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Disminución del dolor postoperatorio en 
colecistectomía laparoscópica, usando ropivacaina 
cutánea e intraperitoneal antes vs después de la 
incisión y  neumoperitoneo

Aguilar-Montes Diana Margarita,1 Cedeño-Jiménez Cyntia E, 1 Pereyra-Nobara 
Texar Alfonso 1

Resumen

Introducción: En la colecistectomía laparoscópica electiva la duración de la convalecencia postoperatoria depen-
de de varios factores, entre los cuales el dolor es uno de los más importantes. Sin considerar el esquema de 
analgésicos administrados, incluso 40% de los pacientes manifiestan dolor de moderada a severa intensidad en 
las primeras 24 horas posteriores a la cirugía, con predominio del dolor incisional. 

Material y métodos: Se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorizado, de tipo prospectivo y corte longitu-
dinal. La población de estudio fueron todos los pacientes derechohabientes del IMSS de la UMAE 1 de León, 
Guanajuato; programados para colecistectomía laparoscópica. Grupo A o experimental: pacientes a los que se 
administró ropivacaína al 7.5% en forma cutánea e intraperitoneal antes de las incisiones en piel y del inicio 
parcial del neumoperitoneo. Grupo B o control: pacientes que recibieron ropivacaína al 7.5% en forma cutánea e 
intraperitoneal después de las incisiones en piel y al término del neumoperitoneo. 

Resultados: Se incluyeron un total de 70 pacientes programados para colecistectomía laparoscópica, los cuales 
cumplieron con los criterios de selección. Se asignaron en forma aleatoria 35 pacientes al grupo A y 35 al grupo B. 
La media de edad de los pacientes fue de 43.1 años ± 11.4 (rango de 21 a 60 años); se demostró que la presencia 
de dolor, de acuerdo a la escala EVA aplicada a la 1, 2, 3 y 24 horas del postoperatorio, fue mucho menor en los 
pacientes del grupo A; confirmando así nuestra hipótesis, ya que la administración de ropivacaína al 7.5% vía cu-
tánea e intraperitoneal antes de la incisión quirúrgica fue más efectiva en la disminución del dolor postoperatorio 
que cuando fue administrada después de la incisión quirúrgica en pacientes sometidos a colecistectomía laparos-
cópica bajo anestesia general. Los datos obtenidos fueron estadísticamente significativos en las diferentes horas 
en que se aplicó el EVA a los pacientes. 

Discusión: Nuestro estudio demostró que el régimen propuesto de anestesia-analgesia empleando ropivacaína 
al 7.5% vía cutánea e intraperitoneal antes de la incisión quirúrgica es más efectiva en el control del dolor posto-
peratorio. 
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Decrease in the postoperative pain in laparoscopic cholecystectomy, using cu-
taneous and intraperitoneal ropivacain before vs after incision and induction of 
pneumoperitoneum.

Abstract

Introduction: In elective laparoscopic cholecystectomy the length of postoperative convalescence depends on 
serveral factors, among which pain is one of the most important. Regardless of the analgesic schemes administe-
red, even 40% of patients report moderate to severe pain in the first 24 hours after surgery, with a predominance 
of incisional pain.
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Materials and Methods: A controlled, randomized, prospective and longitudinal clinical trial was made. The stu-
dy population included all the IMSS social security inpatient beneficiaries of the UMAE 1 of Leon, Guanajuato; 
scheduled for laparoscopic cholecystectomy. Group A, or experimental group: patients who were administered 
7.5% cutaneous and intraperitoneal ropivacaine before the skin incisions and at the onset of pneumoperitoneum. 
Group B, or control group: patients who were administered 7.5% cutaneous and intraperitoneal ropivacaine after 
the skin inciscions and at the end of the pneumoperitoneum.

Results: A total of 70 patients scheduled for laparoscopic cholecystectomy which met the selection criteria were 
included. They were randomly assigned, 35 patients in each group. The mean age of patients was 43.1 ± 11.4 
years (range 21-60 years). It was shown that the presence of pain, according to VAS scale applied at 1, 2, 3 and 24 
hours after surgery was significantly lower in patients in group A; confirming our hypothesis, since the adminis-
tration of 7.5% cutaneous and intraperitoneal ropivacaine before surgical incision was more effective in reducing 
postoperative pain than after surgical incision in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy under general 
anesthesia. The data obtained were statistically significant at the times the VAS scale was applied to patients.

Conclusions: Our study showed that the proposed anesthesia-analgesia regimen using 7.5% cutaneous and intra-
peritoneal ropivacaine before surgical incision is effective in controlling postoperative pain.

Keywords: Postoperative Pain, Laparoscopic Cholecystectomy, Ropivacaine.

Introducción 

La colecistectomía laparoscópica es actual-
mente la técnica de elección en la mayo-
ría de los hospitales para el tratamiento de 
la colecistitis. En el año 2000, hubo 84,657 
egresos hospitalarios en mujeres y 19,058 en 
hombres debidos a colecistitis, así como 260 
defunciones.1

La colecistectomía laparoscópica en compa-
ración con la colecistectomía abierta, es una 
cirugía que requiere poco tiempo de hospita-
lización y provoca menos dolor debido a las 
incisiones quirúrgicas pequeñas. Sin embar-
go, a pesar de sus ventajas presenta también 
factores adversos relacionados con la técnica 
quirúrgica, como lo es la insuflación del peri-
toneo; que interviene fisiológicamente con el 
acto anestésico y obligan al anestesiólogo a 
emplear una técnica anestésica que además 
de permitir óptimas condiciones quirúrgicas, 
brinde al paciente una amplia seguridad. De-
biendo minimizar los riesgos de broncoas-
piración, arritmias, embolismo pulmonar, 
neumotórax, entre otros; y tratar de evitar en 
lo posible los efectos secundarios de los fár-
macos empleados, disminuyendo los reque-
rimientos de los mismos para proporcionar al 
paciente un despertar rápido y agradable, así 
como un mejor control del dolor postoperato-
rio y mínimos efectos colaterales.2,3

El dolor es un síntoma subjetivo de muy di-
fícil definición y desde tiempos remotos su 
tratamiento ha sido uno de los principales 
objetivos de la medicina. El dolor tiene un 
componente nociceptivo o sensorial y un com-
ponente reactivo o afectivo. De la integridad de 
ambos componentes resulta la percepción 
final. El dolor posoperatorio se caracteriza 
por ser habitualmente de gran intensidad y 
de corta duración, lo que condiciona que los 
profesionales de la salud y hasta los propios 
pacientes consideren normal el que deba ser 
experimentado.4

A pesar de que unos 15 millones de personas 
en todo el mundo sufren dolor postoperatorio, 
sigue siendo sub-diagnosticado y por ende 
sub-tratado. La incidencia, intensidad y dura-
ción del dolor postoperatorio en nuestro país 
no se conocen con exactitud debido a la falta 
de estudios que los describan.5,6

Aun así, la importancia de su tratamiento se 
establece en virtud del número de pacientes 
que son intervenidos quirúrgicamente a diario 
en nuestros hospitales y de las publicaciones 
internacionales que hacen evidente la preva-
lencia de esta entidad patológica totalmente 
prevenible.

En la colecistectomía laparoscópica electiva 
la duración de la convalecencia postoperato-
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ria depende de varios factores, entre los cua-
les el dolor es uno de los más importantes. 
Sin considerar el esquema de analgésicos 
administrados, incluso 40% de los pacientes 
manifiestan dolor de moderada a severa inten-
sidad en las primeras 24 horas posteriores a la 
cirugía, con predominio del dolor incisional.7-9

El tratamiento del dolor postoperatorio tie-
ne como finalidad minimizar el malestar del 
paciente, facilitar la recuperación, permitir la 
movilización y evitar complicaciones, para te-
ner una recuperación funcional rápida. Para 
lograr dichos objetivos contamos con analgé-
sicos no opioides y opioides, así como téc-
nicas analgésicas especiales, la utilización 
de una u otra dependen de la intensidad del 
dolor.10

Una de estas técnicas especiales es la anal-
gesia preventiva.11 En la clínica, el bloqueo 
farmacológico de las vías nociceptivas, antes 
de que ocurra la estimulación quirúrgica, per-
mite disminuir o evitar los cambios menciona-
dos. Existen una gran variedad de métodos 
para valorar el dolor postoperatorio, siendo 
difícil estimar exactamente el grado de do-
lor que sufre un paciente. Ante la necesidad 
de un método efectivo de medición del dolor 
se han creado las escalas analógicas, de 
las cuales la escala visual análoga (EVA) es 
una herramienta que permite comprender la 
dimensión del dolor; se presenta como una 
línea horizontal de 10 cm. Esta escala logra 
que el paciente, con la propia estimación de 
su dolor, nos indique la intensidad que sufre 
en ese momento.12-17

El uso de anestésicos locales aplicado a las 
heridas de los puertos y su infusión intrape-
ritoneal ha reportado cierto beneficio en la 
reducción del dolor postoperatorio. Los anes-
tésicos locales de uso habitual en la práctica 
clínica, como la lidocaína y bupivacaína, pre-
sentan un amplio rango de eficacia.18

La ropivacaína es un anestésico local del tipo 
amida de larga duración, se presenta como 
un enantiómero S (-) puro. Su mecanismo de 
acción es la inhibición de la transmisión de 
señales nociceptivas al bloquear los canales 

del sodio a nivel de membrana celular y evitar 
el desarrollo de potenciales de acción.  Sus 
propiedades farmacológicas como larga du-
ración, amplio margen de seguridad, menor 
toxicidad sistémica, en especial cardiovas-
cular, y mejor disociación sensitiva motora 
hacen que este fármaco sea el que tiene las 
mayores ventajas.10 Algunos estudios com-
probaron que la aplicación de ropivacaína en 
el lecho vesicular al realizar colecistectomía 
laparoscópica disminuye considerablemente 
el dolor postoperatorio en comparación con 
los pacientes manejados con ketorolaco IV.  
Así mismo, las dosis de rescate de morfina 
que se utilizaron en pacientes sometidos a 
colecistectomía laparoscópica disminuyeron 
en aquellos en quienes fue aplicada la ropi-
vacaína para el control del dolor postopera-
torio.19-22 Otros han demostrado que la ropi-
vacaína como anestésico local aplicado en el 
lecho quirúrgico es eficaz en la analgesia, ya 
que a los pacientes a los cuales se les ad-
ministró el anestésico local en el postopera-
torio, refirieron menos dolor y fue menor el 
requerimiento de dosis de rescate analgési-
co durante las dos horas del postoperatorio. 
Pudieron comprobar que la analgesia multi-
modal es indispensable para dolor postope-
ratorio y que la combinación de uno o más 
anestésicos disminuyen la dosis de rescate 
de analgésicos en el postoperatorio.23-27 

El objetivo del estudio fue determinar la efec-
tividad de la ropivacaína al 7.5% adminis-
trada vía cutánea e intraperitoneal, antes y 
después de la incisión, en la disminución del 
dolor postoperatorio en pacientes sometidos 
a colecistectomía laparoscópica bajo aneste-
sia general en la UMAE 1 Bajío.

Material y Métodos

Se realizó un ensayo clínico controlado, alea-
torizado, de tipo prospectivo y corte longitudi-
nal. La población de estudio fueron todos los 
pacientes derechohabientes del IMSS de la 
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
No. 1 de León, Guanajuato; programados 
para colecistectomía laparoscópica durante 
el periodo del 1 de enero al 28 de febrero 
de 2013. La muestra fue a conveniencia, to-
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mando 70 pacientes programados para ciru-
gía; conformado dos grupos de 35 pacientes 
cada uno.

Grupo A o experimental: Pacientes a los 
que se administró ropivacaína al 7.5% en 
forma cutánea e intraperitoneal antes de las 
incisiones en piel y del inicio parcial del neu-
moperitoneo.

Grupo B o control: Pacientes que recibieron 
ropivacaína al 7.5% en forma cutánea e intra-
peritoneal después de las incisiones en piel y 
al término del neumoperitoneo.

Los criterios de inclusión fueron pacientes 
programados para colecistectomía laparos-
cópica, firma del consentimiento informado, 
ambos sexos, mayores de 18 años y me-
nores de 60 años, con ASA I-II, en aquellos 
pacientes mayores de 45 años se solicito va-
loración preoperatoria por medicina interna.

Previa autorización del Comité Local de In-
vestigación, se procedió a la selección de pa-
cientes. La selección de pacientes se realizó 
a través de la valoración preanestésica, por 
medio de interrogatorio y exploración física y 
revisión de estudios de laboratorio. Así mis-
mo se les dio una breve explicación sobre el 
concepto de la Escala Análoga Visual (EVA). 
Posteriormente fueron asignados en forma 
aleatoria a cada uno de los grupos.

Al ingresar a sala y durante el transanestési-
co se monitorizaron con EKG, PANI (presión 
arterial no invasiva) y SatO2. En ambos gru-
pos se empleó anestesia general balanceada 
con inducción endovenosa de la siguiente 
manera: Midazolam 50 mcgr/kg IV, Fentanil 
5 mcg/k IV, Propofol 2 mg/k IV, Rocuronio 
0.6 mg /k IV y mantenimiento anestésico con 
ventilación mecánica controlada con Desfluo-
rane.

Grupo A: se realizó la infiltración de Ropiva-
caina 0.75% 10 ml (75 mg), en el sitio de la 
incisión de entrada de trocares de la siguien-
te manera: 4 ml en puerto de acceso al om-
bligo y 2 ml en resto de incisiones de piel; 
y al instalarse el neumoperitoneo y antes de 

iniciar la disección de la vesícula biliar  se de-
positaron 10 ml de Ropivacaina 0.75 % mas 
10 ml de solución fisiológica, en un volumen 
total de 20 ml.  

Grupo B: después de la incisión en piel se 
aplicó ropivacaína 7.5%, mismo volumen de 
10 ml distribuidos de la siguiente manera: 4 
ml en puerto de acceso al ombligo y 2 ml en 
resto de incisiones de piel. Posteriormente 
al retirar la vesícula biliar y finalizar el neu-
moperitoneo, a través del trócar subxifoideo, 
bajo visión directa se administraron 10 ml de 
ropivacaína más 10 ml de solución fisiológi-
ca.

En el transanestésico se realizó un registro 
de signos vitales cada 5 minutos, al inicio, 
durante y al término la de cirugía, así como 
de la presión y volumen total de CO2  que se 
administró y la duración del neumoperitoneo.  
Al término de la cirugía y de la emersión de 
anestesia, con el paciente extubado y venti-
lación espontánea y sin efecto residual anes-
tésico se pasó  al paciente a la Unidad de 
Cuidados Postanestésicos (UCPA) en donde 
se registró la presencia e intensidad del dolor 
de acuerdo a la escala análoga visual a la 1, 
2, 3  y 24 horas del postoperatorio.

La información fue recolectada por el inves-
tigador, se tomaron los datos de la nota 
médica (MF 4-30-128) de los pacientes in-
gresados y programados para Colecistec-
tomía Laparoscópica, derechohabientes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en la UMAE 1 de León, Guanajuato 
y fue complementado por los datos recaba-
dos en la hoja de anestesiología (formato 
4-30-60/72) así como en la hoja de regis-
tro de enfermería (2660 021-002). Una vez 
obtenida la información fue vaciada en una 
base de datos diseñada en Excel para su 
posterior análisis estadístico en el progra-
ma SPSS versión 21 para Windows.

Se empleó estadística descriptiva y se rea-
lizó un análisis univariado, basado en X2 
(Ho: π1=π 2) con un nivel de confianza α 
= 0.05 y una potencia β = 0.1. Para las va-
riables continuas se empleó la prueba t de 

Aguilar-Montes D.M. et al



50 Avances en Ciencia, Salud y Medicina  

Artículo Original

Student para la comparación de medias de 
muestras independientes. Se consideraran 
significativos valores de p menores a 0.05 
(p < 0.05).

El  protocolo  fue presentado al  Comité de 
Ética de la institución; el estudio cumplió 
con  las normas éticas de la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 
1964 (Principios éticos aplicables a las inves-
tigaciones médicas en sujetos humanos) y su 
revisión en 2004; y  según el Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de “In-
vestigación para la Salud”, Título segundo, 
Capítulo I, Artículo 17, Sección I, el estudio 
se consideró como “investigación con  riesgo 
mayor al mínimo”. Se respetaron los aspec-
tos de confidencialidad, autonomía, no daño 
y beneficio del paciente.

Resultados 

Durante el periodo de estudio se incluyeron 
un total de 70 pacientes programados para 
colecistectomía laparoscópica, los cuales 

cumplieron con los criterios de selección. Se 
asignaron en forma aleatoria 35 pacientes al 
grupo A y 35 al grupo B. La media de edad de 
los pacientes fue de 43.1 años ± 11.4 (rango 
de 21 a 60 años); la media de edad para el 
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grupo A fue 42.6  años ± 10.2 y para el gru-
po B de 43.6 años ± 12.7 (95% de IC para 
la diferencia), no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0.091). 
La distribución por grupos de edad fue la si-
guiente, en el grupo A, el 54.5% de los pa-
cientes (18) eran menores de 45 años, a di-
ferencia del grupo B ya que el 45.4% de los 
pacientes (15) fueron menores de 45 años; 
sin embargo, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0.473).

Respecto al sexo, el 85.7% de los pacientes 
(30) del grupo A y el 80% (28 pacientes) del 
grupo B, correspondieron al sexo femenino 
(figura 1). No se encontraron diferencias es-
tadísticamente significativas (p = 0.526).

Al analizar la escala de valoración ASA, se 
encontraron similitudes en la distribución de 
los grupos ya que el 54.2% (19) de los pa-
cientes del grupo A y el 60% (21) del grupo 

B fueron catalogados como ASA I (figura 2), 
por lo que no se encontraron diferencias es-
tadísticamente significativas entre los grupos 
(p = 0.629). En cuanto al riesgo quirúrgico, el 
51.4% (18) de los pacientes en el grupo A y 
el 60% (21) en el grupo B fueron clasificados 
con riesgo EIB (figura 3), sin encontrar dife-
rencias estadísticamente significativas entre 
los grupos (p = 0.470).

En la tabla 1, se muestras los datos de las 
variables continuas analizadas durante el 
evento quirúrgico.
 
Al analizar la presencia de dolor en los gru-
pos en estudio encontramos los siguientes 
datos. Al aplicar la Escala Visual Análoga 
(EVA) a los pacientes durante la primera 
hora, el 85.7% (30) de los pacientes del gru-
po A presentaron ausencia de dolor o dolor 
leve, a diferencia del grupo B en donde sólo 
el 51% presentaron ausencia del dolor y el 
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Figura 4. Presencia de dolor en los grupos de estudio a la hora del postoperatorio
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Tabla 1. Variables estudiadas durante el evento quirúrgico

Variable  N Media Desviación  p
     estándar (IC 95%)
     
Presión sistólica basal A 35 128.03 11.534 0.659
  B 35 123.43 13.404 
Presión diastólica basal A 35 74.86 8.472 0.903
  B 35 72.97 8.807 
Presión arterial media basal A 35 92.54 8.287 0.411
  B 35 89.74 9.385 
Frecuencia cardiaca basal A 35 80.74 9.602 0.791
  B 35 82.8 10.999 
Frecuencia respiratoria basal A 35 15.66 1.679 0.958
  B 35 14.8 1.812 
Saturación de Oxígeno basal A 35 97.2 2.139 0.130
  B 35 94.23 1.682 
Presión sistólica a la hora A 35 118.83 11.284 0.053
  B 35 113.34 15.119 
Presión diastólica a la hora A 35 68.17 8.133 0.016
  B 35 65.71 13.163 
Presión arterial media a la hora A 35 85.03 8.301 0.014
  B 35 81.57 13.187 
Frecuencia cardiaca a la hora A 35 74.06 12 0.920
  B 35 86.31 13.418 
Frecuencia respiratoria a la hora A 35 15.54 1.633 0.531
  B 35 14.94 1.955 
Saturación de oxígeno a la hora A 35 97.6 1.499 0.007
  B 35 94.89 2.166 
Presión sistólica a las dos horas A 35 117.37 10.062 0.084
  B 35 113 13.036 
Presión diastólica a las dos hors A 35 67.43 7.644 0.002
  B 35 63.86 12.035 
Presión arterial media a las dos horas A 35 84.11 7.711 0.005
  B 35 80.23 11.904 
Frecuencia cardiaca a las dos horas A 35 73.14 9.623 0.138
  B 35 84.6 13.287 
Frecuencia respiratoria a las dos horas A 35 15.91 1.884 0.059
  B 35 14.74 1.442 
Saturación de oxígeno a las dos horas A 35 96.66 5.876 0.396
  B 35 95.11 2.069 
Presión sistólica a las tres horas A 35 118.14 11.109 0.582
  B 35 112.37 13.508 
Presión diastólica a las tres horas A 35 67.63 7.841 0.345
  B 35 62.86 8.413 
Presión arterial media a las tres horas A 35 84.51 8.179 0.584
  B 35 79.31 9.282 
Frecuencia cardiaca a las tres horas A 35 72.14 9.391 0.041
  B 35 83.69 13.957 
Frecuencia respiratoria a las tres horas A 35 15.94 1.814 0.131
  B 35 14.83 1.543 
Saturación de oxígeno a las tres horas A 35 97.51 1.541 0.015
  B 35 95.29 2.023 
Presión sistólica a las 24 horas A 35 116.14 20.331 0.511
  B 35 114.71 10.537 
Presión diastólica a las 24 horas A 35 68.46 11.408 0.741
  B 35 64.66 8.167 
Presión arterial media a las 24 horas A 35 84.31 10.997 0.466
  B 35 81.37 8.081 
Frecuencia cardiaca a las 24 horas A 35 73.46 10.127 0.481
  B 35 80.91 8.889 
Frecuencia respiratoria a las 24 horas A 35 16.4 1.928 0.242
  B 35 16.49 10.124 
Saturación de oxígeno a las 24 horas A 35 97.49 1.579 0.000
  B 35 95.51 2.442 
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Figura 5. Presencia de dolor en los grupos de estudio a las 2 horas del postoperatorio
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Figura 7. Presencia de dolor en los grupos de estudio a las 24 horas del postoperatorio
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19.9% (7) pacientes presentaron dolor inten-
so (figura 4). Encontrándose diferencias es-
tadísticamente significativas entre los grupos 
(p = 0.002). A las dos horas el 71.4% (25) pa-
cientes del grupo A no tuvieron dolor o sólo 
presentaron dolor leve, en el grupo B sólo 
25.7% (9) pacientes no tuvieron dolor y cerca 
del 65% (23) de los pacientes en este grupo 
presentaron dolor de moderado a intenso (fi-
gura 5). Encontrando de igual manera dife-
rencias estadísticamente significativas entre 
los grupos (p = 0.001). A las tres horas del 
postoperatorio, el 54.2% (19) de los pacien-
tes del grupo A todavía se encontraban sin 
dolor o con dolor leve, a diferencia del gru-
po B en donde sólo el 28.5% (10) se encon-
traba sin dolor; y cerca del 60% (21) de los 
pacientes presentaban dolor de moderado 
a intenso (figura 6), aún con diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0.002). 
Finalmente, a las 24 horas del postopera-
torio sólo 11 pacientes (31.4%) del grupo A 
no tenía dolor o este era leve, y 24 de ellos 
(68.5%) presentaban dolor de moderado 
a intenso. En el grupo B, el 54.2% (19) de 
los pacientes presentaron dolor moderado 
y el 17.1 (6) pacientes aún catalogaron su 
dolor como el peor dolor posible (figura 7). 
Siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos (p = 0.000).

Al analizar la escala de dolor de acuerdo al 
sexo, no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre los grupos. Toda 
vez que la mayoría de los participantes eran 
mujeres, siendo esto una limitante al realizar 
el análisis estadístico.

Durante del desarrollo del análisis, se deci-
dió dividir a los pacientes en dos grupos de 
edad, tomando en cuenta que a los pacientes 
mayores de 45 años se les solicito valoración 
por el servicio de medicina interna. Sólo se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en los pacientes a las dos horas 
del postoperatorio. El 57.1% (20) de los pa-
cientes menores de 45 años no tenían dolor o 
sólo presentaban dolor leve; en contraste con 
los mayores de 45 años, en donde el 54.2% 
(19) de los pacientes presentaron dolor mode-

rado al momento de aplicar la escala (figura 8),  
(p = 0.002).

Discusión

En nuestro estudio, los datos encontrados 
demuestran que la presencia de dolor, de 
acuerdo a la escala EVA aplicada a la 1, 2, 
3 y 24 horas del postoperatorio, fue mucho 
menor en los pacientes del grupo A; confir-
mando así nuestra hipótesis, ya que la admi-
nistración de ropivacaína al 7.5% vía cutánea 
e intraperitoneal antes de la incisión quirúr-
gica fue más efectiva en la disminución del 
dolor postoperatorio que cuando fue admi-
nistrada después de la incisión quirúrgica 
en pacientes sometidos a colecistectomía 
laparoscópica bajo anestesia general.28-30 
Los datos obtenidos fueron estadísticamente 
significativos en las diferentes horas en que se 
aplicó el EVA a los pacientes. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por López-Maya 
y cols., en un estudio realizado en el Hospital 
General de Zona y Medicina Familiar No. 76 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado 
de México, en donde los pacientes y las condi-
ciones de estudio fueron similares al nuestro.31 
Otros estudios han demostrado la eficacia 
de la ropivacaína en el control del dolor 
postoperatorio en pacientes sometidos a 
colecistectomía laparoscópica,32-37 tal es 
el caso del estudio realizado por Evaristo-
Méndez y cols., en un Hospital Regional 
del ISSSTE de Zapopan, Jalisco. En donde 
demostraron que la aplicación de la ropiva-
caína con dexametasona la disminuye la 
intensidad del dolor postoperatorio.38 

Serralta-Serra y cols., realizaron un estudio 
en Valencia, España empleando un régimen 
multimodal de anestesia-analgesia con ro-
pivacaína, demostrando un buen control del 
dolor y náuseas postoperatorios, además de 
disminuir la estancia hospitalaria de los pa-
cientes.39 

Finalmente, Ingelmo et al., realizaron un 
estudio en Italia comparando la administra-
ción de ropivacaína versus placebo en el 
control del dolor postoperatorio en pacien-
tes sometidos a colecistectomía laparoscó-
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pica. Encontrando que la administración de 
ropivacaína disminuye el dolor postoperatorio 
en general y el dolor de hombro a diferencia 
de placebo, además de disminuir los requeri-
mientos de morfina en dichos pacientes.40 

En conclusión, nuestro estudio demostró que 
el régimen propuesto de anestesia-analgesia 

empleando ropivacaína al 7.5% vía cutánea 
e intraperitoneal antes de la incisión quirúrgi-
ca es efectiva en el control del dolor postope-
ratorio. Por lo que dicho régimen puede ser 
establecido en nuestra unidad para el manejo 
de estos pacientes, disminuyendo así la es-
tancia hospitalaria y el uso de analgésicos de 
rescate.
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