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EFECTIVIDAD ANALGÉSICA POSTOPERATORIA DEL BLOQUEO DEL 

CANAL DE LOS ADUCTORES CON Y SIN BLOQUEO IPACK EN REEMPLAZO 

TOTAL DE RODILLA 

 

RESUMEN 

 

Introducción 

El bloqueo del canal de los aductores (BCA) ofrece adecuado control del dolor 

agudo postoperatorio (DAP) proveniente de capsula anterior de la rodilla, con 

menor bloqueo de la actividad muscular en cirugía de Reemplazo Total de Rodilla 

(RTR). Sin embargo, clínicamente se observa que con frecuencia los pacientes 

aquejan dolor en el aspecto posterior de la rodilla. La infiltración de anestésico 

local guiado por ultrasonido entre la arteria poplítea y la cápsula posterior de la 

rodilla (IPACK), ofrece resultados prometedores para el control del dolor residual 

en el aspecto posterior con menor afectación motora.  

En el servicio de Cirugía de la Fundación Oftalmológica de Santander Clínica 

Carlos Ardila Lülle y en la Clínica Foscal Internacional se utiliza esta técnica, pero 

hasta el momento no se han descritos sus resultados en el control del dolor agudo 

postoperatorio en RTR. 

 

Métodos  

Se realizó un estudio analítico tipo cohorte prospectiva, desde Julio de 2018 hasta 

Abril de 2019 en un total de 70 pacientes llevados a cirugía de reemplazo total de 

rodilla. Se analizaron dos grupos según tipos de bloqueos: BCA + IPACK (Grupo 1, 

n= 37) y del BCA (Grupo 2, n= 33). Se calcularon riesgos absolutos y relativos de 

dolor agudo POP a las 6,12 y 24 horas.  
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Resultados 

La adición del bloqueo IPAC al BCA disminuye significativamente la incidencia de 

dolor agudo POP a las 24 horas desde 45,5% hasta 13,51% con un riesgo relativo 

de dolor en el grupo 2 de 3,36 (1,37 – 8,25 IC 95% p<0,005). Adicionalmente hubo 

una reducción en el consumo de opioides a las 6 horas en el periodo 

postoperatorio en el grupo de BCA + IPACK (p<0,003). No hubo diferencias en los 

efectos adversos asociados a cada una de las técnicas. 

 

Conclusiones 

La adición del bloqueo IPACK al BCA para el control del DAP en RTR, mejora la 

analgesia postoperatoria, resultando en reducción del consumo de opioides en el 

posoperatorio inmediato. Se requiere un ensayo clínico controlado para evaluar su 

verdadera eficacia. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El dolor agudo postoperatorio en cirugía de reemplazo total de rodilla (RTR) es 

catalogado de moderado a severo con una incidencia que puede llegar hasta un 

95%. El control adecuado del dolor incrementa el bienestar y satisfacción del 

paciente, reduce el riesgo de complicaciones, permite una movilización temprana, 

mejor participación en la rehabilitación y menor riesgo de cronificación. 

En el control del dolor postoperatorio en RTR, no existe una técnica única 

establecida como Gold Standard; la tendencia actual se encamina a preferir el uso 

combinado de bloqueos de nervio periférico en un contexto multimodal; con el 

propósito de mejorar la efectividad analgésica, el bienestar y satisfacción de los 

pacientes, optimizar el rendimiento de la rehabilitación y reducir el consumo 

sistémico de opioides y sus efectos adversos. La escogencia de una técnica sobre 

la otra y/o la combinación de técnicas, busca un equilibrio de estos objetivos 

teniendo en cuenta las necesidades del paciente y del grupo quirúrgico. 

En ausencia de una recomendación única y observando en nuestra práctica diaria 

la aceptable acogida del bloqueo IPACK en la analgesia de la capsula posterior 

como complemento del bloqueo del canal de los aductores, se hacía necesario 

describir sus resultados en el control del dolor agudo postoperatorio en RTR. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿La adición del bloqueo IPACK al BCA mejora la analgesia postoperatoria en 

artroplastia total de rodilla? 

 



10 
  

1.3 HIPÓTESIS INVESTIGATIVA 

 

La adición del bloqueo IPACK al BCA mejora la analgesia postoperatoria en RTR. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El control de dolor postoperatorio (POP) en cirugía de rodilla implica un reto 

grande no solo por la elevada incidencia de dolor moderado a severo, sino 

también por la compleja inervación de la rodilla y su rol determinante en el dolor 

crónico posquirúrgico (1). 

Con el advenimiento de los últimos 30 años de los procedimientos guiados por 

ultrasonido se ha incrementado la efectividad y seguridad de los bloqueos 

periféricos, reduciendo las complicaciones y efectos secundarios. 

La técnica del IPACK se utiliza a nivel mundial, mostrando que su uso combinado 

con otras técnicas brinda una óptima analgesia posoperatoria (2). No obstante, no 

existen estudios clínicos, ni descriptivos en Latinoamérica, ni en nuestro medio 

que evalúen la efectividad analgésica del bloqueo IPACK en combinación con 

otras técnicas.  

Desde el año 2017 se implementó el uso de esta técnica analgésica en la 

Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lülle y en la Clínica 

Foscal Internacional. Sin embargo, hasta el momento no se han descrito los 

resultados con dicha técnica y su impacto en el manejo multimodal del dolor 

posoperatorio en la artroplastia total de rodilla. Fue esto lo que motivo a evaluar la 

efectividad de uno de los procedimientos guiados por ultrasonido a nivel de la 

rodilla y definir si ofrece ventajas clínicas que ameriten la implementación en el 

protocolo de analgesia aguda de reemplazo articular de rodilla. 

El desarrollo de este estudio por ser el primero que evalúa la efectividad 

analgésica del bloqueo IPACK en nuestro medio, suministrará información que 

permitirá darle un nivel de evidencia adecuado y de este modo servir de base para 



11 
  

la implementación de guías de práctica clínica. Así mismo, permitirá realizar un 

análisis comparativo de los resultados obtenidos a nivel local con los reportados 

en la literatura internacional.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar la efectividad analgésica postoperatoria del bloqueo nervioso ecoguiado 

BCA con y sin IPACK en reemplazo total de rodilla. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la incidencia de dolor agudo POP en RTR en la cohorte. 

– Describir la incidencia de dolor agudo POP en RTR con cada una de las 

técnicas ecoguiadas. 

– Describir si existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de 

bloqueos. 

– Describir el consumo de opioides con las diferentes técnicas. 

– Describir los eventos adversos asociados a cada una de las técnicas. 

– Servir de base para implementar guías de analgesia POP en RTR en 

nuestra institución. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Actualmente se realiza un gran número de artroplastias de rodilla, con un 

incremento del 600% en la última década en países como Estados Unidos. Esto 

se debe principalmente al aumento en la longevidad, la mayor prevalencia de 

obesidad, osteoartritis y a los avances en las técnicas quirúrgicas (3). La 

indicación principal para la artroplastia total de rodilla (RTR) es la presencia de 

osteoartritis sintomática avanzada de rodilla que no mejora con tratamiento médico 

conservador ni con tratamientos quirúrgicos menos radicales en mayores de 60 

años (4). La osteoartritis es una entidad que se caracteriza por dolor crónico, 

limitación para la actividad física y marcada disminución de la calidad de vida. El 

RTR se considera una cirugía ortopédica mayor y el dolor durante los primeros 

días de recuperación suele ser severo, con una incidencia que puede llegar hasta 

un 95% (46,8% para dolor moderado y 47,9% para dolor severo) (3). El control 

inadecuado del dolor agudo posoperatorio en RTR lleva a inmovilidad prolongada; 

aumento del riesgo de trombosis venosa, isquemia coronaria, pobre curación de 

heridas, estrés, mayor estancia hospitalaria, y reducción en la satisfacción del 

paciente. Con el riesgo adicional de persistencia del dolor por 3 a 6 meses 

después de la cirugía e incluso de dolor crónico (3). Ver Tabla 1. 

 

En RTR se prefiere la anestesia regional sobre la general porque brinda 

condiciones quirúrgicas óptimas y su efecto analgésico se extiende al periodo 

postoperatorio.  La anestesia regional envuelve el uso de anestesia espinal, 

anestesia espinal-epidural combinada y el bloqueo de nervios periféricos. Es así 

como la anestesia general o espinal se pueden combinar con técnicas analgésicas 

como el bloqueo epidural lumbar y/o bloqueos de nervio periférico. 
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Tabla No. 1. Factores asociados a la cronificación del dolor en RTR. 

Preoperatorio Intraoperatorio Postoperatorio 

Severidad y duración del dolor. 

Injuria nerviosa 

Severidad del dolor durante 

los primeros 3 meses. 

Catastrofización del dolor 

Ansiedad y Depresión Depresión preoperatoriaa 

Ansiedad preoperatoriab 

*
Asociado con uso crónico de: AINES

a
 Opioides

b
 

Tomado de Postoperative Pain Management after Total Knee Arthroplasty. Drugs Aging (2014) 
31:83–91. (5)

 

 

3.1 INVERVACIÓN DE LA RODILLA 

 

La inervación de la rodilla es compleja, comprende la inervación de la articulación 

(capsula anterior y posterior) y la inervación cutánea de la rodilla.  

 

3.1.1 Inervación de la articulación de la rodilla 

La inervación articular consta de 10 ramas que provienen de 4 nervios: El nervio 

Femoral, el nervio Obturador, el nervio Tibial y el nervio Peroneal común. Los 

nervios articulares tienen una distribución así: Un grupo anterior y un grupo 

posterior, que van a dar inervación a la cápsula anterior y posterior de la rodilla, 

respectivamente. El grupo anterior comprende las ramas articulares del nervio 

Femoral y la rama articular del nervio Safeno (6). El grupo posterior está formado 

por las ramas articulares del nervio Tibial, Peroneal y Obturador. Sin embargo, 

esta distribución no es constante en toda la población y pueden existir diversas 

variantes anatómicas (7). El nervio Femoral inerva la parte anterosuperior de la 

articulación de la rodilla a través de los nervios que imite para tres de los músculos 

Vastos y la rama Infrapatelar (articular) del nervio Safeno. Los primeros comienzan 
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como ramas musculares de estos músculos y terminan como ramas articulares.  

De estos el nervio para el Vasto medial, es el único que ingresa al canal de los 

aductores en el mayor porcentaje de los pacientes. El nervio Obturador da una 

rama genicular (articular), que proviene de su división posterior, para dar 

inervación a la región posterior y medial, este nervio no sé incluye cuando se 

realiza el bloqueo del canal de los aductores. El nervio Tibial abastece las partes 

medial superior e inferior y posterior de la capsula articular. Por último, el nervio 

Peroneal común, proporciona 3 pequeñas ramas genicurales que inervan la parte 

lateral superior e inferior y posterior de la articulación (8). Ver Imagen 1. Ver Tabla 

1.  

 

3.1.2 Inervación cutánea de la rodilla 

La inervación cutánea de la rodilla procede de 5 nervios que incluyen: El nervio 

Femoral a través de su rama sensitiva terminal o Nervio safeno (que surge de la 

división posterior del nervio) y que a su vez origina la rama Infrapatelar. Además, 

el nervio Femoral da origen al nervio Cutáneo anterior del muslo con sus ramas 

lateral, intermedia y medial. Las ramas del nervio Femoral forman el plexo Patelar 

que va inerva el aspecto anterior y medial de la articulación. El nervio Obturador 

proporciona una rama de su división anterior que se une al nervio Safeno y a la 

rama medial del nervio Cutáneo anterior del muslo para formar otro que 

proporciona inervación al aspecto medial de la rodilla. El nervio Femorocutáneo 

lateral abastece la sensibilidad de la región anterior y lateral de la rodilla haciendo 

parte también del plexo Patelar. El nervio Cutáneo posterior del muslo que 

suministra inervación a la región posterior de la rodilla. Por último, el nervio 

Peroneal común a través de dos de sus ramas sensitivas el nervio Peroneal 

comunicante proporcionando inervación cutánea a la región lateral, inferior y 

anterior de la rodilla y el nervio Sural cutáneo lateral abasteciendo el aspecto 

lateral, inferior y posterior de la rodilla (6)(8). Ver Imagen No.1. Ver tabla No. 2. 
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Tabla No. 2. Inervación de la cápsula articular de la rodilla 

Nervio Rama Distribución 

Femoral 

Nervio del vasto medial 

Anterosuperior Nervio del vasto intermedio 

Nervio del vasto lateral 

Obturador Ramas geniculares de la división posterior Posteromedial 

Tibial 

Rama medial superior (NGSM) 

Medial superior e inferior 
y posterior 

Rama medial inferior (NGIM) 

Rama genicular medial 

Peroneal 
común 

Rama lateral superior (NGSL) 

Lateral superior e inferior 
y posterior Rama lateral inferior (NGIL) 

Rama genicular recurrente 

Basado en: Bloqueo ecoguiado de los nervios geniculados en el manejo analgésico de la 

artroplastia de rodilla: descripción de la técnica y resultados clínicos preliminares. Rev Esp 

Anestesiol Reanim. 2017. (8) 

 

Tabla No. 3 Inervación cutánea de la rodilla. 

Nervio Ramas Distribución 

Femoral 

Nervio safeno  Infrapateral 

Anteromedial 

Nervio cutáneo anterior   

Lateral 

Intermedia 

Medial 
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Femorocutáneo 

lateral 
Femorocutáneo lateral Anterolateral 

Obturador Rama de la división anterior Medial e inferior 

Cutáneo 

posterior del 

muslo 

Nervio cutáneo posterior del muslo Posterior 

Peroneal común 

Nervio peroneal comunicante Lateral, inferior y anterior 

Nervio sural cutáneo lateral Lateral, inferior y posterior 

Basado en: Bloqueo ecoguiado de los nervios geniculados en el manejo analgésico de la 

artroplastia de rodilla: descripción de la técnica y resultados clínicos preliminares. Rev Esp 

Anestesiol Reanim. 2017. (8) 

 

3.2 TÉCNICAS REGIONALES PARA EL MANEJO DEL DOLOR AGUDO POP  

 

No existe una técnica analgésica establecida como Gold Standard, sin embargo, 

existe una tendencia a preferir las técnicas analgésicas regionales para disminuir 

el consumo de opioides y sus efectos adversos sistémicos asociados. La 

analgesia Epidural y los bloqueos periféricos ofrecen control analgésico similar, 

pero en los últimos es posible el manejo unilateral y la reducción del bloqueo 

simpático, sus manifestaciones sistémicas, menor retención urinaria y por 

supuesto menor riesgo de complicaciones centrales como infecciones o 

hematomas (7). 

 

Los procedimientos guiados por imágenes en este caso en particular nos ayudan a 

prevenir inyección intravascular o intraneural el anestésico local y sus 

consecuencias. 

 

Existe un número de técnicas regionales aplicables para el manejo del dolor agudo 

postoperatorio (DAP) en reemplazo de rodilla y se diferencian en cuanto a eficacia, 
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efectividad y tipo de bloqueo que producen. Ver Imagen No. 1: Descripción de 

técnicas analgésicas relevantes en cirugía de rodilla).  

 

 

 
Imagen 1 . Inervación del miembro inferior y dermatomas relevantes para cirugía de rodilla. 
Bloqueo de la canal de los Aductores (ACB). Analgesia epidural (EA). Bloqueo del compartimento 
de la fascia ilíaca (FIC). Bloqueo Femoral (F). Bloqueo del Plexo Lumbar (LP). Bloqueo del Nervio 
Obturador (O). Bloqueo del nervio Ciático (S) abordaje transglúteo (TG) y anterior (A). Nota: El 
nervio fibular se conoce también como nervio peroneal común, nervio poplíteo externo o nervio 
poplíteo lateral. Tomado de Pain Management Modalities after Total Knee Arthroplasty. 
Anesthesiology. 2017;126(5):923–37. 
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3.2.1 Bloqueo del nervio femoral  

El bloqueo del nervio Femoral (BNF) busca bloquear el nervio femoral, a nivel de 

la región inguinal justo debajo de las fascias lata e iliaca y lateral a la arteria 

femoral. La técnica bajo visión ecográfica está descrita con un volumen de 15 cc 

de anestésico local (9)(10). Se considera una opción analgésica aceptada y 

comúnmente utilizada ha mostrado una efectividad para alivio de dolor en reposo y 

en movimiento de 44% y 46%, respectivamente, comparada con la analgésica 

endovenosa controlada por el paciente (11). 

 

3.2.2 Bloqueo del canal de los aductores  

El bloqueo del canal de los aductores (BCA) tiene como objetivo bloquear el nervio 

Safeno y la rama articular del nervio para el Vasto Medial. Se realiza a nivel del 

tercio medio del muslo en el canal entre el músculo vasto medial y el músculo 

sartorio. La técnica bajo visión ecográfica está descrita con un volumen de 20 cc 

de anestésico local (9)(10). El BCA que produce bloqueo del nervio Safeno y 

nervio para músculo Vasto Medial también es una alternativa frente al BNF con 

efectividad analgésica comparable al BNF y con la ventaja de producir menor 

bloqueo motor y debilidad (12). Se ha descrito una efectividad analgésica del 94% 

comparado con el placebo (13) y del 55% en reposo y 38% en movimiento, 

comparado con analgesia endovenosa controlada por el paciente (11).   

 

3.2.3 Bloqueo del nervio Ciático (BNC) 

 

Siendo el BNF o el BCA opciones equiparables, su uso aislado ha demostrado que 

ciertos pacientes experimentan un dolor agudo postoperatorio significativo (14). 

Esto se explica debido a que el nervio ciático inerva en su gran mayoría la parte 

posterior y lateral de la rodilla por lo que es necesario combinar ambas técnicas 
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para una analgesia postoperatoria adecuada (15)(16)(11). Se ha descrito que la 

efectividad analgésica en reposo del bloqueo para el nervio ciático (BNC) 

comparada con la analgesia controlada por el paciente es del 87%, 83%, 78% al 

combinarlo con otras técnicas (BNF, Bloqueo del Plexo lumbar y BNF más 

bloqueo del nervio Obturador, respectivamente).  

 

3.2.4 Inyección Periarticular 

Una alternativa frente al BNC es la infiltración periarticular (IP), que al compararla 

con los demás bloqueos periféricos y el BNC puede proporcionar analgesia 

efectiva, facilitar la movilización temprana y reducir la estancia hospitalaria. Es una 

técnica analgésica conveniente que usualmente es realizada por los cirujanos 

ortopedistas (14). Consiste en la inyección dentro y alrededor de la articulación con 

distintos protocolos de mezclas con anestésico local, COX-2, vasoconstrictor y/o 

corticoides (el uso de corticoides es controversial en cuanto a la eficacia 

analgésica y el riesgo de infección, algunos estudios muestran su eficacia a corto 

plazo y efecto antiemético adicional, sin embargo, otros estudios no lo 

demuestran) (17). Si bien no existe un protocolo Gold Standard de la composición 

de la mezcla ni de la cantidad ni de la concentración para la IP, se ha descrito su 

efectividad analgésica en reposo hasta en un 65%, siendo comparable a la 

analgesia epidural (44%), BNF (44%) y la morfina intratecal (81%) (11).  

Es por esto que el bloqueo del nervio ciático (BNC) o la IP son dos opciones 

ideales que complementan la analgesia postoperatoria en RTR. No obstante, el 

BNC aumenta el riesgo de caídas por el bloqueo motor que produce y puede 

enmascarar o contribuir a la lesión del nervio Peroneal común. Se ha reportado 

una incidencia de lesión del nervio Peroneal común posterior al RTR de 0,2% a 

2.4%, la cual no es despreciable (18)(19).  Frente a esto, la IP resulta ser una 

herramienta muy útil, que brinda una analgesia segura y práctica como alternativa 

al BNC, con una incidencia de dolor agudo POP reportada por Denis R Kerr. de 
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16% a las 4 horas,  5% a las 15-22 horas y 16% a las 40-48 horas en pacientes 

llevados a RTR, bajo técnica anestésica neuroaxial únicamente (17). 

 

3.2.5 Bloqueo IPACK 

 

Existe una novedosa técnica de bloqueo nervioso descrita por el doctor Sanjay 

Sinha, de Hartford, que fue presentada en el ASRA Meeting en 2012, conocida 

como IPACK (infiltration between popliteal artery and capsule of the knee), de sus 

siglas en inglés, consistente en una infiltración de anestésico local guiada por 

ultrasonido entre la arteria poplítea y la cápsula posterior de la rodilla (IPACK). 

Está técnica permite desarrollar bloqueo selectivo a ramas sensitivas terminales 

del nervio Ciático, constituyendo una alternativa para controlar el dolor de rodilla a 

nivel de la capsula posterior después del RTR con una disminución en la 

incidencia de caídas (2). Adicionalmente, un estudio cadavérico reportó que el 

abordaje proximal (1 a 2 cm por encima de la patela) comparado con el abordaje 

distal (a nivel de la fosa poplítea) mejora ligeramente la dispersión del medio de 

contraste hacia la capsula anterior, sugiriendo que el bloqueo IPACK podría 

complementar la analgesia de la capsula anterior en cirugía de RTR (20). 

 

El bloqueo IPACK es equiparable al BNC para la analgesia de la región posterior, 

siendo una técnica ideal que reduce el riesgo de déficit neurológico distal (2). Por 

otro lado, es una técnica segura que es realizada por el especialista en 

anestesiología bajo visión ecográfica directa.  

La técnica se ha descrito con un volumen aproximado de 15 a 30 ml. Sin embargo, 

la evidencia clínica que compare la efectividad analgésica, rehabilitación física 

postoperatoria y consumo de opioides con la adición de un bloqueo IPACK a un 

BNF o BCA es limitada en nuestro medio.  Existe un ensayo clínico aleatorizado 

realizado en India durante Junio a Diciembre de 2016 en una institución de salud, 

que evaluó la eficacia del bloqueo IPACK asociado al BCA y cuyos resultados 
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fueron publicados en la Revista Internacional de Ciencias Ortopédicas en 2017. 

Durante el estudio se compararon dos grupos de 60 pacientes cada uno, en el 

grupo A se utilizó ACB (20 ml de Ropivacaína 0,25%) combinado con bloqueo 

IPACK (20 ml de Ropivacaína 0,25%) y en el grupo B sólo se utilizó ACB (20 ml de 

Ropivacaína 0,25%) y se evalúo dolor postoperatorio mediante EVA. Se demostró 

que el grupo A tuvo mejor control del dolor postoperatorio el día 0, con una media 

de dolor igual a 1,43 comparado con una media de 2,91 para el grupo B, siendo 

estadísticamente significativo (<0.000). Además se evaluó el mejor rango de 

movimiento durante la terapia de rehabilitación para los dos grupos y se demostró 

que el grupo que adicionó el bloqueo IPACK tuvo mejor rango de movimiento, con 

una diferencia estadísticamente significativa (p< 0.0001)(21). Otro estudio 

disponible actualmente es un estudio descriptivo de cohorte retrospectivo 

realizado en una institución en Nueva Orleans. Durante el estudio se revisaron 106 

records de paciente mayores de 18 años llevados a RTR unilateral entre 

Septiembre de 2014 a Enero de 2015, los bloqueos fueron realizados por Fellows 

o residentes bajo la supervisión de un Fellow experto en anestesia regional. Los 

pacientes fueron divididos en 3 grupos: El grupo A, solo BNF; el grupo B, BNF con 

IPACK y el grupo C, BCA con IPACK. Los bloqueos se realizaron bajo visión 

ecográfica, inyectando 30 ml 0.25% Ropivacaína para cada uno de los bloqueos y 

en el caso del BNF y BCA se instalaron catéteres perineruales. Después del RTR 

y durante la llegada a la unidad de cuidados postanestésicos (PACU), se infundió 

de 6-8 mL de Ropivacaína al 0.2% a 6-8 mL/hora en el catéter, hasta su retiro el 

día 2 del posoperatorio. El grupo C tuvo mejor rendimiento en la terapia de 

rehabilitación durante el 1 día de posoperatorio comparado con los otros grupos, 

con una diferencia estadísticamente significativa (p< 0.00001). El grupo B tuvo un 

menor consumo de opioides desde las 8 hasta las 48 horas del posoperatorio 

comparado con los demás grupos, con una diferencia estadísticamente 

significativa. No hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 

escala visual análoga del dolor entre los tres grupos. El estudio concluyó que la 

combinación de BCA con bloqueo IPACK proporciona adecuada analgesia, 
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promueve un mejor rendimiento de la terapia física y permite un alta hospitalaria 

más temprana en comparación a las otras 2 técnicas regionales (2). 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

 

 

4.1 Técnica para el IPACK  

Con el paciente en posición supino, con el muslo en rotación externa como se 

muestra en la imagen (Figura 1), después de la preparación de la piel y el equipo, 

se utiliza un transductor curvo 2-5 MHz, ubicado en eje trasverso en el aspecto 

medial del muslo aproximadamente 1 a 2 dedos por encima la patela (técnica 

descrita Dra. Maria Fernanda Rojas y Dr. Vincent Chan. 

http://www.usra.ca/regional-anesthesia/specific-blocks/lowerlimb/iPACK.php) como 

se muestra en la imagen (Ver Ilustración 2).  

 

 

 
Imagen 2. Posición Bloqueo IPACK y BCA. Tomado con autorización del paciente. 

 

http://www.usra.ca/regional-anesthesia/specific-blocks/lowerlimb/iPACK.php
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Imagen 3. Posición del transductor en el bloqueo IPACK. Tomado con autorización del 
paciente. 

 

La imagen ecográfica a este nivel muestra estructuras como el fémur, músculo 

vasto medial, músculo sartorio, músculo semimembranoso y Arteria poplítea (Ver 

Imagen 4 y 5). 

 

 

Imagen 4. Imagen ultrasonográfica del bloqueo IPACK. Tomado con autorización del paciente. 
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Imagen 5. Imagen ultrasonográfica de la arteria poplítea. Tomado con autorización del paciente. 

 

De acuerdo con la técnica del Dr. Sinha. se inserta una aguja de 22 G de 80 mm o 

100 mm, según la complexión del paciente, generalmente en un ángulo mayor a 

60 grados en dirección antero-medial hacia postero-lateral y se deposita entre 15 – 

20 ml de mezcla anestésica entre el fémur y la arteria poplítea. 

 

4.2 Técnica para el BCA 

Con el paciente en posición supino, con el muslo en rotación externa como se 

muestra en la imagen (Ver ilustración 2), después de la preparación de la piel y el 

equipo, se utiliza un transductor lineal 13-6 MHz ubicado en eje trasverso en el 

aspecto medial del muslo como se muestra en la imagen (Ver Imagen 6). 

 

F 
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Imagen 6. Posición transductor bloqueo BCA. Tomado con autorización del paciente.  

 

 

La imagen ecográfica a este nivel muestra estructuras como el músculo vasto 

medial, músculo sartorio, músculo aductor largo y arteria femoral (Ver Imagen 7). 

 

 
Imagen 7. Imagen ecográfica bloqueo BCA. Tomado con autorización del paciente. 
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En un abordaje en plano se inserta una aguja de 22 G de 50 mm o 80 mm, según 

la complexión del paciente, en dirección antero-medial hacia postero-lateral y se 

depositó la mezcla de anestésico local en el plano interfascial entre el músculo 

sartorio y el músculo vasto medial. 

 

4.3 Mezcla analgésica Protocolizada 

 

Levobupivacaína 0.25% sin epinefrina 25 mg (20 ml), Dexametasona 2mg. 

Volumen total 20 ml para cada tipo de bloqueo. 

 

4.4 Equipo 

 

Se utilizó un equipo M-Turbo®, HFL38; Sonosite, Inc., Bothell, WA, USA y un 

equipo Terason uSmart 3200T Next Gen. Transductor curvo de baja frecuencia 2 - 

5MHz y Tranductor lineal de alta frecuencia 12 - 5 MHz.   
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5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

 

5.1  TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Estudio analítico tipo cohorte prospectiva. 

 

5.2 LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL ESTUDIO 

La Fundación oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lülle (Foscal) y 

Clínica Foscal Internacional Santander, Colombia. 

 

5.3 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

A partir del momento de la aprobación del protocolo de investigación por el Comité 

de Ética de las instituciones participantes, se llevó a cabo la recolección de datos 

durante el segundo semestre del año 2018 y el primer semestre de 2019 hasta 

completar un mínimo de 70 pacientes. 

 

5.4 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Pacientes mayores de 18 años de edad llevados a RTR, a quienes, a criterio de 

los especialistas del servicio de Anestesiología, se les realizó Bloqueo Proximal 

del Canal de los Aductores (BCA) y/o Bloqueo IPACK guiados por Ultrasonografía. 

 

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 

5.5.1 Criterios de Inclusión 

– Pacientes en los que se realizó el Bloqueo Proximal del Canal de los Aductores 

(BCA) como estrategia de manejo multimodal de dolor agudo posoperatorio. 
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– Pacientes en los que se realizó el Bloqueo Proximal del Canal de los Aductores 

(BCA) con bloqueo IPACK como estrategia de manejo multimodal de dolor 

agudo posoperatorio. 

– Pacientes mayores de 18 años de edad. 

 

5.5.2 Criterios de Exclusión 

 

– Pacientes con antecedente de reemplazo total de rodilla o cirugía de rodilla 

ipsilateral. 

– Pacientes en los que se realizó un bloqueo diferente para el manejo del dolor 

agudo postoperatorio al bloqueo analgésico BCA y al bloqueo IPACK. 

– Pacientes en los que se combinó al bloqueo analgésico BCA otra técnica 

diferente al bloqueo IPACK para el manejo del DAP. 

 

 

5.6 TAMAÑO DE MUESTRA 

Se calculó un tamaño muestral con un poder del 80% una significancia del 95% y 

buscando disminuir la incidencia de Dolor Agudo POP en RTR en un 60%, desde 

un 60% hasta un 25%, con lo cual se requerían 35 pacientes por grupo. Ver 

flujograma 

 

6. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 

6.1 VARIABLES RESULTADO 

 

– Dolor Postoperatorio: Definido como la presencia de dolor evaluado mediante 

Escala Visual Análoga (EVA) (Ver ilustración 2). Se evalúo a las 6, 12 y 24 

horas después de la realización del bloqueo. Variable medida en forma 
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cuantitativa discreta y tipo ordinal clasificando dolor como leve, moderado y 

severo. 

 

 

 

Ilustración 8. Escala visual análoga. 

 

– Rescate analgésico: Definido como la necesidad de uso de analgésico 

endovenoso en el postoperatorio por presencia de dolor. Variable de tipo 

cualitativa, nominal. 

 

6.2 VARIABLE EXPLICATORIA 

 

6.2.1 Tipo de Bloqueo  

– Abordajes de BCA e IPACK: Tipo de Bloqueo realizado.  

 

6.3 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

– Tipo de aditivo a la solución de anestésico local: Se describió solución de 

anestésico local. Variable cualitativa, nominal.  
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– Duración del bloqueo sensitivo: Tiempo en minutos transcurrido entre la 

administración del anestésico local y la recuperación de sensibilidad al dolor. 

Variable cuantitativa, discreta. 

– Consumo de analgesia posoperatoria: Definido como el registro del 

esquema analgésico recibido por el paciente después del procedimiento 

durante el seguimiento por 24 horas. Variable cualitativa, nominal.  

 

6.4 VARIABLES INDEPENDIENTES (Ver ANEXO 3). 

 

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El   presente estudio se realizó de acuerdo con las consideraciones éticas 

vigentes.  Declaración de Helsinki última revisión establecida en el marco de la 

64ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, Fortaleza, Brasil, en 

Octubre de 2013 y  Resolución  8430  de  1993,  por  la   cual   se   establecen   

las   normas   científicas,   técnicas   y   administrativas   para   la  investigación  en  

salud,  de  acuerdo  a  esta  resolución.  Adicionalmente los investigadores del 

presente trabajo realizaron el curso de Buenas Prácticas Clínicas de la ¨NIDA 

Clinical Trials Network¨.   

Estudio de diseño analítico de tipo cohorte prospectiva cuyo objetivo fue la   

observación y registro de información, sin intervención por parte del investigador.   

Considerado como estudio de “Riesgo Mínimo”, pues se accedió a entrevista   

personalizada con los pacientes, sin proponerse ningún tipo de intervención;  pero 

si al  momento de  la  evaluación, el paciente presentaba dolor, éticamente el  

investigador  a  cargo  informó  al  médico  tratante.   

Los procedimientos intervencionistas propuestos: Bloqueo del Canal de los 

Aductores (BCA) y Bloqueo IPACK, están científicamente  aceptados y han sido  

utilizados a nivel nacional e  internacional, siendo técnicas analgésicas regionales  
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realizadas  de manera  rutinaria  en la Clínica FOSCAL, FOSCAL Internacional  

para  manejo del  DAP en  pacientes llevados a RTR, con  la  utilización de 

medicamentos  ya aprobados por la literatura médica, lo cual está sustentado en la 

medicina  basada en evidencias.     

El  protocolo del presente estudio de investigación  fue  previamente presentado  y  

aprobado por el Comité de Postgrados de la Universidad Autónoma de  

Bucaramanga  y el Comité de Ética Médica de la Clínica FOSCAL – FOSCAL  

Internacional.           

Para  garantizar  los  principios  éticos  del  presente  estudio,  se  tuvo  en  cuenta  

lo  siguiente:   

Principio de respeto y autonomía.  A cada participante se le solicitó el debido 

consentimiento informado escrito para la participación en el presente estudio.  

Igualmente, cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de retirarse en  

cualquier  momento,  si  así  lo  deseaba,  sin  que se vieran  perjudicados  en  

ningún  aspecto.  Además, por tratarse de un estudio analítico descriptivo, no hubo 

ningún tipo de intervención por parte de los investigadores, por lo tanto, la toma de 

decisiones por parte del personal de salud y la realización de las diferentes 

técnicas, no se modificaron.       

Principio de beneficencia y no maleficencia. El presente estudio ha sido  

considerado  de  Riesgo  Mínimo  según  lo  estipulado  en  el  Artículo 11, 

numeral  “a”  de  la  Resolución  No.  08430 de 1993 del Ministerio de Salud, el 

cual tiene   como objetivo la observación y registro de información, sin intervención 

alguna por parte del investigador.  

Principio de justicia.  Ninguno de  los  participantes  fue expuesto a una situación  

de riesgo real y/o potencial, ni se sacó ventaja alguna de la situación de  
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vulnerabilidad  legal, o de subordinación académica, o  laboral  de los pacientes  

con  motivo de esta investigación.   

Principio de Confidencialidad y Privacidad.  Por parte de los investigadores  se  

generó  el   compromiso  de  mantener  los  datos obtenidos  de  cada  paciente   

en  total Confidencialidad y privacidad. Una vez actualizados los datos y 

completada la base con los eventos de interés, los casos se codificaron con un 

número consecutivo, de tal manera que los nombres de los participantes 

desaparecieron.  Esta información permanecerá bajo custodia en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga y la Clínica Carlos Ardila Lulle, bajo las normas 

establecidas por el Ministerio de Salud de Colombia en Resolución 1995 de 1999.    

La base de datos  que se realizó en  este presente estudio de investigación, no  

fue  ni  será  utilizada  y/o  distribuida  por  entidades o sujetos diferentes a los del  

equipo  investigador, sin la debida autorización por parte del participante.       

En cualquiera de los casos se cumplió con lo reglamentado en la Ley Estatutaria  

1581  de  2012  y  la  Resolución  de  rectoría  número  1227 de agosto 22  de 

2013,  sobre  el  tratamiento  de  datos  personales. 

 

 

8. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

 

El trabajo operativo se llevó a  cabo  bajo  responsabilidad  del  Investigador  

principal,  con  la  colaboración  de  Médicos  Generales  Investigadores, Médicos 

Residentes de Anestesiología y  el  grupo  de  especialistas  en Anestesiología  

Sede  FOSCAL,  FOSCAL  Internacional  y  servicio  de  enfermería.  

8.1 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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8.1.1 Preparación del material impreso y socialización para su aplicación 

Se elaboró el material impreso del formato de recolección y se socializó con el 

Médico General de la sala de recuperación y los Médicos Residentes de 

Anestesiología garantizando su adecuado entendimiento para la implementación 

del mismo. 

 

8.1.2 Selección y reclutamiento de pacientes 

Basados   en   los   criterios   de   inclusión   y   exclusión   del   estudio,   los 

investigadores   realizaron   la   selección   de   los   pacientes   programados   

para cirugía de RTR a los que se les realizó BCA + IPACK o BCA solamente.   

8.1.3 Diligenciamiento y Firma de Consentimiento Informado 

A  cada  paciente  incluido  en  el  presente  estudio,  se  le  explicó  el  protocolo  

de  investigación,  las  implicaciones  médicas  y  clínicas  del  estudio  en  su  

estado  de  salud  y  se   aclararon   dudas.   Una   vez   el   paciente   aceptó   la   

participación   en   el   estudio,   se diligenció el consentimiento informado.   

8.1.4 Diligenciamiento del Formato de Recolección 

Los   médicos   investigadores   proceden   a   diligenciar   los   formatos   de 

recolección   de   datos.  

 

8.1.5 Seguimiento 

Se realizó seguimiento del dolor agudo postoperatorio (DAP) en reposo a las 6,12 

y 24 horas de la administración del bloqueo/s, con visita clínica y evaluación por 

parte de los investigadores. Cuando se detectó DAP, se informó al médico tratante 

quien determinó el manejo analgésico posoperatorio y se registró en el 

instrumento de medición. Se registró el consumo de analgésicos durante el 

periodo de seguimiento. 
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8.1.6 Recolección de la información  

Los datos se registraron en un instrumento de recolección diseñado para tal fin y 

luego se digitaron en una base de datos en Excel por duplicado, luego se 

verificaron y finalmente se depuraron hasta obtener una sola base de datos, la 

cual se llevó al análisis final en Stata® 14. Se realizó la extracción de la 

información de interés a través de la revisión de las fuentes de información y el 

diligenciamiento del cuestionario en físico. Se utilizaron los códigos de validación 

para restringir la captura de los datos y errores en la digitación.  

 

8.1.7 Fuentes de la información  

Se tomaron como fuentes de información el instrumento de recolección, la base de 

datos depurada y la Historia clínica electrónica de la FOSCAL con el Software 

SAP.  

 

8.1.8 Control de Sesgos 

Se realizó doble Tabulación de la base de datos. 
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FLUJOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

 

 

  

Realización de base de datos 

Compilación y organización de material diligenciado 

Medicación de la escala visual análoga de dolor, consumo de opioides 

A las 6, 12, 24 horas de la realización del bloqueo 

Diligenciamiento de formato de recolección de datos 

Selección y Reclutamiento de Pacientes 

Busqueda de Pacientes en Programación quirúrgica, verificación de cumplimiento de criterios 
de Inclusión – Exclusión 

Socialización del método de aplicación de cuestionario y recolección de datos 

Médico general de sala recuperación Médicos residentes de anestesiología 

Preparación del material impreso 

Formato de recolección de datos. 
Escala visual análoga de dolor, consumo 

analgésicos y de opioides 
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9. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Las características clínicas de las pacientes se describen usando medias y 

proporciones con su respectivo intervalo de confianza al 95%. Test de la t y el test 

exacto de Fischer con su significancia al 0.05 se utilizaron para evaluar las 

diferencias entre las variables continuas y dicotómicas, respectivamente.  Se 

calculó la incidencia y su respectivo IC 95% de dolor agudo POP en toda la 

cohorte y en cada uno de los grupos, estos datos se expresaron como riesgos 

absolutos (RA) y riesgos relativos (RR) e IC 95% de dolor agudo posoperatorio. 

Un valor de p<0.05 fue considerado como significativo. 

10. RESULTADOS 

 

10.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

Durante un periodo de 10 meses se logró reclutar la muestra calculada, los grupos 

quedaron distribuidos de la siguiente manera: BCA + IPACK (Grupo 1 n=37) y 

BCA solamente (Grupo 2 n=33). La edad media en los dos grupos fue similar (70,8 

y 70,5 años), y no se presentaron diferencias significativas entre los grupos 

respecto a sexo, peso, talla e IMC. Ver tabla No. 4 y 5.  

 

Tabla No. 4. Características generales de la población con relación a las 
variables Antropométricas. 

 
GRUPO 1 

BCA + IPACK 

GRUPO 2 

BCA 
 

Variable Media Min-Max (DS) Media Min-Max (DS) VALOR p 

Edad 70,84 51 – 88 (8,8) 70,57 57 – 86 (7,42) 0,8937 

Peso 70,24 46 – 100 (13,7) 70,57 51 – 107 (11,1) 0,9127 

Talla 160,4 150 – 185 (7,9) 162,3 148 – 180 (7,8) 0,3161 
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IMC 27,22 20,4 – 38,9 (4,7) 26,8 18 – 33,6 (3,9) 0,6945 

 

La clasificación ASA 2 fue predominante en ambos grupos. EL 73% de los 

pacientes en ambos grupos tenían una sola comorbilidad y según tipo de 

comorbilidades no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ellos (p>0,05). Ver tabla No. 5. 

Tabla No. 5. Características preoperatorias de base en cada grupo. 

 Grupo 1 

BCA+ IPACK 

Grupo 2 

BCA  
 

 % (Fr) % (Fr) Valor p 

Sexo Femenino 78,38% (29) 63,64% (21) 0,173 

ASA 1 2,70% (1) 6,06% (2) 

0,605 ASA 2 94,59% (35) 87,88% (29) 

ASA 3 2,70 (1) 6,06% (2) 

Coomorbilidades 97,30% (36) 93,94% (31) 0,489 

HTA 67,57% (25) 54,55% (18) 0,264 

Diabetes 10,81% (4) 9,09% (3) 0,811 

Autoinmunes 13,51% (5) 3,03% (1) 0,118 

Otras 35,14% (13) 57,58% (19) 0,060 

No. Coomorbilidades   

0,795 

1 75,68% (28) 69,70% (23) 

2 16,22% (6) 21,21% (7) 

3 2,7% (1) 3,03% (1) 

4 2,7% (1) 0% 

Escolaridad   

0,330 
Primaria 43,24% (16) 27,27% (9) 

Secundaria 37,84% (14) 51,52% (17) 

Técnico 8,11% (3) 3,03% (1) 
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Universitario 10,81% (4) 18,18% (6) 

 

 

10.2 ANTECEDENTES Y VARIABLES RELACIONADAS CON LA CIRUGÍA 

 

 

Se evalúo la presencia de antecedentes previos a la cirugía que pudiesen influir en 

el comportamiento del dolor. Variables como: dolor crónico de cadera y/o lumbar, 

uso de analgesia previa, consumo crónico de opioides y artroscopia de rodilla o 

RTR contralateral. El antecedente de cirugía previa fue muy similar en ambos 

grupos, el dolor de cadera y zona lumbar fue menos frecuente en el grupo 2 y el 

consumo de opioides y acetaminofén fue superior en el grupo 1. Sin embargo, 

ninguno de estas variables mostró diferencias significativas entre los grupos 

(p>0,05). Ver tabla No.6. 

 

Tabla No. 6. Antecedentes y variables relacionadas con la cirugía y los 
procedimientos médico-quirúrgicos. 

 Grupo 1 

BCA + IPACK 

Grupo 2 

BCA 
 

 
% (Fr) % (Fr) Valor p 

Cx Previa de Rodilla 37,84% (14) 42,42% (14) 0,696 

Cx Previa de RTR*  32,43% (12) 30,30% (10) 0,848 

Dolor Crónico 24,32% (9) 18,18% (6) 0,532 

Dolor Lumbar 16,22% (6) 6,06% (2) 

0,546 Dolor Cadera 5,41% (2) 6,06% (2) 

Ambos tipos de dolor 2,70% (1) 6,06% (2) 

Lateralidad Derecha 51,35% (19) 36,36% (12) 0,208 

Premedicación 21,62% (8) 36,36% (12) 0,173 

Analgesia Previa 56,76% (21) 45,45% (15) 0,345 

Analgesia Previa    
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Opioides 10,81% (4) 3,03% (1) 0,207 

AINES 21,62% (8) 18,18% (6) 0,719 

Acetaminofén 81,08% (30) 18,18% (6) 0,937 

Gabapentin 4,55% (1) 0 0,403 

Dololed 0 6,06% (2) 0,129 

Opioides + AINES 2,70% (1) 6,06% (2) 0,489 

Acetaminofen +  59,46% (22) 69,70% (23) 0,372 

Número de 

Analgésicos 
 

1 37,84% (9) 27,27% (9) 

0,394 2 62,16% (23) 69,70% (23) 

3 0 3,03% (1) 

  * Rodilla contralateral 

 

10.3 DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO - RIESGO ABSOLUTOS (RA) Y 

RELATIVO (RR) 

 

 

El objetivo principal de este estudio fue describir la incidencia de dolor agudo 

postoperatorio a las 24 horas según grupo evaluado. Nosotros encontramos una 

incidencia o riesgo absolutos (RA) y relativos (RR) mayores y significativos en el 

grupo 2, en el cual se utilizó un solo tipo de bloqueo. Estos hallazgos serán objeto 

de discusión. Ver Tabla No. 7. 

 

Tabla No. 7. DAP - Riesgo absolutos (RA) y Relativos (RR) a las 24 horas. 

 Riesgo Absoluto Riesgo Relativo Valor p 

Grupo 1 13,51%  (5,5 – 29,6) 1 
0,003 

Grupo 2 45,50%  (28,8 -63,2) 3,36 (1,37 – 8,25) 
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Nuestra variable resultado no solo la evaluamos a las 24 horas, le hicimos 

seguimiento desde el POP a las 6, 12 y 24 horas. Las incidencias o riesgos 

absolutos y los riesgos relativos de DAP en todos los periodos de tiempo 

evaluados fueron mayores en el grupo 2, pero solo tuvo significancia estadística a 

las 6 horas (p=0,019). Ver Tabla No.8 y Gráfica 1. 

 

Tabla No. 8. DAP - Riesgo absolutos (RA) y Relativos (RR) según intervalos 
de tiempo. 

 Grupo Riesgo Absoluto Riesgo Relativo Valor p 

A las 6 

Horas 

1 29,72% (16,9 – 46,7) 1 
0,019 

2 57,60% (39,6 – 73,8) 1,94 (0,05 – 0,43) 

A las 12 

Horas 

1 29,72% (16,9 – 46,7) 1 
0,174 

2 45,45% (29,1 – 62,8) 1,52 (0,06 – 0,56) 
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Gráfico No. 1. Riesgos relativos para los grupos según intervalos de tiempo. 

 

10.4 EVALUACIÓN DEL DOLOR EN ESCALA ORDINAL 

 

Al analizar el comportamiento en la severidad del dolor (Leve, Moderado, Severo) 

durante las tres evaluación (6,12 y 24 horas), se encontró una mayor incidencia o 

riesgos absolutos de dolor moderado y severo para el grupo BCA. Se evidenció 

una tendencia a la disminución de la incidencia de dolor moderado hacia las 24 

horas para ambos grupos y no se registró dolor severo para ninguno de los dos 

grupos durante el último momento de evaluación. Así mismo, la significancia 

estadística (p<0,05) se hizo notoria a partir de la aplicación de la EVA a las 12 

horas. Ver tabla No. 9. 
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Tabla No. 9. Incidencia de dolor según severidad durante las tres 
evaluaciones. 

DOLOR (EVA) 
GRUPO 

BCA + IPACK 

GRUPO 

BCA 
 

  % (IC 95%) % (IC 95%) Valor p 

6 

HORAS 

No dolor 43,24% (27,8 - 60,1) 24,24% (12,1- 42,6) 0,095 

Leve 27,02% (14,7 - 44,2) 18,18% (8,03 – 36,1) 0,094 

Moderado 27,02% (14,7 - 44,2) 54,54% (36,8 – 71,2) 0,091 

Severo 2,7% (0,3 – 18,3) 3,03% (0,3 – 20) 0,900 

12 
HORAS 

No dolor 24,3% (12,75 – 41,4) 6,06% (1,4 – 22,6) 0,036 

Leve 45,94% (30,1 – 62,6) 48,4% (31,4 – 65,9) 0,482 

Moderado 29,7% (16,8 - 46,9) 39,4% (23,7 – 57,6%) 0,836 

Severo 0% 6,06% (1,4 – 22,6) 0,1781 

24 
HORAS 

No dolor 16,21% (7,2 – 32,6) 0% 0,016 

Leve 70,3% (53 – 83,2) 54,5% (36,8 – 71,2) 0,011 

Moderado 13,5% (5,5 – 29,6) 45,5% (28,8 – 63,2) 0,011 

Severo 0% 0% -- 

 

 

Siendo el dolor un evento medido en el tiempo, se realizó una curva de 

supervivencia de Kaplan Meier, en la cual se hace más evidente la diferencia entre 

los dos grupos a partir de las 6 horas a favor del grupo 1 (BCA + IPACK). 
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Gráfico No. 2. Incidencia de dolor de los dos grupos durante el tiempo de 
seguimiento. 

 

10.5 EVALUACION DE DOLOR SEGÚN ESCALA ANÁLOGA 

 

La evaluación de dolor como variable continua discreta, evidenció diferencias 

estadísticamente significativas en los tres momentos evaluados, con valores 

promedio menores de 2,5 en el grupo 1 y entre 3,5 a 3,8 para el grupo 2. Ver 

Tabla No. 10 y Gráfico No. 2. 

 

Tabla 10. Evaluación de dolor según escala análoga 

 Grupo 1 BCA+ IPACK Grupo 2 BAC  Valor p 

Dolor (EVA)  Media Min-Max (DS) Media Min-Max (DS)  

 A las 6 Horas 2,35 0 – 8 (2,62) 3,81  0 – 8 (2,75) 0,0258 

A las 12 Horas 2,48 0 – 7 (2,04) 3,72 0 – 8  (1,95) 0,0120 

A las 24 Horas 1,89 0 – 6 (1,39) 3,48 1 – 8 (1,32) 0,000 

. 
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Gráfico No. 3.  Valores de Dolor según EVA y momento de evaluación Grupo 

1 

 

 

 

 

 

 

 



45 
  

10.6 CONSUMO DE OPIODES Y ANALGÉSICOS 

 

La dipirona combinado con otro AINES fueron los analgésicos más utilizados en 

los tres momentos evaluados (del 78% al 97%), el consumo de acetaminofén 

estuvo con un promedio del 60% en los tres momentos en toda la población. En 

general no hubo diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en el número 

de analgésicos requeridos durante las 24 horas de seguimiento, solo el consumo 

de opioides a las 6 horas, mostró un reducción estadísticamente significativa (p= 

0,031) en el grupo BCA + IPACK como se muestra en la tabla no.11. 

 

 

Tabla No. 11. Tipo de analgésicos utilizados en los diferentes periodos de 
evaluación. 

Consumo 

Analgésicos 

Grupo 1 

BAC-+ PACK 

Grupo 2 

BAC 
 

Hora Tipo % (Fr) % (Fr) Valor p 

A las 6 

Horas 

Acetaminofén 54,05% (20) 69,70% (23) 0.180 

AINES+Dipirona 78,38% (29) 63,64% (21) 0,173 

Opioides 70,27% (26) 90,91% (30) 0,031 

Ketamina 0% 3,03% (1) 0,286 

A las 12 

Horas 

Acetaminofén 51,35% (19) 69,13% (9) 0,118 

AINES+Dipirona 97,3% (36) 90,91% (30) 0,250 

Opioides 83,78% (31) 96,97% (32) 0,066 

A las 24 

Horas 

Acetaminofén 51,35% (19) 72,73% (24) 0,067 

AINES+Dipirona 97,30% (36) 90,91% (30) 0,250 

Opioides 83,78% (31) 90,91% (30) 0,374 

Otros 0% 6,06% (2) 0,129 
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10.6.1 Consumo de opioides 

Al comparar los diferentes tipos de opioides utilizados durante el intraoperatorio y 

el postoperatorio, se evidenció una reducción de la administración de Oxicodona a 

las 6 horas para el grupo BCA + IPACK, con una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,05). Ver tabla No. 12. 

 

Tabla No. 12. Consumo de opioides en los tres momentos de evaluación para 
los dos grupos. 

 
Grupo 1 

BCA + IPACK 

Grupo 2 

BCA 
 

Tipo de Opioide Med (Min-Max) Med (Min-Max) Valor p 

A las 6 

Horas 

Fentanyl mcg 23,07 (15-25) 28,75 (15-100) 0,328 

Oxicodona 2,5 (2-3) 3,86 (3-6) 0,0457 

Tramadol 50 (50-50) 60 (50-100) 0,4071 

12 

Horas 

Oxicodona 3,6 (1-8) 4 (4-4) 0,8601 

Tramadol 52,5 (30-100) 52,5 (30-100) 0,7517 

24 

Horas 

Oxicodona 6,6 (2-16) 8 (8-8) 0,7572 

Tramadol 138 (100-200) 141(100-200) 0,6789 

Bruprenorfina 0 35 35-35) - 

 

 

10.7 EVENTOS ADVERSOS 

 

Los eventos adversos más frecuentes fueron la náusea (82% y 77%) y el vómito 

(29% y 23%), seguidos de la retención urinaria, con un comportamiento similar en 

ambos grupos. No se presentaron diferencias con significancia estadística 

(p<0,05) para complicaciones locales y/o sistémicas a las diferentes técnicas como 

lo muestra la tabla 10. No se reportaron casos de infección del sitio quirúrgico en 

esta cohorte durante el seguimiento, los datos se corroboraron con la Base de 

datos de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud de la Clínica FOSCAL y 
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Focal Internacional. Adicionalmente, no se presentaron casos de pie caído en el 

grupo BCA + IPACK durante las 24 horas de seguimiento del estudio.  

A pesar de que la incidencia de presentación de estos eventos fue alta en los dos 

grupos, no se requirió intervenciones adicionales, más allá del uso de 

antieméticos, el reporte de estos eventos serán motivo de discusión pues 

consideramos que no se asocian al tipo de bloqueo. Ver tabla No. 13. 

 

Tabla No. 13. Tipo de complicaciones relacionadas a las técnicas. 

Tipo 

Complicación 

Grupo 1 

BCA + IPACK 

Grupo 2 

BCA  

 % (IC 95%) % (IC 95%) Valor p 

General 45,9% (30,1 – 62,6) 39,4% (23,7 – 57,6) 0,580 

Hematoma 0% 0% - 

Sx* de Toxicidad 0% 0% - 

 Bloqueo Fallido 0% 0% - 

Nausea 82,4% (53,7 – 94,3) 76,9% (42,8 – 93,7) 0,713 

Vomito 29,4% (11,5 – 57,1) 23,1% (6,3 – 57,2) 0,697 

Cefalea 11,8% (2,5 - 40,9) 0% 0,201 

Retención Urinaria 11,8% (2,5 – 40,8) 23,1% (6,3 – 57,2) 0,410 

Infecciones  0% 0% - 

      *Sx= Signos o Síntomas de Toxicidad por Anestésicos Locales 
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11. DISCUSIÓN 

 

El dolor agudo postoperatorio en cirugía RTR es catalogado de moderado a 

severo, por esta razón, es imprescindible lograr un adecuado control del dolor que 

permita mejorar la experiencia de bienestar y satisfacción de los pacientes. 

Existen muchas técnicas analgésicas regionales en la actualidad, cuyo objetivo 

son reducir la incidencia de dolor y al mismo tiempo mejorar el rendimiento de la 

terapia de rehabilitación, reduciendo los consumos sistémicos de opioides.  

 

Nuestra hipótesis, postuló que la adición del bloqueo IPACK al BCA mejoraba la 

analgesia y pudimos comprobarla. Este grupo presento una incidencia de DAP a 

las 24 horas del 13,51% versus 45,5% del grupo BCA, diferencia que fue 

estadísticamente significativa. La incidencia de dolor postoperatorio en nuestro 

grupo de BCA fue del 45%, al compararla con el estudio de U. Grevstad y col. 

quienes encontraron una incidencia de dolor postoperatorio con el BCA de 78% en 

movimiento y de 8% en reposo, la nuestra fue mucho mayor. Sin embargo, 

nuestros resultados no pueden ser comparables con el tipo de estudio y momento 

de la intervención (23).   

 

Cuando se evalúo el promedio en la puntuación de dolor según la EVA durante los 

tres periodos de evaluación entre los grupos, encontramos que las medias de 

dolor fueron menores para el grupo BCA + IPACK (<2,5) comparadas con el grupo 

BCA (≥3,5), con una diferencia estadísticamente significativa. Estos resultados son 

comparables a lo reportado en la evidencia actual, para el bloqueo IPACK. Se 

realizó un ensayo clínico aleatorizado que comparó la eficacia analgésica en el 

control del DAP entre el BCA + IPACK (Grupo B) y el BCA (Grupo A) en cirugía de 

RTR, con un promedio en la EVA de 1,4 para el grupo B vs 2,9 para el grupo A. 

Adicionalmente reportaron que el grupo B tuvo mejor rango de movimiento durante 

la terapia de rehabilitación con una diferencia estadísticamente significativa (21). 



49 
  

En otro estudio, Elliot y colaboradores, reportaron que la adición del bloqueo 

IPACK al BCA continuo o BNF continuo reduce la estancia hospitalaria y mejora el 

desarrollo de la rehabilitación comparado con aquellos pacientes que solo reciben 

BCA o BNF continuos, no se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas frente a puntuación de dolor en este estudio (2). Lo anterior se puede 

deber al uso de bloqueo continuo y no inyección única, ya que está claramente 

establecido en la evidencia actual que el uso de analgesia continua mejora las 

puntuaciones en las escalas de dolor pero a su vez incrementa el riesgo de caídas 

(9). Adicionalmente, nuestros resultados son comparables con lo reportado por 

David H. Kim y colaboradores quienes en un ensayo clínico con 86 pacientes, 

comparando IP con triple bloqueo (BCA + IPACK + IP modificada), encontraron 

disminución del valor promedio de la escala numérica de dolor y la media del dolor 

que incluyo IPACK fue muy similar a nuestros reportes con un valor promedio en 

la escala de dolor de 0,8 vs. 3,5 (22).   

 

No encontramos más estudios que reporten incidencia RA y RR de DAP en cirugía 

de RTR donde comparen la técnica iPACK con bloqueos similares, lo cual le da 

aún más justificación e importancia a nuestro estudio, que lo pudiésemos 

considerar como pionero y primer estudio en Colombia y Latinoamérica.  

 

Respecto a la severidad del dolor y el momento de la evaluación, durante las 

primeras 6 horas no hubo diferencias significativas, entre los dos grupos, lo que 

podría relacionarse con el efecto residual de la técnicas anestésicas neuroaxiales 

como se describe en la literatura (5)(23). A partir de las 12 horas se evidenció una 

tendencia a la disminución en la incidencia de dolor a favor del grupo 1, la cual fue 

significativa. Esta diferencia puede ser explicada por la analgesia superior que 

brindó la combinación del bloqueo IPACK al BCA, el mayor volumen de masa 

anestésica y la mayor especificidad en el bloqueo. Si bien, el bloqueo IPACK es 

una técnica guiada por ultrasonido consiste en una infiltración periarticular (IP) y a 
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aunque algunas autores refieren que la duración analgésica de la IP difícilmente 

se prolonga más de 4-6 horas después de su administración (24), Dennis R Kerr 

and Lawrence Kohan reportaron una incidencia de DAP del %5 con la utilización 

única de IP como técnica analgésica regional en cirugía de RTR hasta las 22 

horas del postoperatorio (17). No existe hasta la actualidad un estudio que 

describa la incidencia de DAP y/o evalúe la duración del bloqueo IPACK en cirugía 

de RTR, por lo que se requieren estudios adicionales que esclarezcan su efecto 

analgésico en el tiempo comparado con la IP o el BNC.    

 

En cuanto al número de analgésicos requeridos durante todo el seguimiento no 

hubo diferencias estadísticamente significativas en esta cohorte. Cabe resaltar, 

que todos los pacientes de acuerdo al protocolo del Ortopedista tratante recibían 

un esquema analgésico que podía incluir Dipirona, Diclofenaco, Tramadol y/o 

Acetaminofén, lo que podría explicar la falta de diferencia entre los grupos en 

cuanto al número de analgésicos requeridos. Se evidenció una diferencia 

significativa en cuanto al rescate analgésico durante las primeras 6 horas, pero 

dado el tipo de diseño del estudio, esta no fue una intervención propuesta en el 

desarrollo del mismo, por consiguiente, se requieren estudios aleatorizados 

adicionales que evalúen este tipo de intervención considerada indicador de 

eficacia analgésica de los bloqueos de nervio periférico.  

 

Respecto a los eventos adversos, el más frecuente en los dos grupos fue la 

presencia de nausea, sin una diferencia estadísticamente significativa. Fue un 

evento que no requirió de intervenciones adicionales al uso de fármacos para su 

resolución por lo que su presentación podría estar relacionado a las técnicas 

anestésicas neuroaxiales mas no al tipo de bloqueo. Se presentaron también 

eventos de cefalea en los dos grupos, del mismo modo, sin significancia 

estadística pudiendo ser un evento adverso derivado de la anestesia neuroaxial, 
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en la que se ha determinado una incidencia de presentación hasta del 11% en la 

literatura (23).  

 

No encontramos casos de pie caído durante las 24 horas de seguimiento, que 

hubiesen podido afectar en algún grado la terapia de rehabilitación. Se ha descrito 

en la literatura que el bloqueo motor asociado a los bloqueos analgésicos afecta el 

rendimiento de la terapia de rehabilitación (11). Por lo tanto, la lesión del nervio 

peroneal, expresado clínicamente como pie caído por la incapacidad o limitación 

para la dorsiflexión, a pesar de ser una complicación de presentación transitoria, 

incrementa el riesgo de caídas sobretodo en pacientes en los que se opta por la 

combinación de bloqueos como estrategia multimodal para el control del DAP (16). 

Es por esto, que el bloqueo IPACK representa una excelente alternativa para el 

alivio del dolor en la cápsula posterior con un perfil de seguridad adecuado. 

 

El presente estudio tiene algunas limitaciones. Primero, su nivel de evidencia no 

es el mejor, pero el diseño, muestra, análisis y similitud entre los dos grupos desde 

sus características basales, pudiera ser considerado un estudio pragmático.  Así, 

la falta de aleatorización puede dar espacio a sesgos de selección, a pesar, de 

que los grupos sean comparables. Segundo, el esquema analgésico de cada 

paciente fue definido por el especialista tratante, con variaciones entre los 

protocolos analgésicos implementados en el periodo perioperatorio, sin embargo, 

esta característica se acercaría más a lo que se observa en la práctica clínica,  es 

por esto que insistimos en la similitud de lo pragmático de nuestro estudio.  

 

Actualmente no existe una técnica analgésica única establecida como Gold 

Standard; la tendencia actual se encamina a preferir el uso combinado de 

bloqueos de nervio periférico en un contexto multimodal. La escogencia de una 

técnica sobre la otra y/o la combinación de técnicas, busca un equilibrio de estos 



52 
  

objetivos teniendo en cuenta las necesidades del paciente y del grupo quirúrgico 

(9). Este estudio hace parte de la reciente evidencia para evaluar el rol del bloqueo 

IPACK en el manejo del dolor en RTR, por esta razón sus conclusiones son un 

valioso aporte para ayudar a categorizar su evidencia en nuestro medio y servir de 

base para la realización de estudios aleatorizados a futuro que esclarezcan aún 

más su utilidad en el óptimo con rol del DAP y en la terapia de rehabilitación en 

cirugía de RTR. 

Finalmente pudimos responder nuestra pregunta y confirmar nuestra hipótesis, 

pero idealmente creemos debe realizarse un ensayo clínico controlado para darle 

mejor nivel de evidencia, evaluar la verdadera eficacia de esta combinación de 

bloqueos, sin olvidar que la mejor evidencia es un manejo integral y multimodal del 

dolor.  

  



53 
  

12. CONCLUSIONES 

 

 

 La adición del bloqueo IPACK al bloqueo del canal de los aductores 

disminuye la incidencia de dolor agudo pop a las 24 horas con riesgos 

absolutos y relativos significativamente menores. 

 

 La incidencia de dolor agudo POP a las 24 horas en nuestro estudio fue 

13,5% para el BCA + IPACK vs 45,5% para el BCA.  

 

 Hubo diferencia estadísticamente significativa en la efectividad analgésica, 

la duración del efecto analgésico y el consumo de opioides entre las dos 

técnicas a favor la combinación BCA + IPACK.  

 

 El consumo de opioides en el postoperatorio inmediato fue menor para el 

grupo BCA + IPACK comparado con el grupo BCA. 
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Consentimiento informado ANEXO 1 

 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 008430 de 4 de Octubre 

de 1993 por la cual se establecen las normas para la investigación en salud en 

Colombia, específicamente en el Artículo 15, en lo relacionado con el 

Consentimiento Informado, usted deberá conocer acerca de esta investigación y 

aceptar participar en ella si lo considera conveniente.  

Por favor lea con cuidado y haga las preguntas que desee hasta su total 

comprensión. 

Usted va a ser llevado a un procedimiento de cirugía. El departamento de 

anestesiología desea hacer un estudio para evaluar el dolor agudo postoperatorio 

en cirugía total de rodilla. Este estudio requiere hacerle a usted una aplicación de 

un cuestionario a las 6 horas después de la cirugía, además de un seguimiento a 

las 12 y 24 horas. 

La participación en el estudio no implica ningún tipo de inyección o administración 

de medicamentos. No tendrá costo, y no le producirá ningún daño. Tampoco 

producirá ninguna interferencia o cambio con la cirugía, ni con la anestesia o con 

el manejo posteriormente dado.  

Es importante que tenga claro que su decisión de participar o no en el estudio es 

voluntaria y que no influirá en el tipo de anestesia que se le administre, tanto para 

los que participan como para los que no. La única diferencia que habrá es que si 

usted decide participar, le tomará aproximadamente 5 minutos resolver el 

cuestionario y menos de este tiempo responder las preguntas de seguimiento en 

su instancia en la institución. 

Su permanencia en este estudio también es voluntaria, y los datos que se 

recogerán de su historia clínica no incluyen información privada, además, su 

nombre será mantenido en privacidad.  
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En cualquier momento puede hacer preguntas a la investigadora principal la Dra. 

Pamela Saenz Gaitan, y comunicarse con ella al teléfono: 3187895988.  

Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante de esta 

investigación, si no puede resolver sus inquietudes con el médico o el personal del 

estudio, si tiene una queja o si tiene preguntas generales sobre que significa 

participar en un estudio de investigación, puede comunicarse con Dr. Carlos 

Paredes Gomez, presidente del Comité de Ética en investigaciones CEI – 

FOSCAL al teléfono 3164907331. 

 

Con fecha ____________________________, habiendo comprendido lo anterior y 

una vez que se le aclararon todas las dudas que surgieron con respecto a su 

participación en la investigación, usted acepta participar en investigación titulada: 

Efectividad analgésica post-operatoria del bloqueo del canal de los 

aductores con y sin bloqueo IPACK en reemplazo total de rodilla  

 

Paciente  

Firma ______________________  

Nombre ____________________ Documento _________________  

 

Testigo 1  

Firma _____________________  

Nombre ____________________ Documento ______________ 

Testigo 2  

Firma _____________________  

Nombre ____________________ Documento ______________ 
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Instrumento ANEXO 2 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-  

Postgrado en Anestesiología y Reanimación                    

DOLOR POSOPERATORIO EN CIRUGÍA DE REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA. 

Estudio de cohorte prospectivo 

I. Identificación: HC: 

Dirección: Teléfono:  Escolaridad:  

Sexo M F Edad  Peso  Talla  

Cirugía de reemplazo total de rodilla 

Lateralidad Derecha Izquierda Bilateral 

Antecedentes y examen físico del paciente ASA  

HTA Si No DM Si No Autoinmunes Si No Otras Si No 

Cirugía de RTR previa Si No Ipsilateral Contralateral 

Dolor crónico de Si No Uso crónico de Si No 

Lumbar   Opioides   

Cadera   Esteroides   

Acto Anestésico-Quirúrgico 

Premedicación Si No Droga: 

Tipo de Anestesia TIVA Balanceada Epidural Subaracnoidea Bloqueo Regional 

Duración de la cirugía __________En Minutos Otro tipo de Anestesia 

Tipo de Bloqueo BCA + IPACK  BCA  

3.Analgesia postoperatoria y tiempos quirúrgicos 

Opioides:  AINES:  

Dosis Dosis 

 

Duración del Bloqueo/Analgesia _______ 

Minutos 

 

 

Duración de Cirugía ________ Minutos 
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Instrumento ANEXO 2 

Instrumento de Seguimiento 

Universidad Autónoma de Bucaramanga- Postgrado en Anestesiología y 

Reanimación                    

DOLOR POSOPERATORIO EN CIRUGÍA DE REEMPLAZO TOTAL DE 

RODILLA. 

Estudio de cohorte prospectivo -  Seguimiento 

I. Identificación: HC: 

Tipo de Bloqueo 
BCA + 

IPACK 
 BCA  

4. Seguimiento analgesia Post-operatoria 

POP 6 Horas 
Dolor Si No 

Escala visual análoga 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medicamento de rescate y dosis 

POP 12 Horas 
Dolor Si No 

Escala visual análoga 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medicamento de rescate y dosis 

POP 24 Horas 
Dolor Si No 

Escala visual análoga 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medicamento de rescate y dosis 

Complicacion

es 
SI NO Describa: 

Efectos no 

deseados 
SI NO Describa: 
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VARIABLES INDEPENDIENTES ANEXO 3 

 

VARIABLE   
DEFINICION   

CONCEPTUAL   
DEFINICION  

OPERATIVA 
OPERATIVIDAD   

TIPO  DE   
VARIABLE   

EDAD   

Tiempo  de  vida  de  

una  persona  en  años  

calculada  según  la  

fecha  de  nacimiento.   

Años  cumplidos  hasta  

día  del  Procedimiento  

Dato  tomado  de  la  

Historia  clínica   

Años   
Cuantitativa   

Discreta   

SEXO   Clasificación  
genotípica   

Sexo  referido  por  el   
paciente  y  registrado  en  

la  Historia  clínica   

Masculino  

femenino   

Cualitativa   

Dicotómica   

PESO   Medición de la masa 
corporal en kilogramos.   

Peso  en  Kilogramos  

medido  al  momento  del  

Procedimiento   
Peso  en  kilogramos   

Cuantitativa   

Continua   

TALLA   

Medida  de  la  estatura  

del  Cuerpo  humano  

desde  los  pies  hasta  

el  techo  de  la  

bóveda  del  cráneo.   

Estatura  en  metros  

medida  al  momento  del  

procedimiento   
Estatura  en  metros   

Cuantitativa   

Continua   

ESCOLARIDAD   
Grado de la 

preparación 

académica.   

Grado de educación 

académica    

•  Primaria 
• Secundaria 
• Técnica 
• Universitaria 

Cualitativa 

Nominal 

CLASIFICACIÓN ASA   
Clasificación del estado 

físico de la paciente. 

Clasificación de acuerdo a 

la escala de la Sociedad 

Americana de 

Anestesiólogos (ASA) del 

estado físico de la 

paciente, obtenida en la 

valoración preanestésica 

por el anestesiólogo 

asignado. 

• ASA 1 
• ASA 2 
• ASA 3 
• ASA 4 
• ASA 5 
• ASA 6 

Cualitativa   

Nominal   

DIAGNÓSTICO    

Identificación  de  una  

enfermedad  

basándose  en  los  

síntomas  que  

presenta  el  paciente,  

la  historia  clínica  y  

los  exámenes  

complementarios.  

Enfermedad  registrada  en   
la  historia  clínica  al  

momento  del  

Procedimiento,    

considerada  como  

posible  causa  de 

desgaste en la articulación 

de la rodilla . 

   
• Osteoartritis 
• Artritis Reumatoidea 
• Artritis 

Postraumática  

   

   
Cualitativa   

Nominal   

   

   

COMORBILIDADES 
Antecedentes 

patológicos asociados. 

Enfermedades del 

paciente registradas en la 

historia clínica e 

instrumento de recolección 

al momento del 

procedimiento. 

• HTA 
• Diabetes  Mellitus 
• Enf. Autoinmunes 
• Otras   

Cualitativa   

Nominal   
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TIEMPO QUIRÚRGICO 
Medición de la 

duración de la cirugía. 

Registrado en minutos 

desde el momento de 

inicio de la cirugía hasta su 

finalización. 

  Minutos 
Cuantitativa   

Discreta   

MANEJO  

ANALGÉSICO   

Fármacos indicados 

para el manejo del 

dolor en el 

postoperatorio.     

Registro  de  esquema  

analgésico  recibido  por  

el  paciente  después  del  

procedimiento     

• Analgésico  de  

acción  central     
• AINEs 
• Dipirona   
• Opioides   

 

   

Cualitativa   

Nominal   
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14. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 

14.1 Materiales y Equipos 

 

 

Tabla 3. Materiales y Equipos 

MATERIALES Y 

EQUIPOS 
DETALLE USO COMPRA ARRIENDO TOTAL 

EQUIPO Computador 
Digitación Análisis 

Archivo 
 500.000 500.000 

MATERIALES E 

INSUMOS 

Esferos Escribir 2.500  

452.500 

Impresiones 
Impresión de 

archivos 
30.000  

Fotocopias 
Formatos de 
recolección 

50.000  

Memoria USB 
Archivar 

documentos 
50.000  

Folder Archivo 20.0010  

Recursos 

bibliográficos 
Compra artículos 300.000  

SERVICIO TÉCNICO Software STATA 14.0 1'500.000  1.500.000 

TOTAL 2.452.500 
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14.2 Recurso Humano 

 

Tabla 4.  Recurso Humano. 

NOMBRE 
TÍTULO Y FUNCIÓN EN 

EL PROYECTO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

DEDICACIÓN  

HORAS 
SEMANA 

NUMERO DE 

MESES 
VALOR 

PAMELA SAENZ 
Estudiante Especialización 

Investigador Principal 

Residente 

(Recursos propios) 
8 18 4.800.000 

MARÍA FERNANDA 
ROJAS 

Especialista en Anestesia 

Tutor Investigador 

Profesor adjunto 

(Recursos propios) 
2 3 5.000.000 

GERMAN WILLIAM 
RANGEL 

Especialista en Anestesia 

Tutor Investigador 

Profesor Asociado 

(Recursos UNAB) 
2 8 8.000.000 

HÉCTOR 
MELÉNDEZ 

Especialista en Anestesia 

Magister en Epidemiologia 

Codirector 

 Asesor epidemiológico 

Profesor Asociado 

(Recursos UNAB) 
2 6 8.000.000 

MEDICO GENERAL 
Médico General 

Auxiliar en Investigación 
Recursos propios 6 6 2.000.000 

TOTAL 17.168.000 
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Cronograma de Actividades 

Actividad Responsable 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Fase de Planeación 

Dra. Pamela Saenz Gaitan                   

Dra. Maria Fernanda Rojas                  

Dr. German William Rangel                  

Revisión de la Literatura y 
Planteamiento de Propuesta de 
Investigación 

Dra. Pamela Saenz Gaitan                  

Dra. Maria Fernanda Rojas                 

Dr. German William Rangel                 

Diseño de Investigación 
Dra. Pamela Saenz Gaitan                   

Dr. Héctor Julio Meléndez                  

Presentación del Protocolo de 
Investigación al Comité de 
Postgrados 

Dra. Pamela Saenz Gaitan 

                  

Corrección de Protocolo de 
Investigación y de instrumento de 
Recolección  

Dra. Pamela Saenz Gaitan                   

Dr. Héctor Julio Meléndez                  

Trámite, logística y presentación al 

Comité de Ética FOSCAL – Foscal 
Internacional 

Dra. Pamela Saenz Gaitan                  

Dr. German William Rangel                 

Recolección de la Información  Dra. Pamela Saenz          

Digitación de Base de Datos Dra. Pamela Saenz                   

Análisis de los Datos 

Dra. Pamela Saenz                   

Dr. Héctor Meléndez                 

Dr. German William Rangel                  

Redacción del Informe Final y 
Presentación Final de Resultados 

Dra. Pamela Saenz Gaitan                   

Dr. Héctor Meléndez                 

Dr. German William Rangel                  
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16. IMPACTOS ESPERADOS 

 

 

Mediante la realización de este trabajo se demostró la necesidad de complementar 

la analgesia de la cápsula posterior de la rodilla en cirugía de RTR con el fin de 

reducir la incidencia de dolor agudo postoperatorio. 

 

El presente trabajo sirve como línea de base para investigaciones futuras de 

mayor impacto y validez ya que hasta el momento no se dispone de estudios 

similares a nivel local.  

 

Se espera realizar socialización de los resultados con las diferentes 

especialidades y servir de base para la realización de Guías de Práctica Clínica 

que optimicen el manejo del dolor agudo postoperatorio en reemplazo articular de 

rodilla. 
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17. PLAN DE DIVULGACIÓN DE DATOS 

 

 

El presente proyecto de investigación será enviado a la biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, para su disposición según 

reglamentación y uso por parte de la comunidad académica y científica, según 

conveniencia. Además, se proyecta su envío para publicación en una revista de 

Anestesiología de carácter nacional y/o internacional. 

 


