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TEMA: “Valoración del dolor postoperatorio en pacientes de 18 a 45 años de edad, sometidos 
a artroscopia de rodilla  con anestesia local, atendidos en el servicio de Ortopedia y 
Traumatología del Hospital Metropolitano de Quito en el periodo agosto 2012 – agosto 2015”. 
 

Autor: William Enrique Ruiz Valverde 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros. 

Resumen 

En los tiempos actuales, la artroscopia de rodilla es el procedimiento ortopédico más 

frecuente. A lo largo de los años, el método preferencial ha sido anestesia general o espinal. 

El uso de anestesia local  en artroscopias de rodilla se ha mencionado en sorprendentemente 

pocas publicaciones ortopédicas en las últimas décadas. Esto refleja el papel muy moderado 

de la anestesia local en comparación con otras formas de anestesia.Objetivo: Describir los 

grados de dolor postoperatorio en pacientes de 18 a 45 años de edad, sometidos a 

artroscopia de rodilla con anestesia local, atendidos en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Metropolitano de Quito en el periodo de Agosto 2012 – Agosto 

2015.Material y Métodos: En el presente estudio se realizó la evaluación del dolor 

postoperatorio de 75 pacientes con diferentes patologías de la rodilla los cuáles fueron 

intervenidos quirúrgicamente mediante cirugía artroscópica y bajo anestesia local. A estos  

pacientes se les aplicó la escala visual analógica de valoración del dolor (EVA).Resultados: 

El estudio incluyó 75 casos donde el 56%  corresponden al sexo masculino y el 44% al sexo 

femenino, el promedio de edad fue 40,39 ±16,88 años, las lesiones de rodilla tiene mayor 

frecuencia en edades de 21 a 30 años. En relación a la evaluación del dolor post operatorio 

mediante la escala visual analógica (EVA) fueron 70 sujetos (93,30%) no tuvieron dolor, 5 

sujetos (6,60%) presentaron dolor leve. Se encontraron 3 complicaciones con una prevalencia 

del 4%. El tiempo quirúrgico fue de 24 ±7,98 minutos con un rango (15 - 60 

minutos.).Conclusiones: La artroscopia de rodilla realizada con anestesia local  es un 

método seguro, práctico, eficaz y que permite una adecuada analgesia postoperatoria. 

PALABRAS CLAVE: ANESTESIA LOCAL/ ARTROSCOPIA DE RODILLA/ ARTROSCOPIA 
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TITLE: “POSTOPERATIVE PAIN ASSESSMENT IN PATIENTS RANGING FROM 
18 TO 45 YEARS UNDERGOING KNEE ARTHROSCOPY WITH LOCAL 
ANESTHESIA AT THE ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY SERVICES OF 
HOSPITAL METROPOLITANO (METROPOLITAN HOSPITAL) IN THE CITY OF 
QUITO DURING THE PERIOD OF AUGUST 2012 TO AUGUST 2015  

Autor: William Enrique Ruiz Valverde 
                                                                            Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros 

Abstract 

Introduction: Nowadays, knee arthroscopy is the most frequent orthopedic 
procedure. Over the years, the preferred method for anesthesia has been 
general or spinal anesthesia. The use of local anesthesia in knee 
arthroscopies has been mentioned in a surprisingly few orthopedic 
publications during recent decades. This shows the very moderate role of 
local anesthesia compared to other forms of anesthesia.Objective: To 
discover the levels of postoperative pain in patients ranging from 18 to 45 
years of age who underwent knee arthroscopy with local anesthesia at the 
Orthopedics and Traumatology Services of Hospital Metropolitano 
(Metropolitan Hospital) in the city of Quito during the period of August 2012 to 
August 2015.Materials and Methodology: In this study, the assessment of 
postoperative pain was carried out in 75 patients with different knee 
pathologies, who underwent a surgical intervention using arthroscopic 
surgery and local anesthesia. These patients were applied the visual analog 
scale (VAS) for pain assessment. Results: This study included 75 cases 
where 56% of the patients were male, and 44% female. The average age was 
40.39 ± 16.88 years. Knee injuries were more frequent in ages ranging from 
21 to 30 years. Concerning the postoperative pain assessment by means of 
visual analog scale (VAS), 70 patients (93.30%) did not experience pain, 
while 5 did (6.60%).  3 complications with a prevalence of 4% were found. 
The surgical time was 24 ± 7.98 minutes with range (15 – 60 minutes). 
Conclusions: Knee arthroscopy performed with local anesthesia is a safe, 
practical, efficient method that allows an adequate postoperative analgesia.  
KEY WORDS: LOCAL ANESTHESIA, KNEE ARTHROSCOPY, 
ARTHROSCOPY
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INTRODUCCIÓN 

 
En la era actual de los nuevos progresos técnicos en el horizonte de las 

cirugías ortopédicas, los procedimientos artroscópicos de la rodilla se 

realizan sobre la base ambulatoria, por lo que no puede haber fracaso en el 

control del dolor postquirúrgico. La artroscopia de la rodilla ortopédica es 

actualmente el procedimiento quirúrgico más común  realizado en los 

Estados Unidos. 

Es el método Gold estándar para diagnosticar y tratar las lesiones de la 

rodilla, este  permite una evaluación completa de toda articulación de la 

rodilla, puede evaluar las superficies articulares de fémur, la tibia y la rótula; 

los meniscos; la laxitud y la rotura de los ligamentos cruzados y 

enfermedades de la membrana sinovial. Este procedimiento se puede 

realizar bajo anestesia general, regional, local, o con  sedación. 

Los primeros procedimientos biopsicos usando anestesia local se difundieron 

hacia fines de la década del 60, del 70, Mc Ginty y Matza, desarrollaron la 

anestesia intraarticular de rodilla mediante la adición de bupivacaina al 

líquido de lavado, pero no la aconsejaban como método quirúrgico por el 

dolor y la desagradable sensación que se provocaba al traccionar y/o cortar 

el menisco. 

Se sabe que la anestesia general, regional o troncular proporcionan una gran 

comodidad en el momento de realizar la cirugía, pero provocan un bloqueo 

motor completo que imposibilita la rehabilitación precoz; con la anestesia 

general no existe analgesia postoperatoria, que es fundamental para dicha 

rehabilitación. 

La anestesia local para la cirugía artroscópica de rodilla es un procedimiento 

bien documentado que ofrece muchas ventajas sobre los otros tipos de 

anestesia, se realiza sin isquemia, menor tiempo quirúrgico y en sala de 

recuperación, menores complicaciones, buena analgesia postoperatoria, 

tiene menores efectos hemodinámicos, más rápida restitución al trabajo o al 
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deporte, con menor tiempo necesario para la rehabilitación, y además es de 

bajo costo, y los resultados obtenidos han sido similares a otros tipos de 

anestesia, sin embargo, la cirugía artroscópica de rodilla continua 

realizándose más frecuentemente bajo bloqueo espinal o anestesia general. 

El propósito del estudio es valorar el dolor postoperatorio en pacientes de 18 

a 45 años de edad, sometidos a artroscopia de rodilla  con anestesia local. 
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CAPÍTULO I. 

 

1.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.- Antecedente del problema: 

 

La artroscopia de rodilla es un procedimiento médico aprobado de 

importancia en el diagnóstico y tratamiento de una variedad de condiciones 

patológicas. Es la más aceptada y la que tiene mayor recorrido histórico. 

Desde sus inicios, con Takagi, Bircher y Watanabe, que ha sufrido una 

evolución extraordinaria, gracias a las mejoras en la técnica artroscópica y 

los avances tecnológicos. Según Jackson el advenimiento de la artroscopia 

fue uno de los eventos más importantes dentro de la ortopedia durante el 

siglo 20 ya que introdujo el concepto de cirugía mínimamente invasiva. (1) 

La cirugía artroscópica ha experimentado un progreso especialmente rápido. 

El artroscopio ha transformado la manera en la que el cirujano ortopédico 

aborda el diagnóstico y el tratamiento de los diversos procesos articulares. 

La rodilla es la articulación en la que la artroscopia alcanza mayor ampliación 

diagnóstica y terapéutica intraarticular. 

La artroscopia se ha convertido en un proceder extremadamente importante 

para el cirujano ortopédico, tanto en el diagnóstico como en la cirugía de las 

afecciones de la rodilla. Este procedimiento puede realizarse con anestesia 

local, regional o general. (2) 

Es necesario subrayar que los procedimientos artroscópicos se deben utilizar 

como complemento y que no suplen una evaluación clínica completa. En los 

servicios de ortopedia de todo el mundo, la cirugía artroscópica se ha 
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convertido en una necesidad cotidiana, siendo de suma importancia en 

diversas ramas como reumatólogos, medicina deportiva, etc., alentados por 

la necesidad del retorno más rápido de los pacientes a sus actividades 

cotidianas. 

Diferentes métodos anestésicos han sido utilizados, desde la anestesia 

general hasta la anestesia local, incluyendo técnicas regionales. (2) Teniendo 

en cuenta las características de la cirugía que se va a realizar, los objetivos 

de la técnica anestésica deberían ser mínimamente invasivos, tener pocos 

efectos adversos, disminuir el tiempo de estancia hospitalaria y tener una alta 

satisfacción por parte del paciente, al mismo tiempo que nos ofrezca unas 

condiciones satisfactorias para la intervención (3) 

Las técnicas anestésicas de bloqueo central subaracnoideo o epidural son 

las más usadas en la cirugía artroscópica de rodilla. Sabemos que la 

anestesia general, regional o troncular proporcionan una gran comodidad en 

el momento de realizar la cirugía, pero provocan un bloqueo sensitivo y 

motor completo que imposibilita la rehabilitación precoz; con la anestesia 

general no existe analgesia postoperatoria, que es fundamental para dicha 

rehabilitación. (2) (4) 

El desarrollo de las técnicas quirúrgicas poco invasivas, como la artroscopia, 

y la mejora en el control de la analgesia postoperatoria mediante técnicas 

anestésicas locales o locorregionales, han hecho posible que disminuya el 

tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes, y la puesta en marcha de 

programas de cirugía ambulatoria y de corta estancia que evitan gastos 

innecesarios. (4) 

En los estudios presentados la anestesia local para la cirugía artroscópica de 

rodilla es un procedimiento bien documentado que ofrece muchas ventajas 

sobre los otros tipos de anestesia, se realiza sin isquemia, tiene menores 

efectos hemodinámicas, menor tiempo quirúrgico y en sala de recuperación, 

menores complicaciones, buena analgesia postoperatoria, más rápida 
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restitución al trabajo o al deporte, con menor tiempo necesario para la 

rehabilitación, y además es de bajo costo. (5) 

1.2.- Justificación 

 

La anestesia local  para la artroscopia de rodilla es un procedimiento bien 

documentado que ofrece varias ventajas potenciales sobre otros tipos de 

anestesia 

A pesar de que varios estudios han demostrado que la artroscopia de rodilla 

se puede llevar a cabo con éxito por medio de anestesia local, pocos 

estudios utilizan este tipo de anestesia, debido al temor de que será 

insuficiente y dará lugar a dolor intraoperatorio y postoperatorio. 

Aunque el uso de anestésico local para artroscopia de rodilla no se considera 

ser una novedad, sigue siendo una fuente de polémica y es poco difundida. 

Esta controversia se puede ver en la literatura, en la que hay autores con 

opiniones divergentes: algunos afirmando que es posible, como un método 

seguro y eficaz, mientras que otros afirman que sólo se debe utilizar para la 

cirugía de diagnóstico y sin embargo, otros afirman que no es seguro; por lo 

que vuelve imperativo el contrastar estos resultados con nuestra realidad 

nacional. (6) 

En un intento para mejorar la atención de los pacientes, reducir los tiempos 

quirúrgicos, mejorar el dolor postoperatorio y los gastos sanatoriales (5), 

hace indispensable realizar un estudio que demuestre  el beneficio que dala 

Artroscopia de Rodilla con Anestesia local. 

1.3.- Interrogante de la Investigación  (pregunta significativa). 

 

¿Cuáles son las características del dolor postoperatorio en pacientes de 18 a 

45 años de edad, con  la artroscopia de rodilla  con anestesia local, 

atendidos en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Metropolitano de Quito en el periodo agosto 2013 – agosto 2016. 
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CAPITULO II 

2.- MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.- Historia evolutiva.  

 

La primera noticia de endoscopia en la práctica clínica fue en 1805 por Philip 

Bozzini, quien ideó su “linchtleiter” o conductor de luz. Este instrumento fue 

utilizado para el examen nasofaríngeo, el canal anal, el recto, la vagina, la 

vejiga, la uretra y el interior de los huesos infectados por osteomielitis. Este 

instrumento primitivo no tuvo una importancia clínica significativa ni 

reconocimiento por parte del público. 

En el año 1826, Pierre Ségalas presentó otro instrumento similar al de 

Bozzini con poco éxito clínico. Más tarde, hacia 1853, Desormeaux introdujo 

un endocitoscopio de gasogeno con fuente lumínica de lámpara de alcohol 

que quemaba una mezcla de alcohol y terpentina. A pesar de lo incómodo 

que el citoscopio de Desormeaux pudiera resultar, sobrevivió a sus críticos y 

fue mejorado por otros, entre ellos Cruise (1865), Andrew (1867) y Bruck 

(1867). A partir de la lámpara de Bruck, el diseño óptico de la endoscopia fue 

mejorado por Nitze (1877), Swan (1878), Newman, Glasgow (1883) y Leiler 

(1886). Nitze diseñó en 1887 un citoscopio de aspecto sorprendentemente 

similar a los utilizados en la actualidad. (7) 

En el año de 1912, Severin Nordentoft mostro en el cuadragésimo primer 

Congreso  de la German Society of Surgeons de Berlín, su  endoscopio- 

trocar, el cual se podía utilizar no solo para cistoscopia, sino también para la 

laparoscopia y para la endoscopia  de la articulación de la rodilla  

A principios de siglo, las graves infecciones articulares, sobre todo la 

tuberculosis y las incapacitantes enfermedades reumáticas, asolaban el 

mundo de la Cirugía Ortopédica, y los científicos y especialistas de entonces 

orientaron todo su trabajo y esfuerzo a combatirlas con sus rudimentarios 

medios diagnósticos y terapéuticos. (8) 
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Fueron Kenji Takagi de la Universidad de Tokio y el suizo Bugene Bircher 

(1988), los primeros en demostrar su interés por observar el interior de la 

rodilla con procedimientos diferentes a principios de siglo. (9) 

En el año 1918, Takagi de la Universidad de Tokio, examinó el interior de la 

rodilla utilizando un citoscopio. En ese mismo año desarrolló uninstrumento 

endoscópico para la exploración de la rodilla al que llamó “artroscopio”. Este 

endoscopio del Profesor Takagi tenía un diámetro de 7,3 mm y carecía de 

sistema de lentes. En 1931, Takagi desarrolló un artroscopio más práctico 

con un diámetro más pequeño (3,5 mm de diámetro), y en 1932 obtuvo con 

éxito la fotografía en blanco y negro del interior de la rodilla, seguido por la 

cinematografía y la fotografía en color en el año 1936. (7) 

El desarrollo y la perfección del artroscopio ha sido resultado de la iniciación 

de la cirugía artroscópica de la rodilla, a través de un trabajo publicado por 

Geist (1926) al realizar la biopsia sinovial a través de la artroscopia. 

En 1962, el Doctor Watanabe fue el primero en efectuar una meniscectomía. 

Más tarde, la cirugía artroscópica de la rodilla fue desarrollada e impulsada 

por los doctores Jackson, O´Connor y Dandy entre otros. Poco a poco, la 

cirugía artroscópica se ha hecho imprescindible para las lesiones de la 

rodilla. En el continente americano R. Jackson (1964), quien recibió 

entrenamiento en Japón, publica sus experiencias y es considerado como el 

introductor del método en América. En la actualidad son múltiples los autores 

que publican los buenos resultados obtenidos mediante esta técnica (7) (10) 

 

2.2.- Indicaciones  

2.2.1.- Absolutas  

 

 Patología meniscal 

 Cuerpos libres articulares 

 Rupturas de ligamentos cruzados  
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2.2.2.- Relativas  

 

 Patología sinovial 

 Rigideces articulares  

 Fracturas intraarticulares 

 Osteocondritis disecantes y fracturas osteocondrales sin liberación del 

fragmento 

 Artritis Sépticas 

 Mono y poliartropatías inflamatorias 

 Gonartrosis (11) 

2.3.- Técnica quirúrgica general 

 

2.3.1.- Vías de abordaje  

 

Las vías de abordaje en la artroscopia diagnóstica pueden ser las estándar u 

otras opcionales. Los accesos estándar generalmente son el anterointemo, 

anteroextemo, posterointemo y superoextemo.  

Los accesos opcionales incluyen al posteroextemo, superointemo, interno 

parapatelar, parapatelar externo, auxiliar interno, auxiliar externo, interno 

utilitario, superointemo proximal, mediopatelar interno, mediopatelar externo, 

y mediopatelar central. El conocimiento de la anatomía es fundamental para 

realizar una artroscopia segura de la rodilla.  

Comenzamos con la apertura del acceso anteroexterno, usando una hoja de 

bisturí del n. 0 11 para realizar la incisión de la piel y la cápsula. Como la 

hoja del bisturí termina en punta debería dirigirse hacia arriba para ampliar la 

incisión a la vez que se retira. (12) 

2.3.2.- Portal anteroexterno 
 

La vía de acceso anteroexterno se localiza, con la rodilla flexionada a 90°, 

lateralmente al borde inferior de la rótula, y no más abajo de este límite, para 

prevenir lesiones del cuerno anterior del menisco externo, justo a nivel del 
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vacío palpable latero externo. El acceso se puede hacer con una incisión 

horizontal o vertical, de 6-8 mm de longitud, con la hoja del bisturí número 

11. La hoja del bisturí debe dirigirse hacia la escotadura intercondílea para 

prevenir posibles lesiones del cóndilo femoral externo. El acceso 

anteroexterno es el principal portal en la artroscopia y permite la visión de las 

estructuras de esta articulación. (13) 

2.3.3.- Portal anterointerno 

 

La vía de abordaje anterointerno se localiza en el vacío palpable medial, de 

manera análoga al portal anteroexterno. Esta posición es la óptima para 

evitar el daño del paquete adiposo y del cuerno anterior del menisco interno. 

Se introduce una aguja del calibre 18 en el compartimento interno y luego 

una hoja de bisturí número 11, controlando mediante visión directa a través 

del acceso anteroexterno. Para acceder al compartimento interno la aguja 

tiene que seguir una dirección en el plano anteropostenor y no dirigirse hacia 

la escotadura intercondílea. (12) 

2.3.4.- Portal Posteromedial  
 

El acceso posterointerno se localiza por detrás del ligamento colateral 

interno, al lado del cóndilo femoral posterointerno y 1 cm por encima de la 

meseta tibial posterointerna. Sólo debe accederse a este portal con la rodilla 

flexionada 90°, para proteger el paquete neurovascular posterior. Colocando 

el artroscopio en el acceso anterointerno y mirando posterointernomente a 

través de la escotadura intercondílea podemos transiluminar la piel para 

localizar y palpar la esquina posterointerno. Este acceso permiite la visión del 

cuerno posterior del menisco interno y del LCP, además de permitir la 

extracción de cuerpos libres y la sinovectomía. La vena y el nervio safeno 

pueden lesionarse durante esta maniobra. (14) 

2.3.5.- Portal posteroexterno 
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El acceso posteroexterno se localiza por detrás de la banda iliotibial y del 

ligamento lateral externo, por delante del tendón del bíceps femoral, la 

cabeza lateral del músculo gemelo externo y del nervio peroneo. Siguiendo el 

borde posteroexterno del cóndilo femoral, se encuentra entre 1-2 cm por 

encima de la línea articular. Este acceso se puede utilizar para las 

reparaciones del cuerno posterior del menisco externo. (13) 

2.3.6.- Portal superoexterno y superointerno 

 

 Los accesos superointerno y superoexterno se localizan a la altura del polo 

superior de la rótula, ligeramente interno o lateral al borde respectivo del 

tendón rotuliano. Estos accesos deben realizarse con la rodilla en extensión 

para aumentar el espacio del compartimento anterior de la rodilla y permitir el 

paso del artroscopio más allá de la rótula. Estos accesos se utilizan 

normalmente como entrada y salida de líquido. Antes de iniciar la entrada de 

líquido debe comprobarse que la cánu la se mueve libremente dentro de la 

articulación. También se pueden utilizar para la evaluación del 

desplazamiento femororrotuliano, sinovectomía, extracción de cuerpos libres 

intra-articulares, escisión de la plica interno patológica y una resección del 

retináculo lateral .. Utilizando el acceso superointerno pueden lesionarse las 

ramas anteriores del nervio femorocutáneo y las ramas anteriores del nervio 

safeno. Las parestesias postoperatorias debidas a la lesión del nervio 

femorocutáneo lateral son posibles con el uso del acceso superoexterno. (12) 

(14) 

2.3.7.- Portal superointerno proximal 
 

 La vía de acceso superointerno proximal se localiza 4 centímetros por 

encima de la rótula y en línea con el borde medial de la misma. Este acceso 

es útil para evaluar el compartimento anterior, especialmente la articulación 

femororrotuliana. Portales interno y externo auxiliares La vía de acceso 

interno auxiliar está localizada inmediatamente por delante del ligamento 

colateral interno. El acceso externo auxiliar está localizado aproximadamente 
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2-3 cm lateral al acceso anteroexterno, bastante anterior al ligamento 

colateral externo, ambos situados 1 cm por encima de la línea articular. Estos 

accesos suplementarios proporcionan vías para la instrumentación adicional 

requerida en ciertos procedimientos. Estos portales se realizan mejor bajo 

visión directa, por el riesgo de dañar los cóndilos femorales respectivos, o los 

meniscos. (12) 

2.3.8.- Portales internos y externos mediopatelares 

 

Los accesos mediopatelares interno y externo se sitúan adyacentes a los 

respectivos márgenes interno y externo de la rótula por su punto más ancho. 

Estos accesos son útiles para visualizar el compartimento anterior cuando 

otros accesos anteriores están siendo utilizados. (14) 

 2.3.9.- Portal interno utilitario 
 

El acceso interno utilitario está localizado aproximadamente 1-2 cm proximal 

al acceso anterointerno estándar. Permite la visión del cuerno anterior del 

menisco externo, la escotadura intercondílea y el compartimento medial. (12) 

2.3.10.- Portal transpatelar central 
 

 El acceso transpatelar central se localiza en la línea media del tendón 

rotuliano, aproximadamente 1 cm por debajo de la rótula. También se ha 

descrito como el punto medio entre los cóndilos femorales interno y externo. 

Con la rodilla flexionada 90°, se realiza una incisión vertical paralela con las 

fibras del tendón rotuliano y se dirige el artroscopio superiormente hacia el 

paquete adiposo. Este acceso permite la visión del compartimento posterior y 

libera a los accesos anteriores para instrumentación adicional. Se han 

descrito dolor, rigidez y pérdida de fuerza postoperatoria después del uso de 

este acceso central transpatelar. (12) (13) 

2.4.- Método general 
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Con el paciente en posición supina la mesa operatoria se ajusta para permitir 

que ambas rodillas puedan flexionarse hasta los noventa grados. La pierna 

sana se asegura a la mesa operatoria con un dispositivo específico. Para la 

mayoría de los procedimientos, torniquete no es necesario para los cirujanos 

con experiencia. Pero puede ser colocado como una manera de espera.  

Acto seguido se prepara quirúrgicamente la pierna que se va a operar. (14) 

Se localiza el portal antero externo mediante palpación y posteriormente, 

bajo visión directa, se realiza el portal antero interno. Esto se consigue 

introduciendo, primero, una aguja del calibre 18 en el compartimento medial 

para localizar el acceso correctamente y tras retirarla, se introduce un bisturí 

del no 11, con el borde cortante hacia arriba. (13) 

Con la rodilla sujeta en extensión y el pie apoyado en el abdomen del 

cirujano, se puede visualizar el compartimento anterior dirigiendo el 

artroscopio arriba, hacia la rótula y abajo, hacia la tróclea femoral. Aplicando 

un valgo con la pierna apoyada en la cadera externa del cirujano, se puede 

visualizar el compartimento interno .Se consigue más palanca bajando un 

poco la mesa quirúrgica. Tras visualizar todos los elementos de este 

compartimento, se mueve el artroscopio hacia el otro compartimento, 

reconociendo en el trayecto de la escotadura intercondílea al LCA, LCP y 

ligamento de Hoffa, pasando la pierna por delante del artroscopista sin dejar 

de mirar al monitor. Aplicando un varo, con la pierna apoyada en la cadera 

interna, se visualiza el compartimento externo, identificando al hiato poplíteo, 

y en su interior al tendón, para no confundirlo con una rotura meniscal. Para 

trabajar sobre el cuerno posterior, solemos entrar con las pinzas a través del 

portal ipsilateral, mientras que, para hacerlo sobre el anterior, entramos por el 

contralateral. (9) (12) (14) 

2.5.- Exploración Artroscópica de Rodilla  

 

Es preciso desarrollar una secuencia metódica de exploración, que progrese 

de un compartimento a otro, y complementar sistemáticamente esta 
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secuencia en todas las rodillas intervenidas. El factor crítico no es la 

secuencia en sí misma, sino el hábito de completarla en todos los casos. (14) 

La rodilla debe dividirse rutinariamente en los siguientes compartimentos 

para su estudio artroscópico: 

 Fondo de saco suprarrotuliano y articulacion femororrotuliana 

 Canal lateral 

 Canal medial 

 Compartimento medial 

 Escotadura intercondilea  

 Compartimento lateral 

 Compartimento posteromedial y  compartimento posterolateral (13) 

(14) 

2.5.1.- Fondo de saco suprarrotuliano y articulación femororrotuliana 

 

Con el artroscopio en el fondo de saco suprarrotuliano distendido y la rodilla 

en extensión el cirujano explora sistemáticamente la sinovial, la rótula, la 

escotadura intercondilea, las plicas sinoviales, las adherencias y el tendón 

del cuádriceps. Dirigiendo hacia arriba la lente frontal oblicua del artroscopio 

puede explorarse la cara profunda del tendón del cuádriceps. (14) 

Para palpar  la superficie articular se puede emplear una sonada o un 

obturador romo introducido a través del acceso anteromedial. La porción 

superior de la rótula, se puede ver mejor si se comprime manualmente desde 

la superficie cutánea para dejarla a la vista. (13) 

Retirando lentamente el artroscopio y manteniendo hacia arriba su lente 

frontal puede explorársela cara profunda de la rótula. La manipulación de la 

rótula, deprimiendo o levantando sus bordes, permite explorar toda su 

superficie articular. Si se rota la lente dirigiéndose hacia abajo, será posible 

realizar una inspección similar de la superficie de la troclea femoral. (14) 

2.5.2.- Canal lateral 
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En el canal lateral se puede entrar comenzando por la bolsa suprarrotuliana y 

deslizando el artroscopio pasado el reflejo del cóndilo lateral del fémur en 

extensión. Con el artroscopio a 30 grados dirigido hacia atrás se puede 

examinar el ángulo posterolateralde la articulación. Se puede ver un defecto 

en la unión menisco sinovial, que es una variante normal. Hay que tener 

cuidado para buscar cuerpos libres que se pueden haber alojado en el canal 

lateral. (13) 

2.5.3.- Canal Medial 

 

Se desliza el artroscopio a lo largo de dicho cóndilo hasta penetrar en el 

compartimento anteromedial y visualizar la union mensicosinovial. Se rota el 

lente hasta visualizar la extensión posterior del canal y la porción medial de 

la capsula, lo que permite detectar la presencia de cuerpos libres 

intraraticulares, sinovitis, o lesiones traumáticas de la capsula. (14) 

A menudo existe un saliente que corresponde a un pliegue sinovial sobrante 

que se extiende en sentido medial, desde la porción superomedial de la 

articulación femororrotuiana. (13) 

Seguidamente se flexiona la rodilla hasta 30 grados, se aplica presión en 

valgo y se desplaza el artroscopio hacia el compartimento anteromedial. (14) 

2.5.4.- Compartimento medial 

 

Una vez introducido el artroscopio en el compartimento anteromedial, el 

borde libre del menisco sirve para orientar al cirujano. Se sitúa la rodilla en 

10 a 30 grados de flexión, se aplica presión en valgo y se rota externamente 

la tibia. (14)  

Hay que inspeccionar exhaustivemente todo el menico medial. El hasta 

anterior se observa de inmediato  por debajo del artroscopio, y el cuerno del 

menisco se ve con su íntima relación con la capsula medial. Cuando se rota 

el artroscopio de manera que se dirija hacia atrás, el hasta posterior del 

menisco medial debería aparecer en el campo de visión. (13) 
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La lente se dirige hacia a delante para visualizar la porcion anteromedial de 

la capsula mientras se establece el portal anteromedial. Dicho portal se 

localiza 1cm por encima de la línea articular  medial y 1cm por dentro  del 

borde del ligamento rotuliano. (14) 

Bajo visión artroscópica puede introducirse una aguja espinal del calibre 18  

a través de la localización prevista del portal y confirmarse su correcta 

ubicación. Se retira la aguja y se realiza una incisión cutánea  con una hoja 

de bisturí del número 11. La exploración del menisco se facilita introduciendo 

una sonda a través de un portal anteromedial, esta se utiliza para levantar 

deprimir o separar suavemente el menisco. (14) 

La palpación cuidadosa puede revelar una rotura meniscal que quede oculta 

de cualquier otra forma. También se realiza la inspección y palpación 

sistemática de las superficies articulares. Habría q examinar minuciosamente 

la superficie tibial, incluidas sus zonas bajo el menisco medial. A 

continuación, se inspecciona por completo toda la superficie del cóndilo 

medial del fémur. (13) 

2.5.5.- Escotadura inrecondilea  

 

Las estructuras anatómicas que deben explorarse en la escotadura 

intercondilea son el ligamento cruzado anterior, ligamento mucoso, el cuerpo 

adiposo, el ligamento cruzado posterior, los ligamentos menisco femorales y 

el ligamento intrameniscal. (14) 

A veces el ligamento adiposo que está encima puede obstruir la visión del 

ligamento cruzado anterior o restringir el movimiento del artroscopio a través 

de la escotadura intercondilea. (13) 

La exploración con sonda del ligamento de cruzado anterior, la apertura de 

su vaina sinovial y la evaluación de su tensión, con la sonda resultan 

sumamente importantes. Los ligamentos cruzados anteriores normales se 

muestran tensos o duros, al intentarlos levantar con la sonda. Los ligamentos 
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cruzados anteriores rotos transiten una sensación blanda, desprovista de 

tensión. (14) 

2.5.6.- Compartimento lateral  

 

Para facilitar el acceso al compartimento lateral desde la escotadura 

intercondilea, en primer lugar se deja la sonda artroscópica lateral  al 

ligamento cruzado anterior, en la unión del compartimento lateral. Después 

se coloca la rodilla formando una posición de cuatro a la vez que se 

mantiene el extremo del artroscopio en la escotadura intercondilea. Cuando 

se aplica una carga suficiente  en varo y se abre el compartimento lateral, el 

artroscopio se mete en su interior dirigiéndolo hacia fuera. (13) 

Si el artroscopio de 30 grados se orienta hacia atrás, se ve con facilidad el 

hasta posterior del menisco lateral. Normalmente se puede visualizar el hiato 

del poplíteo atravesado por el tendón poplíteo. A continuación se rota el 

artroscopio para ver por completo  el cuerpo y el hasta anterior del menisco 

lateral y se puede palpar el menisco e inspeccionar la existencia de roturas. 

(13) (14) 

2.5.7.- Compartimento posteromedial  

 

Debería entrarse en el compartimento posteromedial si existe alguna 

sospecha de su alteración por ejemplo, síntomas derivados del 

compartimento medial, cuerpos libres y síntomas mecánicos inespecíficos. 

(13) 

El compartimento posteromedial puede visualizarse  a través de un portal 

posteromedial. Si la visualización se realiza  a través de un portal 

posteromedial, el uso de un artroscopio de 30 grados resulta óptimo. Las 

estructuras evaluadas desde estos puntos son la inserción periférica del 

cuerno posterior del menisco medial, le reflexión sinovial del menisco 

posterior, la porción posterior del cóndilo femoral, y los límites del 

compartimento sinovial y capsula posteromedial en la cual tiende a penetrar 

por gravedad los cuerpos libres y los fragmentos meniscales. (14) 
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En la mayoría de los pacientes se puede acceder al compartimento 

posteromedial desde la puerta de entrada anterolateral  mediante la flexión 

de la rodilla aproximadamente hasta 90 grados. El artroscopio se sitúa en el 

espacio entre el ligamento cruzado anterior  y el cóndilo medial del fémur y a 

continuación se le empuja con suavidad y firmeza pasando este ligamento  

hacia el interior del compartimento posteromedial. (13) 

2.5.8.- Compartimento posterolateral 

 

Las estructuras que se visualizan en el compartimento posterolateral son el 

cuerno posterior del menisco lateral, la reflexión meniscosinovial de la 

capsula, el tendón del musculo poplíteo, los límites de los compartimentos 

capsular y sinovial posterolaterales y  la superficie articular posterior  del 

cóndilo lateral del fémur. (14) 

Se puede entrar de forma parecida a través del espacio que queda entre el 

ligamento cruzado anterior y el cóndilo lateral del fémur a la vez que se 

aplica una suave presión en varo. (13) 

2.6.- Cuidados postoperatorios 

 

Una vez finalizado el procedimiento y después de retirar la aspiración o el 

exceso de líquido de la irrigación , se puede inyectar en la articulación un 

anestésico local de acción prolongada como la bupivacaina con adrenalina.  

Esto facilita un control adecuado del dolor del paciente. (13)  

Los antibióticos profilácticos sólo están indicados en operaciones a cielo 

abierto, durante 48-72 h. El dolor postoperatorio se controla eficazmente 

según el tipo de anestesia y con analgésicos los cuales pueden ser aines o 

paracetamol depende del grado de dolor 

Los accesos se pueden cerrarlos con nylon 2/0 o 3/0. Aplicándose, 

finalmente, un apósito estéril y un vendaje compresivo. Se utilizan muletas, 

tanto si el paciente requiere descarga del miembro, como si comienza a 

ponerse de pie apoyando el mismo día de la intervención. Durante 7 días 

solemos utilizar analgésicos tipo AINES y retiro de puntos en 15 días. (12) 
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Se aplica una venda estéril y una almohadilla ligera pero absorbente, seguida 

por un vendaje compresivo. Los dispositivos de crioterapia también pueden 

resultar beneficiosos para reducir el dolor y edema post quirúrgicos. (13) 

El retorno a la actividad normal del paciente se va a ver condicionado por el 

tipo de operación realizada, el grado de dolor, el estado de la herida, la 

amplitud de movimiento, la fuerza, el tipo de actividad normal del paciente, el 

trabajo o su ejercicio físico. EI programa típico tras una meniscectomía es 

levantarse y apoyar el mismo día de la intervención, caminar dentro de casa 

al menos en la 1' semana y salir a la calle al 10° día, ayudado por bastones 

durante este período de deambulación. Al mes de operado, podrá realizar 

caminar en terreno llano y duro, y retornar a la actividad deportiva al 2° mes, 

pudiendo entonces comenzar a ponerse de cuclillas o de rodillas. (12) (14) 

Mientras que para un ligamento plastia el programa comenzaría con ponerse 

dé pie apoyando sobre miembro afecto, al día siguiente de la intervención. Y 

a las 48 horas, iniciar la elevación de la pierna con la rodilla extendida y la 

flexo-extensión sentado en el borde de la cama. Es importante conseguir los 

90° de flexión antes del alta hospitalaria. A la semana comienza a caminar en 

la calle, siendo ayudado, todo este tiempo, por los bastones, para iniciar el 

trote cómodo en terreno llano y duro al mes de la intervención. La actividad 

deportiva comenzará a realizarla al 6° mes (ciclismo en línea, natación), 

mientras que los deportes de contacto (fútbol, baloncesto, balonmano) los 

podrá practicar al año. (12) (13) 

2.7.- Complicaciones generales de la artroscopia de rodilla 

 

De acuerdo con el Comité de Complicaciones de la Asociación de 

Artroscopia de Norte América, la artroscopia de rodilla es uno de los 

procedimientos más seguros, con tasas de complicaciones que van de 0.56 a 

8.2%, de 375,069 artroscopias de rodilla se reportaron sólo 12 (0.0032%) 

lesiones vasculares, de las que cuatro requirieron amputación. (15) 
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Las lesiones del ligamento lateral interno con el uso del fijador de la pierna 

ocurren en torno al 0.04% de las operaciones de artroscopia de rodilla y 

forma el 4.4% de todas las complicaciones.  

Si se utiliza una bomba durante la artroscopia, debe estar monitorizada 

adecuadamente, especialmente cuando los ligamentos laterales y sus 

cápsulas adyacentes respectivas están dañadas. Se han descrito roturas 

capsulares y síndromes compartiméntales como consecuencia de estos 

procedimientos. (12) 

Las complicaciones asociadas con la artroscopia y la mayor parte se 

localizaban en la arteria poplítea; entre ellas: hemartrosis, equimosis, 

hematomas, infección superficial y enfermedad tromboembólica venosa. En 

casos aislados se han reportado complicaciones como: pseudoaneurisma, 

amputación secundaria a perforación de la arteria poplítea y la fístula 

arteriovenosa  postmenisectomía artroscópica. (15) 

La incidencia de infección después de la cirugía artroscopia de rodilla varía 

entre el 0.04% y el 0.8%. La tromboflebitis ocurre en el 0.1-1.6% de las 

artroscopias, con tromboembolismos pulmonares hasta en el 25 %de estos 

pacientes. Puede ocurrir lesión arteria! por penetración accidental de la 

cápsula posterior que debe ser tratada inmediatamente por un cirujano 

vascular. (12) 

2.8.- Técnicas anestésicas para artroscopia de rodilla 

 

La artroscopia es una técnica ortopédica novedosa que ofrece muchas 

ventajas, mínima invasividad, pocas complicaciones, menor estancia 

hospitalaria y mayor rapidez de recuperación postoperatoria. Sin embargo, 

estos avances deben ir acompañados de técnicas anestésicas apropiadas 

para conseguir todos sus beneficios en su totalidad. (3) 

La artroscopia de rodilla es una técnica diagnóstica y quirúrgica que a 

menudo es realizada en pacientes sanos con patológica benigna de rodilla, 

por lo tanto existe la necesidad de minimizar los riesgos de la técnica 
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anestésica que utilicemos. La anestesia para la artroscopia de rodilla debería 

permitir al cirujano visualizar y manipular toda la articulación requerida para 

la intervención quirúrgica, sin comprometer la comodidad del paciente. (16) 

Diferentes métodos anestésicos han sido utilizados, desde la anestesia 

general hasta la anestesia local, incluyendo técnicas regionales. Teniendo en 

cuenta las características de la cirugía que se va a realizar, los objetivos de 

la técnica anestésica deberían ser mínimamente invasivos, tener pocos 

efectos adversos, disminuir el tiempo de estancia hospitalaria y tener una alta 

satisfacción por parte del paciente, al mismo tiempo que nos ofrezca unas 

condiciones satisfactorias para la intervención. (3) (16) 

2.8.1.- Anestesia general, bloqueo regional (epidural y espinal).- El 

bloqueo motor residual es la principal causa de prolongación de la estancia 

hospitalaria en procedimientos de cirugía ambulatoria llevados a cabo bajo 

estas técnicas de anestesia.  

2.8.2.- Anestesia local.- la anestesia local intraarticular es una excelente 

opción, ya que es fácil de realizar, afecta escasamente la estabilidad 

hemodinámica, el paciente tiene la posibilidad de obtener el alta muy rápido y 

es una gran ayuda en el manejo del dolor postoperatorio. (17) 

 

2.9.- Anestesia local.  

 

2.9.1.-Generalidades  

 

Los anestésicos locales se han utilizado intraarticularmente durante muchos 

años, tanto en el marco peri operatorio como en el ambulatorio. Peri 

operatoriamente, los anestésicos locales pueden ser inyectados solos o en 

conjunción con otros fármacos para maximizar el control del dolor y minimizar 

el uso de narcóticos como parte de un algoritmo de control del dolor 

multimodal. Se ha demostrado que el uso de anestésicos locales 

intraarticulares mejora las puntuaciones de dolor postoperatorio y reduce el 

consumo de estupefacientes y los efectos secundarios relacionados con los 
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narcóticos, como la depresión respiratoria, la sedación y el estreñimiento. En 

la clínica se inyectan habitualmente anestésicos locales en rodillas, hombros 

y otras articulaciones para fines diagnósticos y terapéuticos, a menudo 

combinados con otros agentes como los corticosteroides. (17) 

Durante la práctica ortopédica, son administrados por muchas vías como 

espinal, epidural o intraarticular para el alivio del dolor postoperatorio, o como 

una modalidad en el tratamiento de la osteoartritis. Múltiples estudios clínicos 

han demostrado que las inyecciones intraarticulares de anestésicos locales 

tienen altas tasas de éxito cuando se usan para la analgesia postoperatoria. 

(18) 

Los anestésicos locales han sido utilizados históricamente por los 

anestesiólogos para el control del dolor en forma de bloqueos nerviosos 

periféricos e intratecales. Sus posibles toxicidades sistémicas están bien 

descritas, incluidas las arritmias cardíacas y la detención, la depresión del 

sistema nervioso central y los ataques. Afortunadamente, la distribución 

sistémica es mínima después de la inyección intraarticular, lo que hace que 

estos riesgos sean bajos. (17) 

2.9.2.- Estructura química  

 

Todos los anestésicos locales tienen una estructura que consta de un 

extremo lipofílico (aromático) y uno hidrofílico (amina terciaria), enlazados 

mediante un éster o una amida. El tipo de enlace define el grupo 

farmacológico, amino amidas o amino ésteres. (19)  

2.9.3.- Mecanismo de acción  

 

Los anestésicos locales bloquean el potencial de iniciación y propagación de 

la acción a lo largo de las vías sensoriales bloqueando los poros 

transmembrana del canal de sodio. Su actividad se incrementa en 

condiciones alcalinas y esto les permite penetrar la vaina nerviosa y la 

membrana axonal. (20) 
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2.9.4.-Clasificación  

 

Los agentes anestésicos locales clásicos se pueden clasificar en ésteres y 

amidas. Las amidas incluyendo lidocaína y bupivacaína entre otras han sido 

comúnmente usadas en artroscopia. (20) 

La literatura sobre anestesia incluye evidencia sustancial de que los 

anestésicos locales, incluyendo la lidocaína y la bupivacaína, tienen efectos 

citotóxicos directos sobre las neuronas y los miocitos a través tanto de la 

necrosis como de la apoptosis. Sin embargo, sus efectos sobre los tejidos 

dentro de la cápsula articular, cartílago, sólo recientemente se han 

investigado. (17) 

2.9.5.- Toxicidad  

Las reacciones a los anestésicos locales pueden dividirse en efectos 

sistémicos y locales, reacciones especificas secundarias a fármacos 

particulares y reacciones alérgicas. Algunas reacciones tóxicas se deben a 

los aditivos, como los preservativos, más que al anestésico local. (19) 

2.9.5.1.- Neurotoxicidad  

Los anestésicos locales pueden causar daño al tejido nervioso, bien por 

inyección directa o por exposición del tejido durante periodos prolongados de 

tiempo, sobre todo cuando se emplean concentraciones elevadas del 

fármaco. (19) 

Igualmente, se han descrito síntomas neurológicos transitorios (disestesias, 

parestesias, disminución o pérdida temporal de la función motora, 

incontinencia, síndrome de la cola de caballo, entre otras), con resolución de 

estos en una a cuatro semanas, no siendo permanentes. (20) 
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2.9.5.2.- Miotoxicidad  

La inyección directa de anestésico local sobre el músculo puede causar 

necrosis, consecuentemente fibrosis y contractura con la correspondiente 

reducción de la función; esto es particularmente significativo en grupos de 

músculos pequeños como los músculos peri orbitarios y los músculos de la 

mano. (19) 

En estudios de laboratorio, se ha descrito mayor riesgo de toxicidad tisular 

con el uso de bupivacaína, procaína, tetracaína, ropivacana. Recientemente, 

se ha descrito experimentalmente el efecto condrotóxico con la 

administración intraarticular de la bupivacaína. (20) 

La neurotoxicidad y la miotoxicidad son más probables con las técnicas de 

bloqueo continuas de nervio periférico, siendo menor con la ropivacaína 

comparado con la bupivacaína. (19) 

2.9.5.3.- Toxicidad sistémica  

Aunque las reacciones sistémicas no son frecuentes, su relevancia radica en 

que pueden ser letales. Pueden estar relacionadas con dosis 

inapropiadamente elevadas, inyección intravascular de dosis habituales o 

excesiva y rápida absorción sistémica. Las manifestaciones clínicas 

dependen de la dosis y particularmente de la velocidad de incremento de la 

concentración plasmática y están relacionadas con efectos cardiovasculares 

y sobre el sistema nervioso central. (19) 

Con el incremento progresivo de la concentración sérica de los anestésicos 

locales  posterior a su administración, se aumenta el riesgo de la toxicidad a 

nivel central, debido a su mayor sensibilidad. Inicialmente, se observa efecto 

depresor sobre las vías inhibitorias mediadas por receptores GABA , y efecto 

estimulante sobre receptores NMDA, clínicamente dado por agitación, mareo, 
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mioclonías, nistagmos, disartria, contracturas musculares, parestesias 

periorales, alteración de la percepción de sabores (sabor metálico), sonidos 

(tinnitus), falta de respuesta a órdenes verbales, trastornos del habla y por 

último, convulsiones tónico-clónicas. (20) 

2.9.5.4.- Reacciones alérgicas  

Las reacciones alérgicas relacionadas con anestésicos locales son 

supremamente raras debido a que la mayoría de los fármacos empleados 

clínicamente corresponden estructuralmente a las amidas. Caso contrario 

sucede con los ésteres, ya que la reacción alérgica es más común debido a 

que tiene como metabolito intermediario el PABA, el cual dispara las 

reacciones alérgicas en pacientes previamente sensibilizados por el uso de 

cosméticos o antibióticos como las sulfonamidas. El espectro de 

manifestaciones comprende desde reacciones cutáneas hasta reacciones 

hemodinámicas con taquicardia y choque (anafilaxia). (19) 

2.9.6.- Reacciones adversas 

Los más comunes, a pesar de dosis seguras y adecuadamente toleradas 

según los reportes previos, se encuentran relacionados con la ad- 

ministración del mismo; las alteraciones en la respuesta inflamatoria 

sistémica, reacciones alérgicas, anailácticas, cefalea, somnolencia, mareo, 

diaforesis, disnea, nauseas, vomito, hipertermia e hipercoagulabilidad. 

Efectos tardíos, la trombocitopena, ictericia, sobrecarga de volumen, 

aumento de transaminasas, leucopenia, resistencia a la warfarina, hepato-

esplenomegalia, pancreatitis, embolismo graso, embolismo pulmonar. (20) 

La anestesia local para artroscopia de rodilla es un proceso bien 

documentado, ofreciendo varias ventajas sobre otros tipos de anestesia. La 
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anestesia local permite tratamientos ambulantes, no realizar isquemia con 

venda de Smarch, evitando riesgos circulatorios en pacientes mayores.  

2.9.7.- El Costo es bajo y rentable 

 

 En un estudio se mostró que el tiempo total del hospital, el tiempo de 

recuperación fue significativamente menor para la anestesia local en  

artroscopia en comparación con anestesia espinal o anestesia 

general. El costo total fue también significativamente inferior. 

 El paciente está despierto y puede seguir los procedimientos. 

 Las complicaciones son raras 

 Las posibles complicaciones de la anestesia general se eliminan por 

ejemplo, la aspiración, la hipertermia maligna. 

Sin embargo, en algunos casos, la conversión a la anestesia general  es 

necesario, principalmente a causa de la tolerancia al dolor del paciente que 

hace imposible examen completo o el procedimiento es demasiado 

complicado que hacerse bajo anestesia local. 

Para llevar a cabo con éxito la artroscopia con anestesia local, la selección 

de casos, la elección de anestesia y detalles técnicos son factores 

importantes a considerar. (21) 

2.9.8.- Indicaciones  

 

Numerosos procedimientos se pueden realizar con éxito bajo anestesia local. 

Éstas incluyen: 

 Meniscoplastia (tanto menisco medial y lateral)  

 Desbridamiento  

 Eliminación del cuerpo extraño  

 Sinovectomia  

 Escisión de plica  

 Procedimientos de cartílago 

• Condroplastia  
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• La microfracturas 7 pacientes  

2.9.9.- Selección del medicamento 

 

Muchos estudios han sido publicados sobre la utilización de diferentes 

fármacos para la anestesia local en la artroscopia de rodilla, entre ellos la 

morfina, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, clonidina y antiinflamatorios no 

esteroideos y en la mayor parte de ellos se concluye que lo más eficaz a la 

hora de controlar el dolor postquirúrgico, consiguiendo una analgesia 

postoperatoria más duradera, es el uso de bupivacaína con epinefrina, 

debido a la duración de acción de este anestésico local. (4) 

En el estudio se utilizó lidocaína con epinefrina 5ml en cada portal antero 

externo y antero interno, y a nivel intraarticular Lidocaína al 2% con 

Epinefrina 10ml y Bupivacaína con Epinefrina 10 ml. 

 

2.9.10.- Hemostasia 

 

Para la mayoría de los procedimientos, torniquete no es necesario para los 

cirujanos con experiencia. Pero puede ser colocado como una manera de 

espera, de tal manera que puede ser inflado por un periodo corto de tiempo 

de aproximadamente 10 minutos  si realmente hay sangrado difícil que hacen 

difícil visualización, pero si el sangrado no se puede controlar 

necesariamente se debe cambiar a otra técnica de anestesia en este caso 

anestesia general. 

Si se encuentra un sangrado difícil, la presión de la columna de agua del 

artroscopio es por lo general suficiente para lograr la hemostasia temporal, y 

la identificación de la fuente de sangrado. Luego de radiofrecuencia se puede 

usar para la hemostasia. (21) 

La realización de la técnica sin el uso de manguito hemostático permite una 

evaluación más exacta de la movilidad de la articulación patelo femoral, y 

evita lesiones por compresión micro vascular, neural y miofibrilar, que 
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pueden durar días o semanas según la presión y el tiempo de insuflación, 

como ha sido demostrado por Pedowitz y Gersoff y disminuye los riesgos de 

trombosis venosa; y favorece a una más rápida rehabilitación y un pronto 

retorno al trabajo o el deporte. (5) 

2.9.11.- El dolor durante el procedimiento 

 

En el transoperatorio no se evidencio ningún dolor por parte del paciente  

2.9.11.1.- Menisectomía 

 

En los estudios realizados durante la menisectomia ninguno de los pacientes 

experimentan dolor. 

2.9.11.2.- Sinovectomía 

 

El paciente también experimenta dolor durante la sinovectomía extensa. 

2.9.12.-Dolor postoperatorio 

 

La anestesia local en la artroscopia de rodilla permite una excelente control 

del dolor postoperatorio además de rápida recuperación. (6) 

2.9.13.-Procedimiento  

 

2.9.13.1.- Técnica anestésica  
 
En pre-anestesia: el paciente es evaluado por el cirujano y el anestesista; 

se realiza sedación con Midazolan (0,8mg/Kg.), analgesia con paracetamol 

1gramo IV, antibiótico 2gramos intravenosa de cefazolina y siendo 

monitorizados los signos vitales y la oximetría. 

En quirófano: se procede previa antisepsia con la rodilla en extensión, la 

infiltración intra-articular  en el ángulo supero-externo de la rótula asegurando 

que el extremo de la aguja (40/8) esté libre dentro de la articulación, y no en 

el tejido sinovial; se colocan de 10ml de Lilocaína al 2% con Epinefrina y 10 

ml de Bupivacaína con Epinefrina. 
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Posteriormente  a la infiltración de los portales, en flexión de rodilla, 

utilizando: En el Portal antero externo, 5ml de Lilocaína al 2% con Epinefrina; 

luego, en el Portal antero interno, 5ml de Lilocaína al 2% con Epinefrina; 

infiltrando piel, celular sub cutáneo y capsula articular. 

Se reserva 2 ml de Bupivacaína para el final de la cirugía a efectos de 

prolongar la analgesia postoperatoria. 

No se utiliza manguito neumático ni bomba de infusión; se colocan los sueros  

de solución fisiológica a 2 mts. de altura para mantener una buena presión 

de flujo y se realizan artrotomías mínimas para evitar un lavado masivo. 

 

2.9.13.2- Técnica quirúrgica  

En todos los pacientes se espera un mínimo de 10’ (tiempo de latencia) y se 

comienza con la técnica artroscópica standard, con un primer tiempo 

diagnóstico; corroborándolo con la evaluación clínica y los estudios por 

imagen previos, para luego continuar con el tratamiento de las diferentes 

patologías. 

Terminado el procedimiento, los pacientes pasan a la sala de recuperación, 

donde se toma registro del dolor postoperatorio a las dos horas según EVA.  

Alta médica a las 4 horas con autorización de apoyo, movilización precoz y 

crioterapia; control por consultorio externo a las 48 horas. 

 

2.9.13.3- Analgesia postoperatoria 

Con objeto de estandarizar la analgesia postoperatoria, los pacientes son 

provistos de paracetamol 1gramo cada 8 horas. 

 

2.9.13.4.- Antibióticos postoperatorios 

No se utilizaron antibióticos postoperatorios, con excepción de un paciente al 

cual se le administro a las 48 horas por presentar infección superficial de la 

piel en el portal antero externo. 
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2.9.13.5.- Complicaciones  

Estas ocurrieron con una prevalencia del 4% de los casos, y las clasificamos 

en: fracaso del método (0 pacientes); complicaciones intra operatorias (0 

pacientes); y complicaciones Postoperatorias (3 pacientes). 

A un paciente se le debió realizar una artrocentesis por presentar 

hemartrosis de importancia a las 24 horas; y un paciente presentó infección 

superficial del portal interno sin mayores consecuencias. 

Los pacientes fueron interrogados con respecto al método anestésico, 

estando todos conformes con el procedimiento. 

2.9.14.- Ventajas  

 

Las ventajas de la anestesia local es que se realiza sin isquemia, tiene 

menores efectos hemodinámicos, menor tiempo quirúrgico y en sala de 

recuperación, menores complicaciones, buena analgesia postoperatoria, más 

rápida restitución al trabajo o al deporte, con menor tiempo necesario para la 

rehabilitación, y además es de bajo costo, y los resultados obtenidos han 

sido similares a otros tipos de anestesia. (5) 

2.9.15.- Satisfacción del paciente 

 

En un estudio Buckle y et al se encuentra que el 93% aceptaría la anestesia 

local  para una nueva artroscopia. Lintner et al pidieron a sus pacientes 

acerca su satisfacción y si aceptarían nueva la cirugía con anestesia local, y 

se encontró una excelente aceptación y la satisfacción, con un 99%. 

2.9.16.-Contraindicaciones  

 

2.9.16.1.- Relativas: 

 

 Pacientes que están muy ansiosos 

 Técnicas abiertas para la sutura meniscal o reconstrucción del 

ligamento 

 Las lesiones agudas 
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 La cirugía en los niños  

 Largos procedimientos 

 Sinovitis hipertrófica 

 Rigidez en las articulaciones 

 Dolor o rigidez de la cadera. (6) 

2.9.16.2.- Absolutas: 

 

 Alergia a la anestesia local  

 Infección local en los sitios de portal y de inyección seleccionada. (21) 

2.9.17.-Efectos de los Anestésicos locales en los condrocitos 

humanos 

 

La administración intraarticular de anestésico local, ya sea por administración 

de un solo bolo o por infusión, ha sido un enfoque ampliamente practicado 

para el control analgésico postoperatorio tras procedimientos artroscópicos 

en el hombro, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo. Sin embargo, en los 

últimos tiempos, se ha hecho mucho de los posibles efectos tóxicos de los 

anestésicos locales en los condrocitos articulares. (24) 

Entre los anestésicos locales que se usan con frecuencia para el alivio del 

dolor, la lidocaína y la bupivacaína son miembros del grupo amida, pero la 

duración de la acción de la lidocaína es aproximadamente la mitad de la de 

la bupivacaína. La ropivacaína es un aminoácido de acción prolongada de la 

Pipecoloxylidide de anestésicos locales y es un sustituto prometedor para la 

bupivacaína para la anestesia de la columna vertebral. Sin embargo, 

estudios recientes han presentado los efectos deletéreos de estos 

anestésicos en los condrocitos. Lo demostraron que la bupivacaína, la 

ropivacaína, la lidocaína tienen un efecto negativo dependiendo de la dosis y 

de la duración de la viabilidad de los condrocitos. (18) 

Los estudios iniciales que investigaron los efectos de la bupivacaína en el 

cartílago articular humano y humano normal mostraron que no tenían efectos 

duraderos sobre la función de los condrocitos, por lo que se consideró 
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clínicamente seguro. Sin embargo, el efecto citotóxico de Bupivacaína en 

otros tipos de células llevó a varios grupos a examinar más a fondo sus 

efectos sobre el cartílago articular. Es clínicamente importante aclarar las 

consecuencias de exponer el cartílago articular sano a los anestésicos 

locales, dada la amplia práctica de la inyección intraarticular. De una 

sustancia potencialmente tóxica. (17) 

Se ha observado una tendencia a aumentar la toxicidad con una 

concentración creciente con los tres anestésicos locales más comúnmente 

evaluados (ropivacaína, bupivacaína y lidocaína). Los modelos de cultivo 

mono capa parecen más sensibles a los efectos tóxicos de los agentes 

anestésicos locales que los modelos de cultivo de explantes o los núcleos 

osteocondrales. (24) 

Varios grupos han descubierto posteriormente que la bupivacaína, la 

lidocaína y la ropivacaína son citotóxicas para los condrocitos articulares de 

animales y humanos, tanto in vitro como in vivo.  Exposiciones breves a 

estos anestésicos resultan en una disminución del metabolismo de los 

condrocitos, un aumento de la apoptosis y necrosis de los condrocitos. (17) 

Los estudios in vitro han demostrado que la lidocaína y la bupivacaína 

pueden tener efectos citotóxicos en las neuronas y los miocitos, y la muerte 

celular se produce por necrosis y apoptosis. En los condrocitos, la exposición 

a estos anestésicos también conduce a la muerte celular por necrosis y 

apoptosis De manera dependiente de la dosis y de la duración, la exposición 

a la ropivacaína, la lidocaína y la bupivacaína redujo la viabilidad de los 

fibroblastos, lo que está relacionado con la generación de especies reactivas 

de oxígeno. (18) 

 La bupivacaína al 0,25% parece tener poco efecto sobre la viabilidad de los 

condrocitos cuando se usa durante 48 horas o menos. La lidocaína al 1% 

tuvo poco efecto sobre la viabilidad de los condrocitos, ya que la 

condrotoxicidad significativa en cultivos de 48 horas fue probablemente el 
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resultado de tasas de mortalidad de control más bajas en comparación con 

los otros ensayos. (25) 

La bupivacaína al 0,5%, ropivacaína al 0,75% y lidocaína al 1% indujeron 

apoptosis y redujeron la viabilidad de los condrocitos. Se observó que la 

lidocaína era potencialmente más tóxicos que la bupivacaína y la 

ropivacaína. Al igual que en estudios anteriores, la ropivacaína resultó ser 

menos condrotóxica que la bupivacaína en los condrocitos humanos. La 

vitamina C mejoró significativamente la viabilidad celular de los condrocitos. 

(18) 

La bupivacaína al 0,5% utilizada durante 72 horas y todos los medicamentos 

que contienen epinefrina produjeron una muerte celular significativa y no se 

puede recomendar el uso intraarticular. Hubo una pérdida significativa en la 

viabilidad de los condrocitos en todos los momentos con medicamentos que 

contenían epinefrina. (25) 

Se observó que los anestésicos locales  lidocaína, ropivacaína y bupivacaína 

inducen niveles de expresión de caspasa que son indicativos de la inducción 

de apoptosis en los condrocitos mediante la activación de caspasas. 

Demostraron la activación de la caspasa -3 / -7 en células de neuroblastoma 

humano después de la incubación con lidocaína, ropivacaína y bupivacaína. 

Sin embargo, la vitamina C suprimió la expresión de las caspasas 3 y 9, 

sugiriendo marcadamente su eficacia anti-apoptótica. (18) 

 

La ropivacaína al 0.75%, aunque tóxica para las células de condrocitos 

humanos después de 60 minutos de exposición, está considerablemente en 

el rango tóxico más bajo comparado con bupivacaína al 0,5% y lidocaína al 

1%. La lidocaína al 1% presenta mayor condrodoxicidad entre los 

anestésicos estudiados. La producción aumentada de especies reactivas de 

oxigeno (ROS) sugiere que la condrotoxicidad podría ser posiblemente 

debida a la apoptosis mediada por especies reactivas de oxigeno (ROS) y 

especies reactivas de oxigeno (ROS). Sin embargo, la incubación con 
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vitamina C ofreció significativamente la protección de los condrocitos, que 

podríamos atribuir a su capacidad antioxidante. (18) 

El uso de anestésicos locales que contienen epinefrina tiene condrotoxicidad 

significativa y no se puede recomendar su uso intraarticular. Se debe tener 

precaución con el uso de bupivacaína al 0,5% debido a los múltiples informes 

de condrolisis, así como a una condrotoxicidad significativa a las 72 horas. 

(25) 

Aunque los estudios científicos básicos han demostrado que la exposición 

prolongada a anestésicos locales concentrados es condrotóxica, los efectos 

clínicos, especialmente de una sola inyección intraarticular, permanecen 

poco claros. (17) 

De los agentes anestésicos locales probados, la ropivacaína aparece 

repetidamente como menos tóxica que la bupivacaína o la lignocaína y 

también se ha sugerido una combinación de ropivacaína y magnesio como 

un método alternativo. (24) 

La evidencia sugiere que hay un mayor riesgo de condrólisis con 

exposiciones más largas a concentraciones más altas de anestésicos 

locales, como con una bomba de dolor, que con inyecciones de un solo bolo. 

Es importante señalar que la mayoría de los estudios clínicos de la 

condrotoxicidad anestésica local son casos o revisiones retrospectivas que 

no han podido demostrar una relación causal entre los anestésicos locales y 

la condrolisis. Además, hay una escasez de estudios clínicos que investigan 

los resultados clínicos a largo plazo después de una sola inyección 

intraarticular en humanos. Es fundamental investigar más para definir mejor 

los efectos clínicos de las infusiones intraarticulares de anestésicos locales 

continuos y para determinar el riesgo, si es que existe, de inyecciones 

intraarticulares de anestésico local. (17) 
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CAPÍTULO III 

3.-  OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo principal: 

 

Describir los grados de dolor postoperatorio en pacientes de 18 a 45 años de 

edad, sometidos a artroscopia de rodilla con anestesia local, atendidos en el 

Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano de Quito en 

el periodo de Agosto 2012 – Agosto 2015 

3.2.- Objetivos específicos: 

 

o Caracterizar al paciente que ingresa a artroscopia de rodilla con 

anestesia local 

o Describir si existe complicaciones en los pacientes sometidos a 

artroscopia de rodilla con anestesia local 

o Describir el tiempo quirúrgico en los pacientes sometidos a artroscopia 

de rodilla con anestesia local. 

3.3 Variables 

 

 Dolor Postoperatorio 

 Sexo 

 Edad  

 Extremidad afectada 

 Tiempo quirúrgico 

 Procedimiento quirúrgico 

 Complicaciones 
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3.4.- Matriz de operacionalización de variables. 

 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

DOLOR 

POSTOPERATORIO 

Es un dolor 

agudo que aparece 

como consecuencia 

del acto quirúrgico. 

Fisiopatológicamente, 

se genera por las 

manipulaciones 

propias del acto 

quirúrgico, tracciones 

y secciones de 

tejidos. 

SINTOMA  

ESCALA 

ANALOGICA 

VISUAL (EVA)  

 

DOLOR (0 a 10) 

 

Se valoró 

el dolor 

mediante 

escala 

analógica 

visual 

(EVA) de10 

cm (0= 

ningún 

dolor, 

10=máximo 

dolor) 

Dolor leve 

(EVA 1 a 3) 

Dolor 

moderado 

(EVA 4 a 7) 

Dolor 

severo 

(EVA 8 a 

10) 

 

SEXO 
Fenotipo que 

determina sexualidad 
Fenotipo 

Hombre 

Mujer 

1.Hombre 

2.Mujer 

http://dolopedia.com/categoria/dolor-agudo
http://dolopedia.com/categoria/dolor-agudo
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EDAD 

Tiempo cronológico 

que ha vivido una 

persona desde su 

nacimiento  hasta la 

fecha actual 

Años 

cumplidos 
Años cumplidos Años 

EXTREMIDAD 

AFECTADA 

 

Parte anatómica del 

cuerpo humano que 

presenta la fractura 

Rodilla 

Izquierda 

 

Derecha 

 

Si/No 

 

Si/No 

TIEMPO 

QUIRURGICO  

Es el tiempo en el 

cual dura una cirugía 

e inicia desde el 

momento que el 

cirujano realiza la 

incisión y termina con 

la sutura de la herida. 

Tiempo 

quirúrgico en 

minutos 

Minutos Minutos  

PROCEDIMIENTO 

QUIRURGICO  

Tipo de cirugía que 

se va a realizar 

dependiendo de la 

patología 

interarticular 

Artroscópico 
Protocolo 

Quirúrgico 
Nominal 

COMPLICACIONES  

Es cualquier 

alteración respecto al 

curso previsto en la 

respuesta local o 

sistémica del 

paciente quirúrgico. 

Complicación 

postquirúrgica 

 

Hemorragia 

Infección 

Tromboembolismo 

Muerte 

 

Si/No 

 

Si/No 

 

Si/No 

 

Si/No 



 37 

 

CAPÍTULO IV 

4.- METODOLOGÍA. 

 

4.1.- Diseño Metodológico 

 

 Es un estudio de tipo Observacional, Epidemiológico, Descriptivo de 

Conjunto. 

4.2.- Población y muestra 

 

La población son los pacientes sometidos a artroscopia de rodilla con 

anestesia local, en el periodo Agosto 2012 - Agosto 2015. Se utilizara a  toda 

la población que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión.  

4.3.- Criterios de inclusión 

 

a) Ambos sexos 

b) Mayores de 18 años 

c) Riesgo anestésico I o II  

d) Tratamientos intrarticulares  

4.4.- Criterios de exclusión 

 

a) Riesgo anestésico clase III  

b) Pacientes aprehensivos o poco colaboradores.  

c) Alergia a los anestésicos locales tipo amida (lidocaína y bupivacaína). 

d) Tratamientos combinados como desbridamiento artroscópico más 

osteotomía, liberación de alerón lateral o plastia de LCA, LCP.  

e) Tumefacción y dolor de importancia 

4.5.- Descripción general de los instrumentos a utilizar 
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Al ser de tipo descriptivo, se usará una cartilla de recolección de datos de 

Excel, los mismos que se recolectará mediante lectura de Historia clínica. 

4.6.-Validez y confiabilidad 

 

Observador, capacitador en la patología en estudio, certificada por tutor 
científico. 

4.7.- Procedimiento de  recolección de datos 

 

Se escogerán sujetos operados en el servicio de Ortopedia y Traumatología, 

del Hospital Metropolitano, durante el periodo Agosto 2012- Agosto 2015, 

mediante revisión de historias clínicas. 

4.8.-  Procedimiento de análisis de datos 

 

Las variable cualitativas se expresan en porcentajes con su respectivo 

intervalo de confianza al 95%, las variables cuantitativas se expresan con 

promedio y desviación estándar. 

El análisis estadístico se realizara en el paquete estadístico SPSS versión 

educativa del ISP-UCE previa realización de base de datos en EXCEL. 

4.9.- Consideraciones bioéticas 

 

La  información obtenida en la recolección de datos será de exclusivo uso del 

investigador de este trabajo de estudio, asegurando de esta manera 

la confidencialidad y evitando así el mal uso de información por parte de 

terceras personas.   

Para guardar estricta confidencialidad de los pacientes que participen del 

estudio se omitirá nombres al momento de trasladar la información a las 

bases de datos electrónicos; y para el análisis estadístico, se asignará con 

un número ordinario para su identificación y adecuada tabulación; los 

resultados serán publicados de forma global.   

4.10.- Resultados esperados  
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Dentro de este estudio esperamos encontrar el beneficio que da la 

artroscopia con anestesia local en lo referente al dolor postoperatorio; así 

mismo podremos establecer si existe relación entre las diferentes variables 

planteadas y si se reproduce resultados similares a los publicados en 

estudios y publicaciones realizadas en otras poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

CAPÍTULO V. 

5.- RESULTADOS  

En este estudio se aprecia un porcentaje considerablemente mayor de 

personas de sexo masculino que corresponde al 56% en comparación a los 

pacientes del género femenino que representan tan solo un 44% del total de 

pacientes estudiados 

Tabla 1. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local según el sexo, Hospital Metropolitano, Agosto 2012 - 

Agosto 2015. 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Masculino 42 56 44,50 – 67,50 

Femenino 33 44 32,50 – 55,50 

TOTAL 75 100   

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 

 
La edad promedio del grupo de estudio fue de 40,39 ±16,88 años, 

observándose que en el sexo femenino presenta una edad promedio  de 

37,09 ± 17,67 años y para el sexo masculino una edad promedio de 42,98 ± 

15,96 años. 

Tabla 2. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local según edad, Hospital Metropolitano, Agosto 2012 - 

Agosto 2015. 

Sexo 
Frecuencia 
(n) 

Edad (�̅�) 
Desviación 
estándar 

IC 95% 

Masculino 42    42,98 15,96 38,00 – 47,95 

Femenino 33            37,09 17,67 30,83 – 43,36 

Total 75     40,39 16,88 36,50 – 44,27  

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 
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Para este estudio se clasificaron los pacientes por grupos etarios 

encontrando que los pacientes con lesiones de rodilla tienen una mayor 

frecuencia en edades de 21 a 30 años n=19 (25,33%) seguidos de las 

edades de 31 a 40 años n=16 (21,33%). 

Tabla 3. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local según el grupo etario, Hospital Metropolitano, Agosto 

2012 - Agosto 2015. 

 

Grupo etario ( años) Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Edad de 11 a 20  7 9,3 2,60 – 16,07 

Edad de 21 a 30  19 25,33 15,26 – 35,41 

Edad de 31 a 40  16 21,33      11,84– 30,82 

Edad de 41 a 50 13 17,33 8,57 – 26,10 

Edad de 51 a 60  8 10,67 3,52 – 17,82 

Edad de 61 a 70  8 10,67 3,52 – 17,82 

Edad de 71 a 80  4 5,33 0,13 – 10,54 

Total 75 100   

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 
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Se encontró que 70 sujetos (93,30%) no tuvieron dolor, 5 sujetos (6,60%) 

presentaron dolor leve.  

 

Tabla 4. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local según el sexo y Escala Análoga Visual, Hospital 

Metropolitano, Agosto 2012 - Agosto 2015 

 

Sexo del 

paciente 

Dolor EVA 2HRS  

Total No hay 

dolor 

IC 95% Dolor 

leve 

IC 95% 

      

Femenino 31  2  33 

93,90% 80,39- 98,32 6,10% 11,76-76,93 100,00% 

Masculino 39  3  42 

92,90% 80,99-97,54 7,20% 1,32-15,79 100,00% 

Total 70  5  75 

 93,30%  6,60%  100,00% 

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 
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 Se apreció que la correlación entre de la escala análoga visual del dolor a 

las dos horas de valoración y la edad presentan una correlación de 0,279 el 

mismo que es estadísticamente significativo (p<0,05). 

 

Tabla 5. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local según edad y Escala Análoga Visual, Hospital 

Metropolitano, Agosto 2012 - Agosto 2015 

  

Dolor 
EVA 

2HRS 

edad del 
paciente 
en años 

Dolor EVA 2HRS 

Correlación 
de Pearson 

1 ,279* 

Sig. (bilateral)   0,015 

N 75 75 

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 
 
 
 
Tabla 6. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local y los procedimientos quirúrgicos realizados, Hospital 

Metropolitano, Agosto 2012 - Agosto 2015 

 

Procedimientos  Pacientes  Porcentaje  

Meniscoplastia  48 64% 

Condroplastia  11 15% 

Desbridamiento 12 16% 

Escisión de plica  8 11% 

Sinovectomia  15 20% 

Microfracturas 7 9% 

Extracción de cuerpos libres  12 16% 
Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 
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En este estudio presentaron complicaciones post quirúrgicas únicamente 

pacientes con edades superiores a los 51 años encontrándose tres casos. 

 

Tabla 7. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local según complicaciones por grupo etario, Hospital 

Metropolitano, Agosto 2012 - Agosto 2015 

 

Grupos Etarios (años) Presentaron complicaciones Total 

  Si no 
 

Edad de 11 a 20  
0 7 7 

0,00% 100,00% 100,00% 

Edad de 21 a 30  
0 19 19 

0,00% 100,00% 100,00% 

Edad de 31 a 40  
0 16 16 

0,00% 100,00% 100,00% 

Edad de 41 a 50  
0 13 13 

0,00% 100,00% 100,00% 

Edad de 51 a 60  
1 7 8 

12,50% 87,50% 100,00% 

Edad de 61 a 70  
1 7 8 

12,50% 87,50% 100,00% 

Edad de 71 a 80  
1 3 4 

25,00% 75,00% 100,00% 

Total 3 72 75 

  4,00% 96,00% 100,00% 

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 
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En este estudio se encontraron complicaciones en 3 de 75 sujetos, 

estableciéndose una prevalencia de 4% con un IC 95% (1,37 – 11,11); 

solamente en el sexo masculino.  

 

Tabla 8. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local según el sexo y presencia de complicaciones, Hospital 

Metropolitano, Agosto 2012 - Agosto 2015 

 

Sexo del 
paciente 

 
Presentaron 

complicaciones 

 
 
 

              Total 

Si 
          
     IC 95% No 

 

Masculino 3 
 

39 42 

 7,10% 
2,46-19,01 

92,90% 100,00% 

Femenino 

0 
 

33 33 

0,00% 
 

100,00% 100,00% 

Total 3 
 

72 75 

  4,00% 
1,37-11,11 

96,00% 100,00% 

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 
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En este estudio se encontraron 3 complicaciones, las cuales fueron 2  

hemartrosis 2,67% con un IC 95% (0.07-9,21), 1 infección superficial de la 

piel 1,3% con un IC 95% 0,02-7,1; solamente en la rodilla izquierda.  

 

Tabla 9. Distribución de pacientes post artroscopia de rodilla con 

anestesia local según lateralidad y presencia de complicaciones, 

Hospital Metropolitano, Agosto 2012 - Agosto 2015 

 

Rodilla  

Complicaciones 

Total 
Hemartrosis IC 95% 

Infección 
superficial 

IC 95% 

 
Izquierda 
 

 
2   

 
1  

 
3 

2,67 % 0,07-9,21 1,3 % 0.02-7.1 4 % 

 
 
Total 

 
2  

 
1  

 
3 

  2.67 % 
 

1,3 % 
 

4 % 

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Ruiz W. 
 
 

En este estudio se encontró que el tiempo quirúrgico en las artroscopia de 

rodilla con anestesia local  fue de 24 + 7,98 minutos con un rango mínimo de  

15 minutos y máximo de  60 minutos 
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DISCUSION 

 

La cirugía artroscópica de rodilla se puede realizar empleando diferentes 

métodos anestésicos, como son por vía general inhalatoria y/o endovenosa, 

bloqueo regional (epidural y espinal), bloqueo troncular y la local, todas y 

cada una de ellas tiene ventajas y desventajas inherentes. (26) 

 

La anestesia local intraarticular para la artroscopia de rodilla es una técnica 

ideal para ser realizada dentro de un programa de cirugía ambulatoria, ya 

que es sencilla y no requiere de un equipamiento especializado como el de la 

anestesia general, regional o troncular (4) 

La dosis máxima de bupivacaina aconsejable es de 150 a 200mg (5); este 

anestésico tiene como inconveniente que demora un mínimo de 30 min en 

fijarse intraarticularmente, por lo cual se utiliza la lidocaína que, al tener un 

inicio de acción más rápida, permite un bloqueo inmediato y con esto un 

comienzo precoz del acto quirúrgico con un bloqueo anestésico optimo; esto 

obliga al cirujano a organizar adecuadamente el proceder operatorio para 

evitar retrasos innecesarios en el mismo. También se aconseja realizar 

artrotomías mínimas para asegurar más tiempo el anestésico intraarticular, y 

comenzar con maniobras suaves los primeros gestos artroscópicos. A su vez 

el uso de la lidocaína y bupivacaína asociado a epinefrina produce una 

vasoconstricción que asegura un aumento de la vida media de los 

anestésicos y reduce el sangrado articular. (5) 

El uso de la bupivacaina como parte de la analgesia postoperatoria es 

ampliamente aceptado. En nuestro estudio, utilizamos 2ml de bupivacaina 

intraarticular como método analgésico al finalizar todas las artroscopias 

obteniendo una buena analgesia. (12) 
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 El dolor postoperatorio, se evaluó mediante la  Escala Análoga Visual (EVA), 

un método que ha sido ampliamente utilizado. No presentaron ningún dolor 

en el 93.30% de pacientes y solo un 6,60% presentaron un dolor leve. Estos 

resultados fueron semejantes a estos estudios J. Mondino (5), A. Reyes 

Fierro (2), en los cuales se encontraron que en (81.6%) de los casos no 

tuvieron dolor y (16.8%), dolor leve y casi similar al estudio de G. Martinez 

Trejo en el cual presentó (72.97%) de pacientes no hubo dolor; en (17.56%) 

de pacientes el dolor fue mínimo. 

 

La analgesia posoperatoria  de varias horas, referida por los pacientes de 

nuestra serie, garantiza un comienzo inmediato de la rehabilitación 

posoperatoria sin que el dolor constituya un impedimento para ello (8).similar 

al estudio (A Reyes Fierro), Esto, evidentemente, representa una ventaja 

sobre la anestesia regional o general, en las cuales es necesario esperar 

el tiempo de recuperación anestésica (9). 

 

Otro aspecto que se apreció en el estudio fue  que debido a que los 

pacientes no presenta dolor postoperatorio o el dolor es leve, se reduce el 

tiempo de estancia hospitalaria y el coste derivado de la misma. En el estudio 

los pacientes fueron dados de alta a las 4 horas después de la cirugía similar 

a los estudios de J. Mondino (5), pero relativamente mejor a los estudios en 

los cuales se utilizó anestesia conductiva,  el alta hospitalaria se prolongaba. 

M. Forssblad, T. Sanberg 

 

La analgesia postquirúrgica de varias horas referida por los pacientes de 

nuestra serie, garantiza un alta hospitalaria, evidentemente representa una 

ventaja sobre la anestesia regional o general, en las cuales es necesario 

esperar el tiempo de recuperación anestésica. (32). De acuerdo con los 

resultados, obtuvimos un tiempo de cirugía promedio de 24 + 7,98  minutos y 

tiempo total del ingreso al alta de 4 horas. J. Mondino (5) 
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La anestesia local intraarticular de rodilla nos da un buen manejo del dolor 

postoperatorio permitiendo un incremento del tiempo en el que el paciente 

solicita el primer analgésico, reduciendo el consumo de los mismos, y no hay 

la necesidad de utilizacion de AINES. A Reyes (2), R. Reyes (20) 

 

En nuestra investigación, observamos que la memoria de dolor o malestar 

durante la cirugía no hubo. Todas las operaciones se concluyeron sin 

necesidad de convertirse en anestesia general, lo que confirma que La 

duración de la anestesia fue suficiente en todos los casos, similar al estudio  

(R. Rocha da Silva ) (6) 

 

El uso de la anestesia local intraarticular con bupivacaína y lidocaína 

empleadas en este trabajo proporcionó una anestesia y una analgesia 

postoperatoria más eficaz que la bupivacaina sola. Comparada al estudio 

donde solo utilizan la bupivacaina intraarticular, pero no consiguió efectos 

analgésicos postoperatorios apreciables. (J. Yera) 

 

En lo referente a las complicaciones, éstas son cualitativamente y 

cuantitativamente comparables con la literatura consultada. A. Reyes Fierro 

(2), Y. Shaukat (25), J. Mondino (5) y estuvieron relacionadas con el proceder 

de la técnica y no con reacciones tóxicas o colaterales del anestésico. (2)  

La disritmia más común asociada a la toxicidad de la bupivacaina, es la 

bradicardia y reacciones tipo efectos vagales. En nuestro estudio no tuvimos 

ningún síntoma de toxicidad (27. 37 )  

No recomendamos la anestesia local para casos con rigidez articular en los 

que se piense realizar una artrolisis, ya que en estos no se consigue la 

mayor cooperación de los pacientes y habitualmente el sangrado 

intraarticular es cuantitativamente superior que en el resto de los procederes 
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( 24 ); tampoco en menores de 14 años, pacientes ansiosos, tensos o 

aprehensivos, en los cuales puede fracasar la sedación y no lograr una 

buena relajación, por lo cual se debe hacer la consulta pre anestésica donde 

se explique claramente el proceder anestésico.  

No son candidatos para este procedimiento, aquellos pacientes con lesiones 

agudas que presentan gran sintomatología de dolor y tumefacción en que las 

maniobras comunes del examen son dificultosas. Sugerimos realizar 

artrocentesis previa a la anestesia local en aquellas rodillas que presentan 

hemartrosis y/o hidrartrosis de importancia, para tener una visión óptica y que 

el anestésico se redistribuya y se impregne mejor en la sinovial. (5) 

La realización de la técnica sin el uso de manguito hemostático permite una 

evaluación más exacta de la movilidad de la articulación patelo femoral, y 

evita lesiones por compresión micro vascular, neural y miofibrilar, que 

pueden durar días o semanas según la presión y el tiempo de insuflación, 

(22).  

Mientras que los riegos de complicaciones son claramente disminuidos 

utilizando esta técnica, insuficiente experiencia en técnica artroscópica, 

maniobras poco suaves, portales en sitios inadecuados, y otros pueden 

aumentar los riegos y no obtenerse resultados satisfactorios. (5) 

En la actualidad existen varias técnicas utilizadas para la anestesia-analgesia 

de la cirugía artroscópica de rodilla, consideramos que la anestesia local 

intraarticular es una excelente opción, ya que es fácil de realizar, afecta 

escasamente la estabilidad hemodinámica, la identificación de los reparos 

anatómicos es muy sencilla, y el paciente tiene la posibilidad de obtener el 

alta muy rápido. También son escasos los efectos adversos, y es una gran 

ayuda en el manejo del dolor postoperatorio. (24) 
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CONCLUSIONES  

 

El paciente con lesiones de rodilla sometidos a artroscopia con anestesia 

local son varones de mayor edad que las mujeres de entre 20 a 40 años. 

El dolor es similar en ambos sexos. Se presentaron complicaciones a partir 

de los 51 años de edad exclusivamente en varones. 

El tiempo quirúrgico en las artroscopia de rodilla con anestesia local  fue de 

24 + 7,98 minutos con un rango mínimo de  15 minutos y máximo de  60 

minutos 

RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda la utilización de lidocaína mas bupivacaina como anestesia 

local para la artroscopia de rodilla por la función q cumplen al utilizarlas 

juntas. 

Se recomienda realizar artroscopia de rodilla con anestesia local porque es 

una técnica segura eficaz y no compleja. 

Se recomienda la utilización de anestesia local intararticular en artroscopia 

de rodilla para resolver la mayoría de los procedimientos artroscópicos 

simples. 

No se recomienda artroscopia de rodilla con anestesia local en plastias de 

LCA, LCP y liberación de alerón lateral. 

Se recomienda utilizar anestesia local en artroscopias de rodilla porque 

disminuye la estancia hospitalaria, disminuye costosos y se la puede utilizar 

para cirugías ambulatorias. 

No la deberían practicar profesionales en etapa de aprendizaje o que no 

estén familiarizados con la técnica  

Sugerimos realizar esta técnica porque no presenta complicaciones 

relacionadas con la anestesia 
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ANEXO A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1  Escala visual análoga 

Fuente: Diez B. (2011) Concordancia entre la escala verbal numérica y la 
escala visual analógica en el seguimiento del dolor agudo postoperatorio. 
Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. 
Complejo Asistencial Universitario de León. 279 -282 
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ANEXO B       

 

Quito, 12 de abril del 2016 

 

Dr. 

Pablo Cornejo 

Jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Metropolitano 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un cordial salude por parte de William Enrique Ruiz Valverde, 

Postgradista “R4” de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Central del 

Ecuador. El motivo de la presente es la petición de autorización para realizar 

una investigación en el servicio a su cargo, cuyo título es: VALORACIÓN 

DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES DE 18 A 45 AÑOS DE 

EDAD, SOMETIDOS A ARTROSCOPIA DE RODILLA  CON ANESTESIA 

LOCAL, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL METROPOLITANO DE QUITO EN EL 

PERIODO AGOSTO 2012 – AGOSTO 2015,  misma que me servirá como 

tesis de graduación de mi carrera. 

Además me comprometo a la entrega de resultados de dicha investigación 

para su constancia y análisis y con el mismo una propuesta de intervención 

para mejorías institucionales en el ámbito investigado. 

 

Contando con la favorable respuesta, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

William Enrique Ruiz Valverde 

R4 de Ortopedia y Traumatología UCE. 
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ANEXO C 
 
Quito, D.M., 20 de Febrero de 2017 
 
Señor Doctor 
Hernán Ramírez Molina 
DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR POSTGRADOS 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS    –    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 
 
Ciudad  
De mi consideración 
 
El Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano de Quito 
comunica que luego de revisar la solicitud presentada por el Dr.  William 
Enrique Ruiz Valverde, en calidad de Postgradista de Ortopedia y 
Traumatología, AUTORIZA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN titulada: Valoración del dolor postoperatorio en pacientes 
de 18 a 45 años de edad, sometidos a artroscopia de rodilla  con anestesia 
local, atendidos en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 
Metropolitano de Quito en el periodo agosto 2012 – agosto 2015, el cual se 
ha presentado como requisito para titularse en la especialidad de 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA en la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Pablo Cornejo        
Jefe de Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano  

 
 
 
 
 
 
 
 


