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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen
La artroplastia total de rodilla (ATR) es un pro-

cedimiento muy habitual en cirugía ortopédica, la 
cual se asocia a un dolor de moderada-severa inten-
sidad durante las primeras 24-72 h del postopera-
torio. Los beneficios de las técnicas regionales de 
anestesia y analgesia están demostrados. El uso de 
bloqueos nerviosos periféricos disminuye el dolor, 
el consumo de morfina y mejora la deambulación 
temprana; y por tanto, el alta domiciliaria y los cos-
tes asociados. 

Actualmente, el bloqueo del nervio femoral es 
el patrón oro en el control del dolor postoperatorio, 
asociado al uso de otros fármacos (opioides, antiin-
flamatorios no esteroideos, inhibidores selectivos de 
la ciclooxigenasa-2, entre otros) en lo que llamamos 
un manejo multimodal del dolor postoperatorio tras 
ATR, siendo este el que parece ofrecer los mejores 
resultados. No obstante, la aparición de nuevas téc-
nicas analgésicas, como el bloqueo del canal aductor 
o la crioneurolisis, deberán ser evaluadas para orien-
tarnos sobre la técnica más segura y efectiva en el 
manejo de estos pacientes.

Palabras clave: artroplastia total rodilla, anal-
gesia, dolor, postoperatorio

Abstract
Total knee arthroplasty (TKA) is a common pro-

cedure in orthopedic surgery. It’s usually associated 
with a moderate-severe pain during the first 24-72 
hours of post-operation. The benefits of the region-
al techniques of anesthesia and analgesia will be 
demonstrated further. The use of peripheral nerve 
blocks decrease pain, morphine intake and improves 
mobility; more over patients are discharged faster 
and costs are lower.

Actually, femoral nerve block is the gold stan-
dar technique to control the postoperative pain, in 
assotiation with others drugs (opioids, nonsteroidal 
anti-inflamatory drugs, selective COX-2 inhibitors, 
and others), which is called postoperative pain mul-
timodal management after TKA, showing the best 
results. However, the occurrence of new analgesia 
techniques, like aductor canal block or cryoneurol-
ysis, must be evaluated to give guidence about the 
most safe and effective technique to manage these 
patients.

Keywords: total knee arthroplasty, analgesia, 
pain, postoperative
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Introducción

La artroplastia total de rodilla (ATR) es un 
procedimiento muy habitual en cirugía ortopé-
dica. En Estados Unidos, en 2011 se realizaron 
en torno a 718.000 procedimientos, cifra que se 
espera que aumente en los próximos años1. En 
España, esta tasa es también muy elevada, pero 
presenta elevadas desigualdades geográficas. 
En 2005, el Atlas de Variabilidad de la Práctica 
Médica analizó las artroplastias de rodilla, pre-
sentando una tasa estandarizada por edad y sexo 
que osciló entre 2,5 y 13,49 intervenciones por 
10.000 habitantes-año2.

Esta intervención se asocia a un dolor de 
moderada a severa intensidad, en las primeras 
24-72 h del postoperatorio3 y requiere de una 
rápida rehabilitación para evitar la pérdida de 
funcionalidad y prevenir complicaciones como 
eventos tromboembólicos4.

El control del dolor juega un papel crítico 
en la deambulación temprana y el inicio de fi-
sioterapia postoperatoria. Un control del dolor 
efectivo mejora la satisfacción del paciente, 
promueve la movilidad temprana y la fisiotera-
pia, menores complicaciones cardíacas y respi-
ratorias, mejora la recuperación, mejora la cali-
dad de vida y disminuye el riesgo de sufrir un 
dolor crónico postoperatorio5.

El esfuerzo ha ido encaminado a reducir 
el consumo de opioides tras la artroplastia de 
grandes articulaciones, lo cual reduce la apari-
ción de efectos secundarios relacionadas con el 
consumo de opioides, disminuyendo la estancia 
hospitalaria y los costes asociados6. 

Un abordaje multimodal parece ser la mejor 
aproximación para el control del dolor postope-
ratorio en pacientes intervenidos de ATR7.

Recuerdo anatómico (Fig. 1)

La inervación sensorial de la rodilla es com-
pleja, variable e incluye componentes del plexo 
lumbar y sacro. Estudios en cadáveres han de-
mostrado que la inervación cutánea y articular 
de la rodilla proviene de ramas de los nervios 
femoral, obturador y ciático. Los nervios encar-
gados de la inervación de la rodilla pueden divi-

dirse en dos grupos: un grupo que va a inervar la región 
anterior y otro para la región posterior8.

El grupo anterior está formado por ramas del nervio 
femoral que inerva la región anteromedial de la rodilla, 
así como el nervio femoro-cutáneo lateral que inerva la 
piel de la cara lateral de la rodilla, el nervio peroneo co-
mún y la rama del nervio femoral para el vasto externo, 
la cual va a inervar la región anterolateral de la rodilla9. 

Las ramas primarias del nervio femoral que van a 
inervar la rodilla son el nervio safeno, en su región la 
región anterointerna, y el nervio musculocutanéo exter-

Fig. 1: Inervación de la rodilla. A: Visión anterior, B: Visión 
posterior. Modificado de Knee Pro III. App de 3D4Medical, 
desarrollada en colaboración con Standford University 
School of Medicine10.
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no, en su región anteroexterna. Además, los ramos 
sensitivos del nervio del cuádriceps femoral para el 
vasto externo, el vasto interno y el ramo del crural 
que nace de este último, van a dar ramos articulares 
que contribuyen a su inervación.

El grupo posterior, está formado por el nervio 
tibial y la rama posterior del nervio obturador, las 
cuales se ramifican alrededor de la vasculatura ge-
nicular en el hueco poplíteo. Éste grupo aporta iner-
vación intra-articular al menisco, la capsula articular 
perimeniscal, los ligamentos cruzados, la almohadi-
lla grasa infra-patelar y la parte posterior de la cáp-
sula fibrosa de la rodilla9.

Las diferencias en relación con las posibles va-
riantes anatómicas, el tamaño de los nervios y el 
grado de inervación pueden explicar las variaciones 
en analgesia y bloqueo motor en pacientes que re-
ciben bloqueos de nervios periféricos8. Por tanto, a 
diferencia del miembro superior, no existe una téc-
nica locorregional única que proporcione analgesia 
completa.

Analgesia postoperatoria tras ATR

Actualmente son bien conocidos los beneficios 
de las técnicas regionales de anestesia y analgesia 
en comparación con la anestesia general y la analge-
sia sistémica en cuanto a la reducción del dolor, el 
menor consumo de morfina y la aparición de efectos 
secundarios.11 A continuación, discutiremos las dis-
tintas opciones disponibles para adecuar la analgesia 
postoperatoria tras ATR a un marco multimodal en 
el abordaje del dolor agudo.

Analgesia Epidural

Durante muchos años, la analgesia epidural ha 
jugado un papel importante en el control del dolor 
agudo tras cirugía ortopédica, debido a su alta efec-
tividad analgésica.4 No obstante, no se trata de una 
técnica inócua, la aparición de eventos adversos, ta-
les como hipotensión, retención urinaria y los efec-
tos secundarios derivados de la adición de opioides a 
las infusiones de anestésicos locales son frecuentes.

Por otro lado, el riesgo de sufrir un evento trom-
boembólico tras cirugía de cadera o rodilla varía 
entre el 40-80%, por lo que la tromboprofilaxis es 
obligatoria, lo cual puede incrementar el riesgo de 
complicaciones hemorrágicas.12

En este sentido, un estudio realizado por Fedria-
ni de Mattos et al, evidenció que el 87,5% de los 
pacientes que recibían analgesia epidural, presenta-
ban algún efecto adverso en las primeras 48 h del 
postoperatorio.3

Una revisión realizada por Choi et al, en la que 
evaluó el papel de la analgesia epidural tras cirugía 
ortopédica de cadera o rodilla, evidenció que la anal-
gesia epidural puede ser superior a la analgesia ad-
ministrada por vía endovenosa, en las 4-6 primeras 
horas del postoperatorio, sin haber una diferencia 
significativa entre ambas alternativas en las 18-24h 
siguientes. Por lo que, la analgesia epidural puede 
ser útil para aliviar el dolor tras ATR, aunque los be-
neficios pueden estar limitados al periodo postope-
ratorio temprano13.

En relación al control del dolor durante la deam-
bulación, sugirió que la analgesia epidural puede 
ser superior a la analgesia sistémica, sin observar 
diferencias estadísticamente significativas en la fre-
cuencia de aparición de naúseas y vómitos postope-
ratorios o depresión respiratoria; y aunque la anal-
gesia epidural mostró una más baja frecuencia de 
sedación en pacientes postoperados de ATR, ofreció 
peores resultados en relación a la aparición de reten-
ción urinaria, prurito e hipotensión. Complicaciones 
como hematoma o absceso espinal no fueron des-
critas13.

Fowler et al, comparó la analgesia proporciona-
da por el bloqueo del nervio femoral (BNF) frente a 
la analgesia proporcionada vía epidural, y concluyó 
que el BNF ofrecía una calidad analgésica similar a 
la ofrecida por la técnica epidural, disminuyendo los 
efectos desfavorables14. 

Bloqueos nerviosos periféricos (BNP) 

Los bloqueos de nervios periféricos para el con-
trol del dolor tras ATR, resultan cada vez más impor-
tantes, pues parecen ofertar una calidad analgésica 
similar a la epidural, aportando una incidencia me-
nor en la aparición de efectos adversos. Ellos pueden 
ser administrados en bolo único o en infusión conti-
nua, previa inserción de un catéter.

Ya en 1991, Schultz et al, evaluó la intensidad 
del dolor y el consumo de morfina en las primeras 
18h del postoperatorio tras ATR, sin encontrar di-
ferencias entre el bloqueo tres en uno (bloqueo del 
nervio femoral, obturador y femorocutáneo lateral) 
y la analgesia aportada vía epidural. Aunque el gru-
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po de bloqueo tuvo una incidencia significativamen-
te más baja de naúseas, vómitos, prurito y retención 
urinaria15.

Además, la introducción de los ultrasonidos 
para la identificación y bloqueo de estos nervios, 
está aumentando la popularidad de ésas técnicas en-
tre los anestesiólogos; pues permiten identificar las 
estructuras anatómicas de una manera precisa y per-
mitiendo un inicio de acción más rápido16.

Una revisión realizada por Xu et al, concluyó 
que la evidencia apoya el uso de bloqueos nerviosos 
periféricos como un método adyuvante a la anal-
gesia sistémica frente a ésta última como método 
analgésico único, dentro de las primeras 72 h tras 
realizar una ATR17.

Dos revisiones sistemáticas previas, compa-
raron la efectividad del BNF con una infusión de 
opiodes controlada por el paciente (PCA), analgesia 
epidural, analgesia tras infiltración local periarticu-
lar y la administración de analgesia oral tras ATR. 
Los hallazgos son similares a la revisión anterior, en 
cuanto al alivio del dolor usando bloqueos nervio-
sos periféricos como coadyuvante de la analgesia 
sistémica frente a la analgesia sistémica endovenosa 
como método único18-19.

Bloqueo del nervio femoral (BNF) (Fig. 2)

En el momento actual se considera el “patrón 
oro” para el control del dolor postoperatorio tras 
ATR (por su eficacia y seguridad), asociado a anal-
gésicos endovenosos, tales como opiodes, antiinfla-
matorios no esteroideos, inhibidores selectivos de la 
ciclo-oxigenasa 2 y paracetamol20.

El lugar de inyección para realizar el BNF sigue 
tres referencias: el ligamento inguinal, el pliegue in-
guinal y la arteria femoral, y la aguja se insertará la-
teralmente a la arteria femoral. Los anestésicos loca-
les más comúnmente usados son la bupivacaína, le-
vobupicanaína y ropivacaína. El uso del BNF, tanto 
en bolo único como continuo, parece ser igualmente 
efectivo en el periodo postoperatorio temprano, pero 
el BNF continuo parece tener la ventaja de reducir el 
consumo de opioides21.

Paul et al, condujo un metaanálisis en el que se 
incluyeron 23 ensayos clínicos aleatorizados, com-
parando la efectividad del BNF frente a PCA con 
opioides tras ATR. Encontraron que los pacientes en 
los que se había realizado un BNF, único o continuo, 
presentaban significativamente un menor consumo 

de morfina y menor dolor a la movilización a las 24 
y 48 h postoperatorias, que los pacientes que reci-
bieron PCA19. 

Chan et al, comparó el BNF continuo, el BNF en 
bolo único y la PCA de opioides en el postoperatorio 
de pacientes intervenidos de ATR, demostrando que 
el consumo de opioides era mas bajo en el grupo con 
BNF continuo, seguido del grupo con BNF en bolo 
único y el grupo con PCA de opioides.

Los valores en las escalas de evaluación del do-
lor eran también significativamente mas bajos en los 
grupos con BNF (continuo o en bolo único) que en 
el grupo con PCA. Aunque, no había diferencias sig-
nificativas en la evaluación del dolor entre quienes 
recibían BNF en bolo único o continuo18.

Sakai et al, demostró como el BNF mostraba un 
resultado superior a la epidural en pacientes en los 
que se había realizado una ATR en términos de un 
alta a domicilio más temprana, mejor rango de mo-
vilidad en la primera semana del postoperatorio y 
menor valor en las escalas de evaluación del dolor, 
usando diclofenaco y pentazocina, como coadyu-
vantes en ambos grupos22.

Un estudio realizado por Wasserstein et al, con-
cluyó que el BNF continuo debería realizarse con 
precaución, debido al riesgo de caídas en pacien-
tes con factores de riesgo como la obesidad o edad 
avanzada23. 

En otro estudio, Kwofie et al, evaluó la fuerza 
del cuádriceps y el riesgo de caídas en 16 volunta-
rios, usando la escala del equilibrio de Berg y la con-
tracción máxima isométrica voluntaria, medida por 
electromiografía, demostrando de forma significati-
va, la asociación entre el BNF y la pérdida de fuerza 
del cuádriceps comparada con el bloqueo del canal 
aductor, revelando un posible moderado aumento en 
el riesgo de caídas24. Por otro lado, Memtsoudis et 
al, en un análisis retrospectivo de 3.000 pacientes, 
concluyó que no había diferencias significativas en 
el riesgo de caídas tras ATR entre pacientes que ha-
bían recibido un bloqueo de nervios periféricos y los 
que no25.

Por otro lado, una revisión realizada por Atcha-
baian et al, concluyó que dada la heterogeneidad de 
los datos incluídos en su revisión, éstos no permitían 
recomendar la analgesia regional como mejora del 
resultado quirúrgico más allá del postoperatorio in-
mediato tras ATR26.
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Otra cuestión es determinar si el BNF continuo 
es superior al BNF en bolo único. La ventaja teó-
rica para el uso de una analgesia continua median-
te catéter es extender la duración de la analgesia al 
mantener una infusión. No obstante, la colocación 
de un catéter en el nervio femoral puede inducir la 
aparición de complicaciones.

Salinas et al, encontró una mayor incidencia 
de lesión nerviosa e infección en el BNF continuo 
comparado con técnicas en bolo único27. Aunque la 
identificación del nervio femoral mediante ecografía 
es relativamente fácil y ofrece una tasa de éxito cer-
cano al 100%, la experiencia del clínico es también 
un factor importante en la correcta colocación del 
catéter19. 

Capdevilla et al, publicó que la incidencia de 
problemas relacionados con el catéter fue del 17.9%, 

en un total de 1416 pacientes de un estudio multi-
céntrico y prospectivo. Por tanto, habrá que valorar 
individualmente, el posible beneficio de colocar un 
catéter para BNF, sopesando las posibles desventa-
jas que reviste28.

Por tanto, ha día de hoy existen, cuestiones con-
trovertidas y no respondidas totalmente como a) si 
el bloqueo continuo del nervio femoral tiene algún 
beneficio sobre el bloqueo del nervio femoral de in-
yección única, b) si el bloqueo del nervio femoral 
reduce la incidencia de efectos secundarios rela-
cionados con los opiodes (ésto se ha comprobado 
para las naúseas y vómitos postoperatorios y estre-
ñimiento, pero no para otros efectos secundarios), y 
c) si el bloqueo del nervio femoral aumenta el riesgo 
de caídas después de una artroplastia de rodilla, po-
sible por la debilidad asociada con al bloqueo del 
músculo cuádriceps.

Fig. 2: Imagen ecográfica del nervio femoral tras inyección de anestésico local entre la fascia 
ilíaca y el nervio femoral a nivel del pliegue inguinal. FL: Fascia lata, FA: Arteria femoral, FI: 
Fascia ilíaca, FN: Nervio femoral, * Anestésico local. Modificado de Shin et al29.
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Bloqueo del nervio ciático (BNC) (Fig. 3)

La adición del bloqueo del nervio ciático al 
bloqueo del nervio femoral para el control del do-
lor tras ATR es controvertida, Abdallah et al, en una 
revisión sistemática, en la que evaluaban la ventaja 
del bloqueo del nervio ciático asociado al bloqueo 
femoral en dosis única o continua y que incluía 4 es-
tudios aleatorizados y 3 observacionales con un to-
tal de 391 pacientes, encontraron que solamente era 
útil, para el control del dolor durante las primeras 24 
horas30. Sin embargo, Del Fresno et al, expresó que 
el control del dolor en el área de inervación del ner-
vio ciático, durante las primeras 48 horas del posto-
peratorio, se ha de tener en cuenta para mejorar la 
satisfacción de los pacientes y la obtención de mejo-
res resultados funcionales durante la movilización31. 

En un ensayo clínico aleatorizado realizado por 
Wegener et al, se compararon tres grupos de pacien-
tes; uno en el que se realizó BNF continuo única-

mente, otro con BNF continuo más BNC en bolo 
único y un tercero en el que se realizaron técnicas 
continuas para ambos nervios, encontrando que los 
pacientes con BNC de cualquier tipo (continuo o en 
bolo único) mostraban puntuaciones menores en las 
escalas de evaluación analgésica a las 24 h después 
de la cirugía; y además el grupo con bloqueo con-
tinuo de ambos nervios parecía ofrecer un mejor 
control del dolor a las 48 h32. Hallazgos similares 
fueron encontrados en otro ensayo clínico realizado 
por Sato et al33.

Un meta-análisis realizado por Grape et al, 
que incluyó a 600 pacientes y analizó 12 ensayos 
clínicos, en el que se comparando la combinación 
de BNC y BNF frente a BNF solo, concluyó que 
la combinación en el bloqueo de ambos nervios 
proporcionaba analgesia postoperatoria adicional 
durante las primeras 12 h comparándolo con BNF 
únicamente34.

Fig. 3: Imagen ecográfica del abordaje anterior en el BNC. AMM: músculo adductor mayor, F: fémur, 
FA: arteria femoral, FV: vena femoral, GMM: múscuo glúteo mayor, SN: nervio ciático. Las flechas más 
pequeñas indican el trayecto de la aguja. Modificado de Dolan J. et al35.
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Bloqueo del canal aductor (BCA) (Fig. 4)

El BCA es un bloqueo de reciente introducción 
descrito por Lund et al. que afecta a las ramas prove-
nientes del nervio femoral que transcurren a este ni-
vel: el nervio safeno, las ramas que inervan el vasto 
medial y las ramas articulares provenientes del ner-
vio obturador, las cuales son sensitivas a excepción 
de la rama motora del vasto medial36. El bloqueo se 
realiza de manera distal a las ramas que inervan el 
músculo cuádriceps, evitando la pérdida de fuerza y 
contribuyendo a disminuir el bloqueo motor, que se 
produce cuando se bloquea el nervio femoral37. 

En un ensayo clínico aleatorizado publicado 
por Hanson et al, se observa un menor consumo de 
opioides comparado con placebo durante las prime-
ras 48h del postoperatorio, así como menor pérdida 
de fuerza del miembro inferior bloqueado y mayor 
distancia en la deambulación en ese período en pa-
cientes a los que se aplicó una perfusión de ropiva-
caína al 0,2% a nivel del canal aducctor38. 

En otro estudio realizado por Ortiz-Gómez JR et 
al, en el que se estudió a 639 pacientes comparando 
la potencia analgésica de la epidural frente al BNF y 
el BCA (con y sin la adición de coadyuvantes tales 
como dexametasona y dexmedetomidina); concluyó 
que el BCA tuvo un efecto analgésico similar cuan-
do se comparaba con el BNF después de realizar una 
ATR. Y estos a su vez, eran tan efectivos como la 
epidural en el control del dolor postoperatorio, con 
un riesgo de complicaciones menor que esta última7. 

Un meta-análisis realizado por Kuang et al, 
mostró mejores resultados del BCA en la escala vi-
sual analógica (EVA) de valoración del dolor a las 
24 h de la cirugía, capacidad y distancia de deam-
bulación, estancia hospitalaria y naúseas postope-
ratorias, cuando lo comparamos con el BNF39; no 
obstante, la variabilidad de los estudios incluidos en 
la revisión hace necesaria la realización de nuevos 
estudios para validar estas conclusiones.

La revisión de la bibliografía muestra que este 
tipo de bloqueo es superior en relación a la analgesia 
postoperatoria tras ATR cuando es comparado con 
placebo, no obstante la evidencia no es suficiente-
mente fuerte para concluir que el BCA es superior 
al BNF40.

En realidad este bloqueo con catéter (o incluso 
mediante punción única) puede ser utilizado como 

un abordaje multimodal en la analgesia del postope-
ratorio de la prótesis de rodilla, no exime de ninguna 
manera la utilización de opioides sistémicos, sino 
que reduce de forma importante su consumo y pro-
porciona similar control analgésico en comparación 
al bloqueo del nervio femoral. Hay evidencia de 
que proporciona mejor capacidad de deambulación 
y una rápida recuperación funcional, preservando 
la fuerza del cuádriceps. Uno de los contenidos del 
canal de Hunter es el nervio del vasto medial; por 
tanto, en teoría, solo este componente del músculo 
cuádriceps quedaría comprometido, en el bloqueo 
del canal aductor.

Fig. 4: Imagen ecográfica del BCA. A: arteria femoral 
superficial, V: vena femoral superficial, N: nervios. 
Las flechas delgadas identifican la aguja. Las flechas 
gruesas identifican el catéter siendo insertado a través 
de la aguja. Modificado de Hanson et al38.
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Opioides

La analgesia basada en opioides es la estrategia 
más comúnmente usada para el control del dolor 
agudo postoperatorio. Sin embargo, su uso no está 
exento de riesgos debido a la amplia distribución de 
receptores opioides en el organismo y que pueden 
desembocar en la aparición de efectos adversos tales 
como nauseas, vómitos, estreñimiento, hipotensión, 
retención urinaria, sedación, prurito, depresión res-
piratoria, disfunción endocrina, fenómenos de tole-
rancia y dependencia e hiperalgesia secundaria al 
uso de opioides, lo cual incrementa la estancia hos-
pitalaria y los costes asociados8.

Desde la pasada década, hay abundantes datos a 
favor del uso de una estrategia multimodal, como la 
alternativa más segura al tradicional manejo basado 
en opioides, utilizando diferentes mecanismos far-
macológicos que actúen sobre las vías de transmi-
sión del dolor tanto a nivel periférico como central.

En un estudio retrospectivo realizado por Ha-
lawi MJ et al, en el que analizó las consecuencias 
de la analgesia basada en opioides en un total de 673 
pacientes intervenidos de artroplastia total de rodilla 
y cadera, concluyó que la incidencia de efectos ad-
versos relacionados con los opioides fue del 8,5%, 
los cuales representaron el 58,2% de todas las com-
plicaciones postoperatorias41. 

No obstante, los opioides usados dentro de un 
protocolo de analgesia multimodal juegan un papel 
clave.

Infiltración local periarticular (ILP) (Fig. 5)

Existen muchas técnicas descritas de ILP, pero 
esta consiste básicamente en la inyección de una 
combinación multimodal de fármacos tales como, 
anestésicos locales de larga duración (bupivacaína, 
levobupivacaína y ropivacaína) y otros fármacos ad-
yuvantes42, entre los que se incluyen sulfato de mor-
fina, adrenalina, antiinflamatorios no esteroideos y 
corticoesteroides, variando también el volumen total 
administrado que puede ir desde los 40 a los 350 
ml. Recientemente, se ha introducido la utilización 
de bupivacaína liposomal, como único fármaco de 
inyección. La dosis de bupivacaína liposomal no 
debe exceder de 266 mg (1 vial de 20 ml), puede ser 
administrado sin diluir o expandir el volumen hasta 
300 ml con suero salino fisiológico 0,9% o solución 

de Ringer lactato. A la vez, se ha aceptado la posi-
bilidad de añadir a esta solución, bupivacaína HCl 
0,5% con una dosis máxima de 150 mg (30 ml).

Fig. 5: Imagen durante ATR, infiltración local 
periarticular. Tomado de Dalury DF. et al43.

La inyección se realizará en el retináculo medial 
y lateral, mientras el cemento se fragua y la rodilla 
está reducida. Además, se realizará una nueva inyec-
ción en el tendón del cuádriceps y el tejido subcu-
táneo en el momento previo al cierre de la herida 
quirúrgica44. 

Cuando los pacientes solamente reciben BNF 
tras ATR, pueden experimentar dolor en el área de 
inervación del nervio ciático, requiriendo analge-
sia opioide, al menos durante las primeras 24 h del 
postoperatorio32. Un ensayo clínico aleatorizado re-
ciente, aunque limitado por el tamaño de muestra, 
ha demostrado que la combinación de BNF con ILP 
de la rodilla, proporciona una analgesia suficiente44 
y podría ser una alternativa adecuada a la combina-
ción de bloqueos del nervio femoral y ciático.

En la última década, la ILP ha ganado popula-
ridad en los pacientes en quienes se realiza ATR, ya 
que podría evitar las posibles complicaciones poten-
ciales tras la realización de BNP cuestionados por 
el bloqueo motor y el riesgo potencial de caídas du-
rante el periodo de recuperación. Ilfeld et al, mostró 
diferencias significativas en el porcentaje de caídas 
(0% vs 7% p=0.013) entre pacientes que recibían 
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una infusión de placebo y pacientes con BNF con-
tinuo46. Aunque la ILP evita el bloqueo de las fibras 
motoras del cuádriceps; otro meta-análisis publica-
do en 2016, basado en 14 ECA y 1222 pacientes, no 
encontró diferencias en complicaciones relaciona-
das con el bloqueo motor, incluyendo caídas, cuan-
do las comparaban con BNF47.

Además, desde el punto de vista de los cirujanos 
ortopédicos, la ILP es una técnica segura y efectiva 
para el manejo del dolor postoperatorio, la cual ha 
demostrado un efecto analgésico comparable a téc-
nicas establecidas como el BNF. 

Respecto al alivio del dolor postoperatorio com-
parado con el BNF; Carli et al, mostró que el BNF 
está asociado a un menor consumo de opioides y a 
una mejor recuperación funcional a las 6 semanas 
que la ILP48. No obstante, Ng et al y Chaumeron et 
al, mostraron que la ILP ofrecía una analgesia com-
parable al BNF tras ATR49-50. 

Otro meta-análisis, publicado en 2015, conclu-
yó que el BNF en bolo único puede ofrecer un me-
jor control del dolor en el postoperatorio temprano 
comparado con una ILP en bolo único. Sin embargo, 
una ILP continua mediante catéter ofrecía una anal-
gesia postoperatoria comparable al BNF continuo, 
sin haber diferencias significativas, en cuanto a la 
aparición de complicaciones entre ambos grupos51.

La intensidad del dolor fue medida mediante 
la escala visual analógica (EVA) a las 6, 12, 24 y 
48 h tras ATR. El análisis combinado de los resul-
tados mostró que el grupo con BNF tenía valores en 
la EVA más bajos que el grupo que había recibido 
ILP a las 12 h. Aunque; a las 24 h, el grupo con ILP 
en bolo único tenía mejor control del dolor, lo cual 
sugiere que la eficacia analgésica de ésta era más 
duradera que la recibida por el BNF en bolo único. 
No hubo diferencias entre los grupos en los que se 
realizaron técnicas continuas51. 

En la revisión realizada por Albrecht et al, que 
evaluó la eficacia analgésica postoperatoria y el re-
sultado funcional de la ILP en comparación a BNF, 
los resultados mostraron que ambas técnicas son 
equivalentes en términos de control del dolor y re-
sultado funcional. Los pacientes con ILP recibieron 
más altas dosis de AL, aunque el ratio de compli-
caciones no fue diferente entre grupos, el pequeño 
número de ensayos incluidos limita la generabilidad 
de esta conclusión47. 

En este sentido, la preocupación aumenta por 
las altas dosis de anestésico local usadas durante 
la infiltración; Affas et al, encontró que las concen-
traciones plasmáticas medias eran más altas en los 
pacientes en los que se realizaba una ILP frente a 
pacientes con BNF continuo, pero sin llegar a ob-
servar signos clínicos de toxicidad por anestésicos 
locales52. Actualmente, las diferencias encontradas 
entre los diferentes estudios determinan la inexisten-
cia de evidencia suficiente para la discusión sobre la 
superioridad de la ILP sobre otras técnicas analgési-
cas tras ATR.

La elevada heterogeneidad en las mezclas admi-
nistradas, en composición y dosis total administrada, 
han hecho que las sociedades de COT hagan énfasis 
en la necesidad de estandarizar el procedimiento. A 
día de hoy, se desconoce si la ILP ofrece clínicamen-
te un mejor alivio del dolor que el BNF.

Bupivacaína liposomal

La corta duración de los anestésicos locales li-
mita el control del dolor en pacientes intervenidos 
de ATR. Una de las estrategias desarrollada en los 
últimos años, que permite alargar la duración del 
bloqueo sensorial es englobar al anestésico local en 
vesículas microscópicas, las cuales están formadas 
por un núcleo acuoso rodeado de una o varias capas 
de fosfolípidos, llamados liposomas. 

Un estudio realizado por Sporer et al, que inclu-
yó a 597 pacientes intervenidos de ATR, demostró 
que pacientes que recibían una dosis de 266 mg (20 
ml) de levobupivacaína liposomal 1,3% añadida a 
30 ml de bupivacaína 0,25% y 10 ml de suero sa-
lino fisiológico 0.09%, en forma de inyección peri-
articular; mostraban un descenso en la utilización de 
medicación narcótica, mejor control del dolor a las 
12 h y un inicio de la deambulación más temprano, 
comparado con pacientes que recibieron bupivacaí-
na 0.25% (30 ml) tradicional en inyección peri-arti-
cular asociada a BNF53. 

Un ensayo clínico aleatorizado placebo-con-
trol realizado por Hadzic et al, concluyó que en el 
BNF con 266 mg de levobupicaína liposomal, los 
pacientes mostraban una modesta pero significativa 
reducción en la intensidad del dolor y reducían el 
consumo de opioides a las 48 horas o más, después 
de ATR, con un perfil de eventos adversos similar a 
placebo54. 
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Por otro lado, el uso de una inyección única de 
un AL de larga duración, comparada con BNP con-
tinuos, puede eliminar los riesgos relacionados con 
la inserción de un catéter como mal-posición, infec-
ción o retención no deseada. No tener que transpor-
tar un reservorio de AL durante su infusión podría 
permitir beneficios secundarios que incrementarían 
la capacidad para realizar fisioterapia y una deam-
bulación más temprana55. 

Dexametasona como coadyuvante de los 
anestésicos locales 

Estudios sobre la adición de dexametasona 
como coadyuvante de los anestésicos locales en 
BNP, muestran como se prolonga tanto la duración 
como la calidad del bloqueo nervioso7. 

Un estudio realizado en España, afirma que la 
adición de 8 mg de dexametasona prolonga el blo-
queo sensitivo del nervio femoral realizado con ro-
pivacaína al 0,5%, mejorando la percepción del do-
lor, el descanso nocturno del paciente, reduciendo 
el consumo de opiodes y por tanto la incidencia de 
efectos secundarios derivados de éstos, durante las 
primeras 48h de recuperación3. 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)

Otros fármacos usados durante años han sido 
los AINES, su mecanismo de acción consiste en re-
ducir la producción de prostaglandinas al inhibir la 
enzima ciclooxigesa (COX), atenuando la reacción 
inflamatoria y los mecanismo iniciadores de la trans-
misión nociceptiva. De su acción inespecífica, tanto 
sobre la COX-1 y COX-2, se han asociado con la 
aparición de erosiones gástricas y úlceras. Los in-
hibidores selectivos de la COX-2 son un subtipo de 
AINES que inhiben las prostaglandinas y los agen-
tes pro-inflamatorios con un mínimo efecto sobre la 
mucosa gástrica21.

Estudios han demostrado que los AINES pueden 
tener efectos inhibitorios sobre la curación del hueso 
y la osteointegración, aunque éste hecho genera aún 
controversia54. En el mismo sentido, hay estudios 
que apoyan que el uso de inhibidores selectivos de la 
COX-2 podrían afectar al proceso de osificación en-
docondral; y por tanto, afectar a la curación ósea57. 

Sin embargo, estos fármacos en combinación 
con los opioides, ejercen un efecto sinérgico, per-

mitiendo reducir la dosis de opioides mayores en la 
terapia combinada del dolor intenso tras ATR.

Ligandos de la subunidad alfa-2-delta de 
los canales de calcio e inhibidores de la 
recaptación de serotonina y noradrenalina

Han sido introducidos recientemente en el ma-
nejo del dolor tras ATR. Los ligandos de la subu-
nidad alfa-2-delta de los canales de calcio voltaje-
dependiente (gabapentina y pregabalina)8 pueden 
ayudar en el tratamiento del dolor neuropático post-
quirúrgico.

Se trata de fármacos estabilizadores de membra-
na, cuyo efecto sobre los canales de calcio voltaje-
dependiente, reduce la hiperexcitabilidad neuronal 
inducida por el dolor. Su principal efecto secunda-
rio es el mareo y sedación que producen, sobreto-
do cuando son administrados junto con opioides. El 
uso de estos fármacos parece reducir el consumo de 
opioides durante las primeras 24-48 h, en los pacien-
tes intervenidos de ATR58.

Duloxetina (inhibidor de la recaptación de se-
rotonina y noradrenalina), también puede jugar un 
papel importante en el control del dolor postopera-
torio, actuando sobre las vías descendentes inhibito-
rias del SNC.

La evidencia de estos fármacos sobre el periodo 
postoperatorio inmediato es aún limitada. No obs-
tante, hay estudios que aluden a la posibilidad de 
que estos fármacos tengan un mayor efecto sobre el 
dolor severo semanas o meses tras la cirugía21.

Crioneurolisis

Una nueva modalidad en el control del dolor 
perioperatorio es la crioneurolisis. Se trata de una 
forma de crioterapia que involucra la congelación 
de nervios sensoriales periféricos. La crioneurolisis 
percutánea, permite disminuir el dolor neuropático 
de la rodilla en el periodo postoperatorio, degradan-
do el axón neuronal y la mielina, mientras que el 
epineruro y el perineuro se mantienen indemnes, lo 
cual permite la regeneración axonal y la remielini-
zación. 

La crioneurolisis se puede realizar mediante un 
dispositivo (Iovera) (Figura 6), que trata los nervios 
con bajas temperaturas a través de tres pequeñas 
agujas. 
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Fig. 6: Dispositivo Iovera. Tomado de Dasa et al59.

Un estudio retrospectivo, que comparó la crio-
neurolisis preoperatoria añadida a un manejo mul-
timodal del dolor estándar frente a éste último solo, 
mostró beneficios significativos en el grupo en que 
se llevó a cabo crioneurolisis.

Cuando se realizó crioneurolisis sobre la rama 
infrapatelar del nervio safeno y el nervio musculo 
cutáneo externo, 5 días antes de la ATR, los pacien-
tes mostraban un descenso del 45% en el consumo 
de opioides durante las primeras 12 semanas del 
postoperatorio, así como una estancia hospitalaria 
más corta, siendo la mayoría de los pacientes dados 
de alta a las 48h de la cirugía60.

Conclusión

En la actualidad, se ha demostrado que la forma 
más adecuada de prevenir la morbilidad quirúrgica 
en el periodo postoperatorio es un abordaje multi-
modal en el tratamiento del dolor postoperatorio; en 
el cual, las técnicas de analgesia regional ecoguiadas 
desempeñan un rol fundamental. En la actualidad, 
el “patrón oro” en pacientes postoperados de ATR 
es el BNF. No obstante, el desarrollo de nuevas téc-
nicas analgésicas, como el BCA o la crioneurolisis, 
deberán ser estudiadas con nuevos ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados que nos orienten sobre 
la técnica más segura y eficaz en el manejo de estos 
pacientes.

Las recomendaciones más validadas para el ma-
nejo de la analgesia postoperatoria tras ATR, actual-
mente son20:

1. Analgesia regional: Bloqueo del nervio fe-
moral (Grado de recomendación A).

2. Anagesia sistémica:
- AINES convencionales/Inhibidores selec-

tivos de la COX-2 (Grado de recomenda-
ción A) + Opioides fuertes (Grado de re-
comendación A), titulando según el efecto 
(cuando el dolor sea de intensidad severa) + 
Paracetamol (Grado de recomendación B).

- AINES convencionales/Inhibidores selecti-
vos de la COX-2 (Grado de recomendación 
A) + Opioides débiles: tramadol/codeína 
(Grado de recomendación A), titulando se-
gún el efecto (cuando el dolor sea de inten-
sidad moderada-baja) + Paracetamol (Gra-
do de recomendación B).

3. Movilidad pasiva continua (por razones dife-
rentes a la analgesia) (Grado de recomendación A).

4. Rehabilitación intensiva (por razones dife-
rentes a la analgesia) (Grado de recomendación D).
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