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2.-INlllODUCOON

El dblor agudo posterior a procedimientos quirúrgicos tiene características únicas dentro de la práctica
clinica de la Medicina ya que se espera que el dolor ocurra como un fen6menoasociado al tratamiento., I

El dolor postoperatorio puede ser abordado a través de una .planificaci6n racional utilizalldo esquemas de
tratamiento anticipatorío o preventivo. En los últimos años Se han conseguido avances espectaculares no
solo en el esclarecimiento de los mecanismos fisiopatol6gicos del ddlQr, sinó en el desarrollo de nuevos
fármacos, así como sofisticados metodos de administJ;aci6n y nunca como ahora se había tenido un
conocimiento tan preciso del dolor junto a un abanico amplio de op(;iones terapéuticas, pese a ello, en l~
práctica cotidiana, se sigue empleando estrategias que <;onsideramos'Obsoletas e ineficienteS para control
del dol6r postoperatorio.

Sin embargo cada vez mas anestesiólogos se involucran en e! manejo integral del ddlor, es decir realizan
intervencio,nesantiCipadasy seguirniehto de sus paCientespost operados para ofrecer Unadecuado control
del dolor post quirúrgico. '

La respuesta al trauma, el estrés quirúrgico y el dolor c9mparten algunos mediadOresque pueden.modificarse
desde an~esde inieiar el procedimiento quirúrgico como medicaci6n preanestésica (analgesia preventiva), o
antes de concluir 'el procedimiento quirúrgico.

Al modificar el dolor como componente' de la respuesta sístémica al trauma en.e! periodo preoperatorío, se
podría disminuir los requerimientos de analgésicos en el postoperatorio. .

Se han utilizado medi~amentos analgésicos no esteroid,es ( AlNE) para co.ntrolar e! dolor en el periodo
periopetatorío, actU{l1menteexisten dos grupos deanalg~sicos y antinflamatoríos no esteroídeos, unos
inhiben a ambas isoformas de la ciclooxigenasa , promoviendo el bloqueo de prostaglanclinas
citoprotectoras del tracto digestivo (prostglandina E2)adeIilás de intervenir con otras funciones como en el
ámbito repal ; y otro AINE inhibidores específicos 'de la ciclooxigenasa-2, que han demostrado no
modificar el efecto citoprotector ejercido por la prostaglandina E2 en el tracto gastrointestinal, no teniendo
después de su administraci6n efectos nocivos sobre la mucosa gástrica y.enteral.

En el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz se realizan una gran diversidad de 'cirugías
de extremidad inferior, en las que se emplean esquemas analgésicos dictadds por los servicios qUirúrgicos,
los cuales en la mayoría de las veces resultan ineficaces ya que por lo general se indican para el dolor
incidental, lo cual como se sabe es incorrecto, adeIilás de que e! dolor mal controlado condiciona mayor
cost9 y aumenta la ocupaci6n hospitalaria.

El propósito de este estudio es analizar retrospectivamente la eficacia de dos AlNNES, Ketoprofeno y
Parecoxib que se utilizaron como analgesia preventiva y analgesia de base, en los pacientes post operados de
fractu,rade extremidades inferiores en el Servicio de Traumatología y Ortop~diade CEMEV.



3.-ANTECEDpNTES

El dolor ha desencadenado uiJ. torrente de información acerca de los posibles mecanismos
anatomofuncionales en su génesis lográndose una mejor comprensión de su -fisiopatología y por tanto,
establec,er íID trataIplento racional y eficaz. (1,2»

La Asociación internacional pata el Estudio del Dolor, LA.S.P. define al dolor como "una experiencia
seniorial y emocional desagradable que ocurre como resp1;lestaa un daño tisular actual el potencial".
Un síntoma subjetivo que puede alertar al individuo acerca de la existencia de un daño tisular ocasionado
por un e,s,tímuio agresor y que es conocido como dolornociceptivo. (3)

El dolor perioperatorio se defme como el que manifiesta un erifermo al que se habrá de intervenir
quimírgicamente y cuyo dolor está asociado a una entidad nosológica previa, al procedimiento quirúrgico o
a una combinaci6n de ambos" (3)

El dolor post operatorio es un problema---al que se le ha dedicado poca atención por ser conSiderado de menor
importancia. Cuando no es manejado en fórma adecuada causa un sufrimiento innecesario y puede sobre
todo, en pacientes de alto riesgo facilitar la aparición de algunas complicaciones (. Ramírez G. Rworta en un
estudio (4), que de 92 pacientes interrogados en el post 'operatorio inmediato, solo el 3 % recibieron la dosis
de lUJl;llgésicoindicad\! y que además era adecuada y al ~8 %, el servicio de enfermería le apliCó una dosis
menor a la indicada, es decír que el 69 % recibieron dosis insuficientes de analgésicos. Además de ese 3 1 %
que recibieron la dosis indicada y adecuada, -la mayoria de los analgésicos aplicados eran de potencia baja o
íntermedia, de allí que un porcentaje aún menor es el que se benefició de una dosis satisfactoria de
analgésicos. (4)

Esto provoca un estado de estrés postoperatorio no solo emocional sino con repercusiones sistémicas que
iricluyen:
» Trastornos en la ventilación pulmonar, sobre todo cuando la círugía involucra el tórax o el abdomen y

que se manifiestan como una disminución considerable en los volúmenes pulmonares, lo que predispone
al desarrollo de atelectasias. (5) .

> Restricción en la movilidad, lo que asociado al estado de hipercoaguiabilidad que aparece después de
yírugía mayor, (6) favorece la aparición de complicaéiones tromboembólicas.

> Incremento en las catecolaminas circulantes que provoca a su vez un incremento en las resistencias
vasculares sistémicas, en la frecuencia cardiaca, en la presión arterial y en forma global en el consumo
miocárdico de oxígeno (5) Estos cambios pueden desencadenar en pacientes susceptibles, episodios de
insuficiencia cardiaca, isquemia e incluso de_infarto del miocardio.

> Incremento de las catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento que causan una perdida nitrogenada
mayor, lo que da lugar a un estado de desnutrición aguda post operatoria. (7,8,9)

» Estos cambios sistémicos agudos gener~dos por el dolor y su re~puesta neurohumoral, en no pocas
ocasiones pueden llevar a la aparición de sindromes dolorosos crónicOs. (9)

El dolor y la agitación postoperatorios son problemas comunes en las Unidades de Cuidados IYOSt
Anestésicos (UCPA.) En ocasiones los pacientes despiertan de la anestesia en un estado violento, agitado,
que a menudo requiere limitar los movimientos de las manos para evitar que se lesionen así mismos o al
personal. Aunque este tipo de reacción exagerada a menudo se debe al dolor, pueden estar implicados otros
diversos factores importantes como la hipoxemia, distensión gástrica o vesical o temor. El dolor es uno de los
problemas más frecuentes que requieren tratamiento en las UCPA. Es importaIl.te la edad del paciente, los
rasgos de personalidad preoperatoria, ya que las tendencias neuróticas aumentan la percepción del dolor y el
miedo a experimentarlo.



Cuando el anéstesiólogo da una explicación metiéulosapr~óperatoria -acerca -del dolor post operatorio,
incluyendo las características, la intensidad y el tratamiento del dolor, los pacientes requieren
significativamente men?s analgésicos en el postoperatorio.

El lugar anatómico en que se realiza la intervención quirúrgica influye ciertamente sobre la gravedad del
dplor. En general la toracotomÍa parece ser la intervención más dolorosa, seguida por las intervenciones ,en
el abdomen superior. La cirugía en el abdomen inferior es menos dol9rosa. También es importante la técnica
anestésica empleada. Sin embargo, el tipo de anestesia no parece influir sobre la:cantidad total de analgesia
opiácea requerida (8)

Es de gran utilidad medir al dolor con escalas de valoración algológicas como la Escala Visual Análoga
(EVA) que establece una puntuación de O a 10, siendp cero la ausencia ~e dolor y 10 el peor dolor
imaginable por el paciente, ya que con esto podeIÍ1o~calificar los eft)cto~del tratamiento (7)

Los AINEs son fármacos hetetogéneos con propiedades analgésicas, anti-inflamatorias y antipiréticas qu~
pertenecen a grupos químicos no relacionados, la mayor parte de eUos son ácidos orgánicos aunque existen
algunos no ácidos. No obstante lo anterior comparten efectos terapéuticos, efectos colaterales ymecanismos
de acción (10,11) En la actualidad se conocen mecanismos de acción periférica y centrales de los AINEs, los
mecanismos de acciÓnperiférica incluyen:

• Bloqueo de las prostaglandinas
• Interfere¡¡.ciacon la activación de los neutrófilos
• Estimulación de la vía del Oxido nítrico - CMPC.
• Bloqueo de la actividad adrenérgica
• Inhibición de las citoquinas._ .

~ prostaglandinás sensibilizan a los nociceptores. Los AINEs ejercen su acción bloqueando la conversión
del ácido araquidóníco en prostaglandinas inhibiendo la actividad de la ciclooxigenasa (COX. Así un daño
causado a la membrana celular tendria como consecuencia la activación de los fosfolípidos de la membrana
vía la fosfolipasa A2, esta activación incia la cascada del ácido araquidóríico en la cual vía la COX -se
forman las prostaglandianas (F27, E2 12) las cuales participan en l¡tinflamación, fiebre y dolor. Por otra parte
también vía la COX viene la sintesis de otros eicosanoides como el tromboxano A2 (TXA2) que participa en
la coagulación sanguinea. Dentro de esta misma cascada vía la lípooxigenasa (LOX) resulra la formación de
leucotrienos (B.C: D) los cuales participan en reacciones alérgicas, respuesta celular a la fuflamación, etc.
Algunas prostaglandinas actúan como mediadores inflamatorios y disminUYenla liberación de histamina,
bradiquinina, y serotonina. Todos estos autacoides sensibilizan nociceptores y por lo tanto al ser inhibidos
por los AINEs se disminuirá la sensapión dolorosas bien es cierto que los efectos teraPéuticos de los AINEs
esta relacionado con la inhibición de la COX sabemos claramente que este mismo mecanismo de acción es
el responsable de algunos efectos colaterales. Actualmente se sabe que las células de los mamíferos
contienen dos isoformas de esta prostaglandina endoperóxido sintetasa la cicloxigenasa (COX 1) y la
ciclooxigenasa 2 (COX 2).La activación de la COXl lleva a la producc~ónde prostaciclina la cual cuando se
libera del endotelio es antitronbogénica y -para la mucosa gástrica. La COX2 es inducid~ por estimulos
proinflamatorios y por citoquinas, por lo tanto los efectos antiinflarnatorios de los AINEs probablemente
estén mediados por COX2. Mientras que las reacciones adversas como irritación gástrica y efectos tóxicos
renales son debidas a la inhibición de la enzima constitutiva COXl. (10,11,12)



. Se sabe por cuantificación de niveles de AINEs en líquido cefalorraquídeo que vario~ de estos
medicamentos -atraviesanla barrera hematoencefálica y que probablemehte la respuesta máxima analgésica
se correlacione en algurlos casos con los -nivelespico que alcanzan en el líquido cefalorraquídeo, ~o se ha
ob,servadocon medicam~ntos como acetaminofén, dipirona, y en grado variable con ketoprot~iló, nünesulide-
e incluso Conácido acetil salicílico. (13)
Con el fin de diferenciar la respuesta periférica de la central y caracterizar esta ultima,-en la ultima década
se ha estudiado la respuesta de los AINEsGon apÍicación intrl!1ecal II dosis muy pequeñas en modelos
humanos y animales de dolor y se encontró que los AINEs son capaces de inhibirlos impulsos no«iceptivos
evocados por estimulos eléctricos supraumbrales de las fibras-C, Es decir la administración central del AINE
bloquea la respuesta dolorosa que se produce a nivél perif~rico; así mismo la administración periférica-del
AINE gene'r,ódisminución de la conducta nóciceptiva inducida por sustancias como la sustanciaP (SP) y
ghitarríató aplicados a nivel espinal, esto implica que el analgésico llega a tener niveles en sistema nervioso
central para antagonízar por algún mecanismo los efectos producidos por sustinc;:iasalgógenas depositadas
en este sitjo (12)
Sin dudá las prpstaglandinas juegan un papel importante en la moduladgn del dolor, produciéndose a nivel
central y periférico por la, COXl y COX 2. Individualmente diversos' medicamen!os han demostrado su
capacidad para inhibircón diferente potencia a las COXl y COX2 siendo en ocasiones su principál
mecanismo de acción en el ámbit~ central. (12)

En lb referente al rol de los AINES como adyuvllntes en la analgesia preventiva existen reportés del uso de
estos agentes donde se aprovecha su acción sobre todo a nivel de astas dorsales de la médula espirtal, sitio
donde sabemos se lleva a cabo la modulación del dolor y la sensibilización central en el dolor post
operatorio ( 13,14),.. El tratamiento preventivo debe estar dirigido en la periferia a lo largó de los axones
sensOrialesy también en neuronas centrales con el uso de AÍNEs, aneStésicos locales y opioides, ya sea su
empleo solo o eh combinación, administrados en fotIna continua ointerrnitente. (16,12,18,19,20,21,22)

Dentro de la diversidad de AINES con que se cuenta actualmente, existen dos fármacos de reciente
introducción en México, como son Ketoprofeno que aunque existía presentación para ¡tplicación
intramuscular , la presentación endovenosa es de reciente introducción, el otro fármaco del grupo de los
llamados inhibidores preferentemente selectivos de COX2 (26~7,28,29)Parecoxib el cual se esta empezando a
utilizar como analgesia de base, y también como analgesia preventiva por los partidarios de está técnica(38)



Ketojlrofeno:

Indicaciones terapéuticas: Analgésico, antiinflarnatorio, tratamiento del dolor postoperatorio, dolor agudo.
Farmacocinética y farrnacodinamia: El ketoprofeno es un antiinflamatorio no ésteroid~, derivado del ácido
arilcarboxilixo, perténeciente al grupo de los propionicos.
El principal mecanismo de acción del ketoprofellÓ es la inhibición de la cicloxigenasa, lo cual conduce a un
bloqueo de la biosintesis de las prostaglandinas, a partir del ácido ataqui<Íónico ..Este mecanismo explica las
propiedades del ketoprofeno. A nivel periférico, el ketoprofeno, actúa sobre el dolor mediante un potente
efecto antiinflamatorio relacionado con la inhibición de la cicloxigenasa y por lo tanto con la biosíntesis de
las prostaglandinaS en particular la PGE2, A nivel central el ketoprofeno atraviesa .rápidamente la barrera
hematoencefálica, gracias a su liposolubilidad, además de que sugiere un efécto central directamehtea nivel
~spinal, o bjen, a nivel suprasegmentario.
Distribución: se distribuye rápid~ente en todos los tejidos. La vida media es de 2 horas. Se un~ en un 9901f. a
prbt~inas plasmáticas. Metabolismo. Se lleva acabo mediante dos pro<;esos: Hidroxilación y congujación del
ácido glucurónico. Excreción. El 72 % de la dosis se elimina en la orina en las 48 horas siguientes. La
aclaración pl,asmática esta en la media de 60 rnl/min. "
ContraindicacÍones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, ulcera gástrica, duodenal activa;
insuficiencia hepatocelular severa, insuficiencia renal severa, emb_ y lactancia, niños menores de 12
años, ~itopenias, hipertensión arterial severa.
Efectos teratogénicos: en la especie humana, no se ha reportado ningún efecto de malformación en particular,
sin embargo en el ~urso del tercer trimestre, todos los inhibido res de lasintesis de prostaglandinas, pueden
exponer al feto a una toxicidad cardiopuhi1onar y renaL
Reacciones secundarias y adversas: en general es bien tolerado, sin embargo en casos 'aislados pueden
presejltarse gastralgias de tipo ardoroso, nauseas y vomito, ocasionalmente sindrome de Stevens~Jonson,
enfermedad de LyeH, anemia aplasia, reaccione de fotosensibilizad y 'shock anafiláctico.
Dosis: adulto, 50-75 mg cada 6-8 horaS, dosis diaria máxima de 300 ffig. Vía futravenosa, diso,lver el
contenido de un frasco de 100 rng'en un volumen de 100 a 150 mi. De solución glucosada a clorúro de sodio
isotónica. Presentación: cada frasco árnpula con liofilizado contiene: ketoprofeno 100 mg. Excipiente e.b.p.
Indicaciones en el dolor perioperatorio: Existe evidencia de que el Uso de Ketoprofeno previo al estímulo
quirúrgico ayuda a dismin)lir el dolor post operatorio por su ya conocida ,acción central ad,emás de la acción
periférica en la que es ampliamente usado corno analgesia de base (23,2.\) • ExiSten también reportes del uso de
Ketoprofeno en'técnicas deanalgesi;¡ preventiva (25)



P.arecoxib:
: Nomenclatura química, N-((4-5-metil-3-feniI4-isoxazolil) fenil (sulfonil)propanamida. .
Es un nuevo inhibidor específico de la prc:¡staglandina-endopetoxidasa H-2 sinthasa que ha sido des¡UToÍlado
como analgésico parenteral para usarse en pacientes que requieren analgésicos además de, o en iugar de,
opiáceos y medicamentos analgésicos de uso convencional.
Mecanismo de acción: su mecanismo de acción se lleva acabo a través de tres niveles:
Nivel local: Inlúbición <le las prostaglandinas del dolor con los que se evita la producción de ~ustancia P,
Bradiciniria, histamina Etc.
Nivel medular: al reducir las prostaglandinas del dolor s,e disminuye la excitabilidad. neuronal, reduciéndose
IIIpropagación del dolor.
Nivel cerebral: Tiene accióI\ sobre las prostaglandinas centrales del dolor, además Se reduée el estímulo
derivado de los niveles local y medular ,
Propiedades farmacocinéticas: Absorción, Después de la administración IV o IM.únicas de parecoxib sódico,
la Cmax. Se alcanza aproximadamente en 1 hora. .
Distribuciqn: el volumen de distribución de paie¡;oxib después de la administració~ IV. Es de
aproxímadamente 55 L.la.unión a proteínas plasmáticas es deaproxímadamente 98%.
Metabolismo: Parecóxib se convierte rápidamente y casi por completo e'h valdecoxib y ácido propionico, con
una vida media plasmática de aproximadamente 22 minutos. La eliminaCión ocurre a través del metabolismo
hepático que abarca las vías de las.isoenzimas CYP450-3a4 y -2C9 y la glucoronidación.
Indicaciones: para la prevt?nción y tratamiento del dojor agudo somático.
POsdlogía y vía de adrriínistración. Se recomiendan 40 mg IV. O 1M segujdos cada 6 a 12 horas de 20 040
mg sin exceder de 80 rng. La inyección intramuscular' debe administrarse lenta y profundamente en el
músculo. Presentación frasco-ampula estéril de 40 mg. Con 'una sola unidad de uso, y que viene empacada
rcon una ampolleta de 2 mI. Con un volumen del relleno de Sülución de cloruro de sodio al9 mg/ mI (0.9%)
de 2 mI.
Seguridad renal: en los estudios de cirugía ortopédica y ginecológica con Parecoxib sódico, se observaron
pocos 'ev~ntos adversos renales en todos los grupos de tratamiento (29)

.Reacciones aiérgicas: Los estudios en cirugía ortopédica y ginecológica el evento más común fue prurito (27)

Contraindícaciones: hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los.excipientes; en pacientes que
han experímentado bronco espasmo, rínitisaguda, pólipos nasales, edema angioneurótico, urticaria o reacción
de tipo alérgico después de tomar ácido acetil salicílico o AINE, u otros .ínhibidores de síntesis de
prostaglandinas de dolor, en el tercer trimestre del embarazo y durante lactancia.
Es~udios previos han demostrado que el uso de parecoxib y otros inhibidores preferentemente selectivos
COX2 corno analgesia preventiva y analgesia de base, disminuyen el uso de t,pioides, así como las dosi~ de
rescate necesarias para un control efectivo del dolor post operatorio (32,33,34,3536,37,38) Tablal

(Tabla 1) Resultados de parecoxib en analgesia postoperatoria, utilizado de manera preventiva.

Autor Fuente Año Resultados

Tang,Jun l\ID Li,Sbitong MD. (32) Anutbesiolog}' 2002 Dismi~ución de.requerimientos de opioides postoperatorlos

Hubbard RCKuss M. 266. ( 33) Áoestbesiology 2000 ~Iayor control dolor comptlrado cooKetorlaco

Rasmusen GL. St~kner K.. (34) Am..J.Ortbop. 2002 Eficacia de la analgesia post optratria en cirugía de remplazo total de rodilla,
Hubbard Re. N.umauu TM. (35) Dr. J. An8estb. 2003 Efecto eentral de Parecoxib eo cirugia de udera

Mala. TJ'.MarshG. (36) Anestbesiolog)". 2001 Eficacia de Pareeoxib eo el dolor ~rioperatorio

Prtscott,Larry. (37) Br. J. Anaestb. 2001 Eneaela de parecoxib en aoalgesla preventiva

DesJardi.sp PJ. Dl\ID Grossma. E.BS Anesth Analg. 2001 Eficacia 80algesica de pareeoxib cuando se administra preoperatoriam-:ote.
(38)



4.-Planteamiento del problema.

Los Departamentos de Traumatología / Ortopedia y Anestesiología del CEMEV otorgan manejo
quirúrgico-anestésico a un gran número de pacientes con fracturas de las extremidades inferiores obteniendo
resultados satisfactorios, sin embargo no existen protocolos de tratamiento para el dolor post operatorio y
tampoco existen en nuestro hospital registros que evalúen la eficacia de tales esquemas.

Desde hace algún tiempo se está realizando en el Departamento de Anestesiologia el manejo integral del
dolor post operatorio con dos nuevos AlNES , Ketoprofeno y Parecoxib como analgesia preventiva y
analgesia de bases asociados al uso de opioides para como se recomienda actualmente. Sin embargo no hay
evidencia real de tal'efectividad en el control del dolor post quirúrgico en este tipo de pacientes, es por ello
que nos hacemos el siguiente cuestionamiento:

¿Existen diferencias en el dolor post operatorio en pacientes que fueron tratados con Ketoprofeno como
analgesia preventiva comparados con los pacientes tratados de igual forma con Parecoxib?

S.-JUSTIFICAClON

En el Centro de Especialidades Médicas " Dr Rafael Lucio " se realiza cirugía ortopédica de la extremidad
inferior tanto bajo anestesia regional como bajo anestesia general con esquemas diversos de analgesia
postoperatoria que muchas veces resultan ineficaces, pues además de la experiencia desagradable que causa
al paciente el dolor mal controlado, existen repercusiones fisiológicas y complicaciones potenciales que
pueden presentarse, como son por ejemplo prolongar su estancia hospitalaria y generar mas costos para el
paciente y para la Institución.



6.~OBJETIVOS

GENERAL Comparar el dolor post operatorio en la UCPA, a las 2, 4, 6 Y 8 hsde post-operatorio en
pacientes con fracturas de la extremida¡dinferior en quienes se utilizÓKetoprofeno o Par~coxib

ESPECIFIcas:

l.-Cuantificar la intensidad del dolor post operatorio medido mediante ~sca1avisuaJ análoga (EVA) en
cada grupo en U.C.P.A a las 1,4,6 Y8 hs.

2.-'Comparar los valores de EVA en U.C.P.A a las 2-4-6-y 8 hrs.

7~-HlPPTESIS

No existen diferencias en el dolor post operatorio en pacientes tratados con Parecoxib y Ketoprofeno cuando
se administran estos fármacos en el preoperatorio



8.- METODOLOGÍA

8.1 TIPO DE ESTUDIO: Retrospectivo, longitudinal, observacional, comparativo de causa / efecto
(.Estudio de Perspectiva HiStórica.)

8.2 DEFINICION DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: Expedientes de pacientes operados de fracturas de
extremidad inferior, en quienes se utilizó parecoxib o ketoptofeno como analgesia preventiva y analgesia
post operatoria de base.

8.3 UBICACIÓN ESPAcio TEMPORAL
8.3.1 Criterios de Inclusión:

• E:l'pedientes de pacientes de géneromasculinq y femenino
• Expedientes de pacientes con edad entre 18 y 50 años
• Expedientes d~ pacientes con diagnóstic9 de fractura o fractUras de extremidad inferior( rodilla, tibia,

peroné, tobillo y pie) .
• Expedientes de pacientes con Estado Físico de ASA 1YIi
• Expedientes de pacientes en los ¿uales se consignó en la hoja de enfermería la aplicación del

medicamento previo a la cirugí~

8.3.2 Criterios de E~clusión
• Expedientes de pacientes en quienes la técnica regional debió cambiarse por anestesia general
• Expedientes de pacientes de cirugía de urgencia

.8.3.3 Criterios de Eliminación
• .Expedientes de pl!-Cientes en quienes no se consigIiÓ la EVA en los tiempos requeridos para el

estudio. '

8.4 DEFINCION OPERACI9NAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA

* Dolor post operatorio: V~lor de la EVA expresada por el paciente consignada en la hoja de registro
anestésico

8.5 DEFINCICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO Y PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE
OBTENCIÓN

De las hojas de registro diario de cirugías se obtendrán los nombres de pacientes que fueron operados de
fracturas de la extremidad inferior durante el año 2003. Se localizarán en el Archivo clinico los expedientes
completos que contengan hoja de registro anestésico y hoja de indicaciones para seleccionar los pacientes
que fueron tratados con parecoxib y ketoprOfeno como analgesia preventiva y analgesia post operatoria de
base en ¡os cuales y que se midió la intensidad del dolor post operatoria mediante la escala de EVA en la
UCP A, a los 2. 4. 6 Y8 hrs. Posteriormente los datos serán vaciados en el formato no. 1.

8.6. FACTORES DE CONFUSIÓN

Se ajustaran los datos en relación al sexo, en caso de enco'ntrar diferencia en la proporción de .género entre
los grupos a comparar.



8.7 DEFINICION, OPERACIONALIZACION y ÉSCALA bE 1y1EDICION DE VARIABL~S

VARIABLES
Independiente: Analgesia perioperatoria con Parecoxib o con Ketoprofeno

Dependiente:
~ Dolor post operatorio

. Sexo

Dolor post
operatorio
'(EVA)

Dato consignado en el
expediente'con relación a
la edad cronolÓg¡ca <leí

aciente
Dato consignado en el

expediente con relación al
énero del. aciente

Valor expresado por el
paCiente en reblción a la
intensidad del dolor post
operatorio consignado en

el ex ediente.

Mascullil'ó
Femenino

o a 10

JJ¡xpediente

Expediente

Nominal

De intervalo

8.8 TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra será a conveniencia de acuerdo al húmero de expedientes de pacientes con fractura
de extremidades inferiores que fueron operados a partir de marzo a diciembre de 2003, tratados éO~
Parecoxib.o Ketoprofeno

8.9 FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Los datos se vaciarán en una hoja de cálculo de Excel.

9.-ANALISIS ESTADÍSTICO.

Para el análisis de la información esta se llevará a cábo con el paquete Statistica, especificamente para el
ajuste de' datos pOr sexo. La comparaCión de la EVA se hará con pruebas No Paramétricas.



10.- RECURsos
• Aryhivo Clínico del CEMEV
• Materiales: Expedientes <::línicos.
• Humanos Médico Residente y Médico AdscritQ autores del estudio.

11.- ETICA

No requiere de consentimiento informado.
Para el presente estudio se tomaran en cuenta los líneamientos básicos para la investigación biomédica
propuesta por la declaración de Helsinki y también se tomaran en' cuentl'j. líneamientps básicos para la
ínvestigación biomédica en la Republica. Mexicana a través del Diario Oficial de la Federación d~l 19 de
enero de 1986.
Será revisado por el comité de investigación del Centro de Especiálidades Médicas del Estado 4e Veracruz
para su aprobación.

12.- WGISTICA:

Actividades/semana 1

Recopilación de
Información

2

Procesamiento de
datos

3

Análisis
estadístico

4

Publicación



RESULTADOS.

Se describirán en tres partes:

1.- Resultados generales.
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Fig.1 EDAD.

Se estudiaron un total de 70 paciente de los cuales 15 pacientes estuvieron entre 15-20 años, 5 pacientes entre
20-25 años, 13 pacientes entre 25-30 años, 7 pacientes entre 30-35 años, 3 pacientes entre 35-40 años, 9
pacientes entre 40-45 años, 18 pacientes entre 45-50 años.
La edad promedio de los pacientes fue pe 34 años de edad con una edad rrtÍnima de 18 y una máxima de 50
años, con una desviación estándar de :t 12.
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Fig.2 SÉXO.

Del total de pacientes 31 fueron del sexo femenino y 39 del sexo masculino.



2.- resultados preliminares.
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Fig. 3 Escala de medición del dolor en u.c.P.A.

En el grupo de parecoxib el 75% de los pacientes se encontraron en el rango de 0-1 con una media de 1, una
mínima deD y una máxima de2, con un paciente en el grupo de parecoxib fuera del rango con una medición
~~ .

En el grupo de ketoprofeno el 75% de los pacientes se encontraron en un rango de 0-2 con una media de 1,
una mínima de Oy una máxima de 3. .
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Fig.4 Es~a de medición del dolor a las 2 horas.

En el grupo de parecoxib el 75% de l~s pacientes se encontraron en un rango de 1-2 con una media de 2, una
~ínima de 1 y una máxima de 3 y un paciente en un rango de 4.

En el grupo de ketoprofeno el 75% de los pacientes se encontraron en un rango de 1-3 con una media de de 2,
una mínima de 1 y una máxima de 3, se observaron 4 pacientes considerados fuera de rango que reportaron
E.V.A de 0,5,7 Y 10.
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Fig. 5 Escala de medición del dolor a las 4 horás.

En el grupo de parecoxib el 75% de los pacientes se encontraron en un rango de 2-4 con una media de 3, una
mínima del y una máxima de 5.

En el grupo de ketoprofeno el 75% de los pacientes se encontraron en un rango de 2-3 con una media de 2,
una mínima de 1 y una máxima de 4, con un paciente fuera\de rango con un valor de 5.
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Fig. 6 Escala de medición del dolor a laS 6 horas.

En el grupo de parecoxib el 75% de los pacientes se encontraron en un rango de 2-4, con una media de 3, una
mínima de l ,y una máxima de 5.

En el grupo de ketoprofeno el 75% de los pacientes se encontraron en un rango de 2-4, con una media de 3,
una mínima de l y una máxima de 5.
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Fig. 7 Escala de medición del dolor a las 8 horas.

En el grupo de parecoxib el 75% de los pacientes se enco~traron en el rango de 2-4 con una media de 3, una
mínima de 1 y una máxima de 5.

En el grupo de ketoprofeno el 75% de los pacientes sé encontraron en el rango de 2-3 con una media de 3,
una mínima de 1 y una máxima de 4.



3.- RESULTADOS DEFINITIVOS.

Se obtuvieron los siguientes resultados utilizando el Test de U de Mann- Whitney para deteríninar si hubo
diferencias estadísticamente significativas en las siguientes mediCiones.

PRUEBA ESTADISTICA

Mann- Whitney test.O( = 0.05

\

EVA P=0.05

U.C.P.A 0.42

2HRS. 0.01

4HRS. I
0.34

6HRS. 0.07

8HRS. 0.55

La E.V.A en la unidad de cuidados post-anestésicos no mostró diferencias estadísticamente significativas con
una valor de P > de 0.05 (0.42).
A las ,2 horas de evaluación del dolor si hubo diferencias estadísticamente significativas con una P < de 0.05
(0.01).
A la 4 horas de medición del dolor no hubo diferencias estadísticamente significativas con una P > de 0.05
~~ .
A la 6 horas de medición del dolor no hubo diferencias estadísticamente significativas con una P > de 0.05
(0.07).
A la 8 horas de medición del dolor no hubo diferencias estadísticamente significativas con una P > de 0.05
~5~ .

'?



CONCLUSIONES.

DISCUSION GENERAL.

Los esfuerzos para ayudar en la terapéutica del control del dolor comienzan a partir de la década de los 40' s
cuando Io's trabajos de Lofgren y Lundquist dieron grandes frutos que vino a revolucionar importantemente la
aplicación de medicamentos tanto en el campo quirúrgico, algologico o analgésico~omo en el terreno
terapéutico.
Actualn'lente el concepto de control de dolor postoperatodo suele sustituirse por el de control del dolor
pedoperatorio (bajo el concepto de mejorar la evolución y disminuir las complicaciones). pe ig~al forma, se
han desarrollado muchas modalidades como la analgesia controlada por el paciente, Uso de anestésicos
locales, tratamiento con opiáceos por diferentes vías: sublingual, rntranasal, oral, peddural e int~atécal; estas
dos ultimas solas o combinadas con anestésicos locales han popularizado el termino de analgesia balanceada
o multimodal, lo mismo que el concepto mas actual de analgesia preventiva, en donde elmanejq del dolor
antes de quy se presente debe ser el objetivo 'del personal comprometido con el tuidado' del dolor
. postoperatodo.

En nuestro estudio encontramos que al evaluar el dolor de los pacientes a su ingreso a la, unidad de cuidados
post-anestésicos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la escala de medición del
dolor entre los grupos.
A las 2 horas si hubieron diferencias estadísticamente significativas al obtener rUnaP < de 0.05 indicando que
,en el grupo de parecoxib se obtuvo una escala de mediCión del dolor menor en comparación con el grupo de
ketoprofeno donde se detectaron dos pacientes con valores de E.V.A extremos de 7 y lO respectivamente los
cuales requirieron dosís de rescate a base de opioides (nalbufina).
A las 4 horas de evaluación de la escala de medición del dolor no se encontraron diferencias.estadísticamente
significativas ya que ambos grupos requh-ieron dosis de rescat~ por detectarse valores dé E.V.A Por encima
de 4.
A las 6 horas de evaluación de la E.V.A no se encontraron diferencias estadísticamente significativas puesto
que en ambos grupos fue necesario utilizar dosis de rescate por valores de E,V.A de 5.
A las 8 horas de medición de la E.V.A no se encontraron diferencias estadísticamente significativas ya que
ambos grupos se encontraron prácticamente en rangos iguales de E.V.A utilizando en algunos pacientes del
, grupo dy parecoxii:l dosis de rescate. .
Podemos concluir que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, ya que
obtuvimos prácticamente los mismos resultados en cuanto a control de dolor postoperatorió, sin embargo
sugerimos utilizar el ketoprofeno cuyo costo es menor en comparación con parecoxib y cuya efectividad
analgesica es similar. '

RECOMENDACIONES.

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos permite recomendar la utilización de esta alternativa
terapéutica basada en la administración previa de analgésicos (parecoxib-ketoprofeno) para el mejor control
del dolor postoperatorio, disminuyendo la necesidad de ahalgesia complementaria a base de opioides que
incrementan el costo para el paciente y/o la institución, haciendo a la vez mas confortable la estancia y
recuperación de los pacientes postoperados.
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14. APENDICES

Formato no 1 Concentrado de pacientes del estudio de investigación:
Analgesia perioperatoria Parecoxib VS Ketoprofeno en el CEMEV

Nombre Expediente Edad Sexo 1 2

i

\

1.

I

\



Fonnato no 3 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

Nombre del Investigador o colaborador que colecta la información.

INombre jEdad I Sexo ¡NO. Expediente
I

Parecoxib 40mg IV ~ hs antes de cirugía

Parecoxib 40 mg. IV cada 8 hs.

Ketoprofeno 100 mg IV I hs ~ntes de la cirugía

Ketoprofeno 100 plg. Iv cada 8 hs.:

Registro T.l\:

UCPA

2bs

4hs

6hs

Sbs

F.C: EVA

EVA

EVA

EVA

EVA
EVA

o 1 2 3 456 7'S 9 10

**En caso de que e.1paciente'haya requerido otros medicamentos para el tratamiento del dolor postoperatorip señale,
cuales fueron los requerimientos de analgésicos por rescate o demanda:

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Sexo rnasculino y femenino
Edad éntre 18 Y50 años

• Edo físico de ASA I YII
Dx.de fractura o fracturas de

Extremidad inferior ( r~lIa,tibia
Peroné, tobillo, pie)

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
Pacientes en quienes la técnica regional debió cambiarse por anestesia general.

• Pacientes de.cirugía de urgencia

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:
Expedientes de pacientes en que no se consignó la EVA en los tiempos necesarios para el estudio
Pacientes en que las dosis de fánnacos hayan sido incompletas.

INDICE.
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