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INTRODUCCiÓN

El dolor agudo que se genera después de procedimientos quirúrgicos, tiene la
caracteristica única, dentro de la práctica c1lnica, de ser un fenómeno asociado al
tratamiento.

El dolor en el paciente pediátrico ha sido continuamente revalorado en los últimos
15 años, los mitos relacionados con la falta de percepción dolorosa han sido
sustituidos por investigaciones sobre el desarrollo estructural y funcional del
sistema nervioso en el niño; sin embargo, el dolor postoperatorio puede abordarse
a través d.e una planificación racional utilizando esquemas de detección y
tratamiento preventivo.

Aún cuando recientemente se han desarrollado tanto nuevos fármacos, como
sofisticados métodos de ministración de los mismos, creando un abanico de
opciones terap~uticas, se continúan empleando estrategias obsoletas e
insuficientes para el control del dolor postoperatorio, afortunadamente cada vez
más anestesiólogos se involucran en el manejo integral del dolor realizando
intervenciones anticipadas y seguimiento de sus pacientes postoperados para
ofrecer un control oportunp dél dolor posquirúrgico.

La respuesta al trauma y al estrés quirúrgico comparte mediadores con el dolor
que pueden ser modificados desde antes de iniciar o de concluir el procedimiento
quirúrgico utilizando analgesia preventiva.

En los pacientes pediátricos se han utilizado fármacos como los analgésicos
antiint1amatorios no esteroideos (AINE) para el control del dolor postoperatorio con
resultados insuficientes por lo que se tiene que recurrir al uso de analgésicos
opioides para complementarlos; el uso de los analgésicos opioides tiene el
inconveniente de la depresión respiratoria, náusea y vómito. La administración de
anestésicos locales en el sitio de incisión quirúrgica ha surgido como una técnica
novedosa y atractiva para el control del dolor postoperatorio.

La utilización de diversos fármacos por diferentes vias de administración, permite
utilizar las ventajas individuales de varios tipos de manejo con la consecuente
optimización de resultados. /

tn el CEMEV se ha detectado la necesidad de validar nuevas alternativas de
prevención del dolor postoperatorio por lo que se hace la propuesta del presente
proyectQ de investigación que pretende evaluar la utilidad de dos técnicas
anestésicas de prevención en población pediátrica, que como beneficio práctico
consecuente será el de disminuir la morbimortalidad.
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1.-ANTECEDENTES

Recientemente se ha generado una gran cantidad de investigaciones que tienen
la finalidad de conocer más acerca de la génesis y los posibles mecanismos
anatomofuncionales del dolor para asl contar con tr~tamientos más eficaces (1).

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IAS.P. (por sus siglas en
inglés), define al dolor como "una experiencia sensorial y emocional
desagradable asociada con una lesión histica real o potencial, o que se describe
como ocasionada por dicha lesiónn. (2) Siendo especificos, el dolor perioperatorio
se define como el que manifiesta un enfermo al que se habrá de intervenir
quirúrgicamente y cuyo dolor está asociado a una entidad nosológica previa, al
procedimiento quirúrgico o a una combinación de ambos n (3).

El dolor postoperatorio provoca un estado de alteraciones tanto emocionales como
funcionales y orgánicas, con repercusiones sistémicas que incluyen:

~ Trastornos en la ventilación pulmonar, sobre todo cuando la cirugia involucra el
tórax o el abdomen y que se manifiestan como una disminución considerable
en los volúmenes pulmonares, que predisponen al desarrollo de atelectasias
(4,8).

}.> Limitación en la movilidad, lo que asociado al estado de hipercoagulabilidad
que aparece después de cirugia mayor, favorece la. aparición de
complicaciones tromboembólicas. (5).

~ Aumento en las catecolaminas circulantes que provoca un incremento en las
resistencias vasculares sistémicas, en la frecuencia cardiaca, en la presión
arterial y en forma global en el consumo miocárdico de oxigeno, estos
cambios pueden desencadenar, en pacientes susceptibles, episodios de
insuficiencia cardiaca, isquemia e incluso de infarto del miocardio. (4,8).

}.; El incremento de las hormonas contrareguladoras con la consecuente pérdida
nitrogenada mayor dan origen a un estado de desnutrición aguda post
operatoria. (6, 7,8).

Estos cambios sistémicos agudos generados por el dolor y su respuesta
neurohumoral, en no pocas ocasiones pueden llevar a la aparición de síndromes
dolorosos crónicos (8).

El dolor postoperatorio es un problema al que se le ha dedicado poca atención ya
que se le considera, equivocadamente, de importancia menor. El dolor
postoperatorio causa un sufrimiento innecesario que favorece la aparición de
algunas complicaciones. por lo que se ha estudiado por el hombre desde anos
remotos; un estudio realizado en el afio. de mil novecientos noventa y dos que
tuvo como objetivo evaluar la respuesta al tratamiento del dolor postoperatorio, por
medio de encuestas realizadas a 92 pacientes a los que se les interrogó en el



postoperatorio inmediato; se observó que solo el 31% del total de sujetos
investigados recibieron la dosis de analgésico indicada y adecuada, el 18% recibió
Una dosis menor a la indicada atribuido al personal de enfermería; concluyendo en
que la mayorla de los pacientes estudiados recibieron dosis insuficientes de
analgésicos, asl como la intervención del factor humano (enfermera) que limita el
tratamiento de acuerdo a su criterio. La mayoría de los analgésicos aplicados eran
de potencia baja o intermedia, de alll que un porcentaje aún menor es el que se
benefició de una dosis satisfactoria de analgésicos. (9)

El ketorolaco es un analgésico antiint1amatorio no esteroideo con gran potencia
analgésica, como lo demuestr~n Romsing J y cols. (10) con un ensayo clínico
controlado; en una muestra de 60 pacientes pediátricos con edades entre 5 y 15
años, programados para cirugía de amigdalectomía. La muestra se dividió en 2
grupos; al primer grupo se le administro ketorolaco 1 mg/Kg intravenoso y al
segundo grupo se manejo con placebo, se evaluó la intensidad del dolor por EVA
a las 1.5, 3, 5 Y 24 horas del postoperatorio. Los resultados mostraron que la
analgesia en el grupo placebo fue menor requiriendo por lo tanto de dosis de
rescate, contra el grupo de ketorolaco que requirió menor numero de dosis de
rescate y presentando menos efectos indeseables.

Bagilet (11) desarrollo un estudio comparativo para evaluar la utilidad analgésica
y los efectos indeseables de la nalbufina y el ketorolaco. El estudio se desarrolló
con 50 pacientes sometidas a cir':lgla laparoscópica. El grupo I recibió 10mgs de
nalbufina intravenosa posterior a la extubación y 30 mg en infusión para 24 hrs.
con 500ml de solución glucosada al 5%; mientras que el grupo" recibió 30mg de
ketorolaco postextubación y posteriormente 90rng en 500ml de solución glucosada
al 5% en infusión para 24 hrs. Los resultados en relación a utilidad analgésica no
mostraron diferencia. estadísticamente significativa, en relación a los efectos
adversos que se presentaron fueron cuali~tlvamente similares en ambos grupos,
pero la náusea se presentó en mayor proporción en el grupo de nalbufina.
Concluyendo que ambas drogas resultaron satisfactorias para el tratamiento del
dolor postoperatorio, aunque con una discreta diferencia a favor del ketorolaco por
producir menos efectos secundarios.

Splinter y cols., (12) reportaron los resultados .de un estudio en el que se evaluó la
utilización de ketorolaco intravenoso asociado con anestesia general más
anestesia local infiltrada durante la reparación de hernia inguinal pediátrica. en
dicho estudio se investigaron a 164 pacientes tomados al azar y divididos en dos
grupos; en el primero se realizó bloqueo caudal con bupivacaína con epinefrina
1mg/Kg al 0.25%, con una dosis máxima de 25 mi, al 'segundo grupo se le
administró ketotolaco a dosis de 1mg/Kg inmediatamente después de la inducción
anestésica. Al finaliur la cirugía se procedió, en ambos grupos, a infiltrar los
bordes de la herida quirúrgicá con bupivacalna al 0.25%, O.~mI/Kg. Los resultados
mostraron que en el grupo de ketorolaco Intravenol"O más bupivacalna se obtuvo
una calificación en .Ia EVA de 1 (O.E. 0-8), comparada con 2 (O.E. 0-8) del grupo
de bloqueo caudal más buplvacalna, con la diferencia de que en el grupo de
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ketorolaco se presentó una menor int?idencia de vómito, deambulación mas rápida
y temprana.

Diversos estudios demuestran que la asociación de ketorolaco con anestesia
regional proporciona un buen control del dolor. Steinberg y cols., (13)
desarrollaron un estudio en pacientes que fueron sometidos a tenolisis de manera
electiva, la muestra colectada fue de 70 pacientes a los cuales se les administró
ketorolaco en combinación con Iidocalna para anestesia regional intravenosa. Los
pacientes recibieron una mezcla de 40ml de cloruro de sodio isotónico mas 200
mg lidocaina al 2% más ketorolaco a dosis que variaron desde 0.5. 10. 15.20.30
o 60 mg administradas al azar. Después de la cirugla los pacientes fueron
evaluados en cuanto a duración e intensidad del dolor; se encontró que la
duración de la analgesia se incrementa de manera lineal con la progresión de las
dosis de ketorolaco de Oa 20 mg, además de que no se encontraron diferencias
significativas en pacientes que recibieron dosis de 20, 30 o 60 mg. La calificación
EVA fue significativamente menor en los grupos que recibieron ketorolaco 20, 30,
o 60 mg comparada con el grupo que recibió dosis mas bajas.

Carney y cols., (14) reportaron en su estudio que la asociación de ketorolaco a
un régimen con sulfato de morfina reduce los requerimientos de narcóticos en
niños postoperados de cirugía general, el estudio se realizó en 58 pacientes a los
que se les dividió en dos grupos: grupo 1pacientes que recibieron una dosis de
impregnación intraóperatoria de ketorolaco 1mglkg Y dosis subsecuentes de
ketorolaco (0.5mglKg) cada 6 hrs. mas sulfato de morfina dosis de 0.1 a 0.5 mg/Kg
cada 3-4hrs de acuerdo a las necesidades del paciente y grupo 2 que recibió solo
morfina por medio de analgesia controlada por el paciente. Los resultados
demostraron que el grupo de ketorolaco requerla dosis menores de sulfato de
morfina durante las primeras 48 hrs. posteriores a la cirugla (1.08 vIs 0.36
mg/Kg/día).

El kelorolaco reduce en aproximadamente un 30% los requerimientos de opioides,
cuando se utiliza como tratamiento del dolor postoperatorio (15,16).

Algunos estudios comparativos entre analgésicos antiinflamatorios no esteroideos
contra analgésicos opioides como el realizado por Sampson y cols., (17), en una
muestra de 60 pacientes divididos en 2 grupos, a uno de estos grupos se
administró 30mg de ketorolaco intravenoso y al segundo solo se administró
fentanyl 25mcg intravenoso. Los resultados demostraron un nivel adecuado de
analgesia en ambos grupos, aunque, superior en aquellos manejados con
opioides pero también con mayores efectos indeseables. De tal manera que
concluyen y recomiendan el uso de los analgésicos antiinflamatorios no
esteroídeos para disminuir la dosis de opioides y los efectos indeseables.
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En los últimos 10 años el uso de anestesia regional es uno de los mayores
cambios en anestesia pediátrica para el control del dolor postoperatorio (18).

Los beneficios de la anestesia regional se relacionan con un mayor control del
dolor postoperatorio, sobre todQ durante la movilización del paciente, además
reduce la morbilidad postoperatoria y la nécesidad de utilización dé analgésicos
opioides, en este sentido la ropivacaína tiene potencial ventaja al compararse con
bupivacaína dado que ofrece un mayor margen de seguridad en el sistema
nervioso central (SNC) y cuenta con una baja toxicidad cardiaca (19,20).

La ropivacaina es un anestésico local d~1 grupo amida, utilizado. en anestesia
extradural, bloqueo de nervios y para infiltración analgésica, es un enantiómero
puro S-(-) derivado de la bupivacalna y mepivacaína, de larga acción por exhibir
una alta capacidad de adhesión a la protelna (90-95% en plasma) principalmente
a la glucoproteina ácida 01 y con menor toxicidad cardiaca comparado con dosis
equivalentes de bupivacaina. Es una b~se orgánica débil que se disocia en
partículas ionizadas y no ionizadas. La fracción no ionizada se difunde fácilmente
a través de membranas biol6gicas y la fracción ionizada bloq'uea la
neurotransmisión en el canal de sodio evitando la conducción nerviosa. (21).

Tobías y Meneio (22) estudiaron el uso de ropivacalna a una concentración de
0.2% y dosis de 0.75m1/Kg, para bloqueo de hueco popliteo; dicho estudio se
desarrolló en 20 ninos con edades entre 6 meses y 12 afios, obteniéndose
resultados satisfactorios ya que solo un bloqueo fue insuficiente y no requirió
rescate analgésico durante las primeras 8 hrs., en comparación con el resto de los
niños en quienes la duración de analgesia vario entre 8 - 12 hrs.

Un estudio multicéntrico demostró el control de dolor postoperatorio al utilizar un
anestésico local como la ropivacaína y compararla con bupivacaína. Se
investigaron 245 ninos con edades entre 1 y 7 anos, sometidos a cirugía menor,
estableciendo dosis equipotentes de ropivacaína y bupivacaína, los investigadores
observaron que el inicio de la analgesia con 0.2% de ropivacaina 2mllKg fue
similar a 0.25% de bupivacaína 2.5mIlKg, con una diferencia de inicio 9.7 vs. 10.3
min., y duración de analgesia de 271min vs. 233 mino respectivamente. La
duración del bloqueo sensitivo fue mayor para ropívacaína que para bupivacaina
sin ser estadisticamente significativo y no se observó bloqueo motor en los grupos
(23).

Johanson. y Axelson(24) realizaron un estudio para evaluar la eficacia de la
analgesia postoperatoria al infiltrar ropivacalna en la herida quirúrgica, asl como
la disminución de náusea y vómito postoperatonos con esta técnica. La muestra
para el estudio fue de 60 mujeres programadas para masteetomía parcial,
formándose dos grupos. Cada grupo estuvo constituido de 30 sujetos que
recibieron infiltraciones a nivel del sitio de la ¡nsición quirúrgica y de la axila del
lado correspondiente, uno de los grupos fue infiltrado con placebo (solución salina
al 0.9%) y al otro grupo se infiltró con ropivacaína 3.75mg/ml más solución
fisiológica. El dolor fue valorado basal y cada hora durante las primeras seis horas
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y posteriormente cada 6 hrs., hasta complementar las primeras 24. hrs., la
medición basal se consideró al momento del ingreso de la paciente a la unidad de
cuidados postanestésicos; se realizaron rescates si la EVA calificada era mayor
de 3. Los resultados mostraron diferencias significativas a favor del grupo de
ropivacalna, mientras que para el grupo placebo se requirieron de dosis de
rescate; no habiendo diferencias significativas en la presencia de nausea y vómito
postoperatorio en ambos grupos ,de pacientes.

La administración de un anestésico local en el sitio de incisión qUlrurglca ha
demostrado ser una técnica valiosa en el tratamiento del dolor postoperatorio.
Gorgias y cols., (25) desarrollaron un estudio en pacientes pedlátricos
intervenidos quirúrgicamente de apendlcetomla. El tamal\o de la muestra fue de
40 pacientes pediátricos cuyas edades oscilaron entre los 5 y 13al\os, formando 2
grupos que recibieron una dosis de 3mglkg de ropivacalna. al grupo A se le
administró la mitad de la dosis calculada, inyectada en el peritoneo y el resto a los
tejidos por arriba del peritoneo, el grupo B recibió la dosis total de ropivacaína en
los tejidos por arriba del peritoneo parietal. Se evaluó el dolor a la 1, 6 Y24 hrs. del
postoperatorio. Los rescates se llevaron acabo con paracetamol rectal utilizando
20mglkg de peso. Los resultados obtenidos fueron que el dolor postoperatorio en
el grupo A fue significativamente mas bajo y requirió menor dosis de rescate que
el grupo B.
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2. " PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La implementación de la analgesia postoperatoria durante las primeras 72hrs en el
paciente pediátrico son trascendentales independientemente de la edad, del tipo
de cirugla y de si es o no ambulatoria. Con el uso de la analgesia postoperatoria
se disminuye el riesgo de complicaciones, se acorta la estancia intrahospitalaria y
por ende se abaten los costos dialcama.

Para el tratamiento del dolor postoperatorio en pediátricos se han utilizado .
analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (ketorolaco, ketoprofeno, metamizol,
paracetamol), analgésicos opióides (nalbufina, buprenorfina, morfina), y
anestésicos locales ( lidocalna, bupivacalna, ropivacaína).

La ropivacalna se ha utilizado en la práctica clínica desde 1997, las ventajas que
ofrece se relacionan con sus caracterlsticas fisico-qulmicas, periodo de latericia
corto, bloqueo sensitivo intenso. menor bloqueo motor, duración analgésica mas
larga y menores cambios en la frecuencia cardiaca y.tensión arteri~1sistémica.

En el CEMEV el tratamiento del dolor postoperatorio se realiza principalmente con
AINES, siendo estos muchas veces insuficientes p~ra el control. del dolor del
paciente postoperad9. por elló se ha tenido que recurrir a analgésicos opioides
complementarios para los rescates con el consecuente incremento en la
morbilidad y costos de atención.

¿La asociación de ketorolaco intravenoso más ropivacalna local, en comparación
con ketorolaco solo, provee mayor analgesia postoperatoria en una población de
pacientes pediátricos sometidos a cirugía de abdomen?

3." JUSTIFICACiÓN.

El descontrol del dolor postoperatorio en pacientes pediátricos produce alteración
en los signos vitales (aumento de frecuencia cardiaca, aumento de la frecuencia
respiratoria e incremento de la presión arterial sistémica), asl como llanto,
irritabilidad, dificil control del paciente, aumenta la necesidad de personal por
paciente y la permanencia del paciente en el hospital.

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE.

El control del dolor en pacientes pediátricos impacta de manera positiva ya que
disminuye la morbilidad asociada, con la consecuente disminución de estancia
intrahospitalaria.Todo lo anterior se traduce en mayores beneficios para el
paciente, al mantenerto confortable, y a sus familiares tranquilos.
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4.- OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL.

Comparar el grado de analgesia postoperatoria cuando se utiliza ketorolaco
intravenoso solo o en combinación con ropivacaína, en una población de
pacientes pediátricos.

OBJETIVOS ESPECIFICaS.

Determinar el grado de dolor de acuerdo a la EVA en los intervalos de tiempo
(30min. 4hrs, 8hrs, 12hrs, 16hrs,20hrs, 24hrs.) para cada grupo.

Medir los cambios producidos en los signos vitales en cada grupo de
tratamiento.

Cuantificar el número de rescates administrados para cada grupo de
tratamiento.

Comparar el grado de intensidad del dolor entre ambos grupos.

5.- HIPÓTESIS

El grupo de pacientes pediátricos tratados con una dosis de 3mg/Kg de peso de
ropivacalna infiltrada en la herida quirúrgica más ketorolaco a dosis de 1mg/Kg de
peso por vla intravenosa tendrá menor dolor postoperatorio, que el grupo tratado
solo con ketorolaco 1 mglkg..
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6.- METODOLOGIA

6.1 TIPO DE ESTUDIO: Ensayo cHnico controlado aleatorizado, abierto,
parcialment~ cegado al análisis estadlstico.

6.2 DEFINICION DELA POBLACION OBJETIVO: Pacientes pediátricos entre los
seis y doce anos de edad, sometidos a ¿irugla de abdomen, d~ ambos
géneros.

6.2.1 CRITERIOS DE INCLUSiÓN.
• Njnos con ASA I Y 11
• Edades de 6 a 12 anos
• Género: femenino o masculino
• Cirugla de abdomen (plastia, apendicetomia, laparotomla exploradora)
• Firma del consentimiento informado antes de entrar al estudio por el padre

o tutor.

6:2.2 CRITERIOS DE EXCLUSiÓN.

• Contraindicación en el uso de ropivacaína (hipersensibilidad conocida a
anestésicos locales).

• Contraindicación para el uso de ketorolaco (hipersensibilidad a los AINES).
• Pacientes con discapacidad (Sx de Down, ceguera).
• Incapacidad para cooperar y entender los procedimientos del estudio a

criterio del investigador.
• Cirugla de abdomen complicada (sepsis abdominal ylo perforación

intestinal).

6.2.3 CRITERIOS DE ELIMINACiÓN
• Reacción anafiláctica en el momento del estudio.
• Necesidad de utilizar analgésicos por dolor extra-abdominal.
• Cirugla por vla laparoscópica.

6.3 UBICACiÓN ESPACIO-TEMPORAL.
En las salas de quirófanos y la sala de pediatría quirúrgica del CENTRO DE
ESPECIALIDADES M~DICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. "DR. RAFAEL
LUCIO".
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6.4 DEFINICION OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA.

• DOLOR POSTOPERA TORIO: Presencia de sensación desagradable
que el paciente define como dolor Iocaliz;ado o relacionado al evento
quirúrgico y que es medido en su intensidad por la EVA.

• ANALGESIA: Sensación de confort que experimenta el paciente
posterior a la administración de los fármacos en estudio y, que medido
por la EVA sea menor a 4 puntos.

• ESCALA VISUAL ANÁLOGA: (EVA) Es la escala más simple y más
usada para evaluar el dolor. Esta es una escala lineal de 0-10, el
paciente marca sobre la linea su dolor, un extremo representa la
ausencia de dolor y el extremo opuesto el peor dolor imaginable.

6.5 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO
Paciente pediátrico operado de cirugia de abdomen.

6.6 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCiÓN DE LA INFORMACiÓN:

Una vez aprobado el estudio por las Comisiones de Investigación y Ética, se les
informará y capacitará a médicos de base y residentes de anestesiologia sobre el
desarrollo de dicho proyecto de investigación.

Los pacientes pediátricos programados o candidatos a cirugia abdominal,
recibirán valoración preanestésica en el servicio de admisión y altas o en el
servicio de urgencias pediátricas, por. parte del anestesi61ogo o médicos
residentes que colaboren en el proyecto. Los pacientes que cumplan con los
criterios de inclusión de acuerdo al Formato No. 1 (Criterios de elegibilidad)
recibirán información acerca de los beneficios y complicaciones de la técnica
analgésica. Los tutores leerán el formato de consentimiento informado y aquellos
que lo acepten lo firmaran dando su consentimiento (formato 3).

El paciente elegido pasará a quirófano, donde, el anestesiólogo o médico
residente registrará los signos Vitales y los consignará en la hoja de registro
anestésico. Para recibir la combinación de fármacos aplicados, los pacientes se
dividirán en dos grupos; el grupo A recibirá' ketorolaco intravenoso (1rng/Kg de
peso) y la infiltración con ropivacalna (3mg/Kg de peso), y el grupo B solo recibirá
ketorolaco intravenoso (1rng/Kg de peso).

Los pacientes se aleatorizarán colocando en una urna 30 papeles doblados que
tendrán escrito tratamiento A y 30 con tratamiento B, se agitara la urna y se
procederá a elegir alguno y de acuerdo a lo que diga el papel se determinara el
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tratamiento este procedimiento lo llevará a cabo el investigador, médico adscrito o
residente del servicio de anestesiología.

Los pacientes recibirán anestesia general balanceada realizando la narcosis basal
con fentanil 2mcg/Kg., la inducción con tiopental a dosis de 5mgiKg de peso,
bloqueo neuromuscular con vecuronio a dosis de 100mcglKg de peso.
Mantenimiento anestésico con sevoflorano a volúmenes de 2 a 2.5 Vol % y fentanil
a dosis de 1mcg/Kg de acuerdo a las necesidades del paciente. Se anotarán en la
hoja de registro anestésico los signos vitales (frecuencia cardiaca, y presión
arterial).

En la sala de quirófano el médico anestesi6l0g0 solicitará al cirujano pediatra o
cirujano general, lleve a cabo la infiltración con ropivacaína (3mg/Kg de peso) en
el momento del cierre del peritoneo parietal, haciendo referencia que la
distribución de la dosis será de la siguiente manera .,eI30% de la dosis en el
peritoneo parietal, 40% aponeurosis y músculo y el 30% restante en tejido celular
y en la piel. La preparación de la dosis será realizada por la enfermera quirúrgica
en una jeringa con aguja gris calibre 22G x 32mm.

Se administrará ketorolaco a dosis de 1rng/Kg de peso 15 minutos antes del
término de la cirugla por vla intravenosa.

Al llegar los pacientes a la sala de recuperación el médico anestesiólOgo,
residente o investigador registrará los signos vitales y pasando 30 minutos del
termino de la cirugla, se evaluará en el paciente el grado de dolor con la EVA
realizada por parte del médicoanestesiólogo, residente o investigador,
continuando su vigilanpia en hospitalización a cargo de un médico residente de
anestesiología durante las primeras 24 hrs. del postoperatorio del paciente. Las
evaluaciones se realizarán a los 30 min., 4,6, 12, 16,20 Y 24 hrs. AsI mismo, se
registrarán la presencia de efectos adversos que será anotado en la hoja de
recolección de datos (Formato No. 4).

En caso de presencia de dolor se administrará únicamente dosis de rescate con /'
nalbufina, tomando en cuenta si la valoración de EVA es mayor de 5 puntos,
administrándose a dosis de 100mcg/Kg.

6.6 DEFINICION, OPERACIONALlZACION y ESCALA DE MEDICION DE
VARIABLES

VARIABLES:

DEPENDIENTE: Grado de analgesia postoperatoria.

INDEPENDIENTE: Analgésicos
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VARiABlE--- -_.--~--_.~--_._------
VALORES INSTRUMENTO-- 'ESCALAJUNIDADDEDEFINICION

~ad
MEDIDA

Duración de la existencia de 6 -12 Expediente De relaclón/aftoa
una persona expresada en Verbal Ordinal
términos del periodo
transcurrido desde el
nacimiento

Género Detennlnado por la Masculino Observación Nominal
morfologla gonedal de una Femenino 1 Masculino

"Escala
i pel'8ona _____ 2 Femenino
Eacala simple usada para O"': 10 Observación ( Ordinal

vlaual evaluar el dolor colorimetria y
análoga numérica)
fEVAf Verbal
Taquicardia Aumento"dela FC---- > 1oox' C8rdloacóplo y /0 De relación/laUdos

relacionada con dolor estetoscopio por minuto.
Razón

ManifeStación desagradabli
Dolor que el paciente define como Oa 10 Observación Escala VisualPost- dolor localizado o Análoga
operatorio relsclonado al evento

quirúrgico Ordinal
-=-------- Aumento de -¡a"preslón -- -:;..100 Baumanómetro De relación/mm de-Hipertensión
.rtart •• mlldl. transmitida desde el coruón Hg.

sobre las paredes de las Razón
arterias y detectado al
momento de la evaluación y

f-,,------ ..-- ~!limlento postoperatorio .._.
De relacióniPolipnea Aumento de la FR que no se >20 CUnieo

relacione con otras causas. respiraciones por
minuto.
Razón~---_ ..-

MedlcaciÓñ-n-ecesiria------- -Presentes: Observación De relación/ mg porRescate
adyuvante al tratamiento SI kilogramo de peso.
ante la presencia de dolor No
por EVA mayor de !-__



6.10 TAMAÑO DE LA MUESTRA

La fórmula para obtener el tamaño de la muestra es la siguiente:

N, = [lo,j [2(P)(1 - P) ) + zo;-J[ PI (1 - Pl)+ P2(1 - P2)]2]
I

N = Número de sujetos necesarios en cada grupo.
Za = Valor de HZ" correspondiente al riesgo ex fijado ( 1.645 para prueba unilateral

y 1.960 para prueba bilateral). Se recomienda el empleo de la prueba
bilateral por ser más conservadora y cuando no se conoce la proporción
que se desea obtener.

la = Valor de .Z. correspondiente al riesgo 13fijado (normalmente se fija el 20%
lo que equivale a una potencia del 80% (0.80) Yun valor de Z~ = 0.842).

PI = Valor de la proporción que se supone existe en el grupo de referencia
(placebo, controlo tratamiento habitual).

P2 = Valor de la proporción que se supone existe en el grupo de estudio (nuevo
tratamiento, intervención o método).

P2-Pl0 Pl.P2 = Valor mlnimo de la diferencia que se desea detectar (variable
cualitativa).

P = Medida ponderada de las proporciones PI y P2.

PI = 20% P2= 50%

N'" 11.960,j 2(0.35) (0.65) + 0.842 -J 0.20(0.80) + 0.50 (0.50) 2= 40
(0.20 - 0.50) 2

7.- ANÁLISIS ESTADISTlCO.

Se realizará para los datos numéricos (edad, género, taquicardia, hipertensión
arterial, Polipnea) media, mediana, tendencia central, desviación estándar como
análisis general aplicando "t" de Studen con una p < 0.05 para determinar la
significancia estadistica entre ambos grupos.

Para la EVA se aplicara el análisis estadistico "U" de Mann Whitney. el cual, se
'aplicará a los diferentes tiempos (30min, 4, 8, 12, 16,20, 24 hrs.).
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B.-RECURSOS:

MATERIALES:
500 hojas tamaflo carta blancas
Bolígrafos
Fotocopiado de material bibliográfico
Computaclora e Impresora
Papel carbón.

HUMANOS:
Tutor de Protocolo de investigación
Asesor de Protocoló de investigación
Médicos residentes de anestesiologia
Médicos cirujanos pediatras
Médicos cirujano!; generales
Analista de datos

FINANCIEROS:
Compra de hojas blancas
Compra de fotocopia~
Medicamentos que se utilizarán:
Ropivacaina ámpulas de 20 mI. (150mg)
Ketorolaco ámpulas de 1ml. (30mg)
Nalbufina ámpulas de 1 mI. (10mg)

$ 300.00
$ 300.00

$ 96.00 c/u
$ 30.00 c/u
$ 20.00 c/u

El costo del tratamiento será cubierto por el paciente, que para el grupo A será de
$ 78.00 Ypara el grupo B $ 90.00.

9.- ÉTICA

Este ptoyecto de inve$tigación se realiz8.ré c;umpliendo los requisitos establecidos
por la Secretaria de Salud y que se establecen én la Norma técnica No. 313 para
la presentación d, proyectos e infol1'1'18stécni~ de investigación en las
instituciones de atención a la salud. Asl "lismo, se llevará a cabo en cumplimiento
a la declaración de Ginebra, asl C9moa la declaración de Helsinki.

La presente investigación ~e encuentra comprendida dentro del grupo 111(riesgo
mayor que el minimo) así como en el capítulo 11Ique comprende los articulos 34 a
39 acerca de la investigación en menores o incap¡;¡ces, dentro de la ley General
de Salud en Materia de Inves~igación para la Salud.

Por ser una investigación que se llevará a cabo .en seres humanos se encuentran
incluidos los preceptos éticos para su realización que incluye la carta de
consentimiento informado (anexo 3) que deberá ser firmada por el familiar
legalmente responsablé, asl como un testigo para tomar la decisión de poder ser
incluido en este estudio y fuera aclarada cualquier duda que pudiera tener al
respecto.
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10.- LOGíSTICA

RECOPILÁClo~r
DE

DATOS
AN LISIS
DE

RESULTADOS
DISCUSI N

CONCLUSIONES

ELABORACI N
DE

TESIS
BUSQUEDA-

DE
PUBLICACIÓN

TRES MESES

UN MES

UNA SEMANA

UNA SEMANA

DOS SEMANAS

DOS MESES
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11.- RESULTADOS.

Se describirán en tres secciones:

ANALlSIS DESCRIPTIVO.

Se incluyeron un tQtal de 80 pacientes en el estudio, con un ASA entre 1•.111,
correspondiendo de la siguiente manera, ASA I 65 pacientes (81.25%), ASA 1114
pacientes (17.5%) y ASA 1111paciente (1.25%), (fig. 1).

3,1%

Fig.1: RepresentaciOOgrefica de la Clasificación de ASA de los 80 pacientes incluidos en el estudio.

Los pacientes se dividieron en 2 grupos con características demográficas similares
como: edad entre 6 y 12 anos; pacientes de 6 años (18.75%), -¡a (12.5%), 88
(15%), ga (15%), 108 (8.75%), 118 (13.75%), 128 (16.25%), (fig. 2); del genero
masculino 44 pacientes (55%) y femeninos 36 pacientes (45%), (fig.3), con peso
entre 15-65 kgs., correspondiendo a 15-25 kgs.29 pacientes (36.25%), 25-35 kgs.
28 pacientes (35%), 35-45 kgs. 10 pacientes ( 12.5%) Y de 45-65 kgs, 16
pacientes (16.25%). (Fig. 4).
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PESO
FIg. 4 Repr88entaclOn graflca del peso de acuerdo al grupo de paclentaa

Los pacientes fueron sometidos a cirugía abdominal de urgencia o programada,
con un total de ciruglas de urgencia de 53 (66.25%), Y 27 (33.75%) cirugías
programadas (Fig.5). Entre la cirugía de urgencia se encuentran 46
apendicetomías (57.5%), 9 de laparotomía exploradora (11.25%) y dentro de la
cirugla programada 25 hernioplastias (31.25%). (Fig. 6,7).
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FIg. 5 Representeción grafica de las clruglas de acuerdo a grupo.
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Fig.6 Representación en porcentajes del tipo de clrugla del tolal de pacientes Incluidos
A- ependicectomias, H- hemioplestias, L- LA.P.E.
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RESULTADOS PREELlMINARES.

3,5
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A B
GRUPO

Fig, 8 Representación grafica de la EVA en la UCPA,

" Median
025%-75%:r::: Mln-MaJe

Encontramos que en el grupo A la escala visual análoga esta entre Oy 2, el 50%
de los pacientes se encuentran en un rango de Oa 1, así mismo, la media de este
grupo es de O, una máxima de 2 y una mínima de O; mientras que en el grupo B
presenta la EVA de Oa 3, un 75% de los pacientes con EVA de Oa 2, media de
O,una máxima de 3 y una mínima de O.
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FIg.9 Representación graflca de la EVA a las 4hrs del postoperatorio

En el grupo A la EVA a las 4 hrs. del postoperatorio se localiza entre Oa 3, el 25%
de los pacientes presentan un rango entre Oy 1. La media de este grupo es de O,
la máxima de 3 y mínima de O.A diferencia en el grupo B la EVA se encuentra en
rangos de Oa 6, el 25% de los pacientes presenta una EVA de 1 a 3; una media
de 2, una máxima de 6 y una mínima de O.
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. Fig. 10 Representación graflCa de la EVA a la8 8 hrs. del p08toperatorio.
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Observamos que en el grupo A la EVA se encuentra entre O a 3, el 25% de los
pacientes se encuentra en un rango entre O a 2. la media en este grupo fue de 1,
la máxima de 3 y la minima de O.
El grupo B presenta rangos en la escala entre O a 5. el 25% de los pacientes
presentaron una EVA de 2 a 3. Este grupo presenta una media de 2 a 3. minina
de O y máxima de 5.

GRUPO
FIg 11 Repre&entecl6n greflca de la EVA a 188'.2 hl'8. del poatoperalorio.
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A las 12 hrs. del postoperatorio se observo que la EVA en el grupo A se localizo
entre O a 2, el 50% de los pacientes presento una EVA de O a 1; Media de O.
máxima de 2 y mlnima de O.

La EVA del grupo B se localizo entre O a 4, el 25% de los pacientes presento una
EVA de 1 a 2; La media de este grupo fue de 2. la máxima de 4 y la mlnima de O.
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FIg. 12 Representación graflcs de la EVA a'ls8 16hrs de postoperatorio.
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La escala a las 16 hrs. en el grupo A se localizó entre O a 2, con una media de O,
una máxima de 2 y una mlnima de O.
En el grupo B la escala se encuentra entre O a 5, el 25% de los pacientes se
encuentra con EVA de 1 a 2, la media entre 1 a 2, la máxima de 5, la mlnima de
O.
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Fig. 13 Representación grafica de la EVA alas 20 hrs. del postoperatorio.
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El grupo A presenta una EVA a las 20hrs de postoperatorio en rangos entre O a
1, con una media de O,una máxima de 1 y una mlnima de O.

En el grupo B se localizó la EVA en rangos entre O a 2, el 50% de pacientes
presentan una EVA de Oa 1, con un media de 1, máxima de 2y minlma de O.
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El grupo A presento una EVA que se localiza entre Oa 1, con una media de O.una
méxlma de 1Y una mlnlma de O; m1entraaque en el grupo B la escala 88 localizó
entre O y 2, el 50% de 108 pacientespreaentaron una EVA de Oa 1; la media de
este grupo fue de 1, la máxima de 2 Y la mlnima de O.
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FIg. 16. R••• ~ ¡rl!lc.de la EVA promtdIo.

En el grupo A la escala 88 mantuvo en promedio entre Oa 1.5, con una media de
0.3, ooa máXImade 1.5 Y una mlnlma de O,mientras que en el grupo B el 25% de
pacientes se mantienen con una EVA entre 1 Y 3. la media en este grupo fue de
1.5. la máxima de 3.8 Y la mlnlma de 0.4.
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RESULTADOS DEFINITIVOS.

El análisis estadlstico de prueba se realizó utilizando el Test de U de Mann-
Whltney para determinar la signiflcancia estadlstlca.

PRUEBA ESTADISTICA

VALOR DE P
0.320316
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000001
0.000000

La escala en la unidad de cuidados posanestésicos no mostró diferencia
estadlstlcamente significativa con un valor de p > de 0.05 (0.32).
La E.V.A a partir de las 4 a las 24hrs presenta diferencia estadlsticamente
significativa con un valor de p < de 0.05.
La E.VA promedio también presenta diferencia estadlstlca con una p < de 0.05.

En lo que se refiere a la frecuencia cardiaca. frecuencia respiratoria y ~ón
arterial se aplico media, mediana. tendencia central. desviación estándar como
análisis general por medio del Test "t -de Studen.

FRECUENCIA CARDIACA

T~dT"u:n p:
,1 ,

FcC.r105.87sO~"109.8i50!O.227141 :
:FC1 i9S:S500':ioióóoó :Ó:327018!
'Fc2"19:4:0250" !"1'03.6006 «úlOO472' j
FC3 [91.300<>' ;96)750' :0.01392'5:
.FC4 ;89:4250:92.8000 ';0.123729'
FCasi.1500'90.1250"'O.126113,. .

FC6"8ÚSOÓse.77SO ;0.571301.. .



p

ObselVamos la FC a los 30 min., an el grupo A la media fue da 105 latidos por
min., mientras que en el grupo B fue de 109 latidos por mlnuto, concluyendo que
no presento diferencia estadlsticamente significativa con un valor de p> 0.05
(0.227141).

A 1a84hrs la FC en el grupo A presenta una media de 98x', y en el grupo B fue de
102x', por lo que no fue estadl8ticamente significativo p > 0.05 (0.3270189).

Observamos que a las 8 Y 12 hrs. del postoperatorio si presentaron diferencia
estadls~te significativa con un valor de p< 0.05 (0.000472 y 0.013925
respectivamente).

En lo que reapecta 8 la8 16,20,24 hrs. no se observo diferencia eatadlatica con
un valor de p > 0.05.

PRESION ARTERIAL

Meen Mean
A B

¡

TIA 80113.0750116.1250 .0.203422'
TIAOO 67.n50 71.5500 .0.037351
TIAS 1 OOסס.105,2500113 0000983 ¡. i
TIAo 1 67.7500 ¡ oo0סס.72 029599:
TIA 8 2 102.5000 111.5000 ,0.000465
TIA o 2 65.7500 73.5000 0000050
TIA S 3 98.2500 106.1250 (j00017i
TIA o 3 65.2500 68.75000.041 ;:03 I

TIA 8 4 96.7500104.1250 0000083 ¡

TIAo 4 OOסס.63 67.2500 o 00896 i
TIA S a 95.7500 99.5000 0.0;:0443
TIAo a 62.2500 . 64.7500 00'12620

TIAS. 95.7500 88.1250 0.114913;
TIAo 8 OOסס,62 62.5000 0.621809

Al aplicar el test a la presi6n arterial ob88lVamos que en la U.C.P.A la TIA aist6lica
no presenta diferencia estadlatlcarnente significativa con un valor de p > a 0.05
(0.203), mientras que en la presión arterial dlaatolica si presenta diferencia
eatadlatica con un valor de p < 0.05 (0.037), a partir de la8 4 - 20hrs del
postoperatorio se obselVa diferencia estadlsticamente significativa tanto en la
presión arterial siat6lica como en la diastolica con un valor de p< de 0.05. A las 24
hrs. del postoperatorio no se obselVa diferencia estadlsticamente significativa.



FRECUENCIA RESPIRATORIA

: ..Mean ': Mean
Á B P

iFR020.32500;21.275ci"0 ,GOÚ178'

:FR.1 [1:9:.~~~26:!.2~()O.O:OO~.90.6:¡
FR2 :19.35000 :20.50000 :0.014662 i
;FR3 ¡1i~.aoOooH9"7250Ó ;0010550 ¡
; ' ..•.. :--- .• '.. . .. ,., ._._.; .... _ ••.•....• _..... .1

;FR4 :18.45000 :19.250000.015619;
:FR5 ;:;-8:00000 :18'-6250Ó f6:o37043-.
;FR6 :17.87500 :18.1?Oo.0 '~:4~2.14: I

/

En lo que se refiere a la frecuencia respiratoria se observa que si existen ~mbios
entre los dos grupos, resultando en una diferencia que es significativamente
estadistica con un valor de p < de 0.05 desde los 30 minodel postoperatorio hasta
las 20hrs.

No hay cambios significativos a las 24hrs presentando una media en el grupo A de
17.87 y en el grupo B de 18.1, con un valor de p>0.05 (0.4272).

EVAL.UACION DEL USO DE,RESCAT'ES y PRESENCIA D~EFECTOS
. SECUNDARIOS

Al evaluar ambos grupos se observa que el grupo A no reqUirió de rescates,
presentando una media de O, mientras que en grupo 2 si se requirió dosis de
rescates con una media de 0.275, por lo cual se concluye que hay diferencia
estadisticamente significativa con un valor de p < de 0.05 (0.000940)., la dosis
requerida de rescates en el grupo B presenta una media de 1.060, con una
desviación estándl;lr de +- 2.232143, por lo que si presenta diferencia
estadisticamente significativa con un valor de p < 0.05 ( 0.003587).

En la presencia de efectos secundarios también se encontró diferencia
estadisticamente significativa, principalmente en la presencia de nausea entre
ambos grupos con una media para el grupo A de 0.100 y para el B de 0.300 con
un valor de p < a 0.05 (0.02531). La presencia de vomito no tuvo diferencia
estadisticamente significativa el valor de p > a 0.05 (1.000). No hubo la presencia
de STO en ambos grupos.

')n



12.- DISCUSION.

En este estudio se utilizó la combinación de un anestésico local como la
ropivacalna infiltrada en la herida quirúrgica 8 dosis de 3 mgl kg de peso más el
uso de un A.I.N.E como el ketorolaco 8 dosis d~ 1 rngl kg de peso por vla
intravenosa.

Estudios previos indican que la infiltración local de ropivacaína es eficaz en
ciruglas de abdomen en las que se incluyen hemioplastias, colecistectomias (26).
Nuestros datos apoyan estos resultados, indicando que la infiltración de
ropivacalna en la herida quirúrgica disminuye el dolor, demostrando una EV.A en
promedio de Oa 1, por lo que no se requiere utilizar opioides como rescates.

No existen estudios previos que demuestren que la combinación de ropivacaína
infiltrada más ketorolaco por vía t.V. disminuye la presencia de dolor
postoperatorio como lo demostramos en el presente estudio al comparar dos
esquemas de tratamiento.

Encontramos que la presi6n arterial, la frecuencia cardiaca y la frecuencia
respiratoria se mantienen más estables al combinar topivcalna con ketorolaco, ya
que presentan una EV.A de menor puntaje que al solo utilizar ketorolaco.

En cuanto a la presencia de efectos secundarios como son náusea y v6mito
postoperatorio, existen factores que pueden influir en la náusea y v6mito
postoperatorio incluyendo sexo, (l)besidad, el procedimiento quirúrgico, el agente
anestésico y el dolor postoperatorio, sin embargo, el uso de opioides también
puede producirlos (17). Nuestros resultados confirman lo anterior ya que
observamos en nuestros grupos de estudio que la náusea postoperatoria se
present6 con mayor frecuencia en aquellos pacientes que requirieron dosis de
rescate con nalbufina, a diferencia de los pacientes que no requirieron opioide
como tratamiento alternativo de rescate.

CONCLUStON.

Nosotros concluimos que la infiltraci6n con ropivcaina en la herida quirúrgica más
ketorolaco por vfa intravenosa presentan una E.V.A. menor durante el periodo
postoperatorio, por lo que no se requiere de dosis de rescate.
La presencia de dolor, si se presento, fue de menor puntaje después de infiltrar
ropivacalna 3 rnglkg de peso agregada al tratamiento convencional de ketorolaco
IV.
Nuestros datos demuestran que la uni6n de este nuevo esquema de tratamiento
es eficaz para el control del dolor postoperatorio en pacientes pediátricos
sometidos a cirugla de abdomen.
Por lo tanto el presente estudio nos permite recomendar el uso de ropivacalna
infiltrada en la herida quirúrgica aunada, al tratamiento convencional de ketorolaco
I.V.

'1'
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14.- ANEXOS.
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

, "DR RAFAEL ,,"UCIO"

FORMATO No. 1

ProtoCQloNo. ~

Identificación '=
REGISTRO DE CRITERIOS DE INCLUSiÓN:

PROTOCOLO: .Control del dolor postoperatorio en pacientes pediátricos:
comparación del uso de ketorolaco intravenoso solo o en combinación con
ropivacaina infiltrada".

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO ESTADQ FISICO ASA I o 11
NO EDAD QUE COMPRENDE ENTRE LOS 6 A 12 AÑOS
NO CIRUGIA PROGRAMADA
NO CIRUGIA DE URGENCIA
NO CIRUGIA DE ABDOMEN
NO YA FIRMO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

ANTES DE ENTRAR AL ESTUDIO.

ANESTESIOLOGO QUE VALORÓ E INTERROGÓ

FECHA DE VALORACiÓN



CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
"DR RAFAEL LUCIO"

FORMATO No. 2

Protocolo No. o=r:=r=::J=:J
Identificación

c:cr=r:=cJ
REGISTRO DE CRITERIOS DE EXCLUSION:

PROTOCOLO: "Control del dolor postoperatorio en pacientes pediátricos:
comparación del uso de ketorolaco Intravenoso solo o en combinación con
ropivacalna infiltrada".

SI NO REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD CONOCIDA A
KETOROLACO.

SI NO REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD CONOCIDA A
ANESTESICOS LOCALES.

SI NO DISCAPACIDAD PRESENTE (CEGUERA, SORDERA
PARALlSIS CEREBRAL).

SI NO INCAPACIDAD PARA COOPERAR Y ENTENDER LOS
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO.

SI NO CIRUGIA DE ABDOMEN COMPLICADA ( SEPSIS
ABDOMINAL YIO PERFORACION INTESTINAL).

ANESTESIOLOGO QUE VALORÓ E INTERROGÓ

FECHA DE VALORACiÓN



l

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
"DR RAFAEL LUCIO"

Av. Ruiz Cortinas No. 2903 Col. Unidad Magisterial CP 91020
DEPARTAMENTO DE ANESTESIO LOGIA

. (112)
CONSENTIMIENTO INFORMADO:

FORMATO No. 3

Carta de consentimiento informado bajo autorizaci6n considerado para el
protocolo de investigación: "Control del dolor postoperatorio en pacientes
pediátricos: comparaci6n del uso de ketorolaco intravenoso solo o en combinación
con ropivacaina infiltrada". .

Yo Sr. (Sra.) padre o tutor ACEPTO
que mi hijo (a) con nombre , No. de
expediente participe en el proyecto de investigación titulado
"Control del dolor postoperatorio en pacientes pediátricos: comparaci6n del uso de
ketorolaco intravenoso solo o en combinaci6n con ropivacalna infiltrada" y tiene
como objetivo medir el grado de analgesia postoperatoria cuando se utiliza un
fármaco solo o en combinación con otro, eh una población de pacientes
pediátricos. Consi~te en dos tipos de tratamiento para el dolor: en el tratamiento A
se realizará infiltr<;lci6na todos los tejidos de la herida quirúrgica con ropivacaina
que es un ~nestésico local, asl como, se administrara ketorolaco intravenoso 15
minutos antes del termino de la cirugla, continuando con dosis cada 8 hrs. durante
las siguientes 24 hrs.

El tratamiento B consiste en administrar únicamente ketorolaco intravenoso con
horario establecido durante las primeras 24 hrs., iniciando 15 minutos antes del
término de la cirugla.

Durante el tratamiento se pueden presentar efectos como son náusea, vómito,
sangrado de tubo digestivo, anafilaxia, las cuales setán tratados y vigilados por el
medico anestesi610go y/o residente a cargo.

Estos fármacos tienen propiedades analgésicas produciendo disminución del
dolor postoperatorio proporcionado al paciente confort y tranquilidad a la familia.

/
Se evaluará y registrará lá intensidad del dolor por medio de la Escala Visual
Análoga, los signos vitales (Frecuencia Cardiaca, presi6n arterial sistémica,
Frecuencia respiratoria), asl mismo, la presencia de efectos adversos como son:
vómito, náusea, sangrado.



(212)
No se ha manejado un tratamiento específico para controlar el dolor ~n pacientes
pediátricos postoperados de cirugía de abdomen en este hospital, por lo que este
trabajo repercutirá en beneficio de los pacientes que se sometan a este tipo de
cirugía.

Cabe mencionar que si no estoy de acuerdo en participar en el estudio, no se
modificara el trato hacia mi hijo (a), ant~s, durante y después de la cirugla.

Por consiguiente autorizo a los anestesi61ogos y residentes de anestesiología
utilicen alguno de estos tratamientos en el periodo postoperatorio en mi paciente.

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE
O TUTOR

NOMaRE y FIRMA DE ANESTESIÓLOGO
O INVESTIGADOR

NOMBRE Y FIRMA DEl
1° TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA DEL
2° TESTIGO

• En caso de dudas y aclaraciones sobre el proyecto de investigaci6n comunicarse con la
Dra. Gloria Molina R, medico anestesi61ogo tutor del proyecto, Dra. Claudia Reyes Ramos
anestesi610gaylo residentes colaboradores, favor de comunicarsea la jefaturlil de anestesiologla a
los teléfonos 2288144500 extensiones 1121.1118.

.,..



CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
"DR RAF~~ LUVIO"

Formato No. 4
No. _

HOJA DE RECOLECCI6t;4 DE DATOS.
PROTOCOLO: "Control del dolor postoperatorio en paci~ntes pediátricos:
comparación del uso de ketorolaco intravenoso solo o en combinación con
ropivacalna Infiltrada".

TRATAMIENTO:
. (A) Ropivacalna- ketorolaco (8) ketorolaco IV.

I NOMBRE: ___ ~[Edad: I Sexo: I No. Exp.:

REGISTRO:
TA FC FR EVA

UCPA

30min.
04 hrs. ...
08 hrs.
12 hrs.
16 hrs.
20 hrs. ._._-_._-
24 hrs. ---------
Requerimientos de analgésicos por rescate o demanda:
NALBUFINA: 100MCG/KG/DOSIS __ o ---~--No. de Rescates: M¡:¡de rescates Hora de administración:-

.
_.~--

EFECTOS SECUNDARIOS:
SI NO

NAUSEA
VOMITOS
STO~._---. __ . r)"
Otros{esoecificar :

"lO
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