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1.-INTRODUCCiÓN.

Por años, el dolor post operatorio ha sido identificado como el que

condiciona un problema médico importante y que obliga a algo más que la

administración intermitente "rutinaria" e inadecuada de diversos analgésicos, entre

los que se incluyen; los opioides, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos

(AINES), los antagonistas del N-metil-D-Aspartato (NMDA) y los' anestésicos

. locales entre otros, facilitando en muchas ocasiones la aparición de efectos

adversos debido a que ejercen su acción farmacológica por interacción con

receptores celulares específicos, que suelen ser proteínas en la superficie externa

de las células blanco; dicha acción farmacológica de los analgésicos depende de

la presencia y concentración de los analgésicos del estado funcional de dichos

receptores.

El control del dolor postoperatorio tiene importancia ya que permite

disminuir las complicaciones posibles como pudieran ser las respiratorias, los

procesos infecciosos nosocomiales, así como también abatir los días cama

debido a una recuperación más rápida del paciente y su reincorporación a la

sociedad en un tiempo más corto.

La finalidad de realizar este trabajo fue comparar dos métodos analgésicos

para el control del dolor postoperatorio, con fármacos que permitieran un control

máximo del dolor agudo con un mínimo de efectos indeseables, en 2 grupos de

mujeres postoperadas de histerectomía total abdominal, un grupo control con

tramadol y el grupo experimental con tramadol más ketamina.



2.- ANTECEDENTES.

Es bien sabido desde años atrás los beneficios que conllevan el control

del dolor agudo en lo que respecta a bienestar del paciente, pronta recuperación,

mejor calidad de vida y desarrollo de síndromes dolorosos crónicos. Por lo que

se ha acuñado el término de analgesia multimodal y que significa el uso

simultáneo de múltiples métodos o drogas analgésicas. Dado que el dolor agudo

como lo es el post quirúrgico es un proceso integrado, mediado por la activación

de vías bioquímicas y anatómicas. El dolor secundario a una cirugía es el ejemplo

clásico dolor agudo, tiene tres componentes principales; lesión tisular,

estimulación de nociceptores y activación de vías centrales; por lo que es lógico

pensar que un tratamiento analgésico multimodal puede ser efectivo. (1)

Un procedimiento quirúrgico resulta en daño y lesión de pequeñas fibras

nerviosas. Los nociceptores aferentes (A - mecano térmico y C - polimodal) son

nervios situados en la periferia y los que normalmente tienen' una alta capacidad

para ser activados. La sensación del dolor puede ser producida por estímulo

directo sobre ellos o en las uniones nerviosas, pero la inflamación secundaria a un

pro¿edimiento quirúrgico puede producir una sensibilización periférica aumentada

de esos nociceptores. El Potasio, prostaglandinas, bradicininas y otros

mediadores de las células dañadas disparan los nociceptores para enviar impulsos

aferentes hacia los nervios ganglionares del cordón espinal (2). Estos nervios

producen neuropéptidos sensoriales tales como la sustancia P, neurocininas A y

péptidos gen-relacionados al calcio. En la periferia esto puede incrementar la

excitabilidad de las fibras sensoriales, produciendo aumento en la liberación de

catecolaminas, lo que da como consecuencia hiperalgesia (3,4).

El factor de crecimiento nervioso (NGF) o neurotrofina es liberado de la periferia

durante el daño tisular, el NGF puede inducir cambios estructurales en las células

facilitando el transporte de péptidos en los nervios" esto puede provocar aumento

de la excitabilidad de las neuronas sensoriales. La transmisión repetida de

impulsos nociceptores en el cuerno posterior de la médula espinal puede

incrementar la transmisión mediada por glutamato, debido cambios en la
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regulación del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) (2,5). Por otro lado también

el fenómeno de sensibilización central hacia el dolor puede ser r~sultado de un

incremento prolongado de la producción de óxido nítrico (6).

Existe un complejo sistema de mecanismos neuroinhibitorios que comprende la

percepción del dolor tal es el caso de regulación de los receptores opioides en las

neuronas sensoriales tanto centrales como periféricas. La unión de los opioides

endógenos a dichos receptores puede reducir la excitabilidad de las fibras

nerviosas aferentes. Centralmente los receptores opioides pueden actuar como

receptores presinápticos. (3)

Las drogas analgésicas pueden ser divididas en drogas opioides y no opioides

Las drogas opioides tienen efectos definidos en la membrana de los receptores

opioides. Estos receptores pertenecen a la superfamilia de los receptores unidos a

la .Proteína G. De acuerdo a su estructura molecular para su identificación se

dividieron en tres tipos diferentes de receptores: OP1 (delta), OP2 (kappa), OP3

(mu), recientemente se ha identificado un cuarto receptor OP4.Los diferentes

efectos de las drogas opioides son dependienqo de su afinidad por los diferentes

receptores (7)

Los analgésicos no opioides pueden ser subdivididos en específicos y no

específicos. Los analgésicos específicos son analgésicos comúnmente utilizados

para dolor mínimo a moderado, conocidos como Analgésicos antiinflmatorios no

esteroideos(AINES), tal es el ejemplo del paracetamol y el ácido acetilsalicílico. El

grupo de analgésicos no específicos son todas las demás drogas comúnmente

usadas para otras situaciones patológicas pero que además poseen propiedades

analgésicas, por ejemplo los del grupo de los antagonistas de los receptores

NMDA (ketamina), los alfa2 agonistas (dexmedetomidina) y los antidepresivos

triciclicos como la amitriptilina.(7).

Elglutamato es el mayor neurotransmisor exitatorio en el sistema nervioso central

de los mamíferos. Basados en la sensibilidad farmacológica, permeabilidad a

iones y su movimiento en los canales, se han identificado dos grandes clases de

receptores glutamato-inotrópicos: el N Metil-D- aspartato (NMDA) y el No NMDA o

alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol ácido propiónico (AMPA). El receptor
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NMDA es el único que para la activación de su canal requiere de la unión de

glutamato y el coagonista glicina.(4,8,9).

La ketamina (2-0 clorofenil-2-metilamino ciclohexano) produce una

disociación electrofisiológica entre los sistemas Iímbico y cortical .Se une a dos

dianas moleculares identificadas en el encéfalo: las terminaciones dopaminérgicas

en el núcleo accumbens y los receptores NMDA. Los receptores NMDA se

encuentran en las terminaciones de los axones dopaminérgicos de la corteza

prefrontal y potencian la liberación de dopamina. Cuando la ketamina se une a

dichos receptores, inhibe la liberación de dopamina, esta acción contribuye a su

potencia analgésica y propiedades analgésicas. Después de la cirugía el uso de

ketamina combinada con un analgésico opioide ha sido evaluado tanto en sala

general como en la Unidad de Cuidados Intensivos, diversos estudios reportan

menos efectos adversos como náusea y vómito, sedación o depresión

respiratoria, por lo que infusiones de ketamina a bajas dosis « 150mcg/Kg.lh) por

vía intravenosa parece ser la técnica analgésica más promisoria.(1 O, 11,12).

El tramadol es un opioide sintético de acción central a la par de la morfina y a la

codeína, es un analgésico que actúa en múltiples sitios. Proporcionando un alivio

moderado del dolor con menos riesgo de depresión respiratoria, tolerancia y

dependencia. Consiste en dos enantiómeros los cuales contribuyen a la analgesia

por mecanismos diferentes (13). El tramadol y el metabolito O-demetil-tramadol

(M1) son agonistas de los receptores mu opioides inhiben la recaptación de

neurotransmisores, esto es notable con la noradrenalina y la serotonina

inhibiendo a su vez la transmisión en la vía espinal mediada por esos transmisores

implicados en la obtención de la nocicepción (5). La afinidad a los receptores es

unas 10 veces menor que la de la codeína, 60 veces menor que la del propoxifeno

y 6.000 veces menor que la de la morfina. El metabolito M1 tiene una afinidad

hacia dicho receptor I-l 4-200 veces mayor que el tramadol nativo. Los receptores

opiáceos se encuentran acoplados a los receptores para proteínas G funcionando

como moduladores positivos o negativos de la transmisión sináptica a través de

las proteínas G que activan proteínas afectoras. Los agonistas de los receptores

opiáceos reducen el AMPc intracelular inhibiendo la adenilato-ciclasa que, a su
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vez, modula la liberación de neurotransmisores nociceptivos como la sustancia P,

la dopamina, la acetilcolina y la noradrenalina. El resultado final es la inhibición del

estímulo nociceptivo(13, 14,15)

La farmacocinética del tramadol depende de la edad. En un estudio comparativo

en niños y adolescentes con edades de 7 a 17 años sometidos a cirugía, a los

que se administró tramadol de 1-2mg/kg, vía oral en dosis única .Se encontró que

el grupo que recibió 1 mg. / kg. de peso si requirió de dosis de rescate en las

siguientes horas del postoperatorio y los que recibieron 2 mg/Kg no necesitaron

dosis de refuerzo(16).

Putland y Mc Cluskey (1999) realizaron un estudio comparativo doble ciego en un

grupo con tramadol a dosis de 1.5mg/kg IV y otro grupo con ketorolaco 10mg en

pacientes postperadas de obstrucción tubárica bilateral (OT8) por

laparoscoscopía, demostrando mayor eficacia con la dosis otorgada de tramadol.

(17)

Wei-Wu Pang y Col. (2000) publican un estudio con 50 pacientes sometidas a

artroplastia total de cadera, el total de pacientes se dividió en dos grupos, el grupo

1 recibió 2.5 mg/kg de tramadol y el segundo grupo una mezcla de 1.25mg /kg de

tramadol + acetil salicilato de lisina a 12.5mg/kg, los paciente del grupo 1

estuvieron menos somnolientos. El consumo del tramadol fue menor en el grupo

2, la diferencia fue estadísticamente significativa con una P < 0.05 en cuanto a

efectos indeseables, el control del dolor fue satisfactorio en ambos grupos. (18)

Muyphy D. 8 y Col. (1999) realizaron un estudio en 10 pacientes con

características étnicas divididos en 2 grupos, un grupo se manejo con placebo y el

otro con tramadol vía oral haciendo el seguimiento durante 7 días, para evaluar el

tiempo de vaci.amiento gástrico del tramadol obteniéndose como resultado que el

vaciamiento gástrico en el grupo placebo fue de 7.7 minutos y en el grupo de
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tramadol de 9.2minutos, de ahí la importancia para su utilización por vía oral en el

control del dolor de moderado a severo. (19)

Alper, Kararman y Col. (2003) En un estudio controlado doble ciego randomizado

con 40 pacientes en el que evalúa los efectos de pequeñas dosis de ketamina IV,

en combinación con bupivacaina y morfina epidural para el dolor postoperatorio

de cirugía renal, se dividieron en 2 grupos en un grupo se administro ketamina en

bolos IV y en infusión durante la cirugía, a todos se les coloco catéter peridural

para la administración de bupivacaina + morfina, concluyendo que la analgesia

postoperatoria fue mas efectiva en el grupo en que se utilizo ketamina. (20)

La posibilidad de que el bloqueo de los receptores NMDA antes de iniciar el

estímulo quirúrgico disminuya la intensidad del dolor y el consumo de opiáceos

hace que la ketamina pueda administrarse como analgésico preventivo, a

concentraciones plasmáticas de 100-150ng/ml, posee una gran potencia

analgésica sin efectos anestésicos-disociativos, así lo demuestran varios estudios

entre ellos A. Gilaberth Morrell (2002) en 69 pacientes sometidas a histerectomía

abdominal con anexectomía bilateral en quienes utilizo ketamina al cierre de la

herida 0.15mg/kg IV y concluyo que las dosis utilizadas producen un efecto

analgésico de corta duración en el periodo postoperatorio y que este efecto se

puede cuantificar en un tiempo mas prolongado y con un menor consumo de

opioide, a dosis bajas no produce alucinaciones.(21)

Rainer Kohrs(1998) demuestra que la ketamina tiene efecto preventivo del dolor

postoperatorio administrándolo en dosis pequeñas, con la consecuente reducción

del uso de opioides. Para prolongar sus efectos hay que administrarla en forma

prolongada. Aplicándola también al momento del cierre de la herida, comprobó

que con dosis 0.25mg/kg tenían mejor control de dolor y con mínimo riesgo de

efectos secundarios. (22)
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Tang y Benítez Som,(2004) en un estudio realizado a 68 pacientes postoperadas

de histerectomía total abdominal utilizo ketamina vía peridural y la comparo con

morfina vía peridural, concluyendo que la ketamina tiene mayor duración y con

mejor calidad analgésica postoperatoria. (23)

Aida y Cols.realizaron un estudio administrando ketamina y morfina para

control de dolor postoperatorio .. Los pacientes se dividieron en cuatro grupos. Al

primer grupo se le realizó bloqueo peridural y administración de morfina por esta

vía, el segundo grupo recibió ketamina a bajas dosis IV, el siguiente grupo recibió

analgesia combinada y el último grupo fue el control que recibió únicamente

solución salina. Los resultados fueron analgesia insuficiente para los dos primeros

grupos, en el grupo de analgesia combinada fue un control adecuado.(24)

Frederic Adam (2005) en un estudio a 42 pacientes postoperadas de artroplastia

total de cadera con bloqueo continuo de nervio femoral, administró ketamina a

dosis1.5mg/kg en infusión por 48 horas. Concluyendo que el uso de dosis bajas

de ketamina es efectiva en el control del dolor postoperatorio permitiendo el uso

de dosis menores de morfina y con una recuperación más rápida (25)

L. Canovas (2002) en un estudio en 15 pacientes con cirugía dolorosa de codo y

manO empleo ketamina en plexo braquial a dosis 0.25mg/kg en un grupo y en

otro .50mg y en el 3er grupo solución salina, 15 minutos antes de administrar

ropivacaina, encontrado que los pacientes que recibieron ketamina presentaron

una calidad analgésica superior y un menor consumo de ropivacaina y de

analgésicos de rescate que aquellos que sólo recibieron ropivacaina. (26)

Menigaux (2000) demuestra que dosis pequeñas de ketamina utilizadas

intraoperatoriamente tienen efectos analgésicos, en su estudio con 55 pacientes

postoperadas de reparación de ligamento anterior cruzado de rodilla, utilizando

0.15mg/Kg. preincisional y postincisional. (12)
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde los orígenes de la terapéutica, el hombre ha buscado remedio para

mitigar el dolor, empleando para ello sustancias de naturaleza química muy

diversa. Algunas de ellas son derivados del opio y son en pleno siglo XXI, los

analgésicos más potentes con los que cuenta la terapéutica.

Bajo la denominación de analgésicos se incluye un amplio número de principios

activos cuya principal utilidad clínica consiste en el alivio o supresión del dolor.

Los analgésicos opioides actúan mediante su unión a receptores específicos: los

receptores opioides, del asta dorsal de la médula espinal, estructuras Iímbicas,

núcleos talámicos, sustancia gris periacueductal.

El dolor agudo puede tener orígenes muy variados, sin embargo en este caso

la importancia del manejo postquirúrgico es para el anestesiólogo es de vital

importancia ya que éste si no es controlado adecuadamente repercute en aumento

de la morbilidad, en más días de estancia intrahospitalaria y detrimento económico

para ambas partes.

Por lo que nos hicimos esta pregunta:

¿"Es mas eficaz el tramadol mas ketamina en el control del dolor en pacientes

postoperadas de histerectomía total abdominal.que el solo empleo de tramadol?
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4.- JUSTIFICACiÓN

En la actualidad el tratamiento del dolor postoperatorio no debe ser un problema,

en los centros hospitalarios, se cuenta con personal, médicos anestesiólogos,

tecnología, fármacos e infraestructura para una aplicación correcta del

tratamiento.

El problema del control del dolor postoperatorio se analizo mediante un protocolo

para un seguimiento sistemático con la finalidad de disminuir de forma absoluta el

dolor en pacientes postoperadas de histerectomía total abdominal, demostrando

que el tramadol + ketamina a dosis bajas es mas efectivo que solo la aplicación

de tramadol y con menores efectos secundarios, disminuyendo las complicaciones

en el postoperatorio y la estancia hospitalaria.
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5.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Se comparo la eficacia de la administración de tramadol 8mcg/kg más ketamina

5mcg/kg en infusión continua para 25 horas (grupo A), para el control del dolor de

pacientes postoperados de histerectomía total abdominal, contra la administración

de tramadol 8mcg/hora en infusión continua para 25horas (grupo B).

OBJETIVOS ESPECIFICaS

- Identificar el grado máximo de dolor referido por las pacientes mediante la

Escala Visual Análoga, en cada grupo.

- Determinar en que grupo se presentaron mayores efectos adversos.

- Identificar el número de rescates administrados en cada grupo de estudio.

- Determinar en que grupo de edad se presentaron mayores efectos adversos.
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6.- HIPOTESIS

El empleo de tramadol mas ketamina, en el control del dolor en pacientes

postoperadas de histerectomía total abdominal es mas efectiva que el solo uso de

tramado!.
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7.- METODOLOGIA

7.1 TIPO DE ESTUDIO

Ensayo clínico controlado

7.2 DEFINICiÓN DE POBLACiÓN OBJETIVO

Pacientes s.ometidas a Histerectomía Total Abdominal operadas en el

Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael

Lucio".

7.2.1 CRITERIOS DE INCLUSiÓN

Pacientes femeninas.

- estado físico de ASA I Y 11.

mayores de 18 años y menores de 65 años de edad.

postoperadas de histerectomía total abdominal.

Cirugía bajo Anestesia General.

- Consentimiento informado firmado por el paciente.

7.2.2 CRITERIO DE EXCLUSiÓN

Pacientes con historia de sensibilidad a fármacos utilizados.

Pacientes con alteraciones psiquiátricas

Pacientes con neuroinfecciones.

7.2.3 CRITERIOS DE ELIMINACiÓN

Pacientes que requirieron cuidados de terapia intensiva.

Pacientes que requirieron soporte ventilatorio en el postoperatorio.

7.3 UBICACiÓN DE ESPACIO - TEMPORAL

- Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael

Lucio" 2005- 2006.
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7.4 DEFINICrONOPERACIONAL

Esta fue entidad nosológica
DOLOR es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a una

lesión tisular manifestado por el paciente dentro de las primeras 24hrs medido por

la Escala Visual Análoga.

Esta es variable principal

EFICACIA se midió mediante la escala visual análoga (EVA) que sirvió para

medir de forma válida y fiable la intensidad del dolor, el grado de incapacidad

física y calidad de vida de los pacientes.

7.5 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO

Paciente femenina post-operada de histerectomía total abdominal bajo anestesia

general en el CEMEV.
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7.5 DEFINICION' OPERACIONAL

VARIABLES

y ESCALAS DE MEDICION DE LAS

NOMBRE

EDAD

DOLOR

DEFINICION

CONCEPTUAL

,LAPSO TIEMPO

VIVIDO POR

UNA PERSONA

SENSACION

DESAGRADABLE

EXPRESADA

CON LA EVA

DEFINICION

OPERACIONAL

LO ANOTADO

EN LA HOJA DE

REGISTRO

ESCALA VISUAL

ANALOGA

(EVA)

CATEGORIA

18-75

O-Nada dolor

1-4 leve

5-7 moderado

8-10 intenso

UNIDAD

MEDIDA

IANOS

DE ESCALA

INTERVALO

ORDINAL

HIPERTENSION

ARTERIAL

TAQUICARDIA

NAUSEA

VOMITO

GRADO DE SEDACION

VALOR

REGISTRADO

POR UN

ESFINGOMANO-

METRO

VALOR

REGISTADO

POR LA

AUSCUL TACION

DE LA

FRECUENCIA

CARDIACA

SENSACION DE

VOMITAR

REFERIDO POR

EL PACIENTE.

EXPULSION DE

CONTENIDO

POR LA BOCA

EMITIDO POR EL

PACIENTE.

PRESENCIA DE

SOMNOLENCIA

ESFINGOMANO

METRO

ELECTROCARD

IOGRAMA

HOJA

REGISTRO

2NO

HOJA DE

REGISTRO

ESCALA DE

RAMSAY

TIA

SISTOLlCA

140MMHg

TIA

DIASTOLlCA

90MMHG

100-150

1S1

2NO

1 SI

2 NO

1 PACo DESPIERTO,

ANSIOSO, AGITADO,

INTRANQUilO.

11. DESPIERTO,

COOPERADOR,

ORIENTADO.

III DeSPIERTO QUE

RESPONDE A ORDENES

SOLAMENTE.

IV DORMIDO QUE

RESPONDE A ESTIMUlOS

TACTIL o VERBAL

INTENSO.

V DORMIDO CON

RESPUESTA LENTA TACTIL

o VERBAl.

VI. DORMIDO NO

RESPONDE A ESTIMULOS

MILlMETROS

DE

MERCURIO

LATIDOS POR

MINUTO

PRESENCIA

O AUSENCIA

PRESENCIA

O AUSENCIA

DEL IAL VI

INTERVALO.

INTERVALO

NOMINAL.

NOMINAL.

.ORDINAL
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PRURITO SENSACION DE REFERIDA POR 1.- SI PRESENCIA NOMINAL

PICAZON EN LA EL PACIENTE 2.- NO O AUSENCIA

PIEL QUE ES

REFERIDO POR

EL PACIENTE.

DOSIS DE RESCATE* DOSIS EN HOJA DE O.NINGUNA ORDINAL

ADICIONAL DE REGISTRO 1.-1VEZ

ANALGÉSICO 2.2 VECES

ADMINISTRADO 3.3 VECES

POR EL

COLABORADOR

DEL ESTUDIO

TAQUIPNEA AUMENTO DE LA EN HOJA DE ARRIBA DE NUMERO RAZON

FRECUENCIA REGISTRO. 22 POR POR MINUTO

RESPIRATORIA MINUTO

OBSERVADA EN

EL PACIENTE

* DOSIS DE RESCATE: TRAMADOL 25MG IV EN BOLO HASTA 200MG DOSIS TOPE.
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7.7 PROCEDIMIENTOS DE LA FORMA DE OBTENCiÓN DE LA UNIDAD DE

ESTUDIO.

Al paciente programado para Histerectomía Total Abdominal se le realizó

valoración preanestesica un día previo a la cirugía, por parte de los médicos

residentes de anestesiología en el consultorio de valoración preanestésica. En ese

momento se obtuvo la información que identificara los criterios de. inclusión.

(anex01 y 2). Al reunir las condiciones se le informo a la paciente del tipo de

analgesia postoperatoria que se administro en este tipo de intervención quirúrgica,

al aceptar firmo el consentimiento informado (anexo 3).

El día de la cirugía, se decidió en forma aleatoria el tratamiento analgésico. El

investigador obtuvo de una tómbola una bolita para identificar al grupo A y al grupo

B. A cada paciente se le enseño y se le explico la forma de evaluación del dolor

con la escala visual análoga (EVA) (anexo 4), esto se realizo en la unidad de

cuidados preanéstesicos.

Una vez que fue asignado el paciente al grupo de tratamiento, el camillero y la

enfermera de preanestesia llevaron a la sala de quirófano en fecha y hora

programada.

Todas las pacientes se premedicaron con metoclopramida 10mg y se continuó con

dosis subsecuentes cada 8 horas y ranitidina 50mg cada 12hrs.
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7. 8 PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE VARIABLES.

A las pacientes del grupo A se les aplico 5/mcg/kg de ketamina y se administró

25mg de tramadol en bolo IV 5 minutos antes de salir de quirófano y se continuó

con infusión de tramadol 8mcg/h más 5mcg/h de ketamina en infusión para 25

horas la cual administró al término de la cirugía

Al grupo B se le administró 5 minutos antes de salir de quirófano 25mg de

tramadol IV en bolo y se continúo con 8mcg/h de tramadol en infusión para 25
horas al término de la cirugía.

Los pacientes de ambos grupos se recibieron por el médico anestesiólogo

adscrito a la sala quirúrgica, así como por el médico residente responsable del

estudio, se aplico anestesia general balanceada a todos los pacientes.,

Se medio el dolor mediante la EVA al minuto cero de llegar a la unidad de

cuidados postanestésicos (UCPA). La manifestación del dolor, los signos vitales y

los efectos adversos se registraron a las 24horas (anexo 5).

Se valoró la intensidad del dolor por medio de la EVA, signos vitales, así como la

presencia de efectos colaterales tales como; hipertensión arterial, taquicardia,

nausea, vómito, prurito, depresión respiratoria y grado de sedaci,ón mediante la
escala de Ramsay. (anex05).

Se evaluó al paciente y se dio por terminado el estudio al concluir las 24horas
después de iniciados los tratamientos A y B.

Los pacientes que presentaron evaluación de EVA por arriba de 4, se les rescato

con 25mg IV de tramadol en bolo, con un tope de 200mg dosis máxima día.
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7.9 TAMAÑO DE LA MUESTRA.

El número de pacientes que se presentó en este hospital cumpliendo con los

criterios de inclusión para este protocolo fue mínimo, por lo que se consideró

pertinente este tamaño de muestra, el cual fue de 12 por grupo, adicionando en

múltiplos de 6 de acuerdo a las tendencias sin rebasar 24 pacientes por grupo.

8.- ANÁLISIS ESTADíSTICO

De acuerdo a la clasificación de las variables, se empleó un método estadístico no

paramétrico y estadística descriptiva para cada una de las variables de estudio,

empleando tablas de distribución de frecuencias, gráficos de barras, pastel e

histogramas según aplicó, con la finalidad de describir el comportamiento de las

mismas. La diferencia estadística se obtuvo por medio de la Chi cuadrada y se

empleó la técnica de correlación canónica con la finalidad de encontrar asociación

estadística entre las variables de estudio.
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9.- ÉTICA

El presente protocolo fue una investigación con riesgo mas que el mínimo, el

cual se apega a las normas de la Ley General de salud correspondiente al Título

Quinto en materia de investigación para la salud, la presente investigación en

seres humanos se adapto a los principios científicos y éticos que justifican la

investigación médica y donde hay seguridad de que no se expone a riesgos

innecesarios al sujeto investigado, el cual firmo el consentimiento informado ó en

caso de incapacidad lo hizo su representante legal. También con fundamento en

el Artículo 103 de la misma ley, el médico pudo utilizar recursos terapéuticos ó de

diagnóstico en caso necesario para salvar la vida del paciente, restablecer la salud

y disminuir el sufrimiento, lo anterior siempre sin perjuicio.

Se cumplieron los requisitos establecidos por la secretaria de Salud consignados

en las Norma Técnica No. 313 para la presentación de proyectos e informes

técnicos de investigación en las instituciones de atención de la salud.

Por ser una investigación que se realizo en seres humémos se guío en los

conceptos éticos adoptados por la 18ava Asamblea Médica Mundial, Helsinki

Finlandia, junio 1964 y enmendada por las 29a Asamblea Médica mundial Venecia

Italia, octubre 1983, la 41a Asamblea General, Somerset West, Sudáfrica, octubre

1996 y la 52a Asamblea General Edimburgo, Escocia, octubre 2000 y Dinamarca

2004. Así mismo se apego a las especificaciones del código de Nuremberg y de

las buenas prácticas médicas.

Respetando en todo momento la decisión autónoma. del retiro del estudio, en

cuanto se solicitó.
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10.-RESUL lADOS

Análisis Descriptivo:

En el presente estudio, se analizaron los datos de 34 pacientes femeninas,

sometidas a histerectomía total abdominal, dividas en dos grupos de trabajo como

se indico en el objetivo general. Las edades de las pacientes van de 30 a 71 años,

cuya distribución de frecUencias se muestra en la tabla 1..

Intervalo de Frecuencias Frecuencias Porcentajes Porcentajes
edad en años acumuladas C%) acumulados

20 a 29 1 1 2.94 2.94
30 a 39 9 10 26.47

.
29.41

40 a 49 17 27 50.00 79.41
50 a 59 6 33 17.65 97.06
60 a 69 O 33 0.00 97.06
70 a 79 1 34 2.94 100.00

Tabla 1.Distribución de frecuencias para las edades las pacientes estudiadas.

De acuerdo a las observaciones anotadas en la tabla 1, el mayor porcentaje de
edades atendidas se encontró en el intervalo de edad que va de 40 a 49 años con
17 pacientes, lo que representa el 27%, seguido del intervalo de edades que va de
30 a 39 años, con 9 pacientes representando el 10% de la muestras analizadas, lo
que indica que es en estos intervalos de edad en donde se encuentra el mayor
porcentaje de pacientes que son sometidas a histerectomía total abdominal.

Con relación al grado se sedación con respecto a la escala de RAMSAY, la figura
1 denota que las características principales de las pacientes de acuerdo a dicha
escala son de 2 y 3, es decir, el 64.7% (22 casos) de las pacientes atendidas se
mostró despierta, cooperadora y orientada, de acuerdo a la escala mencionada;
mientras que el 35.3% (12 casos) se mostró despierta, pacientes que solamente
respondían ante órdenes o indicaciones. No se observó presencia del resto de las
asignaciones de la escala de Ramsay.
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24

20

16

12

12 casos
(35.3%)

4

0%

2

0%

4

Escala RAMSAY

0% 0%

6

Figura 1. Distribución de la escala de Ramsay.

Análisis Exploratorio:

Con relación al grado máximo de dolor referido por las pacientes mediante la

escala visual análoga por grupo, la figura 2 muestra los porcentajes y los valores

de EVA con mayor presencia registrados en la Unidad de Cuidados

Postanestésicos (UCPA).

6

5 .

2

?f. ?f. ?f. ?f.
"' "' "' "'M M M M

'" '" '" '"
?f. ?f. ?f.
<O <O <O,..: ,..: ,..:

4

Escala Visual Análoga

6 8

0%
~ EVA_TX_A
~ EVA_TX_B

Figura 2. Porcentajes de la EVA por grupo en la UCPA.
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De esta forma, se aprecia que el grupo S presentó los mayores porcentajes de
EVA 2 Y 3, 29.4% Y 23.5%, respectivamente; en tanto los valores de 4 y 5 de la
EVA, fue igual para cada grupo, 23.5% y 17.6%, respectivamente. El grupo de
pacientes con el tratamiento A, presentó mayor porcentajes de Eva en los valores
6 y 8, 23.5% Y 11.8%, respectivamente, en comparación con el tratamiento S, el
cual sólo presentó un EVA de 6 igual al 5.9%. Concentrado los valores se aprecian
en la tabla 2.

TRATAMIENTO A TRATAMIENTO B

EVA Frecuencia % EVA Frecuencia %

2 1 5.9% 2 5 29.4%

3 3 17.6% 3 4 23.5%

4 4 23.5% 4 4 23.5%

5 3 17.6% 5 3 17.6%

6 4 23.5% 6 1 5.9%

8 2 11.8%

Tabla 2. Porcentaje de incidencia de EVA por grupo.

Los valores de EVA registrados a las 24 horas por grupo (figura 3) denotan un
mayor porcentaje en el valor 2 de la EVA a las 24 horas para el grupo S,
equivalente al 47%; mientras que el tratamiento A mostró valores superiores de
EVA de Oy 1 del 17.6% y 11.8%, respectivamente, con relación al tratamiento S.
Los valores de 3 y 4 de la Eva para ambos tratamientos fue el mismo, 23.5% y
11.8%, respectivamente. A diferencia de los valores de EVA registrados en la
UCPA, no hubo registros de valores de 5, 6 Y8 de la Eva a las 24 horas.

47%

2

Escala visual Análoga

4

~ EVATXA24
~ EVATXB24

Figura 3. Porcentaje de EVA por grupo a las 24 horas.
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Resumiendo los valores, la tabla 3 muestra las características principales para
ambos grupos y tratamientos. De esta forma se aprecia que el mayor porcentaje
en la escala de EVA observado fue del 47% para un valor de EVA igual a 2
registrado en el tratamiento 8, en tanto que el máximo valor mostrado de EVA
para el tratamiento A fue del 23.5% para los valores de EVA de 1, 2 Y3.

TRATAMIENTO A TRATAMIENTO B
EVA Fr % EVA Fr % EVA Fr % EVA Fr %
UCPA 24 hrs UCPA 24 hrs

2 1 5.9 O 3 17.6 2 5 29.4 O 2 11.8

3 3 17.6 1 4 23.5 3 4 23.5 1 1 5.9
4, 4 23.5 2 4 23.5 4 4c 23.5 2 8 47.0

5 3 17.6 3 4 23.5 5 3 17.6 3 4 23.5

6 4 23.5 4 2 11.8 6 1 5.9 4 2 11.8

8 2 11.8 - - - - - - - - -
Tabla 3. Comparación de los valores de EVA en la VCPA y a las 24 horas.

Esquemáticamente quedaría como:

29 .~9:~~ : {T"'la~;eoloB '.f ) f ¡ .
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~
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e 14
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5.9%

4-

Escala Visual Análoga en la UCPA

EVA en la UCPA

.....•• %EVATXA

-o- %EVATXB

50
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~
.~ 30

~.i 20
-~z

10

11,8%

47%

5.9%

Escala Visual Análoga

EVA a las 24 horas

11.8%

---- %EVATXA
"0- %EVATXB

Figura 4. Comportamiento de la EVA en los tratamiento A y B en la VCPA ya las 24 horas.

De la figura 4, se aprecia el comportamiento de la escala visual análoga por
grupos y tratamientos en la UCPA y las registradas a las 24 horas. Del tratamiento
A se observa un mantenimiento de la EVA a las 24 horas, mientras que para el
tratamiento 8 se aprecia un incremento de la EVA en el nivel 2 a las 24 horas.
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Con relación a los efectos adversos, el grupo con tratamiento B presentó el mayor
porcentaje de adversidad (Figura 5), siendo del 29.4% con relación al grupo de
pacientes con tratamiento A, el cual mostró el 17.6%.

16

14

12

~o 10

'ª:¡:.o
o

""O
¡;> 6
<1>
,~
z

2

o
SI

14 (82.4%)

l '

EFECTOS ADVERSOS

Figura 5. Porcentaje de efectos adversos por tratamiento,

De las edades de pacientes que presentaron efectos adversos, la tabla 4 presenta
los intervalos de edades con respecto a la tabla 1 de distribución de frecuencias
por edades. De esta forma se tiene que:

Intervalo de Frecuencias
edad en años TX-A % TX-B %
20 a 29

30 a 39 3 17.6

40 a 49 2 11.8 1 5.9

50 a 59 1 5.9 1 5.9

.60 a 69

70 a 79
Tabla.4. Intervalos de edades con presencia de efectos adversos.

De esta forma el grupo que recibió el tratamiento B presentó mayores efectos

adversos en las pacientes que se encuentran en el intervalo de edad que va de 30'

a 39 años.
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la tabla 5 muestra el número de veces que se administro terapia de rescate en
cada paciente por grupo.

Número de rescates Tratamiento A Tratamiento B
aplicados

No. de rescates % No. de rescates %

O 4 23.5 8 47.1

1 9 52.9 9 52.9

2 2 11.8 O 0.0

3 2 11.8 O 0.0

Tabla 5. Número de rescates por tratamiento.

De esta forma se aprecia que el tratamiento B ostenta el mayor porcentaje de
rescates no administrados con relación al tratamiento A, mientras que en ambos
tratamientos se aplicó el mismo porcentaje de rescate una vez, con el 52.9%. El
tratamiento A mostró el mayor número de veces de rescates aplicados.

Análisis final

Para encontrar la diferencia estadística significativa entre los tratamientos se
aplicó la prueba estadística no paramétrica de Mann-Whitney, cuyos resultados se
muestran en la tabla ,6.

Valor de U Valor de Z p-level Z ajustado p-level

EVA UCPA 78.0 2.290495 0.021999 2.332018 0.019706

EVA 24 hrs 125.0 -.671649 .501812 -.694295 0.487502

RESCATES 92.5 1.791064 0.073293 1.992600 0.046314

ADVERSOS 127.5 0.585540 0.558189 0.796628 0.425673
Tabla 6. Resultados de la prueba de Mann-Whitney para número de rescates y efectos adversos.

De dicha tabla se aprecia que con relación a la EVA, los tratamiento no son
estadísticamente significativos, si se toma en cuenta que los datos fueron
registrados en la UCPA y valorados a las 24 horas; tiempo en el cual se aprecia de
acuerdo al valor de p de la prueba de Mann-Whitney que no existen diferencias
estadísticas significativas de EVA a las 24 horas.
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Con relación a los efectos adversos, no existe diferencia estadísticamente
significativa para establecer que los tratamientos sean diferentes; mientras que
con relación al número de rescates aplicados y al considerar todos los pacientes,
se aprecia que si existe una diferencia estadística mínima al establecerse que los
rescates por tratamiento son diferentes, es decir, un tratamiento recibió un mayor
número de rescates en uno de los intervalos de la EVA.

Al aplicar la prueba de X2 (Chi cuadrada), para los efectos adversos y número de
rescates, se tiene no existen diferencias estadísticamente significativas para decir
que los tratamientos sean diferentes (Tabla 7):

Valor deX2 p-level

RESCATES 0.81 0.3668

ADVERSOS 0.65 0.4187
Tabla 7. Resultados de la prueba de X para

número de rescates y efectos adversos.

Por último, al aplicar la prueba de Correlación Canónica, la cual es una de las
técnicas más poderosas y flexibles del análisis multivariado y que es empleada
como una herramienta exploratoria en el análisis de datos multidimensionales,
arrojando como resultado la asociación entre las variables analizadas, se tienen
dos redes de asociación que explican en cierto modo las características del
estudio:

Los valores de correlación obtenidos se muestran en la tabla 8, en la cual se
aprecia también los valores de X2 y "p" para cada red de asociación y los valores
que ostentan cada una de las variables en la construcción de dichas redes.

Tabla 8. Redes de aSOCIaClOny valores de R, X YP en la prueba de correlaclOn canÓnica .

Red de asociaCión ValordeR Valor deX2 Valor dep
Primera red 0.4642444 7.346386 0.2900306

Segunda red 0.6485547 16.43970 0.0115933
"

,,2 .,
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De acuerdo a los valores mostrados en la tabla 8, se pueden crear dos redes de
asociación con valores de correlación diferentes, siendo la más importante, de
acuerdo a la regla heurística, la segunda red de asociación con un valor de
correlación de 6485547 que la clasifica como moderadamente importante. De esta
forma se tienen:

Primera red de asociación:

Mayor Número
de Rescates
(+0.931021 )

Menor número de
Efectos adversos
(-0.556722)

r = 0.464244

A menor Edad
(-0.384420)

A mayor nivel de
EVA en la UCPA
(+0.969963)

Figura 6. Primera red de asociación.

Segunda red de asociación:

Mayor número de
Efectos adversos
(+0.532488)

Menor número de
Rescates
(-0.924448)

r = o. 6485547

A menor EVA
en la UCPA
(-0.522512)

A menor EVA
a las 24 horas
(-0.721145)

Figura 7. Segunda red de asociación.

Las redes de asociación anteriores se interpretan como:

Primera red de asociación: A menor edad y mayor presencia de niveles de EVA
en la UCPA, habrá un mayor número de rescates y un menor número de efectos
adversos.

Segunda red de asociación: A menor presencia de niveles de EVA en la UCPA y
a las 24 horas, habrá un menor número de rescates pero un mayor número de
efectos adversos.
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11.- DISCUSiÓN

El hecho de asociar fármacos que poseen distintos mecanismos de acción en
el manejo del dolor, ha sido motivo de controversia, tal es el uso de Ketamina

que es un inhibidor de los receptores NMDA y el Tramadol que no se muestra

como un analgésico central típico por su gran poder analgésico.

El empleo de estos fármacos fue satisfactorio, encontrando que en ambos

grupos se logro un control del dolor postoperatorio con las dosis establecidas, ya

que en la mayoría de 'los casos se encuentra un valor 2 en la EVA (leve)

equivalente al 29.4% y en solo 2 pacientes un grado máximo en la EVA de 8

(severo) equivalente al 11.8% al llegar a la UCPA, que de acuerdo a lo descrito

por diferentes autores y al análisis del trabajo no existen diferencias estadísticas

significativas en los tratamientos, sin embargo se logra mantener una analgesia

adecuada al evaluar a las 24horas un EVA de Oa 2.

Con relación a los efectos adversos, el grupo con tratamiento B presentó el

mayor porcentaje de adversidad, siendo del 29.4% con relación al grupo de

pacientes con tratamiento A, el cual mostró el 17.6%, no existe diferencia

estadísticamente significativa para establecer que los tratamientos S'ean

diferentes; mientras que con relación al número de rescates aplicados y al

considerar todos los pacientes, se aprecia que si existe una diferencia estadística

mínima al establecerse que los rescates por tratamiento son diferentes,

comprobando con esto lo descrito en la literatura, que la ketamina empleada a

dosis bajas tiene una gran poder analgésico sin efectos secundarios, esto

relacionado a la edad de las pacientes, mostró una mayor incidencia en el grupo

con tratamiento B, con el 29.4%, en el intervalo de edad que va de 30 a 59 años;

mientras que en el tratamiento A, se aprecia una incidencia en el intervalo de edad

que va de 40 a 59 años, que representa el 17.7%, determinando que el empleo de

ketamina en infusión continúa proporciona un efecto analgésico prolongado con un

menor consumo de opioide.
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12.- CONCLUSIONES

• El grado maxlmo de dolor referido por las pacientes postoperadas de
histerectomía total abdominal evaluado mediante la EVA fue referido de
igual manera con un valor de 3 y 4 (leve) en ambos grupos, y solo 2 dos
pacientes en el grupo de tramadol más ketamina se detecto un valor de 8
(severo) al llegar a la UCPA.

• Sin embargo al evaluar en las siguientes 24 horas el grupo A (tramadol mas
ketamina) mostró un numero mayor de pacientes una EVA de Da 1 (leve)
en relación al tratamiento B en el que se aprecio un incremento en la EVA
con un valor de 2.

• El grupo B .(tramadol) presento mayores efectos adversos en relación al
grupo A.

• El rango de edad que presento mayores efectos adversos se encuentra en
el intervalo de 30 y 39 años.

• El grupo A presento mayor número de rescates administrados en un total
de 13 pacientes, de las cuales 2 requirieron tres rescates. En ambos
tratamientos se aplico el mismo porcentaje de rescates una vez.

• Con el presente estudio concluimos que la combinación de ketamina con
tramadol para el control del dolor postoperatorio en pacientes sometidas a
histerectomía total abdominal es una alternativa de manejo.

• .1'
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13.- ANEXO 1

FORMATO CRITERIOS DE INCLUSiÓN

INICIALES: -------
FOLIO: --------
FECHA --------

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ

"DR. RAFAEL LUCIO"

Av. Ruiz Cortínez No. 2903 Col Unidad Magisterial CP 91020

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGíA .

CRITERIOS DE INCLUSiÓN

A) PROGRAMADA PARA HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL

B) EDAD DE LA PACIENTE EN AÑOS

C) ESTADO FISICO DE ASA I Y 11

O) ANESTESIA GENERAL

E) TENGAN CONSENTIMIENTO INFORMADO

ELABORÓ: --------------

(SI) (NO)

(SI) (NO)

(SI) (NO)

(SI) (NO)
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ANEXO 2

FORMATO CRITERIOS DE EXCLUSiÓN

INICIALES: --------
FOLIO: _

FECHA: ----------

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ

"DR. RAFAEL LUCIO BLANCO"

Av. Ruiz Cortinez No. 2903 col. unidad magisterial CP 91020

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGíA

CRITERIOS DE EXCLUSiÓN

A) Sensibilidad a fármacos a utilizar.

B) Enfermedades siquiátricas

C) Infecciones' sistémicas.

(si)

(si)

(si)

(no)

(no)

(no)

ELABORÓ: ----------------
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ANEXO 3

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO

CENTRO DEL ESPECIALIDADES MÉDICAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ

"DR. RAFAEL LUCIO"

Av. Ruiz Cortinez No. 2903 Col. Unidad Magisterial CP 91020

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

NOMBRE: _

EXPEDIENTE _
FECHA: _

Carta de consentimiento informado bajo autorización considerado para el protocolo de

investigación: "Eficacia del Tramadol 8mcg/h en el control del dolor postoperatorio comparado con

Tramadol 8mcg más Ketamina 5mcg/h en infusión continúa para 25horas en pacientes

postoperadas de Histerectomía Total Abdominal en el CEMEV".

Todos los pacientes sometidos a cirugía tienen que ser tratados contra el dolor, existen 'dos

métodos vía intravenosa que podemos utilizar, por lo tanto

yo_________________ como paciente, con número de

expediente . Libre y voluntariamente ACEPTO participar en el estudio, el cual

tiene como objetivo comparar dos grupos de fármacos para evitar el dolor postopertorio. Los cuales

consisten en dos tratamientos: el tratamiento A consiste en administrar Tramadol 8mcg/h mas

ketamina 5mcg/h en infusión para 25horas y el grupo B se le administrará Tramadol 8mcg/h en

infusión para 25horas.

Durante el procedimiento se pueden presentar por el uso sustancias opioides (tramadol) y

bloqueadores de los receptores N- metil D aspartato (ketamina), los cuales son medicamentos con

propiedades analgésicas, pero que también pueden ocasionar naúsea, vómito, depresión

respiratoria, taquicardia, sedación, hipertensión arterial, alucinaciones, entre otras.

Todas éstas serán tratadas y vigiladas por el médico residente de anestesiología a cargo.

36



En ambos grupos la vía de administración será intravenosa por lo que se podría presentar

infiltraron de la solución, irritación venosa, inflamación y lo dolor donde se encuentre la venoclisis.

El tratamiento A empezará 5 minutos antes de la incisión quirúrgica y 5 minutos antes de terminar

la cirugía y el grupo B iniciará 5 minutos antes del termino de la cirugía, se preguntará la intensidad

del dolor de acuerdo a parámetros de la Escala Visual Análoga par evaluar el dolor, así como la

presencia de efectos adversos como hipertensión arterial, vómito, nausea, depresión respiratoria,

taquicardia, sedación.

No se ha manejado un tratamiento endovenoso específico para. controlar el dolor en pacientes

postoperadas de Histerectomía total Abdominal en este hospital, por lo que este trabajo

. repercutirá en beneficio de los pacientes que se someten a este tipo de cirugía.

Cabe mencionar que si no estoy de acuerdo en participar en el estudio, no se modificará el trato

hacia mi persona, antes, durante y después de la cirugía.

Por consiguiente, autorizo a los anestesiólogos y residentes de anestesiología el uso de este

protocolo en el periodo postoperatorio.

Xalapa, Veracruz a de del 200__ .

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE: _

NOMBRE Y FIRMA DEL FAMILIAR RESPONSABLE: _

NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO: _

NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO: _

ANESTESIOLOGO INVESTIGADOR: --------------
Dra. Claudia Elena Sánchez León, Lucio Blanco 306, Unidad magisterial, Xalapa Ver.

Te!. 012281515788
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ANEXO 4

FORMATO VALORACION INTENSIDAD DEL DOLOR

INICIALES _

FOLIO--------
FECHA -------

CENTRO DE ESPECIALlDES MÉDICAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ

"DR. RAFAEL LUCIO"

MARCA CON UNA X LA INTENSIDAD DEL DOLOR DE ACUERDO A LA EVA

NUMERICA:

DONDE O: NADA DE DOLOR

10: DOLOR MAXIMO INIMAGINABLE

AL LLEGAR A UCPA

lO 11121_3_14

A LAS 24 HORAS

lO 1

1
1

2
1

3
1
5

/8

1

8

REALIZÓ: ------------------
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ANEXO 5

FORMATO REGISTRO DE ANALGESIA POSTOPERA TORIA

INICIALES ------
FOLIO _

FECHA -------

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ

"DR. RAFAEL LUCIO"

REGISTRO DE ANALGESIA POSTOPERATORIA

PROTOCOLO: "EFICACIA DEL TRAMADOL 8MG/H EN EL CONTROL DE DOLOR

POSTOPERATORIO COMPARADO CON TRAMADOL 8MCG/H MAS KETAMINA 5MCG/H EN

PACIENTES POSTOPERADAS DE HISTERECTOMíA TOTAL ABDOMINAL EN EL CEMEV"

DIAGNOSTICO POSTQUIRGICO: _

TRATAMIENTO (A) ( B )
TIEMPO

EFECTOS A EVALUAR AL LLEGAR A UCPA A LAS 24 HORAS

EVA

NAUSEA

TRATAMIENTO

PRURITO

TRATAMIENTO

TAQUICARDIA

HIPERTENSION ART

TAQUIPNEA

DEPRESION RESP.

SEDACION

DOSIS RESCATE

OBSERVACIONES: -----------------------
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ANEXO 6

FORMATO MANEJO ANESTESICO

MANEJO ANESTESICO

Todas las pacientes se premedicarán con ranitidina 50mg IV y metoclopramida

10mg IV, continuando con 10mgde metoclopramida cada 8 horas.

Los pacientes se manejaran con anestesia general balanceada a base de narcosis

basal con fentanilo a 3mcg/kg peso, relajante muscular con vecuronio a 80mcg/kg

de peso, inductor propofol a 2mg/kg peso, intubación endotraqueal con

laringoscopio hoja 3 o 4, así como la colocación de cánulas endotraqueales tipo

Murphy no, 6.5,7.0.7.5,8.0,8.5,9.0 con insuflación de globo, se conectarán a

ventilador mecánico controlado con parámetros variables de acuerdo al peso del

paciente, mantenimiento anestésico con oxígeno a 2L por minuto al 100%, con

halogenado sevoflorano a 3 a 1 volumen %. Con mantenimiento de fentanilo y

vecuronio de acuerdo al peso del paciente y a los requerimientos anestésicos.
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