
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

IMSS 

KETOROL4CO EN COMPARACldN CONNAPROXENO EN 
ANALGESIA PREVENT1VA 

VIA ORAL EN COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICS 

DIRECClbN REGIONAL StJR 
DELEGACION VERACRUZ NORTE 

CENTRO MEDICO NACIONAL 
"ADOLFO RUIZ CORTINEZ" 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 

TESIS 

QUE PARA O B T E N 1 R EL POSGRADO EN 
LA ESP1CI ALIDAD DE : 

A N E S T f i S I O L O G I A 

PRESENTA 

DR. JAVIER IJRANYI LUCACH D O M I N G U I Z 

ASESOR 

Dra. Rosa IVIarfa Torres l lcrni 'uulo/ 

II. VERACRUZ, VER. FEBRER02005 



INDiCE 

Resumen 3 

Introduccion 4 

Antecedentes cienifficos 6 

Material y mstodos 12 

Resultados 14 

Discusion 22 

Conclusiones 23 

Bibliografia 24 



RESUMEN 

Titulo. Ketorolaco en comparacion con naproxeno en analgesia preventiva via oral 

en colecistectomi'a laparoscopica. 

OBJETIVO. Determinar la eficacia del ketorolaco en comparacion con naproxeno 

en la analgesia preventiva via oral en colecistactomfa laparoscopica 

TIPO DE ESTUDIO. Ensayo clinico controlado. 

MATERIAL Y METODOS. Se estudiaron 40 pacientes ASA I y II los cuales se 

dividieron en 2 grupos de 20 pacientes cada uno da forma aleatoria a quienes sa 

premedicaron 2 hrs antes de su ingreso a la cirugfa el grupo 1 se admlnistro 

ketorolaco VO y el grupo al 2 grupo naproxeno VO.todos fusron mansjados con 

anestesia general balanceada y mon'itoreo tipo 2 no invasive,los cualas al tarmino 

del procedimiento pasan a recuparacidn donde sa evalud: prssibn arterial, 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, EVA. El registro sa hlzo a los csro 

minutos, 15,30 60, 120 y 240 minutos. El andllsis sstadlstico sa realize para 

variables de tipo cuantitalivo, media y desviacidn astAndar, con pruaba da T do 

Student con nivel de significancia de p« 0.05, las variables da tipo Qualitative con 

la prueba de Chi cuadrada. 

RESULTADOS. Se obtianan sin aignilicancla estadtstioa las variables 

hemodin imicas y de FR. Y de significancia aatadfstiea los valoraa dsl EVA a los 

30,60 y 240 minutos . 

Conclusiones: al ketorolaco fue m&s siioax como analgesia pravantlva quo ol 

naproxeno. 

Palabras clave: dolor, preventiva, ketorolaco, naproxeno. 



INTRODUCTION 

La cirugia laparoscopica es una de las formas mas obvias de la cirugi'a con 

penetrat ion minima.5" y se ha venido desarroliando con gran rapidez, 

realizandose procedimientos practicamente en todas las subaspecialidades 

quirurgicas. El mayor beneficio de la laparoscopia an cirugia gastrointestinal alta 

ha sido evitar una incision abdominal alta.!S!'3! 

La colecistectomia laparoscopica ha sustituido con rapidez al procadimiento 

abierto antiguo, y da por resultado un periodo mas corto de dolor postoparatorio y 

permits un regreso mas temprano a las actividadaa normalas. Manor dolor y 

mejorar las pruebas da (uncion respiratoria son benslicios comprobados da la 

colecistectomia laparoscopica comparada con una incisidn paquafia en 

colecistectomia abiertal . ! S -3 A t U ) 

Aunque la cirugi'a laparoscopica origins una molastia auatanclalmonis manos 

intense y prolongada comparada con al prooadimianto abierto oorroapondiants, 

aun pusde ser considerabla al dolor postoparatorio. Aunqua la elrugla 

laparoscopica es manoa dolorosa qua la abierta, no esta sxenta da dolor. Gala 

ultimo puede resuliar da Irrltacldn visceral, sitios de Inelsidn, C 0 2 rataniclo o 

peritonitis billar. iB| 

En el mecanismo del dolor el conocimiento de la neuroanatomla y 

neurofisiologia del dolor constituyen las bases que sustantan su tratamienlo 

racional. (9 ) 



La prevent ion y tratamiento del dolor se basa en anestesia local, AINES y 

analgesicos opioides, a menudo combinados en lo que se llama analgesia 

equilibrada o mult imodal.n0) 

Este metodo trae como beneficio la disminucion de dosis requeridas de 

opioides limitando as! sus efsctos secundarios. La analgesia multimodal ha 

demostrado reducir hasta en 6 veces el dolor postoperatorio, facilitando el alta 

mas temprano.11 '1 

Es necesario programar la administraci6n del medicamento, los AINES son 

tan elicaces si se proporcionan por via oral antes de iniclar la cirugfa y son una de 

las clases de drogas mas ampliamente usadas, producan analgesia y rsducan la 

inflamacidn por inhibicibn de la ciclooxigenasa (COX) tanto en ®l tajido peri f i r ico 

como en el sistema nervioso central (SNC). | ,Z1 

Gran parte del dxito da las series da laparoacopias mas raclantea se atribuyan 

a analgesia preventive y multimodal. 

El objetivo de este aatudio fus dstarminar la ofioaeia dal ksiorolaco an 

comparacidn con naproxano en la analgesia pravanliva via oral an oolaolalactom(a 

laparoscbpica 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La laparoscopia as el proceso de inspeccionar la cavidad abdominal a travds 

de un endoscopio, se dispone da ella desda que (ue descrita por Kelling por 

primera vez en 1923. 

La cirugfa laparoscopica es una de las formas mas obvias da la cirugfa con 

penetracibn minima.0 1 y se ha vanido desarrollando con gran rapidsz, 

realizandose procedimientos prdctieamenta en todas las subaspsclallciad®3 

quirurgicas. El mayor benelicio de la laparoscopia en cirugfa gastrointestinal alia 

ha sido evitar una incisi6n abdominal alta.12-31 

La colecistectomia laparoscopica (CL) se introdujo en 1987, al liiiolo del 

crecimiento explosive de la cirugfa con penetracldn corporal minima."61 

La colecistectomia laparoscopica ha Buslltuido eon rapldaz al procsdlmtento 

abierto antiguo, y da por resultado un pariodo maa carlo d® dolor postopsratorio y 

permite un rsgreeo mas temprano a las actividadea normnloa, Manor dolor y 

mejorar las pruebas de funcidn respiratoria son beneficios comprobados de la 

colecistectomia laparoscopica comparada con una incisidn pequetla en 

colecistectomia abiertal .(2'3's'°'7) 

A pesar de que la cirugfa laparoscopica ha dado muchoa beneficios tales 

como la disminuci6n de la morbimortalidad, costos de hospitalizacidn permitiendo 

un retorno mSs r^pido a la dieta normal y la actividad comple la . | U M / , l 0 , l l ) i aun sigue 



siendo un reto el proporcionar una adecuada analgesia en el periodo 

posquirurgico. 

Aunque la cirugia laparoscopica origina una molestia sustancialmente menos 

intensa y prolongada comparada con el procedimiento abierto correspondiente, 

aun puede ser considerable el dolor postoperatorio. Aunque la cirugia 

laparoscopica es menos dolorosa qua la abierta, no esta exenta da dolor. Este 

ultimo puede resultar de irr i tation visceral, sitios da incision, C 0 2 retenido o 

peritonitis biliar.581 

La International Association for the Study of Pain define al dolor como: una 

experiencia sensorial y emocional dasagradabla asociada a una lasidn histica real 

o potential, o que se describe como ocasionada por dicha lssi6n.(S0) 

El dolor es una sansacidn subjativa, y su madicion y andlisis son diflcilas. El 

dolor no as solamente un estimulo sensorial, puss tiana componontas 

emocionales y afectivos, y es axparimantado an al contaxto da oonoclmianto 

cultural, experiencias previaa, ansiadad y dapre8idn. (SI ) Faoloras eullurfiloa alaotan 

la duracidn del dolor y el i iampo de regreao al trabajo posterior ft la CL ( 8 8 ' 

El dolor posterior a la cirugia laparoscopica dapanda da dlvoraaa maniobras, 

qua incluyen di$tensi6n rfiplda del parltoneo cuando sa craa al naumopari lonoo, su 

gravedad se relat ions con al grado de distension y prasion mantanldos durante 

la cirugia, su duraci6n, el volumen residual de gas posterior a la dasinsuflaclon, el 

tipo de gas usado para el neurnoperitoneo y su temperatura.(Ki'^''';!B':>0•27•2U, La 

excitacibn del nervio frenico por la instrurnantacidn o el COZ y las posiciones poco 

comunes necesarias on algunos procedimianlos puedan estirar los nervios y 



manifestarse por dolor postoperatorio. Al terminal' la cirugia debe eiiminarse tanio 

gas como sea posible. , (22 i 

El dolor puede ocurrir en cualquier parte del abdomen, pero en ocasiones se 

presenta en espalda y en el 35 a 63% de los pacientes se refiere a los hombros, (a) 

Aunque no esta claro si hay incremento del dolor asociado con CL con colecistitis 

aguda, teoricamente la inflamacion preoperatorio puede sensibilizer al sistema 

neivioso central empeorando el dolor postoperatorio.529 ' El macanismo exacto del 

dolor posterior al CL tiene todavia que ser aclarado. 

En el macanismo del dolor el conocimianto da la neuroanatomla y 

neurofisiologia del dolor constituyan las bases qua sustantan su tratamisnto 

racional. Los fenomenos que partlcipan en el proceao nociceptive ss dafinen an <1 

aspectos (9): 

Transducci6n: procaso por el cual al estimulo nocivo parlldrloo as transforms an un 

esti'mulo electrico. 

Transmision propagaci6n del impulse narvloso haata los nivales esnaoriales dal 

SNC. 

Modulacidn: capacidad qua tianan n los aistamaa analgcialoos anddganos da 

modificar la transmisidn del impulso narviono, fundamanialmanta Inhlbtendo an las 

astas dorsales de la m«§dula, pero aparenlemenle Iambl6n a olros niveles 

(periferico por Ej.). 

Perception: proceso final en que los tres primeros, interactuando con una serie de 

otros fendmenos individuates, crean la experlencia subjetiva y amocionai 

denominada dolor. 



Una variedad de esi imulos quimicos, mecanicos y termicos pueden iniciar la 

activacion de los nocicepiores en la periferia. La activacion es seguida de la 

conduct ion del potential de act ion resultante a traves de fibras mielinicas A delta 

de pequeiio diametro y fibras amielinicas C. Este primer impulse pasa a trav6s de 

los ganglios de la raiz dorsal, los cuales contienen los cuarpos de esas neuronas, 

y continuan propagando el impulse hasta las astas dorsales da la medula donde 

los axones de los nervios psrifericos hacen sinapsis con Inter neuronas, 

primariamente en las laminas I, II y V. 

Las vfas nociceptives conducen la serial da las astas dorsales da la madula 

hacia el talamo y otras regiones del csrabro a lo largo de los traetos 

espinotalamicos y talamocortlcal.180,301 Esttmulos nocivos cuyaa saftalas son 

transmitidas a la corteza cerebral son part ibldos como dolor adamants si Araas 

especificas son activadas conjunlamants, partioularmante el giro anterior del 

cfngulo del sistema l imbico/0 '3 '1 

El dano tisular inicla la llberacldn da multfploa madladoras d® aetlvldac] 

nociceptora a Inflamacldn. La aualancla P (SP) sa Ilbaracia dlrsciamanta da las 

fibras A delta y fibras C daftadas. Esto cauaa vmso dilataoldn y format ion da 

edema diractamsnta a indiraetamemte por induooidn da doflranulaoion d® cAlulaa 

cebadas.08-35' La SP tamb i ln aciiva a la fosfolipaaa A2 (PLA2), la eual oalaltea la 

product ion de dcido araquidonico (AA) desde las cdlulas danadasj3"11 El AA es 

desdoblado por las ciclooxigenasas (COX) y otras enzimas a prostaglandinas 

(PGs) y leucotrienos, nombrados comunmanta prostaneides."2 ' 

Las PGs disminuyen el urtibral de activaci6n da las neuronas senso r i a l s a 

incremenlan tanto el lamano del campo receptivo como los lipos de esiimulos que 



activaran dic'nas neuronas.1"1 El dolor puede entonces iniciarse a traves de la 

act ivat ion de receptores perifericos directamente danados por el trauma o 

estimulados 

por fenomenos infiamatorios, infecciosos o isquemicos, que producen l iberation 

de mediadores. Estos pueden ser directamente algogenos o sensibilizar a los 

receptores. El fen6meno inflamatorio incluye ia liberacion da sustancias como la 

histamina, serotonina, prostaglandinas y bradicininas, el aumento del potasio 

intracelular y de iones hidrogeno, que facilitan al dolor. La sustancia P, un 

cotransmisor que se sintetiza en el soma da la neurona parifariea y de gran 

importancia a nivel medular, puede ser libarado tambisn a nival psrifarico, 

facililando la transmisidn natviosa o incluso provocando vaso dilalacidn, aumanto 

de la permeabilidad capilar y edema. Por otra parte, un satimulo traumt'itioo o 

quirurgico intenso pueda provocar una contracture! muscular raliaja, qua agrava al 

dolor en la zona, o un aumento da la activldad s impit ioa slsranta, qua a au vs§ 

modifica la sonsibilidad de los receptoras dal dolor.(J,) La pravancidn y Iratamlanto 

del dolor se basa en anestasia local, AINES y analgaBloos opioides, a manudo 

combinados an lo que s® llama analgesia aquilibrada o multimodal,1 '01 

Este rndtodo trae como benafioio la dismlnucldn da dosis raquarldaa cl« 

opioides limitando asf sua afeotos aacundarios. La analgesia mullirrtodal ha 

demostrado reducir hasta en 6 veces el dolor postoperalorio, facilitando el alta 

mas temprano. 0 " 

Es necesario programar la administracldn del medicamento, los AINES son 

tan eficaces si se proporcionan por via oral antes de iniciar la cirugfa. 



Los A1NES es una de las clases de drogas mas ampliamente usadas, producen 

analgesia y reducen la inflamacion por inhibition de la ticlooxigenasa(COX) tanto 

en el tejido periferico como en el sistema nervioso central (SNC). ( , s l 

Gran parte del exito de las series de laparoscopias mas recientes se atribuyen 

a analgesia preventiva y multimodal.031 

En 2 estudios europeos'35,381 se aplico bupivacaina al espacio 

hepatodiafragmatico antes o despu§s de quitar la vesicula. Los pacientes en que 

se aplico el anestesico tuvieron puntuaciones da dolor y uso da analg6sicos 

mucho mas bajos que en los enfermos an qua sa aplico soluci6n salina. 

Pasqualucci y cols.(36) demostraron que en al grupo an qua se administro al 

analgesico local antes de la ascision se allvio major al dolor qua an los paciantas 

en que la aplicaci6n local sa llavo a cabo unicamanto al tarminar al proeaclimlento. 

Ello confiere credibllidad al concepto da anaigaaia prsvantlva: pravanir la 

sensibilizacidn de noc icep to rs proport ionando analgesia antas d®l estlmulo 

quirurgico.136,30' Los progresos hacia la israpia anlilnllamatorla y analgcksloa mAa 

segura ban sido apoyados por la Iderttlficacldn da 2 Isolormaa da la anzima 

ciclooxigenasa(COX): COX-1 y COX-2. ( 3 ,-M | Aunqua la COX-1 m\i mpmmtia 

constltutivamente an la mayorfa da los t§]id08(v.g,, en la mucosa gAatrlca y las 

plaquatas), la COX-2 parse* ser altarnanla Induoibla en altlos fJfi Inllamaeldn y ®n 

el cancer. Como no son inhibidores selectivos de la COX, los AINE tradicionales 

pueden limitar la inflamacidn pero tambi6n intarfieren con algunos macanismos 

fisiologicamente mediados por la COX-1 que tiene como resullado el dafto 

gastrointestinal y los desordenes reiacionados con los sangrados.130,'10) 



El ketorolaco trometamina es un AINE, derivado del acido N-fenilantranilico, que 

muestra actividad analgesica y debil actividad antiinflamatoria y antipin§tica; inhibe 

la sintesis de prostaglandinas sin afecto sobre los receptores opioides. 

Se absorbe rnuy bien por via oral con una concentraci6n maxima a los 44 min. 

Despues de una dosis unica de 10 mg. Con una vida media plasmatica de 5.3 h en 

adultos jovenes y 6.1 en sujetos de edad avanzada. Su farmacocinetica despues 

de dosis linicas o repetitivas vo es lineal alcanzAndose un nival plasmatica establa 

con dosis cada 6 horas por un dta. 

Su depuracion no se modifica con la administracidn crdnlca, tiana un voluman da 

distr ibution de 0.16 l / kg , vida media de 5 horas y dapuraci6n da 0.55 ml/min./kg. 

Su via principal de excret ion es la orina (91.4% y al raato an haeas) con prasencia 

de metabolitos conjugados y una parahidroxi. 

El naproxeno es otro AINE ampliamanta usado, dsi ivado del Aside arilproplonioo, 

por su efecto analg<§sico antinllamalorio. Sa adsorbs muy bien via oral con 

concentraciones mdximas antra 2 y 4 horas posterior a su adminiatracldn; su vida 

media es carca da 4 horas, al dobla en anoianoa, y sua matabolltoa a§ sxeratan 

casi por completo por la orina, 30% sulfa una fl-daamatilaclon exoroiancloaa como 

glucoronidos u otros conjugadoa. 

Tiene una alta alinidad por las protelnas plaamflticas, 99%, con doala terapiiuticas, 

atraviesa la placenta y se elimina por la leche materna en 1% de la concentracibn 

plasmatica. 

Es un inhibidor efectivo de la ciclooxigenasa rasponsable de la sintesis de 

prostaglandinas, es 20 veces mas potente que el AAS, alecla la migraci6n y olras 

funciones de los leucocitos, 



MATERIAL Y METODOS 

Se efectuo un ensayo cUnico contralado en 40 pacientes a !os que se las 

realizo colecistectomia laparoscopica programada en el Hospital de 

especialidades No. 14 previa autorizacion del paciente por consentimiento 

informado y autorizacion del comitd local de investigation. 

Los pacientes fueron seleccionados a su ingreso por admision continua mediants 

su valoracion preanesiesica con los siguientes criterios de inclusion: pacientes 

entre 30 y 50 anos de edad, peso corporal antra 40 y 90 kg, de amfaos sexos, 

riesgo ASA l-ll; no se incluira a los pacientes obesos, cardiopatas, neumopatas, 

con antecedentes de alergia a los Wrmacos a utilizar, con insuficiencia renal, 

discracias sanguineas y coagulopatias; y serdn axcluidos todos aquallos 

seleccionados antes pero qua presentaron reaccidn aldrgica a los (armacos 

utilizados durante la cirugia y en quienes por razones tdcnicas hubo qua convartlr 

la cirugia en abierta. Los 40 pacientes seleccionados sa dlvidiaron an dos grupos 

al azar con 20 pacientes para cada uno, sa nombraron grupo 1 y Grupo 2, a los 

integrantes del grupo 1 se las administro a cada uno doa tablstas via oral da 

ketorolaco de 10 mg 2 horas antes da la hora programada da bu clrugfa; a los 

integrantes del grupo 2 sa las administro a cada uno doa tablatas via oral da 

naproxeno de 250 mg 2 horas antes da la hora programada da su cirugia. A todoa 

de se les explico a instruyo sotare la asoala visual andloga (EVA) pftra la 

identificacidn cualitativa dal dolor, donde 0 aqulvala a ausanela da dolor y 10 a la 

maxima intensidad de dolor. A su Ingreso a quirdfano sa inlclo un monltorao 

continuo tipo II no invaaivo, haata al final da la cirugfa, da sua algnoa vltolaa quo 

incluyeron oximetri'a da pulao (Sp02). fracuanola cardiacs (PC), fraouencla 

respiratoria (FR), prasidn arterial no Invaaiva (PANI) y cardloacoplo continuo da 3 

derivaciones. Se dio anestesia general balanceada a todos los pacientes mediante 

sedacion, narcosis, induccibn, bloqueo neuromuscular intubaci6n orotracheal con 

sonda tipo Murphy de baja presidn y alto volumen y mantenimientos de la misma 

mediante anestesico halogenados Una vez iniciada la cirugia se vigllo qua la 

presidn del neumoperitoneo no fuese superior a loa 12 mmHg. Finalizada la 

cirugia, se traslado a los pacientes a la sala de recuperacidn dondo sa los 



pregunto el momento de inicio de dolor y su intensidad de acuerdo al EVA 

haciendo tambien un regislro da sus signos vitales a los 0, 15, 30, 60 ,120 y 240 

minutos de su egreso. 

El analisis estadistico se realizo para variables de tipo cuantitativo, media y 

desviacion estandar con prueba t de student con nival d significancia da p< 0.05, 

las variables de tipo cualitativo con la prueba Chi cuadratda. 

Los datos se recopilaron en una hoja de recoleccidn de datos 



RESULTADOS 

Se efectuo un ensayo clinico controlado en 40 pacientes , divididos aleatoriamente 

en 20 pacientes cada grupo; la media de edad del grupo 1 fua de39.05 ± 7.51 

anos y el grupo 2 39.23 ± 5.29 anos(ns) .En el grupo 1 fueron 14 mujeres y 6 

hombres, mientras que en el grupo 2 fueron 13 mujeres y 7 hombres .En el grupo 

1 13 pacientes fueron ASA I y 7 ASA II, en tanto que en el grupo 2 14 pacientes 

fueron ASAI y 6 ASA II (cuadro 1). 

En relation con la presion sistblica, el promedio basal an el grupo I fua de 

114.4 ± 12.62 mmHg y en el grupo 2 fua de 115.66 ±11.19 mmHg (ns),a los 15 

minutos en el grupo 1111,25±132.55mmHg y an al grupo 2 

113.09+11.34mmHg(ns),a los 30 minutos an el grupo I 113.95 ± 13.49 mml-lg y en 

el grupo 2 116.33 ±11.8 mmHg(ns) ,a los 60 minutos en el grupo I 113.25± 14.54 

mmHg a los 60 y en el grupo 2 118.85+ 13.82 mmHg(ns),a los 120 minutos an al 

grupo i 112.5± 26.92 mmHg y an el grupo 2 121.23± 13,46 mml-lg(ns), a los 240 

minutos en el grupo I 125.75± 14.35 mmHg en si grupo 2 124.76): 12.09 

mmHg(ns) (figura 1); la prasi6n dias(6lica promadio basal an al grupo I fua da 

73.25± 9.07 mmHg y en al grupo 2 77.61 ± 7.07 mmHfl(na),a los 15 minutos an el 

grupo I 73.15x 10.26 mmHg y en el grupo 2 73.76.!, 8,14 mmHg(na),a loa 30 

minutos en el grupo 1 73.6± 9.74 mmHg y an el flrupo 2 75.81:8.68 mmHg,a loa 80 

minutos en el grupo I 76.21 11.19 mmHg y on al grupo 2 78 t 9,31 mmlifl(na),fi 

los 120 minutos an el grupo I 77.6 ± 10.02 mml lg y i n al grupo 2 78.42.1 0,0 

mmHg (ns), a los 240 minutos an al grupo i 80.161-0.17 mmHg y an al grupo 2 

80.57+9.54 mmHg (ns) (figura 2). 

La frecuencia cardiaca promedio basal en el grupo I fua do 76.1 ±9.89 lat x min y 

en el grupo 2 75.28±6.65 lat x min(ns), a los 15 minutos en el grupo I 76.3± 6.28 

lat x min y en el grupo 2 76.04± 6.43 lat x min(ns), a los 30 minutos en el grupo I 

76.45 ± 5.18 lat x min y en grupo 2 78.66± 6.85 lat x mln(ns),a los 60 minutos en 

el grupo I 79.35± 5.28 lal x miny en el grupo 2 78.95± 7.77 lat x min(ns), a los 

120 minutos en el grupo I 79.55J: 7,74 lat x min y en el grupo 2 79.19:1- 8,42 lat x 



min(ns), a ios 240 minutos en el grupo I 82.35±5.21 y en el grupo 2 81± 8.18 lat x 

min(ns) (tigura 3). La frecuencia respiratoria promedio en el tiempo basal en el 

grupo I tue de 17.2±1.5.22 resp x min y en el grupo 2 1?.19±1.07re sp x min(ns) , 

a los 15 minutos en el grupo I 17.4± 5.21 resp x min, y en el grupo 2 17.18±1.35 

resp x min(ns) , a los 30 minutos en el grupo I 18.25± 5.2 resp x min y en el grupo 

2 18.42± 1.56 resp x min(ns),a los 60 minutos en el grupo I 18.85± 5.17 rasp x min 

y en el grupo 2 18.47+ 1.69 resp x min(ns), a los 120 minutos en el grupo I 18.8± 

5.14 resp x min y en el grupo 2 18.9± 1.99 rasp x min(ns), a los 240 min an el 

grupo I 19.3± 5.3 resp x min y en el grupo 2 19.23±2.23 rasp x min (ns) (figura 

4). 

El EVA basal en el grupo 1 fue de 3 con dolor lava, 0 con modarado, 0 con 

severo y 17 sin dolor, en el giupo 2 Scon dolor lava, 0 con modarado y 0 con 

severo y 14 sin dolor(ns), a los 15 min en el grupo 1 5 con dolor leva, 0 con 

moderado, 0 con severo y 15 sin dolor, en el grupo 2 14 con dolor lava, 0 con 

moderado, 0 con severo y 6 sin dolor(ns), a los 30 an el grupo 1 4 con dolor lava, 

2 con moderado, 0 con severo y 14 sin dolor, y en al grupo 2 18 con dolor lava, 1 

con moderado, 0 con severo y 1 sin dolor(p<0.05) ,a loa 60 minutos an al grupo I 

4 con dolor leva, 4 con moderado, 0 con savaro y 12 sin dolor, an al grupo 2 17 

con dolor leva, 3 con modarado, 0 con savaro y 0 sin dolor(p«0.Q6), a loa 120 

minutos en el grupo 1 13 con dolor lavs, 3 con modarado, 0 con auvero y 4 a In 

dolor, en el grupo 2 14 con dolor lava, S con modarado, 0 con uavuio y 0 ain 

dolor(ns), a los 240 minutos al grupo 1 17 oon dolor lava, 3 con modarado,0 con 

severo y 0 sin dolor y en al grupo 2 13 con dolor lava , 7 con modarado, 0 oon 

severo y 0 sin dolor(p<0.05).(Figure 5). 



DATOS DE LOS PACIENTES 

Variable Grupo 1 G r u p o 2 

Edad 
Sexo f/m 

Peso 
Talla 
ASA 

39.05t7.51 
14/6 

60.3S±1O,74 
163,B±8,77 

13 
7 

39.23:1:8,29 
13/7 

68.81:8.43 
181.28:1:0.82 

14 

Cuadro 1. analisis de variables analizadas en ketorolaco en comparaclon con 
naproxeno e analgesia preventiva via oral en colecistectomia laparoscopica. 



Figura 1. Preslon sistdlica an kaiorolaco an comparacibn con naproxano en 
analgesia preventive via oral en colecistectomia laparoscopics 



Figura 2. Presion diastdllca en ketorolaco an comparaclbn oon naproxeno an 
analgesia preventiva via oral an colBcistactomia laparoscopica. 
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Figura 3. Frecuencla cardiaca an ketorolaco en oomparaoldn eon naproxano an 
analgesia preventive via oral an oolaciataotomia laparoscopics. 
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Figura 4. Frecuencia respiratoria en ketorolaco an comparaclbn con naproxeno an 
analgesia preventiva via oral an colecistectomia laparoscopica. 
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Figura 5. Escala visual an i l oga en Ketorolaco en comparaeldn eon naproxano en 
analgesia preventive VO para colaclslaclomla laparosodplea 



Discusion 

Lane en I996dice que el ketorolaco es mejor que la peptidina para la 
analgesia preventiva aplicado IM y Liu en 1993 con manejo IV logra disminuir los 
requerimientos de opiodes en su aplicacion trans y postquirurgica. 

Michaloliakou refiere disminucion del dolor en forma significative cuando 
administra de forma IV yds manera preventiva el ketorolaco hasta por 48 hrs 
postquirurgicas. 

En los ultimos anos se han establecido manejos analg^sicos con AINEs 
tanto para el dolor cronico y agudo moderado a severo logr&ndosa demostrar su 
eficacia y tolerabilidad. Aunque se han reportado efactos advarsos an su 
aplicacion; en nuestro estudio, no encontramos tales efactos y/o compllcacionas, 
tampoco se observar6n diferencias estadisticamente significativas antra los dos 
grupos con respecto a las variables hemodinAmicas y vantilatorlas; no asi para la 
escala visual analoga en la que observamos significancia sstadfstlca a los 30, 60 y 
240 minutos posterior al termino de la cirugfa. La difarancia an cuanto al numaro 
de pacientes que refirierdn dolor minimo an el perlodo postoparatorio, si fua 
estadisticamente significativo siendo mayor en al grupo 1. Toclo asto concuarda 
con los estudios reportados en la literature mundial donda sa ha damostrado la 
eficacia en analgesia preventiva del ketorolaco con adminiatracidn an difarantas 
vias de aplicacion 



C o n c l u s i o n e s 

Podemos concluir que : el ketorolaco fue mas eficaz como analgesia preventive 
que el naproxeno. 

Estos resultados llevan a la conclusion de que ambas opciones de manajo 
analgesico disminuyen el dolor; sin embargo, el uso de ketorolaco muestra una 
mayor eficacia analgesia en la tecnica analgesica anticipatoria en la medicacibn 
preanestesica, basandonos en el numero de pacientes con dolor minimo y la 
demanda de analgesicos en el postoperatorio. 
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