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EFICACIA DE l_A BUPIVACAÍNA VÍA  PERIDURAL CONTRA EL 

KETOROLACO INTRAVENOSO PARA LA ANALGESIA POSTOPERATORIA  

EN COLECISTECTOMÍA ABIERTA.

Objetivo: Comparar la Bupivacaina via peridural contra el ketorolaco intravenoso 

para la analgesia postoperatoria en colecistectomia abierta

Materiales y métodos. Se incluyeron 72 pacientes de ambos sexos, entre 18 y 

60 años de edad. ASA I o II, programados en forma electiva y de urgencia, 

divididos en forma aleatoria en dos grupos, el primero para analgesia 

administrado via peridural y el segundo para analgesia administrado via 

intravenosa. Se midieron la tensión arterial (TA). frecuencia cardiaca (Fe), 

frecuencia respiratoria (Fr), temperatura y escala visual análoga (EVA) en forma 

continua. También se registraron la presencia de incidentes y complicaciones 

transanestesicas. Resultados. Se encontró que el dolor postoperatorio se 

controló mejor en el grupo de la Bupivacaina peridural durante las tres primeras 

horas y para el grupo del ketorolaco intravenoso se encontró que hablo monos 

control del dolor postoperatorio, pero que este persistía durante los primólas ocho 

horas del postoperatorio. Se apreció que los resultados demuestran quo la 

utilización de Bupivacaina al 0.125 % por vía peridural demostró sor más afectiva 

durante las 3 primeras horas del estudio y aunque el grupo quo recibió ketorolaco 

intravenoso obtuvo menos control del dolor postoperatorio, su efecto so mantuvo 

durante las primeras 8 horas. Conclusiones. La técnica de administración de 

Bupivacaina por vía peridural fue más efectiva para el control del dolor 

postoperatorio las primeras 3 horas, disminuyendo su efectividad durante las 

siguientes horas. El ketorolaco fue menos efectivo para el control del dolor 

postoperatorio, con valores más altos en la EVA, sin embargo su efocto 

permaneció durante las primeras 8 horas.

Palabras clave: Bupivacaina peridural, ketorolaco intravenoso, EVA, analgosia 

postoperatoria.



INTRODUCCION

Los avances en el conocimiento de las vias nociceptivas permitió que se 

definieran con mayor precisión los conceptos de Iransducción, transmisión, 

modulación y percepción cognoscitiva del dolor, e influyeron para que se 

desarrollara la ¡dea de las técnicas de analgesia preventiva en los pacientes 

sometidos a procedimientos quirúrgicos, las cuales tienen su principal aplicación 

en el control del dolor postoperatorio. Este tipo de enfoque incluye: desde la 

infiltración de un anestésico local en la herida, bloqueos peridurales o 

subaracnoideos con anestésicos locales, opioides o ambos, hasta la 

administración por via oral (VO) o parenteral de opiáceos o analgésicos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

Como mencionamos anteriormente son varias las técnicas y drogas quo so 

pueden emplear para tratar este tipo de dolor. En esta ocasión prestaremos 

atención a dos técnicas en especial, la via peridural versus vía intravenosa H  

ketorolaco, un fármaco del tipo de los AINEs, con mecanismo de acción común, 

que es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX), tienen otros mecanismos 

de acción diferentes. Por ejemplo en el coso del kotoroloco, os posiblo quo otros 

de sus mecanismos de acción sea a través de la liberación de opiáceos 

endógenos, y la síntesis de óxido nítrico también está involucrada en el efecto 

analgésico del mismo. Por otro lado, actualmente se sabe que la COX os una 

isoenzima que se encuentra en dos formas conocidas como COX-1 y COX-2, la 

primera tiene la característica de ser constitutiva y la segunda es inducible por los 

procesos inflamatorios.



El ketorolaco es un AINE que bloquea a la COX de una manera no selectiva, 

posee un potente efecto analgésico y una acción antiinflamatoria moderada. Al 

ketorolaco lo tenemos disponible en dos presentaciones, una de ellas es en 

ampolletas de 30 mg para uso parenteral, después de la administración IM de 30 

mg de ketorolaco. la Cmax plasmática se alcanza en 50 minutos; y la otra 

presentación es en tabletas de 10 mg para uso oral; su t1/2 de eliminación final es 

de 5.3 horas (rango de 2.4 a 9.4 horas). El ketorolaco también ha sido empleado 

para tratar el dolor postoperatorio.

La Bupivacaína es un anestésico local del tipo de las amidas, su mecanismo do 

acción es bloquear la conducción nerviosa alterando la propagación del potencial 

de acción de los axones, actúa a nivel de receptores específicos de la membrana 

nerviosa. Este receptor es el canal de sodio y es accesible a lo largo do toda In 

neurona, la molécula de Bupivacaína debe atravesar la membrana celular n través 

de una difusión pasiva para unirse de manera reversible al canal de sodio. 

Objetivo. En el presente estudio se comparó la eficacia de la anultjosin 

postoperatoria de la Bupivacaína administrado vía poridural contra el ketorolaco 

administrado via intravenoso para el control del dolor postoporatorio en puclonlos 

sometidos a colecistectomía abierta.



ANTECEDENTES

El dolor postoperatorio es uno de los problemas más importantes a los que se 

enfrentan los pacientes quirúrgicos. El dolor afecta a los sistemas cardiovascular, 

respiratorio y endocrino1, un buen manejo analgésico postoperatorio puede ayudar 

a prevenir la presentación de múltiples complicaciones derivadas de la alteración 

de los sistemas mencionados.

La cirugía induce alteraciones importantes en la homeostasis del organismo, talos 

como hipercatabolismo, hipercuagulabilidad e inflamación; lo que conlleva a lina 

serie de sintomas y signos, tales como hipoxemia, dolor, nausea, vómito, Ileo, 

alteraciones del sueño y fatiga; asi como complicaciones que incluyen neumonía o 

infarto. Cada sintoma o complicación que contribuye a lo morbilidad 

postoperatoria, sin duda también incrementa los dias de estancia postoperatoria, 

con sus propias repercusiones. Las técnicas anestésicas y analgésicas no solo 

mejoran las condiciones generales de los pacientes para la cirugía, sino quo 

también ayudan a prevenir las complicaciones y disminuir la morbilidad y 

mortalidad postoperatoria.2

La evaluación del impacto de las técnicas anestésicas y analgésicas en los 

resultados postoperatorios comúnmente se afecta en la Incidencia de la mortalidad 

y complicaciones mayores después del procedimiento quirúrgico. Sin embargo, 

otros eventos adversos tales como el dolor, la nausea, el vómito y la retención 

urinaria también pueden alterar el confort, la recuperación y la rehabilitación del 

paciente después de cualquier procedimiento quirúrgico. Además, hay evidencia



creciente de que eventos postoperatorios agudos pueden tener consecuencias a 

largo plazo. Por ejemplo, dolor postoperatorio no controlado está relacionado al 

desarrollo de síndromes de dolor crónico.3

Los cambios recientes en la práctica anestésica-quirúrgica han alterado 

radicalmente la mortalidad perioperatoria.4 Drogas de acción corta, la mascarilla 

laríngea, en caso de la anestesia general, nuevos estándares en la monilorlzación 

y vigilancia, la mejor optimización del estado clínico del paciente en ol 

preoperatorio, las técnicas quirúrgicas menos invasivas, etc., todas han 

contribuido en mejorar las condiciones postoperatorias de los pacientes.5

Debido a que el dolor postoperatorio es frecuentemente el síntoma predominante, 

es considerado como un valor de resultado de cirugía. Varios agentes analgésicos 

y técnica, incluyendo la analgesia regional y la analgesia intravenosa controlada 

han demostrado ser efectivas para el control del dolor postoperatorio.5

La anestesia para cirugía general es un campo de trabajo cotidiano y 

probablemente represente el mayor porcentaje do procedimientos quirúrgicos que 

debe atender el anestesiólogo durante su práctica módica. Dentro de ésto rubro, la 

cirugía del abdomen constituye el mayor porcentaje de procedimientos 

quirúrgicos, y a su vez, las intervenciones sobre la vesícula y la via billar se 

incluyen como las de mayor frecuencia. En el caso de la extirpación quirúrgica do 

la vesícula biliar, la litiasis vesicular se encuentra en el 95 % de los pacientes con 

colecistitis, la cual es la indicación principal para la realización de la misma; el otro 

5 % representa colecistitis alitiásicas que en general se relaciona con



traumatismos, sépsis, afecciones del colágeno y el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida.7 El principal proceso patológico de la colecistitis es el inflamatorio. El 

sintoma más común es el dolor y la reacción periloneal localizados en la zona del 

cuadrante superior derecho del abdomen, posteriormente aparecen nauseas y 

vómitos. El dolor puede irradiarse a lo largo del reborde costal derecho, hacia el 

dorso o hacia la punta de la escápula. En el examen físico puede encontrarse 

reacción periloneal localizada, con rebote en la zona subcostal derecha; estos 

indican la existencia de un proceso inflamatorio progresivo.8

Aunque la anestesia general balanceada es el método preferido, la anestesia 

espinal con un manejo cuidadoso es una alternativa viable.0 Los opioldos 

modifican el tono de las vias biliares y pueden producir espasmo del esfínter do 

Oddi, por lo que su utilización deberá ser valorada adecuadamente ya que puodo 

dificultar la exploración de las vias biliares o la interpretación de colangiograflas 

transoperatorias. La exploración innecesaria de las vías biliaros aumenta la 

morbimortalidad postoperatoria, así como la recuperación postoperatoria.10

La anestesia para cirugía general se lleva a cabo mediante técnicas de anestesia 

regional (bloqueo peridural o subaracnoideo) anestesia general, o la combinación 

de ambas, es decir, una técnica mixta o combinada. La elección del método 

anestésico se decidirá en fundamento a la valoración preanestésica integral, las 

condiciones generales del paciente, el tipo de cirugía a realizar, el tiempo 

operatorio estimado, la presencia de patologías agregadas y la seguridad del 

paciente.11



La anestesia regional (bloqueo peridural o subaracnoideo), se reserva para la 

cirugía de abdomen inferior y ciertamente tiene cabida en algunos tratamientos 

quirúrgicos supraumbilicales como es el caso de la colecistectomia abierta o las 

laparotomías extensas, si se tiene el cuidado y el buen juicio de ofrecer un nivel 

alto de bloqueo (T3-T4) que garantice la abolición de respuestas simpáticas y 

parasimpáticas que se producen por la manipulación de órganos y estructuras 

abdominales superiores12; en estos casos es necesario ofrecer sedación 

endovenosa transoperatoria y reconocer que no todos los pacientes toleran las 

parestesias que se presentan en los miembros superiores como consecuencia del 

bloqueo torácico alto y la disminución en la fuerza para la ventilación por el 

bloqueo de los músculos intercostales.

No existen indicaciones absolutas para la anestesia raquídea o epldural, pero si 

situaciones clínicas en las que la preferencia del paciento, sus condiciones 

fisiológicas o el procedimiento quirúrgico hacen del bloqueo neuroaxlal central la 

técnica de elección. También hay evidencia, de que óstas técnicas pueden 

mejorar el resultado en algunos casos Se ha demostrado que la aneslesia 

raquídea y epidural amortiguan la "reacción al estrés" en cirugía13, dlsmlnuyon lu 

pérdida transoperatoria de sangre, reduce la incidencia de eventos 

tromboembólicos postoperatorios en el paciente de alto riesgo. Además ambas 

técnicas pueden emplearse para extender la analgesia hasta el periodo 

postoperatorio o para proporcionar analgesia a pacientes no quirúrgicos.1'1 Los 

anestésicos locales comúnmente empleados para la anestesia regional para 

cirugía de vesícula biliar comprenden la utilización de la Bupivacalna en sus dos



componentes de baricidad, la cual modifica notablemente sus efectos en relación 

a su difusión y duración de efectividad.’5 Asi mismo, mantiene su efectividad para 

las técnicas de analgesia perídural en su forma simple.

Las dosis habituales para el manejo analgésico por inyección intermitente son en 

concentraciones de 0.125 % en volúmenes de 7 a 10 mi. Obteniendo analgesia 

efectiva pos más de 4 hrs con escaso o nulo bloqueo motor.

En anestesia general, los fármacos inhalatorios conservan una función primordial 

en la provisión de la anestesia. El número de pacientes que recibo solo 

medicamentos inhaladles para someterse a anestesia general es muy pequeño. 

Es más frecuente el uso de una combinación de anostósicos inhaladlos o 

intravenosos del tipo de relajantes musculares, analgésicos narcóticos, hipnóticos, 

etc. Para proporcionar algún tipo de anestesia balanceada.,(i Se eligen varios 

medicamentos para obtener los beneficios de cada uno.

Los efectos farmacológicos de los analgésicos opioides son derivados do sus 

interacciones complejas con los tres tipos de rocoplores opiácoos (mu, delta y 

Kappa); la morfina es un agonista del receptor mu. Eslos receptores so 

encuentran en la periferia, en sitios pre y postsinápticos del cuerno dorsal de la 

medula espinal y en el tallo cerebral, tálamo y corteza, en lo que constituye el 

sistema ascendente de transmisión del dolor, asi como en estructuras quo 

comprometen a un sistema inhibitorio descendente que modula el dolor a nivol do 

la medula espinal. Los efectos celulares de los opioides Incluyen una disminución 

de la liberación de transmisores presinápticos, hiperpolarización de demonios



n

postsinápticos y desinhibición. Los péptidos opioides endógenos son parte de un 

sistema endógeno modulador del dolor.17 Existen en el mercado un gran número 

de opioides disponibles para uso clínico, como la morlina. meperidina. el fentanil, 

etc. De los cuales sus ventajas y desventajas en el manejo del dolor son 

discutibles.

Los opioides son ampliamente usados para el manejo del dolor agudo moderado a 

severo en el estado postoperatorio. Las vias típicas de administración son la 

intravenosa, intramuscular y la epidural. Estudios reciente han demostrado lo 

efectividad de la administración a través de parches Iransdormicos con dosis 

controladas, con buenos resultados en comparación con la modalidad PCA 

(analgesia controlada por el paciente).18

Dentro de la farmacología aplicada al manejo del dolor, un grupo do fármacos, 

además de los narcóticos han demostrado desdo haco mucho tiompo su 

efectividad para la disminución del dolor en una variedad do procesos patológicos, 

incluyendo el dolor postoperatorio. Se les conoco genéricamente como 

Antiinflamatorios no esleroideos (AINE) El prototipo reconocido do osle Upo de 

fármacos es la aspirina, la cual ha ocupado un lugar preponderante en el manejo 

analgésico. Actualmente se disponen además, de nuevos fármacos que por sus 

características tienen una importancia reconocida y que por su forma do 

presentación (inyectable) los hacen factibles de utilizarse clínicamente en las 

áreas de recuperación quirúrgica. Todos los anliinflamatorios no esleroideos 

comparten el mecanismo de acción por inhibición de la ciclooxlgenasa con la



consecuente inhibición de la síntesis de prostaglandinas.'9 La dosis usual de AINE 

varia dependiendo del tipo, en el caso del Ketorolaco la dosis habitual 

postoperatoria es de 30 mg IV c/8 hrs.

La utilización de cualquier terapia en el manejo perioperatorio del dolor no está 

exenta de efectos y reacciones indeseables. El manejo cuidadoso y especifico de 

los fármacos conlleva una gran responsabilidad. El estado de anestesia debe ser 

considerado intrínsecamente inseguro, debido a que los pacientes están sujetos a 

la administración de medicamentos ios cuales tienen efectos secundarios, 

particularmente en los sistemas: cardiovascular y respiratorio.*0 Si bien en la sala 

de recuperación no hablamos de estado de anestesia, la utilización do 

medicamentos conlleva el riesgo de la aparición de efectos adversos indosonblos, 

por lo que la monitorización del paciente en la sala de recuperación nnostósica os 

importante.

La falta de una herramienta universalmente rentable para la medición dol dolor 

(analgesiómetro) en pacientes con enfermedad critica o en pncluntns 

recientemente intervenidos quirúrgicamente, contribuyo ol dilema de doten minar 

una analgesia adecuada. Muchos pacientes en las salas de recuperación o en las 

unidades de cuidados críticos no son capaces de comunicar y usar una escala 

análoga para la cuantificaclón del dolor. Herramientas alternativas de evaluación 

derivadas de la práctica pediátrica o geriátrica que dependen de otras rospuoslas 

fisiológicas al estimulo doloroso, tal vez sean útiles, pero aún no han sido 

adecuadamente estudiadas. Los cambios en la frecuencia cardiaca y en la presión



arterial en respuesta a las actividades de enfermería, cambios de ropa, curaciones 

o dolor propio de la intervención quirúrgica pueden servir también como 

mediciones indirectas de dolor,21



MATERIAL Y METODOS

El estudio se llevó a cabo en el Centro Médico Nacional. Lie. Adolfo Ruiz Cortinez 

del IMSS de la ciudad de Veracruz; Hospital que ofrece su atención módica a 

derechohabientes de la zona norte del estado, asi como la zona norte del estado 

de Oaxaca. La recepción de pacientes en el hospital se realiza en el área de 

urgencias de dicha unidad, por la especialidad de cirugía general y urgencias 

médico quirúrgicas, valorados e intervenidos en quirófanos de urgencias.

Diseño del estudio. Se trató de un ensayo clínico, doble ciego, y aleatorizado. So 

midieron los niveles básales de TA y FC tomando como valor basal los obtenidos 

durante el transanestesico. Se midió la intensidad del dolor medíanlo la utilización 

de una escala visual análoga al minuto 0, a las 3, 6 y 12 hrs. del postoperatorio, 

así mismo se midió la tensión arterial, frecuencia respiratoria y la írocuoncla 

cardiaca en el mismo tiempo.

Grupos de Estudio.

- Grupo 1: Pacientes a los que se les administró Bupivacalna ni 0 12f> % 

aforado en 10 mi de solución salina al 0 9 % por vía pondurnl

- Grupo 2: Pacientes a los que se les administró Kelorolaco por vía 

intravenosa, 1 mg por kilogramo de peso sin pasar de 60 miligramos en 

aquellos pacientes que pesen más de 60 kilos.

Características de los casos y tamaño de la muestra. Se incluyeron en el estudio 

un total de 72 pacientes sometidos a colecisleclomía abierta electiva y do 

urgencia en el CMN Lie. Adolfo Ruiz Cortinez del IMSS de Veracruz. Se lomaron



en cuenta la edad y el sexo de los pacientes. Fueron distribuidos en dos grupos 

dependiendo de la técnica anestésica empleada por el anestesiólogo responsable.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Criterios de entrada.

a. Criterios de Inclusión.

a. Pacientes de ambos sexos, sometidos a colecistectomla abierta 

electiva y de urgencia.

b. Pacientes entre 18 y 60 años de edad

c. Pacientes clasificados con factor de riesgo ASA I o II.

d. Pacientes sometidos a colecistectomla abierta electiva y do 

urgencia.

e. Que se les haya colocado catéter peridural

f. Derechohabientes del IMSS

g. Pacientes que firmaron el consentimiento informado

b. Criterios de No Inclusión.

a. Pacientes que rechazaron la técnica anestésica

b. Pacientes con obesidad mórbida.

c. Pacientes que no aceptaron participar en el estudio.

d. Pacientes con hipersensibilidad conocida al ketorolaco.

e. Pacientes con antecedentes de tabaquismo, alcoholismo o abuso 

de drogas.

f. Pacientes con manejo del dolor con AINE u opioide previo a la 

intervención quirúrgica



g. Pacientes que se encontraban en tratamiento con bloqueadores 

B-adrenérgicos por cualquier causa.

h. Pacientes con datos de neuropatía periférica.

2. Criterios de Salida

c. Criterios de Exclusión.

a. Pacientes que requirieron dosis mayores de opioides durante el 

transoperatorio que las estipuladas en el ensayo.

b. Pacientes que presentaron reacciones adversas graves a 

medicamentos o con complicaciones importantes 

transoperatorias como sangrado, lesión a otras visceras o que so 

descarte el diagnóstico preoperatorio confirmándolo por otro 

ajeno a patología vesicular.

c. Pacientes que requirieron dosis de rescate de analgésicos por 

dolor severo.

d. Criterios de Eliminación.

a. Cirugías con duración mayor a 2 horas.

b. Pacientes que retiraron su consentimiento informado

c. Pacientes en quienes se modificó la técnica anestésica.

d. Pacientes a los que se colocó en forma Inadecuada el catéter 

peridural.

e. Pacientes que presentaron disfunción del catéter peridural,

f. Pacientes a los que se le retiró el catéter peridural por error,

g. Pacientes que cursaron con fiebre en el posloperatorío,



Definición de las variables.

a. Variables independientes:

1. - Ketorolaco

Definición conceptual: Pertenece al grupo de los fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos. Es un potente inhibidor de la formación 

de prostaglandinas. por bloqueo de la acción de la ciclooxigenasa.

Definición operativa: La dosis del Ketorolaco se administrará on ol 

momento del término del cierre del peritoneo, se administrará 1 mg por 

kilogramo de peso, 60 mg como máximo en pacientes que pesen más 

de 60 kilogramos. La dosis habitual en pacientes menores de 66 aífos 

es de 30 mg IV c/8 hrs. sin sobrepasar los 120 mg/dlo.

Tipo de variable: Nominal Dicotomica

Escala de medición: SI/NO

Unidad de medición: mg/número do dosis

2. -Bupivacaína:

Definición Conceptual: Pertenece al grupo de analgésicos locales lipo 

aminoamida. Bloquean la conducción nerviosa al evitar la 

despolarización de la membrana del nervio al impedir la reentrada dol 

sodio a la célula por competencia a nivel de receptores con ol ión calcio.



Definición Operativa: La concentración utilizada es de Bupivacaina al

0 . 125 % en un volumen de 10 mi administrados por via peridural. La 

administración se hará en el momento del término del cierre del 

peritoneo.

Tipo de Variable: Nominal dicolómica 

Escala de Medición: SI/NO

Unidad de Medición: mg/número de dosis

b. Variables dependientes

1. - Dolor:

Definición Conceptual: Según la IASP (Asociación internacional para 

el estudio del dolor)" el dolor es una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada con una lesión presento o potencial o descrita 

en términos de ia misma".

Definición Operativa: El dolor será medido por el personal do 

enfermería mediante la EVA a los 0, 3, 6. y 12 hrs Tomando como la 

hora cero el ingreso del paciente a la sala de recuperación. La escala 

visual análoga otorga una puntuación de 0 a 10 según la intensidad del 

dolor.

Tipo de Variable: Cuantitativa discreta

Escala de Medición: Numérica



Unidad de Medición: leve, moderado y severo

2. - Tensión arterial:

Definición Conceptual: Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la 

pared de la arterías, esta depende del gasto cardiaco y de las 

resistencias vasculares periféricas, se mide en milímetros de mercurio, 

la cifra promedio normal es de 120/80 mmHg.

Definición Operativa: Se estará midiendo desde su ingreso al 

quirófano y posteriormente cada 5 minutos durante ei procedimiento 

quirúrgico.

Tipo de Variable: Cuantitativa Discreta 

Escala de medición: Numérica 

Unidad de medición: mmHg

3. - Frecuencia cardiaca:

Definición Conceptual: Es la cantidad de latidos que ejerce el corazón 

en un minuto, depende de la actividad del sistema nervioso autónomo.

Definición Operativa: El número de latidos que se estarán midiendo a 

los siguientes Intervalos (0, 3, 6 y 12 horas) se estarán registrando en la 

hoja de registro de datos.

Tipo de Variable: Cuantitativa Discreta



Escala de medición: Numérica 

Unidad de medición: Latidos por minuto 

Descripción General del Estudio.

Se medirán los signos vitales durante el transanestesico, considerando éstos 

como valores básales. La primera dosis analgésica, ya sea intravenosa o 

peridural, se administrará al término del cierre del peritoneo; aplicando la EVA so 

determinará la intensidad del dolor y se medirán los signos vitales del paciento al 

minuto 0 (llegada a la sala de recuperación), y posteriormente a la 3, 6 y 12 hrs, 

posteriores a la intervención quirúrgica.

Recursos humanos y materiales.

Los recursos humanos incluyen a la totalidad del equipo quirúrgico, ol cual oslé 

constituido por anestesiólogo, residente de anestesiología, cirujano, residente de 

cirugía, ayudante interno de pregrado, enfermera instrumentista, onformorn 

circulante, enfermera de sala de recuperación y equipo do investigación.

Los recursos materiales, incluyen a la máquina do anoslosia, monitor do signos 

vitales que incluye, esfigmomanómetro digital programnble y monunl, 

cardioscopio, oxímetro de pulso. Otros materiales son los medicamentos a 

emplear y el equipo necesario para su administración. Debemos contar también 

con laringoscopio y tubos endotraqueales de diferentes medidas, asi como pinzas 

de Maguill y cánulas de Guedel apropiadas. Se requieren de hojas de registro 

anestésico y notas médicas, asi como hoja de registro de datos de Investigación 

(anexo 1).



Aspectos éticos.

El presente estudio, cumple con los llneamientos establecidos en la declaración 

de Helsinki y los llneamientos de la CIOMS. Se obtendrá la autorización de cada 

paciente mediante la firma de una hoja de consentimiento informado una vez que 

se le haya informado al paciente de los objetivos del estudio.

El presente estudio tiene un riesgo mayor al mínimo.

Se tienen contempladas maniobras de rescate y control.

Los investigadores declaran que no existe conflicto de interés.

Análisis estadístico.

Para este rubro, se realizará estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central y de dispersión. Para la comparación de las variables continuas en los 

grupos utilizaremos la T  de Student para grupos independientes. En caso de quo 

no se encuentre una distribución de datos normal, se empleará entoncos la "U“ do 

Mann-Whitney.



RESULTADOS

Dentro de los resultados podemos apreciar que la EVA para la evaluación del 

dolor en los pacientes que fueron sometidos a colecistectomias abiertas fue mejor 

dentro de las tres primeras horas para los pacientes que recibieron Bupivacaina 

peridural que para los que recibieron ketorolaco intravenoso y que este segundo 

grupo aunque con menos control del dolor postoperatorio el tiempo permaneció 

durante las primeras ocho horas como se muestra en la figura 1 y 2.

Asi mismo tanto la frecuencia cardiaca, como la presión arterial se mantuvieron 

en cifras cercanas a las normales durante la tres primeras horas en el grupo quo 

recibió Bupivacaina peridural en comparación con el grupo que recibió ketorolaco 

intravenoso. El grupo que recibió ketorolaco intravenoso mantuvo mojoros cifras 

tensionales que el grupo de Bupivacaina peridural durante las siguientes horas 

como lo demuestran las figuras 3, 4, 5 y 6.

No se registraron reacciones adversas al ketorolaco ni a la bupivacaina durante ol 

periodo de estudio.



Tabla 1. Aspectos demográficos de pacientes 

sometidos a coiecistectomía abierta bajo anestesia 

regional.

Edad

Bupivacaína peridural 

4 2 + 1 1  años

Ketorolaco intravenoso  

47 + 9 años

Sexo H/M 9/27

Peso (Kg) 64.08 + 14.30

7/29

71.08 + 13.51



Fig. 2. Dolor postoperatorio con ketorolaco Intravenoso on pnclontos 

sometidos a colecistectomia abierta

G r a d o s  d e  d o lo r



colecistectomia abierta

N ú m e r o  d e  
p a c i e n t e s

mmHg "mmHg0 >140/ f °  mniHg
P r e s i ó n  ar to r ia l

W V " ' 12hra
G hrs 

3 lirs 
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□  0 Iris 
DO 3 hrs 
a  G lira 
U 12 hrs

Fig. 4. Presión arterial con ketorolaco intravenoso en pacientes sometidos o

colecistectomia abierta



Fig. 6. Frecuencia cardiaca con ketorolaco intravenoso en poclontos 

sometidos a colecistectomia abierta
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DISCUSION

Sabemos de la efectividad de los diferentes analgésicos para la disminución del 

dolor agudo postoperatorio utilizado ante un evento quirúrgico, la mayoría de los 

estudios concuerdan que la utilización de estos fármacos combinados mejora 

notablemente la evolución postoperatoria de los pacientes, asi como el amplio uso 

de los AINES como el ketorolaco.1

El dolor postoperatorio es tan frecuente como lo indica Macrae en el año del 2001 

por lo que ha habido diferentes técnicas para el control del mismo.'1 

Peyton y cois. Refiere el amplio uso de la técnica peridural para el control dol 

dolor postoperatorio en cirugía mayor abdominal en pacientes de alio riesgo 

Como pudo apreciarse los resultados arrojados demuestran que ta utilización do 

Bupivacaina por via peridural ofreció mejor analgesia durante las tros punieras 

horas del estudio, disminuyendo paulatinamente durante las siguientes horas, 

observándose en los valores de la EVA. sin embargo con la técnica con 

ketorolaco intravenoso se observó menos control postoperatorio, con valores más 

altos en la EVA, pero conservándose durante las primeras ocho horas 1' 1,1 

De acuerdo al perfil farmacológico de la Bupivacaina y la íisiopatologla del dolor 

postoperatorio, en donde su mecanismo de acción es a nivel de la medula espinal 

inhibiendo y modulando las vías de información del dolor a nivel central.15 

Además se sabe que a diferencia de los coxibs como el valdecoxib, los AINEs 

convencionales inhiben tanto a COX-1 como a COX-2, y se ha hipolelizado que 

los inhibidores selectivos de COX-2 ofrecen las ventajas do los AINEs 

convencionales, pero no afectan la protección gastrointestinal o la homeostasis



Evidencias clínicas como la presente nos induce a que no analicemos la 

seguridad y eficacia de los AINEs de una manera simplista que implique 

solamente a la sintesis de prostaglandinas, pues hay otros factores 

farmacodinámicos de importancia.



CONCLUSION

De acuerdo a nuestros resultados podemos concluir, que la administración 

peridural de Bupivacaina al 0.125 % para el control del dolor postoperatorio si es 

más eficaz para reducir el grado de dolor agudo postquirúrgico en pacientes que 

son sometidos a colecistectomia abierta programados de manera electiva y de 

urgencia durante las tres primeras horas de su administración, disminuyendo 

paulatinamente durante las próximas horas.

El ketorolaco intravenoso es menos eficaz comparándolo con la técnica anterior, 

los valores de la EVA fueron superiores, sin embargo permanecieron durante las 

primeras 8 horas después de su administración
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ANEXO 1

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Centro Médico Nacional "Adolfo Rui/ Cortincz” 

Yerucruz, \  er.

Tabla de recolección de datos

Nombre:
Afiliación:
Edad: Sexo:
Peso: falla:

Grupo No.:

Signos s ítales:

Básales: TA: FC: FR: Temp:

Inducción: TA: FC: FR: Temp:

Trans: TA: FC: FR: 1 etitp:

Post: TA: FC: FR: 1 emp:

Dolor PO:

0-10 , Resultado hora 0: ( / )
Resultado llora 3: ( / )
Resultado llora ó: ( / )
Resultado hora I 2: ( / )

NVPO: 0: sin NVPO I:Lcvc 2: Moderado 3: Severo Resultado: ( / )



ANEXO 2

ESCALA V IS l’AL ANALOGA

Lirado de dolor:

MAXIMO DOLOR 

n 10

o -

s

s
o

u 0

SIN DOLOR

Escala visual análoga (EVA): "SIN DOLOR" como valor 0 y "DOLOR MAXIMO" 
como valor 10. Por favor anole en la línea el grado de dolor que sienle de acuerdo a su 
percepción individual, midiendo el dolor en ccniimclros desde el punió cero (SIN 
DOLOR).



CONSENTIMIENTO INFORMADO

INSTITITO MEXICANO OKI. SKGVRO SOCIAL 
CENTRO MEDICO NACION AL "ADOLFO R l’lZ  COR l lNK/.” 

VERACRt'Z, VER.

Lugar y Fecha _______ _____________ __. . . .  __ _

Por medio de la presente acepto participar en el provecto de investigación titulado 
EFICACIA DE LA BUPIVACAINA VIA PERIDURAL CONTRA EL KETOROLACO 
INTRAVENOSO PARA LA ANALGESIA POSTOPERATORIA EN COLECISTECTOMIA
ABIERTA.
Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud o la CINC

t i  A'jcino jet estudio es Evaluar la eticada de la anolgesla postoperatoria con Buplvacalna 

por vía peridural contra el ketorolaco administrado por vía Intravenosa en 

coleclsteclomtas abierta de monera electivo y de urgencia

Se me ha explicado s|uc mi participación consistirá en Aceptar ser tratado con la técnica de 

analgesia regional o Intravenosa para la disminución del dolor postoperatorio.

Declaro que se me ha m lom tado ampliamente sobre los posibles líeseos, im oiiu-m eiilcs. molesii.v,  ̂

beneficios dcrisados de mi participación en el estudie, .jue son los siguientes Doloi. llCmoilQgla. 
celalea. náusea o vómito postoperatorio, retención urinaria, prurito y muerte.

t i  investigador prinap.il se lu comprometido a reqvulci ,i viulqiiict picgonta \ a* lni.ti uialqim'i «Imla «|itc !»• 
plantee UwCkJ de los procedimientos que se llcvaian a vaho i.'-, u o g o y  bcnclniov o vualquui olio asnillo i vT.n lomnln, 
con la investigación o m: tuiaimcnio (en cavo de que e! piovcJe inndipqm' o mloikeia son el Italanmnl»' habilita! »U| 
paaenlc. el investigador se compromete .1 dar información oputiuna sobic cualquia píosc.ltnmnlo allemalivo «uUniuuIo 
que pudiera ser ventajoso pata mi iralamicnlo)

Fniicndo que lunscrvo el dcrcvho de retirarme de! combo en ut.ilqmcf momento que lo toiumlno loiucihuiU' 
s4n que ello afecte lo aienaon médica que recibo en el ln?.itu.u>

t  i i n v e s t i g a d o r  p r i n c i p a l  m e  ha d a d o  f-.cgurnla.U-. di- q u e  m> 'X m e  i i k i U i l u a i t i  n i  la», p t i - m l a »  u u n  •, , ,  
p u b l i c a c i o n e s  q u e  d e r i v e n  d e  e s t e  e s t u d i o  v d e  q u e  l os  d ai*i-> k  ¡m .011,nlo-. vori mi  p m ¡ n u h u !  M-ian i i u m M » l o v  m  i n im ,*  
L o n f i d c r u a l  T a m b i é n  se  h a  t o m p r o r n c l i d o  a p j o p u M o r u n n r  ¡1 i i i l o m u i  mu  .u l u a h / . n l o  i j u r  ve o h l r u g n  ( |
e s t u d io ,  a u n q u e  e st a  p u d i e r a  v a m b l a r  d e  pares .rr t c v p i \  lo a m  |t h i „ i m  n.  ¡a en c- ii u mi iu

Nombre y l-irmn del Paciente

Nombre, l-'irma y Matrícula del Investigador Principal

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dadas o 
preguntas relacionadas con el estudio:

Tcstteos
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