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Resumen

Título: Metamizol v s. dielolenaeo para analgesia postoperatoria en cirugía abdominal bajo 

anestesia general balanceada

Objeto o: 11 objetivo del presente trabajo es demostrar la utilidad del metami/ol a dosis de 

30 mg por kilogramo (kg) de peso en infusión y dielolenaeo 75 mg en infusión en el 

manejo del dolor postoperatorio.

Tipo de estudio:! studio experimental.

Material y método:Se realizó un estudio experimental con un tamaño de la muestra de 100 

pacientes, aleatorizada ambos sexo de 18 a 50 años de edad sometidos a cirugías 

abdominales de manera electiva con estado físico 1-2. con consentimiento informado. Se 

hicieron mediciones de presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 

saturación parcial de Oxigeno antes de la cirugía. y después de I5.30.-15 y (>0 minutos 

después de concluida la cirugía. I’ara el control del dolor se administraron metami/ol 

30mg/kg en el grupo 1 y al grupo 2 dielolenaeo 75 mg. treinta minutos antes del término 

de la cirugía. Ambos grupos manejados con anestesia general. I a medición del dolor fue 

con la escala v isual análoga (I VA) a los 15 minutos durante una hora.

Las variables se analizaron mediante análisis descriptivo y la comparación de medias a 

través de la t de Student para muestras independientes.

Resultados:bn los datos demográficos no se encontró diferencia significativa. I n lo 

referente a la presión arterial sistólica y diastólica. frecuencia cardíaca, frecuencia 

respiratoria y saturación de oxígeno a los 15. 30.45 y 60 minutos posteriores al término de



la cirugía: no se encontró significancia estadística, fin la fiYA a los 30 minutos 

observamos una media de 1.68 para el grupo 1 v una DE± 0.95. grupo 2 media de 1.76 

grado de dolor v una Dfi= 1.114 con una 0.05. con significancia estadística.

No se presentaron efectos o eventos adversos, lodos los pacientes se mantuvieron 

hemodinámicamente estables.

Conclusionesrfincontramos una evolución favorable del dolor en pacientes que recibieron 

mclamizol v diclolenaco como analgesia postoperatoria.

Palabras clave:Mctami/ol. Diclolenaco. analgesia postoperatoria.cirugía abdominal.
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Introducción

El dolor es causa de angustia de quien lo padece, induciendo respuestas que pueden 

in\ olucrar alteraciones fisiológicas que modifican patrones normales en órganos v sistemas 

de la economía.

El dolor post operatorio es la causa más frecuente de dolor agudo. I a meta en el manejo del 

dolor postoperatorio es proveer analgesia efectiva, continua, segura v libre de electos 

secundarios.

Para esto se han utilizado distintas técnicas, desde la administración de analgésicos a 

demanda, analgésicos reglados con o sin rescate, hasta las más sofisticarlas como la 

analgesia balanceada v la analgesia controlada por el paciente. I stas últimas si bien son 

más efectivas, también resultan más complejas, de mavor riesgo v no siempre justificadas.

La analgesia postoperatoria ocupa un lugar importante en la evaluación de las practicas 

profesionales de anestesia v desempeña un papel esencial en la mejoría del resultarlo 

funcional de la cirugía v en la reducción de la morbilidad v la mortalidad postoperatorias.i

1 a evaluación del dolor v ríe la eficacia de la analgesia postoperatoria es obligarla, va que 

es imposible prever el grado de dolor v el consumo de analgésicos correspondientes a un 

paciente v a una intervención dados.5

El dolor postoperatorio puede ser niu> intenso según la cirugía. 11as cirugías que provocan 

un dolor postoperatorio leve como la cirugía de mama, dolor moderado como la 

laparoseopia o intenso como la cirugía hepática, torácica o la prótesis de rodilla. El dolor



levo e incluso el moderado es controlado fácilmente con analgésicos antiinflamatorios no

estcroideos( AIM s).'

lil objetivo de este estudio fue demostrar la eficacia \ seguridad de la analgesia con anti 

inflamatorios no esteroideos (A1N1 s). durante t>0 minutos posteriores al termino de cirugías 

abdominales: administrando a un grupo de pacientes metami/ol a dosis de aO mg por 

kilogramo de peso \ a otro grupo diclofenaco 75ntg, ambos en infusión.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

TI dolor es por definición una sensación desagradable y una experiencia sensorial y 

emocional asociada o no a daño lisular. es definido por un espectro de sensaciones 

inducidas por lesiones somáticas o \¡scerales.:: TI daño lisular provocado por la cirugía 

activa múltiples procesos en la periferia, en la médula espinal y en el cerebro, aumentando 

la percepción al dolor ante mínimos estímulos, conduciendo a un estado de 

hipersensibilidad al dolor y un descenso en el umbral del mismo.■>

I I control satisfactorio del dolor postoperatorio es uno de los retos mas importantes v 

comunes que permanecen sin resolver en el ámbito quirúrgico. I I dolor postoperatorio es 

un factor capa/ de aumentar la morbilidad hospitalaria, causar sufrimiento innecesario para 

los pacientes, retrasar el alta hospitalaria e incrementar los costos j I a incidencia, 

intensidad y duración del dolor postoperatorio varían considerablemente de paciente a 

paciente, de una a otra intervención quirúrgica e incluso de un hospital a otro.'

TI dolor es causa de angustia de quien lo padece, induciendo respuestas que pueden 

involucrar alteraciones fisiológicas que modifican patrones normales en órganos y sistemas 

de la economía/

El daño tisular provocado por la cirugía, activa múltiples procesos en la periferia, en el asta 

dorsal de la médula espinal y en el cerebro, aumentando la percepción al dolor ante 

mínimos estímulos. Una de las técnicas de analgesia para tratar el dolor postoperatorio 

incluye el uso de analgésicos no opioides.r

Tos anli-inllamatorios no esteroideos (AINT.s) forman un grupo numeroso de fármacos que 

comparten acciones terapéuticas y efectos adversos. No producen depresión respiratoria y



no inducen tolerancia ni dependencia física. Su eficacia analgésica es limitada \ no dosis 

dependiente. Son efectivos para el tratamiento del dolor lev e-moderado. v en algunos casos 

pueden controlar el dolor intenso de componente inflamatorio v postquirúrgico.s

1 os AINt.s inhiben la síntesis de Prostaglandinas que tienen una función importante en la 

mediación de las respuestas al dolor. Al disminuir la producción de estos metabolitos 

mediadores del dolor, estos fármacos pueden desempeñar un papel importante en el 

tratamiento del dolor postoperatorio."

Dielofenaeo es un derivado fenilacélico. cuyo nombre químico es ácido ñ - l ’ .o- 

dielorofenil) amino]l'enil]acctico v cusa fórmula química es (.1-1111 K l.’ XO.' I I tiempo de 

acción de una dosis (de ó a S horas) es generalmente mucho mayor que el corto lapso 

indicado en los productos comerciales. I sto puede deberse en parte a una concentración 

elevada del fármaco en los fluidos sinovialcs.

I I dielofenaeo es un \1 \1  . utilizado extensamente desde l‘)7-l para tratamiento del doloi 

agudo v crónico. Se encuentra disponible para usar por vía parenleral. enteral y local, con 

efectos indeseables equiparable al resto de los A l\I  s.u

I I mecanismo exacto de acción no está totalmente descubierto, pero se cree que el 

mecanismo primario, responsable de su acción antiinflamatoria y analgésica, es la 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas mediante la enzima eicloo.xigenasa (COX.’).ii

l a inhibición del C'OX-I también disminuye la producción de prostaglandinas en el epitelio 

del estómago, haciéndolo mucho más vulnerable a la corrosión por los ácidos gástricos. 

Ivstc es el principal efecto secundario del dielofenaeo.i:

(,



11 diclofenaco posee una preferencia baja a moderada (aproximadamente unas diez \ eees) a 

bloquear la ¡soen/ima CO.X2. _v se eree que por eso prosee una baja incidencia de electos 

negamos gastrointestinales, en comparación con los mostrados por la indomciacinn v la 

aspirina.

Existen e\ideneias de que el diclofenaco inhibe las funciones de la lipooxigena.su. |\vr lo 

que reduce la formación de leueotrienos . I ambicn se especula que el diclofenaco inhibe la 

producción de la enzima fosfolipasa A2 en su mecanismo de acción. 1 stas acciones 

adicionales explican su  alta efectix idad ■

llax marcadas diferencias entre los unliintlumalorios no esleroideos en su inhibición 

selectiva de los dos subtipos de eiclooxigcna.su, t C)\-l > t OX-2 Muchos medicamentos 

han sido diseñados para centrarse en la inhibición de C'C)\ -2 como una lorma de minimi/ui 

los efectos gastrointestinales de otros \IM  s (antiinllamatorios no esteroideos) como la 

aspirina. En la práctica, el uso de algunos inhibidores de COX-2 ha traído como 

consecuencia numerosas alteraciones cardíacas e incluso la muerte de pacientes que no 

resistieron el tratamiento: sin embargo, en otro grupo significativo de pacientes que usaron 

inhibidores de COX. como el diclofenaco. ha sido perfectamente tolerado,i i

El melami/ol, presenta un perfil favorable en el control del dolor agudo postoperatorio. 

Introducido en la práctica clínica en 1922. es un derivado de umínopirina y potente

I structura química del diclofenaco



analgésico: es también ampliamente utilizado en clínica por su activ idad antitérmica. I 1 

mecanismo de acción analgésica no esta claramente definido pero parece existir un 

componente de acción central a ni\ el de la sustancia gris v periacueductal, en la médula

espinal v sus acciones sobre el sistema periferico:arginina oxido nítrico (.¡MPe.is

H,Cx CH.

1 stnictura química del metami/ol

I I metami/ol es clasificado como un agente perteneciente al grupo de los anliinllamatoi ios 

no esteroideos ( M\1 si. Se sabe que los electos analgésico v anlimllamatoiio de la mavorin 

de los AfNI s son debidos a la inhibición de la sintesis de prostaglandinas (IHIs) a nivel 

periférico, sin embargo, se ha demostrado que para el metami/ol existen mecanismos 

adicionales. Se ha descrito que el metami/ol también activa la vía oxido nítrieo-tiMI’ 

cíclico canales de potasio a nivel periférico.u I a apertura de los canales de potasio lleva a 

una hiperpolari/aeión de la neurona primaria o nociceptor. que provoca su 

descnsibili/ación. I s decir que un estimulo que normalmente activaría al nociccptoi no es 

capa/ de hacerlo en presencia de metami/ol v esto resulta en un electo analgésico. I’or otro 

lado, existe ev idencia de que la activación de la v ia óxido nítrieo-CiMP eíelico-eanales de- 

potasio también interv ¡ene en la relajación del músculo liso, lo que podría explicar el electo 

antiespasmódieo que se observa con metami/ol.i :

Se tiene entonces que el metami/ol produce analgesia a nivel periférico por dos 

mecanismos diferentes: la inhibición de la síntesis de l’CIs v la activación de la vía óxido 

nílrico-GMP eíelico-eanales de potasio. Además, existe evidencia de que el metami/ol



actúa a ni\el del sistema nervioso central, tanto por la inhibición de la síntesis de l'Cis. 

como por la acti\ación de tibras inhibitorias descendentes v de sistemas opioidérgicos. 

listos mecanismos producen analgesia independientemente de su acción antiintlamatoria. 

Para el efecto antipirético, la inhibición de la síntesis de Pión a nivel central es el principal 

mecanismo de acción del metami/ol.o

La eficacia analgésica v antipirética del metami/ol se encuentra nntv bien docuincniadii por 

numerosos estudios \ por la experiencia en millones de pacientes, niños v adultos, 

alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, este punto no requiere de mavor discusión. I os 

múltiples mecanismos de acción arriba referidos explican el pótenle efecto analgésico que 

se observa con metami/ol en la practica clínica, aun en ausencia de una acción 

antiintlamatoria. I a activación de la vía óxido nilrico-tiMP cielico-canales de potasio da la 

base para el efecto antiespasmódico del melumi/ol.

Durante décadas ha llamado la atención el hecho de que el mctaini/ol sea capa/ de produeii 

un efecto analgésico v antipirético provocando un daño significativamente menoi que olios 

AINI s I n la actualidad es posible explicar estas observaciones Se sabe que el daño 

gastrointestinal por AIN'I s se debe a la inhibición de la síntesis de l’( is gustropmtecloriis. 

I I metami/ol inhibe la síntesis de P(is preferentemente a nivel cenital. i lo que explica 

por qué se logra un efecto antipirético sin provocar daño gastrointestinal. Por otro lado, el 

nietaniizol produce analgesia por múltiples mecanismos de acción. Por lo tanto, controla el 

dolor adecuadamente con un menor grado de inhibición de la la síntesis de P(is a nivel 

periférico que otros AINI.s v. por ende, produciendo menos daño gastrointestinal



Se ha observado que el uso del metami/ol por la vía intravenosa puede producir un 

descenso abrupto de la presión arterial, l'ste descenso puede ser explicado porque la 

activación de la vía óxido nitrico-GMP cíclico canales de potasio produce vasodilatacion. 

Debe recordarse que la presión arterial esta regulada por una serie de procesos fisiológicos 

de tipo homeostático. \ que estos procesos requieren de cierto tiempo para activarse, l'or lo 

tanto, un bolo intrav enoso de metami/ol puede ocasionar una caída brusca de la presión. 

Sin embargo, si el metami/ol se administra diluido v lentamente, se dará el tiempo 

necesario para la activación de los procesos honieosuiticos v se evitara esta reacción 

adv ersa.

l a mavor preocupación con el uso de metami/ol son algunos reportes en la literatura 

médica sobre casos de agranuloeitosis v otras discrasias sanguíneas asociados con el uso de 

este medicamento. Se lia demostrado que el metami/ol v su metabolilo activo NI \  \. al 

igual que la aspirina > el dielol'enaco. no afectan el proceso de diferenciación de los 

granulocitos ni inducen apoptosis de los granulocitos va diferenciados. I stos resultados 

sugieren que la agranuloeitosis no es debida a un electo tóxico del metami/ol o de sus 

melabolitos. sino que tiene un origen inmunoalérgico. De hecho, se lia repollado que la 

agranuloeitosis puede ser ocasionada por una variedad de medicamentos, inclín elido a las 

penicilinas, la carbamazepina el trimeloprim-sulfameloxa/ol. el diclofcmico v la 

clorpromazina, entre muchos otros.

Id consenso al que llegó un grupo de trabajo de médicos mexicanos, es que el metami/ol o 

dipirona es un medicamento eficaz para el tratamiento sintomático del dolor y/o de la fiebre 

con un perlil coslo/benellcio v ricsgo/bcnclicio muv favorable. Si bien existen reportes 

sobre agranuloeitosis asociada al metami/ol. el hecho es que la incidencia en México es tan



baja, que no aparece en las estadísticas nacionales. 1 a eficacia \ seguridad del metami/ol 

están apocadas sobre bases científicas con respecto a sus mecanismos de acción \ grandes 

estudios epidemiológicos adecuados desde el punto de \ista de Medicina Basada en 

1 videncia. Por lo tanto, se considera al metami/ol como un medicamento con una relación 

riesgo beneficio adecuada para su uso en nuestro medio.



Se realizó un estudio experimental en el Hospital Rural de C'oscomatepec del régimen 

I N1SS Oportunidades, en el área de quirófanos del 1 de Noviembre del 2010 al 30 enero 

del 2011.

I os sujetos de estudio fueron todos los pacientes sometidos a cirugía abdominal de manera 

electiva con edad de 18 a 50 años.

II tipo de muestra fue probabilísima. I I cálenlo de tamaño de muestra se efectuó en base a 

la fórmula de diferencia de media con un nivel de significancia de 0,5% v un poder del N0% 

para una sola cola, n 50 pacientes

l os criterios de inclusión fueron: 1 .-Pacientes ambos sexos sometidos de manera electiva a 

cirugía abdominal bajo anestesia general balanceada. 2.-Pacientes con edad de |,K a 50 

años. 3,-Pacientes con estado tísico: 1-2 según la \sociacion \meiicana de \nestesiologia 

(ASA). 4.-Pacientes que aceptaron ingresar al protocolo, con previo consentimiento 

informado v firmado.

l os criterios de eliminación fueron: pacientes con dilicultad a la intubación v pacientes en 

los que se utilizó la mascarilla laríngea.

La definición de v ariables se realizó en base al tipo de variable v su escala de medición. 

Descripción del estudio

Se estudiaron 100 pacientes intervenidos quirúrgicamente en el abdomen, bajo anestesia 

general balanceada, los cuales fueron prev iamente aleatori/ados.



Se formaron 2 grupos. Grupo 1. n=50 a los cuales se les administró metamizol 20 

mgkg peso \ia  infusión (diluidos en 250 mi de solución de Cloruro de Sodio al O.O'M 50 

minutos antes del termino de la cirugía, \ntes de pasar el paciente al quirófano, se valoró 

en el área de recuperación donde se canalizo con una solución de Cloruro de Sodio al 0.1>'\> 

de 500 mi con punzoeat numero l l> brazo derecho para mantener vena permeable, 

posteriormente se le tomó los signos vitales: tensión arterial, presión arterial media, 

frecuencia cardiaca pulso, frecuencia respiratoria, saturación parcial de Oxigeno: se 

administró ranitidina 50 mg l\  v metoclopramida 10 mg l \ , posteriormente se le 

eomentóal paciente el tipo de estudio v se le dio a firmar la hoja de consentimiento 

informado, una vez realizado esto se llevo a la sala de quirófano donde nuevamente se 

monitorizó la tensión arterial sistóliea > diaslolica con baumanómetro electrónico 

previamente calibrado, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria.saturación paicial de 

Oxigeno, seguido de esto se procedió a administrar los fármacos anestésicos todos vía 

intravenosa, ansiolisis: midazolam 50 megkg de peso, narcosis basnl lentanilo 2.5 

meg/kg peso, lidoeaína simple al 1% Im gkgpeso para disminuí! respuesta vagal a la 

intubación: relajación: vecuronio 80 megkg peso, inducción propolol 2mg kg peso, pie 

oxigenación durante 5 minutos con mascarilla lacial v Oxigeno a o litros poi minuto al 

l(K)°o.se procedió a realizar laringoscopia directa atraumatica con hoja Macintosh número t 

ó 4.intubación orolraqueal con sonda cndolraqueal tipo Murphv con globo del número 7.

7.5 v 8 de diámetro interno.Ventilación mecánica controlada con volumen tidal calculado a

6.6 mi kg peso, frecuencia respiratoria de 10-12 . relación inspiración espiración 1:2. 

Mantenimiento: sevolluorano a concentraciones variable entre 2 v 5®» volúmenes. Oxigeno 

a 3 litros por minuto al 100%. lentanilo 2meg/kg pcso cada 30 minutos después del inicio 

de la cirugía, v ecuronio 80 meg kg peso .



Treinta minutos ames del término de la cirugía se procedió a administrar metami/ol a 

dosis de 30 mg kg peso, diluidos en 250 mi de Solución de Cloruro de Sodio al 0.9% para 

pasar en 30 min (infusióní.l a valoración de la medición del dolor se llevó a cabo en la sala 

de recuperación a los 15.30.45 v 00 minutos posteriores al término de cirugía. I a medición 

del dolor se realizó mediante la escala visual análoga (1 \  \1 en la cual 0 \usencia de 

dolor. 1-3 dolor leve. 4-0 dolor moderado. 7-9 dolor sev ero v 10 dolor insoportable.

Grupo2. n 50.A los cuales se les aplicó diclofenaco 75 mg vía infusión (diluidos en 250 

mi de solución de Cloruro de Sodio al 0.9%) 30 minutos antes del término de la cirugía. 

Antes de pasar el paciente al quirófano, se valoro en el área de recuperación donde se 

canalizó con una solución de Cloruro de Sodio al O.')"o de 500 mi con punzoeat numero I'* 

brazo derecho para mantener vena permeable, posteriormente se le tomó los signos v hales 

tensión arterial, presión arterial media, frecuencia cardiaca, pulso. Irecueneia respiratoria, 

saturación parcial de Oxigeno: se administró ranilidina 50 mg l\  v mctoeloprnmida 10 mg 

1\ . posteriormente se le comentó al paciente el tipo de estudio v se le dio a lirmai la hoja 

de consentimiento informado, una vez realizado esto se llevó a la sala de quirófano donde 

nuevamente se monitorizó la tensión arterial sistólica v diastólica con hauinunómetru 

electrónico previamente calibrado. Irecueneia cardiaca. Iiecuencia respiratoiia.saluraeion 

parcial de Oxigeno, seguido de esto se procedió a administrar los lar macos anestésicos 

todos vía intravenosa, ansiolisis: midazolam 30 mcg'kgdc peso, narcosis basal : lentanilo 

2.5 meg/kg/ peso, lidocaína simple al 1% lmg/kg/peso para disminuir respuesta vugal a la 

intubación: relajación: vecuronio 80 meg/kg/peso. inducción: propolol 2mg/Rg/peso, pie 

oxigenación durante 3 minutos con mascarilla facial v Oxígeno a ó litros por minuto al 

100"o.se procedió a realizar laringoscopio directa atraumática con hoja Macintosh número t



ó á.intubación orolraqueal con sonda endotraqueal tipo Murphv con globo del número 7, 

7.5 \ S de díamela' interno.\ cniilación mecánica controlada con volumen tidal calculado a 

í'.t' mi kg peso, frecuencia respiratoria de 10-12 . relación inspiración espiración 1:2. 

Mantenimiento: sevofluorano a concentraciones variable entre 2 v 3% volúmenes, oxigeno 

a 3 litros por minuto al 100"o. fcntanilo 2meg kg peso cada 30 núnuios después del inicio 

de la cirugía. \ ecuronio St> meg kg peso . I rcinia minutos antes del termino de la cirugía 

se procedió a administrar diclolenuco 75 mg diluidos en 250 mi de Solución de i loruro de 

Sodio al 0.0°o para pasar en 30 min (infusión).I a valoración de la medición del dolot se 

llevó a cabo en la sala de recuperación a los 15,30.45 > 60 minutos |\'steriorcs al termino 

de cirugía. I a medición del dolor se real i/ó mediante la escala v isital aualoga ti \  \ )  en la 

cual 0 Ausencia de dolor. 1-3 dolor leve. 4-6 dolor moderado. 7-') dolor severo v 10 

dolor insoportable.

Vnálisis estadística

Se utili/o análisis estadístico descriptivo con medidas de tendencia cenital v dispersión, con 

medias, desviación estándar v porcentajes.Pura las variables cualitativas se icpottaion 

mediantes frecuencias v porcentajes, para las variables cuantitativas con promedios v 

desv ¡ación estándar.

1.a comparación de medias se realizaran mediante la t d Studenl para muestras 

independientes cuando los datos descriptivos muestren una distribución normal v cuando 

exista homogeneidad en las varian/as a través de la prueba de lev ene. Los datos 

cualitativos nominales entre grupos se analizarán con ( lú cuadrada (X7).



Se trabajó nixeles de confianza del 95°o > su se establecerá como estadísticamente 

significativa el \alor de p < de 0.05.

1 a medición del grado de dolor se analizará, de acuerdo con 1.

(FY A ): 0=Auscncia de dolor. 1-3= le\c. 4-6=moderado, ?-v> severo \

escala \ istial análoga 

10 insoportable.

1 f.



Estadística descripti\a

Tras la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión v con el consentimiento 

informado, se estudiaron 100 pacientes previamente aleatori/ados. 50 en cada grupo.

Tn el cuadro 1 mostramos las variables demográficas. Observamos que para la edad, peso v 

talla se muestran las medias v desv ¡ación estándar.

Para el grupo 1 en relación a la edad presenta una media de 38.42t 8.07 v el guipo 2 una 

media de 38.58 • 10.10.

I n relación al peso encontramos que para el grupo I media 67.5o i 11.42 v en el grupo 2 

una media 6210.86: en relación a la talla el grupo I presenta una media de 1.5710.80 v para 

el grupo 2 una media 1.56*0.08 .(cuadro 1)

Parámetros hemodinámieos

la s  mediciones de los parámetros hemodinámieos que se real i A i r ó n  a los 15. 30, 15 \ 60 

minutos después del término de la cirugía mostraron similitud en su comportamiento en 

ambos grupos.(Figura I)

La presión arterial diastóliea en sus mediciones muestra a los 30 minutos v a los 60 minutos 

una media de 69.04 ±1 1.03 para el grupo I v para el grupo 2 media 79.201 I 1.03 con una 

p<0.05.(I ig 2)



Para la frecuencia cardiaca, los resultados nos muestran que el grupo 1 \ el grupo 2 al 

minuto 60 presentan una media de 83.3 * 14.7 v grupo 2 una media de 70.48*. 14,27 latidos 

por minuto respectó amente p<0.05.(l ig.3)

l.n nuestro estudio no obtrnirnos diferencias significativas con respecto a la frecuencia 

respiratoria.! I ig.4)

Con relación a la saturación de Oxígeno, ambos grupos tuvieron el mismo comportamiento 

sin significanciacsladislica.il ig.5)

Podemos observar la medición de la escala visual análoga ti \  \ i  para ambos grupos v 

observ amos que en la medición basal el grupo I presenta una media de 1.24 v una 

DI.t0.62 v el grupo 2 una media de 1.40 v una 1)1 t 0.00 con una p 0,05 I n la medición 

de la I VA a los 15 minutos observamos que la media para el grupo I fue de 1.66 grado de 

dolor con una DI t 0.S4 v para el grupo 2 una media de 1.52 con una DI 10.84 sin 

significancia estadística p *0.05.1 n la I YA a los 30 minutos, observamos una media de 

1.68 para el grupo 1 v una Di tO.05. grupo 2 una media de 1.76 grado de dolor v una 

DI t i . 04 con una p- 0.05. I n la I VA a los 45 minutos se obtuvieron medias iguales con 

DI.; iguales sin signilicancia estadística p 0.05 v a los 60 minutos una I \  \ para el grupo 

1 con una media de 2.06 v una DI ,i 1.47 grado de dolor v para el grupo 2 una media de 2 .14 

v DEfcl.55 con una p>0.05.(Fig.6)



Para la frecuencia cardiaca, los resultados nos muestran que el grupo 1 v el grupo 2 al 

minuto 60 presentan una media de 83.3 -14.7 \ grupo 2 una media de 'o.qgt 14.27 latidos 

por minuto respectiv amente p<0.05.(Fig.3)

Ln nuestro estudio no obtuvimos diferencias significativas con respecto a la frecuencia 

respiratoria.tfig.41

Con relación a la saturación de Oxigeno, ambos grupos tuvieron el mismo comportamiento 

sin significancia estadística.! 1 ig.5)

Podemos observar la medición de la escala visual análoga ti \  \ )  para ambos grupos v 

observamos que en la medición basa! el grupo I presenta una media de 1.24 v una 

DKt(>.62 v el grupo 2 una media de 1.40 v una 1)1 t O.OO con una p '0,05. 1 n la medición 

de la 1A A a los 15 minutos observamos que la media para el grupo I lúe de 1.66 grado de 

dolor con una DK± 0.84 v para el grupo 2 una media de I 52 con una I>1 40.84 sin 

significancia estadística p -0.05.1 n la 1 \  A a los 30 minutos, observamos una media de 

1.68 para el gru|io 1 _v una DI iO.‘)5. grupo 2 una media de 1.76 grado de doloi v una 

1)1 1 1.04 con una p- 0.05. I n la I \  \  a los 45 minutos se obtuvieron medias iguales con 

DI : iguales sin signilicaneia estadística p 11.05 v a los 60 minutos una I \  \ para el guipo 

1 con una media de 2.06 v una DI.i 1.47 grado de doloi v paia el giu|xi 2 una inedia de 2 .14 

v l)E±l.55 con una p>0.05.(1 ig.6)



C uadro I. DA I OS DliMOGR \GlCOS

Grupo 1 Grupo 2 1’
\ l D± \ 2 0 -

Sc\o 50 20.7% 70 60.5%
I
M
1 dad 58.42 8.07 58.58 10.10
Peso 67.56 11.42 62 0.86
lalla 1.57-12 0.8070 1.5600 0.08425
Raq 25 22.8% 77 76.2° «
Upo de cirugía -1.1200 2.47065 5.0600 2.55016

Datos demográficos. Se muestra la media > dcs\ ¡ación estandai edad, peso \ talla



! 1C¡ 1. MI DIC'IOM S 1)1 I A PRISIÓN \ RI I RI M SIS I OI l( \ .  Dalos obtenidos Je la

hoja Je recolección Je Jatos. Octubre 2010. 

Grupo 1.- \letam¡/ol 30nig kg peso en infusión. 

Grupo 2.- Dielolenaco 75 nig en infusión.



fio 2. Presión arterial diastólica

I l(i 2.MI DIC'IÓN DI I \  PRISIÓN \ R1I RI \ I  DI ASI OI KA Datos obtenidos de la 
hoja de recolección de datos diseñada por el investigador. Octubre 2010 
Grupo l.-Mciami/ol ,'Oniu kc peso en infusión.
Grupo 2.- Dielolenaco 75mg en infusión.

n



Í'K¡ 3. Vil DICIONI S 1)1 I \  I RI'C l I \ (  l A l \RI)1 \(  \  Huios obtenidos di- la lto¡a do 
recolección de dalos.Octubre 2010.
Grupo l.-Mclami/ol ,'Omg kg peso en inlusión 
Grupo 2.- Diclotenaco 75 mg en inlusión.



I- ICi -4. \11 DIC'IOM S DI I R1 (T I \ l  I \  Kl SPIR \  I ORI \  I Jatos obtenidos de la hoja 

de recolección de dalos. Octubre 2010.

Grupo 1 mcumi/ol 30mg he peso en infusión.

( ¡rupo 2 dielofenaeo 75 mg en inlusión.



I Ki 5. MI 1)R 10M S 1)1 SA 1 l'R U  ION 1)1 OXIOI \U .  Datos obtenidos de la 
recolección de datos. Octubre 2010.
Orupo l.-Mctami/ol aOmg ke peso en infusión.
(¡rupo 2.-l)iclofenaco 75 mg en infusión



gr
ad

o

I ICi ó. MI DK'IOX 1)1 1 1)01 OR CON 1 \  I SI \ l  A \  |s i  \ |  \ \  \ \  o o  \  ( | \  \ i  D.itos 
obtenidos de la hoja de recolección de datos. ( letubre 2(>IO.(impo 1 -Metanti/ol 
.'Omg he peso en infusión.lirupo 2 - Diclofenaco 7.smg en infusión



I n los resultados obtenidos en nuestro estudio, se observo que la administración de \ l \ ! ' s  

mejora la calidad de analgesia post operatoria, coincidiendo con los publicado por otros 

autores:'-m: entre ambos grupos hubo una diferencia estadísticamente significativa al 

obtenerse un 1 \  \  con una media de l.oS DI : 0.*>5 para el gni|X’ 1 v para el grupo 3 una 

media de 1.7o DI r 1.04 en los primeros al) minutos después de linali/ada la cirugía. 

Contrario a lo que lorres v cois, publicaron en su estudio con 151 mujeres sometidas a 

histereetomias en donde 7a recibieron metami/ol \ mostraron buena elieaeia analgésica ■

Durante nuestro estudio no encontramos hipotensión arterial cuando se administro 

metami/ol a dosis de 3t)mg kg de peso, contrario a lo que obtuvo Kampe v cois., donde 

cinco pacientes presentaron hipotensión.

I n nuestro estudio, con el uso del dielotenaeo se obtuvo alivio del doloi con signiluancio 

estadística !’■ 0.05 a los 30 minutos.Contrario a lo encontrado |HH I egebv en su esluilio 

donde estudiaron 50 pacientes en reportando dolor en las primeras ,’o horas del 

postoperatorio 4

1 1 dielolénaeo seleccionado para este estudio, e s un larmaco con propiedades .iiialpc-nus 

antiinflamalorias v antipiréticas de probada elieaeia _v seguridad en el tratamiento riel dolor 

postoperatorio. Lis un potente inhibidor de la ciclooxigenasu v de la producción de 

leucotrienos superando como antiinllamalorio a otros AINI ,s> A pesar de tener una 

vida media plasmática corta de aproximadamente I a 2 horas, se acumula en los tejidos 

inflamados v su concentración a ese nivel se mantiene por más tiempo que en el suero.

i u



La administración preoperatoria de dieho fármaco puede ser mas etica/ que la 

administración postoperatoria > las infusiones continuas producen mejor analgesia que las 

dosis intramusculares repetidas. 1 a técnica de infusión continua es particularmente útil con 

el diclofenaeo debido a su corta \idn media plasmática.

Distintos trabajos han probado la seguridad del uso del diclofenaeo en infusión intrav enosa 

continua en distintos tipos de cirugía, l antbién han demostrado que el diclofenaeo tiene la 

capacidad de disminuir la necesidad de analgésicos en el postoperatorio.

I dwards > cois, estudiaron la eficacia de la analgesia preventiva en laparoseopta 

ginecológica del diclofenaeo 75mg INI en la inducción contra placebo I n ese ti abajo no se 

hallaron diferencias en los valores de I \  \  ni en el requerimiento de analgesia de rescate



1 .-1 a administración Je metami/ol 50mg hg de peso en 250 mi de solución fisiológica 50 

minutos antes del termino de la cirugía fue mejor que el dielotcnaco '5  mg dosis única en 

250 mi de solución fisiológica 50 minutos antes del término de la cirugía.

2.-1 i metami/ol fue mejor que el dielotcnaco administrado 50 minutos antes del termino de 

la cirugía.

5.-1 1 dielotcnaco presenta menos eventos de hipotensión que el metami.ol \ la inlusion 

4.-1 1 dielotcnaco presenta ntavor duración de su electo valorado mediante la I \  \
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