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RESUMEN
TITULO: FENTANIL + LIDOCAINA 1% VS KETAMINA + 
L1DOCAINA 1% VIA PER1DURAL PARA EL CONTROL DEL 
DOLOR POSTOPERATORIO EN CIRUGIA DE ABDOMEN BAJO.

OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue determinar con cuál de los

dos medicamentos fentanyl + lidocaína 1% vs ketamina + lidocaína 1%

por vía epidural se obtuvo mayor analgesia post operatoria en pacientes

sometidos a cirugía de abdomen bajo.

TIPO DE ESTUDIO: Experimental, aleatorizado.

MATERIAL Y METODOS: Lugar de estudio: Hospital de Alta 

Especialidad Núm. 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social 

delegación Veracruz Norte, Veracruz, Veracruz. En un estudio 

experimental se compararon dos grupos previa aleatorización a los 

cuales se les administro por vía epidural 50 mcgr de Fentanilo más 

lidocaína al 1% lOOmg al grupo 1, y al grupo 2, 50 mg de ketamina más 

lidocaína al 1% lOOmg. La población de estudio fue con pacientes de 20 

a 60 años de edad bajo anestesia regional.

RESULTADOS: la analgesia observada al minuto 90, 105 y 120 se 

observo mayor analgesia para el grupo 1 correspondiente al Fentanilo.



CONCLUSIONES : nosotros concluimos que la analgesia valorada a 

través del EVA fue mejor en los minutos 90, 105, 120 para el grupo 1, al 

cual se le administro fentanyl 50 mcgr mas lidocaína 1% 100 mg.

PALABRAS CLAVE: fentanyl, ketamina, bloqueo epidural.



INTRODUCCION

El dolor es por definición una sensación desagradable y una experiencia 

sensorial y emocional asociada o no a daño tisular, es definido por un 

espectro de sensaciones inducidas por lesiones somáticas o viscerales.

El control satisfactorio del dolor postoperatorio es uno de los retos más 

importantes y comunes que permanecen sin resolver en el ámbito 

quirúrgico. El dolor postoperatorio es un factor capaz de aumentar la 

morbilidad hospitalaria, causar sufrimiento innecesario para los 

pacientes, retrasar el alta hospitalaria e incrementar los costos. La 

incidencia, intensidad y duración del dolor postoperatorio varían 

considerablemente de paciente a paciente, de una a otra intervención 

quirúrgica.

Se han utilizado una variedad de técnicas para el manejo del dolor agudo 

postoperatorio, esto incluye el uso de abordaje neuroaxial, 

principalmente epidural. Algunos consideran que la analgesia obtenida 

puede ser superior a la analgesia sistémica, además de disminuir la morbi 

mortalidad peri operatoria.

El dolor agudo post quirúrgico es un efecto presente en toda cirugía, 

siendo cada vez de mayor atención por el anestesiólogo, se han utilizado



diferentes vías de administración de los fármacos analgésicos, dentro de 

ellos se encuentra el grupo de los opioides cüyo representante es el 

Fentanilo, el cual en la actualidad se administra por vía epidural para 

controlar el dolor, obteniendo buenos resultados: otros de los 

medicamentos que se han utilizado por vía epidural es la ketamina la 

cual se ha descubierto tiene propiedades analgésicas por esta vía.

Es por ello que el objetivo de este estudio fue comparar el grado de 

analgesia postoperatoria de la ketamina y Fentanilo vía peridural en 

pacientes de cirugía de abdomen inferior.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS:

Siglo XIX, el químico alemán Friedrich Gaedecke separa el alcaloide 

cocaína de las hojas de coca, en 1855 Albert Niemann observo que el 

polvo de la cocaína tenía un sabor amargo y al probarlo noto que se le 

adormecía la lengua. Descubriéndose sus propiedades anestésicas hasta 

que August K.G. Bier da la primera anestesia raquídea, inyectando a su 

asistente Flildebrand, luego este inyecto al mismo Bier cocaína 

intratecal, ambos estuvieron paralizados por una hora y sufrieron cefalea 

intensa por 24 hrs. ri)

Con el nombre de anestesia metamérica, la anestesia epidural 

segmentaria fue descrita por primera vez en el año 1921 por el cirujano 

militar español Fidel Pagés Mirave, en la que por vía intervertebral 

lumbar se alcanza el espacio epidural para lograr una anestesia eficaz 

para realizar diferentes operaciones.

Fisiopatología Del Dolor.

La analgesia operatoria es importante no solo por motivos humanitarios. 

Si no porque ha aumentado la comprensión de los efectos deletéreos del 

dolor postoperatorio sobre los sistemas orgánicos específicos y la 

preocupación por la convalecencia bien llevada del paciente.



Neuroéridocrinó: El dolor produce elevación de las hormonas: las 

Catecolaminas, Cortisol, Angiotensina II, Hormona del Crecimiento y 

Anti diurética, el estrés incrementa los niveles de hormona 

Adrenocorticotropica, Hormona del Crecimiento y Glucagon. 

Finalmente, las Catecolaminas sensibilizan las terminaciones 

nociceptivas periféricas que sirven para propagar el dolor más intenso, y 

puede crear un ciclo vicioso dolor-liberación de Catecolaminas -dolor.

Cardiovascular: La liberación de Catecolaminas de las terminaciones 

nerviosas simpáticas y medula suprarrenal, de Aldosterona y Cortisol de 

la corteza suprarrenal y de ADH del hipotálamo, así como la activación 

del sistema Renina Angiotensina desencadenan los efectos

cardiovasculares del dolor. La liberación de Catecolaminas y los efectos 

de la Angiotensina II pueden resultar en hipertensión, taquicardia y 

arritmias.

Respiratorio: En procedimientos quirúrgicos realizados en tórax y 

abdomen, los reflejos inducidos por el dolor aumentan la tensión del 

músculo esquelético y ocasionan distensibilidad pulmonar total, e hipo 

ventilación. Esos cambios promueven después atelectasias, propician 

mayores anormalidades de ventilación-perfusión y causan hipoxemia.



Digestivo: Algunos estudios han mostrado que la hiperreactividad 

simpática inducida por dolor puede causar inhibición refleja de la 

función digestiva. Esto provoca íleo postoperatorio, que favorece la 

nausea postoperatoria, vomito y malestar y retrasa el reinicio de una 

dieta enteral.

Genitourinario: Un aumento de la actividad simpática como reacción al 

dolor causa inhibición refleja de casi todo el músculo liso visceral, 

incluido el tono de la vejiga urinaria. Esto lleva a la retención de orina 

con infecciones subsecuentes de vías urinarias.

Teorías de la transmisión del impulso doloroso.

La captación de la información comienza a nivel de los receptores, cuya 

función consiste en convertir una señal mecánica, térmica, química de 

los flujos de iones tras membrana, que se transmite a lo largo de los 

nervios hasta el cerebro, el cual integra la transmisión del estimulo, junto 

con otras informaciones, para darle un significado. (2) La modulación 

tiene lugar a nivel periférico, en la medula espinal, y en los centros 

superiores. En cada una de las estaciones tiene lugar una integración 

progresiva de las informaciones procedentes de los distintos lugares del 

organismo, y una modificación del mensaje de una forma a veces



compleja y poco comprendida, pero que puede alterar la información que 

salió del receptor periférico.

Modulación Periférica: A nivel de los receptores distintos estímulos 

pueden hacer que, las descargas nerviosas que se transmiten sean 

modificadas. Cambios en la temperatura, la oxigenación, la llegada de 

nutrientes, pueden cambiar la intensidad y frecuencia de la señal 

transmitida. Así, es posible que estímulos a menudo inocuos, cuando 

inciden en una zona inflamada, pueden resultar fuertemente dolorosos, o 

viceversa.

Modulación a nivel medular: dos teorías, relativamente contrapuestas: 

Teoría de la especificidad: cada modalidad sensorial (tacto, dolor, calor 

y frió) poseían receptor especifico, una vía nerviosa propia y exclusiva a 

una zona del sistema nervioso central. Cada órgano sensorial respondería 

solamente a un estimulo propio.

Teoría de la intensidad: explica la transmisión de las sensaciones 

dolorosas, indica que, fuera cual fuera el tipo de estimulo, y de los 

receptores que intervinieran en su transducción, una intensidad de 

estimulo excesiva, por encima de un umbral, haría percibir ese estimulo 

como doloroso. Una temperatura templada, por ejemplo, seria percibida



como calor, pero una temperatura mayor seria sentida como dolor de 

quemadura.

Teoría de la puerta de entrada: sugiere que las neuronas de las astas 

posteriores de la medula, desempeñan un papel decisivo en la 

transmisión del estimulo. Estas neuronas tienen múltiples conexiones 

axonales, tanto con las fibras gruesas mielinicas, como las fibras finas 

amielinicas. La estimulación de las fibras nerviosas nociceptivas de 

pequeño calibre, crearía una estimulación de las células intercalares, y un 

efecto facilitador de la transmisión de la sensación dolorosa a las 

neuronas ascendentes hacia centros superiores seria, el resultado de un 

balance entre la facilitación y la inhibición pre sinápticas, como dos 

fuerzas que mantuvieran cerrada o abierta la puerta de la transmisión.

Teoría Actual: es un sistema de integración progresiva de la 

información, con transmisión de una a otra de las láminas de Rexed de 

las astas posteriores de la medula espinal, con información a los niveles 

superiores. Las neuronas de la región bulbar cuyos axones descienden 

por los cordones posterolaterales de la sustancia blanca acaban en el asta 

posterior medular, ejerciendo un efecto inhibidor sobre las neuronas de 

las láminas I, II, V y VI, mediante la liberación de serotonina.



Mecanismo de acción de la analgesia epidural.

El anestésico inyectado difunde a través de la duramadre hacia las raíces 

nerviosas, y de allí, retrógradamente, hacia la medula y el líquido 

cefalorraquídeo. La difusión antero grada, hacia las raíces, originaria un 

modo de bloqueo paravertebral, más evidente en las personas jóvenes, en 

razón de la mayor permeabilidad de sus orificios de conjunción, mientras 

que la difusión retrograda suele ser la preponderante, y es precisamente 

la que da a este tipo de analgesia su carácter metamérico.

Difusión de los analgésicos y sus alteraciones.

Los analgésicos infundidos en el espacio epidural tienen varias vías de 

salida. Los agujeros de conjunción, los vasos sanguíneos y linfáticos 

pueden absorber las sustancias y transportarlas hacia la circulación 

general. El papel del abundante tejido graso como fijador de los 

analgésicos con moléculas liposolubles. Todos estos factores, junto con 

el volumen de líquido infundido, serán los principales responsables de la 

extensión que, desde el punto de punción alcance el efecto del producto 

inyectado.<3)



Lidocaína produce un bloqueo reversible de la conducción nerviosa, al 

bloquear la generación, propagación del impulso nervioso, alterando la 

permeabilidad iónica a través de la membrana citoplasmática neuronal, 

bloqueando canales de Na y secundariamente los de Ca y K. Se fija a 

proteínas en un 65%, potencia de 1, pKa 7.9 (determina el tiempo de 

inicio, pKa cercano a pH fisiológico tendrá un inicio más rápido), su 

duración en bloqueo epidural es de 60 a 120 minutos, con un inicio de 

acción de 5 a 15 minutos, su dosis máxima 300 mg o 4.5 mg/kg. Su 

eliminación es hepática por el sistema del citocromo P450.<2,4)

El Fentanilo por vía epidural se usa a dosis 50 a lOOmcgr, duración de 1 

a 3 hr. <2), en otra revisión la dosis es 0.1 -0.25mg como dosis unitaria 

con un pico de acción máxima de 10 a 15 minutos con duración de 

acción de 2 a 4 hrs.(3)

Fentanilo: Derivado del opio el cual se extrae de papaver somniferum. 

Se divide químicamente en fenantrenos (es la morfina) y 

bencilisoquinolinas. Las drogas derivadas de la morfina producen 

analgesia por interacción con uno o más de los receptores opioides 

imitando la acción de los péptidos opioides endógenos, que se dividen en 

3 tipos: encefalinas, di morfinas y beta endorfinas, los dos primeros se 

producen a nivel de la sinapsis, su analgesia no es mas allá de 3 minutos.



En cambio la beta endorfina se produce en la hipófisis y su periodo de 

analgesia es de 30 m in.(5,6)

Fentanilo vida media de 185 a 230 minutos, volumen de distribución 4.4 

Lt/kg. Su metabolismo es hepático por el citocromo p450, y eliminación 

renal. (5’6' 7>

Fentanilo epidural se utiliza para proporcionar la analgesia para el dolor 

agudo y para mejorar la calidad de bloqueo epidural para analgesia 

intraoperatoria. A pesar del amplio uso, varios aspectos de su acción 

siguen siendo desconocidos.

Bajas dosis de Fentanilo epidural a nivel lumbar producen un mayor 

efecto analgésico en el pie que en el dedo, lo que sugiere que Fentanilo 

epidural tiene efecto segmentario. Otra investigación comparando 

epidural con administración IV llego a la misma conclusión. Sin 

embargo el efecto de Fentanilo en diferentes dermatomas no se ha 

cuantificado, por lo tanto no se sabe en que dermatomas la analgesia es 

más profunda. Esta información es importante para definir el lugar de la 

inyección para lograr un efecto segmentario espinal.<8,91

El descubrimiento de los receptores opioides y su distribución a nivel del 

SNC, contribuyen a la utilización de estos por vía espinal para el 

tratamiento del dolor. Estos se encuentran en el sistema límbico, el



fascículo espino reticular, el núcleo del trigémino, el núcleo del fascículo 

solitario y el núcleo del vago, se han identificado cinco tipos de 

receptores. Tres receptores mu, delta y kappa, mu son los más 

abundantes en un 70%, delta 24%, kappa 6%. Estos receptores se 

agrupan sobre todo alrededor de las terminaciones nociceptivas fibras 

"a", “delta" y "c" a nivel de las láminas externa de la sustancia gelatinosa 

tanto de forma pre sináptica como post sináptica.(7,8,)

Estímulos nociceptivos repetidos produce la sensibilización de las 

neuronas de medula espinal, como resultado los estímulos inocuos 

pueden ser percibidos como dolorosos. Cuando se repite el estimulo de 

intensidad constante aumenta la percepción. El efecto de los opiáceos 

epidurales en estímulos repetidos aun no se ha investigado.<l0)

Opioides se dan para el control de los reflejos autonómicos. Los efectos 

secundarios postoperatorios incluyen depresión respiratoria, nausea, y 

sedación. Además causan tolerancia aguda y la hiperalgesia inducida por 

opioides, por dichos efectos, una manera de reducir la dosis total es 

inyectar los opioides en el espacio epidural, se sabe que mejora la 

analgesia en comparación con la misma dosis administrada vía

(9,11, 12. 13)intravenosa.



El Fentanilo epidural suprime los reflejos autonómicos en mayor 

extensión que Fentanilo intravenoso, esto podría ser un método para 

reducir la dosis total.(9, H)

Las complicaciones más frecuentes de bloqueo epidural son: hipotensión 

arterial (disminución de tensión arterial por más del 15% del basal), 

anestesia espinal alta, dolor de espalda, punción de duramadre, retención 

urinaria, náuseas, Lesión vascular o nerviosa, meningitis, absceso 

cerebral y toxicidad por absorción del anestésico. Es sabido que La 

cefalea pos punción meníngea es típicamente atribuida a pérdida de 

líquido cefalorraquídeo, que sería una de las complicaciones mas 

frecuentes. La muestra analizada en el presente estudio comprendió un 

total de 300 bloqueos epidurales, en pacientes con un promedio de edad 

de 41.8 años en un rango de 8 a 88 años de edad. De las múltiples 

complicaciones solo se presentó la punción de duramadre en 10 casos 

3.3% de los Bloqueos, (9,11, l2, ’3' 14)

El Fentanilo es quizá el opioide mas usado por vía epidural para alivio 

del dolor a dosis de 100 mcgr, en combinación con un anestésico local 

(lidocaína 1%, lmg x kg). La analgesia se instala más rápidamente y es 

de mejor calidad.<8’ n )En este estudio se comparo el efecto del Fentanilo 

con lidocaína epidural, y Fentanilo intravenoso, con respuesta



hemodinámica hormonal en la cirugía y como requerimientos 

analgésicos en el postoperatorio en 30 pacientes. El catéter epidural 

quedo en T8 a T9. El grupo de Fentanilo epidural recibió 12 mcgr /kg en 

10 mi de solución salina, y el grupo de lidocaína 10 mi 1.5% lidocaína, 

grupo Fentanilo IV fue a 2 mcgr/kg. 50% de la dosis original fue 

repetida cada hora. Hemodinamicamente los niveles hormonales en 

plasma se compararon después de la incisión en piel. El total de 

analgesia administrada en las primeras 48 hrs del postoperatorio fue 

comparada, el grupo lidocaína epidural desarrollo episodios más 

frecuentes de hipotensión. Grupo de Fentanilo IV: los niveles de 

epinefrina en plasma aumentaron más que en los grupos Fentanilo 

epidural y lidocaína epidural. El uso de analgésicos en el postoperatorio 

fue significativamente menor en el grupo FENTANIL EPIDURAL, y 

también hubo en -este grupo menor hipotensión. (,4) En un estudio 

comparativo de Fentanilo en BPD vs vía IV, en 16 pacientes, en cirugía 

abdominal baja, grupo A por vía BPD y grupo B por vía IV, la analgesia 

se evaluó con escala visual análoga, hubo aumento en la concentración 

del Fentanilo plasmático administrado IV, después de 60 min, la escala 

visual análoga disminuyo, y el Fentanilo epidural su efecto analgésico 

fue más largo.<9>



Ketaminct: Teóricamente la ketamina administrada vía epidural produce 

analgesia postoperatoria por la interacción con los receptores opioides en 

los cordones espinales, también se produce el efecto por vía sistémica s"in 

efectos colaterales de la misma <l8) La Farmacocinética ha demostrado 

que la ketamina tiene afinidad por los receptores opioides 10,000 veces 

más que la morfina, también se ha demostrado que 30 minutos después 

de su aplicación extradural la concentración media en el fluido cerebro 

espinal/plasma es aproximadamente de 40 y 0.5 respectivamente.

El uso de la ketamina combinado con anestésico local o con opioide ha 

probado su valor en el tratamiento del dolor postoperatorio, en dolor 

crónico y en dolor por cáncer. Disminuye el índice de depresión 

respiratoria y previene el desarrollo de tolerancia a los opioides. La 

administración peridural como coanalgésico es la realmente empleada en 

la clínica en dosis de 20 -  50 mg y está contraindicada por esta vía en 

hipertensión arterial no controlada. Otras contraindicaciones y que 

pueden ser motivo de complicaciones son el glaucoma, las lesiones 

perforantes de ojo, hipertensión intracraneal, ángor e infarto del

miocardio. ( 13)



TEORÍAS DEL MECANISMO DE ACCIÓN DE LA KETAMINA 

POR VÍ A EPIDURAL

1. Teoría de los receptores N-metil-D-aspartato. El NMDA es una 

amina excitatoria y sus receptores NMDA son un subtipo de receptores 

opioides sigma localizados en el SNC, incluyendo los cordones 

espinales. Bloqueando así los reflejos nociceptivos a nivel espinal.

2. Teoría de los receptores opioides. La afinidad de la ketamina por los 

receptores opioides es controversial, sin embargo se han encontrado 

uniones estéreo específicas con estos receptores.

3. Teoría de receptores misceláneos. Otros sistemas neuronales pueden 

estar involucrados en la acción nociceptiva de la ketamina, ya que el 

bloqueo de los receptores de la noradrenalina y serotonina atenúa la 

acción analgésica de la ketamina. La ketamina ¡nteractúa con los 

receptores colinérgicos muscarínicos, en el SNC existe potenciación del 

bloqueo neuromuscular como un efecto central, debido a los receptores 

opioides presentes en el plexo mesentérico del músculo liso.

Weir y colaboradores mostraron efectos antinociceptivos de ketamina 

racémica y describieron la potencia analgésica suficiente para 

tratamiento de dolor por inflamación, también observaron en sus 

estudios que al combinar la ketamina con un anestésico local el efecto 

analgésico era más prolongado. En los estudios de Finch y Yue Ching



observaron que la aplicación de la ketamina por vía epidural causa 

analgesia por la interacción de la molécula con los receptores opioides a 

nivel medular; aunque desconocen hasta qué punto haya una unión 

específica en los receptores.<18,19)

Por último, las ventajas clínicas de la ketamina por vía epidural son 

mínimas, si consideramos que otros estudios han demostrado que por sí 

sola tiene pocos efectos analgésicos, y que su principal ventaja podría ser 

el potencializar el efecto de los opioides o de los anestésicos locales, 

efecto que podemos obtener precisamente al combinar estos dos tipos de

fármacos.<2ll)



MATERIAL Y METODOS

El presente estudio experimental se realizo del 1° de marzo al 30 de 

noviembre del 2011, en el área de quirófanos y sala de recuperación del 

Hospital de Alta Especialidad UMAE No 14 del 1MSS. Adolfo Ruiz 

Cortinez, Delegación Veracruz Norte. Veracruz, Ver.

Todos los pacientes fueron sometidos a anestesia regional, bajo 

consentimiento informado (Anexo 1) con riesgo anestésico quirúrgico 

(ASA I, II), según la Asociación Americana de Anestesiología.

El tamaño de la muestra fue de 30 pacientes para cada grupo. Se calculó 

el tamaño de la muestra en base a la formula de diferencia de medias, 

con un nivel de significancia del .05% y un poder del 80%.

Se estudiaron 60 pacientes de ambos sexos previamente aleatorizado con 

edad de 20 a 60 años, a quienes se les realizó cirugía de abdomen 

inferior, bajo anestesia regional. Se formaron dos grupos: Grupo 1: 

formado por 30 pacientes, quienes al llegar a la sala de recuperación se 

efectuó valoración pre anestésica, valoración de signos vitales, se les 

canalizó con solución fisiológica al .9% 500 mi para mantener vena 

permeable, posteriormente pasaron a la sala de quirófano, donde se 

monitorizaron las constantes vitales, presión arterial sistólica, diastólica 

y presión arterial media con baumanómetro electrónico previamente 

estandarizado, frecuencia cardiaca con cardioscópio, electrocardiograma



con 3 derivaciones precordiales, saturación de oxigeno con oximetría de 

pulso. Se procedió a la administración de 10 mg de metoclopramida, 

ranitidina 50 mg vía intravenosa.

Se transferirán a la sala de operaciones, donde se efectuó bloqueo 

peridural, previa técnica estéril, con aguja Touhy número 17, dirección 

cefálica, dejando catéter permeable, fijo, terminado procedimiento 

anestésico, quirúrgico, la paciente es trasladada a sala de recuperación 

donde mediante la escala visual análoga (EVA), se valora la analgesia 

del paciente, formando dos grupos de estudio en forma aleatorizada, el 

grupo A, al que se le aplicó Fentanilo 50mcgr con Lidocaína simple al 

1% lOOmg, grupo B, al que se le aplicó ketamina 50mg con lidocaína al 

1% 100. Posteriormente sobre hoja de recolección de datos (Anexo 2), 

donde se anotan EVA basal a 15', 30', 45' 60', 75' 90, 105 y 120 

minutos, en dichos tiempos también se valora presión arterial sistólica, 

diastólica, media, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, y 

saturación de oxígeno. Aplicando dosis correspondiente posterior a 

signos básales.



RESULTADOS:

En reláción al sexo fueron en total 26 mujeres (43.3%) y 34 hombres 

(56.7%). Para la edad en el grupo 1 la Media fue 38.3 ± 10.42 y para el 

grupo 2 la media fue 39.36 ± 13.12, para el peso en el grupo 1 tuvimos 

una media de 61.93 ± 8.08 y para el grupo 2 una media de 64.86 ± 9.01, 

la talla en el grupo 1 se obtuvo una media de 1.58 ± .06 y para el grupo 2 

una media de 1.62 ± .06. (Cuadro 1, Figura 1).

En relación al tipo de cirugía que prevalecieron en nuestro estudio fue la 

hernia inguinal con una frecuencia de 32 pacientes con un 53.3%, y en 

segundo lugar la apendicitis con una frecuencia de 21 pacientes y un 

35%, el resto se repartió entre hernia infra umbilical, quiste de epidídimo 

y hernia post incisional. (Cuadro 2).

El ASA 1 prevaleció en nuestro estudio con una frecuencia de 42 

pacientes (70%) y ASA II, una menor frecuencia de 18 pacientes, 30%.

El Bromage de mayor frecuencia fue el tipo 2, casi completo, con una 

frecuencia de 32 pacientes (53.3%), y el de menor frecuencia fue el tipo 

4, en el que no hubo bloqueo con 1.7%. (Cuadro 3).



Los pacientes que requirieron ketorolaco 60 mg como rescate fueron 7 

(11.7%) pertenecientes al grupo 2 de la ketamina y 53 pacientes (88) no 

requirieron. (Cuadro 3).

En la prueba Levene, a los 90, 105 y 120 minutos tienen significancia 

estadística P < 0.05 en ambos grupos.

En promedio EVA a los 15 minutos observamos mejor control de 

analgesia en grupo 2 con una media en el grupo 1 de 1.30 ± 1.6, en el 

grupo 2 una media de .8 ± 1.32; al minuto 30 observamos en el grupo 1 

una media 0.8 ± 1.3 y en el grupo 2 una media 0.6 ± 1.2 lo cual significa 

que el grupo 2 tuvo mejor analgesia hasta el minuto 60. El EVA a los 

minutos 90, 105, 120 observamos una media mejor para el grupo 1. 

EVA 90 grupo 1 la media 1.06 ± 1.59, grupo 2 la media 2.50 ± 1.88, 

EVA al minuto 105 para el grupo 1, la media 1.66 ± 1.62, grupo 2 la 

media 3.76 ± 1.47, EVA al minuto 120 la media obtenida para el grupo 1 

1.93 ± 1.63, grupo 2 la media es 4.2 ± 1.54. (figura 1)

Los resultados de la Tensión Arterial Sistólica (TAS) de la basal hasta el 

minuto 75 no hubo significancia estadística. Y de la TAS del minuto 90 

al minuto 120 existe una diferencia estadística de P < 0.05 a los 90

minutos (TAS 110 ± 8.18, grupo 1 y del grupo 2 115 ± 9.73), 105



minutos (TAS 112 ± 7.46, grupo 1 y del grupo 2 115 ± 9.37) y 120 

minutos (TAS 116 ± 7.74, grupo 1 y del grupo 2 121 ± 7.50). (Figura 2)

Los resultados de la Tensión Arterial Diastólica al minuto 45 existió una 

diferencia de P < 0.05, (para el grupo 1, TAD 63 ± 4.97 y del grupo 2 

66 ± 5.9) el resto del grupo permaneció sin variación. (Figura 3)

Los resultados de la Presión Arterial Media a los 45 minutos fue una P < 

0.05 para ambos grupos (grupo 1, 78 ± 4.75, y el grupo 2, 81 ± 5.5). 

(Figura 4)

Los resultados de la Frecuencia Cardiaca obtenidos son que no existe 

diferencia estadística P > 0.05. (Figura 5)

Los resultados de la Frecuencia Respiratoria obtenidos son que no hubo 

significancia estadística P > 0.05. (Figura 6)

En los resultados de la Saturación de Oxígeno no hubo diferencia 

estadística significativa P > 0.05. (Figura 7)

Los resultados obtenidos nos dicen que de la evaluación inicial al dolor 

hasta el minuto 60 ambos grupos se comportaron igual, mientras que del 

minuto 90 al minuto 120 el fentanyl mostro mejor analgesia.



CUADRO I. DATOS DEMOGRAFICOS: El presente cuadro muestra 

los datos demográficos del presente estudio, el cual muestra el promedio 

y su desviación estándar.

GRUPO 1 GRUPO 2

Variables N = 30

X DE ± X DE±

Sexo:

F 26 43.3% 14 23.3 12 20

M 34 56.7% 18 30

Edad: 38.8 10.42 39.36 13.12

Peso : 61.93 8.08 64.86 9.01

Talla: 1.58 .06 1.62 .06



CUADRO II. TIPO DE CIRUGIA Y ASA.

En la presénte tabla se muestra la frecuencia y porcentajes de los 

diferentes tipos de cirugía y ASA. Encontrando una mayor prevalencia 

en la Hernia Inguinal con 32 pacientes, equivalente a 53.3% y en 

relación a ASA prevaleció los pacientes sanos (ASA 1).

TIPO DE CIRUGIA

FRECUENCIA %

Hernia Inguinal 32 53.3

Apendicitis 21 35

Hernia Infra umbilical 1 1.7

Quiste epidídimo 4 6.7

Hernia post incisional 2 3.3

ASA:

1 42 70

2 18 30



CUADRO III. PORCENTAJE DE BROMAGE Y PORCENTAJE DE

KETOROLACO COMO RESCATE.

En este gráfico nos muestra que existió mayor porcentaje de Bromage 

tipo 2, con 32 pacientes (53.3%). los pacientes que tuvieron dolor se le 

dio rescate con ketorolaco, en 7 pacientes (11.7%) en el grupo 2 donde 

se administro ketamina.

BROMAGE N= 60 %

(1) completo 9 15

(2) casi completo 32 53.3

(3) Parcial 18 30

(4) No hay 1 1.7

USO DE RESCATE N = 30 %

Grupo 1 0 0

Grupo 2 7 11.7
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■  g r u p o  1

■  g r u p o  2

FIGURA 1. VALORACION DE LA DURACION DE LA 

ANALGESIA MEDIANTE LA ESCALA VISUAL ANALOGA (EVA)

Los resultados obtenidos nos dicen que de la evaluación inicial al dolor 

hasta el minuto 60 ambos grupos se comportaron igual, mientras que del 

minuto 90 al minuto 120 el fentanyl mostro mejor analgesia.



FIGURA 2. PROMEDIOS DE PRESION ARTERIAL SISTOLICA 

(TAS) EN DIFERENTES TIEMPOS.

De la Tensión Arterial Sistólica Basal hasta la Tensión Arterial Sistólica 

al minuto 75 no hubo significancia estadística, mientras que de la 

Tensión Arterial Sistólica del minuto 90 hasta la Tensión Arterial

Sistólica al minuto 120 existe una diferencia estadística de P < 0.05.



t ie m p o  ( m in )

■ GRUPO 1

■ GRUPO 2

FIGURA 3. ESTADISTICA POR GRUPO DE LA TENSION 

ARTERIAL DIASTOLICA.

La tensión arterial diastólica al minuto 45 existe una diferencia de P < 

0.05. el resto del grupo permaneció sin variación.
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FIGURA 4. ESTADISTICA POR GRUPO DE LA PRESION 

ARTERIAL MEDIA EN DIFERENTES TIEMPOS.

Encontramos en la Presión Arterial Media al minuto 45 P < 0.05 para

ambos grupos.
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FIGURA 5. ESTADISTICA POR GRUPO DE LA FRECUENCIA 

CARDIACA (FC) POR TIEMPO.

No existió diferencia estadística P > 0.05.

3 3



FIGURA 6. ESTADISTICA POR GRUPO DE LA FRECUENCIA 

RESPIRATORIA (FR) EN TIEMPO.

No hubo significancia estadística.

3 4



FIGURA 7. ESTADISTICA POR GRUPO DEL PORCENTAJE DE 

SATURACION DE OXIGENO.

No hubo diferencia estadística significativa, P > 0.05.
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DISCUSION:

El fármaco analgésico ideal sería aquel capaz de producir la mejor 

analgesia en calidad y duración, con la menor dosis y con la más mínima 

incidencia de efectos colaterales. Es por ello que la comunidad médica 

ha enmarcado un importante interés sobre la morbilidad asociada al mal 

control del dolor post-quirúrgico, comenzando entonces la utilización de 

nuevos fármacos por vía epidural, convirtiéndose la ketamina en otra 

opción en diferentes situaciones médico-quirúrgicas.(2I)

Se estudio un grupo de 25 pacientes para aplicación de ketamina vía 

epidural para cirugías de abdomen bajo, encontrando que el tiempo de 

analgesia post quirúrgica era una media de 5.8 hrs, en nuestro estudio 

encontramos que la ketamina a los 120 minutos seguía mostrando una 

analgesia con una escala visual análoga de 5, mientras que para el 

Fentanilo de 2.

Los signos vitales presentes de la ketamina por vía epidural en la 

revisión bibliográfica fueron una media de tas 129±8.28, TAD 79 ±7.05, 

FC 83±7.15, FR 18.96±1.02, no evidenciando cambios hemodinámicos 

ni respiratorios significativos al igual que nuestro estudio con el uso de 

la ketamina, los cuales fueron al minuto 120: tas 121±7.50, TAD 64±4.5, 

FC 75±9.05, FR 20±1.52. (21)
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En relación al grupo 1 la administración de Fentanilo en nuestro trabajo 

encontramos analgesia con duración 120 minutos con EVA 1 a 2 lo cual 

concuerda con el reporte de Gorián y cois., quienes refieren una duración 

de analgesia de 2 a 4 horas.(22)



CONCLUSIONES

Concluimos que el nivel de analgesia valorada a través del EVA fue 

mejor en los minutos 15, 45 y 60 para el grupo 2, donde se aplico 

ketamina 50 mg mas lidocaína 1% lOOmg, igualándose el nivel de 

analgesia para los dos grupos al minuto 75, mientras que al minuto 90, 

105, 120 presento mejor nivel de analgesia el grupo 1, al cual se le 

administro fentanyl 50 mcgr mas lidocaína 1% 100 mg.
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ANEXOS



Anexo 1. Consentimiento Informado para Estudio de Investigación. 

Hospital de Alta Especialidad Núm. 14.

Y o _____________________________ como paciente y en pleno uso de

mis facultades, libre y voluntariamente autorizo al personal médico del 

servicio de anestesiología de este hospital a que se me realice el estudio 

de investigación analgésica con el uso de Fentanilo mas lidocaína vs 

lidocaína con ketamina en bloqueo epidural. Informándome 

ampliamente én qué consiste, y complicaciones propias de la anestesia.

Por lo tanto después de leer detenidamente este documento y de haberse 

aclarado todas mis dudas, OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que 

sea efectuado el estudio de investigación. D e c la r o  e s t a r  d e b id a m e n t e  

i n f o r m a d o  y  d e  a c u e r d o  s e g ú n  lo  d i s p u e s t o  e n  La L e y  G e n e r a l  d e  S a lu d ,  t i t u l o  

p r im e r o :  d is p o s ic io n e s  g e n e r a le s .  C a p i t u lo  ú n ic o ,  a r t í c u lo s  l o  -  1 2 .  T i t u l o  

s e g u n d o :  d e  lo s  a s p e c t o s  é t ic o s  d e  la  i n v e s t ig a c ió n  e n  s e r e s  h u m a n o s .  C a p i t u lo  

1 . A r t í c u lo s  1 3 - 2 7 .

Veracruz, Ver., a d ía ---- del mes de ----------del 2011.

Paciente Medico



A N E X O  2 .  F IC H A  D E  R E C O L E C C IO N  D E  D A T O S

ANALGESIA POSTOPERATORIA: ESTUDIO COMPARATIVO 
KETAMINA VS. FENTANIL EN BPD EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE CIRUGIA DE ABDOMEN BAJO.

FECHA

PACIENTE AÑOS

SEXO ASA

GRUPO 1: FENTANIL 50 MCGR, LIDOCAINA 1%100MG 

GRUPO 2: LIDOCAINA 1% 100MG, KETAMINA 50MG

Dx:________________________________

PESO___________ KG' TALLA_____________ MT.

RESCATE: SI NO

BROMAGE:____________

V A R IA B L E S Basal 15 30 45 60 75 90 105 120min

EVA

TAS

TAD

PAM

FC

FR

Sat 02
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