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RESUMEN 

“EFICACIA ANALGÉSICA ENTRE PARACETAMOL  Y  KETOROLACO 

INTRAVENOSO EN PACIENTES  SOMETIDOS  A  COLECISTECTOMÍA 

CONVENCIONAL” 

 

Objetivo: Evaluar la eficacia analgésica posoperatoria con Paracetamol intravenoso 

comparado con ketorolaco intravenoso en pacientes sometidos a colecistectomía 

convencional bajo anestesia general  balanceada, durante su  estancia  en la unidad de 

cuidado  posanestésicos.  

 

Tipo de estudio: Ensayo clínico aleatorizado ciego simple. 

 

Material y métodos: Estudio en 40 pacientes, género indistinto, entre 18 y 60 años de 

edad, ASA I y II, con Colecistectomía abierta bajo anestesia general balanceada, 

autorización del consentimiento informado, en UMAE HE 14 de Veracruz Ver. Grupo 1 

(ketorolaco a dosis de 60 mg dosis estándar, vía intravenosa), Grupo 2 (Paracetamol a 

dosis de 1 gramo dosis única vía intravenosa), previo  a la  incisión (15 min antes). Se 

evaluó cambios  hemodinámicos al inicio del acto  anestésico  y  cada 30 min  durante  el  

transanestésico,  y en  sala  de  recuperación,  intensidad del dolor (Escala Visual 

Análoga -EVA). Se realizo estadística descriptiva, T de  Student, Chi  cuadrada o exacta  

de Fisher, en SPSS V22 

 

Resultados: La EVA basal con media de 2.40 DE 3.28 en el G1 y de 0.65 DE 1.30 en el 

G2, p: 0.03. Frecuencia cardiaca a los 60 minutos media en el G1 76.50 DE 12.42 y 67.50 

DE 7.37 en el G2 p: 0.00. Tensión arterial sistólica a los 30 minutos media de 129.15 DE 

15.67 en el G1 y de 114.90 DE 9.62 en el G2 p: 0.00, a los 20 minutos UCPA media de 

138.65 DE 16.22 en el G1 y media de 124.15 DE 13.54 en el G2 p: 0.00. Tensión arterial 

diastólica a los 30 minutos media 77.70 DE 10.65 en el G1 y media 67.05 DE 10.24 en el 

G2 p: 0.00; a los 60 minutos media 77.20 DE 11.99 en el G1 y media 67.90 DE 8.07 en el 

G2 p: 0.00.  
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Conclusiones: Hubo significancia en la frecuencia cardiaca a los 60 minutos,  tensión 

arterial sistólica significativa a los 30 y 20 minutos UCPA, tensión arterial diastólica 

significativa post incisión a los 30 y 60 minutos. 

 

Palabras claves: Eficacia analgésica, paracetamol, ketorolaco, colecistectomía 

convencional. 
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ABSTRACT 

 

To evaluate the postoperative analgesic efficacy of intravenous paracetamol compared 

with intravenous ketorolac in patients undergoing conventional cholecystectomy under 

balanced general anesthesia, while in the care unit post anesthesics 

 

Type of study: single-blind randomized clinical trial 

 

Material and methods. Study in 40 patients, gender indistinct, between 18 and 60 years 

old, ASA I and II, with open cholecystectomy under general anesthesia balanced, informed 

consent authorization in UMAE HE 14 Veracruz the group 1 ketorolac administered at 

doses of 60 mg standard dosage, intravenous administration Paracetamol and Group 2 at 

a dose of 1 g intravenous dose only prior to the incision (15 min before). Hemodynamic 

changes at the beginning of anesthesia and every 30 min during the transanesthesic 

evaluated, and later in recovery room, pain intensity (Visual Analog Scale Eva). 

Descriptive statistics were performed, T-test, chi square or Fisher exact tests in SPSS 

V22. 

 

Results: VAS at baseline with mean 2.40 3.28 in G1 and 0.65 in G2 1.30, p: 0.03. The 

heart rate at 60 minutes with a half G1 and 12.42 76.50 67.50 7.37 in G2 with p: 0.00. 

Systolic blood pressure within 30 minutes with mean 15.67 129.15 G1 and average 114.90 

9.62 G2 p: 0.00 UCPA and 20 minutes with mean 16.22 138.65 G1 and average of 13.54 

to 124.15 G2 p: 0.00. Diastolic blood pressure 30 minutes Average 77.70 10.65 G1 and 

average 10.24 67.05 p G2: 0.00 and after 60 minutes with average of 77.20 and 11.99 in 

the G1 8.07 67.90 average G2 p: 0.00. 

 

Conclusions: There were significant in heart rate at 60 minutes, systolic blood pressure 

was statistically significant at 30 and 20 minutes UCPA, diastolic blood pressure was 

statistically significant post incision at 30 and 60 minutes. 

 

Keywords: Analgesic efficacy, acetaminophen, ketorolac, conventional cholecystectomy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dolor es definido por la IASP (International Association for the Study of Pain) 

como una experiencia sensorial y emocional no placentera asociada con daño tisular real 

o potencial. (1) 

 

El manejo adecuado del dolor postoperatorio permitirá una recuperación funcional, sin las 

complicaciones derivadas de la respuesta neuroendócrina al estrés, que se traducen en 

manifestaciones sistémicas. (2) 

 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) no producen depresión respiratoria y no 

inducen tolerancia ni dependencia física. Su eficacia analgésica es limitada (efecto techo) 

y no dosis dependiente (el incremento de la dosis puede prolongar el efecto, pero no 

produce más analgesia y aumenta la incidencia de efectos secundarios). Son efectivos 

para el tratamiento del dolor leve-moderado. Tienen múltiples efectos centrales y 

periféricos, una gran cantidad de los cuales están mediados por la inhibición de la síntesis 

de prostaglandinas (PG). (3,4) 

 

El Paracetamol,  actúa mediante: I) la inhibición de la recaptura de anandamida (un 

endocanabinoide), II) el agonismo sobre el receptor TRPV1, III) la movilización de otros 

endocanabinoides (N-araquinodil-dopamina), IV) la inhibición de la COX al disminuir la 

concentración de ácido araquidónico, y V) la posible inhibición de la formación de 

prostaglandina E por los macrófagos.(5) 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

Hasta la  mitad  del  siglo XIX no se  usaban  los  analgésicos  ni  en  el  acto  

operatorio. Desde la  mitad  del  siglo XX se  comienza  a tratar sistemáticamente el  dolor  

postoperatorio, una  vez  solucionado el  intraoperatorio.  Pero  el  miedo  a los  morfínicos  

y  los  prolongados  efectos  residuales  de  los  anestésicos hacen  que  el  uso de  los  

analgésicos  se  reduzca al  indispensable, a  demanda  del  pacientes. (6) Anestesia y 

analgesia son ciencias tan antiguas como la propia humanidad. Etimológicamente “pain”, 

en inglés, deriva de “poena” en latín, que significa “castigo” y “paciente” deriva del latín 

“patior”: el que aguanta o soporta sufrimiento o dolor. (7) 

 

Muller (8) establece en 1840 la importancia del sistema nervioso en la transmisión del 

dolor, poniendo las bases de la moderna neurofisiología. Aristóteles, decía que el dolor 

nacía de la excesiva estimulación del sentido del tacto, presión, frío o calor: teoría de la 

intensidad. (8) En el año 1899, Felix Hofmann, (9) químico que trabajaba para Bayer 

produjo la Aspirina, medicamento que administró a su propio padre que padecía artritis, 

término que se desglosó en “a” del término acetil, “spir” de la planta spiraea e “in” como 

buena medida.  El impulso del Dr. Bonica ha sido fundamental para el siglo XXI, pues 

hasta 1960 no existían especialistas en dolor. El personal sanitario no disponía de 

información específica sobre fisiopatología y tratamiento del dolor. La International 

Association for the Study of Pain (IASP) edita desde 1975 la revista Pain, dedicada 

exclusivamente a la investigación en dolor. Es de las revistas con mayor impacto médico 

mundial. Hay un gran avance en la creación de servicios médicos dedicados al 

tratamiento del dolor. En el año 1976 había 17 clínicas en los Estados Unidos, pasando a 

más de 300 a finales del año 1977. Diez años después se contabilizan más de 2.000 por 

todo el mundo. (10) 

 

Cada vez son más numerosos los procedimientos quirúrgicos que se realizan en México. 

Para el tratamiento de dicho dolor, se han propuesto diversos abordajes terapéuticos 

basados en la evidencia. 
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El dolor postoperatorio es una eventualidad frecuentemente observada. En nuestro país, 

durante el 2005, se reportaron 1, 192,516 intervenciones quirúrgicas; lo que representa el 

1.2% de la población general. (11) 

 

Si bien pareciera que en México se realiza un menor número de procedimientos 

quirúrgicos, debemos considerar que durante el quinquenio del 2000 al 2005, se 

incrementó el número de procedimientos quirúrgicos en un 15%; y en el quinquenio del 

2005 al 2010, dicha cifra se elevó en un 20%.(11,12) 

 

Los AINES tienen múltiples efectos centrales y periféricos, una gran cantidad de los 

cuales están mediados por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas (PG). En el 

sistema nervioso central (SNC) sobre la actividad de células inflamatorias, liberación de 

enzimas y radicales libres derivados de oxígeno y otros mecanismos, revelan que los 

efectos de los AINES pueden ser independientes de la síntesis de PG. (13) 

 

Para que las prostaglandinas ejerzan sus efectos en las células, es necesario que se 

unan a moléculas especializadas que se encuentran en la superficie de las membranas. 

Estas moléculas son análogas a muchos receptores asociados a proteínas G y su 

activación por las prostaglandinas da lugar a modificaciones de los niveles intracelulares 

de calcio, AMP cíclico y fosfato de inositol. (14) 

 

Los receptores se encuentran en las neuronas aferentes primarias y sus terminales 

axonales en la médula, así como neuronas medulares ubicadas donde los axones hacen 

sinapsis. (15) 

 

La síntesis de PG se inicia cuando la fosfolipasa A2 libera ácido araquidónico de la 

membrana celular. Esto ocurre cuando hay estímulos físicos, químicos, hipóxicos, 

hormonales, etc. El ácido araquidónico sigue diversas rutas metabólicas formando varios 

compuestos activos llamados eicosanoides.  (16) 

 

Las funciones de los eicosanoides en el organismo son el resultado de su interacción con 

receptores específicos, localizados en las membranas celulares y relacionados con la 

proteína G, favoreciendo el sistema adenilciclasa con incremento del AMP cíclico y calcio 
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intracelular, ambos elementos prevalentes en una neurona para la facilitación del impulso 

doloroso. (17) 

 

La vía de la COX produce los prostanoides que incluye las PG y tromboxanos. La COX 

por sí misma se cataliza en dos reacciones. Primero, actúa como cliclooxigenasa al 

combinar el ácido araquidónico con 2 átomos de oxígeno para producir PGG2. 

Posteriormente, actúa como una peroxidasa al reducir la PGG2 a PGH2, haciendo que las 

diferentes PG tengan funciones específicas 

 

La ciclooxigenasa está constituida por dos isoformas: la ciclooxigenasa 1 (COX1) y 

ciclooxigenasa 2(COX2). La COX1 es una enzima constitutiva involucrada en funciones 

fisiológicas como el mantenimiento de la protección gástrica, flujo renal y otros como la 

agregación plaquetaria, migración de neutrófilos y en el endotelio vascular. Por el 

contrario la COX 2, es una isoenzima inducida por los mediadores de la inflamación en 

condiciones patológicas. 

 

Al parecer, COX1 y COX2 tienen una expresión basal en el sistema nervioso central. En 

los ganglios raquídeos la COX1 y COX2 se expresan en los pequeños cuerpos de 

neuronas aferentes primarias encargadas de llevar mensajes dolorosos de la periferia 

hasta el asta dorsal de la médula espinal (ME). Así mismo existe expresión de las COX en 

las neuronas intrínsecas de la ME, principalmente en el asta dorsal (15, 17). 

 

 El paracetamol (acetaminofén), derivado del para-aminofenol, es un analgésico no 

opioide y antipirético ampliamente utilizado, con rara incidencia de efectos adversos 

gastrointestinales a dosis terapéuticas. (18) 

 

Sus indicaciones son para manejo de dolor a corto plazo de dolor leve a moderado, 

especialmente después de cirugía. 

 

Mecanismo de acción:  

Inhibe 50% de ambas isoformas de COX.  

Inhibición directa del receptor de NMDA, que estimula la sustancia P dependiente de la 

síntesis de óxido nítrico, un mediador primario de la nocicepción.  



11 
 

Agonismo indirecto de los receptores cannabinoides CB1 en el cerebro y en la médula 

espinal, a continuación de la desacetilación a su amina primaria (paminofenol), se conjuga 

con ácido araquidónico por medio de la enzima hidrolasa de amida de ácidos grasos 

(FAAH). El resultante es N-araquidonoilfenolamina (AM404) potente inhibidor del 

transportador de araquidoniletanolamida (AEA), el principal cannabinoide endógeno. 

 

El inicio de analgesia ocurre a los 5-10 min de la administración intravenosa de 

paracetamol. El efecto pico como analgésico se obtiene en una hora y su duración es 

aproximadamente de 4-6 horas.  

 

La  Farmacocinética: la  concentración máxima  en plasma  observada al final de la  

infusión intravenosa  durante  15 minutos  de  1 gr  de  paracetamol  es  de  alrededor  de  

30 mcg/ ml . El volumen de distribución es de  1L/kg. No está unido extensamente a 

proteínas del plasma. Después de la infusión de 1 gr, se observaron concentraciones 

significativas de paracetamol (1.5 mcg/ml) en el líquido cefalorraquídeo desde el minuto 

20 después de la infusión. (19, 20) 

 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia analgésica posoperatoria con 

Paracetamol intravenoso comparado con ketorolaco intravenoso en pacientes sometidos 

a colecistectomía convencional bajo anestesia general  balanceada, durante su  estancia  

en la unidad de cuidado  posanestésicos 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado ciego simple a 40 pacientes entre los 18 

y 60 años de edad, ASA I y II, que cumplieron con los criterios de inclusión. Se excluyeron 

a  pacientes con ASA III-V, pacientes  con obesidad mórbida, vía aérea difícil, pacientes 

con complicaciones transquirúrgicas, tiempo quirúrgico mayor a 2 hrs, y pacientes que no 

aceptaron entrar a protocolo de estudio. 

 

Se realizó Colecistectomía abierta bajo anestesia general balanceada, previa aceptación y 

firma del consentimiento informado por parte del paciente. Se formaron 2 grupos: el grupo 

1 al cual se le administró ketorolaco a dosis de 60 mg dosis estándar, vía intravenosa. Al 

grupo 2 se administraron Paracetamol  a dosis de 1 gramo dosis  única vía intravenosa, 

previo  a la  incisión (15 min antes). Se midieron cambios  hemodinámicos desde el  inicio 

del acto  anestésico  y  cada 30 min  durante  el  transanestésico,  y posteriormente en  

sala  de  recuperación se  valoró  intensidad del dolor, utilizando  la Escala Visual 

Análoga( EVA ) durante  120 minutos (cada 30 minutos). 

 

 

 

CRITERIOS  DE  INCLUSIÓN: 

 

Paciente para Colecistectomía 

Sexo: femenino /  masculinoEdad: entre  18 y 60 años  

ASA  I, II de la clasificación de riesgo de la "Sociedad Americana de Anestesiología". 

Cirugía  programada 

Diagnóstico de colelitiasis, colecistitis o ambas, confirmado por ultrasonido  

Consentimiento informado  firmado 
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CRITERIOS  DE  EXCLUSIÓN: 

Pacientes  con trastornos psiquiátricos 

Pacientes que consumieran drogas o sustancias que afecten el nivel de la conciencia 

Pacientes  con hipersensibilidad conocida  al  fármaco a utilizar 

ASA III, IV 

Cirugía de  urgencia. 

Obesidad  mórbida 

Pacientes  con vía aérea  difícil 

Complicaciones  transquirúrgicas 

Tiempo quirúrgico mayor  a  2 horas. 

Consentimiento informado no aceptado. 

 

 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

1. Pacientes que no se presentaron a la cirugía 

2. Pacientes con predisposición alérgica a alguno de los medicamentos empleados 

3. Pacientes que no aceptaron la técnica anestésica 

4. Pacientes que no aceptaron la aplicación del medicamento 

 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

El análisis descriptivo se realizó usando como medidas centrales y de dispersión la 

media y la desviación estándar (DE) después de comprobar la  normalidad de los grupos 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro Wilk  La  comparación de medias 

entre variables con dos categorías en función de la  naturaleza de las variables será 

mediante el test de Chi2 de Pearson y/o Prueba exacta de Fisher y el test de t  de Student 

y/o U de Mann Whitney según corresponda. El valor de p<0,05 fue considerado 

estadísticamente significativo. Los datos fueron analizados en el paquete estadístico 

SPSS v 20. (SPSS,  Chicago, IL, EE.UU.) 
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RESULTADOS 

 

La población de estudio fue un total de 40 pacientes conformada en dos grupos G1 

(Paracetamol intravenoso n:20) comparado con G2 (ketorolaco intravenoso n:20), El 

género femenino fue mayor en ambos grupos  (G1 42.5%, n = 17 y G2 45.0 %, n: 18) con 

p:1.00; la mayoría de los pacientes tuvo una calificación de ASA I de acuerdo a la 

clasificación de riesgo con (G1 27.5%, n = 11 y G2 40.0 %, n: 16) con p:0.91 y el uso de 

rescate en su mayoría no fue necesario en (G1 32.5%, n = 13 y G2 42.5 %, n: 17) con 

p:0.14.  

 

La media de edad en años fue mayor en el G1 con 38.10 DE 12.44 (R: 35, min:21-

max:56) así también el IMC con media de 29.18 DE 4.81 (R:15.7, min:20.1-max:35.8). 

 

La escala visual análoga (EVA) por tiempo en minutos solo fue significativo en la etapa 

basal con media de 2.40 DE 3.28 en el G1 y de 0.65 DE 1.30 en el G2, p: 0.03 IC 0.150-

3.350. Tabla 3. 

 

La frecuencia cardiaca por tiempo en minutos fue significativa estadísticamente a los 60 

minutos con media en el G1 de 76.50 DE 12.42 y de 67.50 DE 7.37 en el  G2 con p: 0.00 

con IC 2.462-15.538 y a los 60 minutos unidad de cuidados post anestésicos UCPA con 

media en el G1 de 79.60 DE 10.65  y de 73.40 DE 7.87 en el  G2 con p:0.04 con IC 0.204-

12.196. Tabla 4.   

 

La tensión arterial sistólica por tiempo en minutos tuvo significancia estadística a los 30 

minutos con media de 129.15 DE 15.67 en el G1 y media de 114.90 DE 9.62 en el G2 con 

p: 0.00, a los 60 minutos  media de 125.75 DE 16.97 en el G1 y media de 114.75 DE 9.81 

en el G2 con p: 0:01 y a los 20 minutos UCPA con media de 138.65 DE 16.22 en el G1 y 

media de 124.15 DE 13.54 en el G2 con p: 0.00. Tabla 5. La tensión arterial diastólica por 

tiempo en minutos tuvo significancia estadística post incisión con media de 66.75 DE 7.54 

en el G1 y media de 61.40 DE 9.11 en el G2 con p: 0.05, a los 30 minutos media de 77.70 

DE 10.65 en el G1 y media de 67.05 DE 10.24 en el G2 con P: 0.00 y a los 60 minutos  

con media de 77.20 DE 11.99 en el G1 y media de 67.90 DE 8.07 en el G2 con p: 0.00. 

Tabla 6.  
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TABLAS Y FIGURAS 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO, ASA Y USO DE RESCATE  

 

ª Prueba exacta de Fisher, ªª Prueba Chi 2 de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO n, (%)  

TOTAL 

40 (100 %) 

 

P KETOROLACO 

20 (50 %) 

PARACETAMOL  

20 (50 %) 

 

GÈNERO 

       

1.00ª 

FEMENINO 17 42.5 18 45.0 35 87.5  

MASCULINO 3 7.5 2 5.0  5 12.5  

        

CLASIFICACIÓN 

DE RIESGO (ASA) 

      0.91ªª 

I 11 27.5 16 40.0 27 67.5  

II   9 22.5   4 10.0 13 32.5  

        

USO DE RESCATE       0.14ªª 

SI   7 17.5   3 7.5 10 25.0  

NO 13 32.5 17 42.5 30 75.0  
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TABLA 2. EDAD, IMC, TASA DE FENTANYL POR GRUPOS. 

 

GRUPO EDAD 

ÌNDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

TASA DE 

FENTANYL 

KETOROLACO  
20 (50 %) 
 
 
 
 
 
PARACETAMOL 
20 (50 %) 
 
 
 

Media 38.10 29.18 2.60 

Mediana 35.00 29.80 2.60 

DE 12.44 4.811 .717 

Rango 35 15.7 2.6 

Mínimo 21 20.1 1.2 

Máximo 56 35.8 3.8 

Media 33.80 27.65 2.59 

Mediana 34.00 27.85 2.60 

DE 9.94 4.11 0.63 

Rango 31 13.9 2.3 

Mínimo 19 20.2 1.5 

Máximo 50 34.1 3.8 

 

 

 

TABLA 3. ESCALA VISUAL ANALOGA (EVA) POR TIEMPO EN MINUTOS POR 

GRUPOS. 

 

GRUPO n, (%) 

 

EVA  

EN MINUTOS 

KETOROLACO 
20 (50 %) 

PARACETAMOL 
20 (50 %) 

p IC 95 % 

MEDIA DE MEDIA DE    

        

INICIAL 

20 
60 

90 
120 

2.40 3.28 0.65 1.30 0.03 0.150 3.350 

2.25 3.00 1.65 2.39 0.50 -1.224 2.424 

1.54 1.33 1.72 1.80 0.75 -1.396 1.028 

2.08 1.25 1.94 1.02 0.74 -0.718 0.990 

2.08 1.25 2.18 0.80 0.79 -0.873 0.674 
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TABLA 4. FRECUENCIA CARDIACA POR TIEMPO EN MINUTOS POR 

GRUPOS. 

 

GRUPO n, (%) 

FRECUENCIA 

CARDIACA 

POR TIEMPOS 

KETOROLACO 
20 (50 %) 

PARACETAMOL 
20 (50 %) 

  

MEDIA DE MEDIA DE p IC 95 % 

INICIAL 82.65 13.91 78.45 13.33 0.33 -4.523 12.923 

POST INTUBACIÒN 71.75 10.48 72.75 9.66 0.75 -7.455 5.455 

POST INCISIÒN 70.60 11.00 69.65 9.13 0.76 -5.523 7.423 

30 MIN 73.15 13.56 67.95 9.43 0.16 -2.280 12.680 

60 MIN 76.50 12.42 67.50 7.37 0.00 2.462 15.538 

90 MIN 76.25 10.25 69.71 7.13 0.18 -3.469 16.541 

POST EXTUBACIÒN 85.25 11.42 82.45 8.68 0.38 -3.696 9.296 

20 MIN UCPA 84.40 12.63 79.80 11.58 0.23 -3.159 12.359 

60 MIN UCPA 79.60 10.65 73.40 7.87 0.04 0.204 12.196 

90 MIN UCPA 75.00 6.94 72.00 6.96 0.18 -1.512 7.512 

120 MIN UCPA 73.10 5.73 71.00 6.96 0.31 -2.079 6.279 
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GRAFICA 1. FRECUENCIA CARDIACA POR TIEMPO EN MINUTOS POR 

GRUPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

TABLA 5. TENSIÓN ARTERIAL SISTOLICA POR TIEMPO EN MINUTOS POR 

GRUPOS. 

 

GRUPO n, (%) 

 
KETOROLACO 

20 (50 %) 
PARACETAMOL 

20 (50 %) 
  

MEDIA DE MEDIA DE p IC 95 % 

INICIAL 138.85 21.61 133.05 20.47 0.38 -7.675 19.275 

POST INTUBACIÒN 119.30 19.45 119.30 16.05 1.00 -11.419 11.419 

POST INCISIÒN 115.85 13.73 110.15 9.39 0.13 -1.831 13.231 

30 MIN 129.15 15.67 114.90 9.62 0.00 5.921 22.579 

60 MIN 125.75 16.97 114.75 9.81 0.01 2.124 19.876 

90 MIN 123.38 14.85 121.67 14.09 0.83 -15.402 18.818 

20 MIN UCPA 138.65 16.22 124.15 13.54 0.00 4.933 24.067 

60 MIN UCPA 130.85 15.54 123.75 11.39 0.10 -1.622 15.822 

90 MIN UCPA 126.50 13.64 120.80 9.00 0.12 -1.698 13.098 

120 MIN UCPA 124.85 14.02 118.55 9.08 0.10 -1.263 13.863 
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GRAFICA 2. TENSIÓN ARTERIAL SISTOLICA POR TIEMPO EN MINUTOS 

POR GRUPOS. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



21 
 

GRAFICA 3. TENSIÓN ARTERIAL SISTOLICA UCPA POR TIEMPO EN 

MINUTOS POR GRUPOS. 
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TABLA 6. TENSIÓN ARTERIAL DIASTOLICA POR TIEMPO EN MINUTOS POR 

GRUPOS. 

 

GRUPO n, (%) 

 
KETOROLACO 

20 (50 %) 
PARACETAMOL 

20 (50 %) 
  

MEDIA DE MEDIA DE p IC 95 % 

INICIAL 77.50 10.70 72.55 11.76 0.17 -2.252 12.152 

POST INTUBACIÒN 69.20 15.62 66.30 12.88 0.52 -6.270 12.070 

POST INCISIÒN 66.75 7.54 61.40 9.11 0.05 -.007 10.707 

30 MIN 77.70 10.65 67.05 10.24 0.00 3.957 17.343 

60 MIN 77.20 11.99 67.90 8.07 0.00 2.754 15.846 

90 MIN 71.88 11.83 72.00 7.58 0.98 -12.225 11.975 

20 MIN UCPA 73.95 13.00 76.45 7.43 0.46 -9.280 4.280 

60 MIN UCPA 75.00 10.55 74.05 8.42 0.75 -5.165 7.065 

90 MIN UCPA 71.65 7.91 71.30 5.00 0.86 -3.890 4.590 

120 MIN UCPA 68.80 7.15 67.50 5.01 0.51 -2.655 5.255 
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GRAFICA 4. TENSIÓN ARTERIAL DIASTOLICA POR TIEMPO EN MINUTOS 

POR GRUPOS. 
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GRAFICA 5. TENSIÓN ARTERIAL DIASTOLICA UCPA POR TIEMPO EN 

MINUTOS POR GRUPOS. 
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DISCUSIÓN 

 

En los últimos años ha habido una tendencia para la combinación de un fármaco 

antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con paracetamol para el tratamiento del 

dolor. Thue Bisgard (21) recomienda específicamente como manejo analgésico 

después de colecistectomía, el uso de paracetamol en combinación con AINE. 

 

Cliff K. S  . Ong y cols. (22) realizó un estudio en donde observó el control de dolor  

posoperatorio en el cual incluyó 1909 pacientes,comparando la combinación de 

paracetamol con AINE y otro grupo con el uso de AINE y paracetamol solo, reporta  

que el  uso  de paracetamol  o de AINES solos  nos proporciona un 64% de  eficacia  en 

el control del dolor posoperatorio; así  como los  resultados  obtenidos de nuestro estudio 

en el que el uso de Paracetamol no confiere mayor  eficacia que el uso de Ketorolaco en 

el control de dolor posoperatorio por lo cual no encontramos significancia estadística ya 

que obtuvimos valores en la escala de EVA únicamente  significativos en  la  etapa  basal  

para el grupo de Paracetamol, con una p 0.03 la  cual después de 20 minutos  se  igualó 

con ketorolaco. La tasa de fentanyl para el grupo 1(ketorolaco) se  obtuvo  Media de 

2.6 mcg/kg, y  para el grupo 2 (Paracetamol) con Media de 2.59 mcg/kg.   

 

Cabe mencionar que el presente estudio no tuvo  significancia estadística. Sin 

embargo  el uso  de rescate  fue  mayor para el grupo de Ketorolaco  con 7 

pacientes  , contra 3 pacientes en el grupo de Paracetamol, por  lo  que  podemos 

decir  que  tuvo  significancia clínica.  

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El género femenino fue mayor en ambos grupos   

2. La mayoría de los pacientes tuvo una clasificación de riesgo ASA I 

3. El uso de rescate en su mayoría no fue necesario. Sin embargo fue 

mayor en el grupo de Ketorolaco. 

4. La tasa de fentanyl semejante para ambos grupos 

5. La media de edad en años e IMC fue mayor en el grupo 1 

6. La escala visual análoga (EVA) por tiempo en minutos solo fue 

significativo en la etapa basal  

7. hubo significancia en la frecuencia cardiaca a los 60 y 60 minutos 

UCPA 

8. La tensión arterial sistólica tuvo significancia estadística a los 30, 60  

y 20 minutos UCPA 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE  DATOS 

INSTITUTO  MEXICANO DEL  SEGURO SOCIAL 
UNIDAD MÉDICA DE  ALTA  ESPECIALIDAD  # 14 

HOSPITAL  ADOLFO  RUIZ  CORTINES 

 

 

NOMBRE _____________________________________________          NSS:     __________________________         FECHA 

EDAD:                      SEXO:                       ASA:                 PESO :                              TALLA:                        IMC:                   

VARIABLE                                    TIEMPO   TRANSANESTESICO  RECUPERACION 

 INICIO 

                     

POST- 

IOT 

POST 

INCISION  

30  

MIN 

 

60 

MIN 

90 

MIN  

 

120 

MIN 

 

 

POST 

EXTU

B 

20 

MIN 

 

60 

MIN 

90  

MIN 

120 

MIN 

TA             

FC             

FR             

TEMP             

RAMSAY             

ALDRETE             

EVA             

MEDICACION:              ADYUVANTES:  

MIDAZOLAM: KETOROLACO:                

TASA  DE  FENTANYL: PARACETAMOL: 

TASA DE VECURONIO: TIEMPO QUIRURGICO: 

PROPOFOL: TIEMPO ANESTESICO: 

COMPLICACIONES:  
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ESCALA  VISUAL ANALOGA 

 

 

 

 

ESCALA  DE  ANALGESIA  DE LA OMS 
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Clasificación del estado físico preoperatorio de los pacientes de acuerdo con la 

American Society of Anesthesiologists (ASA) 

 

Clase  Definición  

1 Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

2 Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante 

3 Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante 

4 Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante; que 

constituye además, una amenaza constante para la vida, y que no 

siempre se puede corregir por medio se la cirugía.  

5 Enfermo terminal ó moribundo, cuya expectativa de vida no se espera 

seamayor de 24hrs, con o sin tratamiento quirúrgico. 

6 Protocolo para trasplante de órganos 

 

U: Cirugía de urgencia 

E: Cirugía electiva 

 

 

 

 

 

   



32 
 

 

 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Eficacia Analgésica entre Paracetamol y Ketorolaco intravenoso en pacientes sometidos 
a Colecistectomía convencional. 

Patrocinador externo (si aplica): El Residente proporcionará el Paracetamol ya que es un medicamento con el que no 
cuenta el hospital. 

Lugar y fecha: CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                                             SEPTIEMBRE 2015 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Evaluar la eficacia del Paracetamol vía intravenosa comparado con Ketorolaco para 
producir analgesia en pacientes sometidos a Colecistectomía convencional. 

Procedimientos: Valoración preanestésica del paciente, aplicación de ketorolaco/ Paracetamol vía 
intravenosa, observación de los cambios en signos vitales y su registro, aplicación de 
anestesia general. 

Posibles riesgos y molestias:  Reacción adversa a la aplicación del medicamento. 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Disminución del dolor posoperatorio sin necesidad de utilizar medicamentos de rescate. 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información actualizada sobre 
tratamientos alternativos actuales o que surjan durante la investigación que puedan ser 
ventajosas para el paciente 

Participación o retiro: El paciente recibirá respuesta a cualquier duda y tendrá la libertad de retirar su 
consentimiento y abandonar el estudio sin que afecte su atención médica en el instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Para este estudio se hará el compromiso de no identificar al participante en 
presentaciones o publicaciones que se deriven del mismo, y de mantener la 
confidencialidad de la información. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): El paciente recibirá tratamiento para las posibles complicaciones 
que se pudieran presentar durante el desarrollo del estudio 

Beneficios al término del estudio: El paciente se beneficiará del efecto  analgésico con la  
aplicación de Ketorolaco/  Paracetmol. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: R3A.POSADAS CASAS CRISTINA MATRICULA 98320883 CEL. 5538861555 

Colaboradores: DRA DRA ISABEL MENDOZA GARCIA/ GLADYS JULIETA PACHECO RUBIO 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 

 
Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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