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EFICACIA DE DOS MICRODOSIS DE KETAMINA EN LA PREVENCIÓN DE 

DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMÍA 

 

RESUMEN 

Objetivos: Comparar la eficacia de  Ketamina administrada previo a la incisión 

quirúrgica  en dosis de 100 vs 200 mcg  como prevención del dolor postoperatorio 

en pacientes sometidos a colecistectomía 

Material y métodos: Estudio prospectivo, cuasiexperimental, comparativo y 

longitudinal en 50 pacientes con previa autorización del comité local y 

consentimiento informado. Todos los pacientes reciben  la técnica  anestesia 

general balanceada.  Se dividen en dos grupos de 25  pacientes, cinco minutos 

antes de realizar la incisión quirúrgica,  el grupo I  se administró ketamina 

100mcgs/kg y al grupo II 200 mcgs/kg  En el postoperatorio se midió nivel de 

sedación, consumo de ketorolaco en mg, la intensidad del dolor mediante la escala 

visual análoga (EVA 1-10) y efectos adversos como náuseas, vómitos, 

alucinaciones  y otros a las 1h, 6h, 12 y 24 hrs. 

Resultados: La edad en el grupo I fue de 36.8 ±12.3  años y  el grupo II de 39.2 

±13.32 años.  El EVA primera hora  en grupo I moderado y  el grupo II el dolor fue 

leve,  32 y  36%  (p<0.05)   EVA a las 12 hrs  en grupo I severo y  el grupo II el dolor 

fue leve (p<0.05). Nauseas presentó en el 68% de los pacientes y en el grupo II  el 

32%.(p<0.05). En cuanto al grado de sedación valorada a través de la escala de 

Ramsay 2 y 3 respectiva,  el grupo II Ramsay 2 y 3 (p<0.05) 

Conclusiones:  Fue mejor la dosis de ketamina  200 mcg/Kg IV previo a la 

incisión, el consumo de narcóticos no se modificó. 

Palabras Clave: ketamina, colecistectomía, analgesia postoperatoria 
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EFFICACY OF TWO MICRODOSES OF KETAMINE IN PREVENTING 

POSTOPERATIVE PAIN IN PATIENTS UNDERGOING CHOLECYSTECTOMY 

SUMMARY 

Objectives: To compare the effectiveness of Ketamine prior to surgical 

incision administered in doses of 100 mcg vs. 200 for prevention of postoperative 

pain in patients undergoing cholecystectomy 

Material and Methods: A prospective, quasi-experimental, comparative and 

longitudinal study in 50 patients with prior authorization of the local committee and 

informed consent. All patients receive balanced general anesthesia technique. They 

are divided into two groups of 25 patients, five minutes before the surgical incision, 

group I ketamine 100mcgs / kg was administered and the group II 200 mcgs / kg 

Postoperatively level of sedation, use of ketorolac was measured in mg, the intensity 

of pain by visual analog scale (VAS 1-10) and adverse effects such as nausea, 

vomiting, hallucinations and other at 1h, 6h, 12 and 24 hrs. 

Results: The age group I was 36.8 ± 12.3 years and group II 39.2 ± 13.32 

years. The EVA first time in moderate group I and group II was mild pain, 32 and 

36% (p <0.05) EVA at 12 hrs in severe group I and group II was mild pain (p <0.05). 

Nausea occurred in 68% of patients in group II and 32%. (P <0.05). As for the degree 

of sedation assessed by the Ramsay scale 2 and 3 respectively, the group II Ramsay 

2 and 3 (p <0.05) 

Conclusions: It was better ketamine dose 200 mcg / kg IV prior to incision, 

drug consumption was unchanged. 

Keywords: Ketamine, cholecystectomy, postoperative analgesia 
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INTRODUCCIÓN 

El dolor perioperatorio es considerado como un fenómeno multidimensional 

que comprende diversas respuestas fisiológicas a estímulos nocivos y va ligado 

íntimamente a la personalidad del paciente, las experiencias dolorosas previas, 

conocidas como memoria dolorosa, la condición social y cultural y al estado 

emocional en el momento de ocurrir el estímulo nocivo. Por lo antes dicho, se ha 

planteado que el dolor agudo actúa como un agente protector inicial, al crear   una 

serie de respuestas tendientes a limitar o resarcir las estructuras afectadas, pero 

cuando esta función es rebasada, se instala un dolor crónico que es de difícil 

control.1 

La administración de un analgésico/anestésico antes de un estímulo doloroso 

previene la sensibilización central, efecto que permanece aún después de que las 

concentraciones plasmáticas hayan disminuido por debajo del nivel terapéutico, 

este fenómeno es conocido como la teoría de la analgesia preventiva. Por lo cual 

debería reflejarse en un dolor de intensidad menor con reducción del consumo de 

analgésicos en el periodo posoperatorio. Este  fenómeno ha sido investigado con 

fármacos opiáceos por vía sistémica o espinal, anestésicos locales en bloqueos de 

la herida quirúrgica, bloqueos nerviosos periféricos o espinales,  antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE) y antagonistas del receptor NMDA con resultados dispares. 

La posibilidad de que el bloqueo del receptor NMDA antes de iniciar el estímulo 

quirúrgico disminuya la intensidad del dolor y el consumo de opiáceos hace que la 

ketamina pueda administrarse como analgésico preventivo.2 

La ketamina es descrita como un antagonista no competitivo del receptor 

NMDA.  El bloqueo de éste receptor podría llegar a ser un tratamiento efectivo para 

optimizar la efectividad posoperatoria de los opiáceos. Con un potencial efecto 

economizador de opiáceos,  capaz de reducir el desarrollo del dolor posoperatorio 

crónico a través del bloqueo del receptor NMDA y la reducción del fenómeno wind 

up y la sensibilización central.3 

Estudios recientes describen que la ketamina a dosis subhipnoticas o 

utilizada en infusión continua muestra un perfil farmacocinetico y farmacodinamico 

excelente, tanto para analgesia intra como posotoperatoria. Este medicamento ha 

sido muy útil para esclarecer  los mecanismos del dolor crónico y aportar evidencia 

de la plasticidad y la sensibilización central mediada por receptores NMDA en 

estados de dolor humano. 4,5,6 

Los datos sobre la ketamina aportan una base para el desarrollo de nuevos agentes 

antagonistas NMDA dirigidos a los mecanismos de sensibilización central 5,7 es por 

ello que el objetivo de este estudio es comparar la eficacia de  Ketamina 

administrada previo a la incisión quirúrgica  en dosis de 100 mcg vs 200 mcg  como 

prevención del dolor postoperatorio en pacientes sometidos a colecistectomía. 
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ANTECEDENTES  

Las alteraciones en la composición de la bilis y la motilidad de la vesícula, 
dan como resultado la formación de concreciones sólidas en la vesícula o vía biliar 
a lo que se le denomina litiasis biliar; esta patología es la responsable del número 
uno de los padecimientos asociados a la vesícula y vía biliar. Puede trascurrir sin 
síntomas y el diagnostico puede ser accidental. Sin embargo cuando aparecen  
síntomas derivados de la presencia de litiasis está indicada la colecistectomía.  La 
colecistitis aguda es una complicación grave de la colelitiasis y también la más 
frecuente. La colecistitis aguda ocurre cuando pasa en cálculo ocasionando la 
obstrucción del canal cístico por un cálculo impactado en la bolsa de Hartmann o la 
erosión y el edema de la mucosa del cístico. La obstrucción del canal cístico resulta 
en distensión de la vesícula, la cual provoca interferencia con la irrigación sanguínea 
y el drenaje linfático, e infección secundaria. En el mundo occidental la prevalencia 
de esta entidad oscila entre el 5 y el 15%, más frecuente en mujeres que en 
hombres. 8   

 

Del total de pacientes que presentan colelitiasis sólo el 5-20% desarrolla 

colecistitis aguda, más frecuente en mayores de 40 años, en hombres como en 

mujeres con una proporción de 1:2.  Según la guía de práctica clínica para el 

diagnóstico y tratamiento de la colecistitis aguda reporto que en 2007 se otorgaron 

218, 490 consultas por esta entidad, lo que la sitúa en la primera causa de consulta 

del servicio de cirugía general, y la segunda causa de intervención quirúrgica 

posterior a la cesárea. Con un total de 69 675 colecistectomías realizadas, de las 

cuales 47 147 fueron con técnica abierta y 22 528 vía laparoscópica. La  colecistitis 

y colelitiasis ocuparon el séptimo lugar entre las veinte principales causas de egreso 

en el IMSS durante el año 2007 y ocuparon el decimoséptimo lugar entre las veinte 

principales causas de consulta por especialidad en el mismo año.  9 

Clínicamente se manifiesta con dolor abdominal en la región del hipocondrio 

derecho y/o epigastrio, del tipo cólico intenso que cede parcialmente a los 

medicamentos analgésicos, con irradiación a la región escapular derecha, la 

presencia de vómito y nausea se reporta en el 60-70% de los pacientes, fiebre y 

sólo el 10% cursa con ictericia. A la palpación del abdomen  se pone de manifiesto 

dolor en la región subcostal derecha, en la mitad de los pacientes y según el grado 

de obesidad y la ubicación de la vesícula en la profundidad  en el lecho hepático, se 

puede evidenciar la presencia de una masa dolorosa correspondiente a la vesícula 

inflamada y distendida.8 

La colecistectomía bajo anestesia general es el procedimiento de elección  

en el manejo quirúrgico de la enfermedad calculosa de la vesícula biliar. 9 

Un anestésico seguro que disminuya el nivel de ansiedad, que produzca 

inconsciencia en el paciente durante el procedimiento, con una acción breve que 

permita la rápida recuperación de las funciones cognitivas y motoras, sin la 

presencia de efectos adversos que puedan contribuir al retraso en el alta, sería el 
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estándar de oro para la colecistectomía. Actualmente la técnica anestésica para 

este tipo de intervención quirúrgica  es la anestesia general la cual incluye la 

combinación de un inductor, un método de mantenimiento de la vía aérea ya sea 

con intubación oro traqueal o con mascarilla laríngea, relajante muscular, y el uso 

intraoperatorio de algún opioide de acción breve  para mantener solo las 

necesidades trans anestésicas del paciente. El mantenimiento puede ser a través 

de un anestésico inhalatorio o perfusión continua de anestésicos endovenosos.10   

Cuando se presenta un estímulo nocivo estos son detectados por los 

nociceptores aferentes primarios, conocidos como fibras nociceptoras sensoriales 

especializadas que se encuentran distribuidas en todos los tejidos periféricos. 

Posterior a la detección del estímulo nocivo es transportado por las vías de 

conducción denominadas fibras C, Aβ y δ, que a su vez activan a las neuronas de 

segundo orden en las astas posteriores de la médula espinal, sitio en el que ocurren 

diversos eventos neurobiológicos tendientes a modular el dolor, de no lograr esto el 

SNC, pueden generarse cambios de plasticidad neuronal. La importancia de este 

hecho radica que un programa analgésico inadecuado ante un dolor agudo puede 

originar un dolor patológico. Después de modularse en los cuernos dorsales de la 

médula, el impulso viaja por las vías ascendentes hacia el tálamo antes de llegar al 

encéfalo en donde se efectúan los procesos integradores del dolor, las múltiples y 

complejas respuestas aferentes por las vías descendentes y las diversas respuestas 

emocionales, autonómicas neurohumorales. El ubicar los sitios en donde se llevan 

a cabo las cuatro etapas mencionadas facilita la elección de la técnica analgésica y 

la comprensión mecanística de la nocicepción y antinocicepción ya que existe 

evidencia que explica el sitio y la forma en que actúan los diferentes fármacos y 

métodos analgésicos. Tal es el caso de la aplicación de anestésicos locales en 

diversos sitios, infiltración directa en los nociceptores de la piel (transducción), en 

los trayectos nerviosos (conducción), mientras que su aplicación a nivel espinal 

actúa en la modulación del dolor. O bien esto explica el efecto que los analgésicos 

opiáceos y de los no opiáceos tienen a nivel central en la percepción o la 

sensibilización central.11 

Hoy en día contamos con información que sustenta que mecanismos 

transmembranales  participan en este fenómeno, conocemos que la activación de 

los canales iónicos receptores origina al primer paso del mecanismo del dolor, la 

transducción, con la generación de corrientes despolarizantes como respuesta a los 

estímulos nocivos. También se ha reportado que las proteínas transductoras 

responden a estímulos químicos intrínsecos o extrínsecos (VR1, DRASIC, P2X3); 

expresados selectivamente en las neuronas sensoriales. Los transductores de calor 

o frío nocivos, estímulos químicos, mecánicos (trauma) incluyen a los receptores 

vaniloides VR1 y VRL1. La transducción se inicia sólo si la corriente es suficiente 

para la iniciación de los potenciales de acción; estos potenciales son conducidos 

hacia las terminales centrales del sistema nervioso central en la médula espinal. La 

transmisión sináptica excitatoria en las vías del dolor es mediada por la acción de 
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los neurotransmisores excitatorios como el glutamato aspartato p kainato sobre los 

canales iónicos, NMDA o AMPA (a-amino-3-hydroxy-methyl-4-isoxazolepropionic 

acid) y en los ligados al kainato. La excitación es seguida por la activación de las 

neuronas inhibitorias descendentes, la mayoría de las cuales coliberan glicina y 

ácido g-aminobutírico (GABA). 11 

Habitualmente los opioides son utilizados como piedra angular de la 

anestesia general y en el tratamiento del dolor posoperatorio agudo. Las 

investigaciones que recientemente se han hecho revelan que los opiáceos no solo 

causan analgesia sino que también pueden provocar hiperalgesia. Por lo que los 

opiáceos perioperatorios pueden llegar a incrementar el dolor posoperatorio. La 

sensibilización central incluye una alteración del procesamiento de los impulsos 

táctiles inocuos de aferentes mielinizados, por lo que la activación de estas fibras 

produce sensación de dolor. Dentro de los mecanismos neurofisiológicos y 

bioquímicos de estas alteraciones podemos destacar la disminución en el impulso 

inhibitorio o un incremento de la eficacia sináptica o excitabilidad de membrana, 

mediados por el fenómeno de sensibilización llamado wind up y mecanismos 

receptores de ácido N-metil-D-aspártico (receptores NMDA) y neuroquinina.12 

 El llamado fenómeno "wind-up" origina un incremento en las respuestas de 

las neuronas del asta dorsal ante estímulos de las fibras C,  que pueden ser de 

intensidad constante y repetitiva, causando mayor duración y magnitud de las 

respuestas celulares. Estudios en animales han reportado que al inhibir receptores 

NMDA el desarrollo de hipersensibilidad al dolor y tolerancia a los opiáceos se 

puede prevenir. 12 

Diversos estudios sugieren que los estímulos aferentes de pequeña 

intensidad y repetitivos producen la liberación combinada de los aminoácidos 

excitatorios glutamato y aspartato y de neurokininas (sustancia P) a nivel de los 

terminales presinápticos de la médula espinal. Estos neurotransmisores provocan 

un incremento de las respuestas de las neuronas del asta dorsal que está mediado 

por los receptores postsinápticos neurokinina1 (NK1), N-metil-D-aspartato (NMDA), 

(α-amino-3-hidroxil-5-metil-isoxazolpropionato (AMPA) y kainato (KA). La activación 

de estos receptores provoca un incremento del calcio intracelular y la activación de 

las enzimas quinasas y fosfolipasa A2. Las quinasas fósforilan los canales de la 

membrana de sodio y de calcio, y la fosfolipasa A2 induce la formación de ácido 

araquidónico. Todo ello conlleva la liberación de productos de la ciclooxigenasa, 

prostaglandinas y óxido nítrico que facilitan la liberación de neurotransinisores por 

regulación retrógrada. Esta cascada es la que inicia y mantiene la sensibilización 

central. 13 

Un artículo publicado en el 2004 titulado “Ketamina 35 años después” 

describe a este fármaco como una molécula clínicamente relacionada con la 

fenciclidina y la cicloexil-amina, con un peso molecular de 238, pK a de 7.5 y alta 



13 
 

solubilidad lipoidea (10 veces el tiopental), y parcialmente soluble en agua. Se trata 

de una mezcla racémica, con un centro quiral, contiene partes iguales de S -

ketamina y R -ketamina. El levo isómero es 1.5 a 4 veces más potente que el la 

mezcla racémica y tiene un inicio de acción más rápido. Está preparada en una 

solución ácida (pH 3.5 – 5.5) de cloruro de sodio y cloruro de benzatonio como 

conservador. Comercialmente la ketamina se encuentra disponible en solución en 

dosis de 10, 50 y 100 mg/mL. La ketamina tiene una alta biodisponibilidad después 

de su administración intravenosa o intramuscular. Su paso metabólico inicial y su 

baja absorción requieren de altas dosis cuando se administra por vía oral o rectal. 

Su biotransformación se lleva a cabo en el hígado, siendo reportados múltiples 

metabolitos. La vía más importante involucra n-desmetilación por el citocromo P 450 

a su metabolito activo denominado norketamina, (con un 20 – 30 % de actividad) 

que es hidroxilada y conjugada a compuestos hidrosolubles, los que se excretan por 

la orina. La cicloexanona también tiene un metabolismo oxidativo. La 

dehidronorketamina es más un artefacto del análisis cromatográfico y no un 

importante metabolito activo. La farmacocinética de la ketamina sigue un 

declinamiento exponencial, con una vida media de distribución de 24.1 seg, con vida 

media de redistribución de 4.68 min y vida media de eliminación de 2.17 h. La 

cinética es similar en niños, exceptuando la absorción que fue más rápida después 

de la administración intramuscular con altas concentraciones de norketamina 

presentes.12 

La ketamina produce un estado anestésico que anteriormente fue descrito 

como una disociación funcional y electrofisiológica entre los sistemas límbicos y 

tálamo cortical.  Estimulando el sistema límbico como el hipocampo, 

desorganización funcional de las vías del cerebro medio y las áreas talàmicas a la 

vez que deprime la corteza cerebral y el tálamo. Cuando se utiliza la ketamina como 

anestésico único produce un estado cataléptico con nistagmus reflejos intactos de 

la córnea y reflejo pupilar a la luz.  Investigaciones recientes demuestran su potencia 

analgésica a concentraciones plasmáticas subanestésicas. La analgesia puede ser 

mediada por una interacción entre la ketamina y receptores opiáceos medulares 

como centrales. 14  

Scharf y colaboradores en su estudio (2012) “Prevemptive ketamine 

decreases postoperative narcotic requirements in patients undergoing abdominal 

surgery” encontraron que los pacientes sometidos a cirugía de  vesícula biliar que 

recibieron ketamina, disminuyó la necesidad de analgésicos después de una dosis 

única de 0,25 mg / kg IV de ketamina en comparación con los pacientes que no 

recibieron ketamina. 

Existe la evidencia de un estudio en el que se incluyeron 84 pacientes, edad 

promedio 52 años, a los que se les realizó colecistectomía bajo anestesia general 

balanceada, divididos en dos grupos: sal grupo I , se les administró 150 mcgs de 

ketamina quince minutos antes de la incisión quirúrgica y al grupo II placebo.      
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Posteriormente el dolor posoperatorio fue manejado con ketoprofeno y se usó 

2 mgs de morfina en bolo como dosis de rescate. Los resultados revelaron que el 

dolor fue significativamente menor en las 72 hrs postoperatorias estudiadas, el cual 

fue valorado con la escala de EVA.   La cantidad de analgésico de rescate 

consumido fue menor con promedio de 1.7 mgs en comparación al grupo que no 

recibió ketamina con 4.2 mgs. Sin evidencia de episodios de malos recuerdos 

intraoperatorios, ni agitación al despertar anestésico, la incidencia de náuseas y 

vómitos no tuvo diferencias estadísticamente significativas entre los enfermos. El 

grado de satisfacción en general fue muy bueno. Y con respecto a la incidencia de 

pesadillas o alucinaciones, ningún paciente refirió haberlas presentado hasta 14 

días postoperatorio.17   

 

Artículos publicados nos indican que la ketamina se usa en el contexto peri 

operatorio en países como Grecia, Brasil, India, Alemania, Reino Unido, Israel, 

Francia, China, Dinamarca, Noruega y Japón para anestesia o como adyuvante 

analgésico. Sin embargo, el uso actual de la ketamina en este contexto incluye 

prácticas diferentes con respecto a dosis, vía de administración y tiempo de la 

administración. 15,16,5,21 
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JUSTIFICACION 

El sufrimiento, incapacidad y disminución en la calidad de vida causada por 

el severo impacto del dolor   obligan a buscar alternativas para su control efectivo, 

con este propósito se han desarrollado guías terapéuticas basadas en niveles de 

evidencia que permitan mejores resultados. 21 

Por este motivo es necesario conocer el gran arsenal terapéutico que existe 

para el manejo del dolor agudo posoperatorio, haciendo especial énfasis en los 

principios generales por los que se rige la analgesia y en la importancia de aplicar 

simultáneamente diferentes intervenciones terapéuticas en el mismo paciente,  con 

el fin de obtener un efecto sinérgico en cuanto a  la antinocicepción y reducción de 

los efectos adversos. 

La ketamina a bajas dosis ha sido usada tanto en anestesiología como en 

cuidados intensivos y en el tratamiento del dolor, por lo que se han podido estudiar 

y destacar propiedades como: disminuye la adhesión de leucocitos y plaquetas, 

bloqueador de los receptores NMDA, reduce la liberación presináptica de glutamato, 

antagoniza los receptores muscarínicos y nicotínicos de la acetilcolina, efecto 

discutido sobre los receptores GABA, inhibe la formación de factor de crecimiento 

neural, inhibe la formación de ácido nítrico, disminuye la recaptación de 

catecolaminas, disminuye la activación de los granulocitos y suprime la producción 

de citoquinas proinflamatorias, por lo que actualmente diversas publicaciones han 

demostrado su alta utilidad y eficacia como analgésico usando dosis bajas de este 

fármaco.14 

Los avances que se pueden lograr en materia de anestesia (analgesia post 

operatoria) son muy amplios ya que la ketamina es un medicamento de fácil acceso, 

económico y se dispone de ella en todos los hospitales. 

El manejo del dolor postoperatorio se ve a menudo limitado por efectos 

adversos como náuseas y vómitos cosa que el uso de ketamina no provoca. Los 

beneficios potenciales que nos proporciona son menor consumo de analgésicos en 

el periodo post operatorio, menor consumo de narcosis en el trans, entre otros, con 

menor tasa de efectos adversos, lo que nos llevaría a un  amplio ahorro económico 

y múltiples beneficios en el paciente. 

Por todas estas razones  este estudio propone comparar la eficacia de dos 

micro dosis de ketamina administrada previa a la incisión quirúrgica en pacientes 

sometidos a colecistectomía.  
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

Comparar la eficacia de  Ketamina administrada previo a la incisión quirúrgica  

en dosis de 100 mcg vs 200 mcg  como prevención del dolor postoperatorio en 

pacientes sometidos a colecistectomía 

 

 Específicos: 

 

 

 Valorar el   dolor a través de la escala visual análoga (EVA) a la 1h, 6h, 12h 
y 24 h con el uso de 100 vs 200 mcgs de ketamina  en el posoperatorio de 
pacientes sometidos a colecistectomía. 
 

 Estimar los requerimientos de narcótico (fentanil) utilizado durante el periodo 
transanestésico  entre el gpo I  (100mcgs) y Gpo II (200cmgs) en el 
posoperatorio de pacientes sometidos a colecistectomía. 
 

 Evaluar las dosis de Ketorolaco entre el gpo I (100mcgs) y Gpo II (200mcgs) 
en el posoperatorio de pacientes sometidos a colecistectomía. 
 

 Determinar la sedación con la escala de Ramsey a la 1h, 6h, 12h y 24 h entre 
el gpo I (100mcgs) y Gpo II(200mchs) en el posoperatorio de pacientes 
sometidos a colecistectomía. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Estudio cuasiexperimental, longitudinal, prospectivo, no aleatorizado. 

Universo  pacientes  ambos sexos entre 18 y 60 años, asa I y II que fueron 

sometidos a colecistectomía del servicio de cirugía general del hospital de alta 

especialidad Veracruz en el periodo comprendido de junio 2015 a enero 2016. . 

Previa selección de pacientes de acuerdo a criterios de inclusión y con autorización 

de los mismos a través de la hoja de consentimiento informado. En sala de 

recuperación los pacientes recibirán  premedicación con dexametasona, ranitidina 

y ketorolaco. Se administró midazolam, fentanil, propofol y vecuronio a dosis 

habituales, previa pre oxigenación se intubo al paciente y se manejó bajo ventilación 

mecánica. La  hipnosis fue con sevorane.   Cinco minutos antes de realizar la 

incisión quirúrgica los pacientes se asignaron a uno de dos grupos de 25 

integrantes: al grupo i  se administró ketamina 100mcgs/kg y al grupo ii 200 mcgs/kg 

por vía intravenosa como dosis única. Terminado el evento quirúrgico se procedió 

con la emersión del paciente. Se registraron los requerimientos intraoperatorios de 

fentanil en mcgs, se valoró el nivel de sedación y el tiempo hasta administrarse la 

primera analgesia (ketorolaco). Valoramos   el consumo de ketorolaco en mg y la 

intensidad del dolor mediante la escala visual análoga (eva 1-10) a la 1h, 6 h, 12 y 

24. También se registró la incidencia de efectos adversos como náuseas, vómitos, 

alucinaciones  y otros a las 1h, 6h, 12 y 24 hrs. Los resultados obtenidos se anotaron 

en la hoja de recolección de datos diseñada para este estudio, anexo 1,2 y 3.  Los 

datos obtenidos se analizaron a través de  estadística descriptiva con media y 

desviación estándar o mediana y rango o proporciones según el tipo de variable 

cualitativa o cuantitativa. Estadística para la diferencia de medias con prueba t de 

student, y para diferencia entre proporciones x2. 
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RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio cuasiexperimental  en 50 pacientes divididos en  dos 

grupos de 25 pacientes cada uno se distribuyeron de la siguiente manera: 

 La edad en el grupo I fue de 36.8 ±12.3  años y  el grupo II de 39.2 ±13.32 

años. El peso en el grupo I fue de 66.2 kg y en el grupo II de 65.4 kg.  El sexo: Grupo 

I, 68% de pacientes femeninas y 8% masculinos, en el grupo II el  60% fueron 

femeninas y el 40% restante correspondió al sexo masculino.  Dentro de la 

valoración preanestésica podemos concluir que hubo homogeneidad entre ambos 

grupos. (NS) (Cuadro I)    

El dolor valorado a través de la  Escala Visual Análoga en la primera  y a las 6 horas 

del posoperatorio, encontramos que en el grupo I  el dolor  fue moderado ya que 11 

pacientes equivalentes al 44% se ubicó con un EVA de 4 y 8, el grupo II el dolor fue 

leve,  32 y  36%  (p<0.05)  (Figura I y 2) 

 A las 12 horas del posoperatorio encontramos que en el grupo I dolor moderado en 

23 pacientes (EVA entre 2 – 4) y dos pacientes dolor severo (EVA entre 6 y 7). A 

comparación del grupo II en donde el dolor leve se registró en los 25 pacientes  EVA 

entre 1 y 3. (p<0.05)   (Figura  3) 

A las 24 horas del posoperatorio el dolor en el grupo I  fue moderado en donde 13 

pacientes registraron con 3- 6. El grupo II dolor leve en 25  pacientes registro dolor 

entre 1 y 2 de EVA. (p<0.05)   (Figura 4) 

En cuanto al consumo intraoperatorio de Fentanil no hubo diferencia 

estadísticamente significativa, para el grupo I la tasa de fentanil que se administro 

fue de 3.0 mcgs/kg de peso, en comparación con el grupo II de 2.9 mcgs/kg de peso. 

(NS) 

La presencia de nausea  en el grupo I en la primera hora del posoperatorio se 

presentó en el 68% de los pacientes y en el grupo II  el 32%.(p<0.05).  A las 6 hr en 

el grupo I el 12% de los pacientes tuvo este síntoma. Para las 24 hrs del 

posoperatorio sólo una pequeña proporción equivalente al 4% del grupo I padeció 

nauseas. (Cuadro 2) 

El vómito en la primera hora, del grupo I (36%) en grupo II con el 4%. (Cuadro 3) 

Las alucinaciones en el grupo I el 8% de los pacientes mientras que en el grupo II 

no presento. (cuadro4). 

El uso de ketorolaco posoperatorio para el grupo I fue de 12±19.36mgs en la primera 
hora del posoperatorio comparado con el grupo II de 1±6.0mgs (p<0.05) en las 
mediciones posteriores no se encontró diferencia significativa (Cuadro 5) 
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En cuanto al grado de sedación valorada a través de la escala de Ramsay 
encontramos en la primera hora del posoperatorio en el grupo I 43 y 57% con un 
ramsay de 2 y 3 respectivamente comparados con el grupo II en donde  76% con 
ramsay 2 y el 24% restante se valoró con un Ramsay 3, p<0.05. (Figura 5) 
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DISCUSION 

El control del dolor posoperatorio evita que se produzca  las reacciones 

fisiológicas a la lesión tisular, autonómicas, psicológicas y conductuales que 

resultan de una experiencia incomoda, sensorial y emocional no deseada,  así como 

también logra una rápida movilización y pronta recuperación. La analgesia 

preventiva busca mantener un control de las variables responsables de la 

sensibilización central cuando no es posible utilizar otras técnicas de analgesia.13 

En nuestro estudio se comprobó que la  analgesia preventiva con la administración 

de Ketamina a 200mcgs/kg  fue mejor que con la dosis de 100mcgs/kg en pacientes 

sometidos a colecistectomía, ya que se evidencio una disminución notable de dolor 

según la EVA, en todas las mediciones realizadas. La razón de evaluar el efecto 

preventivo de la ketamina se basó en que el daño a los tejidos fue bien delimitado, 

así una dosis baja de ketamina Intravenosa (200mcgs/kg) pudo ser suficiente para 

evitar la remodelación neuronal  a nivel del asta posterior e impedir el fenómeno de 

sensibilización central, no siendo así con una dosis de tan sólo 100mcgs/kg. 

Tal como lo cita Velázquez J y colaboradores en un estudio realizado en 2005: La 

disminución evidente del dolor en los pacientes donde fue utilizada la ketamina 

corrobora una vez más los resultados de varios investigadores que utilizaron 

analgesia preventiva con ketamina atribuyendo su acción a que antagoniza los 

receptores NMDA que son responsables de la estimulación de los nociceptores del 

dolor en el SNC.13 

 La ketamina es un fármaco utilizado desde hace más de 40 años y en la actualidad 

su uso como inductor Intravenoso de una anestesia general es bastante reducido. 

Una de las razones para no utilizarla se debe a la incidencia de pesadillas y 

alucinaciones en el posoperatorio. Sin embargo indicadas en la dosis que se 

utilizaron en este estudio  fue nula sin embargo con el estudio de Cabrera y cols se 

presentaron  alucinaciones tras la administración preoperatoria  de 150mcgs de 

ketamina comparada con placebo. 17 

A diferencia de lo esperado, la mayor proporción de pacientes que presentaron 

nausea fue en el grupo I en la primera hora del posoperatorio, y en las mediciones 

siguientes la incidencia fue poco significativa con homogeneidad entre ambos 

grupos.  También podemos citar que no ocurrieron efectos adversos asociados a la 

administración de este medicamento en ninguna de las dos dosis.  Cabrera S y cols. 

No encontraron diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de 

náuseas, vómitos. 17 

 En cuanto al consumo intraoperatorio de fentanil  no se encontró diferencia 

estadísticamente  significativa, tal cual lo describe Chaparro L y cols. en donde 

menciona que la diferencia del consumo intraoperatorio de narcótico se atribuye 

más a un efecto de azar que a un efecto directamente relacionado con la adición de 

ketamina.7 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La dosis de ketamina  de 200 mcg/Kg IV previo a la incisión quirúrgica brindo  

mejor analgesia  que la dosis de 100 mcg/Kg IV. 

 

 

 Los efectos indeseables se presentaron en muy baja frecuencia. 

 

 

 El consumo de fármacos como los narcóticos no se modificó. 

 

 

 La administración de Ketamina en los dos grupos de pacientes fue segura 

con un método fácil de administración  y poco costoso para evitar el dolor en 

pacientes sometidos a colecistectomía  
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ANEXOS 

 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Eficacia de dos microdosis de ketamina en la prevención de dolor postoperatorio en 

pacientes sometidos a colecistectomía   

 

                  Grupo :   

NOMBRE: 
EDA

D: N. DE EXP: 

                      

SEXO:                               

AS

A: PESO 

                      

  
BAS

AL 

1HO

RA 

6HR

S 

12H

RS 24 HRS 

DOSIS FENTANIL           

DOLOR           

NAUSEAS           

VOMITOS           

ALUCIONACIONES           

OTROS           

USO KETOROLACO           

RAMSAY           
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Título del protocolo: Eficacia de dos microdosis de ketamina en la prevención de 

dolor postoperatorio en pacientes sometidos a colecistectomía   
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Título del protocolo: Eficacia de dos microdosis de ketamina en la prevención de 

dolor postoperatorio en pacientes sometidos a colecistectomía   

 

 

ESCALA DE RAMSAY PARA EVALUACION DEL NIVEL DE 

SEDACION 
NIVEL DE ACTIVIDAD PUNTOS 1HR 6HRS 12HRS 24 HRS 

Paciente ansioso, agitado 

o impaciente 

 

1 

    

Paciente cooperativo, 

orientado y tranquilo  

2     

Paciente que responde 

sólo al comando verbal 

3     

Paciente que demuestra 

una respuesta activa a un 

toque leve en la glabela 

o a un estímulo sonoro 

auditivo  

4     

Paciente  que demuestra 

una respuesta débil a un 

toque en la glabela o  a 

un estímulo sonoro 

auditivo.   

5     

Paciente  que no 

responde  a un toque en 

la glabela o  a un 

estímulo sonoro 

auditivo.   

6     
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t de Student (p<0.05) 

Cuadro I.  Características  de los pacientes en la eficacia de dos microdosis de ketamina 

en la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de Alta 

Especialidad Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
GRUPO. I 

 
GRUPO. II 

 
P 

 
EDAD 

 
36.8 ± 12.30 

 
39.2± 13.32 

 
NS 

 
PESO 

 
66.24± 10.61 

 
65.64± 7.83 

 
NS 

 
SEXO F/M 

 
17 (68%) / 8 (32%) 

 
15 (60%) / 10 (40%) 
 

 
NS 

ASA 
1 
2 

 
12 (48%) 
13 (52%) 

 
15 (60%) 
10 (40%) 

 
 

NS 
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Prueba U de Mann Whitney (p<0.05) 

Figura 1.  Dolor a la 1ª. Hora del postoperatorio  en  la eficacia de dos microdosis de 

ketamina en la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de 

Alta Especialidad Veracruz 
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Prueba U de Mann Whitney (p<0.05) 

Figura 2. Dolor a 6 horas del postoperatorio  en la eficacia de dos microdosis de ketamina 

en la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de Alta 

Especialidad Veracruz 
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Prueba U de Mann Whitney (p<0.05) 

Figura 3. Dolor a las 12 horas del postoperatorio  en la eficacia de dos microdosis de 

ketamina en la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de 

Alta Especialidad Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 
Prueba U de Mann Whitney (p<0.05) 

Figura 4. Dolor a las 24 horas del postoperatorio  en la eficacia de dos microdosis de 

ketamina en la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de 

Alta Especialidad Veracruz 

 

Prueba U de Mann Whitney (p<0.05) 

Cuadro 2. Nauseas en el postoperatorio  en la eficacia de dos microdosis de ketamina en 

la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de Alta 

Especialidad Veracruz 

 

 

VARIABLE          GRUPO  I                 GRUPO II p 

NAUSEAS Si No Si No  

1h 68% 32% 32% 68% <0.05 

6h 12% 88% 0% 0% NS 

12h 8% 92% 4% 96% NS 

24h 4% 96% 0% 0% NS 
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Prueba U de Mann Whitney (p<0.05) 

Cuadro 3. En Vómito  durante el postoperatorio  en la eficacia de dos microdosis de 

ketamina en la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de 

Alta Especialidad Veracruz 

 

Prueba U de Mann Whitney (p<0.05) 

Cuadro 4. Alucinaciones durante el postoperatorio  en la  eficacia de dos microdosis de 

ketamina en la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de 

Alta Especialidad Veracruz 

 

 

 

VARIABLE     GRUPO  I          GRUPO II p 

VOMITO Si No Si No  

1h 36% 64% 4% 96% NS 

6h 4% 96% 20% 80% NS 

12h 0% 0% 4% 96% NS 

24h 0% 0% 4% 96% NS 

VARIABLE GRUPO  I GRUPO II p 

ALUCINACIONES Si No Si No  

1h 8% 92% 0% 0% NS 

6h 0% 0% 0% 0% NS 

12h 0% 0% 0% 0% NS 

24h 0% 0% 0% 0% NS 
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Prueba t de Student 

Cuadro 5. Uso de ketorolaco posoperatorio  en la  eficacia de dos microdosis de 

ketamina en la prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el 

Hospital de Alta Especialidad Veracruz 

 

 

 

 

 

Ketorolaco mg/kg 

posoperatorio 

Grupo I Grupo 2 p 

  

1 hora 

 

12±19.36 

 

1±6.0 

 

<0.05 

  

6 horas 

 

25.2±16.6 

 

12±15.0 

 

NP 

 

12 horas 

 

12± 15.0 

 

21±13.74 

 

NP 

 

24 horas 

 

30±0 

 

29.6±2.0 

 

NP 
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U de Mann Withney 

Figura 5. Grado de sedación  en la eficacia de dos microdosis de ketamina en la 

prevención de dolor postoperatorio en colecistectomìzados en el Hospital de Alta 

Especialidad Veracruz 

 

 

  

 

 

 


