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RESUMEN 

Título: EVALUACIÓN DE LA INFUSIÓN DE DOSIS BAJAS DE KETAMINA PARA 
DISMINUIR EL USO DE OPIODES Y REDUCIR EL DOLOR POSOPERATORIO 
EN PACIENTES SOMETIDOS A NEFRECTOMÍA ABIERTA BAJO ANESTESIA 
GENERAL BALACEADA. 
 
Introducción:  
La ketamina infundida a dosis bajas durante la anestesia general mejora la 

analgesia y disminuye el consumo de opioides durante el procedimiento 

anestésico y provee mejor analgesia sin los efectos asociados al uso de opioides 

Objetivo: Evaluar la eficacia de la infusión de dosis bajas de ketamina comparada 

con placebo para disminuir el uso de opiodes y reducir el dolor posoperatorio en 

pacientes sometidos a nefrectomía abierta bajo anestesia general balanceada.  

Tipo de estudio: Ensayo clínico aleatorizado ciego simple 

Material y métodos: Se estudiaron 60 pacientes en dos grupos G 1 (ketamina a 

dosis de 0.300 mg  kg de peso hora posterior a intubación El grupo 2 o control se 

le administrará placebo (solución salina 0.9%: 1.5 ml) Con ASA I y II, mayores de 

17 años de edad, bajo Anestesia General Balanceada en UMAE H.E No. 14 

Veracruz, Ver. De Junio a Agosto del 2016. Se evaluó la disminución del consumo 

de opioides: fentanil total (tasa: mcg/kg/hora). y la analgesia posoperatoria  Se 

aplicó estadística descriptiva y t  de Student. p<0,05 fue considerado 

estadísticamente significativo, en SPSS v 21.  

Resultados: Grupo 1 Ketamina (n: 30) y grupo 2 solución salina (n: 30) El 

diagnóstico que prevaleció fue el de tumor renal con 5 (16.7 %) pacientes en el 

grupo 1 y en el grupo 2 donador renal  en 21 (70 %) pacientes. Existió significancia 

estadística en la tensión arterial sistólica final con p: 0.02 (IC -21.62- -1.24) y 

frecuencia cardiaca final con p: <0.05 (IC-21.03 - - 7.50). La cirugía que más se 

realizo fue nefrectomía derecha en ambos grupos en el grupo 1 en 14 (23.3 %) y 

en el grupo 2 en 13 (21.7 %) pacientes con p:<0.05. La tasa de Fentanil  fue 

mayor en el grupo 2 con media de 2.75 DE 1.09 con p:< 0.05  

Conclusiones:  
La infusión de dosis bajas de ketamina disminuye el consumo de opioides en el 
procedimiento anestésico así como provee una mejor analgesia que se extiende 
durante el posoperatorio disminuyendo la presencia de efectos adversos 
asociados al uso de opioides. 
 
Palabras claves: Nefrectomía, Ketamina, solución salina, Fentanil.  



   

 

Abstract 

Title: Evaluation of low dose infusion of ketamine to reduce the use of opioids and 
postoperative pain in patients undergoing open nephrectomy under balanced 
general anesthesia. 
 
Introduction: 
Infused low-dose ketamine during general anesthesia improves analgesia and 
reduces opioid consumption and provides better analgesia without the effects 
associated with the use of opioids 
 
Objective: To evaluate the efficacy of low-dose infusion of ketamine compared 
with placebo in reducing opioid use and postoperative pain in patients undergoing 
open nephrectomy under balanced general anesthesia. 
 
Type of Study: randomized single-blind clinical trial 
 
Methods: 60 patients studied in two groups G 1 (ketamine at a dose of 0.300 mg 
kg hour after intubation Group 2; control will be given placebo (saline 0.9%: 1.5 
ml), under balanced general anesthesia in UMAE No. 14 Veracruz, from June to 
August 2016, total fentanyl consumption (rate: mcg / kg / hr) was evaluated. 
statistic was applied descriptive Student t test. p <0.05 was considered statistically 
significant, in SPSS v 21. 
 
Results: Results: Group 1 Ketamine (n = 30) and Group 2 saline (n: 30) The 
diagnosis that prevailed was renal tumor 5 (16.7%) patients in group 1 and renal 
donor group 2 in 21 (70%) patients. Fentanyl rate was higher in group 2 with mean 
 1.09 2.75 p <0.05  
 
 
Conclusions: The infusion of low doses of ketamine reduces opioid consumption 
and provides better analgesia decreasing the presence of adverse effects 
associated with the use of opioids. 
 
Keywords: Nephrectomy, Ketamine, saline, Fentanyl. 
 

 

 

 



   

INTRODUCCIÓN 

 

El dolor es un complejo fenómeno subjetivo compuesto por respuestas 

neurofuncionales; definido por la International Association for the Study of Pain 

(IASP) como una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular 

actual o potencial o descrito en términos de dicho daño, abarcando como concepto 

a todos sus subtipos, haciendo énfasis a que el dolor es una experiencia única e 

intransferible en cada ser humano.(1) 

Una de las variantes del dolor agudo es el llamado dolor posoperatorio el cual 

continúa siendo uno de los que presenta el peor manejo con una duración variable 

desde horas hasta días. (1)  

El control y tratamiento del dolor posoperatorio por lo tanto continua siendo un 

gran reto para el anestesiólogo y sistema sanitario en conjunto, la correcta 

aplicación de los recursos terapéuticos disponibles mejoraría el control adecuado 

del dolor posoperatorio y su pronta recuperación, así como la disminución de la 

probable cronificación del mismo y reducción de costos.(1-2)  

Un manejo eficiente del dolor posoperatorio mejorara las condiciones generales 

del paciente, facilitara una recuperación más rápida y disminuirá la estancia 

hospitalaria. (1-2) 

Dentro de las opciones para tratamiento del dolor posoperatorio se usan 

comúnmente AINES y opioides con la aparición de adversos, sin embargo la 

adición de coadyuvantes como la ketamina con su efecto analgésico mediante el 



   

antagonismo de los receptores N-metil-D-aspartato reduce el consumo de 

opiáceos y mejora la analgesia menores efectos adversos.(1-2) 

 Así el objetivo principal es disminuir el dolor con la finalidad de reducir tanto el 

consumo de analgésicos  en el posoperatorio como la frecuencia de eventos 

adversos asociados al consumo de fármacos y promover el retorno temprano a 

actividades cotidianas. (1-2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

El dolor posoperatorio es una especie de dolor agudo el cual no tiene una 

función biológica, se trata de un dolor iatrogénico cuyo control inadecuado 

conduce a reacciones fisiopatológicas y psicológicas anormales causantes de 

complicaciones en el posoperatorio. (1) 

El sistema nervioso central desempeña un papel crucial en la percepción del dolor. 

El dolor es una experiencia compleja que va más allá de la transducción de 

estímulos nocivos, pues posee dimensiones sensoriales/discriminativas y 

emocionales/afectivas. (1-3) 

El dolor posoperatorio es causante de numerosos efectos fisiopatológicos 

indeseables con aumento de la morbimortalidad y la necesidad del tratamiento 

adecuado del dolor posoperatorio. (3) 

El control del dolor posoperatorio se basa en la analgesia multimodal ya que su 

deficiencia o ausencia producen efectos deletéreos en el paciente en sus sistemas  

respiratorio cardiovascular y neuroendocrino. (3-4) 

La analgesia multimodal es la combinación de dos o más fármacos con diferentes 

mecanismos de acción y/o métodos analgésicos con el fin de potenciar la 

analgesia. (5-6)  

El tratamiento del dolor posoperatorio se basa en la escalera analgésica de la 

OMS, generalmente en el manejo del dolor posoperatorio se utilizan opioides 

débiles, fuertes, analgésicos no opioides, AINES, coadyuvantes anestésicos como 



   

lidocaína, ketamina, sulfato de magnesio, etc., considerando dosis de carga, 

mantenimiento y rescate de acuerdo a las necesidades del paciente.(7)  

Las vías de administración intravenosa o regional continua son de elección porque 

mantienen una concentración plasmática estable, su administración es más 

confiable en bombas de infusión y asegurando  su concentración efectiva. (8) 

Entre los coadyuvantes analgésicos usados para la analgesia multimodal 

actualmente se encuentran los antagonistas NMDA, entre ellos el sulfato de 

magnesio, dexmedetomidina y ketamina. (8-9) 

La ketamina es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA, y su uso 

intraoperatorio podría atenuar los fenómenos de tolerancia aguda a opiáceos e 

hiperalgesia y reducir los requerimientos de opiáceos en el periodo posoperatorio 

y prolongar la demanda de analgesia posoperatoria. (9) 

En la analgesia posoperatoria multimodal se emplean dosis menores debido a que 

la combinación de técnicas y fármacos potencia el efecto analgésico, brindando 

mejor analgesia posoperatoria con menos efectos colaterales. (9)  

Asi la administración de un fármaco o realización de una intervención que sean 

capaces de inhibir o bloquear la respuesta dolorosa con la finalidad de prevenir el 

dolor asociado a un procedimiento quirúrgico durante el tiempo en que dure la 

recuperación del enfermo.(10) 

Diversos estudios han utilizado ketamina con la finalidad de modular la respuesta 

hiperalgesica resultante  de la expresión de los receptores de NMDA. Estudios 

randomizados controlados, doble ciego, han puesto de manifiesto su utilidad como 



   

ahorrador de opioides, como coanalgésico en anestesia local y regional, así como 

en el tratamiento preventivo de situaciones de dolor agudo postoperatorio.(10) 

En una revisión sistematizada de la literatura se evaluó el efecto de los 

antagonistas de los receptores NMDA para disminuir el consumo de opioides y 

disminuir el dolor asociado a la cirugía después de la administración del fármaco y 

por un tiempo mayor a su duración de acción. (10) 

Se identificó que el consumo opioide y la reducción de la intensidad del dolor se 

mantuvo por 5 vidas medias de medicamento examinado, se observó que la 

analgesia preventiva se obtiene en el 67% de los casos con ketamina.(10) 

Estudios demuestran un efecto reductivo en el consume de opioides y analgesia 

posoperatoria hasta 12 horas posteriores  con el uso de infusiones de dosis bajas 

de ketamina. (10-12) 

Estudios recientes han demostrado que el uso de ketamina a dosis baja durante el 

intraoperatorio de cirugía abdominal reduce las necesidades intraooperatorias de 

opiáceos y su consumo perioperatorio (10-12)  

Jouguelet-Lacoste et al. En su revisión de la literatura sobre el uso de infusión o 

dosis única de la ketamina para analgesia posoperatoria, en el énfasis sobre 

estudios que demuestran a reducción del uso de opioides como su principal 

objetivo con infusiones de ketamina. (10-12) 

Adriaenssens et al. Demuestra  38% de reducción del uso de opiáceos mientras 

que Kararmaz et al. Encontraron una reducción en el consume de opioides del 

26% con una significativa disminución del dolor por seis hora posteriores al evento 

quirúrgico. (10-12) 



   

Parikh et al. consiguió una reducción del consume de opiáceos de 68% con una 

reducción de puntajes del dolor hasta por 12 horas agregando un bolo previo a la 

infusión  mientras que Guignard demostró 33% en el consumo de morfina sin 

reporte de puntajes de dolor.(10-12))  

A dosis plasmáticas subanestésicas posee una gran potencia analgésica con lo 

que produce un periodo de analgesia posoperatoria prolongado actuando sobre 

los receptores N-metil D-Aspartato. (12-13) 

La interacción de ketamina sobre el receptor NMDA es  más selectivo cuando 

menor es la dosis administrada. (13-16) 

Su administración mediante infusión intravenosa o epidural asociada a opiáceos 

permitirá reducir el consumo de estos y disminuir la intensidad del dolor 

posoperatorio.(13-16) 

La atenuación de la tolerancia ocurre con el empleo de ketamina a dosis bajas con 

su uso  a dosis subanestesicas o subanalgesicas puede reducirse el consumo de 

opioides. Definiendo las dosis bajas de ketamina como menos de 1 mg / kg 

cuando se administra en bolo o no más de 20 mg/ kg / min cuando se administra e 

infusión continua. (13-16) 

La ketamina posee un canal iónico acoplado y es miembro de la familia de 

receptores de glutamato tiene propiedades excitatorias y se ha implicado en la 

analgesia, anestesia y neurotoxicidad. (16-17) 

La ketamina bloquea el canal iónico del receptor para  el NMDA de forma uso 

dependiente ocurre solo cuando el canal ha sido abierto de forma estereselectiva. 

(16-17) 



   

Se ha relacionado también con la memoria del dolor el daño tisular periférico es 

capaz de sensibilizar las neuronas del asta dorsal como consecuencia de ello se 

puede ocasionar el procesamiento alterado de aferencias inocuas asociadas a 

estímulos dolorosos produciendo alodinia o hiperalgesia, de aquí su eficacia en la 

“preventive analgesia” o analgesia de anticipación como prevención o factor 

reductor de una  sensibilización central establecida. (16-17) 

La afinidad de la ketamina por los receptores opiáceos se ha relacionado también 

con su capacidad de producir analgesia a nivel del SNC y espinal comportándose 

como agonista en los receptores k y antagonista de los receptores M. (18) 

La mayoría de los estudios relacionados con la administración de dosis bajas de 

ketamina se basan en el concepto de analgesia preventiva.(18) 

La teoría del “preventive analgesia” postula que un analgésico administrado 

previamente a un estímulo doloroso tiene efectos beneficiosos que persisten 

después de los niveles plasmáticos hayan descendido por debajo del rango 

terapéutico. De forma que detener los cambios que puedan acontecer en estos 

receptores es fundamental para optimizar la analgesia posoperatoria. (18) 

La gran potencia analgésica a dosis subanestésicas hace de la ketamina un 

fármaco que puede ser utilizado para analgesia posoperatoria. (18)  

La ketamina se ha asociado a una disminución de dolor posoperatorio del 37.5% 

así como un efecto ahorrador de opioides en aproximadamente el mismo 

porcentaje, obteniendo una analgesia hasta por cuatro horas posteriores al evento 

y encontrándose una disminución de la analgesia de rescate hasta por 48 horas 

posteriores a la cirugía. (18) 



   

Se ha reportado su uso seguro en dosis bajas sin presencia de eventos adversos 

como incidencia de alucinaciones y en cambio ha logrado disminuir la incidencia 

de náuseas y vómito en el posoperatorio (18-20)  

Así mismo se ha logrado determinar un mayor efecto analgésico en cirugías de 

tipo abdominal, torácicas, ortopédicas y cirugías de columna. Como lo demuestran 

los estudios de Bilgen y cols usando tres diferentes dosis bajas de ketamina en el 

tratamiento del dolor posoperatorio en Cesareas y Sang Ho y colaboradores en en 

cirugía espinal obteniendo buenos resultados en la disminución de la escala de 

dolor presentada por los pacientes con un margen de seguridad alto. (21-22) 

La ketamina a dosis subhipnóticas e infusión continua es una droga que muestra 

un perfil fármaco-cinético y farmacodinámico excelente, tanto para la analgesia 

intra como postoperatoria. (22-25) 

El objetivo del presente estudio fue Evaluar la eficacia de la infusión de dosis bajas 

de ketamina comparada con placebo para disminuir el uso de opiodes y reducir el 

dolor posoperatorio en pacientes sometidos a nefrectomía abierta bajo anestesia 

general balanceada. (22-25) 

 

 

 

 

 

 

 



   

MATERIAL Y MÉTODOS 

Previa aceptación del protocolo de estudio por el comité local de ética e 

investigación y habiendo obtenido una carta de consentimiento informado, siendo 

respetados todos los acuerdos en los códigos de ética internacionales de Helsinki 

2004, México 2002, Hong Kong 1984, Venecia 1983 y Tokio 1975, y el código de 

Bioética para el personal de salud de México Distrito Federal 2002, así como lo 

declarado en el artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de Investigación en Salud, se llevó a cabo el siguiente ensayo clínico controlado 

aleatorizado, ciego simple. El estudio se realizó en el Centro Médico Nacional de 

Veracruz “Adolfo Ruiz Cortines”, en el periodo de Junio a Agosto del 2016, en 

pacientes de ambos sexos, con edad mayor a 17 años de edad, ASA I y ASA II, 

que cumplieron con los criterios de inclusión, previa firma del consentimiento 

informado. 

 

Criterios de inclusión:  

Pacientes programados para realización de nefrectomía abierta  

Pacientes de ambos sexos.  

Pacientes entre 18 y 65 años   

ASA I o II de la clasificación de riesgo de la "Sociedad Americana de 

Anestesiología". 

Pacientes que sean sometidos a anestesia general   

Pacientes que acepten participar en el estudio con la firma del consentimiento 

informado 



   

Criterios  de  exclusión:  

Pacientes con trastornos psiquiátricos.  

Pacientes que consuman drogas o sustancias que afecten el nivel de la 

conciencia. 

Pacientes con trastornos hepáticos 

Pacientes en período de lactancia 

Pacientes embarazadas 

Pacientes con obesidad mórbida 

Hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes 

Uso crónico de opiáceos 

Negativa a participar en el estudio  

Pacientes sometidos a anestesia neuroaxial 

 

Criterios de eliminación: 

Alergia no conocida a alguno de los medicamentos empleados 

Complicaciones transanestésicas que ameriten la utilización de fármacos no 

incluidos en el manejo estandarizado transanestésico del estudio  

 

 

 

 

 

 



   

Descripción del estudio o programa de trabajo 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado ciego simple en el Centro Médico 

Nacional de Veracruz “Adolfo Ruíz Cortines”.  

Los pacientes fueron todos aquellos programados para nefrectomía abierta  bajo 

anestesia general balanceada, programados de forma electiva, comprendidos en 

el rango de 18 a 65 años, ASA I y II con los criterios de inclusión previamente 

referidos. 

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente con técnica de volado con 

moneda. 

El estudio se realizó posterior a ser aprobado por la comisión de ética del hospital.  

Se integró  una valoración preanestésica la cual fue realizada por el anestesiólogo 

y/o residente dentro de la unidad médica y en caso de ya haberla tenido se 

corroboraron los datos plasmados en la misma, al momento de la llegada del 

paciente al área pre-quirúrgica del quirófano. A los pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión, se les informó la finalidad del estudio, se les dió a firmar el 

consentimiento informado. Ellos estuvieron cegados a que grupo de estudio 

pertenecieron.   

Los pacientes se asignaron en 2 grupos, cada grupo de 30 pacientes. Grupo 1 o 

experimental: pacientes programados para nefrectomía abierta bajo anestesia 

general balanceada a los cuales se les aplicó una infusión intravenosa  de dosis 

bajas de ketamina en este caso 300 microgramos por kilogramo de peso real 

posterior a la inducción e intubación y previa incisión quirúrgica. Grupo 2 o control: 

pacientes programados para nefrectomía abierta bajo anestesia general 



   

balanceada  a los cuales se les aplicó Placebo (solución salina 0.9%) en infusión 

misma dosis, vía intravenosa. Se registró la TA sistólica y diastólica, la FC, la 

Sat02 con pulsioximetría de pulso, el grado de sedación en base a la escala de 

Ramsay y escala visual análoga del dolor (EVA) a los 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 

180min respectivamente y fueron plasmados en la hoja de recolección de datos. 

Los pacientes ingresaron a la sala de quirófano con una vena permeable 

canalizada con Punzocat No. 18, solución Hartmann o Salina al 0.9%. Al momento 

de su ingreso se monitorizaron los signos vitales con monitoreo tipo I (TA, FC y 

Sat02) los cuales fueron plasmados en la hoja de registro anestésico.  

Se realizó inducción anestésica con Midazolam 30 microgramos por  kilogramo  de 

peso dosis, Fentanil a dosis de 3 mcg por kilogramo de peso dosis, Propofol 2 mcg  

por kilogramo de peso dosis y Vecuronio 100 microgramos  kilogramo de peso 

dosis. Se realizó intubación orotraqueal habitual y se manejaron con ventilación 

mecánica parámetros habituales con mantenimiento a base de Sevoflurano con 

CAM de 1. 

Una   vez  llevada a cabo la inducción anestésica y la intubación se procedió a la 

colocación de la infusión de bajas dosis de ketamina y se inició el procedimiento 

quirúrgico. Durante el transanestésico se administró un AINE a ambos grupos de 

pacientes; Ketorolaco 60 mg/IV como analgésico.  

Se registraron las constantes vitales cada cinco minutos en la hoja de registro 

anestésico  durante el transanestésico,  al término de la cirugía, los pacientes se 

trasladaron  a la sala de recuperación donde se monitorizaron sus  constantes  

vitales, se valoró  su estado de  consciencia, la presencia o no de dolor 



   

posoperatorio mediante la escala ya mencionada (EVA). Durante su estancia en 

Unidad de Cuidados Postanestésicos;  si el paciente reportó un EVA mayor de 

cuatro se procedió a la administración de analgesia de rescate con Nalbufina 10 

mg/IV dosis única. Así mismo en caso de presencia de efectos adversos como 

nausea o vómito se trataron con Ondansetrón dosis 150 mcg/ kg de peso/IV dosis 

única. Los datos   fueron  recolectados  y  registrados  en el  instrumento  de  

medición. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis fue descriptivo con medidas centrales y de dispersión la media 

(Me), mediana (Md) 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 se realizó en función 

de la naturaleza de las variables mediante el test de la Chi2 de Pearson y el test de 

la t de Student. Con un nivel de significación < 0.05, con intervalos de confianza 

del 95 % (IC 95 %). El procedimiento estadístico se realizó en el programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) V.20. 

 

 

 

 

 

 



   

RESULTADOS 

 

Se analizaron 60 pacientes en total divididos en dos grupos Grupo uno 

Ketamina (n: 30) y grupo dos solución salina (n: 30) El diagnóstico de tumor renal 

con 5 (16.7 %) pacientes en el grupo 1 y en el grupo 2 prevaleció el de donador 

renal  en 21 (70 %) pacientes. Respecto a la edad en el grupo 1 fue mayor con 

mediana de 46.50 DE 12.62, así también en el peso con media de 73.80 DE 8.97. 

Tabla 1. Mientras que el grupo dos fue menor la mediana con 35, DE 15.514 y 

media de 71.10 y DE 8.409. Predomino el género masculino en ambos grupos con 

un total de 36 participantes en el estudio Tabla 2. De acuerdo a los efectos 

hemodinámicos existió significancia estadística en la tensión arterial sistólica final 

con p: 0.02 (IC -21.62— -1.24) y frecuencia cardiaca final con p: <0.05 (IC-21.03 -- 

- 7.50). Tabla 3.  La cirugía que más se realizo fue nefrectomía derecha en ambos 

grupos en el grupo 1 en 14 (23.3 %) y en el grupo 2 en 13 (21.7 %) pacientes con 

p:<0.05. Tabla 4.  

La tasa de Fentanil  fue mayor en el grupo 2 con media de 2.75 DE 1.09 

con p:< 0.05 (IC -1.8790 -- -1.0510). Tabla 5a y 5b. Obteniendo un ahorro en el 

consumo de opioides en el grupo 1 con uso de Ketamina; tasa de fentanil Media 

de 1.28 y DE 0.28. Tabla 5a y 5b 

La escala de Ramsay que prevaleció en 28 pacientes  (46.7 %) fue de 2  y 

la escala  en el grupo 2 en 16 (26.7 %) pacientes. Fue de 3 Tabla 6. Teniendo un 

mejor despertar en el grupo que uso ketamina.  



   

La Escala Visual Análoga inicial en el grupo 1 con uso de ketamina fue de 

0-2 puntos en promedio mientras el grupo con solución salina fue de 0-3 puntos 

Gráfico 8a. Siendo el puntaje final en el grupo 1 de 0-3 en la Escala Visual 

Análoga y del grupo 2 de 0-5 puntos Gráfica 8b, corroborando mejores puntajes en 

cuanto analgesia en el grupo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. EDAD Y PESO POR GRUPOS 

GRUPO EDAD PESO 

KETAMINA  

n:30 

Media 48.27 73.80 

DE 12.624 8.977 

Mediana 46.50 72.00 

Mínimo 22 56 

Máximo 65 94 

Rango 43 38 

SOLUCIÓN SALINA 

n:30 

Media 38.53 71.10 

DE 15.514 8.409 

Mediana 35.00 70.00 

Mínimo 16 56 

Máximo 74 87 

Rango 58 31 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

GRÁFICA 1. EDAD POR GRUPOS 

 

 

GRÁFICA 2. PESO POR GRUPOS 

 



   

TABLA 2. GÉNERO POR GRUPOS 

GÉNERO POR GRUPOS 

 
GRUPO 

TOTAL  GÈNERO KETAMINA n:30 SOLUCIÒN SALINA n:30 P 

MASCULINO 16 (26.70) 20 (33.30) 36 (60.00) 0.29 

FEMENINO 14 (23.30) 10 (16.70) 24 (40.00) 

 TOTAL 30 (50.00) 30 (50.00) 60 (100.00)   

 

 

GRÁFICA 3. GÉNERO POR GRUPOS 

 

 

 

 



   

TABLA 3. EFECTOS HEMODINAMICOS PRE O POST POR GRUPOS  

EFECTOS HEMODINAMICOS PRE O POST POR GRUPOS 

 
KETAMINA n:30 

SOLUCIÒN 
SALINA n:30  

  MEDIA DE MEDIA DE p   IC 95 % 

TA sistólica inicial 143.23 17.22 141.43 21.86 0.72 -8.37 11.97 

TA sistólica final 122.2 14 133.63 24.11 0.02 -21.62 -1.24 

TA diastólica inic. 76.43 9.43 73.93 11.77 0.36 -3.01 8.01 

TA diastólica final 69.77 9.19 73.3 11.59 0.19 -8.94 1.87 

FC inicial 79.67 13.18 75.87 15.38 0.30 -3.6 11.20 

FC final 67.73 13.18 82 12.99 < 0.05 -21.03 -7.50 

FR inicial 17.03 2.09 16.17 2.49 0.15 -0.32 2.05 

FR final 16.83 1.84 17.1 1.82 0.57 -1.21 0.68 

SATO2 inicial 99.33 1.12 99.43 0.93 0.70 -0.63 0.43 

SATO2 final 99.37 0.85 99.2 1.18 0.53 -0.36 0.70 

 

 

GRÁFICA 4. EFECTOS HEMODINAMICOS PRE O POST POR GRUPOS  

 
 



   

 

 
 

 

 
 

 

 

 



   

TABLA 4. CIRUGÍA REALIZADA POR GRUPOS  

CIRUGÍA REALIZADA POR GRUPOS 

 
GRUPO 

TOTAL 

 

CIRUGÍA REALIZADA KETAMINA n:30 
SOLUCIÒN SALINA 

n:30 
p 

NEFRECTOMÍA DEL 
DONADOR  

2 (3.3) 11 (18.3) 13 (21.7) < 0.05 

NEFRECTOMÍA 
DERECHA 

14 (23.3) 13 (21.7) 27 (45.0) 

 NEFRECTOMÍA 
IZQUIERDA 

14 (23.3) 6 (10.00) 20 (33.3) 
 

TOTAL 30 (50.00) 30 (50.00) 60 (100.00)   

 
 
GRÁFICA 5. CIRUGÍA REALIZADA POR GRUPOS 
 
 
 

 
 
 



   

TABLA 5a. TASA DE FENTANIL POR GRUPOS 
 
 

TASA DE FENTANIL POR GRUPOS 

GRUPO n Media Mínimo Máximo Rango DE 

KETAMINA 30 1.287 1.0 2.2 1.2 0.28 

SOLUCIÓN 

SALINA 
30 2.752 1.1 5.0 3.9 1.09 

TOTAL 60 2.019 1.0 5.0 4.0 1.08 

  

 

GRÁFICA 6. TASA DE FENTANIL POR GRUPOS 

 

 

 

 



   

TABLA 5b TASA DE FENTANIL POR GRUPOS DIFERENCIACIÒN DE MEDIAS 
 

TASA DE FENTANIL POR GRUPOS DIFERENCIACIÒN DE MEDIAS 

  KETAMINA n:30 
SOLUCIÒN SALINA 

n:30 
  

 
MEDIA DE MEDIA DE p   IC 95 % 

TASA DE 
FENTANIL 

1.28 0.28 2.75 1.09 < 0.05 -1.879 -1.051 

 
 

TABLA 6.  ESCALA DE RAMSAY POR GRUPOS 

ESCALA DE RAMSAY POR GRUPOS 

    

 
 
 

KETAMINA 
n:30 

 
 
 

SOLUCIÒN 
SALINA n:30 TOTAL 

ESCALA DE 
RAMSAY 

2 28 (46.7) 14 (23.3) 42 (70) 

3 2 (3.3) 16 (26.7) 18 (30) 

TOTAL 30 (50) 30 (50) 60 (100) 

 

GRÁFICA 7. ESCALA DE RAMSAY POR GRUPOS 

 



   

GRÁFICA 8a. ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) INICIAL POR GRUPOS 

 

GRÁFICA 8b. ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) FINAL POR GRUPOS 

 

 



   

DISCUSIÓN  

 

Los ensayos clínicos pueden ser divididos en aquellos que centran a la 

ketamina bajo su efecto preventivo y aquellos que la usan como analgésico 

posoperatorio, sin embargo existen otros en el cual conjuntan la capacidad de 

ketamina como analgésico preventivo, ahorrador de opioides y con la capacidad 

de mantener una buena analgesia posoperatoria.  

Dentro del campo anestésico y analgésico de la ketamina esta ha sido estudiada 

últimamente por su componente analgésico importante. 

El control del dolor posoperatorio continua siendo un gran desafío para el 

anestesiólogo por las múltiples vías del dolor desencadenadas por el trauma 

quirúrgico, por lo tanto las estrategias  multimodales  y preventivas se han 

retomado para perfeccionarse y de esta manera proveer una mejoría en el 

tratamiento del dolor que conlleve a una estancia hospitalaria más corta con la 

optimización de los recursos sanitarios. 

Por lo tanto nuestro interés es basado en el uso de la ketamina; un anestésico y 

ahora bien analgésico de muy bajo costo con una seguridad farmacocinética y 

farmacodinámica alta para usarlo como una alternativa segura en nuestro medio. 

Durante la revisión literaria se evaluó el efecto de los antagonistas NMDA como lo 

es la ketamina para la disminución del dolor posoperatorio y el consumo de 

opioides, identificándose la reducción de la intensidad del dolor referido por cinco 



   

vidas medias del medicamento usado observándose analgesia preventiva en un 

67% de los casos asociado al uso de ketamina.  

Otros estudios demuestran efectos reductivos de consumo opioide y analgesia 

posoperatoria 12 horas posteriores al uso de infusiones de dosis bajas de 

ketamina.  

De este modo autores como Adriaenssens et al (13). Demuestran una reducción del 

uso de opioides del  38%, mientras que Kararmaz et al(13) del 26%  con analgesia 

posoperatoria hasta 6 horas Parikh et al.(13) consiguió una reducción del consumo 

de opiáceos de 68% con una reducción de puntajes del dolor hasta por 12 horas 

mientras que Guignard (13) demostró 33% de disminución en el consumo de 

opioides. 

De manera semejante a lo comunicado por Adriaenssens, Kararmaz, Parikh y 

Guignard et al. (13)  con una disminución del 41% en promedio en nuestro estudio 

encontramos una reducción significativa en el uso de opioides del 44% y 

manteniendo una analgesia efectiva por dos horas, tiempo valorado en la Unidad 

de Cuidados Posanestésicos tiempo en el cual se dio seguimiento a los pacientes. 

Se ha reportado su uso seguro en dosis bajas sin presencia de eventos adversos 

como incidencia de alucinaciones y en cambio ha logrado disminuir la incidencia 

de náuseas y vómito en el posoperatorio (18-20)  

Por lo tanto de manera similar a lo reportado por Bilgen y cols (24) y Sang Ho y cols 

(25) no se  observaron efectos adversos en su uso; no hubo reporte de náuseas y 

vómitos posoperatorios aunados al uso de ketamina ni disociación mental. 



   

Los estudios previamente expuestos aun no determinan una dosis ideal para 

usarse en las cirugías pero si informan sobre mejores  resultados en cirugías  tipo 

abdominal, torácicas, ortopédicas y cirugías de columna y con énfasis importante 

en el uso del fármaco infundido para mantener concentraciones plasmáticas 

adecuadas en comparación con la administración de bolos.  

Así mismo cabe mencionar que no todos los estudios se realizaron a base de 

fentanil como opiáceo y no todos siguieron la misma dosis infundida, lo que nos 

deja como puntos en común el hecho de ser opiáceos y el hecho de haber 

mantenido todos los estudios mencionados una dosis baja de ketamina.  

Esto nos revela la importancia y la eficacia de la ketamina como ahorrador de 

opiáceos y como una alternativa para el manejo del dolor posoperatorio sin la 

presencia de efectos adversos asociados a dosis altas de opioides. 

Si bien es cierto el camino el largo para dilucidar todos los efectos de la ketamina 

en el manejo del dolor, esto nos acerca un poco más a su completo entendimiento 

y abre paso a otros estudios que comparen otras propiedades. 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

CONCLUSIONES 

 

En nuestro trabajo de investigación dentro de las nefrectomías que se 

realizaron destaco considerablemente en el grupo 1 el diagnostico de tumor renal, 

mientras en el grupo 2 los pacientes donadores de órgano renal; en ambos grupos 

se realizaron mas nefrectomías derechas.  

En lo que respecta al género, predomino el sexo masculino en ambos grupos. Con 

un peso promedio en ambos grupos de 72 Kg.  

Dentro de los objetivos demostrados  se encuentra la notable disminución en la 

tasa de fentanil con el uso de Ketamina en comparación con el grupo 2 mostrando 

tasa de fentanil de 1.28 mcg/ kg / hra y un 44 % de ahorro de opioide, con P< 

0.05. lo que a su vez es demostrado simultáneamente con los resultados de 

parámetros hemodinámicos donde un buen control hemodinámico muestra un 

plano anestésico adecuado sin presencia de dolor, por el contrario en el grupo 

placebo reporto cifras tensionales elevadas en el registro transanestésico que 

concuerdan con presencia de escalas de dolor en este caso EVA en el 

posoperatorio elevadas.  

Durante los registros de la analgesia posoperatoria que se llevaron a cabo en la 

Unidad de Cuidados Posanestésicos (UCPA) el grupo No. 1 (bajas dosis de 

Ketamina ) se mantuvo con adecuado control en el postanestesico hasta por dos 

horas tiempo en el que permanecieron los pacientes en UCPA con EVA reportado 

en promedio que oscilo entre cero y dos puntos.   



   

Lo que prueba la disminución de consumo de opiáceos con la adición de dosis 

bajas de ketamina en la anestesia general balanceada en pacientes sometidos a 

nefrectomía abierta y el control del dolor con un margen de analgesia 

posoperatoria satisfactoria de hasta dos horas en la Unidad de Cuidados 

Postanestésicos.  
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ANEXOS 

Instrumentos de recolección de datos 

Tema: “Evaluación de la infusión de dosis bajas de Ketamina para disminuir el uso 

de opiodes y reducir el dolor posoperatorio en pacientes sometidos a nefrectomía 

abierta bajo anestesia general balanceada. 

Nombre:   

Afiliación:   

Género: Edad: Fecha: Peso en Kg.: 

Diagnóstico:  

Cirugía proyectada:  

Cirugía realizada:  

Grupo de estudio: Placebo (  ) Infusión Ketamina  (  ) 

Signos vitales de Inicio  TA: FC: FR: SAT O2 

Inicio de inducción anestésica : Inicio de procedimiento quirúrgico: 

Signos vitales posteriores a 
la inducción  

TA: FC: FR: SATO2: 

Hora de inicio de infusión de ketamina:  Total de mg aplicados de ketamina en infusión: 

Duración de infusión de ketamina:  Duración de procedimiento quirúrgico: 

Dosis total de fentanilo 
administrado:  

 Tasa mcg/Kg/Hr 

Hora de cierre del halogenado :  Hora de termino de procedimiento quirúrgico: 

Signos vitales al finalizar 
procedimiento anestésico: 

TA: FC: FR: SAT O2: 

Escala de Ramsay al 
terminar el procedimiento: 

 

Presenta efectos 
secundarios: 

Nausea: Vómito: Alergia: 

 
Parámetros a 
evaluar UCPA 

0 min  20 min  60 min  90 min  120 minutos  

EVA      
TA       
FC      
FR       
Sat O2      
RAMSAY 
 
 

     

Presenta EVA mayor de 4:  Si: No: 

Requirió Analgesia de Rescate (Nalbufina 10 

mg/ IV) 

Si:  No: 

 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       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: 
Evaluación de la infusión de dosis bajas de ketamina para disminuir el uso de opioides y reducir el 

dolor posoperatorio en pacientes sometidos a nefrectomía abierta bajo anestesia general balanceada. 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: 
CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                                            MARZO 2016 

Número de registro: R-2016-3001-37 

Justificación y objetivo del estudio:  
Evaluar la eficacia de la infusión de dosis bajas de ketamina comparada con placebo para disminuir el uso de opioides y 

dolor posoperatorio en pacientes sometidos en nefrectomías abiertas 

Procedimientos: Valoración preanestésica del paciente, aplicación de infusión de ketamina, valoración de signos vitales, Ramsay y EVA  

Posibles riesgos y molestias:  Dolor , vértigo, nauseas,  alergias 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Menor aplicación de opioides y efectos adversos asociados a estos así como mejor control del dolor   

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. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

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

Beneficios al término del estudio: El paciente se beneficiará del efecto ansiolítico y analgésico de la aplicación de la 
dexmedetomidina 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: R3A. ABRIL CASTILLO TORRES. MAT 98316074  CEL. 775 111 58 04 

Colaboradores: DR. J. ESTEBAN CASTRO CAYETANO MAB 

 
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 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


   

 

 

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 

sea mayor de 24hrs, con o sin tratamiento quirúrgico. 

6 Protocolo para trasplante de órganos 

 

U: Cirugía de urgencia 

E: Cirugía electiva 

 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA DE DOLOR  
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