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RESUMEN 
 
Objetivo:  Evaluar si  e l  uso de Ketoprofeno en analgesia 
preventiva,  proporciona adecuada analgesia  postoperator ia  en 
Colecistectomías laparoscópicas.  Comparar si  e l  uso de 
Ketoprofeno (a  dosis de 2mg/kg) en analgesia  preventiva,  
proporciona analgesia  con mejor eficacia,  a la  administrada al 
f inal izar la  c irugía  para  el control  de dolor postoperator ia   en 
pacientes sometidos a colecistectomías laparoscópicas.   
 
Material  y métodos:  Se diseñó un estudio observacional  no 
experimental.  La población total  fue de 80 pacientes,  e l  total  del 
sexo femenino fue 69 y masculino 11.  Hubo dos grupos; Grupo de 
estudio:  30 pacientes e legidos  por “conveniencia  y decisión del 
anestesiólogo t itular  responsable de la paciente”.  Grupo control:  
30 pacientes en las que el anestes iólogo ti tular  responsable del 
paciente  decida no proporcionar analgesia  preventiva y administre  
analgesia  a l f inalizar  la c irugía . 
 
Resultados:  En el  grupo A la  edad media fue de 46  ±  17 años,  el 
sexo femenino representó el 52,5% y en el  grupo B la  edad media 
fue 50± 18 años,  e l sexo masculino fue 33,8% mientras el 
femenino representó 52.5% del total .  El  68.7 tuvo ASA I y el  
31.2% tuvo ASA II.  No hubo diferencias significativas  entre  los 
grupos en relación al  consumo de remifentanilo y propofol según 
la  inducción y el consumo total.  
 
Conclusión:  Se concluye que al  emplear analgesia preventiva con 
aines se mantiene la  estabilidad hemodinámica durante  el intra  – 
operatorio esto aunado a  una anestesia  endovenosa total .  La 
reducción del  consumo de Propofol  y Remifentanilo no fue 
significat iva para  ambos grupos.  Existe evidencia  que Ketoprofeno 
brinda buena analgesia  en el  post  operatorio esto objet ivado a  
través de la escala EVA (p≤0,05).  La mayoría de los pacientes 
egresaron de sala  de operaciones despiertos,  t ranquilos y 
colaboradores .  El porcentaje  de complicaciones fue escaso para 
ambos grupos.  El trabajo muestra  un resultado exitoso sobre 
analgesia  preventiva ya que puede evi tar  posible  malestar  con 
efectos secundarios,  en los pacientes reduciendo también la 
estancia  hospitalaria.  
 
Palabras claves: Ketoprofeno,  Analgesia preventiva,  colelap.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la  segunda mitad del  siglo  XX, los procedimientos 

quirúrgicos se  hicieron más frecuentes,  para  ese entonces  exist ían 

diferentes medios  para  tra tar e l  dolor quirúrgico;  drogas como el 

a lcohol ,  derivados del  opio eran ingeridos por la  boca y ofrecían 

algún al ivio,  otros  ut i l izaban medios f ís icos como envolver un 

miembro con hielo o hacerlo isquémico con un torniquete .  En la 

búsqueda por mejorar la  condición humana y el  bienestar del 

prój imo,  fueron surgiendo avances en el  campo de la  química y la 

medicina para  real izar  una intervención quirúrgica sin dolor,  la 

cual se logra con la introducción de la anestes ia.   

El  dolor posoperatorio es un  tipo especial  de dolor agudo,  de 

gran repercusión en el  área de salud,  pues afecta  tanto a  los 

pacientes quirúrgicos que la  padecen,  como a la  famil ia  que sufre 

junto a  los  pacientes,  como a los médicos tratantes,  al  personal  de 

enfermería  que debe ejecutar  las indicaciones médicas para su 

tratamiento,  y las inst i tuciones hospita larias involucradas .  

La incidencia del  dolor postoperatorio en mayor o  menor 

magnitud,  es del  100%, es decir  que no existe c irugía  que no duela 

absolutamente nada,  de ahí  la  importancia  de comprender que el 

dolor postoperatorio no es un problema minúsculo o su manejo una 
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parte  sencil la  del acto anestésico,  y es parte  de  nuestra 

responsabil idad como médicos anestesiólogos su abordaje 

adecuado. 

La mayoría de los pacientes aceptan la  idea de que es 

inevitable  c ierto grado de dolor postoperatorio,  s in embargo el  

grado de sufrimiento y morbilidad  causado por e l  dolor 

postoperatorio nunca debe ser  aceptado, por ta l  motivo los 

anestesiólogos han concentrado sus  esfuerzos en el  campo de la 

post-anestesia  y control  del dolor postoperatorio.  

Anteriormente se han ut il izado numerosas técnicas para 

tratar el  dolor postoperatorio;  entre  éstas tenemos los bloqueos 

regionales,  opioides,  antif lamatorios no es teroideos (AINES).  Los 

más empleados son los opioides,  pero debido a la  excesiva 

propensión a los efectos secundarios y a la  adicción,  dan lugar a l  

actual  t ra tamiento insuficiente  del  dolor postoperatorio,  surgiendo 

los antif lamatorios no esteroideos como una alternativa para  el 

manejo del dolor postoperatorio.  

A pesar que existen protocolos  de tra tamiento del dolor,  

nuevos y costosos medicamentos y técnicas para  atenuar o anular  

e l  dolor,  a  pesar de el lo en las  unidades  de Recuperación 

Anestésica,  la  mayoría de pacientes aqueja  de dolor en mayor o 

menor magnitud.  
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El propósito de este  trabajo es demostrar la  eficacia  del 

Ketoprofeno en la analgesia  postoperatoria ,  administrándola  en 

forma preventiva en pacientes programados,  para intervención 

quirúrgica cuyo postoperatorio se  acompaña de dolor moderado a 

intenso,  inestabilidad hemodinámica,  contracturas musculares e 

i rri tabilidad entre otras.  

 

1.2. -  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En la  revis ión bibl iográfica de trabajos relacionados al 

presente  estudio se  encontró que se ha real izado trabajos  con los 

Aines  más usados.  En 2009 el  Metamizol   fue motivo de estudio y 

se  encontró que es efect ivo en el  postoperatorio inmediato como 

analgesia  de rescate (26).  Se ut i lizó el  Ketorolaco en colecisti t is 

video laparoscópicas como premedicación,  encontrándose 

diferencias signif icat ivas entro el  momento de la administración 

(como premedicación en el  postoperatorio inmediato) (27).   El 

2002 se  real izó un estudio comparativo entre el  Ketorolaco,  

diclofenaco y Metamizol  para  comparar entre es tos medicamentos 

cual  era el  que proporcionaba mejor analgesia ,  como resultado se  

obtuvo que mejor analgesia  se observaba con el  ketorolaco,  

seguido por e l  diclofenaco y f inalmente el  Metamizol  (28).  El  2004 

en el Hospita l  Daniel Alcides Carrión se  uti l izó ketorolaco como 

analgesia  preventiva del  dolor postoperatorio en colecistectomías 

video laparoscópicas,  administrándose antes de la cirugía ,  la  cual 
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mostró controlar mejor el  dolor postoperatorio (29).  En el Centro 

médico Naval  e l 2005 se  ut i l izó Ketoprofeno media hora antes 

inicio de cirugía y media hora después en colecistectomías video 

laparoscópicas encontrándose que como premedicación el 

Ketoprofeno es más efect ivo (30).   

En el  Hospital  Nacional  Arzobispo Loayza se  uti l izó 

Ketoprofeno como analgesia preventiva en anestesia general  con 

remifentanilo y Propofol  en Colecistectomías video laparoscópicas 

en 2006,  encontrándose que la analgesia  preventiva con 

Ketoprofeno es más efect iva,  provoca menos complicaciones  y 

menor uti l ización de dosis de rescate  en relación otros analgésicos,  

los resultados se presentaron el 2007 (31).  En el Hospital  Nacional 

Alberto Sabogal ,  e l 2004, se  usó ketorolaco y Clorhidrato de 

Tramadol en la  prevención del  dolor postoperatorio en pacientes 

sometidas a  Cesárea en la  cual no hubo diferencia  signif icat iva 

entre  el  Aine y el opioide (32).  

En las publicaciones de lar revistas médicas  y de 

anestesiología  aparecen con regular frecuencia  artículos de dolor,  

terapéutica y avances en el  conocimiento y aplicaciones  de los 

diferentes analgésicos que existen hoy en día.  

De acuerdo con lo reportado en la li teratura,  el dolor 

postoperatorio es t ratado en forma deficiente en diferentes 

hospita les,  lo que conlleva,  además,  a  un aumento de la  duración 
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de las estancias hospita larias de los pacientes sometidos a  

intervenciones quirúrgicas . (4)  

En algunas series reportadas la  incidencia del dolor severo 

en el  postoperatorio es de 5% hasta 11%.(5)   

La mayoría  de los trabajos señalan una incidencia  de hasta 

un 30 % o más de dolor severo en el  postoperatorio,  pero también 

otros autores (Haynes y col. )  ref ieren hasta  un 15 % de pacientes 

que necesi tan ser  re ingresados por un insuficiente  tra tamiento del 

dolor.  (6)  

 

1.3. - MARCO TEÓRICO 

El dolor  ha cobrado interés para  los anestesiólogos en los 

úl timos t iempos.  Se ha comprobado que la aparición de dolor en 

los pacientes provoca un es tado de estrés con repercusiones  no 

solo emocionales,  sino también sistémicas que pueden ser  

realmente perjudiciales,  sobre todo cuando existen enfermedades 

crónicas asociadas como la  hipertensión arteria l ,  cardiopatías 

isquémicas,  diabetes mell i tus,  e tc. ,  que pueden empeorar f rente  al 

dolor prolongado.(1,2)  

La internacional  Association for Study of Pain (IASP) 

definió al dolor como aquella  “experiencia  displacentera  sensorial 

y afect iva,  asociada a daño t isular actual o potencial,  o descrita  en 

términos de ta les daños”.  Este concepto,  tan abarcat ivo de cuadros 

variados como los dolores agudos o crónicos,  de est irpe somático,  
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visceral,  neuropático o psicógeno,  ocasionados por d iversos 

mecanismos fisiopatológicos,  debe dir igi r nuestra  a tención a  que el 

carácter  del  dolor  que sufre  un paciente  es su experiencia propia e 

intransferible ,  s iendo nuestra tarea evaluarlo y tra tarlo en 

consecuencia,  mas no juzgarlo.  

El  dolor agudo consiste  en una constelación compleja de 

experiencias sensoriales ,  preceptúales y emocionales 

desagradables ,  aunadas a  determinadas reacciones  autonómicas,  

cognoscitivas ,  emocionales y conductuales concurrentes. (3)  

En los úl t imos años se han producido muchos avances en el 

conocimiento de la f isiopatología  del dolor y de las  vías  

neuronales que transmiten los est ímulos nociceptivos,  en el 

desarrol lo de nuevos fármacos analgésicos y de sistemas 

sofist icados de administración de fármacos.   

Las vías del  dolor se han comentado ut ilizando la  definición 

más restringida.  Se ha hecho necesario introducir una terminología  

que describa con mayor precisión los procesos f isiopatológicos  

implicados en la  producción,  la t ransmisión y el  procesamiento del 

est ímulo doloroso (19).  

Está  bien documentado que cuanto mayor es e l  intervalo de 

t iempo hasta  que el paciente  requiere  analgésico para  aliviar  su 

dolor después de final izar  la  anestes ia ,  más efect ivo será ese 

analgésico y menor la  cantidad requerida del  mismo en el  período 

de recuperación inmediata(20).  
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La cirugía  produce lesiones t i tulares con la  consiguiente 

l iberación de histamina y de mediadores inflamatorios,  como 

péptidos (p.ej . ,  prostaglandinas),  neurotransmisores (p.  ej . ,  

serotonina y neurotrof inas (factor de crecimiento nervioso (4).  La 

l iberación de mediadores inflamatorios activa los nociceptores 

periféricos ,  que inician la  t ransducción y transmisión de la 

información nociceptiva al  sistema nervioso central y e l proceso de 

inflamación neurogénica,  en el  cual la liberación de 

neurotransmisores (es decir,  sustancia P y péptido relacionado con 

el  gen de la calci tonina) en la periferia  induce vasodilatación y 

extravación plasmática.  Los est ímulos nocivos son t ransmitidos 

por los nociceptores periféricos  y transmitidos  por las f ibras 

nerviosas C y Aδ  desde las vísceras peri féricas y las local izaciones 

somáticas hasta las as tas posteriores de la  médula espinal,  donde 

se  produce la  integración de la nocicepción periférica  y las 

aferencias moduladoras descendentes (es decir ,  serotonina,  

noradrenalina y encefal ina).  Una posterior t ransmisión de la 

información nociceptiva está  determinada por unas complejas 

influencias moduladoras en la  médula espinal .  Algunos impulsos 

pasan hasta  las astas anteriores y anterolaterales para iniciar 

respuestas reflejas segmentarias (espinales),  que pueden asociarse 

con un aumento del tono del  músculo esquelét ico,  una inhibición 

de la función del  nervio frénico o incluso una disminución de la 

moti l idad gastrointest inal.  Otros son transmitidos a  centros más 
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altos a  t ravés de los tractos espinotalámicos y espinorret iculares,  

donde producen respuestas suprasegmentarias y cort icales  que dan 

lugar en úl timo lugar a la percepción del dolor.  

La l iberación continua de mediadores de la inf lamación en la  

periferia  sensibi liza  a  los nociceptores funcionales y act iva a los 

durmientes.  (5)  

Las prostaglandinas  se  forman como producto de la  cascada 

del ácido araquidónico.  Los Aines inhiben en forma competit iva y 

reversible  a  la  c ic looxigenasa,  excepto la aspirina.  La 

ciclooxigenasa es una proteína globular,  y con su isoenzima 

pueden tener un importante  rol  en la  regulación central  y periférica 

de los mecanismos de hiperalgesia.  

Desde hace algunos años se  conoce que los Aines y otras 

drogas analgésicas no opioides inhiben a  la c iclooxigenasa (COX), 

enzima que interviene en la síntesis de prostaglandinas,  mecanismo 

que parecía  explicar,  tanto sus efectos terapéuticos: analgésico,  

anti inf lamatorio y antipirét ico,  como sus efectos adversos más 

serios:  toxicidad gastrointest inal ,  re tención de sodio y agua,  

a l teraciones de la coagulación,  e tc.  Se ha descubierto y estudiado 

un segundo t ipo de enzima ciclooxigenasa (COX2 ) que según se 

cree se  forma inducido por e l est ímulo nocivo.  Entonces   puede 

diferenciarse  una COX1  sust i tut iva o no  inducida responsable de 

la  formación de PG en condiciones  normales con funciones 

f isiológicas en estómago,  r iñones y plaquetas y una COX2  inducida 
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que media la formación de PG en el proceso inflamatorio y que se 

forma en el  si t io de la lesión.  Es inducida por c i toquinas,  

endotoxinas y mitógeno.  Podría exist ir  una tercera  isoforma de 

COX en el  SNC. La COX2  sería  la  responsable  de los  efectos 

anti inf lamatorios y la inhibición de la  COX1 de los efectos 

colaterales .  (6,7) 

También se  ha considerado una interferencia  con la  síntesis 

central  de prostaglandinas.  En efecto,  las prostaglandinas parecen 

estar implicadas a nivel  central  con la  percepción dolorosa;  

l iberación de PG espinales y cort icales en caso de dolor 

prolongado, administración intratecal  lumbar de PGE que faci lita 

los reflejos polis inápticos,  desarrol lo de hiperalgesia  y 

antagonismo a la analgesia  morf ínica.  Este efecto central  sobre las 

PGS podría  l imitar la  hiperalgesia (8).  

Múlt iples métodos no farmacológicos  y farmacológicos se 

emplean en la  actualidad para el iminar e l  dolor posoperatorio.  

Dentro de los farmacológicos se  acude al  uso de 3 grandes grupos 

de medicamentos:  anti inf lamatorios no esteroideos,  anestésicos 

locales y opiáceos;  y pueden emplearse por diferentes vías,  solos o 

combinados con otros medicamentos (9,10).  

El  efecto analgésico de los Aines depende del  tipo de dolor,  

siendo especialmente ef icaces en cuadros donde la hiperalgesia  

está  mediada por prostaglandinas.  En relación con la  potencia 

analgésica,  resulta  necesario señalar  que en los procesos dolorosos  
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donde son ef icaces,  esta  potencia  es similar  o incluso superior a  la 

de los analgésicos opioides,  si  bien carecen del  componente 

emocional y afect ivo que modifican estos úl timos (11).  

Por  otra  parte ,  en el  momento de valorar la  eficacia 

comparat iva entre  diferentes Aines,  existen dif icultades 

metodológicas para  evaluar diferencias  cualita t ivas en lo que a 

analgesia  se ref iere.  No obstante ,  parece que la eficacia  cl ínica 

anti inf lamatoria  guarda en estrecho paralelismo con el efecto 

inhibidor de la  síntesis  de PG,  mientras que la eficacia  analgésica 

no exhibe una correlación tan estric ta (10).  

Estos fármacos son los más ut il izados en el  mundo.  Muchas 

veces son de venta libre  y de auto prescripción.  La inhibición de 

sistemas enzimáticos o de receptores en forma prolongada s iempre 

trae  como consecuencia  desacoples en la  homeostasis normal del 

organismo.  Por fenómenos de adaptación.  Pero muchas veces no 

ocurre  o  si  es muy tardío.  Por lo  tanto es  fundamental  para  el 

médico conocer estos  efectos adversos para  preverlos,  

diagnosticarlos precozmente y controlarlos en sus pacientes.  

Muchos efectos adversos  son importantes,  pero su incidencia es 

muy baja,  son muy pocos frecuentes  y dosis independiente.  Otros  

son que t ienen una  población de riesgo en los  cuales se debe 

evitar.  Algunos efectos adversos pueden prevenirse,  por ejemplo 

hidratar adecuadamente a los pacientes para evitar  el  deterioro 

renal  en los ancianos y en los pacientes deshidratados o con fal la 
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renal .  Sus principales efectos adversos son a nivel  renal ,  

gastrointest inal ,  hematológico y alérgico.  La aspirina puede 

producir  en los niños el Síndrome De Reye (10).  

El  dolor postoperatorio no controlado puede producir una 

variedad de efectos perjudiciales agudos y crónicos .  La atenuación 

de la f isiopatología  peri-operatoria  que aparece durante  la  cirugía  

a  t ravés de la reducción de las aferencias nociceptivas al  SNC y la  

optimización de la analgesia  peri-operatoria puede disminuir  las 

complicaciones y faci l itar la  recuperación del  paciente  durante  el 

periodo postoperator io inmediato (12)  y después del a lta.  

El  dolor postoperatorio incontrolado es capaz de act ivar e l 

sistema nervioso simpático,  lo que puede contribuir a  la 

morbil idad o mortal idad.  Es posible que la  act ivación simpática 

aumente el consumo de oxígeno miocárdico,  que puede ser 

re levante en el desarrollo de isquemia miocárdica e infarto (13).  

El  desarrol lo de la  sensibi l ización central  y la 

hiperexcitabil idad se  produce después de la incisión quirúrgica y 

da lugar a  la ampli f icación del  dolor postoperatorio.  Prevenir  e l 

establecimiento de un procesamiento central a l terado mediante el 

t ratamiento con analgésicos puede dar lugar a  beneficios a corto 

plazo (p.ej . ,  disminución del  dolor pos toperatorio y recuperación 

acelerada) y a largo plazo (p.  e j . ,  reducción del  dolor c rónico) 

durante  la  convalecencia  del  paciente.  Aunque estudios 

experimentales confirman de forma convincente la  ut i lidad del 
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concepto de analgesia  anticipada en la disminución del  dolor 

posterior a  la  lesión  de los resultados de los ensayos cl ínicos  son 

mixtos (14,15).  

La definición precisa  de analgesia  anticipada es uno de los 

principales aspectos controvert idos en esta  área de la medicina y 

contribuye a  la  pregunta de si  dicha analgesia  es cl ínicamente 

relevante.  Las def iniciones de analgesia antic ipada comprenden a 

la  que se  administra antes  de la  incisión quirúrgica,  que previene 

el  establecimiento de la sensibi l ización central  que se  origina sólo 

de la lesión incisional  (es decir,  en el período intraoperatorio),  o 

que impide la sensibil ización central  resultado de las les iones por 

incisión e  inf lamatoria ,  es decir  en los periodos int raoperatorio y 

postoperatorio (14)  

Las primeras cuatro horas del  postoperatorio son crí ticas,   

por ser  los momentos de mayor dolor y porque,  al  evi tar  la  

aparición de dolor intenso,  se  hace más fáci l  controlarlo en las 

horas siguientes (16).  

La intensidad del  dolor postoperatorio no se  ve inf luenciada 

por la  raza,  e l  sexo,  la  edad o por la  existencia  de operaciones 

anteriores,  lo  que influye es e l  t ipo o localización de la  incisión,  

factores emocionales  psicológicos,  la  preparación preoperatoria ,  el 

lugar y la  naturaleza de la operación (17).  

Está  demostrado que el a l ivio adecuado del  dolor en el  intra  

y postoperatorio reduce la  morbil idad,  disminuye el  tiempo de 
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hospita l ización y consecuentemente los gastos por este concepto 

(18).  

 

1.4. - HIPÓTESIS  

El  uso de Ketoprofeno (a dosis de 2mg/kg) como analgesia 

preventiva,  proporciona analgesia más eficaz comparada con la 

administrada al f inalizar la  cirugía  para  el control del dolor 

postoperatoria  en pacientes  sometidos a  colecistectomías 

laparoscópicas.  

1.5. -  OBJETIVOS 

1.5.1.-  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar s i e l uso de Ketoprofeno en la  analgesia  preventiva,  

proporciona adecuada analgesia  postoperatoria  en Colecistectomías 

laparoscópicas.   

Comparar si  e l  uso  de Ketoprofeno (a  dosis de 2mg/kg) como 

analgesia  preventiva,  proporciona analgesia  con mejor eficacia,  a 

la  administrada al f inal izar  la c irugía  para  el control  de dolor 

postoperatorio  en pacientes sometidos a  colecistectomías 

laparoscópicas.   

1.5.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar que la analgesia  preventiva es más ef icaz que la 

analgesia  postoperatoria  inmediata  con Ketoprofeno por vía 

endovenosa en Colelap.  
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Determinar la  frecuencia  de efectos indeseables (náuseas,  vómitos,  

sedación,  epigastralgia  y diarrea),  que se  presentan con la 

administración de Ketoprofeno. 

Determinar el  t iempo de analgesia que proporciona la 

premedicación con Ketoprofeno en el postoperatorio.  

Identif icar cual de los dos grupos necesi ta  mayor dosis de rescate 

para  tra tamiento de dolor en sala de recuperación.  

Verif icar  posibles  al teraciones hemodinámicas con el  uso de 

Ketoprofeno en la analgesia  preventiva en pacientes  sometidos a 

colecistectomías laparoscópicas.  
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CAPÍTULO II  

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. - TIPO DE ESTUDIO 

Este es tudio fue descript ivo.  

 

2.2. - DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En esta  invest igación se  aplicó un diseño observacional  no 

experimental,  ya que será  analizada sin intervenir  en su estado 

natural ,  ni ejercer inf luencia o manipulación alguna sobre el 

comportamiento de la  variable.  

 
2.3. - UNIVERSO  

Basado en el muestreo probabil íst ico,  se considerará  una muestra  

para  comparar var iables numéricas y para  un planteamiento 

bi la teral.  

2

2 *)(2

d

SZZ
n

βα +
=  

Donde: 

Donde: Tenemos que: 

n = Tamaño de la muestra  n = ?   

α  = Error t ipo I  α  = 5%  

1- α  = Nivel de confianza 1- 5% = 95% 
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Z1 -α  = Valor t ipif icado del  Nivel  de  

confianza  

Z1 -α  = 1.96  

β  = Error t ipo II  β  = 20%  

1- β  = Poder es tadístico 1- 20% = 80% 

Z1 -β  = Valor t ipif icado del Poder  

Estadíst ico  

Z1 -β  = 0.84  

S = Varianza de la  variable de estudio S = 1 

d = Valor mínimo de la diferencia  d = 0.73 

2

22

73.0

1*)0.841.96(2 +
=n = 29.4 

Es decir,  se necesi taría estudiar  a  30 unidades  de es tudio por  grupo 

para detectar como signif icat iva la diferencia (26)  

2.4. - MUESTRA  

Grupo de estudio: 30 pacientes con premedicación 

Grupo Control:  30 pacientes  sin premedicación 

Muestreo: Muestreo accidental,  la  selección de los sujetos de 

estudio se hace en función de su presencia  o no en un lugar y un 

momento determinados.  Inclusión de las pacientes a  medida que 

van acudiendo al hospita l.  

2.5. - CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes adultos,  ASA I – II.  

 



 

21 

 

2.6. - CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Ulcera péptica 

Sangrado reciente 

Alteraciones de la coagulación  

Enfermedades cardiovasculares .  

Enfermedades renales  o hepáticas.  

Enfermedades gastrointest inales.  

Enfermedades hematológicas .  

Alergia  a l medicamento.  

Pacientes en tra tamiento con anticoagulantes orales.  

Asma. 

Pacientes con perfi l  ps iquiátrico.  

Grupo de estudio:  30 pacientes e legidos es  por “conveniencia y 

decisión del  anestesiólogo t itular  responsable  de la  paciente” al 

brindar las faci lidades a la investigadora.  

Grupo control:  30  pacientes en las que el  anestesiólogo t i tular 

responsable  del  paciente  decida no administrar  analgesia 

preventiva al  paciente  y administre analgesia  al f inalizar c irugía .  
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2.7. - DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

Analgesia  
postoperatoria  

Inicio de Dolor  

(posoperatorio 
inmediato) 

Tiempo en 
Minutos  

 

Intensidad de 
Dolor  

Dolor  

 

Escala Visual  
Análoga  

Cambios 
Hemodinámicas 

FC 

PA 

 

Efectos 
colaterales 

Náuseas 

Vómitos  

Epigastralgia  

Diarrea 

Sedación 

Si /  No 

 

2.8. - RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.1.-  TÉCNICA 

Autorización :  para  la  real ización del presente  estudio se contó con 

la  autorización Del jefe del  servicio de anestesiología .  

Tiempo de Recojo de información:  Según cronograma se real izó 

entre  Junio a Agosto  del 2012.  

Recursos Uti l izados:  Se contó con los recursos humanos,  

materiales y económicos necesarios para real izar  el estudio.  
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Procesos: Las técnicas y métodos para  medir las dist intas 

variables estuvieron detalladas en la  definición operacional  de  

variables.  Se  contó  con el  apoyo de personal  de salud capacitado  

y entrenado.  

Capacitación :  Los diferentes  recolectores de datos,  fueron 

capacitados para la toma de información. 

Supervisión: Se contó con un equipo de supervisión conformado 

por médicos del servicio quienes aseguraron el  plan de recolección 

y  garantizaron la  val idez y conf iabilidad del estudio.  

Coordinación Externa e   Interna: Médicos,  Enfermeras.  

Elaboración de datos:  

Se  consideraron las siguientes fases: 

a) Revisión de los  Datos :  con la   f inal idad de examinar en forma 

crít ica cada uno de los instrumentos  ut il izados (control  de cal idad) 

a  f in de hacer las correcciones necesarias.  

b) Codif icación de Datos: se hizo con el  estadíst ico.  

c)  Clasif icación de los Datos: según  codificación,  escala y nivel  

de medición e indicadores en cada variable identif icada en el 

estudio.  
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d) Procesamiento  de los Datos .  De acuerdo al  método uti l izado  

para  conseguir e l  Plan de Tabulación necesario.  Se ut i lizó el  

paquete es tadís tico SPSS 21.0.  

e) Recuento –  Plan de  tabulación de Datos .  Consis te  en planear 

las tablas  f ict ic ias o en blanco  necesarias   para el  recuento de los 

datos.  

f ) Presentación de los Datos :  A través de tablas y gráf icos 
 

2.8.2.-  INSTRUMENTO  

Toda la  información obtenida en base a las variables planteadas 

fue recopilada en una f icha de recolección de datos de elaboración 

propia  (ver anexo).  

2.9. - PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos durante  la  investigación,  por medio de la f icha 

de recolección de datos,  se  ordenaron y procesaron en una 

computadora personal ,  val iéndonos de los programas Microsoft 

Excel  vers ión 2007,  SPSS vers ión 21.0 y Epidat versión 3 .1.  Se 

estudiaron las variables obtenidas en la  consolidación y se  

procesaron estadís ticamente.  Se observaron y analizaron los 

resultados y la  posible  aparición de relaciones entre e l los 

ut il izando el  método Chi cuadrado y prueba exacta de Fisher para 

variables cuali ta tivas  y el  test  de Student  para  variables 

cuantita t ivas (P<0.05).  
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

Los datos  demográficos  se  muestran en el  cuadro 1.  La población 

total  fue de 80 pacientes,  e l total del sexo femenino fue 69 y 

masculino 11,  En el grupo A la  edad media fue de 46  ±  17 años,  

e l  sexo femenino representó el  52,5% y en el grupo B la  edad 

media fue 50± 18 años,  el  sexo masculino fue 33,8% mientras el 

masculino representó 52.5% del  total.  

CUAD RO N °  1 :  

DATOS D EMOGR ÁFICOS D E C ADA G RU PO 

 

CARA C TERISTIC AS 

GEN ER ALES 

GRU PO A  

CON AN A LGESIA 

PR EVENTIVA CON 

KETOPRO FENO  

GRUPO B 

SIN AN ALG ESIA 

PRE VE NTIVA  

MED IA   ±  D S MED IA   ± 5  D S  

EDA D (AÑO S)  46±  17  50±18  

SEXO:  PROM ED IO (% ) PROM ED IO (% ) 

N° MA SCUL INO 

N° FEMENINO  

8( 10% ) 

42(52, 5% ) 

3( 3,8% ) 

27(33,8% ) 

TO TA L(N°  Y % ) 50(62,5% ) 30(  37,5% ) 

Fuente:  f icha de  recolecc ión de  dat os   
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En el  cuadro 2,  se muest ra l a dis t r ibución  de pacientes según ASA por 

grupo de estudio siendo el  más f recuente para  ambos grupos  el  ASA I   

con 68,  75%  y el  ASA II con 31,25%.  

 

 

CUAD RO 2:  

DISTRIBU CIÓ N DE PACIENTES SEGÚN ASA 

 

ASA  
GRU PO A  GRU PO B TO TA L 

N °  Y (% ) N °  Y (% ) N °  Y (% ) 

I  31(38,75% ) 24(30% ) 55(68,75% ) 

II  19(23,75% ) 6( 7,5% ) 25(31,25% ) 

TOTA L 50(62, 5% ) 30(37,5% ) 80(100% ) 

Fuente:  f icha de  recolecc ión de  dat os   
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En el  cuadro 3 se indica la  distribución de la  monitorización de 

acuerdo al  tiempo operatorio en ambos grupos A (ketoprofeno) y B 

(sin premedicación).  Se tomó en cuenta  la  media y DS. Se muestra 

similaridad en las medias para  ambos grupos,  Las variaciones de la 

DS es muy poca en el  BIS para ambos grupos.  

 

CUAD RO 3:  

DIST RIBU CIÓ N D E LA MONITOR IZAC IÓN HEMODINÁMICA SE GÚN GRU POS 

 

TIEM PO QX GRU PO  

PA S PA D  FC BIS  

MED IA ± D S  MED IA ± D S  MED IA ± D S 
MED IA ± 

DS 

BA SAL  
A 113  ±     15  69    ±     8  71   ±       10  98   ±       1  

B  112 ±       13  70    ±   6  73     ±      12  98  ±     1  

PR EIND UC CIÓN 
A 114   ±      16  68   ±     9  73     ±       11  97  ±       1  

B  111  ±      12  67  ±        4  74   ±         9  97   ±      1  

IND UCC IÓN  
A 103   ±     16  62  ±        9  75   ±        10  70   ±       8  

B  100  ±       13  63   ±       8  76   ±        9  69    ±      7  

PR E-IN TU BA CIÓ N 
A 93   ±      15  59  ±        10  75  ±         8  55   ±        8  

B  90    ±       12  60   ±       9  76   ±        7  53   ±        7  

MANTEN IMIENTO 
A 102    ±      10  68   ±       8  74  ±       9  48   ±       7  

B  98  ±        13  67  ±      9  74   ±     5  49   ±        8  

SA LIDA  
A 114  ±       12  74  ±       8  78   ±      9  95   ±       4  

B  112   ±       11  70   ±       7  79  ±      10  96  ±          3  

Fuente:  f icha de  recolecc ión de  dat os   
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En el  gráf ico  I  se  muest ra las  medias marginales de l a presión arter ial  

s istólica y diastól ica,  frecuencia cardiaca y BIS en  el  sexo mascul ino,   

en  las di ferentes f ases del  acto operatorio  es decir a l ingreso 

considerado como basal,  y  luego de la  adminis tración del  

analgésico considerado como preinducción,  inducción, 

preintubación,  mantenimiento y sal ida al  cierre  de infusión de 

todas las drogas .  Las variaciones hemodinámicas son similares al 

ingreso (basal) y en la sal ida,  los valores del  BIS es igual  e l  basal 

y sal ida durante  la  inducción sus valores  son menores de 80,  en la 

preintubación es  menor de 60 su media y el  mantenimiento fue de 

40-60.  La frecuencia cardiaca ref leja leve aumento en la inducción, 

variaciones mínimas en el  mantenimiento y la  sal ida es s imilar  al 

ingreso.  

GRÁFICO I:  
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En el  gráf ico II se  muestra  las medias marginales de la  presión 

arteria l ,  frecuencia cardiaca y BIS en el  sexo femenino y en 

relación a  las diferentes fases del  acto operatorio.  A diferencia  de 

los varones se muestra  más estabil idad en la  frecuencia  cardiaca,  

descenso de la presión sistólica  y diastól ica  en la preintubación 

pero estabil idad en el  mantenimiento y a  la sal ida valores  similares 

a l  basal.  El  BIS mantuvo valores similares a  los varones.  

 

GRÁFICO II:  
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En el  gráfico III  se  muestra las medias marginales de la presión 

arteria l ,  frecuencia  cardiaca y BIS en ambos sexos y grupos A y B 

en las diferentes fases del acto operatorio la  presión s istól ica 

durante  la  preintubación desciende pero su variación es mayor que 

la  diastólica  ,  hay un l igero aumento de la  f recuencia  cardiaca 

durante  la inducción,  y estabil idad en el  mantenimiento para 

ambos;  e l  BIS se  mantiene en valores 40- 60 durante  el 

mantenimiento y los valores en la sal ida son iguales a l basal.  

 

GRÁFICO III:  
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En el  cuadro 4 se  observa la  media y DS de los  consumos en la 

inducción y consumo total  de remifentanilo y propofol  en ambos 

grupos A y B.  sin mostrar  diferencias significativas  entre  los 

grupos.  

 

CUAD RO 4  

CONSUMOS D E PRO POFO L Y FENTANILO EN R ELA CIÓ N A CA DA GRUPO 

 

FÁ RMA CO  GRUPO  

CON SU MO EN LA 

INDU CCION  
CON SU MO TOTA L SIGNIFICANCIA  

P≤0,05  
MED IA ± D S  MED IA ± D S 

RE MIFEN TAN ILO 
A 57   ±    13  0 ,88    ±   0 ,23  P≥0,05  

B  56   ±     20  0 ,88     ±    0 ,21  

PROPO FO L 
A 54    ±    13  401,39   ±    118,72  P≥0,05  

B  51     ±   06  354,93    ±   86,04  

Fuente:  f icha de  recolecc ión de  dat os   
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En el  cuadro 5  se muestra  la valoración EVA al término de la 

c irugía ,  a  los 30 min ,  1hora,  2 horas  y 4 horas luego del  término de 

la  cirugía .  Para  es to se real izó una prueba no paramétrica  y test  de 

la  mediana considerando 78 pacientes ya que dos de el los en donde 

se  empleó Ketorolaco se tuvo que separar del grupo por no mostrar  

consistencia;  se observó que la  mediana en el  total  de pacientes a 

los 0 min tenían un EVA 0,  a  los 30 min  1,  a  la  hora y 4 horas  esta 

se  mantuvo en un EVA de 2.  

 

 

CU AD RO  5 :  
 

V AL O R A CI Ó N  P O R F RE C UE NC I AS   DE L  E VA  E N  C AD A  G R UP O  D E  E S T UD I O  
 

T I EM P O S  

T O T A L =  7 8  G RU P O  A= 5 0  G RU P O  B = 28  

M E DI A NA  M E DI A ±D S  M I N  M AX  
M E DI A N A 

M E N O R 
M E DI AN A 

M AY O R  
T O T AL  

M E DI AN A 
M E N O R 

M E DI AN A  
M A YO R 

T O T A L 

0  M I N 
0  0 , 94  ±  1 , 95  0  8  

4 3  7  5 0  1 4  1 4  2 8  

3 0  M I N 
1  1 , 79  ±  1 , 98  0  8  

3 4  1 6  5 0  6  2 2  2 8  

1  H O R A S  
2  1 , 55  ±  1 , 16  0  4  

4 6  4  5 0  1 6  1 2  2 8  

2  H O R A S  
2  1 , 6  ±  1 , 1 3  0  4  

4 5  5  5 0  1 6  1 2  2 8  

4  H O R A S  
2  1 , 73 ±  1 , 16  0  4  

4 0  1 0  5 0  1 5  1 3  2 8  

Fuente:  f icha de  recolecc ión de  dat os   
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Existen numerosos esquemas para el  manejo del  dolor post  

operatorio,  dentro de el las e l brindar analgesia  preventiva 

disminuiría  la presencia  del  dolor post  operatorio por inhibic ión de 

la  liberación de nociceptores  periféricos  y centrales que ante  e l 

est ímulo quirúrgico  nocivo provocaría  cambios en la  médula 

sensibi l izándola  (5).  

Considerando que los Aines juegan un rol  muy importante  como 

analgésico preventivo en el  dolor de intensidad leve a  moderada 

que es e l  que se  espera encontrar luego de efectuadas la  c irugía  de 

colecistectomía laparoscópica y a  su vez disminuye los  

requerimientos de analgésicos en el post  operatorio,   nosotros  

proponemos que al  ut il izar Ketoprofeno preventivamente 30 min 

antes de la incisión quirúrgica provoca mejor analgesia ,   con 

menos complicaciones;  en relación a otros a ines como parecoxib,  

metamizol ,  ketorolaco o dorixina.  

En el  t rabajo se obtuvieron característ icas antropométricas 

similares para  ambos grupos,  siendo este  un factor importante ,  que 

nos permit ió comparar grados de analgesia por los diferentes t ipos 

de aines.  

A su vez con el f in de evitar   probables efectos impredecibles de 

los anestésicos administrados en bolo o de manera inhalatoria ,   se 

propuso ut i l izar  anestésicos por vía endovenosa en infusión,  así  el 
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Propofol  se  empleó del  modo TCI,  se  ut i lizaron dosis bajas para  la 

inducción a  concentraciones plasmáticas de 3-4 ug/ml y con 

consumo para ambos grupos de aprox.  1mg/kg,  e l consumo total 

fue similar para  ambos de 354 a  401 mg/hora y en infusión con 

valores de 2-2,5 ug/kg/min no encontrándose diferencia 

significat iva (p≥0,05) entre  cada grupo;  como analgésico 

ut il izamos Remifentanilo en infusión por carecer de efectos 

acumulat ivos y t iempo de vida media sensible  a l  contexto de 2 min 

aprox.  lo que permite objet ivar e l  efecto puro del Aines;  en nuestro 

estudio empleamos fentanilo 20 min antes del  término de la cirugía 

a  dosis analgésica de 1µ g/kg ev,  con la f inal idad de disminuir en 

forma escalonada el grado de analgesia del  remifentanilo sabiendo 

que este es  más potente  2-3 veces que el  fentanilo(15,16,17) a l  

cese de la  c irugía  continuaría  e l  efecto del  fentanilo con el  a ines 

por 1-2 horas,  quedándose luego por las  siguientes 2 horas  con el 

efecto puro del  Aines,  el  remifentanilo además reduce consumos 

del propofol  demostrándose en este  estudio,  se requirió  como 

consumo en la  inducción dosis similares y como consumo 

total /hora de 0,88 mg/hora para  ambos grupos,  no mostrando 

diferencia  signif icativa entre  e l los.  

Este  modo de técnica anestésica es adecuada para pacientes con 

estado físico óptimo nuestros  pacientes fueron ASA I y II  además 

de grupos etáreos de edad 45-50 años como media.  
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Los cambios hemodinámicos de presión arteria l  sis tól ica-dias tól ica 

y frecuencia  cardiaca,  frente  a  esta modalidad anestésica y 

analgésica se mantuvieron continuas con muy pocas variaciones 

durante  las e tapas del  intra-operatorio  no superan el  20-30% de 

los patrones  basales para  ambos grupos.  Los relajantes musculares 

se  emplearon en la inducción sólo para faci l i tar  la  intubación  a 

dosis de 0,6mg/kg aunque en algunos pacientes debido a la buena 

analgesia  de inducción y el  adecuado plano anestésico la 

intubación fue efectuada sin necesidad de emplear relajante.  Esto 

fue corroborado por el  valor del  BIS de 40-60 y estabilidad 

hemodinámica durante la preintubación. 

Al término de la  c irugía evaluamos el EVA en cinco momentos,  a l 

término (0 min) a los 30 min,  a  la  1 hora,  2 horas y 4 horas.  Se 

empleó la prueba no paramétrica y se  tuvo que excluir  a los 2 

pacientes en donde se  empleó Ketorolaco y Dorixina por carecer de 

consistencia estadística,  se  observó que el EVA para ambos grupos 

tenía  una mediana de 0 al  término de la  c irugía ,  en el  grupo A 43 

pacientes de los 50 tuvieron este  valor mientras que en el  grupo B 

sólo 50% lo obtuvo, a  los 30 min  la  media para  ambos era  1,  

34(50) pacientes del  grupo A obtuvieron este  valor  ,  en el  grupo B 

los valores fueron mayores,  sólo 6 (28) obtuvieron EVA 0-1;  a  la 

1-2-4 horas e l EVA se mantuvo en 2,  en el  grupo A la  gran 

mayoría  de pacientes 40(50) se  mantuvieron con valores menores o 
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iguales  f rente  al  grupo B donde 15(28) se  mantuvieron con valores 

mayores.  

El  Ramsay fue valorado en 1,  2,  y 3;  en el  grupo A el  100% sal ió 

con valoración de 2,  es decir  despiertos tranquilos y 

colaboradores ,  ninguno salió con valor de 1 o irri tado o excitado, 

ni  con valor de 3  dormido.  En el  grupo B cuando se  empleó 

sal ieron con Ramsay 2 y con valor de 1  se encontró en 6 

pacientes.  En general  el  88,8% de todos los pacientes sal ieron con 

Ramsay 2,  7,5% con valor de 1 y 3,8% con valor de tres.  

Es conocido que el dolor a l no poder se r  manejado sólo con aines 

requiere de dosis de rescate  de un opioide en este  caso nosotros  

empleamos fentanilo a  dosis de 50µ g se  esperó 5 min y luego se  

volvió a  evaluar por medio del  EVA, estas dosis se  emplearon 

antes de los 30 min post  operatorios,  e l  67,5% no necesitó rescate,  

f rente  a un 32,5% que s í requirió,  dentro de el los a l uti l izar 

ketoprofeno solo 8 (50) pacientes requirieron dosis de rescate.  El 

rescate  para  todos los  pacientes fue dado una sola  vez,  excepto en 

un paciente  por ser fumador crónico en el  cual  se  le  administró por  

segunda vez a  dosis de 2µ g/kg además de tramadol 100mg ev.  

Las complicaciones relacionadas al  uso de aines o en adición de 

fentanilo fueron pocas en el grupo A 5(50)  t res presentaron 

nistagmus que desapareció espontáneamente a los 10 min aprox.   y  

dos de el los  presentaron escalofríos;  en el  grupo B  4(20) 

presentaron mareos y bradicardia .  Es así  que sólo el  10 %  tuvo 
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complicaciones frente  a un 20% en donde se  usó parecoxib,  en el 

resto de pacientes  donde se  empleó otros a ines no se   observó 

complicaciones probablemente por la población l imitada.   

Esto corrobora otros es tudios en donde Ketoprofeno es  un 

analgésico de acción central  y periférica,  cubre muy bien 

manifestaciones de dolor durante  el  post  operatorio y las 

complicaciones en relación a otros aines es poca.  

Finalmente el empleo de esta técnica de analgesia preventiva es 

una forma segura y eficaz para los pacientes.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. - CONCLUSIONES  

En el presente trabajo podemos concluir  que al emplear analgesia 

preventiva con aines mantiene  estabil idad hemodinámica durante  

el  intra  – operatorio esto aunado a una anestes ia  endovenosa TCI y 

ut il ización de remifentanilo en infusión.  

La reducción del  consumo de Propofol  y Remifentanilo no fue 

significat iva para  ambos grupos.  

Exis te  evidencia  que Ketoprofeno brinda buena analgesia   en el 

post  operatorio esto objet ivado a través de la escala EVA (p≤0,05).  

La mayoría  de los  pacientes salieron de sala  de operaciones 

despiertos  con buena tonicidad, tranquilos y colaboradores .  

El  porcentaje de complicaciones fue escaso para ambos grupos.  

El  t rabajo muestra  un resultado exitoso sobre analgesia  preventiva 

y que puede evitar posible  malestar   con efectos secundarios en los 

pacientes reduciendo también la  estancia hospita laria.  
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5.2. - RECOMENDACIONES 

Difundir e l empleo de la  analgesia  preventiva entre  el  personal  

médico,  tanto anestesiólogos como cirujanos y personal de 

enfermería,  así como cuidados f rente  a complicaciones dadas por 

e l  ketoprofeno. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

7.1. - FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha   :  _______________ 

Iniciales de Paciente :  _______________ 

Edad   :  _______________ 

Estado Civil   :  _______________ 

G.  de Instr .  :  _________________ 

Ocupación :  _________________ 

Diagnóstico :  _________________ 

Peso   :  _________________ 

ASA    I (   )   II (   )  

Hora de Administración del Analgésico (Ketoprofeno) 

 Antes de Anestesia (Como Premedicación)   (      )  

 Antes de termino ó después de Cirugía  (      )  

Tipo de anestesia _______ Hora inicio cirugía  ______ Hora 
termino cirugía ________ 

Administración de otro ana lgésico coadyuvante: 

________________  Hora _________ 
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VARIACIONES HEMODINÁMICAS INTRAOPERATORIAS 

TIEMPO 
(min) 

Adm. 
Ketoprofeno 

PA FC SO2 FR Efectos 
Adversos  

Observaciones 

0’       Inicio de 
Cirugía 

30’         
60’         
90’         
120’        
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