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I. RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El control del dolor agudo post operatorio es un desafío actual y 

real. Por ello en los últimos años se ha puesto especial énfasis en lograr un adecuado 

manejo analgésico con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones 

asociadas al dolor postoperatorio. El uso de analgesia preventiva con Ketamina, un 

antagonista del receptor NMDA no competitivo, es ampliamente utilizado en 

anestesia general por sus propiedades analgésicas en dosis subanestésicas.  La 

evidencia hasta ahora publicada es controversial. En el presente trabajo se pretende 

demostrar que la Ketamina como analgesia preventiva es efectiva en el manejo del 

dolor postoperatorio en colecistectomías laparoscópicas. 

MÉTODOS: Se incluyeron 86 pacientes, entre 18 y 70 años, programados para 

colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada. El Grupo A: 

pacientes que recibieron Ketamina a 0.15 mg/kg más terapia analgésica estándar y 

Grupo B: pacientes que recibieron sólo Terapia analgésica estándar. Se registraron 

datos demográficos y la valoración de EVA a 0, 0.5, 6, 12 y 24 hrs del postoperatorio. 

RESULTADOS: La edad, sexo, ASA, tiempo de anestesia, tiempo de cirugía, tipo de 

programación y EVA preoperatorio fueron similares en ambos grupos. En los 

diferentes puntos de corte, los valores promedio de EVA son menores en el grupo que 

recibió Ketamina adicional a la analgesia estándar (Grupo A) aunque no se demostró 

diferencias estadísticamente significativas. 

CONCLUSION: La analgesia preventiva con ketamina, no es más efectiva que la 

analgesia estándar sola, en el manejo del dolor postoperatorio en colecistectomías 

laparoscópicas. 

Palabras Clave: Ketamina, dolor post operatorio, analgesia preventiva.  
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II. ABSTRACT 

INTRODUCTION: post operative acute pain treatment, is an actual and real 

challenge. Therefore in recent years has placed special emphasis in achieving  

adequate analgesic control after surgery procedure in order to reduce the incidence of 

complications. The use of preventive analgesia with ketamine, a non-competitive 

NMDA receptor antagonist, is widely used in general anesthesia because of analgesic 

properties in subanesthetic doses. The evidence so far published is controversial. In 

the present work we evaluate that ketamine as a preventive analgesia is effective in 

the management of  postoperative  pain in laparoscopic cholecystectomy. 

METHODS: 86 patients, aged 18 to 70 years, scheduled for laparoscopic 

cholecystectomy under general anesthesia, divided in two groups Group A received 

ketamine 0.15 mg/kg plus standard analgesic therapy and Group B received only 

standard analgesic therapy. Demographic data and VAS scores at 0, 0.5, 6, 12 and 24 

hours after surgery were recorded. 

RESULTS: Age, sex, ASA, anesthesia time, duration of surgery, type of 

programming and preoperative VAS were similar in both groups. In different cutoffs, 

the average values of EVA are lower in the group A that received Ketamine plus 

standard analgesic therapy (Group A) although no statistically significant difference 

was shown. 

CONCLUSION: Preventive analgesia with ketamine, associated with standard 

analgesia, is not effective in the management of postoperative pain in laparoscopic 

cholecystectomy. 

Keywords: ketamine, post operative pain, preventive analgesia 
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III. INTRODUCCIÓN 

La sensación de dolor es una de las funciones vitales del organismo humano que 

aporta la información de la existencia de una lesión sobre el mismo 
1
.  

El factor más importante relacionado con el disconfort del paciente después de la 

cirugía es el dolor post operatorio, incrementando las respuestas metabólicas 

endocrinas, los reflejos autonómicos,  el íleo, el espasmo muscular,  repercutiendo en 

la morbilidad y mortalidad post operatoria. Aunque  muchos estudios han mostrado 

que la efectividad de la analgesia reduce las complicaciones post operatorias, el dolor 

es frecuentemente subestimado y no controlado adecuadamente 
2,3

. Es por esto que en 

los últimos años se ha puesto especial énfasis en lograr un adecuado control 

analgésico luego de una cirugía, lo que a su vez permite realizar una mejor 

kinesioterapia respiratoria, una movilización más precoz y claramente una mejoría en 

el bienestar del paciente e incidencia de complicaciones postoperatorias, sin embargo 

el manejo del dolor postoperatorio continúa siendo tema de debate e investigación y 

búsqueda para optimizar su tratamiento 
4,12

. 

El proceso físico de corte y tracción de tejidos, estimula terminaciones nerviosas 

libres y nociceptores específicos que transmiten sus impulsos a través de las fibras A 

delta y C que representan alrededor del 70 a 90% de los nervios, estos impulsos 

generan respuestas axonales, reflejos espinales y estimulación del SNC espinal y 

supraespinal 
13

.  

Como respuesta inicial, además de los reflejos medulares de contracción muscular, se 

produce la liberación local de los numerosos mediadores de la inflamación. Existe 

evidencia de la participación del sistema simpático, aunque el o los mecanismos 

subyacentes no están claros. Esto da origen a una sensibilización periférica y central.  

1 
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La sensibilización periférica se caracteriza por disminución del umbral de activación 

de los receptores, acortamiento en la latencia de respuesta hasta el grado de producir 

dolor espontáneo sin un estímulo obvio y una exagerada respuesta dentro del sistema 

nervioso periférico ante un estímulo dado. Clínicamente, los pacientes manifiestan 

hiperalgesia primaria, de manera que leve presión sobre el área de la incisión, causa 

exquisito dolor. La Sensibilización central que se produce en las neuronas del asta 

posterior de la médula espinal a  lo que se denomina fenómeno Wind-up, es la 

consecuencia del incremento, actividad dependiente, de la excitabilidad de las 

neuronas espinales 
8, 14,19

.  

Los aminoácidos excitatorios implicados en la nocicepción (glutamato y aspartato) y 

los numerosos péptidos que cumplen funciones moduladoras (taquicininas, péptido 

gen relacionado a la calcitonina, somatostatina, polipéptido intestinal vasoactivo, 

galanina, bombesina, neurotensina) están todos presentes en las fibras aferentes y son 

liberados por la estimulación nóxica  y actuarían  sobre receptores lentos NK1 y 

rápidos AMPA, dando lugar a una despolarización de la neurona, y por el flujo 

mantenido de neurotransmisores, el receptor NMDA, que se encontraba bloqueado 

por una molécula de magnesio, se desbloquea permitiendo que el glutamato se pueda 

unir a él. Esta unión hace que la membrana neuronal disminuya de manera importante  

su umbral de excitación, de forma que mínimos estímulos producen grandes 

descargas en las neuronas del asta posterior. Estos cambios contribuyen al aumento 

de sensibilidad no sólo en la herida sino también en tejidos cercanos no lesionados 

(ampliación del campo receptivo), dando lugar a lo que se ha llamado hiperalgesia 

secundaria 
5
.  
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Los receptores NMDA están asociados con los procesos de aprendizaje y memoria, el 

desarrollo y la plasticidad neural, así como con los estados de dolor agudo y crónico. 

Intervienen en el inicio y mantenimiento de la sensibilización central asociada a daño 

o inflamación de los tejidos periféricos. El glutamato es el principal aminoácido 

excitatorio del SNC, puede participar en los procesos de transmisión nociceptiva a 

nivel espinal, siendo el principal responsable de transmisión sináptica rápida. La 

acción de glutamato en las vías del dolor está mediada en su mayor parte a través de 

receptores ionotrópicos (AMPA, NMDA y kaínicos), está involucrado en los 

procesos de generación y mantenimiento de los estados de hiperalgesia  y alodinia. La 

activación de los receptores NMDA juega un papel importante en la neurotransmisión 

excitatoria y la plasticidad sináptica del SNC 
10, 13

. 

La Ketamina es un agente anestésico disociativo, con un lugar único en la práctica 

anestésica. Desde el primer informe publicado de su uso clínico por Domino y Corsen 

en 1965, todos los anestesiólogos, de una u otra forma, se han involucrado en su 

empleo y controversias 
22

. 

Es el único anestésico completo, ya que brinda una anestesia real que incluye 

hipnosis, analgesia poderosa y protección neuroendocrina, además de amnesia 

considerable. Las experiencias iniciales con esta molécula como anestésico único, 

permitieron reconocer reacciones en la emersión caracterizadas por sueños 

desagradables y alucinaciones, además de la respuesta simpático adrenérgica y el 

incremento de la presión intracraneal (PIC), la introducción de otros anestésicos IV 

limitó su empleo en forma  indiscriminada 
22

. Sin embargo, se utiliza todavía en 

clínica para indicaciones como la inducción de la anestesia en pacientes con shock 

hemodinámico; inducción de anestesia en pacientes con enfermedad asmática activa; 
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sedación IM de los pacientes que no cooperan, en particular niños; complemento de 

la anestesia local o regional incompleta; sedación en los ámbitos de cuidados 

intensivos; y técnicas cortas y dolorosas, como cambios de vendas en pacientes 

quemados 
23

. Por fortuna se encontró que las mencionadas respuestas inadecuadas 

podían ser minimizadas o abolidas con el uso de fármacos adyuvantes como las 

benzodiazepinas y las butirofenonas. El uso de ketamina, apoyado en sus 

características farmacológicas le brindaron las indicaciones de las que goza en la 

actualidad 
22

. 

Sin embargo, nuevos conocimientos sobre el mecanismo de acción anestésico de la 

ketamina y sus efectos neuronales, así como la reevaluación de sus propiedades 

analgésicas profundas ofrecen la posibilidad de ampliar este abanico de indicaciones 

23
. 

Es una molécula clínicamente relacionada con la fenciclidina y la cicloexil-amina, 

con un peso molecular de 238, pKa de 7.5 y alta 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. Está preparada en 

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

conservador. Comercialmente la ketamina se encuentra disponible en solución en 

dosis de 10, 50 y 100 mg/mL 
22

. 

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 P450 a su metabolito activo 
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denominado norketamina, (con un 20 –30 % de actividad) que es hidroxilada y 

conjugada a compuestos hidrosolubles, los que se excretan por la orina, este 

metabolito puede intervenir en las acciones analgésicas prolongadas de la ketamina. 

La cicloexanona también tiene un metabolismo oxidativo. La dehidronorketamina es 

más un artefacto del análisis cromatográfico y no un importante metabolito activo 
22

.  

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
22

. 

La neurofarmacología de la ketamina es compleja. El compuesto interacciona con 

múltiples sitios de unión, entre ellos los receptores del N-metil-D-aspartato (NMDA) 

y los receptores de glutamato no-NMDA, los receptores colinérgicos nicotínicos y 

muscarínicos, y los receptores monoaminérgicos y opioides. Además, se han descrito 

interacciones con canales iónicos dependientes del voltaje, como los canales de Na y 

los canales de Ca de tipo L 
9,10

. 

Sin lugar a duda, la ketamina es el anestésico intravenoso más versátil. Una droga que 

como pocas, ha probado su seguridad y eficacia al paso del tiempo. Ha demostrado 

ser útil en casi todos los escenarios clínicos, por muy diversas vías de administración, 

incluyendo los accesos neuroaxiales 
1
. 

La Ketamina ejerce su efecto analgésico a dosis subanestésicas mediante el bloqueo 

no competitivo del sitio de  unión de la fenilciclina en el receptor NMDA cuando éste 

se halla abierto mediante el bloqueo de los receptores NMDA 
21

. Se puede alcanzar 

una gran potencia analgésica sin efectos anestésicos disociativos después de dosis 

subanestésicas de 0.10 a 0.5 mg/kg IV y se afirma que la analgesia es mayor para el 

dolor somático que para el visceral 
10,12

. En una serie de estudios se ha sugerido que 
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la administración de ketamina antes de que se produzca el estímulo doloroso es 

incluso más efectiva 
22,23

. 

La administración de los fármacos analgésicos antes del estímulo doloroso, 

disminuiría el dolor agudo post operatorio, esto se denomina analgesia preventiva. El 

concepto de analgesia preventiva, para reducir la magnitud y duración del dolor 

postoperatorio, se introdujo por primera vez en 1983 por Woolf 
18

; posteriormente 

muchos estudios demostraron que la aplicación de diferentes técnicas 

antinociceptivas antes de la injuria es más efectiva en la reducción del fenómeno de 

sensibilización central post injuria. Así, la analgesia preventiva impide el 

establecimiento de la sensibilización y de la hiperexcitabilidad central, lo que 

amplificaría la respuesta al dolor 
6, 15

. 

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 
4, 9, 20, 21

.   

Luego de una cirugía mayor abierta su uso no ha demostrado ser muy efectivo, sin 

embargo luego de procedimientos mínimamente invasivos, como cirugía 

laparoscópica, su efectividad ha demostrado ser mayor, ya que la cantidad de 

aferencias serían menores y su uso sí estaría asociado a una mejoría de la analgesia 

postoperatoria 
4
. 

Los estudios clínicos del fenómeno de la analgesia preventiva han incluido 

investigación con fármacos opiáceos por vía sistémica o espinal, anestésicos locales 

en bloqueos de la herida quirúrgica, bloqueos nerviosos periféricos o bloqueos 

espinales, antiinflamatorios no esteroideos y antagonistas del receptor NMDA con 

resultados dispares 
4, 9, 20, 21

.  
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La búsqueda continua por parte de los anestesiólogos de un mejor tratamiento del 

dolor ha llevado a la asociación de diversos fármacos y/o técnicas, con mejores 

resultados que la monoterapia 
13

. El control adecuado del dolor agudo post operatorio 

constituye una de las piedras angulares para conseguir una recuperación quirúrgica 

post operatoria óptima, lo que en términos de gestión implica una disminución de la 

estancia hospitalaria y, por tanto, de los costes; y desde el punto de vista médico 

implica una disminución de la morbimortalidad 
5
. 

Por estas razones es que se diseña el presente estudio a fin de determinar si la 

analgesia preventiva con ketamina es efectiva en la analgesia postoperatoria en 

colecistectomías laparoscópicas. 

Enunciado del problema: 

¿Es la analgesia preventiva con ketamina efectiva en el manejo del dolor 

postoperatorio en colecistectomías laparoscópicas? 

Hipótesis. 

La analgesia preventiva con ketamina es efectiva en el manejo del dolor 

postoperatorio en colecistectomías laparoscópicas. 

El objetivo general del presente estudio fue: 

 Determinar la efectividad de la analgesia preventiva con ketamina en el manejo 

del dolor post operatorio en colecistectomías laparoscópicas. 

Los objetivos específicos fueron: 

 Determinar la valoración promedio del dolor postoperatorio (EVA) en cada uno 

de los puntos de corte de los pacientes colecistectomizados por vía  

laparoscópica que recibieron analgesia preventiva con ketamina además de 

terapia analgésica estándar.  
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 Determinar la valoración promedio del dolor postoperatorio (EVA) en cada uno 

de los puntos de corte de los pacientes colecistectomizados por vía  

laparoscópica que recibieron sólo terapia analgésica estándar.  

 Determinar la significancia estadística de estos promedios en cada uno de los 

puntos de corte. 

IV. MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se realizó un estudio Analítico, observacional, cohorte, prospectivo, en pacientes  

atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo, colecistectomizados por vía  

laparoscópica en el periodo comprendido entre Abril de 2014 a Octubre de 2014. 

La población en estudio estuvo conformada por pacientes con edades entre 18 y 70 

años que recibieron anestesia general balanceada para colecistectomía por vía  

laparoscópica que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron en 

el estudio 86 pacientes, 43 por grupo, considerándose a aquellos que recibieron 

analgesia estándar y Ketamina como grupo A y los que recibieron sólo analgesia 

estándar como grupo B. 

Para determinar el tamaño de la muestra se usó el programa para análisis 

epidemiológico de datos Epidat 4.0 tomando como referencia el estudio de Behdad 
18

 

y col con un nivel de confianza del 95% y potencia del 80%. 

Se utilizaron los siguientes  criterios para la selección de la muestra: 

Criterios de Inclusión 

 Edad de 18 a 70 años, ambos sexos, ASA I-II 

 Pacientes colecistectomizados por vía  laparoscópica bajo Anestesia General 

Balanceada, que recibieron analgesia preventiva con ketamina además de 

terapia analgésica estándar.  
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 Pacientes colecistectomizados por vía  laparoscópica bajo Anestesia General 

Balanceada, que recibieron sólo terapia analgésica estándar. 

 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes con trastornos neurológicos o psiquiátricos. 

 Pacientes con uso crónico de opiáceos o uso de los mismos antes de la cirugía, 

con historia de abuso de drogas o alcohol. 

 Pacientes con dolores crónicos o medicación regular con analgésicos y/o 

anticonvulsivantes. 

 Cirugías laparoscópicas que se conviertan a cirugía convencional. 

 Pacientes con incapacidad para comprender el uso de la escala visual análoga 

(EVA). 

El grupo A: estuvo conformado por los pacientes que recibieron Ketamina IV a dosis 

de 0.15mg/kg IV 15 minutos antes de la incisión quirúrgica, además de metamizol 

2gr IV, dexametasona 8 mg IV, ondansetrón 4 mg IV  tramadol 100 mg IV 

(Ketamina más terapia estándar). 

El grupo B: estuvo conformado por los pacientes que sólo recibieron metamizol 2gr 

IV, dexametasona 8 mg IV, ondansetrón 4 mg IV,  tramadol 100 mg IV (Terapia 

estándar) antes de la incisión quirúrgica. 

Ambos grupos el día de la cirugía fueron instruidos sobre el manejo de la escala 

visual análoga (EVA), donde cero (0) es ningún dolor y diez (10) es el máximo dolor 

posible o imaginable.  
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La valoración del EVA se realizó en la Unidad de Recuperación Post Anestésica 

(URPA), así como en sala de hospitalización, en los puntos de corte determinados: 

Postoperatorio inmediato 0 hrs, 0.5 hrs, 6 hrs, 12 hrs y 24 hrs.  

Los datos fueron registrados en la hoja de recolección diseñada para este propósito 

(anexo 1) 

Definiciones operacionales:  

EVA 

Escala análoga visual: línea de 10 cm conteniendo dos extremos, donde cero 

corresponde a la “ausencia de dolor” y diez corresponde al “máximo dolor posible o 

imaginable”. De acuerdo a la valoración indicada por el paciente se registrara en la 

hoja de recolección. 

ANALGESIA PREVENTIVA 

Es el tratamiento que se administra antes del procedimiento quirúrgico con la 

finalidad de reducir el dolor provocado por la injuria quirúrgica. 

DOLOR POSTOPERATORIO 

Dolor agudo que aparece como consecuencia del acto quirúrgico. Se valora a través 

de la escala análoga visual (0 a 10). Se realizará evaluaciones en puntos de corte que 

comprenden: 0 hrs, 0.5 hrs, 6 hrs, 12 hrs, 24hrs. 

EFECTIVIDAD 

Para efecto del estudio se considerará efectivo si existe diferencia significativa en el 

promedio de la valoración del EVA de los grupos de estudio a favor del grupo que 

recibió analgesia preventiva con Ketamina más terapia analgésica estándar.  

 

 
10 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

http://www.dolopedia.com/index.php/Categor%C3%ADa:5_-_DOLOR_AGUDO


 

 

 

TERAPIA ANALGESICA ESTANDAR 

Pacientes que recibieron como protocolo de manejo del dolor postoperatorio: 

metamizol 2gr IV, tramadol 100mg IV, dexametasona 8mg IV y ondansetrón 4 mg 

IV. 

Análisis estadístico 

Para analizar la información se construyeron tablas de frecuencia de una entrada con 

sus valores absolutos, media y desviación estándar. 

Para determinar la efectividad de analgesia preventiva con Ketamina en el manejo del 

dolor postoperatorio, se empleó la prueba de comparación de medias utilizando la 

distribución t student con un nivel de significancia del 5% (p<0.05). 

 

V. RESULTADOS 

En este estudio fueron incluidos 86 pacientes, divididos en dos grupos de 43 

pacientes: Analgesia estándar + Ketamina (grupo A) y Analgesia estándar sola 

(Grupo B). 

Como podemos observar en la tabla N° 1 ambos grupos fueron comparables: La edad 

fue homogénea en ambos grupos, con una media aritmética de 39,8 años para el 

grupo A (DE ±13,2 años), y de 40,1 años para el grupo B (DE ±13,5 años). El sexo 

femenino predominó en ambos grupos sin diferencia significativa: 81,4% para el 

grupo A y 86,1% para el grupo B. Asimismo no hubo diferencia significativa en la 

valoración del ASA, tiempo de anestesia, tiempo de cirugía, tipo de programación y 

EVA preoperatorio.  
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TABLA N°1: DATOS DEMOGRÁFICOS 

  
GRUPO A (*) GRUPO B (**) TOTAL p 

Sexo 

 
Masculino, n (%) 8 (18,6) 6(13,9) 14 (16,3) 

0,559 

 
Femenino, n (%) 35 (81,4) 37 (86,1) 72  (83,7) 

Edad (años) 

 
X ± DE 39,8 ± 13,2 40,1  ± 13,5 40 ± 13,3 0,936 

ASA 
     

 
I, n (%) 30 (69,8) 29 (67,4) 59 (68,6) 

0,816 

 
II, n (%) 13 (30,2) 14  (32,6) 27 (31,4) 

Tiempo  de Anestesia 
    

 
X ± DE 87,3 ± 22,5 96,4  ± 31 91,8 ± 27,3 0,123 

Tiempo  de Cirugía 

 
X ± DE 72,3 ± 21,7 81,1  ± 28,7 76,7 ± 25,7 0,114 

Tipo de Programación 

 
Emergencia, n (%) 25 (58,1) 28 (65,11) 53 (61,62) 

0,506 

 
Electiva, n (%) 18 (41,86) 15  (34,88) 33 (38,37) 

Valoración del EVA 

 X ± DE 0,93,3 ± 1,2 1,28  ± 1,3 1,16 ± 1,78 0,200 

*: Grupo Ketamina 

**: Grupo no Ketamina 

 

Como se observa en el gráfico N° 1, en los diferentes puntos de corte, los valores 

promedio de EVA son menores en el grupo que recibió ketamina adicional a la 

analgesia estándar (Grupo A) aunque no se demostró diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla N° 2). El mayor valor de EVA en ambos grupos fue a los 30 min 

(2,6 ± 2,51 para el grupo A y 2,65 ± 2,29 para el grupo B; con valor de t de -0,08 y p 

de 0,92) y el menor valor de EVA se encontró a las 24 horas post operatorias (1,26 

±1,49 para el grupo A y de 1,74 ± 1,25 para el grupo B, con valor de t de -1,63 y de p 

de 0,10).  
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GRAFICO 1: VALOR DE EVA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CORTE 

DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2: VALOR DE EVA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CORTE DEL 

ESTUDIO 

 

F

u

e

n

t

e

Fuente: hoja de recolección de datos 

 
GRUPO A (*) GRUPO B (**) TOTAL t p 

EVALUACION DEL DOLOR (ESCALA VISUAL ANALOGA) 

EVA PRE OP; X ± DE 0,93 ± 1,20 1,28  ± 1,3 1,16 ± 1,78 -1,29 0,20 

EVA INICIAL; X ± DE 2,02 ± 2,50 2,40  ± 2,37 2,20 ± 2,43 -0,70 0,48 

EVA 30 min; X ± DE 2,6 ± 2,51 2,65  ± 2,29 2,62 ± 2,39 -0,08 0,92 

EVA 6h; X ± DE 1,91 ± 1,86 2,33  ± 1,70 2,11 ± 1,78 -1,08 0,27 

EVA 12 h; X ± DE 1,7 ± 1,89 1,91  ± 1,46 1,80 ± 1,68 -0,57 0,56 

EVA 24h; X ± DE 1,26 ± 1,49 1,74  ± 1,25 1,5 ± 1,39 -1,63 0,10 
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Ketamina Control
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En el gráfico N° 2 se observa la distribución porcentual de analgesia óptima 

postoperatoria (EVA de 0 a 3) en cada uno de los puntos de corte observando un 

comportamiento similar de ambos grupos en concordancia a la comparación de las 

medias de los EVAs con menor control analgésico a los 30 minutos (65,1% de 

pacientes con analgesia óptima en el grupo A y 69,8%de analgesia óptima en el grupo 

B) y mayor control a las 24 horas (90,7% de pacientes con analgesia óptima en el 

grupo A y 95,3% de analgesia óptima en el grupo B). 

 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ANALGESIA ÓPTIMA 

POSTOPERATORIA EN COLECISTECTOMÍAS LAPAROSCÓPICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: hoja de recolección de datos 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La teoría de la analgesia preventiva postula que un analgésico/anestésico 

administrado previamente a un estímulo doloroso previene la sensibilización central y 

este efecto perdura después que las concentraciones plasmáticas hayan disminuido 

por debajo del rango terapéutico 
21

. Existen una serie de fármacos usados para 

analgesia preventiva, la mayoría de estos dirigidos al bloqueo de los receptores 

NMDA, quienes son responsables de incrementar la intensidad nociceptiva. La 

Ketamina tiene propiedades analgésicas mediadas por el antagonismo no competitivo 

de los receptores de NMDA. 

Estudios farmacológicos sugieren que la adición de dosis bajas de Ketamina como 

coadyuvante de anestesia general, reduce el dolor postoperatorio y los requerimientos 

de opioides en una variedad de escenarios, desde cirugías ambulatorias hasta cirugías 

abdominales mayores (nivel de evidencia II) 
9,12,13,20,24

; sin embargo algunos estudios 

difieren de estos resultados no encontrando el efecto analgésico preventivo esperado 

(nivel de evidencia II) 
14,15,20,21

. En nuestra práctica clínica se ha venido usando 

Ketamina como parte del protocolo para disminuir el dolor postoperatorio a dosis de 

0,15 mg/kg; sin embargo no todos los anestesiólogos adoptan esta práctica debido a la 

controversia en los resultados por esta razón es que se diseñó el presente estudio 

observacional.  

Los protocolos de manejo de dolor postoperatorio utilizados en las diferentes 

Instituciones de Salud son muy variables con consideraciones especiales y 

especíificas en cada uno de los estudios analizados, haciendo más difícil así la 

generalización de los resultados que hemos encontrado; por lo que es interesante 
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describir los estudios más relevantes a fin de encontrar una explicación lógica de 

nuestros resultados: 

Cabrera et al 
4
 en su estudio prospectivo randomizado doble ciego (n=41 por grupo), 

encontró que los valores de EVA fueron significativamente menores con el uso de 

dosis bajas de ketamina IV previa a la incisión en colecistectomías laparoscópicas 

bajo anestesia general con isofluorano en todas las horas estudiadas (p<0,001) 

además que la cantidad de morfina de rescate (EVA>4) fue menor en el grupo que 

recibió Ketamina (1,7mg/paciente/día vs 4,2 mg/paciente/día en grupo placebo; 

p<0,01). Hay que resaltar que en este estudio los pacientes recibieron ketoprofeno 

100mg intraoperatorio y en el post operatorio hasta las 72 hrs continuaron recibiendo 

ketoprofeno 50 mg cada 8 hrs por vía oral, no utilizando ningún opioide en el 

intraoperatorio.  

Behdad 
18

 et al en su ensayo clínico randomizado, doble ciego (n=40) donde 

intervinieron pacientes sometidos a apendicectomía convencional bajo anestesia 

general balanceada con isofluorano, encontrando valores de EVA significativamente 

menores en el grupo de Ketamina (0,5 mg/kg IV 10 min antes de la incisión 

quirúrgica) en  los diferentes puntos de corte evaluados. La analgesia de rescate fue 

con petidina usando 0,6 ± 0,6 en el grupo Ketamina y 2,0 ± 0,8 en el grupo control (p 

= 0,032). Ambos grupos no recibieron otros analgésicos en el perioperatorio, 

concluyendo que la Ketamina endovenosa tiene un efecto preventivo  en reducir el 

dolor luego de apendicectomía. 

García et al 
13

 realizó un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, doble ciego, 

controlado donde se incluyeron pacientes programadas para cirugía ginecológica de 

abordaje abdominal (n = 15 por grupo), bajo anestesia general con isofluorano.  
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Ambos grupos recibieron en el intraoperatorio fentanilo IV en bolo de acuerdo a 

necesidad; el grupo problema recibió además Ketamina pre incisional a 0,5mg/kg 

seguido de infusión de 10µg/kg/min además de ketorolaco 30mg 5 min antes de la 

inducción y posterior infusión de ketorolaco a 5mg/h, ambas infusiones se cerraron al 

finalizar el cierre de piel. El menor valor de EVA fue en el post operatorio inmediato 

con x =0 para grupo problema; x=6 para el grupo control; p=0,049. El consumo de 

morfina de rescate (2mg si EVA>7 y 1mg si EVA>4) en las seis horas de evaluación 

fue menor para el grupo de Ketamina (6,5 ± 5,6 mg) que para el grupo control (10,7 

±5,6 mg) con una p de 0,049. Con ello concluyeron que la asociación de Ketamina y 

ketorolaco proporciona adecuada analgesia perioperatoria. 

Boo Hwi Hong  et al 
25

 en su estudio de 40 pacientes en total, sometidas a cirugía 

ginecológica laparoscópica bajo anestesia general con sevofluorane y remifentanilo, 

usando Ketamina pre operatoria a 0,3 mg/kg seguida de  una infusión de 3 µg/kg/min 

durante la cirugía, encontraron disminución del dolor postoperatorio inmediato así 

como disminución de la cantidad de opioide recibido durante las 7 hrs del post 

operatorio. Ambos grupos recibieron PCA desde 10 min antes de finalizar la cirugía 

(mezcla de morfina 40 mg, ketorolaco 120 mg y ondansetrón 12 mg, infusión de 1.5 

ml/h). Por lo que ellos concluyen que la infusión de dosis bajas de Ketamina 

disminuye  el dolor post operatorio temprano así como la cantidad de opioide 

necesario en el post operatorio. 

Laskowski et al 
26

 realizaron una revisión sistemática donde se incluyeron sólo 

estudios randomizados, doble ciego de alta calidad controlados por placebo con lo 

cual 70 estudios cumplieron los criterios de inclusión. Encontraron que el 37.5% de 

estos estudios mostraron una disminución significativa del dolor temprano (entre 30 
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min y 4 hrs del post operatorio) y 25% en el dolor tardío (entre 24 y 72 hrs). A pesar 

del uso de opioides, 78% del grupo placebo presentó mayor dolor de manera 

significativa en comparación con el grupo que recibió Ketamina. Con estos resultados 

los autores concluyen la Ketamina es un adyuvante efectivo para analgesia 

postoperatoria, especialmente en cirugías dolorosas, incluyendo cirugías de abdomen 

superior, de tórax y ortopédicas mayores. Del mismo modo concluyen que el efecto 

analgésico de la Ketamina fue independiente del tipo de opioide administrado, el 

momento de administrarla y  la dosis. Un dato importante es que en el 16% de estos 

estudios la Ketamina no fue eficaz como analgesia preventiva. 

Chaparro Gómez et al 
24

 en su estudio en pacientes sometidos artroplastia primaria de 

cadera bajo anestesia general con isofluorane y remifentanilo (n = 50), concluyen que 

la Ketamina (0,2 mg/kg) preoperatoria en comparación con placebo debe ser 

considerada como una alternativa útil de analgesia preventiva por disminuir el 

consumo de opioides en el postoperatorio (5,6 mg/día de morfina para grupo 

Ketamina y 9,25 mg/d para el grupo control). Ambos grupos recibieron dipirona 50 

mg/kg 30  min antes de finalizar la cirugía, se inició con PCA en la URPA (morfina 

1mg/ml) durante  48 hrs.  

Parikh Beena et al 
9
 en su estudio prospectivo, doble ciego, randomizado donde 

participaron 60 pacientes sometidos a cirugía renal abierta electiva bajo anestesia 

general con halotano y N2O2, divididos en 2 grupos donde el grupo en estudio recibió 

30 min antes del inicio de la cirugía Ketamina a 0,15 mg/kg IV seguido de una 

infusión de la misma a 2 µg/kg/min hasta el inicio del cierre de la piel, mientras que 

el grupo control recibió solución salina en su reemplazo. Además ambos grupos 

recibieron morfina 0,15 mg/kg IV al cierre de la piel. Encontraron que el grupo de 
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Ketamina tuvo menor valor de EVA significativo, mayor retraso en el pedido del 

primer analgésico en el postoperatorio (21,6 ± 0,12 vs 3,8 ± 0,7 hrs) y menor 

consumo de morfina (5,8 ± 1,48 vs 18,1 ±1,6 mg). Con estos resultados los autores 

confirman el efecto analgésico preventivo de la Ketamina. 

Por otro lado Gilabert Morell et al 
21

 en su estudio prospectivo, doble ciego, aleatorio, 

de pacientes sometidas a histerectomía abdominal electiva, conformado por 3 grupos: 

Ketamina a 0,15mg/kg antes de la incisión, Ketamina a 0,15mg/kg después de la 

incisión y el grupo control que recibió placebo, recibiendo como analgesia 

postoperatoria morfina (0,15 mg/kg IV) al extraer la pieza quirúrgica y fentanilo (1 

µg/kg IV) al inicio del cierre del peritoneo y para las primeras 48 hrs PCA con una 

solución de morfina y ketorolaco. Con ello encuentran que la Ketamina produce un 

efecto analgésico de corta duración en el periodo postoperatorio cuando se administra 

al final de la intervención, más no cuando se administra antes del estímulo doloroso. 

Los trabajos anteriormente descritos muestran asociación entre el uso de ketamina en 

el intraoperatorio en especial antes de la incisión quirúrgica y el menor dolor 

postoperatorio, es interesante observar que en su mayoría los analgésicos adicionales 

son administrados en la parte final del proceso quirúrgico generalmente un aine y los 

opioides son usados sólo a necesidad del paciente (PCA, rescates), incluso 

comparados con grupos sin analgesia intraoperatoria. El enfoque actual del 

tratamiento analgésico multimodal está basado en bloquear la señal nociceptiva en 

diversos niveles del sistema sensorial del dolor, desde la disminución de la liberación 

de sustancias algésicas, bloqueos de la conducción de la nocicepción así como su 

percepción cerebral. Estos estudios demuestran efectos analgésicos significativos en 

un contexto de tratamiento del dolor no multimodal. En nuestro servicio el protocolo 
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contempla el uso de aine (generalmente metamizol o ketoprofeno), opioide (tramadol) 

y coadyuvante (Dexametasona), antes de la incisión quirúrgica y tratamiento 

analgésico de mantenimiento con aines y opioide, contemplando la posibilidad de 

analgesia de rescate; sin embargo este modelo multimodal de tratamiento no se 

observó en otros estudios. 

Chaparro et al
 14

 en su ensayo clínico de 106 pacientes, doble ciego controlado con 

placebo donde participaron pacientes sometidas a mamoplastía de aumento bajo 

anestesia general con sevofluorane y remifentanilo el primer grupo y sevofluorane, 

remifentanilo y ketamina el otro grupo, recibiendo además valdecoxib 40 mg 

preoperatorio y meperidina 20mg IV como rescate , concluyen que el uso de 

Ketamina perioperatoria tiene un efecto tendiente a disminuir requerimientos de 

opioides sin ser clínicamente significativo.  

Abdolahi  et al 
27

 en su ensayo clínico, aleatorizado doble ciego, conformado por 88 

pacientes intervenidos de cirugía ocular (estrabismo, retina, queratoplastia) recibieron 

Ketamina 0,5 mg/kg en la inducción de anestesia general, paracetamol 15 mg/kg 

como analgesia estándar y petidina 0.5 mg/kg de rescate, no encontró diferencias 

significativas en los valores de EVA en el postoperatorio (5±1 vs 5,6±2, 

respectivamente, p=0,49), requerimiento de analgésicos (1000 mg en el grupo de 

estudio vs 940mg ± 135.6 en el grupo control, p=0,17) y analgésicos adicionales 

perioperatorio   (63.4µg/min ± 26.5 para el grupo de estudio vs 69. 4µg/min  ± 25.6 

para el grupo control, p=0,51). Por ello los autores demuestran que dosis bajas de 

Ketamina durante la inducción de cirugías de retina, estrabismo y queratoplastia no 

tienen efecto en la analgesia postoperatoria.  
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Beatriz Nistal-Nuño et al
 28

 realizó un estudio doble ciego, randomizado conformado 

por 48 pacientes programados para cirugía abierta de colon bajo anestesia general con 

sevofluorano, óxido nitroso y remifentanilo. El grupo de estudio recibió Ketamina 0.5 

mg/kg 30 minutos antes de la incisión quirúrgica, como analgesia estándar recibieron 

0,10 mg/kg de morfina IV 30 minutos antes del final de la cirugía seguida de 

analgesia PCA con solución conteniendo morfina. Ellos encontraron que hubo 

diferencia significativa del valor de EVA entre ambos grupos solo a las 4 hrs del 

postoperatorio, mas no en el consumo total de morfina en las primeras 24 hrs 

(p>0.05). 

Plínio Cunha et al 
29

 realizó un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego de 40 

pacientes operados de colecistectomía vía laparoscópica, bajo anestesia general 

intravenosa, usando Ketamina 5 µg/kg/min en el grupo de casos, y como analgesia 

estándar ambos grupos recibieron Morfina 0.1 mg/kg y morfina con PCA. No hubo 

diferencia significativa en la intensidad de dolor en los diferentes puntos de corte 

entre ambos grupos, tampoco hubo diferencia entre el grupo Ketamina y el grupo 

control en el tiempo de solicitud de la primera dosis de rescate (22 ± 24.9 vs 21.5 ± 

28.1, respectivamente) ni diferencia en la cantidad de morfina consumida (29 ± 18.4 

mg para el grupo de estudio vs 25.1 ± 13.3 para el grupo control, p =0.598). 

Estos últimos estudios citados muestran menor valor de EVA en el grupo que usa 

Ketamina en comparación al placebo, aunque sin diferencias significativas, similares 

resultados a los presentados en nuestro trabajo.  

Cochrane demuestra efectividad de la analgesia preventiva de Ketamina en el dolor 

postoperatorio, sin embargo los estudios incluidos en esta revisión tienen diferentes 

esquemas analgésicos complementarios, usando dosis subanestésicas diversas. En 
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estas condiciones estos estudios ganan validez interna sin embargo no pueden ser 

reproducibles los resultados en otras condiciones perdiendo así validez externa. Por lo 

tanto es necesaria la realización de los mismos en cada uno de los centros 

hospitalarios quirúrgicos para mejorar la calidad analgésica postoperatoria de forma 

individual institucional. Por esta razón nuestros resultados han demostrado que el uso 

de Ketamina asociado al protocolo multimodal estándar en nuestra población 

hospitalaria no mejora el efecto analgésico postoperatorio, quizás debido a un 

protocolo integral de manejo de dolor utilizado en nuestro centro quirúrgico 
8
. 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que: 

 La analgesia preventiva con Ketamina, asociada a la analgesia estándar, no es 

efectiva en el manejo del dolor postoperatorio en colecistectomías 

laparoscópicas. 

Se recomienda: 

 Diseñar y desarrollar un ensayo clínico aleatorizado a fin de determinar la 

efectividad de la Ketamina en el manejo del dolor postoperatorio en 

condiciones ideales reduciendo los sesgos inherentes a los estudios puramente 

observacionales. 

 Diseñar un estudio de investigación usando diferentes dosis analgésicas de 

ketamina, dentro del rango definido como dosis subanestésicas (0,1 a 0,5 

mg/kg) a fin de determinar si la eficacia a una dosis determinada sin 

incrementar los efectos secundarios.  
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ANEXO N° 01  

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Efectividad de la analgesia preventiva con Ketamina en el manejo del 

dolor postoperatorio en colecistectomías laparoscópicas. 

 

NOMBRE DELPACIENTE: 

______________________________________________________________________ 

FECHA: __________________ SEXO: ______ EDAD: _______ ASA: ___________ 

DURACION DE LA CIRUGIA: ________HORAS_________MIN 

DURACION DE ANESTESIA: ________HORAS _________MIN 

GRUPO DE ESTUDIO: _____________________ 

Escala Visual Análoga: 

 

 

 

Valor de la EVA a los: 

Postoperatorio inmediato: ___________________________________________ 

30min: ___________________________________________________________ 

6 horas: __________________________________________________________ 

12 horas: _________________________________________________________ 

24 horas: _________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 02 

EVALUACION  DE LA TESIS 

 

 

El Jurado deberá:  

a) Consignar  las  observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes 

ítems  

b) Anotar el calificativo  final 

c) Firmar los tres miembros del jurado   

 

TESIS:................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

1. DE  LAS  GENERALIDADES  : 

 

El Título 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Tipo de Investigación 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN : 

 

Antecedentes: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Justificación: 

................................................................................................................................................ 

 

Problema: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Objetivos: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Hipótesis: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  
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Diseño de  Contrastación: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Tamaño  Muestral: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Análisis  Estadístico: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

3. RESULTADOS: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

4. DISCUSIÓN: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

5. CONCLUSIONES : 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

6. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

     

7. RESUMEN: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

     

8. RELEVANCIA DE  LA   INVESTIGACIÓN :    

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

9. ORIGINALIDAD: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

10. SUSTENTACION 

 

10.1  Formalidad: 

.............................................................................................................................................  
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10.2  Exposición: 

............................................................................................................................................. 

 

10.3 Conocimiento del  Tema: 

............................................................................................................................................. 

 

CALIFICACIÓN: 

 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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ANEXO Nº 03 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar   

TESIS: 

.................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

1. DE  LAS  GENERALIDADES  : 

 

El Título: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Tipo de Investigación: 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN : 

 

Antecedentes: 

................................................................................................................................................... 

 

Justificación: 

.................................................................................................................................................. 

 

Problema: 

.................................................................................................................................................. 

 

Objetivos: 

................................................................................................................................................... 

 

Hipótesis: 

................................................................................................................................................... 

 

Diseño de  Contrastación: 

................................................................................................................................................... 

 

Tamaño  Muestral: 

...................................................................................................................................................  
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3. RESULTADOS: 
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5. CONCLUSIONES: 
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7. RESUMEN: 
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.............................................................................................................................................. 

 

9. ORIGINALIDAD: 

............................................................................................................................................. 

 

10. SUSTENTACIÓN 
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