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RESUMEN  

Introducción: el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, 

el dolor postoperatorio es secundario a una lesión primaria o secundaria, no 

relacionada con la técnica quirúrgica pero si consecuencia de la misma, 

incluyendo no solo el dolor relacionado con la cirugía sino también el que se 

puede producir por la técnica anestésica o la posición del paciente. Pacientes 

y métodos: Se evaluaron a las pacientes quirúrgicas histerectomizadas por 

cáncer cervical-uterino atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN Norte, durante el año 2018. Se consideraran dos grupos de 

21 pacientes, al primero se le administrará 300 mg de Gabapentina por vía oral 

dos horas antes de la intervención de histerectomía abdominal y al segundo 

grupo un comprimido de calcio de 1500 mg vía oral dos horas antes del acto 

quirúrgico. Luego del acto quirúrgico, a las 6, 12 y 24 horas se aplicará la 

evaluación visual análoga (EVA, la cual estará anexada a la hoja de monitoreo 

de funciones vitales, en el tablero de cada paciente, en la cual se podrán 

reportar efectos coloterales asociados al uso de Gabapentina como lo son: 

Mareos y somnolencia). En caso que el dolor no seda con el uso de rescates 

por via epidural, se evaluara la necesidad de Diclofenaco IM (1-1.5 mg/kg), en 

caso de alergia se administrara Tramadol 1-1.5 mg/kg EV. 

Palabras clave:  

Dolor. Dolor Postoperatorio. Gabapentina. Cáncer. Histerectomía. 

Rescates. Catéter Epidural.  
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ABSTRACT 

Introduction: Pain is an unpleasant sensory and emotional experience, postoperative 

pain is secondary to a primary or secondary injury, not related to the surgical 

technique but as a consequence of it, including not only the pain related to the 

surgery but also the pain It can be produced by the anesthetic technique or the 

position of the patient.    Hysterectomized surgical patients due to cervical-uterine 

cancer attended at the Regional Institute of Neoplasic Diseases IREN North were 

evaluated during 2018. Two groups of 21 patients will be considered, the first one 

will be administered 300 mg of Gabapentin by orally two hours before the abdominal 

hysterectomy intervention and to the second group a calcium tablet of 1500 mg orally 

two hours before the surgical act. After the surgical act, at 6, 12 and 24 hours the 

analogous visual evaluation will be applied (EVA, which will be attached to the vital 

functions monitoring sheet, on the board of each patient, in which collateral effects 

can be reported). Associated with the use of Gabapentin as they are: Dizziness and 

drowsiness). If the pain does not resolve with the use of epidural rescues, the need 

for Diclofenac IM (1-1.5 mg / kg) will be evaluated, in case of allergy Tramadol 1-1.5 

mg / kg EV will be administered. 

 

 KEY WORDS: Pain. Postoperative pain Gabapentin Cancer. Hysterectomy. 

Rescues Epidural catheter. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

I.- GENERALIDADES 

1. TITULO: 

Eficacia de la Gabapentina preoperatoria como coadyuvante en el manejo del dolor 

agudo post histerectomía abdominal en pacientes oncológicas. 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

AUTOR: 

Apellidos y nombres: Zárate Sevilla Abraham Lincoln Nefi 

Residente: Anestesiología 

Año de estudios: Residente de Tercer Año 

Correo electrónico:  lincolnzarate.z.s@hotmail.com 

Teléfono:  993904932 

     

  ASESOR:  

    Dr. Oscar Urbina Peralta 

Especialista en Anestesiologia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas. 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

     Experimental. 

 

4. REGIMEN DE LA INVESTIGACIÓN: 

     Libre 
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5. JUSTIFICACIÓN 

                 El dolor agudo post histerectomía representa un efecto en el que 

participan diversos neuromediadores y neuromoduladores del dolor, y que al no 

ser tratados adecuadamente, evolucionan a la cronicidad. Es por ello que es 

importante abordar esta problemática, utilizando para ello fármacos analgésicos 

en el preoperatorio que produzcan un efecto sinérgico post histerectomía en 

pacientes oncológicos, incrementando el efecto analgésico usados para el dolor 

tras el acto quirúrgico, disminuyendo sus dosis y de ser posible reducir la 

posibilidad de ocurrencia de efectos secundarios. Ese fármaco es la 

gabapentina.1, 2 

 

La relevancia social es que ayudará a disminuir la sensación de dolor del 

postoperatorio el cual se asocia con insatisfacción del paciente, mayores tiempos 

de estancia en unidad de cuidado postanestésico y hospitalización, efectos 

adversos para la recuperación, así como incremento en los costos en la atención 

médica y retardo en la rehabilitación y retorno a las funciones habituales del 

paciente 

 

6. DEPARTAMENTO Y SECCION A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Facultad de Ciencias Médicas – Unidad de Segunda Especialización de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

7. LOCALIDAD E INSTITUCION DONDE SE DESARROLLARA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: 

    Provincia de Trujillo, Trujillo. 

    Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 
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8. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

10  meses 

 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término Horas semanales  

Planificación y 

elaboración del 

trabajo de 

investigación 

5 DE JUNIO 2018 31 JULIO 2018 
Investigador / 4 horas 

Asesor /2 horas 

Recolección de 

datos 

1 DE AGOSTO 

2018 

30 DE NOVIEMBRE 

2019 
Investigador/ 4 horas 

Procesamiento y 

análisis de datos 

1 DE DICIEMBRE 

2019 
31 DE ENERO 2019 

Investigador / 4 horas 

Asesor / 2 horas 

Estadístico/ 4 horas 

Elaboración del 

Informe Final 

1 DE FEBRERO 

2019 
31 DE MARZO 2019 

Investigador /4 horas  

Asesor/ 2 horas 
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10.-  CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Nro Actividades JU
N

  2
01

8 

JU
L 

20
18

 

A
G

O
 2

01
8 

S
E

T 
20

18
 

O
C

T 
20

18
 

N
O

V
 2

01
8 

D
IC

 2
01

8 

E
N

E
  2

01
9 

FE
B

 2
01

9 

M
A

R
 2

01
9 

1 

Planificación y 

elaboración del trabajo 

de investigación 

X X         

2 Recolección de datos   X X X X     

3 

Procesamiento y 

análisis de datos 
      X X   

4 

Elaboración del Informe 

Final 
        X X 

 

 

 

 

 

11.-RECURSOS 

A. PERSONAL: 

Asesor e Investigador con actividades según cronograma 

Estadístico  

 

                  B.   BIENES: 

                      MATERIALES DE INFORMATICA 

 Laptop Lenovo core i5. 

 Impresora HP 3653 
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 Discos compactos 

 Cartucho de tinta de impresora  

 Paquete estadístico SPSS V. 22.0 

            DE ESCRITORIO 

 Papel Bond A4 80 gramos 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Borradores 

 Grapadora, grapas 

 Corrector 

 

                C.  SERVICIOS:  

 Movilidad local 

 Tipeo 

 Impresión y fotocopiado 

 Encuadernación 

 Estadística  

D. INSUMOS 

 Gabapentina 300 mg 
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 13.  FINANCIAMIENTO: 

El presente estudio de investigación será financiado por el autor en su 

totalidad.  

 

 

 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

2.3.1 

Bienes    Nuevos 

Soles 

2.3.1.5.1.2 Papel Bond A4 01 millar 21.00 21.00 
2.3.1.5.1.2 Lapiceros 4 1.00 4.00 
2.3.1.5.1.2 Resaltadores 02 2.50 5.00 
2.3.1.5.1.2 Correctores 02 5.00 10.00 
2.3.1.5.1.2 CD 3 1.00   5.00 
2.3.1.5.1.2 Archivadores 3 4.00 12.00 
2.3.1.5.1.2 Perforador 1 5.00  5.00 
2.3.1.5.1.2 Grapas 1 paquete 5.00  5.00 

      2.3.2 

Servicios 
    

2.3.2.2.2.3 INTERNET 150 1.00 150.00 

2.3.2.2.2.3 Movilidad 60 5.00 300.00 

2.3.2.2.4.4 Empastados 6 12  72.00 

2.3.2.2.4.4 Fotocopias 300 0.10  30.00 

2.3.2.7.2.1 Asesoría por 
Estadístico 1 300.00 300.00 

2.3.2.2.4.4 Tipeado 60  0.50  30.00 
2.3.2.2.4.4 Impresiones 200  0.30    6.00 
 Imprevistos   120.00 
2.3.5. 

Insumos 
    

2.3.5.2.4.2 Gabapentina 600 mg 100 2.50 250.00 
  81 TOTAL       1325.00 
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I.- INTRODUCCIÓN: 

La International Association for Study of Pain definió el dolor como “Una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión 

presente o potencial o descrita en términos de la misma" El dolor 

postoperatorio se define como el dolor agudo secundario a una lesión primaria 

o secundaria, no relacionada con la técnica quirúrgica pero si consecuencia 

de la misma (distención vesical o intestinal, espasmos musculares, lesiones 

nerviosas secundarias, tracciones excesivas, etc.), producida por el acto 

quirúrgico incluyendo no solo el dolor relacionado con la cirugía sino también 

el que se puede producir por la técnica anestésica o la posición del paciente.3, 

4 

 

En el tratamiento perioperatorio cobra especial relevancia valorar y tratar 

adecuadamente el dolor agudo postoperatorio. En la literatura internacional, 

se estima una incidencia de dolor post operatorio de 20-70%, incluyendo los 

servicios de cirugía de corta estancia. Existe una amplia variedad disponible 

de analgésicos de diversos tipos, por lo que esta alta incidencia no está 

justificada y su disminución forma parte de los estándares de calidad 

asistencial.5 

 

Según los reportes de la Asociación Internacional del Dolor (IASP) en el 2012, 

más del 80% de los pacientes operados en Estados Unidos presentaron dolor, 

lo que constituye un problema importante, teniendo en cuenta que se realizan 

cerca de 50 millones de cirugías en pacientes hospitalizados y 55 millones de 

cirugías ambulatorias.6 

 

En cuanto a la fisiopatología del dolor, el acto quirúrgico ocasiona lesión tisular 

con liberación de mediadores tales como péptidos (bradicinina), 

prostaglandinas, neurotransmisores como serotonina, y neutrofinas así como 

factores de crecimiento; los cuales activan receptores periféricos iniciando la 
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transducción y transmisión de la información nociceptiva mediante fibras 

nerviosas, hacia el asta dorsal de la médula espinal donde se integra los 

estímulos periféricos y vías moduladoras descendentes del SNC. Algunos 

estímulos inician respuestas reflejas medulares como aumento del tono 

muscular y alteración de la función visceral; otros son transmitidos ascienden 

a través de los tractos espino-talámicos y espino-reticulares produciendo 

respuestas de percepción, conductuales y afectivas ante el dolor.7  

 

La liberación continua de mediadores inflamatorios en la periferia sensibiliza 

los receptores funcionales, llevando a: disminución de su umbral de activación, 

incrementando el dolor originando hipersensibilidad al dolor e 

hiperexcitabilidad, como respuestas exageradas y prolongadas de las 

neuronas a una entrada aferente normal después de daño tisular, conlleva a 

cambios estructurales y funcionales en el asta dorsal de la medula que alteran 

la  percepción del dolor y produciendo el dolor crónico. Un dolor postoperatorio 

no controlado ocasiona un rango de efectos agudos y crónicos perjudiciales 

para las pacientes, un eficaz manejo del dolor disminuye la respuesta 

fisiopatológica aplacando entrada de estímulos nociceptivos al sistema 

nervioso central disminuyendo las complicaciones y facilitando la recuperación 

temprana y pronta alta hospitalaria.8 

 

En cuanto a los efectos agudos. la transmisión del estímulo nociceptivo desde 

la periferia hasta el SNC incrementa el tono simpático, y de secreción de 

catecolaminas, cortisol, adrenocorticotropina, hormona antidiurética, 

glucagón, aldosterona, renina, angiotensina II, con efectos como: retención de 

agua y sodio, e hiperglicemia, aumento de ácidos grasos, cuerpos cetónicos y 

lactato y consumo de oxígeno. Esta respuesta al estrés potencia efectos 

perjudiciales como: inmunosupresión, aumento del consumo miocárdico de 

oxigeno que puede llevar a isquemia o infarto, disfunción gastrointestinal, 

disfunción respiratoria; e hipercoagulabilidad,  Un adecuado control del dolor 

postoperatorio atenúa la respuesta al estrés, activación del sistema simpático, 
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y reflejos espinales mejorando la morbilidad, mortalidad y resultados 

satisfactorios del paciente.9, 10 

 

Se define dolor en pacientes oncológico, al dolor debido a la presencia de 

alguna neoplasia o es resultado de su tratamiento. El dolor es una sensación 

emocional subjetiva y desagradable resulta difícil de evaluar ya que no existen 

signos objetivos que permitan medir su intensidad con exactitud. Para tratar 

adecuadamente el dolor agudo postoperatorio se debe realizar una evaluación 

objetiva del mismo, cuantificándolo mediante escalas que ayuden a valoración 

inicialmente y comprobar el efecto de la terapéutica administrada, las más 

usadas son las escalas subjetivas sean unidimensional o multidimensional. 

Los cuales pueden ser de tipo agudo si es menor de un mes o crónico si supera 

dicho tiempo e irruptivo cuando existen exacerbaciones del dolor tipo crónico. 

En cuanto a sus características fisiológicas y farmacológicas se clasifican en 

nocioceptivo (somático y visceral), neurótico o mixto.12 

 

En cuanto a la intensidad del dolor oncológico, puede ser leve cuando el 

paciente puede realizar actividades habituales. Se considera moderado 

cuando interfiere con las actividades habituales y precisan tratamiento con 

opioides o analgésicos menores. Mientras que el severo llega a interferir con 

el descanso y precisa analgésicos u opioides mayores.13 

 

Para las pautas del tratamiento del paciente oncológico, la OMS, incidió en el 

uso de analgésicos y co-analgésicos según la escala analgésica con el fin de 

lograr un mejor control del dolor cercano a las dos terceras partes de los casos. 

Entre las normas del uso de la escala analgésica se cuantifica la intensidad 

del dolor, esencial en el manejo del dolor. Utilizándose escalas 

unidimensionales como la escala visual analógica (EVA). El paso de un 

escalón a otro depende del fallo del escalón anterior. En primer lugar se 

prescriben los analgésicos del primer nivel como paracetamol o 

antinflamatorios no esteroides (AINES), para el dolor leve. Si no mejora, se 
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pasa al segundo nivel, combinando con los del primer escalón, agregando 

opioides leves como codeína, Tramadol, Dihidrocodeina, más coadyuvante si 

es necesario. Si el segundo escalón no es eficaz, subir al tercer escalón, 

iniciándose con opioides potentes, que incluye la morfina y oxicodona, 

combinados con los del primer escalón, con el coadyuvante si es necesario.14  

 

El tratamiento pre quirúrgico puede aumentar el umbral doloroso en el post 

quirúrgico, dicho fármaco es la Gabapentina (ácido 1-aminometil-

ciclohexanoacético), que es un aminoácido con la estructura del 

neurotransmisor GABA, pero no interactúa significativamente con este u otro 

neurotransmisor. Es un anticonvulsivante con efectos bien tolerados. Tiene 

buena absorción tras la administración oral e independiente de la ingeste de 

alimentos, alcanza concentración  plasmática máxima después de 2-3 horas 

de ingerirla. La Unión a proteínas es baja (menos de 3% a 5%) y su distribución 

ocurre ampliamente, con casi todos los tejidos. Tiene dos mecanismos anti-

hiperalgicos reduciendo la hiperexcitabilidad de las neuronas del asta dorsal 

de la médula espinal dorsal, que es responsable de la sensibilización central. 

Otro mecanismo es la acción anti-hiperalgica post sináptica de la gabapentina 

al enlazarse con la subunidad delta de los canales de calcio dependientes de 

voltaje de alfa-2 en las neuronas del asta dorsal de la médula espinal, 

disminuyendo la entrada de calcio en las terminaciones nerviosas, reduciendo 

la liberación de neurotransmisores.15, 16 

 

En el caso de las histerectomías abdominales, consiste en la extirpación del 

útero a través de la pared abdominal, generalmente se realiza cuando el útero 

es grande, o existen complicaciones o metástasis del cáncer cervical uterino, 

por lo que se prefiere una incisión vertical en la línea media para obtener un 

espacio quirúrgico suficiente, algunos eligen una incisión transversa o vertical, 

dependiendo de la situación clínica.17 

 

Existen estudios previos sobre el efecto de la gabapentina  en el dolor post 
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operatorio, como el de Rascón Martínez DM, et al (México 2018) quienes 

observaron el comportamiento de la gabapentina para aminorar la hipertensión 

reactiva secundaria a dolor en pacientes sometidos a cirugía oftálmica, así como 

el consumo de opiáceos entre los grupos. Analizó a 125 pacientes divididos en 

tres grupos: grupo A, gabapentina 300 mg; grupo B, gabapentina 450 mg; grupo 

C, amaranto en grageas como control 2 horas antes del procedimiento 

quirúrgico. Se encontró que la administración por vía oral de 300 o 450 mg de 

gabapentina 2 horas antes de la cirugía reduce el dolor (Grupo A: 1 caso, B: 6 

casos y C: 17 casos) y la ansiedad durante el postoperatorio inmediato, así 

como el consumo de opiáceos. Se consideró como significativo un valor de p < 

0.05.26 

 

 

Batista J, et al (España, 2015), al evaluar el efecto adyuvante en la intensidad 

del dolor agudo postoperatorio de 600 mg de gabapentina administrada en el 

preoperatorio en pacientes sometidas a histerectomía abdominal en el Hospital 

Santo Tomás. Se reclutaron 72 pacientes, divididos en dos grupos 

homogéneos: se encontró una diferencia en el puntaje de la EVA de, 4,3 ± 2,3, 

1,94± 1,9 y 0,8 ± 1,3 en el grupo gabapentina y de 7,1 ± 2,4, 4,5 ± 2,4 y 3,3 ± 

2,2 en el grupo control a las 2, 6 y 24 horas respectivamente; con diferencia 

estadísticamente (p < 0,05).18  

 

Bafna U, et al. (India, 2014). Presentarón una comparación del efecto del uso 

preventivo de gabapentina y pregabalina en el manejo del dolor post operatorio 

agudo después de la cirugía bajo anestesia espinal. Seleccionaron 90 pacientes 

programados para cirugías ginecológicas. Se dividieron 3 grupos (30 pacientes 

por grupo); 1 hora antes de quirófano se administró Grupo A: Capsula Placebo, 

B: Capsula de 600 mg Gabapentina y C: Capsula 150 mg Pregabalina. 

Encontrando que la duración de analgesia efectiva fue: 535 min (Grupo C), 302 

min (Grupo B) y 151 min (Grupo A). Asimismo las dosis de recates fue: Grupo 

A: 4.7 (+/- 0.65), B: 4.1 (+/-0.66) y C: 3.9 (+/- 0.1).27  
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Por su parte Clivatti J, et al (Brasil, 2009), Evaluaron el uso de Gabapentina 

preoperatoria como coadyuvante en el tratamiento del dolor postoperatorio. 

Pacientes recibieron una sola dosis preoperatoria, que osciló entre 300 a 1.200 

mg, 30 minutos a dos horas antes de la cirugía. El 75% de los pacientes que 

recibieron una dosis única de gabapentina, tuvieron puntuaciones más bajas, 

comparado a un 55,6% de los pacientes que recibieron otros medicamentos 

previos y postoperatoriamente. El consumo de opiáceos se redujo en 82.4% de 

los pacientes que recibieron una sola dosis. Estableciéndose que la 

Gabapentina preoperatoria, a la cirugía, disminuye la severidad del dolor y el 

uso de suplementación analgésica.15 

 

Peng P, et al (Canadá, 2007), examinaron el efecto analgésico de  opioides, así 

como el uso de la gabapentina en un contexto perioperatorio. Se aplicó una 

meta-análisis de nueve. Hallaron que la gabapentina provocó una reducción del 

35% en el consumo total de opioides durante las primeras 24 h después de la 

cirugía, una reducción significativa en el dolor postoperatorio en reposo (en las 

primeras 24 h) y con movimiento (a las 2 h, 4 h, y 12 h), y una reducción de los 

vómitos y prurito). Estableciéndose que la gabapentina mejora la eficacia 

analgésica de los opioides tanto en reposo como con el movimiento, reduce el 

consumo de analgésicos opioides y los efectos adversos relacionados, pero se 

asocia con una mayor incidencia de sedación y mareos.19 

 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

¿Es Eficaz la Gabapentina preoperatoria como coadyuvan en el manejo del 

dolor agudo post histerectomía abdominal en pacientes oncológicas? 

 

1.2.  Hipótesis 
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Hi.- La Gabapentina preoperatoria es eficaz como coadyuvan en el manejo del 

dolor agudo post histerectomía abdominal en pacientes oncológicas. 

 

 

Ho.- La Gabapentina preoperatoria no es eficaz como coadyuvan en el manejo 

del dolor agudo post histerectomía abdominal en pacientes oncológicas. 

 

1.3. Objetivos: 

General:   

Determinar eficacia de la Gabapentina preoperatoria como coadyuvan en el 

manejo del dolor agudo post histerectomía abdominal en pacientes oncológicas. 

 

 

Específicos: 

1. Estimar el efecto de la Gabapentina preoperatoria como coadyuvante en el 

manejo del dolor agudo post histerectomía abdominal en pacientes 

oncológicas 

2. Estimar el efecto del placebo preoperatorio como coadyuvante en el manejo 

del dolor agudo post histerectomía abdominal en pacientes oncológicas 

3. Establecer la eficacia Comparando los efectos de ambos fármacos  

 

 

APÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 MATERIAL: 

Población diana: La población del presente trabajo de investigación está 

conformada por pacientes histerectomizadas  atendidas en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte  

 

Población de estudio: La población del presente trabajo de investigación está 

conformada por pacientes quirúrgicas histerectomizadas por cáncer cervical-
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uterino atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN 

Norte, durante el año 2018. 

 

Criterios de inclusión: Los criterios de inclusión son los que a continuación se 

presentan: 

 Pacientes de 18 años a 75 años llevadas a cirugía electiva, ASA: I, II y 

III. 

 Pacientes programadas a recibir anestesia general y colocación de 

cateter epidural. 

 Pacientes con cáncer de cervical-uterino cuya histerectomia abdominal 

fue realizada en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN 

Norte  

 Paciente con historia clínica que contengan los datos necesarios para el 

presente estudio. 

 Paciente entre 45 a 80 kilos de peso corporal, con Índice de masa 

corporal <30 kg/mt2.  

 

Criterios de exclusión: 

 Paciente que reciba otro tratamiento coadyuvante. 

 Paciente que no firme el consentimiento informado. 

 Paciente con deterioro cognitivo. 

 Paciente con enfermedad renal KDOQI IV o V, ó Insuficiencia Hepática. 

 Paciente mayor de 75 años, que padezca de ceguera o se encuentre bajo 

sedación.  

 

Criterio de eliminación 

 Paciente histerectomizada abdominalmente que no cumpla con el 

tratamiento prescrito  

 Paciente que decida abandonar el estudio. 

 

. 
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2.2.   MUESTRA: 

Diseño: Diseños experimentales de series cronológicas múltiples 

     RG1          X1      O1       O2     O3 

     RG2          X2      O4       O5     O6 

      

R= Muestra obtenido al azar 

G1= Grupo 1 integrada  32 mujeres histerectomizada 

G2= Grupo 2 integrada por 32 mujeres histerectomizada 

X1= Tratamiento con Gabapentina 300 mg 

X2= Tratamiento con calcio 500 mg. 

O = medición del dolor a los tres días.  

 

Unidad de Análisis: Paciente histerectomizada por vía abdominal que cumpla 

con los criterios de selección 

 

Tamaño de la población: 

En el presente estudio se aplicara la fórmula para la comparación de medias de 

dos poblaciones. 

 

          n=2 (Zα + Zβ)2 * S2 

       (x1-x2)2 

 

n = sujetos necesarios en cada una de las muestras 

1.64 = Valor Zα correspondiente al riesgo deseado  

0.84 = Valor Zβ correspondiente al riesgo deseado 

x1= 1.9   promedio del primer fármaco según Batista J, et al 

      x2= 4.4  promedio del segundo fármaco según Batista J, et al 

     S2 = 5.8  Varianza Esperada según Batista J, et al 

n=21 

El tamaño de muestra será de 21 para cada grupo, que al formarse 2 grupos  

totalizan 42  personas histerectomizadas por vía abdominal. 
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2.3.    VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN: 

Variable Característica 

Tratamiento coadyuvante de Gabapentina   Cualitativa 

Eficacia  en el manejo del dolor agudo Cualitativa 

 

2.4    DEFINICIONES OPERACIONALES: 

Tratamiento con Gabapentina Paciente recibirá 300 mg por vía oral dos 

horas antes de la cirugía de histerectomía abdominal.17 

 

Eficacia del tratamiento para el dolor. es la capacidad que tiene un 

tratamiento de producir cambios en la dirección esperada que sean claramente 

superiores a los de la no intervención, como a los de otros tratamientos 

estándar disponibles, el mismo que será estimada con la escala de Evaluación 

visual análoga (EVA): leve (0-3), moderado (4-6) y severo (7-10).21, 22 

 

2.5. RECOLECCIÓN DE DATOS  

La técnica será experimental 

 

Instrumento.  

El instrumento consta de tres partes, el primero incluirá datos generales como 

historia clínica, edad y número de hijos. La segunda parte incluye el tratamiento 
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recibido si fue Gabapentina o Placebo y la tercera parte es la Evaluación Visual 

Análoga del dolor,  

 

La Escala visual analógica (EVA) que representa en una línea de 10 cm. En uno 

de los extremos consta la frase de “no dolor” y en el extremo opuesto “el peor 

dolor imaginable”. La distancia en centímetros desde el punto de «no dolor» a 

la marcada por el paciente representa la intensidad del dolor. Es una 

herramienta válida, fácilmente comprensible, correlaciona bien con la escala 

numérica verbal, tiene limitaciones en el paciente anciano, con alteraciones 

visuales y en el paciente sedado.22 

 

Procedimiento 

En primer lugar se solicitará el permiso correspondiente al director del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte, así como al comité de 

investigación, para su aprobación. Posteriormente se procederá a la elección 

de la muestra en las pacientes según los criterios de selección 

 

Se consideraran dos grupos de 21 pacientes, al primero se le administrará 300 

mg de Gabapentina por vía oral dos horas antes de la intervención de 

histerectomía abdominal y al segundo grupo un comprimido de calcio de 1500 

mg vía oral dos horas antes del acto quirúrgico.  

 

Luego, en sala de operaciones, se procede a colocar el cateter epidural a nivel 

de L2—L3, y se fija a la piel para el manejo del dolor postoperatorio. Se realiza 

la inducción con Fentanilo 2 ugr/Kg, Propofol 2 mg /kg y rocuronio 0.6mg/kg 

(opcional Vecuronio 0.1mg/kg), el mantenimiento de la anestesia se realiza con 

Propofol (rango de 3—12 mg/kg/hr) y Remifentanilo (rango de 0.05 — 0.4 

ugr/kg/min).  

 

Aproximadamente 30 min antes del final de la cirugía se aplicara una dosis de 

carga por el catéter epidural ( volumen 22cc, consistente en Bupivacaina 
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Isobarica 0.5% (5cc), Lidocaina 2% (15cc) y FTN (2cc), luego se aplicara en 

horario, 5 cc de (bupivacaina 0.5% (10ml), Agua esteril (8 ml) y Fentanilo (2cc)) 

cada 4hr, y en caso de EVA mayor a 3 puntos se aplicará dosis de rescate que 

consiste eb 5cc, adicionales de la misma concentración, teniendo como máximo 

1 rescate cada 1 hora. Tambien se aplicará analgésicos endovenosos 30 min 

antes del final de la cirugia ( Metamizol 30—50 mg/kg, Tramadol 2—3 mg/kg), 

y luego se manejará con Ketoprofenoel 100 mg EV c/12hr y Paracetamol 1gr 

EV c/12 hr. 

 

Posteriormente las 6, 12 y 24 horas se aplicará la evaluación visual análoga 

(EVA, la cual estará anexada a la hoja de monitoreo de funciones vitales, en el 

tablero de cada paciente, en la cual se podrán reportar efectos coloterales 

asociados al uso de Gabapentina como lo son: Mareos y somnolencia). En caso 

que el dolor no seda con el uso de rescates por via epidural, se evaluara la 

necesidad de Diclofenaco IM (1-1.5 mg/kg), en caso de alergia se administrara 

Tramadol 1-1.5 mg/kg EV.  

 

2.6    ASPECTOS ÉTICOS: 

La presente investigación tendrá que ser aprobada con la autorización del 

comité de Investigación y Ética del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN Norte. Debido a que es un estudio de Diseño de 

tratamientos múltiples; aplicado en seres humanos, se tomará en cuenta la 

declaración de Helsinki II (Numerales: 11,12,14,15,22 y 23)23 y la ley general 

de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA)24. 

 

2.7.     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Para el análisis estadístico, se usará el programa SPSS IBM 23 para 

Windows.  
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Estadística Descriptiva: 

Se realizará el análisis descriptivo de la información a través de medidas de 

tendencia central como la media y desviación estándar y varianza de la 

puntuación del  EVA así como edad y numero de hijos. 

 

Estadística Analítica 

Para establecer la eficacia se utilizará el análisis de varianza (ANOVA) para 

estimar la diferencia de las medias de tratamiento con gabapentina y el 

placebo, comparándolas. 25 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

A. DATOS GENERALES  

HISTORIA CLINICA N°……………………… 

EDAD:……………………… 

NUMERO DE HIJOS 

 

 

B. C.- ADMINISTRACION DEL TRATAMIENTO   

(   ) GABAPENTINA 300 MG 

(   ) CALCIO 500 MG 

 

 

 

C.-  Primera medición del dolor mediante el EVA 6 HORAS 

Sin 

dolor 

        Dolor 

extremo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

D.-  Segunda  medición del dolor mediante el EVA 12 HORAS 

Sin 

dolor 

        Dolor 

extremo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

F.-  Tercera medición del dolor mediante el EVA 24 HORAS 

Sin 

dolor 

        Dolor 

extremo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANEXO Nº 02 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN 

(Autorización para realizar una investigación médica) 

 

1.-LA que suscribe:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

de_______años de edad, identificado con  DNI______________ y con domicilio 

en;_____________________________________________________ (calle, numero, 

urbanización/sector,), por este medio, con toda libertad y sin ningún tipo de presión, acepto  

ser parte de la investigación Científica:  

 

Eficacia de la Gabapentina preoperatoria como coadyuvan en el manejo del dolor 

agudo post histerectomía abdominal en pacientes oncológicas 

 
Esta Investigación realizada por el MÉDCIO RESIDENTE: ABRAHAM LINCOLN  NEFI 

ZARATE SEVILLA, quien me informó de manera detallada la participación de mi persona 

durante el proceso, así mismo los datos que obtenga serán de reserva exclusiva para el 

referido estudio manteniendo la confidencialidad de mis datos personales. Ante lo expuesto 

doy mi consentimiento a participar en dicho estudio. 

 

 

Trujillo,     Junio     del    2018 

 

 

 

                                              _____________________________ 

                                                            (Firma del Paciente) 
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