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INTRODUCCIÓN 

 

La anestesia intravenosa total (TIVA) no es un concepto nuevo. La técnica brinda 

una inducción suave, con fácil control de la profundidad anestésica y rápida 

emergencia, ventajas deseadas cuando se realizan procedimiento de corta 

duración y moderada complejidad como lo son los procedimientos laparoscópicos 

de vesícula.  

Es así como la combinación de remifentanil con propofol en la anestesia total 

intravenosa, permite una inducción y mantenimiento estables, rápidos y seguros, 

asociándose a una pronta recuperación, con menor incidencia de emesis 

postoperatoria y de otras complicaciones bien conocidas de la anestesia 

balanceada convencional, por lo cual se considera que la TIVA proporciona una 

característica distintiva de la mayoría de los regímenes anestésicos tradicionales. 

Los opioides son utilizados de una manera regular por su importante respuesta 

analgésica, tanto en el intra como en el postoperatorio ya sean aquellos titulables 

por su ultra corta acción como el remifentanil, o aquellos de duración de acción 

mayor como la morfina. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados en 

términos de analgesia, su administración se asocia con efectos no deseables 

ampliamente descritos en la literatura  y evidenciados en la práctica clínica diaria 

tales  como bradicardia, hipotensión, náuseas, vómito, prurito y depresión 

respiratoria.  



A pesar del efecto analgésico  tan importante como respuesta a la administración 

de opioide, también se ha descrito ,aparición de hiperalgesia asociada a su 

administración, mayor incidencia de  tolerancia desencadenada por  la 

administración de los mismos a diferentes regímenes de dosis , lo cual  ha llevado 

a la búsqueda de otros analgésicos comparables en potencia, tales como, los 

bloqueadores de receptor NMDA los cuales al ser asociados a la administración 

de opioide  disminuyen la incidencia de complicaciones, mejorando de forma 

considerable la recuperación del paciente postquirúrgico manteniendo un 

adecuado y duradero control de dolor 

La ketamina, antagonista del receptor NMDA, es el único anestésico intravenoso 

con propiedades hipnóticas, analgésicas y amnésicas. Tiene un período de 

latencia corto, brinda un nivel anestésico estable cuando se emplea tanto en 

perfusión continua como en bolos, potencializando el efecto analgésico opioide sin 

requerir ser empleada a las dosis hipnóticas que se emplearon en algún tiempo, a  

las cuales se asociaban efectos psicomimeticos no deseados. De esta forma, al 

emplearse la ketamina a dosis bajas, se ha llegado a obtener los beneficios 

completos de la analgesia profunda, posterior su administración en bolos únicos a 

dosis subanestésicas. 

Basándonos en lo expuesto y teniendo claro el beneficio de utilizar la ketamina a 

dosis analgésicas, decidimos realizar un estudio de cohortes con los pacientes 

ASA I-II programados para cirugía laparoscópica de vesícula a quienes 

habitualmente se suministra ketamina en bolo único ya sea durante la inducción o 

posterior a finalizar el estímulo quirúrgico; con el fin de poder definir si suministrar 



ketamina en bolo varia su potencia analgésica al cambiar el momento de 

administración; buscando el mejor beneficio en términos de analgesia tanto en 

potencia como en duración del control del dolor.  

El objetivo, es obtener datos que nos permitan validar su empleo en un momento 

específico del acto anestésico, dicho momento, nos permitiría  beneficiarnos aun 

más  de la ketamina  como analgésico en términos de efectividad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

La anestesia total intravenosa (TIVA) es una técnica de anestesia general que 

utiliza una infusión controlada de hipnóticos (propofol, midazolam, etomidato),  

analgésicos como los opiodes (remifentanil, fentanil) y/o relajantes musculares 

administrados sólo por vía intravenosa en ausencia de agentes inhalados y óxido 

nitroso[1].  

El comienzo y la duración de los efectos farmacológicos dependen de la  

farmacocinética y la farmacodinámica que gobiernan la relación entre los cambios 

en la concentración y los cambios en el sitio efecto. 

La magnitud del efecto farmacológico es función de la cantidad de droga presente 

en el sitio efecto. Las dosis más grandes, inyectadas en igual tiempo que las más 

bajas, tienen un comienzo de acción más rápido, ya que se alcanzan más pronto 

concentraciones activas en el sitio efecto; además aumentar la dosis va 

incrementar la duración de su acción porque se mantendrán concentraciones 

efectivas por más tiempo. Idealmente se debería usar, para definir la relación entre 

concentración y respuesta, la concentración de la droga en el sitio efecto; 

desafortunadamente, este dato no está disponible en múltiples fármacos por lo 

que se utilizan modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos para la medición de 

la concentración plasmática y del efecto del medicamento[2].  

La anestesia total  intravenosa da la posibilidad de permitir dosificar cada 

medicamento de forma independiente dependiendo del momento quirúrgico  la 

administración de anestesia en áreas fuera del quirófano, facilita un  despertar 



precoz inclusive en cirugías de larga duración, es de elección en pacientes con 

riesgo de hipertermia maligna y además las  infusiones  continuas de propofol dan 

la ventaja de  disminuir de forma significativa los eventos de náuseas y vómitos 

postoperatorios[3][4]. 

La administración de medicamentos durante la  TIVA se puede realizar  mediante  

bombas manuales  o mediante bombas de TCI. En los sistemas TCI, el dispositivo 

emplea un software, mediante el cual se  calculan los bolos y la velocidad de 

perfusión necesarios para alcanzar y mantener concentraciones objetivo en 

plasma o en el sitio efecto[3]. Dicho sistema, permite además las variaciones 

necesarias de acuerdo a la intensidad de los estímulos nociceptivos, en los 

diferentes tiempos quirúrgicos con mayor  precisión, y estabilidad en las 

concentraciones objetivo,  manteniendo un nivel terapéutico durante todo el 

procedimiento quirúrgico. Su factor limitante es la gran variabilidad interindividual 

de la farmacocinética y farmacodinamia, que dependen de la edad del paciente, 

peso, genero, variaciones genéticas, estados patológicos asociados como 

enfermedad renal crónica y/o hepática y las interacciones farmacológicas. 

Dentro de los objetivos indispensables del acto anestésico, indiferente de la 

técnica empleada, está el control del dolor perioperatorio. La Sociedad Americana 

de Anestesiología define dolor agudo postoperatorio como el que se presenta en 

el paciente quirúrgico posterior a un procedimiento ya sea  resultado del trauma 

y/o de complicaciones quirúrgicas asociadas; Su tratamiento, son todas las 

acciones que se realizan antes, durante y después de un procedimiento para 

disminuir o eliminar el dolor [5].  



La lesión tisular sin importar su origen en el contexto quirúrgico activa de forma 

simultánea tanto aferencias nociceptivas como respuestas moduladoras 

descendentes que disminuyen la respuesta a la agresión tisular. La incisión 

quirúrgica, es un desencadenante de respuestas de inflamatorias y simpáticas, 

que condicionan un primer estadio de sensibilización periférica cuyo 

mantenimiento amplifica la transmisión del estímulo hasta condicionar un segundo 

estadio de sensibilización central; esto conlleva un aumento en la liberación de 

catecolaminas, consumo de oxígeno y aumento de la  actividad neuroendocrina, la 

cual  puede conducir a complicaciones cardiovasculares, respiratorias, 

metabólicas, gastrointestinales, inmunológicas y psicológicas[6]. 

La agresión tisular provoca una continua llegada de impulsos dolorosos a través 

de fibras A delta y tipo C que resulta en un incremento progresivo en la magnitud y 

duración de la respuesta de las neuronas de amplio rango dinámico y neuronas 

específicamente nociceptivas del asta dorsal. Dichos estímulos no son aislados y 

persisten aun después de la injuria inicial, conllevando a un incremento en la 

excitabilidad de neuronas centrales y periféricas[6].  

La sensibilización de las neuronas de la médula espinal provoca que, tras cesar el 

estímulo doloroso original, pueda persistir la sensación álgica y aparecer alodinia y 

aumento de la sensibilidad fuera del área lesionada, fenómeno denominado 

hiperalgesia secundaria el cual es mediado principalmente por receptores de 

neurokinina y NMDA [7][8]. 



El desarrollo de dolor crónico postquirúrgico depende de diferentes factores que 

generan la sensibilización central, principalmente la lesión de nervios periféricos 

dado que esto produce una gran respuesta inflamatoria, involucrando macrófagos 

y linfocitos que llegan al ganglio de la raíz dorsal, activando la microglía y los 

astrocitos del sistema nervioso central [7][8]. 

Además de la relación directa que existe en los procedimientos asociados a dolor 

agudo severo y el porcentaje de aparición de dolor crónico como son la 

amputación de extremidades (30 – 83%), toracotomía (36 – 56%), cirugía sobre la 

vesícula biliar (11 – 57%), mastectomías (29 – 30%), hernia inguinal (37%), 

esternotomía (27%) y cesárea (10%)[9]. 

Factores psicosociales como la ansiedad perioperatoria, la ausencia de apoyo 

social o familiar, pacientes con demasiadas atenciones se han asociado a mayor 

riesgo de cronificación del dolor postoperatorio[10]. 

Existen numerosas herramientas para evaluar el dolor, sin embargo, ningún 

instrumento de evaluación única ha demostrado ser más eficaz; incluyen la escala 

de calificación numérica, la escala de calificación verbal, escala visual análoga, y 

escala de dolor de caras. Estas escalas son unidimensionales y deben ser usadas 

con una descripción más detallada del dolor de cada paciente, no obstante, se han 

encontrado útiles en la valoración postoperatoria[11].  

La escala de calificación numérica es el método más utilizado mientras que la 

calificación verbal es la más fácil de usar, sin embargo puede carecer de 

sensibilidad a los cambios inducidos por el tratamiento. La escala visual análoga 



ha demostrado ser efectiva en el entorno clínico y de investigación, sin embargo, 

su uso puede ser lento así como confuso para el paciente con deterioro 

cognitivo.[11].  

Dentro de las técnicas de control de dolor postoperatorio se encuentran la 

administración de opioides vía intravenosa por PCA, o por vía central peridural o 

intratecal y técnicas de analgesia regional periférica como bloqueos tronculares e 

infiltración de anestésicos locales en la incisión quirúrgica[5]. 

La principal recomendación para el tratamiento del dolor postoperatorio es la 

utilización de técnicas de analgesia multimodal que puede incluir la administración 

de dos o más medicamentos por la misma o distinta vía con diferentes 

mecanismos de acción para el control del dolor. La elección de la dosificación, el 

tipo de medicamento, la ruta de administración y el tiempo de tratamiento de forma 

individualizada resulta en mayor eficacia en el control del dolor agudo y disminuye 

la cantidad de eventos adversos. 

Se ha encontrado un nivel de evidencia 1A en que la administración de morfina y 

fentanil vía peridural asociado a bupivacaína o ropivacaína mejora las escalas de 

dolor postoperatorio comparado con placebo o con la administración de solo el 

opioide o solo el anestésico local con reportes equívocos en cuanto a náuseas y 

vómitos postoperatorios pero si un incremento en el prurito cuando se utiliza 

opioide intratecal o peridural [12][13][14][15][16]. 

En cuanto a analgesia endovenosa se refiere, es amplio el arsenal de 

medicamentos disponibles para manejo de dolor agudo postoperatorio según la 



intensidad del estimulo quirúrgico al que fue expuesto un paciente determinado. 

Dichos fármacos actúan en diferentes receptores específicos que permiten lograr 

una potencia analgésica, pero que por los mismos mecanismos o mecanismos u 

otros alternos generan efectos indeseables en el postoperatorio. Los fármacos  

más utilizados en la unidad de cuidados postanestésicos son los opioides tipo 

morfina, al igual que opioides de mayor potencia como el fentanil (50-80 veces 

más potente) e hidromorfona (6-7 veces más potente, excreción renal, metabolitos 

inactivos). la morfina es el analgésico opioide más utilizado a nivel mundial, es 

hidrofílico y la duración de su acción es intermedia, 4 a 6 horas, su vida media es 

de 2 horas; está implicada en la liberación de histamina, disminuye la resistencia 

vascular sistémica; es metabolizada en el hígado y sus metabolitos activos son 

excretados a nivel renal por lo que su efecto sedativo puede ser más prolongado 

en pacientes con enfermedad renal[11].  

Aunque los reportes son inconsistentes, la Sociedad Americana de Anestesiología 

recomienda la administración de antiinflamatorios no esteroideos no selectivos o 

selectivos y acetaminofén en la terapia multimodal para control de dolor 

postoperatorio, así como siempre que sea posible se recomienda la realización 

bloqueos regionales con anestésicos locales que son parte vital en la reducción 

del dolor postoperatorio al bloquear la respuesta nociceptiva y la sensibilización 

central[5]. 

Los agonistas adrenérgicos alfa 2, como la clonidina y dexmedetomedina, se 

utilizan  como parte de la analgesia en dolor agudo y crónico; la clonidina tiene un 



papel en la regulación de los niveles de citokinas inflamatorias posterior a la lesión 

nerviosa y reduce el riesgo de dolor neuropático[10]. 

Estudios recientes han llevado a concluir que la adición de otros fármacos 

analgésicos podrían potenciar el efecto ampliamente conocido de la analgesia 

asociada a opioide, al igual que podría reducir el requerimiento opioide de los 

mismos [17][18][19][20][21]. 

El rápido metabolismo del remifentanil por esterasas plasmáticas y tisulares que 

permite la titulación por infusión continua durante la técnica de TIVA con propofol; 

sin embargo, esto conlleva a que su acción analgésica finalice minutos después 

de su suspensión, lo que obliga a que la transición analgésica de remifentanil 

intraoperatorio a la analgesia postoperatoria sea planeada de forma cuidadosa 

[22]. Durante cirugías abdominales, torácicas, neurológicas y/o ortopédicas la 

administración de coadyuvantes como AINES o acetaminofén no garantizan una 

adecuada analgesia postoperatoria, por lo que obliga la utilización de opioides de 

acción más prolongada como el fentanil o la morfina, e incluso se han realizado 

estudios donde se continua durante las primeras horas postoperatorias una 

infusión de remifentanil en dosis analgésicas que comparado a otros opiodes no 

ha mostrado diferencias en la satisfacción del paciente y se recomienda como una 

alternativa segura [23][24][25]. Este periodo de transición también puede ser 

facilitado por la utilización intraoperatoria de otros coadyuvantes como la 

ketamina, lidocaína, clonidina o la realización de bloqueos regionales o infiltración 

de anestésicos locales en el sitio operatorio que reducen el requerimiento opioide 

[26][27].  



Los efectos adversos de los opioides son dosis dependiente, e incluyen prurito, 

náuseas, vómito, retención urinaria y depresión respiratoria. Este último tiene una 

incidencia de 0,09 – 0,5%, se presenta principalmente en los extremos de la vida, 

neonatos y ancianos, así como en pacientes con síndrome de apnea del sueño; 

por lo que se deberá tener mayor precaución su aplicación en este tipo de 

población[11]. 

Los efectos gastrointestinales adversos de los opioides consisten en trastornos de 

la motilidad y de la secreción, náuseas y vómito; al igual que prurito, somnolencia, 

retención urinaria, requerimiento de sonda vesical por más de 24 horas y 

desaturación. Dichos efectos adversos disminuyen de forma estadísticamente 

significativa al suministrarse morfina asociada a ketamina por disminución de las 

dosis opioides causales de dichas reacciones [28]. 

Tradicionalmente era necesario el reposo intestinal después de las intervenciones 

abdominales mayores, pero futuros estudios mostraron que esta conducta puede 

llevar a desarrollar atrofia de las vellosidades intestinales y predisponer a la 

translocación bacteriana y a la sepsis aumentando con esto la estancia 

hospitalaria y los costos asociados[29]. 

Otra de las limitaciones más importantes para el manejo de la analgesia con 

opioides es su incapacidad, al emplearse de manera aislada, de controlar el dolor 

desencadenado por los movimientos después de la intervención quirúrgica aunque 

el control del dolor en reposo sea adecuado pero con la limitante de disminuir la 



movilización temprana del paciente y en muchos casos hasta su rehabilitación 

precoz, aumentando con esto la estancia postoperatoria y las complicaciones[30].  

La hiperalgesia por opioides parece ser hasta el momento un fenómeno no claro, 

múltiples estudios han asociado la tolerancia postoperatorio y la hiperalgesia tras 

infusiones altas de remifentanil y fentanil. En estudios como el de Cortinez et al. 

No se ha evidenciado aparición de tolerancia ni hiperalgesia tras infusiones altas 

pero probablemente si pueda relacionarse con infusiones prolongadas de 

remifentanil; lo que si queda claro en el estudio mencionado, es que no hay como 

tal un aumento en el consumo de morfina en el postoperatorio, ni tampoco 

diferencias significativas en la escalas para valoración de dolor.[31][32] 

Los factores que parecen estar más implicados en el aumento del dolor posterior a 

la administración de remifentanil son: la edad ( mayores de 16 años), duración de 

la cirugía (mayor a 2 horas) y el uso de altas dosis, cuando estos factores están 

presentes ha causado gran inquietud si al administrarse ketamina a bajas dosis se 

podría reducir la intensidad del dolor postoperatorio; pero cuando se ha utilizado 

en infusiones tan bajas como 5 mcg/Kg/min sumado a las infusiones de 

remifentanil de 0.4 mcg/K /min no se ha encontrado resultados significativos en la 

potenciación del manejo analgésico.[33] 

La tolerancia a opiáceos es un fenómeno farmacodinámico y los mecanismos 

moleculares responsables permanecen desconocidos, aunque se involucran 

múltiples sistemas, uno de los más aceptados implica a los receptores N-metil-D-

aspartato (NMDA). La ketamina al antagonizar dichos receptores parece reducir el 



requerimiento opioide, la tolerancia a los mismos y la hiperalgesia asociada a 

dosis altas por lo cual se considera que la ketamina mas que tener un efecto 

analgésico a dosis bajas presenta un efecto anti hiperalgésico, antialodínico y 

protector para el desarrollo de tolerancia inducida por opioides al igual que 

potenciación del control del dolor por el efecto aditivo sinergista que tiene con los 

mismos. [34] 

La ketamina, se ha utilizado con éxito para tratar el dolor postoperatorio agudo, 

sobre todo en pacientes con dolor crónico, debido a que la activación del receptor 

NMDA se requiere para la generación de sensibilización central, por lo que la 

administración de ketamina en el periodo perioperatorio contribuye a la reducción 

del dolor crónico postoperatorio[10]. 

En una revisión realizada por Cochrane se encontró que en 8 de 13 estudios la 

administración de ketamina previo a la incisión quirúrgica disminuye los 

requerimientos de analgesia postoperatoria, con reducción de un 30 – 50% del 

consumo de morfina en 24 horas postoperatorias con efectos adversos menores y 

prácticamente ausentes; además se encontró en un análisis de datos de 705 

pacientes tratados con ketamina y 578 pacientes control, una reducción de 

náuseas y vómito postoperatorios en los pacientes a quienes se les administra 

ketamina; sin embargo, se requieren más estudios para encontrar la dosis ideal 

que se debe administrar para el control del dolor postoperatorio[35]. 

La ketamina (2-0-clorofenil-2-metilamino-ciclohexamina) está relacionada 

estructuralmente con la fenciclidina y la ciclohexamina, además de ser antagonista 



del receptor de Glutamato NMDA; también bloquea canales NMDA no 

glutaminérgicos; receptores colinérgicos de tipo nicotínico y muscarínico, 

monoaminérgicos y opioides. Se considera que tiene interacción con canales de 

calcio, inhibe la recaptación de serotonina y dopamina al igual que se ha 

encontrado que bloquea los canales voltaje-dependientes de sodio y potasio[36]. 

Produce anestesia no sólo por el bloqueo de los canales de sodio del sistema 

nervioso central sino que hay evidencia de que la ketamina ocupa los receptores 

opioides en el cerebro y en la médula espinal, lo que podría explicar algunos de 

sus efectos analgésicos multimodales al igual que muchos de sus efectos 

antihiperalgésicos[36]. 

Desde su síntesis en 1962 se ha utilizado cada vez con menor frecuencia debido a 

la considerable incidencia de efectos adversos sobre el sistema nervioso central 

dados principalmente por los efectos disociativos; esto se evidenciaba 

comúnmente a dosis farmacéuticas que alcanzaban concentraciones séricas de 

1000 a 2000 ng/ml, lo cual correspondía a dosis IV de 1 a 4,5 mg/Kg o IM de 5 a 

10 mg/Kg [37]. 

Actualmente se ha encontrado que la utilización de ketamina a dosis 

subanestésicas tiene propiedades neuromoduladoras, con notables beneficios en 

casos de dolor de características neuropáticas, mejorando a dosis bajas el perfil 

de seguridad respecto a lo descrito previamente con las dosis anestésicas 

establecidas. Se ha evidenciado que se requieren niveles séricos tan bajos 



como40 ng/ml fácilmente alcanzables con dosis IV de 0,2 a 0,75 mg/kg o IM de 2 a 

4 mg/kg con un efecto analgésico adecuado[38]. 

El pico de nivel sérico de ketamina ocurre de 5 a 30 minutos después de su 

administración intramuscular y a los 30 minutos de una dosis oral; se produce la 

inducción de la anestesia a los 30 segundos de su administración endovenosa y a 

los 4 minutos por vía epidural el pico sérico se obtiene a los 15 minutos, por vía 

rectal a los 45 minutos y por vía nasal a los 30-60 minutos. La  vida media de 

eliminación de la ketamina es de 2 a 3 horas. Su unión a proteínas plasmáticas es 

del 47% y, al igual que el tiopental, la ketamina es metabolizado en el hígado 

presentando un metabolito activo conocido como norketamina. Su excreción es 

renal eliminándose como metabolitos hidroxilados y conjugados. Menos de un 4% 

aparece en orina en forma inalterada o como norketamina[39]. 

La acción disociativa de la ketamina hace referencia a dos aspectos: al sentido 

clínico de la disociación del paciente con el medio ya la disociación 

electrofisiológica entre el tálamo y el sistema límbico, dicha disociación 

electrofisiológica producen un estado cataléptico en el que los pacientes 

mantienen los ojos abiertos conservando el reflejo corneal, tusígeno, deglutorio; 

las pupilas se dilatan, aparece nistagmos; hay lagrimeo, salivación y movimientos 

de la cabeza y las extremidades. Dichos efectos parecen no evidenciarse al utilizar 

dosis subanestésicas[37]. 

A dosis subanestésicas la ketamina deprime la transmisión de impulsos en la 

formación reticular medular (importante en la transmisión de los componentes 



afectivos emocionales de la nocicepción) desde la médula espinal hasta los 

centros cerebrales superior. La analgesia espinal parece deberse a una inhibición 

de la actividad neuronal del asta dorsal y a nivel central probablemente su efecto 

analgésico lo produce al deprimir selectivamente la función neuronal en partes de 

la corteza (sobre todo en áreas de asociación) y tálamo al igual que estimulando 

partes del sistema límbico, incluyendo el hipocampo. [40] 

De igual forma los efectos hemodinámicos tales como: elevación de la presión 

arterial sistémica y pulmonar, aumento de las resistencias vasculares, aumento de 

la frecuencia cardiaca; (secundarios al estímulo sobre el sistema nervioso central y 

a la inhibición de la recaptación de noradrenalina) aparecen también de forma 

dosis dependiente. Si se sigue elevando la concentración plasmática de ketamina 

aparece un importante efecto analgésico hasta un punto considerado como la 

ventana terapéutica para la analgesia y a su vez piso de la ventana terapéutica 

para la anestesia disociativa, hasta que la concentración plasmática asciende a un 

valor en los que se produce saturación de los receptores y aparecen los efectos no 

deseados[41]. 

Puede producir una bradipnea transitoria tras una dosis bolo de 2 mg/kg pero no 

altera la respuesta al CO2; es un relajante del músculo liso bronquial cuando se 

utiliza en pacientes con enfermedad reactiva de la vía aérea y broncoespasmo 

mejorando la distensibilidad pulmonar dada su capacidad de antagonizar 

directamente los efectos espásticos del carbacol y la histamina. Produce un 

incremento de la salivación, particularmente en niños[42]. 



Como efectos menos indeseables menos frecuentes se han observado[43]: 

 Incremento de la presión intraocular. 

 Fenómenos de despertar: alucinaciones, sueños, delirio, psicosis, confusión 

grave. 

 Anorexia, náuseas, vómitos. 

 Erupción cutánea. 

 Hiperglucemia. 

 Inhibición de la agregación plaquetaria sin traducción clínica. 

 Anafilaxia, hipertermia maligna. 

 Apnea, laringoespasmo, edema pulmonar desaturación transitoria. 

 Dependencia y tolerancia, dependencia psicológica 

La realización de numerosos estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, han 

puesto de manifiesto su utilidad como ahorrador de opioides, como analgésico en 

anestesia local y regional, así como en el tratamiento preventivo de situaciones de 

dolor agudo postoperatorio. Se ha evidenciado que la ketamina mejora de forma 

importante el control del dolor tras intervenciones mayores tales como cirugía 

abdominal alta, cirugía de tórax cirugía ortopédica de alta complejidad; 

aumentando el tiempo de demanda del primer analgésico en el postoperatorio y 

reduciendo el consumo total de morfina en las primeras 48 horas posterior a 

intervención.[42] 



Estudios realizados con el fin de confirmar la DE50% y la DE 95% de la ketamina 

para mejorar la hiperalgesia inducida por remifentanil en cirugía laparoscópica de 

vesícula muestran que dichas dosis corresponden a 0.24 mg/Kg en bolo y 0.33 

mg/Kg respectivamente.[44] 

La interacción de ketamina sobre el receptor NMDA es más selectiva cuanto 

menor es la dosis administrada. Su administración mediante infusión intravenosa o 

epidural asociado a opiáceos permitiría reducir el consumo de estos y disminuir la 

intensidad del dolor postoperatorio. Se cree que la ketamina al bloquear 

receptores tipo NMDA bloquea dichos efectos poli sinápticos (fenómeno ”wind-up”) 

en los que se activan múltiples aferencias hacia centros reguladores ascendentes 

inhibiendo con esto los fenómenos de sensibilización central necesarios para la 

cronificación del dolor.[6] 

Dosis bajas de ketamina se han definido como no más de 1mg/kg cuando se 

administra en bolo intravenoso menor de 2 mg/K IM y no más de 20 mcg/kg/min 

cuando se administra en infusión continúa[34].  

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

ketamina se basa en el concepto de analgesia preventiva, en este aspecto, la 

evidencia clínica resulta aún controvertida. 

El concepto de analgesia preventiva fue introducido por Wall a finales de 1988, y 

se basa en la hipótesis de que la analgesia administrada antes de que se 

produzca la agresión quirúrgica podría bloquear el desarrollo de la 

hiperexcitabilidad neuronal en el sistema nervioso central, es decir, que 



suministrando analgésicos antes de la lesión tisular puede prevenirse el desarrollo 

de fenómenos de sensibilización neuronal[6]. 

Esto sugiere que la administración de opioides o anestésicos locales previa 

realización de la intervención quirúrgica, podría reducir la descarga de las fibras 

tipo C y la activación de receptores NMDA expresados con la injuria tisular; y de 

esta manera, reducir de forma significativa el dolor postoperatorio por bloqueo del 

proceso de sensibilización central y de neuroplasticidad a nivel del asta dorsal. El 

termino analgesia preventiva fue introducida para enfatizar el hecho de que la 

sensibilización central es inducida por aferencias nocivas pre y post 

operatorias.[45] 

La dosificación más frecuentemente utilizada para este objetivo es de 0,15mg/kg 

intravenoso en bolo único, dosis mayores no han mostrado resultados 

favorables[46][47][48][49]. 

Cuando se administran bolos aislados tanto en el pre como en el postoperatorio se 

encuentra que no resulta importante el momento de administración de la ketamina 

en su repercusión sobre la analgesia postoperatoria, dado que los mecanismos de 

generación de dolor evocado son sus principales objetivos de acción y no tanto el 

dolor en reposo como se había establecido; por lo cual no ha sido posible afirmar 

que la ketamina tenga efecto analgésico preventivo a bajas dosis cuando se 

administra como bolo único durante la inducción anestésica.  

Sin embargo, con la administración de bolo posterior a finalización de la cirugía si 

se ha mostrado mayor intervalo de tiempo para requerir analgesia, al igual que 



menor consumo de morfina durante las primeras 6 horas en la URPA pero no han 

podido establecerse recomendaciones definitivas al respecto.[50] 

Estudios con dosis tan bajas de ketamina como 8 mcg/Kg/min en infusión continua 

para cirugía de revascularización miocárdica no muestra mejoría en el control del 

dolor agudo postoperatorio, ni diferencias significativas respecto al consumo total 

de morfina; a pesar de que si se evidencia una prolongación del intervalo de 

demanda del primer analgésico en la URPA.[51] 

Al analizar las revisiones sistemáticas de los diferentes estudios realizados con 

ketamina para manejo del dolor agudo postoperatorio, se obtienen resultados 

variables respecto a su aplicabilidad para dicho manejo, los autores concluyen que 

no se ha podido establecer el rol de la ketamina en adición a morfina por PCA 

para pacientes postoperatorio. Una búsqueda sistemática, realizada por Moiniche 

et al, de ensayos a doble ciego y aleatorizados comparando idénticos regímenes 

analgésicos, antes y después de la incisión quirúrgica, encuentra falta de 

evidencia para mejorar la analgesia con aines sistémicos, opioides sistémicos y 

anestésicos locales periféricos. Los ensayos con antagonistas NMDA sistémicos y 

analgesia epidural tampoco indicaron una mejora de la analgesia[52]. 

A diferencia de los bolos aislados, los estudios en los que se utiliza ketamina en 

infusión continua perioperatoriamente, utilizando bolo inicial de 0,15mg/kg 

asociado a infusión continua de 2 mg/kg/min, han mostrados una reducción mayor 

en consumo de morfina postoperatorio y de los requerimientos de remifentanil 



intraoperatorio probablemente asociado a la inhibición de los fenómenos de 

sensibilización central que persisten posterior a la injuria inicial.[45] 

Sin embargo, estudios en voluntarios humanos parecen indicar que la ketamina 

ejerce su acción sobre el receptor cuando los canales iónicos asociados a este 

receptor ya han sido abiertos por el estímulo nociceptivo continuo, lo que 

explicaría su pobre poder analgésico cuando se emplea de manera preventiva o 

para el control del dolor agudo, mientras que es muy efectivo para el control del 

dolor neuropático.[53] 

Otros estudios realizados con dosis subanestésicas escalonadas en el periodo 

preoperatorio de cirugía oncológica, respalda otras conclusiones previamente 

sugeridas , tales como la adecuada respuesta de la ketamina en el manejo del 

dolor neuropático con características crónicas, en dicho contexto, al administrarse 

dosis bajas repetitivas pre quirúrgicas intramusculares de ketamina se genera una 

regulación a la baja de receptores NMDA obteniendo como resultado menores 

índices de hiperalgesia postoperatoria, asociado a disminución del requerimiento 

opioide. Pese a los datos obtenidos no es posible establecer conclusiones 

definitivas sobre la dosis exacta, tiempo de inicio de los bolos, ni su aplicabilidad 

en poblaciones más heterogéneas ni otros escenarios clínicos.[54] 

Los datos que ofrecen los estudios actuales no son del todo concluyentes en 

cuanto a eficacia y aplicabilidad a largo plazo; se cree que dicha variabilidad en las 

conclusiones obtenidas se debe a múltiples aspectos, dentro de los cuales se 

encuentran: heterogeneidad en las poblaciones, debilidad metodológica, tipo de 



intervención quirúrgica, tipo de dolor (neuropático, dolor somático, visceral).A 

pesar de esto, parece claro que la ketamina, un anestésico clásico, debe continuar 

presente para su uso como anestésico, analgésico o sedante, ya que podría 

aportar interesantes beneficios que ya se han evidenciado y otros muchos aún por 

estudiar.[55] 

Para que los estudios de analgesia preventiva sean concluyentes y 

recomendables debería verificar la efectividad del efecto farmacológico de un 

tratamiento (por ejemplo, midiendo los niveles plasmáticos de beta endorfinas o 

cortisol).Extender el tratamiento antinociceptivo al postoperatorio inmediato, que 

es cuando la generación de la nocicepción se debe al proceso inflamatorio y esto 

no se ha realizado en los estudios en los que se refieren a este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA  

 

La administración de ketamina intraoperatoria en pacientes llevados a cirugía 

laparoscopica abdominal ha demostrado la disminución de requerimiento opioide y 

mejoría de las escalas de dolor postoperatorio[56][57]. Sin embargo, no es claro 

en la evidencia disponible ni en la experiencia de los anestesiólogos del Hospital 

Universitario Clínica San Rafael cuál es el impacto que tendría en la respuesta 

analgésica postoperatoria el hecho de suministrar bolo de ketamina en la 

inducción anestésica como analgesia preventiva, o bolo de ketamina posterior a la 

finalización del estímulo quirúrgico como tratamiento analgésico temprano, ambas 

conductas con bastante soporte teórico por los cambios farmacodinámicos 

esperados específicos en uno u otro tiempo quirúrgico. 

Es por esto que nuestro objetivo es conocer si existen diferencias significativas en 

los resultados analgésicos esperados, que nos permitan respaldar y protocolizar el 

bolo de ketamina, debido a que el impacto en el control del dolor sería tal que se 

disminuiría el requerimiento opioide postoperatorio y los efectos adversos 

asociados a la administración de dichos medicamentos los cuales resultarían en 

estancias en la unidad de cuidados postanestesicos mas cortas, menores costos 

asociados, y mejoría en la calidad de atención y satisfacción del paciente en su 

postoperatorio. 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

La anestesia total intravenosa tiene actualmente gran aceptación por los 

beneficios asociados a su fácil titulación, control hemodinámico y una reducción 

del 15 – 18% del riesgo absoluto de náuseas y vómitos postoperatorios, con un 

número necesario a tratar con propofol de 6, entre otros [58][3][4].  

Es por esto que se busca que los medicamentos utilizados para la técnica de 

anestesia total intravenosa tengan un período de latencia y una vida media de 

eliminación corta pero que de igual manera proporcione adecuada analgesia 

postoperatoria con los menores efectos no deseados. 

El rápido metabolismo del remifentanil por esterasas plasmáticas y tisulares que 

permite la titulación por infusión continua durante la técnica de TIVA con propofol; 

sin embargo, esto conlleva a que su acción analgésica finalice minutos después 

de su suspensión, lo que obliga a la utilización de otros opiodes tipo morfina que 

se asocia a efectos adversos como prurito, náuseas, vómito, retención urinaria y 

una incidencia de 0,09 – 0,5% de depresión respiratoria; prolongando la 

recuperación de nuestros pacientes y aumenta la estancia hospitalaria [22][11]. 

La ketamina es el único anestésico intravenoso costo-efectivo con propiedades 

hipnóticas, analgésicas y amnésicas que reúne características como un período 

de latencia corto, un nivel anestésico estable y analgesia profunda a dosis 

subanestésicas menores a 0,5mg/kg e incluso dosis de 0,15 mg/kg han 

demostrado reducir de un 30 – 55% el requerimiento opioide postoperatorio [34] 



[46][47][48][49][59]. Esto ha permitido que a pesar del temor por sus efectos 

disociativos antes conocidos con dosis anestésicas, se hable ahora de dosis de 

seguridad subanestésicas que la han convertido en un fármaco prometedor a 

dosis bajas en las que están ausentes estos efectos no deseados.  

En dicho contexto en nuestra institución, se ha asociado bolos únicos de ketamina 

a esta técnica anestésica, logrando con esto potencializar el efecto analgésico 

opioide, observando mejoría del control del dolor y dela hiperalgesia asociada a la 

administración de remifentanil en las infusiones de la TIVA. 

De igual forma, al permitir la reducción de medicamentos del tipo opioide 

disminuye el riesgo de reacciones adversas como náuseas, vómitos, íleo 

postoperatorio, prurito al igual que la hiperalgesia y tolerancia evidenciada con 

infusiones prolongadas de remifentanil, permitiendo mejorar la calidad de la 

técnica anestésica y la atención de nuestros pacientes disminuyendo la estancia 

hospitalaria.  

Sin embargo, no existe un protocolo que permita generalizar un tiempo de 

administración especifico, dado que la evidencia disponible no muestra estudios 

en los que se compare la administración en uno u otro tiempo quirúrgico que nos 

permita aclarar con cuál conducta obtendríamos mejores resultados en términos 

de analgesia postoperatoria con mínimos o nulos efectos no deseados. 

Se ha expuesto en estudios diferentes que la ventaja de suministrar el bolo de 

ketamina en la inducción anestésica se basa, en que en este momento se 

prevendría la activación de receptores NMDA fenómeno conocido como “analgesia 



preventiva”[46]. Mientras que en otros estudios, se ha expuesto que el beneficio 

de suministrar el bolo posterior a el cese de estímulo quirúrgico aumenta porque 

en dicho momento los receptores NMDA ya se encuentran todos activos y 

disponibles para ser antagonizados[50]. 

Basándonos en las teorías ya expuestas, queremos realizar un estudio de 

cohortes con pacientes programados para cirugía laparoscópica de vesícula a 

quienes se les administra TIVA mas bolo de ketamina de 0,15mg/kg antes o 

después de finalizar el estímulo quirúrgico, para evaluar quienes tienen mejor 

control del dolor postoperatorio y describir los posibles efectos adversos 

asociados; con el fin de encontrar el momento ideal para la administración del bolo 

de ketamina intraoperatorio y obtener los beneficios completos asociados a su 

administración, lo cual nos permitiría establecer un protocolo de manejo para el 

Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL  

 

Comparar el efecto analgésico y los efectos adversos  de la ketamina administrada 

en diferentes tiempos quirúrgicos: durante la inducción anestésica y al finalizar la  

intervención quirúrgica, en pacientes llevados a cirugía laparoscópica de vesícula 

en el Hospital Universitario Clínica de San Rafael. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Calcular la frecuencia de presentación de dolor y requerimiento de opioide 

postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía laparoscopica de vesícula 

con anestesia total endovenosa donde se administre una dosis de ketamina en 

bolo antes de la incisión quirúrgica y después de finalizar el estímulo 

quirúrgico. 

 Cuantificar el consumo de remifentanil, propofol y otros opiodes durante la 

cirugía laparoscopica de vesícula bajo la técnica de anestesia total 

endovenosa. 

 Describir las reacciones adversas que se presenten con la administración de 

ketamina y su relación con el momento quirúrgico en el que se suministre el 

bolo en la cirugía laparoscópica de vesícula. 



 Describir el comportamiento hemodinámico intraoperatorio de los pacientes 

llevados a cirugía laparoscópica de vesícula con anestesia total endovenosa y 

se les administra una dosis de ketamina en diferentes momentos quirúrgicos. 

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes llevados a 

cirugía laparoscópica de vesícula bajo anestesia total intravenosa y se les 

administra ketamina en bolo, en el Hospital Universitario Clínica de San 

Rafael. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIPÓTESIS 

 

La administración de ketamina durante la inducción anestésica previo a la incisión 

quirúrgica en la cirugía laparoscópica de vesícula, en pacientes a quienes se les 

realiza mantenimiento anestésico con anestesia total intravenosa aumenta la  

duración y potencia del efecto analgésico, prolongando el tiempo de demanda del 

primer analgésico en el postoperatorio al igual que disminuye el requerimiento total 

de opioide respecto a suministrar el bolo de ketamina finalizado el estimulo 

quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA  

Diseño del estudio: Se realizará un estudio observacional prospectivo analítico de 

cohortes. 

 

Población: Pacientes ASA I-II llevados a cirugía laparoscópica de vesícula en el 

Hospital Universitario Clínica San Rafael.  

 

Criterios de inclusión: 

 Edad entre 18-75 años  

 Patología de vesícula biliar que requieren colecistectomía por laparoscopia 

de carácter electivo. 

 Pacientes ASA I y II. 

 Pacientes sin antecedente o en tratamiento psiquiátrico.  

 Pacientes que no reciban tratamiento para dolor crónico previo a 

procedimiento quirúrgico. 

 Pacientes en quienes se realice técnica anestésica total intravenosa a 

quienes se suministre dosis de ketamina  en bolo, ya sea durante la 

inducción o al final de la intervención quirúrgica. 

 



 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes que requieran conversión a laparotomía por complicaciones 

quirúrgicas 

 

Procedimientos: 

Habitualmente al ingresar el paciente programado para colecistectomía por 

laparoscopia a salas de cirugía, se procede a realizar monitoria no invasiva con 

electrocardiografía, presión arterial no invasiva y saturación de oxígeno a través 

de oximetría de pulso. Se verifican listas de chequeo y se realiza inducción de 

anestesia según criterio del anestesiólogo usando generalmente los siguientes 

medicamentos: midazolam (0.03 – 0.5mg/kg), lidocaína (0,5 – 2 mg/kg), propofol 

(0.5 – 2,5mg/kg), rocuronio (0,6 – 1,2mg/kg) o cisatracurio (0.1 – 0.4mg/kg). 

Durante la inducción se administra según elección del anestesiólogo, profilaxis 

antiemética con dexametasona 4 ó 8mg, y analgesia con antiinflamatorios no 

esteroideos tipo dipirona 2 ó 3 gramos, diclofenaco 75mg y/o butil bromuro de 

hioscina 20mg.  

Posterior a la inducción se procede a realizar laringoscopia e intubación 

orotraqueal, fijación de tubo, protección ocular, térmica, eléctrica y de zonas de 

presión, se acopla a ventilación mecánica, y se da inicio al procedimiento 



quirúrgico. En casos de bradicardia e hipotensión se administran bolos de 

epinefrina, efedrina o fenilefrina según el caso. 

Algunos de los anestesiólogos potencian los medicamentos analgésicos 

administrando ketamina en bolo a dosis de 0.15mg/kg, unos lo suministran durante 

la inducción y otros al finalizar el estímulo quirúrgico.  

El mantenimiento anestésico se realiza igualmente según criterio del 

anestesiólogo con dos técnicas diferentes: anestesia balanceada con sevorane o 

desflorane y remifentanil o anestesia total intravenosa con remifentanil y propofol.  

Para el mantenimiento con anestesia total intravenosa se utiliza remifentanil en 

infusión de 0.15 – 0.5 mcg/kg/min o si se emplea bomba TCI las infusiones se 

titulan para mantener concentración en sitio efecto de 1.5 – 8 ng/ml. El propofol en 

infusión se emplea a dosis de 30 – 150 mcg/kg/min o con bomba TCI a 

concentración en sitio efecto de 1.5 a 5 mcg/ml. Ambos medicamentos se titulan 

según respuesta hemodinámica. 

 

Al finalizar la intervención quirúrgica se suspende la infusión de remifentanil y 

propofol, se realiza la reversión de la relajación neuromuscular si se requiere. Se 

realiza extubación en paciente despierto y se traslada a unidad de cuidados 

postanestésicos donde se monitoriza nuevamente frecuencia cardiaca, presión 

arterial y oximetría de pulso; se suministra oxígeno con mascara facial a 3 – 5 

litros/minuto. 

En el postoperatorio  inmediato al ingresar a salas de recuperación se evalúa el 

dolor postoperatorio con la escala verbal numérica (EVN) que va de 0 – 10 según 



la intensidad del dolor, donde cero es la ausencia de dolor y 10 el peor dolor 

imaginable que pueda tener una persona. Con estos datos se suministra 

analgésicos de diferente potencia así:  

 EVN 2 – 3: AINES tipo Diclofenaco o Dipirona si no lo recibió en el 

intraoperatorio 

 EVN 4 – 6: Analgésico opioide débil tipo tramadol sino lo recibió 

intraoperatorio 

 EVN 7 – 10: Morfina en intervalos de dosis de 1-4 mg según intervalo de 

dosis recibido. 

 

Esta escala es aplicada los siguientes momentos en salas de recuperación: 

1. Al ingresar a salas de recuperación  

2. Cuando el paciente demanda analgésico o refiere dolor de cualquier tipo o 

intensidad 

3. Al dar egreso de salas de recuperación. 

4. Adicionalmente dicha escala se aplicara para este estudio , a la hora, cuatro 

horas y a las 24 horas  

 

Se da alta de la unidad de cuidados postanestésicos a los pacientes con dolor 

postoperatorio controlado, sin náuseas, sin vómitos, sin dificultad respiratoria y sin 

sangrado activo con Aldrette 10/10. 

Se realizara el registro del resultado de dichas escalas, los cambios 

hemodinámicos: frecuencia cardiaca (FC), presión arterial sistólica (PAS), presión 



arterial diastólica (PAD), presión arterial media (PAM) y el tiempo en el que se 

presenten en el acto anestésico; al igual que consignaremos el total de la dosis 

administrada de remifentanil, propofol, ketamina, morfina y otros opioides hasta las 

primeras 24 horas; teniendo en cuenta el tiempo trascurrido hasta la demanda del 

primer analgésico en el postoperatorio y los diferentes efectos adversos que se 

presenten, mencionados en la tabla de recolección de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de la literatura en Pubmed y embase; 

donde no se encuentra un estudio que compare la administración de ketamina en 

bolo previo a la incisión quirúrgica y su administración al finalizar el estímulo 

quirúrgico; por tal motivo, para el cálculo de la muestra del presente estudio se 

han tomado los datos de una revisión sistemática de la literatura publicada en la 

revista PAIN por Elia y Tramér[60] sobre el uso de ketamina para el dolor 

perioperatorio, donde se concluye que la administración de ketamina reduce el 

consumo de morfina en las primeras 24 horas del postoperatorio en 15,7mg (20.9 

– 10.5) en comparación con no usarla. Según estos datos, se utilizo una 

comparación de medias emparejadas con los siguientes parámetros:  

 Diferencia de medias a detectar: 15.7mg 

 Desviación estándar de la diferencia de 20.9mg 

 Nivel de confianza: 95% 

 Potencia: 80% 

 Resultado tamaño de la muestra: 32 pacientes (16 pacientes para cada 

brazo). 

 

 

 



ANALISIS ESTADISTICO 

 

Los datos obtenidos de la  la muestra fueron resumidos en las tablas de 

contingencias y  gráficos  procesados mediante el sistema de cálculos de 

Microsoft Excel; de igual forma se empleo el método para tabulación y proyección 

de datos de los software STATA, Epidat e IBM SPSS Statistics. 

 

Se realizo el análisis descriptivo de las variables numéricas mediante el cálculo de 

las medidas de tendencia central (media o mediana) y de dispersión (desviación 

estándar, rango) y las variables categóricas se resumieron en frecuencias 

absolutas y relativas. Las tablas se confeccionaron mediante las técnicas de 

distribución de frecuencia de IBM SPSS Statistics; se empleo la prueba de 

determinación de normalidad Shapiro Wilk del software STATA, con una 

distribución normal para todas las variables por lo que el análisis estadístico se 

realizo con el método T student del software Epidat y el análisis de la variable 

categorica de la escala verbal númerica se realizo con la prueba exacta de Fisher 

del software Epidat. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Se realizo un análisis estadístico de una población de 32 pacientes llevados a 

cirugía laparoscopica de vesícula, 17 pacientes a quienes se les administra bolo 

de ketamina de 0,15mg/kg en la inducción y 15 pacientes que se les administro 

este mismo bolo al final del procedimiento quirúrgico. Los datos sociodemograficos 

obtenidos en ambas cohortes de estudio son  homogéneos en cuanto a  la edad, 

género, peso, talla,  índice de masa corporal y comorbilidades (pacientes asa I-II). 

De  igual forma las dosis de ketamina administradas (0,15 mg/kg) fueron  

homogéneas en ambas cohortes.  Adicionalmente, se evidencia como es 

esperado, que la mayor cantidad de pacientes llevados a cirugía laparoscópica de 

vesícula son mujeres con un índice de masa corporal en promedio de 25 (Ver 

tabla 1).  

 

Tabla 1. Características Generales (n = 32) (*) 

 Grupo 1 

(Ketamina en 

la inducción, 

n = 17) 

Grupo 2 

(Ketamina al 

final del 

procedimiento, 

n = 15) 

Valor P IC 95% 

Edad (años) 46,2 (DE 12,3) 52,1 (DE 11) 0,68 (-2,5 – 14,37) 

Genero (F:M) 13:4 9:6 NS NS 

Peso (kg) 67,7 (DE 8,3) 68,5 (DE 8,9) 0,78 (-5,45 – 7,06) 

Talla (cm) 161,3 (DE 6,6) 161,6 (DE 8,4) 0,35 (-5,21 – 5,84) 

IMC (kg/m2) 25,3 (DE 3,3) 25,3 (DE 2,9) 0,63 (-2,26 – 2,26) 

ASA 1:2 13:4 5:10 NS NS 



Hipertensión 

arterial 

1 (5.8%) 5 (33.3%) NS NS 

Diabetes 

mellitus 

1 (5.8%) 2 (13.3%) NS NS 

Hipotiroidismo 1 (5.8%) 2 (13.3%) NS NS 

Promedio dosis 

Ketamina 

administrada 

(mg) 

9,8 (DE 1,5) 10,3 (DE 1,8) 0,48 (-0,711 – 1,711) 

(*) Análisis con prueba T-student. Prueba de Normalidad ShapiroWilk P > 0,05 

 

En la evaluación de los datos obtenidos de los parámetros hemodinamicos en los 

cuatro momentos intraoperatorios estudiados: basal, posterior a la inducción de 

anestesia, en la introducción del primer trocar y durante la hemostasia hepática; 

no se presentaron cambios hemodinamicos estadísticamente significativos 

asociados a la administración de ketamina en las cohortes analizadas (Ver Tabla 

2). 

 

Tabla 2: Parámetros hemodinámicos (n=32) (*) 

 Grupo 1 

(Ketamina en 

la inducción, n 

= 17) 

Grupo 2 

(Ketamina al 

final del 

procedimiento, 

n = 15) 

Valor P IC 95% 

PAM (T1: Basal 

en mmHg) 

83,6 (DE 10,3) 76 (DE 11,2) 0,74 (-0,16 – 15,36) 

PAM (T2: 67,2 (DE 10,2) 61,2 (DE 12,8) 0,38 (-2,31 – 14,31) 



Posterior a 

inducción en 

mmHg) 

PAM (T3: 

Posterior a 

colocación de 

primer trocar) 

71,2 (DE 15,3) 66,2 (DE 14,4) 0,82 (-5,7 – 15,77) 

PAM (T4: 

Durante 

hemostasia 

hepática) 

73,2 (DE 13,3) 67,5 (DE 10,4) 0,36 (-3,0 – 14,4) 

FC (T1: Basal en 

mmHg) 

78,6 (DE 6,8) 76,7 (DE 12,6) 0,02 (-5,7 – 9,5) 

FC (T2: Posterior 

a inducción en 

mmHg) 

67,9 (DE 10,6) 59 (DE 5,9) 0,03 (2,5 – 15,2) 

FC (T3: Posterior 

a colocación de 

primer trocar) 

66,8 (DE 12,5) 62,9 (DE 6,5) 0,01 (-3,4 – 11,24) 

FC (T4: Durante 

hemostasia 

hepática) 

72,6 (DE 12,6) 63,4 (DE 8,2) 0,11 (1,4 – 16,9) 

(*) Analisis con prueba T-student. . Prueba de Normalidad ShapiroWilk P > 0,05. 

El consumo de remifentanyl fue de 1,9 mg en el grupo 1 y de 1,5 mg en el grupo 2 

y de propofol 481mg en el grupo 1 y 366 mg en el grupo 2  encontrando un 

aumento aparente en el consumo de propofol en aquellos pacientes a quienes se 

suministró ketamina durante en la inducción pero dicho resultado no presenta 

diferencias estadísticas  significativas entre los grupos analizados (Ver Tabla 3). 

 



 

Tabla 3. Total consumo de remifentanil y propofol en cada grupo (n = 32) (*) 

 Grupo 1 

(Ketamina en la 

inducción, n = 17) 

Grupo 2 (Ketamina 

al final del 

procedimiento, n = 

15) 

Valor 

P 

IC 95% 

Total consumo 

remifentanil 

(mg) 

1,9 (DE 1,2) 1,5 (DE 1,1) 0,75 (-0,43 – 1,23) 

Total consumo 

propofol (mg) 

481,82 (DE 163,9) 366,8 (DE 155,2) 0,84 (-0,62 – 230,46) 

(*) Análisis con prueba T-student. . Prueba de Normalidad ShapiroWilk P > 0,05. 

Al evaluar la calidad de la analgesia como observamos en la tabla 4; según la 

Escala Verbal Númerica aplicada a la hora, 4 horas y 24 horas durante el 

postoperatorio; encontramos que en los pacientes a quienes se les administro  

ketamina durante la inducción, 14 tuvieron dolor no controlado (EVN mayor a 4), 

respecto a 3 que sí tuvieron dolor controlado (EVN menor o igual a 4),  (17.65 vs 

82.3%). El grupo de pacientes a quienes se les suministro ketamina al finalizar el 

estímulo quirúrgico tuvieron una distribución de dolor controlado (8 pacientes) 

respecto al no controlado (7 pacientes) de 53.3 % vs 46.6%. Debido a que durante 

el análisis estadístico se encuentra un valor menor a 5 al aplicar la prueba exacta 

de Fisher se realiza la corrección y se encuentra que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos grupos y el control de dolor 

postoperatorio (P = 0,06). 

 



 

Tabla 4 Escala Verbal Númerica (n = 32) (*) 

 Dolor POP 

controlado 

(EVN 4 – 0) 

Dolor POP no 

controlado 

(EVN 5 – 10) 

TOTAL 

Grupo 1 

(Ketamina en la 

inducción, n = 

17) 

3 (17,65%) 14 (82,35%) 17 (100%) 

Grupo 2 

(Ketamina al 

final del 

procedimiento, 

n = 15) 

8 (53,33%) 7 (46,67%) 15 (100%) 

TOTAL 11 (34,38%) 21 (65,63%) 32 (100%) 

(*) Análisis con prueba exacta de Fisher. Valor de P = 0,06. 

Al analizar la calidad de la analgesia basados en el tiempo de demanda de la 

primera dosis de morfina, en promedio la primera dosis en el grupo al que se le 

administro ketamina en la inducción fue a los 31,7 minutos y a los que se les 

administro ketamina al final fue a los 23,1 minutos, sin embargo, al realizar el 

análisis con las desviaciones estándar, se encuentra que la diferencia entre los 

dos grupos no tiene significancia estadística (P = 0,94) (Ver Tabla 5). Igualmente 

no  se evidencio  disminución del requerimiento opioide postoperatorio  en una 

cohorte respecto a la otra a la hora, 4 horas y  24 horas del postoperatorio, sin 

embargo prevalecía la buena calidad de la analgesia en los grupos donde fue 

utilizada la Ketamina a finalizar la intervención quirúrgica (Ver Tabla 5). 



 

Tabla 5 Administración de morfina en cada grupo (n=32) (*) 

 Grupo 1 

(Ketamina en 

la inducción, 

n = 17) 

Grupo 2 

(Ketamina al 

final del 

procedimiento, 

n = 15) 

Valor P IC 95% 

Tiempo 

administración 

primera dosis de 

morfina (minutos) 

31,7 (DE 46,9) 23,1 (DE 45,9) 0,94 (-24,99 – 42,19) 

Consumo morfina 

1 hora (mg) 

1,8 (DE 1,7) 1,2 (DE 1,7) 0,99 (-0,632 – 1,832) 

Consumo morfina 

4 horas (mg) 

2,5 (DE 2,5) 1,5 (DE 1,9) 0,3 (-0,595 – 2,595) 

Consumo morfina 

24 horas (mg) 

2,5 (DE 2,5) 1,5 (DE 1,9) 0,3 (-0,595 – 2,595) 

(*) Analisis con Prueba de T-student. . Prueba de Normalidad ShapiroWilk P > 

0,05. 

Los tiempos quirúrgicos para ambas cohortes fueron de 81.5 minutos para el 

grupo 1 vs 68,06 minutos para el grupo 2 (P = 0,19)  con tiempos anestésicos de 

104 minutos para el grupo 1 vs 90,06 minutos para el grupo 2 (P = 0,25).  No se 

considera que el tiempo quirúrgico ni el anestésico  de ambas cohortes haya 

influido en el intervalo de demanda de primer opioide, consumo total de morfina 

postoperatoria ni consumo total de morfina (Ver Tabla 6). 

 

 



 

Tabla 6. Tiempo quirúrgico y anestésico en cada grupo (n = 32) (*) 

 Grupo 1 

(Ketamina en 

la inducción, 

n = 17) 

Grupo 2 

(Ketamina al 

final del 

procedimiento, 

n = 15) 

Valor P IC 95% 

Tiempo 

quirúrgico 

(minutos) 

81,5 (DE 46,9) 68,06 (DE 32,99) 0,19 (-16,22 – 43,1) 

Tiempo 

anestésico 

(minutos) 

104,4 (DE 

46,37) 

90,06 (DE 34,03) 0,25 (-15,38 – 43,5) 

(*) Análisis con prueba T-student. . Prueba de Normalidad ShapiroWilk P > 0,05. 

En cuanto a las reacciones adversas, se presentó nauseas, vómito y escalofríos 

en el grupo al que se le suministró ketamina al final del procedimiento 2 vs 1 

paciente. No se presentaron diferencias significativas  en las reacciones  adversas 

en ninguno de  los dos grupos. Las pocas reacciones adversas que se 

presentaron no se atribuyen a las dosis de ketamina para ninguna de las cohortes. 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN 

 

Es bien conocido que  el control del dolor postoperatorio de forma adecuada es 

ideal en  un buen acto anestésico, dado que evita se produzcan las reacciones 

fisiológicas secundarias a la lesión tisular y las reacciones autonómicas 

psicológicas y conductuales que resultan de una experiencia sensorial y emocional 

indeseada para una rápida recuperación. 

 

La analgesia preventiva al igual que la analgesia posterior al estímulo quirúrgico 

son técnicas que buscan mantener un control del dolor y en este aspecto los 

bloqueadores de receptor NMDA tipo ketamina actuarían evitando que se 

desencadenen todos los fenómenos   responsables de la sensibilización central.  

 

El uso de la Ketamina  es una excelente opción cuando es  asociada a otras 

técnicas de analgesia por vía intravenosa como son los opioides y los aines ya 

que ha mostrado en otros estudios disminución del requerimiento opioide, mejor 

control del dolor, con mínimos efectos adversos. 

 

Chaparro Gómez y otros autores plantean en sus estudios respectivos una 

disminución evidente de analgésicos en los grupos de estudio donde fue utilizada 

la Ketamina coincidiendo con los resultados de nuestro estudio. Pero nuestros 

resultados no coinciden con otros hallados previamente, en cuanto a efectos 

indeseados, dado que no se presentó somnolencia, sedación que se observaban 



aun a dosis bajas ni mucho menos algunos efectos observados cuando la 

ketamina es administrada a dosis anestésicas. 

 

En nuestro estudio fueron comparados en dos cohortes, el uso de ketamina a 

mínimas dosis (0,15 mg/Kg) durante la inducción de anestesia respecto al  final del 

procedimiento quirúrgico, observando que no existe  diferencia estadística 

significativa de un momento respecto a otro dado que nuestros resultados no se 

ajustan a los resultados de varios investigadores que abogan por un momento 

respecto a otro, y de igual forma no se observaron cambios hemodinámicos 

significativos en el transoperatorio en ninguno de los dos grupos. 

 

No se observaron diferencias significativas en el intervalo de demanda de morfina 

en el postoperatorio, ni cambios significativos en la escala verbal numérica en las 

dos cohortes ni en el consumo de morfina en el postoperatorio hasta las 24 horas 

observadas. El tiempo de duración de la colecistectomía laparoscópica al igual 

que el tiempo anestésico no influyó ni positiva ni negativamente en el control del 

dolor postquirúrgico. 

 

No existen en la literatura indexada estudios que comparen como el nuestro los 

resultados en cuanto a analgesia la administración de ketamina en los dos 

momentos quirúrgicos descritos; los resultados que se han mostrado en otros 

estudios han encontrado mejoría del dolor con la administración de ketamina 

durante la inducción anestésica, pero al analizar los resultados obtenidos de 



nuestras cohortes  concluimos que la hipótesis nula es certera y no hay diferencia 

en la administración de ketamina en ninguno de los momentos propuestos.  

 

Cabe resaltar que  los efectos indeseables conocidos de la ketamina estuvieron 

ausentes en ambos grupos en los que la ketamina se empleó a muy  bajas dosis, 

pero las ventajas respecto a la disminución en  el consumo de fármacos 

anestésicos durante la TIVA,  el consumo de opioides postoperatorios es poco 

significativa. 

 

Al tratarse de un estudio de cohortes nose tiene  el peso en la evidencia deseado 

para establecer conclusiones más precisas  por lo cual consideramos quedado 

que la administración de ketamina se considera  fácil, segura y poco costosa para 

control del dolor, a partir de nuestros hallazgos sería ideal realizar en un futuro 

próximo un ensayo clínico con una muestra suficiente que  permita establecer 

aseveraciones más precisas. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 No existe  diferencia estadística significativa en el uso de ketamina a 

mínimas dosis (0,15 mg/Kg) durante la inducción anestésica respecto al 

finalizar el estimulo doloroso, nuestros resultados no se ajustan a los 

resultados de varios investigadores que abogan por un momento respecto a 

otro. 

 A dosis subanestésicas de ketamina a mínimas dosis (0,15 mg/Kg) no  se 

observan cambios hemodinámicos significativos ni reacciones  adversas en 

ninguno de  los dos grupos. 

 El tiempo de duración de la colecistectomía laparoscópica al igual que el 

tiempo anestésico no influyó ni positiva ni negativamente en el control del 

dolor postquirúrgico  ni en el consumo de morfina postoperatoria en la 24 

horas. 

 No se observo disminución estadística significativa en el consumo de 

fármacos anestésicos durante la TIVA.  

 Consideramos que dado que la administración de ketamina se considera  

fácil, segura y poco costosa para control del dolor, a partir de nuestros 

hallazgos sería ideal realizar en un futuro próximo un ensayo clínico. 

 

 

 



ASPECTOS ÉTICOS  

 

Se tiene en cuenta la normatividad vigente de investigación en seres humanos y la 

aprobación del comité de ética del Hospital Universitario Clínica San Rafael, 

respetando la confidencialidad del paciente, su respeto a la dignidad y protección 

de sus derechos y bienestar. Según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud y Protección Social colombiano, donde se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud, este proyecto se 

considera de riesgo mínimo, debido a que se realiza con ketamina, un 

medicamento de uso común aprobado por este ministerio, según registro INVIMA 

No. 2005M-0004363; por lo que el consentimiento informado se obtendrá de forma 

verbal y no será formulado por escrito durante la valoración preanestésica. 

El presente estudio será realizado por profesionales del servicio de anestesiología 

del hospital universitario clínica san Rafael, con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano, quienes cuentan con la formación idónea  y 

los recursos necesarios que garantizan el bienestar de los sujetos a investigar. 

Los datos de los pacientes se utilizaran solo para este estudio, no habrá 

manipulación de terceros y serán parte del insumo para el protocolo de manejo del 

Hospital Universitario Clínica San Rafael.  

Los resultados obtenidos se socializaran en la institución, se publicara un resumen 

en la revista de la institución, buscando una publicación en revista indexada. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FORMATO RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha: _____________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________ 

Identificación: ________________________________________ 

Edad: ____________________ 

Género: __________________ 

Peso: _______________Talla: ________________ IMC: _______________ 

ASA: ___________ 

Antecedentes: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Medicamentos en la inducción: 

Nombre Dosis 

  

  

  

  

  

  

  

 

Utilización de Ketamina: 

o Durante la inducción, dosis: ____________________ 

o Durante el intraoperatorio, momento de la administración: 

______________________, dosis: ______________________  



Total administrado medicamentos anestésicos (dosis total en mg). 

o Remifentanil: ________________ 

o Propofol: __________________ 

 

Tipo de bomba utilizada:  

o Volumétrica 

o TCI 

 

Tiempo Quirúrgico (minutos): _______________ 

Tiempo Anestésico (minutos): ________________ 

 

Parámetros hemodinámicos: 

 FC PAM PAS PAD 

Basal     

Posterior a la inducción     

Posterior a la 
colocación primer trocar 

    

Durante hemostasia 
hepática 

    

 

Reacciones adversas presentadas: 

o Náuseas 

o Vómitos 

o Alergias 

o Escalofríos 

o Depresión respiratoria 

o Alucinaciones, disforia o 

síntomas simpaticomiméticos 

o Hipotensión 

o Hipertensión 

o Bradicardia 

o Taquicardia 

o Nistagmos 

o Movimientos anormales,  

o Convulsiones 

o Otros, Cuáles:_____________



Dolor Postoperatorio: 

Escala verbal numérica:  1 – 10:1ra hora:______________ 

4 horas:_______________  

24 horas: ______________ 

 

Requerimiento opioide postoperatorio  

 Tiempo 
administración 
primera dosis 
POP (minutos) 

1 hora 
(dosis total 

en mg) 

4 horas 
(dosis total 

en mg) 

24 horas 
(dosis total 

en mg) 

Morfina     

Tramadol     

Fentanil     

Meperidina     

Otro: 
_______________ 

    

 

Otros analgésicos (dosis total en mg en las primeras 24 horas):  

o Acetaminofén: _____________ 

o Diclofenaco: ______________ 

o Dipirona: ________________ 

o Otros, cuales: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

MANUAL DE OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables para descripción de población estudio: 

Nombre Tipo Definición Operativa Forma de recolección 
Unidad de 

medida 
Codificación 

Genero 
Cualitativa 

nominal  

Género 
correspondiente al 

paciente: femenino o 
masculino 

Tomar de hoja de 
anestesia y/o registro 

de enfermería 

Masculino 
o 

Femenino 

1 = Femenino 
2 = Masculino 

Edad 
Cuantitativ
a continua 

Total de edad en 
años en el momento 

de la cirugía 
Interrogar al paciente Años No. de años 

Peso 
Cuantitativ
a continua 

Peso del paciente en 
kilogramos en el 
momento de la 

cirugía 

Interrogar al paciente Kg Peso en Kg 

Talla 
Cuantitativ
a continua 

Talla del paciente en 
centímetros en el 

momento de la 
cirugía 

Interrogar al paciente cm Estatura en cm 

IMC 
Cuantitativ
a continua 

Índice de masa 
corporal del paciente 
en el momento de la 
cirugía calculado así: 
peso (kg)/Talla (m)

2
 

Calculo de los datos 
obtenidos en peso y 

talla 
Kg/m

2
 Valor de IMC 

ASA 
Cualitativa 

ordinal 
I, II, III, IV 

Tomar de valoración 
preanestesica 

I, II, III, IV 
1 = I, 2 = II, 3 = 

III y 4 = IV 

Antecedente
s 

Cualitativa 
Nominal 

Patologías 
diagnosticadas de 

cada paciente previo 
al procedimiento 

quirúrgico. 

Interrogar al paciente 
 

1 = Hipertensión 
arterial; 2 = DM; 

3 = 
Hipotiroidismo; 
4 = Obesidad; 5 

 = Otros 

 

 

 

 

 



Variables para comparación de grupos en estudio: 

Nombre Tipo 
Definición 
Operativa 

Forma de 
recolección 

Unidad de 
medida 

Codificación 

 Ketamina 
Cuantitativa 

continua 

Dosis en mg/kg de 
ketamina 

administrada en la 
inducción o al final 
de la intervención  

Tomar de hoja 
de anestesia 

mg/kg en la 
inducción o al 

final de la 
intervención. 

Ketamina en 
la inducción = 

1 
Ketamina al 
final de la 

intervención = 
2 

Consumo 
Propofol 

Cuantitativa 
continua  

Total dosis 
administrada de 
propofol durante 

todo el 
procedimiento en 

mg. 

Tomar de hoja 
de anestesia y/o 

notas de 
enfermería y/o 
hoja de gastos 

farmacia. 

Mg 
Dosis total 

propofol en 
mg 

Consumo 
Remifentanil 

Cuantitativa 
continua 

Total dosis 
administrada de 

remifentanil 
durante todo el 

procedimiento en 
mg. 

Tomar de hoja 
de anestesia y/o 

notas de 
enfermería y/o 
hoja de gastos 

farmacia. 

Mg 
Dosis total 

remifentanil 
en mg 

Comportamiento
hemodinámico 
intraoperatorio 

Cuantitativa 
continua 

Presión arterial 
media (PAM) en 

mmHg durante el 
procedimiento 

Tomar de hoja 
de anestesia la 
PAM en cuatro 

momentos de la 
cirugía: Basal, 
posterior a la 

inducción, 
posterior a la 
colocación del 
primer trocar y 

durante 
hemostasia 

hepática. 

mmHg 
PAM en 
mmHg. 

Cuantitativa 
continua 

Presión arterial 
sistólica (PAS) en 
mmHg durante el 

procedimiento 

Tomar de hoja 
de anestesia la 
PAM en cuatro 

momentos de la 
cirugía: Basal, 
posterior a la 

inducción, 
posterior a la 
colocación del 
primer trocar y 

durante 
hemostasia 

hepática. 

mmHg PAS en mmHg. 



Cuantitativa
continua 

Presión arterial 
diastólica (PAD) en 
mmHg durante el 

procedimiento 

Tomar de hoja 
de anestesia la 
PAM en cuatro 

momentos de la 
cirugía: Basal, 
posterior a la 

inducción, 
posterior a la 
colocación del 
primer trocar y 

durante 
hemostasia 

hepática. 

mmHg PAD en mmHg 

Cuantitativa 
discreta 

Frecuencia cardiaca 
(FC) en latidos por 
minuto durante el 

procedimiento 

Tomar de hoja 
de anestesia la 
PAM en cuatro 

momentos de la 
cirugía: Basal, 
posterior a la 

inducción, 
posterior a la 
colocación del 
primer trocar y 

durante 
hemostasia 

hepática. 

latidos por 
minuto 

FC en latidos 
por minuto 

Reacciones 
adversas 

Cualitativa 
nominal 

Náuseas (Anotar si 
tuvo o no náuseas 
en las primeras 4 

horas) 

Preguntarle al 
paciente y/o 

registro en notas 
de enfermería  

Sí o No 
Sí = 1 

No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Vómito (Número de 
episodios eméticos 
a la hora, 4 horas y 

24 horas) 

Preguntarle al 
paciente y/o 

registro en notas 
de enfermería 

Número de 
episodios 
eméticos 

No. Episodios 
eméticos. 

Cualitativa 
nominal 

Alergias (Anotar si 
tuvo o no y qué tipo 

de reacción en las 
primeras 4 horas) 

Preguntarle al 
paciente y/o 

registro en notas 
de enfermería 

Sí o No, tipo 
de reacción 
presentada 

Sí = 1 
No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Escalofríos (Anotar 
si tuvo o no en las 
primeras 4 horas) 

Preguntarle al 
paciente y/o 

registro en notas 
de enfermería 

Sí o No 
Sí = 1 

No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Depresión 
respiratoria 

(Disminución de 
frecuencia 

respiratoria, apnea, 
hipopnea o 

desaturación en las 
primeras 24 horas) 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, tipo 
de evento 

presentado. 

Sí = 1 
No = 2 



Cualitativa 
nominal 

Alucinaciones, 
disforia o síntomas 

simpaticomiméticos 
(Anotar si presenta 
o no estos síntomas 
en las primeras 24 

horas) 

 Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia. 

Sí o No, tipo 
de reacción 
presentada 

Sí = 1 
No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Hipertensión 
arterial (PAM 

mayor a 90mmHg, 
durante el 

intraoperatorio y 
en las primeras 24 

horas 
postoperatorias) 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, 
Número de 
episodios 

presentados. 

Sí = 1 
No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Hipotensión (PAM 
menor a 50mmHg 

durante el 
intraoperatorio, y 
en las primeras 24 

horas 
postoperatorias) 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, 
Número de 
episodios 

presentados. 

Sí = 1 
No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Bradicardia (FC 
menor a 45 por 

minuto durante el 
intraoperatorio, y 
en las primeras 24 

horas 
postoperatorias) 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, 
Número de 
episodios 

presentados. 

Sí = 1 
No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Taquicardia (FC 
mayor a 100 por 

minuto durante el 
intraoperatorio, y 
en las primeras 24 

horas 
postoperatorias) 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, 
Número de 
episodios 

presentados. 

Sí = 1;  
No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Nistagmos (Anotar 
número de eventos 
presentados en las 
primeras 4 horas 
intraoperatorias) 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, 
Número de 
episodios 

presentados. 

Sí = 1; 
No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Movimientos 
anormales (Anotar 
número de eventos 

presentados 
durante 

intraoperatorio y 
en las primeras 4 

horas 
postoperatorias) 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, 
Número de 
episodios 

presentados. 

Sí = 1;  
No = 2. 



Cualitativa 
continua-

ordinal 

Convulsiones 
(Anotar número de 

eventos 
presentados 

durante 
intraoperatorio y 
en las primeras 4 

horas 
postoperatorias) 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, 
Número de 
episodios 

presentados. 

Sí = 1; 
No = 2 

Cualitativa 
nominal 

Otro 

Registro en 
notas de 

enfermería y/o 
tomar de hoja 
de anestesia.  

Sí o No, 
Número y 

tipo de 
episodios 

presentados. 

Sí = 1 
No = 2 

Dolor 
postoperatorio 

Cuantitativa 
discreta 

Evaluación de 
escala verbal 

numérica a la hora, 
4 horas y 24 horas 

postoperatorio 

Interrogar al 
paciente 

Escala de 1 - 
10 

EVN dado por 
el paciente de 

1 – 10  

Requerimiento 
opioide en POP 

Cuantitativa 
continua 

Morfina (dosis total 
en mg a la hora, 4 
horas y 24 horas 
postoperatorias) 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

dosis total en 
mg 

Dosis total de 
morfina en mg 

Cuantitativa 
continua 

Fentanil (dosis total 
en mg a la hora, 4 
horas y 24 horas 
postoperatorias) 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

dosis total en 
mg 

Dosis total de 
fentanil en mg 

Cuantitativa 
continua 

Tramadol (dosis 
total en mg a la 

hora, 4 horas y 24 
horas 

postoperatorias) 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

dosis total en 
mg 

Dosis total de 
tramadol en 

mg 

Cuantitativa 
continua 

Meperidina (dosis 
total en mg a la 

hora, 4 horas y 24 
horas 

postoperatorias) 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

dosis total en 
mg 

Dosis total de 
meperidina en 

mg 

Tiempo en inicio 
de 

administración 
de primera dosis 

de opioide 
postoperatorio 

Cuantitativa 
continua 

Tiempo en minutos 
de administración 

de primera dosis de 
opioide 

postoperatorio 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

Minutos 
Tiempo en 

minutos 

Otros analgésicos 
Cuantitativa 

continua 

Dipirona (dosis 
total administrada 
en gramos en las 

primeras 24 horas) 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

Gramos 
Dosis total de 
dipirona en 

gramos 



Cuantitativa 
continua 

Diclofenaco(dosis 
total administrada 
en miligramos en 
las primeras 24 

horas) 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

Mg 
Dosis total 

diclofenaco en 
mg 

Cuantitativa 
continua 

Acetaminofen(dosis 
total administrada 
en miligramos en 
las primeras 24 

horas) 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

Mg 
Dosis total de 
acetaminofen 

en mg 

Cuantitativa 
continua 

Otro 

Tomar de hoja 
de 

medicamentos 
administrados 
por enfermería 

Mg 
Dosis total en 

mg. 

Medicamentos 
inducción: 

Cuantitativa 
continua 

Midazolam (dosis 
empleada en 

mg/kg) 

Tomar de hoja 
de anestesia 

mg/kg Dosis en mg 

Cuantitativa 
continua 

Fentanil (dosis 
empleada en 

mg/kg) 

Tomar de hoja 
de anestesia 

mg/kg Dosis en mg 

Cuantitativa 
continua 

Lidocaína (dosis 
empleada en 

mg/kg) 

Tomar de hoja 
de anestesia 

mg/kg Dosis en mg 

Cuantitativa 
continua 

Propofol (dosis 
empleada en 

mg/kg) 

Tomar de hoja 
de anestesia 

mg/kg Dosis en mg 

Cuantitativa 
continua 

Cisatracurio (dosis 
empleada en 

mg/kg) 

Tomar de hoja 
de anestesia 

mg/kg Dosis en mg 

Cuantitativa 
continua 

Rocuronio (dosis 
empleada en 

mg/kg) 

Tomar de hoja 
de anestesia 

mg/kg Dosis en mg 

Cualitativa 
ordinal 

Dexamentasona 
(4mg u 8mg) 

Tomar de hoja 
de anestesia 

4mg u 8mg 
4mg = 1 
8mg = 2 

Tipo de bomba 
utilizada 

Cualitativa 
nominal 

Registro si se utilizo 
bombaTCI o 
volumétrica. 

Tomar de hoja 
de anestesia 

TCI o 
Volumétrica 

Volumétrica = 
1 

TCI = 2 

 

 


