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RESUMEN 
Autores: Bach. Q.F. Cubas Castillo Walter Oswaldo Bach. Q.F. !suiza Pifla Cinthia del Cannen 

La Organización Mundial de la Salud elaboró hace ya más de 15 años una escala 
terapéutica del dolor que permite obtener un buen control del dolor hasta en el 80% de 
los casos. Este instrumento, que define cuatro escalones en el tratamiento del dolor 
dependiendo de su gravedad, constituye la base de su terapéutica· La Dirección 
Regional de Salud de Loreto, informa que se obtuvieron en el año 2009, 694 
nacimientos, considerando el trabajo de parto por cesárea de 18 años hasta los 35 
años, en el Hospital Regional "Felipe Arriola Iglesias ".El 85% de pacientes post- 
operados en el centro quirúrgico del Hospital Regional de Loreto, recibe un tratamiento 
analgésico insuficiente y/o inadecuado a pesar de los esfuerzos de los profesionales, y 
de los avances farmacológicos y tecnológicos; el dolor post-operatorio sigue 
insuficientemente e inadecuadamente tratado. El dolor es considerado una realidad 
ineludible ligada al acto quirúrgico y al período postoperatorio. La necesidad del 
adecuado tratamiento del dolor postoperatorio engloba una serie de discusiones sobre 
cuál es el mejor medicamento para ser utilizado en el tratamiento del dolor moderado a 
severo. El tratamiento actual del dolor postoperatorio continúa siendo insuficiente y se 
sabe que las vías habituales de administración de los analgésicos presentan múltiples 
inconvenientes e incluso algunos métodos y fármacos analgésicos pueden presentar 
problemas aún mayores que el dolor en sí mismo. 
Objetivo. Determinar la eficacia analgésica del Clonixinato de Lisina 200 mg en 
relación al Ketorolaco 60 mg por vía endovenosa según la Escala Visual Análoga, 
para el dolor postoperatorio por cesárea en pacientes adultos con atención en el 
Hospital Regional de Loreto durante los meses de octubre hasta diciembre 2011. 
Metodologia. El diseno de investigación que se utilizó fue: Experimental, Transversal, 
Descriptivo, Prospectivo y Correlaciona!. La muestra estuvo conformada por 130 
personas de 18 años hasta 35 años con tratamiento de clonixinato de lisina 200 mg y 
ketorolaco 60 mg por vía intravenosa, según la Escala Visual Análoga, para el dolor 
postoperatorio por cesárea durante los meses de octubre hasta diciembre 2011 en 
Centro Quirúrgico del Hospital Regional de Loreto. 
Resultados. En relación a la reacción adversa de los medicamentos utilizados en el 
dolor postoperatorio en cesárea, con el uso del medicamento clonixinato de lisina 200 
mg/2ml ampolla por vía intravenosa, 21 pacientes adultos manifestaron sentir 
escalofríos (32.2%) y con el uso del medicamento ketorolaco 60 mg/2ml ampolla por 
vía intravenosa 24 pacientes manifestaron sentir nauseas (36.9%) y 20 pacientes 
manifestaron sentir cefalea (30.8%).En relación a la comparación de la eficacia 
analgésica, el clonixinato de lisina 200 mg/2ml ampolla intravenosa, tuvo mejor 
EFICACIA en 36 pacientes con un 55.4%, utilizando la escala visual análoga (EVA) 
por evidencia de los pacientes en tener poco dolor en relación con el uso del 
medicamento ketorolaco 60 mg/2ml ampolla intravenosa, que evidenciaron tener 
poco dolor en 14 pacientes con un 21.6%. 

Conclusiones. El clonixinato de lisina 200 mg/2ml ampolla intravenosa, tuvo mejor 
EFICACIA en 36 pacientes con un 55.4%, utilizando la escala visual análoga (EVA) 
por evidencia de los pacientes en tener poco dolor en relación con el uso del 
medicamento ketorolaco 60 mg/2ml. 

Palabras claves. Efectividad, Analgesia, Dolor, Cesárea 



SUMMARY 

Authors: Bach.Q.F. Cubas Castillo Walter Oswaldo Bach. Q.F. lsuiza Piffa Cinthia del Carmen 

The World Health Organization developed for over 15 years therapeutic pain scale that 
allows a good pain control in 80% of cases. This instrument, which defines four steps in 
the treatment of pain depending on their severity, is the basis for its treatment. The 
Regional Health Directorate Loreto, reports that were obtained in 2009, 694 births, 
considering the work of cesarean delivery 18 to 35 years at the Regional Hospital 
"Felipe Arriola Churches." 85% of patients post-operative surgical center Loreto 
Regional Hospital, received analgesic treatment insufficient and I or inadequate despite 
the efforts of the professionals, and pharmacological and technological advances, the 
post-operative pain remains insufficiently and inadequately treated. Pain is considered 
an inescapable reality linked to surgery and postoperative period. The need for 
adequate postoperative pain encompasses a series of discussions on what is the best 
medication for use in treating moderate to severe pain. Current treatment of 
postoperative pain remains inadequate and it is known that the usual means of 
administration of analgesics have multiple disadvantages and sorne methods and 
analgesic drugs can present problems even greater than the pain itself. 
Target Determine the analgesic efficacy of 200 mg Lysine Clonixinate relative to 
ketorolac 60 mg intravenously according to the visual analog scale for postoperative 
pain in adult patients with cesarean attention Loreto Regional Hospital during the 
monthsofOctobertoDecember,2011. 
Methodology. The research design used was: Experimental, Transversal, Descriptive, 
prospective and correlational. The sample consisted of 130 people aged 18 to 35 years 
clonixinate treatment lysine 200 mg and ketorolac 60 mg intravenously, according to 
the visual analog scale for postoperative pain cesarean during the months of October 
to December 2011 in Surgery Center Loreto Regional Hospital. 
Results. In relation to the adverse reaction of drugs used in postoperative pain in 
cesarean section with the drug's use lysine 200 mg/2ml clonixinate ampoule 
intravenously, 21 adult patients showed chills (32.2%) and drug use ketorolac 60 
mg/2ml blister intravenously 24 patients reported feeling sick (36.9%) and 20 patients 
reported feeling headache (30.8%). Regarding the comparison of the analgesic 
efficacy, lysine clonixinate blister 200 mg/2ml intravenous had better efficacy in 36 
patients with 55.4%, using the visual analog scale 0,/AS) for evidence of patients have 
little pain relating to the medication ampule intravenous ketorolac 60 mg/2ml which 
havelittle-painevidenced-in-14-21.6%patients. 
Conclusions. Lysine clonixinate 200 mg/2ml intravenous blister had better efficacy in 
36 patients with 55.4%, using the visual analog scale 0,/AS) for evidence of patients 
have little pain in connection with the use of the drug ketorolac 60 mg I 2ml. 

Keywords. Effectiveness, Analgesia, Pain, Caesarea 
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CAPITULO I 
1. INTRODUCCIÓN 

El dolor postoperatorio (DPO) es probablemente la complicación postoperatoria 

más frecuente y su tratamiento muchas veces se realiza en forma inadecuada, y 

con importantes repercusiones clínicas. El DPO además del sufrimiento. 

innecesario que proporciona al paciente, puede dar lugar a complicaciones 

respiratorias, cardiovasculares, digestivas, metabólicas, etc., que en 

determinadas situaciones puede poner en peligro la vida del paciente y del recién 
nacido· <1> 

La intensidad del dolor varía según el tipo de intervención, la técnica quirúrgica, 

la técnica anestésica, el umbral del dolor y las características cognitivas del 

paciente. En la práctica se suele utilizar la escala visual analógica (EVA) para 

valorar la intensidad y el grado de alivio tras el tratamiento. Si estamos ante un 

dolor leve, los fármacos indicados son los analgésicos menores (AINE). Si 

asociamos AINE a opioides menores podremos controlar dolor de intensidad 

moderada. En el caso de que el dolor sea intenso utilizaremos opiáceos mayores 

y/o técnicas de bloqueo nervioso (central o periférico) con anestésicos locales y/u 
opioldes <2) 

La Organización Mundial de la Salud elaboró hace ya más de 15 años una 
escala terapéutica del dolor que permite obtener un buen control del dolor hasta 

en el80% de los casos. Este instrumento, que define cuatro escalones en el 
tratamiento del dolor dependiendo de su gravedad, constituye la base de su 

terapéutica. <3> 

El Perú registra 28'220,764 habitantes según el último Censo Nacional del año 

2007; determinando una Tasa de Natalidad de 398, 666/año, asimismo el año 

2009 se registraron 630,000 nacimientos. (4> 

La Dirección Regioo_al de Salud de Loreto, informa que se obtuvieron en el año 

2009, 694 nacimientos, considerando el trabajo de parto por cesárea de 18 años 
hasta los 35 años, en el Hospital Regional "Felipe Arriola Iglesias". (5> 

- 1 - 
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El 85% de pacientes post-operados en el centro quirúrgico del Hospital Regional 
de Loreto, recibe un tratamiento analgésico insuficiente y/o inadecuado a pesar 
de los esfuerzos de los profesional:s, y de los avances farmacológicos y 
tecnológicos;.el dolor post-operatorio sigue insuficientemente e inadecuadamente 
tratado· (5> 

. El dolor es considerado una realidad ineludible ligada al acto quirúrgico y al 

período postoperatorio. La necesidad del . adecuado tratamiento del dolor 

postoperatorio engloba una· serie de discusiones sobre cuál es el mejor 
medicamento para ser utilizado en el tratamiento del dolor moderado a severo. El 

tratamiento actual del dolor postoperatorio continúa siendo insuficiente y se sabe 

que las vías habituales de administración de los analgésicos presentan múltiples 

inconvenientes e incluso algunos métodos y fármacos analgésicos pueden 

presentar problemas aún mayores que el dolor en sí mismo· (5> 

El objetivo de este trabajo fue determinar si la administración de clonixinato de 

lisina 200 mg produce mejor analgesia que la administración de ketorolaco 60 mg 

por vía intravenosa, durante el postoperatorio de la cirugía de cesárea 

segmentaría, buscando mejorar la calidad de la atención al paciente post 

operado. 
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2. Problema de Investigación 

¿El clonixinato de lisina 200 mg tiene una mayor o similar eficacia al 

ketorolaco 60 mg por vía intravenosa en el dolor postoperatorio por 

cesárea en adultos en el Hospital regional de Loreto durante los meses de 

octubre hasta diciembre 2011? 

- 3 - 



3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

• Determinar la eficacia analgésica del Clonixinato de Lisina 200 mg en relación 

al Ketorolaco 60 mg por vía endovenosa según la Escala Visual Análoga, 
para el dolor postoperatorio por cesárea en pacientes adultos con atención 

en el Hospital Regional de Loreto durante los meses de octubre hasta 
diciembre 2011. 

3.2. Objetivo Específico 

• Evaluar la eficacia analgésica del Clonixinato de Lisína 200 mg por vía 

intravenoso mediante la Escala Visual Análoga (E.V.A) según, edad, periodo 

de embarazo, evaluación del dolor y tiempo de analgesia para el dolor 

postoperatorio por cesárea en pacientes adultos, con atención en el Hospital 

Regional de Loreto. 

• Evaluar la eficacia analgésica del Ketorolaco 60mg por vía intravenosa 

mediante la Escala Visual Análoga (E.V.A) según, edad, periodo de 

embarazo, evaluación del dolor y tiempo de analgesia para el dolor 

postoperatorio por cesárea en pacientes adultos, con atención en el Hospital 

Regional de Loreto. 

• Describir las reacciones adversas del clonixinato de lisina 200mg por vía 
intravenosa en el dolor postoperatorio por cesárea en pacientes adultos, con 
atención en el Hospital Regional de Loreto. 

• Describir las reacciones adversas del ketorolaco 60 mg por vía intravenosa en 

el dolor postoperatorio por cesárea en pacientes adultos, con atención en el 

Hospital Regional de Loreto. 

• Comparar la eficacia analgésica del Clonixinato de Lisina 200 mg en relación 

al Ketorolaco 60 mg por vía intravenosa según E.V.A, en el dolor 

postoperatorio por cesárea en pacientes adultos, con atención en el Hospital 

Regional de Loreto durante los meses de octubre hasta diciembre 201 O. 

- 4 - 



CAPITULO II 

1. MARCO TEORICO 

1.1 . ANTECEDENTES 

DAHL JB. Y COL. (2001 ). Realizaron un estudio sobre la eficacia analgésica y 

los efectos adversos postoperatorios de los opioides intratecal en pacientes de 

cesárea con anestesia espinal, realizaron una revisión cualitativa y cuantitativa 

randomizada, controlada en la cual solamente cuatro estudios de un total de seis 

· evaluaron el escort del dolor postoperatorio desde la primera administración de 

suplemento analgésico. Abboud et al., reporto un aumento en el alivio del dolor 

superior del 50% con la escala análoga visual utilizando morfina 0.1 mg y 0.25 

mg espinal comparado con el grupo control. La morfina 0.1 mg disminuyo el 

escort del dolor por 24 horas en el postoperatorio en dos de los estudios. Los 

efectos adversos de · los opioides en . las dosis indicadas ocurrieron 

significativamente más que en el grupo control; prurito 2.6 (95% CI 2.1 - 3.3), 

nauseas ·6.3 (95% CI 4.2 - 12.5) y vómito 10.1 (95% IC 5.7 - 41.0) 

respectivamente. <
7

> 

YU S. Y COL. (2002). Realizaron un estudio prospectivo, randomizado, a doble 

ciego, controlado, se investigó los efectos en la adición de meperidina 1 O mg 

intratecal con Bupivacaína para ver la duración del efecto analgésico en 40 

pacientes que se le realizó cesárea electiva con anestesia espinal. La duración 

del efecto analgésico fue mayor el grupo de la meperidina (234 minutos) 
comparado con el grupo salino (125 minutos; P< 0.001). Los requerimientos de 
morfina intra venosa en 24 horas fueron similares en los dos grupos. <ª> 

ZOWAN C.M,Y COL.( 2001).En un estudio realizado en el cual se incluyó a 75 

pacientes embarazadas con indicaciones de cesárea electiva a las cuales se les 

aplicó anestesia espinal usando Bupivacaína hiperbárica 0.5%. Fueron 

seleccionadas de forma aleatoria, adicionalmente recibieron fentanil 20 mcg. , di 

morfina 300 mcg solución salina al 0.9 %, las pacientes también recibieron 

cyclisina y diclofenaco rectal. Los requerimientos de analgesia fueron menores 

en el grupo de pacientes que recibieron opioides en un 4 %, comparado con el 

grupo control en un 32 % (P menor 0.05). Veinticuatro horas después de la 
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inyección espinal los requerimientos de morfina fueron significativamente 

menores si se le administro di morfina en comparación con el grupo control (S). 

VERCAUTEREN M Y COL. (2002). Realizaron un estudio en el cual se compara 

la efectividad de la morfina espinal y epidural en pacientes con analgesia 

controlada después de una cesárea. Se escogieron 53 pacientes para cesárea 

· electiva y semi urgente a las cuales se les aplicó analgesia controlada epidural 

usando Bupivacaína al 0.5 % y sufentanil 1 · mcg morfina 0.15 mg vía espinal con 

suplemento analgésico de paracetamol y Tramadol. Como resultado encontraron 

que el dolor post-operatorio fue significativamente menor en el grupo de 

analgesia controlada. las náuseas y los vómitos fueron los más frecuentemente 

registrados en el grupo de pacientes que recibió morfina. Por lo que se concluye 

que la analgesia peridural controlada mejora el dolor post-operatorio, causa 

menos náuseas y vómitos pero mayor tiempo de analgesia con la morfina 
intratecal. (1ºl 

GINOSAR Y. Y COL. (2005).Realizaron un estudio prospectivo aleatorio a doble 

ciego, participaron en el estudio 42 pacientes con cesárea electiva combinando 

anestesia espinal y peridural. Los cuales sugieren que el uso de bupivacaína 

hiperbárica intratecal para cesárea electiva puede proveer suficiente anestesia 

con dosis bajas (5 a 9 mg.) si seco-administra con opioides. Reduciendo la dosis 

de Bupivacaína también se reduce la incidencia de náuseas, vómitos e 

hipotensión materna. Con estas dosis no se requirió suplemento epidural 

intraoperatorio .No hubo diferencia estadística en la incidencia de efectos 
adversos (hipotensión materna, náuseas y vómitos). (11) 

CARVALHO 8, MBBCH, FRCA. Y COL. (2005).En el estudio que realizaron, en 

dosis única de morfina epidural de larga duración para el manejo del dolor 

postoperatorio en la cesárea electiva y de urgencia: estudio multicentrico, 

randomizado, controlado en el cual se compara la eficacia y seguridad 

analgésica de una nueva morfina epidural de acción prologada (EREM) como el 

Depo-Dur con el sulfato de magnesio de morfina estándar para el manejo del 

dolor postoperatorio hasta por 48 horas después de la cesárea. Utilizaron la 

técnica espinal/peridural, las pacientes recibieron bupivacaína 12 - 15mg con 

fentanil 1 O mcg vía espinal y una dosis única de morfina 5mg libre de 
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preservantes vía peridural ó 5, 1 O, ó 15mg de morfina de larga duración después 

de camplear el cordón, para el control del dolor postoperatorio. Concluyeron que 

dosis única de morfina peridural (EREM) 1 O y 15 mg disminuyo 

considerablemente el uso de la medicación suplementaria con opioides hasta por 

48 horas después de la cirugía comparado con el grupo de morfina estándar de 5 

mg encontrando que no había diferencia significativa (dosis única EREM y 

morfina usual). los efectos adversos fueron moderados pero a mayor dosis 

mayor potencial de tener efectos indeseables. Esta nueva formulación de morfina 

epidural disminuye las necesidades suplementarias de analgesia desde 24 hasta 
48 horas. <12) 

1.2. BASES TEORICAS 

1.2.1. Definición de Anestesia 

El nombre deriva del vocablo griego "a aisthesis" (a- estesia), siendola definición 

la privación total o parcial de la sensibilidad producida por causas patológicas o 

farmacológicas (finalidad médica). <13) 

1.2.2. Qué es la Medicina Perioperatoria 

Anestesiología es sinónimo de Medicina Perioperatoria y se define como la 
práctica de la medicina que se relaciona y abarca todos los aspectos del cuidado 

de un paciente en el continuo que se inicia desde la decisión de operar a un 
paciente, hasta cuando es dado de alta del hospital después de ser operado y 
posiblemente más allá. Con cualquiera de las dos aproximaciones al que hacer 
del anestesiólogo, se busca a través de una planeación adecuada de un proceso 

quirúrgico, intervenir de manera controlada el riesgo permitiendo la realización de 

intervenciones médicas, diagnósticas o analgésicas siempre vigilando, 

controlando y restaurando la homeostasis corporal. <13) 

1.2.3. Definición de Dolor 

El dolor es una sensación compuesta de un componente sensorial y otro 

afectivo. Toda sensación evoca una respuesta de grado variable. <14) 

1.2.4. Dolor post-operatorio 

Es el dolor nociceptivo severo y se origina a partir de una lesión hística clara y 
conocida; se acompaña de quejidos, muecas faciales, contractura muscular 
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corporal, signos de actividad autónoma aumentada (taquicardia, hipertensión y 
sudación) y de respuestas - emocionales como ansiedad y de privación del 
sueño· (15) 

1.2.5. Análisis Clínico del dolor · 

Entre las características del dolor siempre se deben considerar las siguientes: 

a.- Calidad e intensidad. · 

· b.- Inicio y factores que lo provocan. 

c.- Relación con el tiempo. 

d.- Condiciones que lo precipitan y agravan. 

,. e.- Temperamento psicológico. (15) 

1.2.6. Naturaleza del dolor 

A) Fisiología del dolor 

En cuanto a sensación el dolor es aparentemente una función de impulsos 

nerviosos que ascienden desde la periferia, modulada por mecanismos 

cerebrales que la cuantifica y luego evoca una sensación apropiada. La 

especialización fisiológica del dolor consiste en transmitir la información sensorial 

apropiada luego de la modulación de la primera unidad neuronal fibra receptora 

en las células del asta dorsal y con modificación y control del dolor de impulsos 

en la segunda neurona en los centros cerebrales, inferiores, y modulación 

adicional del impulso sensorial en la tercera neurona asciende a los centros 
cerebrales. (t?) 

B) Umbral del dolor 
Sirve para comprender mejor el fenómeno del dolor. Se define en términos de 

estímulo mínimo que activa áreas sensoriales perceptivas del sistema nervioso y 

lo que genera es la experiencia dolorosa en el tálamo y en la corteza cerebral. 
(18). 

C) Factores que modifican el dolor. 

1.- Factores psicológicos: distracción, sugestión. 

2.- Estado constitucional: edad, sexo, temperamento, cultura y fatiga. 

3.- Factores neurológicos: lesión, irradiación e irritación. <19). 
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· D) Cuantificación del dolor 
El dolor es una experiencia con amplia superposición sugestiva, por lo tanto es 

necesario que cada individuo describa su propio dolor y son los siguientes: 

1. Escala simple para graduación del dolor. Se divide en partes expresadas 

mediante adjetivos: leve, moderado, intenso y muy intenso. Se utiliza 

ampliamente pero su sensibilidad es escasa. También se emplea la escala 

ordinal del uno al cuatro. Esta es arbitraria y presenta gran superposición- <20>· 

2. Escala Visual Análoga. Se presenta una línea escalonada cuyos extremos 

corresponden a ninguno e intolerable y se indica al sujeto que marque puntos 

sobre la escala de la línea según su experiencia dolorosa. 

Ninguno = Nulo 

· Un poco = leve 

Moderado= Se alivia más de la mitad. 
Severo= Insoportable <20>· 

3. Escala gráfica descriptiva de dolor. Se colocan términos descriptivos sobre 

una escala analógica visual. El sujeto marca todas las palabras que 

corresponden a su interpretación del dolor. <20>· 

1.2.7. Calidad del Dolor 

El reconocimiento de que el control del dolor postoperatorio era de mala calidad 
despertó el interés en esta área, lo que ha conducido al desarrollo, en los últimos 
veinte años, de técnicas como el uso de narcóticos por vía intratecal y la 

analgesia sistémica controlada por el paciente, que han sido evidentes avances 

terapéuticos. Los Servicios de Dolor Agudo han sido otro peldaño en el 

mejoramiento del conocimiento y de la calidad de la analgesia postoperatoria. Sin 

embargo, un porcentaje elevado de pacientes todavía reciben una analgesia 

insuficiente. Los que son sometidos a una cirugía muy dolorosa, como abdominal 

alta, que presentan bajo riesgo de complicaciones, son tempranamente 

trasladados a sus salas, en las cuales el menor número de enfermeras y el temor 
a las reacciones adversas que los opiáceos pudieran provocar, invariablemente 
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derivan en un tratamiento insuficiente, mal controlado e inoportuno. 
(20). 

Muchos de los errores que se cometen son consecuencia de una elección 

inapropiada de la técnica para un momento determinado y no de la técnica per 

se. Por ejemplo, el uso de narcóticos por vía intramuscular es una mala 

alternativa para el primer día postoperatorio de un paciente joven sometido a una 

toracotomía; sin embargo la misma indicación puede ser muy eficaz al tercer o 

cuarto día, cuando el paciente está en su sala. Las primeras cuatro horas del 

postoperatorio son críticas, por ser los momentos de mayor dolor y porque, al 

evitar la aparición de dolor intenso, se hace más fácil controlarlo en las horas 

siguientes. Con el propósito de aclarar algunos de estos conceptos, 

describiremos las técnicas que frecuentemente utilizamos en la actualidad. (20
> 

1.2.8. Mecanismos de activación y modulación de los nociceptores 

El daño tisular libera sustancias químicas con capacidad algogenica en el 

entorno inmediato de las terminaciones sensoriales periféricas o nociceptores. 

Entre otras encontramos: iones (H y K), aminas (serotonina, noradrenalina e 

histamina), citocinas, eicosanoides (prostaglandinas, leucotrienos), cininas 

(bradicinina) y péptidos (sustancia P, somatostina, CGRP, entre otros). Algunas 

· de estas sustancias excitan directamente la membrana del nociceptor C 

(Polimodal), que otras modifican su sensibilidad frente a otros agentes. En la 

figura se· muestran las sustancias que provenientes de los tejidos, vasos 

sanguíneos, células inmunes y fibras nerviosas presentes en la zona lesionada 
activan o sensibilizan a las fibras C (21>· 

La activación e inactivación de los nociceptores se produce como consecuencia 

de cambios en la membrana neuronal en la conductancia al sodio, potasio y 

calcio, que pueden ser producidos por acción directa sobre el calcio iónico, o 

mediante la apertura de canales iónicos asociados a receptores de membrana. 

En la tabla 111 mostramos los tipos de receptores que han sido caracterizados en 

las terminaciones sensoriales primarias, de los que se han descrito cuatro tipos: 

Tipo 1: implicados en la excitación-inhibición neuronal rápida, del orden de 

milisegundos 

Tipo 11: asociados a procesos de modulación y que actúan en una escala de 

segundos-minutos. 
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Tipo 111 y IV: producen efectos a partir de cambios en la transcripción genética, 

actuando en periodos de horas-días. 

Tipos de receptores presentes en las terminaciones periféricas de neuronas 
sensoriales y sus efectos celulares· <21> 

Receptor Unión al canal Ejemplo Efecto Celular 
iónico 

Tipo I Directa Capsaicina · 
H+ 
5HT (5-HT3) Excitación 
ATP (P2) 
Glutamato _ 
GABA (GABA-A} 

Tipo II Acoplados a GABA (GABA-B) 
proteínas G Somatostina. 

Opiodes Inhibición de la 
Adenosina liberación de 
cead renergicos trasmisores: Inhibición 
Neuropeptido pre-sináptica 

Bradicinina 
Histamina 
Eicosanoides 
PGE2 

Tipo III Ninguna Factor de cree. Modificación de 
nervioso expresión genética 

Aparentemente los distintos tipos de receptores pueden interaccionar entre sí, 

aunque en la mayoría de casos se desconocen los mecanismos y la función 
específica que desempeñan. 

Respecto a la activación de un nociceptor hay que distinguir dos situaciones: la 

estimulación inicial · de un nociceptor no sensibilizado previamente, y la 

estimulación de dicho nociceptor en presencia de una lesión inflamatoria que 

induce la liberación de mediadores químicos y que es característica de procesos 

más duraderos. En el primer caso la aplicación de un estímulo de corta duración 

(mecánico, térmico o químico), activa un subtipo determinado de nociceptor e 

induce la despolarización de la membrana, hecho que genera un potencial de 

acción que se transmite hacia el asta dorsal y posteriormente hacia centros 

superiores. Si el estímulo es de una intensidad suficiente, pero no claramente 
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lesivo aparecerá dolor, recuperando él nociceptor al poco su sensibilidad basal. 

En el segundo caso, de mayor trascendencia clínica, aparecen fenómenos, de 

sensibilización e hiperalgesia periférica, que modifican el estado basal del 

nociceptor, alterando la respuesta habitual frente a un estímulo nociceptivo <
21

) 

1.2.9. Mediadores implicados en la activación y sensibilización de los 

nociceptores periféricos. 

A continuación se revisan los mediadores más conocidos implicados en la 

activación y sensibilización de los nociceptores periféricos: · 

a) Hidrogeniones y Potasio: Están presentes en los exudados inflamatorios, 

inducen sobre ciertas neuronas · sensoriales una despolarización rápida y 

mantenida, como consecuencia del aumento de la conductancia a Na+ y Ca". 

b) Serotonina: Llamada también 5-Hidroxitriptamina (5), actúa a nivel del SNC 

teniendo papel importante como neurotransmisor. A nivel periférico la lesión 

tisular induce la liberación de 5-HT, que activa los nociceptores a través de 

receptores 5-HT 3 situados en fibra C. 

c)Noradrenalina: Carece de efectos sobre los tejidos intactos, en cambio en 

presencia de inflamación periférica, las terminaciones sensoriales primarias 

expresan receptores a-adrenérgicos, cuya activación induce una excitación de 

las fibras y/o sensibilización de los nociceptores en la que participan las 

prostaglandinas 12. A nivel de la medula espinal y otros centros superiores, la 

noradrenalina participa en la modulación inhibitoria de la nocicepción a través de 
la activación de receptores a2 adrenérqicos. 

d) Histamina: Es liberada por diversos estímulos a partir de los mastocitos (por 
ejemplo por la sustancia P que procede de los nociceptores), originando 
vasodilatación y extravasación de plasma. Su papel en la activación directa del 

nociceptor se desconoce en la actualidad. 

e) Óxido Nítrico (NO): Es un radical libre que actúa como mensajero en la 

mayoría de sistemas biológicos, aparentemente, podría estar implicado en los 

procesos de la transmisión nociceptiva tanto a nivel periférico como central. El 

NO se sintetiza mediante la conversión del aminoácido L-arginina a L-citrulina, 

proceso que se produce por la NO sintetasa (NOS). A nivel del SNC el NO 

modulación la liberación de neurotransmisores como GABA, serotonina, 

glutamato, acetilcolina y noradrenalina. Aparentemente el sistema NO/GMPc 
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está implicado en la analgesia inducida por AINES, Opiodes y probablemente 

anestésicos locales. 

f) Bradicinina (BC): Las Cininas (BC) y otros péptidos relacionados participan 

en múltiples procesos fisiológicos, como el control de la presión arterial, la 

contracción y la relajación del musculo liso y la respuesta inflamatoria. Hay dos 

tipos de receptores 81 y 82. Actúa uniéndose a 82 y activando las fosfolipasas 

CJ3 y A2, la activación de fosfolipasa C moviliza Ca++ del retículo endoplasmatico 

y abre canales para cationes, aumentando el ca++ intracelular y despolarizando 

la membrana del nociceptor. 

g) Prostaglandinas (PG): Derivada del metabolismo del ácido araquidónico por 

activación de la COX. Juegan un papel importante en la sensibilización del 

nociceptor a otros mediadores como la bradicinina. 

h) Leucotrienos: Contribuyen de forma indirecta a la sensibilización de los 

nociceptores al estimular la liberación de sustancias neuroactivas. 

En resumen la lesión tisular activa simultáneamente mecanismos excitatorios e 

inhibitorios a nivel periférico que determinan las características de la señal o 

impulso nociceptivo. Desde el punto de vista terapéutico el bloqueo o la 

reducción en la activación de los nociceptores en la periferia puede tener 

relevancia para prevenir alteraciones centrales y la aparición de cuadros de dolor 
crónico de difícil tratamiento- <

22
> 

1.2.1 O. Dolor agudo postoperatorio 

1.2.10.1. Incidencia y factores implicados en el dolor postoperatorio 

El dolor agudo postoperatorio es aquel que se produce como consecuencia de la 

lesión quirúrgica. Su intensidad está directamente relacionada con el estímulo 

desencadenante (lesión tisular, respuesta inflamatoria) y su duración es por lo 

general corta (horas, días). Suele ser auto limitado y desaparece habitualmente 

con la lesión que lo origino. 

Aunque en los últimos se la ha dado más· importancia a su tratamiento, el dolor 

postoperatorio constituye aun un problema no resuelto en los pacientes 

quirúrgicos. Durante las últimas dos décadas se han producto avances 

considerables referentes a la fisiopatología del dolor subagudo, la introducción de 
nuevos fármacos y el desarrollo de nuevas técnicas y modos de administración; 
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sin embargo estos hallazgos no han producido una mejora objetivable en el 

tratamiento del dolor postoperatorio .. 

. La evaluación de la incidencia e intensidad del dolor postoperatorio se ha 

investigado mediante tres tipos de estudios: analizando con cuestionarios las 

características del dolor en grupos de pacientes seleccionados, valorando el 

consumo de analgésicos· y/o comprando diversas técnicas de tratamiento de 

dolor postoperatorio <
23

> 

Factores implicados en la intensidad del dolor posoperatorio 

FACTORES INTRINSICOS 

ASOCIADOS A LA INTERVENCION 

Tipo y localización de la cirugía 

Técnica quirúrgica 

Técnica anestésica 

ASOCIADOS AL PACIENTE 

Información previa y actitud frente al dolor 

Variaciones biológicas interindividuales 

Factores socioculturales 

Experiencias anteriores 

Edad,sexo, peso 

FACTORES EXTRINSECOS 
Personal que evalúa el dolor y prescribe los 

fármacos 

Analgésicos. 
Respuesta de otros pacientes al dolor 

De todos ellos el "tipo y localización de la cirugía" es el factor más relevante para 

determinar la intensidad y duración del dolor postoperatorio· <
23) 

1.2.10.2. Causas del tratamiento inadecuado del dolor postoperatorio 

Existen tres causas principales para explicar la elevada incidencia de dolor 

postoperatorio: 
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1. La ausencia de conocimientos o conceptos erróneos sobre el tratamiento 

del dolor por parte del personal sanitario. 

2. La ausencia de evaluación o valoración inadecuada de la intensidad del 

dolor, y de la eficacia de los tratamientos utilizados. 

3. La ausencia de información/educación del paciente sobre las posibilidades 

de analgesia en el periodo postoperatorloP" 

La falta de conocimiento o los conceptos erróneos. sobre el tratamiento del dolor, 

está relacionada con la escasa formación de los estudiantes de medicina y 

enfermería, así como de los médicos residentes; por ejemplo, estos desconocen 

en su mayoría las equivalencias analgésicas entre los diferentes Opiodes, lo que 

conduce a. que los médicos prescriban opioides a dosis menores de las 

adecuadas y con intervalos incorrectos, o que un elevado porcentaje considere 

que existe un alto riesgo de adicción a los opioides cuando se usan en el 

tratamiento de dolor postoperatorio. Dentro del segundo grupo (evaluación del 

dolor), la intensidad del dolor se evalúa de forma sistemática, pero se evalúa 

erróneamente porque el personal infravalora el dolor de los pacientes, a veces 

porque se evalúa exclusivamente el comportamiento doloroso del enfermo 

(fruncir ceño, gesticular), y otras porque se desconoce la correcta utilización de 

las escalas disponibles para establecer la intensidad del dolor. En este sentido y 

respecto a la forma de evaluar el dolor, los métodos más utilizados son la escala 

visual análoga (EVA) y una escala verbal numérica, ya que ambos son fácilmente 

comprensibles por los pacientes y . además sus resultados son fácilmente 

. comprensibles a los largo del tiempo·(24> 

ESCALA VISUAL ANALOGA 

SIN DOLOR EL PEOR DOLOR 

IMAGINABLE 
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Se solicita al paciente que señale sobre una línea horizontal de 1 O centímetros, 

sin divisiones para evitar influenciarle, la intensidad del dolor. El valor señalado 

se registra numéricamente sobre una plantilla. La escala visual análoga permite 

además describir las variaciones de dolor sin forzar cambios de categoría como 

ocurre en el caso de la escala verbal numérica, aunque ambos tipos de escalas 

presentan una buena correlación. <25
> 

Como se indicaba anteriormente la evaluación del dolor se debería realizar tanto 

en reposo como en movimiento, ya la valoración en reposo, puede infravalorar la 

magnitud del dolor. La valoración del dolor se ha de realizar de forma regular con 

intervalos adaptados al tipo de intervención y al método de analgesia. En general 

se sugiere que se lleve a cabo cada 3 o 4 hora, respetando el sueño de los 

pacientes. En cuanto a la tercera .causa, tala de información del· paciente, es 

habitual que los pacientes carezcan de información sobre el dolor postoperatorio, 

sus consecuencias y las diversas posibilidades de tratamiento· <25> 

1.2.10.3. Respuesta fisiológica al traumatismo quirúrgico: morbilidad 
postoperatoria 
Durante el periodo postoperatorio la presencia de dolor se asocia con frecuencia 

a complicaciones cardiopulmonares, tromboembolias, infecciosas, disfunción 

cerebral, parálisis gastrointestinal, nauseas, vomito, fatiga y convalecencia 

prolongada. Estos hechos están en relación a la respuesta del organismo frente 
a la agresión quirúrgica, que induce cambios en los sistemas metabólico y 
neuroendocrino además de alteraciones en la función de diferentes órganos 

(sobre todo el pulmón y el corazón). Los mecanismos que inician estas 

reacciones se originan a partir del estímulo neural aferente procedente del área 

quirúrgica, que induce alteraciones locales así como respuestas humorales 

generalizadas a la mayor parte de sistemas del organismo. Respecto al dolor 

agudo postoperatorio, en la actualidad se considera como la fase inicial de un 

proceso nociceptivo persistente y progresivo desencadenado por la lesión tisular 

quirúrgica· <25> 
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Tras el estímulo quirúrgico se produce de forma inmediata (segundos, minutos) 

la liberación de neurotransmisores y la activación de canales iónicos y de 

enzimas intracelulares, en . una fase · posterior . (minutos, horas) se induce la 

expresión de ciertos genes (c-fos, c-jun) implicados en la transmisión nociceptiva, 

implicados en los fenómenos de plasticidad neuronal sensibilización y finalmente, 

si no se suprimen de forma adecuada las respuestas desencadenadas por el 

estímulo inicial, se ha postulado que lesiones tisulares limitadas podrían abocar 

en cuadros de dolor crónico. Esto justifica la trascendencia que puede tener a 

largo plazo el cómo se aborde la agresión quirúrgica en el momento de la 

intervención. 

Para prevenir o disminuir esta respuesta al estrés quirúrgico y las consecuencias 

que se derivan, se han evaluado diversas estrategias: 

1. Disminución de la intensidad del trauma quirúrgico utilizando 

técnicas mínimamente invasivas (Ej. Laparoscopia) 

2. Administración de dosis elevadas de opioides, durante la anestesia 

que inhibe la respuesta hormonal intraoperatoria. 

3. Administración de sustratos que reducen el catabolismo (glutamato, 

arginina. Hormonas anabólicas). 
4

· Bloque del estímulo aferente por anestésicos locales (infiltración de 
la herida, bloqueo epidural, intradural):<27> 

Como hemos visto anteriormente la agresión quirúrgica induce una respuesta 
neuro-humoral generalizada, que incluye fenómenos . de facilitación de la 
transmisión nociceptiva e hiperalgesia. Revisaremos a continuación la sobre 
diversos órganos y sistemas, así como su relación con el tratamiento del dolor 

postoperatorio· <27) 

1.2.10.4. Cardiovascular 

En el periodo postoperatorio, las complicaciones cardiacas ocurren un 1-3% de 

los pacientes de cirugía mayor, con una mayor incidencia (2-15%) en aquellos 

con factores de riesgo cardiaco preoperatorio. La presencia de dolor puede 

incrementar la morbilidad cardiaca y su tratamiento, especialmente, cuando se 

utilizan técnicas epidurales, sin embargo hasta el momento no ha podido ser 
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demostrado que el tratamiento del dolor modifique la morbilidad cardiaca 

posoperatoria· <27> · 

1.2.10.5. Tromboembólica 

Se explica basándose en la .triada de Virchow, disminución en el flujo de las 

extremidades inferiores, hipercoagubilidad y disminución de fibrinólisis. Se ha 

demostrado que estos factores mejoran cuando se utilizan analgesia epidural, ya 

que esta reduce el tono simpático e incrementa el flujo sanguíneo. El resultado 

es la disminución de las complicaciones tromboembolias <27> 

1.2.10.6. Pulmonar 

Se ha postulado que las complicaciones pulmonares posoperatorias están en 

relación con diversos factores tales como la activación de diversos sistemas 

humorales (ácido araquidónico, citocinas, etc.), la posición supina que dificulta la 

mecánica pulmonar y la oxigenación, y finalmente con el dolor que estimula 

reflejos neuronales que inhiben la función diafragmática. Un tratamiento 

adecuado del dolor no elimina la morbilidad pulmonar <
27

> 

1.2.1 O. 7. Gastrointestinal 

La disfunción gastrointestinal se traduce en alteraciones de la motilidad que 

producen íleo, náuseas y vómitos y una reducción de la función de protección de 

la pared intestinal frente a endotoxinas y bacterias. Los factores más importantes 

para su aparición son la locación de la cirugía, la técnica anestésica y el uso de 

opioides. La reducción de la motilidad durante 24c horas .a nivel gástrico y del 

intestino delgado y durante 48-72 horas a nivel del colon, se debe en parte a la 

activación de vías eferentes simpáticas inhibitorias. La analgesia epidural con 

anestésicos locales al bloquear las aferencias simpáticas reduce 

significativamente el íleo. Esto permite una nutrición entera! precoz disminuyendo 

las pérdidas de nitrógeno, las complicaciones infecciosas y la duración de la 

instancia hospitalaria, mejorando además la función del sistema inmune· <
25

> 

1.2.10.8. Inmunitaria e infecciosa 

La función inmunitaria se altera tras la ciruqía, habiéndose implicado varios 

factores: la respuesta neuroendocrina, la hipotermia e infusión sanguínea. Esta 
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inmunosupresión se traduce en un retraso en la respuesta frente a la 

estimulación antigénica, una disminución en la producción de anticuerpos por 

células T, la producción de radicales libre y la actividad de neutrófilos y 

macrófagos. Las consecuencias clínicas de estos cambios inmunológicos son un 

incremento en la susceptibilidad a las complicaciones infecciosas y 

probablemente un aumento en el riesgo de la recurrencia tumoral tras cirugía 

oncológica. · En la clínica humana no · ha podido ser demostrado un efecto 

beneficioso de la analgesia sobre la reacción inmunitaria, aunque diversos 

estudios han analizado su influencia sobre las complicaciones infecciosas· <2ª> 

1.2.10.9. Neuroendocrina y metabólica 

La liberación hormonal inducida por la agresión quirúrgica se produce como 

consecuencia de la estimulación del sistema nervioso autónomo central y 

periférico, que induce la liberación de hormonas catabólicas (cortisol, glucagón) y 

catecolaminas, y la inhibición de hormonas anabolizantes (insulina, testosterona). 

Por otra parte los tejidos lesionados contribuyen a esta respuesta humoral 

liberando múltiples mediadores, tales como citocinas, Leucotrienos, 

prostaglandinas, óxido nítrico, etc. El efecto clínico que aparece en un 

hipermetabolismo con proteólisis e hiperglicemia, hipernatremia, hiperfosforemia 

e hipermagnasemia, que pueden incrementarse por la liberación de la hormona 

antidiurética (ADH) y aldosterona. Todas estas respuestas se reducen al 

bloquear los estímulos aferentes con anestésicos locales epidurales, sobre todo 

en cirugía intraumbilical y extremidades inferiores, Así, disminuye la I producción 

de cortisol, catecolaminas y glucosa, además de una mejora en el metabolismo 
proteico·<29> 

En resumen podemos afirmar que aunque la morbilidad postoperatoria se ha 

reducido en las ultimas década, la cirugía. mayor continua asociándose a 

alteraciones cardiológicas, respiratorias, tromboembolias, intestinales, 

infecciosas y neuroendocrinas. En general los equipos quirúrgicos se han 

centrado en disminuir la prevalencia y en el tratamiento de la infección de la 

herida quirúrgica. Los anestesiólogos aun teniendo en cuenta estas 

complicaciones, se han centrado en el tratamiento de dolor postoperatorio 

inmediato, cuando la mayoría de complicaciones ocurren en una fase posterior 

(1-7 días). <29> 
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En la actualidad se ha demostrado que la forma· más adecuada de prevenir la 

morbilidad quirúrgica en el periodo postoperatorio es un abordaje multimodal que 

incluye: informar y educar a los pacientes antes de la cirugía, disminuir la 

agresión de la técnica quirúrgica, mejorar la analgesia postoperatoria, acelerar la 

de ambulación y la nutrición enteral precoz. Aunque son escasos los estudios 

que han analizado este abordaje multimodal, los resultados muestran un 

disminución de la morbilidad y de la estancia hospitalaria tras mastectomía, 

prótesis de cadera, bypass coronario y cirugía de colon. De esta forma en la 

actualidad se acepta que para conseguir una disminución real de la morbi- 

mortalidad postoperatoria, es preciso que exista una colaboración 

multidisciplinaria entre paciente, cirujano, anestesiólogo, fisioterapeuta y personal 
de enfermería. (29J 

1.3. Alternativas de Analgesia 

1.3.1 NarcóticosSistémicos 

Son las drogas más eficaces y más frecuentemente usadas para el alivio del dolor 

postoperatorio. Sin embargo, en la práctica la analgesia es insatisfactoria en gran 

parte de los pacientes debido al desconocimiento . de sus características 

farmacológicas y . clínicas. El grado de analgesia no tiene una relación muy 

estrecha con los niveles plasmáticos de la droga usada. La gran variabilidad 

individual obliga a seguir empleando al dolor descrito por el enfermo como el 

parámetro de mayor utilidad en su manejo. Es relativamente sencillo determinar la 
concentración analgésica efectiva mínima, nivel bajo el cual todos los pacientes 

presentan dolor, aun cuando sea muy variable entre un individuo y otro; en 
cambio, es difícil determinar la concentración efectiva media o las concentraciones 

· plasmáticas en que aparecen efectos colaterales indeseables, como sedación o 

depresión respiratoria. (3D) 

B) Tipos de vías de Administración 

a) Vía intramuscular (I.M). Fue la más usada hasta que Austin, utilizando 

1 OOmgr de meperidina cada 4 horas por esa vía, luego de cirugía abdominal 

baja, demostró que la primera dosis prácticamente no producía alivio del dolor, 

que había una gran variabilidad en la concentración plasmática máxima, así 
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como en el tiempo en que ésta se alcanzaba, y que los pacientes permanecían 

sin dolor sólo cortos períodos durante las primeras 32 horas de postoperatorio. 

La absorción por esta vía es muy variable en el postoperatorio inmediato debido 

a hipotermia y vasoconstricción, pero va mejorando con el tiempo. El uso de 

opiáceos por vía intramuscular por demanda del paciente (PRN), es una forma 

segura de lograr una analgesia insuficiente; aun así, es la prescripción más 

frecuente- en muchos hospitales por la sencillez y . economía del método. La 

calidad de la analgesia puede ser claramente mejorada .si durante las primeras 

horas del postoperatorio se usan, en la sala.de recuperación, pequeños bolos por 

vía intravenosa, para continuar luego con un régimen IM cada 4 ó 6 horas. (31
> 

b) Vía Intravenosa (I.V). Ofrece la ventaja de una inmediata y confiable 

distribución, de modo que la dosis puede ser titulada para. cada paciente. Sin 

embargo, la duración de los bolos IV es breve y requieren una vigilancia estricta . . 

durante los primeros 15 minutos, para evaluar la necesidad de repetir la dosis o 

de disminuirla por la aparición de efectos adversos. Las infusiones continuas de 

narcóticos evitan grandes fluctuaciones en su concentración plasmática y 

mejoran la calidad de la analgesia, si se las compara con el empleo intermitente. 

Habitualmente se inicia con una dosis de carga que depende, en parte, de la 

cantidad de narcóticos administrados en el intraoperatorio, para continuar luego 

con una infusión horaria, por ejemplo, de 1 a 3 mg/hora de morfina. Este 

esquema obliga a un control constante para detectar acumulación de la droga o 

dosis tóxicas inadvertidas. Enfermeras entrenadas deben observar el grado de 

sedación, consultar sobre el grado de alivio experimentado y controlar la 

frecuencia respiratoria, la que no debería ser menor de 12 por minuto. (32>· 

- Ventajas de la vía Intravenosa. Las ventajas de la vía intravenosa y la gran 

variabilidad individual en los requerimientos analgésicos llevaron al desarrollo de 

la Analgesia Controlada por el Paciente (ACP). Esta consiste en el uso de bolos 

de narcóticos, como morfina 1-3 mg, que el paciente se auto administra por vía 

IV por intermedio de una bomba especialmente diseñada. Desde su aparición en 

1984 ha habido gran progreso en el diseño de equipos más seguros y eficaces. 

La programación de la bomba debe considerar la concentración a la que se 

administra la droga, las dosis de carga y de demanda, los intervalos entre una 

dosis y otra, las dosis máximas permitidas por períodos de tiempo (1 y 4 horas) y 
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si se utiliza o no una infusión basal continúa. La analgesia lograda con ACP es 

superior a la lograda con narcóticos parenterales, pero es difícil asegurar que 
disminuya la morbilidad o la estadía hospitalaria. El bajar los costos de esas 

bombas podría justificar su uso más frecuente. Algunos autores informan de 

disminución de efectos secundarios (náuseas, sedación, retención urinaria), 
mientras que otros han observado complicaciones graves por paso inadvertido 

de dosis tóxicas, de manera que para nuestro medio sólo se justifica su uso en 

cirugía asociada a intenso dolor<33> .. 

e) Analgesia Peridural y Espinal 

Luego de 15 años de uso clínico, tanto la analgesia peridural como espinal han 

llegado a ser técnicas de primera línea en el manejo del dolor postoperatorio y 

del dolor crónico de tipo oncológico. La actividad analgésica se debe a la unión 

de la droga a receptores de opioides ubicados en la sustancia gelatinosa del asta 

posterior de la médula espinal y administrados por vía peridural pueden: 

1) atravesar la duramadre y llegar al LCR, y de allí a la médula, 

2) ser absorbidos por el plexo venoso peridural y alcanzar la circulación sistémica 

3) ser absorbidos por tejido adiposo peridural. 

La absorción vascular, penetración dural, latencia y duración de la analgesia 

dependen de las propiedades fisicoquímicas del opioide, siendo la solubilidad 

lipídica la más importante. La morfina tiene una latencia de 20 a 45 minutos, 

mientras que la del fentanil y la meperidina es de 5 a 1 O minutos. La captación a 
nivel medular también es función de· la solubilidad lipídica; la morfina, 
relativamente hidrofílica, permanece más tiempo en el LCR si se compara con el 
fentanil, que es rápidamente captado por los tejidos medulares. Así, la morfina 

produce analgesia más larga y asciende por el canal raquídeo a niveles 

medulares más altos; una dosis administrada por vía lumbar proporciona buena 

analgesia para una toracotomía; sin embargo la droga ha sido relacionada con 

mayores efectos secundarios (depresión respiratoria, prurito). 

La morfina administrada por vía espinal produce analgesia en dosis 1 O a 20 

veces menores que por vía peridural. Como se inyecta en dosis única en la 

mayoría de los casos se administra junto con el anestésico local en la anestesia 

espinal (cirugía obstétrica o ginecológica, urológica o de extremidades inferiores). 

La duración del efecto de la morfina puede alcanzar 18 a 24 horas, a diferencia 
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del fentanil que sólo dura 4 a 6 horas. Los efectos adversos de la morfina por vía 

· espinal son más frecuentes que por vía peridural. La ventaja de los narcóticos 

sobre los anestésicos locales por estas vías es la ausencia de compromiso 

simpático, disminuyendo el peligro de hipotensión y de bloqueo motor. Las 

desventajas eventuales son la retención urinaria y la depresión respiratoria, que 

es infrecuente. El conocimiento de los factores de riesgo, la titulación de las dosis 

y el uso de drogas lipofílicas, han hecho disminuirla incidencia de. depresión 

respiratoria a O, 1 % para la vía peridural y a 1 % para la espinal. Además, 

combinando opiáceos con anestésicos locales por vía peridural, se logra una 

prolongación del efecto de éstos, lo que permite disminuir sus concentraciones 

para minimizar el compromiso motor. En muchos centros, la analgesia 

postoperatoria de elección para gran cirugía abdominal o toráxica es bupivacaína 

. O, 125% más fentanil inyectados con jeringa eléctrica por vía peridural. (34>· 

1.3.2. Fármacos Analgésicos no Opioides 

Son fármacos que en su mayoría de los componentes de este grupo comparten 

las tres acciones que lo definen (analgésica, antitérmica y antiinflamatoria), su 

eficacia relativa para cada una de ellas puede ser diferente, es decir, un fármaco 

concreto puede mostrar mayor actividad antiinflamatoria o analgésica que otro. 

Asimismo, su toxicidad puede coincidir con la del grupo o ser más o menos 

especifica, de ahí que su utilización clínica dependa tanto de su eficacia como de 
su toxicidad relativa. (35) 

1.3.3. Acción farmatológ.ica de los AINE 

Los principales efectos terapéuticos y muchas de las reacciones adversas de los 
Antiinflamatorios no esteroide (AINE) pueden explicarse por su efecto inhibidor 

de la actividad de las ciclooxigenasas, enzimas que convierten el ácido 

araquidónico que se encuentra en las membranas celulares en endoperóxidos 

cíclicos inestables, los cuales se transforman en prostaglandinas (PG) y 

tromboxanos. Algunos de estos eicosanoides participan, en grado diverso, en los 

mecanismos patógenos de la inflamación, el dolor y la fiebre, por lo que la 

inhibición de su síntesis por los AINE sería responsable de su actividad 

terapéutica, aunque, dada su . participación en determinados procesos 

fisiológicos, dicha inhibición sería también responsable de diversas reacciones 

adversas características de estos fármacos·(35>· 
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1.3.4. Principales características· diferenciales entre los Analgésicos- AINE 
y los Analgésicos opioides. (35

> 

Acción Farmacológica : Analgésico- Analgésico Opioide 
Analgesia Anti inflamatorio 

Lugar de Acción · Preferentemente periférica · Preferentemente central 

Eficacia Moderada Intensa 

Usos Clínicos Cefaleias, artralgias, Dolores viscerales o 
mialgias o Dolores dolores intensos 

moderadas 
Otras acciones Antitérmica, antiinflamatoria Narcosis, Sueño, 

y antiagregante Dependencia y Tolerancia 

1.3.5. Clasificación Farmacológica y Química de los Analgésicos no 
Opiodes (AINE). (35l 

Grupo Farmacológico Fármaco Prototipo 

A) Derivados de Acido 

a) Salicilico Acido acetil salicílico 

b) Eólicos 

- Pirazolonas - Metamizol 

- Pirazolidindionas - Fenilbutazona 

-Oxicams - Piroxicán 

-Meloxican 

c) Acético 

- lndolacetico - lndometacina 
- Pirrolacetico - Ketorolaco 

- Fenilacetico - Diclofenaco 

- Piranoindolacético - Etodolaco 

d) Propionico -Naproxeno 

e) Antranilico - Acido Mefenamico 

f) Nicotínico -Clonixina 

B) Derivados de no Acido 

a) Sulfoanilidas - Nimesulida 

b) Alcanonas - Nabumetona 

e) Paraaminofenoles - Paracetamol 
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1.3.6. Farmacocinética de los AINE 

La mayor parte de estos fármacos se absorben bien y no hay cambios en su 

biodisponibilidad por los alimentos. Muchos de los AINE son altamente 

metabolizados, algunos mediante las fases 1, 11 y otros, por glucoronidación 

directa (11) solamente. El metabolismo de muchos AINE proviene, en parte, por 

vía de las familias CYP3A o CYP2C de las isoenzimas P450 en el hígado. 

Mientras que la excreción renal es la vía más importante para la eliminación final, 

casi todos son sometidos a varios grados de excreción biliar y reabsorción 

(circulación enterohepática). De hecho, el grado de irritación gastrointestinal baja 

se correlaciona con . la cantidad de circulación enterohepática. Muchos de los 

AINE se unen mucho. a las proteínas (>98%) comúnmente a la albúmina. 

Algunos AINE son mezclas racémicas (ibuprofeno), mientras· que uno, el 

naproxeno, están provistos de un enantiómero solo y unos cuantos no tienen 

centro quiral (diclofenaco). Todos los AINE pueden encontrarse en los líquidos 

sinoviales después de dosis repetidas. Los fármacos con vidas cortas 

permanecen en las articulaciones, mientras que los fármacos con vidas 

prolongadas desaparecen de los líquidos sinoviales en proporción a sus vidas 

medias. Poseen buena absorción renal, con disminución de ésta por la utilización 

de· antiácidos y la ingesta alimentaria, excepto en los COX 2. Se unen 

fuertemente a proteínas plasmáticas con desplazamientos y prolongación de la 

vida media de warfarinas, hipoglicemiantes, corticoides, inmunosupresores y 
psicotrópicos. <35>· 

1.3.7. Farmacodinamia de los AINE 

La actividad antiinflamatoria de los AINE es mediada principalmente por la 

inhibición de la biosíntesis de las prostaglandinas. Varios AINE tienen un posible 

mecanismo de acción adicional, incluyendo la inhibición de la quimiotaxis, la 

regulación a la baja de la producción de interleucina-1, disminución de la 

producción de radicales libres y superóxido, e interferencia con los eventos 

intracelulares mediados por calcio. 

La aspirina acetila de manera irreversible y bloquea la ciclooxigenasa 

plaquetaria, pero los demás AINE son inhibidores reversibles. La selectividad 

para COX-1 contra COX-2 es variable e incompleta para los miembros más 
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antiguos,· pero están disponibles inhibidores COX-2 altamente selectivos 

(celecoxib y rofecoxib). En pruebas utilizando sangre humana se encontró que la 

aspirina, indometacina, piroxicam y sulindac fueron consideradas más eficaces 

para la inhibición de COX-1, el ibuprofeno y el meclofenamato inhibieron a las 

dos isoenzimas de manera aproximadamente igual. De los AINE disponibles 

actualmente, se ha comunicado que la indometacina y el diclofenaco reducen la 

síntesis tanto de prostaqlandínas como de leucotrienos. La importancia clínica de 

la selectividad de COX-2 se investiga en la actualidad. La eficacia probablemente 

no sea afectada, pero la seguridad gastrointestinal puede mejorarse. 

Durante la terapeutita con estos fármacos, la inflamación se reduce por 

disminución al liberar los mediadores de granulocitos, basófilos y células 

plasmáticas. Los AINE disminuyen la sensibilidad de los vasos a la bradicinina e 

histamina, afectan la producción de linfocina a partir de los linfocitos T y revierten 

la vasodilatación. En grados variables, todos los AINE recientes son analgésicos, 

antiinflamatorios y antipiréticos, y todos (excepto el fármaco selectivo COX-2) 

inhiben la agregación plaquetaria. También son irritantes gástricos, aunque como 

grupo tienden a originar menos irritación gástrica que la aspirina. Se ha 

observado nefrotoxicidad creciente en todos estos fármacos y la hepatoxicidad 
también puede suceder con cualquier AINE. <37). 

1.3.8. Efectos Adversos de los AINE · 

A) Gastrointestinales 
Las prostaglandinas normalmente controlan la secreción ácida del estómago, 
mantienen la barrera mucosa y tienen descritos efecto citoprotector, regulando la 
cantidad y espesor de la capa de mucus. También participa en la motilidad 

gastrointestinal. Estos mecanismos protectores, se alteran con el uso de AINE, 

principalmente en mayores de 60 años, pacientes con antecedentes de úlcera 

péptica, abuso de alcohol, uso de AINE por más de una semana (triplica el 

riesgo) o en combinación con corticoides, anticoagulantes u otro AINE. 

Clínicamente puede manifestarse desde leve epigastralgia hasta hemorragia 

digestiva en 1-3%. Lo más frecuente de ver es la úlcera péptica (especialmente 

gástrica) que se observa en 15 a 20% en pacientes con uso crónico. Sólo el 58% 

de los pacientes con toxicidad gastrointestinal presentan síntomas. El 

mecanismo del daño celular es sistémico y además directo sobre la mucosa, 
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aditivo al anterior. Por lo tanto, en su uso· endovenoso también ocurre esta 

complicación (37l- 

La prevención, se basa en· una correcta anamnesis dirigida a identificar los 

factores de riesgo y una correcta prescripción, respecto del tipo de droga a usar, 

dosis y duración del tratamiento. Se recomiendan dosis bajas, por períodos 

cortos, salicilatos no acetilados o derivados de p-aminofenol y evitar la 

combinación de drogas. El Etodolaco y la Nabumetona son drogas de baja 

toxicidad gastrointestinal ya que además, tienen efecto inhibidor COX 2 ( ). 

Los AINES de elección en los pacientes de riesgo, parecerían ser los inhibidores 

de COX 2 selectivos, dado que tienen menor incidencia de lesiones 

endoscópicas atribuibles a su empleo . Sin embargo, la literatura es. controvertida 

en este aspecto. En esta complicación, se han demostrado útiles los 

bloqueadores de la bomba de protones (Omeprazol) y .los citoprotectores PGEI 

(Misoprostol), contraindicado este último durante el embarazo.P" 

B) Toxicidad Renal 
Existe una población de enfermos, cuyo flujo y filtración glomerular depende de 

las Prostaglandinas. Los sujetos hipovolémicos, portadores de insuficiencia 

cardíaca, estenosis de arteria renal presentan con el uso de AINE una 

disminución de los mecanismos de compensación para mantener la 

homeostasis. La toxicidad renal se manifiesta por retención de sodio, agua y 

productos nitrogenados, discreta disminución de función tubular y capacidad de 
concentrar hipertensión arterial, llegando hasta .. una insuficiencia renal 
irreversible. Es más frecuente en mujeres con antecedentes de ITU a repetición y 
habitualmente es de lenta instalación. Constituyen factores de riesgo la cirrosis 
hepática, patología renal previa, diabetes mellitus y usuarios de diuréticos y Beta 

bloqueadores. En aquellos pacientes que exista duda respecto de indicación de 

AINE, por su patología agregada debe evaluarse la función renal, electrolitos 

plasmáticos previo a iniciar tratamiento y controlarse en la primera y segunda 

semana. Se debe preferir los AINE con baja excreción urinaria (Etodolaco, 

Sulindaco) y con bajo efecto inhibidor de prostaglandinas (Nabumetona, 

Diflunisal). Evitar mezclas de drogas y preferir antagonistas del calcio como 

antihipertensivo en los pacientes de riesgo. (37). 
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C) Reacciones de Hipersensibilidad 
Constituyen un factor de riesgo aquellos pacientes en edad media, asmáticos, 

portadores de pólipos nasales, urticaria crónica, hipersensibilidad a la tartrazina o 

quienes tienen hipersensibilidad previa a cualquier AINE, especialmente aspirina, 

contraindicándose absolutamente a estos últimos el uso de cualquiera de estos, 

ya que presentan hipersensibilidad cruzada . Se describen cuadros de rinitis 

vasomotora, urticaria generalizada, asma bronquial, edema laríngeo, 

broncoconstricción, hipotensión y shock, muy semejante a una anafilaxia, pero 

por un mecanismo no inmunológico; con dosis tan bajas como 80 mg de 

Aspirina. De escasa frecuencia se describen casos de "Meningitis asépticas" con 

ibuprofeno <37l· 

D) Sistema Nervioso Central 
Los salicilatos en dosis altas pueden provocar somnolencia, vértigo, convulsiones 

y tinitus reversible en 2 a 3 días. En niños cursando infección por virus Varicella o 

Influenza, su uso se asocia al letal Síndrome de Reye. <37J. 

E) Hepáticas 
Poco frecuentes. Dosis dependientes. Descritas con Paracetamol, Aspirina, 

Naproxeno y Sulindaco. Puede producir leve alza enzimática y con menos 

frecuencia cuadros de hepatitis aguda constituyendo un mayor riesgo, el 
antecedente de hepatitis o cirrosis alcohólica. <37J. 

F) Pulmonar 
Puede ocasionar disminución del flujo pulmonar y broncoconstricción por 
aumento de Leucotrienos, secundario a la inhibición de la ciclooxigenasa. 
Ketoprofeno y Diclofenaco, tendría menor toxicidad pulmonar por actuar sobre 

lipooxigenasas. <37l· 

G) Hematológico 

De escasa repercusión clínica, contraindicándose los salicilatos en hemofílicos, 

pacientes con daño hepático severo o deficiencias de vitamina K. Los inhibidores 

COX 2 no afectan la función plaquetaria pero aún no han sido evaluados en 

pacientes con daño hepático·<37l 

- 28 - 



1.4. ANALGESICOS- ANTINFLAMATORIOS 

1.4.1. CLONIXINATO DE LISINA 

1.4.1.1. Composición y Forma Farmacéutica 

Cada mi de solución inyectable contiene: 
Clonixinato de lisina 200 m� 
Vehículo c.s.p 2 mi 38

> 

1.4.1.2. Indicaciones Terapéuticas 

Está indicado como analgésico y antiinflamatorio en pacientes que cursan con 

dolor, agudo o crónico. 

Medicina general: Afecciones de tejidos blandos, cefalea, otalgias, sinusitis y 

herpes zoster. 

Cirugía: Dolor e intervenciones ginecológicas, ortopédicas, urológicas y de 

cirugía general. 

Traumatología y ortopedia: Dolor por traumatismos en general, luxaciones, 

esguinces, fracturas, mialgias, lumbalgias, miositis, poliartritis y periartritis. 

Ginecología y urología: Dismenorrea, mastalgia, anexitis, dolor posparto y 

postepisiotomía, uretritis, cistitis, prostatitis y urolitiasis. 

Odontología: Odontalgias y periodontitis. 

Proctología: Dolor por hemorroides, fisuras, fístulas y en cirugía proctológica. <
35>- 

1.4.1.3. Farmacocinética Y Farmacodinamia 

Clonixinato de Lisina es un analgésico no narcótico, derivado del ácido 

antranílico. Inhibe la enzima prostaglandinsintetasa, responsable de la síntesis 

de prostaglandinas. Las prostaglandinas PGE y PGF 2, son responsables 

directas de la estimulación de los neuro receptores del dolor; Clonixinato de 
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Lisina al bloquear su producción, evita la captación de la sensibilidad dolorosa, 

independientemente de la causa, intensidad y localización. 

También se ha demostrado que el clonixinato de lisina inhibe a la bradicinina y 

PGF 2 ya producidas, por lo que se considera como un antagonista directo de los 

mediadores, del dolor; clonixinato de Lisina cuenta con un efecto analgésico, sin 

alterar las constantes vitales ni el estado de conciencia de los pacientes, ya que 

es un analgésico no narcótico. Dosis de 300 mg de clonixinato de lisina son 

equipotentes a 6 mg de sulfato de morfina. No deprime la médula ósea ni 

interfiere con los factores de coagulación, por lo que no altera el tiempo de 

sangrado. Clonixinato de Lisina se absorbe rápida y totalmente en el estómago, 

· iniciando su actividad dentro de los primeros 15 a 30 minutos después de 

ingerida, alcanzando concentraciones séricas máximas a la hora de su 

administración. Se distribuye ampliamente en todos los tejidos. Es metabolizado 

parcialmente a nivel hepático y se elimina por vía urinaria. <3B). 

1.4.1.4.Contraindicaciones 

En dosis terapéuticas y por las vías de administración recomendadas, 

Clonixinato de Lisina es un medicamento bien tolerado. Es conveniente 

abstenerse de su empleo en caso de úlcera péptica activa o hemorragía 

gastroduodenal. Administrarlo con precaución en pacientes con antecedentes 

digestivos tales como úlcera péptica o gastroduodenal o gastritis 

No se administre en niños menores de 1 O años. <
39>· 

1.4.1.5. Precauciones o Restricciones de uso durante el Embarazo y la 

Lactancia: 
A pesar de no haberse comprobado experimentalmente efectos sobre la 

gestación, se aconseja no administrarlo durante el embarazo y la lactancia <
39>· 

1.4.1.6. Reacciones Secundarias y Adversas: 

Pueden presentarse náusea, mareo y somnolencia de carácter leve y transltorio'P" 

1.4.1.7. Interacciones Medicamentosas y de otro Género 

Clonixinato de Lisina no altera la coagulación no existe interacción con 

medicamentos anticoagulantes y no se requieren ajustes de las dosis. 

- 30 - 



Metformina: puede producir acidosis láctica y falla renal aguda. El tratamiento 

con metformina debe ser discontinuado en pacientes recibiendo medios de 

contraste yodurados. Sólo retomar el tratamiento con metformina luego de 
evaluarla función hepática. <39). 

1.4.1.8. Precauciones y Relación con efectos de Carcinogénesis, 

Mutagénesis, Teratogénesis y sobre la Fertilidad 

En pacientes con antecedentes de úlcera péptica, · debe administrarse con 

precaución. Clonixinato de Lisina no ha demostrado ser teratogénico, 

mutagénico, ni carcinogénico, tampoco ha demostrado efectos nocivos sobre la 
fertilidad· <39l- 

1.4.1.9. Dosis y Vía de Administración 

Adultos: I.M o I.V. 1-2 ampollas cada 6-8 horas. <40) 

1.4.1.10. Precauciones del Principio Activo: 

- Hidratar adecuadamente al paciente. 

- No administrar luego del uso de vasopresores. 
- Crisis hipertensivas en pacientes con feocromocitoma. 

-Anemia falciforme. 
- Hipertiroidismo. 
- Homocisteinuria. <40l 

1.4.2. KETOROLACO 

o 

OH 

1.4.2.1. Composición y Forma Farmacéutica 

Cada ampolla de 2 mi contiene: Ketorolaco trometanina 60 mg·< 41) 
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1.4.2.1. Indicaciones 

Ketorolaco está indicado para el manejo en el corto plazo del dolor agudo 

moderadamente severo, el cual de otro modo requeriría tratamiento con un 

analgésico opioide. Se le utiliza más comúnmente para aliviar el dolor 

posoperatorio. La presentación oral está indicada solamente como la 

continuación de la terapia después de la administración inicial parenteraL Antes 

de utilizar Ketorolaco en el preoperatorio, debe considerarse su actividad de 

inhibición de la agregación plaquetaria, que puede incrementar el riesgo de 

sangrar. Por tanto, no debe administrarse Ketorolaco antes de una cirugía mayor 

para prevenir el dolor en el posoperatorio; ni se le debe administrar en el 

intraoperatorio, cuando el control del sangrado es crítico. (41> 

1.4.2.2. Contraindicaciones 

Excepto bajo circunstancias especiales; no debe utilizarse la presente 

medicación cuando existan los siguientes problemas médicos: Sangrado 

cerebrovascular (sospecha o confirmado), o hemofilia u otros problemas de 

sangrado, incluyendo desórdenes de la coagulación o de la función plaquetaria - 

debido a que ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria. Sangrado 

gastrointestinal activo, reciente; o historia de dicha complicación, o ulceración 

péptica, colitis ulcerativa u otra enfermedad ulcerativa gastrointestinal activa o 

antecedente de dicha compilación (riesgo aumentado de ulceración, perforación 

y/o hemorragia gastrointestinal). Pólipos nasales asociados con broncoespasmo, 
inducidos por aspirina, o angioedema, anafilaxis, o alguna otra reacción alérgica 
severa inducida por aspirina, ketorolaco u otro AINE, como antecedente (alto- 
riesgo de reacciones alérgicas severas, debido a sensibilidad cruzada). Deterioro 
severo de la función renal (mayor riesgo de insuficiencia renal). Debe considerar 

el riesgo-beneficio cuando existan los siguientes problemas médicos: Reacción 

alérgica, leve, tal como la rinitis alérgica, urticaria o erupción cutánea, inducida 

por aspirina, ketorolaco u otro AINEs (posibilidad de sensibilidad cruzada), asma 

(podría exacerbarse). Condiciones que predisponen a la toxicidad 

gastrointestinal, tales como: alcoholismo activo o enfermedad inflamatoria 

intestinal o uso de tabaco (historia reciente del mismo). Condiciones 

predisponentes a la retención de fluidos y/o exacerbadas por la misma: función 

cardíaca comprometida, enfermedad cardíaca congestiva, edema preexistente, 
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hipertensión (el ketorolaco podría causar retención de fluidos y edema), 

hipovolemia o sepsis (aumento del deterioro de la función renal, por lo que es 

aconsejable monitorizar la orina· y las concentraciones séricas de la úrea y 

creatinina: la hipovolemia deberá ser corregida antes de hincar la terapia con 

ketorolaco). La hepatotoxicidad tiene una mayor probabilidad de ocurrir en los 

pacientes con un deterioro preexistente a la función hepática. Deterioro de la 

función renal, leve a moderado, en los pacientes con deterioro de la función 

renal, se recomienda una reducción en la dosis para los pacientes con 

elevaciones moderadas de la creatinina sérica y una monitorización cuidadosa 

del pacientes por la posible predisposición a desarrollar efectos renales adversos 

inducidos por otros AINEs. Lupus eritematoso sistémico (LES), por el riesgo 

aumentado de hacer deterioro de la función renal. (42l· 

1.4.2.3. Precauciones 

Sensibilidad cruzada y/o problemas relacionados. Los pacientes sensibles a 

aspirina y otras drogas antiinflamatorias no esteroides (AINEs) también serían 

sensibles a ketorolaco. Han ocurrido reacciones asmáticas anafilactoides 

severas en tales pacientes. Capacidad de formar tumores: No se encontró 

evidencia alguna de capacidad de formar tumores en un estudio de 18 meses de 

duración, realizado en ratones que recibieron dosis de hasta 2 mg por kg de peso 

corporal (mg/kg) por día; ni un estudio de 24 meses de duración en ratas que 

recibieron hasta 5 mg/kg por día, por la vía oral. Mutagenicidad: No se encontró 

evidencia alguna de mutagenicidad en la prueba Ames, de síntesis y reparación 
no programada de DNA (ácido desoximibonucleico), así como las pruebas de 
mutación adelantada. Asimismo, ketorolaco no causó ruptura de las cromosomas 
en la prueba del micronúcleo del ratón in vivo. Embarazo/Reproducción: 

Fertilidad: no se ha observado disminución alguna de la fertilidad en ratas macho 

que recibieron una dosis de 9 mg/kg por día o en ratas hembras que recibieron 

una dosis de 16 mg/kg por día. Dichas dosis son equivalentes a 0.9 y 1.6 veces, 

respectivamente, a la exposición en los seres humanos resultante de administrar 

por las vías intramuscular o intravenosas dosis de 30 mg 4 veces por día. 

Embarazo: Primer Trimestre; No se han realizado estudios adecuados y bien 

controlados en mujeres gestantes. No ocurrió teratogenicidad en conejas jóvenes 

que recibieron dosis por la vía oral en hasta 3,6 mg por kg de peso corporal 
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(equivalente a 0,37 veces la exposición en los seres humanos, resultante de 

administrar por las vías intramuscular o intravenosa dosis de 30 mg 4 veces al 

día) o en ratas que recibieron · hasta 1 O mg/kg por día. Segundo y tercer 

trimestres: Si bien no han realizado estudios en mujeres gestantes con 

ketorolaco, no se recomienda el empleo crónico de cualquier AINE durante la 

segunda mitad del embarazo debido a la posibilidad de efectos adversos en el 

feto, tales como el cierre prematuro del dueto arterioso, lo cual podría llevar a 

hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. Categoría C para . la 

gestación. Trabajo de parto y alumbramiento. Si bien unos pocos estudios han 

investigado el empleo de ketorolaco en obstetricia, no se recomienda usar dicha 

droga como medicación preoperatoria obstétrica ni como analgesia obstétrica. 

Cuando es administrado durante el trabajo de parto, el ketorolaco cruza la 

placenta e inhibe la agregación plaquetaria en el recién nacido. También existe el 

riesgo potencial de efectos adversos sobre la contractibilidad y el dueto arterioso 

fetal, resultando en un incremento del riesgo del sangrado uterino y trastornos 

circulatorios fetales. Pediatría. No se dispone de información acerca de las 

relaciones entre la edad y los efectos de ketorolaco en los pacientes pediátricos. 

No se ha establecido la seguridad y la eficacia en pacientes menores de 16 años 

de edad. Geriatría: Los estudios han demostrado que la depuración de 

ketorolaco está disminuida en los individuos saludables de 65 años de edad o 

más, lo cual lleva a una prolongación significativa de la vida media de 

eliminación. Asimismo, los pacientes geriátricos poseen mayor probabilidad de 

tener un deterioro de la función renal relacionado con la edad, el cual podría 
reducir aún más la depuración de ketorolaco y aumentar el riesgo de toxicidad 
renal o hepática inducida por los AINEs. <43>. 

1.4.2.4. Incompatibilidades 
Ketorolaco en inyectable no deberá administrarse conjuntamente en la misma 

jeringa con morfina, petidina, promelacina o hidroxicina, ya que puede producirse 

precipitación del ketorolaco de la solución. <44>· 

1.4.2.5. Interacciones Medicamentosas y/o Problemas Relacionados 
Acetaminofen: Alcohol, Corticosteroides, flucocorticoides o Corticotropina (uso 

crónico terapéutico) o Suplementos de potasio. Anticoagulantes (derivados) de 
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cumarina o indadinosa o heparina) o Agentes trombolíticos (alteplasa, 

anistreplasa, estreptokinasa, urokinasa). Antihipertensivos o Diuréticos. Aspirina 

u otros salicilatos y otros AINEs. Cefamandol, Cefroperazona, Cefotetan, 

Picamicina o Acido valproico. Metroxetato, Probenecid, Litio, Sales de oro, 

Relajantes musculares no despolarizantes. (44>· 

1.4.2.6. Reacciones Adversas 
Las que necesitan atención médica. De incidencia más frecuente (4%): Edema 

(hinchazón de la cara, dedos, miembros inferiores, tobillos y/o los pies; ganancia 

inusual de peso). De incidencia menos frecuente (1 a 3%): hipertensión 

(elevación de la presión arterial); púrpura (manchas rojizas, pequeñas en la piel; 

moretones); erupción cutánea· rara vez incluyen una erupción máculopapular o 

prurito; estomatitis (llagas úlceras o manchas blanquecinas en los labios o en la 

boca). De incidencia rara (<1 %); Anafilaxis o reacción anafilactoide, anemia, 

meningitis aséptica; asma, broncoespasmo o disnea; sangrado de las heridas 

postoperatorias; heces sanguinolentas; visión borrosa u otros cambios en la 

visión; iceria col estática; convulsiones,· edema de la lengua; eosinófilos; 

dermatitis exfoliativa; desmayos, fiebre; dolor en los flancos, con o sin hematuria 

y/o azotemia; ulceración gastrointestinal, usualmente péptica, posiblemente con 

perforación y/o sangrado; alucinaciones; pérdida de la audición, síndrome 

urémico hemolítico; hepatitis; ronchas, hiperactividad; hipotensión; aumento en la 

frecuencia urinaria; el aumento del volumen urinario; edema laríngeo; leucopenia; 

depresión mental; nefritis; sangrado nasal, oliguria, pancreatitis aguda; psicosis; 
edema pulmonar, sangrado rectal; insuficiencia renal aguda; síndrome de 
Stevens-Johnson; trombocitopenia; tinnitus; necrolisis epidérmica tóxica. Las que 

necesitan atención médica, sólo si continúan o son molestos. De incidencia 

frecuente (>3%). Dolor abdominal (13%): contusión en el sitio de inyección diaria: 

diarrea: mareos somnolencia. Dolor de cabeza: indigestión: náusea. De 

incidencia menos frecuente (1 a 3%). Hinchazón abdominal o gases, ardor o 

dolor en el sitio de inyección, constipación, sensación de llenura en el tracto 

gastrointestinal, sudoración aumentada y vómitos. (45> 
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1.5 Impacto Económico 

El dolor postoperatorio y su tratamiento tienen un coste y unos beneficios, ambos 

con repercusión económica. Los principales aspectos son la disminución de la 

morbilidad y de la estancia hospitalaria y la disminución en la aparición de 

cuadros de dolor crónico post-quirúrgicos. El problema para su . correcta 

evaluación radica, primero en establecer cuáles son los costos directos e 

indirectos y luego como evaluar económicamente los beneficios resultantes, 

teniendo en cuenta que muchos de ellos tienen una repercusión a largo plazo. 

Se consideran costos directos de la analgesia postoperatoria, los fármacos y el 

material utilizado para su administración. Son costos indirectos el tiempo 

dedicado por enfermería y los gastos derivados de las complicaciones del propio 

tratamiento analgésico. Los beneficios se evalúan en base a la disminución de la 

morbilidad postoperatoria, la disminución en la estancia hospitalaria, el retorno 

precoz al trabajo y la mejora de la calidad de vida a largo plazo· (45> 
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2. Definiciones Operacionales 

Variable 
Indice de Medición 

Tipo de 
Definición Conceptual Definición Operacional Indicador 

Independiente Investigación 

Es la evaluación clínica realizada a Evaluación Analgésica de 

Es el acto médico con terapia los pacientes adultos de 18 años a los pacientes· con 

analgésica que reciben los pacientes 35 años con tratamiento tratamiento quirúrgico 

adultos que tienen tratamiento farmacológico con dos analgésicos Edad cesárea : 

quirúrgico cesárea, considerando (AINE) en el dolor postoperatorio por -De 18 hasta 20 años Cuantitativo 

Pacientes adultos mejorar su eficacia analgésica y con la cesárea y que se realizara en -De 21 hasta 25 años 

con analgesia consecuente disminución del dolor Centro Quirúrgico del Hospital -De 26 hasta 30 años 

postoperatoria post cesárea, considerando un periodo Regional de Loreto ,durante los -De 31 hasta 35 años 

por cesárea determinado y evaluados en términos meses de octubre hasta diciembre 

clinícos. 2010 - Evaluación del periodo 

de gestación por semana : 

- Es el tiempo de gestación que - Período de -38 semanas Cuantitativo 

tiene la paciente adulta en el Embarazo - 39 semanas 

momento de la intervención por -40 semanas 

cesárea - 41 semanas 

-42 semanas 
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Es el acto médico con terapia Son las reacciones adversas no Entrevista Personal a 

Pacientes adultos analgésica que reciben los pacientes deseadas durante y después de la cada paciente de las 

con analgesia adultos que tienen tratamiento aplicación de los analgésicos Reacciones manifestaciones de las 

postoperatoria quirúrgico cesárea, considerando clonixinato de lisina 200 mg y Adversas de los reacciones adversas por 

por cesárea mejorar su eficacia analgésica y con la ketorolaco 60 mg por vfa medicamentos cada medicamento. 

consecuente disminución del dolor intravenosa en los pacientes adultos (RAM) de los -% de RAM clonixinato de Cuantitativo 

post cesárea, considerando un periodo de 18 años hasta los 35 años de analgésicos lisina 200mg IV. 

determinado y evaluados en términos edad por cesárea en el Hospital - % de RAM ketorolaco 60 

clínicos. Regional de Loreto durante los mg IV. 

meses de octubre hasta diciembre 

2010. 
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Variable Tipo de 
Definición Conceptual Definición Operacional Indicador Nivel de Medición 

Dependiente investigación 

Es el tiempo transcurrido desde la Evaluación Analgésica de los 

administración del clonixinato de Tiempo de pacientes con tratamiento Cuantitativo 

Pacientes Adultos que lisina 200 mg por vía intravenosa Analgesia quirúrgico cesárea 

reciben analgesia con el produjo analgesia satisfactoria -De 18 hasta 20 años 

medicamento clonixinato de hasta la aparición del dolor en -De 21 hasta 25 años 

Lisina 200 mg por vía pacientes adultos de 18 años -De 26 hasta 30 años 

intravenosa, para su hasta los 35 años por cesárea en el -De 31 hasta 35 años 

evaluación de la eficacia en Hospital Regional de Loreto, 

Eficacia analgésica del el dolor postoperatorio por durante los meses de octubre hasta 

clonixinato de Lisina 200 cesárea, durante un periodo diciembre 2011. 

mg por vía Intravenosa de tiempo adecuado y -Es la percepción de la intensidad Evaluación Visual -Escala Visual Análoga de O- 1 O 

constante evaluación del dolor según la escala numérica Análoga en relación al Dolor : 

mediante la Escala Visual en los pacientes adultos post- - Nulo: O 

Análoga (EVA). cesárea que se realizaran en el -Leve : 1 hasta 3 Cuantitativo 

Hospital Regional de Loreto, - Moderado : 4 hasta 6 

durante los meses de octubre hasta -Severo : 7 hasta 1 O 

diciembre 2011. 
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Pacientes Adultos que Es el tiempo transcurrido desde la Tiempo de Evaluación Analgésica de los 

reciben analgesia con el administración del Ketorolaco 60 Analgesia pacientes con tratamiento 

medicamento Ketorolaco 60 mg por vía intravenosa produjo quirúrgico cesárea : Cuantitativo 

mg por vía intravenosa, para analgesia satisfactoria hasta la -De 18 hasta 20 años 

Eficacia analgésica del su evaluación de la eficacia aparición del dolor en pacientes -De 21 hasta 25 años 

Ketorolaco 60 mg por vía en el dolor postoperatorio adultos de 18 años hasta los 35 -De 26 hasta 30 años 

Intravenosa por cesárea, durante un años por cesárea en el Hospital -De 31 hasta 35 años 

período de tiempo adecuado Regional de Loreto, durante los 

y constante evaluación meses de octubre hasta diciembre 

mediante la Escala Visual 2011. 

Análoga (EVA). 

-Es lapercepción de la intensidad -Escala Visual Análoga de O- 1 O 

del dolor según la escala numérica Evaluación Visual en relación al Dolor : 

en los pacientes adultos post- Análoga 

cesárea que se realizaran en el - Nulo: O Cuantitativo 

Hospital Regional de Loreto, -Leve : 1 hasta 3 

durante los meses de octubre hasta - Moderado : 4 hasta 6 

diciembre 2011. -Severo : 7 hasta 1 O 
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3. HIPÓTESIS 

A dosis terapéutica el clonixinato de lis1na 200 mg tendrá una mayor o 
· similar eñcacla que el ketorolaco 60 mg por vía intravenosa en el dolor 

postoperatorio por cesárea en pacientes adultos, durante los meses de 

octubre hasta diciembre 2011 en el Hospital Regional de Loreto. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1. Método y Diseño de investigación 

1.1. Método de investigación 

El método que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue Cuantitativo 

porque nos ha permitido determinar la eficacia analgésica del Clonixinato de 

Lisina 200 mg en relación al Ketorolaco 60 mg por vía endovenosa según la 

Escala Visual Análoga, para el dolor postoperatorio por cesárea en pacientes 

adultos que fueron atendidos en el Hospital Regional de Loreto durante los 

meses de octubre hasta diciembre 2011. 

1.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se utilizó fue: Experimental, Transversal, 

Descriptivo, Prospectivo y Correlaciona! . 

Experimental. Porque se evaluó a los pacientes en su· contexto natural del 
dolor mediante una evaluación clínica y no se generalizó los resultados de este 

estudio. 

Transversal. Se ha conocido el estado actual de la eficacia de la analgesia de 
clonixinato de lisina 200 mg y ketorolaco 60 mg por vía intravenosa en 

pacientes adultos en el dolor postoperatorio de la intervención quirúrgica 
cesárea en el Hospital Regional de Loreto durante los meses de octubre hasta 

diciembre 2011. 

Descriptivo. Se realizó la descripción de los pacientes adultos con edad de 18 

años hasta los 35 años, en el dolor postoperatorio por cesárea en su contexto 

y características específicas, sin modificación de la causa y el efecto 

encontrado en el momento de la evaluación clínica. 
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Prospectivo. Se realizó durante los meses de octubre hasta diciembre 2011, 
en el dolor postoperatorio por cesárea, en su contexto y características 

específicas. 

Correlaciona!. Se ha determinado la correlación entre las variables de estudio, 

es decir entre el nivel de conocimiento sobre uso de técnicas de analgesia para 

la disminución del dolor durante el trabajo de parto y las actitudes hacia la 

disminución del dolor durante el trabajo de parto con el uso de técnica de 

analgesia en pacientes gestantes y se precisó la comparación que existe entre 

la eficacia analgésica de clonixinato de lisina 200 mg y ketorolaco 60 mg por 

vía intravenosa en pacientes adultos en el dolor postoperatorio por cesárea 

durante los meses de octubre hasta diciembre 2011 en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Regional de Loreto. 

1.3 Población. Constituido por 200 personas adultas con edad de 18 años 

hasta los 35 años , que fueron atendidos en Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional de Loreto durante Junio hasta Diciembre 2009 y recibieron 

tratamiento de analgesia en el dolor postoperatorio de cesárea con metamizol 1 

gr y ketorolaco 60 mg por vía intravenosa (40). 

1.4 Tipo y tamaño de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 130 personas de 18 años hasta 35 años 

con tratamiento de clonixinato de lisina 200 mg y ketorolaco · 60 mg por. vía 
.. 

intravenosa en el dolor postoperatorio por cesárea durante los meses de 

octubre hasta diciembre 2011 en Centro Quirúrgico del Hospital Regional de 

Loreto. Así mismo cumplieron los criterios de inclusión y aceptaron en forma 

voluntaria formar parte del presente estudio de investigación, mediante 

autorización según (Anexo 1 ). 

- Calculo del tamaño de la muestra: 

La muestra se determinó con la siguiente fórmula: 

N 22 ( P) ( Q) 

n= 
E2N + Z2P Q 

Donde: 
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n = Muestra 

z = 1.96 (nivel de confianza) 
p = 0.50 (proporción estimada de 

las características de estudio) 

Q = 0.50 (complemento de P) 

E = 0.05 (error que se prevee cometer) 

N = Población 

En la fórmula (1) reemplazamos valores: 
200 (1.96) 2 (0.5) (0.5) 

n: 
(0.05) 2 (200) + (1.96) 2 (0.5) (0.5) 

· I n = . 130 personas 

n: Se realizó en forma experimental la administración a 65 pacientes con el 

medicamento clonixinato de lisina 200 mg y a 65 pacientes con el medicamento 

ketorolaco 60 mg por vía intravenosa , considerando los criterios de inclusión 

en el presente trabajo de investigación. (40). 

1.5 Criterio de selección 

-Criterios de inclusión. 
- Pacientes Primigestas a término 

- Pacientes con Gestación múltiple y no complicada 

- Presentación cefálica y no inducido 

- Riesgo anestésico (ASA I y 11) 
-Pacientes primigestas a término con edad de 18 años hasta los 35 años 

- Pacientes con indicación de cesárea 

-Pacientes que voluntariamente aprueban el consentimiento informado (Anexo 

1) 

- Criterios de Exclusión 

- Pacientes Primigestas no a término 

- Pacientes con Gestación no múltiple y complicada 

- Presentación no cefálica e inducido 
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- No riesgo anestésico ( ASA 111 y IV). 

- Pacientes primigestas a término con edad de menor de 18 años y mayor de 

35 años 

- Pacientes con indicación de no cesárea 

- Pacientes que no aprueban el consentimiento informado ( Anexo 1) 

1.6. Técnicas e Instrumentos 

A) Técnicas· 

- Revisión de Historia Clínica 

- Evaluación clínica 

-Entrevista · 

8) Instrumentos de recolección de dato 

-Ficha Técnica 

- Atención Médica 

- Cuestionario de EVA 

1.7. Procedimiento para la recolección de datos e Información 

• Se autorizó la realización del presente trabajo de investigación por el jefe de 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional de Loreto. Así mismo se realizó las 

coordinaciones y la consulta directa a los Gineco-Obstetras y Anestesiólogos, 

· con la finalidad de confirmar la indicación de la cesárea y de esta manera se 

realizara un tamizaje si es un trabajo de parto normal o de intervención 

quirúrgica cesárea. Sé realizo el procedimiento y la consulta directa a los 

diferentes médicos anestesiólogos como responsables de la administración de 

los dos medicamentos analgésicos (AINE), si los 130 pacientes que han sido 

seleccionados según criterios de inclusión en Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional de Loreto y así se cumplió la ejecución del presente trabajo de 

investigación. 

• Se realizó la capacitación y la adecuada orientación a los pacientes y también 

familiares que participaron en este presente estudio, informando los objetivos 

e importancia de la realización de este trabajo de investigación 

(Consentimiento informado). Se entregó a cada paciente y/o familiar, original y 

copia del consentimiento informado el cual fue firmado por el paciente 
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asegurado y/o familiar que fue atendido en Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional de Loreto, durante los meses de octubre hasta diciembre 2011 

considerando los criterios de Inclusión detallados en este trabajo, y 

formalizando su autorización correspondiente (Anexo Nº 01 ). 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se procedió de la siguiente manera: Los pacientes fueron evaluados por el 

Gineco-Obstetra quien diagnostica e indica la intervención quirúrgica de 

cesárea segmentaria; inmediatamente se inicia el pedido de exámenes 

preoperatorios en el· que se incluye el riesgo quirúrgico realizado por el 

cardiólogo; dando este el visto bueno para que el paciente ingrese a sala de 

operaciones. 

2. Tras la llegada del paciente a sala de operaciones, el anestesiólogo verifica 

la historia clínica. 

3. Se inicia la intervención quirúrgica colocando una vía intravenosa para el 

paso de líquidos, medicamentos y/o transfusión sanguínea si fuera el caso. 

4. Se monitorea al paciente tomando como base sus funciones vitales basales; 

Presión Arterial, Pulso, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria, 

Saturación de Oxigeno (SP02), Electrocardiograma (EKG). 

5 .. Se aplica como pre medicación o como adyuvantes: dexametasona (4mg), 

atropina (0.5mg), 
6. Se procede a la colocación de la anestesia, con la Técnica de Anestesia 
Raquídea: Se coloca al paciente en posición sentada, se procede a desinfectar 
la zona con alcohol yodado (3 gasas) , luego de marcar el espacio 
intervertebral (L3-L4) se introduce la aguja raquídea Nª 25 siguiendo los 

planos descritos hasta llegar al espacio raquídeo o subaracnoideo, que se 

constata por la salida de líquido cefalorraquídeo y sus características ya 

conocidas; en ese momento se aplica el anestésico : Bupivacaina 0.5 % 1 O mg 

(2cc). 

7.EI cirujano ingresa a la cavidad abdominal utilizando una incisión o una 

incisión de Pfannenstiel. Los tejidos del abdomen se seccionan en la forma 

habitual. Para penetrar en el útero el ayudante separa la vejiga hacia abajo por 

medio de la hoja vesical. Él cirujano hace un pequeño ojal con un bisturí, una 
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. vez . penetrado el útero se deberá aspirar la sangre circundante. 

Simultáneamente, el ayudante presiona firmemente sobre el abdomen superior 

del paciente, mientras el cirujano toma 1a cabeza del niño y la rota hacia arriba, 

el cirujano entonces, extrae el resto del cuerpo del niño colocándolo sobre el 

abdomen de la madre. Se Ubican transversalmente dos pinzas de mayo en el 

cordón umbilical y secciona con tijeras de venda. 

8. La incisión uterina se cierra con dos planos de sutura continua de catgut 

cromado. 

9. Durante todo. el proceso el anestesiólogo deberá monitorear atentamente las 

funciones vitales del paciente para así actuar de forma inmediata ante cualquier 

variación de los niveles normales de los mismos. 

Culminado el proceso operatorio la paciente es llevada a la Sala de 

Recuperación, lugar donde se inicia verdaderamente el motivo del presente 

trabajo de investigación: ANALGESIA POST-OPERATORIA, y la comparación 

entre los analgésicos de clonixinato de lisina 200 mg I 2ml ampolla I.V. diluida 

en 300 mi CINa 9 % y lo Ketorolaco 60 mg/2 mi ampolla I.V diluida en 300 mi 

CINa 9% ; considerando 1 O pacientes semanal y cada grupo de 5 pacientes 

indicados, es en este lugar que lleva a cabo la recolección de los datos con el 

método de escala visual análoga(EVA). 

Los datos se tomaron desde el momento de la aplicación de los analgésicos, 

con intervalos de 20' min entre cada toma por un tiempo determinado y hasta 6 

horas, al paciente se le pregunto si tiene dolor alguno. (Anexos: 2, 3,4); datos 

que además se correlacionaron con las escalas utilizadas y si describieron las 

reacciones adversas de los medicamentos a evaluar, realizando el registro 

correspondiente según Anexo (5) 

1.8. Análisis de Datos 

Se realizó la interpretación y análisis de este trabajo de investigación mediante 

el proceso estadístico en el programa SPSS versión 19 y como es un diseño de 

investigación correlacional se aplicó Chi Cuadrado. 
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· · 1.9. Protección de los Derechos Humanos. 

El presente trabajo de investigación científica en el área de salud, se respetó 

los principios éticos y normas para la protección de los derechos humanos 

durante la investigación, dispuesto en el Informe Belmont (18 de Abril del 

1979). Cabe indicar que el estudio de investigación no será experimental, sino 

descriptivo, por lo tanto los pacientes involucrados en el estudio no presentarán 

riesgos ni sufrimiento alguno. El abordaje de los candidatos fue cortés, 

participando mediante un consentimiento informado sobre el estudio (Anexo 

01 ), sin ningún tipo de presión, respetando su autonomía expresada en su 

decisión de aceptar o no. 

Los pacientes fueron tratados con ética profesional y respetando · sus 

decisiones, esforzándonos por asegurar su bienestar: extremando beneficios y 

minimizando los riesgos que no hubieron en este trabajo. 
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CAPllULOIV 

1.4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

TABlA01 
PACIENTES ADULTOS SEGÚN EDAD, ATENDIDOS EN EL POST- 
OPERA TORIO POR CESAREA REALIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

EDAD Nº % 

De 18 a 24 años 65 50.0 

De 25 a 30 años 45 34.6 

De 31 a 35 años 20 15.4 

TOTAL 130 100 

De la tabla No 1 según Edad, se observó en los 130 pacientes, que fueron 

atendidos en el post-operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 

2011, en el Hospital Regional de Loreto, hubo predominio en la edad de 18 

años hasta los 24 años con un 50.0%, en relación desde los 25 años hasta los 

30 años con un 34.6% y de 31 años hasta los 35 años con un 15.4% 

respectivamente. 

GRÁFICOOl 
PACIENTES ADULTOS SEGÚN EDAD, ATENDIDOS EN EL POST- 
OPERATORIO POR CESAREA REALIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 
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TABLA02 

EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE 
LISINA 200mg /2ml AM, LV.SEGUN EDAD MEDIANTE LA ESCALA VISUAL 
ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA 
EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

CLONIXINATO DE LISINA 200 MG/2ML AM. 1.V. 

RANGO 
Escala Visual Análoga (E.V.A) 

DE EDAD Ningún · Un Poco e Dolor· Dolor Total (Años) Dolor Dolor Moderado Severo 

Nº %· Nº % Nº % Nº % Nº % 
18-24 Años o o.o 21 32.3 11 16.9 5 7.7 37 56.9 

25,.30 Años -, o o.o 9 13.8 6 9.2 3 4.6 18 27.6 

31-35 Años o o.o 6 9.2 4 6.3 o o.o 10 15.5 

TOTAL 65 100.0 

De la tabla No 2, según la evaluación de la eficacia del medicamento 

clonixinato de lisina 200 mg/2ml AM I.V, considerando la Edad, mediante la 

escala visual aguda (E.V.A), se observó en los 65 pacientes, que fueron 

atendidos en el post-operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 

2011, en el Hospital Regional de Loreto, que tuvieron dolor severo 5 pacientes 

adultos(7.7%); dolor moderado 11 pacientes adultos (16.9%), un poco de dolor 

21 pacientes adultos (32.3%), todos con el rango de 18 años hasta los 24 años 

y ningún paciente adulto manifestaron tener dolor alguno (0.0%) en el dolor 

post-operatorio por cesárea desde los 18 años hasta los 35 años. 
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GRAFICON°2 

EV ALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE 
LISINA 200mg /2ml AM, !.V.SEGUN EDAD MEDIANTE LA ESCALA VISUAL 
ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA 
EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 
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TABLA03 

EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE 
LISINA 200mg /2ml AM, LV.SEGUN PERIODO DE EMBARAZO MEDIANTE 
LA ESCALA VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST- 
OPERATORIO POR CESAREA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE 
OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

CLONIXINATO DE LISINA 200 MG/2ML AM. I.V. 

PERIODO DE 
Escala Visual Análoga (E.V.A) 

EMBARAZO Ningún Un Poco Dolor Dolor Total 
(SEMANAS) Dolor. de Dolor Moderado Severo 

Nº % Nº % Nº % Nº .% Nº % 
36 Semanas o o.o o o.o o o.o 2 3.1 2 3.1 

37 Semanas o o.o 1 1.5 1 1.5 o o.o 2 3.0 
.. 

38 Semanas o o.o 17 26.2 5 7.8 3 4.6 25 38.6 

39 Semanas o o.o 7 10.8 6 9.2 o o.o 13 20.0 

40 Semanas a o o.o 11 16.9 9 13.8 3 4.6 23 35.3 
más 

65 100.0 
TOTAL 

De la tabla No 3 según la evaluación de la eficacia del medicamento clonixinato 
de lisina 200 mg/2ml AM 1.V, considerando el periodo de embarazo, mediante 
la escala visual aguda (E.V.A), se observó en los 65 pacientes, que fueron 
atendidos en el post-operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 

2011, en el Hospital Regional de Loreto, se encontró que tuvieron dolor severo 

3 pacientes adultos con 38 semanas de embarazo (4.6%) y así mismo con la 

misma intensidad de dolor 3 pacientes adultos con 40 semanas a más de 

embarazo (4.6%) ; dolor moderado 9 pacientes adultos con 40 semanas a más 

(13.8%), un poco de dolor 17 pacientes adultos con 38 semanas (26.2%) y O 
pacientes adultos que manifestaron ningún dolor desde las 36 semanas hasta 

las 40 semanas a más (0.0%) en el post-operatorio por cesárea. 
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GRÁFIC003 

EV ALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE 
LISINA 200mg /2ml AM, !.V.SEGUN PERIODO DE EMBARAZO MEDIANTE 
LA ESCALA VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST- 
OPERATORIO POR CESAREA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE 
OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

30 

25 

20 

26.2% 

16.9% 

15 

10 

5 

o 
0% 0% 0% 

Ningun Dolor Un Poco de Dolor Dolor Moderado Dolor Severo 

m 36 Semanas • 37 Semanas a 38 Semanas • 39 Semanas e 40 Semanas a más 

- 53 - 



TABLA04 

EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE 
LISINA 200mg /2ml . AM, I.V, MEDIANTE LA ESCALA VISUAL· 
ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA 
EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

CLONIXINATO DE LISINA 200 MG/2ML AM. I.V. 

EVALUAC 
Escala Visual Análoga (E.V.A) 

ION Ningún Un Poco Dolor Dolor Total 
EFICACIA Dolor de Dolor. Moderad Severo. 

o 

Nº % Nº % .· Nº % · .... Nº % Nº % 
Mayor. o o.o o o.o. o o.o o o.o o o.o 

Eficacia 
Eficacia o o.o 36 55.4 o o.o o o.o 36 55.4 

Regular o o.o o o.o 21 32.3 o o.o 21 32.3 
Eficacia 
Mínima o o.o o o.o o o.o 8 12.3 8 12.3 
Eficacia 

TOTAL 65 100. o 

De la tabla No 4 según la evaluación de la eficacia del medicamento clonixinato 

de lisina 200 mg/2ml AM 1.V, mediante la escala visual aguda (E.V.A), se 
observó en los 65 pacientes, que fueron atendidos en el post-operatorio 

durante los meses de Octubre hasta Diciembre 2011, en el Hospital Regional 
de Loreto, se encontró que tuvieron dolor severo 8 pacientes adultos 

considerando una menor eficacia del fármaco (12.3%);con dolor moderado 21 

pacientes adultos considerando una regular eficacia del fármaco (32.3%), un 

poco de dolor 37 pacientes adultos considerando eficacia del fármaco con un 

55.4% en el dolor post-operatorió por cesárea. 
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GRÁFIC004 

EV ALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE 
LISINA 200mg /2ml AM, I.V, MEDIANTE LA ESCALA VISUAL 
ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA 
EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 
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TABLA 05 

EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE 
LISINA 200mg /2ml AM, I.V, SEGÚN TIEMPO DE ANALGESIA MEDIANTE 
LA ESCALA VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL . DOLOR POST- 
OPERATORIO POR CESAREA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE 
OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

CLONIXINATO DE LISINA 200 MG/2ML AM. I.V. 
Escala Visual Análoga (E.V.A) 

TIEMPO DE Ningún Un Poco Dolor Dolor Total 
ANALGESIA Dolor de Dolor Modera Severo 

(Minutos) do 

Nº %. Nº % Nº % Nº % Nº % 
O minutos o o.o o o.o o o.o 65 11.2 65 11.2 
20 minutos o o.o o o.o 19 3.3 46 7.9 65 11.2 
40 minutos o o.o o o.o 35 6.0 29 5.0 64 11.0 
60 minutos o o.o 19 3.3 32 5.5 15 2.6 66 11.4 
120 minutos o o.o 27 4.7 35 6.0 3 0.5 65 11.2 
180 minutos o o.o 30 5.2 33 5.7 o o.o 63 10.9 
240 minutos o o.o 43 7.4 20 3.5 o o.o 63 10.9 
300 minutos o o.o 55 9.5 9 1.5 o o.o 64 11.0 
360 minutos o o.o 60 10.0 5 0.9 o o.o 65 11.2 

580 100.0 
TOTAL 

De la tabla No 5 según la evaluación de la eficacia del medicamento clonixinato 
de lisina 200 mg/2ml AM I.V, mediante la escala visual aguda (E.V.A), se 

observó en los 65 pacientes, que fueron atendidos en el post-operatorio 
durante los meses de Octubre hasta Diciembre 2011, en el Hospital Regional 

de Loreto, se encontró que la secuencia de 580 evaluaciones según tiempo de 

analgesia ,tuvieron dolor severo en 65 sucesos en pacientes adultos 

considerando cero minutos en la aplicación del fármaco con un 11.2%; con 

dolor moderado se realizaron evaluaciones en 35 sucesos con un 6.0% 

coincidiendo tiempos de aplicación del fármaco a los 40 minutos y 120 minutos 

correspondientemente y finalmente tuvieron poco dolor en 60 sucesos a los 

360 minutos desde la aplicación del fármaco con un 10.0% en el dolor post- 
operatorio por cesárea. 
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GRÁFICO OS 
EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE 
LISINA 200mg /2ml AM, I.V, SEGÚN TIEMPO DE ANALGESIA MEDIANTE LA 
ESCALA VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR 
CESAREA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 
2011. 
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TABlA06 

EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 60 
mg/2ml AM, I.V. SEGUN EDAD MEDIANTE LA ESCALA VISUAL 
ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA. 
EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

Ketorolaco 60 MG/2ML AM. I.V. 

RANGO DE 
Escala Visual Análoga (E.V.A) 

EDAD Ningún ·Un Poco Dolor· Dolor Total 
(Años) Dolor de Dolor Moderado Severo 

Nº. % Nº % Nº % Nº % Nº % 
18-24 Años. o o.o 1 1.5 15 23.0 12 18.5 28 43.0 

25-30 Años . o o.o .2 3.1 10 15.4 15 23.0 27 41.5 

31-35 Años o o.o 1 1.5 5 7.7 4 6.3 10 15.5 · 

·TOTAL 65 100.0 

De la tabla No 6 según la evaluación de la eficacia del medicamento ketorolaco 

60 mg/2ml AM I.V, considerando la Edad, mediante. la. escala visual aguda 

(E.V.A), se observó en los 65 .pacientes, que fueron atendidos en el post- 

operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 2011, en el Hospital 

Regional de Loreto, se encontró que tuvieron dolor severo 15 pacientes adultos 

(23.0%) con edad de 25 años hasta los 30 años ; dolor moderado 15 pacientes 
adultos (23.0%) con edad de 18 años hasta los 24 años y con un poco de dolor 
1 paciente adulto (1.5%) y O pacientes adultos que manifestaron ningún 

dolor(0.0%) en el post-operatorio por cesárea en la edad desde los 18 años 

hasta los 35 años .. 

- 58 - 



GRAFI0006 
EV ALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 60 
mg/2ml AM, I.V. SEGUN EDAD MEDIANTE LA ESCALA VISUAL 
ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA 
EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 
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5 

.t!. o 
Ningun Dolor Un Poco d Dolor Dolor Moderado Dolor Severo 

e 18 - 24 Años a 25 - 30 Años a 31 - 35 Años 
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TABLA07 
EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 60mg 
/2ml AM, LV.SEGUN PERIODO DE EMBARAZO MEDIANTE LA ESCALA 
VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR 
CESAREA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A 
DICIEMBRE 2011. 

KETOROLACO 60 mg/2ML AM. I.V. 

PERIODO DE 
Escala Visual Análoga (E.V.A) 

EMBARAZO Ningún Un Poco Dolor Dolor Total 
(MESES) Dolor de Dolor Moderado Severo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
36 Semanas o o.o o o.o o o.o o o.o o o.o 
37 Semanas o º�º 1 1.5 o o.o o o.o 1 1.5 

38 Semanas o o.o 2 3.1 11 16�9 14 21.5 27 41.5 

39 Semanas ., o º�º o o.o 4· 6.2 5 7.7 9 13.9 

40 Semanas a o o.or 1 1.5 12 18.5 15 23.1 28 43.1 
más 

TOTAL 65 100.0 

De. la tabla No 7 según la evaluación de la eficacia del medicamento ketorolaco 

60 mg /2ml AM I.V, considerando el periodo de embarazo, mediante la escala 
visual aguda (E.V.A), se observó en los 65 pacientes, que fueron atendidos en 
el post-operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 2011, en el 

Hospital Regional de Loreto, se encontró que tuvieron dolor severo 15 

pacientes adultos con 40 semanas a más de embarazo (23.1 %) ; con dolor 

moderado 12 pacientes adultos con 40 semanas a más (18.5%), con un poco 

de dolor 2 pacientes adultos con 38 semanas (3.1 %) y O pacientes adultos que 

manifestaron ningún dolor desde las 36 semanas hasta las 40 semanas a más 

(0.0%) en el post-operatorio por cesárea. 
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GRÁFIC007 
EV ALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 
60mg /2ml AM, !.V.SEGUN PERIODO DE EMBARAZO MEDIANTE LA 
ESCALA VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST- 
OPERATORIO POR CESAREA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE 
OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 
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TABLA OS 
.. EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 60mg 
/2ml AM, I.V, MEDIANTE LA ESCALA VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL 
DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA EN PACIENTES ADULTOS 
CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE 
LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

KETOROLACO 60 MG/2ML AM. I.V. 

EVALUACION 
Escála Visual Análoga (E.V .A) 

EFICACIA Ningun Un Poco Dolor Dolor Total 
Dolor de Dolor Moderado Severo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Mayor.· 

.. o o.o o o.o o o.o o o.o o o.o 
Eficacia 
Eficacia o o.o 14 21.6 o . o.o o o.o 14 21.6 

Regular o o.o o o.o 35 53.8 o o.o 35 53.8 
Eficacia 
Mínima o o.o o o.o o o.o 16 24.6 16 24.6 

. Eficacia 

TOTAL 65 100.0 

De la tabla No 8 según la evaluación de la eficacia del medicamento Ketorolaco 

60 mg/2ml AM I.V, mediante la escala visualaguda (E.V.A), se observó en los 
. . 

65 pacientes, que fueron atendidos en el post-operatorio durante los meses de 

Octubre hasta Diciembre 2011, en el Hospital Regional de Loreto, se encontró 

que tuvieron dolor severo 16 · pacientes adultos considerando una mínima 

eficacia del fármaco (24.6%);con dolor moderado 35 pacientes adultos, 

considerando una regular eficacia del fármaco (53.8%); Con poco dolor 14 

pacientes adultos considerando eficacia del fármaco con un 21.6% en el dolor 

post-operatorio por cesárea. 

- 62 - 



GRÁFIC008 
EV ALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 
60mg /2ml AM, I.V, MEDIANTE LA ESCALA VISUAL ANALOGA(E.V.A.) 
PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA EN PACIENTES 
ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 
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TABLA 09 
EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 60mg 
/2ml AM, 1.V, SEGÚN TIEMPO DE ANALGESIA MEDIANTE LA ESCALA 
VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR 
CESAREA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 
2011. 

KETOROLACO 60 MG/2ML AM. I.V. 

TIEMPO DE 
· Escala Visual Análoga (E.V.A) 

ANALGESIA Ningún Un Poco Dolor Dolor Total 
(Minutos) Dolor de Dolor· Moderado Severo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
O minutos· o . o.o o o.o o o.o 65 11.2 65 11.2 

20 minutos o o.o o o.o 9 1.6 56 9.6 65 11.2 

40 minutos o o.o o o.o 29 5.0 35 6.0 64 11.0 

60 minutos o o.o o o�o 49 8.5 17 · 2.9 66 11.4 

120 minutos o o.o o o.o 59 10.1 6 1.1 65 11:2 

180 minutos o o.o 16 2.8 47 8.1 o o.o 63 10.9 

240 minutos o o.o 38 6.6 25 4.3 o o.o 63 10.9 

300 minutos o o.o 53 9.0 11 2.0 o o.o 64 11.0 

360 minutos o o.o 55 9.5 10 1.7 o o.o 65 11.2 

580 100.0 
TOTAL 

De la tabla No 9 según la evaluación de la eficacia del medicamento ketorolaco 

60 mg/2ml AM I.V, mediante la escala visual aguda (E.V.A), se observó en los 

65 pacientes, que fueron atendidos en el post-operatorio durante los meses de 

Octubre hasta Diciembre 2011, en el Hospital Regional de Loreto, se encontró 

que la secuencia de 580 evaluaciones según tiempo de analgesia ,tuvieron 

dolor severo en 65 sucesos en pacientes adultos considerando cero minutos 

en la aplicación del fármaco con un 11.2%; con dolor moderado se realizaron 

evaluaciones en 59 sucesos con un 10.1% a los 120 minutos de aplicación del 

fármaco y finalmente tuvieron poco dolor en 55 sucesos a los 360 minutos 

desde la aplicación del fármaco con un 9.5% en el dolor post-operatorio por 

cesárea. 
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GRÁFIC009 
EV ALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 60mg /2ml 
AM, I.V, SEGÚN TIEMPO DE ANALGESIA MEDIANTE LA ESCALA VISUAL 
ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA EN 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 
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TABLA 10 

REACCION ADVERSA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE LISINA 200 
mg /2ml AM, I.V, EN EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA EN 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 

% 

NAUSEAS 
ESCALOFRIOS 
CEFALEA 

TOTAL 

24. 
21 
20 
65 

36.9 
32.3 
30.8 

. 100.0 

De la tabla No to según la evaluación de la eficacia del medicamento 

· Clonixinato de lisina 200 mg/2ml AM t.V, considerando las reacciones 

adversas a dicho medicamento, se observó en los 65 pacientes, que fueron 

atendidos en el post-operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 

2011, en el Hospital Regional de Loreto, que tuvieron nauseas en 24 pacientes 

adultos (36.9%); Escalofríos 21 pacientes adultos (32.3%) y finalmente cefalea 

en �O pacientes adultos con un. 30'.8%en el dolor post-operatorio por cesárea .. 

- 66 - 



GRAFICO 10 
REACCION ADVERSA DEL MEDICAMENTO CLONIXINATO DE LISINA 200 mg 
/2ml AM, I.V, EN EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA EN PACIENTES 
ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE 
LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 
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TABLA11 

EVALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 60mg 
/2ml AM, I.V, SEGÚN TIEMPO DE ANALGESIA MEDIANTE LA ESCALA 
VISUAL ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR 
CESAREA EN PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A 
DICIEMBRE 2011. 

% 
NAUSEAS 
ESCALOFRIOS 
CEFALEA 

TOTAL 

32 
08 
25 
65 

49.2 
12.3 
38.5 

100.0 

De la tabla No 11 según la evaluación de la eficacia del medicamento 

Ketorolaco 60 mg /2ml AM I.V, considerando las reacciones adversas a dicho 

medicamento, se observó. en los 65 pacientes, que fueron atendidos en el 

post-operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 2011, en el 

Hospital Regional de Loreto, que tuvieron nauseas en 32 pacientes adultos 

(49.2%); Escalofríos 8 pacientes adultos (12.3%) y finalmente cefalea en 25 

pacientes adultos con un 38.5% en el dolor post-operatorio por cesárea. 
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GRAFICO 11 
EV ALUACION DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO KETOROLACO 60mg /2ml 
AM, I.V, SEGÚN TIEMPO DE ANALGESIA MEDIANTE LA ESCALA VISUAL 
ANALOGA(E.V.A.) PARA EL DOLOR POST-OPERATORIO POR CESAREA EN 
PACIENTES ADULTOS CON ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011. 
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TABLA 12 

COMPARACIÓN DE LA REACCIÓN ADVERSA DE LOS MEDICAMENTOS 
CLONIXINATO DE LISINA 200mg/2ml·AM I.V Y KETOROLACO 60 mg/2ml 
AM I.V EN EL DOLOR POST-OPERATORIO DE CESAREA EN ADULTOS 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE . 
OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2011. 

REACCION Medicamento Analgésico Diferencia en 
ADVERSA AL Clonixinato Ketorolaco las Reacciones 
MEDICAMENTO de Lisina 60mgl.V. Adversas 

200 m 1 I.V. 
Nº % Nº % Nº % 

NAUSEAS 24 36.9 32 49.2 :F)8 12.3 

ESCALOFRIOS 21 32.3 8 12.3 13 20.0 

CEFALEA 20 30.8 25 38.5 (Lf5 é)s ...... :. 

TOTAL 65 100.0 65 100.0 130 100.0 

De la tabla No 12 según la evaluación de la eficacia de los medicamentos 

clonixinato de lisina 200 mg/2ml AM I.V y Ketorolaco 60 mg /2ml AM I.V, 

considerando las comparaciones de las reacciones adversas en ambos 

medicamentos, se observó en los 130 pacientes, que fueron atendidos en el 

post-operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 2011, en el 

Hospital Regional de Loreto, que con el uso del medicamento ketorolaco 60 

mg/2ml AM I.V existió un 12.3% (+8 pacientes adultos) que tuvieron mayor 

RAM como náuseas y cefalea con un 8.5% (+ 5 pacientes adultos ).Así mismo 

con el uso del medicamento clonixinato de lisina 200 mg/2ml AM I.V (49.2%) 

tuvieron mayor RAM como escalofríos con un 20.0% ( + 13 pacientes adultos) 

en el dolor post-operatorio por cesárea. 
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GRAFICO 12 

COMPARACIÓN DE LA REACCIÓN ADVERSA DE LOS 
MEDICAMENTOS CLONIXINATO DE LISINA 200mg/2ml AM I.V Y 
KETOROLACO 60 mg/2ml AM I.V EN EL DOLOR POST-OPERATORIO 
DE CESAREA EN ADULTOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2011. 
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TABLA 13 
COMPARACIÓN DE LA EFICACIA ANALGESICA DE LOS 

MEDICAMENTOS CLONIXINATO DE LISINA 200mg/2ml AM 1.V Y 
KETOROLACO 60 mg/2ml AMI.V, SEGÚN ESCALA VISUAL ANALOGA 
(E.V.A) EN EL DOLOR POST-OPERATORIO DE CESAREA EN 
ADULTOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS . 
MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2011. 

COMPARACION DE LA EFICACIA ANALGESICA SEGUN ESCALA VJSION Clonixinato 
ANALOGA (E.V.A) de Lisina 200 

EVALUACION DE LA mg/2ml AM 
EFICACIA I.V 

ANALGESICA Clonixinato de lisina 200 mg/2ml AM IV Ketorolace 60 rng/2rnl AM IV Ketorolaco 
60 rng /2ml 

AMI.V 
Ningún Un Poco Dolor Dolor Ningún Un poco · Dolor Dolor Diferencia 
Dolor de Dolor Moderad Severo Dolor de Dolor Moderad Severo de la 

o o Eficacia 
Analaésica 

N º/o N º/o· N . º/o N % N % N % N % N % Nº % 
o o o o o o o o 

Mayor o o. o o.o o o.o o o.o o o. o o.o o o.o o o.o o o.o 
Eficacia o o 
Eficacia o o. 3 55.' o o.o o o:o o o. 14 21. o o.o o o.o 22 33.8 

o 6 4 o 6 

Regular Eficacia o o. o o.o 21 32. o o.o o o. o o.o 35 53. o o.o (-) 21.5 
o 3 o 8 14 

Mínima Eficacia o o. o o.o o o.o 8 12. o o. o o.o o o.o 1 24. (-) 12.3 
o 3 o 6 6 8 

13 100.0 
TOTAL o 

De la tabla No 13 según la evaluación de la eficacia de los medicamentos 

clonixinato de lisina 200 mg/2ml AM I.V y Ketorolaéo 60 mg /2ml AM I.V, 

considerando las comparación de la eficacia analgésica en ambos 
medicamentos, se observó en los 130 pacientes, que fueron atendidos en el 
post-operatorio durante los meses de Octubre hasta Diciembre 2011, en el 

Hospital Regional de Loreto, que con el uso del medicamento clonixinato de 
lisina 200 mg/2ml AM IV se evidencio una mejor EFICACIA en 36 pacientes 

con un 55.4% (+22 pacientes adultos) , utilizando la escala.visual análoga 

(EVA) manifestando los pacientes POCO DOLOR en comparación con el 

medicamento ketorolaco 60 mg/2ml AM IV, que manifestaron 14 pacientes 

POCO DOLOR con un 21.6% , utilizando la escala visual análoga , en la 

terapia del dolor post-operatorio por cesárea. 
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GRAFICO 13 

COMPARACIÓN DE LA EFICACIA ANALGESICA DE LOS 
MEDICAMENTOS CLONIXINATO DE LISINA 200mg/2ml AM I.V Y 
KETOROLACO 60 mg/2ml AMI.V, SEGÚN ESCALA VISUAL ANALOGA 
(E.V.A) EN EL DOLOR POST-OPERATORIO DE CESAREA EN ADULTOS 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE LOS MESES DE 
OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2011. 
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2. DISCUSION 

---·---.-·- E1 ··estudio de investigación que realizamos fuecon 130 pacientes y nos ha 

permitido determinar el nivel de conocimiento sobre uso de técnicas de 

analgesia para la disminución del dolor durante el trabajo de parto, y las 

actitudes hacia la disminución del dolor durante el trabajo de parto con el uso 

de técnica de analgesia en pacientes gestantes y se precisó la comparación 
que existe en relación a la eficacia analgésica de clonixinato de lisina 200 

mg/2ml AM y ketorolaco 60 mg/2 rnl AM por vía intravenosa en pacientes 
adultos y sus reacciones adversas en el· dolor postoperatorio por cesárea 

durante los meses de octubre hasta diciembre 2010 en Centro Quirúrgico del 
Hospital Regional de Loreto. · 

De los resultados encontrados, observamos que: De las reacciones adversas 
al medicamento en los 130 pacientes adultos con intervención quirúrgica 
cesárea, se observó que con el uso del medicamento ketorolaco 60 mg/2ml 

· ampolla por vía intravenosa existió un 32.3 % (21 pacientes adultos) que 

presentaron escalofríos en mayor cantidad que los pacientes adultos con el 

uso del medicamento ketorolaco 60 mg/2ml con un 12.3% ( 8 pacientes) pero 

con el uso del mismo fármaco existió una mayor cantidad de pacientes con 

nauseas ( 49.2%) en 32 pacientes adultos y con cefalea con un 38.5% en 25 

pacientes adultos en comparación con el uso del medicamento clonixinato de 
lisina 200 mg/2ml con 36.9% y 30.8% respectivamente en el dolor post- 
operatorio por cesárea; En un estudio realizado por Rodríguez Anaya 
MR.(201 O) Tratamiento del dolor post-operatorio con clonixinato de lisina: 
"Estudio comparativo entre Clonixinato de lisina y dipirona efectuado con. 60 
pacientes postparto del servicio de ginecología del hospital general San Juan 

De Dios, durante los meses de marzo y abril de 2009 Guatemala: Universidad 

San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas", considera que las 

reacciones adversas más frecuentes encontrados en ambos grupos fueron 

náuseas 32.5% y cefalea 24.8% con el uso del medicamento clonixinato de 

lisina 200 mg/2ml y con la dipirona 1 gr/2ml por vía intravenosa , 

respectivamente y pudiera deberse la mínima diferencia por aspectos 

fisiológicos y disminución del sistema inmunológico en los pacientes adultos 
que presentaron mayor evidencia de reacciones adversas a dichos fármacos 
en el dolor post operatorio por cesárea. <47). 
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En relación a la comparación de la eficacia analgésica del medicamento 

. clonlxinato de lisina 200 mg /2ml AM en relaciónalrnedicamento ketorolaco 

60 mg AM ambos por vía intravenosa según la Escala Visual Análoga en el 

dolor post operatorio por cesárea en pacientes adultos se observó que con el 

uso del medicamento clonixinato de lisina 200 mg/2ml AM IV , los 36 

pacientes adultos manifestaron sentir poco dolor con. un 55.4% en 

comparación con el uso del medicamento ketorolaco 60 mg/2ml AM IV, que 

14 pacientes manifestaron sentir poco dolor con un 21.6% . por lo que se 

evidencio una mejor EFICACIA con el uso del medicamento clonixinato de 

lisina 200mg/2ml AM, utilizando la escala visual análoga (EVA) en el 

tratamiento del dolor post-operatorio por cesárea; GRIEGO JM, MONTOYA 

B, en el trabajo de investigación que realizaron sobre la "Eficacia analgésica 

comparativa del Tramadol100 mg I.V. y Metalizo 1gr I.V. durante el post 

parto", en el Hospital Universitario San Ignacio. Bogotá". En este estudio se 

realizó en 80 pacientes entre 1 T y 35 años, primíparas y multíparas de bajo 

riesgo, Al primero (40 pacientes) se le administró 100mg/2ml de Tramado! I.V. 

y al otro grupo (40 pacientes) metamizol 1 gr/2ml I.V ambos con prueba 

peridural de 3 ce de Lidocaína al 2% con Epinefrina (1/200.000). Los 2 grupos 

fueron comparables en características demográficas y el efecto analgésico 

se evaluó por medio de escala- visual análoga (EVA). Los resultados 

mostraron que ambas-técnicas analgésicas producen disminución efectiva del 

dolor pero la diferencia es significativa entre ambos tratamientos pero con 

efecto decreciente . de su acción · en la medida· que avanza la acción 

analgésica más eficaz del tramado! · 100mg/2ml con un 62.3% manifestando 

los pacientes poco . dolor en comparación con el uso del metamizol 1 gr/2ml 

con un 24.5% por vía endovenosa, ambos diluidos en 100 e.e. de CINa 9 % y 

la diferencia con los resultados· encontrados en nuestro estudio de 

investigación, podría ser por su efecto hemodinámico o ventilatorio de la 

paciente y características fisiológicas propias de cada paciente , más aun 

encontrándose en sala de observación del centro hospitalario y al estar en 

constante evaluación por los médicos especialistas, considerando que no 

todos tiene la misma calidad y calidez, que permita mejorar con un trato más 

humano a dichos pacíentes.P" 
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3. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente 
investigación se concluye en lo siguiente: 

1. En relación a las evaluaciones considerando escala visual análoga con el 

uso del medicamento clonixinato de lisina 200mg/2ml ampolla por vía 

intravenosa, según la edad manifestaron sentir un poco de dolor 21 

pacientes adultos con un 32.3%, de 18 años hasta los 24 años; considerando 
el periodo de embarazo, manifestaron sentir un poco de dolor 17 pacientes 

adultos con 38 semanas · de embarazo con un 26.2%; Así mismo 

considerando la eficacia analgésica manifestaron sentir un poco de dolor 37 

· pacientes adultos luego de la aplicación de dicho fármaco permitiendo tener 

una mejor eficacia con un 55.4%; En relación al tiempo de analgesia 

tuvieron poco dolor en 60 sucesos a los 360 minutos desde la aplicación del 

fármaco con un 10.0% en el dolor post-operatorio por cesárea. 

2. Con el uso del medicamento ketorolaco 60mg/2ml ampolla por vía 

intravenosa, según la edad manifestaron sentir un poco de dolor 2 pacientes 
adultos con un 3.1 %, de 25 años hasta los 30 años; considerando el periodo 

de embarazo, manifestaron sentir un poco de dolor2pacientes adultos con 38 
semanas de embarazo con un 3.1 %; Así mismo considerando la eficacia 
analgésica manifestaron sentir un poco de dolor 14 pacientes adultos luego 
de la aplicación de dicho fármaco permitiendo tener una mejor eficacia con 
un 21.6%; En relación al. tiempo de analgesia tuvieron poco dolor en 55 

sucesos a los 360 minutos desde la aplicación del fármaco con un 9.5% en el 

dolor post-operatorio por cesárea. 

3. En relación a la reacción adversa de los· medicamentos utilizados en el 

dolor postoperatorio en cesárea, con el uso del medicamento clonixinato de 

lisina 200 mg/2ml ampolla por vía intravenosa, 21 pacientes adultos 
manifestaron sentir escalofríos (32.2%) y con el uso del medicamento 
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ketorolaco 60 mg/2ml ampolla por vía intravenosa 24 pacientes manifestaron 

sentir nauseas (36.�%) y_ 20 pacientes manifestaron sentir cefalea (30_._8%). 

4. En relación a la comparación de la eficacia analgésica, el clonixinato de 

lisina 200 mg/2ml ampolla intravenosa, tuvo mejor EFICACIA en 36 

pacientes con un 55.4%, utilizando la escala visual análoga (EVA) por 
evidencia de. los pacientes en tener poco dolor en relación con el uso del 

medicamento ketorolaco 60 mg/2rill ampolla intravenosa, que evidenciaron 

tener poco dolor en 14 pacientes con un 21.6% 

77 



4. RECOMENDACIONES 

1. Incorporar y brindar analgesia efectiva. con el uso preferente de clonixinato 

de lisina 200 mg ampolla, . que nos permita la pronta recuperación del 

pacientes post parto con poco dolor. 

2. Disminuir . reacciones adversas con el uso de clonixinato de lisina 200 mg 
ampolla en el trabajo post parto, permitiendo mejorar la calidad de vida del 

paciente con disminución de síntomas en relación con el uso de fármacos 

tradicionales como ketorolaco 60 mg ampolla, metamizol 1 gr ampolla. 

3. Ampliar las investigaciones sobre este tema, porque necesitamos que no 

solo el paciente sea bien operado, sin complicaciones, sino que la calidad 

de atención sea buena en el postoperatorio y los pacientes no tengan 
dolor, porque en la actualidad tenemos excelentes analgésicos como 

clonixinato de lisina 200 mg ampolla, ketorolaco 60 mg ampolla y otros, 

que deberían de ser utilizados, ya que la atención efectiva con calidad y 
calidez son aspectos primordiales para el mejoramiento clínico de los 

pacientes 
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6. ANEXOS. 

ANEXO Nº 1 

CONSENTIMIENTO DELA PACIENTE 

Autorizo al personal investigador del Anteproyecto "ESTUDIO COMPARATIVO DE 

LA EFICACIA ANALGÉSICA DE CLONIXINATO DE LISINA Y KETOROLACO · 

EN EL DOLOR POST-OPERATORIO DE CESAREA EN ADULTOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO -2011" que revise mi historia clínica y así 

mismo pueda realizarme la evaluación clínica y las entrevistas correspondiente, 

manteniendo la confidencialidad completa. 

Por lo que doy mi consentimiento y autorizo voluntariamente mi participación 

en este proyecto de investigación, por lo que firmo el presente documento. 

Nombre y apellidos del Paciente: 

Dirección: ,; .. ; .. : . 

Firma del paciente 
DNI 
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ANEXO Nº 2 

Ficha de Estudio Comparativo de la Eficacia Analgésica de 
Clonixinato de Lisina y Ketorolaco, en el Dolor Post-Operatorio de 
Cesarea en pacientes adultos según Edad en el Hospital Regional de 
Loreto -2011. · 

RANGO DE Medicamento Analgésico Diferencia 
EDAD (Años) Clonixinato Ketorolaco 60 Analgésica 

de Lisina mg I.V. 
200m1J.V. 
Nº % Nº % . Nº % 

18- 20 

25-30 

31-35 

Total 
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ANEXO Nº3 

Ficha Farmacoterapéutica Analgésica de Clonixinato de Lisina en el 
Dolor Post-Operatorio de Cesárea en adultos en el Hospital Regional 
de Loreto -2011 

Código Fecha 
HC !Edad! 1 1 

Diagnóstico Clínico 

.. 

, . 

Prescripción de 
clonixinato de Vía de 
lisina Dosis admin . T' EVA 

o 
20 

.. 40 - 
60 

-- ---- 120 
180 
240 

Signos vitales 

Descripción de la Evaluación del Dolor (EVA) 

RAM 
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ANEXO N°4 

Ficha Farmacoterapéutica Analgésica de ketorolaco en el Dolor Post- 
Operatorio de Cesárea en adultos en el Hospital Regional de Loreto - 
2011. 

Código Fecha 
HC !Edad! 1 1 

Diagnóstico Clínico 

Prescripción de Vía de 
Ketorolaco Dosis admin T' EVA 

o 
20 
40 
60 

120 
180 
240 

Signos Vitales ' . 

Descripcion de la Evaluación del Dolor (EVA) 

RAM 
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ANEXO N°5 

Ficha de Comparación de la Reacción Adversa Analgésica de 
Clonixinato de Lisina y Ketorolaco en el Dolor Post-Operatorio de 
Cesarea en adultos en el Hospital Regional de Loreto -2011. 

REACCION Medicamento Analqéslco Diferencia en 
ADVERSA .AL Clonixinato . Ketorolaco 60 las Reacciones 
MEDICAMENTO de Lisina mgl.V .. Adversas 

200 m 1 I.V. 
Nº % Nº % Nº % 

.... 
. . 

. • : .. 

.. 
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