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RESUMEN

Ketamina y Analgesia Preventiva en Artroplastia Primaria de Cadera. Un estudio aleatorizado doble ciego. Eva-
luar la efectividad de la ketamina como estrategia de analgesia preventiva en artroplastia primaria de cadera,
comparada con placebo. Estudio experimental, doble ciego, controlado. Se tomaron cincuenta pacientes some-
tidos a artroplastia primaria de cadera, bajo anestesia general y manejo del dolor postoperatorio con Morfina
en analgesia controlada por el paciente (ACP). Previo a la inducción anestésica se aleatorizan en dos grupos:
Grupo K: Ketamina 0,2 mg/Kg IV y Grupo P (Placebo): solución salina. Se administran previo a la incisión
quirúrgica. Se toman en el postoperatorio las siguientes mediciones a las 24 horas: Intensidad del dolor, reque-
rimientos analgésicos, frecuencia de nausea y vómito, satisfacción en el manejo. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en los dos grupos respecto a la intensidad del dolor, sin embargo para lograr el
alivio del mismo se requirieron mayores dosis de morfina en el Grupo P, lo cual condujo a una frecuencia mayor
de nausea y vómito en este último. La ketamina debe ser considerada como una alternativa útil de analgesia
preventiva para disminuir el consumo de opioides en el postoperatorio y así mismo disminuir la frecuencia de
efectos adversos que de estos últimos se derivan.

Palabras Claves: Analgesia preventiva, artroplastia de cadera, Ketamina.

SUMMARY

Ketamine and Pre-emptive Analgesia in Primary Hip Arthroplasty. A randomized double-blind study. Evaluate
the effectiveness of Ketamine as a pre-emptive analgesia strategy in primary hip arthroplasty, compared to
placebo. Randomized double-blind study. 50 patients programmed for elective primary hip arthroplasty under
general anesthesia and Patient-controlled Analgesia (PCA) based on morphine for pain management in the
postoperative period were enrolled. They were randomized previous to the induction of general anesthesia in
two groups: Group K: Ketamine 0,2 mg/Kg IV and Group P (Placebo): saline solution, administered before the
surgical incision. In the postoperative period measurements were taken at 24 hours: Pain intensity, analgesic
requirements, presence of nausea or vomiting and satisfaction with therapy. No statistically significant differences
were found between the two groups with respect to pain intensity, although greater morphine doses were used
in the Group P for pain relief which was reflected in a greater frequency of nausea and vomiting in this group.
Ketamine must be considered as a useful alternative for pre-emptive analgesia to reduce opioids requirements
and decrease the frequency of adverse effects in the postoperative period.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La agresión tisular que ocasiona una cirugía
mayor, puede generar cambios neuroplásticos en
sistema nervioso central, enmarcados sobre un
concepto conocido como sensibilización central1.

La importancia de los receptores N-Metil D-
Aspartato (NMDA), ha sido repetidamente demos-
trada en este proceso1-4. La analgesia preventiva
se refiere al uso de medicamentos antes del even-
to quirúrgico, con el fin de minimizar la posibilidad
de sensibilización central5,6 .

ARTÍCULO ORIGINAL
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La ketamina, un fármaco ampliamente usado
en anestesia, ha retomado fuerza debido a su utili-
dad en el alivio del dolor postoperatorio, derivado de
su efecto bloqueador de receptores NMDA, posible-
mente disminuyendo los requerimientos
analgésicos en el postoperatorio7,8 . Hasta el mo-
mento existen 2 revisiones sistemáticas de anal-
gesia preventiva9,10 que no han podido aclarar el
papel de la Ketamina en el proceso, con estudios
que apoyan11 y rechazan su uso12-15 .

El objetivo principal del estudio es evaluar la efec-
tividad de la ketamina como estrategia de analge-
sia preventiva en artroplastia primaria de cadera,
comparándola con placebo. Se tomarán como me-
diciones principales: la intensidad del dolor evalua-
da por Escala Verbal Categórica (EVC), y los reque-
rimientos de Morfina en 24 horas.

Como objetivos secundarios se buscaron fre-
cuencia y efectos adversos derivados del uso de
la ketamina en el periodo postoperatorio inme-
diato, así como la frecuencia de nausea y vómito
relacionada con el uso de Morfina en los dos gru-
pos y el grado de satisfacción obtenido con el ma-
nejo.

METODOLOGÍA

Procedimientos

El estudio se realiza posterior a la aprobación
del comité de ética e investigaciones de la institu-
ción. Se obtiene consentimiento informado de cada
uno de los pacientes.

El día de la consulta preanestésica se instruye
al paciente en detalle con respecto al proceso del
estudio, haciendo énfasis en el adecuado entendi-
miento de las escalas de intensidad, alivio del do-
lor, así como del uso adecuado y oportuno de la bom-
ba ACP (Abbot Pain Management o sistema APM TM ).

Se excluyeron  pacientes que estuvieran en in-
capacidad de entender el objetivo del estudio y de
manejar adecuadamente el sistema de ACP, pa-
cientes con trastornos neurológicos o psiquiátricos,
así como los que tuviesen antecedente de
hipertensión arterial, enfermedad coronaria, e in-
cluso, los que presentaran dolor moderado a severo
en la cadera previo al procedimiento, las
artroplastias de urgencia y las revisiones de cadera.

Se aleatoriza a los pacientes mediante el uso de
una tabla de números aleatorios, muestreo
secuencial, asignación aleatoria, en bloques varia-
bles. Aleatorización en dos grupos: Grupo K:
Ketamina 0,2 mg/Kg.; Grupo P: Solución Salina.

Para asegurar un adecuado cegamiento, la enfer-
mera Jefe encargada de la aletorización entrega al
anestesiólogo asignado en el caso la jeringa de es-
tudio con un volumen total de 10c.c. que puede con-
tener solución salina normal (SSN), o ketamina (5
mg/c.c.). Se dan instrucciones al anestesiólogo de
colocar 0,04 cc/Kg de la solución 5 minutos antes
de la incisión.

Se estandariza la técnica anestésica así:
Midazolam 0,03 mg/Kg IV, Tiopental sódico 4 mg/
Kg, Rocuronio 0,6 mg/Kg, mantenimiento con
Isofluorano a 0,5 MAC y Remifentanil en infusión
continua entre 0,05 y 0,5 µg/Kg/min. En todos los
pacientes se coloca Dipirona 50 mg/Kg 30 minutos
antes de la finalización de la cirugía, lo que limita
el valor de evaluaciones postoperatorias inmediatas.

Terminado el procedimiento, el paciente se tras-
lada a la unidad de recuperación postoperatoria, por
espacio menor a 2 horas, hasta completar recupe-
ración de conciencia, así como una titulación con
morfina hasta permanecer el dolor en categoría
leve. Posteriormente al paciente se le instala el
sistema de ACP con morfina (1 mg/c.c.) con los si-
guientes parámetros:

• Dosis bolo: 0,5 mg.

• Intervalo de Bloqueo: 10 minutos.

• Dosis límite en 4 horas: 5 mg.

El sistema ACP se mantiene por 48 horas con el
fin de apoyar el inicio de la fisioterapia y mientras
se inicia la vía oral a las 24 horas, con lo cual se
agrega al manejo Acetaminofén 1 gramo VO cada 6
horas. La intensidad, alivio del dolor, nausea, vó-
mito y satisfacción del paciente se evalúan a las
24 horas por personal de la sección de dolor que es
ajeno al estudio.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 17

Mediante el empleo de la fórmula propuesta por
Pocock17, se llevó el cálculo de la muestra. Los
parámetros empleados fueron P1 = 0.6 (proporción
esperada de pacientes que presentaran dolor mo-
derado a severo en el postoperatorio), P2 = 0.3 (Por-
centaje de pacientes que presentarían dolor mode-
rado a severo usando Ketamina) y un nivel de con-
fianza del 95% (± = 0.05).

Se empleó un método no paramétrico para la
comparación de las medidas de centralidad de las
dosis de morfina. La comparación se realizó sobre
las medidas de la dosis de morfina en el grupo
placebo y tratamiento, mediante la prueba de suma
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Tabla No. 1

Características de la Población de Estudio

 Media Mediana Moda Desv. Estándar

Edad 62,9 63,5 59 14

Peso 63,9 62,5 55 12,4

Figura No. 1 Figura No. 2

La figura 3 muestra comparativamente el nú-
mero de inyecciones y demandas a las 24 horas en
los dos grupos.

La mediana de la dosis de morfina utilizada en
el grupo K en 24 horas fue de 5.6mg, mientras que
el grupo P fue de 9.25mg. (Figura 4)

Figura No. 3

de rangos de Wilcoxon a un nivel de confianza del
95% (±=0.05). La prueba de hipótesis arrojó no dife-
rencia estadísticamente significativa a un nivel del
95% entre las medianas de los dos grupos. Análisis
estadístico realizado de forma ciega identificando
los grupos como A y B.

Posterior a la obtención de los resultados la en-
fermera reveló que grupo había recibido Ketamina
y que grupo Solución Salina (placebo).

RESULTADOS

El estudio se realizó durante periodo compren-
dido entre Junio de 2001 y septiembre de 2002. En
total se operaron 59 pacientes para artroplastia pri-
maria de cadera, de los cuales se ingresaron al
estudio 50; los otros nueve se excluyen por admi-
nistración intraoperatoria de anestesia regional.

Las características poblacionales se muestran
en la tabla 1 y las figuras 1 y 2:
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Figura No. 4

La figura 5 muestra la frecuencia de nausea y
vómito según género.

Figura No. 5

Las figura 6 muestra  la intensidad de dolor en
la población global a las 24 horas, mientras que la
figura 7 compara la intensidad según el grupo de
estudio.

Figura No. 6

Figura No. 7

La frecuencia de nausea y vómito en las prime-
ras 24 horas fue mayor en el grupo P, como se
muestra en la figura 8 sin encontrarse una dife-
rencia que fuera estadísticamente significativa.

Figura No. 8

La satisfacción global del manejo comparando los
dos grupos es mostrada en la figura 9, sin encon-
trarse diferencias estadísticamente significativas.

Figura No. 9
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DISCUSIÓN

La cirugía de cadera se considera una cirugía
mayor. No solo el trauma quirúrgico, sino la edad
de los pacientes que supone una mayor posibilidad
de enfermedades concomitantes, hacen que sea de
vital importancia el adecuado control del dolor
postoperatorio que se refleje en una movilización
temprana que disminuya la posibilidad de fenóme-
nos tromboembolicos, todo esto enmarcado por es-
quemas novedosos de rehabilitación multimodal18.

La analgesia anticipada se refiere únicamente
al hecho de asegurar niveles sanguíneos óptimos
de un analgésico antes de la agresión tisular. La
analgesia preventiva va más allá y lo que primor-
dialmente busca es mantener un control de las
variables responsables de la sensibilización cen-
tral19; visto de esta forma, cuando no es posible usar
técnicas de anestesia regional (como sucede en
nuestra institución donde se inicia heparina de
bajo peso molecular 2 horas antes de la cirugía), es
importante asegurar un control nociceptivo inicial-
mente con Ketamina sumado a técnicas
anestésicas continuas basadas en opioide y un
anti-inflamatorio no esteroideo para el periodo
postoperatorio inmediato6.

En este estudio, la mediana de la edad fue 63
años. En pacientes ancianos se hace indispensa-
ble disminuir el consumo de opioides por una ma-
yor susceptibilidad a los efectos secundarios aso-
ciado a factores farmacocinéticos y farmacodi-
námicos.

La frecuencia de nausea y vómito que obtuvi-
mos no se aleja de los reportes de la literatura y
nos da la posibilidad de contar con estadísticas pro-
pias, útiles en futuros estudios.

Nuestra población de estudio tiene limitaciones
importantes para la administración de analgesia
balanceada asociadas a mayor incidencia teórica
de enfermedad ácido péptica y disminución de la
reserva funcional renal, lo cual hace que sea ideal
la intervención a nivel central desde un comienzo,
en busca de disminuir los requerimientos de mor-
fina.

Existe una discrepancia entre los resultados de
nuestro estudio y datos reportados de dolor severo
postoperatorio de la literatura mundial. En nues-
tros pacientes solo el 8% presentó dolor moderado,
y ningún paciente reportó dolor severo a las 24 ho-
ras. Esto refleja el arduo y efectivo trabajo de las
Clínicas de Dolor y nos aporta –insistimos- estadís-
ticas propias como base para futuros estudios. Sin
embargo esto influyó drásticamente en nuestros

cálculos debido a la proporción inesperadamente
pequeña de pacientes con dolor moderado a severo.
Recientemente la literatura muestra una tenden-
cia hacia la disminución del dolor moderado a se-
vero de 1.9% cada año desde 1973 a 1999.20

 Aunque estadísticamente no se encontraron di-
ferencias significativas, es notoria la diferencia
absoluta de consumo de morfina de 4.65 mg entre
los dos grupos. Como puede ser simplemente pro-
ducto del azar, esto también podría ser interpreta-
do como clínicamente significativo ya que tuvo re-
percusión en la frecuencia de nausea y vómito
postoperatorio a favor del grupo K.

También quisiéramos resaltar la importancia de
repercutir con estrategias de analgesia preventiva
de forma más efectiva en modelos de dolor somáti-
co como es el caso de nuestro trabajo21-27, compara-
do con modelos de dolor visceral28-34, donde los re-
sultados tienden a ser negativos.

No se encontraron efectos secundarios al uso
de la ketamina en nuestros pacientes, desvirtuan-
do el temor que tradicionalmente limita su uso.
Esto se debe a que la dosis utilizada en realidad no
es anestésica (1 a 2 mg/Kg.) sino de 0,2 mg/Kg.,
siendo suficiente para bloquear los receptores
NMDA y producir el efecto deseado. Incluso hay re-
portes de infusiones de mantenimiento de
ketamina durante la cirugía, con resultados pro-
metedores 35,36, que resultan bastante tentadores
de reproducir a futuro.

Nos sentimos satisfechos con el manejo anal-
gésico de los pacientes el cual se ve reflejado en
los altos índices de satisfacción en ambos grupos,
de  lo cual inferimos que la satisfacción no solo
depende de un adecuado control analgésico, sino
de factores adicionales, difíciles de dilucidar en este
estudio.

CONCLUSIONES

• El trabajo parece demostrar una reducción
clínicamente significativa de requerimien-
tos de morfina en las primeras 24 horas del
postoperatorio de artroplastia primaria de ca-
dera al usar Ketamina concomitantemente
al uso de técnicas intravenosas basadas en
remifentanil.

• El estudio demuestra que la artroplastia pri-
maria de cadera en nuestros pacientes es un
procedimiento que, contrario a lo reportado
en la literatura mundial, maneja intensida-
des de dolor entre leve a moderado.
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• La menor utilización de opioides se acompa-
ña de una disminución en la frecuencia de
nausea y vómito postoperatorio.

• La Clínica de Dolor asegura altos niveles de
satisfacción de los pacientes independiente
de la efectividad y seguridad de las técnicas
analgésicas usadas.
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