
Resumen

Objetivo: Determinar la eficacia de ketamina en dosis subanestésicas asociada a fentanilo en la realización 
de legrados uterinos, en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, durante enero a abril del 2009. 
Material y métodos: Estudio prospectivo, tipo ensayo clínico controlado, y de diseño experimental, realizado en 
40 pacientes sometidas a legrado uterino. Se formaron dos grupos: grupo experimental (ketamina EV a dosis 
subanestésica + fentanilo 100 mg) y el grupo control (ketamina EV a dosis anestésicas). Resultados: El grupo 
experimental requirió como dosis promedio 0.42 mg/kg vs 1.44 mg/Kg que usó el control. El nivel de sedación y 
analgesia según la Escala de Ramsay fue de 2.5 como promedio en el grupo experimental (sedación liviana) y de 
5.3 en el testigo (sedación profunda). El nivel de recuperación postanestésica según la Escala de Aldrete en el 
grupo experimental fue de 9.65 y 8.05 en el control como promedios. El grupo experimental tuvo un tiempo de 
despertar de 4.25 minutos vs 15.85 minutos del control. Los efectos colaterales fueron apnea transitoria en 80 % 
del grupo experimental, que se resolvió con estimulación verbal vs apnea moderada en el 75 % del control que 
requirió de ventilación controlada. El grupo control presentó una significativa elevación de la presión arterial (en 
20 % de pacientes) respecto al estudio (5 %). Conclusiones: La ketamina a dosis subanestésicas asociada a 
fentanilo es eficaz para la realización de los legrados uterinos, con una diferencia altamente significativa respecto 
del grupo control (p < 0.000).
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Introducción

Existen múltiples combinaciones de anestésicos 
para la realización del legrado uterino, siendo un 
medicamento importante la ketamina. La ketamina 
endovenosa es uno de los esquemas más usados en 
los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) debido 
a su bajo costo, por tener una inducción rápida 
(potente agente hipnótico), una duración de acción 
anestésica corta (10 minutos), y un coeficiente de 
liposolubilidad 10 veces mayor que el tiopental.

Los mecanismos de acción de la ketamina a nivel 
molecular permanecen aún inciertos. Esta parece 
deprimir selectivamente la función normal de 
asociación del córtex y tálamo, mientras aumenta la 
actividad del sistema límbico; sin embargo está 
aceptado que la ketamina bloquea los receptores N-

 (1,2)metil-D-aspartato en el cerebro y la médula espinal . 
La ketamina tiene como efectos secundarios 
taquicardia, hipertensión y sialorrea. Los pacientes en 
los que se usa ketamina tienen una recuperación 
prolongada (30 a 60 minutos) y su despertar es 

caracterizado por alucinaciones visuales, auditivas, 
efectos psicodélicos, llantos o risa (efecto disociativo); 
por lo anterior, la ketamina se utiliza generalmente 
combinado con midazolam.

La ketamina se puede administrar vía oral, nasal, 
endovenosa (EV) e intramuscular, bien para preme-
dicación anestésica, sedación, analgesia o anestesia. 
Cuando se usa para efectos anestésicos la dosis 
endovenosa es de 1-2 mg/kg y para obtener solo 
analgesia (dosis subanestésica) se usan dosis 

(1,3)menores a 1 mg/kg .

También se ha demostrado que bajas dosis de 
ketamina (0.15 mg/kg) previa a la incisión quirúrgica 
impide la memoria de dolor, lo cual contribuye a 
disminuir significativamente las necesidades de 

(1)opioides  en  el postoperatorio inmediato  Karadjian y 
(4)colaboradores  evaluaron la calidad de la analgesia 

postoperatoria en 10 pacientes (5 de cirugía de tórax y 
5 de cirugía abdominal mayor) obtenida mediante la 
administración de ketamina intravenosa de un bolo 
inicial de 0.5 mg/kg seguido de una infusión de 



ketamina (aproximadamente 0.4 mg/kg/hora); conclu- 
yeron que la administración de ketamina endovenosa 
postoperatoria es útil como componente de la 
analgesia balanceada postoperatoria en cirugía 
mayor, como lo muestra el rápido control del dolor con 
un bajo consumo de morfina. El tratamiento puede 
considerarse seguro. En un estudio retrospectivo a 
500 pacientes pediátricos a los que se les realiza una 
variedad de procedimientos quirúrgicos como 
reducciones de fracturas, se empleó ketamina a 3-4 
mg/kg intramuscular, concluyéndose que esta droga 
es eficaz para realizar dichos procedimientos, logran-

(5)do una sedación consciente en los niños .

El fentanilo es un hipno-analgésico 80 a 100 veces 
más potente que la morfina, actúa como agonista en 
los receptores opioides µ , µ , k g s del sistema 1 2

nervioso central y otros tejidos. La acción del fentanilo 
es similar a la unión que producen las endorfinas a los 
receptores opioides, resultando en la inhibición de la 
actividad de la adenilciclasa, lo que aumenta la salida 
del potasio al extracelular y disminuye el ingreso de 
calcio al intracelular produciendo una hiperpolariza-
ción de la membrana neuronal dando como resultado 
una inhibición de la conducción nerviosa. 

El fentanilo se administra vía endovenosa e 
intramuscular, se distribuye siguiendo un modelo 
tricompartamental, lo que explica su efecto analgésico 
breve. Se metaboliza en el hígado y se excreta vía 
renal en un 75% y en heces 9%. Se usan dosis 
analgésicas de 1 a 3 µg/kg. Por vía endovenosa su 
inicio de acción es de 1 a 2 minutos, la duración del 
efecto analgésico es de 30 a 45 minutos y su tiempo de 
vida media es de 3.7 horas. Esta droga tiene como 
efectos adversos a la depresión respiratoria (la cual 
puede ser potenciada por los benzodiacepínicos y 
anestésicos), hipotensión, bradicardia, visión borrosa, 
vértigo, miosis, convulsiones, retraso del vaciado 

(6)gástrico, nauseas, vómitos y prurito facial .

En la actualidad se propugna la cirugía de día para 
algunas intervenciones “quirúrgicas pequeñas”, como 
es el caso del legrado uterino. La cirugía de día 
consiste en que el paciente ingresa y sale caminando 
del establecimiento de salud el mismo día a pocas 
horas del procedimiento. El presente estudio se realiza 
en el Hospital Provincial Docente Belén de 
Lambayeque - MINSA donde observamos que acuden 
pacientes de escasos recursos económicos y que 
tiene muchas limitaciones para adquirir sus 
medicamentos e insumos y presentan una gran 
necesidad de reincorporarse a sus actividades labo-
rales lo más pronto posible.

Teniendo en cuenta estos aspectos es que se hace 
necesario buscar un esquema anestésico económico, 
con escasos efectos colaterales, inducción suave y 
despertar rápido que permita la realización del legrado 
uterino.

El objetivo del presente estudio fue determinar la 
eficacia del uso de ketamina endovenosa en dosis 
subanestésica asociada a fentanilo para la realización 
de los legrados uterinos, a través de la valoración del 
nivel de sedación en el intraoperatorio, del tiempo y 
nivel de recuperación postanestésica, y de la deter-
minación de los efectos colaterales.

Se realizó un estudio experimental controlado en el 
Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque. Se 
trabajó con 40 pacientes a las que se les realizó el 
procedimiento de legrado uterino entre los meses de 
enero a abril del 2009. Los criterios de inclusión fueron: 
pacientes ASA I y II, hemodinamia dentro de rangos 
normales, y ayuno de 6 horas. Se excluyeron a las 
pacientes con antecedente de alcoholismo, consumo 
de benzodiacepínicos, barbitúricos y opioides.

Se obtuvo la aprobación de la institución y el 
consentimiento informado de las pacientes; se realizó 
una evaluación preanestésica el día del procedimien- 
to. Las pacientes fueron distribuidas aleatoriamente en 
dos grupos de 20 personas cada uno: grupo 
experimental, ketamina EV en dosis subanestésica + 
fentanilo 100 µg EV; y el grupo control, ketamina EV en 
dosis anestésicas. 

A ambos grupos se les administró atropina 0.5 mg 
EV, midazolam 2 mg EV e hidratación con solución 
salina; adicionalmente el grupo experimental recibió 
fentanilo 100 µg EV. Se preparó una solución conte-
niendo 2 mg/kg de ketamina que se administró en 
ambos grupos según dosis repuesta, hasta permitir la 
colocación de especulo y pinzas en cuello uterino (en 
promedio 4-5 minutos).

En sala de operaciones, se utilizó la escala de 
sedación de Ramsay a los 3 minutos de iniciado el 
procedimiento de legrado uterino y al final del 
procedimiento se utilizó la escala de aldrete para 
evaluar el despertar; además se consigno las 
complicaciones que se presentaron durante el 
procedimiento hasta la recuperación. El tiempo de 
despertar se consideró desde que finaliza el legrado 
uterino hasta que las pacientes estuvieran completa-
mente despiertas. 

La recolección de datos se realizó mediante una 
ficha. Los datos  fueron procesados con el programa 
SPSS versión 14. Se obtuvo medidas de tendencia 
central: promedio, medidas de variabilidad (máximo-
mínimo) y desviación estándar (s). Se comparó las 
dosis de ketamina utilizadas, escala de Ramsay a los 3 
minutos, escala de Aldrete y el tiempo de despertar 
entre los grupos control y experimental mediante la 
prueba t de student. Se verificó si los resultados eran 
significativos estadísticamente (p < 0.05) o altamente 
significativos (p < 0.01). Se describió los efectos 

Material y métodos



colaterales presentados por los pacientes en ambos 
grupos.

Las pacientes tuvieron una edad promedio de 25.9 
años en el grupo experimental y de 28.5 en el control, 
no habiendo diferencia significativa entre estos resul- 
tados (p = 0.294).

Se utilizó ketamina en el grupo de estudio a 0.42 ± 
0.006 mg/kg el cual fue significativo respecto del  
control que necesitó una dosis promedio de 1.44 ± 0.34 
mg/kg (t = 13.120, p < 0.01) (Tabla 1).

La escala de Ramsay a los 3 minutos fue de 2.5 ± 
0.60 en el grupo experimental (sedación liviana: las 
pacientes respondían a órdenes verbales y conserva-
ban con el anestesiólogo y después de terminado el 
legrado se pasaron solas de la mesa de operaciones a 
la camilla) el cual fue significativo respecto al grupo 
control que tuvo 5.3 ± 0.92 (sedación profunda: no 
respondieron a interrogatorio, ya que estaban 
dormidas profundamente y todo el equipo quirúrgico 
ayudó para pasarlas a la camilla) (t = 11.332, p < 0.01) 
(Tabla 2).

El nivel de recuperación post anestésica (Aldrete) 
en el grupo experimental fue de 9.65 ± 0.67 frente a 
8.05 ± 0.75 del control, diferencia que fue significativa 
(t = 7.063, p < 0.01) (Tabla 3 y Figura 1).

Las pacientes del grupo de estudio despertaron 
más rápido (4.25 minutos como promedio) que el 
control (15.85 minutos de promedio), diferencia que 
fue significativa (t = 17.641, p < 0.01) (Tabla 4).

Resultados

Respecto a los efectos colaterales de los 
esquemas anestésicos, estos fueron apnea y eleva-
ción de la presión arterial. Debemos resaltar que
la apnea que presentaron el 80% (n=16) de las 
pacientes del grupo de estudio fueron transitorias o 
fugaces (menor de 20 segundos) y que se resolvió 
ordenándole a la paciente que respire, puesto que se 
encontraban en un grado de sedación consciente, en 
cambio en el grupo control la apnea en el 75% (n=15) 
de las pacientes fue profunda y duradera de más de 30 
segundos que necesariamente tuvo que resolverse 
con 2 ó 3 ventilaciones controladas. Solo una paciente 
(5%) del grupo de estudio presentó elevación de la 
presión arterial, este fenómeno sucedió en el 20% 
(n=4) de las pacientes del control.

La dosis promedio de ketamina utilizada que en el 
grupo experimental fue de 0.42 mg/kg (dosis subanes- 
tésica), lo que nos permitió realizar el legrado uterino 
de una manera satisfactoria. Esto también se demues- 
tra en otros trabajos de investigación nacional como el 
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(7)de Grande y Torres , que trabajando con anestesia 
endovenosa total con propofol y ketamina en 63 
pacientes sometidas a colecistectomía laparascó-pica 
en el Hospital Arzobispo Loayza de Lima, concluyeron 
que la dosis subanestésica de ketamina de 0.1 mg/kg 
cada 10 minutos brinda gran efecto analgésico 
intraoperatorio y sinergismo en el control del dolor 
postoperatorio con analgésico suplemen-tario. 

(4)También Karadjian y colaboradores , estudian-do a 
pacientes operados de cirugía de abdomen y toráx 
administraron ketamina endovenosa postope-ratoria 
(0.5 mg/kg), demostraron que ésta es útil como 
componente de la analgesia balanceada. El 
tratamiento puede considerarse seguro, destacán-
dose, sin embargo, un efecto sedante no deseado del 
bolo inicial, por lo que se aconseja disminuir su dosis o 
su velocidad de inyección en estudios futuros.  

El nivel de sedación promedio fue de 2.5 puntos en 
el grupo experimental, es decir las pacientes durante el 
acto quirúrgico estuvieron sedadas con los ojos 
abiertos, colaboradoras, conversando, tranquilas, sin 
dolor y respondiendo a preguntas del investigador-
anestesiólogo (nivel de sedación ligero); es decir se 
está demostrando que a este nivel de sedación es 
factible realizar el legrado uterino.

Estudiando el nivel de recuperación postanesté-
sico, vemos que las pacientes del grupo experimental 
salen más despiertas de sala de operaciones (Aldrete 
de 9.65); asimismo las pacientes del grupo estudio se 
despiertan más rápido (4.25 minutos de media) esto se 
explica porque el nivel de sedación es más ligero o 

superficial (2.5 de Ramsay) y porque se emplearon 
menores dosis de ketamina (subanestésica). 

En los dos grupos de estudio se observa que 
presentan apnea, como una de las principales compli- 
caciones. En una investigación donde se usa ketamina 
en dosis subanestésica para controlar el dolor en el 
postoperatorio, no se produjeron náuseas o vómitos en 
ningún paciente, observándose depresión respiratoria 
de corta duración en un paciente luego de la inyección 
del bolo inicial. Los parámetros hemodinámicos en 

(4)todos los casos se mantuvieron estables , Torres y  
(8)Villalba , realizaron un ensayo clínico en 68 pacientes 

para sedación en cirugía oftálmica, empleando 
tiopental + fentanilo y en el segundo grupo midazolam 
+ fentanilo, encontrando que el 35% de los pacientes 
del primer grupo hicieron depresión respiratoria 
comparado con 3.1% del grupo de midazolam + 
fentanilo. Como observamos, nosotros empleamos 
midazolam 2 mg + fentanilo 100 µg y ketamina en dosis 
subanestésica en el grupo experimental y la depresión 
respiratoria fue transitoria y manejable como en los 
trabajos antes mencionados.

La ketamina en dosis subanestésica asociada a 
fentanilo sí es eficaz para la realización del legrado 
uterino, produciendo una sedación consciente, con un 
tiempo de despertar (recuperación postanestésica) 
más rápido y con efectos colaterales como la apnea, 
pero la cual es manejable.

Conclusiones
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