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SUMARY 

 

 

This is an comparative stuy of analgesis effect of Ketorolac and Meperidine 

in the postoperative time in oncologic patients who where operatid of 

Ginecologic an Head shouldes.  

 

Analogy Visual Mesurement this study was made in 48 quirurgical patients 

an they were distribuited in two group was trated writh Ketorolac 60 mg 

EV and the second group writ Meperidine 100 mg. Ev and the initial 

treatament hezon at two four and six hours after cirugy.  

 

The mesurement whown that the Meperidine  is effective in the firt two o 

four hour, furthermne the observation at the sixth hour shown that the 

Ketorolac was the ment effect druz in relation shup of analgesic activity of 

Meperidine, and confirms that Ketorolac is valid in analgesic treatment in 

the postoperative time.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Valoración del dolor post operatorio en pacientes oncológicos 
sometidos a cirugías de cabeza – cuello y  ginecología que recibieron 
tratamiento analgésico con ketorolaco o petidina en la unidad de 
cuidados post anestésicos del I.N.E.N  . Aguilar Puclia, Martha Marina.  
 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM  

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El dolor de los pacientes operados por cáncer se convierte en el temor principal de los 

pacientes diagnosticados con esta enfermedad, en la cual más del 50% van a sufrir 

dolor, sin embargo un abordaje terapéutico idóneo permitirá obtener beneficios por 

demás evidentes. 

 

Los pacientes con cáncer pueden desarrollar una variedad de síndromes de dolor agudo, 

crónico en el curso de tratamiento quirúrgico por cáncer. 

El dolor agudo postoperatorio es común y sigue constituyendo un problema, que a pesar 

de su envergadura  aun no ha tendido una solución adecuada. Si bien la indiferencia por 

el dolor de otro es un hecho generalizado, existe una situación muy particular con el 

dolor postoperatorio en el que se da por sobre entendido que todo período 

postquirúrgico debe cursar con dolor. 

Millones de personas son operadas en el mundo y la mayoría experimentan dolor 

postoperatorio de variada intensidad. En muchos pacientes el dolor es tratado 

inadecuadamente, lo que causa sufrimiento inútil. Se estima que entre el 5% tiene dolor 

leve, 20% tiene dolor moderado y entre el 25% al 40%  padecen dolor severo. 

 

Muchos de ellos desarrollan complicaciones como consecuencia de las algias, a pesar de 

que existen modalidades analgésicas que si se aplican correctamente proporcionan entre 

otros: confort post operatorio, reducción de la incidencia de trombosis y complicaciones 

pulmonares, etc. contribuyendo a una recuperación y estancia hospitalaria corta, 

disminuyendo la morbilidad y posiblemente la mortalidad. 
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El tratamiento del dolor agudo crónico y en los pacientes en post operatorio inmediato, 

debe ser evaluado en forma continúa para poder aplicar la técnica más apropiada a cada 

paciente acorde con las  circunstancias. Así se logra determinar la vía mas aconsejable, 

el fármaco mas adecuado, el intervalo mas recomendable en la administración 

(continuidad o intermitencia). Es decir, el logro de la individualización en la terapéutica. 

La atención del dolor postoperatorio no escapa a estos principios básicos. Y 

reconociendo que el dolor, es un reto importante en la atención del paciente oncológico 

en postoperatorio inmediato, despertó nuestro interés en esta área formulándonos el 

siguiente problema: 

“Cuál es la valoración del dolor postoperatorio en pacientes oncológicos sometidos a 

cirugía de cabeza y cuello, y ginecología, que recibieron tratamiento analgésico con 

Ketorolaco o petidina en la unidad de cuidados postanestésicos del INEN” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El dolor es un síntoma tan antiguo como la especie humana, y en los últimos años se ha 

notado mucho interés en el estudio del dolor, dentro de este interés el dolor 

postoperatorio ha sido objeto de una mayor atención. En tal virtud el conocimiento 

adecuado sobre los mecanismos del dolor y las posibilidades de su tratamiento 

permitirán un mejor alivio del dolor en el paciente, asociado este al uso de fármacos. 

En nuestro quehacer profesional nos encontramos con manifestaciones de dolor, que en 

el paciente oncológico puede tener varias etiologías dentro de ellas el tratamiento 

quirúrgico. 

El control del dolor en un paciente con cáncer, se convierte entonces en uno de los más 

grandes retos para los profesionales de salud, de tal forma que un diagnóstico eficaz 

asegurará un tratamiento adecuado que refleje el control del dolor y el mantenimiento 

de una calidad de vida digna de todo paciente diagnosticado de cáncer. 
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OBJETIVO GENERAL 

Valorar la analgesia producida por el ketorolaco y petidina en pacientes oncológicos 

sometidos a cirugía de cabeza – cuello y ginecología. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aplicar la Escala Visual Análoga del dolor en pacientes oncológicos. 

2. Determinar la analgesia del ketorolaco en pacientes oncológicos sometidos a 

cirugía de cabeza – cuello y ginecología. 

3. Determinar la analgesia de la petidina en pacientes oncológicos sometidos a 

cirugía de cabeza – cuello y ginecología.   

 

PROPÓSITO 

Proponer a la unidad de cuidados post anastésicos del INEN el uso  del analgésico 

apropiado durante el postoperatorio  inmediato para el manejo del dolor en pacientes 

sometidos a cirugía de cabeza – cuello y ginecología. 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En los últimos años se ha notado un especial interés en el estudio del dolor. Para tal fin 

se realizan eventos científicos que permiten a los profesionales de la salud fortalecer sus 

conocimientos. Dentro de todo ese interés, el dolor postoperatorio ha sido objeto de una 

mayor atención. 

Dentro del ámbito nacional se puede citar a: 

• López C. Cruzado y Col – Perú 1999.  En su trabajo Eficacia del Tramadol y 

Metamizol para prevenir el dolor postoperatorio inmediato”. Con los objetivos de 

determinar si Tramadol (100 mg) y Metamizol (2.5 mg) son eficaces para prevenir el 

dolor postoperatorio inmediato en pacientes colecistectomizados y los efectos 

colaterales de cada uno de ellos, se realizó una investigación prospectiva, aleatoria a 

doble ciego en 46 pacientes distribuidos en dos grupos según recibieron uno u otro 

analgésico. Los analgésicos se administraron por vía intravenosa diluidos en 10 cc de 

solución 
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 fisiológica en un tiempo no menor de 3 minutos antes del cierre de la fascia  muscular. 

Se registraron: PAS, PAD, FC. FR, grado de excitación al anestésico operatorio, entre la 

administración del analgésico y requerimiento de segunda dosis y efectos colaterales. 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos se determinó que tanto Tramadol como Metamizol 

fueron eficaces para prevenir el inicio del dolor post – operatorio; sin embargo 

Metamizol tuvo un tiempo promedio de analgesia de 8 h 58 min 31 seg frente a 6 h 35 

min 44 seg de Tramadol, con mayor duración entre el inicio del dolor y el requerimiento 

de una primera dosis de analgésico post operatorio. 

Los signos vitales se mantuvieron dentro de los límites normales.  

Los efectos colaterales encontrados fueron: 

- Retención urinaria y náuseas en un paciente que recibió Tramadol y 

Metamizol respectivamente. 

Conclusiones: 

- Tanto el Tramadol como Metamizol fueron eficaces para prevenir el 

dolor post – operatorio inmediato en pacientes colecistectomizados. 

Metamizol tuvo un tiempo promedio de analgesia y un tiempo de 

requerimiento analgésico más prolongado.  

- Los signos vitales no mostraron variaciones significativas en ambos 

grupos. 

- Ambos analgésicos presentaron escasos y leves efectos colaterales 

durante el estudio. 

 

• Jave L. Luján y Col – Perú 1999. En su trabajo “Analgesia post quirúrgica con 

ketorolaco y Metamizol”. En un estudio prospectivo sobre 104 pacientes para 

tratamiento de anlgesia post quirúrgica cuyas edades oscilaron entre 15 y 81 año, de 

ambos sexos y con un estado físico  ASA I y II. Sometidos a cirugía abdominal en el 

hospital Belén de Trujillo, comprendidos en el periodo de Enero a Abril de 18999. se 

formaron dos grupos de 52 pacientes cada uno, al grupo uno se administro Ketorolaco 

30 mg vía endovenosa y al grupo dos se le dio Metamizol 2.5 gr vía endovenosa. Según 

los resultados, el Ketorolaco  
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produce el alivio del dolor postoperatorio, de modo similar al producido por Metamizol, 

solo 3 pacientes que recibieron Ketorolaco y uno que recibió Metamizol reportaron 

efectos adversos leves y fácilmente controlables. Se llego a la conclusión que el 

ketorolaco y el Metamizol son por igual eficaces en el control del dolor agudo 

postoperatorio y mejoran el estado de ánimo de los pacientes.  

 

• Camacho M. Martha y MeLlo de  la Cruz Patricia, Perú -2002.  En su trabajo 

“Dolor Postoperatorio. Analgesia preventiva vs analgesia postoperatoria con ketorolaco 

en colecistectomia video laparoscopica”. Cuyo objetivo fue determinar si la analgesia 

preventiva es mejor que la analgesia postoperatoria, usando ketorolaco. En un estudio 

prospectivo sobre 60 pacientes, sometidos a Colecistectomía laparoscopica electiva 

divididos en dos grupos: 

 

1. Ketorolaco preventivo 

2. ketorolaco postoperatorio 

 

La inducción fue con  Fentanilo 2 ugr/kg, rocuronio 0.6 mg/kg y Tiopental 6 mg/kg. 

Durante la colocación de los campos operatorios se asdministro ketorolaco 60 mg EV, 

en el grupo uno. En el mantenimiento:  Sevorane, Fentanilo 50 ugr cada 30 minutos y 

Rocuronio 10 mg cada 35 minutos. Se controló las funciones vitales y la saturación 

arterial. Para el grupo dos se administro ketorolaco EV 60 mg terminado la cirugía y 

antes de la extubación. La dosis de rescate fue con el método estadístico MANOVAR, 

considerando  un nivel de significancia de 5%. 

Los resultados fueron: el EVA promedio postoperatorio fue 2 para el grupo uno y 5 para 

el grupo dos, después de 24 horas fue 3 y 4 respectivamente (p<0.05). los efectos 

adversos fueron 5/30 (17%) en el grupo uno: sangrado 3/30 (10%) en el grupo dos, uno 

con urticaria y dos con náuseas (p>0.001). 

Llegando a la conclusión que: la analgesia preventiva es superior a la analgesia 

postoperatoria, con ketorolaco, disminuyendo los requerimientos de analgésicos de 

rescate. 
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Dentro del ámbito internacional se puede citar: 

R.M Tramdel – España – 1996. servicio de Anastesiología. En su “estudio 

comparativo del efecto analgésico de la Meperidina y e Tramadol en el efecto 

analgésico de la Meperidina y el Tramadol en el periodo post – operatorio inmediato”. 

Dicho trabajo se llevo a cabo con el objetivo de comparar el efecto de la Meperidina y 

el Tramadol utilizados como analgésicos en el periodo post operatorio inmediato, tras la 

cirugía ortopédica de extremidades inferiores. 

Se estudiaron 30 pacientes intervenidos de prótesis total de cadera o rodilla bajo 

anestesia inhalatoria. Se cogieron las características de la analgesia conseguida y la 

presencia de efectos indeseables como: depresión respiratoria, sedación, náuseas, 

vómitos, etc. Los resultados obtenidos muestran que la analgesia es comparable entre 

los grupos que recibieron Meoperidina y Tramadol. Sin embargo la Meperidina tiene un 

inicio de acción de 5 minutos, mientras que el Tramadol produce analgesia a los 30 

minutos, en ambos casos el 50% de los pacientes precisaron analgesia suplementaria 

con Diclofenaco. El grupo de pacientes que recibieron Meperidina presentaron mayor 

número de efectos indeseables como: sedación, aumento de CO2 y disminución de la 

frecuencia respiratoria con respecto al grupo que recibió Tramadol. 

Ambos grupos presentaron la misma incidencia de náuseas y vómitos , no se registraron 

otros efectos indeseables. Los resultados demuestran que:  

La Meperidina y el Tramadol posee un efecto analgésico similar 

El Tramadol no produce depresión respiratoria ni sedación  

Ambos fármacos producen una incidencia similar de náuseas y vómitos. 

 

• S. Lagiera Trébol y Col. España 1996. realizó un estudio denominado “Analgesia post 

operatoria. Ketorolaco vs Morfina a baja dosis en cirugía abdominal alta”, con el fin de 

evaluar la eficacia analgésica del ketorolaco, en un estudio prospectivo sobre 30 

pacientes intervenidos  quirúrgicamente de cirugía abdominal alta. Los pacientes fueron 

distribuidos en tres grupos, a los que se trato respectivamente con ketorolaco EV, 

Morfina EV en perfución continua y Morfina mediante PCA EV. 
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La valoración del de analgesia se midió mediante la utilización de EVA. Las mediciones 

se realizaron a las 2, 8, 12 y 24 horas de finalizada la cirugía. 

 

Los resultados obtenidos mostraron una mejor analgesia del ketorolaco frente a la 

morfina en PCA, y una analgesia similar a la obtenida por Morfina en perfución 

continua , estos resultados confirma que el ketorolaco como un analgésico válido en el 

tratamiento del dolor post operatorio. 

 

• Ibarra. Ibarra y Col. México 1995. instituto de Ortopedia. En su trabajo “Estudio 

Comparativo del ketorolaco y Diripona en el tratamiento del dolor post operatorio“. La 

actividad analgésica del ketorolaco (agente inflamatorio no esteroide) fue comparado 

con la actividad analgésica de la Dipirona (agente antipirético, analgésico y 

antinlamatorio). Noventa y siete pacientes entre 18 y 75 años sometidos a cirugía 

ortopédica fueron aleatoriamente asignados a recibir una dosis de 30 mg IM de 

ketorolaco o 2.5 mg IM de Dipirona dentro de las 24 horas subsecuentes a la operación. 

Los resultados fueron: que el 75% de los pacientes que recibieron Ketorolaco 

calificaron como buenos, muy buenos o excelentes. Para la Dipirona más severos 

aunque raros son agranulitois, anemia aplasica lo cual debe ser tomado en cuenta al 

evaluar el resultado de los analgésicos. 

 

BASE TEÓRICA CONCEPTUAL - ANALÍTICA 

 

EL DOLOR  

 

El dolor como parte de la condición humana posiblemente cada día el ser humano 

experimente algún tipo de dolor leve o moderado usualmente pasajero. Sin embargo 

muchas otras personas sufren dolores severos agudos o crónicos que dominan su vida, 

en efecto las enfermedades los traumas, los procedimientos quirúrgicos y otras 

patologías crónicas agobian con algún tipo de dolor a millones de seres humanos. 
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Una de las enfermedades crónicas es el cáncer y el dolor, asociado a él se convierte en 

el temor principal de estos pacientes. El dolor  oncológico  puede ser agudo o crónico y 

de acuerdo a su semiología puede ser clasificados en  tres grandes grupos:  

 

1. Dolor somático 

2. Neuropático 

3. Visceral 

 

En los últimos años las inferencias acerca de la fisiopatología del dolor han informado 

la toma de decisiones terapéuticas, tal es así que se aplica la denominación nocioceptiva 

al dolor que se supone es mantenido por una lesión tisular continua llamada también 

somático. Cuando la activación continuada se relaciona con nervios aferentes primarios 

de os tejidos somáticos, tales como huesos, articulaciones o músculos se denominan 

visceral, cuando la lesión activa nervios aferentes de las vísceras. 

 

El término neuropático se utiliza cuando el dolor es mantenido por un procesamiento 

somatosensitivo aberrante en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. 

De todos los pacientes diagnósticados en EE. UJ independientemente de su etapa clínica 

al diagnóstico, el 40% y 50% tendrán un dolor leve o moderado y de 25 a 30% 

manifestará dolor severo, es por ello que este síntoma se convierte en un reto para el 

manejo por parte de todos los profesionales de la salud relacionados con el paciente 

oncológico, pues la valoración correcta, el esquema terapéutico adecuado, asegura que 

más del 90% de pacientes oncológicos puedan controlar dicho síntoma. 

 

El control del dolor por cáncer constituye un problema grave de salud, porque al no ser 

tratado causa sufrimiento innecesario empeorando la sensación de abandono, 

impotencia, ansiedad y depresión o que ocasiona un impacto psicológico desbastador, 

ya que estos pacientes frecuentemente pierden la esperanza cuando aparece el dolor 

asumiendo  que anuncia el progreso inexorable  de su enfermedad. 
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El dolor como tal se ha definido “como una experiencia emocional y sensorial 

desagradable asociada a daño tisular” potencial o real. En esta compleja experiencia se 

produce una activación de las vías nociceptivas sin embargo, la percepción del dolor y 

la apreciación de su significado están íntimamente relacionados con aspectos 

psicológicos y emocionales, en el paciente oncológico esta afirmación es más evidente. 

 

El dolor en un paciente oncológico puede tener varias etiologías por ejemplo: puede 

estar dado por la presencia del tumor en sí por invasión tumoral directa a los huesos, 

nervios, vísceras o tejidos blandos, puede relacionarse con el tipo de tratamiento dentro 

de ellos el quirúrgico. 

Durante el trasoperatorio el trauma quirúrgico origina impulsos nociceptivos aferentes 

desde el sitio quirúrgico a la médula espinal, produciendo cambios medulares, 

electrofisiológicos y morfológicos, estos eventos son mediados por los receptores N- 

Metil – D- Aspartato, considerados como receptores de la memoria del dolor, porque 

mantiene la neuroplasticidad y la hiperalgesia después de que el estímulo (quirúrgico) 

doloroso ha terminado. 

Los pacientes  con cáncer pueden desarrollar una variedad de síndromes de dolor agudo 

y crónico en el curso de su tratamiento quirúrgico por cáncer. Los síndromes de dolor 

post quirúrgico están caracterizados por dolor persistente o recurrente después de que el 

dolor quirúrgico inicial se ha disipado. Seis síndromes principales de dolor post  

quirúrgico se presenta en pacientes con  cáncer que se someterán a cirugía: dolor 

postdixección radical de cuello, postmastectomia, postoracotomía, postnefrectomia, 

síndromes dolorosos son resultados de cambios e imbalance en las estructuras músculo 

esqueléticas o lesión de plexos o nervios periféricos. 

Coincidimos entonces que el dolor postoperatorio es mayor en pacientes frágiles con 

enfermedades concomitantes como neoplasias de tal forma que es un deber mitigarlo o 

prevenirlo. Pues constituye u n elemento contrapuesto con la recuperación del paciente, 

en este caso la obligación es compartida y es el manejo en equipo el que debe primar.   
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Actualmente el enfoque terapéutico del dolor se lo debe fundamentalmente en la 

comprensión de que es un proceso multifactorial que no se le puede controlar mediante 

monoterapia, de tal manera que se combinaran la propiedades y efectos analgésicos de 

los AINES con la combinación de los anestésicos locales. 

 

ANTINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES) 

Un hecho importante en la comprensión de os efectos benéficos y secundarios de los 

antinflamatorios fue el reconocimiento de la participación de cicloxigenasa. 

Los AINES constituyen un grupo heterogéneo de compuestos que comparten ciertas 

acciones farmacológicas y terapéuticas al inhibir la enzima ciclooxigenadas. 

Los AINES constituyen un grupo heterogéneo de compuestos que comparten ciertas 

acciones farmacológicas y terapéuticas al inhibir la enzima ciclooxigenadas responsable 

de la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas, suprimiendo la síntesis y 

liberación de prostaglandinas en el sitio del trauma o inflamación confiriéndoles 

propiedades analgésicas, antinflamatorias, antipiréticas y antiplaquetarias, sin embargo 

sus acciones no se limitan exclusivamente al sistema nervioso periférico, sino que 

también producen analgesia a nivel del  sistema nervioso central, inhibiendo las vías 

nociceptiva endógenas descendientes, mecanismo independiente de la síntesis de 

prostaglandinas. Además tienen acciones sobre el asta dorsal que contribuyen a sus 

efectos analgésicos antinflamatorios. 

 

Los AINES se diferencian de los analgésicos opioides en que no se unen a los 

receptores opioides por lo que no producen dependencia psicológicas. Tiene un efecto 

máximo dosis mas allá de las convencionales no producen efectos analgésicos 

adicionales, si acaso, aumentan su duración de acción pero a costa de un mayor número 

de efectos colaterales. El uso crónico de los AINES se asocian con numerosos efectos 

colaterales de origen central, hemostáticos, gastrointestinales, renal y cardiovascular. 

No obstante, los efectos colaterales son muy raros después de su administración por 

corto tiempo. 
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Tiene un efecto mayor en procedimientos quirúrgicos con gran compromiso 

inflamatorio, siendo utilizados con éxito en cirugía traumatológica superficial. En 

cirugía abdominal laparoscópica pueden utilizarse en forma rutinaria y a horarios 

preestablecidos, lo que permite limitar el uso de narcóticos solo a las primeras horas del 

post operatorio. 

Cuando el dolor post operatorio es moderado a intenso se aconseja usar AINES con 

mayor potencia y calidad analgésica que antinflamatoria. Ketoprofeno o el ketorolaco , 

particularmente se encuentran favorables en pacientes con cáncer. 

 

KETOROLACO 

 

Es un analgésico efectivo en el manejo de dolor agudo, usado particularmente en el post 

operatorio. 

Estructuralmente relacionado al Tolmetin, Indometacina y Zomepirac, es un analgésico 

con mínimas propiedades antinflamatorias. Su absorción por vía oral es rápida 

alcanzando una concentración plasmática máxima a los 30 – 40 minutos, con 

biodisponibilidad de 80%. Se puede administrar, además, por vía IM. EV o tópica. Su 

mecanismo de acción es similar al resto de los AINEs. El 60% de la droga se elimina sin 

cambios a través de la orina y e resto se conjuga con ácido glucorónico en el hígado. La 

vida media de eliminación es de 4 a 6 horas y esta prolongada en ancianos con 

insuficiencia renal. 

 

Los efectos adversos más frecuentes observados son náuseas, cefalea, vómitos, 

alteraciones renales y sangrado gastrointestinal. Ketorolaco inhibe reversiblemente la 

agregación plaquetaria y teóricamente podría predisponer sangrado anormal, sin 

embargo esta complicación no se ha observado luego de procedimientos quirúrgicos. 

La eficacia de este agente para aliviar el dolor severo de origen somático así como la 

falta de efectos cardiorrespiratorios hacen que se usen en diversos estudios, 

demostrando su utilidad en diversas cirugías oncológicas. 
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OPIÁCEOS 

 
Los analgésicos opioides constituyen el pilar del manejo farmacológico especialmente 

en procedimientos quirúrgicos que causan dolor moderado o severo. 

Los opiáceos son preparados a partir de la gana de opio, misma que se obtiene a partir 

del jugo extraído de os bulbos de la amapola. Este contiene numerosos alcaloides que se 

forman a partir de las moléculas básicas de la morfina o de la codeína, y otras sustancias 

del grupo isoquinolénico, cuyo alcaloide principal es la papeverina. 

Dentro de os narcóticos encontramos los siguientes: 

De origen natural: 

 

- Opio, heroína, morfina codeína. 

De origen sintético: 

- Dimerol, metadona, neperidina. 

 

Los opiáceos son las drogas con mayor poder adictivo y actúa principalmente en el 

sistema nervioso central. La morfina al 10% es uno  de los derivados semisintéticos de 

os alcaloides opiáceos naturales que tiene propiedades más importantes, tanto  

terapéuticas como tóxicas, que actúan sobre los sistemas responsables de las respuestas 

afectivas y los estímulos dolorosos, produciendo un incremento en la tolerancia al dolor 

mientras duran los efectos. 

Entre los efectos que producen estas drogas están el de analgesia,  somnolencia, 

cambios de estado de ánimo, depresión respiratoria, náuseas, vómito miosis y 

disminución de la motilidad del tubo digestivo. 

Los opiáceos son los fármacos más importantes y eficaces en el manejo del dolor post 

operatorio en el paciente con  cáncer, ofrece una buena calidad de analgesia, permite 

una tos más efectiva, una ventilación más profunda y una diambulación más temprana. 

La duración de la acción de la mayoría de los opiáceos  potentes es aproximadamente 

cuatro a seis horas excepto el Fentanil, cuya duración es de ½ hora, en consecuencia, el 

horario de administración será de acuerdo al perfil farmacológico del opioide 
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seleccionado ,  

 

para mantener niveles plasmáticos por arriba de la concentración analgésica. 

 

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

la técnica para un omento determinado. Por  ejemplo: el uso de narcóticos por vía IM es 

una mala alternativa para el primer día post operatorio.  

La absorción por esta vía  es muy variable en el post operatorio inmediato debido a la 

hipotermia y vasocontricción, sin embargo la misma indicación puede ser muy eficaz al 

tercer o cuarto día. 

La vía intravenosa (IV) ofrece la ventaja de una inmediata y confiable distribución. Sin 

embargo, la duración de Infusión  intravenosa es breve y requieren una vigilancia 

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

de disminuirla por la aparición de efectos adversos. 

Las infusiones continuas se basa en la administración sostenida del analgésico en 

cantidades muy pequeñas con el objeto de igualar la administración a la eliminación del 

fármaco. El horario debe adaptarse de tal forma que la nueva dosis tenga tiempo 

suficiente par absorverse antes de que la dosis anterior caiga por debajo de niveles 

terapéuticos. 

 

LA NEPERIDINA O PETIDINA 

Se ubica dentro de los opiáceos potentes. 

Es un analgésico narcótico. Actúa reduciendo los efectos de las endorfinas (moléculas 

que intervienen en la transmisión del dolor) que se encuentran en el  cerebro y en la 

columna vertebral. La petidina se combina con los receptores opiáceos del cerebro y 

bloquea la transmisión de estímulos de dolor, de forma que, incluso si la causa de dolor 

persistente, hace que se sienta menos dolor. 

Es una droga efectiva en el dolor post operatorio en analgésia obstetricia, en el 

tratamiento del edema agudo de pulmón. 

La petidina debe administrarse con especial precaución en pacientes con enfermedad 
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pulmonar obstuctiva crónica (EPOC), enfermedades de hígado o del riñón, alcoholismo, 

etc. y pacientes ancianos. 

 

Los efectos adversos de mayor frecuencia son náuseas, vómitos, somnolencia y efecto 

antidunítico. También se ha observado sequedad bucal, vértigo y disfonía. 

El dolor por cáncer constituye un problema grave de salud que debemos tratar a tiempo 

para evitar el sufrimiento innecesario , el reconocimiento de esta problemática motiva 

esfuerzos para crear métodos para evaluar y valorar el dolor, reflejado en un tratamiento 

efectivo y eficaz. 

Uno de los avances más importantes en el estudio y tratamiento del dolor ha ido el 

conocimiento adquirido en relación con la forma de evaluarlo y de medirlo. El 

tratamiento adecuado del dolor obliga hoy a su medición: esto es válido tanto para os 

ensayos clínicos de nuevas drogas o técnicas analgésicas, como par la practica clínica. 

La intensidad del dolor y el alivio que produce las diferente drogas empleadas son las 

variables que más se han utilizado para el ajuste de dosis, por lo que llegar  a algún 

grado de estandarización en su medición ha sido de extraordinaria utilidad. 

Analizando la definición es posible comprender la dificultad par medirlo, debido a su 

naturaleza subjetiva y por su carácter multidimensional. Se trata de objetivar un 

fenómeno fundamentalmente subjetivo, sujeto a una gran variabilidad individual, y en el 

cual el propio paciente es el mejor juez evaluador. 

Los métodos más útiles usan la información proporcionada por el enfermo como forma 

de expresión de la intensidad o calidad de dolor. Habitualmente solo se utiliza la 

primera en su evaluación, por ser una de sus dimensiones más significativas , 

observando lo que ocurre en reposo o al realizar algunos movimientos o maniobras (por 

ejemplo toser), sin considerar otras características evaluables, de tipo sensorial (dolor 

quemante, penetrante o punzante), o afectivo (agotador, atemorizante). 

Las variaciones individuales en el umbral del dolor dificultan su evaluación. Por 

ejemplo en el post operatorio existe un grupo de pacientes que no requiere de analgesia 

(10-20%) otro que tiende a referir dolor en forma permanente (<10%), mientras que en 

el grupo restante la dosis media recomendada es más o menos efectiva,. Diversos 
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factores pueden variar el umbral doloroso, raciales, la edad (mayor dolor en adultos 

jóvenes que en viejos), el sexo, el estado psicológicos (mayor en pacientes intranquilos 

o no premeditados), por lo que 

 

 cualquier evaluación o ensayo clínico obliga a estudiar un número significativo de 

pacientes (idealmente más de 30 por grupo de estudio) y a estandarizar al máximo las 

variables señaladas. Otro factor importante es el efecto placebo, la capacidad de aliviar 

el dolor que tiene una droga a la que no se le conoce efecto analgésico alguno 

habitualmente con menor intensidad y duración que el provocado por un analgésico de 

potencia conocida, pero que pudiera ser igual al del analgésico que se ensaya. Cuando 

se evalúa un analgésico es necesario se haga con una intensidad del dolor importante 

(por ejemplo cirugía abdominal o torácica), pues de de lo contrario es fácil llegar a 

conclusiones erradas, si a la variabilidad individual se le suma el efecto placebo, es 

perfectamente posible encontrar respuestas satisfactorias para un dolor leve y creer que 

se está frente a un analgésico potente y útil. Esto ha ocurrido con un sin número de 

analgésico potente y útil. Esto ha ocurrido con un sin número de analgésico 

antinflamatorio no esteroides (AINEs) que luego desaparecieron pues la practica 

demostró su ineficacia en dolores intensos. 

La medición del dolor en clínica es muy distinta de lo que ocurre con el dolor 

experimental. En este es posible cuantificar la calidad de magnitud del estímulo. En 

clínica la mayoría de las veces tanto la naturaleza como la intensidad del estímulo son 

desconocidos, pudiendo variar ambas cualidades en el tiempo. A diferencia de otras 

variables fisiológicas (pulso, PA, glicemia), no existe un método objetivo y directo que 

permita medir el dolor. Los métodos más utilizados son de tres categorías: 

 

1. Informes subjetivos de dolor. 

2. Mediciones y observaciones de conducta dolorosa 

3. Correlaciones fisiológicas. 
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Informe subjetivo del dolor 

Son sin duda los métodos más usados en la evaluación clínica y en investigación. Se 

basa en el informe que el paciente realiza, generalmente de la intensidad del dolor y 

pueden ser de diferentes tipos. 

 

            Escala visual Análoga (EVA) 

Consiste en una línea recta habitualmente de 10 cm de longitud, con las leyendas “SIN 

DOLOR” y “MÁXIMO DOLOR”  en cada extremo. El paciente anota en la línea el 

grado de dolor que siente de acuerdo a su percepción individual, midiendo el dolor en 

centímetros desde el punto cero “SIN DOLOR”. También puede confrontarse con 

escalas semejantes que en un excedo tengan “SIN ABOLICIÓN DEL DOLOR” y en el 

otro “AUSENCIA DE DOLOR” o “MÁXIMA ABOLICIÓN”. 

 

La EVA es hoy de uso universal. Es un método relativamente simple que ocupa poco 

tiempo, aun cuando requiere de un cierto grado de comprensión y de colaboración por 

parte del paciente. Tiene buena correlación con las escalas descriptivas, buena 

sensibilidad y confiabilidad, es decir, es fácilmente reproducible. 

 

Bien, considerando al dolor una experiencia compleja y subjetiva los de enfermería  

inmersos en el equipo de salud. Iniciamos una lucha  incesante contra el dolor; la labor 

de las enfermeras en el cuidado exitoso de la persona que tiene dolor por cáncer 

(llámese tratamiento o evolución de enfermedad), es de suma importancia. Una 

declaración de la Oncology nursing Society afirma que “las enfermeras son las 

responsables de poner en marcha y coordinar el plan de cuidados para el dolor 

producido por el cáncer y sus tratamientos”. Esto es importante en todos los entornos 

de atención de la salud debido a que las enfermeras son las profesionales que con más 

frecuencia realizan la valoración continua y pueden determinar si el dolor ha 

aumentado, si el control de los efectos secundarios ha sido exitoso entonces los 

cuidados  de enfermería son la piedra angular en el umbral del dolor lo que constituye 

un desafío que las enfermeras deben afrontar cuando se trata a pacientes oncológicos, 
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cualquiera que sea el entorno su labor es vital por el contacto continuo que tiene con los 

pacientes; una enfermera que defiende la paliación del dolor para los pacientes con 

cáncer esta y debe ser dedicada a minimizar este problema. 

 

La enfermera participa en la obtención de valoración cuantitativa o cualitativa de la 

experiencia dolorosa del paciente, por ser una experiencia subjetiva solo  la persona que 

lo padece es capaz de describirlo. 

 

En conclusión los enfermos son fundamentales en el control exitoso del dolor en 

pacientes oncológicos puesto que considera que “el dolor es una urgencia para la 

persona con cáncer y debido a la angustia que ocasiona deben responder con el mismo 

sentido de urgencia”, las enfermeras no solo ayudan a aliviar el dolor por cáncer, ellas 

marcan la diferencia en su tratamiento exitoso. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

ANALGÉSICO 

Medicamento utilizado par disminuir y/o eliminar el dolor postoperatorio. 

 

Escala visual análoga 

Es una representación gráfica a través de la cual el paciente determina el nivel de dolor 

sobre una línea base de 10 cm con números del 2 al 10 que servirán de indicadores 

determinándose el dolor: 

- Leve entre 1-4  

- Moderado 5-7 

- Fuerte 8-10 

 

DOLOR 

Sensación causada por estímulo (CIRUGÍA), de naturaleza perjudicial. 
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PETIDINA 

Opioide analgésico potente que se administra por vía endovenosa en infusión con 100 

cm cada hora 

 

KETOROLACO 

Analgésico antinflamatorio no esteroideo cuya presentación es de 30 y 60 mg 

administrados por vía endovenosa en solo directo y /o en infusión con 50 ml en 30 

minutos. 

 

PACIENTE POSTOPERADO INMEDIATO 

Paciente sometido a cirugía de cabeza y cuello y ginecología tratado las primeras 12 

horas del postoperatorio inmediato. 

 

VALORACIÓN 

Calificación del analgésico del paciente post operatorio inmediato. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, de nivel aplicativo, de tipo 

descriptivo porque se  analizaron los fenómenos tal como se presentaron, el dolor 

evaluado por  el paciente oncológico en postoperatorio inmediato a través de la Escala 

Visual Analóga (EVAS) después de recibir Ketorolaco o Petidina de corte longitudinal 

porque el paciente objeto del estudio fue evaluado en varios momentos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA  SEDE DE ESTUDIO 

Instituto de Enfermedades Neoplásicas ubicado en el Distrito de Surquillo en la Av. 

Angamos 2520. en la Unidad de Cuidados post anestésicos,  ubicado en el 2do piso; 

cuenta con un total de 15 camas que alberga pacientes sometidos a cirugías de los 

departamentos de cabeza y cuello, ginecología, abdomen, urología,  neurocirugía, senos 

- huesos y tumores mixtos y tórax. Cuenta con  personal asistencial permanente que 

comprende  10 anestesiólogos, 17 enfermeras y 18 técnicos de enfermería, que se 

encargan del cuidado  del paciente  post operado distribuyéndose en turnos rotativos.  

 

POBLACIÓN - MUESTRA 

Está constituida por los pacientes operados del Dpto. de C y C, Ginecología durante 01 

mes (60 pacientes) de los cuales el 80% (48 pacientes) ingresan al Servicio de Cuidados 

Post Anestésicos constituyendo la población muestral que además responden a los 

siguientes criterios de inclusión: 

Pacientes postoperados inmediatos de los departamentos de cabeza y cuello, 

ginecología. 

Paciente mayor de 18 años, reciben tratamiento con Ketorolaco o Petidina. 

Pacientes sometidos por primera vez a cirugía. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

- Escala visual Análoga 

- Guía de Observación 

 

Esté instrumento fue elaborado por las autoras y sometidos a prueba piloto con el fin de 

efectuar las correcciones en su estructura y valoración; para su posterior aplicación en el 

presente trabajo.  

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procedimiento seguido para el presente trabajo consistió en seleccionar a los 

pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión, así la muestra estuvo conformado por 

el 80% de pacientes oncológicos sometidos a cirugía de Cabeza y Cuello y Ginecología 

que fueron 48 pacientes constituyéndose en las unidades de análisis, a quienes se aplicó 

en 03 oportunidades la Guía de observación elaborada.  

 

La Recolección de Datos estuvo a cargo de las autoras a tiempo completo durante los 

días Lunes – Miércoles y Viernes según la programación de SOP del INEN de 8:00 am 

a 8 pm. 

 

Una vez culminada la recolección de datos se realizó la tabulación, análisis e 

interpretación de datos, las respuestas fueron de tipo abierto, tomando en cuenta su 

valoración del dolor según la Escala Visual Análoga (EVA) los datos posteriormente 

son agrupados según el departamento de origen y el tipo de analgésico utilizado.  

 

Finalmente los datos analizados y cuadros fueron elaborados y presentados empleando 

Microsoft Excel 97 en Windows.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CUADRO N° 1 

Distribución Comparativa de pacientes Post operadas inmediatos según 

presentación de dolor con el uso de Ketorolaco y Petidina 

en el Servicio de PACU – INEN 

JULIO – AGOSTO 

2002 

 

En el Cuadro N° 1 se observa que el  51% (12 pacientes) de pacientes en postoperatorio 

inmediato presentaron dolor fuerte según EVS, con el uso de Ketorolaco, mientras que 

en aquellos en los que se uso Petidina el 83.30% (20 pacientes) no presentaron dolor y 

P A C  P O S T

E V A N º % N º %

0 2 0 8 3 . 3 0 %

1 4 1 6 . 7 0 %

2

3 1 4 . 2 0 %

4

5

6

7 3 1 2 . 5 0 %
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un 16.70% (4) presentaron dolor leve, esto demuestra que el uso de opiaceos 

constituyen el pilar del manejo  post operatorio inmediato  en el paciente con cáncer, 

ofreciendo una buena calidad de analgesia y un incremento en la tolerancia al dolor en 

los primeros minutos del acto operatorio lo que concuerda con los resultados obtenidos 

en el estudio realizado por RM Tramdel – España en el Servicio de Anestesiología en 

estudio comparativo entre Meperidina y Tramadol. 

 

 

CUADRO N° 2 

 
Pacientes post operados inmediatos del Dpto. de GINECOLOGÍA según presentación 

del dolor en el uso de 

Keterolaco y Petidina II en el Servicio de 

PACU – INEN 

JULIO – AGOSTO 

2002 

 

En este cuadro se observa que 5 pacientes en post operatorio inmediato que constituyen 

el 42%, presentaron dolor fuerte según EVA con el uso de Ketorolaco, mientras que 10 
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pacientes que constituyen el 83% no presentan dolor y un 17% presenta dolor leve con 

el uso de Petidina en pacientes post operados inmediatos del Departamento de 

Ginecología.  

La oncología ginecológica ha experimentado algunos de los más impresionantes  éxitos, 

incluyendo las técnicas de tratamiento dentro de ellas la cirugía sin embargo el cuidado 

del paciente en post operatorio inmediato requiere la valoración eficaz y oportuna del 

dolor para lo cual esta demostrado que el uso de opiaceos es fundamental, ya que 

poseen un efecto analgésico mayor   con procedimientos quirúrgicos ginecológicos con 

gran compromiso inflamatorio encontrándose  informes favorables sobre manejo del 

dolor post operatorio en pacientes con cáncer. 

 

CUADRO N° 3 

 
Pacientes post operadas inmediatos del Dpto. de CABEZA Y CUELLO según 

presentación del dolor en el uso de Keterolaco 

y Petidina II en el Servicio de PACU – INEN 

JULIO – AGOSTO 

2002 
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De los resultados se pueden apreciar que el 67% de pacientes reparte dolor fuerte según 

EVA en el uso de Ketorolaco, mientras que en aquellos pacients en los que se uso 

Petidina 10 pacientes (83%) no presentaron dolor y un 17% calificaron el dolor según 

EVA en leve; con esto podemos deducir que en aquellos pacientes con cáncer de 

Cabeza y Cuello sometidos a cirugía se debe esperar las quejas de dolor en la región 

operada a causa del inevitable traumatismo de los tejidos en la cirugía, por lo tanto el 

control inadecuado del dolor podría causar inquietud y lesión del lugar operado para tal 

efecto el uso de fármacos como Petidina constituyen el fármaco de elección en el 

tratamiento del paciente oncólogio en periodo  postoperatorio inmediato. 

 

 

CUADRO N° 4 

Pacientes post operados inmediatos del Dpto. de GINECOLOGÍA evaluados después de 

6 horas según presentación 

de dolor con el uso de Keterolaco y Petidina en el 

Servicio de PACU – INEN 

JULIO – AGOSTO 

2002 
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De este cuadro podemos deducir que en aquellos pacientes del Departamento de 

Ginecología sometidos a cirugía que recibieron Ketorolaco reportaron disminución del 

dolor en 8 pacientes que representan el 67%, valorando el dolor según EVA en 1 que 

significa dolor leve, después de un período de 6 horas, mientras que aquellos pacientes 

que recibieron petidina transcurridos 6 horas de postoperatorio reportaron dolor 

moderado en número de 8 que representan el 67%. 

El ketorolaco constituye un agente analgésico afectivo para aliviar el dolor severo de 

origen somático causado por el trauma quirúrgico ya que posee un efecto sostenido y 

prolongado demostrando su utilidad en pacientes sometidos a cirugías oncológica.  

 

 

CUADRO N° 5 

 

Pacientes post operados inmediatos del Dpto de CABEZA Y CUELLO evaluados 

después de 6 horas según presentación 

de dolor con  el uso de Keterolaco y Petidina 

en el Servicio PACU – INEN 

JULIO – AGOSTO 

2002 
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Del cuadro se observa que aquellos pacientes después de 6 horas de evaluación que 

usaron Ketorolaco presentaron dolor moderado en un 59%; mientras que en aquellos en 

quienes se uso Petidina un 42% presento dolor fuerte, con lo que se puede concluir que 

el uso de Ketorolaco (AINES) en el postoperatorio inmediato tiene un efecto sostenido 

y prolongado en la analgesia del paciente, frente al uso de la petidina que demuestra que 

la analgesia es efectiva en las primeras horas mientras que en las 6 horas empieza una 

disminución de la tolerancia del dolor del paciente que fue sometido a cirugía de cabeza 

y cuello, hecho que se sustenta en la literatura en al que afirma que el período de 

duración de la acción de opiaceos potentes es de cuatro a seis horas, lo que determina la 

variación del intervalo de administración del opiaceo a la utilización de una terapéutica 

de dolor combinada.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 

• El uso de Petidina en pacientes post operados de Ginecología demostró según la 

Escala Visual Análoga  (EVA)  dolor en numeral CERO. 

 

• El 25% de pacientes post operados del departamento  de cabeza y cuello calificó 

el dolor en numeral 8 con el uso de Ketorolaco. 

 

• Se evidencian mayor proporción de pacientes post operados del dpto. de cabeza 

y cuello que calificó el dolor en numeral CERO, con el uso de la Petidina. 

 

• El dolor manejado con Ketorolaco obtuvo mejor respuesta después de las 6 

horas de postoperatorio en ambos departamentos (Cabeza – Cuello y 

Ginecología).  

 

• El uso de terapia analgésica combinado puede dar una notable tolerancia del 

dolor en pacientes post operatorio inmediato.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar en forma periódica trabajos de investigación sobre manejo del dolor 

post operatorio. 

 

• Valorar según la Escala Visual Análoga el dolor en todos los pacientes post 

operados en el Servicio de Cuidados Post Anestésicos . 

 

• Incentivar en el personal de Enfermería la investigación correspondiente al tema. 

 

• Establecer la valoración del dolor en forma frecuente simple, cuantificada y ser 

registrado como parte de la historia clínica. 
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