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RESUMEN

En el paciente pediátrico, conseguir un buen control analgésico, alta

capacidad disociativa y un despertar postquirúrgico rápido con una baja tasa

de efectos colaterales en cirugías de corta duración es un anhelo. La ketamina

es un fármaco de estructura mejorada que permite lograr la mayoría de estos

propósitos, sin embargo una tasa elevada de efectos colaterales se ha

detectado en dosis de 0.5 a 2 mg/kg de peso. En el Hospital “Francisco de

Icaza Bustamante” esta droga es frecuentemente utilizada en intervenciones

quirúrgicas breves como las herniorrafias, y se habían reportado un 18% de

complicaciones con esta dosificación. Con el objetivo de conocer si la dosis de

0.15 mg/kg de ketamina IV provee mejores resultados analgésicos para la

realización de cirugías de hernias en pacientes pediátricos se realizó un

estudio de tipo observacional, correlacional, de diseño experimental,

prospectivo, que comparó 42 pacientes dosificados con 0.5-2 mg/kg y 41

pacientes dosificados con una dosis alternativa de 0.15 mg/kg. Para el

análisis estadístico se utilizó prueba t y z considerándose significativos

valores de P < 0.05. El análisis de impacto mediante el cálculo de la

Reducción del Riesgo Absoluto (RRA) y el Odds Ratio (OR) también se

efectuó. Los resultados mostraron que el uso de ketamina a dosis de 0,15

mg/kg de peso para cirugía de hernias en pacientes pediátricos ofrece

similares beneficios en relación al control del dolor posquirúrgico,

transquirúrgico, rescate analgésico y parámetros de signos vitales que una

dosis estándar de 1 a 2 (P > 0.05), pero con menores efectos colaterales (P =

0.04), y una reducción importante de complicaciones (RRA = 17-19; IC95%

2.98 – 31.40), así como una disminución del riesgo indirecto de presentarlos

(OR = 0.178; IC 95% 0.036 – 0.882).

Palabras claves:

Anestesia. Ketamina. Herniorrafia. Pediatría.
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ABSTRACT

In pediatric patients, to achieve good pain control, high dissociative ability

and rapid postoperative awakening with a low rate of side effects in short-

term surgery is a dream. Ketamine is a drug with improved structure that

achieves most of these purposes, however a high rate of side effects has been

achieved at recommended doses from 0.5 to 2 mg / kg. In the Francisco de

Icaza Bustamante hospital this drug is often used in short surgical procedures

such as herniorrhaphy, and had reported a 18% complication rate with this

dosage. In order to know if the dose of 0.15 mg / kg of ketamine IV anesthetic

provides better results for the performance of hernia surgery in pediatric

patients, a study of observational, correlational, experimental, prospective,

study that compared 42 patients dosed with 0.5 to 2 mg / kg and 41 patients

dosed with an alternative dose of 0.15 mg / kg. For statistical analysis t and z

test was used considering significant values of P <0.05. The impact analysis

by calculating the absolute risk reduction (ARR) and odds ratio (OR) also was

performed. The results showed that ketamine at a dose of 0.15 mg / kg for

hernia surgery in pediatric patients offers similar benefits with respect to

postoperative pain control, transsurgical, rescue analgesia and vital signs

parameters of a standard dose of 1-2 (P> 0.05), but with fewer side effects (P

= 0.04), and a significant reduction of complications (ARR = 17-19, 95% CI

2.98 - 31.40) and a decreased risk of presenting indirect (OR = 0.178, 95% CI

0036-0882).

Keywords:

Anesthesia. Ketamine. Herniorrhaphy. Pediatrics.
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INTRODUCCIÓN

Grandes avances se han alcanzado en anestesiología con la aparición

de fármacos de estructura mejorada que permiten una buena analgesia,

mayor tranquilidad en el posquirúrgico y alargue en el tiempo de

administración de la primera dosis analgésica, con una baja tasa de efectos

colaterales (López, 2006). El paciente pediátrico sometido a intervención

quirúrgica requiere de estos beneficios además de la satisfacción de

necesidades muy particulares  en analgesia y despertar postquirúrgico (Green

et al. 2000; Younge et al. 2002; Green et al. 2005; Sherwin et al. 2000).

En este marco, la ketamina es un agente anestésico intravenoso nuevo

reportado como un fármaco (López J et al. 2007; Fernández et al. 2003) que

gracias a su especial farmacodinamia (Green, et al. 2000; Green et al. 2001),

se emplea con seguridad en estos pacientes como lo revelan un ensayo clínico

randomizado con enmascaramiento realizados en 53 pacientes  de 6 a 12 años

con laceraciones (Acworth et al. 2001) y otro efectuado con 266 niños de 4,5

meses a 16 años intervenidos de emergencias (Wathen et al. 2000).

A pesar de esta notable seguridad los estudios en pacientes pediátricos

no han dejado de reportar efectos colaterales que llegan a representar una

tasa del 19.4% (Acworth et al. 2001; Wathen et al. 2000) cuando se ha

utilizado en pacientes indicados para cirugía con anestesia general a dosis

analgésica recomendadas de 1 a 2 mg /kg de peso de ketamina para uso

intravenoso (Ng et al. 2002; McCarty et al. 2000; Wathen et al. 2000; Dachs

et a. 1997; Acworthet a  2001).

Autores como Hostetler (Hosetler et al. 2002) han propuesto que el

uso de dosis menores logran tasas de satisfacción del 97% disminuyendo el

número de efectos colaterales lo que ha sido apoyado por otros autores

(Rakhee et al. 2005). Sin embargo dosis menores de 0.5 mg/kg de peso rara

vez han sido utilizadas.
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La Ketamina es frecuentemente utilizada a dosis estándar en anestesia

general para procedimientos quirúrgico de corta duración que se realizan en

el hospital “Francisco de Icaza Bustamante, pero se han reportado tasas

importante de hasta un 18% de efectos colaterales en pacientes pediátricos.

En tales circunstancias era necesario probar si una dosis analgésica

menor de ketamina, era capaz de proporcionar una alternativa eficaz y segura

al médico anestesiólogo en relación a la analgesia, despertar postquirúrgico

pero con menor número de efectos colaterales, de tal manera que se cuente

con una opción terapéutica que pueda ser incluida como parte del protocolo

para las intervenciones que se efectúan en esta institución en beneficio de los

pacientes.

Lamentablemente no se contaba con datos obtenidos en esta

institución ni en la literatura mundial que pudieran apoyar esta

recomendación.

Con la consciente necesidad de una alternativa de dosificación, se

presenta a continuación los resultados de un estudio de tipo, observacional,

correlacional de diseño experimental, prospectivo que comparó dosis de 0.15

mg/kg de peso, con dosis estándares de ketamina empleadas en anestesia

general para la realización de herniorrafia inguinal y umbilical que son las

intervenciones quirúrgicas realizadas con mayor frecuencia en esta

institución debido a que requiere breves periodos de cirugía.

Los resultados del estudio proporcionan los elementos necesarios para

que una dosificación reducida de ketamina pueda ser incluida en el protocolo

de esta institución, para este tipo de intervenciones.
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

1.1 General

Conocer la dosis de ketamina IV que provee el mejor resultado

anestésico para la realización de cirugía de hernias en pacientes pediátricos

bajo anestesia general.

1.2 Específicos

 Determinar los niveles de dolor postquirúrgico y efectos adversos en la

muestra.

 Distribuir los niveles de dolor postquirúrgico y efectos adversos según la

dosis de ketamina IV.

 Estimar la asociación entre niveles de dolor y efectos adversos en el

postquirúrgico inmediato según la dosis de ketamina IV.
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2 HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1 Hipótesis

“La dosificación de 0.15 mg/kg de peso de ketamina IV en anestesia

general para la realización de cirugía de hernias en pacientes pediátricos

provee similares efectos analgésicos pero menores efectos colaterales que una

dosis estándar de 0.5 a 2 mg/kg.”

2.2 Operacionalización de variables

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes

Dependiente

*Dosis Ketamina
*0.15 mg/kg *Dosificación *Record anestésico

*Dosis estándar
(0.5-2 mg) *Dosificación *Record anestésico

Independiente

* Seguridad
Anestésica

*Analgesia *Puntuación de
dolor *Escala EVA

*Efectos
colaterales

*Signos y síntomas
colaterales

atribuibles a
ketamina

*Record quirúrgico

*Recuperación
postanestésica

*Tiempo de
recuperación de la

conciencia
*Record quirúrgico

Intervinientes

*Sexo *Masculino
*Femenino

*Características
fenotípicas *Historia clínica

*Edad
*0-4
*5-8
*9-12

*Años de vida *Historia clínica

*Duración de la
cirugía

*0-30
*31-60
*61-90
*91-120
*> 120

*Tiempo
quirúrgico *Record anestésico
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Tabla 2-1: Matriz de operacionalización de variables

2.3 Definición operacional de términos

 Seguridad anestésica adecuada: Efectividad analgésica sin

diferencias estadísticamente significativas que la dosificación estándar de

ketamina y disminución significativa de riesgo de efectos colaterales.

 Seguridad anestésica adecuada: Efectividad analgésica

significativamente menor que la dosificación estándar de ketamina y tasa

de  efectos colaterales sin diferencias estadísticamente significativas.

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes

*Estado
nutricional

*Desnutrido
*Delgado
*Normal

*Sobrepeso

*IMC *Tabla de IMC
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3 MARCO TEÓRICO

3.1 Ketamina

3.1.1 Generalidades

A últimas fechas el campo de la anestesiología ha experimentado

cambios importantes. Actualmente, los agentes anestésicos endovenosos han

ganado popularidad, por su eliminación rápida, y su uso seguro para

procedimientos ambulatorios fuera de la sala de operaciones.

El clorhidrato de ketamina se ha distinguido por su capacidad de

mantener los reflejos de protección prácticamente intactas con una mínima o

nula acción sobre la ventilación espontánea, una acción analgésica o somática

que la hace atractiva para su uso como anestésico, analgésico o sedante.

En 1958, durante el estudio de las propiedades de una sustancia

denominada fenilciclidina, (Shanon, 1981) cuyos efectos sobre la conducta la

eliminaron como posible anestésico, se encontraron dos sustancias análogas

con mayor utilidad clínica, la ciclohexanona y la ketamina, cuya uso clínico

fue aceptado en 1970.

3.1.2 Farmacología

La ketamina pertenece al grupo de las fenilcicloquilamina, es la 2-

clorofenil-2-metil-1-amino-cliclo-hexanona, en forma de hidrocloruro. El

principio activo es una sustancia blanca, cristalina, preparada en solución

ligeramente ácida (pH 3.5-5.5) en concentraciones de 10, 50 y 100 mg de la

base, funde a 2590 C; tiene un peso molecular de 238 e incluye el cloruro de

bencetonio como conservador.

Se puede administrar por distintas vías: intravenosa, intramuscular,

rectal, oral, intranasal e incluso peridural. (Stoelting, 1991; Bermúdez, 1997,
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Naguib, 1991) La ketamina se metaboliza en su mayor parte, por enzimas

hepáticas, (Stoelting, 1991;  White, 1982)

La vía de mayor biotransformación es la N-desmetilación vía

citocromo P-450, la cual puede ser hidroxilada a una 0 mas posiciones en el

anillo clohexanona para formar hidroxinorketamina, que puede ser

conjugada a mas derivados glucurónidos en agua.

La ketamina también parece tener hidroxilación sin N-desmetilación,

aunque esta vía es de menor importancia. Los metabolitos hidroxilados de la

norketamina son inestables a altas temperaturas y bajo el efecto de la

deshidratación térmica, pasan a un producto de oxidación de la

ciclohexanona, la dehidronorketamina.

Los niveles plasmáticos máximos del medicamento se obtienen al

minuto de administrada por vía endovenosa, a los cinco minutos por vía

intramuscular y a los 10 minutos cuando es a través de mucosas. (Stoelting,

1991;  White, 1982; Zansdberg et al. 1994)

Después de la administración intravenosa, menos del 4% del

medicamento se recupera inalterado en la orina, al igual que la norketamina,

mientras que un 16% aparece como derivados hidroxilados. La excreción fecal

representa menos del 5% de la dosis inyectada. El patrón de biodisposición

de la ketamina es, en algunos aspectos, análogo al de los barbitúricos de corta

acción, como el tiopental, comienzo rápido, efectos hipnóticos relativamente

cortos y rápida liposolubilidad. (Stoelting, 1991;  White, 1982)

Inicialmente el fármaco se distribuye en los tejidos altamente

perfundidos y subsecuentemente se redistribuye de los tejidos de mayor a los

de menor perfusión. La fase inicial de distribución del medicamento ocurre

con una vida media de siete a 11 minutos, en tanto que la fase de eliminación

ocurre en una vida media de dos a tres horas y cuando se usa en infusión de

79 minutos. Una fracción importante del medicamento permanece en los
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tejidos sin sufrir cambios, lo que puede causar efectos acumulativos e

interacciones medicamentosas. (White, 1982)

3.1.3 Efectos anestésicos

La ketamina produce un estado denominado disociativo, caracterizado

por una disociación funcional y electrofisiológica de los sistemas tálamo-

cortical y límbico (Stoelting, 1991;  White, 1982) que refleja un cuadro

cataléptico, en el que los ojos permanecen abiertos, con ligero nistagmus

ascendente, y los reflejos fotomotor y corneal intactos. Hay pérdida de los

reflejos ortostáticos. Puede encontrarse hipertonicidad muscular de grados

variables y movimientos involuntarios no relacionados con el estímulo

doloroso; los reflejos protectores se encuentran conservados, y hay ausencia

de respuesta a estímulos dolorosos de tipo somático. (Arenas, 1996)

Los efectos electroencefalográficos provocados por la ketamina, se

caracterizan por abolición del ritmo alfa con dominio de la actividad theta. El

principio de la actividad delta, coincide con la perdida de la conciencia;

ocurre una actividad excitatoria inducida, sin evidencia de que provoca

actividad convulsiva subsecuente en las áreas corticales, con pocas

posibilidades de precipitar un estado convulsivo en pacientes con este tipo de

desórdenes. (Stoelting, 1991; Sakabe et al. 1994)

De hecho, la ketamina no altera el umbral convulsivante en pacientes

epilépticos. Modical (Modica, eta l 1990) señala que la ketamina

aparentemente posee efectos anticonvulsivantes, lo que observó  en un

estudio previo de Wardley. (Wardley-Smith et al. 1988)

Se cree que esta propiedad se debe a potenciación de los efectos del

GABA en las placas nerviosas, lo que reduce la excitación de las células

centrales provocada por el N-metal aspar tato y bloquea las terminaciones

glicerinérgicas, lo que aumenta el umbral convulsivante en gatos.
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Sin embargo, su uso en pacientes con desórdenes convulsivos aun es

motivo de controversia. (Modica Et al. 1990) La ketamina incrementa la

amplitud de los potenciales evocados somatosensoriales y disminuye los

potenciales visuales y auditivos. (Stoelting, 1991; Sakabe, 1994)

La ketamina aumenta el flujo sanguíneo cerebral hasta un 60%

(Sakabe et al. 1994; Bissonnette, 1994) que retorna a la normalidad a la

media hora de administrada; eleva la presión intracraneana y aumenta el

consumo metabólico cerebral de O2.

Algunos autores han encontrado pocos cambios hemodinámicos al

utilizarla aun en pacientes con trauma craneano, (Tabatabai et al. 1994;

Albanese et al. 1994) otros señalan que su uso en pacientes con hipertensión

endoocraneana, tumores intracerebrales 0 traumatismo craneoencefálico, no

es del todo satisfactorio como agente de elección comparado con otros

anastésicos usados en la inducci6n de la anestesia para estos casos. (Sakabe

et al. 1993; Bissonnette et al. 1994; Coté 1992)

Existen dos teorías respecto a la actividad analgésica de la ketamina.

Una es que bloquea la conducción sináptica de los nervios interneurales a

nivel somático, (Tabatabai et al. 1994) la otra involucra una Interacción con

receptores opioides afines. (Fink et al. 1981 a; Fink et al. 1981 b; Desphande

et al. 1994)

3.2 Ketamina en pacientes pediátricos

La ketamina tiene efectos mínimos sobre la presión arterial en niños,

(Desphande et al. 1994) pueden observarse incrementos agudos de la presión

arterial pulmonar de lactantes con cardiopatía congénita durante un

cateterismo cardiaco. Estos incrementos son proporcionales a los que se

producen en las resistencias vasculares sistémicas y la presión arterial media,

de manera que los cortocircuitos intracardiacos usualmente son poco

afectados por la ketamina; sin embargo, en adultos produce aumento de la
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presión arterial, de las resistencias vasculares pulmonares y de la frecuencia

cardiaca.

Estos últimos parecen deberse más a la liberación de catecolaminas,

que a un efecto inotrópico positivo del medicamento. (Epema, et al. 1994)

Dado que el fármaco tiene pocos efectos importantes en pacientes con

cardiopatía congénita, es muy útil como agente sedante durante los

cateterismos, o como inductor. (Kambam et al. 1994)

La ketamina se ha usado en pacientes hipotensos 0 hipovolémicos y

produce una perfusión tisular inadecuada a pesar de que se mantiene la

presión arterial, por lo que aquí es más útil como inductor, que como agente

de mantenimiento. (Stoelting 1991; Bissonnette, 1994)

La administración de ketamina aumenta la salivación y la producción

de secreciones traqueobronquiales; sin embargo, se conservan los reflejos de

tos, deglución y nauseoso. (Bermúdez 1994; White et al. 1982; Bissonnette,

1994; Desphande et al. 1994)

Aunque la ketamina tiene poco efecto sobre la ventilación espontanea,

la aplicación en bolos rápidos a dosis de 2 mg/kg de peso sin diluir, puede

reducir la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, y elevar la PaCO2 por

un lapso de 10 minutos, al cabo de los cuales retornan a niveles

normales.(Gregory 1994)

Estos efectos son más acentuados en pacientes prematuros, en quienes

puede incluso causar apnea, en especial en aquellos con enfermedad

respiratoria preexistente; (Gregory, 1994) sin embargo, no causa hipoxemia

en pacientes con cardiopatías congénitas. (Gregory, 1994)

Sturbe (1986) y Walthemath (1979) encontraron que la ketamina

disminuye la resistencia de las vías aéreas en pacientes asmáticos y mejora su

ventilación. Esto sugiere una acción directa sobre la musculatura lisa
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bronquial, lo que permite utilizarla en el manejo anestésico de los pacientes

con esta alteración y otras en las cuales se puede presentar broncoespasmo.

(Chen et al, 1994, Hirota K et al. 1994)

En el hígado se ha encontrado aumento de las enzimas hepáticas y de

la retención de bromosulftaleína. Dundee (Dundee et al 1980) halló cambios

leves tres o cuatro días después de su administración; se atribuyen a un

posible efecto hepatotóxico que no ha sido comprobado. (Stoelting, 1991;

Bermúdez, 1994)

Las sensaciones físicas que se presentan durante la anestesia con

ketamina, se caracterizan por imágenes vívidas disociadas o extracorpóreas,

(Stoelting 1991; White, 1982; Gregory 1994; Dundee et al 1980) Dundee

(1980) las agrupa en dos rubros:

 Delirio o excitación. Se presenta en el postoperatorio inmediato. Los

pacientes se muestran muy inquietos, agitados, con parloteo irracional o

llanto y lamentos descontrolados.

 Sueños vívidos o alucinaciones a color que a menudo contienen temas

morbosos. Pueden presentarse a las 24 horas o más de administrada la

ketamina. Este problema se conoce como fenómeno de reverberancia, se

ha encontrado tanto en el grupo de población adulta como en niños.

La frecuencia con que aparecen delirios es menor en la población

pediátrica en relación a la adulta, pero la de sueños es casi tan alta como en

adultos. Se observó que a partir de la edad escolar se comienzan a presentar

estas manifestaciones psicomiméticas con una frecuencia de 5 a 10%.

(Gregory, 1994)

Entre los factores que influyen en la presencia de sueños

desagradables se incluyen la edad, sexo, alteraciones psíquicas o alteraciones

de la personalidad y problemas personales. (White et al. 1982; Gregory, 1994)
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A fin de evitar estos delirios, se han evaluado numerosos agentes para

prevenir los efectos psicomiméticos del medicamento, como las

butiroferonas, los barbitúricos, opioides y las benzodiazepinas.

Estas últimas tienen mejor capacidad de atenuar los efectos

psicomiméticos de la ketamina, (White, et al .1982; Gregory 1994; Lord,

1994) que los agentes de otros grupos. Entre las benzodiazepinas, el

flunitrazepam y actualmente el midazolam, son los agentes que tienen mejor

acción ansiolítica sobre los efectos del fármaco. White, et al .1982; Lord,

1994; Cartwright et al. 1984)

Otras alteraciones atribuidas a la ketamina son visión borrosa,

despertar lento, sensación de desdoblamiento; renuencia al uso del fármaco y

manifestaciones neurovegetativas como vómito, que también se reducen con

el uso de benzodiazepinas. (White et al. 1982) Contrariamente, Whitham

(Lord 1994) señala que el uso de la ketamina como medicación preanéstesica,

por cualquier vía (rectal, oral, intranasal o intramuscular), se caracteriza por

sedación adecuada sin efectos psicomiméticos.

La ketamina, es un analgésico de tipo somático. Informes como el de

Naguib (1991) refieren un buen nivel de analgesia cuando se emplea por vía

peridural; Alam (1994) ha observado los mismos resultados. Su uso como

analgésico por otras vías es discutible.

White (1982) describe que puede utilizarse con poco riesgo en

ancianos, en pacientes con antecedentes de hiperreacción bronquial como el

asma, broncoespasmo, etc.; pacientes con tamponade cardiaco 0 cardiopatías

congénitas, pericarditis constrictiva; pacientes obstétricas; pacientes

quemados; en debridaciones, injertos cutáneos: lesiones por epidermólisis

bulosa; en procedimientos diagnósticos fuera de quirófano, como

cateterismos cardiacas, etc.

En estos casos la ketamina se puede usar como agente inductor de la
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anestesia, o como agentes de mantenimiento, mediante infusión continua. En

cirugía ambulatoria, la ketamina puede usarse como medicaci6n

preanéstesica. (Bermúdez et al. 1994; Lord 1994)

3.3 Contraindicaciones de la ketamina

3.3.1 En alteraciones cardiovasculares:

Hipertensión difícil de controlar, aneurismas intracraneanos,

intratorácicos o intraabdominales, insuficiencia cardiaca derecha o izquierda;

angina inestable o infarto cardiaco reciente e hipertensión pulmonar (Arena,

1996).

3.3.2 En alteraciones del sistema nervioso:

Traumatismo craneoencefálico, hipertensión endocraneana, status

epilépticos, hemorragia o hematomas intracerebrales; masas intracraneanas

(Arena, 1996), infarto o derrames cerebrales.

3.3.3 En alteraciones diversas

Cirugía intraocular, cirugía para corrección de estrabismo, estados

tirotóxicos y procedimientos que involucren laringe o tráquea.

La capacidad de conservación de reflejos protectores, su eliminación

relativamente rápida, y el poco compromiso de la vía aérea (Sakabe et al.

1994; Bissonnette, 1994; Coté, 1992) de la ketamina, indican que es útil en

procedimientos relativamente cortos como los radiodiagnósticos fuera de

quirófano. (Desphande et al. 1994) Tiene poca repercusión hemodinámica en

el paciente cardiópata; su uso es bien tolerado en pacientes asmáticos. (Chen

et al. 1994; Hirota, et al 1994)

Sin embargo, en contraste con las múltiples ventajas de la ketamina,
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tiene algunos inconvenientes primordialmente por sus efectos

psicomiméticos 0 aumento de la presión intraocular, nistagmus (White et al.

1982) y otras mencionadas en la presente revisión.

La ketamina ha sido objeto de diversas controversias; sin embargo, en

el campo de la medicación preanestésica, (Bermúdez et al. 1994) para los

estudios hemodinámicos y en los casos en los que otros inductores como el

tiopental, el propofol, el etomidato (entre otros) tienen limitaciones, la

ketamina aun tiene lugar en el campo de la anestesiología pediátrica.
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4 MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Materiales

4.1.1 Lugar

Servicio de Cirugía. Hospital “Francisco de Icaza Bustamante”

4.1.2 Periodo

Comprendido desde el 01 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2010.

4.1.3 Recursos utilizados

4.1.3.1 Recursos humanos

 Director de la investigación.

 Investigadora.

4.1.3.2 Recursos físicos y económicos
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01 Materiales y Suministros
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40
01.4 Cartucho Tinta negra 1 $ 32,000 $ 32,00
01.5 Cartucho Tinta color 1 $ 38,000 $ 38,00
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00

Subtotal $ 1405,00
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02 Operativos
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00

Subotal $ 80,00
03 Personal

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00
Subtotal $ 300,00

04 Imprevistos
04.1 Imprevistos 10% $ 178.500 $ 178.500

Subtotal $    178.500

Tabla 4-1: Distribución de gastos al detalle

Código Rubro Costo Total ($)

01.0 Materiales y suministros $ 1405,00
02.0 Operativos $ 80,00
03.0 Personal $ 300,00
04.0 Imprevistos $ 178.50

Total $ 1963.50

Tabla 4-2: Distribución de gastos por conglomerados

4.1.3.3 Financiamiento

Los gastos de la investigación fueron financiados en un 10% por la

institución y en el 90% por la investigadora.
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4.1.4 Universo y Muestra

4.1.4.1 Universo

Pacientes pediátricos de 1 a 12 años, de cualquier sexo, con hernia e

indicado para cirugía bajo anestesia general que cumplieron con los

siguientes criterios de selección:

4.1.4.1.1 Criterios de inclusión

 Pacientes con riesgo ASA I y II.

 Cirugía electiva.

 Atención en el periodo de estudio.

4.1.4.1.1 Criterios de exclusión

 Ingesta de líquidos o sólidos 6 horas antes.

 Alteraciones renales o hepáticas.

 Alteraciones de la conciencia o severo retardo mental.

 Historia de reacción a la ketamina.

 Proceso respiratorio agudo.

 Sobrepeso.

 Historia de abuso de alcohol y drogas.

 Uso crónico de analgésicos opioides o sedantes.

 Patología sobreagregada.

 Trastornos de la coagulación.

4.1.4.2 Muestra

Se escogieron aleatoriamente 93 pacientes, los cuales fueron

distribuidos de la siguiente manera: Grupo Caso (Dosificación alternativa con

0.15 mg/kg de peso de ketamina): n: =42; Grupo Control (Dosificación

estándar de ketamina): n= 41) pareada por edad, sexo y peso, en cada grupo.
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4.2 Método

4.2.1 Tipo de investigación

 Estudio observacional, descriptiva, correlacional

4.2.2 Diseño de investigación

 Experimental, longitudinal, prospectivo.

4.2.3 Técnicas de obtención de datos

 Observación Dirigida.

4.2.4 Instrumentos de recolección de datos

 Historias clínicas.

 Record anestésico.

 Formulario de recolección de información.
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5 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS

5.1 Método y modelo para el análisis de datos.

La base de datos se diseñó en una hoja de cálculo y el análisis

estadístico se efectuó mediante la aplicación de una matriz operativa

realizada en esta misma hoja de cálculo.

Para la comparación de las variables cuantitativas se emplearon la

prueba z y para las variables cualitativas la prueba t considerándose

significativos valores de p < 0.05.

El análisis de impacto se realizó utilizando la asociación de riesgo

indirecto mediante el cálculo de la razón de exceso (OR) y la reducción del

riesgo absoluto (RRA).

5.2 Programas para el análisis de datos

 Epidat

 Herramienta de análisis avanzado de Excel 2007



6 RESULTADOS

Tabla 6-1: Edad de los pacientes según tipo de intervención

anestésica

Años Alternativo Estándar Alternativo Estándar
F %

0-4 22 20 52% 49%
5-8 12 21 29% 51%
9-12 7 0 17% 0%
13-16 1 0 2% 0%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-1: Edad de los pacientes según tipo de intervención

anestésica

Análisis e interpretación

La edad de los pacientes pediátricos no presentó diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos a los que se les administró

dosis estándar y dosis reducida de ketamina (P > 0.05)
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Tabla 6-2: Sexo de los pacientes según tipo de intervención

anestésica

Sexo Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

Masculino 24 20 57% 49%
Femenino 18 21 43% 51%

Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-2: Sexo de los pacientes según tipo de intervención

anestésica

Análisis e interpretación

En el grupo indicado con dosis de 0.15 mg/kg de ketamina IV para

anestesia general existió un número ligeramente superior de niños de sexo

masculino (57% vs 49%) y un número ligeramente inferior de mujeres (43%

vs 51%) pero no representó diferencia estadísticamente significativa (P >

0.05).
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Tabla 6-3: Duración de la cirugía según tipo de intervención

anestésica

minutos Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

0-30 21 19 50% 46%
31-60 19 20 45% 49%
61-90 2 2 5% 5%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-3: Duración de la cirugía según tipo de intervención

anestésica

Análisis e interpretación

La duración de la cirugía fue similar tanto en el grupo en el que se

empleó una dosificación alternativa de ketamina como en el que se empleó la

dosis estándar, por lo que no se presentaron diferencias estadísticamente

significativas (P > 0.05).
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Tabla 6-4: Estado nutricional de los pacientes según tipo de

intervención anestésica

estado
nutricional Alternativo Estándar Alternativo Estándar

Desnutrido 16 14 38% 34%
Normal 25 26 60% 63%

Sobrepeso 1 1 2% 2%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-4: Estado nutricional de los pacientes según tipo de

intervención anestésica

Análisis e interpretación

El estado nutricional no difirió de forma estadísticamente significativa

entre los grupos de pacientes en los que se empleó ketamina 0.15 mg/kg de

peso como en los que se empleó una dosis estándar de entre 1 a 2 mg/kg de

peso (P > 0.05)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Desnutrido

38%

Tabla 6-4: Estado nutricional de los pacientes según tipo de

intervención anestésica

estado
nutricional Alternativo Estándar Alternativo Estándar

Desnutrido 16 14 38% 34%
Normal 25 26 60% 63%

Sobrepeso 1 1 2% 2%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-4: Estado nutricional de los pacientes según tipo de

intervención anestésica

Análisis e interpretación

El estado nutricional no difirió de forma estadísticamente significativa

entre los grupos de pacientes en los que se empleó ketamina 0.15 mg/kg de

peso como en los que se empleó una dosis estándar de entre 1 a 2 mg/kg de

peso (P > 0.05)

Desnutrido Normal Sobrepeso

38%

60%

2%

34%

63%

2%

Alternativo Estándar

Tabla 6-4: Estado nutricional de los pacientes según tipo de

intervención anestésica

estado
nutricional Alternativo Estándar Alternativo Estándar

Desnutrido 16 14 38% 34%
Normal 25 26 60% 63%

Sobrepeso 1 1 2% 2%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-4: Estado nutricional de los pacientes según tipo de

intervención anestésica

Análisis e interpretación

El estado nutricional no difirió de forma estadísticamente significativa

entre los grupos de pacientes en los que se empleó ketamina 0.15 mg/kg de

peso como en los que se empleó una dosis estándar de entre 1 a 2 mg/kg de

peso (P > 0.05)



Tabla 6-5: Nivel del dolor (medido por EVA) al minuto del

postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

dolor Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

Nulo 37 38 88% 93%
Leve 4 3 10% 7%

Moderado 1 0 2% 0%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-5: Nivel del dolor (medido por EVA) al minuto del

postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

El nivel del dolor al minuto medido por EVA mostró niveles de dolor

ligeramente más elevados (88% vs 93%) en el grupo con dosificación

estándar ketamina en relación con la dosificación alternativa para anestesia

general, pero esto no fue estadísticamente significativa (P > 0.05).
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Análisis e interpretación

El nivel del dolor al minuto medido por EVA mostró niveles de dolor

ligeramente más elevados (88% vs 93%) en el grupo con dosificación

estándar ketamina en relación con la dosificación alternativa para anestesia

general, pero esto no fue estadísticamente significativa (P > 0.05).
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Tabla 6-6: Nivel del dolor (medido por EVA) a los 15 minutos del

postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

dolor Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

Leve 32 34 76% 83%
Moderado 10 7 24% 17%

Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-6: Nivel del dolor (medido por EVA) a los 15 minutos

del postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

A los 15 minutos el porcentaje de pacientes con dolor leve fue

ligeramente superior entre el grupo indicado con dosificación estándar que

en el grupo indicado con dosis de 0.15 mg/kg de peso de ketamina (76% vs

83%), pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa.
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Tabla 6-7: Nivel del dolor (medido por EVA) a los 30 minutos del

postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

dolor Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

Nulo 1 1 2% 2%
Leve 4 3 10% 7%

Moderado 34 35 81% 85%
Fuerte 3 2 7% 5%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-7: Nivel del dolor (medido por EVA) a los 30 minutos

del postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

El nivel del dolor a los 30 minutos medido por EVA mostró niveles de

dolor ligeramente muy similares entre los grupos con dosificación estándar

ketamina en relación con la dosificación alternativa para anestesia general,

por lo que no se observó diferencia estadísticamente significativa (P > 0.05).
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Tabla 6-8: Nivel del dolor (medido por EVA) a los 60 minutos del

postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

dolor Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

Nulo 36 36 86% 88%
Leve 4 3 10% 7%

Moderado 1 2 2% 5%
Fuerte 1 0 2% 0%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-8: Nivel del dolor (medido por EVA) a los 60 minutos

del postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

Una hora después de concluida la cirugía los niveles leves de dolor

fueron similares entre los grupos (86% en el grupo caso y 88% en el grupo

control)  por lo que no se reportó diferencia estadísticamente significativa (P

> 0.05). Lo mismo sucedió en otros niveles de dolor.  A los 120 minutos no se

reportó dolor en ninguno de los grupos.
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Tabla 6-9: Presión arterial media en el transquirúrgico según

tipo de intervención anestésica

mmHg Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

41-60 15 20 36% 49%
61-80 27 21 64% 51%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-9: Presión arterial media en el transquirúrgico según

tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

Existió una ligera mayoría de pacientes pediátricos con presiones

arteriales medias ligeramente menores en el transquirúrgico en el grupo en el

que se utilizó dosificación estándar de ketamina para anestesia general que

en el que se utilizó esquema alternativo (49% vs 36%) pero esto no representó

una diferencias estadísticamente significativa (P > 0.05).
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Tabla 6-10: Presión arterial media en el Postquirúrgico según

tipo de intervención anestésica

mmHg Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

41-60 2 4 5% 10%
61-80 23 21 55% 51%

81-100 14 14 33% 34%
101-120 3 2 7% 5%

Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-10: Presión arterial media en el Postquirúrgico según

tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

La presión arterial media en el postquirúrgico se mostró muy similar

tanto en el grupo dosificado con ketamina de forma estándar que en el que se

utilizó dosis de 0.15 mg/kg de peso, esto por lo tanto no representó diferencia

estadísticamente significativa.
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Tabla 6-11: Frecuencia cardiaca media en el Transquirúrgico

según tipo de intervención anestésica

lpm Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

61-80 11 11 26% 27%
81-100 11 11 26% 27%
101-102 14 13 33% 32%
121-140 6 6 14% 15%

Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-11: Frecuencia cardiaca media en el Transquirúrgico

según tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

La frecuencia cardiaca fue muy similar en el grupo de pacientes

pediátricos indicados con una dosis de 0.15 mg/kg de peso que en el que se

utilizó una dosis estándar de 1 a 2 mg/kg por lo que no se reportaron

diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05).
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La frecuencia cardiaca fue muy similar en el grupo de pacientes

pediátricos indicados con una dosis de 0.15 mg/kg de peso que en el que se

utilizó una dosis estándar de 1 a 2 mg/kg por lo que no se reportaron

diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05).
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Tabla 6-12: Frecuencia cardiaca media en el Postquirúrgico

según tipo de intervención anestésica

lpm Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

61-80 1 1 2% 2%
81-100 26 26 62% 63%
101-102 11 10 26% 24%
121-140 4 4 10% 10%

Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-12: Frecuencia cardiaca media en el Postquirúrgico

según tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

En el postquirúrgico la frecuencia cardiaca fue muy similar en el grupo

de pacientes con dosificación estándar que en el grupo indicado con dosis de

0.15 mg/kg de ketamina, por lo que no se reportaron diferencias

estadísticamente significativa (P > 0.05)
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En el postquirúrgico la frecuencia cardiaca fue muy similar en el grupo

de pacientes con dosificación estándar que en el grupo indicado con dosis de

0.15 mg/kg de ketamina, por lo que no se reportaron diferencias

estadísticamente significativa (P > 0.05)
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Tabla 6-13: Promedio de saturación de oxígeno en el

transquirúrgico según tipo de intervención anestésica

SO Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

<98 0 1 0% 2%
98 0 4 0% 10%
99 14 13 33% 32%

100 28 23 67% 56%
Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-13: Promedio de saturación de oxígeno en el

transquirúrgico según tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

Los niveles de saturación de oxígeno por debajo de 99 en el

transquirúrgico se reportaron solo en el grupo indicado con dosis estándar de

ketamina (12%), sin embargo esto no representó diferencia estadísticamente

significativa (P > 0.05).
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Tabla 6-14: Promedio de saturación de oxígeno en el

postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

SO Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

<98 1 4 2% 10%
98 0 1 0% 2%
99 13 11 31% 26%

100 28 26 67% 62%
Total 42 42 100% 100%

Gráfico 6-14: Promedio de saturación de oxígeno en el

postquirúrgico según tipo de intervención anestésica

Análisis e interpretación

La Saturación de oxígeno por debajo de 99 en el postquirúrgico se

reportó en mayor porcentaje en el grupo indicado  solo en el grupo indicado

con dosis estándar de ketamina que en el grupo con dosificación alternativa

(12% vs. 2%), sin embargo esto no representó diferencia estadísticamente

significativa (P > 0.05).
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significativa (P > 0.05).
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Tabla 6-15: Complicaciones atribuibles a la anestesia según

dosificación de ketamina

Complicaciones Alternativo Estándar Alternativo Estándar
f %

Sí 2 9 5% 22%
No 40 32 95% 78%

Total 42 41 100% 100%

Gráfico 6-15: Complicaciones atribuibles a la anestesia según

dosificación de ketamina

Análisis e interpretación

Las complicaciones atribuibles a la anestesia fueron significativamente

más frecuentes en el grupo dosificado con ketamina a dosis estándar que en

el grupo en el que se empleó 0.15 mg/kg de peso (22% vs 5%) (P = 0.04 yates
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7 DISCUSIÓN

Como se pudo observar claramente en este estudio, la

farmacodinamia de la ketamina hace que se tengan similares respuestas a la

anestesia, así como a los efectos analgésicos cuando se emplea a dosis

recomendadas de 0.5 a 2 mg/kg de peso que cuando se utilizan dosis de 0.15

mg/kg de peso (Green, et al. 2000; Green et al. 2001).

Esto debido a que la ketamina es un analgésico de tipo somático que

tiene gran efecto por varias vías. (Arias et al 1996).

Si bien queda claro que ketamina en general se relaciona con un menor

riesgo de presentar náuseas y vómito (Sarti et al. 2004), es también claro en

los resultados que a una dosificación de 0.15 mg / kg de peso casi no se

reportarían casos de estos.

También se observa que en general tanto con la dosificación estándar

como con la dosificación alternativa no se presentaron efectos hipotensores

sobre la presión arterial, esto debido sin duda a que este fármaco afecta poco

los cortocircuitos intracardiacos en los niños modificando poco la tensión

arterial sistémica. (Arenas et al. 1996)

Por otro lado solamente se han reportado ligeras modificaciones de la

PA en pacientes con defectos congénitos cardiacos, pero estos pacientes no

fueron incorporados en el estudio.

Aunque no llamó la atención la proporción alta de efectos colaterales

en pacientes que utilizaron dosis estándares de ketamina, porque varios

estudios han reportado esta cifra (Acworth et al. 2001; Wathen et al. 2000),

llama la atención que la mayoría de estos efectos fueron en ambos el espasmo

laríngeo. Es posible que la gran producción de salivación y de secreciones

traqueobronquiales que causa ketamina haya causado la presencia de algún

tipo de complicación. (Bermudez et al. 1994).



36

Sin embargo hay que recordar que la presencia de estas

complicaciones no representa la mayoría de veces un peligro real para el

paciente pediátrico ya que se conserva el reflejo nauseoso, de tos y deglución

(Arias et al. 1996) y como la ketamina tiene poco efecto sobre la ventilación

espontánea generalmente la presencia de esta complicación puede resolverse

sin problemas.

Estos efectos también son la causa de que se haya reportado poca

afectación de la saturación de oxígeno en los pacientes tanto en el

transquirúrgico como en el postquirúrgico.



8 CONCLUSIONES

En relación a los resultados que se acaban de presentar se concluye lo

siguientes:

 El uso de ketamina tanto en dosificación de 0,15 mg /kg de peso como a

dosis estándar de 1 a 2 mg/kg de peso logran similar control del dolor

postquirúrgico entre el minuto y las 2 horas de postquirúrgico en el

paciente pediátrico.

 El uso de ketamina a dosis alternativas produce modificaciones similares

a la presión arterial transquirúrgica media y postquirúrgica media en

pacientes pediátricos, que el uso de ketamina a dosis estándares.

 El tiempo en el que se necesita rescate analgésico es similar en los

pacientes en los cuales se emplea una dosis de ketamina de 0.15 mg/kg de

peso que en los que se utiliza ketamina a dosis de 1 a 2 mg/kg de peso.

 La ketamina a dosis de 0.15 mg/kg de peso se relaciona con valores

medios de frecuencia cardiaca tanto en el transquirúrgico como el

postquirúrgico, que el uso de una dosis estándar de 1 a 2 mg/kg de peso.

 El uso de ketamina a dosificación alternativa produce similares

modificaciones a la saturación de oxígeno, que el uso de ketamina a dosis

de 1 a 2 mg/kg de peso.

 Se presenta un número significativamente mayor de efectos colaterales

cuando se emplea dosificación de ketamina a 1-2 mg/kg de peso, que

cuando se emplean dosis de 0.15 mg/kg de peso, en anestesia general para

cirugías de hernias. El uso de ketamina a esta última dosis logra una

reducción sostenida del riesgo absoluto de desarrollar efectos colaterales y

además en el grupo en el que se emplea esta dosificación existen menor

número de pacientes pediátricos que presentan complicaciones en

relación a la utilización de dosis mayores.

 El uso de ketamina a dosis de 0,15 mg/kg de peso para cirugía de hernias

en pacientes pediátricos ofrece similares beneficios en relación al control
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del dolor postquirúrgico, transquirúrgico, rescate analgésico y parámetros

de signos vitales que una dosis estándar, pero con menores efectos

colaterales, lo que lo hace más beneficioso.



9 RECOMENDACIONES

Las conclusiones llevan a realizar las recomendaciones que a

continuación se detallan:

 Promoción del uso de ketamina a dosis de 0.15 mg /kg de peso cuando se

va a dar anestesia general en pacientes pediátricos para reparación de una

hernia en el hospital “Francisco de Icaza Bustamante”

 Incorporación del uso de ketamina a dosis de 0.15 mg /kg de peso para

cirugía de hernias al protocolo institucional.

 Realización de estudios de evaluación de otros regímenes farmacológicos

empleados para la administración de anestesia en pacientes pediátricos

atendidos en el hospital “Francisco de Icaza Bustamante”.

 Difusión de los resultados del estudio.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Acworth JP, et al. (2001). Intravenous ketamine plus midazolam is

superior to intranasal midazolam for emergency pediatric procedural

sedation. Emerg Med J 18:39–45

2. Dachs RJ, et al. (1997). Intravenous ketamine sedation of pediatric

patients in the emergency department. Ann Emerg Med 29:146–50.

3. Fernández I eta l. (2000). Comparación de ketamina-midazolam con

propofol-midazolam para sedación y analgesia en pediatría. Bol Pediatr

40:19:23

4. Fernández P et al. (2003). Características farmacológicas de las drogas

recreativas (MDMA y otras anfetaminas, ketamina, GHB, LSD y otros

alucinógenos). Adicciones 15(Supl 2): S51-S71

5. Green SM, et al. (2000) Predictors of adverse events with intramuscular

ketamina sedation in children. Ann Emerg Med 35:35–42.

6. Green SM, et al. (2000). The semantics of ketamine. Ann Emerg Med

36:480–2.

7. Green SM, et al. (2001). Ketamine sedation for pediatric critical care

procedures. Pediatr Emerg Care 17:244–8.

8. Green SM, et al. (2004). Clinical practice guideline for emergency

department ketamine dissociative sedation in children. Ann Emerg Med

44:460–71.

9. Hostetler MA, et al. (2002). Prospective age-based comparison of

behavioral reactions occurring after ketamine sedation in the ED. Am J

Emerg Med 20;463–8.

10. López J et al. (2007). Utilización de ketamina en el tratamiento del dolor

agudo y crónico. Rev. Soc. Esp Dolor 1:45-05.

11. López A. (2006). Anestesia intravenosa vs. anestesia inhaladora en niños:

Vómitos postoperatorios. Tesis. Universidad de Valencia. España.

12. McCarty EC, et al. (2000). Ketamine sedation for the reduction of

children’s fractures in the emergency department. J Bone Joint Surg Am



41

82- A:912–18.

13. Ng KC, et al. (2002). Sedation with ketamine for pediatric procedures in

the emergency department: a review of 500 cases. Singapore Med J

43:300–4

14. Rakhee B et al. (2005). Ketamine for conscious sedation in pediatric

emergency care. Pharmacotherapy 25(8):1104-111.

15. Ramírez M et al. (2001) Ketamina oral para evitar en los niños el dolor

por procedimientos de diagnóstico o de tratamiento. Pediatría. 698:48-51.

16. Rashed AH et al. (2003). Deep sedation with propofol for children

undergoing ambulatory magnetic resonance imaging of the brain:

Experience from a pediatric intensive. Pediatric Critical Care medicine.

4(4): 454-58.

17. Sherwin TS, et al. (2000) Does adjunctive midazolam reduce recovery

agitation after ketamine sedation for pediatric procedures? A randomized,

double-blind, placebo controlled trial. Ann Emerg Med 35:239–44.

18. Wathen JE, et al. (2000). Does midazolam alter the clinical effects of

intravenous ketamine sedation in children? A double-blind, randomized,

controlled emergency department trial. Ann Emerg Med 36:579–88.

19. Wathen JE, et al. (2000). Does midazolam alter the clinical effects of

intravenous ketamina sedation in children? A double-blind, randomized,

controlled emergency department trial. Ann Emerg Med 36:579–88.

20.Younge PA, et al. (2001). Sedation for children requiring wound repair: a

randomized controlled double blind comparison of oral midazolam and

oral ketamine. Emerg Med J 18:30–3.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CLÁSICAS

1. Arenas VA et al. (1996). Clorhidrato de ketamina en anestesia pediátrica.

17(2): 84-87.

2. Alam S, et al (1994). Antinocioceptive effects of epidural ketamine during

visceral and somatic nocioception in rat. Anesthesiology 81(3A):AB40.

3. Albanese J, et al (1994). Effects of intravenous ketamine on cerebral

hemodynamics. In head trauma palients. Anesthesiology 81 (3A):201.

4. Bermudez FL, et al (1994). Comparación entre ketamina oral vs clonidina

oral como preemedicación en niños. Anestesia en Mexico 6(5):282-6.

5. Bissonnette B. (1994) Anesthesia for neurosurgical procedures. En

Gregory GA. Pediatric Anesthesia 3a ed. New York Churchill Livingstone

1994:375-419.

6. Carwright PD, et al. (1984) Midazolam and diazepam in ketamine

anaesthesia. Anesth39:439-42.

7. Chen EY, et al. (1994) Effects of inbavenous anesthetics on periphera}

airway smooth muscle. Anesthesiology 1994:81(3A):A463.

8. Cote ChJ. (1992) Practice pharmacology of anesthetic agents. narcotic:

and sedatives. En Cote ChJ, Ryan JF, Todres Oi, Goudsozian NG eds. A

practice of Anesthesia for Infants and children 2a ed. Philadelphia WB

Saunders 105-33.

9. Desphande JK, et al (1994). Pharmacology for the pediatric cardiac

anesthesiologist. En Kambam J. Cardiac Anesthesia for Infants and

Children. 1a ed. Phi/adalphia Mosby 45-78.

10. Dundee JW. et al (1980). Changes in serum enzime levels following

ketamine infusions. Anesth 35:12-6

11. Epema AH, et al. (1994). Negative inotropic effects of etomidate,

ketamine and propofol in isolated human atrial muscle. Anesthesiology

81(3A):A385.

12. Fink AD, et al (1981).. Ketamine interacts with opiate receptors in vivo.

Anesthssiology 53(3A):A241.



43

13. Fink AD. et al (1981).. Ketamine effects in opiate receptors. A bioassay.

Anesthesiology 53(3A):A241.

14. Gregory GA. (1994) PhaTmacoIogy en Pediatric Anesthesia 3a. ed. Nsw

York ChuchJII-LJvIngstone 13-45.

15. Hirota K, et al. (1994) Spasmolytic effect of ketamine and epinephrine on

histamine Induced bronchoconstriction in dogs. Direct visualization of

bronchodifatation with a superfine bronchofibroscope. Anesthesiology

1994;81 (3A):A 1473.

16. Kamtan J. (1994) Principles of anesthesia for children with congenital

heart disease. En Kambam J Cardiac Anesthesia for Infants and Children

1a ed. Philadelphia Mosby 119-34.

17. Lord D. (1994) General anaesthesia for pediatric day-care surgery. En

Whitwam JG Day-care Anaesthesia and Sedation. 1a ed. London

Blackwell Scientific Publications 313-31.

18. Modica PA, et al (1990). Pro-and anticonvulsant effects of anesthesics

(part II). Anesth Analg 70:43344.

19. Naguib M, Sharif AMY. Ketam/ne for caudal analgesia in children:

comparison with caudal bupivacsine. Br J Anesth 1991;67:559-64.

20.SakBbe T, et al (1994). Effects of anesthesic agents and other drugs on

cerebral blood flow, metabolism and intracraneal pressure. En Cottrell JE,

Smith OS. Anesthesia and Neurosurgery. 38. ed. Mosby 149-74.

21. Sarti A, et al. (2004) Incidence of vomiting in susceptible children under

regional analgesia with two different anaesthetic techniques. Paediatr

Anaesth 14: 251-255

22.Shanon HE.  (1981) Evaluation of phencyclidine analogs on their

discriminative stimulus properties in the rat. J Pharmacal Exp Ther

216(13):543·51.

23. Smith OJ, et al (1981). Ketamine interacts with dysphoric sigma opiate

receptors. Anesthesiology 53(3A):A243.

24.Stoelting RK. (1991)  Pharmacology and Physiology in Anesthesic

Practice. 2a. ed. Philadelphia JB Lippincott.



44

25. Surbe PJ.et al. (1986) Ketamine by continuous Infusion in status

asthmaticus. Anaesth 41:1017-9.

26.Tabatabai M, et al (1994). Differential sensivity of synaptic components to

ketamine. Anesthesiology 81(311):924.

27. Walthemath CJ, et al (1979). Effects of ketamine and halothane on

increased respiratory resistance provoked by ultrasonic aerosols.

Anesthesiology 51 (3):200-3.

28.Wardley-Smith B, et al (1988). Lack of correlation between the anesthesic

and anti-convulsant potencies on altehsin, ketamina and metohexitone.

Br J anesth 60:140-5.

29.White PF, et al (1982). Ketamine: its pharmacology and therapeutic uses.

Anesthesiology 56:119-36.

30.Zansdberg S, et al. (1994) Non conventional drug administration

inanesthesJa. Anestheslo J Clin North Am 12(1):17-38,



ANEXOS



Anexo 1: Formulario de recolección de información



Anexo 2: Escala análoga visual del dolor
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1 360236 JLC A 6 M 70 NOR 0 2 4 8 0 30 NO 75 65 140 120 100 100
2 360703 MCC A 6 F 45 DES 0 2 2 0 0 60 NO 60 63 120 100 99 99
3 358705 MSB A 5 F 45 DES 0 2 6 2 0 30 NO 80 70 120 100 99 99
4 336850 JBL A 1 M 60 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 55 63 130 120 100 100
5 358945 ABC A 8 M 60 DES 0 2 4 6 0 60 NO 75 98 110 100 100 100
6 357753 MZA A 2 F 30 NOR 0 4 6 0 0 30 NO 70 105 110 130 99 99
7 328645 GRB A 3 F 30 DES 0 2 6 0 0 30 NO 65 85 120 100 100 100
8 397936 LBT A 9 F 40 DES 0 2 4 0 0 30 NO 55 63 80 90 100 100
9 359638 NMS A 2 M 30 DES 0 2 4 0 0 30 NO 70 70 120 100 100 100

10 338859 ARP A 1 M 40 NOR 0 2 0 0 30 NO 60 60 130 120 100 100
11 242829 JMG A 7 M 45 DES 2 4 6 0 0 15 NO 80 75 120 100 100 100
12 356646 EMM A 0 M 45 DES 0 2 6 0 0 30 NO 75 90 80 92 100 100
13 351148 DCM A 4 F 30 NOR 0 4 6 0 0 30 NO 60 80 90 120 100 100
14 355542 FRG A 2 M 45 NOR 0 4 8 0 0 30 NO 63 95 120 100 100 100
15 354847 SCM A 2 F 30 NOR 0 2 4 0 0 30 NO 60 70 80 100 100 100
16 342453 SVV A 2 M 30 DES 0 2 4 0 0 30 NO 65 80 110 120 100 100
17 359616 WSV A 6 M 30 DES 0 2 4 0 0 30 NO 65 70 110 100 100 100
18 359550 KQO A 4 F 60 NOR 0 2 4 2 0 30 NO 75 75 80 90 100 100
19 172416 SSM A 12 M 30 NOR 0 2 4 0 0 60 NO 70 85 80 100 99 99
20 304314 GBR A 3 F 45 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 75 85 110 120 100 100
21 316114 SRB A 3 M 40 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 75 65 110 120 100 100
22 355018 ACHR A 1 M 25 NOR 0 2 4 0 0 30 NO 60 80 80 85 100 100
23 359322 VCHG A 12 M 45 NOR 0 2 4 0 0 60 NO 80 88 100 100 100 100
24 352635 MRB A 0 M 30 NOR 0 2 4 0 0 30 NO 60 70 130 140 100 100
25 352217 MPM A 10 M 30 NOR 0 2 4 0 0 30 NO 60 70 80 90 100 100

Anexo 3: Base de datos
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26 357223 DLR A 6 M 30 DES 0 2 4 0 0 60 NO 65 80 90 95 100 100
27 359515 VMN A 8 M 30 DES 0 2 4 0 0 30 NO 75 80 80 95 100 100
28 356754 SPM A 0 F 45 NOR 0 2 4 0 0 30 NO 55 48 140 130 100 100
29 351972 GTP A 11 F 60 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 60 75 80 90 99 99
30 344563 KGR A 9 F 90 NOR 0 4 8 0 0 30 NO 80 100 90 100 100 100
31 356469 YSP A 3 F 30 DES 4 6 8 0 0 30 NO 60 105 90 100 99 99
32 344158 IMC A 2 M 60 DES 0 2 4 0 0 30 LARIN 60 90 80 100 99 99
33 264156 MMM A 8 F 35 DES 0 2 4 0 0 30 NO 70 90 90 100 100 100
34 356662 JSC A 7 F 30 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 70 75 80 120 99 90
35 276160 JAA A 12 F 30 NOR 0 2 4 2 0 60 NO 70 80 100 90 99 99
36 356894 PCP A 13 M 45 SP 0 2 4 2 0 60 NO 70 75 90 80 100 100
37 356694 SCHCH A 4 F 40 NOR 0 4 6 0 0 30 NO 63 100 100 90 99 99
38 349994 RTH A 6 M 30 NOR 0 2 4 0 0 30 LARIN 75 90 100 90 99 99
39 348591 MBE A 0 M 30 NOR 2 6 2 0 0 15 NO 53 93 120 130 99 99
40 354188 CHC A 1 M 30 DES 0 2 4 0 0 30 NO 60 80 130 110 99 99
41 355490 RMD A 2 M 30 NOR 2 6 2 0 0 15 NO 65 100 110 120 99 99
42 354090 ABB A 5 F 30 NOR 2 6 2 0 0 15 NO 80 110 100 120 100 100
43 341250 CMP E 5 F 30 NOR 0 4 4 0 0 30 NO 60 80 90 120 100 100
44 329615 HMP E 4 F 30 DES 0 2 6 0 0 30 NO 65 85 120 100 100 100
45 240129 IOP E 6 M 45 DES 0 4 6 0 0 30 NO 55 75 120 100 99 100
46 326461 JPC E 6 F 30 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 70 75 80 120 99 95
47 346595 PQZ E 12 M 45 SP 0 2 4 2 0 60 LARIN 70 75 90 80 100 100
48 352511 KQQ E 4 F 60 NOR 0 2 4 2 0 30 NO 75 75 80 90 100 100
49 334554 VHC E 9 M 30 NOR 0 2 4 0 0 30 NO 75 80 80 95 100 100
50 354517 AMT E 1 F 25 NOR 0 2 4 0 0 60 NAU 60 80 80 85 100 100
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51 344289 DRP E 1 M 30 DES 0 2 4 0 0 30 NO 60 75 130 110 99 99
52 322252 IVA E 1 M 30 DES 0 2 4 0 0 30 NO 60 65 110 120 100 100
53 287123 DIM E 7 M 30 DES 0 2 4 0 0 60 LARIN 65 80 90 95 100 100
54 292170 JAO E 11 F 30 NOR 0 2 4 0 0 60 NO 60 80 100 90 99 99
55 272431 SSC E 12 M 30 NOR 0 2 4 0 0 60 NO 70 85 80 100 99 99
56 314215 RBG E 4 F 45 NOR 0 6 4 0 0 30 NO 75 85 110 120 100 100
57 356555 EMM E 0 M 45 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 75 90 80 92 100 95
58 379523 VCG E 11 F 40 NOR 0 2 4 0 0 60 NO 80 88 100 100 100 100
59 339889 RMD E 7 M 30 NOR 0 2 4 0 0 30 LARIN 75 90 100 90 99 99
60 324167 OMS E 3 M 55 DES 0 2 4 0 0 30 LARIN 55 90 80 100 99 99
61 246387 MOR E 7 F 35 DES 0 2 4 0 0 30 NO 70 90 90 100 100 95
62 344696 MBO E 0 M 30 NOR 0 6 2 0 0 15 NAU 53 93 120 130 98 99
63 353545 CRM E 2 M 45 NOR 0 2 8 0 0 30 NO 63 95 120 100 100 100
64 304896 RLS E 7 F 85 NOR 0 4 6 0 0 30 LARIN 60 100 90 100 100 100
65 364694 SMO E 6 F 40 NOR 2 4 6 0 0 30 NO 63 90 100 90 99 99
66 318923 JSM E 9 M 60 DES 0 2 4 5 0 60 NO 75 98 110 100 100 100
67 320364 JSCH E 2 F 30 DES 3 2 8 0 0 60 NO 60 100 90 100 99 99
68 347758 OTT E 3 F 30 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 70 105 110 130 99 99
69 324134 LOB E 4 F 30 NOR 0 6 2 0 0 15 NO 80 110 100 120 100 100
70 356676 BTM E 1 F 45 NOR 0 2 4 0 0 30 NAU 55 48 140 130 97 100
71 241965 NMN E 12 F 60 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 60 75 80 90 99 95
72 309357 WSV E 7 M 30 DES 2 2 4 0 0 30 NO 65 70 110 100 100 100
73 342229 OJH E 11 M 35 NOR 0 2 4 0 0 60 NO 60 60 80 90 100 100
74 353356 ISG E 0 M 30 NOR 0 2 4 0 0 30 NO 55 70 130 140 98 100
75 344942 MCS E 3 F 30 NOR 0 2 4 0 0 30 NO 60 70 80 100 100 100
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76 233587 BMT E 6 F 45 DES 0 2 6 1 0 30 NO 60 60 120 100 99 99
77 334154 LBO E 4 M 40 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 75 65 110 120 100 100
78 329786 NMS E 2 M 30 DES 0 2 4 0 0 30 NO 70 70 120 100 100 100
79 310278 JLC E 6 F 70 NOR 0 2 4 5 0 30 NO 75 65 140 120 100 100
80 362789 MOG E 5 F 40 DES 0 2 2 0 0 60 NO 50 63 120 100 98 99
81 306780 JIT E 2 M 55 NOR 0 2 6 0 0 30 NO 55 63 130 120 99 100
82 367555 LBN E 9 F 35 DES 0 2 4 0 0 30 NO 55 63 80 90 98 100
83 338889 WON E 2 M 40 NOR 0 2 0 0 0 30 NO 60 60 130 120 100 100


