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RESUMEN 

 

 
Esta investigación se realizó en el área de hospitalización cirugía del Hospital de 

tercer nivel en un período de estudio de 5 meses, comprendidos entre el mes de 

diciembre del 2020 hasta abril 2021. El objetivo es evaluar el uso racional de 

ketorolaco parenteral en pacientes postquirúrgicos del servicio de hospitalización 

cirugía del Hospital de tercer nivel aplicando la guía y registro terapéutico. La 

metodología tiene un enfoque cuantitativo de modalidad no experimental con un 

diseño transversal de tipo descriptivo retrospectivo. En los resultados se analizaron 

138 prescripciones, de los cuales 95% no cumplen con el tiempo máximo de 

tratamiento continuo con ketorolaco parenteral, así como el 11% de la dosis diaria 

máxima. Dentro del estudio no se pudo identificar los posibles efectos secundarios 

(daño renal) por falta de datos respecto a los exámenes de laboratorio. En 

conclusión, se identificó que el factor que incide para el uso de ketorolaco parenteral 

es el de dolor agudo de moderado a severo. Que el cumplimiento de las guía y 

registro terapéutico no se está efectuado en el Hospital de tercer nivel tanto para la 

dosificación como para el tiempo de duración del tratamiento, tenido en mayor 

escala el uso prolongado de ketorolaco parenteral con 95% de los casos y en una 

menor escala la sobre dosificación por día representado con el 11% de los casos. Al 

no poder determinar el porcentaje de efectos secundarios se puede concluir que, con 

las evidencias descritas en el este estudio, existe una alta probabilidad de que los 

casos estudiados hayan presentado efectos secundarios tales como alteración de la 

función renal como la de hemorragia digestiva que no pudieron ser identificados 

por falta de análisis de laboratorio. Con lo antes expuesto se puede indicar que no 

existe un uso racional de ketorolaco. 

 

 
Palabras claves: Seguimiento farmacoterapéutico, ketorolaco, dolor, 

antiinflamatorio no esteroideo. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the surgical hospitalization area of the tertiary 

hospital during a study period of 5 months from December 2020 to April 2021. The 

Objective To evaluate the rational use of parenteral ketorolac in post-surgical 

patients in the surgical hospitalization service of the tertiary hospital applying the 

therapeutic guide and registry. The methodology has a quantitative approach of non- 

experimental modality with a retrospective descriptive cross-sectional design. The 

results analyzed 138 prescriptions, of which 95% did not comply with the maximum 

continuous treatment time with parenteral ketorolac, as well as the maximum daily 

dose, 11% of the prescriptions reviewed did not comply. Within the study it was not 

possible to identify possible side effects (renal damage) due to lack of data regarding 

laboratory tests. In the conclusion, it was identified that the factor that influences 

the use of parenteral ketorolac is that of moderate to severe acute pain. Compliance 

with the guidelines and therapeutic registry is not being carried out at the tertiary 

level hospital, both for dosage and for the duration of treatment, with the largest 

scale of prolonged use of parenteral ketorolac with 95% of the cases and on a 

smaller scale the over dosage per day represented with 11% of the cases. Not being 

able to determine the percentage of side effects, it can be concluded that with the 

evidence described in this study, there is a high probability that the cases studied 

have presented side effects such as alteration of renal function and digestive 

hemorrhage that could not be identified due to lack of laboratory analysis. With the 

above mentioned, it can be indicated that there is no rational use of ketorolac. 

 

 
Key words: Pharmacotherapeutic follow-up, ketorolac, pain, nonsteroidal anti- 

inflammatory drug. 
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CAPÍTULO I 

 
1.0 INTRODUCCIÓN 

 
El ketorolaco es un medicamento usado para el dolor, lo cual se define como una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o 

potencial (1;48). Para tratar el síntoma se debe de tener como punto inicial el 

conocimiento fisiopatológico suficiente para poder evaluar y elegir el analgésico 

correcto para el tiramiento (48). 

El ketorolaco parenteral es un AINE de uso ampliamente extendido, este analgésico 

es no narcótico y actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, su formulación 

parenteral es de 10 y 30 mg junto con etanol e hidróxido sódico al 0,5% para ajustar 

su pH a 7,4±0,4 (1). 

Según López J. et al. (72) “la absorción es rápida y total, su estado de equilibrio se 

alcanza tras una dosis y una vez alcanzados los niveles plasmáticos no se modifican 

con el tiempo, no existen alteraciones en el aclaramiento plasmático ni hay 

acumulación en tratamientos prolongados”. 

“Tras su administración oral se alcanza el pico plasmático máximo a los 35 min, 1- 

2 h. tras su administración i.m. y 5,4 min si se administra i.v.” de acuerdo a 

López J. et al. (72). 

Su vida media de eliminación es de 5 h. y sus metabolitos se eliminan en 7 h por la 

orina (92%) y el resto es eliminado por heces, junto con pequeñas dosis del 

fármaco (1;34). 

Para su prescripción, hay que hacer consideraciones especiales en la afectación 

renal, pues su uso prolongado se ha correlacionado con un aumento de urea y 

creatinina, y produce retención hídrica por disminución del flujo renal, presenta 

también afectación cardiaca: por la producción de edemas en insuficiencia cardiaca 

congestiva e hipertensión arterial por la retención de agua, afecciones 

hematológicas: aumentando el tiempo de sangría, inhibe la agregación plaquetaria, 

efecto que, a diferencia del ácido acetilsalicílico desaparece a las 48 h, no afectando 

al recuento de plaquetas, al tiempo de protrombina y al tiempo parcial de 

tromboplastina activada (1). 
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Para evitar las reacciones adversas es indispensable el uso racional de ketorolaco 

parenteral, para lo cual la aplicación de la guía y registro terapéutico permitirá el 

uso adecuado con el fin de dosificar y mantener el tiempo apropiado. 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El ketorolaco es un antinflamatorio no esteroideo (AINE) de uso ampliamente 

extendido, es un analgésico no narcótico y actúa inhibiendo la síntesis de 

prostaglandinas (1). Para su prescripción, hay que hacer consideraciones especiales 

en la afectación renal, pues su uso prolongado se ha correlacionado con un aumento 

de urea y creatinina, y produce retención hídrica por disminución del flujo renal, 

presenta también afectación cardiaca: por la producción de edemas en insuficiencia 

cardiaca congestiva e hipertensión arterial por la retención de agua, afecciones 

hematológicas: aumentando el tiempo de sangría, inhibe la agregación 

plaquetaria (1). 

Por tal motivo es necesario cumplir con la guía terapéutica tomando en 

consideración las indicaciones de la Sociedad Americana del Dolor y Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos y Registro Terapéutico, que indica que las dosis 

de ketorolaco parenteral para adultos y niños mayores de 16 años es de 10-30 mg/ 

4 - 6 horas durante el período postoperatorio máximo 90 mg/día, con un tiempo de 

duración del tratamiento máximo de 2 días (2). 

Una de las problemáticas existentes es que al ser un medicamento AINE se usa 

indiscriminadamente, ya que las prescripciones médicas no son generadas acorde a 

las guías terapéuticas, ocasionando sobredosificaciones en los pacientes y 

extendiendo los días de administración del medicamento, pudiendo ocasionar así 

una cadena de consecuencias como: efectos no deseados, prolongación de estancia 

hospitalaria con posibles infecciones nosocomiales, y por ende elevación en los 

costos de atención por paciente. 



6 

 

 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es el efecto del uso irracional de ketorolaco parenteral en el servicio de 

hospitalización cirugía del Hospital de tercer nivel? 

 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar el uso racional de ketorolaco parenteral en pacientes postquirúrgicos del 

servicio de hospitalización cirugía del Hospital de tercer nivel aplicando la guía y 

registro terapéutico. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Identificar el factor que incide en el uso del ketorolaco parenteral de los 

pacientes postquirúrgicos del servicio de cirugía mediante la revisión de los 

seguimientos farmacoterapéuticos. 

2. Verificar el cumplimiento de la guía y registro terapéutico para el uso de 

ketorolaco parenteral, mediante la revisión del seguimiento 

farmacoterapéutico de los pacientes postquirúrgicos del servicio cirugía. 

3. Determinar el porcentaje de casos que presenten efectos secundarios por el 

uso de ketorolaco parenteral mediante la revisión de exámenes de 

laboratorio. 
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CAPÍTULO II 
 

2.0 MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 
En el estudio realizado en 35 hospitales de Philadelphia a 10.232 pacientes, datos 

recolectados en los años 2003 – 2004 teniendo como resultado la razón de 

posibilidades (OR) ajustada multivariada que compara el ketorolaco con opiáceos 

para la hemorragia gastrointestinal fue de 1,30 (intervalo de confianza [IC] del 

95%, 1,11 a 1,52); para la hemorragia en el sitio de la operación, la OR fue de 

1,02 (IC del 95%, 0,95 a 1,10) (42). 

El OR se elevó aún más en sujetos de 75 años en adelante, para hemorragia 

gastrointestinal (OR = 1,66; IC del 95%, 1,23 a 2,25) y hemorragia en el sitio de la 

operación (OR = 1,12; IC del 95%, 0,94 a 1,35), evidenciando así una relación 

dosis-respuesta entre la dosis diaria promedio de ketorolaco, la hemorragia 

gastrointestinal y la hemorragia en el lugar de la operación (prueba de tendencia P 

>0,001 para ambos) (42). 

 
Cuando la terapia analgésica duró 5 días o menos, el ketorolaco se asoció con un 

aumento pequeño del riesgo de hemorragia gastrointestinal (OR = 1,17; IC del 95%, 

0,99 a 1,30); cuando la terapia se prolongó más de 5 días, la OR fue de 2,20 (IC del 

95%, 1,36 a 3,57), la asociación de ketorolaco con hemorragia en el lugar de la 

operación no se vio afectada por la duración del tratamiento (19;42) 

Adicionalmente se presentan casos con complicaciones por hemorragias 

gastrointestinales y con alteraciones de la función renal por el uso de ketorolaco 

parenteral. 

En el caso 1, una mujer de 88 años fue llevada a cirugía para el manejo de un 

abdomen agudo y reparación de una úlcera gástrica prepilórica perforada de más de 

2 cm. la paciente había recibido un total de 16 dosis de ketorolaco 30 mg 

intramuscular, posterior a esto la paciente falleció después de la cirugía por 

complicaciones asociadas con sepsis bacteriana y candidiásica, así como 

insuficiencia renal aguda (41). 
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En el caso 2, una mujer de 80 años sin antecedentes conocidos de problemas 

gastrointestinales desarrolló una úlcera gástrica prepilórica, que se perforó y 

penetró en el páncreas después de que la paciente recibió 13 dosis de ketorolaco 30 

mg vía intramuscular, la paciente falleció por complicaciones asociadas a sepsis por 

cándida, peritonitis y colapso cardiopulmonar (41). 

En el caso 3, un hombre de 85 años con antecedentes de úlcera gástrica desarrolló 

hemorragia gastrointestinal después de recibir un total de 9 dosis de ketorolaco 30 

mg vía intramuscular, el sangrado se estabilizó y el paciente fue dado de alta 12 

días después en condición estable (41). 

Seis pacientes presentaron insuficiencia renal secundaria después de la 

administración ketorolaco, la edad media de los pacientes fue de 58 años y 

enfermedad cardiovascular estuvo presente en cinco, los valores de creatinina sérica 

aumentaron de una media de 106 ± 26 (1,2 ± 0,3 mg / dl) a un valor máximo medio 

de 256 ± 195. (2,9 ± 2,2 mg / dl), la recuperación de la función renal se observó 

después de una media de 2,3 ± 0,5 días. La administración a corto plazo de 

ketorolaco puede ser asociado con insuficiencia renal oligúrica reversible (21). 

El uso indiscriminado de ketorolaco para el tratamiento del dolor debe evitarse 

especialmente en pacientes con riesgo de toxicidad inducida por antiinflamatorios 

no esteroideos (21). 

 

2.2 DOLOR 

 
Según la International Association for the Study of Pain, IASP (fundada en 1974), 

“el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una 

lesión hística real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión” 

 
Una de las formas en que puede clasificarse el dolor es según su tiempo de duración, 

y a su vez se los identifica como dolor agudo o dolor crónico. El dolor agudo es un 

estímulo a corto plazo, causado ya sea por una cirugía, un traumatismo o 

enfermedades agudas, mientras que el dolor crónico es permanente y que por lo 

general no responde a los tratamientos satisfactoriamente (47;48). 
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Para el tratamiento del dolor existe una gran cantidad de medicamentos, entre los 

principales grupos empleados se encuentran los clasificados como AINEs, opioides 

y coadyuvantes (48). 

 

2.2.1 DOLOR POSTQUIRÚRGICO 

 
Según la Sociedad Americana del Dolor (2016), “más del 80 % de los pacientes que 

se someten a cirugía experimentan dolor agudo posoperatorio y alrededor del 75 % 

de ellos informan la intensidad como moderada o grave” es por esta razón que el 

tratar el dolor postquirúrgico es fundamental, ya que al tratar esta sintomatología 

de forma apropiada ayudara en la recuperación del paciente y mantener una mejor 

calidad de vida (49;50;69). 

Cabe indicar que aliviar el dolor postoperatorio es muy difícil de resolver con un 

solo método analgésico. El tratamiento debe de adaptarse en función del tipo de 

cirugía, las necesidades que requiere el paciente, así como el tiempo de evolución 

que el paciente presente (51;52). 

El tratamiento que se le aplique al paciente dependerá de la intensidad de dolor que 

presente, para lo cual podemos clasificarlo entre dolor leve, dolor moderado o dolor 

severo, esta terapia farmacológica puede variar, indicando que para dolores leves 

se prescribirán analgésicos y antinflamatorios, mientras que si el paciente presenta 

dolor moderado se suministraran AINEs, AINEs combinados con opioides u 

opioides en infusión, y por último si el dolor presente es catalogado como severo 

se administrarán opioides por vía intravenosa (52;53). 

 

 
2.3 ANTIFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINEs) 

 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son uno de los grupos de fármacos 

más prescritos a nivel mundial, estos son útiles en el dolor reumático, tanto en 

enfermedades inflamatorias como degenerativas, y por su poder analgésico también 

se usan con frecuencia en enfermedades no reumáticas como la migraña, dolor 

dental y en general en cualquier proceso doloroso, además son útiles como 
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antipiréticos y en los últimos años se ha demostrado un efecto de prevención del 

cáncer de colon (6;66). 

Su uso en la población general está muy extendido, incluso con automedicación, 

dado que con frecuencia se consigue sin receta ni control médico, con el 

consiguiente riesgo potencial de aparición de efectos secundarios con dosis 

equivalentes, como se ha comentado, la eficacia de los distintos AINEs es similar, 

aunque se sabe que existe una respuesta individual variable, estos grupos de 

fármacos son el primer escalón en la escala analgésica de la OMS y pueden ayudar 

a disminuir la dosis de opiáceos y de este modo reducir efectos secundarios de los 

mismos (35;67). 

 

 
2.3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Poniendo en la línea cronológica en cuanto al uso de AINEs tendría como inicio el 

uso herbario, ya que desde la antigüedad las plantas fueron usadas para curar los 

males, en la época de la antigua Grecia hace alrededor de 3.500 años Hipócrates 

prescribía el extracto y las hojas de corteza del sauce para tratar la fiebre e 

inflamación, mucho tiempo después en 1.827 el estudio de esta planta por Lerox 

tuvo como resultado la extracción del principio activo salicina la misma que 

lograba dar este efecto medicinal (36). 

Luego en 1.838 Piria descubrió el ácido salicílico y en el año de 1.858 Stricker y 

Reiss logran sintetizar el salicilato sódico, en 1.876 McLegan sintetiza salicilina, 

en 1.877 German logra demostrar la acción terapéutica del salicilato sódico y en 

1.899 un químico de la Bayer Félix Hoffmann busca nuevos derivados sintéticos, 

ya que su hermano con artritis reumatoidea no toleraba el salicilato sódico logrando 

así sintetizar el ácido acetilsalicílico e introduce comercialmente la molécula, la 

misma que es una forma más aceptable y de mejor sabor usándola ampliamente 

hasta la actualidad (1;36). 

Para el año 1.961 el profesor inglés Stewart Adams durante su investigación pudo 

descubrir las propiedades antiinflamatorias del ibuprofeno en cobayos, posterior a 

esto en 1.976 el científico británico John Vane descubre que el mecanismo de 
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acción del ácido acetilsalicílico es la inhibición de la producción de prostaglandinas 

mediante el bloqueo de la enzima prostaglandina sintetasa o ciclooxigenasa (COX), 

esto ocurre 77 años después del aislamiento de la molécula precursora salicilina, 

por este crucial hallazgo le mereció el Premio Nobel que le fue otorgado en el año 

1.982 (2;37). 

La denominación al grupo de fármacos considerado AINEs no corresponde a una 

estructura química en lo particular, estos son agrupados por su acción entre 

medicamentos que inhiben la enzima COX, el éxito del ácido acetilsalicílico en el 

tratamiento de la artritis reumatoidea y osteoartrosis tuvo dos consecuencias 

directas sobre el desarrollo de los AINEs, la aparición de nuevas moléculas y el 

reconocimiento de la enzima COX como un blanco terapéutico en las enfermedades 

inflamatorias (1;37). 

No todo fue beneficio y de poco riesgo terapéutico, ya que el Benaxoprofen fue un 

AINE que tuvo una permanencia en el mercado de casi 3 meses (mayo a agosto de 

1.982) antes de ser retirado por su asociación con hepatotoxicidad e insuficiencia 

renal, habiéndose reportado hasta 72 muertes (38). 

La población más afectada fueron ancianos, otra de las situaciones llamativas con 

respecto a este medicamento es que presenta un mayor número de documentos para 

una demanda judicial, solo comparable a la demanda que se realizó por la 

talidomida (1). 

 

 
2.3.2 GENERALIDADES 

 
Para los AINEs el mecanismo de acción es común para todos los fármacos que se 

encuentran dentro de este grupo, y su principal acción en el organismo es la 

inhibición de la enzima ciclooxigenasa, como consecuencia se inhibe la formación 

de las prostaglandinas en particular la PGE y la PGL la cual se da a partir del ácido 

araquidónico (2;66). 

Al comprobar la existencia de dos tipos diferentes de ciclooxigenasa (COX) se 

pudo identificar de mejor forma las acciones de los AINEs, para esto se han 

identificado con números: COX-1 y COX-2; En seres humanos, el ácido 
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araquidónico es el precursor más abundante y proviene del ácido linoleico de los 

alimentos o se ingiere como parte de la dieta, el ácido araquidónico se encuentra 

esterificado a los fosfolípidos de membrana (figura 1) (2). 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Mecanismo de acción de los AINEs. 

 
Fuente. Dr. Andrés A. Pérez Ruiz, Dra. Ana Marta López Mantecón y Dra. Ileana 

Grau León, Antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Consideraciones para su 

uso estomatológico, 2002. 

 

 
Enzimas que generan ácido araquidónico (A.A.). 

 

Cuando se genera el ataque de los tejidos por distintos agentes, se activa la 

fosfolipasa A2 (FLA2); esta enzima hidroliza el enlace de éster de fosfolípidos de 

membrana con la liberación de ácido araquidónico (desprendido de la membrana 

celular los corticosteroides inhiben a la FLA2, lo que impide la liberación de 

A.A.) (2;67). 
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Enzimas que intervienen en la síntesis de prostaglandinas. 

 
La primera enzima en el camino de la síntesis es la sintetasa de endoperóxido de 

prostaglandina llamada generalmente como ciclooxigenasa de ácido graso, existen 

dos isoformas con la que se puede identificar la enzima y estas son la COX-1 y la 

COX-2; la primera se manifiesta en forma constitutiva en casi todas las células, la 

COX-2 necesita ser inducida, se manifiesta en forma transitoria y casi únicamente 

en células inflamatorias estimuladas y promueve la formación inmediata y en gran 

escala de mediadores de la inflamación (2;3;57). 

Los AINEs cumplen su actividad antiinflamatoria por medio de la inhibición de la 

isoforma COX-2 de la enzima en el sitio de la inflamación, pero también estos 

medicamentos pueden inhabilitar la enzima COX-1 en los tejidos gastrointestinales 

y renal, lo que genera efectos no deseables y puede restringir su utilidad terapéutica, 

expresando en otros términos la relación beneficio riesgo de los AINEs que 

dependerá de su capacidad de bloquear en mayor o menor grado a estas formas de 

COX (33;55). 

La diferencia más importante entre las dos isoformas de la enzima 

farmacológicamente hablando es que la COX-1 es una enzima constitutiva que se 

encuentra en casi todos los tejidos, pero muy específicamente en los tejidos del 

riñón y del tracto gastrointestinal, por el contrario, la COX-2 se muestra en algunas 

células de bajo efecto inductor, por este motivo conserva los mecanismos 

inflamatorios y aumenta las señales dolorosas que se efectúan en las áreas de 

inflamación (39;56). 

Por lo antes expuesto, se trata de sintetizar fármacos que sean selectivos para que 

de esta manera inhiban solo la COX-2, al ser esta la que resulta inductiva en 

circunstancias patológicas. 

Las prostaglandinas y leucotrienos serán las responsables de las manifestaciones 

clínicas de la inflamación y cumple un rol importante como mediadores del proceso 

inflamatorio (39). 
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Otros posibles mecanismos de acción de los AINEs: 

 
• Reducen la expresión de las moléculas de adhesión celular (L-selectina) entre 

neutrófilos o células endoteliales. 

•Reestablecer los ciclos normales de muerte celular programada (apoptosis). 

 
• Inhibición de la producción de especies reactivas del oxígeno (ERO). 

 
• Inhibición de la liberación de enzimas lisosómicas por polimorfonucleares 

neutrófilos (PMN). 

• Inhibición de procesos asociados a la membrana celular. 

 
Dr. Andrés A. Pérez Ruiz, Dra. Ana Marta López Mantecón y Dra. Ileana Grau 

León, Antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Consideraciones para su uso 

estomatológico, 2002. 

Actividades enzimáticas: 

 
• NADPH-oxidasa (neutrófilos). 

 
• Fosfolipasa C (macrófagos). 

 
• Fosforilación oxidativa. 

 
• Transporte iónico. 

 
• Metabolismo del cartílago. 

 
• Inhibición de la síntesis de glucosaminoglicanos. 

 
Dr. Andrés A. Pérez Ruiz, Dra. Ana Marta López Mantecón y Dra. Ileana Grau 

León, Antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Consideraciones para su uso 

estomatológico, 2002. 

En la actualidad se cuenta con desarrollo de inhibidores altamente selectivos de la 

COX-2, entre estos contamos con Celecoxib desarrollada en febrero de 1.999 y 

últimamente el Rofecoxib, ambos autorizados por la Food and Drug Administration 

de EE.UU. (2). 
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Los Coxibs son un nuevo tipo de medicamentos antiinflamatorios con la capacidad 

de inhibir selectivamente la enzima COX-2, sin inhibir la acción del COX-1, sin 

embargo, vienen surgiendo reportes que indican la posibilidad de afectar 

directamente al equilibrio entre prostaglandinas protrombóticas y antitrombóticas, 

desarrollando la actividad protrombótica (2;44). 

La conclusión a priori sobre el uso de Coxibs, es que puede aumentar el riesgo 

cardiovascular, aunque esta hipótesis fisiopatológica precisa ser demostrada (2). Es 

indudable que los Coxibs constituyen un medio terapéutico que no deben ser 

desacreditados sin realizar una comprobación científica más profunda. 

A continuación, se puede encontrar la clasificación de los AINEs: 

 
a) Salicilatos: 

 
- ASA (ácido acetilsalicílico). 

 
- Diflunisal. 

 
b) Derivados pirazolónicos: 

 

- Aminofenazona (dipirona o metamizol). 

 
- Fenilbutazona. 

 
- Azaprofazona. 

 
c) Derivados del para-aminofenol: 

 
- Acetaminofen (paracetamol o tylenol). 

 
d) Derivados del ácido acético: 

 
- Indometacina. 

 
- Sulindaco. 

 
- Glucametacina. 

 
e) Derivados carboxílicos y pirrolpirrólicos: 

 
- Etodolaco. 
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- Ketorolaco. 

 
f) Derivados del ácido fenilacélico: 

 
- Diclofenaco (voltaren). 

 
- Aclofenaco. 

 
- Tolmetina. 

 
- Fenclofenaco. 

 
g) Derivados del ácido n-acetilantranílico: 

 
- Ácido mefenámico. 

 
- Niflumico. 

 
- Meclofenamico. 

 
- Clonixinato de lisina. 

 
h) Derivados del ácido propiónico: 

 

- Ibuprofeno, Naproxeno, Ketoprofeno. 

 
- Flurbiprofeno, Fenoprofeno, Oxaprozina. 

 
i) Derivados enólicos: 

 
- Piroxican. 

 
- Meloxican. 

 
- Tenoxican. 

 
j) Nimesulida, sulfonanilida 

 
k) Grupo naftilalcanonas: 

 
- Nabumetona. 

 
Dr. Andrés A. Pérez Ruiz, Dra. Ana Marta López Mantecón y Dra. Ileana Grau 

León, Antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Consideraciones para su uso 

estomatológico, 2002 
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2.4 KETOROLACO 

 
2.4.1 GENERALIDADES 

 
El ketorolaco es un antinflamatorio no esteroideo (AINE) usado ampliamente para 

dolores de agudo moderado a severo, este es un derivado del ácido pirrolizina 

carboxílico, estructural y farmacológicamente relacionado con tolmetina, 

zomepirac e indometacina, la sal de trometamol de ketorolaco mejora su solubilidad 

y permite la administración parenteral (4). 

La eficacia analgésica del ketorolaco se ha evaluado significativamente en el 

postoperatorio, tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios, y en pacientes 

con varios estados de dolor agudo. 

Después de una cirugía mayor abdominal, ortopédica, ginecológica, ambulatoria e 

incluso posterior a procedimientos laparoscópicos, el ketorolaco proporciona alivio 

de dolor moderado a dolor severo en la mayoría de los pacientes y tiene una eficacia 

analgésica similar a la de las dosis estándar de morfina y petidina (meperidina), así 

como opioides de uso frecuente y otros AINEs (4). 

El efecto analgésico del ketorolaco puede retrasarse ligeramente, pero a menudo 

persiste durante más tiempo que el de los opioides, es por esto que se ha podido 

observar que la terapia en conjunto con ketorolaco y un opioide ayuda a la reducción 

del 25 al 50% en el uso de opioides (4;55). 

 

 
2.4.2 FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA 

Farmacodinamia 

El ketorolaco al igual que otros AINEs produce efectos analgésicos y 

antiinflamatorios al inhibir la síntesis de prostaglandinas, la enzima inhibida por los 

AINEs es la enzima COX, la misma que existe en dos isoformas: COX-1 y COX- 

2; La COX-1 es principalmente responsable de la síntesis de prostaglandinas 

importantes para mantener un tracto gastrointestinal saludable, la función renal, la 

función plaquetaria y otras funciones fisiológicas normales (43;54). 
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La COX-2 se induce y es responsable de sintetizar prostaglandinas que son 

importantes mediadores del dolor, la inflamación y la fiebre, sin embargo se sabe 

que existe cierto cruce de los efectos de la COX-1 y la COX-2 en algunas 

situaciones, y la actividad de la COX-2 es importante para algunos efectos 

biológicos; el ketorolaco es un inhibidor no selectivo de COX y existe alguna 

evidencia de que el ketorolaco también puede afectar los receptores opioides de 

manera central para producir analgesia, pero sin unirse directamente a los 

receptores opioides (3;43;65). 

Farmacocinética 

 
La absorción del ketorolaco es rápida tanto por vía oral como parenteral, su acción 

aparece en la media hora posterior a su administración intramuscular, teniendo su 

grado máximo de entre a 1 y 2 horas y manteniendo su efecto aproximadamente de 

4 a 6 horas (39). 

Absorción. – La concentración plasmática del ketorolaco alcanza a 2,2 μg/ml tras 

su administración intramuscular en los primeros 50 minutos con una dosificación 

de 30mg, mientras que posterior a una administración intravenosa del medicamento 

con una dosificación única de 30 mg a los 5,4 minutos tendrá una concentración 

plasmática de 2,4 μg/ml (39). 

Distribución. – La farmacocinética del ketorolaco tras la administración de dosis 

únicas o múltiples es lineal, alcanzando niveles estacionarios la unión a proteínas 

plasmáticas es de más del 99% con el volumen de distribución medio de 0,15 l/5 kg 

esto con una administración intravenosa e incluso intramuscular con dosis de 10 mg 

en jóvenes sanos (39). 

Cabe indicar que no se espera que el ketorolaco desplace de forma significativa la 

unión a proteínas de otros fármacos, ya que este se encuentra en baja concentración 

en el plasma. El ketorolaco es metabolizado principalmente en el hígado, la ruta 

metabólica principal de esta molécula en humanos es la conjugación del ácido 

glucurónico y la p-hidroxilación es una ruta adicional menor (39;40). 

Eliminación. – Los metabolitos del ketorolaco se eliminan primordialmente por vía 

renal, en un 92% de la dosis administrada se elimina en la orina (alrededor de un 
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40% como metabolitos y un 60% del ketorolaco inalterado) y alrededor del 6% es 

eliminado en las heces, la vida media del medicamento es de aproximadamente 5 

horas en los adultos y de 7 horas adultos mayores (39). La farmacocinética en las 

diferentes poblaciones que mantienen influencias tales como la edad, la función 

hepática y renal, así como la vida media, puede observarse en la siguiente tabla los 

valores de dichos parámetros, los mismos que han sido estimados tras la 

administración de dosis únicas intramusculares de 30 mg (34;39). 

 

 
 

TABLA I. Valores aclaramiento renal estimados tras la administración de dosis 

únicas intramusculares de 30 mg.  

 

 ACLARAMIENTO 
TOTAL (L/H/KG) 

SEMIVIDA 
(HORAS) 

Voluntarios sanos 0,023 5,3 

 
Pacientes con insuficiencia hepática 

 
0,029 

 
5,4 

 
Pacientes con insuficiencia renal 

 
0,016 

 
9,6 

 

Pacientes sometidos a diálisis 

 

0,016 

 

13,6 

 
Pacientes ancianos (edad media 72 años) 

 
0,019 

 
7,0 

 

FUENTE. Agencia Española de medicamentos y productos sanitario, ficha técnica 

ketorolaco trometamol normon, 30 mg/ml solución inyectable EFG, septiembre- 

2018. 
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2.4.3 GUÍA TERAPÉUTICA (KETOROLACO) 

 
Teniendo como base la guía de tratamiento del dolor postoperatorio emitida por la 

Sociedad Americana del Dolor, la cual indica que el uso de AINEs para pacientes 

con dolor agudo moderado a severo, están asociados con mayor riesgo de 

hemorragia gastrointestinal y ulceración, eventos cardiovasculares y disfunción 

renal que debe tenerse en cuenta al seleccionar la terapia, así como seguir la 

posología indicada en los diferentes registros terapéuticos (14). 

Para lo cual se toma como referencia las indicaciones de la posología de ketorolaco 

descritas en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y Registro Terapéutico 

del Ecuador donde se detalla el uso, el tiempo y las dosis correspondientes (16). 

Indicaciones: está indicado para tratamiento del dolor de agudo moderado a severo, 

con una duración máxima de 2 días de tratamiento, el ketorolaco está indicado 

además para el dolor oncológico y cuidados paliativos (14;34;16). 

Se debe utilizar la dosis efectiva más baja posible ya que las lesiones 

gastrointestinales y alteración de la función renal de los AINEs son independientes 

de la vía de administración, y dependen directamente de su mecanismo de acción. 

A continuación, se detalla las dosis, vías y frecuencia de administración del 

ketorolaco: 

Adultos y niños mayores de 16 años: vía de administración intramuscular/ 

intravenosa, con una dosis inicial de 10mg, posterior a esta se podrá administrar 

dosis de 10-30mg con una frecuencia 4 - 6 horas, siendo la dosis máxima de 90 

mg/día (16). 

Ancianos o pacientes que pesen menos de 50 kg: vía de administración 

intramuscular / intravenosa con una dosis máxima de 60mg/día (16). 

Niños de 6 meses a 16 años: dosis inicial de 0.5 – 1 mg/kg (máximo 15 

mg) posterior a esta dosis de podrá administrar 500 microgramos/kg (máximo 15 

mg) /cada 6 horas según sea necesario (máximo 60 mg al día), máxima duración 

del tratamiento 2 días (16). 
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2.4.4 REACCIONES ADVERSAS 

 
Al igual que otros AINEs, el ketorolaco muestra correlaciones con importantes 

riesgos gastrointestinales, renales y cardiovasculares; en el sistema gastrointestinal 

puede causar úlceras pépticas y / o perforaciones del estómago o los intestinos; en 

un extenso conjunto de datos agrupados, se demostró que todos los AINEs incluidos 

los inhibidores de la COX2, aumentan el riesgo relativo de úlceras pépticas, y el 

ketorolaco tiene el más alto, debido a sus propiedades antiplaquetarias, el 

ketorolaco aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal y también aumenta el 

riesgo de hemorragia posoperatoria en comparación con los opioides (6;65). 

El ketorolaco puede aumentar el riesgo de episodios trombóticos cardiovasculares, 

infartos de miocardio y accidente cerebrovascular hemorrágico (7). La insuficiencia 

cardíaca es un factor de riesgo significativo para los efectos adversos de los AINEs, 

un gran estudio de casos y controles que abarcó varios países europeos evaluó el 

riesgo de insuficiencia cardíaca para 27 AINEs diferentes, demostrando que 7 de 

estos medicamentos aumentan el riesgo de insuficiencia cardiaca, siendo el 

ketorolaco el que tiene la más alta probabilidad de causarlo (7). 

Por consiguiente, se sabe que los AINEs inhiben la acción de la COX-1, la misma 

que cumple una función primordial en la fisiología renal, ya que la dilatación renal 

se da por la acción de las prostaglandinas disminuyendo la vascularidad renal e 

incrementando la perfusión renal, dando como resultado que el flujo renal de la 

corteza de la nefrona se redistribuya (1;45). 

Con la acción antes expuesta, es factible decir que la inhibición de la COX-1 

conducirá a la alteración de la función renal, pudiendo así producir isquemia 

medular, vasoconstricción renal aguda y por siguiente producir insuficiencia renal 

aguda (1;67). 

En un estudio de casos y controles realizado en la población al sur de Italia, se 

demostró que el ketorolaco tiene la razón de probabilidades más altas de aumentar 

el riesgo acumulativo de enfermedad renal crónica (o 2,58 después de un uso de 0 

a 90 días frente a 1,08 para cualquier AINE), los efectos adversos aumentan 
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significativamente cuando se usan en dosis más altas, por períodos de más de cinco 

días y en pacientes mayores de 75 años (7). 

 

 
2.5 USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 
El uso racional de medicamentos (URM) es el proceso de prescripción, 

dispensación y uso de medicamentos por parte del paciente para el diagnóstico, la 

prevención y el tratamiento de enfermedades (22;63). 

La prescripción racional abarca buenas prácticas de diagnóstico y buena 

prescripción, es decir el proceso de pedido seguro, eficaz y económico de 

medicamentos en beneficio del paciente; dispensación racional es el proceso de 

proporcionar el medicamento adecuado al paciente indicado en el momento 

oportuno, incluyendo la formulación o dosificación del medicamento, el 

asesoramiento, instrucciones claras y buenas prácticas de gestión de existencias, 

siendo parte de este proceso el químico farmacéutico y por parte del paciente la 

adherencia y cumplimiento del tratamiento (22;63;64). 

Aunque las drogas son componentes importantes de la salud, juegan un papel 

crucial en salvar vidas, su uso es una cuestión compleja que afecta al médico, al 

dispensador (químico farmacéutico), y al paciente en conjunto. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado indicadores para 

evaluar la práctica de URM en establecimientos de salud, estos son a menudo 

indicadores de prescripción, establecimiento de salud y atención al paciente, según 

la OMS, la prescripción inadecuada y la dispensación de medicamentos representa 

< 50% de todos los medicamentos en el mercado, y el uso irracional de 

medicamentos por parte de pacientes da lugar a diversas formas de riesgos y costos 

para la salud (8). 

En nuestro país el Ministerio de Salud Pública (MSP) implementó en el año 2012 a 

nivel nacional en todos los hospitales públicos el Sistema de Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU), esto ha proporcionado una mejora en 

la atención hospitalaria, aportando así al uso racional de medicamentos y por ende 

generando un ahorro significativo al estado. 
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2.5.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS 

UNITARIA 

De acuerdo a la Norma para la aplicación del Sistema de Dispensación/Distribución 

de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) en los hospitales del sistema 

nacional de salud, MSP, (2012) la cual se encuentra vigente hasta la fecha, indica 

el proceso que “a través del Sistema de Dispensación/Distribución de 

Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU), el profesional químico farmacéutico 

o bioquímico farmacéutico realiza la dispensación a partir del análisis e 

interpretación de la orden del prescriptor y su validación, para su posterior 

preparación de las dosis de los medicamentos prescritos de manera individualizada 

para cada paciente hospitalizado, en envases debidamente rotulados para su 

identificación, en cantidades exactas y para un período de 24 horas. Dentro del 

proceso el personal de enfermería forma parte en la entrega recepción y así como 

en la custodia de las dosis individualizadas y en la administración de las mismas”. 

De esta manera la forma de llevarlo a cabo dependerá de las características y 

circunstancias propias de cada hospital, así como de sus necesidades y dependiendo 

de la complejidad del hospital se llevará a cabo este proceso, el cual tiene como 

objetivo principal: 

• Garantizar que se cumpla la prescripción médica. 

 
• Racionalizar la distribución de medicamentos. 

 
• Realizar un seguimiento farmacológico. 

 
• Disminuir los errores de medicación. 

 
• Correcta administración de los medicamentos. 

 
• Permitir al farmacéutico brinde más atención y seguimiento al paciente. 

 
Dentro de este ámbito el profesional químico/bioquímico farmacéutico es parte 

fundamental, ya que mediante el Sistema de Dosis Unitaria va a intervenir 
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validando recetas versus prescripciones médicas, y de esta forma el uso racional de 

medicamentos se genera efectivamente. 

 

 
2.5.2 PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

 
La prescripción médica es el contacto entre médicos y pacientes, mediante la 

prescripción médica el profesional de la salud se encuentra en la libertad de tomar 

decisiones verificando las necesidades particulares de cada caso. 

Esta libertad está definida por: el conocimiento farmacológico, la particularidad del 

paciente, las evidencias científicas que haya podido investigar, la existencia de los 

diferentes fármacos, las tecnologías terapéuticas y la accesibilidad que pueda 

tener (10;58). 

Para generar una prescripción, el medico tiene que seguir paso a paso el 

problema (patología del paciente), siguiendo una orientación lógica y sentido 

común, seleccionando el conjunto de medicamentos con base en las diferentes guías 

terapéuticas que hayan sido publicadas y de esta manera darle seguimiento al 

tratamiento elegido, comunicándose de forma efectiva con el paciente (11;59). 

 

 
2.5.3 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 

 
El seguimiento farmacoterapéutico es el servicio profesional cuyo objetivo es la 

identificación de posibles problemas relacionados con los fármacos, en este se 

incluye de manera general los problemas de salud y analizando los medicamentos 

que el paciente este utilizando, enfocándose en la necesidad, actividad y seguridad 

de la farmacoterapia (9;12). Por medio de esta asistencia lo primordial es la 

optimización de los medicamentos usados en el tratamiento del paciente, para 

obtener así mejora en la salud del individuo tratado, y para esta acción el profesional 

farmacéutico es el personal idóneo (12). 

En este contexto, es importante tener un buen canal de comunicación entre la parte 

asistencial, los cuales comprenden médico, farmacéutico y enfermería, ya que así 

se podrá llevar a cabo de manera integral la farmacoterapia del paciente, y por 
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consiguiente una buena prescripción médica acorde a la patología del paciente, una 

administración correcta por parte de enfermería, y un seguimiento 

farmacoterapéutico oportuno, lo que permite identificar la buena o mala adherencia 

al tratamiento prescrito por el médico. 

 

 
2.5.4 USO DE KETOROLACO EN PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS 

 
El cuidado posoperatorio, es el cuidado que recibe el paciente después de un 

procedimiento quirúrgico y dependerá del tipo de procedimiento al que ha sido 

sometido el paciente. 

El cuidado postoperatorio consiste comúnmente en el manejo del dolor y el cuidado 

de heridas, comienza inmediatamente después de la cirugía, durante todo el tiempo 

de hospitalización del paciente y puede continuar de forma ambulatoria posterior al 

alta hospitalaria (69;71). 

Como parte de su cuidado postoperatorio, el médico tratante debe proveer 

información al paciente sobre todos los posibles efectos secundarios y 

complicaciones de su procedimiento antes de la cirugía, y a su vez el paciente 

deberá preguntar al médico todas la interrogantes que tenga, ya sea de la cirugía o 

del cuidado postquirúrgico, esto le dará al paciente el tiempo para prepararse previo 

al procedimiento, también se debe tener en cuenta que el médico puede revisar 

algunas de sus instrucciones después de su cirugía, lo cual dependerá de cómo fue 

el procedimiento y el proceso de recuperación del paciente (13;70). 

Como ya se ha indicado anteriormente el uso del ketorolaco parenteral en la terapia 

del dolor en los cuidados postoperatorios de cualquier tipo de cirugía es muy 

amplio, es indicado para los dolores de agudos moderados a severos teniendo una 

alta eficacia, sin embargo, dentro de la problemática están el uso prolongado y la 

sobredosificación, ya que al ser un AINE es sobre utilizado sin seguir las guías 

terapéuticas. 
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2.5.5 LABORATORIO CLÍNICO (EXÁMEN) 

 
El laboratorio clínico es sin duda una de las herramientas del sistema asistencial 

más usada para el diagnóstico de patologías clínicas al estar presente en al menos 

80% de estos procesos, en la actualidad el uso principal por las cuales se solicita un 

análisis de laboratorio son: confirmar, establecer o descartar un diagnóstico; 

adquirir información pronostica de una enfermedad o conocer la respuesta 

terapéutica (23). 

 

 
2.5.6 PERFIL ANALÍTICO RENAL 

 
El perfil analítico renal consiste en un conjunto de análisis clínicos con pruebas 

necesarias que permitirán diagnosticar y realizar el seguimiento de los trastornos 

que pudiesen afectar el correcto funcionamiento del riñón, para lo cual se tiene 

como principales parámetros a la urea y creatinina para ser medidos en sangre (24). 

Creatinina 

 
La creatinina es el producto de los desechos que provienen de la descomposición 

natural de los músculos durante la actividad física, cuando un riñón se encuentra 

saludable es capaz de filtrar creatinina en la sangre y la elimina por la orina (25). 

En los   pacientes   con   enfermedad   renal   la   concentración   de   este 

elemento (creatinina) aumenta en sangre y es usado como marcador para 

determinar la enfermedad mediante un análisis clínico de laboratorio (26;27). 

Para generar el reporte de laboratorio la formulación de creatinina sérica se lo 

realiza en miligramos de creatinina por decilitro de sangre (mg/dl) o en micromoles 

de creatinina por litro de sangre (micromoles/L) el rango normal de creatinina 

sérica en adultos de sexo masculino es de 0,74 a 1,35 mg/dl (65,4 a 119,3 

micromoles/L) y en adultos de sexo femenino es de 0,59 a 1,04 mg/dl (52,2 a 91,9 

micromoles/L) (26;27). 
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Urea 

 
La urea es un producto de desecho y es otro de los principales marcadores clínicos 

que sirve para determinar el indicio de insuficiencia renal, mismo que corresponde 

a la cantidad de nitrógeno que forma parte de la urea plasmática, la urea es el 

desecho de la utilización de las proteínas por las células, regresando al torrente 

sanguíneo como urea compuesto nitrogenado (26;29). 

Los valores normales en sangre deben permanecer por debajo de 40 mg/dl, la urea 

sérica es considerada alta a partir de 50 mg/dl, aunque en mujeres varían entre los 

6 y los 20 mg/dl, en los hombres oscila entre 8 y 22 mg/dl, y en niños oscila entre 

5 y 18 mg/dl (29). 

 

 
2.5.7 FILTRADO GLOMERULAR 

 
Para la evaluación de la función renal se utiliza la tasa de filtración glomerular, 

siendo este el mejor índice para su determinación, ya que su reducción surge antes 

de cualquier otra manifestación clínica relacionada a la insuficiencia renal (30). 

El aclaramiento plasmático o urinario de las sustancias exógenas que presenten una 

filtración ideal y que no se reabsorben ni muestran secreción tubular como en el 

caso de la insulina o agentes de contraste radiactivo se los considera gold standar 

para la medición del filtrado glomerular, pero por su complejidad no son utilizadas 

en la práctica clínica diaria, por tal motivo se utilizan marcadores endógenos como 

son la creatinina plasmática y la cristalina (31). 

Para determinar el estadio o etapa en el cual se encuentra cursando el paciente, se 

han obtenido diferentes tasas de filtración glomerular (32). 

A continuación, se podrá encontrar la clasificación de acuerdo a la filtración 

glomerular (33). 
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TABLA II. Clasificación de nefropatía con base a la reducción de filtración 

glomerular. 

• Etapa I.- Tasa de filtración glomerular normal o elevada 90 

mL/min/1,73m2, 

• Etapa II.- Disminución leve de la tasa de filtración glomerular 60 a 89 mL/ 

min/1,73 m2, 

• Etapa III.- Disminución moderada del filtrado glomerular 30 a 59 

mL/min/1,73 m2, 

• Etapa IV.- Disminución severa del filtrado glomerular 15 a 29 mL/min/1,73 

m2 y 

• Etapa V.- Fallo renal y necesidad de diálisis o trasplante con menos de 15 

mL/ min/1,73 m2. 
 

 

Fuente. Mayra Paola Solís Espín1, Gabriel Patricio Benavides Vásconez2, 

Emma Lucila Vásconez Pazmiño3, Augusta Natalia Campoverde Lupercio4; 

Correlación de cistatina “C” y creatinina sérica frente al filtrado glomerular 

en pacientes con nefropatía diabética; Revista Médica-Científica CAMbios 

HECAM, 2020. 
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CAPÍTULO III 
 

3.0 METODOLOGÍA 

 
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación está diseñada bajo el enfoque cuantitativo. 

 
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar la 

pregunta y probar la hipótesis establecida, tomando como base lo que indica 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) “la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”. 

 

 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental con un diseño 

descriptivo observacional retrospectivo. 

 

 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población considerada para esta investigación son todos los casos 

postquirúrgicos de edad con estancia hospitalaria no menor a 5 días en el área de 

hospitalización cirugía del hospital de tercer nivel, y que dentro de sus indicaciones 

se encuentre ketorolaco parenteral, en el período de 5 meses desde diciembre del 

2020 hasta abril del 2021. 

 

 
3.4 HIPÓTESIS 

 

En el servicio de hospitalización cirugía no se aplica la guía terapéutica para el uso 

racional de ketorolaco parenteral en los casos de pacientes postquirúrgicos 

causando efectos secundarios no deseados. 
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3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Dosis diarias y días tratamientos continuos. 

 

 
 

3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Problemas relacionados con el incumplimiento de las guías terapéuticas. 

 

 
 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
TIPO VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓ 

N 

INDICADOR 

  Identificados según la guía  

 

 

 

 

 

Cumple – No 

cumple 

  de tratamiento del dolor 

 

Problemas 

relacionados 

postoperatorio emitida 

por la Sociedad 

 
DEPENDIENTE 

con el 

incumplimient 

Americana del Dolor (14), 

incluyendo la posología 

 o de la guía en el cuadro nacional de 

 terapéutica. medicamentos básicos 

  emitido por el Ministerio de 

  salud Pública del Ecuador. 

  (16) 

 
Dosis 

Dosis diaria a recibir por 

pacientes. 

Miligramos 

días 

INDEPENDIENT 

E 

Días de 

tratamientos 

Cantidad de 

recibiendo. 

días con el Números 

días 

de 

 
PRM 

Identificar la presencia 

PRM. 

Presencia 

PRM. 

de 
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Causas de 

PRM 

Causas de PRM según el 

listado emitido por el Tercer 

Consenso de Granada 

Dosis 

inadecuada 

Duración 

inadecuada 

Administración 

errónea del 

medicamento 

 

 

INTERVINIENTE 

 

 
Diagnóstico 

Cumplimiento de requisitos 

para el paciente se encuentra 

hospitalizado en el área de 

hospitalización cirugía. 

Casos 

postquirúrgicos 

. 

 

 

 

 
 

3.5.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Inclusión 

• Pacientes postquirúrgicos que hayan cursado su estancia hospitalaria en el 

área de cirugía hospitalización. 

• Pacientes con 5 o más días de hospitalización 

• Pacientes que con indicaciones de ketorolaco parenteral. 

• Pacientes adulto mayores de 16 años de edad. 

• Pacientes atendidos durante el período de diciembre del 2020 a abril del 

2021. 

Exclusión 

 

• Pacientes postquirúrgicos que no han cursado su estancia hospitalaria en 

servicio cirugía hospitalización. 

• Pacientes con menos de 5 días de hospitalización. 

• Pacientes sin indicación de ketorolaco parenteral. 

• Pacientes menores de 16 años de edad 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó como instrumento de recolección 

una base de datos, misma que permitirá obtener todos los datos necesarios para 

cumplir con el estudio propuesto. 

 

 
3.6.1 BASE DE DATOS 

 
La base de datos contendrá información importante que podrá ser codificada para 

su posterior tabulación. La base de datos implementada para la recolección de 

información nos permitirá recopilar los datos clínicos del paciente. 

 

 
3.6.3 MODELO ESTADÍSTICO 

 
En este trabajo se utilizó la herramienta analítica Chi-Cuadrado para el estudio de 

asociación del conteo entre los parámetros analizados en todos los casos. 

 

 
3.8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
1. Identificar los casos para la obtención de la información. 

 
2. Se obtiene la información de los casos que han cursado su estancia hospitalaria, 

en el área de hospitalización cirugía que recibieron en su tratamiento ketorolaco 

parenteral en el período de tiempo que se solicita para el estudio. 

3. Se revisa los casos y los seguimientos farmacoterapéuticos para identificar los 

posibles Problemas Relacionados a Medicamentos. 

4. Se diseña la matriz informativa en Excel y se registra todos los datos según las 

variables y los criterios de inclusión requeridos en este proyecto. 

5. La tabulación de datos y verificación de la hipótesis se lo realizará en el programa 

Minitab 17®. 
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3.9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
El tratamiento de esta investigación se lo trabajará mediante el programa Minitab 

17® para la obtención de los resultados estadísticos y de las hipótesis planteadas, 

los valores p (< 0,05) serán considerados estadísticamente significante. 
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CAPITULO IV 

 
4.0 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
4.1 RESULTADOS 

 
En el estudio realizado se toma como base un total de 138 individuos que cursaron 

su estancia hospitalaria en el área de hospitalización cirugía desde diciembre del 

2020 hasta abril del 2021, para lo cual se identificó a pacientes que estuvieron 

hospitalizados al menos 5 días y que en su prescripción médica se encontrara el 

medicamento ketorolaco parenteral. 

En la revisión de los seguimientos farmacoterapéuticos de los casos postquirúrgico 

del servicio cirugía hospitalización del hospital de tercer nivel, se identificó que en 

la totalidad de los 138 casos estudiados la prescripción de ketorolaco parenteral fue 

generada en los pacientes que presentaron dolor agudo de moderado a severo, lo 

cual corresponde al 100% de la población tomada para el estudio, denotando que la 

incidencia para las prescripciones son generadas acorde a las indicaciones de uso 

de este medicamento. 

A continuación, se muestra la distribución de número de casos según la dosis 

recibida por día, para lo cual se clasificó en tres grupos, teniendo como base la dosis 

máxima de 90 mg/día, la misma que se encuentra establecida en la guía y registro 

terapéutico (Tabla III). 

 

 

Tabla III. Distribución de casos por dosis diaria recibida. 
 

 

DOSIS DIARIA 
NÚMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

Menor a 90 mg 31 22,46 

 

Igual a 90 mg 
 

92 
 

66,67 

Mayor a 90 mg 15 10,87 

TOTAL 138 100 

 



35 

 

 

Fuente: base de datos tratada Minitab 17® 

 
De la misma forma se ha realizado una distribución del número de casos según los 

días de tratamiento, los cuales se encuentran agrupados en rangos de días, tomando 

como punto de partida los días (máximo 2) de tratamiento establecidos en la guía y 

registro terapéutico (Tabla IV). 

 
 

Tabla IV. Distribución de casos por días de tratamiento. 
 

 

DIAS DE TRATAMIENTO 
NÚMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

Menor o igual a 2 6 4,35 

De 3 a 5 44 31,88 

De 6 a 10 54 39,13 

De 11 a 20 28 20,29 

Mayor a 20 6 4,35 

TOTAL 138 100 

 
 

Fuente: base de datos tratada Minitab 17® 

 

 
 

La figura 2 hace referencia a la distribución del cumplimiento de la dosis máxima 

que debe ser administrada diariamente según la guía y registro terapéutico, tomando 

como base que para este estudio se consideraron 138 casos con prescripción de 

ketorolaco parenteral, se puede observar en la gráfica que 123 de estos casos se ven 

reflejados en el 89%, los mismos que si cumplen con la indicación de la guía y 

registro terapéutico, mientras que los 15 casos restantes comprenden el 11%, los 

cuales no cumplen con las indicaciones de la guía y registro terapéutico, por tanto, 

el mayor porcentaje está representado por el 89% de cumplimiento de esta guía y 

registro terapéutico. 
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Cumplimiento de dosis máxima diaria 

100 

90 
89,13 
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CUMPLE NO CUMPLE 

De la muestra de 138 pacientes consistió en identificar los casos que cumplieron o 

no cumplieron con las indicaciones de la dosis diaria máxima con ketorolaco 

parenteral según la guía y registro terapéutico. Para lo cual se planteó la primera 

hipótesis, la misma que fue analizada a través de la plataforma Minitab 17® 

mediante prueba chi-cuadrado de bondades de ajuste para recuentos observados en 

variable. 

• H0 = La dosis máxima diaria si cumple con la guía y registro terapéutico. 

• H1 = La dosis máxima diaria no cumple con la guía y registro terapéutico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

  

  

  

  

  

  
10,87 

    

 

 

 

Prueba Chi-Cuadrado 

 
 

Categoría 

 
 

Observación 

 

Cantidad 

 

Proporción 

del test 

 
 

Expectativa 

Contribución 

Chi- 
Cuadrado 

P
o

rc
en

ta
je
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Si cumple 123 137 0,992754 137 1,431 

No cumple 15 1 0,007246 1 196 

 

 Chi-Cuadrado 197,431  

  Valor p 0,000  
 

 

Figura 2. Porcentaje de relación del cumplimiento y no cumplimento de la dosis 

diaria máxima (tomado de la tabla III). Fuente base de datos tratada en 

Minitab 17® 

 

 
De acuerdo con la Figura 2, la relación entre el cumplimiento o no de la dosis 

máxima diaria con ketorolaco parenteral según la guía y registro terapéutico es muy 

evidente con significancia estadística (p = 0,000) por lo cual se aprueba la hipótesis 

alterna. 

La figura 3 hace referencia a la distribución del cumplimiento de días de tratamiento 

según la guía y registro terapéutico, tomando como base que para este estudio se 

consideraron 138 casos con prescripción de ketorolaco parenteral, se puede 

observar en la gráfica que 6 de estos casos se ven reflejados en el 4%, los mismos 

que si cumplen con la indicación de la guía y registro terapéutico, mientras que 132 

de los casos comprenden el 95%, los cuales no cumplen con las indicaciones de la 

guía y registro terapéutico, por tanto, el mayor porcentaje está representado por el 

95% de incumplimiento de esta guía y registro terapéutico. 

De la muestra de 138 pacientes consistió en identificar los casos que cumplieron y 

no con las indicaciones de días máximo de tratamiento con ketorolaco parenteral 

según la guía y registro terapéutico. Para esto se planteó la hipótesis, misma que fue 

analizada a través de la plataforma Minitab 17® mediante prueba chi-cuadrado de 

bondades de ajuste para recuentos observados en variable. 

 

 
• H0 = Los días de máximo de tratamiento si cumple con la guía y registro 

terapéutico. 

• H1 = Los días de máximo de tratamiento no cumple con la guía y registro 

terapéutico. 
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Prueba Chi-Cuadrado 

 
 

Categoría 

 
 

Observación 

 
 

Cantidad 

 

Proporción 

del test 

 
 

Expectativa 

Contribución 

Chi- 

Cuadrado 

Si cumple 6 137 0,992754 137 125,3 

No cumple 132 1 0,007246 1 17161 

 

 Chi-Cuadrado 17286,3  

  Valor p 0,000  
 

 

Figura 3. Porcentaje de relación del cumplimiento y no cumplimento de los días 

de tratamiento (tomado de la tabla IV). Fuente base de datos tratada en 

Minitab 17® 

 

 
De acuerdo con la Figura 3, la relación entre el cumplimiento o no de los días 

máximo de tratamiento con ketorolaco parenteral según la guía y registro 
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terapéutico es muy evidente con significancia estadística (p = 0,000) por lo cual se 

aprueba la hipótesis alterna. 

Por falta de datos no se realizó el gráfico comparativo, el mismo que sería útil para 

observar el porcentaje de casos en los cuales se demuestra la existencia o no de 

efectos secundarios como alteración de la función renal y hemorragia digestiva, 

para esto se requerirían exámenes de laboratorio al ingreso y periódicos durante la 

estancia hospitalaria de los casos estudiados, esto debido a la falta de recursos del 

hospital, cabe indicar que la determinación del porcentaje de efectos secundarios lo 

consideraríamos como no concluyente. 

 

 
4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El derecho a la salud de toda la población, devela una necesidad existente de 

integrar efectivamente la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, para 

que sean los pacientes quienes gocen de una atención de calidad desde el primer 

contacto con los servicios de salud hasta su seguimiento, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación. En ese sentido los lineamientos técnicos operativos existentes, 

representan una parte importante, y del mismo modo la aplicación de guías 

terapéuticas en la práctica asistencial pretende unificar conocimientos y 

estandarizar los procesos de atención. 

Mediante la evaluación del uso racional de medicamentos a través del cumplimiento 

de las guías y registros terapéuticos se pueden identificar las posibles deficiencias 

y problemas en el manejo asistencial del paciente. 

En este estudio se pudo identificar la incidencia del uso del ketorolaco parenteral al 

revisar los seguimientos farmacoterapéuticos, evidenciando así que el medicamento 

estuvo indicado a los pacientes postquirúrgicos que cursaron su estancia 

hospitalaria en el servicio de cirugía y que presentaron dolor agudo moderado a 

severo, abarcando el 100% de los 138 casos revisados. 

Haciendo referencia al estudio de Elvira L. Masso (2010) en el cual indica que el 

uso prolongado de AINEs aumenta el riego de hemorragias perforaciones gástricas 

con resultados fueron (RR) para hemorragia / perforación gastrointestinal superior 
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fue de 4,50 (intervalo de confianza del 95% [IC del 95%] 3,82 a 5,31) para los 

AINEs tradicionales. 

A su vez el estudio correspondiente a Huerta C. (2005) en el cual indica que el uso 

inadecuado de AINEs presenta un riesgo mayor de desarrollar un primer 

diagnóstico de insuficiencia renal aguda donde los resultados fueron (RR) de IRA 

de 3,2 (intervalo de confianza [IC del 95%], 1,8 a 5,8) y posterior a esto el riesgo 

disminuyó después de interrumpir el tratamiento. 

Por su lado en el estudio de Paola Di B. (2014) pudo identificar que los valores de 

creatinina sérica aumentaron de una media de 106 ± 26 (1,2 ± 0,3 mg / dl) a un valor 

máximo medio de 256 ± 195. (2,9 ± 2,2 mg / dl), la recuperación de la función renal 

se observó después de una media de 2,3 ± 0,5 días. 

De la misma forma se ha podido identificar que cuando la terapia analgésica duró 

5 días o menos, el ketorolaco se asoció con un aumento pequeño del riesgo de 

hemorragia gastrointestinal (OR = 1,17; IC del 95%, 0,99 a 1,30); cuando la terapia 

se prolongó más de 5 días, la OR fue de 2,20 (IC del 95%, 1,36 a 3,57) aumentando 

el riesgo de presentar estos efectos secundarios (19;42). 

Se debe manifestar que no se ha podido debatir ni coincidir con los estudios 

anteriormente mencionados, ya que la falta de exámenes de laboratorio impide 

realizar una correlación de forma adecuada con los mismos, sin embargo, se puede 

denotar la alta posibilidad de que los casos que fueron expuestos a 

sobredosificación con ketorolaco parenteral representados en este estudio con un 

10.87% y a uso prolongado con ketorolaco parenteral representados en este estudio 

con un 95.65%, hayan podido presentar efectos no deseados, ya que se pudo 

evidenciar el uso irracional de este medicamento. 

Cabe indicar que la ausencia de exámenes periódicos y de control se debe a la falta 

de recursos propios del hospital, dificultando notoriamente la identificación de 

probables efectos secundarios no deseados. 

Con este estudio se pudo verificar que en el Hospital de tercer nivel no basa su 

prescripción en la guía y registro terapéutico en cuanto al medicamento ketorolaco 

parenteral, ya que se pudo evidenciar incumplimiento en dos puntos con respecto a 
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la indicación establecida en la guía, la cual se refiere a dosis máxima diaria 

representada en este estudio con un 11% y tiempo máximo de tratamiento 

representado con el 95% de casos en este estudio. 

Adicionalmente en este estudio se pudo identificar que 10 de los 138 casos 

recibieron dosis diarias superiores y mantuvieron prolongada su prescripción a la 

establecida en el guía y registro terapéutico del medicamento ketorolaco parenteral, 

lo cual corresponde a un 7 % del total de casos estudiados en este trabajo. 

El control adecuado del dolor posquirúrgico contribuye significativamente a 

disminuir la morbilidad en los pacientes sometidos a una cirugía mayor. Esto se 

traduce en una reducción de la incidencia de complicaciones posquirúrgicas y, por 

lo tanto, en una menor estancia hospitalaria (61;62). Al no cumplir el tratamiento 

con las dosis y tiempo indicado contribuye al uso irracional del medicamento y 

podría presentar efectos secundarios en los pacientes, ya que el uso excesivo de 

ketorolaco tiene efectos sobre la mucosa gástrica, la función renal y la función 

plaquetaria. 

 

 
CONCLUSIONES 

 
Con los resultados obtenido en este trabajo se puede concluir lo siguiente: 

 
Se identificó que el factor que incide para el uso de ketorolaco parenteral es el de 

dolor agudo de moderado a severo, cumpliendo con las indicaciones establecidas 

para el uso de este medicamento. 

A su vez se verificó que el cumplimiento de la guía y registro terapéutico no se está 

efectuado en el Hospital de tercer nivel tanto para la dosificación como para el 

tiempo de duración del tratamiento, tenido en mayor escala el uso prolongado de 

ketorolaco parenteral con un 95,65% de los casos y en una menor escala la 

sobredosificación por día, representado con el 10,85% de los casos. 

Al no poder determinar el porcentaje de efectos secundarios se puede concluir que, 

con las evidencias descritas en el este estudio, existe una alta probabilidad de que 

los casos estudiados hayan presentado efectos secundarios tales como alteración de 
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la función renal, así como la de presentar hemorragia digestiva, efectos secundarios 

que no pudieron ser identificados por falta de análisis de laboratorio. 

Con lo antes expuesto se puede indicar que no existe un uso racional de ketorolaco 

parenteral en los pacientes postquirúrgicos hospitalizados en servicio de cirugía del 

Hospital de tercer nivel. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
El seguimiento farmacoterapéutico apropiado aporta en gran medida a la 

recuperación de los pacientes, y a su vez acciona el uso racional de los 

medicamentos evitando efectos no deseados por el uso inapropiado de los 

medicamentos. 

• Realizar actualizaciones periódicas de las guías y registros terapéuticos para 

la prescripción del ketorolaco parenteral y así usar el medicamento de forma 

apropiada. 

• Realizar un adecuado seguimiento farmacoterapéutico con el fin de evitar el 

uso prolongado y sobre dosificación. 

• Implementar herramientas que generen alarmas informativas tanto en las 

recetas como en el registro de las prescripciones las mismas que indiquen el 

tiempo de prescripción y sobre dosificación. 
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