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“EFICACIA DE LA KETAMINA PARA LA PREVENCION DE TEMBLORES
POSTOPERATORIOS EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA
GENERAL”
ALCANTARA TRUJILLO MARCOS JONATHAN
RESUMEN
Introducción: El temblor postanestésico es un movimiento involuntario que afecta
a uno o varios grupos musculares, lo cual se presenta generalmente en la primera

NT

fase de recuperación después de la anestesia general. De acuerdo a múltiples

-U

revisiones, la incidencia fluctúa entre 6 y 66%; el género (predomina en hombres)
y el tiempo de cirugía parecen ser los factores determinantes para presentar
temblor postanestésico. Existen pocos informes sobre la utilidad de la ketamina

A

para la prevención de temblores postoperatorios. Emine y cols establecieron la

IN

eficacia de dos dosis de ketamina comparándola con la meperidina para el

IC

tratamiento de escalofríos postoperatorios. Objetivo: Evaluar la efectividad de la

ED

ketamina en la prevención de temblores postoperatorios en pacientes sometidos a
anestesia general. Método: Este estudio corresponde a un diseño tipo cohorte

PALABRAS CLAVE

DE

M

prospectivo

ABSTRACT

AD

Temblor postoperatorio, ketamina, anestesia general

LT

Introduction: Postanesthetic tremor is an involuntary movement that affects one or

CU

several muscle groups, which usually occurs in the first phase of recovery after
general anesthesia. According to multiple reviews, the incidence fluctuates

FA

between 6 and 66%; Gender (predominantly in men) and surgery time seem to be
the determining factors for postanesthetic tremor. There are few reports on the
usefulness of ketamine for the prevention of postoperative tremors. Emine and
cols established the efficacy of two doses of ketamine compared to meperidine for
the treatment of postoperative chills. Objective: To evaluate the effectiveness of
ketamine in the prevention of postoperative tremors in patients undergoing
general anesthesia. Method: This study corresponds to a prospective cohort design
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
I. DATOS GENERALES
1. Título: “EFICACIA DE LA KETAMINA PARA LA PREVENCION DE
TEMBLORES POSTOPERATORIOS EN PACIENTES SOMETIDOS A
ANESTESIA GENERAL”

NT

2. Personal Investigador:

-U

2.1 Autor:
Alcántara Trujillo Marcos Jonathan.

A

Residente de Anestesiología del Hospital Belén de Trujillo.

IN

2.2 Asesor

IC

Dr. Angel Alfredo Larios Canto medico anestesiólogo del Hospital Belén

ED

de Trujillo

M

3. Tipo y Régimen de Investigación:

DE

3.1. Tipo: Cohorte prospectivo

AD

3.2 Régimen de Investigación: libre
4. Localidad e Institución donde se desarrolla el trabajo de investigación

LT

Localidad: Distrito de Trujillo – Provincia de Trujillo – Departamento de La

CU

Libertad.

FA

Institución: Hospital Belén de Trujillo – Perú.
5. Departamento al que pertenece el trabajo de investigación: Departamento de

Anestesiología.
6. Duración del trabajo de investigación: 6 meses

7. Fecha Probable de Inicio y Término
Fecha probable de Inicio

: 05 de Noviembre del 2017
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Fecha probable de Término

: 11 de Julio del 2018.

8. Etapas de ejecución del trabajo de investigación

[05/11/17
–
29/12/17]

Actividades

[10/01/18
–
10/05/18]

[11/05/18
–
10/06/18]

[11/06/18
–
11/07/18]

NT

Planificación y Elaboración del
trabajo de investigación

-U

Recolección de datos
Procesamiento y análisis de datos

IC

IN

A

Redacción y presentación del
informe final

M

10. Recursos Disponibles

Investigador (1).

DE

a) Personal


ED

9. Horas semanales dedicadas al trabajo de investigación: 10 horas semanales.

AD

b) Materiales y Equipos

LT

Equipos disponibles:

CU

Computadora portátil personal
Impresora

01 unid
01 unid

FA

Materiales disponibles
Historias clínicas
Papeles Bond A4 (por medio millar)

01 unid

Lapiceros

24 unid

Disco compacto

06 unid

Unidades USB

02 unid

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

c) Local:
Departamento de Anestesiología del Hospital Belén de Trujillo.
12. Presupuesto

Partida

Nombre del recurso

Costo (S/.)

BIENES

02.13

Materiales de escritorio

02.15

Material de impresión

02.20

Búsqueda Bibliográfica e Internet

NT

02.0

30.00

IC

IN

A

-U

40.00

Otros

50.00
30.00
200.00

AD

DE

Subtotal

M

02.21

ED

Impresiones y fotocopias

50.00

03.0

LT

SERVICIOS
Movilidad local

03.01

Estadístico

FA

CU

03.00

40.00
100.00

03.18

Encuadernación

30.00

03.25

Otros

30.00

Subtotal

200.00
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TOTAL

400.00

FA
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M

ED

IC

IN

A

-U

NT

12. Financiación: El presente trabajo será financiado con los recursos del autor.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
El temblor postanestésico es un movimiento involuntario que afecta a uno o varios
grupos musculares, lo cual se presenta generalmente en la primera fase de
recuperación después de la anestesia general. De acuerdo a múltiples revisiones, la

NT

incidencia fluctúa entre 6 y 66%; el género (predomina en hombres) y el tiempo
de cirugía parecen ser los factores determinantes para presentar temblor

-U

postanestésico.1,2

A

El temblor postanestésico puede aumentar el consumo de oxígeno y la producción

IN

de dióxido de carbono. Éste es el mayor efecto del temblor postanestésico, este
consumo de oxígeno (VO2) puede incrementarse hasta 700% sobre el consumo

IC

basal.

ED

De acuerdo con Frank SM y colaboradores, en estudios prospectivos, se ha
observado el alto riesgo de eventos adversos miocárdicos, en los cuales se

M

triplicaba la incidencia con la disminución de la temperatura central en alrededor

DE

de 1.3 oC.3

Otro estudio realizado por Eberhart y col 4 determinó que los factores de riesgo

AD

relacionados con temblores postoperatorios fueron la hipotermia, edad,
procedimientos quirúrgicos ortopédicos e intervenciones quirúrgicas prolongadas;

LT

siendo que la edad pareció ser el factor más importante. La edad fue el factor de

CU

riesgo más importante para el temblor (responsable de aproximadamente 70% del
poder de predicción), fue más frecuente en los pacientes más jóvenes, eso no fue

FA

una sorpresa porque la respuesta de regulación térmica es disminuida en ancianos
5

.

El estudio realizado por Cheng 6 demostró que la temperatura central tuvo apenas
una leve influencia en el desarrollo de temblores comparada con la edad (factor
más determinante) y fue compatible con los resultados de otros estudios que
mostraron que la temperatura tiene un débil poder de predicción para el temblor
7,8.
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Otro estudio también demostró que el procedimiento quirúrgico ortopédico
(particularmente endoprótesis) usando cemento óseo fue un factor de riesgo para
temblor. Una explicación posible para eso sería la liberación de citocinas (como
factor de necrosis tisular-alfa e interleucina-6) estimulada por el cemento óseo de

NT

polimetilmetacrilato 9.

En cuanto a los fármacos empleados en la profilaxis de los temblores se ha

-U

realizado una serie de estudios como el de Dal y col 10 donde se comparó bajas
dosis de ketamina, meperidina y placebo para prevenir temblores, concluyó que la

A

ketamina puede ser una alternativa para profilaxis de temblores postoperatorios en

IN

pacientes que no pueden recibir meperidina. No hubo diferencia entre los grupos

IC

de Ketamina y Meperidina en la prevención de temblores.

ED

Por otra parte existen pocos informes sobre la utilidad de la ketamina para la
prevención de temblores postoperatorios. Emine y cols establecieron la eficacia de

M

dos dosis de ketamina comparándola con la meperidina para el tratamiento de
escalofríos postoperatorios, usando en un grupo dosis de 0,5 mg/kg de Ketamina,

DE

en otro 0,75mg/kg y una dosis estándar de meperidina de 25 mg; concluyendo que
la ketamina a ambas dosis es más rápida que la meperidina (25mg) para la

AD

reducción de los escalofríos postoperatorios, pero el perfil de efectos secundarios
limitan su posible utilidad, ellos pudieron demostrar previamente que 0,5 mg/kg

LT

de ketamina fue efectiva para la profilaxis (11), esta misma dosis baja de ketamina

CU

(0,5 mg/kg) fue encontrada eficaz en la prevención de escalofríos post-operatorio

FA

en anestesia general usado 20 minutos antes de finalizar la cirugía 11.

Como se puede apreciar la investigación en los últimos años ha pretendido
conocer el mejor fármaco para el manejo y prevención de los temblores
posoperatorios

Conocer los factores que predisponen a los pacientes a la hipotermia
perioperatoria podría optimizar los recursos reservando el mayor número de
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medidas profilácticas sólo a quienes tengan un riesgo intermedio o alto para
presentar ésta complicación. 12
Sayyed M. y Cols. Determinan que la ketamina es una alternativa para la
prevención del temblor posoperatorio. 13.

Se han involucrado los sistemas opiáceos, α2-adrenérgico, anticolinérgico,

NT

serotoninérgico, receptor de N - metil-D - aspartato (NMDA) en su génesis, lo
cual explica el fundamento terapéutico de los distintos fármacos utilizados en la

-U

prevención y tratamiento del temblor postquirúrgico14 Fouad A Zabra
demostraron la disminución del temblor posoperatorio con ketamina vía

IN

A

intramuscular 15. También se han realizado estudios en pacientes sometidos a

IC

anestesia neuroaxial en los que se ha demostrado un importante control del

ED

temblor posoperatorio con el uso de ketamina. 16 B. Shakya, y Cols. Demostraron
que la ketamina profiláctica en dosis bajas es eficaz para la prevención del

M

temblor posoperatorio sin aumentar la incidencia de reacciones adversas. 17

DE

1.2 Problema

¿Es efectiva la ketamina en la prevención de temblores

postoperatorios en

LT

AD

pacientes sometidos a anestesia general en el Hospital Belén de Trujillo?

CU

1.3 Hipótesis

H1: La ketamina es efectiva en la prevención de temblores postoperatorios

FA

H0: La ketamina no es efectiva en la prevención de temblores postoperatorios

1.4 Objetivos
General
Evaluar la efectividad de la ketamina en la prevención de temblores
postoperatorios en pacientes sometidos a anestesia general en el Hospital Belén de
Trujillo.
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Específicos
 Determinar la incidencia de temblores postperatorios en pacientes
sometidos a anestesia general en los que se utilizó ketamina
 Determinar la incidencia de temblores postperatorios en pacientes
sometidos a anestesia general en los que no se utilizó ketamina
magnitud del temblor postoperatorio de los pacientes

NT

 Determinar la

sometidos a anestesia general de acuerdo a la escala de Crossley y

-U

Mahajam

 Determinar las variaciones hemodinámicas y efectos adversos atribuidos a

IN

A

la ketamina en pacientes sometidos a anestesia general

1.5 Justificación

IC

Los temblores posoperatorios son psicológicamente estresantes, y representan un

ED

factor de riesgo importante de morbimortalidad sobre todo en pacientes con
antecedente de enfermedad arterial coronaria, ya que incrementan de manera

DE

M

significativa el consumo metabólico de oxígeno

El temblor postanestésico, es una de las complicaciones más frecuentes resultado de
la hipotermia perioperatoria, que se traduce en aumento de las concentraciones

AD

plasmáticas de noradrenalina, así como en consumo de oxígeno, aunado a la
molestia que presenta el paciente en la Unidad de Cuidados Postanestésicos

LT

(UCPA), que en muchas ocasiones magnifica el dolor producido por el evento

CU

quirúrgico.

Se deben tomar las medidas pertinentes en el periodo perioperatorio para prevención

FA

y manejo del temblor postanestésico. La farmacoterapia va encaminada a bloquear
todos los receptores involucrados en la génesis del temblor postanestésico.
Por tanto, la importancia de esta investigación radica en la posibilidad de comparar
la eficacia de un fármaco que administrado durante el transoperatorio y aunado a
medidas

no farmacológicas que disminuyan la hipotermia, permitan al

anestesiólogo prevenir la aparición de temblores en el posoperatorio en pacientes y
por lo tanto evitar sus complicaciones consecuentes.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Población
Población objetivo
Todos los pacientes sometidos a anestesia general

Población accesible
Pacientes sometidos a anestesia general en el Hospital Belén de Trujillo en el

-U

NT

periodo enero a julio del 2018

Unidad de análisis

A

Cada paciente sometido a anestesia general en el Hospital Belén de Trujillo

IN

en el periodo enero a julio del 2018

IC

Tamaño de muestra

ED

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó un estudio previo en donde el
riesgo en expuestos fue de 11.11% y el riesgo relativo a detectar fue de 0.21,

M

estos datos fueron ingresados en el programa estadístico Epidat 4.1,

FA

CU

LT

AD

expuestos).

DE

obteniéndose un tamaño muestral de 46 pacientes (23 expuestos y 23 no
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2.1.1 Criterios de inclusión
 Pacientes ASA I-II
 Pacientes con edad comprendida entre 18 y 65 años
 Pacientes sometidos a anestesia general

2.1.2 Criterios de exclusión
 Hipersensibilidad conocida a la ketamina

NT

 Pacientes en estado de embarazo, parto o lactancia

-U

 Pacientes sometidos a anestesia general mayor a 3 horas
 Pacientes con enfermedad coronaria.

A

 Pacientes con Hipertensión arterial

IN

 Pacientes con patología neuromuscular

ED

IC

 Pacientes con antecedente de convulsión

VARIABLE

M

2.2 Variables y escala de medición

TIPO
Según su escala

Categórica

Ordinal

Numérica

De intervalo

Presión arterial

Numérica

De razón

Frecuencia cardiaca

Numérica

De razón

Edad

Numérica

Continua

Sexo

Categórica

Nominal

Saturación

Numérica

De razón

Temblores

FA

CU

LT

AD

Temperatura

DE

Según su naturaleza
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2.3 Definiciones Operacionales
 Características epidemiológicas: Ciertos factores como la edad, sexo,
van a determinar la frecuencia de presentación de casos
 Ketamina: La Ketamina es un (clorhidrato de 2-(o-clorofenil)-2(metilamino) ciclohexanona, anestésico disociativo de acción ultracorta,
derivado de la fenciclidina, único antagonista del receptor NMDA

NT

 Temblor postoperatorio: El temblor postanestésico es un movimiento
involuntario que afecta a uno o varios grupos musculares, lo cual se presenta

-U

generalmente en la primera fase de recuperación después de la anestesia
general

A

 Temperatura corporal: es el grado de calor de cuerpo. Los seres

IN

humanos contamos con mecanismos que nos permiten mantener nuestra
temperatura dentro de los límites estrechos a pesar de que existen grandes

IC

fluctuaciones de la misma en el entorno.

ED

 Complicaciones: Estaría conformado por los eventos como la
hipertensión arterial, nauseas, vómitos, taquicardia y otras que puedan

2.4 Procedimientos

DE

M

surgir.

AD

En coordinación con el servicio de anestesiología del HBT y previa aprobación

LT

del comité de ética. Se realizara la observación de los pacientes en dos grupos, un
grupo que estará expuesto a ketamina, a los cuales se le administrara 0.5 mg de

CU

ketamina por kilogramo de peso vía endovenosa 20 minutos previos al termino del

FA

procedimiento quirúrgico y otro grupo que no estará expuesto a ketamina
Todos los pacientes del estudio serán sometidos a anestesia general inhalatoria,
para la inducción se utilizara fentanilo 3ug/kg , bromuro de vecuronio 0.1 mg/kg y
tiopental 5mg/kg y mantenimiento con oxígeno 2l/min y sevoflorane a
concentraciones variables.
Se tomara la temperatura axilar previo al ingreso a quirófano y a la llegada a la
sala de recuperación post anestésica, la analgesia operatoria se realizara con
tramadol 100 mg y metamizol 2gr.
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El temblor postoperatorio se evaluara de acuerdo a la escala de Crossley y
Majahan (anexo n1) al llegar los pacientes a la sala de la recuperación
postanestesica a los 10 y 20 minutos.
La frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva y saturación de oxigeno se
registraran antes de la cirugía y en la sala de recuperación postanestesica posterior
a la administración de la ketamina

NT

Con el fin de obtener los datos pertinentes para la investigación, los datos serán

-U

registrados en las fichas de recolección de datos (ANEXO N° 2).

IN

A

2.5 Análisis de Resultados

IC

Luego de la recolección de datos, estos serán ordenados en una base de datos

ED

Excel 2013 y analizados con el programa SPSS versión 23 para Windows, según:

M

Estadística descriptiva: mediante tablas de frecuencias y porcentajes.

DE

Estadística analítica: Las variables numéricas serán comparadas entre ambos

AD

grupos mediante la prueba T de student para grupos independientes, aceptando
que existe asociación significativa cuando p<0,05. Para el análisis bivariado se

LT

hallará el Riesgo Relativo con significancia mediante Chi-cuadrado de Pearson,

CU

quienes resulten con p<0.05 ingresarán al análisis multivariado mediante

FA

regresión logística en donde se calculará el Riesgo Relativo ajustado
3. ASPECTOS ÉTICOS:
El presente estudio se realizará teniendo en cuenta los principios de investigación
con seres humanos de la Declaración de Helsinsky II18 para la investigación
biomédica (no terapéutica), así como los artículos 89 y 90 del código de ética del
Colegio Médico del Perú19, en el que se establece que “el médico debe guardar
reserva o la confidencialidad sobre el acto médico practicado por él, o del que
hubiere podido tomar conocimiento en su condición de médico consultor, auditor o
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médico legista. Este deber se extiende a cualquier otra información que le hubiere
sido confiada por el paciente o por su familia con motivo de su atención o de su
participación en una investigación. Teniendo en cuenta así que el derecho del
paciente a la confidencialidad de los datos que ha proporcionado es uno de los
principales derechos a respetar en el actuar médico.
Además se contará con el permiso del Comité de investigación del Hospital Belén de
Trujillo, así como del Comité de Investigación de la Facultad de Medicina de la

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

Universidad Nacional de Trujillo.
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ANEXOS
NT

ESCALA DE CROSSLEY Y MAHAJAM
SIN TEMBLORES

1

UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PILOERECCION,
VASOCONSTRICCION
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FA

CU

LT

AD

DE

CUERPO

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

 Nº Historia clínica: ……………….

 Edad en años: …………………….
 Sexo
 ASA

 Signos vitales



Frecuencia cardiaca



Saturación



Temperatura
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Presión arterial
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Recuperación postanestesica
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Prequirurgico

 TEMBLOR POSTOPERATORIO

M

Grado de temblor según escala 10 min …..

 Complicaciones

Si( )

No( )
20 min……

No( )

……………………
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Si( )
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ANEXO 2: Ficha de Recolección de Datos
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