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El dexketoprofeno trometamol es la forma activa del ketoprofeno racémico desarrollado en forma de sal 

de trometamina para mejorar su solubilidad y rapidez de absorción. los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE) quirales ejercen su actividad analgésica, antiinflamatoria y antipirética mediante el efecto inhibitorio 

de los dos isoenzimas de la ciclooxigenasa (COX), que reside exclusivamente en el enantiómeros S(+) o 

dextrógiro. El uso de AINE, como enantiómeros activos, incrementa la potencia del fármaco, simplifica la 

cinética y disminuye la toxicidad. La eficiacia analgésica del dexketoprofeno trometamol por vía oral ha sido 

estudiada en dolor dental postextracción del tercer molar, dolor postoperatorio, dismenorrea, dolor crónico 

musculoesquelético y dolor neoplásico mostrando una eficacia al menos superponible a metamizol, diclofe-

naco, ketoprofeno, ibuprofeno y ketorolaco, una mayor rapidez de acción y un buen perfil de seguridad.

Estudio multicéntrico doble ciego, aleatorizado en grupos paralelos y controlado con placebo y tratamiento activo realizado en 323 pacientes
sometidas a histerectomía y/o anexectomía para comparar eficacia analgésica y tolerabilidad de dexketoprofeno IM 25 y 50 mg vs. diclofenaco
y placebo.  

(n=71)

Diclofenaco 75 mg  
(n=68)

KETESSE 25 mgKETESSE 50 mg
(n=74)

Placebo
(n=71)
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p<0,05 DKP 50 mg frente a placebo

90 minutos

p<0,05 DKP 25 mg frente a placebo

p<0,05 DICLOFENACO 75 mg frente a placebo

VS. DICLOFENACO (18)

  Vía parenteral: (1)

1 vial de 50 mg cada 8 h vía IM

 
 

Más rápido y eficaz que
diclofenaco 75 mg para reducir
el dolor postquirúrgico visceral 

TERAPIA
DEL DOLOR
SECUENCIAL
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Valores medios del tiempo de sangría en pacientes postquirúrgicos tratados con heparina de bajo peso molecular como profilaxis
tromboembólica  con respecto a inicio de tratamiento. 

Placebo
(n=51)

KETESSE 25 mg
(n=48)

KETESSE 50 mg
(n=42)

Diclofenaco 75 mg 
(n=43)

Antes del tratamiento Después del tratamiento

Sin interferencias con el tiempo de
coagulación, coadminstrado con
heparinas de bajo peso molecular (1) 

Rápido alivio del dolor postquirúrgico visceral
y sin interferencia en la coagulación, coadministrado
con heparinas de bajo peso molecular: (1)

Doble y rápida acción
antiinflamatoria
y analgésica

Fuente: 1. MIRALLES, F., et al. Morphine sparing effect of dexketoprofen trometamol when used in the treatment of
postoperative pain after major abdominal surgery. En 10th World Congress on Pain, IASP. 2002. 

Fuente: 1. MIRALLES, F., et al. Morphine sparing effect of dexketoprofen trometamol when used in the treatment of postoperative pain after major
abdominal surgery. En 10th World Congress on Pain, IASP. 2002. 
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KETESSE 25 mg Diclofenaco 50 mg
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Estudio prospectivo, doble ciego, aleatorizado, controlado para determinar el tiempo de inicio y eficacia analgésica comparando
dexketoprofeno oral con diclofenac oral en 122 pacientes con traumatismos de miembros inferiores. 

*p = 0,026

*p = 0,009
*p = 0,002

*p = 0,008

VS. DICLOFENACO (13)

(n=65) (n=57)

Vía oral: (2)  
Acción analgésica en 15 minutos

Más rápido y eficaz en traumatismos que
diclofenaco en la primera hora 

0 1 2 3 4 5 6Tiempo (horas)

Farmacocinética de dexketoprofeno en voluntarios sanos tras administración a dosis única por via IV (50 mg) e IM ( 50 mg  y 25 mg).
Cada rama de tratamiento presento un n=12. 
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Vía intramuscular

Vía intravenosa

10
min

Vía parenteral: (3)  
Rápida Concentración Plasmática Máxima 

Acción en 10 minutos

Cmax de Ketesse (media+desviación estándar)
tras administración IV e IM de 50 mg

Doble y rápida acción
antiinflamatoria
y analgésica

15
min

Al adicionar sal de trometamina se consigue un rápido inicio de acciónAl adicionar sal de trometamina se consigue un rápido inicio de acción

Fuente: 3. VALLES, J., et al. Clinical pharmacokinetics of parenteral dexketoprofen trometamol in healthy subjects. Methods and findings in experimental
and clinical pharmacology, 2006, vol. 28, no Suppl A, p. 7-12.

Fuente: 2. LEMAN, P et al . Randomised controlled trial of the onset of analgesic efficacy of dexketoprofen and diclofenac in lower limb injury.
Emergency medicine journal, 2003, vol. 20, no 6, p. 511-513.
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Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego en grupos paralelos  de 192 pacientes con dolor lumbar agudo . Eficacia y tolerabilidad de
dexketoprofeno trometamol  25 mg comparado con tramadol 50 mg tres veces al día x 1 semana.  

Tramadol 50 mg
(n=97)
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0,05 0,02 0,03

DOLOR AL 
MOVIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7

p =

0,020,05 0,02 0,02

CAPACIDAD DE 
MOVIMIENTO

VS. TRAMADOL (27)

KETESSE 25 mg
(n=95)

Más rápido y eficaz que tramadol 50 mg
para reducir el dolor al movimiento e
incrementar la capacidad funcional  

 

Rápido y eficaz alivio del

DOLOR LUMBAR
de intensidad moderada a grave (4-5)

no de los problemas descritos en el paciente crítico es la 
gastroparesia, entendida como retardo en el vaciamiento 
gástrico en ausencia de obstrucción mecánica, caracterizada 

por altos volúmenes de residuo gástrico, vómitos, íleo, broncoaspira-
ción, entre otros, y una de las estrategias para el tratamiento es el uso 
de procinéticos.

La gastroparesia lleva malnutrición en este grupo de pacientes; se 
asocia a destete dificultoso, neumonía y estancias prolongadas con 
aumento en la morbilidad. Los pacientes críticamente enfermos 
requieren de soporte nutricional para mejorar el desenlace clínico, y 
es sabido que la alimentación enteral temprana genera efectos 
benéficos como aumento del flujo de la mucosa gástrica entre otros1.

En esta revisión, describiremos la evidencia de la metoclopramida y 
su utilidad en el paciente crítico con disfunción gastrointestinal.

La metoclopramida actúa como antagonista de los receptores 
dopaminérgicos D2, y además tiene efectos agonistas y antagonistas 
con los receptores 5-hidroxitriptamina. Es un antiemético a nivel 
central, aumentando la motilidad gástrica a través de los receptores 
muscarínicos.

El 50-60% de los pacientes críticos tienen un retardo en el vaciamien-
to gástrico10-12. Un análisis retrospectivo de 21 países demostró intole-
rancia a la alimentación enteral en un 30,5% después de una media 
de 3 días de nutrición enteral por lo que se administró medicación 
procinética en un 37,9 % de los casos13 principalmente metocloprami-
da y menos frecuente eritromicina. Aún así la metoclopramida no 
está oficialmente indicada para estos casos en pacientes críticamen-
te enfermos.

La dosis comúnmente usada en UCI es de 10 mg 4 veces al día10.

METOCLOPRAMIDA

Conclusiones

• Los reportes de efectos adversos cardiológicos o neurológi-
cos en el paciente crítico con el uso de la metoclopramida han sido 
pocos, y siempre y cuando esto continúe así, se recomienda seguir 
con su uso.

• Para limitar  los efectos adversos se recomienda una infusión lenta y 
no sobre pasar los 10 mg 4 veces / día, además de ajustar la dosis en 
falla renal.

• Siempre el uso de eritromicina debe ser en forma intravenosa.

• La combinación de eritromicina y metoclopramida es más efectiva. 
Por razones de taquifilaxia y seguridad no utilizarlas más de 7 días. En 
caso de usar metoclopramida sola y no encontrar éxito en 24 - 48 h, 
considerar la terapéutica combinada. En caso de falla terapéutica 
considerar la alimentación vía pospilórica. 

en el paciente crítico

U

Fernando Lipovestkya,b,*, Juliana Marinay Jose Ugarrizac

a Servicio de Terapia Intensiva, Hospital de la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina

b Comité de Patologías digestivas Criticas, Sociedad Argentina de Terapia intensiva (SATI)

c Cuidados Intensivos, Clínica Especializada La Concepción y Fundación Maria Reyna, Sincelejo, Colombia

Fuente: http://dx.doi.org/10.1016/j.acci.2017.01.001

0122-7262/© 2017 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado lntensivo.

Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

SALUDABLE

Esfínter

Esófago

GASTROPARESIA

Es�nter pilórico

Náusea e
in�amación

Nervio
vago dañado

Esófago

Ampollas 10 mg/2 ml caja x 5 Tabletas 10 mg caja x 20Gotas (2,6 mg/ml) frasco 30 ml Fuente: 4. ZIPPEL, H et al. A multicentre, randomised, double-blind study comparing the efficacy and tolerability of intramuscular dexketoprofen versus
diclofenac in the symptomatic treatment of acute low back pain. Clinical drug investigation, 2007, vol. 27, no 8, p. 533-544. 5. Von B. Metscher, et al.
Dexketoprofen-Trometamol und Tramadol bei akuter Lumbago Fortschritte der Medizin 118. Jg. - Originalien Nr. IV/2000, S. 147Ð151



Solución eficaz para el dolor
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Lesiones más comunes en los

DEPORTISTAS

LESIONES MÁS FRECUENTES

Accidentes deportivos
• Esguince de tobillo.
• Luxación acromioclavicular, luxación hombro y
  fractura de clavícula.
• Lesiones musculares: gemelos e isquiotibiales.
• Lesiones rodilla: meniscos, ligamentos laterales,
  ligamentos cruzados.
• Calambres.

Atlopatías
• Tendinitis aquiles y rotuliano.
• Hombro doloroso.
• Codo doloroso: epicondilitis, epitrocleitis.
• Síndrome banda iliotibial.
• Fascitis plantar.
• Síndrome compartimental crónico.
• Facturas por estrés.
• Osteocondritis.

FACTORES QUE FAVORECEN LAS
LESIONES MUSCULARES

• Entrenamiento no adaptado.
• Estiramientos preventivos mal practicados.
• Mala realización de la recuperación.
• Desequilibrio dietético.
• Estado deficiente del terreno de juego.
• Calendario de encuentros.
• Errores técnicos.

CAUSAS DE ACCIDENTE

• Más del 50% de los casos, las causas dependen del 
  propio individuo:
  - Poca habilidad por falta de coordinación y movilidad
    restringida.

  - Anomalías del morfotipo.
  - Entrenamiento insuficiente.
  - Cansancio.
  - Medicamentos y alcohol.
  - Recuperación insuficiente después de lesiones 
    deportivas o enfermedades.

• 25% causas externas.
• 20% lesiones por el estado del terreno de juego.
• 5% material defectuoso.

PRONÓSTICO
Duración de la incapacidad deportiva.

• Lesiones extrínsecas: Es difícil ofrecer de inmediato un 
pronóstico. La evolución durante los primeros días permite 
considerar la reanudación de la actividad deportiva en los días 
siguientes o, por el contrario, pensar en una evolución de 
varios meses, ya sea el tratamiento médico o quirúrgico.

• Contractura: Se prosigue con las actividades, pero existe 
riesgo de agravamiento en caso de que se realice una activi-
dad máxima durante 6-10 días. Así pues, hay que hacer gala 
de una gran prudencia.

• Elongación: Son necesarias tres semanas sin actividades de 
volocidad. Por ello entendemos que cuando las actividades 
se reanudan, hacia el día 15, el deportista debe adaptar sus 
esfuerzos de manera que estén por debajo del umbral del 
60% de su velocidad máxima.

• Desgarro: Se deben respetar 6 semanas sin atividades de 
volocidad, con reanudación progresiva durante los 15 días 
precedentes.

• Desinserción y ruptura: Tanto con tratamiento médico como 
quirúrgico, siempre se supera un período de 6 semanas hasta 
la reanudación.

Diego Giménez Belmonte
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología
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PENETRACIÓN PROFUNDA HASTA EL SITIO DEL

DOLOR Y LA INFLAMACIÓN
Gel  / Tubo x 50 g 

Fuente: Hospital de Molina / www.cirugiadelhombro.es


