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RESUMEN 
 
El ketorolaco es un fármaco del grupo de los  analgésicos antiinflamatorios no 

esteroideos, que ha demostrado ser útil para el tratamiento del dolor agudo, al 

igual que las vitaminas del complejo B. El objetivo principal de este estudio fue 

determinar la relación entre la farmacocinética y el efecto analgésico del 

ketorolaco  solo y combinado con  vitaminas del complejo B en pacientes con 

dolor moderado. La administración del ketorolaco solo, fue a una dosis de 5 mg 

por vía oral y la combinación de ketorolaco con vitaminas del complejo B, fue a 

una dosis de 5 mg de ketorolaco  con 50 mg de la tiamina, 50 mg de la 

piridoxina y 1 mg de la cianocobalamina. La farmacocinética del ketorolaco se 

determinó en plasma humano utilizando un método de cromatografía líquida de 

alta resolución que fue sensible, lineal, exacto, preciso, estable y tolerante. Se 

encontró para ketorolaco solo una Cmax= 563.60 ± 63.85 ng/mL, tmax= 1.15 ± 

0.46 h, t1/2= 3.45 ± 0.40 h, mientras que los parámetros de KT más complejo B 

fueron de una Cmax= 651.84 ± 70.06 ng/mL, t max= 0.92 ± 0.15 h, t 1/2 = 2.94 ± 

0.19. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los 

parámetros farmacocinéticos. La farmacodinamia del ketorolaco solo y 

combinado con vitaminas B en el alivio del dolor, se determinó mediante la 

escala visual análoga y los algoritmos del dolor. El alivio del dolor inició después 

de las 4 h de la administración del ketorolaco solo o combinado con vitaminas 

del complejo B (EVA=4) y el efecto máximo se observó a las 8 h para los dos 

tratamientos, presentando EVA de 0. No se observaron diferencias estadísticas 

significativas. Mediante la utilización de los algoritmos del dolor lumbar, que son 

capaces de detectar las variaciones del dolor cuando el individuo cambia de 

postura, se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, el alivio 

del dolor fue superior y se presentó de manera más temprana en los pacientes 

tratados con ketorolaco más vitaminas del complejo B. Estos datos indican que 

las vitaminas del complejo B son capaces de potenciar el efecto analgésico del 

ketorolaco por la interacción de diferentes mecanismos de acción, existiendo 

una interacción de tipo farmacodinámico. 
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ABSTRACT 

 

Ketorolac tromethamine is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic, which 

has shown to be effective for the treatment of acute pain, the same effect has 

noticed when complex B is administrated.  The aim of this study was to 

characterize the relationship between the pharmacokinetics and the analgesic 

effect of ketorolac alone or in combination with complex B in patients with 

moderate pain. The patients received 5 mg of ketorolac orally dose or 5 mg of 

ketorolac plus 50 mg of thiamine, 50 mg of pyridoxine and 1 mg of 

cyanocobalamin orally dose. The concentration of ketorolac in plasma was 

measured by high performance liquid chromatography with a sensitive, specific, 

accurate, suitable and tolerant method. The pharmacokinetic parameters for 

alone ketorolac were Cmax= 563.60 ± 63.85 ng/mL, tmax= 1.15 ± 0.46 h, t1/2= 3.45 

± 0.40 h, and the pharmacokinetic parameters for ketorolac plus complex B 

were de KT  Cmax= 651.84 ± 70.06 ng/mL, t max= 0.92 ± 0.15 h, t 1/2 = 2.94 ± 0.19. 

The results not show significant difference between parameters of the 

treatments. The pharmacodynamic of ketorolac alone or in combination with 

complex B was measured with visual analog scale and algorithms of pain. The 

pain relief started after 4 hours of patients took both treatment and the maximal 

effect 8 hour after oral dosing, when assessed on visual analogue scale. There 

were no significant differences in analgesic effect between both treatments. In 

contrast, when was assessed on algorithms of pain for measure of low back 

pain, scale that has the possibility to detect little variations of pain when the 

human chance the position of body, was found significant differences, the pain 

relief in patients who had been taken ketorolac plus complex B, was highly and 

quickly than patients who had been taken ketorolac alone.  These results 

suggest that is possible that complex B is able to increase the pain relief of 

ketorolac in patient with acute pain and this interaction is pharmacodynamic.  
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A. INTRODUCCIÓN GENERAL 

A.1 DOLOR 

A.1.1 Definición: 

El dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable, 

asociado a daño tisular real o potencial que puede ser descrito en términos de 

magnitud del daño. (IASP, 1986). Es un fenómeno multifactorial en donde 

factores bioquímicos interactúan con los factores del comportamiento y la 

conducta del individuo (Okifuji y Ackerlind, 2007). Su objetivo es proteger al 

organismo y mantenerlo en equilibrio, además de buscar que el individuo 

reaccione y elimine el estimulo doloroso (Guyton, 2002; Fauci y cols., 2008). 

A.1.2 Clasificación del dolor: 

Existen múltiples clasificaciones del dolor, pero quizá las más aceptadas son las 

descritas a continuación:  

I.- Por su evolución: 

- Agudo: aparece como un dolor de naturaleza nociceptiva  por la estimulación 

química, mecánica o térmica de los nociceptores específicos. Por 

otra parte, este tipo de dolor se considera el síntoma más común 

por el que los pacientes visitan al médico (Curković, 2007). 

                    - Crónico: es un dolor persistente que en ocasiones se prolonga  

por largo tiempo después de una lesión, que continúa aún en 

ausencia de ella. Ha sido asociado a importantes síntomas 

psicológicos y de hecho, ha propiciado elevadas pérdidas 

económicas por ausencia laboral y por su largo tratamiento 

(Rosenblatt y Mekhail, 2005). 

II.- Por la intensidad: 

- leve, moderado y severo (Scott  y Huskisson, 1976). 

III.- Por su mecanismo neurobiológico: 

- Nociceptivo: se refiere al dolor transitorio en respuesta a un 

estímulo nocivo. En este tipo de dolor, existe una activación 

aferente nociceptiva (Woolf, 2004). 

- Inflamatorio: se caracteriza por un dolor espontáneo e 

hipersensibilidad a estímulos nocivos en respuesta al daño del 

tejido e inflamación (Woolf, 2004). 
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- Neuropático: iniciado o causado por lesión (Guevara y cols., 

2006) o disfunción de las neuronas sensoriales primarias, el 

paciente evoca una experiencia espontánea del dolor (Decosterd 

y cols., 2004). 

- Funcional: se refiere al tipo de dolor que es el resultado de un 

procesamiento central anormal (Kidd y Urban, 2001; Scholz y 

Woolf, 2002). 

Estos cuatro tipos de dolor se observan en la figura 1. 
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Figura 1. Clasificación del dolor (Modificado de Woolf, 2004). 
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A.1.3 Fisiología del dolor: 

La captación del dolor se lleva a cabo por un mecanismo electroquímico 

llamado nocicepción (Sorkin, 1997), a través de receptores localizados en las 

terminaciones nerviosas libres, denominados nociceptores. La nocicepción esta 

constituida por 4 procesos: transducción, transmisión, modulación y percepción 

(fig. 2).  

a) Transducción. Describe la conversión de los estímulos nocivos en 

señales eléctricas por las terminaciones nerviosas periféricas. 

b) Transmisión. Es la propagación de las señales eléctricas a lo largo de 

vías nociceptivas. 

c) Modulación. En este proceso puede ocurrir una alteración de las señales 

nociceptivas, amplificándolas o inhibiéndolas. La modulación es 

presentada a cualquier nivel de la vía sensitiva aferente  

d) Percepción. Es el proceso por el cual se integran los impulsos 

nociceptivos con factores cognoscitivos y emocionales para crear la 

experiencia subjetiva de dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2. Percepción del dolor. 

 

Toda comunicación neuronal es trasmitida en forma de señales, a través de 

potenciales de acción. Por lo que al ocurrir un estimulo doloroso de tipo: 

térmico, mecánico y químico (Dray y Perkins, 1993) se capta en forma de 

señales por las terminaciones nerviosas de las neuronas sensoriales primarias, 

Nociceptor 

Tálamo 

Corteza 
cerebral 

Médula espinal 

Estímulo 

Transducción 

Transmisión 

Percepción 



 15 

que son las fibras Aδ o C (Julius y Basbaum, 2001). Las fibras Aδ se 

caracterizan por ser poco mielinizadas y  poseer velocidad de conducción 

media, mientras que las fibras C son amielínicas y tienen transmisión lenta 

(Bowman y Rand, 1984). A través de potenciales de acción, las señales 

dolorosas son trasmitidas a lo largo de estas fibras primarias hasta el asta 

dorsal de la médula espinal, para después viajar a través del haz 

espinotalámico a los centros cerebrales, donde se interpretan como dolor 

(Koltzenburg y McMahon, 1991).  

Los nociceptores tienen la característica de aumentar su señal durante el 

proceso de la trasducción, cuando son sensibilizados o activados  por 

mediadores inflamatorios como la prostaglandina E2 (PGE2), sustancia P, 

citocinas,  bradicinina, protones que son liberados durante el daño tisular, el 

estrés metabólico y la inflamación (Bonnington y McNaughton, 2003; Coutaux  y 

cols., 2005). La sensibilización también ocurre a nivel central con activación de 

los receptores de NMDA (N-Metil-D-Aspartato) por el neurotransmisor 

glutamato, con producción de óxido nítrico (Vadivelu y Sinatra, 2005). 

Cuando los receptores del dolor se activan ocurre la liberación y formación de 

una serie de sustancias, que a la vez pueden sensibilizarlos y continuar con su 

activación. Enseguida se describen algunas de ellas: 

Bradicinina: Sus efectos fisiológicos son mediados por dos receptores llamados 

B1 y B2 (Regori y Barabé, 1980). El receptor B1, se cree que es activado bajo 

condiciones patológicas; tales como la inflamación y el daño tisular (Moreau y 

cols., 2005). En estos casos, es cuando se ha considerado que la bradicinina 

participa en la activación inmunológica,  encargándose de  modular la activación 

de linfocitos T,  la migración de leucocitos (McLean y cols., 2000), 

prostaglandinas (Dray y Perkins, 1993) y citocinas (Ahluwalia y Perretti, 1994). 

Serotonina: En el sistema nervioso central, la serotonina también denominada 

la 5-hidroxitriptamina o 5-HT ha sido asociada tanto a los procesos de dolor, 

como a los procesos de inhibición del dolor, se ha propuesto que media ambos 

procesos, la pronocicepción y la antinocicepción (Millan, 2002; Suzuki y cols., 

2004). Se sugiere que la 5-HT es capaz de actuar sobre receptores 5-HT2, esto 

provoca un cierre de los canales de K+, activando las neuronas sensoriales por 

incremento de descargas con activación de los potenciales de acción, 
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contribuyendo con la nocicepción (Taiwo y cols., 1992). Por otro lado,  la 5-HT 

participa en la modulación del dolor, actuando sobre receptores 5-HT1, lo cual 

evita la transmisión sináptica (Wu y cols., 1991), por inhabilitación de  

compuertas de voltaje de los canales de Ca+2 (Dolphin, 2003), además de 

activar a las neuronas medulares para que secreten encefalinas (Guyton, 2002).  

Histamina: Esta sustancia es capaz de excitar a las neuronas del sistema 

nervioso central a nivel del asta dorsal de la médula (Jinks y Carstens, 2000). 

Se ha observado que cuando existe inflamación, existe liberación de histamina 

de las células mastocitos, que es considerada la molécula principal de la 

inflamación (Rowley y Benditt, 1956; Metcalfe y cols., 1997). 

Acetilcolina: Al parecer las neuronas primarias aferentes colinérgicas al ser 

activadas y liberar acetilcolina, juegan un papel  en la modulación nociceptiva, 

participando en la inhibición del dolor (Matsumoto y cols., 2007).  

Enzimas proteolíticas: Al aumentar las concentraciones de K+ en un sitio donde 

existe una lesión, propicia un aumento proporcional de las enzimas 

proteolíticas, las cuales se encargan de  atacar directamente a las 

terminaciones nerviosas (Guyton, 2002). 

Prostaglandinas (PG): La primera enzima en la vía de síntesis de dichos 

intermediarios es la sintasa de prostaglandina G/H llamada también 

ciclooxigenasa o COX, enzima que transforma el ácido araquidónico (AA) en los 

productos intermediarios inestables PGG2 y PGH2 y que culmina en la 

producción de tromboxano A2 (TXA2 ) y diversas prostaglandinas (Burke y cols., 

2007). La enzima COX existe en dos isoformas, la COX-1 y la COX-2, la 

primera es la COX constitutiva (DeWitt, 1991), se encuentra en el estómago, 

intestino, riñones y plaquetas, mientras que  la segunda COX es inducible 

(Maier  y cols., 1990), aparece cuando existe alguna inflamación, en 

macrófagos, células endoteliales entre otros. Las prostaglandinas pueden ser: 

PGD2, PGE2, PGF2 y PGI2, esta última  es conocida como prostaciclina. 

 Las PG poseen diferentes funciones tanto a nivel fisiológico como a nivel 

patológico. A nivel fisiológico, por ejemplo, la PGI2 inhibe la agregación 

plaquetaria y junto a la PGE2 participan en la homeostasis, ya que  poseen 

efecto en la vasodilatación y en la permeabilidad de los vasos (Bertolini y cols., 

2002; Martel-Pelletier y cols., 2003). La propiedad vasodilatadora de estas dos 

PGs permite que a nivel estomacal exista una adecuada producción de moco 
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protector y disminuyen los niveles de ácido y de pepsina, logrando proteger la 

integridad del aparato gastrointestinal. Además estas dos PGs participan en la 

adecuada filtración glomerular y en el flujo sanguíneo renal.  

Por otra parte, a nivel patológico, la PGE2 es el factor clave para evocar la 

sensación de dolor durante la inflamación (Vane  y cols., 1998). La producción 

del dolor por la sensibilización de la PGE-2 puede ocurrir a nivel periférico (Gold  

y cols., 1996) como a nivel central (Baba y cols., 2001; Ahmadi y cols., 2002). 

La sustancia P: Descubierta en 1931 (Euler y Gaddum, 1931), es un 

neurotransmisor que se encuentra en las neuronas primarias no mielinizadas y 

en sus terminaciones (Matthews y Cuello, 1984). Al parecer este péptido está 

relacionado con la transmisión sensorial, con vasodilatación (Lembeck, 1954) y 

se cree que participa como neuromodulador. Se ha observado que  la sustancia 

P incrementa su concentración en los fluidos cerebroespinales en dolores de 

tipo crónico como el dolor de espalda, dolor neuropático y fibromialgia (Almay y 

cols., 1988; Sjöström y cols., 1988). 

El glutamato: Es uno de los neurotransmisores del sistema nervioso central 

(SNC), que es activado por receptores metabotrópicos e ionotrópicos. Los 

receptores de glutamato juegan un papel importante en la modulación de los 

procesos nociceptivos y la sensibilización central que se asocia con dolor 

persistente a nivel del SNC (Neugebauer, 2001; Fundytus, 2001).  

Los iones de K+, Na+, Ca++, Cl- (ya sea dentro o fuera de la célula) juegan un 

papel importante en la regulación de la excitabilidad de la membrana de la 

célula y participan en la liberación de neurotransmisores durante la sinapsis 

entre neuronas, en la generación y propagación de las señales de dolor (Butera,  

2007). 

Óxido Nítrico (NO): Se forma a partir del nitrógeno guanidino terminal de la L-

Arginina, esta reacción es mediada por la sintasa del óxido nítrico (sNO). Se 

han identificado tres isoformas de sNO: endotelial (sNOe), neuronal (sNOn) e 

inducible (sNOi) (Forstermann y cols., 1995; Wörl 1994; Paakkari y Lindsberg, 

1995). Las dos primeras son calcio dependiente, se les puede encontrar 

presente en la médula espinal y en el cerebro (Tao  y cols., 2000). Al parecer el 

óxido nítrico es un mediador de la inflamación (Miller y Grisham, 1995)  y ha 

sido reportado que la sNOn juega un papel crítico en el desarrollo y 

mantenimiento de la inflamación y la hiperalgesia (Osborne y Coderre, 1999). 
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Es importante señalar que al parecer el NO juega un papel antinociceptivo a 

nivel periférico (Lawand y cols., 1997; Nakamura y Ferreira., 1987), mientras 

que a nivel del SNC posee efecto pronociceptivo (Moore y cols., 1991; 

Malmberg y Yaksh, 1993; Meller y cols., 1994; Roche y cols., 1996; Handy y 

Moore, 1998; Osborne y Coderre, 1999) 

 

A.2 Dolor lumbar 

El dolor lumbar, también conocido como dolor de espalda baja es una causa 

importante de la discapacidad en las personas en edad productiva; su presencia 

causa graves malestares físicos y emocionales. Cuando su inicio es agudo 

habitualmente tiene una etiología benigna que puede manejarse en forma 

sintomática (Guevara-López y cols., 2005; Malmivaara y cols., 1995). Es un 

padecimiento tan común que se ha estimado que el 90 % de las personas 

padecen lumbalgia en alguna etapa de su vida (Clinical practice guidelines for 

management of low back pain, 2008). 

En los países industrializados el dolor lumbar es considerado un problema de 

salud pública de primera línea, además que ha sido catalogado en el lugar de 

trabajo, como uno de los desastres de los siglos XX y XXI (Guía de la atención 

integral basada en evidencia para dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal 

relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo 

en el lugar de trabajo, 2006). 

El sistema de estadísticas del trabajo (BLS por sus siglas en inglés) de los 

Estados Unidos, refiere que entre las alteraciones relacionadas con trauma por 

trabajo repetitivo, el dolor lumbar correspondió al 40% de los casos durante los 

años 80. En 1993 fue el responsable del 27% de las lesiones ocupacionales 

que originaron ausentismo laboral. Se calcula que se perdieron un millón de 

días de trabajo cada año por ausencias relacionadas con el dolor lumbar, 

siendo ésta la causa más frecuente de solicitudes de compensación económica 

laboral (Guía de la atención integral basada en evidencia para el dolor lumbar 

inespecífico y enfermedad discal, ambos relacionados con la manipulación 

manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo, 2006). 

Hasheim y cols., (1998) han calculado que la incidencia anual del dolor lumbar 

es del 1 al 2% y que un tercio de los trabajadores en América están expuestos a 
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actividades laborales que pueden aumentar significativamente el riesgo de 

desarrollar o agravar este cuadro. 

 

A.2.1 Definición de dolor lumbar 

El dolor  lumbar inespecífico (DLI) se define como la sensación de dolor o 

molestia localizada entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior de los 

glúteos, su intensidad varía en función de las posturas y la actividad física. Suele 

acompañarse de limitación dolorosa del movimiento y puede asociarse o no a 

dolor referido o irradiado. El diagnóstico de lumbalgia inespecífica implica que el 

dolor no se debe a fracturas, traumatismos o enfermedades sistémicas (como 

espondilitis o afecciones infecciosas o vasculares, neurológicas, metabólicas, 

endocrinas o neoplásicas) y que no existe compresión radicular demostrada ni 

indicación de tratamiento quirúrgico (Guía práctica clínica de lumbalgia 

inespecífica, 2005). 

 

A.2.2 Clasificación diagnóstica 

De acuerdo a las características de la lumbalgia, ésta puede ser clasificada de 

la siguiente manera: 

a) Lumbalgia ocasionada por posible enfermedad sistémica (cáncer, infección, 

osteoporosis, etc.). 

b) Lumbalgia por compresión radicular, la cual requiere valoración quirúrgica. 

c) Lumbalgia inespecífica (Guía práctica clínica de lumbalgia inespecífica, 

2005). 

 

A.2.3 Factores de riesgo asociados con la aparición del DLI 

De acuerdo con la revisión sistemática del instituto para la seguridad y salud 

ocupacional en 1997 (NIOSH por sus siglas en inglés) los factores de riesgo 

asociados con la aparición del DLI, son los siguientes: 

• Trabajo físico pesado 

• Levantamiento de cargas y postura forzada a nivel de columna 

• Movimientos de flexión y rotación de tronco 

• Exposición a vibración del cuerpo entero 

• Posturas estáticas 

• Factores psicosociales y de organización del trabajo 
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A.3 Medición del dolor 

Debido a que la sensación del dolor es influenciada por muchos factores, tales 

como: fisiológicos, neurológicos y psicológicos, se ha buscado evaluarlo de la 

manera más objetiva posible, sin embargo, algunas de ellas no dejan de estar 

compuestas por lo subjetivo. A través del tiempo, se han diseñado diferentes 

escalas de medición del dolor en humanos, entre las cuales se encuentran el 

cuestionario de McGill (Melzack, 1975), la escala visual análoga (EVA) (Sott y 

Huskisson, 1976), expresión facial del dolor (Bieri D y cols., 1990), los 

algoritmos del dolor, (Guía de la atención integral basada en evidencia para 

dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación 

manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo, 2006), entre 

otros.  

Una de las escalas más utilizadas para la medición del dolor es la EVA, que fue 

reportada por primera vez por Scott y Huskisson en 1976. La EVA  ha sido 

aceptada como un método para la medición de la intensidad del dolor en varios 

estudios (Doroschak y cols., 1999; Drage y cols., 2000). EVA consiste en una 

línea de 10 cm, donde 0 cm significa no hay dolor y 10 cm significa el dolor más 

fuerte. El paciente tiene la tarea de señalar  la intensidad del dolor. De 0 a 3 cm 

es dolor leve, mayor de 3 a 7cm es dolor moderado y mayor de 7 a 10 cm, es 

dolor severo (Scott y Huskisson, 1976). Esta escala presenta la ventaja de ser 

simple, sensible, reproducible y puede ser adaptada para la medición del alivio 

del dolor (Huskisson, 1982). Sin embargo, la EVA presenta el inconveniente de 

ser una escala de medición subjetiva.  

Otra escala utilizada son los algoritmos del dolor, los cuales fueron diseñados 

para medir la lumbalgia. Esta escala analiza la sensación del dolor por una 

persona experta en esta área, durante: la postura antiálgica/sentado, la marcha 

en abducción, las irradiaciones, las lateralizaciones posturales de la columna 

lumbar, la postura antiálgica/en decúbito y  la hiperreflexia de las extremidades 

inferiores. Esto permite tener una medición más objetiva del alivio del dolor, ya 

que el evaluador tiene un juicio uniforme.   
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A.3.1 Terapéutica del dolor 

Los fármacos que alivian y actúan sobre el dolor, se denominan analgésicos. La 

palabra analgesia significa sin dolor y proviene de las raíces griegas α-carencia 

y algos-dolor. Entre los analgésicos se distinguen los compuestos de tipo 

opiode y su prototipo es la morfina. Los analgésicos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AAINE´s) son otro tipo de analgésicos, su prototipo es la aspirina.  

Una tercera clase son los anestésicos locales, cuyo  prototipo es la cocaína.  

Los anestésicos locales tienen como mecanismo de acción la interrupción de la 

transmisión de impulsos en todas las fibras nerviosas, disminuyendo la 

percepción del dolor con pérdida de otras sensaciones. Al parecer estos 

fármacos se ligan reversiblemente a un receptor específico dentro del poro de 

los canales de sodio en los nervios y bloquean los desplazamientos de iones en 

dicho orificio (Butterworth y Strichartz, 1990). 

Los analgésicos tipo opioide son fármacos potentes y eficaces, actúan sobre la 

percepción del dolor en el SNC, ejercen sus efectos al imitar sustancias 

naturales llamadas péptidos opioides endógenos o endorfinas. La morfina y casi 

todos los agonistas opioides que se utilizan en la clínica ejercen sus efectos por 

medio de receptores opioides µ. Los agonistas de receptores de opioides delta 

son analgésicos potentes en animales, que han resultado de poca utilidad en 

humanos (Moulin y cols., 1985), se utilizan para aliviar el dolor proveniente de 

vísceras o de lesiones graves, quemaduras o neoplasias, pero presentan los 

siguientes efectos adversos: constipación, somnolencia, cambios del estado de 

ánimo (euforia, tranquilidad) distorsión mental, rigidez muscular, depresión 

respiratoria, dependencia física, desarrollo de tolerancia farmacológica, además 

de causar adicción (Medina-López  y cols., 2007). 

Los analgésicos tipo aspirina provienen de una gran variedad de estructuras 

químicas precursoras; de manera general se les conoce como analgésicos anti-

inflamatorios no esteroides, muchos de los fármacos que pertenecen a este 

grupo además de ser analgésicos, también presentan acción antipirética y cierta 

actividad anti-inflamatoria. Estos compuestos no causan adicción. Son útiles 

contra el dolor de intensidad baja o moderada, tienen como mecanismo de 
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acción la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y  autacoides afines 

(Cashman, 1996). Casi todos los fármacos que pertenecen a este grupo, 

producen irritación gástrica, produciendo úlceras gástricas o intestinales con 

anemia secundaria por pérdida de sangre, además de producir daño renal.  

Algunos de los fármacos que pertenecen al grupo de los AAINE´s son el 

ibuprofeno, el piroxicam, el ketorolaco (KT) y el diclofenaco entre otros. 

 

A.4.1 Ketorolaco 

La trometamina de ketorolaco es un fármaco AAINE del grupo de las 

pirrolopirrolinas (Muchowski y cols., 1985). Fue aprobado por la administración 

de fármacos y alimentos en los Estados Unidos de América), en 1991 (FDA por 

sus siglas en inglés (Gordon y Chowhan, 1996). Es el primer AAINE con 

presentación parenteral (intravenosa e intramuscular) y enteral (Uphouse y 

cols., 1993), la vía  intramuscular es la ruta de administración para el manejo 

del dolor moderado a severo (Yee y cols., 1986)  y la vía oral para el manejo de 

dolor leve a moderado (Mroszczak y cols., 1985). En la clínica, el KT ha 

mostrado ser de mayor utilidad que los analgésicos opioides, después de 

cirugía abdominal (Gillies y cols., 1987) ya que, no produce depresión cardio 

respiratoria (Bravo y cols., 1988; Murray y cols., 1989), vómito ni náuseas 

(Kinsella y cols., 1992). En diferentes estudios, el KT ha demostrado ser eficaz 

en el tratamiento contra el dolor postoperatorio, postparto, por extracción dental 

y cáncer (Floy y cols., 1990). 

Este fármaco es administrado como sal de trometamina de ketorolaco, para 

brindarle solubilidad en agua a la molécula. Su peso molecular es de 376.41 

g/mol (Mroszczak y cols., 1996), con un pKa de 3.5 (Wischnik y cols., 1989). En 

la figura 3 se observa su estructura química. 

 

 
 

Figura 3. Trometamina de Ketorolaco: ácido 5 benzoil-1,2-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxílico 
que se encuentra unido a la  sal 3-hidroximetil aminometano. Su fórmula condensada es 
C15H13NO3 • C4H11NO3  



 23 

 

En su estructura el KT  posee un centro quiral, este se encuentra dentro del 

anillo pirrólico, por lo que existe el isómero S (-) y R (+) de KT (Mroszczak y 

cols., 1996). Para uso clínico se utiliza la mezcla racémica (Rooks y cols., 

1982), sin embargo, Guzmán y cols., (1986) demostraron que el isómero activo 

de KT es el S (-). 

 

A.4.2 Farmacodinamia 

Al igual que otros AAINE´s, el KT deprime la estimulación del dolor a nivel 

periférico, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas (Rooks y cols., 1982, Rauk 

y Laifer, 1993; Uphouse y cols., 1993), al parecer esta inhibición también ocurre 

a nivel central en la médula espinal (Malmberg y Yaksh, 1992). 

 Por poseer una potencia y eficacia mayor a otros AAINEs, al KT se le ha 

asociado con otros mecanismos de acción (Granados-Soto y cols., 1995a), de 

hecho se ha descrito que el KT posee una eficacia comparable con 

medicamentos opioides (Yee y cols., 1986; O´Hara y cols., 1987; Forbes y cols., 

1990), sin embargo su interacción con los receptores opiodes µ, δ y κ ha sido 

descartada tanto in-vitro (López y cols., 1987) como en modelos animales 

donde los medicamentos opioides son efectivos (Rooks y cols., 1982) y aunque 

Domer (1990) reportó haber encontrado disminución del efecto analgésico del 

KT en los modelos de dolor en la rata de la placa caliente, el retiro de la cola y 

la prueba de writhing (donde se provoca dolor visceral mediante la inyección de 

ácido acético a nivel abdominal), sugiriendo que los mecanismos opiodes están 

involucrados en el efecto analgésico del KT, Uphouse y cols., (1993) descartan 

la propuesta al demostrar que el KT no era inhibido por la naloxona y el  ICI-

174,864 (antagonistas opioides), concluyendo que los mecanismos opioides no 

están involucrados en el efecto analgésico del KT. Lo que sugieren es  que el 

KT posee acción indirecta sobre receptores opioides, causando una liberación 

de péptidos opiodes endógenos como endorfinas o encefalinas como ya lo 

había sugerido Domer en 1990. 

Otro de los mecanismos de acción sugerido por Uphouse y cols., (1993) es que 

el KT posee acción a nivel de los receptores canabinoides, en base a  lo 

observado en sus experimentos, donde el efecto antinociceptivo del KT fue 

bloqueado por nor-binaltorfina; sustancia capaz de evitar la acción 
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antinociceptiva de canabinoides que no son bloqueados por naloxona, con lo 

que proponen que el KT actúa a nivel espinal sobre los receptores opiodes κ, 

activando agonistas endógenos. Esta propuesta ha sido criticada y rechazada 

por Granados-Soto y cols., 1995b, ya que de acuerdo a sus resultados, eliminan 

la propuesta de la posible activación directa o indirecta de receptores opiodes κ 

y la posible liberación de opioides endógenos. La probabilidad de que el KT 

interactúe con receptores canabinoides  a nivel del sistema nervioso central 

debe ser sujeta a estudios futuros (Granados-Soto y cols., 1995b). 

También se ha propuesto que la eficacia del KT se atribuye a su capacidad 

ionoforética, ya que al parecer es capaz de acarrear iones de calcio (Ca+2 ) a 

nivel mitocondrial.  Lo que es explicado, en base a su estructura química, la 

cual tiene un grupo carboxilo, es decir, carga negativa, el cual, atrae al catión de 

Ca+2, formando un complejo neutro, que es soluble en las membranas. (Chávez 

y cols., 1993). Sin embargo, este estudio solo fue llevado a  cabo  in-vitro, no 

existiendo evidencia de que el movimiento de Ca+2 intracelular esté involucrado 

en el efecto  analgésico in-vivo (Flores-Murrieta y Granados-Soto, 1996). 

Además se ha demostrado que el efecto analgésico de ciertos AAINE´s, como 

la dipirona (Lorenzetti y Ferreira, 1985; Duarte y cols., 1992) y el diclofenaco 

(Tonussi y Ferreira, 1994), involucran la activación del óxido nítrico, provocando 

la síntesis de GMP cíclico. En un experimento, con la administración de éster de 

metilo de NG–nitro-L-arginina (inhibidor de la síntesis de óxido nítrico, también 

llamado L-NAME), se observó una reducción del efecto antinociceptivo de KT 

en el modelo de dolor PIFIR (índice de dolor y funcionalidad de la pata de la 

rata). La participación del óxido nítrico aparenta ser un componente de la 

actividad antinociceptiva de KT (Granados-Soto y cols., 1995a). Sin embargo, 

se requiere de una mayor investigación para establecer la contribución de los 

mecanismos de acción del KT en el efecto analgésico a nivel clínico (Flores-

Murrieta y Granados-Soto, 1996). 

 

A.4.3 Farmacocinética 

Absorción.- La sal de trometamina de ketorolaco se disocia a pH fisiológico 

formando el anión de KT (Mroszczak y cols., 1987), este es rápidamente 

absorbido, tanto por vía oral como por vía  intramuscular (Flores-Murrieta y 

Granados-Soto, 1996). El KT presenta una biodisponibilidad del 81 al 100% 
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(Mroszczak y cols., 1987; Jung y cols., 1988) y alcanza su concentración 

máxima entre los 30 y 60 minutos (Brocks y Jamalli, 1992; Gillis y Brogden, 

1997). Después de la administración oral del KT en voluntarios sanos, se ha 

reportado que alcanza una concentración máxima (Cmax) 0.87- 1.026 µg/mL 

(Mroszczak y cols., 1987; Flores-Murrieta y cols., 1994), el área bajo la curva 

(ABC) es de 2.84 – 4.81 µg.h/mL. Algunos autores como Jung y cols., 1988; 

Jallad y cols., 1990, observaron que la absorción del KT se ve retrasada con la 

ingesta de comidas grasosas. Disminuyendo la Cmax y la tmax. No se encontró 

diferencia en el ABC ni en el tiempo de eliminación (Mroszczak y cols., 1990). 

Distribución.- El KT se une a proteínas plasmáticas en un 99.2 % (Mroszczak y 

cols., 1987), el volumen de distribución se encuentra entre el 0.15 al 0.25 L/Kg 

(Mroszczak y cols., 1987; Jung y cols., 1988). Se ha estudiado la distribución 

del KT radiactivo en tejidos de ratón. Las concentraciones más altas se 

encontraron en riñón y plasma, mientras que,  en intestino, hígado, corazón, 

bazo, músculo, gónadas, grasa y cerebro se detectaron proporciones bajas 

(Mroszczack y cols., 1987). Por otra parte, se estudió la concentración del 

ketorolaco al 5% tópico, en dosis única, a nivel ocular. Los resultados arrojaron 

una recuperación del 3.3% del medicamento, en varios tejidos y fluidos 

oculares, después de 24 horas de la administración. Las concentraciones más 

altas estuvieron en la esclerótica y la cornea (Ling y Combs, 1987). También se 

estudio la transferencia maternal de KT al feto y se encontró en muestras del 

cordón umbilical una concentración de KT de 0.017 a 0.119 mg/L, mientras que 

en la madre 0.223 a 0.873 mg/L por lo que los autores concluyeron que la 

transferencia es relativamente baja (Walker y cols., 1988). 

Metabolismo.- Al parecer la principal ruta del metabolismo del KT es la vía de 

glucuronidación y como segunda vía la oxidación. Los metabolitos de KT son el 

glucuronato del KT y el ρ-hidroxiketorolaco (Mroszczack y cols., 1987), los 

cuales son inactivos. El ρ-hidroxiketorolaco posee una actividad anti-

inflamatoria menor al 20% y un efecto analgésico menor al 1 % (Muchowski y 

cols., 1982). Estos metabolitos solo han sido encontrados en orina y no en 

plasma, con lo que han especulado que la conjugación ocurre en orina (Rooks y 

cols., 1982).  La vida media de eliminación (t½) del KT es de 4.60-7.16 h 

(Mroszczack y cols., 1987; Jalled y cols., 1990; Flores-Murrieta y Granados-

Soto, 1996). 
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Excreción.- Aproximadamente el 60% del KT se elimina por orina sin cambio 

alguno, el 30% sufre conjugación con el ácido glucurónido y el 12 % se 

transforma a ρ-hidroxiketorolaco (Mroszczack y cols., 1987). El aclaramiento 

plasmático se reporta entre el 0.20 a 0.37 L/h/Kg (Mroszczack y cols., 1987; 

Jung y cols., 1988). 

La farmacocinética del KT presenta un comportamiento lineal. Al administrar 

una dosis única de KT intramuscular de 30, 60 y 90 mg a voluntarios sanos, se 

encontró que el ABC incrementó linealmente al incrementar la dosis, sin cambio 

aparente en el tiempo de eliminación (Jung y cols., 1988). 

 

Influencia de la edad en la farmacocinética de ketorolaco.- Al parecer la 

farmacocinética del KT varía con la edad. Se encontraron diferencias en el 

ABC, el tmax y el t½, después de la administración oral de 10 mg de KT entre 

personas jóvenes y personas mayores, donde se observó una  prolongación de  

30 a 50% (Jallad y cols., 1990).  

Influencia en la farmacocinética de ketorolaco por daño  hepático parcial.- 

Existe un estudio en el cual se detectó una prolongación del tiempo de vida 

media de KT, en pacientes con daño hepático parcial. En esta investigación, el 

autor concluyó que esta diferencia es poco relevante a nivel clínico (Pages y 

cols., 1987). 

Influencia en la farmacocinética de ketorolaco por daño renal.- Se realizó un 

estudio en donde se comparó la farmacocinética de KT en voluntarios sanos y 

en pacientes con daño renal, a los cuales se les  administró 10 mg del KT por 

vía oral y 30 mg por vía intramuscular. El aclaramiento plasmático del KT, fue 

bajo en los pacientes con daño renal, mientras que la vida media de KT se 

prolongó, tanto el ABC como el tiempo medio de eliminación  se incrementaron 

en los pacientes con daño renal. Los autores recomiendan que el uso del KT en 

pacientes con daño renal debe hacerse solo con precaución y con ajuste en la 

dosis (Martínez y cols., 1987). 

 

A.4.4 Efectos adversos 

Daño gástrico: Como otros AAINEs, el KT produce severos efectos a nivel 

gastrointestinal (Flores-Murrieta y Granados-Soto, 1996). Se encontró que 

algunos pacientes desarrollaron úlcera gástrica después de recibir KT IM  4 



 27 

veces al día (Lanza y cols., 1987). Al parecer el KT contribuye a los sangrados 

gástricos y a las úlceras pépticas (Quigley y cols., 1994; Wolfe y cols., 1994). 

Se ha sugerido que la incidencia de efectos gástricos depende de la cantidad 

de dosis administrada (Flores-Murrieta y Granados-Soto, 1996). 

Daño renal.- Con respecto al daño renal, ha sido reportada la presencia de 

fallas renales agudas, las cuales se han asociado con la administración del KT 

(Boras-Uber y Brackett, 1992; Corelli y Gericke, 1993; Jones y Ulyatt, 1994; 

Quan y Kayser, 1994; Schoch y cols., 1992; Smith y cols., 1992). 

De tal manera que, se sugirió que el tratamiento con el KT y otros AAINEs, 

debe ser limitado en pacientes que presenten ciertos factores de riesgo, tales 

como hipoperfusión, fallo renal, edad avanzada, bajo peso, úlceras pépticas, 

intolerancia a los AAINEs, ya que,  predisponen su intoxicación (Perazella y 

Buller, 1993). 

También se reportó un caso en el que durante la administración de KT, se 

observó un incrementó de los niveles de Li+, provocando intoxicación. Este tipo 

de intoxicación puede causar delirios, daño irreversible a nivel cerebral, coma, 

diarrea, temblor,  deshidratación y fallo renal. Esto se explica, por el hecho de 

que al inhibir las prostaglandinas a nivel renal, ocurre vasoconstricción, 

provocando un incremento en la reabsorción a nivel del tubo proximal, con todo 

esto, disminuye la eliminación del Li+, aumentando su concentración (Langlois y 

Paquette, 1994). 

Otros efectos adversos.- En algunos estudios se reportó la presencia de los 

siguientes efectos colaterales: dolor de cabeza, diarrea, mareo, somnolencia, 

edema, flatulencia, vómito, constipación, boca seca, mialgia, palpitaciones, 

sueño anormal, entre otros (Flores-Murrieta y Granados-Soto, 1996). 

 

A.5 Interacciones farmacológicas 

Las interacciones farmacológicas son consideradas de tipo farmacocinético 

cuando los parámetros farmacocinéticos de los medicamentos son modificados 

por la administración concomitante de otro fármaco y de tipo farmacodinámico, 

cuando existe una modificación del efecto del medicamento. 

Generalmente, las asociaciones o combinaciones de fármacos no suelen  ser 

recomendadas debido a las interacciones y efectos adversos que pueden 

producir. Sin embargo, en el caso del manejo del dolor, las asociaciones de 
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fármacos analgésicos pueden ser una herramienta útil para brindar mayor 

analgesia y menores efectos adversos al paciente. Esto se logra por la acción a 

diferentes niveles, en diferentes receptores o mecanismos celulares, que 

permiten un sinergismo. Estas combinaciones pueden ser de gran utilidad en la 

clínica, ya que en ocasiones, es posible reducir las dosis de ambos compuestos 

logrando incrementar la eficacia analgésica con un mínimo de efectos adversos 

(Medina-López  y cols., 2007). 

Algunas sustancias pueden potenciar el efecto analgésico de los AAINE´s, tales 

como la cafeína (López-Muñoz y cols., 1996); entre los medicamentos que se 

ha sugerido dicha potenciación se encuentran: la aspirina (Castañeda-

Hernández y cols., 1993), el KT (Aguirre-Bañuelos y cols., 1999) y el 

ketoprofeno, (Díaz-Reval y cols., 2001). 

Otra de las sustancias que al combinarse con ciertos AAINE´s ha potenciado su 

efecto analgésico son las vitaminas del complejo B, dicha potenciación ha sido 

descrita en modelos animales, cuando son combinadas con el diclofenaco 

(Bartoszyk y Wild, 1989; Reyes-García y cols., 1999; Rocha-González y cols., 

2004; Granados-Soto y cols., 2004), el ketoprofeno (Rodríguez-Silverio y cols., 

2005) y el KT (Medina-Santillan y cols., 2004). Como se espera, este efecto de 

potenciación, quizá podría ocurrir con  los demás AAINE´s, existiendo la 

probabilidad de administrar al paciente dosis bajas de AAINE´s combinados con 

vitaminas del complejo B, logrando menos efectos secundarios, de tal manera, 

que los pacientes que sufren dolor podrían beneficiarse al  reducir la dosis del 

analgésico evitando los efectos secundarios propiciados por la administración 

de altas dosis y por la administración prolongada del tratamiento (Bartoszyk y 

Wild, 1989). 

 

A.6 Vitaminas del complejo B 

La combinación de las vitaminas tiamina (B1), piridoxina (B6) y 

cianocobalamina (B12), son conocidas como complejo B. Estas son un grupo 

de vitaminas hidrosolubles, cuya función principal es actuar como cofactores 

sobre enzimas específicas. Se han asociado con el alivio del dolor cuando se 

usan solas o combinadas, además son utilizadas en el tratamiento de dolor 

asociado con  su deficiencia. Son importantes para el transporte axonal, la 
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excitabilidad neuronal y para la síntesis de neurotransmisores (Fu y cols., 

1988). 

 

A.6.1 Mecanismo de acción 

Se han propuesto varios mecanismos para explicar la acción de las vitaminas 

del complejo B. Uno de ellos relacionado con el incremento de los niveles de 

guanidil monofosfato en la rata, a través de la vía de activación guanidil ciclasa 

(Vesely, 1985). Por otra parte, se ha indicado que quizá producen 

antinocicepción, por aumentar el control inhibitorio a nivel de la espina dorsal 

(Fu y cols., 1988) o por lograr aumentar la concentración de serotonina a nivel 

cerebral (Dakshinamurti y cols., 1990). Otros autores han sugerido que se 

produce antinocicepción por activación indirecta de receptores opiodes. Ellos 

observaron que en el modelo de la formalina en la rata, al administrar el 

complejo B se lograba antinocepción, y que este efecto podría ser bloqueado 

por L-NAME (un inhibidor de la síntesis del óxido nítrico), también encontraron 

que el efecto antinociceptivo no era bloqueado por la metiotepina (un 

antagonista no selectivo de los receptores de serotonina) y que tampoco era 

bloqueado por la glibenclamida (un bloqueador de los canales de K+ sensible a 

ATP), los autores sugieren que las vitaminas del complejo B logran efecto 

antinociceptivo por la participación en la liberación del óxido nítrico, pero no por 

la activación de los receptores de serotonina o canales de K+  (Reyes-García y 

cols., 2002). Otro de los mecanismos que han sido propuestos es la reducción 

de la formación de radicales libres (Lagutin  y Shadiro, 2005). 

 

A.6.2 Tiamina 

La tiamina, cuya estructura se muestra en la figura 4, funciona en el cuerpo 

como una coenzima llamada pirofosfato de tiamina.  Participa en el 

metabolismo de los carbohidratos, especialmente en células nerviosas. Es la 

coenzima de la piruvato descarboxilasa, 2-oxoglutamato deshidrogenasa, 

trascetolasa y de la formación de la acetilcolina. Su deficiencia produce neuritis 

con desorden sensorial, los pacientes pueden presentar depresión, pérdida de 

iniciativa, desorden de personalidad, encefalopatía y psicosis (Reuler y cols., 

1985). Con respecto a su farmacocinética la tiamina es absorbida en gran 

medida en el duodeno, después de su fosforilación en las células epiteliales. Su 
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vida media de eliminación es de 1 h. Sus principales productos de excreción 

son el ácido carbónico de tiamina, tiamina y otros metabolitos no identificados. 

La gran mayoría de la tiamina es excretada sin cambio a través de los riñones. 

 
Figura 4. Formula estructural de la tiamina (B1). 

 

A.6.3 Piridoxina  

La piridoxina (figura 5), piridoxal y piridoxamina son formas de la vitamina B6. 

Funciona en el cuerpo como una coenzima llamada fosfato de piridoxal. Como 

coenzima participa en la transformación metabólica de los aminoácidos, en su 

descarboxilación, transaminación y racemización. También participa en el 

metabolismo del triptófano que participa en la síntesis de serotonina. Posee 

baja toxicidad, solo se logra neurotoxicidad cuando se administra de forma 

prologada a dosis de 200 mg/día. Su deficiencia produce neuritis asociada con 

el síndrome carpal de tunnel, convulsiones, reducción de la concentración de 

norepinefrina y serotonina (Reyes-García y cols., 2006). 

 

 
Figura 5. Fórmula estructural de la piridoxina (B6). 

 

Con relación a la farmacocinética la piridoxina se absorbe a nivel intestinal. Su 

vida media es de 2 a 5 h. Es excretada principalmente por la orina, como ácido 

4-piridoxicil (Reyes-García y cols., 2006). 

 

A.6.4 Cianocobalamina 
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Figura 6. Fórmula estructural de la cianocobalamina (B12).  

 

La cianocobalamina (figura 6), es una vitamina que funciona en el cuerpo como 

coenzima, la cual es llamada metilcobalamina o 5-desoxiadenosilcobalamina. 

Participa en el crecimiento y replicación celular, también participa en la 

formación de metionina y de la S-adenosilmetionina. Su deficiencia afecta la 

síntesis de 2 enzimas: la metionina sintasa y la metilalonil coenzima A mutasa, 

lo que produce acumulación de hemocisteína y ácido metilmalónico (Weir y 

Scott, 1995). Además de que la deficiencia de la B12  afecta la hematopoyesis 

(Kayser-Gatchalian, Neundörfer, 1977) y provoca desmielinización con muerte 

celular de nervios, que trae como consecuencia parestesias en las manos y 

pies (Lövblad y cols., 1997). Por otra parte, la cianocobalamina presenta una 

absorción a nivel duodenal. La vitamina B12 llega al ácido gástrico y se une 

inmediatamente al factor intrínseco. Se almacena en el hígado, su 

requerimiento diario es de 1µg. Se secreta principalmente por la bilis y es 

reabsorbida en su mayoría por la circulación entero-hepática. La porción no 

reabsorbida se excreta por la bilis.   

 

A.6.5 Coadministración de complejo B y el Ketorolaco 

La administración de vitaminas B solas o combinadas con  fármacos como los 

AAINE´s, son efectivas como agentes analgésicos en enfermedades como 

polineuropatía (Kunze, 1979), neuritis (Small, 1978), lumbalgia (Mauro y cols., 

2000), dolor vertebral o enfermedades reumáticas (Möller y Haase, 1987). 

A nivel preclínico se ha observado que, al parecer, la administración del KT con 

el complejo B, reduce el dolor inflamatorio en el modelo de la formalina en la 

rata, sugiriendo que su uso podría aliviar el dolor a nivel clínico (Medina-

Santillan y cols.,  2004). En este estudio se realizó un análisis isobolográfico,  

análisis que se utiliza para caracterizar la naturaleza de la interacción entre 
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combinaciones de fármacos (Gennings y cols., 1990). Los autores concluyen 

que la administración del KT con complejo B es capaz de reducir el dolor 

inflamatorio en el modelo de la formalina de la rata, que existe una interacción 

sinérgica entre estas dos sustancias y que esta combinación podría ser de gran 

utilidad a nivel clínico (Medina-Santillán y cols., 2004). Al igual que fue 

observado al combinar vitaminas del complejo B con otras sustancias (Reyes-

García y cols., 2004; Rocha-González y cols., 2004; Caram-Salas y cols., 2004; 

Granados-Soto y cols., 2004; Medina-Santillán y cols., 2004). 

 

A.7 Relación entre la farmacocinética y el efecto farmacológico 

La relación entre las concentraciones y el efecto farmacológico es una de las 

guías más adecuadas para el diseño racional de los regímenes de dosificación 

y de la forma farmacéutica, ya que permite la predicción del curso temporal de 

la concentración junto con la determinación de  la intensidad del efecto (Holford 

y Sheiner, 1981), es decir, permite la caracterización de la relación dosis-

concentración-efecto (Medina-López y cols., 2007). Con esta información, se 

establece, una terapia adecuada, en la cual se  produce y mantiene una  

respuesta farmacológica máxima y donde se minimizan los efectos adversos. 

En los estudios de la relación concentración-efecto, los procesos 

farmacocinéticos (absorción, distribución, metabolismo y excreción) así como 

de los múltiples factores que pueden modificarlos desempeñan un papel 

relevante porque determinan la concentración del fármaco en el sitio de acción. 

Así mismo, el proceso farmacodinámico investiga los efectos fisiológicos del 

medicamento y evalúa su relación entre la concentración y la respuesta 

fisiológica (Suri y cols., 1997), tales como, la interacción fármaco-receptor, 

afinidad (potencia), actividad intrínseca (eficacia), eventos posteriores a esta 

interacción y mecanismos de control homeostático,  que son los determinantes 

del efecto farmacológico.  

La relación cuantitativa entre la concentración del fármaco y la respuesta están 

basados en modelos de la respuesta farmacológica. De hecho, los modelos 

farmacocinéticos-farmacodinámicos usan métodos cuantitativos que relatan los 

cambios de la disposición del medicamento con el efecto farmacológico, los 

resultados de estos análisis son usados para predecir los efectos 

farmacodinámicos de acuerdo a la dosis del medicamento a través del tiempo 
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(Suri y cols., 1997).   Existen 7 modelos farmacodinámicos descritos, los cuales 

son: modelo del efecto máximo, modelo del efecto basal, modelo lineal, modelo 

logarítmico de la concentración o log lineal, modelo sigmoidal del efecto 

máximo, modelo fisiológico y el del efecto fijo. Lo que pretenden los estudios de 

la relación farmacocinética-farmacodinámica en el caso de los medicamentos 

analgésicos, es proveer alivio  del dolor a través del entendimiento de la 

relación entre la dosis, la concentración y el efecto (Holford y Sheiner, 1982; 

Suri  y cols., 1997). 

 

 

La relación entre la respuesta farmacológica y las concentraciones del 

medicamento circulante, como  la respuesta terapéutica y los efectos tóxicos, 

pueden ser relacionadas con las diferentes concentraciones del medicamento a 

nivel plasmático (Banerjee y Robinson, 1991). En muchos casos, la medida del 

efecto farmacológico del medicamento, puede ser relacionada directamente con 

las concentraciones alcanzadas a nivel plasmático, indicando que el posible 

retraso entre la concentración del medicamento a nivel plasmático y la 

concentración a nivel de los receptores es corto (Holford y Sheiner, 1981), a 

este tipo de relación se le conoce como relación directa, ya que se observa que 

al aumentar la concentración aumenta el efecto analgésico. Granados-Soto y 

cols., en 1995, observaron una relación de este tipo al realizar una relación 

farmacocinética-farmacodinámica del ketorolaco en ratas. 

En contraste, cuando el medicamento se transfiere de forma lenta al sitio de 

acción, donde se encuentran los receptores, se considera que existe una 

relación indirecta, que al graficar el efecto farmacológico contra las 

concentraciones del medicamento a través del tiempo se obtiene un asa de 

histéresis anti-horaria.  Algunos autores consideran que la medida del efecto 

farmacológico probablemente se encuentra correlacionada con la concentración 

del medicamento en otros fluidos del cuerpo, con un compartimiento periférico o 

con un compartimiento efector derivado a partir de la integración de los modelos 

farmacocinéticos-farmacodinámicos (Holford y Sheiner, 1981). También se ha 

explicado que el retraso del equilibrio del medicamento entre la concentración 

plasmática y el sitio de acción es probablemente  por metabolitos activos, o por 

la respuesta homeostática (Suri y cols., 1997). En este tipo de relación se ha 
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detectado que a mayor concentración de fármaco no necesariamente se 

obtiene el mayor efecto.  

Para la relación farmacocinética-farmacodinámica de los AAINEs, ha sido 

propuesto que el retraso que existe en su efecto podría ser por su mecanismo 

de acción (Garg y Jusko, 1994; Flores-Murrieta y cols., 1998). Se tiene que la 

analgesia no se produce por una interacción directa del medicamento con su 

receptor, pero existe una activación de una cascada de eventos para la 

degradación de las prostaglandinas ya formadas. En este sentido, el retraso 

puede ser explicado por la severidad de los estímulos nocivos, en donde podría 

existir una producción importante de prostaglandinas y de otros mediadores 

nociceptivos (Pérez-Urizar y cols., 2000). Este mismo grupo de investigación 

sugiere que para el caso del KT es posible considerar que el retraso del efecto 

es por la transferencia lenta del KT al sitio de acción y por su mecanismo de 

acción, ya que el KT inhibe la síntesis de prostaglandinas evitando la 

producción de prostaglandinas adicionales, pero para el alivio del dolor se 

requiere de la degradación de las prostaglandinas ya producidas, lo que explica 

la aparición gradual de la analgesia. 

Cuando se tiene una relación de tipo indirecto, lo que se busca es tratar de  

explicar cual es la verdadera relación concentración efecto en el sitio de acción, 

esto se logra, resolviendo el asa de histéresis. Para lograrlo, se recurre al 

método del compartimiento efector, en el cual se asume que el cuerpo posee n 

compartimentos, el compartimiento 1, es el principal (sangre), éste se encuentra 

en contacto con el sitio efector (sitio de acción del fármaco), si se logra 

determinar en cuanto tiempo se alcanza el equilibrio entre el sitio de acción y la 

concentración sanguínea (Ke0 es la constante de equilibrio) se puede determinar 

cual es la relación entre la concentración en el sitio de acción y el efecto 

(Sheiner, 1985). 
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 B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ketorolaco es un agente muy efectivo en el tratamiento del dolor, sin 

embargo su toxicidad condiciona su uso. Previamente se ha descrito  a 

nivel preclínico que las vitaminas del complejo B con capaces de 

potenciar su efecto analgésico y podrían ser utilizadas como adyuvantes 

analgésicos, para ello es necesario establecer si en la clínica se presenta 

esta potenciación.  

 

C. HIPÓTESIS 

La administración de las vitaminas del complejo B es capaz de potenciar 

el efecto analgésico del ketorolaco en pacientes con dolor moderado, 

dicha potenciación puede ser descrita por una interacción 

farmacodinámica.  

 

D. OBJETIVOS 

D.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la farmacocinética y el efecto analgésico del 

ketorolaco  solo y combinado con  vitaminas del complejo B en pacientes 

con dolor moderado. 

 

D.2 Objetivos particulares 

1)  Realizar el montaje y validación de un método analítico para la 

determinación plasmática del ketorolaco. 
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2) Caracterizar la farmacocinética del ketorolaco por vía oral, a una dosis de 

5 mg, solo y combinado con vitaminas del complejo B (tiamina 50 mg, 

piridoxina 50 mg y cianocobalamina 1 mg). 

3) Evaluar el efecto analgésico del ketorolaco en pacientes por vía oral, a 

una dosis de 5 mg,  solo y combinado con vitaminas del complejo B 

(tiamina 50 mg,  piridoxina 50 mg y  cianocobalamina 1 mg). 

4)  Valorar si existe una relación entre la farmacocinética y el efecto 

analgésico del ketorolaco solo y combinado con las vitaminas del 

complejo B. 

 

E.  MATERIAL Y MÉTODOS 

Para poder realizar el estudio farmacocinético fue necesario montar y validar un 

método analítico por cromatografia de líquidos de alta resolución, el cual se 

describe a continuación:  

 

E.1. Validación de un método analítico para cuantificar al KT 

La validación del método analítico se refiere al proceso por el cual queda 

establecido por estudios de laboratorio, que la capacidad del método analítico 

satisface los requisitos para las aplicaciones analíticas deseadas. Todos los 

métodos analíticos que se apliquen en la cuantificación de fármacos o 

metabolitos en fluidos biológicos deben validarse. Esto, se logra con muestras 

cargadas con estándares preparados de la misma matriz biológica.  

En este estudio se apegó a los criterios de aceptación establecidos en la NOM-

177-SSA1-1998, con las condiciones que se muestran en la tabla 1. Durante la 

validación se evaluaron los siguientes parámetros: Selectividad, linealidad, 

exactitud, precisión, estabilidad y tolerancia del método analítico.  

Condiciones cromatográficas para la determinación plasmática de KT

Analito Ketorolaco
Estándar Interno Tolmetin
Sistema cromatográfico Waters Bomba 515, inyector 717, detector 2487
Fase móvil Amortiguador de Na2PO4 + 0.01 M pH=3 + CH3CN 60:40
Fase estacionaria Columna Symmetry C18 de 150 x3.9 mm de 5 µm de tamaño de partícula
Velocidad de flujo 1mL/min
Longitud de onda 313 nm  
Tabla 1. Condiciones cromatográficas para la determinación plasmática del KT. 

 

E.1.1 Estándares: 
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El estándar del KT de trometamina que se utilizó pertenece al lote: 0606011711. 

Mientras que Tolmetin sódico (TLM) pertenece al lote: 107H1247. 

 El KT constituye el 68% de la trometamina del KT. La trometamina sólo sirve 

para darle solubilidad y carece de efecto analgésico o anti-inflamatorio. La 

pureza del compuesto fue del 101 % (según datos del fabricante). El TLM fue 

utilizado como estándar interno (E.I.), con una pureza del 99%, se obtuvo de 

laboratorios Cilag S.A. (México). Debido a que la trometamina de KT se disocia 

en la forma de anión de KT a pH fisiológico después de la absorción, las 

concentraciones medidas están referidas al KT únicamente.  

 

E.1.2 Proceso de extracción: 

Para la extracción del KT en plasma se tomó como base la indicada por Flores- 

Murrieta y cols., 1994, con algunas modificaciones, por lo que el método de 

extracción del KT se realizó de la siguiente manera: 

 

1) Tomar 1 mL de plasma y colocar en tubo cónico de rosca 

2) Agregar 50 µL del E.I. TLM concentración 10 µg/mL 

3) Adicionar 100 µL del estándar de KT correspondiente 

4) Alcalinizar la muestra añadiendo 200 µL  de acetato de sodio 0.1 M 

(pH= 4 con  ácido ortofosfórico) 

5) Añadir 6 mL de éter 

6) Agitar  por 1 minuto 

7) Centrifugar a 3500 rpm por 10 minutos 

8) Congelar muestra 

9) Colocar la fase orgánica en tubo de boca ancha 

10) Evaporar muestra a temperatura de 35 °C bajo flujo de nitrógeno 

hasta sequedad 

11) Reconstituir con 600 µL de agua desionizada 

12) Inyectar 200 µL al sistema cromatográfico 

Las curvas de calibración del KT en plasma tuvieron un rango de 

concentración de 5 a 1000 ng/mL. 

   

E.1.3  Validación 



 38 

E.1.3.1 Selectividad.- Esta prueba determina la capacidad del método 

para cuantificar exacta y específicamente el compuesto a analizar en 

presencia de otros compuestos que pudieran estar presentes en la 

muestra.  Para ello, se evaluaron plasmas de diferentes fuentes, además 

se evaluó la posibilidad de interferencia por medicamentos de uso común 

entre la población, estos fueron: el acetaminofen, el ácido acetilsalicílico, 

el ácido salicílico, la heparina y el ibuprofeno. El criterio de aceptación 

fue la obtención de una cuantificación de KT libre de interferencias.  

Los resultados  indican que no existen componentes endógenos en el 

plasma ni exógenos del anticoagulante y medicamentos concomitantes  

que comprometan la cuantificación del KT. Como puede apreciarse en la 

figura 7 

 
Figura 7. A Cromatograma de estándares en solución  de ketorolaco y tolmetin. B 
cromatograma de una muestra blanco. C cromatograma de la extracción de una muestra a la 
que se le agregaron ketorolaco y tolmetin de plasma. D cromatograma de una muestra de un  
sujeto que recibió el KT por vía oral.  

 

A B 

C D 
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E.1.3.2 Linealidad del método.- Es definida como la capacidad del 

método analítico, en un intervalo de trabajo, para obtener resultados que 

sean directamente proporcionales a la concentración del compuesto en 

la muestra. Para su análisis, fueron procesadas  y analizadas 6 curvas 

de calibración.  La concentración de las muestras se calculó por la 

determinación de  la relación de alturas de los picos del KT y del E.I. Los 

criterios de aceptación fueron: 

• El límite de cuantificación de la curva tiene una exactitud y 

precisión de ± 20 % y los demás puntos entran en el rango de  ± 

15 %. 

• La pendiente obtenida de la curva de calibración promedio al 

graficar las concentraciones medidas en función de las 

concentraciones teóricas debería ser significativamente igual a 1. 

En caso de que no se obtenga este resultado, se puede aceptar 

que el método es lineal siempre que se cumplan los criterios de 

exactitud y precisión. 

• La intersección obtenida de la curva de calibración promedio no 

debe ser significativamente diferente de 0. En caso de no obtener 

estos resultados, se puede aceptar que el método es lineal 

cuando se cumpla con los criterios de exactitud y precisión. 

• El coeficiente de correlación obtenido en cada curva y promedio 

de las curvas de calibración  debe ser ≥0.99. 

 

Para el análisis del cálculo de las concentraciones obtenidas durante la 

linealidad del método se utilizó la ecuación: y= mx + b  (y = 0.999x + 0.5746), 

con un coeficiente de correlación de 0.9998. Los resultados indican que el 

método analítico para cuantificar KT en plasma fue lineal en el intervalo de 

concentraciones que se trabajó. En la figura 8 se observa la linealidad del 

método. 
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Figura 8 Gráfica de las concentraciones promedio obtenidas durante el análisis de la linealidad 
del método. 
 

 

E.1.3.3 Repetibilidad.- Es la precisión del método analítico que expresa 

la variación dentro de un mismo laboratorio obtenido entre 

determinaciones independientes realizadas en las mismas condiciones 

en un mismo día, es decir, es el grado de concordancia entre los 

resultados analíticos de una misma concentración. Se analizaron por 

sextuplicado en plasma, 3 concentraciones conocidas (controles 30, 150 

y 750 ng/mL), que se encontraban dentro del rango de la curva de 

calibración pero que fueron diferentes a las concentraciones de la curva 

de calibración. El criterio de aceptación  fue que el  CV no fuera mayor al 

15%. 

El CV observado durante esta prueba en cada uno de los niveles de 

concentración  fue igual o menor al 2.18%. 

                 Repetibilidad del método analítico 

Concentración         

Nivel Teórica (ng/mL) Promedio E.E. C.V. (%) % de exactitud 

1 30 28.592 0.25 2.18 95.31 

2 175 171.15 1.24 1.77 97.80 

3 750 739.50 5.25 1.74 98.60 

 

Tabla 2. Repetibilidad del método analítico del KT. 
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E.1.3.4 Reproducibilidad interdía.- Es la precisión del método analítico,  

expresa la variación dentro de un mismo laboratorio obtenida entre 

determinaciones independientes realizadas en las mismas condiciones, 

es la concordancia entre el valor obtenido y el valor real. En esta prueba 

se analizaron por duplicado las concentraciones control durante 3 días. 

El criterio de aceptación utilizado fue obtener un CV no  mayor al 15 %. 

Se observó durante el análisis de la reproducibilidad del método un CV 

menor al 15 %.  En la tabla 4 se observa la reproducibilidad o variabilidad 

interdía. 

 

 

 

         Reproducibilidad del método analítico 

Concentración         

Nivel Teórica (ng/mL) Promedio E.E. C.V. (%) % de exactitud 

1 30 29.189 0.36 3.03 97.30 

2 175 173.87 1.37 1.94 99.36 

3 750 750.99 3.22 1.05 100.13 

 

Tabla 3. Representación de la reproducibilidad del método analítico del KT. 

 

E.1.3.5 Estabilidad.- Es la propiedad del compuesto por analizar, de 

conservar sus características, desde el momento del muestreo hasta su 

análisis. Se determinaron las siguientes estabilidades del KT:  

1) Estabilidad durante el día de trabajo: Se prepararon 3 muestras de 

plasma cargado de los puntos control bajo, medio y alto, las cuales 

permanecieron en reposo a temperatura ambiente por 3 horas. Después 

fueron procesadas y analizadas junto con curva y triplicado de cada 

punto control recientes (no sometidos a reposo de 3 horas) fueron 

comparados los controles de reposo con los controles no sometidos a 

reposo. 
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Los resultados de la estabilidad del KT indican que es estable a 

temperatura ambiente por lo menos hasta 3 horas como se puede 

observar en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estabilidad del KT durante el día de trabajo. 

 

2) Estabilidad de 3 ciclos de congelado-descongelado: Se prepararon por 

triplicado muestras control (bajo, medio y alto), las cuales fueron 

sometidas a 3 periodos de congelado-descongelado, después se 

compararon contra controles recientes sin sometimiento a congelado-

descongelado. 

En la figura 10 se puede observar que el KT en la matriz biológica, es 

estable cuando se somete a este tipo de proceso.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Representación gráfica de la estabilidad del KT durante ciclos de congelado-
descongelado. 
 

3) Estabilidad dentro del auto inyector a las 24 h: Se prepararon por 

triplicado muestras control, las cuales fueron inyectadas y analizadas, en 

tres ocasiones a lo largo de un periodo de 24 h. 

Las muestras del KT fueron estables en solución por 24 horas, como se 

observa en la figura 11. 
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Figura 11. Gráficas de muestran la estabilidad del KT a las 24 h de estar dentro del 
autoinyector. 
 

4) Estabilidad a largo plazo: Se almacenaron muestras control bajo, 

medio y alto, en las condiciones en las que fueron almacenadas las 

muestras de los sujetos, por un periodo equivalente al que transcurrió 

desde la obtención de la muestras de KT de los pacientes hasta su 

análisis. Estas muestras control sometidas a periodo de almacenamiento 

fueron analizadas y comparadas con muestras controles no sometidas a 

almacenamiento. El criterio de aceptación para establecer que el KT es 

estable al ser sometido a dichas condiciones, fue presentar  una 

exactitud del promedio de cada uno de los tres niveles de concentración 

de ± 15 % y una precisión ≤ 15 %. 

Las muestras de KT fueron estables después de un periodo de 

congelado de 30 días.  El coeficiente de variación no fue mayor al 15 %. 

 

 

E.1.3.6 Tolerancia.- Es la capacidad del método analítico para obtener 

resultados precisos y exactos ante variaciones pequeñas pero 

deliberadas, en sus parámetros y condiciones de trabajo y que 

proporciona una indicación de su confiabilidad durante el uso normal.  

Por ello, fue importante determinar si el método analítico es capaz de 

soportar ligeras variaciones en sus condiciones finales sin impactar la 

capacidad de cuantificación del KT. En este sentido, se planteó la 

realización de las siguientes pruebas: 

1) Tolerancia del método analítico ante cambios en la proporción de los 

componentes de la fase móvil, variación del solvente en ± 2 %. Por lo 

que se estudiaron 2 fases móviles: en una proporción 58:42 y 62:38, 

amortiguador de fosfato de sodio monobásico 0.01 M (pH= 3 ajustado 
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con ácido orto-fosfórico): acetonitrilo. Se analizaron por sextuplicado los 

controles bajo, medio y alto, en  las dos pruebas. 

El método demostró ser tolerante a estas modificaciones de proporciones 

de fase móvil. 

 

         Tolerancia - 2% de solvente (62:38)
Concentración

Teórica (ng/mL) Promedio E.E. C.V. (%) % de exactitud

1 30 30.738 0.30 2.39 102.46

2 175 181.80 5.35 7.21 103.88

3 750 755.82 11.47 3.72 100.78

Nivel

 
Tabla 4. Muestra la tolerancia del método a modificación de las proporciones de fase 
móvil, solución amortiguadora de fosfato de sodio monobásico: acetonitrilo proporción 
62:38 v/v. 
 
 
 
 

         Tolerancia + 2% de solvente (58:42)
Concentración

Teórica (ng/mL) Promedio E.E. C.V. (%) % de exactitud

1 30 30.627 0.32 2.57 102.09

2 175 183.38 5.38 7.19 104.79

3 750 784.43 30.63 9.56 104.59

Nivel

 
 
Tabla 5.  Se muestra la tolerancia del método a modificación de las proporciones de 
fase móvil, solución amortiguadora de fosfato de sodio monobásico: acetonitrilo 
proporción 58:42 v/v. 
 
 

2) Tolerancia del método analítico ante cambios en el pH del buffer, 

variación entre ± 0.2.  Se analizaron con fase móvil compuesta de 

amortiguador de fosfato monobásico 0.01M pH= 2.8 y 3.2, en estas, se 

determinó el comportamiento de un sextuplicado de controles bajo, 

medio y alto, en las dos pruebas.  

El criterio de aceptación para establecer que el método analítico fue 

capaz de tolerar dichas modificaciones, fue tener una exactitud del 

promedio de cada uno de los tres niveles de concentración de ± 15 % y 

una precisión ≤ 15 %. 

El método analítico demostró ser tolerante a estas modificaciones de pH. 
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         Tolerancia - 0.02 unidades (pH= 2.8)
Concentración

Teórica (ng/mL) Promedio E.E. C.V. (%) % de exactitud

1 30 29.085 0.15 1.28 96.95

2 175 175.98 5.33 7.42 100.56

3 750 726.55 4.74 1.60 96.87

Nivel

 
 
Tabla 6.  Se muestra la tolerancia del método a pequeñas modificaciones de pH (menos 
0.2 unidades). 
 

         Tolerancia + 0.02 unidades (pH= 3.2)
Concentración

Teórica (ng/mL) Promedio E.E. C.V. (%) % de exactitud

1 30 28.175 0.17 1.51 93.92

2 175 176.51 5.27 7.31 100.86

3 750 726.14 3.57 1.20 96.82

Nivel

 
 
Tabla 7. Gráficas que muestran la tolerancia del método a pequeñas modificaciones de 
pH (menos 0.2 unidades). 

 

El método analítico demostró ser selectivo, lineal, exacto, preciso y tolerante 

para la cuantificación del KT, por lo que se puede usar confiablemente para 

estudios farmacocinéticos del KT. 
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E.2 Diseño experimental 

 

E.2.1 Fármacos: 

Las formulaciones estudiadas fueron: KT de 5 mg y KT de 5 mg combinado con 

vitaminas B1, B6 y B12 proporción 50:50:1 mg.  

Las tabletas del KT solo y combinado con vitaminas del complejo B, fueron 

donadas por los laboratorios Senosiain S.A. de C.V. Las tabletas de KT 

pertenecen al número de lote: 2611071.  Las tabletas de KT combinadas con 

vitaminas del complejo B poseen el número de lote: 1206071. 

 

E.2.2 Material: 

- Tubos vacutainer de 10 y 4 mL con heparina para toma y procesamiento de 

muestras. 

- Criotubos de 5 mL. 

- Material de uso hospitalario (jeringas, jelcos, gasas, algodón, catéteres, 

microporo, etc.). 

- Hospitalización de 10 h por pacientes en la unidad clínica. 

- Sistemas de registro, no invasivo de la presión arterial. 

- 2 Centrífugas. 

- Pipetas. 
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- gradillas. 

- 1 Congelador. 

- 1 Ultra congelador. 

- Papelería y material de cómputo 

 

E.2.3 Sujetos: 

Estudio clínico controlado aleatorizado paralelo. Se incluyeron 24 sujetos, A 

doce de ellos se les administró el KT solo y a los doce restantes  KT combinado 

con vitaminas del complejo B por vía oral.   

 

E.2.4 Criterios de selección 

La selección de los pacientes fue de acuerdo  a los lineamientos propuestos en 

la Ley General de Salud en materia para investigación en salud y fue obtenido 

su consentimiento informado de acuerdo a la ley antes señalada. Así mismo, se 

mantuvieron las normas marcadas por la declaración de Helsinki 2004 y las 

buenas prácticas clínicas (2005). 

 

E.2.5 Criterios de Inclusión: 

•  Pacientes del género masculino.                

•  Pacientes con lumbalgia que reporten dolor  moderado. 

•  Pacientes de edad entre 18 a 50 años. 

•  Peso ideal con un ±10% de aceptación. 

• Carta de consentimiento informado firmada. 

• Pacientes con estado metabólico y hemodinámico estable. 

• Los límites de variación permitidos dentro de la normalidad en la visita de 

selección fueron: presión arterial sistólica/diastólica (sentado) de 90 a 

140 mm Hg y de 50 a 90 mm Hg respectivamente, frecuencia cardiaca 

entre 50 y 110 latidos por minuto y frecuencia respiratoria entre 14 y 30 

respiraciones por minuto.  

• Los exámenes de laboratorio y gabinete que se efectuaron para la 

inclusión de los pacientes al estudio fueron: glicemia, marcadores para 

hepatitis B y C, detección de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), 

examen general de orina, abuso de drogas, evaluación del dolor con un 
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puntaje entre 3 y 7 (EVA), paciente ambulatorios, pacientes sin limitación 

de la movilidad lumbar, sin atrofia muscular (fuerza muscular 

contralateral 4-5/5), pulso pélvico y reflejos osteotendonosos 

conservados. Los límites de variación permitidos dentro de la normalidad 

para los valores de laboratorio fueron de ± 10% del intervalo normal.  

 

E.2.6 Criterios de no inclusión: 

•  Pacientes con historial de úlcera o sangrado gástrico. 

•  Pacientes que hayan presentado alguna alergia o  hipersensibilidad a 

algún AAINE. 

•  Pacientes que padezcan enfermedades respiratorias  (asma) o 

cardiovasculares. 

•  Pacientes que presenten disfunción renal o hepática. 

•  Pacientes con desorden metabólico. 

• Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión. 

 

E.2.7 Criterios de exclusión: 

• Cualquier paciente que presente alergia o hipersensibilidad al 

medicamento de estudio. 

• Pacientes que presenten cualquier sintomatología que ponga en riesgo 

su salud. 

• Sujetos que presenten agudización severa del cuadro doloroso a pesar 

del tratamiento de rescate (paracetamol). 

 

E.2.8 Evaluación del estudio clínico 

A lo pacientes que participaron en el estudio, se les dio a leer el protocolo de 

estudio, se les explicó, se aclararon sus dudas y una vez que aceptaron 

participar firmaron el consentimiento informado. Posteriormente se realizó un 

interrogatorio, exploración física y se evaluaron los siguientes indicadores antes 

de la canalización y de la administración del medicamento: EVA (0-10), marcha, 

posición, apoyo de los pies en el suelo, posición de la pelvis y las rodillas, 

evaluación de las curvaturas de la columna lumbar, lateralizaciones posturales, 
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posición sentado, decúbito, pulsos de extremidades inferiores, ROT´s de 

extremidades pélvicas, irradiaciones. 

Los pacientes fueron admitidos en la unidad clínica. En cualquier momento, 

previo diagnóstico de lumbalgia con dolor moderado e ingresaron al estudio y 

permanecieron internados durante 10 horas. Una vez ingresados y asignado su 

lugar dentro del estudio, se verificó su estado de hidratación, signos vitales y 

estado general de salud. Los pacientes recibieron una dieta calculada con la 

ecuación de Harris-Benedict para determinar el gasto estimado basal (Roldan y 

cols., 2005) y con el resultado obtenido se calcularon el gasto energético 

estimado. Los alimentos fueron calculados con el mínimo contenido de grasa y 

el primer alimento fue servido tres horas después de la administración del 

medicamento. 

La ingesta del medicamento fue considerada como el tiempo 0. El medicamento 

se ingirió con 250 mL de agua. Se tomaron muestras de sangre con volumen de 

10 mL, con el sistema vacutainer en viales estériles que contenían heparina 

como anticoagulante. Estas se obtuvieron a los siguientes intervalos de 

tiempos: 0, 5,10, 15, 20, 30, 45 min., 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 h. Inmediatamente 

después de la obtención de las muestras,  se centrifugaron durante 5 minutos a 

4000 rpm para obtener el plasma que se colocó en criotubos etiquetados y 

separados en gradillas individuales por voluntario. Se evaluaron  los signos 

vitales durante cada toma  de muestra, así como fue evaluado el alivio del dolor 

(EVA). 

Los datos  demográficos de los pacientes que participaron en este estudio se 

muestran en la tabla 8. 
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Edad Peso Talla IMC Peso ideal
(años) (kg) (m) kg/m2 (kg)

1 24 68 1.75 22.20 70.15
2 37 62 1.75 20.24 70.15
3 46 48 1.5 21.33 51.65
4 49 68 1.6 26.56 59.05
5 49 86 1.72 29.07 67.93
6 50 48 1.5 21.33 51.65
7 42 61.5 1.6 24.02 59.05
8 50 93 1.85 27.17 77.55
9 50 70 1.62 26.67 60.53

10 21 79 1.82 23.85 75.33
11 27 72 1.7 24.91 66.45
12 50 80 1.68 28.34 64.97
13 35 73 1.77 23.30 71.63
14 34 58 1.5 25.78 51.65
15 48 55 1.48 25.11 50.17
16 34 62 1.5 27.56 51.65
17 20 80 1.73 26.73 68.67
18 26 68 1.6 26.56 59.05
19 21 78 1.64 29.00 62.01
20 39 86 1.74 28.41 69.41
21 46 66 1.52 28.57 53.13
22 20 66 1.75 21.55 70.15
23 46 62 1.75 20.24 70.15
24 40 73 1.62 27.82 60.53

PROMEDIO 37.67 69.27 1.65 25.26 63.03
E.E. 2.28 2.35 0.02 0.59 1.70

Sujetos

 
Tabla 8. Datos demográficos de los voluntarios que participaron en la caracterización 
farmacocinética del KT solo o combinado con  vitaminas B. 
 

 

 

 

 

 

E.2.9 Plan del análisis 

Se determinó la relación entre la farmacocinética y el efecto analgésico 

del ketorolaco solo y combinado con las vitaminas del complejo B.   

Variables 

• Independiente: Concentración 

• Dependiente: Efecto analgésico  

 

Se determinaron: 
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• Parámetros farmacocinéticos: concentración máxima (Cmax), 

tiempo al que se alcanza la Cmax (tmax) área bajo la curva (ABC) y 

tiempo medio (t½ ) 

• Parámetros farmacodinámicos: efecto máximo (Emax) y 

Concentración efectiva 50 (CE50).  

 

Esto se hizo de la siguiente manera: Se construyeron gráficas individuales de la 

concentración plasmática en función del tiempo para cada uno de los sujetos y 

para cada una de las formulaciones. De esas gráficas se obtuvieron tanto la 

concentración máxima (Cmax) y el tiempo para alcanzar dicha concentración (tmax). 

El ABC de las concentraciones plasmáticas contra tiempo  se obtuvo por el 

método de los trapezoides (Rowland y Tozer, 1995). El tiempo de vida media (t1/2) 

se obtuvo por regresión log-lineal de la fase final del decaimiento de la 

concentración en función del tiempo. 

El análisis farmacodinámico se realizó determinando el curso temporal de los 

efectos, se calcularon las áreas bajo la curva por el método de los trapezoides 

(Rowland y Tozer, 1995). 

 Se realizó el análisis farmacocinético modelo independiente para lo cual se 

utilizó el programa WinNonlin Professional (Pharsight, Palo Alto CA, EUA Versión 

2.0). 

 

E.2.10 Análisis estadístico 

 Los parámetros farmacocinéticos y los efectos medidos  como el ABC se 

compararon mediante la prueba de t de student. Se consideraron diferencias 

estadísticas significativas cuando se obtuvo una p < 0.05. 

Los parámetros del efecto del alivio del dolor entre tratamiento fueron analizados 

por comparación de medias por ANOVA de dos vías, en donde una de las vías 

fue el tiempo y la otra el tratamiento, además de realizar la prueba de student-

Newman-Keuls para establecer si existen diferencias significativas entre los dos 

tratamientos, utilizando el programa SigmaStat 3.5. 
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F. RESULTADOS 

F.1 Resultado del objetivo: Caracterizar la farmacocinética del ketorolaco 

por vía oral, a una dosis de 5 mg, solo y combinado con vitaminas del 

complejo B (tiamina 50 mg, piridoxina 50 mg y cianocobalamina 1 mg). 

 

Después de la validación del método analítico se procedió a analizar las muestras 

provenientes de los pacientes. En la figura 7 se muestra el curso temporal 

(promedio ± error tipo) de las concentraciones de KT solo o combinado con las 

vitaminas B. Se puede ver que no existen diferencias importantes en dichas 
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concentraciones lo que se vio reflejado en parámetros farmacocinéticos parecidos 

como se muestra en la tabla 9, al realizar la comparación estadística no se 

observó diferencia en ninguno de los parámetros. 
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Figura 12. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de KT después de la 
administración de una dosis de 5 mg solo (círculos negros) o combinado con 50:50:01 mg de 
B1:B6:B12. Los datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por grupo ± el error 
estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro KT solo KT-Vitaminas B 

Cmax (ng/mL) 563.60 ± 63.85 651.84 ± 70.06 

tmax (h)   1.15 ± 0.46   0.92 ± 0.15 

ABC8h (ng.h/mL) 1645.89 ± 122.60 1842.06 ± 144.21 
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ABC∞ (ng.h/mL) 2151.43 ± 162.32 2196.45 ± 170.92 

t1/2 (h)   3.45 ± 0.40   2.94 ± 0.19 

 
Tabla 9. Parámetros farmacocinéticos del KT después de la administración de una dosis de 5 mg 
de KT solo o combinado con 50:50:01mg de B1:B6:12. Los datos se expresan como el promedio 
de 12 sujetos por grupo ± el error estándar. 

 

F.2 Resultados del objetivo: Evaluar el efecto analgésico en pacientes del 
KT por vía oral, a una dosis de 5 mg,  solo y combinado con vitaminas del 
complejo B. 
 
En la evaluación del curso temporal promedio (± e.e.) del alivio del dolor que 

presentaron los pacientes, se encontró que en los resultados obtenidos por la 

escala visual análoga no hubo diferencias importantes en el alivio del dolor entre 

los dos tratamientos. Fig. 8. Para obtener una evaluación global del alivio del 

dolor, utilizando EVA, se calculó el ABC, los resultados arrojaron que no existe 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos tratamientos (ver figura 7). 
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Figura 13. Curso temporal del efecto analgésico, medido con la escala visual análoga (EVA), en 
los pacientes con dolor lumbar tratados con una dosis de 5 mg de KT solo (círculos negros) o 
combinado con vitaminas del complejo B (círculos blancos). Los datos se expresan como el 
promedio de 12 sujetos por grupo ± el error estándar. 
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Figura 14. ABC del EVA después de la administración del KT solo o combinado con vitaminas 
del complejo B. Los datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por grupo ± el error 
estándar, no encontrándose diferencia estadísticamente significativa (p = 0.1488). 
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Por otra parte, cuando se realizó la evaluación del algoritmo del dolor lumbar, que 

comprendió 6 tipos de evaluación se pudo observar que en la mayoría de ellos la 

combinación fue capaz de producir un efecto más rápido y mayor que el KT solo 

como puede apreciarse en las figuras 10 a la 16. En la figura 17 se muestra el 

ABC del algoritmo global obtenido con los dos tratamientos. Es evidente que la 

combinación fue mas efectiva que el KT solo (p < 0.05). 
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Figura 15. Curso temporal de la postura antiálgica/sentado de los pacientes con lumbalgia que 
recibieron tratamiento con KT solo (círculos negros) o combinado con vitaminas B (círculos 
blancos). Los datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por grupo ± el error estándar. 
Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos (p = 0.001). 
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Figura 16. Curso temporal de la marcha en abducción de los pacientes con lumbalgia que 
recibieron tratamiento con KT solo (círculos negros) o combinado con vitaminas B (círculos 
blancos). Los datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por grupo ± el error estándar. 
Se encontró diferencia estadística significativa entre tratamientos (p = 0.001). 
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Figura 17. Curso temporal de las irradiaciones de los pacientes con lumbalgia que recibieron 
tratamiento con KT solo (círculos negros) o combinado con vitaminas B (círculos blancos). Los 
datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por grupo ± el error estándar. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativa entre tratamientos. 
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Figura 18. Curso temporal de las lateralizaciones posturales de la columna lumbar de los 
pacientes con lumbalgia que recibieron tratamiento con KT solo (círculos negros) o combinado 
con vitaminas B (círculos blancos). Los datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por 
grupo ± el error estándar. Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre 
tratamientos (p = 0.001). 
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Figura 19. Curso temporal de la postura antiálgica/en decúbito de los pacientes con lumbalgia 
que recibieron tratamiento con KT solo (círculos negros) o combinado con vitaminas B (círculos 
blancos). Los datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por grupo ± el error estándar. 
Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos (p = 0.001). 
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Figura 20. Curso temporal de la hiperreflexia de las extremidades inferiores de los pacientes 
con lumbalgia que recibieron tratamiento con KT solo (círculos negros) o combinado con 
vitaminas B (círculos blancos). Los datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por 
grupo ± el error estándar. Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre 
tratamientos (p = 0.004). 
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Figura 21. Curso temporal del algoritmo acumulado de dolor lumbar en los pacientes tratados 
con KT solo (círculos negros) y combinado con vitaminas del complejo B (círculos blancos). Los 
datos se expresan como el promedio de 12 sujetos por grupo ± el error estándar. Donde # 
significa que existe diferencia estadística entre el tratamiento con KT más vitaminas B y el 
tratamiento con KT solo al tiempo indicado. Mientras que, el símbolo de asterisco (*) indica 
diferencia estadística entre el tiempo 0 y el tiempo indicado con asterisco. 
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Figura 22. ABC del algoritmo global de dolor lumbar después de la administración del KT solo o 
combinado con vitaminas del complejo B. Los datos se expresan como el promedio de 12 
sujetos por grupo ± el error estándar; los grupos fueron estadísticamente diferentes (p = 
0.0032), indicando un mayor efecto de la combinación del KT con vitaminas B, señalando con el 
símbolo (*) de asterisco la diferencia. 
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G. DISCUSIÓN  

En este estudio se determinó la relación entre la farmacocinética y el efecto 

analgésico del KT solo y combinado con vitaminas B en pacientes con dolor 

moderado, después de una dosis única de 5 mg de KT solo o combinado con 

vitaminas B1:B6:B12 en proporción de 50:50:1 mg.  

Se encontró que las vitaminas del complejo B potencian el efecto analgésico del 

KT medido a través de los algoritmos del dolor. 

 

Farmacocinética del Ketorolaco solo y combinado con vitaminas B 

A la fecha y a nuestro conocimiento, no existen estudios que describan la 

farmacocinética del KT administrado por vía oral a dosis de 5 mg. En nuestro 

estudio se analizó la farmacocinética del KT solo o combinado con vitaminas de 

complejo B, la evaluación se realizó durante 8 h, con las dosis 5 mg de ketorolaco 

solo y 5 mg de ketorolaco más el complejo B. Aunque es de nuestro conocimiento 

que la dosis oral recomendada para KT es de 10 mg cada 4 a 6 h, sin excederse 

de 4 tabletas por día (Syntex*) y que la dosis de 5 mg de KT ha presentado poco 

alivio en dolores posoperatorios y de posparto  (Bloomfield y cols., 1986; Honing y 

Van, 1986;  Brown y cols., 1990) se seleccionó esta dosis baja de KT para 

observar con claridad si existía una potenciación por la combinación con vitaminas 

B en humanos, como ha sido descrito a nivel preclínico (Médina-Santillan y cols., 

2004). En nuestro estudió se analizaron  los parámetros farmacocinético del KT 

solo y combinado con vitaminas del complejo B, encontrándose los siguientes 

parámetros para KT solo: Cmax= 563.60 ± 63.85 ng/mL, tmax= 1.15 ± 0.46 h, 

ABC8h = 1645.89 ± 122.60 ng.h/mL, ABC∞= 2151.43 ± 162.32 ng.h/mL, t1/2= 

3.45 ± 0.40  h, mientras que los parámetros observados en el tratamiento con  

KT más complejo B fueron: Cmax= 651.84 ± 70.06 ng/mL, tmax= 0.92 ± 0.15 h, 

ABC8h= 1842.06 ± 144.21 ng.h/mL, ABC∞= 2196.45 ± 170.92 ng.h/mL, t1/2 = 2.94 

± 0.19, estos resultados están  acordes con los reportados para  10 mg de KT 

(Mroszczak y cols.,1987; Flores-Murrieta y cols., 1996), con respecto a la 

administración de 10 mg de KT se observó una concentración máxima de 

aproximadamente la mitad, que es coherente por haberse administrado una 

concentración de 5 mg. Estos datos nos indican que la farmacocinética del KT 

no se ve afectada por la coadministración de vitaminas del complejo B, acorde 
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con las características del KT de ser un fármaco con alta biodisponibilidad y de 

no ser afectado por los alimentos ni alguno otro fármaco (Flores-Murrieta y cols., 

1994; Schobha y cols., 1993). En este estudio fue necesario establecer si 

existía una interacción farmacocinética entre el KT y las vitaminas del complejo 

B, se determinó si ocurría un incremento en los niveles de concentración del KT 

en los pacientes tratados con el KT más vitaminas del complejo B, para analizar 

la seguridad que ofrece este tratamiento, ya que un aumento de las 

concentraciones del KT comprometería la seguridad del tratamiento al no 

disminuir el número de efectos adversos potenciales, que se presentan al 

administrar KT, efectos secundarios como el daño gástrico (Flores-Murrieta y 

Granados-Soto, 1996), con presentación de sangrados gástricos y úlceras 

pépticas (Lanza FL y cols., 1987; Quigley y cols., 1994; Wolfe y cols., 1994), 

además de daño renal (Boras-Uber y Brackett, 1992; Corelli y Gericke, 1993; 

Jones y Ulyatt, 1994; Quan y Kayser, 1994; Schoch y cols., 1992; Smith y cols., 

1992) y alguno de los siguientes efectos secundarios menos frecuentes pero 

probables de aparecer durante el tratamiento con el KT: dolor de cabeza, 

diarrea, mareo, somnolencia, edema, flatulencia, vomito, constipación, boca 

seca, mialgia, palpitaciones, sueño anormal entre otro efectos (Flores-Murrieta y 

Granados-Soto, 1996). 

 

Medición del dolor en lumbalgia 

Como se sabe la sensación del dolor esta determinada  por una gran cantidad de 

factores fisiológicos, neurológicos y psicológicos entre otros. Cuando interactúan 

estos factores bioquímicos con los factores del comportamiento se logra la 

percepción del  dolor en el ser humano (Okifuji y Ackerlind, 2007), por lo que es 

necesario considerar que de una persona a otra existe variabilidad biológica y que 

un mismo dolor puede ser percibido en diferentes intensidades en cada individuo. 

Por otro lado es importante señalar que el proceso de la nocicepción y la fisiología 

del dolor son etapas secuenciales que ocurren en todos los humanos, además de 

que los receptores del dolor de cada individuo son activados por diferentes 

sustancias que los sensibilizan o continúan su activación como la prostaglandina 

E2 (PGE2), la sustancia P, las citocinas,  las bradicininas, los protones que son 

liberados durante el daño tisular, el estrés metabólico y la inflamación 

(Bonnington y McNaughton, 2003; Coutaux y cols., 2005), activación de 
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receptores de NMDA por el  glutamato, con producción de óxido nítrico 

(Vadivelu y Sinatra, 2005), serotonina, acetilcolina, bradicinina entre otras 

sustancias. Por lo anterior, se puede visualizar que el dolor esta influenciado 

por diferentes variables.  

Las estadísticas indican que el dolor es el síntoma más común por el que los 

pacientes visitan al médico (curkovic, 2007) y que el 90% de las personas 

cursarán en alguna etapa de su vida con dolor lumbar (Clinical Practice 

Guidelines for Management of Low Back Pain, 2008). La lumbalgía es un 

malestar físico y emocional (Guevara y cols., 2005; Malvira, 1995) caracterizado 

por un dolor que varía su intensidad en función de la postura o la actividad 

física, donde el paciente tiende a limitar su movimiento a causa del dolor que 

siente (Guía práctica clínica de la lumbalgía inespecifica, 2005). Por todo lo 

anterior, se observa que la medición objetiva del dolor se dificulta por la mezcla 

de los factores fisiológicos con los psicológicos. Estos hechos  vuelven 

complicado tanto el tratamiento como la medición del dolor. Sin embargo, para el 

tratamiento de la lumbalgia existen guías específicas como la Guía de práctica 

clínica para la lumbalgia inespecífica publicada en el año 2005 donde se 

recomienda a los AAINE´s como los medicamentos de primera elección para el 

tratamiento de este padecimento. Es por ello que en este estudio se eligió al 

KT, ya que pertenece al grupo de los AAINE´s. Por otra parte, para la medición 

del dolor lumbar, se ha buscado una forma de medición objetiva y para ello en 

algunos estudios se ha recomendado la escala visual análoga (Scott y Huskisson, 

1976; Doroschak y cols., 1999; Drage y cols., 2000; Innes y cols., 1998; Veenema 

y cols., 2000; Patiñio y cols., 2007). Además, esta escala presenta la ventaja de 

ser simple, sensible, reproducible y puede ser adaptada para la medición del alivio 

del dolor (Huskisson, 1982) como fue el caso de este estudio, en el cual mediante 

la utilización de EVA se evaluó el curso temporal del efecto analgésico del KT solo 

o combinado con vitaminas B. Nosotros encontramos que no se observaron 

diferencias importantes en el alivio del dolor entre los dos tratamientos, como se 

visualiza en la figura 13 y en la figura 14 donde se realizó una evaluación global 

del alivio del dolor, calculando el ABC. Es importante señalar que en la lumbalgia, 

los individuos pueden no presentar dolor en cierta posición pero con  un simple 

cambio de postura se puede provocar la aparición del dolor.  En comparación con 

otros autores donde han utilizado EVA para medir el dolor  y que lo han  tratado 
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con KT, es importante señalar que ellos utilizaron dosis de 60 mg de KT vía 

intramuscular y dosis de 10 mg de KT por vía oral cada 4 a 6 h según se de la 

recuperación en un periodo de  4 días (Innes y cols., 1998; Veenema y cols., 

2000). Ellos utilizaron dosis más altas a las de  nuestro estudio, quizás por esta 

razón la EVA no fue tan sensible.  

El dolor analizado en este estudio fue dolor lumbar agudo, uno de los principales 

padecimientos que incapacita a las personas en edad productiva (Guevara-López 

y cols., 2005; Malmivara y cols., 1995) y que dependiendo de la posición que el 

individuo adopte es el dolor que se presenta. Por las características típicas de la 

lumbalgia de manifestar al dolor al cambiar de posición, se decidió utilizar otra 

escala de medición conocida como los algoritmos del dolor, se usa para el 

análisis del dolor lumbar mediante seis posturas diferentes del paciente, estas 

son  la postura antiálgica/sentado, la marcha en abducción, las irradiaciones, las 

laterizaciones, antiálgica/ en decúbito y la hiperreflexia de las extremidades 

inferiores (Ministerio de la Protección Social. Bogotá Colombia, 2006). Al realizar 

estas evaluaciones y analizarlas, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos, en 5 de las 6 posiciones analizadas, 

presentándose un menor dolor entre los pacientes tratados con KT más vitaminas 

del complejo B con respecto a los que recibieron el KT solo.  Al parecer las 

vitaminas del complejo B, fueron capaces de potenciar el efecto analgésico del 

KT, ya que los efectos del alivio del dolor obtenidos en los pacientes tratados con  

la combinación de KT más vitaminas del complejo B, se presentaron más  rápido y 

fueron superiores a los obtenidos durante el tratamiento con KT solo, lo cual 

puede apreciarse de la figura 15 a la 20. En la única posición donde no se 

observó diferencia entre tratamientos fue la de irradiación. En el análisis del curso 

temporal del algoritmo acumulado del dolor lumbar (figura 21) se encontró que 

entre los pacientes tratados con KT más vitaminas del complejo B y KT solo, hubo 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos. También hubo diferencia 

en el alivio del dolor entre los tiempos, unicamente no se encontraron diferencias 

en los tiempos 0 y 2 h en el grupo tratado con KT + vitaminas del complejo B y 

entre los tiempo 6 h y 8 h durante el tratamiento con KT solo. En la  figura 22 se 

observa la evaluación global de los algoritmos del dolor y se aprecia un efecto 

superior en los pacientes tratados con KT más vitaminas del complejo B 

obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos. 
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Estos resultados indican que las vitaminas B son capaces de potenciar el efecto 

del KT en humanos parecido a lo que sucede en los modelos preclínicos (Medina-

Santillán y cols., 2004). Una probable explicación es que esta potenciación se 

presenta por mecanismos farmacodinámicos ya que no se observaron cambios 

sustanciales en la farmacocinética del KT por la coadministración de las vitaminas 

del complejo B. Quizás esto ocurre por la acción del KT y de las vitaminas del 

complejo B a diferentes niveles, lo que produce la posible potenciación del efecto 

analgésico del KT.  Por una parte se conoce que el KT inhibe la síntesis de 

prostaglandinas tanto a nivel periférico (Rooks y cols., 1992, Rauk y Laifer, 1993, 

Uphouse y cols., 1993) como a nivel central (Malmberg y Yakish, 1992) y se ha 

sugerido que presenta interacción indirecta sobre receptores canabinoides 

(Uphouse y cols., 1993). Mientras que, por otra parte, las vitaminas del complejo B 

han sido asociadas a mecanismos donde provocan incremento de los niveles de 

GMP, activando la vía de la guanidil ciclasa (Vesely, 1985), se sugiere también 

que son capaces de inhibir el dolor a nivel espinal (Fu y cols., 1988),  de aumentar 

la concentración de serotonina a nivel cerebral (Dakshinamurti y cols., 1990), 

además de producir nocicepción por liberación del óxido nítrico (Reyes-Gacía  y 

cols., 2002) y de reducir la formación de radicales libres (Lagutin y Shadiro, 2005). 

Mediante la conjunción de estos mecanismos de acción quizás se explica la 

potenciación observada al administrar KT más vitaminas del complejo B. Este 

sinergismo coincide con el que se ha observado al combinar las vitaminas del 

complejo B con otras sustancias como el diclofenaco (Bartoszyk y Wild, 1989; 

Reyes-García y cols., 1999; Rocha-González y cols., 2004; Granados-Soto y 

cols., 2004), el ketoprofeno (Rodríguez-Silverio y cols., 2005), la gabapentina 

(Reyes-García y cols., 2004; Medina-Santillán y cols., 2004) y la dexametasona 

(Caram-Salas y cols., 2004). Sin embargo, se requiere de más estudios para 

determinar de forma más clara los mecanismos de acción que se involucran en 

la potenciación del efecto de estos fármacos.  

A nuestro conocimiento, no hay datos reportados de la farmacocinética y efecto 

analgésico del KT, solo y combinado con vitaminas del complejo B, en 

pacientes con dolor moderado. Esta tesis es la primera en realizarlo. Con lo 

observado durante este trabajo determinamos que la ventaja que ofrece el 

tratamiento de ketorolaco combinado con vitaminas del complejo B, es un 

tratamiento seguro y eficaz, con disminución en el número de efectos adversos, 
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lo que contribuye con una mejora en la calidad de vida del paciente que cursa 

con lumbalgia. Se requiere de mayores  y diferentes experimentos para 

determinar si la combinación del KT con vitaminas del complejo B puede ser 

utilizada para tratar al dolor provocado por diferentes padecimientos humanos, 

de tal manera que esta combinación pueda ser considerada como otra 

alternativa terapéutica para aliviar el dolor. 
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H. CONCLUSIONES 

 

1.- La farmacocinética del KT administrado por vía oral a una dosis de 5 mg 

solo o combinado con vitaminas del complejo B (B1=50 mg, B6= 50 mg y B12 

=1 mg) no mostró diferencias significativas.  

 

2.-  En la medición del efecto analgésico del KT solo o combinado con vitamina 

B, la escala EVA no detectó diferencias significativas mientras que la escala de 

los algoritmos del dolor si las detectó. 

 

 3.- El efecto analgésico del KT es potenciado por las vitaminas del complejo B y 

esto se puede ver en la evaluación del dolor con la escala de los algoritmos del 

dolor. 

 

4.- La interacción entre el KT y las vitaminas del complejo B fue de tipo 

farmacodinámico. 
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