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Con motivo del envío de una carta al editor por el doctor
José Alfonso Ramírez Guerrero anestesiólogo del Hospital
Médica Sur, con respecto al artículo titulado “Analgesia
postoperatoria vía epidural: Ketamina + bupivacaína vs bu-
pivacaína en cirugía de cadera y fémur” publicado en el No.
1-2005 puedo comentar lo siguiente.

Las propiedades analgésicas de la ketamina y su papel
como coadyuvante en anestesia-analgesia locorregional han
sido ampliamente demostradas por varios estudios(1-7). Mar-
hofer; Lee y cols(4,5) demuestran que el combinar ketamina
con un anestésico local administrado por vía epidural indu-
ce analgesia de mayor duración que la conseguida por am-
bos fármacos por separado. Otros autores han publicado que
la administración de ketamina reduce los requerimientos de
morfina en dolor por cáncer con menos efectos adversos a
nivel sistémico(6).

La ketamina obtenida en su forma de sal está compuesta
en un 98-99% de clorhidrato de ketamina. Los preparados
farmacéuticos en solución inyectable contienen 2 conser-
vadores, el primero es el clorobutanol, sólo utilizado ac-
tualmente en las presentaciones europeas específicamente
en Alemania; el segundo es el cloruro de bencetonio con
propiedades antisépticas y anticolinérgicas. Actualmente en
México se utiliza ketalar que es el compuesto farmacéutico
en solución de clorhidrato de ketamina más cloruro de ben-
cetonio 0.1 mg y agua destilada inyectable(8).

Los estudios de Borgbjerg y cols, sugieren que la keta-
mina con conservante administrada vía espinal en concen-
traciones del 1% pueden inducir toxicidad medular. Esta
neurotoxicidad se asocia al conservador clorobutanol, sin
embargo en estudios realizados en animales con ketamina y
cloruro de bencetonio como conservador por vía epidural
no causan signos de neurotoxicidad(8).

En nuestro estudio se utilizó ketamina base con cloruro de
bencetonio (Ketalar). Además, la asociación de ketamina-bu-
pivacaína más solución fisiológica nos permitió disminuir
las concentraciones de ketamina minimizando los efectos
adversos de los fármacos, incluyendo la neurotoxicidad.
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