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Introducción
Los antagonistas del complejo receptor N-me-
til-D-aspartato (NMDA), como la S(+)-ketami-
na, constituyen una nueva clase de fármacos 
de interés coadyuvantes en el tratamiento del 
dolor. Los receptores NMDA están concentra-
dos en la sustancia gelatinosa de la médula 
espinal del hombre1. El aminoácido excitato-
rio glutamato fue también identificado en el 
ganglio de la raíz nerviosa dorsal, en las raíces 
dorsales y en los terminales aferentes prima-
rios, en proyecciones espinales descenden-
tes2. Los receptores para cainato y quiscuala-
to, pero no los NMDA, estarían presentes en 
el núcleo magno del rafe como una estación 
intermedia en la mediación de la inhibición 
descendente opioide3, siendo que la estimu-
lación del receptor NMDA sería secundaria-
mente mediada por la formación intracelular 
de óxido nítrico, como segundo mensajero4.

En varios estudios se ha comprobado que 
los antagonistas de los receptores NMDA pro-
ducen antinocicepción en modelos de compor-
tamiento animal5,6. La administración espinal 
de uno de los más potentes antagonistas del 
receptor NMDA, el ácido 3-(2-carboxi pipera-
cina-4-yl) propil-1-fosfónico, produce antino-
cicepción en dosis que no afectan la función 
motora, lo que también se comprobó en es-
tudios de comportamiento de animales7. Las 
señales de nocicepción son transmitidas al 
corno posterior de la médula espinal a través 
de las fibras aferentes e inducen el reflejo de 
retirada mediante la activación de motoneu-
ronas del corno ventral de la médula espinal. 
La ketamina, de manera semejante a como lo 
hace la morfina, disminuye preferentemente 

las descargas generadas por nociceptores po-
limodales mecanosensibles demostrando que 
los receptores nerocinina-1 y NMDA median 
estos impulsos nociceptivos8.

S(+)-ketamina
Los isómeros ópticos tienen la misma fórmula 
estructural y química y sólo se diferencian en la 
ubicación del átomo de carbono quiral. En otras 
palabras, sus propiedades físicas son idénticas 
pero giran la luz polarizada hacia direcciones 
opuestas y ocupan posiciones diferentes en el 
espacio. Por lo tanto, los enantiómeros (+) y (-) 
pueden formar uniones tridimensionales dife-
rentes con receptores y enzimas, constituyendo 
productos de propiedades farmacodinámicas y 
farmacocinéticas distintas. Las imágenes de es-
pejo o isoméricas resultan en potenciales anes-
tésicos diferentes. El conocimiento y correcto 
diseño de formas isoméricas permite obtener 
fármacos de diferentes potencia anestésica, ac-
tividad y toxicidad. Las formas comerciales de la 
ketamina son una mezcla racémica de dos isó-
meros (50% de cada enantiómero), o apenas su 
isómero S(+)-ketamina, con o sin conservante.

Mecanismo de acción analgésica
La administración por vía venosa de dosis su-
banestésicas de S-(+)-ketamina en voluntarios, 
redujo las actividades cerebrales inducidas 
por el estímulo nociceptivo en magnitud de-
pendiente de la dosis en la corteza somatosen-
sorial, en la ínsula y en la corteza cingulata9. 
La acción antinociceptiva de la ketamina fue 
descrita en el dolor agudo y crónico. El isóme-
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ro S(+)-ketamina es un analgésico dos a tres 
veces más potente que la solución racémica 
y además se asocia con menor incidencia de 
efectos psicoactivos10. La S(+)-ketamina, como 
la ketamina, es un antagonista no competiti-
vo del canal de Ca++ vinculado al receptor 
NMDA11 e interactúa con el sitio de unión fen-
ciclidina asociado al complejo receptor NMDA 
a través de dos mecanismos distintos: 

ejerciendo aparentemente su efecto anal-
gésico con el canal acoplado al complejo 
receptor NMDA abierto12, reduciendo el 
tiempo de apertura del mismo a través de 
la unión en el sitio de acción localizado den-
tro del canal13, y
disminuyendo la frecuencia de apertura 
del canal acoplado al receptor NMDA, de 
un mecanismo de acción alostérico, el cual 
involucra un sitio de acción localizado en la 
región hidrofóbica de la membrana, exter-
namente al canal, no requiriendo necesa-
riamente que el canal acoplado esté en su 
forma abierta13.

Además de la actividad relacionada con el 
complejo NMDA, se han abordado las activida-
des sobre receptores opioide14, quiscualato15, 
muscarínicos16, monoaminérgicos17, en canales 
de Ca++ dependientes del voltaje18 y de la inhi-
bición de la producción de óxido nítrico perifé-
rico19, y la reducción de la actividad simpática 
por medio de mecanismos independientes del 
complejo receptor NMDA20. La administración 
espinal de ketamina o de su metabolito norke-
tamina aumentó la liberación de acetilcolina a 
través de la unión con receptores nicotínicos21. 
Aunque la ketamina interactúa con receptores 
μ, κ y δ-opioide14, su acción es 10000 veces más 
débil que la de la morfina20. La interacción de 
la S(+)-ketamina con los receptores μ-opioides 
supraespinales favorece la depresión respira-
toria y la analgesia supraespinal de la S(+)-keta-
mina22. Parece inhibir intensamente la señaliza-
ción muscarínica central y periférica23 en forma 
no estéreo-selectiva24, siendo que la estimula-
ción de los receptores muscarínicos viscerales 
tiene un efecto antiespasmódico visceral debi-
do a su acción antinociceptiva central.

•

•

Se ha descrito que la ketamina es más efi-
ciente para el dolor visceral25, inhibe el efecto 
sumatorio temporal central en sujetos volun-
tarios y presenta una acción hipoalgésica ante 
estímulos mecánicos y eléctricos de alta inten-
sidad26. Además, cuando es administrada por 
vía espinal, bloquea la conducción axonal, lo 
que favorecería su acción analgésica27. La ad-
ministración profiláctica por vía venosa en ra-
tas sometidas a la prueba de la formalina pro-
vocó la inhibición de la respuesta inflamatoria 
al dolor y la inhibición de la expresión del gen 
espinal c- fos, por lo que sugiere tener un papel 
importante en la analgesia preventiva28. 

La aplicación clínica de la S(+)-ketamina 
en el tratamiento del dolor por vía 
intratecal no es segura
A pesar de la experiencia clínica con la S(+)-
ketamina, algunos datos relacionados con su 
seguridad y toxicidad espinal son conflictivos, 
razón por la cual su uso se considera prematu-
ro y no exento de riesgos. Las formulaciones 
de ketamina y de S(+)-ketamina sin conser-
vantes fueron utilizadas en el tratamiento del 
dolor posoperatorio y de síndromes dolorosos 
no responsivos a los opioides. En el dolor agu-
do, los efectos analgésicos no son adecuados. 
De manera parecida a las pacientes sometidas 
a cesárea bajo anestesia intratecal (10 mg de 
bupivacaína isobárica y 0,05 mg/kg de S(+)-ke-
tamina intratecal), en los pacientes sometidos 
a resección prostática transuretreral bajo ra-
quianestesia con 10 mg de bupivacaína y 0,1 
mg/kg de S(+)-ketamina29 el tiempo de inicio 
del bloqueo motor y sensitivo fue menor29,30, 
aunque no superior en analgesia, en una com-
paración con el fentanil espinal30. Aunque se 
haya planteado que la administración de do-
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sis únicas de ketamina por vía intratecal sería 
segura31, además de carecer de efecto anal-
gésico adecuado, la administración espinal 
repetida de S(+)-ketamina en conejos causó 
lesiones y toxicidad en el sistema nervioso 
central32. El suministro continuo de S(+)-ke-
tamina por vía intratecal en un paciente que 
padecía dolor crónico neuropático secundario 
a la neoplasia resultó en analgesia multimo-
dal adecuada; no obstante, en una evaluación 
posmortem se observaron anormalidades se-
veras de la médula espinal y de las raíces ner-
viosas, cromatólisis, gliosis, desregulación 
microglial y neuronofagia33.

En conclusión, no se justifica utilizar por 
vía intratecal la S(+)-ketamina disponible en el 
mercado, inclusive la que carece de conser-
vantes, para controlar el dolor agudo o cróni-
co no maligno.

La aplicación clínica de la S(+)-ketamina en el 
tratamiento del dolor por vía epidural es segura
La administración epidural de S(+)-ketamina 
dos veces al día durante diez días consecuti-
vos en canes no mostró señales de inflama-
ción, fagocitosis, degeneración de las menin-
ges, atrofia, compresión o desmielinización 
de la médula espinal o del ganglio dorsal34, 
siendo, por lo tanto, considerada segura.

Según la literatura, dosis de 0,2 a 1 mg/kg 
de ketamina administradas por vía peridural 
no aumentan la incidencia de efectos adver-
sos. Aunque con ella sola no fue posible ali-
viar el dolor posoperatorio agudo, el efecto 
analgésico de la morfina peridural se potenció 
cuando se le asoció bajas dosis de ketamina 
peridural35. En pacientes sometidos a aneste-
sia peridural con 20 ml de bupivacaína 0,5% 
asociado a ketamina (~ 0,3 mg/kg) peridural, 
el tiempo de inicio del bloqueo sensitivo fue 
8 minutos inferior y el nivel de anestesia fue 
más alto (dos segmentos) comparado con el 
grupo control, al que se administró solamente 
bupivacaína (medido por la pérdida de sensa-
ción al pinchazo de aguja)36. Por otro lado, en 
la población estudiada no hubo diferencia en 
el consumo de analgésicos en el período poso-
peratorio imediato36. La misma dosis de S(+)-

ketamina (1 mg/kg) administrada por vía caudal 
o intramuscular en niños sometidos a correc-
ción de hernia proporcionó 528 min de analge-
sia posoperatoria contra 108 min en el grupo 
que recibió S(+)-ketamina por vía intramuscu-
lar. Este resultado se obtuvo a pesar de que 
las concentraciones plasmáticas del fármaco 
fueron semejantes entre los grupos durante el 
período de evaluación de 10 min hasta 180 min 
después de la administración, indicando vía de 
acción de la analgesia central37. En niños some-
tidos a orquidopexia bajo bloqueo caudal con 
bupivacaína, la adición de 0,5 mg/kg de ketami-
na a la solución anestésica prolongó el tiempo 
de duración del bloqueo motor proporcionan-
do 10 horas38 y 12,5 horas39 de analgesia poso-
peratoria. En tanto, la administración profilácti-
ca peridural de 2 mg de morfina asociada a 60 
mg de ketamina (~ 1 mg/kg) proveyó 30 horas 
de analgesia a pacientes sometidos a gastrec-
tomia bajo anestesia general combinada40. No 
obstante, la asociación de 0,1 mg/kg de S(+)-ke-
tamina epidural con 0,05 mcg/kg de clonidina 
epidural no mejoró el nivel anestésico en com-
paración con la administración aislada de los 
fármacos en adultos41.

En lo que respecta al tratamiento del dolor 
crónico, la administración peridural de ketami-
na (0,2 mg/kg) en pacientes terminales potenció 
el efecto analgésico de la morfina (4 mg) peri-
dural42. Además, los antagonistas del receptor 
NMDA tienen potencial terapéutico para el tra-
tamiento de la alodinia e hiperalgesia, compo-
nentes del dolor neuropático43-45, utilizándose 
generalmente una dosis de 0,2 mg/kg diluida 
en solución fisiológica.

Conclusiones
En casos refractarios a los opioides, la S(+)-
ketamina es eficaz como coadyuvante en la 
analgesia regional o asociada a la morfina en 
el dolor agudo. A la luz de los conocimientos 
actuales, no se justifica el uso intratecal de la 
S(+)-ketamina disponible en el mercado, aun 
el de aquellas que carecen de conservante. 
No obstante, algunos estudios recientes indi-
can que es un fármaco seguro cuando es ad-
ministrado por vía epidural.
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