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Eficacia de Dexketoprofeno Trometamol, Fentanilo y Paracetamol en Pacientes 
con Cólico Renal
En pacientes internados en sala de guardia por un cólico renal, el tratamiento con 
dexketoprofeno trometamol, un antiinflamatorio no esteroide, supera en eficacia al uso de 
fentanilo y paracetamol, en términos de la analgesia y la necesidad de terapia analgésica 
de rescate.
Gaziantep University, Gaziantep, Turquía

American Journal of Emergency Medicine 36(4):571-576 http://www.siic.info/dato/resiic.php/165046 

AINE Perioperatorios y Requerimiento de Opioides
Los antiinflamatorios no esteroides administrados en el período perioperatorio 
disminuyen el requerimiento de opioides en el posoperatorio, cuando se utilizan como 
parte de una estrategia de analgesia multimodal.
University of Paris VI, París, Francia

Clinical Therapeutics 41(12):2612-2628 http://www.siic.info/dato/resiic.php/165048  

Cuidados Paliativos en Pacientes Adultos con Enfermedades Terminales no 
Relacionadas con el Cáncer
Los cuidados paliativos estarían asociados con tasas reducidas de uso de atención médica 
y con mayor probabilidad de muerte domiciliaria, en pacientes adultos que fallecen por 
insuficiencia orgánica crónica, pero no por demencia.
University of Toronto, Toronto, Canadá

BMJ 370(2257):1-11 http://www.siic.info/dato/resiic.php/164477

Abordaje del Dolor en Odontología Implantológica
La ansiedad producida por el dolor posquirúrgico es uno de los factores que suelen 
asociarse con las cirugías odontológicas, particularmente la colocación de implantes. 
La administración preventiva de un analgésico no esteroide, como el dexketoprofeno 
trometamol, puede ser útil para reducir el dolor posquirúrgico en pacientes que reciben 
implantes dentales.
University of Murcia, Murcia, España

The Journal of Oral Implantology 44(2):122-129  http://www.siic.info/dato/resiic.php/165047  

Protocolo de Recuperación Acelerada en el Parto por Cesárea
El protocolo de recuperación acelerada luego de la cirugía en mujeres sometidas a cesárea, 
se asocia con reducción de la demanda de opioides, la duración de la internación y los 
costos hospitalarios.
Saint Barnabas Medical Center, Livingston, EE.UU.

Obstetrics & Gynecology 136(4):685-691 http://www.siic.info/dato/resiic.php/164623  

Analgesia Multimodal para el Alivio del Dolor Posoperatorio
El control inapropiado del dolor produce malestar en el paciente, con consecuencias 
fisiológicas y psicológicas. En esta reseña se presentó un enfoque de tratamiento del 
dolor agudo en el ámbito perioperatorio, sobre la base de la analgesia multimodal.
George Washington University Medical Center, Washington, EE.UU.

Open Journal of Anesthesiology 10(02):47-71 http://www.siic.info/dato/resiic.php/164866    




