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Medicina del Dolor
Eficacia y Seguridad de una Nueva Formulación de Dexketoprofeno Trometamol
de Liberación Específica de Sitio
Los comprimidos combinados de minimatriz retardante de liberación específica de sitio
de dexketoprofeno trometamol permitirían que este fármaco se administre de manera
específica y controlada en las regiones duodenoyeyunal e ileocecal.
October University for Modern Sciences and Arts (MSA), El Cairo, Egipto
Drug Development and Industrial Pharmacy 45(11):1777-1787

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164553

El Tramadol no Aumentaría la Eficacia Anestésica del Bloqueo del Nervio
Dentario Inferior con Lidocaína
Comparado con placebo, la administración adicional por vía submucosa de tramadol y
lidocaína no parecería aumentar la eficacia anestésica del bloqueo del nervio dentario
inferior con lidocaína al 2% en molares inferiores con pulpitis irreversible sintomática.
Adiyaman University, Adiyaman, Turquía
Odontology 108(3):433-440

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164554

Tramadol Intraperitoneal en Cirugía Abdominal
El tramadol intraperitoneal, en asociación con un analgésico local por la misma vía
de administración, es eficaz para el tratamiento del dolor posoperatorio en cirugías
abdominales, y reduce el requerimiento de analgésicos en las primeras 24 horas del
período posquirúrgico.
University of Auckland, Auckland, Nueva Zelanda
Journal of Surgical Research 247:406-412

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164557

Interacciones Farmacológicas y Abordaje del Dolor en Pacientes Polimedicados
El tramadol es un fármaco metabolizado por el sistema enzimático citocromo CYP2D6
para formar un metabolito activo, el cual posee el efecto analgésico. Inhibir su
metabolismo tendría impacto en la analgesia de los pacientes. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el impacto de la administración de antidepresivos inhibidores del
CYP2D6 en el abordaje del dolor de pacientes tratados con tramadol.
University Hospitals Portage Medical Center, Ravenna, EE.UU.
Pharmacotherapy 39(6):724-729

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164556

Tratamiento del Dolor en la Histeroscopia Diagnóstica Ambulatoria
La histeroscopia ambulatoria es una intervención que se emplea con frecuencia en la
actualidad para obtener imágenes del útero que puedan ser utilizadas para el diagnóstico
de potenciales anomalías en la zona. El objetivo de este trabajo fue evaluar la seguridad
y la eficacia del tramadol en el alivio del dolor durante la histerescopia diagnóstica en
pacientes ambulatorias.
Cairo University, El Cairo, Egipto
Fertility and Sterility 113(3):547-552

http://www.siic.info/dato/resiic.php/164555

Rentabilidad de los Diferentes Métodos de Anestesia en Ginecología
En pacientes sometidas a legrado de la cavidad uterina de manera ambulatoria, la
premedicación con dexketoprofeno, en combinación con la anestesia preventiva
intraoperatoria con bupivacaína local, se asocia con beneficios económicos en la
utilización de recursos humanos, por el acortamiento del tiempo hasta la recuperación
de la conciencia y la reducción del tiempo de participación del anestesiólogo.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Járkov, Ucrania
Georgian Medical News 287:13-19
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