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RESUMEN 
 
Introducción: El propofol es uno de los agentes inductores endovenosos más 
utilizado en la anestesia general, así como en las cirugías ambulatorias que 
requieren una rápida recuperación, debido a su propiedades farmacocinéticas 
de rápida acción y efecto de corta duración. El dolor causado por la 
administración endovenosa de propofol es un problema frecuente que puede 
generar estrés y disconfort en el paciente. Se ha relacionado con diversos 
factores, como el calibre de la vena por la cual es inyectado, la velocidad de 
infusión, la dosis administrada, la temperatura, la emulsión lipídica de la 
preparación y el uso concomitante de otras drogas. La lidocaína es la más 
comúnmente usada, ejerciendo un efecto anestésico local. La meperedina, un 
opioide sintético, provee un efecto anestésico local, al igual que la 
difenhidramina. Materiales y métodos:  Estudio experimental, comparativo, 
prospectivo, aleatorizado y doble ciego desarrollado en el Hospital Provincial de 
Rosario en el periodo de Diciembre 2014 - Abril 2015. 
Se reclutaron 120 pacientes de ambos sexos, entre 18 y 65 años de edad, ASA 
I-III, candidatos a cirugía programada, sin previa infusión de drogas 
endovenosas. Criterios de exclusión: negativa a la realización del estudio; 
alergia a los fármacos empleados; dificultad de acceso venoso; vía aérea 
dificultosa conocida; enfermedades psiquiátricas, deficiencias mentales o 
dificultades de comunicación. Se conformaron cuatro grupos, Grupo 1: 
pacientes que reciben 20 mg de lidocaína; Grupo 2: pacientes que recibieron 
25 mg de meperidina; Grupo 3: pacientes que reciben 10 mg de difenhidramina 
y Grupo 4 (control): pacientes que reciben solución salina. Se utilizó escala 
visual análoga (EVA) para determinar y caracterizar el dolor, subclasificando el 
dolor según el puntaje obtenido en Leve (0-3), Moderado (4-7) e Intenso (8-10). 
Manejo anestésico: Se canalizo una vía venosa en el dorso de la mano, se 
colocó brazalete neumático durante 1 minuto a 50 mmHg y se administró la 
droga en estudio. Luego de 10 seg de liberar el torniquete, se administró el 25 
% de la dosis de Propofol 1 % (2 mg/kg) y se le solicitó al paciente que evalué 
según EVA el nivel de sensación dolorosa. Luego se continuó con el 
procedimiento anestésico de forma habitual. Resultados: cada uno de los 
grupos se conformó con 30 pacientes. No se hallaron diferencias en las 
características demográficas entre ellos. No hubo diferencias significativas 
entre el Grupo 1, 2 y 3 respecto a la clasificación del dolor. Comparados con el 
Grupo 4 (Sol Fisiológica), en los pacientes de los tres grupos predominó la 
clasificación leve del dolor tras la inyección de propofol: 87%  en el Grupo 1, 
77% en el grupo 2 y 70% en el Grupo 3. En tanto que los pacientes que 
recibieron solución fisiológica (Grupo 4) solo un 17% alcanzó una estratificación 
leve para el dolor post-inyección.  Este último grupo fue el que presento 
mayores porcentajes de dolor moderado y intenso, siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas con respectos a los grupos restantes (p< 
0,0001). Conclusión:  Lidocaina 20mg, meperidina 25mg y difenhidramina 10 
mg, administradas en el periodo inmediato anterior bajo el uso de torniquete, 
reducen significativamente el dolor causado por la infusión endovenosa de 
propofol en comparación con placebo. No encontrándose diferencias 
estadísticas entre las drogas estudiadas, lo cual implicaría una eficacia similar. 
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PALABRAS CLAVES 
 
Propofol, Meperidina, Lidocaína, Difenhidramina, Dolor Inyección endovenosa. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El propofol es uno de los agentes inductores endovenosos (EV) más utilizado 
en la anestesia general, así como en las cirugías ambulatorias que requieren 
una rápida recuperación, debido a su propiedades farmacocinéticas de rápida 
acción y efecto de corta duración. 
El dolor causado por la infusión endovenosa de propofol es un problema 
frecuente que puede generar estrés y disconfort en el paciente. Tiene una 
incidencia aproximada del 60%, dependiendo de la vena por la cual sea 
administrado siendo mayor en las venas del dorso de la mano (1). 
Se ha relacionado con diversos factores como el calibre de la vena por la cual 
es inyectado, la velocidad de infusión, la dosis administrada (2), la temperatura, 
la emulsión lipídica de la preparación, y el uso concomitante de otras drogas. 
El dolor generalmente se produce entre 10-20 seg luego de la inyección (3), es 
descripto como una sensación molesta, fría en algunos pacientes, mientras que 
otros lo definen como quemante. Esta sensación dolorosa puede ser inmediata 
o retardarse.  Su duración se aproxima a la de su infusión. 
Ya que al parecer uno de los factores implicados en su génesis es la 
constitución de la emulsión lipídica, se han desarrollado emulsiones con 
distintas proporciones de triglicéridos de cadena media y larga que reducen el 
porcentaje de propofol libre en fase acuosa, disminuyendo el dolor (4)(5).  
En nuestro medio y con el objetivo de prevenir esta sensación desagradable, 
se han utilizado múltiples fármacos. Dentro de ellos, la lidocaína es la más 
utilizada y la que mayores reportes ha generado en la literatura.  Es bien 
conocido su efecto anestésico local mediado por el bloqueo de canales de 
sodio de membrana. La meperidina es un opioide sintético que también provee 
un efecto anestésico local (6,7), al igual que la difenhidramina (8). Ambas podrían 
ser una alternativa en pacientes alérgicos a la lidocaína. 
 
OBJETIVOS 
 
General: Determinar el grado de efectividad entre las drogas lidocaína, 
meperidina y difenhidramina en la prevención del dolor durante la 
administración endovenosa de propofol. 
Secundario: Determinar la presencia de efectos adversos causados por las 
drogas utilizadas en el estudio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Estudio experimental, comparativo, prospectivo, aleatorizado y doble ciego 
desarrollado en el Hospital Provincial de Rosario en el periodo comprendido 
entre Diciembre 2014  y Abril 2015. El protocolo de trabajo fue aprobado por el 
Comité de Ética del mencionado nosocomio, contando el mismo con 
Consentimiento Informado, según las reglamentaciones vigentes (ver anexo). 
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Población estudiada: 
Se reclutaron 120 pacientes de ambos sexos, entre 18 y 65 años de edad, 
Clasificación ASA (American Society of Anesthesiology) I-III, los cuales eran 
candidatos para cirugías programadas. Siendo requisito de inclusión la 
ausencia de vía periférica y por ello de infusión de drogas endovenosas, previo 
a su incorporación al estudio. Se excluyeron todos aquellos pacientes que se 
negaron a la realización del estudio; los que referían alergia a las medicaciones 
en estudio o sus excipientes (lidocaína, difenhidramina, meperidina, propofol); 
los pacientes que presentaban accesos venosos dificultosos o vía aérea 
dificultosa conocida;  así como también pacientes con enfermedades 
psiquiátricas, deficiencias mentales o dificultades de comunicación 
(comprensión de las directrices del estudio). 
Obtención de Datos: 
Se obtuvieron los registros  en la Sala de Recuperación Anestésica o de 
Admisión mediante una ficha (anexo II) con los datos del paciente  (Fecha, 
Sexo, Edad, Talla, Peso, IMC, Clasificación ASA, Tipo de Cirugía, Técnica 
Anestésica, Número de Jeringa, Dosis de Propofol, y Observaciones). El 
enmascaramiento de datos fue realizado por una persona diferente al 
observador quien preparó las drogas en jeringas de 5ml con un volumen de 3ml 
cada una. Toda vez que se requirió completar el volumen hasta 3 ml se utilizó 
como diluyente Suero Fisiológico (Solución Salina Isotónica ClNa 0.9%). 
Un número identificaba la droga, al cual solo tuvo acceso la persona que 
realizaba la preparación.   
El método de aleatorización se realizó utilizando una lista de números 
aleatorios confeccionada por una persona ajena al estudio. 
Se incluyeron 30 pacientes por grupo. Según la droga utilizada se conformaron 
cuatro grupos, el Grupo 1: pacientes que recibieron 20 mg de lidocaína; Grupo 
2: pacientes que recibieron 25 mg de meperidina; Grupo 3: pacientes a los que 
se les administró 10 mg de difenhidramina y grupo 4 (control);  pacientes que 
reciben 3 ml de Solución Salina Isotónica ClNa 0.9%.  
Se utilizó la escala visual análoga (EVA) para determinar y caracterizar el dolor.  
Según el puntaje obtenido en dicha escala, se subclasificó a los pacientes en 
aquellos que refirieron dolores Leve (0-3), Moderado (4-7) o Intenso (8-10). 
Manejo anestésico: 
Luego de la respectiva explicación del procedimiento y tras obtener el  
consentimiento por parte del paciente, se le indicó como debería categorizar el 
dolor. Al arribar el paciente a la Sala de Admisión se colocó una vía periférica 
en una vena del dorso de la mano. La misma estaba constituida por un catéter 
de teflón Nro 18G. y una venoclisis prolongada mediante una  llave de 3 vías 
colocada a una distancia del catéter de 10-13 cm. Previo a la infusión de las 
diferentes drogas, esta vía periférica fue purgada con suero fisiológico. 
Tras realizar lo anterior, se procedió a colocar en la parte media del brazo del 
paciente un brazalete neumático a una presión de 50 mmHg  y durante un 
minuto, como ya fuera reportado por otros autores (1). Luego de 10 seg de 
colocado el torniquete se procedió a administrar (a través de la llave de 3 vías) 
cada una de las drogas según correspondiera a cada grupo de pacientes. 
Luego de 10 segundos de liberar el torniquete, se administró el 25 % de la 
dosis de Propofol 1 % (Fresenius Kabi®), 2 mg/kg y se le solicito al paciente 
que marcara en la EVA el nivel de sensación dolorosa que experimentó. Luego 
delo cual se continuó con el procedimiento anestésico de forma habitual. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Los datos basales se presentan mediante el promedio acompañado del desvío 
estándar, en el caso de las variables continuas y mediante las frecuencias junto 
con los porcentajes en el caso de las variables categóricas. De acuerdo a su 
distribución, la escala del dolor (EVA) se presenta mediante la mediana junto 
con el rango intercuartílico (cuartil 25% - cuartil 75%) y el rango (valor mínimo – 
valor máximo).  
Para la comparación de los valores promedios entre grupos se aplicó el análisis 
de la variancia en su versión no paramétrica, el Test de Kruskal-Wallis. Se 
realizaron comparaciones múltiples no paramétricas entre todos los grupos 
analizados frente al rechazo del mencionado test en lo referido a la evaluación 
del dolor.  En los casos de variables categóricas se utilizó el Test χ2 o bien el 
Test de las diferencias de los scores medios. Los resultados con una 
probabilidad asociada menor que 0,05 se consideraron estadísticamente 
significativos. 
 
RESULTADOS 
 
Se analizaron 120 pacientes, dividiéndose en 4 grupos, conformados por 30 
pacientes cada uno, según la droga administrada.  
No hubo diferencias significativas en sexo, edad, peso, IMC, Clasificación ASA 
ni técnica anestésica empleada en los diferentes grupos (Tabla I). 
 

Tabla I – Características de demográficas de los pa cientes 
 GRUPO 1 

Lidocaína  
(n=30) 

GRUPO 2 
Meperidina  

(n=30) 

GRUPO 3 
Difenhidramina  

(n=30) 

GRUPO 4 
Sol. Salina  

(n=30) 

 
p 

Sexo  (masculino) a 20; 67% 19; 63% 19; 63% 17; 57% 0,879 
Edad (años) b 37,3 (12,7) 36,0 (10,8) 34,6 (13,8) 41,9 (12,3) 0,078 
Peso (k g) b 73,1 (9,3) 73,2 (6,5) 69,9 (9,5) 73,0 (7,8) 0,251 
Altura (m)  b 1,69 (0,05) 1,68 (0,06) 1,69 (0,05) 1,69 (0,06) 0,954 
IMC b 25,6 (2,7) 26,0 (2,7) 24,5 (2,7) 25,5 (2,5) 0,115 
Estado ASA c     0,522 

I 15; 50% 13; 43% 18; 60% 18; 60%  
II 12; 40% 15; 50% 10; 33% 11; 37%  
III 3; 10% 2; 7% 2; 7% 1; 3%  

 
Técnica anestésica 
(General) a 

 
23; 77% 

 
16; 53% 

 
14; 47% 

 
18; 60% 

 
0,103 

a Se presenta n; % - Test χ2.  b Se presenta promedio (desvío estándar) – Test de Kruskal-Wallis. c Se presenta n; % 
Test de las diferencias de los scores medios 
IMC=Índice de Masa Corporal (Kg/m2); ASA: American Society of Anesthesiology. 

 
En la tabla II se observa, para los diferentes grupos de pacientes,  el puntaje de 
dolor alcanzado según la EVA y, a su vez, estratificado según la severidad del 
dolor (leve, moderado e intenso). No hubo diferencias significativas entre el 
Grupo 1, 2 y 3 respecto a la clasificación del dolor. Comparados con placebo, 
en los pacientes de los tres grupos predominó la clasificación leve del dolor tras 
la inyección de propofol; 87%  en el Grupo 1, 77% en el Grupo 2 y 70% en el 
Grupo 3. En tanto que los pacientes que recibieron solución fisiológica como 
placebo (Grupo 4) solo un  17% alcanzó una estratificación leve para el dolor 
post-inyección.  Este último grupo fue el que presento mayores porcentajes 
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para la estratificación moderada e intenso, siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas con respecto a los grupos restantes (p<0,0001). 
 

Tabla II . Clasificación del Dolor y Puntuación de EVA por Grupo de estudio  
Grupos  GRUPO 1 

Lidocaina  
(n=30) 

GRUPO 2 
Meperidina  

(n=30) 

GRUPO 3 
Difenhidramina  

(n=30) 

GRUPO 4 
Solución salina  

(n=30) 

p 

Clasificación del dolor c     <0,0001 
Leve 26; 87% 23; 77% 21; 70% 5; 17%  
Moderado  4; 13% 6; 20% 8; 27% 19; 63%  
Intenso  0; 0% 1; 3% 1; 3% 6; 20%  

Escala del dolor (EVA)  d 0,5 (0-2)# 1 (0-3)# 1 (1-4)# 6 (5-7) <0,0001 
 0-6 0-8 0-8 0-8  
a Se presenta n; %  - Test de las diferencias de los scores medios. b Se presenta mediana (cuartil 25%-cuartil 75%) 
(valor mínimo – valor máximo) – Test de Kruskal-Wallis.  # Diferencia estadísticamente significativa en comparación 
con el grupo Solución salina (comparaciones múltiples no paramétricas). 
 

En la Figura I  puede evidenciarse la distribución de los diferentes grupos 
estudiados respecto a las puntuaciones obtenidas con la EVA en respuesta de 
la valoración algesia a la inyección de propofol.  Se observa  una clara 
diferencia para con el Grupo 4 (Sol Salina) respecto a los otros tres grupos 
(p<0,0001).  Además, el máximo valor alcanzado en la puntuación EVA fue de 
8 para el Grupo 2, 3 y 4 y de 6 para el Grupo 1. 
 

Figura I – Distribución de la escala del dolor (EVA ) según grupo. 

 
 
En ninguno de los grupos estudiados  se observaron efectos adversos 
importantes. Un solo paciente del  Grupo 3 presento eritema en la piel distal a 
la colocación del torniquete tras la administración de meperidina. 
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DISCUSIÓN 
 
En este trabajo se analiza la eficacia de las drogas lidocaína, meperidina y 
difenhidramina en la prevención de dolor durante la inyección de propofol, ya 
que se sabe que la inyección de propofol por si sola provoca una respuesta 
algesica en gran número de pacientes, alrededor de un 60%, según las series 
(9). El Propofol (disopropilfenol), al pertenecer a la familia de los Fenoles, causa 
irritación en la piel, mucosas y endotelio. El mecanismo por el cual produce 
dolor no es totalmente conocido. Se cree que estaría desencadenado por un 
efecto directo sobre  el endotelio vascular causando  la activación del Sistema 
de Calicreinas-Quininas, produciendo vasodilatación local  y aumento de la 
permeabilidad, favoreciendo el contacto entre la fase acuosa del propofol  y con 
la terminal nerviosa (10). 
La lidocaína, un anestésico local, es una de las drogas que más ha sido 
estudiada. Se presenta como la más eficaz en numerosos trabajos realizados y 
es, sin duda, la más estudiada. Actuaría inhibiendo la activación del sistema de 
Calicreina-Quinina. Con este propósito, diferentes dosis y preparaciones han 
sido usadas (entre 10 y 60 mg) tanto mezcladas con propofol (11, 12) o como 
crema, para su aplicación tópica (13). Así mismo existen diferentes estrategias 
de administración, como por ejemplo su inyección endovenosa acompañada de 
un torniquete en un miembro superior o bien, sin el mismo (14,15). Picard et al 
realizaron un metánalisis que incluyó 56 trabajos (con un total de 6264 
pacientes), analizándose 15 drogas, 12 métodos físicos y métodos 
combinados.  Se comprobó  que el método más eficaz  en la prevención del 
dolor causado por la infusión endovenosa de propofol es el uso de un 
torniquete entre 30 -120 seg  previo a la administración EV de lidocaína (0,5 
mg/Kg), previniendo el dolor en un 60% de los casos (16). Nuestro trabajo  
obtiene resultados similares hallando que  la lidocaína 20 mg previno el dolor 
en 50% (Puntuación EVA=0), sin presentar ningún caso de dolor de 
clasificación Intenso, hallando diferencias estadísticas a favor de la lidocaína 
con respecto al placebo (p< 0,0001). En el mismo metanálisis los opioides se 
hallaron menos eficaces comparado con la lidocaína, entre estos el más eficaz 
fue la meperidina en dosis de 40 mg,  administrada previo al uso con 
torniquete. A diferencia de los autores hemos utilizado meperidina en dosis de 
25 mg, comprobando igualmente su eficacia para reducir el dolor respecto al 
placebo (p< 0,0001). En el mencionado metanálisis la difenhidramina no fue 
utilizada; nosotros no encontramos diferencias estadísticas entre lidocaína y 
difenhidramina, siendo la difenhidramina igualmente efectiva para la prevención 
del dolor tras la inyección de propofol endovenosa. Más recientemente Jalota et 
al realizaron un metanálisis publicado en British Medical Journal  2011, 
obteniendo resultados similares, agregando a sus conclusiones como efectivo 
la canalización de la vena antecubital con la utilización de lidocaína previa a 
torniquete como alternativa efectiva (9). 
Estudios aleatorizados doble ciego con control con placebo, como el de Gupta 
et al compararon lidocaína 20 mg, meperidina 25 mg, dexametasona 4 mg vs.  
placebo; obteniendo en todos los casos diferencias significativas en la 
prevención del dolor al comparar con placebo, mientras que no se hayo 
diferencia entre las tres drogas (17). Estos resultados también concuerdan con 
los obtenidos en este estudio a favor de las medicaciones estudiadas respecto 
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al placebo (p<0,0001); no hallándose diferencias estadísticas entre las tres 
drogas estudiadas. 
Con respecto a la meperidina, un opioide sintético que posee un efecto 
anestésico local por su similitud estructural con la cocaína (7). Se ha 
demostrado que produce bloqueo sensitivo central y periférico (6).  Gracias a la 
existencia de un antagonista de los receptores  opioides como la naloxona se 
puede demostrar que la eficacia de la meperidina como analgésico para los 
efectos irritantes del propofol EV, se debería a un probable efecto de 
anestésico local de la misma, como lo demostró Pang et al (18). De hecho esta 
droga ha sido utilizada en numerosos estudios para prevenir el dolor causado  
por la infusión de propofol. Los mismos autores realizaron un estudio 
aleatorizado, doble ciego, comparativo con 175 pacientes con fentanilo 150 ug, 
morfina 4 mg, meperidina 40 mg, lidocaína 60 mg y placebo; hallando como 
resultado una diferencia estadísticamente significativa a favor de la lidocaína y 
meperidina. Sin embargo, en este estudio se presentó una mayor incidencia de 
reacciones cutáneas causadas por la meperidina (85%), probablemente esto 
esté relacionado con la alta dosis administrada por este grupo (18). Nosotros, en 
el presente trabajo hemos obtenido el mismo resultado a favor de la 
meperedina y lidocaína respecto al placebo, con menor porcentaje de efectos 
adversos, presentando solo en un caso analizado en el Grupo 2, de eritema en 
piel distal a la colocación del torniquete. Gupta et al, artículo citado 
anteriormente, obtuvieron los mismos resultados utilizando 25 mg meperidina 
sin registrar efectos adversos (17).  Lyons et al realizaron un estudio 
comparando con placebo, sin previa oclusión venosa, administrando en los 10 
segundos previos, las mismas dosis  de meperidina (25 mg) con menores dosis 
de lidocaína (10 mg), y un volumen de inyección menor (1 ml en comparación a 
3 ml), obteniendo los mismos resultados que este estudio (19). 
La Difenhidramina es un antihistamínico, que bloquea los receptores de 
histamina H1, que ha sido usado en reacciones alérgicas, como coadyuvante 
de sedación, para la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios. Se ha 
descripto su uso exitoso como anestésico local (8). Se cree que el mismo se 
deberia a una similitud estructural con los anestésico locales y se presume que, 
al igual que ellos,  podría ejercer un efecto sobre los canales de sodio (20). Son 
pocos los trabajos en los que se ha reportado su uso en la prevención del dolor 
causado por la infusión EV de propofol. Nosotros la sumamos en un grupo de 
pacientes y encontramos una muy adecuada respuesta analgésica tras la 
administración de propofol (p< 0,0001). Apiliogullari et al obtuvieron resultados 
similares a los obtenidos en este estudio pero utilizando mayores dosis de 
difenhidramina (20 mg) y lidocaína (40mg), hallando resultados 
estadísticamente significativos a favor de las drogas estudiadas en 
comparación con placebo; no apreciándose diferencias entre lidocaína y 
difenhidramina (21). 
Este es uno de los pocos trabajos que analizan simultáneamente la efectividad 
de meperidina, lidocaína y difenhidramina para prevenir la respuesta algesica a 
la administración EV de propofol. Nuestros resultados alientan a la utilización 
de lidocaína 20 mg, meperidina 25 mg o difenhidramina 10 mg, previa 
colocación de torniquete a 50 mmHg. Tan sólo con una latencia de 60 
segundos se obtiene una adecuada analgesia en la mayoría de los pacientes, 
sin evidencia de efectos adversos. Sin embargo, en este trabajo no se analizan 
posibles modificaciones hemodinámicas y efectos adversos a largo plazo (ej. 
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Sedación o retraso en el despertar) que podrían modificarse tras la inyección 
de estas drogas. Resta evaluar, también, si la coadministración de estas 
drogas tiene efectos aditivos, tal vez a dosis menores. Finalmente, seria de 
utilidad analizar otras formulaciones farmacéuticas de propofol que pueden 
influenciar la respuesta algesica al mismo y, a su vez, esta ser modificada tras 
la inyección de meperidina, difenhidramina o lidocaína. Estos serán objetivos a 
tener en cuenta para futuros ensayos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir que lidocaína 20mg, meperidina 25mg y difenhidramina 10 
mg, administradas en el periodo inmediato anterior bajo el uso de torniquete, 
reducen significativamente el dolor causado por la infusión endovenosa de 
propofol en comparación con placebo. No encontrándose diferencias 
estadísticas entre las drogas estudiadas, lo cual implicaría una eficacia similar 
para este efecto analgésico. 
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Fecha:……………………………….. 
 
 
Consentimiento Informado: 
 
Se lo invita a participar de un estudio de investigación denominado “Prevención 
del Dolor Causado por la Infusión Endovenosa de Propofol”, en el cual se 
formaran al azar distintos grupos y se utilizará medicación de uso habitual 
como ser Lidocaína, Meperidina y Difenhidramina para estudiar la eficacia de la 
misma en la prevención de dolor causado por la infusión endovenosa del 
Propofol, una droga de uso común en los procedimientos anestésicos con 
probadas muestra de seguridad, que habitualmente causa dolor al ser 
administrada, que se utiliza como sedante o hipnótico. Dicho estudio consistirá 
en administrar las medicaciones en estudio, previo a la insuflación de un 
manguito neumático por un minuto, para luego administrar el Propofol en dosis 
de Sedación y registrar la presencia de dolor o molestia. Es de destacar que 
dicha investigación no afectara o modificará el proceder de la técnica 
anestésica para la realización del procedimiento quirúrgico. 
Los posibles beneficios de este estudio incluirán no solo la adquisición de 
conocimientos acerca de la influencia de medicaciones que prevengan el dolor, 
sino también brindara la posibilidad de realizar un procedimiento anestésico de 
forma más placentera, eficaz para el paciente, así como aportar datos que 
mejoraran el funcionamiento de las salas de cirugía. Asimismo, puede 
contribuir a disminuir los costos de equipamiento y de funcionamiento del 
servicio de anestesia. 
Todos sus datos serán guardados en forma confidencial y su nombre no será 
revelado en caso de inspección. 
Usted no está obligado a participar   en el estudio si así no lo desea. Puede 
retirarse en cualquier momento del estudio sin que ello afecte su derecho a 
seguir siendo tratado y controlado por su médico de cabecera. Desde ya le 
agradecemos de su tiempo participe o no en este estudio. 
Yo:____________________________________________________manifiesto 
que he sido informado de lo expresado más arriba y otorgo el consentimiento 
de participar voluntariamente en la investigación titulada “ Prevención del Dolor 
Causado por la Infusión Endovenosa de Propofol”. 
 
 
 
 
Firma y aclaración del paciente ………………………………………………………. 
 
 
 
 
Firma y aclaración de un Testigo…………………………………………………….. 
 
 
 
 
Firma del investigador principal………………………………………………………. 
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Fecha:…………………………………. 
 

Codificación:…………………………………………………………………………..Edad:………       Sexo M   F     

ASA………Peso………… Altura………….. IMC………  ProQuirúrgico………………………………………………… 
Tec de Anestesia…………………………….Nro Jeringa…………………………… Cant Propofol ………………… 

                                                                                                                           

 

 

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 


