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KETOROLACO  10 mg - Tabletas

COMPOSICION:
Cada tableta contiene:
        Ketorolaco trometamina...............10  mg
        Excipientes c.s.p. ...................1 tableta

INDICACIONES Y USOS:
       Ketorolaco como droga antiinflamatoria no esteroidal (AINS) tiene acción antipirética y antiinflamatoria, asi 
como analgésica.Ketorolaco es indicado para elTratamiento del dolor, para el manejo a corto plazo del dolor 
agudo moderadamente severo que en otros casos requeriria tratamiento con analgésicos opiodes. es más 
comunmente usado para aliviar el dolor postquirúrgico. La forma de dosificación oral es indicada solo para 
continuar una terapia iniciada con una administración parenteral inicial. . Dado el riesgo de sangrado 
gastrointestinal y otros  efectos adversos severos que incrementan con la duración del tratamiento, Ketorolaco no  
será administrado  en ninguna ruta o combinación de rutas por más de 5 días.
      Antes de usar Ketorolaco periquirúrgicamente , la actividad de inhibición de agregación plaquetaria,que 
incrementa el riesgo de sangrado, debe ser considerado. Hematomas post- quirúrgicos y otros signos de heridas 
sangrantes han sido reportadas en pacientes tratados con Ketorolaco.  Además, Ketorolaco no debe ser dado  antes 
de la cirugía mayor para prevenir el dolor post- quirúrgico ni deberá ser administrado intraquirúrgicamente 
cuando el control del sangrado es crítico. Además, Ketorolaco carece de la actividad sedativa y antiansiedad 
usualmente deseada en una medicación pre- quirúrgica.

ACCION FARMACOLOGICA:
    Ketorolaco es un antiinflamatorio no esteroidal (AINE) químicamente relacionado a indometacina y tolmetina. 
Los AINEs comúnmente disponibles inhiben la actividad de la enzima ciclooxigenasa, conduciendo a disminuir 
la formación de precursores de prostaglandinas y tromboxanos del ácido araquidónico. La reducción resultante en 
la síntesis y actividad  de prostaglandinas puede, al menos,  ser parcialmente responsable de muchos de los efectos 
adversos, así como terapeúticos de estos medicamentos.  La analgesia es probablemente producida vía una acción 
periférica cuyo bloqueo de generación del impulso del dolor resulta de la disminución de la actividad de 
prostaglandinas. Sin embargo, la inhibición de la síntesis o acciones de otras sustancias que sensibilizan los 
receptores del dolor  al estímulo mecánico o químico puede también contribuir al efecto analgésico.    

PRECAUCIONES:
* REACCIONES CRUZADAS Y PROBLEMAS RELACIONADOS: 
Pacientes sensibles a la Aspirina o a otros AINEs pueden ser también sensibles al Ketorolaco. Reacciones 
asmáticas severas y anafilácticas han ocurrido en tales pacientes. 
* TUMOROGENICIDAD :
No se evidenció tumorogenicidad en un estudio en ratones por  18 meses que recibierón hasta 2 mg/kg de peso 
corporal/dia o en un estudio en ratas por 24 meses que recibierón hasta 5 mg/kg/dia via oral . Estas dosis son 
equivalentes a 0,9 y 0,5 veces , respectivamente, la exposición humana resultante de la administración 
intramuscular o intravenosa de 30 mg 4 veces al día, basada en comparaciones AUC (Area bajo la curva 
concentración - tiempo) 
* MUTAGENICIDAD :
No se evidenció mutagenicidad en los ensayos de test de Ames,  síntesis y reparación de DNA desprogramado, y 
de promoción de  mutación. Además, Ketorolaco no causa ruptura del cromosoma en el ensayo in vivo de 
micronúcleo de ratón. Sin embargo, en una concentración de 1590 mcg/mL  (aproximadamente 1000 veces el 
promedio de la concentración en plasma humano), Ketorolaco incrementó la ocurrencia de aberraciones 



cromosómicas en células ováricas de hámster chino.   

* EMBARAZO/REPRODUCCIÓN :
FERTILIDAD : No se observó deterioro de la fertilidad en ratas machos con dosis de  9 mg/kg/día o en ratas hembras 
con 16 mg/kg/día , vía oral  ( 53,1 y 50 mg/m2 de área de superficie corporal/día). Estas dosis son equivalentes a 
0,9 y 1,6 veces , respectivamente, la exposición humana resultante de la administración intramuscular o 
intravenosa de 30 mg 4 veces al día , basada en comparaciones AUC.

EMBARAZO :
PRIMER TRIMESTRE- No se han realizado estudios adecuados y bien  controlados en mujeres gestantes.
  No ocurrió teratogenicidad en la camada de conejas que recibieron dosis oral hasta 3,6 mg/kg/dia o en 

ratas que recibierón oralmente hasta 10 mg/kg/día
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE- Aunque no se han realizado estudios con  Ketorolaco en mujeres 

gestantes, el uso crónico de algunos  AINEs durante la segunda mitad del embarazo no es recomendado 
debido al posible efecto adverso en el feto,  tal como  el cierre prematuro del ducto arterioso,  que puede 
conducir a una persistente hipertensión arterial en el recién nacido. Tales efectos han sido documentados  
en estudios en animales con otros AINs.
La administración crónica de 1,5 mg/kg/dia (8,8 mg/m2/ día) de Ketorolaco a ratas después del día 17 de 
gestación causarón distocia y alta mortalidad  en las crías. Esta dosis es equivalente a 0,14 veces la  
exposición humana resultante de la administración intramuscular o intravenosa de 30 mg 4 veces al día, 
basada en comparaciones AUC . Mayores dosis (9 mg/kg/día o más, administrado a ratas en el día 15 de 
gestación) incrementa significativamente la extensión de la gestación, en adición a incrementar la 
incidencia de muertes maternas asociadas con distocia y disminución de promedios de supervivencia y 
de pesos al nacer en la camada.    

TRABAJO DE PARTO Y ALUMBRAMIENTO- Cuando es administrado durante el trabajo de parto, Ketorolaco atraviesa 
la placenta e inhibe la agregación plaquetaria en el neonato. Ketorolaco puede causar efectos adversos 
sobre la contractibilidad uterina y sobre el ducto arterioso fetal, originando un incremento en el riesgo de 
sangrado uterino y disturbios circulatorios fetales, respectivamente. Por lo tanto, Ketorolaco no debe ser 
usado durante el trabajo de parto y el alumbramiento  

* LACTANCIA : 
Debido a los potenciales efectos adversos en el infante lactante, el uso de Ketorolaco por las madres que lactan no 
es recomendado. Ketorolaco es distribuído en la leche materna en pequeñas cantidades.
*USO PEDIÁTRICO :
NO se dispone de información sobre la relación de la edad con los efectos de Ketorolaco en pacientes pediátricos. 
La seguridad y eficacia en pacientes menores de 16 años de edad no ha sido establecida. 
-USO GERIÁTRICO :
Estudios han demostrado que el clearance de Ketorolaco es reducido en individuos sanos de 65 años o mayores, 
lo que da lugar a una significativa prolongación del tiempo de vida media de eliminación. Además, los pacientes 
geriátricos son más propensos a presentar deterioro de la función renal relacionado con la edad , lo que puede 
reducir el clearance de Ketorolaco e incrementar el riesgo de toxicidad hepática o renal inducida por AINs. El 
riesgo de ulceración, sangrado y perforación gastrointestinal es mayor en pacientes ancianos que reciben 
Ketorolaco que en adultos más jóvenes. Además, la ulceración y/o sangrado gastrointestinal inducido por 
Ketorolaco es más proclive a causar consecuencias serias, inclusive fatales, en pacientes geriátricos. Es 
recomendado que Ketorolaco sea usado con cautela, en el menor régimen de dosis recomendado, y con monitoreo 
cuidadoso del paciente. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: 
 Las interacciones medicamentosas con las siguientes drogas no han sido documentadas con Ketorolaco, sin 



embargo, ellas han sido reportadas con otros AINEs, por lo que deben ser consideradas precauciones potenciales 
al usar Ketorolaco.

 En adición a las siguientes interacciones, deberá considerarse la posibilidad de los efectos aditivos o múltiples 
que conducen a un deterioro en la función sanguínea y/o riesgo incrementado de sangrado  que pueden ocurrir si 
algún AINE es usado concurrentemente con algún medicamento que tenga un potencial significativo para causar 
hipoprotrombinemia, úlcera o hemorragia gastrointestinal.
- ACETAMINOFEN : su uso concurrente prolongado con AINEs puede incrementar el riesgo de efectos renales 
adversos, se recomienda que los pacientes estén bajo supervisión médica cuando reciban tal terapia combinada.  
- ALCOHOL O CORTICOSTEROIDES, GLUCOCORTICOIDES O CORTICOTROPINA O SUPLEMENTOS DE POTASIO : uso concurrente 
con AINEs puede incrementar el riesgo de efectos gastrointestinales adversos, incluyendo úlceras o hemorragia.
- ANTICOAGULANTES DERIVADOS DE CUMARINA O INDANDIONA , O HEPARINA O AGENTES TROMBOLITICOS (TALES COMO 
ALTEPLASA, ANISTREPLASA, ESTREPTOKINASA , UROKINASA): Ketorolaco no ha demostrado alterar las propiedades  
farmacocinéticas o farmacodinámicas de Warfarina o heparina; sin embargo, la inhibición  de la agregación 
plaquetaria por Ketorolaco, y la posibilidad de sangrado o úlcera gastrointestinal inducida por Ketorolaco, puede 
ser riesgoso para pacientes que reciben terapia  anticoagulante o trombolítica; cautela y monitoreo cuidadoso del 
paciente es recomendado, hay la evidencia que la administración de Ketorolaco a pacientes que reciben un 
anticoagulante, inclusive dosis bajas (profilácticas) de Heparina [2500 a 5000 Unidades cada 12 horas] 
incrementa el riesgo de sangrado y de formación de hematoma intramuscular.    
- ANTIHIPERTENSIVOS O DIURÉTICOS : se aconseja  observar la respuesta al agente antihipertensivo cuando se usa 
conjuntamente con Ketorolaco, ya que otros AINEs han demostrado reducir o revertir los efectos de muchos 
antihipertensivos, posiblemente por inhibición de la síntesis de prostaglandinas renales y/o por causar retención 
de fluidos y sodio.
AINEs puede disminuir los efectos diuréticos y natriuréticos, así como los antihipertensivos de los diuréticos , 
probablemente por inhibición de la síntesis de prostaglandinas renales ; Ketorolaco inhibe el efecto diurético de 
Furosemida, disminuyendo la eliminación de sodio y orina alrededor de 20%, en un estudio en sujetos sanos 
normovolémicos.
El uso concurrente de un AINEs y un diurético puede también incrementar el riesgo de una falla  renal secundaria 
a una disminución en el flujo sanguíneo renal  causado por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas renales.
El uso concurrente de Ketorolaco con un inhibidor  de la enzima conversora de la Angiotensina (inhibidor 
ECA)puede también incrementar el riesgo de deterioro de la función renal, especialmente en pacientes 
hipovolémicos.
- ASPIRINA, OTROS SALICILATOS  Ú OTROS AINES: El uso concurrente de Aspirina ú otros AINEs con Ketorolaco no 
es recomendado debido al potencial de toxicidad aditiva.

El uso concurrente de Ketorolaco con dosis antirreumáticas de otros salicilatos que Aspirina deberá ser con 
cautela y en dosis reducidas ya que las concentraciones plasmáticas de salicilatos  [30 mg/100 mL (2.17 mmol/L)] 
disminuye el enlace de Ketorolaco a proteínas a potencialmente el doble de la concentración plasmática de 
Ketorolaco libre (no ligado)   
- CEFAMANDOLE,CEFOPERAZONA,CEFOTETANO,PLICAMICINA O ÁCIDO VALPROICO: estos medicamentos pueden causar 
hipoprotrombinemia; en adición, Plicamicina o Acido Valproico puede inhibir la agregación plaquetaria, el uso 
concurrente con un AINE puede incrementar el riesgo de sangrado por interferencias aditivas con la función 
plaquetaria y/o la ocurrencia potencial de  úlcera o hemorragia gastrointestinal inducida por AINE.
-COMPUESTOS DE ORO : Aunque  otros AINEs son comunmente usados concurrentemente con compuestos de Oro 
en el tratamiento de artritis, debe ser considerada la posibilidad que el uso concurrente de un compuesto de Oro 
con algún AINE, incluyendo Ketorolaco, puede incrementar el riesgo de efectos renales adversos.
-LITIO: Aunque el efecto de Ketorolaco sobre las concentraciones plasmáticas de Litio no ha sido estudiada, 
incrementos en las concentraciones de Litio han sido reportados durante la administración concomitante de 



Ketorolaco; se recomienda incrementar el monitoreo de las concentraciones plasmáticas de Litio es recomendado 
durante el uso concurrente de Litio , siendo ajustada la dosis de ser necesaria
- METOTREXATE : El efecto de Ketorolaco sobre las concentraciones y/o toxicidad de Metotrexate no ha sido 
estudiada; sin embargo, la administración por infusión de Metotrexate en moderadas o altas dosis, a pacientes que 
recibieron otros AINEs, ha resultado en toxicidad severa, a veces fatal, por Metotrexate, debido posiblemente a 
que los AINEs pueden reducir la función renal, asimismo disminuyen la excreción de Metotrexate, se recomienda 
que Ketorolaco no sea administrado  en las primeras 24 horas o hasta las 12 horas siguientes de la infusión de una 
alta dosis de Metotrexate  [o hasta que la concentración plasmática de Metotrexate haya decrecido a un nivel 
atóxico] 
Toxicidad severa por Metotrexate, a veces fatal, ha sido reportada con dosis relativamente bajas a moderadas  de 
Metotrexate usado en el tratamiento de artritis reumatoidea o psoriasis cuando fue dado concurrentemente con un 
AINE; se recomienda que el uso concurrente de Ketorolaco con dosis bajas a moderadas de Metotrexate se realice 
con cautela .  
- OTRAS MEDICACIONES NEFROTÓXICAS : El uso concurrente con un AINE puede incrementar el riesgo y/o severidad 
de efectos renales adversos.
- OTROS INHIBIDORES DE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA : El uso concurrente de alguno de estos medicamentos con un 
AINE, inclusive Ketorolaco,  puede incrementar el riesgo de sangrado por la inhibición aditiva de la agregación 
plaquetaria, asi como el potencial deocurrencia de úlcera o hemorragia gastrointestinal inducida por AINE.
-PROBENECID : El uso concurrente con Ketorolaco no es recomendado, ya que Probenecid disminuye  la 
eliminación de Ketorolaco , resultando en concentraciones plasmáticas significativamente incrementadas de 
Ketorolaco.

CONTRAINDICACIONES:
EXCEPTO BAJO ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS , ESTA MEDICACIÓN NO DEBE SER USADA CUANDO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 
MÉDICOS EXISTEN:
- Sangrado cerebrovascular, sospechado o confirmado
- Hemofilia ú otros problemas del sangrado incluyendo desórdenes de la coagulación o función plaquetaria 
- Sangrado gastrointestinal , activo, reciente o en historia. - Perforación gastrointestinal, reciente
- Ulceración péptica, colitis ulcerativa, ú otra enfermedad gastrointestinal ulcerativa, activa o en historia
- Pólipos nasales ( o historia) asociados con broncoespasmo o angioedema, anafilaxis u otraaaa severa reacción 
alérgica inducida por Aspirina, Ketorolaco ú otro AINE
- Deterioro de la función renal severa

EL RIESGO/BENEFICIO DEBEN SER CONSIDERADOS CUANDO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS MÉDICOS EXISTEN:

- Reacción alérgica suave ( o historia), tal como rinitis alérgica, urticaria o rash cutáneo, inducido por Aspirina, 
Ketorolaco u otros AINEs.
- Asma (puede ser exacerbada).
- Colestasis o hepatitis activa
- Condiciones que predisponen a toxicidad gastrointestinal, tales como : alcoholismo activo, enfermedad digestiva 
inflamatoria, uso de tabaco (o historia reciente)
-Condiciones que predisponen y/o exacerban por retención de fluidos, tales como: Función cardiaca 
comprometida, enfermedad cardíaca congestiva, edema pre-existente, hipertensión : Ketorolaco puede causar 
retención de fluidos y edema)
-Falla cardíaca congestiva, diabetes mellitus, edema pre- existente, deterioro de la función hepática, hipovolemia 
o sepsis.
-Deterioro de la función renal, suave o moderada



-Lupus eritematoso sistémico (SLE)

INCOMPATIBILIDADES:
No se reporta.

EFECTOS ADVERSOS:
El riesgo de efectos adversos se incrementa con la duración del tratamiento así como con la dosis total 

diaria de Ketorolaco. En un estudio a largo plazo  en pacientes con dolor crónico, la administración oral de 10 mg 
4 veces al día de Ketorolaco causó mas toxicidad  gastrointestinal que 650 mg de Aspirina 4 veces al día; la 
frecuencia de ocurrencia de úlceración o sangrado gastrointestinal  fue o,69% después de 3 meses y 1,59% 
después de 6 meses en pacientes que recibierón Ketorolaco y 0% después de 3 meses y 0,73% después de 6 meses 
en pacientes que recibierón Aspirina. Un gran número inusual de casos de sangrado gastrointestinal superior, 
(20% de los cuales fuerón fatales) han sido reportados con Ketorolaco, mayormente en pacientes ancianos.

Los siguientes efectos adversos de Ketorolaco han sido seleccionados según la base de su significancia clínica 
potencial :
* De los que necesitan atención médica  
- INCIDENCIA MAS FRECUENTE (4%) : Edema  
- INCIDENCIA MENOS FRECUENTE  (1 A 3%) : Hipertensión, púrpura, rash cutáneo, estomatitis.
- INCIDENCIA RARA  (< 1%) : Anafilaxis o reacción anafiláctoide; anemia; meningitis aséptica;  asma, 
broncoespasmo o disnea; sangrado de heridas, postquirúrgico;  heces con sangre; visión borrosa u otros cambios 
en la visión; ictericia colestática; convulsiones; edema de lengua; eosinofilia; dermatitis exfoliativa; desmayos; 
fiebre;  dolor en los costados, con o sin hematuria y/o azotemia; ulceración gastrointestinal , usualmente péptica, 
posiblemente con perforación y/o sangrado; alucinaciones; pérdida de la capacidad auditiva;  síndrome urémico 
hemolítico ; hepatitis ; urticaria , ronchas; hiperactividad ; hipotensión ; incremento en la frecuencia de la micción 
; incremento del volumen urinario ; edema laringeo ; leucopenia;  depresión mental ; nefritis ; sangrado nasal; 
oliguria; pancreatitis aguda; psicosis ; edema pulmonar ; sangrado rectal ; falla renal aguda ; rinitis ; síndrome de 
Stevens -Johnson ; trombocitopenia ; tinnitus ; necrólisis epidérmica  tóxica [ Síndrome de Lyell ].
NOTA : EL Síndrome urémico hemolítico es caracterizado por anemia hemolítica, falla renal, trombocitopenia, y 
púrpura. Estos efectos adversos pueden también ocurrir independientemente del Síndrome urémico hemolítico y 
están mencionadas separadamente.          

* De los que necesitan atención médica sólo si continúan o están ambos presentes  
- INCIDENCIA MAS FRECUENTE (>3%) : Dolor abdominal [13%] ; diarrea [7%] ; vahidos [7 %] ; adormecimiento [6%]; 
cefalea [ 17%] ; indigestión [12%]; naúseas [ 12%] 
- INCIDENCIA MENOS FRECUENTE  (1 A 3%) : Sensación de hinchazón o gases ; constipación; sensación de llenura en 
tracto gastrointestinal;  sudoración incrementada ; vómitos

ADVERTENCIAS:
- Ketorolaco tiene actividad  antiinflamatoria y antipirética, la que junto con los efectos analgésicos  puede 
enmascarar el inicio o la progresión de una infección.
- Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria de manera reversible , la que se se recobra dentro de las 24 a 48 
horas siguientes a  la descontinuación de Ketorolaco .
- Como otros AINEs , Ketorolaco puede causar sangrado y úlcera gastrointestinal , ya que puede ejercer un efecto 
irritante o erosivo directo sobre la mucosa . También puede causar toxicidad renal .
- Administración apropiada : tomar con los alimentos o con un antiácido para reducir la irritación gastrointestinal. 
Ingerir la tableta con un vaso lleno de agua , manteniendo una posición erguida de 15 a 30 minutos, para reducir 
el riesgo de irritación esofágica.



TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS:
- DISMINUIR LA ABSORCIÓN : Administrar carbón vegetal activado. Esta dosis inicial puede ser seguida por un 
catártico , tal como citrato de magnesio, si el carbón vegetal no es premezclado con sorbitol. Lavado gástrico 
puede además ser realizado.
Inducción de la emesis puede ser también útil.  
- INCREMENTAR LA ELIMINACIÓN: La hemodiálisis no remueve cantidades significantes de Ketorolaco del 
organismo
- TRATAMIENTO ESPECÍFICO :
 Para el tratamiento de dolor abdominal : Administrar un antiácido. 
 Para el tratamiento de úlceras o sangrado gastrointestinal: Descontinuar la terapia con Ketorolaco  
inmediatamente. Dependiendo de la localización y severidad de la úlcera, administrar antiácidos , antagonistas de 
los receptores de   Histamina H2 (cimetidina, famotidina , nizatidina , ranitidina), misoprostol, omeprazol, y/o 
sucralfato . 
- CUIDADOS DE SOPORTE: Medidas de soporte, tales como establecer lineas intravenosas, hidratación, 
administración de expansores del volumen de plasma, y soporte de función ventilatoria, debreá instituirse si es 
necesario.  Pacientes en los que la sobredosis intencional es confirmada o sospechafda debrá ser referida a 
consulta psiquiátrica.

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACION:
*Dosis para Adultos  :

ANALGÉSICO : Oral, como continuación de la terapia parenteral inicial:
- Pacientes de 16 a 64 años de edad con peso mínimo de 50 kg y con función renal normal : 20 mg 

inicialmente, seguidos por 10 mg hasta 4 veces al día, con intervalos de 4 a 6 horas
- Pacientes con peso menor de 50 kg y/o con función renal deteriorada : 10 mg hasta 4 veces al día,con 

intervalos de 4 a 6 horas 

 Nota : La dosis recomendada y la frecuencia de administración  no deberá ser incrementada si el alivio del dolor 
es inadecuadoo el dolor se desencadena entre las dosis. Dosis suplementarias de analgésicos opioides 
pueden ser usados, si no están contraindicados, para proveer analgesia adicional.    

Limites de Prescripción Usual en Adultos : 
Oral, 40 mg por día . La duración del tratamiento (parenteral seguido por administración oral) no debe exceder los 
5 días. 

*Dosis Pediátrica  :
Pacientes hasta los 16 años de edad : Seguridad y eficacia no ha sido establecida. 
*Dosis Geriátrica  :
ANALGÉSICO : Oral, como continuación de la terapia parenteral inicial: 10 mg hasta 4 veces al día,con intervalos de 
4 a 6 horas 
 Nota : La dosis recomendada y la frecuencia de administración   no deberá ser incrementada si el alivio 

del dolor es inadecuado o el dolor se desencadena entre las dosis. Dosis suplementarias de analgésicos 
opioides pueden ser usados, si no están contraindicados, para proveer analgesia adicional.    

Limites de Prescripción Usual en Ancianos : 
Oral, 40 mg por día . La duración del tratamiento (parenteral seguido por administración oral) no debe exceder los 
5 días. 



FORMAS DE PRESENTACION:
Caja por 10 , 30, 50, 100, 300 , 500  y 1000 tabletas

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacénese preferentemente entre 15 y 30 °C.

  Proteger de la luz y de la humedad.
Conservar en lugar fresco y seco. 

LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A.
Calle Santa Lucila Nº 152-154 
Urb. Villa Marina - Chorrillos

Telfs. 2548451 - 2548452
Lima-Perú
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