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RESUMEN 

ANALGESIA POSTOPERATORIA CON ADMINISTRACIÓN DE BUPIVACAINA-
MORFINA ESPINAL EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA ORTOPÉDICA.  

 
Introducción: La cirugía ortopédica se refiere a desórdenes del aparato 
locomotor. El dolor es un síntoma que  ocasiona diversos cambios fisiopatológicos, 
la morfina ha mostrado producir analgesia postoperatoria. 
 
Objetivo: Determinar la analgesia postoperatoria con la administración de 
bupivacaina-morfina espinal en cirugía ortopédica. 
 
Material y métodos: Estudio observacional, longitudinal en pacientes de la UMAE 
HE  No. 14 sobre la analgesia posoperatoria con administración de bupivacaina-
morfina espinal en pacientes sometidos a cirugía de ortopedia  de miembro 
pélvicos y cadera de manera electiva  durante el periodo  comprendido de 
septiembre a diciembre de 2014, que cumplan los criterios de selección y 
consentimiento informado. Se valoró, efectos colaterales, cambio hemodinámicos 
y dolor mediante la escala visual análoga (EVA). Estadística descriptiva y Chi 
cuadrado de Pearson, p:005 con significancia estadística, en SPSS v20. 
 
Resultados: La población total estudiada fue de 33 pacientes comprendida entre 
los 21 y 93 años de edad, con predominio del género masculino en 17 (51.5 %) 
pacientes, la gonartrosis y la meniscopatia de rodilla derecha predominaron en 4 
(12.1 %) cada una, los efectos colaterales 13 (39.40 %) pacientes desarrollaron 
náusea, 5 (15.20 %) con vómito y 4 (12.10 %) tuvieron prurito. La media mayor 
respecto a los cambios hemodinámicos por tiempo en horas de frecuencia 
cardiaca, tensión arterial sistólica y diastólica y de oximetría de pulso en todos fue 
al inicio del procedimiento, en la intensidad del dolor solo dos pacientes tuvieron 
dolor leve al inicio y a las 24 horas respectivamente, el tiempo promedio de cirugía 
fue de 73.18 minutos (DE 29.51). 
 

Conclusiones: Existió predominio del género masculino, el diagnóstico prevalente 
fue gonartrosis y meniscopatia de rodilla derecha, la náusea fue el efecto colateral 
que más se desarrolló, los cambios hemodinámicos con mayor promedio fueron al 
inicio del procedimiento, la intensidad del dolor de acuerdo a la EVA fueron 
mínimos. 
 
 
Palabras claves: analgesia postoperatoria, administración de morfina espinal, 
bupivacaina espinal, EVA, cirugía ortopédica. 
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ABSTRACT 

POSTOPERATIVE ANALGESIA  INTRATHECAL BUPIVACAINE-MORPHINE 
ADMINISTRATION IN PATIENTS UNDERGOING SURGERY ORTHOPEDIC 

Introduction: orthopedic surgery refers to disorders of the musculoskeletal 
system. Pain is a symptom that causes many pathophysiological changes, 
morphine has been shown to produce postoperative analgesia. 

Aim:  determine the postoperative analgesia with bupivacaine - morphine 
administration in orthopedic spinal surgery. 

Material and methods: observational, longitudinal study in patients UMAE HE No. 
14 on postoperative analgesia with bupivacaine-morphine administration in 
patients undergoing spinal surgery orthopedics pelvic limb and hip electively during 
the period from September to December 2014 meeting the selection criteria and 
informed consent. It was evaluated, side effects, hemodynamic changes and pain 
visual analogue scale (VAS). Descriptive statistics and Chi square test, p: 005 with 
statistical significance in SPSS v20. 

Results: The total study population included 33 patients between 21 and 93 years 
of age, male gender predominance in 17 (51.5%) patients, knee OA and 
Meniscopathy right knee predominated in 4 (12.1%) each , side effects 13 
(39.40%) patients developed nausea, 5 (15.20%) with vomiting and 4 (12.10%) 
had pruritus. Most media regarding hemodynamic changes by time in hours of 
heart rate, systolic and diastolic blood pressure and pulse oximetry in all it was at 
the beginning of the procedure, pain intensity only two patients had mild pain at 
baseline and at 24 hours respectively, the average time of surgery was 73.18 
minutes (SD 29.51). 

Conclusions: There was a predominance of male gender, prevalent diagnosis 
was gonarthrosis and Meniscopathy right knee, nausea was the effect colaterale 
more developed, hemodynamic changes with the highest average were at the start 
of the procedure, pain intensity according to the EVA were minimal. 

 

Key words: postoperative analgesia, spinal administration of morphine, spinal 
bupivacaine, EVA, orthopedic surgery 
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INTRODUCCIÓN 

El dolor posoperatorio es un problema muy común al que se enfrenta el paciente y 

que el medico anestesiólogo debe resolver para minimizar complicaciones del 

paciente durante su estancia hospitalaria. A pesar del uso de AINES por diferentes 

vías,  el dolor posoperatorio supera en muchos casos las expectativas del paciente 

con un alivio incompleto del mismo. La AIPED (Asociación internacional para 

estudio de dolor) define este como “una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, vinculada con una lesión real o potencia de tejidos o descrita en 

términos de dicho daño (1). La cirugía ortopédica que se refiere a desórdenes 

del aparato locomotor, de sus partes musculares, óseas o articulares y sus 

lesiones requiere de mitigar.   El dolor es un síntoma que  ocasiona diversos 

cambios fisiopatológicos si no es correctamente tratado, repercutiendo en la 

morbilidad y recuperación del paciente, la morfina ha mostrado producir analgesia 

postoperatoria usada en dosis pequeña por vía intratecal en pacientes sometidos 

a cirugía ortopédica de miembros inferiores, la duración de la analgesia puede ser  

significativamente mayor con la morfina más anestésico local. En nuestros días, el 

uso de opioides intradurales y epidurales constituye una práctica clínica habitual 

para conseguir analgesia intra y postoperatoria. Se han producido distintos 

substancias químicas derivadas de la morfina y se inició el descubrimiento de los 

opioides endógenos, así como compuestos capaces de antagonizar su actividad. 

(2) Ha sido ampliamente asumido que cualquier opioide depositado en el espacio 

epidural o intratecal producirá una analgesia altamente selectiva medular y que 

esta será superior a la conseguida por otras técnicas analgésicas o vías de 
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administración.  Por lo anterior el objetivo del presente estudio fue determinar la 

analgesia postoperatoria con la administración de bupivacaina-morfina espinal en 

cirugía ortopédica. 

 

ANTECEDENTES CIENTIFCOS 

El uso de opioides para tratamiento del dolor se conoce desde hace miles de años 

y se han administrado por diferentes vías; tanto sistémico como regional. 

Las preparaciones curativas obtenidas de la planta de la amapola papaver 

Somniferum  de la que se extrae el opio han sido utilizados desde hace cientos de 

años para aliviar el dolor. El cultivo de amapola está documentado ya en 

Mesopotamia (3400 a.C.). Los sumerios lo referían como la planta de la felicidad 

(Hul Gil). El cultivo de la amapola paso de los sumarios a los sirios, continuo con 

los babilonios y finalmente su conocimiento llego a los egipcios. En Grecia, 

Hipocrates (460 a.C,) reconoció su uso como narcótico y recomendó su empleo en 

el tratamiento de enfermedades de mujeres y en epidemias. Para el año 1020 

Avicena la considero como el más poderoso de los estupefacientes y alrededor del 

año 1500, los portugueses introdujeron en Europa el hábito de fumar opio. Desde 

su introducción en la práctica clínica en 1979, los opioides espinales han logrado 

una gran popularidad internacional. Tanto como agentes analgésico únicos, como 

en combinación con bajas dosis de anestésicos locales. Aunque pueden usarse 

solos en este sentido múltiples estudios han demostrado que la analgesia es más 

eficaz cuando se combinan con los anestésicos locales (3). 
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 Numerosos estudios han demostrado que los opioides pueden proporcionar una 

analgesia postoperatoria profunda, con menos efectos adversos sistémicos o 

centrales. La técnica ha sido usada exitosamente en el tratamiento de pacientes 

con dolor intra operatorio, postoperatorio, traumático, obstétrico, crónico y por 

cáncer. Los opioides espinales producen analgesia por la unión a los receptores 

opioides (principalmente los mu y kappa) y modulando la liberación de 

neurotransmisores a nivel pre sináptico dentro del asta dorsal de la médula 

espinal. La morfina fue el primer opioide intratecal disponible y continúa siendo el 

medicamento más utilizado mundialmente y es, usualmente, inyectada antes del 

procedimiento quirúrgico. En estudios recientes en la unión europea, el opioide 

más utilizado para el control del dolor postoperatorio es la morfina. La efectividad 

de la administración de morfina intratecal para producir analgesia duradera, fue 

demostrada primero en animales por Yaksh y Rudy, en 1976 5 y, posteriormente, 

en 1979 ya se realizaron estudios en humanos por Wang y Behar. El manejo del 

paciente con dolor postoperatorio es una indicación para la analgesia opioide 

espinal. La técnica ha sido utilizada para proporcionar alivio al dolor postoperatorio 

posterior a una gran variedad de cirugías tales como: cirugía abdominal alta, baja 

y torácica, incluyendo cirugía cardiaca, ortopédica y perineal. Los opioides 

intratecales han llegado a ser una contribución considerable a la analgesia 

postoperatoria y son utilizados en forma frecuente como parte de una técnica 

anestésica mixta. El entendimiento para la combinación de opioides y anestésicos 

locales, es que estos dos tipos de medicamentos eliminan el dolor actuando en 

dos distintos sitios, el anestésico local en el axón del nervio y el opioide en el sitio 
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del receptor en el cordón espinal. El uso neuroaxial ofrece mejor analgesia en 

comparación con los opioides sistémicos (4).  En estudios recientes, se sugiere 

que dosis menores de 0.1-0.5 mg pueden proporcionar una analgesia adecuada 

después de una cirugía abdominal, ortopédica o torácica. (5). 

FISIOLOGÍA DE LA VÍA ESPINAL 

En el ámbito de nuestra revisión, la biodisponibilidad de un opioide tras su 

administración perimedular se referirá a la capacidad de distribución de dicha 

sustancia desde su lugar de entrada hasta su punto de acción o biofase medular. 

Este último reside en el asta posterior de sustancia gris de la médula espinal 

(lámina II), que está rodeado de un manto de sustancia blanca. Por lo tanto un 

fármaco epidural deberá atravesar además del contenido del propio espacio 

epidural, las meninges, el líquido cefalorraquídeo, y la sustancia blanca. Tras la 

administración intradural lógicamente estos tejidos se reducen. Drogas altamente 

ionizadas y liposolubles existirá solo una pequeña cantidad de ésta en el LCR 

luego de la inyección espinal, el opioide penetrará en los receptores medulares y 

sitios de unión no específicos rápidamente, pero también saldrá en forma rápida 

(6). Este viaje a recorrer se podría definir en una persona adulta del orden de 

decenas de milímetros. En cambio tras su administración sistémica el flujo 

sanguíneo depositará el opioide a una distancia mucho menor, de tan sólo unas 

pocas micras de su biofase supramedular, teniendo tan sólo que cruzar la barrera 

capilar de los vasos cerebrales. Esta diferencia en las distancias de difusión 

marcará posteriormente las diferentes potencias relativas de cada opioide según 

su vía de administración. La morfina se ha utilizado ampliamente para analgesia 
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epidural e intratecal en pacientes quirúrgicos y en dolor oncológico, y se podría 

considerar como el “gold-standard” de los opioides espinales (7). Las modalidades 

que se emplean en ortopedia van desde la terapia física y rehabilitación, hasta la 

analgesia opioide, pasando por los medicamentos esteroideos, los 

antiinflamatorios no esteroideos, la acupuntura y, recientemente, debido al 

conocimiento de los mecanismos que desencadenan el dolor, se ha sugerido que 

pueden aplicarse otras modalidades que bloquean alguna de las vías o 

neurotransmisores involucrados (8). Mecanismos que participan en la sensación 

dolorosa A. Cognitivos. Aunque la sensación dolorosa rara vez puede ignorarse, la 

atención que se pone al dolor influye en la forma en que se percibe. Se sabe que 

si se distrae la atención se reduce la activación de áreas cerebrales relacionadas 

con la sensación dolorosa (corteza somatosensorial, tálamo, ínsula y corteza 

cingulada anterior) y aumenta la actividad de zonas relacionadas con la atención 

como corteza prefrontal y la sustancia gris periacueductal en el tallo cerebral. 

Estas últimas, junto con el tálamo medial y la corteza orbital ventrolateral se han 

relacionado con la modulación eferente de la sensación dolorosa, la analgesia 

opioide y el efecto placebo. Resulta interesante que la vía eferente de modulación 

del dolor tálamo medial – corteza orbital ventrolateral – sustancia gris 

periacueductal se ha relacionado con la analgesia producida por acupuntura, 

aparentemente a través de la liberación de opioides endógenos, dopamina, 

serotonina y glutamato. B. Vías nerviosas, neurotransmisores y moléculas 

involucradas en la transmisión del dolor. Luego de la estimulación dolorosa 

periférica, el estímulo viaja por las neuronas aferentes al cuerno dorsal de la 
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médula espinal, en donde se liberan neurotransmisores como la sustancia P, el 

glutamato y el péptido derivado del gen de la calcitonina; los cuales estimulan las 

neuronas postsinápticas del tracto espinotalámico que llevan el estímulo al 

sistema nervioso central, en donde se procesa y modula la sensación dolorosa y 

de donde parten las respuestas a través de las neuronas eferentes. La liberación 

de neurotransmisores, así como su función está regulada por la apertura o cierre 

de canales iónicos. (8)  

Cualquier opioide inyectado vía intratecal, se presupone que producirá parte de su 

efecto analgésico por un mecanismo espinal directo. Después de la administración 

de morfina intratecal, la concentración en el LCR se mantiene por largo tiempo, 

seguido por una disminución gradual después de 12 horas; hay una lenta difusión 

en el espacio epidural con un retardado aumento de la concentración plasmática. 

La dispersión cefálica muestra concentraciones detectables a los 30 minutos en 

las cisternas de LCR; por el contrario, hay una pobre propagación circunferencial 

en el LCR, alrededor de la médula en relación al punto de inyección.(9) La 

principal diferencia, respecto a la administración epidural, reside en la duración del 

efecto clínico, la velocidad de redistribución hacia los centros cerebrales y el 

mecanismo por el cual el fármaco alcanza dichos centros, La morfina es un 

opioide que depositado en el espacio intratecal, a dosis de 100-200 μg, produce 

una analgesia que puede durar hasta 24 h (9). Cuando se administra por vía 

espinal se re quieren 100 y hasta 500 microgramos como dosis estándar. 

Internacionalmente su empleo es semejante (10). La administración de una dosis 

única neuroaxial de opioides puede ser eficaz como agente analgésico único para 
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manejar el dolor moderado de duración limitada como el asociado a las 

artroplastias. El uso neuroaxial ofrece mejor analgesia en comparación con los 

opioides sistémicos. La selección del fármaco está relacionada con su 

liposolubilidad, como por ejemplo la morfina y la hidromorfona que tiene una 

mayor duración de acción ya que son agentes hidrofílicos Después de una 

artroplastía de rodilla, el usar 0.2 mg de morfina reduce el dolor durante las 

primeras 24 horas, de la misma forma que su utilización intravenosa y su principal 

efecto adverso fue el prurito (11). La gran complicación no deseada del uso de 

morfina intratecal es la depresión respiratoria. Wang y cols. obtuvieron 15 a 22 

horas de analgesia satisfactoria, administrando 0.5-1.0 mg de morfina, en el 

postoperatorio de pacientes con cáncer, sin somnolencia ni depresión respiratoria. 

Otros autores informaron una incidencia alta de depresión respiratoria tardía con 

dosis de 2 a 15 mg (12). Parece claro que la incidencia de esta complicación es 

menor que con el uso de opioides IV, pero persiste y no es del todo predecible. 

Pasados más de 30 años del uso de morfina intratecal aún no se ha podido 

establecer una dosis óptima o una curva dosis/respuesta que relacione efecto 

clínico y complicaciones no deseadas. Sin embargo, dosis bajas de morfina (< 300 

μg en dosis única) se pueden considerar seguras si se siguen las indicaciones de 

monitorización y manejo establecidas (8). Para el manejo del dolor postoperatorio 

después de cirugía ortopédica, la utilización de la vía intratecal es la mejor 

alternativa por ofrecer una potencia analgésica superior. Los fármacos que han 

demostrado mayor seguridad y eficacia vía intratecal han sido los anestésicos 

locales, opioides. En relación con los opioides, contamos con fármacos que han 
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demostrado superioridad al emplearse por vía subaracnoidea en comparación con 

su uso intravenoso como son morfina, fentanil.  De estos, la morfina ha 

demostrado extender por más tiempo el efecto analgésico después de ser utilizado 

como dosis única en comparación con otros opioides vía intratecal. Actualmente el 

uso de la vía intratecal para la obtención de analgesia con opioides está 

ampliamente difundida en el mundo, constituyéndose en una técnica que además 

se utiliza en muy diversos escenarios de la actuación anestésica (13). El alivio del 

dolor perioperatorio impacta en la calidad de su recuperación y en los familiares, 

pues el control mejora las condiciones del enfermo facilitando su recuperación y 

evita eventualidades adversas debidas a la postración del individuo, disminuyendo 

estancia hospitalaria (14). El uso intratecal de pequeñas dosis de morfina 

proporciona una analgesia postoperatoria de larga duración. (15). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Una vez obtenida la aprobación por parte del Comité de Investigación del Hospital 

de alta especialidad “Adolfo Ruiz Cortinez” No. 14 en la Cd. de Veracruz , Ver. 

Méx. del protocolo de investigación del presente trabajo apegado totalmente a la 

Regulación de la Ley General de Salud en Materia de Investigación, se eligió  a 

treinta y tres pacientes programados para cirugía de ortopédica, de miembro 

inferior. Para tal efecto se llevó a cabo una evaluación anestésica a los probables 

candidatos y habiendo sido seleccionados según los siguientes criterios: sexo 

femenino o masculino, edad de 20 hasta 93 años, para cirugía ortopédica de 

miembro inferior, pacientes   evaluados según la escala de ASA como I, II III y 

excluyo  a todos aquellos pacientes con trastornos  cardiacos, Insuficiencia renal, 

con reacción alérgica a medicamento, con contraindicaciones para anestesia 

regional se eliminaron aquellos pacientes que presentaron alergia durante la 

administración del medicamento o con inestabilidad hemodinámica; se le explicó 

las condiciones del estudio y sus implicaciones positivas y negativas; si estaban 

de acuerdo se les solicitó su autorización por escrito. El paciente era colocado en 

decúbito lateral quedando debajo el lado de la extremidad lesionada. Luego de 

infiltrar la piel con lidocaína al 1°/o, se procedía a la punción lumbar a nivel de L2-

L3 o L3-L4. Cuando se obtuvo un flujo claro de líquido cefalorraquídeo al aspirar 

se procedió a inyectar 15 mgs. de Bupivacaína hiperbárica  al 0.5°/o con 0.07 mgs. 

de Sulfato de Morfina  Durante la cirugía no se administraba ninguna clase de 

opioides al paciente por otra ruta. La tensión arterial,  la frecuencia respiratoria, la 
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saturación de oxigeno eran medidos al ingreso del paciente y a 1, 2, 6, 12 y 24 

horas de salir el paciente de cirugía , así como efectos colaterales como náusea y 

vómito, prurito y depresión respiratoria. La escala visual análoga (EVA) con escala 

de 0 al 10 era medida cada 15 minutos durante la primera hora al arribar el 

paciente a la sala de recuperación y posteriormente cada hora. Se midió también 

el dolor a través de la EVA donde un valor inferior a 4 en la EVA significa dolor 

leve o leve-moderado, un valor entre 4 y 6 implica la presencia de dolor moderado-

grave, y un valor superior a 6 implica la presencia de un dolor muy intenso. Se 

determinó por medio de estadística descriptiva, con promedios y desviación 

estándar para variables cuantitativas y porcentajes y frecuencias para variables 

cualitativas, Chi cuadrado de Pearson. El valor de p<0,05 fue considerado 

estadísticamente significativo. Los datos fueron analizados en el paquete 

estadístico SPSS v 20. (SPSS, Chicago, IL, EE.UU.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

RESULTADOS 

 

La población total estudiada fue de 33 pacientes comprendida entre los 21 y 

93 años de edad, con predominio del género masculino en 17 (51.5 %) pacientes, 

los datos demográficos, antropométricos y de riesgo de ASA se muestran en la 

tabla 1. La distribución por diagnóstico muestra que tanto la gonartrosis como la 

meniscopatia de rodilla derecha predominaron en 4 (12.1 %) cada una; el tipo de 

cirugía  se muestran en la tabla 2. En cuanto a los efectos colaterales 13 (39.40 

%) pacientes desarrollaron náusea, 5 (15.20 %) con vómito y 4 (12.10 %) tuvieron 

prurito. Tabla 3. La media mayor respecto a los cambios hemodinámicos por 

tiempo en horas de frecuencia cardiaca, tensión arterial sistólica y diastólica y de 

oximetría de pulso en todos fue al inicio del procedimiento, tabla 4. La intensidad 

del dolor, de acuerdo a la EVA por categoría refleja que solo dos pacientes 

tuvieron dolor leve al inicio y a las 24 horas respectivamente, tabla 5. El tiempo 

promedio de cirugía fue de 73.18 minutos (DE 29.51), tabla 6b. 
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS Y RIESGO DE ASA 

 
DATOS DEMOGRÁFICOS Y RIESGO DE ASA 

 
n:33 n (%) Me DE R MÍNIMO MÁXIMO

GÉNERO (F/M) 16(48.5)/17(51.5)      
EDAD (años)   20.05 72 21 93 
PESO (kg)  69.47 8.969 36 54 90 
TALLA (cm) 56.73 1.5948 0.11 0.45 1.43 1.88 
IMC (kg/m2)  27.323 2.37 10.8 21.13 31.96 
ASA (I/II/III) 9(27.3)/22(66.7)/2(6.1)           
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TABLA 2. DIAGNÓSTICO Y TIPO DE CIRUGÍA 

 
DIAGNÓSTICO Y TIPO DE CIRUGÍA 

 
DIAGNÓSTICO TIPO DE CIRUGÍA     

 n %  n % 
Coxartrosis 1 3 Artroplastia derecha 1 3 
Coxartrosis  izquierda 1 3 Artroplastia izquiera 1 3 
Coxartrosis derecha 1 3 artroplastia no cementada 1 3 
Coxartrosis izquierda 2 6.1 artroplastia total cadera 1 3 
Desgarro parcial tendón 
Aquiles 

1 3 
artroplastia total rodilla 
derecha 

1 3 

fractura supracondilea 
fémur derecho 

1 3 
artroplastia total rodilla 
izquierda 

2 6.1 

Fx. acetabulo derecho 1 3 Artroscopia 3 9.1 
Fx. bimaleolar izquierda 1 3 Artroscopia terapéutica 1 3 
Fx. cadera derecha 2 6.1 Aseo quirúrgico 1 3 

Fx. cadera izquierda 3 9.1 
Artroplastia total cadera no 
cementada 

2 6.1 

Fx. expuesta g II 1 3 
Artroplastia total rodilla 
derecha 

2 6.1 

Fx. fémur derecho 2 6.1 
Artroplastia total rodilla 
izquierda 

1 3 

Fx. fémur no consolidada 
derecha 

1 3 Lavado y debridación 1 3 

Fx. fémur no consolidada 
izquierdo 

1 3 
Colocacion Material 
osteosisntesis 

1 3 

Gonartrosis derecha 4 12.1 Plastia tendón Aquiles 1 3 
Gonartrosis izquierda 3 9.1 RAFI 1 3 
Gonartrosis izquierda 1 3 RAFI con placa 3 9.1 
Lesion ligamento 
cruzado ant rodilla izq 

1 3 RAFI MAS DHS 1 3 

Meniscopatia rodilla 
derecha 

4 12.1 RAFI MAS DHS 3 9.1 

Meniscopatia rodilla 
izquierda 

1 3 
Reconstrucción por 
artroscopia 

1 3 

Total 33 100 reemplazo total rodilla 1 3 

   
Retiro y recolocación de 
material de osteosíntesis 

2 6.1 

   Atc izquierda 1 3 
      Total 33 100 
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TABLA 3. EFECTOS COLATERALES POR GÉNERO 

 

    
 

EFECTOS COLATERALES n, (%) 
 

  

    
FEMENINO 

 
MASCULINO 

 
TOTAL 

 

VALOR 
DE P 

 

NÁUSEA 
  

NO 8 (24.20) 12 (36.40) 20 (60.60) 0.22 
SI 8 (24.20) 5 (15.20) 13 (39.40)  

TOTAL 16 (48.50) 17 (51.50) 33 (100)   
      

VÓMITO 
  

NO 13 (39.40) 15 (45.50) 28 (84.80) 0.57 
SI 3 (9.10) 2 (6.10) 5 (15.20)  

TOTAL 16 (48.50) 17 (51.50) 33 (100)   

      

PRURITO 
  

NO 14 (42.40) 15 (45.50) 29 (87.90) 0.94 
SI 2 (6.10) 2 (6.10) 4 (12.10)  

TOTAL 16 (48.50) 17 (51.50) 33 (100)   

DEPRESIÓN 
RESPIRATORIA 

NO 16 (48.50) 17 (51.50) 33 (100)   
SI 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

  
TOTAL 

 
16 (48.50) 

 
17 (51.50) 

 
33 (100) 
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TABLA 4. CAMBIOS HEMODINÁMICOS POR TIEMPO EN HORAS 
 

 

 
CAMBIOS HEMODINÁMICOS POR TIEMPO EN HORAS 

 
  

FRECUENCIA CARDIACA 
   INICIAL  1HR  2 HR   6 HR     12 HR   24 HR  
Media 82.52 75.85 70.39 70.33 69.82 68.91 
DE 12.995 10.497 7.378 7.696 8.271 5.779 
Mínimo 62 59 60 58 60 56 
Máximo 113 101 89 87 91 82 
Rango 51 42 29 29 31 26 
       
 TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA (mm/Hg) 
  INICIAL 1 HR 2 HR 6 HR 12 HR 24 HR 
Media 149.15 115.94 116.45 122.97 133.03 137.79 
DE 23.225 16.043 12.202 15.351 12.486 13.995 
Mínimo 100 90 96 100 105 120 
Máximo 198 153 145 167 156 170 
Rango 98 63 49 67 51 50 
       
 TENSIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA (mm/Hg) 
  INICIAL 1 HR 2 HR 6 HR 12 HR 24 HR 
Media 83.42 70.55 72.18 77.64 78 78.76 
DE 11.827 9.045 8.308 9.32 8.074 8.445 
Mínimo 60 50 60 58 60 60 
Máximo 116 85 86 95 90 95 
Rango 56 35 26 37 30 35 
       

OXIMETRÍA DE PULSO (spo2) en % 
  INICIAL 1 HR 2 HR 6 HR 12 HR 24 HR 
Media 151.61 98.88 98.70 98.39 98.76 98.73 
DE 217.55 0.42 0.81 1.95 0.56 0.574 
Mínimo 93.00 97.00 95.00 88.00 97.00 97 
Máximo 995.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99 
Rango 902.00 2.00 4.00 11.00 2.00 2 
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TABLA 5. ESCALA VISUAL ANÁLOGA DEL DOLOR POR CATEGORÍA 

 

 
ESCALA VISUAL ANÁLOGA POR CATEGORÍA n:33 

  

 
NADA 
 (0-3) 

 

 
LEVE  
(4-5) 

 

 
MODERADO  

(6-9) 
 

 
SEVERA  

(10) 
 

INICIAL 30 2 1 0 
1 HR 33 0 0 0 
2 HR 33 0 0 0 
6 HR 33 0 0 0 
12 HR 33 0 0 0 
24 HR 31 2 0 0 
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TABLA 6A. TIEMPO QUIRÚRGICO POR MINUTOS 

 

 
TIEMPO QUIRÚRGICO POR MINUTOS  

  
 

FRECUENCIA 
 

 
% 
 

30 1 3 
35 1 3 
40 1 3 
45 1 3 
50 2 6.1 
55 2 6.1 
60 3 9.1 
62 1 3 
65 4 12.1 
70 5 15.2 
75 3 9.1 
76 1 3 
80 2 6.1 
92 1 3 

105 2 6.1 
120 1 3 
150 1 3 
170 1 3 

TOTAL 
 

33 
 

100 
 

 

 

TABLA 6B. TIEMPO QUIRÚRGICO POR MINUTOS 

 
Me 

 

 
DS 

 

 
R 
 

 
MÍNIMO  

 

 
MÁXIMO 

 
 

73.18 
 

 
29.51 

 

 
140 

 

 
30 
 

 
170 
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DISCUSIÓN 

En los resultados obtenidos en nuestro estudio, se observo que la aplicación en 

pacientes para cirugía ortopédica de miembro inferior con el uso de Bupivacaina 

0.5% más morfina 75 mcg es efectiva en adultos jóvenes y adultos mayores, con 

media para la edad de 56.73 años. El efecto analgésico se extendió por las 24 

horas de seguimiento, pero fue particularmente notorio en el postoperatorio 

inmediato, durante el cual la intensidad del dolor fue más baja y se requirió menor 

número y dosis de analgésicos complementarios resultados similares a los de 

Herrera P., Garcia A., Eslava J.(12) Los efectos adversos durante este estudio 

fueron mínimos, demostrando que microdosis de opioide espinal reduce síntomas 

como nausea presentándose en un total de 24.20% para el genero femenino y 

15.20% para el genero masculino, vomito tan solo un 15.20% de total de la 

población y prurito 4 individuos de la población que representa un 12.10%, en 

cuanto a la depresión respiratoria ningún individuo la desarrollo. Estudios de 

Herrera (12) sobre manejo extra-hospitalario del dolor con opiáceos peridurales, 

anestésicos locales o combinaciones de ambos, en pacientes con síndromes 

dolorosos, dolor por cáncer y dolor post-operatorio, han mostrado que la incidencia 

de depresión respiratoria es nula,  por lo que dosis pequeñas de morfina espinal 

han demostrado ser seguras. 

El prurito se considera por muchos el efecto adverso postoperatorio más frecuente 

tras la administración intratecal de morfina. Bucklin y col. publicaron una incidencia 

de prurito de 28.3% de las pacientes obstétricas tratadas con morfina intradural 

durante el trabajo de parto (16)  mientras que Slappendel reporta un 51.5% (17) en 
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nuestro estudio el prurito se desarrollo en un 12.1%,  mucho se ha especulado 

sobre la causa del prurito inducido por los opiáceos neuroaxiales la mayoría de los 

autores Charuluxananan y cols plantean que este no es debido a liberación de 

histamina y que se debe a un mecanismo central del opiáceo en la médula 

espinal, mediado por receptores m.(18) 

Con las dosis de morfina que actualmente se emplea por vía intratecal (0,075mg) 

ha disminuido notablemente la incidencia de depresión respiratoria postoperatoria. 

No se encontraron casos de esta grave complicación, como tampoco ocurrió en 

otros trabajos revisados . Fernández, N., Sarmiento, J. encontraron en su estudio 

una incidencia similar a nuestro estudio; ningún paciente presento depresión 

respiratoria. (6) La retención urinaria es una complicación que hay que tener 

presente con la administración de opiáceos subaracnoideos. Se postula que los 

opioides actúan sobre las neuronas sensitivas y vegetativas sacras y en los 

centros supraespinales, produciendo un efecto inhibitorio sobre las contracciones 

vesicales,  (19) variable que no se tomó en cuenta en este estudio, sin embargo, 

también se ha demostrado que esta reacción adversa es dosis dependiente, tal 

como lo demuestran algunos investigadores (19). 

En nuestra investigación según se puede observar en la tabla 4 la frecuencia 

cardiaca, a los 60 minutos de iniciada la operación se comprobó una disminución 

de la frecuencia cardiaca que fue ligeramente marcada durante la tercera hora , 

con relación a los valores iniciales,  pero sin significado estadístico y que esta 

relacionado con el uso aquí de la morfina, las medias de las presiones sistólica 

antes de la anestesia también tenían valores similares y experimentaron 
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descensos ligeros entre las 3 y 6 horas del postoperatorio  que no comprometieron 

la estabilidad hemodinámica de los pacientes, también se observo una 

disminución moderada de la presión diastólica en las mismas horas, 3 y 6 del 

postoperatorio, de esta forma se hizo evidente que el uso de la morfina intratecal 

produjo una disminución de los parámetros hemodinámicos de los pacientes a los 

cuales se le aplico, lo cual corresponde  con la mencionado por correa y cols (20). 
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CONCLUSIONES 
 

1. Existió predominio del género masculino,  

2. El diagnóstico prevalente fue gonartrosis y meniscopatia de rodilla derecha,  

3. El tipo de cirugía con mayor realización fue reducción abierta con fijadores 

internos. 

4. La náusea fue el efectos colaterales que más se desarrolló, 

5. Los cambios hemodinámicos con mayor promedio fueron al inicio del 

procedimiento,  

6. La intensidad del dolor, de acuerdo a la EVA fueron mínimos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

IMSS, HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD “ADOLFO RUIZ CORTINES” NO 14, VERACRUZ, 
VER. 

analgesia postoperatoria con administración de bupivacaina-morfina espina 
en pacientes sometidos a cirugía ortopédica 

FECHA:____________________ 

NOMBRE:________________________AFILIACION______________________ 

EDAD:__________ASA______________PESO________KG. TALLA_________ 

DIAGNOSTICO_______________________________________________________________ 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO_________________________________________________ 

TIEMPO QUIRURGICO____________ 

NAUSEA: SI (   )  NO (   ) 

VOMITO: SI (   )  NO (   ) 

PRURITO: SI (   )  NO (   ) 

DEPRESION RESPIRATORIA.  SI (  ) NO (  ) 

REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y ESCALA VISUAL ANALOGA 

 

   INCIO  1 hora   2 horas  6 horas  12 horas   24 horas 

FC (LXM)                  

TA 
(MMHG)  /  /  /  /  /  / 

SPO2 (%)                  

EVA (0‐10)                  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Analgesia postoperatoria con administración de bupivacaina-morfina espina en pacientes sometidos a cirugía ortopédica 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar efecto analgésico postoperatorio de bupivacaina/morfina intratecal 

Procedimientos: Administrar  bupivacaina/morfina  (15mg/70mcg) 

Posibles riesgos y molestias:  Alergia, hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria, paro respiratorio. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Evitar dolor posquirúrgico en cirugía ortopédica 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Analgesia prolongada en postoperatorio y pronta recuperación quirúrgica 

Participación o retiro: Según el artículo 100 de la ley general de salud, describe que el profesional responsable suspenderá la investigación en 
cualquier momento, si sobreviene el  riesgo a lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la  
investigación. 

Privacidad y confidencialidad: Según el artículo 16 del reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud en investigaciones en seres humanos se 
protegerá la privacidad del individuo sujeto a investigación , identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra.  María Isabel Mendoza García 

Colaboradores: Dra. María Isabel Mendoza García, Lic. Miguel Ángel Pedraza Zarate. 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso 
Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

Nombre y firma del sujeto 

Dr. Mauricio Sánchez López 99329892

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

                                

Nombre, dirección, relación y firma 
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ANEXO 3. 

ESCALA VISUAL ANALOGA 

 

En la escala visual analógica (EVA) la intensidad del dolor se representa en una 

línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase de “no dolor” y en el 

extremo opuesto “el peor dolor imaginable” 

Un valor inferior a 4 en la EVA significa dolor leve o leve-moderado, un valor entre 

4 y 6 implica la presencia de dolor moderado-grave, y un valor superior a 6 implica 

la presencia de un dolor muy intenso. 27 
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ANEXO 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



36 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

A mis padres principales pilares de mi formación profesional, mi esposa que 

siempre me ha acompañado en este camino, por su paciencia y tolerancia, mis 

hermanos y demas familiares que brindaron apoyo en los momentos mas difíciles, 

Tristan mi hijo, el cual le debo sacrificio del tiempo. 

Todos los maestros de esta especialidad de los cuales brindaron conocimientos y 

amistad. La Dra Isabel Mendoza y el Lic. Miguel Pedraza por su apoyo hasta los 

ultimos momentos. 

 

Y a Dios por iluminar el camino y darme fuerza para terminar el camino que 

apenas empieza… gracias. 

 
 

 

 

 


