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1.• INTRODUCCiÓN

El dolor no sólo es el síntoma más antiguo e inquietante que ha padecido el
hombre, sino que es capaz de producir el mayor deterioro de la personalidad
humana y vulnerar uno de los derechos más importantes: "el vivir en equilibrada
armonía psicofísica".

El dolor postoperatorio se considera un intervalo en el que el paciente da por
hecho que habrá un sufrimiento imprescindible e inevitable para poder llegar al
beneficio que le proporcionará la cirugía.

Para controlar el dolor agudo en un paciente postoperado, se requiere recurrir a
una serie de opciones analgésicas de entre las cuales hay que elegir la técnica
más conveniente. De igual forma, se han desarrollado muchas modalidades
como la analgesia controlada por el paciente, uso de anestésicos locales,
tratamiento con opiáceos por diferentes vías: sublingual, intranasal, oral,
transdérmica, peridural e intratecal; éstas dos ultimas solas o combinadas con
anestésicos locales han popularizado el término de analgesia balanceada o
multimodal, lo mismo que el concepto más actual de analgesía preventiva de
Cousins, en donde el manejo del dolor antes de que se presente debe ser objetivo
del personal comprometido con el cuidado del dolor postoperatorio.

El manejo del dolor o alivio del sufrimiento es un deber elemental de todos los
profesionales de la salud, en especial del médico anestesiólogo, quien es
considerado como especialista en dicho ramo, sobre todo cuando los beneficios
para el paciente son reales, por ejemplo: la movilización temprana, la estancia
hospitalaria corta y la reducción de los costos. Desde el punto de vista de
principios, un mal manejo del dolor tiene consecuencias físicas y psicológicas
negativas. Cualquier procedimiento quirúrgico genera una sensación dolorosa
que puede ir desde intensa, incapacitante y difícil de controlar hasta, incluso, ser
causa de complicaciones que no sólo aumentarán la morbilidad, sino también la
mortalidad.

En nuestro hospital por años se ha dejado al margen el control del dolor
postoperatorio de manera sistematizada, lo anterior nos condujo a la elaboración
de la presente investigación, con la finalidad de renovar las técnicas de control
del dolor postoperatorioque se han venido manejando y brindar la ventaja de los
nuevos manejos y medicamentos en cuanto al tratamiento de éste, siendo el
principal beneficiado el personaje más importante del hospital, que es el paciente
y en forma indirecta el propio hospital a través de la reducción de los costos que
acompañan el tratamiento de un paciente quirúrgico.
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2.- ANTECEDENTES

La presencia de dolor agudo en el postoperatorio compromete al anestesiólogo a
buscar alternativas de manejo farmacológico para el control del mismo, con
técnicas adecuadas con el objeto de minimizar el daño ocasionado a las diferentes
estructuras de la economía 1 .

A lo largo de la historia, un sin número de investigadores se han dado a la tarea de
realizar ensayos clínicos hasta encontrar la mejor manera de aliviar el dolor con
mínimos efectos adversos. En la actualidad exíste una gran variedad de técnicas
para el control del dolor agudo, por tanto no es aceptable que los enfermos cursen
con dolor ( cuadro 1 ).

CUADRO1. Manejo del dolor postoperatorio.

TIPO DE
AUTOR ESTUDIO Aflo IMPACTO ttCNICA RESULTADOS

FISIOLOGlA DEL VARIEDAD EN LAS APLlCACloN
DOLOR ,PLAN VIAS DE ADMINIS- DE ESCALAS

BALDERASY REVISION 1995 ANALGÉSICO Y TRACIÓN. DE DOLOR
COLS. MEDICION DEL PEDIATRICAS
( 2) DOLOR

EFICACIA Y
CALIDAD EN
LA

BUGEDOY REVISION 1995 EVALUACIÓN DEL USO ANALGESIA.
COLS DOLOR y ENDOVENOSO MAYORES
(3 r ANALGESIA DEOPIOIDES EFECTOS

POSTOPERATOR1A ADVERSOS
(POP) QUE CON LOS

NO
ESTERO IDEOS

OPCIONES TRES GRUPOS: COMBINARLOS
FARMACOLÓGICAS NO ESTEROI- PARA
Y DEOS, MEJORES

RAMiREZY REVISJON 1995 EFECTOS OPIOIDESY RESULTADOS
COLS ADVERSOS ANESTÉSICOS Y MENORES
(4) LOCALES EFECTOS

ADVERSOS.
FISIOLOGIA DEL SELECCION

NAVA Y REVISION DOLOR POP OPIOIDES DE ACUERDO
COLS. 1995 FARMACOCINÉTICA EPIDURALES A TIPO DE
( 1) FARMACODINAMIA PACIENTE Y

POR VIA EPIDURAL CIRUGíA
SMITH y FARMACOCI~ETlCA KETOROLACO, EFICACIA
COLS EN LAS MORFINA COMPROBADA
(5) META- 1999 DIFERENTES VIAS O PETIDINA POR PARA DOLOR

ANALlSIS DE VlAORAL, POP CON
ADMINISTRACION PERIDURAL, MINIMOS

INTRATECAL EFECTOS
ADVERSOS

En el terreno de los opioides numerosos investigadores han realizado valiosas
contribuciones que han conducido a su uso más frecuente, con grandes
beneficios como los que reportan García y colaboradores, quienes estudiaron 38
pacientes de ambos sexos, escogidos al azar_El objetivo fue evaluar la analgesia
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producida por nalbufina SP 150 mcgs/kg y buprenorfina 4 mcgs/kg por vía
peridural. La evaluación fue mediante la escala visual análoga (EVA) en diferentes
tiempos durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía. Ellos encontraron
analgesia satisfactoria con ambos fármacos, siendo mayor con buprenorfina con
14.36 :t 6.28 horas vs. 9.39:t 1.45 horas de nalbufina SP y efectos colaterales
mínimos, sin diferencia significativa 6

Existen estudios comparativos entre analgésicos no esteroideos contra
analgésicos opioides. Sampson y colaboradores, estudiaron 60 pacientes
divididos en dos grupos, al grupo uno le administraron 30 mgs de ketorolaco
intravenoso y al grupo dos no se le administró AINE (antiinflamatorio no
esteroideo) ,sólo opioide ,fentanyl 25 mcgs intravenoso, demostrando un nivel
adecuado de analgesia en ambos, aunque superior en aquellos manejados con
opioides (p< 0.05) con presenéia equivalente de efectos indeseables. De tal suerte
que Sampson y colaboradores recomiendan el uso de los analgésicos no
esteroideos paradisminuir la dosis de opioides y los efectos indeseables 7.

Chaumont y colaboradores apoyan las aseveraciones anteriores con los datos
arrojados en sus investigaciones. Ellos estudiaron dos grupos de 80 pacientes, la
mitad recibió una inyección intramuscular de SOmgde ketorolaco, la otra mitad
recibió una inyección con solución salina, ambos con rescates a base de morfina,
se realizó un análisis de varianza (VAS) demostrando que la intensidad del dolor
en I~ UCPA ( unidad de cuidados postanéStésicos) fue similar en ambos grupos
(p:50.05)y que es necesario combinarlos con analgésicos opioides 8.

Una herramienta valiosa en el tratamiento del dolor postoperatorio ha resultado
ser la analgesia peridural continua .Flanagan y colaboradores en dos grupos de
pacientes tratados con bupivacaína-fentanyl ó bupivacaina- morfina por vía
epidural, demostraron su eficacia, aunque con presencia de efectos adversos
como ¡rurito 3.6%, náusea 3.4%, bloqueo motor 3.1% Y depresión respiratoria
0.3% .

Dentro de la línea de investigación de los opioides , Nordberg y colaboradores
realizaron un estudio en 20 pacientes sometidos a toracotomía electiva por tumor
pulmonar. La anestesia administrada fue general a base de tiopental, pancuronio,
fentanyl, oxígeno y óxido nitroso. Colocaron un catéter epidural en T12-L 1, en L1-
l2 con dirección cefálica, administraron mepivacaina 2% y 3 horas después se les
inicio la morfina, dividiéndolos en tres grupos a los que se les administró dosis de
2, 4 Y 6 mgs de morfina en 20 mi de solución salina, respectivamente para cada
grupo. Se midió en plasma mostrando su presencia desde los 15 minutos hasta 5
horas después de la administración epidural, variando dependiendo de las dosis
administradas, demostrando mayor tiempo de analgesia, mayor náusea y vómito y
mayor concentración plasmática en el grupo donde la dosis de mortina fue de
6mg en comparación con las otras dosis administradas 10.
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Buetler y colaboradores estudiaron 12 pacientes voluntarios a los que les
inyectaron 10 mgs de morfina en 5 mi intravenosa en bolo. Se les tomaron
muestras a los 15 minutos. Dos horas posteriores a la inyección ,se estimulaban
con neuroestimulador eléctrico, demostrando que la analgesia con opioides es
crucial, sin embargo se debe tener cuidado de los efectos indeseables 11.

Aunque los opioides no en todos los casos resultan la mejor opción. Lilleso y
colaboradores estudiaron a 18 voluntarios a los que les aplicaron 2 mgs de
morfina local a un grupo, 2mgs de morfina sistémica y placebo en áreas con lesión
por quemaduras a otro grupo y a un último grupo placebo y solución salina. Se
observó el desarrollo de alodinia en áreas con lesión por quemadura en los
pacientes con morfina local. Los pacientes quemados tratados con morfina local
desarrollaron largas áreas de hipera!gesia secundaria. En los pa~entes con
morfina sistémica, cambiaron significativamente las áreas dealodinia, sólo
mostraron efectos colaterales como euforia, náusea, confusión, letargo y disnea 12.

Fournier y colaboradores realizaron un estudio con 40 pacientes de la tercera
edad , sometidos a reemplazo total de cadera bajo bloqueo subdural con
bupivacaína isobárica, la analgesia postoperatoria fue administrada a través de un
catéter intratecal mediante morfina 160 mcgs ( grupo 1) y nalbufina 400 mcgs (
grupo 2), ambos en 4 mi de solución salina. Los rescates fueron con 75 mgs de
diclofenaco intramuscular seguido de morfina 0.1 mg/kg subcutáneo, 3 dosis
máximas de diclofenaco y 8 dosis máximas de morfina en 24 horas. El dolor
postoperatorio álcanzó.un EVA de 3 en ambos grupos pero la latencia fue menor
para el grupo 2 (8:t6 vs 31:t32 minutos, p<0.001), la vida media fue mayor para el
grupo 1 (2181:256 vs 1076:!:440, p<0.05), los requerimientos de rescates fueron
significativamente menores para el grupo de morfina (p<0.001). Los efectos
adversos fueron prurito, náusea, vómito, sedación en ambos grupos 13 .

Zacny y colaboradores realizaron un experimento controlado, doble ciego en 16
pacientes voluntarios sanos. Administraron 10 mgs intravenosos de nalbufina a
pacientes de 70 kg Yal otro grupo les fue administrada morfina 10 mgstambién a
pacientes de 70 kgs por la misma vía. Demostraron que la dosis administrada de
ambos opiáseos por vía endovenosa, resulta con efectos similares ó
"equianalgésicos" (estadisticamente no significativos). Ambas drogas muestran
efectos adversos como cambios de humor, respuesta psicomotora y psicológica
similar, así como vómito 14.

Culebras y colaboradores compararon los efectos analgésicos y adversos de
nalbufina intratecal en tres diferentes dosis y morfina intralecal para control de
dolo¡ postoperatorio en operación cesárea. Se analizaron 4 grupos, en todos ellos
se administró como anestésico 10 mgs de bupivacaina hiperbárica al 0.5 %. Se le
agregó 0.2 mgs de morfina (grupo 1), 0.2 mgs de nalbufina (grupo 2), 0.8 mgs de
nalbufina (grupo 3) y 1.6 mgs de nalbufina (grupo 4).
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Sólo los grupos 1 y 2 refirieron dolor durante la cirugía. La analgesia
postoperatoria fue significativamente mayor en el grupo de morfina (p< 0.0001).
Dentro de los grupos de nalbufina , la analgesia postoperatoria fue larga con el
grupo de 0.8 mgs, sin embargo en el grupo de 1.6 mgs no se incrementó la
eficacia ni el tiempo analgésico. El grupo 2 fue excluido por analgesia
intraoperatoria insuficiente. Se presentó más vómito y prurito en el grupo de
morfina, las pacientes no presentaron depresión respiratoria. Las condiciones del
neonato fueron similares en los 4 grupos 15.

Antok y colaboradores provocaron analgesia peridural en dos grupos de 24 niños
entre 7 y 12 años cada uno, postoperados de procedimientos ortopédicos, por
medio de analgesia peridural contínua con infusión de ropivacaína de 0.4 mg/kg/hr
.al 0.2 % y analgesia epidural controlada por el paciente (PCA) con bolos de
ropivacaína al 0.2%, 2 mi a intervalos de 10 minutos en el periodo postóperatorio
hasta las 48 horas. No se observó bloqueo por arriba de T10, hubo retención
urinaria en 2 pacientes de analgesia peridural contínua y uno en PCA. La dosis
total de ropivacaína en PCA fue menor (239mg/48hr) que en la analgesia peridural
contínua (576mg/48hr), siendo estadísticamente significativo (p<0.001). No se
presentaron diferencias estadísticas en los efectos colaterales entre ambos
grupos. No hubo diferencia analgésica ni en los requerimientos analgésicos
suplementarios entre los grupos 16.

Sagilet y colaboradores la efectividad y los efectos indeseables producidos por la
administración de nalbufina y ketorolaco en el tratamiento del dolor postoperatorio
en 50 pacientes postoperados de colecistectomía laparoscópica . El grupo 1
recibió 10 mgs de nalbufina intravenosa luego de ser extubados y 30 mgs en 500
cc de solución glucosada al 5% para 24 horas, mientrasque al grupo 2 se le
administró 30 mg de ketorolaco postextuhacíón y luego 90 mgs en 500 ce de
solución glucosada al 5% para 24 horas. Ambas drogas resultaron satisfactorias
para el tratamiento del dolor postoperatorio, aunque con una discreta deferencia a
favor del ketorolaco. Los efectos adversos fueron cualitativamente similares en
ambos gru~os ,pero la náusea se presentó en mayor proporción en el grupo de
nalbufina 1 .

Jorgensen y colaboradores estudiaron 60 pacientes sometidas a histerectomía
abdominal total , administrándoles a la mitad del grupo ropivacaína peridural al
0.2% y a la otra mitad bupivacaína peridural al 0.2% para control del dolor
postoperatorio.La EVA que presentaron en promedio fue similar en los dos
grupos, no hubo diferencias significativas en el número de dosis suplementarias
de ketorolaco o morfina a las 24, 48 Y 72 horas después de la operación. Sin
embargo en el grupo de ropivacaína a las'24 horas recibieron más ketorolaco que
el grupo de la bupivacaína. No encontraron diferencias significativas en cuanto a
eficacia (p=0.018), no así en efectos adversos, pues dos pacientes del grupo de
bupivacaína presentaron retención urinaria. El funcionamiento motor en la escala
de Sromage fue similar en ambos grupos.
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Todas las pacientes mostraron similar incidencia de náusea y vómito, sin mostrar
diferencias significativas en el número de pacientes que requirieron antieméticos
18.

En estudios previos, se ha demostrado que la nalbufina puede ser uno de los
medicamentos de elección para el control del dolor postoperatorio ya que la
tendencia a desarrollar efectos colaterales a nivel sistémico y sobre el sistema
nervioso central es minima en relación a otros medicamentos. La nalbufina
proporciona un tiempo de analgesia de 4 a 6 horas, disminuyendo los
requerimientos de analgésicos por via parenteraL De tal manera, se concluye que
la nalbufina es un medicamento útil en el control del dolor postoperatorio con un
margen de seguridad aceptable en relación a su efecto sobre parámetros
hemodinámicos y la presencia de efectos c;olaterales 19.

Cuando se agrega morfina epidural a pacientes sometidos a anestesia epidural
con anestésicos locales, el tiempo de analgesia se prolonga en un 50%. Los
pacientes se mantienen despiertos pero con gran efecto ansiolítico y
tranquilizante, aunque presentan mayores efectos secundarios como prurito,
vómito y retención urinaria 20 .

Cárdenas y cols estudiaron 140 pacientes sometidos a cirugía ortopédica,
divididos en dos grupos. Se les colocó un catéter peridural, yen el postoperatorio
se les instaló una bombade infusión, al grupo I con bupivacaína al 0.5% 1 mg/kg
de peso al día con fentanil 5mcglkg de peso al día; al grupo 2 con ropivacaína al
0.75% 1.5mg/kg de peso al día con fentaníl 5mcglkg de peso, se evaluó la
analgesia a las 4,6,12,24 horas. Se concluyó que en la analgesia postoperatoria
entre ambos grupos no existe diferencia significativa, los efectos adversos que se
presentaron fueron náusea y vómito, retención urinaria, depresión respiratoria en
dos pacientes de cada grupo. El bloqueo motor fue mínimo y se presento en
forma similar en ambos grupos 21.

Urbieta y cols compararon ketorolaco trometamina 1mg/kg dosis única por vía
intravenosa con clorhidrato de tramadol 1.5mg/kg vía subcutánea para demostrar
la efiCaciaanalgésica y los efectos adversos en 32 pacientes, el grupo I de cirugía
ortopédica y el grupo 2 de cirugía abdominal, los signos vitales no presentaron
cambios clínicos y estadísticos, a los 15 minutos la calidad analgésica en 105 2
grupos tuvieron comportamiento muy parecido, al minuto 30, el grupo 2 tiene
mayor analgesia que el grupal , después de los 60 minutos el comportamiento
analgésico fue similar en ambos grupos presentando dolor intenso, por lo que se
!es aplicó dosis analgésicas de rescate. Por lo que resultan útiles solamente para
procedimientos que producen dolor postoperatorio leve a moderado, no así en
cirugía de abdomen, que conlleva una gran manipulación y corte de tejido 22 .

Los intentos por disminuir las dosis de medicamentos han conducido al empleo de
¡nfusores, mejoramiento de la calidad analgésica y menores riesgos por efectos
colaterales, evitando los picos y valles.
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Díaz y colaboradores analizaron comparativamente el método de infusión contínua
con bomba elastomérica contra analgésicos de rutina, observando menores
requerimientos analgésicos y una analgesia mucho más eficaz que la obtenida con
el método de rutina 23.
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El dolor es uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrenta el
anestesiólogo. Su intensidad y gravedad depende por una parte de las
características biológicas, clínicas y psicológicas de los pacientes y por otra del
lugar anatómico quirúrgico, del tamaño de la incisión, de la posición en que se
mantiene el paciente durante la cirugía y la habilidad del cirujano entre otras.

Se le ha dedicado poca atención al tratamiento del dolor postoperatorio, esta
deficiencia se debe a la falta de interés por parte del anestesiólogo.

La práctíca cotidiana del control de dolor postoperatorio .de los pacientes en los
hospitales generales de nuestro país, es a través de la vía endovenosa utilizando
AINES y opioides, lo que implica que el dolor en el paciente persista a causa de
que no se aplica adecuadamente en el horario establecido.

La administración peridural de opioides (morfina) combinados con anestésicos
locales (Ropivacaina) representa un avance definitivo en la terapia del dolor
posquirúrgico. Existen pocos estudios en la literatura sobre dolor potoperatorio y
de los efectos de la morfina por vía epidural, en comparación a la analgesia
observada con otros medicamentos en infusión o en bolos por esta via, han sido
relacionados con el descubrimiento de receptores opioides en la médula espinal y
la acción de anestésicos locales a nivel espinal. La aplicación del opioide a tráves
de un catéter peridural conectado a una bomba de infusión continua brinda
además de niveles plasmáticos constantes del fármaco, un menor consumo total
de los mismos .

En el CEMEV la cirugía mayor es tratada la mayoría de las veces con AINES y
opioides por vía intravenosa, existiendo otras alternativas de analgesia, por lo
que nos hacemos la siguiente pregunta:

¿ Cuál es la eficacia del control del dolor posqUlrurglco en mujeres con
histerectomía total abdominal tratadas con ketorolaco y nalbufina administrados
por vía intravenosa comparado con mujeres histerectomízadas tratadas con
morfina y ropivacaína administrados por vía peridural en infusión continua?
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4 .- JUSTIFICACION :

El tratamiento del dolor postoperatorio no debería ser un problema en nuestro
hospital ya que el anestesiólogo posee los fármacos, la tecnología y la
infraestructura para su correcto tratamíento.

Sin duda, debemos enfrentar el problema, mediante un protocolo para el
tratamiento sistemático de la misma. El impacto que se desea obtener con este
trabajo, es disminuir en forma absoluta el dolor postoperatorio en mujeres con
histerectomía total abdominal, al demostrar que la analgesia postoperatoria por via
peridural es más efectiva y presenta menores efectos secundarios que por via
intravenosa.

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE:

Disminuir el disconfort ocasionado por la liberación de hormonas de estrés que
condiciona el dolor que presenta la paciente posterior a histerectomia total
abdominal, favoreciendo la movilidad temprana, la disminución de complicaciones
y acortando los dias de estancia intrahospitalaria.
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5.- OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Comparar la eficacia de la administración de ropivacaina (150mg)
+morfina (2.5 mg) por vía peridural contínua ( Grupo A), en la
disminución del dolor en mujeres postoperadas de histerectomía total
abdominal durante 24 horas después de la cirugía, contra la administración
de ketorolaco (90mg) + nalbufina (30mg) por vía parenteral (Grupo B ).

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Determinar el grado máximo de dolor referido por las pacientes mediante
la EVA en las 24 horas posteriores a la cirugía, en cada grupo.

Determinar la proporción de efectos colaterales en ambos grupos.
(nausea, vómito, taquicardia, hipertensión, depresión respiratoria, bloqueo
motor y estado de sedación).

Identificar la proporción de rescates administrada en cada grupo de
estudio.
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6.- HIPÓTESIS:

1.- La proporción del grado de dolor medido mediante la escala de EVA será
estadística y clínicamente menor en el grupo A que en el B.

2.- la proporción de efectos colaterales Sépresentará en menor proporción en
el grupo B que en el A.

3.- La proporción de rescates será menor en el grupo B qué en el grupoA.
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7.- METODOLOGIA:

7.1. TIPO DE ESTUDIO O DISEÑO:
Ensayo clínico controlado aleatorizado abierto

7.2 DEFINICIONDE LA POBLACiÓNOBJETIVO:
Mujeres a quienes se les realizó histerectomía total abdominal operadas en el

Centro de Especialidades Médicas del estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio.

7.3 UBICACiÓN ESPACIO- TEMPORAL :
Centrode Especialidades Médicas del,Estado de Veracruz. :'Dr. Rafael Lucio"
2004-2005.

7.3.1. CRITERIOS DE INCLUSiÓN:

Se seleccionó a pacientes con riesgo quirúrgico de ASA I Y 11.
Incluimos a pacientes de 18 años a 60 años.
Pacientes postoperadas de histerectomía total abdominal.
Cirugía bajo anestesia general
Consentimiento informado del paciente por escrito.

7 3. 2. CRITERIOS DE EXCLUSiÓN:
Pacientes que refieran sensibilidad previa a los fármacos utilizados.
Pacientes con infección en el sitio de punción.
Pacientes con alteraciones psiquiátricas identificadas en expediente o por
interrogatorio.
Pacientes en quienes no se logre colocar el catéter peridural o que éste
quede fuera del espacio epidural.
Paciente con datos de laboratorio que indiquen tiempos de coagulación
prolongados.
Pacientes con infección sistémica (varicela, VIH, sepsis, bacteriemia)
Hallazgos intraoperatorios ajenos al diagnostico original
Duración de la cirugía mayor de 120 minutos

7.3.3 CRITERIOS DE ELIMINACiÓN

Pacientes que egresen de sala de operaciones intubados
Pacientes que pasen directamente a la unidad de terapia intensiva(UCI)
Pacientes que requieran más de dos rescates.

(12)



8.- DEFINICiÓN OPERACIONAL

EFICACIAes igual a proporción menor de grados de dolor medido en EVA, con
menos efectos colaterales y de rescates.

DOLOR POSTOPERATÓRIO EN LASUL TIMAS 24 HORAS manifestado
por la paciente en grados de dolor mediante la EVA.

8.5 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO

Paciente femenina postoperada de histerectomia total abdominal, bajo anestesia
general.

( 13)



9.- DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO Y
PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCiÓN:

A la paciente programada para histerectomía total abdominal, se le realizó
valoración preanestésica un día previo a la cirugía, por parte de los médicos
residentes de anestesiología en el consultorio de valoración preanestésica. En ese
momento se obtuvo la información que identifico los criterios de inclusión (formato
1 y 2). Al reunir las condiciones se le informó a la paciente del tipo de analgesia
postoperatoria que se administra en este tipo de intervención quirúrgica, al aceptar
firmó el consentimiento informado (formato 3).

Al día siguiente, se decidió en forma aleatoria el tratamiento analgésicO, el
investigador obtuvo de una tómbola una bolita para identificar al grupo A y al
grupo B. A cada paciente se le enseñó y se le explicó la forma de evaluación del
dolor con la escala visual análoga (EVA) (formato 4), esto se realizó en la unidad
de cuidados preanéstesicos.

Una vez que se asignado la paciente al grupo de tratamiento, el camillero y la
enfermera de preanestesia la lIevarón a la sala de quirófano en la fecha y hora
programada.

Todas las pacientes se premedicarón con metoclopramida 10mg y se continuó
con una dosis subsecuente cada 8 horas y ranitidina 50 mg cada 12 horas.

A las pacientes del grupo A, se les colocó el catéter epidural en quirófano antes
de iniciar la anestesia general. Se les administró dosis de impregnación 15
minutos antes de finalizar la cirugía (37.5 mg de ropivacaína más 1mg de
morfina a través del catéter peridural) al mismo tiempo se les conectó el infusor
(paragon) con 112.5mg de ropivacaina y 1.5 mg de morfina en 100ml de solución
saiina al 0.9% y se inicio la infusión por 24 horas (4ml por hora).

A las pacientes del grupo B, se les aplicó por vía intravenosa ketorolaco 30mg
más nalbufina 10 mg, 15 minutos antes de finalizar la cirugía. Se administró
después ketorolaco 30mg y nalbufina 10mg cada 8 horas por 24 horas en que se
dió por concluido el estudio.

Las pacientes de ambos grupos recibierón por parte del anestesiólogo adscrito a
la sala quirúrgica asi como por el médico residente responsable del estudio,
anestesia general balanceada durante el transoperatorio.

( 14)



El minuto cero fue al llegar a la UCPA. La manifestación de dolor, los signos
vitales y los efectos adversos se registraron a las 24 horas (formato 5).

Al negar las pacientes a la UCPA el médico residente les preguntó que
refirieran la intensidad del dolor que tenían en ese momento, mediante la EVA y
se registróa su ingreso a la UCPA ya las 24 horas en el formato 4.

Se valoró la intensidad del dolor por medio de la EVA, signos vitales, así como la
presencia de efectos adversos tales como: hipertensión arterial, presencia de
bloqueo motor con la escala de Bromage, sedación con escala de Ramsay,
nausea, vómito, prurito y depresión respiratoria (formato 5).

Se dio por terminado el estudio al conéluir las 24 horas después de iniciados los
tratamientqs A y B.

Las pacientes que tuvieron EVA por arriba de 4, se rescatadas con 1 mg de
morfina subcutánea, se verificó que el medicamento se les administrara en el
horario establecido de lo contrario se les administró la dosis de medicamento que
correspondía y ya no se aplicó dosis de rescate.

(15)



10.- DEFINICiÓN, OPERACIONAUZACIÓN y ESCALAS
DE MEDICiÓN DE LASVARIABLES:

NOMBRE DEFINICION VALORES UNIDAD DE ESCALA INSTRUMEN-
MEDie ION TO DE

MEDICION

EDAD Lapso de 18 - 60 años Relación Hoja de
tiempo vivido registro
por una anestésico
persona

DOLOR Sensación 0-10 Ordinal EVA
desagrada-

Ible
expresado
con la EVA

HIPERTEN- Valor TA sistólica Milímetros De intervalo Esfingomanó
SION registrado 140mmHg de mercurio metro

ARTERIAL por un TA diastólica
esfingomanó 90mmHg
metro
Valor ~

TAQUICAR- registrado 100-150 Latidos por Absoluta Electrocar-
OlA por ausculta- minuto diograma.

ción de la
frecuencia
cardiaca
Número de Registradas

TAQUIPNEA respiracio- Mayor de 20 Respiracio- De relación por el
nes emitidas por minuto nes por investigador
por un minuto
paciente

BLOQUEO Se refirio l.- Inmovilidadde Ordinal Escala de
MOTOR verbalmente extremidadesinf. Bromage

por el 100%.

11.-Movimiento
paciente parcialdepies.
sobre el 66%

adormeci- 111.- Movimiento
miento de parcialderodillas.

las extremi-
33%

IV.-Movimiento
dades inferjQ deMiembros
res Inferiores.0%
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1.-Si Nominal Referidas
Sensación 2.-No por el

NAUSEA de vomitar paciente
referida por
el paciente

Expulsión de 1.-Si Nominal Referidas
VOMITO contenido 2.-No por el

alimentario paciente
por la boca
emitido por
el paciente
Presencia de 1.- Paco Despierto. Ordinal Escala de
somnolencia ansioso, agilado, DellalVI Ramsayintranquilo.

11.- Despierto,
cooperador,orten-

GRADO DE
tado, despierto,
111.-Despierto que

SEDACION responde a orde-
nes solamente.
IV.- Dormido que
responde a esti-
mulo táctil o
verbal intenso.
V.- Dormido con
respuesta lenta
táctil o verbal.
VI. Dormido no
responde estimu-
los.

Sensación 1.-Si
de picazón 2.-No Nominal Referencia

PRURITO en la piel del paciente
que referio el
paciente

Dosis 1.- Si se
DOSIS adicional de aplico miligramos De relación En hoja de
RESCATE* analgésico registro del

administrado 2.- No se formato 5
por el aplico
colaborador
del estudio

* DOSIS RESCATE: MORFINA 1 mg subcutáneo.
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11.- TAMAÑO DE LA MUESTRA
Se selecciono a 26 pacientes para el grupo A contra 26 pacientes del grupo B.

Tamaños de las muestras para comparar dos proporciones.
ti = 0.05,B = 0.10

Proporción Proporción menor
Mayor 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.450.50
0.01 1120 1714
0.02 434 558 1040
0.05 140 162 220 336
0.10 64 70 84 164
0.20 30 30 36 40 52 54
0.30 18 20 22 24 28 42 80
0.40 14 14 14 16 18 26 40 108
0.45 12 12 12 14 16 22 32 72 218
0.50 10 10 12 12 14 18 26 52 126 520
0.55 10 10 10 10 12 16 20 40 82 232 524
0.60 8 8 8 10 10 14 18 30 56 130 232 520
0.70 6 6 8 8 8 10 12 20 32 56 82 126
0.80 6 6 6 6 6 8 10 14 20 30 40 52
0.90 4 4 4 4 6 6 8 10 12 18 20 26
1.00 4 4 4 4 4 4 4 6 6 8 8 10. Fuente: Natrella, M.G. "Experimental Statics" National Bureau of Standards Handbook 91.
Washington, 1963.

12.- ANÁLISIS ESTADíSTICO
Se analizaron los resultados en cuadros siguientes. La diferencia estadística se
obtendrá por medio de la X2.

Grado de dolor +

A

(18)
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Efectos +
Colaterales

Rescates +

13.- ÉTICA

A B

El presente protocolo es una investigación con riesgo mayor que el mínimo, el
cual se apega a las Normas de la Ley General de Salud en materia de
investigación plasmados en:
el título primero, titulo segundo, título tercero capítulo 1, capitulo cuarto ,título
tercero capítulo 1,título cuarto capítulo único, título sexto capítulo único; y al
código de Helsinki. El estudio se basa en las consideraciones clínicas expresadas
a la paciente antes del procedimiento mediante una carta de consentimiento
informado, que firmarán el investigador responsable, dos testigos y la paciente
como aceptación de su participación en el estudio.
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40-49
50%

RESULTADOS

El presente estudio se llevó a cabo en 52 pacientes del sexo femenino, divididas
en dos grupos de 26 pacientes, a las que se le realizó cirugia de histerectomía
total abdominal. Con las siguientes edades:

--- ----------- --------._-----,

EDAD

I

•L _
GRAFIeA 1.- GRUPO DE EDAD

Grupo de 30 a 39 años = 13 pacientes

Grupo de 40 a 49 años = 26 pacientes

Grupo de 50 a 60 años = 13 pacientes.

Con una edad promedio de 45.5 años de edad.
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EVA GRUPO AyB EN UCPA
EVA >4 EVA<4

120 -------------------,~--------------~-.c
100

80
60
40

20

O

jDGRUPOA

0GRUPO B I

En el grupo A no presentaron dolor al llegar a la UCPAen el 96% de las pacientes,
el resto si tuvo dolor como se muestra en elgráfico2 en comparación con el grupo
B que presentó un EVA ~ 5 en el 24% de los casos.
A las 24horas el grupo A no presentó dolor en comparación con el grupo B que
presentó un EVA.=::5en el 43% de los casos.
Se realizó la prueba de x2 demostrando una p<O.05000 por lo tanto el grupo A es
estadisticamente y clínicamente más eficaz que el grupo B al llegar a la UCPA así
como a las 24hrs.

Cuadro 1.- Análisis de datos variable náusea entre grupo A y B:

24HRS
02 01

UCPA
10 05 15

16 21 37

26 26 52

24

26

25

26

03

49

52

Ambos grupos presentan un p>O.05000, demostrando que no hay diferencia
estadística significativa.
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NAUSEA GRUPO A Y B
UCPA 24HRS

~~.--38.4---r =-_-~~~---.
30
25

;:;e. 20.

15
10
5
O

'--------------

I
DG. R.upoA] I
IJ GRUPO !>..I

PRURITO EN GRUPO A Y B EN UCPA

GRAFICA 3." PACIENtEs QUE PRESENTARÓ.rv NÁUSEA DURANTE EL ESTUDIO.

La proporción de náusea en el grupo A fue del 38.4% en comparación con el
grupo B con una proporción del 19.2% de los casos.
A las 24 horas el grupo A presenta una proporción de 7.6% y el grupo B presenta
el 3.8%.

Cuadro 2.- Análisis de datos variable prurito entre grupo A y B:
UCPA 24 HRS-,~-i----m I~i I~i I~i Iil

I

I
i
I

~ __ ~ __ i

GR4.FICA 4.- POReENT AJE DE PAC-IE?<TES CON PRUtUTO

En el grupo A el prurito tuvo una proporción del 11.5% y el grupo B un 3.8% en la
UCPA, con una p<O.0500 demostrando estadísticamente que el grupo B presenta
menos prurito.
A las 24 horas el grupo B muestra un proporción del 3.8% a comparación del
grupo A que no presenta.
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Al llegar a UCPA ya las 24 horas ámbos grupos presentaron una proporción del
7.6% ( dos casos), por lo que no hay diferencia significativa, se comportaron de
manera similar, con unap>0.0500.

Cuadro 3.- Análisis de datos variable taquicardia entre grupo A y B:
UCPA 24HRSI-~-i---I~!I-:~---- I~i I!i m

TAQUICARDIA GRUPO A'y Él EN UCPA

GRUPO
19.2%

GRUPO A
11.5%

GRAFlCA 5.- PORCENTAJE DE TAQUICARDIA EN UCPA GRUPO AyB

El grupo A presento una proporción del 11.5% y del grupo B el 19.2% al llegar a
UePA A las 24 horas solo el grupo B presenta taquicardia con una proporción
del 26.9%. '.

Cuadro 4.- Análisis de datos variable hipertensión arterial entre grupo A y B:
UCPA 24 HRS1-.-~-~--I--~-~----£-~--KEff :2

En relación a hipertensión arterial se presentan los resultados en el cuadro
anterior. Solo el grupo B presento el 15.3% al llegar a la UePA y a las 24hrs este
mismo grupo presento el 30.7%.
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TOTAL

I i;
Cuadro 5.-Análisis de datos variable taquipnea entre grupo A y B:

UCPA 24 HRS
A B TOTAL A B

---

1 2 3 O 7
25 24 49 26 19
W W ~ W W

TAQUIPNEA GRUPOAyB EN UCPA

GRUPO A
3.8%

GRUPO
7.6%

GRAFICA S.-PORCENTAJE DE TAQUIPNEA EN VCPA

Como se muestra en la tabla y la gráfica anterior al llegar a la UCPA el grupo A
presento una proporción del 3.8% y el grupo B 7.6%.
A las 24horas sólo el grupo B presenta una proporción del 26.9%. Demostrando
una p>O.05000,no significativa.

Al evaluar el grado de bloqueomotor, solo se midió en el grupoA debido a que se
utilizó un anestésico local.
96.1% de las pacientes no presentaron bloqueomotor con unaescala de Bromage
de IV y el 3.8% con una escala de 111.

Ninguno de los grupos presento depresión respiratoria, demostrando que los
opio ides empleados durante el estudio son confiables y seguros.

El nivel de sedación se presento en mayor proporción de 61.5% en la escala de
Ramsay IV para el grupo B al llegar a UCPA y a las 24hrs 46.1% del mismo
grupo con un Ramsay de fU.
Comparando con el Grupo A que se mantiene en un Ramsay de 11 durante todo el
estudio.

No se administraron dosis de rescate en el grupo B, en comparación con el grupo
A que solo presento un 3.8%en UCPA.
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DISCUSIÓN

En el presente estudio observamos que en relación al control del dolor .
postoperatorio hay diferencias significativas entre los dos grupos de
estudio, demostrando que el grupo de morfina con ropivacaina por vía
peridural en forma continua tiene una proporción de dolor menor que
el de nalbufina y ketorolaco vía parenteral en el periodo evaluado(24
hrs).

En ambos grupos se presentan efectos adversos tales como náusea,.
vámito,taquipnea, taquicardia y ,prurito los cuales se presentan de
igual manera en ambos grupos.

En otros estudios publicados por Whiteside R. se observan estos
efectos adversos de manera importante, lo cual se debe a que la
administración de opioides es en dosis mayores a las administradas
en el presente estudio. Las dosis de morfina en este estudio fueron de
2.5 mg vía peridural y de nalbufina fue de 30 mg vía parenteral en 24
horas....

la hipertensión arterial se presento en una proporción mayor en el
grupo de nalbufina y ketorolaco, observando que el horario y la dosis
establecida para su administración no se respeto.
Esta variable permanece con cifras tensionales normales en el grupo
A durante todo el estudio.

En cuanto a las dosis de ropivacaína administrada en 24 horas en el
presente estudio, no se presento una proporción mayor del grado de
bloqueo motor, de acuerdo a la escala de Bromage se mantuvieron
entre IV y 11I, con relación similar en estudios publicados por
Fomsgaard J.

Para el grado de sedación se observó en mayor proporción en el
grupo de nalbufina con ketorolaco que en el de morfina con
ropivacaína.
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No se suministraron dosis de rescate, ya que la EVA promedio del
grupo de morfina fue de 0, y en el grupo de nalbufina fue de 4, aunque
en las pacientes que presentaron EVA mayor de 6 se observó que no
tenían la dosis de nalbufina prescrita, por lo que se administró en ese
momento la dosis de nalbufina correspondiente, mejorando la- EVA
hasta ~ 3.

Hedner T. en su estudio al comparar morfina y nalbufina, reportó
depresión respiratoria asi como náusea, lo cual no observamos en
este trabajo.

En el estudio de Fournier demuestra que el control de dolor con
morfina comparado con nalbufina presenta EVA ~ 3 en ambos grupos
así como la presencia de depresión respiratoria, náusea y vómito, en
el grupo de morfina también se presentó prurito como efecto adverso,
en comparación con nuestro estudio en el cual se presentaron
mínimos efectos adversos, con un mejor grado de analgesia en el
grupo A con EVA promedio de 0, que en el grupo B que presenta EVA
promedio de 4.

El costo económico de los analgésicos prácticamente es el mismo
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CONCLUSIÓN

Al comparar la eficacia de morfina con ropivacaína por vía peridural
continua contra nalbufina y ketorolaco vía parenteral durante 24
horas, se comprobó que el grupo de morfina tiene mayor proporción
de analgesia que el de nalbufina.

El grado máximo de dolor referido por las pacientes a las 24 horas
posteriores a la cirugía fue un EVA de 8, comprobando que se debió a
que no se administró la dosis de analgésico en el horario establecido.

En el grupo de nalbufina se comprobó una proporción mayor de
sedación durante todo el estudio y mayor proporción de náusea y
prurito en el grupo de morfina.

La hipertensión arterial se presenta con una mayor proporción en el
grupo de nalbufina y ketorolaco durante todo el estudio.

La presencia de vómito, taquicardia, taquipnéa y depresión respiratoria
se presento en mínima proporción en ambos grupos.

Tampoco hubo necesidad de aplicar rescates.
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CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ

" OR. RAFAEL LUCIO"
Av. Ruiz Cortinez NO.2903 Col. Unidad Magisterial CP 91020

DEPARTAMENTO DE ANESTES/OLOGIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Anexo 1.-:

NOMBRE : ~ _
EXPEDIENTE: ~ ~ __ ~ _
FECHA:

Carta de consentimiento informado bajo autorización considerado para el
protocolo de investigación: "Comparación del control del dolor
postoperatorio en pacientes con histerectomía total abdominal con
ropivacaína y morfina pendural en infusión continua contra nalbufina y
Ketorolaco vía parenteral en bolos enpacíentes del CEMEV"

Todos los pacientes sometidos a cirugía tienen que ser tratados contra el dolor,
existen dos métodos uno por vía intravenosa y otro por catéter en la columna
vertebral por lo tanto yo como paciente, con
número de expediente_________ ó Sr. O Sra.
_________ como su representante en pleno uso de mis facultades,
libre y voluntariamente ACEPTO participar en el estudio antes mencionado, el
cual tiene como objetivo comparar dos grupos de fármacos y dos vías de
administración, para tratar de evitar el dolor postoperatorio. Los cuales consisten
en dos tratamientos : en el tratamiento A, se colocará un catéter en la espalda a
5cm por arriba de la cintura a nivel de la región dorso-Iumbar (L 1 - L2 ) por
medio de una aguja (de calibre 00.16) con previa limpieza de la regióncon jabón,
el catéter se fijara a la piel con cinta adhesiva para evitar su salida del espacio
peridural que es un espacio ubicado a lado de la columna vertebral, se evitará la
contaminación yse administrará por este catéter medicamento para no tener
dolor después de la cirugía, se utilizarán fármacos como la ropivacaína que es
un anestésico local que produce adormecimiento de la región donde se administra
y morfina que es un analgésico opioide seguro se conectaran a un aparatito que
funciona como bomba que contendrá estos medicamentos (paragon) y se
administrara el medicamento por si sólo durante 24 horas continuas para evitar la
presencia de dolor después de.la cirugía.

Durante el procedimiento se pueden presentar incidentes al colocar el catéter a
lado de la columna vertebral como pudiera ser la punción inadvertida de una



membrana que ciJbre la médula espinal llamada duramadre, que condicionará
dolor de cabeza de moderada a severa intensidad, asi como parestesias, dolor
temporal en la región, hipotensión o hipertensión arterial, entre otras. De igual
forma se me ha explicado que dos de las sustancias es un opiáceo (Morfina y
nalbufina) los cuales son medicamentos con propiedades analgésicas que quitan
el dolor y que en algunas ocasiones puede provocar nauseas y vómito.

Todas estas serán tratadas y vigiladas por el médico residente de anestesiologia
a cargo.

En el grupo de tratamiento B, se administrará nalbufina y ketorolaco vía venosa
con horario establecido, presentando quizás la presencia de irritación venosa,
inflamación yl o dolor, así como infiltración de la solución en la región donde se
encuentre lavendclisis.

Ambos tratamiento iniciarán 15 minutos antes de terminar la cirugía, se
preguntará la intensidad del dolor de acuerdo a parámetros de la Escala Visual
Análoga para evaluar el dotar, así como la presencia de efectos adversos como
hipertensión arterial, vómito, nausea, depresión respiratoria, taquicardia, bloqueo
motor y sedación.

No se ha manejado un tratamiento especifico para controlar el dolor en pacientes
postoperadas de histerectomia total abdominal en este hospital, por lo que este
trabajo repercutirá en beneficio de las pacientes que se sometan a este tipo de
cirugía.
Cabe mencionar que si no estoy de acuerdo en participar en el estudio, no se
modificará el trato hacia mi persona, antes durante y después de la cirugía.

Por consiguiente autorizo a los anestesiólogos y residentes de anestesiología
utilicen estos en el periodo postoperatorio.

Xalapa, Veracruz a __ de del 200_.
NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE: -----------------
NOMBRE Y FIRMA DEL FAMILIAR RESPONSABLE: _

NOMBRE Y FIRMA DEL 1er TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA DE UN TESTIGO: ----------------
ANESTESIOLOGO INVESTIGADOR: -----------------
_. Para dudas y aclaraciones con la Dra. Irene Rodríguez Santa maria médico anestesiófogo tutor del
proyecto de investigación, Dra. Ana María Muruat;) residente de 3er año deanestesiologia responsable del
estudio así c.Jmo con los residentes colaboradores del proyecto, favor de informar y localizar en la jefatura
del servicio.de anestesiología las 24 horas del día o al te!. 044 2281005006.
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ANEXO 2
CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADODE VERACRUZ

"DR. RAFAEL LUCIO"

MARCAR CON UNA X LA INTENSIDAD DEL DOLOR DE ACUERDO A LA
EVA NUMÉRICA:

DONDE O: NADA DE DOLOR
10: DOLOR MÁXIMO INIMAGINABLE

AL LLEGAR A UCPA :
lo 1112131415161718 j9 110

A LAS 24 HORAS~~3~1-4~15-~16-~17~1-8 ~19-~11-0~

REALIZO:
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ANEXO 3
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

"DR. RAFAEL LUCIO"

REGISTRO DE ANALGESIA POSTOPERATORIA
PROTOCOLO: CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO CON ROPIVACAINA
MAS MORFINA VIA PERIDURAL EN INFUSIÓN CONTINUA CONTRA KETOROLACO
MAS NALBUFINA VlA PARENTERAL EN BOLOS.

DIAGNÓSTICOPOSTQUlRURGICO :
TRATAMIENTO: A ( ) B ( ) -------------

TIEMPO
EFECTOS

A AL LLEGAR A LA UCPA A LAS24HORAS
EVALUAR

EVA

NAUSEA

TRATAMIENTO
PRURITO

VOMITO

TRATAMIENTO
TAQUICARDIA

HIPERTENSiÓNARTERIAL

TAQUIPNEA

DEPRESIONRESPIRATORIA
BLOQUEO

MOTOR(BROMAGE)
SEDACION
(RAMS~
DOSISDE
RESCATE

OBSERVACIONES:---------------------



ANEXO 4

MANEJO ANESTESICO

Todas las pacientes se premedicarán con ranitidina50 mglVy metoclopramida 10
mg IV, continuando con 10mg de metoclopramida cada 8hrs.
Las pacientes se manejarán con anestesia general balanceada a base de
narcosis basal con fentanil a 3 mcg Ikg peso, relajante muscular con vecuronio
80 mcglkg de peso, inductor propofol 2 mglkg peso, intubación endotraqueal con
laringoscopio hoja no. 3 ó 4, así como la colocación de cánulas tipo Murphy no.
6.5. 7 ó 7.5. con insuflación de globo, se conectarán a ventilador mecánico
controlado con parámetros variables de acuerdo al peso de la paciente.
mantenimiento con oxígeno a 21Uminal 50% con aire al 50%. con halogenado del
tipo de sevofluorano de 3 a 1 volúmen %. Con mantenimiento de fentanil y
vecuronio de acuerdo al peso de la paciente y a los requerimientos anestésicos.
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