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RESUMEN  

Introducción.  La artroplastia total de rodilla está asociada a un dolor posoperatorio 

intenso, por lo que se han utilizado la morfina por diferentes vías como una alternativa para 

aliviar el dolor aunque pueden presentarse efectos secundarios tras su aplicación.  

Objetivo. Comparar la duración de la analgesia posoperatoria y los efectos secundarios con 

la administración de morfina intratecal vs intravenosa en artroplastia de rodilla. 

Metodología. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en pacientes de 50 a 

70 años, ASA I y II Anexo 4 sometidos a artroplastia de rodilla en la UMAE No. 14 del 01 

septiembre 2013 al 01 febrero  2014. Se estudiaron 40 pacientes en 2 grupos, 20 por grupo. 

En el grupo 1 se aplicaron 100 mcg de morfina más 10 mg de bupivacaina isobárica 

intratecal y en el grupo 2, 10 mg bupivacaina isobárica intratecal y 2 mg de morfina 

intravenosa. Registrándose la duración de la analgesia y efectos colaterales. 

Resultados. Los datos demográficos no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas. La duración de la analgesia fue mayor para los pacientes con morfina 

intratecal (media 34.9 hrs) comparado con la morfina intravenosa (media 2.7 hrs). 

Presentándose efectos secundarios en los pacientes con morfina intravenosa con nausea en 

un 20 %, vomito 5% y prurito 5 %.  

Conclusión. La administración de morfina intratecal muestra un control prolongado del 

dolor posoperatorio  comparado con la vía intravenosa en pacientes sometidos a  

artroplastia de rodilla, con una incidencia mínima de  efectos secundarios.  
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PALABRAS CLAVE: Analgesia posoperatoria, vías de administración, morfina,  

artroplastía total de rodilla, efectos secundarios. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction. The total knee arthroplasty is associated to severe postoperative pain , so as 

morphine have been used in different ways as an alternative to alleviate pain although there 

may be side effects after application. 

Objective. Compare the duration of postoperative analgesia and side effects with intrathecal 

morphine vs intravenous in knee arthroplasty. 

Methodology . It is a randomized , double-blind , in patients 50 to 70 years, ASA I and II 

patients undergoing knee arthroplasty in the UMAE No. 14 of September 1, 2013 to 

February 1, 2014 . We studied 40 patients into 2 groups, 20 per group. In group 1 were 

applied 100 mcg of morphine plus 10 mg of intrathecal isobaric bupivacaine and group 2, 

10 mg intrathecal isobaric bupivacaine and 2 mg of intravenous morphine. Registering the 

duration of analgesia and side effects. 

Results. Demographic data showed no statistically significant differences. The duration of 

analgesia was greater for patients with intrathecal morphine (mean 34.9 hours) compared 

with intravenous morphine (mean 2.7 hrs). Having side effects in patients with intravenous 

morphine nausea 20%, vomiting 5% 5 % itching. 

Conclusion. Intrathecal morphine shows a prolonged postoperative pain control compared 

with the intravenous route in patients undergoing knee arthroplasty, with minimal incidence 

of side effects. 

KEYWORDS: Postoperative Analgesia, routes of administration , morphine, total knee 

arthroplasty , side effects 
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INTRODUCCION 

El dolor —según la International Asociation for the Study of Pain (IASP) — es definido 

como una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a daño tisular real o 

potencial, o bien descrita en términos de tal daño. El dolor es, por tanto, subjetivo y existe 

siempre que un paciente diga que algo le duele. 

La definición de la IASP destaca que el dolor está asociado a daño tisular o que se describe 

como  producido por éste, pero evita decir claramente que el dolor esté producido por él 

mismo. Esto permite considerar que incluso en aquellas formas de dolor en las que no hay 

daño tisular que las ocasione, generalmente como consecuencia de lesiones neurológicas, 

los pacientes describen el dolor como si estuviera producido por una lesión periférica.  

El dolor postoperatorio es el máximo representante del dolor agudo y se define como un 

dolor de inicio reciente, duración probablemente limitada y que aparece como consecuencia 

de la estimulación nociceptiva resultante de la intervención quirúrgica sobre los distintos 

órganos y tejidos. La característica más destacada del dolor postoperatorio es que su 

intensidad es máxima en las primeras 24 h y disminuye progresivamente. 
(1,2)

 

El correcto tratamiento del dolor agudo pos operatorio tiene como objetivos minimizar el 

malestar del paciente; facilitar la recuperación postoperatoria, evitar las complicaciones 

deletéreas relacionadas con el dolor; permitir una movilización activa y pasiva precoz para 

conseguir una plena recuperación funcional así como eliminar o controlar de manera 

efectiva los efectos secundarios asociados al tratamiento para conseguir evitar la 

cronificación del dolor. 
(1)
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Existen múltiples clasificaciones del dolor. Dependiendo de dónde se localice 

anatómicamente los receptores de las fibras nerviosas distinguimos: dolor vascular, 

somático o visceral; psicógeno; superficial; neurógeno y dolor osteoarticular Si lo 

clasificamos por su duración tenemos: dolor agudo y crónico. 

El dolor agudo se origina fundamentalmente por estímulos nociceptivos, en él los factores 

psicológicos tienen menos importancia y remite a medida que desaparecen las causas que 

los originaron. Su duración suele ser inferior a los seis meses. Se debe a la estimulación de 

estructuras nerviosas y sus mecanismos de producción habitualmente a través de las vías 

del dolor. El tratamiento, bien quirúrgico o médico, suele ser eficaz. 

Las repuestas fisiológicas al dolor agudo producen aumento de la actividad adreno 

simpática, llegando a producir incluso aumento de morbimortalidad. Está científicamente 

comprobado que se produce aumento de la tensión arterial, taquipnea, taquicardia, palidez, 

midriasis, sudoración, ansiedad y disminución de la función pulmonar, así como aumento 

de la producción de hormona anti diurética, ACTH, vasopresina, aldosterona, glucagón, 

prolactina, inhibición de la secreción de insulina. Trastornos inmunológicos y metabólicos; 

aumento del riesgo de trombosis venosa profunda, distensión abdominal, náuseas, vómitos 

y otros síntomas acompañantes. 
(1,2)

 

Para percibir el dolor se requiere de una estructura periférica (en la piel, vísceras, músculos, 

etc.) que actúe como receptor; aquí se capta el estímulo nociceptivo y se inicia la 

transmisión de la información hacia las estructuras superiores. La primera sinapsis se 

realiza en el asta dorsal de la médula espinal. Luego están las vías de conducción desde la 

médula espinal hacia los centros superiores como bulbo, diencéfalo, tálamo y corteza. 



7 
 

Existen además vías descendentes moduladoras desde los centros superiores como tálamo y 

núcleos reticulares hacia el asta dorsal de la médula espinal. 
(1,3)

 

Cuando se percibe un estímulo nociceptivo, este es conducido por la primera neurona hasta 

el asta dorsal medular en donde recibe una gran modulación en la primera sinapsis; luego 

este estímulo nociceptivo continúa ascendiendo (segunda neurona) y sufriendo múltiples 

modulaciones en los distintos niveles por donde atraviesa (tálamo, sistema límbico, corteza, 

etc.). Desde los centros superiores se ejercen respuestas a lo percibido en la periferia lo que 

se traduce en nuevas modulaciones para la conducción del estímulo nociceptivo. Hay vías 

descendentes desde los núcleos encefálicos de la base, que a la vez están fuertemente 

regulados desde centros superiores, que van a inhibir la conducción del estímulo 

nociceptivo a nivel de la primera sinapsis en el asta dorsal medular. Lo anterior da como 

resultado una disminución de la conducción del estímulo nociceptivo desde la periferia. 
(4)

 

Si el dolor agudo no se trata correctamente suele llevar al dolor crónico, es decir aquel que 

persiste al menos, un mes más que la lesión que lo causó y permanece más de seis meses 

una vez que desaparece ésta. No suelen ser eficaces los tratamientos convencionales y con 

frecuencia causa depresiones. El dolor crónico se suele dividir en: agudo recurrente, 

maligno y benigno o crónico no maligno. 

La cirugía ortopédica y traumatológica está considerada una de las cirugías que cursa con 

dolor postoperatorio severo. La intensidad del dolor postoperatorio en los pacientes 

sometidos a artroplastia total de rodilla (ATR) no mejora notablemente hasta pasadas 48 a 

72 horas de la cirugía. Se estima que la cirugía de la ATR cursa con dolor postoperatorio 

severo en un 60% de los pacientes y moderado en un 30%.
(5,6)
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

La historia de la anestesia intratecal y epidural ha discurrido en paralelo a la de la anestesia 

general. Así como se consideró el éter como la primera anestesia moderna al ser usado por 

Morton en 1846, Bier y su asistente hicieron historia utilizando cocaína intratecal, uno 

sobre el otro, en el Royal Chirurgical Clinic de Kiel en 1898. La primera reseña publicada 

de uso de opioides en una anestesia raquídea se debe a un cirujano rumano, Racoviceanu-

Pitesti que presentó su experiencia, con una mezcla de cocaína y morfina, en París en 

1901.
(3)

 

En 1968, Melzack y Wall presentaron su ―Teoría de la compuerta del dolor‖ en donde se 

propuso que la médula espinal es el sitio principal en donde se produce la modulación de 

las señales nociceptivas. Esto cambió nuestros conceptos sobre la transmisión del dolor y 

sentó las bases para las investigaciones de la farmacología de los opioides en el asta dorsal 

medular. En 1973 Pert y Snyder descubrieron los receptores opioides. En 1977 mediante 

técnicas de radio ligando se identificaron dichos receptores en el asta dorsal medular. En 

1976 Yaks demostró que los opioides modulan los estímulos nociceptivos a través de una 

acción directa sobre la médula espinal. 
(3)

 

Wang fue el primero en describir la administración intratecal de morfina en un grupo de 

ocho pacientes con tumores genitourinarios en 1979. Desde entonces el uso de la vía 

intratecal para la administración de opioides se ha convertido en una técnica ampliamente 

aceptada para proporcionar alivio eficaz en el dolor postoperatorio. 
(3)

 

En 1999, Gwirtz y colaboradores observaron en cerca de 6,000 pacientes en un período de 

7 años que la analgesia con opioides intratecales controlaba el dolor agudo postoperatorio 
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de manera adecuada con un alto grado de satisfacción del paciente y una baja incidencia de 

efectos adversos y complicaciones. 

En 2002 C. Bernards señala que se ha difundido ampliamente que la administración de 

opioides neuroaxiales (intratecales y epidurales) puede producir niveles de analgesia 

altamente efectivos, mediados selectivamente por acción espinal, eventualmente de calidad 

superior a otras técnicas analgésicas, y que esto no es necesariamente cierto. Es más, los 

opioides son ampliamente utilizados por vía espinal a pesar de que la evidencia clínica ha 

demostrado que la administración neuroaxial no produce analgesia con un mecanismo 

espinal selectivo o que la analgesia producida no es superior necesariamente a la producida 

por administración intravenosa.  

INCIDENCIA Y FACTORES IMPLICADOS EN EL DOLOR POSOPERATORIO 

En México cerca de 16 millones de personas utilizan los servicios de salud cada año. De 

este grupo cuatro millones serán hospitalizados. El 27% de los hospitalizados presenta una 

etiología evidentemente quirúrgica, 21% a causa de salud reproductiva de la mujer (partos, 

cesáreas, etc.), 8% por accidentes, y 38% por causas no quirúrgicas. El 80% de los 

hospitalizados tendrá dolor moderado a severo en intensidad. 
(7)

 

Un manejo eficiente del dolor postoperatorio mejorará las condiciones generales del 

enfermo, facilitará una recuperación más rápida y disminuirá la estancia hospitalaria. Por 

otro lado, su manejo ineficaz se ha asociado con eventualidades potencialmente adversas y 

a estancias hospitalarias prolongadas. No obstante que se ha fundamentado en la evidencia 

el beneficio de una analgesia óptima, el 64% de estos pacientes no reciben una terapéutica 

enfocada al alivio de su dolor aun cuando este sea severo en intensidad.  
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La cirugía de grandes articulaciones como es la artroplastia total de rodilla está asociada a 

un dolor postoperatorio que se cataloga como intenso 
(5,6)

, y hasta el 50% de los pacientes 

requieren el uso de opioides u otros fármacos analgésicos para controlarlo de forma 

satisfactoria, ya que una adecuada analgesia facilita la rehabilitación temprana. 
(5, 8, 9)

 

EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR  

Diversos grupos han sugerido que la evaluación del dolor postoperatorio debe tener como 

marco de referencia la intensidad. Tal evaluación basada en la intensidad utiliza la 

«escalera analgésica» sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Anexo 6. Este 

instrumento sugiere implementar una estrategia farmacológica con fundamento en la 

intensidad del dolor. Para ello, conceptualiza al dolor en las categorías utilizadas en la 

Escala Verbal Análoga (EVERA). Dado que el dolor asociado a un evento quirúrgico «por 

definición» es moderado a severo en intensidad se sugiere iniciar por los escalones que 

abordan mayor severidad. 
(7,10)

 

La utilización de la «escalera analgésica» sugerida por la OMS propone una correlación 

entre la escala visual análoga (EVA) Anexo 5, usando una regla de 10 centímetros y la escala 

verbal análoga (EVERA), categorizando al dolor en leve, moderado y severo. En el 

contexto específico del dolor postoperatorio a una EVA, de 1 a 4 le corresponde la 

categoría de «dolor leve», de 5 a 7 una de «dolor moderado», y de 8 a 10 una de «dolor 

severo». Bajo este marco de referencia se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 

 El dolor leve (EVA 1 a 4) puede ser tratado satisfactoriamente únicamente con 

analgésicos no opioides. 
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 El moderado (EVA 5 a 7), puede ser tratado con analgésicos opioides con efecto 

techo (ya sea en bolo o en infusión continua), solos o en combinación, con 

analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes. (7,10) 

 El severo (EVA 8 a 10), con opioides potentes (ya sea en infusión continua, con 

técnicas de PCA, y/o con técnicas de anestesia regional), solos o en combinación, 

con analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes. 

En el adulto mayor es necesario considerar que las escalas numéricas son menos sensibles y 

que la EVERA al parecer presenta mayor sensibilidad. 
(11)

 

La efectividad de los AINES en el alivio del dolor y en la reducción del consumo de 

opioides del período perioperatorio ha sido bien documentada. En una revisión 

sistematizada, se ha sugerido que la eficacia de los AINE administrados como mono terapia 

para el manejo del dolor perioperatorio posiblemente sea dependiente del tipo de la 

extensión y el tipo de la cirugía realizada. Se sugiere que su empleo en combinación con 

paracetamol disminuye la intensidad del dolor y del consumo de opioides. No obstante a su 

eficacia en el manejo del dolor asociado a procedimientos quirúrgicos, sus potenciales 

efectos adversos han condicionado que su empleo sea cauteloso. En el contexto 

perioperatorio, el ayuno prolongado y la hipovolemia son factores que posiblemente 

favorezcan la ocurrencia de gastropatía y nefropatía asociada a su consumo. En el adulto 

mayor, el riesgo de sangrado tras la administración de AINE se incrementa al 3 4%; en los 

mayores de 60 años y en los que tienen historia de sangrado previo el riesgo aumenta al 

9%. 
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Diversos grupos de consenso sugieren lo siguiente: No se recomienda la administración de 

dos fármacos del mismo grupo o farmacodinamia similar, los AINES disponibles 

actualmente no son eficaces en el control del dolor severo. Se sugiere evitar su empleo en 

enfermos con nosologías que incrementen el riesgo de presentación de efectos adversos 

(historia de IAM, coagulopatías, alteraciones plaquetarias, sangrado, ulceras gástricas o 

alteraciones renales). 

El caso de los analgésicos opioides debemos considerar que la terapéutica requiere 

individualización. Se ha sugerido que la dosis analgésica óptima es aquella con la que se 

obtiene analgesia. Dado que los agonistas MOR carecen de techo farmacológico, se ha 

propuesto que las dosis puedan ajustarse a la alza en caso de ser necesario. Dosis excesivas 

o mayores a las requeridas para el alivio del dolor o administradas en la ausencia de dolor 

favorecen la aparición de efectos adversos. Su empleo por vía epidural para el control del 

dolor perioperatorio, presenta mayor eficacia y menores efectos adversos en comparación 

con la vía endovenosa 
(4)

. Se ha propuesto que su administración epidural o intratecal en 

combinación con anestésicos locales es más efectiva. 
(7,10)

 

FARMACOCINÉTICA DE LOS OPIOIDES 

Las propiedades fisicoquímicas de los fármacos opioides administrados por vía intratecal 

determinan su latencia, duración de acción y potencia. Alta solubilidad en lípidos y bajo 

pKa determinan un opioide muy potente, con un inicio rápido del efecto, y duración de 

acción limitado, mientras que la disminución de la lipofilicidad aumenta la duración de la 

acción. 
(3,4,12)
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Los opioides lipofílicos (fenil piperidinas) se asemejan a los anestésicos locales en términos 

de su pKa, peso molecular y coeficiente de partición, lo que podría explicar algunos de los 

efectos analgésicos de los opioides en el liquido cefalorraquídeo (LCR). Los grupos 

hidroxilo en la molécula de morfina son responsables de su mayor solubilidad en agua, en 

comparación con otros opioides. El aumento de la hidrosolubilidad es responsable de la 

lenta aparición de los efectos y la larga duración de acción de la morfina administrada vía 

intratecal. 
(10,12)

 

La potencia de los opioides intratecales se incrementa con el aumento de su hidrofobicidad. 

El fentanilo es sólo cuatro veces más potente que la morfina cuando se administra por vía 

intratecal, pero 100 veces más potente después de la administración sistémica. No se puede 

aplicar a los mismos fármacos opioides las mismas tasas de potencia sistémica después de 

la administración intratecal.  

La farmacocinética de los opioides intratecal es compleja, sigue un modelo multi 

compartimental, y está determinada por las propiedades fisicoquímicas de los opioides y la 

dinámica del LCR. En la circulación sistémica, el cálculo de los datos farmacocinéticos, 

tales como el volumen de distribución, supone una mezcla adecuada y el equilibrio de las 

drogas en todos los compartimentos.
(3,12)

 

Sin embargo, el LCR es un compartimiento mal mezclado, estableciendo gradientes céfalo-

caudales de opioides después de su administración en el LCR lumbar. 
(3, 4, 13)

 

El movimiento craneal de los opioides cuando se inyectan en el líquido cefalorraquídeo es 

el resultado del flujo masivo de drogas en una dirección caudal craneal, los cambios 

fluctuantes de presión dentro del tórax, como resultado de la respiración, lo que facilita el 
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flujo del LCR craneal; la expansión y relajación del cerebro, como resultado del ciclo 

cardiaco. Esto ayuda a crear un retroceso y un movimiento hacia adelante del LCR, con una 

transferencia neta de los opioides en dirección cefálica. 
(3, 13, 14)

 

Los opioides también pueden acceder al tronco cerebral como consecuencia de su absorción 

en la arteria radicular posterior. Esto ha sido apoyado por estudios de autorradiografía en 

los primates con morfina radiomarcada que han demostrado amplia radiactividad en la 

médula espinal a los 15 minutos y en el centro respiratorio a los 60 minutos post-inyección 

en la región lumbar.  

La farmacocinética de diferentes opioides intratecales lipofílicos e hidrofílicos también ha 

sido fuente de investigación con modelos animales. Esto ha permitido hacer mejores 

predicciones de los efectos fármaco dinámicos de los opioides por vía intratecal, como la 

potencia, inicio de la analgesia, duración de la acción y efectos secundarios. 
(12)

 

Opioides lipofílicos 

Utilizando un modelo de cerdo, el grupo de Ummenhoffer ha demostrado que el fentanilo 

rápidamente se distribuye en los tejidos de la médula espinal (grasa epidural, mielina y 

sustancia blanca). Esto ha sido atribuido a su alto coeficiente partición octanol: agua (860), 

resultando en un alto volumen de distribución en la médula espinal. 
(4)

 

A pesar de su alta solubilidad en lípidos, sólo el 8% de la molécula queda disponible para 

su difusión a los receptores en la sustancia gris del asta dorsal medular. La porción restante 

ionizada está sujeta a ―trampas de iones" en los lípidos que no contienen sitios de unión del 

receptor. Después de la administración intratecal de fentanilo su concentración en el LCR 
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disminuye rápidamente; aumenta la concentración en el espacio epidural, aumenta 

rápidamente la concentración plasmática, con los consiguientes efectos sistémicos, y hay 

una limitada extensión cefálica con analgesia segmentaria. 
(3,4,13)

 

Opioides hidrofílicos 

La morfina es el opioide hidrofílico más utilizado y estudiado en la administración 

intratecal. Es 129-1.737 veces más hidrofílico que el fentanilo con un bajo coeficiente 

octanol: agua, lo que da lugar a una lenta difusión al espacio epidural. Se une a receptores 

de alta afinidad en el asta dorsal y tiene una capacidad mucho menor para difundir a sitios 

como mielina y sustancia blanca de la médula espinal, en comparación con el fentanilo. 

Esto se traduce en un ―volumen de distribución‖ muy pequeño dentro de la médula espinal 

y una concentración sostenidamente alta en el LCR. Esto explica su utilidad clínica para 

analgesia sostenida y la posibilidad de aparición tardía de depresión respiratoria. 
(4,13)

 

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. Bernards y cols, han realizado 

recientemente una revisión sobre los estudios experimentales en animales desarrollados en 

los últimos años, en los cuales se obtenían medidas de las concentraciones de los opioides 

en el espacio epidural, intradural, en la médula espinal y en los tejidos perimedulares, 

siempre tras su administración espinal. Estos datos, ayudan a entender lo que múltiples 
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ensayos clínicos apuntan sobre el efecto analgésico de los opioides lipofílicos: se debe en 

parte, si no exclusivamente, a reabsorción plasmática y redistribución hacia los receptores 

opioides cerebrales. 
(13)

 

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

analgésico por un mecanismo espinal directo. 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. 
(3, 4, 7)

 

En general, los opioides lipofílicos producen una analgesia de corta duración, de 1 a 3 

horas, que los convierte en una mala opción para analgesia posoperatoria tras punción 

intratecal única. Los efectos adversos supraespinales que producen, aparecen con mayor 

rapidez que con los opioides hidrofílicos, debido a que las dosis que se deben administrar 

son relativamente altas y su pico plasmático más precoz. 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. Esta larga duración no es posible conseguirla por vía intravenosa, ni por 

supuesto con las mismas dosis administradas, lo que demuestra su efecto espinal. Tampoco 

es fácilmente entendible su duración clínica, cuando la vida media de eliminación del LCR 

es del orden de 73-140 min, lo que supone un tiempo de estancia máximo de 6-12 horas. La 

explicación más racional es que el tiempo de persistencia en su biofase medular es mayor 

que el del LCR, aunque el hecho de ser un fármaco con una progresión rostral muy 

importante, produce un efecto supraespinal que podría ser el complemento a la analgesia 

observada de larga duración. 
(3,13)
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Otro aspecto muy importante es la potencia relativa según su vía de administración: en el 

compartimento intratecal los opioides lipofílicos se comportan con menor potencia relativa 

que la morfina, respecto a su administración intravenosa. 
(7, 10,11) 

EFECTOS SECUNDARIOS DEL USO DE LOS OPIOIDES 

Los efectos adversos más comunes de los opiáceos son: náuseas, estreñimiento, picor y, si 

la dosis es muy alta, depresión respiratoria, dependencia física, adicción y alteraciones 

hormonales, si bien es importante tener en cuenta que no todos los individuos que toman 

estos medicamentos los experimentan, y que además, si se usa de forma correcta, pueden 

ser evitados o al menos controlados. Asimismo, estos efectos, con la excepción del 

estreñimiento, tienden a disminuir con el tiempo. 
(14, 15, 16) 

a. ESTREÑIMIENTO 

El estreñimiento es una de las quejas más frecuentes en pacientes que toman opiáceos 

regularmente y suele ser la causa de abandonos del tratamiento, a pesar de que el fármaco 

les esté controlando adecuadamente el dolor. Se puede mitigar siguiendo unos hábitos 

adecuados (una dieta rica en fibra, consumir abundante agua y realizar ejercicio para evitar 

el sedentarismo),aunque si persiste se pueden utilizar laxantes. Cuanta más alta sea la dosis 

del opiáceo administrado, más probable es el estreñimiento. 
(14,15)

 

b. NÁUSEAS 

La náusea y vómito (25%) representan efectos adversos reportados pero que usualmente 

responden a intervenciones tradicionales (como uso de ondansetron por ejemplo).Cuando 

los opioides se utilizan a dosis bajas es difícil que aparezcan náuseas. 
(3, 4, 12, 14)
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c. PRURITO 

El prurito es el efecto adverso más común de la morfina intratecal, con una incidencia 

reportada del 62 al 94%. Puede ser generalizado o sólo afectar a la espalda del paciente, es 

bastante molesto, pero es fácil de aliviar con el uso de antihistamínicos o cambiando el 

opiáceo. 
(14)

 

d. DEPRESIÓN RESPIRATORIA 

La gran complicación no deseada del uso de morfina intratecal es la depresión respiratoria. 

Parece claro que la incidencia de esta complicación es menor que con el uso de opioides 

intravenoso, pero persiste y no es del todo predecible. 
(4,14)

 

Dosis bajas de opioides intratecales lipofílicos como fentanilo pueden causar una depresión 

respiratoria precoz (0 a 1 hora), mientras que opioides hidrofílicos como morfina pueden 

producir depresión respiratoria de manera temprana o más retardada (hasta 24 h). La 

depresión respiratoria inducida por morfina aparece entre 3,5 y 12 horas después de la 

inyección, con un pico a las 6 horas. Se han reportado casos demostrados de depresión 

respiratoria con dosis de 300 μg, sin embargo, hay casos de uso de 5 a 20 mg intratecales 

sin aparición de la complicación. Esto demuestra la naturaleza impredecible de esta 

complicación potencialmente grave. La verdadera incidencia de la depresión respiratoria es 

desconocida; grandes estudios retrospectivos citan una incidencia de 0,03-7%. 
(4, 6, 17)

 

e. RETENCIÓN URINARIA 

La retención urinaria no es dependiente de la dosis y no puede ser prevenida 

confiablemente.  
(14,16)

 

f. DEPENDENCIA FÍSICA 
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Cuando se habla de dependencia física como efecto secundario se tiende a confundir y crear 

prejuicios porque se piensa que origina la misma adicción que una droga. En realidad, este 

concepto aquí hace referencia a que el organismo de la persona que toma continuamente 

estos fármacos deja de producirla por sí mismo. Efectivamente, nuestro cerebro y la espina 

dorsal producen sustancias similares a la morfina y cuando la tomamos en forma de píldora 

o inyectable, nuestro organismo piensa que hay demasiada y deja de producirla. 

Cuando esto ocurre, si discontinuamos la toma de la morfina «externa», se desarrolla un 

síndrome de abstinencia que dura hasta que el cerebro produzca niveles apropiados 

nuevamente. Este síndrome de abstinencia se evita si se interrumpe la toma del fármaco de 

manera lenta, dando así oportunidad al cerebro de volver a producirla. 
(14)

 

g. SEDACIÓN 

Un problema común en pacientes que toman dosis altas es la sedación, aunque también 

aparece en pacientes de edad avanzada. Para evitarlo, como con cualquiera de los otros 

efectos adversos, lo primero es disminuir la dosis del opioide. 
(12) 

ANALGESIA OPIOIDE 

La analgesia opioide se produce a través de la activación de receptores específicos en la 

médula espinal (vías ascendentes y descendentes), estructuras encefálicas y sistema 

límbico. El resultado de la activación de un receptor opioide resulta en la hiperpolarización 

de la neurona. Esta acción inhibitoria ocurre a través del mecanismo de inhibición de la 

adenilciclasa intracelular, con aumento de la conductancia al K+ e inactivación de los 

canales de Ca
++

. Lo anterior sugirió que pese a originarse a partir de diferentes genes, los 
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receptores opioides pertenecen a la superfamilia de los receptores de membrana que 

transducen su señal por medio de la proteína G, principalmente PGi. 
(12)

 

A nivel encefálico la acción más significativa de los agonistas de receptores opioides ocurre 

en los sitios que se relacionan con las vías descendentes de modulación de la nocicepción. 

Esta modulación ocurre principalmente en el asta dorsal medular lo que significa que el 

efecto de la acción opioide a nivel encefálico o supraespinal ocurre finalmente en el asta 

dorsal medular. Si se administra morfina por vía oral o intravenosa su efecto final ocurre en 

el asta dorsal medular. 
(4,12)

 

La mayor concentración de receptores opioides y agonistas endógenos a nivel supraespinal 

se ubica en relación a la sustancia gris periacueductal, formación reticular y núcleo rafe 

magno. La activación de los receptores opioides a ese nivel, ya sea por opioides endógenos 

o aportados exógenamente, va a resultar en la inhibición de las neuronas que inhiben a la 

vía descendente; el efecto final es la liberación de la vía inhibitoria descendente con 

disminución de la conducción nociceptiva y desarrollo de analgesia. 
(4, 14, 17)

 

La vía descendente inhibitoria de la nocicepción actúa a nivel de la primera sinapsis en el 

asta dorsal medular estimulando receptores α2 adrenérgicos y 5-HT. Estos receptores se 

ubican a nivel pre y post sináptico en la primera sinapsis y el resultado de su estimulación 

implica hiperpolarización neuronal pre y postsináptica con disminución de liberación de 

neurotransmisores de las mismas. 
(4,13) 

Esta vía descendente libera entonces a nivel del asta dorsal serotonina (receptor 5-HT3) e 

indirectamente norepinefrina (receptor α2 adrenérgicos), produciendo un efecto inhibitorio 

de la conducción de la nocicepción. Esta vía inhibitoria descendente normalmente se activa 
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cuando la información de un estímulo nociceptivo llega a los centros superiores y sería un 

mecanismo analgésico endógeno muy potente y eficiente. Mientras no haya un estímulo 

nociceptivo estimulando los centros superiores, esta vía descendente se encontrará 

fuertemente inhibida en su paso a nivel de la sustancia reticular (bulbo-protuberancia). 

Así se entiende que existe un mecanismo analgésico endógeno natural que es activado por 

estímulos nociceptivos periféricos y que desde los centros superiores va a disminuir la 

conducción dedica nocicepción en el asta dorsal medular. Este mecanismo es conocido 

como Sistema Inhibitorio Descendente. Los opioides endógenos estimulan los receptores a 

nivel de sustancia gris periacueductal y núcleo rafe magno para bloquear la inhibición de 

esta vía descendente. Al utilizar opioides por vía sistémica aprovechamos la existencia de 

este sistema analgésico endógeno. También al utilizar opioides por vía neuroaxial que 

tengan la propiedad de ascender en el líquido céfalo-raquídeo (LCR) se aprovecha este 

sistema. Una tercera manera de aprovecharlo es la aplicación en la anestesia de neuroeje de 

fármacos que estimulen directamente los receptores 5-HT3, Ach y α2 adrenérgicos. 
(3, 4, 14) 

Los opioides administrados a nivel epidural o intratecal actúan sobre receptores ubicados en 

el asta dorsal medular (láminas I, II y V) inhibiendo la liberación de neurotransmisores 

excitatorios de la nocicepción. Este efecto ocurre por inhibición de la conducción en la 

primera sinapsis, a través de la activación de receptores pre y postsinápticos. 
(14,15)

 

Los neurotransmisores de la nocicepción en la primera sinapsis del asta dorsal, son la 

sustancia P glutamato-aspartato que van a estimular los receptores AMPA, NMDA y NK 1 

y 2 de la segunda neurona para conducir la nocicepción. Existen además múltiples 

receptores inhibitorios en esta primera sinapsis, ya sea pre o post sinápticos. Nos interesan 
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especialmente los ya mencionados receptores 5-HT3, Ach y α2 adrenérgicos del sistema 

inhibitorio descendente y los receptores opioides espinales en sus distintos tipos: m, d y k. 

La estimulación de estos receptores pre y post sinápticos significa una modulación 

inhibitoria de la nocicepción. 

DISTRIBUCIÓN FARMACOLÓGICA EN LA MÉDULA ESPINAL 

Se han sugerido tres mecanismos para explicar la difusión de opioides entre el espacio 

epidural y la médula espinal: la difusión a través de las vellosidades aracnoideas en los 

manguitos de las raíces nerviosas espinales, la recaptación por las arterias radiculares 

epidurales en su camino de irrigación medular y la difusión a través de las meninges. 

Los fármacos opioides diluidos en el LCR deben alcanzar el interior de la médula espinal 

para actuar sobre sus receptores específicos. De igual manera que sucede en el espacio 

epidural, el SNC contiene un grupo de micro entornos heterogéneos entre los cuales estos 

fármacos deben difundir para progresar hacia su lugar de acción. Este hecho quedó bien 

demostrado por el ya clásico estudio experimental de Herz y Teschemacher. La sustancia 

blanca está formada principalmente por membranas axonales plasmáticas que 

sucesivamente están envueltas por múltiples capas de células de Schwann, por lo que está 

constituida por lípidos en un 80%, lo que conlleva una mayor afinidad por los opioides 

lipofílicos como fentanilo o sufentanilo.
(4,10)

 

Como la sustancia gris carece de mielina, es relativamente hidrofílica, y tiene una mayor 

afinidad por los opioides hidrofílicos como la morfina. Los receptores opioides se localizan 

en el interior de la sustancia gris de la médula espinal, que está rodeada de un manto de 

sustancia blanca. Los opioides lipofílicos presentes en el LCR difundirán en la sustancia 
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blanca y desde allí serán aclarados al plasma con rapidez lo que explicaría su alto volumen 

de distribución tras su administración intratecal. En contraste, los opioides hidrofílicos no 

penetrarán también pero debido a su mayor tiempo de estancia en el LCR o a su difusión a 

través del líquido extracelular de la sustancia blanca alcanzará los receptores específicos en 

la profundidad de la sustancia gris. Consecuentemente, la biodisponibilidad sobre los 

receptores opioides medulares de la morfina supera a la del fentanilo o sufentanilo. 
(7, 11, 12)

 

ANALGESIA POSOPERATORIA PARA ARTROPLASTIA DE RODILLA 

La artroplastia total de rodilla (ATR) es un procedimiento quirúrgico que consiste en 

reemplazar las superficies articulares lesionadas o degeneradas, por una articulación 

artificial (prótesis). Esta cirugía tiene como objetivo eliminar el dolor, restablecer la 

movilidad articular y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados de graves 

alteraciones degenerativas en dicha articulación. Desde la realización de la primera 

artroplastia en el año 1968, los avances tecnológicos, las mejoras de los materiales y el 

perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, han revolucionado este tipo de 

intervenciones. En la actualidad suponen, junto con las artroplastias de cadera, los 

procedimientos quirúrgicos más habituales en los hospitales de Cirugía ortopédica y 

traumatológica. Además, la ATR constituye una las cirugías ortopédicas con mayor tasa de 

éxitos, garantizando hoy en día una supervivencia del implante superior al 95% a los 10 

años. La mayor parte de los pacientes sometidos a ATR son individuos mayores de 65 años, 

con comorbilidades asociadas y afectados por distintas formas de patología articular siendo 

las más frecuentes la osteoartritis (artrosis) y la artritis reumatoide. 
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La ATR está indicada en pacientes que presentan dolor y/o incapacidad funcional articular, 

cuya respuesta a tratamiento conservador (farmacológico y/o rehabilitador) no ha sido 

satisfactoria. 
(17)

 

Las contraindicaciones de la técnica incluyen la infección activa concomitante, artropatía 

neuropática, artrodesis previa, enfermedad vascular periférica severa o la demencia 

avanzada. La obesidad y la edad avanzada no suponen en la actualidad una 

contraindicación, sin embargo se sabe que este tipo de pacientes tienen mayor riesgo de 

padecer complicaciones perioperatorias. 
(17)

 

Existen tres tipos de ATR en función de las porciones de superficie articular que serán 

reemplazadas. Las unicompartimentales como su nombre indica son aquellas en las que 

solamente se reemplaza una superficie de apoyo, ya sea meseta tibial, patela o cóndilo 

femoral. Las prótesis bicompartimentales son aquellas en las que se reemplaza la carilla 

articular femoral y tibial, manteniendo la patela intacta. Las tricompartimentales 

reemplazan las tres superficies articulares, fémur, tibia y rótula. La mayoría de las 

artroplastias en la actualidad pertenecen a éstos dos últimos grupos. 

La artroplastia de rodilla, es una de las cirugías ortopédicas que cursa con más dolor en las 

primeras 48-72 horas del postoperatorio precisando de una terapia multimodal como es la 

asociación de bloqueos nerviosos y administración de opiáceos o AINE como analgésicos 

de rescate. 
(13, 14, 15) 

Con la analgesia postoperatoria multimodal se emplean dosis menores 

debido a que la combinación de técnicas y medicamentos potencia el efecto analgésico, 

brindando una mejor analgesia postoperatoria con menos efectos colaterales. 
(16,18) 

Otra de 

las técnicas analgésicas más utilizadas es la analgesia epidural con opioides y anestésicos 
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locales que se pueden asociar a un adyuvante como los alfa 2 agonistas. Este esquema 

presenta una adecuada respuesta pero con cierta presencia de efectos adversos, los cuales 

van desde leves, como la retención urinaria y prurito, hasta los más graves como la 

infección del sitio de colocación hasta la depresión respiratoria, además de los cuidados 

propios del catéter. 
(8)

 En los últimos años se han empezado a utilizar los bloqueos de 

nervios periféricos para controlar el dolor postoperatorio, debido entre varias razones, a los 

efectos colaterales de otros métodos analgésicos. Para la artroplastía de rodilla los más 

utilizados son el bloqueo del nervio femoral y ciático, abordándolo por vía anterior tanto 

para analgesia intra operatoria como para postoperatoria con una reducción del consumo de 

opioides que mejora el confort del paciente. 
(5, 8, 9, 17) 

Un manejo eficiente del dolor postoperatorio mejorará las condiciones generales del 

enfermo, facilitará una recuperación más rápida y disminuirá la estancia hospitalaria. Por 

otro lado, su manejo ineficaz se ha asociado con eventualidades potencialmente adversas y 

a estancias hospitalarias prolongadas (íleo, atelectasias, neumonía, tromboembolia, 

sangrado, alteraciones psicológicas, etc.). No obstante que se ha fundamentado en la 

evidencia el beneficio de una analgesia óptima, el 64% de estos pacientes no reciben una 

terapéutica enfocada al alivio de su dolor aun cuando este sea severo en intensidad. 
(8,17)

 

 

 

 

 



26 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio prospectivo, comparativo, longitudinal, experimental, aleatorizado 

doble ciego en pacientes operados de artroplastia de rodilla ASA I y ASA II  de 50 a 70 

años de edad manejados con anestesia regional en la UMAE Hospital de Especialidades 

No. 14 Adolfo Ruiz Cortines. Tipo de muestreo no probabilístico por casos consecutivos. 

El cálculo de la muestra se realizo en base a la duración de la analgesia con la fórmula para 

diferencia de promedios o de medias, con alfa de 0.05 y poder del 80% y una diferencia de 

1 hora se obtienen 17 por grupo por lo que se estudiarán 20 por grupo. Grupo 1 al cual se le 

administró morfina intravenosa y al grupo 2 se le administró morfina intratecal. 

Se incluyeron dentro del estudio a aquellos pacientes de  50 a 70 años de edad. Sexo 

indistinto, sometidos a artroplastia de rodilla ASA I y II del hospital UMAE No. 14 Adolfo 

Ruiz Cortines, con previa  valoración; con estudios paraclínicos dentro de parámetros 

normales. Manejados con anestesia regional mixta y previo consentimiento informado. Y 

los criterios de exclusión fueron: pacientes con una ASA superior a  III, con una edad  

menor de 50 años o mayor de 70 años, con obesidad mórbida; uso de anticoagulantes, 

hepatopatía crónica o insuficiencia renal y todo aquel paciente que se negara a la 

participación en este estudio. 

En estudio los medicamentos y los gastos de hospitalización fueron manejados de acuerdo 

con la atención integral del paciente y con la norma administrativa del hospital; tomando 

como guía los conceptos éticos adoptados por la  asamblea médica mundial en Helsinki. La 

valoración fue realizada por médico anestesiólogo o residente  de anestesiología en turno.  

Una vez cumpliendo los criterios de inclusión se ingresa paciente a sala pre operatoria 30 
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minutos antes de la hora prevista para la intervención. En donde se corroboraron los datos 

de identificación del paciente y de procedimiento quirúrgico con el expediente clínico. 

Explicándose ampliamente procedimiento anestésico y se firmando consentimiento 

informado para la aplicación de dicho protocolo.  Se coloca una vía de acceso venoso 

periférico y se prepara la monitorización necesaria. Pre medicándose con ranitidina 50 mg 

IV y metoclopramida 10 mg IV.  Se ingresa paciente a sala de quirófano se iniciándose 

monitoreo no invasivo y se aplica midazolam 2 mg IV como ansiolisis así mismo se 

colocan puntas nasales con flujo de oxigeno a 2 litros por minuto. Se coloca paciente en 

decúbito lateral, con ayuda de un asistente, con las caderas y los hombros paralelos y la 

cabeza inclinada. Se explora columna vertebral eligiéndose el espacio L2 L3 a nivel de la 

línea media.  Se realiza asepsia y antisepsia de la región con solución Isodine en 3 tiempos 

con el retiro del exceso de Isodine con agua inyectable. Se colocan campos estériles 

alrededor del sitio elegido para la punción. Se localiza nuevamente el espacio interespinoso 

para llevar acabo dicho procedimiento. Se inyecta lidocaína al 1% para anestesiar 

sucesivamente la piel, la dermis y los ligamentos supra e interespinosos. Se introduce la 

aguja de Whitacre al ras de la base de la apófisis espinosa para evitar la lámina de la 

vértebra inmediatamente inferior. A continuación se introduce la aguja hasta llegar al 

ligamento amarillo. La penetración a través del ligamento amarillo se percibe fácilmente 

gracias a la resistencia que opone. Se continua avanzando aguja de Whitacre atravesar el 

ligamento amarillo y la duramadre. El reflujo de LCR por la base de la aguja, al retirar el 

mandril, indica la correcta posición del bisel. Después de alcanzar el espacio 

subaracnoideo, se acopla la jeringa que contiene la solución anestésica (bupivacaina 12.5 
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mg, morfina 100 mcg) y, tras una prueba de aspiración, se inyecta lentamente el líquido, sin 

bombeo, y se retira la aguja. 

Una vez depositado el anestésico y retirada la aguja de Whitacre se coloca nuevamente al 

paciente en posición supina y se realiza un monitoreo continuo tipo uno.  En el caso de los 

pacientes a los cuales se les aplicará el opioide intravenoso será la misma técnica con la 

excepción de no administrarse la morfina intratecal. Al final del procedimiento quirúrgico 

se aplicaron 2 mg de morfina intravenosa. En ambos grupos se aplicó ondansetron 8 mg IV. 

Así como ketorolaco 60 mg intravenosos como coadyuvantes. En el posoperatorio se aplicó  

la escala de EVA para evaluar la analgesia posoperatoria a las 2, 4, 8 y 12 hrs del 

posoperatorio a todos los pacientes. Así como la identificación de efectos secundarios con  

el interrogatorio directo y con el registro de la hoja de enfermería. 

Con la finalidad de asegurar que las características básicas de los grupos fueran  las mismas 

y, por ende, las diferencias obedezcan a las variables en estudio, la muestra se distribuyo al 

azar entre los dos grupos.  Se realizo un análisis estadístico descriptivo utilizando medidas 

de resumen para variables cualitativas (porcentajes) y para variables cuantitativas (media, 

desviación estándar y mediana). En el caso de las variables cuantitativas, para la 

comparación de las medias a través del tiempo se utilizó T Student para grupos 

independientes  y para  la comparación de las variables cualitativas entre grupos 

independientes se realizó con  Chi cuadrada. El análisis se llevo a cabo con en el software 

SPSS  versión 20.   
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RESULTADOS 

Las características demográficas fueron recogidas en la sala de hospitalización una vez que 

el paciente acepto participar en el estudio y se consideró apta para participar en el mismo. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. Se consideraron 40 pacientes los cuales 

fueron divididos en 2 grupos de 20 pacientes cada grupo, el grupo 1 a los cuales se 

administró 2 mg de morfina intravenosa, y el grupo 2 se aplicaron 100 mcg de morfina 

intratecal. La edad oscilo entre 50 y 70 años de edad, con una media de 64 + 5.7 años para 

el aquellos pacientes cuya aplicación fue intravenosa y 62 + 6.7 años para el los de 

aplicación intratecal. En cuanto al peso fue de 72.45 +  8.6  Kg en el grupo de pacientes con 

aplicación intravenosa  y 70.4 + 8.7 Kg en el grupo de aplicación intratecal. Una talla 

promedio de 158.15 + 5.2 cm en el grupo 1 y 155.25 + 5 cm en el grupo 2. Así como con 

un índice de masa corporal (IMC) promedio de 28.9 + 2.6  en el grupo 1 y 29.19 + 3.4 en el 

grupo 2.  Los datos demográficos de edad, peso, talla e IMC en ambos grupos fueron 

comparados mediante un análisis de varianza que no demostró diferencias estadísticamente 

significativas pes presentaron un valor de p > 0.05.  

La duración en horas de la analgesia posoperatoria fue mayor para el grupo de pacientes de 

morfina intratecal con una media de 34.9  + 16 hrs y en los pacientes de morfina 

intravenosa una media de 2.7 + 0.84 hrs, con un valor de p < 0.001, considerándose 

estadísticamente significativa.  Figura 1 

En cuanto a la frecuencia de aparición de nausea se presento en 7 pacientes del total de la 

población estudiada, representado un 17.5%. Presentándose en 4 pacientes pertenecientes al 
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grupo de administración intravenosa  lo que representa un 20 % de dicho grupo; y en el 

grupo 2 se presento en 3 pacientes que corresponde a un 15 %. Figura 2. 

Presentándose vómito en un 5% de la población total del estudio. Solo se reporto vomito en 

2 pacientes del grupo 1 (paciente: 14 y 21) que representa el 5 % de este grupo. Figura 3.   

El tercer efecto secundario  prurito se presentó en 2 pacientes a quienes se les aplicó 

morfina intravenosa (pacientes: 17 y 25) es decir en el 10 % de dicho grupo. Figura 4. 

En resto de los efectos secundarios estudiados como fueron depresión respiratoria, 

retención urinaria y estreñimiento no se reportaron en ningún paciente de ambos grupos. 

 

Tabla I. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS 
 

Grupos de 

estudio 

Edad 

(años) 
Peso 

(Kg) 
Talla 

(cm) 
IMC 

 

Grupo 1 

 

64 + 5.7 72.45 +  8.6   158.15 + 5.2 28.9 + 2.6   

Grupo 2 

 

62 + 6.7 70.4 + 8.7 155.25 + 5 29.19 + 3.4 
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Figura 1. GRÁFICA DE PROMEDIO EN HORAS DE LA DURACIÓN DE LA 

                ANALGESIA POSOPERATORIA EN PACIENTES CON APLICACIÓN DE 

                MORFINA INTRAVENOSA Y EN PACIENTES CON MORFINA 

                INTRATECAL. 
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Figura 2. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE NAUSEA EN AMBOS GRUPOS:   

                     CON APLICACIÓN INTRAVENOSA Y CON APLICACIÓN  INTRATECAL. 

 

 

Figura 3. FRECUENCIA DE  LA PRESENCIA DE VOMITO EN AMBOS GRUPOS. 

                 CON MORFINA INTRAVENOSA Y CON MORFINA INTRATECAL. 
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Figura 4. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE PRURITO EN AMBOS GRUPOS. 

REPORTÁNDOSE EN 2 PACIENTES DEL GRUPO 1 ES DECIR AQUELLOS CON 

APLICACIÓN DE MORFINA INTRAVENOSA. 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio se evaluó la analgesia posoperatoria en pacientes sometidos a 

artroplastia de rodilla, con el uso de la morfina con dos vías diferentes de aplicación como 

fue intratecal e intravenosa con dosis únicas. Mostrándose una analgesia posoperatoria 

prolongada para el grupo de pacientes a quienes se les aplico morfina intratecal no siendo 

así para aquellos a quienes les aplico vía intravenosa quienes presentaron una analgesia de 

duración muy corta en el posoperatorio.  

En nuestros días, el uso de opioides intratecales y epidurales constituye una práctica clínica 

habitual para conseguir analgesia intra y posoperatoria. En los últimos 30 años el uso de 

opioides epidurales se ha convertido en rutinario para el tratamiento del dolor tanto agudo 

como crónico 
7
. 

Otro estudio realizado por Kilbride y cols.
7 

 sobre dolor postoperatorio en cirugía colo  

rectal comparando el uso de morfina epidural, intramuscular e intravenosa; los pacientes de 

morfina epidural presentaba una analgesia de mayor calidad, con un consumo diario menor, 

alrededor de un 25 % de la dosis necesaria en el segundo grupo en calidad que era el 

intravenoso, y con un menor número de efectos secundarios salvo el prurito.  

Para la finalidad de este estudio no se considero la aplicación vía epidural solo se considero 

la vía intravenosa y la vía intratecal. Con una mejor respuesta a la aplicación intratecal por 

una duración prolongada y con menor reporte de efectos adversos.  

Así mismo, se evaluaron la presencia de efectos secundarios en ambos grupos 

presentándose con más frecuencia en aquellos pacientes con aplicación de morfina vía 
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intravenosa aunque en un bajo porcentaje. Y algunos de ellos no se presentaron en ninguno 

de los dos grupos.  

Nuestros resultados son similares a los publicados en estudios. Gehling y Tryba
8  

que 

publicaron en el 2009 un meta análisis que investigaba los efectos secundarios de la 

morfina intratecal. En dicho estudio se analizaron 28 estudios en los cuales compararon 

morfina vs placebo reportando solo un aumento del riesgo solo de prurito como efecto 

secundario. Así mismo compararon diferentes dosis de morfina intratecal y los efectos 

secundarios de la misma concluyendo una menor frecuencia de nausea y vomito en dosis 

altas de morfina intratecal. También en el 2009 Meylan
8 

publicó un meta análisis sobre los 

beneficios y riesgos del uso de morfina intratecal como analgesia en cirugía. Analizándose 

27 estudios de pacientes con morfina intratecal en cirugía mayor, con dosis de 100 a 400 

mcg; mostrando una disminución del consumo de morfina intravenosa, con reducción 

importante del dolor posoperatorio en reposo y en movimiento. 
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CONCLUSIÓN  

El empleo de anestesia intratecal con morfina es una alternativa para el manejo del dolor 

posoperatorio en cirugía de rodilla ya que dará una mayor duración de la analgesia con una 

sola aplicación en dosis  lo que la convierte en una técnica cómoda para el paciente y para 

el anestesiólogo. La satisfacción del paciente es otro factor importante que se observo en el 

estudio. La dosis pequeña aplicada de morfina vía intratecal, fue segura, efectiva y con baja 

incidencia de efectos secundarios. No obteniendo un resultado favorable con la aplicación 

de dosis mínima de morfina vía intravenosa; pues los pacientes presentaron dolor de 

moderado a severo en las primeras 4 horas del posoperatorio.  
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ANEXO 1. 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

Nombre del estudio: Protocolo de estudio del uso de morfina intratecal vs intravenosa en el manejo del dolor 

posoperatorio en cirugía de artroplastia de rodilla 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica. 

Lugar y fecha: IMSS, UMAE # 14 Adolfo Ruiz Cortines  

Número de registro: R-2013-3001-70 

Justificación y objetivo del estudio:  La artroplastia de rodilla causa dolor posoperatorio de moderado a severo de difícil control las 

primeras 48 hrs, por lo que se busca  proporcionar el tiempo de analgesia posoperatoria. 

Procedimientos: Bloqueo regional u aplicación intravenosa 

Posibles riesgos y molestias:  Los inherentes a los procedimientos anestésicos como son nausea, vomito, cefalea, retención 

urinaria, estreñimiento, depresión respiratoria y muerte. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Una mayor analgesia posoperatoria, inicio de la deambulación de forma temprana, acortar el 

tiempo de estancia hospitalaria. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Se me notificaran los resultados si así lo solicito y si existen otras alternativas de tratamiento se 

me explicaran. 

Participación o retiro: Estoy enterado que puedo retirarme del estudio en el momento que lo decida sin que se afecte 

mi atención medica. 

Privacidad y confidencialidad: Todos mis resultados serán confidenciales y no serán dados a conocer mencionando mi nombre 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Mejorar el dolor posoperatorio con los menores efectos secundarios 

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

Investigador Responsable: R3A. Dra. Rodríguez Villordo Paulina Livier  Mat. 99329001 

Colaboradores: Dr. González Velázquez Felipe / Dra. Bertha Aurora Soler Leal  

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 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de inve stigación, sin omitir información 

relevante del estudio. 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

                                                                FECHA ___________________ 

NOMBRE DEL PACIENTE    

 
EDAD: 

  
Años. 

 
SEXO:  

    

  

  

SOMATOMETRIA PESO: TALLA: IMC: 

 
HORA DE APLICACIÓN 
DE MORFINA 

   
VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

  

 
INTENSIDAD      DE     
DOLOR: 

   

 TIEMPO. (horas) 2 hrs 4 Hrs. 8 Hrs 12 Hrs. 

 EVA     

 

ESCALA DE EVA  

 

DURACIÓN DE LA ANALGESIA: __________  Horas. 

EFECTOS SECUNDARIOS 

 DEPRESIÓN 
RESPIRATORIA 

   

 NAUSEA    

 VOMITO    

 PRURITO    

ESTREÑIMIENTO   

RETENSION URINARIA    

OTROS   
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ANEXO 3.  
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ANEXO 4. 

CLASIFICACIÓN  DE  ESTADO  FÍSICO 

American Society of Anesthesiologist (A.S.A) 

 

ASA CARACTERÍSTICAS 

I Paciente Normal y Sana 

II Paciente con enfermedad sistémica ligera 

III Paciente con enfermedad sistémica grave, que limita sus actividades, pero  

que no la incapacita 

IV Paciente con enfermedad sistémica incapacitante, que constituye una  

amenaza para la vida 

V Paciente moribundo que no se espera que sobreviva más de 24 horas con 

cirugía o sin ella. 

 

URGENCIAS (U).   Paciente sometido a cirugía de urgencia 

ELECTIVA (E). Paciente sometido a cirugía electiva. 

Fuente: Ronald Miller (1998) Anestesia. 4ta. Edición Editorial Harcourt Brace 1998. 

 

ANEXO 5. 

 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA 

Escala de EVA. 

 

El paciente puede describir la intensidad subjetiva del dolor, simplemente grado en la 

escala. Es una regla del 0 al 10 

0 Sin Dolor 

1  -  3 Dolor Leve (Molestia Tolerante) 

4  -  7 Dolor Moderado 

8  -  10 Dolor Intenso 

 

Fuente: Edward Morgan Jr. (2006). Anestesiología Clínica. 4ª Ed. Manual Moderno.  
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ANEXO 6.   

ESCALERA ANALGÉSICA DE LA  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

 
 

Fuente: Gómez Ayala Adela, Farmacoterapia del dolor oncológico. Analgésicos y 

coadyuvantes, Elsevier. 2008; 22: 44-9. 
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