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Morfina intratecal en comparación con morfina intravenosa en el tratamiento 

del do lo r postoperatorio de pacientes programadas para histerectomia total 

abdominal.

RESUMEN

Introducción: La histerectomia abdominal es una cirugía frecuente, esta 

investigación comparo dos vías de suministro de opiáceos para anestesia: intratecal 

y endovenosa.

Método: El presente estudio es un ensayo clínico cuasi-experimental, prospectivo, 

descriptivo y trasversal, en el cual se comparan los niveles de dolor en dos grupos 

de pacientes utilizando la escala visual análoga (EVA). Se realizaron mediciones de 

variables hemodinámicas a las 6 hrs, 18 hrs y 24 hrs posteriores a la administración 

de morfina y se determino los requerimientos de AINE's de rescate.

Resultados: Participaron 110 mujeres, de las cuales 54 (grupo 1) fueron manejadas 

con opiáceos intratecales y 56 (grupo 2) con opiáceos intravenosos. Las dosis 

intratecales se manejaron a 4 mg y las dosis intravenosas a 300 pg/kg. En el grupo 

1 se encontró que los niveles de analgesia fueron significativamente mayores en las 

primeras 6 horas que en las 24 hrs posteriores al procedimiento (p < 0.001). La 

presión sistólica y diastólica aumenta significativamente a las 6 hrs después de la 

aplicación de morfina, estabilizándose después de este lapso (ANOVA de un factor, 

p < 0.001). En el grupo 2, el fármaco fue eficaz para producir analgesia (p< 0,001), y 

los contrastes intragrupo con la prueba Signo-Rango de Wilcoxon muestran que el 

efecto de la analgesia fue duradero, abarcando 18 hrs después de la aplicación de la 

dosis analgésica.

Conclusión: La morfina intratecal tiene efecto analgésico más prolongado que la i.v. 

y es menos probable que necesiten dosis de rescate.



Intrathecal morphine compared w ith intravenous morphine in the treatment of 

postoperative pain in patients scheduled fo r tota l abdominal hysterectomy.

ABSTRACT

Introduction: Abdominal hysterectomy is a common surgery, this study compared 

two-way supply of opiates for anesthesia: intrathecal and intravenous.

Method: This study is a quasi-experimental clinical trial, prospective, descriptive, 

transversal, which compared the pain levels in two groups of patients using the visual 

analog scale (VAS). Were measured hemodynamic variables at 6 hrs, 18 hrs and 24 

hrs after administration of morphine and determine the requirements of rescue 

AINE's.

Results: A total of 110 women, of whom 54 (group 1) were managed with intrathecal 

opioids and 56 (group 2) with intravenous opioids. Intrathecal doses were handled at 

4 mg and intravenous doses of 300 mg / kg. In group 1 showed that the levels of 

analgesia were significantly higher in the first 6 hours than 24 hours after the 

procedure (p <0.001). Systolic and diastolic pressure significantly increased at 6 hrs 

after application of morphine and stabilized after this time (one-way ANOVA, p 

<0.001). In group 2, the drug was effective in producing analgesia (p <0.001), and 

¡ntra-group contrasts with the sign-rank test of Wilcoxon shows that the effect was 

lasting analgesia, covering 18 hrs after application of the dose analgesic.

Conclusión: The intrathecal morphine analgesic effect longer than the iv and is less 

likely to require rescue doses.
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INTRODUCCIÓN

La histerectomia independiente del abordaje, sea abdominal o vaginal es la 

operación ginecológica más común, con una tasa anual de 1,8/1000 

(Dinamarca), 4,1/1000 (Finlandia), y 5,6/1000 (USA), en México 2.3 a 9.2/1000 

mujeres.

La histerectomia es un procedimiento quirúrgico que está catalogado como una 

de las intervenciones que más desencadena dolor agudo postoperatorio, de 

alta intensidad y asociado a dolor pélvico crónico y síndromes adherenciales. 

Debido a la alta incidencia de dolor agudo postoperatorio en mujeres sometidas 

a este tipo de procedimiento nos hemos planteado a la tarea de buscar algún 

método y técnica analgésica para el manejo dé este tipo de dolor.

Dentro de la literatura mundial la anestesia espinal ha ganado reconocimiento 

dentro de las técnicas para bloqueos neuroaxiales debido a su facilidad de 

aplicación, titulación y bajo efectos colaterales indeseables y además brinda la 

posibilidad de adicionar fármacos a los anestésicos locales para la obtención 

de efectos clínicos deseables, como prolongación del bloqueo y analgesia.

Basados en estas consideraciones, y en qué la percepción de la calidad en 

anestesia está determinada, entre otros factores, por el manejo del dolor 

postoperatorio como una de sus principales determinantes, consideramos 

pertinente realizar un trabajo de investigación que evalué uno de los esquemas 

de analgesia que utilizamos en este campo, la efectividad de la analgesia con 

morfina intratecal versus la analgesia endovenosa convencional.
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ANTECEDENTES.

La histerectómia se puede definir como la cirugía para extirpar el útero y se 

puede hacer a través de una Incisión ya sea en el abdomen o la vagina. 

Algunas de sus Indicaciones que tiene son : tumores en el útero, como los 

miomas uterinos; cáncer del útero, con mayor frecuencia cáncer endometrial, 

cáncer de cuello uterino; cáncer ovárico, endometriosis, sangrado vaginal, 

prolapso uterino, adenomiosis, dolor crónico de la pelvis, complicaciones 

durante el parto. La tasa anual en México, varia entre 2.3 a 9.2/1000 mujeres.1

El bloqueo mixto produce analgesia neuroáxial, es una técnica que consistía 

en la aplicación de un medicamento en cercanías al cordón espinal, 

intratecalmente dentro del espacio subaracnoideo o epidural en los tejidos 

grasos alrededor de la duramadre, por inyección o infusión atreves de un 

catéter. Esta técnica fue inicialmente desarrollada desde hace 100 años en la 

forma de anestesia espinal y es empleada para administrar un gran número de 

medicamentos para proveer tanto anestesia y analgesia.2

El dolor se define, como una sensación subjetiva desagradable, tanto fisica 

como emocional, asociado a daño tisular, real o potencial, el cual es trasmitido 

desde receptores nociceptivos ubicados en casi todas las superficies de 

nuestro organismo, y trasmitidas hasta el asta dorsal de la medula, la cual 

modulara o transformara este impulso, bien sea eliminándolo o amplificándolo.
3

La intervención quirúrgica determina dos tipos de dolor: uno extremadamente 

agudo debido a las manipulaciones en la operación, que es el dolor 

intraoperatorio, y el dolor en el postoperatorio inmediato, fomentado por las 

lesiones y producido por el estimulo ejercido sobre los receptores periféricos.2 

Sin embargo, el dolor agudo no tiene una función biológica, se trata de un dolor 

provocado cuyo control inadecuado conduce a reacciones fisiopatológicas y 

psicológicas anormales causantes de complicaciones.4

Las señales nociceptivas son iniciadas por un trauma en los tejidos y 

trasmitidas por fibras polimodales C y fibras tipo A las neuronas de asta dorsal
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del cordón espinal. Estas señales aferentes inducidas por el trauma activan una 

serie de neurotransmisores y sustancias que incluyen aminoácidos excitatorias 

como aspartato, glutamato, sustancia P y CGRP resultando en una respuesta 

exagerada de las neuronas del asta dorsal (sensibilización central o memoria 

del dolor).8 Una variedad de estudios han mostrado que este proceso de 

facilitación lleva a sensibilidad dolorosa aumentada (hiperalgesia) y dolor 

persistente prolongado después de trauma quirúrgico. Basándose sobre esta 

evidencia científica se ha hipotetizado que un tratamiento preventivo del dolor 

podría evitar el establecimiento de la hipersensibilidad central, disminuyendo la 

incidencia de hiperalgesia y reduciendo la intensidad del dolor postoperatorio. 

La analgesia preventiva se ha definido como una intervención antinociceptiva 

que se inicia antes de que empiece la cirugía. Es de notar que los estudios 

sobre la utilidad de la analgesia preventiva vs la analgesia convencional han 

sido contradictorios. Sin embargo el inicio preincisional con analgesia 

preventiva puede bloquear la respuesta al stress durante la cirugía. Como se 

ha indicado esta analgesia adecuada debe incluir técnicas multimodales con 

muchas drogas para atenuar la hipersensibilidad periférica y central con un 

régimen de tratamiento de duración suficiente. Muchas sustancias han 

demostrado atenuar la sensibilización central inducida por la incisión entre las 

que se encuentran la aplicación sistémica del antagonista del receptor NMDA 

ketamina, magnesio, gabapentina, lidocalna sistémica, analgesia neuroaxial, y 

los analgésicos endovenosos comunes (Aines, opiodes). Por último según 

Moiniche et, no es el tiempo del tratamiento analgésico si no la duración y la 

eficacia de la intervención analgésica la que es importante para el tratamiento 

del dolor y la hiperalgesia.5

El sistema opiáceo endógeno actúa por medio de la encefalina metionina, de la 

encefalina leucina y de las -  endorfinas, que se antagonlzan por la naloxona. 

Actúan pre sinópticamente para hiperpolarizar las neuronas aferentes primarias 

e inhibir la sustancia P. También producen una inhibición postsináptica.

En contraste con los opioides exógenos, actúan postsinápticamente en las 

neuronas de 2° orden o en las interneuronas en la sustancia gelatinosa del asta 

dorsal de la médula.6
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Los opioides inyectados por via intratecal, producen 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. En general, los opioides lipofilicos 

producen una analgesia de corta duración, de 1-3 horas, que los convierte en 

una mala Opción para analgesia posoperatoria tras punción intradural única, 

pero útiles en el tratamiento del dolor del trabajo del parto, especialmente en el 

primer estadio o en el expulsivo. Los efectos adversos supra espinales que 

producen, aparecen con mayor rapidez que con los opioides hidrofilicos, debido 

a que las dosis que debemos administrar son relativamente altas y su pico 

plasmático más precoz. Para intentar explicar las diferencias entre ambos 

grupos, qué parte de la analgesia observada es espinal o supra espinal, 

cuándo aparece esta última y si es necesaria para el efecto clinico final 

alcanzado, compararemos un representante de cada uno de ellos, la morfina y 

el sufentanilo. La morfina es un oploide que depositado en el espacio intratecal, 

a dosis de 100-200 pg, produce una analgesia que puede durar hasta 24 h. 

Este dató no la convierte en una buena opción para su uso en anestesia 

espinal en pacientes de cirugía ambulatoria por la alta incidencia de efectos 

secundarios de duración prolongada, como la retención urinaria. Esta larga 

duración no es posible conseguirla via intravenosa, 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 

h. La explicación más racional es que el tiempo de persistencia en su biofase 

medulares mayor que el del LCR, aunque el hecho de ser un fármaco con una 

progresión rostral muy importante, produce un efecto supra espinal que podría 

ser el complemento a la analgesia observada de larga duración’’.7,6 

La implementación de un programa eficaz y seguro de analgesia peroperatoria 

requiere evaluación y documentación en forma objetiva, sistemática y periódica 

del dolor y de la terapéutica empleada para lograrlo, se precisa de un protocolo 

hospitalario que contenga escalas de estimación del dolor y de otras variables 

asociadas. Se recomienda emplear una escala objetiva que mida la intensidad 

del dolor.9
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• Verbal numérica análoga del 0 al 10.

Visual análoga del 0 al 10 (EVA). La escala elegida será fácil de aplicar por el 

personal de salud (anestesiólogos, algólogos, enfermeras y otros médicos).La 

evaluación del dolor se realizará cada vez que se cuantifiquen los signos vitales 

y se documentará en hojas diseñadas con este propósito, o bien, en las hojas 

de enfermería. Se sugiere el empleo de otras escalas que evalúen sintomas 

asociados al dolor (sedación, náusea/vómito, prurito, etc.) en forma 

individualizada. De igual importancia resulta documentarla presencia de efectos 

adversos y complicaciones con la terapéutica analgésica.3 .
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JUSTIFICACIÓN.

El mal manejo del dolor agudo postoperatorio es uno de los factores que 

generan mayor insatisfacción de las usuarias de los servicios quirúrgicos y se 

refleja en los indicadores de calidad como factor de elección futura de un 

servicio quirúrgico.10

El uso de diferentes opioides por via intratecal ha demostrado buen control del 

dolor en el postoperatorio Inmediato, de diferentes tipos de intervenciones, en 

cirugía mayor, 11-13 y para el tratamiento de síndromes doloroso crónicos de 

origen no maligno.14-16 Sin embargo no hay comparación entre la analgesia 

dada por morfina espinal frente a la vía endovenosa, en paciente sometidos a 

histerectomia en nuestro medio.

Además de lo anteriormente expuesto se ha demostrado que los pacientes en 

quienes se utiliza la analgesia espinal tienen una menor incidencia de 

complicaciones tromboembolicas secundaria a un menor estado procoagulable 

inducido por el procedimiento quirúrgico.17

Por lo anteriormente expuesto, se considera de esencial importancia avanzar 

en la Investigación de nuevas y mejores estrategias de analgesia preventiva 

que permitan mejorar los estándares. Todo esto beneficiara a la población 

usuaria del hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz sometida a este 

tipo de intervención quirúrgica, mejorando por tanto el desempeño de su propio 

cuidado en los primeros días de su postoperatorio, y a su vez podría llegar a 

ser implementado como técnica analgésica. Esto ayudara a estandarizar la 

práctica de manejo de dolor postoperatorio en nuestro hospital, 

beneficiándonos a los pacientes y disminuyendo la morbilidad.
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OBJETIVOS.

General:

Evaluar la efectividad de la analgesia espinal con morfina comparada con la 

técnica analgésica endovenosa convencional en pacientes sometidos a 

histerectomia bajo anestesia regional en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz.

Específicos:

- Determinar la incidencia de dolor postoperatorio en histerectomia con las 

tendencias utilizadas actualmente en nuestro hospital.

- Medir intensidad del dolor postoperatorio en la histerectomia utilizando la 

escala visual análoga y la escala numérica verbal.

- Determinar el momento de uso de medicamentos de rescate en las pacientes 

sometidas a las dos técnicas.

- Identificar los efectos secundarios más frecuentes con el uso de los opioides 

por via intratecal y por via endovenosa.
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METODOLOGÍA

El presente estudio es un ensayo clínico cuasi-experimental, prospectivo, 

descriptivo y trasversal.

Participantes.

En este estudio se incluyeron a las pacientes programadas para Histerectomia 

Abdominal del Hospital de Alta Especialidad “Virgilio Uribe” que cumplieran con 

los criterios de inclusión, que fueron: pacientes con ASA I y II, y menores de 65 

años; se excluyeron a las pacientes mayores de 65 años, con cuagulopatia o 

trastornos plaquetarios demostrados, que presenten patología intracraneana, 

neuropatías periféricas en miembros inferiores y con criterios de sepsis o fiebre 

de origen no establecido. Se eliminarán a los pacientes que fallezcan durante el 

estudio y a los que no se les pueda colocar el catéter peridural..

Las pacientes se dividieron en dos grupos, uno de los cuales recibió 4mg de 

morfina peridural (grupo 1), y el otro (grupo 2) recibió 300 pg/kg de morfina i.v. 

La asignación de pacientes a cada grupo se realizo a conveniencia del 

investigador.

Materiales e instrumentos

El análisis de la evolución del dolor se hizo mediante la escala visual análoga 

(EVA). La toma de tensión arterial se realizó con monitor marca Datex-Ohmeda 

modelo s/5, numero de serie 54751343 en sala de quirófano y la toma de TA en 

piso de ginecología se realizo con esfingomanometro marca Wellch Allyn Tycos 

Durashock Serie 44.

La evaluación del dolor con la escala EVA que se realizó a las seis, dieciocho y 

veinte cuatro horas del procedimiento quirúrgico.

Los fármacos utilizados fueron: metamizol sódico (Laboratorios PISA) y morfina 

(un lote de Laboratorios Pisa para administración i.v y otro lote de Laboratorios 

Tecnofarma para administración peridural).
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Procedimiento

Previa revisión de hoja de programación quirúrgica del dia previo, se localiza a 

la paciente en el servicio asignado y se realiza valoración preanestesica 

(interrogatorio a la paciente) y contando con criterios de inclusión se informa 

del estudio al cual va a ser sometida, se responden todas las dudas, se da a 

firmar consentimiento informado. A la paciente, a su llegada quirófano, se 

realiza la medición de signos vitales y se anota en hoja correspondiente, y al 

término del acto quirúrgico se administrara el fármaco, cuya elección será a 

conveniencia del investigador; se administran vía peridural 4 mg de morfina, o 

en su defecto vía intravenosa 30 p/kg, se realizará visita por el servicio de 

anestesiología a las 6,18 y 24 hrs posteriores a la administración, anotando en 

su hoja correspondiente las variables hemodinámicas, asi como la medición del 

dolor posoperatorio con escala visual análoga (EVA). También se anotaran los 

posibles efectos adversos atribuibles al fármaco y si se administraron dosis de 

rescate a la paciente dándose de alta, a las 24 hrs del servicio de 

anestesiología.

Análisis de datos

El análisis se realizo mediante estadística descriptiva para las características 

generales de la población. Se utilizaron la prueba de U de Mann-Whitney para 

determinar diferencias intergrupo, y la prueba de Kruskall-Wallis para 

determinar la evolución del dolor por grupo y prueba de Student para variables 

hemodinámicas. Los análisis se realizaron con los programas Microsoft Excel™ 

2007 e IBM™ SPSS™ 19.
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RESULTADOS

Características generales de la población estudiada.

Participaron 11Ó mujeres con edades comprendidas entre 34 y 72 años 

divididas en 2 grupos, con una media de edad de 55.3 ± 7.96 años para el 

grupo 1 y para el grupo 2 fue de 57.25 ± 8. El peso promedio fue de 64.1 ± 5.9 

kg para el grupo 1 y para el grupo 2 de 64.4 ± 7.5. Las diferencias de peso y 

edad entre ambos grupos no fueron estadísticamente significativas (t de 

Student, p < 0.05). Los casos fueron clasificados como ASA I en 39% de los 

casos (n=43) y ASA II en 61% (n=67). (Cuadro 1)

Evolución de la analgesia y  las variables hemodinámicas en pacientes con 

morfina intravenosa.

Las pacientes que se manejaron por esta vía tuvieron un EVA inicial de 0. A las 

6 hrs el promedio del EVA fue de 4.5, y a las 18 y 24 hrs los promedios de EVA 

fueron 5 y 5.5 respectivamente. Los resultados de la prueba de Friedman nos 

indican que los niveles de analgesia fueron significativamente mayores en las 

primeras 6 horas que en las 24 hrs posteriores al procedimiento (p < 0.001). En 

cuanto a las variables hemodinámicas, los promedios de la presión arterial 

sistólica medida en mmHg fue de 113, 118, 119, 119 a las 0, 6, 18 y 24 hrs 

respectivamente (figura 1). El análisis de varianza con agrupación indica que la 

presión sistólica aumenta significativamente a las 6 hrs después del acto 

quirúrgico, estabilizándose después de este lapso (ANOVA de un factor, p < 

0.001; prueba de Tukey b con dos subgrupos, uno con los datos de las 0 hrs y 

otro con datos de las 6 a las 24 hrs), y los correspondientes de presión 

diastólica fueron de 71, 76, 77.8 y 77.9 (figura 2), que evoluciona exactamente 

de la misma manera (ANOVA de un factor, p < 0.001; prueba de Tukey b con 

dos subgrupos, uno con los datos de las 0 hrs y otro con datos de las 6 a las 24 

hrs).

Evolución de la analgesia y  las variables hemodinámicas en pacientes con 

morfina peridural.

En este grupo el EVA inicial fue de 0 como en el grupo anterior. A las 6 hrs fue 

de 2.5, a las 18 hrs de 3.7 y a las 24 hrs de 4 (figura 3). La prueba de Friedman
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indica que el fármaco fue eficaz para producir analgesia (p< 0,001), y los 

contrastes intragrupo con la prueba Signo-Rango de Wilcoxon muestran que el 

efecto de la analgesia fue duradero, estabilizándose la pérdida de analgesia 

hasta 18 hrs después del acto quirúrgico (subgrupo sin diferencias significativas 

hasta las 18 hrs). En cuanto a las variables hemodinámicas, las medias de 

presión slstólica medida en mmHg fue de 121.1, 123.4, 126 y 124.3 

respectivamente (Figura 1), y las de presión diastólica medida fueron de 71, 73, 

76.3 y 75.1 a las 0 hrs, 6 hrs, 18 hrs y 24 hrs (Figura 2). El análisis de varianza 

con agrupación indica que la presión slstólica aumenta significativamente a las 

6 hrs después del acto quirúrgico, estabilizándose después de este lapso 

(ANOVA de un factor, p < 0.001; prueba de Tukey b con dos subgrupos, uno 

con los datos de las 0 hrs y otro con datos de las 6 a las 24 hrs). En el caso de 

la presión diastólica, el comportamiento es diferente, ya que sólo se estabiliza 

después de las 18 hrs. (ANOVA de un factor, p < 0.001; prueba de Tukey b con 

dos subgrupos, uno con los datos de las 0 a 6 hrs y otro con datos de las 18 a 

las 24 hrs).

Comparación de la evolución de la analgesia y  las variables hemodinámicas 

entre los grupos.

De las 110 mujeres 54 fueron manejadas con opiáceos intratecales y 56 con 

opiáceos intravenosos, las dosis intratecales se manejaron a 4 mg y las dosis 

intravenosas a 300 pg/kg.

A las seis horas el grupo 1 tenia como promedio un EVA de 2.5 y el grupo 2 de 

4.5, (figura 3) con las variables hemodinámicas se encontró como promedio en 

el grupo 1 de 123.4/73 mmHg y en el grupo 2 de 118/76 mmHg (figura 1 y 2).

Se volvió a valorar a las dieciocho horas y se encontró que habla diferencia 

estadística a favor de un menor dolor en los pacientes manejados con opiáceos 

intratecales, esto se ve reflejado en la evaluación de EVA en el grupo 1 fue de 

3.75 y en el grupo 2 de 5 en cuanto a la toma de presión arterial el grupo 1 el 

promedio fue de 126/76.3 y el del grupo 2 fue de 119/77.8.

A las 24 horas se volvió a preguntar con la Escala de Dolor Verbal, en ese 

momento el rango de los datos se encontró entre tres y siete. Los datos del 

grupo de pacientes manejados con opiáceos endovenosos estaba agrupados
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entre del cuatro y siete, en cambio los datos de los pacientes manejados con 

opiáceos intratecales se encontraban agrupados entre tres y cinco.

En ambos grupos se presentaron casos en que se usaron las dosis de rescate, 

este requerimiento se presento en 29% (16/54) de los pacientes manejados 

opiáceos por vía intratecal a una dosis promedio de 1 gr de metamizol (pisa), 

en cambio el grupo de pacientes manejados con opiáceos endovenosos el 

100% (n=56) requirió dosis de rescate a una dosis igual a la usada en el grupo 

de 1.

Se encontró solo un caso en el grupo 2 que presento nauseas y vomito.
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DISCUSIÓN

El dolor es un proceso dinámico que es influenciado en el individuo por lo 

biológico, psicológico y sus mecanismos sociales pero además el dolor tiene la 

capacidad de generar cambios en éstos,18 lo que podría Implicar que un grupo 

poblacional tenga resultados diferentes debido a la utilización de determinada 

técnica analgésica, diferentes grupos poblacionales, diferencias étnicas, 

genéticas, culturales es decir por un cambio en su Idiosincrasia.

Si a esto se suma que sólo con la replicación de resultados favorables o no 

favorables en la evaluación de una técnica analgésica se pueden generar una 

evidencia propia sin necesidad de la extrapolación de conclusiones. En muchos 

Hospitales como este una técnica analgésica puede ser más idónea sólo 

porque tradicionalmente es la más utilizada.

Esta investigación se realizo de forma observacional lo que no permitió la 

aleatorización que darla mayor nivel de evidencia a los beneficios del uso de 

morfina intratecal pero en investigaciones como la de Roy y colaboradores 

quienes realizan un ensayo clínico controlado doble ciego, utilizando el placebo 

en una técnica intratecal al grupo control logran evidenciar que en los dos 

grupos no existe diferencia significativa en la presentación de efectos 

secundarios en pacientes con trasplante de hígado.19

Este estudio sólo se realizo en mujeres a quienes se realizó histerectomla, 

difícilmente se podría extrapolar sus conclusiones a una población diferente en 

genero o edad aunque otros investigadores han demostrado que es una 

técnica segura y con pocos efectos segundarios, Ganesh y colaboradores 

publicaron un estudio donde concluyen que una dosis baja de morfina Intratecal 

es útil y seguro en población pediátrica para el manejo de analgesia 

postoperatoria.20

En el presente estudio se esforzó por la objetividad en la utilización de AINES 

de rescate. El estudio chileno del doctor Gonzales también concluye al igual 

que el presente los beneficios del manejo del dolor con morfina Intratecal.16
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La incidencia de efectos secundarios en este estudio fue estadísticamente no 

significativo muy diferente a lo reportado por el doctor Herrera Gómez que lo 

encuentra en su ensayo clínico en 25%, el prurito en los pacientes manejados 

con opiáceos intratecales fue de 60%. La depresión respiratoria no se reporta 

en ninguno de los estudios citados, pero Herrera reporta 24% de retención 

urinaria, frecuencia que no encontramos en nuestra población estudio, debido a 

la utilización de sonda vesical en el post operatorio inmediato.

Las características demográficas de nuestra población es similar a la población 

estudiada en el Hospital de Tegucigalpa Honduras por el doctor Rodríguez, 

con un mayor peso en 4 kilos, en este estudio se compara el uso de morfina 

preventiva, no la técnica intratecal. Las nauseas y el vomito se reportaron en 

42% en los casos manejados con morfina endovenosa.
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CONCLUSIONES

Las edades de mujeres atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad 

"Virgilio Uribe” a quienes se les realiza histerectomia están entre la tercera y 

sexta década en su mayoría clasificadas como ASA II.

Se encontró diferencia significativa en el dolor entre los pacientes manejados 

con opiáceos endovenosos e intratecales, esta diferencia fue significativa a las 

seis, dieciocho y veinticuatro horas de haberse realizado los procedimientos en 

mujeres á quienes se realizó histerectomia en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad “Virgilio Uribé".

También se observo en este estudio, el requerimiento de dosis de rescate por 

dolor, este requerimiento se presento en menor tiempo en los pacientes 

manejados con opiáceos endovenosos que en los manejados con opiáceos 

intratecal, y esta diferencia fue significativa. La diferencia también se presento 

en el número de pacientes que requirieron la dosis de rescate, siendo de 100% 

en los manejados con opiáceos endovenosos.

Los efectos secundarios más frecuentes como la nausea y el vomito fueron 

estadísticamente no significativos, el único paciente que se reporto con 

nauseas y vomito fue el manejado con opiáceos endovenosos.

A modo de conclusión en este estudio se observo mejor control del dolor 

posoperatorio en histerectomlas abdominal utilizando morfina intratecal.
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Figura 1. Presión arterial sistólica en morfina intratecal en comparación con morfina 
intravesosa en el tratamiento de dolor posoperatorio en pacientes propfamadas para 
histerectomía total abdominal
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Figura 2. Presión arterial diastólica en morfina intratecal en comparación con morfina 
intravesosa en el tratamiento de dolor posoperatorio en pacientes propfamadas para 
histerectomía total abdominal
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Cuadro 1. Características de los pacientes

Grupo I Grupo II

Edad (años) 55.4±7.9 57.2±7.74 NS

Peso (kg) 64.0±5.9 64.8±7.4 NS

Estado físico

A S A I 23 (42.5%) 19 (33.9% )
ASA II 31 (57.5% ) 37 (66.1% )



eva O hr. eva 6 hrs. eva 18 hrs. eva 24 hrs

— ■ grupo 1

•grupo 2

Figura 3.- Evolución de la escala EVA en diferentes momentos tras el acto quirúrgico. Linea 
azul, anestesia peridural; Linea roja, anestesia i.v. Se aprecia un efecto analgésico más 
prolongado con la técnica peridural.
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