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RESUMEN 

 

Título: “eficacia analgésica postoperatoria tras la administración  de morfina epidural 5mg comparado con 

morfina epidural 3mg en pacientes sometidos cirugía de  artroplastia total  de rodilla bajo anestesia regional 

técnica mixta” 

 

Introducción: El dolor es un problema inherente a la vida humana, el manejo adecuado del dolor 

postoperatorio permitirá una recuperación funcional, la intervención quirúrgica de cadera y rodilla son 

procedimientos que más se llevan a cabo, la Morfina vía Epidural puede ser eficaz en este problema. 

 

Objetivo: Evaluar la eficacia y diferencia significativa de Morfina vía Epidural dosis 5 mg comparado con 

Morfina por la misma vía en dosis de 3mg para producir analgesia postoperatoria en pacientes sometidos a 

cirugía de Artroplastia Total de Rodilla bajo anestesia regional Técnica Mixta, desde su ingreso a UCPA hasta 

24 horas posteriores de cirugía. 

 

Tipo de estudio: Experimental. 

 

Material y métodos: 70 pacientes de UMAE HE 14 IMSS Veracruz Ver. Entre 50 y 70 años de edad, ASA I y 

II, programados para cirugía de Artroplastia Total de Rodilla; 2 grupos con administración de morfina epidural 

grupo 1 (con 5 mg) y grupo dos (con 3 mg), se midió grado dolor  (Escala de EVA) basal, 1, 2, 4, 6, 8, 12 y 24 

hrs. postquirúrgicas y efectos secundarios. Estadística descriptiva y Chi cuadrada, p: 0.05, en SPSS V. 22. 

 

Resultados: No existió prurito en ambos grupos; 27 (38.6 %) en el grupo uno y en el grupo dos 31 (44.5 %) 

pacientes no tuvieron náusea, p: 0.20; un paciente (1.4 %) desarrollo retención urinaria y fue del grupo uno, p: 

0.31 y solo un paciente en cada grupo (1.4 %) tuvo vómito, p: 1.00. No existió dolor a la 1, 2, 4 y 6 horas, a las 

8 horas en el grupo dos 4 (5.7 %) pacientes tuvieron dolor leve, p: 0.12; a las 12 horas dolor leve en el grupo 

dos en 29 (41.5 %) pacientes, p: 0.00 y a las 24 horas en el grupo uno 5 (7.1 %) pacientes y en el grupo dos 

todos los pacientes 35 (50.0 %) tuvieron dolor leve, p: 0.00.   

   

Conclusiones: no hubo prurito, en el grupo dos hubo menos náusea, un paciente del grupo uno tuvo 

retención urinaria, un paciente en cada grupo tuvo vómito, en el grupo uno hubo menor dolor y fue leve. 

 

Palabras claves: morfina epidural, artroplastia total de rodilla, anestesia regional. 
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ABSTRACT 

 

Title: "postoperative analgesic efficacy after administration of epidural morphine 5mg compared with 3 mg 

epidural morphine in patients undergoing surgery for total knee arthroplasty under regional anesthesia mixed 

media" 

 

Introduction: Pain is an inherent human life, problem adequate postoperative pain management allow 

functional recovery, surgery of hip and knee are more procedures are performed, epidural morphine can be 

effective in this issue. 

 

Objective: To evaluate the efficacy and significant difference in epidural morphine 5 mg doses compared to 

morphine by the same route at a dose of 3 mg to produce postoperative analgesia in patients undergoing 

elective total knee arthroplasty under regional anesthesia Mixed Media, since joining UCPA until 24 hours after 

surgery. 

 

Type of study: Experimental. 

 

Methods: 70 patients UMAE HE 14 IMSS Veracruz View Between 50 and 70 years, ASA I and II, scheduled 

for surgery for Total Knee Arthroplasty;. 2 groups with epidural morphine administration group 1 (with 5 mg) 

and group two (with 3 mg), grade pain (VAS scale) at baseline, 1, 2, 4, 6, 8, 12 and 24 hours was measured. 

and postoperative side effects. Descriptive statistics and Chi square, p: 0.05, SPSS V. 22. 

 

Results: There was no pruritus in both groups; 27 (38.6%) in group one and group two 31 (44.5%) patients 

had no nausea, p: 0.20; one patient (1.4%) urinary retention and development was Group One, p: 0.31 and 

only one patient in each group (1.4%) had vomiting, p: 1.00. There was no pain at 1, 2, 4 and 6 hours, 8 hours 

in the group April 2 (5.7%) patients had mild pain, p: 0.12; 12 hours slight pain in group two in 29 (41.5%) 

patients, p: 0.00 and 24 hours on May 1 (7.1%) patients in group two and group all 35 patients (50.0%) had 

pain mild, p: 0.00. 

 

Conclusions: There was no itching, in group two there was less nausea, a patient of group one had urinary 

retention, one patient in each group had vomiting in group one and there was less pain was mild. 

 

Keywords: epidural morphine, total knee arthroplasty, regional anesthesia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dolor es un problema inherente a la vida humana, apareciendo en cualquier etapa y alterando su 

desempeño social, personal y profesional. Según la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) el dolor 

agudo relacionado con una cirugía es aquel que se presenta en el paciente quirúrgico luego del 

procedimiento.  

El manejo adecuado del dolor postoperatorio permitirá una recuperación funcional, permitiendo una de alta de 

manera más rápida, disminuyendo el impacto en la calidad de vida, el estado mental, el sueño, la movi lidad y 

sin las complicaciones derivadas de la activación simpática, la respuesta neuroendocrina al estrés, y sus 

consecuencias cardiovasculares, respiratorias, trombóticas, gastrointestinales, inmunológicas, metabólicas, 

hematológicas, la posibilidad potencial de producir complicaciones dadas por los cambios rápidos en las 

respuestas de los pacientes, que se traducen en manifestaciones sistémicas. 

 

El control adecuado del dolor agudo postoperatorio implica una disminución de la morbimortalidad; además, 

influye en la disminución de la estancia hospitalaria y, por lo tanto, de los costos. 

La intervención quirúrgica de cadera y rodilla en la actualidad son procedimientos que más se llevan a cabo 

dentro de la llamada cirugía mayor en anestesia ortopédica. Independientemente de que un porcentaje 

elevado de pacientes presentan edades superiores a los sesenta años con la probabilidad de ser portadores 

de padecimientos crónico-degenerativos no ortopédicos; la recuperación postoperatoria debe ser una de las 

prioridades de los médicos tratantes (anestesiólogo y ortopedista). 

 

La morfina ha sido el opioide epidural más utilizado y se podría considerar el "estándar de oro" de los 

fármacos espinales, ya que debido a su selectividad medular la dosis empleada epidural es mucho menor que 

la parenteral (1/5-1/10), con un máximo recomendado diario de 10 mg. Se puede administrar tanto en forma 

de bolos (30-100 μg/kg) como en infusión continua, ya que esta última parece inducir una mayor calidad 

analgésica, y como fármaco en solitario o junto a AL, ya que estos últimos potencian el efecto global 

analgésico mediante un efecto sinérgico (NEA).  

 

En el presente estudio se pretende demostrar la eficacia de la Morfina 5mg vía Epidural para producir 

Analgesia postaoperatoria prolongada sin los efectos secundarios característicos de la Morfina en pacientes 

principalmente del grupo geriátricos sometidos a cirugía de Artroplastia Total de Rodilla bajo Anestesia 

Regional Técnica Mixta. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

El dolor es definido por la IASP (International Association for the Study of Pain) como una experiencia 

sensorial y emocional no placentera, asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de ese 

daño. Por su parte, el dolor agudo es definido como dolor de reciente aparición y probablemente de limitada 

duración (1). 

El dolor es una experiencia emocional (subjetiva) y sensorial), por lo general desagradable, que pueden 

experimentar todos los seres vivos que disponen del sistema nervioso. Es una experiencia relacionada con 

una lesión tisular o expresada como si esta existiera. Para que esta sensación se ponga en marcha son 

necesarios los “nociceptores”, que son un grupo de receptores sensoriales capaces de diferenciar entre los 

estímulos inocuos y los nocivos. Son terminaciones periféricas localizadas en las fibras aferentes sensoriales 

primarias. Su función es recibir y transformar los estímulos producidos a nivel local en potenciales de acción 

que después son transmitidos a través de las fibras aferentes sensoriales primarias hacia el sistema nervioso 

central. Desde una perspectiva topográfica, los receptores para el dolor se encuentran en la piel, en las 

estructuras musculoesqueleticas y en las vísceras. La función nociceptiva comprende dos etapas: a) 

transducción del estimulo nocivo por las terminaciones nerviosas periféricas  y b) la transmisión de señales 

hacia el sistema nerviosos central. Los receptores cutáneos transduecen estímulos mecánicos, térmicos o 

químicos en un tren de potenciales eléctricos que se transmiten por sus axones hacia la medula espinal. Los 

cuerpos celulares de los nociceptores periféricos se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal, las cuales 

integran una parte de lo que se conoce como primera sinapsis, que se realiza en el asta dorsal de la medula 

espinal tanto con las interneuronas locales como las neuronas de proyección. Estas últimas transmiten la 

información nociceptiva hacia centros superiores en el tronco cerebral y en el tálamo. El umbral de dolor de 

estos receptores no es constate y depende del tejido donde se encuentren. (2)  

Los receptores opioides endógenos se unen con mayor o menor afinidad a los receptores opiodes, de los 

cuales hay varios tipos, como µ, δ, κ. Los receptores opioides se localizan en la porción final del axón, a nivel 

presináptico de la célula nerviosa, y son capaces de modular la liberación de neurotransmisores inhibiendo la 

entrada en funcionamiento del potencial de acción, con lo que disminuye la cantidad de sustancia transmisora 

liberadora. El efecto de estos receptores opioides es muy marcado en las células nerviosas que transmiten el 

dolor, donde la liberación de la sustancia transmisora del dolor o sustancia P se inhiben, lo que explica el 

efecto analgésico. Los receptores µ son los que producen una analgesia más profunda, y también pueden 

provocar euforia, depresión respiratoria, dependencia física y bradicardia. Los receptores κ desencadenan una 
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respuesta analgésica menor y en ciertos casos causa miosis, efecto sedante y disforia. Los receptores δ no 

están aun lo suficientemente especializados en analgesia. (2)   

La inyección de opioides en el espacio epidural permite su unión a los receptores pre y post-sinápticos de la 

sustancia gelatinosa del asta dorsal medular. Hay un elevado número de receptores opioides en esta 

localización, siendo la mayoría receptores mu, seguidos de kappa y delta. La activación de los receptores mu 

produce analgesia supraespinal y espinal, depresión respiratoria y bradicardia. Los receptores kappa median 

analgesia espinal y sedación, mientras que los receptores delta participan en la analgesia supraespinal y 

espinal. Cuando los bloqueamos, se produce una interrupción de la transmisión nociceptivas, sin producir 

bloqueo simpático ni motor. (2) 

Tras la administración epidural, se distribuyen hacia la circulación sistémica o bien penetran hasta el LCR para 

acceder a la médula espinal y producir analgesia. El paso del opioide hacia la circulación o LCR depende 

fundamentalmente de la liposolubilidad del fármaco. El inicio de la analgesia es más rápido cuanto más 

liposoluble es el opioide, sin embargo, la duración de acción es menor. Una vez en el LCR, se favorece la 

difusión rostral y este hecho expone al paciente a mayor riesgo de depresión respiratoria tardía, pero por otro 

lado, puede ser ventajoso si el catéter epidural se encuentra a cierta distancia de los dermatomas que interesa 

analgesiar. La administración de opioides por vía epidural confiere un estado de analgesia al tiempo que 

disminuye el riesgo de efectos adversos asociados a la administración parenteral de estos mismo fármacos. 

(3)(4) 

 

El aumento de los pacientes envejecidos ha ocasionado importantes consecuencias en el sistema de salud 

actual, donde se ha privilegiado la especialización, la tecnología y la pérdida de la visión integral y horizontal 

del paciente. Las personas envejecidas suelen ser vulnerables, muy susceptibles a presentar complicaciones 

y a tener un impacto negativo en su calidad de vida. El envejecimiento propicia comorbilidad y 

manifestaciones atípicas de los problemas de salud que son mal entendidos o no reconocidos, definiendo al 

paciente anciano como complejo, propenso a la búsqueda de múltiples tratamientos y al manejo por diferentes 

especialidades, que conlleva a complicaciones tales como reacciones adversas secundarias a una 

prescripción inadecuada de múltiples fármacos, que a su vez condicionan mayor comorbilidad, deterioro 

funcional y pérdida de la autonomía. (5) 

 

La morbimortalidad quirúrgica en el grupo de pacientes de edad avanzada ha disminuido gracias a mejoras en 

el manejo y optimización perioperatoria. Sin embargo, hay que recordar que en el anciano pueden existir 

cambios en la estructura y la función que no están presentes de forma consistente en todo el grupo y no 

correlacionan directamente con la edad, éstos son atribuibles en términos generales más a la enfermedad y 

no al envejecimiento. La presencia de enfermedades concomitantes y el grado de deterioro del estado 

funcional tienen un mayor impacto en la morbimortalidad perioperatoria, que la edad por sí sola. El paciente 
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geriátrico con comorbilidades y con baja reserva fisiológica es catalogado como paciente de alto riesgo, el 

cual debe recibir atención especial para evitar resultados adversos y complicaciones postquirúrgicas. La 

respuesta biológica que se deriva de la agresión quirúrgica tiene repercusiones en todos los órganos y 

sistemas, la magnitud de éstas, depende en gran medida del control del dolor trans y postquirúrgico. (6) 

 

El manejo del dolor perioperatorio resulta ser un factor importante, ya que la analgesia inadecuada puede 

producir innecesariamente angustia, depresión, delirio y alteraciones en el sueño, además de que favorece la 

movilización sub-óptima y complicaciones médicas como la hipercoagulación, el desarrollo de íleo y 

alteraciones respiratorias, las cuales pueden tener mayor impacto en el grupo de pacientes ancianos de alto 

riesgo (6) 

 

El adecuado control del dolor después de la cirugía es importante para evitar eventos adversos, tales como 

taquicardia, hipertensión, isquemia miocárdica, disminución de la ventilación alveolar, y retardo en la curación 

de heridas. Si el control del dolor tiene éxito se permite además acelerar la recuperación, promoviendo la 

movilización temprana previniendo eventos tromboembólicos, disminuyendo la morbimortalidad en el paciente 

de edad avanzada, estancia hospitalaria corta y disminuir los costos. (6) 

 

Se ha propuesto que dichos mecanismos periféricos involucran a múltiples sustancias nociceptivas; en 

especial, las prostaglandinas, y éstas pueden ser moduladas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos. 

Existen en la literatura inglesa dos conceptos sobre la prevención del dolor postoperatorio y que se relacionan 

con el momento de la aplicación: (I) antes del inicio de la cirugía (preventive analgesia), o bien (II) antes que 

inicie el dolor (preventive analgesia). La diferencia entre ambas estrategias es ambigua y el concepto debe ser 

unificado como preventiva analgesia. (7)(8) 

 

Sin embargo, conforme a la evidencia existente, el control del dolor postoperatorio es inadecuado en el 

paciente de edad avanzada, debido a múltiples factores como son la sobredosis de fármacos, respuesta 

adversa o excesivo temor de los efectos no deseables de los opioides. El control se hace más difícil por el 

hecho de la expresión y percepción del dolor que son afectados por el cambio del estado mental del paciente. 

El dolor postoperatorio es aquél que aparece como consecuencia del acto quirúrgico. La analgesia epidural 

continua es una de las más eficaces para la analgesia postoperatoria. Se ha encontrado correlación entre el 

uso de esta forma de anestesia y una reducción de los riesgos de mortalidad por cualquier causa, la trombosis 

venosa profunda, embolia pulmonar, la pérdida de sangre, depresión respiratoria, necesidades de transfusión, 

y la neumonía. La morfina es el analgésico opioide agonista mu más utilizado para el tratamiento del dolor 

agudo o crónico, constituye el analgésico estándar con el que se comparan los nuevos analgésicos. (9) 
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Farmacocinética 

La morfina es poco liposoluble, por lo que el tiempo de latencia es menos y permanece más tiempo en el LCR, 

siendo el efecto pico más duradero. En diversos estudios se ha constatado una máxima concentración 

plasmática de morfina a los 10 minutos tras administración epidural. La morfina provoca una analgesia de 

mayor duración y puede ascender por el canal raquídeo hacia niveles medulares más altos. Debe emplearse 

la morfina sin conservantes y diluida en suero fisiológico (3 a 10 ml según la edad del paciente). Es 

metabolizada principalmente en el hígado, vía glucurono-conjugación. La vida media de eliminación en los 

adultos (2 horas). La morfina por vía epidural suele asociarse a anestésico local para el alivio del dolor en el 

postoperatorio. (10)(11). 

 

Actualmente la morfina es utilizada para analgesia postoperatoria, a pesar de las investigaciones realizadas 

sobre su manejo por vía epidural pocos estudios han investigado las propiedades de la dosis respuesta de la 

morfina por esta vía. Youngst et al (4mg) y Kotelko et. Al (5mg) investigaron dosis única de morfina para 

analgesia. Rosen et al. Reporto un estudio de dosis respuesta con tres dosis de morfina epidural (2, 5, y 

7.5mg) enfocado solo a la duracion analgésica. Fuller et al. En una revisión retrospectiva de rangos de dosis 

de 2 a 5 mg concluyen que 3 mg es una “adecuada” dosis basada en la duracion de la analgesia (12) 

 

En la medida que los opioides se ligan a los receptores no solo se producirá analgesia; también se produce 

una gama de efectos secundarios, siendo los más frecuentes prurito, nausea, vomito, depresión respiratoria, 

retención urinaria, etc.; estos se presentan en dosis superiores las que habitualmente se utilizan, aunque 

también hay que recordar que por vía epidural o espinal las dosis son menores, las concentraciones 

plasmáticas disminuyen y por lo tanto los efectos adversos también. (13)(14). 

 

Los opioides que se pueden utilizar por vía epidural del tipo de la morfina y buprenorfina cumplen con las 

condiciones antes mencionadas, ya que además de cumplir con un adecuado nivel de analgesia presentan 

mínimos cambios hemodinámicas, sensoriales y efectos adversos. A nivel espinal, de manera más específica 

en el asta dorsal, hay una importante concentración de receptores opioides, que básicamente son tres: mu en 

un 70%, delta 20% y kappa 10%; no se ha visto evidencia de receptores sigma ni épsilon localizados en la 

sustancia gelatinosa de6 Rolando en las láminas I y II de Rexed, que es el sitio donde confluyen las fibras 

aferentes A delta y C. Estos receptores, al unirse a sus ligandos, se activan y producen analgesia a dos 

niveles: presináptico, disminuyendo la liberación de neurovpéptidos y sustancias proinflamatorias por las fibras 

aferentes primarias y a nivel pos sináptico al hiperpolarizar la membrana de las neuronas del asta dorsal 

medular. (15)(16). 
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Los estudios han demostrado que la osteoartritis de la rodilla en hombre entre 60 y 64 años es muy frecuente 

con predominio en la rodilla derecha (23%), que en la izquierda (16.3%), la cual tiene una distribución muy 

similar en la mujer (rodilla derecha 24.2%, rodilla izquierda 24.7%). La prevalencia de osteoartritis de la rodilla 

en más alta entre los 70 y 74 años llegando casi al 40 % de la población. Los pacientes con osteoartritis 

severa de la rodilla en quienes el manejo conservador ha fallado (medicación, ejercicios, y pérdida de peso) la 

artroplastia total de rodilla es una opción quirúrgica que sugiere el reemplazo de la articulación de la rodilla 

con componentes artificiales, y que ha demostrado una alta efectividad en el tratamiento con una alta 

probabilidad de mejorar las condiciones físicas del paciente. (17)   

 

La intervención quirúrgica de cadera y rodilla en la actualidad son procedimientos que más se llevan a cabo 

dentro de la llamada cirugía mayor en anestesia ortopédica. Independientemente de que un porcentaje 

elevado de pacientes presentan edades superiores a los sesenta años con la probabilidad de ser portadores 

de padecimientos crónico-degenerativos no ortopédicos; la recuperación postoperatoria debe ser una de las 

prioridades de los médicos tratantes (anestesiólogo y ortopedista). Por lo anterior el control del dolor 

postoperatorio se ha convertido en un concepto que comparten ambos especialistas. Se han ensayado varias 

modalidades, entre las más socorridas están: los bloqueos locorregionales con anestésicos locales, dejando 

un catéter para posteriores administraciones; bloqueos centrales con catéter epidural o subaracnoideo y la 

administración intravenosa u oral de diversos fármacos. (18)(19). 

 

En forma general se sugiere que el tratamiento analgésico del dolor agudo (independientemente de la 

etiología) se debe basar en su intensidad, sugiriéndose que en él: (a) El dolor leve (EVA 1 a 4), puede ser 

aliviado satisfactoriamente con analgésicos no-opioides (AINES), (b) en el dolor moderado (EVA 5 a 7) con 

analgésicos opioides de puente o con efecto techo (en bolo o en infusión continua), solos o en combinación 

con analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes, y (c) en el dolor severo (EVA 8 a 10) con opioides 

potentes (en infusión continua, con técnicas de PCA y/o técnicas de anestesia regional), solos o en 

combinación con analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes.(20) 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizo estudio comparativo longitudinal prospectivo experimental en el Centro Médico Nacional de 

Veracruz “Adolfo Ruíz Cortines” en el mes de Agosto y Septiembre 2016. Los pacientes fueron todos aquellos 

programados para Artroplastia Total de Rodilla bajo anestesia regional Mixta, programados de forma electiva, 

comprendidos en el rango de 50 a 75 años, ASA I y II, con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión:  

1. Pacientes programados para cirugía Artroplastia Total de Rodilla 

2. Pacientes de ambos sexos.  

3. Edad comprendida entre 50 y 75 años  

4. ASA I o II de la clasificación de riesgo de la "Sociedad Americana de Anestesiología".  

5. Pacientes que aceptaron participar en el estudio 

Criterios  de  exclusión:   

1. Pacientes que consumieran drogas o sustancias que afecten el nivel de la conciencia. 

2. Pacientes ASA III - IV.  

3. Pacientes con trastornos hepáticos y renales 

4.  Pacientes con criterios de Vía Aérea Difícil 

5. Pacientes con obesidad mórbida 

6. Pacientes con actividad del tiempo de trombina menor a 70% o INR mayor a 1.2 

7. Pacientes que estén recibiendo medicamentos anticoagulantes 

8. Pacientes con bloqueo cardíaco avanzado (grado 2 ó 3) en ausencia de marcapasos 

9. Hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes 

10. Hipotensión no controlada 

11. Enfermedad cerebrovascular  grave 

Criterios de eliminación: 

1. Pacientes que no se presentaron a la cirugía 

2. Pacientes con alteraciones de la coagulación 

3. Pacientes con contraindicación para anestesia regional 

4. Pacientes con predisposición alérgica a alguno de los medicamentos empleados 

5. Pacientes en quienes se previeron cambio en la técnica anestésica.  

6. Pacientes que no aceptaron la técnica de anestesia neuroaxial 

7. Pacientes que no aceptaron la aplicación del medicamento 

8. Punción advertida de duramadre con aguja tuohy. 
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Se integro una valoración preanestésica la cual fue realizada por el anestesiólogo y/o residente dentro 

de la unidad médica y en caso de ya la tuviese se corroboraron los datos plasmados en la misma, al momento 

de la llegada del paciente al área pre-quirúrgica del quirófano. A los pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión, se les informo la finalidad del estudio, se les dio a firmar el consentimiento informado, se les 

capacito sobre la Escala de EVA con la finalidad de que comprendieran los grados de dolor y así pudieran 

expresarlo. 

Se dividió la muestra en dos grupos; teniendo a grupo A) dosis estándar Morfina de 5mg vía Epidural mas 

10cc de NaCl 0.9% y grupo B) dosis estándar Morfina 3mg mas 10cc de NaCL 0.9% vía Epidural cual se 

administro 15 min antes del término de procedimiento quirúrgico y al termino del mismo se retiro catéter 

epidural.  

Previo al bloqueo epidural  se tomaron signos vitales basales se realizo pre-hidratación con solución 

Hartmann o NaCl al 0.9% a razón de 15 a 20 mL por kg. En ambos grupos se administro dosis anestésica 

para procedimiento quirúrgico de Bupivacaina Isobárica 150-200mcg/Kg. 

Bloqueo Epidural con ajuga Touhy  No. 17 mediante técnica perdida de resistencia se colocó catéter Epidural 

cefálico, Bloqueo Subaracnoideo aguja Whitacre No.27 larga transTuohy, se administro dosis subaracnoideo 

antes mencionada de anestésico local. 

Se  mantuvo monitoreo continuo con cardioscopio en DII, pulsooximetría, presión arterial no invasiva cada 5 

minutos y colocación de catéter de oxígeno nasal a 3 litros por minuto. 

Se efectuó registro se signos vitales al ingreso a sala quirúrgica mediante Tensión arterial y frecuencia 

cardíaca: La tensión arterial se medio con baumanómetro aneroide, la frecuencia cardíaca respiratoria con 

estetoscopio precordial. 

Dolor: Se evaluó por medio de la escala visual análoga (EVA) al ingreso a recuperación a la 1, 2, 6, 8, 12 y 24 

h En caso de EVA mayor de 5 se administro ketorolaco 30 mg IV como dosis de rescate cada 8 horas. Escala 

de EVA: 1-4 dolor leve, 5-7 dolor moderado, 8-10 dolor severo. 

Prurito: Se definió como leve moderado y severo según su localización: leve en cara y rinitis, moderado en 

tórax superior, cara y rinitis y severo si éste era generalizado. En caso de haberse presentado moderado o 

severo se administraría difenhidramina 0.5 mg/kg dosis única. 

Náusea y vómito: Se administro dosis profiláctica de ondansetrón 4 mg IV durante transanestesico, en caso 

de que paciente hubiese referido historia de NVPO en cirugías previas se le sumo  Dexametasona 4mg IV; en 

los casos de presentación durante postoperatoria se indico dosis horaria de 4 mg de ondansetrón cada 8 

horas. 
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 Sedación: Por medio de la escala de Ramsay, que es la siguiente: 0 alerta, agitado, poco cooperador, 1 

dormido, cooperador, ocasionalmente dormido y fácil de despertar, 2 frecuentemente dormido y fácil de 

despertar, 3 somnoliento y difícil de despertar, 4 inconsciente y depresión respiratoria, 5 sueño normal.  

 

En caso que hubiese  presentado Ramsay 4 ó 5 se asistiría con mascarilla y O2 al 100% con monitoreo 

continuo, pulsooximetría hasta que la sedación esté en 1 ó 2 de la escala. 

Retención urinaria: Se vigilo Uresis y solo los casos que presentaron retención urinaria importante que 

ocasiono sintomatología se les coloco sonda Foley. 

Al término de la cirugía, los pacientes se trasladaron a la sala de recuperación donde se monitorizaron sus 

constantes  vitales, se valoro  su estado de  consciencia, la presencia o no de efectos adversos. 

Los datos fueron  recolectados  y  registrados  en el  instrumento  de  medición  que  anexo . 

El estudio se realizó previa autorización del comité local de ética e investigación de la unidad médica.  

 

 

 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

El análisis descriptivo se realizó usando como medidas centrales y de dispersión la media y la 

desviación estándar (DE) después de comprobar la  normalidad de los grupos mediante el test de 

Kolmogorov-Smirnov o Shapiro Wilk.  La  comparación de medias entre variables con dos categorías en 

función de la  naturaleza de las variables será mediante el test de Chi2 de Pearson y/o Prueba exacta de 

Fisher y el test de t  de Student y/o U de Mann Whitney según corresponda. El valor de p<0,05 fue 

considerado estadísticamente significativo. Los datos fueron analizados en el paquete estadístico SPSS v 20. 

(SPSS,  Chicago, IL, EE.UU.) 
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RESULTADOS 

 

 

 Se analizaron  70 pacientes en total divididos en dos grupos con 35 pacientes cada uno, el grupo uno 

con morfina epidural de 5 mg y el grupo dos con morfina epidural de 3 mg; en el grupo uno hubo predominio 

del género masculino con 20 (28.6 %) pacientes y en el grupo dos el género femenino con 21 (30.0 %) 

pacientes, con un valor de p: 0.15, tabla 1.  

 

 La mediana de edad en años fue mayor en el grupo dos con 68, tabla 2. El diagnóstico de mayor 

prevalencia fue el de gonartrosis izquierda en 13 (18.6 %) pacientes en el grupo uno y gonartrosis derecha en 

18 (25.7 %) pacientes en el grupo dos, con un valor de p: 0.07, tabla 3. 

 

 El tipo de cirugía más realizada fue el de artroplastia total de rodilla derecha en ambos grupos, en el 

grupo uno a 18 (25.7 %) y en el grupo dos a 20 (28.6 %) pacientes respectivamente, con un valor de p: 0.63, 

tabla 4. 

 

 Respecto a los efectos secundarios no existió prurito en ambos grupos; 27 (38.6 %) pacientes en el 

grupo uno y en el grupo dos 31 (44.5 %) pacientes no tuvieron náusea, con un valor de p: 0.20; solo un 

paciente (1.4 %) desarrollo retención urinaria y éste fue en el grupo uno, con un valor de p: 0.31 y solo un 

paciente en cada grupo (1.4 %) tuvo vómito, con un valor de p: 1.00, tabla 5. 

 

 La escala de dolor determinada por la escala visual análoga (EVA) de acuerdo a diversos periodos de 

tiempo no existió dolor en la valoración basal, 1, 2, 4 y 6 horas en ambos grupos, fue hasta las 8 horas que en 

el grupo dos 4 (5.7 %) pacientes tuvieron dolor leve, con un valor de p: 0.12; a las 12 horas también hubo 

dolor leve en el grupo dos en 29 (41.5 %) pacientes, con un valor de p: 0.00 y a las 24 horas en el grupo uno 5 

(7.1 %) pacientes tuvieron dolor leve y en el grupo dos todos los pacientes 35 (50.0 %) tuvieron dolor leve, con 

un valor de p: 0.00, tabla 6.   
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TABLAS Y GRÁFICAS 

 

 

 

TABLA 1. GÉNERO POR GRUPOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.  DISTRIBUCIÒN DE EDAD POR GRUPOS DE ESTUDIO 

 

GRUPO n DE MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO RANGO 

 

P 

 

IC 95 % 

MORFINA EPIDURAL DE 5 

MG 

35 7.11 67.00 50 70 20 0.52 Inferior Superior 

MORFINA EPIDURAL DE 3 

MG 

35 6.70 68.00 50 70 20  -4.356 2.242 

TOTAL 70 6.88 68.00 50 70 20    

 

                                        GRUPO n, (%)  

TOTAL 

70 (100 %) 

 

p MORFINA EPIDURAL DE 5 

MG  

35 (50 %) 

MORFINA EPIDURAL DE 3 

MG 

35 (50 %) 

 

GÈNERO 

       

0.15 

MASCULINO 20 28.6 14 20.0 34 48.6  

FEMENINO 15 21.4 21 30.0 36 51.4  
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TABLA 3. DIAGNÒSTICO POR GRUPOS DE ESTUDIO 

 

GRUPO n, (%) 

 

 

DIAGNÒSTICO 

MORFINA EPIDURAL 

DE 5 MG  

35 (50 %) 

MORFINA EPIDURAL 

DE 3 MG 

35 (50 %) 

TOTAL 

70 (100 %) 

p 

 

GONARTROSIS BILATERAL 9 12.9 2 2.9 11 15.7 0.07 

GONARTROSIS DERECHA 10 14.3 18 25.7 28 40.0  

GONARTROSIS IZQUIERDA 13 18.6 13 18.6 26 37.1  

MENISCOPATIA BILATERAL/ 

GONARTROSIS DERECHA 

3 4.3 2 2.9 5 7.1  

 

 

 

 

 

TABLA 4. TIPO DE CIRUGÌA REALIZADA POR GRUPOS DE ESTUDIO 

 

GRUPO n, (%) 

 

 

TIPO DE CIRUGÌA 

MORFINA EPIDURAL 

DE 5 MG  

35 (50 %) 

MORFINA EPIDURAL 

DE 3 MG 

35 (50 %) 

TOTAL 

70 (100 %) 

P 

 

A.T.R. € DERECHA 18 25.7 20 28.6 38 54.3 0.63 

A.T.R. €  IZQUIERDA 17 24.3 15 21.4 32 45.7  

€ ARTROPLASTIA TOTAL  DE RODILLA 
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TABLA 5. EFECTOS SECUNDARIOS POR GRUPOS DE ESTUDIO 

 

GRUPO n, (%) 

 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

MORFINA EPIDURAL 

DE 5 MG  

35 (50 %) 

MORFINA EPIDURAL 

DE 3 MG 

35 (50 %) 

TOTAL 

70 (100 %) 

p 

 

SIN PRURITO  35 50.0 35 50.0 70 100.0 --- 

        

SIN NÀUSEA  27 38.6 31 44.3 58 82.9 0.20 

CON NÀUSEA 8 11.4 4 5.7 12 17.1  

        

SIN RETENCIÓN URINARIA 34 48.6 35 50.0 69 98.6 0.31 

CON RETENCIÒN URINARIA 1 1.4 0 0.00 1 1.4  

        

SIN VÒMITO 34 48.6 34 48.6 68 97.1 1.00 

CON VÒMITO 1 1.4 1 1.4 2 2.9  
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TABLA 6. ESCALA DE DOLOR, ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA)  POR PERIODOS DE TIEMPO POR 

GRUPOS DE ESTUDIO 

            GRUPO n, (%) 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA 

(EVA)   

MORFINA EPIDURAL 

DE 5 MG  

35 (50 %) 

MORFINA 

EPIDURAL DE 3 MG 

35 (50 %) 

TOTAL 

70 (100 %) 

p 

 

EVA BASAL        

SIN DOLOR 35 50.0 35 50.0 70 100.0 --- 

 

EVA 1 HORA  

       

SIN DOLOR 35 50.0 35 50.0 70 100.0 --- 

 

EVA 2 HORAS 

      

 

 

SIN DOLOR 35 50.0 35 50.0 70 100.0 --- 

 

EVA 4 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN DOLOR 35 50.0 35 50.0 70 100.0 --- 

        

EVA 6 HORAS        

SIN DOLOR 35 50.0 35 50.0 70 100.0 --- 

        

EVA 8 HORAS        

SIN DOLOR 35 50.0 31 44.3 66 94.3 0.12 

DOLOR LEVE 0 0.00 4 5.7 4 5.7  

        

EVA 12 HORAS        

SIN DOLOR 35 50.0 6 8.5 41 58.5 0.00 

DOLOR LEVE 0 0.00 29 41.5 29 41.5  

        

EVA 24 HORAS        

SIN DOLOR 30 42.9 0 0.0 30 42.9 0.00 

DOLOR LEVE 5 7.1 35 50.0 40 57.1  
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DISCUSIÓN 

Este trabajo se basó en demostrar la eficacia analgésica con la administración de 5mg de Morfina 

Epidural dosis única es mejor y de mayor duración que una dosis de 3mg Morfina, además de mínimos 

efectos adversos no relacionados con dosis mayor de Morfina. 

Las dosis de morfina se tomaron de estudio de Templos-Esteban(15), ocupando una dosis estándar de 

0.1mg/kg o dosis estándar de 3-6mg Peridural que son adecuados para brindar adecuada analgesia. 

Así mismo en el estudio de R. J. Ni Mhuircheartaigh(10), de 913 pacientes se corrobora que a mayor 

dosis mayor analgesia y mayor duracion de la misma como se corroboro en nuestro estudio. 

Observamos analgesia efectiva de mayor duracion con dosis de 5mg morfina vía epidural de la primara 

hora hasta las 24 horas, mientras que dosis 3mg de morfina administrados por la misma via presento menor 

duración de analgesia presentándose inicio de dolor leve aproximadamente entras 8 hrs y 12 horas siendo 

significativa dicha diferencia, así como también lo refieren en su estudio de Gomez-Marquez y cols (18),donde 

ocupan morfina 2mg obteniendo analgesia hasta las 8 horas y posterior a eso requieren dosis rescate 

analgésica intravenosa. 

En los resultados del presente trabajo con respecto a la EVA: en el grupo A solo hubo presencia de 

dolor leve hasta las 24 horas, lo que traduce en una respuesta altamente satisfactoria y más aun si tomamos 

en cuenta que de 35 pacientes 5 fueron los que lo presentaron dolor en comparación con el grupo B; en 

donde a partir de las 8 horas hubo presencia de dolor leve en 4 pacientes, para las 12 horas en 29 pacientes 

se presento dolor; lo que nos lleva que a las 24 horas el total de pacientes de ese grupo presentaron dolor 

leve requiriendo rescate con AINE cada 8horas, lo que nos traduce una importante significancia con una p 

0.00. Aunque debemos destacar si bien los pacientes del grupo B mostraron inicio de dolor entre las 8 y 12 

horas fue LEVE, para el tipo de cirugía y las estructuras involucradas clasificadas como dolor severo. 

La seguridad de los fármacos estudiados se demostró en efectos adversos mínimos no relacionados 

con las dosis ya que se presentaron en ambos grupos presentado nausea en el grupo A: 8 pacientes (11.4%) 

mientras en el grupo B: 4 pacientes (17.1), siendo un resultado no significativo con p= 0.20. Con  respecto 

vomito se encontró p= 1.00 ya que solo lo presentaron 2 pacientes, 1 de cada grupo. Retención urinaria en el 

grupo A: 1 paciente p= 0.31.No se observo prurito en ninguno de los grupos así mismo tampoco presentaron 

depresión respiratoria esta ultima de mayor significancia clínica por el grupo de edad que se manejo en 

nuestro estudio que podría ser susceptible de presentarla. Dichos efectos adversos se resolvieron de manera 

inmediata y sin mayor problema, por lo que debemos considerar que las dosis ocupadas estuvieron dentro de 

margen de seguridad para el paciente. 



21 

 

 

 

Chestnut(21) en su estudio sobre la eficacia y seguridad de los opioides peridurales, plantea cinco 

cuestionamientos: 1. Es buena la analgesia. 2. La presencia de una depresión ventilatoria. 3. La morfina es 

mejor que otros opioides. 4. La epinefrina aumenta la duración del efecto y, 5. La seguridad. Tomando en 

cuenta estas preguntas a esta última referencia, podemos comentar con nuestro trabajo que la administración 

de 5 mg de Morfina Peridural como dosis única  la consideramos eficaz y segura  para el control del dolor 

postoperatorio en cirugía de artroplastia total de rodilla. 
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CONCLUSIONES  

 

 Existió predominio del género masculino en el grupo de morfina epidural de 5 mg y del género 

femenino en el grupo de morfina epidural de 3 mg. 

 El promedio de edad mayor fue en el grupo de morfina epidural de 5 mg, para nuestro estudio un punto 

muy importante ya que podemos concluir de este hecho que la dosis mayor fue segura para esta 

población, ya que el mayor temor con el uso de Morfina a dosis mayores es la depresión respiratoria y 

mayor efectos adversos, que no se presentaron. 

 En el grupo uno hubo menor dolor y éste fue leve, siendo este el centro de nuestro estudio, podemos 

comentar que la analgesia postoperatoria con Morfina 5mg fue eficaz en este tipo de cirugía y eso se 

traduce a movilización temprana y menos estancia intrahospitalaria. 

 Con respecto a efectos adversos fueron mínimos, lo que aun más nos reafirma  la seguridad del uso de 

estas dosis de Morfina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Restrepo GCE. Manrique VH. Botero PLF , Gabapentina y pregabalina ¿Cuál es  su  papel  en     el 

perioperatorio?, Rev Soc Esp Dolor 2007;6:432-436 . 

 

2.Godinez Cubillo Nora. C. OPIOIDES Uso clínico en el Alivio del Dolor. Planeacion y  Desarrollo Editoreal 

2009: 20-21. 

 

3. B. Mugabuere, E. Echaniz y M. Marin. Fisiologia y farmacología clínica de los opioides epidurales e 

intratecales. Rev. Soc. Esp. Dolor 12:33-35,2005. 

 

4. M. A. Vidal, M. C. Aragó, L. M. Torres. Opiodes como coadyuvantes de la analgesia epidural en 

pediatría. Rev. Soc. Esp. Dolor 2: 114-123; 2006. 

 

5. Medina-Chávez y cols. Valoracion Geriatrica integral. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2011; 49(6): 669-

684 

 

6.    Garduño Lopez Ana Lilia.  Manejo del dolor perioperatorio en el paciente anciano de alto riesgo. Revista 

Mexicana de Anestesiología   Vol. 29. Supl. 1,Abril-Junio 2006 pp S210-S216. 

 

7. Covarrubias-Gómez A. Evaluación y alivio del dolor postoperatorio. En: Araujo-Navarrete M. (ed). Máxima 

autoridad en dolor. 1a. edición. Editorial Intersistemas: México; 2011:5-18. 

 

8. Guevara-López U, Covarrubias-Gómez A, Rodríguez-Cabrera R, Carrasco-Rojas A, Aragón G, Ayón-

Villanueva H. Parámetros de práctica para el manejo del dolor en México. Cir Cir. 2007;75:385-407. 

 

9 .Hernández Hernanadez Leticia. Control del Dolor Postoperatorio en el paciente geriátrico. Revista 

Mexicana de Anestesiología. Vol 34. Supl. 1 Abril-Junio 2011.pp S 180-S182.  

 

10.Ni Mhuircheartaig R.J. Analysis of individual patient data from clinical trials: epidural morphine for 

postoperative pain. British Journal of anesthesia 103 (6): 874-81(2009).  

 



24 

 

11.Borja Mugabure Bujedo. Current for Spinal Opioid Selecction in Postoperative Pain. Korean J Pain Vol 27, 

No. 3, 2014 

 

12. Whizard Lugo Victor M., Valle Virgen Oscar, Reyes Aveleyra Miguel A. Anestesia regional y dolor 

postoperatorio, hipoalgesia postoperatoria con opioides neuroaxiales.2da.ed.2001 PAC libro 9. 

 

13. Jens Christian Schemed, Adam Komusin, Joachim Nadsawek y cols. Effects of spinal vs epidural 

anesthesia for cesarean section on postoperative analgesic compsumtion and postoperative pain. Eur.J of 

Anest. 2009; 26: 52-59. 

 

14. Brendan Carvalho MBBCh, Fra. Respiratory depression after neuroaxial opioides inde obstetric settting. 

Anest Analg 2008 107:3. 

 

15. Templos Esteban Luz Adriana y Cols. Comparación entre Buprenorfina y   Morfina Peridural para manejo 

de dolor postoperatorio en pacientes sometidas a cesárea. Revista Mexicana de Anestesiología. Vol.31. No. 3 

Julio- Septiembre 2008. Pp 172-178. 

 

16.Mugabure Bujedo Borja. A Clinical Appoach to Neuraxial Morphine for the Treatment of Postoperative 

Pain.Hindawi Publishing Corporation.  Vol 2012 Article ID 612145.  

 

17.Guia Paractica Clinica Tratamiento con Artroplastia de Rodilla en Pacientes mayores de 60 años, Mexico: 

Secretaria de Salud, 2011. 

  

18. Gomez Marquez Jose de Jesus y cols. Analgesia Postquirurgica con Morfina en Dosis única peridural, 

cirugia ortopédica de cadera y rodilla. 

 

19. Mejía Terrazas, Peña-Riveron. Analgesia postoperatoria en cirugía de reemplazo articular. Acta 

Ortopedica Mexicana 2013; 27(4): Jul-Agos:273-278.  

 

20. Guevara; Lopez Uriah. Fisiopatologia y terapéutica del dolor postoperatorio. Rev. Mex. Ane. 2008; 31: 231-

234. 

 

21. Chestnut D. Efficacy and saffety of epidural opioids for postoperative analgesia. Anesthesiology 

2005;102:221-3. 

 



25 

 

 

ANEXOS 

 

Clasificación de riesgo anestésico de la American Society of Anesthesiologists (ASA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase I  Paciente saludable no sometido a cirugía electiva  

 

Clase II  Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. 

Puede o no relacionarse con la causa de la intervención. 

  

Clase III  Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por 

ejemplo: cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no 

compensada acompañada de alteraciones orgánicas vasculares 

sistémicas (micro y macroangiopatía diabética), insuficiencia respiratoria 

de moderada a severa, angor pécoras, infarto al miocardio antiguo, etc.  

 

Clase IV  Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye 

además amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede 

corregir por medio de la cirugía. Por ejemplo: insuficiencias cardiaca, 

respiratoria y renal severas (descompensadas), angina persistente, 

miocarditis activa, diabetes mellitus descompensada con complicaciones 

severas en otros órganos, etc.  

 

Clase V  Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se 

espera sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Por 

ejemplo: ruptura de aneurisma aórtico con choque hipovolémico severo, 

traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo, embolismo 

pulmonar masivo, etc. La mayoría de estos pacientes requieren la cirugía 

como medida heroica con anestesia muy superficial.  

 

Clase VI  Paciente para transplante de órganos  
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Escala Visual Análoga de Dolor (EVA-D). 

 

 

VALOR SIGNIFICADO 

 

0 No dolor 

1 – 3 Dolor leve 

4 – 6 Dolor moderado 

7 – 10 Dolor severo 
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Instrumentos de recolección de datos 

Tema: “EFICACIA ANALGESICA POSTOPERATORIA TRAS LA ADMINISTRACION  DE MORFINA 

EPIDURAL 5MG COMPARADO CON MORFINA EPIDURAL 3MG EN PACIENTES  SOMETIDOS CIRUGIA 

DE  ARTROPLASTIA TOTAL  DE RODILLA BAJO ANESTESTESIA REGIONAL TECNICA MIXTA” 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Afiliación: __________________________________________________________ 

Edad: _____________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

ASA:______________________________________________________________ 

Diagnóstico: _______________________________________________________ 

Cirugía realizada: ___________________________________________________ 

Grupo de estudio: 

Grupo 1: _______________________ 

Grupo 2: _______________________ 

Hora de aplicación del medicamento:____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 MIN 1HR 2HR 6HR 8HR 12HR 24HR 

EVA        

PRURITO        

NVPO        

RAMSAY        

RETECION 

URINARIA 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
.“EFICACIA ANALGESICA POSTOPERATORIA CON LA ADMINISTRACION  DE MORFINA VIA 

EPIDURAL 5MG VS 3MG EN PACIENTES SOMETIDOS CIRUGIA DE  ARTROPLASTIA TOTAL  DE 

RODILLA BAJO ANESTESTESIA REGIONAL TECNICA MIXTA” 

 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                                             SEPTIEMBRE 2015 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Evaluar la eficacia analgesica de Morfina vía Epidural dosis 5 mg vs 3mg con Morfina por la misma vía 
para producir analgesia postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía de Artroplastia Total de 
Rodilla bajo anestesia regional Técnica Mixta 

Procedimientos: Valoración preanestésica del paciente, aplicación de Morfina vía Epidural, observación de  
Analgesia postoperatoria y su registro, aplicación de anestesia regional. 

Posibles riesgos y molestias:  Prurito, Sedación, retención urinaria, Nausea o vomito  

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Mayor Analgesia Postoperatoria lo que ayudaría a su pronta recuperación temprana.  

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información actualizada sobre 

tratamientos alternativos actuales o que surjan durante la investigación que puedan ser 
ventajosas para el paciente 

Participación o retiro: El paciente recibirá respuesta a cualquier duda y tendrá la libertad de retirar su 
consentimiento y abandonar el estudio sin que afecte su atención médica en el instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Para este estudio se hará el compromiso de no identificar al participante en 

presentaciones o publicaciones que se deriven del mismo, y de mantener la 
confidencialidad de la información. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): El paciente recibirá tratamiento para as posibles comlicaciones 
que se pudieran presentar durante el desarrollo del estudio 

Beneficios al término del estudio: El paciente se beneficiará del efecto Analgesico a la aplicación 
de Morfina Peridural. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: R3A. CRUCES HERNANADEZ JAZMIN MATRIC. 98320842 CEL. 2717046354 

Colaboradores: DRA. VERONICA NORIEGA GALVEZ MBA 

 
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 

 

Clave: 2810-009-013 

 9
 9  

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

- A DIOS POR SUS INFINITAS BENDICIONES, PROTECCION Y NUNCA 

ABANDONARME. 

 

- MI FAMILIA POR BRINDARME SU APOYO, CARÑO, IMPULZO Y CONFIANZA 

PARA CULMINAR ESTE PELDAÑO IMPORTANTE  EN MI FORMACION. 

 

- A MI ASESORA DRA. VERONICA NORIEGA GALVEZ POR CONFIAR EN ESTE 

PROYECTO Y BRINDARME SU APOYO Y AMISTAD. 

 

- A LA DRA. BERTHA SOLER LEAL Y DOCTORES  ADSCRITOS AL ANEXO DE 

ORTOPEDIA POR SU APOYO Y FACILIDADES PARA LA REALIZACION DE ESTE 

TRABAJO. 

 

- A MIS AMIGOS, HERMANOS Y COMPLICES DE ESTA TRAVESIA: CRIS, 

ADRIANA, ANGY OSCAR Y JORGITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


