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RESUMEN 

Título: Efectividad  de microdosis de morfina subaracnoidea en  control del dolor 

postquirúrgico en pacientes sometidos a plastia  inguinal. 

Objetivo: Demostrar que la morfina a 50 µg subaracnoidea es más  efectiva que 

100 µg  para disminuir el dolor en  plastias inguinales. 

Introducción: La morfina es un opioide que brinda analgesia post operatoria  con 

excelentes resultados pero los efectos secundarios  limitan su uso.  

Material y método: Ensayo clínico controlado aleatorizado ciego simple, incluyó 

pacientes ASA I y II programados para plastia inguinal bajo anestesia neuroaxial. 

42 pacientes entre 18 y 58  años. Grupo 1 bupivacaína hiperbárica 10mg +  50 µg  

de morfina subaracnoidea, Grupo 2 bupivacaína hiperbárica 10 mg +100 µg de 

morfina subaracnoidea. Se valoró escala de EVA, náusea, vómito y prurito a las 12 

y 24hr del postoperatorio. Análisis estadístico: estadística descriptiva e inferencial 

con cálculo de riesgo relativo con IC95%,  y valor de p menor a 0.05 como 

significativa  con   SPSS versión 22.  

Resultados: Ambos grupo con características demográficas semejantes, EVA 0 a 

las 12 h Grupo 1 47% y  grupo 2 38 % pacientes. A las 24 h EVA 0 en el Grupo 1 

42.9% y Grupo 2 33.3%pacientes. EVA leve y moderado en ambos grupos a las 

12 y 24 h con valor p mayor de 0.05 sin significancia estadística. 

Discusión: No hay diferencia entre 50 µg  o 100 µg estadísticamente se comportan 

igual  pero la presencia de efectos secundarios se incrementa de manera línea  al 

aumentar la dosis.  
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Conclusión: El uso de Morfina en micro dosis vía subaracnoidea brinda semejante 

analgesia igual que 100 µg pero se debe de coadyuvar con analgésico para 

potencializar el efecto, y proporcionar mayor calidad analgésica.  

Palabras clave dolor postoperatorio, morfina, prurito, náusea, vómito 
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ABSTRACT  

Title: Microdosis effectiveness of spinal morphine in controlling pain in patients 

undergoing inguinal hernia repair. 

Objective: To demonstrate that the 50 mg subarachnoid morphine is more effective 

than 100 mcg to reduce pain in inguinal plasty. 

Introduction: Morphine is an opioid that provides postoperative analgesia with 

excellent results but the effects limit its use. 

Methods: blind randomized controlled clinical trial included patients ASA I and II 

scheduled for inguinal hernia repair under neuraxial anesthesia. 42 patients 

between 18 and 58 years. Group 1 hyperbaric bupivacaine 10 mg + 50 mg 

Morphine Group 2 hyperbaric bupivacaine 10 mg + 100 mg of morphine 

subaracnoideo. EVA scale, nausea, vomiting and itching at 12 and 24 h was 

assessed postoperatively. Descriptive and inferential statistical analysis statistical 

to calculate relative risk with 95% CI and p value less than 0.05 as significant. Whit 

SPSS versión 22.   

Results: Both groups with similar demographic characteristics, EVA 0 to 12 h 

Group 1 and Group 2 47% 38% patients. At 24 h EVA 0 in Group 1 and Group 2 

42.9% 33.3% patients. EVA mild to moderate in both groups at 12 and 24 h with p 

value greater than 0.05 without statistical significance. 

Discussion: There is no difference between 50 mg or 100 mg statistically behave 

the same but the presence of side effects increases linearly with increasing dose. 
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Conclusion: The use of microdosis morphine subarachnoid provides similar 

analgesia as 100ug, but must contribute with analgesic to potentiate the analgesic 

effect and provide more quality.  

Keywords postoperative pain, morphine, itching, nausea, vomiting 
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INTRODUCCIÓN  

Desde la primera reseña publicada sobre el uso de opioides para anestesia 

intradural por un cirujano rumano, que presentó su experiencia en 1901 en París. 

Múltiples han sido los estudios en pro de aliviar el dolor postoperatorio y a  más de 

un siglo su uso es efectivo  y se ha convertido en una herramienta útil en la 

analgesia posoperatoria.  

Entendiendo al  dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada  con una lesión persistente o potencial, descrita en términos de la misma 

según la Asociación mundial para el estudio del dolor (IASP).  Y derivado de la 

definición de dolor se encuentra  el dolor  postoperatorio (PO)  el cual es  agudo  

secundario a una agresión directa o indirecta que se produce en el acto quirúrgico 

y está relacionado con la técnica quirúrgica, anestésica, transanaestésico, 

posturas inadecuadas, contracturas musculares, posible distención vesical o 

intestinal. Existe daño tisular y la respuesta  inflamatoria. Cursa con las siguientes 

características: de inicio reciente, duración limitada. Aparece a consecuencia de la 

estimulación nociceptiva resultante de la intervención quirúrgica sobre distintos 

órganos y tejidos. Con máxima intensidad a las  24hrs  que disminuye 

progresivamente. Y   duración aproximada de 24 a 36 hrs puede persistir hasta  

5días.  (1,2,3) 
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Su alivio por medio de la  prevención y tratamiento es parte del quehacer del 

anestesiólogo, la cirugía de abdomen es una de las más frecuentes en nuestro 

medio incluidas: apendicetomías, colecistectomías y plastias tanto inguinales 

como de pared abdominal.  

La morfina es un opioide que se ha utilizado para brindar analgesia post operatoria  

brindando excelentes resultados, sin embargo la incomodidad de los efectos 

adversos que van desde, náuseas emesis pasando por el prurito generalizado o 

local limitan su uso.  

 

En el hospital  especialidades #14  las plastias inguinales siguen siendo cirugías 

con alta incidencia.  Con el objetivo de tener  mejores resultados en el 

postoperatorio se realizó este estudio para  buscar mayor control del dolor 

postoperatorio y  disminuir  el consumo de aines  y el tiempo de estancia 

hospitalaria, en vías de una pronta recuperación. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

La reparación inguinal por hernia es una de las cirugías más realizadas por el 

cirujano general. En américa latina, chile documenta su  prevalencia sobre  

herniorrafias inguinales 138,2/100.000 habitantes para el 2006. La incidencia de la 

hernia inguinal, tanto en México como en el resto del mundo, en cuanto a   

intervenciones de la cirugía general oscila entre el 3 al 5% de la población general,  

anualmente se operan 20.000.000 de hernias lo que  nos da la contextualización 

de que el padecimiento podría ser considerado como un problema de salud 

pública.(4,5,6) 

 

La hernia inguinal primaria se genera por causas multifactoriales, donde se 

incluyen factores genéticos, ambientales y quirúrgicos. Se presenta con mayor 

frecuencia en hombres (9:1),  antes del año de edad y después  de los 55 años.  

Ésta puede ser congénita o adquirida. Dentro de las congénitas en el hombre hay 

relación estrecha con el descenso testicular y en la mujer con la migración del 

ligamento redondo, en ambos con la persistencia del proceso peritoneo vaginal. 

Las hernias bilaterales son más frecuentes en mujeres y en prematuros hasta en 

un 47%. (6,7) 

 

Más del 20% de los adultos se puede encontrar hernias adquiridas, son de 

etiología multifactorial, como: Falla del mecanismo obturador aumento de la 

presión intra-abdominal. Falta de integridad en la fascia transversallis. Alteraciones 
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metabólicas (no conformación de fibras de colágena). Edad, falta de ejercicio 

físico, obesidad, embarazos múltiples, cirugías, reposo en cama, tabaquismo, 

etcétera. (7) 

 

Dentro de la fisiopatología: la pared posterior de la región inguinal es el elemento 

más importante del conducto, por razones anatómicas y quirúrgicas. Está formada 

fundamentalmente por la fusión de las aponeurosis del transverso del abdomen y 

fascia transversalis en el 75% de las personas y sólo por fascia transversalis en 

25% restante, si esta capa se mantiene intacta no es posible que se forme una 

hernia. Debido a esto las reparaciones están fundamentadas en la reparación de 

esta capa.  De las técnicas utilizadas actualmente, van desde las  plásticas y  las   

laparoscópicas  entre ellas  dos denominadas TAP y TEP. (7) 

 

En un meta-análisis de la biblioteca Cochrane (2007),
2 

donde compararon los 

resultados de las técnicas sin malla versus las con malla. Se evidenció que estas 

últimas presentaban menor recurrencia (OR: 0.37, 95%  CI: 0.26 to 0.51), sin 

aumentar el índice de complicaciones.(6) 

 

La técnica con malla libre de tensión tipo Lichtenstein, es a más practicada,  

consiste en la reparación de la pared posterior con una malla de polipropileno de 

14 x 8 cm.(6) 
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Las técnicas quirúrgicas más utilizadas a nivel mundial para la reparación de la 

hernia, inguinal son Bassini, Shouldice, Mc Vay, Lichtenstein, Tapp, Mesh and 

Plug. La efectividad de cada una se mide por la recurrencia y la presencia de 

inguinodinia. (7) 

 

La probabilidad de estrangulación de la hernia inguinal durante la vida es de 

0,27% a los 18 años y 0,03% a los 72 años. La mortalidad de esta entidad es de 

un 3-5%.
3  

Debe ser resuelta quirúrgicamente, pues presenta un riesgo de 

estrangulación que va desde un 0,272% a un 0,034%, aumentando su mortalidad 

10 veces bajo esta condición
18

. La única contraindicación actual, es ser ASA IV o 

padecer de ascitis. (6,7) 

 

Ahora desde el punto de vista neurofisiológico, la percepción del dolor,  precisa de 

la participación del SNC y del sistema nervioso periférico (SNP) a través de la 

activación y sensibilización de los nociceptores periféricos, transmisión de los 

estímulos nociceptivos a través de las aferencias primarias, modulación e 

integración de la respuesta nociceptiva a nivel del asta dorsal medular, transmisión 

por las vías ascendentes (espino-encefálicas), integración de la respuesta en los 

centros superiores (encéfalo) y control descendente por las vías encéfalo-

espinales(8) 
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Los cambios bioquímicos que tienen lugar en la transmisión y/o modulación del 

dolor, se pueden agrupar en 3 niveles:  

1) Periférico: mecanismo por el cual una serie de estímulos son capaces de excitar 

los receptores periféricos.  

2)Medular: mecanismos de transmisión y modulación en el asta posterior.  

3)Central: aquellos mecanismos y neurotransmisores implicados en la percepción 

cerebral y medular del dolor, y los mecanismos inhibidores de dicha sensación(8) 

Los nociceptores son los receptores periféricos del dolor que por medio de 

sustancias neurotransmisores (prostaglandinas, leucotrienos, prostaciclinas, 

tromboxanos, sustancia P, histamina, serotonina, bradicinina, opioides endógenos, 

catecolaminas, hidrogeniones y ATP, somatostatina etc.) envían mensajes hacia 

niveles centrales 8(7). 

 

Son dos los mecanismos principales de su origen: por lesión directa sobre las 

fibras nerviosas de las estructuras incididas y/o manipuladas por la cirugía en sí, e 

indirectamente por la liberación de sustancias algógenas que activan y/o 

sensibilizan los nociceptores como prostaglandinas, bradicininas, potasio, 

sustancia P, histamina, péptido asociado a la calcitonina, glutamato, óxido nítrico. 

(9)  

En la patología y cirugía de partes blandas hay una estimulación de receptores 

cutáneos. Y en el caso de la cirugía abdominal y pélvica) estimula especialmente 

los nociceptores C que acompañan a las fibras simpáticas y parasimpáticas, y el 

dolor evocado por esta activación a menudo no tiene ubicación precisa. (9, 4 ) 
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Las fibras viscerales aferentes, en gran proporción amielínicas, transcurren hacia 

el interior del eje cefalorraquídeo por los nervios vagos, poplíteos, esplácnicos y 

autónomos de otros tipos. Casi el 80% de las fibras del nervio vago (X) son 

sensoriales. Las fibras nerviosas autónomas están involucradas en la medición de 

la sensibilidad visceral e incluso el dolor y dolor irradiado8 (17,18). Las fibras A-β, de 

gran diámetro y alto grado de mielinización, están involucradas solamente en la 

propiocepción y el tacto. (10) 

 

La transmisión de los signos aferentes nociceptivos está determinada por 

influencias moduladoras complejas en la médula espinal. Allí, en las terminales 

centrales de las neuronas de primer orden, intervienen los aminoácidos 

excitatorios L-glutamato, aspartato y varios neuropéptidos, incluyendo el péptido 

intestinal vasoactivo, la colecistocinina, el péptido liberador de gastrina, la 

angiotensina II, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la señalada 

sustancia P. (8) Después de detectado el estímulo nocivo es transportado por las 

vías de conducción denominadas fibras C, Aβ y δ, que a su vez activan a las 

neuronas de segundo orden en las astas posteriores de la médula espinal, sitio en 

el que ocurren diversos eventos neurobiológicos tendientes a modular el dolor, de 

no lograr esto el SNC, pueden generarse cambios de plasticidad neuronal (11) 
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Después de modularse en los cuernos dorsales de la médula, el impulso viaja por 

las vías ascendentes hacia el tálamo antes de llegar al encéfalo  donde se 

efectúan los procesos integradores del dolor, las múltiples y complejas respuestas 

aferentes por las vías descendentes y las diversas respuestas emocionales, 

autonómicas neurohumorales(4,9) Y algunos impulsos nociceptivos pasan al asta 

anterior, también al asta anterolateral para desencadenar respuestas reflejas 

segmentarias. Otros son transmitidos a los centros superiores a través de los 

tractos espinotalámicos y espinorreticulares, donde se producen respuestas 

suprasegmentarias y corticales, que son las que definen la reacción del organismo 

frente a la agresión y constituyen la base que explica los problemas 

postquirúrgicos ligados a la presencia del dolor (la «reacción neuroendocrina y 

metabólica al estrés») (10; 1,12,20). 

 

Es así que, mientras la hiperalgesia primaria se desarrolla en la periferia, el 

fenómeno de  «hiperalgesia secundaria» se pone de manifiesto en el sistema 

nervioso central y precede la sensibilización central (10; 9,21) 

 

De esta manera tenemos las 4 fases en la fisiopatología del dolor: transducción  a 

través de los nociceptores, que registran las sensaciones, conducción  una vez 

activado el estímulo se convierte a impulso nociceptivo  trasmitiéndose por fibras 

nerviosas,  modulación simpática colinérgica serotoninérgica cortical y límbico, 

pueden ser afectados por fenómenos de inhibición , convergencia y  por último  la 
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percepción que se realiza en el tálamo y corteza cerebral  con proyecciones 

corticomedulares donde se interpretan los impulsos.  (11) 

 

Recientemente se ha agregado el concepto de neuroplasticidad simpática   del 

proceso de la nocicepción como una quinta etapa. Y hace referencia a la habilidad 

de las neuronas para alterar alguna propiedad funcional en respuesta de estímulos 

recibidos.  Y es aquí donde neuropeptidos y citosinas juegan un papel muy 

importante. (11) 

 

La definición de dolor postoperatorio es complicada debido a una gran cantidad de 

factores de carácter agudo, secundario a una agresión directa o indirecta que se 

produce durante el acto quirúrgico e incluye no sólo el dolor debido al propio 

procedimiento sino también al originado por la técnica anestésica, la posición del 

paciente, etc.(9,10).  

Son dos los mecanismos principales de su origen: por lesión directa sobre las 

fibras nerviosas de las estructuras incididas y/o manipuladas por la cirugía en sí, e 

indirectamente por la liberación de sustancias algógenas que activan y/o 

sensibilizan los nociceptores como prostaglandinas, bradicininas, potasio, 

sustancia P, histamina, péptido asociado a la calcitonina, glutamato, óxido nítrico. 

(9) 
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Las mujeres experimentan más dolor postoperatorio severo y requieren mayores 

dosis de morfina (alrededor del 11%) que los hombres en el período 

postoperatorio  inmediato. Esta diferencia ligada al sexo desaparece en los 

pacientes ancianos 3(6). La literatura reporta que en el período postoperatorio 

inmediato de diversos tipos de cirugía, la incidencia de dolor es hasta del 96%, y 

en el 16% de estos casos se trata de dolor severo (9,13) 

 

Otros autores informan que del 50 al 80% de los pacientes presentan dolor agudo 

a pesar del tratamiento elegido convencionalmente (9,14)  

 

Dentro del manejo del dolor post operatorio la morfina se ha utilizado durante años 

por diferentes vías. La morfina, es un opiáceo agonista derivado del opio 

(papaversomniferum) que actúa interaccionando con receptores situados en el 

Sistema Nervioso Central  como en el periférico (sistema opioide endógeno) y que 

a través de péptidos opioides regulan la trasmisión nociceptiva espinal y 

supraespinal, ha sido utilizada por años en el dolor postoperatorio. (8) 

 

Es el opiáceo prototipo de los receptores µ y es un derivado del fenantreno. Fue 

aislada en 1804 por Friedrich Wilhelm Adam Sertürner. En artículos de revisión y 

estudios controlados se refiere que grandes dosis de morfina subaracnoidea 

incrementan los efectos colaterales pero no necesariamente la calidad y duración 

de la analgesia. (8,.8). 
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En general, hay una correlación directa entre el  grado de hidrosolubilidad con la 

distribución de la analgesia y las reacciones adversas. (8,9) 

 

Los opioides se clasifican en su origen en: naturales, semisintéticos y sintéticos. 

Según su actividad en el receptor en: agonistas puros, agonistas parciales, 

agonistas –antagonistas y antagonistas puros. Según su potencia analgésica en: 

mayores y menores. Según su estructura química en: fenantrenos, fenilpiperidinas, 

fenilheptilaminas, benzamorfanos, y según su acción corta, ultracorta y retardada. 

(8) 

 

Los opioides hidrosolubles como la morfina, muestran un grado de distribución 

rostral mayor cuando se administran por vía intratecal, lo que mejora la analgesia 

de los procesos que requieren una cobertura más extensa. (9,10) 

 

Los receptores opioides se clasifican en tres subtipos ᵘ (mu) ᵟ (delta) k (kappa) 

cuyos ligandos son beta-endorfinas, encefalinas y dimorfina respectivamente. (8) 

 

Los receptores ᵘ (mu) se subdividen en Mu1 relacionados con analgesia y euforia 

y Mu 2 con la depresión respiratoria,  prurito, liberación de prolactina, 

dependencia, anorexia, y sedación. Los receptores Mu también son llamados OP3 

o MOR (morphineopioidreceptors).  Los receptores ᵟ (delta) (agonistas delta-

alanina-delta-leucina-encefalina) están localizados en el sistema nervioso y sus 

efectos pueden ser los responsables de los efectos psicominéticos y disfóricos 
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OP1 ó DOR (delta opioidreceptors).Mientras que los receptores k (kappa) 

(agonistas de la ketociclazocina) se encuentra en el sistema límbico y otras áreas 

diencefálicas, tallo cerebral y médula espinal son responsables de la analgesia 

espinal, sedación, disnea, disforia, dependencia y depresión respiratoria,  también 

son denominados OP2 ó KOR (kappa opioid receptors). (8) 

 

Los receptores opioides se localizan  en las terminaciones presinápticas de las 

fibras nociceptivas C y Aᵟ y cuando son activados por un opioide agonista inhiben 

indirectamente los canales de calcio voltaje dependientes y liberan una porción de 

la proteína G, la cual difunde dentro de la membrana hasta alcanzar su objetivo ya 

sea una enzima o un canal iónico. La activación de estos receptores, acoplados a 

una proteína G inhibe la formación de AMPc (2do mensajero)  con apertura de 

canales de K, hiperpolarización e inhibición de la liberación de 

neurotrasmisoresimplicados en la trasmisión nociceptiva  tales como glutamato, 

sustancia P y calcitonina  dando como resultado analgesia (Mackey2010)(8) 

 

Después de la administración vía oral  de morfina solo el 40-50% de la dosis 

alcanza el Sistema Nervioso Central, debido a su baja liposolubilidad, su unión a 

proteínas, su rápida conjugación con ácido glucurónico,  la vida media vía oral es 

de 120minutos.(8) 

 

La morfina es metabolizada por desmetilación y glucuronidación; la 

glucuronidación es la forma predominante de su transformación produciendo un 
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metabolismo activo: morfina -6-glucurónido (M6G) y la morfina 3-glucurónido 

(M3G), la desmetilación vía CYP3A4 y CYP2C8 produce normorfina. La morfina es 

metabolizada en pequeñas cantidades de codeína e hidromorfona. En humanos el 

60% de la morfina es glucuronizada en el hígado.(8) 

 

La disposición de  morfina después de una inyección intratecal circulando en el 

LCR  penetra a la médula espinal, se une a sitios no específicos en la sustancia 

blanca y mayormente a receptores específicos en el asa dorsal. Desde  aquí, 

eventualmente alcanza el plasma por vía de los plexos venosos. Y como resultado 

de esta limitada transferencia la morfina permanece en altas concentraciones,  lo 

que resulta en un inicio de acción lento, una extensa y prolongada distribución 

rostral, analgesia segmentaria y su larga duración de acción (con potencial 

aparición de depresión respiratoria temprana y tardía) (8) 

 

Los opioides en general, administrados por vía intratecal lumbar son detectados 

en la cisterna magna después de 30min, parecen actuar principalmente en los 

receptores (Mu) de la sustacia gelatinosa de Rolando del hasta dorsal de la 

médula espinal, suprimienrndo la liberación del neuropéptidoexcitatorio. Su 

absorción desde el líquido cefalorraquídeo está determinada primeramente por 

sus propiedades fisicoquímicas en particular su liposolubilidad. (2)  Dentro de sus 

características se encuentra altamente ionizada y es hidrofílica no penetra 

fácilmente las  membranas lipídicas, permanece con una vida media 250min,  con 
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un volumen de distribución de 4.7l/kg y baja liposolubilidad de aproximadamente 

1.4. (8) 

 

Sus efectos colaterales se asocian a histamina, puede causar broncoespasmo e 

hipotensión así como depresión respiratoria directa con una de una respuesta 

disminuida CO2.(8) 

 

También disminuye el tono nervioso simpático determinando bradicardia y 

aumento de la capacitancia vascular  e hipotensión ortostática. En el tracto 

digestivo incluye espasmo de músculo liso de la vesícula biliar,  del esfínter de  

oddi y disminución de la motilidad intestinal provocando constipación. Efectos 

similares ocurren en  el tracto urinario con espasmo del trígono vesical 

produciendo retención urinaria. (8) 

 

Puede inducir náusea y vómito por estimulación directa de los quimiorreceptores 

de la zona gatillo en el piso del 4to ventrículo. (2)Se ha reportado que el prurito, 

(confinado a cara) se presentó en el 55.1% de las pacientes del grupo morfina en 

un estudio contra sólo una paciente (2.1%) en el grupo control (p < 0.001); sin 

embargo, no requirió tratamiento en ninguno de los casos, y  no fue una limitante 

para las pacientes. (9) 
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Dentro de los estudios actuales con respecto a los efectos adversos. El pasado 

2013 se llevó a cabo un estudio retrospectivo en la UMAE «Dr.Victorio de la 

Fuente Narváez D.F.» IMSS dentro del 2011 y 2012 se revisaron  de expedientes 

interconsultados y atendidos por el personal médico del Centro Interdisciplinario 

para el Estudio y Tratamiento  del Dolor y Cuidados Paliativos (CIEDT-CP) con un 

régimen de analgésicos opiáceos para  tratar el dolor crónico. Donde reportan los 

efectos adversos de los opioides, de 189 expedientes, 135 presentaron reacción 

adversa, encontraron a  la buprernorfina con mayor incidencia, y siendo el 

estreñimiento y la náusea de mayor prevalencia 54% y tan solo para la morfina 

15% respectivamente. (12) 

 

En cuanto a depresión respiratoria, la Sociedad Americana de Anestesiología 

(ASA), define la depresión respiratoria a frecuencia menor a 10 respiraciones/min, 

saturación arterial de oxígeno inferior al 90%, hipercapnia mayor de 50 mmHg o 

signos clínicos como somnolencia, sedación, apnea periódica o cianosis. Martínez 

y Cols afirman que una dosis única de morfina de 100 a 250gr es muy raro que  

pueda  causar depresión entre el 0,01 y el 7%.(13) 

Shapiro et al. Estudiaron los registros de 1.524 pacientes tratados con morfina 

entre 1999 y 2002, para establecer la incidencia de depresión respiratoria, definida 

como 10 respiraciones/min o menos, en 3 escenarios: 700 pacientes; el 

46%recibieron morfina por PCA-IV; 680 pacientes; el 45% recibieron morfina 

epidural; y 144 pacientes, el 9% recibieron morfina por vía intratecal en dosis 
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única. Entre los 680 pacientes tratados con morfina epidural diaria se registraron 4 

casos (0,59%) de depresión respiratoria. Por último, solo uno (0,69%) de los 

144pacientes que recibieron una dosis única de morfina intratecal presentó una 

frecuencia respiratoria menor de 10/min.(13) 

Martínez y cols concluyen  que los factores de riesgo para depresión respiratoria 

en población obstétrica incluyen: índice de masa corporal alto, administración 

previa de opiáceos, infusión de sulfato de magnesio y presencia de comorbilidades 

respiratorias.  (13) 

 

Dentro de las estrategias para tratamiento del dolor postoperatorio se puede lograr  

usando una combinación de técnicas, agentes analgésicos para así reducir  la 

incidencia de efectos secundarios debido a  dosis más bajas de los fármacos 

individuales. Se han realizado protocolos que se basan en la terapia multimodal, 

con la asociación de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, opioides y 

técnicas de anestesia regional, y se ha logrado demostrar que el protocolo 

multimodal es eficaz y seguro. (14,15)  

 

La analgesia multimodal, o analgesia balanceada, surge en 1990, entendida como 

la consecución del alivio del dolor mediante diferentes regímenes analgésicos 

(técnicas analgésicas ahorradoras de opioides, el llamado equilibrio analgésico. 

De esta manera dentro de las ventajas de  la analgesia multimodal se encuentra la  

acción sinérgica de varios grupos de fármacos reduciendo la dosis totales de cada 
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grupo con el  objetivo combinación/ asociación para una potencia analgésica, 

mejor disponibilidad y disminución efectos adversos  (14,15,16,) 

 

De acuerdo a la guía de práctica clínica de la  ASA del manejo del dolor agudo 

perioperatorio publicada en el 2012, dentro de las técnicas con mayor evidencia 

clínica  es el uso de opioides intratecales y peridurales, también se incluyen los 

sistemas de analgesia controlada por el paciente y las técnicas regionales. (17) 

 

Para la cirugía de abdomen  una  técnica  común  es la anestesia neuroaxial ya 

sea en modalidad de bloqueo peridural, bloqueo subaracnoideo y bloqueo mixto. 

Se describirá la técnica más completa que combina ambas técnicas. El Bloqueo 

mixto,  se inicia  con preparación del paciente, previa monitorización y una carga 

hídrica 10ml/kg, se coloca paciente en  decúbito lateral, posición fetal con 

alineación del hombro quedo en contacto de la mesa quirúrgica  y espina iliaca 

ipsilateral. Después de la preparación estéril de  la piel y la instalación de campos 

se identifica el espacio intervertebral deseado y se forma una roncha cutánea con 

anestésico local  en el punto de inserción de la aguja. Barash, lo describe: para la 

anestesia con abordaje en la línea media, la aguja se introduce a través del tejido 

subcutáneo y dentro del ligamento interespinoso, el cual tiene una sensación 

arenosa característica, similar a la introducción de la aguja en una bolsa de arena 

se percibe mejor en pacientes jóvenes, sino se identifica el ligamento 

interespinoso con claridad, debe sospechar que la aguja no está en la línea media. 

Después de ocupar el ligamento interespinoso, se empuja lentamente la aguja  

25 
 



hasta que se aprecia un incremento  de las resistencias, que por  lo regular es 

ocasionado por el ligamento amarillo.(18) 

En este momento la aguja epidural  debe atravesar el ligamento amarillo y 

detenerse en el espacio epidural antes de romper las meninges raquídeas. La 

técnica de perdida de resistencia tiene la ventaja de ser sencilla y confiable. (18) 

Una jeringa se llena con 2 a 3ml de solución salina y 0.1 -0.3ml de  aire, se 

conecta a la aguja peridural y el embolo se presiona hasta ver que la burbuja de 

aire se comprime. Una vez identificado el ligamento amarillo, la aguja se empuja 

con lentitud con la mano no dominante mientras la dominante mantiene presión 

constante sobre el émbolo de la jeringa. Cuando la punta de la aguja entra al 

espacio peridural se percibe una pérdida súbita  y drástica de la resistencia 

mientras se inyecta con rapidez solución salina, lo que puede causar dolor 

moderado. (18) 

Para técnica mixta se inserta aguja Whitacre larga  a través de la luz de aguja 

Touhy hasta el espacio subaracnoideo. Se inyecta el anestésico local en el 

espacio subaracnoideo y se retira la aguja raquídea y se coloca el catéter en el 

espacio epidural a través aguja epidural. (18) 

Es de conocimiento dentro del medio anestésico que  el uso de morfina peridural 

postcesáreas, en el alivio del dolor. Una dosis única de morfina peridural brinda 

analgesia superior comparada  con vía parenteral (19) 
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La morfina y los opioides relacionados actúan selectivamente en las neuronas que 

transmiten y modulan la nocicepción sin modificar la función sensorial o motora. A 

nivel de la médula espinal actúa en puntos presinápticos sobre los nociceptores 

aferentes principales para disminuir la liberación de sustancia P vía segundos 

mensajeros y proteínas G, e hiperpolariza las interneuronas en la sustancia 

gelatinosa del haz dorsal de la médula espinal para reducir la transmisión aferente 

de los estímulos nociceptivos. (20) 

La analgesia raquídea por morfina está regulada por los receptores mu 2. La 

analgesia supraespinal se origina en la sustancia gris periacueductal, el locus 

ceruleus y en los núcleos del bulbo raquídeo, sobre todo el núcleo del rafe, y está 

mediada por los receptores mu 1.(20) 

 La administración espinal y cerebral de morfina aumenta su potencia analgésica 

hasta 10 veces. Se ha visto que la morfina puede causar analgesia por vía 

periférica sobre todo cuando hay inflamación. (20) 

Tras su administración vía peridural tiene un inicio de acción entre 30 y 40minutos 

y una vida media efectiva de hasta 12-24 horas; la dosis es de 0.1 mg/kg o 

estandarizada de 2 a 3 mg por dosis. Recientes revisiones recomiendan 4mg de 

morfina epidural para una buena analgesia post cesárea. (19,20) 

También actúan en sistema digestivo, producen cambios afectivos, depresión 

respiratoria, náusea, vómito y cambios en el diámetro pupilar. Afectan también las 
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secreciones gástricas la motilidad intestinal, además de tener efectos endocrinos, 

urinarios y autónomos; de ahí sus efectos adversos. (20) 

 

El uso de morfina intratecal a dosis bajas ha sido demostrado desde los años 80´s, 

aunque su uso en  la modalidad IV es una opción, Bejar y Cols realizaron un 

estudio prospectivo  doble ciego en Argentina con una muestra de 152 paceintes 

comparando morfina IV contra  100µg intratecal ambos bajo bloqueo neuroaxial 

para cesarea, con resultados menor puntaje en escala analgesica  con 

significancia menor en el grupo  A vía intratecal a las horas 3, 6, 9 y 12 (p < 0.05).  

Con  grado de satisfacción, según escala de Likert, fue mayor en el grupo A (p = 

0.002). El prurito presentó una ocurrencia del 27.7% en el grupo A, de los cuales 

1.3% presento síntomas refractarios al tratamiento, mientras que en el grupo B 

solo una paciente presentó síntomas (1.3%). Encontrando que  la morfina 

intratecal a bajas dosis logra mejor calidad analgesica sin reacción adversa 

mayores  convirtiendose en una opción valida y segura. (21) 

 

El uso de morfina como analgésico en el dolor abdominal es una herramienta muy 

útil, su administración IV, ora,l vía rectal e intratecal las vías parenterales  van 

desde su uso IV una vez diagnosticada una patología abdominal como en el caso 

de  Dawood y cols que realizaron un estudio administrando morfina intratecal en 

pacientes con abdomen agudo quirúrgico, a razón de  (0.1 mg/kg) el cual brinda 

suficiente analgesia , y no altera el examen físico en pacientes que cursan 
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apendicitis brindando comodidad y analgesia. Con una P significativa P< 0.0001. 

(22) 

 

Pasando por su uso vía rectal en un estudio prospectivo   realizado en arabia  en 

el 2012 donde se incluían a  75 pacientes  demostró  la eficacia de la morfina  a 

comparación del diclofenaco por la misma vía en   apendicetomías y plastias 

ingunales,  siendo el grupo de morfina con más comodidad en el postoperatorio y 

los de diclofenaco con menor índice de náuseas y emesis. Hasta su uso vía 

intratecal  como adyuvante en la analgesia sin anestésico local en cirugías 

grandes como las cirugías cardiotóracicas o de abdomen alto con base en un 

artículo de revisión de la revista Británica de anestesia que a través de un 

metaanálisis  donde se  incluyeron cuatro estudios de cirugía cardiaca, dos cirugía  

abdominal, dos cirugía del raquis,  en donde se encontró una evidente reducción 

escala  del dolor  en la escala análoga a las 2, 4,12 y 24hrs. También se redujo la 

estancia hospitalaria, la incidencia de complicaciones pulmonares como 

atelectasias o consolidaciones.  En 80 estudios los pacientes presentaron prurito 

sin necesidad de tratamiento. (23) 

Diversas han sido las investigaciones entre la dosis eficaz que brinde analgesia a 

nivel intratecal.  (24)  

En el caso de  operaciones obstetricas cesareas las dosis más utillizada es de 

100µg, en un estudio realizado en el 2007 en nuestro país por Villalba y Cols 

realizaron un estudio prospectivo longitunidal con una muestra de 60pacientes 
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sometidas a cesareas comparando eficacia de 100 µg  y 200 µg de morfina vía 

subaracnoidea midiendo EVA  a las 6,12 y 24hrs. Obteniendo  a las 17.6hrs de 

analgesia con 100 µg y 24.5hrs con 200 µg  conluyendo que a mayor dosis mayor 

calidad y duración alagesica  y con el efecto colateral  más frecuente prurito , sin 

diferencia estadistica de nauseas y vómitos sin ningun caso de depresión 

respiratoria. (25) 

Mientras que en el 2011 se llevo a cabo un estudio a 60 pacientes con 

bupivacaínba hiperbárica 2.5ml comparando 100µg contra 200µg de morfina 

intratecal, las pacientes fueron monitorizadas a las 12hrs verificar la analgesia con 

similares resultados que Villalba aunque la duración de la analgesia fue mayor con 

200 µg de morfina los resultados no fueron signficativos, presentando mayor 

incidencia de náusea y vomitos con 200 µg de Morfina aunque la estadistica no 

fuera significativa. (26) 

Con el objetivo de reducir los efectos adversos  a traves de los años se han ido 

disminuyendo las dosis de morfina . En cirugías como resección transureteral 

prostática y artroplastias de cadera,  se han estudiado microdosis desde 25, 50 µg. 

Duman demostró  en un estudio doble ciego teniendo como muestra 70 pacientes 

ASA I  II, sometidos a RTUP que una dosis de 25 µg de morfina brinda similar 

analgesia postoperatoria que 50µg con menos prurito, bajo bloqueo neuroaxial 

combinado con bupivacaina hiperbárica 5mg.  Por otro lado Damevski  realizo un 

estudio  prospectivo  aleatorio de 40 pacientes sometidos a artroplastia    total de 

cadera en el  2011,   a los que comparo analgesia espinal a dosis de 50 y 100 µg 
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de morfina intratecal, junto con bupivacaina isobárica 3,5ml al o.5%, la duración e 

intensidad de la analgesia fue reportada durante las primeras 24horas, con mayor 

efecto analgésico para el grupo de 100 µg,  19.7hrs +- 1.7hrs, y 14.3+- 1.1hrs para 

50 µg, sin significancia estadística en la evaluación de EVA, no se presentó 

depresión respiratoria. (27), (28) 

La utilización de microdosis en el ambito obstetrico fue desarrollado el pasado 

2013, por Egydio de Carvalho y Tenorio, en Brasil, donde llevaron acabo un 

estudio con 123 pacientes  con embarazo de termino  programadas para cesarea, 

bajo anestesia regional divididas en dos grupos que recibieron 50 µg  y 100 µg  de 

morfina más 12mg de bupivacaína hiperbarica al 0.5%. Evaluadas a las 9,11 22 y 

24hrs postquirurgicas . Obteniendo  datos antrorpometricos similares, sin 

diferencia alguna intensidad del dolor entre los dos grupos, en ambos grupos la 

mayor intensidad de dolor se presentó a las 12hrs después de la anestesia con 

(p<0.001) con consumo de tramadol a la misma hora en los dos grupos, el prurito 

fue el efecto secundario más común, con alta incidencia estadistica en el grupo de 

100 µg (p=0.026).  Y conluyendo que 50 µg de morfina brinda adecuada analgesia 

asi como 100 µg con menos efectos adversos. (29) 

Su uso vía intratecal  como adyuvante en la analgesia sin anestésico local en 

cirugías grandes como las cirugías cardiotóracicas, o de abdomen alto con base 

en un artículo de revisión de la revista Británica de anestesia  a través de un 

metaanálisis. en  donde se  incluyeron cuatro estudios de cirugía cardiaca, dos  de 

cirugía  abdominal, dos cirugía del raquis,  se encontró una evidente reducción 
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escala  del dolor  en la escala análoga a las 2, 4,12 y 24hrs. También  redujo la 

estancia hospitalaria, la incidencia de complicaciones pulmonares como 

atelectasias o consolidaciones.  En 80 estudios los pacientes presentaron prurito 

sin necesidad de tratamiento. (30)  Durante este metanálisis se disminuyó el 

requerimiento de fentanil trans anestésico  así como el uso de morfina como 

rescate en el postoperatorio. Esta serie de casos presentada por la revista 

Británica de anestesia manejan morfina a dosis de 200-800 µg, sin embargo 

concluye la revisión aún sin saber cuál es la dosis óptima cuando se usa sola sin 

anestésico local. (30) 
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MATERIAL Y METODOS  

Se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado ciego simple.  El universo de 

trabajo fue Unidad Médica de Alta Especialidad  #14 Veracruz  posterior a ser 

aprobado por la comisión de ética del hospital,  en hombres y  mujeres, con edad 

comprendida entre 18 y 58  años,  ASA I II que cumplan con los criterios de 

inclusión, previa firma del consentimiento informado. Para  realizar plastia inguinal 

bajo anestesia neuroaxial (bloqueo mixto) 

Se estudiaron dos grupos: El Grupo 1 o experimental: a quienes se les administró 

bupivacaína hiperbárica 10mg +50 µg de morfina subaracnoidea. 

Grupo 2 o control: a los cuales se les  administró bupivacaína hiperbárica 10 mg 

+100 µg de morfina subaracnoidea. 

Con manejo tras operatorio de ondansertrón100 µg /kg.  

Para el postoperatorio en caso de que la paciente  presentara dolor   se administró 

ketorolaco 30mg IV cada 8hr y ondansertrón 100 µg /kg o metoclopramida 10mg 

en caso de haber presentado náuseas y vómitos.  

Se valoró la escala de EVA a las 12 y 24hr del posoperatorio, así como la 

incidencia de náusea, vómito y/o prurito en las 12 y 24hrs en cirugías 

programadas comprendidas entre los meses de mayo y julio del 2015. Con hoja de 

datos de recolección.  
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ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos recopilados fueron analizados con estadística descriptiva calculando 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas, mientras para las 

variables cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (desviación estándar). La comparación de variables cualitativas se 

realizó con prueba chi cuadrada o prueba exacta de Fisher, mientras las 

comparaciones de las variables cuantitativas se realizaron por medio de prueba 

“T” de Student o por prueba “U” de Mannwhitney, dependiendo de la distribución 

de normalidad de los datos; en las variables cuantitativas se determinó la eficacia 

del tratamiento experimental por medio del cálculo de riesgo relativo con intervalos 

de confianza al 95%; el valor de “p” fue significativo con valores menores a 0.05. 
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RESUTADOS 

Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado aleatorizado  ciego simple en el 

Hospital de Especialidades No. 14 “Lic. Adolfo Ruíz Cortines”  en el periodo 

comprendido de Mayo -Julio del 2015 en el cual se incluyeron a 42 pacientes 

sometidos a plastia inguinal bajo anestesia neuroaxial vía subaracnoidea. 

Se estudiaron un total de 42 pacientes, Grupo 1 microdósis  50µg y  Grupo 2  

100µg, con 21 pacientes cada grupo y encontramos los siguientes datos 

demográficos:  

De los cuales 26 (61.9%) hombres y 16(38.1%) mujeres en ambos grupos con 

valor p 1.0 sin significancia estadística. El promedio de edad fue para  Grupo 1 de 

46.29 años (DE ± 6.18) y 48.86 años (DE ± 6.673) para el Grupo 2 con valor p 0.2 

sin significancia estadística. El índice de masa corporal (IMC) para el Grupo 1 con 

una media de  29 .8 kg/m2 (DE ± 5,1), y para el Grupo 2 con una media de IMC 

30.5 (DE ± 4.10) con valor p 0.6 sin significancia estadística. (Tabla I y II)    

Así mismo se valoraron como efectos secundarios tres síntomas prurito, nausea y 

vómito, en ambos grupos obteniendo los siguientes resultados.   

Del Grupo 1 el 95.2 % de los pacientes no presento nauseas ni vómito con valor 

de p 0.25 sin significancia estadística, mientras que el Grupo 2  19% de los 

pacientes presentaron náuseas y 14%  vómito con valor de p 0.3 para ambos 

casos sin significancia estadística. 
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El prurito se dividió en cuatro categorías (ausente, leve, moderado  y severo) en el 

Grupo 1 85% de los pacientes estuvo ausente en relación al Grupo 2 con  71%. 

Prurito leve se presentó en el Grupo 1 14.3 % y en Grupo 2 14.8 %, prurito 

moderado solo el Grupo 2 con 9.5 %, prurito severo solo el Grupo 2 14.3% con 

valor de p 0.4 sin significancia estadística. (Tabla III Gráfico 1) 

 

En cuanto a la analgesia se utilizó la escala visual análoga EVA (0-10) en ambos 

grupos a las 12 y 24hrs obteniendo los siguientes resultados.  

En el Grupo 1 predominó la ausencia de dolor (EVA 0) a las 12 h con 10 pacientes 

(47%)  y en el grupo 2 con 8 pacientes (38 %). Para dolor leve (EVA 1-3) en el 

Grupo 1 con 6 pacientes (28.6%)  y en el Grupo 2 con 10 pacientes (47.6%), dolor 

moderado (EVA 4-7) en el Grupo 1 con 5 pacientes (23.8%) y en el Grupo 2 con 3 

pacientes (14.4%) en ambos grupos con valor de p mayor de 0.05 lo cual no tiene 

significancia estadística. A las 24 h EVA de 0 en el Grupo 1 con 9 pacientes 

(42.9%) y en el Grupo 2 con 7 pacientes (33.3%), con EVA leve en el Grupo 1 con 

10 pacientes (47.6%) y en el Grupo 2 con 12 pacientes (57.1%), para EVA 

moderado (4-7) en el Grupo 1 con 2 pacientes (9.6%) y en el Grupo 2 con 2 

pacientes (9.5%) reportando valor de p mayor de 0.05 sin significancia estadística. 

 

El rescate con medicamento analgésico fue requerido en 8 pacientes (38.1%) en 

el Grupo 1 mientras que en el Grupo 2 solo requirieron solo 2 pacientes (9.5%) 

con valor p 0.06 valor no significativo estadísticamente. Los medicamentos que se 

utilizaron como rescate para Grupo 1 fueron Ketorolaco a dosis de 30mg/IV 4 
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pacientes (19%) y 60 mg/IV en 2 pacientes (9.5%), Metamizol a dosis de 1 gr/IV 

en 1 paciente (4.7%). En el Grupo 2 se utilizó ketorolaco 60 mg/IV en 1 paciente 

(4.76%) y Paracetamol 500 mg/VO en 1 paciente (4.76%).( Tabla IV grafico 2 y 3).  
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Tabla  I y II. COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. Grupo 1con 50 µg de morfina n=21, grupo 2 

con 100 µg de morfina n=21. Significancia estadística con valor de p<0.05. 

Variable Grupo Media Desviación 
estándar Valor de p 

Edad  
morfina 50 µg 46.29 6.182 

0.2 
morfina 100 µg 48.86 6.673 

Peso  
morfina 50 µg 74.00 12.961 

0.7 
morfina 100 µg 75.00 11.397 

Talla  
morfina 50 µg 1.5757 0.05609 

0.7 
morfina 100 µg 1.5676 0.07771 

Índice de masa 
corporal  

morfina 50 µg 29.8076 5.16753 
0.6 

morfina 100 µg 30.5377 4.10001 
     

Variable Categoría morfina 50 µg morfina 100 µg 
Valor de p 

Total % Total % 

Sexo  Hombre  13 61.9% 13 61.9% 
1.0 

Mujer  8 38.1% 8 38.1% 

Estado nutricio  
Normopeso 3 14.3% 4 19.0% 

0.2 Sobrepeso  10 47.6% 5 23.8% 
Obesidad  8 38.1% 12 57.1% 
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Tabla III REACCIONES ADVERSAS PRESENTADAS (PRURITO, NÁUSEA Y 
VÓMITO). Grupo con 50 µg de morfina n=21, grupo con 100 µg de morfina n=21. 

 
Variable Categoría  

Morfina 50 µg Morfina 100 µg 
Riesgo 
relativo  

IC 95% Valor de p 
Total % Total % 

Prurito  

Ausente 18 
85.7

% 15 
71.4

% 1.0 -- -- 

Leve 3 14.3
% 

1 4.8% 

0.5 0.14-
1.7 

0.4 Moderado 0 0.0% 2 9.5% 

Severo 0 0.0% 3 
14.3

% 

Nausea 
Si 1 4.8% 4 19.0

% 
0.25 

0.03-
2.0 0.3 

No 20 
95.2

% 17 
81.0

% 

Vomito 
Si 1 4.8% 3 14.3

% 
0.28 

0.03-
2.5 0.3 

No 20 
95.2

% 18 
85.7

% 
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GRÁFICO 1. REACCIONES ADVERSAS PRESENTADAS (PRURITO, NÁUSEA Y 
VÓMITO). 
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Tabla IV. ANÁLISIS DEL DOLOR Y SU EVOLUCIÓN PRESENTADO POR LOS 
PACIENTES. GRUPO 1 CON 50µg DE MORFINA N=21, GRUPO2 CON 100 µg  
DE MORFINA N=21. SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA CON VALOR DE P<0.05.  

 

Variable Categoría 

Morfina 50 
µg Morfina 100 µg Riesg

o 
relativ

o 

IC 
95% 

Valor 
de p 

Total % Total % 

Escala EVA 12 
horas 

0 10 47.6
% 8 38.1

% 1.0 -- -- 

1 3 14.3
% 

5 23.8
% 

0.4 0.08-
2.6 

0.3 

2 3 14.3
% 2 9.5% 1.1 0.2-

5.6 0.8 

3 0 0.0% 3 14.3
% 

-- -- 0.07 

4 2 9.5% 1 4.8% 1.5 0.1-
14.0 1.0 

5 2 9.5% 1 4.8% 1.5 0.1-
14.0 

1.0 

6 1 4.8% 1 4.8% 0.8 0.05-
11.3 1.0 

Escala EVA 24 
horas 

0 9 42.9
% 

7 33.3
% 

1.0 -- -- 

1 4 19.0
% 4 19.0

% 0.8 0.2-
2.6 1.0 

2 3 14.3
% 

5 23.8
% 

0.6 0.1-
1.9 

0.6 

3 3 14.3
% 3 14.3

% 0.8 0.2-
3.2 1.0 

4 0 0.0% 0 0.0% -- -- -- 
5 0 0.0% 2 9.5% -- -- 0.4 
6 1 4.8% 0 0.0% -- -- 1.0 

7 1 4.8% 0 0.0% -- -- 1.0 
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Analgésico de 
rescate 

Si 8 38.1
% 2 9.5% 

4.0 
0.9-
16.6 0.06 

No 13 61.9
% 

19 90.5
% 

Medicamento 
de rescate 

Ninguno 14 66.6
% 19 90% 1.0 -- -- 

        
Ketorolaco 

30mg 4 19% 0 0.0% -- -- 0.09 

Ketorolaco 
60 mg 2 9.5% 1 4.76

% 
2.5 0.2-

25.1 
0.5 

Metamizol 
1gr 1 4.7% 0 0.0% -- -- 0.4 

Paracetamo
l 500 mg 0 0.0% 1 4.76

% -- -- 1.0 

Tiempo de 
aplicación 
posQx del 

medicamento 
de rescate 

Ninguno 14 
66.7
% 19 

90.5
% 1.0 -- -- 

primeras 5h 2 9.5% 0 0.0% -- -- 0.2 

de 6 a 10h 3 14.3
% 2 9.5% 1.8 0.3-

9.8 0.6 

de 11 a 15h 0 0.0% 0 0.0% -- -- -- 
de 16 a 20h 2 9.5% 0 0.0% -- -- 0.2 
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GRÁFICO 2. INTENSIDAD DE DOLOR A LAS 12 Y 24 H POSQUIRÚRGICAS.  

GRUPO1 CON 50 µg DE MORFINA N=21, GRUPO2 CON 100 µg DE MORFINA 

N=21 
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GRÁFICO 3 RESCATE CON MEDICAMENTO ANALGÉSICO GRUPO 1 Y 

GRUPO 2. 
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DISCUSIÓN 

El empleo de  morfina en el espacio subaracnoideo para  analgesia  postoperatoria 

ha sido demostrada durante años, sin embargo, sus efectos adversos limitan su 

uso.  

La morfina después de una inyección intratecal circula en el LCR y penetra a la 

médula espinal, con un inicio de acción lento,  y una extensa y prolongada 

distribución rostral, analgesia segmentaria y con larga duración de acción. Su uso 

es sencillo cuando se brinda anestesia regional para procedimiento de abdomen 

bajo, ya que se aplica durante el bloqueo subaracnoideo adicionándolo al 

anestésico local a utilizar.  

En este estudio, se incluyeron un total de 42 pacientes, 26 (61.9%) hombres y 

16(38.1%) mujeres. Con una edad media de 46.2 años (± 6.18) para el grupo 1(50 

µg)  y de 48.4 años (±6.67)  para el grupo 2 (100 µg). El índice de masa corporal 

para el grupo 1 con una media de  29 .8 kg/m2 (±5,1), y para el grupo 2 con una 

media de 30.5 kg/m2 (±4.10). En nuestro estudio los grupos fueron homogéneos  

en cuanto a datos antropométricos resultados similares se obtuvieron en el estudio 

de Egydio De Carvalho (29) en el 2013 y podemos afirmar que las variables 

demográficas homogéneas en un estudio limitan el sesgo de los resultados. 

El prurito fue el efecto secundario más relevante con un porcentaje en el grupo 1 

de 14.3% de manera leve, mientras que en el grupo 2  se presentó de manera 

leve, moderado y severo en el 28.6 % de los pacientes con valor de p 0.4 RR 0.5 
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con intervalos de confianza al 95% de 0.14 a 1.7 el riesgo relativo es protector sin 

embargo los intervalos de confianza son muy amplios por lo que el valor de p no 

es significativamente estadístico, resultados semejantes a lo  que reportó Villalba 

(25) en el 2007 siendo prurito el efecto colateral que se presenta con mayor 

frecuencia al utilizar morfina como analgésico en espacio subaracnoideo. Egydio 

De Carvalho (29) en el 2013, reportó mayor incidencia de prurito con significancia 

estadística en el grupo de 100 µg (p=0.026).   

Los efectos secundarios náusea y vómito se presentaron con mayor  incidencia en 

el grupo 2 (100 µg de morfina), con un  porcentaje de 19% y 14.3% 

respectivamente. Mientras que para el grupo de microdosis 50 µg, con un 

porcentaje bajo siendo solo el  4.8% para ambas variables con valor de p 0.3 y RR  

0.25  e intervalo de confianza  al 95% 0.03-2.0 para nausea y para vómito  el  RR 

0.28 con un intervalo de confianza  al 95%  0.03-2.5, ambos RR con efecto 

protector sin embargo con un intervalo de confianza muy amplio y sin p 

significativa.     

No hubo depresión respiratoria en ninguno de los pacientes del estudio, al igual 

que en reportes anteriores como el de Villalba (25) y Damevsky (28).   

La morfina intratecal brinda analgesia postoperatoria, dentro de las primeras horas 

sin embargo, en este estudio no se encontró significancia estadística con base    

prueba chi cuadrada o prueba exacta de Fisher para variables cualitativas y  

prueba “T” de Student o por prueba “U” de Mann Whitney para variables 

cuantitativa con el uso de microdosis como lo reporta Damevski (28) en 2011. Es 
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decir no hay diferencia entre usar 50 µg o 100 µg pues estadísticamente se 

comportan igual  pero la presencia de efectos secundarios se incrementará en 

forma lineal al incrementar la dosis.  Los resultados obtenidos en la  nuestra 

población  de estudio  los efectos secundarios se presentaron de forma semejante 

a lo reportado en la literatura, sin embrago,  predomina  el beneficio al emplear 

dicho medicamento que el efecto secundario.  

El empleo de analgésico como rescate fue en porcentaje 23.8%  más utilizado 

entre las 6 y 10hrs después de la administración de la dosis lo cual coincide con la 

movilización de los pacientes del área de recuperación a su cama en 

hospitalización.  

Por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna aceptando la hipostasis   nula así la   

administración de morfina intratecal a microdosis 50 µg no  es mejor brindando 

analgesia postoperatoria  que la morfina  a 100 µg combinado con anestésico local 

para  plastias inguinales bajo anestesia neuroaxial (bloqueo mixto) al término del 

estudio pudimos observar que la administración de AINE como rescate fue 

requerido con mayor frecuencia en el grupo 1 (50 µg). 
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CONCLUSIÓN  

En los últimos años se ha llevado a cabo una gran cantidad de estudios para 

conocer mejor el manejo de la analgesia durante el período perioperatorio con la 

finalidad de obtener un adecuado grado de analgesia y de esta manera se 

disminuyan las respuestas fisiológicas al estrés y al daño tisular que es resultado 

del trauma quirúrgico. 

 

En nuestro estudio se demostró que el uso de opioide Morfina en microdósis 50 µg 

en conjunto con el anestésico local utilizado en el manejo anestésico del paciente 

sometido a plastía inguinal es seguro y eficaz ya que brinda  analgesia hasta por 

24 hrs sin presentar efectos adversos de gran intensidad o que pongan en riesgo 

la vida del paciente, pero a dosis de 100 µg también brida buena calidad en la 

analgesia  presentando mayor incidencia de efectos adversos.  

En este estudio el prurito fue el efecto adverso que se presentó con mayor 

frecuencia en nuestra  población,  en ambas dosis, con mayor prevalencia para 

100 µg.  

Por lo anterior concluimos que el uso de Morfina en micro dosis vía subaracnoidea 

brinda semejante analgesia igual que 100 µg pero se debe de coadyuvar con 

analgésico para potencializar el efecto, y proporcionar mayor calidad analgésica.  

El instrumento EVA pose  cierto sesgo en la  percepción  pues  no discierne entre 

molestia y dolor.  

Se sugiere un estudio con  una población más amplia, y  probar con dosificación 1 

µg /kg (peso ideal)   o un estudio que empleé  75µg para alcanzar una analgesia 

óptima con menos efectos secundarios y así ampliar el uso de este opiáceo. 
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ANEXOS: CARTA DE CONSENTIMIENTO FIRMADO 

EFECTIVIDAD  DE MICRODOSIS DE MORFINA SUBARACNOIDEA EN EL 

CONTROL DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO EN PACIENTES SOMETIDOS 

PLASTIA INGUINAL 

Veracruz; Veracruz a ____ de _______________________________ de 2015  

 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación antes mencionado bajo 

técnica anestésica  Bloqueo Neuroaxial con Bupivacaína mas morfina en micro-dosis vs 

Bupivacaína mas morfina dosis estándar,  registrado en el comité local de investigación médica con 

el número  R-215-3001-60, el objetivo del estudio es demostrar que la micro-dosis de morfina 

brinda la misma analgesia y menos efectos secundarios que la dosis estándar de morfina. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 

molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: bloqueo 

de miembros pélvicos más prolongado, náuseas, vómito, retención urinaria, estreñimiento,  

reacción alérgica a los medicamentos e incluso depresión respiratoria. 

 

El investigador principal la R3A. Marsha Talia Moreno Luna, se ha comprometido a darme 

información oportuna  y responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee 

acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro 

asunto relacionado con la investigación o mi tratamiento. 

 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 

considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del IMSS. 

 

Marsha Talia Moreno Luna R3A, me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 

presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi 

privacidad serán manejados de forma confidencial, también se ha comprometido a proporcionarme 

la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme 

cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 
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NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE _____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN OBTIENE CONSENTIMIENTO ___________________________ 

NOMBRE Y FIRMA TESTIGO ____________________________________________________ 
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HOJA RECOLECCION DE DATOS  

PROTOCOLO DE INVESTIGACION  

 
EFECTIVIDAD  DE MICRODOSIS DE MORFINA SUBARACNOIDEA EN EL 

CONTROL DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO EN PACIENTES SOMETIDOS A 

PLASTIA INGUINAL 

VERACRUZ. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

NOMBRE:        NSS: 
EDAD:                         PESO:                    TALLA: 
DX  PREQUIRURGICO         
A.LOCAL BUPIVACAINA HIPERBARICA: 10MG  DOSIS DE MORFINA: 
SE GUIERE MANEJO TRANS OPERATORIO ONDANSERTRON 1OOµg /kg 
INDICACIONES POSTOPERATORIO EN CASO DE DOLOR: KETOROLACO 
30MG CADA 8HRS  O PRESENCIA DE NAUSEAS Y VOMITOS: 
ONDANSERTRON    1OOµ g  O METOCLOPRAMIDA 1OMG CADA 8HRS.  
VARIABLE 12HRS 24HRS  

DOLOR EN ESCALA DE 
EVA  

  

NAUSEAS   

VOMITO   

PRURITO    

FR    

OTROS    

 

SV: TRANS QX 12HRS  24HRS  

TA FC    

FR Y SAT O2    

 

OBSERVACIONES:  
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