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MORFINA - BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA VS. FENTANILO - BUPIVACAÍNA 

HIPERBÁRICA POR VÍA INTRATECAL PARA ANALGESIA 

POSTOPERATORIA EN OPERACIÓN CESÁREA 

 

RESUMEN 
 
Antecedentes: El dolor postoperatorio puede ser muy intenso según el tipo de 

cirugía. Este es un tipo especial de dolor agudo, de gran repercusión en el sector 

de la salud.1 

 Una revolución en su tratamiento ocurrió durante las últimas décadas2  La analgesia 

postoperatoria es importante no sólo por motivos humanitarios sino porque aumenta 

la comprensión de sus efectos deletéreos sobre los sistemas orgánicos específicos 

y la preocupación por la convalecencia del paciente.3  El reconocimiento del 

tratamiento inadecuado del mismo por clínicos, cirujanos, anestesiólogos, 

economistas y expertos en políticas de salud; permitieron el desarrollo de guías 

internacionales para su tratamiento. 2 Un control óptimo del mismo en 

procedimientos obstétricos representa un verdadero reto para el anestesiólogo. Su 

tratamiento correcto puede aliviar el sufrimiento y permitir la movilización temprana, 

acortar la estadía hospitalaria, reducir los costos hospitalarios y aumentar la 

satisfacción de las pacientes. 4, 5 Múltiples métodos farmacológicos y no 

farmacológicos se emplean para tratarlo. Dentro de los farmacológicos se acude al 

uso de tres grandes grupos de medicamentos: anestésicos locales, antiinflamatorios 

no esteroideos y los opioides. Estos últimos ganaron popularidad progresivamente 

y hoy se plantean que son la piedra angular de la analgesia postoperatoria.6   La 

anestesia regional es la técnica de elección en la cesárea siempre que no exista 

contraindicación formal para su realización.  La anestesia intratecal, subaracnoidea 

o intrarraquídea son sinónimos que se usan para  mencionar el tipo de anestesia 

administrada directamente en el líquido cefalorraquídeo en este espacio 

comúnmente llamado también subdural, en el cual la anestesia administrada es 

prácticamente inmediata. De tal manera que es ésta la técnica más habitual en la 

realización de cesáreas no urgentes por las ventajas que presenta siendo sencilla, 

eficaz, minimizando el riesgo de broncoaspiración y evitando la dificultad de la 
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intubación orotraqueal, la cual es la primera causa de morbimortaliad anestésica en 

la embarazada.7 El uso intratecal de opioides produce una analgesia significativa 

sin interferir con las funciones sensoriales, motoras o simpáticas.8 La morfina 

intratecal se ha utilizado en intervenciones quirúrgicas de diferentes regiones 

anatómicas con buenos resultados en lo que se refiere a la duración de la analgesia 

y las pequeñas dosis administradas minimizan los riesgos que se presentan con 

otras vías de administración. 9 Basados en estas consideraciones, se decidió 

realizar una investigación con el objetivo de valorar la eficacia analgésica y 

seguridad en cesáreas no urgentes administrando morfina 100 mcg asociada a 

Bupivacaína Hiperbárica al 0.5% 10 mg  comparándolo con un segundo grupo en el 

que se administrarán 25 mcg de Fentanilo asociado a Bupivacaína Hiperbárica al 

0.5% 10 mg, así como su repercusión en la madre hemodinámicamente y sus 

efectos adversos.  

   

Objetivo: DETERMINAR LA EFICACIA DE 100 MCG DE MORFINA - 

BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 0.5% 10 MG EN COMPARACIÓN CON 25 MCG DE 

FENTANILO - BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 0.5% 10 MG POR VÍA INTRATECAL 

PARA ANALGESIA POSTOPERATORIA EN OPERACIÓN CESÁREA DEL 1º 

AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. 

 

Material y método: Estudio experimental comparativo, prospectivo. Universo de 

estudio pacientes embarazadas de 15 a 35 años de edad programadas para 

cesárea no urgente, que cumplieron con los criterios de selección y firma de 

consentimiento informado, se valoró la eficacia, efectos colaterales y dolor mediante 

escala visual análoga (EVA). Una vez obtenida la aprobación por parte del comité 

de investigación del hospital, de alta especialidad de Veracruz, del protocolo de 

investigación del presente trabajo, apegado totalmente a la regulación de la ley 

general de salud en materia de investigación; muestreo con fórmula eligiendo 380 

pacientes, 190 de cada grupo con el 20% de pérdidas. Lugar: Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. Periodo del 1º agosto al 30 de noviembre del 2015. Se 

aplicó anestesia intratecal previa evaluación anestésica y seleccionando según los 
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criterios de inclusión, en dos grupos al azar. La paciente se colocó en decúbito 

lateral izquierdo, previa asepsia y antisepsia de región dorso lumbar se infiltró con 

lidocaína al 1 %, en nivel L1 L2 o L2 L3 se realizó abordaje intratecal mediante aguja 

espinal tipo punta de lápiz (Whitacre, Sprott o similar) calibre 25 o 27G. En el primer 

grupo se administró por esta vía dosis única de morfina 100 mcg asociado a 

Bupivacaína Hiperbárica al 0.5% 10 mg a razón de 0.2 mL/seg, en el segundo grupo 

se administró mediante la misma técnica dosis única de Fentanilo 25 mcg asociado 

a Bupivacaína Hiperbárica 0.5% 10 mg. No se administró ninguna clase de opioides 

por otra vía.  

La tensión arterial, frecuencia respiratoria, la saturación parcial de oxigeno (spo2), 

frecuencia cardiaca, fueron monitorizados al ingreso del paciente, y durante todo el 

evento anestésico-quirúrgico. A la hora,  a las 2, 6 y 12 horas de haber salido 

paciente de cirugía así  como efectos colaterales, como náusea, vómito, prurito y  

depresión respiratoria, la escala visual análoga (EVA) con escala de  0 al 10 fue  

medida a la primer hora de llegar el paciente a sala de recuperación y 

posteriormente a las 2,6 y 12 horas; el dolor a través de la EVA Sin dolor: 0 Dolor 

leve: 2 a 3; Dolor moderado: 4, 5, 6;Dolor intenso: 7, 8, 9; El peor dolor 

experimentado: mayor o igual a 10; en caso de que el paciente presente EVA igual 

o superior a 6 se administró dosis de rescate o subsecuente de AINES tipo 

Ketorolaco 60mg IV.  

Análisis estadístico aplicación de prueba t de student y ANOVA. Una vez integrados 

los datos, se realizó el análisis estadístico con los programas Microsoft Excel 2010 

calculando medidas de tendencia central y medidas de dispersión (desviación 

estándar). 

 

Resultados: Se incluyeron 390 pacientes en el estudio, que fueron distribuidos de 

forma aleatoria en dos grupos: el grupo “A” que estuvo conformado por 191 

pacientes y recibió tratamiento basado en morfina asociada a Bupivacaína 

hiperbárica y el grupo “B” que se integró con 199 pacientes a quienes se les asigno 

como tratamiento fentanilo asociado a bupivacaína hiperbárica, ambos tratamientos 

aplicados por vía intratecal para analgesia pos-operatoria en operación cesárea.  
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Las pacientes del grupo “A” tuvieron una edad de 23 años con desviación estándar 

(DE±5.7) años, mientras el grupo “B” tuvo una edad de 23.45 (±5.7) años, sin 

presentar diferencias estadísticamente significativas. El tiempo de cirugía en las 

pacientes del grupo “A” fue de 64.1 (±17.1) minutos mientras el del grupo “B” fue de 

59.9 (±17.8) minutos, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). 

No se registró ninguna comorbilidad en las pacientes participantes en el estudio; las 

pacientes pertenecientes al grupo “A” registraron una tensión arterial sistólica de 

100.4(±7.9) mmHg en la primera hora posquirúrgica, de 107.3(±5.9)mmHg en la 

segunda hora, 106.7(±5.6)mmHg a la sexta hora y 106.8(±5.6) mmHg a la doceava 

hora, mientras el grupo “B” registró una tensión arterial sistólica de 101.97(±8.0) 

mmHg en la primera hora posquirúrgica, de 107.2(±6.0)mmHg en la segunda hora, 

102.8(±5.8)mmHg a la sexta hora y 106.4(±6.1) mmHg en la doceava hora; la 

presión arterial diastólica en el grupo “A” una hora posterior a la cirugía fue de 

65.2(±5.8) mmHg, en la segunda hora de 67.4(±5.9)mmHg, durante la sexta hora 

68.0(±4.4)mmHg y de 67.3(±5.6)mmHg a las 12 horas, por otra parte, el grupo “B” 

registro una tensión arterial diastólica posquirúrgica de 64.3(±5.3)mmHg luego de 

una hora de terminada la cirugía, de 67.1(±5.7)mmHg  a las 2 h posquirúrgicas, 

67.5(±5.5)mmHg a las 6 horas y de 68.2(±5.4)mmHg a las 12 horas; el grupo “A” 

mostró una frecuencia cardiaca de 69.5(±5.7) latidos por minuto (lpm) en la primera 

hora posquirúrgica, 74.4(±6.6)lpm a la segunda, 70.4(±6.5)lpm a la sexta hora y 

74.1(±6.1)lpm a las 12 horas, dentro del grupo “B” se mostró una frecuencia 

cardiaca posquirúrgica de 69.3(±5.5)lpm posterior a la primera hora, 74.12(±6.5)lpm 

después de la segunda hora, 71.2(±6.7) lpm a las 6 horas y 74.2(±6.3)lpm después 

de 12 horas de la cirugía; la saturación de oxigeno (spO2) fue cuantificada en el 

grupo “A” posterior a 1h de terminada la cirugía obteniendo un valor de 98.3%(±0.8), 

también se cuantifico a las 2, a las 6 y a las 12 horas posquirúrgicas registrando un 

valor de 98.99%(± 0.4) en cada una de ellas, mientras en el grupo “B” se cuantificó 

a la primera hora posquirúrgica una spO2 del 98.4%(±0.8) y a las 2h, 6h y 12h se 

obtuvo un valor de 99.06%(± 0.3). El 100% de los valores registrados se encontraron 

dentro de márgenes de normalidad (gráfico 1). La tabla 1 muestra la comparación 

entre las características hemodinámicas evaluadas.  
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El grado de dolor fue cuantificado por la escala de EVA al término de la intervención 

quirúrgica, el grupo “A” mostró 191(100%) casos sin dolor durante la primera hora, 

191 (100%) casos sin dolor durante la segunda hora, durante la sexta hora se 

registraron 178 (93.1%) casos sin dolor, 9(4.7%) con dolor leve y 4 (2.1%) con dolor 

moderado y posterior a 12 horas de la cirugía hubo 176 (92.1%) casos sin dolor, 

2(1%) con dolor leve y 13 (6.8%) con dolor moderado; el grupo “B” describió cursar 

sin dolor durante la primera y segunda hora en 199 (100%) casos, durante la sexta 

hora posquirúrgica los pacientes indicaron dolor moderado en 100 (50.3%) casos y 

dolor intenso en 99 (49.7%) casos y posterior a 12 horas de realizada la cirugía los 

pacientes indicaron dolor moderado en 17 (8.5%) casos e intenso en 183 (91.5%) 

casos, mostrando una diferencia estadísticamente significativa entre la intensidad 

de dolor, de acuerdo al tipo de tratamiento utilizado a las 6 y 12 horas. La tabla 2 

muestra la comparación entre estos valores.  

Se presentó la necesidad de utilizar medicamento analgésico de rescate en 4  

pacientes del grupo “A” y en 197 del grupo “B”; en ambos grupos se presentaron  

17 reacciones adversas, siendo el vómito la más frecuente en el grupo “A” con 5  

(2.6%) casos y las náuseas en el grupo “B” con 12 (6%) casos. (Tabla 3) 

 

Conclusiones: Se demostró más efectiva la analgesia postoperatoria con morfina 

en asociación a Bupivacaína Hiperbárica encontrando que a las 12 horas hubo 92% 

de las pacientes sin dolor. En comparación con Fentanilo en asociación con 

Bupivacaína hiperbárica el dolor postoperatorio en operación cesárea a las 12 horas 

en un 91.5% se reportó dolor intenso.  

Por lo anterior el segundo grupo de estudio requirió mayor número de dosis de 

rescate, siendo más pobre la analgesia con fentanilo que con morfina intratecal, 

ambos opioides asociados a bupivacaína hiperbárica.  

Los resultados coinciden con la literatura respecto de la analgesia postoperatoria. 

21  

Los resultados coinciden con la literatura respecto de los efectos adversos en 

ambos grupos de estudio20, ya que se mantuvieron adecuados parámetros 

hemodinámicos permaneciendo estables durante todo el estudio, y además de ello 
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los efectos adversos más frecuentes fueron vómito en el primer grupo de estudio y 

náusea en el segundo grupo siendo estos mínimos (2.6% en el grupo A y 6% en el 

grupo B) lo cual coincide con lo referido en la literatura.20,21  

 

Palabras Clave: Analgesia Postoperatoria, Cesárea, Morfina Intratecal, Fentanilo Intratecal, 

Bupivacaína Hiperbárica Intratecal.  

 

INTRATHECAL MORPHINE - HYPERBARIC BUPIVACAINE VS. FENTANYL - 

HYPERBARIC BUPIVACAINE FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA IN 

CAESAREAN SECTION 

 

SUMMARY  

 

Background: Postoperative pain can be severe depending on the type of surgery. 

This is a special type of acute pain, of high impact in the field of health.1 A revolution 

in its treatment occurred in recent decades 2 postoperative analgesia is important 

not only for humanitarian reasons but because it increases the understanding of its 

deleterious effects on specific organ systems and concern for convalescence of the 

patient. 3 Recognition of inadequate treatment of accute pain for clinicians, surgeons, 

anesthesiologists, economists and health policy; allowed the development of 

international guidelines for treatment. 2 An optimal control over it in obstetric 

procedures represents a real challenge for the anesthesiologist. Proper treatment 

can relief suffering and allow early movilization, shorten hospital stay, reduce 

hospital costs and increase patient satisfaction. 4, 5 Multiple pharmacological and 

non-pharmacological methods are used to treat accute pain. In pharmacological they 

go to use three main groups of drugs: local anesthetics, NSAIDs and opioids. The 

latter gradually gained popularity and today state that they are the cornerstone of 

analgesia postoperatoria.6 Regional anesthesia is the technique of choice in 

caesarean section provided nevertheless is no contraindication to its realization. 

Intrathecal anesthesia or subarachnoid are synonyms used to mention the type of 

anesthesia administered directly into the cerebrospinal fluid. In this space also 

commonly called subdural, is where anesthesia administered acts almost 
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immediately. So that, this is the most common technique in performing of non-

emergency caesareans by the advantages of being simple, effective, minimizing the 

risk of aspiration and avoiding the difficulty of endotracheal intubation, which is the 

leading cause of anesthetic morbility and mortality in pregnant patient.7 The use of 

intrathecal opioids produce significant analgesia without interfering with sensory, 

motor or sympatic functions.8 Intrathecal Morphine has been used in surgery for 

different anatomical regions with good results as regards the duration of analgesia 

and small doses administered minimize risks that occur with other routes of 

administration. 9 Based on these considerations, it was decided to conduct an 

investigation in order to assess the analgesic efficacy and safety in nonemergency 

cesarean delivery administering morphine 100 mcg associated with hyperbaric 

bupivacaine 0.5% 10 mg compared with a second group that will be administered 25 

mcg Fentanyl associated with 0.5% hyperbaric bupivacaine 10 mg and its impact on 

the mother hemodynamically and its adverse effects. 

 

Objective: To determine the efficacy of 100 mg morphine - hyperbaric bupivacaine 

0.5% 10 mg compared to 25 mcg fentanyl - 0.5% hyperbaric bupivacaine 10 mg 

intrathecal for postoperative Analgesia in Caesarean section FROM AUGUST 1st 

TO NOVEMBER 30th 2015. 

 

Material and method: comparative, prospective experimental study. Study universe 

pregnant patients 15 to 35 years scheduled for nonemergency cesarean, who met 

the selection criteria and signed informed consent age, effectiveness, side effects 

and pain by visual analog scale (VAS) was assessed. After obtaining the approval 

of the investigative committee of the High specialty Hospital of Veracruz, the 

research protocol of this study, fully attached to the regulation of the general law of 

health research; sampling formula choosing 380 patients, 190 in each group with 

20% losses. Location: High Specialty Hospital of Veracruz. Period August 1st to 

November 30th 2015. Intrathecal anesthesia was applied pre-anesthetic 

assessment and selecting as inclusion criteria into two groups at random. The 

patient was placed in left lateral decubitus, after asepsis and antisepsis back lumbar 
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region infiltrated with lidocaine 1%, approach at level L1 L2 or L2 L3 with intrathecal 

spinal needle tip pen type (Whitacre, Sprott or similar) 25G or 27G. The first group 

was administered the single dose of 100 mcg morphine associated to hyperbaric 

bupivacaine 0.5% 10 mg at a rate of 0.2 mL / sec in the second group was 

administered by the same technique Fentanyl single dose of 25 mcg associated 

0.5% hyperbaric bupivacaine 10 mg. Any kind of opioid by another route was 

administered. 

Blood pressure, respiratory rate, partial oxygen saturation (SpO2) and heart rate 

were monitored at admission of the patient, and throughout the anesthetic-surgical 

event. One hour after, at 2, 6 and 12 hours after leaving the OR. Side effects such 

as nausea, vomiting, pruritus and respiratory depression, visual analog scale (VAS) 

on a scale of 0 to 10 was measured at the first hour after arrived to recovery room 

and then to 2, 6 and 12 hours. Pain through the VAS was messured as Painless: 0, 

Mild pain: 2-3; moderate pain: 4, 5, 6; Severe pain: 7, 8, 9; the worst pain 

experienced: 10 If the patient has VAS of 6 or higher, it was administered a rescue 

dosis or subsequent of NSAID such as ketorolac 60mg IV. 

Statistical analysis applying Student's "T"  test and ANOVA. Once integrated data, 

statistical analysis with Microsoft Excel 2010 programs were calculated measures of 

central tendency and measures of dispersion (standard desviation). 

 

Results: 390 patients were included in the study who were randomized into two 

groups included: Group "A" consisted of 191 patients and was based on morphine 

associated with hyperbaric bupivacaine and group "B" treatment which was 

integrated 199 patients in whom were assigned as treatment fentanyl associated 

with hyperbaric bupivacaine, both treatments applied for intrathecal analgesia in 

postoperative cesarean section. 

Patients in group "A" had an age of 23 years with standard deviation (SD ± 5.7) 

years, while the group "B" had an age of 23.45 (± 5.7) years, without presenting 

statistically significant differences. The time of surgery in patients of group "A" was 

64.1 (± 17.1) minutes while the group "B" was 59.9 (± 17.8) minutes, with a 

statistically significant difference (p <0.05). 
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Any comorbility were recorded in patients enrolled in the study; patients belonging 

to the group "A" showed a systolic blood pressure of 100.4 (± 7.9) mmHg in the first 

postoperative hour, 107.3 (± 5.9) mmHg in the second hour, 106.7 (± 5.6) mmHg at 

the sixth hour and 106.8 (± 5.6) mmHg at the twelfth hour, while the group "B" 

recorded a systolic blood pressure of 101.97 (± 8.0) mmHg in the first postoperative 

hour, 107.2 (± 6.0) mmHg in the second hour, 102.8 (± 5.8 ) mmHg at the sixth hour 

and 106.4 (± 6.1) mmHg at the twelfth hour; diastolic blood pressure in the group "A" 

one hour after surgery was 65.2 (± 5.8) mmHg in the second hour of 67.4 (± 5.9) 

mmHg during the sixth hour 68.0 (± 4.4) and 67.3 mmHg (± 5.6) mmHg after twelve 

hours. On the other hand, the group "B" record postoperative diastolic blood 

pressure of 64.3 (± 5.3) mmHg one hour after completion of the surgery, 67.1 (± 5.7) 

mmHg to 2 hours postoperative, 67.5 (± 5.5) mmHg at 6 hours and 68.2 (± 5.4) 

mmHg at 12 hours; the "A" group showed a heart rate of 69.5 (± 5.7) beats per 

minute (bpm) on the first postoperative 74.4 hours (± 6.6) bpm to the second, 70.4 

(± 6.5) bpm at the sixth hour and 74.1 ( ± 6.1) bpm at 12 noon, in the group "B" 

postoperative heart rate of 69.3 (± 5.5) bpm back to the first time, 74.12 (± 6.5) bpm 

after the second hour, 71.2 (± 6.7 showed ) lpm at 6 hours and 74.2 (± 6.3) bpm after 

12 hours of surgery; oxygen saturation (SpO2) was quantified in the group "A" after 

1h the surgery is complete obtaining a value of 98.3% (± 0.8), also was quantified at 

2, at 6 and 12 h after surgery registering a value of 98.99% (± 0.4) in each of them, 

while in group "B" I quantified the early postoperative SpO2 98.4% (± 0.8) and 2h, 

6h and 12h a value of 99.06 was obtained % (± 0.3). 100% of the recorded values 

were within normal ranges (Figure 1). Table 1 shows the comparison between 

hemodynamic characteristics evaluated 

The degree of pain was identified by the scale of VAS at the end of surgery, the 

group "A" was 191 (100%) cases without pain for the first hour, 191 (100%) cases 

without pain during the second hour, during the sixth hour 178 (93.1%) cases were 

reported no pain, 9 (4.7%) with mild pain and 4 (2.1%) with moderate and after 12 

hours of surgery pain were 176 (92.1%) cases painless 2 (1%) with mild pain and 13 

(6.8%) with moderate pain; Group "B" described present without pain for the first and 

second time in 199 (100%) cases during the sixth hour postoperative patients 



16 

 

reported moderate pain in 100 (50.3%) cases and severe pain in 99 (49.7%) cases 

and after 12 hours of surgery on patients reported moderate pain in 17 (8.5%) and 

intense in 183 cases (91.5%) cases, showing a statistically significant difference 

between the intensity of pain, according to the type of treatment used to 6 and 12 

hours. Table 2 shows the comparison between these values. 

It showed the need for analgesic rescue medication in 4 

patients in group "A" and 197 of the group "B"; in both groups they were presented 

17 adverse reactions being the most prevalent in the "A" group vomiting 5 

(2.6%) patients and nausea in group "B" with 12 (6%) cases. (Table 3) 

 

Conclusions: more effective postoperative analgesia with intrathecal morphine was 

shown in association with Hyperbaric Bupivacaine finding that at 12 hours was 92% 

of patients without pain. Compared with intrathecal Fentanyl in association with 

hyperbaric bupivacaine in cesarean section postoperative pain at 12 hours operation 

on a 91.5% it reported severe pain. 

Therefore the second study group required more doses of rescue, being worse 

fentanyl analgesia in comparison with intrathecal morphine, both hyperbaric 

bupivacaine associated. 

The results are consistent with the literature on postoperative analgesia. 21 

The results are consistent with the literature regarding the adverse events in both 

groups study.20 as appropriate hemodynamic parameters remained stable were 

maintained throughout the study, and, besides, the most common side effects were 

vomiting in the first study group and nausea in the second study group. Those were 

minimum (2.6% in group a and 6% in group B) which coincides with reports in 

literature.20,21 

Keywords: Postoperative Analgesia, Caesarea, Intrathecal Morphine, Intrathecal Fentanyl, 

Intrathecal hyperbaric bupivacaine 
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INTRODUCCIÓN 
 

El dolor postoperatorio puede ser muy intenso según el tipo de cirugía. Este es un 

tipo especial de dolor agudo, de gran repercusión en el sector de la salud.1 

 Una revolución en su tratamiento ocurrió durante las últimas décadas2  La analgesia 

postoperatoria es importante no sólo por motivos humanitarios sino porque aumenta 

la comprensión de sus efectos deletéreos sobre los sistemas orgánicos específicos 

y la preocupación por la convalecencia del paciente.3  El reconocimiento del 

tratamiento inadecuado del mismo por clínicos, cirujanos, anestesiólogos, 

economistas y expertos en políticas de salud; permitieron el desarrollo de guías 

internacionales para su tratamiento. 2 Un control óptimo del mismo en 

procedimientos obstétricos representa un verdadero reto para el anestesiólogo. Su 

tratamiento correcto puede aliviar el sufrimiento y permitir la movilización temprana, 

acortar la estadía hospitalaria, reducir los costos hospitalarios y aumentar la 

satisfacción de las pacientes. 4, 5 Múltiples métodos farmacológicos y no 

farmacológicos se emplean para tratarlo. Dentro de los farmacológicos se acude al 

uso de tres grandes grupos de medicamentos: anestésicos locales, antiinflamatorios 

no esteroideos y los opioides. Estos últimos ganaron popularidad progresivamente 

y hoy se plantean que son la piedra angular de la analgesia postoperatoria.6   La 

anestesia regional es la técnica de elección en la cesárea siempre que no exista 

contraindicación formal para su realización.  La anestesia intratecal, subaracnoidea 

o intrarraquídea son sinónimos que se usan para  mencionar el tipo de anestesia 

administrada directamente en el líquido cefalorraquídeo en este espacio 

comúnmente llamado también subdural, en el cual la anestesia administrada es 

prácticamente inmediata. De tal manera que es ésta la técnica más habitual en la 

realización de cesáreas no urgentes por las ventajas que presenta siendo sencilla, 

eficaz, minimizando el riesgo de broncoaspiración y evitando la dificultad de la 

intubación orotraqueal, la cual es la primera causa de morbimortaliad anestésica en 

la embarazada.7 El uso intratecal de opioides produce una analgesia significativa 

sin interferir con las funciones sensoriales, motoras o simpáticas.8 La morfina 

intratecal se ha utilizado en intervenciones quirúrgicas de diferentes regiones 

anatómicas con buenos resultados en lo que se refiere a la duración de la analgesia 
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y las pequeñas dosis administradas minimizan los riesgos que se presentan con 

otras vías de administración. 9  Basados en estas consideraciones, se decidió 

realizar una investigación con el objetivo de valorar la eficacia analgésica y 

seguridad en cesáreas no urgentes administrando morfina 100 mcg asociada a 

Bupivacaína Hiperbárica al 0.5% 10 mg  comparándolo con un segundo grupo en el 

que se administrarán 25 mcg de Fentanilo asociado a Bupivacaína Hiperbárica al 

0.5% 10 mg, así como su repercusión en la madre hemodinámicamente y sus 

efectos adversos.  

 

 

ANTECEDENTES 
 

La Cesárea es el procedimiento 11,12 quirúrgico más realizado en mujeres de todo el 

mundo. Es la intervención quirúrgica que tiene como objetivo extraer al producto de 

la concepción y sus anexos a través de una incisión en la pared abdominal y uterina.   

En 1985 la OMS propuso que del total de nacimientos, el porcentaje de cesáreas 

debería de ser de entre 5 y 15%; un porcentaje menor al 5% sugeriría una limitación 

en la realización de cesáreas, mientras que un porcentaje mayor de cesáreas al 

señalado anteriormente no representaría beneficios adicionales. Tan sólo en los 

Estados Unidos de América (EUA) en el 2006 se alcanzó un récord histórico de 

cesáreas. En ese año el porcentaje de nacimientos por vía abdominal fue de 31.1% 

con un incremento del 50% en la última década.  Belizan y Cols13  reportaron que en 

países de América latina existe un fenómeno bien documentado, en el cual la tasa 

de cesárea en 12 de 19 países examinados excedió el porcentaje recomendado por 

la OMS. Siendo así, Chile tiene el mayor porcentaje de cesáreas con un 51%, en 

Brasil se alcanzan los nacimientos por cesárea en proporción del 77% y México no 

es ajeno a este incremento. En el año 2009 la Secretaría de Salud informó un total 

de 2,188, 592 nacimientos de los cuales 41% ocurrió por cesárea la población no 

derechohabiente tuvo un porcentaje de 38% mientras que la población asegurada 

lo tuvo en 50%. 14  

El dolor puede ser definido, como una sensación subjetiva desagradable tanto física 

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

receptores nociceptivos ubicados en casi todas las superficies de nuestro 
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organismo, y trasmitidas hasta el asta dorsal de la medula, la cual modulara o 

transformara este impulso, bien sea eliminándolo o amplificándolo, para después 

enviar este impulso a través de haces nociceptivo, como el espinotalámico, 

espinomesencefálico, sistema motor y simpático, hacia centros superiores del 

córtex donde tendrá lugar la percepción y localización exacta del dolor.  

El dolor postoperatorio carece de importancia diagnóstica, ya que la causa que lo 

origina es obvia; el daño tisular causado por el trauma quirúrgico es la causa de la 

génesis del dolor agudo postoperatorio y éste durará hasta que se produce la 

curación. Dado que el dolor postoperatorio es la combinación de dolor somático y 

visceral deberemos atender cada uno de los componentes del síndrome doloroso.15 

La disponibilidad de un opioide tras su administración perimedular depende de la 

capacidad de distribución desde su lugar de entrada hasta su punto de acción o 

biofase medular, el cual está localizado en el asta posterior de la sustancia gris de 

la medula espinal (lamina II), la cual a su vez está rodeada de sustancia blanca.  

Por lo anteriormente expuesto un fármaco administrado por vía epidural tendrá que 

atravesar además de su contenido, las meninges, el líquido cefalorraquídeo, y la 

sustancia blanca. Tras su colocación intradural estos tejidos se reducen.  

En cambio cuando estos medicamentos se administran endovenosamente el flujo 

sanguíneo lo depositara a una distancia de unas micras de su biofase supra medular 

teniendo que cruzar la barrera capilar de los vasos cerebrales.  

Estas diferencias en las distancias de difusión determinaran las potencias relativas 

diferentes de cada opioide según la vía de administración empleada. Cualquier 

droga depositada en el espacio epidural disminuirá su concentración en función de 

la redistribución a los tejidos periféricos. Esto a su vez dependerá del volumen y de 

las propiedades fisicoquímicas relativas de dichos tejidos con relación a las del 

opioide en particular.  

Las leyes de farmacocinética determinan que una droga hidrofóbica (lipofilicas) se 

distribuirá preferentemente en los tejidos también hidrófobos. Consecuentemente 

los opioides lipofilicos como sufentanilo o fentanyl, difundirán más en la grasa 

epidural que en el LCR, y no estarán muy disponibles para su acción sobre los 

receptores medulares. 
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Por lo anteriormente expuesto la elección de un opioide cuya captación por los 

tejidos extra espinales sea mínima determinara una mayor cantidad de droga 

disponible en la biofase medular, condición que cumplen en mayor parte los 

fármacos hidrofilicos.  

En resumen los opioides lipofilicos como el fentanyl tienen un inicio de acción más 

rápido y una duración de acción más corta que los opiodes hidrofilicos como la 

morfina cuando son administrados epiduralmente o intratecalmente. Esta rápida y 

sostenida absorción sistémica también contribuye a los efectos analgésicos 

sistémicos y al aumento de los efectos adversos.  

Opiodes lipofilicos como la morfina penetran los tejidos neurales más lentamente a 

su vez de una eliminación más lenta lo que contribuye a una más amplia distribución 

en el liquido cefalorraquídeo. En el caso de la morfina su acción ha podido ser 

prolongado hasta por 48 horas debido a una presentación de envoltura liposomal. 

Por consiguiente la analgesia puede ser conseguida a sitios distantes de la 

colocación de la droga, sin embargo la amplia distribución rostral a través del liquido 

cefalorraquídeo de la droga permite que esta alcance niveles cerebrales mayores 

aumentando el riesgo depresión respiratoria. Con respecto a la resistencia de las 

meninges a la difusibilidad de los opiodes está dada en el 90% por la aracnoides y 

el resto por la duramadre. 

La administración de opioides intradurales y epidurales constituye una práctica 

clínica habitual para conseguir analgesia intra y posoperatoria y es una es una de 

las alternativas más efectivas en el caso de control del dolor postoperatorio, ha sido 

ampliamente asumido que cualquier opioide depositado en el espacio epidural o 

intratecal producirá una analgesia altamente selectiva a nivel medular y esta será 

superior por otras técnicas analgésicas o vías d administración. Su mecanismo de 

acción se debe en la interacción con los receptores mu y kappa y modulando la 

liberación de neurotransmisores a nivel pre sináptico dentro del hasta dorsal de la 

médula espinal. La morfina fue el primer opioide intratecal disponible y continua 

siendo el medicamento más utilizado mundialmente, actualmente la unión europea 

refiere a la morfina como el más utilizado para el control del dolor posoperatorio, la 

efectividad de la administración de morfina intratecal para producir analgesia fue 
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demostrada, en animales por Yaksh y Rudy en 1976 y posteriormente en 1979 se 

realizaron estudios en humanos por Wang y Behar. Los opioides intratecales han 

llegado a ser una contribución considerable a la analgesia postoperatoria y son 

utilizados en forma frecuente como parte de una técnica anestésica mixta. 16 

 

Una gran variedad de opioides han sido investigados en su aplicación por vía 

espinal a partir del descubrimiento de los receptores opiáceos y sus subtipos (MU, 

KAPPA, SIGMA, DELTA, EPSILON). Desgraciadamente, aunque los mismos 

ofrecen un alivio satisfactorio en el dolor postoperatorio, también producen efectos 

adversos indeseables como son náuseas, vomito, prurito, retención urinaria y la más 

importante, depresión respiratoria, además de riesgo potencial de adicción.11 

Actualmente es sabido que existen receptores específicos para la morfina y sus 

símiles en el SNC.  

El fentanilo es un opioide sintético agonista relacionado con las fenilpiperidinas con 

el nombre químico de N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilide citrato (1:1) y una 

fórmula química de C22H28N20 C6H8O7 y un peso molecular de 528.60. El citrato 

de fentanilo es un potente narcótico analgésico de 75-125 veces más potente que 

la morfina.  En comparación con la morfina, el fentanilo tiene una gran potencia, más 

rápida iniciación de acción (menos de 30 seg), y una más corta duración de acción. 

El fentanilo tiene una mayor solubilidad en los lípidos comparado con la morfina 

siendo más fácil el paso a través de la barrera hematoencefálica resultando en una 

mayor potencia y una más rápida iniciación de acción. La rápida 

redistribución por los tejidos produce una más corta duración de acción. 

El fentanilo se metaboliza por dealquilación, hidroxilación, e hidrólisis amida a 

metabolitos inactivos que se excretan por la bilis y la orina. La vida media de 

eliminación del fentanilo es de 185 a 219 minutos reflejo del gran volumen de 

distribución. 17, 18 

La morfina es un alcaloide fenantreno del opio siendo preparado el sulfato por 

neutralización con ácido sulfúrico. La morfina, opioide agonista utilizada en 

premedicación, anestesia, analgesia, tratamiento del dolor asociado a la isquemia 

miocárdica y para la disnea asociada al fracaso ventricular izquierdo agudo y edema 
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pulmonar. La morfina es un polvo blanco, cristalino, inodoro y soluble en agua. La 

estructura molecular es (C17H19NO3)2 H2SO4 5H20 con un peso molecular 758.83  

 

El dolor postoperatorio implica dos mecanismos; la lesión directa de las fibras 

nerviosas en las estructuras involucradas en la técnica quirúrgica, y el segundo 

debido a la liberación de sustancias algógenas que activan o sensibilizan los 

nociceptores. Los mecanorreceptores Aδ y los receptores C, tienen un umbral de 

activación alto. El dolor se produce por la estimulación de dichas terminales y por la 

inflamación propia del proceso quirúrgico, que en conjunto sensibilizan 

periféricamente aumentando la sensibilidad, y disminuyendo el umbral de 

activación. En la sensibilización periférica están involucradas sustancias que 

aumentan la sensibilidad del nociceptor aumentando la permeabilidad de canales 

iónicos, tales sustancias son: bradicinas, sustancia P, potasio, prostaglandinas, 

Péptido asociado al gen de la calcitonina, histamina. Estas afectan la habilidad del 

nociceptor para transmitir la señal del dolor. Hay además, una sensibilización central 

produce en las neuronas del asta posterior de la médula espinal, llamada fenómeno 

de Wind-up, que como se ha mencionado, se produce por la estimulación de las 

neuronas del asta posterior, liberando neurotransmisores, especialmente sustancia 

P y glutamato, estos actúan sobre los receptores lentos NK1 y rápidos AMPA, 

despolarizando la neurona; el flujo mantenido de neurotransmisores desbloquea el 

receptor NMDA, produciéndose la unión, disminuyendo el umbral de excitación de 

la membrana neuronal; en forma tal que los mínimos estímulos producirán grandes 

descargas en las neuronas del asta posterior. El control de los mecanismos 

anteriores, especialmente de la sensibilización periférica y central, es el objetivo 

principal de la farmacología en el dolor postoperatorio que contribuye a la 

recuperación del paciente y menor estancia hospitalaria 20.  

 

En el ámbito de nuestra investigación la biodisponibilidad de un opioide tras su 

administración perimedular se referirá a la capacidad de distribución de dichas 

sustancia desde su lugar de entrada hasta su punto de acción o biofase medular. 
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Este último reside en el hasta posterior de la sustancia gris de la médula espinal 

(lamina II), que está rodeado de substancia blanca por lo tanto, un fármaco epidural 

deberá atravesar además del contenido propio del espacio epidural las meninges el 

líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca. 21 

La morfina se ha utilizado ampliamente para analgesia epidural e intratecal en 

paciente quirúrgicos y dolor oncológico y se podría considerar como el “gol 

estándar” de los opioides espinales (22). 

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

efecto analgésico por un mecanismo espinal directo; después de la administración 

de morfina intratecal, la concentración en el LCR se mantiene por largo tiempo, 

seguido por una disminución gradual después de 12 horas; hay una lenta difusión 

en el espacio epidural con un retardado aumento de la concentración plasmática. 

La depresión cefálica muestra concentraciones detectables a los 30 minutos en las 

cisternas del LCR, alrededor de la medula en relación al punto de inyección. (24) La 

principal diferencia, respecto a la administración epidural, reside en la duración del 

efecto clínico, la velocidad de redistribución hacia los centros cerebrales y el 

mecanismo por el cual el fármaco alcanza dichos centros, la morfina es un opioide 

que depositado en el espacio intratecal a dosis de 100-200 µg, produce una 

analgesia que puede durar hasta 24 horas (24), cuando se administra por vía espinal 

se requieren 100 y hasta 500 microgramos como dosis estándar. 

Internacionalmente su empleo es semejante (25). La administración de una dosis 

única neuroaxial de opioide puede ser eficaz como agente analgésico único para 

manejar el dolor moderno de duración limitada como el asociado a las artroplastias. 

El uso neuroaxial ofrece mejor analgesia en comparación con los opioides 

sistémicos. La selección del fármaco está relacionada con su liposolubilidad. La 

gran complicación no se desea del uso de morfina intratecal es la depresión 

respiratoria. Wang y cols. Obtuvieron 15 a 22 horas de analgesia satisfactoria, 

administrando 0.5-1.0 mg de morfina, en el postoperatorio de pacientes con cáncer, 

sin somnolencia ni depresión respiratoria. Otros autores informaron una incidencia 

alta de depresión respiratoria tardía con dosis de 2 a 15 mg (27). Parece claro que la 

incidencia de esta complicación es menor que con el uso de opioides IV, pero 
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persiste y no es del todo predecible. Pasado más de 30 años del uso de morfina 

intratecal aún no se ha podido establecer una dosis óptima o una curva 

dosis/respuesta que relacione efecto clínico y complicaciones no deseadas. Sin 

embargo dosis bajas de morfina (<300µg en dosis única) se puede considerar 

seguras si se siguen las indicaciones de monitorización y manejo establecidas (23). 

. Los fármacos que han demostrado mayor seguridad y eficacia vía intratecal has 

sido los anestésicos locales opioides, en relación con los opioides, contamos con 

fármacos que han demostrado superioridad al emplearse por vía subaracnoidea en 

comparación con su uso intravenoso como son morfina, fentanilo. De estos, la 

morfina ha demostrado extender por más tiempo el efecto analgésico después de 

ser utilizado como dosis única en comparación con otros opioides vía intratecal. 

Actualmente el uso de la vía intratecal para la obtención de analgesia con opioides 

está ampliamente difundida en el mundo, constituyéndose en una técnica que 

además se utiliza en muy diversos escenarios de la actuación anestésica (27). El 

alivio del dolor perioperatorio impacta en la calidad de su recuperación y en los 

familiares, pues el control mejora las condiciones del enfermo facilitando su 

recuperación y evita eventualidades adversas debidas a la postración del individuo, 

disminuyendo estancia hospitalaria (28). El uso intratecal de pequeñas dosis de 

morfina proporciona una analgesia posoperatoria de larga duración. (29)  

 

En el periodo postoperatorio el dolor tiene un efecto significativo en la recuperación 

del paciente. El tratamiento adecuado deviene de la valoración del dolor, y de la 

elección de los analgésicos. Los analgésicos pueden agruparse por el mecanismo 

de acción, vía de administración, eficacia o duración de su acción 30,31 

Para la medición del dolor postoperatorio del paciente, se han utilizado instrumentos 

unidimensionales (escala numérica, escala visual análoga y escalas categóricas 

tipo Likert) que brindan información global acerca de todo el cuidado en salud 

recibida, y encuestas multidimensionales de compleja construcción psicométrica 

que pueden dar información más específica y confiable por la gran cantidad de 

variables que evalúan. 32 
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Por lo que existe una clasificación del dolor con la cual se mide en ocasiones el 

mismo para anotar la severidad con la que se presenta mediante una escala 

numérica verbal que va del 0 al 10, donde se le solicita al paciente que debe optar 

por un número entre el 0 y el 10 que refleje la intensidad de su dolor y la cual se ha 

empleado en los pacientes postoperados, dicha escala dominada EVA, es utilizada 

comúnmente en varios estudios para valorar el efecto de la analgesia 

postoperatoria. 33 

En otro estudio realizado en 50 pacientes se demostró que Los resultados del 

presente trabajo referente a la EVA: En el Grupo de pacientes en tratamiento con 

0.2 mg de morfina a nivel subaracnoideo, en ninguna de las evaluaciones mostró 

estar por arriba de 3, lo que se traduce en una respuesta altamente satisfactoria, si 

también tomamos en cuenta que únicamente 8 (el 30%) de los 24 pacientes requirió 

Metamizol como rescate; pero no garantizó la eficacia en el dolor postoperatorio. 34 

 

Por lo anteriormente expuesto consideramos el investigador principal y el grupo de 

anestesia de nuestra institución de esencial importancia avanzar en la investigación 

de nuevas y mejores estrategias de analgesia preventiva que nos permitan mejorar 

nuestros estándares. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el Hospital  de Alta Especialidad de Veracruz se realiza un promedio  anual de 

11866 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 2331 corresponden a cesáreas, 

manejándose en el 95% de los casos  bajo anestesia neuroaxial siendo el de mayor 

relevancia el bloqueo subaracnoideo (Fuente: Departamento de Estadística del 

HAEV) ,  puesto que proporciona instalación rápida de bloqueo sensitivo y motor lo 

cual es importante para acortar el tiempo de espera debido al número de cirugías 

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

en mayor medida generan satisfacción de las usuarias de los servicios quirúrgicos 

y se refleja en los indicadores de calidad como factor de escogencia futura de un 

servicio quirúrgico. 
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El alivio del dolor perioperatorio impacta en la calidad de su recuperación y en los 

familiares, pues el control mejora las condiciones del enfermo su recuperación y 

evita eventualidades adversas debidas a la postración del individuo, disminuyendo 

la estancia hospitalaria. 

De estos la morfina ha demostrado extender por más tiempo el efecto analgésico 

después de ser utilizado como dosis única en comparación con otros opioides. 

 

OBJETIVOS 

 

General: 

Determinar la eficacia de la morfina asociada a Bupivacaína hiperbárica en 

comparación con fentanilo asociado a bupivacaína hiperbárica por vía intratecal 

para analgesia postoperatoria en operación cesárea 

 

Específicos: 

1.- Determinar la estabilidad hemodinámica en operación cesárea utilizando morfina 

asociada a Bupivacaína hiperbárica en comparación con fentanilo asociado a 

bupivacaína hiperbárica por vía intratecal  

2.- Valorar mediante la escala visual análoga la analgesia postoperatoria con 

morfina asociada a Bupivacaína hiperbárica en comparación con fentanilo asociado 

a bupivacaína hiperbárica por vía intratecal 

3.- Determinar la duración de la analgesia postoperatoria de la morfina asociada a 

Bupivacaína hiperbárica en comparación con fentanilo asociado a bupivacaína 

hiperbárica por vía intratecal  

4.- Identificar efectos adversos con morfina asociada a Bupivacaína hiperbárica en 

comparación con fentanilo asociado a bupivacaína hiperbárica por vía intratecal. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio experimental comparativo, prospectivo. Universo de estudio pacientes 

embarazadas de 15 a 35 años de edad programadas para cesárea no urgente, que 

cumplan los criterios de selección y firma de consentimiento informado, se valoró la 

eficacia, efectos colaterales y dolor mediante escala visual análoga (EVA). Una vez 

obtenida la aprobación por parte del comité de investigación del hospital, de alta 

especialidad de Veracruz, del protocolo de investigación del presente trabajo, 

apegado totalmente a la regulación de la ley general de salud en materia de 

investigación; muestreo con fórmula eligiendo 380 pacientes, 190 de cada grupo 

con el 20% de pérdidas. Lugar: Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Periodo 

del 1º agosto al 30 de noviembre del 2015. Se aplicó anestesia intratecal previa 

evaluación anestésica y seleccionando según los criterios de inclusión, en dos 

grupos al azar. La paciente se colocó en decúbito lateral izquierdo, previa asepsia 

y antisepsia de región dorso lumbar se infiltró con lidocaína al 1 %, en nivel L1 L2 o 

L2 L3 se realizó abordaje intratecal mediante aguja espinal tipo punta de lápiz 

(Whitacre, Sprott o similar) calibre 25 o 27G. En el primer grupo se administró por 

esta vía dosis única de morfina 100 mcg asociado a Bupivacaína Hiperbárica al 

0.5% 10 mg a razón de 0.2 mL/seg, en el segundo grupo se administró mediante la 

misma técnica dosis única de Fentanilo 25 mcg asociado a Bupivacaína Hiperbárica 

0.5% 10 mg. No se administró ninguna clase de opioides por otra vía.  

La tensión arterial, frecuencia respiratoria, la saturación parcial de oxigeno (spo2), 

frecuencia cardiaca, fueron monitorizados al ingreso del paciente, y durante todo el 

evento anestésico-quirúrgico. A la hora,  a las 2, 6 y 12 horas de haber salido 

paciente de cirugía así  como efectos colaterales, como náusea, vómito, prurito y  

depresión respiratoria, la escala visual análoga (EVA) con escala de  0 al 10 fue  

medida a la primer hora de llegar el paciente a sala de recuperación y 

posteriormente a las 2,6 y 12 horas; el dolor a través de la EVA Sin dolor: 0 Dolor 

leve: 2 a 3; Dolor moderado: 4, 5, 6;Dolor intenso: 7, 8, 9; El peor dolor 

experimentado: mayor o igual a 10; en caso de que el paciente presente EVA igual 

o superior a 6 se administró dosis de rescate o subsecuente de AINES tipo 
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Ketorolaco 60mg IV. Análisis estadístico aplicación de  prueba t de student y 

ANOVA. 

Una vez integrados los datos, se realizó el análisis estadístico con los programas 

Microsoft Excel 2010 calculando medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión (desviación estándar). 

 

RESULTADOS 

 

Se incluyeron 390 pacientes en el estudio, que fueron distribuidos de forma aleatoria 

en dos grupos: el grupo “A” que estuvo conformado por 191 pacientes y recibió 

tratamiento basado en morfina asociada a Bupivacaína hiperbárica y el grupo “B” 

que se integró con 199 pacientes a quienes se les asigno como tratamiento fentanilo 

asociado a bupivacaína hiperbárica, ambos tratamiento aplicados por vía intratecal 

para analgesia pos-operatoria en operación cesárea.  

Las pacientes del grupo “A” tuvieron una edad de 23 años con desviación estándar 

(DE±5.7) años, mientras el grupo “B” tuvo una edad de 23.45 (±5.7) años, sin 

presentar diferencias estadísticamente significativas. El tiempo de cirugía en las 

pacientes del grupo “A” fue de 64.1(±17.1) minutos mientras el del  grupo “B” fue de 

59.9(±17.8) minutos, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). 

No se registró ninguna comorbilidad en las pacientes participantes en el estudio; las 

pacientes pertenecientes al grupo “A” registraron una tensión arterial sistólica de 

100.4(±7.9) mmHg en la 1era hora posquirúrgica, de 107.3(±5.9)mmHg en la 

segunda hora, 106.7(±5.6)mmHg a la 6ta hora y 106.8(±5.6) mmHg a la 12va hora, 

mientras el grupo “B” registró una tensión arterial sistólica de 101.97(±8.0) mmHg 

en la 1era hora posquirúrgica, de 107.2(±6.0)mmHg en la segunda hora, 

102.8(±5.8)mmHg a la 6ta hora y 106.4(±6.1) mmHg en la 12va hora; la presión 

arterial diastólica en el grupo “A” una hora posterior a la cirugía fue de 65.2(±5.8) 

mmHg, en la segunda hora de 67.4(±5.9)mmHg, durante la 6ta hora 

68.0(±4.4)mmHg y de 67.3(±5.6)mmHg a las 12 horas, por otra parte, el grupo “B” 

registro una tensión arterial diastólica posquirúrgica de 64.3(±5.3)mmHg luego de 

una hora de terminada la cirugía, de 67.1(±5.7)mmHg  a las 2 h posquirúrgicas, 
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67.5(±5.5)mmHg a las 6 horas y de 68.2(±5.4)mmHg a las 12 horas; el grupo “A” 

mostró una frecuencia cardiaca de 69.5(±5.7) latidos por minuto (lpm) en la primera 

hora posquirúrgica, 74.4(±6.6)lpm a la segunda, 70.4(±6.5)lpm a la 6ta hora y 

74.1(±6.1)lpm a las 12 horas, dentro del grupo “B” se mostró una frecuencia 

cardiaca posquirúrgica de 69.3(±5.5)lpm posterior a la primera hora, 74.12(±6.5)lpm 

después de la 2da hora, 71.2(±6.7) lpm a las 6h y 74.2(±6.3)lpm después de 12 

horas de la cirugía; la saturación de oxigeno (spO2) fue cuantificada en el grupo “A” 

posterior a 1h de terminada la cirugía obteniendo un valor de 98.3%(±0.8), tambien 

se cuantifico a las 2h 6h y 12h posquirúrgicas registrando un valor de 98.99%(± 0.4) 

en cada una de ellas, mientras en el grupo “B” se cuantificó a la primera hora 

posquirúrgica una spO2 del 98.4%(±0.8) y a las 2h, 6h y 12h se obtuvo un valor de 

99.06%(± 0.3). El 100% de los valores registrados se encontraron dentro de 

márgenes de normalidad (gráfico 1). La tabla 1 muestra la comparación entre las 

características hemodinámicas evaluadas.  

El grado de dolor fue cuantificado por la escala de EVA al término de la intervención 

quirúrgica, el grupo “A” mostró 191(100%) casos sin dolor durante la primera hora, 

191 (100%) casos sin dolor durante la segunda hora, durante la sexta hora se 

registraron 178 (93.1%) casos sin dolor, 9(4.7%) con dolor leve y 4 (2.1%) con dolor 

moderado y posterior a 12 horas de la cirugía hubo 176 (92.1%) casos sin dolor, 

2(1%) con dolor leve y 13 (6.8%) con dolor moderado; el grupo “B” describió cursar 

sin dolor durante la primera y segunda hora en 199 (100%) casos, durante la sexta 

hora posquirúrgica los pacientes indicaron dolor moderado en 100 (50.3%) casos y 

dolor intenso en 99 (49.7%) casos y posterior a 12 horas de realizada la cirugía los 

pacientes indicaron dolor moderado en 17 (8.5%) casos e intenso en 183 (91.5%) 

casos, mostrando una diferencia estadísticamente significativa entre la intensidad 

de dolor, de acuerdo al tipo de tratamiento utilizado a las 6 y 12 horas. La tabla 2 

muestra la comparación entre estos valores. 

Se presentó la necesidad de utilizar medicamento analgésico de rescate en 4  

pacientes del grupo “A” y en 197 del grupo “B”; en ambos grupos se presentaron  

17 reacciones adversas, siendo el vómito la más frecuente en el grupo “A” con 5  

(2.6%) casos y las náuseas en el grupo “B” con 12 (6%) casos. (Tabla 3) 
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DISCUSIÓN 

Se determinó adecuada la estabilidad hemodinámica en ambos grupos de estudio, 

lo cual coincide con lo reportado por Gehlin M et. Al. (2009) quienes llevaron a cabo 

un estudio en que comprobaron pocos riesgos al utilizar dosis de morfina intratecal 

300 microgramos y menores. 20 

En ambos grupos, nuestro estudio coincide  con lo reportado por Nermin K, et. Al 

(2008) en cuanto a la calidad de analgesia postoperatoria al asociar morfina con 

bupivacaína hiperárica. En este estudio se comprobó analgesia eficaz aún a las 24 

horas después de haber administrado morfina asociada a Bupivacaína hiperbárica. 

21 Por lo anterior, nuestro estudio coincide con lo reportado en la literatura en el 

primer grupo en que se utilizó morfina, siendo menor la duración de la analgesia 

postoperatoria con el segundo grupo, en que se utilizó fentanilo intratecal asociado 

a bupivacaína hiperbárica. Requiriendo pues, dosis de rescate a las 4 y a las 6 horas 

en el segundo grupo en mayor parte.  

Los efectos adversos encontrados como hallazgos en este estudio coinciden con la 

literatura y lo reportado en los estudios reportados por Gehling M (2009) y Nermin 

K Girgin MD (2008) siendo los más frecuentes náusea y vomito. Las cuales 

disminuyeron al asociarse morfina en bajas dosis con bupivacaína hiperbárica. 20 

 

CONCLUSIONES 

 

Se demostró más efectiva la analgesia postoperatoria con morfina en asociación a 

Bupivacaína Hiperbárica encontrando que a las 12 horas hubo 92% de las pacientes 

sin dolor. En comparación con Fentanilo en asociación con Bupivacaína hiperbárica 

el dolor postoperatorio en operación cesárea a las 12 horas en un 91.5% se reportó 

dolor intenso.  

Por lo anterior el segundo grupo de estudio requirió mayor número de dosis de 

rescate, siendo más pobre la analgesia con fentanilo que con morfina intratecal, 

ambos opioides asociados a bupivacaína hiperbárica.  
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Los resultados coinciden con la literatura respecto de la analgesia postoperatoria. 

21  

Los resultados coinciden con la literatura respecto de los efectos adversos en 

ambos grupos de estudio20, ya que se mantuvieron adecuados parámetros 

hemodinámicos permaneciendo estables durante todo el estudio, y además de ello 

los efectos adversos más frecuentes fueron vómito en el primer grupo de estudio y 

náusea en el segundo grupo siendo estos mínimos (2.6% en el grupo A y 6% en el 

grupo B)  lo cual coincide con lo referido en la literatura.20,21  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
 
Nombre: ____________________________________________ 
Fecha: __________________  
Edad___________________   Género:   M_________   F______ 
Diagnóstico__________________________________________  
Cirugía realizada_______________________________ 
Método anestésico____________________________________ 
Tiempo de Cirugía____________________________________ 
Comorbilidad:   Si___________________   No______________ 

Cuál?_______________________________________ 

Durante la cirugía: 

Tiempo FC TAS TAD SO2 EVA RAMSAY 

Ingreso       

Inicia dosis Subaracnoidea       

Inicia Cirugia       

Hora nacimiento       

Fin de Cirugía       

Una hora       

Dos h       

Seis h       

Doce h       

 

Medicamento administrado: Morfina______________   fentanilo_________ 

Medicamentos de rescate: Ketorolaco__________  otros ¿cuáles? 

______________ 

Efectos adversos: Si_________   No______ 

Cuál?____________ 
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 ANEXO 2 

 
 

ESCALA DE SEDACIÓN DE RAMSAY: 

1. Despierto, ansioso, agitado, incontrolable. 

2. Despierto, colaborador, orientado y tranquilo. 

3. Ojos cerrados, responde a órdenes verbales y a mínimos estímulos. 

4. Dormido, responde rápidamente a estímulos luminosos y auditivos,  

5. Dormido, responde perezosamente a estímulos luminosos y auditivos 

pero responde a estímulos importantes como la aspiración traqueal 

6. No responde. 

ANEXO 3 
 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA DEL DOLOR (E.V.A.) 

Esta escala permite que un paciente trate de objetivizar su dolor asignándole un 

valor numérico. Esta escala consta de una línea horizontal de 10 cm de largo con 

topes en las puntas, sobre la cual el individuo marca cuánto dolor tiene. 

[________________________________________________] 

                     0                                                                                              10 

      Nada de dolor                                                                        Máximo dolor 

1. Sin dolor: 0 

2. Dolor leve: 2 a 3 

3. Dolor moderado: 4, 5, 6 

4. Dolor intenso: 7, 8, 9 

5. El peor dolor experimentado: mayor o igual a 10 
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TABLAS Y GRÁFICAS 

 Morfina 

n=191 

Fentanilo   

n=199 

 

 Media DE Media  DE Valor de p 

TAS 

1h 100.47 7.954 101.97 8.059 0.06 

2h 107.377 5.9102 107.201 6.0168 0.7 

6h 106.702 5.6345 105.879 5.8306 0.1 

12h 106.817 5.6905 106.472 6.1363 0.5 

TAD 

1h 65.27 5.843 64.93 5.384 0.5 

2h 67.424 5.9270 67.161 5.7088 0.6 

6h 68.063 4.4646 67.508 5.5431 0.2 

12h 67.387 5.6033 68.276 5.4001 0.1 

FC 

1h 69.503 5.7591 69.362 5.5714 0.8 

2h 74.408 6.6047 74.121 6.4975 0.6 

6h 70.492 6.5565 71.226 6.7535 0.2 

12h 74.173 6.1384 74.221 6.3803 0.9 

spO2 

1h 98.340 .8732 98.437 .8497 0.2 

2h 98.995 .4039 99.055 .3651 0.1 

6h 98.995 .4039 99.055 .3651 0.1 

12h 98.995 .4039 99.055 .3651 0.1 

Tabla 1. Comparación de valores hemodinámicos de acuerdo a tratamiento aplicado. Prueba 
realizada: T de Student. Significancia estadística a partir de p<0.05.  

 

Variables 

Morfina 

n= 191 

Fentanilo 

n=199 Valor de p 

Total % Total % 

EVA 1 hora Sin dolor 191 100% 199 100% -- 

EVA 2 horas Sin dolor 191 100% 199 100% -- 

EVA 6 horas 

Sin dolor 178 93.2% 0 0.0% 

<0.001* 

Dolor leve 9 4.7% 0 0.0% 

Dolor moderado 4 2.1% 100 50.3% 

Dolor intenso 0 0.0% 99 49.7% 

Dolor jamás 
experimentado 0 0.0% 0 0.0% 

EVA 12 
horas 

Sin dolor 176 92.1% 0 0.0% 

<0.001* 

Dolor leve 2 1.0% 0 0.0% 

Dolor moderado 13 6.8% 17 8.5% 

Dolor intenso 0 0.0% 182 91.5% 

Dolor jamás 
experimentado 0 0.0% 0 0.0% 

Tabla 2. Comparación de intensidad de dolor de acuerdo a tratamiento aplicado. Prueba 
realizada: Chi2. Significancia estadística a partir de p<0.05 
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Variables 

Morfina 

n= 191 

Fentanilo 

n=199 Valor de p 

Total % Total % 

Medicamento 
de rescate  

Niguno  4 2.1% 197 99% 
<0.001* 

Ketorolaco  187 97.9% 2 1% 

Presencia de 
RA 

Si 17 8.9% 17 8.5% 
0.9 

No  174 91.1% 182 91.5% 

Tipo de RA 
presentada 

Ninguno  174 91.1% 182 91.5% 

0.1 

Prurito y rash 2 1% 0 0% 

Nausea 8 4.2% 12 6% 

Prurito 2 1% 4 2% 

Vomito  5 2.6% 1 0.5% 

Tabla 3. Medicamento de rescate utilizados y Reacciones adversas (RA)  presentadas. Prueba 
realizada: Chi2. Significancia estadística a partir de p<0.05 
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Gráfico 1. Estabilidad hemodinámica mostrada por los pacientes. Valores límites superior e inferior: Tensión arterial sistólica 
(TAS): 140-90 milímetros de mercurio (mmH); para Tensión arterial diastólica (TAD) 90-60 mmHg; frecuencia cardiaca (FC) 
100-80 latidos por minuto (LPM); saturación de oxigeno (spO2)  100 – 90 %.  

 

 
 
Gráfico 2. Reacciones adversas presentadas. n= 400 (morfina=191 y fentanilo=199) 
 
 

 


