
 
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

Comparación de la eficacia y los efectos adversos de la analgesia epidural 

versus analgesia espinal en pacientes a las que se les realiza Histerectomía 

Abdominal Total en el Hospital R.A. Calderón Guardia del 15 de abril al 15 

julio de 2016 

 

 

 
 

 

Trabajo final de investigación aplicada sometido a la consideración de la Comisión del 

Programa de Estudios de Posgrado en Anestesiología y Recuperación para optar al grado y 

título de Asistente Especialista de Anestesiología y Recuperación. 
 

 

 

María José Camacho Barquero 

 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

2016 



Este trabajo final de investigación aplicada fue aceptado por la 

Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Anestesiología 

y Recuperación de la Universidad de Costa Rica, como requisito 

parcial para optar al grado y título de Maestría Profesional en 

Anestesiología y Recuper -, ;Jón. 

Décano Sistema de Estudios de Posgrado 

Haydeé Alfara Páez 

Profesora Guía 

Karla Vargas Rumoroso 

Lectora 

Sustentante 

¡¡ 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dedicatoria  
 

Le dedico este trabajo a mi familia, por todo el apoyo, amor y paciencia brindados 

a lo largo de estos tres años de residencia, en especial a mi papá Alberto y a mi 

mamá Yadira, por el esfuerzo que han hecho y el ejemplo que me han dado, para 

ser una mejor persona y profesional. 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 
Le agradezco primero a Dios por ser mi guía en todo momento y estar a mi lado 

en todos mis logros. A mi familia por ser mi soporte y a mi novio Armando por 

haberme dado ánimo en todo momento y su ayuda incondicional a lo largo de mi 

carrera profesional. Agradezco a la Dra. Alfaro y la Dra. Vargas por ser parte 

fundamental en el desarrollo de esta investigación. 



 
 

v 
 

Resumen 
Antecedentes: las pacientes sometidas a histerectomía abdominal total usualmente experimentan dolor 
postoperatorio de moderado a severo a pesar del uso de estrategias multimodales. La anestesia y analgesia 
neuraxial tiene un efecto ahorrador de opioides y puede proveer una mejor recuperación cuando se compara 
con anestesia general y analgesia parenteral. 
Objetivo: Comparar la eficacia y los efectos adversos de la analgesia epidural versus analgesia espinal en 
pacientes sometidas a Histerectomía Abdominal Total.  
Métodos: es un estudio prospectivo, observacional, aleatorizado. En total, treinta y ocho pacientes fueron 
sometidas a histerectomía abdominal total, de las cuales 19 pacientes recibieron analgesia espinal y 19 
pacientes catéter epidural. Se evaluó el dolor, los efectos adversos y los requerimientos adicionales de 
medicamentos en cuatro tiempos del período postoperatorio: PO inmediato, recuperación, de 6 a 10 horas y 
1 día PO (postoperatorio). 
Resultados: Las pacientes con analgesia espinal tuvieron una mayor eficacia en el manejo de dolor 
postoperatorio. De los cuatro tiempos de estudio en el PO inmediato hubo diferencia estadísticamente 
significativa a favor de la analgesia epidural (p 0.009), en el período de recuperación no hubo diferencias, en 
el periodo de 6 a 10 horas (p<0.01) y PO 1 día (p 0.041) hubo diferencia a favor de la analgesia espinal. Hubo 
menos requerimientos de analgésicos en el período PO para la analgesia espinal (p 0.001) y menos efectos 
adversos en la analgesia espinal (p 0.02) los cuales fueron náuseas y vómitos. No hubo casos de depresión 
respiratoria ni RAO. 
Conclusiones: la analgesia espinal provee una mejor calidad de recuperación, presenta menos efectos 
adversos y es una técnica costo-efectiva. 

Abstract  
Background: Patients undergoing total abdominal hysterectomy usually experience postoperative pain 
moderate to severe despite the use of multimodal strategies. Neuraxial analgesia and anesthesia has an 
opioid-sparing effect and can provide better recovery when compared with general anesthesia and 
parenteral analgesia. 
Objective: To compare the efficacy and adverse effects of epidural analgesia versus spinal analgesia in 
patients undergoing total abdominal hysterectomy. 
Methods: A prospective, observational, randomized study. Thirty-eight patients underwent total abdominal 
hysterectomy, 19 patients received spinal analgesia and 19 patients received epidural catheter. Pain, adverse 
effects and the additional requirements of analgesic was assessed in 4 postoperative periods (PO 
immediately, recovery, 6 to 10 hours and one day postoperative). 
Results: Patients with spinal analgesia had a greater efficiency in the management of postoperative pain. Of 
the 4 times of study, the immediate PO was statistically significant difference in favor of epidural analgesia (p 
0.009) in the recovery period there was no difference and in the period of 6 to 10 hours (p <0.01) and PO 1-
day (p 0.041) difference was found for spinal analgesia. There were less analgesic requirements for spinal 
analgesia PO (p 0.001) and less adverse effects on spinal analgesia (p 0.02) which were nausea and vomiting. 
There were no cases of respiratory depression or RAO. 
Conclusions: spinal analgesia provides better quality of recovery, has fewer adverse effects and is a cost-
effective technique. 
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Introducción  
 

La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes con >600.000 

cirugías cada año en los Estados Unidos. Se ha estimado que la mayoría de las 

histerectomías son realizadas a través de una incisión abierta(1). El dolor crónico 

postoperatorio observado en este tipo de cirugía es de 4.7% hasta 31.9% para los casos de 

histerectomía convencional (abdominal, vaginal y laparoscópica). Las pacientes afectadas 

con dolor crónico post operatorio refieren una pobre calidad de vida, por lo que el manejo 

anestésico y analgésico de esta cirugía se ha convertido en un reto y es importante 

dilucidar los factores de riesgo que conllevan a esta condición y prevenirla. Los estudios 

afirman que las mujeres que experimentan dolor preoperatorio y una alta intensidad de 

dolor agudo postoperatorio tienen el mayor riesgo de desarrollar dolor crónico 

postoperatorio(2).  

Al comparar las técnicas anestésicas después de una histerectomía abierta, no se ha 

encontrado mayor beneficio de una u otra, por lo que el plan anestésico se deja a 

preferencia del cirujano y anestesiólogo, quienes frecuentemente escogen anestesia 

general. Sin embargo, el bloqueo espinal sigue siendo la primera elección de anestesia en 

cirugía abdominal baja, porque logra abolir la respuesta al estrés quirúrgico, disminuye las 

pérdidas sanguíneas transoperatorias y los eventos tromboembólicos postoperatorios. Es 

una opción costo-efectiva, que además produce un rápido inicio de acción y baja tasa de 

fallo, no obstante, el bloqueo espinal tiene poca duración y no provee analgesia 

postoperatoria, razón por la cual, en años recientes, se han estudiado adyuvantes a nivel 

intratecal que han ganado popularidad con el objetivo de prolongar la duración del 

bloqueo espinal y mejorar la recuperación del paciente, la cual generalmente dura de dos 

a tres días, factores médicos como dolor, náuseas e íleo paralítico pueden prolongar la 

estancia hospitalaria.  
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Las cirugías ginecológicas son frecuentemente asociadas con dolor severo y requieren de 

un régimen analgésico bien planificado, que asegure el confort de la paciente, una pronta 

movilización y acortamiento de los tiempos de internamiento, con el fin de que retomen 

sus actividades cotidianas lo antes posible.  

El uso de diferentes técnicas y medicamentos para prolongar la duración del bloqueo 

espinal y alcanzar un alivio completo del dolor post-histerectomía han sido estudiados. 

Los opioides son los más comúnmente administrados como adyuvantes, pero la retención 

aguda de orina, depresión respiratoria, prurito y ocasionalmente náuseas y vómitos 

severos, han limitado su uso y han llevado a la necesidad de buscar nuevas técnicas que 

brinden la analgesia dada por los opioides. Con el surgimiento de bloqueos regionales 

como el bloqueo TAP (plano abdominal transverso) guiado por ultrasonido o bloqueos 

espinales con nuevos medicamentos como dexmedotimidina y clonidina, se ha tratado de 

disminuir el uso de opioides y sus efectos adversos, sin embargo, los opioides y las 

técnicas regionales siguen siendo el pilar del manejo del dolor post operatorio. 

Cada vez es más frecuente observar histerectomías laparoscópicas que son realizadas con 

técnicas mínimamente invasivas con el objetivo de reducir el dolor post-operatorio y la 

estancia hospitalaria, sin embargo, un gran tamaño uterino o extensas adherencias, 

mantienen la necesidad del abordaje abdominal abierto. 

Este estudio tiene como objetivo comparar la eficacia analgésica y los efectos adversos de 

los opioides neuraxiales en pacientes sometidas a un abordaje abdominal abierto para 

histerectomía abdominal total, a fin de garantizar una alta satisfacción por parte de la 

paciente en su recuperación y prevenir el dolor crónico postoperatorio.  
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Justificación  
 

En el Servicio de Anestesiología y Recuperación del Hospital R.A. Calderón Guardia, hay 

varias formas de manejar el dolor post histerectomía, que van desde el uso de analgésicos 

por vía parenteral únicamente, técnica espinal-epidural, analgesia con catéter epidural y 

la analgesia espinal. 

Como parte de un manejo anestésico óptimo se les da seguimiento a estas pacientes, ya 

sea por si manifiestan dolor en el post-operatorio o debido a algún evento adverso como 

prurito, náuseas, vómitos o depresión respiratoria. Este estudio se enfoca en dos técnicas, 

la analgesia con catéter epidural y la analgesia espinal, ya que hasta el momento no se ha 

realizado una comparación de estas técnicas ni se ha investigado la incidencia de los 

efectos adversos propios de la utilización de opioides neuraxiales en esta población. 

En contraste con la histerectomía mínimamente invasiva, las pacientes sometidas a 

histerectomía abdominal abierta requieren un manejo del dolor más agresivo, que brinde 

confort y satisfacción a la paciente, una movilización temprana, con el mínimo riesgo de 

complicaciones y el menor costo. Además, que disminuya el riesgo de desarrollar dolor 

crónico postoperatorio.   

Las pacientes sometidas a cirugía abdominal deben formar parte de un modelo de 

analgesia multimodal, el cual incluye el uso de diversas intervenciones con diferentes 

mecanismos de acción, esto ha demostrado reducir el requerimiento de opioides y los 

efectos adversos relacionados con los mismos; el bloqueo TAP bilateral, el uso de 

acetaminofén o gabapentina prequirúrgico y el uso de AINES perioperatorios, son algunas 

técnicas que deben ser consideradas. 

La adición de morfina a la levobupivacaína intratecal ha demostrado reducir el dolor 

postoperatorio, por otro lado, el catéter epidural provee una analgesia excelente, pero su 
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relación riesgo-beneficio en cirugía abdominal baja es menor comparada con cirugía 

abdominal alta. 

Es por esta razón, que el objetivo principal de este estudio es comparar estas técnicas 

anestésicas-analgésicas y sus efectos adversos.  
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Objetivo General  
 

Comparar la eficacia y los efectos adversos de la analgesia epidural contra analgesia 

espinal en pacientes sometidas a Histerectomía Abdominal Total. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Describir la población de acuerdo con las principales características 

sociodemográficas, condición de salud y motivo de la cirugía de las pacientes de 

ambos grupos. 

2. Describir la evolución clínica y requerimientos de analgesia en las 24 horas post 

operatorias de la población. 

3. Describir las principales complicaciones asociadas a la analgesia en las 24 horas 

post operatorias en la población. 
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Fisiología y farmacología de los opioides epidurales e 

intratecales 
 

En los años setenta del siglo pasado se identificaron los receptores opioides espinales y se 

creyó que la analgesia producida no tenía techo, y que estaba ausente de los efectos 

secundarios de la vía sistémica. Luego de varios fallecimientos se comprobó que los 

opioides pueden alcanzar los centros superiores cerebrales y causar secundarismos de 

igual manera, al difundir rostralmente a través del líquido cefalorraquídeo o mediante su 

redistribución vía sanguínea. Para utilizarlos dentro de un margen de seguridad se debe 

elegir la vía espinal adecuada, el opioide adecuado y la dosis adecuada para cada 

paciente(3).  

 

Acción analgésica opioide  

 

Los opioides son los fármacos con mayor eficacia analgésica. Esto se debe a que su acción 

es el resultado de una interacción combinada sobre cuatro tipos de receptores, situados a 

diversos niveles del neuroeje, que intervienen tanto en los mecanismos aferentes como 

eferentes de la sensibilidad nociceptiva. También forman parte del sistema endógeno 

neuromodulatorio del dolor y están relacionados con el sistema adrenérgico, 

serotoninérgico y gabaérgico(3).  

Todos los opioides producen analgesia por el mismo mecanismo molecular. La localización 

de los receptores es transmembranal y se acoplan a la proteína G, lo que provoca la 

inhibición de la enzima adenil-ciclasa con la consiguiente disminución del adenosil 

monofosfato cíclico (AMPC). Como resultado surgen dos acciones directas sobre la función 

neuronal: a) inhibición de los canales de Ca++ voltaje-dependientes en las neuronas 
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primarias con disminución de la liberación de neurotransmisores presinápticos; y b) 

activación de los canales intracelulares de K+ que produce una hiperpolarización 

postsináptica. Todo ello conlleva a disminuir la excitabilidad neuronal. En cualquier caso, 

la hiperpolarización resultante no parece suficiente para explicar el mecanismo analgésico 

global alcanzado, por lo que tras la utilización de receptores clonados se ha demostrado 

que los receptores opioides también activan otras vías modulatorias mediadas por otras 

enzimas como protein-kinasas o la fosfolipasa A, así como la producción de segundos 

mensajeros como el fosfato de inositol y el diacilglicerol(3).  

 

Hiperalgesia inducida por Opioides (HIO) 

 

El consumo crónico de opioides condiciona en los pacientes unos cambios fisiopatológicos 

que les predispone a un mayor consumo de analgésicos en el período perioperatorio. 

Entre estos cambios se destaca la dependencia, la tolerancia y la hiperalgesia inducida por 

opioides. Este último efecto también ha sido descrito tras una exposición corta por vía 

sistémica o espinal, tanto en modelos animales como humanos, pero está por definir su 

verdadero papel en el período perioperatorio(3). 

Las evidencias clínicas disponibles nos sugieren que los opioides tienen tanto la capacidad 

de aumentar como disminuir el umbral de sensibilidad frente al estímulo doloroso, de tal 

manera que su efecto global será determinado por la interacción de los dos sistemas, anti 

y pronociceptivo. La HIO ha sido atribuida al predominio relativo de los sistemas 

pronociceptivos. Entre estos se encuentran, una disociación aguda de la unión opioide-

receptor de la proteína G que conduce a una desensibilización e internalización de los 

receptores mediado por la fosforilación de la proteína kinasa C, una regulación al alza de 

la vía mediada por la adenil-ciclasa (aumento de AMPC) que provoca un aumento de 

neurotransmisores excitadores presinápticos medulares, la facilitación de las vías 
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descendentes en las neuronas del asta posterior medular tras una exposición prolongada 

con agonista-u de péptidos con propiedades antagonistas opioides como la 

colecistokinina, el neuropéptido FF o la nociceptina(3). 

La hiperalgesia se caracteriza por una desviación hacia la izquierda y/o abajo de la curva 

que relaciona la intensidad del estímulo con el grado de dolor, de tal manera que uno 

habitualmente doloroso se percibe como un dolor de mayor intensidad y así mismo, otro 

estímulo no doloroso se percibe como molesto, lo que se define como alodinia. La 

hiperalgesia puede ser observada tanto en el sistema periférico como en el sistema 

central. La hiperalgesia primaria es consecuencia de una sensibilización de nociceptores 

periféricos durante la fase inflamatoria mantenida por la isquemia y la acidosis local 

frente a estímulos térmicos o mecánicos cercanos a la incisión quirúrgica. La hiperalgesia 

secundaria se debe, en cambio, a la sensibilización central por una aferencia dolorosa 

mantenida en el tiempo que desencadena un aumento espontáneo de la actividad 

neuronal de la asta posterior medular, solo manifestada frente a estímulos mecánicos y 

extendida a los tejidos alejados de la lesión. También se define como secundaria la 

hiperalgesia mediada por opioides(3).     

La importancia clínica de la hiperalgesia radica por una parte en el aumento de la 

intensidad del dolor, del consumo de analgésicos, de la morbilidad y del disconfort del 

paciente en el período postoperatorio, así como en la mayor presencia de dolor crónico, e 

incluso se ha sugerido la posibilidad de desarrollar un síndrome de dolor regional 

complejo. Además, el mayor inconveniente reside en la dificultad de su medición, ya que 

no se ve habitualmente reflejada en las escalas de valoración subjetivas del dolor 

tradicionales como la escala visual análoga(3).  
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Fisiología de la vía espinal 

 

La biodisponibilidad de un opioide tras su administración perimedular se referirá a la 

capacidad de distribución de dicha sustancia desde su lugar de entrada hasta su punto de 

acción o biofase medular. Este último reside en el asta posterior de la sustancia gris de la 

medula espinal (lámina I y II) que está rodeado de un manto de sustancia blanca. Por lo 

tanto, un fármaco epidural tras su administración debe atravesar además del contenido 

del propio espacio epidural, las meninges, el líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca. 

Tras la administración intradural estos tejidos se reducen(3).  

 

Difusión epidural 

 

Desde el espacio epidural, un opioide debe desplazarse para alcanzar su lugar específico 

de acción. Por lo tanto, uno de los factores más importantes será la capacidad de 

redistribución en los tejidos circundantes en el esfuerzo del fármaco por abandonar el 

espacio epidural. La grasa epidural, dispuesta en forma compartimentada 

mayoritariamente postero-lateral, amortigua los movimientos pulsátiles del saco dural y 

facilita su deslizamiento sobre el periostio del canal vertebral durante los movimientos de 

flexo-extensión de la columna. Por sus propiedades lipofílicas se comporta como un 

depósito de fármacos liposolubles, que produciría una liberación prolongada y sostenida 

de los mismos. El fentanilo y alfentanilo se acumulan 32 y 20 veces más que la morfina 

respectivamente, por lo que están disponibles en menor cantidad para alcanzar la biofase 

medular(3).   
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Difusión meníngea  

 

La difusión simple a través de las meninges, acompañada por la energía cinética pulsátil 

sistólica recibida del movimiento de la medula espinal, es el mecanismo fundamental de 

los opioides de alcanzar el LCR, ya que se ha comprobado que la difusión a través de las 

vellosidades aracnoideas de las raíces nerviosas espinales y de las arterias radiculares en 

su función de vascularización medular, no forman parte de este proceso(3).  

La relación entre el carácter lipofílico y la permeabilidad aracnoidea es bifásica; 

inicialmente cuando la liposolubilidad aumenta también lo hace la permeabilidad, pero 

solo hasta una cifra moderada del coeficiente de distribución ectanol/buffer de 

aproximadamente 125. A partir de aquí, a medida que la liposolubilidad aumenta, la 

permeabilidad disminuye significativamente. Consecuentemente el coeficiente de 

permeabilidad meníngea de la Morfina, coeficiente de distribución ectanol/buffer de 1 es 

0,6. La razón de esta relación bifásica radica en el hecho de que los fármacos se deben 

difundir a través de barreras lipídicas de las células madre de la aracnoides y luego por el 

líquido del espacio extra e intracelular(3). 

Los fármacos muy liposolubles realizan bien la primera parte, pero mal la segunda y los 

hidrosolubles al revés. Por ello, el hecho de que la aracnoides sean la principal barrera a la 

permeabilidad (90%), explica que los fármacos de liposolubilidad intermedia (lidocaína, 

alfentanilo), consigan un mejor movimiento a través del tejido(3). 

 

Difusión intradural 

 

A excepción del lugar de punción, el volumen administrado, los efectos de la baricidad y 

de la energía cinética producida por la inyección, los opioides que alcanzan el LCR se 

deberían comportar de igual manera tanto si lo hacen por inyección directa como por 
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difusión epidural. La consecuencia más directa para los opioides lipofílicos es una limitada 

difusión rostral por el LCR y una baja biodisponibilidad medular(3).  

La principal causa de extensión de un fármaco por el LCR es el propio movimiento del LCR. 

El rango de difusión simple de cualquier molécula en un líquido ideal, es proporcional a la 

temperatura de dicho líquido e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso 

molecular. Debido a que la temperatura del LCR es constante y a que el resultado de dicha 

raíz cuadrada es semejante para todos los opioides, los porcentajes de difusión son 

similares para todos los opioides y no pueden explicar las diferencias de extensión en el 

LCR. Las diferencias entre los fármacos de este mismo grupo acontecen por los diferentes 

porcentajes de aclaramiento de dichos opioides del LCR ya que, si un fármaco se elimina 

rápidamente, quedará una cantidad remanente muy pequeña para realizar una 

progresión rostral y un efecto analgésico medular. Por ejemplo, el aclaramiento del LCR 

en humanos del sufentanilo (27ug/kg/min) es casi 10 veces el de la morfina 

(2,8ug/kg/min), por ello esta última residirá más tiempo en el LCR y tendrá más 

posibilidad de difusión cefálica y de provocar efectos secundarios supraespinales como 

sedación y depresión respiratoria(3).  

La relevancia clínica analgésica reside en conocer la rapidez de aclaramiento de un 

fármaco del LCR y en determinar la cantidad de fármaco disponible en su biofase medular, 

así como su vida media de eliminación(3). 

Difusión medular 

 

Finalmente, el último paso que debe dar un opioide ya situado en el entorno de la medula 

espinal, es atravesar la sustancia blanca y unirse a los receptores específicos de la 

sustancia gris(3).  

En un estudio clásico de Von Cube y cols (1970); administraron morfina, dehidromorfina y 

fentanilo marcados radioactivamente dentro del LCR de ventrículos laterales de conejos, y 
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midieron la distancia de progresión en los tejidos adyacentes del SNC a lo largo del 

tiempo. Encontraron que, en los primeros siete minutos, los tres fármacos penetraban 

unas 700 micras, pero a medida que pasaba el tiempo, el fentanilo no progresaba más y 

era aclarado en el cerebro en unos 120 minutos. Contrariamente a esto, la morfina y 

dehidromorfina seguían penetrando más profundamente y al finalizar el tiempo del 

estudio, unas cinco horas, la morfina conseguía la profundidad de 3.000 micras. Todavía 

más importante resultaba la observación de que el fentanilo demostraba una preferencia 

por la sustancia blanca en oposición a los fármacos hidrosolubles que lo tenían por la 

sustancia gris(3).  

La explicación reside en que la sustancia blanca está formada principalmente por 

membranas axonales plasmáticas que sucesivamente están envueltas por múltiples 

células de Schwann, por lo que está constituida por lípidos en un 80%, lo que conlleva a 

una mayor afinidad por opioides lipofílicos. Como la sustancia gris carece de mielina, es 

relativamente hidrofílica y tiene una mayor afinidad por la morfina(3).  

Como consecuencia de todos los estudios experimentales descritos, se puede deducir que 

la biodisponibilidad sobre los receptores opioides medulares de los opioides hidrofílicos 

como la morfina supera a la de los lipofílicos como fentanilo o sufentanilo. De hecho, la 

Food and Drugs Administration norteamericana (FDA) solo tiene aprobado los opioides 

hidrofílicos dentro de la primera línea de tratamiento para uso espinal, siendo el resto de 

los opioides solo recomendados en caso de falta de eficacia de estos e incluso utilizados 

fuera de ficha técnica (“Off label”) en el contexto de dolor agudo postoperatorio, debido a 

la gran cantidad de estudios que avalan su efectividad(3).   
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Tabla 1 Grado de selectividad medular de los opioides en el tratamiento del dolor agudo(3) 
 

Opioide  Epidural  Intradural  

Morfina  Alta  Alta 

Hidromorfona  Alta Alta 

Oxicodona  Moderada  Baja  

Metadona  Moderada Baja 

Fentanilo1 Baja/moderada(bolos) Moderada 

Sufentanilo2  Baja Moderada 

Meperidina3  Baja Moderada 

Buprenorfina  Baja Baja  

Alfentanilo4  Muy baja  Muy baja 

Tramadol5 Muy baja Muy baja 

1. Selectividad medular del fentanilo epidural parece ser mayor tras su administración en 

forma de bolo. 

2. Mayor eficacia clínica en la mujer embarazada. 

3. El efecto anestésico local dificulta la determinación del mecanismo de producción de 

analgesia. 

4. Su rápido aclaramiento plasmático redunda en una eficacia muy baja. 

5. 6.000 veces menor afinidad por receptor µ que morfina. Mecanismo de acción no opioide.  

 

Utilización clínica 

 

Opioides epidurales  

 

La morfina ha sido el opioide epidural más usado y se podría considerar el “estándar de 

oro” de los fármacos espinales, ya que debido a su selectividad medular la dosis empleada 

epidural es mucho menor que la parenteral (1/5-1/10), con un máximo recomendado 

dado diario de 10mg. Se puede administrar tanto en forma de bolos (30-100ug/kg) como 

en infusión continua, ya que esta última parece inducir una mayor calidad analgésica, y 

como fármaco único o junto a anestésicos locales, ya que estos últimos potencia el efecto 

global analgésico mediante un efecto sinérgico(3)(4).  
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A pesar de considerar la morfina epidural un fármaco eficaz en una vía de administración 

igual de eficaz, el uso como dosis única está limitado por la vida media efectiva inferior a 

24 horas, una corta duración en relación con el dolor postoperatorio. Es por esto que en el 

año 2004 la FDA aprobó para uso epidural la morfina en forma liposomal retardada 

(MELR) con una vida media de 48 horas tras inyección única, retrasando el pico de 

concentración de LCR hasta las 3 horas, sin los problemas asociados con el catéter y con la 

expectativa de mejorar la tasa de fallo global cercana al 30% de la técnica continua 

epidural(5).  

Las recomendaciones básicas sobre su uso son su administración al menos 15 minutos 

tras la dosis test de anestésicos locales epidural, y ningún fármaco más epidural por 48 

horas, ya que la perfusión continua de un anestésico local (AL) aumenta la liberación de 

morfina. Los efectos adversos son comparables a la morfina de liberación normal, 

encontrándose por encima del 10% las náuseas y vómitos, el prurito, la sedación y la 

hipotensión, entre 1-10% la retención de orina y un riesgo de depresión respiratoria 

(máximo a las 16 horas) hasta un 4% con dosis > 20mg y <1% con dosis < 15mg, por lo que 

son estas últimas presentaciones las aprobadas para uso clínico. En una excelente revisión 

sobre 5 ensayos clínicos controlados que comparaban la analgesia controlada por el 

paciente (ACP) intravenosa (IV) asociada a placebo epidural, con un grupo con 5 mg de 

morfina epidural y otro con MELR a diversas dosis (5 a 30mg), se ha comprobado cómo 

este grupo ha resultado ser el más eficaz en el control del dolor postoperatorio en 

artroplastia de rodilla, cirugía abdominal y cesárea, tras administración única epidural 

previo a la cirugía (analgesia anticipada). Se midió el dolor en reposo y en movimiento en 

diez ocasiones por 48 horas, los efectos adversos, así como el consumo de analgésicos de 

rescate y el grado de satisfacción de los pacientes. Los resultados demostraron 3 

conclusiones significativas: a) todos los grupos con morfina epidural reflejaron un grado 

de mayor satisfacción en los pacientes a pesar de una mayor incidencia de efectos 

adversos, ya que los que describieron un nivel “excelente” o “muy bueno” utilizaron 

menos el rescate de ACP-IV y puntuaron por debajo de la media en el grado de dolor; b) la 
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morfina epidural conllevó un menor de consumo de opioides de rescate IV que el grupo 

de placebo epidural y este efecto fue dosis dependiente. Respecto a la morfina de 

liberación normal esta diferencia fue mayor solo en las primeras 24 horas. Por otro lado, 

el grupo MELR 10 mg frente al de 5 mg de liberación normal, presentó un dolor en 

actividad menor tanto en el 1º como en el 2º día postoperatorio, con un menor consumo 

de opioides IV de rescate, pero no una menor puntuación del dolor en reposo; y c) la 

utilización de morfina epidural produjo un mayor porcentaje de prurito, siendo este 

último moderado a severo en el 15% de los pacientes, independientemente de la 

formulación de morfina administrada. No se encontraron diferencias significativas 

respecto a las náuseas y vómitos entre los diferentes grupos de tratamiento. Se concluyó 

que la asociación de morfina epidural a una pauta de ACP-IV produce una analgesia de 

mayor calidad que esta última sola y que la formulación de MELR de 10 mg presenta 

ventajas con respecto a la dosis de 5 mg de liberación normal, validando ambas para su 

uso clínico(3).  

El fentanilo es el opioide lipofílico del que se han publicado más estudios tras su 

administración epidural con resultados contradictorios acerca de su selectividad medular. 

Se ha encontrado una relación lineal entre la analgesia y la concentración plasmática de 

fentanilo en el modo de infusión continua epidural pero no para el modo de bolos 

epidurales. Esto coincide con la mayor cantidad de fármaco que alcanza la biofase 

medular en el grupo de bolos. Se ha sugerido que este efecto es debido al gradiente de 

concentración alcanzado entre espacio epidural y el intratecal tras la administración en 

bolos y no en perfusión continua. Parece que el modelo correcto podría ser bifásico, en el 

cual la acción inicial supramedular se debería a la absorción plasmática desde el espacio 

epidural y posteriormente la administración en perfusión continua epidural tendría un 

efecto predominante también central, en contraposición con los bolos epidurales con un 

efecto mayormente medular.  La cifra más baja a partir de la cual el fentanilo produciría 

analgesia medular se ha estimado en 10ug/ml, por lo que si en la práctica habitual lo 

asociamos a anestésicos locales a dosis de 2-5 ug/ml, lo que conseguimos es una 
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potenciación de su efecto analgésico disminuyendo la dosis de anestésicos locales, con un 

probable efecto sistémico y por lo tanto de carácter aditivo y no sinérgico medular(3).   

En resumen, la administración de un opioide hidrofílico como morfina, especialmente en 

liberación continua o de liberación retardada epidural, redunda en una analgesia 

postoperatoria de gran calidad y duración, pero a expensas de una mayor incidencia de 

efectos adversos. Los opioides lipofílicos como fentanilo y sufentanilo producen su efecto 

analgésico mayormente por recaptación sistémica y su administración única no ofrece 

ventajas frente a la vía parenteral. No obstante, su asociación a anestésicos locales 

consigue una potenciación del efecto analgésico, disminuyendo la dosis total de cada uno 

de los fármacos, así como sus efectos adversos(3). 

 

Tabla 2. Farmacocinética de los opioides epidurales(3)  
 Morfina  Hidromorfona  Fentanilo 

/Sufentanilo  
Meperidina  Metadona 

Liposolubilidad  1 525 955/1737 525 116 

Latencia  30-60 min  20-30 min 5-10 min 10-20 min 10-20 min 

Vida Media 12-24 h 6-12 h 2-4 h 4-8 h 6-8 h 

Difusión LCR Alta y Tardía Intermedia  Metamérica  Media  Media  

Potencia  5-10 veces > IV 2-5 veces > IV Equipotente IV 1-2 veces > IV < potente IV 

 

 

Tabla 3. Dosificación de opioides epidurales(3) 

 Dilución  Dosis bolo Infusión  Rescate  

Morfina1 20-40ug/ml 3-5 mg 0,2-0,4 mg/h 0,1-0,2 mg/30 min 

Hidromorfona  10 ug/ml 0,5-1,5 mg 0,1-0,2 mg/h 0,04 mg/10 min 

Metadona  50 ug/ml 3-6 mg 0,5 mg/h 0,5 mg/ 10 min 

Oxicodona  50 ug/ml 2-4 mg 0,5 mg/h Nd 

Fentanilo  2-5 ug/ml 50-100 ug 0,5-1 ug/kg/h 10-20 ug/10 min 

Sufentanilo  0,2-0,35 ug/ml 20-40 ug 0,1-0,2 ug/kg/h 2-5 ug/10 min 

1. La FDA tiene aprobado el sulfato de morfina epidural de liberación retardada: 5-10-15 mg/ 
48 hrs. 
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Opioides intradurales  

 

La distribución opioide tras su administración espinal es compleja y sigue un patrón 

multicompartimental. Un fármaco depositado intratecal realiza simultáneamente un 

desplazamiento cefálico en el LCR, una difusión medular uniéndose a receptores no 

específicos en la sustancia blanca, así como específicos en la sustancia gris y un 

aclaramiento hacia el espacio epidural, fijándose a la grasa de dicho espacio, 

redistribuyéndose hacia el plasma por recaptación vascular desde estos dos últimos 

compartimentos. Las características clínicas de cada opioide serán la consecuencia de la 

suma de todos estos movimientos, que marcarán la biodisponibilidad y su efecto 

medular(3).  

Los opioides lipofílicos como fentanilo y sufentanilo, atraviesan rápidamente la barrera 

meníngea, sufren un importante secuestro en la grasa epidural y una gran recaptación 

vascular y se unen por igual a los receptores de la sustancia blanca y gris medular. 

Clínicamente esto redunda en un tiempo de latencia corto, una difusión rostral limitada y 

por lo tanto una banda analgésica espinal circunscrita al lugar de inyección, una duración 

de acción corta y la posibilidad de producir depresión respiratoria precoz debido a 

difusión sanguínea. Los opioides hidrofílicos como morfina, atraviesan más lentamente las 

meninges, se unen en menor medida a la grasa epidural y de manera más fuerte a los 

receptores específicos de la sustancia gris, sufren una reabsorción plasmática lenta, 

manteniendo concentraciones mayores y por más tiempo en el LCR. Esto conlleva a un 

inicio de acción lento, una extensión analgésica espinal muy amplia y de mayor duración 

junto con una posibilidad de depresión respiratoria tardía(3).  

La mejor clínica de lo expuesto anteriormente, es la disminución de la potencia relativa 

entre los opioides respecto a su vía de administración. Una inyección intravenosa de 10 

mg de morfina equivaldría a 10 ug de sufentanilo IV. Sin embargo, para conseguir esta 

misma equipotencia vía intradural bastaría solo con 100 ug de morfina, por lo que se 
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deduce que el sufentanilo ha perdido 100 veces la potencia vía espinal debido a la baja 

dosis de fármaco que alcanzan su biofase medular(3).  

La morfina intratecal sin anestésico local suele ser utilizada junto a anestesia general para 

prevenir el dolor tras cirugía mayor. En un meta-análisis se incluyeron 15 cirugías 

torácicas, 9 abdominales y 3 de columna, se comprobó un menor EVA en pacientes con 

morfina intratecal. Los requerimientos de opioides intra y postoperatorios hasta 48 horas 

fueron menores en el grupo de morfina intratecal y el consumo de morfina a las 24 horas 

fue significativamente menor en el grupo de cirugía abdominal frente a las cirugías 

cardiotorácicas. Otro meta-análisis más reciente realizado sobre estudios de anestesias 

raquídeas con morfina como coadyuvante de un anestésico local sin anestesia general, se 

analizó la frecuencia de los efectos adversos de morfina intradural frente a placebo; el 

grupo de morfina a dosis bajas < 300 ug presentó un mayor riesgo relativo de náuseas y 

vómitos; y el grupo de dosis altas > 300 ug una mayor incidencia de prurito, siempre 

comparado contra grupos placebo. Asimismo, el grupo de dosis alta presentó mayor 

número de episodios de depresión respiratoria que el de dosis bajas, concluyendo que el 

uso de morfina intratecal a dosis < 300 ug, aunque se asociaba a un moderado aumento 

de efectos secundarios, era una dosis segura, al no encontrar más episodios de depresión 

respiratoria que el grupo placebo a los que les administraron opioides sistémicos. Los 

mismos autores, en un estudio multicéntrico sometidos a cirugía ortopédica, 

comprobaron como el grupo de 200 ug de morfina intratecal redujo significativamente el 

consumo de opioides de rescate comparado con 100 ug y ambos respecto al placebo 

durante 72 horas. La administración de morfina intratecal no se asoció a un aumento de 

los episodios de depresión respiratoria pero sí un gran número de pacientes sin necesidad 

de rescate durante 48 horas(3). Asimismo, resumieron una dosis demandada en relación a 

la intensidad del proceso quirúrgico. 

Los opioides más lipofílicos como fentanilo y sufentanilo son los más estudiados y 

utilizados por vía intradural en el contexto de dolor postoperatorio debido a su rápido 
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inicio de acción (10-15 min) y su corta duración (2-5 horas). Las ventajas de estos 

fármacos también han sido definidas en el área obstétrica como analgésicos durante el 

trabajo de parto, en el expulsivo o en la cesárea, atribuyendo al sufentanilo una potencia 

4,5 veces superior en su ámbito. Se han recomendado dosis de 20-30 ug de fentanilo o 5 a 

7,5 ug de sufentanilo asociadas a bupivacaína con el fin de mejorar la latencia, la analgesia 

intra y postoperatoria inicial, así como para disminuir las náuseas y vómitos durante la 

cirugía de cesárea. Los estudios más recientes se han centrado en demostrar el beneficio 

de la asociación de opioides lipofílicos a los AL en cirugía ambulatoria. La utilización de 

dosis bajas de AL puede acortar el tiempo de recuperación, así como limitar la extensión 

del bloqueo, aunque puede comprometer un adecuado nivel sensitivo para la cirugía. La 

asociación de 20-25 ug de fentanilo a 4 mg de bupivacaína ha demostrado su eficacia en 

mejorar el bloqueo sensitivo con menores repercusiones cardiovasculares en el paciente 

anciano tras fractura de cadera(3).  
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Tabla 4 Opioides intradurales(3) 

Fármaco  Relación  
Potencia 
it/iv 

Dosis*  Inicio de 
acción 
(minutos) 

Duración  
(horas) 

Efecto pico 
depresión 
respiratoria 

Morfina  1:200 100-600 ug 45-75 18-24 8-10 h 

Fentanilo  1:10 5-25 ug 5-10 1-4 5-20 min 

Sufentanilo  1:10 2,5-10 ug 5-10 2-6 5-20 In 

1. Analgesia obstétrica  

 Sufentanilo: 2,5-5 ug (dosis > 7,5 se asocia a bradicardia fetal). Fentanilo 10-25 ug 

2. Dolor postoperatorio asociado a anestesia espinal 

 Cesárea: 

 Morfina 100 ug 

 Fentanilo 10-40 ug y Sufentanilo 10-15 ug. Mejoran sobre todo la 

analgesia intraoperatoria y el postoperatorio inmediato, por lo que para 

abarcar las primeras 24 horas se suelen asociar 2 opioides: 1 lipofílico y 

morfina. 

 Cirugía ambulatoria: 

 Fentanilo 10-25 ug/ sufentanilo 5-12,5ug. Acortan la latencia, mejoran la 

analgesia intraoperatoria y postoperatoria sin afectar el bloqueo motor. 

 Resección transuretral de próstata 

 Morfina 50 ug (similar analgesia y < efectos 2º que 100ug) 

 Cirugía mayor ortopédica 

 Morfina 100-300ug (Dosis adecuada para cirugía protésica de cadera, 

pueden ser insuficientes en cirugía de sustitución de rodilla donde se 

recomienda analgesia regional: bloqueo femoral o epidural continuo. 

3. Dolor postoperatorio tras cirugía mayor asociado a anestesia general 

 Toracotomía  

 Morfina 500 ug (nivel de evidencia menor que bloqueo epidural o 

paravertebral continuo) 

 Cirugía cardiaca FAST-TRACK 

 Morfina 500-600 ug (8ug/kg) 

 Cirugía mayor abdominal y vascular  

 Morfina 300-500 ug (4-6 ug/kg) 

 Prostatectomía Radical  

 Morfina 4 ug/kg (máximo 300 ug) 
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Recomendaciones sobre la vigilancia de pacientes que reciben opioides 

neuraxiales 
 

El nivel de vigilancia postanestésica de los pacientes que han recibido opioides neuraxiales 

ha constituido un tema de debate desde el año 1982, cuando Morgan llegó a la conclusión 

de que el uso de opioides epidurales e intratecales era impracticable en la mayoría de los 

pacientes debido al alto nivel de monitorización postoperatoria necesario, por lo que en 

1989 recomendó que todos aquellos que recibieran este tipo de analgesia fueran 

monitorizados en una sala de recuperación posquirúrgica durante 24 horas. En aquellos 

tiempos el fármaco más utilizado era la morfina intradural a dosis altas (>1mg) y el riesgo 

de depresión respiratoria se estimaba en porcentajes tan altos como 4-7%. 

Posteriormente, se fueron disminuyendo las dosis, introduciendo nuevos opioides y 

definiendo otros factores de riesgo como edad avanzada, el uso de otros fármacos 

depresores vía sistémica (opioides o benzodiacepinas), enfermedades sistémicas como la 

obesidad, diabetes mellitus o el síndrome de apnea del sueño, así como los pacientes no 

habituados a opioides. La hipermagnesemia secundaria al tratamiento con sulfato de 

magnesio en la paciente gestante con preeclampsia, es también un factor potenciador de 

la sedación de los opioides espinales. Todo esto conllevó a una disminución del índice de 

depresión respiratoria, que llegó a calcularse en un 0.03- 0.36%, menor que el estimado 

para la administración intramuscular (0.9%) o intravenosa en forma de ACP (1.2%). La 

Sociedad Sueca de Anestesiología publicó en el año 1992 una guía práctica de vigilancia en 

la que flexibilizaba las directrices anteriores y permitía el cuidado por la enfermería de la 

planta de hospitalización, siempre que este personal estuviera entrenado en su manejo, 

basado en unas guías impresas sobre las potenciales complicaciones a tratar, se hubieran 

utilizado las dosis apropiadas en los pacientes seleccionados y se comprobara la 

frecuencia respiratoria y el nivel de conciencia cada hora durante las primeras 12 horas. 

Este tiempo de vigilancia se definió tras la revisión de pacientes en los que la depresión 

respiratoria tras morfina espinal aconteció durante este período, con un pico a las 6 

horas, y la comprobación de que en el caso de los opioides lipofílicos, como fentanilo y 
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sufentanilo, este período se limitaba a los primeros 30 minutos. La Sociedad Europea de 

Anestesia Regional (ESRA) realizó unas recomendaciones similares en relación con el uso 

de opioides neuraxiales en 1997. Sin embargo, las más recientes recomendaciones 

provenientes de la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA), que se resumen a 

continuación, adoptadas en 2007 y recién actualizadas en 2009, son mucho más 

restrictivas, haciendo realmente difícil su total cumplimiento en nuestro ámbito 

sanitario(6)(3).  

Identificación de pacientes en riesgo de depresión respiratoria(6) 

 Historia clínica para determinar enfermedades coexistentes. 

 Exploración física exhaustiva. 

Prevención de la depresión respiratoria 

 En el paciente con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño debe traer al hospital 

su equipo de ventilación no invasiva. 

Selección del fármaco: 

 La inyección única de un opioide espinal es segura en vez de su administración 

parenteral sin alterar el riesgo de depresión respiratoria o hipoxemia. 

 Fentanilo o sufentanilo son alternativas seguras a morfina en inyección única.  

 La morfina de liberación retardada puede ser usada como alternativa a la vía 

intravenosa o epidural en dosis única, pero requiere una mayor vigilancia.  

 Los opioides epidurales en infusión continua son una mejor alternativa a su 

administración parenteral, con el fin de disminuir el riesgo de disminuir el riesgo 

de depresión respiratoria. 

 La infusión epidural continua de fentanilo o sufentanilo puede ser utilizada como 

alternativa a morfina o Hidromorfona, sin aumentar el riesgo de depresión 

respiratoria. 

 La morfina o Hidromorfona espinal no debe ser utilizada en pacientes 

ambulatorios. 
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 Adecuar el tiempo de vigilancia a la farmacodinamia del opioide. 

Selección de la dosis: 

 Elegir la dosis mínima eficaz. 

 Fármacos opioides o sedantes vía parenteral deben ser administrados con cautela. 

 La co-administración de opioides espinales y fármacos parenterales como otros 

opioides, sedantes, hipnóticos o magnesio, requiere una mayor monitorización en 

intensidad, duración o con métodos adicionales. 

Detección de la depresión respiratoria 

Definición: 

 Frecuencia Respiratoria < 10-12 rpm. 

 Saturación Arterial de Oxígeno < 90-92% 

 Hipercapnia > 50mmHg 

 Bajo volumen corriente, sedación, apneas periódicas o cianosis. 

Monitorización respiratoria en todo paciente: 

 Ventilación adecuada sin interrumpir el sueño del paciente (frecuencia respiratoria 

y profundidad de la respiración) 

 Oxigenación (pulsioximetría si fuera necesario) 

 Nivel de conciencia 

Opioides lipofílicos (fentanilo) en inyección única) 

 Monitorización mínima de 2 horas tras su administración 

 Inicialmente la monitorización debe ser continua durante los primeros 20 minutos, 

seguida de una vez cada hora hasta que hayan pasado las primeras 2 horas 

 Tras las primeras 2 horas dependerá de las condiciones generales del paciente, así 

como la medicación coadyuvante administrada. 

 



24 
 

 
 

Opioides lipofílicos (fentanilo) en infusión continua o en forma de AECP  

 Monitorización durante TODO el tiempo de la infusión 

 Inicialmente la monitorización debe ser continua durante los primeros 20 minutos, 

seguida que una vez cada hora hasta que hayan pasado las primeras 12 horas  

 De 12 a 24 horas la monitorización debe realizarse una vez cada 2 horas 

 Tras las 24 horas de monitorización debe realizarse al menos una vez cada 4 horas 

 Al desconectar la infusión, dependerá de las condiciones generales del paciente, 

así como la medicación coadyuvante administrada 

Opioides hidrofílicos (morfina) en inyección continua (no liberación retardada): 

 La monitorización debe cubrir un mínimo de 24 horas tras su administración  

 Inicialmente la monitorización debe realizarse una vez cada hora hasta que hayan 

pasado las primeras 12 horas, seguido de una vez cada 2 horas las siguientes 12 

horas 

 Tras 24 horas de monitorización, dependerá de las condiciones generales del 

paciente, así como la medicación coadyuvante administrada 

Opioides hidrofílicos (morfina) en infusión continua o AECP 

 Monitorización durante TODO el tiempo de la infusión 

 Inicialmente la monitorización debe realizarse una vez cada hora hasta que hayan 

pasado las primeras 12 horas seguido de una vez cada 2 horas las siguientes 12 

horas 

 Tras 24 horas la monitorización debe realizarse una vez cada 4 horas 

 Al desconectar la infusión, dependerá de las condiciones generales del paciente, 

así como la medicación coadyuvante administrada. 
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Morfina epidural de liberación retardada: 

 Inicialmente la monitorización debe realizarse una vez cada hora hasta que hayan 

pasado las primeras 12 horas, seguido de una vez cada 2 horas las siguientes 12 

horas 

 Tras 24 horas la monitorización debe realizarse una vez cada 4 horas durante un 

mínimo de 48 horas 

Tratamiento de la depresión respiratoria 

 

Oxígeno suplementario: 

 Debe estar siempre disponible 

 Debe ser administrado en caso de alteración de nivel de conciencia, hipoxemia o 

signos de depresión respiratoria hasta que el paciente esté alerta.  

 Su uso rutinario puede aumentar la duración de los episodios de apnea, así como 

enmascarar la detección de atelectasias, apneas transitorias o hipoventilación  

Agentes reversores (naloxona) 

 Debe mantenerse un acceso intravenoso si los signos de depresión respiratoria se 

presentan de manera recurrente 

 Deben estar disponibles para su administración en todos los lugares donde se 

encuentren los pacientes bajo los efectos de opioides espinales  

 En el caso de depresión respiratoria severa se deberá comenzar maniobras de 

resucitación (RCP) 

Ventilación no Invasiva (VNI): 

 Debe considerarse su uso para mejorar la mecánica ventilatoria 

 Debe iniciarse si se presentan episodios de obstrucción severa de la vía aérea o 

hipoxemia en el periodo postoperatorio 
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Manejo Óptimo del Dolor en Histerectomía Abdominal Total 
 

La histerectomía es la cirugía mayor más común en las mujeres, cada vez es más frecuente 

que se realicen con métodos menos invasivos, pero el tamaño del útero y sus adhesiones 

siguen requiriendo una vía abdominal(7).  

Un manejo del dolor post operatorio efectivo, reduce el dolor, permite una movilización 

temprana, disminuye el tiempo de hospitalización, y aumenta la satisfacción por parte de 

las pacientes(7).  

Muchos estudios promueven el uso de técnicas multimodales para el manejo del dolor 

post operatorio, utilizando antiinflamatorios, bloqueo de nervios, narcóticos, antagonistas 

de N-metil-D-aspartato y otros agentes con mecanismos no tan claros como magnesio y 

gabapentina(7).  

Los factores que afectan el dolor quirúrgico incluyen la incisión quirúrgica, disección, 

quemadura por cauterio, lo cual, libera citoquinas inflamatorias y produce estimulación 

nociceptiva. El dolor viaja a través del tracto espinotalámico lateral(7).  

La lesión de los tejidos puede ocasionar aumento de la sensibilidad a un estímulo 

(hiperalgesia) o una percepción de dolor ante estímulos no dolorosos (alodinia). La 

analgesia anticipada reduce el dolor postoperatorio reduciendo la hiperalgesia y la 

alodinia. Los anestésicos locales pueden bloquear los receptores del dolor directamente. 

Los agentes antiinflamatorios (AINES) pueden reducir la respuesta antiinflamatoria al 

tejido dañado(7).  

Algunas técnicas que se han estudiado para el manejo de dolor post operatorio en 

histerectomía abdominal son las siguientes: 
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Infiltración anticipada de la herida con anestésicos locales 

 

La bupivacaína al 0.25% inyectada en el plano transverso abdominal (TAP) 20 ml de cada 

lado, reduce el dolor postoperatorio más efectivamente que placebo, utilizando la técnica 

del TAP el dolor incisional es aliviado al bloquear el nervio cutáneo lateral que viaja por el 

plano transverso del abdomen(7).  

Analgesia epidural anticipada 

  

La analgesia anticipada epidural ha demostrado ser efectiva para cirugía de miembros o 

mastectomía, pero ha sido inefectiva para gastrectomía, histerectomía, herniorrafia y 

apendicectomía. Algunos estudios concluyen que el uso preincisional de morfina epidural 

o intratecal mejora el alivio del dolor comparado con morfina oral, intravenosa o 

intramuscular preincisional(8)(6).  

Las cirugías en las que la analgesia epidural anticipada ha mostrado ser inefectiva incluyen 

incisión visceral o peritoneal (laparotomía). Esto sugiere que la nocicepción 

visceroperitoneal, juega un papel muy importante en la eficacia de la analgesia 

anticipada(8)(6).  

 

Analgesia sistémica anticipada   

 

Varios agentes se han utilizado pre operatoriamente para disminuir la hiperalgesia. El 

primer agente es gabapentina un derivado del ácido gamma-amino butírico aprobado 

para el tratamiento de las convulsiones, se especula que el mecanismo analgésico está 

relacionado con la disminución de la sensibilización neuronal central, la cual es 

responsable del dolor postoperatorio. Se utiliza en dosis de 400 a 1200 mg vía oral antes 

de la cirugía(7). 
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El segundo medicamento para analgesia anticipada es acetaminofén. Este es más 

beneficioso que los AINES por su mínimo riesgo de sangrado perioperatorio y disminuida 

nefrotoxicidad, una única dosis de acetaminofén 1 gr intravenoso 30 minutos 

preoperatorios, reduce el dolor post operatorio(7).  

El tercer agente para analgesia sistémica anticipada son los AINES, por ejemplo, rofecoxib 

50 mg administrado 1 hora antes de la cirugía, ha demostrado en varios estudios 

disminuir el dolor postoperatorio y el uso de opioides(7). 

El último agente que ha demostrado eficacia en disminuir el dolor postoperatorio en 

Histerectomía Abdominal Total es lorazepam (0.035 mg/kg la noche anterior y 2 horas 

antes de la cirugía)(7).      

Se ha estudiado el papel de la lidocaína y la ketamina intravenosa en el periodo 

perioperatorio para la recuperación luego de una Histerectomía Abdominal Total, sin 

embargo los estudios no han concluido que sea beneficioso en este tipo de cirugía para el 

manejo del dolor postoperatorio, en el contexto de Histerectomía Abdominal se ha 

estudiado también el uso de ketamina y paracetamol para disminuir la hiperalgesia 

provocada por infusión de remifentanil, en este caso ambos demostraron disminuir la 

hiperalgesia postoperatoria comparada con el grupo placebo(9).  

 

Drogas intratecales preoperatorias 

 

La morfina intratecal ha demostrado mejorar la analgesia postoperatoria, disminuir otras 

modalidades de uso de opioides y reducir los puntajes en la Escala Visual Análoga del 

Dolor (5ug/kg)(7). 

La administración de bajas dosis de morfina (0.1mg - 0.2mg) han reportado ser efectivas, 

convenientes, y simples para manejar dolor postoperatorio de corta duración por ejemplo 

una cesárea o cirugía laparoscópica. Cirugías más dolorosas como cirugía abdominal, 
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espinal y torácica requieren dosis de morfina más altas.  La duración de acción de un 

simple bolo de morfina intratecal se ha estimado entre 12 y 36 horas, pero la mayoría de 

los estudios reportan una eficacia entre 12 y 24 horas (10)(11)(12)(13).  

Los efectos adversos relacionados a los opioides como náuseas, vómitos, prurito, 

retención urinaria y depresión respiratoria, son minimizados si se utiliza una dosis 10 a 16 

veces menor de morfina intratecal comparada con morfina epidural, para lograr la 

analgesia postoperatoria. Sin embargo, las náuseas y los vómitos postoperatorios tienen 

incidencias tan altas como 50% a 74% con el uso de morfina intratecal(14).  

Una mayor preocupación con el uso de opioides a nivel central tanto epidural como 

intratecal es la Depresión Respiratoria temprana (2 a 4 horas) y tardía (10 a 12 horas), sin 

embargo, dosis de 200 a 500 ug no se han visto relacionadas a esta situación, incluso en 

algunos estudios de cirugía espinal en los cuales se utilizaron dosis de morfina de 1 a 2.5 

mg intratecales, no hubo depresión respiratoria identificada. La mayoría de los casos 

reportados son debido a utilización neuraxial y parenteral concomitantemente.  

La administración de dosis de 0.1 a 0.2 mg de morfina se ha asociado a incidencia de 

prurito tan altas como 60-65%, el cual generalmente es moderado y de corta duración con 

opioides lipofílicos, y severo y prolongado con opioides hidrofílicos como la morfina. 
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Tabla 5. Sumario de Sugerencias para Manejo del dolor en Histerectomía Abdominal(7)(15) 

 

Preoperatorio   Acetaminofén 1gr IV 30 min preoperatorio 
 Gabapentina 400-1200mg VO 1 hora preoperatorio 
 Lorazepam 0.035mg/kg VO la noche anterior y 2 horas 

preoperatorio (pacientes ansiosas) 
Intraoperatorio   Morfina intratecal 5ug/kg 

 Metadona 20mg en la inducción  
 TAP con ultrasonido con 20ml de bupivacaína al 0.25% 

bilateral (dosis máxima de bupivacaína 2mg/kg) 
 Catéter epidural con múltiples orificios colocados en la 

fascia en el lugar de incisión con bupivacaína al 0.25% en 
una bomba de 12 a 24 horas (10ml de carga y bolos de 5ml 
cada 10min) 

Postoperatorio   PCA morfina 5mg de carga, bolos de 2 mg cada 10 min 
 Continuar acetaminofén 1 gr IV cada 6 horas 

acetaminofén #3 dosis 
 Continuar gabapentina  
 Ketorolaco 15-30mg IV cada 6 horas por 24-48horas (si no 

hay contraindicación, función renal normal y sin catéter 
epidural) 
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Analgesia preventiva, anticipada y multimodal: ¿Qué significa realmente? 
 

Una de las principales preocupaciones de los pacientes antes de la cirugía es la presencia 

de dolor post operatorio. El dolor postoperatorio está ligado a eventos adversos 

postoperatorios como limitación del movimiento causado por el dolor que prolonga la 

rehabilitación, reducida calidad de vida y retorno lento a las actividades cotidianas. A 

pesar de esto, una de las consecuencias postoperatorias sub diagnosticadas es el dolor 

postoperatorio persistente. La evidencia sugiere que el dolor postoperatorio agudo es un 

factor de riesgo mayor para desarrolla persistencia del dolor postoperatorio. Para mejorar 

el dolor postoperatorio se han desarrollado diferentes conceptos, incluyendo analgesia 

anticipada, analgesia preventiva y analgesia multimodal(16).  

 

Analgesia anticipada 

 

Analgesia anticipada se refiere a la administración de analgésicos para tratar el dolor 

antes de la incisión o lesión del tejido. Sin embargo, anticipada no significa únicamente 

“antes de la incisión”, ya que un bloqueo aferente insuficiente no va a cumplir con el 

objetivo de analgesia, aunque sea administrado antes de la incisión. El concepto de 

analgesia anticipada está basado en la patofisiología del dolor quirúrgico, que incluye 

sensibilización central y periférica. La sensibilización periférica ocurre cuando los 

mediadores inflamatorios se liberan en el sitio de la herida disminuyendo el umbral de las 

terminaciones nerviosas, llevando a un aumento del dolor nociceptivo. La sensibilización 

central resulta de un aumento de la respuesta que es provocada por hiperexcitabilidad de 

las neuronas en el cuerno posterior de la medula espinal secundario a impulsos aferentes 

intensos originados en el sitio de lesión. La sensibilización central y periférica se 

manifiestan clínicamente como un aumento de la sensibilidad al dolor en el sitio de lesión 
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o inflamación; estas al mismo tiempo son las principales causas de hipersensibilidad al 

dolor posterior a la cirugía. Entonces, en teoría, bloqueando los impulsos quirúrgicos 

nociceptivos se podría reducir la amplificación de las señales nociceptivas, haciendo de la 

sincronización de la administración de la analgesia, un aspecto importante en el manejo 

del dolor(16). 

En un estudio de pacientes sometidas a Histerectomía Radical Laparoscópica Electiva por 

Cáncer Cervical, se colocó un catéter epidural previo a la cirugía para analgesia anticipada, 

en el cual se administraron 2 mg de morfina disueltos en 15ml de lidocaína al 1% y 

demostró menores elevaciones de los niveles de IL-6, la cual juega un rol importante en el 

desarrollo y mantenimiento de una mayor respuesta inmune a la cirugía por cáncer, al 

igual que la IL-2, así como un buen manejo del dolor postoperatorio. Por otro lado se ha 

estudiado el uso de medicamentos sistémicos previo a la cirugía para disminuir el dolor 

postoperatorio, por ejemplo una dosis de gabapentina en el periodo preoperatorio de 

pacientes sometidas a Histerectomía Abdominal ha demostrado disminuir el consumo 

postoperatorio de morfina en las primeras 24 horas, al igual que disminuye las náuseas y 

vómitos posteriores a la operación (17)(18).     

Analgesia preventiva 

 

En contraste con la analgesia anticipada, que se relaciona con la administración de 

analgésicos antes de la intervención quirúrgica, el objetivo de la analgesia preventiva es 

minimizar la sensibilización inducida por el estímulo nociceptivo tanto en el 

transoperatorio como en el postoperatorio. Una intervención analgésica es definida como 

preventiva cuando cumple dos criterios: primero, es capaz de reducir el grado de dolor 

postoperatorio y/o la cantidad de consumo de analgésicos comparado con otros 

tratamientos, placebo o no tratamiento. Segundo, la duración del efecto de la 

intervención excede la duración clínica de acción de la droga diana. Es generalmente 

aceptado que la actividad farmacológica de una droga no es clínicamente significativa 
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cuando al menos 5.5 vidas medias de la droga han transcurrido desde su administración. 

Por lo tanto, la analgesia preventiva implica que el efecto para el control del dolor de la 

intervención va más allá de su efecto analgésico (más allá de 5.5 vidas medias de la 

droga). Una droga puede ser administrada intraoperatoriamente o en el postoperatorio y 

seguir demostrando efectos preventivos(19).  

Analgesia multimodal 

 

El concepto de analgesia multimodal fue desarrollado basado en el conocimiento que el 

dolor post operatorio es un fenómeno complejo y multifactorial. Por lo tanto, es 

razonable que, en lugar de utilizar un solo medicamento o técnica para la analgesia, la 

combinación de técnicas o medicamentos con diferentes sitios de acción puede proveer 

un alivio superior del dolor con menor incidencia de efectos adversos. La analgesia 

multimodal puede ser definida como la administración de dos o más drogas que actúan 

en diferentes sitios para proveer analgesia. El objetivo principal de la analgesia 

multimodal es mejorar el alivio del dolor mientras se reducen los requerimientos de 

opioides y sus efectos adversos relacionados(20)(16).      
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Efectos adversos de los opioides neuraxiales 

 

Una analgesia efectiva puede ser obtenida con dosis de morfina intratecal de 0.1 a 2.5 mg. 

En años recientes dosis bajas de morfina de 0.1 a 0.25 mg han sido utilizadas para reducir 

los efectos adversos y complicaciones relacionadas con los opioides. Una dosis baja de 

morfina intratecal en combinación con anestesia espinal ha probado ser efectiva y segura 

para brindar analgesia en Cesárea, hemorroidectomía, ligación tubaria, Prostatectomía 

transuretral, cirugía ginecológica y ortopédica. Los efectos adversos de la morfina 

neuroaxial incluyen: náuseas y vómitos, prurito, retención urinaria y depresión 

respiratoria(21).  

 

Depresión respiratoria inducida por opioides 

 

La Depresión Respiratoria inducida por opioides ha ganado atención como una causa 

prevenible de muerte y daño cerebral(22).  

La depresión respiratoria tiene una incidencia que varía de 0.1 a 37%, dependiendo de 

variables como la ruta de administración del opioide, la definición y el método de 

monitorización del paciente, y la naturaleza del estudio, ya sea prospectivo o 

retrospectivo(22).  

Una dosis única de morfina intratecal de 100 - 250 ug podría causar depresión respiratoria 

entre el 0.01% - 7% y entre el 0.08 - 3% con la administración epidural de 3 mg(23)(24)(25).  

Las estimaciones más bajas reportadas son aquellas en las que, la utilización de naloxona, 

fue el criterio para depresión respiratoria, seguido secuencialmente de estimaciones más 

altas basadas en la frecuencia respiratoria, hipercapnia o desaturación de oxígeno(23)(26).  
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Algunas recomendaciones para minimizar el riesgo de depresión respiratoria en algunos 

procedimientos incluyen, identificación del paciente de alto riesgo, uso de regímenes de 

analgesia no basada en opioides, mejorar la evaluación del nivel de sedación, ventilación y 

oxigenación en pacientes que reciben opioides, mejorar la educación del personal de 

salud envuelto en prescribir los opioides o monitorizar la depresión respiratoria inducida 

por opioides(22)(27). 

Los criterios diagnósticos para definir Depresión Respiratoria son los siguientes: 

 

Depresión Respiratoria definitiva:  

 Paciente recibió Naloxona y hubo evidencia de reversión de la 

depresión respiratoria. 

 Clara toxicidad en el contexto de una constelación clínica de 

sobresedación, paro respiratorio y resucitación(22). 

Depresión Respiratoria Probable:  

 Frecuencia Respiratoria menor a 8 rpm (respiraciones por 

minuto). 

 Somnolencia. 

 Saturación por pulsioximetría menor al 90% en ausencia de una 

saturación basal anormal.  

 Pupilas puntiagudas. 

 Observación de cianosis o dificultad respiratoria que requiere una 

intervención (levantamiento de la mandíbula, ventilación con 

presión positiva, intubación)(22). 

Depresión Respiratoria Posible: 

 Paro cardiopulmonar sin identificar otra causa en un paciente con 

presumible riesgo de depresión respiratoria (obesidad, 
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diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, elevada cantidad de 

opioides o sedantes)(22). 

Algunos factores que potencialmente podrían contribuir a la Depresión Respiratoria son: 

 Diagnóstico preoperatorio de Apnea Obstructiva del Sueño 

 Alto riesgo de Apnea Obstructiva del Sueño+ 

 Más de una modalidad en el uso de opioides  

 Más de un médico prescribiendo opioides o sedantes  

 Historia de uso crónico de opioides  

 El tiempo (en minutos) entre el último chequeo por enfermería y el episodio de 

Depresión Respiratoria 

+Alto Riesgo de Apnea Obstructiva del Sueño puede ser definido por la presencia de 

algunos criterios incluidos en el cuestionario STOP BANG, como por ejemplo; género 

masculino, IMC> 35kg/m2, edad > 50 años, circunferencia del cuello > 16 pulgadas 

(40cms), hipertensión, entre otros(28)(29). 

 

Tabla 6. STOP-BANG cuestionario. Bajo riesgo de 0-2. Riesgo intermedio de 3-4. Alto 
Riesgo de 5 a 8 (28) 

Ronquidos (Snoring) ¿Ronca fuerte? 

Cansado (Tired) ¿Se siente cansado, fatigado, soñoliento 
durante el día?   

Observado (Observed) ¿Alguien lo ha observado parar de respirar 
mientras duerme? 

Presión Arterial (Blood Pressure) Tratamiento para Hipertensión Arterial 

IMC (Body Mass Index) >35 kg/m2  

Edad (Age) >50 años 

Circunferencia del Cuello (Neck) >40 cms 

Género (Gender) Masculino  
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La mayoría de los casos de Depresión Respiratoria se presenta en las primeras 24 horas 

del post operatorio y son prevenibles.  

La depresión respiratoria después de morfina neuraxial es bifásica, puede ocurrir 

tempranamente (30-90 minutos) debido a absorción vascular sistémica o puede ser tardía 

(6-18 horas) luego de su inyección intratecal o epidural debido a su propagación rostral en 

el LCR y penetración lenta en la medula espinal. En contraste, los opioides lipofílicos no 

causan depresión respiratoria tardía, pero pueden causar una depresión de inicio 

temprano, típicamente a los 30 minutos debido a absorción vascular, propagación rostral 

en el LCR y tránsito directo a venas epidurales(26).   

Es prudente una monitorización respiratoria continua por 24 horas luego de la 

administración neuraxial de morfina, las guías de la ASA recomiendan monitorizar la 

respiración luego de una única dosis de morfina al menos cada hora durante las primeras 

12 horas y cada 2 horas las siguientes 12 horas. Las pacientes que reciben infusiones 

deberán ser monitorizadas por el tiempo que se continúe la infusión. Debido al riesgo de 

Depresión Respiratoria Tardía, la ASA recomienda que los pacientes que reciben morfina 

epidural de liberación prolongada sean monitorizados por 48 horas. La Depresión 

Respiratoria de rápido inicio asociado a opioides lipofílicos, usualmente ocurre en menos 

de 30 minutos luego de la administración y generalmente ocurre en un ambiente 

controlado como Recuperación, la ASA recomienda luego de la administración de opioides 

lipofílicos neuraxiales como fentanilo, una monitorización respiratoria continua de por lo 

menos 2 horas(26). 
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Retención Aguda de Orina 

 

Mantener la diuresis perioperatoria puede ser un reto debido a que es un efecto que 

muchas veces no es reportado en relación con otros claros efectos adversos 

postoperatorios como el éxito quirúrgico, dolor, morbilidad/mortalidad cardíaca o 

estancia hospitalaria. Sin embargo, la incapacidad para miccionar en el postoperatorio es 

una posible retención aguda de orina (RAO) y puede afectar negativamente al paciente. 

Aunque la RAO por sí misma es un efecto negativo, es pobremente definida en la 

literatura y tiene pocas secuelas a largo plazo. La incidencia se ha estimado tan baja como 

2.1 % y tan alta como 36.6%, esto debido a sus múltiples causas y heterogenicidad de 

diagnóstico. La RAO ocurre cuando el flujo parasimpático de los dermatomas S2 a S4 es 

afectado farmacológicamente, debido a trauma quirúrgico, procesos patológicos en la 

región perineal o aumento de la actividad simpática por dolor en la región perineal(30).  

 

Definiciones heterogéneas en la Retención Aguda de Orina  

 

La incapacidad para miccionar es una entidad clínica que es incuestionable, la mayoría de 

médicos han tenido pacientes con la necesidad urgente de miccionar sin la capacidad para 

hacerlo. Esto puede requerir cateterización, lo cual va a generar un atraso para la salida 

hospitalaria. En general, la vejiga de un adulto tiene una capacidad para 400 a 600cc con 

una necesidad para miccionar tan temprana como 60% del volumen. Señales aferentes de 

los receptores de las vejigas inician un reflejo espinal, con señales parasimpáticas 

eferentes las cuales inician contracción del músculo detrusor y subsecuentemente la 

micción(30). 

La definición de RAO en la literatura anestésica es heterogénea y varía ampliamente 

dependiendo de la definición utilizada, en términos de duración sin lograr la micción y el 

volumen en vejiga que constituye una RAO(30).  
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Sin embargo, se ha descrito como RAO la inhabilidad para iniciar la micción con un 

volumen urinario que exceda 500cc. No existen recomendaciones basadas en evidencia 

que sugieran que momento es el indicado para la cateterización urinaria(30). 

Una definición más rigurosa y estandarizada es la que utiliza el ultrasonido. 

 

Tabla 7. Clasificación de RAO(30) 

Sin problemas   

Problemas menores a. Dificultades subjetivas para orinar o sensación de 
vaciamiento incompleto o volumen residual <100cc 

b. Volumen >500cc, pero sin urgencia para orinar, sin 
problemas para vaciamiento con volumen residual 
<100cc 

Problemas 
moderados 

a. 2 o más problemas menores con volumen residual 
<100cc. 

b. Indicación de cateterización, paciente capaz de vaciar 
vejiga con dificultades en menos de 15 minutos con 
volumen residual < 100cc 

c. Volumen residual >300cc, paciente capaz de vaciar 
vejiga con dificultades en menos de 15 minutos con 
volumen residual < 100cc 

Problemas marcados  a. Volumen residual 100-300 cc luego de la primera 
micción con dificultades  

b. Indicación de cateterización, paciente capaz de vaciar 
vejiga en menos de 15 minutos con volumen residual 
de 100-300cc 

Problemas serios a. Cateterización necesaria 
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Implicaciones clínicas de la retención urinaria postoperatoria 
 

Efectos indirectos 

 

Los efectos indirectos de la RAO incluyen retraso en la salida hospitalaria e infección 

iatrogénica secundaria a la cateterización. La cateterización ya sea permanente o 

intermitente, aumenta el riesgo de infección con bacteriuria persistente luego de una 

única cateterización hasta por 6 días, así como bacteremia. Aunque la incidencia de 

ambas es relativamente baja, 21% y 8% respectivamente, debería haber preocupación por 

ese pequeño riesgo de infección sistémica o colonización de material prostético(30).  

 

Efectos directos   

 

Algunas complicaciones raras, son efectos hemodinámicos por la estimulación simpática 

causada por dolor de una vejiga sobre distendida que incluye arritmias y asistolia. Aunque 

la infección del tracto urinario se debe la mayoría de las veces a la cateterización, la orina 

estática también podría provocar cistitis. Menos estudiados, son los efectos urodinámicos 

debidos a isquemia de la vejiga por sobre distención, dificultades prolongadas en la 

contractilidad del detrusor han sido demostradas luego de periodos de sobre distención 

tan cortos como 4 horas, no parece haber efectos por periodos de 2 horas. Otros estudios 

han reportado disfunción de la vejiga a largo plazo y posible enfermedad renal crónica(30).  
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Factores de riesgo para retención urinaria postoperatoria  

 

Factores de riesgo no modificables  

 

Se ha demostrado que la cirugía anorectal y la artroplastia de miembro inferior, tienen 

altas incidencias de RAO postoperatoria, de 34% y 36.6% respectivamente, en el caso de 

la cirugía anorectal puede reflejar dolor de la región perineal resultando en actividad 

simpática que impide la relajación del esfínter urinario o resultado del trauma en el piso 

pélvico. En el caso de la artroplastia de miembro inferior, tanto la edad por la probable 

relación de hipertrofia prostática benigna como el género masculino predominante en 

esta cirugía, pueden ser factores de confusión. Otras poblaciones que pueden 

experimentar mayor incidencia de RAO son aquellos con patologías preexistentes del 

sistema nervioso central o periférico, anormalidades estructurales del piso pélvico, 

cirugías previas de piso pélvico o radiación. El género es controversial, en algunos estudios 

predomina en mujeres jóvenes(31). 

Tabla 8. Incidencia de RAO por cirugía (32) 

Tipo de cirugía  Incidencia de RAO  

Cirugía ambulatoria de bajo riesgo 0.05% 

-Cirugía ginecológica  0.00% 

Cirugía ambulatoria de alto riesgo 5.00% 

Herniorrafia   

-anestesia local y sedación  0.37% 

-anestesia regional  2.42% 

-anestesia general  3.00% 

-endoscópica  4.00%-22.20% 

Cirugía anorectal  16%-20% 

Cirugía no ambulatoria  

-entrada a recuperación  28.7% 

-salida de recuperación  16-23.7% 

Cirugía ginecológica  9.2% 

Ortopédica   

-reemplazo total de rodilla 19.7% 

-reemplazo de cadera 18.1% 
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Riesgos anestésicos modificables  

 

Opioides sistémicos para analgesia  

 

Los opioides sistémicos tienen un efecto dosis-dependiente en la incidencia de la RAO 

postoperatoria. Los opioides sistémicos ejercen su función en la médula espinal 

bloqueando la actividad parasimpática de la acetilcolina, resultando en menor contracción 

del músculo detrusor. Pequeñas dosis de naloxona (0.1mg) han demostrado disminuir la 

distención de la vejiga sin afectar la analgesia(32)(33). 

Anestesia Neuraxial 

 

Comparado con los opioides sistémicos, la analgesia neuraxial resulta en mayor incidencia 

de RAO. Esto ocurre por el bloqueo motor y sensitivo de S2 a S4, la administración 

concomitante de opioides en la técnica neuraxial resulta en un bloqueo superior y reduce 

la dosis de anestésico local, sin embargo, la incidencia de RAO es mayor por los efectos 

sinérgicos en la vejiga. Los estudios reportan > 20% con bupivacaína y <20% con 

lidocaína(34).   

 

Epidural  

 

La incidencia de RAO cuando se utiliza analgesia epidural es mayor que con opioides 

sistémicos. Los anestésicos locales epidurales se utilizan generalmente en infusión y la 

mayoría de estos pacientes están cateterizados por protocolo, haciendo imposible 

determinar la incidencia durante la infusión. Los pacientes a los que se les administra 

opioides hidrofílicos de larga duración en el espacio epidural son los que tienen mayor 

incidencia(30).  
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Anestesia intratecal 

     

Similar a la técnica epidural, la anestesia intratecal tiene mayor incidencia en la RAO 

postoperatoria que los opioides sistémicos. Luego de una anestesia con bupivacaína, la 

disfunción del detrusor persiste por 3.5 horas luego de la resolución del bloqueo sensitivo, 

esta incidencia es mayor que con agentes anestésicos de menor potencia o duración 

como la lidocaína; de forma predecible al utilizar el mismo anestésico local la incidencia 

de RAO y la necesidad de cateterización es dosis dependiente. La adición de opioides, 

principalmente morfina, aumenta la incidencia de RAO(30). 

 

Bloqueo de nervios periféricos  

 

El bloqueo de nervios periféricos para anestesia y/o analgesia disminuye la RAO 

comparado con otras modalidades anestésicas(30).  

 

Manejo de fluidos 

 

Existen varias estrategias para el manejo de fluidos dependiendo de la cirugía, en cirugía 

torácica y en cirugía de colon hay una tendencia por ser más restrictivos con los fluidos 

para evitar el edema del pulmón y de las asas intestinales, respectivamente(30).  

Hay varios estudios que sugieren que la administración de más de 1000ml de fluidos en 

un contexto de un paciente ambulatorio, aumentaría la distención de la vejiga y podría 

conducir a RAO(30).  
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Obviamente en casos de cirugía mayor o importante pérdidas de sangre, la resucitación 

con fluidos se administrará como sea necesaria, pero en casos con pérdida mínima de 

fluidos, la recomendación sería limitar la administración de líquidos(30).  

 

Monitorización de pacientes 

 

La meta principal es evitar la sobre distención de vejiga por más de 4 horas. Los pacientes 

deben vaciar la vejiga luego del procedimiento quirúrgico, de no ser así, el volumen en 

vejiga debe ser evaluado por medio de un ultrasonido en las 4 horas del postoperatorio o 

4 horas luego de un retiro de catéter urinario, si el paciente ha sido incapaz de miccionar y 

tiene un volumen en vejiga de 500cc por ultrasonido, deberá ser cateterizado para el 

vaciamiento de la misma. Una vez que el paciente logró vaciar su vejiga, el volumen 

residual debe ser evaluado, si el volumen residual es mayor a 300cc, un escaneo de vejiga 

será necesario en un período de 2 horas para constatar que el volumen urinario no exceda 

nuevamente los 500cc, en este caso deberá ser cateterizado nuevamente. Por otro lado, 

si el volumen residual es menor a 100cc, la monitorización se puede discontinuar(30). 
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Náuseas y vómitos postoperatorios 

 

Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) son definidos como las náuseas y vómitos 

que se presentan las 24 horas posteriores a la cirugía. Es el efecto secundario más 

frecuente de la anestesia y ocurre aproximadamente en 30% de los pacientes no 

seleccionados, y se puede aumentar hasta 70% en ciertas poblaciones y procedimientos. 

La cirugía intraabdominal, ginecológica y de prolongada duración en la anestesia son 

factores de riesgo para experimentar NVPO; y la incidencia en mujeres está estimada a ser 

tres veces mayor que la de los hombres. La fisiopatología de NVPO es multifactorial con 

diferentes receptores y estímulos que contribuyen al proceso. Al menos siete 

neurotransmisores han sido identificados en el mecanismo de NVPO, incluyendo: 

serotonina, dopamina, muscarina, acetilcolina, neurokinina-1, histamina y opioides. El 

riesgo de NVPO es influenciado por susceptibilidades individuales de cada paciente, 

cirugía y factores anestésicos. Factores con riesgo de NVPO incluyen: mujeres, historia de 

NVPO o cinetosis, uso de opioides, no fumadores, cirugía ginecológica, neurológica e 

intraabdominal(35)(1).  
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Tabla 9.  Factores de Riesgo para NVPO en Adultos(36)(37) 

Evidencia  Factor de riesgo 

Positiva  Femenino (B1) 
Historia de NVPO o Cinetosis (B1) 
No fumador (B1) 
Joven (B1) 
General vs Regional anestesia (A1) 
Uso de Anestésicos Volátiles y Óxido Nitroso 
(A1) 
Opioides Postoperatorios (A1) 
Tiempo de Anestesia (B1) 
Tipo de cirugía (colecistectomía, 
laparoscópica, ginecológica) (B1) 

Controversial  ASA (B1) 
Ciclo Menstrual (B1) 
Experiencia del anestesiólogo (B1) 
Antagonistas de relajantes musculares (A2) 

Desaprobados o con limitada relevancia 
clínica  
 
 
  

IMC (B1) 
Ansiedad (B1) 
Sonda Nasogástrica (A1) 
Oxígeno Suplementario (A1) 
Ayuno Perioperatorio (A2) 
Migraña (B1) 

 

 

Factores de riesgo simplificados  Puntos  

Femenino  1 

No fumador 1 

Historia de NVPO 1 

Opioides Postoperatorios 1 

Suma = 0 a 4 puntos 
0-1: Bajo riesgo, 2: Riesgo moderado, 3 o más: alto  
riesgo 
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Tabla 10. Estrategias para reducir el riesgo de base(36)  

Evitar la anestesia general con uso de anestesia regional (A1) 

Uso de propofol para la inducción y mantenimiento de la anestesia (A1) 

Evitar el óxido nitroso (A1) 

Evitar anestésicos volátiles (A2) 

Minimizar el uso de opioides intra y postoperatorios (A1) 

Adecuada hidratación  
 

Tabla 11 Dosis de Antieméticos y tiempo de administración para la prevención de NVPO 
en adultos(36)(38) (modificada) 

Fármaco  Dosis  Evidencia  Tiempo de 
administración  

Evidencia  

Aprepitant 40mg VO A2 Inducción  A2 

Dexametasona  4-5 mg IV A1 Inducción  A1 

Dimenhidrinato 1 mg/kg IV A1   

Droperidol  0.625-1.25mg IV A1 Final de la cirugía  A1 

Granisetron  0.35-3 mg IV A1 Final de la cirugía  A1 

Haloperidol  0.5- <2mg IM/IV A1   

Metilprednisolona  40mg IV A2   

Ondansetron  4mg IV, 8mg Oral 
desintegrado  

A1 Final de la cirugía  A1 

Pacientes con riesgo moderado de náuseas y vómitos postoperatorios deben aplicarse 1 o 2 
intervenciones, pacientes con alto riesgo necesitan >2 intervenciones /manejo multimodal. 

 

Tabla 12. Combinaciones farmacológicas para adultos(36) 

Droperidol + dexametasona (A1) 

5-HT3 antagonista + dexametasona (A1) 

5-HT3 antagonista + droperidol (A1) 

5-HT3 antagonista + dexametasona + droperidol (A2) 

Ondansetrón + casopitant (A1) 
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Prurito 
 

El prurito es una sensación irritante y displacentera subjetiva que provoca la urgencia al 

rascado y los síntomas inician típicamente en el tronco, nariz, alrededor de los ojos y es 

usualmente localizado a áreas faciales, inervado por el nervio trigémino. El núcleo espinal 

del nervio trigémino es rico en receptores opioides y es continuo con la sustancia 

gelatinosa y el tracto de Lissauer en C3-C4. La incidencia del prurito es 83% en pacientes 

post parto y 69% en pacientes no embarazadas hombres y mujeres(39).  

 

Prevención y tratamiento  

 

Muchos fármacos se han estudiado con cierta evidencia de eficacia. Las terapias 

farmacológicas incluyen: antihistamínicos, 5-HT3-antagonitas, antagonistas opioides, 

propofol, AINES y droperidol(39).  

Antagonistas de 5-HT3  

 

Se ha utilizado Ondansetrón en dosis de 4 mg IV y 8 mg dosis oral o 0.1mg/kg como 

tratamiento profiláctico(39).  

Antagonistas de receptores opioides 

 

Bajas dosis de naloxona en infusión han demostrado la mayor evidencia para la 

prevención de aparición de prurito. Una dosis intravenosa de 0.25-1 ug/kg/hr parece ser 

lo más efectivo sin afectar la analgesia(39). 
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Agonistas- antagonistas de opioides  

 

La Pentazocina 15 mg ha demostrado ser superior al Ondansetrón 4 mg para el 

tratamiento de prurito inducido por morfina(39).  

AINES  

 

Tenoxicam y diclofenaco han demostrado tener efecto antiprurítico en pacientes que 

reciben opioides neuraxiales(39).  

Antihistamínicos   

 

Los bloqueadores de H1 tienen poco o ningún efecto en el prurito central, sin embargo, 

los antagonistas de H1 de primera generación como difenhidramina o hidroxicina pueden 

tener un efecto sedativo, el cual podría en algunas ocasiones, ser útil en pacientes con 

prurito(39).  

Propofol 

  

El propofol ha sido utilizado para tratamiento del prurito, ejerce su acción al inhibir la 

transmisión en el cuerno posterior de la medula espinal. Muchos estudios han utilizado 

una dosis sub-hipnótica de propofol de 10 mg – 30 mg, pero los resultados son 

conflictivos(39). 

Mirtazapina  

 

Mitarzapina es un nuevo antidepresivo con bloqueo selectivo de los receptores 5-HT2 y 5-

HT3. Una dosis de 30 mg preoperatorio ha demostrado disminuir la incidencia del prurito, 

retrasar el tiempo de inicio, disminuir la severidad y acortar la duración del prurito. 

Además, puede disminuir la percepción cerebral del prurito y, por último, tiene un efecto 
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antihistamínico fuerte. El pico de concentración se alcanza a las 2 horas luego de una sola 

dosis y la vida media de eliminación es de 20 – 40 horas, permitiendo cubrir el inicio y la 

duración del prurito(39).  

Antagonistas de receptor D2 

 

Droperidol ha sido utilizado para el tratamiento del prurito, ya que además tiene una 

débil actividad anti 5-HT3. La metoclopramida ha demostrado no ser efectiva en este 

aspecto(39).  

 

Gabapentina  

 

Se han utilizado dosis de 1200 mg de Gabapentina en el preoperatorio demostrando en 

algunos estudios ser efectivo para reducir el prurito(39).  

Muchos tratamientos han sido utilizados pero los antagonistas de receptores de opioides, 

agonistas-antagonistas de receptor opioide, antagonistas de receptores de serotonina y 

antagonistas de receptores D2 son los más consistentes en términos de atenuar el prurito 

inducido por opioides(39).    
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Metodología  
 

Se lleva a cabo este estudio con mujeres entre los 18 y 65 años, con un estado ASA 1 o 2, 

que sean programadas para histerectomía abdominal total en el Hospital R.A. Calderón 

Guardia, durante el período que va entre el 15 de abril al 15 de julio del año 2016, que 

reciban analgesia epidural o analgesia espinal y que reciban además anestesia general.  Se 

excluyen las pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión y aquellas a las que se 

les practique cirugía de emergencia, que tengan alguna contraindicación para técnicas 

neuraxiales o pacientes vulnerables. 

 

Luego de incluir a las pacientes en el estudio, se tomará del expediente: edad, IMC, 

motivo de la cirugía y comorbilidades y se entrevistará a la paciente para constatar que la 

información coincida con el expediente clínico. 

  

Se incluirán en el grupo de analgesia espinal, las pacientes a las que se les coloque un 

bloqueo espinal previo a la anestesia general con 5mg de levobupivacaína al 0,5% y 150ug 

de morfina espinal a nivel L2-L3 o L3-L4 y en el grupo de analgesia epidural, aquellas 

pacientes a las que se les coloque catéter epidural previo a la incisión quirúrgica y que 

reciban una dosis de morfina epidural en el intra-operatorio de 3 - 5 mg.  Todas las 

pacientes recibirán profilaxis antiemética y al menos dos tipos de analgésicos en el intra-

operatorio (por ejemplo: metamizol + diclofenaco) para lograr que la muestra sea lo más 

homogénea posible. 

 

Luego de la cirugía se les realizará a todas las pacientes un cuestionario (ver anexo) en el 

postoperatorio inmediato, recuperación, entre las 6 y 10 horas postoperatorias y al 

cumplir un día. Se evaluará la presencia de dolor en el período postoperatorio y la 

intensidad del mismo, en caso de presencia de dolor se anotará el medicamento y la dosis 
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que reciba la paciente para el alivio. Además, se evaluará la presencia de efectos adversos 

como náuseas, vómitos, prurito o depresión respiratoria. 

 

La hipótesis nula para este estudio, es que no se encontraran diferencias estadísticamente 

significativas entre la eficacia y los efectos adversos de analgesia espinal y la analgesia 

epidural. 
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Hoja de recolección de datos: analgesia espinal vs analgesia 

epidural 
 

 

 Todas las pacientes con Anestesia General 

 Metamizol 1 ampolla previo a la incisión quirúrgica  

 Diclofenaco 1 ampolla previo a la incisión quirúrgica  

 Dexametasona 8mg en la inducción  

 Droperidol 1 mg al final de la cirugía 

 

                Gracias….     

      
 

#Consecutivo_______________________ 

#expediente _____________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Datos sociodemográficos  

Edad: ______ 

IMC: _______________________ 

Motivo de la Cirugía: ___________________ 

Clasificación ASA:   I   II 

ASA II ESPECIFIQUE: _______________ 

Tipo de analgesia: 

 Catéter epidural: 

  Morfina miligramos: _________________ 

 Analgesia espinal 

 

Analgesia y efectos adversos post operatorio inmediato: 

 Dolor   

Intensidad _______ 

Requerimientos de morfina epidural (catéter epidural) miligramos: _____________ 

 Requerimientos de otro tipo de analgesia (especifique): __________________________ 

Prurito Leve 

       Moderado   

       Severo 

 Náuseas y/o vómitos 
 Sonda Foley  

 Depresión Respiratoria 

 

Especifique: ________________________________________________________________________ 
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Analgesia y efectos adversos al ser dadas de alta de Recuperación: 

 Dolor  

Intensidad _______ 

Requerimientos de morfina epidural (catéter epidural) miligramos: _____________ 

 Requerimientos de otro tipo de analgesia (especifique): ___________________________ 

 Prurito Leve 

       Moderado   
       Severo 

  

 Náuseas y/o vómitos 

 Sonda Foley  

 Depresión Respiratoria*   

Especifique: ___________________________________________ 

 

Analgesia y efectos adversos 6-10 horas Post operatorio inmediato: 

 Dolor  

Intensidad _______ 

Requerimientos de morfina epidural (catéter epidural) miligramos: _____________ 

 Requerimientos de otro tipo de analgesia (especifique): ___________________________ 

 Prurito Leve 

       Moderado   

       Severo 

  

 Náuseas y/o vómitos 

 Sonda Foley  

 Depresión Respiratoria     

 

Analgesia y efectos adversos post operatorio 1 día 

 Dolor  

Intensidad _______ 

Requerimientos de morfina epidural (catéter epidural) miligramos: _____________ 

 Requerimientos de otro tipo de analgesia (especifique): ___________________________ 

 PruritoLeve 

      Moderado   

      Severo 

  Náuseas y/o vómitos 

 Sonda Foley  

 Depresión Respiratoria* 
 *Especifique: ________________________________________________________ 
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Resultados  
 

En el período que va entre el 15 de abril al 15 de julio se recolectaron los datos de 38 

pacientes programadas para Histerectomía Abdominal Total, estas pacientes fueron 

divididas en dos grupos de acuerdo con cada técnica analgésica empleada: espinal o 

epidural (19 en cada grupo). La edad, IMC y estado ASA de los dos grupos fueron 

comparados sin diferencias estadísticamente significativas (Tabla 13). Las indicaciones 

para Histerectomía Electiva y las comorbilidades de cada grupo son similares (tabla 14) 

(tabla 15). 

 

Tabla 13. Comparación de datos demográficos entre los dos grupos de estudio 

Parámetro  Grupo Espinal  Grupo Epidural Valor de p 

ASA (I-II) 10 - 9 9 - 10 0.771 

IMC (Kg/m2) 29.5 ± 5.88 28.1 ± 4.71 0.443 

Edad (años) 45.4 ± 5.01 43.8 ± 5.9 0.365 

 

Tabla 14. Indicaciones para Histerectomía en los dos grupos  

Motivo de la cirugía Grupo 
Espinal 

Grupo 
Epidural 

SUA 9 (47) 8 (42) 

Miomatosis Uterina 7 (37) 8 (42) 

Displasia Cervical 2 (11) 2 (11) 

Endometriosis 0 1 (5) 

Hiperplasia Uterina 1 (5) 0 

*n (%) 

Tabla 15. Comorbilidades en los dos grupos  

Comorbilidades  Grupo 
Espinal 

Grupo 
Epidural 

Hipertensión Arterial 6 (32) 7 (37) 

Asma  1 (5) 2 (11) 

Diabetes Mellitus 2 (11) 0 

Hipotiroidismo  0 1 (5) 

*n (%) 
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Luego de dividir a las pacientes en cada grupo de estudio, se valoró la presencia de dolor 

en el período postoperatorio y la intensidad del mismo en cuatro tiempos: PO 

(postoperatorio) inmediato, Recuperación, 6-10 horas y PO 1 día.  

La incidencia de dolor postoperatorio fue de 73.68% en el grupo de analgesia epidural ya 

que catorce pacientes manifestaron dolor y de 47.37% en el grupo de analgesia espinal ya 

que solamente nueve pacientes manifestaron dolor en el periodo postoperatorio. Al 

comparar esta incidencia global de dolor no existe diferencia estadísticamente 

significativa con un valor de p de 0.056 (gráfico 1), pero al dividirlo en cuatro tiempos si se 

muestran diferencias estadísticamente significativas, ya que una misma paciente pudo 

haber experimentado dolor en los 4 tiempos de estudio (gráfico 2).  

 

 

 

 

 

DOLOR

SIN DOLOR

0

5

10

15

Espinal Epidural

DOLOR 9 14

SIN DOLOR 10 5

p 0.056

Gráfico 1. Presencia de dolor en los dos grupos. 
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Al evaluar la incidencia de dolor en los cuatro tiempos se presentó una diferencia 

estadística significativa en tres tiempos: PO inmediato (0.009) a favor de la analgesia 

epidural, periodo de 6-10 horas (0.00003) y PO 1 día (0.041) a favor de la analgesia espinal 

(tabla 16). La intensidad del dolor se comporta similar con una diferencia 

estadísticamente significativa en los mismos tres tiempos: PO inmediato (0.021) a favor 

de la analgesia epidural, y en el periodo de las 6-10 horas (0.0001) y PO 1 día (0.047) a 

favor de la analgesia espinal (tabla 16) (Gráfico 3). Cabe destacar que la intensidad de 

dolor postoperatorio más alta fue reportada en el grupo de analgesia espinal (8/10) en el 

PO inmediato en dos pacientes. 
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P O  I N M E D I A T O R E C U P E R A C I Ó N 6 - 1 0  H O R A S P O  1  D Í A
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Gráfico 2. Incidencia de dolor en los 4 tiempos. N = número de pacientes 
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Tabla 16. Comparación del dolor en técnica espinal vs epidural  

Parámetro  Espinal  Epidural  Valor de p 
para 

intensidad 

Valor de p 
para 

incidencia  

Dolor Global # de 
pacientes 

9 14 - 0.056 

Dolor inmediato: 
Pacientes - intensidad 
promedio (incidencia) 

8 - 4.25 
(21%) 

2 - 2.5  
(5%) 

0.021 0.009 

Dolor Recuperación: 
Pacientes - intensidad 
promedio (incidencia) 

2 – 3 
(5%) 

4 - 3.25 
(11%) 

0.369 0.163 

Dolor 6-10 horas: 
Pacientes - intensidad 
promedio (incidencia) 

0 12 - 3.25 
(32%) 

0.0001 0.00003 

Dolor 1 día PO: 
Pacientes - intensidad 
promedio (incidencia) 

0 4 – 3  
(11%) 

0.047 0.041 
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En los dos grupos de estudio hubo requerimientos adicionales de analgesia en el periodo 

postoperatorio, pero estos requerimientos fueron más frecuentes en el grupo de catéter 

epidural. Al dividir a las pacientes en los dos grupos de estudio, se encuentra diferencia 

estadísticamente significativa (p <0.001) (Gráfico 4).      

 

 

 

El último objetivo del estudio fue comparar los efectos adversos en cada grupo. Las 

náuseas y vómitos postoperatorios y el prurito fueron los efectos adversos que se 

presentaron con mayor frecuencia, ambos se presentaron más en la técnica epidural. Solo 

en una paciente del grupo de analgesia espinal hubo un episodio de vómito, en las demás 

pacientes solo se presentaron náuseas. No hubo casos de depresión respiratoria (Gráfico 

5). La incidencia global de efectos adversos en el grupo de analgesia espinal es 7.89% y en 

el grupo de analgesia epidural 21.05%. La probabilidad estadística es 0.02 para efectos 

adversos en el periodo postoperatorio con una significancia de 0.5%. 
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La incidencia de prurito en este estudio fue de 15.79%. Siendo la incidencia del grupo de 

analgesia epidural 13.16% y el grupo de analgesia espinal 2.63%. Con una probabilidad 

asociada de 0.075 (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Prurito. Efectos Adversos 
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La incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios en este estudio es de 15.79%. Siendo 

la incidencia del grupo de analgesia epidural 10.53% y del grupo de analgesia espinal 

5.26%. Con una probabilidad asociada de 0.3736 (Gráfico 7). 
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Discusión  
 

Con respecto a los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir que las 

pacientes con analgesia espinal tienen menos incidencia de dolor comparado con la 

analgesia epidural y al hacer el estudio en cuatro tiempos, se nota una menor intensidad 

en dos de los tres tiempos estadísticamente diferentes. Esto se correlaciona con la 

literatura en donde la analgesia espinal provee una mejor recuperación y menos 

requerimientos de opioides en el periodo postoperatorio(1)(24). 

Santana L et al (2011) mencionan en sus conclusiones que la anestesia neuraxial provee 

mejor calidad de recuperación que la anestesia general para pacientes que se realizan una 

histerectomía abdominal. El efecto de los opioides a nivel neuraxial permite economizar la 

cantidad de opioide que se coloca por otras vías. En ausencia de contraindicaciones, la 

anestesia neuraxial parece ser el mejor plan anestésico para estas pacientes(1). 

Wodlin et al. (2011) concluyen en dos estudios, que en un modelo de histerectomía 

abdominal rápida donde la hospitalización no supera las 50 horas, la anestesia espinal con 

20mg de bupivacaína hiperbárica más 200 mcg de morfina espinal, es superior a la 

anestesia general, ya que la primera disminuye por si sola el consumo de opioides en el 

postoperatorio(10)(12). 

La dosis de morfina utilizada en este estudio (0.15mg) es un poco menor a lo 

recomendado en la literatura, ya que en general se recomienda 0.2 mg de morfina 

intratecal para una adecuada analgesia luego de una Histerectomía Abdominal Total. 

Igualmente, la dosis de bupivacaína utilizada podría no haber logrado el efecto 

anestésico-analgésico deseado, puesto que en la literatura se realiza un bloqueo espinal 

con no menos de 10 mg de bupivacaína hiperbárica al 0.5% para proveer anestesia y 

analgesia mientras inicia el efecto de la morfina intratecal y en este estudio se utilizó 5mg 

de levo bupivacaína al 0.5%, esto para sopesar las alteraciones hemodinámicas de todas 

las pacientes sometidas a Anestesia General(13)(14)(11).  
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Niruthisard et al. (2007) realizaron un estudio con bupivacaína hiperbárica al 0.5% 

utilizando 3.6-3.8 ml más 200 mcg de morfina espinal para pacientes sometidas a 

histerectomía abdominal. Esto más dos dosis de parecoxib de 40 mg separadas por 12 

horas, fue suficiente para brindar analgesia postoperatoria(13).    

Massicotte et al. (2009) compararon los requerimientos postoperatorios de morfina con 

anestesia general versus anestesia espinal luego de una HAT. Concluyeron que una dosis 

intratecal de 150 mcg de morfina, 15 mcg de fentanilo y 15 mg de bupivacaína, disminuye 

el dolor y el consumo de opioides en el postoperatorio sin aumentar efectos adversos(14).  

Hein et al. (2012) estudiaron los efectos de la morfina intratecal y realizaron un bloqueo 

espinal a todas las pacientes sometidas a histerectomía abdominal con 12 mg de 

bupivacaína hiperbárica más 100, 200 o 300 mcg de morfina intratecal previo a la 

anestesia general convencional. El bloqueo espinal disminuyó la necesidad de opioides en 

las 24 horas del postoperatorio y únicamente se utilizó paracetamol 1 gr cada 6 horas. No 

se encontró ningún beneficio de aumentar la dosis de morfina intratecal por encima de 

200 mcg(11).   

Cabe destacar que en la literatura no se describe mucho el uso de catéter epidural como 

técnica analgésica para Histerectomía Abdominal Total.  

D. Belavy et al. (2013) en un estudio de ciento ocho pacientes que recibieron analgesia 

con catéter epidural versus ciento cuarenta y nueve pacientes que recibieron analgesia 

parenteral, se concluye que la duración promedio del catéter es de 1.6 días y se 

encontraron mayores complicaciones en el grupo de catéter epidural y mayor estancia 

hospitalaria sin diferencias en la calidad de la recuperación(40). 

Con respecto a los efectos adversos del uso de opioides a nivel neuraxial, la retención 

aguda de orina no se evaluó en este estudio, debido a que por protocolo todas las 

pacientes sometidas a HAT se les coloca sonda foley, la cual es retirada el día siguiente 

previo al egreso, sin embargo, la literatura nos deja muy claro que los opioides 



64 
 

 
 

neuraxiales tanto epidurales como intratecales pueden provocar una RAO que puede ir de 

los 100 a los 400 minutos aproximadamente, y esto es más frecuente si se adiciona un 

anestésico local, siendo los tiempos más cortos (100min) para la lidocaína y los más 

extensos (400min) para la bupivacaína(31). Con opioides de larga duración como la morfina 

se han reportado incidencias tan altas como 79.5%(34).  

La incidencia de la depresión respiratoria es muy variable en la literatura dependiendo de 

la definición que se utilice para la misma, puede ser tan baja como 0.1% cuando el criterio 

es la utilización de naloxona y tan alta como 37% cuando el criterio es la frecuencia 

respiratoria, hipercapnia y/o desaturación. En este estudio no hubo ningún caso de 

depresión respiratoria. 

Gehling et al (2009) realizaron un meta análisis con ochenta y ocho estudios para 

comparar los riesgos y los efectos adversos de la morfina intratecal en dos grupos < 300 

mcg y > 300 mcg. En general, concluyeron que la morfina intratecal combinada con 

anestesia espinal no aumenta de manera estadísticamente significativa la depresión 

respiratoria. Sin embargo, en el grupo de > 300 mcg de morfina espinal hubo una mayor 

incidencia de depresión respiratoria (7/80) que en el grupo de < 300 mcg (2/247)(21). 

Meylan et al. (2009) al realizar un meta análisis con 27 estudios de pacientes que 

recibieron morfina espinal (645 pacientes) versus placebo (560 pacientes), encontraron 

seis casos de depresión respiratoria reportada en tres estudios. La depresión respiratoria 

ocurrió exclusivamente en pacientes que recibieron morfina intratecal. Un estudio doble 

ciego que incluía pacientes mayores de 70 años, la dosis de morfina fue de 300 mcg y el 

manejo del dolor postoperatorio fue con morfina, reportó cuatro pacientes con una 

frecuencia respiratoria <10 rpm. El segundo estudio, también doble ciego, la edad 

promedio de los pacientes fue 58 años y la dosis de morfina intratecal fue 560 mcg, el 

dolor postoperatorio fue tratado con morfina o tramadol, reportó un paciente con 

frecuencia respiratoria < 8 rpm y requirió la administración de naloxona. El tercer estudio, 
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la edad promedio de los pacientes fue 54 años, la dosis de morfina intratecal fue 400 mcg 

y un paciente requirió naloxona para mantener un adecuado volumen tidal(27).   

La incidencia de prurito con dosis de morfina espinal de 0.1 a 0.2 mg es tan alta como 60 a 

65% en la literatura (39). La incidencia de prurito en este estudio fue de 15,79%. Siendo la 

incidencia del grupo de analgesia epidural 13,16% y el grupo de analgesia espinal 2,63%. 

Con respecto a las náuseas y vómitos postoperatorios, la incidencia en este estudio es de 

15,79%. Siendo la incidencia del grupo de analgesia epidural 10,53% y del grupo de 

analgesia espinal 5,26%.  

Terrence et al. (2012) realizaron un meta análisis con 8 estudios en los cuales se utilizaron 

dosis similares de morfina intratecal (0.2mg) y epidural (3mg) y dexametasona de 2.5 a 10 

mg para prevenir las NVPO. Reportaron una incidencia de náuseas postoperatorias en 

29% y de vómitos postoperatorios en 26% para las pacientes que utilizaron 8 mg de 

dexametasona en la inducción y un 19% en el uso de antieméticos de rescate, se reportó 

además un 52% de incidencia de prurito y un 12% en el uso de antipruríticos de 

rescate(38).   

Pranjali et al. (2016) comparan la morfina intratecal versus la dexmedetomidina intratecal 

en un estudio que consta de 50 pacientes entre 18 y 65 años, sometidas a cirugía 

ginecológica realizada bajo anestesia espinal. A veinticinco pacientes se les colocó 15 mg 

de bupivacaína al 0.5% y 250 mcg de morfina intratecal en el grupo M y en el grupo D 

veinticinco pacientes recibieron 15 mg de bupivacaína al 0.5% y 2.5 mcg de 

dexmedotimidina. Este estudio muestra una incidencia de 52% de náuseas y 32% de 

vómitos postoperatorios y 36% de prurito postoperatorio para el grupo de morfina. No 

hubo ningún caso de depresión respiratoria y reportó un 12% de hipotensión 

transoperatoria y 28% de bradicardia transoperatoria(41). 

Recientemente se ha propuesto el uso de gabapentina preoperatorio no solo como parte 

de una analgesia multimodal en cirugía ginecológica, sino que ha demostrado prevenir las 
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NVPO. Grant et al. (2016) demostraron que una única dosis de gabapentina de 300 mg 

disminuye las NVPO de manera más efectiva que una dosis de 1200 mg. Con un NNT de 

4.9 para prevenir náuseas y un NNT de 6.1 para prevenir vómitos(42).  

Anjan et al. (2015) realizaron un estudio de cien pacientes, entre 35 y 60 años, asignadas a 

una histerectomía abdominal electiva bajo anestesia espinal. Las pacientes fueron 

divididas en dos grupos, D5 para las pacientes que utilizaron dexmedetomidina 5 mcg más 

15 mg de bupivacaína hiperbárica y D10 para el grupo que utilizó 10 mcg de 

dexmedotimidina a nivel intratecal más 15 mg de bupivacaína hiperbárica para proveer 

analgesia, concluyeron que el uso de dexmedetomidina acorta la latencia del bloqueo 

espinal y disminuye los requerimientos analgésicos en el postoperatorio(43).  

Pranjali et al. (2016) en su estudio comparan el uso de morfina versus dexmedotimidina 

para analgesia postoperatoria, sin embargo, la hipotensión (44%), náuseas (24%) y 

vómitos (20%) intraoperatorios son marcados, superando incluso la morfina intratecal 

12%, 12% y 8% respectivamente. En el periodo postoperatorio aunque se garantiza la 

ausencia de prurito y depresión respiratoria con dexmedotimidina, las náuseas y vómitos 

postoperatorios se comparan con los opioides(41).  

Kothari y Kagade (2016) utilizaron clonidina con el mismo objetivo, a una dosis de 150ug 

intratecal, lo cual ha mostrado menores puntuaciones de dolor comparado con fentanilo 

intratecal en cirugía ginecológica, por otro lado, la prolongación del bloqueo sensitivo y 

motor e hipotensión intraoperatoria ha disminuido su uso(44). 

El dolor asociado a procedimientos quirúrgicos abdominales es multifactorial e incluye un 

componente parietal, originado desde la incisión quirúrgica, y un componente visceral, 

originado de las estructuras abdominales. Una técnica analgésica óptima será aquella que 

logre bloquear todos los estímulos dolorosos que resulten del acto quirúrgico, tanto 

viscerales como parietales(45). 
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Limitaciones 

  

Dentro de las limitaciones de este estudio se puede mencionar, que no se tomó en cuenta 

en la hoja de recolección de datos, el tiempo quirúrgico y el tiempo anestésico. Esto es 

importante porque, si el tiempo quirúrgico supera el tiempo del bloqueo espinal, que es 

bastante probable que suceda debido a la baja dosis de levobupivacaína utilizada en este 

estudio, es posible que no se haya logrado suprimir la respuesta al estrés quirúrgico al 

final de la cirugía, y que esto fuera el motivo del porqué algunas pacientes despertaron 

con dolor. 

Otra limitación es que todas las pacientes sometidas a histerectomía abdominal total por 

protocolo se les cateteriza la orina y se dejan con sonda Foley hasta el egreso, por lo que 

no se pudo estudiar la retención aguda de orina como efecto adverso del uso de opioides 

neuraxiales. 

Para el manejo del dolor postoperatorio, se contó con muy pocos medicamentos de 

rescate a nivel institucional, por lo tanto, las pacientes a las que se les colocó bloqueo 

espinal con morfina, y que habían recibido diclofenaco y metamizol y seguían con dolor, 

no había muchas alternativas para poder conseguir el alivio del mismo, por lo que el 

anestesiólogo quedaba “atado de manos” si la paciente refería dolor, a diferencia del 

catéter epidural donde la paciente puede recibir bolos de morfina o levobupivacaína por 

el catéter en cualquier momento. El servicio de anestesia no cuenta con ultrasonido por lo 

que tampoco era factible realizar un bloqueo TAP a todas las pacientes que manifestaban 

dolor o como parte de un plan multimodal de analgesia para manejo del dolor 

postoperatorio. 

Finalmente, debido a los avances en la tecnología y a la actualización constante en 

técnicas quirúrgicas, un gran porcentaje de las histerectomías fueron realizadas vía 

laparoscópica, lo que redujo la muestra en este estudio. 
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Recomendaciones  

 

Con base en este estudio se puede afirmar que ambas técnicas tienen algunas debilidades 

en el manejo de dolor postoperatorio. La técnica espinal muestra mayor incidencia de 

dolor en el período postoperatorio inmediato y la técnica epidural luego de que la 

paciente sale de recuperación, por lo que se recomienda, si se va a manejar la analgesia 

con bloqueo espinal, que se utilice no menos de 7.5 mg de levobupivacaína y/o adicionar 

fentanilo 25 mcg (máximo) para lograr una adecuada anestesia y analgesia trans y 

postoperatoria, y en el caso del catéter epidural, optimizar las visitas postquirúrgicas para 

mantener un nivel adecuado de analgesia con bolos frecuentes de morfina y/o 

levobupivacaína o utilizar una bomba elastomérica. 

Se recomienda tener a mano medicamentos de rescate como metamizol, diclofenaco, 

ketorolaco, parecoxib, paracetamol y/o contar con un ultrasonido para realizar un 

bloqueo TAP en aquellas pacientes que refieran dolor moderado a severo.   

Se recomienda utilizar dos tipos de antieméticos, por ejemplo, dexametasona y 

droperidol, o contar con ondansetrón, ya que este tipo de pacientes y este tipo de cirugía 

se relaciona con una alta incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. 

Es de mayor beneficio para la paciente realizar la histerectomía vía laparoscópica, en el 

tema del manejo del dolor postoperatorio. 
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Conclusiones 

  

El hallazgo más importante de este estudio, es que el manejo del dolor postoperatorio 

luego de una histerectomía abdominal total sigue siendo un reto para los anestesiólogos, 

con una incidencia de dolor tan alta como 60.53% en las 24 horas post quirúrgicas. 

Las causas principales de histerectomía abdominal total en este estudio fueron el 

Sangrado Uterino Anormal y la Miomatosis Uterina, seguido por la hiperplasia uterina, 

endometriosis, y displasia cervical. Las pacientes con clasificación ASA II fue debido a 

Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, asma e hipotiroidismo. La edad promedio para 

realizar la cirugía fue de 44.63 años y el IMC promedio fue 28.82 kg/m2. 

La incidencia de dolor en el grupo de catéter epidural fue de 73.68% y en el grupo de 

analgesia espinal 47.37%. 

Al dividir la incidencia de dolor y la intensidad de dolor en cuatro tiempos, se puede 

afirmar que la analgesia espinal es superior a la analgesia epidural. Esto debido a que la 

incidencia de dolor para analgesia espinal en el PO inmediato, recuperación, 6 a 10 horas 

y en el PO 1 día, fue de 21%, 5%, 0 y 0 respectivamente, mientras que para el grupo de 

catéter epidural fue de 5%, 11%, 32% y 11% respectivamente. Por otro lado, la incidencia 

y la intensidad de dolor fue mayor en el grupo de analgesia espinal únicamente en el 

período PO inmediato, para lo que se recomienda aumentar la dosis de levobupivacaína 

y/o agregar fentanilo al bloqueo espinal.  

En el grupo del catéter epidural (21.05%) observamos más complicaciones 

postoperatorias que en el grupo de analgesia espinal (7.89%), siendo el prurito y las 

náuseas lo más frecuente.  

La incidencia de NVPO en el grupo de catéter epidural fue de 10.53% y en el grupo de 

analgesia espinal fue de 5.26%. La incidencia global de NVPO para ambos grupos fue de 
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15.79%. Estas complicaciones se describen como leves y resolvieron de forma auto 

limitada o con medicamentos de rescate. Solo se presentó un episodio de vómito en este 

estudio, en una paciente del grupo de morfina espinal, la paciente contaba con el 

antecedente de cinetosis.  

La incidencia de prurito fue de 15.79%, siendo mayor en el grupo de analgesia epidural 

13.16% que en el grupo de analgesia espinal 2.63%. 

No se presentó ningún caso de depresión respiratoria. La baja dosis de morfina utilizada a 

nivel espinal y epidural en este estudio, y la indicación de no utilizar opioides por otras 

vías, son recomendaciones para disminuir esta complicación.  

No hubo retención aguda de orina en este estudio. La colocación de sonda foley en todas 

las pacientes sometidas a esta cirugía que redujo a cero los casos de RAO. 

Con respecto a los requerimientos adicionales de medicamentos, las pacientes con 

catéter epidural requirieron más medicamentos que las pacientes con analgesia espinal 

en las 24 horas postoperatorias, debido a las características de cada técnica, era de 

esperar que las pacientes con catéter epidural requieran mayor cantidad de visitas en el 

postoperatorio para mantener una adecuada analgesia, lo cual fue reflejado en este 

estudio. Las pacientes con analgesia espinal, a pesar de haber presentado dolor en el 

período PO inmediato de intensidad severa, resolvieron con la administración de 60mg de 

ketorolaco, pasando de una intensidad de 8 a 0.    

Al comparar las dos técnicas (epidural versus espinal), podemos afirmar que la técnica 

espinal es más eficaz para el alivio del dolor post operatorio de las pacientes sometidas a 

histerectomía abdominal y se asocia a menos complicaciones y menos requerimientos de 

visitas y de medicación adicional en el periodo posquirúrgico.  
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