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RESUMEN 
 
EFECTIVIDAD ANALGÉSICA POSTOPERATORIA CON DOSIS ÚNICA DE 

CLORHIDRATO DE  MORFINA POR VÍA EPIDURAL EN PACIENTES 

HISTERECTOMIZADAS EN EL HOSPITAL II ESSALUD SUAREZ-

ANGAMOS. 

 
AUTORA:         Dra. Jessika Solis Sarmiento. 
ASESOR:           Dr. Alvaro Marroquin Medina. 
 
RESUMEN: 
 
OBJETIVO:  
Evaluar  el tiempo efectivo de analgesia postoperatoria al administrar una dosis única de 

2mg de Clorhidrato de Morfina, por vía epidural en pacientes sometidas a histerectomía 

abdominal total en el Hospital II ESSalud Suarez – Angamos y conocer su efectos 

adversos. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se diseñó un estudio clínico de intervención, prospectivo, longitudinal de 60 pacientes, 

ASA I y II; intervenidos de histerectomía abdominal total, de forma electiva. Se colocó 

dosis única de Clorhidrato de Morfina 2mg, adicionando al anestésico (Bupivacaína 

100mg) por vía epidural. En el transoperatorio se realizó  una vigilancia estricta no 

invasiva de la tensión arterial sistólica y diastólica, de las frecuencias cardiaca y 

respiratoria y de la saturación arterial de oxígeno y de la derivación electrocardiográfica 

DII.. 

Culminada la intervención quirúrgica también se evaluó la intensidad y duración del dolor 

a los 30minutos, 2,4,6,8,12 y 24 horas del postoperatorio, para ello se utilizó la escala 

numérica del dolor visual(ENA) de 0 a 10;  donde 0 representa ningún dolor; de 1–3, 

dolor ligero; de 4–6, dolor moderado; de 7–9, dolor severo y 10, dolor insoportable. 

Cuando la ENA fue  menor de 4 no se administró ningún analgésico y se consideró exitosa 

si el ENA es < 4, las pacientes que presentaron un  ENA superior fueron  excluidas del 

estudio lo cual se les puso  en el patrón de exclusión de casos. 

 



Los resultados fueron analizados por el SPSS (versión 13.0), el test de la T de student 

para muestras pareadas independientes y para las variables cualitativas se utilizó el test 

no paramétrico  Chi cuadrado.  

 
RESULTADOS: 
El tiempo efectivo de analgesia fue de 14.723  ± 4.896 h . El efecto adverso más frecuente 

fue el prurito en un 20  %, seguido de las náuseas en un 10%, los vómitos en un 6,66 % 

y depresión respiratoria 0%.  

 
CONCLUSIÓN: 
 
El tiempo efectivo de analgesia  postoperatoria con dosis única de  2 mg de Clorhidrato 

de Morfina por vía epidural en pacientes con evaluación de riesgos ASA I o II, sometidas 

a histerectomía abdominal en el Hospital EsSalud II Suarez Angamos fue de 14.723  ± 

4.896 horas  y que los efectos adversos no son graves para el paciente y fácilmente 

tratables, lo cual constituye una adecuada elección para el anestesiólogo en su labor 

cotidiana y  además, es un fármaco de factura nacional.  

 
PALABRAS CLAVES: 
 
Analgesia postoperatoria, morfina epidural y bupivacaina. 
  



INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El dolor postoperatorio es un tipo de dolor agudo, de gran repercusión en el área de la 

salud, afecta tanto a los pacientes que son operados como a  la familia, la incidencia de 

dolor postoperatorio es en el 100% de los pacientes (no existe cirugía que no duela nada); 

y el tratamiento adecuado proporciona beneficios que conducen a la mejoría del 

pronóstico y disminución de la morbimortalidad.  

 

Los opiáceos han jugado un papel importante en la terapéutica del dolor posquirúrgico 

por su potente efecto analgésico y porque pueden administrarse tanto por vía sistémica 

como por vía regional(epidural).  

 

La analgesia es un acto médico importante en la evolución del post operado, ya que 

implica estabilización de las funciones vitales, estado de ánimo bueno, y que va a 

repercutir en el estado inmunológico del paciente disminuyendo con esto complicaciones 

como infección y prolongación de hospitalización innecesaria, que puede llevar a 

problemas médicos legales prevenibles. 

 

En la actualidad el régimen efectivo de analgesia preventiva es aquel capaz de limitar la 

sensibilización nociceptiva del sistema nervioso por medio de la inactivación de las 

neuronas centrales a través de una barrera al paso de los impulsos aferentes provocados 

bien por la cirugía (primera fase de lesión) o por las lesiones producidas por el proceso 

post-operatorio(segunda fase de lesión). 

 

En 1991 Woolf  planteó en su artículo “Central mechanisms of acute pain” que la 

asociación de anestésicos locales más analgésicos morfínicos a nivel medular disminuía 

esta hiperexitabilidad con menor dolor y abatimiento de la aplicación de analgésicos en 

el perioperatorio logrando efectos sinérgicos, con el empleo de dosis menores de cada 

uno y la disminución de los efectos indeseables más severos, lo cual se ha evidenciado en 

la literatura mundial.  

 

La Morfina, droga de referencia, que al ser hidrófila su comienzo de acción es lento, 

alrededor de 40 min; cuando se administra por vía epidural permanecen altas 



concentraciones en el líquido cefalorraquídeo lo cual puede proveer 12 h o más de 

analgesia luego de la administración en bolos.  

 

Los opiodes hidrofílicos como la morfina cruzan lentamente la duramadre. Esta propiedad 

fisicoquímica es la responsable de su acción prolongada por vía epidural y del mayor 

tiempo de latencia durante su administración, produciendo una  analgesia potsoperatoria 

prolongada. 

El empleo de 2 mg de Morfina en el espacio epidural como dosis única ha sido empleado 

por Campos, Córdova y Torriente, con  efectos analgésicos por más de 24 horas. 

La administración de morfina por vía epidural proporciona mayor alivio del dolor 

postoperatorio con menos efectos secundarios que la administración endovenosa, 

teniendo un nivel de evidencia tipo I( evidenciada por meta-análisis de ensayos 

randomizados y controlados); y un grado de recomendación A( basado en acuerdos 

generales que da un procedimiento útil y efectivo, siempre aceptado y habitualmente 

indicado).19 

Se ha descrito que la utilización de la analgesia preventiva puede limitar la 

sensibilización nociceptiva, limitando las posibilidades de memoria de dolor en el post 

operatorio, también en el buen mantenimiento en el intraoperatorio  con reducción de 

costos de anestésicos.  Esto podría ayudar que el gasto sea menor para el paciente y 

menores complicaciones en el post así como menos requerimientos de dosis de rescates 

de otros analgésicos. 

Actualmente para el manejo del dolor postoperatorio de pacientes sometidas a 

histerectomía abdominal total, se  utiliza como protocolo de manejo de dolor la 

administración de morfina por vía epidural en el Instituto Materno Perinatal de Lima, 

disminuyendo de esa manera la estancia hospitalaria y costos. 

 
 

OBJETIVOS: 

1.-  OBJETIVO GENERAL: 



    Evaluar  el tiempo efectivo de analgesia postoperatoria al administrar una dosis única 

de 2mg de Clorhidrato de Morfina, por vía epidural en pacientes sometidas a 

histerectomía abdominal total en el Hospital II ESSalud Suarez – Angamos. 

 

 

2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer la aparición de sus posibles efectos adversos de la administración de 

dosis única de morfina por vía epidural en pacientes histerectomizadas. 

• Determinar grado de sedación al término de la cirugía  a través de la escala 

Ramsay. 

• Determinar el nivel de dolor postoperatorio a través de la escala numérica  del 

dolor. 

 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO. 
 
     Se diseñó un estudio clínico de intervención, prospectivo,  longitudinal. 

Población:  

La muestra recolectada fue  60 pacientes, ASA I y II; intervenidos de 

histerectomía abdominal total, de forma electiva. Se excluyeron del estudio a las pacientes 

que ingresaron con clasificación ASA III o mayor, pacientes que no aceptaron la 

aplicación de bloqueo peridural, pacientes que presentaron infección local del área donde 

se realizaría el bloqueo, con alteraciones anatómicas importantes o cirugías previas de 

columna vertebral, alteraciones neurológicas centrales o periféricas, tratamiento previo 

con opioides o con fármacos anticoagulantes y pacientes con alteraciones en las pruebas 

de coagulación.  

Las pacientes del estudio fueron intervenidos por el Servicio de Gineco-

Obstetricia de la institución previa autorización del Comité de Ética y firma de Hoja de 



Consentimiento Informado. Las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión 

recibieron anestesia epidural lumbar, utilizando una aguja Touhy 18 a nivel de los 

interespacios L2 –L3. A todas se le  colocó una  dosis única de Clorhidrato de Morfina 

2mg, adicionando al anestésico (Bupivacaína 100mg) por vía epidural,  previa asepsia y 

antisepsia de la región lumbar. Se verificó el bloqueo sensitivo previo a la cirugía, el cual 

debió alcanzar por los menos hasta el dermatoma T8 bilateralmente.  

 

 En el transoperatorio se hizo  una vigilancia estricta no invasiva de la tensión 

arterial sistólica y diastólica, de las frecuencias cardiaca y respiratoria y de la saturación 

arterial de oxígeno y de la derivación electrocardiográfica DII. 

 

Culminada la intervención quirúrgica todas las pacientes se trasladaron a la 

Unidad de Cuidados Postanestésicos donde se les monitorizó  los mismos parámetros 

vitales,  a la llegada a la sala, a los 30 min. y luego cada 2 h hasta el alta de la sala. 

 

Terminada la cirugía también se procedió a la evaluación de las variables de 

estudio en diferentes fases de investigación: 0 horas (corresponde con el momento de 

llegada de la paciente al área de recuperación postanestésica), 30 minutos ,2 ,4 ,6 ,8,12 y 

24 horas del postoperatorio. 

 

1. Dolor:  se evaluó la intensidad y duración del dolor a los 30minutos, 2,4,6,8,12 y 24 

horas del postoperatorio, para ello se utilizó la escala numérica del dolor visual(ENA) de 

0 a 10;  donde 0 representa ningún dolor; de 1–3, dolor ligero; de 4–6, dolor moderado; 

de 7–9, dolor severo y 10, dolor insoportable. Cuando la ENA es  menor de 4 no se 

administró ningún analgésico y se considerará exitosa si el ENA es < 4, las pacientes que 

presentaron un  ENA superior serán  excluidas del estudio lo cual se pondrá en el patrón 

de exclusión de casos y se les administró un analgésico antinflamatorio no esteroideo de 

rescate por vía endovenosa( Metamizol 1gr ev cada 6 horas), ya que en nuestro estudio 

no se colocó catéter epidural, por la falta de disponibilidad. 

 

2. Presión arterial (PA): la cual se determinó por medio de métodos no invasivos. Se 

definió hipotensión como una presión arterial sistólica por debajo de 90 mm de Hg, para 

cuyo tratamiento se administraría etilefrina 2mg i.v. 



 

3. Frecuencia cardiaca (FC): se determinó por medio de pulsioximetría. Se consideró 

bradicardia en aquellas frecuencias que estaban por debajo de 50 latidos por minuto, para 

lo cual se administraría atropina en dosis de 100-200 µg.kg-1. 

 

4. Frecuencia respiratoria (FR): se cuantificó el número de respiraciones por minuto 

(r.min-1); por debajo de 8, se consideró depresión respiratoria. 

 

5. Saturación de oxígeno (Sat O2): se valoró por medio de un monitor Lab Marc 2®. En 

caso de encontrar valores de saturación por debajo de 90%, se procedió a la 

administración de oxígeno por medio de cánulas nasales. 

 

6. Náuseas: se cuantificó el número de episodios durante los cuales el paciente presentó 

sensación inminente de vomitar. 

 

7. Vómitos: se cuantificó el número de episodios de vómitos que presentó el paciente. En 

caso de presencia de vómitos, se administró metoclopramida 10mg i.v. cada 8 horas. 

 

8. Prurito: se valoró la presencia de prurito en base a una escala de severidad utilizada : 

ausente, leve (prurito muy localizado, ocasional, que no produjo malestar a la paciente), 

moderado (prurito que apareció temporalmente en forma intermitente, que afectó varias 

regiones del cuerpo, y que produjo malestar moderado a la paciente), severo (prurito 

generalizado, continuo, que produjo malestar muy importante a la paciente). 

 

9. Sedación: Se evaluó mediante la escala de Ramsay : 1: paciente ansioso, agitado o 

inquieto o ambos; 2: paciente colaborador, orientado y tranquilo; 3: paciente responde 

únicamente a órdenes; 4: paciente dormido, pero con respuesta   viva a la percusión 

glabelar ligera o a estímulos auditivos o intensos; 5: paciente dormido pero con respuesta   

lenta a la percusión glabelar ligera o a estímulos auditivos o intensos y 6: paciente 

dormido no responde. 

 

10. Bloqueo motor: el cual se valoró por medio de la  Escala de Bromage modificada:0: 

no bloqueo motor ;1: capacidad de sentarse; 2: capacidad de flexionar la rodilla con 

ausencia de debilidad; 3: inhabilidad para levantar la pierna extendida , puede mover la 



rodilla; 4: inhabilidad para flexionar la rodilla, puede mover el pie solamente; y  5: 

inhabilidad para flexionar el tobillo, inhabilidad para mover el pie y la rodilla. 

 

11. Medicamentos administrados: se hizo un registro de los medicamentos antieméticos 

que recibieron las pacientes durante el tiempo que duró el estudio. 

 

12. Dosis de rescate administrados: registro en historia clínica de analgésico administrado 

para entrar en el patrón de exclusión de casos. 

 

3.2 ANALISIS ESTADISTICO. 

Los resultados serán analizados por el SPSS (versión 13.0), el test de la T de student para 

muestras pareadas independientes y para las variables cualitativas se utilizará el test no 

paramétrico  Chi cuadrado.  

 

 

3.3 MUESTRA DE ESTUDIO: 

        La muestra fue calculada empleando una precisión del 5% y un nivel de 

significación del 5% para lo cual se aplicó la siguiente fórmula:  

                                                                                 

                      Z ²  PQN 

           n= ________________ 

                     (N-1) E² + PQZ² 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: 300 pacientes. 

Z: Valor de Z para el intervalo de confianza 95%= 1.96. 

P: precisión deseada, P= 95%. 

Q: 0,05 



E: 5%. 

n:60 pacientes. 

 

RESULTADOS 

 

 Los datos demográficos se muestran en la tabla 1. La población total fue de 60 pacientes, 

la  edad media fue de 46  ±  17 años, la mayoría de las pacientes  fueron ASA I. 

 En cuanto a la clasificación de ASA tampoco se observaron (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características demográficas 

 Población 

Edad (años) 46 ± 17 

ASA  I 45 

ASA II  15 

Fuente: Formulario.                                  Datos expresados en X med  ± DE                 

 

Se utilizó el patrón de exclusión de casos para determinar el tiempo real de analgesia 

efectiva, ya que cuando los pacientes presentaron un valor de ENA superior a los 4 puntos, 

fueron excluidos de este análisis progresivamente, sólo dos pacientes necesitaron 

analgesia de rescate a las 6h, aunque con ENA de 6 puntos, el resto de los encuestados de 

este grupo comenzó a excluirse a partir de las 8 y 24 horas lo cual fue muy significativo 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Patrón de exclusión de casos 

 



ENA 30 min.    30min-2 

h 

2 – 4 h 4 - 6 h 6 - 8 h 8 - 12 h 12 - 24 h 24h a más 

0 (No dolor) 0 0 0 0 0 0 0 0 

1-3(Dolor leve) 0 0 0 0 2 16 35 5 

4-6(Dolor moderado) 0 0 0 2 0 0 0 0 

7-9(Dolor intenso) 0 0 0 0 0 0 0 0 

10( Dolor 

Insoportable) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ENA= Escala Numérica   Fuente: Formulario. 

 

El promedio del  tiempo efectivo de analgesia fue de 14.72 ± 4.896 horas. 

   Tabla 3. Tiempo efectivo de analgesia 

Tiempo de analgesia Muestra 

 

Horas 14.72 ± 4.896 

    Fuente: Formulario.                       Datos expresados en X med  ±  DE.       

 

El efecto adverso más frecuente fue el prurito (20 %)  en 12 pacientes que presentaron 

prurito leve, seguido de las náuseas (10%)  y luego los vómitos, que fue de un (6,66 %). 

 

 

 

   Tabla 4.  Efectos adversos 

Efectos adversos Muestra(n= 60) % 



Prurito 12 20 

Nauseas 6 10 

Vómitos 4 6,66 

Depresión respiratoria 0 0 

     Fuente: Formulario. 

 

En la tabla 5 se indica la distribución de la monitorización de acuerdo al tiempo 

operatorio. Se tomó en cuenta la media y DS.  

TABLA  4: 

Distribución de la monitorización hemodinámica  

TIEMPO de 

Evaluación 

PAS PAD FC 

Media ± DS Media ± DS Media ± DS 

Basal 113  ±     15 69    ±    8 71   ±       10 

Intraoperatorio 
112 ±       13 70    ±  6 73     ±     12 

 

POSTOPERATORIO 

30minutos 103   ±    16 62  ±        9 75   ±        10 

2horas 100  ±       13 63   ±      8 76   ±       9 

4horas 93   ±     15 59  ±       10 75  ±        8 

6horas 90    ±      12 60   ±      9 76   ±       7 

             8horas 102    ±     10 68   ±      8 74  ±      9 

10horas 98  ±       13 67  ±      9 74   ±    5 

12horas 114  ±       12 74  ±       8 78   ±     9 

24horas 112   ±       11 70   ±       7 79  ±      10 

PAS= Presión arterial sistólica; PAD= Presión arterial diastólica y FC = frecuencia 

cardiaca.  Datos expresados en media y desviación estándar. Fuente Formulario. 

 



Las variaciones hemodinámicas son similares al ingreso(basal) y en cada control 

realizado. 

El nivel de sedación  se evaluó con la escala de Ramsay; todas las pacientes presentaron 

un nivel de Ramsay 2 durante las evaluaciones realizadas y no presentando ningún caso 

de depresión respiratoria. 

 

DISCUSIÓN 
 
 
 
Existen numerosos esquemas para el manejo del dolor postoperatorio, dentro de ellas el 

brindar analgesia preventiva disminuiría la presencia del dolor postoperatorio por 

inhibición de la liberación de nociceptores periféricos y centrales que ante el estímulo 

quirúrgico nocivo provocaría cambios en la médula sensibilizándola (5). 

 

Considerando que los opiodes  juegan un rol muy importante como analgésico preventivo 

en el dolor de intensidad  moderada a severo que es el que se espera encontrar luego de 

efectuadas la cirugía de histerectomía abdominal total y a su vez disminuye los 

requerimientos de analgésicos en el postoperatorio,  nosotros propusimos  que al utilizar 

morfina por vía epidural en dosis única junto con el anestésico tenía un tiempo de 

duración de hasta por 24 horas, lo cual no se pudo confirmar ya que el tiempo efectivo de 

analgesia postoperatoria fue de 14.72 ± 4.896 horas y menos cantidad de complicaciones. 

La mayor parte de los eventos de naúseas, vómitos se presentaron después de la tercera 

hora del postoperatorio con un aumento importante entre las 12 y 20 horas lo cuaql 

coincide con el ascenso rostral de la morfina hacia el área postrema, en vista de haber 

presentado un 10% de naúseas y vómitos consideramos importante establecer pautas 

preventivas de manejo. 



El nivel de sedación en el trabajo fue de Ramsay 2 trabajo para todas, ninguna de ellas 

presentó depresión respiratoria. 

Los cambios hemodinámicas de presión arterial sistólica-diastólica y frecuencia cardiaca, 

frente a esta modalidad  analgésica se mantuvieron continúas con muy pocas variaciones 

durante las etapas del intraoperatorio  no superan el 20-30% de los patrones basales para 

ambos grupos. 

  

Al término de la cirugía evaluamos el ENA en  ocho momentos, si se obtuvo un valor de 

ENA superior a los 4 puntos, fueron excluidos de este análisis progresivamente, sólo dos 

pacientes necesitaron analgesia de rescate a las 6h, aunque con ENA de 6 puntos, el resto 

de los encuestados de este grupo comenzó a excluirse a partir de las 8 y 24 horas lo cual 

fue muy significativo.  

  

Finalmente el empleo de esta técnica de analgesia preventiva es una forma segura y eficaz 

para pacientes sometidas a histerectomía abdominal total. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1.        El uso epidural de 2 mg de Clorhidrato de Morfina fue eficaz para lograr analgesia posoperatoria 

de 14.72 ± 4.896 horas ( menos de 24).  

2.        Sus efectos adversos no fueron graves para el paciente y sí fácilmente tratables. 

3.        Constituye una adecuada elección para el anestesiólogo en su labor cotidiana y además, es un 

fármaco de factura nacional. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Difundir el empleo de la analgesia postoperatoria con morfina entre el personal 

médico, tanto anestesiólogos como cirujanos y personal de enfermería, así como cuidados 

frente a complicaciones dadas por los opiodes. 

 

2.- Realizar otros estudios sobre analgésia postoperatoria con morfina comparando la via 

endovenosa y la epidural. 

 

3.- Ampliar el estudio a manejo del dolor postoperatorio en pacientes sometidas a 

cesáreas, con el uso de dosis única de morfina por vía epidural. 

 

3.- Mejorar las técnicas de manejo de dolor post operatorio , en beneficio del paciente 

para que obtenga un post operatorio sin dolor y sin complicaciones, que acorte aun más 

la estancia hospitalaria. 
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ANEXOS 
 
 
 

1.1 Hoja de consentimiento anestesiológico informado. 

1.2 Hoja de Evaluación intraoperatoria. 

1.3 Ficha de recolección de los datos. 

  



 

1.1CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ANESTESIOLOGIA 

 
 
Iniciales del paciente________________  Número De HC_____________ 
 
 
 
TITULO: EFECTIVIDAD ANALGÉSICA POSTOPERATORIA CON DOSIS 

ÚNICA DE CLORHIDRATO DE  MORFINA POR VÍA EPIDURAL EN 

PACIENTES HISTERECTOMIZADAS EN EL HOSPITAL II ESSALUD 

SUAREZ-ANGAMOS. 

 
 
Se le invita a participar en el siguiente trabajo de investigación. Usted debe decidir si 

desea participar o no. 

Sírvase tomar su tiempo para llegar a una decisión. Lea lo que aparece a continuación y 

consulte con el médico responsable del estudio sobre cualquier duda que pueda tener. 

 

• ¿Por qué se está realizando el estudio? 

Debido a que todos los pacientes operados tienen dolor, la necesidad de tratarlo 

adecuadamente, esta fuera de toda discusión, en los últimos años se está utilizando la 

morfina por via epidural para el mejor control del dolor postoperatorio. 

El objetivo de este estudio es evaluar el tiempo efectivo de analgesia postoperatoria al 

administrar una dosis única de morfina conjuntamente con el anestésico (bupivacaina) 

por vía epidural, en todas las pacientes sometidas a histerectomía abdominal total. 

 

• ¿Quienes deben participar? 

 



Participan todos los pacientes que serán sometidas a histerectomía abdominal total en 

forma electiva y que reciban anestesia epidural, durante los meses de octubre a diciembre 

del 2007. 

 

• ¿Qué me pedirán que haga? 

 

En  Sala de Operaciones el investigador principal le informará sobre los objetivos y 

trascendencia del estudio y consignará su aceptación a través de éste consentimiento 

informado. Una vez firmado, el investigador procederá al llenado de la ficha de 

investigación, consignando los datos que se encuentren en la historia clínica, y procederá 

a colocar la Anestesia epidural con bupivacaina al cual se agregará el analgésico en 

estudio( 2mg de Clorhidrato de morfina). Una vez terminada la operación el investigador 

evaluará su nivel de dolor a los 30 minutos, 2horas, 4,6,8,12 y 24 horas. 

 

• ¿Qué beneficios puedo esperar? 

Mejor control del dolor postoperatorio. 

 

• ¿La información que será recolectada será confidencial? 

 

Si los resultados del estudio son publicados, su identidad permanecerá en el anonimato. 

Con fines prácticos, el médico investigador proporcionará la información de una manera 

que no lo identifique a UD directamente, utilizando las iniciales de su nombre y apellidos 

y número de historia clínica. 

 

• ¿A quién llamo si tengo preguntas? 



Al Anestesiólogo  encargado del estudio. 

• ¿Puedo rehusarme a participar en el estudio? 

 

Su participación es voluntaria. Usted puede no participar del mismo sin que ello altere la 

relación médico-paciente ni se produzca perjuicio en su tratamiento. Usted recibirá una 

copia firmada de este formato de consentimiento. 

 

He leído y comprendido este formato de consentimiento. Han respondido todas mis 

preguntas. Por tanto, me ofrezco de voluntario para participar de este estudio. 

 
 
       Lima….de…………..2007. 
 
 
 
 
-------------------------------------   ------------------------------------ 
FIRMA DEL VOLUNTARIO   FIRMA DEL TESTIGO 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
FIRMA DEL MÉDICO INVESTIGADOR 
  



HOSPITAL ESSALUD II SUAREZ - ANGAMOS 

 

1.2 REGISTRO INTRAOPERATORIO DE ANESTESIOLOGIA 

 

NOMBRE: N°S :  FECHA: 
HORA DE INGRESO A 

SOP: 
Nº HOJA : 

EDAD: 
SEXO:          F         

M 
RQ: ASA: PESO: TALLA: 

CONSENTIMIENTO:             SI                   

NO 

PA:                   P:           

FR:          T: 
Hb: Hcto: ALERGIAS: NPO: DENTADURA: 

CIRUGIA PROPUESTA: HORA DE INICIO ANES: HORA DE TERMINO DE Qx: ESTADO FISICO : 

Qx ELECTIVO     □ 

Qx EMG              □ 

 

CIRUGIA PRACTICADA: HORA DE INICIO DE Qx: 
HORA DE TERMINO DE 

ANES: 

 

LINEA EV 

PERIFERICO : 

ANESTESIA 

GENERAL 
REGIONAL □  ESPINAL □ EPIDURAL □ OTRO □ 

MONITORI

ZACION 
POSICION 

 

Nº AGUJA :      

_______________

______ 

 

LUGAR DE 

PUNCION : 

______________ 

INDUCCION: 

PREOXIGENACION  

□ MASCARA    □ 

CANULA □  

PRECRICOTIROIDE

O     □ 

AGENTE: IV □      

INH  □  OTROS □   

SEC.RAPIDA  □      

SEC.INVERSA  □ 

 

INTUBACION:      

 ORO TRAQUEAL  □ 

POSICION:  SENTADO □  PRONO □   DL  :  DI 

DROGAS 

:…………………………………………………………

……………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………….. 

 

□ ECG    

□ PANI 

□ Sp O2   

□ TOF 

□ ET CO2   

□ Tº 

□ PAI   

□ BIS  

□ PVC       

□ 

OTROS……

……     

 

 

□ 

D.DORSA

L  

□ LITOT 

□ LAT. 

DER  

□ LAT. 

IZQ. 

□ 

POWLER  

□ TREND 

□ 

SENTADO  

 

MANEJO 

PREINDUCCION  

 

TIPO : 

……………..….

 

TIPO DE  

AGUJA   

QUINKE     □ 

TUOHY      □ 

 

 

VOLUMEN: 

 

INICIO 

:……………

…... 

 

GRADO DE 

DIFICULTAD 

 

FACIL    □ 

DIFICIL  □ 



….HORA : 

……… 

…………………

…………………

………… 

…………………

…………………

………… 

…………………

…………………

………… 

NASOTRAQUEAL  □     

ML    □  

 

CORMAC ……….. 

MP …….. 

DTM………. 

 

TIPO DE TUBO 

:………. Nº 

TUBO:…….. 

 

Nº DE INTENTOS : 

………...................... 

 

Nº INTUBACION : 

................................... 

 

MANTENIMI

ENTO: 

 

………………

…………. 

 

TOTAL 

:……………

…. 

 

NIVEL DE 

PUNCION : 

 

………………

………… 

 

Nº DE 

INTENTOS : 

…………………

….. 

 

□ 

TROS……

…… 

 

 

CUIDADOS 

ESPECIALES 

OJOS TAPADOS    

□   

LUBRICADOS □ 

SNG  □  SOG        

□ 

FLUIDOS 

TEMPERADOS    

□ 

 

 

CATETER            

□ 

 

TUNELIZACIO

N  □ 

 

 

 

HORA 1 2 3 4 TOTAL 

OXIGENO              

AGENTE:               

1 SEVOFLUORANE:        

MAC: 

             

2.              



100 
 

200 

180 
 

160 
 

140 
 

120 
 

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

MONITORIZACION              

FUNCIONES 

 

VITALES  

 

POST. Qx 

DESCRIPCION:                   

Sp O2 

            

ETCO2             

TOF             

              

SpO2 : 

 

 

 

P.A. : 

 

 

 

F.C. : 

 

 

 

F.R. : 

 

PA     v             

       ^             

             

PULSO            О----------О             

             

ANESTESIA      О             

             

             

CIRUGIA           О             

             

INDUCCION       I             

REVERSION       R             

             

INTUBACION       ↓             

80 
 

60 
 



EXTUBACION      ↑              

 

 

 

TOTAL 

             

OXIGENO             ººººº             

INHALATORIO                   

ENDOVENOSO    >>>>             

             

CLNa 0.9 %              

POLIGELINA              

SANGRE              

OTRS              

DIURESIS              

SANGRADO              

PROCEDIMIENTO              

 

 

COMENTARIO: 

 

 CONDICION DE SALIDA 

: 

 

□  DESPIERTO          □   

DORMIDO 

□  NAUSEAS             □   

VOMITOS 

□  ASPIRACION        □   

EXITACION 

□  BUENO                 □  

REGULAR 

CIRUJANO: 

………………………………………… 

 

ANESTESIOLOGO: 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

HOJA   DE   BALANCE   HIDRICO 

00 
 

40 
 

20 
 



 

HORA 1º 2º 3º 4º TOTAL 

1.- AYUNO : 

 4 x ___=___ 

 2 x ___=___ 

 1 x ___=___ 

TOTAL     =___x (_____) 

                          Horas de 

Ayuno 

50 % 25 % 25 %   

2.- MANTENIMIENTO: 

(1-2 ml/Kg/h) 

(______) peso x Hr =____ 

 

     

3.- TRAUMA  

     OPERATORIO : 

(      ) Leve 4-6 ml/Kg/Hr 

(      ) Mod  6-8 ml/Kg/Hr 

(      ) Sev. 8-10 ml/Kg/Hr 

(______) peso x _____ ml 

 

     

4.- DIURESIS : 

0.5 ml/Kg/Hr 

(________) peso x 0.5 ml 

 

     

5.- SANGRADO APROX. 

Por hora 

     

TOTAL      

 

INGRESOS 1º 2º 3º 4º TOTAL 

1,. CLNa 0,9%      



2.- Poligelina      

3.-Paq. 

Globular 

     

4.- Otros      

TOTAL      

 

 

ESCALA DE RAMSAY (NIVEL DE SEDACIÓN) 

 

1.-PACIENTE ANSIOSO, AGITADO O INQUIETO O AMBOS. 

2.-PACIENTE COLABORADOR, ORIENTADO Y TRANQUILO. 

3.-PACIENTE RESPONDE ÚNICAMENTE A ÓRDENES. 

4.-PACIENTE DORMIDO, PERO CON RESPUESTA   VIVA A LA PERCUSIÓN GLABELAR 

LIGERA O A ESTÍMULOS AUDITIVOS O INTENSOS. 

5.-PACIENTE DORMIDO PERO CON RESPUESTA   LENTA A LA PERCUSIÓN GLABELAR 

LIGERA O A ESTÍMULOS AUDITIVOS O INTENSOS. 

6.-PACIENTE DORMIDO NO RESPONDE. 

 

VALORACIÓN  POST OPERATORIA   INMEDIATA: 

          

ENA : ( ESCALA NUMÉRICA ANALOGA )  ( VALORACIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR POST-

OPERATORIO)  1AL 10 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

  



1.3  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

EFECTIVIDAD ANALGESICA POSTOPERATORIA CON DOSIS ÚNICA DE 

CLORHIDRATO DE  MORFINA POR VÍA EPIDURAL EN PACIENTES 

HISTERECTOMIZADAS EN EL HOSPITAL II ESSALUD SUAREZ-

ANGAMOS.  

 

I.  INFORMACION GENERAL: 

 

Apellidos y nombres …………………………………………N°S…………….FECHA 

EDAD……………………             PESO………………….            

TALLA……………………….. 

ASA I    II         

III TIEMPO: 

HORA INICIO ANESTESIA EPIDURAL:    

HORA DE INICIO DE CIRUGIA: 

HORA DE TÉRMINO DE CIRUGIA : 

IV. MEDICIONES DE  PRESIÓN ARTERIAL, FRECUENCIA CARDIACA, 

SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO Y FRECUENCIA RESPIRATORIA. 

FV(min) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 

PA          

FC          

SATO2          

FR          



 

 

V. MONITOREO DEL DOLOR POSTOPERATORIO 

 

TEST DE 

DOLOR 

 

TIEMPO POST OPERATORIO  

30MINUTOS 2HORA

S 

4HORA

S 

6HORA

S 

8HOR

AS 

12HOR

AS 

24HOE

AS 

EVA        

P. arterial        

FC        

SAT O2        

FR        

 

 

VI  EFECTOS ADVERSOS: 

EFECTOS 

ADVERSOS 

PRURITO 

(Leve, 

moderado, 

Severo) 

NAUSEAS VOMITOS DEPRESION 

RESPIRATORIA 

OTROS 

      

 

 

VI  BROMAGE:  Escala de Bromage modificada 

� 0. no bloqueo motor  

� 1. capacidad de sentarse  



� 2. capacidad de flexionar la rodilla con ausencia de debilidad  

� 3. inhabilidad para levantar la pierna extendida , puede mover la rodilla  

� 4. inhabilidad para flexionar la rodilla, puede mover el pie solamente  

� 5. inhabilidad para flexionar el tobillo, inhabilidad para mover el pie y la 

rodilla  

BROMAGE INICIO DE CIRUGIA 

BROMAGE TERMINO DE CIRUGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


