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Resumen.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la
eficacia de la codeína subcutánea en el tratamiento
del dolor postoperatorio en la Unidad de
Recuperación del Hospital Central de la Policía, de
abril a mayo del año 2002. Se obtuvo un 100% de
eficacia (sin dolor 86%, dolor leve 14%) en el
tratamiento del dolor usando 30 mg de codeína
(0,5mg/Kg), en cuanto a los efectos colaterales
sólo se presentó una incidencia del  4%  de
nauseas y 2% de vómitos. En los pacientes con
dolor leve (EVA de 1 a 3), no requirieron
analgésicos complementarios; estos mismos no
estuvieron asociados ni con el tipo de operación, ni
técnica anestésica utilizada, ni uso de ketoprofeno
IV en el postoperatorio, evaluado mediante la
prueba de chi cuadrado (p menor de 0.05). Se
concluye que codeína subcutánea (30 mg/kg), es
una alternativa eficaz por 4 horas para el
tratamiento del dolor postoperatorio.

Palabras clave:
opiáceos – codeína vía subcutánea – dolor
postoperatorio.
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Introducción

El dolor es la interacción de mecanismos
neurofisiológicos, psicológicos, de comportamiento y
culturales; siendo que cada paciente presenta su
dolor. La nocicepción comprende cuatro procesos
neurofisiológicos conocidos como a)  Transducción:
el estímulos nocivo es convertido en actividad
eléctrica nivel  de las terminaciones nerviosas
sensoriales de los receptores específicos, b) 
Transmisión: propagación del impulso a través del
sistema nervioso, c)  Modulación: la transmisión
nociceptiva es modificada a través de diversas
influencias neurales, a distintos niveles del neuroeje,
d)  Percepción; Proceso por el que los tres
anteriores interactúan con la psique del individuo,
para crear la experiencia emocional y como tal,
subjetiva que se percibe como dolor (1).

El dolor postoperatorio conlleva la necesidad del
adecuado tratamiento hoy plenamente
aceptado(2,3). Sin embargo, continúan las
discusiones sobre cuál es el mejor fármaco para ser
utilizado para el tratamiento del dolor moderado-
severo. Para la Evaluación del dolor postoperatorio,
y la determinación de la eficacia analgésica, el dolor
se evalúa mediante una escala visual análoga (EVA)
de 0 a 10.  Definiéndose una categorización del
dolor leve (EVA 1 a 3), moderado (EVA 4 a 6) y
severo (EVA 7 a 10) (4).

El término «opiáceo» se emplea de forma genérica
para todas las sustancias naturales o sintéticas que
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se unen a los receptores opiáceos específicos del
SNC, produciendo aquí una acción agonista. Los
analgésicos opiáceos son muy útiles en el
tratamiento del dolor agudo grave, incluido el dolor
posquirúrgico, y del dolor crónico, incluido el
canceroso. Son infrautilizados frecuentemente,
generando un dolor y un sufrimiento innecesarios;
esto se debe a que las dosis requeridas se
subestiman, la duración de la acción y el riesgo de
efectos secundarios se sobre valoran y el personal
médico suele tener una preocupación injustificada
por el desarrollo de adicción, prácticamente
inexistente en el uso postoperatorio.(5)

Los opiáceos proporcionan analgesia al unirse a
receptores tanto dentro como fuera del sistema
nerviosos central, existiendo tipos y subtipos de
receptores: mu1, mu2, delta1, delta2, kappa1,
kappa2, kappa3; los mismos que actúan inhibiendo
la liberación de neurotransmisores excitadores
produciendo analgesia; los efectos estimulantes
pueden ser debido ala apertura de los canales de K,
de ingreso de Ca y formación de AMPc. La acción
analgésica de los opiáceos, por intermedio de los
receptores mu, se asocia a sedación, dependencia
física, hipnosis, depresión respiratoria, miosis,
euforia e inhibición del peristaltismo gastrointestinal;
los receptores delta  en cambio se asocian a disforia,
diuresis y sedación. Dentro del grupo de los
compuestos opiáceos la morfina es el más conocido.

Los opiáceos Se clasifican en Agonistas puros
(morfina, codeína, fentanilo, meperidina,
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sufentanilo, alfentanilo, remifentanilo), agonistas
parciales, agonistas-antagonistas, antagonistas
(naloxona).

Entre los efectos colaterales más notables tenemos:
Depresión respiratoria(normal SO2 100-95%, leve
SO2 95-90%, moderada SO2 90-85%, severa SO2
85-80) 2. nauseas y vómitos, 3. Hipotensión y
bradicardia (descenso leve hasta 20% basal,
moderado 20-50% basal, severa más de 50%
basal), 4. Retención urinaria, 5. Estreñimiento, 6.
Prurito facial (escozor en cara y cuello), 7.
Neurotoxicidad (disfunción cognitiva, sedación,
delirio, mioclonus, gran mal), 8. Tórax leñoso,
debido a una inyección rápida del opiáceo, 9.
Dependencia, es difícil que se presente con el uso
de 2 o 3 días, como es el caso del tratamiento del
dolor postoperatorio(6). Los efectos adversos de los
opiáceos dependen de la dosis. (7)

La codeína es un derivado natural de los alcaloides
del opio recomendado como fármaco de referencia
en el segundo peldaño de la escala analgésica de la
escala del dolor de la OMS, en relación a eficacia,
seguridad y preferencia de los pacientes.(8-9)
La codeína (metil morfina; C18H21NO3.H2O) es un
medicamento de administración oral y parenteral,
derivado opiáceo con acción analgésica; está
contraindicado en asma, disfunción respiratoria,
abuso de drogas, abdomen agudo, alergia codeína,
arritmia cardiaca, aumento de presión intra
craneana, insuficiencia hepática o renal. El efecto
analgésico se produce por unión al receptor mu, del
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sistema nervioso central, atenuando el proceso que
afecta la percepción del dolor, y la respuesta
emocional a éste.
Se absorbe luego de su administración oral o
parenteral. El inicio de su acción por vía
intramuscular (IM) o subcutánea (SC) ocurre dentro
de los 10 a 30 minutos, siendo su efecto máximo a
los 30 a 60 minutos de su administración por vía IM;
el efecto analgésico luego de su administración
parenteral dura 4 a 6 horas. Codeína cruza la
placenta y se encuentra en la leche materna. La vida
media es de 2,5 a 4 horas, siendo la unión a
proteínas reducida. El metabolismo es hepático por
desmetilación y conjugación parcial con ácido
glucorónico, excretándose como norcodeina y
morfina libre y conjugada por la orina. La dosis de
codeína  SC varía entre 15 a 60 mg (generalmente
30mg). cada 4 a 6 horas según sea necesario (10).

Metodología

Es un estudio experimental, prospectivo,
aleatorizado; se completó una muestra al azar
constituida por cincuenta pacientes programados a
sala de operaciones (de un total de
aproximadamente 400 operaciones por mes),
durante el 20 de abril al 20 de mayo del 2002, de
diferentes servicios y diagnósticos. Los criterios de
inclusión fueron: 1. peso entre 55 y 65 Kg., 2.
mayor de 18 años, 3. ASA I, II y  III, 4. anestesia
programada el día anterior, 5. ausencia clínica y/o
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por exámenes auxiliares de patología hepática,
renal, respiratoria y cardiaca, 6. ausencia  de
embarazo.
Se administró codeína subcutánea 30 mg.
(0.5mg/kg) a nivel del tercio medio externo del
brazo, unos 15 a 20 minutos antes de terminar la
operación, con jeringa de 3 ml y aguja 25 G x 5/8.
En algunos casos el asistente a cargo de la anestesia
colocó ketoprofeno IV 200 mg, además de fentanilo
(en todos los casos), al inicio de la anestesia
(inducción o analgesia previa a la técnica epidural).
Se monitorizó las funciones vitales y los parámetros
consignados en la ficha de recolección  de datos
cada 30 minutos (bradicardia, hipotensión,
depresión respiratoria, prurito facial, escalofríos,
nauseas y vómitos), de cada paciente durante 4
horas por lo menos; luego de lo cual se procedió a
la analgesia habitual (con ketoprofeno 200 mg. IV) y
dados de alta de recuperación post anestésica.
Se evaluó el dolor mediante la escala visual análoga
(EVA), preguntándose sobre la presencia de dolor en
una escala del 0 al 10, correspondiendo 0 a la
ausencia de dolor; se estimó también la evidencia
clínica, manifiesta y objetiva del dolor. Se procedió a
la tabulación de los datos y con ayuda del programa
excel, se realizó los cálculos de las frecuencias,
promedios y desviaciones estandar para el análisis
estadístico descriptivo.
El análisis estadístico inferencial se realizó
manualmente mediante la prueba de Chi Cuadrado
para la determinación de asociación entre la
presencia de dolor leve (evaluación de dolor
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mediante escala visual análoga de 1 a 3), en los
pacientes tratados con codeína y otras variables de
estudio como son: tipo de anestesia, tipo de cirugía,
analgésicos adicionales.
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Resultados
Se estudiaron 50 pacientes de diferentes edades
(50.24 +/-16), con un peso promedio de 60.8 +/-
3.7, de sexos masculino (58%) y femenino (42%),
evaluados con un ASA I (56%), ASA II (42%) y ASA
III (2%); los servicios de origen fueron: cirugía
general (82%), ginecobstetricia (8%), traumatología
(6%), otorrinolaringología (2%) y cirugía plástica
(2%); los tipos de anestesia realizados a estos
pacientes fue epidural (32%) y general
inhalatoria/endovenosa (68%).(Tabla 1)

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS

-----------------------------------------------------
EDAD 50.2 +/- 16.7
(años)
PESO 60.8 +/- 3.7
(Kg)
SEXO

Masculino 58%
Femenino 42%

ASA
I 56%
II 42%
III 2%

SERVICIO
Cirugía Genera 82%
Ginecobstetricia 8%
Traumatología 6%
Otorrinolaringología 2%
Cirugía Plástica 2%

TIPO DE ANESTESIA
General 68%
Epidural 32%

(n) = 50
-----------------------------------------------------



Eficacia de codeina subcutánea en el tratamiento del dolor postoperatorio. Ramirez
Rodriguez, Ernesto.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

Fuente: Fichas de recolección de datos abril-mayo 2002.

Los resultados que se obtuvieron fueron: eficacia de
100%, es decir EVA menor de 3, siendo sin dolor el
86% (EVA = 0) y con dolor leve el 14% (EVA entre
1 a 3); además a los pacientes que consignaron
dolor leve (caracterizado por: hincadas, algo raro,
ardor, etc.), se les preguntó si era soportable y/o
requerían algún analgésico adicional, a lo que
contestaron que era soportable y no requerían
ningún analgésico adicional.(Tabla 2)

TA B L A 2

EFICACIA ANALGÉSICA

--------------------------------------------
Escala Visual Análoga
Sin dolor 86%

0 86%
dolor leve 14%

1 4%
2 8%
3 2%

dolor moderado 0%
4 a 6

severo 0%
7 a 10

(n) = 50
--------------------------------------------
Fuente:
Fichas de recolección de datos abril-mayo 2002.
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Entre los efectos colaterales evaluados se determinó
ausencia de depresión respiratoria, hipotensión,
bradicardia, prurito facial, y escalofríos en el 100%
de los casos. Se determinó nauseas (4%) y vómitos
(2%), como efectos colaterales.(Tabla 3)

TABLA 3

EFECTOS COLATERALES

------------------------------------------
Nausea 4%
Vómitos 2%
Depresión respiratoria 0%
Hipotensión 0%
Bradicardia 0%
Prurito Facial 0%
Escalofríos 0%

(n) = 50
-------------------------------------------
Fuente:
Fichas de recolección de datos abril-mayo 2002.

Se realizó la prueba de Chi cuadrado para la
determinar asociación entre variables:  uso de
ketoprofeno 200 mg IV en el intraoperatorio (IOP),
tipo de cirugía y tipo de anestesia, y la presencia de
dolor leve (EVA 1 a 3).
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Se concluyó que no existe evidencia
estadísticamente significativa para afirmar que el
uso adicionado de ketoprofeno IOP  al fentanilo, se
asocie a la ausencia de dolor leve en los pacientes
tratados con codeína subcutáneo en el dolor
postoperatorio ( p menor de 0.05).(Cuadro 1)

CUADRO 1

Distribución de pacientes tratados con codeína SC
en PO según evaluación del dolor y uso de analgesia

intraoperatoria.

Analgesia IOP Sin dolor Dolor leve Total
Fentanil 34 7 41
Fentanil +
ketoprofeno

    9 0 9

Total 43 7 50
Chi cuadrado= 1.78 (ns p< 0.05)

Fuente:
Fichas de recolección de datos abril-mayo 2002.

Tampoco se encontró evidencia estadísticamente
significativa entre cirugía traumatológica asociada a
la presencia de dolor leve en pacientes tratados con
codeína subcutánea para el dolor postoperatorio (p
menor de 0.05).(Cuadro 2)
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CUADRO 2

Distribución de pacientes tratados con codeína SC
en PO,  según evaluación del dolor (EVA) y tipo de

cirugía.

Tipo de cirugía Sin dolor Dolor leve Total
Traumatología 2 1 3
Otros servicios 41 6 47
Total 43 7 50

Chi cuadrado= 0.997 (ns p< 0.05)
Fuente: Fichas de recolección de datos abril-mayo 2002.

Del mismo modo no se encontró evidencia
estadísticamente significativa entre el tipo de
anestesia epidural Y/o general y la presencia o
ausencia de dolor leve en el postoperatorio de los
pacientes tratados con codeína subcutánea (p
menor de 0.05).(Cuadro 3)

CUADRO 3

Distribución de pacientes tratados con codeína SC
en PO, según evaluación del dolor (EVA) y tipo de

anestesia.

Sin dolor Dolor leve Total
Epidural 14 2 41
General 29 5 9
Total 43 7 50
   Chi cuadrado= 0.0439 (ns p< 0.05)
Fuente:
Fichas de recolección de datos abril-mayo 2002.
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Conclusiones

a. El dolor como interacción de mecanismos internos
y externos al paciente, es una experiencia
individual; el dolor postoperatorio debe ser
tratado adecuadamente.

b. Los opiáceos, ya sea naturales, sintéticos o
semisintéticos, actúan a través de receptores
específicos del SNC; son muy útiles en el
tratamiento del dolor agudo grave (incluido el
dolor postquirurgico), y el dolor crónico (incluido
el canceroso). La adicción para el caso del
tratamiento del dolor postoperatorio no es
posible.

c. Dentro del grupo de los compuestos opiáceos, la
morfina es el más conocido. Entre los efectos
colaterales más notables tenemos: Depresión
respiratoria, nauseas y vómitos, Hipotensión y
bradicardia, Retención urinaria, estreñimiento,
Prurito facial, Nefrotoxicidad, Tórax leñoso,
Dependencia. Los efectos adversos de los
opiáceos dependen de la dosis y prolongación de
su uso.

d. La codeína es considerado un opiáceo débil
recomendado para el dolor leve a moderado; su
administración puede ser oral o parenteral, con
un inicio de acción por vía intramuscular (IM) o
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subcutánea (SC) dentro de los 10 a 30 minutos, y
una duración de efecto analgésico de 4 a 6 horas.

e. El estudio realizado abarcó una muestra de 50
pacientes demostrando eficacia de la codeína
subcutánea (0.5 mg/kg) en el tratamiento del
dolor agudo postoperatorio por un periodo de por
lo menos 4 horas.

f. Codeína subcutánea demostró eficacia que no se
vió estadísticemente modificada por: a. La adición
de ketoprofeno 200 mg endovenoso, b. El tipo de
operación o, c. El tipo de anestesia utilizada.

g. En la muestra analizada, codeína subcutánea
demostró ausencia de efectos colaterales como:
depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia y
de prurito facial, ya sea severos, moderados o
leves.

h. En el estudio si se evidenció presencia de nauseas
(4%) y vómitos (2%). Los vómitos posiblemente
estén relacionados a dosis adicionales de opiáceos
en el intraoperatorio.
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Discusión

No hay duda que la cirugía produce lesión tisular
con liberación de sustancias algésicas, que genera
estímulos que son traducidos por los nociceptores y
luego transmitidos al neuroeje y centros superiores.
La respuesta al estímulo quirúrgico es muy
compleja, lográndose finalmente la integración y
percepción del dolor, de  modo que la aprehensión y
la ansiedad pueden estar presentes(11).

Sabemos que el dolor postoperatorio es el más
frecuente de los dolores agudos que debe tratar el
anestesiólogo, siendo muchas veces los protocolos
del dolor agudo condicionantes de complicaciones
graves por no considerar el estado general del
paciente, lo que podría alterar la farmacocinética de
las drogas (12); por lo que un control eficaz y
continuo del tratamiento del dolor es esencial como
parte de una atención calidad de los pacientes
quirúrgicos en las unidades de recuperación (11).

A pesar de todo esto, el dolor postoperatorio no es
adecuadamente tratado; y siendo que los opiáceos
son la piedra angular en el tratamiento del dolor
agudo moderado a severo, las conclusiones precisan
algunas explicaciones en los casos de falla del
manejo del dolor agudo con opiáceos, las cuales
son:
• Falta de conocimientos farmacológicos de estos

medicamentos por parte de médicos y
enfermeras.
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• Subtratamiento del dolor del paciente por miedo
a sus efectos colaterales.

• Falta de parámetros y protocolos establecidos
para valorar sistemáticamente el dolor del
paciente.

Entre los métodos para tratar el dolor postoperatorio
los opiáceos sistémicos se administran a dosis
eficaces por vía oral, rectal, transdermica o
sublingual; o mediante inyección subcutánea,
intramuscular o perfusión intravenosa. Los opiáceos
intramusculares han  sido el tratamiento de elección
más frecuente para los pacientes después de la
cirugía (11), no existiendo una correlación
significativa entre el sexo y la necesidad
analgésica(14).

La administración intermitente intramuscular de
morfina o meperidina ha sido el tratamiento
estándar durante décadas en el control del dolor
postoperatorio; siendo un método eficaz en
pacientes que experimentan dolor severo (15).

Sin embargo, algunos consideran que la vía
intramuscular parece ser un sistema de
administración impredecible, y no permite ajustar las
dosis ni la frecuencia de administración para hacer
óptima la atención individual. Así consideran que la
vía intramuscular parece ser una instrumentación a
ciegas, depositando el fármaco en tejidos de los que
puede estar dificultada o retardada su absorción,
con lo que la incorporación del analgésico al torrente
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circulatorio y su distribución puede resultar irregular
y descontrolada (12,13).

De esta forma se ha propuesto que la perfusión
intravenosa de opiáceos puede suprimir las amplias
oscilaciones de la concentración del fármaco
permitiendo su ajuste inmediato a las necesidades
de cada paciente, de lo contrario existiría riesgo de
acumulación al utilizar fármacos que tengan vida
media intermedia o larga, haciendo esta vía de
administración posible la evaluación constante para
el ajuste de las dosis satisfactorias.

A pesar de estos comentarios autorizados, se ha
estudiado 50 pacientes de diferentes edades y
ambos sexos, sin mayor patología (ASA I, II);
provenientes además de diferentes tipos de
diagnósticos y servicios, a quienes se sometió a
anestesia ya sea general o epidural.

Consideramos que la eficacia obtenida con la
aplicación de codeína subcutánea constituye un
logro en el tratamiento del dolor postoperatorio, y
una alternativa en beneficio del paciente cuyo costo
beneficio podría evaluarse posteriormente.

No hemos encontrado bibliografía de estudios que
demuestren o den indicios de alteraciones
farmacocinéticas (absorción, distribución) de
tratamientos con codeína en el dolor postoperatorio,
sin embargo, los comentarios sobre lo impredecible
de la vía intramuscular lo consideramos prudente
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extrapolar, por lo que la monitorización de los
pacientes tratados con opiáceos nos parece de vital
importancia.

Consideramos que toda estrategia de tratamiento
del dolor conlleva riesgos y beneficios, y que el uso
de otras estrategias, como las que analizaremos más
adelante, también las presenta.
El uso de la ruta subcutánea provee algunas de las
ventajas de la vía intravenosa sin la necesidad de
mantener un catéter endovenoso. Esta ruta ha sido
manejada en el dolor por cáncer. En México, Roa y
Cols. (18) realizaron un estudio en 50 pacientes en
el periodo postquirurgico a los cuales les
administraron buprenorfina subcutánea, a dosis de 2
ug/kg., como dosis única y la compararon con
buprenorfina peridural a dosis de 3 ug/kg.,
concluyendo que el inicio de la analgesia es más
rápido con buprenorfina espinal, pero es más
prolongada con la droga administrada
subcutáneamente. No encontraron diferencias de
efectos secundarios. Son necesarios más estudios
clínicos utilizando esta y otras drogas para ubicar el
papel que juega esta vía en el manejo del dolor
postquirurgico.

En el caso de codeína para el dolor postoperatorio
ha sido objeto de muchos estudios, sola o en
combinación con AINES, describiéndose el uso eficaz
de 650 mg de aspirina con 60 mg de codeína por vía
oral como un analgésico efectivo en el dolor
postquirurgico. El uso adicional de un AINE, tiene
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por objeto reducir la dosis de opiáceos, y al mismo
tiempo reducir la incidencia de los efectos
colaterales de los mismos. En este estudio donde
ambos analgésicos se administraron por vía oral, la
eficacia alcanzó el alivio de por lo menos un 50% del
dolor en 4 a 6 horas, en pacientes con dolor
moderado a severo, comparado con placebo. (16)

Hay que recordar que en un paciente postoperado
no siempre es posible la ingesta oral, así los
opiáceos orales administrados a dosis adecuadas
podrían ser usados en reemplazo de los fármacos
parenterales siempre y cuando la ingesta oral sea
posible.
Los resultados obtenidos en nuestro caso
comprueban la eficacia de codeína subcutánea,
teniendo en cuenta que  las dosis administradas de
30 mg equivale a 90 mg administrada por vía oral,
obteniéndose un alivio del dolor en el 100% de los
pacientes (EVA menor de 3).
Los efectos adversos reportados en el tratamiento
del dolor postoperatorio, en otros estudios son leves
y transitorios, dados principalmente por
nauseas(10%) y somnolencia (1%), en los casos
reportados por la bibliografía. (17)

En nuestro estudio se han presentado incidencia de
nausea (4%) y vómitos(2%), lo cual son frecuencias
esperadas para los opiáceos. No se ha reportado
somnolencia en nuestro estudio dado que no se
planeó su estudio desde un inicio. Por otro lado no
hemos encontrado depresión respiratoria,
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hipotensión, bradicardia, prurito facial, ni escalofríos,
quizá por la presencia de pacientes de ASA I y II en
nuestro estudio lo cual puede ayudar a explicar la
baja incidencia de estos efectos colaterales, sobre
todo la hipotensión y bradicardia. Cabe resaltar
también que las dosis analgésicas utilizadas han sido
de 0.5 mg/kg., es decir la dosis mínima analgésica
recomendada por la bibliografía, con el objeto de
ayudar a disminuir los efectos colaterales, puesto
que los mismos son función de la concentración de
la dosis. (7)

En cuanto a los efectos colaterales en un estudio
que analiza 44 pacientes con 48.8 +/-15.5 mg ev de
codeina cada 6 horas, se encuentran nauseas y
vómitos en un 51% de los casos; cabe destacar que
este estudio se realiza en pacientes oncológicos y los
tratamientos son prolongados. Como vemos las
dosis utilizadas, así como el periodo de tiempo de
uso parecen influir en la mayor incidencia de estos
efectos colaterales (nauseas y vómitos), debido a un
efecto de acumulación de la droga en los tejidos,
dada por su liposolubilidad y vida media intermedia.
(4)

Sin embargo, en nuestro caso debemos mencionar
que el paciente que presentó vómitos sólo presentó
un evento a la media hora de aplicado la codeina,
teniéndose el antecedente de dosis repetidas de
opiáceos (100 ug en tres oportunidades), como
parte del manejo del dolor y sedación en una
anestesia de cirugía plástica reconstructiva de mama
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con anestesia epidural; este hecho quizá pueda
explicar la presencia de nauseas y vómitos en este
paciente. En cuanto al otro paciente que presentó
solamente náuseas, este fue un evento que se
presentó a la hora de aplicada la codeína
subcutánea, y de duración de minutos,
manifestándose como una molestia abdominal en
una operación de cirugía laparoscópica de vesícula
biliar.

Otras vías de administración estudiadas es la que
demuestra la eficacia de fentanilo transdérmico
después de la cirugía, lo cual evita la molestia de las
inyecciones y ofrece una alternativa útil a los
pacientes que no pueden ingerir fármacos por vía
oral.
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Anexos

Ficha de recolección de datos

Nombre:
N° de Historia Clínica:
Edad: (años) Sexo: M(   )   F(   )

Peso:    en Kg           ASA: I (   )     II(   )     III (   )
Tipo de anestesia: epidural (    )     general (    )
Analgésicos administrados durante la operación:

1. ....................................../ hora/ dosis
2. ......................................../hora/ dosis
3. ......................................./Hora/ dosis

Hora de administración de 30mg de codeína

Hora Signos Vitales Dolor Efectos colaterales (presencia)

PA FC SO2 EVA Nauseas vómitos prurito Escalofríos

Medida MmHg Xmin % 0-10 Evento Evento Evento Evento

00:00
00:15
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
Resultado


