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RESUMEN:  

 

Introducción: Las pacientes sometidas a histerectomía abdominal presentan altas 
tasas de dolor postoperatorio, con alto índice de cronificación. Se han evaluado 
múltiples estrategias en pro de disminuir esta incidencia y el consumo de opioides 
intravenosos, sin embargo, la técnica anestésica raquídea con morfina y 
anestésicos locales, no siempre brinda la analgesia esperada en las primeras 24 
horas de postoperatorio. 

Objetivos: Evaluar la eficacia de la analgesia intratecal con morfina administrada 
conjuntamente con anestésico local o de manera independiente en pacientes 
histerectomizadas.  

Metodología: Se realizó un estudio observacional, analítico, prolectivo y 
longitudinal, aplicado a mujeres sometidas a histerectomía con técnica anestésica 
raquídea, dividiéndose en dos grupos así: Grupo 1: recibieron 150 mcg de morfina 
combinados con anestésico local (Bupivacaína pesada 0,5% 15 mg) por via 
intratecal, y Grupo 2: con 150 mcg de morfina más anestésico local (Bupivacaína 
pesada 0,5% 15 mg) de forma separada, evaluándoles la analgesia en 6, 12, 24 
horas posoperatorio (POP) utilizando la escala verbal numérica de dolor; así como 
los requerimientos de opioides intravenosos, nauseas, vómitos, prurito y depresión 
respiratoria. Las variables cualitativas se presentaron en forma de tablas de 
frecuencia y proporción y las variables cuantitativas, como medidas de tendencia 
central y dispersión según criterios de normalidad establecidos por la prueba de 
Shapiro Wilk. Se calculó compararon los dos grupos utilizando según el tipo de 
variable y criterios de normalidad, las pruebas de Chi cuadrado, exacta de Fisher 
para las cualitativas y, t de student y U de Mann Whitney para las cuantitativas. 
Además se estableció la razón de incidencia o riesgo relativo (RR) y la significancia 
estadística de la diferencia de proporciones para cada variable dependiente, medida 



en el post quirúrgico inmediato. Los valores de p menores a 0,05 fueron 
considerados estadísticamente significativos.  
 
Resultados: Un total de 68 mujeres sometidas a histerectomía con técnica 
anestésica raquídea fueron incluidas, asignándose 35 pacientes al grupo 1 y 33 al 
grupo 2, sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con 
respecto a las variables basales. La incidencia de dolor a las 6 y 12 horas fue 
estadísticamente mayor en el grupo con técnica separada, siendo a 6 horas (90,9% 
vs. 62,9%, con RR de 1,446 e IC95% entre 1,097 - 1,907); y a 12 horas (100,0% vs, 
85,7%, con RR de 2,100 e IC95% entre 1,621 - 2,721), mientras que fue igual a las 
24 horas (97,0% vs. 91,4%, con RR de 1,500 e IC95% entre 0,810 - 2,779). La 
incidencia de prurito fue estadísticamente igual en ambos grupos (34,3% vs. 57,6%, 
con RR de 1,606 y un IC95% entre 0,965 - 2,672); mientras que, a las 12 horas, fue 
superior en las pacientes con técnica combinada (48,6% vs. 24,2%, con RR de 
1,623 y un IC95% entre 1,042 - 2,531). Posterior a las 24 horas de aplicada la 
técnica anestésica, la incidencia de prurito fue mayor en pacientes sometidas a la 
técnica combinada, (17,1% vs. 0,0%). No hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos grupos con respecto a la incidencia de náuseas y vomito.   
 

Conclusiones: En histerectomía abdominal, el uso combinado de bupivacaína 
como anestésico local más morfina, solo tiene beneficios sobre la  incidencia del 
dolor a las 6 y 12 horas posoperatorias, a las 24 horas tienen iguales beneficios que 
si se usan de manera conjunta, sin embargo la intensidad del dolor manifestada a 
las 6 horas, es menor en pacientes a quienes se les realiza técnica separada. La 
edad e IMC juegan un papel importante en la intensidad de dolor percibido, 
principalmente cuando se administra con técnica combinada. 
 
PALABRAS CLAVES: (fuente DeCS-BIREME) 
Analgesia, histerectomia, morfina intratecal, anestesia raquídea  
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ABSTRACT: 

Introduction: Patients subject to abdominal hysterectomy present high 
postoperative pain rates as well as a higher chronification ratio. Multiple strategies 
have been tested to reduce this occurrence, as well as the use of intravenous 
opioids; although, the spinal anesthetic technique with morphine and local 
anesthetics, does not always provide the expected analgesia within the first 24 hours 
postoperative. 

Objectives:  To assess the efficacy of intrathecal morphine analgesia administered 
with local anesthetic or independently in hysterectomized patients. 

Methodology:  A prolective and longitudinal, observational, and analytical study 
applied to women subject to a hysterectomy with spinal anesthetic technique, was 
conducted. Two groups were created. Group 1: received an intrathecal (IT) dose of 
150 mcg of morphine combined with local anesthetic (bupivacaine heavy 0.5% 15 
mg). Group 2: was given a separate Intrathecal (IT) dose of 150 mcg of morphine 
and local anesthetic (Bupivacaine, heavy 0.5% 15 mg). Analgesia assessment was 
completed in 6, 12, 24 hours postoperative (POP) by using the numerical verbal pain 
rating; and the required intravenous opioids, nausea, vomiting, pruritus, and 
respiratory depression. The qualitative variables were presented in the form of 
frequency and proportion tables; whereas the quantitative variables as measures of 
central tendency and dispersion according to the normality criteria established by 
the Shapiro-Wilk test. The two groups were calculated and compared by type of 
variable and normality criteria, Chi-square test and Fisher's exact test for the 
qualitative, whereas the quantitative used the Student's t-test and Mann-Whitney's 
U test. Also, the ratio of incidence or relative risk (RR) and the statistical significance 
of the difference in proportions for each dependent variable, measured in the 
immediate post-surgical period, were established. P values less than 0.05 were 
considered statistically significant. 



Results:  A total of 68 women subject to hysterectomy with the spinal anesthetic 
technique were included, 35 patients were assigned to group 1 and 33 to group 2, 
without statistically significant differences between the groups concerning the 
baseline variables. The incidence of pain at 6 and 12 hours, was statistically higher 
in the group with a separate technique; being at 6 hours (90.9% vs. 62.9%, an RR 
of 1,446 and CI 95% between 1,097 - 1,907); and at 12 hours (100.0% vs., 85.7%, 
an RR of 2,100 and CI 95% between 1,621 - 2,721), while it was similar to 24 hours 
data (97.0% vs. 91.4%, with RR 1,500 and CI 95% between 0,810 - 2,779). The 
occurrence of pruritus was statistically the same in both groups. (34.3% vs. 57.6%, 
an RR of 1.606 and CI 95% between 0.965 - 2.672); at 12 hours, it was higher for 
those patients with the combined technique (48.6% vs. 24.2%, an RR of 1,623 and 
a CI 95% between 1.042- 2.531). 24 hours after applying the anesthetic technique, 
the occurrence of pruritus was higher in patients subject to the combined technique 
(17.1% vs. 0.0%). No statistically significant differences were found between the two 
groups concerning nausea and vomiting incidences. 

 
Conclusions:  In an abdominal hysterectomy, the combined use of bupivacaine as 
a local anesthetic plus morphine showed relief to the incidence of pain at 6 and 12 
hours postoperative; although, at 24 hours those have the same relief as combined. 
However, the intensity of pain manifested at 6 hours, is less in those patients who 
were subject a separate technique. Age and BMI play an important role in the 
intensity of perceived pain, mainly when administered with the combined technique. 
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INTRODUCCIÓN  

La histerectomía abdominal, es uno de los procedimientos ginecológicos realizados 
con mayor frecuencia como tratamiento de múltiples patologías ginecológicas (1–
4), el 90% de ellas, benignas (3,5–7). Existen diferentes abordajes quirurgicos para 
la realización de esta intervención; y con la introducción de la técnica laparoscópica, 
más recientemente la técnica robótica, se permiten abordajes mínimamente 
invasivos y han resultado en una menor morbilidad (2,5). Sin embargo, a pesar de 
la existencia de técnicas mínimamente invasivas, el abordaje abdominal abierto 
sigue siendo la técnica más utilizada, representando más del 50% de todas las 
histerectomías (2).  

En Estados Unidos, una de cada nueve mujeres son sometidas a histerectomía, 
anualmente se realizan aproximadamente de 400.000 – 600.000 de estos 
procedimientos quirúrgicos (1,5), de las cuales, 54,2% son abdominales, 16,7% 
vaginales y 16,8% laparoscópicas o robóticas (1,3). En la Clínica maternidad Rafael 
Calvo se efectuaron, aproximadamente 314 histerectomías 2017- 2018, de las 
cuales el 71% corresponde a abdominales, 15% laparoscópicas y 13% vaginales. 

Desde el punto de vista anestésico/analgésico, el dolor postoperatorio se ha 
convertido en un reto en la anestesia, por el cual se sigue trabajando en la búsqueda 
de nuevos mecanismos, con el fin de evitarlo, y de esta manera, disminuir la 
morbilidad que la presencia de este conlleva (8,9) . Sin embargo, a pesar de los 
avances farmacológicos y técnicas quirúrgicas, el control del dolor postoperatorio 
es un área que todavía necesita mejorarse. Se ha demostrado que el dolor es 
común después de la histerectomía (1,8) y adicionalmente, en una encuesta 
nacional realizada en EEUU arrojó que el 74% de los pacientes postquirúrgicos 
presentaron dolor moderado después del alta, y aproximadamente el 28% 
experimentaron dolor severo. Además, del 1 al 15% de las mujeres informan dolor 
como un nuevo síntoma después de la histerectomía, por otro lado un 3 al 5% 
correspondiente a aquellas que padecían de dolor previo a la cirugía, informaron 
aumento del dolor (1).   

Es allí donde radica la importancia de buen control analgésico postoperatorio, pues 
la presencia de dolor después de la cirugía representa aumento de costos para el 
sistema y deterioro en la calidad de vida de las mujeres que lo padecen, pudiendo 
llegar a cronificarse, en dado caso, aumentaría la morbilidad para las pacientes 
(8,9). Swenson. et al, estudiaron el nuevo uso crónico de opioides en 24331 
pacientes histerectomizadas, con una incidencia del 0,5%, pero el 50% de ellas 
fueron intervenidas por via abdominal y 76% por patologías benignas (10).  
Asímismo, Thompson, et al. describieron un aumento en el porcentaje de pacientes 
con posoperatorio de histerectomía, a los que se les recetaron opioides con valores  



del 25,6 al 82,1% de 2004 a 2014 independientemente la ruta de intervención 
quirúrgica (11,12). 

Existen entonces, diversas estrategias para el manejo del dolor posoperatorio, entre 
estas, se cuenta la anestesia y analgesia raquídea, como modalidad principal para 
el manejo del dolor postoperatorio en histerectomías (13–15), debido a los 
resultados de menor requerimiento de analgesia posoperatoria con esta técnica 
anestésica frente a la anestesia general (16–18). Se utiliza un anestésico local en 
combinación con opioides, morfina principalmente (13,14,19), debido a sus 
características hidrofílicas que le brindan un inicio de acción lento y proporciona 
analgesia durante 24 horas (20,21) con dosis de 100 – 200 mcg intratecal (21–23), 
sin embargo esta administración lleva consigo el riesgo de efectos secundarios 
como, depresión respiratoria tardía, náuseas y vómitos, prurito y retención urinaria 
(14,20,22,24). Esta duración no es posible, cuando la adminitración de la morfina 
es intravenosa; tampoco se entiende con facilidad su duracion clínica cuando la 
administración es intratecal, debido al tiempo de eliminación del líquido 
cefalorraquídeo correspondiente a 73 – 140 minutos, lo que supone un tiempo de 
estancia aproximadamente de 6 – 12 horas, la explicación mas racional es que el 
tiempo de persistencia en su biofase medular es mayor que el del LCR, sin embargo, 
su importante característica de farmaco con progresión rostral, produce un efecto 
supraespinal que podría ser el complemento a la analgesia observada de larga 
duración (22,25). Este efecto sinérgico, o aditivo espinal/supraespinal, ha sido 
comprobado en modelos animales pero es desconocido si ocurre de la misma 
manera en humanos (22). 

Algunos estudios han evaluado el comportamiento de anestésicos locales en 
combinación con opioides, basados principalmente en cambios de baricidad, siendo 
este un factor importante para la difusión del medicamento administrado en el 
espacio subaracnoideo (14); estableciéndose que soluciones con una baricidad 
entre 1,00019 y 1,00099 son consideradas isobáricas; por encima o por debajo de 
este valor, hiperbáricos e hipobáricos, respectivamente (26). Además, teniendo en 
cuenta la densidad a 37ºC de la bupivacaína hipertónica 0,5% de 1,02360 y  de la 
morfina de 0,99980, se identificó que al combinarlos la densidad de la solución 
disminuía a 1,01920 y parece no tener algún efecto en la práctica clínica, lo que 
sugiere que el cambio en la densidad es muy pequeño.  

Por otro lado y aunque el cambio en la densidad es mínimo y clínicamente sin 
importancia, una reducción en la densidad de 0,0006 g.mL-1 puede influir en la 
dispersión del anestésico local (26). De esta misma forma, Mugabure (27) combinó 
morfina con bupivacaína pesada y reportó que la densidad de la solución disminuyó, 
lo que la hizo ligeramente más hipobárica, no esperándose encontrar que este 



cambio fuera clínicamente significativo sumado a la ausencia de reportes que 
evalúen la analgesia posoperatoria en pacientes sometidas a histerectomía y por lo 
tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia de la analgesia 
intratecal con morfina administrada conjuntamente con anestésico local o de 
manera independiente en pacientes intervenidas para realización de histerectomia 
abdominal. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se desarrolló un estudio observacional, analítico, de temporalidad prolectiva y 
longitudinal, en el cual se incluyeron pacientes que desde julio 2018 hasta el 29 de 
febrero 2020, fueron sometidas a histerectomía abdominal con técnica anestésica 
raquídea en la E.S.E Clínica Maternidad Rafael Calvo de Cartagena y que 
cumplieran todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Todos los 
pacientes dieron su consentimiento verbal y escrito previo a ser considerados para 
ingreso al estudio.  
 
Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta: 1. Edad comprendida entre 18 
años a 60 años, 2. Pacientes con evaluación preoperatoria en historia clínica 
realizada por anestesiólogo con clasificación ASA 1 - 2/6, 3. Anestesia raquídea.  
Los criterios de exclusión: 1. Insuficiencia renal 2. Trastornos depresivos 3. 
Insomnes 4. Antecedentes de fibromialgia 5. Déficit cognitivo 6. Contraindicaciones 
para anestesia raquídea. 
 
Se registraron las variables sociodemográficas (edad, escolaridad y estrato 
socioeconómico), datos antropométricos (peso, talla, índice de masa corporal o 
IMC), clasificación ASA reportado en la valoración pre anestésica, previo 
consentimiento informado.  
 
Según el tipo de procedimiento anestésico se dividieron en dos grupos teniendo en 
cuenta la decisión de administración del anestesiólogo de turno, así: Grupo 1: 
recibieron 150 mcg de morfina combinados con anestésico local (Bupivacaína 
pesada 0,5% 15 mg) por via intratecal, y Grupo 2: técnica raquídea con 
administración de 150 mcg de morfina mas anestésico local (Bupivacaína pesada 
0,5% 15 mg) de forma separada, suministrando la morfina en primer lugar.  
 
En ambos grupos, se realizó un monitoreo básico (presión arterial no invasiva, 
frecuencia cardiaca, electrocardiografía y saturación de oxígeno), procediendo a 
posicionar paciente y realización de técnica anestésica raquídea.  



Adicionalmente, todos los pacientes recibieron manejo con dexametasona 4 mg IV 
para la prevención de náusea y del vómito post operatorio, asociado a dipirona a 30 
mg/kg de peso como manejo analgésico y en general, y durante la recolección de 
información del transoperatorio no se modificó el manejo pertinente para las 
situaciones presentadas, solo se enfatizó en la toma de información sin que esto 
afectara el acto médico.  

Durante el seguimiento postoperatorio, en la unidad de cuidados postoperatorios se 
realizó una evaluación de presencia de dolor a las 6, 12, 24 horas de posoperatorio 
y los requerimientos de analgésicos opioides en cada una de estas evaluaciones, 
pues el protocolo de su especialidad tratante, consistía en administración IV de 
dipirona cada 8 horas. Para la evaluación del dolor se utilizó la escala verbal 
numérica de dolor, siendo este un método cuantitativo unidimensional efectivo, 
fiable y fácil en la clínica, y, por tanto, muy utilizado (28), ya que tiene una buena 
sensibilidad y genera datos que pueden ser estadísticamente analizados (29).   

Se registraron los efectos secundarios, prurito, náuseas y vómitos presentados de 
forma objetiva o subjetiva por parte del paciente, no evaluándose la retención 
urinaria debido a la presencia de sonda vesical durante el posoperatorio y tampoco 
el reporte de depresión respiratoria en algún momento de su posquirúrgico. 

La información se recolectó de fuentes primarias y de las historias clínicas en un 
formato elaborado y estandarizado por los investigadores, previa autorización de la 
institución.  
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se construyó una base de datos en Excel bajo Windows 8.1 ®. Las variables 
cualitativas se presentaron en forma de tablas de frecuencia y proporción y las 
variables cuantitativas, como medidas de tendencia central y dispersión en media y 
desviación estándar (DE) o mediana y rango intercuartílico, según el cumplimiento 
de los criterios de normalidad según la prueba de Shapiro Wilk.  
 
La técnica anestésica aplicada en la paciente, la incidencia y grado de dolor, el 
requerimiento de opioides, la incidencia de náuseas y vómito, y la de prurito, fueron 
establecidas como variables independientes. Estas fueron medidas en cuatro 
escenarios, durante el post operatorio inmediato, a las 6 horas, a las 12 horas y a 
las 24 horas posterior a la aplicación de la técnica anestésica. La incidencia de dolor 
se estableció según la escala numérica del dolor: sin dolor, 0 puntos; dolor leve, de 
1 a 3 puntos; dolor moderado, de 4 a 7 puntos; y dolor severo, de 8 a 10 puntos (29). 
Por otro lado, la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal y el nivel de 



formación académica fueron establecidos como covariables, cuyo fin era establecer 
homogeneidad entre los grupos en estudio.  
 
Se calculó la razón de incidencia o riesgo relativo (RR), la significancia estadística 
de la diferencia de proporciones para cada variable dependiente, medida en el post 
quirúrgico inmediato, y a las 6 horas, 12 horas y 24 horas de la administración de la 
técnica anestésica, mediante el estadístico Chi-Cuadrado de Pearson ajustado 
mediante la Prueba Exacta de Fisher, para evitar el sesgo de muestras pequeñas. 
Los valores de p menores a 0.05 fueron considerados estadísticamente 
significativos. El análisis de los datos fue realizado con el paquete estadístico IBM 
SPSS Statistics 25.0.  
 
ASPECTOS ÉTICOS 

 
De acuerdo con la resolución 8430 de octubre 4 de 1993 la presente investigación 
se clasificó como Investigación sin riesgo debido a que no se hizo ninguna 
intervención y los medicamentos que se emplearon son de uso común en anestesia 
general, con amplio margen terapéutico y registrados en el Ministerio o su autoridad 
delegada INVIMA 2007M-000559-R3, empleando las indicaciones, dosis y vías de 
administración recomendadas. Cada participante tomó la decisión de participar o no 
del estudio y se guardó confidencialidad de los datos suministrados por los 
participantes. Solo el investigador estuvo al tanto de la técnica con la que fueron 
suministrados intratecalmente los medicamentos a cada sujeto y el acceso a la base 
de datos generada, fue restringido y solo pudieron acceder a ella el investigador 
principal. Terminado el análisis de los datos, se destruyeron los cuestionarios e 
información que pudiera servir para identificar los participantes.   
 

RESULTADOS  

 

La población de estudio estuvo conformada por 68 pacientes, con una edad 
promedio de 43 años (RIC: 38,0 - 46,8), con IMC de 28,9 (RIC: 26,7 - 33,3). El grupo 
de pacientes sometidas a técnica anestésica combinada estuvo conformado por 35 
sujetos (51.4%) y el grupo de pacientes sometidas a técnica anestésica separada 
por 33 sujetos (48.6%). Ambos grupos fueron estadísticamente homogéneos en 
función de las covariables socio-demográficas en estudio, en cuanto a la edad el 
grupo 1 con 44,0 (RIC 41,0-47,0) y grupo 2 39,0 (RIC:37,0-45,0) con una p = 0,617. 
Por otro lado, al evaluar el peso e IMC de corporal tampoco hubo diferencias 
estadísticamente significativas, grupo 1 con 28,2 (RIC:26,17 - 33,69) y grupo 2 con 
29,79±3,01 con p= 0,625; de esta misma forma, no se obtuvieron diferencias 
significativas al evaluar escolaridad y estrato socio-económico, sin embargo, al 



analizar la clasificación ASA, se evidenció diferencia significativa con respecto al 
ASA siendo predominantes pacientes ASA 1 en el grupo 2 (p = 0,023) (Tabla 1).  
 
Posterior a las 6 horas de aplicada la técnica anestésica, no se experimentó dolor 
severo en ningún paciente; identificándose mayor incidencia de dolor moderado 
sobre el leve en el grupo de pacientes en las que se utilizó la técnica combinada 
(20,0% vs. 42,9%), mientras que en el grupo de pacientes en los que se utilizó la 
técnica separada hubo mayor incidencia del dolor leve sobre el moderado (75,8% 
vs. 15,2%), encontrándose diferencias estadísticamente significativas, con un p 
valor < 0,05 (Tabla 2). 
 
A  las 12 horas de aplicada la técnica anestésica, no se experimentó dolor severo 
en ningún paciente. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre la incidencia de dolor leve vs. moderado (p =0,056) en el grupo de pacientes 
en los que se utilizó la técnica combinada (45,7% vs. 40,0%) y la técnica separada 
(63,6% vs. 36,4%). A las 24 horas, la incidencia de dolor moderado fue 
estadísticamente mayor (p=0,002) en el grupo de pacientes en los que se utilizó la 
técnica combinada vs técnica separada (62,9% vs. 66,7%) (Tabla 2). 

 
No se documentó incidencia de dolor en el posoperatorio inmediato, mientras que a 
las 6 horas y 12 horas, se obtuvo más analgesia en el grupo de mujeres en el cual 
se realizó técnica combinada, debido a que fue mayor la presencia de dolor en el 
grupo de pacientes sometidas a la técnica separada, para las 6 horas: 90,9% vs. 
62,9%, con p=0,006 con RR de 0,69 e IC95% entre 0,52 – 0,91), y a las 12 horas: 
100,0% vs. 85,7%, sin embargo, a 12 horas debido al pequeño tamaño de muestra 
y a que no se presentó ausencia de dolor en este grupo, la asociación fue  
estadísticamente significativa (p=0,031) con RR de 0,86 e IC95% entre 0,75 – 0,98.  
A las 24 horas la incidencia de dolor fue similar en ambos grupos (100,0% vs. 
94,3%)  (p=0,261) con RR de 0,94 e IC95% 0,86 – 1,02 (Tablas 2 y 3).   
 
Si se analiza la ausencia e intensidad del dolor en términos de RR comparando las 
dos técnicas anestésicas, definiéndolo como variable dicotomizada, se encontró 
que a las 6 horas para el grupo 1, no presentaron dolor una proporción de 37,1% de 
las pacientes frente al 9,1% en el grupo 2 respectivamente con un RR 4,09 e IC95% 
entre 1,28 a 13,06 y diferencias estadísticamente significativas (p=0,006). Para el 
mismo tiempo y en el caso del dolor moderado se estableció un RR 2,83 con IC95% 
de 1,16  a 6,91.  A las 12 horas, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos técnicas (p=0,031) en lo que corresponde a 
presencia/ausencia del dolor, sin embargo al evaluar la intensidad del dolor, no se 
encontraron diferencias entre las dos técnicas anestésicas. En las 24 horas 
postoperatorias al evaluar la ausencia / presencia de dolor, aunque no se 



establecieron diferencias entre el grupo 1 y 2 (p=0,261), si fue evidente mayor 
frecuencia de dolor severo con la técnica combinada vs separada (31,4% vs. 9,1%) 
con un RR de 3,46 e IC95% entre 1,06 a 11,30 (Tabla 3).  

 
No se requirió el uso de opioides para manejo del dolor durante el posoperatorio 
inmediato, y posterior a las 6, 12 y 24 horas de aplicada la técnica anestésica. 
 
Con respecto a la presencia de náuseas y vómito, en todos los tiempos de medición 
correspondientes a 0, 6, y 12 horas, fue estadísticamente homogénea entre el grupo 
de pacientes en que se utilizó técnica combinada vs separada, así: En el 
posoperatorio inmediato la incidencia fue del 14,3% en el grupo de técnica 
combinada vs 3% con técnica independiente con p=0,113; a las 6 horas, se encontró 
una proporción de 14,3% vs 21,2% con  p=0,333; para las 12 horas, se correspondió 
8,6% vs 18,2% con p = 0,209; a las 24 horas, el hallazgo fue estadísticamente 
significativo con mayor incidencia en el grupo de técnica separada 17,1% vs 0,0% 
con p = 0,015. (Tabla 2) 
 
Durante el posoperatorio inmediato, la presencia de prurito fue estadísticamente 
diferente entre el grupo 1 vs grupo 2 (34.3% vs. 57.6%, con p = 0,046). Posterior a 
las 6 horas de aplicada la técnica anestésica, la aparición de prurito fue 
estadísticamente igual en ambos grupos (48.6% vs. 36.4%, con p = 0,220), mientras 
que, a las 12 horas posquirúrgicas, el prurito se presentó en mayor frecuencia en 
los pacientes del grupo 1 (48,6%) frente al grupo 2 (24,2%) con p=0,033. A las 24 
horas continúo mayor frecuencia en el grupo 1 o con técnica combinada frente a la 
separada (fue mayor en pacientes sometidas a la técnica combinada, (17,1% vs. 
0,0%) con valor de p= 0,015 (Tabla 2). 
 
Al comparar las características basales más importantes de la población como son 
edad e IMC vs. la presencia de dolor a las 6 horas, no se encontraron diferencias 
con relación a la edad p=0,118 vs 0,075), sin embargo, si se encontraron con el IMC 
en el grupo de la técnica separada (p=0,003). A las 12 y 24 horas solo se pudieron 
establecer los valores de p para el grupo 1, identificándose solo diferencias 
estadísticamente con relación al IMC (42,9% entre 30 y 39,9) vs 12 horas 
posquirúrgicas (p=0,046) y edad vs 24 horas (p=0,002), con mayor frecuencia en el 
intervalo entre 41 y 50 años (62,9%) (Tabla 4). 
 
Comparando en ambos grupos la edad e IMC con la intensidad de dolor 
manifestada, se identificó que a las 6 horas, en el grupo de técnica combinada, una 
mayor proporción de dolor leve (11,4%) en pacientes con edad entre 51 – 60 años, 
mientras que dolor moderado para los intervalos 31 – 40 y 41 – 50 años, con una 
frecuencia del 17,1% y 25,7% respectivamente, con diferencias estadísticamente 



significativas (p = 0,002). Con respecto al IMC, todos los pacientes del intervalo 18,5 
a 24,9 presentaron dolor leve, mientras que para los IMC entre 25 – 29,9 y 30 – 
39,9, no manifestaron dolor en un 48,6% y 42,9% respectivamente, con p 
significativa (p=0,007).  Para el grupo de técnica separada, no hubo diferencia 
significativa en la variable de Edad vs intensidad del dolor (p=0,093) pero si respecto 
a la IMC (p=0,009), encontrándose dolor leve en el intervalo de edad entre los 31 y 
40 años (45,5%) y aquellas con IMC de 25 - 29,9 y 30 – 39,9, con valores del 39,4% 
y 36,4% respectivamente (p=0,009). A las 12 horas, para el grupo de técnica 
combinada, se identificó una mayor prevalencia (34,3%) de dolor leve en el grupo 
de edades entre 41 y 50 años, seguido de dolor moderado entre 31 y 40 años 
(20,0%) (p=0,016).  Con relación al IMC vs la intensidad del dolor, no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,079). Para la técnica separada, no 
hubo diferencia significativa entre edad e IMC vs. intensidad del dolor (Tabla 5). 
A las 24 horas, en el grupo de técnica combinada, se encontraron diferencias de la 
intensidad del dolor con la edad (p=0,002), con mayores frecuencias en el dolor 
moderado en el rango de 41 – 50 años (34,4%) y dolor severo (28,6%), no 
presentándose dolor leve en ninguno de las pacientes en el tiempo postoperatorio. 
Con relación al IMC vs intensidad del dolor a 24 horas, no hubo diferencias 
significativas con ninguna de las dos técnicas anestésicas, la combinada (p=0,663) 
y la separada (p=0,242). Para el grupo de técnica separada, se encontró diferencia 
significativa con la edad (p=0,009) de modo que el dolor moderado predominó en 
las edades entre 31- 40 años (39,4%) y 41 – 50 (24,2%) respectivamente.  El dolor 
severo fue reportado en un 28,6% de las pacientes de las edades entre 41 y 50 
años (Tabla 5). 
 
DISCUSION 

 
Teniendo en cuenta que ambos grupos no presentaron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la edad, peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y 
estrato socioeconómico, se considera que las poblaciones fueron homogéneas a 
pesar que se pudieron ver diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 
clasificación ASA, no constituyéndose esta una variable de estudio que modifique 
la respuesta a un estímulo doloroso, debido a que en estudios previos (30) se ha 
tomado, igualmente este parámetro solo como criterios de inclusión, ya que 
pacientes con mayores morbilidades o morbilidades descompensadas que eran 
intervenidos para procedimientos en los cuales, la técnica anestésica utilizada era 
la morfina intratecal, representaba mayor riesgo de efectos secundarios como lo es 
la depresión respiratoria. 
 
Es importante tener en cuenta que se empleó la escala verbal numérica que si bien 
tiene uso con fines médicos o de investigación y tiene un potencial de error dentro 



de las herramientas, permite proporcionar la información requerida. Esto conlleva a 
que la interpretación de los datos de una escala de puntuación del dolor no sea tan 
sencilla como podría parecer (29) y la necesidad de ser realizadas a pacientes sin 
deficits cognitivos (31),  por lo cual, se consideró criterio de exclusión pacientes con 
déficit cognitivo.  
 
Con respecto al medicamento y dosis utilizada, la morfina es el opioide hidrófilo más 
empleado en anestesia intradural (13), siendo evaluados los efectos tanto de 
analgesia como secundarios de la morfina con dosis de 0, 100, 200 o 300 mcg 
añadidos a la bupivacaína intratecal, encontrándose que no hay mayores beneficios 
al utilizar dosis por encima de 200 mcg, pero si mayor de 200 mcg sobre 100 mcg. 
Los efectos secundarios se presentaron independientemente de la dosis utilizada 
(21,32), y en este estudio la dosis administrada fue de 150 mcg, estableciéndose la 
adherencia al protocolo institucional y por lo tanto los resultados evidencian que el 
manejo del dolor posoperatorio en las pacientes histerectomizadas  incluidas  a 
quienes se les administró anestesia raquídea intratecal con anestésico local 
(Bupivacaina pesada 0,5 mg) más morfina 150 mcg, sin importar la técnica utilizada 
(separada o combinada), demostró que a pesar de ser la morfina un  analgésico 
opioide que debería dar analgesia hasta 24 horas posterior a su administración en 
el espacio subaracnoideo (20,21), no fue así; dato que es compatible con un meta-
análisis publicado en el año 2012, en el cual se demostraba que esta acción 
analgésica de la morfina, no era eficaz entre las 12 a 24 horas posterior a su 
administración intratecal (33), sin embargo de acuerdo, a los resultados obtenidos 
en este estudio, cuando se compararon las dos técnicas de administración se 
encontró menor presencia de dolor en el grupo de las pacientes a las cuales, se les 
aplicó la técnica combinada, a las 6 y 12 horas, con una significancia estadística de 
p y RR, pudiéndose decir entonces que la morfina con la técnica combinada 
presentó mayor propagación rostral vs. la técnica separada, pero llama la atención 
la intensidad de dolor manifestada por estas pacientes, en las diferentes horas 
cuando se hicieron las comparaciones de los grupos de estudio, encontrándose 
mayor presencia de dolor leve  (75,8%) en las primeras 6 horas del postoperatorio 
en las pacientes a quienes se les realizó técnica separada, mientras que por el 
contrario para el grupo de técnica combinada se reportó dolor moderado (42,9%) en 
mayor proporción frente al dolor leve (20,1%), diferencias estadísticamente 
significativas con p y RR que demuestra asociación; así mismo, a las 24 horas, 
aunque no hubo diferencia en cuanto a la incidencia de dolor entre los dos grupos, 
la intensidad manifestada, fue mayor en el grupo con técnica de administración 
combinada.  

Diversos estudios realizados, evalúan las diferencias cualitativas y cuantitativas en 
el dolor, percibidos por sujetos de distinta edad; las conclusiones son en muchos 



casos contradictorias en cuanto al umbral del dolor (34); aunque la mayoría de los 
ellos señalan que las personas de mayor edad, tienen umbral de dolor superior al 
de las personas jóvenes (34,35), por otro lado, existen otros trabajos que evidencian 
resultados opuestos (34,36). Además, se sabe que el dolor crónico, es más 
frecuente en pacientes mayores; por lo tanto, a medida que la intensidad aumenta, 
los pacientes de mayor edad tienden a responder como algo natural secundario al 
envejecimiento, de tal forma, que los pacientes jóvenes presentan mayor ansiedad 
y angustia (35). Sin embargo, el anciano puede manifestar dificultades al momento 
de afrontarlo, ya que, pueden ser contemplados como un intento de atraer atención, 
cariño e interés. Un estudio español, realizado con 611 personas, la edad media fue 
de 47,4 años (DE 19,8) siendo un 16% menores de 25 años y un 23% mayores de 
64, no encontrándose correlación entre valoración del dolor y edad (p= 0,17) (37). 
De cualquier forma, lo que parece ser claro es que no existen relaciones simples 
entre la edad y la percepción del dolor, desde otro punto es menester tener en 
cuenta diferentes variables que afectan tanto a la percepción como al informar del 
dolor que perciben los pacientes.  

Una de estas variables es la intensidad del estímulo doloroso utilizado en el 
experimento en cuestión (34,38); conociendo lo anterior, ante la dificultad para 
establecer en el anciano si la sintomatología deriva de procesos patológicos reales 
o son reflejo de necesidad afectiva, en el presente estudio se incluyeron pacientes 
intervenidas de 18 a 60 años. Al analizar los resultados obtenidos no hubo 
diferencias significativas con relación a la edad y presencia de dolor a las 6 y 12 
horas con ambas técnicas, sin embargo, a las 24 horas, la manifestación de dolor 
fue en el 85,8% con la técnica combinada y del 84,8% con la separada en el grupo 
de pacientes menores de 50 años, mientras que para el intervalo de 51 – 60 solo 
presentaron dolor con la técnica combinada el 8,6% % y la separada, el 15,2%.  

Al analizar la intensidad, en la técnica combinada, se encontró que de cuatro 
pacientes mayores de 50 años que presentaron dolor el 100% de ellos con 
intensidad leve a las 6 horas, así mismo a las 12 horas el 80% de estos pacientes 
manifestaron dolor leve, mientras que los intervalos de menores de 50 años 
prevaleció dolor moderado, igualmente a las 24 horas cuando la acción analgésica 
de la morfina intratecal es menor, evidenciándose que los mayores de 50 años que 
tuvieron dolor, fue siempre moderado y nunca severo, situación que no se presentó 
en los menores de 50 años, quienes si manifestaron severidad en la percepción del 
dolor, teniendo relación con revisado en la literatura  (34,35), pues a las 24 horas la 
intensidad del estímulo no es el mismo, la eficacia analgésica de la morfina ha 
disminuido y en estos pacientes el umbral es más bajo. En el grupo de técnica 
separada, se observó que a las 6 horas del 12 al 45% de los pacientes en los tres 
intervalos de edad estudiados presentaron dolor leve, por lo tanto no hubo diferencia 



significativa entre ellos, así como tampoco la hubo a las 12 horas, tiempo en el cual 
también fue mayor la proporción de pacientes con dolor leve en los 3 intervalos de 
edad, pero a las 24 horas si hubo diferencia significativa entre los tres intervalos, 
pues nuevamente se halló que pacientes mayores de 50 años, quienes en su 
mayoría manifestaron dolor leve, nunca severo.  

Un factor adicional, que se debe tener en cuenta para hablar de percepción del dolor 
es el índice de masa corporal (IMC), en este estudio se observó diferencia 
significativa, a las 6 y 12 horas en el grupo de pacientes con técnica separada, el 
100% de los pacientes con IMC mayor a 30, manifestaron dolor, así mismo a las 12 
horas en el grupo de técnica combinada igualmente; con respecto a la intensidad, 
en los dos grupos de estudio, se encontró mayor incidencia de dolor moderado para 
pacientes de IMC mayor de 30, en comparación con los no obesos, y esto se ha 
estudiado previamente, demostrándose que a mayor índice de masa corporal, 
mayor la intensidad del dolor percibido, existen algunos estudios uno de ellos en 
población norteamericana, de corte transversal, el cual tuvo como objetivo de 
examinar la relación entre la obesidad y el dolor autoinformado (dolor moderado o 
intenso) en una muestra de 3637 pacientes, encontrando en los resultados, que los 
adultos obesos (IMC > 30) tienen más probabilidades de experimentar dolor que 
sus contrapartes de peso normal y bajo peso; con la necesidad de más 
investigaciones para discernir las explicaciones causales de la relación entre el dolor 
y la obesidad (39). Otro estudio norteamericano realizado en el Hospital Henry Ford 
en pacientes histerectomizadas, el IMC no se asoció con informes adversos de 
dolor, bienestar o satisfacción en los tres meses posteriores a la cirugía (40), sin 
embargo, no se puede olvidar que la percepción del dolor está conjugada por 
múltiples factores. 
 
No se evidenció requerimiento de administración de opioides intravenosos en las 
primeras 24 horas de posoperatorio, en ambos grupos; el manejo con dipirona IV 
fue medicamento utilizado en este lapso de tiempo, pero aun así se evidenció 
presencia de dolor, entonces, de acuerdo a este estudio la eficacia analgésica de la 
inyección de morfina intratecal independientemente de su técnica de administración 
es la misma a las 12 y 24 horas, de este modo, surgirían otros interrogantes y 
posibles estudios ¿Habrían cambios en los resultados si se administran 200 mcg de 
morfina intratecal? ¿Se debe complementar la anestesia/analgesia raquídea con 
otra estrategia analgésica, que garantice menor incidencia de dolor en nuestras 
pacientes? Es por ello que Bacal et al. (41), evaluaron la eficacia del bloqueo TAP 
en manejo de dolor posthisterectomia en mujeres canadienses, cuyo objetivo 
principal fue realizar una revisión sistemática sobre la eficacia de los bloqueos 
transversales abdominales (TAPB) en el tratamiento del dolor en mujeres sometidas 
a histerectomía tanto abdominal como laparoscópica, concluyendo que el bloqueo 



TAP proporciona un control del dolor postoperatorio significativo en comparación 
con el placebo o ningún bloqueo entre las mujeres que se someten a una 
histerectomía, este resultado es similar a los hallazgos obtenidos por Süner et al. 
(42), en mujeres de Turquía, en el cual se demostró que este bloqueo se puede 
utilizar eficazmente como parte de la analgesia multimodal en pacientes sometidas 
a histerectomía abdominal. Así también Yousef, realizó estudio en 60 mujeres 
egipcias sometidas a histerectomía abdominal comparando técnica regional 
bloqueo transverso abdominal vs cuadrado lumbar, obteniendo mayor beneficio con 
este último (43). Por otro lado, en mujeres egipcias ASA I y II, intervenidas para 
realización de histerectomía abdominal, se estudió los beneficios, al realizar 
bloqueo erector de la espina a nivel de T9, con el hallazgo de la disminución de 
consumo de opioides durante el posoperatorio y por ende se consideró un buena 
técnica analgésica en este tipo de pacientes (44) 

Con respecto a la incidencia de náuseas y vómitos, no hubo diferencia significativa 
al comparar los grupos en las diferentes horas, excepto a las 24 horas, ya que, fue 
mayor el reporte de estos efectos secundarios, en el grupo de técnica separada, lo 
que indica que independientemente de la técnica utilizada para la administración de 
morfina intratecal, sus efectos secundarios descritos en la literatura (14,21) , pueden 
aparecer indistintamente, y quedaría también, la posibilidad de pensar que con la 
técnica separada se presente con mayor intensidad el efecto supraespinal, que 
acompaña a la difusión rostral de morfina en su mecanismo de acción, pues en el 
mismo grupo de técnica separada se encontró mayor reporte de prurito a las 0, 12 
y 24 horas, con una diferencia estadísticamente significativa; asímismo, al analizar 
los datos, ninguna paciente presentó depresión respiratoria, como era de esperarse, 
de acuerdo a estudios previos realizados, uno de ellos en población escandinava, 
en el cual se evidenció que a dosis menores de 300 mcg intratecal de morfina no se 
presentó depresión respiratoria (32). Adicionalmente, existen algunos factores 
propios de cada paciente que modificaran la respuesta a la medicación utilizada, 
aumentando la presencia de efectos adversos (21), por ejemplo paciente con 
insuficiencia renal pueden tener concentraciones altas de M6G (metabolito activo 
de la morfina) incrementando el riesgo de depresión respiratoria (22), es por ello 
que la insuficiencia renal se constituyó como un criterio de exclusión. No se evaluó 
incidencia de retención urinaria debido a la presencia de sonda vesical, durante el 
posoperatorio.  
 
Como limitaciones es encuentran las dadas por la disminución de pacientes 
intervenidas a histerectomía abdominal en la institución seleccionada para llevar a 
cabo toma de la muestra, es así como un cálculo inicial de 124 pacientes, queda 
reducido a 61, convirtiéndose este, posiblemente, en el motivo por el cual algunos 
eventos no llegaron a presentarse, quedan entonces abiertas también las 



posibilidades a un estudio con mayor población pudiendo haber modificación en los 
resultados.  
 
 
CONCLUSIÓN 

 
En histerectomía abdominal, el uso combinado de bupivacaína como anestésico 
local más morfina, solo tiene beneficios sobre la  incidencia del dolor a las 6 y 12 
horas posoperatorias, a las 24 horas tienen iguales beneficios que si se usan de 
manera conjunta. 
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Tabla 1. Características basales de pacientes sometidas a histerectomía con administración de morfina y anestésico local combinados y 
separados. N=68            
VARIABLES  

   
GRUPO 1 

  
GRUPO 2 

   

  TOTAL  - n= 68   Combinada - n= 35   Separada n= 33   p  
n % 

 
n % 

 
n % 

  

Edad 43 (RIC:38,0 - 46,8) 
 

44,0 (RIC 41,0-47,0) 
 

39,0(RIC:37,0-45,0) 
 

0,617 
31 - 40 28 41,2 

 
8 22,9 

 
20 60,6 

  

41 - 50 30 44,1 
 

22 62,9 
 

8 24,2 
  

51 - 60 10 14,7 
 

5 14,3 
 

5 15,2 
  

                      
Escolaridad 

          

Bachiller completo 23 33,8 
 

8 22,9 
 

15 45,5 
 

0,316 
Bachiller incompleto 21 30,9 

 
11 31,4 

 
10 30,3 

  

Primaria completa 10 14,7 
 

6 17,1 
 

4 12,1 
  

Primaria incompleta 4 5,9 
 

3 8,6 
 

1 3,0 
  

Técnico completo 3 4,4 
 

1 2,9 
 

2 6,1 
  

Técnico incompleto 2 2,9 
 

2 5,7 
 

1 3,0 
  

Universitario 2 2,9 
 

2 5,7 
 

0 0,0 
  

Universitario completo 3 4,4 
 

2 5,7 
 

0 0,0 
  

           
Estrato  

          

1,0 46 67,6 
 

25 71,4 
 

21 63,6 
 

0,512 
2,0 21 30,9 

 
10 28,6 

 
11 33,3 

  

3,0 1 1,5 
 

0 0,0 
 

1 3,0 
  

           
Peso 72,5 (RIC:67,0-83,8) 

 
73,0(RIC:68,0-83,0) 

 
70,0 (RIC:67,0-84,5) 

 
1,000 

50 - 59 1 1,5 
 

0 0 
 

1 3,0 
  

60 - 69 25 36,8 
 

10 28,6 
 

15 45,5 
  

70 - 79 12 17,6 
 

10 28,6 
 

2 6,1 
  

80 - 89 19 27,9 
 

9 25,7 
 

10 30,3 
  

90 - 99 10 14,7 
 

6 17,1 
 

4 12,1 
  

100 - 110 1 1,5 
 

0 0,0 
 

1 3,0 
  

           
Talla 1,6 (RIC:1,6-1,6) 

 
1,6 (RIC:1,58 - 1,63) 

 
1,58 (RIC:1,53-1,66) 

 
0,965 

IMC 28,9 (RIC:26,7-33,3) 
 

28,2(RIC:26,17-33,69) 
 

29,79±3,01 
  

0,627            
Clasificación ASA 

          

1,0 22 32,4 
 

7 20,0 
 

15 45,5 
 

0,023* 
2,0 46 67,6   28 80,0   18 54,5     

*diferencias estadísticamente significativas: <0,05 



 

  

Tabla 2. Frecuencia de efectos secundarios en pacientes sometidas a histerectomía con administración de morfina y 
anestésico local combinados (n= 35) y separados (N=33). 

      

                                   
SALA DE RECUPERACIÓN   6 HORAS   12 HORAS   24 HORAS 

VARIABLES  
 

GRUPO 1 
 

GRUPO 2 
   

GRUPO 1 
 

GRUPO 2 
   

GRUPO 1 
 

GRUPO 2 
   

GRUPO 1 
 

GRUPO 2       
Combinada   

n= 35 
Separada  

n= 33 
p* 

 
Combinada  

 n= 35 
Separada 

 n= 33 
p* 

 
Combinada  

 n= 35 
Separada  

n= 33 
p* 

 
Combinada   

n= 35 
Separada  

n= 33 
p* 

  
n %   n %   

 
n %   n %   

 
n %   n %   

 
n %   n %                                    

NÁUSEAS Y 
VÓMITOS  

No 30 85,7 
 

32 97 
 

0,113 
 

30 85,7 
 

26 78,8 
 

0,333 
 

32 91,4 
 

27 81,8 
 

0,209 
 

29 82,9 
 

33 100 
 

0,015 
Si 5 14,3 

 
1 3 

   
5 14,3 

 
7 21,2 

   
3 8,6 

 
6 18,2 

   
6 17,1 

 
0 0 

  
                                 
PRURITO No 23 65,7 

 
14 42,4 

 
0,046 

 
18 51,4 

 
21 63,6 

 
0,220 

 
18 51,4 

 
25 75,8 

 
0,033 

 
29 82,9 

 
33 100 

 
0,015  

Si 12 34,3 
 

19 57,6 
   

17 48,6 
 

12 36,4 
   

17 48,6 
 

8 24,2 
   

6 17,1 
 

0 0 
  

                                 
DOLOR No 35 100 

 
33 100 

   
13 37,1 

 
3 9,1 

 
0,006 

 
5 14,3 

 
0 0 

 
0,031 

 
2 5,7 

 
0 0 

 
0,261  

Si 0 0 
 

0 0 
   

22 62,9 
 

30 90,9 
   

30 85,7 
 

33 100 
   

33 94,3 
 

33 100 
  

                                 
GRADO DEL 
DOLOR 
  

Sin dolor 35 0 
 

33 0 
   

13 37,1 
 

3 9,1 
 

0,000 
 

5 14,3 
 

0 0 
 

0,056 
 

0 0 
 

0 0 
 

0,002 
Leve 0 0 

 
0 0 

   
7 20 

 
25 75,8 

   
16 45,7 

 
21 63,6 

   
2 5,7 

 
8 24,2 

  

Moderado 0 0 
 

0 0 
   

15 42,9 
 

5 15,2 
   

14 40 
 

12 36,4 
   

22 62,9 
 

22 66,7 
  

Severo 0 0   0 0       0 0   0 0       0 0   0 0       11 31,4   3 9,1     
* diferencias estadísticamente significativas, p<0,05 

                        



Tabla 3. Asociación entre la ausencia de dolor e intensidad y administración de morfina  y anestésico local combinado y separado en pacientes 
sometidas a histerectomía. N=68 
  

VARIABLES 
 
 

GRUPO 1  GRUPO 2  RR (IC95%) p* 
Combinada   

n= 35   Separada n= 33     
n (%)   n (%)   

PRESENCIA DE DOLOR                 
Sala de recuperación No 35 (100)   33 (100)   NC     
  Si 0 (0)   0 (0)   NC     
                  
6 horas No 13 (37,1)   3 (9,1)   4,09 (1,28-13,06) 0,006* 
  Si 22 (62,9)   30 (90,9)   0,69 (0,52-0,91)   
                  
12 horas No 5 (14,3)   0 (0)   NC   0,031* 
  Si 30 (85,7)   33 (100)   0,86 (0,75-0,98)   
                  
24 horas No 2 (5,7)   0 (0)   NC   0,261 
  Si 33 (94,3)   33 (100)   0,94 (0,86-1,02)   
                  
INTENSIDAD DEL DOLOR                          
6 horas Sin dolor 13 (37,1)  3 (9,1)  4,09 (1,28 – 13,06)   
 leve 7 (10,0)  25 (75,8)  0,26 (0,13 – 0,53)   
 moderado 15 (42,9)  5 (15,2)  2,83 (1,16 – 6,91)   
             
12 horas sin dolor 3 (8,6)  0 (0,0)  NC   
 leve 16 (45,7)  21 (63,2)  0,72 (0,46 – 1,12)   
 moderado 14 (40,0)  12 (36,4)  1,10 (0,60 – 2,02)   
             
24 horas sin dolor 1 (2,9)  0 (0)  NC   
 leve 0 (0)  8 24,2)  NC   
 moderado 22 (62,9)  22 (66,7)  0,94 (0,66 – 1,36)   
  severo 11 (31,4)   3 (9,1)   3,46 (1,06 – 11,30)   
NC: No calculado         
*diferencias significativas  <0,05                 



Tabla 4. Comparación entre las características basales y ausencia de dolor con administración de morfina  y anestésico local combinado y 
separado en pacientes sometidas a histerectomía. N=68 

VARIABLES GRUPO 1   GRUPO 2 
COMBINADA   SEPARADA 

n = 35    n = 33 
    NO SI p   NO SI p 

  
n % n %     n % n %   

A LAS 6 HORAS         0,118           0,075 
Edad 31 - 40 1 2,86 7 20 

  
0 0 20 60,6 

 

41 - 50 11 31,43 11 31,4 
  

2 6,1 6 18,2 
 

51 - 60 1 2,86 4 11,4 
  

1 3 4 12,1 
 

      
0,378 

     
0,003* 

IMC 18,5 - 24,9 0 0 3 8,6 
  

1 3 0 0 
 

25 - 29,9 7 20 10 28,6 
  

2 6,1 14 42,4 
 

30 - 39,9 6 17,14 9 25,7 
  

0 0 16 48,5 
 

             
A LAS 12 HORAS 

    
0,569 

     
NC 

Edad 31 - 40 1 2,86 7 20 
  

0 0 20 60,6 
 

41 - 50 4 11,43 18 51,4 
  

0 0 8 24,2 
 

51 - 60 0 0 5 14,3 
  

0 0 5 15,2 
 

      
0,046* 

     
NC 

IMC 18,5 - 24,9 0 0 3 8,6 
  

0 0 1 3 
 

25 - 29,9 5 14,29 12 34,3 
  

0 0 16 48,5 
 

30 - 39,9 0 0 15 42,9 
  

0 0 16 48,5 
 

  
            

A LAS 24 HORAS         0,002*           NC 
Edad 31 - 40 0 0,00 8 22,9     0 0,0 20 60,6   

41 - 50 0 0,00 22 62,9     0 0,0 8 24,2   
51 - 60 2 5,71 3 8,6     0 0,0 5 15,2   

            0,901           NC 
IMC 18,5 - 24,9 0 0,00 3 8,6     0 0,0 1 3,0   

25 - 29,9 1 2,86 16 45,7     0 0,0 16 48,5   
30 - 39,9 1 2,86 14 40,0     0 0,0 16 48,5   

NC: No calculado  
* diferencias estadísticamente significativas < 0,05 
 



 

Tabla 5. Comparación entre las características basales e intensidad de dolor con administración de morfina  y anestésico local combinado y 
separado en pacientes sometidas a histerectomía. N=68 
 

VARIABLES   COMBINADA n =35 
  

SEPARADA n =33  
    Leve 

  
Moderado 

  
Severo 

  
Sin dolor 

  
TOTAL 

  
  

P* 
  Leve 

  
Moderado 

  
Severo 

  
Sin dolor 

  
TOTAL 

  
  

         P* 
    n % n   % n % n   % n %        n   % n % n % n %    n % 

A  6 HORAS                       0,002                       0,093 
Edad 31 - 40 1 2,9 6 17,1 0 0 1 2,9 8 22,9 

  
15 45,5 5 15,2 0 0,0 0 0,0 20 60,6 

 
 

41 - 50 2 5,7 9 25,7 0 0 11 31,4 22 62,9 
  

6 18,2 0 0,0 0 0,0 2 6,1 8 24,2 
 

 
51 - 60 4 11,4 0 0,0 0 0 1 2,9 5 14,3 

  
4 12,1 0 0,0 0 0,0 1 3,0 5 15,2 

 
            

0,007 
           

0,009 
IMC 18,5 - 24,9 3 8,6 0 0,0 0 0 0 0,0 3 8,6 

  
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 1 3,0 

 
 

25 - 29,9 1 2,9 9 25,7 0 0 7 20,0 17 48,6 
  

13 39,4 1 3,0 0 0,0 2 6,1 16 48,5 
 

 
30 - 39,9 3 8,6 6 17,1 0 0 6 17,1 15 42,9 

  
12 36,4 4 12,1 0 0,0 0 0,0 16 48,5 

 

A 12 HORAS 
           

0,016 
           

0,539 
Edad 31 - 40 0 0,0 7 20,0 0 0 1 2,9 8 22,9 

  
13 39,4 7 21,2 0 0,0 0 0,0 20 60,6 

 
 

41 - 50 12 34,3 6 17,1 0 0 4 11,4 22 62,9 
  

4 12,1 4 12,1 0 0,0 0 0,0 8 24,2 
 

 
51 - 60 4 11,4 1 2,9 0 0 0 0,0 5 14,3 

  
4 12,1 1 3,0 0 0,0 0 0,0 5 15,2 

 
            

0,079 
           

0,253 
IMC 18,5 - 24,9 2 5,7 1 2,9 0 0 0 0,0 3 8,6 

  
1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

 
 

25 - 29,9 8 22,9 4 11,4 0 0 5 14,3 17 48,6 
  

12 36,4 4 12,1 0 0,0 0 0,0 16 48,5 
 

 
30 - 39,9 6 17,1 9 25,7 0 0 0 0,0 15 42,9 

  
8 24,2 8 24,2 0 0,0 0 0,0 16 48,5 

 

A 24 HORAS 
           

0,002 
           

0,009 
Edad 31 - 40 0 0,0 7 20,0 1 2,9 0 0,0 8 22,9 

  
4 12,1 13 39,4 3 9,1 0 0,0 20 60,6 

 
 

41 - 50 0 0,0 12 34,3 10 28,6 0 0,0 22 62,9 
  

0 0,0 8 24,2 0 0,0 0 0,0 8 24,2 
 

 
51 - 60 0 0,0 3 8,6 0 0,0 2 5,7 5 14,3 

  
4 12,1 1 3,0 0 0,0 0 0,0 5 15,2 

 
            

0,663 
           

0,242 
IMC 18,5 - 24,9 0 0,0 3 8,6 0 0,0 0 0,0 3 8,6 

  
1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

 

  25 - 29,9 0 0,0 11 31,4 5 14,3 1 2,9 17 48,6 
  

2 6,1 13 39,4 1 3,0 0 0,0 16 48,5 
 

  30 - 39,9 0 0,0 8 22,9 6 17,1 1 2,9 15 42,9     5 15,2 9 27,3 2 6,1 0 0,0 16 48,5   
*diferencias estadísticamente significativas <0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


