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I. INTRODUCCION 

 

1. JUSTIFICACION 

El dolor es considerado un factor independiente importante, responsable de la 

morbilidad y mortalidad posterior a las cirugías torácicas (2), destacando sobre todo 

su incidencia de atelectasias. Ya que la toracotomía abierta es uno de los 

procedimientos quirúrgicos considerados dentro de los más dolorosos, se ha visto 

que afecta en gran medida a la función respiratoria y por tanto en la recuperación 

del paciente en el período postoperatorio; esto llevaría como consecuencias a 

prolongar la estadía hospitalaria y aumentando los costos de la institución. 

Los factores que intervienen en la etiopatogenia del dolor postoracotomía son 

variados, habiéndose descrito entre éstos: la incisión quirúrgica, la lesión de nervios 

intercostales o raíces raquídeas torácicas, la resección pulmonar, los tubos de 

drenaje torácicos y la inflamación (4); por lo tanto, el alivio de este tipo de dolor 

suele representar un objetivo difícil de conseguir debido a la complejidad de los 

mecanismos implicados.  

Está también demostrado que el dolor postoperatorio genera una respuesta de stress 

sistémico desencadenada por mediadores inflamatorios que producen activación del 

sistema simpático, lo cual nos explica los diferentes efectos adversos del dolor: 

patología pulmonar, isquemia miocárdica, inestabilidad metabólica e íleo 

postoperatorio (5), los cuales entorpecen la evolución postoperatorio de nuestros 

pacientes. 
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La analgesia epidural es una técnica ampliamente usada en Anestesiología para 

evitar la aparición del dolor postoperatorio en pacientes que son sometidos a 

cirugías de tórax, ayudando así a acelerar la movilización temprana y recuperación 

del paciente La colocación de un catéter epidural a nivel torácico, ha sido descrita 

hace tiempo para su uso en cirugía torácica (1). 

A pesar de los avances en analgesia epidural y manejo del dolor agudo, existen 

razones importantes que hacen que el anestesiólogo sea reacio al uso del abordaje 

torácico de la anestesia epidural: Una de ellas es las dificultades técnicas de la 

inserción y colocación de un catéter epidural y, en segundo lugar, el miedo a 

lesionar la medula espinal a ese nivel, además del temor a la hipotensión y 

bradicardia secundarios al bloqueo simpático (1).  

Por otra parte la Organización mundial de la Salud recomienda para el manejo del 

dolor en cirugía de tórax, antiinflamatorios no esteroideos, coadyuvantes 

(anticonvulsivantes, antidepresivos etc.) y opioides. Se ha comprobado que el uso 

de opioides como morfina en pacientes postoperados que el beneficio que se obtiene 

no solo es una excelente analgesia, sino también franca mejoría de la función 

ventilatoria, favorece al reflejo de la tos y la expectoración, disminuyendo el riesgo 

de complicaciones. 

El motivo de esta revisión es aumentar el conocimiento de estas 2 técnicas 

analgésicas, conocer sus riesgos y ventajas de su aplicación, así como también 

comparar la eficacia analgésica y repercusiones sobre la función pulmonar 

postoperatoria en los pacientes postoracotomizados de ambas. 
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2. EL PROBLEMA 

¿Es más eficaz la analgesia epidural continua con bupivacaína al 0.125% y fentanilo 

2 µg/ml en comparación a la morfina más metamizol en infusor elastomerico 

endovenoso en pacientes postoracotomizados del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo? 

 

3. HIPOPTESIS 

La analgesia epidural continua con bupivacaína al 0.125% y fentanilo 2 µg/ml es 

más eficaz que la morfina más metamizol en infusor elastómero endovenoso en 

pacientes postoracotomizados. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERALES 

A. Demostrar la eficacia de la analgesia epidural continua con bupivacaína al 

0.125% mas fentanilo 2 µg/ml vs morfina más metamizol en infusor 

elastomerico endovenoso en pacientes postoracotomizados del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, en el año 2017 

 

ESPECIFICOS 

A. Determinar el nivel de dolor postoperatorio en el grupo de pacientes 

postoracotomizados que recibieron infusión epidural continua de                        
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bupivacaina y fentanilo del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, año 2017 

B. Determinar el nivel de dolor postoperatorio en el grupo de pacientes 

postoracotomizados que recibieron morfina más metamizol por infusor 

elastomerico endovenoso del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, año 2017 

C. Determinar el número de rescates que se aplicaron a cada grupo de estudio, 

en pacientes postoracotomizados del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, año 2017 

D. Determinar el tiempo de analgesia libre de dosis de rescates en cada grupo 

de estudio, en pacientes postoracotomizados del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, año 2017 

E. Determinar los eventos adversos durante la infusión analgésica en cada 

grupo de estudio, en pacientes postoracotomizados del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, año 2017 

F. Determinar las características demográficas (edad, sexo, grado de estado 

físico) de cada grupo de estudio, en pacientes postocacotomizados del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, año 2017 

G. Determinar el tipo de procedimiento a realizar en pacientes sometidos a 

toracotomía del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, año 2017. 

 

II. MARCO TEORICO  
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Los métodos analgésicos aplicables al dolor postoracotomía son variados y en 

muchas ocasiones es necesario recurrir al uso combinado de éstos dada que la 

intensidad y complejidad de este tipo de dolor así lo suelen aconsejar, denominándose 

a esta combinación analgesia multimodal; ésta suele basarse en la asociación de 

fármacos y/o técnicas analgésicas, sobre todo los opiáceos, AINEs y bloqueos 

regionales con anestésicos locales. 

 

ANALGESIA SISTEMICA CON OPIACEOS 

Se utiliza muy frecuentemente en el alivio del dolor postoracotomía con resultados 

bastante aceptables, aunque continuamente está siendo sometida a debate, su eficacia 

relativa comparándola con otras técnicas más invasivas, de tal forma que esta 

discusión continua abierta en la actualidad. 
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Receptores opioides y mecanismo de acción 

Los receptores opioides son proteínas G acopladas a segundos mensajeros, cuyos 

ligandos naturales son los opioides endógenos (dinorfinas, encefalinas, endorfinas, 

endomorfinas y nociceptina, entre otros). Los opioides exógenos también tienen 

como   

 

blanco a estos receptores. Se encuentran tanto en el SNC, como a nivel periférico. 

Algunos autores consideran la existencia de un cuarto tipo de receptor opioide, 

conocido con el nombre de Orfanina FQ (OFQ, ORL1). Su denominación se debe a 

que, al ser caracterizado, se consideró huérfano (orphan) de ligandos específicos 

tradicionales, este receptor comparte al menos 60% de homología con los otros 

receptores opioides.(28) 
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Cuando un receptor opioide resulta activado por su ligando, se inicia la cascada de 

pasos relacionados con su proteína G.  

Inicialmente, el receptor cambia de forma e interactúa con la proteína G en el lado 

intracelular. Seguidamente, la subunidad “a” de la proteína G intercambia una 

molécula de GDP por una de GTP, lo cual provoca su separación de la subunidades 

“b” y “g”. Luego, la subunidad “a” se difunde a través de la membrana hasta 

encontrar su blanco. Esto puede conllevar a la unión con la enzima adenilato-ciclasa, 

con la consecuente inhibición de la producción del segundo mensajero AMPc y la 

afectación de una serie de cascadas de señalización que promueven la excitabilidad 

neuronal,que regulan la actividad de genes y la actividad de fosfatasas y quinasas. 

Vistas en conjunto, todas estas acciones conllevan a una reducción de la excitabilidad 

neuronal, con la consecuente disminución del tráfico de información nociceptiva en la 

vía del dolor y el respectivo logro de analgesia. Luego de un tiempo, el GTP es 

convertido en GDP, con lo cual el sistema retorna a su estado inicial de inactivación, 

con la reasociación de las tres subunidades de la proteína G.(29) 

En base a las características de afinidad por su receptor y de su eficacia, un opioide 

puede ser clasificado como: 

a. Agonista: cuando posee ambas características 

b. Antagonista: si tiene afinidad, pero no eficacia 

c. Agonista parcial: si tiene afinidad, pero su eficacia es limitada  
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d. Agonista- antagonista dependiendo de las propiedades que experimente frente a 

más de un tipo de receptor. 

Morfina  

Es el principal alcaloide derivado del opio y la droga patrón del grupo de los 

opioides. Su nombre deriva de Morfeo, dios griego del sueño, y a pesar de haber sido 

descubierta hace miles de años, sigue siendo uno de los opioides más utilizados en la 

actualidad. A dosis bajas, la morfina actúa selectivamente sobre los receptores Mu, 

sin embargo a dosis mayores puede activar otros receptores.(29) Desde un punto de 

vista farmacocinético se absorbe por todas las vías a excepción de la transdérmica, la 

biodisponibilidad oral es escasa a consecuencia de su primer paso hepático y se sitúa 

alrededor del 20-30%. La relación en términos de potencia entre las vías oral y 

parenteral es de 1:6 en caso de administración única y de 1:3 en caso de 

administración crónica (el acúmulo del metabolito morfina-6-glucurónido contribuye 

al efecto analgésico). El metabolismo de la morfina incluye procesos de conjugación 

(glucuronidación) y reacciones de oxidación que tienen lugar fundamentalmente en el 

hígado. La glucuronidación transforma la morfina en productos hidrosolubles 

fácilmente excretables: morfina-3-glucurónido y morfina-6-glucurónido, aunque el 

primero es el metabolito cuantitativamente más importante (25:1), es 

farmacológicamente inactivo, mientras que el segundo, mucho menos abundante, es 

activo y mucho más potente que la misma morfina. La oxidación, por su parte, da 

lugar a nor-morfina, activa y neurotóxica.(29) La excreción es principalmente renal, 

encontrándose en la orina un 10% de morfina libre y el resto en forma de metabolitos. 

El tiempo de vida media de eliminación se sitúa alrededor de                                                              
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las 2-4 horas. Los efectos clínicos de la morfina constituyen el clásico síndrome 

opiáceo que incluye: analgesia, euforia, sedación, depresión respiratoria, miosis, 

depresión del reflejo tusígeno, náuseas y vómitos, rigidez muscular, bradicardia e 

hipotensión, disminución del peristaltismo gastrointestinal, aumento de la presión 

intrabiliar y retención urinaria. 

Contraindicaciones y precauciones 

 Hipersensibilidad conocida a la morfina, depresión respiratoria o enfermedad 

obstructiva respiratoria grave.  

 Especial precaución en: Asma y EPOC, por los efectos depresores 

respiratorios. 

 Cólico biliar, por posible contracción del esfínter de Oddi, vaciado gástrico 

tardío, colon espástico, íleo paralítico, por la estimulación del músico liso. 

 Adenoma de próstata o estenosis uretral, puede producir retención urinaria.  

 Hipotiroidismo, por el aumento del riesgo de depresión respiratoria.  

 SNC, presión intracraneal elevada y lesión cerebral, por aumentar más la 

presión del líquido cefalorraquídeo. 

 Hay que ajustar la dosis en casos de insuficiencia renal y/o insuficiencia 

hepática.  

 Durante el embarazo (categoría C), sólo se acepta su uso si no hay alternativas 

más seguras, en madres lactantes: baja concentración en leche. Se admiten 

dosis bajas. 
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 Los ancianos son más sensibles al efecto depresor respiratorio y a otros 

efectos adversos debido a la disfunción renal asociada con la edad, por lo que 

se recomiendan dosis menores, o intervalos de dosificación más amplios. 

 Usar con precaución en pacientes con historia de atopía o asma (las ampollas 

contienen bisulfito). 

 Se deben monitorizar los signos vitales y disponer de un antagonista opioide 

(Naloxona). 

Dosificación: 

La dosis debe ser individualizada, de acuerdo a la respuesta y tolerancia del paciente. 

 

Interacciones  

 Alcohol, benzodiacepinas, hipnóticos, butirofenonas, fenotiazinas: 

potenciación mutua de los efectos depresores centrales. 

 Antidepresivos tricíclicos: pueden potenciar el efecto y la toxicidad de la 

morfina. 
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 Cimetidina: potenciación de la toxicidad de la morfina por la posible 

inhibición del metabolismo hepático. 

 El tabaco parece incrementar el metabolismo hepático. 

 Metoclopramida: existe algún estudio donde parece aumentar la velocidad y la 

duración del efecto de la morfina, al producirse un aumento de su absorción. 

Fentanilo                    

Es un opioide que produce analgesia, euforia, sedación, disminuye la capacidad de 

concentración, náuseas, sensación de calor en el cuerpo, pesadez de las extremidades, 

y sequedad de boca;  depresión ventilatoria dosis dependiente principalmente por un 

efecto directo depresor sobre el centro de la ventilación en el SNC. Esto se caracteriza 

por una disminución de la respuesta al dióxido de carbono manifestándose en un 

aumento en la PaCO2 de reposo y desplazamiento de la curva de respuesta del CO2 a 

la derecha.(30) En ausencia de hipoventilación disminuye el flujo sanguíneo cerebral 

y la presión intracraneal. Puede causar rigidez del músculo esquelético, especialmente 

en los músculos torácicos y abdominales, en grandes dosis por vía parenteral y 

administrada rápidamente. Puede causar espasmo del tracto biliar y aumentar las 

presiones del conducto biliar común, esto puede asociarse con angustia epigástrica o 

cólico biliar. El estreñimiento puede acompañar a la terapia con fentanil secundario a 

la reducción de las contracciones peristálticas propulsivas de los intestinos y aumento 

del tono del esfinter pilórico, válvula ileocecal, y esfinter anal. Además puede causar 

náuseas y vómitos por estimulación directa de la zona trigger de los quimioreceptores 

en el suelo del cuarto ventrículo, y por aumento de las secreciones gastrointestinales y 

enlentecimiento del tránsito intestinal. No provoca liberación de histamina incluso    
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con grandes dosis. Por lo tanto, la hipotensión secundaria por dilatación de los vasos 

de capacitancia es improbable. Administrado a neonatos muestra marcada depresión 

del control de la frecuencia cardiaca por los receptores del seno carotídeo. Produce 

bradicardia más pronunciada comparada con la morfina y puede conducir a disminuir 

la presión sanguínea y el gasto cardiaco (29). Los opioides pueden producir actividad 

mioclónica debido a la depresión de las neuronas inhibitorias que podría parecer 

actividad convulsiva en ausencia de cambios en el EEG. 

En comparación con la morfina, el fentanil tiene una gran potencia, más rápida 

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

solubilidad en los lípidos comparado con la morfina siendo más fácil el paso a través 

de la barrera hematoencefálica, mayor potencia   e iniciación de acción. La rápida 

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

Metabolismo por dealquilación, hidroxilación, e hidrólisis amida a metabolitos 

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

fentanil es de 185 a 219 minutos, lo que nos indica un gran volumen de 

distribución.(29) 

Reacciones adversas: 

Las reacciones cardiovasculares adversas incluyen hipotensión, hipertensión y 

bradicardia. Las reacciones pulmonares incluyen depresión respiratoria y apnea. Las 

reacciones del SNC incluyen visión borrosa, vértigo, convulsiones y miosis. Las 

reacciones gastrointestinales incluyen espasmo del tracto biliar, estreñimiento,   
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náuseas y vómitos, retraso del vaciado gástrico. Las reacciones musculoesqueléticas 

incluyen rigidez muscular. 

Interacción de Drogas: 

La depresión ventilatoria puede ser aumentada por anfetaminas, fenotiacinas, 

antidepresivos tricíclicos,e inhibidores de la monoaminooxidasa. Las drogas 

simpaticomiméticas pueden aumentar la analgesia de los opioides. Los efectos sobre 

el SNC y depresión ventilatoria pueden ser potenciados por los sedantes, narcóticos, 

anestésicos volátiles y óxido nitroso. 

Dosificación: 

ANALGESIA EPIDURAL CONTINUA 

Los distintos manejos de la analgesia en cirugías mayores, se basan principalmente en 

la utilización de opioides por distintas vías, Dolin en un estudio basado en evidencia, 

con más de 20.000 pacientes, describió que la vía epidural tiene menor incidencia de 

dolor moderado y severo  respecto  de las vías  intramuscular  y  endovenosa (13).Del 
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mismo modo Block et al publicaron un meta-análisis en el que se estudiaron más de 

100 trabajos que comparaban las distintas vías de administración de opioides para 

analgesia postoperatoria encontrando que los opioides vía epidural con o sin 

anestésico local presentaban menor incidencia de dolor y reacciones adversas que los 

opioides administrados por vía parenteral (14, 15). 

El dolor agudo postoracotomía es considerado uno de los más severos que un 

paciente puede experimentar. Se ha determinado que 40 a 70% de pacientes 

intervenidos de cirugía de tórax experimentan dolor intenso que dificulta la 

respiración y la eliminación de secreciones en el post operatorio y tiene la más alta 

incidencia de dolor persistente que puede durar meses hasta años, y debe ser 

prevenido. 

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS:  

La innervación del abdomen viene dada por las raíces torácicas de los segmentos T6 a 

T12. Para las cirugías de abdomen superior el bloqueo tiene que ser a nivel de las 

raíces T7-T8 o T8-T9, y para las cirugías de abdomen inferior el bloqueo tiene que 

ser a nivel de las raíces T10-T11 o T11-T12. Bloqueos epidurales a niveles superiores 

estarían indicados para mejorar el dolor postoperatorio en la cirugía torácica. A nivel 

torácico medio, entre  T2 - T9, el espacio entre  apófisis  espinosas  es  más  estrecho, 

 

 

 



16 
 

están más cerca entre sí y su angulación se hace repentinamente más pronunciada, 

siendo casi verticales, dificultando por eso la localización del espacio intervertebral y 

por tanto del ligamento interespinoso (6). Las apófisis espinosas a nivel cervical C1-

T2 son casi totalmente horizontales, mientras que a nivel torácico bajo T10-T12 

tienen una ligera inclinación caudal.  

 

A nivel torácico medio, el borde inferior de la apófisis espinosa se encuentra justo 

encima de la lámina de la vértebra subyacente. Independientemente del abordaje, sea 

medial o paramedial, el espacio epidural es más estrecho (3-5 mm) a nivel torácico 

que a nivel lumbar (5-6 mm). La incidencia de punción dural es menor en el abordaje 

torácico que en el lumbar, dado que la angulación de la aguja a nivel torácico es de 

unos 45º y esto hace que la distancia para llegar al espacio epidural sea mayor (6). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Las preferencias personales, así como la experiencia propia en el abordaje lumbar 

epidural, influyen directamente en la técnica empleada para el abordaje torácico. Las 

agujas con punta roma y curva de Hustead o de Tuohy son las de elección para 

minimizar el riesgo de lesión medular o punción dural en la región torácica. La 

técnica de perdida de resistencia usando una jeringa con aire o suero fisiológico es la 

más usada para localizar el espacio epidural; la aguja con alitas es preferible para la 

detección del espacio epidural en la técnica de gota colgante. A nivel torácico, el 

mayor determinante de presión negativa es la transmisión de la presión respiratoria 

negativa del tórax a través del espacio paravertebral y de los agujeros intervertebrales                                         
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hasta el espacio epidural. Existe una comunicación directa entre los espacios 

paravertebrales adyacentes y contralaterales a nivel del espacio epidural. La presión 

media intrapleural es de 7 cm H2O (-5 -10 cm H2O). Los mismos efectos se obtienen 

a nivel cervical, excepto que para conseguir una máxima presión negativa el paciente 

debe estar en sedestación; una vez pasado el ligamento amarillo la gota de suero 

salino colocada en la aguja de epidural es absorbida por la presión negativa. Sin 

embargo, en los pacientes con enfermedad pulmonar grave esta presión negativa 

puede haber desaparecido completamente. Para la localización del espacio, el 

paciente debe estar en posición sentada, con la cabeza flexionada y las piernas 

flexionadas, preferiblemente colocadas en una silla (7). Siempre debemos tener un 

ayudante para la sujeción del paciente, los brazos irán recogidos en el regazo. La 

elección del espacio a puncionar debe ser el centro del área que queremos bloquear. 

Puntos de referencia: C7 = la apófisis espinosa más prominente palpable debajo de la 

base del cuello; T3 = espina de la escápula o a nivel del acromion; y T7 = borde 

inferior de la escápula. 
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Bloqueo epidural torácico y analgesia  

 

En la práctica, las únicas vías aferentes de conducción en la cuales se puede intentar 

utilizar técnicas para alivar el dolor son las vías incluidas en los nervios intercostales 

(11). Estas vías pueden ser interrumpidas periféricamente por bloqueo de los nervios 

intercostales, más proximalmente por bloqueo paraverteveral y en su origen o más 

arriba en el neuroeje por bloqueo extradural o intraecal. Por lo general, cuanto más 

central es el intento del bloqueo, más amplia y efectiva es la analgesia, mayor el 

número de efectos secundarios y potencialmente más dañinas las complicaciones. Las 

indicaciones incluyen la pancreatitis, el herpes zoster agudo y neuralgia postherpética, 

síndrome de dolor postorocotomía y las fracturas de costilla. En este último caso, la 

colocación de férulas y las dificultades para toser pueden producir atelectasia, 

hipoxemia y neumonía intercurrente. El control efectivo del dolor es un aspecto 

crítico del     tratamiento    de    los   pacientes    que     tienen      fracturas       costales                  
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Múltiples e inestabilidad de la pared torácica, y puede evitar la necesidad de 

intubación (7).  

En relación con las complicaciones posoperatorias; la depresión respiratoria, hay 

varios factores de riesgo que pueden aumentar su incidencia como son: la 

administración de fármacos hidrofílicos, dosis grandes o repetidas de opiáceos por vía 

epidural, la administración torácica, el uso concomitante de opiáceos por vía 

parenteral, la edad o debilitación del paciente y la neumopatía coexistente. 

La técnica de analgesia epidural tiene el beneficio de acotar la entrega de fármacos, 

permitiendo una analgesia prolongada con la posibilidad de titular el grado de 

analgesia a las necesidades del paciente. Bajas dosis de anestésico local proveen un 

bloqueo sensitivo adecuado luego de la cirugía, sin disminuir la función motora (16). 

Otros de los beneficios descritos para la analgesia epidural son: la disminución en la 

isquemia miocárdica (17, 18), reducción de perdida Sanguínea (17, 18), disminución 

en el riesgo de trombosis venosa (17, 18), disminución de infecciones pulmonares 

(17, 18), disminución de la respuesta al stress (17), reducción del Íleo post operatorio, 

disminución de los días de hospitalización, reducción de mortalidad (19) y aumento 

del confort del paciente (17, 19) todo lo cual hace atractivo el uso de esta técnica. 

Una alternativa particularmente interesante para el uso de analgesia epidural es una 

combinación de anestésicos locales, epinefrina y opioides, que resulta en una sinergia 

que provee una analgesia superior y posibilita una disminución en las dosis (20) 

obteniéndose una buena analgesia con baja incidencia de efectos adversos. 
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La literatura, sin embargo, no es concluyente respecto a cuál es el opioide que 

presenta más beneficios desde el punto de vista de la calidad de analgesia e incidencia 

de efectos adversos 

Aunque la técnica de analgesia epidural sea considerada como estándar oro, ella no es 

adecuada para todos los pacientes y presenta potenciales riesgos y limitaciones, como 

la perforación de la dura madre, el hematoma epidural, la infección, la hipotensión, la 

bradicardia y la retención urinaria(10) 

Anestésicos locales 

Bloquean la génesis y propagación de los impulsos eléctricos en tejidos 

eléctricamente excitables como el tejido nervioso. Su uso en clínica es variado e 

incluye inyección/infiltración directa en tejidos, aplicación tópica y administración 

endovenosa para producir efectos en localizaciones diversas, pero casi siempre para 

interrumpir reversiblemente la conducción nerviosa en un determinado territorio.  

Mecanismo de acción 

Al llegar un estímulo a una célula nerviosa, ocurre un cambio del potencial eléctrico 

de la membrana conllevando a un movimiento de iones de sodio y potasio. Ello crea 

un nuevo gradiente eléctrico que se traduce como un impulso causando la 

despolarización del nervio y la propagación por toda la membrana celular. 
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El anestésico local ejerce su función por interacción directa con los receptores 

específicos del canal de sodio en la membrana del nervio. La molécula AL debe 

atravesar la membrana celular mediante difusión pasiva no iónica de la molécula sin 

carga. Dentro de la célula el AL cambia a una forma con carga la cual se une al canal 

de sodio y previene la activación subsecuente y el gran aflujo de sodio que en 

condiciones regulares se relaciona con la despolarización de la membrana. 

 

Hay dos grupos: 

Los anestésicos locales del grupo éster, prácticamente no se utilizan en la actualidad, 

por la menor duración de su efecto y por producir más fenómenos alérgicos que los 

del grupo amida. Pertenecen al grupo éster los siguientes fármacos: cocaína, 

benzocaína, procaína, tetracaína y clorprocaína. 
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Los anestésicos locales del grupo amida, presentan múltiples ventajas respecto a los 

anteriores, sobre todo una menor incidencia de efectos secundarios. Pertenecen a este 

grupo: lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, articaína y ropivacaína, 

introducido recientemente. 

Bupivacaina 

La bupivacaína es un anestésico local de larga duración de la clase de las amidas, 

utilizado para la anestesia local, regional o espinal. (30) La absorción desde el lugar 

de la inyección depende de la concentración, vía de administración, vascularidad del 

tejido y grado de vasodilatación de los tejidos en las proximidades del lugar de la 

inyección. Algunas formulaciones de bupivacaína contienen un vasoconstrictor para 

contrarrestar los efectos vasodilatadores del fármaco, prolongando la duración del 

efecto al reducir el paso a la circulación sistémica. Después de una inyección caudal, 

epidural o por infiltración en un nervio periférico, los niveles máximos de 

bupivacaína se consiguen en 1 a 10 minutos. 

 La bupivacaína se distribuye a todos los tejidos, observándose altas concentraciones 

en todos los órganos en los que la perfusión sanguínea es elevada (hígado, pulmón, 

corazón y cerebro). Es metabolizada en el hígado y eliminada en la orina. Sólo el 5% 

de la dosis administrada se excreta como bupivacaína nativa.(31)  

 

Reacciones adversas 
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Los efectos adversos de bupivacaína son, en general, infrecuentes aunque 

moderadamente importantes. El perfil toxicológico de este fármaco es similar al del 

resto de anestésicos locales de tipo amida. En la mayor parte de los casos, los efectos 

adversos estan relacionados con la dosis, y pueden resultar de niveles plasmáticos 

altos originados por una dosis alta, por una absorción rápida o por una inyección 

accidental intravascular, o de hipersensibilidad, idiosincrasia o una tolerancia del 

paciente disminuida en parte. Los efectos adversos más característicos son: 

-Ocasionalmente (1-9%): excitación, agitación, mareos, tinnitus, visión borrosa, 

náuseas, vómitos, temblores y convulsiones. El entumecimiento de la lengua y de la 

región perioral puede ser un primer síntoma de la toxicidad sistémica. Después de la 

excitación puede aparecer depresión con somnolencia, depresión respiratoria y coma, 

incluso con depresión miocárdica, hipotensión, bradicardia, arritmia y parada 

cardíaca, que puede ser resistente a la desfibrilación eléctrica y requerir esfuerzos 

prolongados de resucitación para alcanzar un desenlace satisfactorio. 

-Excepcionalmente (<<1%): reacciones alérgicas (urticaria, reacción anafilactoide), 

metahemoglobinemia. 

Toxicidad  

Son esperables reacciones sistémicas tóxicas leves a concentraciones plasmáticas 

superiores a 1,6-2 mg/l, mientras que la concentración umbral para las convulsiones 

es 2-4 mg/l. Dichas concentraciones plasmáticas pueden aparecer con dosis excesivas, 

tras inyección intravascular inadvertida, o tras administración de dosis estándar a 

pacientes en situación general deteriorada o con enfermedad hepática o renal. La 
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intoxicación afecta tanto al SNC como al sistema cardiovascular. Pueden distinguirse dos 

fases: la intoxicación leve a moderadamente severa se caracteriza por estimulación, mientras 

que la intoxicación severa se caracteriza por sedación y parálisis.  

Los síntomas de la fase de estimulación son en caso de intoxicación leve: hormigueo 

en los labios, palpitaciones, parestesia de la lengua, hipertensión, entumecimiento de 

la boca, taquicardia, tinnitus, taquipnea, sabor metálico, ansiedad, desasosiego, 

temblores, espasmos musculares y vómitos y en caso de intoxicación moderadamente 

grave: alteraciones del habla, taquicardia, estupefacción, insomnio, arritmia, 

temblores, movimientos coreiformes, palidez, convulsiones tónico-clónicas, cianosis, 

midriasis, nauseas, vómitos y taquipnea. Y los síntomas de la fase de parális son en 

caso de intoxicación grave: somnolencia, estupor, cianosis severa, respiración 

irregular, hipotensión, parada respiratoria, parada cardiaca, pérdida de tono, hipo-

/asistolia, vómito con aspiración, parálisis de esfínteres y muerte.(31) 

– Tratamiento: El tratamiento requiere acciones inmediatas: primero cesar la 

administración del anestésico local y se mantendrá una vía aérea. Administrar 

oxígeno e instaurar respiración controlada o asistida, inicialmente vía máscara y bolsa 

de aire y posteriormente mediante intubación. La oxigenoterapia deberá continuar varios 

minutos más después de la desaparición de los síntomas. Si aparecen convulsiones inyectar 

un barbitúrico de acción ultracorta, como el tiopental (50-100 mg) o diazepam (5-10 

mg), por vía iv en  pequeñas dosis repetidas hasta que las convulsiones sean 

controladas. También se recomienda  administrar un relajante muscular de acción 

corta como la succinilcolina (1 mg / kg de peso corporal ), intubar y  
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Suministrar respiración artificial. Se controlará la presión sanguínea, el pulso y el 

diámetro de la pupila. Si existe hipotensión bajar inmediatamente la cabeza del 

paciente y administrar un vasoconstrictor que estimule preferentemente el miocardio; 

adicionalmente administrar fluidos (solución de electrolitos).  

Se puede producir una anestesia espinal extensa (total) por inyección intratecal 

accidental durante la anestesia epidural. Los primeros síntomas son agitación y 

somnolencia que pueden proseguir a inconsciencia y parada respiratoria. El 

tratamiento consiste en asegurar y mantener abierta una vía aérea, administrar 

oxígeno e instaurar respiración asistida y controlada en caso necesario. (30) 

Dosis: 

Administración única referida a adultos de 70 kg de peso: dosis máxima de hasta 2 

mg/kg (hasta 150 mg), siendo menor en pacientes debilitados. En obstetricia, reducir 

la dosis aproximadamete un 30%. 

– Anestesia epidural: la dosis depende de la edad; los niños y los ancianos requieren 

dosis menores. Como guía de dosificación para la región lumbar: 0,5 ml/segmento (5 

años); 0,9 ml/segmento (10 años); 1,3 ml/segmento (15 años); 1,5 ml/segmento (20 

años); 1,3 ml/segmento (40 años); 1,0 ml/segmento (60 años); 0,7 ml/segmento (80 

años). 

- Anestesia epidural referida a adultos de 70 kg: administración única (la 

administración repetida o intermitente es posible), dosis máxima de hasta 20 ml o 2 

mg/kg (hasta 150 mg). En pacientes debilitados la dosis debe ser menor de 2 mg/kg. 
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La dosis en anestesia epidural depende de la edad; guía referente a la región lumbar: 

1,3 ml/segmento (15 años); 1,5 ml/segmento (20 años); 1,3 ml/segmento (40 años); 

1,0 ml/segmento (60 años) y 0,7 ml/segmento (80 años). Si es necesario, se podrá 

repetir la inyección de bupivacaína 0,75% tras al menos 4 h (de forma intermitente o 

continua), aunque en general, se administran soluciones de menor concentración.(31)  

En la anestesia epidural continua se administra una dosis de 4-8 ml/h de bupivacaína 

0,25% para la región lumbar y de 2-4 ml/h de bupivacaina 0,25% para la región 

torácica. 

EVALUACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO 

El dolor, según la definición de la IASP (Internacional Association for the Study of 

Pain) es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión 

tisular presente o potencial, o descrita en términos de tal lesión. Esta definición se 

aplica a dolor agudo, dolor canceroso y dolor crónico no canceroso.   

La IASP define el dolor agudo como un dolor de reciente comienzo y duración 

probablemente limitada, que generalmente tiene una relación temporal y causal con 

una lesión o enfermedad. Esto lo diferencia del dolor crónico, el cual se define como 

dolor que persiste a lo largo de períodos más allá del tiempo de cicatrización de la 

lesión, frecuentemente sin una causa claramente identificable (21).  

 El dolor agudo postoperatorio (DAP) es el máximo representante del dolor agudo y 

se define como un dolor de inicio reciente, duración probablemente limitada y que 

aparece como consecuencia de la estimulación nociceptiva resultante de la                    
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intervención quirúrgica sobre los distintos órganos y tejidos. La característica más 

destacada del DAP es que su intensidad es máxima en las primeras 24 horas y 

disminuye progresivamente. 

Además de generar discomfort e insatisfacción al paciente, el DAP se acompaña 

típicamente de alteraciones neuroendocrinas sistémicas y de una respuesta 

inflamatoria local directamente relacionada con la intensidad del trauma quirúrgico y 

modulada por la técnica anestésica. Esta respuesta se traduce en modificaciones de 

otros órganos y sistemas con afectación de la coagulación, sistema inmune y 

cardiorrespiratorio (22). 

 La afectación del sistema respiratorio observada tras todos los procesos quirúrgicos 

mayores se asocian con alteración de la eficacia de la tos y de la ventilación con la 

consiguiente reducción de la capacidad vital y de la capacidad residual funcional, 

contribuyendo al desarrollo de hipoxemia, atelectasias y neumonía (22). 

La morbilidad cardiaca es una causa mayor de muerte perioperatoria (23). La 

activación del sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardiaca, la 

contractilidad y la presión arterial con un incremento de la demanda miocárdica de 

oxígeno.  

 La vasoconstricción coronaria secundaria a la activación simpática puede 

comprometer el aporte miocárdico de oxígeno. La modulación del sistema simpático 

producido por ciertas técnicas analgésicas como la analgesia epidural tiene un efecto 

favorable sobre las complicaciones cardiovasculares (24).  
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El estado de hipercoagulabilidad que ocurre en el periodo postoperatorio se acompaña 

de una disminución de los niveles de anticoagulantes naturales, aumento de la 

actividad plaquetaria, de la viscosidad del plasma, de los niveles de sustancias 

procoagulantes y de inhibición de la fibrinolisis. Aunque la etiología precisa de la 

hipercoagulabilidad postoperatoria no está del todo clara, parece que el estrés puede 

se un factor potenciador importante. En esta situación, la presenia de dolor con la 

inhibición del movimiento y la situación de estrés que genera, puede favorecer la 

formación de trombos en las extremidades inferiores (22). Las técnicas analgésicas 

epidurales disminuyen las complicaciones tromboembólicas especialmente en cirugía 

de miembros inferiores, aunque en la cirugía abdominal los efectos beneficiosos en 

general y sobre el riesgo tromboembólico en particular son más dudosos (24).  

 La inmunidad también se ve afectada como consecuencia del estrés postoperatorio y 

la etiología exacta de esta modificación de la respuesta inmune es incierta, se dice que 

el grado de alteración de la inmunidad es proporcional al grado de agresión quirúrgica 

y responsable del desarrollo de infecciones, del crecimiento tumoral, de las metástasis 

y del aumento de los costes (22). La técnica analgésica puede modular esta respuesta 

inmunológica y tener un efecto beneficioso teórico en el paciente oncológico 

sometido a cirugía.  

 Las alteraciones gastrointestinales y el íleo postoperatorio se asocian especialmente 

con la cirugía abdominal y son debidas a reflejos inhibitorios esplácnicos, la 

presencia de una estimulación intensa del sistema simpático por dolor inhibirá el 

retorno de la función  gastrointestinal ( 22 ) .   Existe   una  disminución   del        íleo                                                             
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Postoperatorio con la utilización de técnicas epidurales torácicas con anestésicos 

locales, lo que se traduce en importantes beneficios clínicos permitiendo la nutrición 

enteral precoz que a su vez reduce la morbilidad postoperatoria (24).  

La disfunción cognitiva postoperatoria puede presentarse hasta en un 20% de los 

pacientes quirúrgicos y hasta en un 10% de los mismos, puede persistir hasta 3 meses 

del postoperatorio. La etiología es multifactorial, estando implicada la hipoxemia 

postoperatoria, las alteraciones del sueño y el uso de opiáceos (22). Los efectos de la 

técnica analgésica postoperatoria no son concluyentes, ya que la utilización de 

técnicas analgésicas locales frente a las sistémicas no ha demostrado disminución de 

esta complicación (25).  

Otras consecuencias del DAP conciernen a la calidad asistencial y los costes 

derivados. Desde un punto de vista económico se asocia con un aumento de la 

estancia hospitalaria y readminsiones en cirugía sin ingreso (22).   

Si el proceso se complica con la aparición de un síndrome de dolor crónico 

postoperatorio los costes generados en el futuro serán muy elevados, especialmente si 

el paciente afectado es joven en el que supuestamente la esperanza de vida es mayor. 

En diferentes estudios (26, 27) se observó que la intensidad del DAP era un factor 

predictivo para la cronificación del dolor, por lo tanto, parece evidente que su 

existencia se relaciona con los mecanismos de sensibilización neuronal y 

neroplasticidad, propios del dolor neuropático. Es de vital importancia prevenir la 

aparición de DAP para disminuir toda la cascada de acontecimientos que contribuyen 

a la cronificación del dolor agudo.  
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En resumen, la elección de una correcta analgesia postoperatoria adecuada al tipo de 

cirugía y al entorno del paciente es clave para el desarrollo de una buena y efectiva 

recuperación funcional postoperatoria. Por tanto, el tratamiento del DAP no es sólo 

una cuestión ética para el bienestar del paciente, sino que influye enormemente en el 

curso de la lesión quirúrgica (22). 

EVALUACION DEL DOLOR 

Escalas unidimensionales: 

a) Escala verbal simple: dolor ausente, moderado, intenso, intolerable. 

b) Escalas numéricas: de 0 a 10. Hay 2 tipos:  

- Escala numérica verbal: consiste en interrogar al paciente acerca de su dolor 

diciéndole que si 0 es “ausencia de dolor” y 10 el “máximo dolor imaginable”, nos dé 

un número con el que relacione su intensidad.  

- Escala de graduación numérica: el paciente debe optar por un número entre el 0 y el 

10  que  refleje  su  intensidad de dolor; todos los  números  aparecen encasillados, de  

 

manera que debe marcar con una “X” la casilla que contiene el número elegido 
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c) Escala analógica visual (EVA): consiste en una línea horizontal o vertical de 10 cm 

de longitud dispuesta entre dos puntos donde figuran las expresiones de “no dolor” y 

“máximo dolor imaginable” que corresponden a las puntuaciones de 0 a 10 

respectivamente. El paciente debe marcar aquel punto de la línea que mejor refleje el 

dolor que padece.  

 

d) Escala de expresión facial: es una escala muy usada en edad  pediátrica. Se 

representan una serie de caras con diferentes expresiones que van desde la alegría, 

modificándose hacia la tristeza hasta llegar al llanto. A cada una de las caras se les 

asigna un número del 0 al 5 correspondiendo el 0 a “no dolor” y el 5 a “máximo dolor 

imaginable” 
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Escalas multidimensionales:  

La más conocida es el cuestionario de McGill, que consiste en presentar al  paciente 

una serie de términos o palabras agrupadas que describen las dos dimensiones que 

integran la experiencia dolorosa (sensorial y emocional). Ademá incluye una tercera 

dimensión que es la evaluativo. Cada una de estas dimensiones tiene asignado un 

número que permite obtener una puntuación de acuerdo a las palabras escogidas por 

el paciente. Esta puntuación refleja el modo en que éste  califica su propia experiencia 
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dolorosa y, por consiguiente, permite valorar la influencia dolorosa que sobre esta 

experiencia ejercen los factores emocionales y sensoriales que la integran. Por su 

complejidad, este cuestionario es de poca utilidad en la valoración del dolor agudo 

postoperatorio. 

Escalas objetivas:   

En esta forma de evaluación del dolor es el propio observador quien va a inferir un 

valor a la intensidad de dolor que sufre el paciente. Se basa fundamentalmente en la 

observación del comportamiento o actitudes que adopta éste, como puede ser la 

expresión facial, el grado de movilidad, tensión muscular, postura corporal, tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, etc.  No es una escala muy fiable ya que, como se ha 

comentado, el dolor es subjetivo y no hay signos específicos que nos marquen la 

intensidad de dolor. Además se pueden producir importantes sesgos si el observador 

carece de experiencia en la valoración del dolor, pudiendo tener prejuicios e ideas 

previas sobre lo que debe doler según el caso.  

Actualmente en analgesia postoperatoria se manejan diferentes conceptos (analgesia 

pre-emptive, analgesia preventiva, terapia según procedimiento, tratamiento sensible 

al contexto, analgesia multimodal…), aunque de todos ellos sólo ha demostrado 

eficacia clínica con un grado de recomendación IA, la analgesia multimodal. Este tipo 

de analgesia implica la administración combinada de fármacos que actúan a 

diferentes niveles del sistema nervioso central y periférico para evitar la estimulación 

y transmisión de la información dolorosa. El objetivo es conseguir un                               
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efecto sinérgico, mejorar la biodisponibilidad y minimizar la frecuencia e intensidad 

de los efectos adversos utilizando diferentes métodos y vías de administración (22).   

Escala de Andersen 

Medición del dolor desde el punto de vista dinámico, relacionado con el movimiento,  

 

 

 

tos, dolor postoperatorio, etc. 

 

III. MATERIAL DE ESTUDIO 

1. AMBITO DE ESTUDIO 

Todos los pacientes postoracotomizados durante los meses de mayo a julio del 2017 

en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa, y que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

2. UNIDAD DE ESTUDIO 

Pacientes mayores de 18 años que serán sometidos a toracotomía en los meses de 

mayo a julio del año 2017 en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHx47p-bzOAhWKXh4KHQHyDjwQjRwIBw&url=http://casi-paramedico.blogspot.com/2014/04/manejo-del-dolor-en-urgencias.html&psig=AFQjCNHAbiHji09fmV0ZGUwIaaP7M0W8OA&ust=1471128217072489
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A. Criterios de inclusión 

 Pacientes de ambos géneros 

 Pacientes mayores de 18 años 

 Pacientes ASA I a III 

 Pacientes con consentimiento informado firmado para la cirugía y el 

procedimiento 

 Pacientes programados para toracotomía electiva 

B. Criterios de exclusión 

 Pacientes con alguna contraindicación para analgesia epidural 

 Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a analgésicos locales 

u opioides. 

 Pacientes con abuso de drogas conocido o sospechado 

 Pacientes con diagnostico o sospecha de gestación 

 Pacientes con déficit sensitivo o motor por patología previa 

3. UNIVERSO Y/O MUESTRA 

Pacientes postoracotomizados en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo 

durante mayo a julio del 2017. 

Se utilizó el programa informatico Epi Info versión 6.04b estimar una media de una 

población finita, la cual arrojó un tamaño de muestra mínima representativa de            
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24 pacientes. Se formaran 2 grupos homogéneos de estudio cada uno con 12 

pacientes.  

 

IV. METODOLOGIA 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

Experimental, longitudinal, prospectivo a ciego simple. 

2. TECNICAS 

El análisis estadístico se realizara mediante la prueba exacta de Fisher para 

variables categóricas y la prueba de t student para variables continuas; para 

variables dicotómicas la prueba de chi cuadrado y análisis de varianza para 

variables discretas. Se consideraran significativos los valores con una p < al 0.05. 

El diseño de la base de datos y el procesamiento de los mismos se realizara en el 

programa informático Epi Info versión 6.04b  

3. INSTRUMENTOS 

Aplicación de la Escala Visual Análoga (EVA) y la escala de Andersen para 

valoración de dolor. Se realizara la toma de datos del paciente y de la historia 

clínica,  en una ficha de recolección validada previamente. 

4. PROCEDIMIENTOS 
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Se solicitara la aprobación del Comité de Ética institucional del Hospital  y  

obtención el consentimiento informado de los pacientes para la extracción de datos 

de la historia clínica, realización del procedimiento, aplicación de medicamentos y 

su seguimiento en el postoperatorio de ambos grupos de estudio.  

Se formaran 2 grupos de estudio homogéneos dispuestos de manera aleatoria: 

 El grupo 1 se le aplicara analgesia epidural continua con bupivacaina al 

0.125% y fentanilo 2ug/ml en infusión continua durante 24 horas 

 El grupo 2 se le aplicara morfina más metamizol en infusor elastomerico 

endovenoso a 2ml/h por 24 horas. 

Los fármacos utilizados durante el procedimiento anestésico serán estandarizados 

de acuerdo al peso del paciente, evitando usar aquellos que pudieran interferir con 

las variables a evaluar del estudio.  

Una vez el paciente ingrese a sala de operaciones se revisara la historia clínica del 

paciente, se le explicara el procedimiento a realizar y escalas de valoración del 

dolor que se realizaran en el postoperatorio cuando este despierte.  

Una vez el pacientes pasa a la mesa de cirugía, se realizara la monitorización de 

funciones vitales y administrara oxígeno humidificado con mascarilla reservorio a 5 

- 10 litros/minuto a ambos grupos de estudio. 

Para el grupo 1: Se realizará hidratación con 500 ml de solución salina endovenosa, 

se procederá a sentar al paciente para la colocación del catéter epidural, se ingresara 

con aguja tuohy a nivel de espacio intervertebral torácica baja (T7-T9), avanzando 
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con el catéter 4-5 cm en dirección cefálica, se utilizara una dosis de prueba con 

lidocaína al 2% de 5ml para confirmar la ubicación adecuada de este, según 

protocolo usado en nuestro servicio; luego se procederá a echar al paciente para 

iniciar la inducción de la anestesia general con propofol, fentanilo y rocuronio, y 

posterior mantenimiento con sevoflurano y rocuronio. Durante el intraoperatorio se 

utilizara analgésicos convencionales para analgesia multimodal que serán 

metamizol y tramadol EV de acuerdo al peso del paciente; se utilizara ondasetron 

EV como profilaxis para náuseas y vómitos postoperatorios. 

Se preparara una solución con 50ml de bupivacaina isobárica al 0.5%, 8 ml de 

fentanilo 0.05 mg/ml y 142 ml de ClNa 0.9%, la infusión del preparado se iniciara 

por el catéter epidural 10-20 minutos antes del término de la cirugía por una bomba 

de infusión a una velocidad de 5-10 ml/h de acuerdo al peso del paciente. 

Para el grupo 2; previa revisión de historia clínica y explicación del procedimiento 

se procederá a la monitorización del paciente y preoxigenacion con 5-10lpm con 

mascara reservorio, luego de lo cual se iniciara la inducción de la anestesia general 

con propofol, fentanilo y rocuronio y psoterior mantenimiento con sevoflurano y 

rocuronio. Durante el intraoperatorio se utilizara analgésicos convencionales para 

analgesia multimodal que serán metamizol y tramadol EV de acuerdo al peso del 

paciente; se utilizara ondasetron EV como profilaxis para náuseas y vómitos 

postoperatorios. 

Se preparara un infusor elastomerico de 100cc con morfina clorhidrato 

(0.15mg/k/6h) y metamizol (40mg/k/8h), la infusión del preparado se iniciara por                                    
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una vía endovenosa periférica exclusiva calibre 20-22G, 10- 20 minutos antes del 

término de la cirugía a una velocidad de 2ml/h.  

Una vez terminado el acto quirúrgico se procederá a trasladar a los pacientes de 

ambos grupos de estudio a la sala de recuperación, se realizara la monitorización de 

funciones vitales y administrara oxígeno humidificado con mascarilla 5 

litros/minuto a todos los pacientes, se instruirá al personal de la sala de recuperación 

sobre la atención y vigilancia que deberán tener los pacientes. 

En la unidad de recuperación postanestésica, una vez que el paciente se encuentre 

lucido y en capacidad de hablar se evaluara el nivel de dolor del paciente tanto en 

reposo como en inspiración profunda, con la escala EVA y la escala de Andersen 

por otro anestesiólogo diferente al que coloco la solución analgésica y que 

desconozca a que grupo pertenece el paciente, así como también se recogerán datos 

en la ficha de registro. Se realizara la evaluación de las escalas de dolor a las 6, 12, 

24 y 48h del postoperatorio. Se monitorizara la oximetría, diuresis y registro de 

eventos adversos. En caso de que  paciente presente dolor se aplicara terapia de 

rescate con AINEs si la EVA ≥ a 4 y si el paciente no presenta alergia a dichos 

analgésicos; se realizara el registro de ello.  

En sala de hospitalización se instruirá al personal sobre la vigilancia de estos 

pacientes, se monitorizara oximetría y diuresis, además de cualquier evento adverso 

que se suscite durante las 48 horas del postoperatorio.  

En el grupo 1 el retiro del catéter epidural se realizara a las 24 horas del 

postoperatorio por el anestesiólogo que lo coloco, del mismo modo en el grupo 2 el                                 
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retiro del infusor elastomerico se realizara a las 24h del postoperatorio, luego de lo 

cual se continuara evaluando las variables en estudio. 

 

 

5. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR VALOR / 

CATEGORIA 

TIPO DE 

VARIABLE 

VALORACION DEL 

DOLOR 

 

Escala visual 

análoga 

Escala de 

Andersen 

0-10 

 

0-5 

Discreta 

 

Discreta   

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
Lobectomía    

Quistectomía 

Tumorectomía 

mediastínica 

Biopsia 

Número de 

pacientes 

 

Discreta   

EVENTOS 

ADVERSOS 

Nauseas 

Vómitos 

Depresión 

respiratoria 

 

Retención 

urinaria 

Nro de episodios 

Nro de episodios 

Nro de pacientes 

con saturación < 

90% 

Nro de  

 

Discreta  
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Prurito 

Sedación 

Hipotensión 

arterial  

pacientes 

Número de 

pacientes 

Escala RAS 

Nro de pacientes 

con PAS < 90 

mmHg  

USO DE RESCATES  Número de 

veces 

0-3 

4 a mas  

Discreta  

TIEMPO DE 

ANALGESIA SIN 

RESCATES 

Horas  < 24h 

>24h 

Continua  

CARACTERISTICAS 

DEMOGRAFICAS: 

EDAD 

GENERO 

 

ESTADO FISICO 

 

 

Años 

Sexo 

 

Asa 

 

 

18 a + 

Masculino 

Femenino 

I-III 

 

 

Discreta   

Nominal 

 

Ordinal  

V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

1. RECURSOS  

A. Recursos humanos: La autora, el tutor y los pacientes. 

B. Recursos materiales: Ficha de registro de recolección de datos, 

computadora, infusor elastomerico de 100 cc, bomba de infusión,  

programa estadístico, lápices, lapiceros, hojas. 
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2. CRONOGRAMA 

 MAY 

2017 

JUN 

2017 

JUL 

2017 

AGO 

2017 

SELECCIÓN 

DE PACIENTES 

X  X  X  

RECOLECCION 

DE DATOS 

X X  X  

ANALISI DE 

DATOS 

   X 

REDACCION 

FINAL DEL 

TRABAJO 

   X  
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ANEXOS 

Ficha de recolección de datos 

1. Edad:  

2. Sexo: 

a. Masculino 

b. Femenino 

3. Nivel de dolor 

a. EVA: 

b. Andersen: 

4. Estado físico 

a. ASA 

5. Eventos adversos 

a. Nauseas 

b. Vómitos 

c. Sedación 

d. Depresión respiratoria 

e. Retención urinaria 

f. Prurito  

g. Hipotension arterial 

6. Numero de rescates que necesito: 

a. 0-3 

b. 4 a mas 

7. Procedimiento quirúrgico 

a. Lobectomía    

b. Quistectomía  

c. Tumorectomía 

mediastínica 

d. Biopsia 
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8. Tiempo de analgesia sin rescates 

a. < 24 horas 

b. > 24 horas 

 


