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Resumen

Objetivo: Evaluar y comparar la calidad de la terapia analgésica y la incidencia de efectos colaterales relacionados 
con el uso de morfina y petidina por vía epidural, en pacientes intervenidos de cirugía torácica y urológica. Material 
y métodos: Estudio observacional, prospectivo, longitudinal, analítico y simple ciego. La muestra estuvo conformada 
por dos grupos, de 17 pacientes cada uno, programados para cirugía torácica y urológica en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza, entre abril y julio del 2011. El grupo M recibió morfina 70 ug/kg (40 a 100 ug/kg) y el grupo P 
petidina 1.5 mg/kg (1 a 2 mg/kg) por vía epidural 20 minutos antes del término de la cirugía. El dolor fue evaluado 
durante veinticuatro horas. Los datos cuantitativos se expresaron en media y los datos cualitativos en porcentajes. 
Para la evaluación de las variables cuantitativas de distribución no normal se usó la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney, para las variables cualitativas se usó la prueba X2 de Pearson y para las variables ordinales se usó 
ANOVA en medidas repetidas. Resultados: Los grupos fueron comparables en edad, sexo y estado físico de la ASA. 
La duración de la analgesia para el grupo P fue 14.7 horas y para el grupo M 14.4 horas (p = 0.9). El requerimiento 
de analgesia de rescate en el grupo M fue de 6 pacientes frente a 2 del grupo P (p = 0.23). Para la valoración del 
dolor con la escala verbal global y la escala de Andersen, las medidas variaron en el transcurso del tiempo dentro de 
cada grupo (p < 0.01) y se encontraron diferencias en la comparación entre los pares de grupo por cada momento 
a favor del grupo M (p < 0.01). Los efectos colaterales fueron menores en el grupo M. Conclusiones: La morfina 
administrada por vía epidural brinda mejor calidad de analgesia postoperatoria que petidina administrada por la misma 
vía, presentando menores efectos colaterales. 

DeCS: Analgesia epidural; dolor postoperatorio; efectos adversos; morfina; meperidina; cirugía torácica; 
procedimientos quirúrgicos urológicos

Abstract

Objective: To evaluate and compare the quality of analgesic therapy and the incidence of side effects related to the 
use of epidural morphine and pethidine in patients undergoing thoracic and urological surgery. Material and methods: 
Observational, prospective, longitudinal, analytical and single blind study. The sample consisted of two groups of 17 
patients each one, scheduled for thoracic and urological surgery at the Hospital Nacional Arzobispo Loayza, between 
April and July 2011. The group M received morphine 70 ug/kg (40 to 100 ug/kg) and group P pethidine 1.5 mg/kg (1 
to 2 mg/kg) epidurally 20 minutes before the end of surgery. Pain was assessed for twenty-four hours. Quantitative 
data were expressed as mean and qualitative data as percentages. For the evaluation of the quantitative variables 
not normally distributed the nonparametric U Mann-Whitney test was used, for the qualitative variables the Pearson’s 
X2 was used, and for the ordinal variables the ANOVA was used in repeated measures. Results: The groups were 
comparable in age, sex and ASA physical status. The duration of analgesia for group P was 14.7 hours and 14.4 hours 
for group M (p = 0.9). The requirement for rescue analgesia in group M was 6 patients versus 2 in group P (p = 0.23). 
For the evaluation of pain, the global verbal scale and the Andersen scale were used, the measures varied over the 
time within each group (p < 0.01) and differences in favor of the M group were found when the pairs were compared 
(p < 0.01). Side effects were lower in group M. Conclusions: Epidural morphine provides better postoperative quality 
of analgesia than pethidine administered by the same route, presenting fewer side effects.

MeSH: Analgesia, epidural; pain, postoperative; adverse effects; morphine; meperidine; thoracic surgery; 
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Introducción

El dolor postoperatorio resultado de la agresión 
quirúr gica es de carácter agudo. No obstante, existen 
otras fuentes de dolor, como la distensión visceral, la le-
sión nerviosa por tracción durante el acto operatorio y 
el dolor secundario a patologías médicas diversas, que 
condicionan la reacción del organismo frente a la agre-
sión y explican los problemas postquirúrgicos relaciona-
dos con la presencia del dolor.1

El inadecuado control del dolor condiciona respira-
ción superficial, tórax inestable e incapacidad de toser, 
generando como consecuencia atelectasias, fisiología de 
pa trón restrictivo y desequilibrio ventilación/perfusión,2 lo 
cual es tan importante para la recuperación del pacien-
te que cuando esto no se controla puede aumentar la 
morbimortalidad por disfunción respiratoria, alteraciones 
cardiovasculares, aumento de las hormonas del estrés, 
deterioro del sistema inmunológico y alteración de la ci-
catrización, además de facilitar la destrucción tisular y 
respuestas emocionales negativas.3,4 Esto desencadena 
una dis minución de la capacidad vital y capacidad resi-
dual fun cional, hipoxemia, insuficiencia cardiaca dere-
cha, prolon gada estancia en la unidad de recuperación o 
cuidados intensivos por la alta incidencia y severidad de 
las compli ca ciones pulmonares.2

A la luz de los conocimientos que disponemos actual-
mente sobre la farmacocinética, farmacodinamia y las di-
versas técnicas de administración de analgesia así co mo 
de la cuantificación de la intensidad del dolor, que ayu-
dará a determinar la intervención terapéutica y a valorar 
la efectividad del tratamiento, podemos lograr una anal-
gesia eficaz para la atención óptima del paciente qui rúr-
gico, siendo esta situación un verdadero desafío debido 
al carácter subjetivo de este síntoma y al hecho de verse 
influenciado por factores personales y culturales. 

El presente trabajo se realiza para evaluar y compa-
rar la calidad de la terapia analgésica y la incidencia de 
efectos colaterales relacionados con el uso de morfina 
y petidina por vía epidural en pacientes intervenidos de 
cirugía torácica y urológica.

Material y métodos
Se diseñó un estudio observacional, prospectivo, lon-

gitudinal, analítico y simple ciego. Se consideró a los pa-
cientes programados para cirugía torácica y urológica en 
el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el período 
de abril a julio del 2011.

Para la realización del trabajo se obtuvo la aproba-
ción del Comité de Ética del hospital y el consentimiento 
informado de los pacientes.

El tamaño de muestra fue calculada por comparación 
de dos medias con una precisión del 5% y un nivel de sig-
nificancia del 5%, obteniéndose un tamaño muestral de 
17 pacientes para cada grupo. Los criterios de inclusión 

fueron: pacientes programados en forma electiva para 
cirugía torácica y urológica; aceptación para ingresar al 
estudio; edad entre 18 y 70 años; IMC ≤ 30; y ASA I-II. 
Los criterios de exclusión fueron: coagulopatías, uso de 
antiplaquetarios o anticoagulantes o cualquier condición 
que contraindique una punción epidural; enfermedades 
neuromusculares o miopatías; hemoglobina menor de 10 
g/dl; antecedente de electroshock; pacientes psiquiátri-
cos y con trastorno del sensorio.

Los pacientes fueron premedicados por vía endove-
nosa con ranitidina 50 mg, metoclopramida 10 mg, dexa-
metasona 8 mg y prehidratados con solución salina (ClNa 
0.9%). En sala de operaciones, previa monitorización, se 
realizó el bloqueo neuroaxial con paciente sentado, abor-
daje medial entre T11-T12 o T12-L1, con aguja Touhy 18G, 
accediendo al espacio epidural con la técnica de pérdida 
de resistencia con lidocaína al 2% y posterior dosis de 
prueba con el mismo anestésico local. 

La inducción de la anestesia general balanceada, 
se realizó con, remifentanilo 0.3 µg/kg en 3 a 5 minutos, 
propofol 2mg/kg y rocuronio 0.6 mg/kg. La intubación se 
realizó con tubo endotraqueal doble lumen Nº 35-37 en 
cirugía de tórax, o tubo simple Nº 7.5-8.0 en cirugía uro-
lógica. El mantenimiento fue con remifentanilo 0.25 µg/
kg y sevofluorane según dosis respuesta. Se administró 
ketoprofeno 100 mg EV diluido en 100 ml de ClNa 0.9%. 

Los pacientes se asignaron de forma aleatoria sis-
temática a cada grupo de estudio. Se llamó grupo M al 
que recibió clorhidrato de morfina 70 µg/kg (40 a 100 µg/
kg) diluida en 10 ml de solución salina, y grupo P al que 
recibió petidina 1.5 mg/kg (1 a 2 mg/kg) diluida en 10 ml 
de solución salina. En ambos grupos la administración 
fue por vía epidural 20 minutos antes del término de la 
cirugía.

A su llegada a la unidad de recuperación postanes-
tésica (URPA) se controlaron las constantes vitales y 
se evaluó el dolor por medio de la escala visual global 
(EVG) y escala de Andersen. La evaluación del dolor en 
la URPA se hizo además a los 30 minutos, a la hora y dos 
horas. Se continuó las evaluaciones en su respectivo pa-
bellón a las 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 24 horas de terminada la 
cirugía. Se registró en la ficha de recolección de datos la 
analgesia de rescate y presencia de efectos colaterales.

En el caso de las medidas de tendencia central, los 
datos cuantitativos se expresaron en media y los datos 
cualitativos en porcentajes. En las medidas de disper-
sión, para los datos cuantitativos se usó la desviación 
estándar para la variabilidad de la media y la desviación 
cuartil para la variablidad de la mediana. Para la evalua-
ción de las variables cuantitativas se utilizó la prueba de 
normalidad de Shapiro Wills; en el caso de distribución 
normal, se utilizó la prueba paramétricas t de Student y 
en caso de no tener distribución normal se usó la prueba 
no paramétrica U de Mann-Whitney. Para la evaluación 
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de las variables cualitativas se usó la prueba X2 de Pear-
son. Para las variables ordinales en medidas repetidas 
durante el tiempo, como la evaluación del dolor, se usó 
el análisis de varianza de medidas repetidas (ANOVA en 
medidas repetidas). Se consideró estadísticamente sig-
nificativos valores de p < 0.05 y altamente significativo 
valores de p < 0.01, calculando los correspondientes in-
tervalos de confianza del 95%. La información se analizó 
usando el programa estadístico SPSS 13 para Windows. 

Resultados

Los datos generales de la población de estudio se 
muestran en la tabla 1. No hubo diferencias entre los dos 
grupos en las variables edad, sexo y estado físico de la 
ASA. Los pacientes en el grupo P presentaron mayor ín-
dice de masa corporal que los del grupo M.

Tabla 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS DE CIRUGÍA TORÁCICA Y 

UROLÓGICA

Grupo M Grupo P p

Edad (años) 48 46 0.8

IMC (kg/m2) 24.3 ± 1.9 26.0 ± 2.8 0.05

Sexo (M/F) 5/12 5/12 1.00

ASA (I/II) 14/3 15/2 0.6

IMC: Índice de masa corporal. Para la edad y el IMC se usó la prueba 
t de Student, y para el sexo y ASA la prueba X2 de Pearson.

Las tablas 2 y 3 muestran los diagnósticos y los proce-
dimientos que se realizaron en cada grupo de estudio.

Tabla 2

DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS
DE CIRUGÍA TORÁCICA Y UROLÓGICA

Grupo M Grupo P

Empiema / paquipleuritis 2 (11.8%) 0 (0.0%)

Hemitórax cavitado 1 (5.9%) 0 (0.0%)

Neumopatía fibrocavitaria 3 (17.6%) 0 (0.0%)

Quiste hidatídico 4 (23.5%) 2 (11.8%)

Bronquiectasia 3 (17.6%) 4 (23.5%)

Pericarditis 1 (5.9%) 0 (0.0%)

Tumor mediastinal 1 (5.9%) 0 (0.0%)

Litiasis renal o ureteral 1 (5.9%) 7 (41.2%)

Absceso renal 0 (0.0%) 2 (11.8%)

Exclusión renal 1 (5.9%) 2 (11.8%)

Total 17 (100.0%) 17 (100.0%)

La duración de la analgesia para el grupo P fue 14.7 
horas y para el grupo M 14.4 horas; no hubo diferencias 
significativas en ambos tiempos (p = 0.9)

 El requerimiento de analgesia de rescate fue 
ligeramente mayor en el grupo M con 6 pacientes frente 
a 2 del grupo P, sin diferencias significativas entre los 
grupos (p = 0.23).
 
 En cuanto a la evaluación del dolor en la URPA con la 
EVG, la prueba ANOVA de mediciones repetitivas resultó 
estadísticamente significativa (p < 0.01) lo que nos indica 
que los valores variaron en el transcurrir del tiempo y den-
tro de cada grupo. En el grupo M se inició con un valor de 
2, que significa dolor muy leve, permaneciendo así hasta 
las 12 horas que se volvió 3, es decir leve, y recibieron en 
las próximas horas la analgesia de rescate. La valoración 
del dolor fue mayor en el grupo de P con 3 al inicio, es 
decir leve, hasta la primera hora donde disminuyó a 2, es 
decir muy leve, para luego incrementarse a las 12 horas 
a 3. Se realizó la comparación entre los pares de grupo 
por cada momento siendo esta diferencia altamente 
significativa (p < 0.01) (Figura 1A).

Tabla 3

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS DE CIRUGÍA TORÁCICA Y 

UROLÓGICA 

Grupo M Grupo P

Decorticación y drenaje 2 (11.8%) 0 (0.0%)

Lobectomía 4 (23.5%) 2 (11.8%)

Toracotomía 5 (29.4%) 2 (11.8%)

Quistectomía 3 (17.6%) 2 (11.8%)

Pericardiectomía 1 (5.9%) 0 (0.0%)

Nefrectomía 1 (5.9%) 4 (23.5%)

Nefrolitotomía 1 (5.9%) 5 (29.4%)

Ureterolitotomía 0 (0.0%) 2 (11.8%)

Total 17 (100.0%) 17 (100.0%)

 
 En la figura 1 se puede observar, con la escala 
de Andersen, que la prueba ANOVA de mediciones 
repetitivas medidas dentro de cada grupo no resultó 
estadísticamente significativa, lo que nos indica que 
los valores de analgesia tuvieron poca variación en el 
transcurrir del tiempo en ambos grupos. Sin embargo al 
realizar la comparación entre los pares de grupo por cada 
momento resultó la diferencia altamente significativa (p < 
0.01) a favor del grupo M.
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 Se evidenció náuseas en el 26.4% de los pacientes 
del grupo P frente a 2.9% del grupo M. No presentaron 
ningún evento el 32.4% de los pacientes del grupo M y el 
17.6% del grupo P. En general no hay diferencias entre 
los dos grupos de estudio, sin embargo al estratificarlos 
(de menor a mayor intensidad) podemos observar que 
el grupo P presenta mayores efectos colaterales del tipo 
prurito o náuseas (Tabla 4). Ningún paciente presentó 
de presión respiratoria.

Discusión

 El uso de morfina endovenosa es “la medida de oro” 
para el manejo del dolor agudo postoperatorio. Tiene 
un efecto analgésico dosis dependiente y mejores pro-
piedades sedativas que los opioides sintéticos. Aunque 
no existe un fármaco ideal para uso por vía epidural 
para el control del dolor postoperatorio, se ha propues-
to que debe reunir las siguientes características: no ser 
neurotóxi co, tener una alta liposolubilidad, peso molecu-
lar elevado, su unión al receptor debe ser prolongada y 
debe tener actividad intrínseca potente y prolongada5.

 La administración epidural e intratecal de opioides 
per mite el uso de menor dosis, prolongada duración de 
su acción y menores efectos secundarios sistémicos; sin 

em bargo, la seguridad es también dosis dependiente. El 
objetivo de esta forma de administración es producir un 
efecto espinal selectivo para mejorar la eficacia analgési-
ca y reducir la necesidad de rescates en el postoperato-
rio inmediato6.

 La morfina y petidina son opioides químicamente di-
ferentes, con acciones farmacológicas que difieren con-
siderablemente. Han sido comparados para el control del 
dolor postoperatorio, no encontrándose resultados con-
cluyentes. Se ha reportado que la morfina es más efec-
tiva en el control del dolor7 y también se ha encontrado 
que son similares.8,9 El uso de opioides por vía epidural 
ha demostrado ser de utilidad en la analgesia postopera-
toria en pacientes tanto pediátricos10,11 como adultos12,13 y 
representan una alternativa de bajo costo.
 
 La edad promedio de la población en el presente tra-
bajo fue 47 años. Troncos14 en su tesis con morfina epi-
dural para cirugía de abdomen superior en este mismo 
hospital, estudió una población similar (49.7 ± 7.5) años. 
Esto a diferencia de los trabajos de Shapiro en Israel3 y 
de De la Paz:15 el primero estudió una población mayor, 
de 68 ± 16 años, y el segundo a una población entre 30 y 
40 años.

Figura 1. Valoración de la calidad de la analgesia epidural con la escala verbal global (izquierda) y con la escala de Andersen (derecha) en 
los pacientes intervenidos de cirugía torácica y urológica.
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 La duración de la analgesia proporcionada por la 
morfina epidural en el presente trabajo fue 14.4 ± 5.9 ho-
ras. Troncos14 en su estudio reportó un tiempo de 9.7 ± 
1.4 horas, habiéndose aplicado al inicio de la cirugía que 
duró un promedio de 2 horas. De la Paz15 asoció morfina 
con mepivacaína 2% y tetracaína, encontrando un tiem-
po de analgesia de 22 horas.

 En el estudio de Troncos,14 la evaluación del dolor se 
mantuvo con un valor de la EVG de 1, 2 y 3 durante las 12 
horas de evaluación, es decir dolor muy leve y dolor leve. 
Este comportamiento del dolor fue similar al encontrado 
en nuestro estudio. Para la escala de Andersen durante 
la evaluación a las 0, 4, 8 y 12 horas se midió un valor de 
0, 1, 2, es decir ausencia del dolor, dolor ligero en reposo 
y moderado a la tos y dolor moderado en reposo y severo 
a la tos, respectivamente. 

 En la EVG, el nivel de dolor en reposo, durante la tos 
y movilización fue com parable en los dos grupos estudia-
dos, resultado que coincide con el estudio de De la Paz.15 
Sernard et al16 evaluaron las escalas de dolor cualitativas 
(EVA) y cuantitativas (test de Andersen) durante el repo-
so, movimiento y tos, no encontrando diferencias cuando 
morfina fue asociada a diferentes anestésicos locales.

 Los efectos colaterales descritos con el uso de nar-
cóticos por vía neuroaxial son prurito, náuseas, vómitos, 
retención urinaria y depresión respiratoria, siendo estos 
más frecuentes cuando se administran por vía intratecal. 
La depresión respiratoria aunque rara, menor del 2%,13,17 
es el mayor riesgo cuando se utilizan opioides para anal-
gesia postoperatoria. Attia et al.18 demostraron que la res-
puesta ventilatoria al CO2 puede estar deprimida hasta 
por 22 horas siguiendo la administración de 50 µg/kg de 

morfina epidural. Esta complicación usualmente ocurre 
dentro de las primeras 6 horas después de su adminis-
tración por vía neuroaxial, sin embargo, la depresión res-
piratoria tardía ha sido reportada con el uso de 100 µg/kg 
de morfina por vía caudal.

 Las náuseas y vómitos, se producen por la acción 
del opioide sobre la zona quimiotáctica del área postre-
ma. En el presente estudio encontramos una incidencia 
de náuseas del 2.9% en el grupo de morfina. Shapiro et 
al3 encontraron una incidencia de náuseas del 19% y de 
prurito del 15%. La incidencia de prurito con morfina es 
variable y va del 11 al 70%,19 comenzando usualmente 
entre la primera y tercera hora. Ninguno de los pacientes 
del presente estudio presento depresión respiratoria.

 Troncos14 reporto 6.5% de náuseas y 10% de reten-
ción urinaria. Shapiro et al3 encontraron una incidencia de 
náuseas de 19% y purito 15%. Wang et al20 encontraron 
como efectos adversos náuseas y vómito en analgesia 
post cirugía de cesárea en 30% y 65% respectivamente.

Conclusiones

 La morfina administrada por vía epidural brinda mejor 
calidad de analgesia postoperatoria que petidina admi-
nistrada por la misma vía y con menores efectos colate-
rales.
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Tabla 4

EFECTOS COLATERALES DE LA ANALGESIA EPIDURAL DE LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS DE CIRUGÍA TORÁCICA Y UROLÓGICA

Grupo M Grupo P Total Nivel de exposición

Ninguno 11 6 17 0

Prurito 0 2 2 X2 = 5.97; α < 0.01

Solo náuseas 1 9 10 X2 = 9.09; α < 0.01

Náuseas y prurito 2 0 2 X2 = 2.98; α = 0.08

Náuseas y sedación 2 0 2 X2 = 0.28; α = 0.59

Vómitos 2 0 2 X2 = 0.16; α = 0.68

Hipotensión 2 0 2 X2 = 0.16; α = 0.68
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