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ESTUDIO COMPARATIVO DE ANALGESIA SISTÉMICA VS ANALGESIA 

SISTÉMICA MAS BLOQUEO UTERINO EN HISTERECTOMIA  ABDOMINAL 

REALIZADA EN EL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO DE LOJA  EN EL PERIODO AGOSTO DEL 2011 A ENERO 
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RESUMEN 

El tema escogido es analgesia sistémica vs analgesia sistémica mas 

bloqueo uterino en histerectomía Abdominal en el hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso en la ciudad de Loja, cuya investigación se 

hizo  escogiendo 50 pacientes. 

La analgesia sistémica se hizo con tramal en bomba 400mg + plasil 

20mg+ solución salina  llegando a completar 100cc  a una dosis de 1.5 

mg kg de peso  a 2 mg por kg de peso. 

El bloqueo uterino se realizo con bupivacaína a dosis de 1 a 1.3 mg por 

kg de peso infiltrándola en los ligamentos cardinales, redondo, ancho 

del útero obteniendo buenos resultados luego del despertar de la 

anestesia general 

Se tiene en cuenta la clasificación ASA, edad, peso, estado nutricional, 

enfermedades concomitantes. 

Las reacciones adversas en el postoperatorio son nauseas, vómitos, 

hipotensión, diaforesis, prurito, epigastralgias. 

Se necesitaron dosis de rescate de la infusión intravenosa sistémica 

utilizando aumento de la infusión  de tramal en los pacientes del grupo 

A, en los otros grupos no necesito dosis de rescate. 

El estudio que se realizo fue observacional, comparativa, descriptiva y 

transversal. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

El reconocimiento de que el control del dolor postoperatorio era de 

mala calidad despertó el interés en esta área, lo que ha conducido al 

desarrollo, en los últimos veinte años, de técnicas como el uso de 

narcóticos por vía intratecal y la analgesia sistémica controlada por el 

paciente, que han sido evidentes avances terapéuticos. Los Servicios de 

Dolor Agudo han sido otro peldaño en el mejoramiento del 

conocimiento y de la calidad de la analgesia postoperatoria. Sin 

embargo, un porcentaje elevado de pacientes todavía reciben una 

analgesia insuficiente. Los que son sometidos a una cirugía muy 

dolorosa, como abdominal alta, que presentan bajo riesgo de 

complicaciones, son tempranamente trasladados a sus salas, en las 

cuales el menor número de enfermeras y el temor a las reacciones 

adversas que los opiáceos pudieran provocar, invariablemente derivan 

en un tratamiento insuficiente, mal controlado e inoportuno. 

 

Muchos de los errores que se cometen son consecuencia de una 

elección inapropiada de la técnica para un momento determinado y no 

de la técnica per se. Por ejemplo, el uso de narcóticos por vía 

intramuscular es una mala alternativa para el primer día postoperatorio 

de un paciente joven sometido a una toracotomía; sin embargo la 

misma indicación puede ser muy eficaz al tercer o cuarto día, cuando el 

paciente está en su sala. Las primeras cuatro horas del postoperatorio 

son críticas, por ser los momentos de mayor dolor y porque, al evitar la 
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aparición de dolor intenso, se hace más fácil controlarlo en las horas 

siguientes. Con el propósito de aclarar algunos de estos conceptos, 

describiremos las técnicas que frecuentemente utilizamos en la 

actualidad. 
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ALTERNATIVAS DE ANALGESIA 

Narcóticos Sistémicos 

 

Son las drogas más eficaces y más frecuentemente usadas para el alivio 

del dolor postoperatorio. Sin embargo, en la práctica la analgesia es 

insatisfactoria en gran parte de los pacientes debido al 

desconocimiento de sus características farmacológicas y clínicas. El 

excesivo temor a las complicaciones suele conducir a la subutilización 

de estas drogas. 

 

El grado de analgesia no tiene una relación muy estrecha con los niveles 

plasmáticos de la droga usada. La gran variabilidad individual obliga a 

seguir empleando al dolor descrito por el enfermo como el parámetro 

de mayor utilidad en su manejo. Es relativamente sencillo determinar la 

concentración analgésica efectiva mínima, nivel bajo el cual todos los 

pacientes presentan dolor, aun cuando sea muy variable entre un 

individuo y otro; en cambio, es difícil determinar la concentración 

efectiva media o las concentraciones plasmáticas en que aparecen 

efectos colaterales indeseables, como sedación o depresión 

respiratoria. 

 

La vía intramuscular (IM) fue la más usada hasta que Austin, utilizando 

100 de meperidina mg cada 4 horas por esa vía, luego de cirugía 
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abdominal baja, demostró que la primera dosis prácticamente no 

producía alivio del dolor, que había una gran variabilidad en la 

concentración plasmática máxima, así como en el tiempo en que ésta se 

alcanzaba, y que los pacientes permanecían sin dolor sólo cortos 

períodos durante las primeras32 horas de postoperatorio. La absorción 

por esta vía es muy variable en el postoperatorio inmediato debido a 

hipotermia y vasoconstricción, pero va mejorando con el tiempo. El uso 

de opiáceos por vía intramuscular por demanda del paciente (PRN), es 

una forma segura de lograr una analgesia insuficiente; aun así, es la 

prescripción más frecuente en muchos hospitales por la sencillez y 

economía del método. La calidad de la analgesia puede ser claramente 

mejorada si durante las primeras horas del postoperatorio se usan, en 

la sala de recuperación, pequeños bolos por vía intravenosa, para 

continuar luego con un régimen IM cada 4 ó 6 horas. 

 

La vía intravenosa (IV) ofrece la ventaja de una inmediata y confiable 

distribución, de modo que la dosis puede ser titulada para cada 

paciente. Sin embargo, la duración de los bolos IV es breve y requieren 

una vigilancia estricta durante los primeros 15 minutos, para evaluar la 

necesidad de repetir la dosis o de disminuirla por la aparición de efectos 

adversos. Las infusiones continuas de narcóticos evitan grandes 

fluctuaciones en su concentración plasmática y mejoran la calidad de la 

analgesia, si se las compara con el empleo intermitente. Habitualmente 

se inicia con una dosis de carga que depende, en parte, de la cantidad 

de narcóticos administrados en el intraoperatorio, para continuar luego 
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con una infusión horaria, por ejemplo, de 1 a 3 mg/hora de morfina. 

Este esquema obliga a un control constante para detectar acumulación 

de la droga o dosis tóxicas inadvertidas. Enfermeras entrenadas deben 

observar el grado de sedación, consultar sobre el grado de alivio 

experimentado y controlar la frecuencia respiratoria, la que no debería 

ser menor de 12 por minuto. 

 

Las ventajas de la vía intravenosa y la gran variabilidad individual en los 

requerimientos analgésicos llevó al desarrollo de la Analgesia 

Controlada por el Paciente (ACP). Esta consiste en el uso de bolos de 

narcóticos, como morfina 1-3 mg, que el paciente se autoadministra por 

vía IV por intermedio de una bomba especialmente diseñada. Desde su 

aparición en 1984 ha habido gran progreso en el diseño de equipos más 

seguros y eficaces. La programación de la bomba debe considerar la 

concentración a la que se administra la droga, las dosis de carga y de 

demanda, los intervalos entre una dosis y otra, las dosis máximas 

permitidas por períodos de tiempo (1 y 4 horas) y si se utiliza o no una 

infusión basal continúa. La analgesia lograda con ACP es superior a la 

lograda con narcóticos parenterales, pero es difícil asegurar que 

disminuya la morbilidad o la estadía hospitalaria. El bajar los costos de 

esas bombas podría justificar su uso más frecuente. Algunos autores 

informan de disminución de efectos secundarios (náuseas, sedación, 

retención urinaria), mientras que otros han observado complicaciones 

graves por paso inadvertido de dosis tóxicas, de manera que para 

nuestro medio sólo se justifica su uso en cirugía asociada a intenso 
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dolor y en unidades que cuenten con personal entrenado para su 

control. 

 

Analgesia peridural y espinal 

 

Luego de 15 años de uso clínico, tanto la analgesia peridural como 

espinal han llegado a ser técnicas de primera línea en el manejo del 

dolor postoperatorio y del dolor crónico de tipo oncológico. La actividad 

analgésica se debe a la unión de la droga a receptores de opioides 

ubicados en la sustancia gelatinosa del asta posterior de la médula 

espinal. Administrados por vía peridural pueden: 

 

1) atravesar la duramadre y llegar al LCR, y de allí a la médula. 

2) ser absorbidos por el plexo venoso peridural y alcanzar la circulación 

sistémica 

3) ser absorbidos por tejido adiposo peridural. 

 

La absorción vascular, penetración dural, latencia y duración de la 

analgesia dependen de las propiedades fisicoquímicas del opioide, 

siendo la solubilidad lipídica la más importante. La morfina tiene una 

latencia de 20 a 45 minutos, mientras que ladel fentanil y la meperidina 

es de 5 a 10 minutos. La captación a nivel medular también es función 
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de la solubilidad lipídica; la morfina, relativamente hidrofílica, 

permanece más tiempo en el LCR si se compara con el fentanil, que es 

rápidamente captado porlos tejidos medulares. Así, la morfina produce 

analgesia más larga y asciende por el canal raquídeo a niveles 

medulares más altos; una dosis administrada por vía lumbar 

proporciona buena analgesia para una toracotomía; sin embargo tiene 

también desventajas, pues el ascenso de la droga ha sido relacionado 

con mayores efectos secundarios (depresión respiratoria, prurito). 

 

La morfina administrada por vía espinal produce analgesia en dosis 10 a 

20 veces menores que por vía peridural. Como se inyecta en dosis 

única, en la mayoría de los casos se administra junto con el anestésico 

local en la anestesia espinal (cirugía obstétrica o ginecológica, urológica 

o de extremidades inferiores). La duración del efecto de la morfina 

puede alcanzar 18 a 24 horas, a diferencia del fentanil que sólo dura 4 a 

6 horas. Los efectos adversos de la morfina por vía espinal son más 

frecuentes que por vía peridural. La ventaja de los narcóticos sobre los 

anestésicos locales por estas vías es la ausencia de compromiso 

simpático, disminuyendo el peligro de hipotensión y de bloqueo motor. 

Las desventajas eventuales son la retención urinaria y la depresión 

respiratoria, que es infrecuente. El conocimiento de los factores de 

riesgo (Tabla 1 ), la titulación de las dosis y el uso de drogas lipofílicas, 

han hecho disminuirla incidencia de depresión respiratoria a 0,1% para 

la vía peridural y a 1% para la espinal. Además, combinando opiáceos 

con anestésicos locales por vía peridural, se logra una prolongación del 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/dolor/3_7_1t.html
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efecto de éstos, lo que permite disminuir sus concentraciones para 

minimizar el compromiso motor. En muchos centros, la analgesia 

postoperatoria de elección para gran cirugía abdominal o toráxica es 

bupivacaína 0,125% más fentanil inyectados con jeringa eléctrica por 

vía peridural. 

 

Bloqueos regionales 

Los bloqueos regionales son efectivos para controlar el dolor 

postoperatorio, sólos o como coadyuvantes. Sin embargo, su duración 

es limitada, por lo que deben asociarse a otro tipo de analgesia o 

emplearse catéteres que permitan la administración intermitente o en 

infusión del anestésico local, lo que indudablemente complica el 

procedimiento. Existen innumerables bloqueos descritos y textos para 

su aprendizaje. Entre los más utilizados están: 

a) Bloqueo intercostal, luego de cirugía torácica. 

b) Bloqueo del plexo braquial. 

c) Bloqueo de nervio periférico. En general, son coadyuvantes tanto 

para la anestesia como para la analgesia postoperatoria. Entre los más 

usados están el bloqueo de los nervios ilio inguinal e iliohipogástrico 

para herniorrafia inguinal o crural y el bloqueo femoral para cirugía de 

cadera y rodilla. 
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d) Infiltración cutánea de la herida operatoria, utilizada en diferentes 

procedimientos quirúrgicos, tanto superficiales como laparotomías. En 

general, producen una mejoría en la calidad de la analgesia con 

disminución de los requerimientos de opiáceos, siendo su principal 

limitante la duración del efecto 

Antiinflamatorios no esteroidales 

Tienen un efecto mayor en procedimientos quirúrgicos con gran 

compromiso inflamatorio, siendo utilizados con éxito en cirugía 

traumatológica superficial. En cirugía abdominal laparoscópica pueden 

utilizarse en forma rutinaria y a horarios preestablecidos, lo que 

permite limitar el uso de narcóticos sólo a las primeras horas del 

postoperatorio. Son claramente insuficientes en cirugía abdominal o 

toráxica, pero en cualquier caso, son capaces de disminuir los 

requerimientos de narcóticos. Pueden y deben combinarse con otros 

tipos de analgésicos siempre que no haya una contraindicación. 

Analgesia preventiva 

Este concepto implica que el analgésico administrado antes del 

estímulo doloroso previene o reduce el dolor ulterior, probablemente 

porque evitaría los cambios agudos en la función neuronal, tales como 

hiperexcitabilidad a nivel medular inducida por los estímulos nocivos. 

Los AINES, los narcóticos y los bloqueos regionales con anestésicos 

locales tienen un mejor efecto analgésico si se administran antes que 
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después de la cirugía. Sin embargo, el punto es controvertido, por lo 

que su real utilidad y proyecciones se desconocen. 

Unidades de dolor 

El manejo actual del dolor en países desarrollados incluye la existencia 

de servicios o centros multi disciplinarios que, integrando la particular 

visión de los distintos especialistas médicos y de cooperación médica, 

dan una atención racionalizada al dolor tanto agudo como crónico. En 

Chile aún no existen unidades específicas para manejar el dolor agudo 

(postoperatorio), y los avances en este campo se han desarrollando 

gracias a esfuerzos personales y aislados. El manejo del dolor no es 

enseñado como tal en ningún centro universitario de nuestro país y en 

la actualidad representa un gran campo para la investigación clínica y 

básica. Además, dadas las implicancias de tipo ético y humanitario, no 

puede dejarnos indiferentes la necesidad de contar con la posibilidad 

de aliviar del dolor en forma más eficiente en nuestros pacientes. 
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EJEMPLOS DE SITUACIONES ESPECÍFICAS 

CASO 1. Hombre de 55 años, fumador y expectorador, con gastrectomía 

total: la cirugía de abdomen alto y torácica se asocia a una disminución 

importante de la capacidad vital, que limita la capacidad de toser y 

eliminar secreciones, y de la capacidad residual funcional (CRF), que 

genera un cierre de la vía aérea distal. Una buena analgesia, en 

particular la analgesia peridural, es capaz de revertir parcialmente estos 

cambios y mejorar la función pulmonar postoperatoria, disminuyendo 

la incidencia de atelectasias e infección pulmonar postoperatorias. 

 

Este paciente tiene otros factores de riesgo de complicaciones 

pulmonares, por ser fumador y tosedor crónico (Tabla 2), por lo que la 

analgesia y la kinesiterapia juegan un papel importante en el manejo 

perioperatorio. Preferimos la analgesia peridural, combinando bajas 

concentraciones de bupivacaína con narcóticos por 48 a 72 horas, en un 

lugar que existan facilidades de monitorización y vigilancia. Después de 

este período y cuando el dolor ha disminuido, se puede continuar en la 

sala con AINE y opiáceos IM en libre demanda, por ejemplo morfina 

0,05 a 0,1 mg/kg. 

CASO 2. Hombre, 30 años, sano, con toracotomía. Esta es una cirugía 

extremadamente dolorosa, por lo que la analgesia peridural o espinal 

con narcóticos es una excelente alternativa. Otra es el bloqueo de los 

nervios intercostales, que da una analgesia óptima, pero de duración 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/dolor/3_7_2t.html
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limitada a 8 a 12 horas, por lo que debe asociarse o continuarse con 

narcóticos o AINES. 

Durante los dos o tres primeros días, si no se ha utilizado analgesia 

peridural u otro tipo de bloqueo, los narcóticos en infusión intravenosa, 

o idealmente ACP, son indispensables en la mayoría de los pacientes 

por la magnitud del dolor. Luego, se puede continuar con AINES y 

narcóticos IM PRN. Otras alternativas son el buprenorfina sublingual 

(0,4 mg c/6-8 horas) o narcóticos más débiles como el tramadol o 

codeína, todos ellos asociados aun AINE. 

CASO 3. Mujer de 65 años, portadora de hipertensión arterial y 

diabetes mellitus, con cirugía de re vascularización de extremidades 

inferiores. Esta paciente tiene dos principales fuentes de morbilidad. La 

primera son las complicaciones isquémicas; un 20 a 60% de los 

pacientes con enfermedad vascular, al igual que aquellos con 

cardiopatía coronaria demostrada, presentan isquemia perioperatoria, 

y ésta aumenta tres veces el riesgo de desarrollar un infarto miocárdico. 

La analgesia peridural atenúa la respuesta al estrés quirúrgico y la 

actividad simpática, pudiendo de este modo reducir la incidencia de 

hipertensión e isquemia miocárdica perioperatoria. La segunda es una 

eventual obstrucción en la extremidad revascularizada. Recientemente 

se ha demostrado que la analgesia peridural es capaz de disminuir la 

trombosis y la necesidad de reoperación o amputación. La técnica de 

elección es una analgesia peridural. 
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CASO 4. Mujer de 55 años, con shock séptico, creatininemia 2,7mg/dl, 

coledocostomía por colangitis. El cuadro séptico prima por sobre las 

consideraciones analgésicas. Los AINE están contraindicados en 

pacientes con deterioro de la función renal y la analgesia peridural 

puede no ser una buena alternativa en presencia de un cuadro séptico, 

por la posibilidad de colonización del catéter. La infusión IV de 

narcóticos es una buena elección, produciendo además sedación que 

facilita el uso de apoyo ventilatorio, frecuentemente utilizado en estos 

pacientes. 

CASO 5. Paciente de 40 años, sano y sometido a cirugía abdominal alta: 

el bajo riesgo de complicaciones de este paciente no justifica la 

analgesia peridural. El uso de narcóticos intravenosos, asociados a AINE 

y titulando la respuesta, es necesario para obtener una óptima 

analgesia. La ACP parece ser el método ideal. Como alternativa, 

infusiones de morfina, 1 a 1,5mg/h, asociados a bolos IV de morfina 2 a 

3 mg, administrados a solicitud del paciente. Los bolos IV se emplean 

fundamentalmente en las primeras 6 horas del posoperatorio, ya que la 

administración de analgésicos en demanda durante la noche es mínima. 

CASO 6. Cirugía superficial y de tejidos blandos, laparoscópica o 

endoscópica: este tipo de cirugía se asocia a dolor leve a moderado, 

obteniéndose una analgesia satisfactoria sólo con AINE parenterales. 

Sin embargo, la mayoría de los pacientes requieren bolos de narcóticos 

IV durante las primeras horas del postoperatorio. Después de la primera 

noche se puede continuar con AINE por vía oral, pero es frecuente que 
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algunos requieran un analgésico más potente. En este caso se puede 

asociar algún narcótico débil, como tramadol. 

Dolor post-operatorio persistente 

Por lógica, los procedimientos quirúrgicos lesionan tejidos y esto 

constituye una fuente de dolor agudo. A partir de la lesión se ponen en 

marcha los mecanismos reparadores naturales que están a cargo de los 

sistemas nerviosos, hormonales e inmunitarios. El resultado de esta 

acción permite resumir los hematomas, drenar los restos de tejido 

muerto, controlar gérmenes y formar las cicatrices. No deja de 

sorprender la capacidad autoorganizativa del ser vivo que permite 

recuperar la forma de los tejidos deformados por la cirugía y la función 

de los órganos afectados. A medida que los tejidos se reparan y 

renuevan, la fuente de dolor se extingue hasta desaparecer, en tiempos 

variables, según el tipo de cirugía. 

Sin embargo, esto no siempre es así y el dolor puede persistir, limitar 

los movimientos y afectar la calidad de vida de la persona. 

Generalmente, la causa radica en una alteración de los mecanismos 

reparadores, situación que también puede expresarse, además de con 

dolor persistente, con retraso de la curación, infección de la herida 

quirúrgica, retardo en la consolidación de un hueso, consolidación 

deficiente (seudoartrosis), falta de reparación de músculos, de 

estructuras nerviosas, etc.  Dejando a un lado al cirujano inexperto o 

excesivamente agresivo, estos problemas se deben al estado previo del 

organismo que no puede hacerse cargo correctamente de la nueva 
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situación creada por la cirugía. Por lo tanto las medidas terapéuticas 

adecuadas deben ser las de llevar al organismo a un estado que le 

permita recuperar su función reparadora natural, y eso se logra sólo 

con la medicina para la auto organización. 

Por otra parte, muchas operaciones se llevan a cabo con el objeto de 

tratar un determinado dolor. Pero, salvo en casos muy específicos 

(tumores, infecciones graves, compresión de la médula espinal o de un 

nervio con parálisis y pérdida del control de esfínteres), el dolor es un 

problema funcional y no tiene una causa anatómica que pueda 

resolverse por medio de una cirugía. Por esta razón, es frecuente que 

tras la cirugía el dolor preexistente se incremente o se torne más 

complejo. En esta situación, lo común es que la causa del dolor se 

encuentre en un sitio distante aunque se exprese, se manifieste 

clínicamente, en el lugar donde se hizo la operación; es por eso que la 

sintomatología termina agravándose. Este tipo de complicación (cuya 

causa es una incorrecta indicación quirúrgica) puede presentarse 

inmediatamente después de la cirugía o mucho tiempo después. 

Inicialmente parece que la cirugía fue útil, pero al cabo de semanas o 

meses el "beneficio" desaparece. 

En ciertas circunstancias la intervención quirúrgica representa para el 

organismo una fuerte agresión. El sistema nervioso resulta irritado y 

como forma autoorganizativa genera, en el sitio operado y en la cicatriz 

resultante, condiciones fisiológicas diferentes; ese tejido pierde 

vitalidad y puede transformarse en lo que se conoce como "campo 
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interferente" pues finalmente se transforma en una irritación 

persistente para el sistema nervioso. 

La forma de resolver problemas tan complejos no puede basarse en 

relajantes musculares, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, 

clonazepán, antidepresivos o nuevas cirugías.  Es necesario evaluar el 

problema en su conjunto, que es propio de cada persona, para poder 

entender (y resolver) la persistencia del dolor así como los problemas 

de reparación. La medicina para la autoorganización mediante terapia 

neural o modulación neuromuscular cumple este objetivo. La 

odontología neurofocal también es parte integrante de este nuevo 

concepto médico.  El manejo de estos trastornos puede realizarse 

ambulatoriamente.  

La medicina clásica no reconoce la existencia de campos interferentes y 

le resulta imposible resolver los problemas de persistencia del dolor 

posquirúrgico así como de los problemas de reparación sin recurrir a 

fuertes analgésicos, antibióticos o nuevas cirugías que terminan 

empeorando la situación. 

 Problemas de salud persistentes o recurrentes en Campos 

interferentes 

Los campos interferentes ejercen estímulos fuertes sobre el sistema 

nervioso y pueden dar lugar al establecimiento de problemas de salud 

persistentes o recurrentes en cualquier parte del organismo. En la 

misma persona pueden coexistir varios campos interferentes.  
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Los campos interferentes pueden haberse desarrollado en donde, en 

algún momemto de la vida de la persona, hubo: 

> un proceso inflamatorio o infeccioso: amígdalas (faringitis, anginas, 

difteria, mononucleosis, escarlatina); adenoides; senos de la cara 

(sinusitis); oídos (otitis); sistema nervioso central (meningitis, 

encefalitis); hígado (hepatitis); vesícula; páncreas; pulmón; bronquios; 

estómago; intestino; apéndice; riñón; vejiga (cistitis); próstata; pene 

(venéreas); ovarios; útero; vagina (infecciones); abscesos; úlceras; etc.  

> una cicatriz por cirugía o herida en piel, mucosa, músculo, víscera, 

tendón o hueso (fractura). 

> un traumatismo (golpe, caída, agresión física) 

> problemas odontológicos: cicatrices de extracciones; una pieza 

desvitalizada (conducto); compromiso de la pulpa dentaria (nervio) por 

un arreglo profundo; granuloma; infecciones óseas residuales; quistes; 

odontomas; procesos inflamatorios o infecciosos presentes o pasados: 

periodontitis, bolsas gingivales; piezas en posición anómala, retenidas, 

semi-retenidas, desplazadas o inclinadas; muelas de juicio sanas sin 

espacio propio o en contacto con el canal del nervio mandibular; piezas 

embrionarias; restos de raíces; piezas utilizadas como pilares de 

puentes; metales (implantes, pernos, amalgamas, ganchos, prótesis); 

endodoncias con sobre obturación del material de relleno que irritan el 

hueso subyacente; ortodoncia en adultos  y trastornos oclusivos 

(mordida).  
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> La memoria corporal de una carga afectiva, emocional o daño 

psicológico (estrés, pérdida, abuso sexual, tortura, etc.). 

> un cuerpo extraño (metal, vidrio, hilo de sutura, talco de los guantes, 

etc.). 

Una vez eliminados los estímulos nocivos provenientes de campos 

interferentes, las funciones corporales recuperan su normalidad y el 

organismo inicia su proceso de curación. Muchas veces los cambios son 

rápidos. 

Nuestra tarea es encontrar el origen de la irritación del sistema nervioso 

y resolverla. El organismo se encargará de su propia curación. 
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5.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Es comparar el uso de la bupivacaína tanto en el grupo A como en el 

grupo B, sabiendo que en el primero se utilizaron 20 pacientes, con 

analgesia sistémica, y en el segundo se utilizaron 30 pacientes, con 

analgesia a través de la bupivacaína. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer los efectos indeseables producidos por los analgésicos 

utilizados en ambos grupos 

 

2. Saber en qué grupos de pacientes se presenta EVA más alto, y poder 

resolver el dolor debido a las repercusiones producidas a nivel 

sistémico, como por ejemplo disminución de la saturación de 

oxigeno, y aumento del consumo de oxigeno a través del miocardio. 

 

3. Cuantificar el tiempo de recuperación de cada grupo desde el 

momento que se despiertan de la anestesia general  hasta el 

traslado a hospitalización. 
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4. Comparar que grupo requirió nivel analgésico más potente, 

teniendo en cuenta la monitorización de este por los efectos de 

sedación y depresión respiratoria. 
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5. DISEÑO Y METODOLOGÍA 

 

Esta tesis está diseñada, primero consiguiendo un número importante 

de pacientes, viendo su estado general, unido a enfermedades de base, 

que presentaran hemorragias, o problemas cancerígenos en su aparato 

femenino, para luego realizar el procedimiento respectivo, en todo lo 

que concierne junto al manejo del dolor. 

Así cumplir objetivos en el diseño de esta tesis. 

 

La siguiente investigación es: 

 

DESCRIPTIVA, TRANSVERSAL, COMPARATIVA, Y OBSERVACIONAL: 

Que se realiza en el Hospital  Manuel ygnacio Monteros Valdivieso en la 

ciudad de Loja. 

UNIVERSO Y MUESTRA: la investigación fue hecha a base de 50 

pacientes que se escogieron para histerectomía abdominal realizada 

única y exclusivamente en el Hospital Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

1. Fueron 50 pacientes con ASA I y II  que generalmente estaban en buen  

estado general el cual se les realizo histerectomía abdominal en el IESS 

de Loja. 
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2. Pacientes cuyas edades están entre los 35 a 60 años con promedio 

general de 43 a 44 años. 

3. Duración de la cirugía entre 40 a 150 minutos. 

4. Realizado en sexo femenino. 

5. ASA I - II 

6. Paciente con peso entre 55 y 80 kgs. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Pacientes que presentan morbilidad múltiple. 

2. Pacientes psiquiátricos. 

3. Pacientes que no se realizan exámenes de laboratorios completos. 

TÉCNICA: nos dimos cuenta que los datos lo recibimos por las historias 

clínicas de los pacientes en estudio, realizados  en consulta externa y 

emergencias. 

 

FUENTE Y FORMA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

La fuente será secundaria mediante la revisión de las historias clínicas 

de los pacientes en estudio, encontrados en los archivos del 

departamento de estadísticas de este hospital. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

 

1. Se buscara las historias de los pacientes a los cuales se le realiza 

histerectomía abdominal. 
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2. Se utilizara una ficha de recolección de datos para extraer de las 

historias clínicas las variables en estudio. 

3. Los datos recolectados serán plasmados y vaciados en una base de 

datos previamente elaboradas para tal fin. 

4. Se presentaran los resultados obtenidos en frecuencias absolutas y 

porcentajes, los cuales se expresaran en cuadros estadísticos y sus 

respectivos gráficos. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos se lo tabulara, se los analizara, se los 

porcentualizará en cuadro y gráficos estadísticos. 

Análisis de los datos en forma porcentual. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

1. Historia clínicas 

2. Hoja de registro de datos 

3. Referencia bibliográfica. 
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7. RESULTADOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  DEL IESS 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE GRUPOS DE ANÁLISIS 

GRUPO A 90 MINUTOS 30% 

GRUPO B 40 MINUTOS 70% 

 

Denominamos grupo A, a 20 pacientes que recibieron analgesia 

sistémica los cuales representan el 30% del total de personas analizadas 

en este trabajo investigativo.  

El otro grupo representado por el 70% que equivale a 30 pacientes 

recibieron el mismo tratamiento más bloqueo uterino. 
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IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES 

 
GRUPO A GRUPO B 

EDAD 43 44 

PESO 55 65 

TALLA 157 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos en el Grupo A un promedio de edad de 43 años, 

55 Kg de peso y talla de 1 metro y 57 cms. Mientras que en el 

Grupo B promedio de edad de 44 años, peso de 65 Kg y talla 

de 1 m 60 cms.  
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USO DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS 

GRUPO A Porcentaje 

Tramal 100 mg 30% 

Ketorolaco 30 mg 20% 

Metamizol 1g 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grupo A se utilizó la bomba de infusión de tramal junto a 

un AINE, presentando EVA de 4/10 al despertar de la anestesia 

general. 
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USO DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grupo B se utilizó la bomba de tramal más bupivacaína 

simple en los ligamentos uterinos, presentando EVA de 3/10 al 

despertar y llegando a  0/10 al transcurrir aproximadamente 

12 minutos.  

 

 

 

 

 

GRUPO B Porcentaje 

Tramal 100 mg 70% 

Bupivacaína simple 50 mg 70% 

Metamizol 1g 50% 

Ketorolaco 30 mg 20% 

Tramal 100 mg

Bupivacaína 
simple 50 mg

Metamizol 1g

Ketorolaco 30 
mg

GRUPO B
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NIVEL DEL DOLOR 

 

 

 

 

En el grupo A los pacientes que recibieron analgesia a través 

de la bomba de infusión de tramal presentaron un EVA de 4/10 

al despertar de la anestesia general. 

 El grupo B con un EVA de 3/10 al despertar de la anestesia 

general, disminuyendo a 0/10 en 12 minutos. 

 

 

 

 

TIEMPO 
GRUPO A GRUPO B 

EVA EVA 

3 MIN. 4 3 

6 MIN. 3 2 

9 MIN 2 1 
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TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

 

GRUPO A GRUPO B 

TIEMPO 90 40 

 

 

 

Una vez que recibieron la dosis de rescate las pacientes del 

grupo A de la infusión de la solución de tramal, presentaron 

mejoría del EVA aproximadamente a los 12 minutos, fueron 

trasladados de recuperación a hospitalización en 

aproximadamente 1 hora con 30 minutos. 

Del mismo modo las pacientes del grupo B una vez que se 

produjo la acción analgésica local en los pedículos flotantes del 

útero y fueron estables los signos vitales, se los trasladó 

aproximadamente en un periodo de 40 minutos de 

recuperación a hospitalización.  
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EFECTOS SECUNDARIOS 

  

 

 

 

 

En el grupo A los efectos que tuvieron más trascendencia 

fueron los vómitos y la epigastralgia, y en menor cantidad se 

presentaron nauseas, hipotensión y prurito. 

Mientras que en el grupo B se notó la presencia de hipotensión 

en mayor cantidad y los vómitos, epigastralgia y prurito en 

menor cantidad y una ausencia total de nauseas. 
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8. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio  se realizo, teniendo en cuenta las diferentes formas 

de pensamiento del hombre, pero con criterio científico ,  por lo tanto 

la discusión la basamos en los tipos de analgesia que usamos para 

resolver el estado álgico del paciente,  lo conseguimos con los fármacos  

empleados. 

El  motivo de discusión es  el esquema de analgesia que usamos. 

Vimos pacientes, en el cual al usar analgesia sistémica de tramal, 

asociado a Metoclopramida en solución salina al 0.9%. y unido a un 

antiinflamatorio tipo AINE como Metamizol, u otro más potente como 

Ketorolaco presentaban una analgesia casi perfecta , ó sea un EVA de 

3,o 4 y por lo general eran pacientes ASA I. 

Como también había un grupo de pacientes, que con este mismo 

esquema, presentaban dolor intenso  con EVA 5 0 6. 

Al parecer existen factores influyentes en ambos casos como la edad, el 

estado nutricional, enfermedades concomitantes, drogadicción, 

alcoholismo. 

Pero no podemos dejar pasar como fue la experiencia que nos contaron 

los pacientes al usar con anestesia general, bupivacaína simple a una 

dosis aproximada de 1 mg por kg de peso, infiltrando en la 

histerectomía abdominal los ligamentos redondo y cardinales y luego 
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usando la bomba de tramal en infusión continua y por supuesto un 

analgésico tipo antiinflamatorio.  

Pues estos pacientes presentaron en su totalidad una escala análoga del 

dolor en un promedio de 2 - 3 

Tenemos que manifestar que los esquemas analgésicos por experiencia 

vivida siempre serán diferentes para cada tipo de paciente. 

Algunos autores teniendo como referencia diferentes tipos de 

hospitales y diferentes tipo de dolor postquirúrgico refieren mono 

terapia analgésica, como terapia combinada  y que en los dos casos los 

resultados han sido positivos. 

De los 50 pacientes tomados como referencia también es importante 

rescatar la dosis individual de cada paciente. 

También notamos que no todos los pacientes presentaron reacciones 

adversas, como algunos las reacciones  adversas fueron motivos de 

dedicación al paciente que hizo que se hiciera énfasis en la causa de 

este tipo de reacción, ya que presentaban inestabilidad hemodinámica, 

como hipotensión no  refractaria.  

Es destacada las nauseas, y los vómitos sobre todo durante las primeras 

6 horas luego de la recuperación de la anestesia general. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. Este trabajo investigativo se realizo con dos grupos de pacientes, 

denominamos grupo A  al 30% de los pacientes en el cual se utilizo 

analgesia sistémica, Y denominamos grupo B al 70% de los pacientes en 

el cual se utilizo  bupivacaína simple, en los ligamentos uterinos. 

2. En el grupo A los analgésicos usados fueron tramal, Ketorolaco y 

en algunos casos Metamizol, en el grupo B se utilizaron los mismos 

analgésicos más bupivacaína simple. 

3. Los pacientes del grupo A recibieron analgesia a través de la 

bomba de infusión de tramal, presentaron EVA de 4/10 al despertar de 

la anestesia general, en estos pacientes colocamos una dosis de rescate 

de la solución de tramal de 3cc  disminuyendo el EVA  a los 6 minutos 

de 3, a los 9 minutos de 2, a los 12 minutos de 1.  Los pacientes del 

grupo B presentaron analgesia más adecuada, con EVA de 3 al despertar 

de la anestesia general, disminuyendo  a 2 a los 6 minutos, a 1 a los 9 

minutos  y 0 a  los 12minutos, posiblemente los resultados fueron mejor 

debido a la acción de la bupivacaína, sin necesitar dosis de rescate. 

4.   El tiempo de recuperación de los pacientes del grupo A fue más 

retardado que los del grupo B debido a  que los primeros fue de 90 

minutos por el EVA, y por la dosis de rescate, el tiempo de recuperación 

del grupo B fue de 40 minutos, no presentaron dosis de rescate con EVA 

mejor. 

5. En el grupo A los efectos que tuvieron más trascendencia fueron 

los vómitos y la epigastralgia y en menor cantidad se presentaron 
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nauseas, hipotensión y prurito. Mientras que en el grupo B se notó la 

presencia de hipotensión sin relevancia clínica, epigastralgia y prurito 

en menor cantidad y ausencia total de nauseas. 

6. Concluimos que en este trabajo investigativo es de gran aporte 

los fármacos analgésicos usados en el grupo B , fue la mejor elección 

para los pacientes, por el confort dado a los mismos luego de la cirugía 

ya que esta es una cirugía, muy dolorosa y desgarradora. 
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10.  RECOMENDACIONES. 

 

1. Podemos sugerir tanto a los anestesiólogos, como a los 

ginecólogos seguir usando bupivacaína simple en los ligamentos 

uterinos, ya que impide todos los síntomas producidos por el 

dolor como hipoxia, mayor consumo de O2 por el miocardio, baja 

saturación de oxigeno etc. Etc. 

2. Como los pacientes del grupo B presentaron un EVA de cero  a los 

12 minutos al despertar de la anestesia general, recomendamos 

utilizar la bupivacaína más temprano para que el tiempo de 

latencia sea corto. 

3. Recomendamos utilizar tramal en este tipo de cirugías ya que la 

incidencia de nauseas y vómitos en el postoperatorio se soluciona 

con un antiemético concentrado en el plasma en infusión 

continua.  
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ANEXO 1 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………………………………… 

HOSPITAL: HRDIA (  ) HMYM – IESS (  ) 

Nº DE H.CL:……………………………............. 

EDAD:…………………….años SEXO: M (  )  F (  )   PESO:…………………….Kg 

CLASIFICACIÓN ASA: I (  ), II (  ) 

DIAGNÓSTICO(S) PREOPERATORIO:………………………………………………………………………….. 

TIPO DE ANESTESIA:………………………………………………………………………………………………….. 

TIEMPO QUIRÚRGICO:…………………………………………………………………………………………….. 

MEDICACIÓN POSTQUIRÚIRGICA. 

MEDICAMENTOS                       DOSIS                        VIA                       FRECUENCIA 

……………………………              ………………………        ……………………           …..…………………… 

……………………………              ………………………         ……………………           ………………………. 

……………………………              ………………………         ……………………           .……………………… 

……………………………              ………………………         ……………………           ………………………. 

MEDICAMENTO(S) UTILIZADO(S) COMO DOSIS DE RESCATE: 

……………………………              ………………………         ……………………           ………………………. 

EFECTOS COLATERALES 

 

 

 

 

 

EFECTO ADVERSO 
POST - MEDICACIÓN 

INCIDENCIA 

Nausea  

Vómito  

Prurito  

Hipotensión  

Cefalea  

Otros 
…..…………………………………….. 
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ANEXO 2 

CLASIFICACIÓN DE AMERICAN SOCIETY OF ANESTESIOLOGISTS (ASA) 

CLASE – DEFINICIÓN 

I. Paciente normal sano 

II. Paciente con enfermedad sistémica leve y sin limitaciones 
funcionales. 

III. Individuo con enfermedad sistémica de grado moderado o grave, 
que origina cierta limitación funcional. 

IV. Un paciente con enfermedad sistémica grave que es amenaza 
constante para la vida e incapacitante a nivel funcional. 

V. Enfermedad moribunda que no se espera que sobreviva 24 hrs con o 
sin cirugía. 

VI. Paciente con muerte cerebral, cuyos órganos toman para 
trasplante. 

U. si el caso es una emergencia, el estado físico se dige por la letra “U” 
 E. Si el caso es una cirugía electiva. 
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