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ANESTESIOLOGÍA
ANESTHESIOLOGY

EFECTOS ADVERSOS SEGÚN ADMINISTRACIÓN DE COADYUVANTES OPIOIDES: 
MORFINA VERSUS FENTANIL POR VÍA INTRATECAL, 

EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA 

SIDE EFFECTS UNDER THE ADMINISTRATION OF ADJUVANT OPIOIDS: INTRATHECAL MORPHINE VS 
FENTANYL, IN PATIENTS SUBJECTED CESAREAN SECTION

EFEITOS ADVERSOS APRESENTADOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE OPIÓIDES ADJUVANTES: 
MORFINA CONTRA FENTANIL INTRATECAL EM PACIENTES SUBMETIDAS À CESARIANA

   Barrientos-Zuñiga Estefania1, Carpio-Deheza Gonzalo2 s Marisabel4, 

RESUMEN

Background: The appropriate postoperative pain management is one of the cornerstones of the current anesthetic approach. Providing adequate analgesia in the post 
operative period will guarantee a shorter hospital stay. This has a positive impact on the fi nal patient outcome. Furthermore, post-cesarean surgical pain interferes with 
the mother-child relationship, with negative consequences for this important binomial. Objective: To monitor the presence of side effects under the use of intrathe-
cal opioids to manage postoperative pain, in patients subjected  to cesarean section in the Mother Child Hospital “German Urquidi”. Methods: It was conducted an 
analytical-descriptive, longitudinal, prospective and quantitative study. The universe included all patients admitted in the Mother Child Hospital “German Urquidi” 
subjected to caesarean section using regional subarachnoid anesthesia and receiving adjuvant opioids. Simple random sampling was conducted, selecting within the 
universe 60 patients subjected to elective and emergency cesarean procedures. They were divided into three groups: Group 1, adjuvant opioid: 20 micrograms of fen-
tanyl; Group2, adjuvant opioid: 100 micrograms of morphine. Group 3, adjuvant opioid: association of 100 micrograms of morphine plus 20 micrograms of fentanyl. 
Results: The groups were similar regarding anthropometric data and obstetric history. In the group that received morphine alone, only one patient presented moderate 
pain versusfour patients in the groups that received fentanyl alone. Regarding the presence of side effects, more patients suffered nausea, vomiting and chills in the 
group that received morphine. Conclusions: Intrathecal morphine at the doses of 100 micrograms is effective in the management of postoperative pain, especially in 
the fi rst twelve hours. Although side effects were frequent, they were well tolerated.

Keywords: Adverse effects, Morphine, Fentanyl, Cesarean Section.
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Introducción: El control adecuado del dolor postoperatorio es uno de los pilares fundamentales del manejo anestésico actual. Puesto que el brindar analgesia adecuada 
en el período posquirúrgico garantizará la disminución del tiempo de estancia hospitalaria, teniendo un impacto positivo en el resultado fi nal de los pacientes. Asimis-
mo, el dolor quirúrgico después de la operación cesárea interfi ere con la relación madre-hijo, con consecuencias negativas para este importante binomio. Objetivo: 
Monitorización de la presencia de efectos adversos con el uso de opioides por via intratecal, para el control del dolor postoperatorio, en pacientes sometidas a opera-
ción cesárea en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi. Material y Métodos: Estudio analítico-descriptivo, prospectivo, cuantitativo y de corte longitudinal. 
El universo fueron todos las pacientes sometidas a operación cesárea, bajo anestesia regional subaracnoidea, a quienes se administra opioides como coadyuvante, 
realizadas en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi. Se realizó un muestreo de tipo aleatorio simple, seleccionándose 60 pacientes programados y de urgencia 
para operación cesárea, que se encontraban dentro el universo de estudio. Dividiéndolas en tres grupos: Grupo 1, opioide coadyuvante utilizado: 20 microgramos de 
fentanil. Grupo 2, opioide utilizado: 100 microgramos de morfi na. Grupo 3, opioide utilizado: asociación de morfi na 100 ug más fentanil 20 microgramos. Resultados: 
Los grupos fueron parecidos con relación a los datos antropométricos y al antecedente obstétrico. En el grupo donde se administró morfi na solo se tuvo un paciente 
con dolor moderado versus cuatro en el grupo de fentanil. En cuanto a la presencia de efectos adversos, fueron más presentados en el grupo con morfi na, presentado 
en su mayoría: náuseas, vómitos y escalofríos. Conclusiones: La morfi na intratecal a dosis de 100 microgramos es efectiva para el control del dolor postoperatorio, 
especialmente en las primeras doce horas. Los efectos adversos aunque frecuentes, fueron bien tolerados.
Palabras Clave: Efectos adversos, Morfi na, Fentanilo, Cesárea.

ABSTRACT

Introdução: O controle adequado da dor pós-operatória é uma das pedras angulares da gestão anestésica atual. Pois o fornecer uma analgesia adequada no pós-
operatório diminuirá a permanência no hospital, tendo um impacto positivo sobre o resultado dos pacientes. Além disso, a dor cirúrgica após cesariana interfere na 
relação mãe-fi lho, com conseqüências negativas para este importante binômio. Objetivo: Monitorar a presença de efeitos adversos com o uso de opióides intratecais 
para o controle da dor pós-operatória em pacientes submetidas a cesariana no Hospital Materno Infantil Germán Urquidi. Material e Métodos: É um estudo analítico-
descritivo, prospectivo, e quantitativo. O universo foram todas as pacientes submetidas a cesariana sob anestesia subaracnóidea regional, nas quais fora administrada 
opióides como adjuvante, feito no Hospital Materno Infantil Germán Urquidi. A amostragem foi aleatório simples estruturado, mesmo assim foram selecionadas 60 
pacientes submetidas a operação cesariana agendada e de emergência, que estavam dentro do universo de estudo. Dividindo-os em três grupos: Grupo 1, opióide adju-
vante usado: 20 microgramas de fentanila. Grupo 2, opioide 100 microgramas de morfi na. Grupo 3, opiáceo utilizado: 20 microgramas fentanila mais 100 microgramas 
de morfi na. Resultados: Os grupos foram semelhantes em relação aos dados antropométricos e história obstétrica. No grupo no qual foi administrado apenas morfi na 
só se tive um paciente com dor moderado contra quatro no grupo fentanila. A presença de efeitos adversos foram mais apresentadas no grupo de morfi na, principal-
mente: náuseas, vômitos e calafrios. Conclusões: A morfi na intratecal em doses de 100 microgramas é efi caz para o controle da dor pós-operatória, especialmente nas 
primeiras 12 horas. Embora os efeitos adversos são freqüentes, porem bem toleradas.

Palavras-Chave: Efeitos adversos, Morfi na, Fentanila, Cesárea.
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La analgesia postoperatoria posibilita una rehabili-
tación más rápida, mejora el grado de satisfacción 
de los pacientes y reduce el tiempo de ingreso.1,2  

El dolor quirúrgico después de la operación cesárea in-
terfi ere con la relación madre-hijo, con consecuencias 
negativas para este importante binomio, además que los 
efectos del dolor postoperatorio no tratado tiene resulta-
dos dañinos bien conocidos, por lo que la analgesia post 
cesárea es de gran relevancia. Desde el estudio experi-
mental inicial de Yaksh y Rudy en 1976,2-4 donde se de-
mostró que los opioides tenían un potencial garantizado 
como inductores de analgesia al ser inyectados en el es-
pacio neuroaxial, han aparecido miles de investigaciones 
básicas y clínicas en todo el mundo al respecto.
Los opioides por la vía neuroaxial transformaron en for-
ma diametral la historia de la analgesia postoperatoria. La 
morfi na, agonista puro de los receptores μ, se introdujo en 
la clínica hace más de 200 años, es el opioide con el cual 
se comparan todas las drogas analgésicas, y sigue siendo 
el narcótico más empleado en la analgesia postquirúrgica 
neuroaxial,5 genera una analgesia postoperatoria adecua-
da y a largo plazo incluso con bajas dosis.6,7 Sin embargo, 
puede provocar efectos colaterales, como náusea, vómito, 
prurito, sedación y depresión respiratoria.7-8

La calidad de la analgesia y la incidencia de los efectos 
secundarios pueden variar de acuerdo con la dosis usada.4

El manejo defi ciente del dolor en las unidades de cuidados 
postanestésicos y en las salas de hospitalización, aumenta 
los costos debido a mayor utilización de analgésicos intra-
venosos u orales así como aumento del tiempo de estancia 
hospitalaria y, demora el inicio de la rehabilitación física 
de los pacientes que así lo requieran. Frente a la utiliza-
ción de morfi na intratecal, surge la necesidad de realizar 
un estudio que evalué la presencia de efectos adversos y 
efectividad analgésica, cuando es asociada a la adminis-
tración del anestésico local.
Es importante analizar la presencia de efectos adversos a 
la administración de morfi na intratecal, para determinar 
los cuidados preventivos que se deben ofrecer a la madre, 
teniendo en cuenta los benefi cios que aportaría a la rela-
ción madre niño la eliminación del dolor, facilitando des-
de el mismo momento del nacimiento un mejor contacto 
y confort de ambos.
El objetivo principal de este estudio fue: “Monitorización 
de la presencia de efectos adversos con el uso de opioides 
por via intratecal, para el control del dolor postoperatorio, 
en pacientes sometidas a operación cesárea en el Hospital 
Materno Infantil Germán Urquidi”

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de Estudio 
Estudio analítico-descriptivo, prospectivo, cuantitativo 

y de corte longitudinal.
Población 

Pacientes sometidas a operación cesárea, bajo anestesia 
regional subaracnoidea, a quienes se administra opioides 
como coadyuvante, realizadas en el Hospital Materno In-

fantil Germán Urquidi.
Muestreo

Aleatorio simple, seleccionándose 60 pacientes progra-
mados y de urgencia para operación cesárea, que se en-
contraban dentro el universo de estudio.
Muestra y Método empleado

La medicación preanestésica se hizo 15 minutos antes 
de iniciar la anestesia con 50 mg de ranitidina EV, 10 mg 
de metoclopramida EV. Se les canalizó con solución Rin-
ger Lactato y se les infundieron 10 a 15 ml/kg antes de 
la anestesia raquídea. Una vez en el quirófano, se moni-
torizaron con electrocardiografía y oximetría continua, y 
presión arterial no invasiva cada 5 minutos, y se les ad-
ministraron 2 Lt de oxígeno nasal durante todo el periodo 
del estudio. Se les colocó en decúbito lateral izquierdo o 
en posición sentada, antisepsia de la región lumbar con 
alcohol yodado y alcohol blanco, se localizó el espacio 
intervertebral L3-4 o L2-3, se colocó en la línea media 
una aguja hipodérmica # 20 como introductor, y a través 
de ella se introdujo una aguja de Whitacre 27 hasta obte-
ner líquido cefalorraquídeo. Administración de anestésico 
local: bupivacaína hiperbárica al 0,5 %, dosis estándar de 
8 miligramos asociado a opioide coadyuvante, según el 
grupo de estudio, preparados en una jeringuilla de 3 ml, 
para su administración conjunta, en un tiempo de 15 a 30 
segundos.

Pacientes del grupo 1, opioide coadyuvante utilizado: 
20 microgramos de fentanil. 

Pacientes del grupo 2, opioide utilizado: 100 microgra-
mos de morfi na. 

Pacientes de grupo 3, opioide utilizado: asociación de 
morfi na 100 ug más fentanil 20 ug. 

Se les colocó en decúbito dorsal con una cuña en la re-
gión de la cadera derecha, para disminuir la compresión 
aortica y abatir la posibilidad de hipotensión arterial. Se 
determinó la altura del bloqueo sensitivo mediante el estí-
mulo con aguja hipodérmica.

Monitorización de los signos vitales, a través de un mo-
nitor multiparametrico, con oximetría de pulso de lectura 
continua, y presión arterial no invasiva cada cinco minu-
tos.

Alteraciones hemodinámicas durante el transquirúrgico 
fueron tratadas en forma individualizada, según protoco-
los establecidos.

Fueron evaluados los siguientes parámetros: 
- Alteraciones ácido básicas maternas, a través del es-

tudio de gases sanguíneos arteriales, realizado antes de la 
anestesia regional, a las 3 y 12  horas del bloqueo subarac-
noideo, de muestras recogidas de la arteria radial materna.

- Saturación de la hemoglobina por el oxígeno, monito-
rizado desde el momento de admisión de la paciente ges-
tante hasta el término del procedimiento. Considerándose 
depresión respiratoria, cuando hay una disminución de la 
saturación en 4 % o menores a 90 %.

- El dolor se valoró a las 3 y 12 horas, posterior al 
bloqueo subaracnoideo. Cuando el dolor fue de 4 o más 
puntos del EVA (Escala Visual Analógica), se administró 
una ampolla de metamizol intravenoso. Se registraron los 
efectos secundarios propios de los opioides intratecales: 
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prurito, nausea, vomito, depresión respiratoria y retención 
urinaria.

El análisis estadístico de los resultados, se realizó me-
diante análisis de varianza para comparar las variables de 
edad, peso, gasometría de la sangre arterial materna.
Criterios de Inclusión

• Gestación mayor a 38 semanas de edad gestacional.
• Cesárea electiva o de urgencia.
• ASA II.

Criterios de Exclusión
• Pacientes a quienes se les administró anestesia gene-

ral y peridural, con contraindicaciones para aneste-
sia raquídea, historia de alergia a los opioides y a los 
anestésicos locales, pacientes ASA III y ASA IV.

• Pacientes con morbilidad materna asociada, como 
ser: cardiopatías, hipertiroidismo, hipertensión ar-
terial crónica e inducida por el embarazo, diabetes, 
pacientes con factores de riesgo para atonía uterina: 
embarazo múltiple, macrosomía fetal, polihidram-
nios, corioamnionitis, antecedente de hemorragia 
puerperal, pacientes con inestabilidad hemodinámica 
(Shock hipovolémico), DDPNI, placenta previa, ce-
sárea iterativa (3 o más cesáreas), punción vascular.

Instrumentos de Recolección de Datos
Se utilizó una planilla pre-estructurada en el programa 

Microsoft Excel 2007 y SPSS, donde se establecen los da-
tos estadísticos básicos y las variables tomadas en cuenta 
para el estudio.
Consideraciones Éticas

Se emplearon las normas de la Declaración de Helsinki, 
actualizada en: la Asamblea General de la Asociación Mé-
dica Mundial, en Seúl-Corea, octubre de 2008, en cuanto 
al anonimato correspondiente de los pacientes y el histo-
rial clínico.

RESULTADOS

Se estudiaron 60 pacientes, todas del sexo femenino, 
gestantes a término, las cuales quedaron divididas alea-
toriamente en tres grupos de 20 pacientes cada uno, que 
fueron homogéneos en edad,  peso, estado físico. 

Grupo 1: administración de anestésico local más fenta-
nil 20 microgramos, via intratecal.

Grupo 2: administración de anestésico local más morfi -
na 100 microgramos, via intratecal.

Grupo 3: administración de anestésico local más aso-
ciación de morfi na 100 microgramos y fentanil 20 micro-
gramos, vía intratecal.

Todos los pacientes fueron manejados con protocolo de 
anestesia regional subaracnoidea.

El grupo 1 quedó integrado por 20 pacientes del sexo 
femenino, con una edad promedio de 23,4 ± 5,84 años, 
con un peso promedio de 69,7 ± 10,80 kg.

El grupo 2 quedó integrado por 20 pacientes de sexo 
femenino, con una edad promedio de 23,20 ± 5,50 años, 
con un peso promedio de 69,15 ± 3,06 kg.

El grupo 3 quedó integrado por 20 pacientes de sexo 
femenino, con una edad promedio de 29,25 ± 8,35 años, 
con un peso promedio de 71,6 ± 4,74 kg.

En relación a los efectos adversos encontrados: (Ver Fi-
gura 1)

- Las náuseas fueron de mayor frecuencia, en los grupos 
donde se administró morfi na, tanto en forma individual 
con un porcentaje de 26% como asociada a fentanil con 
30%. En el grupo de administración de fentanil, solo el 
8,3% presento este efecto.

- Los vómitos, se presentaron más en el grupo de ad-
ministración de asociación de morfi na y fentanil, con un 
porcentaje de 18,3%, seguido por el grupo de solo morfi -
na con 16,6%.

- La sensación de prurito se presentó en todos los gru-
pos sin mucha diferencia, con valores porcentuales para el 
primer y segundo grupo de 20%, y para el grupo de aso-
ciación de opioides con 25%, siendo este último el más 
frecuente.

- La presencia de retención urinaria, se presentó más 
frecuente en los grupos con administración de morfi na, 
en forma asociada con fentanil, con una frecuencia de 11 
pacientes, representando el 18,3%, seguido por la admi-
nistración en forma individual con una frecuencia de 8 
pacientes (13,3%).

- Los escalofríos fueron más frecuentes en el grupo 2, 
con un porcentaje de 18,3%, similar al grupo 3, con un 
porcentaje de 16,6%.

- La presencia de somnolencia fue más registrado a las 
12 horas con un porcentaje de 11,6% para el grupo 3; 10 
% para el grupo 2, y 6,6% para el grupo 1. A las 3 horas de 
registro fue más frecuente en el grupo 3 con 10,5%, grupo 
2 con 8,3%, y en el grupo 1 con 3,3%.

Figura 1: Porcentaje de efectos adversos encontrados en los tres gru-
pos estudiados. Fuente: Resultados del estudio.

La disminución de la frecuencia respiratoria en todas 
las pacientes, no fue signifi cativamente diferente en todos 
los grupos de estudio, siendo más frecuente a las 12 horas 
del bloqueo, con 10% en el grupo 3, seguido por 8,3% 
en el grupo 2, grupo 1 con 0%. A las 3 horas, fue más 
frecuente en el grupo 3, con 25%, seguido por el grupo 2, 
con 6,6%, siendo para el grupo 1 de 3,3%. 

El dolor postoperatorio en el grupo 1 a las tres horas 
posterior al bloqueo neuroaxial se encontraron 16 pacien-
tes con un EVA leve, y 4 pacientes con un EVA moderado.
El dolor postoperatorio a las 12 horas, 10 pacientes con un 
EVA leve y moderado. En el grupo 2 a las tres y doce ho-
ras de registro, 19 pacientes se encontraban con un EVA 
igual o menor a 3, y solo una paciente con un EVA mode-
rado. En el grupo 3, a las tres horas son 19 pacientes con 
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EVA leve y una paciente con EVA moderado. A las 12 
horas, 17 pacientes se encuentran con EVA leve y solo 3 
pacientes con EVA moderados.

La saturación de oxigeno monitorizado por pulsioxime-
tría, promedios registrados en el grupo 1, el valor basal 
fue de 97 %, a las tres horas se registró un promedio de 
96,85 %, y a las 12 horas, un promedio de 95,9 %.

En el grupo 2, los promedios registrados fueron el valor 
basal de 96,5%, a las tres horas: 95,1% y a las 12 horas 
de 93,6%.

En el grupo 3, los promedios fueron 96,8% para la satu-
ración basal, a las tres horas: 94,55%, y a las doce horas 
93,8%.

El estudio de gasometría arterial en el grupo 1 muestra 
un promedio de pH de 7,45, siendo a las tres horas de 7,27 
y a las doce horas de 7,25. La PaCO2 tiene un promedio 
basal de 21,36, a las tres horas de 21,12 y a las  doce horas 
de 20,84.

En el grupo 2, la gasometría arterial muestra un pH con 
promedio de 7,45, a las tres horas 7,45 y a las doce horas 
7,44. La PaCO2 con promedio basal de 22,79, a las tres 
horas con 23,90 y a las doce horas 25,50.

En el grupo 3, se muestra un pH con promedio de 7,43, 
a las tres horas 7,44 y a las doce horas 7,45. La PaCO2 con 
promedio basal de 23,89, a las tres horas con 24,73 y a las 
doce horas 26,64.

Tabla 1. Medias e intervalos de variación de las variables de la Ga-
sometría arterial, tomadas respecto al tiempo en el Grupo 1 “FENTA-
NIL”.

Tiempo
n = 20 Basal 3 Horas 12 Horas

pH 7,45 ± 0,04 7,27 ± 0,67 7,25 ± 0,66

PaCO2 21,36 ± 3,39 21,12 ± 2,81 20,84 ± 2,56

PaO2 124,11 ± 28,5 122,78 ± 25,82 122,3 ± 24,41

Sap O2 97,08 ± 1,07 97,39 ± 0,98 97,26 ± 0,85

HCO3 15,33 ± 1,84 15,24 ± 1,74 15,41 ± 1,29

Fuente: Resultados del estudio.

Tabla 2. Medias e intervalos de variación de las variables de la Gaso-
metría arterial, tomadas respecto al tiempo en el Grupo 2 “MORFINA”.

Tiempo
n = 20 Basal 3 Horas 12 Horas

pH 7,45 ± 0,019 7,45 ± 0,14 7,44 ± 0,17

PaCO2 22,79 ± 3,93 23,90 ± 3,79 25,50 ± 4,04 

PaO2 118,26 ± 29,13 106,95 ± 22,68 101,23 ± 22,14 

Sap O2 96,96 ± 1,77 95,09 ± 3,71 92,83 ± 6,26 

HCO3 16,38 ± 2,53 17,69 ± 2,40 19,28 ± 2,83

Fuente: Resultados del estudio.

Tabla 3. Medias e intervalos de variación de las variables de la Gaso-
metría arterial, tomadas respecto al tiempo en el Grupo 3 “MORFINA-
FENTANIL”.

Tiempo
n = 20 Basal 3 Horas 12 Horas

pH 7,43 ± 0,32 7,44 ± 0,03 7,45 ± 0,03 

PaCO2 23,89 ± 3,57 24,73 ± 2,85 26,64 ± 2,42 

PaO2 124,24 ± 30,82 110,23 ± 23,27 100,19 ± 29,37 

Sap O2 97,23 ± 1,14 94,06 ± 3,93 89,87 ± 7,56

HCO3 16,37 ± 2,19 17,17 ± 1,74 18,34 ± 2,22

Fuente: Resultados del estudio.

CONCLUSIONES

• No hay diferencias signifi cativas entre los grupos de 
estudio con respecto a características demográfi cas. 

• No hubo diferencias entre los grupos de estudio re-
specto a la calidad de la analgesia intraoperatoria, 
ninguna de las pacientes requirió analgesia suple-
mentaria o sedativa durante el intraoperatorio.

• El efecto adverso más frecuente, fue de forma iguali-
taria la presencia de náuseas y prurito, ambos con una 
frecuencia de 39 pacientes, con porcentaje de 65%, 
seguido por los vómitos con 43,3%, los escalofríos 
con 36,6% y la retención urinaria con 33,3%.

• Pacientes que recibieron morfi na por via intratecal, 
ya sea en forma individual o asociada, presentaron 
mayor frecuencia de efectos adversos.

• La somnolencia al igual que la disminución de la fre-
cuencia respiratoria, se presentaron con frecuencias 
poco signifi cativas, registrándose en el grupo 3 los 
mayores porcentajes. Al igual que mayores porcen-
tajes a las doce horas posterior al bloqueo regional.

• La morfi na intratecal a dosis de 100 microgramos es 
efectiva para el control del dolor postoperatorio, es-
pecialmente en las primeras doce horas. 

• La frecuencia de depresión respiratoria mediante la 
evaluación de signos clínicos, como la disminución 
de la frecuencia respiratoria y la presencia de som-
nolencia (10%), no es comprobado en su totalidad 
con la gasometría arterial, debido a los cambios fi si-
ológicos que habitualmente se producen en las mu-
jeres gestantes para mantener el equilibrio acido base 
no  se demuestra algún grado de hipoventilacion y /o 
depresión respiratoria.

• No existe consenso en la manera de medir la vari-
able: depresión respiratoria, aunque es evidente una 
importante asociación entre el uso de opioides y los 
eventos reportados.

• La morfi na por vía intratecal, se asocia con mejoría 
importante en el abordaje del dolor postoperatorio, 
los efectos benefi ciosos superan el riesgo eventual 
de la depresión respiratoria, sobre todo en pacientes 
obstétricas, en las cuales se necesita un adecuado 
manejo postquirúrgico, para mejorar la interrelación 
del binomio madre-niño.

• La calidad de analgesia postoperatoria con morfi na 
intratecal, fue superior a la proporcionada por fent-
anil intratecal. 

• La combinación de opioides no ofreció ninguna ven-
taja sobre la morfi na en forma individual.

Potencial Confl icto de Intereses: Los autores declaran no 
tener confl icto de intereses pertinentes a este artículo.
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