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RESUMEN 

Los opioides de elección para la analgesia epidural en cirugías abdominales son: 

Fentanilo y Morfina, para discernir entre estos dos fármacos se debe tomar en 

cuenta factores como los efectos adversos. Objetivo: Comparar la presentación de 

los efectos adversos de Fentanilo y Morfina en la analgesia postoperatoria por vía 

epidural en pacientes sometidos a cirugía abdominal. Método: Estudio 

comparativo, longitudinal y prospectivo. Se registró los efectos adversos (náuseas, 

vómitos, prurito, retención urinaria y depresión respiratoria) a las 2, 6, 12 y 24 horas 

posteriores a la administración del opioide a los pacientes que fueron sometidos a 

cirugía abdominal en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Se seleccionó 35 

pacientes con Morfina y 35 con Fentanilo. Se hizo uso de la prueba Chi-cuadrado 

y Mann Whitney, con intervalo de confianza del 95%. Resultados: Se halló que no 

existe diferencia significativa en la frecuencia de efectos adversos, siendo lo más 

frecuente las náuseas y vómitos. El único tiempo de aparición diferente 

significativamente fue de prurito, el primero en aparecer fue las náuseas en ambos 

grupos. Conclusiones: La frecuencia de efectos adversos es lo mismo para ambos 

opioides. El tiempo de aparición es el mismo para ambos opioides, a excepción de 

prurito. 

Palabras Claves: Fentanilo, Morfina, Epidural, Cirugía abdominal. 
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ABSTRACT 

The opioids of choice for epidural analgesia in abdominal surgeries are: Fentanyl 

and Morphine, to distinguish between these two drugs should be taken into account 

factors such as adverse effects. Objective: To compare the presentation of side 

effects of Fentanyl and Morphine in postoperative epidural analgesia in patients 

submitted to an abdominal surgery. Method: Comparative, longitudinal and 

prospective study. The side effects (nausea, vomiting, pruritus, urinary retention 

and respiratory depression) were recorded at 2, 6, 12 and 24 hours after opioid 

administration to patients who were submitted to an abdominal surgery at the 

Trujillo Regional Teaching Hospital. 35 patients with Morphine and 35 with 

Fentanyl was chosen. The Chi-square test and Mann Whitney test were used, with 

a 95% confidence interval. Results: No significant difference was found in the 

frequency of adverse effects, being the most frequent sickness and vomiting.  The 

only time of onset significantly different was pruritus, the first to appear was nausea 

in both groups. Conclusions: The frequency of adverse effects is the same for both 

opioids. The time of onset is the same for both opioids, except pruritus. 

Keyword: Fentanyl, Morphine, Epidural, Abdominal Surgery. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El dolor postoperatorio es la consecuencia de la estimulación nociceptiva por la 

agresión directa o indirecta durante un acto quirúrgico. La incidencia de este dolor 

alcanza hasta un 80%, sobre todo en hospitales públicos. Además, incrementa las 

complicaciones postoperatorias hasta un 76 %, representando un factor responsable 

de la morbilidad y mortalidad posterior a las cirugías.1,2,3 

El adecuado control del este dolor permite disminuir las complicaciones cardiacas 

y respiratorias hasta 20 %, además de movilización temprana, retorno de la función 

intestinal y estadía corta en el hospital. Lograr lo descrito anteriormente sigue 

siendo un desafío, ya que, a pesar de los avances en la investigación de los 

analgésicos, aún permanece sin resolver.3,4,5 

En la mayoría de estudios se muestra que en las cirugías abdominales altas y bajas 

es conveniente el uso de la combinación de anestésicos locales con opiáceos, debido 

al efecto sinergista, disminución de dosis y reducción de efectos secundarios. Los 

dos opioides de elección para la analgesia epidural son: Fentanilo y Morfina.4,5 

Las propiedades farmacocinéticas de ambos opioides explicaría que, aunque 

eficaces y seguros ocasionan efectos adversos, los más comunes: prurito, náuseas, 

vómito, retención urinaria y depresión respiratoria, los cuales afectan adversamente 

el bienestar de los pacientes y pueden retrasar su rehabilitación postquirúrgica.5,6,7 

La frecuencia y el momento en el que se presentan durante el postoperatorio 

inmediato de cada uno es desconocida en nuestro país, y tomando en cuenta que su 

conocimiento incrementaría la calidad del servicio, es de necesidad determinarla 

comparando los dos opioides más usados en el Hospital Regional Docente de 
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Trujillo. Para así, tomar medidas preventivas frente al desarrollo de efectos 

adversos de difícil manejo como para dar al paciente la mayor comodidad posible. 

1.1 PROBLEMA:  

¿Existe diferencia en la presentación de efectos adversos asociados al uso de 

Fentanilo y Morfina en la analgesia postoperatoria por vía epidural en pacientes 

sometidos a cirugía abdominal? 

1.2 HIPÓTESIS: 

Sí existe diferencia en la presentación de efectos adversos asociados al uso de 

Fentanilo y Morfina en la analgesia postoperatoria por vía epidural en pacientes 

sometidos a cirugía abdominal 

1.3 OBJETIVO GENERAL  

Comparar la presentación de los efectos adversos de Fentanilo y Morfina en la 

analgesia postoperatoria por vía epidural en pacientes sometidos a cirugía 

abdominal 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el tiempo de aparición de los efectos adversos a la administración 

de Fentanilo en la analgesia postoperatoria por vía epidural 

- Determinar el tiempo de aparición de los efectos adversos a la administración 

de Morfina en la analgesia postoperatoria por vía epidural 

- Determinar la frecuencia de efectos adversos a la administración de Fentanilo 

en la analgesia postoperatoria por vía epidural 

- Determinar la frecuencia de efectos adversos a la administración de Morfina en 

la analgesia postoperatoria por vía epidural 

- Comparar los tiempos de aparición de los efectos adversos a la administración 

de Fentanilo y Morfina en la analgesia postoperatoria por vía epidural 

- Comparar la frecuencia de los efectos adversos a la administración de Fentanilo 

y Morfina en la analgesia postoperatoria por vía epidural 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material: 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Pacientes sometidos a cirugía abdominal en los que se usó analgesia postoperatoria 

por vía epidural, usando Morfina ó Fentanilo en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

MUESTRA: 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

𝑛 =
(𝑍𝛼

2⁄ + 𝑍𝛽)
2

(𝑝1𝑞1 + 𝑝2𝑞2)

(𝑝1 − 𝑝2)2
 

Donde:  

n = tamaño de la muestra 

𝑍𝛼
2⁄ = 1,96 para un α=0.05 

𝑍𝛽 = 0,84 para un β=0.05 

𝑝1 = 0,18 proporción de náuseas con Fentanilo según Ramírez et al8 

𝑞1 = 1 − 𝑝1   

𝑝2 = 0,48 proporción de náuseas con Morfina según Ramírez et al8 

𝑞2 = 1 − 𝑝2   

Reemplazando los valores, se obtuvo que: 

La muestra fue de 35 como mínimo para cada grupo, dando un total de 70 pacientes. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA  

Criterios De Inclusión 

- Pacientes entre 20-60 años 

- Pacientes sometidos a cirugía abdominal 

- Pacientes que firmaron el consentimiento informado. 

- Pacientes clasificados en estado físico de la Sociedad Americana de 

Anestesiólogos (ASA, en inglés) (ASA I – II).9 

ASA I: Paciente sano. 

ASA II: Paciente con enfermedad sistémica leve compensada. 

- Pacientes sometidos a cirugías menor o igual a 2 horas 

- Pacientes que recibieron opioides por vía epidural según el protocolo estándar. 

- Pacientes con sitio de punción para catéter epidural a nivel lumbar. 

Criterios De Exclusión 

- Pacientes que recibieron opioides adicionales para el control del dolor. 

- Pacientes con reacción alérgica a los medicamentos del estudio en el 

perioperatorio. 

- Pacientes con problemas neurológicos de vejiga 

- Pacientes con trastorno cognitivo preexistente que afectara la evaluación del 

mismo. 

- Pacientes en los que se usó como adyuvante Epinefrina por vía epidural. 

- Pacientes que anterior a la cirugía presentasen algún signo o síntoma 

relacionado con las variables a evaluar. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

 VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO 

V

. 

I 

Administración 

de opioide por 

vía epidural en 

analgesia 

postoperatoria 

-Administración de Fentanilo 

por vía epidural en analgesia 

postoperatoria 

Administración de Fentanilo: 100 ug en 

bolo cada 5 horas por vía epidural 

Cualitativa Nominal SI/NO Historia clínica 

-Administración de Morfina 

por vía epidural en analgesia 

postoperatoria 

Administración de Morfina: 2 mg en 

bolo en dosis única por vía epidural 

V

.

D 

Frecuencia de 

efectos adversos 

-Náuseas Sensación inminente de vomitar Cualitativa Nominal SI/NO Ficha de recolección 

de datos 

-Vómitos Expulsión violenta por la boca de 

contenido gástrico 

Ficha de recolección 

de datos 

-Prurito Picazón localizado o generalizado sin 

brotes cutáneos o urticaria 

Ficha de recolección 

de datos 

-Retención urinaria Dificultad en la micción, presencia de 

dolor y distensión vesical y en 

pacientes con sonda, a pesar de la 

irrigación vesical 

Ficha de recolección 

de datos 

-Depresión respiratoria Frecuencia respiratoria menos a 10 por 

minuto, Sat02 inferior a 90%, 

hipercapnia mayor a 50 mmHg, apnea 

o cianosis 

Ficha de recolección 

y Hoja de 

monitorización 

postoperatoria 

V

.

D 

Tiempo de 

aparición de 

efectos adversos 

-Náuseas 

-Vómitos 

-Prurito 

-Retención urinaria 

-Depresión respiratoria 

Tiempo en horas del momento en el 

que aparece por primera vez el efecto 

adverso posterior a la administración 

del opioide. 

Cuantitativa De Razón Media y 

desviación 

estándar 

Ficha de recolección 

de datos 
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2.2 Procedimientos o métodos: 

Se diseñó un estudio comparativo, longitudinal y prospectivo realizado en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), La Libertad, Perú. La muestra de 

estudio (70) fueron casos nuevos y se verificó que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. Fueron pareados según el tipo de intervención quirúrgica. 

Posteriormente, se tomó datos de los efectos adversos (náuseas, vómitos, prurito, 

retención urinaria y depresión respiratoria) a las 2, 6, 12 y 24 horas posteriores a la 

administración del opioide. Se llenó la ficha de recolección de datos y finalmente, 

se realizó el análisis estadístico. 

 

2.3 Aspectos éticos 

El presente proyecto contó con la aprobación del comité de ética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, previo envío de solicitudes de aprobación y autorización 

respectivamente 

En la investigación se consideró los siguientes aspectos éticos: las normas 

internacionales CIOMS (1982); basados en los principios básicos de Respeto, 

Analgesia epidural 
postoperatoria

Grupo de Morfina

Frecuencia de 
efectos adversos

Tiempo de aparición 
de efectos adversos

Grupo de Fentanilo

Frecuencia de 
efectos adversos

Tiempo de aparición 
de efectos adversos

Criterios de 
inclusión y exclusión

Línea de tiempo 

Línea de investigación 
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Beneficencia, No maleficencia y Justicia; la Declaración de Helsinki de octubre del 

2008 para la investigación biomédica (no terapéutica) así como el artículo 91 del 

Código de Ética del Colegio Médico del Perú. Se hizo uso del consentimiento 

informado y de una hoja informativa en la que se detallaron los objetivos y 

procedimientos del proyecto, para resolver cualquier duda que presente el paciente 

participante. 10,11 

2.4 Análisis e interpretación de la información 

Para analizar la información se construyó tablas de frecuencia de una entrada con 

valores absolutos y relativos. Se aplicó Chi-cuadrado para variables cualitativas y 

T-student para cuantitativas al comparar las características generales en ambos 

grupos. También se calculó la media y la desviación estándar de la variable: 

“Tiempo de aparición de efectos adversos”. Para determinar si existe diferencia en 

la frecuencia de efectos adversos entre los dos opioides, se empleó la prueba de 

Chi-cuadrado y para determinar si existen diferencias en el tiempo de aparición se 

empleó la prueba no paramétrica de Mann Whitney. Todas las pruebas con un nivel 

de significancia de 5%. 

 

III. RESULTADOS 

Se analizaron los datos de 70 pacientes, 35 en el grupo de Morfina y 35 en el grupo 

de Fentanilo. Ambos grupos pareados según tipo de cirugía y homogéneos ya que 

según muestra la Tabla 1, no existe diferencia significativa entre ambos grupos en 

cuanto edad, género, ASA y tipo de cirugía. (p < 0,05) 
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Tabla 1: Características generales de los pacientes 

 

Característica Fentanilo (n=35) Morfina (n=35) p 

Edada 43,23 +/- 10,24 39,5 +/- 10,9 0,1444 

Género (F/M) 31/4 29/6 0,4945 

ASAb  

         - I 

         - II 

 

10 

25 

 

14 

21 

0,3138 

Tipo de cirugía: 

     - Cesárea 

     - Histerectomía 

     - Adenoprostatectomía 

     - Salpingooferectomía 

     - Miomectomía 

     - Hernioplastía umbilical 

     - Resección tumoral 

    - Nefrectomía 

 

13 

11 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

 

13 

11 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

a Media +/- desviación estándar  

b Estado físico de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana de 

Anestesiología  

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 
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Respecto al tiempo de aparición, con Fentanilo fue más pronta la aparición de 

efectos adversos, con náuseas seguido de prurito; mientras que, con Morfina 

apareció náuseas, pero 3 horas después. Lo más tardío fue el prurito tras la 

administración de Morfina; por otro lado, con Fentanilo, la retención urinaria fue 

lo último en aparecer. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2: Frecuencia y Tiempo Promedio de Aparición de los Efectos Adversos de 

Fentanilo y Morfina en analgesia postoperatoria epidural en cirugía abdominal.  

 

 Efectos Adversos Fentanilo Morfina 

 n X̅ (hrs) S (hrs) n X̅ (hrs) S (hrs) 

Nauseas 13 3.186 3.453 12 6.194 5.036 

Vómito 6 8.000 9.001 9 9.972 5.336 

Prurito 6 4.807 4.157 6 12.722 5.721 

Retención Urinaria 4 9.000 3.464 2 7.000 1.414 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En el registro de los efectos adversos provocados por la intervención farmacológica, 

se observó que en ambos grupos el efecto adverso más frecuente fueron las náuseas, 

seguido de vómitos, prurito y retención urinaria. No se observó ningún caso de 

depresión respiratoria. (Ver tabla 2) 
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Así mismo, cuando se aplicó la prueba estadística no paramétrica para comparar el 

tiempo de aparición entre ambos grupos, solo se encontró diferencia significativa 

en la variable “prurito” (p<0.05). (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3: Comparación de los Tiempos de Aparición de los Efectos Adversos de 

Fentanilo y Morfina en analgesia postoperatoria epidural en cirugía abdominal. 

 

Efectos Adversos Fentanilo Morfina 

M.W p 

 n R̅ SR N R̅ SR 

Nauseas 13 10.577 6.683 12 15.625 7.007 1.8436 0.0782 

Vómito 6 6.417 5.435 9 9.056 3.609 1.1375 0.2759 

Prurito 6 4.167 3.189 6 8.833 2.229 2.9375 0.0148 

Retención Urinaria 4 3.750 2.021 2 3.000 1.414 0.458 0.6702 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

Al comparar la frecuencia de los efectos adversos, se encontró mayor porcentaje de 

náuseas y retención urinaria con Fentanilo y mayor vómito con Morfina. Cuando 

se aplicó la prueba estadística para comparar la frecuencia de los efectos adversos, 

no hubo diferencia significativa entre ambos grupos (p < 0.05). (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4: Comparación de la frecuencia de Efectos Adversos de Fentanilo y Morfina 

en analgesia postoperatoria epidural en cirugía abdominal.  

 

Efectos Adversos Fentanilo (n=35) Morfina (n=35) 

X²c p 

 n % N % 

Nauseas 13 37.14 12 34.29 0.0000 1.0000 

Vómito 6 17.14 9 25.71 0.3394 0.5602 

Prurito 6 17.14 6 17.14 1.0006 0.7511 

Retención Urinaria 4 11.43 2 5.71 0.1823 0.6694 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

  

IV. DISCUSIÓN 

El dolor es una respuesta neurofisiológica compleja que en ciertas circunstancias 

constituye por sí sola, una entidad patológica propia y como tal requiere un manejo 

adecuado. Es así que, la analgesia postoperatoria es necesaria para el alivio del dolor 

después de una cirugía mayor como lo es la cirugía abdominal.12,13 

Los fármacos protagonistas del manejo de este dolor son los opioides, morfina y 

fentanilo; cuyos efectos adversos son eventos totalmente prevenibles, si hay un 

conocimiento del momento y frecuencia de su aparición.14 

Como se muestra en los resultados, los dos grupos son comparables ya que en ellos 

existe homogeneidad en cuanto a edad promedio, sexo, ASA y sobre todo tipo de 
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operación, existe un predominio de mujeres en ambos grupos, lo que determinó una 

mayor cantidad de cesáreas e histerectomías sobre las prostatectomías, esto último 

tiene relación con la media de las edades de nuestros casos, pues el embarazo y la 

enfermedad fibromatosa uterina y otras afecciones que en la mujer conllevan a la 

histerectomía son más frecuentes encontrarlas en estas edades, no así la enfermedad 

prostática del hombre que aparece en edades más avanzadas de la vida.13 

Las náuseas seguida de los vómitos fueron los efectos adversos más frecuentes en 

este estudio, predominando más con Fentanilo, aunque con diferencia no 

significativa. Ambos ocasionados principalmente por el contacto con los centros 

emetogénicos localizados en el área postrema. El tiempo de aparición para las 

náuseas fue a las 3.2 horas con Fentanilo y 6.2 horas con Morfina y los vómitos, a 

las 8 y 9.9 horas respectivamente. Lo encontrado aquí coincide con un estudio 

realizado en el año 2003 en cesareadas, donde las náuseas fue lo más predominante 

y aparecieron entre las 0 y 8 horas y los vómitos a las 8 horas con Morfina. Además, 

otro estudio con Fentanilo en 1999, las náuseas y vómitos estuvieron en segundo 

lugar, pero el tiempo de aparición es dentro de las 3 primeras horas, lo cual coincide 

con el presente trabajo.6,15,16 

En tercer lugar, se encontró el prurito, el cual es ocasionado por la activación de 

receptores mu de las astas dorsales produciendo analgesia y a la vez prurito. 

Teóricamente, morfina tiene acciones facilitadoras de las neuronas no nociceptivas, 

por lo que induciría a mas prurito. Esto es corroborado por un ensayo clínico 

realizado en México donde este efecto adverso estuvo presente en un 31 % en 

Morfina frente a 7% con Fentanilo. Sin embargo, los resultados del presente estudio 

concuerdan con lo hallado por Jain et al (2003) en la India donde con la 
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administración cuidadosa de Morfina no encontró ningún efecto adverso. Con 

respecto al tiempo de aparición, fue la única variable en la que hubo diferencia 

significativa. Con Fentanilo apareció 4.8 horas después del bolo y con Morfina, 

12.7 horas después. Según Peng (1999), apareció una hora después del bolo de 

Fentanilo.6,8,17,18 

Por último, solo se halló 11% con Fentanilo y 5% con Morfina con retención 

urinaria, la cual está relacionada al aumento de tono y contracción de esfínteres 

urinarios. Estos resultados son cercanos a los encontrado en Cuba (2004) con 

Morfina, en un 11.3%, mientras que en la mayoría de estudios no se logró encontrar 

ningún caso.2,18,19 

La depresión respiratoria es el efecto adverso más temido; en este estudio, definido 

como frecuencia respiratoria menos a 10 por minuto, saturación de oxigeno inferior 

a 90%, hipercapnia mayor a 50 mmHg, apnea o cianosis, no fue encontrado en la 

población estudiada. Si bien, las definiciones operacionales han variado en los 

diversos trabajos realizados, la frecuencia varió entre 1 y 2 % con ambos opioides, 

apareciendo después de 12 horas de administrado el fármaco.20,21,22 

Algunos estudios han determinado que los efectos secundarios de la morfina 

administrada por vía epidural están más en relación con la susceptibilidad al 

medicamento por parte del paciente que con las dosis administradas. Lo cual puede 

explicar que a pesar de las propiedades hidrofílicas de Morfina y lipofílicas de 

Fentanilo, los efectos secundarios de hayan observado más en Fentanilo, aunque no 

se haya encontrado diferencia significativa.15 
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Por lo tanto, la analgesia postoperatoria es necesaria para el alivio del dolor después 

de una cirugía mayor como lo es la cirugía abdominal. Pero, en vista del alto número 

de pacientes que presentaron eventos de náuseas y vómitos tras la administración 

de ambos opioides, considero importante establecer pautas preventivas de manejo 

para estos efectos secundarios en los pacientes que recibirán morfina o fentanilo 

por vía epidural. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta el momento de 

aparición del resto de efectos adversos, para prevenir o reconocer a tiempo algún 

efecto adverso de vital importancia. 

V. CONCLUSIONES  

- El menor tiempo de aparición de los efectos adversos posterior a la 

administración de Fentanilo en la analgesia postoperatoria por vía epidural 

fue de náuseas y el de mayor, fue de retención urinaria. 

- El menor tiempo de aparición de los efectos adversos posterior a la 

administración de Morfina en la analgesia postoperatoria por vía epidural fue 

de náuseas y el de mayor, fue de prurito. 

- Los efectos adversos más frecuentes posterior a la administración de 

Fentanilo en la analgesia postoperatoria por vía epidural fueron las náuseas y 

lo menos frecuente fue la depresión respiratoria. 

- Los efectos adversos más frecuentes posterior a la administración de Morfina 

en la analgesia postoperatoria por vía epidural fueron las náuseas y lo menos 

frecuente fue la depresión respiratoria. 

- El grupo de Fentanilo presentó más pronta aparición de prurito que el grupo 

de Morfina. El resto de efectos adversos tuvo un tiempo de aparición similar 

en ambos grupos. 
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- La frecuencia de los efectos adversos a la administración de Fentanilo y 

Morfina en la analgesia postoperatoria por vía epidural en cirugía abdominal 

fue similar en ambos grupos. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Considerar además de la comparación de efectos adversos, un análisis costo-

beneficio o costo-efectividad para un mejor discernimiento en el uso de 

Morfina o Fentanilo. 

- Plantear una población de mayor número, considerando a otros hospitales y 

así generalizar los resultados por lo menos a toda la región La Libertad. 

- También hacer comparaciones con el modo de administración, ya sea por bolo 

o infusión continua; así mismo, con las dosis administradas. 

- Usar categorías para cada efecto adverso, calificándolas como leve, moderado 

o severo; o si requieren tratamiento y manejo médico. 
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VIII. APÉNDICES Y ANEXOS 

ANEXO 01: Ficha de Recolección de datos 

Sexo:    Edad:    N° HC: 

Tipo de cirugía:     Sitio de catéter epidural: 

Fármaco administrado:    Dosis: 

ASA:      Duración de intervención quirúrgica: 

1. Náuseas: (si/no) – Inicio (tiempo en minutos): 

2h: 

 

6h: 12h: 24h: 

 

2. Vómitos: (si/no) – Inicio (tiempo en minutos): 

2h 

 

6h 

 

12h 

 

24h 

 

 

3. Prurito: (si/no) – Inicio (tiempo en minutos): 

2h: 

 

6h: 12h: 24h: 

 

4. Retención urinaria: dificultad en la micción, presencia de dolor y 

distensión vesical a pesar de portar catéter (SI/NO) – Inicio (tiempo en 

minutos): 

2h: 

 

6h: 12h: 24h: 

5. Depresión respiratoria:  

2h 

FR: 

SatO2: 

CO2: 

Apnea/Cianosis 

6h 

FR: 

SatO2: 

CO2: 

Apnea/Cianosis 

12h 

FR: 

SatO2: 

CO2: 

Apnea/Cianosis 

24h 

FR: 

SatO2: 

CO2: 

Apnea/Cianosis 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 23 

ANEXO N°2 

Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE MEDICINA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA USO Y 

DIVULGACIÓN DE INFORMACION DE SALUD 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Efectos adversos de Fentanilo frente a Morfina en 

analgesia postoperatoria epidural en cirugía abdominal 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Ninguno 

INVESTIGADORES: Trujillo Mauricio Evelyn Lilian Elizabeth 

LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: Hospital Regional 

Docente de Trujillo-LA LIBERTAD 

NÚMEROS DE TELÉFONOS ASOCIADOS AL ESTUDIO: 954311602 

Este formulario de consentimiento puede contener palabras que usted no entienda. 

Por favor, solicite al investigador o a cualquier personal del estudio que le explique 

cualquier palabra o información que usted no entienda claramente. 

I- INTRODUCCIÓN  

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. Antes de que 

usted decida participar en el estudio por favor lea este formulario cuidadosamente 

y haga todas las preguntas que tenga, para asegurarse de que entienda los 

procedimientos del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. 

II- PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El dolor agudo postoperatorio es una entidad desencadenante de diversos efectos 

adversos, representando un factor responsable de la morbilidad y 

mortalidad posterior a las cirugías. Es así que se recurre a la práctica de diversas 

técnicas, constituyendo su tratamiento un gran reto en la actualidad. 

En el caso de las cirugías mayores, se prefiere el uso de la vía epidural por ofrecer 

una potencia analgésica superior. Los fármacos que han demostrado ser seguros y 

eficaces para ser aplicados por esta vía son los anestésicos locales, los opioides y 

los α2-agonistas. 

A pesar de la seguridad que nos brindan estos fármacos, los efectos adversos más 

frecuentes de este tipo de analgésicos comprenden: depresión respiratoria, náuseas 

y vómitos, prurito y retención urinaria. La incidencia de cada uno es desconocida 

en nuestro país, y tomando en cuenta que su conocimiento incrementaría la calidad 

del servicio, se hace importante dilucidar para la prevención y manejo adecuado de 

estos pacientes. 

En el presente trabajo se pretende estudiar de forma prospectiva la presentación de 

las reacciones indeseables secundarias a la administración de opiáceos, es decir 

tanto incidencia como el tiempo de aparición en el que se presentan dentro del 
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estado postoperatorio inmediato (24 horas), comparando los dos opioides 

principalmente usados por vía epidural, en pacientes con cirugía abdominal.  

III- PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

Pueden participar en este estudio aquellos pacientes: 

- Pacientes entre 20-60 años 

- Pacientes sometidos a cirugía abdominal 

- Pacientes que firmen el consentimiento informado. 

- Pacientes clasificados en estado físico de la Sociedad Americana de 
Anestesiólogos (ASA, en inglés) (ASA I – II).24 

ASA I: Paciente sana. 

ASA II: Paciente con enfermedad sistémica leve compensada. 

- Pacientes sometidos a cirugías menor o igual a 2 horas 

- Pacientes que reciban opioides por vía epidural según el protocolo estándar. 

- Pacientes con sitio de punción para catéter epidural a nivel lumbar 

IV- PROCEDIMIENTOS 

Se realizará una intervención tipo entrevista para indagar sobre datos que podrían 

afectar los resultados de la investigación; asimismo, se le realizara mediciones de 

Sat02 con un pulsoximetro. 

Este procedimiento le tomará alrededor de 15 minutos, a las 2, 6, 12 y 24 horas del 

postoperatorio. 

V-RIESGOS O INCOMODIDADES 

No se reportan riesgos ni incomodidades de ningún tipo, se empleará un lenguaje 

adecuado y respetuoso en el manejo de la información pertinente. 

VI- BENEFICIOS  

Es probable que usted no reciba ningún beneficio personal por participar en este 

estudio. 

La información de este estudio de investigación podría conducir a una instauración 

más precoz de tratamiento para esta condición. 

VII- COSTOS 

El total del costo de los materiales a utilizar, así como el procesamiento de la 

información obtenida será asumido en su totalidad por el investigador, no 

reportándose ningún gasto para los participantes en la investigación. 

VIII- PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Se realizará una identificación por códigos de los pacientes entrevistados. Los 

resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o 

presentados en reuniones médicas, pero su identidad no será divulgada. 

Su información de salud será mantenida tan confidencial como sea posible bajo la 

ley.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 25 

IX- PREGUNTAS 

Si tiene alguna pregunta sobre este estudio o sobre su participación en el mismo, o 

si piensa que ha sufrido alguna lesión asociada al medicamento en estudio, usted 

puede contactar a: Trujillo Mauricio Evelyn Lilian Elizabeth (954311602) 

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante del estudio, 

usted puede contactar a la: Oficina para la Protección de Participantes Humanos en 

Investigación (IRB). Teléfono (787)758-2525 Exts. 2510 a la 2515. E-mail: 

opphi.rcm@upr.edu 

No firme este consentimiento a menos que usted haya tenido la oportunidad de 

hacer preguntas y recibir contestaciones satisfactorias para todas sus preguntas. 

X- CONSENTIMIENTO 

He leído la información provista en este formulario de consentimiento, o se me ha 

leído de manera adecuada. Todas mis preguntas sobre el estudio y mi participación 

en este han sido atendidas. Libremente consiento a participar en este estudio de 

investigación. 

Autorizo el uso y la divulgación de mi información de salud a las entidades antes 

mencionadas en este consentimiento para los propósitos descritos anteriormente. 

Al firmar esta hoja de consentimiento, no he renunciado a ninguno de mis derechos 

legales. 

 

 

………………………………………………………………………… 

Nombre del Participante 

 

 

 

……………………………………………… …………………………… 

Firma del Participante                        Fecha 

 

 

 

……………………………………………… …………………………… 

Firma del Investigador    Fecha 
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ANEXO N° 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL 

DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) /4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 
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ANEXO N°5 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems.  

TESIS:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

MATERIAL Y MÉTODO: ……………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

RESULTADOS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:………………………………………………………………... 

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ................................................................. 

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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………………………………………………… 

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

APÉNDICE Y ANEXOS:…………………………............……………………………… 

………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                           

……………………………..    

                                                                                                                                     

Nombre: 

                                                                                                                                                                 

Firma  
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ANEXO N°6 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 

 

 

 

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

                                                                                Nombre:  

                                                                                                Firma 
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