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7. RESUMEN 

 

Las cirugías llevan como consecuencia indeseable, el dolor post intervención, cuyo 

manejo es estudiado continuamente usando diferentes fármacos y buscando confort 

del paciente. Objetivo: Evaluar el efecto del esquema analgésico: infusión continua 

de morfina IV mediante bomba elastomerica y subcutánea en el dolor post operatorio 

agudo en histerectomías en Hospital Regional Lambayeque enero-junio 2020. 

Se realizará un estudio cohorte, prospectivo, comparativo, cuantitativo en el servicio 

de centro quirúrgico del Hospital Regional Lambayeque de la ciudad de Chiclayo. 

La población será la totalidad de los pacientes mujeres programadas para cirugía 

electiva de histerectomía; el tamaño de muestra es de 50 pacientes, considerando 25 

pacientes para cada grupo, en la que se administrará Morfina endovenosa en infusión 

continua a través de bomba elastomerica en uno de ellos, y en el otro Morfina vía 

subcutánea. Los datos se obtendrán con el llenado de una ficha de recolección de 

datos. Los datos obtenidos del estudio serán ingresados al programa SPSS v 24, para 

estudio de cohortes. Este estudio es factible y novedoso, dado que contamos con 

nuevos insumos como la bomba elatomerica, para ofrecer analgesia prolongada con 

mayor seguridad y menos efectos indeseables. 
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8. ABSTRAC 

 

Surgeries lead to post-intervention pain as an undesirable consequence. Our management is 

continuously studied using different drugs and seeking patient comfort. Objective: To 

evaluate the effect of the analgesic scheme: continuous infusion of IV morphine by means 

of an elastomeric and subcutaneous pump in acute postoperative pain in hysterectomies at 

Lambayeque Regional Hospital January-June 2020. A prospective, comparative, 

quantitative cohort study was performed in the service of the surgical center of the 

Lambayeque Regional Hospital in the city of Chiclayo. The population will be the complete 

population of female patients scheduled for elective hysterectomy surgery; The sample size 

is 50 patients, 25 patients for each group, in which intravenous morphine will be 

administered in continuous infusion through the elastomeric pump in one of them, and in the 

other morphine subcutaneously. The data will be obtained by filling out a data collection 

form. The lost data from the study will be entered into the SPSS v 24 program, for cohort 

study. This study is feasible and novel, given that we have new supplies, such as the 

elastomeric pump, to offer prolonged analgesia with greater safety and less undesirable 

effects.  
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ASPECTO INVESTIGATIVO 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA: 

 

Actualmente, los médicos buscan tratar además de la patología de fondo, el dolor causado 

por la intervención quirúrgica, y así brinda al paciente la atención adecuada y 

multidisciplinaria. 

El contar hoy en día con diferentes insumos y mecanismos para el tratamiento del dolor, 

cada vez más seguros, dado que se utilizan fármacos cuya dosis terapéutica y letal tienen 

escaso margen, se deben realizar más estudios que apoyen la utilización segura y eficaz de 

fármacos para tratamiento de dolor agudo post quirúrgico. 

En nuestro medio no contamos estudios en manejo de dolor post quirúrgico agudo y tampoco 

estudios que utilicen bomba elastomerica, como una opción de forma de administración; por 

lo que este trabajo es importante, dando inicio de estudios en manejo de dolor post quirúrgico 

en nuestro medio. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el efecto del esquema analgésico: infusión continua de morfina IV mediante bomba 

elastomerica y subcutánea en el dolor post operatorio agudo en histerectomías? 

 

1.3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS  

 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el efecto del esquema analgésico: infusión continua de morfina IV mediante bomba 

elastomerica y subcutánea en el dolor post operatorio agudo en histerectomías. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

2. Evaluar los efectos adversos y colaterales uso de morfina intravenosa en la analgesia. 

3. Evaluar los efectos adversos y colaterales uso de morfina subcutáneo en la analgesia. 

4. Identificar grupo etareo que muestra mejor analgesia post operatoria con el uso de 

morfina intravenosa en la analgesia. 

5. Identificar grupo etareo que muestra mejor analgesia post operatoria con el uso de 

morfina subcutanea en la analgesia. 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

El dolor post quirúrgico en la actualidad sigue siendo infratratado, a pesar de contar con una 

amplia gama de fármacos con diferentes mecanismos de acción para el tratamiento del 

mismo.  

En un estudio realizado en el que compararon la efectividad de las bombas elastoméricas y 

las bombas de analgesia controlada por el paciente (PCA), ambas con morfina, se concluye 

que no  hubo diferencia significativa en cuanto al control del dolor postoperatorio. (17) 

Yeh, investigó el efecto de la combinación de bajas dosis de nalbufina, con morfina en 

bombas de infusión contínua con PCA, para el control del dolor postoperatorio, el resultado 

del estudio concluye que el control del dolor fue similar tanto en el grupo de morfina, como 

el grupo morfina más nalbufina. Por otro lado, indica que, sólo hubo diferencia en la 

presentación de naúseas, que fue mayor en el grupo que recibió morfina. (18)  

En otro estudio, Corosu  concluye que la infusión continua de morfina y ketorolaco, es más 

efectiva para tratar el dolor postoperatorio, en comparación con la infusión continua de 

anestésicos locales en la aponeurosis. Agregó además, que el consumo de otros analgésicos 

fue menor en el grupo de bombas elastoméricas con morfina y ketorolaco. (19) 

Un estudio realizado por Farrington evaluó los niveles de beta endorfinas presente en el 

plasma de los pacientes y los efectos adversos causados por el uso de morfina en infusión 
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contínua, en el mismo no se observó endorfinas plasmáticas ni efectos secundarios, la tasa 

de infusión de morfina fue en dosis de 15ug/kg/h. (20) 

Wang, realizó un estudio, donde compara la eficacia y los efectos secundarios de la 

utilización de morfina y nalbufina por PCA, el mismo concluyó que tanto la morfina como 

la nalbufina fueron igual de eficaces para el tratamiento del dolor postoperatorio y que no 

hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de efectos 

secundarios, que fueron mínimos en ambos grupos. (21) 

La Universidad de Karachi, realizó un estudio y comparó el uso de morfina con la nalbufina 

para controlar el dolor intra y postoperotorio, en pacientes sometidos a histerectomía 

abdominal. Las conclusiones del estudio fueron:  que los pacientes en el grupo de la morfina 

mostraron un aumento de la presión arterial media y la frecuencia cardíaca por encima del 

20% de la línea de base en respuesta a la intubación, mientras que en el grupo de nalbufina 

se mantuvo dentro del valor basal. Cuatro de los veinticinco pacientes del grupo de nalbufina 

y doce del grupo de la morfina necesitaron que se le agregue analgesia intraoperatoria, la 

recuperación en ambos grupos fue similar; náuseas y vómitos postoperatorios y la necesidad 

de suplementos analgésicos postoperatorios fue significativamente menor en el grupo 

nalbufina. (22) 

 

2.2 MARCO TEORICO : BASES TEORICAS 

Para entender el contexto sobre el cual se desarrolla nuestro proyecto de investigación, se 

hace necesario conocer la definición de algunos términos, como Histerectomía, la cual 

proviene de la palabra griega ὑστέρα hystera "útero" y εκτομία ektomia "sacar por corte" y 

consiste en la extracción del útero con o sin anexos a través de una intervención quirúrgica. 

(1) 

 

La histerectomía es despúes de cesárea, la segunda cirugía ginecológica en mujeres en edad 

reproductiva. Se estima cerca de 650.000 histerectomías al año en Estados Unidos, siendo 

realizadas en mujeres entre 40 - 44 años. En Estados Unidos, la tercera parte de las mujeres 

mayores de 60 años habían sido sometidas a una intervención de histerectomía y de éstas, el 

60% se realiza por vía abdominal. En el año 2003, se publicó una revisión que demostró que 

el principal motivo por el que los ginecólogos continúan indicando principalmente la 
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histerectomía total abdominal, es que se sienten más seguros con esta técnica y/o la conocen 

mejor, y en segundo motivo es que creen necesario remover el cuello por el riesgo futuro de 

cáncer. (2) 

 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de abordaje quirúrgico para realizar una 

histerectomía; cada una con diferentes ventajas y limitaciones, entre ellos: histerectomía 

abdominal total (HAT), histerectomía vaginal (HV), histerectomía total laparoscópica (HL), 

histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL), histerectomía supracervical 

laparoscópica (HSL). (2) 

 

Por otro lado, debemos definir qué es el “Dolor”, existen diversas definiciones, quizás la 

más adecuada para nuestro proyecto es: “experiencia sensorial y emocional desagradable 

que resulta de un daño tisular real o potencial”.  La incidencia del dolor agudo postoperatorio 

(DAPO) es estimada en 20-70%.  Cabe mencionar que el inadecuado manejo y control del 

dolor provoca cambios en las funciones cardiovascular, endocrina y pulmonar; y por ende la 

morbilidad. (3,4) 

El manejo del dolor se encuentra consagrado en la carta de derechos humanos de las naciones 

unidas desde el año 2000 como derecho universal. (5) 

 Según la ASA, el dolor postoperatorio es aquel inherente a la enfermedad del paciente, 

debido al tratamiento quirúrgico y a sus complicaciones o la combinación de ambos; y ésta 

se caracteriza por ser dolor agudo, predecible, evitable y limitado en el tiempo.  

El control mal ejercido sobre el dolor, afecta de forma negativa tanto en la calidad de vida, 

así como en la recuperación funcional y lleva al aumento de morbilidad y costos de atención 

y de riesgo de desarrollar dolor crónico persistente. Por otro lado, el adecuado manejo del 

dolor post quirúrgico constituye un indicador de buena práctica clínica y de calidad de 

atención. (5) 

 

El tratamiento de dolor ocasionado por un procedimiento quirúrgico, es de los más comunes, 

y constituye un reto para los médicos anestesiólogos. Un estudio ( Filos y col.) indicaron que 

más del 50%  de pacientes refieren experiencias dolorosas después de un evento quirúrgico, 

incluso después de haber recibido medicamentos de nueva generación, técnicas analgésicas 

con el propósito de evitar los efectos negativos del dolor post quirúrgico, que permita de esta 

forma la movilización activa y pasiva precoz e impedir que se instale el dolor crónico. (5) 
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El dolor post quirúrgico, es generalmente mal manejado, por lo que existe una alta 

prevalencia y conlleva a una mala calidad de vida, aumento de la morbilidad, tiempo de 

hospitalización y de los costos médicos. (6) 

El trauma quirúrgico y el dolor generan na respuesta endocrina con aumento de la secreción 

de cortisol, catecolaminas y otras hormonas del estrés. También se produce otros signos de 

disminución del flujo sanguíneo regional, hipertensión, alteraciones de la respuesta inmune, 

taquicardia, hiperglicemia, balance nitrogenado negativo, lipolisis, hiperglicemia, lo que 

constituye un rol importante de morbi-mortalidad en el periodo postoperatorio (7). 

 

Se ha determinado, a través de diferentes estudios y encuestas ejecutadas en los últimos años 

que el manejo de dolor no se lleva correctamente y que su alta prevalencia es consecuencia 

de muchos factores. 

Entre los factores determinantes son la deficiencia de conocimiento y experiencia del 

personal de salud, pues no lo recibió durante su formación, además en algunos países aún se 

“cree” que la presencia del dolor es algo “normal” después de un proceso quirúrgico.  

Los protocolos en manejo de dolor suelen ser poco adecuadas para el tipo de cirugía y 

paciente, pues se carece de protocolos específicos y temor de utilizar fármacos y técnicas 

analgésicas como opiáceos por sus efectos adversos y potenciales complicaciones. 

 

El uso multimodal de los analgésicos son el mejor reflejo del uso de la escalera analgésica, 

la misma que recomienda el uso progresivo de diferentes tipos y su continua evaluación de 

dolor (7). 

El dolor que no recibe tratamiento puede poner en peligro al paciente, ya que aumenta su 

morbimortalidad postoperatoria. En el ámbito quirúrgico, la lógica actual consiste en 

emplear tratamientos satisfactorios. (8) 

 

La valoración del dolor ha sido a través de los tiempos difícil de realizar dada la complejidad 

del concepto multidimensional. En realidad, se trata de objetivar un elemento que es 

fundamentalmente subjetivo, que es muy variable pues está asociado al individuo quien es 

el mejor valuador para ello. (9)  

Realizar el cálculo de la percepción del dolor, la eficacia y la potencia de los analgésicos se 

utiliza la escala visual análoga. Comúnmente se utilizan fármacos para el dolor quirúrgico 

con aines, opioides y analgésicos locales (8). 
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Scott Huskingson, fue quien ideó la muy conocida Escala Visual Análoga (EVA) en el año 

1976: éste método es el más utilizado y conocido internacionalmente por los 

establecimientos de salud para la evaluación del dolor. 

La mencionada escala consta de una línea de 10cm, que puede ser horizontal o vertical, en 

cuyos extremos se observa la descripción de “no dolor” y “ mayor dolor imaginable”, y en 

medio de la línea números o caras asociadas a la intensidad del dolor. (11) 

 

Dentro de las ventajas del uso de este método es la facilidad de interpretación y 

entendimiento del paciente, ya que es el mismo paciente quien indica la intensidad de su 

dolor señalando sobre la línea continua, sin que necesite describir las características del 

dolor. 

Este instrumento es bastante simple, sensible y fácilmente reproducible en cualquier 

escenario, pudiendo reevaluar al paciente con el mismo método en múltiples oportunidades 

Este instrumento ha sido validado por múltiples estudios, por lo que su utilización es bastante 

fiable y sensible para la valoración del dolor. (8,10) 

 

La morfina es uno de los analgésicos más representativos en el control del dolor desde su 

descubrimiento y documentación química por el farmacéutico alemán Sertuener, quien  aisló 

en 1806 lo que llamó el principio soporífero del opio y en 1817 le asignó el nombre de 

Morfina, por Morfeo el dios griego del sueño.(12) 

El tratamiento del dolor con el uso de la morfina ha dejado de ser popular debido a sus 

efectos indeseables, como depresión respiratoria, prurito, náuseas, vómitos y retención 

urinaria, por la aparición de nuevos medicamentos opiáceos, que presentan una menor 

incidencia en la aparición de estas complicaciones. (10) 

Se han establecido varios protocolos para el manejo del dolor en cirugías mayores, siendo la 

morfina el analgésico de elección, sola o combinada, con muy buenos resultados y pocos 
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efectos adversos cuando se utilizan dosis bajas, contando con una varios reportes que 

respaldan su eficacia y seguridad (13) 

La morfina simula los efectos de los opioides endógenos al actuar como agonista en los 

receptores mu 1 y mu 2, (12,14). 

El fármaco de la morfina actúa en varios puntos como el cerebro, médula espinal y tejido 

periférico para ejercer analgesia.  

Tanto la morfina como otros opioides ejercen su acción selectivamente en las neuronas, 

trasmitiendo y modulando la nocicepcion y dejan intacta la función motora y otras 

modalidades sensoriales. En la medula espinal, actua a nivel presinapticos sobre los 

nociceptores aferentes principales para disminuir la liberación de sustancia P, se 

hiperpolariza las neuronas en el haz dorsal. La analgesia supraespinal se origina en la 

sustancia gris periacueductal, locus ceruleus y núcleos del bulbo raquídeo. (12,14)  

La morfina produce entre sus efectos indeseables como euforia, disforia y trastornos del 

sueño. Puede causar agotamiento respiratorio dependiente de la dosis al reducir la capacidad 

de respuesta al CO2 del centro respiratorio del bulbo raquídeo. (12,14,15).  

El aérea conocida como centro del vómito, es quien recibe información de la zona 

quimiotáctica que se desencadena en el área postrema del bulbo raquídeo, la cual es rica en 

opioides, dopamina, serotonina histamina y receptores de acetilcolina, la morfina y 

compuestos relacionados estimulan directamente la zona quimiotáctica. (12,14) 

La dosis descrita para analgesia postoperatoria en bolus es de 10-60mcg/kg y posteriormente 

en infusión 15-200mcg/kg/hora. Se le describe un inicio de acción en menos de 1minuto con 

administración endovenosa, con su efecto pico a los 10-30 minutos y duración de acción de 

8horas, para luego ser metabolizada por vía hepática. (15) 

La infusión continua de agentes opioides y de otros analgésicos con bombas elastoméricas 

representa un método ventajoso y eficaz para suprimir el dolor agudo. (16). 

La llamada bomba elastomérica es un dispositivo médico, cuyo uso es de una sola vez, para 

infusión continua de medicamentos en solución a una velocidad constante preestablecida.  

Este dispositivo se compone de un pequeño balón, el cual sirve de depósito, está elaborado 

con un material elástico (elastómero), éste ejerce una presión constante sobre el líquido; 
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luego el líquido es impulsado a lo largo de una línea de infusión, que va directamente en la 

vena, o el tejido subcutáneo, o alrededor de un plexo, o en una articulación o en el espacio 

peridural. (16)  

Existen diversas tecnologías que aprovechan la energía elastomérica, la mencionada se 

distingue por la exactitud del flujo, la ausencia de látex como componente, su poco peso y 

su fácil manejo. (16) 

La utilización de este método ha demostrado desde hace tiempo, un adecuado control del 

dolor, además de ser seguro. En la actualidad el problema de la administración de fármacos 

a horas fijas ha sido resuelto y superado usando el una bomba elastomerica de por lo menos 

5 ml/hora, infundiendo así de forma continua y constante un volumen el tratamiento 

analgésico. (16). 

 

2.3. Operacionalización de Variables  

 

 

VARIABLES  DEFINICION OPERACIONAL  INDICADORES ESCALA 
DE 
MEDICION  

DOLOR El dolor se define como estado 
sensorial y emocional (subjetiva), 
usualmente no agradable, que 
desarrollan todos los seres vivos que 
cuentan con un SNC. Es una 
experiencia asociada a una lesión de 
tejidos o expresada como si ésta 
existiera. 

Escala EVA : 
 − Leve 
 − Moderado  
− Severo 

Ordinal  

ADMINISTRACION 
DE MORFINA 

Camino que se elige para hacer 
llegar un fármaco (Morfina ) hasta su 
punto final de destino: la diana 
celular. 

SUBCUTANEA  
INFUSION CONTINUA 
CON BOMBA 
ELASTOMERICA  

ORDINAL 

TIEMPO 
ANALGESIA  

Pérdida total o parcial de la 
sensibilidad al dolor. 

TIEMPO  RAZON  

EFECTOS 
ADVERSOS 

Respuesta negativa a un fármaco 
que es dañino, y que se origina a 
dosis habituales para el tratamiento 

Nausea 
Vomito  
Euforia 
Retención Urinaria 
Prurito  
Diaforesis 

NOMINAL 

EDAD Tiempo transcurrido a partir del 
nacimiento de un individuo 

Entre 20 – 30 años 
Entre 31 - 40 años  
Entre 41 - 50 años 
Entre 51 - 60 años  
Entre 61 - 70 años 
Mayores de 70 años 

 

1.1  
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3. DISEÑO METODOLOGICO  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Se realizará un estudio cohorte, prospectivo, cuantitativo en el servicio de centro 

quirúrgico del Hospital Regional Lambayeque de la ciudad de Chiclayo. 

3.2.  DISEÑO DE CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

Se aplicará el diseño para estudio de Cohorte 

3.3.  POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población será la totalidad de los pacientes mujeres programadas para cirugía 

electiva de histerectomía en Hospital Regional Lambayeque en el período de Enero- Junio 

2020. 

Para obtener la muestra se aplicará el muestreo aleatorio simple para proporciones, 

considerando un margen de error de 5% y confiabilidad del 95% 

Para obtener la muestra se aplicará tamaño de potencia y para estudios de cohortes en el 

programa EPIDAT, con un riesgo para los expuestos de 90% y para los no expuestos de 

50%, con un nivel de confianza 95%.  

El tamaño de muestra esperado es de 50 pacientes, considerando 25 pacientes para cada 

grupo 

Criterios de selección: 

 Toda paciente mujer sometida a histerectomía en Hospital Regional Lambayeque. 

 Pacientes mayores de 20 años 

 Pacientes con estado físico ASA I-II  

 Pacientes con peso de 50 a 90 Kg 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes menores de 20 años o mayores de 70, con estado físico ASA III o más. 
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 Pacientes con consumo crónico de AINEs u opioides o con antecedentes de atopia a 

opioides.  

 Pacientes que tengan alguna complicación quirúrgica. 

 Paciente Obesa mórbida 

 

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

Se utilizara una ficha de recolección de datos 

 

3.5 ASPECTOS ETICOS 

 

Este estudio respetarán las normas éticas internacionales. Se hará lectura del 

consentimiento informado al paciente y/o apoderado; se responderá y absolverá las dudas 

existentes, antes de la firma del documento.  

 

3.6. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Los datos obtenidos del estudio serán ingresados al programa SPSS v 24, para estudio 

de cohortes.  

 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

1. Cronograma  

 

 2019 2020 

 DICIEMB

RE 

ENERO FEBRER

O 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

1.- 

ELABORACIO

N Y 

PRESENTACI

ON DE 

PROYECTO 

   X       
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2.- 

RECOLECCIO

N DE DATOS 

 X X X X   

3.- ANALISIS 

DE DATOS 

     X  

4.- INFORME 

FINAL 

      X 

 

         2. Presupuesto 

 

 SOLES (S/.) 

5.3.11.30. Bienes de Consumo:  

Material de Escritorio  200.00  

Papel Bond 60.00 

Tinta de Impresora  120.00 

5.3.11.32. Pasajes y gastos de transporte  

Movilidad  200.00 

5.3.11.33. Servicio de Consultoría  

Digitación  y análisis estadístico 800.00 

5.3.11.39. Otros servicios de terceros  

Fotocopias 300. 00 

Servicios de Internet 200.00 

Anillados, empastados 400.00 

TOTAL 2280.00 

 

 

3. Financiación  

 

El presente estudio será autofinanciado por la autora. 
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ANEXOS 
 

 

TABLA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

EDAD 1.- Entre 20 – 30 años       
2.- Entre 31 - 40 años         
3.- Entre 41 - 50 años 
4.- Entre 51 - 60 años  
5.- Entre 61 - 70 años Mayores de 70 años 

  

DOLOR Escala EVA : 
 A.- Leve 
 B.- Moderado  
 C.- Severo 

30 MIN POST QX    (      ) 
60 MIN POST QX     (       ) 
120 MIN POST QX   (       ) 
180 MIN POST QX   (      ) 
24H POST QX            (      ) 
48H POST QX            (      ) 

 

ADMINISTRACION 
DE MORFINA 

1.- SUBCUTANEA  
2.- INFUSION CONTINUA CON BOMBA 
ELASTOMERICA  

  

TIEMPO 
ANALGESIA  

1. 30 MIN POST QX    (      ) 
2. 60 MIN POST QX     (       ) 
3. 120 MIN POST QX   (       ) 
4. 180 MIN POST QX   (      ) 
5. 24H POST QX            (      ) 
6. 48H POST QX            (      ) 

  

EFECTOS 
ADVERSOS 

7. Nausea 
8. Vomito  
9. Euforia 
10. Retención Urinaria Prurito  
11. Diaforesis 

  

PERMANENCIA 
EN URPA  

2 HORAS   (       ) 
3 HORAS   (       ) 
4 HORAS   (      ) 
5 HORAS    (      ) 
6 O MAS HORAS     (      ) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MORFINA MEDIANTE BOMBA ELASTOMERICA VS SUBCUTANEA PARA MANEJO POST 

OPERATORIO DE DOLOR AGUDO EN PACIENTES HISTERECTOMIZADAS EN HRL ENERO-  JUNIO 
2019. 
Le estamos invitando a participar en el proyecto de investigación “MORFINA MEDIANTE BOMBA 
ELASTOMERICA VS SUBCUTANEA PARA MANEJO POST OPERATORIO DE DOLOR AGUDO EN 

PACIENTES HISTERECTOMIZADAS EN HRL ENERO-  JUNIO 2019. 
 
Esta investigación tiene por objetivos: Evaluar el efecto del esquema analgésico: infusión continua 
de morfina endovenosa mediante bomba elastomerica y subcutánea en el dolor post operatorio 
agudo en histerectomías. El estudio incluirá a un número total de 50 pacientes mujeres que serán 
operadas en este nosocomio.  
 
Si Ud. acepta participar será sometido, por un período de 48 horas a los siguientes procedimientos:  
administración de fármacos analgésicos a través de un dispositivo denominado bomba elastomerica, 
o a través de una inyección subcutánea. Cualquiera que usted pueda recibir, será por única vez y 
se le valorará en las próximas horas el efecto del medicamento. Puede acompañarse de los 
siguientes efectos indeseados:  nauseas, vómitos, retención urinaria, cefalea, incremento de dolor. 
Los medicamentos y dispositivos usados serán entregados sin costo alguno para Ud.  durante el 
desarrollo de este proyecto. 
 
Beneficios:  Además del beneficio que este estudio significará para el progreso del conocimiento y 
el mejor tratamiento de futuros pacientes, su participación en este estudio le traerá los siguientes 
beneficios: menor dolor después de la cirugía. 
Si Ud. decide no participar en esta investigación recibirá el estudio y tratamiento que se aplica 
habitualmente, los que también pueden tener efectos adversos: náuseas, vómitos, retención 
urinaria, cefalea, incremento de dolor. 
 
Ud. no recibirá ninguna compensación económica por su participación en el estudio.   
 
Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma de 
estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias supervisoras de 
la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los resultados de la investigación 
será completamente anónima.  
 
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y se puede retirar en cualquier 
momento comunicándolo al investigador y a su médico tratante, sin que ello signifique 
modificaciones en el estudio y tratamiento habituales de   su   enfermedad.   De   igual manera su 
médico tratante o el investigador podrán determinar su retiro del estudio si consideran que esa 
decisión va en su beneficio. 
 
En el improbable caso de que Ud. presente complicaciones directamente dependientes de la 
administración o aplicación, Ud. recibirá el tratamiento médico completo de dicha complicación.  
 
Después de haber recibido y comprendido la información de este documento y de  
haber podido aclarar todas mis dudas, otorgo mi consentimiento para participar en el proyecto 

“MORFINA MEDIANTE BOMBA ELASTOMERICA VS SUBCUTANEA PARA MANEJO POST 

OPERATORIO DE DOLOR AGUDO EN PACIENTES HISTERECTOMIZADAS EN HRL ENERO-  JUNIO 
2019. 
 
 
_________________ 
Nombre del paciente 
Firma 
Fecha 


