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RESUMEN 

T1TUL0: Didofenac Vs. buprenorfina pare aialgesia postoperatoria on pacientes 

que recibieron aneslesia regional 

OBJE7TVO: Evaluar el efecto analgesico del diclofenac en comparacion con la 

buprenorfina en el postoperatorio de pacientes que rodbieron anesteeia regional 

(BPD). 

DISENO: Ensayo dinico controlado. 

MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 40 paoentes en el periodo del 1ro de 

junk> aJ 30 de novtembre de 1996, se dividieron en 2 grnpos de 20 cada uno. En el 

gnjpo axperimentai se administro diclofenac a dosis de 100 mgs IM dosis unica y 

para los pacientes del grupo control, buprenorfina a dosis de 2-3 mcgAcg de peso 

IM dosis unica; oiando los pacierfes manifestaron dolor en la sata de 

recuperacion se les administro el medicamento monitohzandose tension arterial, 

frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria y se valoro la analgesia de acuecdo 

a la escala visual anatogica (EVA) como muy buena (2), buena (4), regular (6), 

insufidente (8-10). Para el anaitsts estadisbco se ubiizb el metodo de xi2. 

RESULTAOOS: Las atteraciones en los signos vitaies de los pacientes que 

recibieron diclofenac y buprenorfina no fueron significativos estadisticamente y la 

respuesta analgesica de la buprenorfina fue major que el diclofenac. p=0.0001. 

CONCLUSIONS: La analgesia logreda con la admnstracion de dictofenac fue 

buena pero menor a la alcanzada con la aplicacion de txyrenocfina, con auioncia 

de efectos indeseables secundarios, ofredendo un amptio manjen de aeguridad. 
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INTRODUCCION 

El dolor del pactente en el postoperatorio se considers molesto, 

incapaotante y cStfidl de controlar por el personal medico y que involucra 

directamente al anestesiologo, motivandolo a crear nuevas tacnicas y la 

busqueda de nuevos farmacos que pemutsn disminuir o controlar el dolor. 

Despues de cada procedimiento quirurgico la aparicidn del dolor amerita 

proporcionar aigun tipo de terapia para coadyuvarlo, siendo esto mas frecuente 

en las salas de recuperacion de los quirdfanos, donde se coloca a los pacientes 

que han sido intervenidos en la primera hora y muchas voces en las salas de 

hospitalization en donde se corrtinua su recuperacion las prwneras 24 horas del 

postoperatorio (1,2, 3). Numerosos articulas describen el efecto de los narcoticos 

agonistas antagonistas con potente efecto analgesico asi como diversos Rectos 

secundarios, como depresion de la respiration, trastomos hemodinamicos y 

depresion de los reflejos protectores de las vias aoroas en comparacion con el 

efecto analgesico y antiinflamatono de los nuevos compuestos AJNES utilizados 

con frecuencia. (4, 5, 6). Por io anterior, se realizo el presents estucfo svaluando 

en el postoperatorio inmediato la eficacia analgesica, seguridad y confiabilidad 

del diclofenac en comparacion con la bupranorfina en pacientes intervenidos 

quirurgicamente bajo anestesia regional, de cirugia abdominal bajtf asi como del 

miembro pelvico por traumatologia y ortopedia, urologia y angtotogu. El objetivo 

del estudio fue evaluar el efecto analgesico del diclofenac en comparacion con la 

bupranorfina en el postoperatorio de pacientes que recibieron anestesia regional. 
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A N T E C E D E N T E S C IENTIF ICOS 

Es indtscutibie que ios procedimientos quirurgico6 generan uno de ios 

dokxes mas intensos, tncapacrtantes y dificiles de controtar en el ser humano, 

causando complicactones que incrementan la morbimortaUdad (1,2). 

Al tratamiento del dolor postoperatorio se le ha dedicado poca atoncion y 

cuando no es manejado en forma adecuada causa un malestar kmecesario al 

pactente y ademas puede causar la aparicion de complicaciones en padentes de 

alto riesgo. Debido a factores como el desconocimionto de la fisiopatologia del 

dolor y de la farmacologia de Ios analgesicos de uso comun enfre Ios medicos y 

errfermeras y la detegaaon del control del dolor postoperatorio al personal menos 

indicado entre otros factores. (3) Witfriends y Cols, encuestaron a paoentes en el 

postoperatorio inmediato, el 31% recibio la dosis analgesica indicada 

adecuadamente, el 51% recibio la dosis indicada pero instrfkaente y el 18% el 

servicio de ertfermeria apiico una dosis menor a la indicada, cursando el 69% de 

Ios pactentes con analgesia insuftciente. (4) El dolor en el postoperatorio puede 

ser superficial o cutaneo, somatico o referido, visceral o parietal, la valoracion del 

dolor es subjetiva, ya que cada paciente tiene un umbral diferente al dolor y la 

rfespusstfl a Ios estimulos esta influenciada por factores como la edad, aexo, 

stress y estado fisico entre otros mas. (5) 

Se utilizan diversas tecnicas y vias en la administracion de farmacos, con 

seguridad, reduccion en la frecuencia de apbcacion de dosis stAsecuentes, 

utilizando con frecuencia optoides como la nalbufina y la buprenorfina, derivados 
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de las pirazolonas como la dipirona y recientemente los inhibidores de (as 

prostaglandinas, con efecto analgesico y antiinflamatono no esteroide, AJNES.(6) 

Despues de una herida se observan eventos como coogulacidn y 

alteracjones vasculares e inflamaaon, dilatation captlar aumentada y migration 

de neutrdfUos perifericos y monocrtos. (7) 

La lesion histica libera substantias anatgesicas, histamina/serotonina1 

bradicinina y 5 hidraxitnptamina, substantia P, leuootrienos, tromboxanos y 

prostaglandinas como mediadores en la formation de acido araquidonico, 

generando estimutos noticeptivos transmitidos por las fibras A, Delta y C. (8, 9) 

La aspirina es el protobpo de los analgesicos antiinflamaCorios no oitoroidoB con 

action en el control del dolor y modulation de la inflamation por bioqueo en la 

cascada del acido araquidonico, derfro de una nueva estirpe de AINES tenemos 

el diclofenac y el ketorolac como pofeentes analgesicos y ahorradores de opioides 

con su uso conjunto. (10,11,12) 

Actualmente destacan los AINES como farmacos que se pueden utilizar en 

lugar de opioides para aJivtar el dolor postoperatorio, evitando la mtinaria 

aplicaaon de opioides y los efectos adversos de estos. (13,14) 

El diclofenac sodico dtsponible en forma parenteral se absorbe con rapidez 

ligandose a proteinas extensamente, se conjuga y se etimina por orina, con 

potantia analgesics igual a la de la meperidine, utilizado con exito en el 

postoperatorio de ctrugia de cadera, de rodilla, de colico renal. (15, 16) Tambien 

se ha usado con exito en el postoperatorio de hemorroidectomia can seguridad. 

(17,18) 
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M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Se realize un ensayo dinico controlado en 40 paderftes aduttes durante el 

periodo del 1ro de junio a! 30 de noviembre de 1996 en el Hospital de 

Especiaiidades del Centre Modico Adotfo Ruiz Cortines del Institute Mearicano del 

Seguro Sodai de Veracmz, previa auterizacion del comite local de invostigacion, 

se selecciono a los pacientes en la oonsulta preanestosica mediante los 

siguentes cnterios de inclusion: edad de 20 a 60 anos, pacientes programados 

para drugia de ortopedia y traunatetogia, hemioptastia umbilical e inguinal, 

urologia y angiologia. A todos se les intervino quinjrgicamente bap anestesia 

regional (BPD y BSD) con el uso de lidocaina al 2% y 5%. Se dwidieron tos 

pacientes en dos grupos; despues de terminada la cimgia al gnjpo 1 se le 

administro diclofenac 100 mgs IM cuando refirieron dolor, se moniterizo presion 

arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria a los 20, 40, 60 y 120 

minutes despues de administrado el mecficamente. 

A los pacientes del grupo 2 se les administro buprenorfina 2-3 mcg/kg 

cuando refirieron dolor despues de terminada la cimgia y tambien se les 

moniterizo frecuencia cardiaca, frecuencia respirateria y tension arterial con los 

intervals citados del farmaco. En ambos grupos se mkfio la analgeiia con la 

escaia visual analogica (EVA) valorandose como muy buena (2), buena (4), 

regular (6) e insufidente (8-10) con intervak* de 20, 40, 60 y 120 minutes. Los 

dates fueron anotados en una hcja de recoteccion, analizindose los reeuttados 

medtante el metodo estadistiOD de Xi cuadrada y t Student 
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R E S U L T A D O S 

Se estudiaron 40 pacientes divididos en 2 grupos, en el gnpo I, 12 (60%) 

pacientes fueron del sexo masculino y 8 (40%) pacientes fueron del sexo 

femenino. En el grupo II, 15 (75%) fueron del sexo masculino y 5 (25%) pacientes 

del sexo femenino. Con edad x de 42±1Z9 anos en el gmpo I y en el grupo U con 

x de 41.5±13.3 anos. En el gn*x> I la"X del peso y la taila fue de 66.6±13.3 Kg y 

165.6±5.8 cm, y en el grupo II el peso y la tatlaXfue de 69.3110 kgy de 165.6±5.8 

cm. (cxtadro 1) 

La analgesia a los 20 mmuto6 fue muy buena en 8 pacientes y buena en 8 

con diclofenac, en cambio con la tx̂ xenorfina fie muy buena en 14 pacientes y 

buena en 4 pacientes, con diferencia significativa de p=0.0001 (fig.1). A los 40 

minutos se observe buena analgesia en 6 pacientes y regular en 11 con 

diclofenac y con buprenorfina buena en 9 y regular en 9 pacientes, con diferencia 

no siprficativa (p=0.05), (fig_2). A los 60 minutos cursaron con buena analgesia 6 

pacientes y regular 11 con diclofenac, asi como buena analgesia en 15 pacientes 

con buprenorfina, con diferencia no significativa (p=0.05), (fig.3). 

A los 120 minutos la analgesia fue muy buena en 16 pacientes para la 

buprenorfina; buena en 8 y regular en 7 para el diclofenac, lo que se traduce por 

el efecto prolongado de la buprenorfina, con diferencia significativa de p=0.0001, 

(fig.4). Hemodinamicaiuante no hifco cambios signifcativos en la tension arterial 

sistobca y diastolics en el postoperatorio con diclofenac y buprenorfina, p=0.05 

(fig. 5). La frecuencia cardtaca y respiratoria no tuvieron alteractones relevantes 

despues de apiicacton de diclofenac y buprenorfina. (p=0.05), (fig. 6, 7) 
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CUADRO I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES 
POR GRUPO. 

Caracteristica Grupo I Grupo H 

X DS X DS 

Edad (Anos) 42 ±12.9 41.5 ±13.3 

Peso (Kgs) 66.6 ±13.3 69.5 ±10.20 

Talte (cms) 165 ±5.8 165 ±5.3 

Sexo: N(%) 

MascuJino 12 (60) 15 (75) 

Femenino 8 (40) 5 (25) 



No. de 
Pacientes 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

14 

1 .1 1 8 

1 
Muy buena Buena 

1 1 

Regular Insuficiente 

ED Diclofenac 

E S I Buprenorfina 

Fig. No.1Analgesia en el postoperatorio a Ios 20 mlnutos. 
P = 0.0001 



No, de 
Pacientes 

Fig. No.2,- Analgesia en el 
P = 0.05 



11 

CD Diclofenac 

E § 3 Buprenorfina 

Analgesia 
Regular Insuficiente 

postoperatorio a Ios 40 minutos. 



No. de 
Pacientes 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 I 

15 

I 
0 
Muy buena Bueria 

11 

E3 Diclofenac 

E3 Buprenorfina 

Analgesia 
Regular Insuficiente 

Fig. No.3.- Analgesia en el postoperatorio a los 60 minutos. 
P > 0.05 



100 

80 

.£ 60 
E 
x 

CO 
40 

20 



r 

- "Grupo 1 

— Grupo 2 

Basal 20 min. 40 min. 60 min. 120 min 

Fig. No. 1- Frecuencia cardiaca durante el 
postoperatorio, 

P = 0.05 



No, de 
Paclentes 

20 

16 

i 
Muy buena Buena 

d Diclofenac 

E3 Buprenorfina 
7 

CVJ 
1 

Regular Insuficiente 
Analgesia 

Fig. No.4.- Analgesia en el postoperatorio a los 120 minutos, 
P = 0.0001 



25 

20 

15 

10 

- T — _ 

Ql 
Basal 20 min. 40 min. 60 min. 120 min 

Fig, No.6.- Frecuencia respiraloria durante el 
postoperatorio. 

P = >0,05 



Basal 20 min. 40 min. 60 min. 120 min 

Fig. No,5.- Tensl6n arterial sist6lica y diast6lica 
durante el postoperatorio. 

P = 0.05 

— Grupo 1 

Grupo 2 



D I S C U S I O N 

Diversos estudios mencionan que la buprenorfina tiene una mayor 

analgesia que el diclofenac con atta seguridad y eficaaa por via intramuscular, sin 

alteraciones signtficativas en los signos vitales y en los reflojoa de protection 

natural de las vias aereas a Ias dosis analgesicas utttizadas. (9,10) 

Nosotros observamos en I06 pacientes de este estudio que la buprenorfina 

proportiono una buena analgesia en el postoperatorio en la mayoria de los 

pacientes, ski efectos secundarios significativos con dosis analgesicas. 

Se observo una buena analgesia en el postoperatorio con la administration 

de diclofenac a dosis de 100 mgs IM en aquellos pacientes cuya tirugia duro 

menos de 2 horas y con minima manipulation de tepdos, asi como en aquellos en 

los que se intervinieron tejidos blandos. 
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C O N C L U S I O N E S 

1.- El diclofenac muestra menor analgesia que la buprenorfina y sin efectos 

colaterales. 

2.- No se observamn cambios en la presion arterial, frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria con el uso de diclofenac ni con bupranorfina. 

3.- La analgesia que proporciona el diclofenac es buena cuando se apbca con la 

oportunidad necesaria a la dosis utilizada en patientas con cirugia de partes 

Wandas y tiempo quirurgico menor de 2 horas. 

4.- El estado de conciencia se mantuvo alerta al 100% durante la administration 

de diclofenac y buprenorfina en el postoperatorio de todos los pacientes 

estudiados. 

5.- La analgesia proporcionada por la buprenorfina se prolongo por mas de 3 

horas en el postoperatorio. 
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