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RESUMEN 

T1TUL0. Clorhidrato de Btiprenorfina en companicidn Clorhidrato de Nnlbufinn subcutAnea en 

analgesia preventiva cn pacientes programados para plastia umbilical. 

OBJETIVO. Determinar la eficacia del Clorhidrato de Buprenorfina en coinparacidn con Clorhidrato 

de Nalbufina subcutanea en analgesia preventiva en pacientes programados para plastia umbilical, 

TEPO DE ESTUDIO. Ensayo clt'nico controlado, prospectivo, experimental transversal y companitivo. 

MATERIAL Y METODOS. Se estudiaron 40 pacientes programados para plastin umbilical con 

anestesia local divididos en 2 grupos. A1 Grupo I (n~20) se le administro buprenorfina subeutAnea 

3mcg por kg de peso 15 minutos suites de la cirugia y al Grupo 11 (n'KZO) so le administro nalbufma 

subcutanea 10 meg por kg de peso 15 minutos antes de la cirugfa. So evaluo presi6n arterial, (Yecuencin 

cardiaca, frecuencia rcspiratoria, saturaci6n de oxigeno, nausea, vomito y dolor. El rogistro so hizo a 

los cero minutos, 15,30 60 y 120 minutos. El anAlisis ostadistico se realizo para variables de tipo 

cuantitativo, media y desviacidn est&ndar, con prueba do T de Student con nival de s ignif icance do 

p< 0.05, las variables de tipo cualitativo con la prueba do Chi oundrada. 

RESULTADOS. No se observe s ignif icance estadistica en cuanto n genoro, peso, edad, ostfldo ftsico 

ASA. La presi6n arterial diastolica a los 60 mill fue grupo 1 60:1:7.2 inmHg y grupo 11 75*1 1 (<p0.05) . 

La frecuencia rcspiratoria a los 15 min grupo 1 16±1.7 reap X min y grupo 11 17tb1.5 (p<0.05), a los 60 

min grupo 1 17±1 resp x min y grupo II I 8-tl . 1 (p«0.05). No Ivubo signif icance on irocuenoisi cru'diiien, 

saturacidn de oxigeno,nausea, vomito o dolor posiopernlorio. 

CONCLUSION. La administraci6n do btiprenorfina y nalbufimi on nnulgesin preventivn ea isiitislnctoria 

en pacientcs programados para plastia umbilical. La via de ndniinistnioidn miboutAnea on dfioaz y 

segura. No se demostrd difcrcncia en la ofioaoia tinnlgdsion entro bupronorfinu y nalbullim. 



INTRODUCCION 

La heniia umbilical en adultos generalmente es en el sexo femenino (75%) y se debe a dilatacion de la 

cicatriz umbilical por los sucesivos embarazos, factor etiologieo iniportante tambien es la obesidad. La 

mayoria aparece entre los 25 y 40 afios < u ) . El tratamiento quinirgico es el de eleccion en la mayoria 

de los casos. Las tecnicas anestesicas de-scritas para la realizaci6n de la plastia umbilical pueden ser 

anestesia local, regional y general. La anestesia local puede utilixarse en pacientes en los cuales el 

defecto hemiario es pequefio, no existe compromiso de asas intestinales o existe patologia agregada 

que aumcnte el riesgo anesiesico ( I 'J> . 

La eleccion del metodo de alivio del dolor postoperatorio debe ser bien balanceada, ineluso pueden 

combinarse las diferentes vfas de administraci6n y distintos filrmacos. En esto so basa preoisamentc el 

principio de la analgesia multimodal 1 . La analgesia multimodal So obtiene mediants In combinacidn 

de diferentes analgdsicos que acttian por diferentes mecanismos (opioidos, AlNKs y anost6sicos 

locales), produciendo una accion sin6rgica, con menores dosis totnlos do mtalg6sicos y ofeetos 

colaterales (5,6> . Los opioides son los Hirivmcos de eleociiSn en el manojo raeionat del dolor 

postoperatorio de intensidad moderadn a severn, habi6ndoso desarrollado una variedad do vlas de 

administracidn, que incluyen las rutas tradicionales y las vlns alternas, La nita mAs usadn on analgesia 

opioide, en sala de recupernci6n, para ol manojo del dolor postoperatorio es la via suboulanoa c 

intravenosa, ya que te6ricamente ofrecen m.4s seguridad y ficxibilidad quo otras vlas. Entre los elbetos 

secundarios ocasionados por los opioides uno do los mas iroenentos os la nausea y voniito, guurdando 

relacidn la aparici6n de estos efectos con la dosis adininistrada10 ' . 

La teoria de la analgesia preventiva postula qua un nnftlgdsico/anostdmco ftdministnulo previttmonto a 

un estimulo doloroso previenc la sensibilizaci6n central, y osto efeeto pardura dogptiis de quo Ian 

coneentraciones plasmAiicas hayan dUntinuido pordabiy'o del rango tornpdutico. P.Hto dolkirla roflojarsc 

en una mcnor intensidad del dolor y una roducci6n del oonsumo do anrtlgdsioos on ol periodo 

postoperatorio l 4 ) . En la analgesia preventiva se liun descrito divorsas vfas de administraci6n da 

buprenorfina y nalbufina para el manejo del dolor postoperatorio como son la epidural, intravenosa, 

subcutanea e intramuscular con efectividad y seguridad cada una dc ellas ( ; ) . 

El objetivo de este estudio fue detcrminar la eficacia en analgesia preventiva de la buprenorfina en 

comparacion con la nalbufina en pacientes programados para plustia umbilical. 



ANTECEDENTES ClENTlFICOS 

La hernia umbilical en adultos esta formada por defecto de dents de la fascia de Richci, del onibligo, 

generalmente se da en el sexo femenino (75%) y se debe a dilatacion de la cicatrix umbilical por los 

sucesivos embarazos. La mayoria aparece cntre los 25 y 40 afios (1). 

Factor etiologico importante tambien es la obesidad y cualquier proeeso que aumente la presi6u 

intraabdominal en forma patologica. Se acompafia conummente de dolor periumbilical, algnnas veces 

colico y ocasionalmente v6mitos , 

El tratamiento quinirgico es el de eleccion en la mayoria de los casos. Las i6cnicas anest6sicas 

descritas para la realizaci6n de la plastia umbilical pueden sor anestesia local, regional y general. La 

anestesia local puede utilizarse en pacientes en los cuales el defeeto herniario es pequefio, no existe 

compromiso de asas intestinalcs o existe patologia agregada quo aumente el riesgo nnesi6sieo, la 

anestesia genera! puede ser necesaria cuando se cncucnlrcn asas intestinalos oncarcemdas 0 

estranguladas (1"3). 

La Asociacidn Intcrnacional para el Estudio del Dolor (1ASP) ha doftnido el dolor 

como "una sensacion y experiencia emocional desngradable nsoeitula con dafio lisular 

presente o potencia! o descrito en !6rminos do tal dafio". So ha domoslrado quo la agro.",i6u 

tisular provoca una continua llegadn de impulsos dolorosos via fibras aieronteH A y C, quo rosulUt en un 

incremento progresivo en la magnitud y duraciiti de la rospueiua do Ins nouronaH da amplio rnngo 

din&mico y ncuronas especificamentc nociceptivaa del asta dorsal. Bale incremento on la exeitnbllidnd 

de neuronas centrales y perifdricaii involucrttda* en la songneldn do! dolor so lm dcnomiiiado 

scnsibilizacidn central y perifericn respcctivainenio. La «onnibilixrtoI6n de Ioh nlerontcn prlmarloii 

origina un incremento de la scnsibilidad en In zona dnflnda quo so donomina hlporalgotsirt prinmria, l,n 

sensibilizacion de las neuronas de lu medula espinal provoca que, Iras ccsar el ostimulo doloroso 

original, pueda persistir la sensaci6n algica y aparecer alodinia y aumento de la scnsibilidad fucnt del 

Area lesionada, fen6meno denominado hiperalgesia secundaria 

Los cstfmulos afcrenlcs de pequefia inlensidad y rcpctilivos produccn la libcracidn combinada de los 

aminoacidos excitatorios glutamato y aspartato y de ncurocininns (susluncia P) a nivel de do las 

tenninales presinapticas dc la medula espinal ' ' ' ' '"I Estos ncurotransmisorcs provocnn un incremento de 

las respuestas de las neuronas del asta dorsal que esta nicdiado por los rcccplorcs postsinaplicos 



neurocinina 1 (NK1), X'-metil-D-aspartato (NMDA) y kainato (KA). La activacidn de estor receptores 

provoea un incremento del calcio intracelular y la activacion de las enzimas quinasas y fosfolipasa A2 

Las quinasas fosforilan los canales de la membrana de sodio y de calcio, y la fosfolipasa A2 induce 

la formacion de acido araquidonico. Todo ello conlleva la liberacidn de prodnctos de la ciclooxigenasa. 

prosiaglandinas y oxido nitrico que facilitan la liberaci6n de neurotransntisores por regulaci6n 

retrograda. Esta cascada es la que inicia y mantiene la sensibilizacion central. 

La eleccion del m6todo de alivio del dolor postoperatorio debe ser bien balanceada, inclnso pueden 

combinarse las diferentes vias de administracidn y distintos ffirmacos. En esto so basa precisamente el 

principio de la analgesia multimodal (4>. La analgesia multimodal se obtiene mediauto In combinaeidn 

de diferentes analgdsicos que aciuan por diferentes meeanismos (opioides, AINBs y anostisicos 

locales), produeiendo una accion sinergica, con menoros dosis totalos de analgisieos y ofeetos 

colaterales (5'0). 

Los opioides son los f&nnacos de elecciiin en el manojo racional del dolor postoperatorio do intensidad 

moderada a severa, habi6ndose desarrollado una variedad do vias de administracidn, qtie inoluyen las 

rutas tradicionales y las vias altemas < u | . Hay cuatro sitios nnatdmicos bianco en los cualos los opioidos 

ejercen su accidn analg6sica: el cerebro, la mddula ospinal, los nervios porifdricos y las tcriviinnoionos 

nerviosas t n > . La ruta mas usada en analgesia opioide, on snla do rcoupcraoidn, para ol manojo del 

dolor postoperatorio es la via subcutanea e intravenosa, ya que tdArieamonlo ofreoen mrtti Hogoridml y 

ficxibilidad que otras vfas, y algunas complicnoiones podrimi set* monoM Iroouotitos y/o monos M o v e n t s . 

La nalbufina es un dcrivado N-sustimto del agonista oxirnorlbna y del nntagoninta nnloxorm. Pardee 

ser agonista kappa-si gm a y antagonism mu. Log ofeetos ngoniitiw de la nalbufina aon nutugoni'/adoH 

por la naloxona. Se ubsorbe muy bien despuoi do gu ttdministrnoidn, intramuscular y tiubotitiuion. Las 

concentracioncs plftsm&ticas inAxinms dospuds do la ndministraoidn 1M do 10 mg «o aleau;'..'i a los 30 

minutos y su vida media de eliminacidn es de 5.1 hr. El efecto analgdsieo m/tximo so presonta a los 45-

60 minutos y tiene una duracidn ligeramente superior a la de la morfina. Se nietaboliza on ol hSgado y 

s61o muy pequeflas cantidades del producto original son secretadas por la orina. El lYirmaco es 

conjugado y N-desalquilado, habidndose aislado en la orina luimana un metabolite 6-eeto. Al parecer la 

dosis para el dolor agudo en un individuo no tolerante podrfa situarsc entre los 10 y 20 mg 1M o SC 

(11,15) 



La buprenorfma es un opiaceo analgesico sintetico, de alta potencia analgesica con 

propiedades mixtas agonistas-aniagonistas. El clorhidrato de buprenorfma es un derivado de la tebafna, 

y esta relacionado con la etorfina (m-99), un agonista puro muy potente. La buprenorfma tiene 

estructura de 6 anillos, con un radical ciclopropilmetilo sobre el nitrogeno de la piperidina. Produce 

efecto tipo morfina y actua conto un aniagonista opioide. Se absorbe bien por via oral o ndminisirncidn 

parenteral, las concentraciones plasmaticas se alcanzan a las 2 horas y a los 2-5 minutos 

respectivamente. El fartnaco sufre una rApida dislribuci6n inicial (T 1/2, 2 min) y una eliminaeion muy 

lenta, y el aclaramiento total despues de la tnyoccidn IV, se aproxima al flujo sangut'neo hepAtico de 

18-19 ml/kg/min. El farmaco se metaboliza prftcticamente en su totalidad. La traecidn de extraeci6n 

hepatica es proxima a 1. Por su elevada liposolubilidad es eficaz por via SL, El metaholismo es easi 

completo, por lo que en la orina no se encuentra fftrmnco intaelo. La easi totalidad do la dosis so 

glucuroniza o N-desalquila y se encuentra en las heces. Hay una gran ©xcrecidn biliar. So fija on un 

96% a las proteinas. Su potencia es 25 a 50 veces superior a 1st morfina, aunquo se refiere quo puede sor 

superior de 50 a 100 veces. Las dosis mfts usualcs son de 0.2-0.6 mg 1M e IV, y do 0.4-0.8 mg SI.,, El 

inicio de su acci6n y su efecto analg&sico ma.ximo son sirnilnres a hi de la morfina, poro su duraoi6n es 

de 5 a 6 hrs ( H , l i ) . 

Entre los efectos secundarios ocnsionados por los opioides uno do los mas (Vocuoiuoh es In nausea y 

vomito ocasionada por estimulaci6n de los centres rogulndores del vomito ubioados nlredodor del 

cuarto ventriculo guardando relncion la aparicidn do estos ofoctOj! con la dosis adininlBinidn. 

La tcoria de la analgesia preventivn postula quo un anrdg6ifico/nno,>it6sico stdmliiimrndo provlamontd it 

un estimulo doloroso previene la scntsibilizaci6n central, y oato ofoeto porduni doHpucw do quo Inn 

concentraciones plasmiiticas hayan disminuido por dcbty'o del rnngo tompouiioo, llato doborfu roflejftinc 

en una menor intensidad del dolor y una rcduccldn del ooiisumo da annlg6sicoti on ol poriodo 

postoperatorio <'1t7'"'>. El termino analgesia preventiva fue originalniente propuesto por Patrick Wall en 

1988 e introducido por Wolf en 1991 al demostrar que la udministrnci6n do opiodes y/o ancslisicos 

locales antes de un estimulo nocivo prevenia el desarrollo de la hiperexcitabilidad medulnr inducida por 

la lesi6n y dc una mayor percepci6n del dolor ( l8>. 



En la analgesia preventiva se ban descrito diversas vias de administracidn de buprenorfma y nalbufina 

para el manejo del dolor postoperatorio como son la epidural, intravenosa, subcutanea e intramuscular 
(7) con efectividad y seguridad cada una de ellas, La buprenorfma es un famiaco que por su potencia 

analgesica tambien ha sido descrito como de eleccion en pacientes que cursan con dolor cronico 

oncologico. Entre los objetivos principalcs en estudios comparativos que se ban realizado se encuentra 

el disminuir la ansiedad, grado de sedacion, disminuir la dosis de los anest6sicos cuando se eombina 

con alguno y vatorar la analgesia postoperatoria inmcdiata y la presencia de ofeetos colaterales 

Por su parte la nalbufina tambien ha sido descrita en la analgesia preventiva (34> cost ofeetos sin&rgicos 

analgesico-anestesicos ( 2 J ) con otros farmaeos disminuyendo la dosis do administracidn do ostos u w , 

realizindose estudios en los cuales no solo se valora su efccto analgesico sino tambidn la presencia do 

sus efectos adversos (*0>. 



MATERIAL Y METODOS 

Previa aprobacion del comite local de investigaci6n del Hospital de Especialidades #14 y bajo 

consentimiento informado se realizo un ensayo clinico controlado en 40 pacientes programados para 

plastia umbilical. 

Los pacientes se seleccionaron en la consulta de valoracion preanestesia con los signientes critcrios 

de inclusion: pacientes entre 20 y 50 aflos de edad, peso corporal entre 40 y 90 kg, ambos sexos, riesgo 

ASA 1-111, con anestesia local durante la cirugta. A1 pasar a quirofano se realizd monitoreo no invasivo 

el cual incluyo oximetria de pulso, frecuencia cardiaca, presion arterial no invasiva y eardioseopio 

continuo de 3 derivaciones. Los pacientes se distribuyeron en dos grupos eon 20 paoientes para oada 

grupo (n=20); al grupo 1 (n-20) se le administnS buprenorfma subcutAnea 3mcg por kg de peso 15 

minutos antes de la infiltraci6n periumbilical eon lidoeaina 2% simple a 5-7 mg por kg de peso; at 

grupo II (n=20) se le administnS nalbufina subcutAnea 10 meg por kg do peso 15 minutos antes do la 

infiltracion periumbilical con lidoeaina 2% simple 5-7 mg por kg do peso, con medioidn do prosidn 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, snturacidn parcial do oxtgono, nausea, vomito y 

dolor a los 15, 30, 60 y 120 minutos. 

El ansUisis estadistico se realizd para variables do (ipo cuanlitativo, media y dosviaeidn esiAndar, con 

prueba de T de Student con nivel do significancia do p< 0.05, las variables do (ipo Qualitative eon la 

prueba de Chi cuadrada. 

Los datos se recopilaron en una liojn do reeoleeoidn de dittos. 



RESULT ADOS 

Se realizo un ensayo clinico controlado en 40 pacientes programados para hemioplastia umbilical, con 

edades entre 20 y 50 afios , con peso entre 40 y 90 kg , estado fisieo segfui la ASA 1, 11 y 111, 

divididos en 2 grupos: grupo I (n=20) manejado con buprenotTma y gmpo 11 (n»20) manejado con 

nalbuftna. 

En el gmpo I la distribucion de gdnero fue 6 pacientes masculinos y 14 fomemnos , en el grupo 11 la 

distribucion de genero fue S pacientes masculinos y 12 femeninos , en el grupo I la media do edad se 

encontro en 31.8 afios ± 7.3 y en el grupo 11 la media do edad se encontixS en 32.5 aftos * 9.2 , en el 

grupo I peso de 6S.1 kg ± 9.4 y en el grupo 11 peso de 66.1 kg .-t 12.4 , en el gmpo I el estado fisieo 

(ASA) se encontraron 16 pacientes en estndo 1, en estado 2 fueron 3 pacientes y ASA 3 con I 

paciente y en el grupo 11 se encontraron 16 pacientes en estado 1, en estado 2 fueron 2 pacientes y 

ASA 3 con 2 paciente, en el gmpo I la nausea se presento en 6 paoientes y el vomito on 3 pacientes y 

en el gmpo II la nausea se presento en 5 pacientes y el vomito on 1 pacientes (sis) (cuudro I), 

En rclacidn con la presion arterial sistdlica, In media en el grupo 1 fue do 126 :i: l.lmtnl lg basal y on el 

grupo II fue de 131 ± 20mmHg , en el grupo 1 116±l3mmHg a los I S minutos y en ol grupo II 

123+19mmHg, en el gmpo 1 115 ± lOmmllg a los 30 minutos y on ol grupo II 11K j I2rnml Ig , on ol 

gmpo 1 121± 9.3mmHg a los 60 minutos y en el grupo 11 122.1: II mml lg, en el grupo 1 I'.''.' I: H.tmiml Ig 

a los 120 minutos y en el gmpo II 126± 13 mm! Ig (ns) (figure 1). 

La presidn arterial diastolica media on el gmpo I fue do 79 ± 9,2mmHg basal y on ol grupo II 78 I. 

12mmHg, en el gmpo I 69± 9.7mmHg a log 15 minutos y en ol grupo II 711; l lmml lg , on ol grupo 1 

64± 8.3nimHg a los 30 minutos y en el gmpo II 69.t 12mml lg , on ol grupo I 69:1: 7.2mmllg a Ion 60 

minutos y en el gmpo II 75± 1 lniniHg (p<0.05), en el grupo I 76 ± 7.2mmHg a los 120 minutosy en el 

gmpo II 79 ± 8.7mmHg (figura 2). 

La frecuencia cardiaca media fue en el grupo I de 87±11 lat x min basal y on ol grupo 11 8 i ±7.7 lat x 

min, en el grupo I 81 ± 9.1 lat x min a los 15 minutos y en el grupo II 82± 6.3 lat x min, on ol grupo I 

79± 8.3 lat x min a los 30 minulos y en grupo 11 79± 3.1 lat x min, en el grupo I 81± 6.4 lat x min a 

los 60 minutos y en el grupo II 79± 3.3 lat x min, en el grupo I 81 :J: 4.4 Int x min a los 120 minutos y 

en el grupo II 79± 3.8 lat x min (ns) (figura 3). 



La frecuencia respiratoria media en el grupo I fue de 1S+1.5 resp x min basal y el grupo II 19±1.2 , en 

el grupo 1 16+1.7 resp x min a los 15 minutos y en el grupo 11 17± 1.5 (p< 0.05), en el grupo 1 16± 

1.6 resp x min a los 30 minutos y en el grupo II 17± 1.7, en el grupo I 17± 1 resp x min a los 60 

minutos y en el grupo 11 IS ± 1.1 (p<0.05), en el grupo I 1S± 1.1 resp x min a los 120 minutos y en el 

grupo II IS ± 1 (figure 4). 

La saturacion de oxigeno en el grupo I fue de 99± 0.6 % basal y en el grupo II 9S± 0.6 % , en el 

grupo 1 97±1.S% a los 15 minutos y en el grupo II 9S±1,1% , en el grupo 1 9S±1,2% a los 30 

minutos y en el grupo II 98±1.2% , en el grupo 1 99± 0.6% a los 60 minutos y en ol grupo 11 98± 

0.7%, en el grupo 1 99± 0.5% a los 120 minutos y en ol grupo 11 9S± 0.6 % (ns) (figura 5). 

La saturacion de oxigeno fue de a los cero minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos, a los 60 

minutos y a los 120 minutos (figura 5). 

La escala visual anaioga nos dio basal para el gmpo 1 15% do pacientes con dolor love y on ol grupo 11 

20 % de pacientes con dolor leve, en el grupo I a los 15 minutos 15 % pacientes con dolor love y on el 

grupo 11 20 % de pacientes con dolor leve, en el grupo 1 a los 30 minutos 10 % do paoioiuos con dolor 

leve y en el grupo 11 25 % de pacientes con dolor love y 20 % con dolor modorado, on el grupo I a los 

60 minutos 20 % de pacientes con dolor leve y 5 % eon dolor modorado y on ol grupo 11 25 % do 

pacientes con dolor leve y 20 % de pacientes con dolor modorado, en ol grupo 1 a los 120 minutos 25 

% de pacientes con dolor leve, 10 % con dolor modorado, y 5 % con dolor sovoro y en ol grupo II IS % 

de pacientes con dolor leve, 20 % con dolor modorado y 15 % eon dolor sovoro. (ns) (figura 6). 



C U A D R O 1. Caracteristicas de los pacientes en Clorhidrato de Buprenorfma en 
comparacion Clorhidrato de Nalbufina subcutanea en analgesia preventiva 
en pacientes programados para plastia umbilical. 

(n=40) 

Variable Grupo I Grupo 11 P 

Sexo m/f 6 / 14 8 / 12 ns 

Edad 
(anos) 

31.8 ± 7 . 3 32.5 ± 9.2 ns 

Peso 
(kg) 

68.1 ± 9.4 66.1 i P i ns 

ASA I 
11 

III 

16 -> 

1 

16 
2 
2 

ns 



C U A D R O 2. Nausea y vomito en Clorhidrato de Buprenorfma en comparaci6n 
Clorhidrato de Nalbufina subcutanea en analgesia preventiva en pacientes 
programados para plastia umbilical. 

(n=40) 

Variable Gmpo 1 Gmpo 11 P 

Nausea 6 5 n s 

Vomito 3 1 ns 



F i g u r a 1. P r e s i i n s i§i i l ica c.n Clorh idra to de Btipronorf ina on eompania iAn C io ihu ln iu ) do Nnlbufi im 
subcutAnea en »nalgc*ia p rovcn t iv i on pac idMei p r o g r a m a d o s para pliwlin umbi l ica l 



F i g u r a 2 . Presidn dias tol ics on C lo rh id ra to do Ut ipranorfmn on comparaciAn Clo rh id ra lo da Nnibul i 
subcutAncn en analgesia p revent ive en psc i en lo i programndosi para plngtia umbil icnl 



Figura 3. Frecuencia cardiaca on Clorhidrato do B u p r e n o r f m a on ooiitpnntoiAit Clsii hnhi i to do NnlbufiiM 
subcutAnea cn analgesia provent iva en p a c i e n t o j p t o g r a m a d o « para p la t l l a umbi l ica l 
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DISCUSION 

El presente estudio comparativo entre buprenorfma y nalbufina como analgesia preventiva no muestra 

diferencia alguna en la eficacia de dichos farmacos. En el manejo del dolor postoperatorio manejando 

el concepto de analgesia multimodal la combinacidn de anestesieos locales y farmacos opioides ha sido 

descrita con eficacia, haciendo mencion de la misma en analgesia preventiva, Entre las diversas vias de 

administracion de opioides la via subcutAnea ha demostrado seguridad y disminueidn de presentaci6n 

de efectos secundarios en comparacion con la via intravenosa 

La distribucion de la poblacion en cuanto a genero, peso, edad y estado fisico ASA no tuvo 

significancia estadistica alguna por ser un ensayo elinieo controlado on donde las variables fueron 

distribuidas de manera aleatoria. 

En cuanto a la presencia de nausea y vomito descritos como efectos secundarios a la administracidn do 

opioides hasta en un 30% de los pacientes en estudios realixados, se onoontrti quo on el grupo 1 ol 30% 

de los pacientes presento nausea y el 25 % vomito, y en el grupo 11 ol IS % presento nausea y ol S % 

vomito encontrandose dent.ro del rnngo esperado, moncionando quo so puodo asoeiar a una relacidn 

dosis dependiente f18-30-21 

El comportamiento del estado hemodinamico de los paoionlos dunvnto ol otuudio fuo ostahlo como lo 

reportado por Farris y c o l s . , mostrando significancia ostadlstioa on ol grupo I lit prosu'in duitslolioa a 

los 60 minutos (p<0.05) lo cttal pudiern oxplicarso por la mayor potoncia fannaeolAgioa do lit 

buprenorfma sobre la nalbufina. 

La frecuencia rcspiratoria tuvo significancia ostadistioa parti ol grupo I n log 15 y 60 minutes (p- 0,05) 

no cncontrAndose rclacidn alguna con variacidn do In iatunicidii do oxlgono, lo* ofootos sobro In 

ventilaci6n pulmonar posterior a In administracidn do opioidos on cxpllciultt por uti ofoctO do «odaoi6n 

siendo menor su presencia cuando so utiliza la via subcutAnea como lo domuentra Cuonoii y cold.<>, i a I 

ulilizar la buprenorfina como premedicaci6n. 

En cuanto al dolor se observo basalmente presencia de dolor love en ambos grupos en 15% de 

pacientes refiriendo esto como motivo de cirugia, no obstante la mayor potonciu analgesia descrita para 

la buprenorfina no se presento diferencia significative alguna en la cscala visual andloga del dolor on 

las evaluaciones postcriorcs, el nivel de analgesia demostrado en los 2 grupoa llio Batisfaetorio, ningun 

paciente fue rescatado con algun otro I'Armaco por dolor 



CONCLUSIONBS 

La administracion de buprenorfma y nalbufina fue saiisfactoria en pacientes programados para plastia 

umbilical. 

No se demosiro diferencia en la eficacin analgesica entre buprenorfina y nalbufina. 

La via de administracion subcut&nea fue eficaz y segura. 

La administracion de opioides por via subcutanea demostnS estabilidad hemoclinnmica. 

Los efectos sedantes de estos farmacos no eomprometieron In ventilneion pulmonar. 

La incidencia de nausea y vomito asociada a la administraci6n de opioides so prosent6 en un tercio o 

menos de los pacientes sin diferencias en ambos ftnnaeos. 
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