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“ BUPRENORFINA CONTRA NALBUFINA SP PERIDURAL EN PACIENTES 
PROGRAMADOS PARA HISTERECTOMÍA ABDOM INAL EN EL TRATAMIENTO DEL

DOLOR POSTOPERATORIO".
Dra Quintas Acevedo Margarita, Dra Torres Hdez. Rosa Ma

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El dolor puede ser somático, visceral o mixto. Cualquier procedimiento 
quirúrgico genera una sensación dolorosa que puede ir desde intensa, incapacitante, hasta incluso, 
ser causa de complicaciones que aumentan la morbi-mortalidad Las repercusiones del dolor 
postoperatorio abarcan a los sistemas cardiovascular y respiratorio El umbral al dolor es un 
aspecto importante a considerar en los pacientes postoperados

OBJETIVOS: Determinar la eficacia de la Buprenorfina contra nalbufina sp peridural en paciontes 
programados para histerectomia abdominal en el tratamiento del dolor postoporatorio

METODOS: Ensayo clínico controlado, no cegado. Se monitorizaron signos vitales al ingreso do 
cada paciente a quirófano, sedación con midazolam 0 05mcgrs/kg mas fentantl 1nK.gr/kg, 
premeditación I V con meloclopramida 10mgs, ramlidma 50mgs y ketorolaco 60mg, divididos nl 
azar en dos grupos: I, con 15 pacientes, se administraron por via pendura! dosis do Bupronortma 
2mcgrs/kg mas ropivacaina 10ml al 0.2% y el II. nalbufina 150mcgrs/kg mas ropivacnlnn lOml nl 
0.2%. al final del acto quirúrgico Se midieron a intervalos de tiempos iguales frecuencia cardiaca, 
tensión artenal, saturación de oxigeno antes y después de la analgesia y efectos adversos como lo 
nausea y vomito El dolor postoperatorio fue evaluado por medio de la escala visual análoga (EVA)

RESULTADOS: Se obtuvieron diferencias favorables a la analgesia propoicionndn por la 
buprenorfina en el postoperatono

CONCLUSIONES: La analgesia de la buprenorfina en comparación con la nnlliufinn ns 
significativamente mayor en cuanto al tiempo y calidad analgésica con mínimas (lítenmelas 
secundarias



"BUPRENORPHINE AGAINST SP EP1DURAL NALBUPHINE IN PATIENTS 
SCHEDULED FOR ABDOM INAL HYSTERECTOMY IN THE TREATMENT OF 

POSTOPERATIVE PAIN."
Dr Quintas Margarita Acevedo. Dr Torres Hdez Rosa Ma

ABSTRACT

INTRODUCTION: The pain may be somatic, visceral, or mixed. Any surgical 
procedure produces a painful sensation that can range from severe, disabling, to 
even cause complications that increase morbidity and mortality. The impact oí 
postoperative pain inelude the cardiovascular and respiratory systems. The 
threshold of pain is an important aspect to be considered in postoperative patients.

To determine the effectiveness of buprenorphine against sp epidural nalbuphine in 
patients scheduled for abdominal hysterectomy in the treatment of postoperative
pain.

METHODS: Controlled clinical trial, unblinded Vital signs were monitored each 
patient's admission to the operating room, sedation with midazolam plus fentnnyl 
0.05mcgrs/kg 1mcgr/kg, premeditation 10mgrsg IV metoclopramide. ranitidine 50 
mg and 60 mg ketorolac; divided randomly into two groups: I. 15 patients wero 
administered doses of buprenorphine epidural ropivacaine 10ml 2mcgrs/kg moro 
than 0.2% and II, nalbuphine 150mcgrs/kg more iOml ropivacaine 0.2% at the ond 
of surgery. Were measured at equal time intervals heart rato, blood prossuro, 
oxygen saturation before and after analgesia and adverse cffects such as nausea 
and vomiting. Postoperative pain was evaluated by visual analog scalo (VAS)

RESULTS: There were differences in favor of analgesia provided by 
buprenorphine in the postoperative period.

CONCLUSIONS: The analgesia of buprenorphine compared with nalbuphine was 
significantly greater in both time and quality of analgesia with minimal minor 
differences.
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INTRODUCCION

Las histerectomias abdominales son eventos que generan dolor intenso, incapacitante y difícil de 
controlar en el ser humano Incrementan seriamente la morbi-mortalidad postoperatoria, inclusive, 
algunos pacientes rehuyen el enfrentar y aceptar la intervención quirúrgica como resolución 
definitiva del padecimiento que le aqueja*.

Durante muchos años la ruta para la administración de agentes farmacológicos para el control del 
dolor postoperatorio ha sido por diferentes vias alternas, pero, sin embargo estas no deben ser 
consideradas como las únicas vias para el control del dolor postoperatorio La vía peridural, ha 
demostrado proveer significativamente una mejor analgesia postoperatoria6

En este estudio se observó una buena eficacia analgésica por vía pendural, la identificación 
exacta y correcta del espacio pendural es el factor más importante para conseguir con éxito una 
anestesia pendural, y de acuerdo con la impresión sensorial que experimenta el anestesiólogo en 
el momento de llegar al espacio epidurai*

La administración epidurai de opióides proporciona una excelente analgesia bajo ciertas 
circunstancias, pero no producen anestesia

El uso de la Buprenorfina por vía epidurai mantiene una analgesia adecuada sin cambios 
respiratorios y puede recomendarse esta técnica sin riesgos Como se mostró en oslo estudio El 
uso de Buprenorñna en peridural no se relaciona con cambios cardiovasculares y la Incidencia do 
efectos secundarios como nausea, sedación y vómito no presentan severidad

La descrijjción de familias de péptidos opióides, representa un gran avance en la investigación 
sobre morflnicos10.

La identificación de péptidos opiáceos endógenos (endorfinas) seguida de la confiimnción do 
receptores altamente específicos, ha logrado que se comprenda el mecanismo do acción y 
farmacología de los narcóticos

Aparentemente el organismo puede liberar endorfinas en respuesta ni doloi u otro estimulo, estos 
péptidos opiáceos se unen a múltiples tipos de receptores opiáceos para modilicar las 
transmisiones de las vias del dolor12

Los receptores p están presentes en gran cantidad, en la corteza cerebral el tálaniu y la legión gris 
periacueductal También hay probablemente en menor cantidad en la médula espinal, y 
aparentemente parecen mediar los efectos conocidos tradicionales de los opióides. incluyendo 
analgesia, depresión respiratoria, euforia y capacidad para producir dependencia física” .

Los receptores k están relacionados probablemente con la anestesia espinal, sedación y mlosis. 
Existen pruebas de que los receptores k no producen depresión respiratoria, median la taquipnoa, 
taquicardia, midriasis y disforia10.

La Buprenorfina es un analgésico opiáceo derivado de la tabalna, el cual tiene propiedades tanto 
agonistas como antagonistas. Es altamente liposoluble, tiene un coeficiente de partición octano: 
agua 2320 Lo anterior permite un paso rápido de la barrera hematoencefállca, Iniciando su acción 
de la inyección IV a los 5 minutos10.



El comportamiento opióides administrado por via intraespinal depende principalmente de su 
liposolubilidad Los agentes liposolubles como la nalbufina ingresan más rápidamente a las astas 
de la médula espinal, por lo cual poseen una latencia más corta y una duración menor que los 
opióides hidrosolubles como la morfina, los que se unen más lentamente a sus receptores y 
permanecen suspendidos en el liquido cefalorraquideo. migrando y aumentando el riesgo de 
efectos secundarios como la depresión respiratoria, náusea y vómito6,



ANTECEDENTES

La histerectomia es la operación más común realizada por el ginecólogo y es el procedimiento 
quirúrgico mayor realizado seguido de la cesárea. Anatómicamente el útero consta de dos partes, 
el cuerpo uterino y el cuello uterino La histerectomia es la extracción quirúrgica del útero Es una 
de las intervenciones quirúrgicas importante que se realizan con mayor frecuencia en ginecología 
Histerectomia total incluye la extracción del cuerpo uterino y del cuello uterino; una histerectomia 
subtotal sólo incluye la extracción del cuerpo uterino y se conserva el cuello utenno La 
histerectomia subtotal también se denomina histerectomia supra cervical'

Existen muchas indicaciones para la histerectomia y el útero puede ser extirpado por medio de 
cualquiera de las varias técnicas y abordajes, que incluyen las vías abdominal, vaginal y 
laparoscópica. Los primeros intentos para extirpar el útero se realizaron por vía vaginal debido a 
indicaciones como prolapso uterino o inversión uterina y cáncer de útero Los primeros intentos 
para realizar histerectomlas por vía abdominal se efectuaron debido al hallazgo de leiomioinas El 
éxito de la cirugía depende det control de la hemorragia, la infección y el dolor Durante las 
primeras décadas del siglo XX, la histerectomia se convirtió en el tratamiento emplendo con mnyor 
frecuencia para tratar enfermedades y síntomas ginecológicos lina revisión de los Contéis for 
Disease Control and Prevention (CDC) mujeres entre los 30 y 54 ortos do edad se realizo el 74% 
de las histerectomlas; aproximadamente el 20% de las mujeres de 40 artos de edad7

La histerectomia se ha desarrollado y evolucionado en los últimos 50 artos y pasó do ser una 
operación muy peligrosa e infrecuente que casi estaba abandonada, convertirse en una modalidad 
terapéutica importante que puede salvar la vida y mejorar la salud siempre que so emplee en las 
pacientes apropiadas, se efectué la preparación adecuada y se ejecute con habilidad Sin 
embargo, debido a las tasas significativas de morbimortalidad en todos tos grupos oíanos y 
diagnósticos, no se puede considerar que la histerectomia sea una operación do hn|o nesgo pnui 
tratar síntomas o enfermedades ginecológicas relativamente menores

La anestesia regional es la técnica que se prefiere sobre la anestesia general, siendo utilizada en 
aproximadamente un 80% de las histerectomlas abdominales Entre sur, ventajas incluye la opción 
de utilizar opióides espinales en el postoperatorio para el manejo del dolor'

Todos los pacientes con dolor agudo, merecen analgesia segura y efectiva Tindicionalmenle, en el 
manejo del dolor, la analgesia prolongada se ha administrado con Infusiones continuas de 
opióides, o dispositivos de analgesia controlada por el paciento con o sin antnnllamatorios no 
esteroideos suplementarios2,3.

El dolor es una sensación desagradable y una experiencia emocional asociada con posible o 
potencial lesión del tejido. El dolor agudo Se define como aquel que es causado por estímulos 
nocivos debido a lesiones, enfermedad o función anormal de músculos o visceras Esto tipo de 
dolor se relaciona de modo típico con estrés neuroendocrino proporcional a la intensidad Sus 
formas más usuales Incluyen dolor postraumático, obstétrico o postoperatorio, asi como al 
secundario a enfermedades médicas agudas como infarto del miocardio, pancreatitis y cálculos 
renales. Hay tres tipos de dolor 1) Superficial, 2) Somático profundo y 3) Visceral

i



1. Superficial: Este tipo de dolor agudo es debido a  impulsos nociceptivos que nacen de piel, 
tejidos subcutáneos y mucosas. De modo característico, es bien localizado y se describe como 
punzante, agudo, pulsante o sensación de quemadura".

2. Somático profundo: El dolor somático profundo nace de tendones, músculos, articulaciones o 
huesos. En general es sordo o como una sensación de a dolorimienlo y no está bien localizado".

3. Visceral: Es debida a enfermedad o función anormal de un órgano intemo o su cubierta (por 
ejemplo, pleura parietal, pericardio o peritoneo).

El dolor visceral bien localizado es sordo, difuso y en general en la linea media Con frecuencia se 
relaciona con actividad anormal simpática o parasimpálica, y se acompaña de náuseas, vómito, 
sudoración, y cambios en presión arterial y frecuencia cardiaca"

Dolor crónico
El dolor crónico se define como aquel que persiste más allá del tiempo razonable de curación, y 
este periodo varia entre 1 y 6 meses de acuerdo con la mayor parte de las definiciones El dolor 
crónico se debe a estímulos nociceptivos penféricos, o disfunción central o periférica del sistema 
nervioso central. Las formas más usuales de dolor crónico incluyen las secundarias a alteraciones 
músculo esqueléticas, trastornos crónicos viscerales, lesiones de nervios periféricos, ralees 
nerviosas o raices posteriores ganglionares, lesiones del sistema nervioso central, lesiones de la 
médula espinal y neoplasias que invaden el sistema nervioso central'3

Vias del dolor:
Se puede considerar que el dolor se conduce a lo largo de tres vías neuronales que transmiten 
estímulos de la periferia a la corteza cerebral. Las neuronas aferentes pnmarias so localizan en los 
ralees ganglionares posteriores, que se encuentran en el agujero vertebral de cada nivel medular 
Cada neurona tiene un axón único que se bifurca, enviando un extremo al te|¡do periférico que 
inerva y el otro al cuerno posterior de la médula En el cuerno poslorior, la nauronn (riéronlo 
primaria hace sinapsis con una segunda neurona cuyos axones cruzan la linea media y asciendan 
por el haz espinotalámico contra lateral hasta llegar al tálamo la  segunda nouronn lince sinopsis 
en los núcleos del tálamo con una tercera neurona, que a su vez envfa axones n través da la 
cápsula interna y la corona radiada a la circunvolución pos central de la cortoza cerebral' *

Flsiopatología del dolor:
Los receptores que transmiten estímulos dolorosos se conocen como noaceplores lie 
caracterizan por un umbral alto para la activación y codifican la intensidad do la estimulación, al 
aumentar la frecuencia de descarga de una manera graduada La mayor paito do los nor.lccptoros 
corresponden a terminaciones nerviosas libres que delectan calor, daño lisular mecánico y 
químico Se describen vanos tipos 1) mecanonociceptores que responden al polhzco o piquoto do 
alfiler; 2) nociceptores silenciosos que sólo responden a la presencia de Inflamación, y 3) 
nociceplores polimodales mecano térmicos, son los más numerosos y responden a presión 
excesiva, extremos térmicos (>42°C y menos de 18°C) y halógenos. Éstos incluyen bradlclninas, 
hislamina, serotonina, H+, K+, algunas prostaglandinas y ATP1 2' A.

1. Mediadores químicos del dolor
Varios neuropéptidos y aminoácidos funcionan como neurolransmisores de las neuronas aferentes 
en relación con el dolor. La mayor parte, si no todas las neuronas, contiene más do un 
neurotransmisor que es liberado de modo simultáneo.

-I



Los más importantes de estos péptidos son la sustancia P y el péptído con relación genética con la 
calcitonina (GCRP).

La sustancia P es un péptido con 11 aminoácidos que es sintetizado y liberado por neuronas de 
primer orden, tanto en la periferia como en el cuerno posterior y que facilita la transmisión en las 
vias del dolor a través de la activación del receptor NK-1.
En la periferia, las neuronas sustancias P envían colaterales en estrecha relación con vasos 
sanguíneos, glándulas sudoríparas, folículos pilosos y células cebadas en la dermis. La sustancia 
P sensibiliza a los nociceptores. libera histamina de los granulos de las células cebadas y 
serotonina (5-HT) de las plaquetas, al tiempo que es un potente vasodilatador y quinuotáctico para 
los leucocitos.

Las neuronas liberadoras de sustancia P también inervan visceras y envían fibras colaterales a los 
ganglios simpáticos paravertebrales. Por consiguiente, la estimulación intensa de las visceras, 
puede originar la descarga directa simpática posgangtionar1.

2. Modulación del dolor
La modulación del dolor se realiza a nivel periférico en los nociceptores, en la médula o Ins 
estructuras supraespinales'.

A. Hiperalgesia primaria
La sensibilización de los nociceptores resulta en disminución del umbral, aumento en la frecuencia 
de la respuesta a una misma intensidad del estimulo, disminución en la latencia de la respuesta y 
disparo espontáneo aun después de la suspensión del estimulo. Tal sensibilización ocurro sobre 
todo por lesión o aplicación de calor. La hiperalgesia primaria es mediada por la liberación do 
halógenos en los tejidos lesionados. La histamina es liberada por células cebadas y plaquotas Ln 
bradicinina se libera de los tejidos al activarse el factor XII y activa las terminaciones nerviosas 
libres mediante receptores específicos (B1 y B2)M .

Las prostaglandinas se producen por daflo tisular debido a la acción de la (osfolipasn A2. sobro los 
fosfolipidos liberados de la membrana celular, para formar ácido araquidónico Ln seguida, ln vln 
de la ciclooxigenasa convierte el ácido araquidónico en endoperóxldos. qun n su vez so 
transforman en prostaciclina y proslaglandina E2 (PGE2) La PGE2 activa direetnmonto las 
terminaciones nerviosas libres, mientras la proslaciclina potencia el edema producido por la 
bradicinina. La vía de la lipooxigenasa convierte el ácido araquidónico en compuestos 
hidroperóxidos, los cuales se convierten de modo subsecuente en loucotrienos

B. Hiperalgesia secundaria
La inflamación neurógena también llamada hiperalgesia secundaria, juega también un papel 
importante en la sensibilización periférica por lesión. Se manifiesta por la 'respuesta triplo” do 
enrojecimiento alrededor del sitio de la lesión (rubor), edema tisular local y sensibilización al 
estimulo doloroso. La hiperalgesia secundaria se debe a una liberación anlidrómica de sustancia P 
en axones colaterales de neuronas aferentes primarias. La sustancia P libera histamina y 5-HT, 
produce vasodilatación, causa edema tisular e induce la formación de leucotrienos1.

Mecanismo del dolor:
El primer efecto de un traumatismo sobre la zona cutánea lesionada es la liberación de sustancias 

pro-inflamatorias, las prostaglandinas. Por otra parte, las células inflamatorias, como los 
mastocitos, macrófagos y polimorfo nucleares, liberan ciloquinas que sensibilizan los nociceptores 
y refuerzan la despolarización de las fibras C. Es lo que se conoce como sensibilización periférica'1.



El proceso inflamatorio resultante se caracteriza por vasodilatación, aumento de la permeabilidad 
vascular y la hiperalgesia. un estado funcional alterado del sistema nervioso en el cual la 
sensibilización de los nociceptores disminuye el umbral del dolor Estos procesos de sensibilización 
son asociados con cambios en las neuronas del asta dorsal de la médula espinal3

La hiperalgesia primaria y secundaria ocurren, donde la primaria se refiere a la sensibilización 
dentro del área injuriada, mientras que la secundaria se refiere a la sensibilización del tejido 
adyacente injuriado3
El mensaje doloroso es transmitido centralmente por las fibras aferentes amiellnicas C y las 
mielinicas A-delta que terminan en neuronas localizadas en la lámina I, II (sustancia gelatinosa), y 
cuerno dorsal de la médula espinal3

En la región pre-sináptica algunos neuromediadores contribuyen a la despolarización de los 
neuronas de la médula espinal y transmisión de la información, permitiendo la integración del dolor 
a nivel central, fenómeno conocido como sensibilización centrar

El impulso doloroso continúa hasta los centros superiores, a través de dos tipos de tractos, uno do 
conducción conocido como haz espinotalámico lateral, responsable del epicrltico y discrlminalivo 
que llega al núcleo ventroposterolateral del tálamo, alcanzando desde aquí la corteza cerebral, y el 
otro es reticular con múltiples sinapsis en la protuberancia, el sistema reticular, el tallo y los núcleos 
mediales talármeos, desde donde alcanza la corteza cerebral3

La anestesia regional es una atractiva alternativa Con la ventaja de que los beneficios superan las 
limitaciones de cada técnica, muchas instituciones han adoptado la anestesia regional como 
método opcional para el manejo del dolor agudo postoperatorio El control del dolor postoperatorio 
en las pacientes que se han sometido a histerectomla abdominal es un rubro importante, puos so 
ha tratado de implementar una técnica analgésica que ocasione mínimos electos secundarios pero 
que provea de una buena calidad y duración de la misma, para tener un rápido alivio del dolor, 
buena recuperación y disminución de los costos de hospitalización, inclusive se han realizado 
estudios que demuestran la disminución de costos de la analgesia vía pendural en relación con lo 
analgesia controlada por el paciente3

Las dosis únicas epidurales están indicadas para el manejo del dolor mira y postoperatorio do 
procedimientos quirúrgicos que comprometan cavidades corporales extensas o donde el dolor 
postoperatorio intenso sea esperado (procedimientos ortopédicos, reconstructivos o urológicos) 
Los jirocedimientos realizados f>or debajo del dermatoma T4 son los más indicados l  as dosis 
epidurales pueden proveer excelente alivio del dolor en pacientes con cirugía de abdomen o 
neuroj)álico. cuando el dolores severo y sin respuesta a los opróidcs entérales o paronlernles3 *

Las estancias cortas en las unidades hospitalanas y el bajo costo lian sido consideradas como sus 
principales ventajas, sin encontrar complicaciones6.

Las dosis únicas epidurales no pueden ser consideradas como la panacea y otorgar analgesia 
universal perfecta. Un pequeño porcentaje de pacientes requerirá de bolos extra, la mayoría en el 
día de la cirugía o en las primeras horas del jiostoperatorio, para obtener una analgesia 
satisfactoria. Esto probablemente indica una actitud conservadora en analgésicos extras, jrero 
enfatiza la imjiortancia de individualizar el tratamiento y la necesidad de evaluar continuamente el 
nivel del bloqueo para asegurar una analgesia adecuada'

Las dosis epidurales de anestésicos locales con o sin adyuvantes proveen analgesia intensa Los 
opióides proveen analgesia equivalente, la analgesia proporcionada reduce la necesidad de 
métodos alternativos, acorta la estancia hospitalaria, y reduce costos0
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La supresión de la respuesta al estrés es mayor con dosis epidurales de anestésicos locales más 
opióides.

La mayoría de los anestesiólogos consideran que no es humano que el paciente tenga dolor. Las 
técnicas neuroaxiales son las de elección en estos casos por lo que este estudio se fundamenta en 
el uso de la vía peridural para la anestesia y la analgesia postoperatoria10.

Las técnicas para localizar el espacio epidural puede ser la de Gutiérrez, Pagés, Dogliotti, perdida 
de la resistencia y el abordaje es lumbar. El objetivo al instalar catéteres epidurales para Infusión 
debe ser la colocación de la punta del catéter al nivel espinal que corresponda al dermatoma que 
inerva el área quirúrgica planeada, esto provoca que se requieran menores volúmenes de 
anestésico local y menores rangos de infusión para obtener analgesia satisfactoria, con un menor 
riesgo de acumulación o toxicidad2,10.

Ropivacalna muestra absorción completa y bifásica desde el espacio epidural con una vida media 
de dos fases, una rápida de 14 min, y otra lenta de cuatro horas. La absorción lenta es el factor 
limitante de la velocidad de eliminación de ropivacalna a nivel peridural, lo que explica el porqué la 
vida media de eliminación aparente es mayor en este caso. Es un nuevo anestésico local tipo 
amida que se introdujo en EUA en 1996, con un umbral más bajo que la bupivacalna en relación 
con efectos adversos sobre el corazón y el sistema nervioso central. La Ropivacalna tiene un 
centro quiral y es el S-{-)-enantiomero puro, tiene un pKa de 8.1 y un coeficiente de distribución de 
141 (n-octano/amortiguador de fosfato pH 7.4 a 25*C)

La Buprenorfina es un analgésico opiáceo derivado de la tebalna, el cual tiene propiedades tanto 
agonistas como antagonistas. Es altamente liposoluble. tiene un coeficiente de partición octano: 
agua 2320. Lo anterior permite un paso rápido de la barrero hematoencefética, iniciando au acción 
de la inyección IV a los 5 minutos. El comportamiento opióides administrado por vía intraesplnal 
depende principalmente de su liposolubilidad. Es un potente analgésico de 76 a 125 más potonte 
que la morfina, su eficacia y efecto máximo es similar Atraviesa la barrera hematoencefallca muy 
rápidamente y se distribuye rápidamente hada los tejidos14

La nalbutina produce analgesia al parecer mediante acciones agonistas en los receptores 
opiáceos kappa y acciones antagonistas en los receptores mu Los receptores mu están 
ampliamente distribuidos por todo el SNC y los receptores kappa se ubican principalmente en la 
médula espinal y en la corteza cerebral14.

La dosis de anestésicos locales solos en bajas concenlradones puedon dar analgesia 
inadecuada y altas concentraciones pueden dar bloqueo motor Intenso. Esto obliga a consldoror le 
agregadón de otros fármacos como los opióides, entre ellos le Buprenorfina o la nalbuflna. El 
primero a dosis de 0.2 mcg/kg, y la nalbuflna 150mcg/kg, slempro valorando el estado de 
conciencia del paciente y otros probables efectos colaterales como el prurito, la retención urinaria y 
nauseas11.
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JUSTIFICACION

El control del dolor agudo postoperatorio en la histerectomia abdominal ha resultado ineficaz con 
los analgésicos por vía intravenosa y oral.

Una vía alternativa se puede lograr con la administración de agentes en el espacio epidural, dando 
como ventajas, proporcionar una vía útil durante el transoperatorio para la técnica anestésica 
regional y durante el postoperatorio podría utilizarse para proporcionar al paciente una analgesia 
más potente, duradera y selectiva.

Ahora se sabe que todos los pacientes postoperados responden a  un estimulo nocivo con 
respuestas bioquímicas y fisiológicas al estrés de manera intensa, lo cual si no es tratado, puede 
incrementar su morbimortalidad. Un adecuado manejo del dolor se ve reflejado en la disminución 
de la morbimortalidad, una temprana movilización y una corta estancia hospitalaria. Debido a esto, 
el manejo del dolor es un esencial componente en la práctica anestésica y quirúrgica moderna.

Analgésicos, antipiréticos y opióides. son los principales fármacos empleados para el manejo de) 
dolor. Para dolor moderado a severo, analgesia espinal continua y uso de anestésicos locales en 
combinación o solos son comúnmente usados. La analgesia epidural provee de una profunda 
analgesia con mínimos efectos sistémicos (sedación, depresión respiratoria) y bloquea impulsos 
nociceptivos al sistema nervioso central.

Ciertamente la práctica de analgesia epidural ha resultado ser el instrumente más comúnmente 
utilizado como técnica anestésica regional para el mantenimiento Intra y postoperatorio de 
pacientes sometidos a cirugía urológica, ortopédica, ginecológica y de cirugía general. Asi como 
una técnica de elección para manejo del dolor en pacientes oncológicas que no responden a 
opióides entérales o parenterales.

Sin embargo, la frecuencia con la que se presentan dichos efectos es menor o Igual que con la 
analgesia manejada de manera tradicional, como la infusión de opióides o de anlllnflamatorlos no 
esteroideos.

La analgesia epidural ha sido descrita y aceptada ampliamente debido a sus ventajas raferonlas a 
la disminución de la dosis y concentración de anestésicos locales y do aditivos del Upo opióides, 
como la Buprenorfina y nalbufina sp, mejor titulación del efecto deseado, menores efectos 
secundarios y tiempos de recuperación y estancia hospitalana más cortos

En este Hospital Regional de Veracruz, se llevan diariamente de f a 2 cirugías de hisloraclomla 
abdominal, que ameritan una analgesia posoperaloria

Este estudio se propone comparar la calidad analgésica de dos esquemas de manejo de analgesia 
epidural con dosis única, considerándose las dosis más bajas de anestésicos locales reportadas.
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MATERIAL Y METODOS

Se informo al servicio de Anestesiología acerca del estudio a realizar para contar con su 
participación y cooperación. Se identificaron los pacientes que participaron en el estudio, por 
medio de la solicitud de intervención quirúrgica autorizada por las pacientes y a través del 
ginecólogo tratante, del mismo modo las pacientes que ingresaron por el servicio de admisión 
hospitalaria. Los pacientes cumplieron con firmar el consentimiento informado, sometidas a 
histerectomia total abdominal, con riesgo anestésico quirúrgico ASA I y II, los que presentaron 
complicaciones quirúrgicas, con algún tratamiento analgésico de opióides previo a la cirugía, 
antecedentes de alergias a algunos de los medicamentos que se emplearon en el estudio y 
pacientes que presentaron contraindicaciones para la realización del método bloqueo regional 
peridura!. Se hizo del conocimiento a los tutores el tipo de procedimiento y teniendo el aval del 
comité de ética, se les explico las ventajas y desventajas del procedimiento, asi como se les 
leyó el consentimiento informado que se firmo en la visita pre anestésica.
Una vez informados y habiendo aceptado el procedimiento el paciente ingresaron a quirófano. 
Al llegar a quirófano se monitorizo la presión arterial no invasiva, frecuencia cardiaca mediante 
electrocardiografía, frecuencia respiratoria, y saturación de oxigeno mediante oximetrla de 
pulso. Se premedícaron con ranitidina, metoclopramida, ketorolaco, midazolam y fentanll; 
posteriormente se coloco en posición de decúbito lateral Izquierda, con técnica estéril se 
realiza asepsia y antisepsia de reglón toracolumbar, se localizo el espacio lumbar L1-L2 para 
lograr una anestesia adecuada de acuerdo al tipo de cirugía. Se infiltro con lldocalna al 1% a 
nivel subcutáneo 60mg, se aborda espacio epidural con aguja Tuohy no. 18 mediante técnica 
de Gutiérrez, y posteriormente se introdujo aguja de Witracra núm. 27 hasta el aspado 
subdural donde se deposita analgésico local, se retira dicha aguja, se coloca catéter epidural 
cefálico permeable donde al término de) acto quirúrgico se administro dosis analgésico. 
Introduciéndolo el número de centímetros deseados. Se fijo el catéter con mlcropora Al 
finalizar acto quirúrgico se administro al grupo I: dosis de Bupronorflna 2mcgrs/kg mas 
Ropivacaina 10ml al 0.2% y al grupo II: dosis de nalbufina 150mcgrs/kg mas Ropivacatna 10ml 
al 0.2%
Al salir de quirófano, se mantuvo en la unidad de cuidados postanostésicos por 2 hrs, donde se 
monitoreo signos vitales como frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión orlertat, 
oximetrla, efectos secundarios como nauseas, vómitos y sedación, al salir de la sala do 
quirófano, a los 30 ,60  y 120 minutos, y el dolor con EVA mismo Intervalo
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RESULTADOS

Se efectuó un ensayo clínico y se estudiaran un total de 30 pacientes (15 para el grupo I 
Buprenorfina mas Ropivacaina y 15 para el grupo II nalbufina sp mas Ropivacalna).

Las características de los pacientes fueron las siguientes: grupo I 48 219 4 altos, grupo II, 
47.5±4 7 años, peso: grupo 165.816.7 kg., grupo II, 64.415.4.4 kg (Cuadro 1).

La presión arterial sistólica basal en el grupo 1,123.219.0 mmHg, en el grupo I1129.3112.7 mmHg; 
30 minutos grupo I 111.219.0 mmHg., grupo II 114.218.9 mmHg; 60 minutos gtupo I, 113110.4 
mmHg. grupo I1114.1111.19 mmHg; 120 minutos grupo 1,113 518.9 mmHg , grupo II 11419.8 
mmHg. (NS) (Figura 1).

La presión arterial diastólica basal en el grupo 1,72.811312mmHg, en el grupo II, 77 4 i8  2 mmHg; 
30 minutos grupo I. 65 4194 mmHg. grupo II. 67 7162 mmHg, 60 minutos grupo I, 68.416.5 
mmHg. grupo II. 7215.3 mmHg, 120 minutos grupo 1.66.817.8 m m Hg. grupo II. 75 8 1 1 6  7 mmHg 
(NS) (Figura 2}

Una frecuencia cardiaca basal grupo I 82.414.1 latidos por minuto, grupo II, 8310 lol por mln, 30 
minutos grupo I, 78.1*11 9 lat. por min, grupo II, 77 5136 tal por mln. 60 minutos grupo I, 
76.2±2 2 lat por min, grupo II, 7 8 3 (1 0  14) lat.pormin. 120 minutos grupo I, 77 2t1 4 lat pormkl, 
grupo II. 77.4 (10 5) lat por mln. (NS) (Figura 3)

La frecuencia respiratoria en ambos grupos no presentó cambios significativos 

Saturación de oxigeno en ambos grupos sin cambios significativos.

El dolor con EVA a los 30 minutos grupo I. 13 pacientes dolor leve. 2 pacientes dolor moderado, 
grupo II. 8 pacientes dolor leve, 7 pacientes dolor moderado. (Figura 4). 00 minutos grupo I. 15 
pacientes dolor leve 0 pacientes dolor moderado, grupo II. 7 pactantes dolor leve, 8 dolor 
moderado (figura 5). 120 minutos grupo I. 15 páctenles dolor levo. 0 pnctontes dolor moderado, 
grupo II. 7 pacientes dolor leve. 8 dolor moderado (Figura 6)
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DISCUSION

El estudio de Makoro y cois reportan un aumento en la duración del efecto analgésico con la 
combinación de opióide peridural en el tratamiento del dolor postoperatoria En el presente estudio 
se encontró un aumento en la duración del efecto analgésico en el postoperatorio después de la 
administración de dosis única del opióide epidural” .

Nava L.E y cois, demostraron que la Buprenorfna por via epidural no tiene efecto significativo 
sobre la presión sistólica y diastóüca. lo cual se corroboró en este estudio, ya que el grupo 
mancado con este fármaco se mantuvo más estable, sin alteraciones hemodinámicas importantes, 
sin significancia estadística en ambos grupos.

Sobre la incidencia de efectos secundarios se presentó sólo el más comúnmente reportado tras la 
administración del fármaco por vía epidural, es decir náusea y vómito pero sin existir severidad de 
estos en comparación con los estudios de Nava Jova y cois, ya que en su estudio indican que la 
mayoría de sus pacientes presentaron esos efectos” .

Otros reportes de estudios con opioide peridural. como dosis única, mencionan entre 12 y 24 h de 
duración de la analgesia, con un mínimo de efectos adversos. En este estudio se observó 
analgesia efectiva entre 12 y 48 h en el grupo I en comparación con el grupo II que duró de 0 a  24
hrs.
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CONCLUSIONES

En relación al uso de Buprenorfina vía peridural en las pacientes sometidas a histerectomia 
abdominal, son las siguientes:

- Es seguro y provee de una analgesia de calidad con un mínimo de efectos adversos.

- Permite una rápida recuperación y de ambulación de tas pacientes

- Disminución en los costos por no es necesaria la administración de otros analgésicos 
equivalentes y por menor morbilidad asociada a  la lenta movilización de la paciente.

Ninguna paciente presentó descenso significativo de la S02.

En cuanto a la Nalbufina:

- Se presentó un mayor número de casos con nausea y vómito

• El efecto analgésico fue menor requiriendo dosis de dosis adicionales de otro tipo de 
analgésicos.
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A N E X O S

ir,



G R U P O  1 G R U P O  II P

E D A D  (A Ñ O S ) 4 8  2±9.4 47 5 i4  7 NS

P E S O ( K G ) 65  8± 6  7 64 4 ±4 4 NS

A S A  1 8 6 NS

A S A  II 7 9 NS

Cuadro 1 Características de los pacientes con Buprenorfinn (grupo I) conliu nnllnilmn 
sp (grupo II) peridural en pacientes programados para historoctomín abdominal wn c>l 
tratamiento del dolor postoperatorio
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Figura 4.- Dolor a los 30 minutos con Buprenoríina (grupo I) contra nalbufma sp (grupo 
II) perldural en pacientes programados para histerectomía abdominal en el tratamiento 
del dolor postoperatorio
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Figura 6.- Dolor a los 120 minutos con Buprenorfina (grupo I) contra nalbufina sp (grupo 
II) peridural en pacientes programados para histerectomía abdominal en el tratamiento 
del dolor postoperatorio.
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