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RESUMEN

Titulo, buprenorfina vs fentanil via peridural en pacientes para cirugía abdominal 
de urgencia.

OBJETIVO. Determinar la eficacia la eficacia de la buprenorfina vs. fentanyl en 
pacientes de cirugía abdominal de urgencia 

TIPO DE ESTUDIO. Ensayo clínico controlado.
MATERIAL Y METODOS. Se estudiaron 40 pacientes a los cuales se les realizo 

cirugía abdominal de urgencia, manejados con anestesia regional a nivel L1-L2, 
colocando catéter a nivel peridural, por donde al termino del procedimiento 
quirúrgico se administro fentanil (n20) como primer grupo y buprenorfina (n=20) 
para el segundo grupo, posteriormente se retira catéter. Se evaluó presión 
arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, EVA, somnolencia, nausea y 

vomito. El registro se hizo a los cero minutos, 15,30 60,120 y 240 minutos. El 

análisis estadístico se realizo para variables de tipo cuantitativo, media y 

desviación estándar, con prueba de T de Student con nivel de significancia de p< 

0.05, las variables de tipo cualitativo con la prueba de Chl cuadrada. 
RESULTADOS. Se obtuvieron como variables significativas presión slstóllcn n los 

240 minutos en el grupo 1 1 39±14.4 y en el grupo 2 110.251:13.2, la proslón 

diastólica en todos los tiempos excepto en la basal la cual on el grupo uno con 

promedio de79.75±11.4 y en el grupo 2 74.2518.31 (ns) y la frecuencia confinen y 

respiratoria con significancia estadística a los 120 y 240 minuto.
Conclusiones: La buprenorfina fue más eficaz para el control del dolor 
postquirúrgico que el Fentanil en pacientes a los cuales se les realizó cirugía 
abdominal de urgencia.

Palabras clave: dolor, buprenorfina, fentanil, cirugía de urgencia.
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Introducción

Es el abdomen agudo es una situación que amenaza la vida y en el cuadro 
tiene como principal síntoma el dolor, el cual se define como experiencia personal 

sensorial y emocional desagradable. La alta incidencia del dolor postoperatorio se 
debe principalmente a que no se trata de modo satisfactorio*’*. El dolor 

postoperatorio esta infratratado, entre dichos motivos se incluye la falta de 
conocimiento sobre los limites de las dosis eficaces y la duración de ia acción do 

los fármacos y el temor infundado a la depresión respiratoria y a la adicción en 
los pacientes hospitalizados a los se someterían a dosis relativamente 
frecuentes por sufrir dolor crónico La incidencia y la intensidad del dolor 

dependen de varios factores: el tipo de cirugía , los propios pacientes y la calidad 

del tratamiento para manejo del dolor(2-3).

El bloqueo peridural es una técnica anestésica excelente para llevar acabo 
la operación, la técnica relativamente es sencilla14*; y los fármacos poriduralos se 
han usado con el objeto de mejorar la calidad do la analgosla (Intonsldnd y 

duración), y disminuir la frecuencia e intensidad de los efectos secundarlos y 
deletéreos post-operatorios15’. La identificación do póptidos opiáceos 
endógenos(endorfinas) seguida de la confirmación do receptores altnmonlo 
específicos, ha logrado la comprensión del mecanismo de acción y farmacología 
de los narcóticos; la buprenorfina y el fentanil son analgésicos opiáceos10,7’ . La 

analgesia puede administrarse por varias vias(8), al aplicarse por la vía peridural 

los analgésicos narcóticos pueden seguir varias rutas: la grasa epldural, sistema 

venoso epidural, y de ahí a la circulación sistémica.
El uso de técnicas encaminadas al control del dolor posoporatorlo es un 

fenómeno común en la práctica anestésica. La administración de anestésicos 

locales con analgésicos opioides por vía peridural ha dado resultados



satisfactorios y son eficaces administrados por diferentes vías: peridural, 
sublingual,subcutánea, sin embargo se ha observado mejor control del dolor 

postquirúrgico con buprenorfina por vía peridural sin presencia de cambios 

hemodinámicos significativos'9*.
.La identificación de la importancia del control adecuado del dolor 

subraya también la necesidad de la provisión de analgesia postoperatoria'10*.

El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de la buprenorfina vs. 
fentanyl en pacientes de cirugía abdominal de urgencia.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Es el abdomen agudo la principal causa de manejo quirúrgico de forma 
urgente111'. Las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo son: Dolor 

abdominal inespecífico 34%,Apendicitis aguda 28%,Colecistitis aguda
10%,Obstrucción de intestino delgado 04%, Enfermedad ginecológica aguda 

04%, Pancreatitis aguda 03%,Cólico nefrítico 03%,Ulcera péptica perforada 
2.5%,Cáncer 1.5%,Divertículitis 1.5%'121'

Cualquier situación que sugiera una enfermedad que definitiva o 
posiblemente amenaza la vida y en la que el cuadro tiene como principal síntoma 
el dolor que provoca cambios fisiológicos adversos, es importante su manejo pro 
.trans y postoperatorio04,15’.

La alta incidencia del dolor postoperatorio se debo principalmente a que no 

se trata de modo satisfactorio<1).EI bloqueo peridural es una técnico anestósicn 

excelente para llevar acabo la operación, técnica relativamente sencilla141; Los 
fármacos peridurales se han usado con el objeto do mejorar In calidad do la 

analgesia (intensidad y duración), y disminuir la frecuencia o Intonsldnd do I09 

efectos secundarios y deletéreos post-operatorios151.
Se define el dolor como una experiencia personal sensorial y emocional 

desagradable asociada a lesión tisular real o potencial'1,11. La cirugía produce 

lesión tisular local con liberación de sustancias algésicas (prostaglnndinna. 

serotonina, bradiquinina,sustancia P). Los estímulos nocivos 3on traducidos por 
nociceptores al neuro eje por fibras nerviosas A-delta y C, la transmisión 

posterior puede pasar a astas anteriores o antero externas para desencadenar 

respuestas reflejas segmentarías; otros son transmitidos a los centros superiores 

a tráves de los tractos espinotalámicos y espinorreliculares donde producen 

respuestas suprasegmentarias y corticales.
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El proceso doloroso no se Inicia con la estimulación de los receptores, más 

bien la lesión o enfermedad produce señales neurológicas que se generan en el 

SNC. El dolor es un proceso dinámico que envuelve interacciones continuas entre 
sistemas ascendentes y descendentes°3’.

La incidencia y la intensidad del dolor dependen de varios factores: el tipo 

de cirugía , los propios pacientes y la calidad del tratamiento para manejo del dolor 

empleado12,3'. El dolor no esta relacionado directamente con la importancia o la 
gravedad de la intervención quirúrgica, pero algunos tipos de cirugía tienen 
postoperatorios más dolorosos que otros. En orden de intensidad decreciente es 

habitual establecer la siguiente culturales , sociológicas y la personalidad como 

sea explicado causan grandes variaciones en la percepción del dolor 
postoperatorio. Así pacientes ansiosos o neuróticos tienen una demanda 

analgésica superior; esta bien comprobado que los niños sufren en el periodo 
postoperatorios como los adultos, pero el desconocimiento de este fenómeno so 

debe más a una dificultad para apreciación que a una diferencia do 
intensidad06’.

El dolor se puede calificar mediante escalas denominadas 
unidimensionales que evalúan una de sus características (la intensidad) y so 

pueden clasificar en categoriates, numéricas y visuales analógicas0’ . 

Fisiopatológicamente se señala que los nociceptoros periféricos transmiten su 
señal por el hasta dorsal del cordón espinal vía neuronas con libras tipo C dondo 
neuropéptidos semejantes a la sustancia P y glutamato os liberado n nlvol 
presináptico. Estas sustancias se enlazan al receptor neuroqufmico postsinéptlco 

NK1 y NK2 primeramente, por activación do la protofna trifosfato de gunnoslna 
despolarizando y cambiando a 2do mesanjero. La acción dol glutamato os a nlvol 

de los receptores ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-lsoxazol propiónico y el 

ácido-N-metil-D-aspartato(NMDA) en la membrana poslsinaptlca de las neuronas 

del asta dorsal. El canal iónico enlaza a la NMDA el receptor es bloqueado por los 
iones magnesio. De cualquier manera el Mg++ es removido por la despolarización 

de la célula con la afluencia en 1er lugar de Ca++ y Na++, causando 
despolarización .En la espina los opioides ejercen efecto analgésico por reducción
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de liberación de neurotransmisores a nivel presináptico y por hiperpolarización de 
la membrana de las neuronas del asta dorsal a nivel postsináptico(,8);por estudios 

se ha demostrado que la repetición de estímulos nociceptivos modifica la 

percepción dolorosa al facilitar su transmisión ;es un fenómeno que se basa en un 
aumento de la eficacia de los estímulos nociceptivos o en una disminución de las 

influencias inhibidoras que harían intervenir especialmente a los receptores del 

N-metil- D aspartato(NMDA) , situados en el asta posterior de la médula, cuya 
estimulación facilitaría la transmisión nociceptiva. La estimulación nociceptiva 

aparece rápidamente, tras estimulación quirúrgica12,171.

La identificación de péptidos opiáceos endógenos(endorfinas) seguida de la 
confirmación de receptores altamente específicos, ha logrado la comprensión del 
mecanismo de acción y farmacología de los narcóticos.Los receptores mu 
presentes en corteza cerebral, tálamo y región gris periacueductal y en menos 
cantidad en médula espinal median efectos conocidos incluyendo analgesia, 

depresión respiratoria, euforia.EI fentanyl se une a receptores mu. Los receptores 

k están relacionados con la anestesia espinal, sedación y mlosIs.Receptoros 

delta parecen mediar respuesta de receptores mu; slgma media la taquicardia, 

midriasis, receptores epsilón aún no bien definidos'5 81.
La buprenorfina es un analgésico opiáceo derivado do la tabnína, ol cual 

tiene tanto propiedades agonistas como antagonistas. Es altamente liposoluble, 
tiene un coeficiente de partición octanol: agua de 2320. Lo anterior permito paso 
de la barrera hemato-encefálica, iniciando su acción do la inyección IV a los 5 

mints(S,8).
La buprenorfina es un agonista parcial de los receptores mu, tiono 50 vocos mayor 

afinidad por estos receptores que la morfina.Posoo una potencia analgésico 
relativa 30 veces mayor, es decir 0.3 mg de buprenorfina equivale a 10 mg de 

morfina. La duración de acción es de 6 a 8 hrs., su acción prolongada no dependo 
de la vida media plasmática ya que esta es de 3 a 5 hrs., más bien se debe a su 

lenta disociación del complejo buprenorfina receptor. Aproximadamente 2/3 de la 
droga aparece sin cambios en la bilis, excretándose por heces el restante sin 

alteraciones. El resto se excreta en la orina como metabolito N-desalqullado y
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conjugado inactivo. Los principales efectos colaterales son somnolencia, náusea y 
vómito, disforia efecto raro, depresión respiratoria excepcionalmente(10>.

Para controlar el dolor en un paciente postoperado, es necesario recurrir a 

varias opciones analgésicas de entre las cuales hay que elegir la técnica más 

conveniente, tomando en cuenta aunque el dolor postoperatorio puede ser 

somático, visceral o mixto; siendo la mayor parte de las veces mixto.EI umbral al 

dolor es un aspecto importante a considerar en los pacientes postoperados. La 
analgesia puede administrarse por varias vías la intravenosa la mas utilizada0* y 

puede usarse además la intramuscular , la rectal, subcutánea y peridural. Al 
aplicarse por la vía peridural los analgésicos narcóticos pueden seguir varias 

rutas: la grasa epidural, sistema venoso epidural, y de ahí a la circulación 
sistémica, hasta penetrar en las astas dorsales a través del liquido cefalorraquídeo 
o las arterias radicales posteriores. La difusión rostral también depende del grado 

de liposolubilidad para la velocidad de fijación del fármaco a nivel de las astas 

dorsales. Se han hallado datos de que los receptores kappa predominan en 1a 

médula aunque el grado en que ellos median el efecto analgésico es Incierto'*'*.

El dolor postoperatorio esta infratratado, entre dichos motivos se incluyo la 
falta de conocimiento sobre los limites de las dosis eficaces y la duración do la 
acción de los opiáceos y el temor infundado a la depresión respiratoria y a la 
adicción en los pacientes hospitalizados a los so somolorfan a dosis 

relativamente frecuentes por sufrir dolor crónico.La identificación do lo 

importancia del control adecuado del dolor subraya también la nocosldnd do la 

provisión de analgesia postoperatoria11**.

El uso de técnicas encaminadas al control del dolor posoporntorlo os un 
fenómeno común en la práctica anestésica. La administración de anestésicos 
locales con analgésicos opioides por vfa peridural ha dado resultados 

satisfactorios y son eficaces administrados por diferentes vías: peridural, 

sublingual,subcutánea, sin embargo se ha observado mejor control del dolor 

postquirúrgico con buprenorfina por vfa peridural sin presencia do cambios 

hemodinámicos significativos1' 7*,
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MATERIAL Y METODOS

Se efectuó un ensayo clínico controlado en 40 pacientes a los que se les 

realizó cirugía abdominal de urgencia y fueron manejados con anestesia 

locorregional. En el Hospital de especialidades No. 14 previa autorización del 

paciente por consentimiento informado y autorización del comité local de 
investigación.

Los pacientes se seleccionarán en la valoración preanestesica con los siguientes 
criterios de inclusión : pacientes entre 20 y 50 años de edad, peso corporal entre 
40 y 90 kg, de ambos sexos, riesgo ASA l-lII, que se pudieran manejar con 

anestesia locoregional durante el procedimiento quirúrgico. Al pasar a quirófano so 
realizó monitoreo no invasivo el cual Incluyo oximetría de pulso, frecuencia 

cardiaca, presión arterial no invasiva y electrocardioscopio continuo de 3 
derivaciones, durante el periodo previo a la anestesia se les instruyo a los 

pacientes para que pudieran identificar en la escala visual análoga su grado do 

dolor, donde 0 equivale ausencia de dolor y 10 a máxima intensidad de dolor. Ln 
población se distribuyo en dos grupos al azar con 20 pacientes para cada grupo 

(n=20) , la técnica anestésica que se empleó fue el bloqueo poridural en L1-L2 
con localización de el espacio peridural con técnica do pitkln(pórdidn do la 
resistencia), se colocó catéter peridural cefálico y administramos Lldocnlna con 

epinefrina a razón de 5 a 7 mg/Kg de poso, previa prueba do 
Moore(administración de 3 cc de sol NaCI 0.9% para la verificación do no oslar on 
un vaso sanguíneo) una vez finalizada la cirugía so administró al grupo I (n -20) 
fentanyl por vía peridural a dosis de 2-3 mcg/Kg de peso/VPD/DU aforado a 10 ml 
con sol. fisiológica ; y al grupo II (n=20) buprenorfina por vía peridural a dosis do 

2-3mcg/ Kg de peso/VPD/DU aforado a 10 cc con sol fisiológica y posteriormente 

se retirará el catéter peridural ;se trasladó al paciente a sala de recuperación 

donde se valoró la intensidad del dolor por medio de la escala visual 
análoga(EVA), corroborando con la medición de presión arterial do íorma no 

invasiva (PAÑI), frecuencia cardiaca(FC), frecuencia respiratoria(FR), así como la
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presencia de efectos indeseables tales como: náusea, vómito , prurito y 

somnolencia en los siguientes tiempos durante el postoperatorio inmediato( tiempo 

0 al momento de la administración del opioide por vía peridural) a los 0 \  15', 

30",60',120'y 240 min.

El análisis estadístico se realizó para variables de tipo cuantitativo, media y 

desviación estándar con prueba t de student con nivel d significancia de p< 0,05, 

las variables de tipo cualitativo con la prueba Chi cuadratda.
Los datos se recopilaron en una hoja de recolección de datos



Resultados

Se efectuó un ensayo clínico controlado en 40 pacientes , divididos 2 

grupos den 20 pacientes cada uno; la media de edad del grupo 1 fue de 35.5 ± 1 0  

años y el grupo 2 33.4 ± 7 años.(ns) En el grupo 1 fueron 11 mujeres y 9 

hombres, mientras que en el grupo 2 fueron 12 mujeres y 8 hombres. En el grupo 
114 pacientes fueron ASA I y 6 ASA II, en tanto que en el grupo 2 18 pacientes 

fueron ASAI y 2 ASA ll(ns). Se presento prurito en 4 pacientes del grupo 1 y en 1 

paciente del grupo 2(ns).En el grupo 1 4 pacientes presentaron somnolencia ,en 

el grupo 2 también en 4 pacientes se presento somnolencia La nausea se 
presento en 4 pacientes del grupo 1 y en 2 pacientes del grupo 2(ns).Se presentó 
vómito en 2 pacientes del grupo 1 y 1 paciente del grupo2(ns)(cuadro 1).

En relación con la presión sistólica, el promedio basal en el grupo 1 fue do 

123.15 ± 14.5 mmHg y en el grupo 2 fue de 123.7 ± 20.1 mmHg (ns),a los 15 

minutos en el grupo 1116±13 mmHg y en el grupo 2 112.75±15 mmHg(ns),n los 

30 minutos en el grupo I 113.75 ± 12.2mmHg y en el grupo 2 111 ± 14.47 

mmHg(ns) ,a los 60 minutos en el grupo 1 111.251 117 mmHg a los 60 y en el 

grupo 2 108.751 13.1 mmHg(ns),a los 120 minutos en el grupo 1 1151 10.13 

mmHg y en el grupo 2 109113.33 mmHg(ns), a los 240 minutos en el grupo II 

139.75114.4 mmHg en el grupo 2 110.25+ 13.2 mmHg(p<0.05) (figura 1); la 

presión diastólica promedio basal en el grupo 1 fue de 79 .75.1 11.4 mmHg y on 

el grupo 2 74.25 i  8.31mmHg(ns),a los 15 minutos en el grupo 1 74.251 9.49 

mmHg y en el grupo 2 66.251 6.46 mmHg(p<0.05),a los 30 minutos en ol grupo 

1 73.2517.48mmHg y en el grupo 2 6415.75 mmHg,a los 60 minutos en el grupo 

1 71.751 7.12 mmHg y en el grupo 2 62.7514.43 mmHg(p<0.05),a los 120 

minutos en el grupo 1 73.5 1 6.09 mmHg y en el grupo 2 6415.75 mmHg 

(p<0.05), a los 240 minutos en el grupo 1 91.7515.91 mmHg y en el grupo 2 

65.2516.17 mmHg(p0.05) (figura 2).



La frecuencia cardiaca promedio basal en el grupo 1 fue de 84.9+5.9 lat x min y 

en el grupo 2 82.8±6.7 lat x min(ns), a los 15 minutos en el grupo 1 79.25± 10.22 

lat x min y en el grupo 2 75.8± 8.6lat x min(ns), a los 30 minutos en el grupo 1 

75.85 ± 8.73 lat x min y en grupo 2 73.25+ 7.64 lat x min(ns),a los 60 minutos en 

el grupo 1 74.25± 6.04 lat x miny en el grupo 2 71.5+ 6.22 lat x min(ns), a los 120 

minutos en el grupo 1 73.3± 4.01 lat x min y en el grupo 2 69.75± 6.26 lat x 

min(p0.05), a los 240 minutos en el grupo 1 89.45±4.38 y en el grupo2 71.85± 6 

lat x min(p0.05) (figura 3). La frecuencia respiratoria promedio en el tiempo basal 

en el grupo 1 fue de 16.3±1.55 resp x min y en el grupo 2 17.1 ±0.91 resp x min(ns)

, a los 15 minutos en el grupo 1 17.4±2.16 resp x min, y en el grupo 2 16.55±1.73 

resp x min(ns) , a los 30 minutos en el grupo 1 17.95± 1.93 resp x min y en el 

grupo 2 17.45± 2.06 resp x min(ns),a los 60 minutos en el grupo 1 18.95± 1.05 

resp x min y en el grupo 2 18.4± 0.88 resp x min(ns), a los 120 minutos en el 

grupo 1 18.9± 0.78 resp x min y en el grupo 2 17.95± 0.75 resp x min(p0.05), a los 

240 min en el grupo 1 22± 2.03 resp x min y en el grupo 2 18.25± 1.11 resp x min 

(p0.05) (figura 4).

En la escala visual análoga el promedio basal en el grupo 1 fue de 3 con 

dolor leve, 0 con moderado, 0 con severo y 17 sin dolor, en el grupo 2 2con dolor 
leve, 0 con moderado y 0 con severo y 18 sin dolor(ns), a los 15 min on el grupo 1 

3 con dolor leve, 0 con moderado, 0 con severo y 17 sin dolor, en el grupo 2 2 con 

dolor leve, 0 con moderado, 0 con severo y 18 sin dolor(ns), a los 30 en ol grupo 1 

0 con dolor leve, 0 con moderado, 0 con severo y 20 sin dolor, y on el grupo 2 0 

con dolor leve, con moderado, 0 con severo y 20 sin dolor(ns) ,a los 60 minutos 
en el grupo 1 0 con dolor leve, 0 con moderado, 0 con severo y 20 sin dolor, on ol 
grupo 2 0 con dolor leve, 0 con moderado, 0 con severo y 2 0 sin dolor(ns), a los 

120 minutos en el grupo 1 0 con dolor leve, 0 con moderado, 0 con severo y 20 

sin dolor, en el grupo 2 Ocon dolor leve, 0 con moderado, 0 con severo y 2 0 sin 

dolor(ns), a los 240 minutos el grupo 1 14 con dolor leve, 6 con moderado.O con 

severo y 0 sin dolor y en el grupo 2 1 con dolor leve , 0 con moderado, 0 con 

severo y 19 sin dolor(p<0.05).(Figura 5).



Cuadro 1 . Características de pacientes en cirugía abdominal de urgencia

Grupo 1 Grupo 2 P
Edad en años 35.5± 10 33.4 ± 7 Ns

Sexo f/m 11/9 12/8 Ns

ASA I 14 18 Ns
II 6 2

Ns

Somnolencia 4 4 Ns

Prúrito 4 1 Ns

Nausea 4 2 Ns

Vómito 2 1 Ns

M



Figura 1. Presión arterial sistólica en buprenortinn vs íontnnll vía porldurol on 

pacientes para cirugía abdominal do urgencia
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Figura 4. Frecuencia respiratoria en buprenorfina vs lentanll vía porldurnl on 
pacientes para cirugía abdominal do urgoncln
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pacientes para cirugía abdominal do urgencia
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Discusión

En el presente estudio se observaron las cualidades benéficas de la 
Buprenorfina en comparación con el Fentanil, con una calidad analgésica del 
grupo 2 importante en cuanto al tiempo mayor en comparación con el grupo 1 con 
diferencia estadística significativa de p< 0.05, encontrando acorde con lo 
mencionado por Ramírez A que menciona que las horas de analgesia 
proporcionada por la Buprenorfina a pacientes sometidos a cirugía cruenta de 
abdomen es de 8 a 10 hrs.

Como menciona Barrera la analgesia de tiempo considerable entre 4 a 6 hrs 
efectivas dada por la Buprenorfina, que suele ser el período más critico de todo 
paciente que ha sido sometido a cirugía, lo coloca entre los fármacos ideales para 
el manejo de dolor postoperatorio..

En relación con la tensión arterial concuerda con lo señalado con Goodman 
y Miller en el sentido de que los opiáceos no influyen de gran manera en el tono 
vascular, el cual es un factor determinante en la tensión arteríal.observando solo 
una diferencia significativa en la presión sistólica a los 240minutos con un 
promedio de 139.75± 14.4 mmHg en el grupo 1 y de 110.25+ 13.2 mmHg en el 
grupo2 (p0.05) y diastólica a los 240min en el grupo 1 de 91.75+5.91 y en el 
grupo 2 de 65.25± 6.17mmHg, tiempo en el cual el efecto analgésico del grupo 1 
observamos fue menor

En nuestro estudio la frecuencia cardiaca no sufrió grandes variaciones los 
primeros 120 minutos tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 lo que confirma lo 
mencionado por Miller de que los narcóticos a dosis terapéuticas no llonon Mayor 
Efecto sobre la tensión arterial y frecuencia cardiaca, solo observamos 
modificación con importancia significativa a los 240 minutos con promedio en ol 
grupo 1 de 89.45±4.38 lat x min y en comparación con el grupo 2 con 71.85i6 Int x 
min, tiempo en el cual la calidad analgésica del grupo 1 habla disminuido.

En 4 pacientes del grupo 1 y 2 del grupo 2 se presento nnúsoa, on tanto 
que 2 pacientes del grupo 1 y solo 1 del grupo 2 presonlorón vómito a los cuales 
se les administro un antiemético. La somnolencia fue observada en 4 pacientes 
del grupo 1 y 4 del grupo 2 complicación que cedió en forma espontánea. 
Observamos que el prurito fue referido en 4 pacientes del grupo 1 y solo un 
paciente del grupo 2 no encontrándose con significancia estadística.



CONCLUSIONES

: La buprenorfina fue más eficaz para el control del dolor postquirúrgico que el 
Fentanil en pacientes a los cuales se les realizó cirugía abdominal de urgencia.

El reporte del efecto benéfico de usar los opiodes a nivel peridural evitando 
efectos sistémicos depresivos y con la pretensión de buscar la mejor forma de 
analgesia postoperatoria sea encontrado que el uso de la Buprenorfina peridural 
mantuvo una analgesia adecuada sin cambios respiratorias importantes por lo que 
puede recomendarse esta técnica sin riesgo.
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