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RESUMEN 
 
 

Objetivos: Determinar la eficacia de la Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina  vs  

Bupivacaína al 0.5% en el bloqueo del plexo braquial vía supraclavicular 

Material y Métodos: Se efectuó un estudio prospectivo, transversal, 

comparativo y cuasi experimental en pacientes con el diagnóstico de fractura 

de cubito y radio que fueron sometidos a osteosíntesis de antebrazo, durante el 

período de Noviembre 2013 a Enero 2014. Al llegar a quirófano  los pacientes 

se  seleccionaron  aleatoriamente en  2 grupos de estudios: Grupo 1 

(Bupivacaína 0.5% mas Nalbufina) y Grupo 2 (Bupivacaína 0.5%). Se realizó 

bloqueo supraclavicular y se midió a los 30, 60, 120 minutos, frecuencia 

cardiaca, tensión arterial, evaluación del dolor por medio de la escala de EVA, 

latencia del anestésico, bloqueo motor utilizando la escala de Bromage 

modificado y bloqueo sensitivo. 

Resultados. Se estudiaron un total de 30 pacientes divididos en 2 grupos de 15 

pacientes cada uno, con un rango de edad de 29 a 39 años en ambos grupos y  
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relación F/M de 7/8 en ambos grupos. Se evaluaron los siguientes parámetros: 

Constantes hemodinámicas: La frecuencia cardiaca promedio en el grupo I fue 

de  80.7± 9.49 lat x min,  grupo II 81.5± 4.89 (NS), . La PAM Grupo I, 73±11.33 

mmHg, grupo II, 72.1±9.57mmHg. TAS Grupo I, 122.1± 16.2 mmHg, grupo II  

TA 119.4±18.93. (NS). La Escala EVA al Egreso de quirófano en ambos grupos 

fue 55% sin dolor, 40% dolor leve (<3) y 5% dolor moderado (4-6), a los 30 

minutos  el 20% no presentó dolor, el 70% presentó dolor leve y el 10% dolor 

moderado, a los 60 y 120 min no hubo cambios significativos en ambos grupos, 

el 75% de los pacientes presentaron dolor leve y el resto dolor moderado. 

Conclusiones La    Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina 10mg  y la Bupivacaína 

al 0.5%  presentaron igual de eficacia en el bloqueo del plexo supraclavicular 

en el paciente sometido a cirugía de antebrazo. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

0bjective: To determine the effectiveness of Bupivacaine to 0.5% + Nalbufine vs 

Bupivacaine to 0.5% for the supraclavicular brachial plexus block. 

Methods and Material: A prospective study was made, transversal, comparative 

an quite experimental in patients diagnosed with ulna and ratio fracture, that 

were subjected to osteosynthesis of forearm during the period of Noviembre 

2013 to January 2014. The patients were ramdomly chosen to reach the 

operating room in two study groups: Group 1 (Bupivacaine 0.5% + Nalbufine) 

and group 2 (Bupivacaine 0.5%). A supraclavicular block was made and it was 

measured at 30, 60 and 120 minutes, and it heart rate, blood pressure, pain 

evaluation through EVA scale, anesthetic motor block using the Bromage scale 

modified and sensitive block. 

Results: A total of 30 patients divided into 2 groups of 15 each were stidied, with 

an age range of 29-39 years and F/M 7/8 In both groups. Constant 

Hemodinamics: the average heart rate in group 1 was 80.7 +- 9.49 bpm and in 

group 2 81.5 +- 4.89 (NS). The mean blood pressure in the group 1 was 73 +- 

11.33mmHg, and in group 2 72.1 +- 9.57mmHg. The systolic blood pressure in 



1 

 

the group 1 was 122.1 +- 16.2mmHg, and in group 2 119.4 +- 18-93 (NS). VAS 

scale at discharge from surgery in both groups was 55% pain, 40% mild pain, 

moderate pain in 5%; at30 minutes 20% do not show pain, 70% presented mild 

pain and 10% had moderate pain, at 60 and 120 minutes did not change 

significantly in both groups, 75% of patients had mild pain and moderate pain  

the rest. 

Conclusions: The Bupivacaine at 0.5% + Nalbufine and Bupivacaine at 0.5%  

presented the same effectiveness in the suplaclavicular plexus block in the 

patient that had the forearm surgery. 
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INTRODUCCION 

 

Con el desarrollo cada vez mayor de nuevas técnicas quirúrgicas, ha 

aumentado el estudio del dolor posoperatorio encontrando múltiples 

evidencias en la literatura que demuestran que el mal manejo del dolor 

repercute en la morbi-mortalidad posoperatoria, y complica el tratamiento en 

el corto plazo aumentando la cantidad de fármacos y costos. Por otro lado, 

favorece además la cronificación del dolor, y a largo plazo trae 

consecuencias psicológicas, como ansiedad, miedo, alteraciones del sueño 

y del comportamiento.  

El control del dolor es parte fundamental de una buena práctica médica y de 

una atención de alta calidad. La prevención y un buen manejo son 

prioridades, para lo cual es necesario incorporar y considerar el dolor como 

un 5º. Signo vital. El tratamiento inadecuado del dolor posoperatorio 

aumenta la morbimortalidad de paciente quirúrgico por complicaciones 

pulmonares, cardíacas, de vías digestivas, respuesta neurohormonal y de 

tipo psicológico.  

Determinar la eficacia de la Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina  vs  

Bupivacaína al 0.5% en el bloqueo del plexo braquial vía supraclavicular 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

      El dolor es uno de los principales eventos adversos a los que se 

enfrenta el medico anestesiólogo en el desenvolvimiento de su actividad 

dentro y fuera del quirófano, es por este motivo que es necesario conocer 

los aspectos fisiopatológicos del dolor; el cual se describe por la Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor como: Una experiencia sensorial y 

emocional no placentera relacionada con el daño potencial o real del tejido, 

o descrita en términos de tal daño1.  

 

     Uno de los principales retos a los que se enfrenta el anestesiólogo en su 

quehacer diario se relaciona a la anestesia y analgesia del miembro 

superior para procedimientos ortopédicos tales como la fractura de Colles. 

 

     La incidencia de las fracturas distales de radio es elevada y sigue en 

aumento. Representa la sexta parte de las fracturas que se atienden en la 

consulta de traumatología. Se calcula que por cada 10 000 habitantes/año, 

se fracturan entre 16 hombres y 37 mujeres. Si se tiene en cuenta que 

únicamente las fracturas de antebrazo, el 74.5 %  son de la metafisis y/o 

epífisis distal del radio. El pico de edad más frecuente es entre 49-69 años. 

Respecto al sexo prevalece en las mujeres, se estima que en las personas 

de raza blanca mayores de 50 años que viven en Europa o en los Estados 

Unidos el riesgo de sufrir una fractura del radio distal a lo largo de la vida es 

del 2% en los hombres y del 15% en las mujeres, esto debido 

principalmente a la elevada prevalencia de la osteoporosis.2-3 

 

Las fracturas del antebrazo  constituyen  del  10% a 14%  de  todas las 

fracturas en  el  servicio  de  traumatología  y ortopedia  de acuerdo a  la  

guía  clínica  del  IMSS de manejo de Fracturas  del  antebrazo  2010. Las 

complicaciones   que pueden presentarse   después de una fractura   
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pueden ser: infecciones, alteraciones  vasculares  tales como las  isquemia  

de  Volkman, síndrome  compartamental y atrofia de  Sudeck, sinostosis  

radicular, retardo  de la consolidación, perdida de  tejidos  blandos. 

Consolidación viciosa, lesión neurológicas, rigidez articular entres las más 

frecuentes.4 

 

En relación al tratamiento Anestésico de las fracturas de antebrazo, Whizar 

Lugo y cols., concluyen: La anestesia regional parece ofrecer algunas 

ventajas sobre las técnicas generales como son la menor incidencia de 

trombosis venosa y trombo embolismo pulmonar, menos complicaciones 

pulmonares y síndrome de delirio postquirúrgico. La hipotensión arterial es 

más frecuente en los bloqueos neuroaxiales debido a los cambios en el 

sistema nervioso autónomo y a una reducida respuesta vascular periférica. 

El cuidado óptimo postanestésico, al igual que la analgesia postoperatoria 

son tan importantes como el manejo anestesiológico transoperatorio5. 

 

La técnica anestésica más estudiada que produce excelente analgesia y 

anestesia en cirugías de la extremidad superior, es el bloqueo del plexo 

braquial. La incidencia de éxito con esta técnica es mayor del 90%. Desde 

comienzos de este siglo se han descrito numerosas técnicas de bloqueo del 

plexo, teniendo todas como objetivo localizar una aguja dentro de la vaina 

del plexo. Podemos clasificar estas técnicas dependiendo del sitio 

anatómico de colocación de la aguja en: interescalénicas, supraclavicular, 

perivascular, subclavia, infraclavicular y axilar.6 Todas ellas presentan 

ventajas y desventajas. 

 

Sin embargo, una de las condiciones para obtener excelentes resultados 

con técnicas de anestesia regional en cirugía de miembro superior es tener 

un conocimiento neuroanatómico adecuado del plexo braquial, lo cual nos 

va a servir, dependiendo del tipo de cirugía, para determinar cuál es la 

técnica de bloqueo más aceptada, el anestésico ideal, su volumen y 



1 

 

concentración, además de valorar la efectividad del bloqueo y determinar si 

se necesita algún tipo de refuerzo distal.7 

El plexo está formado por la unión de las ramas anteriores de los nervios 

cervicales C5, C6, C7, C8 y el primero torácico. En algunas ocasiones la 

rama anterior de C4 (60%) y de T2 (33%) contribuyen a formar el plexo. Las 

raíces corren por la apófisis transversa de las vértebras cervicales y se 

dirigen hacia la primera costilla donde se fusionan en tres troncos: Tronco 

superior: C5-C6, Tronco Medio: C7, Tronco inferior: C8-TI, Al pasar por 

encima de la primera costilla y por debajo de la clavícula cada tronco se 

divide en dos ramas, una anterior y otra posterior, constituyendo los 

cordones o fascículos externo, interno y posterior, nombre que reciben de 

acuerdo a su relación con la arteria braquial. Fascículo externo, fascículo 

interno, fascículo posterior. Cada uno da ramas o forma un nervio terminal 

en la extremidad superior, del fascículo externo sale una rama que es el 

nervio músculo-cutáneo y termina formando la rama externa del nervio 

mediano, del fascículo interno nace la rama interna del nervio mediano y 

termina constituyendo el nervio cubital, que se forma de las raíces de C8 y 

TI. El fascículo posterior da como rama lateral el nervio circunflejo y termina 

formando el nervio radial.  

 

El nervio músculo-cutáneo se desplaza por dentro del músculo 

coracobraquial y termina inervando sensitivamente la región supero externa 

del antebrazo. El nervio circunflejo sale de la vaina aponeurótica en la axila 

e inerva sensitivamente la piel del hombro y la región supero externa del 

brazo. El nervio braquial cutáneo interno es una rama del fascículo interno e 

inerva sensitivamente la cara interna del antebrazo hasta la muñeca y parte 

de la región ínfero interna del brazo en conjunto con el accesorio del 

braquial cutáneo interno. El nervio intercosto-braquial es una rama de T2, e 

inerva sensitivamente la cara interna y superior del brazo, por lo cual esta 

área en la mayoría de los casos no está cubierta cuando se bloquea el 

plexo braquial, pero solo sensitivamente porque los músculos y huesos 

están inervados por ramas del plexo braquial.  
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El plexo braquial se encuentra envuelto por una aponeurosis que va desde 

los agujeros intervertebrales hasta el brazo. Esta vaina está formada por la 

aponeurosis anterior del escaleno medio y la aponeurosis posterior del 

escaleno anterior. Este concepto es importante porque con una única 

inyección de anestésico local dentro de la vaina es suficiente para producir 

una adecuada anestesia. Teórica y técnicamente se puede analogar este 

concepto con la técnica peridural ya que podemos entrar a cualquier nivel 

de la vaina y la magnitud de la anestesia dependerá del volumen inyectado 

y del nivel de punción.7,8 

Este es un compartimento perivascular y perineural ya que en su interior a 

nivel de la primera costilla se encuentra la arteria subclavia, que sirve como 

punto de referencia para la técnica supraclavicular perivascular. A nivel de 

la axila la arteria axilar se halla localizada en medio de los tres fascículos, 

por lo cual el pulso axilar nos servirá de referencia para el bloqueo a este 

nivel. En su trabajo el Dr. Winnie inyectó medio de contraste a nivel 

escalénico dentro de la vaina del plexo y encontró que al administrar altos 

volúmenes se producía difusión por toda la vaina y cubría todos los 

componentes del plexo braquial. Sin embargo el trabajo de Vester - 

Anderson demostró que con altos volúmenes inyectados a nivel escalénico 

quedaba un 30% de casos sin bloquear el nervio cubital. Por encima de la 

clavícula se bloquea principalmente los troncos y sus ramas y a nivel axilar 

se bloquean los fascículos y sus ramas terminales.  

El abordaje supraclavicular es el idóneo para realizar el bloqueo del plexo, 

ya que tras abandonar la columna, descienden sus 3 troncos primarios en 

dirección anterior, caudal y externa, entre los músculos escaleno anterior y 

medio, y al salir de este se inician las 6 divisiones hasta llegar a la 1er. 

Costilla, lateral a la arteria subclavia, que facilita su localización. Es 

precisamente en esta zona donde el plexo se encuentra más agrupado 

(estrechamiento en reloj de arena) e incluye a nervios que, como el 

circunflejo y el musculo cutáneo, aún no han abandonado la vaina por lo 
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cual serán difíciles de bloquear con las vías más bajas. Además favorece la 

obtención de un bloqueo completo con inyección única. 9-10-11-12. 

 

Se han descrito múltiples técnicas para el abordaje del plexo braquial por 

arriba de la clavícula, todas ellas efectivas, sin embargo la técnica de la 

plomada, descrita en 1988 por Brown es una de las técnicas que han 

demostrado reducción importante en las complicaciones típicas de este tipo 

de bloqueos como son: neumotórax, lesión vascular, lesión medular, 

punción vascular (vertebral, subclavia, yugular), inyección Subaracnoidea o 

epidural, insuficiencia respiratoria aguda, colapso cardiovascular, etc.12-13. 

 

Se han utilizado una variedad de anestésicos locales; buscando 

intencionadamente que el anestésico empleado produzca mínimos efectos 

secundarios, latencia corta y efecto motor menor al efecto sobre la 

sensibilidad. Algunos autores han utilizado algunas mezclas de los 

anestésicos locales con opioides con la finalidad de mejorar el efecto 

analgésico y acortar el tiempo de latencia del bloqueo. 

 

El anestésico ideal debe ser de rápido inicio de acción, buena potencia que 

permita un bloqueo nervioso completo, de baja toxicidad y adecuada 

duración de acción. Dentro de los que tenemos disponibles encontramos la 

lidocaína al 1% y 2%, la Mepivacaína al 1% Bupivacaína al 0.5%, 

Levobupivacaína al 0.5% o 0.75%; las dosis empleadas son: Mepivacaína 

de 7-9 Mg/Kg con epinefrina, Lidocaína 1.5% 5-8 Mg/Kg, Bupivacaína 0.5% 

2-4Mg/Kg, Levobupivacaína 0.5%-0.75% 4 mgs/Kg. Se emplean de 30-50 

c.c. solos o realizando una mezcla de dos anestésicos de diferente duración 

de acción. La Bupivacaína se utiliza para procedimientos prolongados o 

para obtener analgesia en el postoperatorio. La adición de bicarbonato para 

alcalinizar el anestésico disminuye el tiempo de inicio y mejora la calidad de 

bloqueo7. Estudios recientes demostraron que no hay diferencia significativa 

entre la Bupivacaína y la ropivacaína utilizadas en bloqueo del plexo 
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braquial para cirugías de antebrazo, y que la bupivacaína produce mejor 

bloqueo motor que la ropivacaína.14 

 

Se han realizado ensayos clínicos a través de los años, asociando 

anestésicos locales con fármacos opioides, primero por vía sistémica y 

posteriormente por vía neuroaxial (Peridural y  Subaracnoidea) con 

resultados diversos. Publicaciones más recientes, estudian la asociación de 

estos fármacos en el bloqueo nervioso periférico.De acuerdo a los 

resultados de estos trabajos, la administración periférica de Opioides 

asociados a anestésicos locales, influye de una forma u otra en: el tiempo 

de latencia (tanto para el bloqueo sensitivo como el motor), duración del 

bloqueo, tiempo de analgesia postoperatoria.15-22  

Entre los opioides más utilizados en asociación con anestésicos locales 

para anestesia y analgesia de miembro superior podemos mencionar el 

fentanil, sufentanil, morfina, buprenorfina, tramadol. Sin embargo no se 

encontraron estudios sobre la utilización de la Nalbufina como adyuvante de 

los anestésicos locales en el bloqueo del plexo braquial para cirugía de 

antebrazo.  

Existen estudios que comprueban la efectividad de la Nalbufina en la 

anestesia regional neuraxial, según lo demuestra el estudio realizado por 

Cammann y Hurley en 1991 que demuestra su efecto a nivel central.15-16-17-

18-19-20-21-22 
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JUSTIFICACION 

El control del dolor agudo posoperatorio en la osteosíntesis de antebrazo ha 

resultado ineficaz con los analgésicos por vía intravenosa y oral. Una vía 

alternativa es la administración de agentes anestésicos en el bloqueo 

supraclavicular,  dando como ventaja durante el posoperatorio una 

analgesia más potente, duradera y selectiva al paciente.  Ahora se sabe que 

todos los pacientes posoperados  responden a un estímulo nocivo con 

respuestas bioquímicas y fisiológicas al estrés de manera intensa, por lo 

cual si no es tratado, puede incrementar su morbi-mortalidad. Un adecuado 

manejo del dolor se ve reflejado en la disminución de esta morbi-mortalidad, 

una temprana movilización y una corta estancia hospitalaria. Debido a esto, 

el manejo del dolor es un componente esencial en la práctica anestésica y 

quirúrgica moderna. 

 

 En este Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se llevan a cabo 

diariamente de 1 a 2 cirugías de osteosíntesis de antebrazo, que ameritan 

una analgesia posoperatoria. Por lo que es necesario realizar un estudio de 

investigación para comparar la calidad analgésica de dos esquemas  de 

manejo,  anestésico local solo y la combinación con un opioide en bloqueo 

supraclavicular y comprobar  la eficacia. 
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OBJETIVOS 

2.5.1 General: 

Determinar la eficacia de la Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina  vs  

Bupivacaína al 0.5% en el bloqueo del plexo braquial vía supraclavicular en 

pacientes 15 a 65 años, en cirugías de osteosíntesis de antebrazo de 

noviembre 2013 a enero 2014 en un hospital de tercer nivel. 

2.5.2 Específicos: 

Identificar los cambios hemodinámicos del bloqueo del plexo 

supraclavicular., por la administración de Bupivacaína al 0.5%; Bupivacaína 

al 0.5% más Nalbufina .en los pacientes de 15 a 65 años de cirugía de 

osteosíntesis de antebrazo de noviembre 2013 a enero 2014 en un hospital 

de tercer nivel. 

 

Establecer el grado de analgesia posoperatoria del bloqueo supraclavicular 

mediante la escala análoga de EVA por la administración de Bupivacaína al 

0.5% y Bupivacaína al 0.5% más Nalbufina en los pacientes de 15 a 65 

años de cirugía de osteosíntesis de antebrazo de noviembre 2013 a enero 

2014 en un hospital de tercer nivel  

 

Estipular el grado de bloqueo motor mediante la escala de Broomage 

modificado por la administración de Bupivacaína al 0.5% y Bupivacaína al 

0.5% mas Nalbufina en los pacientes de 15 a 65 años de cirugía de 

osteosíntesis de antebrazo de noviembre 2013 a enero 2014 en un hospital 

de tercer nivel. 

 

Establecer el grado de bloqueo sensitivo mediante la percepción al dolor por 

la escala de EVA, sensación al tacto y calor por la administración de 

Bupivacaína al 0.5% y Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina en los pacientes 

de 15 a 65 años de cirugía de osteosíntesis de antebrazo de noviembre 

2013 a enero 2014 en un hospital de tercer nivel. 
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Establecer el tiempo de latencia del bloqueo motor y sensitivo por la 

administración de Bupivacaína al 0.5% y Bupivacaína al 0.5% mas 

Nalbufina en los pacientes de 15 a 65 años de cirugía de osteosíntesis de 

antebrazo de noviembre 2013 a enero 2014 en un hospital de tercer nivel. 

 

Identificar los efectos adversos y la toxicidad farmacológica por la 

administración de de Bupivacaína al 0.5% y Bupivacaína al 0.5% mas 

Nalbufina en los pacientes de 15 a 65 años de cirugía de osteosíntesis de 

antebrazo de noviembre 2013 a enero 2014 en un hospital de tercer nivel. 
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METODOLOGÌA 

 

Se efectuó un estudio prospectivo, transversal, comparativo y cuasi 

experimental en pacientes con el diagnóstico de fractura de cubito y radio que 

fueron sometidos a osteosíntesis de antebrazo, durante el período de 

Noviembre 2013 a Enero 2014, con previa autorización del comité local de 

investigación y  con el consentimiento informado previa información detallada 

de las características del estudio a realizar así como de los riesgos y o 

complicaciones del mismo. La selección de los pacientes  con un muestreo no 

probabilístico a conveniencia, que cumplieron con los criterios de inclusión: 

Pacientes con fractura del miembro superior sometidos a procedimientos 

quirúrgicos. Ambos sexos. Pacientes con rangos de edades de 15 a 65 años. 

Estado físico ASA I, II y Procedimientos electivos. Se excluyeron a los 

siguientes pacientes: Sensibilidad a fármacos a utilizar. Pacientes con 

coagulopatías. Menores de 15 años y mayores de 60 años. Enfermedades 

psiquiátricas. Infección local en el sitio de punción. Se eliminaron del estudio a 

los siguientes pacientes: Bloqueo supraclavicular insuficiente. Alergia a 

anestésicos locales u opioides en el transanestésico. pacientes que iniciaron 

anestesia general. 

Al llegar a quirófano  los pacientes se  seleccionaros  aleatoriamente en  2 

grupos de estudios: Grupo 1 (Bupivacaína 0.5% mas Nalbufina) y Grupo 2 

(Bupivacaína 0.5%). Se realizó bloqueo supraclavicular y se midió a los 30, 60, 

120 minutos frecuencia cardiaca, tensión arterial, evaluación del dolor por 

medio de la escala de EVA, latencia del anestésico, bloqueo motor utilizando la 

escala de Bromage modificado y bloqueo sensitivo. 

 

Análisis de datos: 

Las variables cualitativas se analizarán por medio de  frecuencias y 

porcentajes. El análisis inferencial se realizará con la prueba X2. 
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Las variables cuantitativas se analizarán con media y desviación estándar, 

diferencia de medias de cada una de las mediciones con la prueba ANOVA o 

con estadística no paramétrica si es necesario. Los análisis se llevaron a cabo 

con los programas MicrosoftTM Excel 2013 e IBMTM SPSSTM 19. 
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RESULTADOS 

 

Se efectuó un estudio prospectivo, comparativo, transversal y experimental en 

30 pacientes del servicio de Traumatología y Ortopedia programados para 

cirugía del miembro torácico.  Con previa autorización del comité de Ética e 

Investigación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz y consentimiento 

informado. 

Se formaron dos grupos: El grupo I  (Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina 

10mg), grupo II, (Bupivacaína al 0.5% sin narcótico), total de 30 pacientes, 15 

pacientes grupo I y 15 en  grupo II, edad  promedio grupo I 39.7 ± 0.49 años, 

en  grupo II  29.46 ± 2.72;  relación de sexo F/M  tanto en el grupo I y en el 

grupo II fue de 7/8. 

Constantes hemodinámicas: Frecuencia cardiaca basal Grupo I,  80.7± 12.7 lat 

x min,  grupo II 81.5± 4.89 (NS). A los 30 minutos Grupo I fue de 86.0 ± 9.7, 

grupo II 83± 11.2, a los 60 minutos en el grupo I fue de 89 ± 11.02, en el grupo 

II fue de 84.8 ± 12.3, a los 120 minutos en el grupo I fue de 85.5 ± 9.99 y en el 

grupo II de 89.5 ± 11.12. 

La PAM Grupo I, 73±11.33 mmHg, grupo II, 72.1±9.57mmHg. TAS Grupo I, 

122.1± 16.2 mmHg, grupo II  TA 119.4±18.93. (NS) (Cuadro 1). 

La Presión arterial sistólica (PAS) basal en el grupo I fue de 122.29± 10.43 

mmHg y en el grupo II de 123.15 ± 9.37 mmHg;  a los 30 minutos en el grupo I 

fue de 120.64 ± 8.14 mmHg y en el grupo II de 121.78 ± 9.57 mmHg, a los 60 

minutos en el grupo I fue de 120.57 ± 9.10 mmHg y en el grupo II de 120.80 ± 

10.7 mmHg, a los 120 minutos en el grupo I fue de 122.57 ± 7.23 mmHg y en el 

grupo II de 122.40 ± 9.01. mmHg 

La presión arterial diastólica (PAD) basal en el grupo I fue de 78.87 ± 12.80 

mmHg  y en el grupo II fue de 76.23 ± 8.74 mmHg , a los 30 minutos en el 

grupo I fue de 74.59 ± 9.23 mmHg y en el grupo II fue de 77.57 ± 11.04 mmHg, 

a los 60 minutos en el grupo I fue de 76.89 ± 10.22 mmHg, y en el grupo 2 fue 
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de 78.10 ± 10.55 mmHg, a los 120 minutos en el grupo I fue de 77.89 ± 9.73 

mmHg y en el grupo II fue de 76.29 ± 11.5 mmHg. 

Analgesia Escala EVA a los 15 minutos en ambos grupos el 90%, a los 30 

minutos  En el grupo I, 10% y grupo II 30%  (p<0.05), a los 60 min en ambos 

grupos  60% (grafica1). No hubo  diferencias  significativas  tanto  en la 

puntuación de EVA de  los pacientes ( grafica2) , como  en el porcentaje de  

movilidad  de la extremidad ( grafica 3). 

Grado de bloqueo motor (escala de Bromage) en el grupo I a los 30 minutos 

fue de G2 53.3% y G3 46.7% y en el grupo II G2 60% Y G3 40%; a los 60 

minutos grupo I G2 60% y G3 40%, en el grupo II G2 60% y G3 40%; a los 120 

minutos en el grupo I fue G1 13.3%, G2 60% y G3 26.7% y en el grupo II fue de 

G1 13.3%, G2 66.7% y G3 20%. 

En los dos grupos   no se presentaron reacciones adversas ni toxicidad 
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DISCUSIÓN 

 

En numerosos estudios se ha demostrado que la anestesia regional logra 

reducir el dolor postoperatorio; disminuye la necesidad de usar altas dosis de 

opioides para lograr niveles adecuados de analgesia, minimizando los efectos 

secundarios propios de estos fármacos; reduce las náuseas y vómitos que sin 

tratamiento en la población quirúrgica general puede ocurrir en un 20-30% y en 

los pacientes con alto riesgo puede llegar hasta un 80%; finalmente, aumenta 

la satisfacción de los pacientes, disminuye el tiempo y los costes de estancia 

hospitalaria. 

De acuerdo al estado físico de la American Society of Anesthesiologists (ASA), 

en nuestra población de estudio predominó el estado físico ASA I, debido a que 

este tipo de fracturas no guarda relación directa con patologías agregadas 

asociadas tal como las enfermedades crónicodegenerativas, asi lo demuestran 

la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Fracturas de Antebrazo realizada en 

2007. 

Dentro de nuestros resultados podemos mencionar que la edad promedio del 

estudio realizado fue de 39.7 +_ .49 para el primer grupo y de 29.46 +_ 2.72 

para el segundo grupo,  lo cual coincide con los estudios realizados por Handoll 

y Madock (2) en el año 2003 relacionados con manejo conservador de fracturas 

distal de radio en adultos, en el cual concluyen que la edad oscila entre 30 y 45 

años. En relación al sexo, nuestro estudio no demostró diferencias 

significativas entre uno y otro, lo cual difiere de los resultados encontrados por 

Frykman(3) el cual concluye que este tipo de fracturas es mas frecuente en el 

sexo femenino en un 35% mas que en el sexo masculino poniendo como 

principal causa de esta relación la osteoporosis que afecta en mayor número al 

sexo femenino. 

Ya comentamos en párrafos anteriores que la eficacia entre el grupo de 

Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina no fue significativamente mayor al grupo de 

Bupivacaína al 0.5% sola, ambos grupos tuvieron prácticamente la misma 
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eficacia. Lo cual no se pudo comparar con algún otro estudio en donde se haya 

utilizado Nalbufina como adyuvante en la anestesia regional del plexo braquial 

debido a la falta de bibliografía relacionada. 

En cuanto a la analgesia posoperatoria, no hubo diferencias significativas entre 

el grupo I (Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina 10mg) y el grupo II  

(Bupivacaína al 0.5%). Ambos grupos demostraron una adecuada analgesia 

posoperatoria a los 30, 60 y 120 minutos posteriores al termino del evento 

anestésico, tal como lo demuestran los estudios realizados por Whiteside y 

Wildsmith(15) al concluir que la bupivacaína es un agente anestésico eficaz 

para el manejo del dolor posoperatorio en pacientes sometidos a anestesia 

regional y que disminuye considerablemente el uso de opioides y la estancia 

hospitalaria de dichos pacientes. 

No se presentaron efectos adversos ni complicaciones propias de los fármacos 

en ambos grupos de estudio como lo demuestran los estudios de Brown(13), 

Novelo(16), Viel(18), Singelin(19), Fanelli(20); en los cuales se utilizaron 

anestesicos locales (Bupivacaína) y opioides (Morfina, Buprenorfina, fentanil y 

sufentanil), demostrando que son fármacos con un margen de seguridad 

elevada en el bloqueo del plexo braquial. 

La técnica anestésica de la “plomada” utilizada en nuestro estudio no presentó 

complicaciones propias de la misma tales como hematomas y el temido 

neumotórax demostrando que es una técnica adecuada, sencilla y segura 

según lo demuestran los estudios de Brown y Bridenbaugh(13). 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye   que  el  uso  de  Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina 10mg 

no mejora las condiciones anestésicas para cirugía de antebrazo en 

ortopedia en comparación de Bupivacaína al 0.5% sin narcótico. 

 

No se  presentaron   efectos  adversos  indeseables en ambos grupos 

ambos mantuvieron buena estabilidad  hemodinámica   

 

 

En cuanto a la analgesia posoperatoria, no hubo diferencias 

significativas entre el grupo I (Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina 10mg) 

y el grupo II  (Bupivacaína al 0.5%).  
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ANEXOS 

Cuadro 1 Características  de los pacientes N=30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Directa 

 

 

 

 

 

 

 Grupo I 

 

Grupo 2 p 

Edad en años 39.7±.49 

 

29.46±2.72 

 

<0.05 

Sexo  F/M 7/8 7/8  

FC (lat por min) 80.7±9.49 

 

81.5±4.89 NS 

TASmmHg 122.1±16.2 

 

119.4±18.93 NS 

TADmmHg 78.6±32.4 

 

72.6±31.8 NS 
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Grafica 1.  Presencia de dolor al egreso de quirófano en la eficacia de la 
Bupivacaína al 0.5% mas Nalbufina vs Bupivacaína al 0.5%   

N=30 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Directa 
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Gráfica 2  Dolor a los 30 min de postoperatorio en la eficacia de la Bupivacaína 
al 0.5% mas Nalbufina vs Bupivacaína al 0.5%  en el bloqueo del plexo braquial 
vía supraclavicular para cirugía de osteosíntesis de antebrazo 

N=30 

 

 

 

 

Fuente:Directa 
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Figura 3.   Dolor a los 60 min de postoperatorio en la eficacia de la Bupivacaína 

al 0.5% mas Nalbufina vs Bupivacaína al 0.5%  en el bloqueo del plexo braquial 

vía supraclavicular para cirugía de osteosíntesis de antebrazo 
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Fig  4. Dolor a los 120 min del postoperatorio en la eficacia de la Bupivacaína al 

0.5% mas Nalbufina vs Bupivacaína al 0.5%  en el bloqueo del plexo braquial 

vía supraclavicular para cirugía de osteosíntesis de antebrazo 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

PACIENTE NUMERO 

______________________________________________________ 

EDAD: __________________________FECHA:_________________________ 

SEXO: __________________________ 

EXPEDIENTE:____________________  

 

TIEMPO DE LATENCIA  

 

ESTADO HEMODINAMICO  

TIEMPO 15 MINUTOS  30 MINUTOS 60 MINUTOS 

FC    

PAM     

TENSION 

ARTERIAL 

SISTOLICA 

   

 

TOXICIDAD ANESTESICO LOCAL  

TIEMPO  15 MINUTOS  30 MINUTOS  60 MINUTOS 

SPO2     

TIEMPO  15 MINUTOS  30 MINUTOS  60 MINUTOS  

SENSITIVA     

MOTORA     
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FC    

FR    

ESCALA DE 

GLASWO  

   

 

 

. 

ESCALA ANALOGA VISUAL DE DOLOR POSOPERATORIO (EVA) 

 

 

 

 


