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LIDOCAINA - NALBUFINA VS LIDOCAINA -FENTANIL PARA CONTROL DE 
DOLOR POSTOPERATORIO INMEDIATO EN PACIENTES SOMETIDOS A 
CIRUGIA DE ABDOMEN

RESUMEN

Introducción: uno de los factores para evaluar la calidad de la atención de los 
pacientes es el control de dolor postoperatorio, lo cual facilita su recuperación 
temprana, el anestesiólogo es la opción lógica para proporcionar alivio del dolor.

Objetivo: Comparar la eficacia y seguridad de la analgesia postoperatoria con 
lidocaína mas nalbufina Vs. Lidocaína mas fentanil por vía peridural en pacientes 
sometidos a cirugía de abdomen.

Material y métodos: Tipo de estudio: ensayo clínico aleatorizado. Se estudiaron 
60 pacientes en total del hospital de especialidades de Veracruz del IMSS Norte. 
Veracruz. Ver . Los pacientes fueron aleatorizados con programa de la pagina 
web. Se formaron dos grupos: de n=30 pacientes de ambos sexos cada grupo. Se 
incluyeron pacientes que cumplieron con valoración ASA 1 o ASA 2, sometidos a 
cirugía abdominal y que mediante consentimiento informado aceptaron colocación 
de BPD para control de dolor postoperatorio. Las variables que fueron medidas 
son: Dolor, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, 
saturación de la presión de oxigeno, náuseas, vomito y prurito en un intervalo de 
tiempo de 15 minutos, 30 minutos 45 minutos y 60 minutos, para cada paciente. 
Se administro una dosis de nalbufina SP 10mg adicionando 90 mg de lidocaína al 
1% para un grupo control y una dosis de fentanil 50 mcg adicionando 90mg de 
lidocaína 1% por vía peridural para el segundo grupo. Se utilizo el análisis 
descriptivo con medidas de tendencia central y dispersión con medias, desviación 
estándar y porcentajes con una p estadísticamente significativa 0.05.

Resultados: Nuestra variable principal, el dolor, fue medido a través de la escala 
visual análoga (EVA) por los pacientes en 4 ocasiones a los 15, 30, 45 y 60 
minutos. Con los resultados obtenidos a través de la hoja de recolección de datos 
se observo una tendencia a disminución de dolor posoperatorio conforme avanza 
el tiempo posterior a la administración del medicamento del grupo de nalbufina en 
comparación con el grupo donde se administró fentanil. Las variables 
hemodinámicas tuvieron una disminución en el grupo donde se administro la 
combinación nalbufina-lidocaína en comparación con el grupo donde se administro 
fentanil-lidocaína.

Conclusión: Se concluye que la nalbufina peridural es una buena opción 
analgésica postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía de abdomen debido a 
que no produce cambios hemodinámicos ni efectos colaterales importantes.
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INTRODUCCION

En algunos casos la técnica de analgesia epidural es la de elección debido a que 
se disminuye la morbimortalidad de pacientes de alto riesgo además de obtener 
un mejor control de dolor posoperatorio (1). La analgesia posoperatoria pretende 
evitar la sensibilización central y periférica así como la amplificación del mensaje 
nociceptivo producido por la agresión quirúrgica. La intensidad del dolor describe 
la severidad del mismo y es el factor determinante en la selección del tratamiento 
farmacológico, por tanto el uso de escalas confiables para determinarlo puede 
influenciar de forma importante el manejo apropiado del paciente la escala visual 
análoga (EVA) se ha empleado extensamente ya que proporciona una medición 
simple, eficaz y rápida de realizar debido a que se le puede asignar un valor 
numérico.(2) la razón principal de administrar opioides son sus efectos 
analgésicos.(3) La nalbufina es un narcótico agonista-antagonista que ha 
demostrado su eficacia en el control de dolor postoperatorio con un mínimo de 
efectos colaterales como antagonista de los receptores MU, lo que produce 
reversión de la depresión respiratoria causada por morfina o cualquier agonista 
puro y efecto KAPPA agonista ( cuya localización principal es en el medula 
espinal) que ejerce una profunda analgesia, acompañada de sedación y miosis, 
pero nula o limitada depresión respiratoria^, 10,26). Los efectos analgésicos de la 
nalbufina derivan de la acción sobre los receptores kappa. La administración de 
opioides por vía neuroaxial provee analgesia efectiva en algunos tipos de cirugía, 
así como también los opioides espinales son asociados con efectos colaterales 
como nauseas, vomito y prurito, los reportes de incidencia de prurito varía entre 30 
y 100% siendo el efecto colateral más común (5,6,7) se desconoce el mecanismo 
exacto de la producción de prurito, los receptores 5-hidroxitriptamina subtipo 3 (5- 
HT3) son abundantes en el cordón espinal de la columna dorsal y en el tracto 
espinal del nervio trigémino en la medula, la interacción entre opioides y 
receptores 5-HT3 puede tener un rol en la generación de prurito inducido por 
opioides neuroaxiales, en consecuencia antagonistas específicos 5-HT3 como el 
ondansetron podrían ser un tratamiento profiláctico en la generación de prurito 
inducido por opioides neuroaxiales(8.9). Aunado a esto la nalbufina se le conoce 
un efecto en las vías ascendentes inhibitorias del dolor, como el abrir los canales 
de potasio, inhibir los canales de calcio y bloquear la sustancia P a nivel medular. 
(15.16, 18) En la práctica clínica, la nalbufina tiene una duración de 3- 5 horas de 
analgesia cuando se administra una dosis de 10mg en forma intravenosa o 
intramuscular la dosis de nalbufina es de 0.1mg/kg y las dosis altas son de 
10mg/kg. (12,17)

Se ha visto que la administración de dosis anestésicas ¡ntratecal de fentanil se 
relaciona con la aparición de prurito y nauseas posoperatorias.(13,14). Los
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receptores de los opioides en el cordón espinal son el sitio clave de la 
analgesiá(19,23,27). Los avances en el área de la anestesiología han generado 
diferentes técnicas novedosas y seguras en este campo, por lo tanto, el manejo 
del dolor posoperatorio no debe ser la excepción. Por lo tanto el objetivo de este 
estudio es comparar la eficacia y seguridad de la analgesia postoperatoria con 
lidocaína más nalbufina Vs. Lidocaína más fentanil por vía peridural en pacientes 
sometidos a cirugía de abdomen.
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ANTECEDENTES HISTORICOS

Las técnicas de anestesia-analgesia epidural se han usado por muchos años, en 
algunos casos es la técnica de elección, como ocurre en la analgesia para trabajo 
de parto, en otras ocasiones lo seleccionamos por los beneficios que puede 
ofrecer, sobre todo en cirugía mayor, como son el mejor control postoperatorio, 
superior a cualquier otra técnica analgésica y la disminución de la morbimortalidad 
postoperatoria en pacientes de alto riesgo. Históricamente se ha dicho que la 
probabilidad de una lesión grave es de 0.005 a 0.7%. (1). El dolor es una 
experiencia subjetiva y multidimensional que es mal manejada en la práctica 
clínica, el control del dolor postoperatorio es importante después de la anestesia y 
la cirugía, una revisión sistemática por algunos autores han llevado a identificar 
ciertos factores predisponentes para dolor postoperatorio y mayor consumo de 
medicamentos entre ellos se encuentra: dolor preoperatorio, ansiedad, edad, tipo 
de cirugía y estrés (2). El controhdel dolor postoperatorio permite la comodidad del 
paciente, facilita su temprana recuperación, disminuye su estancia hospitalaria y 
sus efectos deletéreos. La asociación internacional para el estudio del dolor ha 
definido el dolor como “una experiencia sensitiva y emocional desagradable, en 
relación con el daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño". 
Esta definición reconoce la interrelación entre los aspectos objetivos y fisiológicos 
sensitivos del dolor así como sus componentes subjetivos, emocionales y 
psicológicos. La respuesta al dolor es muy variable entre los diferentes individuos, 
asi como en el mismo individuo en diferentes momentos. Es de utilidad clínica 
dividir al dolor en dos categorías: dolor agudo y dolor crónico. El dolor 
posoperatorio es una variante del dolor agudo que aparece como consecuencia de 
la estimulación nociceptiva resultante de la agresión quirúrgica, cada analgesia 
posoperatoria es importante no solo por motivos humanitarios sino porque ha 
aumentado la comprensión de los efectos deletéreos del mismo sobre los 
diferentes órganos. Sin entrar en abordajes complejos, el dolor posoperatorio 
presenta a menudo dos estadios álgidos bien definidos que deben ser tratados de 
forma distinta: primer estado álgido, entre las primeras 24 hrs es la fase de mayor 
intensidad álgida. Segundo estadio álgido oscila entre las 24hrs y varios días, fase 
de menor intensidad álgida. Se han señalado recientemente las ventajas de 
administrar analgésicos o técnicas de bloqueo nervioso antes de la estimulación 
quirúrgica. Los medicamentos administrados para controlar el dolor posoperatorio 
se dividen según su mecanismo de acción en analgésicos opioides y no opioides. 
Los analgésicos opioides son la base angular del tratamiento del dolor 
posoperatorio especialmente para aquellos procedimientos en los que el dolor es 
de moderado a severo. Diversos estudios han evaluado la eficacia de la analgesia 
multimodal. Uno de los primeros estudios clínicos realizado por Bugedo y cois
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evaluó el bloqueo preoperatorio de los nervios ilioinguinales e iliohipogastricos en 
hemlorrafias con notables resultados en la reducción del dolor y los requerimientos 
analgésicos.(3)estudios han demostrado que dosis altas de opioides producen 
actividad én ei sistema locomotor(4) los opioides han sido utilizados desde hace 
mucho tiempo, en los pediátricos se han utilizado especialmente para control de 
dolor severo.(5) por el contrario en la paciente obstétrica la analgesia 
posoperatoria es controvertida por los efectos adversos que pueden ocurrir con la 
eliminación de fármacos en la leche materna por lo que se han buscado 
alternativas para control del dolor posoperatorio las cuales fueron encontradas por 
medio de la vía peridural administrando opioides(6). La nalbufina es un opioide 
agonista-antagonista, en 1997, Parker y colaboradores demostraron que la 
combinación de morfina y nalbufina en pacientes con control de dolor por vía 
peridural producían reacciones secundarias dosis dependientes como retención 
urinaria, vomito y nauseas.(7) los opioides pueden producir depresión respiratoria, 
la incidencia de presentar depresión respiratoria en un paciente postoperatoria ha 
sido estimada en un 1%, existen estudios que sugieren que las mujeres presentan 
más analgesia con opioides que los hombres, y solo tres estudios pequeños han 
demostrado que se produce mayor depresión respiratoria como consecuencia de 
la administración de opioides en mujeres que en hombres(8). El prurito es un 
efecto adverso frecuente observado después de la administración de opioides por 
vía neuroaxial, receptores centrales de 5-hidroxitriptamina subtipo 3 pueden ser 
activados en este proceso y ocasionar prurito, estos estudios han sido evaluados 
con la escala de valoración de Oxford. La administración de opioides provee 
analgesia efectiva en algunos tipos de cirugía, de cualquier manera los opioides 
neuroaxiales están relacionados con una variedad de reacciones como son prurito, 
nauseas y vómitos, la incidencia de prurito reportada es entre 30 y 100% haciendo 
a este el más común de los efectos secundarios. Los antagonistas de los 
receptores 5HT3 reducen el riesgo de prurito de 66 a 78%(9, 10,11). La 
administración de morfinicos que se inicio al final de la década de los 70s, nos fue 
transmitida por el Dr. Lecron en Francia quien publico sus primeras experiencias 
en el año de 1980, refiriendo la aplicación de morfina y fentanil epidural. Al 
momento se sabe que existen receptores específicos para la morfina y sus símiles 
en el SNC, varios experimentos han demostrado un efecto farmacológico 
especifico de los narcóticos sobre la sustancia gelatinosa del asta dorsal de la 
medula espinal, los narcóticos utilizados intra y extraduralmente con el fin de 
aliviar el dolor crónico y postoperatorio han incluido tanto agonistas entre los que 
se encuentran méperidina, fentanil, como antagonistas-agonistas como 
pentazocina, buprenorfina, nalbufina. Con estos no se han reportado reacciones 
secundarias. La nalbufina es un narcótico agonista-antagonista ha demostrado su 
eficacia en el control de dolor posoperatorio con un mínimo de efectos colaterales,
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aunado a esto, al descubrimiento de la acción neurotóxica de los agentes 
conservadores (parabenos) que se utilizaban en la fabricación de analgésicos 
locales siguió el de narcóticos sin conservadores (nalbufina sin parabenos). 
Coushing reporto en 1984 estudios sobre farmacocinética y farmacodinamia de los 
narcóticos (12,13).en los pacientes ancianos se debe disminuir la dosis de 
opioides vía peridural en un 30%. (14). Se han realizado estudios que comparan la 
acción eficacia de la nalbufina contra la morfina en relación a sus efectos 
colaterales, dando como resultado, la nalbufina es más segura para estos 
pacientes.(15,16,17) la nalbufina se ha utilizado para contrarrestar los efectos 
colaterales de la morfina, en los estudios realizados para la administración de 
nalbufina peridural no se reportaron efectos colaterales por lo que se observo que 
la administración de nalbufina peridural es un medicamento clínicamente seguro 
para analgesia.(18,19). Sin embargo recientes estudios han demostrado que la 
administración peridural de una mini dosis de lidocaína mas fentanil además de 
producir analgesia postoperatoria reduce la aparición de síntomas nerviosos 
transitorios en comparación con nalbufina peridural(20) se han hecho muchos 
estudios acerca de la analgesia epidural o intratecal donde se encontraron 
diferencias en el sitio de colocación del catéter peridural como puede ser el 
bloqueo torácico o lumbar además de la administración de opioides, anestésicos 
locales o la combinación entre ellos, concluyendo que el bloqueo neuroaxial y la 
analgesia postoperatoria con este método reduce el riesgo de complicaciones 
postoperatorias como trombosis venosa profunda en un 44%, embolia pulmonar 
55%, requerimientos transfusionales en 50%, neumonía 39%, depresión 
respiratoria 59% e infarto de miocardio 30%, reduciendo la morbimortalidad hasta 
en un 30%.(21). El empleo de narcóticos para el control del dolor se pierde en la 
historia, lo cual los coloca como el remedio mas valioso para evitar el sufrimiento 
de los pacientes, la analgesia o anestesia peridural fue Introducido por Secard y 
Cathelin en 1901, en 1921 Pages describe la técnica lumbar. Hengson y Edward 
Introducen la analgesia caudal continua en los estados unidos en 1949, se pueden 
utilizar narcóticos y tranquilizantes en dicha técnica. La morfina y sus derivados 
tienen efectos selectivos en concentraciones muy bajas de manera semejante a 
los que tienen las hormonas y los neurotransmisores en el sistema nervioso 
central y periférico. (22) los receptores de opioides en el cordón espinal son la 
llave para la producción de analgesia, lo cual fue demostrado por la inhibición con 
opioides de los efectos nociceptores de las neuronas en el cordón espinal primero 
en animales y posteriormente en humanos (23-27).
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MATERIAL Y METODOS

Se realizo ensayo clínico aleatorizado ciego simple.

SUJETOS: se procedió a incluir pacientes con riesgo ASA 1 o ASA2, de ambos 
sexos en un rango de edad de 20 a 60 años, todos sometidos a cirugía de 
abdomen y que bajo consentimiento informado (Anexo 1) aceptaron la colocación 
de catéter peridural para control de dolor posoperatorio. Fueron excluidos los 
pacientes que no aceptaron el estudio, que refirieron alergias conocidas a 
cualquier medicamento del estudio, uso crónico de analgésicos, pacientes que 
presentaron alguna contraindicación a la colocación catéter peridural, pacientes en 
los que se detecto colocación de catéter peridural fallido de los cuales solo se 
presento en una ocasión y pacientes en los que se presento alguna complicación 
quirúrgica de los cuales no se encontró en ningún caso. El investigador ignora el 
tipo de medicamento utilizado para control de dolor posoperatorio y valora al 
paciente en recuperación postanestesica. En el área preanestesica se instruyó a 
los pacientes sobre el uso de la escala visual análoga (EVA puntaje de 0 a 10) 
para la evaluación de dolor posoperatorlo.

INTERVENCION: se aplicó nalbufina SP 10mg mas lidocaina 1% 90mg en el 
grupo 1 y fentanil 50 mcg mas lidocaina 1% 90mg en el grupo 2. Mediante 
colocación de catéter peridural cefálico a nivel L2-L3 previo al inicio de acto 
quirúrgico.

VARIABLES: Se registraron en la hoja de recolección de datos (Anexo 2) las 
variables: edad, tipo de cirugía, RAQ, peso, sexo, TA, FC, PAM, sp02, FR, 
nauseas, vomito, prurito y dolor (EVA). La evaluación de dichas variables se 
realizó en la unidad de cuidados postanestésicos durante la primera hora 
posquirúrgica a los 15, 30,45 y 60 minutos.

ANALISIS ESTADISTICO: Los pacientes fueron asignados aleatoriamente con 
técnica de sorteo. Para el análisis estadístico se utilizo el programa SPSS, los 
resultados se muestran como Desviaciones Estándar. Media, Chi cuadrada y 

prueba exacta de Fisher. Con una p 0.05 como valor estadísticamente 
significativo.
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RESULTADOS:

Se incluyeron 60 pacientes que se distribuyeron en forma aleatoria en dos grupos, 
30 pacientes en cada grupo de estudio. En este estudio predominaron mujeres en 
número de 35 en comparación de 25 hombres. En el grupo 1 donde se administro 
nalbufina presento 24 mujeres en un porcentaje de 68% y 6 hombres (24%) en el 
grupo 2 donde se administro fentanil se registraron 11 mujeres (31%) y 19 
hombres (76%). Lo cual fue estadísticamente significativo.

Con respecto al RAQ el cual fue valorado en ASA 1 y ASA 2, de los cuales 50 
' pacientes fueron valorados pre anestésicamente ASA 1 y 10 pacientes con ASA 

2. En el grupo de nalbufina se presentaron 23 pacientes en un 46% y 27 
pacientes para el grupo de fentanil en un 54%. Los pacientes valorados con ASA 
2 fueron 7 pacientes para el grupo de nalbufina en un 70% y 3 pacientes para el 
grupo de fentanil en un 30%. No siendo significativamente estadístico.

Las variables hemodinámicas básales medidas fueron frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, presión arterial media de las cuales ninguna presento 
significancia estadística. Ai igual que la variable de dolor antes de la 
administración del medicamento analgésico. Tabla 1

Nuestra variable principal, el dolor, fue medido a través de la escala visual análoga 
(EVA) por los pacientes en 4 ocasiones a los 15, 30, 45 y 60 minutos. Con los 
resultados obtenidos a través de la hoja de recolección de datos ( Anexo 2) se 
observo una tendencia a disminución de dolor posoperatorio conforme avanza el 
tiempo posterior a la administración del medicamento del grupo de nalbufina en 
comparación con el grupo donde se administró fentanil. Se realizo análisis por 
grupo de pacientes sexo masculino y se encontró que tanto en hombres como en 
mujeres el dolor fue más intenso en el grupo de fentanil. Gráfica 1

La escala visual análoga se dividió en 3 valores donde se represento dolor leve 
cuando la escala se valoro de 0 a 3, dolor moderado cuando se valoro de 4 a 6 y 
dolor severo de 7 a 10. En el grupo nalbufina. 27 pacientes refirieron dolor leve 3 
pacientes refirieron dolor moderado y 0 pacientes dolor severo. En el grupo 
fentanil. 4 pacientes refirieron dolor leve, 23 pacientes presentaron dolor 
moderado y 3 pacientes refirieron dolor severo. Cabe mencionar que no se aplico 
analgésico de rescate en ninguno de los pacientes.
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Las variables hemodinámicas evaluadas de igual forma en un lapso de tiempo de 
15 minutos durante una hora posterior a la administración del medicamento 
analgésico. Dieron como resultado que la frecuencia cardiaca disminuyó en los 
pacientes del grupo de fentanil en comparación con los del grupo de nalbufina. Lo 
cual no fue significativo clínicamente. Gráfica 2

En lo que se refiere a la frecuencia respiratoria se observó una disminución de 
ésta en el grupo de nalbufina en comparación con el grupo de fentanil la cual fue 
estadísticamente significativo p= 0.001. Gráfica 3

En la medición de la presión arterial media (PAM) observamos una disminución 
más pronunciada en el grupo de nalbufina en comparación con el grupo de 
fentanil, lo cual no resulto significativo estadísticamente. Gráfica 4

Los efectos colaterales esperados y medidos fueron nauseas, vómitos y prurito 
Solo el prurito se presento en 7 pacientes del grupo de fentanil, lo cual fue 
estadísticamente significativo p= 0.11. Gráfica 5
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Tabla 1. Promedio de edad y variables hemodinámicas básales en grupos de 
estudio.

Variable
Nalbufina Fentanil

Media ± DE± Media± DE± P

Edad 37.9 16.7 44 12.9 0.1

FC 77.8 8.3 78.7 7.2 0.66

FR 20.7 1 21.1 1 0.16

PAM 98.8 7.7 98.9 7.1 0.98

Sexo (No. y % ) 0.00

Masculino 6 24% 19 76%

Femenino 24 68 .60% 11 31 .40%

RAQ (No. y % ) 0.17

ASA 1 23 46% 27 54%

ASA 2 7 70% 3 30%

EVA (No. y % ) 1.00

Grado 1 1 3.30 0

Grado 2 y 3 29 96.70 30 100.00
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G ráfica 1. Prom edio de intensidad del dolor en los grupos de estudio.
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Gráfica 2. Promedio de frecuencia cardiaca en grupos de pacientes.
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Gráfica 3. Distribución de frecuencia respiratoria en grupos de pacientes.
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Gráfica 4. Distribución de Presión Arterial M edia en grupos de pacientes.
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Gráfica 5. Distribución de pacientes que presentaron prurito en ios grupos de 

pacientes.
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DISCUSION

Se observo en esta investigación de 30 pacientes en los que se administro la 
combinación nalbufina-lidocalna una disminución de dolor posoperatorio en 
comparación con el grupo al que se le administro fentanil-lidocaína la cual fue 
nuestra principal variable. Las variables hemodinámicas como lo fue la FC, FR, 
PAM, sp02 no registraron diferencias significativas.

Los resultados obtenidos son comparables con otros estudios debido a que los 
efectos analgésicos de la nalbufina provienen de su efecto agonista sobre los 
receptores kappa cuya localización principal se encuentra en la medula espinal 
que ejerce una profunda analgesia.(12). La biotransformacion hepática es la ruta 
primaria de eliminación para la mayoría de los opioides, los efectos adversos 
incluyen depresión respiratoria, nauseas, vómitos, constipación y prurito. (14) De 
los cuales en nuestro estudio se registro la presencia de prurito en 7 pacientes del 
grupo de fentanil.

Entre las debilidades de nuestro estudio encontramos que se realizo estudio ciego 
simple sin embargo se resalta la participación de los pacientes al proporcionar los 
datos en la unidad de cuidados postanestesicos según la escala visual análoga. 
En el presente estudio encontramos que las características en los pacientes 
estudiados son buenas con niveles de dolor aceptables, por lo que se sugiere que 
la combinación de nalbufina-lidocaína como analgesia peridural resulto segura y 
recomendable.
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CONCLUSION

Se conblüye que la nalbufina peridural es una buena opción analgésica 
postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía de abdomen debido a que no 
produce cambios hemodinámicos ni efectos colaterales importantes. Además de 
acelerar la recuperación postoperatoria y la disminución de la estancia 
intrahospitalaria en pacientes sometidos a cirugía de abdomen.
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ANEXO 1
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS  

DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Veracruz, Veracruz a:______________________

Por medio dé la presente acepto participar en el proyecto de investigación 
titulado: LIDOCAINA-NALBUFINA VS LIDOCAINA.FENTANIL PARA CONTROL DE 
DOLOR POSTOPERATORIO INMEDIATO EN PACIENTES SOMETIDOS A  CIRUGIA DE 
ABDOMEN.

Registrado ante el comité local de investigación con el número:
El objetivo es: Comparar la eficacia y segundad de la analgesia postoperatoria con 
lidocaína mas nalbufina vs. Lidocaína-fentanil por vía peridural en pacientes sometidos a 
cirugía de abdomen.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en que sean tomados los valores de 
presión arterial con dos tipos de instrumentos con un lapso de espera de 15 minutos.

Declaro que se me ha explicado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias, y beneficios derivados de mi participación en el estudio, 
que son los siguientes: nauseas, vomito y prurito

El investigador principal se ha comprometido a darme información oportuna sobre 
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi 
tratamiento, así como al responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le 
plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo. Los riesgos beneficios o 
cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento. Entiendo que 
conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere 
conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del instituto.
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deríven de éste estudio y de que los 
datos relacionados con mi privacidad serán manejado en forma confidencial.
También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se 
obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a 
mi permanencia en el mismo.

Nombre y Firma del Paciente Nombre y firma del investigador

Testigo Testigo
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS.

LIDOCAINA - NALBUFINA VS LIDOCAINA -FENTANIL PARA CONTROL DE DOLOR 

POSTOPERATORIO INMEDIATO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA DE ABDOMEN .

NOMBRE

EDAD

PESO

SEXO

TALLA

TIPO DE CIRUGIA 

RAQ

MEDICACION POSTOPERATORIA

EVA 1 M INUTO 15 MINUTOS 30 MINUTOS 45 MINUTOS 60 MINUTOS

DOLOR

T.A.

PAM

FC

FR

S p02

NAUSEAS

VOMITOS

PRURITO

DRA DAFNE GUZM AN FDEZ R3A


