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“Nalbufina versus Buprenorfina peridural en el tratamiento del dolor 

postoperatorio de pacientes sometidas a cesárea” 

Osorio-Ortiz Ángel, Macías-Campillo José María, Alemán-Ortega Ma. Cristina 

 
RESUMEN   

OBJETIVO: Determinar la eficacia de la Nalbufina versus Buprenorfina peridural en el 

tratamiento del dolor postoperatorio de pacientes sometidas a cesárea 

 

MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo, longitudinal, con pacientes intervenidas 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz por cesárea, bajo anestesia regional, de 

febrero del 2014 a febrero del 2015. El grupo A recibió bloqueo con Nalbufina 10 mg 

peridural y el grupo B, buprenorfina 150 mcg peridural, al momento de clipar el cordón 

umbilical. Se determinó la Escala Visual Análoga, efectos adversos, escala de Ramsay y 

los cambios hemodinámicos inmediatos al término de la cirugía y después de 30, 60 y 

120 minutos. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial con la prueba t de Student  o 

U de Mann-Whitney. 

RESULTADOS: Se revisaron 50 expedientes por grupo. La edad promedio fue 25 ± 8 

años.  Se documentaron diferencias estadísticamente significativas en las constantes 

hemodinámicas en diferentes momentos: TAS a los 120 min (p=0.02), TAD a los 120 min 

(p=0.09), FC a los 30min (p=0.0001)  y a los 120 minutos (p=0.0001), FR  a los 60  

(p=0.002) y 120 minutos  (p=0.02) y la satO2 a los 60 minutos  (p=0.0001). Las 

reacciones adversas reportadas fueron vómito en 1 (2%) paciente a los 30 y 60 mins. y 

náuseas a los 120 mins en 6 (12%) pacientes dentro del grupo con nalbufina, mientras 

los pacientes tratados con buprenorfina no registraron reacciones adversas 

CONCLUSION. El dolor postoperatorio en cirugía cesárea fue menor utilizando nalbufina 

peridural versus buprenorfina, con adecuada estabilidad hemodinámica.  

Palabras clave: Nalbufina, Buprenorfina, Cesárea, Dolor. 
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"Nalbuphine versus peridural Buprenorphine in the treatment of post-
operative pain in patients undergoing cesarean section" 

 
Osorio-Ortiz Angel, Macias-Campillo José MAria, Aleman-Ortega Ma cristina 

 
ABSTRACT  

 

OBJECTIVE: Determine the efficacy of nalbuphine versus peridural buprenorphine in the 

treatment of post-operative pain in patients undergoing cesarean section. 

 

MATERIAL AND METHODS: Retrospective study, longitudinal with patients underwent 

cesarean section in under regional anaesthesia from February 2014 to February 2015 in 

the High Specialty Hospital of Veracruz. The group A received peridural block with 

Nalbuphine 10mg and the group B, Buprenorphine, 150 mcg peridural at the moment of 

clipping the umbilical cord. It was determined the Visual Analogue Scale, Ramsey scale 

and the inmmediate hemodynamic changes at the end of the surgery and after 30, 60 and 

120 minutes. It was used descriptive and inferential statistics with the t test of student or u 

of Mann-Whitney. 

 

RESULTS: They were reviewed 50 files per group. The average age was 25+8 years old. 

There were differences statistically significant in the hemodynamic constants in different 

moments: TAS at 120 minutes (p=0.02) TAD at 120 minutes (p=0.09) FC at 30 minutes 

(p=0.0001) and at 120 minutes (p=0.0001) FR at 60 (p=0.002) and 120 minutes (p=0.02) 

and the sat02 at 60 minutes (p=0.0001). The adverse reactions reported were vomit in 1 

(2%) patient at 30 and 60 minutes and nausea at 120 minutes in 6 (12%) patients in the 

group with nalbuphine while the patients treated with buprenorphine were not registered 

adverse reactions. 

 

CONCLUSIONS: The post-operative pain in cesarean section was less using peridural 

nalbuphine versus buprenorphine with an adequate hemodynamic stability. 

 

 

Keywords: Nalbuphine, buprenorphine, cesarean section, pain 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La operación cesárea es la cirugía  más común en el mundo y en nuestro país se 

atienden más de 2 millones de nacimientos anuales, de los cuales del 20 al 40% se 

resuelven por vía quirúrgica, lo que nos indica que el manejo en el área de 

anestesiología, así mismo, el embarazo parto y puerperio constituyen el primer lugar en 

egresos hospitalarios. Los avances en el área de anestesiología han generado diferentes 

técnicas novedosas y seguras en este campo; por lo tanto, el manejo de dolor 

postoperatorio no debe ser la excepción. 1 

En los últimos años se ha observado un aumento en todos los países del mundo en el 

número de partos por cesárea, tanto en el ámbito público como en el privado. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en una institución el porcentaje de 

cesáreas debe ser de un 15 %, mientras que el Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos (ACOG) lo fija en 15.5 %. Sin embargo  a nivel mundial esta cifra ha llegado 

a representar el 50% de los nacimientos, por ejemplo en E.U.A de un 20.7% de cesárea 

electiva en el 1996, aumento a un 32.9% en el 2009, mientras que en América latina los 

índices se encuentra más altos con un rango entre 16 % y 40 %.  2, 3, 4, 5 

 

En México, la norma oficial mexicana para la atención del embarazo, del parto y del 

puerperio y atención del recién nacido, propone la reducción de la proporción de 

operación cesárea a cifras de 20% en hospitales de concentración y del 12% en 

hospitales generales, en el IMSS la ubica en cifras inferiores al 20%.  6, 7 

 

En la Cesárea, la anestesia regional es la técnica que se prefiere sobre la anestesia 

general, siendo utilizada en  un 80% de las cesáreas. Entre sus ventajas incluye la menor 

exposición de fármacos al neonato, disminución en el riesgo de bronco aspiración, que la 

madre tenga contacto inmediato con el producto al nacimiento y la opción de utilizar 

opioides espinales en el postoperatorio. El control del dolor postoperatorio en las 

pacientes que se han sometido a cesárea es un rubro importante, pues se ha tratado de 

implementar una técnica analgésica que ocasione mínimos efectos secundarios pero que 
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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 1. 

 

El dolor postoperatorio de la paciente que ha sido sometida a cesárea está regido por 

varios factores: la experiencia de una cirugía previa, ansiedad, cambios emocionales, las 

expectativas de la madre ante el nuevo nacimiento, el umbral al dolor, la edad, 

escolaridad, etc. Varios de estos fenómenos se encuentran regulados por la corteza 

prefrontal, la parte anterior del cíngulo y la corteza insular. El manejo inadecuado de 

dolor postparto o postcesárea puede afectar de manera significativa el bienestar de la 

madre y el neonato, esto es debido a que en presencia de dolor se retrasa la 

deambulación, el tiempo de inicio de ingesta alimentaria; la ventilación presenta un 

patrón restrictivo y se condiciona el acúmulo de secreciones. Estas alteraciones en 

conjunto favorecen el desarrollo de complicaciones como íleo, atelectasias, neumonía, 

embolismos; así mismo, la secreción de catecolaminas disminuye la secreción de 

oxitocina, con lo cual se disminuye o suspende la secreción de leche materna. 8. 

A nivel espinal, de manera más específica en el asta dorsal, hay una importante 

concentración de receptores opioides, que básicamente son tres: mu en un 70%, delta 

20% y kappa 10%; no se ha visto evidencia de receptores sigma ni épsilon localizados en 

la sustancia gelatinosa de Rolando en las láminas I y II de Rexed, que es el sitio donde 

confluyen las fibras aferentes A delta y C. Estos receptores, al unirse a sus ligandos, se 

activan y producen analgesia a dos niveles: presináptico, disminuyendo la liberación de 

neuropéptidos y sustancias proinflamatorias por las fibras aferentes primarias y a nivel 

postsináptico al hiperpolarizar la membrana de las neuronas del asta dorsal medular. En 

la medida que los opioides se ligan a los receptores no sólo se producirá analgesia; 

también se produce una gama de efectos secundarios, siendo los más frecuentes prurito, 

náusea, vómito, depresión respiratoria, retención urinaria, etc.; éstos se presentan en 

dosis superiores a las que habitualmente se utilizan, aunque también hay que recordar 

que por vía peridural las dosis son menores, las concentraciones plasmáticas disminuyen 

y por lo tanto los efectos adversos también. 9, 10 
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Anestesia neuroaxial es el término para bloqueos centrales que comprenden el espinal, 

epidural, y espacios caudales y es un complemento invaluable e incluso de vez en 

cuando una alternativa a la anestesia general. Se han encontrado una disminución de la 

morbilidad e incluso mortalidad posoperatoria cuando se utiliza tanto con anestesia 

general o sola. El bloqueo neuroaxial incluso ha demostrado reducir la incidencia de 

trombosis venosa y embolia pulmonar, mientras que minimiza la necesidad de 

transfusión y compromiso respiratorio después de la cirugía abdominal y torácica 

superior.  11 

En los últimos años se ha visto como otra vía de control del dolor, a la vía epidural, por la 

cual se ha administrado una variedad de medicamentos entre los que se encuentran: 

anestésicos locales, opioides, α agonistas, entre otros, y en ocasiones se han usado 

combinados. 12 

La vía epidural, como alternativa de manejo del dolor postoperatorio, tiene de ventaja que 

se puede suministrar en pacientes que han sido sometidos a cirugía torácica, abdominal 

alto y bajo, y en pacientes gineco-obstétricas, así como en aquéllos sometidos a cirugías 

ortopédicas. Presenta mínimos efectos indeseables, deambulación temprana y 

disminución de los factores que alteran la capacidad residual funcional y, por tanto, una 

pronta recuperación. 13 

La analgesia epidural posoperatoria consiste en administrar en el espacio epidural, 

durante el periodo de recuperación posquirúrgico, anestésicos locales con o sin fármacos 

coadyuvantes con el propósito de mantener al individuo libre de dolor. 14 

El dolor perioperatorio es un disparador de estrés, porque activa el sistema nervioso 

autónomo, y es en varios órganos y sistemas una causa directa de efectos adversos, los 

cuales finalmente se traducen en morbilidad y mortalidad mayor. La función pulmonar se 

altera en el paciente con dolor, lo cual produce menor distensibilidad pulmonar, se ven 

afectados la función diafragmática y los músculos intercostales porque se incrementa su 

tono, disminuye la capacidad residual funcional y, con ello, aumenta la posibilidad de 

atelectasia, neumonía y alteraciones en la relación ventilación-perfusión, lo cual resulta 

en hipoxemia. 14 
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Para la medición del dolor postoperatorio del paciente, se han utilizado diversos 

instrumentos unidimensionales (escala numérica, escala visual análoga y escalas 

categóricas tipo Likert) que brindan información global acerca del estado del dolor en qué 

se halla en esos momentos el paciente y encuestas multidimensionales de compleja 

construcción psicométrica que pueden dar información más específica y confiable por la 

gran cantidad de variables que se evalúan.  Siendo la más utilizada para evaluar el grado 

de analgesia una escala denominada: analógica visual (EVA) o numérica en la que el 

paciente señala en un dibujo geométrico o en una escala su percepción dolorosa entre 

una máximo de dolor insoportable y un valor 0 con ausencia total de dolor. Los recursos 

para evaluar el dolor ayudan a los pacientes a describir el dolor que sienten. La escala 

del dolor es un recurso que se usa comúnmente para describir la intensidad del dolor, o 

qué tanto dolor está sintiendo el paciente. Las escalas del dolor incluyen la escala de 

clasificación numérica, la escala análoga visual, la escala de categorías y la escala de 

rostros de dolor. En la escala de clasificación numérica, a la persona se le pide que 

seleccione un número entre 0 (nada de dolor) y 10 (el peor dolor imaginable) para 

identificar qué tanto dolor está sintiendo. 15, 16 

La combinación de anestésicos locales en bajas concentraciones y de opioides 

epidurales logra un efecto analgésico superior que la administración de cada fármaco por 

separado, porque al actuar cada fármaco a través de mecanismos de acción diferentes y 

al lograr disminuir la dosis de cada uno se obtiene un efecto sinérgico, con lo cual se 

reducen los efectos secundarios. La prolongación de la analgesia epidural, basada en 

anestésicos locales y opioides y propuesta desde la década de 1980, es tema 

permanente de discusión, sobre todo en cuanto a la elección del opioide. Los 

analgésicos opioides modifican la percepción del estímulo doloroso actuando sobre el 

SNC; en la médula espinal y en estructuras pontinas y suprapontinas,  sin pérdida del 

estado de alerta. Actúan en el sistema opioide endógeno, por la interferencia en los 

sistemas aferente y eferente de transmisión de la sensación y percepción del dolor El 

término opioide se utiliza para hacer referencia a cualquier fármaco endógeno o sintético 

que produce efectos farmacológicos similares a los de la morfina y cuya antagonista es la 

naloxona y naltrexona. El término se asocia directamente a la mezcla alcaloide del 

Papaver somniferum, o adormidera, aunque los analgésicos actuales son derivados del 
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tenatreno, ya sea morfano, benzomorfano o tebaína, entre otros. Los factores de riesgo 

más importantes por usar opioides neuroaxiales son: altas dosis, exposición prolongada 

a opioides, trastornos cognoscitivos previos, deshidratación, falla renal y administración 

concomitante con otras drogas psicoafectivas 17, 18, 19 

A partir de los años 80’s se inicia el empleo de narcóticos vía epidural el primero fue la 

morfina, ampliándose el uso de éstos para el control del dolor post-cesárea, actualmente 

se conocen las ventajas del uso de Buprenorfina epidural más Bupivacaina debido a que 

se incrementa la eficacia y duración de los anestésicos con una analgesia superior a las 

24 horas. 20 

Los narcóticos utilizados intra y extraduralmente, con el fin de aliviar el dolor crónico y 

postoperatorio, han incluido tanto a agonistas (morfina, meperidina, fentanil), como 

agonistas-antagonistas (pentazocina, buprenorfina, nalbufina). Con los primeros se han 

reportado una serie de efectos colaterales, entre los que se encuentran: prurito, retención 

urinaria y depresión respiratoria. Con los segundos no se conocen reportes de depresión 

respiratoria, encontrándose un mínimo de efectos colaterales, cuando son depositados 

en el espacio peridural 21 

 La nalbufina es un opioide sintético con propiedades agonistas y antagonistas que está 

químicamente emparentado con la naxolona (un narcótico antagonista) y con la 

oximorfona (un potente analgésico narcótico), y que ha demostrado su eficacia en el 

control del 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 otro agonista puro y un efecto KAPPA agonista (cuya localización 

principal es la médula espinal), que ejerce una profunda analgesia, acompañada de 

sedación y miosis, pero nula o muy limitada depresión respiratoria. El metabolismo de la 

nalbufina tiene lugar en el hígado. Excretándose sus metabolitos en la orina, la bilis y las 

heces. Sus parámetros farmacocinéticas son Vd :2.9 L/kg, depuración :15.6-22 

ml/kg/min, TYi beta : de 120-210 min. 

Aunque es mayor la densidad de receptores Kappa en las astas dorsales, su efecto 

analgésico es mínimo. No tiene efectos adversos sobre el sistema cardiovascular, aun en 

pacientes con infarto agudo de miocardio a dosis de 0.15mg/kg, tiene un efecto «tope». 
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No causa efectos colaterales en neonatos, cuando se utiliza en la analgesia obstétrica En 

estudios sobre analgesia epidural postcesárea con 20-30 mg de nalbufina, se 

proporciona una analgesia efectiva durante 2-4 h y sólo de 77 minutos con 10 mg, si la 

anestesia quirúrgica se realiza con lidocaína. La nalbufina se une muy poco a las 

proteínas de plasma y atraviesa la placenta produciendo unas concentraciones iguales o 

mayores que las observadas en el plasma; por otra parte se ha demostrado que la 

nalbufina deprime el centro respiratorio en proporción similar a la morfina; sin embargo, 

no afecta la depresión al aumentar la dosis. 22, 23. 24 

La buprenorfina tiene efectos farmacológicos principalmente en el sistema nervioso 

central y gastrointestinal La analgesia, que es el efecto clásico y el más estudiado, se 

produce por acción a nivel supraespinal y espinal, inhibiendo la transmisión del dolor y 

los componentes emocional y afectivo asociados. La estimulación de receptores “p” 

ubicados en las vías del dolor produce analgesia de mayor potencia. 25 

La buprenorfina es un opiáceo agonista-antagonista o agonista parcial. Su potencia 

analgésica es 33 veces superior a la morfina. Ejerce su efecto analgésico por interacción 

parcial con el receptor mu, aunque también se une a receptores delta y kappa. La 

duración de la analgesia es superior a 10 horas; tiene metabolismo hepático y su 

excreción es renal; su volumen de distribución es de 2.8 L/kg y su aclaramiento es de 20 

mL/kg/min. Las dosis analgésicas iniciales que se recomiendan son de 0.3 a 0.4 mg. Por 

sus características de liposolubilidad y duración intermedia –principalmente, en los 

receptores espinales–, permite su uso con grandes perspectivas en dolor posoperatorio. 

Es de metabolismo hepático y sus metabolitos son eliminados por vía biliar. De inicio de 

acción lento, su duración analgésica vía intravenosa está considerada por más de 6 h y 

por vía subaracnoidea y peridural la cinética se modifica alargando los tiempos de vida 

media, la dosis promedio vía peridural de 3 μg/kg. La buprenorfina está considerada para 

el tratamiento de dolor moderado a severo, postoperatorio. 1, 26 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

 

La bibliografía reporta baja incidencia de efectos colaterales con el uso de opioides 

epidurales; se menciona que aumenta la frecuencia de estos efectos con el uso de 

nalbufina y el de buprenorfina sólo si se exceden las dosis terapéuticas. De los efectos 

indeseables, el más temido es la depresión respiratoria provocada por la disminución de 

la capacidad de respuesta de los centros respiratorios del tronco cerebral frente al 

dióxido de carbono, también deprime los centros pontinos y bulbares que regulan el ritmo 

respiratorio y la respuesta de los centros respiratorios bulbares a la estimulación 

eléctrica. La náusea y el vómito producidos por los opiáceos son efectos secundarios 

desagradables, consecuentes de la estimulación directa de la zona quimiorreceptora 

gatillo, situada en el área postrema del bulbo raquídeo. La somnolencia se presenta 

principalmente con nalbufina y en menor proporción con buprenorfina. 27 

Shaloo lpe y cols, realizaron un estudio comparativo entre la técnica subaracnoidea y 

peridural con diversas dosis de buprenorfina, llegando a la conclusión de que dosis de 

buprenorfina de 150μg subaracnoidea, y 150-300 μg peridural proveen de analgesia 

adecuada. 28En otro estudio en 60 pacientes con operación Cesárea, se encontró que la 

nalbufina sin parabenos, vía epidural, a dosis de 10 mg; diluidos en 9 ml de solución 

salina, es un buen analgésico postoperatorio, con una duración de 8 horas, con efectos 

secundarios mínimos o nulos en cuanto a sedación, náusea, vómito, prurito y retención 

urinaria. No se encontraron diferencias significativas en frecuencia cardíaca, tensión 

arterial, presión arterial media y saturación de oxígeno y la necesidad de medicamento 

de rescate fue mínima. En cuanto a los medicamentos de rescate solo el 4% requirió de 

dos dosis y el 31% de una. 18 

En un estudio aleatorizado, doble ciego, que se llevó a cabo en 65 pacientes con 

operación  Cesárea, en donde el paciente recibió 100ug de Fentanyl, 10 mg de Nalbufina 

Clorhidrato libre de preservativos y 2 cc de solución salina normal por vía epidural. La 

anestesia quirúrgica fue obtenida con bupivacaína al 0.5 por ciento libre de preservativos. 

La evaluación del dolor materno fue hecha por una escala visual análoga en el momento 

del parto, durante la revisión uterina y la tracción peritoneal; los resultados del estudio 
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mostraron una fuerte superioridad analgésica para el grupo de la nalbufina 10 mg 

durante el parto y la tracción peritoneal. No se presentaron efectos adversos maternos 

significativos en ninguno de los grupos. 29 

Robles-Paramo (2000) et al., estudió 40 pacientes, con las que se formaron al azar dos 

grupos (n=20), con edades comprendidas entre 18 y 40 años, ASA I-II, sin 

contraindicaciones para la administración de bloqueo epidural y de opioides por esta vía 

y con operación cesárea. Cuando inició el dolor,  al grupo 1 se le administró buprenorfina 

y al grupo 2, nalbufina; se logró un efecto analgésico satisfactorio con ambos 

medicamentos: la buprenorfina mostró una mayor duración con 11.05 ± 3.8 h contra 5,9 

±2.1 h de la nalbufina SP p < 0.05. La tensión arterial, no presentó alteraciones con la 

buprenorfina, pero sí con nalbufina SP p < 0.05. La frecuencia cardíaca no se modificó 

con ningún medicamento. 30 

En otro estudio donde se compararon ambos medicamentos utilizados en la operación 

cesárea en cuanto al dolor posoperatorio, se observó presencia de dolor leve en ambos 

grupos, no obstante la mayor potencia analgésica descrita para la buprenorfina no 

presentó diferencia significativa comparada con Nalbufina la cual fue reflejada en la 

escala visual análoga. El nivel de analgesia demostrado en los 2 grupos fue satisfactorio, 

ningún paciente fue rescatado con algún otro fármaco por dolor.31Otros autores 

mencionan que la diferencia entre los efectos adversos de buprenorfina comparado con 

nalbufina en cirugía de abdomen bajo radica en que el comportamiento hemodinámico 

fue estable y la potencia analgésica no presentó diferencias significativas. Sin embargo 

se mencionaron mejores  efectos con buprenorfina cuyos resultados con escala de EVA 

reportaron ausencia de dolor y dolor leve inicialmente; llamó la atención que a medida 

que paso el tiempo, más del 90% de los pacientes manejados con buprenorfina, no 

presentaron dolor, 32, 33En otros estudios se menciona la presencia de efectos 

secundarios evaluados a los 15 minutos: el prurito y la náusea fueron los síntomas más 

frecuentes (67%) en el grupo de buprenorfina y sólo 29% en el grupo de nalbufina 

presentó prurito. Cuando se reevaluó este rubro a los 45 y 60 minutos, se halló  que sólo 

17% de los pacientes en el grupo de buprenorfina continuó con prurito. No se 

presentaron en ninguno de los grupos depresión respiratoria, inestabilidad cardiovascular 

ni vómito. 33 
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JUSTIFICACION.  

 

La operación cesárea es la cirugía  más común en el mundo, en nuestro país se atienden 

más de 2 millones de nacimientos anuales, de los cuales del 20 al 40% se resuelven por 

vía quirúrgica; cabe mencionar que en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se 

realizaron en el año 2014 un promedio de  2049  cesáreas. El control del dolor 

postoperatorio en las pacientes que se han sometido a cesárea es un rubro importante, 

pues se ha tratado de implementar una técnica analgésica que ocasione mínimos efectos 

secundarios y que provea de una buena calidad y duración de la misma para tener un 

rápido alivio del dolor, buena recuperación y sin efectos en la lactancia materna. El 

bloqueo peridural, es una técnica relativamente sencilla, que nos permite brindarle a la 

madre que fue intervenida de cesárea condiciones óptimas en el postoperatorio, y que 

éstas sean inocuas para el producto. En la actualidad el uso de opiodes peridurales o 

intratecales para el control del dolor postquirúrgico ha demostrado una buena eficacia 

con bajos costos y una adecuada recuperación en el postquirúrgico, disminución de 

costo y estancia intrahospitalaria. Por lo que pretendemos demostrar en el presente 

estudio el beneficio de la eficacia de la Nalbufina vs Buprenorfina peridural en el 

tratamiento del dolor postoperatorio de pacientes sometidas a cesárea. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

 Determinar la eficacia de la Nalbufina VS Buprenorfina peridural en el tratamiento 

del dolor postoperatorio de pacientes sometidas  cesárea. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar el grado de analgesia postoperatoria con escala EVA de la Nalbufina 

vs buprenorfina peridural en pacientes sometidas a cesárea. 

 

 Evaluar el grado de sedación transquirúrgica y postquirúrgica con la escala 

Ramsay de las pacientes postoperadas de cesárea  con Nalbufina VS 

buprenorfina peridural. 

 

 Evaluar la estabilidad hemodinámica transquirúrgica y postquirúrgica 

(frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial y frecuencia 

respiratoria) de las pacientes postoperadas de cesárea  con Nalbufina en 

comparación con buprenorfina peridural. 

 

 Comparar los efectos secundarios de las pacientes postoperadas de cesárea  

con Nalbufina VS buprenorfina peridural. 
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METODOLOGÍA. 

 

Se realizó un estudio  longitudinal, retrospectivo y analítico en el Hospital de Alta 

especialidad de Veracruz,  en los meses de Julio a Septiembre del 2015, mediante 

revisión de expedientes de pacientes. El muestreo fue no aleatorizado a conveniencia y 

el tamaño de muestra de 50 por cada grupo. Los criterios de inclusión fueron: 

expedientes de pacientes con edades de 15 a 45 años, con un ASA I y II; intervenidas de 

cesárea electiva y de urgencia; en quienes se utilizó anestesia regional y que no 

presentaran trastornos de coagulación. De exclusión: Expedientes de pacientes con 

hipersensibilidad al fármaco y con trastornos psiquiátricos. De eliminación: cambios de 

técnica anestésica y con datos incompletos.  

Los expedientes se distribuyeron en dos grupos: Grupo A,  a quienes se había 

administrado bloqueo  con Nalbufina 10 mg peridural; grupo B, a quienes se había 

administrado buprenorfina 150 mcg peridural, ambos fármacos se aplicaron al momento 

de clipar el cordón umbilical.  

Las variables que se estudiaron fueron: la frecuencia cardiaca, presión arterial, 

frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la presencia o no de efectos adversos, 

grado de sedación mediante escala de Ramsay (ver Anexo 1 y 2) y el grado de dolor, 

que se registró mediante escala visual análoga (EVA) y se clasifico del 0 al 10, según la 

percepción del dolor de la paciente en: 0 a 3 leve; 4 a 6 moderado y 7 a 10 severo para 

este estudio (ver Anexo 3). Todas las variables se registraron a los 0 (basal), 30, 60 y 

120 minutos en el postoperatorio.  Se vaciaron los datos en hoja de cálculo Excel y se 

analizaron mediante medias y desviación estándar para variables cuantitativas y para 

cualitativas, mediante proporciones. El análisis inferencial se hizo con U de Mann-

Whitney para variables ordinales y la diferencia de medias con la prueba t de Student  

previa comprobación de normalidad y con significancia de p<0.05 para rechazo de 

hipótesis nula. 
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RESULTADOS. 

 

Se revisaron 160 expedientes de pacientes hospitalizadas en los meses de Julio a 

Septiembre del 2015 que cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales 60 fueron 

eliminados por estar incompletos; la muestra final la conformaron 100 expedientes, que 

fueron distribuidos en dos grupos: Grupo “A”, 50 pacientes, a quienes se administró 

bloqueo  con Nalbufina 10 mg peridural; y grupo “B” de 50 pacientes a quienes se 

administró buprenorfina 150 mcg peridural; al momento de clipar el cordón umbilical 

como analgesia postoperatoria. 

La edad de los pacientes tratados con nalbufina fue de 25.8 (± 7.9) años contra 25.0 (± 

7.4)años de los pacientes con buprenorfina; el grupo de pacientes tratadas con nalbufina 

fueron intervenidas por cesárea de urgencia en  34 (68%) casos mientras las pacientes 

con buprenorfina en 32 (64%) casos; el grupo “A” tuvo de forma basal una frecuencia 

cardiaca de 77.3(± 11.3) latidos por minuto (lpm), frecuencia respiratoria de 18.6(±1.5) 

respiraciones por minuto (rpm), una tensión arterial sistólica (TAS) de 107.3(±10.5) 

milímetros de mercurio (mmHg), tensión arterial diastólica (TAD) de 67.7(±11.7) y 

saturación de oxigeno (satO2) de 97.9(±0.6)%, por otra parte, los pacientes tratados con 

nalbufina mostraron una FC de 69.1(±8.2) lpm, frecuencia respiratoria de 18.0(±2.4) rpm, 

tensión arterial sistólica de 110.0(±11.8) mmHg, tensión arterial diastólica de 69.4(±11.3) 

y saturación de oxigeno (satO2) de 97.5(±1.0)% con una diferencia estadísticamente 

significativa entre la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno (p<0.05). 

El análisis de los valores hemodinámicos en los pacientes se realizó a los 30, 60 y 120 

minutos posteriores a la toma basal. Los valores más relevantes al comparar los grupos 

de estudio se destacan a continuación: La TAS en el grupo “A” a los 120 minutos fue de 

107.1 (±12.2) mmHg, mientras en el grupo “B” fue de 101.4 (±13.5) mmHg; el grupo “A” 

mostró una TAD de 67.9 (±12.6) mmHg a los 120 minutos y en el grupo “B” una TAD de 

64.3 (±7.7) mmHg;  la FC fue de 72.6 (±5.3) lpm a los 30 minutos y de 73.4(±10.6) lpm a 

los 120 minutos en el grupo “A”, por otra parte en el grupo “B” la FC fue de 67.9 (±7.1) 

lmp a los 30 minutos y de 69.3 (± 7.4) lpm a los 120 minutos;  la frecuencia respiratoria 

del grupo “A” a los 60 minutos fue de 17.9 (±0.2) rpm y a los 120 minutos fue de 19.8 
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(±2.3) rpm, el grupo “B” mostró a los 60 minutos 18.7(±1.77) rpm mientras a los 120 

minutos fue de 18.6(±1.52)rpm;  por último la satO2 a los 60 minutos del grupo “A” fue de 

98%(±0.0%) y la del grupo “B” fue de 97.4%(1.0%). Todos estos datos mostraron 

diferencias estadísticamente significativas, la tabla 1 muestra la comparación entre todos 

los valores hemodinámicos estudiados.  Las gráficas 1 al 5 muestran el comportamiento 

hemodinámico de los pacientes durante los 120 minutos de evaluación.  

El grado de dolor referido de forma más frecuente por los pacientes con tratamiento a 

base de nalbufina (de acuerdo a la escala de EVA) fue “0” a los 30 minutos con 31 

(62.0%) casos contra 36(72%) del grupo con buprenorfina (p=0.2); la valoración a los 60 

minutos mostró al grado “1” como el más frecuente con 25 pacientes (50%) del grupo con 

nalbufina y 47(94%) pacientes del grupo buprenorfina (p=0.0001); la valoración a los 120 

minutos mostró para quienes recibieron nalbufina que el grado “1” y el “3” eran los más 

frecuentes con 19 (38%) casos respectivamente mientras el grupo con buprenorfina 

encontró a los valores “1” y “2” como los más frecuentes con 25 (50%) pacientes 

respectivamente (p=0.012). La tabla 2 describe a detalle los grados de dolor en los 

pacientes.   

Las reacciones adversas reportadas fueron vómito en 1 (2%) paciente a los 30 y 60 mins. 

y náuseas a los 120 mins en 6 (12%) pacientes dentro del grupo con nalbufina, mientras 

los pacientes tratados con buprenorfina no registraron reacciones adversas.  
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DISCUSIÓN. 

 

En este estudio se revisaron 100 expedientes para valorar el efecto analgésico de  

Nalfubina comparada con  buprenorfina en pacientes intervenidas de cesárea; la edad 

promedio fue de 25 años. Los resultados hemodinámicos presentaron una variación 

significativa en nuestro estudio con variaciones a la hora y dos horas de la presión 

arterial tanto sistólica como diastólica observando un descenso leve con el uso de 

buprenorfina aunque ninguna paciente cumplió criterios de hipotensión. Los resultados 

muestran que sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre TAS y 

TAD, aunque en realidad ninguno tuvo verdadera hipotensión es decir la diferencia 

clínica no fue tan relevante 

A los 60 minutos el grupo con nalbufina tuvo 17.9 ±0.2 rpm en tanto el grupo con 

buprenorfina tuvo 18.7±1.77rpm y a los 120min la tendencia se invirtió y nalbufina tuvo 

19.8±2.3rpm mientras buprenorfina tuvo 18.6±1.52rpm.   

Asimismo Robles-Paramo (2000) et al., estudió 40 pacientes postoperadas de cesárea, 

distribuidas aleatoriamente en dos grupos (n=20), con edades comprendidas entre 18 y 

40 años, ASA I-II, sin contraindicaciones para la administración de bloqueo epidural y de 

opioides por esta vía. La tensión arterial, no presentó alteraciones con la buprenorfina, 

pero sí con nalbufina SP p < 0.05. La frecuencia cardíaca no se modificó con ningún 

medicamento, similar a lo reportado en nuestro estudio. 29, 30, 31   

En nuestro estudio la acción analgésica de la buprenorfina a los 120 minutos  fue mejor 

que la de Nalbufina, aunque a los 30 mins, la analgesia fue mejor con la Nalbufina; estos 

efectos analgésicos son similares a lo mencionado a la literatura consultada donde se 

menciona que la buprenorfina tiene un efecto analgésico duradero, por ejemplo: en el 

estudio de Robles-Páramo cuando inició el dolor,  al grupo 1 se le administró 

buprenorfina y al grupo 2, nalbufina y se logró un efecto analgésico satisfactorio con 

ambos medicamentos pero la buprenorfina mostró una mayor duración con 11.05 ± 3.8 h 

contra 5,9 ±2.1 h de la nalbufina SP p < 0.05. Además, en otro estudio donde se 

compararon ambos medicamentos utilizados en la operación cesárea en cuanto al dolor  
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posoperatorio, se observó presencia de dolor leve en ambos grupos, no obstante la 

mayor potencia analgésica descrita para la buprenorfina no presentó diferencia 

significativa comparada con Nalbufina la cual fue reflejada en la escala visual análoga. El 

nivel de analgesia demostrado en los 2 grupos fue satisfactorio, ningún paciente fue 

rescatado con algún otro fármaco por dolor; al igual que en nuestro estudio donde no se 

necesitó medicamento de rescate del dolor. 31, 32 

En lo que respecta a los efectos adversos Velázquez-Delgado (2013), menciona que a 

los 15 minutos el prurito y la náusea fueron los síntomas más frecuentes (67%) en el 

grupo de buprenorfina y sólo 29% en el grupo de nalbufina presentó prurito; no se 

presentaron en ninguno de los grupos depresión respiratoria, inestabilidad cardiovascular 

ni vómito en el estudio mencionado. Sin embargo en nuestra investigación fueron 

mínimos los efectos adversos: únicamente 1 paciente del grupo de la Nalbufina presentó 

vómito con náuseas a los 30 minutos, y náuseas a los 120 minutos. 32 

De acuerdo a la escala de Ramsay, los pacientes se mostraron colaboradores, 

orientados y tranquilos durante todo el estudio, en ambos grupos. 
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CONCLUSIONES.  

 

 

El grado de analgesia postoperatoria medida por escala EVA en las pacientes 

intervenidas por cesárea fue similar para el grupo que recibió Nalbufina vs buprenorfina y 

no se requirió medicamento de rescate en ninguno de los grupos. 

 

No se documentó diferencia en el grado de sedación trans y postquirúrgica –de acuerdo 

a la escala de Ramsay- entre pacientes postoperadas de cesárea que recibieron 

Nalbufina vs Buprenorfina peridural. 

 

Ambas opciones analgésicas se asociaron a valores hemodinámicos dentro de límites 

normales, aunque la tensión arterial sistólica y la diastólica fueron menores a los 120 

minutos en el grupo que recibió buprenofina. 

 

Únicamente se observaron efectos secundarios adversos mínimos en el grupo de la 

Nalbufina. 

 

De acuerdo a esta investigación, se documentó eficacia similar de Nalbufina vs 

Buprenorfina en el tratamiento del dolor postoperatorio de pacientes intervenidas por 

cesárea. 
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TABLAS Y GRÁFICOS. 

Variable  

Basal  30 min 60 min  120 min  

Nalbu-

fina 

Bupre-

norfina 

Nalbu-

fina 

Bupre-

norfina 

Nalbu-

fina 

Bupre-

norfina 

Nalbu-

fina 

Bupre-

norfina 

TAS 
107.3 

(±14.6) 

110.0 

(±11.8) 

107.7 

(±10.5) 

105.0 

(±14.4) 

105.3 

(±12.3) 

103.7 

(±13.8) 

107.1 

(±12.2) 

101.4 

(±13.5) 

Valor de p 0.2 0.2 0.5 0.02* 

TAD 
67.7 

(±11.7) 

69.4 

(±11.3) 

68.2 

(±9.4) 

65.0 

(±10.5 

67.7 

(±12.4) 

65.2 

(±10.0) 

67.9 

(±12.6) 

64.3 

(±7.7) 

Valor de p 0.4 0.1 0.2 0.09 

FC 
77.3 

(±11.3) 

69.1 

(±8.2) 

72.6 

(±5.3) 

67.9 

(±7.1) 

70.3 

(±6.4) 

68.7 

(±7.3) 

73.4 

(±10.6) 

69.3 

(±7.4) 

Valor de p >0.0001* >0.0001* 0.2 0.02* 

FR 
18.6 

(±1.5) 

18.0 

(±2.4) 

18.2 

(±1.0) 

18.5 

(±1.7) 

17.9 

(±18.7) 

18.7 

(±1.7) 

19.8 

(±2.3) 

18.9 

(±1.5) 

Valor de p 0.1 0.4 0.002* 0.02* 

SatO2 
97.9 

(±0.6) 

97.5 

(±1.0) 

97.5 

(±0.7) 

95.7 

(±12.7) 

98 

(±0.0) 

97.4 

(±1.0) 

97.5 

(±0.7) 

97.8 

(±1.0) 

Valor de p 0.03* 0.3 >0.0001* 0.1 

 

Tabla 1. Comparación de valores hemodinámicos. n=50 por grupo. Significancia estadística con valor 

de p>0.05(*). Fuente: Expedientes de pacientes sometidas a cesárea en el HAEV. 
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Variables 
Nalbufina Buprenorfina 

Valor de p 

Total % Total % 

EVA basal  Sin dolor 50 100% 50 100% -- 

EVA 30 

minutos 

Sin dolor 31 62% 36 72% 

0.2 Dolor leve 17 34% 14 28% 

Dolor moderado 2 4% 0 0.0% 

EVA 60 

minutos  

Sin dolor 12 24% 3 6% 

<0.001* 

Dolor leve 25 50% 47 94% 

Dolor moderado 12 24% 0 0.0% 

Dolor intenso 1 2% 0 0.0% 

EVA 120 

minutos 

Sin dolor 0 0.0% 0 0.0% 

<0.001* 

Dolor leve 19 38% 25 50% 

Dolor moderado 12 24% 25 50% 

Dolor intenso 19 38% 0 0% 

Tabla 2. Comparación de intensidad de dolor de acuerdo a tratamiento aplicado.. Significancia 

estadística a partir de p<0.05. n=50 por grupo. 
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Gráfico 1. Comportamiento de tensión arterial sistólica (mmHg) durante 120 minutos de evaluación a 

los pacientes. n=50 por grupo.  
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Gráfico 2. Comportamiento de tensión arterial diastólica (mmHg) durante 120 minutos de evaluación a 

los pacientes. n=50 por grupo. Sin diferencias estadísticamente significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

P= >0.05 P= >0.05 P= >0.05 P= >0.05 



32 

 

 

 

 

Gráfico 3. Comportamiento de frecuencia cardiaca (lpm) durante 120 minutos de evaluación a los 

pacientes. n=50 por grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

P= <0.01 P= <0.01 P= <0.01 P= >0.05 
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Gráfico 4. Comportamiento de frecuencia respiratoria (rpm) durante 120 minutos de evaluación a los 

pacientes. n=50 por grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

P= 0.002 P= 0.02 P= >0.05 P= >0.05 
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Gráfico 5. Comportamiento de saturación de oxigeno (%) durante 120 minutos de evaluación a los 

pacientes. n=50 por grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P= 0.03 P= <0.01 P= >0.05 P= >0.05 
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ANEXOS.  

Anexo 1 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Nombre: ______________________________________  Edad________________________________ 
 
ASA_________________________________________Diagnóstico____________________________ 
 
Sedación escala__________ 
 
EVA escala______________ 
 
Efectos adversos: ____________ 
 

  

Basal (0 min.) 

 

30 min. 

 

60 min. 

 

Final (120 min.) 

TA Sistólica     

TA Diastólica     

FC     

FR     

Saturación de 

oxígeno 

    

Dolor EVA (Valor 

escala) 

    

Sedación 

(Ramsay) 

    

Nausea     

Vómito     

Prurito     

Otro efecto 

adverso 

    

 

Analgésico utilizado: Nalbufina______________  Buprenorfina__________ 
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Anexo 2 

ESCALA DE SEDACIÓN DE RAMSAY: 

1. Paciente ansioso y agitado 
 

2. Paciente colaborador, orientado y tranquilo 
 

3. Paciente dormido, que obedece a órdenes 
 

4. Paciente dormido, con respuestas a estímulos auditivos intensos 
 

5. Paciente dormido, con respuestas mínimas a estímulos 
 

6. Paciente dormido, sin respuestas a estímulos 
 

Anexo 3 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA DEL DOLOR (E.V.A.) 

Esta escala permite que un paciente trate de objetivizar su dolor asignándole un valor 

numérico. Esta escala consta de una línea horizontal de 10 cm de largo con topes en las 

puntas, sobre la cual el individuo marca cuánto dolor tiene. 

[________________________________________________] 

  0                                                                                              10 

Nada de dolor                                                                        Máximo dolor 

1. 0-3 dolor leve  
2. 4-6 dolor moderado 
3. 7-10 dolor severo 


