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RESUMEN
Control del dolor postoperatorio en cirugía abdominal Nalbufina versus
Tramadol vía endovenosa bajo anestesia general.
Introducción: El dolor es aquella sensación desagradable para el ser humano, el
cual nos ésta advirtiendo de un estímulo nocivo hacia nuestro organismo.
Afortunadamente contamos con los opioides que son fármacos especializados en
el control del dolor, hay diferentes tipos de ellos, desde los derivados directamente
del opio, hasta los sintéticos, y semisintéticos. Los procedimientos de cirugía
abdominal se realizan todos los días y cada vez con mayor frecuencia. En los
cuales el paciente debe de salir con una protección adecuada, para el dolor
postquirúrgico inmediato permitiendo iniciar con su recuperación de una manera
más pronta y satisfactoria. La nalbufina y el tramadol son dos de estos fármacos,
los cuales utilizados a las dosis correctas darán estos beneficios al paciente
Objetivo: Evaluar el control del dolor en pacientes sometidos a cirugía abdominal
durante el periodo postoperatorio, mediante la Escala Visual Análoga (EVA) con
Nalbufina contra Tramadol, ambos vía endovenosa.
Material y métodos: Se realizo un ensayo clínico, en el servicio de Anestesiología
de UMAE IMSS Veracruz Ver. En pacientes con cirugía abdominal, bajo anestesia
general ASA II y III. Se analizaron dos grupos: “grupo 1” Nalbufina 10mg y grupo 2
Tramadol 100mg ambos vía endovenosa. Se tomaron constantes vitales y se
evaluó el dolor mediante la escala visual análoga (EVA), presencia de efectos
secundarios. Estadística descriptiva, T de Student, Chi cuadrado de Pearson y
prueba exacta de Fisher, valor de p: 0.05 como significancia estadística en SPSS
v22.
Resultados: 16 pacientes por grupo, la mediana de edad en años de 51.50 DE
12.76 y riesgo II de ASA fue mayor en 23 (72 %) pacientes. Los efectos
hemodinámicos no fueron significativos los parámetros fueron aceptables en el
grupo 2. Tres (9.4 %) pacientes tuvieron medicamento de rescate en el grupo 2.
Por EVA existió significancia a los 90 minutos p: < 0.05 en el grupo 2 solo 6 (18.8
%) pacientes fue en forma moderada. Los efectos colaterales el mareo fue
significativo a los 30 minutos con p: < 0.05 siendo en el grupo 2 donde ningún
paciente desarrollo tal, la náusea a los 30 minutos con p: 0.05 solo dos (6.3 %)
pacientes en el grupo 1 la desarrollaron.
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Conclusiones: En el grupo de pacientes tratados con tramadol se demostró que
es un buen analgésico postoperatorio ya que no produce cambios hemodinámicos,
ni efectos colaterales importantes, las dosis de rescate de la analgesia son
mínimas. Las reacciones secundarias más frecuentes fueron mareo y las náuseas
en un porcentaje mínimo.
Palabras claves: Dolor postoperatorio, Nalbufina, Tramadol, Anestesia general.
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SUMMARY
Pain control postoperative in surgery abdominal Nalbuphine versus
Tramadol via a general intravenous anesthesia.
Introduction: Pain is that unpleasant sensation for human beings, that which is
warning us of a harmful stimulant to our body. Fortunately we can count on opioids
which are pharmaceutical drugs specialized in controlling pain, there are different
types, from derivatives directly from opium, synthetics & semisynthetics. The
procedures in abdominal surgery are performed everyday, and each time with
more frequency. In which the patient must leave with adequate protection, for
postsurgery pain immediately allowing them to begin their recovery much sooner
and more satisfactory. Nalbuphine and Tramadol are two pharmaceuticals with the
correct dose will provide pain relief to the patient.
Objective: Evaluate pain control in patients who have gone through postoperative
abdominal surgery using the Analog Visual Scale (AVS) with Nalbuphine versus
Tramadol both through intravenous.
Materials & Methods: A clinical trial was performed, in the service of
Anesthesiology of UMAE IMSS Veracruz. In patients who have undergone
abdominal surgery under a general anesthetic ASA II & III. Two groups were
analyzed: "Group 1" 10mg of Nalbuphine & "Group 2" 100mg of Tramadol both
through intravenous. Vitals were constantly taken & pain was evaluated with the
Analog Visual Scale (AVS), presence of secondary effects. Descriptive statistics...
Student's T, Pearson's Chi square and Fisher exact test, p value: 0.05 as statistical
significance in SPSS V22.
Results:16 patients per group, the median age in years was 51.5 of 12.76 and risk
with ASA II was greater in 23 patients (73%). Hemodynamic effects were not
significant, the parameters were acceptable in Group 2. Three patients (9.4%)
were administered rescue medication in Group 2.
In EVA there was a significant existence at 90 minutes p:<0.05 in Group 2 only 6
patients (18.8%) were on a moderated form. The collateral effects such as
dizziness was significant at 30 minute with p:<0.05 being in Group 2 where none of
the patients suffered from dizziness, nausea at 30 minutes with p:<0.05 only 2
patients (6.3%) in Group 1 suffered from this effect.
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Conclusions: The group of patients treated with tramadol is a great postoperative
analgesic because it doesn't produce hemodynamic changes, nor important
collateral effects, the rescue doses of the analgesic are minimal. The more
frequent secondary reactions were dizziness and nausea in a minimal percentage.

Keywords: Postoperative pain, Nalbuphine, Tramadol, General anesthesia.
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INTRODUCCIÓN
El anestesiólogo en el manejo del control del dolor es el principal
protagonista, lo anterior es de suma importancia para la correcta evolución del
paciente. De esto deriva la necesidad de buscar y utilizar fármacos que permitan
el control adecuado del dolor, ofreciendo rangos de seguridad para el paciente y
su pronta recuperación
Según la International Association for the Study of Pain (IASP), el dolor es una
experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular. Su
control en el postoperatorio ha avanzado, sin embargo, la evidencia a nivel
mundial muestra que su prevalencia en pacientes hospitalizados es del 26 al 33%
para el dolor moderado, y la del dolor severo entre el 8 y el 13%. La complicación
postoperatoria causada por el dolor desencadena una serie de respuestas que
pueden causar alteraciones ventilatorias (5-25%), de la circulación local,
gastrointestinales y urinarias, e incluso puede precipitar un infarto o fallo cardiaco.
El control adecuado del dolor agudo postoperatorio (DAP) constituye una de las
piedras angulares para una recuperación oportuna, lo que implica una disminución
de la estancia hospitalaria y, por tanto, de los costos. Además de una disminución
de la morbimortalidad. Por lo anterior el dolor fue declarado por la Sociedad
Americana de Dolor como el «quinto signo vital». (1) Según la Sociedad Americana
de Anestesiología (ASA) el dolor agudo relacionado con la cirugía es aquel que se
presenta en el paciente quirúrgico luego del procedimiento. A pesar del avance en
técnicas y fármacos para disminuir la incidencia de éste, tanto en países
desarrollados como en desarrollo, se reportan tasas de dolor postoperatorio que
superan el 70%. Existen herramientas para valorar la intensidad del dolor, una de
ellas es la escala visual análoga de valoración del dolor postoperatorio (EVA), para
que el paciente determine mediante un número como indicador la intensidad del
dolor en tres categorías. Dolor leve: puntuación 0-3. Dolor moderado: puntuación
4-6. Dolor puntuación severo 7 -10.

(2)

En México se desconoce la prevalencia del

dolor agudo pos operatorio en la mayoría de los hospitales de salud pública ya que
no se evalúa de manera sistemática. (6)
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El correcto tratamiento del dolor tiene como objetivos: facilitar la recuperación
postoperatoria; permitir movilización precoz consiguiendo así una adecuada
recuperación funcional y evitar complicaciones deletéreas, así como la cronicidad
del dolor.

(7)

Los opioides son los fármacos más potentes utilizados en el

tratamiento del dolor. La nalbufina y el tramadol son dos de estos fármacos, los
cuales utilizados a las dosis correctas nos van a dar estos beneficios al paciente.
(11).
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a
una lesión tisular. Su control en el postoperatorio ha avanzado, sin embargo su
prevalencia a nivel mundial es del 26 al 33% para el dolor moderado, y la del dolor
severo entre el 8 y el 13%. La complicación postoperatoria causada por el dolor
desencadena una serie de respuestas que pueden causar alteraciones
ventilatorias (5-25%), de la circulación local, gastrointestinales y urinarias, e
incluso puede precipitar un infarto o fallo cardiaco. El control adecuado del dolor
agudo postoperatorio constituye una de las piedras angulares para una
recuperación oportuna, lo que implica una disminución de la estancia hospitalaria y
disminución de la morbimortalidad. Desde que el dolor fue declarado por la
Sociedad Americana de Dolor como el «quinto signo vital», se han puesto en
marcha diferentes iniciativas para el mejoramiento de su control.

(1)

Según la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) el dolor agudo relacionado
con la cirugía (DAP) es aquel que se presenta en el paciente luego del
procedimiento quirúrgico. A pesar del avance en técnicas y fármacos para
disminuir su incidencia, se reportan tasas de dolor postoperatorio que superan el
70%. Por esta razón el manejo del dolor es parte integral de la calidad de la
atención. Las guías de la ASA sugieren que el mejor manejo del dolor
postoperatorio empieza en la valoración pre quirúrgica, la cual debe incluir una
adecuada explicación al paciente de la escala visual análoga de valoración del
dolor (EVA), para aplicar cada seis horas posterior a la intervención quirúrgica, en
la cual se determina un número como indicador de la intensidad del dolor en tres
categorías. Dolor leve: puntuación 0-3. Dolor moderado: puntuación 4-6. Dolor
severo: puntuación 7 -10.
Existen predictores preoperatorios del dolor y de requerimiento de analgésicos:
prevalencia de dolor preoperatorio, sensibilización con el uso crónico de opioides y
la respuesta a estímulos dolorosos. Un importante factor asociado es la edad, con
una relación inversa entre ella y la intensidad de dolor postoperatorio. Se debe
tener en cuenta el procedimiento, duración e incluso tipo de incisión.
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El tiempo quirúrgico mayor a 90 minutos guarda relación con el 10% de los casos
del dolor severo postoperatorio. Cuando la duración supera los 120 minutos
alcanza el 20%.(2)
Los nociceptores son una pieza clave de la fisiopatología del dolor pos operatorio,
ya que éste se produce por la estimulación directa de dichas terminaciones
nerviosas, inducido por una lesión tisular; la inflamación secundaria al
procedimiento quirúrgico produce una sensibilización periférica, en la que
participan sustancias alogénicas que aumentan la sensibilidad del nociceptor
periférico «hiperalgesia primaria». Los impulsos nociceptivos son transmitidos a
los centros superiores a través de los tractos espinotalámicos y espinorreticulares,
donde se producen respuestas supra segmentarias y corticales, que son las que
definen la reacción del organismo frente a la agresión y constituyen la base que
explica los problemas postquirúrgicos ligados a la presencia del dolor («reacción
neuroendocrina y metabólica al estrés»); aquí en el sistema nervioso central se
manifiesta la hiperalgesia secundaria, la cual es la fuente para el establecimiento
del dolor crónico pos operatorio. (3) La definición de dolor crónico postquirúrgico
(DCP) según Mc Rae es el siguiente: dolor tras un procedimiento quirúrgico, con
una duración mínima de dos meses, donde otras etiologías hayan sido excluidas.
La técnica quirúrgica así como la anestésica y analgésica se consideran métodos
preventivos para no desarrollar DCP. Así mismo el factor predictivo más relevante
es la intensidad y duración del DAP durante los primeros 7 días después de la
cirugía parece ser el mejor predictor. (4,5)
En nuestro País se desconoce la prevalencia del DAP ya que no se evalúa de
manera sistemática en la mayoría de los Hospitales de Salud Pública. Los
pacientes a los que se les alivia el dolor refieren una mayor satisfacción con
respecto a su experiencia quirúrgica y sufren menos complicaciones. Hoy en día
se considera que el dolor agudo postoperatorio debe ser de 3 o menos en la
escala visual análoga para considerar como efectivo el tratamiento. Sada Ovalle y
cols. Evaluaron la prevalencia del DAP en el Hospital de Especialidades del
Centro Médico Siglo XXI en 154 pacientes en un estudio descriptivo, prospectivo y
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observacional; a su ingreso a la sala de recuperación los pacientes refirieron dolor
moderado a severo en un 47%, la media de analgésicos utilizados en sala de
hospitalización fue de 1.8 con un mínimo de 1 y un máximo de 4; todos fueron
AINES. El 79% de los pacientes manifestaron poca o nula satisfacción en cuanto
al manejo del dolor. (6) N. Esteve y cols. realizaron un estudio mediante entrevista y
revisión de historia clínica a 234 pacientes, los principales parámetros registrados
fueron: 1) la intensidad del dolor (el día del pos operatorio)

en reposo y en

movimiento, 2) el tipo de abordaje y 3) el procedimiento quirúrgico. Donde según
sus resultados se observa que el dolor al movimiento es uno de los principales
indicadores para detectar grupos de pacientes en los que es posible mejorar las
pautas analgésicas. Así mismo se observa que el abordaje y el tipo de
procedimiento quirúrgico es un factor básico para presentar DPO; en este estudio
la cirugía ortopédica, torácica y abdominal son los procedimientos que presentaron
mayor dolor. (7)
El correcto tratamiento del dolor tiene como objetivos: minimizar el malestar del
paciente; facilitar la recuperación postoperatoria; permitir movilización activa y
pasiva precoz consiguiendo así una adecuada recuperación funcional; evitar
complicaciones deletéreas y evitar cronicidad del dolor (8)
El servicio de cirugía ocupa un lugar prioritario dentro de la organización de los
servicios públicos. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizan
alrededor de 1.4 millones de cirugías al año y 3934 en un día típico. En el servicio
de Cirugía general destacan las colecistectomías, casi seis veces más frecuentes
en las mujeres de 20 a 59 años que en los hombres de la misma edad. Dentro de
las principales intervenciones aparecen otras cirugías bastante comunes como las
hernioplastias,

apendicetomías.

Los

procedimientos

quirúrgicos

son

más

frecuentes en las mujeres (67%) y en ciertas especialidades. Las intervenciones
que destacan en el grupo de mujeres son las colecistectomías (80.4 %),
laparotomías (69.3 %), entre otras; en los hombres predominan la reducción de
fracturas (61 %), las hernioplastias (56.7 %) y las operaciones en la región
abdominal (58.2 %).
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En cuanto a los grupos de edad que más demandan servicios quirúrgicos,
encontramos a las mujeres de 20 a 59 años, que aparecen con mayor frecuencia
(55.8

%).

Entonces

el

acto

quirúrgico

es

una

alternativa

terapéutica

indispensable.(9)
Bejarano y cols. Realizaron un estudio descriptivo, observacional, en el que se
seleccionaron todos los pacientes mayores de quince años que consultaron al
servicio de urgencias

por dolor abdominal. Se evaluaron 146 pacientes que

consultaron entre enero y julio de 2009 y se encontró que el dolor abdominal
causó el 5,1% de las consultas de urgencias y que el 23,3% de esos pacientes
presentaron abdomen agudo quirúrgico. (10)
En 1968, Melzack y Wall presentaron su “Teoría de la compuerta del dolor” en
donde se propuso que la médula espinal es el sitio principal en donde se produce
la modulación de las señales nociceptivas. En 1973 Pert y Snyder descubrieron
los receptores opioides. En 1977 mediante técnicas de radioligando se
identificaron dichos receptores en el asta dorsal medular. En 1976 Yaksh
demostró que los opioides modulan los estímulos nociceptivos a través de una
acción directa sobre la médula espinal. Los opioides son los fármacos más
potentes utilizados en el tratamiento del dolor.

Actúan sobre cuatro tipos de

receptores, situados a diversos niveles del neuroeje desde la corteza cerebral a la
médula espinal, así como en la periferia; donde

intervienen tanto en los

mecanismos aferentes como eferentes de la sensibilidad nociceptiva. A nivel
encefálico la acción más significativa de los agonistas de receptores opioides
ocurre en las vías descendentes de modulación de la nocicepción. Esta
modulación ocurre en el asta dorsal.

La vía descendente inhibitoria de la

nocicepción actúa estimulando receptores a2 adrenérgicos y 5-HT3, liberando
entonces serotonina (receptor 5-HT3) e indirectamente norepinefrina (receptor 2
adrenérgicos), produciendo un efecto inhibitorio de la conducción de la
nocicepción, el cual sería un mecanismo analgésico endógeno muy potente y
eficiente; activado por estímulos nociceptivos periféricos y que desde los centros
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superiores va a disminuir la conducción de dicha nocicepción en el asta dorsal
medular.(11,12)
Los analgésicos opioides son de diversos grupos, se pueden clasificar en
naturales, semisintéticos, sintéticos y antagonistas. Sus indicaciones incluyen
analgesia postoperatoria, dolor traumático, emergencias médicas y cirugía, dolor
crónico asociado. La farmacología depende de la especificidad de su acción en los
diferentes receptores, manteniendo su eficacia analgésica. Por vía intravenosa se
distribuyen en el plasma siguiendo la ruta de perfusión como sigue: tejidos
altamente perfundidos (cerebro, hígado, riñones, corazón, pulmón), tejidos con
perfusión media (intestinos y músculos), y tejidos pobremente perfundidos, (grasa
y tejido conectivo). Existen una serie de factores que influyen en el acceso a los
receptores como son: el pH, el pKa y la liposolubilidad. Todos los analgésicos
agonistas son aminas básicas, y por lo tanto altamente lipofílicos (con excepción
de la morfina); se fijan de un 30-50% a las proteínas. Pueden producir diversos
efectos adversos por lo que conocerlos oportunamente permite su prevención y
tratamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las reacciones
adversas a medicamentos (RAM) como: reacciones esperadas y perjudiciales por
la administración de medicamentos. La Asociación Mexicana de Farmacovigilancia
definió a la RAM como la respuesta a un medicamento, nociva, no intencional que
puede ocurrir a dosis normalmente empleadas. Las reacciones adversas de los
opiáceos ocurren hasta en 80%, con afectación del aparato gastrointestinal en
30% donde la reacción más común es el estreñimiento que se presenta en 95%,
así como la náuseas y el vómito el cual es una reacción dosis dependiente, al
igual que el mareo que algunos autores lo refieren en un alto porcentaje con el
tramadol. Los trastornos en el sistema nervioso central están caracterizados por
la sedación y somnolencia principalmente asociados al consumo de morfina.
Martínez y cols. con el objetivo de Identificar las reacciones adversas de los
pacientes tratados con opiáceos por el Centro Interdisciplinario para el Estudio y
Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos, mediante un estudio descriptivo,
retrospectivo y longitudinal se analizaron 189 expedientes observando que el
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estreñimiento fue el efecto más evidente, seguido de náusea, vértigo, visión
borrosa, depresión y anorexia. En menor proporción tuvieron síntomas
cardiovasculares como palpitaciones, taquicardia, hipotensión.
El clorhidrato de nalbufina es un opioide semisinténtico mixto, agonista de los
receptores k y sus propiedades analgésicas se deben a la interacción con este
receptor, antagonista de los receptores μ2, y dentro de sus efectos adversos
incluyen sedación, disforia, y retención urinaria. Su metabolismo es hepático por
conjugación a glucorónido, su excreción es fecal al igual que la de sus metabolitos
y solamente un 7% es excretado por la orina sin cambios; su vida media de
eliminación es de 3-6 hrs. La equipotencia de nalbufina es de 0.15 mg en
comparación con 10 mg de morfina; sin efectos de depresión respiratoria. Sin
embargo dosis mayores de 0.45 mg/kg de nalbufina se asocian con efectos
secundarios mayores y sin mejorar su calidad analgésica.
El clorhidrato de tramadol un opioide sintético. Presenta dos mecanismos de
acción: se une moderadamente a los receptores μ 1 y 2, e inhibe a la
noradrenalina, la receptación de serotonina y 5 hydroxitryptamina; además de
potencializar la inhibición de las vías

descendentes del dolor. De los 23

metabolitos identificados M1, M2, M5 son los principales y el metabolito O –
desmetil tramadol (M1) es el único con propiedades analgésicas. Su vida media es
de 5-6 horas y 8 horas para el metabolito M1. Es rápidamente distribuido; tiene un
volumen de distribución de 203-306 L, se fija 20% a proteínas, es metabolizado en
el hígado. Su excreción es de un 90% por el riñón y un 10% por las heces fecales.
A dosis 1-2 mg/kg IV comparado con morfina a dosis de 0.1 mg/kg IV, tiene menor
incidencia de náusea y vómito, con propiedades analgésicas similares. Produce
menor dependencia comparado con otros opiáceos y la mayoría de los efectos
secundarios comunes incluyen náuseas, vómitos, sudoración, fatiga, sedación, y
sequedad de boca. Los efectos secundarios más graves incluyen angioedema y
toxicidad de serotonina (SX seratoninérgico). (13,14, 15)
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Existen estudios del efecto analgésico del tramadol en los nervios periféricos, que
se asemeja al anestésico local; esto se demostró en humanos después de la
infiltración del tercer molar, procedimientos quirúrgicos menores en niños y como
adyuvante en los anestésicos locales para reducir el dolor pos operatorio. (16)
En la Encuesta Nacional de Salud del 2003 en México el dolor agudo peri
operatorio es del 93.6%. Por lo que el Dr. Gómez evaluó dos alternativas para el
tratamiento del dolor de pacientes operados de prótesis de cadera y rodilla
combinando tramadol con ketorolaco y tramadol con dexketoprofeno IV; en 60
pacientes divididos en dos grupos aleatorios. Los efectos adversos fueron
náuseas, presente en el 6% del Grupo A y en el 5% del Grupo B. Ambos grupos
presentaron dolor leve en más del 50% las primeras 24 hrs, lo que contribuye a la
deambulación temprana.

(17)

Hatice y cols estudiaron la eficacia del tramadol IV con Analgesia Controlada por
el Paciente (PCA), en pacientes sometidos a resección de tumor supratentorial
con craneotomía donde sus resultados mostraron un adecuado alivio del dolor con
el tramadol ya que ninguno de los pacientes requirió morfina. La incidencia de
náuseas y vómitos fue del 57% y fue mayor los primeros 30 minutos.

(18)

Bangera y cols. En un estudio prospectivo, comparativo y doble ciego. Comparo la
eficacia de nalbufina IV con morfina IV en pacientes intervenidas electivamente de
histerectomía Total Abdominal, estudiando duración de la analgesia, hemodinamia
y efectos secundarios en 50 pacientes. ASA I y II manejados con Anestesia
general balanceada; encontrando que la nalbufina IV proporciona mejor
estabilidad hemodinámica y mayor duración de la analgesia en comparación con
morfina; aunque la sedación es mayor. Concluyendo que la nalbufina es una
excelente herramienta para el control del dolor pos operatorio.

(19)

Shorky y cols. En su estudio prospectivo comparan nalbufina y morfina como
analgésicos intravenosos, en el período postoperatorio temprano, después de la
cirugía cardíaca, donde se analizaron 40 pacientes ASA I – III, en cirugía electiva
de revascularización coronaria.
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El grupo de nalbufina (20 pacientes) recibió nalbufina IV en infusión continua al
llegar a la unidad de cuidados intensivos cardíacos. El grupo de morfina (20
pacientes) recibió la morfina IV en infusión continua una vez que llegó a la unidad
de cuidados intensivos cardíacos. Se analizaron en todos los pacientes los
cambios hemodinámicos mayor o menor del 20% de su basal, EVA y sedación, si
reciben dosis adicionales de analgesia y la incidencia de complicaciones. Se
observó que el 30% de los pacientes del grupo de la nalbufina requirió dosis
adicional de la analgesia, y tuvieron un aumento de la frecuencia cardiaca y la
tensión arterial y el grupo de la morfina en un 70%. Por lo que se concluye que la
nalbufina proporciona una mejor estabilidad hemodinámica, efectiva analgesia pos
operatoria, menos complicaciones, en comparación con la morfina en pacientes
después de la cirugía cardíaca.
Zeng y cols. En su

(20)

meta análisis de eficacia analgésica de nalbufina

en

comparación con la morfina. Analizaron 15 ensayos aleatorios y controlados (820
pacientes). Los estudios tenían que cumplir con los siguientes criterios: 1)
Pacientes divididos al azar en dos grupos, uno de nalbufina y el otro de morfina 2)
Los estudios deben de evaluar la seguridad y eficacia de la morfina en
comparación con la morfina 3) Los estudios deben de evaluar la proporción de
riesgo relativo así como el intervalo de confianza del 95%. En esta meta análisis
se encontró que la eficacia de la analgesia de la nalbufina es comparable con la
morfina; pero la nalbufina proporciona un mejor perfil de seguridad de efectos
secundarios especialmente prurito y depresión respiratoria

(21)

Solanky y cols. En su estudio comparativo de nalbufina y tramadol IV para alivio
del dolor en cirugias ortopédicas; en 80 pacientes adultos de ambos sexos, ASA I
y II; seleccionados en forma aleatoria en dos grupo de 40 pacientes. Los
procedimientos se realizaron bajo anestesia general o regional. El grupo de
nalbufina recibió este fármaco a dosis de 0.15mg/Kg IV diluido en 10 ml de
solución fisiológica , el grupo de tramadol fue a una dosis de 2mg/Kg diluido en 10
ml de solución fisiológica ambos cada 8hrs. Se aplicó el analgésico ya en la Sala
de Recuperación Anestésica la primera hora del pos operatoria cuando el paciente
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refería dolor moderado. Se tomó como inicio de la analgesia el tiempo desde su
aplicación hasta que los pacientes referían EVA menor de 4, posteriormente el
EVA fue evaluado cada 5 minutos los primeros 30 minutos, luego cada 30 minutos
hasta las dos horas, luego cada hora hasta las 6 hrs, luego cada 8, 12 y 24 hrs,
se

registraron

signos

vitales,

sedación,

requerimiento

de

analgesia

y

complicaciones. EL inicio y duración de la analgesia para ambos fármacos fueron
comparables la primera hora, sin embargo nalbufina posterior a la tercera dosis
tiene una duración mayor; así como una mayor estabilidad hemodinámica; los
efectos adversos observados fueron nausea y vómito los cuales fueron mayores
en el grupo del tramadol. Por lo que se concluye que la nalbufina da mejor
analgesia así como estabilidad hemodinámica en pacientes sometidos a cirugía
ortopédica. (22)
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: Experimental.
Universo de trabajo: Pacientes pertenecientes al servicio de anestesiología de la
UMAE No14 en Veracruz, Ver.
Lugar donde se desarrollo el estudio: Unidad Médica Alta Especialidad “Adolfo
Ruiz Cortines” No14 perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Duración del estudio: 01 de septiembre del año 2016 al 30 de noviembre del año
2016.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de inclusión.
1. Pacientes de ambos sexos con diagnósticos por el servicio de Cirugía General
para procedimientos abdominales
2. Pacientes adultos con edad comprendida entre los 20 y 70 años de edad.
3. Pacientes con ASA II y III.
4. Pacientes con hoja de consentimiento informado firmado.
5. Pacientes manejados con anestesia general.
6.- Procedimientos mayores de 30 minutos con una duración máxima de hasta 120
min.

Página
20

Criterios de exclusión.
1.- Pacientes que no acepten participar en el estudio o revoquen el
consentimiento previamente otorgado.
2.- Pacientes con patología que contraindique la aplicación de la anestesia
general.
3.- ASA mayor a III.
4.- Pacientes que por la patología de fondo requieran ampliar la técnica
quirúrgica.
5.- Prolongación de tiempo quirúrgico mayor a 120min.

Criterios de Eliminación.
1.- Paciente que no acepte participar en el estudio
2.- Hipersensibilidad conocida a fármacos empleados.
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Descripción general del estudio.
Previa aceptación del protocolo de estudio por el comité local de ética e
investigación y habiendo obtenido una carta de consentimiento informado por cada
uno de los pacientes, siendo respetados todos los acuerdos en los códigos de
ética internacionales de Helsinki 2004, México 2002, Hong Kong 1984, Venecia
1983 y Tokio 1975, y el código de Bioética para el personal de salud de México
Distrito Federal 2002, así como lo declarado en el artículo 17 del reglamento de la
Ley General de Salud en materia de Investigación en Salud, se llevó a cabo el
siguiente estudio.
Los pacientes fueron sometidos a cirugía abdominal ya sea endoscópica o abierta,
electiva o de urgencia comprendidos en el rango de 20 a 70 años de edad. Se
realizó valoración pre anestésica por anestesiólogo y/o residente, en el consultorio
especialmente asignado para tal fin o por el residente de anestesiología a cargo
del procedimiento quirúrgico, en ese momento se seleccionaron a los pacientes
que cumplieron con los criterios de inclusión y se les informo la finalidad del
estudio, se les dio a firmar el consentimiento informado, y se capacitaron sobre la
escala

visual

análoga

del

dolor

(EVA).

Todos

fueron

seleccionados

aleatorizadamente.
Todos los pacientes contaban con una vía periférica permeable canalizada con un
punzocat 18 o 20. Al “grupo A” se les administró nalbufina 10 mg vía endovenosa
20 minutos previos al salir de quirófano para ingresar a la unidad de cuidados
postanestésicos (UCPA); mientras que al “grupo B” se les administro Tramadol
100 mg vía endovenosa 20 minutos previos de salir de quirófano para su ingreso a
la UCPA. Al momento de su ingreso se inició monitoreo tipo 1 (frecuencia
cardiaca, PANI, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y EKG continuo) y
se plasmó en la hoja de registro anestésico.
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Todos se manejaron con Anestesia general balanceada, registrándose las
constantes vitales cada cinco minutos en la hoja de registro durante el
transanestésico por el Anestesiólogo.
Una vez encontrándose el paciente en la unidad de cuidados postanestésicos; se
inició la recolección de los valores de las constantes vitales, igualmente se
interrogo la presencia de nausea o vomito, la necesidad de fármacos de rescate
del dolor y la escala visual análoga de dolor (EVA) por el residente de
anestesiología y se registró en la hoja de recolección de datos (ver anexo).
Se recopilaron los datos y se graficaron y analizaron para su interpretación

Análisis estadístico.
El análisis descriptivo se realizó usando como medidas centrales y de
dispersión la media, mediana y desviación estándar (DE), después de comprobar
la normalidad de los grupos mediante el test de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro
Wilk la comparación de medias entre variables con dos categorías en función de
la naturaleza de las variables fue mediante el test de Chi2 de Pearson y el test de
exacta de Fisher y el test de t de Student. El valor de p<0,05 fue considerado
estadísticamente significativo. Los datos fueron analizados en el paquete
estadístico SPSS v 22. (SPSS, Chicago, IL, EE.UU.)
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RESULTADOS
Se analizaron 32 pacientes divididos en dos grupos el grupo 1 Nalbufina 10
mg y grupo 2 Tramador 100 mg cada grupo con 16 pacientes, la mediana de edad
en años fue de 51.50 DE 12.76 y el riesgo II de ASA fue mayor en 23 (72 %)
pacientes. Tabla 1.
Los diagnósticos de mayor frecuencia fue colecistectomía, apendicetomía, y
nefrectomía con 5 (15.6%) cada uno. Tabla 2.
Los efectos hemodinámicos no fueron significativos, aunque los parámetros
fueron aceptables en el grupo 2. Figuras 1- 4.
Solo tres (9.4 %) pacientes tuvieron medicamento de rescate en el grupo 2.
Tabla 3.
Respecto a la analgesia de acuerdo a la escala visual análoga (EVA) existió
significancia a los 90 minutos p: < 0.05 en el grupo 2 solo 6 (18.8 %) pacientes fue
en forma moderada. Tabla 4.
De acuerdo a los efectos colaterales (mareo, náusea y vómito) el mareo fue
significativo a los 30 minutos con p: < 0.05 siendo en el grupo 2 donde ningún
paciente desarrollo tal, la náusea a los 30 minutos con p: 0.05 solo dos (6.3 %)
pacientes en el grupo 1 la desarrollaron. Tabla 5.
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TABLAS Y GRAFICAS

TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS Y RIESGO DE ASA
DATOS DEMOGRÁFICOS Y RIESGO DE ASA
n:32

n (%)

Med

EDAD (años)

DE

R

51.50 12.76

GÉNERO (F/M)

16(50)/16(5)

RIESGO DE ASA (II/III)

23(72)/9(28)

MÍNIMO MÁXIMO

46

24

70

TABLA 2. TIPOS DE DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO
COLECISTECTOMÍA
COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

FRECUENCIA
5

PORCENTAJE
15.6

2

6.3

APENDICETOMÍA
HERNIO PLASTIA INGUINAL
HERNIO PLASTIA INGUINAL BILATERAL

5
3

15.6
9.4

4

12.5

NEFRECTOMÍA
HISTERECTOMÍA
PROSTATECTOMÍA ABIERTA

5
4

15.6
12.5

3

9.4

1

3.1

32

100.0

RESECCIÓN DE COLON DERECHO
TOTAL
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TIPOS DE DIAGNOSTICO
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FIGURA 1. TENSIÓN ARTERIAL SISTOLICA POR GRUPOS
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FIGURA 2. TENSIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA POR GRUPOS
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FIGURA 3. FRECUENCIA CARDIACA POR GRUPOS

Página
29

FIGURA 4. FRECUENCIA RESPIRATORIA POR GRUPOS
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TABLA 3. ANALGESIA DE RESCATE POR GRUPOS
ANALGESIA DE
NALBUFINA
TRAMADOL
RESCATE
10 MG
100 MG
SI
NO

6
10

18.8
31.3

3
13

TOTAL

9.4
40.6

9
23

P

28.1
71.9

0.43

TABLA 4. ESCALA VISUAL ANALOGA POR GRUPOS
ESCALA VISUAL ANALOGA POR GRUPOS, n %
ESCALA VISUAL
ANALOGA

INICIAL

NALBUFINA

TRAMADOL

10 MG

100 MG

TOTAL

p

LEVE

1

3.1

0

0.0

1

3.1

0.50 º

MODERADA

12

37.5

14

43.8

26

81.3

INTENSA

3

9.4

2

6.3

5

15.6

MODERADA

15

46.9

16

50.0

31

96.9

INTENSA

1

3.1

0

0.0

1

3.1

LEVE

3

9.4

4

12.5

7

21.9

MODERADA

13

40.6

12

37.5

25

78.1

LEVE

5

15.6

7

21.9

12

37.5

MODERADA

11

34.4

9

28.1

20

62.5

LEVE

4

12.5

8

25.0

12

37.5

MODERADA

12

37.5

8

25.0

20

62.5

LEVE

2

6.3

10

31.3

12

37.5 < 0.05 º

MODERADA

14

43.8

6

18.8

20

62.5

1.0 ºº

15 MIN.
1.00 ºº

30 MIN.
0.71 º

45 MIN.
0.27 º

60 MIN.

90 MIN.

º Chi cuadrado de Pearson, ºº Prueba exacta de Fisher.
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TABLA 5. EFECTOS ADVERSOS POR GRUPOS
EFECTOS ADVERSOS POR GRUPOS, n %
EFECTOS ADVERSOS

NALBUFINA

TRAMADOL

10 MG

100 MG

MAREO

SI

2

6.3

0

0.0

TOTAL
2
6.3

15 MIN.

NO

14

43.8

16

50.0

1

93.8

MAREO

SI

5

15.6

0

0.0

5

15.6

30 MIN.

NO

11

34.4

16

50.0

27

84.4

MAREO

SI

4

12.5

0

0.0

4

12.5

90 MIN.

NO

12

37.5

16

50.0

28

87.5

SI

2

6.3

8

25.0

10

31.3

NO

14

43.8

8

25.0

22

68.8

SI

3

9.4

8

25.0

11

34.4

45 MIN.

NO

13

40.6

8

25.0

21

65.6

VÓMITO

SI

0

0.0

3

9.4

3

9.4

45 MIN.

NO

16

50.0

13

40.6

29

90.6

NÁUSEA
30 MIN.
NÀUSEA
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P
0.48

<0.05

0.10

0.05

0.13

0.22

DISCUSIÓN
El control adecuado del dolor agudo postoperatorio constituye una de las
piedras angulares para una recuperación oportuna, lo que implica una disminución
de la morbilidad así como de la estancia hospitalaria y, por tanto, de los costos. (1)
El servicio de cirugía ocupa un lugar prioritario dentro de la organización de los
servicios públicos. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizan
alrededor de 1.4 millones de cirugías al año y 3934 en un día típico. En el servicio
de Cirugía general destacan las colecistectomías, así como las hernioplastias,
apendicetomías.

(9)

De manera semejante en el estudio actual la colecistectomía,

apendicetomía y nefrectomía fueron las principales intervenciones quirúrgicas
estudiadas para manejo de dolor; estando de acuerdo con el estudio elaborado
por el departamento de estadística en Salud del IMSS; así mismo consideramos
que la nefrectomía ocupa un lugar importante en este estudio ya que la muestra
fue tomada en la Unidad Médica de Alta Especialización (UMAE).
En el presente estudio se analizaron 32 pacientes divididos en dos grupos el grupo
1 Nalbufina 10 mg y grupo 2 Tramador 100 mg, la mediana de edad en años fue
de 51.50 DE 12.76. Donde respecto a la analgesia de acuerdo a la escala visual
análoga (EVA) existió significancia a los 90 minutos p: < 0.05 en el grupo 2 solo 6
(18.8 %) pacientes fue en forma moderada. De manera semejante al estudio de
Hernández J y cols. donde se comparó la administración del clorhidrato de
tramadol 1mg/kg como dosis inicial y se continuo con una infusión de 2mcg/Kg/min
y el clorhidrato de nalbufina 100mg/Kg continuando con una infusión de 0.2
mcg/Kg/min, programados para cirugías con trauma quirúrgico de moderados a
severos (toracotomías y laparotomías). Donde sus resultados fueron los
siguientes: un mayor de número de pacientes del grupo de nalbufina (3:1)
requirieron bolos adicionales las primeras 12 hrs del pos operatorio, la sedación
fue más intensa con nalbufina y un mayor número del grupo tramadol presentaron
vómito. (13)
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Por lo cual nuestra Hipótesis verdadera no se cumplió, ya que en el estudio actual
brindo mejor analgesia el Tramadol con una significancia a los 90 minutos,
requiriendo menor analgesia de rescate en el grupo de tramadol que de nalbufina,
así mismo en cuanto a la Escala Visual del Dolor solo 6 pacientes refirieron dolor
moderado en contraste con nalbufina.
En contraste con el estudio de Solanky y cols en cuanto a la analgesia; no así en
los efectos adversos ya que en su estudio comparativo de nalbufina y tramadol IV
para alivio del dolor en cirugias ortopédicas; en 80 pacientes adultos de ambos
sexos, donde el inicio y duración de la analgesia para ambos fármacos fueron
comparables la primera hora, sin embargo nalbufina posterior a la tercera dosis
tiene una duración mayor; así como una mayor estabilidad hemodinámica; los
efectos adversos observados fueron nausea y vómito los cuales fueron mayores
en el grupo del tramadol.(22) En el presente estudio de igual manera el efecto
adverso del tramadol fue las náuseas con una significancia a los 30 minutos de su
administración.
Los efectos hemodinámicos en nuestro estudio no fueron significativos para
ambos fármacos estando de acuerdo con Zeng y cols. En su meta análisis de
eficacia analgésica y seguridad de nalbufina en comparación con la morfina.
Analizaron 15 ensayos aleatorios y controlados (820 pacientes). Encontrándose
que la eficacia de la analgesia de la nalbufina es comparable con la morfina;
donde se concluye que la nalbufina proporciona un mejor perfil de seguridad de
efectos secundarios. (21)
Estando de acuerdo con Hatice T y cols donde evalúan la eficacia analgésica del
tramadol IV en 150 pacientes sometidos a resección de tumor supratentorial con
craneotomía evaluando el dolor mediante EVA así como efectos secundarios
hasta 48 hrs después de la cirugía concluyendo que tramadol ofreció alivio
adecuado al dolor donde su eficacia mostro un aumento significativo después de
la primera hora de administración

(18).

Donde de manera semejante con estos

autores en el presente estudio donde la significancia fue a los 90 minutos de su
aplicación, con efectos secundarios mínimos.
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CONCLUSIONES
La evidencia actual ha demostrado que el adecuado control del dolor
post operatorio facilita la pronta recuperación, deambulación y reducción en el
tiempo de estancia hospitalaria, así como los costos y además disminuye la
morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes.
Concluimos que el grupo de pacientes tratados con analgesia con
Tramadol en dosis de 100 mg es un buen analgésico postoperatorio en pacientes
sometidas a cirugía abdominal ya que no produce cambios hemodinámicos
significativos, ni efectos colaterales importantes, las dosis de rescate de la
analgesia son mínimas. Las reacciones secundarias más frecuentes fueron mareo
y las náuseas en un porcentaje mínimo de la población total.
El alivio del dolor después de procedimientos quirúrgicos es un reto
medico importante para el médico anestesiólogo ya que el control del dolor es un
indicador de la calidad de una correcta atención brindada a nuestros pacientes;
por lo cual el Tramadol vía endovenosa es una excelente alternativa para su
adecuado manejo, con una seguridad adecuada de su administración y pocos
efectos colaterales.
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ANEXOS
ANEXO 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y POLITICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ADULTOS)
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION
EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACION

Nombre del estudio:
Patrocinador externo (si aplica):
Lugar y fecha:
Número de registro:
Justificación y objetivo del estudio:

Control del dolor postoperatorio en cirugía abdominal, nalbufina versus
tramadol vía endovenosa bajo anestesia general
NO

Disminuir la intensidad del dolor postquirpurgico ; así como la necesidad
de medicamentos de rescate,

Procedimientos:
Posibles riesgos y molestias:
Náuseas, vómitos, depresión ventilatoria hipotensión, bradicardia.
Posibles beneficios que recibirá al participar
Disminución del dolor, nausea y vomito postquirúrgicos inmediatos, menor
en el estudio:
necesidad de analgésicos de rescate.
Información sobre resultados y alternativas
de tratamiento:
Participación o retiro:
El paciente podrá revocar el consentimiento previo a ingreso a sala
Privacidad y confidencialidad:
La identidad de los pacientes no será revelada
En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza que se tome la muestra.
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio.
Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros.
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):
Beneficios al término del estudio:
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:
Dra. Rojas Ramos Christian Betzabeth/ Dr. Javier de Jesús Heredia Delfín
Colaboradores:
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de
Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia
Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico:
comision.etica@imss.gob.mx

Nombre y firma del sujeto

Nombre y firma de quien obtiene el
consentimiento

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de
investigación, sin omitir información relevante del estudio

Clave: 2810-009-013
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Nombre del paciente____________________________ Edad______Sexo______
Diagnostico________________________________________ ASA___________
Nalbufina _________mg

Tramadol__________mg

Tensión

Frecuencia Frecuencia Nausea

arterial

cardiaca

Vomito

EVA

respiratoria

Ingreso a
UCPA
15
minutos
30
minutos
45min
60min

Requirió analgesia de rescate__________________________________________
Signos y síntomas de toxicidad
Nausea

Si

No

Vómito

Si

No

Mareo

Si

No

Hipotensión

Si

No
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ANEXO 3. ESCALA VISUAL ANALOGA – EVA
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