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“BUPRENORFINA VERSUS MORFINA EN EL BLOQUEO SUBARACNOIDEO
EN COLECISTECTOMÍA ABIERTA EN EL HAEV”
Guevara Pérez A., Torres Hernández RM.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La colecistectomía, requiere para su pronta recuperación un
nivel adecuado de analgesia, por lo que a la anestesia regional

con la

combinación morfina, el fentanilo y la buprenorfina han mostrado adecuada
seguridad y eficacia.8

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la buprenorfina versus la morfina
subaracnoidea en pacientes sometidos a colecistectomía abierta en el HAEV en el
periodo de marzo de 2012 a diciembre de 2016

MATERIAL Y METODOS: Se efectuó un estudio observacional retrospectivo,
transversal y comparativo en pacientes programados para colecistectomía abierta,
se midió EVA, Bromage, PAM, PAS, PAD, y presencia de efectos adversos

RESULTADOS: La edad en el grupo 1 30.4 ± 12.53 años y en el grupo 2 fue 26.9
± 12.47 años. Al final de la cirugía del grupo 1 26(100%) EVA de 0, del grupo 2
23(88.46%) EVA 0 y 3(11.54%) EVA 1; a las 24 horas del grupo 1 22(84.6%) EVA
0 y del grupo 2 15(57.69%) EVA 0.

CONCLUSIONES: Se observó adecuada eficacia y seguridad con buprenorfina y
morfina vía subaracnoidea consiguiendo prolongar la analgesia postoperatoria
hasta más de 12 horas, con mínimos efectos adversos.

Palabras clave Buprenorfina, morfina, analgesia posoperatorio
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"INTRATHECAL BUPRENORPHINE VERSUS MORPHINE IN OPENCHOLECYSTECTOMY IN HAEV"
Guevara Pérez A., Torres Hernández RM.

SUMMARY

INTRODUCTION: Cholecystectomy requires an adequate level of analgesia for its
prompt recovery. Regional anesthesia with the combination of morphine, fentanyl
and buprenorphine has shown adequate safety and efficacy.8

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy and safety of intrathecal buprenorphine
versus morphine in patients undergoing open-cholecystectomy in HRAEV from
March 2012 to December 2016

MATERIALS AND METHODS: A retrospective, cross-sectional and comparative
observational

study

was

performed

in

patients

scheduled

for

open

cholecystectomy. EVA, Bromage, PAM, PAS, PAD, and adverse effects were
measured.

RESULTS: The age in group 1 was 30.4 ± 12.53 years and in group 2 it was 26.9 ±
12.47 years. At the end of the surgery of group 1 26(100%) EVA 0, of group 2 23
(88.46%) EVA 0 and 3 (11.54%) EVA 1; At 24 hours of group 1 23 (88.46%) EVA 0
and of group 2 21(80.77%) EVA 0.

CONCLUSIONS: Adequate efficacy and safety with intrathecal buprenorphine and
morphine were observed, prolonging postoperative analgesia for more than 12
hours, with minimal adverse effects.

Keywords Buprenorphine, morphine, postoperative analgesia
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INTRODUCCION
En México la colecistectomía es la segunda intervención quirúrgica que con
mayor frecuencia se realiza.1 Hasta el 2007 en el IMSS se realizaron un total
de 69,675 colecistectomías siento 47,147 mediante técnica abierta y 22,528
por laparoscopía.2
La colecistectomía abierta es una de las cirugías más comunes en el HRAEV,
es un procedimiento que requiere de pronta recuperación y movilidad del
paciente. La analgesia en los pacientes sometidos a esta cirugía es de
importancia para esta recuperación, por lo que la eficacia y la seguridad del
uso de opiodes en el espacio intratecal es motivo de estudio, ya que el dolor
postoperatorio y los efectos adversos de los opiodes como lo es la
somnolencia, la náusea y el vómito son factores que pueden atrasar la mejoría
y el alta hospitalaria, llevando a mayor inconformidad por parte del paciente y
mayores gastos a la Institución prestadora del servicio de salud.
La buprenorfina y la morfina a nivel intratecal han demostrado adecuada
analgesia postoperatoria, sin embargo ambos cuentan con efectos adversos
similares como lo son la somnolencia, la náusea y el vómito. Se ha reportado
que la morfina al ser un opiode altamente hidrosoluble, exhibe mayor grado de
difusión rostral que los componentes liposolubles como lo es la buprenorfina y
al ser inyectado al espacio intratecal el grado de analgesia puede ser superior,
sin embargo los efectos adversos, que son resultado de la interacción con los
receptores a nivel cerebral son mayormente asociados a componentes
hidrofílicos.3
El presente protocolo de investigación tiene como objetivo comparar la eficacia
y seguridad del uso de buprenorfina versus morfina como coadyuvantes en el
bloqueo subaracnoideo mediante un estudio observacional, retrospectivo,
comparativo que tiene como universo de trabajo pacientes intervenidos
quirúrgicamente de colecistectomía abierta en el HRAEV.
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
La colecistectomía es un procedimiento que descomprime y drena de líquido o
contenido purulento la vesícula distendida e inflamada, siendo el principal
procedimiento de cirugía mayor abdominal que se realiza en el Occidente, la
colecistectomía ha resultado segura y efectiva para la colecistitis aguda y crónica. 1

En México la colecistectomía es la segunda intervención quirúrgica que con mayor
frecuencia se realiza. Hasta el 2007 en el IMSS se realizaron un total de 69,675
colecistectomías

siento

47,147

mediante

técnica

abierta

y

22,528

por

laparoscopía.2

La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, ocasionada principalmente por
la presencia de cálculos (colelitiasis) o lodo biliar, sin embargo en ocasiones
ninguna de estas condiciones está presente.2 La colecistitis aguda es la principal
complicación de la enfermedad vesicular, ocurre en un 10% de los pacientes con
sintomatología por cálculos biliares. Es una enfermedad prevenible y su manejo
médico puede ser conservador, médico y/o quirúrgico. El manejo quirúrgico es la
colecistectomía, ya sea abierta o mediante laparoscopia, y es la opción preferida
para el tratamiento de la colelitiasis sintomática por el riesgo de complicaciones
derivadas como la colecistitis aguda, la pancreatitis biliar, ictericia obstructiva y
colangitis.4

La colecistectomía abierta y por laparoscopía se pueden realizar bajo diversas
técnicas anestésicas como lo son la anestesia general balanceada, anestesia
regional, ya sea epidural, subaracnoidea o combinada y anestesia combinada,
mediante técnica regional y general; la elección de la técnica anestésica se lleva a
cabo dependiendo de las características individuales del paciente. 5

La anestesia espinal o subaracnoidea es una técnica utilizada frecuentemente en
procedimientos

quirúrgicos

que

comprometen

hemiabdomen

inferior

y

extremidades inferiores. Actualmente procedimientos como la colecistectomía
9

abierta y laparoscópica se han manejado bajo anestesia espinal con anestésicos
locales ofreciendo múltiples ventajas como lo es la disminución de las
complicaciones derivadas de la anestesia general, e incluso las ventajas de la
analgesia ofertada con lo que disminuye complicaciones tanto cardiovasculares
como respiratorias. Se asocia a menor estancia hospitalaria y mayor rotación de
salas quirúrgicas con un buen efecto costo-efectividad. Sin embargo los
procedimientos con anestesia regional pueden verse limitados por su tiempo de
duración, la extensión anatómica de la cirugía, enfermedades como lo es la
obesidad y la cooperación del paciente.5,6

El empleo de anestésicos con solución hiperbárica como lo es la ropivacaína y la
bupivacaína con glucosa, y la posición en Tredelemburg facilita que el nivel de
bloqueo migre en dirección cefálica, otorgando una buena altura del bloqueo para
cirugías de hemiabdomen superior, e incrementando la magnitud del compromiso
simpático, pudiéndose presentar bradicardia, hipotensión o distensión vesical.

6

El bloqueo subaracnoideo se realiza con el paciente en posición de SIMS
(decúbito lateral derecho), realizando adecuadamente asepsia y antisepsia de la
región dorsolumbar. Mediante punción a nivel del espacio intervertebral L1-L2, con
aguja whitacre No.27 hasta el espacio subaracnoideo, obteniendo líquido
cefalorraquídeo con características inocuas. Se deposita el anestésico y se retorna
al paciente en posición supina, alcanzando un nivel de bloqueo sensitivo en T4T5.6,7

La cirugía abdominal mayor abierta, como lo es el caso de la colecistectomía,
requiere para su pronta recuperación un nivel adecuado de analgesia, por lo que a
la anestesia regional se le ha implementado el uso de opiodes como lo es la
morfina, el fentanilo y la buprenorfina en combinación con los anestésicos locales,
los cuales han mostrado adecuada seguridad y eficacia.8

El estímulo mecánico, térmico o químico puede resultar en una sensación
dolorosa. La información de estos estímulos nocivos son enviados al sistema
10

nervioso central por receptores y neuronas que se distinguen de las que envían
información sensitiva somática inocua. Son las fibras A-delta y C las que
primariamente transmiten la información. Esta neurotransmisión se complementa
por la vía de numerosos péptidos, como la sustancia P, péptido relacionado al
gen-calcitonina, galanina, péptido intestinal vasoactivo y somatostatina dentro del
cordón espinal. Las terminaciones nerviosas presinápticas de las aferencias
primarias en el cordón espinal son diana terapéuticas, dónde existen numerosos
receptores que inhiben las vías del dolor, como lo son los 2-adrenérgicos,
colinérgicos, serotoninérgicos, los canales Calcio dependientes de voltaje y los
receptores opiodes.3,5

La bupivacaína es un anestésico local del tipo amida, su acción es dependiente
del bloqueo de los canales de Na+, su fórmula es C18H28N2O. Al ser un
anestésico local de tipo amida, presenta características similares a las de su grupo
como lo es la lidocaína, la ropivacaína y la prilocaína. Su distribución en plasma es
amplia, y se une con alta afinidad tanto a la albúmina como a la alfa-1 ácidoglicoproteína. En estados como lo es el embarazo, infarto al miocardio, falla renal,
el postoperatorio y en la infancia esta proteína incrementa la unión a los
anestésicos locales, lo que reduce la fracción libre del fármaco. La bupivacaína se
une en gran medida a las proteínas más que la lidocaína, por lo que su
transferencia placentaria es mínima. Su metabolismo es hepático por amilasas, lo
cual lo hacen más lento y su acumulación más pronta en caso de infusiones
continuas. Reduce el flujo sanguíneo hepático o en caso de disfunción hepática su
metabolismo es mucho más lento. Puede causar toxicidad neurológica y/o
cardiovascular por una absorción intravenosa. Su vida media de eliminación es de
160 minutos, presentando un inicio de acción moderado y una duración de acción
prolongado. Su presentación la hay al 0.5% en mezcla con glucosa (80mg/ml) el
cual está diseñado para su administración intratecal, y preparación en solución al
0.25% y al 0.5% sin o con adrenalina 1:200000 para su administración caudal o
subdérmica. Su dosis máxima descrita es de 2mg/kg.9,10
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Los opiodes como adyuvantes en el bloqueo neuroaxial, ya sea espinal o epidural
ofrecen adecuada y prolongada analgesia postoperatoria, los opiodes intratecales
ejercen sus propiedades analgésicas al inhibir la liberación de glutamato,
sustancia P, péptido relacionado a la calcitonina, y demás sustancias que son
responsables de la transmisión de señales nociceptivas a través de la sinapsis. 3, 10
La morfina es un opiode derivado fenantreno agonista de receptores
receptor se acopla con la proteína G, funcionado como modulador de la
transmisión sináptica. Las vías de administración son diversas entre las que se
encuentran la oral, intramuscular, intravenosa, subcutánea, epidural o intratecal.
Su concentración en el cerebro cae lentamente debido a que su solubilidad lipídica
es baja y consecuentemente sus concentraciones plasmáticas no se correlacionan
con sus efectos. Su metabolismo es principalmente hepático, alrededor del 70%
es metabolizado a morfina 3-glucorónido, y en morfina 6-glucorónido que es 13
veces más potente que la morfina y su duración de acción es similar. Ambos son
excretados en la orina y en casos de falla renal estos son acumulados. Su vida
media de eliminación es de 170 minutos, con un aclaramiento de 16 ml/min/k.9,10,11

En estudios realizados desde 1990 se observaron diferentes resultados de la
adición de morfina a los bloqueos periféricos, algunos estudios mostraron una
prolongación de la analgesia al combinar la morfina con lidocaína o bupivacaína,
sin embargo otros estudios no mostraron dicho beneficio, presentando únicamente
una disminución en el consumo de dosis suplementarias de opiodes. En otros
estudios se ha observado además la presencia significativa de efectos adversos
como lo es la náusea y sobretodo la somnolencia en los grupos en los que se
utilizó morfina.12

La buprenorfina es estructuralmente similar a la morfina, es un opioide agonista
parcial altamente lipofílico, tiene la característica de actuar como anestésico local
por su

capacidad de bloquear el voltaje de los canales de Na +. Es metabolizado

vía hepática por CYP3A4 y subsecuentemente conjugado, el 70% es excretado en
la bilis y el resto en la orina. Sus efectos antihiperalgésicos se deben tanto a la
buprenorfina como a su metabolito la norbuprenorfina, que actúan en sobre los
12

receptores opiodes  y , en adición a los receptores . Desde 1997 se ha
observado que la buprenorfina es capaz de prolongar la duración de la analgesia
en bloqueos de plexos en combinación con lidocaína y/o bupivacaína. Uno de los
efectos adversos mayormente encontrados fue la náusea y el

vómito

postoperatorio, por lo que se ha recomendado su uso con profilaxis en pacientes
con historia de NVPO con perfenazina, dexametasona y un agonista 5-HT3.9,12
La solubilidad lipídica de los opiodes determina características importantes a nivel
intratecal, como lo son la extensión de la analgesia y los efectos secundarios. La
morfina, al ser un opioide altamente soluble en agua, exhibe un mayor grado de
difusión rostral que los componentes liposolubles como lo es la buprenorfina al ser
inyectado a nivel subaracnoideo o epidural, de modo que en condiciones de dolor
que requieren niveles sensitivos más altos, el grado de analgesia puede ser
superior, sin embargo los efectos adversos como lo son las náuseas, el vómito y la
depresión respiratoria tardía que son resultado de la interacción con los receptores
a nivel cerebral son asociados mayormente con componentes hidrofílicos. 3

En México y Latinoamérica se han publicado estudios de investigación del uso de
diversos opiodes a nivel neuroaxial como lo es fentanilo, buprenorfina, meperidina
y morfina, sin embargo se encuentran pocos estudios publicados de uso intratecal,
uno de ellos es la experiencia de Cortés y cols. quienes describen el uso de
morfina intratecal de 100mcg vs 200mcg, mostrando que ambas dosis fueron
efectivas para aliviar el dolor postoperatorio hasta 30 horas después de su
administración, encontrando únicamente mayores efectos indeseables en el grupo
que recibió la dosis más grande, por lo que se ha sugerido el uso de morfina
intratecal de hasta 100mcg. 13, 14

Gómez y González valoraron la eficacia y seguridad del uso de buprenorfina vía
espinal, en la que encontraron una adecuada analgesia otorgada hasta por 2-3
horas postoperatorias, encontrando mínimas reacciones adversas.

15

Pergolizzi y cols, mencionan en su trabajo la importancia del uso de buprenorfina
para el dolor agudo postoperatorio, puntualizando la eficacia y la seguridad que
13

oferta en sus distintas vías de administración, incluida la vía intratecal con dosis
de 1 a 2 mcg/kg demostrando duración incrementada en la analgesia e intensidad
del dolor reducida, donde se presentaron mínimos efectos adversos como lo es la
náusea y el vómito que fueron tratados satisfactoriamente con antieméticos.

14
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JUSTIFICACIÓN
A nivel mundial la colecistectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más
frecuentes, el cual ha tenido grandes avances gracias a la laparoscopia en los
últimos años, sin embargo por múltiples dificultades logísticas y administrativas
actualmente en nuestro medio es limitado ofrecer este procedimiento.
Con la necesidad de practicar la colecistectomía abierta en nuestra población, es
de interés explorar el uso de la anestesia regional con las ventajas que ofrecen los
opiodes para la analgesia postoperatoria como una alternativa de manejo.
Los opiodes a nivel espinal han sido reportados como adecuados analgésicos
postoperatorios, sin embargo cuentan con efectos adversos que pudieran
comprometer la pronta recuperación de paciente.
Es de importancia el estudio de los efectos adversos derivados de los analgésicos
opiodes como lo son la buprenorfina y la morfina en el espacio subaracnoideo, ya
que son opiodes que con frecuencia se usan en cirugías como lo es la
colecistectomía y la comparación de su eficacia y seguridad entre ambos podría
dar lugar a un mejor uso de opiode en el bloqueo neuroaxial.
En nuestro país se ha descrito por varios autores el uso de morfínicos vía
neuroaxial, tanto epidural como espinal, sin embargo existe poca evidencia del uso
de morfina y buprenorfina en el espacio subaracnoideo, lo que nos orienta a
describir y comparar la eficacia y la seguridad de ambos fármacos aplicados en el
el bloqueo subaracnoideo en la experiencia que se tiene en el HRAEV.
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OBJETIVOS

General

Evaluar la eficacia y seguridad de la buprenorfina versus la morfina subaracnoidea
en pacientes sometidos a colecistectomía abierta en el HRAEV en el periodo de
marzo de 2012 a diciembre de 2016

Específicos

1. Comparar el nivel de analgesia alcanzado con buprenorfina versus morfina
subaracnoidea al final de la colecistectomía abierta en el HRAEV en el
periodo de marzo de 2012 a diciembre de 2016

2. Comparar el nivel de analgesia alcanzado con buprenorfina versus morfina
subaracnoidea a las 12 hrs postoperatorias de la colecistectomía abierta en
el HRAEV en el periodo de marzo de 2012 a diciembre de 2016

3. Comparar el nivel de analgesia alcanzado con buprenorfina versus morfina
subaracnoidea a las 24 hrs postoperatorias de la colecistectomía abierta en
el HRAEV en el periodo de marzo de 2012 a diciembre de 2016

4. Comparar los cambios hemodinámicos presentados con buprenorfina
versus morfina subaracnoidea durante el

transanestésico

de la

colecistectomía abierta en el HRAEV en el periodo de marzo de 2012 a
diciembre de 2016
16

5. Comparar el nivel de bloqueo motor y sensitivo con buprenorfina versus
morfina subaracnoidea durante el transanestésico de la colecistectomía
abierta en el HRAEV en el periodo de marzo de 2012 a diciembre de 2016

6. Comparar la frecuencia de efectos adversos durante el postoperatorio con
buprenorfina versus morfina subaracnoidea de la colecistectomía abierta en
el HRAEV en el periodo de marzo de 2012 a diciembre de 2016
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HIPÓTESIS
Hipótesis:

La buprenorfina es más eficaz y más segura que la morfina en el bloqueo
subaracnoideo en pacientes sometidos a colecistectomía abierta en HRAEV en el
periodo de marzo 2012 a diciembre de 2016

Hipótesis Nula:

La buprenorfina no es más eficaz y no es más segura que la

morfina en el

bloqueo subaracnoideo en pacientes sometidos a colecistectomía abierta en
HRAEV en el periodo de marzo 2012 a diciembre de 2016
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METODOLOGÍA
Se realizó un estudio observacional, transaversal, descriptivo y retrospectivo para
comparar la eficacia y seguridad de buprenorfina versus morfina en el bloqueo
subaracnoideo en colecistectomía abierta en el Hospital de Alta Especialidad de
Veracruz, durante el período comprendido de marzo de 2012 a diciembre de 2016.

Los criterios de Inclusión fueron los expedientes de los pacientes que fueron
intervenidos quirúrgicamente de colecistectomía abierta en el HRAEV en el
periodo de marzo de 2012 a diciembre de 2016, del del sexo femenino o
masculino de 16 a 60 años de edad, que contaban con clasificación ASA I o ASA II
y hayan recibido anestesia neuroaxial con buprenorfina o morfina como
coadyuvante espinal. Los criterios de exclusión fueron los expedientes de los
pacientes que fueron clasificados con ASA mayor a III, presentaban co-morbilidad
descompensada o algún antecedente de cardiopatía, enfermedad crónica renal o
hepática, alérgicos a cualquier anestésico local y quienes no recibieron anestesia
neuroaxial. Los criterios de eliminación fueron los expedientes de los pacientes
que por cualquier motivo hayan recibido anestesia general balanceada después de
la anestesia neuroaxial,
transanestésico

o

o hayan presentado alguna complicación durante el

hayan

presentaron

alguna

complicación

durante

el

postoperatorio ajena al bloqueo neuroaxial.

El método de muestreo fue mediante selección aleatoria simple y se calculó el
tamaño de la muestra utilizando la fórmula muestra para dos proporciones
obteniendo un tamaño de muestra de 26 pacientes para cada grupo.
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RESULTADOS
Se efectuó un estudio observacional, retrospectivo y comparativo del servicio de
cirugía general del Hospital Regional del Alta Especialidad de Veracruz, para
conocer la eficacia y seguridad del uso de buprenorfina vs morfina en el bloqueo
subaracnoideo en la colecistectomía abierta.

Se tomaron 52 expedientes para la comparación de dos grupos de 26 pacientes
cada uno, cuya edad en el grupo 1 30.4 ± 12.53 años al y en el grupo 2 fue 26.9 ±
12.47 años. El sexo femenino representó más del 80 % en ambos grupos. El peso
en el grupo 1 64.58 ± 9.19 y En el grupo 2 60.22 ± 6.61.Kg (cuadro 1)

La analgesia se comparó mediante la escala visual análoga registrada en las
notas transanestésicas y postoperatorias. Al final de la cirugía del grupo 1 26
pacientes (100%) presentaron una EVA de 0, del grupo 2 23(88.46%) presentaron
una EVA 0 y 3 (11.54%) una EVA 1; a la hora del grupo 1 23(88.46%) presentaron
una EVA 0 y del grupo 2 21(80.77%) presentaron EVA 0, a las 12 horas del grupo
1 24 (92.30%) y del grupo 2 19 (73.08%) presentaron EVA 0; y a las 24 horas del
grupo 1 22 (84.6%) y del grupo 2 15(57.69%) presentaron EVA 0. Ningún paciente
presentó EVA mayor a 3. (cuadro 2)

El bloqueo motor medido mediante la escala de Bromage se comparó de acuerdo
a los registros anestésicos y notas postoperatorias. A los 5 minutos de
administrada la dosis subaracnoidea ambos grupos presentaron un Bromage de 4
en más del 90%, a la hora del grupo 1 el 80.77% y del grupo 2 el 61.54% contaban
con un Bromage de 2; para las 12 y 24 horas el 100% de ambos grupos
presentaron Bromage de 1. (cuadro 3)

En cuanto a los efectos adversos se reportó en menos del 20% de ambos grupos.
En el grupo 1 prevaleció la náusea a la primera hora (11.54%), en el grupo 2 el
vómito a la 12 horas (15.38%), el prurito se asentó únicamente en el grupo 2 con
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un 19.23% y se encontró un solo caso de retención urinaria en el grupo 2. En
ninguno de los casos se reportó sedación excesiva o Ramsay mayor a 4.
(cuadros 5, 6, 7, 8).

Las variables hemodinámicas en el grupo 1 se presentaron de la siguiente
manera:

La frecuencia cardiaca al final de la cirugía 72.99 ±8.56, a la hora 79.13 ±9.47, a
las 12 horas 73.56 ±9.46 y a las 24 horas 72.27 ± 11.06. en el grupo 2: La
frecuencia cardiaca al final de la cirugía 66.81 ±8.99, a la hora 70.89 ±10.74, a las
12 horas 70.48 ±9.58 y a las 24 horas 71.34 ± 7.88. (Fig.1)

La presión arterial sistólica al final de la cirugía 117.2 ±9.68, a la hora 118.37
±9.46, a las 12 horas 116.17 ±6.98 y a las 24 horas 115.56 ± 11.07 La presión
arterial sistólica al final de la cirugía 109.94 ±12.59, a la hora 117 ±10.22, a las 12
horas 118.49 ±9.51 y a las 24 horas 116.25 ± 9.8. (Fig 2)

La presión arterial diastólica al final de la cirugía 66.39 ±6.09, a la hora 65.53
±10.79, a las 12 horas 68.53 ±7.79 y a las 24 horas 67.18 ± 8.43. La presión
arterial diastólica al final de la cirugía 60.80 ±8.73, a la hora 64.53 ±8.8, a las 12
horas 65.97 ±8.51 y a las 24 horas 66.23 ± 7.07. (Fig 3)

La presión arterial media al final de la cirugía 83.52 ±6.00, a la hora 83.46 ±9.35, a
las 12 horas 84.57 ±6.85 y a las 24 horas 83.57 ± 8.23. La presión arterial media al
final de la cirugía 77.43 ±8.96, a la hora 82.31 ±7.7, a las 12 horas 83.76 ±7.32 y a
las 24 horas 82.31 ± 7.7. (Fig 4)
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DISCUSIÓN
La eficacia y la seguridad de buprenorfina vs morfina en el bloqueo
subaracnoideo. Se observó que la analgesia ofertada por ambos fármacos es
adecuada presentando un EVA menor de 3 en todos los casos, notándose que
incrementó el EVA 0 hasta máximo 2 después de las 12 horas en el 8% de los
pacientes en el grupo de la buprenorfina y 27% en el grupo de morfina, que
concuerda con la revisión sistemática de Kirksey, donde encontró una
prolongación de la analgesia de hasta 6 a 12 horas cuando se usa buprenorfina y
una prolongación de hasta 3 horas con el uso de morfina.12

Al igual que Cortés y cols, el Bromage se utilizó para medir la efectividad del
bloqueo motor, en nuestro estudio ambos grupos contaron con Bromage 4 para el
transanestésico y todos presentaron Bromage de 1 al salir de la UCPA. 13

Kirksey y Pergolizzi coinciden con el estudio presente donde se presentaron en
menos del 12% náusea y vómito cuando se usa buprenorfina, resolviéndose
adecuadamente con antieméticos.12,16

En el grupo de morfina en quienes se había administrado la morfina a 1 mcg/kg
vía subaracnoidea, se presentaron efectos adversos como náusea y vómito en un
15%, prurito en un 19.23%, mismos efectos adversos que mencionan Cortés y
cols, y un solo caso de retención urinaria al igual que lo publicado por Urbina
Peralta. En ninguno de los grupos hubo complicaciones graves como depresión
respiratoria.13,14

Al igual que en los estudios mencionados donde no se hace referencia de cambios
hemodinámicos relevantes, en nuestro estudio no se encontraron cambios
hemodinámicos de importancia relacionados al uso de opiode en el bloqueo
subaracnoideo.
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CONCLUSIONES



Se observó la eficacia de la buprenorfina y la morfina vía subaracnoidea se
consiguió prolongar la analgesia postoperatoria hasta más de 12 horas, sin
encontrar diferencias significativas entre ambos grupos.



Ambos fármacos mostraron un adecuado bloqueo tanto motor como
sensitivo para el transanestésico, con adecuada recuperación del bloqueo
motor durante el postoperatorio



No hubo cambios relevantes en los parámetros hemodinámicos que
afectaran la seguridad de ambos fármacos



Tanto la buprenorfina y la morfina se mostraron seguros al presentar menos
del 20 % de efectos adversos entre ellos nausea y vómito, los cuales fueron
resueltos mediante la ministración de antieméticos. La morfina por su parte
presentó efectos adversos como prurito y en un solo caso retención urinaria
durante la primera hora que no llevo a complicaciones mayores.



Ninguno de los casos presentaron sedación excesiva ni depresión
respiratoria.



Con esto se puede concluir que tanto la buprenorfina como la morfina son
eficaces y seguras en el bloqueo subaracnoideo y se deberá continuar con
la línea de estudio sugiriendo se amplíe a un estudio de tipo prospectivo
buscando las dosis mínimas de opioide eficaces en el bloqueo
subaracnoideo buscando la menor cantidad de efectos adversos.
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ANEXOS

Cuadro 1. Características generales de los pacientes
Grupo 1

Grupo 2

p

30.4 ± 12.53

26.9 ± 12.47

NS

Masculino

4 (15.38%)

5 (19.23%)

NS

Femenino

22 (84.60%)

21 (80.76%)

64.58 ± 9.19

60.22 ± 6.61

Edad
Años

Sexo

Peso
Kilogramos

NS

Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Cuadro 2. Escala visual análoga en buprenorfina vs morfina
en el bloqueo subaracnoideo en colecistectomía abierta
Grupo 1

Grupo 2

p

26 (100%)

23 (88.46%)

NS

EVA Basal
0
1

3

(11.54%)

EVA 1
0

23 (88.46%)

21 (80.77%)

1

3 (11.54%)

5 (19.23%)

0

24 (92.30%)

19 (73.08%)

1

2 (7.69%)

3 (11.54%)

NS

EVA 12

2

NS

4 (15.38%)

EVA 24
0

22 (84.60%)

15 (57.69%)

1

4 (15.3%)

7 (26.9 %)

2

4

NS

(15.3%)

Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Cuadro 3. Escala de Bromage en buprenorfina vs morfina en
el bloqueo subaracnoideo en colecistectomía abierta
Grupo 1

Grupo 2

p

3

1

(3.85%)

2

NS

4

25

(96.15%)

BROMAGE basal
(7.69%)
24 (92.31%)

BROMAGE 1
1

5

2

21

(19.23%)
(80.77%)

10 (38.46%)

NS

16 (61.54%)

BROMAGE 12
1

26 (100%)

26 (100%)

NS

26 (100%)

26 (100%)

NS

BROMAGE 24
1

Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Cuadro 4. Náusea presente en buprenorfina vs morfina en el
bloqueo subaracnoideo en colecistectomía abierta
Grupo 1

Grupo 2

p

Náusea basal
Si

2

(7.69%)

No

24 (92.31%)

NS
26 (100%)

Náusea 1
Si

3

(11.54%)

5

(19.23%)

No

23 (88.46%)

21 (80.77%)

1 (7.69%)

3

NS

Náusea 12
Si
No

24 (92.31%)

(11.54%)

NS

23 (88.46%)

Náusea 24
Si
No

1 (3.85%)
25 (96.15%)

1

(3.85%)

NS

25 (96.15%)

Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Cuadro 5. Vómito presente en buprenorfina vs morfina en el
bloqueo subaracnoideo en colecistectomía abierta
Grupo 1

Grupo 2

p

1 (3.85%)
25 (96.15%)

2

NS

(3.85%)

2

Vómito Basal
Si
No

(7.69%)
24 (92.31%)

Vómito 1
Si

1

(7.69%)

No

25 (96.15%)

24 (92.31%)

1

(3.85%)

4

(15.38%)

25 (96.15%)

22

(84.62%)

(3.85%)

1

NS

Vómito 12
Si
No

NS

Vómito 24
Si
No

1

25 (96.15%)

(3.85%)

NS

25 (96.15%)

Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV

30

Cuadro 6. Prurito presente en buprenorfina vs morfina en el
bloqueo subaracnoideo en colecistectomía abierta
Grupo 1

Grupo 2

p

Prurito basal
Si
No

5 (19.23%)
26 (100%)

NS

21 (80.76%)

Prurito 1
Si
No

4
26 (100%)

(15.38%)
22

NS

(84.61%)

Prurito 12
Si
No

5 (19.23%)
26 (100%)

NS

21 (80.76%)

Prurito 24
Si
No

26 (100%)

26 (100%)

NS

Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Cuadro 7. Retención urinaria presente en buprenorfina vs
morfina en el bloqueo subaracnoideo en colecistectomía
abierta
Grupo 1

Grupo 2

p

Retención urinaria basal
No

26 (100%)

26 (100%)

NS

1

NS

Retención urinaria 1
Si
No

26 (100%)

(3.85%)

25 (96.15%)

Retención urinaria 12
No

26 (100%)

26 (100%)

NS

26 (100%)

NS

Retención urinaria 24
No

26 (100%)

Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Cuadro 8. Escala de Ramsay en buprenorfina vs morfina en
el bloqueo subaracnoideo en colecistectomía abierta
Grupo 1

Grupo 2

p

4 (15.38%)

13 (50%)

NS

Ramsay basal
2
3

22 (84.62%)

13 (50%)

RAMSAY 1
2

26 (100%)

3

3

(11.54%)

NS

23 (88.46%)

RAMSAY 12
3

26 (100%)

26 (100%)

NS

26 (100%)

26 (100%)

NS

RAMSAY 24
3

Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Figura 1. Presión arterial sistólica en buprenorfina vs morfina en el
bloqueo subaracnoideo en colecistectomía abierta
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Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Figura 2. Presión arterial diastólica en buprenorfina vs morfina en el
bloqueo subaracnoideo en colecistectomía abierta
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Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Figura 3. Presión arterial media en buprenorfina vs morfina en el bloqueo
subaracnoideo en colecistectomía abierta
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Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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Figura 4. Frecuencia cardiaca en buprenorfina vs morfina en el bloqueo
subaracnoideo en colecistectomía abierta
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Fuente: Expedientes de Archivo HRAEV
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