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Estos resultados son similares a los reportados con ya que cedió en forma espontánea dentro de los  rime- 
pentazocina peridural 10. Sin embargo, el inicio de la. ros 10 minutos de la aplicación de la nalbufina. El 20% 

analgesia fue más rápido (85% en 3 minutos) con pen- de los pacientes de este grupo 10 Presentaron. Es InuY 

tazocina, con un máximo de actividad anaIgésica a los probable que la causa del dolor lumbar sea debido al 
15.3 minutos. La duración de la analgesia sin conservador de la nalbufina, que consiste en una mezcla 
no fue diferente a la obtenida en este estudio: 10.6 hr. y de metilparabeno y propilparabeno en proporción de 

10.57 hr. Sin embargo, la dosis utiliza- 9:1, sustancias al parecer involucradas en la producción 

da en el estudio de pentazocina peridural (0.3 mglkg: de dolor raquideo, la posibilidad de que haya sido cau- 

.20 rng/70 Kg) fue casi igual a la dosis analgésica paren- sado por condiciones de pH puede ser descartada debi- 
teral (30 mg/70 Kg( en comparación con la dosis de do a que la soluciím administrada tenía un pH de 6.9. 
nalbufina utilizada en el presente trabajo igual a un Sin embargo, no se observaron efectos neurotóxicos. 
50% de la dosis analgésica efectiva parenteral':. Comparados con los efectos colaterales producidos 

No obstante que la administración de nalbufina pe- Por la administración peridural de morfina, 10s efectos 
ridurai es muy superior en la producción de analgesia colaterales encontrados en el presente estudio son míni- 
postoperatoria que la nalbufina IV al 50% de la dosis mos, y casi en el 50% de los encontrados con nalbufina 
usual (Fiauras 1,  2 y 3),  estos resultados son inferiores a IV c ' .  Prurito, retención urinaria, urticaria y depresión 
los reportados con 5 mg de morfina peridural 13. 19. N. respiratoria no fueron encontrados. El niás importante 
este hecho puede deberse a la diferencia en la solubili- efecto colateral fue sin duda la apariciim de dolor 

dad a los Iípidos, mayor en la nalbufina que la niorfina. lumbar. 
Durante la preparaci6n de este trabajo un estudio 

Es inter.esante que las pacientes de POstce- doble ciego sobre la eficacia de la nalbufina peridural ' 
sárea a las que se les administró NPD (3  pacientes, en el alivio de. dolor postoperatorio~~~, tal estudio se 
15%) requirieron analgesia adicional en las primeras 7 utilizaron 10 mq. de nalbufina en 10 de salina nor- 
hr. sin embargo, al intentar con-iparar estas pacientes mal y conio placebo 10 ni1 de salina ñornial. Todos los 
con resto grupo se pacientes eran progranlados para cirugia e]ectiya y fue- 
diferencias significativas. ron anestesiados con anestesia g~>ricral con halotano o 

Ls muy probable que el aumento de la presión en el enflurano y Oxido nitroso. El alivio del dolor fue muy 
espacio epidural y la ingurgitación del plexo venoso epi- similar al encontrado en cstc trabajo (inicio a los 15 
dura1 por la comprensión de grandes vasos por el utero niiriutos). El pico nilisiiiio dc aiirilgisia se alcaiizi~ sin 
gestante, sea la causa de un aclaramiento más rápido de rnibargo dc 13.6 4 . 2  hr. No sc nicricionan las causas 
la nalbufina. (En estas circunstancias, se ha demostrado probables de cstas \~ariacioiirs tan ainplias cn la drsvia- 
q u i  el drenaje venoso del plexo venoso epidural es Cefá- cii~n standard. Los resultados son siiiiilarcs a los ciicoii- 
lico l 2 '  3 10 que puede potencialmente enviar la droga trados en rstc t rnbajo. p r o  los iii~cstiqndi~rcs utililnroii 
al encéfalo. hsto, puede explicar la presencia de seda- 10 nlg de nalbufina peridural en lugar de 5 mg conio se 
cien cn estas tres pacientes). cstudi¿~ aqui. Por otro lado. tanibi6ii sc prrscrit¿) acti1.i- 

sc r l irontf~,  una baja incidrncia dc cfcctos colatcra- dad aiialgi.sica  COI^ salina ~)cridural. rii tanto qur cn 

]c.s. En 60 pacientes estudiados, solo nhusra. diafc>r6- cstr trabajo no pudo driiiostrarsc acti\irtad aiialgi.sica 

sis, sedación y dolor lumbar fueron los efectos encon- dc' sa"liia peridural (Curidro I \ ' .  Figiiras 1.  2 ). 3) .  
irados. No se detecerwon datos de bloquco motor ni dc 1.0s Iinllargos di, cstc trabajo parrccii coiifiriiiar I r i  

bloquN, siniphtico, las  en la  tensión arteria], hipótesis de que 5 nlg de nalbufina son cquivalerites a 

frceuc.neia cardiaca y frrcucncia respiratoria fueron 5 dr  ~iiixfiiia ciiaiido sc iidniiiiistraii por la via pcri- 

riiriias y no significativas. Volumcn corricritc y voluiiicn (~iirril. Coii In dift~rciicin (11% iiiia iiiriior diirarioii :iriiilg6- 

niiriutos nicaidos con un espiromctro Wright perniane-. sita con nalbufina y aparic-ion dc depresi¿>n respiratoria 

cicron sin cambios clinicanicntc significativos. con Iri iiiorfiiia. 
El iriil)a,jo citado '" siii ciii1)argo. no rclwrta ii1)ai.i- 

El grupo coiitrol desai-rollí> cn foriiia iiihs iiiiportriii- cii~ii ( 1 ~  (toloi. liiiiil);ir l>ostc,i.ioi. ;i Iii adiiiiliisti.acic~li ( { ( S '  

tc diaforesis y scdación comparados con e1 grupo cxpcri- nalbufiria peridural. aunque iio se niciicioiia si sil estii- 
niental y el grupo placebo (p  < 0.05 y p < 0.001 rcspcc- dio se rcalizi, con iiiilbufiiiii siti coiiscrvador. 
tivanicntc). En coiiclusión. si, eiicoiitri~ qiii iiiia dosis dc 5 ing dc 

La aparici¿,n (1e dolor Íunil~ar cri (-1 yrilpo <~sllc.ri- nalbufina peridural rs nihs c>fecti\a quc la adiiiipistin- 
r i ic . r i i ; i l .  cs un cfccto que no li;il)ia sido rel,(,rt;i<lc> 1,ai.a cien de 10 nig de iiiiibufina 11' cii la produccii>n dc 

narcótico aplicado intra o extraduralnlcnte. El aliiil~i'siii 1)0~tOl>('i.ntO1'i;l. sil1 \a al>arici<lli dc <I<'l>i.c~iilli 

<lolt,r sc inici(, inmrdiatanlclit~ dcspues dc la ap l i ca .  ~ C ' ~ ~ ~ i l ~ i i O i ¡ ~ i  ! ('011 i i i i  i i i i i i i i i i 0  <ti' ~fc'<ios ~0 l~ i t~I ' i i l i '~ .  
cióri del thrniaco y sc rrfir16 como intenso y qiicriiaiitc La nalbutiiiii parccc ser iiiiri al,tCriiatiya pronirtrdo. 
N o  liubo riccesidad de administrar analgesia adicioiial rri a la iiiorfiiiii cii cI ;ili\ io tlcl tlolor cri~iiico o ~,ostol>c~- 
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