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ABREVIATURAS 

5HT1-5: Subtipos de receptores de serotonina (5-hidroxi-triptamina)  
AAE: Aminoácidos excitatorios 
AAS: Ácido acetilsalicílico 
Ach: Acetilcolina 
ACTH: Hormona adrenocorticotropa 
ADH: Hormona antidiurética 
ADLTPM: Área dorsolateral del tegmento pontomesencefálico 
AINE: Antiinflamatorios no esteroideos 
AL: Anestésico local 
ALR: Analgesia locorregional 
AMP: Adenosín monofosfato 
AMPA: Ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-isoxazole-propiónico 
APSQCC: American Pain Society Quality of Care Committee 
ARIV: Anestesia regional intravenosa 
ASA: Clasificación del estado físico preanestésico de la Sociedad Americana de Anestesiología 
ASECMA: Asociación española de cirugía mayor ambulatoria 
ASIC: Canales iónicos sensibles al ácido 
ASRA: Asociación Americana de Anestesia Regional 
ATP: Trifosfato de adenosina 
BC: Bradicinina 
BDA: Asociación Profesional de Anestesiólogos alemanes  
BDNF: Factor neurotrófico derivado del encéfalo 
c-fos: Protooncogen indicador de activación neuronal 
c-jun: Protooncogen 
C3-5: Dermatomas cervicales 3º a 5º  
Ca++: Calcio 
CAM: Concentración alveolar mínima 
CCK: Colecistocinina 
CENS: Cirugía endoscópica nasosinusal 
CGRP: Gen de la calcitonina 
CHEOPS: Método heteroevaluativo del dolor en pediatría  
ClMx: Cloruro mórfico 
CMA: Cirugía mayor ambulatoria 
CO2: Dióxido de carbono 
COX: Ciclooxigenasa 
CV: Centro del vómito 
DGAI: Asociación Alemana de Anestesiología y Cuidados Intensivos  
DGR: Escala de dolor Gustave Roussy 
DIU: Dispositivo intrauterino 
EDS: Escala descriptiva simple 
EN: Escala numérica 



EVA: Escala visual analógica 
FSH: Hormona foliculoestimulante 
g: gramo 
GABA: Ácido γ aminobutírico 
GDNF: Factor neurotrófico derivado de la glía 
GH: Hormona de crecimiento 
GREUDA: Grupo de Estudio de la Unidad de Dolor Agudo 
h: horas 
H+: Hidrogeniones 
HTA: Hipertensión arterial 
IASP: Asociación Internacional para el estudio del dolor 
IC: intervalo de confianza 
im: vía intramuscular 
iv: vía intravenosa 
K+: Potasio 
LCR: Líquido cefalorraquídeo 
LH: Hormona luteinizante 
MCEL: Microcirugía endolaríngea 
mg: miligramos 
microg: microgramos 
microg/h: microgramos por hora 
ml: mililitros 
mm: milímetros 
MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (test personalidad) 
N o n: Tamaño muestral 
Na+: Sodio 
NE: Nivel de evidencia científica 
Neuronas ARD: Neuronas de amplio rango dinámico 
NGF: Factor de crecimiento nervioso 
NK1: Receptor de la sustancia P 
NMDA: N-metil-D- aspartato 
NO: Óxido nítrico 
NOS: Óxido nítrico sintetasa 
NR: Nivel de recomendación basado en la evidencia científica disponible 
NV: Náuseas y vómitos 
NVPO: Náuseas y vómitos postoperatorios 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
ORL: Otorrinolaringología 
P2X3: Subtipo de receptor purinérgico ionotropo 
P2Y: Receptor purinérgico metabotropo 
PCA o ACP: Analgesia controlada por el paciente 
PCAE: Analgesia epidural controlada por el paciente 
PCAIV: Analgesia intravenosa controlada por el paciente  
PCAR: Analgesia regional controlada por el paciente 



PGE2: Prostaglandina E2 

PKA: Proteinkinasa A 
PKC: Proteinkinasa C 
QUIPS QUALITY: Improvement in Postoperative Pain Management 
RBVM: Región bulbar ventromedial 
RRVMB: Región rostral ventromedial del bulbo 
RTU: Resección transuretral 
S1: Corteza somestésica primaria 
S2: Corteza somestésica secundaria 
sc: vía subcutánea 
SCS: Servicio Cántabro de Salud 
SED: Sociedad española de dolor 
SEDAR: Sociedad española de Anestesiología y Reanimación 
SFAR: Sociedad Francesa de Anestesiología y Reanimación 
SGPA: Sustancia gris periacueductal 
SNC: Sistema nervioso central 
SOE: Sistema opioide endógeno 
SSPA: Servicio Público Andaluz de Salud 
T4: 4º dermatoma torácico 
TNF: Factor de necrosis tumoral 
Trauma: Traumatología 
TRK-RET: Tirosincinasa reordenada en transfección 
TrKA: Subtipo de receptor específico de factores de crecimiento nervioso 
TrKB: Subtipo de receptor específico de factores de crecimiento nervioso 
TTXr: Canales de sodio dependientes de voltaje resistentes a la tetrodotoxina 
TTXs: Canales de sodio dependientes de voltaje sensibles a la tetrodotoxina 
UCI: Unidad de cuidados intensivos 
UDA: Unidad de dolor agudo 
UGC: Unidad de gestión clínica 
URPA: Unidad de recuperación postanestésica 
vo: vía oral 
VR-1 o Trpv 1: Receptor inotrópico vanilloide 
ZDQ: Zona desencadenante quimiosensible 
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“Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre”; este anónimo del siglo XV transmite una 
idea secular presente en la mente de los profesionales sanitarios sobre la importancia y 
complementariedad de la medicina curativa y aquella orientada a tratar los síntomas de las 
enfermedades 1.  

En el pasado la curación de la enfermedad a menudo no era posible y el trabajo del médico 
consistía principalmente en el alivio de los síntomas. Mientras que la Medicina Moderna busca el 
origen de la patología con la intención de alcanzar una solución definitiva que la erradique de 
raíz. Como resultado el progreso ha sido notable y se han desarrollado una gran variedad de 
alternativas terapéuticas. Y aunque sea un planteamiento  acertado que ha supuesto la curación 
de múltiples patologías y la esperanza para muchas personas, no olvidemos que el tratamiento 
sintomático siempre ha sido una parte fundamental de la Medicina, quizá la más humanitaria, y 
en este sentido el dolor es un síntoma que nos acompaña desde el origen del hombre.  

Resulta llamativo que, a pesar del malestar que genera, el dolor se halla conservado en la 
evolución natural de las especies, como mecanismo de defensa ante la agresión que garantiza la 
supervivencia. Sin embargo, una vez cumplida esta misión el dolor deja de tener función 
biológica alguna y su persistencia, que sólo ocasiona sufrimiento, se transforma entonces en una 
enfermedad que debe ser tratada. Así ocurre por ejemplo en el caso del dolor crónico. Mientras 
que el dolor postoperatorio, debido a su carácter previsible representa un padecimiento del 
todo innecesario y carente de sentido. 

Hoy en día el dolor sigue siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes, cuyo manejo  
adecuado además de ser un Derecho Humano Fundamental reconocido por la OMS, es un signo 
de calidad en la asistencia sanitaria que prestamos a nuestros pacientes 2, 3.  

A lo largo de los años se han producido grandes avances en el conocimiento de la fisiopatología 
del dolor y su farmacología, que unido al desarrollo tecnológico y de tipo organizativo, han hecho 
posible que actualmente la analgesia sea teóricamente eficaz para casi la totalidad de los 
pacientes. Pero la realidad es diferente y en lo que se refiere al dolor postoperatorio aún más 
evidente, pues se da la paradoja de que su manejo resulta deficitario a pesar de que las 
características que lo definen facilitarían su abordaje adecuado: tiene un origen claro, es  

previsible, sin función biológica, de duración limitada, y actualmente existen opciones 

analgésicas de eficacia demostrada 4. Se estima que entre el 30-75% de los pacientes operados 
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experimentan dolor de moderado a grave en algún momento5, 6, 7. De manera que la analgesia 
postoperatoria continua siendo insuficiente incluso en centros con unidades especializadas y a 
pesar de todas las diligencias 4.   

El miedo a los efectos secundarios de los fármacos y al desarrollo de adicción o dependencia, 
fundamentalmente con analgésicos de tipo opiáceo, así como el conocimiento insuficiente de su 
farmacología, o el empleo de pautas y vías de administración inadecuadas, son algunas de las 
deficiencias descritas en el manejo del dolor postoperatorio. Y aunque sin duda están 
involucradas en su persistencia, la dimensión del problema es aún mayor ya que las 
insuficiencias organizativas y de otra índole pueden ser múltiples; e incluso es necesario 
considerar que la propia complejidad y variabilidad de la sensación dolorosa están implicadas en 
la dificultad de su control, pues de otro modo los resultados hubieran sido más fructíferos, a 
tenor de los enormes esfuerzos que a ello se han dedicado 8.  

La transmisión del impulso nociceptivo genera una respuesta fisiopatológica que involucra a 
varios órganos y sistemas, en una reacción de estrés posquirúrgico que perjudica al paciente y 
aumenta la posibilidad de desarrollar complicaciones perioperatorias de tipo respiratorio, 
cardiocirculatorio, digestivo y endocrinometabólicas9, todo ello disminuye el confort 
postoperatorio y da lugar a repercusiones psicológicas nocivas10, 11. Y aunque por definición el 
dolor va remitiendo con el transcurso de los días, existe la posibilidad de llegar a desarrollar 
cuadros de dolor crónico postquirúrgico12, 13. 

Por otra parte, el aumento de la morbimortalidad prolonga la estancia hospitalaria y eleva el 
coste de la asistencia sanitaria14, de manera que la necesidad de tratar el dolor postoperatorio es 
evidente, pues su manejo inadecuado aumenta la severidad de las alteraciones fisiopatológicas 
que dificultan la recuperación e incorporación de los pacientes a su vida habitual, con un impacto 
negativo a nivel familiar, social, laboral y económico.  

El dolor agudo postoperatorio constituye así un problema sanitario de primer orden, tanto por 
su elevada incidencia como por sus repercusiones fisiopatológicas y económicas, que afecta a la 
persona en toda su dimensión. Y en una sociedad con una cultura del dolor que favorece su 
presencia, pues acepta con resignación su aparición y desconoce la magnitud de sus 
complicaciones y las diferentes opciones terapéuticas, representa un problema social tanto por 
su implicación en el origen y persistencia del dolor como por las consecuencias de su  
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padecimiento, que indudablemente afectan al individuo como ser social y suponen una carga 
para la población en su conjunto15, 16, 17, 18 . Esta circunstancia ha suscitado el interés de los 
profesionales y ha motivado la creación de sociedades científicas y la elaboración de numerosas 
Guías de Práctica Clínica y protocolos,  que junto a la creciente implantación de Unidades de 
Dolor Agudo y la abundante bibliografía al respecto, demuestra el afán por mejorar el abordaje 
del dolor agudo postoperatorio. En la actualidad su presencia ya no se considera un resultado de 
la cirugía sino de una analgesia insuficiente. Y a pesar de las diferencias en los recursos de los 
distintos hospitales y con independencia del modelo organizativo, lo verdaderamente importante 
es el hecho de afrontar el problema, pues la gestión inadecuada se ha descrito como una de las 
principales causas del manejo deficitario del dolor tras la cirugía. 

“No hay más que un dolor que sea fácil de soportar y es el de los demás” (Selma Lagerlof) 

Y sin embargo una sociedad que se llama así misma civilizada debería sensibilizarse ante el 
sufrimiento de cualquier tipo y comprender que el bien común depende del respeto de la 
individualidad pues el avance tecnológico y científico, aunque necesario, no es suficiente; y el 
verdadero desarrollo, que no está reñido con la sencillez de los pueblos sino todo lo contrario, se 
sustenta en el fomento de la libertad y el bienestar de las personas, valores frágiles y difíciles de 
conseguir, que por tanto debemos cultivar.  

Así pues las deficiencias en el manejo del dolor tras la cirugía, lejos de suponer un desaliento 
reafirman el concepto de que el tratamiento del dolor postoperatorio representa una oportunidad 
de mejora continua, y que las herramientas para lograrlo tanto en el ámbito del conocimiento, 
como tecnológicas y de gestión están a nuestro alcance.   

DEFINICIÓN DE DOLOR 

Según la IASP (International  Association for the Study of Pain) el dolor es una experiencia 

sensorial y emocional subjetiva y desagradable asociada a una lesion tisular real o potencial 19. 
Esta definición implica que se trata de una experiencia compleja integrada por dos componentes, 
físico y psicológico, estrechamente relacionados. La nocicepción se inicia con la activación de 
los nociceptores y transducción de un estímulo nociceptivo en un impulso eléctrico que se 
transmite por las fibras nerviosas encargadas de su vehiculación hasta los centros corticales y 
subcorticales responsables de su reconocimiento e interpretación. En el camino la transmisión 
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del impulso nociceptivo se modula sucesivamente a nivel periférico, espinal y supraespinal para 
dar lugar a la sensación dolorosa, que a nivel superior se integra con el componente psicológico 
y así se transforma en experiencia mediante el proceso de percepción.  

El factor discriminativo-sensorial de la percepción dolorosa informa sobre la intensidad, 
localización, duración y calidad del estímulo. Por otra parte el dolor representa un estado 
emocional adverso (afecto negativo) que no es consecuencia del componente sensorial sino una 
característica indisociable de esta experiencia que da lugar a una acción (motivación). Hace que 
la persona dirija su atención hacia el estímulo nociceptivo responsable y le de prioridad sobre 
cualquier otra actividad que estuviera realizando. Desencadena una serie de reflejos vegetativos 
y somatomotores que se traducen en una reacción de huida o defensa inmediata. Y se 
acompaña de una sensación desagradable que refuerza la motivación a la acción y que por tanto 
es fundamental para nuestra supervivencia. Así los factores sensorial y afectivomotivacional se 
interpretan en el presente según la experiencia previa y las proyecciones futuras, mediante el 
significado y sistema de codificación que la persona obtiene de su entorno sociocultural, lo que 
supone su integración con un tercer factor cognitivo en la elaboración de la experiencia subjetiva 
de una percepción dolorosa 20.  

De manera que, aunque la nocicepción es el elemento clave, la experiencia dolorosa siempre 
será subjetiva, pues la percepción está condicionada por las características propias del sujeto y 
sus experiencias biográficas, y factores como la ansiedad, el miedo, la capacidad del individuo 
de razonar y calibrar la situación, y otros de índole social y cultural. Por lo que el grado de 
sufrimiento del paciente está condicionado de forma muy importante por su perfil psicológico, 
que además da lugar a una serie de actitudes y cambios conductuales muy variables 21, 22, 23. 

FISIOLOGÍA DEL DOLOR NORMAL 

SISTEMA SENSORIAL 

El sistema sensorial informa a las personas sobre el estado del mundo exterior pero también 
sobre el funcionamiento de nuestro organismo, lo que nos permite establecer una relación con el 
entorno y conservar el estado de homeostasis imprescindible para la vida. Así además de la 
vista, oído, gusto, olfato y tacto, la somatoestesia que se refiere a la sensibilidad corporal, se 
descompone en las funciones exteroceptiva, propioceptiva e intereoceptiva 23.  
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− La función exteroceptiva (cutánea, musculoesquelética y visceral) integra la sensibilidad 
al tacto, presión, vibraciones (mecanocepción), temperatura y estímulos nocivos 
(nocicepción).  

− La función propioceptiva informa sobre la posición y el movimiento de los segmentos 
corporales y del cuerpo en el espacio. 

− La función interoceptiva nos informa del estado del medio interno (por ejemplo presión 
arterial, presión parcial de CO2, etc).  

Los receptores sensoriales son estructuras especializadas de la primera neurona de un sistema 
sensorial, que se encargan de traducir la energía del estímulo en un potencial receptor que si es 
suficiente generará una serie de potenciales de acción capaz de transmitirse centrípetamente 
por el sistema nervioso. La conversión de la energía del estímulo en un impulso eléctrico es lo 
que se conoce como transducción sensorial.  

Cada receptor responde normalmente a una forma de energía y dentro de una amplitud 
determinada, mientras que la naturaleza de los potenciales de acción es la misma en todo el 
sistema nervioso y para todas las modalidades sensoriales. Lo que implica que el tipo de 
información codificada en un impulso nervioso depende del tipo de receptor, de las vías 
nerviosas y del lugar al que se proyectan. En condiciones normales cuando aumenta la 
intensidad del estímulo aumenta tanto la frecuencia de descargas de los receptores como el 
numero de receptores activados (reclutamiento espacial), información que junto a la distribución 
espacial de los receptores implicados también se interpreta por el sistema sensorial 21.  

ESTÍMULO NOCICEPTIVO 

El sistema nociceptivo puede activarse por diversos tipos de energía (mecánica, calórica, 
electromagnética, eléctrica, química, etc) siempre que su intensidad constituya una amenaza 
para la integridad del organismo y sea capaz de lesionar los tejidos. Así pues un estímulo se 
considera nociceptivo cuando se activa el sistema, algógeno cuando además desencadena una 
percepción dolorosa, y nocivo en el supuesto de que la lesión se produzca, en cuyo caso ésta 
dará lugar a una reacción inflamatoria. En muchas ocasiones la naturaleza nociva de un estímulo 
guarda relación con su duración. De manera que el carácter nociceptivo o nocivo de un estímulo 
depende de que la lesión hística sea potencial o real, mientras que su condición algógena la 
determina la percepción dolorosa23.   
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La semiología del dolor se complica en el caso de los dolores referidos, que se localizan en una 
región alejada del área estimulada, los dolores espontáneos y peculiares, que a menudo se 
describen como una sensación desagradable diferente al dolor cuya cualidad puede ser diversa, 
o el dolor del miembro fantasma, que se produce en ausencia de estímulo y de nociceptores, 
pues aparece tras la desaferentación que típicamente se da en las amputaciones o por ejemplo 
en el arrancamiento del plexo braquial. A nivel visceral la situación también es compleja, ya que 
una lesión tisular puede ser indolora a pesar de ser amplia (perforación de víscera hueca, infarto 
silente, neoplasia, etc), mientras que la distensión  ocasiona generalmente un dolor intenso 
como por ejemplo en los cólicos nefrítico o hepático 23.  

NEUROANATOMÍA 

NOCICEPTORES 

Al igual que el estímulo nociceptivo no es específico, tampoco pueden definirse receptores 
especializados para su detección desde el punto de vista estructural, al contrario de lo que 
ocurre con el resto de sistemas sensoriales cuyos receptores son estructuras bien diferenciadas 
histológicamente 20. Y así denominamos nociceptores a las terminaciones periféricas libres de 
las fibras aferentes sensoriales primarias que preferentemente transmiten estímulos dolorosos. 
El soma de estas neuronas se encuentra en el ganglio raquídeo posterior, y su terminación 
central penetra en la sustancia gris del asta posterior medular. 

Se encuentran en la mayoría de órganos y sistemas del organismo. Y su principal característica 
es que son capaces de discriminar entre estímulos inocuos y nocivos, así como sus rangos 
intermedios. En ausencia de estimulación lesiva previa no manifiestan actividad espontánea 24.  
Y su umbral de estimulación varía en función del tejido donde se encuentre el nociceptor.   

Las fibras nerviosas sensitivas se dividen en tres grupos según su estructura y velocidad de 

conducción: A, B y C. Aunque a su vez las fibras de tipo A se subdividen en Aα, Aβ y Aδ. Dado 

que las fibras encargadas de la nocicepción son las Aδ y C, sus terminaciones libres son los 

nociceptores. Por su estructura poco mielinizada, las fibras Aδ transmiten las sensaciones de 

forma rápida y localizada, mientras que las fibras C, más numerosas, al ser amielínicas 
conducen de forma lenta y son las responsables de un dolor difuso que persiste tras 
desaparecer el estímulo 22.  
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En función del estímulo al que responden podemos distinguir fundamentalmente dos tipos de 

nociceptores: los mecanociceptores Aδ de alto umbral y los nociceptores C polimodales que 

responden a estímulos de naturaleza diversa. Otros tipos son los nociceptores Aδ sensibles al 

calor lesivo, los Aδ y C sensibles al frío intenso, y los C sensibles específicamente a estímulos 

mecánicos de gran intensidad 23, 25.  

Los receptores polimodales tienen características funcionales dinámicas que se modifican en 
función del entorno y de las necesidades del organismo. Por una parte responden en gran 
medida al fenómeno de sensibilización, de manera que cuando un estímulo se repite, su umbral 
de activación disminuye y por tanto aumenta la frecuencia de descarga generada por estímulos 
de intensidad similar. Y por otro lado también pueden evolucionar en cuanto a la modalidad de 
estimulación y sensibilizarse frente a estímulos repetidos de naturaleza diferente a la que 
habitualmente reaccionan.  

La capacidad quimiorreceptora es una característica común de la mayoría de los nociceptores, 
de forma que cuando un estímulo provoca una lesión tisular la inflamación prolonga la activación 
de los nociceptores e induce su sensibilización. Por lo que esta propiedad supone en cierto 
modo un sistema de alarma secundario que informa a los centros superiores del grado de 
deterioro de un territorio corporal, que se activa posteriormente a la alarma generada por la 
agresión inicial, y que genera comportamientos que facilitan la función de regeneración tisular 21.  

Así pues la inflamación da lugar a la sensibilización de los nociceptores, e incluso hace que se 
activen nociceptores que en condiciones normales permanecen “silentes”. Y en ciertas 
neuropatías periféricas es posible que fibras que habitualmente transmiten la sensación táctil se 
modifiquen para transmitir la sensación dolorosa 21.  

Los nociceptores silentes representan entre el 10-20% de las fibras C de la piel, vísceras y 
articulaciones. Y aunque permanecen inactivos en condiciones de normalidad, se activan en los 
proceso inflamatorios o artificialmente con capsaicina, y están implicados en los fenómenos de 
hiperalgesia y alodinia 26.  

Sin embargo, además de su función receptora, los nociceptores tienen la capacidad de liberar 
neurotransmisores debido a su activación antidrómica. Y así la sustancia P, el péptido 
relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) o el glutamato, entre otros, son liberados en la 
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proximidad de los vasos sanguíneos, para inducir lo que se conoce como inflamación neurógena 
(vasodilatación, extravasación plasmática y edema).  

En función de su localización y de sus características los nociceptores se dividen en tres tipos: 
cutáneos, musculoarticulares y viscerales.  

NOCICEPTORES CUTÁNEOS 
Se caracterizan por activarse sólo ante estímulos intensos (umbral de estimulación elevado), por 
codificar de forma precisa la mayor o menor intensidad del estímulo y por la falta de actividad 
espontánea en ausencia de estímulo nocivo previo. 

Según la velocidad de conducción de las fibras aferentes se distinguen fundamentalmente dos 

tipos de nociceptores cutáneos: los nociceptores Aδ, que son las terminaciones sensoriales de 

las fibras mielínicas de pequeño diámetro, y los nociceptores de tipo C que son las 

terminaciones de las fibras también de pequeño diámetro pero amielínicas. Los nociceptores Aδ 

se localizan en la dermis superficial y epidermis, y responden casi exclusivamente a estímulos 
mecánicos (pinchazo, pellizco, penetración objeto punzante, etc), con un umbral muy superior al 
de los mecanorreceptores de bajo umbral, cuya activación se relaciona con el tacto. Y los 
nociceptores de tipo C se encuentran en la dermis y responden a estímulos tanto mecánicos 
térmicos y químicos, como a las sustancias liberadas por el daño tisular  como la bradicinina, 
histamina, acetilcolina y el potasio. Por su capacidad de responder a diversos estímulos 
nociceptivos se han denominado nociceptores polimodales 27, 28.  

En base a estas consideraciones la aplicación de un estímulo breve pero intenso sobre la piel 

desencadena un fenómeno de dolor doble. La activación de los nociceptores Aδ produce de 

forma rápida (300 milisegundos) un dolor tipo pinchazo bien localizado, y entre 0.7-1.2 segundos 
tras el estímulo aparece un dolor tipo quemadura, difuso y mal localizado, que corresponde a la 
activación de los nociceptores C 21.  

NOCICEPTORES MUSCULOARTICULARES 
Los músculos y las articulaciones poseen receptores polimodales Aδ y C. Los nociceptores de 

fibras Aδ que a este nivel también se denominan fibras del grupo III se activan por contracciones 

musculares mantenidas y por sustancias como el potasio, bradicinina y serotonina. Y los 
nociceptores de fibras C , también llamadas fibras de tipo IV, responden a la presión, calor e 
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isquemia. Además se describen otras fibras finas situadas a nivel de los husos musculares (Ia, 
Ib, II), que se activan durante la contracción muscular para mediar los ajustes cardiovasculares y 
respiratorios necesarios en el ejercicio 27.  

En las articulaciones existen también estos dos tipos de nociceptores que se sitúan en la capsula 
articular, periostio, ligamentos y grasa, pero no en el cartílago. Y en función de la intensidad de 
estímulo ( presión y/o movimiento) al que responden se clasifican en 5 categorías:  

o 1-2: de bajo umbral. Se activan por movimientos y presiones normales.  
o 3: de alto umbral. Se activan únicamente por movimientos y presiones que exceden el 

rango de movimiento habitual de la articulación. 
o 4: responden a presiones elevadas pero no al movimiento. 
o 5: nociceptores silenciosos. En condiciones normales no responden a ningún estímulo 

mecánico. 

NOCICEPTORES VISCERALES 
La mayor parte son terminaciones libres de fibras amielínicas o tipo C. 

Se clasifican en dos tipos:  

o De alto umbral: responden sólo a estímulos intensos, y se localizan en el corazón, 
esófago, sistema biliar, intestino delgado, colon, uréter, vejiga urinaria y útero.  

o Inespecíficos: responden a estímulos inocuos y nocivos prolongados, y se encuentran 
en el corazón, esófago, testículos, colon y vejiga urinaria.  

En ausencia de inflamación que modifique la sensibilidad de los receptores parece ser que las 
vísceras son insensibles a estímulos mecánicos y térmicos, y el dolor se desencadena por 
tracción o distensión (cólico hepático, nefrítico, etc). Aquí es donde intervienen los nociceptores 
de alto umbral, cuya activación desencadena el dolor visceral agudo. Mientras que la hipoxia y la 
inflamación tisular suponen una estimulación más prolongada que sensibiliza a los receptores de 
alto umbral, pero también a los inespecíficos que ahora sí responden a estímulos nocivos 
(nociceptores silentes)27, 29. Se piensa que los nociceptores viscerales son los responsables de 
las sensaciones generadas por la isquemia cardiaca, la irritación traqueobronquial, la congestión 
y el embolismo pulmonar, lesiones testiculares, dolor de parto y cólicos renal y biliar 29.  
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AFERENCIAS NOCICEPTIVAS AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

La energía de los estímulos locales se transforma en los nociceptores en una corriente de 
potenciales de acción que se transmite por las fibras aferentes sensoriales primarias hacia el 
SNC. 

Las fibras aferentes de los nociceptores tienen sus cuerpos neuronales en los ganglios 
raquídeos (ganglios de la raíz dorsal) y alcanzan la médula espinal a través de las raíces 
dorsales, para conectar con las neuronas de la sustancia gris del asta posterior medular. Es el  
recorrido de la primera neurona de la vía de transmisión del dolor (neurona de primer orden), que 
en la transmisión sensitiva se denomina primera neurona sensorial. 

La sustancia gris medular es, por tanto, la primera estación sináptica en la transmisión del 
impulso doloroso, y se ha observado un patrón de distribución anatómica de las terminaciones 
centrales de las fibras sensoriales aferentes que viene determinado por la localización del 

nociceptor (cutánea, musculo-articular o visceral) y por el tipo de fibra (Aδ o C) que vehiculiza el 

estímulo.  

Según el esquema laminar de Rexed, la sustancia gris se divide clásicamente en diez láminas o 
capas. Las seis primeras forman el asta posterior de la médula espinal, que se compone por 
tanto de la capa marginal o lámina I, la sustancia gelatinosa o lámina II y el núcleo propio 
conformado por las láminas III-VI, aunque desde el punto de vista funcional la lámina X que 
anatómicamente se sitúa en torno al canal central también formaría parte del asta dorsal, la capa 
VII es la columna intermediolateral, las VIII y IX forman el asta anterior y la número X 
corresponde realmente al canal periependimario (Figura 1)                            

 

 

 

 

Figura 1. Láminas de Rexed. 
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En su camino por la raíz dorsal las fibras comienzan ya a adoptar una distribución característica  
según su tamaño, de forma que las amielínicas y mielínicas de escaso diámetro tienden a 
reunirse en la cara lateral, mientras que las gruesas fibras mielinizadas se agrupan en la zona 
medial. Posteriormente las aferencias sensoriales penetran en la médula espinal donde las fibras 

mielínicas de grueso calibre Aβ, que en la periferia terminan en mecanorreceptores de bajo 

umbral, a nivel central llegan a las láminas III, IV, V y VI. (Figura 2). Las fibras mielínicas de 

pequeño calibre Aδ se proyectan localmente en las capas I y V, y mucho menos en la lámina II. 

Mientras que las fibras amielínicas C se bifurcan en ramas de proyección rostral y caudal que 
pueden ascender o descender entre 1 y 3 segmentos medulares en el haz de Lissauer  antes de 
proyectarse mayoritariamente en las lámina II si proceden de la piel, y en menor medida en la I y 
III, y en las capas V, VI y X si su origen es musculoarticular o visceral20, 27, 29, 30 (Tabla 1). De 
manera que tal como se representa en al tabla x, existe una gran convergencia anatómica de 
aferencias nociceptivas cutáneas, musculares y viscerales en las capas I y V, además de una 
dispersión craneocaudal de fibras importante20.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de las proyecciones centrales de las fibras cutáneas en los animales 20, 21. 
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Localización del 
nociceptor 

Tipo de fibra Proyección en el asta dorsal 

Cutánea A-delta I, V 
C II, *I, III 

Musculoarticular Tipo A-delta y C I, V, VI 
Visceral Mayoría tipo C I, V, X 
* en menor medida las fibras C cutáneas se proyectan en las capas I y III. 

 

Tabla 1. Distribución de las proyecciones centrales de los nociceptores. 

A nivel del asta dorsal las fibras C contactan también con motoneuronas y neuronas simpáticas 
para generar los reflejos medulares y manifestaciones autonómicas que se asocian al dolor 20. 
De manera que las neuronas aferentes del asta posterior o neuronas de primer orden, además 
de conectar con las de segundo orden, pueden hacerlo directa o indirectamente con las 
neuronas motoras del asta anterior para ocasionar la actividad muscular refleja secundaria al 
dolor, con neuronas simpáticas en la columna intermediolateral para desencadenar reflejos de 
vasoconstricción, espasmos de la musculatura lisa y liberación de catecolaminas suprarrenales y 
locales, así como con interneuronas  encargadas de la modulación de la transmisión dolorosa 27.  

Por otra parte, hasta el asta dorsal llegan también los axones de neuronas que desde centros 
superiores intentan modular la entrada y progresión del impulso nociceptivo, mediante lo que se 
ha llamado el control eferente de la transmisión nociceptiva27. Así pues el asta posterior medular 
es mucho más que la primera estación sináptica dentro del SNC, ya que por su carácter 
dinámico somete a las aferencias nociceptivas a numerosas transformaciones, en un proceso 
que también integra los impulsos eferentes de carácter modulador, y contempla la elaboración 
de respuestas somatomotoras y vegetativas, antes de vehiculizarlas hacia un nivel superior 
mediante las diversas vías ascendentes31, 32.  

NEURONAS NOCICEPTIVAS DE LA MÉDULA ESPINAL 

Reciben el impulso de las fibras aferentes primarias y son el origen de los fascículos medulares 
ascendentes, por lo que  se describen como las neuronas de segundo orden en la transmisión 
nociceptiva. En base a ello se sitúan mayoritariamente en las zonas donde terminan las fibras 
aferentes sensoriales primarias, es decir en las láminas I, II, IV, VI, y especialmente en la lámina 
V. Pero aunque se estimulan por fibras nociceptivas también pueden hacerlo por fibras no 
nociceptivas, y así en función de sus aferencias se clasifican en tres tipos 21, 22, 27, 33: 
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o Neuronas de clase I: se activan exclusivamente por fibras aferentes de bajo umbral no 
nociceptivas (mecanorreceptoras). Se encuentran en las láminas IV y V, y responden a 
estímulos táctiles inocuos.  

o Neuronas de clase II: se activan igual que las de clase I por aferentes de bajo umbral 
no nociceptivas, pero también por aferencias nociceptivas. De ahí que también se 
denominen multirreceptoras, de convergencia o de amplio rango dinámico (ARD). Están 
en las capas profundas del asta posterior (IV, V, VI) y en menor medida en las capas 
superficiales (I y II). Se caracterizan por reaccionar gradualmente frente a estímulos 
inocuos y nocivos, ya que su activación da lugar a una descarga de impulsos de alta 
frecuencia que crece de forma progresiva según la intensidad del estímulo, y así 
codifican la intensidad del mismo con su frecuencia de descarga y con independencia de 
su modalidad. Sus campos periféricos son complejos y siempre tienen una parte 
cutánea, formada a su vez por un campo excitador que muy a menudo se rodea de un 
campo inhibidor. El centro del campo excitador se activa por estímulos que pueden o no 
ser nociceptivos, mientras que la periferia sólo lo hace por estímulos que sí lo son. Y el 
campo inhibidor sólo se activa por estímulos no nociceptivos, sobre todo cuando se 
aplican de forma repetida y rápida (por ejemplo roces o vibraciones). Con frecuencia 
tienen una parte visceral y, en ocasiones, también muscular, que sólo se activan por 
estímulos nociceptivos34 (Figura 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organización espacial teórica del 
campo excitador e inhibidor cutáneo de una 
neurona de clase II o de convergencia21, 35. 
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Por otra parte a nivel cutáneo los campos excitadores se superponen unos con otros, de 
manera que un estímulo nociceptivo activará el centro de un número determinado de 
campos receptores y la periferia de los colindantes, circunstancia que no se produce al 
aplicar un estímulo no nociceptivo que sólo activa la zona central de los campos 
excitadores. De manera que un estímulo nociceptivo aplicado sobre una superficie 
determinada activará numerosas neuronas de convergencia, mientras que el número 
será mucho menor si el estímulo no es nociceptivo. Y así es posible que la organización 
espacial de la convergencia influya poderosamente en el mensaje emitido por estas 
neuronas 35 (Figura 4). Al tener campos receptores muy amplios estas neuronas carecen 
de la aptitud de localizar un estímulo con precisión. Y su estimulación repetida da lugar a 
sensibilización, a diferencia de las de clase I que tienden a perder su capacidad de 
respuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Organización espacial teórica del campo excitador cutáneo de una neurona de convergencia21, 

35. 

Como su nombre indica, la convergencia de información es característica de las 
neuronas de este grupo, y se denomina convergencia viscerosomática cuando se refiere 
al hecho de que reciban aferencias de nociceptores cutáneos, musculares y viscerales, 
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cuyo resultado clínico es el dolor referido. Además la convergencia de impulsos 
sensitivos viscerales y somáticos está organizada somatotópicamente. Así por ejemplo a 
nivel de la médula espinal torácica izquierda algunas neuronas del asta posterior reciben 
aferencias del brazo y del hombro a la vez que cardíacas, tanto del miocardio como de 
sus vasos sanguíneos, lo que explicaría el dolor referido al brazo izquierdo que en 
ocasiones acompaña a la isquemia miocardia. Pues bien en base a esta convergencia 
sensorial las neuronas espinales también se han clasificado en somáticas y 
viscerosomáticas. 

o Neuronas de clase III: se localizan en la lámina I fundamentalmente, aunque también 
en la V. Y sólo se activan por aferencias nociceptivas (neuronas nocirreceptoras o 
nociceptivas específicas), por lo que están implicadas en la determinación del carácter 
nocivo del estímulo. La limitación de sus campos receptores las implica en la 
localización exacta de los estímulos periféricos nocivos.  

Otras neuronas del asta posterior de la médula espinal sin relación directa con la transmisión del 
impulso nociceptivo son:  

o Interneuronas intrínsecas espinales: en la lámina II hay neuronas que por una parte 
sinapsan con aferencias primarias sean nociceptivas o no, y por otra conectan con 
neuronas de segundo orden, principalmente de la lámina I. Habitualmente se inhiben 
ante estímulos de intensidad elevada y se estimulan con los de bajo umbral como el 
tacto. Están implicadas en la inhibición de otras neuronas nociceptivas.   

o Otras neuronas del asta posterior: en las láminas VI y VII hay una gran concentración 
de células complejas con grandes campos receptores, frecuentemente bilaterales, cuya 
activación o inhibición depende del tipo de estímulo.   

VÍAS ASCENDENTES 

Las fibras Aβ que conducen la información táctil y propioceptiva por las raíces dorsales al 

penetrar en la médula espinal pueden tomar dos caminos diferentes. (Figura 2). Un grupo de 
axones entra a formar parte de los cordones posteriores, y otro se bifurca y da lugar a ramas que 
pueden ascender y descender varios segmentos por la sustancia gris medular, para terminar en 
las láminas III a VI del asta dorsal. Por los cordones posteriores los axones se dirigen hacia los 
núcleos de Goll y de Burdach, también llamados gracilis y cuneatus, que se sitúan en la parte 
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caudal del bulbo. La información correspondiente a los miembros inferiores y el tronco llega al 
núcleo de Goll, mientras que el núcleo de Burdach recibe la que procede de los miembros 
superiores, el cuello y la región occipital. A nivel de estos núcleos establecen sinapsis con otras 
neuronas (2ª neurona) que tras decusarse en el bulbo y a través del lemnisco medial, envían sus 
axones hacia el tálamo lateral, donde se establece la última sinapsis (3ª neurona) en la 
transmisión de la sensibilidad táctil y propioceptiva, que se proyectará en la corteza somestésica 
primaria (S1). Todo el sistema está organizado somatotópicamente de forma que cada región 
corporal manda la información a una región cortical bien definida20 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Transminsión ascendente de la sensibilidad táctil y propioceptiva: sistema lemniscal 21. 
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Sin embargo y aunque en la transmisión nociceptiva se han descrito numerosas vías 
ascendentes, todavía no está del todo claro el papel de algunas de ellas en la conducción del 

dolor. Y aunque el grueso de la información nociceptiva se transmite por vías cruzadas 
ascendentes que se sitúan en la zona anterolateral de la médula espinal, también existen fibras 

que ascienden ipsilateralmente. Los fascículos ascendentes mejor definidos son el 
espinotalámico, espinorreticular, y espinomesencefálico20, 27 (Figuras 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vías espinorreticular y espinotalámica: sistema extralemniscal 21. 

(NTS: núcleo del tracto solitario; RBVM: región bulbar ventromedial; Gi: núcleo gigantocelular; RBVLc: 

región bulbar ventrolateral caudal; RBVLr: región bulbar ventrolateral rostral; PB: área parabraquial; 
SGPA: sustancia gris periacueductal)  
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Figura 7. Vías somestésicas ascendentes que acaban en el troco cerebral: haz espinomesencefálico 21. 

En gran medida los axones de las neuronas de segundo orden de la transmisión nociceptiva se 
dirigen a centros supraespinales bulbares y talámicos, y es la formación reticular bulbar la que 
por su volumen recibe la mayoría de las proyecciones del cuadrante anterolateral. 
Esquemáticamente las fibras se dirigen sobre todo al complejo medular reticular, el complejo 
reticular mesencefálico, la sustancia gris periacueductal y al tálamo, aunque también se 
proyectan en el núcleo del  tracto solitario y la parte ventrolateral del bulbo. Y a pesar de que 
estas últimas regiones no participan directamente en la percepción del dolor son las 
responsables de las reacciones neurovegetativas que lo acompañan, concretamente del 
aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial20.  
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Hemos visto como a nivel medular, las neuronas de la lámina I, sobre todo las nociceptivas 
específicas, conectan con el sistema simpático toracolumbar para desencadenar reflejos 
somatosimpáticos. Y como al conectar con neuronas ventrolaterales y otras de la porción caudal 
del núcleo del tracto solitario, se implican en la regulación cardiorrespiratoria. La activación de la 
sustancia reticular es la responsable del estado de alerta que ocasiona el dolor, 20, 27. Y son las 
neuronas de las láminas profundas del asta posterior, sobre todo las de ARD, las que 
principalmente proyectan hacia la formación reticular del mesencéfalo y otras zonas implicadas 
en respuestas motoras y somatosensoriales.  

Por otra parte en la sustancia blanca medular se sitúan otros fascículos implicados en la 
transmisión y modulación del dolor como es el caso del funículo dorsolateral descendente, cuya 
función es antinociceptiva, y las columnas dorsales, que se relacionan con la transmisión del 
dolor visceral20, 27. Hoy sabemos que existen múltiples conexiones que pueden transmitir 
información de forma bidireccional, y que los fascículos o tractos no se consideran ya como vías 
que transmiten información unidireccionalmente 36. De forma que las proyecciones de las 
neuronas que transmiten el impulso nociceptivo implican a numerosas estructuras dispuestas 
escalonadamente en el sistema nervioso central, por lo que se puede considerar al encéfalo en 
su conjunto, desde el bulbo a la corteza cerebral como el órgano receptor de la información 
nociceptiva.   

HAZ ESPINOTALÁMICO 
La mayoría de los axones de las neuronas de segundo orden de la transmisión nociceptiva 
(nocirreceptoras y de amplio rango dinámico) cruzan la línea media por la comisura gris anterior 
y se dirigen hacia la zona anterolateral de la médula contralateral para continuar su camino 
ascendente. El haz espinotalámico se constituye así por las prolongaciones de las células de las 
láminas I, IV-VIII. Se divide en un componente lateral que vehiculiza la sensibilidad térmica y 
dolorosa, y otro medial para la sensibilidad táctil protopática. (Figra 6). 

El haz espinotalámico lateral asciende por la médula, bulbo y protuberancia, y a nivel del 
pedúnculo cerebral se reúne con el haz medial del cordón posterior que conduce la sensibilidad 
táctil  y propioceptiva (lemnisco medial). Es un fascículo paucisináptico en el que a partir del 
mesencéfalo parecen diferenciarse a su vez dos componentes: el neoespinotalámico y el 
paleoespinotalámico. El primero se dispone somatotópicamente en la parte más externa del 
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cuadrante anterolateral medular, transmite aspectos puramente sensoriales del dolor como su 
localización, intensidad y duración, y llega a los núcleos ventroposterolateral y posterior del 
tálamo (tálamo lateral), junto a las terminaciones del lemnisco medial, cuya convergencia se ha 
relacionado con la buena localización del dolor agudo de transmisión rápida. El componente 
paleoespinotalámico se dispone más medialmente y está formado por fibras amielínicas cortas, 
que contactan con la formación reticular y se proyectan en los núcleos intralaminares y 
paralaminares del tálamo (tálamo medio), hipotálamo y sistema límbico, de manera que 
determina la intensidad de la sensación dolorosa y el estado de alerta que la acompaña. Parece 
estar relacionado con la transmisión del segundo dolor 27. Sin embargo existe cierta 
superposición entre los dos componentes del haz espinotalámico lateral que explicaría que 
algunas neuronas se proyecten tanto en el tálamo medio como en el lateral 21.  

El haz espinotalámico medial lo conforman los axones escasamente mielinizados de células 
polisinápticas con cierta disposición somatotópica, y da lugar al haz en semiluna de Dèjérine. En 
su trayecto ascendente ambos haces se separan a nivel bulbar, de forma que el haz medial se 
confunde con las fibras del sistema lemniscal que vehiculizan el tacto epicrítico y la 
propiocepción (cordones posteriores ascendentes). Se proyecta en el tálamo medio, para de 
algún modo mediar en las emociones desagradables y autónomas ligadas a la percepción 
dolorosa.  

HAZ ESPINORRETICULAR 
Sus fibras amielínicas se originan en las láminas I, V, VII y VIII, y al igual que el haz 
espinotalámico discurren ascendentemente por el cuadrante anterolateral, en posición 
anterointerna respecto a éste. Termina en la formación reticular bulbar y protuberancial, 
fundamentalmente en los núcleos mediales, núcleos del rafe, y núcleos gigantocelular y 
paragigantocelular. Aunque la proyección talámica de algunas fibras pone de manifiesto la 
complementariedad de los haces espinotalámico y espinorreticular. Y a través del fascículo 
longitudinal de Schultz, hay axones que llegan al hipotálamo y conectan así con el sistema 
límbico, lo que contribuye a explicar el componente vegetativo, emocional y afectivo ligado a la 
experiencia dolorosa. La activación de la sustancia reticular es la responsable de la captación y 
mantenimiento de la atención del sujeto sobre el fenómeno doloroso y se ha implicado en la 
puesta en marcha de sistemas endógenos de control del dolor27 (Figura 6). 
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HAZ ESPINOPONTOMESENCEFÁLICO 
Sus neuronas de origen se sitúan fundamentalmente en la lámina I, y dirigen sus proyecciones 
tanto a nivel mesencefálico como al núcleo ventral posterior del tálamo. En el primer caso 
terminan en la sustancia gris periacueductal y el área parabraquial, ésta última situada en la 
región dorsolateral de la protuberancia y hacia la que las fibras viajan junto a las del cordón 
posterolateral. Así puede originar respuestas motoras frente a la fuente del dolor, y por sus 
conexiones con el tálamo medio y el sistema límbico podría participar en el componente afectivo 
y motivacional de la sensación dolorosa. Mientras que la activación de la sustancia gris 
periacueductal se ha relacionado con la activación de vías descendentes inhibitorias27 (Figura 7).  

OTROS TRACTOS 
Las neuronas de convergencia pueden enviar mensajes nociceptivos hacia centros superiores, 
principalmente talámicos, a través de los cordones posteriores y el haz laterocervical o 
espinocervical de Morín, cuyo papel se evidencia al lesionarse las vías principales. Y por el 
haz espinosolitario neuronas nociceptivas de las láminas I, V y X pueden proyectarse en el 
nucleo del tracto solitario que a su vez recibe numerosas aferencias vagales, y cuya activación 
da lugar al aumento de frecuencia cardíaca y presión arterial que acompaña al dolor 37.   

Así pues es evidente la gran variedad de vías ascendentes que vehiculizan la información 
nociceptiva hasta el cerebro. Y aunque la etapa talámica es la más conocida por ser el lugar 
donde se producen los relevos más importantes de todas las informaciones sensoriales que se 
dirigen hacia la corteza cerebral, incluido el dolor, los relevos bulbares y pontomesencefálicos 
son de vital importancia en el procesamiento de los mensajes nociceptivos.  

RELEVOS RETICULARES ESPECÍFICOS 

Si bien es cierto que la formación reticular se activa por estímulos nociceptivos pero también por 
otras modalidades sensoriales como los estímulos visuales o auditivos, parece ser que el 
subnúcleo reticular dorsal responde al dolor casi exclusivamente. Y con independencia de la 
naturaleza del mismo o de su localización, codifica fielmente su intensidad, y proyecta sus 
neuronas a nivel del tálamo medio (vías espino-reticulo-talámicas), y en sentido descendente 
hacia todos los segmentos medulares, para implicarse en la regulación espino-bulbo-espinal. Así 
pues distribuye la información nociceptiva hacia otras zonas del sistema nervioso central, tanto 
en sentido cefálico como caudal, por lo que no en vano se localiza estratégicamente entre la 
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médula y el encéfalo. Y al mismo tiempo las cortezas frontal, parietal e insular controlan su 
función21. 

RELEVOS BULBARES, PROTUBERANCIALES Y MESENCEFÁLICOS 

Además de la formación reticular y la sustancia gris periacueductal, el área parabraquial lateral 
también se activa por los estímulos nociceptivos que de forma directa llegan a esta región 
pontomesencefálica de vital importancia en las reacciones emocionales, encocrinas y 
vegetativas relacionadas con el dolor, por sus conexiones hipotalámicas y con el núcleo central 
de la amígdala, sin organización somatotópica (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relación de los sistemas nociceptivo y vegetativo a nivel troncoencefálico20, 21. (NTS: 
núcleo del tracto solitario; RBVM: región bulbar ventromedial; Gi: núcleo gigantocelular; RBVLc: región 
bulbar ventrolateral caudal; RBVLr: región bulbar ventrolateral rostral; PB: área parabraquial; SGPA: 
sustancia gris periacueductal; CRH: hormona liberadora de corticotropina). 
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Por otra parte el impulso nociceptivo llega también a la porción ventrolateral del bulbo, que 
controla las neuronas preganglionares simpáticas y el núcleo del tracto solitario, que es el 
principal regulador del sistema parasimpático a través de los nucleos ambiguo y motor dorsal del 
vago. Así pues el sistema vegetativo se relaciona estrechamente con el nociceptivo a nivel del 
troncoencéfalo, lo que contribuye a explicar la intervención de este sistema sensorial y, a través 
de la amígdala, de los estados mentales y emocionales en la regulación de la presión arterial, 
que no sólo depende de los baro y quimiorreceptores. Y por otra parte la influencia del área 
parabraquial y la amígdala en el eje corticotropo hipotálamo-hiofisario, pone de manifiesto una 
vez más que existe una íntima relación entre el estrés y el dolor 20.  También destaca la 
intervención de la sustancia gris periacueductal y la región bulbar ventromedial como centros de 
distribución de la información nociceptiva, que no sólo se implican en el control inhibitorio 
descendente de la transmisión del dolor 20.  

RELEVOS TALÁMICOS 

El impulso nociceptivo puede llegar al tálamo directamente por vía espinotalámica (tálamo 
lateral), o indirectamente tras efectuar una parada en la formación reticular por el haz 
espinorreticulotalámico (tálamo medio).  

Las neuronas que se proyectan en el tálamo lateral informan sobre el aspecto discriminativo o 
puramente sensorial de la sensación dolorosa, y conservan cierta somatotopia. De forma que las 
que terminan en el núcleo ventro-postero-lateral transmiten información relativa al cuerpo y  las 
que llegan al núcleo ventro-postero-medial se refieren al área trigeminal. Su implicación en la 
discriminación de la intensidad, duración y localización de la sensación dolorosa hace que no 
sea extraño que en el existan neuronas nociceptivas de características similares a las 
medulares, y que también permite clasificarlas en multirreceptoras o de ARD, y 
nocirreceptoras38. Sin embargo, los campos receptores de las neuronas que llegan al tálamo 
medio a través de la formación reticular son difusos, pues parece ser que no están implicados en 
el componente sensorial discriminativo del dolor sino en el emocional y motivacional y sus 
reacciones motrices y afectivas correspondientes, como ponen de manifiesto sus proyecciones 
hacia las áreas corticales motoras, premotoras y fronto-orbitarias38. 
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RELEVOS CORTICALES 

Desde el tálamo las neuronas de tercer orden en la transmisión nociceptiva envían sus 
proyecciones a la corteza cerebral. La combinación de técnicas de resonancia magnética y 
tomografía de emisión de positrones ha permitido demostrar que los estímulos nociceptivos 
activan las cortezas somestésicas primaria (S1) y secundaria (S2), también activadas por 
estímulos táctiles. Y en menor medida activan también la corteza del cíngulo, situada en la cara 
interna del manto cortical, la de la ínsula, en el fondo de la cisura de Silvio, y la premotora. 
Aunque  ninguna de estas últimas responde a la estimulación táctil, sabemos que las cortezas 
cingular e insular, junto a la fronto-orbitaria y el área temporohipocámpica (V circunvolución 
temporal) pertenecen al sistema límbico, cuyo papel es primordial en la génesis de las 
emociones39, 40 (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Activación cortical derivada de la estimulación nociceptiva 21. 
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La sensación de dolor es el resultado de la integración de sus componentes discriminativo-
sensorial y afectivo. De forma que los aspectos puramente sensoriales se integran a nivel del 
complejo ventro-basal del tálamo (tálamo lateral) y la corteza somatosensorial (áreas S1 y S2), 
que a su vez conectan con áreas visuales, auditivas, de aprendizaje y memoria, mientras que el 
componente afectivo podría depender de la integración en los núcleos talámicos mediales y la 
corteza prefrontal y supraorbitaria41. Y así, aunque tradicionalmente se había considerado que la 
integración final de los componentes sensorial y afectivo del dolor ocurría a nivel subcortical, 
fundamentalmente en el tálamo y núcleos diencefálicos subtalámicos, estudios recientes han 
podido demostrar que existen centros corticales implicados en esta integración final, a los que la 
información llega a través de neuronas específicas41. Las conexiones de los haces 
espinotalámicos y espinomesencefálicos sobre áreas hipotalámicas activan conductas 
emocionales frente al dolor22. Por todo ello parece claro que no existe un centro del dolor sino 
que la percepción dolorosa se elabora gracias a la colaboración de un conjunto de áreas 
cerebrales diseminadas por todo el encéfalo. Y aunque en sentido estricto decimos que hay 
dolor cuando éste se hace consciente,  no sería adecuado considerar que un paciente sometido 
a una lobotomía frontal no experimenta dolor, ya que su percepción sensorial se mantiene y lo 
que ocurre más bien es que no se acompaña de sus dimensiones afectiva y motivacional.  

MODULACIÓN INHIBITORIA DE LA NOCICEPCIÓN 

Los estímulos nociceptivos activan a su vez mecanismos de modulación inhibitoria periféricos, 
espinales y supraespinales. De ellos los mejor conocidos son los que actúan a nivel del asta 
dorsal medular, mediante neuronas intrínsecas  inhibitorias y fibras descendentes de origen 
supraespinal. Las primeras se activan ante estímulos prolongados y actúan principalmente a 
nivel presináptico para impedir la transmisión del impulso a las neuronas medulares de segundo 
orden. Y entre los sistemas supraespinales que ejercen una modulación inhibitoria sobre el 
impulso nociceptivo aferente está el que se proyecta desde algunas regiones del troncoencéfalo 
como la sustancia gris periacueductal, la formación reticular, el bulbo rostral ventromedial y el 
tegmento dorsolateral, hacia las láminas superficiales del asta dorsal medular. La estimulación 
eléctrica o por sustancias excitatorias de la sustancia gris periacueductal (SGPA) o del núcleo 
del rafe mayor (región bulbar ventromedial: RBVM), induce la activación de los sistemas 
inhibitorios descendentes bulboespinales, que actuarán sobre neuronas del asta posterior22, 42, 43, 

44, 45 (Figura 10). 
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NEUROQUÍMICA 

El impulso nociceptivo se transmite por las fibras Aδ y C hasta el asta dorsal de la médula 

espinal donde sus terminaciones centrales liberan transmisores excitatorios como la sustancia P, 
el glutamato o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que gracias a su 
acción sobre receptores específicos inducen la despolarización de neuronas de segundo orden 
para continuar la transmisión nociceptiva hacia centros superiores del sistema nervioso 24. Aún 
se desconoce si la liberación de neurotransmisores se produce simultánea o secuencialmente en 
función del tipo, intensidad y duración del estímulo. Pero lo que si es conocido es que dicha 
transmisión excitatoria se modula por mecanismos inhibitorios que actúan a todos los niveles en 
su camino hacia la corteza cerebral. Básicamente esta modulación se ejerce mediante 
neurotransmisores que al interaccionar sobre receptores disminuyen la liberación de 

Figura 10. Controles inhibidores 
descendentes de origen troncoencefálico 
sobre la transmisión nociceptiva medular21. 
(SGPA: sustancia gris periacueductal; RBVM: 
región bulbar ventromedial) 
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transmisores excitatorios y la excitabilidad neuronal. Y así tanto el sistema opioide, como el α2-

adrenérgico, el colinérgico y el gabaérgico están entre los mecanismos inhibitorios más 
populares y mejor estudiados. Se activan por el estímulo nociceptivo y parece ser que podrían 
actuar sinérgicamente con el sistema excitatorio. En base a este principio la analgesia trata de 
conseguirse mediante el bloqueo de la transmisión excitatoria y la activación de los mecanismos 
inhibidores, sin olvidar que las propias características del estímulo inducen cambios en el 
procesamiento de la información nociceptiva y por tanto en la respuesta farmacológica. En 
cualquier caso la transmisión nociceptiva seguirá siendo el resultado del balance entre los 
sistemas excitatorios e inhibitorios implicados, que de manera especial confluyen en la médula 
espinal22. Por tanto a continuación se exponen los mecanismos neuroquímicos fundamentales 
que se implican en la transmisión y modulación de la información nociceptiva.  

MECANISMOS DE ACTIVACIÓN Y MODULACIÓN DE LOS NOCICEPTORES 

En función del perfil neuroquímico de las fibras amielínicas (fibras C nociceptivas sensibles a 
capsaicina) los nociceptores se clasifican en peptidérgicos y no peptidérgicos. Los primeros 
sintetizan sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), y son sensibles 
al factor de crecimiento nervioso (NGF), para el que expresan receptores específicos (TrKA). 
Son responsables de la inflamación neurógena provocada por los péptidos vasoactivos, tanto 
directa como indirectamente al inducir la desgranulación de los mastocitos y liberación de 
histamina. Los nociceptores no peptidérgico son sensibles a uno de los cuatro factores 
neurotróficos derivados de la glía (GDNF) a través de su receptor común, la tirosincinasa (TRK) 
reordenada en transfección (RET). Y además de este protooncogen, expresan en su membrana 
un subtipo de receptor purinérgico (P2X3) cuyo ligando natural es el ATP (trifosfato de 
adenosina). Las fibras peptidérgicas se proyectan en las capas superficiales del asta dorsal (I y 
II), donde las neuronas expresan el receptor de la sustancia P, conocido como NK1, mientras 
que las no peptidérgicas se dirigen sólo a una zona algo más profunda de la lámina II, integrada 
por interneuronas que responden a estímulos mecánicos no nociceptivos y expresan 
proteincinasa C, cuya síntesis aumenta en la inflamación46.  

La membrana de las fibras aferentes primarias está tapizada de receptores bioquímicos 
implicados en la transducción y transmisión nociceptiva que han podido identificarse gracias a 
los avances en la biología molecular. Algunos son transductores de la energía de un estímulo 
físico en una corriente que despolariza la membrana, mientras que otros responden a sustancias 
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químicas. A menudo son específicos y son los responsables del carácter polimodal y la 
plasticidad de la mayoría de los nociceptores 21. Así por ejemplo tenemos los receptores 
vanilloides, de acidez y purinérgicos: 

o Receptores vanilloides: Los vanilloides son una familia de irritantes naturales  
responsables del sabor picante de las comidas. La capsaicina es el más conocido y 
activa fundamentalmente fibras C polimodales, al disminuir el umbral de activación de 
su receptor, el receptor ionotrópico vanilloide (VR-1). Éste pertenece a una familia de 
receptores asociados a canales iónicos que se activan por la temperatura, de ahí que 
también se denomine Trpv 1. En concreto el Trpv 1 o VR 1 es un canal no selectivo que 
al abrirse permite la entrada fundamentalmente de calcio pero también de otros 
cationes. Se activa cuando la temperatura alcanza los 48 ºC, pero la aplicación de 
capsaicina sobre la piel disminuye  su umbral de activación y hace que el calor local 
baste para activar el receptor y provoque una sensación de quemadura. De igual modo 
el umbral de activación disminuye en la inflamación, cuando el receptor se fosforila por 
la proteincinasa A, que se activa por las prostaglandinas, la serotonina, o la 
proteincinasa C, que a su vez se activa por la bradicinina e histamina. De manera que la 
actividad del receptor Trpv 1 depende  su entorno bioquímico 21, 47. 

o Receptores de acidez: Denominados canales iónicos sensibles al ácido (ASIC), 
pertenecen a la familia de los canales de sodio bloqueados por amilorida, dentro de la 
que se han identificado 6 subtipos, de los que 5 se expresan en las terminaciones 
nociceptivas. Se activan cuando el PH se hace inferior a 6.9, situación que puede darse  
ante el mínimo fenómeno lesional e inflamatorio, ya que la inflamación provoca 
disminuciones locales de PH de hasta 5.5 21, 48.  

o Receptores purinérgicos: Se activan por el ATP y se dividen en ionotropos (P2X) y 
metabotropos (P2Y). Los primeros se expresan en las terminaciones de las fibras 
sensoriales aferentes, y el subtipo P2X3  que sólo se expresa en los nociceptores no 
peptidérgicos es el que tiene mayor relevancia en la nocicepción 21, 49.  

 

Todas las neuronas tienen en sus membranas canales de sodio dependientes de voltaje, 
cuya apertura genera potenciales de acción cuando la membrana se despolariza lo suficiente. 
Pueden ser sensibles o resistentes a la tetrodotoxina 21: 
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• Sensibles a la tetrodotoxina (TTXs): su umbral de activación es bajo, su cinética de 
activación rápida, y se bloquean por la tetrodotoxina. Se encuentran en las 
terminaciones de las fibras aferentes primarias mielínicas y amielínicas. Y sobre ellos 
fundamentalmente actúan los antiarrítmicos, anticonvulsivos y anestésicos locales 50. 

• Resistentes a la tetrodotoxina (TTXr): su umbral de activación es alto y su cinética de 
inactivación lenta. Se localizan en las terminaciones de las fibras aferentes amielínicas. 
Su función se ve facilitada por numerosos mediadores hiperalgésicos a través de la 
actividad de las proteincinasas A (prostaglandinas, serotonina) y C (bradicinina, 
histamina). Y al mismo tiempo la síntesis de este tipo de canales aumenta durante la 
inflamación. Es posible que el desarrollo de antagonistas específicos para estos 
receptores aporte beneficios al tratamiento antiálgico 51. 

La liberación de sustancias por el estímulo nociceptivo activa los nociceptores directa e 
indirectamente al inducir su sensibilización, responsable de los fenómenos de hiperalgesia. La 
activación e inhibición de los nociceptores depende de cambios en la polarización de la 
membrana neuronal según las variaciones en la conductancia al sodio, potasio y calcio, que se 
producen por la afectación directa de un canal iónico, o debido a la participación de receptores 
de membrana asociados a canales iónicos. De forma que se han descrito cuatro tipos de 
receptores, en función de la sustancia activadora y del efecto celular que desencadena (Tabla 2).  

 
Tipo de receptor Sustancia estimuladora Efecto celular 
Tipo I H+ 

Serotonina (5-HT3) 
Glutamato 
GABA-A 

Excitación 

GABA-B 
Opioides 
Adenosina 
Alfa2–adrenérgicos 
Somatostatina 

Inhibición presináptica 

Tipo II Bradicinina 
Histamina 
Eicosanoides 
PGE2 
Serotonina (5HT1-2) 

Excitación/sensibilización  

Tipos III y IV Factor de crecimiento 
nervioso (NFG) 

Modificación expresión 
genética 

 

Tabla 2. Tipos de receptores presentes en las terminaciones periféricas de las neuronas 
nociceptivas de primer orden desde el punto de vista neuroquímico22. 
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La activación de los nociceptores periféricos da lugar a dos situaciones diferentes en función de 
que estén o no sensibilizados por la respuesta inflamatoria que sigue a la lesión, y que 
típicamente puede aparecer con estímulos prolongados o repetidos. La activación de los 
nociceptores por un estímulo de corta duración genera un potencial de acción que se transmite 
hacia centros superiores, para ocasionar dolor cuando dicho estímulo alcanza la intensidad 
suficiente aunque no llegue a ser lesivo. De forma que poco tiempo después el nociceptor puede 
recuperar su sensibilidad basal. Mientras que la sensibilización de los nociceptores periféricos 
modifica su estado de base y altera la respuesta fisiológica a la estimulación nociceptiva, para 
dar lugar al fenómeno de hiperalgesia periférica 52.  

MEDIADORES DE LA ACTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS RECEPTORES 
PERIFÉRICOS 
Numerosas sustancias exógenas y endógenas pueden activar o sensibilizar los nociceptores. 
Aunque no todas actúan en la misma situación fisiopatológica (dolor normal o patológico de tipo 
inflamatorio o neuropático), frente a los mismos estímulos o sobre el mismo grupo de 

nociceptores (Aδ, C). Dentro de las sustancias endógenas se encuentran agentes como las 

aminas (serotonina, noradrenalina e histamina), citoquinas, eicosanoides (prostaglandinas, 
leucotrienos), cininas y péptidos (sustancia P, CGRP). Igual que determinados estímulos 
fisicoquímicos se comportan también como activadores de los nociceptores, por ejemplo las 
variaciones locales de PH (H+), la osmolaridad, el entorno iónico (K+), y los niveles de radicales 
libres y óxido nítrico. La capsaicina, formalina, aceite de mostaza y otros irritantes son algunas 
de las sustancias exógenas que pueden activar de forma intensa los nociceptores22.  

La estimulación nociceptiva induce a nivel periférico la liberación de mediadores de naturaleza 
química diversa, que son responsables de la activación y sensibilización de los nociceptores, 
pero también de la activación simultánea de mecanismos inhibitorios, para determinar en 
conjunto las características del impulso nociceptivo que se ha de transmitir hacia la médula 
espinal 53. Y así es posible que las medidas terapéuticas encaminadas a disminuir la activación y 
sensibilización de los nociceptores sean también relevantes en la profilaxis de la sensibilización 
central y el desarrollo de dolor crónico.  

Está sobradamente demostrado que los tejidos lesionados liberan sustancias algógenas, de 
manera que la función quimiorreceptora de los nociceptores es fundamental en la génesis del 
dolor clínico patológico, sobre todo de tipo inflamatorio54. En condiciones normales el perineuro 
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aisla a las terminaciones nerviosas de las moléculas hidrófilas y de gran tamaño. Pero esta 
barrera se rompe debido a la inflamación, lo que facilita su difusión y acción sobre sus 
receptores potenciales. Es frecuente que los nociceptores estén en contigüidad con arteriolas y 
vénulas, lo que favorece que las sustancias algógenas que puedan estar en la circulación actúen 
a este nivel, junto a las que son producidas localmente. Muchos de los mediadores de la 
inflamación son neuroactivos, y pueden originarse en las células lisadas, inflamatorias y 
nociceptores. El tejido lesionado libera hidrogeniones y ATP, que son los únicos activadores en 
sentido estricto, ya que las demás sustancias son fundamentalmente sensibilizadoras. La 
bradicinina se sintetiza en el plasma y tejidos, los mastocitos liberan histamina y serotonina que 
también procede de los agregados plaquetarios, y las prostaglandinas se sintetizan por las 
células expuestas a otros agentes proinflamatorios (citocinas, mitógenos o endotoxinas), a partir 
del ácido araquidónico y gracias a la acción inductora de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). En 
general la unión de estas sustancias a sus receptores específicos promueve la fosforilación de 
proteincinasas (PKA y PKC), y en consecuencia aumenta la eficacia de los canales de sodio 
resistentes a tetrodotoxina y disminuye el umbral de receptores transductores como el VR-1. Los 
macrófagos liberan citocinas (TNF,  interleucinas 1-6-8) y neurotrofinas (NGF). De la unión de 
algunas de estas sustancias con sus receptores se forma un complejo capaz de penetrar en la 
neurona y viajar hacia el soma. Así por ejemplo el NGF muestra gran afinidad por su receptor 
TrKA, de cuya unión surge un complejo que al llegar a nivel ganglionar modifica la síntesis de 
proteínas, que fundamentalmente ocasiona un aumento de la síntesis de canales de sodio 
resistentes a tetrodotoxina, que a través del flujo axonal retrógrado enriquecen los 
nociceptores54. La sustancia P, el CGRP, y la neurocinina A se sintetizan por los nociceptores y 
pueden sensibilizarlos directa e indirectamente, pues inducen la desgranulación de los 
mastocitos que libera histamina. Por tanto su liberación en el foco inflamatorio amplifica la 
respuesta inflamatoria y nociceptiva, que también se ve favorecida porque debido al reflejo 
axonal se reclutan las terminaciones adyacentes sensibilizadas, dando lugar a lo que en 
conjunto se conoce como inflamación neurógena20, 54. Se establecen así una serie de 
interacciones neuroquímicas que son la base de la clínica de hiperalgesia, tanto primaria (tejido 
lesionado) como secundaria (tejidos sanos circundantes), y que explican la facilidad con puede 
instaurarse un círculo vicioso responsable de los cuadros de dolor clínico patológico (Figura 11).  
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Figura 11. Receptores, nocicepción e inflamación 21. (Las flechas continuas y discontinuas indican los 

factores que pueden activar o sensibilizar los nociceptores tras una lesión tisular. H+: hidrogeniones; ATP: trifosfato 

de adenosina; 5-HT: serotonina; PG: prostaglandinas; PAF: factor activador de plaquetas; TNF: factor de necrosis 

tumoral; IL: interleucina; NGF: factor de crecimiento nervioso; sP: sustancia P; CGRP: péptido asociado al gen de la 

calcitonina; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; COX-2: ciclooxigenasa 2; VRL: receptor vanilloide; ASIC: canal 

iónico sensible al ácido; EP: receptor de la prostaglandina E; IP: receptor de la prostaglandina I; TTXr resistente a la 

tetrodotoxina; TTXs: sensible a la tetrodotoxina; SNS: canal de sodio específico de las neuronas sensitivas). 

A continuación se exponen los mediadores más conocidos. 

HIDROGENIONES Y POTASIO 

Activan el receptor ASIC-1 y sensibilizan el VR-1. Producen un aumento de la conductancia al 
Na+ y al Ca++ que da lugar a una despolarización neuronal rápida y mantenida 55. 

ATP 

Al unirse a los receptores P2X3 se produce la apertura de un canal catiónico que también se 
traduce en la entrada de Na+ y Ca++ y en la despolarización rápida de los nociceptores. 
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SEROTONINA 

También llamada 5-hidroxitriptamina (5-HT), se identificó inicialmente en el tracto gastrointestinal 
y más tarde como neurotransmisor del SNC. Actualmente se conocen diversos subtipos de 
receptores serotoninérgicos, de localización anatómica y función biológica diferentes (5-HT 1-5). 
Los 5-HT3 pueden encuentrarse tanto a nivel del SNC como en el periférico, a nivel de las 
terminaciones de las fibras nociceptivas aferentes 56. A nivel periférico la acción de la serotonina 
sobre los receptores 5-HT3  activa los nociceptores (fibras C), y debido a su unión con otros 
subtipos favorece la acción de otros mediadores sobre las terminaciones nociceptivas (cininas). 
Mientras que a nivel del SNC, la interacción de la serotonina con sus receptores 5-HT3  
interviene principalmente en la modulación inhibitoria del dolor. En cualquier caso los 
mecanismos por los que la serotonina interviene en los distintos niveles de la transmisión 
nociceptiva no se han establecido aún con exactitud.  

NORADRENALINA 

Su acción se manifiesta en los tejidos inflamados pero no en los sanos, pues la inflamación 
induce la expresión de receptores alfa-adrenérgicos en los nociceptores. La interacción con sus 
receptores ocasiona la activación de las terminaciones periféricas de las fibras aferentes, así 
como su sensibilización, en la que participan las prostaglandinas I2. Sin embargo a nivel del SNC 

(médula y centros superiores) la activación de los receptores α-adrenérgicos interviene en la 

modulación inhibitoria del dolor 22.  

HISTAMINA 

Estímulos de índole diversa pueden inducir la desgranulación de los mastocitos y liberación de 
histamina que dará lugar a la aparición de vasodilatación y edema. De forma que aunque 
inicialmente la histamina sea pruriginosa, se convierte en dolorosa cuando la concentración es 
elevada. Y aunque aún se desconoce como participa exactamente en la activación directa de los 
nociceptores, parece ser que  interviene en los procesos inflamatorios 22.  

OXIDO NÍTRICO (NO) 

Es un radical libre que proviene de la conversión del aminoácido L-arginina a L-citrulina gracias a 
la NO sintetasa. Actúa como mensajero en la mayoría de los sistemas biológicos. Y parece 
participar en la transmisión nociceptiva tanto a nivel periférico como central 57. A nivel periférico 
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es posible que favorezca la transmisión nociceptiva en los procesos inflamatorios aunque aún se 
desconoce el mecanismo exacto, igual que a nivel central, donde por su modulación sobre la 
liberación de neurotransmisores (GABA, serotonina, glutamato, acetilcolina, noradrenalina) 
podría intervenir de algún modo en la plasticidad neuronal. Así mismo el sistema NO/GMPc  

podría estar implicado en la analgesia mediada por AINE, opioides y quizá los anestésicos 
locales 22. 

BRADICININA 

La bradicinina es un péptido sintetizado partir de dos α2 –globulinas de origen hepático 

denominadas cininógenos, gracias a la mediación enzimática de las kalicreínas plasmáticas y 
tisulares. Así, las cininas (BC y otros péptidos relacionados) intervienen en mútiples procesos 
fisiológicos como la regulación de la presión arterial, la actividad del músculo liso, la inflamación 
y la nocicepción. Ejercen su acción a través de la unión a receptores específicos de tipo 1 y 2, 
siendo los B2 los que fundamentalmente parecen implicarse en la activación de los nociceptores 

periféricos. La unión a receptores B2 activa las fosfolipasas C-β y A2. La primera induce la 

movilización de calcio del retículo sarcoplásmico y abre canales catiónicos, para dar lugar al 
aumento del calcio intracelular y la despolarización del nociceptor. Y por otra parte, la activación 
de la A2, estimula la síntesis de prostaglandinas E2 e I2, citoquinas (interleukina 6 y 8) y NO, lo 
que pone de manifiesto la importancia de las cininas en la instauración y mantenimiento de los 
procesos inflamatorios y nociceptivos 21, 22, 58. 

PROSTAGLANDINAS 

Son sustancias que se sintetizan a partir del ácido araquidónico gracias a la intervención de la 
enzima ciclooxigenasa (COX). Su acción principal consiste en sensibilizar a los nociceptores 
frente a la acción de otros mediadores como la bradicinina. Aunque algunas como las 
prostaglandinas E2 e I2 pueden excitar directamente los nociceptores  21, 22.  

LEUCOTRIENOS 

Por la vía de la lipooxigenasa, son sustancias que también derivan del mentabolismo del ácido 
araquidónico. Estimulan la liberación de sustancias neuroactivas para de forma indirecta 
contribuir a la sensibilización de los nociceptores 21, 22.  
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CITOCINAS 

Son proteínas pequeñas sintetizadas por los linfocitos, monocitos y macrófagos. Así por ejemplo 
las interleucinas, el factor de necrosis tumoral (TNF) o los interferones son citocinas que 
promueven la síntesis de prostaglandinas y de esta forma estimulan los nociceptores 
indirectamente 21, 22.  

FACTOR DE CRECIMIENTO NERVIOSO (NGF) 

Igual que el factor neurotrófico derivado del encéfalo (BDNF) y la neurotrofina 4/5, son 
neurotrofinas que sensibilizan los nociceptores al unirse a sus receptores específicos, los TrK 
(TrKA, TrKB, y receptor de neurotrofina 4/5). Durante la inflamación aumenta la síntesis del 
factor de crecimiento nervioso que normalmente se realiza en cantidades limitadas por algunas 
células como fibroblastos, células de Schwann, etc, debido a la liberación de citocinas e 
interleucinas por las células inflamatorias. Después de unirse a su receptor TrKA (receptor de 
membrana de tipo III) en los nociceptores, se interioriza para ser transportado hacia el soma 
neuronal donde regula la expresión de ciertos genes y estimula la síntesis de sustancia P y 
CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina), compuestos que a su vez estimulan la 
síntesis de NGF, mediante la estimulación de mastocitos y la liberación de interleukina-1. El 
complejo NGF-TrKA estimula la síntesis de otras neurotrofinas (GDNF y BDNF) y de canales de 
sodio resistentes a tetrodotoxina, lo que podría contribuir a la hiperalgesia secundaria. La 
sensibilización central puede inducirse por el aumento de NGF debido al incremento de 
neuropéptidos (sustancia P y CGRP) en los ganglios de la raíz dorsal, que facilita la transmisión 
nociceptiva mediada por receptores NMDA en el asta posterior medular. Y también debido a que 
el NGF favorece la expresión de otras neurotrofinas como la del factor neurotrófico derivado del 
encéfalo (BDNF) que al unirse a su receptor de alta afinidad TrKB fosforila el receptor NMDA a 
través de la proteincinasa C 21, 22.  

SUSTANCIA P 

Tras la estimulación nociceptiva el impulso nervioso que fundamentalmente se propaga 
centrípetamente en dirección a la médula, se dirige también hacia el resto de terminaciones 
libres de la misma fibra, circunstancia que se ha denominado reflejo axonal. Dicha estimulación 
induce la liberación a partir de los nociceptores de neuropéptidos como la sustancia P o el CGRP 
que dan lugar a vasodilatación, edema y desgranulación de los mastocitos con liberación de 
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histamina. Todo ello fomenta el mantenimiento de la respuesta inflamatoria y la sensibilización 
de los nociceptores, sin llegar a producir una estimulación directa de los mismos 22, 52.  

MODULACIÓN INHIBITORIA DE LA NOCICEPCIÓN A NIVEL PERIFÉRICO 
Las características del impulso nociceptivo que se genera en la periferia dependen tanto de los 
mediadores implicados en la activación y sensibilización de los nociceptores como del 
funcionamiento de otros sistemas inhibitorios que modulan la transmisión nociceptiva a este 
nivel. En este sentido destaca la intervención del sistema opioide endógeno (SOE), que se 
distribuye ampliamente por todo el organismo para participar en la modulación inhibitoria del 
dolor entre otras de sus funciones. Actúa a través de transmisores y moduladores de naturaleza 
peptídica y receptores específicos, y hoy sabemos que existen genes que codifican la síntesis de 
moduladores para los transmisores y receptores opioides de la periferia, concretamente a nivel 
de los ganglios de la raíz dorsal, células endocrinas y sistema inmune. Estos receptores 
periféricos de opioides se localizan en las fibras sensoriales y simpáticas, y en las células 
inmunes, y pueden activarse por unión a agonistas exógenos o a péptidos opioides endógenos, 
que a su vez son sintetizados y liberados a este nivel por las mismas fibras sensoriales y células 
del sistema inmunitario (linfocitos y monocitos). De hecho parece ser que estas células expresan 

genes que codifican β-endorfina y encefalinas. El bloqueo de la síntesis de prostaglandinas E2 y 

sustancia P disminuye la hiperalgesia en la zona lesionada 59, 60. Así que todo parece indicar que 
los opioides participan en la modulación inhibitoria de la transmisión nociceptiva, tanto a nivel 
central como periférico, donde también ejercen un efecto inhibidor de la respuesta inflamatoria.  

TRANSMISIÓN Y MODULACIÓN DE LA INFORMACIÓN NOCICEPTIVA EN EL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Ya hemos visto que a nivel periférico el sistema opioide endógeno es el principal mecanismo de 
modulación inhibitoria de la transmisión nociceptiva, y sabemos que existen otros mecanismos 
de control inhibidor que actúan a nivel espinal y supraespinal, aunque estos últimos están peor 
caracterizados. Así en el asta dorsal medular la transmisión del impulso nociceptivo se somete a 
la modulación inhibitoria que ejercen los sistemas de control segmentarios y las vías 
descendentes bulboespinales. Los primeros actúan a través de circuitos intrínsecos de 
interneuronas espinales.  
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INTEGRACIÓN DE LOS IMPULSOS NOCICEPTIVOS EN EL ASTA DORSAL DE LA 
MÉDULA ESPINAL 
A nivel del asta dorsal medular las neuronas nociceptivas primarias transfieren su información a 
las neuronas de segundo orden mediante la liberación de neurotransmisores excitatorios, entre 
los que se encuentran aminoácidos como el glutamato, la adenosina trifosfato (ATP), péptidos 
(sustancia P, CGRP), prostaglandinas y el óxido nítrico.  

Realmente podríamos dividir estas sustancias liberadas por las neuronas de primer orden en dos 
grupos: los aminoácidos excitadores, que son los neurotransmisores propiamente dichos, y los 
neuropéptidos, que modulan los efectos de los primeros 21. Se almacenan en las vesículas 
presinápticas y por exocitosis se liberan a la hendidura sináptica, en función del calcio 
citoplásmático.  

Así pues podríamos decir que las aferencias nociceptivas (Aδ y C) liberan a nivel medular 

glutamato y neuropéptidos, que se unen a sus receptores específicos en las neuronas de 
segundo orden sensibilizándolas y favoreciendo la transmisión de información. Por otra parte las 
fibras C activan las interneuronas de la zona más externa de la sustancia gelatinosa 
promoviendo la liberación de glutamato. En resumen todo ello conduce al aumento del calcio 
intracelular que activa la fosfolipasa A2 y la óxido nítrico sintetasa (NOS) presente en las fibras C 
y en las neuronas de segundo orden. En el primer caso para a partir del ácido araquidónico 
sintetizar prostaglandinas. Y en el segundo para formar óxido nítrico. Ambas sustancias pueden 
difundir extracelularmente y facilitar la liberación de neurotransmisores excitadores desde las 
aferencias primarias (neurotransmisión retrógrada), pero también desde las neuronas de 
segundo orden, por su acción directa en el caso del óxido nítrico, y debido a su interacción con 
receptores específicos para las prostaglandinas 21, 22. (Figura 12). 
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Figura 12. Liberación de neuromediadores y neuromoduladores en las terminaciones centrales de las fibras 
aferentes primarias. (AMPA-R: receptor AMPA/Kainato; mGlu-R: receptor metabotropo ; NMDA-R: receptor N-

metilo-D-aspartato;PKC: proteincinasa C; SP: sustancia P; NK1: receptor de la sustancia P; BDNF: factor 

neurotrófico derivado del encéfalo; EP: receptor de la prostaglandina E; PGE: prostaglandina E; COX-2: 

ciclooxigenasa 2; NO: óxido nítrico).  

 

AMINOÁCIDOS EXCITATORIOS 

Aunque el glutamato es el aminoácido excitatorio (AAE) más representativo tanto por su 
abundancia como por su grado de implicación en la transmisión nociceptiva a nivel central, otros 
aminoácidos que se comportan como neurotransmisores excitadores son el aspartato, ácido 
cisteico, ácido homocisteico y N-acetilaspartilglutamato62.  

El glutamato excita los receptores glutamatérgicos que se dividen en metabotrópicos e 
ionotrópicos. En el primer caso la activación del receptor da lugar a la formación secuencial de 
segundos mensajeros con funciones diversas, en cuya síntesis está implicada una proteína G. 
Mientras que la activación de los receptores ionotrópicos da lugar a la apertura de un canal 
iónico que forma parte de su estructura, y que se traduce en el aumento de la permeabilidad de 
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la membrana al sodio, potasio y, en ocasiones también al calcio. Se han descrito 8 variedades 
de receptores metabotrópicos, que pueden localizarse a nivel presináptico para modular la 
liberación de neurotransmisor, y a nivel postsináptico donde modulan canales iónicos y 
receptores ionotrópicos. Éstos se dividen tan sólo en los tipos: NMDA (N-metil-D-aspartato) y no-
NMDA, entre los que se encuentran los receptores AMPA (ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-
isoxazole-propionico) y kainato. Y son precisamente estos receptores ionotrópicos, los 
receptores glutamatérgicos implicados en mayor medida en la transmisión nociceptiva. Se sitúan 
a nivel postsináptico en las neuronas de segundo orden del asta dorsal, especialmente en la 
sustancia gelatinosa, aunque también están presentes en las terminaciones simpáticas61, 62. Al 

llegar a asta dorsal medular las gruesas fibras Aβ (no nociceptivas de bajo umbral) activan los 

receptores no NMDA (AMPA/kainato) para dar lugar a una despolarización de corta duración de 

la segunda neurona. Mientras los impulsos nociceptivos vehiculizados por fibras Aδ y C activan 

los receptores NMDA. En condiciones normales el glutamato actúa sobre los receptores 
AMPA/kainato y desencadena un potencial postsináptico excitatorio rápido (milisegundos). Pero 
el estímulo no es capaz de activar los receptores NMDA, que gracias a un bloqueo magnesio 
dependiente se mantienen en reposo impidiendo que la respuesta se prolongue. El magnesio 
abandona el canal del receptor  cuando la neurona se despolariza lo suficiente. O como ocurre 
cuando el estímulo nociceptivo persiste y a medida que la situación se va tornando patológica, el 
glutamato y la sustancia P que se liberan a la vez, actúan sinérgicamente para dar lugar a una 
estimulación prolongada del receptor AMPA que genera un potencial postsináptico de mayor 
duración capaz de movilizar al magnesio que bloqueaba el receptor NMDA y facilitar su 
activación. Se abre entonces el canal iónico que favorece la entrada de cationes a la célula y su 
despolarización prolongada21, 22. 

La activación de los receptores metaboropos da lugar a una cadena de reacciones intracelulares 
de excitación. Así la activación de una fosfolipasa C activa una proteincinasa C que fosforila el 
receptor NMDA. Y la producción de AMP cíclico activa una proteincinasa A que fosforila el 
receptor AMPA/kainato. De forma que en conjunto los receptores metabotropos provocan un 
aumento del calcio intracelular capaz de amplificar el efecto de los receptores ionotrópicos. Otras 
rutas que se ponen en marcha por la activación de estos receptores promueven la síntesis de 
óxido nítrico y de COX-2, que a nivel medular desencadena la síntesis de prostaglandinas, lo 
que contribuye a la despolarización prolongada de la neurona de segundo orden. Por otra parte 
las prostaglandinas y el óxido nítrico que se liberan a nivel extracelular difunden y estimulan las 
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fibras aferentes primarias, para favorecer la entrada de calcio (retroalimentación positiva) del que 
depende la liberación de neurotransmisores a la hendidura sináptica. Se trata de un círculo 
vicioso en el que también participan los receptores glutamatérgicos presinápticos por el que el 
glutamato favorece su propia liberación, y contribuye así al mantenimiento del estímulo 
excitatorio que conduce a un estado de hiperexcitabilidad neuronal y facilitación de la 
transmisión nociceptiva, que a largo plazo puede dar lugar a fenómenos de sensibilización 
(hiperalgesia central) y jugar un papel relevante en la cronificación del dolor. A este nivel el 
Paracetamol puede romper este círculo vicioso por su acción inhibidora central de la síntesis de 
prostaglandinas y óxido nítrico21, 61.  

ATP 

Su presencia en las aferencias primarias es menor que la del resto de sustancias, y parece ser 
que su rol sería el de un neurotransmisor rápido 21.  

NEUROPÉPTIDOS 

Su papel en la transmisión nociceptiva es complejo y menos conocido. Y aunque la sustancia P y 
el CGRP son los más conocidos, se han implicado otros como la colecistocinina (CCK), galanina 
y somatostatina 21. Dado que promueven una despolarización que persiste durante segundos o 
minutos se consideran neurotrasnmisores lentos. Aunque realmente su acción se basa en 
potenciar los efectos excitatorios del glutamato.  

• Sustancia P. Las aferencias primarias que contienen sustancia P se distribuyen 
ampliamente por la médula dorsal y ventral. Parece ser que actúa como un 
neurotransmisor excitatorio lento que potencia los efectos del glutamato, aunque en 
ocasiones podría tener un efecto modulador negativo de la transmisión nociceptiva dado 
que algunas neuronas espinales se inhiben por la sustancia P. 

• CGRP.  Se libera en respuesta a estímulos nociceptivos térmicos, mecánicos y 
eléctricos en las terminaciones I, II, y V del asta dorsal. Potencia el efecto de la 
sustancia P y del glutamato, regulando la liberación de éste último desde las aferencias 
primarias.  

• Somatostatina y galanina. Sus efectos sobre la transmisión nociceptiva también pueden 
ser inhibitorios, igual que ocurría con la sustancia P. 
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SISTEMAS ENDÓGENOS DE CONTROL INHIBITORIO DE LA NOCICEPCIÓN 

A nivel del asta dorsal de la médula espinal la modulación inhibitoria de la transmisión 
nociceptiva se lleva a cabo por dos mecanismos: un sistema intrínseco espinal en el que 
participan interneuronas inhibitorias y los sistemas descendentes supraespinales que proyectan 
a las láminas superficiales del asta dorsal 22.   

CONTROLES SEGMENTARIOS 

La activación de las fibras aferentes cutáneas de gran calibre que vehiculizan la sensibilidad 

táctil (Aβ) puede deprimir la respuesta de las neuronas medulares frente a la estimulación 

nociceptiva. Este fenómeno se debe a la organización de los campos receptores periféricos de 
las neuronas de convergencia del asta posterior medular. Ya sabemos que sus campos 
periféricos se superponen y que constan de un centro excitador que se rodea de un campo 
inhibidor de amplias dimensiones. En condiciones fisiológicas la aplicación de estímulos no 
nociceptivos sobre una gran superficie corporal activa el centro de los campos excitadores 
correspondientes, lo que daría lugar a un mensaje nociceptivo falso de no ser porque al mismo 
tiempo se activan los campos inhibidores que atenúan la respuesta de los anteriores. En los 
procesos patológicos el equilibrio se pierde, fundamentalmente por disminución de los 
mecanismos inhibidores, que dará lugar a la aparición de dolor con estímulos anodinos, que es 
lo que denominamos alodinia. La aplicación repetida de estímulos naturales no nociceptivos 
puede inhibir la respuesta provocada por la estimulación de la parte excitadora del campo 
receptor. De manera que la organización espacial de la convergencia explicaría el efecto 
analgésico de algunos métodos físicos de estimulación de la superficie corporal que rodea a un 
foco doloroso, como la frotación o la estimulación eléctrica35. 

Hemos visto como las interneuronas de la lámina II del asta dorsal contactan con aferencias 
sensoriales primarias, sean o no nociceptivas, y con neuronas de segundo orden de la 
transmisión nociceptiva. Básicamente tienen la función de inhibir la transmisión del impulso 
nociceptivo hacia las neuronas de convergencia, actuando sobre todo a nivel presináptico, sobre 
las aferencias nociceptivas primarias. De manera que actúan como una compuerta que regula la 
entrada de información al sistema nervioso central 63. Y así la activación de las fibras aferentes 
de gran calibre aumenta la actividad de estas neuronas e inhibe por tanto la transmisión 
nociceptiva  (cierre de la compuerta), mientras que la estimulación de las fibras de pequeño 
diámetro disminuye su actividad y por tanto el tono inhibidor (apertura de la compuerta), 
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permitiendo que los mensajes periféricos lleguen a las neuronas de convergencia y de ahí a 
centros superiores de integración. Y todo ello sin olvidar la influencia de los mecanismos de 
control de origen supramedular. Parece ser que el GABA es el aminoácido implicado en estos 
controles segmentarios, pues se ha visto que la administración intratecal controlada de sus 
antagonistas produce alodinia21.   

Al igual que las terminaciones de las fibras aferentes primarias, las capas superficiales del asta 
dorsal son ricas en receptores opioides. De ahí la eficacia analgésica de la morfina intratecal, 
que produce una depresión directa de la transmisión nociceptiva 21.  

CONTROLES SUPRAESPINALES 

Los mecanismos de control supraespinales son aún grandes desconocidos. Sabemos que su 
base anatómica se localiza fundamentalmente en el tronco cerebral, y que las zonas que rigen el 
control inhibitorio son sobre todo la sustancia gris periacueductal (SGPA), el área dorsolateral del 
tegmento pontomesencefálico (ADLTPM) y la región rostral ventromedial del bulbo (RRVMB). En 
ellas se integran impulsos procedentes de otras regiones como las áreas sensitivas parietales, el 
hipotálamo, estructuras relacionadas con las emociones como la amígdala y la ínsula, y áreas de 
atención como la corteza prefrontal. Así pues en el sistema de control inhibitorio se implican no 
sólo procesos discriminativos, sino también cognitivos, afectivos y de memoria, que son 
determinantes para la percepción del dolor y la respuesta que desencadena. Su mecanismo de 
acción es por tanto más complejo que el de un simple freno, pues  coordina y regula toda una 
serie de funciones. Y a nivel neuroquímico su complejidad es aún mayor y en gran medida 
desconocido. Parece ser que una complicada serie de procesos neuroquímicos culmina con la 
liberación a nivel espinal de sustancias analgésicas como las catecolaminas, opioides 
endógenos, acetilcolina, o serotonina22, 42, 43, 44, 45.  

Igual que los mecanismos de control segmentarios pueden activarse mediante la estimulación de 
la zona metamérica correspondiente, algunos controles descendentes se activan por la 
estimulación nociceptiva de otra parte del cuerpo diferente al campo periférico excitador, lo que 
se traduce en una potente inhibición de las neuronas de convergencia del asta dorsal. 

La activación de los sistemas de control descendentes provocada por la estimulación nociceptiva 
puede contribuir en cierta forma a que el cerebro discrimine con mayor claridad los mensajes 
nociceptivos. La explicación está en que los estímulos no nociceptivos del entorno estimulan 
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continuamente las neuronas de convergencia. Esta actividad somestésica basal se transmite 
hacia los centros superiores que podrían tener cierta dificultad en reconocer los estímulos 
nociceptivos, enmascarados en lo que podríamos llamar este ruido de fondo. Y sin embargo la 
actividad somestésica basal tiene un papel importante en la elaboración del esquema corporal. 
La estimulación nociceptiva activa las neuronas de convergencia y las nocirreceptoras, cuyo 
impulso se transmite hacia centros superiores al mismo tiempo que estimula los sistemas de 
control inhibitorio descendentes, éstos inhiben las neuronas de convergencia de forma global, 
incluidas las que no habían sido activadas directamente por el estímulo nociceptivo, de manera 
que se suprime el ruido que podía enturbiar la discriminación de la información nocieptiva 21. 

Otra de las implicaciones de las neuronas de convergencia sería la interacción entre los  
mensajes nociceptivos procedentes de territorios corporales alejados, ya que un estímulo 
doloroso puede disminuir por el mismo mecanismo la percepción dolorosa que procede de otra 
localización topográficamente distante21.  

A continuación exponemos los transmisores que por mecanismos espinales o supraespinales  
intervienen en la modulación inhibitoria del dolor en el SNC, y que podemos  dividir en función 
del estímulo. 

INHIBICIÓN DE ESTÍMULOS DE ALTA INTENSIDAD 

SEROTONINA 

Las vías descendentes de control inhibitorio de la nocicepción más importantes son 
serotoninérgicas. Tras originarse en la región rostral ventromedial del bulbo (RRVMB: núcleos 
mago y reticular del rafe) dirigen sus terminaciones a las láminas I, II, V, VI y VII del asta dorsal. 
A nivel supraespinal el efecto inhibidor se genera por la activación de los receptores 5-HT2-3. El 
efecto antinociceptivo de la serotonina es difuso. Y aunque se ha demostrado que la 
estimulación de esta región bulbar desencadena la liberación de serotonina en el asta dorsal que 
produce analgesia, también es cierto que dependiendo del tipo de estímulo y de la zona 
estimulada pueden observarse respuestas excitadoras. Y tal vez por respuesta dual los 
agonistas serotoninérgicos no han tenido mucho éxito como analgésicos hasta la fecha.  

NORADRENALINA 

Los cuerpos celulares de las neuronas noradrenérgicas se localizan en los núcleos 
pontobulbares, locus coeruleus y núcleo subcoeruleus, y sus terminaciones en las láminas I, II, 
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IV, VI y X. Ejerce su efecto antinociceptivo mediante su unión a receptores específicos, que en la 

médula son fundamentalmente de tipo α-2 y a nivel supraespinal participan también los de tipo 

α-1. La unión con su receptor espinal potencia la acción inhibidora de la serotonina. 

PÉPTIDOS OPIOIDES 

A pesar de estar ampliamente distribuidos por el SNC se ha visto que en la sustancia gris 

periacueductal hay una gran concentración de receptores opioides, fundamentalmente µ y δ, y 

de opioides endógenos (encefalinas, dinorfinas y endorfinas). La activación de la sustancia gris 
periacueductal da lugar a la liberación de opioides endógenos que posiblemente de forma 
indirecta activan las vías descendentes inhibitorias y provocan antinocicepción a nivel espinal y 
supraespinal. En el asta dorsal medular disminuyen la excitabilidad de las neuronas 
presinápticas y por tanto la liberación neurotransmisores excitatorios. 

ACETILCOLINA  

Estudios en animales en los que por inhibición de la colinesterasa espinal se producía un 
aumento de acetilcolina (Ach) a nivel espinal, han demostrado que esta última podría tener 
efectos antinociceptivos. Al parecer ocasiona un aumento en la latencia de respuesta frente a la 
estimulación nociceptiva, que puede antagonizarse con atropina. Lo que indica que este efecto 
dependería fundamentalmente de su actuación sobre receptores muscarínicos.  

INHIBICIÓN DE ESTÍMULOS DE BAJA INTENSIDAD 

ÁCIDO γ AMINOBUTÍRICO (GABA)  

Este neurotransmisor se une a receptores postsinápticos GABAA  y GABAB, y produce una 
hiperpolarización de la membrana que además de contrarrestar la acción de neurotransmisores 
excitatorios, disminuye su liberación. Y así tiene una gran relevancia en la prevención de la 
actividad excitadora del glutamato. Es el principal neurotransmisor de las interneuronas 

espinales. Actúa sobre las gruesas fibras Aβ, inhibiendo su efecto excitador.    

PLASTICIDAD NEURONAL 

Este concepto se basa en el hecho de que los estímulos nociceptivos pueden inducir 
alteraciones funcionales del SNC que se traducen en un incremento de la excitabilidad central. Y 
así la plasticidad neuronal consiste en la capacidad que tienen estas células de cambiar su perfil 
genético, estructura y función, de manera que se altera la modulación del dolor a favor de la 
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hiperalgesia 64, 65. Se trata por tanto de un fenómeno de neurosensibilización en el que 
intervienen diversos mecanismos moleculares que implican a todos los niveles de la transmisión 
nociceptiva, y en el que se pueden distinguir las fases de activación, modulación y modificación 
66. Estas fases son la manifestación de que el sistema nociceptivo además de ser un mecanismo 
de transferencia de información desde la periferia hacia los centros superiores del sistema 
nervioso central, es un sistema plástico que puede evolucionar, sobre la base de continuas 
transformaciones neuronales, que inducen cambios en el procesamiento del estímulo nociceptivo 
que progresivamente se dirigen a la pérdida de la relación entre éste y la percepción dolorosa22.  

En la clínica este fenómeno se manifiesta con hipersensibilidad nociceptiva en sus diversas 
modalidades. Y así podemos observar una respuesta aumentada frente a un estímulo nocivo 
(hiperalgesia), una percepción dolorosa frente a estímulos normalmente inocuos (alodinia), un 
aumento en la duración de la respuesta desencadenada por un estímulo breve (dolor 
persistente), y una extensión del dolor y la hiperalgesia a tejidos no lesionados (dolor referido e 
hiperalgesia secundaria). Todas ellas son manifestaciones que pueden persistir tras la 
desaparición de la lesión periférica. Y aunque los mecanismos que tienen lugar a nivel periférico 
como la sensibilización de los nociceptores  son los que fundamentalmente se implican en las 
primeras fases del dolor patológico, fundamentalmente inflamatorio, la persistencia del dolor tras 
la curación de los tejidos se debe a cambios permanentes en el SNC que se relacionan con la 
neuroplasticidad22.   

ACTIVACIÓN 
La activación de los nociceptores por la estimulación nociceptiva genera una serie de potenciales 
de acción que se transmite hacia el asta dorsal mediante la liberación de neurotransmisores 
excitadores en la sinapsis con la segunda neurona. La primera fase de la plasticidad neuronal se 
manifiesta por un aumento de la respuesta frente a estímulos repetidos, debido a mecanismos 
que tienen lugar tanto a nivel periférico como central 21, 23. 

o A nivel periférico: disminuye el umbral de activación de los nociceptores, tanto por 
cambios en los complejos  que a nivel molecular forman los receptores asociados a 
canales iónicos, como por un aumento en la excitabilidad de la membrana sin relación 
con estos receptores. 
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o A nivel del asta dorsal: el fenómeno de wind-up es otro ejemplo de plasticidad 
neuronal, esta vez de carácter temporal. Se refiere al hecho de que cuando un estímulo 
nociceptivo se repite de forma rápida, la respuesta neuronal aumenta de forma 
sucesiva, al menos inicialmente. Se fundamenta en que las fibras C transmiten el 
impulso nociceptivo con lentitud, de forma que el nuevo estímulo llega antes de que la 
neurona haya recuperado totalmente su potencial de reposo, lo que se traduce en una 
nueva despolarización cada vez mayor 21. La estimulación nociceptiva intensa o 
sostenida puede originar también un impulso nociceptivo de alta frecuencia que  se 
transmite hacia las neuronas medulares mediante la liberación neurotransmisores como 
la sustancia P y el glutamato, que originan potenciales de acción lentos. Así mismo el 
fenómeno se amplifica por la activación de los receptores NMDA, que ocasiona la 
apertura de canales catiónicos no selectivos, con un incremento del calcio intracelular 
que se traduce en el aumento de la excitabilidad neuronal y la duración del potencial de 
acción 22, 61. Y así se produce una despolarización prolongada de la membrana que 
favorece la amplificación del potencial de acción. 

MODULACIÓN 
Debido a la activación de diversas rutas metabólicas intracelulares se producen cambios 
reversibles en la excitabilidad de las neuronas aferentes primarias y del asta posterior, que 
fundamentalmente se deben a la fosforilación de los receptores asociados a canales iónicos, y 
de las proteínas reguladoras que modifican las propiedades de los canales21.  

o Modulación de los nociceptores: los mediadores de la inflamación y los factores 
neurotróficos sensibilizan los nociceptores mediante la activación de las cinasas 
intracelulares, tras la disociación de las proteínas G de membrana unidas a los 
receptores 21, 54. Las proteinkinasas A y C fosforilan los canales de sodio resistentes a la 
tetrodotoxina y los vanilloides, lo que incrementa del aflujo de sodio al interior de la 
celula durante la despolarización. Aunque los diversos mediadores de la inflamación 
comparten el mecanismo que da lugar a la sensibilización de los nociceptores, el hecho 
de que existan receptores específicos para la mayoría de ellos implica que la inhibición 
de un solo tipo de mediador no basta para evitar la sensibilización periférica. 

o Modulación en el asta posterior: en condiciones fisiológicas un estímulo nociceptivo 
activa un grupo de neuronas medulares mediante la generación de potenciales de 
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acción, a la vez que induce la despolarización del conjunto de neuronas adyacentes, 
aunque de forma insuficiente para continuar con la transmisión del impulso nociceptivo. 
En condiciones patológicas es posible que las neuronas que inicialmente permanecían 
en reposo se despolaricen hasta el punto de emitir potenciales de acción y se amplifique 
así la transferencia de la señal nociceptiva 21. Se trata por tanto de una situación 
dinámica en la que aumenta tanto la actividad neuronal (potenciación homosináptica) 
como la población de neuronas medulares que se activan por un estímulo nociceptivo 
(potenciación heterosináptica), y que se puede producir por facilitación de los 
mecanismos excitadores (sensibilización central) o por deficiencia de los inhibidores. En 
base al reflejo axonal, la sensibilización central refuerza a nivel periférico el 
reclutamiento de fibras adyacentes. Parece ser que el aumento de la actividad neuronal 
depende de la activación de receptores NMDA, mientras que la potenciación 
heterosináptica depende del aumento del tamaño de los campos receptores. La menor 
actividad de los mecanismos inhibidores de control segmentario que se originan en la 
sustancia gelatinosa es otro aspecto que influye de forma relevante en esta fase21, 63.  

MODIFICACIÓN 
o Modificaciones que afectan a la primera neurona: las neurotrofinas son importantes 

en el adulto para el mantenimiento del fenotipo neuronal, y a rasgos generales su 
síntesis aumenta en los procesos inflamatorios y disminuye tras la lesión axonal 
periférica, lo que en cualquier caso modifica la expresión de neurotransmisores y 
neuromoduladores, receptores, canales iónicos y proteínas G de membrana. Así pues la 
inflamación da lugar a un aumento de receptores vanilloides (VR1), de canales de sodio 
resistentes a la tetrodotoxina, y de la síntesis de sustancia P y factores neurotróficos, 

además de inducir nuevos genes que posibilitan que las fibras Aβ también produzcan 

sustancia P y factores neurotróficos. Mientras que tras la lesión de un nervio periférico 
se producen algunos cambios que son opuestos a los anteriores, como la disminución 

de receptores VR1 y opioides µ, de canales de sodio resistentes a la tetrodotoxina, y de 

la síntesis de sustancia P y CGRP, pero también otros de naturaleza similar. Y así es 
posible observar un aumento en la liberación de factores neurotróficos en este tipo de 
lesiones nerviosas. Por otra parte estas lesiones ocasionan una disminución de las 
neuronas aferentes primarias, que fundamentalmente afecta a las fibras C y en menor 
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medida a las Aδ, lo que implica que sea necesaria una reorganización de las fibras a 

nivel central, con el establecimiento de nuevas sinapsis, situación que podría estar 
implicada en la mala respuesta al tratamiento del dolor neuropático21, 23. 

o Modificaciones en las neuronas del asta posterior: se producen cambios 
significativos en la expresión de receptores (NK1, GABA-R), transmisores (GABA, 
dinorfinas, encefalinas) y enzimas (COX, NOS), debido a la inflamación y/o a la lesión 
nerviosa periférica. En el primer caso aumenta la expresión de los neurotransmisores y 
receptores que se han incrementado en las neuronas aferentes primarias. Mientras que 
las lesiones nerviosas disminuyen la modulación inhibitoria, debido a una menor 
expresión de neurotransmisores y receptores inhibitorios, y a una disminución del 
numero de neuronas inhibitorias21, 23.  

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR 

El dolor puede clasificarse en base a diferentes criterios como su duración en el tiempo, 
mecanismo fisiopatológico que lo origina, etiología, localización, calidad, intensidad, etc.  

DOLOR AGUDO Y CRÓNICO 

El dolor agudo es el resultado inmediato de la activación de los nociceptores. Tiene función 
biológica, suele desaparecer al cesar el estímulo o lesión que lo originó y cursa con una 
sintomatología psicológica habitualmente escasa. 

El dolor crónico se ha definido como aquel que persiste durante al menos un mes tras la lesión 
que lo originó y puede perpetuarse durante un tiempo prolongado, incluso en ausencia de dicha 
lesión. No tiene función protectora y más que un síntoma se considera una enfermedad. Suele 
ser refractario al tratamiento y tiene importantes repercusiones psicológicas y conductuales. 

Así pues el dolor agudo y crónico difieren también en la fisiopatología que los origina y no sólo 
en su carácter temporal67.  

DOLOR NOCICEPTIVO, INFLAMATORIO Y NEUROPÁTICO 

En condiciones normales existe un equilibrio entre lesión y dolor. Pero ante un estímulo doloroso 
prolongado o repetido que genera una lesión tisular e inflamación o en caso de afectación 
neurológica, se producen alteraciones en el estado funcional del sistema nociceptivo, periféricas 
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y centrales, que dan lugar a la pérdida del equilibrio inicial y a la aparición de un dolor 
desproporcionado en relación a la lesión desencadenante. Se trata por tanto de una situación 
dinámica en la que el dolor nociceptivo y el neuropático representan los dos extremos de un 
proceso evolutivo que sin embargo también pueden darse simultáneamente 67. Y en base a 
estas consideraciones podemos distinguir tres fases o tipos de dolor:  

• Dolor de fase 1, también llamado nociceptivo, sensorial, fisiológico o normal. 

• Dolor de fase 2 o inflamatorio. 

• Dolor de fase 3 o neuropático. 

DOLOR NOCICEPTIVO 

El dolor nociceptivo es el resultado de un estímulo potencialmente lesivo sobre un sistema 
sensorial en estado fisiológico. Se caracteriza porque existe una relación simple y estrecha entre 
la intensidad y curso temporal del estímulo, y la sensación dolorosa y magnitud de la respuesta 
(reacción tisular local, reflejo de retirada, conducta de evitación y emociones desagradables). 
Representa un mecanismo de defensa del organismo frente a la agresión y es por eso que se 
considera como una modalidad sensorial normal 67, 68. Tras la activación de los nociceptores 

somáticos y viscerales, el impulso nociceptivo se transmite por las fibras Aδ y C hasta el asta 

posterior medular, donde se modula, y por el haz espinotalámico principalmente se dirige hacia 
centros tálamocorticales. 

Cuando perdura la respuesta inflamatoria ocasionada por una lesión tisular o se produce una 
lesión nerviosa, el dolor se transforma en patológico a medida que se va deteriorando la relación 
normal entre lesión y dolor, debido a modificaciones en el sistema nervioso que alteran el 
procesamiento de la información nociceptiva. Las modificaciones neurofisiológicas dan lugar a la 
hipersensibilidad que caracteriza a este dolor patológico, ya sea inflamatorio o neuropático, que 
clínicamente se traduce en la aparición de un dolor de intensidad desproporcionada al estímulo 
(hiperalgesia) y con estímulos de baja intensidad o normalmente inocuos (alodinia) 68. 

DOLOR INFLAMATORIO 

El dolor de fase dos o inflamatorio evidencia la capacidad de respuesta del sistema nervioso 
frente a una lesión que requiere un proceso de curación y cicatrización, pues la hipersensibilidad 
da lugar a reacciones como la postura antiálgica que intenta mantener protegida y en reposo la 
zona lesionada. Y aunque esta función protectora se extingue a medida que la situación se 
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prolonga, el sistema nociceptivo suele recuperar su funcionalismo normal una vez que se 
produce la curación. Así pues en el dolor inflamatorio es posible observar cambios 
neurofisiológicos tanto a nivel periférico como central.  

SENSIBILIZACIÓN PERIFÉRICA DE LOS NOCICEPTORES 
La liberación tisular de los mediadores químicos de la inflamación (radicales libres, óxido nítrico, 
kininas, prostaglandinas, serotonina, sustancia P, citoquInas y neurotrofinas) sensibiliza los 
nociceptores periféricos, para ocasionar una disminución de su umbral de excitación y un 
aumento de las descargas de las vías aferentes 69, 70. Por otra parte la sensibilización periférica 

involucra en la transmisión nociceptiva a las fibras Aα y Aβ, que en condiciones normales no 

vehiculizan este tipo de información y por tanto no están sujetas a la modulación inhibitoria que 

sí afecta a las fibras Aδ y C. Así pues la traducción clínica de esta sensibilización periférica es la 

aparición a nivel de la zona lesionada de hiperalgesia y alodinia. La hiperalgesia consiste en el 
amento de la intensidad con que se perciben los estímulos dolorosos y la alodinia se refiere a la 
sensación desagradable al tacto y a la aparición de dolor con estímulos que habitualmente no 
son dolorosos21, 22, 69.  

La explicación a nivel molecular del aumento de excitabilidad provocado por los mediadores de 
la inflamación se debe a la alteración de la conducción nerviosa por dos mecanismos: de forma 
directa actúan sobre los canales de sodio y potasio de la membrana generando cambios 
postsinápticos breves, e indirectamente activan sus receptores específicos en la membrana 
celular (adenosina, serotonina, prostaglandinas), para alterar la permeabilidad de los canales de 
potasio y ocasionar cambios postsinápticos de larga duración70. Los receptores sensibles a 
capsaicina activados por el calor (VR-1), los receptores activados por protones (ASIC: acid-
sensing ion-chanel) y los receptores derivados del metabolismo de las purinas activados por el 
ATP (P2X) son algunos de los receptores ligados a canales iónicos más destacados que se han 
implicado en  la nocicepción21, 69, 70. 

SENSIBILIZACIÓN CENTRAL  
También definida como plasticidad neuronal, consiste en el aumento de la excitabilidad de las 
neuronas nociceptivas del asta posterior medular y en la amplificación del campo de sus 
receptores cutáneos que da lugar a una menor capacidad codificadora de la información 
sensorial periférica y a la facilitación de la transmisión nociceptiva. Se produce como 
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consecuencia de la estimulación repetida o prolongada de los nociceptores ligados a fibras C, 
aunque parece ser que el aumento de factores neuroactivos, como el  factor de crecimiento 
nervioso (NGF), puede estar implicado en la modificación del fenotipo de las neuronas 
sensoriales del área inflamada, que se manifiesta en alteraciones estructurales y metabólicas 
que perpetúan la sensibilización central21, 23, 69, 70. Clínicamente se traduce en la aparición de 
hiperalgesia secundaria que corresponde a manifestaciones de hipersensibilidad más allá de la 
zona lesionada, con hiperalgesia y alodinia, debido al deterioro de la capacidad codificadora de 
las neuronas del asta posterior medular que procesan erróneamente la información sensorial  

vehiculizada por las fibras Aβ, de manera que el tacto, la presión, la vibración y los movimientos 

del cabello son ahora malinterpretados. Y también puede manifestarse como dolor espontáneo 
capaz de prolongarse mucho después de que el estímulo desaparezca.  

El fundamento molecular de la sensibilización central radica en la liberación sustancias 
excitatorias  por las fibras C que activan el receptor NMDA (N-metil-D-aspartato), bién por unión 
directa como el aminoácido glutamato, o como es el caso de la sustancia P y la neuroquinina A 
que contribuyen a su activación de manera indirecta al despolarizar la membrana neuronal. En 
cualquier caso la activación del receptor desencadena una despolarización neuronal masiva, con 
un aumento brusco, prolongado y progresivo de la actividad neuronal que se conoce como 
“wind-up”, y que es responsable de que la respuesta central frente al estímulo periférico sea 
cada vez de mayor intensidad y duración, y justifica la percepción desproporcionada de los 
estímulos 23, 69. 

DOLOR NEUROPÁTICO 

El dolor neuropático es la consecuencia de una lesión nerviosa, que induce una serie de 
modificaciones neurofisiológicas responsables del funcionamiento completamente patológico del 
sistema somestésico 21. Se pierde la relación entre el estímulo y la percepción dolorosa, que ya 
no tiene por tanto ninguna función biológica. Y la transmisión del impulso nociceptivo no sólo se 
amplifica sino que se realiza de forma totalmente anómala, lo que se traduce en manifestaciones 
clínicas de hipersensibilidad con una afectación importante de otros sistemas sensoriales. De 
manera que no sólo se tornan persistentes los fenómenos que ya aparecían en el dolor 
inflamatorio, sino que la percepción anormal del dolor se acentúa tanto, que en ocasiones los 
enfermos describen la experiencia como una sensación aún más desagradable que el dolor. Y 
así, además de hiperalgesia y alodinia, encontramos que el dolor espontáneo puede ser continuo 
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en forma de una sensación permanente de quemadura, torsión o desgarro o aparecer como una 
sensación de descargas eléctricas paroxísticas, junto a fenómenos como la anestesia dolorosa 
(aparece dolor en una zona por lo demás insensible), el dolor de miembro fantasma, o 
parestesias (hormigueos, picotazos, entumecimiento) y disestesias que son sensaciones 
desagradables aunque no dolorosas21, 22, 23.  

Al tratarse de un dolor anormal no suele responder al tratamiento convencional del dolor 
nociceptivo, aunque también en este caso es necesario evitar el desarrollo de las modificaciones 
neurofisiológicas responsables del dolor patológico de fase 2 y 3. 

La lesión nerviosa responsable del dolor neuropático puede localizarse a nivel periférico, a 
consecuencia por ejemplo del trauma quirúrgico, o central, en cuyo caso lo más frecuente es su 
aparición en el contexto de un accidente cerebrovascular, la esclerosis en placas, siringomielia, 
neurosífilis, etc. Y aunque su mecanismo fisiopatológico no se conoce con exactitud hay diversas 
hipótesis que parecen estar implicadas.  

SENSIBILIZACIÓN CENTRAL 
Es la consecuencia de las descargas espontáneas y repetidas que se producen durante la 
regeneración del nervio lesionado, y que se desencadenan por las ramas de crecimiento normal 
o anormal (neuromas) a nivel de la lesión, pero también a nivel del soma neuronal de las fibras 
afectadas. El acúmulo de canales de sodio patológicamente excitables a nivel de la lesión o del 
ganglio raquídeo posterior, es el mecanismo molecular implicado en dicha alteración de la 
conducción nerviosa, y explica tanto el dolor espontáneo como la hiperalgesia, parestesias y 
disestesias23. También se ha descrito una tendencia a la pérdida del control inhibitorio de la 

transmisión nociceptiva que ejercen las fibras Aβ, debido a la incursión de neuronas 

nocirreceptoras de las láminas superficiales en las profundas23.  

CIRCUITOS DE CONEXIÓN SINÁPTICA ANÓMALOS 
Las fibras Aβ que normalmente vehiculizan el tacto y la presión terminan habitualmente en las 

láminas III y IV del asta posterior medular. Pero tras la lesión nerviosa algunas de estas fibras 

llegan a las láminas I y II, como habitualmente corresponde a las fibras Aδ y C encargadas de la 

transmisión nociceptiva. Se establecen así sinapsis anómalas que originan la pérdida de la 
capacidad codificadora normal que explica que sensaciones como el tacto se interpreten ahora 
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como dolorosas (alodinia). La destrucción o atrofia de las neuronas del ganglio raquídeo 
posterior del nervio lesionado, y la disminución de los factores neurotróficos  (NGF) necesarios 
para mantener el fenotipo neuronal normal son algunos de los fenómenos moleculares 
implicados en este tipo de modificación.  

CRECIMIENTO DE FIBRAS SIMPÁTICAS 
Fibras simpáticas posganglionares incurren a nivel del ganglio raquídeo posterior del nervio 

lesionado, entre los somas de las fibras aferentes Aβ y C que ahora se activan debido a la 

aparición de receptores α-adrenérgicos. Este aumento de la actividad nerviosa del ganglio 

raquídeo posterior que se transmite al asta posterior medular explica el dolor mantenido por el 
simpático (persiste tras la desaparición de la lesión inicial) y favorece la alodinia, hiperalgesia, 
hiperpatía, disestesia y dolor urente o quemante.  

La expresión de receptores α-adrenérgicos en el cuerpo de las neuronas aferentes primarias 

explica su sensibilidad a las catecolaminas circulantes y la eficacia del tratamiento con α-

bloqueantes del dolor simpático. De manera que parece ser que en el dolor neuropático las 
alteraciones del sistema nervioso central y periférico ocasionan una importante distorsión de la 
información aferente, con una contribución importante del sistema simpático en la persistencia 
del dolor.   

DOLOR SOMÁTICO Y VISCERAL 

Dependiendo de la localización de la lesión el dolor puede clasificarse como somático cuando se 
origina en la piel, músculos, ligamentos, articulaciones o huesos, y visceral cuando se lesionan 
órganos internos. Y así como en condiciones fisiológicas el dolor somático se caracteriza por 
estar bien localizado, el dolor visceral suele ser difuso, irradiado e incluso puede referirse a 
estructuras somáticas alejadas de la víscera afectada e inervadas por el mismo nervio espinal o 
percibirse en zonas profundas del organismo, generalmente en la línea media. En ausencia de 
inflamación parece ser que las vísceras son insensibles a estímulos mecánicos y térmicos, y el 
dolor se desencadena por tracción o distensión, y también por isquemia e inflamación. El 
parénquima pulmonar no produce ningún tipo de dolor. Se transmite principalmente por fibras C, 
y su carácter referido se explica por la convergencia a nivel medular de las aferencias viscerales 
y somáticas. Se acompaña frecuentemente de náuseas, vómitos y diaforesis, debido a reflejos 
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vegetativos que suelen ser intensos y prolongados al igual que los reflejos de tipo motor 
correspondientes.  

De igual modo que el dolor somático, estímulos intensos y duraderos pueden ocasionar 
alteraciones neurofisiológicas que se traducen en hiperalgesia y espasmo muscular reflejo.  Y 
parece ser que los cambios inducidos por la inflamación visceral se asemejan a los que se 
producen en el caso de la somática, es decir sensibilización periférica y central, con implicación 
de los receptores NMDA en el caso de ésta última. 

El dolor visceral suele responder bien al tratamiento con opiáceos y aunque su enfoque sea 
similar al del dolor somático, es necesario considerar las repercusiones fisiopatológicas 
derivadas de la implicación de cada víscera en concreto.  

DOLOR POSTOPERATORIO 

Aunque el dolor postoperatorio se ha definido como un dolor de inicio reciente y duración 
limitada, que aparece como consecuencia de la estimulación nociceptiva resultante de la 
agresión quirúrgica sobre los distintos órganos y tejidos, desde un punto de vista más amplio 
podríamos hablar de dolor perioperatorio como aquel que aparece en un paciente quirúrgico a 
consecuencia de la enfermedad previa, del trauma quirúrgico o de la combinación de ambas 
circunstancias71, 72.  El dolor postoperatorio se produce tanto por mecanismos directos derivados 
de la lesión tisular y sección de terminaciones nerviosas que provoca la cirugía, como 
indirectamente, por la liberación de sustancias algógenas que activan los nociceptores. El origen 
del dolor puede estar a varios niveles: superficial o cutáneo, somático profundo (fascias, 
músculos, periostio, articulaciones, ligamentos y tendones) y visceral (Tabla 3). Desde aquí los 
impulsos nociceptivos alcanzan el sistema nervioso central y generan a su vez una respuesta 
fisiopatológica de estrés postquirúrgico que implica a varios órganos y sistemas (respiratorio, 
cardiocirculatorio, digestivo y endocrinometabólico), y perjudica al paciente. De ahí, que la 
necesidad de tratar el dolor postoperatorio sea evidente. 
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 Somático Visceral Neuropático 
Localización Localizado Generalizado Irradiado 

Específico 
Descripción Pinchazo 

Cortante 
En “puñalada” 

Opresivo 
Cólico 
Difuso 

Escozor 
Quemante 
Eléctrico 

Mecanismo Fibras Aδ Fibras C Dermatoma 
No dermatoma 

Tratamiento Frío local 
AINE 
Paracetamol 
A. Locales 

AINE 
A. Locales 
Opiáceos 
 

Anticonvulsivos 
Antidepresivos 
Bloqueo nervioso 

Ejemplos Otitis media 
Quemaduras 
Abrasión extensa 

Cólico nefrítico 
Apendicitis 
Coronariopatía 

Neuropatía diabética 
Neuralgia V par 
Lumbociatalgia 

            (A. Locales: Anestésicos Locales) 

Tabla 3. Tipos de dolor agudo15. 

SITUACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO 

El dolor postoperatorio fue uno de los temás centrales de la campaña del “Año Global Contra el 
Dolor Agudo” que promovida por la IASP se inició en octubre del 2010, y que en base a la gran 
discordancia entre los conocimientos actuales y los resutados de la práctica clínica, revelaba la 
urgente necesidad de mejorar su abordaje. Como  medida inicial se planteaba que debíamos 
conocer la situación del dolor postoperatorio, objetivo que entraña cierta dificutad pues los 
estudios al respecto suelen tener importantes limitaciones73. Y es que según el objetivo y diseño 
de las diferentes investigaciones, se analiza la frecuencia e intensidad del dolor pero también 
otros aspectos básicos relacionados con su gestión 73, 74.  

Aunque las cifras sobre la prevalencia de dolor agudo postoperatorio aportadas por los 
diferentes trabajos son muy heterogeneas, revelan que el porcentaje de pacientes con dolor 
moderado o severo es generalmente superior al 30%, con valores que oscilan entre el 10 y el 
78%75, 76, 77, 78, 79. De ahí que el tratamiento adecuado del dolor postoperatorio sea tan 
importante, pues el número de pacientes que a diario se intervienen quirúrgicamente en nuestros 
hospitales es muy elevado, y el dolor que genera dicha intervención además de provocar 
sufrimiento, tiene innumerables repercusiones que incrementan la morbilidad posquirúrgica,   la 
estancia hospitalaria y el coste económico. Así mismo estos trabajos ponen de manifiesto que 
tanto la incidencia como la intensidad y duración del dolor postoperatorio varían 
considerablemente en función del paciente, del tipo de intervención y cuidados perioperatorios, 
pero también según el país, e incluso el hospital analizado 8.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DOLOR POSTOPERATORIO 

Diversos factores relacionados con el tipo de cirugía, anestesia y características del paciente 
pueden incidir en el dolor postoperatorio, sin olvidar aquellos factores que condicionan las 
características de los cuidados perioperatorios en cada centro80, 15. 

TIPO DE CIRUGÍA 

El tipo de incisión y el nivel de agresión quirúrgica son factores determinantes del dolor 
postoperatorio, que a su vez dependen de la localización, duración, naturaleza de la 
intervención, pericia del cirujano y aparición de complicaciones relacionadas con la técnica 
quirúrgica como las roturas costales, el neumotórax o la liberación de sustancias irritantes del 
propio organismo (sales biliares, contenido gástrico, intestinal o de un quiste hidatídico), o de 
sustancias que se administran para la intervención (talcaje, soluciones hiperosmolares, 
desinfectantes, etc)80, 15.   

En general se acepta que cuanto mayor sea la agresión y lesión tisular, mayor será la respuesta 
fisiopatológica que desencadenen, por lo que no sólo aumenta el dolor sino que probablemente 
tendrá una repercusión clínica mayor81.  

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
Se considera que la intensidad es mayor en la cirugía torácica, abdominal, renal, cirugía amplia 
de columna, articulaciones mayores y huesos largos de manos y pies. Las intervenciones 
realizadas a nivel abdominal alto son más dolorosas que las que se practican a nivel inferior, y 
son especialmente dolorosas la ligamentoplastia de rodilla y la toracotomía con resección 
costal80, 82. Mientras que los procedimientos que se practican sobre cara, cabeza y cuello son en 
general menos dolorosos15. 

TIPO Y EXTENSIÓN DE LA INCISIÓN 
Las incisiones que se practican en pliegues anatómicos o zonas de tensión son más dolorosas. 
En el abdomen la incisión a nivel de la línea media es más dolorosa que la transversa subcostal. 
La intensidad del dolor ocasionado por la toracotomía se define como sever, mientras que la 
costotomía y esternotomía producen un dolor moderado, y la toracoscopia y mediastinoscopia un 
dolor leve. En las craneotomías el abordaje frontal es menos doloroso que el temporal, pues 
conlleva una lesión muscular menor 15.  
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NATURALEZA Y DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
Cuando la cirugía se prolonga, la agresión quirúrgica mantenida supone un mayor estímulo 
nociceptivo que se traducirá en una percepción dolorosa de mayor intensidad. De ahí que una 
técnica quirúrgica depurada pueda disminuir la intensidad del dolor, ya que porque ocasiona una 
lesión tisular y respuesta inflamatoria menor, y así limita la intensidad y duración del estímulo 
nociceptivo15.  

Las técnicas laparoscópicas evitan el dolor que se deriva de las grandes incisiones practicadas 
en cirugía abdominal, y aunque en principio tendrían que ser menos dolorosas, parece ser que  
la media de dolor es mayor en los procedimientos endoscópicos, debido a la insuflación de CO2 

en la cavidad abdominal que distiende el diafragma y el nervio frénico, y da lugar a náuseas, 
malestar y dolor referdio a la escápula que suele ceder a las 24 horas83.   

TRAUMATISMO QUIRÚRGICO 
Las posiciones extremas que se adoptan durante la cirugía pueden ocasionar dolores por 
aplastamiento e incluso lesiones nerviosas, y es frecuente que aparezcan dolores referidos 
cuando en la intervención se utiliza una tracción importante mediante valvas y otros instrumentos 
de separación 15.  

TÉCNICA ANESTÉSICA15, 80, 83, 84, 85 

El mantenimiento de la estabilidad hemodinámica y respiratoria, y de una profundidad anestésica 
adecuada favorece el control del dolor postoperatorio. 

Los pacientes que se intervienen bajo anestesia neuroaxial suelen experimentar menos dolor 
que los que reciben una anestesia general, ya que las técnicas locorregionales retrasan la 
aparición del dolor y disminuyen su intensidad, debido a su efecto residual.  

El empleo de anestésicos en infusión continua da lugar a menos dolor que su administración 
fraccionada, y en cualquier caso es necesario considerar que pueden potenciar o disminuir el 
dolor postoperatorio. Así, los barbitúricos disminuyen el umbral del dolor y producen hipertonía, 
tembor, e irritación venosa, con dolor a la inyección e incluso tromboflebitis, que también puede 
aparecer con las benzodiacepinas, propofol y etomidato, que además ocasiona hipo y 
mioclonías. Las fasciculaciones de la succinilcolina pueden dar lugar a dolores musculares que 
en el postoperatorio se sumaran al dolor derivado de la intervención. Y aunque los opioides de 
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larga duración proporcionan una analgesia residual también tienen efectos secundarios que 
pueden amplificar la percepción dolorosa y el disconfort, como las NVPO y la retención urinaria. 
En cuanto al remifentanilo y alfentanilo la analgesia postoperatoria debe anticiparse al periodo 
intraoperatorio debido a su corta duración de acción.   

La eficacia de la analgesia preventiva es aún controvertida, fundamentalmente en base a que 
la respuesta inflamatoria hace que el estímulo nociceptivo persista después de la cirugía, de 
manera que para conseguir que la analgesia que se inició en el preoperatorio sea eficaz, debe 
continuar durante la cirugía y el postoperatorio, todo el tiempo que sea necesario. En cualquier 
caso la infiltración preoperatoria con anestésicos locales ayuda al control del dolor postoperatorio 
y retrasa su aparición, de igual modo que resulta beneficiosa la administración de AINE previa a 
la incisión pues disminuye la respuesta inflamatoria frente a la lesión tisular. Las características 
farmacológicas de los analgésicos empleados intraoperatoriamente son de vital importancia para 
la analgesia postoperatoria, que en cualquier caso debe iniciarse de forma precoz durante la 
cirugía para optimizar su eficacia y calidad (analgesia postoperatoria precoz). De manera que 
con esta intención se administran analgésicos menores, opiáceos epidurales, etc.  

FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

EDAD8, 15, 80   
El mecanismo nociceptivo implicado en la percepción dolorosa es el mismo en todas las edades, 
aunque los niños y los ancianos responden a los fármacos de manera diferente, debido 
fundamentalmente a la inmadurez del sistema enzimático en el primer caso, y a la disminución 
de la actividad enzimática en el segundo. Y sin embargo a menudo es posible observar que el 
tratamiento del dolor es deficiente en estas edades, debido a la creencia errónea de que estos 
pacientes tienen una menor percepción del dolor y a las dificultades de comunicación que 
interfieren en su valoración. Sabemos que la transmisión del dolor se realiza por las mismas vías 
y da lugar a cambios conductuales, activación simpática y aumento de las hormonas de estrés, 
que en todo caso apuntan a un estado de hipersensibilidad frente al dolor.  

Los cambios en el SNC de los recien nacidos aún en desarrollo (niveles de neuropéptidos, 
alteraciones en los receptores, maduración de las interneuronas de la sustancia gelatinosa y de 

las vías descendentes inhibitorias), junto a las alteraciones farmacocinéticas (disminución del 

aclaramiento y aumento del tiempo de vida media por inmadurez enzimática hepática), originan 
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ciertas diferencias en el procesamiento del dolor y en la actividad farmacológica y respuesta a 
los analgésicos respecto a la población adulta. Mientras que en el anciano los analgésicos 
suelen proporcionar un alivio mayor y de duración más prolongada, con el que los pacientes 
suelen mostrarse más satisfechos, y que se debe tanto a las diferencias farmacocinéticas y 
farmacodinámicas que dan lugar una mayor respuesta farmacológica, como a una menor 
reactividad emocional frente a la agresión.  

SEXO8, 15, 80 

Aunque algunos estudios han puesto de manifiesto que la prevalencia del dolor es mayor en las 
mujeres, no se ha podido demostrar la existencia de diferencias en la percepción dolorosa en 
función del sexo. De manera que hoy en día la influencia del sexo en el dolor postoperatorio es 
controvertida y no justifica que la analgesia tenga que plantearse en función de esta condición.  

FACTORES PSICOLÓGICOS 8, 15, 80 

El estado emocional del paciente que se somete a una intervención quirúrgica condiciona sin 
duda alguna su respuesta posterior, pues infuye en la percepción dolorosa y en la eficacia del 
tratamiento analgésico. Así pues las diferencias interpersonales en la forma de afrontar el 
procedimiento quirúrgico se deben a una serie de factores sobre los que no es posible intervenir 
como el tipo de personalidad, a su vez condicionada por la historia familiar, y el nivel intelectual, 
y al grado de ansiedad, que podría modificarse, fundamentalmente con medidas informativas y 
educacionales. En los pacientes con dolor crónico, trastornos depresivos o ansiosodepresivos, o 
deterioro del estado físico por otra enfermedad, el dolor postoperatorio suele ser de mayor 
intensidad.  

Mientras que el nivel de ansiedad está determinado por el miedo a lo desconocido, el ingreso 
hospitalario que supone la separación  de la familia y del entorno habitual del paciente, la falta de 
información y las experiencias previas desagradables. El miedo a sentir dolor y la incertidumbre 
ante una situación desconocida y  los resultados del procedimiento, incrementan el nivel de 
ansiedad y alerta de los pacientes, y disminuyen el umbral del dolor, pero pueden mitigarse con 
las medidas de información adecuadas junto a la prescripcion de ansiolíticos, ya que se ha 
demostrado que lel grado de ansiedad preoperatoria se relaciona estrechamente con la 
intensidad del dolor tras la cirugía. De hecho se considera que la presencia de dolor intenso 
preoperatorio, más aún si su duración supera a los 6 meses, y las expectativas de padecer un 
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dolor postoperatorio intenso, podrían ser factores predictivos de un dolor postoperatorio de 
mayor intensidad.  

FACTORES ÉTNICOS Y SOCIOCULTURALES8, 15, 80 

El consumo de analgésicos es mayor entre la población mediterránea respecto al norte de 
Europa, y entre los caucásicos frente a los orientales. Y también se ha demostrado que el nivel 
sociocultural elevado facilita la utilización de sistemas analgésicos sofisticados. 

FACTORES CAUSANTES DEL TRATAMIENTO INADECUADO DEL DOLOR 
POSTOPERATORIO 

El manejo de dolor postoperatorio y los cuidados perioperatorios en general, son factores 
determinantes de la intensidad del dolor tras la cirugía 8, 80. Y así algunas de las circunstancias 
que influyen negativamente en el control del dolor postoperatorio son 86: 

o La ausencia de conocimientos o conceptos erróneos sobre analgesia postoperatoria. 
o La ausencia de evaluación o valoración inadecuada de la intensidad del dolor y de la 

eficacia de las medidas analgésicas instauradas.  
o La ausencia de información y educación de los pacientes y sus familiares sobre la 

importancia del tratamiento eficaz del dolor y las consecuencias de un abordaje 
inadecuado, y sobre las posibilidades analgésicas disponibles. 

o La ausencia de estructuras organizativas que gestionen el manejo del dolor durante todo 
el perioperatorio, adaptadas a cada centro sanitario y multidisciplinares.  

De forma que algunos de los problemas que con mayor frecuencia se han descrito en el 
tratamiento del dolor tras la cirugía son80 : 

• El miedo a la utilización de fármacos de tipo opiáceo, tanto por sus efectos secundarios 
como por la consideración de una posible adicción.  

• La prescripción de analgésicos a demanda, a dosis inferiores y a intervalos superiores a 
las recomendaciones. 

• La ausencia de prescripción de analgesia postoperatoria. 

• La prescripción de un tratamiento estandarizado, sin considerar el tipo de intervención ni 
la situación de cada paciente. Hoy en día se recomienda la utilización de protocolos 
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basados en los diferentes procedimientos quirúrgicos y que han de aplicarse de forma 
personalizada. 

• La restricción de la administración de analgésicos por el personal de enfermería. 

• La idea de que la analgesia puede enmascarar otras complicaciones de la cirugía.  

• La subjetividad de la percepción dolorosa es otro de los inconvenientes que dificulta su 
diagnóstico y tratamiento. 

• La duración limitada que en principio se atribuye al dolor agudo postoperatorio tiende a 
restar importancia a su manejo adecuado. 

• La resignación de los pacientes frente al dolor y su resistencia a demandar analgesia. 

• Y aunque cada vez es mayor la importancia que los organizadores del sistema sanitario 
conceden a los derechos de los pacientes, la realidad es que su poder para cambiar los 
aspectos negativos de la asistencia que reciben es limitado, lo que les coloca en una 
situación de cierta indefensión.  

• El desconocimiento de la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de los distintos 
cuadros dolorosos y de la trascendencia de sus repercusiones, por parte de los 
profesionales sanitarios.  

• Las deficiencias en los conocimientos sobre dolor postoperatorio de los profesionales  
están motivadas por la pobre formación recibida en las facultades y a lo largo de su vida 
laboral, e impiden la correcta aplicación de los nuevos conocimientos y avances 
terapéuticos disponibles. 

• Las técnicas de analgesia avanzada suponen un coste económico adicional derivado de 
la utilización de catéteres y dispositivos diversos, además del entrenamiento y 
dedicación del personal en la utilización de este equipamiento especial. 

• El dolor no constituye una prioridad para la mayoría de los sistemas sanitarios, y en 
general, los recursos que se dedican a su estudio y tratamiento son bastante limitados, 
lo que unido a la falta de planificación dificulta la utilización de los conocimientos 
obtenidos de la investigación.  
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REPERCUSIONES DEL DOLOR POSTOPERATORIO 

La activación del sistema nociceptivo desencadena respuestas reflejas segmentarias y 
suprasegmentarias que determinan la repercusión clínica del dolor postoperatorio, pues 
ocasionan una serie de alteraciones fisiopatológicas que en gran medida son responsables de  
complicaciones postoperatorias diversas (Tabla 4). 

• Respuestas segmentarias: A nivel del asta dorsal, las aferencias nociceptivas 
primarias conectan con neuronas de segundo orden pero también con el sistema 
simpático (antero lateral) y con neuronas motoras del asta anterior, para desencadenar 
una hiperactividad refleja de ambos sistemas, que en el caso del simpático se extiende a 
los 5 o 6 segmentos adyacentes a la zona del estímulo inicial 87.  
Los espasmos de la musculatura lisa ocasionan vasoconstricción, 
bronquioloconstricción, disminución de la motilidad intestinal con distensión gástrica y 
distensión vesical que favorece la retención urinaria 88. Los espasmos de la musculatura 
esquelética provocan contracturas que incrementan el dolor. Y el vasoespasmo arteriolar 
puede dar lugar a isquemia e hipoxia tisulares localizadas, que mediante la liberación de 
sustancias algógenas genera nuevos impulsos nociceptivos. La liberación de 
noradrenalina secundaria a la estimulación simpática contribuye además a la 
sensibilización de los nociceptores. De manera que con relativa facilidad esta situación 
puede entrar en un círculo vicioso en el que las respuestas segmentarias favorecen que 
el dolor se acentúe cada vez más8.  

• Respuestas suprasegmentarias: En su camino ascendente la transmisión del impulso 
nociceptivo desencadena una serie de respuestas a nivel troncoencefálico y cortical 
(suprasegmentarias), que se traducen en un aumento del tono simpático, 
hiperventilación e hiperactividad endocrinometabólica con aumento del catabolismo, 
acompañadas de inmovilidad y una respuesta psicológica variable y compleja, que suele 
manifestarse como ansiedad y depresión en sus diversos grados 8.  

En definitiva la situación podría resumirse en la tabla 4, que ilustra como las respuestas 
reflejas segmentarias son responsables de las alteraciones cardiovasculares, respiratorias, 
digestivas y urinarias, mientras que las respuestas suprasegmentarias lo serían de las 
alteraciones endocrinometabólicas e inmunitarias, y las respuestas corticales de las 
alteraciones psicológicas. Por otra parte los síndromes de dolor crónico postquirúrgico se 
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consideran hoy en día otra complicación de la cirugía, que se relaciona con la intensidad del 
dolor postoperatorio, en cuya génesis interviene la lesión nerviosa y los mecanismos de 
plasticidad neuronal89.  

 

Respuestas segmentarias ⇑tensión 
muscular:  
                                                                                                        	  

⇓ distensibilidad torácica⇒ hipoventilación⇒ atelectasia 
                                                                    infección respiratoria  

⇑tono 
simpático 
	  

⇑ frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco,  
   índice   cardíaco, 
   resistencias vasculares periféricas, presión arterial media,  
   trabajo cardíaco y consumo de oxígeno  
⇓ tono gastrointestinal⇒ íleo, NVPO 

⇓ tono urinario 

 hipercoagulabilidad 

Respuestas 
suprasegmentarias 

⇑ catecolaminas, cortisol, ACTH, ADH, glucagón, renina,   
    angiotensinaII, aldosterona, AMPc, GH   
⇓ insulina, tiroxina, testosterona 
⇓inmunidad	   ⇓ quimiotaxis, linfocitos T y B, monocitos 

⇑ actividad fagocítica 
respuesta 
cortical	  

ansiedad, depresión, miedo, inquietud 
inmovilidad voluntaria⇒⇑ viscosidad sanguínea, fibrinólisis, agregación 
plaquetaria, coagulación 

 

Tabla 4. Respuestas reflejas desencadenadas por el dolor postoperatorio37. 

Sabemos que la agresión quirúrgica y la lesión tisular ponen en marcha los sistemas inflamatorio 
y nociceptivo, para ocasionar una serie de repuestas locales y humorales generalizadas que 
involucran a la mayoría de órganos y sistemas del organismo. Las alteraciones fisiopatológicas y 
complicaciones relacionadas con el dolor postoperatorio se deben a las respuestas segmentarias 
y suprasegmentarias que desencadena el impulso nociceptivo en su transmisión hacia el SNC, y 
que determinan su repercusión final8, 90. De forma que después de la cirugía pueden aparecer 
complicaciones cardiopulmonares, tromboembólicas, infecciosas, urinarias, cognitivas y 
gastrointestinales, que asociadas al dolor y la fatiga, influyen negativamente en la recuperación 
postoperatoria y pueden prolongar la convalecencia y la estancia hospitalaria91 (Figura 13).  La 
incidencia de estas complicaciones es muy variable, y disminuye con el manejo adecuado del 
dolor postoperatorio, que tiene por tanto una importancia vital por su capacidad de disminuir la 
morbimortalidad tras la cirugía92, 93. 
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Figura 13. Consecuencias postoperatorias de la lesión tisular91. 

De igual modo es necesario considerar el carácter evolutivo del dolor agudo postoperatorio, que 
es la fase inicial de un proceso nociceptivo que puede progresar y hacerse persistente 94 (Figura 
14). La lesión tisular producida por el estímulo quirúrgico desencadena la liberación inmediata 
(segundos-minutos) de neurotransmisores y la activación de canales iónicos y enzimas 
intracelulares. Posteriormente (minutos-horas) se induce la expresión de genes implicados en 
diversos fenómenos de facilitación de la transmisión nociceptiva (sensibilización, plasticidad 
neuronal y wind-up). Y así c-fos y c-jun son protooncogenes cuya expresión en las neuronas de 
la médula espinal responde a diversos estímulos, y que a su vez inducen la expresión de otros 
también implicados en la nocicepción. Por tanto, de no ser interrumpida esta serie de respuestas 
desencadenada por la estimualción inicial, es posible que el dolor postoperatorio se cronifique, 
sobre todo en los pacientes con cuadros de dolor preoperatorio de duración superior al mes, 
dolor postoperatorio intenso, lesión nerviosa durante la cirugía, y en el caso de las 
reintervenciones y ciertos trastornos de personalidad13, 95, 96.  
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Figura 14. Consecuencias a corto, medio y largo plazo de la lesión tisular aguda 95. (Ca++: calcio, 
NOS: óxido nítrico sintetasa, PKC: proteinkinasa) 

Así pues la necesidad de prevenir y disminuir esta respuesta de estrés postquirúrgico y sus 
consecuencias ha llevado a la evaluación de medidas como: 
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o La cirugía mínimamente invasiva, que disminuye la intensidad del trauma quirúrgico 97. 
o La utilización de dosis elevadas de opiáceos durante la anestesia general, que  

disminuyen la respuesta hormonal durante la cirugía pero no así en el postoperatorio 98.  
o La administración de substratos que disminuyen el catabolismo como la arginina, 

glutamato y hormonas anabólicas 99. 
o El bloqueo del impulso nociceptivo aferente mediante técnicas de anestesia 

locorregional 100. En este sentido la administración de AINE o clonidina previa a la 
estimulación quirúrgica es menos eficaz que el bloqueo con anestésicos locales, aunque 
su utilidad es evidente en el contexto de la analgesia multimodal que debe instaurarse 
anticipadamente.  

En conclusión, la gran relevancia clínica de las repercusiones del dolor postoperatorio es  
justificación más que suficiente para que el dolor se aborde enérgicamente, con la intención de 
evitar su aparición y conseguir un estado de confort postoperatorio superior a la analgesia 101. 
Para ello es imperativo adoptar una estrategia multimodal que contemple la recuperación 
postquirúrgica de forma integral, en la que necesariamente han de intervenir cirujanos, 
anestesistas, personal de enfermería, fisioterapeutas y por supuesto el propio paciente, ya que el 
acercamiento unimodal resta eficacia a los intentos de disminuir la morbilidad postoperatoria 96, 

102. La mayor incidencia de complicaciones postoperatorias se da en los primeros 4-7 días tras la 
intervención, una vez que el paciente abandona la unidad de recuperación postanestésica 96. Así 
que para prevenirlas debería ponerse en marcha una estrategia perioperatoria  basada en 
algunos puntos clave que enumeramos a continuación 96, 102: 

• La información y educación de los pacientes previa a la cirugía.  

• La disminución de la agresión quirúrgica. 

• La analgesia postoperatoria eficaz. 

• La intensificación de la fisioterapia respiratoria. 

• La deambulación y nutrición enteral precoces. 
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A continuación se expone la MORBILIDAD POSTOPERATORIA más relevante y su relación 
con el DOLOR POSTOPERATORIO. 

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 

Las complicaciones cardiovasculares se producen a consecuencia de la liberación de 
catecolaminas desencadenada por la estimulación simpática, que da lugar a taquicardia y 
aumento de la resistencia periférica, con hipertensión, aumento del índice cardíaco y del 
consumo miocárdico de oxígeno, así como por la disminución del aporte de oxígeno al miocardio 
secundario a la hipoxemia postoperatoria91. Y aunque en sujetos sanos estos cambios puedan 
tolerarse bien, es posible que desestabilicen a aquellos pacientes con patología de riesgo, y 
desencadenen situaciones de fallo cardíaco o isquemia miocárdica8, 9 .  

Por otra parte la vasoconstricción inducida por el simpático ocasiona una disminución del flujo 
sanguíneo que puede interferir en la cicatrización tisular, e incluso ser determinante en la 
incidencia de infección de la herida quirúrgica, que en gran medida se relaciona con la presión 
parcial de oxígeno a nivel tisular 103. El vasoespasmo y la disminución del retorno venoso de los 
miembros inferiores ocasionada por el reposo postoperatorio y la inmovilidad secundaria al dolor 
empeoran la circulación periférica. Los mediadores de la inflamación activan las plaquetas, de 
forma que aumenta la adhesión y agregación plaquetaria, y ponen en marchala cascada de la 
coagulación al activar el Factor Hageman. De manera que estamos ante un estado de 
hipercoagulabilidad al que se suma una disminución de la fibrinólisis mediada por mecanismos 
hipotalámicos, que en conjunto incrementan el riego de trombosis venosa y por consiguiente de 
tromboembolismo pulmonar9. De ahí que el tromboembolismo pulmonar se erija como la primera 
causa de muerte súbita en los primeros 10 días del postoperatorio104.  

La incidencia de complicaciones cardíacas en el postoperatorio oscila entre el 1-3% de los 
pacientes de cirugía mayor, y el 2-15% en el caso de pacientes con factores de riesgo 
cardíaco103. Se producen sobre todo en el postoperatorio inmediato que es cuando la intensidad 
del dolor es mayor8. Y junto a las complicaciones respiratorias, las de tipo cardiovascular son 
una de las causas más importantes de mortalidad postoperatoria, pues se han implicado hasta 
en el 23% de las muertes en el postoperatorio105.   
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Parece ser que la administración continua de sulfato de morfina reduce el consumo miocárdico 
de oxígeno sin modificar el flujo sanguíneo coronario y sin ocasionar isquemia miocárdica en 
pacientes con enfermedad coronaria y función ventricular conservada106.  

Reitz y colaboradores demostraron que pacientes con cardiopatía isquémica reciente sometidos 
a grandes intervenciones de cirugía abdominal, presentaban más dolor, consumo miocárdico de 
oxígeno, e incidencia de signos de isquemia en el electrocardiograma, cuando se utilizaba una 
técnica de anestesia general aislada frente a su combinación con un bloqueo epidural torácico 
108. Al parecer este tipo de bloqueo tiene acción antiespástica sobre las arterias coronarias, e 
incluso puede aliviar el dolor isquémico del infarto de miocardio 109, 110, 111. Y de hecho se ha 
demostrado en ratas que la anestesia espinal aumenta el umbral para la isquemia miocárdica 110. 
En la misma línea el metaanálisis de Scott et al confirmó que la analgesia epidural postoperatoria 
tiene una menor tasa de infarto agudo de miocardio que la analgesia sistémica 112. Y así Kehlet y 
Holte comunicaron que la analgesia epidural con anestésicos locales solos o combinados con 
pequeñas dosis de opiáceos disminuía significativamente la incidencia de complicaciones 
cardiacas frente a los opiáceos por vía sistémica92. 

El bloqueo simpático cardíaco producido por la epidural torácica puede aumentar el diámetro de 
los segmentos estenóticos de las arterias coronarias de pacientes con enfermedad coronaria 
severa, sin modificar el diámetro de las zonas no estenosadas111. Sin embargo se ha descrito 
que el espasmo coronario puede aparecer durante la recuperación del bloqueo epidural por un 
desequilibrio entre el tono simpático y parasimpático 13, 114, de manera que aunque la anestesia y 
analgesia neuroaxial pueda aportar beneficios notables a los pacientes de riesgo cardiovascular, 
la monitorización y vigilancia de los pacientes debe ser extrema ante la posibilidad de que la 
isquemia miocárdica aparezca.  

No hay que olvidar tampoco que la taquicardia y la hipertensión pueden aparecer como  
respuesta compensadora frente a la hipoxia, y es posible que pasen desapercibidas por el 
bloqueo simpático de las técnicas neuroaxiales. Este hecho tiene especial importancia cuando 
como es habitual se combinan técnicas de sedación y locorregionales, o en el postoperatorio 
inmediato, pues son dos situaciones en las que la hipoxemia puede aparecer9. De manera que 
debe extremarse la vigilancia, utilizar con precaución los sedantes asociados a bloqueos 
neuroaxiales, y establecer la etiología de cualquier incremento de tensión y frecuencia cardíaca. 
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Sin embargo aunque el tratamiento efectivo del dolor, ya sea con dosis altas de morfina o 
bloqueos epidurales, disminuye el tono simpático y por tanto la taquicardia y la isquemia, no 
parece modificar la incidencia de complicaciones cardíacas severas, probablemente porque 
simultáneamente no se corrigieron otros factores de riesgo cardiovascular como la hipoxemia, y 
la hipovolemia115, 116.  

Por otra parte la anestesia regional mejora el riego sanguíneo de las extremidades inferiores y 
disminuye la estasis venosa y por tanto la incidencia de complicaciones tromboembólicas en el 
postoperatorio, y la pérdida de sangre si se utiliza intraoperatoriamente y en el postoperatorio 
inmediato8, 9. Por todo ello, a modo de resumen, diremos que resulta evidente la relación entre el 
dolor, la activación simpática y la morbilidad cardiovascular, así como la utilidad de las técnicas 
de anestesia y analgesia locorregionales en su prevención y tratamiento, siempre que se tengan 
en cuenta las modificaciones fisiológicas que conllevan y se utilicen bajo una estrecha vigilancia.  

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

Tras la cirugía se produce de forma inmediata un deterioro de la función respiratoria que es más 
evidente en las intervenciones sobre el tórax y el hemiabdomen superior, y que se  manifiesta 
con una disminución de los volúmenes respiratorios estáticos y dinámicos, alteraciones de la 
relación ventilación-perfusión e hipoxemia117, 118, 119.  

Uno de los principales responsables es el dolor que al impedir la tos y la respiración profunda, 
favorece el colapso alveolar y el acúmulo de secreciones que pueden propiciar la infección 
respiratoria120. Sin embargo existen otros factores implicados, y por eso aunque el tratamiento 
eficaz del dolor postoperatorio mejore la función respiratoria, no la restituye a la normalidad121. 
En cualquier caso el manejo adecuado del dolor disminuye la incidencia de complicaciones 
pulmonares, sobre todo si se asocia a una fisioterapia respiratoria adecuada y a la deambulación 
precoz, lo que tiene una importancia vital en los pacientes de riego más elevado122, 123.  

La disfunción diafragmática (relajación), la contractura refleja de la musculatura toracoabdominal 
y las alteraciones de la ventilación-perfusión generadas por la anestesia y la cirugía son algunos 
de los factores que de forma más destacada se han implicado en la disfunción pulmonar 
postoperatoria. La distensión abdominal y los vendajes compresivos dificultan la ventilación por 
la presión que ejercen sobre la cavidad torácica. Y así otros factores a tener en cuenta son la 
edad, hábito tabáquico, estado nutricional, patología asociada, tipo de cirugía, técnica quirúrgica 
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y duración de la intervención. No olvidemos tampoco que tanto la ventilación mecánica como los 
anestésicos inhalatorios deterioran la función mucociliar, y que los opiáceos tienen efectos 
depresores. Y en definitiva todo ello predispone al colapso alveolar que altera la relación 
ventilación-perfusión, principalmente porque produce un efecto shunt que se traduce en 
hipoxemia postoperatoria9, 23. En este sentido parece ser que el deterioro de la función 
respiratoria inducido por la laparoscopia es menor que el de la laparotomía en el postoperatorio 
124, 125. La incisión subcostal provoca la mayor disfunción pulmonar de todas las incisiones 
abdominales altas, y puede persistir hasta 12-14 días, mientras que la disfunción es menor en 
las incisiones verticales y aún menor con las transversales126.  

En la cirugía abdominal alta la disminución de los volúmenes pulmonares da lugar a un patrón 
restrictivo postoperatorio que persiste durante una o dos semanas. La disminución de la 
capacidad residual funcional es el parámetro que más se afecta, debido a la contracción refleja 
de la musculatura abdominal espiratoria y a la relajación intraanestésica del diafragma, que da 
lugar a atelectasias basales que perduran hasta 24 horas23, 126. Así pues la incidencia de 
disfunción pulmonar en el postoperatorio inmediato oscila entre el 5 y el 25%, aunque puede 
llegar al 65% cuando la cirugía se realiza sobre zonas que comprometen en mayor medida la 
mecánica ventilatoria 127. De manera que estamos ante una fuente importante de 
morbimortalidad postoperatoria y se estima que las complicaciones respiratorias son 
responsables del 25% de la mortalidad tras la cirugía 128. La atelectasia es la complicación más 
frecuente, aunque también pueden aparecer signos radiológicos de derrame o neumonía, 
acompañados de taquipnea, tos, expectoración, fiebre y/ o cianosis 23, 129.   

La utilización de opiáceos a pesar de que no disminuye significativamente el dolor dinámico, si 
mejora la espirometría 23. Mientras que las técnicas de analgesia regional proporcionan un mayor 
alivio del dolor y mejoran la función pulmonar130. Así que podríamos decir que la analgesia 
epidural disminuye la morbilidad repiratoria, a pesar de que para algunos autores los resultados 
no hallan sido concluyentes131, 132.  

COMPLICACIONES ENDOCRINO-METABÓLICAS 

El dolor y los mediadores de la inflamación que se liberan por la respuesta inflamatoria que sigue 
a la agresión quirúrgica provocan una respuesta endocrinometabólica que básicamente consiste 
en la activación simpática y del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal133, 134. Y así, además del 
aumento de adrenalina y noradrenalina circulantes, a nivel de la hipófisis anterior se incrementa 
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la síntesis de ACTH, GH, FSH, LH y prolactina, de igual modo que se estimula la secreción de 

oxitocina y ADH por la hipófisis posterior, y de péptido atrial natriurético y β-endorfinas. El 

estímulo hipotalámico incrementa la agregación plaquetaria y la coagulación, lo que favorece el 
desarrollo de trombosis y empeora los flujos locales. Y a nivel periférico aumenta la secreción de 
cortisol, renina, angiotensina, aldosterona y glucagón, mientras que parece disminuir la de 
insulina, testosterona y tiroxina135. La respuesta endocrina podría resumirse por tanto como un 
aumento de la secreción de catecolaminas y hormonas catabólicas y una disminución de 
hormonas anabólicas, que finalmente conducen a un estado hipermetabólico con hiperglucemia, 
glucosuria, y oliguria con retención hidrosalina (retención de sodio y agua y aumento de la 
excreción de potasio), hipofosfatemia e hipomagnesemia, así como al incremento de la lipolisis 
con liberación de ácidos grasos, y al aumento de cuerpos cetónicos, ácido láctico, consumo de 
oxígeno y catabolismo proteico con balance nitrogenado negativo136. La inmunidad también se 
ve alterada debido a la disminución de la quimiotaxis y de la función linfocitaria, y al aumento de 
la fagocitosis. Y por otra parte se produce una disminución de la capacitancia venosa y aumento 
de las resistencias periféricas, inotropismo y frecuencia cardíaca, que junto al resto de 
alteraciones tienden a incrementar la morbilidad postoperatoria y la estancia hospitalaria9, 135.  

La respuesta endocrinometabólica de estrés posquirúrgico disminuye mediante el bloqueo 
epidural con anestésicos locales del impulso nociceptivo aferente, sobre todo en la cirugía 
infraumbilical (extremidades inferiores y hemiabdomen inferior) 00, 125, 136, 137. Su efectividad es 
menor en las intervenciones más agresivas o que se realizan sobre el hemiabdomen superior, 
tanto por un bloqueo insuficiente como por la mayor liberación de mediadores inflamatorios que 
corresponde a una mayor lesión tisular. Para bloquear la respuesta endocrina el bloqueo debe 
alcanzar el nivel T4 en la cirugía del abdomen inferior, pero debe llegar hasta C3-C5 para los  
procedimientos sobre el abdomen superior, pues es necesario eliminar las señales nociceptivas 
que provienen del diafragma, inervado por los nervios frénicos9. Ni los opiáceos espinales de 
forma aislada, ni otras técnicas de anestesia locorregional han demostrado utilidad en este 
sentido 9.   

El bloqueo simpático que acompaña a la anestesia epidural torácica puede dar lugar a cuadros 
de hipotensión que coexisten con un incremento plasmático de renina y ADH, posiblemente 
porque en el primer caso se mantiene la capacidad de reacción del sistema renina-angiotensina-
aldosterona, y en el segundo como respuesta a una disminución del relleno cardiaco9.  
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La administración de dosis altas de opiáceos y anestésicos durante la intervención consigue una 
inhibición parcial de la respuesta endocrinometabólica, y limitada al postoperatorio inmediato, 
pues sus efectos desaparecen a las 4 horas de la intervención. Y tras la cirugía la utilización de 
opiáceos a las dosis analgésicas habituales no produce ninguna inhibición o en todo caso lo 
hace de forma mínima, con independencia de la vía y forma de administración, y aunque consiga 
un alivio del dolor efectivo 9, 23.  

La administración de β-bloqueantes también ha fracasado en la tentativa de suprimir la 

respuesta endocrinometabólica, aunque disminuyen los requerimientos analgésicos y aceleran la 
recuperación de la anestesia y mejoran la estabilidad hemodinámica138.  

Así pues el tratamiento efectivo del dolor postoperatorio no es suficiente para suprimir la 
respuesta endocrinometabólica frente a la agresión quirúrgica, que por tanto debe abordarse 
desde un punto de vista más amplio que incluya el bloqueo de los efectos inducidos por las 
citocinas y los mediadores lipídicos, así como una nutrición adecuada, deambulación precoz y 
medidas de movilización activa, administración de factores de crecimiento, control de la 
temperatura corporal y dosis altas de glucocorticoides para reducir la respuesta inflamatoria135.  

COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES 

La disfunción digestiva que se produce tras la agresión quirúrgica se debe a la respuesta 
segmentaria refleja que desencadena la transmisión del impulso nociceptivo, y que origina una 
hiperactividad simpática y de las motoneuronas del asta anterior medular8, 9, 100. La motilidad 
intestinal disminuye fundamentalmente a nivel de colon y estómago, a consecuencia del 
espasmo de la musculatura lisa, y persiste durante 24 horas a nivel del estómago y el intestino 
delgado, y hasta 48 horas en el caso del colon. A ello hay que añadir la contracción de 
esfínteres, el aumento de secreciones y la pérdida de la función protectora de la pared intestinal 
frente a endotoxinas y bacterias. Lo que en definitiva se traduce en una clínica de íleo paralítico, 
con naúseas y vómitos, distensión abdominal y mala asimilación de la ingesta alimenticia o 
intolerancia digestiva. La inactividad del paciente en el postoperatorio inmediato favorece estas 
alteraciones, sobre las que también influyen la localización de la cirugía y la técnica anestésica8, 

9, 100.  

Con independencia de la localización de la cirugía es normal que cierto grado de disfunción 
gastrointestinal aparezca en el postoperatorio, incluso en las intervenciones que afectan a las 
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extremidades, pero lógicamente la afectación es mayor en el caso de la cirugía abdominal 9. Los 
opiáceos, salvo el meptazinol, deprimen la función gastrointestinal con independencia de la vía 
de administración, aunque las repercusiones son menores cuando se utiliza la vía epidural 139. 
Mientras que la analgesia epidural con anestésicos locales favorece al recuperación de la 
función gastrointestinal y acorta la duración del íleo postoperatorio, debido al bloqueo 
simpático140, 141, 142. Sin embargo algunos autores han comunicado casos de dehiscencia 
anastomótica en pacientes con analgesia epidural continua intervenidos del colon143. De manera 
que actualmente se considera que la opción analgésica que preserva en mayor medida la 
función digestiva es la analgesia epidural con anestésicos locales, que en todo caso pueden 
combinarse con opiáceos a dosis bajas8, 9. Al mejorar la función digestiva disminuye el riesgo de 
translocación bacteriana y de complicaciones infecciosas, y puede instaurarse una nutrición 
enteral precoz para intentar solventar la pérdida nitrógeno8, 9, 144. 

Las NVPO son una de las complicaciones postoperatorias de mayor relevancia tanto por su 
incidencia (25-30%), como por su repercusión clínica y el disconfort que generan, y suponen uno 
de los motivos implicados con mayor frecuencia en la prolongación de la estancia hospitalaria y 
reingresos en CMA9, 145. Y aunque generalmente su duración suele ser autolimitada, en 
ocasiones pueden tener consecuencias graves (0,1%) como la aspiración pulmonar y otras 
situaciones derivadas del aumento de presión (rotura esofágica, dehiscencia de suturas y 
anastomosis, aumento de presión intracraneal, pérdida de humor vítreo, etc). Su etiología es 
multifactorial como corresponde a la mayoría de síntomas de fisiopatología compleja. Con mayor 
frecuencia aparecen en la cirugía ginecológica y neurocirugía. Y algunos factores 
predisponentes son el sexo femenino, la infancia, el dolor postoperatorio y su tratamiento con 
opiáceos145, 146, 147. 

COMPLICACIONES URINARIAS 

La estimulación simpática promovida por el dolor ocasiona hipomotilidad de la uretra y vejiga y 
por lo tanto dificulta la micción8, 27. 

COMPLICACIONES PSICOLÓGICAS 

Ya hemos visto como la percepción dolorosa se produce por la integración de los componentes 
físico o puramente sensorial y psicológico, que a su vez se conforma gracias a la intervención de 
factores afectivomotivacionales y cognitivos88, 148. En su transmisión ascendente el impulso 
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nociceptivo activa a su vez sistemas de control suprasegmentarios que facilitan o inhiben su 
propagación, y que se relacionan estrechamente con factores emocionales, motivacionales y 
cognitivos. De ahí que el componente psicológico sea determinante en la percepción dolorosa 
final, aunque la relación funciona en ambos sentidos pues el dolor puede condicionar sin duda el 
pensamiento, conducta, emociones y estado de ánimo de las personas148.  

El miedo, la ansiedad y la depresión son las emociones que con mayor frecuencia aparecen en 
el periodo postoperatorio relacionadas con el dolor149. Al parecer se establece un asa de 
retroalimentación positiva en la que el aumento del nivel de ansiedad aumenta paralelamente la 
intensidad del dolor, y a la inversa, el dolor genera un estado de ansiedad cada vez mayor. El 
impacto del dolor en el estado de ánimo de las personas es evidente, pero no es posible 
discriminar en que medida contribuyen el resto de factores que se dan en el contexto de la 
intervención quirúrgica, así como la personalidad y circunstancias personales de cada 
paciente150. El ingreso hospitalario y el tipo de intervención y enfermedad que la motiva son 
algunos de los factores que provocan que los pacientes sientan incertidumbre y miedo ante el 
resultado del procedimiento, el dolor postoperatorio y ante una situación que en muchos 
aspectos desconocen. Es por eso que las medidas de apoyo psicológico son importantes en la 
atención perioperatoria, ya que a menudo el alivio del dolor no basta para disminuir la ansiedad, 
miedo o tristeza de los pacientes, sobre todo en las intervenciones más agresivas o de 
pronóstico incierto.   

Los pacientes con depresión pueden encerrarse en si mismos y demandar menos analgesia a 
pesar del dolor, que de esta forma se va incrementando y genera a su vez mayor tristeza e 
introspección8, 9, 23.  La intensidad del dolor puede también impedir el descanso nocturno de los 
pacientes, al tiempo que incrementa el estrés motivado por el resto de factores que confluyen en 
torno a la intervención para generar más insomnio151. Y por otra parte pueden aparecer 
alteraciones de la conducta que se manifiestan con actitudes de rechazo frente al entorno 
(personal hospitalario y familiares), agitación y agresividad, sobre todo en los más jóvenes, o 
postración, delirio y desorientación temporoespacial en el anciano 152. En este sentido se habla 
de una disfunción mental postoperatoria en ancianos tratados con PCA de morfina tanto 
intravenosa como epidural153. De manera que podríamos decir que el dolor postoperatorio se 
acompaña de repercusiones psicológicas que además de condicionar su percepción, influyen 
negativamente en la recuperación postoperatoria.  
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COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

Tras la cirugía se produce cierta inmunosupresión que al parecer puede ser debida a la 
respuesta neuroendocrina, la hipotermia y la transfusión sanguínea95, 96. Como consecuencia el 
organismo responde más lentamente frente a la estimulación antigénica, disminuye la 

producción de anticuerpos por las células T, y la de interleukina-2 e interferón-γ, mientras que 

aumenta la producción de radicales libres y la actividad de neutrófilos y macrófagos96. En la 
clínica todo ello se traduce en una probabilidad mayor de desarrollar complicaciones infecciosas, 
y tal vez en un aumento del riesgo de recurrencia tumoral en la cirugía oncológica97,  154. Y así 
aunque la influencia de la hipotermia, la transfusión o el tipo de cirugía en el grado de  
inmunosupresión ha quedado establecida, aún está por demostrar que la disminución de la 
respuesta endocrinometabólica motivada por una analgesia satisfactoria beneficie al sistema 
inmunitario155.  

DOLOR CRÓNICO POSTQUIRÚRGICO 

La posibilidad de desarrollar dolor crónico postquirúrgico supone un cambio en el concepto de 
dolor postoperatorio como entidad limitada en el tiempo. Aparece con mayor frecuencia en 
determinados tipos de cirugía, ligado a la lesión nerviosa y en consecuencia suele tener 
características neuropáticas94, 156. Su fisiopatología aún es confusa en muchos aspectos, pero 
parece ser que los cambios que se producen a nivel del asta posterior medular son los 
responsables de la cronificación del dolor, y es posible que sean especialmente relevantes las 
modificaciones en las interneuronas de la capa interna de la lámina II, que ahora expresan la 
isoforma gamma de la proteinquinasa C156. Por tanto hoy se considera el dolor crónico 
postoperatorio como una enfermedad del sistema nervioso central, en la que tanto la 
etiopatogenia como su fisiopatología están aún por dilucidar, lo que dificulta enormemente la 
instauración de un tratamiento eficaz156, 157. En cualquier caso el dolor intenso en el 
postoperatorio temprano es el factor predictivo más importante (herniorrafia, cirugía torácica y de 
mama), y en base a ello la analgesia preventiva generó grandes expectativas sin resultados 
satisfactorios, pues hoy sabemos que dado que la estimulación nociceptiva persiste más allá del 
acto quirúrgico, la analgesia debe abarcar el periodo pre, intra y postoperatorio23, 13.  

A continuación se exponen los requisitos que según algunos autores el dolor debe cumplir para 
poder calificarse como crónico postquirúrgico157: 
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• Aparecer después de un procedimiento quirúrgico. 

• Tener una duración mínima de dos meses. 

• No existir otra causa que lo justifique, como la progresión de una enfermedad, proceso 
maligno o infección, o cualquier problema previo a la intervención.  

PUNTOS CLAVE PARA EL MANEJO ADECUADO DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO 

Aunque existen diferencias entre las numerosas guías, estándares y recomendaciones para el 
tratamiento del dolor agudo postoperatorio, debidas al modelo sanitario de cada país, todas 
coinciden en una serie de aspectos estratégicos que se consideran fundamentales y que se 
enumeran a continuación72, 86, 158, 159, 160, 161: 

1. Información y/o educación del paciente y del personal sanitario. 
2. Evaluación periódica del dolor como una constante vital, la 5ª constante vital.  
3. Aplicación de protocolos basados en la analgesia multimodal y balanceada, según la 

fase del postoperatorio y la respuesta del paciente. 
4. Seguimiento y registro del tratamiento del paciente, de su eficacia y de los posibles 

efectos secundarios. La hoja de recogida de datos debe incluirse en al historia clínica. 
5. Análisis periódico del resultado de la aplicación de todo lo anterior, para detectar 

posibles deficiencias y plantear las modificaciones oportunas orientadas a la 
consecución de unos estándares de calidad.  

6. Crear una estructura organizada que promueva y se responsabilice de todo lo anterior. 

INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES Y DEL PERSONAL SANITARIO 

En el preoperatorio los pacientes deberían ser informados sobre diversos aspectos básicos 
relacionados con el dolor y la analgesia postoperatoria, al tiempo que se exploran sus 
expectativas en este sentido. Los puntos clave, que a ser posible deben explicarse en la consulta 
de preanestesia e inmediatamente antes de la intervención son los siguientes: 

o Objetivos y beneficios del tratamiento. 
o Opciones analgésicas, eficacia de cada una de ellas, e importancia de la analgesia de 

rescate. 
o Manejo de las técnicas analgésicas especiales. 
o Posibles complicaciones y efectos adversos del tratamiento. 
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o Escaso  riesgo de dependencia del tratamiento analgésico con opiáceos. 
o Escala de valoración del dolor y sistemática de utilización.  

La formación continuada de los profesionales sanitarios es vital para el correcto abordaje del 
dolor postoperatorio, pues es importante tomar conciencia de que cada uno debe asumir su 
parte de responsabilidad, ya que el dolor además de disminuir el confort, aumenta la morbilidad y 
el coste económico del proceso quirúrgico. Así que de forma adaptada a las tareas que 
corresponden a cada grupo de profesionales, deberían ser informados sobre los mismos 
aspectos básicos que los pacientes y sobre como han de aplicarse los protocolos en cada área 
de actividad 162. 

VALORACIÓN DEL DOLOR 

De forma resumida podríamos decir que la percepción del dolor está integrada por dos 
componentes, uno nociceptivo, y otro afectivo que se relaciona con las emociones, personalidad 
y experiencias previas del individuo. Se trata por tanto de una sensación compleja, en la que 
intervienen múltiples factores que son responsables de su gran variabilidad interpersonal y 
temporal, ya que la sensación dolorosa puede ser vivida de forma diferente por la misma 
persona dependiendo de las circunstancias del momento en que se evalúe. 

En términos generales, la dimensión afectiva cobra mayor importancia en el dolor crónico, 
mientras que en el dolor agudo la influencia mayor le corresponde al elemento  nociceptivo. Por 
eso y sin perder de vista el carácter subjetivo del fenómeno doloroso, la evaluación del dolor 
agudo se centra en valorar su presencia e intensidad con métodos unidimensionales, mientras 
que el dolor crónico se evalúa mediante cuestionarios multidimensionales. 

CARÁCTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE MEDIDA DEL DOLOR 

Las características del método de medida ideal serían80, 163. 

• Fiabilidad, reproducibilidad o precisión: implica que las puntuaciones obtenidas para un 
mismo dolor deben ser independientes del momento de la determinación, del evaluador, 
y de las características de cada paciente como la edad, el sexo, o el nivel cognitivo. 

• Validez: significa que mide el dolor obviando otros datos semiológicos como estrés, 
ansiedad o depresión. 
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• Versatilidad: puede utilizarse en distintos tipos de dolor y ámbitos, con independencia de 
la edad, sexo, condición religiosa, nivel socioeconómico y situación emocional del 
paciente. 

• Idoneidad: el método seleccionado debe ser útil en el dolor y en el paciente evaluado. 

• Aplicabilidad: no precisa un entrenamiento especial para su aplicación. 
 

En definitiva, los métodos de medida para realizar la valoración del dolor deben ser sencillos y 
comprensibles por la mayoría de las personas, ya que han de aplicarse de forma rápida y 
permitir mediciones repetidas y comparaciones. 

ABORDAJE DE LA VALORACIÓN DEL DOLOR 

Clásicamente la evaluación del dolor se ha enfocado desde tres puntos de vista 
complementarios: métodos observacionales, fisiológicos, y subjetivos. 

MÉTODOS OBSERVACIONALES 
Este enfoque consiste en observar si existen alteraciones de la conducta indicativas de que 
la persona tiene dolor. Se valora la expresión corporal y facial, así como la agitación, 
nerviosismo y  llanto, entre otros comportamientos, o la afectación de la actividad diaria del 
sujeto. 

Las escalas de comportamiento, también llamadas de heteroevaluación, tienden a 
subestimar el dolor agudo. 

Un ejemplo sencillo de este tipo de abordaje lo constituye la escala de tres niveles propuesta 
por la Sociedad Francesa de Anestesia y Reanimación (SFAR)164, 165, 166. (Tabla 5) 

Nivel  1 Paciente tranquilo, sin manifestaciones verbales o conductuales de dolor 

Nivel  2 Paciente que expresa su dolor con manifestaciones verbales o de la conducta 

Nivel  3 Agitación intensa, gritos, llanto, etc 
  

Tabla  5.  Escala de heteroevaluación de la SFAR. 

Otro ejemplo de método conductual lo constituye la escala de Andersen, que valora el dolor 
desde el punto de vista dinámico, al evaluar su intensidad en reposo, con los movimientos 
ligeros o la tos. Muestra una elevada correlación con otras escalas y tiene interés en el dolor 
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postoperatorio y agudo, debido a la disminución de la actividad física que normalmente lo 
acompaña 80 (Tabla 6). 

 

 

Tabla  6.  Escala de Andersen para la valoración del dolor. 

En el anciano se puede utilizar la escala conductual de Doloplus 164, (que mediante diez 
apartados valora la repercusión somática, psicomotriz y psicosocial del dolor). La puntuación 
varía de 0 a 30, y valores por encima de 5 indican dolor. 

Los métodos heteroevaluativos más utilizados en pediatría son: el Score de dolor de 
neonatología del Hospital Antoine Bèclè-re, la escala de CHEOPS 80, principalmente utilizada 
en dolor agudo postoperatorio, y la escala DGR (escala de dolor Gustave Roussy), que 
evalúa el dolor persistente entre los dos y los seis años de edad (Tabla 7). 

Comportamiento del niño Puntuación 
Tipo de llanto Ausencia de llanto 1 

Gimoteo 2 
Llanto enérgico 3 

Expresión de la cara Sonrisa 0 
Indiferente 1 
Triste 2 

Comportamiento 
general 

Inmóvil, tranquilo 1 
Agitado, tembloroso, rígido 2 

Miembros superiores No intenta tocar la herida 1 
Intenta quitarse el apósito 2 

Miembros inferiores Posición de relajación 1 
Sin reposo, intenta golpear 2 

Verbalización No se queja, habla normal 0 
Se queja pero no de su mal 1 
No habla 1 
Se queja de su lesión 2 

 

Tabla  7.   Escala CHEOPS para la valoración del dolor infantil. 

 

0 No dolor 

1 No dolor en reposo y ligero a la movilización o la tos 

2 Dolor ligero en reposo o moderado a la movilización o la tos 
3 Dolor moderado en reposo o intenso a la movilización o la tos  

4 Dolor intenso en reposo y extremo a la movilización o la tos 

5 Dolor muy intenso en reposo 
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MÉTODOS FISIOLÓGICOS 
Se basa en que algunas de las repercusiones fisiológicas del dolor se pueden medir. Tal es 
el caso de la hiperactividad simpática o la respuesta neuroendocrina, que pueden objetivarse 
mediante signos físicos, y diversos instrumentos de medida y análisis de laboratorio. 
Algunos de los aspectos que se evalúan son la frecuencia cardíaca y respiratoria, presión 
arterial, midriasis, palidez, frialdad, niveles de catecolaminas y endorfinas, y otras 
alteraciones endocrinometabólicas como el aumento de cortisol. La termografía, medición 
del oxígeno transcutáneo, potenciales evocados, espectrografía del sueño, electromiografía, 
y neurografía percutánea, son algunas de las herramientas que se han utilizado en la 
medición del dolor. 

Tanto los métodos conductuales como los fisiológicos son útiles en niños pequeños o 
cuando hay dificultad de algún tipo en la comunicación con el paciente, como ocurre con las 
personas sedadas, alteraciones de la conciencia o del lenguaje, trastornos cognitivos, 
ancianos, o cuando existe una barrera idiomática. Se emplean sobre todo como medidas  
orientativas, ya que su sensibilidad y especificidad son bajas. Los parámetros de laboratorio 
y signos físicos pueden alterarse por múltiples causas distintas al dolor, y con el paso del 
tiempo, se produce una adaptación a la sensación dolorosa, tanto desde el punto de vista 
conductual como fisiológico, aunque la intensidad del dolor no se modifique en consonancia. 

MÉTODOS SUBJETIVOS 
Consisten en que el paciente manifieste su impresión, verbalmente o por escrito, y son los 
más fiables para la evaluación del dolor 167. Otra consideración sobre estos instrumentos de 
medida es que estimulan la comunicación y la participación del paciente en la gestión de su 
dolor, lo cual puede resultar sumamente positivo 164.  

A su vez, los métodos subjetivos se clasifican en unidimensionales y multidimensionales. 
(Tabla 8) 

UNIDIMENSIONALES 

Valoran únicamente la intensidad de la sensación dolorosa, y ahí radica su utilidad y su 
principal limitación, ya que no contemplan la complejidad del fenómeno. El paciente 
hace una valoración global de su dolor mediante el empleo de adjetivos en escalas 
descriptivas, escalas visuales o numéricas. Las escalas categóricas que atribuyen un 
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calificativo a la sensación dolorosa son fáciles de aplicar, aunque el paciente puede ser 
sugestionado con mayor facilidad por el encuestador, incluso inconscientemente.  

MULTIDIMENSIONALES 

Son test más complejos que valoran todos los aspectos de la sensación dolorosa: 
sensorial, afectivo y evaluativo. 

UNIDIMENSIONALES 
Dolor agudo 

MULTIDIMENSIONALES 
Dolor crónico 

Escala de valoración verbal 
Escala descriptiva simple 
Escala numérica 
Escala visual analógica ( EVA): 

! Escala analógica graduada 
! Escala luminosa 
! Escala de la expresión facial 
! Escala de grados de Luesher 

Técnica combinada 
Método pareado 
Test de Stewart 
 

Cuestionario de dolor de McGill 
Cuestionario de dolor de Dartmouth 
Test de Lattinen 
Breve inventario de dolor 

 

Tabla 8. Métodos subjetivos de valoración del dolor 80. 

 

ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DOLOR AGUDO 

Son escalas unidimensionales. Las más utilizadas son la escala visual analógica, la escala 
descriptiva simple y la escala numérica. 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA: EVA 
Su  utilidad está ampliamente demostrada. Se muestra a los pacientes el dibujo de una línea 
recta de 10 cm de longitud, horizontal o vertical, y delimitada por dos líneas verticales en sus 
extremos donde figuran las expresiones “no dolor” y “máximo dolor imaginable”. El paciente ha 
de indicar la intensidad de su dolor sobre la línea continua. En el reverso del dibujo la línea está 
dividida en milímetros, así que se puede leer la intensidad del dolor según el lugar que el 
paciente señalara en el anverso de la escala. 

→ Se aplica de manera sencilla y rápida, aunque en algunos grupos como los ancianos, el 
porcentaje de incomprensión puede llegar al 11% 168, 169.  
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→ Es un método sensible, fiable, reproducible, y permite abordar la medición del dolor sin 
obligar a cambios de categoría, ya que la escala no contiene números ni palabras 
descriptivas, sino que el paciente puede indicar libremente la intensidad de su dolor 
sobre la línea continua. 

→ Su utilización está muy extendida y se considera como método de referencia por el 
personal sanitario 164, 170, 171, 172.  

→ Se utiliza también para valorar el grado de alivio  del dolor, modificando los extremos y 
los calificativos por “alivio completo” y “no alivio”. 

En un intento por aumentar la sensibilidad de esta escala han ido apareciendo otras variantes 
con diversas modificaciones añadidas: 

! Escala luminosa de Nayman, en la que un sistema de colores se dispone a lo largo de 
la línea, de forma que cada uno de ellos representa un grado de dolor, desde el color 
blanco que representa el “no dolor”, hasta el violeta que corresponde al “peor dolor 
posible”. 

! Escala de expresión facial de Wong-Baker, en la que aparecen los dibujos de cinco 
caras asociados a un valor numérico, cuyas expresiones faciales varían desde una cara 
feliz al llanto. La puntuación obtenida multiplicada por dos corresponde a la que se 
obtendría en la escala EVA. Se utiliza en niños mayores de tres años, o cuando los 
pacientes tengan dificultad para comprender otras escalas o expresar su valoración. Los 
pacientes pueden identificarse con una expresión facial, lo que facilita la comunicación 
(Figura 15). 

  

Figura  15.  Escala de caras de Wong-Baker para valoración subjetiva del dolor. 

 
 

! Escala de grises de Luesher, en la que el color blanco significa ningún dolor, y el negro 
el máximo dolor imaginable. 
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! Escala graduada de Thomas y Griffiths. 
! Escala numérica compartimentada (Figura 16) 

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 
Figura  16.  Escala numérica compartimentada. 

 
 

ESCALA DESCRIPTIVA SIMPLE: EDS 
También llamada verbal simple. Con esta escala el dolor se clasifica en cinco niveles, cada uno 
de los cuales está representado por una descripción asociada a un valor numérico en orden 
creciente de intensidad. 

0= No dolor                             2= Dolor moderado              4= Dolor muy severo 

1= Dolor leve                          3= Dolor severo                     5= Máximo dolor posible 

 

Es muy fácil de aplicar, y su porcentaje de incomprensión se sitúa en torno al 2,7-4% 173. Aunque 
es menos sensible que la EVA porque las opciones son más limitadas. Uno de sus problemas es 
que los calificativos que conforman la escala no son universales, ya que su significado puede 
variar entre distintos pacientes, o adoptar un significado diferente en el tiempo, aún tratándose 
de la misma persona. Por otra parte, el investigador debe considerar que aunque la numeración 
ayude a determinar el nivel relativo de dolor, no se puede asumir que los intervalos entre los 
distintos niveles sean iguales. En cuanto al alivio del dolor, no son útiles para detectar pequeñas 
variaciones en la eficacia del tratamiento. 

ESCALA NUMÉRICA 
El paciente ha de otorgar a su dolor un valor numérico, entre 0, que significa “no dolor”, y 10, que 
correspondería al “peor dolor posible”. Es una de las escalas más utilizadas ya que se 
comprende fácilmente, incluso por los ancianos, y es bastante sensible, por lo que valora 
eficazmente la respuesta al tratamiento, incluso cuando las variaciones son pequeñas. Las 
palabras clave son arbitrarias, y se pueden reemplazar por otras en los extremos de la escala. 
Para el análisis estadístico, se asume la igualdad de los intervalos. 
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                                                       Escala descriptiva simple 

          

          
                         No dolor              Dolor                  Dolor                  Dolor                 Dolor                    Peor dolor posible 
                                                         leve                moderado            severo            muy severo 
 
 
 
                                                                 Escala numérica 

          

          
                           0           1            2            3            4           5            6            7           8            9           10 

                     No dolor                                                                                                                                  Peor dolor posible 

 
 
 
                                                        Escala visual analógica: EVA 
                  
                    Anverso 

          

          
                      No dolor                                                                                                                                  Peor dolor posible 

                    

                  Reverso 
          

          
                          0         1         2         3         4          5         6         7         8         9         10 
                    No dolor                                                                                                                                   Peor dolor posible      
 
 
 
                   
                                                                                                                                                                              

Figura  17.   Escalas más utilizadas en la valoración del dolor agudo. 
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TÉCNICA COMBINADA 
Mediante diversas maniobras se produce artificialmente un dolor, que se valora numéricamente y 
se compara con un dolor orgánico espontáneo. Cuando el dolor subjetivo supera al inducido, 
hemos de suponer que el componente psicológico del dolor juega en este caso un papel 
fundamental. 

MÉTODO PAREADO O SENSORIAL COMPARATIVO 
Consiste en comparar simultáneamente el dolor inducido experimentalmente con el dolor clínico. 
No puede aplicarse a pacientes con dolor severo, ya que no sería ética ni fisiológicamente 
posible inducir experimentalmente este dolor. Tampoco es aplicable en el caso de pacientes con 
gran deterioro físico o mental. 

TEST DE STEWART 
Está compuesto por seis figuras que representan combinaciones diferentes de círculos 
concéntricos de color rojo y negro. El sujeto ha de elegir la figura que representa su dolor actual 
y el de mayor intensidad, así como un color que represente su “yo”, y otro “su dolor”. Se basa en 
que el rojo es un color excitante y estimulante, que representa a una personalidad extrovertida, 
mientras que el negro indica bloqueo emocional, depresión, tristeza, miedo y oscuridad 174.   

Es un abordaje diferente de la medición del dolor, ya que intenta hacer una aproximación 
cualitativa al estado emocional del individuo. 

MÉTODOS MULTIDIMENSIONALES DE VALORACIÓN DEL DOLOR 

CUESTIONARIO DE MCGILL 
Se basa en analizar los tres componentes del dolor ( sensorial, afectivo y evaluativo) mediante 
un listado de adjetivos que se asocian a un valor numérico, y en función de los calificativos 
elegidos se obtiene el “Indice de Valoración del Dolor”. Los adjetivos se agrupan en categorías, 
de forma que en relación con el componente sensorial del dolor se valora su localización, 
aspectos táctiles, temporales y propiedades térmicas. En relación con el componente afectivo se 
valora la tensión emocional, signos vegetativos y miedo, mientras que el componente evaluativo 
se centra en la intensidad del dolor (Tabla 9). 
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CATEGORÍA	  SENSITIVA	   	  
1. Temporal	  	  	  I	   2. Temporal	  	  II	   3. Localización	  	  I	  

1.	  A	  golpes	  
2.	  Continuo	  

1.	  Periódico	  
2.	  Repetitivo	  
3.	  Insistente	  
4.	  Interminable	  

1	  .Impreciso	  
2.	  Bien	  delimitado	  	  
3.	  Extenso	  

4. Localización	  	  II	   5. Punción	   6. Incisión	  
1.	  Repartido	  (en	  una	  zona)	  
2.	  Propagado	  

1.	  Como	  un	  pinchazo	  
2.	  Como	  agujas	  
3.	  Como	  un	  clavo	  
4.	  Punzante	  
5.	  Perforante	  

1.	  Como	  si	  cortara	  
2.	  Como	  una	  cuchillada	  

7. Constricción	   8. Tracción	   9. Térmicos	  	  I	  
1.	  Como	  un	  pellizco	  
2.	  Como	  si	  apretara	  
3.	  Como	  agarrotado	  
4.	  Opresivo	  
5.	  Como	  si	  exprimiera	  

1.	  Tirantez	  
2.	  Como	  un	  tirón	  
3.	  Como	  si	  estirara	  
4.	  Como	  si	  arrancara	  
5.	  Como	  si	  desgarrara	  

1.	  Calor	  
2.	  Como	  si	  quemara	  
3.	  Abrasador	  
4.	  Como	  hierro	  candente	  

10. Térmicos	  	  II	   11. Sensibilidad	  táctil	   12. Consistencia	  
(matidez)	  

1.	  Frialdad	  
2.	  Helado	  

1.	  Como	  si	  rozara	  
2.	  Como	  un	  hormigueo	  
3.	  Como	  si	  arañara	  
4.	  Como	  si	  rapara	  
5.	  Como	  un	  escozor	  
6.	  Como	  un	  picor	  

1.	  Pesadez	  

13. Miscelánea	  sensorial	  	  I	   14. Miscelánea	  sensorial	  	  II	   15. Miscelánea	  sensorial	  	  
III	  

1.	  Como	  hinchado	  
2.	  Como	  un	  peso	  
3.	  Como	  un	  flato	  
4.	  Como	  espasmos	  

1.	  Como	  latidos	  
2.	  Concentrado	  
3.	  Como	  si	  pasara	  la	  corriente	  
4.	  Calambrazos	  

1.	  Seco	  
2.	  Martillazos	  
3.	  Agudo	  
4.	  Como	  si	  fuera	  a	  explotar	  

CATEGORÍA	  EMOCIONAL	  
16. Tensión	  emocional	   17. Signos	  vegetativos	   18. Miedo	  

1.Fastidioso	  
2.Preocupante	  
3.Angustiante	  
4.Exasperante	  
5.Que	  amarga	  la	  vida	  

1.Nauseante	   1.Que	  asusta	  
2.Temible	  
3.Aterrador	  

CATEGORÍA	  EVALUATIVA	  
1.Débil	  
2.Soportable	  
3.Intenso	  
4.Terriblemente	  molesto	  

 

Tabla  9.  Cuestionario de McGill 80, 167, 176. 

El hecho de que no contemple el estado de “no dolor” puede suponer un inconveniente, del 
mismo modo que su traducción a otros idiomas también puede plantear dificultad. Por otra parte 
los adjetivos que componen el cuestionario pueden no tener el mismo significado para todas las 
personas, en función de diversos factores como la edad, sexo, condición social o momento 
temporal. Tampoco pueden establecerse intervalos iguales entre las palabras. Pese a su 
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excesiva extensión, puede completarse entre 5 y 15 minutos. Sin embargo la realidad es que su 
utilización es muy limitada 80, 175, 167. 

CUESTIONARIO DE DARMOUTH 
Es una variación del cuestionario de McGill en el que además se valora “el índice de 
autoestimación de la percepción dolorosa”, y el grado de incapacidad funcional80, 167, 175, 177, 178.  

ESCALA DE LATTINEN 
Es un test muy usado en nuestro país debido a su sencillez y fácil aplicación, aunque no está 
validado 178,  179 (Tabla 10). 

1. Intensidad subjetiva	   Ligero 
Moderado 
Intenso 
Insoportable 

1 
2 
3 
4 

2. Frecuencia	   Pocas veces 
Frecuente 
Muy frecuente 
Contínuo 

1 
2 
3 
4 

3. Consumo de analgésicos	   Ocasional 
Regular, pocos 
Regular, muchos 
Muchísimos 

1 
2 
3 
4 

4. Incapacitación	   Ligera 
Paro forzoso 
Necesita ayuda 
Incapacitado 

1 
2 
3 
4 

5. Reposo nocturno	   Duerme 
Se despierta 
Se despierta mucho 
No duerme 
Hipnóticos 

0 
1 
2 
3 
+1 

Total  

 

Tabla  10.  Escala de Lattinen. 

INVENTARIO BREVE DE DOLOR 
Evalúa la intensidad del dolor y su impacto en la vida de los pacientes: actividad general, humor, 
capacidad para andar, trabajo normal, relaciones interpersonales, sueño, capacidad de disfrutar 
de la vida, etc. Su aplicación es sencilla y está validado para el cáncer y la artritis reumatoide180. 
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TEST ESTANDARIZADO DE PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA 
Se utiliza para determinar el estado psicopatológico, actitudes y creencias de los pacientes con 
dolor crónico.  

El más empleado es el Minnesota Multiphasic Personality Inventory ( MMPI)181. 

VALORACIÓN DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO 

GENERALIDADES 
La necesidad de valorar el dolor agudo postoperatorio es evidente, tanto desde el punto de vista 
clínico como de la investigación 182. Sin embargo, y a pesar de que las escalas de evaluación 
son sencillas y fáciles de aplicar, la realidad es que la ausencia de una valoración rutinaria es 
una de las principales causas de dolor postoperatorio 183. Debido a su etiología multifactorial y al 
componente multidimensional que hacen del dolor una sensación compleja, no se puede 
establecer con exactitud el grado de dolor y las necesidades analgésicas que presentará un 
sujeto tras una intervención concreta. De ahí que la evaluación del dolor se convierta en un 
requisito indispensable.  

La valoración sistemática del dolor postoperatorio debe realizarse rutinariamente y de forma 
periódica tras la intervención quirúrgica para identificar a los pacientes con dolor y elegir el 
tratamiento analgésico más adecuado que lo elimine, así como sus repercusiones 
fisiopatológicas negativas y, posteriormente, para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y 
la evolución del dolor en el tiempo.   

Se lleva a la práctica con ayuda de herramientas simples, cuyo funcionamiento debería 
explicarse a los pacientes y cuidadores en la consulta de preanestesia, para optimizar su manejo 
posterior, ya que las instrucciones suministradas con antelación disminuyen la dificultad que 
pueden tener las personas para describir su dolor 165. 

Aunque todas las escalas de valoración del dolor agudo están validadas, en la práctica clínica 
las más utilizadas son la escala visual analógica (EVA), la escala descriptiva simple (EDS), y la 
escala numérica (EN).  Existe una buena correlación entre las tres escalas, aunque hay que 
tener en cuenta que la EDS es la menos sensible, y tanto la EN como la EDS tienden a 
sobrevalorar la intensidad del dolor 184.  
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Por otra parte, tras el despertar postanestésico la reproductibilidad de la EVA disminuye, de 
manera que es posible una imprecisión de hasta 20 mm, que implica que sólo se consideren 
significativos cambios superiores. Así pues en el postoperatorio inmediato es preferible la escala 
descriptiva simple.  Mienras que en el paciente anciano se prefiere sin embargo la EN, ya que el 
porcentaje de incomprensión de la EVA aumenta en esta población 168, 169.  

Diversos estudios muestran una clara correlación entre la EVA y las escalas categóricas, de 
forma que se puede considerar que una puntuación por encima de 30 mm sobre un EVA de 10 
mm, se corresponde con al menos un dolor moderado en una escala categórica de cuatro puntos 
( ningún dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor severo). El 85% de los pacientes que 
describieron su dolor como severo, señalaron un EVA mayor de 54 mm, con una media de 75 
mm 185. En base a estas consideraciones las puntuaciones de la escala EVA se pueden agrupar 
en tres categorías que corresponden a valores inferiores a 30 mm, entre 30-70 mm, y valores  
superiores a 70 mm. Esta agrupación se realiza por tanto manteniendo el sentido clínico, y es 
muy útil en la práctica, ya que en base a ella se establecen grupos de tratamiento diferentes, es 
decir, el cambio de nivel indica un cambio en la selección del tratamiento. 

El consumo de analgésicos también puede utilizarse indirectamente como método de valoración 
del dolor postoperatorio. En este sentido la analgesia controlada por el paciente ( PCA) tiene la 
ventaja de que la bomba registra toda la información relacionada con el consumo  analgésico. 

Pero en definitiva, lo importante no es el método utilizado sino el hecho de que la medición del 
dolor se realice y, aunque es necesario considerar las limitaciones propias de cada herramienta, 
en la práctica clínica es recomendable que la escala elegida sea la misma para todo el personal 
de un mismo centro hospitalario, en aras de la simplificación del trabajo y el aumento del número 
de evaluaciones, además de facilitar la comunicación, ya que todos utilizarían el mismo 
lenguaje186.  

FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN 
No se puede tratar lo que no se sabe que existe. De manera que desde los años 90 y con un 
nivel de evidencia 2a se considera que el dolor postoperatorio ha de monitorizarse como la 5ª 
constante vital182, 72. 
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La valoración del dolor agudo postoperatorio debe realizarse de forma regular y periódica según 
la sistemática establecida. En general, la primera valoración se hace en el momento en que el 
paciente recupera la conciencia, en el quirófano o en la unidad de reanimación. Los métodos 
conductuales y fisiológicos de valoración del dolor pueden ser útiles en este momento, ya que el 
paciente puede sentirse aturdido y resultarle difícil describir su dolor con los métodos subjetivos. 
Así ocurre también cuando es evidente que el paciente sufre un dolor intenso, en cuyo caso es 
preferible evitar los métodos subjetivos, ya que el paciente es incapaz de centrar su atención en 
la herramienta de medida. 

Aunque realmente la eficacia de la analgesia se valora a los 30 minutos de su administración 
intravenosa, y a los 60 minutos de la administración oral; en un paciente con dolor, debe 
repetirse la valoración cada 15 minutos hasta que esté controlado, y posteriormente los 
intervalos de vigilancia varían según el protocolo de cada centro 187. En general, el dolor se 
controla y registra como una constante más mientras el paciente está en la unidad de 
recuperación postanestésica, lo que se traduce en una valoración horaria en la mayoría de las 
ocasiones. 

En las plantas de hospitalización los intervalos utilizados son más variables. De forma ideal, los 
horarios de evaluación deberían establecerse en función de los diversos acontecimientos diarios 
como el aseo, curas, movilizaciones o fisioterapia,  y también en función del perfil 
farmacocinético de la terapia analgésica de cada paciente. Esto supone que todo el personal que 
atiende al paciente, y especialmente profesionales de enfermería, auxiliar de enfermería y 
fisioterapeutas, ha de implicarse en la valoración del dolor, utilizar el mismo instrumento de 
medida, y tener acceso a la hoja de registro 165. Una sistemática así requiere una gran 
organización y concienciación de todas las partes involucradas, de manera que en general se 
acepta que tras el ingreso en planta de un paciente con dolor controlado, en principio se realice 
una valoración cada 8 horas, o por turno de enfermería, y posteriormente como mínimo una vez 
al día. Así mismo debería realizarse una evaluación antes del alta del paciente a su domicilio, y 
una vez al día durante los primeros días de estancia domiciliaria, mediante una llamada 
telefónica165 .  

Cuando la intensidad del dolor aumenta  repentinamente en pacientes con dolor ya controlado, 
es importante establecer un diagnóstico causal. La presencia de otros signos físicos 
acompañantes como alteraciones hemodinámicas o fiebre, puede orientarnos hacia el desarrollo 
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de alguna complicación postoperatoria o un fallo del tratamiento, bien por defecto en el 
equipamiento o en la preparación y administración de la medicación, u otros motivos como la 
movilización o fisioterapia. 

IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA EN  LA VALORACIÓN DEL DOLOR  
POSTOPERATORIO 
Aunque la valoración del dolor agudo postoperatorio se centra fundamentalmente en su 
evaluación mediante escalas unidimensionales que miden su intensidad, lo cierto es que para 
realizar una evaluación completa  habría que prestar atención a algunas de sus características  
como su localización y cronología. Del mismo modo habría que valorar el alcance de la 
repercusión fisiopatológica del dolor, los mecanismos de adaptación del sujeto, la pauta 
analgésica y sus posibles efectos secundarios. La historia clínica del paciente fundamentada en 
la exploración física y una anamnesis general, es vital para explorar la existencia de alergia a 
algún medicamento, la patología concomitante del paciente, o si padece algún tipo de dolor 
crónico, y en tal caso qué tratamiento toma. Así pues, en base a éstos y otros aspectos como la 
existencia de experiencias quirúrgicas previas, y la valoración de la relación del paciente con su 
dolor, se puede optar de manera racional por un determinado planteamiento analgésico. 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ANALGESIA EN EL 
POSTOPERATORIO 
RESPIRACIÓN Y CONCIENCIA 

El estado de conciencia y la respiración deben evaluarse de forma rutinaria independientemente 
del planteamiento analgésico seleccionado. 

• Respiración: en general se valoran la regularidad y frecuencia respiratorias, ya que 
los descensos de la saturación arterial de oxígeno se reflejan tardíamente en la 
pulsioximetría, sobre todo si el paciente recibe oxígeno suplementario, como a 
menudo ocurre en el postoperatorio inmediato. Por otra parte, el sensor se 
desconecta con relativa frecuencia y acciona la alarma que continuamente 
interrumpe el sueño del paciente. Por lo que la pulsioximetría no es una herramienta 
útil para el control de la respiración en la planta de hospitalización. A continuación se 
expone la escala de valoración propuesta por la Sociedad Francesa de Anestesia y 
Reanimación165, 166 (Tabla 11) 
 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  92 
 

R 0 Respiración regular y frecuencia respiratoria > 10 cpm* 
R 1 Ronquidos y frecuencia respiratoria > 10 cpm 
R 2 Irregular, obstrucción, tiraje o < 10 cpm 
R 3 Pausas respiratorias o apnea 

*cpm: ciclos por minuto 
 

           Tabla  11.  Escala de valoración de la respiración de la SFAR. 

 

• Conciencia: existen escalas para valorar el grado de sedación, como por ejemplo la 
de Rammsay188.  

OPIÁCEOS 

Además de la depresión respiratoria y la sedación, los opiáceos tienen otros efectos secundarios 
que deben buscarse siempre, independientemente de la vía y modo de administración, mediante 
la anamnesis y la exploración física. Puede aparecer prurito, nauseas y vómitos, o retención 
urinaria aguda, en cuyo caso no conviene retrasar el sondaje evacuador. 

ANESTESIA LOCORREGIONAL 

La posición del paciente en quirófano, tiene numerosas repercusiones fisiopatológicas y puede 
ser responsable de complicaciones durante la intervención y el postoperatorio. Así pues entre 
otras recomendaciones y como norma  general, se establece que es necesario controlar los 
puntos de apoyo o compresión  durante la anestesia de cualquier tipo, y siempre que el paciente 
esté bajo los efectos de una técnica de anestesia o analgesia locorregional189.  

BLOQUEOS NEUROAXIALES 

En las técnicas anestésicas del neuroeje es preciso valorar la extensión del bloqueo simpático y 
la estabilidad hemodinámica ( presión arterial y frecuencia cardíaca), así como el nivel sensitivo, 
el bloqueo motor, y la posibilidad de que exista un globo vesical. Así mismo se ha de mantener 
un elevado nivel de alerta frente a posibles complicaciones neurológicas como el desarrollo de 
un hematoma compresivo, en cuyo caso debe realizarse urgentemente un estudio neurológico 
con resonancia magnética190.  

En la práctica el grado de bloqueo simpático se valora gracias a su repercusión sobre la presión 
arterial y la frecuencia cardíaca, mientras que el nivel analgésico se puede evaluar explorando la 
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sensibilidad táctil y térmica mediante el tacto, el pinchazo o con un cubito de hielo191. La escala 
de Bromage es la más utilizada para la valoración del bloqueo motor166.  

ANESTESIA LOCORREGIONAL PERIFÉRICA 

En el resto de técnicas de anestesia locorregional debe evaluarse la eficacia del bloqueo 
sensitivo y la ausencia de un bloqueo motor imprevisto que dificulte la rehabilitación o impida que 
el miembro intervenido adopte la posición adecuada. 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 
Aunque se asume que no existe correlación entre la satisfacción de los pacientes con el 
tratamiento analgésico recibido y su eficacia, pues a menudo coexisten niveles elevados de 
satisfacción y dolor, es importante que esta evaluación se realice pues ayuda a detectar 
problemas y áreas de mejora 162. 

REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DEL DOLOR 
Para realizar una valoración sistemática del dolor es necesario reflejar toda la información al 
respecto en una hoja de evaluación, cuya finalidad es disponer de un registro personal donde 
figuren todos los aspectos relevantes que inciden en el dolor postoperatorio. Su diseño puede 
adaptarse a las necesidades, circunstancias y objetivos de cada centro concreto 180. Esta hoja de 
recogida de datos es por tanto una herramienta fundamental para el manejo integral del dolor 
agudo postoperatorio y el seguimiento de la evolución del paciente. Por supuesto, en un nivel de 
organización superior se situaría la informatización de los registros, como apoyo a las tareas de 
investigación y evaluación de resultados.  

OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES EN LA VALORACIÓN DEL DOLOR 
POSTOPERATORIO 
Los episodios de dolor agudo que pueden presentarse en los pacientes con dolor crónico deben 
valorarse con escalas de dolor agudo192.  

Aunque la selección de una escala de valoración del dolor agudo es importante para facilitar su 
implantación dentro de un mismo centro hospitalario, en determinadas situaciones los métodos 
fisiológicos y conductuales de valoración del dolor pueden ser de gran ayuda y no deben caer en 
el olvido177, 193.   
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El fenómeno doloroso puede tener connotaciones diferentes, pero no disminuye en las edades 
extremas de la vida194. Así pues se acepta que la percepción es la misma, aunque la respuesta a 
los fármacos sí sea diferente. En general, el paciente anciano desarrolla una mayor tolerancia 
anímica al dolor, de manera que sus repercusiones sobre la conducta pueden ser menores, aún 
a pesar de sufrir un dolor intenso. Por el contrario los niños suelen vivir el dolor con gran 
angustia, ya que viven centrados en el presente con una visión del futuro más limitada, y además 
no comprenden el sufrimiento por lo que dificilmente pueden resignarse a el. 

En el anciano el dolor se puede manifestar mediante signos atípicos con una frecuencia mayor 
que en la población normal. Así por ejemplo, no es extraño observar en ellos  confusión o 
respiración superficial como expresión de dolor195.  

Por otra parte, aunque en el niño el mejor método para la valoración del dolor sea también la 
descripción subjetiva realizada por él, la heteroevaluación y los métodos fisiológicos son 
abordajes complementarios de gran ayuda en estos pacientes. Así mismo puede considerarse 
válida la valoración subjetiva realizada por los padres o personas cercanas al niño. Entre las 
escalas más utilizadas en pediatría se encuentra la escala de caras de Wong-Baker. 

Es importante valorar el dolor en reposo, pero también el dolor dinámico180. Sobre todo en 
ocasiones como el postoperatorio, donde la inmovilización relacionada con este periodo puede 
enmascarar la dimensión del dolor con la actividad. 

En la evaluación del dolor postoperatorio es necesario distinguir el dolor atribuible a la 
intervención, de otro que pueda ser secundario a complicaciones o a la patología de base del 
paciente. De manera que para desenmascarar las repercusiones fisiopatológicas del dolor 
postoperatorio y los efectos secundarios del tratamiento es necesario evaluar otros aspectos con 
regularidad. 

TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO 

GENERALIDADES 

Aunque es evidente que no todos los centros hospitalarios disponen de los mismos recursos, el 
tratamiento del dolor postoperatorio debería seguir una serie de recomendaciones básicas86:  

• Durante el preoperatorio habría que planificar una estrategia analgésica para el 
postoperatorio de cada paciente, que se iniciaría durante la intervención. La analgesia 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  95 
 

preventiva, fundamentalmente con técnicas locorregionales, podría tener utilidad 
siempre que la continuidad analgésica se mantenga durante la cirugía y el 
postoperatorio 196.  

• En la medida de lo posible es de vital importancia que se utilice una analgesia 
balanceada multimodal, para conseguir un alivio del dolor más eficaz con menos efectos 
secundarios 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205. Y es por eso que la investigación actual trata 
de dilucidar cuales son las combinaciones farmacológicas más favorables y las dosis 
óptimas en cada caso. De manera que se recomienda evaluar la conveniencia de las 
asociaciones, pues no todas resultan beneficiosas86.  

• Los centros deberían contar con protocolos analgésicos escritos en función del tipo de 
intervención. La elección del protocolo analgésico debe hacerse en función del tipo de 
procedimiento y las características del paciente. Y en general se recomienda la 
utilización de una escalera analgésica comparable a la recomendada por la OMS para el 
tratamiento del dolor crónico, en la que la estrategia varía en función de que el dolor 
esperado de la cirugía sea leve, moderado o severo71, 86, 158 (Figura 18). En este sentido 
las investigaciones actuales avanzan un paso más, ya que tratan de dilucidar cuales son 
los planteamientos analgésicos más adecuados para cada tipo de cirugía en base a la 
evidencia científica disponible 206, 207. Pero también es importante considerar que un 
mismo procedimiento quirúrgico puede abordarse con estrategias analgésicas diversas, 
bajo un seguimiento adecuado que permita realizar las modificaciones oportunas en 
función de los resultados206. 

• Y por otra parte, la elección de la pauta analgésica debe considerar también la opinión 
del paciente, que generalmente guarda relación con sus expectativas sobre la eficacia 
del tratamiento y la posible aparición de efectos secundarios sobre todo208.  
 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  96 
 

 

 

 

Figura 18. Escalera de tratamiento del dolor agudo postoperatorio 71, 86, 158.  *(ALR: analgesia 
locorregional; PCA: analgesia controlada por el paciente) 

Al margen de las recomendaciones anteriores, mantener la estabilidad de los niveles 
analgésicos de fármaco, sin picos que puedan alcanzar niveles tóxicos ni valles subterapéuticos, 
debe ser uno de los objetivos del tratamiento. Y para ello la mejor opción parece ser la 
administración de una dosis de ataque seguida de la administración de analgésicos en infusión 
continua. Del mismo modo que hay que considerar otros aspectos como la evolución de las 
necesidades analgésicas en el tiempo que obliga a modificar el régimen analgésico, así como las 
diferencias individuales en la respuesta a los fármacos y en su duración de acción, o el riesgo de 
efectos secundarios9.  

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO 

A diferencia del tratamiento del dolor crónico, donde los métodos no farmacológicos, tanto físicos 
como psicológicos pueden ser de gran utilidad, el tratamiento del dolor agudo postoperatorio es 
básicamente farmacológico. Y así los diferentes planteamientos analgésicos se basan en la 
utilización tres grandes grupos fármacológicos, que son los analgésicos menores no opiáceos, 
los opiáceos y los anestésicos locales, y en el empleo de técnicas analgésicas especiales, que 
son la analgesia locorregional y la analgesia controlada por el paciente en sus diversas 
modalidades (ACP)9, 71. Todos ellos tratan de inhibir o modular la transmisión del estímulo 
nociceptivo, y según su mecanismo de acción pueden actuar a nivel periférico, espinal o 
supraespinal209 (Tabla 12). Y en este sentido, el asta dorsal de la médula espinal tiene especial 

Dolor	  leve:	  

	  

Dolor	  moderado:	  

+Opiáceos	  menores	  

Dolor	  intenso:	  	  

+Opiáceós	  mayores	  
+	  Técnicas	  
especiales	  (ALR,	  
PCA)*	  
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importancia, ya que es un lugar de integración nociceptiva al que puede accederse con relativa 
facilidad mediante técnicas locorregionales.  

Periférico Troncular Espinal Supraespinal 
AL* 
AINE 
Opiáceos 
Corticoides 
Capsaicina 

AL* 
Agonistas α2 

AL espinales 
Opiáceos espinales 
Agonistas α2 

Antagonistas NMDA 
AINE 
Neostigmina 

Opiáceos 
AINE 
Metamizol 
Paracetamol 

* anestésicos locales 
 

Tabla 12. Niveles de actuación de los fármacos analgésicos en el tratamiento del dolor agudo 
postoperatorio 209. 

 

Los AINE producen analgesia cuando a nivel periférico, y en menor medida a nivel central, 
inhiben la síntesis de mediadores químicos que hipersensibilizan los nociceptores periféricos. 
Los opiáceos activan sus receptores específicos en el SNC, a nivel espinal y supraespinal, 
aunque también se expresan a nivel periférico en los procesos inflamatorios. Mientras que los 
anestésicos locales pueden actuar a cualquier nivel del sistema nervioso bloqueando la 
conducción nerviosa de forma reversible, de forma que su nivel de actuación dependerá de la 
zona donde se apliquen 71.   

ANALGÉSICOS MENORES NO OPIÁCEOS71, 210, 211 

Los analgésicos menores no opiáceos son un amplio grupo de fármacos con un mecanismo de 
acción común que consiste en inhibir la enzima ciclooxigenasa (COX), responsable de la síntesis 
de prostaglandinas y prostanoides (prostaciclinas, tromboxano, etc), a partir del ácido 
araquidónico.  

Se ha demostrado que existen isoformas de la enzima COX: 

o COX-1: existe de forma constitutiva en muchos tejidos como el estómago, intestino, 
rinón y plaquetas, aunque es posible que aumente levemente en la fase inicial de la 
inflamación (2-4 veces) y en el líquido sinovial de procesos crónicos. Promueve la 
síntesis de prostaglandinas y tromboxano. A nivel gastrointestinal las prostaglandinas 
estimulan la síntesis de bicarbonato y disminuyen la secreción ácida, por lo que 
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protegen la integridad de la mucosa gástrica. Y a nivel renal las prostaglandinas 
incrementan el flujo plasmático renal y por tanto el filtrado glomerular, y ayudan a regular 
la reabsorción tubular. Sobre el sistema circulatorio, las prostaglandinas producen 
vasodilatación. Mientras que el aumento de tromboxano estimula la agregación 
plaquetaria y la hemostasia.  

o COX-2: se ha denominado inducible porque su aparición en células inflamatorias 
después de un estímulo nociceptivo es inducida por citoquinas y otros estímulos 
inflamatorios (aumenta 20-80 veces). Aparece en monocitos y macrófagos, células 
sinoviales y condrocitos, aunque de forma constitutiva también está presente  en células 
endoteliales, riñón, tracto urogenital y SNC. Es la responsable del dolor y la fiebre, e 
interviene en la carcinogénesis al facilitar la invasión tumoral, la angiogénesis y las 
metástasis. La variante de la COX-2 sensible al Paracetamol es la que se ha 
denominado COX-3, y se ha detectado en la corteza cerebral. 

Sin embargo ambas isoenzimas se expresan de manera constitutiva en el ganglio de la raíz 
dorsal y en la sustancia gris de la médula espinal, y aunque la administración de COX-1 a nivel 
espinal no se ha resultado eficaz, los inhibidores de la COX-2 pueden disminuir la sensibilización 
central y la hiperalgesia al bloquear la forma constitutiva a nivel medular y disminuir la 
producción central de prostaglandina E2. 

La inhibición de la COX-1 es la causa de la mayor parte de los efectos secundarios de los 
analgésicos menores. Y aunque los inhibidores de la COX-2 son menos gastrolesivos y no 
afectan la función de las plaquetas, no está claro que no tengan efectos perjudiciales a nivel 
renal (hipertensión, edema y nefrotoxicidad).  

CLASIFICACIÓN 

Este grupo de fármacos se ha clasificado en función de diversos criterios como su estructura 
química, potencia antinflamatoria, selectividad sobre la COX, y sitio de acción central o 
periférico71 (Tabla 13). 
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CLASIFICACIÓN 
Según el lugar de 
acción 

Inhiben la COX a nivel 
central (SNC y vías 
inhibidoras 
descendentes) 

 paracetamol 
*podría incluirse metamizol 

Inhiben la COX a nivel 
periférico 

AINE 

Según la estructura 
clínica 

Derivados ácidos o 
AINE de diversa 
potencia analgésica 

Leve AAS, ác. salicílico, ibuprofeno,  
ác. mefenámico 

Moderada diflunisal, naproxeno, nabumetona 
Elevada diclofenaco, ketorolaco, indometacina, 

ketoprofeno, flurbiprofeno, lornoxicam, 
piroxicam, meloxicam 

Derivados no ácidos e 
inhibidores de la COX-2 

paracetamol, pirazolonas (fenazona, dipirona o metamizol), 
inhibidores de la COX-2 (celecoxib, etoricoxib) 

Según la selectividad 
inhibidora sobre las 
COX 

Relativamente 
selectivos COX-1 

piroxicam, indometacina, AAS, 

Poco selectivos COX-1 ibuprofeno 
No selectivos naproxeno, diclofenaco 
Relativamente 
selectivos COX-2 

nimesulida, meloxicam 

 

Tabla 13. Clasificación de los analgésicos menores no opioides 71. 

 

Así pues se trata de un grupo de fármacos de estructura química heterogénea, y una actividad 
común analgésica, antipirética y antinflamatoria que también varía en función del compuesto 
concreto. Y así el paracetamol y las pirazolonas (derivados no ácidos) tienen efecto analgésico y 
antipirético, mientras que los derivados ácidos y los inhibidores de la COX-2 tienen además  
propiedades antinflamatorias. Aunque el efecto farmacológico de muchos AINE depende de la 
dosis administrada, de manera que el efecto antinflamatorio se consigue con dosis superiores a 
las necesarias cuando se utilizan como analgésicos o antitérmicos, y así ocurre por ejemplo con 
el AAS.  

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

La vía intravenosa es su vía de administración de elección para el tratamiento del dolor agudo 
postoperatorio, pues es la que permite alcanzar de forma más rápida la concentración 
plasmática eficaz, mientras que con otros accesos parenterales como las vías intramuscular y 
subcutánea la absorción puede ser muy variable.  
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Así el arsenal terapéutico de los analgésicos menores que actualmente pueden administrarse 
por vía parenteral se limita al paracetamol, salicilatos (acetilsalicilato de lisina), metamizol, 
dexketoprofeno trometanol, ketorolaco y parecoxib (profármaco de valdecoxib). En cualquier 
caso no es recomendable utilizar la vía parenteral durante más de 48 horas, por lo que habría 
que intentar pasar a la vía oral en cuanto fuera posible. En los niños o cuando no puede 
emplearse la vía oral (gastritis o vómitos), una buena alternativa podría ser la vía rectal pues su 
absorción, aunque errática, es bastante rápida.  

EFECTOS SECUNDARIOS 

Aunque suelen aparecer en tratamientos prolongados, los múltiples efectos secundarios que se 
derivan del uso de los AINE son una de las principales causas que limitan su utilización, y a 
continuación se citan los más destacados: 

o Aumentan el riego de hemorragia, ya que inducen una prolongación del tiempo de 
sangrado, aunque dentro de los límites normales. En el caso del AAS el efecto dura 
varios días, y sólo unas horas con los otros AINE. Todavía se desconoce a ciencia cierta 
si con los coxib este problema tiene una incidencia menor. 

o Lesionan la mucosa gastrointestinal y pueden dar lugar a hemorragia digestiva. Se 
produce sobre todo en pacientes de edad avanzada y durante su consumo crónico. El 
potencial lesivo es menor en el caso de los coxib.  

o Insuficiencia renal aguda en pacientes hipovolémicos o con enfermedad cardíaca o renal 
previa. Efecto que esta vez, también puede aparecer con los coxib.   

o Insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en ancianos con enfermedad cardíaca 
previa y consumo de AINE de vida media larga, debido a la retención hidrosalina. 

o Hipertensión arterial (HTA). Pueden desencadenar su aparición en personas sin HTA 
previa, o descompensar a los pacientes hipertensos al disminuir el efecto de los 
fármacos antihipertensivos. 

o Según la evidencia científica el ibuprofeno interfiere en el efecto que produce la AAS 
sobre las plaquetas (acetilación irreversible de la COX-1). De manera que aunque las 
consecuencias de esta interacción aún no han sido demostradas, podría disminuir el 
efecto antiagregante del AAS. Para evitar la interacción se recomienda que el ibuprofeno 
se administre media después u 8 horas antes de la dosis de AAS.  
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Entre 2005 y 2006, las Agencias Europeas y Española del Medicamento advierten que los 
inhibidores de la COX-2 aumentan el riesgo aterotrombótico y la probabilidad de sufrir una 
accidente tromboembólico cardiovascular o cerebral. Y por ello son contraindicados por la 
Agencia Europea en pacientes con cardiopatía isquémica, y se recomienda que sean 
evitados cuando existen factores de riego coronario. En cuanto a los AINE no selectivos no 
ha llegado a demostrarse que estén exentos de los mismos problemas por lo que se 
recomienda su uso prudente en los pacientes de riesgo cardiovascular. Es por eso que 
además de considerar los factores de riesgo cardiovascular y gastrointestinal coexistentes, 
debe valorarse el riesgo-beneficio de la prescripción analgésica. Y en cualquier caso, tanto 
los AINE no selectivos como los coxib deben utilizarse a la menor dosis eficaz y durante el 
menor tiempo posible.  

A continuación la tabla 14  muestra las  principales situaciones en las que sería oportuna la 
selección de algunos fármacos: 

Paracetamol Dolor leve sin componente inflamatorio importante 
Alteraciones gastrointestinales 
Tratamiento anticoagulante o diátesis hemorrágicas 
Asma 
Alergia a AAS o AINE 
Embarazo, niños 

Diclofenaco Dolor inflamatorio o musculoesquelético 
Dolor cólico 

Ketorolaco Dolor visceral 
Ibuprofeno Dolor inflamatorio o musculoesquelético 

Alteraciones gastrointestinales 
Metamizol Dolor visceral 

Alteraciones gastrointestinales 
  

Tabla 14. Selección de analgésicos menores en el dolor agudo postoperatorio 71. 

ANALGÉSICOS OPIÁCEOS 71, 210, 211, 212 

Son los fármacos de elección cuando la intensidad del dolor no es controlable con los 
analgésicos menores no opiáceos. Actúan sobre receptores específicos ampliamente 

distribuidos por el SNC. Los principales receptores opioides se denominan µ, δ y κ. Pueden 

clasificarse en agonistas puros, agonistas-antagonistas mixtos y antagonistas, según su 
capacidad para activar los distintos tipos de receptores, que es responsable de la diversidad de 
sus efectos terapéuticos e indeseables (Tabla 15). 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  102 
 

Agonistas puros: sólo tienen afinidad por receptores mu. Y los activan mostrando actividad 
intrínseca máxima con una eficacia total. 

Agonistas mixtos: actividad parcial o nula frente a receptores mu, y agonistas puros de los 
receptores Kappa. Por lo que se comportan como agonistas-antagonistas de los receptores mu.  

Agonistas parciales : gran afinidad por receptores mu pero sólo actividad parcial, por lo que 
pueden desplazar a agonistas puros (que tienen menor afinidad) y cambiar una eficacia máxima 
por otra parcial, por lo que no deja de ser una forma de antagonismo competitivo.  

Antagonistas: afinidad por los tres tipos de receptores mu, Kappa y delta. 

Sistema sobre el que 
actúan 

EFECTOS DE LOS OPIOIDES 

SNC* Analgesia 
Depresión respiratoria 
Alteración del estado de ánimo: euforia, somnolencia 
Depresión del reflejo tusígeno 
Miosis 
Náuseas y vómitos 
Rigidez muscular 
Convulsiones 

Cardiovascular Bradicardia (morfina) 
Taquicardia (meperidina) 
Vasodilatación arterial y venosa 
Hipotensión 

Digestivo Disminución de la motilidad  
Disminución de las secreciones gástricas 
Retraso del vaciamiento gástrico 
Estreñimiento 
Disminución del tono del esfínter gastroesofágico 
Aumento del tono del esfínter de Oddi (cólico biliar) 

Genitourinario Disminución de la contractilidad uterina 
Retención urinaria 
Dificultad de eyaculación 

Piel Vasodilatación cutánea  
Prurito 

Inmunológico Tolerancia y dependencia 
*SNC: sistema nervioso central 

  

Tabla 15. Propiedades farmacológicas de los opioides 71. 

La elección del opioide debe considerar el tipo de interacción con los receptores (agonista o 
agonista-antagonista misto), que determina tanto su eficacia analgésica y el efecto techo como el 
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perfil de efectos secundarios, además de factores como la velocidad de inicio y duración de 
acción, la preferencia del facultativo y las costumbres de cada centro. En pacientes no 
habituados a su consumo crónico se prefieren los agonistas puros, que no tienen techo 
analgésico, y de semivida corta (morfina, hidromorfona, oxicodona), que facilita la titulación de la 
dosis eficaz. Y así aunque la morfina sería el opiáceo de elección, la utilización de meperidina 
está muy extendida en el tratamiento del dolor postoperatorio. Sin embargo es necesario 
considerar que tiene un metabolito activo de vida media larga (15-20 horas) que se elimina por el 
riñon, cuya acumulación puede ocasionar alteraciones diversas del SNC, que van desde 
alteraciones del humor, temblores y mioclonías, hasta convulsiones. 

CLASIFICACIÓN 

Según su potencia analgésica se clasifican en opiáceos menores y mayores (Tabla 16). 

Opiáceos menores Opiáceos mayores 
Destropropoxifeno* 
Codeína 
Dihidrocodeína de liberación sostenida 
Tramadol 

Morfina 
Meperidina 
Metadona 
Fentanilo 
Buprenorfina 

*su efecto techo y escaso margen de seguridad limitan su empleo 
 

Tabla 16. Clasificación de los opiáceos más utilizados en función de su potencia analgésica 71. 

 

Los opiáceos menores estarían indicados en el tratamiento del dolor postoperatorio leve-
moderado, y los mayores en el moderado-severo, principalmente asociados a analgésicos 
menores no opiáceos. 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

La administración intravenosa es la vía de elección de los opiáceos para el tratamiento del dolor 
tras la cirugía, sobre todo en el postoperatorio inmediato, ya que la inyección es dolorosa con el 
resto de accesos parenterales (intramuscular y subcutáneo) y la absorción es errática, tal como 
ocurre con la vía rectal.  

El acceso intravenoso facilita la titulación, ya que el efecto máximo se consigue entre 2 y 15 
minutos tras su administración, en función de la liposolubilidad del fármaco. Y los efectos 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  104 
 

secundarios que también aparecen de forma rápida pueden detectarse gracias a la 
monitorización y vigilancia estrecha. Sin embargo tras una dosis única la concentración 
plasmática disminuye rápidamente, y con ella el efecto analgésico, inconveniente que puede 
solventarse mediante la infusión continua. De manera que en la actualidad, el tratamiento 
estándar para el dolor postoperatorio intenso sería la ACP con morfina por vía intravenosa, 
aunque la vía espinal también ha demostrado su eficacia.  

Las limitaciones de la vía intravenosa han promovido la utilización de otras vías como la 
transmucosa oral y nasal, y el desarrollo tecnológico de otros dispositivos de ACP no invasivos 
como el fentanilo intranasal o el fentanilo transdérmico por iontoforesis, que tradicionalmente no 
se usaban en el tratamiento del dolor postoperatorio.  

La utilización de la vía oral prácticamente se restringe al tratamiento del dolor en la CMA, con 
opioides menores como codeína y tramadol. La bupremorfina es el opiáceo que 
fundamentalmente se utiliza por vía sublingual. Por vía transmucosa oral el fármaco que se 
emplea es el fentanilo, mientras que a través de la cavidad nasal se inhalan fentanilo, sufentanilo 
y butorfanol, que atraviesan la mucosa nasal. Y aunque ni las vía intramuscular ni la subcutánea 
son eficaces, ésta última es menos dolorosa, y la morfina sería en este caso el opiáceo que a 
nivel local provocaría menos irritación. 

Cuando se administran por vía subaracnoidea o epidural, los opiáceos se fijan a sus receptores 
medulares y proporcionan analgesia eficaz de forma rápida, que se potencia cuando se asocian 
a anestésicos locales. La vigilancia y monitorización del paciente debe ser estrecha por la 
posible aparición de efectos secundarios. Y aunque la epidural se utiliza con mayor, ambas se 
emplean en el tratamiento del dolor postoperatorio intenso, bajo  vigilancia y monitorización 
estrecha por la posible aparición de complicaciones y efectos secundarios.  

La vía intraaticular se utiliza en base al descubrimiento de receptores opioides µ y δ a nivel 

periférico que se expresan rápidamente en los tejidos inflamados al iniciarse la respuesta 
inflamatoria. Y aunque los resultados en cuanto a la utilización de opiáceos periféricos son 
controvertidos, parece ser que la administración de morfina a nivel articular proporciona una 
analgesia efectiva de larga duración.  

La transición a la vía oral debe intentarse una vez que el dolor moderado-intenso ha sido 
controlado por vía parenteral (intravenosa) o regional.  
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ANALGESIA LOCORREGIONAL 71, 210 

En general las técnicas de analgesia locorregional están indicadas en el tratamiento del dolor 
postoperatorio intenso de cualquier tipo (somático, visceral o neuropático) con independencia de 
las edad, e incluso en los pacientes graves. Se ha demostrado que además de proporcionar una 
analgesia eficaz, disminuyen las repercusiones fisiopatológicas derivadas de la lesión tisular. Y 
aunque su utilización no está exenta de complicaciones, estas son menos frecuentes que las 
que podrían aparecer tras la administración de grandes dosis de opiáceos, necesarias para 
controlar el dolor postoperatorio intenso en pacientes ancianos o deteriorados.  

 

Analgesia espinal Analgesia subaracnoidea 
Analgesia epidural 

Bloqueos periféricos Infiltración local 
Bloqueo de nervios menores 
Bloqueo del plexo braquial: axilar, infraclavicular,  
Interescalénico, supraclavicular 
Bloqueo intercostal 
Bloqueo paravertebral 
Bloqueo interpleural 
Bloqueos periféricos de la extremidad inferior: femoral, ciático, plexo 
lumbar 

 

Tabla 17. Técnicas de analgesia regional. 

 

Los diferentes bloqueos periféricos se utilizan en función de la localización anatómica de la 
lesión quirúrgica. Fundamentalmente se emplean anestésicos locales de larga duración 
(bupivacaína, levobupivacaína y ropivacaína) que pueden administrarse en forma de dosis única 
o en infusión continua. Y además de controlar  eficazmente el dolor postoperatorio severo, son 
útiles y constituyen el tratamiento de base del dolor leve, ya que disminuyen el consumo de 
analgésicos por vía sistémica. Así por ejemplo, la infiltración de la herida quirúrgica con 
anestésicos locales disminuye el dolor postoperatorio y por tanto las necesidades del resto de 
analgésicos, sin olvidar que no bloquea estructuras profundas, por lo que tiene especial utilidad 
cuando se trata de incisiones pequeñas. La infiltración intraarticular de anestésicos locales es útil 
en la artroscopia de rodilla, mientras que el papel de la morfina a este nivel aún está por definir. 
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ANALGESIA SUBARACNOIDEA 

Su utilización se limita a las unidades de reanimación durante las primeras 24-48 horas del 
postoperatorio, ya que su incidencia de efectos secundarios es mayor que con la analgesia 
epidural, fundamentalmente por el riego de infección del catéter. 

Suelen administrarse dosis bolo de anestésico local combinado con un opiáceo, para aumentar 
la eficacia analgésica y su duración, que  con el anestésico local en solitario no sería mayor de 1 
o 2 horas. La infusión continua no es recomendable por el mayor riesgo de bloqueo.  

La mayor eficacia analgésica de los opiáceos subaracnoideos  respecto a su administración 
epidural o intravenosa, se acompaña también de una mayor incidencia de efectos secundarios, 
que fundamentalmente ese relaciona con la liposolubilidad del fármaco, dosis y  características 
del paciente. Es especialmente importante tener presente el riesgo de depresión respiratoria 
tardía, que alcanza una incidencia máxima a las 7-9 horas de su administración. Los opiáceos 
hidrosolubles como la morfina se distribuyen en mayor medida por el líquido cefalorraquídeo, y 
así pueden proporcionar analgesia de zonas distantes al punto de inyección (cirugía cardíaca, de 
columna, etc) debido a su difusión rostral. Junto a ella, fentanilo y meperidina son los opiáceos 
más utilizados.  

ANALGESIA EPIDURAL 

La administración de opiáceos y/o anestésicos locales a baja concentración en el espacio 
epidural proporciona una analgesia postoperatoria de calidad que puede mantenerse mientras 
sea necesario, a través de un catéter que en función de la cirugía se inserta en un nivel 
determinado.   

La medicación puede administrarse en forma de dosis bolo, infusión continua o ACP. 
Bupivacaína y levobupivacaína al 0,125-0,25%, y ropivacaína al 0,2% son los anestésicos 
locales más utilizados. Morfina, meperidina, metadona y fentanilo son los opiáceos más 
utilizados, y la elección suele hacerse en función de la liposolubilidad del fármaco que en gran 
medida determina sus características farmacocinéticas. Así la analgesia que proporcionan los 
opiáceos hidrosolubles como la morfina se instaura lentamente (40-60 minutos), es poco 
segmentaria (migración cefálica hacia estructuras supraespinales) y de duración prolongada (12-
24 horas). Mientras que los opiáceos más liposolubles (meperidina < metadona < fentanilo) 
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tienen un efecto analgésico más rápido, menos duradero y bastante segmentario, debido a su 
escasa capacidad de migración rostral, que condiciona la ubicación metamérica del catéter. 

Aunque existen pautas orientativas de utilización de opiáceos y/o anestésicos locales por vía 
epidural, la respuesta de los pacientes es bastante variable por lo que se trata de un aspecto  
difícil de estandarizar. 

INDICACIONES 

En el dolor postoperatorio la analgesia epidural está indicada en los procedimientos que 
producen dolor intenso, y cuando la analgesia sistémica resulta ineficaz o produce efectos 
secundarios importantes, sobre todo en pacientes de alto riesgo.  

COMPLICACIONES  

• Dolor. Obedece generalmente a una dosificación inadecuada, siendo una de las causas 
más frecuentes la migración del catéter. En todos los casos se debe descartar que una 
complicación quirúrgica sea la causa del dolor no controlado.  

• Retención urinaria. El sondaje evacuador suele resolver el problema. 

• Náuseas y vómitos postoperatorios. Cuando los antieméticos no controlan la situación 
la naloxona puede ser eficaz. 

• Prurito. Se trata con antiistamínicos y en última instancia también con naloxona. 

• Bloqueo motor. Ante un bloqueo excesivo es necesario contemplar la posible  
migración del catéter y disminuir el ritmo de infusión. Si el bloqueo persiste será 
necesario suspender la analgesia epidural y observar al paciente durante 12 horas. 

• Aumento del nivel sensitivo. Es otra manifestación de la migración del catéter. 

• Infección. Aunque se trata de una complicación rara, en general el catéter debería 
retirarse si aparece fiebre alta. 

• Depresión respiratoria. Es muy infrecuente y responde a la naloxona.  

Aunque la monitorización continua de los pacientes no es necesaria, la vigilancia y evaluación 
periódica de la técnica si lo son, ya que a pesar de ser relativamente segura la analgesia 
epidural puede tener algunas complicaciones que si se detectan precozmente se resuelven 
generalmente sin mayor trascendencia. De manera que con una periodicidad variable en función 
del caso deben evaluarse la frecuencia y profundidad respiratorias, el grado de sedación (escala 
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de Ramsay), el flujo urinario y la distensión vesical, la presencia de signos de infección en el 
punto de inserción del catéter, la integridad del sistema (conexiones, dispositivo de infusión, etc), 
y cuando se utilizan anestésicos locales el nivel de bloqueo sensitivo y motor (escala de 
Bromage), así como la presión arterial y frecuencia cardíaca, que nos alertan sobre la posible 
migración del catéter al espacio subaracnoideo o una dosificación excesiva. En cualquier caso el 
acceso venoso debe estar disponible en todo momento y hasta 4 horas después de la retirada 
del catéter epidural. Y como en el resto de técnicas locorregionales es necesario seguir una serie 
de precauciones en los pacientes anticoagulados, circunstancia  que por otra parte es habitual 
en el postoperatorio. Por el riesgo de depresión respiratoria, la administración simultánea de 
opiáceos y otros sedantes por vía intravenosa y epidural, debe ser autorizada por el facultativo 
responsable.  

RECOMENDACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DEL DOLOR POSTOPERATORIO 
BASADAS EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE 71 

1. La analgesia que proporciona la ACP intravenosa es mejor que la que se obtiene con la 
administración de opiáceos parenterales por el personal de enfermería. Nivel de 
evidencia (NE) y nivel de recomendación (NR): Ia-C. 

2. Cuando se utiliza una técnica regional periférica continua la analgesia es mejor que con 
la administración de opiáceos sistémicos. NE-NR: Ia-A. 

3. La analgesia multimodal (entendida como la combinación de AINE, inhibidores de la 
COX-2 o paracetamol, junto a la ACP intravenosa con opiáceos) mejora el control del 
dolor postoperatorio y disminuye la aparición de efectos secundarios, fundamentalmente 
los que se derivan de la utilización de opiáceos. NE: Ia.  

• NR para la afirmación “mejora el control del dolor postoperatorio”: 
! Para los AINE o COX-2 en multidosis o en infusión: A. 
! Para los AINE en dosis única y el paracetamol: E. 

• NR para la afirmación “reduce los efectos secundarios derivados de los 
opiáceos”: 

! Para el paracetamol y los inhibidores de la COX-2: E. 
! Para los AINE: B. 

4. Los problemas técnicos limitan la seguridad y la eficacia de la ACP endovenosa y 
epidural. NE-NR: III-B. 
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5. Alternativas recientes como el dispositivo transdérmico de fentanilo iontoforético y la 
morfina epidural de liberación retardada, ofrecen ciertas ventajas frente las opciones 
analgésicas ya existentes. NE-NR: Ib-C. 

6. La creación y divulgación de guías de práctica clínica sobe el tratamiento del dolor 
agudo han mejorado el manejo del dolor postoperatorio. NE-NR: Ib-C 

7. El mal control del dolor postoperatorio aumenta el riesgo de desarrollar dolor crónico 
postquirúrgico (dolor en la zona de la intervención que persiste después de tres meses 
tras el procedimiento). NE-NR: II-A. 

8. La analgesia epidural continua postoperatoria es más beneficiosa que los opiáceos 
parenterales en los pacientes con patología cardiovascular o pulmonar de base. 
Disminuye la morbilidad, y mejora el control del dolor, la motilidad intestinal y la 
capacidad de deambulación. NE: Ia. NR: 

! A: en cuanto a los efectos beneficiosos de la epidural sobre la función cardiaca y 
pulmonar. 

! E: En cuanto a que mejora la mortalidad y la morbilidad grave. 
! D: en cuanto a la morbilidad cardiaca. 

9. Los regímenes analgésicos ahorradores de opiáceos favorecen la recuperación de la 
función intestinal tras la cirugía abdominal mayor. NE-NR: Ib-C. 

10. En los pacientes con tolerancia a los opiáceos el dolor postoperatorio debe controlarse 
de forma efectiva. NE-NR: III-C. 

Ia A partir de metaanálisis que incluyen al menos un estudio controlado y aleatorizado 
con gran número de casos 

Ib A partir de metaanálisis que incluyen al menos un estudio controlado y aleatorizado 
con menor número de casos  

II A partir de estudios de cohortes o caso-control bien diseñados 
III A partir de estudios descriptivos no experimentales bien diseñados, como estudios 

comparativos, de correlación o de casos y controles 
IV A partir de opiniones de expertos basadas en experiencias clínicas estudios 

descriptivos o de comités  
V Evidencia insuficiente para formar una opinión 

  

Tabla 18. Niveles de evidencia científica. 
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A Recomendación firme. Siempre indicada y aceptada. 
B Recomendación cuya intervención pueda ser útil 
C Recomendación cuya intervención pueda ser considerada 
D Recomendación cuyo proceder no es útil 
E La evidencia es insuficiente para realizar ninguna recomendación.  

 

Tabla 19. Grado de recomendación. 

ORGANIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO: UNIDADES DE DOLOR AGUDO 

El hecho de que la ausencia de estructuras organizativas que gestionen el manejo del dolor 
postoperatorio se halla descrito como una de las causas de su elevada prevalencia ha motivado 
que en los últimos años se hallan publicado numerosas guías y recomendaciones al respecto, 
que generalmente coinciden en la conveniencia de implantar Unidades de Dolor Agudo, aunque 
algunos estudios cuestionan tanto su eficacia como el modelo organizativo mas eficiente 72, 158, 

159, 160, 161, 206, 213, 214, 215.  
  La primera Unidad de Dolor Agudo (UDA) fue descrita por Ready en 1988. Pero en nuestro 
país, la idea no empezó a funcionar hasta el año 2000 216. En el caso de Andalucía las UDA se 
han implantado mayoritariamente en hospitales de especialidades, de forma que la mayoría de 
los hospitales comarcales no disponen de ellas217. En rasgos generales, estas unidades se 
encargan de tratar el dolor de aquellos pacientes que se someten a intervenciones que 
previsiblemente producirán un dolor postoperatorio moderado o severo. Habitualmente emplean 
tratamientos analgésicos invasivos (técnicas locorregionales, utilización de dispositivos de PCA, 
bombas elastoméricas, etc.), y aunque tienen carácter multidisciplinar, están a cargo del Servicio 
de Anestesiología. En las guías creadas por diversas instituciones americanas y europeas se 
definen los criterios que han de seguirse para conseguir que las UDA sean efectivas y eficientes 
218, 219. Y tanto la IASP como sus diferentes sedes nacionales establecen una serie de 
estándares y requisitos mínimos que deberían cumplirse para garantizar una asistencia de 
calidad y la acreditación de dichas unidades. 

A grandes rasgos las UDAs norteamericansas disponen de médicos y personal de enfermería a 
tiempo completo, lo que supone un coste más elevado que se asume por los pacientes de este 
sistema de sanidad privado 86. Mientras que en las UDAs europeas la disponibilidad de personal 
es menor, y su funcionamiento gira en torno a un personal de enfermería fijo supervisado por un 
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anestesiólogo. Por lo que en relación con el anterior, se trata de un modelo de bajo coste, que 
puede ser asumido por los sistemas de salud públicos como el nuestro 220, 221. 

Sin embargo en la gran mayoría de los centros, lo cierto es que entre un 70-90% de las 
intervenciones quirúrgicas producen un dolor leve-moderado, y su tratamiento generalmente 
corre a cargo de cada uno de los servicios quirúrgicos. Por tanto, para disminuir la prevalencia 
del dolor postoperatorio en las plantas de hospitalización habría que mejorar la analgesia 
también en este gran grupo de pacientes 182. 

En cualquier caso está claro que para abordar el dolor postoperatorio adecuadamente es 
conveniente diseñar una estrategia adaptada a los recursos y circunstancias de cada institución. 
Y aunque es necesario que exista una estructura organizada que lidere el proyecto, debe quedar 
claro que el dolor postoperatorio es responsabilidad de todo el personal sanitario involucrado en 
la atención al paciente quirúrgico 162.  

ANÁLISIS PERIÓDICO DE RESULTADOS: REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
CALIDAD 

Por último es necesario optimizar el control del dolor postoperatorio mediante el análisis 
periódico de los  resultados obtenidos en los aspectos clave de su manejo, como herramienta 
que permite detectar posibles errores o deficiencias, y plantear soluciones. Esta tarea tendría 
que ser desempeñada por la UDA o estructura encargada de la gestión del dolor en cada centro. 
De manera que en base al análisis periódico de su actividad, podrían elaborar protocolos 
consensuados y plantear las modificaciones oportunas para conseguir el estado de confort 
postoperatorio, además de transmitirlas a todo el personal implicado y promover su aplicación 86. 

El análisis de los resultados se sustenta en el seguimiento periódico de los datos registrados, y 
su comparación con los índices y estándares de calidad establecidos. En este sentido la 
informatización de los registros facilita el análisis por lo que resulta conveniente crear una base 
de datos. Y aunque parece claro cuales son los índices de calidad que deben evaluarse, aún no 
se han aceptado internacionalmente, ni se han establecido sus estándares en la mayoría de los 
casos. (Tabla 20). Actualmente se acepta que el nivel de evaluación más básico tendría que 
analizar la efectividad del tratamiento (puntuación EVA y porcentaje de pacientes con dolor no 
controlado) y la satisfacción de los pacientes. En un nivel de auditoría superior se evaluarían 
además aspectos relacionados con la información del paciente y la educación del personal 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  112 
 

sanitario, la incidencia de efectos secundarios, y si la evaluación del dolor se realiza de forma 
sistemática. Y sólo cuando en los niveles anteriores se hallan alcanzado los estándares 
definidos, tendría sentido analizar la aparición de problemas específicos, como por ejemplo la 
aparición de efectos secundarios con una determinada técnica, lo que supondría el nicel de 
auditoría más complejo 158.  

Índices de calidad que deberían registrarse en la base de datos 
Puntuación EVA durante todo el seguimiento 
Satisfacción del paciente con el tratamiento del dolor realizado 
Número y efectividad de los rescates 
Número de consultas al anestesiólogo y/o al cirujano 
Modificaciones en las pautas analgésicas 
Aparición de efectos secundarios 
Si el paciente ha sido informado sobre el dolor postoperatorio y el método de evaluación 
Si el paciente ha sido incluido en un protocolo de tratamiento y el grado de cumplimiento 

 

Tabla 20. Índices de calidad que deberían registrarse 86. 

EL HOSPITAL COMARCAL LA INMACULADA 

Es un hospital comarcal del Sistema Sanitario Público de Andalucía que se sitúa en la localidad 
de Huércal-Overa de la provincia de Almería. Con una plantilla de más de 600 trabajadores, 
presta atención especializada a la zona del Levante almeriense 222, 223. Y sus centros de 

derivación son el Hospital 
Torrecárdenas de Almería, a nivel 
provincial, y el Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada a nivel regional 224, 

225, 226. 

 

                          
 

Figura 19.  Distribución de la asistencia 
sanitaria en la provincia de Almería 222, 223 

. 
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Con una superficie útil de 31043 m2, según consta en la ficha técnica, tiene una capacidad 
máxima de hospitalización de 205 camas instaladas, aunque el número oficial es de 178 camas 
que se distribuyen en 6 unidades de hospitalización. La actividad quirúrgica es intensa, con 5214 
intervenciones programadas de cirugía mayor en el año 2013 y 4501 en el 2014, de las cuales 
más de la mitad fueron en régimen de cirugía mayor ambulatoria (3869 en el 2013 y 3229 en el 
2014).  

Las especialidades médico-quirúrgicas se ubican en la primera planta del hospital, en cuatro 
áreas de hospitalización diferentes. Nos detenemos en este punto porque el itinerario de los 
pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente está perfectamente definido y varía en 
función de cual sea la especialidad responsable y el régimen de ingreso de los sujetos. La 
distribución de las camas de cada especialidad en las distintas unidades de hospitalización se 
realiza según un patrón de funcionamiento establecido, aunque lógicamente está sujeta a 
múltiples variaciones derivadas de la práctica diaria. Así todas las camas de Tocoginecología 
están en su unidad de hospitalización, que también acoge a la especialidad de Oftalmología.  El 
servicio de Cirugía General tiene asignada una unidad de hospitalización completa, aunque en la 
práctica cede algunas camas a Urología y Otorrinolaringología. Mientras que la unidad donde se 
ubican el grueso de las camas de Traumatología, tiene asignadas oficialmente 10 camas para 
las especialidades de Otorrinolaringología y Urología, aunque en la actualidad estos pacientes 
se ubican generalmente en la planta de Cirugía, y estas camas son ocupadas en muchas 
ocasiones por pacientes de Digestivo. En la unidad de hospitalización de Pediatría hay 10 camas 
que se distribuyen entre las especialidades de Cirugía, Traumatología, Otorrinolaringología, y 
Urología (Tabla 21). 

El Bloque Quirúrgico también se encuentra en la primera planta del hospital, perfectamente 
comunicado con el área de partos, urgencias y UCI. Dispone de seis quirófanos y una Unidad de 
Recuperación Postanestésica con capacidad para  siete camas. 

El Hospital de Día Quirúrgico, también en la primera planta del centro, se comunica 
perfectamente con el Bloque Quirúrgico, y dispone de siete camas para atender a los pacientes 
que se intervienen en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria, y un quirofanillo donde se realizan 
intervenciones de cirugía menor. Las pacientes de Tocoginecología que  van a intervenirse en 
régimen de CMA son atendidas en el paritorio o en su unidad de hospitalización, aunque esté 
previsto que sean dadas de alta a su domicilio  el mismo día de la intervención. El resto de 
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especialidades hacen uso del Hospital de Día para este fin, aunque en ocasiones hay pacientes 
que son atendidos en las plantas de hospitalización, generalmente por cuestiones de espacio y 
organizativas. 

 

Especialidades 
médico-quirúrgicas	  

Número de 
camas 

Cirugía General                                  24  
Tocoginecología                                 21 
Traumatología                                   19 
Urología                                              7  
Otorrinolaringología                            6  
Oftalmología                                       2  
Total 79 
 

Tabla 21. Distribución de las camas de hospitalización por especialidades. 

 

UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA 

Desde hace algunos años en Andalucía se ha impuesto un nuevo modelo de trabajo basado en 
lo que se denomina Unidades de Gestión Clínica. La particularidad está en que se transfiere la 
responsabilidad de los resultados a los profesionales, mediante la participación activa en la toma 
de decisiones y autonomía de la gestión, con el objetivo de promocionar y garantizar la calidad y 
mejora continua de la asistencia sanitaria227. 

Es importante considerar que cada UGC funciona con independencia de las demás, aunque la 
continuidad asistencial implica que estén vinculadas unas con otras. La máxima expresión de 
este fenómeno quizá pueda observarse en el quirófano, donde diariamente trabajan en equipo 
profesionales de casi todas las UGC del hospital. Y si bien es cierto que este modelo 
organizativo implica que en ocasiones pueda existir alguna discrepancia entre las distintas UGC, 
han de resolverse dando prioridad al bienestar de los pacientes, que es el objetivo común de 
todas ellas. 

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL LA INMACULADA 

Se sabe que la intensidad del dolor postoperatorio depende en gran medida del tipo de 
intervención quirúrgica practicada. Así que en un trabajo de investigación anterior, realizamos un 
análisis descriptivo sobre la actividad quirúrgica de nuestro centro, mediante la evaluación de las 

Especialidades médicas Número de 
camas 

Medicina Interna                                   43 
Pediatría                                               14  
Cardiología                                           12  
Digestivo                                               10  
Neumología                                           10  
Unidad de Cuidados Intensivos             6 
Nefrología                                               4 
Total            99 
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intervenciones realizadas en este hospital durante un año y medio (desde el 1 de Enero del 2010 
al 31 de Julio del 2011) 228. 

Se supone que la actividad quirúrgica debe ser diferente entre hospitales de distinto nivel. Y 
aunque exista una regulación a nivel central que equipare hospitales de la misma categoría, en 
la práctica pueden existir diferencias en base a múltiples circunstancias. Por lo que nos pareció 
interesante analizar nuestra situación y a continuación exponemos un resumen de los resultados 
encontrados. 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA  

La actividad quirúrgica del Hospital La Inmaculada de Huercal Overa comprendida entre el 1 de 
Enero de 2010 hasta el 31 de Julio de 2011 se recoge en la tabla 22228. En la tabla 23 se 
muestra el análisis de las técnicas anestésicas empleadas según la especialidad. El análisis 
global de las técnicas anestésicas empleadas se especifica en la tabla 24. 

 

ESPECIALIDAD Número de 
intervenciones Porcentaje 

Cirugía General 3291 32,2% 
Traumatología 2215 21,6% 
Oftalmología 1425 13,9% 
Ginecología y Obstetricia 988 9,7% 
Urología 940 9,2% 
Dermatología 559 5,5% 
Otorrinolaringología 500 4,9% 
Unidad de Mama 250 2,4% 
Endoscopias 63 0,6% 
TOTAL 10231 100,00% 

 

Tabla 22. Número total de intervenciones realizadas por las distintas especialidades. 
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	   AG	   C	   Raqui	   E	   R+E	   Bloqueo	   RIV	   Peribulbar	   Local	   TOTAL	  
CIRUGÍA	  
GENERAL	  

887	   63	   435	   7	   1	   2	   	   	   1896	   3291	  

TRAUMA	   473	   41	   809	   44	   28	   202	   81	   	   537	   2215	  
OFTALMOLOGÍA	   82	   	   	   	   	   	   	   1	   1342	   1425	  
GINECOLOGÍA	  Y	  
OBSTETRICIA	  

533	   31	   300	   101	   19	   	   	   	   4	   988	  

UROLOGÍA	   129	   9	   350	   14	   2	   	   	   	   436	   940	  
DERMA	   2	   	   	   	   	   	   	   	   557	   559	  
OTORRINO	   417	   	   	   	   	   	   	   	   83	   500	  
UNIDAD	  DE	  
MAMA	  

190	   12	   	   3	   	   	   	   	   45	   250	  

ENDOSCOPIAS	   63	   	   	   	   	   	   	   	   	   63	  
TOTAL	   2776	   156	   1894	   169	   50	   204	   81	   1	   4900	   10231	  
(AG: anestesia general; C: anestesia combinada general + epidural; Raqui: raquianestesia; R+E: raquianestesia + epidural; 
Bloqueo: bloqueo nervioso periférico; RIV: regional intravenosa) 

Tabla 23. Análisis de las técnicas anestésicas empleadas según la especialidad. 

 

 

Anestesia local                                                        47,89%	  
Anestesia general                                                   27,13%	  
Raquianestesia                                                      18,51%	  
Bloqueos nerviosos 
periféricos                            

1,99%	  

Epidural                                                                    1,65%	  
Combinada general más 
epidural                       

1,52%	  

Regional intravenosa                                            0,79%	  
Combinada epidural más 
raquianestesia          

0,48%	  

Peribulbar                                         0,0097%	  
 

Tabla 24. Análisis global de las técnicas anestésicas empleadas. 

 

 

INTERVENCIONES DE CIRUGÍA GENERAL 
Según nuestro análisis se realizaron un total de 1434 intervenciones de Cirugía Mayor en el 
periodo evaluado. A continuación se exponen los procedimientos más frecuentes: 
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1. Reparación de los defectos de la pared abdominal……….………. 28.24% 
(hernia inguinal-------------------------------22.38%) 

2. Colecistectomía laparoscópica………………………………………. 20.64% 
3. Apendicectomía laparoscópica……………………………………….14.22% 
4. Cirugía perianal………………………………………………………...10.11% 

(sinus pilonidal-----------------------------------3.9%) 
5. Cirugía colorrectal………………………………….……………………..6.9% 
6. Laparoscopia exploradora…………………………..…………………...2.58% 

Todos las intervenciones colorrectales se realizaron con una frecuencia similar, salvo la 
colectomía total y la hemicolectomía izquierda que fueron procedimientos mucho más 
infrecuentes. El 34.64% de todas las resecciones de recto fueron amputaciones 
abdominoperineales. 

Otros procedimientos que se detallan a continuación se realizaron con una frecuencia inferior y 
parecida entre ellos (Tabla 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Otros procedimientos menos frecuentes de Cirugía General 
 

Y aunque fueron aún más infrecuentes, por la complejidad de la técnica quirúrgica y porque 
todas ellas son responsables de un dolor postoperatorio intenso nos parece interesante reflejar 
que durante el periodo analizado pudimos contabilizar las siguientes cirugías: esplenectomía (4), 
hepatotomía (1), pancreatectomía parcial (1), suprarrenalectomía (1). 

Tipo de intervención Porcentaje dentro de la 
Cirugía Mayor 

Laparotomía exploradora 1.74% 
Resección parcial de intestino delgado 1.74% 
Hemitiroidectomía 0.97% 
Amputación supracondílea 0.97% 
Tubo de tórax 0.97% 
Colostomía 0.9% 
Gastrectomía total 0.76% 
Funfuplicatura Nissen 0.69% 
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(*Anestesia combinada= general+epidural) 

Tabla 26. Tecnicas anestésicas en las intervenciones mayores de Cirugía General. 

 

Aunque la anestesia general fue la más frecuente, las técnicas de anestesia locorregional en 
conjunto se utilizaron en un porcentaje importante de los casos (40,45%). 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Técnica anestésica en las grandes intervenciones de cirugía mayor abdominal. 

INTERVENCIONES DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
Por orden de frecuencia las intervenciones más frecuentes fueron las siguientes: 

1. Cesárea…………………………………..……………………………………………..29.85%. 
2. Legrado………………………………………………………………………………….15.59%. 
3. Histeroscopia……………………………………………………………………………11.64%. 
4. Cirugía de la patología anexial……………..…………………………………………..9.41%. 

Técnica anestésica 

Cantidad de Intervenciones 
realizadas 

Expresado 
en número 

Expresado 
en porcentaje 

Anestesia general 854 59.55% 
Raquianestesia 423 29.5% 
Anestesia local 86 6% 
Anestesia combinada* 63 4.39% 
Epidural 6 0.42% 
Epidura+Raqui 1 0.07% 
Bloqueo nervioso 
periférico 

1 0.07% 

TOTAL 1434 100% 

Grandes intervenciones de cirugía 
mayor abdominal 

131 procedimientos 

Anestesia general 88 67.17% 
Anestesia combinada 41 31.29% 
Raqui 1 0.76% 
Raqui + Epidural 1 0.76% 
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5. Ligadura tubárica laparoscópica……………….……………………………………….8.2%. 
6. Histerectomía abdominal……………………...………………………………………….7.6% 
7. Conización………………………………………………………………………………….7.5% 
8. Otras intervenciones de frecuencia similar: 

• cistouretropexia……. ……………………….2.12%.        

• histerectomía vaginal……………….……....2.02%. 

• cirugía del quiste de Bartholino…….….…..1.51%. 

Las intervenciones de Obstetricia representaron en conjunto el 31.27% ( 309 procedimientos) de 
la actividad quirúrgica de este servicio, entre un total de 988 cirugías. La cirugía menor 
representó el 18.3% de la actividad quirúrgica de esta especialidad. Y aunque el legrado fue la 
intervención más frecuente dentro de la cirugía menor ginecológica (85%), otros procedimientos 
fueron la extracción manual de placenta, la extracción de DIU, biopsias, cerclaje, drenaje y/o 
extirpación de un quiste de Bartholino. 

 

 

 

 

 

 

 

*Anestesia combinada= general+ epidural. 

 

Tabla 28. Técnicas anestésicas en Ginecología y Obstetricia. 

 
Los bloqueos neuroaxiales se utilizaron en el 45,65% de las intervenciones. Con una frecuencia 
del 59% la anestesia raquídea fue la técnica anestésica más empleada en las histeroscopias, y 
se utilizó en el 40,54% de las conizaciones. El 95% de las histerectomías vaginales se realizaron 
bajo raquianestesia. El porcentaje de histerectomías abdominales con anestesia combinada ( 
general + epidural ) fue del 32%. El porcentaje de cesáreas realizado exclusivamente con una 

Técnica anestésica 

Cantidad de Intervenciones 
realizadas 
Expresado 
en número 

Expresado  
en porcentaje 

Anestesia general 533 53.95% 
Raquianestesia 300 30.364% 
Epidural 101 10.22% 
Anestesia combinada* 31 3.14% 
Epidural+ Raqui 19 1.92% 
Anestesia local 4 0.4% 
Bloqueo nervioso 
periférico 0 0 

TOTAL 988 100% 
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técnica de anestesia locorregional fue del 85.4%. Cifra que se mantiene en torno al año anterior, 
según la memoria asistencial de la UGC de Ginecología 2010 229. Entre el total de intervenciones 
registradas, los cuatro casos ( 0.4%) que se resolvieron con anestesia local corresponden a 
procedimientos de cirugía menor. 
La ligadura tubárica bilateral se realiza por vía laparoscópica en todos los casos, salvo que se 
ejecutara en el contexto quirúrgico de una cesárea.  

INTERVENCIONES DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
Aunque los procedimientos quirúrgicos fueron muy diversos, tal y como es característico en esta 
especialidad, a continuación exponemos los más frecuentes: 

 

1. Tratamiento de las fracturas…………………………………………………………21.94% 
                     ( miembro inferior-----------------13.63%) 

2. Artroplastia de rodilla y cadera…...……..………………………………………….18.28% 
                     ( prótesis total de rodilla-----------9.98%) 

3. Cirugía del pié………………………..………………..………………………………13.4% 
                     ( Hallux-Valgus-----------------------9.43%) 

4. Extracción de material de osteosíntesis…………………………………………......7.49% 
5. Cirugía de la mano…………………………………………………..………………… 6.36% 
6. Artroscopia de rodilla…………………………………………………………….……..6.23% 
7. Reducción de luxaciones………………………………………………………………4.24% 
8. Desbridamiento y limpieza de fracturas abiertas, heridas, infección o 

quemaduras………………………………….…………………………………………..3.83% 

 

Aunque el manejo de las fracturas puede ser muy diverso debido a su gran variedad, 
básicamente consiste en la reducción cerrada o abierta del foco de fractura con o sin 
osteosíntesis. El dolor postoperatorio dependerá de la localización anatómica de la fractura y de 
su complejidad, de forma que se considera que las fracturas simples dan lugar a un dolor 
moderado, mientras que las complejas producirían un dolor postoperatorio severo. Las fracturas 
de fémur  son responsables generalmente de un dolor intenso. La cirugía del pié engloba una 
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serie de procedimientos diversos, cuyo dolor esperado suele ser moderado, e incluso intenso en 
el caso del Hallux- Valgus. Pese a la variedad de las intervenciones practicadas sobre la mano, 
la cirugía del síndrome del túnel del carpo representó el 75,17% de todas ellas. La artroscopia de 
rodilla es la vía de abordaje que se  utiliza para realizar toda una serie de procedimientos 
quirúrgicos de índole diversa que generalmente afectan a ligamentos, meniscos, cartílago, 
cápsula articular y rótula, así como para la extirpación de quistes de Baker entre otras cosas. La 
cirugía del hombro fue mucho más infrecuente, con 12 artroscopias de hombro y 15 artroplastias, 
que pueden generar un dolor postoperatorio de moderado a intenso en el primer caso e intenso 
en el segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Técnicas anestésicas en Traumatología. 

 

Las técnicas locorregionales se utilizaron en el 78,64% de las ocasiones. Y el bloqueo neuroaxial 
en sus diversas modalidades alcanzó el 41,62%. 

 

 

 

Técnica anestésica 
Cantidad de intervenciones 
Expresado en 
número 

Expresado en 
porcentaje 

Raquianestesia 809 36,52% 
Local 537 24,24% 
Anestesia general 473 21,35% 
Bloqueo nervioso periférico 202 9,11% 
Regional  intravenosa 81 3,65% 
Epidural 44 1,98% 
Combinada  41 1,85% 
Epidural + Raqui 28 1,26% 
TOTAL 2215 100% 
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INTERVENCIÓN AG Raqui C E R+E Bloqueo RIV Local 
Fracturas  miembro 
inferior 19,2% 76%      0,33% 

Fracturas miembro 
superior 59,86%     26,35% 4% 9,45% 

Prótesis cadera y 
rodilla  

 15,88% 
   

85,74% 
Cirugía del pié 6% 14,47%  0,67%  16,5%  62% 
EMO miembro 
inferior 37% 30,33% 1,12%   4,5%  27% 

EMO miembro 
superior 69%     17,7%  12,9% 

Cirugía de la mano 2,8%     12% 35,46% 49,64% 
Artroscopia rodilla 18% 68%  8,69%  5,07%   
Cirugía del hombro 100%     13,22%   
Reducción de 
luxaciones 73,4%        
(AG: Anestesia General, Raqui: Raquianestesia, C: Anestesia combinada general+ epidural, E: Epidural, R+E: Raquianestesia+ 
Epidural, Bloqueo: Bloqueo nervioso periférico, RIV: Regional intravenosa, Local: Anestesia local.) 

Tabla 30. Resumen de las técnicas anestésicas más frecuentes según el procedimiento quirúrgico.(No 
figuran las técnicas que resultaron más infrecuentes). 

INTERVENCIONES DE UROLOGÍA 
Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes fueron: 

1. Procedimientos endourológicos………………………………………………………31,7% 
             (Resección transuretral de vejiga----------22,55%)    

2. Vasectomía……………………….…………………………………………………….21,91% 
3. Circuncisión…………………..………………………………………………………...15,85% 
4. Otras intervenciones de frecuencias similares: 

• Biopsia prostática con aguja………………………………………………….4,78% 

• Incisión peneana……………….……………………………………………...4,68% 

• Prostatectomía retropúbica………….………………………………………. 2,97% 

• Hidrocelectomía………………………………………………………………...2,65% 

• Hidrocelectomía más varicocelectomía……………………………………....2,23% 

Salvo la prostatectomía que puede dar lugar a un dolor intenso, los procedimientos 
endourológicos suelen generar un dolor postoperatorio leve-moderado230, 231. La cirugía menor 
en conjunto supuso el 42,55% de la actividad quirúrgica de esta especialidad. Habitualmente 
esta actividad tiene lugar en el quirófano del hospital de día, salvo las biopsias de próstata que 
se realizan en la consulta de pruebas especiales de Urología. 
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La prostatectomía radical es la cirugía del carcinoma de próstata. En nuestras bases de datos 
sólo consta una intervención de este tipo en el periodo analizado, que se realizó con una técnica 
combinada de anestesia general más epidural, ya que suele producir un dolor postoperatorio 
intenso. La cirugía para la hipertrofia benigna de próstata consiste en extirpar la porción 
hiperplásica adenomatosa de la glándula, en el centro y alrededor de la uretra. Hay cuatro 
procedimientos para extirpar esta porción obstructiva y son la resección transuretral y la 
prostatectomía retropúbica, perineal y suprapúbica. El abordaje transuretral está indicado en 
pequeños adenomas de menos de 40-50 gramos, y es la técnica con menos morbimortalidad, y 
por tanto se prefiere siempre que sea posible. Cuando la glándula se sitúa en posición elevada 
con poco componente intravesical se prefiere la prostatectomía retropúbica, cuya morbilidad es 
sólo algo mayor que la transuretral. La perineal se indica para próstatas bajas, y la suprapúbica 
que es la que tiene una morbilidad algo mayor  y por tanto la menos utilizada, se reserva para los 
casos en los que existe un lóbulo medio muy grande, penetración importante al interior de la 
vejiga o divertículo vesical. Sin embargo, por orden de frecuencia nuestros resultados situaron la 
prostatectomía retropúbica en primer lugar ( 63,63%), seguida de la resección transuretral (34%), 
una prostatectomía  suprapúbica ( 2,27%), y ninguna perineal. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Técnicas anestésicas en Urología 

La anestesia local fue la técnica predominante, casi en proporción  al elevado número de 
intervenciones de cirugía menor. La raquianestesia fue la segunda técnica más utilizada, seguida 
de la general. Y si consideramos todas sus modalidades, la epidural se utilizó tan sólo en el 
2,67% de los casos, lo cual tiene sentido ya que el grueso de la cirugía mayor urológica en 
nuestro centro lo constituyen intervenciones que producen un dolor postoperatorio moderado, de 
forma que la epidural se utilizó fundamentalmente en el contexto de la nefroureterectomía, 

Técnica anestésica 
Cantidad de intervenciones 
Expresado en 
número 

Expresado en 
porcentaje 

Local 436 46,4% 
Raquianestesia 350 37,23% 
Anestesia general 129 13,72% 
Epidural 14 1,5% 
Combinada 9 0,96% 
Epidural + Raqui 2 0,21% 
Bloqueo nervioso periférico 0 0% 
TOTAL 940 100% 
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cistectomía y prostatectomía, radical y retropúbica, por ser procedimientos teóricamente más 
dolorosos, aunque más infrecuentes en nuestro hospital. 

Tipo de intervención 
Número de 
intervenciones 
realizadas 

Técnica anestésica 
más frecuente 

Porcentaje de 
empleo de dicha 
técnica  

Varicocelectomía 
+hidrocelectomía 

21 Raquianestesia  61,9% 

Nefroureterectomía 11 General 54,54% 
Pielotomía 4 General  75% 
Cistectomía parcial 5 Raquianestesia  80% 

 

Tabla 32. Otras intervenciones que producen un dolor postoperatorio intenso. 

INTERVENCIONES DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 
Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en Otorrinolaringología fueron: 

1. Amigdalectomía y/o adenoidectomía…………………………………………………. 38,6%  
2. Microcirugía endolaríngea (MCEL)………………………………………………………16% 
3. Septoplastia…………………….…………………………………………………………..8,6%  
4. Miringotomía…………………………………………….…………………………………..7% 
5. Timpanoplastia……………………………………………………………………………..5,4%  
6. Biopsia 

intranasal…………………………………………………………………………………….3,2% 
7. Estapedectomía………………………………….………………………………………….3%  

La extirpación de amígdalas y/o adenoides se realiza casi siempre en niños que suelen 
permanecer ingresados durante 24 horas para controlar el sangrado postoperatorio, salvo en el 
caso de la adenoidectomía simple que se realiza en régimen de CMA y genera un dolor 
postoperatorio leve. Mientras tanto la amigdalectomía suele ocasionar un dolor intenso, sobre 
todo en adultos, y tiene tendencia a sangrar con mayor frecuencia232. 

La microcirugía endolaríngea fue el  procedimiento quirúrgico de laringe más frecuente. 
Ocasiona un dolor postoperatotio leve, a diferencia de las laringuectomía que produce un dolor 
intenso y la traqueotomía un dolor moderado. El 30% de las intervenciones de MCEL se 
resolvieron con anestesia local. 
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La anestesia local fue la técnica más frecuentemente empleada en las miringotomías ( 54,29%. 
Es la intervención que se practica en el caso de una otitis media aguda con síntomas graves o 
membrana timpánica abombada, y en la otitis media serosa secretora para aspiración de líquido 
y colocación de sonda de ventilación del oído medio. El dolor esperado para este tipo de cirugía 
es leve. 

Existen cinco tipos de timpanoplastias: la tipo 1 o miringoplastia se realiza cuando la cadena de 
huesecillos está intacta y es móvil, y consiste básicamente en restablecer la membrana 
timpánica mediante un injerto de tejidos blandos como  la aponeurosis del músculo temporal. En 
la tipo 2, además de la miringoplastia ha de repararse la cadena de huesecillos rota. Y así hasta 
el tipo 5, según la gravedad de la lesión del oído medio. En nuestra base de datos sólo se 
distingue entre timpanoplastias tipo 1 (70%) y las demás, que en conjunto supusieron el 30% 
restante. Todas pueden producir un dolor postoperatorio moderado. 

La estapedectomía fue la tercera cirugía del oído más frecuente en nuestro centro. Se realiza 
para el tratamiento de la otoesclerosis, que es la causa más frecuente de hipoacusia de 
conducción en el adulto de forma global. Aunque en un 2-4% de los casos puede aparecer una 
hipoacusia neurosensorial profunda, de ordinario los resultados positivos pueden observarse 
inmediatamente dentro de quirófano, en cuyo caso suelen mantenerse en el tiempo. La 
anestesia general fue la técnica predominante, ya que se utilizó en el 60% de los casos, y el 40% 
restante se realizaron con anestesia local y sedación 232.  

CIRUGÍA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES 

Los procedimientos más frecuentes de este grupo fueron la septoplastia con un 72,8%, seguida 
de la turbinectomía con un 11,8%. La septoplastia está indicada para aliviar la obstrucción nasal 
por desviación septal, y se asocia generalmente a un dolor postoperatorio moderado 233. La 
turbinectomía se realiza para aliviar la obstrucción nasal motivada por una hipertrofia de 
cornetes. Por vía endoscópica la anestesia más utilizada fue la general, aunque el 28,57% se 
resolvió bajo anestesia local. La obstrucción nasal puede tener una etiología diversa, de forma 
que no es infrecuente que se realicen septoplastia y turbinectomía en el mismo acto quirúrgico, 
aunque en esta ocasión no se recoge en nuestra base de datos que dicha circunstancia tuviera 
lugar en ningún momento. La rinoplastia funcional supuso el 3,38% de la cirugía de nariz y senos 
paranasales en este periodo. Se realiza con fines estéticos y para aliviar la obstrucción nasal 
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causada por una alteración de la pirámide nasal. El SAS sólo la financia cuando está motivada 
por una fractura nasal. Y a diferencia de la septoplastia produce un dolor postoperatorio 
intenso233. 

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL 

Debido a  una codificación incompleta de las intervenciones por la que no se especifica la vía de 
abordaje quirúrgico de los procedimientos, no pudimos valorar el alcance de la CENS en nuestro 
hospital, aunque según nuestra práctica clínica todo parece indicar que podría ser un 
procedimiento bastante habitual. Es una cirugía funcional que intenta respetar al máximo la 
mucosa sana, y su utilización cada vez es mayor, sobre todo en hospitales pequeños que 
realizan este tipo de intervenciones, y donde la CMA juega un papel tan importante 233, 234, 235, 236.  

 

Técnica anestésica 
Cantidad de intervenciones 
Expresada en 
número 

Expresada en 
porcentaje 

Anestesia general 417 83,4% 
Local 83 16,6% 
TOTAL 500 100% 

 

Tabla 33. Anestesia en Otorrinolaringología 

UNIDAD DE MAMA 
Los procedimientos más frecuentes fueron:  

1. Tumorectomía……………………………………………………………………………..35,6% 
2. Biopsia de ganglio centinela………………….....………………………………………..20% 
3. Mastectomía simple unilateral………………..………………………………………….15,6% 
4. Mastectomía simple ampliada unilateral………………….………………………………6% 

Mastectomía parcial, segmentectomía, pilectomía, tumorectomía o escisión local amplia son 
términos que se han utilizado para hacer referencia a la cirugía conservadora de la mama, en la 
que se reseca el tumor rodeado de un borde de parénquima normal237, 238. La cuadrantectomía 
es algo más radical ya que reseca 1-2cm de mama adyacente y piel superpuesta, en cuyo caso 
la disección axilar se realiza mediante una incisión separada. 
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Según nuestros resultados, si consideramos en conjunto todos los procedimientos para la 
resección tumoral mamaria, podemos decir que durante el periodo analizado, en el 58,16% de la 
ocasiones se utilizó una cirugía conservadora, mientras que en el 39,86% restante fue necesaria 
una mastectomía. Y dentro de la cirugía conservadora, la tumorectomía representa el 96,73% de 
los procedimientos, mientras que la cuadrantectomía el 3,2% restante. 

Los avances en la estadificación del cáncer de mama permiten realizar cirugía conservadora con 
seguridad, y evitar así las complicaciones de los vaciamientos axilares y las repercusiones 
psicológicas de la mastectomía237, 238. Por supuesto existen diversas opciones técnicas dentro de 
la mastectomía, que podrían resumirse como sigue237, 238:  

• Mastectomía subcutánea, en la que se conserva el complejo areola-pezón. 

• Mastectomía simple, se extirpa la totalidad de la glándula mamaria. 

• Mastectomía simple ampliada, se extirpan los ganglios axilares del primer nivel. 

• Mastectomía radical modificada, se realiza la disección axilar completa, pero se 
conservan los pectorales o en todo caso se reseca sólo el pectoral menor. 

• Mastectomía radical, se resecan los pectorales, de manera que ya no se posible la 
reconstrucción posterior con prótesis a menos que se movilicen colgajos musculares 
desde otra localización anatómica. 

• Mastectomía radical ampliada, se extirpan además los ganglios de la mamaria interna. 
 

Nos detenemos en este punto porque según nuestros resultados no se realizó en el citado 
periodo ninguna mastectomía radical modificada, que en otros estudios es la mastectomía más 
frecuente.  En nuestro caso, la más frecuente fue la simple ( 64%), seguida de la simple 
ampliada con un 24,6%. Se realizaron sólo dos radicales, lo que supuso un 3,27% de todas las 
mastectomías, mientras que la mastectomía subcutánea alcanzó el 6,56%. En este sentido la 
biopsia selectiva del ganglio centinela permite seleccionar las pacientes que podrían beneficiarse 
de una cirugía axilar conservadora. No existe consenso todavía sobre la mejor manera de llevar 
a la práctica esta técnica, lo que en nuestro caso ha supuesto una ventaja al permitirnos adaptar 
el procedimiento a nuestras necesidades y circunstancias particulares, para aprovechar así los 
beneficios derivados de su realización 239, 240, 241. Las pacientes de este área sanitaria han de 
desplazarse hasta el servicio de Medicina Nuclear de Torrecárdenas en Almería la tarde anterior 
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y la misma mañana de la cirugía, para luego volver a nuestro centro donde se practica la 
intervención quirúrgica.   

Técnica anestésica 
Cantidad de intervenciones 
Expresado en 
número 

Expresado en 
porcentaje 

Anestesia General 190 76% 
Local 45 18% 
Combinada 12 4,8% 
Epidural  3 1,2% 
TOTAL 250 100% 

 

Tabla 34. Técnicas anestésicas en la Unidad de Mama. 

En 12 casos (4,8%) se utilizó una técnica combinada de anestesia general más epidural. Y en 3 
ocasiones (1,2%) la intervención se practicó con anestesia epidural exclusivamente. Llama la 
atención que en las 3 ocasiones el procedimiento quirúrgico fuera la biopsia de ganglio centinela, 
pues se trata de una cirugía que en principio da lugar a un dolor postoperatorio leve. En 
cualquier caso hay que tener en cuenta que los pacientes pueden tener patologías o dificultad en 
la vía aérea que hacen que sea preferible utilizar una técnica locorregional. No se pueden 
establecer mayores conclusiones sin una investigación más exhaustiva de este punto. 

INTERVENCIONES DE OFTALMOLOGÍA 
Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en Oftalmología fueron: 

1. Catarata…………………………………………………………………………………..70,94% 
2. Inyección de sustancia terapeútica retrobulbar……………………………………...19,15% 
3. Sondaje lagrimal…………………………………………………………………………..2,66% 
4. Inyección de sustancia profiláctica……………………………………………………..1,89% 
5. Trabeculectomía…………………………………………………………………………..0,63% 

Técnica anestésica 
Cantidad de intervenciones 

Expresado en número Expresado en 
porcentaje 

Local 1342 94,17% 
Anestesia General 82 5,75% 
Peribulbar 1 0,07% 
TOTAL 1425 100% 

 

Tabla 35. Anestesia en Oftalmología. 
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En el 97,4% los pacientes fueron intervenidos de catarata con anestesia local, y sólo en el 2,57% 
restante fue necesaria una anestesia general. Las inyecciones retrobulbares se practicaron con 
anestesia local en el 98% de las ocasiones. 

CONCLUSIONES SOBRE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA OFTALMOLÓGICA DEL 
HOSPITAL LA INMACULADA 

1. La facoemulsificación con implante de lente intraocular es el procedimiento quirúrgico 
indicado en las cataratas, y el más frecuente de esta especialidad. Se realiza 
generalmente en régimen de CMA. 

2. Dentro del bloque quirúrgico general, en el quirófano de Oftalmología se realizan 
también una gran cantidad de procedimientos de cirugía menor, y suponemos que no 
utilizan el quirófano del hospital de día por cuestiones organizativas. 

3. La cirugía que aquí se practica se resuelve en su mayor parte con anestesia local, lo que 
supone una gran ventaja porque con frecuencia se trata de pacientes de edad 
avanzada, con patologías añadidas y elevado riesgo anestésico. La anestesia local 
soluciona así el problema de estos pacientes que de otro modo quizá no podrían 
operarse. 

4. La anestesia local es también una herramienta de gran utilidad en el contexto de la 
CMA. 

5. La escasa utilización de los bloqueos peribulbares y retrobulbares podría estar en 
relación con los buenos resultados que se obtienen con la anestesia local, y por 
supuesto con el tipo de cirugía que aquí se practica. 

6. En muchas ocasiones, la indicación de una anestesia general se basa en las 
características del paciente y no en la técnica quirúrgica en si. De forma que es habitual 
practicar una técnica general en los niños y pacientes que probablemente no van a 
colaborar durante el transcurso de la intervención. 

DERMATOLOGÍA 
Prácticamente la totalidad de los procedimientos que se realizaron fueron intervenciones de 
cirugía menor, que salvo alguna excepción se resolvieron con anestesia local. 
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Técnica anestésica 
Cantidad de intervenciones 
Expresado en 
número 

Expresado en 
porcentaje 

Local 557 99,64% 
Anestesia General 2 0,36% 
TOTAL 559 100% 

 

Tabla 36. Técnica anestésica en las intervenciones dermatológicas. 

PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS EN QUIRÓFANO 
En todos los procedimientos se les administró una anestesia general. 

 

 

*PEG=Colocación de sonda de gastrostomía endoscópica percutánea. 

Tabla 37. Procedimientos endoscópicos en quirófano. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL LA 
INMACULADA Y CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA ESTE ESTUDIO 

En este apartado sólo se hace referencia a las especialidades que entraron a formar parte 
nuestro estudio. 

CIRUGÍA GENERAL 
1. Los procedimientos de cirugía menor representan por su volumen aproximadamente la 

mitad de la actividad quirúrgica de esta especialidad. Casi en su totalidad se realizan en 
el quirófano del Hospital de Día con anestesia local, y sólo en algunos pacientes es 
necesaria alguna técnica de anestesia regional o general. En éstos y otros casos 
seleccionados dichos procedimientos se realizan dentro del Bloque Quirúrgico. 

2. Si dejamos al margen la cirugía menor, las intervenciones más frecuentes de cirugía 
general se realizan habitualmente en régimen de CMA ( hernia inguinal, colecistectomía 
laparoscópica y cirugía perianal). 

3. La cirugía laparoscópica básica se ha estandarizado en este hospital, y casi la totalidad 
de las colecistectomías  y apendicectomías se realizan por esta vía de abordaje. 

DILATACIÓN NEUMÁTICA DE ESÓFAGO 5 
FIBROBRONCOSCOPIA 13 
GASTROSCOPIA 5 
COLONOSCOPIA 39 
PEG* 1 
TOTAL 63 
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4. Entre el colectivo de cirujanos existen todavía algunas discrepancias en cuanto a las 
indicaciones y resultados de la laparoscopia. Según nuestras bases de datos las 
grandes intervenciones de cirugía mayor abdominal en nuestro hospital se abordan 
laparoscópicamente en un 35,87% de las ocasiones, y en un 37,37% en el caso de la 
cirugía colorrectal en exclusiva. Sin embargo pudiera ser que este porcentaje estuviera 
infravalorado debido a una codificación incompleta en la que con elevada frecuencia se 
omite la vía de abordaje  de este tipo de procedimientos,  y nos consta por la práctica 
clínica diaria que la primera opción de nuestro equipo de cirujanos suele ser la vía 
laparoscópica. De manera que aunque no disponemos aún de los datos que confirmen 
esta hipótesis, probablemente estemos en lo cierto al plantear la hipótesis de que el 
servicio de cirugía general de este hospital realiza cirugía laparoscópica avanzada con 
regularidad y buenos resultados. 

5. La prevalencia en aumento del cáncer colorrectal es una causa importante de mortalidad 
en nuestro país. Y en consonancia, las intervenciones quirúrgicas derivadas de esta 
patología son también relativamente frecuentes en nuestro centro ( 5º procedimiento 
más frecuente). 

6. Las técnicas de anestesia locorregional se utilizaron en el 40,45% de las intervenciones 
de cirugía general, sin tener en cuenta la cirugía menor. 

7. Las técnicas anestésicas combinadas (general +  epidural) han demostrado ser 
beneficiosas al disminuir la morbilidad posquirúrgica y proporcionar un control del dolor 
adecuado sin grandes dosis de opiáceos intravenosos. Y en consecuencia es posible 
que su utilización en las grandes intervenciones de cirugía mayor abdominal no fuera 
muy elevada ( 31,29%), aunque la epidural no es una técnica desprovista de 
contraindicaciones,  y en ese sentido puede que no siempre hubiera sido la mejor 
opción. 

8. La raquianestesia es la técnica más utilizada para la cirugía reparadora de los defectos 
de la pared abdominal ( 75,80%) y la cirugía de la patología perianal ( 60,68%), que 
representan dos de los grupos de patologías que con más frecuencia se intervienen en 
nuestro centro. 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  132 
 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
1. Dentro de la cirugía menor ginecológica, hay procedimientos muy frecuentes como el 

legrado o el abordaje del quiste de Bartholino, para los que la anestesia local no será 
suficiente, y tendrán que resolverse por tanto con otro tipo de técnica anestésica 
locorregional o general. En cualquier caso habrá que tener en cuenta que son 
procedimientos relativamente simples desde el punto de vista quirúrgico y 
postoperatorio, de manera que la técnica anestésica debe estar en consonancia y 
facilitar el alta de las pacientes a su domicilio. 

2. Excluyendo las cesáreas e histerectomías, la mayor parte de las intervenciones del 
servicio de obstetricia y ginecología se realizan en régimen de CMA. 

3. La laparotomía de estadiaje es la técnica gold estándar para el tratamiento quirúrgico del 
cáncer de ovario. De ahí la necesidad de disponer de un protocolo eficaz para el estudio 
preoperatorio de la patología anexial, ya que la vía de abordaje de elección de las 
masas anexiales probablemente benignas es la laparoscopia. 

4. En nuestro hospital el 93.55% de la cirugía de la patología anexial se aborda 
laparoscópicamente. 

5. Los técnicas de anestesia locorregional son ampliamente utilizados ( 46%) en las 
intervencones de ginecología y obstetricia . 

6. En el caso de la histerectomía abdominal quizá el porcentaje de utilización de una 
técnica anestésica combinada no sea demasiado elevado (32% ), si tenemos en cuenta 
que es una cirugía capaz de producir un dolor postoperatorio intenso. En cualquier caso, 
sería necesaria otra investigación que considerara la existencia de alguna circunstancia 
que contraindicara la analgesia epidural, antes de  establecer conclusiones en este 
sentido.   

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
1. La especialidad de traumatología y ortopedia abarca una gran variedad de 

procedimientos quirúrgicos.  
2. La artroplastia de rodilla y cadera es una cirugía de gran relevancia en nuestro hospital 

por su frecuencia cada vez mayor, en el contexto de la artrosis ligada al envejecimiento 
progresivo de la población. Los bloqueos neuroaxiales son los protagonistas de este tipo 
de intervenciones. 
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3. Ya que se trata de una cirugía muy dolorosa, quizá un 15,88% no sea un porcentaje muy 
elevado para la utilización de la analgesia epidural en estos casos. El envejecimiento de 
la columna vertebral ofrece sin duda mayores dificultades para la ejecución de la 
técnica, de igual modo que la patología de base y el tratamiento crónico de los pacientes 
son factores que aunque siempre se han de tener en cuenta, van cobrando importancia 
con la edad. Así que una vez más sería necesario un estudio que valorase estas 
circunstancias, para poder hacer alguna estimación sobre la adecuación del porcentaje 
de utilización de la analgesia epidural en este tipo de intervenciones 242.  

4. El porcentaje de utilización de un bloqueo nervioso periférico para este tipo de cirugía 
fue ínfimo (0,7%), y en todos los casos se asoció a una anestesia general. Quizá esté en 
relación con la carencia de catéteres para bloqueo continuo en nuestro centro, ya que la 
técnica de pinchazo único no aportaría analgesia postoperatoria mucho más allá de las  
primeras 24-36h postoperatorias. 

5. La tendencia de nuestro servicio de Traumatología en la artroplastia de rodilla es realizar 
la intervención sin isquemia, por lo que cada vez más tratan de utilizar sistemas de 
recuperación de la sangre del paciente. No existe sin embargo un protocolo al respecto, 
del mismo modo que tampoco están protocolizadas las distintas medidas preoperatorias 
encaminadas al ahorro de sangre. Éste centro es uno de los pioneros en Andalucía en la 
implantación de prótesis de rodilla por navegación.  

6. Uno de los objetivos de las Unidades de Gestión Clínica del Bloque Quirúrgico y 
Traumatología es la intervención de la fractura de cadera del anciano dentro de las 
primeras 24h siempre que no exista ninguna circunstancia que lo contraindique. La 
intervención precoz es una parte fundamental dentro del proceso asistencial 
denominado fractura de cadera del anciano, que engloba toda una serie de medidas 
encaminadas a minimizar  las repercusiones negativas derivadas de la fractura sobre 
este frágil organismo y su vida cotidiana 243, 244. 

7. Muchas de las intervenciones de esta especialidad se realizan también en régimen de 
CMA, como por ejemplo la cirugía del pié y de la mano en general, o la artroscopia de 
rodilla, que son procedimientos descritos entre los más frecuentes de esta especialidad. 
Las técnicas locorregionales son muy útiles en este sentido. 

8. La anestesia locorregional se utiliza ampliamente para las intervenciones 
traumatológicas de nuestro hospital. Los bloqueos neuroaxiales se sitúan en primer 
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lugar por orden de frecuencia, seguidos de la anestesia local  en segundo lugar y la 
anestesia general en tercer lugar. Los bloqueos nerviosos periféricos ocupan el cuarto 
lugar . 

9. El tratamiento de las diversas fracturas, principalmente del miembro inferior, es la cirugía 
más frecuente. Suelen tener carácter urgente, y es común que los pacientes no estén en 
ayunas, por lo que las técnicas de anestesia locorregional adquieren en estos casos una 
importancia vital. 

UROLOGÍA 
1. Las intervenciones de cirugía menor urológica representan una parte muy importante de 

la actividad quirúrgica de esta especialidad en nuestro centro. Por eso las técnicas de 
anestesia local adquieren aquí una gran relevancia. 

2. Las intervenciones de endourología representan los procedimientos más frecuentes 
dentro de la cirugía mayor de esta especialidad.  

3. La raquianestesia es la técnica estrella en la cirugía mayor urológica de nuestro centro, 
ya que las intervenciones más frecuentes de esta especialidad que aquí se realizan 
suelen producir un dolor postoperatorio entre leve y moderado. 

4. Así pues, el bloqueo epidural tiene un protagonismo menor, y se reserva generalmente 
para intervenciones que producen un dolor postoperatorio intenso, menos frecuentes en 
este hospital. En cualquier caso, un porcentaje del 22% para este tipo de intervenciones 
quizá pueda considerarse a priori no muy elevado, aunque no se puedan establecer 
conclusiones definitivas sin evaluar el resto de circunstancias que influyen en la 
utilización de esta técnica anestésica.  

5. Casi todos los pacientes se intervienen pues en régimen de cirugía menor sin ingreso o 
cirugía mayor con hospitalización, y sólo algunos casos se programan para CMA. 
Aunque el manejo anestésico y la técnica quirúrgica podrían definirse como 
relativamente sencillos en principio, las posibles complicaciones postoperatorias hacen 
que sea necesario vigilar estrechamente a los pacientes y por tanto su hospitalización. 
Así ocurre por ejemplo con la RTU de vejiga que es uno de los procedimientos que con 
más frecuencia se practican en este centro. 

 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  135 
 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
1. La amigdalectomía  y/o adenoidectomía fueron el tipo de procedimiento quirúrgico más 

frecuentemente realizado por esta especialidad. 
2. Existe una tendencia creciente a resolver los casos más sencillos de MCEL con 

anestesia local. En conjunto, los procedimientos de microcirugía endolaríngea son una 
cirugía muy frecuente en nuestro hospital. 

3. También la estapedectomía se realiza en ocasiones con anestesia local y sedación. Es 
vital hacer una cuidadosa selección de los pacientes, ya que se trata de una intervención 
que se realiza por microcirugía, y cualquier movimiento podría ser devastador.   

4. La cirugía endoscópica nasosinusal es una técnica en auge por ser mínimamente 
invasiva. En nuestro centro, como en otros de similares características, los pacientes 
que se someten a este tipo de intervenciones permanecen ingresados al menos durante 
24 horas, aunque es un tipo de cirugía que cumple criterios para poder realizarse en 
régimen de CMA, y ese sería el objetivo en el futuro. 

5. El grueso de las intervenciones de otorrinolaringología que aquí se practican se 
considera que tienen un dolor esperado moderado o leve, salvo la amigdalectomía que 
puede producir un dolor postoperatorio intenso. 

6. Como era de esperar la anestesia general es la técnica protagonista, aunque algunos 
procedimientos puedan resolverse con anestesia local. 

UNIDAD DE MAMA 
1. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres y la primera causa 

de muerte por cáncer en la mujer 245. La toma de conciencia sobre la  magnitud del 
problema ha supuesto grandes avances en el diagnóstico precoz, el tratamiento 
multidisciplinar  y la cirugía oncoplástica, en la lucha por conseguir un abordaje integral 
de este problema de salud. 

2. La mayor parte de las intervenciones que se realizan en este hospital formarían parte de 
lo que se conoce como cirugía oncoplástica, ya que se intenta restituir la estética de la 
mama tras la cirugía conservadora, mastectomía, o secuelas de otros tratamientos, 
mediante diversas opciones quirúrgicas.  

3. Tras solventar algunas dificultades metodológicas y de organización, la biopsia del 
ganglio centinela se ha incorporado recientemente a nuestra práctica clínica. Esta 
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opción ofrece a nuestras pacientes la posibilidad de beneficiarse de una cirugía axilar 
conservadora, y ha supuesto por tanto un logro considerable, pese al inconveniente de 
que las pacientes tengan que desplazarse hasta Almería para la inyección del 
radioisótopo y la gammagrafía. 

4. La cirugía conservadora y biopsia de ganglio centinela suelen ocasionar un dolor 
postoperatorio leve, mientras que la mastectomía puede producir un dolor moderado.  
En la mastectomía radical el dolor postoperatorio puede llegar a ser intenso. 

5. Aunque la anestesia general es sin duda la técnica estrella, hay ocasiones en que las 
técnicas locorregionales pueden ayudarnos a solventar los problemas derivados de la 
anestesia general y el manejo de la vía aérea. 

6. Una proporción importante de la actividad quirúrgica de la unidad de mama se realiza en 
régimen de CMA. Y las pacientes que se intervienen en régimen de hospitalización no 
suelen permanecer en el centro más allá de 24 horas.  

CODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
1. Aunque en nuestro centro se realizan cada vez con mayor frecuencia tareas de 

investigación, lo cierto es que nuestra principal labor es sin duda asistencial. En este 
sentido diversos aspectos relacionados con el registro de nuestra actividad serían 
susceptibles de ser mejorados.  Y aunque en principio la labor sea ardua, lo cierto es 
que el registro adecuado de nuestra práctica clínica facilitaría su valoración y 
seguimiento, y sería de gran ayuda para detectar áreas de mejora que nos lleven a 
aumentar la calidad y seguridad de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes. Y 
además nos ayudaría a proporcionar respuesta a las múltiples  cuestiones que pudieran 
surgir, y facilitaría nuestra labor de investigación.  

2. Concretamente, uno de los aspectos a mejorar sería la codificación de las 
intervenciones quirúrgicas y la técnica anestésica utilizada, de manera que en la base de 
datos se especificara sin lugar a error el procedimiento quirúrgico realizado, la vía de 
abordaje y la anestesia elegida. 
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GENERALIDADES SOBRE CIERTOS ASPECTOS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA Y 
PARTICULARIDADES DE NUESTRO CENTRO 

CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 

La CMA es una modalidad asistencial que ha alcanzado un gran desarrollo en los últimos 
tiempo, desde su implantación en España al inicio de los 90, y se conoce también como Cirugía 
de Día o Cirugía sin Ingreso 

El Ministerio de Sanidad y Consumo da una  definición de CMA que es la que se expone en el 
Real Decreto 1277/2003: procedimientos quirúrgicos terapéuticos o diagnósticos, realizados con 
anestesia general, loco-regional o local, con o sin sedación, que requieren cuidados 
postoperatorios de corta duración, por lo que no necesitan ingreso hospitalario246, 247. Si nos 
basamos en el tipo de atención y cuidados postoperatorios, clásicamente se han considerado 
como procedimientos susceptibles de CMA todos aquellos que pertenecen al nivel II, y algunos 
del nivel III de la clasificación de Davis248 (Tabla 38). 

 

Tipo I Intervenciones que pueden practicarse en la consulta con anestesia local y no 
requieren  ningún cuidado especial en el postoperatorio.                                  
 

Tipo II Intervenciones que pueden realizarse con anestesia local, regional, general o 
con sedación y que requieren cuidados postoperatorios específicos, pero no 
intensivos ni prolongados y la analgesia, si hace falta, es de tipo oral.  
 

Tipo III Los que requieren cuidados prolongados del entorno hospitalario en el 
postoperatorio.  
 

Tipo IV Los que requieren cuidados muy especializados o críticos en el postoperatorio. 
 

Tabla 38.  Clasificación de Davis 248. 

 

Los procedimientos de tipo I se consideran como cirugía menor, y en consecuencia deberían 
resolverse fuera de las costosas instalaciones de las Unidades de CMA, en la consulta, sala de 
curas o quirófano asignado para cirugía menor. 

Para la selección de los pacientes es imprescindible considerar su estado físico y control de su 
patología de base, de forma que para ser candidato a CMA deberían estar en los niveles I y II de  
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la clasificación del riesgo anestésico de la ASA, aunque también podrían programarse para CMA 
algunos pacientes seleccionados ASA III, siempre que no hayan tenido ninguna 
descompensación en los últimos 3 meses, y los beneficios superen a los riegos derivados de la 
asistencia ambulatoria 249. 
 
Aunque la edad avanzada no sea un criterio de exclusión, en el otro extremo se prefiere no 
incluir en CMA a niños menores de 6 meses, ni a prematuros de menos de 1 año de edad, por el 
riesgo de apnea postoperatoria.   

El entorno del paciente es otro factor a tener en cuenta para la elección de los pacientes, ya que 
es necesario que un adulto se haga responsable durante la  readaptación al medio, traslado al 
domicilio y las primeras 24h del postoperatorio. En este sentido se tienen en cuenta los recursos  
y circunstancias personales de los pacientes, como por ejemplo su lugar de residencia y facilidad 
de acceso al hospital, o si disponen de teléfono.  
 
La implantación y difusión de la CMA ha supuesto un enorme progreso sanitario, que ha sido 
posible gracias a la evolución de la cirugía mínimamente invasiva, el desarrollo de las diversas 
modalidades anestésicas, el apoyo brindado desde estructuras organizativas superiores y la 
actitud positiva de los profesionales frente a esta modalidad asistencial250. La laparoscopia y los 
diversos tipos de cirugía endoscópica, han revolucionado la práctica quirúrgica al disminuir la 
agresión sobre el organismo. Así como el desarrollo de la anestesia locorregional, y los grandes 
avances farmacológicos y tecnológicos de la anestesia general, que hacen posible que la 
recuperación de los pacientes se realice de forma  precoz y segura, con un alivio satisfactorio del 
dolor y mínimos efectos secundarios. 

En general, parece ser que el grado de satisfacción de la población frente a esta modalidad 
asistencial es elevado, y se relaciona entre otras cosas con el control adecuado del dolor, 
nauseas y vómitos en el postoperatorio, y con otros factores como el trato cordial a los pacientes 
y la buena organización, con mínimos tiempos de espera pero sin prisa, de forma que se 
garantice el adecuado seguimiento una vez que los pacientes sean dados de alta, momento que 
en cualquier caso no debe ser forzado o apresurado, y en el que debe suministrarse a los 
pacientes información y recursos para realizar cualquier consulta o dirigirse en caso de 
improviso251, 252, 253.  
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Se puede decir por tanto que es una modalidad asistencial eficiente, ya que además de obtener 
buenos resultados, el coste económico es menor que si el mismo procedimiento se realizara con 
ingreso hospitalario, y por supuesto disminuye también la repercusión sobre la vida cotidiana de 
los pacientes. 
 
En cuanto a las particularidades de la Cirugía Mayor Ambulatoria en el Hospital La Inmaculada, 
habría que decir que funciona como una Unidad Integrada. Lo que significa que comparte todos 
sus recursos, organizativos y estructurales con el resto del hospital, aunque con una admisión 
diferenciada y zona de readaptación al medio también diferente, en el Hospital de Día, menos en 
el caso de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia, que utiliza su planta de 
hospitalización y el paritorio para este fin. La organización depende de los servicios quirúrgicos, 
y el responsable es el jefe de cada UGC. Los quirófanos están dentro del bloque general y no 
están asignados específicamente para CMA, sino que en ellos se intervienen indistintamente 
pacientes en régimen de CMA o de hospitalización.  

Según los estándares y recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, cada hospital 
debe seleccionar  y revisar periódicamente el listado de procedimientos  de CMA que ofrece en 
su cartera de servicios, en base a los recursos y características de cada centro, a las 
necesidades asistenciales, y a la experiencia de los profesionales implicados. En este sentido, lo 
cierto es que la CMA juega un papel muy relevante en nuestro centro debido al gran volumen de 
intervenciones de casi todas las especialidades que se realizan según esta modalidad 
asistencial. Al margen de la cirugía menor, que supone aproximadamente la mitad de la actividad 
quirúrgica de Cirugía General, las intervenciones más frecuentes de esta especialidad se 
resuelven en régimen de CMA: hernia inguinal, colecistectomía laparoscópica y cirugía perianal. 
En el caso de Ginecología y Obstetricia, excluyendo la cesárea , legrado e histerectomía, la 
mayor parte de su actividad quirúrgica se resuelve también como CMA: histeroscopia, abordaje 
laparoscópico de la patología anexial, ligadura tubárica, conización. La cirugía del pié y de la 
mano, y la artroscopia de rodilla, que son procedimientos descritos entre los más frecuentes de 
Traumatología también se realizan en régimen de CMA. Y en el caso de Oftalmología, la cirugía 
de catarata que es  su procedimiento más frecuente, también se resuelve salvo excepciones 
bajo esta modalidad asistencial. Así mismo, casi toda la cirugía conservadora de la Unidad de 
Mama es CMA, lo cual representa un porcentaje bastante elevado. Mientras que la situación 
cambia cuando se trata de Urología y Otorrinolaringología, donde la CMA tiene una menor 
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relevancia. El grueso de la actividad quirúrgica de Urología es cirugía menor o cirugía mayor con 
ingreso, y salvo la adenoidectomía que sí se realiza en régimen de CMA, el resto de 
procedimientos quirúrgicos de Otorrinolaringología se realizan con ingreso hospitalario.  
Así pues, cada vez son más los procedimientos que se intervienen en régimen de CMA, y cada 
vez son más los pacientes que pueden beneficiarse de esta modalidad asistencial. 

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y MÍNIMAMENTE INVASIVA 

Aunque las indicaciones varían dependiendo de las distintas patologías y circunstancias clínicas 
de los enfermos, la tendencia actual es hacia una cirugía mínimamente invasiva. En consonancia 
se ha producido una auténtica revolución tecnológica que ha puesto en el mercado sofisticados 
elementos de trabajo que han hecho posible el auge de la cirugía laparoscópica y endoscópica 
en general. Y aunque el coste económico de este material es elevado, el hecho es que al 
disminuir el traumatismo quirúrgico infligido a los tejidos, las repercusiones fisiopatológicas 
derivadas de la intervención son menores, lo que se traduce en una disminución de la estancia 
hospitalaria y coste económico final. Por supuesto, el manejo anestésico se ha adaptado para 
facilitar la recuperación precoz de los pacientes, con un adecuado control del dolor 
postoperatorio. Y gracias a la cirugía mínimamente invasiva muchas intervenciones pueden 
realizarse actualmente en régimen de CMA, e incluso hay pacientes que por su elevada 
comorbilidad tendrían serias dificultades para ser intervenidos mediante un procedimiento 
tradicional. Frente a la cirugía convencional, este  abordaje quirúrgico permite que los pacientes 
se reincorporen antes a su vida familiar, social y laboral. Así que aunque no siempre sea posible 
utilizar estas técnicas, la cirugía mínimamente invasiva aumenta la eficiencia y calidad de la 
asistencia sanitaria, y la satisfacción de los pacientes que, cada vez más demandan este tipo de 
procedimientos254, 255, 256, 257. 

En nuestro centro, la cirugía laparoscópica y en general la cirugía mínimamente invasiva se 
imponen cada vez con más fuerza y con resultados favorables, lo que sin duda supone un gran 
avance para la CMA, y la cirugía de vía rápida tan importantes en este hospital. 

REHABILITACIÓN MULTIMODAL 

También llamada cirugía de vía rápida o fast-track surgery, se refiere al conjunto de modalidades 
perioperatorias cuyo objetivo es acelerar la recuperación de los pacientes sometidos a cirugía 
convencional o laparoscópica, sin incrementar la morbilidad de los cuidados perioperatorios 
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tradicionales. Utiliza herramientas como la anestesia epidural o regional, técnicas quirúrgicas 
mínimamente invasivas y cuidados postoperatorios agresivos, que incluyen la restricción de la 
fluidoterapia, optimización de la analgesia postoperatoria, control de las nauseas y vómitos, 
nutrición enteral (oral) temprana y la movilización precoz.  

Cualquier  intervención quirúrgica supone al menos un alto en el camino, al que las personas 
suelen enfrentarse con cierta incertidumbre. Y aunque finalmente la experiencia resulte positiva, 
puede ser más o menos desagradable en función del grado de enfermedad y de las 
repercusiones sobre la vida cotidiana. En este sentido todas las medidas que se dirigen a  
minimizar las connotaciones negativas derivadas del ingreso hospitalario y que facilitan la 
reincorporación de los pacientes a su vida, favorecen la recuperación integral de la persona y 
contribuyen a que la experiencia no sea tan negativa. Así pues mediante una combinación de 
procedimientos se persigue en definitiva reducir la respuesta al estrés y la disfunción orgánica 
postquirúrgicas, para acelerar la completa recuperación de los pacientes, y humanizar la 
atención sanitaria 253, 258, 259. 

Por otra parte la rehabilitación multimodal  ayuda a gestionar y optimizar la utilización de los 
recursos, para satisfacer una demanda asistencial cada vez mayor. En nuestro hospital, aunque 
no todos los servicios quirúrgicos están tan implicados con esta línea de trabajo, lo cierto es que 
va ganando posiciones, y tanto la UGC de Ginecología y Obstetricia como el Servicio de Cirugía 
General se rigen en la actualidad por esta manera de proceder. De forma independiente ambos 
servicios han desarrollado sus protocolos de práctica clínica, y gracias a ellos ya hay mucho 
camino recorrido. Es evidente que el manejo anestésico influye notablemente en el devenir de 
los acontecimientos en el postoperatorio. Así que quizá sería interesante hacer un esfuerzo de 
consenso entre las distintas especialidades quirúrgicas y el Servicio de Anestesia, para manejar 
de forma integrada todos los aspectos relacionados con el cuidado perioperatorio de nuestros 
enfermos, donde sin duda el alivio adecuado del dolor postoperatorio debería considerarse como 
un objetivo de primer orden.  

NUESTRAS CARENCIAS 

El tratamiento del dolor no está actualmente incluido en nuestra cartera de servicios. Los 
pacientes con dolor crónico de este área sanitaria se remiten a la Unidad de Dolor del Hospital 
Torrecárdenas en Almería. Y tampoco disponemos de una Unida de Dolor Agudo, pues aunque 
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en otras comunidades su implantación ha sido más amplia, en Andalucía estas unidades han 
quedado restringidas en su mayoría a hospitales de especialidades y tercer nivel 216, 217, 260. 

Desde el año 2000 en que las UDA comenzaron a funcionar en España, todavía no está claro 
cuál es el modelo organizativo más eficiente, ni su impacto real sobre el dolor agudo 4. En 
general, estas unidades se encargan del tratamiento de los pacientes cuyo dolor puede ser más 
intenso, y tienen un coste elevado tanto por el personal como por los medios técnicos 
necesarios.   

Por otra parte, y aunque nuestra actividad quirúrgica diaria sea intensa, también es cierto, que la 
mayoría de las intervenciones que aquí se practican producen un dolor postoperatorio leve o 
moderado, que puede ser tratado sin la intervención de una UDA, y que cualquier medida de 
mejora en este sentido beneficiaría a un gran número de pacientes. Sin embargo, y aunque con 
menor frecuencia, en nuestro centro se realizan también intervenciones que producen un dolor 
postoperatorio severo, de manera que sin necesidad de implantar una UDA, podríamos diseñar 
un modelo organizativo adaptado a nuestras circunstancias para el tratamiento del dolor agudo 
postoperatorio.  

Hasta la fecha, el servicio de anestesia ha sido el encargado del tratamiento del dolor de los 
pacientes mientras permanecen en la URPA, y cuando son dados de alta a la planta, al hospital 
de día, o a su domicilio esta responsabilidad se transfiere al servicio quirúrgico correspondiente, 
sin importar la intensidad del dolor esperado dependiendo del tipo de intervención que se haya 
practicado. 

No existen protocolos de analgesia postoperatoria consensuados entre las distintas 
especialidades y el servicio de anestesia. La UGC de Ginecología sí dispone de un protocolo de 
cuidados postoperatorios para las intervenciones de cirugía menor y mayor, que incluye un 
apartado sobre la medicación analgésica que debe administrarse. En el Hospital de Día existe un 
protocolo de analgesia domiciliaria, elaborado por el servicio de Cirugía general para sus 
pacientes intervenidos en régimen de CMA, que básicamente distingue entre dolor leve y 
moderado-severo, pero no se ha llegado a implantar completamente, y en la práctica cada 
facultativo prescribe en el informe de alta la medicación que considera conveniente.  

En cuanto a la medición del dolor postoperatorio, en la URPA se realiza de forma  rutinaria y se 
registra en la hoja de Reanimación, cosa que no ocurre en las plantas de hospitalización, donde 
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ni se pregunta según una pauta clara ni existen registros al respecto, de manera que cualquier 
anotación es algo casi anecdótico, aunque también es cierto que no disponemos de datos 
fidedignos que abalen esta afirmación. Tampoco disponemos de bombas de PCA, elastómeros o 
catéteres para bloqueo continuo de nervios periféricos. Además, la formación en dolor 
postoperatorio del personal depende de la iniciativa particular de los profesionales. 

Por otra parte la utilización de técnicas locorregionales en nuestro hospital está muy extendida. Y 
llama la atención que sin existir ningún protocolo al respecto haya sido posible el empleo de la 
analgesia epidural en planta, lo que  prueba de la buena disposición de los profesionales 
implicados. 

Así pues aunque el camino no esté aún definido, todo parece indicar que habría mucho por 
mejorar en el campo del dolor postoperatorio en nuestro centro. La práctica clínica diaria nos 
indica que en general existe una relación cordial entre los profesionales de los distintos servicios, 
y la predisposición frente a los avances en analgesia podría ser positiva. Para obtener buenos 
resultados, las medidas de mejora deberían implantarse progresivamente, sin olvidar la enorme 
carga asistencial de nuestro hospital, para que los pequeños avances sirvan de refuerzo positivo,  
y aumenten la motivación y confianza en la instauración de otros cambios en el futuro. 
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Puesto que en otros hospitales es frecuente que los pacientes experimenten dolor tras la cirugía 
, hemos de suponer que en el nuestro podría estar ocurriendo algo similar 261, 4, 5, 6, 7; y dado que 
el progreso se sustenta sobre la sólida base del conocimiento, el punto de partida para avanzar 
en el manejo del dolor agudo postoperatorio sería necesario determinar el estado del problema 
en el centro.  

Establecer la frecuencia con que nuestros pacientes experimentan dolor tras la cirugía nos 
acercaría a conocer su sufrimiento y la eficacia de las medidas analgésicas que empleamos en 
la actualidad, además de orientarnos sobre el impacto de posibles mejoras en el abordaje del 
dolor postoperatorio.   

Las repercusiones fisiopatológicas y el sufrimiento ocasionado por el dolor varían en función de 
su intensidad, por lo que la estrategia terapéutica difiere necesariamente según esta 
característica. Los fármacos más potentes y técnicas invasivas se utilizan sobre todo para tratar 
el dolor intenso, y  aunque deberíamos avanzar en su implantación no olvidemos que en este 
centro, como en otros de características similares, se realizan a diario una gran cantidad de 
intervenciones que previsiblemente ocasionan un dolor postoperatorio leve o moderado, y el 
control del dolor en estos casos beneficiaría probablemente a una gran número de pacientes. Así 
pues, sería interesante dilucidar la prevalencia del fenómeno doloroso y su intensidad, 
estableciendo la frecuencia con que nuestros pacientes experimentan dolor leve, moderado y 
severo. 

El auge de la CMA en la actualidad es una realidad cada día más evidente, pues resuelve 
satisfactoriamente la demanda quirúrgica de gran parte de la población, y evita al paciente y a su 
entorno las repercusiones negativas derivadas del ingreso hospitalario. El Hospital La 
Inmaculada se ha sumado a esta tendencia y resuelve  gran parte de su actividad quirúrgica con 
esta cirugía de día, cuyo éxito depende entre otras cosas del adecuado control del dolor 
postoperatorio262; es por esto que sería de gran ayuda conocer cómo se distribuye el dolor 
postquirúrgico en función de la modalidad asistencial, para saber en qué punto nos encontramos, 
cuáles son nuestras carencias y las medidas de mejora de mayor impacto para nosotros. 

Desde el punto de vista bioético, la investigación cumpliría los principios de beneficencia, no 
maleficencia, autonomía y justicia. La identificación del dolor es vital y necesaria para su 
tratamiento. Y la eficacia analgésica depende en gran medida de que se instaure de forma 
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anticipada, sobre todo cuando como es el caso del dolor postoperatorio su aparición e intensidad 
son en gran medida previsibles. Por otra parte hoy en día sabemos que además de ser la mejor 
opción para nuestros pacientes, el tratamiento del dolor es un derecho humano fundamental 
reconocido por la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la 
OMS2, de manera que la inhibición terapéutica de cualquier tipo, incluso por desconocimiento de 
la existencia y magnitud del problema, podría vulnerar el principio de beneficencia, más aún a la 
luz de la evolución de las medidas analgésicas en los últimos tiempos. Igualmente, esta 
investigación descriptiva cumpliría el principio de no maleficencia pues no plantea ninguna 
connotación negativa para los sujetos participantes, y es justo que nuestros pacientes puedan 
acceder a los grandes avances en el conocimiento científico sobre la fisiopatología del dolor, la 
introducción de nuevos fármacos y modalidades terapéuticas, y la elaboración de guías de 
practica clínica. Sabemos que no todos los centros disponen de Unidad de Dolor Agudo, pero ni 
esta circunstancia ni la ausencia de protocolos de analgesia postoperatoria justifican que 
nuestros pacientes sufrieran después de la cirugía por no haber valorado la intensidad y las 
características del fenómeno doloroso. Por otra parte los pacientes pueden tener miedos o 
creencias erróneas que les lleven a suponer que el dolor es una consecuencia necesaria e 
inevitable de la cirugía. Y para respetar el principio de autonomía sería necesario que fueran 
informados sobre la importancia del tratamiento del dolor y las opciones disponibles más 
adecuadas, y así poder implicarse activamente en la  libre elección de la terapia más adecuada a 
sus circunstancias. Sin embargo, y pese a la importancia creciente que desde organismos 
superiores se concede en la actualidad a la información de los pacientes, cuando se trata de 
dolor postoperatorio nuestro hospital no cuenta con ningún protocolo al respecto. Y aunque es 
un tema que permanece completamente en el aire, tampoco disponemos de datos que nos 
orienten sobre la realidad de este aspecto de la atención al paciente. De manera que 
desconocemos si los pacientes reciben o no algún tipo de información, en qué consiste y de qué 
modo les fue suministrada, por lo que este trabajo contribuiría  a mejorar la autonomía de los 
pacientes, tanto por su diseño como por el objetivo de la investigación. 
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En base a lo expuesto en apartados anteriores y como punto de partida de futuras mejoras, este 
trabajo de investigación pretende llegar a conocer en qué estado se encuentra el dolor agudo 
postoperatorio en nuestro centro, cómo se distribuye en función del régimen de ingreso, y cuáles 
son las características propias que lo definen. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la situación actual del dolor agudo postoperatorio en el Hospital Comarcal La 
Inmaculada de Huércal-Overa y las particularidades de los factores que habitualmente se 
relacionan con este fenómeno, para conformar la realidad del dolor postoperatorio en este centro 
de referencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las características demográficas y generales de la población a estudio. 
2. Conocer el grado de control del dolor postoperatorio en la URPA tras la cirugía mayor 

programada que habitualmente aquí se practica. 
3. Conocer la frecuencia e intensidad del dolor postoperatorio en la planta de hospitalización 

de los pacientes que se intervienen en régimen de ingreso. 
4. Conocer la frecuencia e intensidad del dolor agudo postoperatorio en la CMA.  
5. Describir como se realiza la evaluación del dolor postoperatorio de los pacientes. 
6. Determinar la prevalencia de insomnio debido al dolor en el postoperatorio. 
7. Determinar la incidencia de efectos secundarios en el postoperatorio que puedan atribuirse 

al dolor o a su tratamiento, así como a la técnica anestésica. 
8. Describir las técnicas anestésicas utilizadas. 
9. Evaluar las circunstancias que definen el manejo del dolor agudo postoperatorio en la 

URPA y las posibles líneas de progreso. 
10. Describir las características de la analgesia en la planta de hospitalización después de la 

cirugía con ingreso y los aspectos susceptibles de ser mejorados. 
11. Identificar las deficiencias de la analgesia postoperatoria en la CMA. 
12. Averiguar qué percepción tienen los pacientes sobre la calidad de la analgesia 

postoperatoria.  
13. Evaluar la información sobre dolor postoperatorio que reciben los pacientes que se 

intervienen en régimen de ingreso. 
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DISEÑO DEL ESTUDIO 

El proyecto de investigación para este estudio fue aprobado por el Comité de Ética e 
Investigación del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, a la que pertenece el Hospital La 
Inmaculada. 

Se trata de un estudio epidemiológico observacional y descriptivo, que no pretende establecer 
relaciones de tipo causal, sino simplemente hacer una descripción de la situación del dolor 
postoperatorio y las circunstancias que lo rodean en nuestro centro. 

La participación de los pacientes en este proyecto fue completamente voluntaria, y fueron 
informados al respecto a su salida de la consulta de preanestesia, para posteriormente entregar 
libremente su consentimiento informado en el departamento de demanda quirúrgica (Anexo 1. 
Consentimiento Informado para la participación en el estudio). 

La investigación básicamente consistió en un seguimiento de los pacientes que se intervinieron 
quirúrgicamente en nuestro hospital durante los tres primeros días del postoperatorio, que es 
cuando previsiblemente el dolor puede ser más intenso. Y  las dos herramientas que se utilizaron 
para este estudio de seguimiento fueron la observación directa mediante la revisión de la historia 
clínica, y la encuesta a los pacientes. 

Para cumplir nuestros objetivos recopilamos información a diferentes tiempos en el 
postoperatorio sobre diversos aspectos esenciales como el dolor de los pacientes tras la 
intervención, el insomnio atribuible al dolor, los efectos secundarios, la calidad de la analgesia 
percibida por el paciente, si les había sido proporcionada información simple sobre el alivio del 
dolor tras la cirugía y diversos aspectos relacionados con la técnica anestésica y la analgesia 
postoperatoria. 

VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

Para valorar la intensidad del dolor se utilizó la escala numérica verbal (ENV), que es una escala 
alfanumérica, validada para la medición del dolor agudo, con la que en todos los casos 
evaluamos la intensidad  del dolor en reposo, así como el dolor dinámico, dolor máximo y dolor 
tras la analgesia de rescate263 (Figura 20). 
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                           0           1            2            3            4           5            6            7           8            9           10 

                     No dolor                                                                                                                                  Peor dolor posible 
 

Figura 20. Escala Numérica Verbal. 

 

La valoración del dolor en reposo puede subestimar la magnitud del dolor264, por ello salvo en 
la URPA, valoramos también el dolor dinámico, que es aquel que experimenta el paciente al 
toser, moverse o cambiar de postura, en los diferentes momentos de corte. 

En función de las puntuaciones obtenidas en la ENV expresamos nuestros resultados con los 
estadísticos descriptivos correspondientes a esta variable cuantitativa discreta, y posteriormente 
agrupando dichas puntuaciones en una escala categórica de 4 niveles en la que el 0 de la ENV 
significaba que el paciente no había tenido dolor, puntuaciones de 1 a 3 correspondían a un 
dolor leve, de 4 a 6 dolor moderado, e intensidades igual o superiores a 7 para el dolor 
severo265,266.  

VALORACIÓN DEL INSOMNIO ATRIBUIBLE AL DOLOR 

Es evidente que además de por sus alteraciones fisiopatológicas, el dolor postoperatorio es una 
experiencia desagradable que disminuye el confort del paciente, e incluso puede ocasionar 
repercusiones psicológicas nocivas267, 268, pudiendo afectar a la persona en toda su dimensión, y 
el sueño tampoco escapa de su influencia.  

Existen cuestionarios validados para evaluar la calidad del sueño que por lo general son 
formularios amplios  y multidimensionales, pues tienen en cuenta los diversos aspectos capaces 
de alterar el descanso nocturno. Sin embargo, este trabajo sólo pretende valorar si el dolor 
afectó o no al modo de dormir de los pacientes según la percepción que ellos tienen de esta 
circunstancia. Se trata por tanto de una aproximación sencilla a un fenómeno complejo que 
implica una serie de  limitaciones como su carácter subjetivo o la confluencia postoperatoria de 
factores relacionados con la calidad del sueño. A pesar de lo cual y tal como ya hicieran otros 
compañeros en estudios de investigación anteriores, consideramos que este sondeo también 
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podría ser útil, y finalmente preguntamos al paciente mediante una cuestión simple si había 
tenido insomnio debido al dolor269 (Anexo 2. Hoja de recogida de datos. Cuestionario). 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR EL PACIENTE DE LA ANALGESIA 
POSTOPERATORIA 

La evaluación de la calidad de la asistencia hospitalaria es también una cuestión compleja que 
depende de múltiples aspectos de la atención al paciente. Y aunque éste no era nuestro  objetivo 
principal, consideramos interesante incluir en nuestro estudio una valoración más simple sobre la 
calidad de la analgesia postoperatoria, como de forma similar se ha planteado por otros autores 
con anterioridad269. Así pues, siendo conscientes de que sería necesaria una investigación más 
exhaustiva para evaluar todas las dimensiones del problema, se podría admitir como toma de 
contacto y punto de partida, una aproximación más sencilla a la percepción que tienen  los 
pacientes en este sentido. Por ello,  mediante tres cuestiones y escalas tipo Likert, valoramos la 
calidad percibida por el paciente respecto al tratamiento analgésico recibido (Anexo 2. Hoja de 
recogida de datos. Cuestionario). 

ESCALA TIPO LIKERT 

Fue creada por Likert en 1932, y gracias a la rapidez y sencillez de su aplicación, su utilización 
ha experimentado un desarrollo creciente hasta ser la escala que se emplea mayoritariamente 
en todas las investigaciones cuando el objetivo es evaluar actitudes y opiniones270, 271. 

Es conocida también por otras denominaciones como escala de categorías, de clasificación, de 
juicio absoluto, de múltiple elección, de valoración resumida o escala cerrada. Y su finalidad es 
generalmente medir el grado de satisfacción, frecuencia, importancia, calidad, probabilidad o 
eficacia, según la naturaleza y tema de la investigación. Para ello se utilizan preguntas de opción 
múltiple con respuesta única, de forma que el sujeto entrevistado ha de relacionar una 
afirmación, proposición o juicio, con una de las opciones, que corresponden a un conjunto 
específico de categorías o indicadores lingüísticos que de forma escalonada abarcan los dos 
extremos posibles de respuesta. 

A diferencia de las preguntas simples, el hecho de poder descubrir distintos niveles de opinión, 
es particularmente útil para la evaluación de temas delicados o desafiantes y permite identificar 
las áreas de mejora. Es una escala que por lo general resulta fácil de comprender para el sujeto 
entrevistado y evita la ambigüedad de las respuestas facilitando la investigación. De modo que la 
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sencillez y agilidad con  que el investigador puede desarrollarlas permite que pueda recopilarse 
gran cantidad de información. 

En base a estas consideraciones y a la bibliografía consultada construimos dos escalas de 
categorías para nuestro estudio: una valoraba el grado de satisfacción con la analgesia 
postoperatoria que había recibido el paciente, y la otra evaluaba el dolor postoperatorio del 
paciente en relación a sus expectativas previas a la cirugía78, 269, 272 ( Anexo 2. Hoja de recogida 
de datos. Cuestionario). 

Las dos escalas estaban constituidas por un número impar de opciones, de forma que existiera 
un punto intermedio de respuesta. En ambos casos se obvió la utilización de números para 
etiquetar las escalas, ya que las escalas numeradas en ocasiones plantean problemas a los 
encuestados a la hora de localizar el extremo positivo o negativo del espectro. 

Y con respecto a la continuidad, aunque no utilizamos etiquetas numéricas, se procuró que las 
opciones de respuesta ocuparan posiciones equidistantes. De forma que se mantuvo la lógica, 
con escalas inclusivas que cubrieran el espectro total de respuestas. 

Somos conscientes de que la invariabilidad del significado y estabilidad de los cuantificadores 
lingüísticos es sólo una presunción, y aunque existen estudios que han intentado establecer 
relaciones de cuantificadores lingüísticos estables de distinto tipo dentro del castellano, también 
es cierto que en muchas ocasiones su selección se continúa haciendo en base al hábito o la 
imitación de investigaciones anteriores270, 271.  

Otra desventaja de este tipo de escalas es que en las respuestas manifestadas por los sujetos 
las aprobaciones suelen superar a las desaprobaciones, hecho que habrá que tener en cuenta 
más adelante para el análisis de los datos. Al parecer los entrevistados perciben diferencias en 
la distancia entre las valoraciones positivas y las negativas. De forma que existe para ellos una 
connotación negativa en el punto intermedio de la escala que les hace desplazar su elección 
hacia valoraciones más positivas. Y por otra parte parece ser que la elección de una valoración 
positiva representa menos esfuerzo mental para los encuestados que elegir una valoración 
negativa 270, 271. 

Las escalas de medida son necesarias para medir los fenómenos, y aunque hay variables 
fácilmente mensurables como la temperatura, peso, talla, etc, la cuestión se complica cuando se 
trata de medir actitudes y otros fenómenos sociales relacionados con la conducta en general. A 
partir de la propia experiencia y vivencias personales todos los sujetos adquieren una disposición 
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psicológica que les incita a reaccionar de forma característica frente a determinados estímulos. 
Pero esta actitud no puede ser observada directamente, sino que ha de interpretarse a través de 
las expresiones verbales y la observación de la conducta.  Por este motivo se elaboran escalas 
que facilitan la medición indirecta de las actitudes de forma fiable y reproducible y que intentan 
salvar en la medida de lo posible el problema metodológico que supone la realización de este 
tipo de mediciones. Y en la práctica, la selección cuidadosa de los ítems y opciones de 
respuesta que componen las escalas, sigue siendo el elemento principal para intentar solventar 
los inconvenientes de esta herramienta y permitir de alguna forma la medición de estas 
variables.  

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE ANALGESIA POSTOPERATORIA 
SUMINISTRADA A LOS PACIENTES 

En nuestro hospital no existe un protocolo para informar a los pacientes sobre las distintas 
posibilidades analgésicas en el postoperatorio y su necesidad. La impresión general que se 
extrae de la práctica clínica es que los pacientes no suelen preguntar al respecto, aunque no 
disponemos de estudios en nuestro centro que apoyen esta aseveración. Así pues la 
desinformación coarta el derecho de libre elección de los pacientes, ya que la población no 
puede demandar algo que desconoce.  

La elevada presión asistencial hace que la información  suministrada al paciente por el Servicio 
de Anestesiología del Hospital La Inmaculada se limite a menudo a una breve reseña en el 
consentimiento informado que se da a los pacientes en la consulta de preanestesia. Y lo cierto 
es que actualmente y pese a la buena voluntad del personal implicado, no existe ningún 
protocolo consensuado con las especialidades quirúrgicas, ni hay una conducta estandarizada 
en las plantas de hospitalización sobre cómo informar a los pacientes en materia de analgesia 
postoperatoria. 

En definitiva puede que estemos ante un aspecto que tal vez  podría mejorarse. De manera que 
para situar inicialmente el problema, y también con dos cuestiones simples, valoramos si el 
paciente había sido informado sobre los aspectos más básicos en materia de analgesia 
postoperatoria. Se trata una vez más de una valoración subjetiva y superficial sobre un tema 
complejo, que aún así no deja de ser interesante y podría tener utilidad práctica. (Anexo 2. Hoja 
de recogida de datos. Cuestionario). 
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VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS 

Mediante la encuesta al paciente y la revisión de la historia clínica, analizamos la aparición de 
efectos indeseables en el postoperatorio a diferentes tiempos. Se investigan los principales 
efectos secundarios que pudieran tener relación con la cirugía, la técnica anestésica, y los 
fármacos empleados como analgésicos tras la cirugía: (Anexo 2. Hoja de recogida de datos) 

• Náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO). 
• Prurito. 
• Alteraciones hemodinámicas. 
• Sedación. 
• Depresión respiratoria. 
• Bloqueo motor. 
• Retención urinaria. 

NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS 

El centro del vómito (CV) se encuentra en la formación reticular del bulbo raquídeo y se estimula 
de forma refleja por impulsos nerviosos aferentes desde el tracto gastrointestinal, vascularización 
mesentérica, peritoneo, ductus biliar, faringe y corazón. En el área postrema en el suelo del cuarto 

ventrículo está la zona desencadenante quimiosensible (ZDQ) que a través de  la sangre y el LCR se 

estimula por sustancias exógenas como los opiáceos, la ergotamina, los glicósidos cardíacos, 

salicilatos y la quimioterapia, pero también por la radiación o la hipoxia, y algunas alteraciones 

endocrinometabólicas como la cetoacidosis o la uremia, y  por endotoxinas bacterianas. A su vez, a 

través de múltiples conexiones, la ZDQ ha de estimular el CV para producir el vómito. El CV puede 

estimularse también desde zonas superiores en respuesta a estímulos visuales, gustativos y 

olfatorios. Estas aferencias corticobulbares podrían modular también la respuesta de la ZDQ 273, 274, 

275. 

Las náuseas y vómitos postoperatorios continúan siendo un problema de elevada incidencia en 
hospitales con actividad quirúrgica, a pesar de los grandes avances conseguidos en este 
terreno276, 277. En su etiología se han visto implicados múltiples factores, aunque los fármacos 
son una de sus causas más frecuentes 277 . Los opiáceos se relacionan a menudo con la 
aparición de NVPO por estimulación a nivel central de la zona desencadenante quimiorreceptora 
en el área postrema (ZDQ) y por un retraso en el vaciamiento gástrico, provocado por atonía de 
las fibras gástricas longitudinales e hipertonía pilórica (acción periférica) 278, 279. Así pues, las 
náuseas y vómitos son  el efecto secundario más frecuente de los opiáceos, cuya incidencia 
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oscila entre el 20-60%. Su aparición no depende de la vía de administración, pero sí de la dosis 
y de la capacidad variable de producir este efecto  que tienen los distintos opiáceos 279, 280. 

El ácido acetilsalicílico (AAS) y los AINE estimularían el centro del vómito (CV) mediante reflejos 
ascendentes que partirían de una mucosa gástrica eventualmente lesionada 273, 274. Y todo ello 
supone una limitación para el uso de este tipo de analgésicos en múltiples ocasiones. Sin 
embargo, de forma curiosa el dolor también se ha asociado con la aparición de NVPO, quizá en 
relación con la elevada concentración de catecolaminas sistémicas 281, 282. 

La génesis de las NVPO es por tanto compleja  y en ella intervienen toda una serie de factores 
de riesgo relacionados con las características del paciente, la cirugía, la técnica anestésica y el 
postoperatorio. Como a su vez todas ellas son circunstancias que podrían relacionarse con el 
dolor  postoperatorio, sin entrar en un análisis minucioso que no es el objeto del presente 
estudio, sería interesaría tenerlas en consideración. Y así el sexo femenino, la historia previa de 
NVPO, la enfermedad del movimiento, o el retraso del vaciamiento gástrico son factores de 
riesgo para las NVPO 278, 283, 284, 285 . Por otra parte aunque algunos autores han considerado que 
determinadas intervenciones se realizaban generalmente a los pacientes con más riesgo de 
sufrir NVPO y que por tanto el tipo de cirugía no podía considerarse estrictamente como un 
factor de riesgo independiente, existen otros indicadores a favor de una relación directa entre la 
cirugía y las NVPO 277. Y es característica por ejemplo su mayor incidencia en las intervenciones 
ginecológicas 21. Por otra parte la mucosa intestinal es extremadamente sensible a la isquemia, 
de forma que una ligera disminución de la perfusión desencadena la liberación de serotonina 
desde las células enterocromafines que estimula la emesis a través de la zona desencadenante 
quimiorreceptora 286, 287. La manipulación intestinal y disección vascular esplácnica, la 
hipotensión o la estimulación simpática desencadenada por el estrés de la cirugía mayor, son 
factores que pueden disminuir la perfusión intestinal. Por sí solo, el neumoperitoneo contribuye a 
la isquemia intestinal debido a las alteraciones hemodinámicas  que produce, así como a la 
liberación de hormonas vasoactivas, aunque también se implicaría en la producción de emesis a 
través de un mecanismo directo vía vago debido a la distensión intestinal. El centro del vómito se 
estimula también por impulsos aferentes vagales, debido a la disección del nervio laríngeo 
recurrente durante la cirugía de tiroides, aunque estímulos nociceptivos faringolaríngeos también 
estimulan de forma refleja el centro del vómito 286. En la adenoamigdalectomía el centro del 
vómito puede estimularse directamente por impulsos desde el nervio vestibular o trigémino. 
Puede producirse estimulación directa de la zona desencadenante quimiorreceptora en el suelo 
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del cuarto ventrículo, y pueden activarse quimio y mecanorreceptores de la orofaringe  y el 
estómago, por la sangre deglutida y la manipulación directa 288. 

Los  anestésicos inhalatorios, opiáceos, anticolinesterásicos, la hipotensión y el bloqueo 
simpático de la anestesia regional se han relacionado también con la aparición de NVPO. Los 
agentes volátiles podrían asociarse a los vómitos que aparecen en las primeras dos horas del 
postoperatorio 289, 290, 291. El protóxido (N2O) parece que interviene por mecanismos centrales 
sobre receptores de opiáceos y dopaminérgicos, produce distensión intestinal y aumenta la 
presión del oído medio 292, 293. El efecto muscarínico de la neostigmina se traduce en una 
hiperactividad vagal, contrarrestada en mayor medida por la atropina que atraviesa la barrera 
hematoencefálica que por otros vagolíticos que sólo tienen acción periférica 278, 294. La 
hipotensión interviene en la aparición de náuseas y vómitos por dos mecanismos: la isquemia 
intestinal estimularía la liberación de sustancias eméticas desde la mucosa que activarían la 
zona desencadenante quimiorreceptora, aunque la hipoxia por si sola también estimula esta 
zona sensible a estímulos químicos. Y por otra parte, la isquemia cerebral estimularía 
conjuntamente el centro del vómito, y los centros circulatorio y respiratorio, debido a su 
proximidad en el bulbo raquídeo 295, 296, 297. En el caso de la anestesia neuroaxial, el bloqueo 
simpático se traduce también en una hiperactividad vagal que estimula la emesis debido a la 
hiperactividad gastrointestinal 297. 

En el postoperatorio, el tratamiento con opiáceos y el dolor, la hipotensión y la hipoxemia, el 
aumento de catecolaminas, la enfermedad del movimiento, o la ingesta temprana de fluidos y 
comida, son los factores de riesgo que más se han relacionado con la aparición de NVPO 273, 278, 

281, 282, 295, 296, 297. 

PRURITO 

El tratamiento con opiáceos puede ocasionar prurito en el postoperatorio. Aunque se ha descrito 
con todas las vías de administración, su incidencia es mayor cuando se utiliza la vía espinal, en 
cuyo caso el prurito es el efecto secundario más frecuente de los opiáceos 298. Al usar fentanilo 
suele aparecer a los 10-30 minutos de su administración intratecal para desaparecer al cabo de 
1 hora aproximadamente. Mientras que el cloruro mórfico administrado dentro del neuroeje 
disemina rostralmente en mayor medida que otros opiáceos más liposolubles, lo que favorece su 
efecto pruriginoso, que además es de mayor duración, también debido a su mayor 
hidrosolubilidad. Debido a estas diferencias en su distribución en el líquido cefalorraquídeo, 
fentanilo y sufentanilo producen  menos efectos secundarios, aunque el cloruro mórfico 
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analgesia postoperatoria más duradera, que puede prolongarse incluso hasta 24 horas, mientras 
que el efecto analgésico del fentanilo dura sólo entre 1 y 4 horas 299, 300.   

Aunque aún se desconoce el mecanismo exacto que lo origina, el hecho de que la naloxona 
revierta el prurito provocado por los opiáceos apoya la teoría de un mecanismo central mediado 
por receptores. Y el inconveniente del tratamiento con este antagonista es que también revierte 
el efecto analgésico. Por lo que algunas investigaciones apoyan  el uso de opiáceos mixtos 
como nalbufina y butorfanol para el alivio del prurito, ya que al tener una eficacia media o baja 
sobre los receptores mu y kappa, antagonizan parcialmente los efectos del receptor kappa y por 
tanto conservan el efecto analgésico 301, 302. 

Algunos estudios abalan la utilización de ondansetrón para aliviar el prurito que induce la morfina 
espinal y epidural, mientras que otros apoyan el uso de granisetrón por su perfil farmacocinético 
más favorable en este sentido 303. La vida media de 8 horas del ondansetrón representa su 
principal inconveniente frente al granisetrón, ya que el cloruro mórfico tiene su pico de acción 
entre las 6-9 horas de haber sido administrado 304. El tenoxicam ha demostrado su utilidad en el 
caso del fentanilo epidural 305. 

ALTERACIONES HEMODINÁMICAS 

Las alteraciones hemodinámicas perioperatorias dependen de múltiples interacciones entre la 
situación clínica del paciente, los efectos de las técnicas o agentes anestésicos, la disminución 
de la volemia, la posición del paciente, el procedimiento quirúrgico y sus complicaciones, el 
dolor, y las distintas medidas y fármacos analgésicos. Las repercusiones de la anestesia, 
general, locorregional o combinada se manifiestan durante la intervención o el postoperatorio 
inmediato en la unidad de recuperación postquirúrgica. Mientras que las que se relacionan con el 
dolor y la analgesia podrían aparecer en cualquier momento del proceso. El interés de este 
estudio se dirige precisamente a los efectos secundarios que pudieron presentarse como 
consecuencia del dolor o los analgésicos administrados. Por eso registramos las alteraciones 
hemodinámicas que presentaron los pacientes durante los tres primeros días del postoperatorio, 
sin intentar establecer una relación de tipo causal, para lo que sería necesario realizar otro tipo 
de análisis que además considerara todas las dimensiones del problema. 

En función de los fármacos que se utilicen pueden aparecer alteraciones hemodinámicas 
diferentes:  

1. Generalidades sobre las repercusiones hemodinámicas de la anestesia locorregional. 
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2. Repercusiones hemodinámicas de los agentes inhalatorios. 
3. Repercusiones hemodinámicas de los agentes anestésicos no opiáceos. 
4. Repercusiones hemodinámicas de los relajantes musculares y los inhibidores de la 

colinesterasa. 
5. Repercusiones hemodinámicas de los opiáceos y AINE. 

 

Las técnicas locorregionales se utilizan para conseguir anestesia quirúrgica pero también con 
fines analgésicos en el postoperatorio. Del mismo modo los opiáceos y los AINE se utilizan 
usualmente durante todo el procedimiento, incluido el periodo preoperatorio en múltiples 
ocasiones. Mientras que los agentes inhalatorios, anestésicos intravenosos no opiáceos, 
relajantes musculares e inhibidores de la colinesterasa, forman parte del arsenal terapéutico que 
habitualmente se utiliza para la anestesia del paciente, aunque en alguna ocasión puedan 
utilizarse también con otros fines. Sus efectos secundarios suelen presentarse por tanto durante 
la inducción anestésica, en el transcurso de la intervención, o en el despertar y postoperatorio 
inmediato, aunque en ocasiones sus manifestaciones continúan durante las primeras horas del 
postoperatorio. Y a partir de aquí, aparecerían principalmente los efectos secundarios derivados 
de la utilización de las distintas opciones analgésicas.  

GENERALIDADES SOBRE LAS REPERCUSIONES HEMODINÁMICAS DE LA 
ANESTESIA LOCORREGIONAL 
Cuando se utiliza una técnica de bloqueo raquídeo o epidural pueden aparecer cambios 
cardiovasculares con alteraciones hemodinámicas proporcionales al grado de simpatectomía. El 
origen de la cadena simpática se encuentra en la médula espinal torácica y lumbar ( D1 a L3), en 
contraste con la distribución craneosacra del sistema nervioso parasimpático. De D1 a D4 
surgen las fibras simpáticas cardioaceleradoras, mientras que de D5 a L1 surgen las fibras 
implicadas en el tono del músculo liso de la circulación arterial y venosa. El bloqueo simpático 
produce vasodilatación arterial y venosa. El aumento de la capacitancia del sistema venoso 
periférico disminuye el retorno venoso al corazón, y produce hipotensión por disminución del 
gasto cardíaco. Sin embargo, cuando la simpatectomía es parcial ( bloqueo D8), la hipotensión 
puede compensarse fisiológicamente  gracias a la estimulación de las fibras simpáticas situadas 
por encima del nivel bloqueado. El mecanismo compensador incluiría vasoconstricción, mediada 
por receptores alfa1, y aumento de la frecuencia cardíaca, velocidad de conducción y 
contractilidad, debido al estímulo cardioacelerador de las fibras simpáticas sobre receptores 
beta1, así, el grado de hipotensión dependerá del nivel de bloqueo simpático 306, 307, 308.  
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También pueden aparecer alteraciones hemodinámicas como consecuencia de la toxicidad 
sistémica de los anestésicos locales cuando se inyectan intravascularmente de forma 
inadvertida, o debido a la absorción de dosis excesivas a la circulación sistémica. El mecanismo 
de acción de los anestésicos locales se basa en que bloquean los canales de sodio. Al fijarse al 
canal en su estado inactivo,  impiden su posterior activación necesaria para la despolarización 
de la membrana. La eventual toxicidad sistémica aparece cuando su elevada concentración en 
sangre les permite impedir la propagación del potencial de acción en todo el organismo. 
Bloquean la conducción cardíaca, de manera que puede aparecer taquicardia e hipertensión 
inicial seguida de bradicardia e hipotensión, que incluso puede derivar en parada cardíaca. 
Afortunadamente, la toxicidad neurológica aparece en general antes que la toxicidad cardíaca 
grave gracias a que atraviesan la barrera hematoencefálica con facilidad. La depresión del 
sistema nervioso central a menudo va precedida de signos de excitación, debido a que los 
anestésicos locales inducen un bloqueo selectivo de vías inhibidoras que facilita la actividad de 
neuronas excitatorias y se manifiesta como una estimulación difusa del sistema nervioso central. 
Los primeros síntomas de intoxicación suelen ser sabor metálico y adormecimiento de la lengua, 
acúfenos, visión borrosa, sensación distérmica, que puede ser de frío o calor, temblor muscular y 
fasciculaciones periorales, así como alucinaciones y niveles variables de agitación, ansiedad o 
incluso pánico. Posteriormente pueden aparecer convulsiones tónico-clónicas generalizadas, e 
incluso coma, parada respiratoria y muerte, con niveles plasmáticos superiores. Aunque 
usualmente la toxicidad aparece en el momento de la inyección, en ocasiones se demora en el 
tiempo y puede ocurrir incluso transcurridos treinta minutos tras la realización de la técnica. Esta 
complicación puede presentarse también al retirar el torniquete que mantenía en isquemia a un 
miembro bloqueado para la cirugía309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321. 

REPERCUSIONES HEMODINÁMICAS DE LOS AGENTES INHALATORIOS 
En líneas generales, los anestésicos halogenados disminuyen la contractilidad cardíaca: 
halotano más que enflurano, y éste a su vez más que isoflurano, sevoflurano y desflurano. 
Atenúan las variaciones reflejas de la frecuencia cardíaca en respuesta a la hipotensión, salvo 
isoflurano y desflurano que permiten una taquicardia compensadora al preservar relativamente 
bien el barorreflejo. Sevoflurano tampoco aumenta la frecuencia cardíaca, pero mantiene el 
gasto cardíaco hasta 2 CAM (concentración alveolar mínima). Así pues, la hipotensión que se 
observa con el isoflurano  se debe sobre todo a su efecto vasodilatador arterial directo. Y en 
definitiva, a concentraciones equianestésicas, disminuyen la presión arterial en proporciones 
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similares. Actualmente el halotano está en desuso debido a su hepatotoxicidad  y a que aumenta 
la sensibilidad del miocardio a las catecolaminas 322, 323. 

A pesar de que el óxido nitroso tiene efectos inotrópicos negativos directos, no produce cambios 
importantes en la  presión arterial, el gasto y la frecuencia cardíaca, debido a su tendencia a 
estimular el sistema nervioso simpático. Produce así una vasoconstricción periférica moderada y 
como resultado su efecto sobre la hemodinámica del paciente depende de la anestesia de base, 
observándose mayores repercusiones cuando se utiliza en asociación con otros depresores 
cardíacos, o en pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar 324. 

REPERCUSIONES HEMODINÁMICAS DE LOS AGENTES ANESTÉSICOS NO 
OPIÁCEOS 
En líneas generales, los barbitúricos disminuyen la presión arterial e inducen un aumento 
compensador de la frecuencia cardíaca, aunque como siempre la magnitud de su efecto neto 
depende del estado de volemia del paciente, su tono autónomo basal y de la patología 
cardiovascular coexistente. El propofol también disminuye la presión arterial por vasodilatación y 
por disminución de la contractilidad y la precarga, y produce además un marcado deterioro del 
barorreflejo. El droperidol produce vasodilatación periférica que disminuye la presión arterial y 
prolonga el intervalo QT del electocardiograma. Mientras que la ketamina estimula el sistema 
nervioso simpático y por tanto aumenta la presión arterial, la frecuencia y el gasto cardíaco.  El 
etomidato tiene mínimos efectos cardiovasculares y las benzodiacepinas producen una mínima 
depresión cardiovascular 325.  

REPERCUSIONES HEMODINÁMICAS DE LOS RELAJANTES MUSCULARES Y LOS 
INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA 
Los relajantes musculares no despolarizantes del tipo bencilisoquinolinas, salvo cisatracurio y 
doxacurio, tienden a liberar histamina y a producir hipotensión y taquicardia por vasodilatación 
periférica. Los compuestos esteroideos producen sin embargo un bloqueo vagal con liberación 
de catecolaminas que se traduce en hipertensión, taquicardia e incluso arritmias ventriculares. 
Este efecto aparece sobre todo con pancuronio y en menor medida también con rocuronio, si 
bien no se ha descrito con el uso de pipecuronio ni vecuronio. La succinilcolina  es un relajante 
despolarizante que por su similitud estructural con la acetilcolina, estimula receptores 
colinérgicos en todo el organismo, no sólo en la placa motora. La bradicardia que produce se 
evita con el uso profiláctico de atropina 326, 327. 
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Para revertir el efecto de los bloqueantes no despolarizantes se emplean inhibidores de la 
colinesterasa que aumentan la concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica de la 
unión neuromuscular. De este modo  pueden aparecer efectos secundarios muscarínicos que 
también se previenen con el uso de anticolinérgicos 326, 327.  

REPERCUSIONES HEMODINÁMICAS DE LOS OPIÁCEOS Y AINE 
Aunque a grandes rasgos los opiáceos no suelen producir alteraciones hemodinámicas 
significativas, sobre todo si se administran lentamente, sus repercusiones a nivel cardiovascular 
son diversas: por una parte tienden a producir vasodilatación arterial y venosa que se manifiesta 
en hipotensión ortostática, y por estimulación del nervio vago en el suelo del tercer ventrículo 
pueden dar lugar a bradicardia, que se antagoniza con atropina. La meperidina sin embargo 
tiende a incrementar la frecuencia cardíaca. Por  su efecto analgésico reducen el tono simpático 
incrementado tras la cirugía, lo que también puede ocasionar hipotensión y bradicardia, que se 
agrava en el caso de hipovolemia asociada 328.Y debido a la capacidad de liberar histamina de 
algunos de ellos (morfina y meperidina) se produciría una mayor  vasodilatación arterial y venosa 
en función de la dosis, con bajada intensa de la presión arterial, que en este caso se 
antagonizaría con antihistamínicos H1 y H2. 

Por su parte los AINE también pueden ocasionar efectos secundarios cardiovasculares como 
edemas, aumento de la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva329.  

SEDACIÓN 

A pesar de que existen múltiples escalas que hubieran podido emplearse para valorar el grado 
de sedación, optamos por la escala de Ramsay, que fue descrita por dicho autor y sus 
colaboradores  en 1974 188.  Su aplicación es sencilla y muestra una correlación elevada con 
otras escalas y métodos de valoración de la sedación, como los potenciales evocados o el índice 
biespectral 330, 331, 332. Y aunque su principal inconveniente radica en la valoración de los estados 
de agitación o sobresedación, está validada e incluso se considera como  patrón de referencia 
frente a otras escalas, por lo que actualmente su utilización está muy extendida 330, 333, 334, 335. Se 
trata de una escala cualitativa de seis ítems, en base a la cual consideramos que el paciente 
está sedado cuando la puntuación es igual o mayor de tres188 (Figura 21). 
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                     1= agitado, ansioso o inquieto 

                     2= despierto, cooperador, orientado y tranquilo 

                     3= dormido, responde a órdenes (estímulo verbal) 

                     4= dormido, responde a estímulos auditivos intensos y táctiles 

                     5= dormido, sólo responde al dolor 

                     6=  no responde a estímulos 

 

Figura 21.  Escala de Ramsay para la valoración del grado de sedación de los pacientes. 

 

Cierto grado de sedación podría ser normal al despertar de la anestesia o en el postoperatorio 
inmediato, de manera que lo relevante para este estudio es el hecho de que el paciente presente 
una sedación excesiva o persistente.  

DEPRESIÓN RESPIRATORIA 

Se considera que se ha producido una depresión respiratoria cuando aparece una desaturación 
significativa, cuando el nivel de dióxido de carbono en sangre arterial supera los 50 mmHg, o 
cuando la frecuencia respiratoria disminuye por debajo de 8 respiraciones por minuto. Si la 
saturación arterial de oxígeno disminuye un 4% respecto al valor inicial registrado podemos decir 
que estamos ante una desaturación significativa336. 

En relación directa con la dosis y debido al efecto agonista sobre receptores mu, los opiáceos 
disminuyen la respuesta del centro respiratorio bulbar a la hipercapnia y a la hipoxemia, de forma 
que a dosis equianalgésicas todos deprimen la respiración. El estímulo hipercápnico se suprime 
en primer lugar y en mayor medida, manteniéndose en principio el estímulo hipoxémico. Además 
por vía espinal pueden inhibir las motoneuronas de los músculos intercostales, disminuyendo así 
el volumen corriente.  

Cuanto mayor es la liposolubilidad de un opiáceo mayor es su capacidad de inducir depresión 
respiratoria. Esta complicación potencialmente letal revierte con naloxona. De ahí que deba 
mantenerse el nivel de vigilancia y extremar las precauciones en función de las propiedades 
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farmacocinéticas de las distintas sustancias. La máxima capacidad de producir depresión 
respiratoria del cloruro mórfico aparece entre los 5 y 10 minutos de su inyección intravenosa, a 
los 30 y 90 minutos en el caso de que se administre por vía subcutánea, y entre las 8 y 10 horas 
de su administración intratecal 336. La depresión respiratoria tardía de la morfina intratecal se 
debe precisamente a que permanece por más tiempo en el líquido cefalorraquídeo que otros 
opiáceos más lipofílicos como el fentanilo, que presenta su pico de depresión respiratoria entre 
los 5 y 30 minutos de su administración intratecal337, 338. 

BLOQUEO MOTOR 

Para valorar el grado de bloqueo motor de los miembros inferiores en el postoperatorio se utilizo 
la escala de Bromage, que también está validada para este fin. Cuando se utiliza una técnica 
anestésica del neuroeje, en múltiples ocasiones el paciente abandona el quirófano con un 
bloqueo motor instaurado del que progresivamente se ha de ir recuperando en el postoperatorio 
inmediato, en función de la duración de acción del anestésico local empleado y del uso de 
coadyuvantes que puedan prolongar su efecto. Por tanto, lo llamativo es cuando el grado de 
bloqueo es mayor de lo esperado o persiste en el tiempo más de lo habitual. Su monitorización 
es muy útil para el control de la analgesia epidural, pues nos orienta sobre la conveniencia de la 
dosis utilizada y nos alerta de otras complicaciones posibles 308. (Figura 22). 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Escala de Bromage308 para la valoración del grado de bloqueo motor. 

 

TIPO DE ENCUESTA Y ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información mediante la formulación de preguntas 
a los sujetos investigados sobre las variables implicadas en el estudio. La diferencia con el resto 
de técnicas de entrevista estriba en que las preguntas son las mismas para todos los 
encuestados y se realizan siempre en el mismo orden y en una situación similar, de forma que la 

Grado 0: bloqueo nulo. Flexión completa de la rodilla y el tobillo. 

Grado 1: bloqueo parcial. Flexión parcial de la rodilla y completa del tobillo. 

Grado 2: bloqueo casi total. Flexión nula de la rodilla y parcial del tobillo 

Grado 3: bloqueo completo. Flexión imposible de la rodilla y el tobillo. 
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variabilidad de las respuestas obtenidas pueda atribuirse a diferencias entre los sujetos 
entrevistados339, 340. 

Aunque actualmente los estudios de encuesta se utilizan de forma amplia en la investigación 
biomédica, fueron otras disciplinas las que dieron origen a este método de investigación. Parece 
ser que en el siglo XVII comenzó a aplicarse el razonamiento estadístico para el análisis de 
cuestiones demográficas (Graunt, 1662). Pero fue en el siglo XIX cuando la encuesta se impuso 
como una herramienta de investigación en auge, debido al creciente deseo de conocer los 
movimientos de opinión pública y la intención de voto de los ciudadanos. La gran importancia de 
la encuesta en la sociedad española actual se origina en el desarrollo de la investigación de 
mercados y los estudios de opinión en la sociedad americana de los años 30 y 40 341. 

Su amplia utilización puede orientarnos sobre la importancia de esta herramienta para la 
investigación contemporánea. Ya que actualmente es un método de recogida de información que 
se emplea por investigadores de múltiples ramas del conocimiento, entre los que se encuentran 
sociólogos, psicólogos, pedagogos, estadísticos, economistas, investigadores de opinión y 
mercado, y por supuesto profesionales de la salud.  Y su alcance en la sociedad actual ha 
llegado a ser tal, que todos los medios de comunicación aluden continuamente a la utilización de 
encuestas con múltiples fines y por diversos colectivos de reconocido prestigio 342. 

Las encuestas pueden tipificarse en función de diversas características como el objetivo 
científico, la forma o su adaptación a la dimensión temporal. Aunque, lejos de ser una 
clasificación excluyente, destaca por su variabilidad en los grados de formalización e integración 
de los elementos y posibilidades, como es característico en el procedimiento científico.  

TIPO DE ENCUESTA SEGÚN EL OBJETIVO CIENTÍFICO 

La investigación exploratoria pretende realizar una primera toma de contacto a cerca de 
determinados fenómenos sobre los que se tiene poca información, con el objetivo de 
familiarizarnos con el problema. Mientras que tras preguntarse por la naturaleza de un 
fenómeno, el objetivo de la investigación descriptiva es hacer un examen para caracterizarlo del 
mejor modo posible, o para diferenciarlo de otro y ofrecer así una definición de la realidad.  
De este modo según el fin de este estudio, la nuestra sería básicamente una encuesta de tipo 
descriptivo, aunque también podría definirse como exploratoria en algunos aspectos 339, 343, 344. 
Y si bien es cierto que en muchas ocasiones la investigación descriptiva es el pilar maestro 
sobre el que han de apoyarse sucesivas investigaciones explicativas, no debiera menospreciarse 
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la descripción de los fenómenos sin otra pretensión, ya que aumenta nuestro conocimiento a 
ceca de la naturaleza y alcance de los mismos.  

TIPO DE ENCUESTA SEGÚN LA FORMA 

En función del procedimiento de administración del cuestionario se utilizaron dos tipos  de 
encuesta según el régimen de ingreso de los pacientes. De manera que se  entrevistó 
personalmente a los pacientes hospitalizados y de forma telefónica a los que fueron intervenidos 
en régimen de cirugía mayor ambulatoria.  

Los dos tipos de encuesta implican la participación directa de un entrevistador que plantea las 
preguntas a los sujetos en base a un guión. Y finalmente pensamos que la opción  que mejor se 
adaptaba al objetivo principal de la investigación era una entrevista estructurada. 

Elaboramos así un cuestionario basado en la encuesta de la Sociedad Americana del Dolor, que  
sería el mismo para los dos tipos de encuesta, con ligeras modificaciones derivadas 
precisamente de su forma de administración 345, 346, 347, 348. (Anexo 2. Hoja de recogida de datos) 

Y aunque en ambos casos se procuró que las preguntas fueran sencillas para fomentar la 
agilidad del cuestionario, la interacción con el entrevistado permitía abordar el tema de estudio 
con la complejidad suficiente y tener cierto control sobre la sinceridad de las respuestas, además 
de evitar la influencia de terceras personas. Mientras que la influencia que el entrevistador podía 
ejercer sobre las respuestas de los encuestados era un inconveniente que  trató de minimizarse 
con la utilización cuidadosa del lenguaje verbal y no verbal. En este sentido el hecho de que 
todas las encuestas se realizaran por el mismo entrevistador fue favorable, al ser plenamente 
consciente de la importancia de no condicionar las respuestas y evitar el inconveniente que en 
ocasiones genera la disparidad de criterios entre distintos entrevistadores, además de solventar 
el problema del elevado coste organizativo y económico que suelen tener las encuestas 
personales. 

En términos generales con las encuestas telefónicas  se desconoce quién responde realmente a 
las preguntas y en ocasiones puede resultar difícil contactar con algunos sujetos. Pero la 
recuperación postquirúrgica favorece que las personas permanezcan en su domicilio y es posible 
que la información suministrada a los pacientes para participar en el estudio aumentara su 
motivación. En cualquier caso y aunque estaba previsto que la encuesta telefónica se realizaría 
a las 48 horas de la cirugía, cuando no fuera posible localizar a los pacientes con la primera 
llamada, podría hacerse un segundo intento al día siguiente, es decir a las 72 horas de la cirugía. 
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La encuesta es una herramienta ampliamente utilizada en los estudios de investigación y suele 
tener un alto índice de respuesta con independencia de que se realice de forma personal o de 
telefónica, sobre todo cuando el objetivo del estudio interesa al encuestado como ocurre en este 
caso 339. Los pacientes se  operan para aliviar un problema de salud, de manera que las 
medidas que suponen un incremento en la vigilancia de su estado clínico son generalmente 
aceptadas con agrado, y pueden suponer una pequeña contrapartida por su colaboración. Así 
que partimos de la premisa de que la motivación de los sujetos para participar en el estudio 
podía ser elevada. 

En cualquier caso, aunque los participantes en el estudio ya habían sido convenientemente 
informados con anterioridad mediante el consentimiento informado, la encuesta comenzaba con 
una fase de introducción en la que el entrevistador se identificaba como  miembro del servicio de 
Anestesiología del Hospital La Inmaculada  y como la persona responsable del estudio. Esta 
toma de contacto servía para explicarles nuevamente el motivo de la investigación, procurando 
establecer una relación adecuada, y aumentar la confianza del encuestado y su predisposición a 
participar en la recogida de datos. 

Seguidamente el cuerpo de la encuesta estaba constituido por una serie de preguntas cerradas 
de opción múltiple con una única respuesta posible. Este tipo de preguntas suele plantear menos 
dificultad al encuestado que las preguntas abiertas en las que el sujeto tiene que elaborar la 
respuesta. Y además disminuye la probabilidad de error en la transcripción de los resultados 
porque el encuestador ya no ha de resumir las contestaciones sino que se limita a señalar la 
opción correcta en el cuestionario. La utilización  de preguntas abiertas se ciñó por tanto a una 
sola pregunta sobre analgesia postoperatoria  en la encuesta telefónica. 

Para que el entrevistado se sintiera cómodo y se implicara en la investigación de forma 
progresiva, al principio se planteaban las preguntas más sencillas y posteriormente se realizaban 
las más complejas. 

Y en aras de mantener el orden interno de la encuesta en primer lugar se exponían siempre las 
preguntas que abordaban directamente el dolor postoperatorio, para continuar con cuestiones 
relativas a la analgesia de rescate. Seguidamente se planteaba una pregunta sencilla sobre el 
insomnio atribuible al dolor, y en último lugar realizábamos las preguntas sobre la calidad de la 
analgesia postoperatoria percibida por el paciente y la información en materia de dolor 
postoperatorio que había recibido el enfermo. Las preguntas sobre los datos sociodemográficos 
de los participantes ocupaban el último lugar cuando el entrevistado se encontraba en situación 
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de comprender mejor el motivo por el que le era solicitaba  esta información de carácter 
personal. Y como despedida, la encuesta finalizaba siempre expresando al entrevistado nuestro 
agradecimiento por su colaboración.  

El instrumento de medida de la intensidad del dolor postoperatorio que utilizamos en nuestro 
cuestionario fue la escala numérica verbal, cuya fiabilidad y validez se encuentra debidamente 
acreditada. 

Al no existir anonimato podía existir cierta dificultad para que el paciente contestara con 
sinceridad las preguntas relativas a la calidad de la analgesia postoperatoria, así que era 
preferible abordar este tema al final de la entrevista, cuando el encuestado pudiera ya sentirse 
más cómodo y podía comprender la importancia de que sus respuestas fueran fieles a la 
realidad y que de ningún modo repercutirían sobre su asistencia. 

La brevedad fue un requisito fundamental para el éxito de la encuesta, más aún teniendo en 
cuenta que los entrevistados eran personas que estaban enfermas y necesitaban descansar. Lo 
prioritario debía ser siempre el bienestar de los pacientes, por lo que en todo momento se 
respetó su descanso, horario de comidas  y otras necesidades, y por supuesto las visitas de 
facultativos y personal de enfermería o auxiliar responsables de su tratamiento, aunque a 
menudo supusiera aplazar la entrevista, siempre dentro de los plazos establecidos. 

Al tratarse de un estudio observacional se extremaron las precauciones para evitar cualquier 
influencia sobre el objeto de la investigación y la buena evolución del proceso por el que el 
paciente se había intervenido.   

En las fases finales de la elaboración del cuestionario se realizó una encuesta piloto a una 
pequeña muestra de pacientes. Y pudimos comprobar que pese a su brevedad, las preguntas 
relativas a los datos sociodemográficos fatigaban a los encuestados, y eran recibidas con cierta 
reticencia si se realizaban al inicio de la entrevista. En esencia eran cuestiones que versaban 
sobre la profesión del paciente, nivel de estudios y socioeconómico, país de origen y religión. 
Todas consideraban aspectos que de algún modo pueden afectar a la percepción y vivencia de 
la sensación dolorosa tal y como se ha demostrado en otros estudios 349. Pero en cualquier caso 
eran preguntas que parecían desmotivar a los pacientes, quizá porque no percibían de forma 
nítida su relación con el dolor postoperatorio que sí se perfilaba claramente como  objetivo del 
estudio. A esto se añadía el escollo en la comunicación que suponía el hecho de que la mayoría 
de pacientes extranjeros no hablase nuestro idioma. De manera que como la posible relación 
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entre el dolor y estas variables sociodemográficas  sería en todo caso un objetivo secundario, 
optamos por dar prioridad a la motivación de los pacientes y la brevedad del cuestionario, y 
finalmente eliminamos este apartado de preguntas. 

Definitivamente la encuesta personal estaba formada por siete preguntas que se repetían 
durante todos los días del seguimiento del paciente, para añadir cinco cuestiones más sobre la 
calidad de la analgesia percibida por el paciente y la información recibida en materia de 
analgesia, el día de la última entrevista (Anexo 2. Hoja de recogida de datos: cuestionario de la 
encuesta personal). La encuesta telefónica estaba constituida por diez preguntas básicamente 
iguales a las que se realizan en la encuesta personal, salvo la cuestión número siete que era una 
pregunta abierta sobre la analgesia domiciliaria del paciente en el caso de no haberse ceñido al 
tratamiento indicado en el informe de alta hospitalaria. En ella el encuestado relataba libremente 
la medicación que había tomado. Y aunque la elaboración de la respuesta podía entrañar en 
ocasiones alguna dificultad para el paciente, que incluso podía mostrar cierta reticencia a 
reconocer que no había seguido el tratamiento prescrito, nos pareció que no existía una opción 
mejor para abordar esta situación y finalmente decidimos ponerla en práctica conscientes de sus 
limitaciones (Anexo 2. Hoja de recogida de datos: cuestionario de la encuesta telefónica). 

TIPO DE ENCUESTA SEGÚN LA DIMENSIÓN TEMPORAL 

Dependiendo de cómo se realice la recogida de información en el tiempo, las encuestas pueden 
clasificarse en transversales y longitudinales. En el primer caso se hace una estimación estática 
de la realidad pues la recogida de información se realiza mediante una única medición en un 
momento determinado, mientras que las encuestas longitudinales recogen información durante 
un periodo de tiempo. Y cuando las sucesivas mediciones se realizan a los mismos sujetos 
estaríamos ante un estudio de seguimiento, cuya pretensión es observar la evolución temporal 
de determinadas variables. 

A su vez según el sentido y el momento de recogida de la información los estudios longitudinales 
pueden ser prospectivos cuando avanzan en la recogida de información a la vez que se van 
sucediendo los hechos, y retrospectivos cuando la finalidad de la encuesta es describir 
fenómenos que ya han sucedido. De este modo podríamos decir que con los pacientes 
hospitalizados se utilizó una encuesta longitudinal prospectiva de tipo personal, y con los 
pacientes de cirugía mayor ambulatoria se utilizó una encuesta transversal de tipo telefónico 343. 
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POBLACIÓN A ESTUDIO 

Durante un periodo ininterrumpido de tiempo, que concretamente fue desde el 13 de Febrero al 
30 de Abril del 2012, se realizó el seguimiento de los pacientes que se operaron de forma 
programada en nuestra unidad y que voluntariamente quisieron participar.  

Las intervenciones quirúrgicas que se incluyen en la cartera de servicios de este hospital son las 
practicadas por las distintas especialidades quirúrgicas de nuestro centro, que son Cirugía 
General, Obstetricia y Ginecología, Traumatología, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología y 
Dermatología. 

Cuando en la consulta de Cirugía se indica al paciente la necesidad de realizar una intervención 
quirúrgica  programada, éste se remite a la consulta de preanestesia para su valoración. Y una 
vez que  está preparado y en condiciones de ser intervenido, el paciente se inscribe en el 
Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que es un fichero 
de datos personales que gestiona y controla la demanda asistencial quirúrgica de Andalucía 350. 
Según el Decreto 209/2001 de garantía de plazo de respuesta quirúrgica, y posteriormente la 
Orden de 20 de Diciembre de 2006, por la que se modifica el plazo de respuesta máxima para 
algunos procedimientos afectados por el anterior decreto, hay determinadas intervenciones 
quirúrgicas para las que el SSPA garantiza un tiempo de respuesta máximo, a costa incluso, de 
derivar en ocasiones a los pacientes a un centro privado y correr con todos los gastos 351, 352, 353. 
El Decreto 209/2001 establece un plazo máximo de 180 días para 700 procedimientos, y la 
siguiente Orden reduce ese plazo a 120 días para 71 procedimientos que ya estaban afectados 
por el anterior decreto. Así, y según marca la legislación vigente, los pacientes se intervendrán 
según su orden en el Registro de Demanda Quirúrgica, donde están inscritos todos los pacientes 
pendientes de una intervención programada, y según la prioridad asignada a la intervención que 
se va a realizar, mediante la Lista de Espera Quirúrgica, que incluye a los pacientes del Registro 
de Demanda Quirúrgica, a su vez afectados por el Decreto 209/2001 de garantía de plazo de 
respuesta quirúrgica352, 353, 354, 355, 356. Por tanto, podemos suponer que las intervenciones 
programadas que se realizaron en el periodo de tiempo al que se refiere la investigación son 
representativas de la actividad quirúrgica que habitualmente se realiza en nuestro centro, ya que 
se realizaron conforme a lo establecido en la ley, y por tanto dependieron únicamente de la 
demanda asistencial del momento, de forma que cualquier variabilidad  fue completamente 
aleatoria. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes del estudio fueron adultos intervenidos quirúrgicamente de forma 
programada en el Área quirúrgica del Hospital La Inmaculada, durante el periodo de tiempo en 
cuestión. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Cirugía urgente. 
2. Cirugía menor. 
3. Intervenciones realizadas por las especialidades de Dermatología u Oftalmología. 
4. Pacientes pediátricos. 
5. Pacientes sedados, o con algún grado de deterioro cognitivo. 
6. Pacientes extranjeros. 
7. Pacientes que rehusaban participar en el estudio. 

 

Sólo formaron parte de este estudio las intervenciones programadas, excluyéndose las que se 
realizaron con carácter urgente, ya que en estos casos pueden existir otros factores añadidos 
que influyan en el dolor postoperatorio y circunstancias especiales que obstaculicen el análisis 
de los datos, además de presentar mayores dificultades organizativas, por el carácter 
imprevisible propio de estas intervenciones. 

No se incluyeron en el estudio las operaciones de cirugía menor, ya que habitualmente generan 
un dolor postoperatorio leve. Normalmente se realizan en un quirófano situado dentro del 
Hospital de Día, fuera del Bloque Quirúrgico, aunque a menudo, las especialidades de 
Dermatología y Oftalmología resuelven dentro del área quirúrgica sus necesidades en este 
sentido. 

Así, los pacientes entraron a formar parte de la investigación con independencia del 
procedimiento quirúrgico al que iban a  someterse, siempre que se tratase de intervenciones de 
Cirugía Mayor o Cirugía Mayor Ambulatoria.    

Participaron pacientes de todas las especialidades quirúrgicas de nuestro hospital salvo 
Dermatología y Oftalmología. Según el análisis de la actividad quirúrgica de nuestro centro 
realizado en un trabajo anterior, el volumen de pacientes de estas especialidades que se 
interviene en nuestro hospital es muy elevado. Sin embargo se trata en su mayoría  de 
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procedimientos de cirugía menor sin ingreso que se resuelven con anestesia local  y que 
generan un dolor postoperatorio leve, de manera que no formaron parte de esta investigación. 
Por otra parte,  la facoemulsificación con implante de lente intraocular, que se realiza a los 
pacientes con catarata, representa aproximadamente el 70% de las operaciones de esta 
especialidad, se resuelve en el 97% de los casos con anestesia local y genera también un dolor 
postoperatorio leve.  

Se excluyeron del estudio los pacientes pediátricos, sedados o con algún grado de deterioro 
cognitivo. Del mismo modo que tampoco fueron objeto de análisis los pacientes extranjeros que 
no hablaban correctamente el español, debido a la barrera idiomática.  Lo que en definitiva 
supuso que los sujetos quedaban excluidos de la investigación, cuando la comunicación con 
ellos podía verse dificultada en algún sentido.   

TRABAJO DE CAMPO 

La recogida de datos se realizó mediante la revisión de la historia clínica  y una encuesta a los 
sujetos participantes en el estudio. A los pacientes hospitalizados se les entrevistó 
personalmente a las 24, 48 y 72 horas tras la intervención. Mientras que los pacientes 
intervenidos en régimen de CMA, fueron entrevistados telefónicamente, entre el segundo y el 
tercer día del postoperatorio. Obtuvimos así la información necesaria, que reflejamos en una 
hoja de recogida de datos de elaboración propia. Anexo 2 (Hoja de recogida de datos). 

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS 

Durante el periodo de tiempo que duró la recogida de datos, la sistemática de trabajo fue la 
siguiente:  

Debido a sus continuas modificaciones, a última hora de la mañana o por la tarde, se revisaba el 
parte de quirófano del día siguiente, para saber los pacientes que se iban a operar y que podían 
entrar a formar parte de la investigación. 

A partir de aquí, la metodología dependía del régimen de ingreso de los pacientes,  que podían 
ser intervenidos en régimen de hospitalización o de Cirugía Mayor Ambulatoria. En el primer 
caso, se realizó el seguimiento de los pacientes durante los primeros tres días del 
postoperatorio, visitándolos personalmente a las 24, 48  y 72 horas de la cirugía. Y en el caso de 
los pacientes intervenidos en régimen de CMA, el seguimiento se realizó mediante una llamada 
telefónica a las 48 horas de la intervención, o a las 72horas cuando no había sido posible 
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establecer el contacto  durante el segundo día del postoperatorio. En ambos grupos se obtuvo la 
información necesaria mediante la revisión de la historia clínica y la encuesta al paciente. 

Una vez finalizada la intervención, la primera valoración del dolor fuera del quirófano  se realiza a 
la llegada del paciente a la unidad de recuperación postquirúrgica, y se registra 
sistemáticamente por el personal de enfermería en la Hoja de Reanimación, que se incluye en la 
historia clínica del enfermo. De igual forma se registra el dolor que presenta el paciente a su 
salida de la unidad. De modo que toda la información relativa a la estancia del paciente en la 
URPA se pudo obtener gracias a la revisión de la historia clínica de los enfermos. Así 
recopilamos también los datos referentes a la  filiación del paciente, especialidad quirúrgica, tipo 
y duración de la intervención, antecedentes personales, y diversos aspectos relacionados con la 
técnica anestésica. 

PACIENTES INTERVENIDOS EN RÉGIMEN DE CMA 

En nuestro centro, los pacientes de CMA pueden tomar distintas direcciones una vez que 
abandonan el área de Reanimación. Y salvo las enfermas ginecológicas, que van a su planta de 
hospitalización, el resto de especialidades utiliza el hospital de día para la recuperación de los 
pacientes que se intervienen bajo esta modalidad asistencial, aunque en algunos casos también 
envían pacientes a planta, generalmente por cuestiones de espacio. 

A pesar de que los pacientes se van de alta a su domicilio por la tarde, sus historias clínicas no 
se mandan al archivo hasta el día siguiente, de forma que era posible revisarlas a lo largo de la 
mañana del día posterior a la cirugía, y registrar todos los datos de interés objeto del estudio en 
la primera parte de la hoja de recogida de datos. Y al día siguiente, transcurridas ya 48 horas de 
la cirugía, se completaba la recogida de información  mediante la encuesta telefónica.  

PACIENTES INTERVENIDOS EN RÉGIMEN DE HOSPITALIZACIÓN 

En el caso de los pacientes intervenidos en régimen de hospitalización, la sistemática de trabajo 
fue diferente. Una vez que abandonaban la URPA, los enfermos se dirigían a sus plantas  
correspondientes, donde eran visitados a las 24, 48 y 72 horas de la operación. 

En primer lugar, a las 24 horas de la cirugía, mediante la revisión de la historia clínica y la hoja 
de evolución de enfermería, obteníamos los datos relativos a la técnica anestésica y quirúrgica, 
tratamiento analgésico prescrito y administrado y resto de variables de interés, que se reflejaban 
una vez más en la hoja de recogida de datos. Y cuando ya disponíamos de esta información se 
visitaba a los pacientes para realizarles una encuesta personal. Éste procedimiento se repetía 
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durante los dos días siguientes. Primero se revisaba la historia del enfermo, con el fin de 
registrar los posibles cambios de tratamiento e incidencias, para concluir la recogida de datos 
con la visita al enfermo.  

PARÁMETROS DEL ESTUDIO 

A continuación se describen las variables de interés para esta investigación y los valores que 
podían adoptar. Para facilitar su manejo se exponen agrupadas en categorías relacionadas con 
los objetivos:  

• Datos sociodemográficos, información general y antecedentes personales. 

• Anestesia del paciente. 

• Analgesia postoperatoria.  

• Dolor postoperatorio. 

• Efectos secundarios. 

• Calidad de la analgesia postoperatoria percibida por el paciente. 

• Información sobre analgesia postoperatoria suministrada a los pacientes . 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS E INFORMACIÓN GENERAL 

En este apartado se agrupan las variables de carácter sociodemográfico y las que aportan 
información sobre determinados antecedentes personales de interés y otros aspectos generales, 
que pueden influir o derivarse de la aparición del dolor postoperatorio. (Tabla 39). 

 

 Covariables Variables predictoras o independientes Variables resultado 
secundarias 

Datos 
sociodemográficos 

Edad 
Sexo 

  

Información general   Especialidad quirúrgica 
Tipo de intervención 
Duración de la intervención 
Dolor esperado en función de la cirugía 
Régimen de ingreso  

Prolongación de la 
estancia hospitalaria 

Antecedentes 
personales 

ASA Historia de dolor crónico 
¿Toma tratamiento para el dolor crónico? 

 

 

Tabla 39. Variables sociodemográficas, de información general y antecedentes personales de los 
pacientes. (ASA: clasificación del estado físico de los pacientes de la American Society of 
Anesthesiologists) 
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1. Edad. Es una variable cuantitativa discreta. 
2. Sexo: Hombre o Mujer. Es una variable cualitativa dicotómica. 
3. ASA: I, II, III, IV, V. Es una variable cualitativa policotómica, que corresponde a la 

clasificación que hace la American Society of Anesthesiologists del estado físico de los 
pacientes. Esta clasificación especifica que cuando se trate de intervenciones urgentes, 
habría que añadir la letra E a los valores anteriores. Sin embargo en este estudio no se 
da esa circunstancia, ya que el carácter urgente de la intervención fue precisamente un 
criterio de exclusión para participar en el proyecto, que sólo incluyó operaciones 
programadas (Tabla 40). 
 
 
ASA Estado físico preanestésico 
I Paciente sano 
II Enfermedad leve, sin limitación funcional 
III Enfermedad sistémica grave, con limitación funcional definida 
IV Enfermedad sistémica grave que amenaza constantemente su vida 
V Paciente moribundo con pocas posibilidades de sobrevivir  (en las próximas 24h) 
Añadir  E Cirugía no programada, con carácter urgente 

 

Tabla 40. Estado físico preanestésico según la American Society of Anesthesiologists 357, 358, 359. 

 

4. Especialidad quirúrgica: Cirugía, Traumatología, Otorrinolaringología, Ginecología y 
Obstetricia, Unidad de mama, Urología. Es una variable cualitativa policotómica, que se 
refiere a la especialidad quirúrgica que realiza cada intervención concreta. 

5. Tipo de intervención: tipo de cirugía que se realiza al enfermo y por la que entra a formar 
parte de este análisis. Es una variable cualitativa policotómica. 

6. Duración de la intervención. Consideramos que la duración de la intervención 
corresponde al periodo de tiempo comprendido entre el momento de la incisión 
quirúrgica y el cierre de la piel. Expresada en minutos, se trataría de una variable 
cuantitativa discreta. Sin embargo se prefirió agrupar los datos en cuatro categorías, 
convirtiéndola en una variable cualitativa policotómica, cuyos valores serían: < de 30 
minutos, entre 30 y 60 minutos, entre 60 y 120 minutos, y más de 120 minutos. Esta 
clasificación se basa en el hecho de que el dolor postoperatorio puede relacionarse con 
la agresión quirúrgica infligida a los tejidos, que aumentaría con la duración de la 
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intervención. El mismo  tipo de intervención se realiza en condiciones normales en un 
tiempo similar, más aún en un hospital comarcal como el nuestro, donde el equipo 
quirúrgico no es muy numeroso, de forma que los profesionales que intervienen son 
siempre los mismos. Así, cuando la intervención se prolonga, generalmente se debe a 
una mayor dificultad técnica, que normalmente va de la mano de una mayor agresión a 
los tejidos. Por tanto, lo relevante sería el hecho de que un determinado tipo de 
intervención se realice en un tiempo distinto al que es habitual en la práctica diaria. 
Además, por las características particulares de nuestro centro y de las intervenciones 
que aquí se practican, el hecho es que la duración de la intervención sobrepasa las dos 
horas en contadas ocasiones. Por todo ello consideramos que esta agrupación de datos 
se realizó sin perder de vista  el sentido clínico.  

7. Régimen de ingreso de los pacientes: Ambulatorio, Hospitalización. Se trata por tanto de 
una variable cualitativa dicotómica. 

8. Dolor esperado en función del tipo de cirugía: leve, moderado, intenso. Es una variable 
cualitativa policotómica. (Tabla 1). 

9. Historia de dolor crónico: si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
10. ¿Toma tratamiento para el dolor crónico?: si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
11. Prolongación de la  estancia hospitalaria: si, no. Es una variable cualitativa dicotómica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  182 
 

 

  LEVE MODERADO INTENSO 

ORL 

Miringoplastia 
Adenoidectomía 
MCEL 
Fístula preauricular 

Septoplastia 
Timpanoplastia 
CENS 
Traqueotomía 
Tm. gls. salivares 
Quiste tirogloso 

Amigdalectomía 
C. mayor cuello y boca 
Laringuectomía 
Rinoseptoplastia 
Neo. Pabellón auricular 

Cirugía general 
LPS diagnóstica 
H. umbilical 
H. crural 

H. Inguinal 
Hemitiroidectomía 
CL. LPS 

C. esófafo 
C. gástrica 
C. hepatobiliar y pancreática 
C. colon y recto 
Resección intestinal 
Proctología 
Amputaciones 

C.ginecológica  
y Obstetricia 

Legrado. Biopsia 
Conización 
Histeroscopia 
Quiste de Bartolino 
LPS diagnóstica 

LTB 
Quiste de ovario 
HT vaginal 
TVT 

Laparotomía 
HT abdominal 
C. ovario 
Cesárea 
Miomectomía 
Vulvectomía 
Plastia vaginal 
 

Unidad de Mama 
Tumorectomía 
Bx. Ganglio centinela 
 

Mastectomía simple Mastectomía con vaciamiento 
ganglionar 

Urología Bx. Próstata 

Fimosis 
Hidrocele 
Orquidopexia 
Orquiectomía 
RTU 
 

Varicocele 
Lumbotomía 
Nefrectomía LPS, LPT 
Cistectomía 
Prostatectomía abierta o no 
 

C. traumatológica 
Ganglión 
Tunel del carpo 
 

Dedo en garra 
Dupuytren 
Artroscopia rodilla 
Fracturas simples 
MMSS/MMII 

Plastia tendones 
Hallux-Valgus 
C. ósea 
Artroscopia hombro 
Fracturas complejas 
MMSS/MMII 
PTC. PTR. Rescates 
Fracturas  fémur 
C. abierta hombro 

(ORL: Otorrinolaringología; MCEL: microcirugía endolaríngea; CENS: cirugía endonasal; Tm. gls. salivares: tumoración glándulas 
salivares;  C: cirugía; Neo: neoplasia; LPS: laparoscopia; H: hernia; CL: colecistectomía; LTB: ligadura tubárica bilateral; HT: 
histerectomía; TVT: cirugía de la incontinencia urinaria; Bx: biopsia; RTU: resección transuretral; LPT: laparotomía; MMSS: 
miembros superiores; MMII: miembros inferiores; PTC: prótesis total de cadera; PTR: prótesis total de rodilla) 

Tabla 41. Intensidad del dolor esperado en función del tipo de cirugía 360. 

ANESTESIA DEL PACIENTE 

Las  variables de este grupo informan de cómo fue la anestesia del paciente. Pueden 
considerarse como variables predictoras o independientes, salvo todo lo relativo a la profilaxis 
intraoperatoria de las naúseas y vómitos postoperatorios (NVPO) que serían covariables. (Tabla 
42).  
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Covariables Variables predictoras o independientes 
Profilaxis de las NVPO Tipo de anestesia 
Fármaco empleado ¿Cuáles fueron los opiáceos intravenosos que se utilizaron? 
Asociación anti-NVPO Asociación de opiáceos intravenosos utilizada 
 ¿Se utilizó Remifentanilo? 
 Uso del Remifentanilo 
 ¿Se administró algún AINE en el quirófano? 
 Tipo de AINE utilizado 
 Asociación de AINE utilizada 
 ¿Se administró Paracetamol? 
 Técnica locorregional 
 Fármacos administrados por vía neuroaxial 
 Mórfico neuroaxial 
 Coadyuvante neuroaxial 
 Tipo de bloqueo nervioso periférico 
 Fármacos administrados por vía perineural 

       (NVPO: náuseas y vómitos postoperatorios) 

Tabla 42. Variables relacionadas con la anestesia. 
 

1. Profilaxis de las NVPO: si, no. ¿Se realizó profilaxis de las naúseas y vómitos 
postoperatorios durante la intervención? Variable cualitativa dicotómica. 

2. Fármaco empleado: Metoclopramida, Dexametasona, Droperidol, Ondansetrón, 
Asociación. Variable cualitativa policotómica. 

3. Asociación anti-NVPO: nombre de los fármacos empleados en dicha asociación. 
Variable cualitativa policotómica. 

4. Tipo anestesia: general, locorregional, combinada (anestesia general + locorregional). 
Variable cualitativa policotómica. 

5. ¿Cuáles fueron los opiáceos intravenosos que se utilizaron?: Fentanilo, Remifentanilo, 
Alfentanilo, Cloruro mórfico, Meperidina, Tramadol, Asociación. Variable cualitativa 
policotómica, que hace referencia al opiáceo concreto que se utilizó. El término 
asociación corresponde al valor que adopta esta variable cuando se utiliza una 
combinación de opiáceos. 

6. Asociación de opiáceos intravenosos utilizada: se especifica cuál ha sido la asociación 
concreta de opiáceos iv, por ej. Remifentanilo + ClMx, y por tanto es también una 
variable cualitativa policotómica. 

7. ¿ Se utilizó Remifentanilo?: si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
8. Uso del Remifentanilo: se especifica si se utilizó solo o combinado con otro opiáceo, en 

cuyo caso se refleja el nombre concreto del fármaco. Variable cualitativa policotómica. 
9. ¿Se utilizaron AINE intravenosos?: si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
10. ¿Cuál fue el fármaco utilizado?: Nolotil, Enantyum, Droal, Asociación. Es también una 
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variable cualitativa policotómica. Una vez más el término asociación corresponde al uso 
combinado de varios AINE. 

11.  Asociación de AINE intravenosos: se especifican los fármacos concretos que componen 
la asociación. Variable cualitativa policotómica. 

12. ¿Se utilizó Paracetamol intravenoso?: si, no. La dosis intraanestésica de Paracetamol 
habitualmente es de 1g, ya que hablamos generalmente de tiempos quirúrgicos 
inferiores a 6 horas. Por tanto, se trataría de una variable cualitativa dicotómica. 

13. Técnica locorregional: raquianestesia, epidural, bloqueo nervioso periférico, regional 
intravenosa, infiltración de la herida quirúrgica, local. Esta variable también puede 
adoptar los valores de las diversas combinaciones posibles como raqui+epi, 
raqui+bloqueo. Variable cualitativa policotómica. 

14. Fármacos utilizados para la anestesia del neuroeje: anestésico local, mórfico, anestésico 
local + mórfico, anestésico local + coadyuvante, anestésico local + mórfico + 
coadyuvante. Variable cualitativa policotómica. 

15. Mórfico empleado en el neuroeje: Fentanilo, Cloruro mórfico, Alfentanilo, Tramadol. 
Variable cualitativa policotómica. 

16. Coadyuvante empleado en el neuroeje: Fármaco. Variable cualitativa policotómica. 
17. Tipo de bloqueo nervioso periférico: axilar, interescalénico, ciático, femoral, etc. Variable 

cualitativa policotómica. 
18. Fármacos utilizados para el bloqueo: anestésico local, anestésico local + mórfico. 

Variable cualitativa dicotómica. 

ANALGESIA POSTOPERATORIA 

Las variables que exponemos a continuación aportan información sobre la analgesia 
postoperatoria y fueron valoradas a diferentes tiempos: durante la estancia del paciente en la 
unidad de recuperación postanestésica, en las distintas plantas a las 24, 48 y 72 horas de la 
cirugía en el caso de los pacientes hospitalizados, durante el ingreso hospitalario de los 
pacientes de CMA después del alta de la URPA y posteriormente en su domicilio (Tablas 43 y 
44). 

Tabla 43. Covariables relacionadas con la analgesia. 
Profilaxis NVPO tras la cirugía 
Fármaco empleado 
Asociación anti-NVPO 

 
Tabla 43. Covariables relacionadas con la analgesia. 
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1. Profilaxis NVPO: si, no. Variable cualitativa dicotómica. Se refiere a si se realizó 
profilaxis de las náuseas y vómitos postoperatorios tras la intervención. 

2. Fármaco empleado: Metoclopramida, Dexametasona, Droperidol, Ondansetróm, 
Asociación. Variable cualitativa policotómica. 

3. Asociación anti-NVPO: Fármacos utilizados. Variable cualitativa policotómica. 
4. ¿Existía prescripción analgésica? si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
5. ¿Se administró analgesia? si, no. 
6. Tipo de prescripción analgésica: pautada, a demanda, No registrado. 
7. ¿Existió diferencia entre la analgesia prescrita y la administrada? si, no. 
8. Tipo de diferencia: vía, fármaco, posología, forma de administración. Las diferencias 

entre la analgesia prescrita y la administrada pueden agruparse en los valores descritos 
para esta variable cualitativa policotómica. 

9. Forma de administración de la medicación: perfusión contínua, dosis bolo, perfusión 
contínua + dosis bolo. Cuando se utiliza más de una vía, puede también que la forma de 
administración varíe en consecuencia, así que se expresaría por ejemplo de la siguiente 
manera: epi: pc, iv: db. Se trata por tanto de una variable cualitativa policotómica. 

10. Vía de administración de la medicación analgésica: intravenosa, epidural, bloqueo 
nervioso periférico, subcutánea, intramuscular, oral, transdérmica. Es una variable 
cualitativa policotómica que refleja la vía por la que se administró la medicación. 
También puede ocurrir que la medicación analgésica se administre por más de una vía, 
en cuyo caso esta variable adoptaría por ejemplo el valor de epi + iv. Consideramos toda 
la medicación analgésica que se administró al paciente, ya sea de forma pautada o 
como analgesia de rescate.  
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Tabla 44. Variables predictoras o independientes relacionadas con la analgesia. 
¿Existía prescripción analgésica? 
¿Se administró analgesia? 
Tipo de prescripción analgésica 
¿Existió diferencia entre la analgesia prescrita y la administrada? 
Tipo de diferencia 
Forma de administración de la analgesia 
Vía de administración de la analgesia 
Analgesia total administrada 
Tipo de asociación farmacológica administrada 
Vía de administración de los opiáceos 
Opiáceos utilizados 
Asociación de opiáceos 
Tipo de AINE 
Asociación de AINE 
Relación respecto a la dosis recomendada de AINE 
Relación respecto a la dosis máxima de Paracetamol 
Vía de administración del anestésico local 
Grupo de fármacos administrados por vía epidural 
Anestésico local utilizado 
Dosis de anestésico local 
Ritmo de la infusión epidural 
Mórfico epidural 
Relación con la dosis recomendada de mórfico epidural 
Tiempo que se mantuvo la analgesia epidural 
¿Se administró analgesia de rescate? 
Fármaco administrado como rescate analgésico 
Vía de administración de la analgesia de rescate 
¿Existía prescripción de analgesia de rescate? 
Concordancia del rescate administrado: rescate prescrito, rescate estudio, otro 
Fármaco prescrito como rescate para el domicilio del paciente 
¿El paciente tomó analgésicos en su domicilio?  
Analgesia consumida por el paciente en su domicilio 
Adecuación de la dosis  
¿Tomó el rescate? 

 
Tabla 44. Variables predictoras o independientes relacionadas con la analgesia. 

 
11. Analgesia total administrada: AINE, Paracetamol, Opiáceos, Anestésico local, 

antiepilépticos, antidepresivos, asociación. Variable cualitativa policotómica que refleja el 
grupo de fármacos  que se utilizó como analgesia postoperatoria. Se considera toda la 
medicación analgésica que recibió el paciente, pautada o cómo analgesia de rescate.  

12. Tipo de asociación farmacológica administrada: variable cualitativa policotómica que 
adopta los valores de las distintas combinaciones posibles, por ejemplo: AINE + 
Paracetamol. 

13. Vía de administración de los opiáceos: intravenosa, epidural, bloqueo nervioso 
periférico, subcutánea, intramuscular, oral, transdérmica. Variable cualitativa 
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policotómica. 
14. Opiáceos utilizados: Fentanilo, Alfentanilo, Cloruro mórfico, Meperidina, Tramadol, 

Asociación. Variable cualitativa policotómica.  
15. Asociación de opiáceos: Variable cualitativa policotómica que adopta los valores del 

nombre de los fármacos implicados en las diferentes asociaciones. 
16. Tipo de AINE: Metamizol, Desketoprofeno, Ketorolaco, Asociación. Variable cualitativa 

policotómica. 
17. Asociación de AINE: variable cualitativa policotómica que adopta los valores de los 

nombres de los fármacos empleados. 
18. Relación respecto a la dosis recomendada de AINE 71: adecuada, excesiva, inferior. 

Variable cualitativa policotómica. (Tabla 45). 
19. Relación respecto a la dosis máxima de Paracetamol 71: < máxima, máxima, > máxima.  

Variable cualitativa policotómica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tabla 45.  Dosificación de analgésicos menores no opioides en el dolor postoperatorio71. 

 
20. Vía de administración del anestésico local: epidural, bloqueo. Variable cualitativa 

dicotómica. 
21. Grupo de fármacos empleados por vía epidural: anestésico local, mórfico, anestésico 

local + mórfico. Variable cualitativa policotómica. 
22. Anestésico local utilizado: Variable cualitativa policotómica: Mepivacaína, Lidocaína, 

Bupivacaína, Ropivacaína, Levobupivacaína. 
23. Dosis de anestésico local administrada: Concentración de anestésico local de la solución 

Fármaco Dosis recomendada Dosis máxima/día 
Paracetamol vo 500-1000mg/6-8h	   4000mg 

iv 
Metamizol vo	   500-1000mg/6-8h	   6000mg 

iv	   1000-2000mg/6-8h 	  
Desketoprofeno vo 12,5-25mg/6-8h	   75mg 

iv, im 50mg/8-12h	   150mg 
Ibuprofeno vo 400-600mg/6-8h	   2400mg 
Ketorolaco vo 10mg/6h	   40mg 

iv, im 10-30mg/4-6h*	   90mg 
Diclofenaco vo 50-75mg/8-12h	   150mg 

iv, im 
*Mantener el tratamiento intravenoso un máximo de dos días. 
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administrada. Variable cuantitativa continua que se expresa en porcentaje. 
 

Fármacos Ritmo de infusión epidural 

Bupivacaína o Levobupivacaína 0,125% 6-12ml/h 

Bupivacaína o Levobupivacaína 0,125% + Morfina 0,001%-0,005% 

4-8ml/h 
 

Bupivacaína o Levobupivacaína 0,125% + Fentanest 0,0002%-0,0005% 

Bupivacaína 0,1% + Fentanest 0,0003%-0,0005% 

Bupivacaína 0,1% + Morfina 0,004% 
 
 

Tabla 46.  Dosis orientativa de la infusión epidural lumbar para cirugía no torácica 71. 
 
 

24. Ritmo de la infusión epidural: variable cauntitativa discreta que se expresa en ml/h. 
25. Mórfico epidural: variable cualitativa policotómica que adopta el nombre de los distintos 

opiáceos empleados. 
26. Relación con la dosis recomendada de mórfico epidural 71: adecuada, inferior, superior. 

Variable cualitativa policotómica. (Tabla 47). 
 

Fármaco 
Subaracnoideo Epidural  Lumbar 
Dosis única Dosis única Dosis de carga Infusión contínua 

Fentanest 20-40 microg 50-100 microg 1 microg/Kg 25-50 microg/h 

Morfina 0,1-0,5 mg 1-5 mg 1-2 mg 0,1-0,5 mg/h 

  Tabla 47.  Dosis recomendada de opiáceos por vía neuroaxial 71. 

 

27. Tiempo de analgesia epidural: < 24 horas, 24 horas, > 24 horas. Se refiere al tiempo que 
se mantuvo la analgesia epidural. En la valoración del segundo día del postoperatorio 
los valores serán <48 horas, 48 horas, > 48 horas. 

28. ¿Se administró analgesia de rescate?: si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
29. Fármaco administrado como analgesia de rescate: Variable cualitativa policotómica. 
30. Vía de administración de la analgesia de rescate: Variable cualitativa policotómica. 
31. ¿Existía prescripción de analgesia de rescate? si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
32. Concordancia del rescate analgésico administrado: rescate prescrito, rescate estudio, 
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otro. Se trata de una variable cualitativa policotómica cuyos valores dependen de si la 
analgesia administrada como rescate coincidió con la prescripción, con la pauta de 
rescate del estudio (ClMx 3mg) o fue diferente  ambas. 

33. Fármaco prescrito como rescate para el domicilio del paciente: Variable cualitativa 
policotómica. 

34. ¿El paciente tomó analgésicos en su domicilio? si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
35. Analgesia consumida por el paciente en su domicilio: Variable cualitativa policotómica 

que adopta los valores del nombre de los fármacos consumidos por el paciente. 
36. Adecuación de la dosis: dosis adecuada, dosis insuficiente, dosis excesiva, asociación 

de fármacos del mismo grupo, intervalo prolongado, intervalo acortado. Variable 
cualitativa policotómica.  

37. ¿Tomó el rescate? si, no. Variable cualitativa dicotómica. 

DOLOR POSTOPERATORIO 

A continuación describimos las variables relacionadas con el dolor postoperatorio de nuestros 
pacientes, cuyos valores fueron registrados a diferentes tiempos en el postoperatorio. (Tabla 48). 

 

Variables de resultado principal Variables de resultado secundarias 
¿Ha tenido dolor en las últimas 24 horas? Tiempo transcurrido desde la cirugía * 
¿Ha sentido dolor en las últimas 48-72 horas? * ¿Pidió medicación? 
ENV en reposo Tiempo transcurrido hasta su administración 
ENV dinámico Insomnio debido al dolor 
Dolor máximo en las últimas 24 horas ¿Se realizó valoración del dolor previa al alta 

hospitalaria en los pacientes de CMA? * 
Dolor máximo en las últimas 48-72 horas * Escala de valoración del dolor utilizada en dicha 

valoración * 
ENV tras analgesia  
*sólo se evaluaron en la CMA 

 

Tabla 48. Variables relacionadas con el dolor postoperatorio. 
 

1. ¿Ha sentido dolor en las últimas 24h? si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
2. ¿Ha sentido dolor en las últimas 48-72h? si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
3. ENV en reposo: 0-10. Es una variable cuantitativa discreta que puede adoptar valores de 

0 a 10. Refleja la intensidad del dolor que presenta el paciente en reposo. En la URPA 
sólo valoramos el dolor en reposo. 

4. ENV dinámico: 0-10. Variable cuantitativa discreta. El dolor dinámico es el que 
experimenta el paciente al sentarse, toser, cambiar de postura o movilizar la parte del 
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cuerpo afectada. 
5. Dolor máximo en las últimas 24h: 0-10. Variable cuantitativa discreta. 
6. Dolor máximo en las últimas 48-72 horas: 0-10. Variable cuantitativa discreta. 
7. ENV tras analgesia: 0-10. Variable cuantitativa discreta. 
8. Tiempo transcurrido desde la cirugía: 48h, 72h. Variable cualitativa dicotómica. 
9. ¿Pidió medicación? si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
10. Tiempo transcurrido hasta su administración: <15’, 15-30’, 30-60’, >1h, No se le 

administró. Variable cualitativa policotómica. 
11. Insomnio debido al dolor: si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
12. ¿Se realizó valoración del dolor previa al alta hospitalaria del paciente ambulatorio? si, 

no. Variable cualitativa dicotómica. 
13. Escala utilizada en tal caso: EVA, ENV, otra. Variable cualitativa policotómica. 

EFECTOS SECUNDARIOS 

A continuación se describen las variables que recogen la información relativa a la aparición de 
efectos secundarios, que una vez más se valoran a diferentes tiempos en el postoperatorio 
(Tabla 49).  

 

Tabla 49. Variables relacionadas con la aparición de efectos secundarios. 
Variables de resultado secundarias Aparición de efectos secundarios 

Tipo de efecto secundario 
 

Tabla 49. Variables relacionadas con la aparición de efectos secundarios. 
 

1. Aparición de efectos secundarios: si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
2. Tipo de efecto secundario: NVPO (náuseas y vómitos postoperatorios), prurito, retención 

urinaria, alteraciones hemodinámicas, sedación excesiva, depresión respiratoria, 
bloqueo motor persistente, otros. Variable cualitativa policotómica. 

CALIDAD PERCIBIDA POR LOS PACIENTES DE LA ANALGESIA POSTOPERATORIA 

Las variables que se exponen seguidamente proporcionan información sobre la calidad de la 
analgesia postoperatoria percibida por el paciente. Se evalúan en la última entrevista durante el 
ingreso hospitalario y mediante la encuesta telefónica en los pacientes de CMA, aunque en este 
caso se valora de forma independiente la calidad de la analgesia hospitalaria y domiciliaria, y 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  191 
 

 

para no fatigar a los pacientes con una entrevista demasiado prolongada omitimos la valoración 
del dolor en relación a las expectativas de los sujetos. (Tabla 50). 

 

Tabla 50. Variables relacionadas con la calidad percibida por los pacientes de la analgesia 
postoperatoria. 
Variables de resultado 
secundarias 

¿Considera suficiente la analgesia recibida? * 
Nivel de satisfacción con la analgesia * 
Dolor percibido por el paciente en relación a sus expectativas ** 

*en la CMA se valora por separado la analgesia recibida en el hospital y la domiciliaria. 
**sólo se valora en los pacientes hospitalizados  

Tabla 50. Variables relacionadas con la calidad percibida por los pacientes de la analgesia 
postoperatoria 

 

1. ¿Considera suficiente la analgesia recibida? si, no. Variable cualitativa dicotómica. 
2. Nivel de satisfacción con la analgesia: muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. 

Variable cualitativa policotómica. 
3. Dolor percibido por el paciente en relación a sus expectativas: > del esperado, < del 

esperado, el esperado. Variable cualitativa policotómica. 

INFORMACIÓN SOBRE ANALGESIA POSTOPERATORIA SUMINISTRADA A LOS 
PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Este grupo de variables sólo se evaluó en los pacientes hospitalizados, en el mismo momento 
temporal que se realizó la valoración de la calidad de la analgesia postoperatoria (Tabla 51). 

 

Tabla 51. Variables relacionadas con la información sobre analgesia postoperatoria 
suministrada a los pacientes. 

Variables predictoras o 
independientes 

¿Recibió información sobre analgesia postoperatoria? 
¿Le comunicaron que avisara al personal sanitario si le dolía? 

Tabla 51. Variables relacionadas con la información sobre analgesia postoperatoria suministrada a los 
pacientes. 

 
 

1. ¿Recibió información sobre analgesia postoperatoria? si, no. Variable cualitativa 
dicotómica. 

2. ¿Le comunicaron que avisara al personal sanitario si le dolía? si, no. Variable 
cualitativa dicotómica. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Toda la información fue almacenada en una base de datos de Excel de Microsoft®, para su 
ulterior análisis estadístico.  

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 15. 
Para el análisis descriptivo se calcularon las frecuencias y los porcentajes de las variables 
cualitativas, y la media (IC 95%), mediana, desviación típica, varianza, valores máximo y mínimo, 
rango, rango intercuartílico, asimetría y curtosis, de las variables cuantitativas. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 

La población de estudio estuvo compuesta por un total de 265 pacientes, de los cuales 117 se 
intervinieron en régimen de hospitalización y 148 en régimen de CMA. 

SEXO 

Como se puede ver en la figura 23, las mujeres representaron el 53,2% de la muestra, frente a 
un 46,8% que fueron hombres. La distribución de los pacientes en función del sexo y el régimen 
de ingreso hospitalario alcanzó proporciones similares, aunque el porcentaje de hombres fue 
superior al de mujeres en la cirugía con ingreso, mientras que en la cirugía mayor ambulatoria 
las mujeres superaron a los varones. 

 

(CMA: Cirugía Mayor Ambulatoria) 

Sin embargo como muestra la figura 24, la similitud en la proporción de hombres y mujeres 
intervenidos no se mantiene para las distintas especialidades quirúrgicas: en Ginecología y la 
Unidad de Mama sólo se intervinieron mujeres, y en Traumatología el sexo femenino representó 
el 64,2% de sus pacientes. Mientras tanto los hombres representaron el 92,3% de los pacientes 
de  Urología y el 70% de los de Cirugía General. 
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Figura	  23.	  Distribución	  de	  pacientes	  en	  función	  del	  
sexo	  y	  el	  régimen	  de	  ingreso	  hospitalario.	  
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(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama) 

EDAD 

Tal y como se representa en las figuras 25, 26 y 27, la edad media de nuestra población a 
estudio fue de 52,95 años. Mientras que la edad media de los pacientes hospitalizados fue de 
58,8 años, los pacientes de CMA fueron algo más jóvenes, con una media de edad de 48,32.  

Figura 25. Histograma sobre la edad de la población a estudio. 
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Figura	  24.	  Distribución	  de	  los	  pacientes	  por	  
especialidades	  en	  función	  del	  sexo.	  
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Figura 26. Histograma que representa la edad de los pacientes intervenidos 
en régimen de hospitalización. 

                                 

 

 

Figura 27. Histograma que representa la edad de los pacientes intervenidos 
en régimen de CMA. 
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Los valores de la variable edad adoptan una distribución ligeramente asimétrica, aunque la 
desviación estándar es inferior a 1/3 de la media aritmética. Por tanto con independencia de que 
analicemos la edad de toda la población a estudio, o la edad según el régimen asistencial por el 
que fueron intervenidos los pacientes, y tal como indica el coeficiente de asimetría de las tres 
distribuciones, se puede considerar que la asimetría no es muy marcada, y es posible describir el 
comportamiento de esta variable mediante la media y la deviación típica. 

Por otra parte, tal y como se representa en los diagramas siguientes, atendiendo a la mediana 
de cada distribución podemos decir que el 50% de los pacientes del estudio tiene una edad igual 
o menor a 52 años. En el caso de los pacientes de CMA el 50% de ellos tiene una edad igual o 
menor a 47,5 años, mientras que los pacientes intervenidos en régimen de hospitalización son 
sensiblemente mayores ya que el 50% de ellos supera los 62 años. 

Figura 28. Diagrama de caja sobre la edad poblacional. 

                      

	  

	  

El diagrama 28 muestra una asimetría positiva muy ligera en la distribución de la edad de la 
población a estudio, ya que los valores de la variable tienden a concentrarse más en la parte 
inferior de la distribución, por eso la media (52,95) se sitúa ligeramente por encima de la 
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mediana (52), que prácticamente coinciden. El valor mínimo de la edad poblacional fue de 16 
años, y el máximo de 92.  

 

Figura 29. Diagrama de caja sobre la edad de los pacientes de CMA. 

                

 

 

Lo mismo ocurre con la edad de los pacientes de CMA cuya distribución muestra de nuevo una 
ligera asimetría positiva, con una mediana de 47,5 y una media de 48,32. El diagrama muestra la 
existencia de un valor atípico. (Figura 29). 

En el diagrama 30 se aprecia sin embargo la asimetría negativa en la distribución de la edad de 
los pacientes hospitalizados, ya que los valores de la variable se concentran más en la parte 
superior del gráfico, de forma que en este caso, la media ( 58,8) se sitúa por debajo de la 
mediana (62).  

Tanto en el conjunto de pacientes, como en las dos modalidades asistenciales, la edad adoptó 
una distribución platicúrtica, con poca concentración de valores en torno a la zona central de la 
distribución, tal y como indican los coeficientes de curtosis. 

Edad pacientes CMA 
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Figura 30. Diagrama de caja sobre la edad de los pacientes hospitalizados. 

               

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN LA ESPECIALIDAD Y MODALIDAD 
ASISTENCIAL POR LA QUE FUERON INTERVENIDOS 

La mayoría de los pacientes de nuestra población a estudio pertenecieron a las especialidades 
de Traumatología y Cirugía General. Seguidamente y también por orden de frecuencia los 
pacientes se sometieron a intervenciones ginecológicas y urológicas. Mientras tanto los 
enfermos intervenidos por parte de Otorrinolaringología representaron un porcentaje mucho 
menor, y las intervenciones de la Unidad de Mama ocuparon el último lugar por su frecuencia.  

Si ahora consideramos el régimen de ingreso de los pacientes del estudio, los  procedimientos 
más frecuentes de CMA son intervenciones de Cirugía General, ya que la mayor parte de la 
actividad quirúrgica de esta especialidad en nuestro centro se resuelve según esta modalidad 
asistencial, y por tanto el porcentaje de pacientes hospitalizados de Cirugía General en este 
estudio ocupó el penúltimo lugar respecto al resto de especialidades. En el caso de los pacientes 
hospitalizados, la mayor parte pertenecieron a Traumatología y Urología en igual proporción, de 
manera que esta última se situaba por delante incluso de Ginecología, ya que la CMA tiene poca 
relevancia en la actividad quirúrgica urológica de nuestro centro. El porcentaje de pacientes 
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hospitalizados de Otorrinolaringología superó al de Cirugía General. Y las intervenciones de la 
Unidad de Mama fueron infrecuentes independientemente de la modalidad de ingreso. 

Figura 31. Distribución por especialidades de los pacientes del estudio. 

 

(CMA: Cirugía mayor ambulatoria; Mama: Unidad de Mama; ORL: Otorrinolaringología; Gine: Ginecología; Trauma: 

Traumatología) 

 
(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama) 
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Figura	  32.	  Modalidad	  asistencial	  según	  la	  
especialidad	  
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PRACTICADOS POR LAS DISTINTAS 
ESPECIALIDADES 

Según nuestros resultados, los  procedimientos más frecuentes de las distintas especialidades 
fueron los siguientes: 

CIRUGÍA GENERAL 

1. Reparación de los defectos de la pared abdominal: 41,4%. La cirugía de la hernia 
inguinal fue la intervención más frecuente de este grupo y también la más frecuente de 
toda la Cirugía General. 

2. Colecistectomía laparoscópica: 25,7% 
3. Cirugía de la patología perianal en conjunto: 15,7%. El sinus pilonidal y la fisura perianal 

fueron las patologías más frecuentes de este grupo. 
4. Cirugía del tiroides: 4,3%.  
5. La cirugía colorrectal supuso el 4,2%. 
6. Otros procedimientos menos frecuentes fueron : una gastrectomía, una  intervención de 

Nissen laparoscópica, una revisión de vía biliar, la exéresis de una tumoración cervical 
posterior, o una onfaloplastia a la que el servicio de Ginecología realizó en el mismo acto 
una conización. 

GINECOLOGÍA 

1. Histeroscopia: 26%. 
2. Ligadura tubárica laparoscópica: 22%. 
3. Histerectomía, en sus diversas modalidades: 18%. 
4. Cirugía de la patología anexial: 16%, 
5. Histerectomía vaginal: 8%. 
6. Plastia vaginal: 6%. 
7. Miomectomía laparotómica: 4%. 

TRAUMATOLOGÍA 

1. Prótesis total de rodilla: 27,2%. 
2. Cirugía del tunel del carpo: 22,2%. 
3. Cirugía percutánea del pié: 20,9%. 
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4. Artroscopia de rodilla: 8,6%. 

El resto de intervenciones alcanzaron frecuencias muy inferiores a las anteriores, y destaca la 
gran diversidad de procedimientos como es habitual en esta especialidad. Solo se colocaron dos 
prótesis totales de cadera de forma programada según nuestros resultados.  

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

1. MCEL: 31,6% 
2. Septoplastia: 26,4% 
3. Timpanoplastia: 26,3. Se realizaron 3 miringoplastias, menos dolorosas, y 2 fueron 

timpanoplastia, aunque no se especifica el tipo. 
4. Otros procedimientos con frecuencia similares e inferiores fueron: amigdalectomía (1), 

cervicotomía (1), submaxilectomía (1).  

UROLOGÍA 

1. RTU de vejiga: 48,7% 
2. Cirugía de la próstata: 23,1%. La prostatectomía retropúbica  fue la intervención más 

frecuente de este grupo. 
3. Varicocele: 7,8%. 
4. Hidrocele: 5,1%. 
5. Uretrotomía: 5,1%. 
6. Otros procedimientos menos frecuentes fueron: orquiectomía (1), Nefrectomía (1), 

Nefrolitotomía (1). 

UNIDAD DE MAMA 

1. Tumorectomía: con 3 procedimientos supuso el 50% de la cirugía de esta especialidad. 
2. Cirugía de reconstrucción mamaria: 33,4%. 
3. Cirugía conservadora del cáncer de mama con biopsia del ganglio centinela: 16,4%. 

ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DE LA CIRUGÍA 

Si consideramos los procedimientos practicados a todos los pacientes del estudio de forma 
global, la figura 33 muestra como el 40% de las intervenciones tuvo una duración de entre 30 y 
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60 minutos. Con un porcentaje del 26,4% los procedimientos de menos de 30 minutos se 
situaron en segundo lugar, y casi al mismo nivel, con un 21,1%, estuvieron las intervenciones 
que duraron entre 60 y 120 minutos. Las cirugías de más de dos horas fueron más infrecuentes 
(12,5%). 

Así mismo, con un porcentaje acumulado del 89,9% podemos decir que la mayoría de las 
intervenciones de CMA tuvieron una duración inferior a 60 minutos. Mientras que en el caso de 
la cirugía practicada en régimen hospitalario, hubo una mayor dispersión en la duración de los 
procedimientos, que en cualquier caso tuvieron una duración mayor, y solo el 36,8% de ellos se 
realizaron en menos de 60 minutos. 

 
(CMA: Cirugía mayor ambulatoria) 

Tal y como refleja la figura 34, en Ginecología y Otorrinolaringología, fueron más frecuentes las 
intervenciones de menos de 30 minutos. Y en el caso de Traumatología, salvo las intervenciones 
de más de 2 horas que fueron más infrecuentes, hubo el mismo número de procedimientos del 
resto de grupos. En el caso de la Unidad de Mama la distribución fue diferente y la mayoría de 
los procedimientos tenían una duración menor de 30 minutos o entre 60 y 120 minutos en igual 
proporción, lo que concuerda con el tipo de cirugía practicada, ya que la tumorectomía suele ser 
una intervención breve, y no así la cirugía mamaria con biopsia de ganglio centinela o la cirugía 
de reconstrucción mamaria en sus diversas modalidades. 
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Figura	  33.	  Duración	  de	  la	  cirugía	  en	  función	  del	  
régimen	  asistencial	  
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La especialidades que con mayor frecuencia realizaron cirugía de duración prolongada fueron 
Traumatología, con un 22,2% de intervenciones de duración superior a 120 minutos, seguida de 
la Unidad de Mama con un 16,7% de este tipo de procedimientos, y Ginecología con un 12%. Un 
7% de las intervenciones de Cirugía General tuvieron una duración superior a 2 horas. 

El porcentaje de intervenciones de duración superior a 1 hora fue mayor en la Unidad de Mama 
(50%), seguido por orden de frecuencia por  Traumatología (48.1%), Ginecología (36%), 
Otorrinolaringología (31.6%), Urología (23%) y Cirugía (20%). 

 

 
(Cirug: Cirugía; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Traum: Traumatología; Mama: Unidad de Mama; Uro: 

Urología) 

Seguidamente se representa la duración de la cirugía en minutos, que con una distribución 
asimétrica de valores definiremos mediante la mediana y el rango intercuartílico (Figura 35). 

La marcada asimetría positiva de la distribución hace que los valores se agrupen en mayor 
medida en la parte inferior del diagrama de caja. El 50% de los procedimientos de nuestro 
estudio tuvo una duración igual o inferior a 60 minutos, que es la mediana de la distribución. Y el 
50% de los valores centrales de la distribución se situó en un rango de 60 minutos, que 
corresponde al rango intercuartílico. La duración mínima fue de 15 minutos y la máxima de 240, 
aunque en este caso el valor máximo no coincide con el extremo del bigote superior del 
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>	  120	  minutos	   7,1%	   12%	   5,3%	   22,2%	   16,7%	   5,1%	  
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Figura	  34.	  Duración	  de	  la	  cirugía	  en	  función	  de	  la	  
especialidad	  



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  206 
 

diagrama ya que su valor supera la longitud de la caja en más de 1,5 veces, y se considera por 
tanto un valor atípico, como otros que aparecen representados en el gráfico (Figura 36). 

Figura 35. Histograma sobre la duración de las intervenciones realizadas. 

                        

   

Figura 36. Diagrama de caja sobre la duración de las intervenciones 
realizadas. 

                      

 
Duración de la cirugía 

Media=69,98 
Desviación típica=47,738 
N=265 
Intervalo de confianza para la 
media al 95%=(64,21, 75,76) 

Duración 

Fr
ec

ue
nc

ia 



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  207 
 

Figura 37. Histograma sobre la duración de las intervenciones de CMA. 

                

 

Figura 38. Histograma sobre la duración de las intervenciones realizadas a 
los pacientes hospitalizados. 
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Debido a la distribución asimétrica de los valores de esta variable tanto en los pacientes 
hospitalizados como en los intervenidos en régimen de CMA, hemos preferido mostrar a 
continuación los diagramas de caja correspondientes.  

Por otra parte la agrupación de los valores de la variable en la zona central de la distribución fue 
elevada en el caso de la CMA y para el conjunto de pacientes, pues en ambos casos la 
distribución fue leptocúrtica, mientras que en el caso de los pacientes hospitalizados la 
distribución fue platicúrtica con una mayor dispersión de los valores, tal y como indican los 
coeficientes de curtosis. Como representa el diagrama de caja, el 50% de la intervenciones de 
CMA tuvieron una duración inferior o igual a 45 minutos (mediana), con un valor minimo de 15 
minutos, un máximo de 150, y un rango intercuartílico de 30. La asimetría positiva de la 
distribución de los valores hace que con un valor de 45,54, la media sea superior a la mediana 
(Figura 39). Sin embargo el 50% de los procedimientos que se realizaron a los pacientes 
hospitalizados tuvieron una duración inferior a 90 minutos (mediana), con un mínimo de 15, un 
máximo de 240 minutos, y un rango intercuartílico de 75 minutos. Una vez más la distribución de 
los valores mostró una asimetría positiva, y con un valor de 100,9 la media tuvo un valor superior 
a la mediana (Figura 40). 

Figura 39. Diagrama de caja sobre la duración de los procedimientos de 
CMA. 
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Figura 40. Diagrama de caja sobre la duración de las intervenciones 
realizadas a los pacientes hopitalizados. 
	  

                  

 

PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA 

Como se ilustra en la figura 41, de los 265 pacientes que formaron parte de esta investigación 
solo 13 de ellos (4,9%) tuvieron una estancia hospitalaria de duración superior a las previsiones 
iniciales. 
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Figura	  41.	  Prolongación	  de	  la	  estancia	  hospitalaria	  
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En la figura 42 se puede ver como el número de pacientes afectados por esta circunstancia fue 
prácticamente el mismo independientemente de su régimen de ingreso (7 pacientes de CMA y 6 
en régimen de hospitalización), lo que se tradujo en un porcentaje prácticamente idéntico. 

 

	  

	  

Todos los pacientes de CMA cuya estancia en el hospital se prolongó más allá de lo inicialmente 
programado y tuvieron que se ingresados en lugar de ser dados de alta pertenecieron a la 
especialidad de Traumatología, lo que se tradujo en un índice de ingreso del 15,5% para esta 
especialidad. En cuanto a los pacientes intervenidos en régimen de hospitalización, Ginecología 
fue la especialidad que presentó un mayor porcentaje de prolongación de la estancia hospitalaria 
(14%), seguida de Cirugía general (10%), Traumatología y Urología (ambas con un 2,7%), de 
manera que sólo Otorrinolaringología y la Unidad de Mama dieron de alta a todos sus pacientes 
en el tiempo previsto. (Figura 43).	  
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(Sd: síndrome; EMO: Extracción de material de osteosíntesis; PFN: clavo femoral proximal; HT: histerectomía) 

Tabla 52. Motivo de prolongación de la estancia hospitalaria. 

 

En la base de datos se recogía el motivo del retraso en el alta hospitalaria, de manera que se 
pudo constatar que en ningún caso fue debido al dolor postoperatorio, sino que otras causas, 
generalmente relacionadas con la cirugía fueron las responsables. (Tabla 52).  
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Figura	  43.	  Prolongación	  de	  la	  estancia	  hospitalaria	  
de	  los	  pacientes	  hospitalizados	  en	  función	  de	  la	  

especialidad	  

NO	  

SI	  

Especialidad Régimen de 
ingreso 

Tipo de 
intervención 

Causa Frecuencia 

Traumatología Hospitalización Cirugía abierta del 
pié 

Infección herida  quirúrgica 1 

CMA Artroscopia rodilla Relacionada con la cirugía 2 
Sd túnel del carpo 1 
Cirugía abierta del 
pié 

1 

Cirugía percutánea 
del pié 

Mareo 1 
Preocupación por anestesia 
del miembro intervenido 

1 

EMO PFN Caída al llegar al hospital 1 
Ginecología Hospitalización Plastia vaginal Retención urinaria 1 

HT vaginal Relacionada con la cirugía 1 
HT vaginal Lesión compresiva ciático 

poplíteo externo 
1 

Cirugía Hospitalización Resección anterior 
baja 

Relacionada con la cirugía 1 

Urología Hospitalización Varicocele Relacionada con la cirugía 1 
Total    13 
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DOLOR ESPERADO DE LAS INTERVENCIONES PRACTICADAS 

Como se representa la figura 44, las intervenciones con dolor esperado moderado fueron las 
más frecuentes de nuestro estudio (42,3%), mientras que las intervenciones de dolor esperado 
leve fueron las más infrecuentes (21,1%). Si consideramos en conjunto los procedimientos con 
dolor esperado leve y moderado, el porcentaje acumulado fue entonces del 63,4%. 
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Figura	  44.	  Dolor	  esperado	  del	  conjunto	  de	  
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Figura	  45.	  Dolor	  esperado	  de	  las	  intervenciones	  en	  
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Sin embargo, los pacientes que se intervinieron en régimen de hospitalización se sometieron a 
intervenciones de dolor esperado leve solo en el 3,4% de las ocasiones, de manera que la 
cirugía de dolor esperado intenso se convirtió en protagonista con un porcentaje del 56,4%. En el 
caso de la CMA el porcentaje inferior correspondió a las intervenciones de dolor esperado 
intenso (Figura 45). 

 

Como observamos en la figura 46, traumatología fue la especialidad que presentó un mayor 
porcentaje de intervenciones con dolor esperado intenso (60,5%). Por orden de frecuencia le 
siguen Ginecología (38%), Urología (28,2%), Cirugía General (22,9%), Otorrinolaringología 
(10,5%), y en último lugar la Unidad de Mama que no realizó ninguna intervención de estas 
características. 

En Traumatología los procedimientos más frecuentes tenían un dolor esperado intenso, y en 
segundo lugar por su frecuencia se situaron los de dolor esperado leve.  En el caso de 
Ginecología la cirugía más frecuente fue también la de dolor esperado intenso, pero el segundo 
lugar correspondió a las intervenciones de dolor esperado moderado. También en Cirugía 
General y Urología los procedimientos más infrecuentes fueron los de dolor esperado leve, 
aunque en este caso el primer puesto fue para la cirugía con dolor esperado moderado. Los 
procedimientos con dolor esperado leve solo fueron más frecuentes en Otorrinolaringología 
(47,4% de su actividad quirúrgica). 

Cirugía	   Gine	   ORL	   Trauma	   Mama	   Urología	  
leve	   11,4%	   26,6%	   47,4%	   24,7%	   50%	   7,7%	  
moderado	   65,7%	   36%	   42,1%	   14,8%	   50%	   64,1%	  
inteno	   22,9%	   38%	   10,5%	   60,5%	   28,2%	  
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Figura	  46.	  Dolor	  esperado	  de	  la	  cirugía	  en	  función	  
de	  la	  especialidad	  
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SITUACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN ASA 

Como se muestra en la figura 47, la mayor parte de los pacientes de nuestro estudio podían 
clasificarse como ASA II en función del riesgo anestésico. No hubo ningún paciente ASA 5. 
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Figura	  48.	  Riesgo	  anestésico	  en	  función	  del	  régimen	  
de	  ingreso	  
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Lo mismo ocurrió cuando analizamos por separado las dos modalidades asistenciales por las 
que podían intervenirse los enfermos, ya que en ambos grupos fueron mayoritarios los pacientes 
ASA II, aunque en el grupo de pacientes hospitalizados se encontró una proporción de pacientes 
ASA 3 y 4 mayor que en los pacientes de CMA (Figura 48). 

Por especialidades, Cirugía general fue la única en la que con solo un 6%, el grupo de pacientes 
ASA 2 no estuvo a la cabeza, superado en este caso por el grupo de pacientes ASA 3 (25,7%). 
Solo Urología y Traumatología intervinieron pacientes del estado ASA 4. Éstos representaron el 
12,8%, y el 3,7% del total de pacientes de cada una de estas especialidades respectivamente 
(Figura 49). 

 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Uro: Urología) 
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Figura	  49.	  Riesgo	  anestésico	  en	  función	  de	  la	  
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HISTORIA DE DOLOR CRÓNICO DE LOS PACIENTES 

Como se aprecia en la figura 50, casi la mitad de los pacientes del estudio padecía algún tipo de 
dolor crónico.  

 

 

De todos los pacientes que sufrían dolor crónico el 59,54% recibía tratamiento para controlar  su 
dolor, mientras que el 40,46% restante no tomaba medicación analgésica de forma habitual 
(Figura 51). 
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Figura	  50.	  Historia	  de	  dolor	  crónico.	  
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De los enfermos que recibían tratamiento para el dolor crónico, lo más común fue la utilización 
de una asociación de fármacos,  seguido en orden de frecuencia por la utilización de AINE de 
forma aislada. En la misma proporción los pacientes eran tratados con Paracetamol o 
Antidepresivos, mientras que los Antiepilépticos en solitario se utilizaron en menor medida, y tan 
solo un paciente tomaba opiáceos menores para el alivio de su dolor (Figura 52). 
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Figura	  52.	  Fármacos	  utilizados	  para	  el	  tratamiento	  
del	  dolor	  crónico	  de	  los	  pacientes	  
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Figura	  53.	  Detalle	  de	  la	  asociación	  de	  fármacos	  
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Entre los 24 pacientes tratados con una asociación de fármacos, las combinaciones fueron muy 
diversas, pero tal y como se muestra en la figura x los AINE formaron parte de ellas en el 
70,83% de las ocasiones, y una vez más los opiáceos menores fueron los menos utilizados, sólo 
en el 25% de las combinaciones (Figura 53). 

DOLOR POSTOPERATORIO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN 
POSTANESTÉSICA (URPA) 

La figura 54 muestra los resultados de la primera valoración del dolor de los pacientes tras la 
cirugía que se realiza en el momento del ingreso en la URPA. Según estos datos, el 86% de los 
pacientes no tenía dolor a su llegada a la unidad (ENV=0), el 7% manifestó tener un dolor leve 
(ENV 1-3), y otro 7% dolor moderado-severo (ENV>=4). Cuatro pacientes llegaron a la URPA 
con un dolor intenso (ENV>=7), lo que se traduce en que el 2% de los pacientes intervenidos 
tuvieron dolor severo en ese momento.                             

En el momento del alta de la unidad de recuperación postanestésica el porcentaje de pacientes 
sin dolor era mayor (89,4%) que en el momento de su ingreso en la unidad, y también era mayor 
el porcentaje de pacientes con dolor leve (10,2%). No existía ya ningún paciente con dolor 
intenso y el grupo de pacientes con dolor moderado había disminuido considerablemente, de 5% 
a 0,4%, lo que supone que sólo un paciente presentó dolor moderado en el momento de ser 
dado de alta de la unidad. 
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La sistemática de funcionamiento implica que todos los pacientes intervenidos ingresen en la 
URPA tras abandonar el quirófano independientemente del régimen asistencial por el que son 
intervenidos. Aunque en ocasiones hay procedimientos de CMA que se realizan con anestesia 
local que van directamente al hospital de día cuando la cirugía ha sido sencilla, se ha realizado 
sin incidencias, y el paciente se encuentra estable y sin dolor. En este caso, 15 de los 20 valores 
perdidos registrados correspondieron a intervenciones traumatológicas de este tipo. 
Concretamente nos referimos a 1 cirugía percutánea del pié para corregir un hallux-valgus, y 14 
cirugías del síndrome del túnel del carpo. Los otros 5 valores perdidos que se recogen como “No 
registrado” en la base de datos, corresponden a 4 pacientes de Cirugía General que ingresaron 
en UCI a su salida de quirófano, y un paciente al que se le realizó una resección transuretral de 
vejiga por un tumor vesical en cuya hoja de Reanimación no figura el registro de la ENV ni al 
ingreso ni al alta de la URPA. Así pues el registro de la valoración del dolor en la URPA se 
realizó en el 99.59% de los pacientes. Según el protocolo de nuestro centro, los pacientes que 
se someten a grandes intervenciones de cirugía colorrectal y otros procedimientos de cirugía 
mayor abdominal que necesitan vigilancia y cuidados estrictos durante al menos las primeras 24 
horas del postoperatorio, se ingresan habitualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos a su 
salida del quirófano, ya que en este hospital no existe una Unidad de Reanimación en regla 
dotada con el personal necesario, sino que se trata de una Unidad de Recuperación 
Postanestésica que con menos recursos ha de dar salida a un gran volumen de pacientes. 

A continuación se representas las puntuaciones que los pacientes le otorgaron a su dolor en la 
ENV, sin agrupar los datos en categorías de intensidad (Figura 55 y 56). 

La distribución de los valores de la varible al ingreso en la URPA fue asimétrica a la derecha, y 
con una gran concentración de valores en la zona central, nos encontramos ante una distribución 
leptocúrtica. Los estadísticos descriptivos fueron los siguientes: mediana=0, mínimo=0, 
máximo=10, rango 10, rango intercuartílico=0 (Figura 55). 

En el momento del alta de la URPA la distribución de los valores de la variable también fue 
asimétrica positiva, con una mediana=0, mínimo=0, máximo=4, rango=4, rango intercuartílico=0. 
Y una vez más nos encontramos ante una distribución leptocúrtica, con una gran concentración 
de valores en la zona central de la distribución (Figura 56). 
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Figura 55. Histograma representativo de la intensidad del dolor de los 
pacientes a su ingreso en la URPA. 
 

                                                                           

 

Figura 56. Histograma representativo de la intensidad del dolor 
postoperatorio en el momento del alta de la URPA. 

                                         

                                            

 

 

Media=0,56 
Desviación típica=1,584 
N=245 

ENV al ingreso en la URPA 

Fr
ec

ue
nc

ia 

Media=0,23 
Desviación típica=0,716 
N=245 

Fr
ec

ue
nc

ia 

ENV al alta de la URPA 



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  221 
 

FRECUENCIA DE DOLOR POSTOPERATORIO EN LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 

Sin tener en cuenta su intensidad, la figura 57 muestra como el 82,9% de los pacientes que se 
intervinieron en régimen de hospitalización manifestó haber sentido dolor en las primeras 24 
horas del postoperatorio, y solo el 17,1% no tuvo dolor en ningún momento durante el transcurso 
del primer día después de la cirugía. Durante el segundo día, el porcentaje de pacientes que 
había experimentado dolor ascendió al 89,9%, para elevare hasta el 95,3% en el transcurso del 
tercer día postoperatorio, de forma que con un 4,7%, sólo 3 pacientes estuvieron libres de dolor 
durante ese día. 

 

De los 117 pacientes intervenidos en régimen de hospitalización, a las 48 horas sólo 
permanecían ingresados 79 de ellos, ya que el resto había sido dado de alta a su domicilio entre 
las 24 y 48 horas posteriores a la intervención. Entre el segundo y el tercer día del postoperatorio 
se dieron de alta  15 pacientes más, de forma que a las 72 horas sólo permanecían ingresados 
64 pacientes. Aunque en cualquier caso el dolor postoperatorio no fue determinante en la 
duración del ingreso hospitalario, que principalmente dependió de motivos relacionados con la 
intervención a la que se habían sometido los pacientes y  su estado clínico de base. Los 
pacientes dados de alta se contemplaron como valores perdidos para el análisis estadístico. De 
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Figura	  57.	  Incidencia	  de	  dolor	  postoperatorio	  
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manera que para evaluar la posibilidad de que los enfermos experimentaran o no  dolor en algún 
momento durante los tres días del seguimiento, consideramos que nuestra cohorte no había sido 
fija y desconocíamos la evolución domiciliaria de los sujetos dados de alta antes de las 72 horas. 
Por lo que nos pareció más oportuno calcular la densidad de incidencia de dolor postoperatorio, 
al ser una medida que considera los periodos individuales de tiempo en riesgo. Para ello 
partimos de la base de que cuando el dolor aparece, el paciente deja de estar definitivamente en 
riesgo y cuando el paciente es dado de alta también ya que desconocemos lo sucedido a 
continuación. Así pues la densidad de incidencia de dolor postoperatorio fue de 0,8120 días-1 , lo 
que significa que en promedio habría 81 pacientes con dolor por cada 100 pacientes/día que 
formaran parte de nuestra investigación. 

INTENSIDAD DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 

A continuación las figuras 58 y 59 muestran como en reposo el porcentaje de sujetos que 
experimenta dolor y la intensidad del mismo es menor que cuando se valora el dolor dinámico. 

Así la prevalencia de dolor en reposo fue del 66,7% a las 24 horas, el 75,9% a las 48 horas, y del 
71,9% a las 72 horas. Mientras que el porcentaje de pacientes con dolor al toser, moverse o 
cambiar de postura fue del 82,8% a las 24 horas tras la cirugía, el 91,4% a las 48 horas, y el 
95,7% a las 72 horas de la intervención. 

En cuanto a la intensidad del dolor, según nuestros resultados la prevalencia de dolor moderado 
severo en reposo fue del 41,9% a las 24 horas de la cirugía, del 40,5% a las 48 horas, y del 
34,4% a las 72 horas de la intervención. Mientras que en el caso del dolor dinámico, la 
prevalencia de dolor  moderado-severo fue del 66,6% a las 24 horas, 75% a las 48 horas, y 
73,7% a las 72 horas de la cirugía. 

La prevalencia de dolor severo en reposo fue del 7,7% a las 24 horas, 16,5% a las 48 horas, y 
de 9,4% a las 72 horas. Aunque al toser, moverse o cambiar de postura la prevalencia de dolor 
severo aumentó hasta el 31,6% a las 24 horas, 37% a las 48 horas, y 29,7% a las 72 horas de la 
intervención. 

La prevalencia de dolor leve-moderado en reposo fue de 59% a las 24 horas de la intervención, 
59,4% a las 48 horas, y de 62,5% a las 72 horas de la cirugía. Y el porcentaje de pacientes con 
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dolor dinámico de intensidad leve-moderada fue del 51,2% a las 24 horas tras la intervención, de 
54,4% a la 48 horas, y del 66,6% al tercer día de la cirugía. 
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Figura	  58.	  Prevalencia	  de	  dolor	  en	  reposo	  
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(No 24-48-72: Ausencia de dolor a las 24, 48 y 72 horas de la intervención; Leve 24-48-72: Dolor leve a las 24, 48, 

72 horas de la intervención; Mod 24-48-72: Dolor moderado a las 24, 48 y 72 horas de la intervención; Sev 24-48-

72: Dolor severo a las 24, 48 y 72 horas de la intervención) 

 

La figura anterior muestra como la intensidad del dolor fue menor en reposo. El porcentaje de 
pacientes sin dolor o con dolor de intensidad leve fue claramente mayor en reposo, mientras que 
el porcentaje de pacientes con dolor moderado-severo fue mayor en el caso del dolor dinámico 
(Figura 60). 

Seguidamente las figuras 61 y 63 representan la intensidad del dolor en reposo y dinámico en 
los tres momentos de corte analizados y según la puntuación de la ENV. Y por tratarse de 
distribuciones asimétricas, se exponen también los diagramas de caja correspondientes (Figuras 
62 y 64). 
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Figura	  60.	  Dolor	  en	  reposo	  y	  dinámico.	  
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La figura 61 muestra como las tres distribuciones fueron asimétricas y platicúrticas, con una 
escasa concentración de valores en la zona central. En los tres casos la asimetría fue positiva, 
con una media mayor que la mediana, y una mayor concentración de valores en la zona inferior 
de la distribución. 

 

        

 

 

         

                                               

Tabla 53. Estadísticos descriptivos de la puntuación en la ENV otorgada por los pacientes a su 
dolor en los distintos momentos de corte y en reposo. 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

10	  9	  8	  7	  6	  5	  4	  3	  2	  1	  0	  

Número	  de	  
pacientes	  

	  

ENV	  

Figura	  61.	  Intensidad	  del	  dolor	  en	  reposo	  

24	  horas	   48	  horas	   72	  horas	  

Estadísticos descriptivos ENV en reposo 
24 horas 48 horas 72 horas 

Media 2,75 3,49 2,78 
Desviación típica 2,553 2,79 2,455 
N 117 79 64 
Mediana 2 3 2 
Mínimo 0 0 0 
Máximo 10 10 9 
Rango 10 10 9 
Rango intercuartílico 5 4 4 
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En la figura 62 se representa como tanto a las 24 como a las 72 horas de la cirugía, el 50% de 
los pacientes hospitalizados presentaba un dolor en reposo de intensidad igual o menor a 2 en la 
ENV, e igual o menor a 3 a las 48 horas de la intervención. Mientras que la intensidad del dolor 
del resto de pacientes se ditribuía de forma más dispersa entre las puntuaciones superiores. En 
la zona central el 50% de los pacientes tenía un dolor cuya intensidad según la ENV oscilaba 
entre 0 y 5 a las 24 horas de la intervención, y presentaba  una distribución similar entre 0 y 4 a 
las 72 horas de la cirugía. Sin embargo que estas  puntuaciones fueron ligeramente superiores a 
las 48 horas ya que oscilaron en un rango de 4 puntos entre 1 y 5.  

En el caso del dolor dinámico la figura 63 representa como ninguna de las tres distribuciones 
presentó concentración de valores en su zona central y fueron por tanto platicúrticas. Las tres 
fueron asimétricas. Y aunque la asimetría fue negativa a las 24  y 72 horas, con una media 
menor que la mediana y una mayor concentración de valores en la zona superior de la 
distribución, fue positiva a las 48 horas. 
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Tabla 54. Estadísticos descriptivos de la puntuación otorgada por los pacientes a su dolor 
dinámico en la ENV en los distintos momentos de corte. 

 

La figura 64 muestra como tanto a las 24 como a las 48 horas de la intervención el 50% de los 
pacientes presentó un dolor dinámico de intensidad igual o superior a 5, mientras que a las 72 
horas de la cirugía el 50% de los pacientes sufrió un dolor de intensidad igual o superior a 6.  
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Figura	  63.	  Dolor	  dinámico	  

24	  horas	   48	  horas	   72	  horas	  

Estadísticos descriptivos ENV dinámico 
24 horas 48 horas 72 horas 

Media 4,68 5,53 5,203 
Desviación típica 3,137 3,02 2,5767 
N 117 79 64 
Mediana 5 5 6 
Mínimo 0 0 0 
Máximo 10 10 10 
Rango 10 10 10 
Rango intercuartílico 5 5 4 
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Así mismo, las cajas de cada uno de los diagramas de la figura 64 representan como en la zona 
central de las tres distribuciones, la intensidad del dolor dinámico del 50% de los pacientes a las 
24 horas osciló entre 2 y 7, y en un rango algo menor (4 puntos) aunque de intensidad 
ligeramente superior a las 72 horas (3-7), mientras que las puntuaciones fueron superiores a las 
48 horas de la cirugía, cuando la intensidad del dolor del 50% de los sujetos estuvo entre el 3 y 
el 8 de la ENV.  

 

 

DENSIDAD DE INCIDENCIA DE DOLOR POSTOPERATORIO SEVERO EN LOS 
PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Para evaluar la cantidad de pacientes que en algún momento del estudio había sufrido un dolor 
severo se tuvo en cuenta una vez más que la nuestra era una cohorte dinámica y por tanto la 
densidad de incidencia podía ser la medida de frecuencia oportuna. Para el cálculo de los 
periodos individuales de tiempo en riesgo se consideró que cuando el dolor severo aparece, el 
paciente deja de estar definitivamente en riesgo, y cuando el paciente es dado de alta también.  
Así pues según nuestros resultados la densidad de incidencia de dolor postoperatorio severo fue 
de 0,38 días-1 , lo que significa que en promedio  por cada 100 pacientes/día seguidos, tendrían 
dolor severo 38 pacientes.   
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Figura	  64.	  Dolor	  dinámico	  
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DOLOR POSTOPERATORIO MÁXIMO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 

A continuación, la figura 65  representa el dolor máximo que presentaron los pacientes 
intervenidos en régimen de hospitalización durante los primeros tres días del postoperatorio, 
agrupando la puntuaciones de la ENV en la misma  escala de 4 categorías de dolor usada 
anteriormente. 

 

 

A las 24 horas de la intervención el dolor máximo del 44% de los  pacientes fue de intensidad 
severa. 

Según nuestros resultados durante el segundo día del postoperatorio, con un 53%, el grupo 
mayoritario de pacientes manifestó haber tenido un dolor máximo de intensidad severa. Y por 
tanto fue durante este día cuando el porcentaje de pacientes con dolor máximo de intensidad 
severa fue mayor. El porcentaje de pacientes con dolor máximo de intensidad moderada (29%) 
fue similar al del primer día tras la intervención (28%). 

Durante el tercer día del postoperatorio el porcentaje de pacientes con dolor máximo severo 
(40,5%) fue inferior al de días anteriores, mientras que fue mayor el porcentaje de pacientes con 
dolor máximo de intensidad moderada (40,5%).  
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Figura	  65.	  Dolor	  máximo	  postoperatorio	  
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A continuación se representa el dolor máximo de los sujetos de nuestro estudio durante los tres 
primeros días del postoperatorio según las puntuaciones de la ENV (Figura 66). 

	  

	  

	  

	  

	  

    

 

 

 
 

 

Tabla 55. Estadísticos descriptivos del dolor máximo de los pacientes según la escala numérica 
verbal en los distintos momentos de corte. 
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Figura	  66.	  Dolor	  máximo	  de	  los	  pacientes	  
hospitalizados	  	  

Primer	  día	   Segundo	  día	   Tercer	  día	  

Estadísticos descriptivos Dolor máximo: ENV 
24 horas 48 horas 72 horas 

Media 5,51 6,65 6,031 
Desviación típica 3,303 2,94 2,76 
N 117 79 64 
Mediana 6 7 6 
Mínimo 0 0 0 
Máximo 10 10 10 
Rango 10 10 10 
Rango intercuartílico 5 6 4 
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En la figura 66 el área bajo la curva representa el número total de pacientes hospitalizados, que 
claramente fue mayor el primer día, debido al alta de los pacientes a su domicilio. Como puede 
observarse, las tres distribuciones fueron asimétricas, aunque el primer  y el segundo día la 
asimetría fue hacia la izquierda, con una media menor que la mediana, y por tanto una mayor 
concentración de valores en la zona superior de la distribución. Mientras que al tercer día, 
aunque prácticamente coinciden, la media fue superior a la mediana de la distribución, y 
presenta por tanto una ligera asimetría positiva. Durante los tres días del postoperatorio, las 
puntuaciones que otorgaron los pacientes a su dolor máximo en la ENV adoptan una distribución 
platicúrtica, con una gran dispersión de valores.  

 

 

La figura 67 se representan los diagramas de caja correspondientes y muestran como el dolor 
máximo del 50% de los pacientes tuvo una intensidad igual o superior a 6 el primer día del 
postoperatorio, igual o superior a 7 el segundo día, y nuevamente igual o superior a 6 el tercer 
día, según la mediana de cada una de las distribuciones. 

Y según el rango intercuartílico, en la zona central de cada una de las distribuciones el 50% de 
los pacientes tuvo un dolor máximo cuya puntuación osciló entre 3 y 8 el primer día (5 puntos), 
entre 4 y 10 el segundo día (6 puntos), y entre 4 y 8 el tercer día (4 puntos). 
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Figura	  67.	  Dolor	  máximo	  de	  los	  pacientes	  
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Así pues el dolor máximo alcanzó una intensidad mayor en el transcurso del segundo día del 
postoperatorio. Y fue también mayor  el tercer día respecto al primero, ya que aunque las 
medianas coinciden, según el rango intercuartílico, la concentración de puntuaciones en la zona 
central de la distribución se sitúa un punto por encima en el caso del tercer día. 

DOLOR TRAS LA CIRUGÍA CON INGRESO EN FUNCIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

Todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por las especialidades de Traumatología, 
Ginecología y la Unidad de Mama manifestaron haber sentido dolor en algún momento del 
postoperatorio, mientras que el porcentaje fue del 90% en Cirugía General, 86% en Urología y 
75% en Otorrinolaringología (Figuras 68 y 69). 

 

 

(Trauma: Traumatología; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Mama: Unidad de Mama) 
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Figura	  68.	  Porcentaje	  de	  pacientes	  con	  dolor	  en	  
algún	  momento	  del	  postoperatorio	  según	  la	  

especialidad.	  
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VALORACIÓN DEL DOLOR EN LOS PACIENTES DE CMA ANTES DEL ALTA 

Como se puede ver en la figura 70 la valoración del dolor postoperatorio antes del alta sólo se 
registró en el 22% de los pacientes que se intervinieron en régimen de CMA. Todos ellos fueron 
pacientes que pertenecían a la especialidad de Cirugía, y  no consta por tanto ningún registro del 
resto de especialidades. En el 97% de las valoraciones el instrumento de medida utilizado fue la 
EVA, y en el 3% restante la ENV (Figura 71). 
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De los 32 pacientes en los que se registró la valoración del dolor agudo postoperatorio en el 
momento previo al alta hospitalaria, ninguno presentó un dolor severo, aunque ninguno 
manifestó tampoco una ausencia completa de dolor. En todos los casos el dolor fue de 
intensidad leve o moderada, registrándose con más frecuencia la primera opción pues el 78% de 
los sujetos presentó un dolor leve y el 22% dolor moderado (Figura 72). 
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hospitalaria?	  

si	  

no	  

97%	  

3%	  

Figura	  71.	  Escala	  de	  valoración	  del	  dolor	  utilizada.	  
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El diagrama anterior representa como antes del alta el 50%  de los pacientes valorados presentó 
un dolor de intensidad igual o inferior a 2, mientras que en el 50% restante la intensidad del dolor 
tuvo una distribución más dispersa con puntuaciones superiores a 2. En la zona central de la 
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Figura	  72.	  Intensidad	  del	  dolor	  antes	  del	  alta	  en	  los	  
pacientes	  de	  CMA.	  
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Figura	  73.	  Intensidad	  del	  dolor	  en	  la	  CMA	  antes	  del	  
alta	  hospitalaria.	  
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distribución el 50% de los pacientes tuvo un dolor cuya intensidad osciló entre 1 y 2,75. Y con 
una media (2,09) ligeramente mayor que la mediana (2) la distribución fue discretamente 
asimétrica a la derecha. El valor máximo de intensidad de dolor fue 6, y fue considerado como 
atípico ya que el bigote superior del diagrama de caja estuvo en 2,75 (Figura 73). Y como se 
puede ver en la figura 74 estamos ante una distribución leptocúrtica, con una agrupación 
importante de los valores de la variable en la zona central de la distribución (Figura 74). 

 

 

Estadísticos descriptivos EVA CMA antes del alta 
Media 2,09 
Desviación típica 1,4 
N 32 
Mediana 2 
Mínimo 1 
Máximo 6 
Rango 5 
Rango intercuartílico 1,75 

 

 

Tabla 56. Estadísticos descriptivos de la intensidad del dolor postoperatorio en los pacientes de 
CMA antes del alta hospitalaria. 
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Figura	  74.	  Intensidad	  del	  dolor	  en	  la	  CMA	  	  antes	  del	  
alta	  hospitalaria.	  
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VALORACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO DE LOS PACIENTES DE CMA EN 
SU DOMICILIO 

Después del alta hospitalaria de los pacientes intervenidos en régimen de CMA pudimos 
contactar telefónicamente con el 88% de ellos a las 48 horas de la intervención, y sólo en el 12% 
restante la encuesta se realizó al día siguiente, transcurridas 72 horas de la cirugía (Figura 75). 

 

FRECUENCIA DE DOLOR POSTOPERATORIO EN LOS PACIENTES DE CMA 
DESPUES DEL ALTA HOSPITALARIA  

Sin tener en cuenta la intensidad del fenómeno doloroso, el 86% de los pacientes intervenidos 
en régimen de CMA manifestó haber experimentado dolor en su domicilio, y sólo un 14% de los 
pacientes no tuvo dolor en ningún momento después del alta hospitalaria. En este sentido las 
diferencias entre especialidades fueron muy discretas ya que la incidencia de dolor 
postoperatorio se situó entre el 85 y el 87%, salvo en el caso de la Unidad de Mama y Urología 
que tuvieron una incidencia de dolor postoperatorio domiciliario del 100% (Figura 76). 
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Figura	  75.	  Tiempo	  transcurrido	  hasta	  la	  realización	  
de	  la	  encuesta	  telefónica.	  
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(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología) 

INTENSIDAD DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE 

A continuación se representa la intensidad del dolor en reposo y dinámico, agrupando las 
puntuaciones obtenidas en la ENV en una escala categórica de cuatro niveles de intensidad de 
dolor (Figura 77). 
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Figura	  76.	  Incidencia	  de	  dolor	  postoperatorio.	  
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Figura	  77.	  Prevalencia	  de	  dolor	  en	  reposo.	  
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Según nuestros resultados, cuando se pidió a los pacientes que otorgaran una puntuación a su 
dolor en reposo según la ENV, el porcentaje de pacientes sin dolor (intensidad=0) fue mayor que 
cuando de forma general se preguntó a los pacientes si habían sentido dolor en algún momento, 
tanto en el momento de la encuesta (26%) como cuando la pregunta se refería al día anterior a 
nuestra llamada (17%). Y según nuestros resultados el porcentaje de pacientes con dolor 
(intensidad superior a 0) osciló entre el 83% del día previo a la encuesta y el 74% del día 
siguiente, sobre todo a expensas de un mayor porcentaje de enfermos con dolor de intensidad 
moderada y severa durante ese primer día postoperatorio. 

El porcentaje de pacientes con dolor moderado-severo fue del 54% el día previo a la encuesta y 
del 42% al siguiente día. 

El porcentaje de pacientes con dolor leve-moderado fue del 63% el día anterior a la encuesta y 
del 67% el día de la encuesta.  

 

 

El porcentaje de pacientes que refirió no haber sentido dolor dinámico según la ENV se situó 
entre el 10% el día anterior a la encuesta y el 12% el día de la entrevista, cifra que se acerca 
más a la obtenida con la pregunta inicial más general de si habían sentido dolor en algún 
momento tras el alta ( 14%). (Figura 78). 
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Figura	  78.	  Prevalencia	  de	  dolor	  dinámico.	  
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El porcentaje de pacientes con dolor dinámico fue similar el día previo (90%) que en el momento 
de la encuesta (88%), y la diferencia estuvo en un mayor porcentaje de pacientes con dolor 
severo el día anterior a la llamada telefónica (37% frente al 32% del día de la encuesta). 

El porcentaje de pacientes con dolor dinámico moderado-severo fue del 65% el día previo a la 
encuesta y del 58% al día siguiente, lo que supuso la diferencia fundamental con la valoración de 
la intensidad del dolor en reposo, ya que comparativamente el porcentaje de pacientes con dolor 
moderado-severo fue del 54% y 42% para los mismos días. 

El porcentaje de pacientes con dolor dinámico leve-moderado fue del 53% el día anterior a la 
entrevista y del 56% al siguiente día. 

 

 

(D1: día anterior a la encuesta; DE: día de la encuesta)  

 

La figura 79 compara el dolor en reposo con el dolor dinámico y muestra como el porcentaje de 
pacientes sin dolor fue mayor en el primer caso. El porcentaje de pacientes con dolor leve o 
moderado fue similar en ambos casos, con un porcentaje discretamente superior de dolor leve-
moderado en reposo. Mientras que el porcentaje de pacientes con dolor severo fue claramente 
mayor en el caso del dolor dinámico.  
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Figura	  79.	  Dolor	  en	  reposo	  y	  dinámico.	  
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A continuación las figuras 80 y 82 representan la intensidad del dolor en reposo y dinámico 
según la puntuación en la escala numérica verbal en los dos momentos de corte seleccionados. 
En todos los casos estamos ante distribuciones asimétricas, de forma que la mediana y el rango 
intercuartílico serían medidas de centralización y dispersión más adecuadas, y por tanto 
representamos también los diagramas de caja correspondientes.(Figuras 81 y 83). 

Estadísticos descriptivos ENV en reposo 
Día 1 Día de la encuesta 

Media 3,8 2,84 
Desviación típica 2,7 2,355 
Mediana 4 3 
N 148 148 
Mínimo 0 0 
Máximo 10 8 
Rango 10 8 
Rango intercuartílico 4 5 

 

Tabla 57. Estadísticos descriptivos de la puntuación otorgada por los pacientes a su dolor en la 
ENV en los distintos momentos de corte y en reposo. 

 

(Día 1: día anterior a la encuesta) 

Ambas distribuciones mostraron una discreta asimetría a la izquierda, con una media 
ligeramente menor que la mediana y una mayor concentración de valores en la zona superior de 
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Figura	  80.	  Intensidad	  del	  dolor	  en	  reposo.	  
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la distribución. No hubo concentración de valores en la zona central de las distribuciones, de 
manera que ambas fueron platicúrticas (Figura 80). 

 

La figura 81 refleja como la intensidad del dolor en reposo fue superior durante el día previo a la 
entrevista telefónica. Durante ese día el 50% de los pacientes tuvo un dolor de intensidad igual o 
superior a 4 en la ENV, mientras que el día de la encuesta el 50% de los sujetos tuvo un dolor de 
intensidad igual o superior a 3.  Además, las cajas de los diagramas representan como en la 
zona central de las distribuciones, el 50% de los pacientes tuvo un dolor cuya intensidad osciló 
entre 2 y 6 el primer día, y entre 0 y 5 el día de la encuesta.  

Estadísticos descriptivos ENV dinámico 
Día 1 Día de la encuesta 

Media 5,09 4,59 
Desviación típica 2,978 2,994 
Mediana 5 4 
N 148 148 
Mínimo 0 0 
Máximo 10 10 
Rango 10 10 
Rango intercuartílico 5 5 

 

Tabla 58. Estadísticos descriptivos de la puntuación otorgada por los pacientes a su dolor 
dinámico en la ENV en los distintos momentos de corte. 
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Ambas distribuciones fueron asimétricas. Con una media mayor que la mediana, la asimetría fue 
positiva con una mayor concentración de valores en la zona inferior de ambas distribuciones. 
Como no hubo concentración de valores en la zona central, estamos una vez más ante dos 
distribuciones platicúrticas (Figura 82). 

 

 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

N
úm

er
o	  
de
	  p
ac
ie
nt
es
	  

ENV	  

Figura	  82.	  Intensidad	  del	  dolor	  dinámico.	  
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La figura 83 representa como la intensidad del dolor dinámico también fue mayor el día anterior a 
la encuesta. Durante ese día el 50% de los pacientes tuvo un dolor de intensidad igual o inferior 
a 5, mientras que al día siguiente la intensidad del dolor del 50% de los pacientes fue igual o 
inferior a 4. Así mismo, en la zona central de la distribución, la intensidad del dolor del 50% de 
los pacientes osciló en un rango de 5 puntos para los dos días, aunque éste se situó entre 3 y 8 
el primer día, y entre 2 y 7 al día siguiente.  

DOLOR POSTOPERATORIO MÁXIMO DE LOS PACIENTES DE CMA EN SU 
DOMICILIO 

A continuación se representa la intensidad del máximo dolor que los pacientes experimentaron 
en su domicilio agrupando los valores obtenidos con la ENV en la misma escala categórica de 4 
niveles utilizada con anterioridad (Figura 84). 

 

 

Según nuestros resultados el dolor máximo de los pacientes de CMA fue de intensidad severa 
en el 47,3% de los sujetos, y moderado en el 24,3%, lo que supone que solo un 28,4% de los 
pacientes tuvo un dolor máximo de intensidad igual o inferior a 3 (Figura 84). 
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Figura	  84.	  Dolor	  máximo	  en	  CMA.	  
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(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama) 

 

El porcentaje de pacientes con dolor máximo de intensidad moderada-severa fue menor en la 
Unidad de Mama (50%), seguido de Otorrinolaringología con un 57%, Urología 66,66%, 
Ginecología 69%, Traumatología 71%, y Cirugía 77% (Figura 85). 

El porcentaje de pacientes con dolor máximo de intensidad severa osciló entre el 33,33% de 
Urología, el 42% de Cirugía, el 50% de la Unidad de Mama, 51% en Traumatología, 52% en 
Ginecología y el 57% de Otorrinolaringología. 

A continuación se representa la intensidad del dolor máximo de los pacientes de CMA según la 
puntuación en la ENV sin realizar ninguna agrupación de valores. (Figura 86). Tanto para el 
conjunto de los pacientes de CMA como por especialidades la distribución de valores fue 
asimétrica, de forma que se representan también los diagramas de caja correspondientes 
(Figuras 87 y 89). 
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Figura	  85.	  Dolor	  máximo	  según	  la	  especialidad.	  
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Estadísticos 
descriptivos 
dolor máximo 
CMA 

Total Cirugía Trauma Gine ORL Mama Urología 

Media 5,75 5,68 5,9 5,75 5,7 5 5 
Desviación 
típica 

3,08 2,83 3,28 3,225 3,68 4,24 2,64 

Mediana 6 6 7 7 8 4,5 6 
N 148 60 45 29 7 4 3 
Mínimo 0 0 0 0 0 1 2 
Máximo 10 10 10 10 10 10 7 
Rango 10 10 10 10 10 9 5 
Rango 
intercuartílico 

5 4 6 5 5 8 5 

       (Trauma: Traumatología; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Mama: Unidad de mama) 

Tabla 59. Estadísticos descriptivos del dolor máximo de los pacientes de CMA después del alta 
hospitalaria según la ENV. 

 

Para el conjunto de los pacientes de CMA la intensidad del dolor máximo según la ENV mostró 
una distribución asimétrica de sus valores. La asimetría fue negativa, con una media (5,75) 
menor que la mediana (6), de forma que los valores se concentraron más en la zona superior de 
la distribución (Figura 86). 
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Figura	  86.	  Dolor	  máximo	  en	  CMA.	  
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El 50% de los pacientes de CMA tuvo un dolor máximo de intensidad igual o superior a 6,  y en 
la zona central de la distribución, dicha intensidad osciló en un rango de 5 puntos entre 3 y 8 
para el 50% de los pacientes (Figura 87). 

 

 

(Trauma: Traumatología; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología) 
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Figura	  87.	  Dolor	  máximo	  CMA.	  
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Figura	  88.	  Dolor	  máximo	  según	  la	  especialidad.	  
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La figura 88 refleja que todas las distribuciones fueron asimétricas; con una media menor que la 
mediana, la asimetría fue izquierda para todas las especialidades salvo en el caso de la Unidad 
de Mama, que mostró una distribución de valores asimétrica a la derecha y mayor concentración 
de valores en la zona inferior de la distribución.  

 

(Trauma: Traumatología; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología) 

Según la mediana de cada distribución, el 50% de los pacientes tuvo un dolor máximo de 
intensidad igual o superior a 6 en Cirugía y Urología, igual o superior a 7 en Traumatología y 
Ginecología, igual o superior a 8 en ORL, e igual o superior a 4,5 en la Unidad de Mama (Figura 
89). 

La caja de cada uno de los diagramas representa la intensidad del dolor máximo del 50% de los 
pacientes en la zona central de cada distribución, que osciló entre los siguientes valores según la 
especialidad: Cirugía (4 y 8), Urología (2 y 7), Traumatología (3 y 9), Ginecología (3 y 8), ORL (3 
y 8), Unidad de Mama (1,25 y 9,25).  

La intensidad del dolor máximo fue por tanto menor en Urología y la Unidad de Mama. Y aunque 
la mediana fue superior en Urología (6), la caja del diagrama muestra como en la zona central de 
la distribución la intensidad del dolor se situó entre 2 y 7 (rango intercuartílico=5) para el 50% de 
los pacientes, mientras que en la Unidad de Mama (mediana 4,5) según la caja del diagrama la 
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intensidad del dolor máximo del 50% de los pacientes osciló entre 1,25 y 9,25 (rango 
intercuartílico=8). 

La intensidad del dolor máximo fue similar en el resto de especialidades, aunque en 
Otorrinolaringología con una mediana de 8 se puede considerar que fue ligeramente superior, ya 
que para el 50% de los pacientes su intensidad fue igual o superior a este valor. En Cirugía la 
mediana fue 6, pero en la zona central de la distribución la intensidad del dolor máximo del 50% 
de los pacientes osciló entre 4 y 8 (rango intercuartílico =4). En Traumatología  la mediana fue 7, 
pero en la zona central de la distribución la intensidad del dolor máximo del 50% de los pacientes 
osciló entre 3 y 9 (rango intercuartílico=6). Y en Ginecología, también con una mediana de 7, la 
caja del diagrama representa como en la zona central de la distribución las puntuaciones del 
dolor máximo del 50% de los pacientes oscilaron entre 3 y 8 (rango intercuartílico=5), de manera 
que la intensidad del dolor fue ligeramente inferior a Traumatología pues la concentración de 
valores en la zona central de la distribución se situó un punto por debajo. 

PREVALENCIA DE INSOMNIO DEBIDO AL DOLOR EN LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 

La figura 90 representa como el porcentaje de pacientes que sufrió insomnio a consecuencia del 
dolor fue algo mayor durante el segundo día del postoperatorio, con una prevalencia similar el 
resto de los días evaluados.  
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DEMANDA DE ANALGESIA DE RESCATE POR PARTE DE LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 

La figura 91 representa como el porcentaje de pacientes que pidió que se le administrara 
medicación para el control de su dolor fue superior en el transcurso del segundo día del 
postoperatorio, de manera que la demanda de analgesia de rescate fue menor durante el tercer 
día tras la intervención. 

 

 

 

A continuación la figura 92 muestra como entre el 92,6 y el 100% de los pacientes recibieron la 
medicación que habían solicitado en un tiempo inferior a 15 minutos. Tan solo en 2 ocasiones se 
excedió este tiempo de respuesta, y a las 48 horas de la intervención hubo un paciente al que 
finalmente no se le llegó a administrar la medicación que había solicitado.  
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Figura	  91.	  Solicitud	  de	  analgesia	  de	  rescate.	  
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Consideramos que el alivio del dolor proporcionado por la analgesia de rescate había sido 
adecuado cuando tras recibir la medicación  la puntuación en la ENV descendía hasta un nivel  
igual o menor  de 3. Y bajo esta premisa el gráfico siguiente muestra el porcentaje de pacientes 
para los cuales el alivio del dolor fue adecuado (Figura 93). 
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Figura	  92.	  Tiempo	  de	  respuesta	  para	  la	  
administración	  de	  la	  analgesia	  de	  rescate.	  
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Figura	  93.	  Alivio	  adecuado	  del	  dolor	  con	  la	  
analgesia	  de	  rescate.	  
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PREVALENCIA DE INSOMNIO DEBIDO AL DOLOR EN LOS PACIENTES DE CMA 

La figura 94 refleja que el 38% de los pacientes intervenidos en régimen de CMA sufrió insomnio  
en su domicilio a consecuencia del dolor postoperatorio. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR EL PACIENTE DE LA 
ANALGESIA POSTOPERATORIA 

Se interrogó a los pacientes hospitalizados sobre su opinión acerca de la analgesia 
postoperatoria que habían recibido. En los pacientes de CMA se valoró por separado la 
analgesia administrada en el hospital y la que posteriormente habían tomado en su domicilio. 

 CALIDAD DE LA ANALGESIA HOSPITALARIA 

Nuestros resultados reflejan que el 6% de los pacientes de nuestro estudio consideró que la 
analgesia hospitalaria no había sido suficiente. Aunque entre los pacientes intervenidos en 
régimen de hospitalización este porcentaje fue mayor, pues alcanzó el 9%, mientras que en la 
CMA sólo llegó al 3% (Figura 95). 
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(CMA: Cirugía mayor ambulatoria) 

 

A continuación las figuras 96 y 97 representan el nivel de satisfacción de los pacientes con la 
analgesia hospitalaria recibida según una escala tipo Likert de 5 categorías (muy malo, malo, 
regular, bueno, muy bueno). Se analiza la opinión del conjunto de pacientes de nuestro estudio y 
seguidamente, en función del régimen de ingreso y de la especialidad a la que pertenecían.  

Para toda nuestra población a estudio, lo más frecuente, con un porcentaje del 85%, fue que el 
nivel de satisfacción de los pacientes con la analgesia postoperatoria recibida en el hospital fuera 
bueno. Seguidamente, el 8% de los sujetos le otorgaron el calificativo de muy bueno, el 6% de 
regular, y sólo el 1% consideró que su nivel de satisfacción había sido malo. Según nuestros 
resultados no hubo ningún paciente cuyo nivel de satisfacción con la analgesia recibida en el 
hospital tras la intervención fuera muy malo. Y si ahora agrupamos los calificativos más 
negativos de la escala podemos decir que el 7% de nuestros pacientes tuvo un nivel de 
satisfacción regular o malo con la analgesia recibida en el hospital, mientras que el 93% restante 
hizo una valoración positiva de la analgesia hospitalaria (Figura 96). 

El porcentaje de pacientes con un nivel de satisfacción bueno o muy bueno fue del 88% en los 
pacientes hospitalizados y del 97% en la CMA (Figura 96). 
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Figura	  95.	  ¿Considera	  sugiciente	  la	  analgesia	  
recibida	  en	  el	  hospital?	  
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El porcentaje de pacientes con un nivel de satisfacción bueno o muy bueno fue mayor en la 
Unidad de Mama (100%), seguido de Cirugía (99%), Trauma (93%), Ginecología (92%), 
Otorrinolaringología (89%) y Urología (87%) (Figura 97). 

Urología y Traumatología fueron las únicas especialidades en las que hubo pacientes con un 
nivel de satisfacción malo con la analgesia recibida en el hospital (3% en Urología y 1% en 
Traumatología). Y el porcentaje de pacientes con un nivel de satisfacción regular osciló entre el 
1% de Cirugía, el 6% de Traumatología, el 8% de Ginecología, y el 11% de Otorrinolaringología 
(Figura 97). 
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Figura	  96.	  Nivel	  de	  satisfacción	  con	  la	  analgesia	  
hospitalaria	  en	  función	  del	  régimen	  de	  ingreso.	  
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(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama; Uro: Urología) 

 

Además se interrogó a los pacientes intervenidos en régimen de hospitalización sobre la 
percepción dolorosa que habían tenido en relación a sus expectativas. La figura 98 representa la 
respuesta de los pacientes a esta pregunta, de manera que el 45% de los enfermos manifestó 
haber sentido un dolor igual al esperado, el 41% sintió un dolor menor del que esperaba, 
mientras que para el 14% de los pacientes el dolor tras la cirugía fue mayor. 
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Figura	  97.	  Nivel	  de	  satisfacción	  con	  la	  analgesia	  
hospitalaria.	  

Muy	  bueno	  

Bueno	  

Regular	  

Malo	  

Muy	  Malo	  

45%	  

41%	  

14%	  

Figura	  98.	  Percepción	  del	  dolor	  en	  relación	  a	  las	  
expectativas	  previas	  del	  paciente.	  
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CALIDAD DE LA ANALGESIA DOMICILIARIA 

El 98% de los pacientes de CMA consideró que la analgesia consumida durante el 
postoperatorio en su domicilio había sido suficiente. (Figura 99).  

 

 

 

La apreciación que tuvieron los pacientes de CMA sobre la suficiencia de la analgesia 
postoperatoria fue similar para la analgesia recibida en el hospital como para la que 
posteriormente tomaron en su domicilio. Así pues el 2% de los pacientes intervenidos en 
régimen de CMA consideró que la analgesia en su domicilio no había sido suficiente, y el 3% 
consideró insuficiente la analgesia hospitalaria (Figura 95 y 99). 

La figura 100 representa el nivel de satisfacción de los pacientes con la analgesia recibida 
durante el postoperatorio en su domicilio. En conjunto, el 88% de nuestra población a estudio 
manifestó que su nivel de satisfacción con la analgesia domiciliaria había sido bueno, para el 9% 
había sido muy bueno, y regular para el 3% restante. No hubo ningún paciente cuyo nivel de 
satisfacción fuera malo o muy malo (Figura 100) 

Y si agrupamos las dos categorías de valoración positiva podemos decir que el porcentaje de 
pacientes con un nivel de satisfacción bueno o muy bueno fue del 100% en Cirugía, Unidad de 

98%	  

Figura	  99.	  ¿Considera	  que	  la	  analgesia	  que	  ha	  
tomado	  en	  su	  domicilio	  ha	  sido	  sugiciente?	  
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Mama y Urología, del 98% y 93% en Traumatología y Ginecología respectivamente, y del 86% 
en Otorrinolaringología (Figura 100). 

 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología) 
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Figura	  100.	  Nivel	  de	  satisfacción	  con	  la	  analgesia	  
domiciliaria.	  
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Figura	  101.	  Comparativa	  del	  nivel	  de	  satisfacción	  
con	  la	  analgesia	  hospitalaria	  y	  domiciliaria	  en	  CMA.	  
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Si comparamos el nivel de satisfacción de los pacientes con la analgesia hospitalaria y 
domiciliaria, podemos decir que fueron similares, y algo más favorable para la analgesia en el 
domicilio del paciente. La discreta diferencia se debió a un leve aumento en el porcentaje de 
pacientes que optó por los calificativos más positivos, bueno y muy bueno, para definir su nivel 
de satisfacción con la analgesia domiciliaria frente a la hospitalaria, y a que el 1% de los 
pacientes tuvo un nivel de satisfacción malo con la analgesia hospitalaria, circunstancia que no 
se dio en el caso de la analgesia domiciliaria (Figura 101). 

 

(M: Malo; Reg: Regular; B: Bueno; MB: Muy bueno; Cirug: Cirugía; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; 

Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología)  

En Cirugía, el nivel de satisfacción con la analgesia hospitalaria fue similar al de la analgesia 
domiciliaria, aunque algo más favorable en el último caso, debido a que el porcentaje de 
pacientes con un nivel de satisfacción bueno fue del 87% para la analgesia domiciliaria y del 
86% para la analgesia hospitalaria, además de que el 1% de los pacientes de Cirugía tuvo un 
nivel de satisfacción regular con la analgesia hospitalaria (Figura 102). 

En Ginecología, la diferencia estuvo en que el porcentaje de pacientes con un nivel de 
satisfacción bueno fue menor para la analgesia hospitalaria (86%) en comparación con la 
domiciliaria (93%), pues hubo un 6% de pacientes que calificó de muy buena su satisfacción con 
la analgesia del hospital. Por tanto en Ginecología, y pese a que el porcentaje de pacientes con 
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Figura	  102.	  Comparativa	  por	  especialidades	  entre	  
el	  del	  nivel	  de	  satisfacción	  con	  la	  analgesia	  

hospitalaria	  y	  domiciliaria.	  	  

Hospitalaria	   Domiciliaria	  



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  259 
 

un nivel de satisfacción regular fue del 8% para la analgesia hospitalaria y del 7% para la 
domiciliaria, la valoración fue algo más favorable para la analgesia recibida en el hospital (Figura 
102). 

En Otorrinolaringología podemos decir que la valoración fue más favorable para la analgesia 
domiciliaria, debido a un porcentaje de pacientes con nivel de satisfacción muy bueno del 14%, 
frente al 5% para la analgesia hospitalaria. Y ésto a pesar de que el porcentaje de pacientes con 
un nivel de satisfacción bueno fue del 84% para la analgesia hospitalaria frente al 72% de la 
domiciliaria, y el porcentaje de sujetos con una satisfacción regular fue del 14% para la analgesia 
domiciliaria y del 11% para la hospitalaria (Figura 102). 

El nivel de satisfacción con la analgesia recibida en el hospital y en el domicilio del paciente fue 
también similar en Traumatología, y también algo más favorable en el segundo caso. El 
porcentaje de pacientes con una satisfacción muy buena fue del 9% para la analgesia 
domiciliaria y del 6% para la hospitalaria. Y con un nivel de satisfacción bueno los porcentajes 
fueron del 89% para la analgesia domiciliaria y del 87% para la hospitalaria. Mientras que en el 
caso de las valoraciones más negativas el porcentaje de pacientes fue mayor para la analgesia 
hospitalaria (Figura 102). 

En la Unidad de Mama el nivel de satisfacción con la analgesia recibida fue bueno para todos los 
pacientes, e igual con independencia de que la valoración se refiriese a la analgesia recibida en 
el hospital o en el domicilio (Figura 102). 

En Urología, la valoración fue claramente más favorable para la analgesia domiciliaria ya que 
todos los pacientes manifestaron un nivel de satisfacción bueno en relación a ella, mientras que 
en el caso de la analgesia hospitalaria aunque el 8% de los pacientes quedó muy satisfecho, 
hubo también un 10% de sujetos con un nivel de satisfacción regular y un 3% cuya satisfacción 
fue mala (Figura 102). 

En resumen el nivel de satisfacción de los pacientes fue algo más positivo para la analgesia 
domiciliaria en todas las especialidades salvo en la Unidad de Mama y en Ginecología. En la 
primera porque fue exactamente igual, y en la segunda con una valoración más favorable para  
la analgesia recibida en el hospital (Figura 102). 



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  260 
 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LOS PACIENTES SOBRE ANALGESIA 
POSTOPERATORIA 

Este aspecto únicamente se evaluó en los pacientes intervenidos en régimen de hospitalización. 
Y según nuestros resultados sólo el 14% de los pacientes de nuestra población a estudio recibió 
información a acerca de la importancia de la analgesia postoperatoria con antelación a la cirugía 
(Figura 103). 

En este sentido, hubo diferencias entre especialidades de forma que Ginecología fue la 
especialidad que informó de este particular a un mayor porcentaje de pacientes (24%), seguida 
de Urología con un 16% y Traumatología con un 14%. Ningún paciente de Cirugía, 
Otorrinolaringología y Unidad de Mama recibió esta información (Figura 103). 

 

 

También se preguntó a los pacientes hospitalizados si alguien les había informado de que tenían 
que avisar al personal médico o de enfermería si tenían dolor, y el 16% de los sujetos contestó 
que si (Figura 104). Así pues, si aglutinamos los resultados obtenidos tras plantear estas dos 
cuestiones sencillas, se podría decir que entre un 14 y un 16% de los sujetos intervenidos en 
régimen de hospitalización recibió información básica sobre analgesia postoperatoria (Figuras 
103 y 104). 
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Figura	  103.	  ¿Le	  fué	  comunicada	  la	  importancia	  del	  
tratamiento	  del	  dolor?	  
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CARACTERÍSTICAS DE LA ANESTESIA 

En el gráfico que aparece a continuación se puede ver como la anestesia locorregional fue la 
modalidad empleada con más frecuencia para el conjunto de pacientes del estudio, con 
independencia del régimen asistencial. Las técnicas combinadas fueron más infrecuentes 
cuando los pacientes se intervenían en régimen de CMA (Figura 105). 
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Figura	  104.	  ¿	  Le	  indicaron	  que	  avisara	  al	  personal	  
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Figura	  105.	  Tipo	  de	  anestesia.	  
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Por vía intravenosa y con un 58,9%  Fentanilo fue el opiáceo intravenoso más utilizado. En 
segundo lugar se situó la asociación de opiáceos, mientras que Meperidina y Cloruro Mórfico no 
se utilizaron en ninguna ocasión (Figura 106). 

 

En cuanto a la asociación de opiáceos por vía intravenosa lo más frecuente fue la combinación 
de Fentanilo + Remifentanilo (Figura 107). 

 

(Fenta: Fentanilo; Remi: Remifentanilo; Tr: Tramadol; Alf: Alfentanilo; Mep: Meperidina; ClMx: Cloruro Mórfico) 
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Figura	  106.	  Utilización	  de	  opiáceos	  intravenosos	  
dentro	  del	  quirófano	  

Fentanilo	  

Asociación	  

Alfentanilo	  

Remifentanilo	  

Tramadol	  

5,6%	  

5,6%	  
5,6%	   2,8%	  

Figura	  107.	  Asociación	  de	  opiáceos	  intravenosos	  
durante	  la	  anestesia.	  
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El Remifentanilo se utilizó en el 24,1% de las anestesias analizadas. Y salvo en el 23,5% de los 
casos en que este opiáceo se utilizó de forma aislada a pesar de su corta duración de acción, en 
el resto de las ocasiones se utilizó asociado a otro opiáceo, siendo la combinación con Fentanilo 
lo más frecuente (Figura 108). 

 

La figura 109 muestra como la mayoría de los pacientes no recibió ningún AINE durante la 
anestesia, pues sólo les fue administrado al 28,3%. 
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Figura	  108.	  Utilización	  de	  Remifentanilo	  en	  
quirófano.	  
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Figura	  109.	  Administración	  de	  AINE	  dentro	  del	  
quirófano.	  
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A continuación la figura 110 refleja la utilización de los distintos AINE durante la anestesia. Con 
un 37,3% el Desketoprofeno fue el fármaco más utilizado. Y es destacable el hecho de que la 
utilización de dos AINE de forma conjunta se empleara hasta en un 26,7% de las ocasiones. En 
todo los casos la asociación de fármacos estuvo compuesta por Desketoprofeno + Metamizol.  

 

Tal como se aprecia en la figura 111, sólo el 5% de los pacientes recibió Paracetamol 
intravenoso dentro del quirófano. 
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Figura	  110.	  Utilización	  de	  AINE	  durante	  la	  
anestesia.	  

Desketoprofeno	  

Metamizol	  

Asociación	  de	  AINE	  

Droal	  

95%	  

Figura	  111.	  Administración	  de	  Paracetamol	  
durante	  la	  anestesia.	  
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La figura 112 muestra como la técnica de anestesia locorregional empleada con mayor 
frecuencia fue la raquianestesia con diferencia, que alcanzó un porcentaje del 51,8%. Mientras 
que el resto de técnicas locorregionales en sus diversas variedades y combinaciones fueron más 
infrecuentes. 

 

(Raqui: Raquianestesia; AL: Anestesia local; BNP: Bloqueo nervioso periférico; IHQ: Infiltración herida quirúrgica; 

RIV: Regional intravenosa) 
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Figura	  112.	  Técnicas	  de	  anestesia	  locorregional.	  	  
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Figura	  113.	  Grupo	  de	  fármacos	  utilizado	  para	  la	  
anestesia	  del	  neuroeje.	  
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El grupo farmacológico más utilizado para la anestesia del neuroeje fue el de los anestésicos 
locales de forma aislada, y en segundo lugar se situó la combinación de anestésico local más 
opiáceo (Figura 113). Fentanilo fue el opiáceo empleado en la mayoría de los bloqueos 
neuroaxiales (78,8%), que junto al Cloruro mórfico fueron los únicos opiáceos utilizados para 
este fin (Figura 114). 

 

Droperidol fue el fármaco utilizado como coadyuvante en el 94,1% de los bloqueos del neuroeje, 
y tan solo en el 5,9% se utilizó Triamcinolona acetónido (Trigón Depot). (Figura 115). 
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Figura	  114.	  Opiáceos	  utilizados	  en	  los	  bloqueos	  
neuroaxiales.	  
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Figura	  115.	  Coadyuvantes	  empleados	  en	  la	  
anestesia	  neuroaxial.	  
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El bloqueo del nervio ciático fue el tipo de bloqueo nervioso periférico más utilizado sin 
especificar la vía de abordaje, entre un total de 21 bloqueos realizados en este periodo. En 
segundo lugar se sitúa la combinación de los bloqueos ciático y femoral, y con frecuencia muy 
inferiores encontramos el bloqueo femoral y el axilar en último lugar. (Figura 116). 

 

 

En el 14,3% de los bloqueos nerviosos realizados a los pacientes de nuestro estudio se utilizó un 
opiáceo asociado al anestésico local. (Figura 117). 
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Figura	  116.	  Tipo	  de	  bloqueo	  nervioso	  
periférico.	  
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Figura	  117.	  Fármacos	  utilizados	  en	  los	  
bloqueos	  nerviosos	  periféricos.	  
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PROFILAXIS PERIOPERATORIA DE LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS 

Tan solo en el 34,3% de las anestesias se realizó profilaxis de las NVPO. (Figura 118). 

 

Con un 37,4% Dexametasona fue el fármaco empleado con mayor frecuencia para prevenir las 
NVPO, dejando el segundo lugar a las asociaciones farmacológicas. Ondansetrón de forma 
aislada ocupó así el tercer lugar, y casi con la misma frecuencia se utilizaron Metoclopramida y 
Droperidol. (Figura 119). 
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Figura	  118.	  Porcentaje	  de	  pacientes	  que	  recibió	  
progilaxis	  de	  NVPO	  en	  el	  quirófano.	  

si	  

no	  

27,50%	  

22%	  

7,70%	  
5,50%	  

0%	  

5%	  

10%	  

15%	  

20%	  

25%	  

30%	  

35%	  

40%	  
Figura	  119.	  Fármacos	  utilizados	  en	  la	  progilaxis	  

perioperatoria	  de	  las	  NVPO.	  
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La figura 120 representa las combinaciones de fármacos más frecuentemente empleadas en el 
perioperatorio para la profilaxis de las NVPO. 

 

(Dexa: Dexametasona; Met: Metoclopramida; Ond: Ondansetrón; Drop: Droperidol) 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANALGESIA EN LA URPA 
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Figura	  120.	  Asociación	  de	  fármacos	  antieméticos	  en	  
el	  perioperatorio.	  
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Figura	  121.	  Porcentaje	  de	  pacientes	  que	  recibió	  
medicación	  analgésica	  en	  la	  URPA.	  
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La figura 121 muestra como a la mayoría de los pacientes les fue administrada algún tipo de 
medicación analgésica durante su estancia en la URPA. El porcentaje de pacientes que no 
recibió analgesia en ese momento fue mayor entre los que se intervinieron en régimen de CMA 
(33,1%). Una proporción inferior de los pacientes que no recibió analgesia en la URPA, si había 
recibido en quirófano analgesia preventiva para el postoperatorio inmediato.  

 

 

Durante su estancia en la URPA, la analgesia pautada se administró mayoritariamente en forma 
de dosis bolo en el caso de las vías intravenosa y epidural. Tan solo un paciente de CMA recibió 
analgesia pautada en forma de dosis bolo y perfusión continua. La perfusión de analgesia 
continua se instauró en el 44% (porcentaje acumulado) de los pacientes hospitalizados, en cuyo 
caso lo más frecuente fue su utilización de forma aislada. Y en el 14,7% se utilizaron ambas 
formas de administración de la medicación analgésica (perfusión continua y dosis bolo). (Figura 
122). 

Para la realización de los bloqueos de nervios periféricos en todos los casos se administró una 
dosis bolo única, pues el centro no dispone de catéteres para infusión continua. 

Nos referimos siempre a la analgesia pautada pues la de rescate se suministra siempre en forma 
de dosis bolo tras ser demandada por el paciente. 
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Figura	  122.	  Forma	  de	  administración	  de	  la	  
analgesia	  pautada	  en	  la	  URPA.	  
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Con independencia del régimen de asistencial de los pacientes y durante su estancia en la 
URPA la medicación analgésica se administró principalmente por vía intravenosa, aunque en los 
pacientes que iban a permanecer hospitalizados en ocasiones el acceso fue diferente, de forma 
que la combinación de las vías epidural e intravenosa fue la segunda opción por su frecuencia, y 
en tercer lugar estuvo la utilización aislada de la vía epidural. Durante el postoperatorio 
inmediato la frecuencia de bloqueos instaurados en la unidad fue mucho más infrecuente. La 
figura 123 considera toda la medicación administrada ya sea pautada o en forma de rescate. 

En cuanto a los fármacos utilizados en la URPA para conseguir analgesia, de forma global lo 
más frecuente fue la utilización aislada de AINE. En segundo lugar por su frecuencia se utilizó 
una combinación de analgésicos de distinto grupo farmacológico, dejando el tercer y cuarto lugar 
a la utilización en solitario de opiáceos y Paracetamol. En ningún caso se utilizaron los 
anestésicos locales de forma aislada. En el grupo de pacientes intervenidos en régimen de CMA 
la utilización de Paracetamol se colocó en segundo lugar, superando a la asociación de 
fármacos, mientras que ésta se colocó en el primer puesto en el caso de los pacientes 
hospitalizados (Figura 124). La dosis de Paracetamol administrada en todos los casos fue de 1g. 
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Figura	  123.	  Vía	  de	  administración	  de	  analgesia	  en	  la	  
URPA.	  
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Cuando se utilizó una combinación de analgésicos pertenecientes a distintos grupos 
farmacológicos los opiáceos fueron los fármacos presentes en la mayoría de ellas con 
independencia del régimen asistencial, aunque más aún en el caso de los pacientes que iban a 
permanecer hospitalizados. Los AINE formaron parte del 100% de las asociaciones utilizadas 
para los pacientes de CMA, y del 65% de las combinaciones si consideramos el conjunto de 
sujetos participantes en el estudio. Los anestésicos locales que no se administraron en la URPA 
a los pacientes de CMA, si formaron parte del 55% de las combinaciones analgésicas utilizadas 
para los pacientes hospitalizados. (Figura 125). 
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Figura	  124.	  Analgésicos	  utilizados	  en	  la	  URPA.	  
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Los opiáceos se administraron principalmente por vía intravenosa (53,3%), aunque por vía 
epidural se utilizaron en el 35% de las ocasiones. El porcentaje de utilización de opiáceos por 
más de una vía fue del 11,7%, en cuyo caso la administración se produjo mayoritariamente vía 
intravenosa más epidural ( 6 pacientes), y tan solo en un paciente se sumaron la vía intravenosa 
y el bloqueo nervioso periférico. (Figura 126). 
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Figura	  125.	  Asociación	  de	  fármacos.	  
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Figura	  126.	  Vía	  de	  administración	  de	  opiáceos	  en	  la	  
URPA.	  
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La figura 127 representa el porcentaje de utilización de los distintos opiáceos en la unidad. En 
primer lugar por su frecuencia de administración estuvo Cloruro Mórfico (35%). Con un 
porcentaje de utilización del 22%, la asociación de distintos opiáceos ocupó el segundo lugar, 
quedando así en posiciones inferiores la utilización de Fentanilo, Tramadol y Meperidina por ese 
orden. En ningún caso se utilizaron Remifentanilo ni Alfentanilo en la URPA.  
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Figura	  127.	  Opiáceos	  utilizados	  en	  la	  URPA.	  
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Figura	  128.	  Composición	  de	  las	  asociaciones	  de	  
opiáceos	  en	  la	  URPA.	  
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Cuando se utilizó una combinación de opiáceos Fentanilo estuvo presente en el 61,54% de las 
mismas. Tramadol formó parte del 54% de las asociaciones, mientras que Cloruro Mórfico y 
Meperidina estuvieron representados en el mismo porcentaje de combinaciones de opiáceos 
(46,15%). (Figura 128). 

El 92,3% de las asociaciones de opiáceos estuvieron compuestas por dos fármacos, y tan solo 
en un paciente se combinaron 3 opiáceos diferentes, lo que representó el 7,7%.  

 

 

El AINE más utilizado en la URPA fue el Metamizol, seguido de cerca por el Desketoprofeno. En 
el 9,4% de las ocasiones el tratamiento antinflamatorio consistió en una asociación de Metamizol 
con Desketoprofeno. Ketorolaco y Diclofenaco no se utilizaron en ningún paciente. (Figura 129). 

El 3,9% de los pacientes que fueron tratados con AINE durante su estancia en la unidad 
recibieron una dosis superior a la recomendada, y fue adecuada en el resto de ocasiones. 
(Figura 130). 
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Figura	  129.	  AINE	  empleados	  en	  la	  URPA.	  
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En la URPA los anestésicos locales se administraron fundamentalmente por vía epidural (88%), 
salvo 2 pacientes a los que se les realizó un bloqueo nervioso periférico en el postoperatorio 
(8%), y otro paciente en el que se usaron ambas vías. (Figura 131). 
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Figura	  130.	  Dosis	  de	  AINE	  administrada	  en	  la	  URPA.	  
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Figura	  131.	  Vía	  de	  administración	  de	  los	  
anestésicos	  locales	  en	  la	  URPA.	  
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Para la analgesia epidural lo más frecuente fue que se utilizara una asociación de anestésicos 
locales con opiáceos (85,7%), siendo infrecuente la utilización de anestésicos locales de forma 
aislada (3,6%). En el gráfico se representa también la utilización de dosis bolo pautadas de 
Cloruro Mórfico por vía epidural en tres pacientes que ingresaron en la UCI a su salida de 
quirófano. (Figura 132). 

En todos los casos en los que se instauró una perfusión de analgesia epidural el anestésico local 
utilizado fue la Levobupivacaína al 0,125%, con un ritmo de infusión entre 5 y 12ml/hora. 

Con un 66,7% la utilización de Fentanilo epidural superó a la de Cloruro Mórfico que se utilizó en 
el 33,3% de las analgesias epidurales con opiáceos. El resto de opiáceos no se utilizaron por vía 
epidural. (Figura 133). 
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Figura	  132.	  Grupo	  de	  fármacos	  utilizado	  para	  la	  
analgesia	  epidural	  en	  la	  URPA.	  
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Los opiáceos administrados por vía epidural se utilizaron dentro del rango de dosis recomendada 
en el 52% de los casos, mientras que la dosis fue superior a la recomendada en el 22%, e 
inferior en el 26% (Figura 134). 
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Figura	  133.	  Opiáceos	  utilizados	  para	  analgesia	  
epidural	  en	  la	  URPA.	  
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Figura	  134.	  Adecuación	  de	  la	  dosis	  epidural	  de	  
opiáceos	  en	  la	  URPA.	  

Adecuada	  

Superior	  

Inferior	  



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  279 
 

 

 

Sólo el 15% de los pacientes recibió analgesia de rescate durante su estancia en la URPA. 
(Figura 135). 
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Figura	  135.	  Porcentaje	  de	  pacientes	  que	  recibió	  
analgesia	  de	  rescate	  en	  la	  URPA.	  
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Figura	  136.	  Fármacos	  utilizados	  como	  rescate	  
analgésico	  en	  la	  URPA.	  
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Cuando se administró analgesia de rescate lo más frecuente fue el empleo de Cloruro Mórfico, y 
Meperidina en segundo lugar. En el 13,5% de los casos la analgesia de rescate estuvo 
constituida por una asociación de fármacos de distinto grupo farmacológico, y en la misma 
proporción se utilizaron los AINE. Salvo en el 5,4% de las ocasiones en que se utilizó la vía 
epidural para administrar un bolo adicional de analgesia, en el 94,6% restante la vía intravenosa 
fue la elegida para administrar la analgesia de rescate. (Figura 136). 

Todas las asociaciones de fármacos empleadas como analgesia de rescate se utilizaron en la 
misma proporción (20%), y fueron las siguientes:  

! Dos opiáceos mayores 
! Dos AINE 
! Dos AINE + Tramadol + Bolo epidural 
! AINE + Cloruro Mórfico 
! Paracetamol + Cloruro Mórfico 

 

 

Con independencia de que finalmente fuera o no necesario, sólo el 30% de los pacientes tenía 
un rescate analgésico prescrito en su hoja de tratamiento durante su estancia en la URPA 
(Figura 137). 
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Figura	  137.	  Prescripción	  de	  analgesia	  de	  rescate	  en	  
la	  URPA.	  
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De todos los pacientes intervenidos, el 10,4% experimentó algún efecto secundario relacionado 
con la intervención o la técnica anestésica y analgésica durante su recuperación en la URPA. 
(Figura 138). 
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Figura	  138.	  Aparición	  de	  efectos	  secundarios	  en	  la	  
URPA:	  porcentaje	  de	  pacientes.	  

si	  

no	  

NVPO	  

Alteraciones	  hemodinámicas	  

Prurito	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  
57,70%	  

31%	  
11,50%	  

Figura	  139.	  Tipo	  de	  efecto	  secundario.	  
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Las NVPO fueron el efecto secundario más frecuente (57,7%), seguido de las alteraciones 
hemodinámicas  (31%) y el prurito (11,5%). (Figura 139). 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANALGESIA POSTOPERATORIA EN LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 

Todos los pacientes intervenidos en régimen de hospitalización recibieron algún tipo de 
medicación analgésica durante las primeras 24 horas del postoperatorio. Durante el segundo día 
de ingreso hubo 3 pacientes de Urología a los que no se administró analgesia, del mismo modo 
que un paciente de esta especialidad tampoco recibió analgesia en el transcurso del tercer día 
postoperatorio. Así pues el porcentaje de pacientes tratados con fármacos analgésicos 
descendió al 96% al segundo día y al 98% al tercer día. (Figura 140). 

Todas las pacientes de la unidad de mama fueron dadas de alta a su domicilio a las 24 horas de 
la intervención, de la misma forma que tan sólo un paciente de Otorrinolaringología permaneció 
ingresado durante 48 horas. De manera que durante el tercer día del postoperatorio no había 
ingresados pacientes de Otorrino ni de la Unidad de Mama.  
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Figura	  140.	  Porcentaje	  de	  pacientes	  que	  recibió	  
medicación	  analgésica	  durante	  la	  hospitalización.	  
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La figura 141 muestra como el porcentaje de prescripciones analgésicas a demanda en la planta 
de hospitalización, que tan solo fue del 3% en las primeras 24 horas del postoperatorio, ascendía 
notablemente en los días sucesivos. Así este porcentaje fue del 28% el segundo día, y del 23% 
el tercer día del seguimiento. 

 

 

 

A continuación, la figura 142 representa por separado el tipo de prescripción analgésica 
realizada por las diferentes especialidades.  Durante las primeras 24 horas tras la cirugía  tan 
sólo se prescribió analgesia a demanda a tres pacientes de la unidad de Ginecología, lo que 
supone el 14% de las prescripciones analgésicas de este servicio para el primer día 
postoperatorio. En el resto de especialidades se prescribió analgesia pautada en el 100% de los 
casos para las primeras 24 horas tras la cirugía. 

Las prescripciones de analgesia a demanda para los días sucesivos representan el 100% de las 
realizadas por la unidad de Ginecología.  El servicio de Urología también prescribió analgesia a 
demanda aunque en un porcentaje mucho menor: 18% para el segundo día, y 17% para el tercer 
día postoperatorio. Esta circunstancia hace que después de las primeras 24 horas el porcentaje 
de prescripciones de analgesia pautada descienda notablemente a favor de las prescripciones a 
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Figura	  141.	  Tipo	  de	  precripción	  analgésica	  en	  las	  
plantas	  de	  hospitalización.	  
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demanda, aunque el resto de especialidades prescriba analgesia de forma pautada en el 100% 
de las ocasiones. 

Así pues, salvo en las intervenciones de Urología y Ginecología, las prescripciones analgésicas 
del resto de especialidades indicaban que la analgesia se administrase se forma pautada en 
todos los casos, tanto para el segundo como para el tercer día postoperatorios. 

 

 

(1: Primer día postoperatorio; 2: Segundo día postoperatorio; 3: Tercer día postoperatorio; Gine: Ginecología; ORL: 

Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama; Uro: Urología) 

 

La figura 143 representa como en ocasiones la medicación analgésica que finalmente se 
administraba a los sujetos no coincidía con las que previamente había sido prescrita , 
circunstancia que se dio con mayor frecuencia durante las primeras 24 horas del postoperatorio 
según nuestros resultados. 
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Figura	  142.	  Tipo	  de	  prescripción	  analgésica	  según	  
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La figura 144 representa como  Cirugía y Otorrinolaringología fueron las únicas especialidades 
para las que no existió discrepancia alguna entre la analgesia prescrita y la administrada, si 
consideramos la totalidad del tiempo que duró la investigación. Traumatología y Ginecología 
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Figura	  144.	  Distribución	  por	  especialidades	  de	  los	  
pacientes	  con	  discrepancia	  entre	  el	  tratamiento	  

prescrito	  y	  el	  administrado.	  
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fueron según nuestros resultados las especialidades responsables de la mayor parte de las 
diferencias. 

En el caso de Traumatología existieron diferencias entre el tratamiento analgésico prescrito y el 
administrado en 23 sujetos durante las primeras 24 horas tras la intervención, lo que supuso el 
63,9% de los pacientes de esta especialidad; porcentaje que desciende al 34,5% al segundo día 
de la cirugía, con 10 individuos afectados por esta circunstancia, y al 0% a las 72 horas de la 
operación. Así mismo hubo 11 señoras sometidas a intervenciones ginecológicas para las que 
también fue diferente la analgesia prescrita y la administrada durante el primer día 
postoperatorio, lo que supone el 52,4% de las pacientes de esta unidad. El porcentaje desciende 
al 11,8% a las 48 horas (2 pacientes), y al 8,3% a las 72 horas (1 paciente). 

Los 6 pacientes de Urología que recibieron una analgesia diferente a la que había sido prescrita 
para las primeras 24 horas tras la cirugía representaron el 16,7% de los pacientes de esta 
especialidad. Durante el segundo día no existió ninguna discrepancia, aunque hubo 2 pacientes 
afectados por esta eventualidad durante el tercer día tras la intervención, lo que supuso el 11,1% 
de sus enfermos. La única paciente de la Unidad de Mama en esta situación representó sin 
embargo el 50% de la actividad de esta especialidad, que a las 24 horas de la cirugía solo tenía 
2 pacientes hospitalizadas. 
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Figura	  145.	  Tipo	  de	  diferencia	  entre	  el	  tratamiento	  
prescrito	  y	  el	  administrado.	  
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Para el análisis de la discrepancia entre el tratamiento prescrito y el administrado a los pacientes 
consideramos que pudieron existir diferencias en cuanto a los fármacos administrados, la 
dosificación,  vía, forma de administración, e incluso una combinación de estas situaciones. A 
continuación la figura 145 representa como en cuanto a las discrepancias ocurridas durante el 
primer y el segundo día existió una diferencia en  los fármacos administrados  en el 85% y el 
75% de los casos respectivamente. La diferencia en la forma de administrar la medicación tuvo 
una mayor relevancia el primer día postoperatorio cuando estuvo presente en el 54% de las 
ocasiones en que existió alguna discrepancia entre la prescripción analgésica y su cumplimiento, 
presentándose solo en el 33% de las ocasiones durante el segundo día tras la intervención, y en 
ningún caso durante el tercer día postoperatorio. La diferencia en la posología de los fármacos 
indicados tuvo una importancia inferior a las anteriores y  similar durante todo el periodo 
analizado, ya que apareció entre el 39% y el 33% de las ocasiones en que existió alguna 
discrepancia. Y en cuanto a las diferencias relativas a la vía de administración de medicación, 
jugaron un papel importante durante los tres días analizados, ya que aparecieron de forma 
ascendente entre el 49% de las ocasiones el primer día y el  67% el último día del estudio. 
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Figura	  146.	  Forma	  de	  adminitración	  de	  la	  analgesia	  
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La figura anterior muestra como cuando se utilizó la vía intravenosa la medicación se administró 
fundamentalmente en forma de dosis bolo, de manera que la perfusión de analgesia continua se 
utilizó en una proporción mucho menor, cuyo porcentaje de utilización más elevado se alcanzó 
durante el primer día postoperatorio, con un 24% si consideramos todos los casos en los que se 
utilizó una perfusión intravenosa continua de forma aislada o combinada con dosis bolo de 
analgésico. (Figura 146). 

En un 10% de los casos durante el primer día , y en el 8% durante el segundo día, las dosis bolo 
intravenosas se asociaron a una perfusión epidural continua. La vía epidural no se utilizó más 
allá de las primeras 48 horas después de la cirugía. La perfusión continua de analgesia 
intravenosa no se utilizó de forma aislada en ningún caso después de las primeras 24 horas del 
postoperatorio, y aunque en un porcentaje pequeño cuyo máximo fue  de 5% durante el segundo 
día, siempre se asoció a la administración de medicación en forma de dosis bolo. (Figura 146). 

 

 

(db: dosis bolo; pc: perfusión continua; pc+db: perfusión continua+ dosis bolo; pec+db: perfusión epidural continua+ 

dosis bolo; 1: Primer día postoperatorio; 2: Segundo día postoperatorio; 3: Tercer día postoperatorio; Cirug: Cirugía; 

Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología) 
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Figura	  147.	  Forma	  de	  administración	  de	  la	  
analgesia	  según	  la	  especialidad.	  
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La figura 147 ilustra como en Cirugía todos los pacientes recibieron la medicación analgésica en 
forma de dosis bolo, salvo durante el primer día del postoperatorio, cuando la analgesia se 
administró en forma de dosis bolo al 80% de los pacientes, y al 20% restante en perfusión 
continua. 

En Ginecología la diferencia también estuvo en las primeras 24 horas tras la cirugía, cuando los 
porcentajes de utilización de las diferentes formas de administrar la medicación fueron los 
siguientes: dosis bolo 52%, perfusión epidural continua + dosis bolo intravenosa 38%, y 
perfusión continua 10%. En adelante el 100% de las pacientes recibieron la analgesia en forma 
de dosis bolo. 

A todos los pacientes de Otorrinolaringología se les administró la analgesia en forma de dosis 
bolo. 

En Traumatología durante las primeras 24 horas del postoperatorio la analgesia se administró en 
forma de perfusión continua en el 51% de los casos, si consideramos conjuntamente los 13 
pacientes en los que se utilizó una perfusión continua y los 5 pacientes en los que se utilizó una 
perfusión continua asociada a dosis bolo intravenosa de analgesia. En el 34% de los casos la 
analgesia se administró en forma de dosis bolo, y en el 14% restante se utilizó una perfusión 
epidural continua con dosis bolo intravenosa de analgesia. Durante el segundo día el porcentaje 
de dosis bolo ascendió al 72%, mientras que en el 10% de las ocasiones la analgesia se 
administró en forma de perfusión continua asociada a dosis bolo intravenosa, y la perfusión 
epidural continua + dosis bolo intravenosa representó el 17%. El tercer día el 96% se administró 
en forma de dosis bolo y el 4% restante como perfusión continua + dosis bolo iv. 

A la mitad de las pacientes de la Unidad de Mama se les administró la analgesia en forma de 
dosis bolo, y al 50% restante en forma de perfusión continua. 

En Urología durante el primer día la analgesia se administró en forma de dosis bolo en el 83% de 
los casos, en forma de perfusión continua en el 11%, como perfusión continua + dosis bolo en el 
3%, y también en un 3% como perfusión epidural continua + dosis bolo intravenosa. En los días 
sucesivos la analgesia siempre se administró con dosis bolo. 

Durante las primeras 24 horas el postoperatorio Traumatología fue la especialidad que con 
mayor frecuencia instauró una perfusión continua de analgesia intravenosa a sus pacientes. El 
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resto de especialidades administró la analgesia en forma de dosis bolo mayoritariamente. 
Durante el segundo y tercer día del postoperatorio todas las especialidades menos 
Traumatología administraron el 100% de sus tratamientos analgésicos en forma de dosis bolo 
intravenosos. (Figura 147). 

 

 

(iv: vía intravenosa; vo: vía oral; sc: vía subcutánea; bloqueo: bloqueo nervioso periférico) 

Como se puede ver en la figura 148 la vía intravenosa fue la vía de administración más frecuente 
de los fármacos analgésicos durante los tres días que duró el seguimiento. La vía oral fue  
ganando protagonismo a medida que transcurrieron los días de hospitalización, y a las 72 horas 
su porcentaje de utilización se asemeja al de la vía intravenosa. Y la vía epidural sólo se utilizó 
durante los dos primeros días. Según nuestros resultados hubo 24 pacientes (21%) que 
recibieron analgesia epidural durante el primer día, 18 de los cuales también recibieron analgesia 
por vía intravenosa, y un paciente al que se le administró medicación por vía oral además de las 
dos anteriores. Así pues lo más infrecuente fue la utilización aislada de la analgesia epidural tan 
sólo en 5 sujetos. Durante todo el seguimiento en planta sólo se realizó un bloqueo nervioso 
periférico, fue en las primeras 24 horas del postoperatorio en un paciente de Traumatología 
sometido a una osteotomía correctora del pié que presentó un dolor refractario al tratamiento 
médico. La vía subcutánea alcanzó su mayor frecuencia de utilización (4%) en el transcurso de 
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Figura	  148.	  Vía	  de	  administración	  de	  la	  analgesia	  a	  
los	  pacientes	  hospitalizados.	  
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las 48 horas posteriores a la cirugía, siendo este porcentaje ligeramente inferior al tercer día 
postoperatorio (3%). 

 

 

(iv: vía intravenosa; vo: vía oral; sc: vía subcutánea; bloqueo: bloqueo nervioso periférico) 

 

Salvo la vía intravenosa que se utilizó principalmente como única vía de administración, las vías 
epidural y oral se utilizaron preferentemente de forma combinada con otra vía de administración, 
circunstancia que se dio en todos los casos en los que se administró medicación por vía 
subcutánea o mediante un bloqueo nervioso periférico, ya que en ningún paciente estas vías se 
utilizaron de forma aislada (Figura 149). 
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Figura	  149.	  Porcentaje	  de	  utilización	  combinada	  de	  
las	  distintas	  vías	  de	  administración.	  
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En la figura 150 se representa como durante todo el periodo lo más frecuente fue que la 
analgesia se administrara sólo por una vía, de manera que la utilización de diferentes vías para 
administrar medicación analgésica al mismo paciente se utilizó en una proporción inferior, que 
estuvo entre el 21% del primer día, y un porcentaje algo mayor  y similar para los días siguientes 
(31,6% y 31,74% respectivamente). 

Cuando se utilizó una sola vía, lo más frecuente es que ésta fuera la vía intravenosa, aunque al 
tercer día del seguimiento su utilización casi se compara a la de la vía oral (iv: 24 paciente, vo:19 
paciente). 

Cuando la analgesia se administró por más de una vía, las combinaciones encontradas fueron 
las que se representan en la figura 151. Durante las primeras 24 horas lo más frecuente fue la 
combinación de analgesia epidural con intravenosa, seguido de lejos por la combinación de las 
vías intravenosa y oral, que fue la combinación más frecuente para los otros dos días. Según 
nuestros resultados, todas las combinaciones que utilizaron la vía subcutánea usaron también la 
vía intravenosa. 
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(iv+epi: intravenosa+ epidural; iv+vo: intravenosa+ vía oral; iv+sc: intravenosa+ subcutánea; iv+epi+vo: intravenosa+ 

epidural+ vía oral; iv+vo+sc: intravenosa+ vía oral+ subcutánea; iv+bloqueo+vo+sc: intravenosa+ bloqueo+ vía oral+ 

subcutánea) 

 

(iv: intravenosa; vo: vía oral; sc: subcutánea; bloqueo: bloqueo nervioso periférico; 1: Primer día; 2: Segundo día; 3: 

Tercer día; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: 

Urología) 
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Figura	  151.	  Vías	  de	  administración:	  Tipo	  de	  
combinaciones	  utilizadas.	  
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La figura 152 muestra como a los pacientes de Cirugía, durante el primer día postoperatorio la 
analgesia les fue administrada por vía intravenosa en el 70% de los casos, y en el 30% por vía 
epidural, mientras que en los días sucesivos todos los pacientes recibieron la analgesia por vía 
intravenosa. 

En Ginecología, la vía intravenosa fue la opción más frecuente durante los dos primeros días, 
con un porcentaje de utilización del 100% el primer día y del 77% el segundo, mientras que el 
tercer día el porcentaje descendió hasta el 42%, y el primer puesto fue en este caso para la vía 
oral, con un porcentaje de utilización del 92%. La analgesia se administró por vía oral en el 5% 
de los casos durante el primer día y en el 53% durante el segundo. La analgesia por vía epidural 
solo se utilizó durante el primer día, en el 38% de las ocasiones. 

Los pacientes de Otorrinolaringología recibieron la analgesia por vía intravenosa 
mayoritariamente (92 y 100% durante el primer y segundo día respectivamente), y la vía oral tan 
solo se utilizó para este fin durante el primer día, en el 8% de las ocasiones.  

En Traumatología la vía principalmente utilizada para administrar la analgesia fue la intravenosa, 
con un porcentaje de utilización del 94, 100 y 86% para el primer, segundo y tercer día. La vía 
epidural se utilizó durante el primer y segundo día, en el 31 y 17% de las ocasiones 
respectivamente. La vía oral, menos utilizada durante el primer día (4%), se utilizó con mayor 
frecuencia al segundo y tercer día de la intervención, en el 35 y 55% de los casos 
respectivamente. Ésta fue la única especialidad que administró analgesia a sus pacientes por vía 
subcutánea, sobre todo durante el segundo día (10%), ya que el porcentaje registrado fue del 
7% al tercer día, y del 3% el primer día del seguimiento. En el 3% de los casos durante el primer 
día, la analgesia se administró mediante la realización de un bloqueo nervioso periférico, siendo 
ésta la única especialidad que utilizó esta modalidad analgésica según nuestros resultados. 

La vía intravenosa se utilizó en todas las pacientes intervenidas por la Unidad de Mama, y en el 
50% de ellas se utilizó también la vía oral. 

En Urología, lo más frecuente fue la administración de analgesia por vía intravenosa durante los 
dos primeros días ( 97 y 71% respectivamente), mientras que en el transcurso del tercer día se 
utilizó solo en el 53% de los casos, siendo la vía oral la opción más frecuente, con un porcentaje 
de utilización del 65%. Durante el primer y segundo día, la analgesia se administró por vía oral 
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en el 3 y 46% de las ocasiones respectivamente. La vía epidural se utilizó durante el primer día 
en el 6% de los casos. 

Así pues todas las especialidades salvo ORL y la Unidad de Mama, utilizaron la vía epidural. Y 
aunque durante el primer día la analgesia se administró por esta vía en porcentajes similares por 
todas las especialidades salvo Urología ( Ginecología 38%, Traumatología 31%, Cirugía 30% y 
Urología 6%), Traumatología fue la única especialidad que continuó la analgesia por esta vía 
durante el segundo día del postoperatorio, con un porcentaje del 17% en este caso. 

Todas las especialidades salvo Cirugía administraron a sus pacientes analgesia por vía oral 
durante el primer día tras la intervención. 

Los bloqueos de nervios periféricos y la vía subcutánea solo se utilizaron en Traumatología. 

 

 

 

La figura 153 representa el porcentaje de utilización de los diferentes grupos farmacológicos 
solos o en asociación. Los AINE fueron con diferencia los fármacos más utilizados, seguidos del 
Paracetamol y los opiáceos en ese orden. Los anestésicos locales no se utilizaron durante el 
tercer día, y el aumento observado en el porcentaje de utilización de Pregabalina se debe a una 
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disminución del número de pacientes ingresados pues durante todo el periodo el número de 
pacientes tratado con este fármaco fue de dos. 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama; Uro: Urología; 1: 

Primer día postoperatorio; 2: Segundo día postoperatorio; 3: Tercer día postoperatorio) 

La figura 154 muestra como los AINE se emplearon en un porcentaje muy elevado de pacientes 
de todas las especialidades, registrando su menor porcentaje de utilización durante el primer día 
de hospitalización en Cirugía General (40%), y en ORL (67%). Paracetamol mostró su índice de 
utilización más alto en la Unidad de Mama (100%) y ORL (92-100%), seguido de Traumatología  
(64-86%) y Cirugía (30-80%), con un porcentaje bastante inferior para Urología (11-12%) y 
Ginecología (8-12%). Traumatología fue la especialidad que utilizó los opiáceos durante los tres 
días del seguimiento en un porcentaje que osciló entre el 31 y el 64% de pacientes, Cirugía solo 
los empleó durante el primer día postoperatorio en el 50% de los sujetos, igual que ocurrió en la 
Unidad de Mama (50%) y Ginecología (43%). En Urología su porcentaje de utilización osciló 
entre el 14% del primer día y el 4% del segundo, mientras que ningún paciente de ORL fue 
tratado con analgésicos de tipo opiáceo.  

La utilización de anestésicos locales se ciñó al primer día de hospitalización en Ginecología 
(38%) y Urología (6%), y a las primeras 48 horas de ingreso en Traumatología (33-14%). 
Pregabalina sólo se utilizó en Traumatología en un porcentaje de pacientes que osciló entre el 

94%	  

67%	  

89%	  
97%	  

90%	  
94%	  

89%	  

43%	  

64%	  

48%	  

31%	  

50%	  

14%	  

4%	  10%	  

12%	  

8%	  

92%	  

86%	  

76%	  

11%	  

12%	  
6%	  

7%	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
90%	  
100%	  

Figura	  154.	  Fármacos	  utilizados	  en	  función	  de	  la	  
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6% del primer día y el 7% del segundo. Así pues, en Cirugía la analgesia fue a base de 
opiáceos, AINE y Paracetamol durante el primer día, y solo AINE y Paracetamol durante el resto 
del seguimiento. En el caso de Ginecología durante el primer día todas las pacientes recibieron 
AINE, aunque también se emplearon opiáceos, anestésicos locales y Paracetamol en ese orden 
de frecuencia. Mientras que a partir de las primeras 24 horas la analgesia fue fundamentalmente 
a base de AINE, pues el Paracetamol se empleó en un porcentaje escaso de pacientes durante 
todo el periodo (10-12-8%). En el servicio de ORL solo se emplearon Paracetamol y AINE. 
También comprobamos que con el transcurso de los días de ingreso en Traumatología 
disminuye la utilización de opiáceos y anestésico local, que en este último caso se limita a las 
primeras 48 horas del postoperatorio, y aumenta el empleo de Paracetamol, con una utilización 
mantenida de AINE y Pregabalina durante los tres días. Todas las pacientes de la Unidad de 
Mama fueron tratadas con AINE y Paracetamol, y en la mitad de ellas también se utilizaron los 
opiáceos. Por último, en Urología la analgesia fue fundamentalmente a base de AINE, con una 
utilización escasa del resto de analgésicos. 

 

 

 

Como muestra la figura 155 durante el primer día postoperatorio lo más común fue el empleo de 
analgésicos de distinto grupo farmacológico en asociación  y en segundo lugar se situó la 
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utilización de AINE. La situación se invierte en los días sucesivos cuando los AINE superan a la 
utilización de diferentes asociaciones analgésicas. Paracetamol se utilizó en un porcentaje muy 
inferior durante todo el seguimiento aunque fueron los opiáceos los fármacos menos utilizados 
de forma aislada. Ningún paciente recibió solo anestésicos locales para el alivio de su dolor. 

 

 

 

La figura 156 ilustra como los AINE formaron parte de la mayoría de las asociaciones 
farmacológicas empleadas  durante todo el periodo de seguimiento. El porcentaje de 
asociaciones que contaba con un opiáceo entre sus componentes disminuyó desde el 65,66% el 
primer  día postoperatorio al 29,6% el tercer día tras la intervención. Al contrario que  
Paracetamol cuya utilización en combinación con otro fármaco fue creciendo hasta alcanzar su 
mayor porcentaje durante el tercer día. Los anestésicos locales se utilizaron con mayor 
frecuencia durante el primer día postoperatorio, cuando formaron parte el 36,06% de las 
asociaciones farmacológicas empleadas para el control del dolor. No se administraron 
anestésicos locales durante el tercer día postoperatorio a ningún paciente. Pregabalina formó 
parte de un porcentaje muy inferior de asociaciones durante todo el postoperatorio analizado. 
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La figura 157 representa como durante todo el seguimiento lo más común fue la asociación de 
dos analgésicos de diferente grupo farmacológico, aunque durante el primer día tras la cirugía 
fue cuando se registró un mayor porcentaje de utilización de asociaciones de más de dos 
fármacos. 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama; Uro: Urología; 1: 

Primer día postoperatorio; 2: Segundo día postoperatorio; 3: Tercer día postoperatorio) 
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La figura 158 ilustra como los opiáceos de forma aislada sólo se utilizaron en Cirugía durante el 
primer día del postoperatorio (30% de los pacientes analgesiados), y en el 3% de los pacientes 
de Traumatología que recibieron analgesia durante el tercer día. Ningún paciente fue tratado con 
anestésicos locales en exclusiva. 

Así pues en Cirugía, durante el primer día, la opción analgésica más frecuente fue la 
administración de Paracetamol u opiáceos en solitario en la misma proporción (30%), mientras 
que en segundo lugar, y también en la misma medida quedaron los AINE y las asociaciones 
farmacológicas (20%). Durante el día siguiente el empleo de dichas asociaciones, con un 60%, 
superó al uso de AINE y Paracetamol, ambos con un 20%. Y durante el tercer día Paracetamol 
mantuvo su 20%, y fue superado por las asociaciones y los AINE que se utilizaron por igual 
(40%). 

En Ginecología Paracetamol sólo se utilizó durante el segundo día en el 6% de los pacientes que 
recibieron analgesia. La utilización de AINE superó con mucho a las asociaciones 
farmacológicas, sobre todo durante el tercer día, con un porcentaje más igualado en el primer 
día del seguimiento. El porcentaje de utilización de AINE para el primer, segundo y tercer día 
postoperatorios fue del 52, 88 y 92%. Y el porcentaje de utilización de asociaciones 
farmacológicas fue del 48, 6 y 8%. 

En Otorrinolaringología, lo más frecuente fue que se utilizara una asociación de fármacos, ya 
que fue la opción analgésica del 100% de los tratamientos administrados durante el segundo día, 
y del 58% en las primeras 24 horas de seguimiento, cuando en segundo lugar estuvo la 
utilización de Paracetamol con un 33%, y los AINE en el 8% restante. 

En Traumatología, Paracetamol y los opiáceos solo se utilizaron en el transcurso del tercer día 
postoperatorio, ambos en el 3% de los pacientes analgesiados. El empleo de asociaciones 
farmacológicas fue la opción más frecuente durante todo el periodo (92, 90, y 79% de los 
pacientes que recibieron analgesia en el primer, segundo y tercer día respectivamente). Y La 
administración de AINE de forma aislada quedó relegada por tanto al segundo lugar, con un 
porcentaje de utilización del 8, 10 y 14% de los pacientes analgesiados para los días primero, 
segundo y tercero del postoperatorio.  

Todas las pacientes de la Unidad de Mama que recibieron analgesia fueron tratadas con una 
asociación de fármacos de distinto grupo.  
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En Urología la utilización de AINE fue siempre lo más frecuente, de manera que fue la opción 
analgésica elegida en el 75, 83 y 88% de los casos para el primer, segundo y tercer día. Los 
AINE se utilizaron en segundo lugar, en el 19, 17 y 6% de los pacientes analgesiados en los 
mismos días. Y en tercer lugar se utilizó Paracetamol, en el 6% de los pacientes que recibieron 
analgesia durante los días primero y tercero, ya que no se utilizó durante el segundo día. 

 

(AL: anestésico local; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de 

Mama; Uro: Urología; 1: Primer día postoperatorio; 2: Segundo día postoperatorio; 3: Tercer día postoperatorio) 

La figura 159 muestra que los AINE formaron parte de todas las asociaciones farmacológicas 
que se administraron a los pacientes de todas las especialidades con excepción de 
Traumatología, en cuyo caso los AINE continuaron siendo el grupo farmacológico más utilizado 
en las asociaciones, aunque en un porcentaje algo menor que osciló entre el 88% durante el 
primer día y el 96% de días sucesivos. 

En Cirugía los opiáceos se utilizaron en todas las combinaciones administradas durante el primer 
día, siempre asociados a AINE. El resto de los días todas las asociaciones estaban compuestas 
por AINE + Paracetamol. 

En Ginecología todas las asociaciones administradas a partir del segundo día estuvieron 
compuestas por AINE + Paracetamol, mientras que durante el primer día el Paracetamol sólo 
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Figura	  159.	  Composición	  de	  las	  asociaciones	  
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formó parte del 20% de las combinaciones, los opiáceos del 90%, y los anestésicos locales del 
80%. 

En Otorrinolaringología todas las asociaciones administradas se componían de AINE + 
Paracetamol. 

En Traumatología durante el primer día los AINE formaron parte del 88% de las asociaciones 
analgésicas administradas, mientras que opiáceos y Paracetamol estuvieron presentes en el 
70% de ellas, los anestésicos locales en el 36%, y Pregabalina en el 6%. Durante el segundo 
día, con el mismo porcentaje, AINE y Paracetamol formaron parte del 96% de las asociaciones , 
mientras que disminuyó la utilización combinada de opiáceos (54%) y anestésicos locales (15%). 
Pregabalina en este caso participó en el 8% de las combinaciones. Los porcentajes con que los 
distintos grupos farmacológicos formaron parte de las asociaciones analgésicas administradas 
en traumatología durante el tercer día fueron los siguientes: AINE 96%, Paracetamol 91%, 
opiáceos 35% y Pregabalina 9%.  

Traumatología fue la única especialidad en que el tratamiento con anestésicos locales se 
mantuvo durante 48 horas, porque en Ginecología y  Urología la analgesia locorregional solo se 
utilizó durante el primer día del postoperatorio. La especialidad que mostró un porcentaje de 
utilización más elevado de AL fue Ginecología (80%), mientras que en segundo lugar se situó 
Traumatología (36 y 15% para el primer y segundo día respectivamente), y en el último puesto 
Urología (29%). 

En todas las asociaciones analgésicas administradas a las pacientes de la Unidad de Mama 
participaron AINE y Paracetamol, mientras que los opiáceos formaron parte del 50% de ellas. 

En Urología, los AINE formaron parte de todas las combinaciones analgésicas administradas. 
Paracetamol, con una participación menor durante el primer día (29%), formó parte del 75 y el 
100% de las asociaciones administradas durante los días siguientes. Los opiáceos en asociación 
se utilizaron los dos primeros días del seguimiento, en el 71 y 25% de las combinaciones, 
mientras que los anestésicos locales sólo se utilizaron en las primeras 24 horas, en el 29% de 
las asociaciones. 

La figura 160 muestra como las asociaciones de analgésicos administradas por todas las 
especialidades estuvieron compuestas con mayor frecuencia por dos fármacos, salvo en  
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Ginecología durante el primer día, cuando las combinaciones de más de dos fármacos 
representaron el 80% de las utilizadas, y en Traumatología durante el segundo día en que estas 
representaron el 54%. Durante el primer día en Traumatología el porcentaje de asociaciones de 
más de dos fármacos fue también elevado (48%), aunque continuaron siendo más frecuentes las 
asociaciones con dos componentes (52%). En el caso de la Unidad de Mama el 50% de las 
combinaciones empleadas fue de dos fármacos, mientras que el 50% restante tuvo más de dos 
componentes.   

Todas las asociaciones analgésicas administradas a los pacientes de Cirugía se componían de 
dos fármacos, igual que en Otorrinolaringología, y durante el primer día en Ginecología y 
Urología. Las combinaciones administradas en Ginecología durante ese día estuvieron 
compuestas de 2, 3 y 4 fármacos, en el 20, 70 y 10% de los casos respectivamente. En Urología 
ese día se utilizaron asociaciones de 2 y 3 fármacos en el 71 y 29% de las ocasiones. 

 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama; Uro: Urología; 1: 

Primer día postoperatorio; 2: Segundo día postoperatorio; 3: Tercer día postoperatorio) 
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La figura 161 representa como durante el primer día los opiáceos se administraron con mayor 
frecuencia por vía epidural, y en segundo lugar por orden de frecuencia por vía intravenosa. 
Durante el segundo día la administración de opiáceos por vía epidural fue también superior a la 
intravenosa, que obtuvo un porcentaje igual a la vía oral. La administración de opiáceos por más 
de una vía se dio en un porcentaje igual a la vía epidural de forma aislada. La vía subcutánea no 
se utilizó durante el primer día, y durante el tercer día se utilizó en un porcentaje igual a la vía 
intravenosa. Llama la atención que el 6,8% de los opiáceos que recibieron los pacientes durante 
las primeras 24 horas se administraron por vía oral, siendo ésta su vía de administración más 
frecuente durante el tercer día del seguimiento. La administración de opiáceos por más de una 
vía alcanzó su máximo (26,7%) durante las 48 horas posteriores a la intervención aunque 
también se dio esta circunstancia en el 11,1% y el 4,6% de los opiáceos administrados durante 
el tercer y primer día postoperatorio respectivamente. 

 

 

(iv: intravenosa; vo: vía oral; sc: subcutánea) 
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(epi+iv: epidural+ intravenosa; sc+bloqueo: subcutánea+ bloqueo nervioso periférico; vo+epi: vía oral+ epidural; 
vo+iv: vía oral+ intravenosa; vo+sc: vía oral+ subcutánea; iv+sc: intravenosa+ subcutánea) 

Aunque en total solo fueron siete pacientes los que recibieron opiáceos por más de una vía, fue 
sobre todo durante las 48 horas posteriores a la cirugía cuando esta circunstancia cobró mayor 
importancia, ya que los 4 pacientes supusieron el 26,7% de los pacientes analgesiados con 
opiáceos ese día, y aunque las combinaciones fueron varias destaca el hecho de que la vía oral 
se utilizó en el 75% de las ocasiones (Figura 162).  
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Figura	  162.	  Opiáceos	  administrados	  por	  más	  de	  
una	  vía.	  
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Los opiáceos se administraron a 44 pacientes durante las primeras 24 horas tras la cirugía, a 15 
pacientes en el segundo día y a 9 en el transcurso del tercer día postoperatorio. La figura 163 
muestra que no existe un claro predominio en la utilización de un opiáceo frente a otro, salvo en 
el caso de Hidromorfona que mostró un porcentaje de utilización bastante elevado a partir del 
primer día del postoperatorio. Todas las asociaciones de opiáceos administradas en la planta de 
hospitalización estuvieron compuestas por dos fármacos con independencia del día analizado 
(Figura 166). 
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Figura	  166.	  	  Tipo	  de	  asociación	  de	  opiáceos	  
administrada.	  
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Durante todo el periodo analizado los AINE más utilizados fueron con diferencia Metamizol y 
Desketoprofeno. Durante el primer día la administración de Metamizol (56% de los AINE 
administrados) superó a la de Desketoprofeno (41%), invirtiéndose la situación en los días 
sucesivos a favor del uso de Desketoprofeno. Ketorolaco ocupó el tercer lugar entre los AINE 
más utilizados. Mientras que Ibuprofeno se utilizó en un porcentaje bastante inferior, entre el 1% 
del primer día y el 7% del tercero. Sólo un paciente (1%) fue tratado con Buscapina compositum, 
concretamente durante el segundo día del seguimiento. (Figura 167). 

 
(Buscapina C: Buscapina Compositum) 
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Las asociaciones de AINE se produjeron entre el 12 y el 22% de los pacientes tratados con este 
grupo farmacológico (Figura 168). 
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Figura	  169.	  Tipo	  de	  asociación	  de	  AINE.	  
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Metamizol formó parte de todas las asociaciones de AINE administradas a los pacientes durante 
el primer y el tercer día postoperatorios, y en la gran mayoría (93,75%) de las administradas al 
segundo día. Desketoprofeno integró el 66,66 y el 75% de las respectivas combinaciones 
administradas durante los dos primeros días, con una participación algo menor (42,85% de las 
asociaciones) durante el tercer día. Y Ketorolaco tuvo una representación menor que los 
fármacos anteriores en las combinaciones de AINE administradas durante las primeras 48 horas 
(33,33 y 18,75% de las asociaciones del primer y segundo día), aunque formó parte del 42,85% 
de las administradas en el tercer día, igualando en este caso a la participación de 
Desketoprofeno. Ibuprofeno se utilizó en un porcentaje similar en las combinaciones 
suministradas durante las últimas 48 horas del seguimiento (12,5-14,3%), y no hubo ningún 
paciente que recibiera Ibuprofeno  asociado a otro AINE en las primeras 24 horas tras la cirugía. 
(Figura 170). 

 

 

 

La dosis de AINE administrada fue adecuada en un porcentaje de pacientes similar durante todo 
el seguimiento, oscilando entre el 66,7% del tercer día y el 71,2% el segundo día. Destaca por 
tanto que el porcentaje de pacientes que recibió una dosis excesiva de AINE ascendiera al 
20,6% el segundo día, con un porcentaje menor aunque nada despreciable el resto del periodo 
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Figura	  171.	  Dosis	  de	  AINE	  administrada.	  	  
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observado (14,9% y 10,5% para el primer y tercer día respectivamente). El porcentaje de 
pacientes tratado con AINE a dosis inferiores a las recomendadas fue del 22,8% el tercer día, 
15,8% el primero y  8,2% el segundo día del seguimiento (Figura 171). 

 
(ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; U. Mama: Unidad de Mama) 

 

Como se puede ver en la figura 172 todos los pacientes de Otorrinolaringología fueron tratados 
con dosis adecuadas de AINE durante su ingreso. Traumatología fue la segunda especialidad 
con un mayor porcentaje de pacientes tratado según las dosis recomendadas, cuyo valor osciló 
entre el 72 y el 86% de los días primero y tercero respectivamente. En Cirugía General este 
porcentaje se mantuvo constante en el 75% durante todo el periodo a estudio, mientras que en 
Ginecología y Urología esta cifra siempre estuvo entre el 70 y el 50%. En la Unidad de Mama, 
con tan solo 2 pacientes hospitalizadas durante 24 horas, el porcentaje fue del 50%. El 
porcentaje de pacientes tratado con dosis adecuadas fue mayor en Urología que en Ginecología, 
salvo durante el segundo día de hospitalización donde con un 69%, Ginecología superó al 54% 
de Urología. 

La figura 173 compara la utilización de dosis no recomendadas de AINE por las distintas 
especialidades. En Cirugía ningún paciente recibió una dosis inferior, aunque al 25% de los 
pacientes tratados con AINE se le administró una dosis excesiva. En Ginecología lo más común 
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Figura	  172.	  Utilización	  de	  dosis	  adecuadas	  de	  AINE	  
por	  las	  distintas	  especialidades.	  



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  311 
 

fue la infradosificación (38, 13 y 50%), salvo durante el segundo día del seguimiento, en que con 
un 19% fue superior el porcentaje de pacientes con AINE a dosis excesivas. Todos los pacientes 
de Otorrinolaringología recibieron sin embargo una dosis adecuada de fármaco. También en 
Traumatología fue más frecuente la infradosificación (19, 4 y 16%), menos el segundo día con un 
porcentaje del 11% de pacientes con tratado con dosis excesivas (9, 11 y 4%). Una de las dos 
pacientes con AINE de la Unidad de Mama (50%) recibió también una dosis superior a la 
recomendada, y a la otra se le administró una dosis adecuada. En Urología sin embargo fue más 
común el empleo de dosis excesivas, con un porcentaje que osciló entre el 27, 33 y 25% para el 
primer, segundo y tercer día respectivamente, frente a la infradosificación, para la que se 
registraron unos porcentajes del 6, 13 y 19%.  

 

 

( Cirug: Cirugía; Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama; 

Uro: Urología; 1: Primer día postoperatorio; 2: Segundo día postoperatorio; 3: Tercer día postoperatorio) 
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Figura	  173.	  Dosigicación	  inadecuada	  de	  AINE.	  
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El número de pacientes tratado con Paracetamol fue de 47 el primer día del postoperatorio, 35 el 
segundo y 27 el tercer día tras la intervención. En todos los casos durante los dos primeros días, 
la dosis de Paracetamol administrada a los pacientes estuvo por debajo de la máxima 
recomendada, mientras que durante el tercer día del seguimiento hubo un paciente que sí recibió 
Paracetamol  a dosis máxima, lo que supuso un porcentaje del 4%. (Figura 174). 
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Figura	  174.	  Dosis	  de	  Paracetamol	  administrada.	  
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Como se puede ver en la figura 175, los anestésicos locales no se utilizaron durante el tercer día 
tras la cirugía, y salvo a un paciente al que se le realizó un bloqueo nervioso periférico en las 
primeras 24 horas del postoperatorio (5% de los anestésicos locales administrados durante el 
primer día), en el resto de pacientes los anestésicos locales se utilizaron por vía epidural. 

Como se aprecia en la figura 176, la analgesia epidural administrada a los pacientes estuvo 
compuesta mayoritariamente por una asociación de anestésico local + opiáceo, aunque durante 
las primeras 24 horas del postoperatorio, en el 13% de los casos se utilizaron opiáceos de forma 
aislada. 

En todos los casos, el anestésico local empleado fue Levobupivacaína al 0,125%, con un ritmo 
de infusión que osciló entre 5 y 12 ml/h durante el primer día postoperatorio, y ente 5 y 7ml/h 
durante el segundo día.  
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Figura	  176.	  Composición	  de	  la	  analgesia	  epidural.	  
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La figura 177 muestra como Fentanilo fue el opiáceo mas utilizado por vía epidural, ya que se 
empleó en el 63 ( 15 pacientes) y 100% ( 5 pacientes) de las ocasiones durante el primer y 
segundo día postoperatorio respectivamente. Cloruro mórfico se utilizó en el 38% de las 
epidurales con opiáceos del primer día tras la intervención ( 9 pacientes). 

Los opiáceos por vía epidural se administraron en perfusión continua en el 87% de las 
ocasiones, y en forma de dosis bolo en el 13% restante. Esta opción menos frecuente tuvo lugar 
durante las primeas 24 horas del postoperatorio de 3 pacientes a los que se les administró 
cloruro mórfico al 0,02% (10cc). 

Las concentración de opiáceos de las perfusiones epidurales que se administraron durante el 
primer día fueron las siguientes: Fentanilo al 0,00015% en el 42% de los casos, Fentanilo al 
0,0001 en el 29%, y Cloruro Mórfico al 0,01% en el 29%. Durante el segundo día todas las 
perfusiones contenían Fentanilo al 0,00015% (5 pacientes). 
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Figura	  177.	  Opiáceo	  epidural.	  
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La figura 178 representa el análisis de la dosis de opiáceos utilizada por vía epidural en la planta. 
Durante el primer día solo en el 46% de los casos se ajustó a las dosis recomendadas, de forma 
que se utilizaron dosis inferiores en el 29% y superiores en el 25%. Durante el segundo día la 
dosis se ajusta a las recomendaciones en el 80% de los casos, y solo en el 20% se registra una 
infradosificación de opiáceos por vía epidural. 

Del total de 24 de pacientes que fueron dados de alta de la URPA con un catéter epidural para 
analgesia postoperatoria, incluyendo los tres pacientes que pasaron a UCI desde el quirófano, al 
46% ( 11 pacientes ) se le retiró antes de las 24 horas, el 33% ( 8 pacientes) se mantuvo durante 
24 horas, y tan solo el 21% ( 5 pacientes) continuó con la analgesia epidural hasta 48 horas 
después de la intervención. Ningún paciente recibió analgesia por vía epidural más allá del 
segundo día postoperatorio. (Figura 179). 
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Figura	  178.	  Adecuación	  de	  la	  dosis	  epidural	  de	  
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Según nuestros resultados (figura 180), el porcentaje de pacientes al que se administró algún 
tipo de analgesia de rescate osciló entre el 17% durante las primeras 24 horas del postoperatorio 
y  un porcentaje similar entre el 28 y 27%  para el segundo y tercer día.  
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Figura	  179.	  Tiempo	  que	  se	  mantuvo	  la	  analgesia	  
epidural.	  
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Del análisis de la figura 181 se desprende que una vez más los AINE y el Paracetamol fueron los 
fármacos que se emplearon con mayor frecuencia como rescate analgésico.  

 

 

(ClMx: Cloruro Mórfico, Buscapina Comp: Buscapina compositum) 
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Figura	  181.	  Grupo	  de	  fármacos	  que	  se	  utilizaron	  
como	  analgesia	  de	  rescate.	  
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Figura	  182.	  Fármacos	  administrados	  como	  rescate	  
analgésico.	  
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La figura 182 muestra la gran variedad de fármacos que se utilizó cuando el paciente solicitó  
analgesia de rescate, con Paracetamol y Desketoprofeno a la cabeza según el día.  

 

 

La figura 183 muestra como durante el primer día Paracetamol formó parte de todas las 
asociaciones analgésicas que se administraron como rescate (2 pacientes), mientras que 
Desketoprofeno, Meperidina y Pregabalina formaron parte del 50% de ellas.  

Durante el segundo día Paracetamol formó parte del 75% de las asociaciones utilizadas como 
rescate, Metamizol y Meperidina participaron en el 50%, y Desketoprofeno formó parte del 25% 
de ellas. 

Durante el tercer día la asociación empleada como rescate fue a base de Cloruro mórfico + 
Tramadol.  

Desketoprofeno fue el AINE más utilizado como rescate, seguido de Ketorolaco y Metamizol en 
la misma proporción. (Figura 184). 
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Figura	  183.	  Tipo	  de	  asociación	  administrada	  como	  
rescate.	  
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Meperidina fue con diferencia el opiáceo más utilizado como rescate analgésico. (Figura 185). 

La figura 186 muestra como el fármaco que se empleó como rescate analgésico para los 
pacientes de Cirugía, en todos los casos fue Cloruro mórfico durante el primer día, y Metamizol 
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Figura	  184.	  Tipo	  de	  AINE	  utilizado	  como	  rescate.	  	  
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Figura	  185.	  Opiáceos	  administrados	  como	  analgesia	  
de	  rescate.	  

Cloruro	  móroico	  

Meperidina	  

Tramadol	  



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  320 
 

durante el segundo. No hubo ningún paciente de esta especialidad que recibiera analgesia de 
rescate en el transcurso del último día del seguimiento. 

En Ginecología los fármacos utilizados fueron Paracetamol y Ketorolaco. El porcentaje de 
utilización del Paracetamol fue del 66,7 para las primeras 24 horas y del 50% para el último día. 
No se utilizó durante el día 2 del seguimiento. Ketorolaco se empleó en el 33% de los casos el 
primer día y en el 50% los días sucesivos. Durante el segundo día la mitad de los rescates 
fueron a base de una asociación farmacológica. 

Traumatología fue la especialidad que mostró una mayor diversidad en los analgésicos de 
rescate empleados. Paracetamol fue el fármaco más utilizado con este fin durante los días 
primero y tercero (46 y 36%), y durante el segundo día los más frecuentemente empleados 
fueron Desketoprofeno y Meperidina (30%). Cloruro mórfico se empleó en el 9% de los rescates 
del tercer día (1 paciente). 

En Urología lo más frecuente durante los tres días fue el empleo de Desketoprofeno (60, 67 y 
75%), y en segundo lugar de Buscapina compositum que también se utilizó durante los tres días, 
en el 40, 11 y 25% de los casos respectivamente. 

Cloruro mórfico sólo se empleó en Cirugía y Traumatología, y Meperidina sólo en Traumatología. 
Urología fue la única especialidad que utilizó Buscapina compositum como analgésico de 
rescate. 
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(ClMx: Cloruro Mórfico; Gine: Ginecología; Trauma: Traumatología; Uro: Urología; 1-2-3: Primer, segundo y tercer 

día postoperatorio) 

 

(iv+sc: intravenosa+subcutánea; iv+vo: intravenosa+ vía oral; vo: vía oral; sc: subcutánea; iv: intravenosa) 
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Figura	  186.	  Analgesia	  de	  rescate	  según	  la	  
especialidad.	  
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Aunque como se puede ver en la figura 187 la vía intravenosa fue la que se utilizó 
mayoritariamente para administrar la analgesia de rescate, llama la atención que la vía oral se 
utilizara para este fin, en el 5% de las ocasiones el primer día y en el 30%  durante el tercero. 
Nos referimos al empleo de la vía oral tanto de forma aislada como usada conjuntamente con la 
vía iv.  

La vía subcutánea, que no se utilizó durante el primer día, se empleó en el 14 y 12% de las 
ocasiones durante el resto del postoperatorio, si consideramos también su utilización aislada y 
asociada a la vía iv.  

En el 5% de los rescates analgésicos administrados durante el primer día postoperatorio no 
aparece registrada la vía de administración del fármaco. 

El porcentaje de pacientes en los que no se prescribió ningún tipo de analgesia de rescate  fue 
del 47, 40 y 36% para el primer, segundo y tercer día respectivamente. De esta forma lo más 
frecuente durante todo el periodo fue que la analgesia de rescate sí estuviera prescrita. (Figura 
188). 
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(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología; 1-2-

3: Primer, segundo y tercer día postoperatorio) 

La figura 189 muestra como aunque durante el primer día solo el 20% de los pacientes de 
Cirugía carecía de una prescripción analgésica de rescate, el porcentaje ascendió al 60% en los 
días siguientes. 

En Ginecología esta circunstancia se dio con una frecuencia inferior, encontrándose unos 
porcentajes del 19, 6 y 25% para el primer, segundo y tercer día. 

El porcentaje de pacientes de Otorrinolaringología sin rescate analgésico prescrito fue sin 
embargo mucho mayor (83% el primer día y 100% el segundo). 

Y en Traumatología el porcentaje más elevado del primer día (50%) fue descendiendo, pasando 
por el 34% del segundo día, hasta el 14% del último día de seguimiento. 

El 50% de las pacientes de la Unidad de Mama no tenía analgesia de rescate prescrita. 

En Urología el porcentaje de pacientes sin prescripción de analgesia de rescate también fue 
elevado, y partiendo del 44% del primer día ascendió hasta el 63 y 72% del segundo y tercer día.   

De manera que Ginecología y Traumatología fueron las especialidades que mostraron un índice 
más elevado de prescripción de analgesia de rescate. 
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Figura	  189.	  Pacientes	  sin	  analgesia	  de	  rescate	  
prescrita	  según	  la	  especialidad.	  	  
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Como se puede observar en la figura 190 no todos los pacientes recibieron la analgesia de 
rescate que había sido prescrita, de manera que el porcentaje de pacientes en esta situación 
osciló entre el 11% del segundo día postoperatorio, el 18% del primer día y el 21% del tercer día.  

 

 

(Gine: Ginecología; Trauma: Traumatología; Uro: Urología; 1-2-3: Primer, segundo y tercer día postoperatorio 

82%	   89%	  
79%	  

18%	   11%	  
21%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

24	  horas	   48	  horas	   72	  horas	  
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La figura 191 muestra como a todos los pacientes de Cirugía y Urología se les administró el 
rescate analgésico que había sido prescrito y no otro.  

En Ginecología la concordancia entre el rescate prescrito y el administrado fue total durante el 
segundo día pero solo del 50% para el resto del periodo analizado. 

Y en Traumatología el porcentaje de pacientes al que se administró una analgesia de rescate 
diferente a la prescrita osciló entre el 20 y el 22% del primer y tercer día, y el 25% del segundo 
día. 

Consideramos que el alivio proporcionado por la analgesia de rescate había sido adecuado 
cuando después de su administración la puntuación que el paciente otorgaba a su dolor en la 
ENV era igual o inferior a 3, de manera que transformamos esta variable cuantitativa discreta en 
una variable cualitativa dicotómica para facilitar el análisis de nuestros resultados. Y así 
objetivamos que la analgesia de rescate resultó ineficaz en un porcentaje que osciló entre el 29 y 
el 35% según el día. (Figura 192). 

 

(24-48-72 h: 24-48 y 72 horas del postoperatorio) 
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El porcentaje de pacientes que presentó algún efecto secundario postoperatorio en la planta de 
hospitalización ascendió al 30% en las primeras 24 horas tras la cirugía, con una cifra similar al 
día siguiente (27%), y bastante inferior durante el tercer día postoperatorio (13%). (Figura 193). 

Figura	  194.	  Tipo	  de	  efecto	  secundario.	  

 

(NVPO: náuseas y vómitos postoperatorios; MI: Miembro inferior) 
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Como se puede ver en la figura 194 los efectos secundarios que los pacientes presentaron en el 
postoperatorio fueron bastante diversos, aunque las NVPO y las alteraciones hemodinámicas 
fueron los más frecuentes durante todo el periodo.  

El prurito solo apareció durante el primer día (12% de los efectos secundarios registrados ese 
día). Los demás efectos secundarios se presentaron con una frecuencia inferior e igual al 3% en 
cada caso: una paciente con parestesias y otra con una ampolla dolorosa, ambas en el pie. Las 
dos pacientes manifestaron también NVPO. En el primer caso se trató de una señora de 64 
años, ASA 2 (hipertensa y obesa) a la que se realizó una raquianestesia y se colocó en posición 
de litotomía para ser intervenida de histerectomía vaginal con plastia anterior, con una duración 
del procedimiento de 135 minutos. Además de parestesias la paciente se mostró incapaz de 
realizar la dorsiflexión del pié lo que parecía corresponder a una neuropatía del ciático poplíteo 
externo por compresión en la posición de litotomía. Y el segundo caso correspondió a una 
paciente de 54 años, también ASA 2 (fumadora y litiasis renal) y con antecedentes de migraña 
en tratamiento con AINE, intervenida de histerectomía abdominal con doble anexectomía bajo 
anestesia combinada, general más epidural sin incidencias. La perfusión epidural continua a 
base de Levobupivacaína 0.125%+ Fentanilo 0.00015% a 9 ml/h se mantuvo durante las 
primeras 24 horas del postoperatorio a un ritmo de 9 ml/h, de manera que aunque la pauta 
analgésica fue correcta todo parece indicar que se trató de una lesión por presión. 

Durante el segundo día después de las alteraciones hemodinámicas y las NVPO, lo más 
frecuente fue el estreñimiento (14% de los efectos secundarios que se presentaron ese día), 
seguido de la retención urinaria que se presentó en 2 pacientes y supuso el 10% de los efectos 
secundarios. El resto de los efectos secundarios registrados ese día se presentaron con una 
frecuencia inferior e igual a 5% en todos los casos (1 paciente): disfagia, epigastralgia, mialgias 
en relación a la utilización de succinilcolina, nerviosismo e insomnio, y neuropatía del nervio 
ciático poplíteo externo ya diagnosticada. 

Durante el tercer día después de las NVPO el porcentaje de pacientes que presentó una 
retención urinaria (25%) superó al de alteraciones hemodinámicas (13%). Y también con una 
frecuencia del 13% (1 paciente) se registró la disfagia, epigastralgia y lesión del ciático poplíteo 
externo, en los mismos pacientes del día anterior. 
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Figura	  195.	  Incidencia	  de	  los	  diferentes	  efectos	  secundarios.	  

 

(NVPO: náuseas y vómitos postoperatorios; alt hd: alteraciones hemodinámicas; MI: miembro inferior; amp dol pié: 

ampolla dolorosa en el pié; nerv+Insom: nerviosismo +insomnio; RU: retención urinaria; les nerv: lesión nerviosa; 24-

48-72 h: 24-48 y 72 horas del postoperatorio). 

 

PROFILAXIS POSTOPERATORIA DE LAS NVPO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN 
RÉGIMEN DE HOSPITALIZACIÓN 

La figura 196 refleja que la mayor parte de los pacientes no recibió profilaxis frente a las náuseas 
y vómitos postoperatorios. Así pues el porcentaje de pacientes en los que si se realizó 
prevención farmacológica alcanzó su máximo en las primeras 24 horas (15%), para descender al 
8 y al 5% en los dos días sucesivos. 
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La figura 197 muestra como Ginecología fue la especialidad que realizó profilaxis de las náuseas 
y vómitos postoperatorios en un mayor porcentaje de pacientes (43, 24 y 8% para el primer, 
segundo y tercer día postoperatorios). Traumatología le sigue de lejos con un porcentaje 
bastante inferior de profilaxis implantadas (14% durante el primer día y 7% en los días 
sucesivos). Mientras que Cirugía, Otorrinolaringología y Urología sólo realizaron esta profilaxis 
durante las primeras 24 horas del postoperatorio, en el 20, 8 y 3% de sus pacientes 
respectivamente. 
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Figura	  196.	  Progilaxis	  de	  las	  náuseas	  y	  vómitos	  
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(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología; 1-2-

3: Primer, segundo y tercer día postoperatorio) 

 

La figura 198 muestra como Metoclopramida fue el fármaco más utilizado para la profilaxis 
postoperatoria de las náuseas y vómitos en la planta de hospitalización. Se empleó en el 61% de 
las profilaxis administradas en las primeras 24 horas, y en todas las que se administraron en los 
dos días siguientes. Ondansetrón también se utilizó durante el primer día, en el 33% de las 
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ocasiones, mientras que el 6% restante de las profilaxis de ese día (1 paciente) fueron a base de 
una asociación farmacológica compuesta por Metoclopramida+ Sulpiride. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANALGESIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES DE 
CMA TRAS EL ALTA DE LA URPA 

La figura 199 muestra como una vez fuera de la URPA, sólo la mitad de los pacientes 
intervenidos en régimen de CMA recibió analgesia postoperatoria de algún tipo durante su 
estancia hospitalaria. Entre los pacientes que no recibieron analgesia, al 53% se le había 
administrado anteriormente antes de despertar de la anestesia o en la URPA, pero al 47% 
restante no le fue administrada en ningún momento. 

La figura 199 también muestra las diferencias en el porcentaje de pacientes analgesiados según 
la especialidad. Con un 82%, la especialidad de Cirugía administró analgesia a la mayor parte de 
sus pacientes, seguida de Urología con un 67% y Otorrinolaringología con un 57%. Para el resto 
de especialidades el porcentaje de pacientes analgesiados fue inferior ( Traumatología 38%, 
Unidad de Mama 25% y Ginecología 3%), de manera que lo más frecuente en este caso fue que 
los pacientes no recibieran ningún tipo de analgesia. Ginecología fue la especialidad con un 
menor porcentaje de pacientes de CMA analgesiados. 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama) 
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A continuación, la figura 200 representa si la prescripción analgésica indicaba que la analgesia 
se administrara a los pacientes de forma pautada o a demanda. Si consideramos toda la 
población a estudio, en el 53% de los casos se prescribió analgesia de forma pautada, el 
porcentaje de pacientes con analgesia a demanda ascendió hasta el 35% y hubo un 12% de 
prescripciones en las que no se especificaba la forma de administración de la analgesia. 

En Urología todas las prescripciones indicaban analgesia pautada, igual que en el 98% de los 
pacientes de Cirugía y en el 72% de Otorrinolaringología. Sin embargo, en Ginecología, Unidad 
de Mama y Traumatología, lo más frecuente fue la prescripción de analgesia a demanda, con un 
porcentaje del 100, 75 y 40% en cada caso. El porcentaje de prescripciones en las que este 
aspecto no aparecía registrado fue mayor en Traumatología, donde con un 36% superó a los 
pacientes con prescripción de analgesia pautada. Seguidamente y en orden de frecuencia se 
situaron la Unidad de Mama (25%), que no administró analgesia pautada a ningún paciente, y 
Otorrinolaringología (14%) donde este porcentaje igualó a las prescripciones a demanda. (Figura 
200). 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama) 
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la especialidad. Según nuestros resultados podemos decir que todas las prescripciones 
realizadas en Ginecología y la Unidad de Mama fueron inadecuadas en este sentido, lo mismo 
que el 78% de las prescripciones de Traumatología, el 28% de Otorrinolaringología y sólo el 2% 
de las de Cirugía. Mientras que sí fueron correctas todas las prescripciones de Urología. Para el 
conjunto de la población a estudio fueron inadecuadas el 47% de las prescripciones analgésicas.  

 

(Gine: Ginecología; Mama: Unidad de mama; Trauma: Traumatología; ORL: Otorrinolaringología; Uro: Urología) 
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La figura 202 muestra como en el 3% de la población a estudio existió alguna diferencia entre el 
tratamiento prescrito y el administrado a los pacientes. Por especialidades, la discrepancia fue 
máxima en el caso de Urología, ya que afectó al 33% de sus pacientes. Traumatología y Cirugía 
mostraron un porcentaje de discrepancia inferior y similar, del 4 y 3% cada una, mientras que en 
Ginecología y ORL la concordancia entre la analgesia prescrita y la administrada fue total. 

 

La figura anterior muestra como en el 60% de las ocasiones en que existió alguna discrepancia 
entre el tratamiento prescrito y el administrado, se debió a que finalmente los pacientes no 
recibieron ningún tipo de tratamiento analgésico, mientras que en el 40% restante la diferencia 
estuvo en la dosificación de la medicación administrada. (Figura 203). 

En cuanto a la forma de administrar la medicación a los pacientes de CMA, en todos los casos la 
analgesia se administró en forma de dosis bolo. Y también en todos los casos se utilizó la vía 
intravenosa.  

La figura 204 representa como Paracetamol fue el fármaco más utilizado para el tratamiento 
analgésico de los pacientes de CMA después de abandonar la URPA, seguido de los AINE y la 
casi anecdótica administración de opiáceos en el 1% de los pacientes que recibieron analgesia 
(1 paciente). 
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 (Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de Mama; Uro:   Urología) 

La figura 205 muestra que las asociaciones farmacológicas se utilizaron en el 21% de los 
pacientes que recibieron analgesia y sólo por las especialidades de Cirugía (23%) y 
Traumatología (29%). En la Unidad de mama, ORL y Cirugía,  como en el grupo general, 
Paracetamol fue el analgésico más utilizado, con un porcentaje del 100, 75 y 57% en cada caso. 
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Mientras que los AINE fueron  los analgésicos más empleados en Ginecología, Urología y 
Traumatología, ya que se utilizaron en el 100% de las ocasiones en las dos primeras 
especialidades, y en el 47% en el caso de Traumatología.  

A continuación la figura 206 representa como cuando se utilizó una asociación de fármacos de 
distinto grupo farmacológico, lo más habitual fue que se administrara una combinación de AINE 
+ Paracetamol (100% de las combinaciones administradas en Cirugía, y 80% en el caso de 
Traumatología), de manera que sólo en el 20% de las asociaciones administradas por 
Traumatología (1 paciente) se añadió un opiáceo a la combinación más frecuente de AINE + 
Paracetamol. El opiáceo en cuestión fue Meperidina, y fue el único paciente de CMA tratado con 
opiáceos en el postoperatorio, y el único caso tratado con una asociación analgésica de más de 
dos fármacos. 

Así pues en los pacientes de CMA, el uso de opiáceos se restringió a un paciente de 
Traumatología al que se le administró Meperidina intravenosa asociada a un AINE + 
Paracetamol. 

 

Como se puede ver en la figura 207, Desketoprofeno fue el AINE utilizado con mayor frecuencia 
(52%), seguido de Metamizol (45%). Ketorolaco tan solo se utilizó en un paciente, lo que supuso 
el 3% de los AINE administrados. 
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La figura 208 es una representación de cómo el 84% de los pacientes de CMA tratados con 
AINE recibió una dosis de medicamento inferior a la recomendada y sólo al 16% restante se le 
administró una dosis adecuada. En ningún caso la dosis de AINE administrada fue excesiva. 
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Figura	  207.	  Tipo	  de	  AINE	  utilizado	  
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(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Uro: Urología; Trauma: Traumatología) 

Como se puede ver en la figura 209, sólo al 46% de los pacientes de Traumatología se le 
administraron dosis adecuadas de AINE, pues en el resto de pacientes de esta y otras 
especialidades se emplearon a dosis subóptimas. La Unidad de mama no aparece en el gráfico 
porque ninguna de sus pacientes fue tratada con AINE. 

En cuanto a la dosis de Paracetamol administrada, en todos los casos fue inferior a la dosis 
máxima recomendada. 

Tal como aparece en la figura 210 sólo se administró analgesia de rescate al 10% de los 
pacientes intervenidos en régimen de CMA (14 personas). Todos los pacientes que recibieron 
algún tipo de rescate analgésico pertenecieron a las especialidades de Cirugía y Traumatología, 
en un porcentaje del 20 y 4% en cada caso (correspondiente a 12 y 2 personas). 
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(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología) 

 

La figura 211 representa como Desketoprofeno fue el fármaco más empleado como rescate 
analgésico en los pacientes de CMA de nuestro estudio (57%), seguido de Metamizol (29%). 
Paracetamol y las asociaciones farmacológicas fueron opciones que también se utilizaron, 
aunque en un porcentaje inferior e igual al 7% en ambos casos. Y tan sólo se utilizó una 
asociación farmacológica de Paracetamol + Meperidina en un paciente de Traumatología (50%).  
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En resumen podemos decir que en el 86% de los casos se utilizó un AINE como fármaco de 
rescate, mientras que Paracetamol y las asociaciones farmacológicas se emplearon en menor 
proporción (7%). 

En todos los casos la vía de administración de la analgesia de rescate fue la intravenosa. 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología) 

La figura 212 muestra como sólo el 30% de los pacientes intervenidos en régimen de CMA 
tenían prescrito un rescate analgésico. Las únicas especialidades que realizaron esta 
prescripción fueron Cirugía, en el 65% de sus pacientes, ORL en el 14%, y Traumatología en 
una proporción menor del 9%. Ginecología, la Unidad de Mama y Urología no prescribieron 
analgesia de rescate a ninguno de sus pacientes de CMA. 

En los casos en los que el rescate analgésico sí estaba prescrito, la concordancia con el rescate 
administrado fue total. 

Tal como ilustra la figura x, de todos los pacientes intervenidos en régimen de CMA (148), sólo el 
3% (4 pacientes) presentó algún efecto secundario en el postoperatorio tras abandonar la URPA 
y antes del alta domiciliaria. (Figura 213). 
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Figura	  212.	  Prescripción	  de	  analgesia	  de	  rescate	  en	  
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La figura 214 representa como las NVPO fueron el efecto secundario postoperatorio más 
frecuente (50%) en nuestros pacientes de CMA, aunque sólo hablemos de dos sujetos. El 50% 
restante de los efecto secundarios estuvo representado en igual proporción por un paciente que 
sufrió una alteración de su estado hemodinámico y otro que presentó una retención urinaria. 

 

(NVPO: náuseas y vómitos postoperatorios) 
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Figura	  213.	  Aparición	  de	  efecos	  secundarios	  en	  la	  
CMA.	  
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PROFILAXIS POSTOPERATORIA DE LAS NVPO EN LOS PACIENTES DE CMA 

No se realizó profilaxis en ningún paciente. 

TRATAMIENTO ANALGÉSICO DOMICILIARIO 

TRATAMIENTO PRESCRITO 

A continuación, la figura 215 muestra como la analgesia estaba prescrita en el tratamiento al alta 
del 80% de los pacientes intervenidos en régimen de CMA. En el 20% restante la analgesia 
domiciliaria no estaba prescrita en el informe de alta, y salvo una paciente de la Unidad de 
mama, el resto fueron pacientes de Ginecología ya que las demás especialidades prescribieron 
analgesia al 100% de sus pacientes. Se da la circunstancia de que tras la intervención, y aunque 
no aparece reflejado en la historia clínica de las enfermas, nos consta que las pacientes 
ginecológicas recibían la recomendación oral de tomar la analgesia que habitualmente 
consumieran en su domicilio. 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama) 

Tal como se puede ver en la figura 216, para el conjunto de los pacientes de CMA al 50% de los 
pacientes se le prescribió analgesia pautada y al otro 50% a demanda. Todas las prescripciones 
analgésicas de la Unida de mama y Urología indicaban que la analgesia se administrara de 
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forma pautada, así como en el 82% de las prescripciones analgésicas de Cirugía. En cambio 
todas las prescripciones de Ginecología, y el 93 y 71% de las de Traumatología y 
Otorrinolaringología indicaban analgesia a demanda.  

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama) 

En todas las prescripciones analgésicas se contemplaba que la vía de administración fuese la 
vía oral. 

Para el conjunto de los pacientes intervenidos en régimen de CMA, la figura 217 ilustra como el 
analgésico que se prescribió con mayor frecuencia fue Paracetamol (44% de las prescripciones), 
seguido de las asociaciones analgésicas (30%), de manera que los AINE en solitario quedaron 
en último lugar (26%). No se prescribieron opiáceos a ningún paciente. 

Hubo diferencias en las prescripciones analgésicas realizadas por las distintas especialidades, 
de forma que las asociaciones farmacológicas sólo se indicaron  en el 59% de las prescripciones 
de Cirugía, siendo la opción más frecuente para esta especialidad, y en el 33% de las 
prescripciones de la Unidad de mama. Todas las asociaciones farmacológicas prescritas 
indicaban un tratamiento a base de AINE + Paracetamol. De manera que finalmente 
Paracetamol se indicó en el 74% de las prescripciones y los AINE en el 56%. 
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Figura	  216.	  Tipo	  de	  prescripción	  domiciliaria.	  
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La prescripción de AINE superó al resto de opciones en el caso de Ginecología, Urología y 
Traumatología. Para las dos primeras representó la totalidad de las prescripciones realizadas, y 
en Traumatología con un 56% superó a la prescripción de Paracetamol. 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama) 
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Figura	  217.	  Tipo	  de	  analgésicos	  prescritos	  para	  el	  
domicilio.	  	  
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La figura 218 representa que los AINE que se prescribieron para el tratamiento analgésico en el 
domicilio del paciente por orden de frecuencia fueron: Metamizol (42%), Ibuprofeno (36%), 
Desketoprofeno (19%) y una asociación de Metamizol + Ibuprofeno (3%). 

 

En cuanto a la dosis de AINE prescrita en el informe de alta hospitalaria, lo más habitual es que 
fuese adecuada (73%), aunque en el 27% de las prescripciones la dosis que se indicaba era 
inferior a las recomendaciones actuales. En ningún caso se prescribió una dosis excesiva de 
AINE. (Figura 219). 

Todos los pacientes a los que les fue prescrita una dosis de AINE por debajo de las 
recomendaciones pertenecían a Cirugía, ya que el resto de especialidades prescribieron los 
AINE para el tratamiento domiciliario a dosis adecuada. (Figura 220). Así pues en el caso de 
Cirugía la infradosificación de AINE según las indicaciones de la prescripción analgésica al alta 
alcanzó un 49%, porcentaje muy igualado por tanto con la prescripción de una dosis adecuada 
de fármaco. La especialidad de Otorrinolaringología no aparece en el gráfico porque a todos los 
pacientes se les prescribió Paracetamol.  
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Figura	  219.	  Dosis	  de	  AINE	  de	  la	  prescripción	  
domiciliaria.	  
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(Gine: Ginecología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama; Uro: Urología) 

En todas las ocasiones la dosis de Paracetamol que se indicaba en el tratamiento al alta 
hospitalaria fue inferior a la dosis máxima recomendada. 

 

 

(Gine: Ginecología; ORL: Otorrinolaringología; Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama) 
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Figura	  220.	  Dosis	  de	  AINE	  de	  la	  prescripción	  
domiciliaria	  según	  la	  especialidad.	  	  
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La figura 221 representa como sólo el 16% de los pacientes de CMA tenía prescrito un rescate 
analgésico en su tratamiento domiciliario. Ginecología, Otorrinolaringología y Urología no 
prescribieron analgesia de rescate para el domicilio a ninguno de sus pacientes. Así que por 
orden de frecuencia las especialidades que si prescribieron un rescate analgésico fueron Cirugía 
(33%), Unidad de Mama (25%) y Traumatología (7%). 

 

 

(Trauma: Traumatología; Mama: Unidad de mama) 

 

La figura 222 ilustra como Metamizol fue el fármaco prescrito con mayor frecuencia como 
rescate analgésico, tanto si consideramos el conjunto de los pacientes de CMA como por 
especialidades. Mientras que en Cirugía la diversidad de fármacos prescritos fue mayor, en 
todos los rescates prescritos por la Unidad de mama el fármaco elegido fue Metamizol, y en 
Traumatología se indicaron en la misma proporción Metamizol, Paracetamol y Tramadol 50mg. 
En general los AINE fueron los fármacos que se prescribieron como rescate analgésico con 
mayor frecuencia (70%), seguidos de los opiáceos con un 17% y Paracetamol que representó el 
13% de los rescates prescritos. El único opiáceo prescrito como rescate fue Tramadol, y aunque 
lo más habitual fue la prescripción de Tramadol 50 mg (13% de las prescripciones) también se 
prescribió la formulación retard en el 4% de los casos.  
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Figura	  222.	  Fármacos	  prescritos	  como	  rescate	  en	  el	  
tratamiento	  domiciliario.	  

Metamizol	  575mg	  

Ibuprofeno	  600	  

Desketoprofeno	  

Metamizol+Ibuprofeno	  

Paracetamol	  

Tramadol	  50	  

Tramadol	  retard	  



RESULTADOS 

 
 
 

Dolor Agudo Postoperatorio  348 
 

ANALGESIA CONSUMIDA POR EL PACIENTE EN SU DOMICILIO 

A continuación la figura 223 revela como el 90% de los pacientes intervenidos en régimen de 
CMA siguió algún tipo de tratamiento analgésico postoperatorio en su domicilio. 
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Figura	  223.	  Porcentaje	  de	  pacientes	  que	  siguió	  un	  
tratamiento	  analgésico	  en	  su	  domicilio.	  	  
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Figura	  224.	  Cumplimiento	  del	  tratamiento	  
prescrito.	  	  	  
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La figura 224 muestra como el 84% de los pacientes que tomaron medicación analgésica en su 
domicilio, tomó la pauta prescrita en el informe de alta hospitalaria, aunque un 16% de los 
sujetos tomó una medicación diferente a la indicada en dicho documento. 

 

 

 

La figura 225  refleja como lo más frecuente en cuanto a la analgesia domiciliaria de los 
pacientes fue que los pacientes tomaran una asociación de fármacos (42%), frente a la 
utilización aislada de Paracetamol (31%) y AINE (27%).  

Sin embargo en la prescripción indicada en el informe de alta las proporciones fueron diferentes: 
Paracetamol 44%, asociación 30% y AINE 26%. (Figura 217). Así pues el consumo de AINE fue 
prácticamente igual al que había sido prescrito, de manera que la diferencia estuvo en un menor 
consumo de Paracetamol de forma aislada, a favor de las asociaciones farmacológicas que se 
consumieron con mayor frecuencia de la que habían sido prescritas.  
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Figura	  225.	  Utilización	  de	  analgésicos	  en	  el	  
domicilio	  de	  los	  pacientes	  .	  
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(P: paracetamol; Preg: pregabalina; T: tramadol; antidepres: antidepresivos) 

Como se puede ver en la figura 228, los AINE formaron parte del 95% de las asociaciones 
farmacológicas que tomaron los pacientes en su domicilio. El resto de fármacos por orden de 
frecuencia fueron Paracetamol (87%), Tramadol (12%), antiepilépticos (5%) y antidepresivos 
(4%). El antiepiléptico en cuestión fue Pregabalina en todos los casos. Hubo 2 pacientes que 
tomaban medicación antidepresiva, en ambos casos los fármacos concretos fueron Amitriptilina 
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Figura	  226.	  Analgésicos	  utilizados	  en	  el	  domicilio	  
de	  los	  pacientes	  de	  CMA.	  
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Figura	  227.	  Tipo	  de	  asociación	  farmacológica	  
utilizada	  por	  los	  pacientes	  en	  su	  domicilio.	  
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y Sertralina. También llama la atención que el 11% de los tratamientos consumidos por los 
pacientes consistieron en una asociación de dos AINE. 

 

 

La figura anterior (figura 229) muestra como el 91% de las asociaciones farmacológicas que los 
pacientes tomaron en su domicilio estuvieron compuestas por dos fármacos, y sólo en el 9% 
restante las asociaciones tuvieron más de 2 fármacos. 
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Figura	  228.	  Participación	  de	  los	  fármacos	  en	  las	  
asociaciones.	  	  
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Figura	  229.	  Número	  de	  fármacos	  de	  las	  
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Todos los pacientes que tomaron un tratamiento analgésico en su domicilio utilizaron siempre la 
vía oral. 

 

 

La figura 230 ilustra como hubo un 29% de pacientes que consumió una dosis inadecuada de 
analgésicos en su domicilio. Los motivos más frecuentes de esta circunstancia fueron el intervalo 
prolongado entre dosis y la dosis insuficiente de fármacos, responsables en un porcentaje similar 
de esta deficiencia en el tratamiento, que en definitiva supuso que el 25% de los pacientes 
tomara una dosis de analgésicos inferior a la indicada en las recomendaciones actuales. Otra 
circunstancia de dosificación inadecuada fue el consumo de una asociación de AINE, que tuvo 
lugar en el 4% de los pacientes que tomaron analgésicos en su domicilio. 

La figura 231 muestra como el 90% de los pacientes que siguió un tratamiento analgésico  en su 
domicilio, consumió analgésicos a dosis inferiores a la dosis máxima recomendada según el 
fármaco. Y aunque en el 10% restante la dosis de analgésicos consumida por los pacientes 
estuvo en el rango de la dosis máxima recomendada, ningún paciente llegó a superarla.  
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Figura	  230.	  Dosis	  de	  analgésicos	  utilizada	  en	  el	  
domicilio.	  
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A continuación la figura 232 revela que sólo el 12% de los pacientes intervenidos en régimen de 
CMA tomó algún analgésico de rescate durante el postoperatorio en su domicilio, cifra que casi 
coincide con el 16% de los tratamientos que tenían prescrito un rescate analgésico para el 
postoperatorio en el domicilio. (Figura 221). 
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Figura	  231.	  Relación	  de	  la	  dosis	  de	  analgésicos	  consumida	  
por	  los	  pacientes	  con	  la	  dosis	  máxima	  recomendada.	  
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Figura	  232.	  Consumo	  de	  analgesia	  de	  rescate	  en	  el	  
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UTILIZACIÓN DE DOSIS EXCESIVAS DE AINE 

En los pacientes que recibieron una dosis excesiva de AINE se evaluó la composición de la 
analgesia que en total habían recibido. Ningún paciente de CMA fue tratado con AINE a dosis 
excesivas, de manera que este análisis se realizó sólo en los pacientes intervenidos en régimen 
de hospitalización. 

 

(AINE: antinflamatorios no esteroideos; A+O: AINE+Opiáceos; A+P: AINE+Paracetamol; A+AL: AINE+Anestésico 

local; A+P+O: AINE+Paracetamol+Opiáceo; A+O+AL: AINE+Opiáceo+Anestésico local; A+P+O+Preg: 

AINE+Paracetamol+Opiáceo+Pregabalina) 

 

A la vista de nuestros resultados (figuras 233 y 234), podemos decir que cuando se 
administraron dosis excesivas de AINE en la URPA, en ningún caso se habían utilizado AINE de 
forma aislada. El 60% de estos pacientes se trató con una asociación de AINE + opiáceos, y con 
un porcentaje de utilización del 20% cada una se utilizaron las combinaciones de AINE + 
anestésico local y AINE + opiáceos + anestésico local. 
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Figura	  233.	  Dosis	  excesiva	  de	  AINE:	  ¿cuál	  fue	  la	  
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(AINE: antinflamatorios no esteroideos; A+O: AINE+Opiáceos; A+P: AINE+Paracetamol; A+AL: AINE+Anestésico 

local; A+P+O: AINE+Paracetamol+Opiáceo; A+O+AL: AINE+Opiáceo+Anestésico local; A+P+O+Preg: 

AINE+Paracetamol+Opiáceo+Pregabalina) 

Durante las primeras 24 horas del postoperatorio el 67% de los pacientes que recibieron dosis 
excesivas de AINE se había tratado únicamente con AINE. En el 13% la analgesia estuvo 
compuesta por AINE + opiáceos, y también con un porcentaje del 13% estos pacientes habían 
sido tratados con AINE + Paracetamol + opiáceos. Mientras tanto la asociación de AINE + 
Paracetamol + opiáceos + Pregabalina sólo se utilizó en el 6% de los casos. 

En los días sucesivos la diversidad fue sin embargo menor, de manera que los pacientes que 
recibieron dosis excesivas de AINE mayoritariamente había sido tratados únicamente con este 
tipo de fármacos, y en el resto de pacientes se utilizó una asociación de AINE + Paracetamol. 
Los porcentajes de utilización de AINE de forma aislada en estos enfermos fueron del 73% 
durante el primer día y del 83% durante el tercero. Y la asociación de AINE + Paracetamol se 
empleó en el 27 y 17% de estos pacientes respectivamente. 
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Figura	  234.	  Dosis	  excesiva	  de	  AINE:	  ¿cuál	  fue	  la	  
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 

Aunque era previsible que la diferencia en la proporción de pacientes de distinto sexo se 
acentuase en especialidades como Ginecología, Unidad de Mama y Urología, no tendría porque 
haber sido así en Cirugía General donde los hombres representaron el 70% de los pacientes de 
esta especialidad, y en Traumatología donde con un 64,2% las mujeres fueron el sexo 
mayoritario. (Figura 24). Esta circunstancia podría relacionarse con la diferencia en la 
prevalencia que muestran algunas patologías en función del sexo, de manera que determinados 
procedimientos quirúrgicos se realizan con mayor frecuencia en un sexo que en otro. De hecho 
la hernioplastia inguinal que es la intervención más frecuente en Cirugía General se realiza 
fundamentalmente en hombres, y la cirugía percutánea del pié y la implantación de una prótesis 
de rodilla se practica con mayor frecuencia en mujeres. Así pues las diferencias encontradas se 
explicarían en base a los procedimientos quirúrgicos de la Cartera de Servicios de este hospital, 
aunque sería necesario un análisis más exhaustivo que no es el objeto de esta investigación.   

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR ESPECIALIDADES Y RÉGIMEN DE 
INGRESO 

Podemos decir que la distribución por especialidades de los pacientes del estudio fue 
representativa de la actividad quirúrgica que habitualmente se practica en nuestro centro, ya que 
el orden de frecuencia de las especialidades fue similar al obtenido en un análisis anterior sobre 
la actividad quirúrgica del centro durante un año y medio ( 2010-2011), aunque en este caso el 
primer puesto lo ocuparon las intervenciones de Cirugía General 228. (Tabla 22). Por orden de 
frecuencia los pacientes del estudio actual pertenecieron a las especialidades de Traumatología, 
Cirugía, Ginecología, Urología, Otorrinolaringología y Unidad de Mama. (Figura 31). Sin 
embargo, no es posible realizar otro tipo de comparaciones  ya que en el estudio que nos ocupa 
no se consideraron la cirugía menor, cirugía urgente, los pacientes de Oftalmología o 
Dermatología, ni los procedimientos endoscópicos en quirófano. Mientras que en el trabajo 
anterior se analizó la actividad quirúrgica global del centro. (Tabla 60). 

En la CMA la distribución por especialidades de los pacientes fue similar, salvo por el hecho de 
que Urología prácticamente no realizó intervenciones de este tipo, mientras que la mayor parte 
de los procedimientos de Cirugía General se resolvieron según esta modalidad asistencial. Esto 
hizo que la cirugía con ingreso analizada en este periodo correspondiera principalmente a las 
especialidades de Traumatología, Urología y  Ginecología, mientras que fueron pocos los 
pacientes hospitalizados de Cirugía General. (Figura 32). La distribución fue por tanto similar a la 
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registrada en el estudio de la actividad quirúrgica del centro citado anteriormente, en el que 
dejando a un lado la cirugía menor y la cirugía urgente, las intervenciones más frecuentes de 
Cirugía General (hernioplastia inguinal, colecistectomía laparoscópica programada y cirugía 
perianal) y Ginecología, excluyendo la histerectomía, se realizaron en régimen de CMA. Igual 
ocurrió en un porcentaje elevado de intervenciones de la Unidad de Mama y muchos de los 
procedimientos quirúrgicos de Traumatología (cirugía del pie, de la mano y artroscopia de 
rodilla), mientras que fueron infrecuentes las intervenciones de Otorrinolaringología y Urología 
realizadas en régimen de CMA 228. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 60. Comparativa de la actividad quirúrgica registrada en el estudio actual con la del año 
2010-2011. 
 

Durante el periodo analizado, del total de pacientes (n=265) que participaron en nuestro estudio, 
117 habían sido intervenidos en régimen de hospitalización y 148 en régimen de CMA, lo que 
supone un porcentaje importante de la cirugía programada analizada (56%).  

Las intervenciones programadas de cirugía menor no formaron parte de este trabajo de 
investigación, lo que podría haber dado lugar a una sobrestimación del porcentaje de 
intervenciones de CMA respecto a la actividad real del centro para ese periodo. Y en sentido 
contrario, al no incluir las intervenciones de Oftalmología, que en su mayoría se realizan en 
régimen de CMA, podríamos haber obtenido un porcentaje de intervenciones de CMA menor del 

ESPECIALIDAD 
Porcentaje de intervenciones 
practicadas % 
2010-2011 2012 

Cirugía general 32,2 26,4 

Traumatología 21,6 30,6 

Oftalmología 13,9  

Ginecología 9,7 18,9 

Urología 9,2 14,7 

Dermatología 5,5  

ORL 4,9 7,2 

U de Mama 2,4 2,3 

Endoscopias 0,6  

Totales 100 100 
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real. De manera que sólo podemos decir que en nuestro estudio el porcentaje de intervenciones 
de CMA fue elevado. 

En España el porcentaje de procedimientos realizado en régimen de CMA sobre el total de 
intervenciones programadas fue del 39% en el 2003, aunque oscila entre el 28 y el 44% según 
los autores, con un índice de sustitución del 54%, que es el porcentaje de intervenciones 
potencialmente ambulatorias realizado en CMA 361, 362, 363 . En el 2005 la CMA representó el 
40,5% de la cirugía mayor practicada dentro del Sistema Nacional de Salud 364 .Mientras, en 
otros países las cifras fueron notablemente superiores 365 . En Reino Unido el índice de 
sustitución asciende hasta el 60%, y llega hasta el 70% en el caso de EEUU 366, 367 . Sobre el 
total de procedimientos la CMA supuso el 52% entre 2005 y 2006 en Reino Unido, mientras que 
en EEUU para el año 2003 el porcentaje muestra una gran variación según las fuentes 368, 369 . 
Para la Foundation for Ambulatory Surgery in America la CMA supuso el 84% de la actividad 
quirúrgica total en el 2003, mientras que en el mismo año según la Agency for Healthcare 

Research and Quality el 51,7% de los procedimientos realizados en hospitales comunitarios, que 
representan el 85% de los hospitales de EEUU, se realizó en régimen de CMA  370, 371, 372.  En 

Andalucía el número de intervenciones de CMA se ha cuadriplicado desde 1999. Según datos 
del SAS, en 1999 se realizaron 39.341 intervenciones de CMA dentro del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, para ascender a 184.000 intervenciones en el año 2009 373 . Así pues en el 
año 1997 la CMA representó el 21,8% de toda la cirugía programada en Andalucía, y en el año 
2009 el 54%.   

La CMA es una modalidad asistencial que cada vez se impone con más fuerza en el Hospital La 
Inmaculada satisfaciendo la demanda quirúrgica de una parte importante de la población de 
forma eficiente, y minimizando la repercusión sobre la vida cotidiana y el entorno del paciente. 
Gracias al avance de la cirugía mínimamente invasiva y al de las técnicas anestésicas que cada 
vez se adaptan más a esta modalidad asistencial, la tendencia actual es hacia la incorporación 
de una mayor número de procedimientos a la cartera de servicios de CMA de nuestro centro, y 
hacia la inclusión de pacientes con una mayor comorbilidad. De manera que cada vez son más 
los pacientes del Área Sanitaria Norte de Almería candidatos a resolver su problema de salud 
con este tipo de cirugía sin ingreso.  

Los índices de calidad estandarizados nos permiten establecer una comparación con otras 
unidades pues el análisis periódico de nuestra actividad es imprescindible para detectar posibles 
problemas o áreas de mejora. Debido al elevado número de personas que se somete a este tipo 
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de cirugía sin ingreso, cualquier avance tendría un gran impacto en nuestra población. Y en este 
sentido el manejo adecuado del dolor postoperatorio es clave para la obtención de buenos 
resultados en la cirugía de día, y es por tanto un elemento susceptible de ser mejorado que debe 
vigilarse en todo momento.  

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PRACTICADOS 

Nuestros hallazgos están en consonancia con los resultados de una investigación anterior en la 
que se analizó la actividad quirúrgica del centro durante un año y medio (2010-2011), de manera 
que los procedimientos quirúrgicos más frecuentes coinciden en ambos estudios 228. Sin 
embargo, existen algunas diferencias con la actividad quirúrgica del centro durante el periodo 
anterior:  

• Cirugía General: en la investigación actual la cirugía del tiroides (4,3%) y la cirugía 
colorrectal (4,2%) fueron prácticamente igual de frecuentes. En el trabajo previo la 
cirugía del tiroides supuso el 0,97% de todas las intervenciones de Cirugía General, y la 
cirugía colorrectal el 6,9%. Hay que tener en cuenta que en ambos casos toda la cirugía 
del tiroides se realizó de forma programada, y que parte de la cirugía colorrectal del 
estudio anterior fue urgente, lo que explicaría la diferencia en los resultados pues el 
presente análisis sólo recoge intervenciones programadas. En cualquier caso hablamos 
de intervenciones que se realizan en régimen de hospitalización. 

• Ginecología: el mayor porcentaje de histerectomías abdominales de este estudio (18% 
frente al 7,6% anterior) se explicaría porque en la investigación actual sólo se incluyeron 
intervenciones de cirugía mayor programada. Otras diferencias son que en este caso no 
se recoge ninguna conización (7,5% análisis anterior), y que el porcentaje de 
histerectomías vaginales (8%) superó en este caso a la plastia vaginal (6%), mientras 
que en el estudio previo habían obtenido el mismo porcentaje (2%). Salvo la conización, 
hablamos de procedimientos que se practican en régimen de hospitalización.  

• Traumatología: en el estudio actual la cirugía de la mano (22,2%) se realizó en un 
porcentaje similar a la cirugía percutánea del pié (20,9%), mientras que el trabajo 
anterior la cirugía de la mano, menos dolorosa, fue más infrecuente que la del pie 
(6,36% y 13,4% para la mano y el pie respectivamente). Como ambas intervenciones se 
realizan habitualmente en régimen de CMA, la diferencia afectaría únicamente a la 
evaluación del dolor postoperatorio en estos pacientes, ya que en este caso hay un 
mayor porcentaje de pacientes que se sometió a una cirugía menos dolorosa. 
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• Urología: la resección transuretral de vejiga fue el procedimiento más frecuente en 
ambos casos (48,7% en el trabajo actual  y 22,55% en el anterior). En conjunto, la 
cirugía endourológica supuso dentro de la actividad quirúrgica de esta especialidad, el 
61,53% en el estudio actual y el 31,7% en el anterior. La diferencia estriba en la elevada 
frecuencia de los procedimientos de cirugía menor del anterior trabajo que no formaron 
parte de este estudio (principalmente vasectomía 21,9%, circuncisión 15,85% y biopsias 
de próstata 4,8%). 

• Unidad de Mama: en el caso que nos ocupa la cirugía conservadora del cáncer de 
mama representó el 67% frente al 58% del análisis anterior, y los procedimientos de 
reconstrucción mamaria fueron los segundos en el orden de frecuencia (33%).  

La prioridad de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la lista de espera no ha cambiado 
desde que se realizara el trabajo de investigación anterior, de manera que las variaciones en 
cuanto al tipo de procedimientos inscritos se deben fundamentalmente a la demanda asistencial 
del momento. En consecuencia, según nuestros resultados podemos decir que la cirugía 
realizada en este periodo fue representativa de la actividad quirúrgica del centro y que las 
diferencias se deberían a la patología inscrita en la lista de espera quirúrgica y por tanto al azar. 

Es evidente que el dolor postoperatorio depende del tipo de procedimiento quirúrgico realizado, 
por ello, el hecho de que la actividad quirúrgica registrada sea representativa de la que 
habitualmente se realiza en el centro tiene una gran relevancia a la hora de extrapolar 
nuestros resultados al conjunto de pacientes que a diario se someten a una intervención 
programada de cirugía mayor en el Hospital La Inmaculada.  

DURACIÓN DE LA CIRUGÍA 

Como era de esperar la duración de los procedimientos de CMA fue inferior a la cirugía 
practicada en régimen de hospitalización, de manera que el porcentaje de intervenciones de 
menos de 1 hora de duración fue del 90% en el caso de la CMA y sólo del 37% en la cirugía con 
ingreso. (Figura 33). La duración de una intervención está en relación con el nivel de complejidad 
de la cirugía, y aunque el reto sea realizar intervenciones cada vez más complejas en régimen 
de CMA, es lógico que los procedimientos de mayor dificultad quirúrgica se realicen en régimen 
de hospitalización y en general tengan por tanto una duración mayor. En nuestro estudio el 
tiempo quirúrgico concuerda con el tipo de cirugía practicada. No se registró ningún caso en el 
que la duración de la intervención se prolongara más allá de lo que es habitual en nuestra 
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práctica diaria según el procedimiento, lo que podría haber indicado una mayor dificultad técnica, 
de la que se derivarían un mayor daño tisular y dolor postoperatorio 374. 

 

 

 

En general la cirugía fue más prolongada en la Unidad de Mama y Traumatología. Mientras que 
con un menor porcentaje acumulado de intervenciones de más de una hora, la duración de la 
cirugía fue menor en Ginecología, Otorrinolaringología, Urología y Cirugía, por ese orden. Así 
pues la duración de la cirugía también estuvo en consonancia con el tipo de intervenciones 
practicadas para cada especialidad y nuestra practica clínica diaria. (Figura 235). 

PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA 

El retraso en el alta del 5% de los pacientes de nuestro estudio en ningún caso se debió al dolor 
postoperatorio. (Figura 41 y tabla 52). De forma mayoritaria estuvo motivado por causas 
relacionadas con la cirugía y la aparición de efectos secundarios. En un paciente el retraso se 
debió a la infección de la herida quirúrgica. Hubo una paciente que sufrió una caída fortuita al 
llegar al hospital, y otra que se mostró preocupada ante la persistencia del bloqueo sensitivo 
tras un bloqueo ciático mediofemoral para una cirugía percutánea del pie.  
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El porcentaje de pacientes afectado fue prácticamente el mismo en la CMA (4,7%) que en los 
que se intervinieron en régimen de hospitalización (5,1%), aunque en ambos casos existieron 
diferencias entre especialidades. (Figura 42). 

Para las intervenciones realizadas en régimen de hospitalización, la prolongación de la estancia 
hospitalaria más allá de las previsiones iniciales fue más frecuente en Ginecología (14%) y 
Cirugía (10%), que en Traumatología (2,7%) y Urología (2,7%), mientras que no se presentó 
ningún caso en Otorrinolaringología y la Unidad de Mama. Sin embargo desconocemos si la 
diferencia fue circunstancial o estuvo en relación con otros motivos  como la complejidad de la 
cirugía practicada por especialidad o comorbilidad de los pacientes intervenidos, lo que podría 
ser objeto de otro estudio de investigación al respecto. (Figura 43). 

En el caso de la CMA, cuando hablamos de prolongación de la estancia hospitalaria, nos 
estamos refiriendo a los pacientes que tuvieron que ser ingresados al final del procedimiento en 
lugar de ser dados de alta a su domicilio tal como había sido previsto inicialmente. Este índice de 
ingresos imprevistos es uno de los indicadores de calidad más empleados en CMA 375.  Su 
amplia aceptación se debe a que suele traducir problemas derivados de la asunción de un riego 
quirúrgico excesivo o circunstancias relacionadas con la anestesia, y es necesario considerarlo 
en la gestión de camas del hospital. Su variabilidad entre unidades y en el tiempo dentro de la 
misma unidad, depende entre otras cosas de factores relacionados con la experiencia del centro, 
del tipo de intervenciones realizadas, comorbilidad de los pacientes que se incluyen, e incluso 
del tipo y ubicación de cada unidad de CMA376. Por todo ello es un índice que muestra una gran 
variabilidad entre unidades, ya que oscila entre el 0,09% y el 16%, con una media del 5% según 
los autores 377, 378, 379. Así pues como indicador de calidad su utilidad radica en que nos permite 
realizar un control, comparación y seguimiento periódico de nuestra unidad, además de ser un 
instrumento útil que nos alerta sobre la aparición de problemas 375.   

En la CMA de nuestro estudio el índice de ingreso global fue del 4,7%, lo que lo sitúa dentro de 
los estándares recomendados 375, 380 .  Aún así hemos de considerar que la cirugía de catarata y 
otros procedimientos quirúrgicos de oftalmología representan una proporción importante de la 
cirugía mayor ambulatoria de éste y otros centros, y que generalmente su índice de ingreso 
suele ser menor al de otras especialidades. Como estos procedimientos no se incluyeron en esta 
investigación, puede ser que el índice de ingreso de nuestro estudio fuera superior al que 
realmente tuvo toda la CMA realizada en el centro durante ese periodo. Sin embargo, resulta 
curioso que todos los pacientes de CMA a los que fue necesario ingresar pertenecieran a la 
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especialidad de Traumatología, lo que se tradujo en un índice de ingreso del 15,5% para esta 
especialidad y del 0% para el resto de las especialidades participantes, puntuaciones que sitúan 
a Traumatología dentro de los valores más altos registrados en otras unidades. En principio, los 
procedimientos a los que se habían sometido estos pacientes están dentro del listado de 
procedimientos susceptibles de CMA recomendado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y 
así se vienen realizando habitualmente en nuestro centro 381. En el 57% el ingreso se debió a 
causas relacionadas directamente con la técnica quirúrgica, y en el resto los motivos de ingreso 
fueron la aparición de efectos secundarios en una paciente (14,3%), la caída de una paciente 
cuando llegaba al hospital (14,3%), y la preocupación por el resultado de la técnica anestésica  
y ansiedad ante el alta en otra paciente (14,3%).  

La dificultad y complicaciones derivadas de la técnica quirúrgica a menudo son impredecibles, al 
igual que la aparición de efectos secundarios y el resto de las causas implicadas en los ingresos 
imprevistos que registramos. Así que aunque en principio podríamos suponer que el índice de 
ingreso relativamente elevado de Traumatología y la diferencia con el resto de especialidades se 
debiera al azar, el hecho de que las causas relacionadas con la cirugía sean el principal motivo 
de ingreso en CMA indica que quizá sería oportuno realizar un estudio más exhaustivo al 
respecto. Serviría para objetivar dicha realidad y para optimizar los criterios de selección de los 
pacientes, así como la indicación de técnicas quirúrgicas poco invasivas, sin embargo, éste no 
es el objetivo de la presente investigación, ya que en cualquier caso el dolor postoperatorio no 
estuvo implicado en los ingresos de CMA.  

En la CMA uno de los criterios de alta hospitalaria es el control del dolor postoperatorio, y se  ha 
descrito que es uno de los principales motivos de retraso del alta hospitalaria y reingreso de los 
pacientes  382, 383, 384. Según nuestros resultados sabemos que ningún ingreso imprevisto se 
debió al dolor postoperatorio, pero también sabemos que la valoración del dolor postoperatorio 
sólo se realizó en el 22% de los pacientes de CMA antes del alta, todos ellos pertenecientes a 
Cirugía general, y con un dolor de intensidad moderada en el 22%, mientras que en el 78% 
restante su intensidad fue leve y por tanto adecuada a los criterios de alta de la unidad 385. 
También sabemos que una de las causas del dolor postoperatorio es la creencia extendida entre 
la población de que el dolor es un mal necesario de la cirugía, o el miedo a la aparición de 
efectos secundarios con el tratamiento analgésico. Por lo que todavía puede haber pacientes 
que no nos transmitan que tienen dolor a no ser que se les pregunte. Así que podría ser que el 
índice de ingreso hubiera sido mayor si la valoración del dolor postoperatorio se hubiera 
realizado sistemáticamente en todos los pacientes. 
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DOLOR ESPERADO DE LAS INTERVENCIONES PRACTICADAS 

El dolor esperado de la cirugía es también un criterio a tener en cuenta para incluir un 
procedimiento quirúrgico en régimen de CMA u hospitalización, aunque gracias a los avances en 
el tratamiento del dolor, cada vez más, es posible incluir intervenciones más dolorosas en 
régimen de cirugía sin ingreso. Nuestros resultados se ajustan a esta realidad, de manera que el 
dolor esperado de las intervenciones practicadas en régimen de hospitalización fue 
notablemente mayor que en la CMA. El porcentaje acumulado de procedimientos de dolor 
esperado leve-moderado fue del 79% en la cirugía de día, mientras que en la cirugía con ingreso 
el 56,4% de los procedimientos fueron de dolor esperado intenso y el 40,2% de dolor esperado 
moderado. (Figura 45). Aunque el sufrimiento y las repercusiones fisiopatológicas derivadas de 
la cirugía de dolor esperado intenso sean mayores, los procedimientos de dolor esperado leve-
moderado afectan a un mayor número de personas, de manera que la optimización  del manejo 
del dolor postoperatorio en estos casos tendría un impacto elevado en nuestro centro. El 
abordaje del dolor postoperatorio debe ser integral, multimodal y preventivo, orientado 
principalmente hacia el control del dolor intenso y moderado en los pacientes hospitalizados, y  
hacia un dolor de tipo leve-moderado en la CMA, aunque sin olvidar que cada vez son más los 
procedimientos de dolor intenso que se incluyen en CMA, y que según nuestros resultados 
representan un 21% nada despreciable 386. 

El dolor esperado de la cirugía es de vital importancia para planificar el tratamiento analgésico, 
que debería instaurarse de forma precoz y mantenerse los días que fuera necesario, realizando 
las modificaciones oportunas en función de su evolución 386 . Aunque el umbral doloroso es muy 
variable en base a múltiples circunstancias, en la actualidad lo recomendable es la elaboración 
de protocolos analgésicos adaptados al centro de trabajo basados principalmente en el dolor 
esperado del procedimiento quirúrgico practicado 387, 388. En nuestro hospital está protocolizada 
la analgesia postoperatoria de los pacientes de Cirugía General que se intervienen en régimen 
de CMA, de manera que en el momento del alta domiciliaria se suministra a los pacientes un kit 
de analgésicos junto con un folleto informativo en función de la intensidad de su dolor. En su 
elaboración intervinieron las unidades de Cirugía y Farmacia pero no se consensuó con el 
servicio de Anestesia. El kit incluye medicación para los tres primeros días del postoperatorio, a 
base de Paracetamol para el dolor leve y Paracetamol más 30mg de Codeína para el dolor 
moderado, y el rescate con Ibuprofeno cada 8 horas en ambos casos. Para el dolor intenso se 
proporciona ketorolaco más 50 mg de tramadol cada 8 horas, el rescate se realiza con dos 
comprimidos de 575 mg de Metamizol cada 8 horas, y la dexametasona de 4mg se añade al 
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tratamiento anterior en caso de NVPO (Figura 236). La unidad de Ginecología y Obstetricia 
también tiene un protocolo para el tratamiento del dolor postoperatorio, aunque sólo contempla 
un planteamiento analgésico para toda la cirugía mayor sin distinción y no está consensuado con 
ningún otro servicio. En realidad es un documento más amplio que recoge el protocolo de 
actuación del personal de enfermería de Tocoginecología, y dedica dos apartados a las 
intervenciones de cirugía menor y mayor (Figura 237). Contempla la analgesia pautada con 
AINE en exclusiva sólo durante las primeras 24 horas del postoperatorio,  un primer rescate 
también con AINE y un segundo rescate con Meperidina previa consulta con el médico.  

 

Figura 236. Protocolo de analgesia en CMA. 

 Analgesia  
*vo 

Duración del 
tratamiento 

Rescate 
*vo Si NVPO 

Dolor leve Paracetamol 1g/6h  3 días Ibuprofeno 600mg/8h No está 
contemplado 

Dolor 
moderado 

Paracetamol 1g + 
Codeína 30mg/8h 3 días Ibuprofeno 600mg/8h No está 

contemplado 

Dolor 
intenso 

Ketorolaco 10mg + 
Tramadol 50mg/8h 3 días Metamizol  

2 compr 575 mg/8h 
Dexametasona 
4mg vo 

(vo: vía oral; compr: comprimidos) 

 

En la actualidad sabemos que los AINE tienen un efecto techo a partir del cual el incremento de 
la dosis sólo servirá para aumentar los efectos secundarios sin conseguir una analgesia superior. 
Por otra parte aunque la absorción oral del Ibuprofeno es rápida y su  biodisponibilidad es 
elevada, lo cierto es que tarda entre 1-2 horas en alcanzar la concentración plasmática máxima, 
de manera que es posible que otros fármacos sean capaces de producir un alivio más rápido del 
dolor y tengan mayor eficacia en el recate analgésico 389, 71. Aunque la Meperidina continúa 
utilizándose como analgésico en el postoperatorio no tiene ventajas frente a la Morfina salvo por 
su menor repercusión sobre el esfínter de Oddi que le confiere utilidad en el tratamiento del 
cólico biliar. Su metabolito Normeperidina es un excitador del SNC que puede dar lugar a 
alteraciones del humor, temblores, mioclonías e incluso convulsiones, sobre todo en las 
personas de más edad y en la insuficiencia renal, pues se elimina por el riñón aunque tiene una 
vida media prolongada (15-20 horas). La Naloxona sólo revierte los efectos depresores del 
fármaco pero no la acción de su normetabolito, de manera que su administración puede 
aumentar la toxicidad del fármaco. Tanto la potencia como la duración de acción de la 
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Meperidina son inferiores a las de la Morfina, que tiene una potencia 10 veces superior y una 
duración de acción de 4 horas frente a las 2-3 horas que dura el efecto de la Meperidina5. En la 
actualidad sabemos que determinados procedimientos quirúrgicos y la utilización de opiáceos 
aumentan el riego de NVPO, de manera que es posible adoptar una actitud profiláctica 
incorporando antieméticos al tratamiento anestésico y analgésico antes de su aparición, no sólo 
por el malestar que ocasionan sino porque  pueden dar lugar a dehiscencia de suturas y 
aumentos de presión contraproducentes en diferentes órganos que pueden deteriorar la 
situación clínica del paciente o incluso conducir al fracaso de una técnica quirúrgica. Así pues en 
base a estas y otras consideraciones como la infradosificación de opiáceos, la duración del 
tratamiento y la prescripción de analgesia a demanda, es posible que algunos aspectos de 
nuestros protocolos puedan ser mejorados. Y aunque todavía se discute sobre cual es el modelo 
de Unidad de Dolor Agudo más adecuado y sobre su impacto real en el control del dolor 
postoperatorio y en la satisfacción de los pacientes, lo que si se ha demostrado es la necesidad 
de crear protocolos de analgesia postoperatoria escritos y consensuados entre las distintas 
especialidades implicadas, de manera que es evidente que al Hospital La Inmaculada le queda 
aún mucho camino por recorrer. Sin embargo la intención es buena y algunos servicios ya han 
tomado la iniciativa,  logro importante, que unido a la cordialidad de las relaciones 
interpersonales y al espíritu de trabajo, podría facilitar el consenso y la evolución en el manejo 
del dolor postoperatorio en nuestro hospital. 

 

Figura 237. Protocolo de intervención mayor de la especialidad Obstetricia y 
Ginecología del Hospital La Inmaculada.  

 

 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN MAYOR 

Se pautará una ampolla de metamizol o ketorolaco cada 8 horas vía iv (salvo alergias 
correspondientes), pudiendo alternar ambos si precisara mayor analgesia, durante el primer día 

postoperatorio. El segundo día se administrará según necesidades del paciente. La administración de  

analgesia suplementaria, tipo meperidina, deberá ser valorada por el ginecólogo de guardia. La  

memeperidina se administrará en perfusión en unos 30 minutos, asociando una ampolla de 
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Las diferencias en el dolor esperado de la cirugía realizada por las distintas especialidades se 
debe por supuesto al tipo de procedimientos practicados. Así, con un mayor porcentaje 
acumulado de intervenciones de dolor esperado moderado-intenso, las especialidades que 
practicaron procedimientos teóricamente más dolorosos por orden de frecuencia fueron Urología, 
Cirugía, Traumatología, Ginecología, Otorrinolaringología y la Unidad de Mama. (Figura 238). Se 
trata de una circunstancia que necesariamente habrá que tener en cuenta para la elaboración de 
protocolos analgésicos, y aunque de forma general se basen en el dolor esperado de la cirugía, 
tendrán que considerar las características de cada procedimiento quirúrgico y el funcionamiento 
de cada unidad de hospitalización y del hospital de día. Por lo general y tal como demuestran 
nuestros resultados, en régimen de hospitalización predominan los procedimientos de dolor 
esperado moderado e intenso, y aunque en la CMA el dolor de los procedimientos practicados 
sea menor, no debemos perder de vista que especialidades como Cirugía, Ginecología y 
Traumatología realizan también una gran cantidad de intervenciones de dolor esperado 
moderado e intenso. Así pues el manejo del dolor postoperatorio en estos casos no debe impedir 
su realización sin ingreso, siempre que se garantice una práctica clínica de calidad que tenga en 
cuenta la seguridad y el confort de nuestros pacientes.  

SITUACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES 

Los pacientes ASA 2 fueron el grupo mayoritario con independencia del régimen de ingreso por 
el que fueron intervenidos 249. (Figura 48). Por otra parte, como era de esperar, el porcentaje de 
pacientes con un riesgo anestésico mayor, ASA 3-4, fue superior entre los pacientes 

Cirugía	   Gine	   ORL	   Trauma	   Mama	   Urología	  
intenso	   22,9%	   38%	   10,5%	   60,5%	   28,2%	  
moderado	   65,7%	   36%	   42,1%	   14,8%	   50%	   64,1%	  
leve	   11,4%	   26,6%	   47,4%	   24,7%	   50%	   7,7%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Porcentaje	  de	  
intervenciones	  

Figura	  238.	  Dolor	  esperado	  de	  la	  cirugía	  en	  función	  
de	  la	  especialidad	  
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hospitalizados. El Ministerio de Sanidad y Consumo ya contempla en sus recomendaciones que 
también los pacientes ASA 3 pueden ser candidatos a CMA en casos seleccionados, cuando los 
beneficios de la cirugía sin ingreso superen a los inconvenientes, y siempre que el paciente se 
encuentre en una situación clínica de estabilidad mantenida (3 meses) 390. La cirugía 
mínimamente invasiva y la adaptación de las técnicas anestésicas han hecho posible que cada 
vez más se incluyan en régimen de CMA pacientes con un riesgo anestésico mayor, lo que 
explicaría que el 0,7% de pacientes ASA 4 intervenidos en régimen de cirugía de día.   

En orden decreciente Urología, Traumatología y Cirugía fueron las especialidades que contaron 
con un mayor porcentaje de pacientes de riesgo anestésico 3-4. (Figura 49). La diferencia entre 
especialidades se justifica porque cada patología quirúrgica suele asociarse a un grupo de edad 
determinado, y por lo general la comorbilidad aumenta con los años de vida.  

HISTORIA DE DOLOR CRÓNICO DE LOS PACIENTES 

Examinando la historia de salud previa a la cirugía pudimos constatar que el dolor crónico, 
relacionado o no con la patología que se iba a intervenir, fue un síntoma común entre nuestros 
pacientes (49,4%), aunque muchos de ellos (40,46%) no tomaban ningún tratamiento 
analgésico. (Figuras 50 y 51). De forma positiva la asociación de analgésicos de distinto grupo 
farmacológico fue la opción de tratamiento mayoritaria (47,05%), esta alternativa permite tratar el 
dolor simultáneamente por distintas vías según el mecanismo de acción de los fármacos, y todo 
ello   a dosis menores y por tanto con menos efectos secundarios. (Figura 52). Los resultados 
analgésicos superan a la utilización aislada de un solo grupo farmacológico, que con frecuencia 
conduce al empleo de dosis máximas, a menudo insuficientes 211. Puesto que la mayoría de las 
asociaciones se utilizan de forma empírica, hoy en día algunas líneas de investigación se 
centran en dilucidar cuales son las combinaciones y dosis de fármacos con efecto sinérgico, y no 
sólo aditivo.  Otro aspecto a destacar es la baja utilización de opiáceos, por debajo incluso de la 
utilización de fármacos coadyuvantes de forma aislada. El porcentaje de pacientes tratado con 
opiáceos menores de forma aislada o en asociación fue del 13,72%, y no hubo ningún paciente 
que siguiera tratamiento con opiáceos mayores. 

Actualmente el dolor crónico es un problema de salud importante tanto por su prevalencia 
como por la discapacidad que genera, que afecta negativamente la vida personal, laboral y 
social de las personas que lo sufren 391. La andadura ha sido larga, y tras grandes esfuerzos 
realizados por profesionales de todo el mundo, el dolor crónico se considera como una entidad 
clínica en si misma que puede tener origen en múltiples enfermedades subyacentes. Esto ha 
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dado lugar a la especialización en el manejo del dolor, a la creación de una gran cantidad de 
sociedades científicas al respecto, así como a la publicación de numerosos trabajos de 
investigación, sin embargo, aún queda mucho por recorrer. El grueso de la profesión sanitaria es 
consciente de la magnitud del asunto y de la necesidad de realizar mayores progresos para su 
control a todos los niveles, pero una gran parte de la población ignora esta circunstancia y 
todavía existen profesionales que lo consideran un problema menor. 

En cuanto a la epidemiología del dolor crónico, sabemos que genera una gran morbilidad a nivel 
mundial aunque no es posible realizar una valoración exacta de su impacto debido a las 
diferencias entre los estudios realizados. En Europa, las estimaciones sobre la prevalencia de 
dolor crónico en la población adulta oscilan entre el 10 y el 30%, con una cifra del 19% en el 
caso del dolor moderado-severo 391, 392, 393, sin embargo, otros trabajos han mostrado una 
discrepancia mayor, y así en una revisión sistemática sobre 13 estudios realizados entre 1991 y 
2002 la prevalencia de dolor crónico se situó entre el 10 y el 55% de la población; estos trabajos 
habían tenido lugar en Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Israel, Países Bajos, Escocia, 
España y Suecia, además de otro de carácter multinacional realizado por la OMS en Chile, 
Alemania, Brasil, Turquía, Francia, Países Bajos, Inglaterra, India, EEUU, Italia, Grecia,  China, 
Japón y Nigeria 394. En España, en un estudio basado en 5000 entrevistas telefónicas, la 
prevalencia de dolor crónico se sitúa entre el 23 y el 42% 395 . La confusión es evidente, y de 
momento todo parece indicar que en gran medida se debe a la heterogeneidad en la 
metodología de los estudios, donde incluso la definición de dolor crónico considerada en la 
investigación es motivo de discrepancias. De manera que aunque es posible que existan 
diferencias poblacionales, en relación con la cultura o con las circunstancias que determinan el 
abordaje y manejo del dolor crónico en cada lugar o de otro tipo, no es posible establecer 
ninguna conclusión al respecto, salvo que es necesario unificar los criterios que permitan realizar 
estudios epidemiológicos comparables, que aporten una idea clara sobre el impacto del dolor 
crónico en la población.  

Teniendo en cuenta las limitaciones de los estudios anteriores, es sabido que el manejo del dolor 
crónico es a menudo inadecuado (40% de la población europea). Es frecuente que las personas 
afectadas no sigan ningún tratamiento o que prefieran recurrir a terapias alternativas no 
farmacológicas, siendo pocos los sujetos con dolor que finalmente son correctamente tratados 
por un especialista. Aproximadamente la mitad de la personas con dolor crónico consumen 
analgésicos sin prescripción medica, siendo los AINE los fármacos prescritos con mayor 
frecuencia (44%). Los opiáceos menores con un 23% serían los segundos en cuanto a 
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frecuencia de prescripción seguidos del Paracetamol con un 18%, mientras que con un 5% la 
prescripción de opiáceos mayores es infrecuente 391.  

El consumo crónico de AINE de los pacientes de nuestro estudio fue del 69,74%, y aunque 
parece ser una cifra elevada no se puede comparar con los trabajos anteriormente citados que 
sólo consideran el porcentaje de AINE prescritos, mientras que nuestro resultado incluye 
también los pacientes que consumen AINE sin prescripción médica. Sin embargo el consumo 
crónico de opiáceos de los pacientes de nuestra investigación si fue inferior a la media europea, 
ya que nuestro consumo global (13,72%) se sitúa por debajo del porcentaje de prescripción de 
opiáceos en el continente (23% opiáceos menores, y 5% opiáceos mayores).  

Se sabe que las experiencias dolorosas previas pueden condicionar la percepción del dolor en el 
futuro y la respuesta al tratamiento analgésico. Así pues la historia de dolor de los pacientes es 
un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de plantear un tratamiento analgésico 
individual, pero también a la hora de diseñar cualquier plan o estrategia poblacional. Por tanto y 
sin establecer ningún tipo de asociación que sería el objetivo de una investigación diferente, las 
características que definen a nuestra población en este sentido son una prevalencia de dolor 
crónico del 49,4%, en la que casi la mitad de los pacientes no recibe ningún tratamiento 
farmacológico (40,46%), y con una baja utilización de opiáceos.  

EVALUACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO 

En la URPA la valoración del dolor postoperatorio se realizó en el 99.59% de los pacientes y 
quedó registrada en el mismo porcentaje, siempre mediante la ENV, y siempre al ingreso y en el 
momento del alta de la unidad. La evaluación del dolor se realiza por tanto de forma sistemática, 
circunstancia que se adapta a las recomendaciones actuales pues el control del dolor es uno de 
los criterios de alta de la unidad.  

La situación cambia radicalmente cuando los pacientes abandonan la URPA, pues a partir de 
ese momento el dolor postoperatorio ya no se evalúa de forma sistemática en las plantas de 
hospitalización ni en los pacientes de CMA. La evaluación se realiza ahora de manera 
esporádica y de forma mayoritaria no se registra en la historia clínica del enfermo. Según 
nuestros datos  dicho registro sólo se realizó en el  22% de los pacientes de CMA antes del alta 
hospitalaria, mayoritariamente mediante la EVA y siempre por un cirujano general, a pesar de 
que el control del dolor también es uno de los criterios de alta en CMA. (Figura 70). No existe 
ningún registro de la evaluación del dolor de los pacientes hospitalizados. Por tanto es posible 
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que el dolor se valorara en un porcentaje mayor de pacientes del que no tenemos constancia al 
no quedar registrado. El hecho de que la evaluación del dolor no esté regularizada implica que 
se realiza según el criterio individual de cada profesional. Y esta circunstancia que prevalece 
también en  otros hospitales se ha descrito como una de las principales causas del dolor 
postoperatorio de nuestros pacientes, ya que con frecuencia se traduce en una ausencia de 
valoración y en la realización de valoraciones inadecuadas 266, 75. Existe una tendencia general a 
infravalorar el dolor y a fundamentar la evaluación en métodos observacionales, obviando la 
valoración subjetiva del paciente. Sin embargo hoy en día sabemos que la información que el 
propio sujeto suministra sobre su dolor es el modo de evaluación más eficaz, aunque pueda 
complementarse con otros métodos que observan las variaciones de la conducta o la respuesta 
fisiológica del organismo frente al dolor 167. El desconocimiento o manejo inadecuado de las 
escalas de valoración subjetiva es otra de las fuentes de error en la evaluación del dolor 
postoperatorio 266. Así ocurrió por ejemplo en un estudio de CMA con 551 niños, cuando el 32% 
de los que fueron dados de alta a su domicilio con un dolor leve según los profesionales de la 
unidad, manifestó haber tenido un dolor moderado o intenso durante el traslado 461. 

La evaluación sistemática es uno de los puntos clave de todas las guías de tratamiento del dolor 
159, 72, 160, 161, 158. El principio básico de la American Pain Society Quality of Care Committee 
(APSQCC) es reconocer y tratar el dolor con la mayor celeridad posible, y para ello su intensidad 
debe ser valorada y registrada mediante una escala simple de medida, con una periodicidad 
regular desde el inicio de la asistencia al paciente (5ª constante), y después de cada 
procedimiento doloroso o intervención analgésica 462, 463. Y en la misma línea la Joint Commision, 
organización con más experiencia en acreditación sanitaria de todo el mundo, considera que la 
valoración del dolor es fundamental dentro de los estándares de buena práctica clínica que exige 
para la acreditación de los centros sanitarios 464 . 

Debido a su importancia la evaluación del dolor postoperatorio ha sido analizada en diversos 
estudios que centraban su atención en aspectos organizativos y de gestión del dolor 
postquirúrgico más que en el análisis de su intensidad y frecuencia 73, 74, 465.    

Entre el año 2004 y 2005 se llevó a cabo un estudio multicéntrico observacional sobre terapia 
analgésica postoperatoria en el que participaron 7 países europeos. Se llamó estudio PATHOS, 
y un Comité de expertos estableció como requisito mínimo aceptable que la valoración del dolor 
debía realizarse de forma regular, por lo menos una vez al día y en reposo, que debía registrarse 
en la historia clínica del enfermo, y que tenía que estar definido el nivel de dolor para el que la 
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analgesia de rescate era obligatoria. Los datos se obtuvieron de un cuestionario realizado a los 
facultativos implicados en el tratamiento del dolor. Sus conclusiones se publicaron en el 2008 y  
entre ellas destaca que la valoración del dolor no se realizaba en la mayoría de los pacientes, 
con peores resultados en España frente al resto de países europeos 74, 428. En nuestro país el 
dolor no fue valorado en el 39.2% de los pacientes, se valoró rutinariamente al menos en reposo 
en el 61.8%, se registró en el 22.6% y en el 38.7% se había establecido el umbral de dolor para 
el que debía administrarse analgesia de rescate 428 (Tabla 66). Nuestros resultados son 
comparativamente peores en cuanto al registro del dolor postoperatorio de los pacientes 
hospitalizados que no se realizó en ningún caso. En cambio el porcentaje de evaluaciones 
registradas en los pacientes de CMA coincide con el nivel de registro del resto de España, 
aunque hay que tener en cuenta que el estudio PATHOS se refiere a cirugía con ingreso y no a 
cirugía de día. La intensidad del dolor a la que debe administrarse un rescate analgésico 
tampoco está establecida en nuestro hospital, lo que empañaría los resultados positivos 
obtenidos en la URPA, donde el rescate también se administra de manera discrecional. Por el 
diseño de nuestro estudio no podemos establecer otro tipo de comparaciones ya que no 
investigamos la frecuencia ni la calidad de la evaluación del dolor postoperatorio de los 
pacientes, aunque sí sabemos que es una actividad que en nuestro centro se realiza de forma 
irregular y sin ningún tipo de control.  

 

Evaluación del dolor y seguimiento Total España Resto de 
Europa 

No evaluado  34.3% 39.2% 32.5% 
Evaluado en planta Esquema fijo, al menos una vez al 

día 
48.5% 37% 52.8% 

Medición rutinaria  Al menos en reposo 62.7% 61.8% 63% 
Registro en la historia clínica Sí 44.3% 22.6% 52.4% 
Determinación del nivel para la 
analgesia de rescate obligatoria 

Sí 39.5% 38.7% 39.4% 

 

 

Tabla 66. Resultados del estudio PATHOS sobre la evaluación del dolor postoperatorio: 
comparación de España frente a Europa 428 . 
 

En Julio de 2005 se publicó el primer documento de consenso sobre dolor postoperatorio en 
España, elaborado por un Comité de expertos de las sociedades de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, Asociación Española de Cirujanos, Sociedad Española de Anestesiología y 
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Reanimación y  Sociedad Española de Dolor, y coordinado por un catedrático de Farmacología 
de la Universidad de Alcalá en Madrid 266. Se basaba en las guías  y estándares publicados por 
organismos gubernamentales y sociedades científicas, y sobre la valoración del dolor concluye 
que no se realiza de forma rutinaria, y que se lleva a cabo entre el 36 y el 55% de los pacientes 
tras la cirugía 17, 18, 466. 

En el 2008 fue publicado otro estudio que se realizó por el Comité de Dolor y Anestesia Regional 
de la Sociedad Francesa de Anestesia y Cuidados Intensivos sobre el manejo del dolor 
postoperatorio en 76 hospitales con actividad quirúrgica de Francia. Los datos se obtuvieron de 
la entrevista a profesionales y pacientes, y de la revisión de la historia clínica. El trabajo concluyó 
que la valoración del dolor sólo estaba prescrita en el 32.7% de los pacientes y que sólo en el 
19.8% de los casos dicha evaluación fue un criterio de alta de la URPA, valorándose el dolor 
dinámico sólo en el  3.6% de los pacientes. En este caso la ENV fue la escala más utilizada 
(41.2%), seguida de la EVA (21.1%), la escala descriptiva verbal (13.8%) y otros métodos no 
numéricos en el 24%, a diferencia de nuestro estudio donde la EVA se utilizó en el 97% de las 
valoraciones registradas 465.  

Así pues como medida fundamental para el control del dolor postoperatorio sería necesario 
implantar en nuestro centro su evaluación y registro sistemático. Como la 5ª constante vital la 
intensidad del dolor debería anotarse junto a la tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca 
y respiratoria. Y dada la importancia de evitar registros paralelos en documentos específicos de 
evaluación del dolor que dificulten la práctica clínica, sería necesario incluir un apartado a 
propósito en la hoja de constantes de los pacientes 266.   

Según la ASECMA el dolor debe evaluarse en el primer contacto con el paciente después de la 
cirugía, y si no está controlado la valoración debe repetirse cada 15 minutos hasta que así sea. 
Con posterioridad el dolor se evalúa antes del alta del paciente a su domicilio y diariamente una 
vez en él 467. Tradicionalmente la falta de control sobre la evolución de los pacientes en su 
domicilio ha sido uno de los inconvenientes para la incorporación de nuevos procedimientos al 
régimen de CMA. En muchas de las unidades el problema se ha solventado gracias al 
seguimiento telefónico postoperatorio, aunque actualmente algunos centros han incorporado 
sistemas más modernos de telemedicina que permiten la captura y emisión de imágenes para un 
control más fidedigno de la situación clínica 468, 469. En general se interroga al paciente sobre 
ciertos aspectos básicos como su estado general, intensidad de dolor, tolerancia oral, 
cumplimiento del tratamiento, sangrado, fiebre o edema. Pero en nuestro hospital esta práctica 
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no está implantada y aunque se suministra al paciente un teléfono de contacto al que puede 
llamar en caso de necesidad, no se realiza control telefónico de la evolución postoperatoria en 
los pacientes de CMA, y por consiguiente no se evalúa el dolor que padecen en su domicilio. 
Otras unidades como la nuestra fundamentan el control de la recuperación postquirúrgica 
domiciliaria únicamente en el fomento del autocuidado y la formación del cuidador principal, la 
protocolización de sus actuaciones y el suministro de un teléfono de contacto 470.  

La evolución de la CMA ha sido notable en los últimos tiempos gracias a la cirugía mínimamente 
invasiva y la adaptación de las técnicas anestésicas y analgésicas, que han hecho posible que 
cada vez sea mayor la complejidad de los procedimientos que se practican y la patología de los 
enfermos susceptibles de intervenirse sin necesidad de ingreso hospitalario. De ahí la necesidad 
de un mayor control sobre la recuperación de los pacientes en su domicilio que garantice el nivel 
de seguridad de la asistencia prestada. Así pues en la CMA el control del postoperatorio en el 
domicilio de los pacientes es un punto susceptible de ser mejorado en múltiples aspectos. El 
control telefónico es una medida que ha demostrado su utilidad en otras unidades, disminuyendo 
el número de reingresos y aumentando la seguridad y satisfacción de los pacientes. Y la 
población suele recibir con agrado las medidas que suponen una mayor vigilancia sobre su 
evolución ya que aumentan la confianza y seguridad de los pacientes, que generalmente suelen 
mostrarse satisfechos. 

DOLOR POSTOPERATORIO EN LA URPA 

En la actualidad todavía hay pacientes que sufren por el dolor que aparece después de una 
intervención quirúrgica, a pesar de ser una consecuencia previsible de la cirugía del todo 
innecesaria y con numerosas repercusiones fisiopatológicas. Los factores implicados son 
múltiples y diversos, y sin duda la variabilidad interpersonal es un hecho evidente que dificulta su 
control e implica que los protocolos analgésicos deban individualizarse. 

Se sabe que el dolor postoperatorio es un fenómeno autolimitado cuya intensidad es mayor en el 
postoperatorio inmediato. Por eso las Unidades de Reanimación y de Recuperación 
postanestésica están familiarizadas con el tratamiento del dolor intenso, y por su mayor contacto 
con esta situación suelen estar más concienciadas de la importancia de su manejo adecuado 
que el resto de unidades implicadas en la atención del paciente quirúrgico.  

Desde el punto de vista de que el dolor postoperatorio es completamente inútil y sin ninguna 
consecuencia positiva, debemos evitar su aparición. Para ello el tratamiento debe instaurarse 
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precozmente, incluso en el preoperatorio, y mantenerse el tiempo necesario en función de la 
cirugía y el umbral de dolor de cada paciente. Es lo que se conoce como analgesia preventiva, 
donde los mayores beneficios se han demostrado con las técnicas de anestesia locorregional 
mantenidas posteriormente en el postoperatorio. La controversia al respecto sigue vigente y las 
investigaciones tratan de esclarecer cuáles son las medidas más efectivas, aunque por el 
carácter previsible, nocivo y desprovisto de finalidad del dolor postoperatorio todo parece indicar 
que estamos en el camino correcto, y que en todo caso es un síntoma que debe abordarse 
anticipadamente. Así la analgesia preventiva se basa teóricamente en evitar la sensibilización 
central y periférica producida por la lesión quirúrgica, disminuir la hiperactividad de los 
nociceptores y evitar la amplificación del mensaje nociceptivo 211 . 

En función del dolor esperado de la cirugía la estrategia analgésica comienza en el preoperatorio 
inmediato o incluso antes, con el objetivo de que los pacientes no lleguen a experimentar dolor 
en ningún momento. Sin embargo debido principalmente a las diferencias interpersonales en el 
umbral del dolor y en la respuesta a los fármacos, éste aparece en ocasiones y nos sitúa un 
paso por detrás en su tratamiento. Esto concuerda con el resultado de nuestro estudio en el que 
el 86% de los pacientes ingresó sin dolor en la URPA y el 7% con un dolor de intensidad leve, 
mientras que fue moderado en el 5% y severo en el 2% ( 4 pacientes). (Figura 54). Así pues, uno 
de nuestros objetivos futuros debería ser reducir el porcentaje de pacientes con dolor moderado-
severo que ingresa en la unidad. En cualquier caso el manejo inmediato del dolor postoperatorio 
en la unidad fue adecuado ya que en el momento del alta el porcentaje de pacientes sin dolor fue 
del 89,4%, aumentando el porcentaje de pacientes con dolor leve (10,2%), a expensas de una 
reducción del porcentaje de pacientes con un dolor de mayor intensidad (0,4% dolor moderado y 
ningún paciente con dolor intenso).  

El control del dolor es un aspecto fundamental en las unidades de recuperación postanestésicas, 
de manera que uno de los criterios de alta es que el paciente no tenga dolor o en todo caso éste 
sea de intensidad leve ( < o igual a 3 en la ENV) 86, 158, 396. En nuestro caso hubo un paciente que 
abandonó la unidad con dolor moderado, y aunque esta circunstancia no debería haberse 
producido, lo cierto es que el dolor estaba controlado en el 93% de los pacientes a su ingreso en 
la unidad y en el 99,6% en el momento del alta. Las cifras son por tanto favorables aunque 
podríamos intensificar nuestros esfuerzos para disminuir el porcentaje de pacientes con dolor 
leve al alta, poniendo atención en no aumentar la aparición de efectos secundarios derivados del 
tratamiento.  
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Nuestros resultados concuerdan con los de un estudio realizado en un hospital comarcal del 
Servicio Cántabro de Salud con 116 pacientes, en el que el porcentaje de pacientes con dolor 
controlado al abandonar la URPA fue del 99,1% en el 2010, comparado con el 83% del 2007 
antes de la implantación de la Unidad de Dolor Agudo en este centro, aunque no se alcanzó el 
estándar de calidad recomendado por este servicio de salud (100% de pacientes con ENV 
menor o igual a 3 al abandonar la URPA) 396.  

Estos hallazgos difieren sustancialmente del 42% de pacientes con dolor no controlado en el 
momento del alta de la URPA en otro estudio sobre 119 pacientes realizado en un hospital de 
segundo nivel en Sabadell, sin protocolos ni UDA. El trabajo concluye que los anestesiólogos 
realizaron una prescripción inadecuada de los analgésicos, con una utilización de opiáceos a 
dosis inferiores a las recomendadas como causa principal del dolor de los pacientes 397. 

En el Hospital La Inmaculada no hay UDA ni protocolos de analgesia postoperatoria, ni si quiera 
en la URPA, a pesar de lo cual los resultados de nuestra unidad son comparables a los de otros 
centros mejor organizados. Sin embargo y aunque los resultados de esta investigación indican 
que la sistemática de trabajo es eficaz en el manejo del dolor, su implantación aportaría 
seguridad y calidad a nuestra práctica clínica. Y, qué duda cabe, que dentro de esta estrategia, 
el control y seguimiento de los resultados tendría que ser un aspecto fundamental.  

Por otra parte aquellos pacientes que presentan un dolor de difícil control en el postoperatorio 
inmediato suelen necesitar mayor analgesia en los días sucesivos, por lo que la valoración de la 
intensidad del dolor en los momentos iniciales cobra también importancia por su valor predictivo. 
Así, en un estudio realizado por Díez y colaboradores llegaron a la conclusión de que la 
puntuación EVA a las dos horas de la intervención tenía un alto valor predictivo positivo para 
identificar a los pacientes que iban a necesitar una analgesia más intensa 398. 

Nuestros esfuerzos deberían dirigirse hacia la elaboración de protocolos analgésicos y hacia el 
control y seguimiento de nuestra actividad, sin olvidar que el confort postoperatorio es un 
concepto más amplio, en el que además del alivio del dolor influyen factores como la ausencia 
de efectos secundarios.  

DOLOR POSTOPERATORIO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN RÉGIMEN 
DE HOSPITALIZACIÓN  

Cuando preguntamos a los pacientes de nuestro estudio si habían sentido dolor en las 24 horas 
previas a la entrevista, la respuesta fue afirmativa en el 82.9% de ellos para el primer día 
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postoperatorio, y en el 89.9 y 95.3% durante el segundo y tercer día, con un promedio de 81 
pacientes con dolor por cada 100 sujetos/día investigados (densidad de incidencia). (Figura 57). 
Sabemos que el dolor postoperatorio disminuye de intensidad con el tiempo 399. Sin embargo en 
nuestro estudio la prevalencia de dolor fue mayor durante el tercer día del postoperatorio. La 
prevalencia de dolor en reposo (66.7%, 75.9% y 71.9% para el primer, segundo y tercer día) fue 
menor que la del dolor dinámico (82.8, 91.4% y 95.7%), y aunque para el dolor en movimiento 
fue mayor al tercer día, la mayor prevalencia de dolor en reposo la obtuvimos a las 48 horas de 
la intervención. (Figuras 58 y 59). No podemos establecer relaciones de tipo causal al tratarse de 
una investigación descriptiva, pero el hecho de que la frecuencia de dolor postoperatorio sea 
mayor a partir de las 48 horas podría tener relación con la disminución de la intensidad del 
tratamiento analgésico en esos días de forma desproporcionada a la atenuación natural del dolor 
posquirúrgico. Además, aunque la menor movilidad de los pacientes en las primeras 24 horas 
podría estar implicada en esta situación, lo cierto es que también en reposo la prevalencia de 
dolor es mayor en los dos últimos días del seguimiento.  

Podemos afirmar que la prevalencia de dolor postoperatorio entre los pacientes hospitalizados 
de nuestro centro es elevada, aunque resulta difícil comparar nuestros resultados con otros 
estudios debido principalmente a su gran heterogeneidad metodológica. El nuestro es un 
hospital comarcal sin Unidad de Dolor Agudo ni protocolos escritos de analgesia postoperatoria, 
mientras que otros estudios se refieren a centros donde estas herramientas están bien 
implantadas 400. Nuestra investigación se refiere únicamente al Hospital La Inmaculada, mientras 
que otros son estudios multicéntricos e incluso multinacionales 74, 75. Éste trabajo sólo tuvo en 
cuenta las intervenciones quirúrgicas programadas, mientras que otros incluyen también la 
cirugía urgente 401. Hay estudios más amplios que valoran el dolor  en las plantas de 
hospitalización e incluyen por tanto pacientes médicos y quirúrgicos 402. Otros valoran el dolor en 
un tipo de cirugía, o en un grupo de pacientes en particular, en la Cirugía Mayor Ambulatoria, o 
en las unidades de Reanimación o recuperación postanestésica 403, 404, 405, 406. Y también hay 
diferencias en cuanto a la duración del seguimiento y el momento de evaluación, así como en el 
cuestionario de valoración utilizado, la escala de medida o la distinción entre dolor en reposo y 
dinámico.  

En nuestro estudio se analizó la prevalencia e intensidad del dolor en reposo y dinámico, ya que 
intensidades bajas de dolor en reposo pueden coincidir con intensidades superiores de dolor 
dinámico en el mismo paciente 264, 266 . Actualmente se sabe que la analgesia dinámica es 
fundamental para la recuperación postoperatoria y es uno de los pilares fundamentales de los 
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programas de rehabilitación acelerada, además de contemplarse como criterio de calidad en el 
tratamiento del dolor postoperatorio 253, 258, 396. Se considera que el dolor está controlado cuando   
obtiene una puntuación en reposo inferior a 4 en la EVA, igual o inferior a 3 en la ENV, e igual o 
inferior a 5 en el caso del dolor dinámico 266, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416. 

Nuestra investigación revela un porcentaje de pacientes con dolor postoperatorio moderado-
severo en reposo del 41.9%, 40.5%, y 34.4% para el primer, segundo y tercer día, con unas 
cifras bastante superiores en el caso del dolor dinámico: 66.6%, 75% y 73.7%. (Figuras 58 y 59). 
El porcentaje de pacientes con dolor severo en reposo fue del 7.7%, 16.5% y 9.4% durante el 
primer, segundo y tercer día, y del 31.6%, 37% y 29.7% para el dolor dinámico. El porcentaje de 
pacientes con dolor fuera de control en nuestro centro es por tanto elevado, más aún en el caso 
del dolor dinámico.  

Nuestras cifras de dolor máximas se registraron durante el segundo y tercer día ( media y 
desviación típica para el primer, segundo y tercer día: 5.51+/-3.03; 6.65+/-2.94; 6.03+/-2.76), con 
un mayor porcentaje de pacientes con dolor máximo de intensidad severa en el segundo día 
(53%). La densidad de incidencia de dolor severo fue del 0.38 días -1. (Figura 65 y tabla 55). 

En un estudio realizado en el 2010 en el hospital comarcal de Laredo (Cantabria) con 116 
pacientes sometidos a intervenciones de cirugía mayor programada se registró la puntuación 
obtenida en la ENV por turno de enfermería durante 48 horas, y la prevalencia de dolor 
moderado- severo fue del 14% en reposo y del 26% en movimiento. Aunque este centro sí 
cuenta con una Unidad de Dolor Agudo y con independencia del momento analizado, las cifras 
son muy inferiores a las nuestras 396. Según los indicadores y estándares de calidad que el 
Servicio Cántabro de Salud establece para el tratamiento del dolor postoperatorio en planta, el 
porcentaje de pacientes con una puntuación menor o igual a 3 de la ENV en reposo debe ser 
mayor o igual al 90%, y el porcentaje de pacientes con una ENV menor o igual a 5 en 
movimiento mayor o igual al 80%. A pesar de no cumplir sus objetivos, los resultados de este 
hospital de Cantabria son alentadores, mientras que según estos indicadores nuestro centro 
tendría aún mucho camino por recorrer. 

En un estudio sobre el postoperatorio de 3670 pacientes atendidos por la UDA del Hospital 
comarcal Son Llátzer entre Mayo del 2004 y Junio del 2007, la prevalencia de dolor moderado-
severo en reposo fue del 10% (dolor severo 1%) y del 39% en movimiento (dolor severo 8%). El 
tiempo medio de seguimiento de los pacientes fue de 3.1 día, y aunque la ENV fue la 
herramienta de medida utilizada, se consideró que el dolor era intenso cuando la puntuación era 
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superior a 7, mientras que en nuestro trabajo dicha puntuación ya implicaba dolor severo. Esta 
diferencia que iría en detrimento del porcentaje de pacientes con dolor severo del Hospital Son 
Llátzer, no impide la comparación de resultados ya que el intervalo de dolor moderado-severo se 
mantiene (ENV > o igual a 4). Los pacientes habían sido intervenidos de cirugía mayor por las 
especialidades de Cirugía general (29%), Traumatología y Ortopedia (29%), Urología (10%), 
Ginecología (7%), y Otorrinolaringología (1%), mientras que entre los pacientes hospitalizados 
de nuestro estudio Urología y Traumatología representaron el 61.6%, seguidas por Ginecología 
con un 17.9%, ORL (10.3%), Cirugía General (8.5%) y Unidad de Mama (1.7%). En cualquier 
caso el hecho de que la investigación del Son Llátzer incluyera pacientes de la UDA implica que 
la cirugía considerada tenía un dolor esperado moderado-severo, igual que en el 96.6% de los 
pacientes de nuestro estudio intervenidos en régimen de hospitalización. De manera que 
podemos decir que la diferencia entre los dos centros se debería a la intervención positiva de la 
UDA del Hospital Son Llátzer 261.  

Otro estudio en el hospital comarcal Alto Deba (Guipúzcoa) revela una prevalencia  de dolor 
postoperatorio a las 24 horas del 54%, cifra inferior al 82.9% de nuestro hospital para ese primer 
día tras la intervención. En el trabajo se incluyeron 237 pacientes de traumatología, ginecología, 
otorrinolaringología y cirugía general sometidos a cirugía mayor programada con ingreso durante 
el año 2007-2008. Y aunque no se valoró el dolor dinámico, la EVA y el cuestionario de la 
Sociedad Americana de Dolor fueron los instrumentos de medida utilizados 398 .  

En el Hospital del Noroeste de Murcia (Caravaca) se desarrolló una investigación durante el año 
2004 para evaluar la situación del dolor agudo en los pacientes ingresados tras la implantación 
de una Unidad de Dolor Agudo Basada en la Enfermería 414. El resultado fue una mejora 
significativa en la prevalencia de dolor, en su alivio y en la satisfacción de los pacientes. Y 
aunque hay que tener en cuenta que además de pacientes quirúrgicos esta investigación incluye 
pacientes médicos y de Observación de Urgencias, el porcentaje de pacientes con dolor 
moderado-severo en las 24 horas anteriores a la entrevista había descendido del 70% al 30% 
según la EVA, por lo que pudo constatarse la eficacia de la implementación en el centro de la 
UDABE.  

En el Hospital de Barcelona, entidad privada propiedad de Asistencia Sanitaria, la prevalencia de 
dolor postoperatorio moderado-severo fue del 51.8% (dolor severo 17.8%), y por tanto inferior a 
la nuestra. La investigación comenzó en 1999 con la creación de un grupo de trabajo sobre dolor 
agudo entre cuyos objetivos se encontraba la estimación de la prevalencia de dolor 
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postoperatorio en este centro sin analgesia protocolizada. En el seguimiento que duró 72 horas 
se incluyeron 376 pacientes de Traumatología, Cirugía General y Ginecología y  Obstetricia, y la 
herramienta de medida fue la EVA, aunque no se valoró el dolor dinámico. Se constató que con 
el transcurso de las horas disminuía el porcentaje de registros máximos de dolor, aunque 
durante el tercer día todavía se obtuvo un porcentaje importante 76. 

En un centro hospitalario quirúrgico de accidentes laborales de Palma de Mallorca con 37 camas 
y 1500 intervenciones/año la prevalencia de dolor moderado-severo en reposo fue del 40.7% y 
18.2% para el primer y segundo día postoperatorios respectivamente, con un porcentaje del 
77.8% y 72.6% en movimiento. Esta situación se aproxima más a nuestros resultados, sobre 
todo durante las primeras 24 horas (41.9% en reposo y 66.6% en movimiento) en que nuestros 
resultados en dolor dinámico fueron incluso más favorables, con un menor porcentaje de dolor 
severo en movimiento (31% frente al 36% de la mutua). Sin embargo hay que tener en cuenta 
que este resultado positivo puede deberse en parte a que la investigación de la mutua consideró 
como dolor moderado toda puntuación de la ENV entre 3 y 6, ambas incluidas, mientras que en 
la nuestra el intervalo fue menor (4-6). Durante el segundo día nuestros resultados fueron peores 
tanto en reposo como en movimiento. Al tratarse de una mutua de accidentes laborales la cirugía 
traumatológica, en principio susceptible de generar un dolor postoperatorio intenso, representó el 
80% de la actividad quirúrgica incluida en el estudio, cirugía general el 16% y cirugía plástica el 
4%. Es un centro con UDA, y durante un mes del año 2012 se utilizó un cuestionario adaptado al 
de la Sociedad Americana del dolor para entrevistar a 55 pacientes 77. 

Podemos decir por tanto que en otros hospitales comarcales de España la prevalencia e 
intensidad del dolor son inferiores a las nuestras, aunque como hemos visto algunos de ellos 
cuentan con Unidades de Dolor Agudo y no seamos del todo comparables en base a otras 
características. (Tabla 61). El porcentaje de pacientes hospitalizados con dolor postoperatorio en 
estos centros oscila entre el 10% de dolor moderado-severo en reposo comunicado por Esteve 
en el 2008 y el 77.8% de dolor dinámico moderado-severo de Ribera en el 2013, ambos con 
UDA 261, 77. En general los centros con UDA muestran cifras más favorables, con una prevalencia 
de dolor moderado-severo en reposo que oscila entre el 10 y el 14% (Esteve 2008 y Galindo), y 
entre el 26 y el 39% en movimiento (esta vez: Galindo-Esteve 2008) 396, 261. Aunque Ribera 
comunica una cifra superior del 40.7% en reposo y 77.8% en movimiento, en una mutua  con 
UDA y protocolos establecidos. Mientras que en los hospitales sin UDA las estimaciones 
fluctuaron entre el 54.4% (Díez) de prevalencia global de dolor, y el 58% de dolor moderado-
severo (Galí) 398, 76.  
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En un artículo publicado en el año 2006 en la revista de la Sociedad Española de Dolor, la 
prevalencia de dolor moderado-severo a las 24 horas de la cirugía en un hospital de segundo 
nivel sin UDA ni protocolos analgésicos establecidos de Sabadell fue del 36% según la EVA y 
del 43% según la EV. Ésta estimación fue inferior a la nuestra (41.9%), pero al evaluar el dolor 
máximo resultó que un 79.8% de sus pacientes había presentado algún episodio de dolor severo 
durante el primer día del postoperatorio, cifra superior al 44% de nuestro estudio para las 
primeras 24 horas. Todas las intervenciones a las que se habían sometido los 119 participantes 
del estudio tenían un dolor esperado moderado-severo (prótesis de cadera y rodilla, artrodesis 
de columna, cirugía de hombro y laparotomías de cirugía general, ginecología y urología), y 
aunque en nuestro centro no se realiza cirugía de columna en la actualidad, y en el estudio sólo 
se incluyeron dos pacientes de cirugía abierta de hombro, lo cierto es que el dolor esperado del 
96.6% de las intervenciones practicadas en régimen de hospitalización tenía un dolor esperado 
moderado o intenso. Así pues la diferencia en cuanto al dolor máximo de los pacientes no 
parece que pueda relacionarse exclusivamente con la actividad quirúrgica practicada 397. 

Otro estudio realizado en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y publicado en el año 2004 
habla de una prevalencia de dolor en las 24 horas siguientes a la cirugía del 96.9%, y una 
prevalencia de dolor moderado-severo en el momento de la entrevista del 56.5% (dolor severo 
16%). Cuando se realizó la investigación este hospital regional carecía de protocolos 
analgésicos y UDA como nosotros, pero nuestros resultados fueron comparativamente más 
favorables (prevalencia de dolor del 82.9% en el primer día postoperatorio, prevalencia de dolor 
moderado-severo a las 24 horas del 41.9% y de dolor severo del 7.7%). En el trabajo se 
incluyeron 338 pacientes de cirugía programada de las especialidades de Cirugía General, 
Traumatología, Ginecología, Cirugía Vascular, Otorrinolaringología y Urología. Y aunque el 
cuestionario utilizado fue también una adaptación del de la Sociedad Americana del dolor, la 
escala utilizada fue la EVA y el dolor dinámico no fue valorado 78.  

Un trabajo estudio realizado en el Hospital Universitario Son Espases durante un mes del año 
2010  obtuvo una prevalencia de dolor postoperatorio moderado-severo del 33% en reposo 
(dolor intenso 1.7%)  y del 66% en movimiento (dolor intenso 7.3%). En nuestro trabajo 
obtuvimos un 66,6% de pacientes con dolor moderado-severo en movimiento durante el primer 
día del postoperatorio y un 34.4% en reposo durante el tercer día, pero el resto de estimaciones 
fueron bastante más desfavorables. El Hospital Son Espases es el centro de referencia de las 
Islas Baleares, y su UDA controla los procedimientos de dolor moderado-severo, ya que los 
servicios quirúrgicos se encargan del dolor leve-moderado. El estudio incluyó 234 pacientes de 
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Cirugía Torácica, Urología, General, Vascular, Traumatología, Neurocirugía, Maxilofacial, 
Otorrinolaringología y Plástica, que se siguieron hasta el 5º día postoperatorio. Las 
intervenciones de Ginecología y Cirugía Pediátrica no fueron consideradas, y sólo se incluyeron  
pacientes intervenidos en régimen de hospitalización, con independencia de si la cirugía había 
sido urgente o programada. El cuestionario que se utilizó fue  el de la Sociedad Americana del 
Dolor con alguna modificación y la ENV como herramienta principal 401. 

En un corte transversal realizado durante un día del año 2001, la prevalencia de dolor entre los 
pacientes ingresados en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona fue del 54.7%, y 
del 34.7% para e dolor moderado-intenso. Se excluyeron del estudio en este hospital de tercer 
nivel la CMA y las urgencias, aunque las áreas consideradas fueron tanto médicas como 
quirúrgicas. En el momento de la investigación el centro contaba con una clínica del dolor, y la 
herramienta utilizada en los 309 participantes fue la EVA. Los resultados constataron que la 
prevalencia de dolor fue superior entre los 129 pacientes del área quirúrgica (63.6%), con una 
prevalencia de dolor moderado-severo del 43.4%. Y aunque no podemos establecer el momento 
temporal analizado respecto a la cirugía, ni se valoró el dolor dinámico, lo cierto es que su 
prevalencia fue inferior a la nuestra (densidad de incidencia de 0.81 días -1 ), aunque nuestro 
porcentaje de pacientes con de dolor en reposo moderado-severo es inferior con 
independientemente del día del postoperatorio ( 41.9%, 40.5% y  34.4%, para el primer, segundo 
y tercer día) 5. 

En otro hospital de tercer nivel, esta vez en La Paz de Madrid, se valoró el dolor  postoperatorio 
de los pacientes intervenidos en régimen de ingreso durante un mes del año 2001, de forma 
urgente o programada, por las especialidades de Cirugía general y Vascular. El estudio, que 
incluyó a 158 pacientes, pretendía esclarecer la situación de partida previa a la creación de la 
UDA. Y el resultado desveló una prevalencia de dolor postoperatorio a las 24 horas de la 
intervención del 94.7% y del 47% para el dolor moderado o intenso (dolor intenso 4%). Así que 
nuestra situación fue algo más favorable, con una prevalencia global del 82.9% y del 41.9% para 
el dolor moderado-severo. Sin embargo nuestros resultados empeoran al evaluar el dolor 
dinámico (dolor moderado o intenso 66.6% a las 24 horas) y en el segundo y tercer día del 
seguimiento, aunque desconocemos lo que hubiera ocurrido en La Paz de haberse prolongado 
la observación y si se hubiera valorado el dolor en movimiento, por lo que no es posible la 
comparación en este sentido. Aunque la cirugía practicada fue diferente en ambos estudios, el 
dolor esperado en La Paz fue moderado o intenso en el 96.2% y en La Inmaculada en el 96.6%. 
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Una vez más el cuestionario utilizado fue el de la Sociedad Americana del Dolor con alguna 
adaptación, y por tanto la ENV 272.  

En el 2008 Collado et al notifican los resultados de 4142 pacientes atendidos por la UDA del 
Hospital Puerta Del Mar en Cádiz entre Abril del 2005 y Marzo del 2006. Con un bajo porcentaje 
de pacientes con dolor no controlado que osciló entre el 3-19% en reposo y dinámico a las 24 
horas, y entre el 0.9-6.6% a las 48 horas, su eficacia analgésica es superior a la de otras series 
consultadas. Los autores relacionan sus resultados favorables con la larga trayectoria en el 
estudio y tratamiento del dolor agudo postoperatorio, y a la eficacia de su UDA que se implantó a 
comienzos del 2005 y que da cobertura a todos los servicios quirúrgicos, dolor vascular-
isquémico y dolor obstétrico, basando su atención en un modelo de bajo coste pero con un 
elevado nivel de organización y utilización de técnicas analgésicas invasivas 269.  

En el año 2011 se realizó un estudio multicéntrico en cinco centros de referencia andaluces, con 
una prevalencia de dolor en los pacientes quirúrgicos del 57.7% en las 24 horas previas a la 
encuesta. La prevalencia de dolor moderado-severo en estos pacientes en el momento de la 
encuesta fue del 20.66% (dolor severo 8.7%) en reposo y del 37.76% (dolor severo 17.9%) en 
movimiento. El estudio consistió en un corte transversal de un día con el que fueron encuestados 
1236 pacientes hospitalizados, por lo que no podemos saber en qué momento del postoperatorio 
se realizó la entrevista a nivel individual. Pero aún así, las cifras correspondientes a los tres días 
de nuestro seguimiento fueron más elevadas. Aunque los resultados anteriormente citados 
corresponden únicamente a pacientes quirúrgicos, la investigación abarcó áreas médicas y 
quirúrgicas, cirugía programada y urgente, e incluso pacientes pendientes de intervención, ya 
que el objetivo era determinar la situación del dolor en los pacientes ingresados. Las unidades 
de dolor estaban implantadas en todos los centros analizados y la ENV fue la herramienta de 
medida común en todos los casos 415. 

Una encuesta de la Sociedad Española del Dolor del año 2003 sobre 447 pacientes de 11 
hospitales españoles revela una prevalencia de dolor postoperatorio del 68% en la primera hora 
416. 

Y otros estudios sobre dolor postoperatorio en nuestro país muestran cifras diversas, como una 
prevalencia del 22-67% en cirugía digestiva según Vallano et al en 1999, una prevalencia de 
dolor moderado-severo del 47%  comunicada por Soler et al en el 2001 también en cirugía 
general y digestiva, o una prevalencia global del 90% en hospitales de tercer nivel en el 2008  74, 

403, 83, 41 
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Autores Año  Hospital Resultados: prevalencia de dolor % Pac Seg Características 
Global Moderado-severo Severo 

Jiménez 
Segura 

2015 La 
Inmaculada 

82.9, 89.9, 95.3 Rep: 41.9,40.5,34.4 
Mov: 66.6,75,73.7 
 

Rep:7.7,16.5,9.4 
Mov:31.6,37,29.7  
*Dolor máximo 
(severo):44,53,40.5 

117 72 h  

Ribera 
Leclerc 77 

2013 Mutua  
de riesgos 
laborales 

 Rep: 40.7,18.2 
Mov: 77.8,72.6 
*(moderado: 
incluye ENV=3) 

 55 48h UDA 
CSAD y ENV 
 

Galindo 
Palazuelos 396 

2012 Laredo  Rep: 14% 
Mov: 26% 

 116 48 h Comarcal 
UDA 
ENV 

Díez Álvarez 
398  

2009 Alto Deba 54%   237 24h Comarcal 
CSAD y EVA 

Esteve 261 2008 Sant Llatzer  Rep: 10% 
Mov: 39% 

Rep: 1% 
Mov: 8% 
*(ENV>7) 

3670 72h Comarcal 
UDA 
ENV 

López 
Soriano 414 

2007 Noroeste de 
Murcia.  

 30% 
* hospitalizados 

  24h Comarcal 
UDABE 

Galí 76 2004 Hospital de 
Barcelona 

 51,8% 17,8% 376 72h Privado 
UD 
No protocolos 
EVA 

Echevarría 415 2014 Multicéntrico 
Andalucía 

57.7% Rep: 20.66% 
Mov: 37.76% 

Rep: 8.7% 
Mov: 17.9% 

1236 24h 3ºnivel y de 
referencia. 
UDA 
ENV 

Esteve 401 2011 Son 
Espases 

 Rep: 33% 
Mov: 66% 

Rep: 1.7% 
Mov: 7.3% 

234 5 días H. referencia. 
UDA 
CSAD y ENV 

Gil et al y 
Benhamou et 
al 74, 417 

2008 H. 3ºnivel 90%      

Collado 269 2008 Puerta del 
Mar (Cádiz) 

 Rep: 3.2, 0.9% 
Mov: 19, 6.6% 

 4142 2 días H. regional 
UDA 
EVA 

Valentín 272 2006 La Paz. 
Madrid 

94.7% 47% 4% 158 24h H. referencia. 
No UDA ni 
protocolos 
CSAD 

Fernández 397 2006 H de 
Sabadell 

 36% 
 

*Dolor máximo 
(severo): 79.8% 

119 24h 2ºnivel 
No UDA ni 
protocolos. 
EVA y EV 

Vallano 6 2006 Multicéntrico  
Cataluña 

 48.5% 
*hospitalizados 

 1675   

Bolivar 5 2005 Santa Creu i 
Sant Pau 
Barcelona 

63.6% 43.4%  129 
*309 
total 

24h 3ºnivel 
UD 
EVA 

Gallego 78 2004 Juan 
Ramón 
Jiménez. 
Huelva 

96.9% 56.5% 16% 338 24h 3ºnivel.  
No UDA ni 
protocolos. 
CSAD y EVA 

SED 416 2003 Multicéntrico 
11 
hospitales 

68%   447   

Soler 417 2001   47%     
Padrol 422 2001 HU 

Tarragona 
Joan XXIII 

61.4% 
*hospitalizados 

     

Vallano 403 1999  22-67% 
*cirugía 
digestiva 

     

 

(Pac: pacientes; Seg: seguimiento; Rep: reposo; Mov: movimiento; h: horas; CSAD: Cuestionario de la Sociedad Americana del Dolor; EVA: 
escala visual analógica; ENV: escala numérica verbal; EV: Escala verbal; UD: Unidad de dolor; UDA: Unidad de dolor agudo)  

Tabla 61. Prevalencia de dolor en algunos hospitales españoles. 
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Como vemos nuestros resultados son comparables a los de otros hospitales españoles de mayor 
nivel pero sin UDA. (Tabla 61). Y aunque estas unidades mejoran los resultados, lo cierto es que 
las estimaciones siguen siendo elevadas pese a su implantación. Así la prevalencia de dolor de 
cualquier intensidad tras la cirugía oscila entre el 57.7% (Echevarría)  de una institución con UDA 
y el 96.9% (Gallego) de otra que carece de él 78, 415. Del mismo modo que la prevalencia de dolor 
postoperatorio moderado-severo en centros con UDA fluctúa entre el 20.66 y el 33% en reposo 
(Echevarría y Esteve 2011), y entre el 37 y el 66% en movimiento, mientras que cuando estas 
unidades no existen el porcentaje global de pacientes con dolor moderado-severo se mueve 
entre el 36 (Fernández) y el 56.5% (Gallego) 401, 78, 415, 397. 

Un análisis sistemático realizado por Dolin et al en el 2002 muestra una prevalencia de dolor 
postoperatorio moderado-intenso del 29.7% (26-33%) en las primeras 24 horas, con una 
prevalencia de dolor intenso en reposo del 11% (8-13%). Se evalúan trabajos desde 1973 a 
1999, con una  disminución anual de la incidencia de dolor postoperatorio ajustada al tipo de 
analgesia del 0.2%, ya que con los años aumentó la utilización de la PCA y analgesia epidural en 
detrimento de la vía intramuscular. La revisión incluye un total de 19.909 pacientes sometidos a 
intervenciones de cirugía mayor, aunque son pocos los trabajos que valoran el dolor dinámico 79. 
Fue el primer análisis sistemático sobre prevalencia de dolor postoperatorio, aunque el hecho de 
no incluir exclusivamente estudios randomizados y controlados implica que no se le otorgue la 
categoría de revisión 73. 

Otros estudios recientes en centros con UDA y protocolos rígidos para el manejo del dolor 
también obtienen cifras muy dispares. Así en el 2004 Moizo et al comunicaron una prevalencia 
de dolor postoperatorio del 2.2%, en un estudio realizado en Milán sobre 592 pacientes 
sometidos a intervenciones de dolor esperado moderado-severo y con un tratamiento analgésico 
basados en la analgesia multimodal 418. Mientras que en el 2008 Sommer et al hablan de una 
prevalencia de dolor moderado-intenso del 41% durante las primeras 24 horas del 
postoperatorio, que desciende al 30%, 19%, 16 % y 13% en los días sucesivos, en un estudio 
con 1490 pacientes realizado en Holanda en el 2007 419.  

Del mismo modo, en otros estudios recientes en centros sin UDA ni protocolos la prevalencia 
también fue variable, aunque con cifras generalmente superiores a las de centros donde sí 
existía una estructura organizada para el tratamiento del dolor postoperatorio. Así, en 2003 
Apfelbaum et al comunicaron una prevalencia de dolor postoperatorio del 82%, y de dolor 
moderado-intenso del 71%, en una población de 250 pacientes de Estados Unidos que habían 
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sido intervenidos en los 5 años anteriores con o sin ingreso. El tiempo transcurrido desde la 
cirugía fue una de las limitaciones del estudio 420. Posteriormente desde los EEUU en el año 
2007 Pyati vuelve a hablar de una prevalencia de dolor moderado-intenso del 70% en los 
pacientes operados 421. Mientras que en un estudio del 2011 en el hospital Universitario San 
Jorge de Pereira en Colombia sobre 213 pacientes reclutados durante 2 meses, la prevalencia 
de dolor moderado-severo según la EVA a las 4 horas de la cirugía fue del 51.4% 422.  

En el 2008, un estudio realizado por Janssem en Los Países Bajos reveló una prevalencia de 
dolor severo del 67%, aunque esta cifra tan elevada podría deberse a que consideró como 
severa la intensidad igual a 6 en la ENV, mientras que nosotros restringimos el intervalo a las 
puntuaciones por encima de ese valor 423. 

Otros estudios que analizan la prevalencia del fenómeno doloroso ligada a la hospitalización 
concluyen que el dolor es mayor en la población quirúrgica 5, 6, 424, 425, 426, 427, 428. En 2001 Padrol 
et al comunicaron una prevalencia de dolor de cualquier tipo e intensidad entre los pacientes 
ingresados del 61.4% en las 24 horas previas a la entrevista, a pesar de que el Hospital 
Universitario de Tarragona Joan XXIII donde se había realizado el estudio estaba dotado de una 
Unidad de Dolor y Medicina Paliativa 426. Sin embargo hay que decir a su favor que la 
investigación se realizó como punto de partida a la instauración de una serie de medidas para el 
control del dolor en el paciente hospitalizado, conscientes de las posibles deficiencias del centro 
en este terreno. En 2006 Vallano et al comunicaron los resultados de un estudio multicéntrico 
realizado en pacientes ingresados de 15 hospitales de Cataluña. Se recopilaron 1675 sujetos, 
con una prevalencia de dolor clínicamente significativo (EVA > o igual a 4) del 48.5% en el 
momento de la encuesta, y del 47.6% referida a las 24 horas previas a su realización. La 
prevalencia fue elevada y diversa, y entre otros el antecedente quirúrgico fue uno de los factores 
relacionados con la aparición de dolor 6.  

Autor Año País Prevalencia de dolor % Comentarios 
Global Moderado-severo 

Moizo 418 2004 Milán 2.2%  UDA y protocolos 
rígidos Somer 419 2008 Holanda  41% 

Apfelbaum 420 2003 EEUU 82% 71% Sin UDA ni 
protocolos. Pyati 421 2007 EEUU  70% 

Machado-Alba 422 2013 Colombia  51.4% 
Janssen 423 2008 Países Bajos  67% severo 

*Incluye ENV=6 
 

Dolin 79 2002 Análisis 
sistematico 

 30% 
*11% severo reposo 

 

           (UDA: Unidad de Dolor Agudo) 

Tabla 62. Prevalencia de dolor postoperatorio en otros hospitales extranjeros. 
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Las cifras son por tanto muy dispares, de manera que únicamente podemos decir que con 
independencia del país, del tipo de hospital, o del momento del postoperatorio analizado, el 
porcentaje de pacientes hospitalizados que sufren dolor de cualquier intensidad tras la cirugía se 
sitúa entre el 54 y el 96.9%, mientras que el dolor moderado o intenso afecta a entre el 10 y el 
78% de los pacientes, con predominio de los porcentajes superiores al 30% 261, 398, 75, 76, 77, 78, 79, 

419. Aunque en el hospital Puerta del Mar en Cádiz la eficacia analgésica es bastante superior 269. 

En consecuencia, la prevalencia actual de dolor postoperatorio en el territorio nacional e 
internacional es elevada, incluso en centros con Unidades de Dolor Agudo. Y nuestros 
resultados  se asemejan a los de otros hospitales sin ningún tipo de organización ni protocolos 
para el tratamiento del dolor, con independencia de su nivel asistencial. Ya que aunque la 
complejidad quirúrgica es mayor en hospitales regionales y de referencia, y se ha demostrado 
que el tipo de cirugía es un factor determinante del dolor postoperatorio, también lo es el 
tratamiento insuficiente o deficitario de cualquier índole 419. Por eso, la organización de la 
analgesia postquirúrgica es vital y en centros que disponen de UDA las cifras suelen ser más 
favorables, aunque no del todo satisfactorias.  

Como ya comunicara Bolivar et al en el 2005 5 cuando concluyó que la prevalencia de dolor 
postoperatorio continua siendo elevada incluso en centros con UDA u otro tipo de estructura 
organizada para su manejo, indica que hay aspectos del fenómeno doloroso que escapan a 
nuestro control. Una vez más su complejidad y gran variabilidad están sin duda implicados en la 
persistencia del dolor a través de los años, y son condicionantes sobre los que más allá de su 
identificación poco podemos hacer. Pero existen también múltiples factores externos que 
condicionan la presencia del dolor en un centro y son éstos sobre los que debemos incidir. El 
análisis periódico de la situación por hospitales es imprescindible para conocer la realidad y 
detectar áreas de mejora, y para el control de resultados. En los últimos años se han producido 
grandes avances farmacológicos y tecnológicos capaces de controlar eficazmente el dolor 
postoperatorio, por lo que es inaceptable la relevancia que sigue teniendo en nuestros 
hospitales. Debemos sacar a la luz nuestros errores o carencias, en gran parte organizativos, 
para adoptar medidas que impacten definitivamente sobre el dolor postoperatorio de nuestros 
pacientes.  

Además otra circunstancia que se pone de manifiesto es que la prevalencia de dolor 
postoperatorio no ha variado sustancialmente con el transcurso del tiempo, lo que resulta 
llamativo ya que se trata de un fenómeno previsible y existen medidas de eficacia demostrada 
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para su tratamiento 266, 417, 429. La revisión de Dolin del 2002, con trabajos desde 1973 a 1999 así 
lo refleja, al igual que otra investigación de Soler Company et al publicada en el año 2000 79, 429. 
En este caso se analizan estudios desde 1952 cuando Papper publicó el primer trabajo sobre 
analgesia postoperatoria insuficiente. Y revela que desde el 33% de Papper, la prevalencia de 
dolor moderado-severo en las primeras 24-48 horas del postoperatorio oscila entre el 11% de un 
hospital con UDA y el 70%, con predominio de las prevalencias superiores al 30%. (Tabla x y 
2x). Los datos concuerdan por tanto con los aportados por Dollin, con otros más recientes y con 
las cifras de nuestra investigación.  

 

 

Autor Año Resultados: % 
Analgesia insuficiente. 
Dolor moderado o intenso.  

Papper et al 1952 33% 
Lasagna y Beecher 1954 33% 
Keats 1965 26-53% 
Keeri-Szanto y Heaman 1972 20% 
Cronin et al 1973 42% 
Banister 1974 12-26% 
Tammisto 1978 24% 
Cohen 1980 75% 
Tamsen et al 1982 38% 
Donovan 1983 31% 
Weis et al 1983 41% 
Donovan 1987 58% 
Seers 1989 43% 
Owen 1990 37% 

 

Tabla 63. Prevalencia de dolor postoperatorio: principales estudios hasta 1990 429, 430. 
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Autor Año País Pacientes Resultados: % 
Analgesia insuficiente. 
Dolor moderado o intenso.  

Baños et al 1989 España 212 25.5% intenso 24h 
Dauber et al 1993 Alemania 168 100% DPO 48h. 

EVA media 4,4 24h 
Cañellas et al 1993 España 217 55% dolor en pacientes con patología 

aguda 
Bassols et al 1993 España 79 66% intenso en el momento de su 

aparición. 
29% intenso 24h. 
Ginecología y Obstetricia.  

Cañellas et al 1993 España 326 34.6% dolor en pacientes 
hospitalizados  
15% dolor intenso en pacientes con 
patología aguda 

Bagi et al 1993 Sudán 98 64.4% 
93% DPO  

Bruster et al 1994 Reino Unido 3163 87% en pacientes hospitalizados 
Oates et al 1994 Reino Unido  206 33% 
Miaskowski 1994 EEUU 62 43% 
Warfield  1995 EEUU 500 50% 
Zavala et al 1996 España 249 30%  
Charco et al 1996 España 73 72%  

82% DPO  
Poisson-Salomon et al 1996 Francia 473 46,4% intenso 24h 
Aguilera et al 1997 España 164 52% 24h 

43% 48h 
Berro et al 1998 España 3150 65% dolor en pacientes 

hospitalizados 
Sánchez G et al 1998 España 78 60%  24h 
Beauregard et al 1998 Canadá 89 40%  24h 
Vallano et al 1999 España 993 38%  intenso 24h 
Chabás et al 1999 España 398 11-23% moderado. 

Cirugía abdominal. 
Hospital con UDAP. 

Lapena et al  1999 España 766 23-34% 
CO Mayor y PTR. 

Páez y Gil 1999 España 318 64% 24h 
Soler et al 1999 España 623 49% 24h 

 

(DPO: dolor postoperatorio, prevalencia global de cualquier intensidad; 24h: primeras 24 horas del postoperatorio; 48h: primeras 48 horas del 
postoperatorio; UDAP: Unidad de Dolor Agudo Postoperatorio; CO Mayor y PTR: cirugía ortopédica mayor y prótesis total de rodilla) 

Tabla 64. Prevalencia de dolor postoperatorio: principales estudios desde 1990 266, 429, 430, 431, 432. 

Es evidente que las estimaciones sobre la cantidad de sujetos que padecen dolor después de 
una intervención y la intensidad del mismo se mueven en un rango amplio y resulta difícil dar una 
cifra clara sobre la prevalencia actual del dolor agudo postoperatorio, a pesar de la gran cantidad 
de información al respecto. Y aunque es cierto que los estudios publicados son 
metodológicamente dispares, ponen de manifiesto que la medición del dolor postoperatorio es un 
tema que desde hace tiempo ha suscitado gran interés entre investigadores y clínicos, y que se 
han realizado grandes esfuerzos al respecto. Por tanto, el hecho de que la prevalencia e 
intensidad del dolor no estén aún claramente definidas quizá tenga que ver de nuevo con la  
complejidad y variabilidad del fenómeno que estudiamos. En el futuro sería bueno disponer de 
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registros comparables para poder contextualizar de forma clara los resultados de nuestra 
práctica clínica. 

Así pues en el año 2003 se puso en marcha en Alemania el proyecto  QUIPS QUALITY 
(Improvement in Postoperative Pain Management) como primer sistema de medición y 
comparación de calidad en el manejo del dolor postoperatorio en los diferentes hospitales 433, 434. 
Se sustenta en una base de datos donde se introducen los elementos estandarizados y un 
sistema informático para el análisis en tiempo real y retroalimentación automática basada en la 
web, que permite el benchmarking interno y externo. Las conclusiones de la fase piloto 
evidenciaron que el proyecto puede mejorar el rendimiento del tratamiento del dolor 
postoperatorio, y que estos resultados se pueden medir. Por eso el proyecto ha tenido una gran 
difusión y en la actualidad son más de 60 los hospitales alemanes que participan en él,  desde 
su inicio con tan sólo 6 centros y a pesar de que actualmente la integración en el programa ha 
dejado de ser gratuita. El Ministerio Federal de Salud Alemán financió los comienzos del 
proyecto hasta que en el 2005 se hizo cargo el Comité Directivo de la Asociación Alemana de 
Anestesiología y Cuidados Intensivos (DGAI) y de la Asociación Profesional de Anestesiólogos 
alemanas (BDA), de manera que ahora los centros que quieren participar han de abonar 1000 
euros/año. 

En España actualmente está operativa una base de datos de ámbito nacional promovida por el 
Grupo de Estudio de la Unidad de Dolor Agudo para el registro de la actividad de estas unidades  
435, 436. La plataforma GREUDA es libre y gratuita, y está disponible para todas las Unidades de 
Dolor Agudo que quieran participar. Aunque el objetivo es que todos los pacientes intervenidos 
quirúrgicamente y tratados por una UDA española puedan registrarse, la intención es conseguir 
el mayor número de incorporaciones. Sin embargo hay que tener en cuenta que aunque algunas 
unidades atiendan a todos los pacientes intervenidos, lo más habitual es que esto no sea así, y 
según los datos de 45 UDA aportados en la reunión del GREUDA de 2009, las UDA atienden al 
37.62% de los pacientes intervenidos en régimen de hospitalización. En cualquier caso, con esta 
iniciativa España se sitúa entre los primeros países en tener un registro nacional de pacientes y 
además de la explotación de los datos a nivel interno también se plantea la participación en 
proyectos europeos de similares características.  

En este sentido existe actualmente una iniciativa que pretende crear un registro europeo de dolor 
postoperatorio. El proyecto se llama Pain Out, comenzó en 2009 y a fecha de Enero del 2013 
contaba con la participación de 13 hospitales españoles (2013). En él se registra el dolor 
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postoperatorio a las 24 horas de la intervención, aunque no considera el dolor dinámico. Y 
además incorpora una aplicación informática que facilita la toma de decisiones de tratamiento. A 
partir de 2013 el proyecto se autofinancia con la aportación económica de los hospitales 
participantes (1500 euros anuales), lo que supone un gran inconveniente para un sistema 
sanitario como el nuestro y la situación de crisis actual 437. 

De igual modo la Asociación Americana de Anestesia Regional señala que a pesar de que los 
estudios actuales ponen de manifiesto una realidad, no permiten realizar un análisis comparativo 
ni de causalidad con rigurosidad. Así, liderada por Spencer S. Liu se forma la ASRA AcutePOP 
iniciative para la creación e implantación de una base de datos común 438, 439.  

Las cuatro iniciativas demuestran el gran interés que suscita la evaluación del dolor 
postoperatorio y la necesidad de establecer unos indicadores y estándares de uso común sobre 
la calidad del tratamiento del dolor agudo postoperatorio, que permitan la comparación 
intercentros y el control y seguimiento periódico de cada hospital. Circunstancia, que como 
demuestra el proyecto QUIPS permite mejorar los resultados del tratamiento del dolor y 
promueve la investigación 396, 261, 438. 

En definitiva pordemos decir que en la actualidad los pacientes quirúrgicos siguen padeciendo 
dolor tras cirugía, aunque es difícil establecer una cifra clara debido a la heterogeneidad de los 
estudios y las diferencias interhospitalarias. Hasta la fecha las estimaciones son diversas y 
muestran una gran variabilidad, y nuestros resultados coinciden con los valores más elevados 
del rango, que generalmente corresponden a instituciones que carecen de UDA o cualquier 
estructura organizada para el tratamiento del dolor postoperatorio. Por lo que estamos en una 
situación inaceptable no solo por el aumento de la comorbilidad, de la estancia hospitalaria y del 
coste económico que se asocian al dolor postoperatorio, sino  por el sufrimiento innecesario de 
nuestros pacientes. Actualmente es notable el progreso que se ha producido en el conocimiento 
de la fisiopatología del dolor y su tratamiento, con grandes avances farmacológicos y 
tecnológicos, que ponen a nuestra disposición diversas modalidades de tratamiento de eficacia 
sobradamente demostrada en el control del dolor, que sin embargo no acaban de impactar 
definitivamente en el problema. Por tanto es necesario el análisis y observación periódica de los 
factores que interfieren en el alivio del dolor para corregir una situación que desde todos los 
puntos de vista es insostenible. 

Como punto de partida es necesario incorporar la valoración rutinaria del dolor postoperatorio en 
el Hospital La Inmaculada, ya que no deberíamos ignorar por más tiempo que nuestros enfermos 
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sí tienen dolor. El dolor debe salir a la luz y para ello es necesario tomar medidas proactivas 
pues de otro modo seguiremos sin controlar el dolor postoperatorio en nuestro centro. 

Entre otras medidas, la valoración del dolor dinámico es imprescindible ya que su valoración 
exclusivamente en reposo puede subestimar una analgesia dinámica insuficiente, tan importante 
para la rehabilitación precoz de nuestros pacientes. 

La evaluación del dolor ha de registrarse en la historia clínica para dejar constancia de su 
presencia y para el control de su evolución y respuesta al tratamiento. Y debe dirigirse a los 
pacientes hospitalizados pero también a los que se intervienen en régimen de CMA, pues es 
evidente que la analgesia domiciliaria también resulta insuficiente.  

El registro informatizado de nuestros resultados en el manejo del dolor postoperatorio permitiría 
el control y seguimiento permanente de nuestra actividad y la comparación con otros centros, 
facilitando así la introducción de medidas de mejora y la investigación en dolor postoperatorio.  

Y	   no	   cabe	   duda	   que	   el	   planteamiento	   analgésico	   debe	   individualizarse	   según	   el	   tipo	   de	  

procedimiento	  pero	  también	  el	  tipo	  de	  paciente.	  Y	  sin	  olvidar	  la	  relación	  coste-‐beneficio	  y	  las	  

posibilidades	  y	  circunstancias	  del	  centro,	  debe	  adaptarse	  a	  la	  tendencia	  actual	  basada	  en	  una	  

cirugía	   mínimamente	   invasiva	   y	   rehabilitación	   precoz	   de	   los	   enfermos	   	   mediante	   unos	  

cuidados	   postoperatorios	   intensos,	   donde	   entre	   otras	   cosas	   es	   necesaria	   la	   movilización	   y	  

deambulación	   temprana.	   Todo	   ello	   sin	   olvidar	   las	   necesidades	   de	   anticoagulación	   y	  

antiagregación	  perioperatorias	  y	  la	  prevención	  del	  dolor	  crónico	  de	  nuestros	  enfermos.	  	  

LIMITACIONES EN LA VALORACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO DE LOS 
PACIENTES HOSPITALIZADOS  

El hecho de que al tercer día solo permanecieran ingresados 64 ( 54%) de los 117 pacientes que 
iniciaron el estudio suponía una limitación difícil de solventar ya que el número de intervenciones 
quirúrgicas de un hospital comarcal como el nuestro no es tan elevado como en los hospitales 
regionales o de referencia. Y por otra parte el tipo de cirugía determina la duración del ingreso 
hospitalario, de manera que en nuestro centro resulta difícil reclutar un número elevado de 
pacientes que permanezcan ingresados más de 24 horas después de una intervención 
quirúrgica sin prolongar el tiempo de seguimiento, a diferencia de otros hospitales donde la 
patología y complejidad quirúrgica implican una mayor duración del ingreso hospitalario. En 
nuestro caso el seguimiento duró dos meses y medio, y el tamaño muestral estuvo condicionado 
por la actividad quirúrgica del centro durante ese periodo, de manera que aunque resultó muy 
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inferior al de otros estudios realizados en hospitales de mayor nivel, es similar al de otros 
trabajos en hospitales comarcales 415, 396, 397. En cualquier caso esta limitación afectaría la 
validez externa del estudio, pero no sería un inconveniente para nuestro objetivo principal que 
era valorar la situación del dolor postoperatorio en nuestro centro con sus particularidades.  

Según nuestros resultados la prevalencia de dolor postoperatorio en los pacientes ingresados 
fue del 75% en otorrinolaringología, del 86% en urología y del 90% en cirugía general, y del 
100% en el resto de especialidades. De igual modo al estratificar la población de pacientes 
hospitalizados según la especialidad hay subgrupos que tienen muestras muy pequeñas, de 
manera que es arriesgado formular conclusiones sobre la prevalencia e intensidad del dolor por 
especialidades y más aún según el tipo de intervención, pero la prevalencia de dolor fue elevada 
para todas las especialidades.  

Otra limitación es el carácter observacional del estudio que impide que se establezcan relaciones 
de tipo causal, aunque no interfiere con el objetivo descriptivo de la investigación. 

Por otra parte las encuestas en el medio hospitalario tienen el inconveniente de la vulnerabilidad 
y dependencia de los pacientes hacia el personal sanitario, lo que puede influir en sus 
respuestas por temor a que la asistencia sanitaria que reciben se vea menoscabada si expresan 
su insatisfacción. Aunque el hecho de que el entrevistador fuera una persona ajena al equipo 
encargado de su atención reduce  esta posibilidad. 

DOLOR POSTOPERATORIO DE LOS PACIENTES DE CMA ANTES DEL ALTA 
HOSPITALARIA 

Según las valoraciones del dolor que quedaron registradas el 78% de los pacientes se fueron de 
alta del hospital con un dolor controlado, con un porcentaje de dolor moderado del 22% (7 
pacientes) y ningún paciente con dolor severo. (Figura 72). Sin embargo  este resultado no nos 
permite conocer en qué situación se encontraba el conjunto de pacientes de CMA antes del alta 
a su domicilio, ya que la evaluación del dolor sólo se registró en el 22% (32 pacientes) y es 
posible que dicha estimación no se ajuste a la realidad general del grupo. (Figura 70). 

Con el fin de aportar seguridad y eficacia a la práctica clínica los criterios y el momento del alta 
domiciliaria están protocolizados en la mayoría de las unidades de CMA. Se verifica la 
estabilidad hemodinámica, ausencia de dolor, nauseas y vómitos o sangrado, deambulación 
correcta, recuperación de la micción espontánea y tolerancia a la ingesta líquida. Y aunque  
algunas unidades son menos exigentes con los dos últimos puntos, la mayoría establece como 
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requisito el cumplimiento de todos ellos 440 . En cualquier caso, dado que el control del dolor es 
un criterio de alta en la CMA, el 22% sería una cifra elevada referida al porcentaje de registros 
con dolor no controlado en el momento del alta del hospital. 

En una serie de 1863 pacientes Sobrino et al comunicaban una incidencia global de dolor en el 
postoperatorio inmediato del 9.9%, es decir desde la llegada del paciente a la URPA y el 
momento del alta a su domicilio 441. Aunque hay que tener en cuenta que la incidencia de dolor 
por especialidades oscilaba entre el 17.6% de Cirugía General y el 1.7% de Oftalmología, 
especialidad que representó el 21% de los pacientes del estudio, y que no fue incluida en 
nuestra investigación. Y por otra parte en este estudio la anestesia fue general en el 70.9% de 
las intervenciones, raquídea en el 11.4% y regional intravenosa en el 17.7%, encontrándose en 
este caso una incidencia menor de dolor en los pacientes intervenidos con anestesia general 
(8%, frente al 15.3% de la RIV y un valor intermedio para la anestesia intrarraquídea), a 
diferencia de otros estudios en los que la analgesia es mayor en los pacientes con bloqueos 
neuroaxiales, debido al bloqueo sensitivo residual y a la utilización de opioides espinales 264 . 

DOLOR POSTOPERATORIO DE LOS PACIENTES DE CMA EN SU DOMICILIO 

El 86% de los pacientes de nuestro centro intervenidos en régimen de CMA manifestó haber 
tenido dolor en su domicilio en las primeras 48 horas tras la cirugía. El porcentaje fue similar 
para todas las especialidades, salvo en Urología y la Unidad de Mama que llegó al 100%, 
aunque una vez más la estratificación por especialidades es arriesgada debido al escaso número 
de sujetos de algunos grupos (Urología 3 pacientes, Unidad de Mama 4 y Otorrinolaringología 7). 
(Figura 76). 

La prevalencia de dolor moderado-severo el día de la encuesta a las 48 horas de la intervención 
(12% de los pacientes entrevistados a las 72 horas), fue del 42% en reposo y del 58% en 
movimiento, con un porcentaje más elevado para el día anterior que osciló entre el 54% en 
reposo y el 65% para el dolor dinámico. El porcentaje de dolor severo en reposo y dinámico fue 
del 7 y 32% respectivamente el día de la encuesta (48 horas), y del 20 y 37% el día anterior (24 
horas). Una vez más la intensidad del dolor dinámico es superior a la del dolor en reposo. 
(Figuras 77 y 78). 

El 47.3% de los pacientes había experimentado un dolor máximo de intensidad severa hasta el 
momento de la encuesta. (Figura 84). 
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Una vez más la comparación con otros estudios es complicada debido principalmente a las 
diferencias metodológicas, pero en general nuestros resultados confirman que la prevalencia e 
intensidad del dolor postoperatorio en el domicilio de los pacientes de CMA es elevada en 
nuestro hospital. 

En el 2007 Gramke et al comunicaron los resultados de su trabajo con 648 pacientes de Los 
Países Bajos que fueron seguidos hasta el 4ª día del postoperatorio 442. La prevalencia de dolor 
moderado-severo fue del 26% el día de la intervención y del 21, 13, 10 y 9% en los días 
sucesivos. Los procedimientos más dolorosos durante los dos primeros días fueron la cirugía de 
nariz y faringe, abdominal, cirugía plástica del pecho y cirugía ortopédica. En nuestro estudio el 
porcentaje de pacientes con dolor moderado-severo fue mayor, y como aquí también disminuyó 
de intensidad con el transcurso de los días.  

El 38% de los pacientes del estudio de Apfelbaum et al en el 2003 se habían intervenido en 
régimen de CMA, con una prevalencia de dolor postoperatorio del 79%, de intensidad moderada-
severa para la mayoría, sobre todo después del alta domiciliaria 420. El Estudio se realizó en 
EEUU con 250 pacientes operados con o sin ingreso en los 5 años anteriores, de manera que el 
tiempo transcurrido hasta la realización de la valoración fue una de sus limitaciones. Nuestros 
resultados fueron por tanto peores con una prevalencia global de dolor del 86%. 

En 2014 un estudio similar en EEUU sobre 300 pacientes que también habían sido intervenidos 
en los 5 años anteriores reveló una prevalencia global de dolor del 86%, con un 75% de 
pacientes con dolor moderado-severo en el postoperatorio inmediato, y un 74% después del alta 
hospitalaria. La investigación no recoge información sobre la anestesia y analgesia o cirugía, y 
una vez más el tiempo transcurrido hasta la realización de la entrevista fue una  limitación a 
tener en cuenta. En este caso la prevalencia global de dolor sería igual a la nuestra y el 
porcentaje de pacientes con dolor moderado-severo sería superior, aunque las cifras no son del 
todo comparables ya que estos resultados se refieren a todos los sujetos del estudio con 
independencia del régimen asistencial por el que fueron intervenidos 443. 

Pavlin et al comunicaron en el 2004 que el 60% de los pacientes de su estudio refería haber 
experimentado un dolor máximo de intensidad moderada-severa en las primeras 24 horas tras el 
alta domiciliaria, con un 20% de dolor severo 444. Nuestros resultados fueron más desfavorables 
ya que tuvimos un porcentaje de pacientes con dolor máximo moderado-severo del 71.6% (dolor 
severo 47.3), de manera que  aunque ellos consideraron como dolor intenso las puntuaciones 
superiores a 7, el intervalo de dolor moderado-severo no se modifica y permite la comparación. 
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En todo caso el porcentaje de pacientes con dolor máximo severo fue bastante superior en 
nuestro centro con la salvedad de que el dato de Pavlin se refiere a un intervalo menor. El 
estudio, que se realizó en EEUU con 175 pacientes, incluía intervenciones de artroscopia de 
rodilla, hernia inguinal, laparoscopia ginecológica, cirugía transvaginal, de patología mamaria y 
plástica. Y el mismo grupo de trabajo ya había notificado en el 2002 un porcentaje de pacientes 
con dolor severo del 24% en el postoperatorio inmediato que había motivado el retraso en el alta 
de la unidad 383.  

También en el 2004, esta vez en Canadá McGrath et al encontraron una prevalencia de dolor 
moderado-severo del 30% a las 24 horas de la cirugía en un estudio sobre 5703 pacientes 445. 
En todos ellos se había seguido una estrategia de analgesia multimodal a base de AINE 
preoperatorio más infiltración de la herida con anestésico local y/o bloqueo nervioso en función 
del tipo de intervención. Los procedimientos que más dolor causaron a las 24 horas fueron la 
microdiscectomía, colecistectomía laparoscópica, cirugía de hombro, codo, mano y tobillo, la 
reparación de la hernia inguinal y la cirugía de rodilla. Todos ellos, salvo la microdiscectomía que 
no forma parte de nuestra cartera de servicios, y la cirugía de hombro que se aquí se interviene 
en régimen de hospitalización, son procedimientos que habitualmente se practican en nuestro 
centro, aunque no analizamos el dolor en función del tipo de procedimiento pues la 
estratificación daba lugar a muestras demasiado pequeñas. Sin embargo el hecho principal es 
que nuestra prevalencia de dolor fue muy superior incluso en reposo (54%). 

De nuevo en Canadá y en el 2004 Watt-Watson et al estudiaron a 180 pacientes intervenidos de 
colecistectomía laparoscópica, cirugía de hombro y de la mano, mediante sucesivas llamadas 
telefónicas a las 24, 48 y 72 horas de la intervención y al 7º día postoperatorio 446. Encontraron 
que la prevalencia de dolor intenso llegó hasta el 50% en los pacientes intervenidos del hombro 
incluso al 7º día, aunque todos experimentaron sus niveles máximos de dolor en el transcurso de 
las primeras 24 horas después de la cirugía. La analgesia claramente insuficiente fue a base de 
paracetamol+ codeína 30mg. En este caso nuestros resultados fueron más favorables, con un 
porcentaje de pacientes con dolor severo a las 24 horas del 20 y 37% en reposo y dinámico, y 
del 7 y 32% a las 48 horas. Sin embargo no hay que olvidar que los procedimientos de este 
estudio se consideran entre los más dolorosos de la CMA mientras que en nuestro estudio 
además de no incluir la cirugía del hombro, la diversidad de procedimientos fue mayor, algunos 
con menor dolor esperado.  
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Según McHugh et al en el 2002, el 82% de sus pacientes tuvo dolor en el hospital y el 88% entre 
el 2º y 4º día postoperatorio, con una prevalencia de dolor severo del 17% inmediatamente 
después de la cirugía y del 21% en su domicilio. El estudio se realizó en Reino Unido con 102 
pacientes y además puso de manifiesto que los profesionales que atendían a los pacientes en el 
postoperatorio no siempre les preguntaban por su dolor 382. 

En Sevilla en un estudio de Rodríquez- Rodríguez y colaboradores con 6817 pacientes en 1999 
la prevalencia de dolor moderado-severo fue del 10.11% 447. 

Y para Beauregard et al en 1998 la prevalencia de dolor moderado-intenso fue del 40% a las 24 
horas de la intervención y del 13% al 7º día. Nuestros resultados fueron por tanto más 
desfavorables que los de este estudio realizado en Canadá con 89 pacientes, en el que a pesar 
de que el dolor disminuyó de intensidad con el tiempo, un porcentaje importante de pacientes 
continuaba sufriendo dolor moderado o intenso a la semana de la cirugía. En este caso el patrón 
de duración del dolor no fue igual para todos los procedimientos, que por ejemplo fue más 
persistente en la artroscopia de rodilla que en la laparoscopia ginecológica 448.  

Según Chung et al la prevalencia de dolor moderado-severo fue del 25% a las 24 horas de la 
cirugía, y la prevalencia de dolor severo fue del 5.3% en la URPA, del 1.7% en la unidad de CMA 
y de nuevo del 5.3% en las 24 primeras horas en el domicilio del paciente 449. Comparativamente 
nuestro porcentaje de pacientes con dolor severo en la URPA fue menor con un 2% al ingreso y 
del 0% al alta, aunque por lo demás nuestros resultados fueron más desfavorables, con un 
mayor porcentaje de pacientes con dolor moderado-severo en el domicilio. Los resultados de 
este estudio realizado en Canadá con 10.008 pacientes y publicados en 1997 revelan que la 
incidencia de dolor fue mayor en los procedimientos sobre el hombro y cirugía ortopédica.  

En el mismo año Rawall et al con 1100 pacientes en Suecia comunicaron una prevalencia de 
dolor moderado-severo del 35% en el domicilio del paciente, que se había mantenido constante 
durante los dos primeros días del postoperatorio 450, también inferior a nuestros resultados. 

Y en 1994 sobre una serie de 3600 pacientes en Inglaterra Ogg et al notificaron una prevalencia 
de dolor moderado-severo del 30% en las primeras 24 y 48 horas tras la cirugía 451. 

Según Ortega JL y Neira F en el 2003, la prevalencia de dolor postoperatorio en la CMA se sitúa 
en torno al 30-35% (moderado-severo) 80.Y en el 2005 Bustos F y López S dan una cifra similar 
con un porcentaje de dolor moderado-severo del 30 al 40% en las primeras 24 horas del 
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postoperatorio, que disminuye pero se mantiene en el 20% a las 48 horas y en el 10% al 7º día 
postoperatorio 452.  

Como ocurría con los estudios en pacientes hospitalizados, las estimaciones de frecuencia de 
dolor postoperatorio en CMA son en general bastante dispares y aunque reflejan que la 
proporción de pacientes con dolor después de la cirugía es elevada, resulta difícil dar una cifra 
exacta de la situación (Tabla 65). Así en cuanto a la prevalencia global de dolor en el domicilio, 
nuestros resultados (86%) se situarían entre el 79% de Apfelbaum y el 88% de McHugh, 
mientras que nuestro porcentaje de pacientes con dolor moderado-severo, en reposo está en 
torno a las puntuaciones superiores notificadas por los autores anteriores, que se mueven entre 
el 10,11% de Rodríguez, el 30% de McGrath y Ogg, el 40% de Beauregard, y el 50% de Watt-
Watson 420, 382, 445, 446, 447, 448, 451. En nuestro caso la diferencia se acentúa al valorar el dolor 
dinámico con un mayor porcentaje de dolor no controlado, que sin embargo no fue evaluado por 
estos autores.  

Aunque ninguno de los ingresos imprevistos de nuestro estudio fue debido al dolor, sabemos 
que en CMA el dolor postoperatorio es uno de los motivos principales de retraso en el alta, 
ingreso no planificado, visitas al hospital e ingresos imprevistos, que son algunos de los 
indicadores de calidad más utilizados en CMA 383, 375, 445, 449.Así por ejemplo Chung et al 
comunicaron un mayor retraso en el alta domiciliaria entre el 5.3% de pacientes que habían 
tenido dolor severo inmediatamente después de la cirugía en la URPA, igual que entre el 24% de 
pacientes con dolor severo en el hospital de Pavlin 449.  Gold et al en un estudio realizado en 
Philadelphia tuvieron un índice de reingreso del 1.04% originado por el dolor en el 18% de las 
ocasiones 453. Encontraron que la anestesia general, las nauseas y vómitos postoperatorios, la 
cirugía abdominal baja y cirugía urológica, el tiempo quirúrgico superior a 1 hora y la edad, eran 
por ese orden factores predictivos de reingreso hospitalario, de manera que este hecho estuvo 
más relacionado con el manejo anestésico y quirúrgico del paciente que con su situación clínica 
basal. En otras series como la de Ogg o Rodríguez el porcentaje de reingreso fue del 0.5 y del 
2.6% respectivamente, y estuvo motivado por el dolor en el 17.5% y 10.11% en cada caso 447, 451. 
De igual modo que para Segerdahl et al el dolor fue una de las principales causas de reingreso 
junto al sangrado y las NVPO 454. 
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Autores Año País Resultados: Prevalencia dolor % Pac Seg 
Global Moderado-severo Severo 

Gant 443  2014 EEUU 86% 75% hosp 
74% domic 

 300 
*CMA 
y con 
ingreso 

1 día 

Gramke 442 2007 Países 
Bajos 

 26% día cir 
21-13-10-9%  
(24, 48, 72, 96h)  

 648 4 días 

Pavlin 444 2004 EEUU  60% 20%  
*severo >7 

175 24h 

*dolor máximo 24 h 
McGrath 445 2004 Canadá  30%  

*pese a analgesia 
multimodal 

 5703 24h 

Watt-Watson 
446 

2004 Canadá   50%  
*cirug hombro 
*hasta 7º día 

180 7 días 

Apfelbaum 420 2003 EEUU 79% *la mayoría  250 1 día 
Pavlin 383 2002 EEUU   24% hosp 175 hosp 
Mc Hugh 382 2002 Reino 

Unido 
82% hosp 
88% domic 

 17% hosp 
21% domic 

102 4 días 

Rodríguez-
Rodríguez  447 

1999 Sevilla  10.11%  6817  

Beauregard 448 1998 Canadá  40% 24h 
13% 7º día 

 89 7 días 

Chung 449 1997 Canadá  25% 24h 5.3% URPA 
1.7% CMA 
5.3% domic 

10008 24h 

Rawall 450 1997 Suecia  35%  1100 48h 
Ogg 451 1994 Inglaterra  30%  3600 48h 

  (Pac: pacientes; Seg:seguimiento; hosp: hospital; domic: domicilio; h: horas; D. Severo: dolor severo) 

Tabla 65. Prevalencia de dolor postoperatorio en CMA. 

 

Por otra parte los pacientes suelen experimentar los valores máximos de dolor en su domicilio 
durante las primeras 24 horas del postoperatorio, lo que puede estar relacionado con la 
desaparición del efecto residual de algunos anestésicos administrados en quirófano 444, 420, 382. Y 
a pesar de que su intensidad disminuya en los días sucesivos, lo cierto es que un porcentaje 
elevado de pacientes continúa con dolor  clínicamente significativo a las 48 horas, y que puede 
prolongarse en el tiempo según otras investigaciones, dependiendo de cada procedimiento 
quirúrgico 442, 446, 448. Para Gramke et al el 9% de los pacientes sufría dolor moderado-severo al 
4º día postoperatorio. Y según Beauregard et al un 13% continuaba con dolor no controlado al 7º 
día de la cirugía, y observaron también que la duración del dolor era mayor en intervenciones 
como la artroscopia de rodilla que después de una laparoscopia ginecológica 448. De igual modo 
que en la cirugía de hombro el porcentaje de pacientes con dolor intenso ascendía al 50% 
incluso al 7º día postoperatorio según Watt-Watson 446.   
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La intensidad del dolor dinámico es mayor que en reposo, lo que hace que el enfermo tienda a 
limitar sus movimientos para disminuir el sufrimiento. Y esto unido a sus repercusiones negativas 
fisiopatológicas y psicológicas, y a su persistencia en el tiempo, hacen que el dolor 
postoperatorio sea una de las principales causas que dificultan la recuperación de los pacientes 
en su domicilio y retrasan la incorporación a sus actividades habituales 444, 455. Así lo confirmaban 
los resultados de Pavlin et al cuando para el 54% de los pacientes de su estudio el dolor estuvo 
entre las dos primeras causas que limitaban su actividad física, e interfería el sueño en el 46%. 
Según Rawal et al el porcentaje de pacientes con insomnio debido al dolor fue del 20% 450. Y en 
la investigación de Watt-Watson el intenso dolor del 50% de los pacientes intervenidos del 
hombro les impedía conciliar el sueño y la deambulación incluso hasta el 7º día después de la 
operación 446. De manera que el alivio del dolor después del alta domiciliaria se propugna como 
una medida consistente para favorecer el retorno del paciente a su actividad normal.  

Es evidente que todos los procedimientos que se practican en régimen de CMA no producen el 
mismo dolor y cada vez son más las intervenciones con dolor esperado moderad o intenso que 
se incluyen en esta modalidad de cirugía sin ingreso. Así el 35% de la CMA analizada en este 
trabajo era de dolor esperado leve, y  el 44% y 21% eran capaces de producir un dolor esperado 
moderado o intenso respectivamente, circunstancia que concuerda con la elevada prevalencia e 
intensidad del dolor de nuestros resultados. Ha  quedado atrás el tiempo en que la CMA sólo se 
consideraba para resolver  la patología quirúrgica  menos dolorosa, y actualmente disponemos 
de los medios necesarios para satisfacer la demanda analgésica del momento, aunque es 
evidente que por diversos motivos la analgesia continúa siendo insuficiente. Procedimientos 
como la artroscopia de rodilla, cirugía ortopédica, colecistectomía laparoscópica o la reparación 
de una hernia inguinal son algunos de los procedimientos responsables de mayor dolor en otras 
series, y que en nuestro centro se practican con frecuencia 442, 445, 449. De manera que es 
importante enfocar el tratamiento analgésico en función del tipo de cirugía, porque además de 
las diferencias en cuanto a su intensidad el patrón de dolor puede diferir en base a otras 
características como su duración, cualidad y efectividad de los distintos fármacos, técnicas 
analgésicas y coadyuvantes, igual que varía la aparición de efectos secundarios. Así aunque en 
nuestro estudio no estudiamos la incidencia de dolor en función del tipo de procedimiento o 
especialidad pues la estratificación daba lugar a muestras demasiado pequeñas, según Chung la 
incidencia mayor de dolor en la URPA se dio en Cirugía Ortopédica (16.1%), seguida de 
Urología (13.4%), Cirugía General (11.5%) y Plástica (10%) 449.  Watt-Watson describió que el 
dolor de la mitad de los pacientes operados del hombro fue de intensidad severa y se prolongó 
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hasta por lo menos el 7º día postoperatorio 446. McGrath citó la microdiscectomía, 
colecistectomía laparoscópica y cirugía del hombro entre las más dolorosas de su investigación, 
seguidas por la cirugía del codo y la mano o del tobillo, la reparación de una hernia inguinal y la 
cirugía de rodilla 445. Y Según Gramke la cirugía de nariz y faringe, abdominal, cirugía plástica de 
la mama y ortopédica fueron los procedimientos más dolorosos durante los dos primeros días del 
postoperatorio 442. 

Por otra parte, aunque el diseño de nuestro estudio nos impide establecer relaciones de 
causalidad, otros autores han demostrado que hay circunstancias que incrementan el dolor 
postoperatorio y que deben tenerse en cuenta para intensificar la analgesia de forma profiláctica 
en esos casos. Así pues según Chung entre los factores predictivos de dolor postoperatorio 
severo estarían la duración de la cirugía, cierto tipo de intervenciones y la dosis de Fentanilo 
utilizada en la anestesia general 449. La mayor duración de la cirugía también conducía según 
Mattila a un incremento del dolor y las NVPO en todos los pacientes, y de otras complicaciones 
menores en la población adulta 456. En nuestro estudio el 90% de los procedimientos de CMA 
tuvo una duración inferior a 60 minutos de manera que no parece que la duración de la cirugía 
se relacione con la elevada prevalencia de dolor en este caso. Según Beauregard el mejor factor 
predictivo de dolor severo en el domicilio del paciente fue el mal control del dolor durante las 
primeras horas del postoperatorio, mientras que para Gramke la presencia de dolor 
preoperatorio fue el factor más importante 448, 457. Otros factores relacionados con una mayor 
intensidad de dolor en el trabajo de Gramke et al fueron las expectativas de los médicos y 
pacientes en el preoperatorio, el miedo a las consecuencias de la operación a corto plazo y la 
juventud, mientras que la anestesia regional disminuía el riesgo de sufrir dolor frente a la 
anestesia general, aunque sólo durante el día de la intervención 457.  

Actualmente no se cuestiona que la analgesia multimodal proporciona un mayor alivio del dolor 
con menos efectos secundarios, de manera que es una pieza clave en la optimización del 
manejo del dolor postoperatorio. La administración preoperatoria de analgésicos y la utilización 
de técnicas locorregionales disminuyen los requerimientos anestésicos intraoperatorios, lo que 
se traduce en un despertar y recuperación más rápidos. Y es posible que los sistemas de 
analgesia portátiles hagan cambiar el curso del dolor postoperatorio, ya que permiten intensificar 
la analgesia en aquellos casos en que la vía oral no es suficiente 458. En el estudio de Pavlin et al 
el dolor postoperatorio, los efectos secundarios derivados del uso de opiáceos y el tiempo de alta 
fueron menores cuando los AINE y anestésicos locales se utilizaron intraoperatoriamente para 
prevenir el dolor antes del despertar 383. Así aunque en algunos trabajos como el de McGrath la 
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prevalencia de dolor fue elevada (30% dolor moderado-severo) a pesar de que los enfermos 
habían recibido un tratamiento analgésico multimodal,  la mayoría de las investigaciones 
demuestran que esta forma de abordar el dolor proporciona una analgesia superior frente a la 
utilización aislada de analgésicos, con menos efectos secundarios como NVPO, sedación o 
sangrado 445,  459. De hecho Watt-Watson et al con un porcentaje de pacientes con dolor intenso 
del 50% en la cirugía del hombro comprobaron que el consumo de analgésicos había sido 
mínimo y a base de Paracetamol con 30mg de Codeína, una combinación que había resultado 
claramente insuficiente para el alivio del dolor severo de sus pacientes.  Observaron que el 50% 
de los sujetos había dejado el tratamiento a las 72 horas de la intervención a pesar de que la 
intensidad del dolor se mantuvo hasta el 7ª día según sus observaciones, y también que el 20% 
había presentado efectos secundarios en los tres primeros días del postoperatorio, circunstancia 
que podría explicar ese consumo mínimo de analgésicos a pesar del dolor intenso 446. Así pues 
los resultados de McGrath indican que es necesario realizar un control y seguimiento periódico 
de nuestros resultados, pues la implantación de medidas de eficacia demostrada como la 
analgesia multimodal puede no ser suficiente ya que son muchos los factores que inciden en el 
dolor postoperatorio y es necesario investigar cuales son las deficiencias y medidas más 
efectivas en cada caso para conseguir un resultado optimo 445. En muchos casos estos déficits 
dependen de una valoración del dolor insuficiente o inadecuada, de carencias en la información 
transmitida a los pacientes y aspectos organizativos, así como de circunstancias relacionadas 
con la adecuación de los protocolos establecidos y grado de cumplimiento de los mismos por 
todas las partes implicadas. Pero en cualquier caso, los avances en el conocimiento del dolor 
postoperatorio y en su abordaje práctico, junto con la complejidad cada vez mayor de los 
procedimientos de CMA exigen la instauración de pautas analgésicas seguras, efectivas y de 
fácil manejo domiciliario, basadas en la analgesia multimodal 458.  

Según McHugh et al los profesionales sanitarios no siempre evaluaban el dolor de sus pacientes 
el día de la intervención 444. En el estudio de Watt-Watson la mayor parte de los enfermos no 
recibieron instrucciones a cerca de la analgesia de rescate o la aparición de efectos secundarios 
446. Mientras que en el estudio de McGrath en el que la analgesia multimodal había fracasado en 
el 30% de los pacientes, sólo el 12% no había recibido instrucciones adecuadas para ajustar su 
régimen analgésico en caso de necesidad, y  la gran mayoría (88%) manifestó que la 
información recibida al respecto había sido clara. Además el 98% había recibido un folleto con 
instrucciones preoperatorias y consejos de salud 445. De manera que Rawal et al concluyen que 
tanto la información que se suministra a los pacientes como el seguimiento postoperatorio 
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necesitan ser mejorados 450. La comunicación es vital para el cuidado optimo de nuestros 
enfermos, y son necesarias medidas educacionales y de información para mejorar la eficacia del 
tratamiento del DPO el día de la intervención y en el domicilio. Corresponde a los profesionales 
sanitarios realizar esfuerzos educativos adicionales sobre los pacientes y su cuidador principal el 
día de la operación a su paso por la unidad de CMA, y para ello es fundamental la formación en 
dolor de todo el personal 445, 382, 458. Y en cuanto al seguimiento postoperatorio White propone 
que la implicación de los servicios de atención primaria podría mejorar la falta de continuidad en 
los cuidados después del alta 460.  

Las escalas de dolor valoran su intensidad pero no otros aspectos de la sensación dolorosa 
como su cualidad, localización, periodicidad, o su repercusión sobre el sueño, la actividad física 
y los sentimientos y actitudes de los pacientes que lo sufren. Éstos y otros son aspectos relativos 
a la evolución de los enfermos en su domicilio que nos interesa conocer y deberían evaluarse 
conjuntamente para favorecer la recuperación integral de los pacientes en la CMA. 

La cartera de servicios de las unidades de CMA difiere en función de los hospitales y dificulta la 
comparación intercentros, pero es evidente que la analgesia postoperatoria continua siendo 
insuficiente para muchos pacientes, lo que impide alcanzar el nivel superior de confort 
postoperatorio que es uno de los objetivos principales de la CMA. Según Bustos et al implica un 
estado de bienestar mucho más amplio que contempla la cobertura de todas las necesidades 
físicas con la ausencia de sufrimiento de cualquier tipo. Y para alcanzarlo deben conseguirse 
una serie de logros entre los que se encuentran el control del dolor postoperatorio minimizando 
los efectos secundarios de los analgésicos y la restauración del tránsito intestinal sin NVPO, con 
un nivel de conciencia y ansiedad adecuados 452.  

La implantación de la cirugía mínimamente invasiva y la adaptación de las técnicas anestésicas 
han dado lugar a un gran desarrollo de la CMA en el Hospital La Inmaculada. Sin embargo el 
dolor postoperatorio de nuestros enfermos continua siendo un problema sin resolver en el que 
sin duda intervienen la ausencia de valoración y una analgesia ineficaz. Es necesario por tanto 
realizar un esfuerzo para mejorar el manejo del dolor postoperatorio en la cirugía sin ingreso. Y 
dada la gran relevancia de la CMA en el centro todo apunta a que los pequeños avances 
impactarían de forma importante en la resolución de nuestra patología quirúrgica. 

Los protocolos analgésicos deben adaptarse al patrón de dolor de cada intervención, sin olvidar 
que cada vez son más los procedimientos con dolor esperado moderado o intenso que se 
intervienen en régimen de CMA que podrían beneficiarse de la utilización de técnicas de 
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analgesia invasiva domiciliaria cuando se ha demostrado que  la vía oral no es suficiente. El 
dolor esperado del 64.8% de los procedimientos de CMA analizados era moderado o intenso. 

Las lagunas en el manejo del dolor postoperatorio en la CMA de nuestro centro son múltiples y 
diversas, y para solventarlas será necesario un abordaje integral del problema que incluya 
aspectos organizativos y de tipo práctico. Existen centros con protocolos basados en la 
analgesia multimodal en los que la prevalencia de dolor sigue siendo elevada, lo que demuestra 
que otros factores que inciden en el dolor de tipo evaluativo, educacional y organizativo no 
deben menospreciarse en la optimización del manejo del dolor postoperatorio. Es importante un 
planteamiento multidisciplinar en el que participen todos los profesionales implicados en la 
asistencia al paciente quirúrgico, de manera que es posible que la instauración inicial de 
medidas sencillas sea más conveniente para que sus resultados positivos refuercen  la 
implementación de los siguientes eslabones del plan de mejora. 

Si queremos estar a la altura de los procedimientos quirúrgicos que habitualmente practicamos 
en régimen de CMA es necesario progresar en la analgesia postoperatoria que proporcionamos 
a nuestros pacientes para seguir prestando una asistencia sanitaria de calidad y segura. 
Debemos extender la utilización de las técnicas locorregionales y procurar la implantación de los 
modernos dispositivos de analgesia portátiles, sin olvidar la gran importancia de otras mediadas 
más sencillas y quizá mas necesarias en general de tipo organizativo como la implantación de la 
valoración del dolor sistemática y la protocolización de la analgesias según el tipo de 
procedimiento, la analgesia de rescate para todos los pacientes, y las medidas educacionales 
dirigidas a los pacientes y a los profesionales para cambiar la cultura del dolor que pese a su 
persistencia, hace mucho tiempo que dejo de ser un mal necesario. 

LIMITACIONES EN LA VALORACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO DE LOS 
PACIENTES DE CMA 

Igual que ocurría con los pacientes hospitalizados, al intentar estratificar la muestra según la 
especialidad obtenemos un número pequeño de sujetos en algunos grupos (Urología 3, Unidad 
de Mama 4 y Otorrinolaringología 7), lo que limita la interpretación de los resultados. El 
porcentaje de pacientes con dolor máximo de intensidad moderada-severa fue mayor en Cirugía 
(77%), seguido de Traumatología (71%) y Ginecología (69%) que fueron los grupos con un 
mayor número de pacientes, seguido de Urología (66.6%), Otorrinolaringología (57%) y la 
Unidad de Mama (50%). Sólo los pacientes de cirugía general tenían protocolizada la analgesia 
en el domicilio de sus pacientes, y sin embargo los resultados no son más favorables que los del 
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resto de especialidades, aunque más adelante veremos que el grado de cumplimiento de dicho 
protocolo fue bastante limitado. Es posible que esta situación tenga que ver con que las tres 
especialidades que muestran los porcentajes más elevados realizan una gran cantidad de 
procedimientos de dolor esperado moderado o intenso. Aunque el carácter observacional de 
nuestro estudio no permite establecer otro tipo de conclusiones más allá de que las 
puntuaciones máximas de dolor de un porcentaje importante de los enfermos fueron de 
intensidad máxima en todas las especialidades durante el postoperatorio en su domicilio.  

INSOMNIO POSTOPERATORIO DEBIDO AL DOLOR  

El 38% de los pacientes intervenidos en régimen de CMA tuvo insomnio debido al dolor en los 
dos primeros días del postoperatorio, con una cifra similar para los pacientes hospitalizados que 
osciló entre el 34 y el 38%. (Figuras 90 y 94). 

La valoración de las alteraciones del sueño es común en los estudios de dolor postoperatorio, ya 
que es una manera de objetivar el malestar que supone para los pacientes y como interfiere en 
su recuperación.  

Watt-Watson con un 50% de pacientes con dolor intenso hasta el 7º día en los procedimientos 
de CMA sobre el hombro, el dolor interfería el sueño hasta el 7º día del postoperatorio 446. Igual 
que para Pavlin et al, con una prevalencia de dolor máximo de intensidad severa del 60% en 
CMA a las 24 horas de la intervención, la incidencia de insomnio debido al dolor fue del 46% 
durante los dos primeros días del postoperatorio 444. Y según Rawal et al el insomnio apareció en 
el 20% de los pacientes, en un estudio en el que el porcentaje de pacientes de CMA con dolor 
moderado-severo fue del 30-40% a las 24 horas tras la cirugía 450. 

En un estudio multicéntrico realizado por Echevarría en pacientes hospitalizados la prevalencia 
de insomnio debido al dolor en los enfermos quirúrgicos de los hospitales andaluces fue del 
25.8%. La prevalencia de dolor moderado-severo había sido del 20.66% en reposo y del 37.76% 
en movimiento 415. 

Y en la serie de Durieux et al el 41% de los pacientes hospitalizados en un hospital de París tuvo 
problemas para dormir a consecuencia del dolor 471. 

Una vez más destacan los resultados de Collado et al, que con una eficacia analgésica elevada, 
notificaron un porcentaje de pacientes con insomnio debido al dolor de aproximadamente el 10% 
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en las primeras 24 horas del postoperatorio, que descendió por debajo del 5% durante la 
segunda noche. 

De manera que según nuestros hallazgos podemos decir que la repercusión del dolor 
postoperatorio sobre el descanso nocturno de nuestros pacientes es elevada, y aunque se 
encuentra en el rango de los valores registrados en la bibliografía consultada está lejos de los 
resultados más favorables de Collado et al con una larga trayectoria en el manejo del dolor 
postoperatorio y gran eficacia analgésica 269. 

EFECTOS SECUNDARIOS EN EL POSTOPERATORIO 

La frecuencia de los efectos secundarios fue mucho mayor en los pacientes hospitalizados, que 
en la URPA o durante la estancia hospitalaria de los pacientes intervenidos en régimen de CMA, 
aunque desconocemos su frecuencia de presentación después del alta domiciliaria. Salvo un 
caso, todas son complicaciones menores, y aunque su diversidad fue mayor en los pacientes 
ingresados, las NVPO y las alteraciones hemodinámicas fueron los efectos secundarios que se 
presentaron con mayor frecuencia en todos los grupos. (Tabla 67). 

 

Efecto secundario URPA CMA 
hospital 

HOSPITAL 
24 h 48 h 72 h 

% Global 10.4% 3% 30% 27% 13% 
NVPO 6% 1.35% 18% 5% 3% 
Alteraciones 
hemodinámicas 

3.3% 0.67% 9% 9% 2% 

Retención urinaria  0.67%  3% 3% 
Prurito 1.2%  3%   
Ampolla dolorosa pie   1%   
Estreñimiento    4%  
Disfagia    1% 2% 
Epigastralgia    1% 2% 
Mialgias    1%  
Neuropatía   1% 1% 2% 
Neviosismo e insomnio    1%  

 

  Tabla 67. Efectos secundarios: incidencia %. 

 

No debemos olvidar que según otras series sobre CMA las complicaciones menores aparecen 
con cierta frecuencia en los primeros días del postoperatorio, lo que dificulta la recuperación y  
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es fuente de sufrimiento para las personas que se someten a una intervención quirúrgica. Por 
tanto la vigilancia de los efectos secundarios debe incluirse en el seguimiento de la evolución de 
los enfermos, tan necesario para aportar seguridad y calidad a la CMA. 

Así Watt-Watson et al comunicaron una incidencia de efectos secundarios del 20% en los tres 
primeros días del postoperatorio en pacientes de CMA. Y entre los más frecuentes, también en 
este caso estuvieron las NVPO, junto al estreñimiento, con una frecuencia de presentación 
inferior para el sangrado (4%) y el dolor de garganta (11%). Los autores plantean la posibilidad 
de que el consumo mínimo de analgésicos y el abandono de la analgesia del 50% de los 
pacientes a las 72 horas se relacionen con la elevada incidencia de efectos secundarios, ya que 
la intensidad del dolor continuó siento intensa en un porcentaje elevado de sujetos hasta el 7º 
día del postoperatorio 446.  

Para Apfelbaum et al en el 2003 la incidencia de efectos secundarios en el postoperatorio de 
CMA fue del 25% de los pacientes con medicación analgésica 420. Y según Chung et al en el 
2001, la utilización aislada de analgésicos, opioides o AINE, además de no proporcionar un alivio 
efectivo del dolor postoperatorio era responsable de la aparición de efectos secundarios como 
NVPO, sedación o sangrado, en contraposición a la analgesia multimodal 459. 

En el caso de Gold et al el índice de reingreso en CMA del 1.04%, fue debido al dolor en un 18% 
de las ocasiones y en el mismo porcentaje debido al sangrado, aunque las NVPO con un 17% se 
situaron al mismo nivel 453. Del mismo modo que para Segredahl et al las causas más frecuentes 
de ingreso fueron el dolor, las NVPO y el sangrado 454.  

Y según Mattilla et al existen numerosas complicaciones menores como el dolor, NVPO o la 
somnolencia que se presentan con frecuencia durante la primera semana del postoperatorio 
después del alta. En su estudio con 2754 pacientes, aparecieron en los primeros días en el 86% 
y sólo en el 24% al 7ºdía tras la intervención, siendo los adultos jóvenes, los niños mayores y las 
mujeres, los grupos de población más propensos a sufrir estas complicaciones. En los adultos el 
síntoma más frecuente fue el dolor, mientras que la somnolencia fue más frecuente en los niños 
456. 

Es difícil encontrar en la literatura datos comparativos sobre incidencia global de eventos 
adversos debido a la disparidad en las definiciones. Aunque centrándonos ahora en los 
pacientes hospitalizados después de la cirugía nuestra incidencia global se sitúa entre el 10.8% 
de Galindo Palazuelos en el 2007, el 45% de Esteve en el 2008, y el 60.6% de Ribera et al 396, 
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261, 400. La primera estimación corresponde a la evaluación realizada en un hospital comarcal 
previa a la implantación de una UDA, de manera que tras su puesta en marcha los autores 
comunican una cifra del 19% tres años después. Y en el caso de Esteve la investigación se 
centró en el postoperatorio de los pacientes atendidos por la UDA, aunque hay que tener en 
cuenta que Galindo sólo estudió los efectos adversos relacionados con la utilización de 
opiáceos, mientras que Esteve incluye también los relacionados con las técnicas locorregionales 
y un grupo que define como eventos adversos potencialmente graves en relación a  errores de la 
medicación, fallo de la bomba de infusión o mal uso de los dispositivos. En cualquier caso 
aunque según Galindo y colaboradores los registros de dolor mejoraron tras la implantación de la 
UDA no disminuyó la incidencia de complicaciones relacionadas con el tratamiento ni aumentó la 
satisfacción de los pacientes. Los autores relacionan el incremento de efectos secundarios con 
la mayor utilización de morfina intratecal, incluso a dosis menores o iguales a 200 microgramos y 
pese a la profilaxis antiemética pautada en todos los pacientes. Lo que demuestra que el 
seguimiento y registro de los pacientes es necesario para el control de resultados y progreso de 
nuestra práctica clínica, pues el objetivo de cualquier UDA y del manejo adecuado del dolor 
postoperatorio en general es el aumento de la efectividad analgésica paralelo al de la seguridad 
y satisfacción de los pacientes 396, 261.  

En este sentido numerosas iniciativas han definido una serie de parámetros cuantificables para 
recopilar información sobre los resultados del manejo del dolor postoperatorio que coinciden en 
la incorporación del registro de eventos adversos, aunque hasta la fecha no existe un consenso 
sobre cuales son los indicadores más adecuados y sus estándares 438. La falta de criterios 
unificados junto a las diferencias interhospitalarias en el abordaje del dolor y sus circunstancias, 
dificultan la comparación entre centros. Sin embargo la contextualización de nuestros resultados 
es necesaria para tomar conciencia de la realidad y continuar avanzando, y la gran variabilidad 
de las estimaciones es por otra parte alentadora pues demuestra que la posibilidad de mejora es 
también elevada, característica que a menudo comparten los fenómenos complejos en cuyo 
origen se implican una gran cantidad de factores.  

Así pues el Servicio Cántabro de Salud define una serie de criterios de calidad y estándares  
para el manejo del dolor postoperatorio, que tiene en cuenta estos aspectos y sirve de referencia 
a los profesionales de su sistema de salud 472, 396. (Tabla 68).    
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Tabla x. Indicadores de evaluación de dolor postoperatorio y sus estándares (Guía de mejora del control 
del dolor postquirúrgico en atención especializada, Servicio Cántabro de Salud) 472 

Estándar 

Indicador de 
satisfacción 

 

Satisfacción del paciente con la forma en que se trató su dolor: porcentaje de 
pacientes encuestados que manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos (≥ 7 en 
la escala)  

≥ 95% 

Indicador de efectividad  

 

Porcentaje de pacientes que abandonan la URPA con EVN ≤ 3 100% 

Porcentaje de pacientes en planta con EVN ≤ 3 en reposo ≥ 90% 

Porcentaje de pacientes en planta con EVN ≤ 5 en movimiento ≥ 80% 

Porcentaje de pacientes que precisan modificaciones del protocolo analgésico 
pautado en URPA 

≤ 10% 

Indicador de confort  

 

Porcentaje de pacientes tratados con opiáceos y libres de efectos adversos leves 
(náuseas y vómitos, prurito o retención urinaria)  

≥ 75% 

Indicador de seguridad  

 

Porcentaje de pacientes tratados con opiáceos y libres de efectos adversos graves 
(sedación, depresión respiratoria)   

≥ 99% 

Indicador de calidad 
percibida  

 

Porcentaje de pacientes que consideran ≤ 15 min el tiempo desde que solicitaron 
analgesia hasta que se les administró 

≥ 95% 

Indicador de 
adecuación  

 

Porcentaje de pacientes con analgesia pautada horaria  100% 

Porcentaje de pacientes en tratamiento con opiáceos con profilaxis antiemética 
pautada 

Porcentaje de pautas analgésicas con medicación de rescate pautada  

Porcentaje de pacientes con evaluación de dolor por turno de enfermería en reposo 
y movimiento (mínimo primeras 48 h)  

 

Según estos estándares nuestros resultados cumplirían el indicador de seguridad  del SCS ya 
que no tuvimos ningún caso de sedación ni depresión respiratoria, pero no así el indicador de 
confort durante las primeras 48 horas del postoperatorio, a diferencia de Galindo et al que 
cumplieron ambos indicadores con una incidencia de efectos secundarios graves del 0 y 0.9% 
antes y después implantar la UDA, y un 19% para las complicaciones leves 396.  

Con la misma intención Esteve et al definieron una serie de indicadores de resultado con los que 
poder realizar el seguimiento de la actividad de la UDA de su hospital, aunque en este caso 
compararon sus resultados con datos obtenidos de la revisión bibliográfica 261. (Tabla 69). 
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Indicadores 
de casuística 

Total de pacientes, nº pacientes ingresados UDA/día, nº pacientes activos UDA/día, tiempo 
medio de duración de tratamientos, pacientes ingresados UDA del total de intervenciones 
quirúrgicas con ingreso. 
Tipo de analgesia: PCAE, PCAIV,PCAR.  
Especialidad quirúrgica 

Indicadores 
de efectividad 

Efectividad: % pacientes con dolor EN< 3 al alta, sin o con efectos adversos resueltos 
% pacientes con dolor moderado (EN 4-6) en reposo 
% pacientes con dolor moderado en movimiento 
% pacientes con dolor grave (EN> 7) en reposo 
% pacientes con dolor grave en movimiento  

 UDA: Unidad de dolor agudo; PCAE: analgesia epidural controlada por el paciente, PCAIV: analgesia 
intravenosa controlada por el paciente; analgesia regional controlada por el paciente; EN: escala numérica 
de valoración del dolor. 

 

  Hospital Revisión 

Indicadores de 
seguridad 

% eventos adversos 

 

Total 45%  

PCAE 54% 39% 472 

PCAIV 38%  

PCAR 29% 29 473 

% eventos adversos resueltos 

Total 82%  

PCAE 82% 6-17% 472 

PCAIV 86%  

PCAR 67% 80% 473 

% eventos adversos 
potencialmente graves 

Errores de medicación, fallo 
bomba infusión, mal uso   

% eventos adversos graves 

PCAE. Polirradiculopatía 0.05% 0.005-0.03% 474 

PCAIV. Depresión respiratoria 0.2% 0.1-3.9% 475, 476, 
477 

PCAR 0% 0.8% 473 

Indicadores de 
satisfacción % pacientes satisfechos o muy satisfechos 91%  

 

Tabla 69. Indicadores de resultado del tratamiento del dolor agudo postoperatorio por la UDA del 
hospital Son Llátzer 261. 

Según estos resultados la mayor incidencia de efectos secundarios se dio con la analgesia 
epidural (54%), frente a la PCAIV (38%) o la PCAR (29%), coincidiendo con otras series en el 
caso de la PCAR, pero no para la PCAE que en la literatura revisada mostró una frecuencia 
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inferior de complicaciones (39%) 473, 474. Lo que no impidió que los autores concluyeran que la 
analgesia epidural mostraba una clara superioridad en cuanto a la calidad de la analgesia 
dinámica frente a otras modalidades analgésicas, a pesar de su mayor índice de fallos que 
según la literatura oscila entre el 17 y el 37%, y para Esteve et al fue del 10% 79, 473, 479, 480. El 
estudio define como tratamiento fallido o no efectivo aquel que ha sido necesario suspender 
debido a la aparición de uno o más eventos adversos que no se han solucionado con el ajuste 
del tratamiento, obligando por tanto al cambio de modalidad analgésica. Entre las 
complicaciones más frecuentes de la PCAE registraron un 6% de salidas accidentales de catéter 
(6-15% en otras series) y un 3% de analgesias epidurales con cierto grado de bloqueo motor 
(0.1-3.2% en la literatura) 79, 473, 480. En nuestro estudio el índice de fallos de la analgesia epidural 
fue del 9.7%, y dio lugar a la retirada del catéter en la URPA, debido fundamentalmente a la 
aparición de alteraciones hemodinámicas y a una caso de prurito intratable.  

En cuanto a los eventos adversos graves Esteve et al notificaron un caso de polirradiculopatía y 
4 depresiones respiratorias. La primera estuvo en relación con una epidural que se realizó sin 
particularidades, aunque su frecuencia está por encima de la de otras series ya que se trata de 
una complicación excepcional (0.005-0.03%) 475. Mientras que su incidencia de depresión 
respiratoria sí estuvo dentro del intervalo de la revisión bibliográfica 476, 477, 478. En nuestra 
investigación no hubo ninguna depresión respiratoria, pero tuvimos una incidencia de neuropatía  
periférica del 0.85%, debido a una paciente que se sometió a una histerectomía más plastia 
vaginal en posición de litotomía bajo anestesia raquídea sin ninguna eventualidad. Se estima 
que la incidencia de complicaciones neurológicas tras un bloqueo central es inferior al 0.04%, y 
la de neuropatía tras un bloqueo periférico inferior al 3% 481, 482. Pero la etiología de las 
neuropatías es multifactorial y es complicado dar una cifra de referencia cuando no son los 
factores dependientes de la anestesia los principales causantes de la lesión, pues su 
investigación y registro se torna aún más dificultoso. En un estudio retrospectivo sobre 198.461 
procedimientos realizados en posición de litotomía en la Clínica Mayo de Minnesota entre 1957 y 
1991, Warner et al definen la neuropatía persistente de extremidad inferior como aquella que 
cursa con déficit motor de al menos 3 meses de duración. Y ateniéndose a ello comunicaron 55 
casos de neuropatía: 43 del  nervio ciático poplíteo externo, 8 del ciático y 4 del femoral. Lo que 
se traduce en una incidencia global del 0.0277% y del 0.02 para la neuropatía del ciático poplíteo 
externo 483. La duración de la cirugía superior a 4 horas, el índice de masa corporal menor o 
igual a 20 y el hábito tabáquico mantenido el mes previo a la intervención fueron factores de 
riesgo para el desarrollo de esta complicación, a diferencia de la anestesia regional con la que 
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no se encontró asociación. Nuestra paciente no presentaba ninguno de estos factores de riesgo 
pues era obesa y no fumadora y la duración de la cirugía fue de 2 horas y 25 minutos. Según 
Wikinski y Bollini la mononeuropatía del ciático poplíteo externo es una de las más frecuentes, 
aunque  en nuestro trabajo su incidencia se sitúa por encima de las publicaciones consultadas 
ya que el único caso se refiere a una población de 117 pacientes hospitalizados. De manera que 
sería necesario realizar el seguimiento de un mayor número de pacientes para dar sentido 
analítico y clínico a esta aparición de una neuropatía del ciático poplíteo externo en relación a la 
posición de litotomía, que con una incidencia del 0.85% se sitúa por encima de la de otras series 
revisadas 484, 485. 

Tanto las depresiones respiratorias comunicadas por Esteve como la de Galindo estuvieron en 
relación con la utilización combinada de PCA más infusión continua de morfina 396, 261. Y aunque 
en el caso de Galindo la dosis de la infusión basal que emplearon actualmente está en desuso 
por ser demasiado elevada, Esteve y colaboradores concluyen que su pauta es segura y útil, 
especialmente en las primeras 24 horas del postoperatorio cuando el enfermo agradece liberarse 
un poco de la responsabilidad de su analgesia. Exponen la necesidad de investigar este 
problema pues hay datos que abalan una mayor incidencia de depresión respiratoria con la 
infusión continua de morfina, y de momento sustituyen la PCA de morfina por otra de fentanilo en 
los pacientes con riesgo elevado de insuficiencia renal 476, 396. 

En base a estas consideraciones con un 0.85% nuestra incidencia de efectos secundarios 
graves está por debajo del 0.9% Galindo y del estándar del Servicio Cántabro de Salud (1%), 
pero supera al 0.25% de Esteve, con una incidencia de neuropatía periférica también superior a 
las publicaciones revisadas (0.03-0.04%) 396, 261, 481, 482, 483.  

En el 2010 Ribera et al notifican en una carta al editor de la Revista Española de Anestesiología 
y Reanimación una incidencia global de efectos adversos del 60.6%, superior a la nuestra y a la 
de los estudios citados anteriormente, aunque con un 0.15% su incidencia de complicaciones 
graves fue menor 400. El trabajo incluye 5123 pacientes cuyo dolor postoperatorio se abordó con 
técnicas de analgesia especializadas entre 2001 y 2008. La incidencia de depresión respiratoria 
fue del 0.1% y por tanto en el rango de los valores de otras series consultadas, mientras que la 
polirradiculopatía con una incidencia del 0.05%, igual a la de Esteve, supera las estimaciones de 
la revisión bibliográfica 475, 476, 477, 478. Una vez más se relacionó la depresión respiratoria con la 
utilización de una infusión basal de morfina en la PCA durante las primeras 24 horas del 
postoperatorio, mientras que la polirradiculopatía del plexo lumbar curso con paresia de 
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miembros inferiores en el postoperatorio inmediato del rescate de una prótesis de rodilla bajo 
anestesia epidural. Sin embargo, la mayoría de los eventos adversos fueron leves, con una 
incidencia de NVPO del 16%, prurito 9.5% y somnolencia 3.8%, mientras que en la analgesia 
epidural las complicaciones más frecuentes fueron las parestesias y el prurito, con una 
incidencia del 31 y el 22.5% respectivamente 400. La frecuencia de aparición de NVPO en los 
pacientes de nuestra investigación sólo superó a la de Ribera en las primeras 24 horas del 
postperatorio (18%), siendo también inferior nuestra incidencia de prurito (1.2-3%). 

Para continuar con las complicaciones leves, en el estudio de Galindo et al la incidencia de los 
diferentes efectos secundarios antes y después de la implantación de la UDA fue la siguiente: 
NVPO 6.15%-6.89, retención urinaria 6.15%-6.89%, prurito 0%-2.58%, mareo-somnolencia 0-
3.44%. No evaluaron los efectos secundarios de los AINE porque en un estudio anterior no 
habían encontrado ninguno y porque  realizaban profilaxis de la hemorragia digestiva con un 
inhibidor de la bomba de protones en todos los pacientes 396. Nuestra incidencia de NVPO fue 
superior hasta las primeras 24 horas del postoperatorio, con una incidencia similar de prurito e 
inferior para la retención urinaria. 

En la serie de Esteve et al registraron un 16% de NVPO, sobre todo con la PCAIV, y un 7% de 
pacientes con sedación de algún grado 261. Nuestra frecuencia de NVPO fue idéntica en la URPA 
y ligeramente superior durante las primeras 24 horas del postoperatorio, aunque descendió 
bastante a partir del segundo día, y no registramos ningún caso de sedación excesiva.  

Y en el estudio de Collado et al sobre 4142 pacientes atendidos por la UDA del Hospital Puerta 
del Mar en Cádiz la incidencia de nausea fue del 15.84% y la de vómitos del 10.8%, con un 
porcentaje del 3.39% para el prurito y entre el 0.1 y el 10.83% para la sedación 269. Nuestra 
incidencia de efectos secundarios fue inferior a la de esta serie que por otra parte mostró la 
mayor eficacia analgésica de los trabajos revisados. Según Collado la retirada del  tratamiento 
por los efectos secundarios sólo fue necesaria en el 0.75% de las ocasiones, y su frecuencia de 
aparición siempre estuvo por debajo que se habían propuesto como objetivo (Dolin 2005) 486. 

Este trabajo de Dolin y colaboradores es una revisión de la evidencia científica publicada sobre 
la tolerancia de tres modalidades analgésicas en cirugía mayor y aporta datos sobre más de 
100.000 pacientes. Las técnicas valoradas fueron la analgesia intramuscular, epidural y PCA 486.  
Se incluyen 183 estudios a cerca de NVPO, 89 sobre sedación, 166 de prurito y 94 de la 
retención urinaria. Se analiza la incidencia global de los diferentes efectos secundarios y en base 
a ello los autores concluyen que sus resultados podrían establecerse como estándares de 



DISCUSIÓN 

Dolor  Agudo Postoperatorio  417 
 

cuidado en cirugía mayor que deberían tenerse en cuenta en el abordaje del dolor agudo 
postoperatorio. (Tabla 70). Otros hallazgos fueron que aunque la PCA se asoció a una mayor 
incidencia de nauseas, la frecuencia de vómitos fue independiente de la modalidad analgésica. 
La retención urinaria mostró su mayor frecuencia con la analgesia epidural. Y el prurito también 
fue más frecuente con la epidural y PCA. En cuanto a la sedación hubo una gran variabilidad de 
criterios para definirla de modo que su incidencia se mueve en un rango más amplio en relación 
a su carácter leve o excesivo, y en cualquier caso su frecuencia fue significativamente menor 
con la analgesia epidural.  
 

Efecto secundario Incidencia objetivo % 
Nausea 25% 
Vómito 20% 
Sedación leve < 24% 
Sedación excesiva 2.6% 
Prurito 14.7% 
Retención urinaria 23% 

 

Tabla 70. Estándares de cuidado en cirugía mayor de Dolin et al (2005) 486. 

En otras investigaciones la incidencia de NVPO oscila entre el 20 y el 33%, también superiores a 
la nuestra 487, 488. 

Por tanto nuestra incidencia global de efectos secundarios estuvo entre los valores registrados 
en otros estudios españoles, y aunque nuestra incidencia de NVPO es superior en las primeras 
24 horas del postoperatorio, el resto de efectos secundarios leves alcanzan frecuencias similares 
o inferiores 400, 396, 261. Nuestra incidencia de complicaciones graves es similar a la de Galindo en 
un estudio con un tamaño muestral similar, aunque al tratarse de problemas infrecuentes con un 
solo caso de neuropatía sería necesario analizar un número muy superior de pacientes para 
posiblemente igualar nuestra incidencia a la de otras investigaciones con tamaños muestrales 
mucho mayores 400, 261. En cualquier caso los efectos secundarios de nuestro estudio se 
presentaron con una frecuencia inferior a los estándares de Dolin 486. 

El progreso en el manejo del dolor postoperatorio implica una mayor eficacia analgésica 
asociada a una disminución de los efectos secundarios, de manera que su evaluación es 
indispensable para controlar el nivel de seguridad de nuestras actuaciones y el grado de confort 
de nuestros enfermos. 

A la vista de que aún no hay indicadores y estándares claramente definidos y aceptados para la 
valoración de resultados en el abordaje del dolor postoperatorio, la elección se realiza según las 
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circunstancias de cada centro en base al criterio de los profesionales implicados en la 
organización del tratamiento del dolor. La falta de homogeneidad dificulta la comparación de 
resultados a gran escala aunque no impide valorar la evolución dentro del mismo centro. Y en 
cualquier caso esto es mucho mejor que el desconocimiento absoluto de nuestros resultados. 

En el futuro la evaluación de eventos adversos en el postoperatorio debería incluir la valoración 
rutinaria de complicaciones neurológicas, ya que a pesar de ser bastante infrecuentes, su 
diagnóstico y tratamiento precoz mejora el pronóstico. Los efectos secundarios derivados de los 
opiáceos son un clásico elemento de preocupación para anestesistas y cirujanos, lo que ha 
facilitado el diagnóstico aunque su evaluación aún no sea sistemática, e incluso existen guías 
actualizadas para su profilaxis y tratamiento. Sin embargo a estas alturas nuestra atención no 
debe focalizarse exclusivamente en este problema pues se ha ampliado el abanico de posibles 
complicaciones y todas ellas deben ser tenidas en cuenta.  

MANEJO DE LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS 

Otros autores han objetivado ya que las NVPO son un efecto secundario frecuente en el 
postoperatorio, y que en CMA son responsables de un porcentaje elevado de reingresos, visitas 
al centro y demoras en el alta o ingresos imprevistos 489, 490.  Su implicación clínica es evidente 
pues interfieren en la introducción de la dieta y la medicación oral, y pueden ocasionar 
deshidratación con hipovolemia, hipotensión y alteraciones hidroelectrolíticas. El  aumento de 
presión a diversos niveles puede originar complicaciones como la dehiscencia de suturas y 
hematomas localizados o hemorragias que en ocasiones conducen al fracaso de la intervención 
y al deterioro clínico del enfermo. Y el aumento de presión por si solo, por ejemplo a nivel 
intraocular o intracraneal puede ser también sumamente deletéreo. Por todo ello las NVPO 
dificultan la recuperación postoperatoria, elevan el coste de la intervención sanitaria y repercuten 
negativamente sobre la calidad percibida por los pacientes debido al malestar que generan 489, 

491, 492, 493.  

Sin embargo su profilaxis y tratamiento continúa siendo un problema sin resolver, a pesar de los 
progresos quirúrgicos, anestésicos y farmacológicos 491, 492, 494. El conocimiento de su 
fisiopatología así como el desarrollo de nuevos fármacos antieméticos se ha visto impulsado por 
la investigación en relación con la terapia antineopláscia. Y tal como ocurre con otros problemas 
de etiología multifactorial es posible que ésta sea la causa de su difícil control, aunque el elevado 
número de publicaciones evidencia el gran interés que suscita y la voluntad de cambio de las 
circunstancias actuales. 
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Se estima que las NVPO aparecen entre el 20-30% de los pacientes intervenidos, aunque la 
incidencia puede llegar al 80% en los grupos de riesgo 492, 494. Según Esteve et al después de 
una anestesia general estándar con agentes inhalatorios y opiáceos sin profilaxis antiemética, la 
incidencia de NVPO está entre el 30 y el 80% 494. Los resultados fueron más favorables para 
Habib et al, y en el 2006 comunicaron una incidencia de nauseas y vómitos postoperatorios en la 
URPA del 16% y 3% respectivamente, en 3641 pacientes intervenidos bajo anestesia general 
inhalatoria en régimen de hospitalización que habían recibido profilaxis antiemética en el 79% de 
los casos. Describieron que la incidencia había sido significativamente menor entre los que  
habían recibido profilaxis 495. En una revisión sobre intervenciones de CMA, se estima que 
después del alta domiciliaria la incidencia de náuseas estuvo en torno al 17% y la de vómitos 
alrededor del 8%, con una persistencia de los síntomas durante tres días para el 14% de los 
pacientes 496. Aunque según Lichtor la frecuencia de aparición fue mayor pues osciló entre el 30 
y el 46% 497. Y para otros autores la incidencia de vómitos tardíos estuvo entre el 10-20%, y en 
un rango superior entre el 30-60% al considerar también las naúseas  498, 499. 

Esto ha dado lugar a que en los últimos tiempos se hayan publicado guías de práctica clínica 
para la profilaxis y tratamiento de las NVPO a nivel nacional e internacional. En el caso de 
España la guía se elaboró por un grupo de trabajo constituido para este fin y fue aprobada por la 
SEDAR. El documento plantea una serie de recomendaciones tanto para las NVPO como para 
las que se asocian a la infusión de opiáceos 491. Y en general, coincidiendo con otras guías, los 
autores afirman que la profilaxis universal no es rentable y que es necesario clasificar a los 
pacientes en función del riesgo. Para ello recomiendan la escala de Apfel en adultos y la de 
Eberhart en los niños, teniendo en cuenta que en ellos tanto la incidencia como sus 
repercusiones son mucho mayores, y que las nauseas son frecuentemente infravaloradas por la 
dificultad que tienen los niños muy pequeños de transmitirnos esta sensación 492, 493. ( Tabla 71).  

 

Escala de Apfel et al Estimación del riesgo Escala de Eberhart et al  
Factores de riesgo Puntos Puntos Probabilidad de 

NVPO % 
Puntos Factores de riesgo de NVPO en 

niños 
Ninguno 0 0 10% 0 Ninguno 
Sexo femenino 1 1 21% 1 Edad igual o mayor de 3 años 
No fumador 1 2 39% 1 Cirugía de más de 30 minutos 
Historia de NVPO o 
cinetosis 

1 3 61% 1 Historia de NVPO en familiares 

Opioides postoperatorios 1 4 78% 1 Cirugía de estrabismo 
SUMA 0-4   0-4 SUMA 
 

Tabla 71. Escala de Apfel et al y estimación del riesgo de NVPO 491, 492, 493. 
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Aunque la etiología de las NVPO es multifactorial, la tabla 72 muestra los factores que han 
demostrado ser  predictores independientes en la mayoría de los estudios y se consideran por 
tanto factores de riesgo 491. Y aunque con otros factores no se ha podido demostrar la misma 
asociación también es necesario considerar circunstancias como la gastroparesia, ayuno 
prolongado, ansiedad, irritación peritoneal, dosis elevadas de neostigmina, antecedente 
migrañoso, uso de opiáceos de larga duración, así como ciertos grupos étnicos y pacientes con 
tendencia a presentar naúseas y vómitos en otras situaciones (cinetosis, dispepsia, etc) 491. 

 

Tabla 72. Factores de riesgo de NVPO 491. 
Factores dependientes del 
paciente 

Sexo femenino: factor predictivo más importante  
No fumador 
Historia previa de NVPO o cinetosis 

Factores relacionados con la 
anestesia 

Anestésicos volátiles: dosis dependiente 
Óxido nitroso* 
Opiáceos intra y postoperatorios: dosis dependiente 

Factores relacionados con la 
cirugía** 

Duración de la cirugía: cada aumento de 30 minutos aumenta el riesgo 
un 60% 
Tipo de cirugía: laparoscópica, laparotomía, mama, estrabismo, plástica, 
maxilofacial, ginecológica, abdominal, neurológica, oftalmológica, de 
tiroides, urológica. 

*El efecto emético del óxido nitroso se anula por la administración simultánea de propofol. 
**No existe unanimidad sobre su consideración como factores de riesgo independientes salvo cuando sus 
consecuencias sean potencialmente graves. 

 

Gómez-Arnau et al consideran NVPO tardíos los que ocurren después de las primeras 24 horas 
tras la cirugía con ingreso, o después del alta domiciliaria en la CMA 491. De manera que las 
medidas de profilaxis se centran en el periodo anestésico, pues se dirigen fundamentalmente a 
la prevención de los síntomas que aparecen en el postoperatorio inmediato y primeras 24 horas 
de ingreso hospitalario, ya que según los autores aún no existe evidencia científica suficiente 
para proponer un plan profiláctico contra las NV tardíos. No obstante para su prevención debe 
evaluarse el riesgo en base a los mismos criterios y considerar que el droperidol es el 
antiemético de elección en la profilaxis de las NV que se asocian al tratamiento con opiáceos.  

Las diferentes estrategias de profilaxis se aplican en función del riesgo y se basan en un 
abordaje multimodal que incluye medidas anestésicas y perioperatorias además de la profilaxis 
famacológica con uno o varios antieméticos en función del peligro. Y aunque el tipo de cirugía no 
se considera un factor de riesgo independiente, se tuvo en cuenta en el planteamiento de las 
diferentes indicaciones 491. (Tabla 73) 
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Nivel de riesgo Apfel Reducir riesgo anestésico* Profilaxis 
Muy bajo o bajo: menor o igual 20% 0-1 Si: en cirugía de riesgo No o monoterapia** 
Moderado:           menor o igual 40% 2 Si: medidas generales Monoterapia o terapia doble** 
Alto o muy alto:  mayor 40% 3-4 Sí: medidas generales y 

TIVA 
Terapia doble o triple** 

 *medidas generales de reducción del riesgo anestésico. 
**en la cirugía con mayor riesgo emético: laparoscópica, laparotomía, mama, estrabismo, plástica, 
maxilofacial, ginecológica, abdominal, neurológica, oftalmológica, de tiroides, urológica. 
Monoterapia: droperidol 0.625-1.25 mg o dexametasona 4-8 mg 
Doble terapia: droperidol 0.625-1.25 mg + dexametasona 4-8 mg 
Triple terapia: droperidol 0.625-1.25 mg+ dexametasona 4-8 mg + ondansetrón 4-8 mg 

 

Tabla 73. Profilaxis de las NVPO en función del nivel de riesgo491. 

Las medidas generales de reducción del riesgo son el empleo de técnicas locorregionales frente 
a generales, en cuyo caso es preferible utilizar propofol y limitar el uso de vapores anestésicos 
sobre todo si se combinan con el óxido nitroso, y por otra parte disminuir la utilización de 
opiáceos, evitar dosis de neostigmina superiores a 2.5mg y conseguir un estado de 
hiperhidratación en la medida de los posible (20 ml/Kg/h). Además de otras  estrategias como el 
control de la ansiedad con midazolam, FiO2  perioperatoria elevada (> 0.8) para evitar la hipoxia, 
igual que la hipotensión, bradicardia, hipoglucemia o dolor, cuya evidencia aún es cuestionable. 
En los niños la premedicación con midazolam y el vaciado gástrico sistemático antes de la 
extubación son fundamentales en todos los casos490, 491, 496.  

La eficacia profiláctica de dexametasona, droperidol y ondansetrón es similar y la elección debe 
hacerse en función del perfil farmacológico que mejor se adapte a las características de cada 
paciente. Cuando las NVPO aparecen a pesar de la profilaxis el tratamiento es imperativo debido 
a la alta tasa de recurrencia en caso contrario, y se recomienda utilizar un fármaco diferente al 
que se empleó en la profilaxis si aún no han transcurrido más de 6 horas de su administración. 
Como el ondansetrón es el más eficaz en el tratamiento de las NV establecidos es preferible 
dejarlo en reserva para este fin y utilizar cualquiera de los otros dos en la prevención. Y una vez 
transcurridas 6 horas desde la profilaxis ya no habría inconveniente en repetir la dosis de 
ondansetrón o droperidol, aunque en el caso de la dexametasona el intervalo entre dosis debería 
ser de 8 horas. La dosis de ondansetrón para el tratamiento sería inferior a la que se utiliza para 
la profilaxis491.  

Y para la prevención de las NVPO tardíos un estudio reciente abala la utilización de una doble 
terapia con dexametasona y ondansetrón durante la anestesia, y ondansetrón oral durante las 
primeras 48 horas del postoperatorio 502. De manera que debe valorarse el riesgo de NVPO para 



DISCUSIÓN 

Dolor  Agudo Postoperatorio  422 
 

intensificar la profilaxis y el tratamiento, y dejar pautado un rescate antiemético cuando sea 
conveniente, adaptado a la profilaxis o tratamiento que se hallan realizado. A pesar de que la 
escala de Apfel tiene menor valor predictivo en el caso de las NVPO tardíos, la indicación de 
profilaxis se hace en base a ella, aunque según el autor uno de los factores de riesgo más 
importantes en este caso es el haber presentado NVPO en la URPA 503. Nuevos fármacos de 
eficacia profiláctica demostrada están pendientes de estudios coste-efectividad y es posible que 
por su mayor duración de acción sean útiles en la profilaxis de las NVPO tardíos. Hablamos del 
apretitant  que es un antagonista neuroquinérgico y del palonosetrón, pero sólo el tiempo dirá si 
finalmente se incluyen en las guías de profilaxis antiemética.  

El curso temporal de las NVPO varía en función del opiáceo utilizado y de la vía de 
administración. En los pacientes con opiáceos se recomienda la profilaxis cuando el riesgo es 
moderado (Apfel > 2), además de pautar un antiemético de rescate. Y aunque droperidol, 
dexametasona y ondansetrón han demostrado su eficacia preventiva, esta indicación sólo está 
aprobada en España para el droperidol, que por otra parte parece ligeramente más eficaz, sobre 
todo a dosis de 1.25mg. Es posible que exista una interacción negativa entre tramadol y 
ondansetrón 504, 505. 

Aunque en nuestro centro igual que en otros europeos y nacionales el uso de la metoclopramida 
esté muy extendido, los autores plantean dudas sobre su eficacia en la profilaxis de las NVPO a 
la dosis habitual de 10 mg iv. Y pese a que se ha mostrado efectiva a dosis más altas (20-50mg) 
sus efectos secundarios aparecen con una frecuencia mucho mayor 506, 507, 508, 509. Así pues en la 
guía española su utilización queda relegada al tratamiento de los NVPO cuando el paciente ha 
recibido profilaxis con triple terapia hace menos de 6 horas y es necesario buscar otras 
alternativas farmacológicas 491.  

La profilaxis de las NVPO se realizó en el 34.3% de las anestesias practicadas en nuestro 
estudio, mayoritariamente con un solo fármaco, y donde hay que destacar el protagonismo de la 
dexametasona tanto aislada como utilizada en asociación con otros antieméticos. El ondansetrón 
fue el segundo fármaco más utilizados en monoterapia (22%), mientras que el uso aislado de 
droperidol se registró en el 5.5% de las profilaxis, por debajo de  metoclopramida. La doble 
terapia representó el 27.5% de las profilaxis y más de la mitad de las combinaciones fueron 
dexametasona+metoclopramida (58%), en segundo lugar dexametasona+ondansetrón (27%), y 
sólo en el 3.8% dexametasona+droperidol. La triple terapia con 
dexametasona+droperidol+metoclopramida también supuso un 3.8% del total de combinaciones. 
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Según estos resultados y aunque la elección del antiemético se hace en función del perfil 
farmacológico que pueda resultar más beneficioso en cada caso, nuestros esfuerzos podrían 
dirigirse a conseguir una mayor adaptación de la profilaxis farmacológica a la guía del grupo de 
trabajo de la SEDAR, quizá a expensas de una mayor utilización de droperidol y menor de 
ondansetrón, que sería preferible reservar para el tratamiento. Y no olvidemos que la 
metoclopramida no está indicada actualmente en la profilaxis 491. Nuestra incidencia de NVPO 
que osciló entre el 16% en la URPA y el 18% durante las primeras 24 horas de ingreso en la 
planta, y fue bastante inferior en la readaptación al medio de los pacientes de CMA (1.35%), 
estuvo en el rango descrito en la bibliografía 492, 494, 495. Pero en cualquier caso el registro del 
riesgo de emesis en la hoja de anestesia sería útil para valorar con posterioridad la adecuación 
de la profilaxis antiemética en base a éste y otros factores como los antecedentes, situación 
clínica del enfermo y perfil del fármaco elegido, lo que facilitaría la investigación sobre el manejo 
de las NVPO y el seguimiento de nuestros resultados, ya que las diferentes estrategias de 
profilaxis se basan en la estratificación del riesgo 491. 

En cuanto al tratamiento de las NVPO ocurre igual. La estrategia a seguir es la que marca la 
guía española. Nuestro objetivo sería conseguir el mayor grado de cumplimiento y el registro de 
dicha actividad y sus resultados. Y es posible que el diseño de protocolos de tipo organizativo 
facilitara el cumplimiento y registro de las recomendaciones.  

Tampoco existe en nuestro hospital ningún tipo de protocolo para la profilaxis y tratamiento de 
las NVPO tardíos ni se deja constancia escrita de forma sistemática de esta actividad ni de sus 
resultados, de manera que su abordaje se realiza en general según el criterio del facultativo 
responsable. Los pacientes de CMA no reciben profilaxis para las NVPO durante su 
recuperación, ni en el hospital ni en su domicilio, sea cual sea su riesgo de NVPO. El abordaje 
se restringe al tratamiento y el rescate sólo está prescrito en los pacientes que reciben el kit de 
dolor intenso (tramadol) para el domicilio, siempre a base de dexametasona. En los pacientes 
hospitalizados la profilaxis de las NVPO se realizó en el 15, 8 y 5% de los pacientes durante el 
primer, segundo y tercer día del postoperatorio respectivamente. Y esta vez la metoclopramida 
fue el fármaco estrella ya que fue el único antiemético utilizado durante los dos últimos días del 
seguimiento y en el 66% de las ocasiones durante el primer día, seguida de ondansetrón en el 
33% y una combinación de antieméticos en el 6% restante (metoclopramida+sulpiride). 
Ginecología fue la especialidad que realizó la profilaxis antiemética en un mayor porcentaje de 
pacientes (43%, 24%, 8% durante el primer, segundo y tercer día) debido a que se incluye en el 
protocolo de cuidados de las pacientes que se someten a una intervención mayor. 
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Traumatología se situó en segundo lugar (14% el primer día y 7% los dos siguientes), y el resto 
de especialidades sólo realizó profilaxis durante las primeras 24 horas del postoperatorio: en el 
20% de los pacientes de cirugía, 8% en ORL y 3% en urología, pues ninguna paciente de la 
unidad de mama recibió dicha profilaxis.  

Las recomendaciones actuales, aunque con menor evidencia que para las NVPO tempranos, 
sugieren una valoración del riego de emesis en el postoperatorio inmediato para la instauración 
de profilaxis farmacológica en base a ella, con una evaluación de resultados mediante el 
seguimiento postoperatorio y la prescripción de un antiemético de rescate que dependerá del 
fármaco indicado en la profilaxis. En cualquier caso estas recomendaciones deben 
individualizarse durante la anestesia y el postoperatorio inmediato. Y hay que considerar que se 
prefiere utilizar dexametasona en la inducción de la anestesia, para continuar con ondansetrón 
durante los dos primeros días del postoperatorio, aunque para el riesgo emético asociado a 
opiáceos el droperidol sería el fármaco de primera elección. La metoclopramida sería un fármaco 
de segunda línea para el tratamiento pero no para la profilaxis.  

En el estudio de Galindo et al no se cumplió el estándar de adecuación del Servicio Cántabro de 
salud que establecía que la profilaxis antiemética debía aplicarse a todos los pacientes en 
tratamiento con opiáceos, pero según las recomendaciones del grupo de trabajo de la SEDAR 
dicha profilaxis se recomienda a partir de una puntuación Apfel mayor de 2, siendo necesaria 
además la prescripción del rescate antiemético en pacientes de riesgo alto 396, 491. 

Así pues aunque la incidencia de NVPO registrada en este estudio no excede de la hallada en la 
bibliografía es posible mejorar nuestra práctica clínica aportando sistemática al manejo de este 
problema. Para ello sería necesario diseñar los protocolos oportunos para todo el periodo 
perioperatorio, adaptados a la guía elaborada por el grupo de trabajo de la SEDAR y 
consensuados con todos los servicios quirúrgicos del hospital. Y en cualquier caso la medida 
que se impone es la revisión y seguimiento de nuestros resultados en el marco de la atención 
integral al paciente quirúrgico. 

Los aspectos a tener en cuenta en la atención del paciente quirúrgico son múltiples y diversos, 
pero su abordaje debe ser global para el correcto devenir de acontecimientos. Y desde este 
punto de vista el manejo del dolor postoperatorio debe realizarse en el contexto de la atención 
integral a los pacientes, que por supuesto ha de contemplar la profilaxis, seguimiento y 
tratamiento de los efectos secundarios derivados del proceso quirúrgico en un protocolo de 
actuación conjunto. Para ello necesitaríamos un nivel de organización y comunicación elevado 
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que tendremos que ir consiguiendo progresivamente, sin olvidar que la motivación y 
concienciación de todas las partes implicadas son fundamentales y que la implantación de 
nuevas medidas debe ser escalonada. 

ANESTESIA 

El procedimiento quirúrgico y las características clínicas del enfermo son los principales 
condicionantes de la técnica anestésica que es determinante en la intensidad del dolor 
postoperatorio. Tradicionalmente los opiáceos se han usado durante la anestesia para controlar 
el dolor ligado a la cirugía 510, 449. Su efecto analgésico se prolonga al postoperatorio inmediato 
según el perfil del fármaco utilizado, aunque los efectos adversos derivados de su utilización han 
contribuido al impulso de  las técnicas anestésicas combinadas y la analgesia multimodal 459.  

Por otra parte aunque trabajos como el de Sobrino et al hallan comunicado menor intensidad del 
dolor postoperatorio en los pacientes intervenidos con anestesia general, otras investigaciones 
como la de Charlton, Brown o Bonica  han revelado una menor incidencia de dolor con la 
anestesia locorregional pues el bloqueo sensitivo residual de los anestésicos locales y los 
opiáceos neuroaxiales proporcionan una analgesia más duradera 441, 511, 512, 264. 

En nuestro hospital la anestesia locorregional tiene una gran relevancia tal como ya viéramos en 
un trabajo anterior sobre la actividad quirúrgica del centro, en el que pudimos objetivar que 
representó el 71.26% de las anestesias practicadas, aunque en este caso también se 
contabilizaron las intervenciones de cirugía menor que se realizan habitualmente con anestesia 
local.  

El protagonismo de la anestesia locorregional vuelve a ser evidente en el estudio actual ya que 
con un 61.1% fue la modalidad anestésica más utilizada, por encima de la anestesia general 
(28.3%), mientras que las técnicas que combinaron ambas posibilidades sólo se utilizaron en el 
5.4% de los pacientes de CMA y en el 17.1% de la cirugía con ingreso. (Figura 105). 

La raquianestesia fue la técnica estrella dentro de la anestesia locoregional pues de forma 
aislada representó el 51.8% de todas las técnicas locorregionales, y ascendía al 63.3% al 
considerar su utilización combinada con otras formas de anestesia locorregional. La epidural y 
los bloqueos de nervios periféricos cuya eficacia está sobradamente demostrada en el alivio del 
dolor postoperatorio representaron el 16.2% y 11%  respectivamente. Con un porcentaje similar 
para la anestesia local del 11% y del 8.4% para la infiltración de la herida quirúrgica como 
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refuerzo analgésico. La RIV sólo supuso el 1.6% de todas las técnicas locorregionales 
practicadas. (Figura 112). 

El tipo de bloqueo nervioso realizado varía en función de la localización anatómica sobre la que 
se va a practicar la cirugía, y en nuestro caso el más frecuente fue el bloqueo ciático que a 
menudo se practica para la cirugía del pié, bastante común en nuestro centro. (Figura 116). 

En los últimos tiempos la evolución de la anestesia locorregional ha sido notable y cada vez 
adquiere más protagonismo en nuestros hospitales 513, 514, 515, 516, 517. (Tabla 74). Y así el Hospital 
La Inmaculada se suma a esta tendencia, con un porcentaje de intervenciones que se resuelve 
bajo anestesia locorregional que está entre los más elevados 518, 77, 398. (Tabla 75). 

Entre otros aspectos el conocimiento actualizado de la práctica anestésica resulta útil como 
herramienta de planificación sanitaria. Los datos se pueden extraer de los registros informáticos 
de cada centro, aunque la información que suministran es superficial y con frecuencia 
incompleta. Por eso los estudios a mayor escala se realizan mediante sucesivos  cortes 
transversales al azar, para que los días elegidos representen la actividad anual y su variación 
natural. Esta fue la metodología utilizada en el estudio ANESCAT y en otros similares a nivel 
Europeo que siguieron a la iniciativa de la Sociedad Francesa de Anestesiología en 1996 513, 514, 

515, 516, 517,518. (Tabla 74).  

Año Francia 513, 
514 

EEUU  
515 

Italia  
516 

Alemania 517 

1980 4% 21.3%   
1990  29.8%   
1996 23%    
1999   24%  
2000  30.32%   
2003    > 25% 

 

Tabla 74. Evolución de la frecuencia de utilización de las técnicas de anestesia locorregional. 

 

El estudio ANESCAT representa la actividad anestésica pública y privada de la comunidad 
autónoma de Barcelona en el año 2003, y lo cierto es que aunque no se trate de nuestra región 
analiza un total del 23.136 anestesias 518. Ribera et al comunican un porcentaje de utilización de 
técnicas locorregionales más elevado pero hay que tener en cuenta que se trata de un estudio 
realizado en una mutua de accidentes laborales y es muy probable que el tipo de cirugía fuera 
más propicio para las técnicas locorregionales 77. Hay que destacar que en el estudio de Ribera 
et al todos los protocolos analgésicos incluían la infiltración de la herida quirúrgica con 
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anestésico local como punto de partida. En nuestro caso dicha infiltración sólo se practicó en el 
8.4% de las anestesias. 

La infiltración de la herida quirúrgica con anestésico local es un procedimiento sencillo y útil  en 
el marco de la analgesia multimodal, y la duración de acción limitada de una dosis única ha dado 
lugar al desarrollo de catéteres que se implantan al final de la cirugía para continuar con la 
administración de anestésico durante los primeros días del postoperatorio 519, 520. De momento y 
aunque su protagonismo es cada vez mayor su utilización no se ha generalizado en otros 
centros, y aunque la evidencia científica sólo abala la infiltración de una dosis única en la 
herniorrafia inguinal (nivel de evidencia Ib, grado de recomendación A) su utilización se incluye 
en numerosos protocolos como primer eslabón del abordaje multimodal del dolor, quizá en base 
a que la analgesia incisional contínua ha demostrado su eficacia en otro tipo de intervenciones 
521, 522. 

Por otra parte aunque la anestesia plexual y epidurales en nuestro hospital se utilizan en mucha 
menor medida que la subaracnoidea, nuestro porcentaje de bloqueos nerviosos supera al 
estudio ANESCAT, y el de epidurales es sólo ligeramente inferior 518. 
 

Técnica anestésica Porcentaje de utilización  según los autores: % 
Sabaté 518 

Estudio ANESCAT 
Ribera 77 Díez 398 Sobrino 441 Estudio 

actual 
Locorregional  41.4% 80% 57% 29.1% 61.1% 
 Subaracnoidea 46.1% 75% 57% 39% 63.3% 
 Epidural 19.7%  *15.6%   16.2% 
 Plexo 6.8% 25%   11% 
 RIV 2.1%   61% 1.6% 
 IHQ**  100%   8.4% 
 CSE 2.1%     
 Peri-retrobulbar 13.6%     
 Anestesia local     11% 
General  33.5% 18% 43% 70.9% 28.3% 
Combinada  3.5%    10.6% 
Sedación  21.6% 2%    
* se refiere al porcentaje de pacientes con catéter epidural en planta. 
** IHQ: infiltración de la herida quirúrgica que se realiza asociada a otra modalidad anestésica no como anestesia 
local única. 

 

 

Tabla 75. Frecuencia de las diferentes modalidades anestésicas en otros estudios  441, 518, 77, 398. 
 

El estudio ANESCAT también destaca que aunque las técnicas de anestesia locorregional sean 
la modalidad anestésica más utilizada no implica su continuación en el postoperatorio como 
analgesia, que en este caso sólo se dio en el 4.1% de las ocasiones. El porcentaje de epidurales  
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practicadas en quirófano que se utiliza para analgesia continua postoperatoria es del 5%, que 
asciende al 41.6% en el caso de las técnicas combinadas, y al 75.5% cuando la técnica 
anestésica había sido epidural y raquídea518. 

Esta circunstancia influye sin duda alguna en la elección de la estrategia anestésica de los 
anestesistas del hospital La Inmaculada ya que la epidural es la única técnica de analgesia 
invasiva disponible en nuestro centro para proporcionar una analgesia prolongada, pues el 
bloqueo de nervios periféricos con una dosis única no suele extenderse más allá de las primeras 
24h. 

La administración de coadyuvantes de los anestésicos locales en las técnicas neuroaxiales 
asciende al 12.25% según nuestros resultados. El droperidol puede prolongar la analgesia 
residual y tiene la ventaja de que disminuye las NVPO491. 

Y aunque fentanilo fue el opiáceo más empleado en el neuroeje, la utilización de cloruro mórfico 
asciende al 21.2%. Sabemos que por su mayor hidrosolubilidad la morfina tiene mayor tendencia 
a producir depresión respiratoria y otras complicaciones leves, aunque proporciona una 
analgesia más prolongada. Conocedores de la falta de protocolización de la analgesia en las 
plantas de hospitalización es posible que los anestesistas de este centro utilicen con frecuencia 
el cloruro mórfico  neuroaxial por la  ventaja analgésica característica de su perfil 
farmacocinético, y lo cierto es que nuestra incidencia de efectos adversos en relación al uso de 
opiáceos estuvo dentro de los márgenes hallados en la bibliografía, aunque también es cierto 
que la serie no era demasiado grande y que las complicaciones graves son bastante 
infrecuentes 486, 523. Es posible que la implantación de protocolos analgésicos en las plantas de 
hospitalización disminuyera la utilización de cloruro mórfico neuroaxial a favor de fentanilo que 
muestra un perfil farmacológico más seguro, aunque a dosis de entre 50-150 microgramos no 
existe diferencia en la incidencia de depresión respiratoria de las vías intratecal o intravenosa. 

El uso de Remifentanilo se acompaña habitualmente de otro opiáceo de mayor duración, ya que 
el primero no proporciona analgesia residual. (Figura 108). Pero también hemos registrado que 
el 44.4% de las asociaciones de opiáceos por vía intravenosa, se combinaron fármacos de 
mayor duración de acción, más allá de las pequeñas dosis utilizadas en la premedicación. 
(Figura 107). Hecho que quizá sería susceptible de analizar con más detenimiento en otra 
investigación.  
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Es evidente que la elección de la estrategia anestésica se hace en función de múltiples factores, 
pero si partimos de la base de que la administración intraoperatoria de anestésicos locales y 
AINE es útil para prevenir el dolor postoperatorio inmediato, todo parece indicar que nuestra 
administración de antinflamatorios dentro del quirófano fue escasa (28.3%) 383. (Figura 109). Los 
fármacos más utilizados fueron desketoprofeno y metamizol en solitario y en ese orden, aunque 
la asociación de desketoprofeno y metamizol se empleó en el 26.7% de los casos (Figura 110). 
El efecto techo de los AINE y su eficacia limitada cuando se emplean de forma aislada para el 
control de un dolor tan intenso como es el dolor postoperatorio están descritos. Y a pesar de su 
efecto ahorrador de opiáceos la utilización de dosis elevadas puede conducir a que aparezcan 
otros efectos secundarios sin una mayor eficacia analgésica. En base al escaso poder 
antinflamatorio del metamizol es frecuente observar su combinación con otros AINE, y hay 
autores que ni siquiera lo consideran como tal524. Sin embargo hay evidencia científica a favor 
del efecto sinérgico que presenta la combinación de paracetamol con otro AINE 525, 526. De 
manera que mientras otras combinaciones no demuestren la misma ventaja quizá sería más 
oportuno aumentar la utilización de las asociaciones de fármacos con un mecanismo de acción y 
perfil toxicológico diferente, tal como recomiendan las estrategias de analgesia multimodal459, 77, 

527, 383. En nuestro caso el paracetamol sólo se utilizó en el 5% de las anestesias. 

El elevado control del dolor en la URPA de nuestro hospital demuestra la eficacia de las técnicas 
anestésicas empleadas, con un nivel de seguridad y confort que está entre los más altos de la 
bibliografía consultada486 (Figura 54). 

En consecuencia nos parece que debemos dirigir nuestros esfuerzos a disminuir la incidencia de 
efectos secundarios que actualmente está en un 10.4%, sin perder eficacia analgésica. (Figura 
138). Otros estudios plantean aumentar la utilización de la anestesia plexual y la infiltración de la 
herida quirúrgica pues son técnicas que producen menos efectos secundarios que la analgesia 
epidural o la infusión intravenosa continua de opiáceos 400, 529. Sin embargo sus autores asumen 
la continuidad de la analgesia mediante la utilización de catéteres perineurales y perincisionales 
que de momento no están disponibles en nuestro hospital. Y por otra parte aunque la analgesia 
incisional continua ha demostrado ser eficaz en las incisiones de Pfannenstiel de cesáreas e 
histerectomías, no existen resultados concluyentes para otro tipo de procedimientos ni sobre 
cual es la localización del catéter más oportuna o el volumen y concentración de anestésico local 
que debe utilizarse. Y a pesar de ser una técnica segura todavía no hay evidencia científica 
suficiente para recomendar su uso generalizado, ni sobre sus beneficios en la recuperación 
postquirúrgica530.  Así que dado que hay intervenciones que necesitan una analgesia intensa 
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como la que proporciona la analgesia epidural o la infusión intravenosa de opiáceos nuestra 
alternativa sería insistir en la profilaxis de los efectos secundarios. 

El conocimiento de nuestra practica anestésica y su evolución tiene múltiples utilidades desde la 
investigación hasta la planificación y gestión de recursos. Recientemente se ha implantado en 
nuestro hospital la historia clínica digital con un programa informático común a toda Andalucía. Y 
es posible que la unificación de criterios nos ayude a conocer la realidad de nuestra actividad y 
solvente los problemas del registro informático anterior, que suministraba una información 
superficial e incompleta y en el que había variables que no estaban bien definidas o conceptos 
superpuestos que finalmente dificultaban la inclusión de resultados y sobre todo su análisis 
posterior.   

ANALGESIA EN LA URPA 

PRESCRIPCIÓN ANALGÉSICA 

Aunque el control del dolor en nuestra URPA es elevado también lo es el porcentaje de 
pacientes que no recibe ningún analgésico si partimos de la base de que el abordaje más 
efectivo del dolor postoperatorio es la analgesia multimodal instaurada lo más precozmente 
posible462, 383, 531, 532, 533, 534 (Figura 121). Salvo excepciones los pacientes no suelen permanecer 
mucho tiempo en nuestra unidad de manera que con cierta frecuencia la administración de 
analgésicos no se produce porque con buen criterio se anticipó al periodo intraoperatorio y se 
respeta el intervalo de dosificación. Sin embargo este no fue el caso del 16.4% de los sujetos 
que simplemente no recibió analgesia durante su estancia en la URPA. Por otra parte este dato 
se relaciona con el eficaz alivio del dolor de la técnica anestésica que hace que los pacientes no 
demanden analgesia de rescate. Pero no hay que olvidar que según la duración de acción de los 
fármacos empleados, el dolor ligado a la cirugía finalmente aparecerá si no actuamos 
anticipadamente. Y el hecho de que actualmente sean los cirujanos los que deciden la pauta 
analgésica para la planta de hospitalización no nos exime de la responsabilidad de aliviar el dolor 
de nuestros pacientes sin necesidad de esperar a que se produzca un acontecimiento que 
espontáneamente es ineludible. 

El adecuado control del dolor y el escaso intervalo de tiempo que suelen permanecer los 
enfermos en nuestra unidad no justifican por tanto que el 14% de los pacientes no tuviera 
prescripción analgésica, aunque de ellos el 43% ya hubiera recibido medicación en quirófano, o 
que aunque en un porcentaje muy pequeño (0.75%) se prescribiera analgesia si dolor. El hecho 



DISCUSIÓN 

Dolor  Agudo Postoperatorio  431 
 

de que en un 24% de pacientes se prescribiera un analgésico en dosis única es  una muestra 
más del abordaje del dolor dividido y parcial que realizamos en el hospital La Inmaculada, sin 
que exista continuidad ni temporal ni de concepto, y olvidando que su manejo debe ser 
multidisciplinar e integral como lo es la persona y el proceso de recuperación.  

La necesidad de diálogo es más que una realidad para solucionar las lagunas en el manejo del 
dolor postoperatorio que existen en este hospital y evitar los periodos de vacío analgésico con 
una cobertura continua durante todo el postoperatorio, que debe ponerse en marcha antes de la 
educción de la anestesia383.  

Las circunstancias que conforman nuestra realidad quizá impliquen la necesidad de un nivel de 
organización superior para no disminuir la calidad de la asistencia sanitaria en relación a otras 
unidades donde los pacientes suelen permanecer más tiempo, y seguir gestionando nuestra 
elevada carga de trabajo. Otros autores han mencionado ya la importancia de la gestión del 
dolor postoperatorio535, 159, 72, 160, 161, 158. Y aunque la labor realizada hasta ahora pone de 
manifiesto un gran nivel de concienciación y compromiso con este problema que se traduce en 
una eficacia analgésica elevada, la mejora ha de ser continua y no deberíamos eludir por más 
tiempo los aspectos deficitarios de nuestra actividad.  

FORMA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ANALGESIA 

Aunque parece lógico administrar la analgesia en forma de dosis bolo a los pacientes de CMA, 
no ocurre igual con los pacientes intervenidos en régimen de ingreso en los que la instauración 
de una perfusión analgésica continua sólo se produjo en el 44.1% de los casos. (Figura 122). Es 
posible que la ausencia de protocolos y la gran carga de trabajo de nuestra unidad favorezcan 
este tipo de prescripción. La analgesia en perfusión continua proporciona una mayor estabilidad 
de los niveles plasmáticos de fármacos y su instauración en la URPA disminuiría la carga de 
trabajo en la planta de hospitalización siempre y cuando no se retire cuando los pacientes 
ingresan en ella como a veces ocurre. El problema radica en que la prescripción del cirujano 
responsable a menudo difiere de la que se indicó a la salida del quirófano, por lo que es habitual 
que el personal de enfermería mantenga la perfusión de la URPA hasta que se acabe, para 
continuar entonces con el tratamiento de planta. La importancia del alivio del dolor tras la cirugía 
debería considerarse en el devenir hospitalario de los pacientes bajo una visión unitaria y 
organizada que limite la intervención del azar a la mínima expresión 536. Y en este sentido 
precisamos mejorar nuestra comunicación para instaurar pautas analgésicas con las que todos 
estemos de acuerdo y mantener así la continuidad del tratamiento tan necesaria.   
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El trabajo de preparar una perfusión es mayor que el de una dosis bolo de medicación pero no 
en exceso, y en base a la estabilidad de las soluciones que se manejan tal vez fuera posible que 
las perfusiones se elaborasen a primera hora de la mañana, según la planificación de quirófano 
diaria y de acuerdo con el anestesista responsable. Esto aliviaría la carga de trabajo a medida 
que los pacientes van saliendo de quirófano, pues existe evidencia científica a favor de la 
analgesia anticipada y no está justificado el alto porcentaje de pacientes que abandona la unidad 
sin recibir medicación (16.4%)545, 383, 537, 538. 

Es evidente que la vía intravenosa fue la principal vía de administración de medicación en la 
URPA y la única en los pacientes de CMA, aunque llama la atención que la vía epidural se utilizó 
en un tercio de las ocasiones de forma aislada (Figura 123). La analgesia epidural se utiliza en 
los procedimientos que cursan con dolor intenso en cuyo caso se recomienda el tratamiento 
antiinflamatorio simultáneo siempre que sea posible, en base a la mayor eficacia de la analgesia 
multimodal383, 536, 537, 538, 539. De los 12 pacientes que recibieron analgesia únicamente por vía 
epidural sólo a uno se le había administrado una asociación de metamizol y desketoprofeno en 
quirófano lo que explica que no se administrara en la URPA para respetar el intervalo 
posológico. Otro paciente tenía prescrito metamizol cada 8 horas que no llegó a recibir y en el 
resto es posible que otros factores relacionados con la situación clínica del enfermo influyeran en 
la decisión de utilizarla en solitario. 

Nuestros esfuerzos deben dirigirse por tanto a intensificar el abordaje multimodal del dolor. Y  
aunque la eficacia analgésica en la URPA de nuestro hospital es una realidad, la elaboración e 
implantación de protocolos consensuados con otras especialidades podría mejorar nuestra 
incidencia de efectos secundarios y la intensidad del dolor tras el alta de la unidad, además de 
evitar los periodos de vacío analgésico durante todo el postoperatorio.  

FÁRMACOS ANALGÉSICOS 

En base a la mayor eficacia de  la analgesia multimodal en el control del dolor postoperatorio los 
investigadores tratan de dilucidar que combinaciones de fármacos se traducen en un mayor nivel 
de confort postoperatorio536, 537. La aplicación de isobologramas es uno de los métodos 
empleados en este tipo de trabajos que trata de establecer con exactitud el efecto sinérgico de 
una determinada combinación 538, 539. Y junto con otros métodos como la búsqueda directa 
mediante la optimización se ha podido demostrar el sinergismo y efectividad de algunas 
combinaciones farmacológicas como Paracetamol y AINE, opioides y AINE, opioides y 
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Paracetamol, AL con opioides neuroaxiales, agonistas del receptor alfa-2 más opioides 
intratecales y antagonistas del receptor NMDA junto con opioides540, 541, 542, 543.   

Del análisis de las combinaciones farmacológicas llama la atención que el 9.4% de los pacientes 
tratados con AINE había recibido una combinación de Metamizol + Desketoprofeno, y aunque a 
dosis analgésicas metamizol no inhibe las COX a nivel periférico sino central, lo cierto es que 
inhibe la síntesis de prostaglandinas al interferir la actividad de la prostaglandina sintetasa 544. 
(Figura 129). En cualquier caso las investigaciones demuestran que la administración simultánea 
de fármacos no siempre resulta beneficiosa y es necesario valorar en detalle cada combinación. 
De manera que en base a la evidencia científica disponible quizá sería prudente utilizar otras 
asociaciones farmacológicas que ya han demostrado ser  ventajosas 536, 537, 538, 539, 540.   

Al margen de la combinación de metamizol más Desketoprofeno hay que destacar también la 
utilización de AINE a dosis superiores a las recomendadas en el 3.9% de las ocasiones. (Figura 
130). En este caso se trata de 5 pacientes en los que se empleó dicha combinación a las dosis 
máximas permitidas de cada uno de los fármacos por separado, que incluso llegó a superarse en 
3 de ellos 71, 545.  

El manejo de la analgesia epidural postoperatoria es posiblemente uno de los aspectos de 
nuestra asistencia donde mostramos menor índice de variabilidad sin que tampoco exista ningún 
protocolo al respecto. En el 86% utilizamos una combinación de anestésico local más opiáceo 
(Figura 132). Y aunque Levobupivacaína sea un fármaco más seguro que Bupivacaína, creemos 
que ha sido el hecho de disponer de formulaciones al 0.125% ya preparadas, el factor 
determinante que ha desplazado a la perfusión continua de bupivacaína y ropivacaína más 
utilizadas hasta hace poco. Es posible que la utilización de morfina esté ligada a la necesidad de 
una analgesia menos segmentaria, pero en cualquier caso existe una clara preferencia por 
Fentanilo que se utilizó en el 67% de los casos (Figura 133). La evidencia científica habla de la 
superioridad de esta asociación farmacológica frente a la utilización en solitario de cualquiera de 
los dos fármacos por separado, que en nuestro estudio se restringió a tres pacientes tratados 
con dosis bolo de Cloruro mórfico epidural en la UCI y a un paciente al que se retiró el catéter 
epidural después de un episodio de descompensación hemodinámica tras un bolo inicial de 8cc 
de Levobupivacaína al 0.125% que se recuperó con tratamiento 540, 543. Sin embargo registramos 
una  dosificación de opiáceos epidurales superior a las pautas orientativas de otros autores en el 
22% de los casos e inferior en un 26%, hecho que posiblemente esté en relación con la gran 
variabilidad de respuesta de los pacientes frente a los opiáceos epidurales que implica la 
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necesidad de una dosificación individualizada 71. (Figura 134). Esta circunstancia debe 
considerarse para fomentar el acuerdo e intentar establecer una estrategia de actuación en la 
que ya llevamos mucho ganado, pues aunque la elección de la pauta analgésica pueda variar en 
base a múltiples circunstancias hemos encontrado un elevado nivel de consenso en nuestras 
prescripciones de analgesia epidural. 

ANALGESIA DE RESCATE 

Aunque en nuestro centro no está establecido el umbral de dolor a partir del cual es necesaria la 
analgesia de rescate, el hecho de que sólo se administrara al 15% de los pacientes a su paso 
por la URPA refleja la eficacia de la técnica anestésica y de las pautas analgésicas empleadas 
en la unidad428 (Figura 135). Y es posible que sea precisamente este nivel de eficacia el 
responsable de una relajación en la prescripción de la analgesia de rescate, que sólo se realizó 
en el 30% de los enfermos (Figura 137). La estrecha vigilancia a la que se someten los pacientes 
durante su estancia en la unidad de recuperación nos permite detectar y tratar con rapidez 
cualquier complicación, lo que también podría contribuir a disminuir el rigor de nuestras 
prescripciones. Sin embargo la variabilidad individual en la percepción del fenómeno doloroso y 
en la respuesta a los analgésicos es otra de las causas que dificulta el control del dolor, en la 
que se basan modalidades de tratamiento como la PCA y que implica la necesidad de prescribir 
una analgesia de rescate 8. La ausencia de prescripción de un rescate analgésico ha sido una de 
las causas implicadas en la elevada prevalencia de dolor postoperatorio en otros trabajos, que 
ya   hemos visto que a menudo se trata de un problema de gestión77, 535 . De manera que  no hay 
motivo para no planificar una situación que sabemos que aparece con cierta frecuencia, que 
origina sufrimiento a los enfermos que están a nuestro cuidado y que debemos aliviar con la 
mayor brevedad77, 535, 462,463. Así pues nuestro objetivo debería ser la prescripción de analgesia 
de rescate a todos los pacientes, para evitar la demora en la administración del analgésico 
derivada de la consulta con el especialista responsable.  

Y aunque finalmente la prescripción deba individualizarse en base a los principios de la 
analgesia multimodal que indican que la asociación de fármacos con el mismo mecanismo de 
acción conduce en muchos casos a un aumento de los efectos secundarios incluso con un alivio 
del dolor deficiente, en otros centros se ha protocolizado la prescripción de un rescate 
analgésico universal con buenos resultados 546. Así mismo se recomienda determinar el umbral a 
partir del cual la analgesia de rescate es necesaria, aunque actualmente sólo está previsto en 
aproximadamente el 39% de los pacientes que se intervienen en España y Europa428. La 
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protocolización de la práctica clínica puede facilitar y disminuir la carga de trabajo si su diseño es 
adecuado e incluye medidas sencillas  aplicables a la mayoría de la población y alternativas para 
casos específicos. Llegar a un acuerdo no siempre es fácil y depende de las circunstancias 
particulares del entorno, aunque el clima de comunicación y las dimensiones del centro suelen 
ser circunstancias favorables propias de hospitales comarcales como el nuestro.  

El concepto de analgesia de rescate implica que la concienciación de lo profesionales debe ser 
elevada para lograr que se prescriba a todos los pacientes y que se administre con rapidez (< 15 
minutos) con un nivel de cumplimiento elevado, pero también es prioritario que finalmente el 
alivio del dolor se produzca, de forma que es necesario analizar la eficacia de la analgesia de 
rescate tras su administración. En este sentido Machado et al comunicaron que la ineficacia de 
la analgesia de rescate era una de las causas de la elevada prevalencia de dolor entre los 
pacientes de su estudio, mientras que para Ribera et al la medicación de rescate conseguía un 
alivio eficaz del dolor y fue su prescripción deficitaria una de las causas implicadas en la elevada 
prevalencia e intensidad del dolor en esta serie77, 422. 

Según Echevarría et al el porcentaje de pacientes quirúrgicos que solicitó analgesia de rescate 
durante su estancia en los hospitales andaluces fue del 33.8% . Para Valentín et al el porcentaje 
fue del 36.1%, que ascendió al 67.3% en el caso de Gallego y colaboradores reflejando una 
elevada ineficacia de las pautas analgésicas de base415, 272, 78.  

ANALGESIA DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN RÉGIMEN DE INGRESO 

En el hospital La Inmaculada la analgesia postoperatoria no está protocolizada salvo en la 
unidad de Ginecología y en los pacientes de CMA de la especialidad de Cirugía General. Esta 
situación concuerda con lo que ocurre en España y resto de Europa donde sólo en el 25% de los 
centros aproximadamente existen protocolos analgésicos escritos, con un porcentaje algo 
superior al referirnos a la analgesia en casos específicos, que oscila entre el 28.8 y el 53.3% 
para España y el resto de Europa respectivamente428.  

La concordancia entre el tratamiento de la URPA y el prescrito por el cirujano para la planta no 
es habitual en nuestro centro y aunque suelen mantenerse las perfusiones de analgesia continua 
instauradas a la salida del quirófano no siempre es así, mientras que en España y el resto de 
Europa la opción mayoritaria es que se continúe con el tratamiento inicial, en el 70.8 y 85.5% de 
los casos. Los cambios de tratamiento sólo se consultan con el anestesista responsable en el 
26.4% de los pacientes españoles y en el 47.7% de los de otros países europeos428. 
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PRESCRIPCIÓN ANALGÉSICA 

Todos los pacientes recibieron analgesia postoperatoria durante las primeras 24 horas tras la 
intervención, pero durante el segundo y tercer día el porcentaje de pacientes sin analgesia fue 
del 4 y 2% respectivamente (Figura 140). Y aunque el índice de prescripción analgésica fue del 
100% durante todo el seguimiento, hay que destacar la elevada frecuencia de prescripciones a 
demanda a partir del segundo día postoperatorio (3-28-23% a las 24-48-72 horas) (Figura 141).  

La analgesia a demanda o si dolor se ha descrito como una de las causas implicadas en la 
elevada prevalencia de dolor postoperatorio en la actualidad debido a los periodos de vacío 
analgésico que genera 547, 548. Y si consideramos que el alivio del dolor es más efectivo cuando 
el tratamiento se inicia precozmente, las prescripciones a demanda son incorrectas para el 
manejo de un dolor completamente previsible como es el postoperatorio. Sabemos que una vez 
que el dolor se ha instaurado aumenta la dosis de fármacos necesaria para lograr el control y se 
eleva la posibilidad de desarrollar efectos secundarios que disminuyen el confort e incluso 
pueden prolongar la estancia hospitalaria549. La tolerancia farmacológica que aparece con mayor 
frecuencia añade dificultad a la situación. Mientras que con la administración regular de 
analgésicos disminuye la dosis total necesaria y en consecuencia la toxicidad y tolerancia550, 551. 
Por otra parte los pacientes suelen experimentar nerviosismo e incertidumbre ante un dolor que 
va ganando posiciones y esperan con ansiedad la administración de la analgesia demandada. 
Así que no hay ningún motivo que pueda justificar este tipo de prescripción que sólo contribuye a 
disminuir el bienestar de nuestros pacientes549, 550, 551.  

En otros hospitales con un nivel de organización superior en el tratamiento del dolor agudo han 
conseguido eliminar las prescripciones a demanda que clásicamente se han considerado como 
una de las causas responsables del dolor postoperatorio 401, 403. 552, 553, 554, 555, 556. (Tabla 76) Y 
aunque de momento la mayoría de los estudios demuestran que sigue siendo una práctica 
común en muchos hospitales, se considera incorrecta y el objetivo debe ser su abolición 
completa83, 272, 396, 397, 557.  
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Autores Año Porcentaje de 
prescripciones de 
analgesia a 
demanda 

Baños 552 1989 23.1% 

Zavala 553 1996 30% 

Charco 554 1996 50% 

Poisson-Salomon 555 1996 10% 

Aguilera 556 1997 42% 

Vallano 403 1999 30% 

Vázquez 557 2000 47.2% 

Soler 83 2001 10% 

Fernández 397 2006 33.2% 

Valentín 272 2006 25.9% 

Esteve 401 2011 0.4% 

 

Tabla 76. Prescripciones analgésicas a demanda en la literatura. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES 

Las diferencias entre la prescripción analgésica y el tratamiento administrado es otra de las 
causas de dolor postoperatorio descrita en la bibliografía, que en nuestro caso se dio en el 35% 
de los pacientes durante el primer día de hospitalización y el 15.2 y 4.7% en los días 
sucesivos556, 558  (Tabla 77 y figura 143). 

 

Autores Porcentaje de pacientes en los 
que el tratamiento prescrito no 
coincidió con el administrado 

Baños 552 27.6% 
Altimiras 559 50% 
Sánchez Guerrero 560 18-73% 
Lapena 561 25% 
Chabás 562 40% 
Soler 563 24.5% 

 

Tabla 77. Incumplimiento del tratamiento analgésico prescrito según otras series552, 559, 560, 561, 562, 
563. 
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En nuestro centro la mayor discrepancia del primer día coincide con la transición entre los 
tratamientos de la URPA y la planta, y pone de manifiesto la necesidad de resolver esta 
situación. La prescripción única aseguraría la continuidad de la analgesia y aportaría seguridad y 
calidad a nuestra práctica clínica.  

El hecho de que Traumatología y Ginecología fueran las especialidades con un mayor grado de 
incumplimiento de las prescripciones podría estar en relación con la analgesia epidural que en 
estas especialidades se emplea con mayor frecuencia que en el resto y que no se contempla en 
la prescripción del médico de planta. (Figura 144). 

Las discrepancias en cuanto a la vía de administración utilizada son más frecuentes durante el 
segundo y tercer día postoperatorio, probablemente en relación a la incorporación de la vía oral 
(Figura 145). 

En el hospital La Inmaculada el nivel de incumplimiento de las prescripciones analgésicas en el 
postoperatorio de los pacientes hospitalizados es elevado. Las diferencias dependen tanto de los 
fármacos administrados como de la dosificación, vía y forma de administración. De manera que 
sería necesario mejorar nuestra organización, para evitar posibles ambigüedades, eliminar la 
intervención del azar y  así tener la certeza absoluta del tratamiento que reciben nuestros 
enfermos. (Figura 145).  

Vallano et al ya demostraron que a medida que aumentaba el número de dosis indicado en la 
prescripción analgésica se incrementaba el grado de incumplimiento del tratamiento, y en este 
sentido la prescripción de analgesia en perfusión continua podría resultar favorable al disminuir 
la carga de trabajo403. Esta es la circunstancia que se ha tenido en cuenta en otros hospitales 
donde el servicio de Farmacia participa activamente en el manejo del dolor postoperatorio, 
elaborando las perfusiones responsables de la cobertura analgésica durante las primeras 48-72 
horas del postoperatorio según el protocolo y la actividad quirúrgica diaria546, 77.  

Tampoco hay que olvidar que el hecho de considerar el dolor como una complicación menor, 
pasajera y exenta de mayores repercusiones también aporta cierta relajación al manejo de la 
analgesia postoperatoria. Y de ahí la importancia de la formación de los profesionales para 
promover cambios de conducta que aborden el dolor postoperatorio como un problema de primer 
orden564, 429, 565.  
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ANALGESIA 

En las plantas de hospitalización de nuestro centro la analgesia postoperatoria se administra 
mayoritariamente en forma de dosis bolo (65-87-97% de los pacientes durante el primer, 
segundo y tercer día postoperatorios) (Figura 146). 

Sin embargo la analgesia en perfusión continua proporciona una mayor estabilidad en los niveles 
de fármacos en el organismo, que se traduce en una frecuencia e intensidad menor de los picos 
de dolor, y en un alivio más eficaz con menos dosis de analgésicos y por tanto menores efectos 
secundarios. Así pues hemos de considerar que la analgesia se administra en forma de dosis 
bolo en un porcentaje elevado de pacientes y habría que fomentar la utilización de la perfusión 
continua.  

La administración de opiáceos intravenosos en forma de dosis bolo evita la toxicidad por 
acumulación de dosis excesivas debido a la variabilidad individual, pero proporciona una 
analgesia menos uniforme. De ahí que se recomiende individualizar la dosis de las perfusiones 
en función de la respuesta farmacodinámica que se obtiene con la dosis de ataque566. La 
analgesia controlada por el paciente en sus diversas modalidades se considera actualmente la 
técnica más adecuada por ser la que mejor se adapta a las necesidades individuales de forma 
continua, con concentraciones de fármaco estables y menos efectos secundarios. Sin embargo 
no es aplicable a todos los pacientes, que al igual que el personal de enfermería deben entender 
el funcionamiento de una técnica cuya eficacia depende del correcto funcionamiento del 
dispositivo de administración1, 566, 567. De momento no está disponible en nuestro hospital. Pero 
aunque su coste es elevado, algunos autores han demostrado que resulta menor que el de la 
analgesia continua mediante elastómeros, pues libera al personal de enfermería de la 
administración de las dosis de rescate y evita el coste derivado del tratamiento de los efectos 
secundarios que con más frecuencia aparecen con otras técnicas, debido a una menor dosis 
total de fármacos con la PCA 568. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ANALGESIA 

Con una participación mayoritaria de la vía intravenosa (94-86-69% para el primer, segundo y 
tercer día), nuestros resultados concuerdan con los de otros estudios nacionales (94%) e 
internacionales (91%) 272, 569. (Figura 148). 

Y aunque destaca la administración de analgesia por vía oral en las primeras 24 horas del 
postoperatorio en el 8% de los pacientes hospitalizados, el dato es inferior a las cifras 
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comunicadas en el estudio PATHOS para España y el resto de Europa, aunque concuerda con 
investigaciones como la de Valentín 272, 428. Así este autor y sus colaboradores comunicaron que 
el porcentaje de utilización de la vía oral osciló entre el 6.2 y el 16.1% según la intensidad del 
dolor 272. Y según el estudio PATHOS, el porcentaje de utilización de la vía oral en los pacientes 
hospitalizados durante las primeras 24 horas después de una intervención de cirugía mayor en 
España oscila entre el 14.2% en cirugía abdominal y el 18.6% en cirugía ortopédica, mientras 
que para el resto de países europeos el porcentaje se mueve en un rango más amplio entre el 
17.3% también en cirugía abdominal y el 52% para la cirugía ortopédica 428. (Tabla 78) 

Aunque por definición la intensidad del dolor postoperatorio es máxima en las primeras 24 horas 
tras la intervención y disminuye progresivamente con el tiempo, en nuestro caso la intensidad del 
dolor fue mayor a partir de las 48 horas 399. Y aunque no podemos establecer ninguna relación 
de causalidad es posible que la rápida transición a la administración de analgesia por vía oral 
(porcentaje de utilización del 39-60% para el segundo y tercer día) tenga relación con estos 
resultados. Es cierto que la nutrición oral precoz favorece la recuperación del transito intestinal, 
pero eso no implica que deba abandonarse la administración de analgesia por otras vías de 
mayor eficacia que la oral en un periodo donde las necesidades analgésicas todavía son 
elevadas. Y aunque la nutrición oral precoz es uno de los puntos clave de los programas de 
rehabilitación acelerada también lo es la analgesia dinámica de calidad, y no olvidemos que las 
necesidades analgésicas aumentan con la actividad que típicamente también aumenta a partir 
del primer día del postoperatorio 258.  

 

Vía  Cirugía abdominal: % Cirugía ortopédica: % Cirugía ginecológica: % 
España Resto de 

Europa 
España Resto de 

Europa 
España Resto de 

Europa 
Oral 14.2% 17.3% 18.6% 52% 16.7% 28.6% 
Epidural 47.2% 71.4% 39% 40.8% 32.6% 37.7% 
Bloqueo 
periférico 

5.6% 3.9% 27.5% 60.2% 3% 2.3% 

Subcutánea 21.3% 18.9% 22% 22.4% 15.9% 20.5% 
Intramuscular 16.5% 7.7% 14.8% 9.2% 16.7% 9.9% 

 

Tabla 78. Porcentaje de utilización de las vías oral, epidural, subcutánea e intramuscular durante 
las primeras 24 horas en la planta de hospitalización tras cirugía mayor abdominal para España 

y Europa: estudio PATHOS428. 
 

Nuestro porcentaje de pacientes con analgesia epidural fue del 21% y por tanto inferior al de 
otros hospitales españoles y europeos 428. Y lo mismo ocurrió con nuestro porcentaje de 
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bloqueos nerviosos en los pacientes hospitalizados que sólo fue del 1%428 (Figura 148 y tabla 
78). 

Entre los inconvenientes de las vías intramuscular y subcutánea están el dolor a la inyección y el 
retraso en el inicio de acción, que se acentúa en el postoperatorio inmediato con la vía 
subcutánea debido a la vasoconstricción periférica, por lo que en general se consideran 
inadecuadas y se reservan para situaciones especiales como la presencia de NVPO en 
pacientes en los que no se dispone de un acceso venoso557, 570.  

Así pues durante la estancia en la planta de hospitalización la analgesia no se administró por vía 
intramuscular a ninguno de nuestros pacientes, y la utilización de la vía subcutánea (1-4%) 
estuvo muy por debajo de la del resto de España y Europa428 (Figura 148 y tabla 78). Sin 
embargo el hecho de que siempre se empleara junto a la vía intravenosa además de resultar 
curioso pone de manifiesto un concepto inadecuado, pues carece de sentido utilizar esta vía 
cuando el paciente dispone de un acceso venoso que proporciona un absorción más confiable y 
evita los inconvenientes de la vía subcutánea.(Figuras 149 y 151). Todo ello se confirma al 
constatar que siempre se empleó para administrar la analgesia de rescate prescrita en 
traumatología, a base de meperidina o cloruro mórfico (Figura 152). Y aunque esta vez el 
abordaje subcutáneo no se utilizó en Ginecología, su protocolo analgésico también contempla la 
administración de meperidina subcutánea de rescate, quizá en relación con la rápida transición a 
la vía oral que de forma característica tiene lugar en esta planta de hospitalización. El miedo a la 
utilización de opiáceos por vía intravenosa quizá influya en su prescripción por esta vía, al 
pensar que una absorción más lenta está exenta de complicaciones, sin considerar que la vía 
intravenosa nos permite titular la dosis de manera sencilla 566. Y aunque la administración de 
medicación por vía subcutánea puede ser necesaria en circunstancias especiales, la 
prescripción rutinaria de analgesia de rescate por esta vía es inadecuada, más aún si el paciente 
tiene un acceso venoso disponible. De manera que aunque finalmente su utilización no fue muy 
elevada sería necesario modificar este aspecto de nuestras prescripciones analgésicas.  

Según el estudio ANESCAT el porcentaje de epidurales realizadas en quirófano que luego se 
utilizaron para la analgesia postoperatoria en planta sólo asciende al 41.6% cuando formaron 
parte de una técnica anestésica combinada, y en el 75.5% en el contexto de la asociación de 
raquianestesia más epidural518. Nuestros resultados fueron por tanto más favorables pues la 
continuidad de la analgesia epidural alcanzó el 80.65%. El 9.7% de las epidurales practicadas en 
quirófano se retiró en la URPA debido a la aparición de efectos secundarios, que principalmente 
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fueron de tipo hemodinámico, salvo un caso de prurito persistente pese a la supresión del 
opiáceo de la infusión epidural. En un 3.2% la alteración hemodinámica apareció tras la 
administración de la dosis test en la unidad por lo que más que un efecto secundario podría 
considerarse como una complicación derivada de la técnica. En otro 3.2% la epidural dejó de 
usarse en la URPA debido a la importante inestabilidad hemodinámica por sangrado intenso de 
una paciente sometida a una miomectomía+apendicectomía. Y en el 3.2% restante la perfusión 
epidural se suspendió cuando una paciente intervenida de histerectomía con doble anexectomía 
llegó a la planta de Ginecología. Aunque esta última situación es infrecuente y carece de sentido, 
lo cierto es que las prescripciones de planta no suelen recoger la analgesia epidural, de manera 
que lo llamativo es precisamente que no se produzca con mayor frecuencia y pone de manifiesto 
la buena disposición de los profesionales que generalmente asumen la continuidad de la 
analgesia epidural a pesar de la falta de protocolos y pautas de actuación. La necesidad de 
revisar este aspecto es evidente para eliminar la incertidumbre que puede enturbiar la eficacia y 
seguridad de la técnica. Y partiendo de la base de que el personal sanitario demanda esta 
organización y su actitud positiva ha quedado demostrada, es posible que en un terreno tan 
propicio obtuviéramos buenos resultados con relativa facilidad. 

Según nuestras cifras ginecología fue la especialidad que mostró una mayor utilización de la vía 
epidural, por encima de la de otros hospitales españoles según el estudio PATHOS, aunque la 
perfusión sólo se mantuvo durante las primeras 24 horas del postoperatorio. El dato está en 
relación con el tipo de procedimientos quirúrgicos que se practicaron, y aunque en traumatología 
la vía epidural se utilizó con una frecuencia algo inferior al resto de España, en el caso de cirugía 
la diferencia se acentúa. Sin embargo la interpretación de estos resultados debe ser cautelosa 
pues el número de pacientes hospitalizados de cirugía general en nuestro estudio fue tan sólo de 
10 personas428 (Tabla 79).  
 

Especialidad Porcentaje de utilización de la vía epidural % 
Nuestros resultados PATHOS España 428 

Cirugía general 30% 47.2% 
Ginecología 38% 32.6% 
Traumatologia 31%  

*17% al segundo día 
39% 

 

Tabla 79. Utilización de la analgesia epidural: comparación de nuestros resultados con el resto 
de España 428. 

 

La analgesia epidural se emplea para tratar el dolor de mayor intensidad y nuestros resultados 
indican que se utilizó de forma adecuada pues mayoritariamente se combinó con la 
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administración de fármacos por vía intravenosa para conseguir una analgesia balanceada. Sin 
embargo la aparición de efectos secundarios y la situación clínica de los enfermos puede limitar 
su utilización como ya hemos visto en nuestro trabajo (16.1%). Por lo que otras técnicas de 
analgesia regional como el bloqueo de nervios periféricos, la analgesia incisional o la 
estimulación eléctrica transcutánea en el marco de la analgesia multimodal van ganando 
posiciones, más aún ante la posibilidad de utilizar una infusión continua a través de catéteres 
perineurales y perincisionales571, 572.  

La analgesia epidural proporciona una gran eficacia analgésica y una menor respuesta al estrés 
con repercusiones favorables sobre la función cardíaca y posiblemente sobre la recurrencia de la 
enfermedad oncológica. Por otra parte disminuye la incidencia de trombosis venosa, de infección 
y la necesidad de transfusión, además de mejorar la dinámica pulmonar. Su efecto sobre la 
morbilidad perioperatoria es por tanto evidente a pesar de que no se haya podido demostrar la 
misma influencia sobre la mortalidad de forma concluyente. Sin embargo además del bloqueo 
simpático bilateral que limita su utilización debido a las repercusiones hemodinámicas, otro de 
sus principales inconvenientes es la posibilidad de desarrollar un hematoma epidural en 
pacientes anticoagulados o antiagregados572. De manera que el gran desarrollo de la anestesia 
locorregional ha propiciado que la analgesia epidural ya no tenga que ser siempre nuestra 
primera opción, pues dependiendo del procedimiento quirúrgico hay otras técnicas que han 
demostrado su eficacia, con menos repercusiones negativas sobre la recuperación 
postoperatoria y un análisis económico positivo571, 572.  

En nuestro centro las técnicas locorregionales suscitan un gran interés aunque como ya se ha 
mencionado su expansión se ve limitada en la actualidad por la ausencia de catéteres 
perineurales y perincisionales, pero también es cierto que en las condiciones actuales de 
utilización la analgesia epidural no nos aporta una ventaja muy superior, pues su rendimiento 
disminuye al interrumpir la infusión a las 24 horas o antes de forma mayoritaria. Sólo el 21% de 
los pacientes que ingresaron en planta con analgesia epidural mantuvo la perfusión hasta las 48 
horas del postoperatorio, y se retiró antes de las 24 horas en el 46%. La epidural es una técnica 
eficaz y segura, aunque no está exenta completamente de efectos secundarios, de manera que 
no tiene sentido suspender la perfusión analgésica sin un motivo justificado a las 24 horas de la 
intervención cuando los pacientes podrían beneficiarse de ella en un periodo en el que el dolor 
todavía sigue siendo intenso. Pero en ausencia de protocolos que regulen su manejo es normal 
que estas situaciones se produzcan y la solución no puede por tanto ser más evidente. Así pues 
la medida que se impone sería protocolizar su utilización para aumentar la seguridad y no restar 
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eficacia a una técnica que ha demostrado que puede proporcionar una analgesia excelente y 
disminuir la morbilidad postoperatoria. Y en cuanto a la analgesia perineural o perincisional su 
implantación debería ir acompañada de una evaluación de resultados y tener en cuenta que la 
analgesia proporcionada por una dosis única no suele prolongarse más allá del primer día 
postoperatorio. 

ANALGÉSICOS UTILIZADOS 

Los AINE fueron el grupo farmacológico estrella en la analgesia postoperatoria de nuestros 
pacientes, con un porcentaje de utilización muy elevado durante todo el seguimiento (86.3-92 %) 
(Figura 153). A distancia, el Paracetamol fue el segundo fármaco más utilizado, en un porcentaje 
que también se mantuvo prácticamente constante durante los tres días (38.46-44.44%). Los 
opiáceos se utilizaron en menor medida y en un porcentaje que disminuyó ostensiblemente a 
partir de las primeras 24 horas tras la intervención (37-19-14%). Los anestésicos locales sólo se 
emplearon durante los dos primeros días, aunque su utilización descendió marcadamente 
después de las primeras 24 horas (19-5%). Y casi podemos considerar como anecdótico el 
empleo de Pregabalina en 2 pacientes de Traumatología. 

Nuestros resultados coinciden por tanto con los de otros estudios que muestran una analgesia 
fundamentada en el empleo de AINE y una escasa utilización de opiáceos (Tabla 80 y 81). Y 
aunque no podemos establecer una relación de causalidad es probable que la disminución en el 
porcentaje de utilización de opiáceos y anestésicos locales a partir de las primeras 24 horas tras 
la intervención tenga relación con el incremento en la prevalencia e intensidad del dolor durante 
el segundo y tercer día del postoperatorio objetivado en nuestros resultados, ya que la escasa 
utilización de opiáceos y su infradosificación ha sido descrita clásicamente como una de las 
causas de dolor postoperatorio 552, 556, 557, 558.  Esta actitud ha prevalecido a lo largo de los años 
por el miedo a los efectos secundarios de este grupo de fármacos o al desarrollo de 
dependencia, y por el desconocimiento de sus características farmacológicas que a menudo 
lleva a la administración de dosis subóptimas o a intervalos demasiado prolongados 552, 557, 576, 

577. Circunstancia que además de no controlar el dolor, mantiene el riesgo de efectos adversos 
como el delirio en ancianos 578, 579. Pese a lo cual y aunque algunos trabajos en Francia e Italia 
han comunicado una utilización de opiáceos más elevada y son los fármacos protagonistas en el 
manejo del dolor postoperatorio en los países anglosajones, en España es característico el uso 
mayoritario de AINE frente a opiáceos 555, 576, 577, 580.  
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Autores Año  AINE Paracetamol Opiáceos Otros 
fármacos 

Bolivar 5 2005 80.6% * 34.9% 29.4% 5.4% 
Echevarría 415 

*pacientes 
hospitalizados 

2014 13.3% 54.4% ** 
 

16.2% 16.2% 

Esteve 401 2011 100% 100% 32.9% ***  
Valentín 272 2006 94%  5.7%  
Collado 269 2008 45% **** 43% *****  
*metamizol mayoritariamente; **metamizol y paracetamol; 
 ***PCA+PCE+elastómero tramadol;****aproximadamente 

 

Tabla 80. Porcentaje de utilización de los diferentes grupos farmacológicos según otros autores 
españoles. 

 

Autores Año  País AINE Paracetamol Opiáceos Otros 
fármacos 

Baños 552 1989 España 55.7% *  22.6%  
Zavala 553 1996 53.8% **  37.6%  
Aguilera 556 1997 95% *  56% 5% 
Martínez 573 1998 65.5% * 2.5% 9.5% ***  
Vázquez A 574 1998 77% *  14%  
Vázquez P 575 1998 57% * 4% 28% 13% 
Vallano 403 1999 86% *  36%  
Soler 563 1999 91% * 

 
 9%  

Vázquez 557 2000 16.56% 65.65% * 3.7%  
Poisson-
Salomon 555 

1996 Francia 37.8% **** 54.8%  

Nolli 576 1997 Italia 62.1%  52.7%  
*metamizol mayoritariamente; **diclofenaco mayoritariamente; *** con analgésicos periféricos; ****principalmente 
paracetamol 

 

Tabla 81. Analgesia en otras series más antiguas: porcentaje de utilización. 

 

La situación coincide también con la descrita en el estudio PATHOS donde se recoge la 
proporción de analgésicos opiáceos y no opiáceos utilizada en función de la vía de 
administración durante las primeras 24 horas del postoperatorio en España y Europa. Comunica 
que la utilización de opiáceos fue inferior a la del resto de fármacos por vía intravenosa y oral, 
aunque por vía intramuscular su empleo superó al de otros analgésicos fuera de España. El 
escenario cambia cuando se indica una PCA que mayoritariamente se basa en la infusión 
continua de opiáceos, debido probablemente a que las técnicas de analgesia especializadas se 
indican fundamentalmente en intervenciones de dolor intenso cuyo tratamiento necesita la 
superioridad analgésica de los fármacos de tipo opioide. Así pues la PCA de opiáceos se 
instauró entre el 17.1-30.7% de los pacientes españoles y el 40.6-62.9% de los europeos, 
mientras que la PCA de analgésicos no opiáceos solo se empleó en el 3.9-10.6% en España y 
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entre el 3.6-7.3% en Europa. Por otra parte la administración subcutánea de opiáceos se dio 
entre el 12.4 y el 22% de los pacientes españoles, y entre el 19 y el 22% en Europa. Así que 
podemos decir también que tanto en España como en Europa los accesos intramuscular y 
subcutáneo se emplean en un porcentaje elevado de pacientes, si partimos de la base de que se 
consideran inadecuados en el postoperatorio, con una eficacia analgésica que no supera a la vía 
intravenosa y otros inconvenientes que hacen que deban reservarse a situaciones especiales 428. 

Otro hecho que llama la atención en nuestro estudio es la escasa utilización de asociaciones 
farmacológicas (52-46-43%) a pesar de la evidente ineficacia de la analgesia unimodal en el 
tratamiento del dolor agudo postoperatorio537, 581.(Figura 155). Traumatología fue la especialidad 
que mostró una mayor manejo de la analgesia multimodal, con una porcentaje de utilización de 
asociaciones farmacológicas elevado y mantenido durante todo el seguimiento (92-79%), y con 
mayor empleo de asociaciones de más de dos fármacos (Figuras 158, 159 y 160). En conjunto 
las combinaciones de dos fármacos fueron las más utilizadas (56-60-78%), pero su utilidad es 
otro de los aspectos a tener en cuenta porque aunque la mayoría de los protocolos analgésicos 
incluyen la combinación de AINE y Paracetamol, éste sólo es el punto de partida del abordaje del 
dolor moderado-intenso al que deben asociarse otros fármacos de superioridad analgésica401, 269, 

546, 77.  

OPIÁCEOS 

Hemos de considerar que la analgesia multimodal se refiere a la combinación de fármacos cuyo 
mecanismo de acción diferente permite abordar el dolor postoperatorio desde niveles distintos, lo 
cual no tiene nada que ver con la administración de fármacos del mismo grupo farmacológico por 
diversas vías de administración. Según nuestros resultados los opiáceos se utilizaron por más de 
una vía en un porcentaje de pacientes que osciló entre el 4.6 y el 26.7% durante el primer y 
segundo día, y una cifra intermedia para el tercer día postoperatorio (11.1%) (Figura 161). Esta 
situación tendría sentido cuando existe la necesidad de administrar más analgesia en pacientes 
con una pauta basal epidural, perineural u oral y el rescate se administra por vía intravenosa. De 
hecho en otros centros se aboga por la prescripción de un rescate universal para todos los 
pacientes, generalmente a base de cloruro mórfico intravenoso cuya dosis se ajusta en función 
de la edad del paciente 546. Sin embargo ya hemos hablado de los inconvenientes de la vía 
subcutánea, del mismo modo que carece de sentido la asociación de las vías epidural y oral en 
los primeros días del postoperatorio, aunque es posible que esta combinación tuviera cabida 
como analgesia de transición al suspender la vía epidural.  
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Como siempre la elección del opiáceo ha de hacerse en función del perfil farmacológico más 
beneficioso para cada situación clínica. Y según hemos podido comprobar en nuestro centro no 
existe una clara predilección por la utilización de un opiáceo en particular a diferencia del estudio 
de Vázquez et al donde predomina el uso de Morfina y Tramadol, o los trabajos de Alloza y 
Baños donde la Meperidina es el opiáceo mayoritariamente empleado557, 577, 552 (Figura 163). 

Según nuestros resultados destaca la utilización de Hidromorfona pero se debe a un ensayo 
clínico que simultáneamente se estaba realizando en la unidad de Traumatología en esa fecha y 
por tanto no traduce las condiciones normales de utilización de este fármaco. Así que salvando 
esta limitación,  podemos decir que la utilización de Fentanilo registrada durante los primeros 
días se debe a su administración en infusión epidural continua asociado a anestésicos locales. El 
Cloruro mórfico sería el segundo opiáceo más utilizado, mientras que Meperidina y Tramadol 
tuvieron menos protagonismo con un porcentaje de utilización similar, aunque más constante 
durante todo el seguimiento en el caso de Tramadol. Pero hay que considerar que a pesar de 
que Meperidina esté indicada en determinadas circunstancias, su perfil farmacológico puede 
resultar más desfavorable en el paciente anciano y situaciones como la insuficiencia renal, por lo 
que su utilización generalizada es controvertida582 (Figura 163). 

En cuanto a las asociaciones de opiáceos utilizadas se pone de manifiesto una gran variabilidad  
que concuerda con la ausencia de protocolos analgésicos. Y salvo la combinación de Fentanilo 
epidural e Hidromorfona que se utiliza como analgesia basal, el resto de opciones corresponde a 
la administración de un opiáceo de rescate diferente al de la pauta analgésica basal. En 
cualquier caso todas ellas son asociaciones correctas (Figura 166). 

En cuanto a la utilización epidural de opiáceos observamos sin embargo que se empleó una 
dosis superior a la recomendada por otros autores en el 25% de las ocasiones e inferior en el 
29% durante el primer día del postoperatorio, lo que una vez más pone de manifiesto la 
necesidad de protocolizar la analgesia postoperatoria, más aún cuando se trata de técnicas 
invasivas como la epidural71 (Figura 178). 

La ausencia de protocolos también fomenta la dispersión  en el tipo de opiáceo utilizado ya sea 
de forma aislada o en asociación. Y aunque la Meperidina suele ser el opiáceo prescrito como 
recate analgésico, es posible que la variabilidad descrita influya favorablemente en la 
implantación de cualquier tipo de protocolo analgésico, al no existir resistencia frente a ningún 
opiáceo en particular. 
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 AINE 

Metamizol y Desketoprofeno fueron los AINE más utilizados durante todo el seguimiento, quizá 
por su menor poder gastrolesivo que el de otros fármacos del mismo grupo (Figura 167). El 
hecho de que las asociaciones de AINE se emplearan hasta en el 22% de los pacientes durante 
el segundo día, con un porcentaje mínimo del 12% para el resto del periodo, unido al empleo de 
dosis excesivas entre el 10.5 y el 21% de los pacientes tratados con AINE, concuerda con la 
marcada tendencia que existe en nuestro centro a tratar el dolor postoperatorio con analgésicos 
de este tipo (Figuras 168 y 171). Sus eficacia ha sido demostrada y se consideran  fármacos de 
primera línea en el manejo del dolor que acompaña a la cirugía. Sin embargo tienen efecto techo 
y no están desprovistos de efectos secundarios, por lo que la estrategia que ha demostrado una 
mayor seguridad y eficacia es su combinación con fármacos de otro tipo para conseguir una 
analgesia multimodal536, 537 Así en base al principio de asociar fármacos que no compartan el 
mismo mecanismo de acción para abordar el dolor por vías diferentes, actualmente se estudian 
cuales son las combinaciones más beneficiosas debido a su efecto sinérgico. En este sentido la 
mayoría de nuestras asociaciones de AINE combinaban Metamizol con otro fármaco de mayor 
poder antinflamatorio (Figura 169). Y aunque es cierto que debido a su menor efecto periférico 
hay autores que no lo clasifican como un AINE, sabemos que inhibe la síntesis de 
prostaglandinas, y dado que existe la posibilidad de utilizar otras combinaciones que han 
demostrado ser más ventajosas no habría motivo para insistir en esta práctica544, 538, 539, 540. Por 
otra parte el riego de agranulocitosis y anemia aplásica ha retirado del mercado estadounidense 
y británico al Metamizol. Y hay que considerar la tendencia a desarrollar hipotensión y 
reacciones alérgicas tras su administración intravenosa, sin perder de vista que su efecto 
espasmolítico le confiere una eficacia superior a la de otros antinflamatorios en los dolores de 
tipo cólico531, 583.  

A pesar de todo, el tratamiento con AINE a dosis inferiores a las recomendadas es otra 
circunstancia que objetivamos con relativa frecuencia en este estudio (16-8-23%), y podría haber 
influido negativamente en el control del dolor postoperatorio de nuestros enfermos. (Figura 171). 

La administración de AINE a dosis inadecuadas es por tanto otra circunstancia que ocurre con 
relativa frecuencia en nuestro centro que podría influir negativamente en el confort 
postoperatorio de los pacientes. La infradosisficación podría relacionarse con la administración 
de analgesia a demanda en forma de dosis bolo, mientras que la utilización de dosis excesivas 
se relacionaría con una escasa utilización de opiáceos y conceptos equivocados en el manejo de 
la analgesia multimodal, que no conceden suficiente importancia a la toxicidad ligada al uso de 
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antinflamatorios. Urología y Ginecología fueron las especialidades donde con mayor frecuencia 
se dio esta situación (30-50%), siendo más frecuente la utilización de dosis excesivas en el 
primer caso y la infradosificación en el segundo. (Figuras 172 y 173). 

PARACETAMOL 

Puesto que la eficacia del paracetamol dentro de una estrategia multimodal de abordaje del dolor 
postoperatorio ha sido demostrada podemos considerar que su utilización en nuestro centro no 
es muy elevada (38-44%)584, 585, 586, 587 (Figura 153). Y de hecho en otros hospitales donde se ha 
protocolizado la analgesia postoperatoria, los pacientes reciben una pauta basal de 
AINE+paracetamol con o sin infiltración de la herida quirúrgica siempre que es posible, a la que 
se añaden otro tipo de fármacos y técnicas analgésicas en función del procedimiento quirúrgico 
practicado77, 401.  

ANALGESIA DE RESCATE 

El porcentaje de pacientes que recibió analgesia de rescate fue mayor durante los dos últimos 
días del seguimiento (27-28%) coincidiendo con la mayor frecuencia e intensidad del dolor 
registrada durante esos días y pone de manifiesto una vez más la insuficiencia de la pauta 
analgésica basal (Figura 180). Sin embargo el porcentaje de pacientes con dolor no controlado 
fue bastante mayor lo que significa que  muchos pacientes no solicitaron analgesia adicional a 
pesar de experimentar un dolor de intensidad moderada-severa (Figuras 58 y 59). 

Al no estar protocolizada la analgesia de rescate salvo en el servicio de Ginecología no es de 
extrañar la gran variabilidad de los fármacos que se utilizaron con este fin, aunque al igual que 
ocurría con la analgesia pautada, los AINE y el Paracetamol fueron los fármacos protagonistas, 
mientras que los opiáceos se emplearon en un porcentaje bastante inferior de pacientes (10-
23%) (Figuras 181 y 182). Desketoprofeno y Meperidina fueron los compuestos más utilizados 
dentro de cada grupo farmacológico, y aunque en un porcentaje bastante inferior, destaca el 
empleo de Buscapina compositum en los pacientes de Urología, probablemente en relación a su 
poder espasmolítico. Ya hemos hablado del efecto techo de los AINE y de los inconvenientes de 
la utilización de Meperidina en determinadas situaciones, lo que explica que en otros centros se 
halla protocolizado el rescate analgésico a base de Cloruro mórfico77, 546.  Y aunque en este caso 
no se realizó, en el futuro sería importante valorar la eficacia de la analgesia de rescate 
administrada, pues aunque como en la serie de Ribera et al ésta pueda ser elevada, otros 
autores han demostrado ya que la circunstancia contraria también puede darse y dificultar el 
control del dolor postoperatorio77, 397, 422, 588.  
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Llama la atención la asociación de Cloruro mórfico y Tramadol administrada como analgesia de 
rescate a un paciente sometido a una osteotomía del pié durante el tercer día del  
postoperatorio. El paciente tenía pautada una perfusión continua de AINE con Cloruro mórfico 
(10mg)+ Paracetamol cada seis horas y pregabalina como coadyuvante, de manera que ante la 
demanda de mayor analgesia carece de sentido administrar un opiáceo menor como el tramadol 
pues supone retroceder un paso en la escalera analgésica. El paciente no había presentado 
ningún efecto secundario relacionado con los opiáceos de manera que una opción más eficaz 
hubiera sido aumentar la dosis de cloruro mórfico de la perfusión. Finalmente la persistencia del 
dolor se relacionó con la infección de la herida quirúrgica. Y aunque el dolor sea un signo de 
alerta sobre la aparición de posibles complicaciones, la inhibición terapeútica no se justifica por 
este motivo, sino que éste debe abordarse enérgicamente buscando alternativas más eficaces 
cuando la estrategia inicial no es suficiente, sin dejar de evaluar la existencia de complicaciones 
en ningún momento.   

Por otra parte aunque la analgesia de rescate se administró mayoritariamente por vía 
intravenosa durante los dos primeros días del seguimiento (90-86%), el porcentaje desciende al 
59% al tercer día del postoperatorio, a favor de otras vías menos eficaces para este fin como la 
oral, la vía subcutánea o sus combinaciones557, 570 (Figura 187). 

El hecho de que la mayoría de los pacientes recibiera la analgesia solicitada en menos de 15 
minutos demuestra la actitud positiva del personal de enfermería de nuestro centro y la 
adecuada comprensión del concepto de analgesia de rescate en cuanto a que el alivio debe 
proporcionarse de forma rápida. Aunque la discordancia entre el rescate prescrito y el 
administrado, que se produjo en un porcentaje que osciló entre el 11 y el 21% de los casos 
empaña estos resultados (Figura 190). La situación también es mejorable en el caso de los 
facultativos, pues entre el 36 y el 47% de los pacientes no tenían prescrito ningún rescate 
analgésico, y por la eficacia de la analgesia de rescate fue limitada pues el porcentaje de 
pacientes para los que el alivio del dolor no fue adecuado osciló entre el 29 y el 35% (Figuras 
188 y 192). La ausencia de prescripción retrasa la administración de analgésicos ante la 
demanda del paciente77. Y en muchas ocasiones conduce al personal de enfermería a adelantar 
la siguiente dosis de fármaco indicada en la pauta basal o a incrementar el ritmo de la perfusión 
analgésica, con lo que se producen alteraciones variables en las prescripciones que pueden dar 
lugar a un control deficiente del dolor y a la aparición de efectos secundarios77.  
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La necesidad de protocolizar este aspecto de la atención al paciente quirúrgico es evidente tanto 
por la gran variedad de fármacos empleados, como por la escasa utilización de opiáceos o el 
uso de vías de administración de dudosa eficacia en el postoperatorio. Una estrategia sencilla 
que ha demostrado ser eficaz en otros centros podría ser el rescate universal con cloruro 
mórfico, cuya dosis se ajustaría en función de la edad77, 546.  

Por todo ello junto a la elaboración de protocolos sería necesario informar a nuestros 
profesionales sobre aspectos básicos de la analgesia de rescate que podrían mejorarse, 
teniendo en cuenta que los cambios culturales a menudo son laboriosos y lentos, lo que no 
significa que las medidas educacionales sean ineficaces564, 589, 590, 591, 592. 

ANALGESIA DE LOS PACIENTES DE CMA DURANTE SU ESTANCIA EN EL 
HOSPITAL 

Puesto que el tratamiento del dolor postoperatorio debe ser anticipado es destacable que sólo el 
50% de los pacientes de CMA recibiera medicación analgésica durante su estancia en el hospital 
tras abandonar la URPA (Figura 199). Hubo casos en que la analgesia se administró 
anticipadamente en el quirófano o la URPA y el alta precoz impidió la administración de la 
siguiente dosis, pero llama la atención que hasta el 47% de los pacientes no recibiera analgesia 
en ningún momento durante su estancia hospitalaria, a diferencia de los pacientes intervenidos 
con ingreso que mayoritariamente si recibieron analgesia postoperatoria.  

El dato concuerda con el elevado porcentaje de prescripciones analgésicas a demanda (35%) o 
sin prescripción analgésica de ningún tipo (12%), frente a un índice de prescripción analgésica 
del 100% en los pacientes hospitalizados y un porcentaje máximo de prescripciones  a demanda 
del 28% (Figuras 200 y 141). 

La discrepancia entre el tratamiento prescrito y el administrado se dio tan sólo en el 3% de los 
pacientes, frente al 35% registrado en la cirugía con ingreso (Figuras 202 y 143). Y aunque a 
priori el resultado parece más favorable hay que tener en cuenta que las prescripciones 
analgésicas fueron inadecuadas hasta en el 47% de los pacientes de CMA, y es posible que 
favorecieran el menor índice de discrepancia, que principalmente se debió a la ausencia de 
tratamiento y en un porcentaje inferior a diferencias en la dosis administrada (Figuras 201 y 203). 

Un aspecto positivo es el hecho de que la medicación siempre se administrara por vía 
intravenosa a diferencia de lo ocurrido con los pacientes hospitalizados donde también se 
utilizaron otras vías menos adecuadas como la intramuscular o subcutánea 557, 570.  
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A pesar de la mayor eficacia de la administración continua de analgesia, todos los pacientes se 
trataron con dosis bolo de medicación ante la posibilidad del alta inminente, aunque otros 
autores han comunicado su experiencia positiva con diversos dispositivos que permiten la 
infusión continua de analgesia desde el postoperatorio inmediato hasta el domicilio del paciente 
593. En el futuro deberíamos contemplar la analgesia incisional y perineural continua pues su 
eficacia ya ha sido demostrada en otros trabajos571, 593, 594, 595. Aunque de momento es posible 
que medidas sencillas de tipo organizativo bastaran para mejorar en grado manifiesto el confort 
postoperatorio de los  pacientes de CMA, pues ya hemos visto que nuestro manejo del dolor tras 
la cirugía es deficiente en los aspectos más básicos546.   

ANALGÉSICOS UTILIZADOS 

Al igual que ocurrió con los pacientes hospitalizados la analgesia postoperatoria se basó en la 
administración de Paracetamol y AINE, aunque en este caso fueron los únicos fármacos que se 
utilizaron, salvo por la administración de Meperidina intravenosa a un paciente de Traumatología 
(Figura 204). El porcentaje de utilización de opiáceos sólo fue del 1%. Y la utilización de 
asociaciones farmacológicas también fue escasa (21%) y estuvieron compuestas por la 
combinación de AINE+Paracetamol (94%), a la que se añadió meperidina tan sólo en un 
paciente (Figuras 205 y 206). 

Coincidiendo con la analgesia de los pacientes hospitalizados Desketoprofeno y Metamizol 
fueron los AINE que se administraron con mayor frecuencia, y sólo el 3% fue tratado con 
Ketrolaco (1 paciente) (Figura 207). Pero lo más llamativo es que la mayoría de los pacientes 
(84%) recibió una dosis de AINE inferior a la recomendada, del mismo modo que la dosificación 
de Paracetamol estuvo siempre por debajo de la máxima recomendada (Figura 208). 

La infradosificación de analgésicos es una de las causas de la elevada prevalencia de dolor 
postoperatorio descrita en otros trabajos, y aunque se ha descrito sobre todo en el caso de los 
opiáceos también afecta al manejo de analgésicos menores como AINE y Paracetamol552, 556, 557, 

558.  

No olvidemos que aunque en los comienzos de la CMA los procedimientos que se practicaban 
podían ser relativamente sencillos, esa etapa quedó atrás y actualmente la complejidad 
quirúrgica y el dolor esperado de la cirugía sin ingreso es cada vez mayor. Entre otros factores el 
progreso ha sido posible gracias al desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva y a la 
confianza depositada en la posibilidad de prestar una analgesia postoperatoria de calidad a 
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nuestros pacientes246, 596. Pero según nuestros resultados el porcentaje de intervenciones de 
dolor esperado moderado-severo en nuestro centro fue del 65% y con un porcentaje de dolor no 
controlado en movimiento del 65% a las 24 horas de la intervención, podemos decir que la 
analgesia de nuestros pacientes fue claramente insuficiente (Figuras 45, 77 y 78). 

Por el carácter descriptivo de esta investigación no podemos establecer una relación de 
causalidad,  pero puesto que los factores implicados en el mal control del dolor postoperatorio ya 
han sido descritos por otros autores, podemos decir que las deficiencias en el manejo analgésico 
observadas en nuestro centro podrían ser las responsables de la elevada prevalencia de dolor 
postoperatorio de nuestros pacientes528.  

La utilidad de los AINE y el Paracetamol en el dolor postoperatorio es indiscutible y aunque en 
CMA son los fármacos de elección, su eficacia es limitada cuando la intensidad del dolor es 
moderada o intensa, por lo que es necesario asociarlos a fármacos de tipo opiáceo o técnicas de 
anestesia locorregional para conseguir el control597, 537, 581, 536.  

El Paracetamol carece de efecto antinflamatorio y sin embargo su utilización superó a la de los 
AINE, de manera que una estrategia analgésica unimodal, basada casi únicamente en 
Paracetamol y AINE, con la participación anecdótica de fármacos de tipo opiáceo, fueron 
algunas de las carencias encontradas en nuestro manejo del dolor postoperatorio junto a la 
infradosificación de analgésicos.  

ANALGESIA DE RESCATE 

Sólo el 10% de los pacientes intervenidos en régimen de cirugía de día recibieron analgesia de 
rescate mientras estaban en el hospital después de abandonar la URPA (Figura 210). Es posible 
que esta circunstancia tuviera relación con la eficacia de la analgesia hospitalaria donde podría 
haber intervenido el efecto residual de los fármacos utilizados durante la anestesia, pues ya 
hemos visto que sólo el 53% de los pacientes de CMA tenía prescrita analgesia pautada 
después de la URPA (Figura 200). Pero hay que tener en cuenta que nuestras deficiencias en la 
información sobre dolor postoperatorio a los pacientes también podrían haber influido en la 
escasa demanda de analgesia adicional registrada78, 432, 598, 599 (Figuras 103 y 104). 

Una vez más los AINE fueron los fármacos empleados en el 86% de las ocasiones con una 
participación minoritaria para el paracetamol de forma aislada o asociado a Meperidina (14%) 
(Figura 211). De manera que  el rescate a base de AINE concuerda con la tendencia observada 
en los pacientes hospitalizados salvo por una utilización de opiáceos aún menor en este caso 
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(Figura 181), y aunque la concordancia entre el rescate prescrito y el administrado fue total en 
esta ocasión, dicha prescripción sólo estaba presente en el 30% de los pacientes intervenidos en 
régimen de CMA (Figura 212). Las deficiencias son, por tanto, similares a las observadas en los 
pacientes hospitalizados, pues se reitera la baja utilización de opiáceos y un índice aún más 
elevado de pacientes sin rescate prescrito, que pone de manifiesto la falta de importancia 
concedida por los facultativos a la analgesia de rescate y la necesidad de promover un cambio 
ideológico en este sentido, pues ya hemos visto que tanto la ineficacia de la analgesia de rescate 
como la ausencia de prescripción son factores implicados en la aparición y persistencia del dolor 
postoperatorio77, 600. Un aspecto positivo sería la utilización generalizada de la vía intravenosa y 
aunque la menor demanda de analgesia podría relacionarse con una mayor eficacia analgésica, 
no es posible establecer ningún tipo de conclusión pues el registro de la evaluación del dolor 
para este periodo fue deficitario y hasta en un 22% de los pacientes donde dicha evaluación se 
realizó en el momento del alta el dolor estaba fuera de controll (Figuras 70 y 72). 

ANALGESIA DE LOS PACIENTES DE CMA EN SU DOMICILIO 

Hasta en el 20% de los pacientes de CMA no estaba prescrita la analgesia que debían tomara 
después del alta hospitalaria, fundamentalmente a expensas de la unidad de ginecología que 
sólo realizó esta prescripción en el 3% de los pacientes (Figura 215). Las prescripciones a 
demanda alcanzaron el 50% y la vía oral fue la indicada en todas las ocasiones (Figura 216). La 
analgesia de rescate sólo estaba prescrita en el 16% de los pacientes (24 sujetos) (Figura 221). 

Los únicos fármacos que se indicaron fueron paracetamol y AINE, mayoritariamente de forma 
aislada, pues su combinación sólo se prescribió en el 30% de los pacientes (Figura 217). De 
manera que también en este caso la utilización de la analgesia multimodal fue escasa y sin 
participación alguna de los opiáceos.  

El Ibuprofeno se prescribió en este caso con mayor frecuencia que Desketoprofeno, aunque 
Metamizol siguió siendo el AINE más utilizado. Destaca la combinación de 
Metamizol+Ibuprofeno en el 3% de las órdenes de tratamiento (Figura 218). La infradosificación 
de AINE se dio en el 27% de las prescripciones, y en todos los casos el Paracetamol estaba 
prescrito a dosis inferiores a la máxima diaria recomendada (Figuras 219). 

Los AINE fueron los fármacos prescritos como rescate analgésico con mayor frecuencia (70%), 
seguidos de Tramadol (17%), que en el 4% se indicó en una formulación de absorción retardada, 
y Paracetamol en el 13% (Figura 222). 
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La variedad de AINE prescritos como rescate concuerda con la ausencia de protocolos al 
respecto y aunque la especialidad de cirugía si cuenta con un protocolo de analgesia 
postoperatoria para sus pacientes de CMA, su seguimiento es limitado puesto que las 
prescripciones de los facultativos a menudo difieren de estas indicaciones. Ni ketorolaco ni los 
opiáceos menores se contemplaban en la pauta analgésica basal de ningún paciente, de manera 
que Tramadol sólo se indicó en el 17% de los rescates prescritos (4 personas). Por lo q que una 
vez más se pone de manifiesto la reticencia al uso de los opiáceos y es evidente que la 
elaboración de protocolos no es suficiente, sino que son necesarios esfuerzos adicionales que 
aseguren su implantación. 

Finalmente el 90% de los pacientes manifestó haber tomado algún tratamiento analgésico en su 
domicilio, aunque en el 16% de las ocasiones dicho tratamiento fue diferente al indicado en la 
prescripción médica (Figuras 223 y 224). En cualquier caso los analgésicos consumidos fueron 
fundamentalmente AINE y Paracetamol, con un consumo de tramadol correspondiente a su 
frecuencia de prescripción como analgésico de rescate. (Figura 225 y 226). Destaca el consumo 
de Pregabalina y antidepresivos, que aunque no fue muy elevado (3%) no había sido prescrito 
pero formaba parte del tratamiento crónico de estos pacientes. En el 25% de las ocasiones la 
dosis de analgésicos fue inferior a la recomendada y la asociación de AINE se dio en el 4% 
(Figuras 230). El 12% de los pacientes consumió analgesia de rescate, cifra que casi coincide 
con el su frecuencia de prescripción (Figura 232). 

Nuestras carencias en el manejo intra y extrahospitalario del dolor postoperatorio de los 
pacientes de CMA son múltiples y dado que la eficacia de la analgesia depende en gran medida 
de la instauración anticipada de una estrategia analgésica adecuada, no es de extrañar que la 
analgesia resultara claramente insuficiente en un porcentaje elevado de pacientes (60-65%), 
aunque el carácter descriptivo de nuestro estudio nos impida establecer una relación de tipo 
causal.  

En consecuencia son muchos los aspectos de la analgesia postoperatoria en la CMA que 
tendríamos que mejorar, pues la ausencia de ingreso hospitalario no debería suponer un 
menoscabo en el confort postoperatorio de nuestros pacientes. El éxito de esta modalidad 
asistencial depende de unos cuidados y seguimiento postoperatorios adaptados a cada 
procedimiento, donde la analgesia eficaz juega un papel primordial. De manera que además de 
subsanar cuestiones de tipo práctico y organizativo nuestros resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de evaluar la eficacia de la analgesia postoperatoria y el control periódico de 
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resultados, pues de otro modo las carencias pueden pasar desapercibidas y limitar la calidad de 
la asistencia sanitaria y la evolución de la CMA en nuestro centro. 

CALIDAD PERCIBIDA POR LOS PACIENTES DE LA ANALGESIA 
POSTOPERATORIA 

En nuestro estudio sólo el 14% de los pacientes hospitalizados manifestó que la intensidad del 
dolor postoperatorio había sido mayor de la que esperaba, y en el resto de pacientes ésta fue 
igual o incluso menor a sus expectativas, de manera que no es de extrañar que el 91% 
considerara que la analgesia que había recibido había sido suficiente, y un 93% mostrara un 
nivel de satisfacción bueno o muy bueno con el tratamiento analgésico recibido (Figuras 95, 96, 
97 y 98). 

La calidad percibida por los pacientes sobre la analgesia postoperatoria fue ligeramente superior 
en el grupo de CMA que en los que se intervinieron en régimen  de ingreso hospitalario. Y así el 
97% de los pacientes de CMA consideró suficiente la analgesia que había recibido en el hospital 
y en el 98% al referirse a la analgesia domiciliaria, con un nivel de satisfacción bueno o muy 
bueno del 97% tanto en el hospital como después del alta (Figuras 96, 99 y 100). 

Nuestros resultados concuerdan por tanto con los de otros estudios en los que a pesar de la 
elevada prevalencia e intensidad de dolor los pacientes mostraron un nivel de satisfacción 
elevado con el tratamiento analgésico recibido (Tabla 82). 
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Autores Pacientes satisfechos o muy 
satisfechos con el tratamiento 
analgésico recibido: % 

Prevalencia dolor moderado-severo: %  

Ribera 77 100% 
15% intensidad del dolor superó sus 
expectativas 

40-78% * 

Valentín 272 89.7-92.9% ** 47% 
Díez 398 > 97% 54% *** 
Galindo Palazuelos 396 87.1- 90.7%: con y sin UDA 14-26% *  
López Soriano 414 90% 30% 
Esteve 2008 261 91% 10-39% * 
Galí 76  96.5% 

89.2% en pacientes con dolor severo 
52% 

Esteve 2011 401 98.8%- 97.4% ** 
30.8% intensidad del dolor superó sus 
expectativas 

33-66% * 

Gallego 78 84.8-91.2% ** 56.5% 

Rawall 450 95% 35% 
Apfelbaum 420 Casi 90% 79% *** 

mayoría moderado-severo 
Mc Hugh 382 73% piensan que se puede mejorar 82-88% *** 

en el hospital y en el domicilio 
*dolor en reposo y dinámico; ** satisfacción con el manejo del dolor por el personal de enfermería y médico; *** 
cualquier intensidad 

 

Tabla 82. Porcentaje de pacientes satisfechos con la analgesia recibida en otras series con 
prevalencia de dolor elevada. 
 

Esta paradoja pone de manifiesto la utilidad limitada de la satisfacción como medida de calidad 
de la analgesia postoperatoria, ya que niveles de satisfacción elevados pueden coexistir con un 
control del dolor inadecuado601, 602, 432. Podríamos decir que la sensación de satisfacción se 
alcanza cuando el individuo tiene la certeza de haber hecho lo correcto con cierto grado de éxito, 
y consigue así un estado de bienestar y armonía. Es por tanto una sensación compleja que va 
ligada a las emociones y creencias de los pacientes, y que influenciada por sus vivencias 
anteriores depende de la percepción que el sujeto tenga del fenómeno en cuestión. Por su 
carácter multidimensional es difícil que pueda reflejar una valoración objetiva del tratamiento del 
dolor postoperatorio, de manera que lo que realmente traduce es la sensación que el paciente 
tiene sobre la experiencia que ha vivido, en la que se integran todos los aspectos de la 
asistencia sanitaria79, 602, 603, 604, 605. Múltiples factores como el cuidado global recibido y el 
resultado de la intervención, o el trato humano y las relaciones interpersonales establecidas 
pueden influir en la satisfacción de los pacientes, y tal como demuestran los resultados del 
nuestro y otros estudios, interferir en la discriminación de aspectos concretos de su 
atención78,606. Las expectativas de los pacientes, que generalmente no suelen ser muy 
favorables, influyen de manera evidente en la satisfacción posterior ya que los enfermos 
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consideran normal que aparezca dolor tras la cirugía402, 405, 607, 608. De manera que el 
desconocimiento de los conceptos básicos en dolor postoperatorio por parte de la población es 
otro factor que influye de forma poderosa en esta sensación, y es posible que una vez que los 
pacientes adquirieran estos conocimientos su nivel de satisfacción fuera menor432, 78, 602, 600. En 
consonancia con esta posibilidad otros investigadores han demostrado que la valoración es más 
positiva cuando los pacientes utilizan los  sistemas de analgesia autoadministrada601. Pero en la 
mayoría de los casos la información que reciben los pacientes sobre dolor postoperatorio es 
deficitaria, de manera que el elevado nivel de satisfacción no traduce la realidad del tratamiento 
del dolor postoperatorio que está a la sombra del desconocimiento, y hace que partiendo de las 
expectativas más negativas la población se muestre satisfecha con una analgesia insuficiente428. 

El confort postoperatorio se adapta mejor al concepto de satisfacción de los pacientes, al ser un 
término más amplio en el que la ausencia de efectos secundarios tiene un papel primordial261. En 
un estudio con pacientes tratados con técnicas de analgesia invasiva Ribera et al comunicaron 
un incidencia global de efectos secundarios del 60.6%, un porcentaje de pacientes con dolor 
dinámico no controlado del 48.5% (28.9% en reposo) y un porcentaje de pacientes satisfechos o 
muy satisfechos del 75.3%, algo inferior al de otros trabajos consultados, que podría estar en 
relación con la cifra más elevada de complicaciones menores en el postoperatorio (Tabla 82). 
Los autores proponen aumentar la utilización de perfusiones de analgesia continua a través de 
catéteres perineurales y perincisionales que tienen una menor íncidencia de efectos adversos 
que las perfusiones epidurales o intravenosas de opiáceos400. 

Por otra parte el hecho de que el dolor a menudo coexista con niveles elevados de satisfacción 
no va en contra de que algunos autores hallan encontrado una relación entre la intensidad del 
mismo y el nivel de satisfacción con la analgesia272. Así Valentín et al comunicaron que los 
pacientes con dolor controlado se mostraron más satisfechos con el trabajo del personal de 
enfermería, y que la intensidad del dolor en el momento de la entrevista, así como el máximo 
dolor experimentado en las 24 horas previas y el alivio proporcionado por la medicación estaban 
relacionados con el nivel de satisfacción de los enfermos. Y lo mismo ocurrió con Díez et al 
cuando comprobaron que la labor de enfermería era mejor valorada por el grupo de pacientes 
sin dolor, o en las series de Svensson o Pavlin donde también existía asociación entre la 
severidad del dolor y el nivel de satisfacción398, 444, 610. Según Ward y Gordon el alivio del dolor 
proporcionado por la analgesia podría ser el determinante principal de la satisfacción de los 
pacientes600. En el estudio de Esteve del 2011 los pacientes satisfechos o muy satisfechos 
presentaron menos dolor tanto en reposo como en movimiento, y entre los que dijeron haber 
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sentido más dolor del que esperaban (30.8%), se registró entre un 85 y un 100% de pacientes 
con dolor moderado o intenso 401. En el 2003 López Soriano y colaboradores no encontraron una 
relación estadísticamente significativa entre el nivel de satisfacción de los pacientes y la 
intensidad del dolor o el grado de alivio proporcionado por la analgesia de rescate, igual que ya 
ocurriera en la serie de Comley et al564, 611. Pero en el 2007 la implantación de una UDABE 
mejoró la eficacia analgésica, el alivio del dolor y la satisfacción de los pacientes414.  

Por otra parte aunque algunos autores han podido demostrar que existe relación entre el alivio 
conseguido con la analgesia y el nivel de satisfacción, el tiempo transcurrido desde que el 
paciente solicita un rescate analgésico hasta que se administra es uno de los factores con los 
que en más ocasiones se ha encontrado asociación272, 78, 611. La demora en la administración de 
la analgesia produce insatisfacción, y se considera que una espera de 15 minutos es el tiempo 
clave para un manejo del dolor postoperatorio de calidad272, 396, 408. Y en este sentido el Servicio 
Cántabro de Salud considera dicho intervalo de tiempo como un indicador de calidad percibida 
para el que establece un estándar de cumplimiento del 95% de los casos evaluados396. 

En nuestro caso entre el 93 y el 100% de los pacientes intervenidos en régimen de 
hospitalización recibió la analgesia que había solicitado en un tiempo inferior a 15 minutos, 
aunque el alivio del dolor fue inadecuado en un porcentaje elevado de pacientes (29-34% según 
el día) (Figura 192). Del análisis de estos resultados se desprende que el personal de enfermería 
maneja correctamente el concepto de analgesia de rescate y muestra un elevado nivel de 
concienciación, aunque por otra parte las prescripciones no son eficaces en un porcentaje 
importante de casos y sería necesario realizar una revisión de su nivel de adecuación.  

 

Autores Porcentaje de pacientes que recibe 
la analgesia solicitada en un 
tiempo inferior o igual a 15 
minutos. 

Ribera 77 100% 
Galí 76 97.2% * 
Galindo 396 91.8-100%  
Díez 398 89.3% 
Gallego 78 83.9% 
Valentín 272 73.7% 
*en este caso se refiere a tiempo de respuesta inferior a 
30 minutos 

 

Tabla 83. Tiempo de demora en la administración de la analgesia de rescate de otros estudios. 
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En cualquier caso, aunque la valoración de la satisfacción de los pacientes continúa 
recomendándose como indicador de calidad y se utiliza en las investigaciones sobre manejo del 
dolor postoperatorio su relevancia sigue siendo objeto de debate debido a las limitaciones que 
plantea396, 73, 603, 605, 612, 613. De manera que por una parte es evidente que los resultados del 
tratamiento del dolor postoperatorio no deberían valorarse únicamente en términos de 
satisfacción, sino también en función de otros aspectos como la disminución de la 
morbimortalidad y la estancia hospitalaria que parecen reflejar de manera más fiel la eficacia del 
control del dolor en la recuperación de los pacientes396, 75. Aunque una vez más se trata de 
parámetros complejos sujetos a la influencia de múltiples variables y por tanto difíciles de 
valorar. Y por otra parte, sería interesante dilucidar qué factores externos influyen con mayor 
determinación en la satisfacción de los pacientes con el tratamiento de su dolor272. En este 
sentido algunos autores han utilizado técnicas de exploración de expectativas y necesidades, y 
plantean su utilidad para elevar el nivel de satisfacción de nuestros enfermos, pero de momento 
sólo la rapidez de respuesta en la administración de la analgesia solicitada se considera 
indicador de calidad en la atención al dolor postoperatorio272, . Es posible que el planteamiento 
de cuestiones sobre aspectos específicos mejore la sensibilidad de la valoración ya que las 
preguntas generales difícilmente pueden detectar insatisfacción con temas concretos como el 
tratamiento del dolor sino que realizan una valoración global influenciada por múltiples factores 
sin capacidad para discriminar entre ellos . 

En este sentido las sugerencias del 21.5% de los pacientes en el cuestionario 
autocumplimentado de Valentín et al pusieron de manifiesto algunos aspectos a tener en 
cuenta272. Un 66.7% de las sugerencias demandaban la necesidad de los pacientes de alcanzar 
un mayor control del dolor postoperatorio, para lo que ellos consideraban importante mantener 
un nivel de analgesia constante desde el postoperatorio inmediato con la administración de 
medicación de forma pautada y no a demanda para evitar la aparición del dolor. Un 20% 
consideraba importantes aspectos relacionados con la comunicación y el conocimiento y pedía 
recibir más información sobre analgesia postoperatoria y un contacto más estrecho con el 
personal encargado de su atención, y un 13% creía que la organización era importante en el 
manejo del dolor postoperatorio y sugería un mayor control de la situación en las intervenciones 
realizadas con carácter de urgencia272, 78. Así mismo Galí et al comunicaron que al 90% de sus 
pacientes le parecía importante que se realizaran esfuerzos para averiguar la intensidad de su  
dolor76. Todo lo cual demuestra que aunque el índice de satisfacción de los pacientes sea 
elevado, las deficiencias y aspectos básicos de la atención al dolor postoperatorio salen a la luz, 
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a pesar de la falta de información y conocimientos científico-técnicos que evidentemente no 
tienen porqué tener. Y una vez más se pone de manifiesto que la población tiene herramientas 
cognoscitivas suficientes para valorar las situaciones más diversas y emitir opiniones certeras 
que deben tenerse en consideración. 

En nuestro centro no existe ningún protocolo para el suministro de información en materia de 
dolor postoperatorio a los pacientes más allá de la escueta mención que aparece en el 
documento de consentimiento informado que se da a los sujetos en la consulta de preanestesia. 
De manera que la información se suministra según el criterio individual de los profesionales y la 
demanda de cada paciente, que a menudo se ve limitada por la carga de trabajo. En 
consecuencia nuestros resultados revelaron que sólo un porcentaje pequeño de las personas 
intervenidas en régimen de hospitalización, que osciló entre el 14 y el 16% había recibido 
información básica en dolor postoperatorio (Figuras 103 y 104). Hecho que probablemente esté 
en relación con que a pesar de una prevalencia de dolor moderado-severo elevada el porcentaje 
de pacientes que solicitó analgesia de rescate fue mucho menor y osciló entre el 22% del tercer 
día y el 34% del segundo (Figura 91). Aunque el mismo porcentaje resulta elevado si 
consideramos que se trata de pacientes para los que la analgesia basal ha sido insuficiente y por 
eso demandan una medida alternativa, más aún cuando como es nuestro caso esta medida 
resulta de nuevo ineficaz entre el 29 y el 35% de las ocasiones (Figura 192). 

En definitiva, si la demanda de analgesia adicional implica que la pauta basal ha sido 
insuficiente, la falta de información hace que un porcentaje importante de pacientes no solicite un 
rescate analgésico a pesar de tener dolor, lo que unido a su falta de eficacia contribuye a la 
persistencia del dolor postoperatorio.  

En cualquier caso el porcentaje de pacientes informados de nuestro estudio estuvo por debajo 
del de otros trabajos revisados, igual que la demanda de analgesia de rescate que también fue 
de las más bajas a pesar de una analgesia ineficaz, ya que tanto la intensidad como la 
prevalencia de dolor en nuestra serie fueron de las más elevadas (Tabla 84). 
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Autores Porcentaje de pacientes 
informado sobre dolor 
postoperatorio  

Porcentaje de pacientes 
que solicitó analgesia de 
rescate 

Ribera 77 13% 71% 
Arbonés 402 57.8%  
Valentín 272 24.2%: importancia 

tratamiento del dolor 
*83.3%: avisar si dolor 

36.1% 

Díez  398  31.6% 
Esteve 401 38.5%  
Echevarría 415  33.8% 
Gallego 78  67.3% 
Vidal 75 22.2%: PATHOS España 

58.3%: PATHOS Europa 
 

 

Tabla 84. Porcentaje de pacientes informados sobre dolor postoperatorio y solicitud de analgesia 
de rescate en otros estudios. 

 

El hecho de que con una frecuencia elevada los pacientes con dolor no soliciten rescate refleja 
que la satisfacción depende en gran medida del cumplimiento de expectativas y va en 
consonancia con la tolerancia de la sociedad frente al dolor postoperatorio564. El estoicismo se 
ve fortalecido por la desinformación que permite que prevalezcan conceptos erróneos como que 
el dolor postoperatorio es inevitable y su alivio completo una utopía. O que por ser pasajero su 
repercusión es menor y siempre se limita a los primeros días del postoperatorio398, 426. El miedo a 
los efectos secundarios da lugar a que los pacientes sean reticentes al consumo de analgésicos, 
sin pensar que el alivio del dolor es necesario no sólo por el sufrimiento que provoca sino porque 
sus repercusiones fisiopatológicas son múltiples y nocivas. De manera que la consulta de 
preanestesia es el lugar ideal, aunque no el único, para que los pacientes reciban toda la 
información sobre dolor postoperatorio que vayan a necesitar77. Y aunque la carga asistencial 
hace que esta tarea sea cada vez más difícil, es necesario realizar esfuerzos adicionales para 
dar respuesta a este problema. En la CMA el periodo de estancia del paciente y sus familiares 
en el hospital es también un momento ideal para instruirles en todo lo que concierne a los 
cuidados postoperatorios que van a necesitar. Los pacientes demandan esta información y 
suelen recibir con agrado la información. Y aunque estén deseosos por recibir estos 
conocimientos lo cierto es que suelen tener dificultad para recordar algunos aspectos como por 
ejemplo los relacionados con la aparición de efectos secundarios, probablemente debido al 
elevado nivel de ansiedad del momento614, 615. Por eso en la CMA se recomienda que todas las 
indicaciones y advertencias se suministren también por escrito, además de un teléfono de 
contacto al que poder dirigirse en caso de necesidad246. 
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En CMA la calidad percibida depende fundamentalmente de la ausencia de complicaciones en el 
domicilio616. Una vez más la opinión es acertada al ser éste uno de los principios fundamentales 
de la CMA: resolver sin necesidad de ingreso una serie de problemas quirúrgicos con la misma 
calidad asistencial que si los pacientes estuvieran hospitalizados. Lo que significa que deben 
tomarse las precauciones necesarias para que la recuperación domiciliaria se realice con 
seguridad. Ante la aparición de cualquier complicación es normal que los pacientes 
experimenten sensación de abandono y se encuentren desvalidos ante un problema que les 
supera. Ésta situación no es necesaria pues todas los herramientas para evitarla están a nuestro 
alcance, aunque lamentablemente la incidencia de complicaciones después del alta sigue siendo 
elevada y los recursos de la población insuficientes. Hoy en día la solución no depende de 
grandes avances científico-técnicos que ya se han producido, sino de una gestión adecuada, 
que aunque difícil no es imposible616. En este sentido algunos autores han señalado que la 
continuidad asistencial es imprescindible para el buen desarrollo de la CMA, y que ésta no se 
consigue con una única llamada de control a las 24 o 48 horas de la intervención, sino que es 
necesario otro tipo de seguimiento más prolongado en función de la dependencia de cada 
paciente, donde tal vez sería necesario lograr una mayor implicación de los servicios de atención 
primaria617. 

 

Pregunta Total % España % Resto de 
Europa % 

Formación regular del personal en 
DPO  

Cirujanos 19.2 9.4 22.8 
Anestesiólogos 46.5 40.6 48.8 
Enfermeras de planta 37.4 14.2 46 
Enfermeras de URPA 39.3 21.2 46 
MIR 32.7 23.3 36.2 

Información al 
paciente sobre 
el manejo del 
DPO 

Proporcionada 
en el 
preoperatorio 

Sí, sistemáticamente 48.5 22.2 58.3 
En casos concretos/difíciles 33.5 27.4 35.8 
Si el paciente la demanda 21 18.2 22 
No 11.9 34 3.7 

Tipo de 
información 

Intensidad del dolor y alivio del dolor 
esperado 

66 51.1 71.4 

Valoración del dolor 38.8 13.2 48.4 
Opciones terapeúticas 68.5 35.1 81 
Modo de administración de los analgésicos 63.5 37.5 73.2 

 

Tabla 85. Resultados del estudio PATHOS: información sobre DPO suministrada a los pacientes 
y formación del personal sanitario428. 

 

La formación en dolor postoperatorio debe extenderse por tanto a todos los profesionales 
encargados de la atención al paciente pues ellos son los encargados de transmitirla al enfermo 
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que debe participar activamente en el control de su dolor y en todo el proceso de recuperación. 
De forma que tradicionalmente se ha descrito que la falta de conocimientos y actitudes 
incorrectas es una de las causas de la elevada prevalencia del dolor postoperatorio564, 429, 444. En 
consecuencia, es importante mejorar la información en dolor postoperatorio que reciben los 
pacientes, pues ya hemos visto que es necesaria su participación activa en el manejo del dolor, 
pero también es necesario mejorar la formación de los profesionales sanitarios, y en este sentido 
aunque algunos estudios han revelado la ineficacia de las medidas educativas por sí solas, hay 
que tener en cuenta que en la mente de unos y otros hay conceptos equivocados profundamente 
arraigados y que las transiciones ideológicas son difíciles y se producen con lentitud564, 619, 620, 621, 

622. La demanda de información en dolor postoperatorio es común entre pacientes y 
profesionales272, 428. Y lo cierto es que aunque los pacientes no tienen  obligación de saber que 
su dolor debe ser tratado, los profesionales de la salud tenemos además el deber moral de 
hacerlo, y en este sentido la Joint Commission establece que los pacientes tienen derecho a que 
su dolor sea controlado y exige que los hospitales así lo reconozcan para su acreditación623.  

Por tanto, tal como se ha realizado ya en otros centros, sería necesario elaborar una estrategia 
para gestionar todos los aspectos que influyen y se derivan del dolor postoperatorio, que integre 
medidas educacionales a todos los niveles y persista en ellas para lograr un cambio en la cultura 
del dolor que actualmente tenemos426.  
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1. La población a estudio estuvo compuesta por una proporción similar de pacientes de 
ambos sexos con independencia del régimen de ingreso. La edad media fue de 53 años, 
aunque los pacientes de CMA fueron más jóvenes que los intervenidos en régimen de 
hospitalización. Tanto la modalidad asistencial como la distribución por especialidades, 
el tipo de cirugía practicada y su duración fueron representativos de la actividad 
quirúrgica habitual del centro, y el dolor postoperatorio no estuvo implicado en ningún 
caso de prolongación de la estancia hospitalaria, ni de reingreso o ingreso imprevisto en 
CMA. De forma predominante,  el dolor esperado de las intervenciones de CMA fue leve; 
y moderado o intenso en el caso de la cirugía con ingreso; y aunque en los pacientes 
hospitalizados el riego anestésico fue mayor que en la CMA, en ambos grupos 
predominó el estado físico ASA 1-2, con una prevalencia de dolor crónico elevada, para 
el que mayoritariamente los pacientes no recibían tratamiento farmacológico, y pese a 
que las asociaciones  farmacológicas fueron la opción analgésica más frecuente, el 
tratamiento con opiáceos resultó bastante discreto, y los AINE constituyeron el grupo 
farmacológico más utilizado. 

2. El porcentaje de pacientes sin dolor o con dolor controlado en la URPA fue del 93,4% al 
ingreso y del 99,6% en el momento del alta de la unidad.  

3. Tras la cirugía mayor programada con ingreso, el porcentaje de pacientes con dolor 
dinámico moderado-severo en la planta de  hospitalización oscila entre el 66.6%, 75% y 
73.7% durante las primeras 24, 48 y 72 horas del postoperatorio, respectivamente; y 
entre el 41.9%, 40.5% y 34.4% al considerar el dolor en reposo. En promedio, por cada 
100 sujetos/ día habría 81 que tendrían dolor de cualquier intensidad.  

4. La prevalencia de dolor postoperatorio en el domicilio de los pacientes sometidos a una 
intervención de CMA fue del 86% (cualquier intensidad). Y aunque el porcentaje de 
pacientes con dolor no controlado fue mayor durante las primeras 24 horas tras la 
cirugía (54% en reposo y 65% dinámico), a las 48 horas todavía seguía siendo elevado 
(42% en reposo y 58% dinámico). Según la información registrada, hubo pacientes con 
dolor no controlado en el momento del alta de la unidad de CMA (22%), aunque 
desconocemos la frecuencia para toda la población de estudio, porque la evaluación se 
registró sólo en algunos casos (22%). Y dado que el control del dolor es un criterio de 
alta en CMA, sería necesario que dicha evaluación quedara registrada con fines 
prácticos y de investigación, pero también por sus repercusiones legales.  
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5. La evaluación del dolor postoperatorio se realiza de forma sistemática en la URPA, 
aunque no se halla establecido el umbral de dolor para el que la analgesia de rescate es 
obligatoria. Con posterioridad e independientemente del régimen de ingreso, esta 
valoración  se practica según el criterio de los profesionales implicados en la atención al 
paciente, y en su mayor parte no queda registrada en el sistema. 

6. La prevalencia de insomnio debido al dolor en el postoperatorio fue elevada tanto en los 
sujetos intervenidos en régimen de ingreso (34, 36 y 38% del primer segundo y tercer 
día) como en la CMA (38%).  

7. La incidencia global de efectos secundarios está entre las cifras descritas en al 
bibliografía, con una incidencia de complicaciones graves del 0.85% también dentro de 
lo previsto, aunque por su carácter infrecuente, un solo caso de neuropatía periférica 
nos sitúa por encima de la incidencia comunicada en la literatura. La frecuencia de 
complicaciones fue mucho mayor durante el postoperatorio en planta de los pacientes 
hospitalizados (13-30%) que en la URPA (10.4%), y mucho menor en los pacientes 
intervenidos en régimen de CMA tras abandonar la unidad de recuperación y antes del 
alta domiciliaria (3%), aunque desconocemos cual fue su frecuencia de presentación con 
posterioridad. Casi en su totalidad fueron complicaciones menores, y aunque la variedad 
de efectos secundarios fue más amplia en los pacientes hospitalizados, las NVPO y las 
alteraciones hemodinámicas fueron las complicaciones más frecuentes de todos los 
grupos. La incidencia de NVPO (1.35-18%) estuvo dentro de los valores esperados. 

8. Las técnicas anestésicas muestran una gran seguridad y eficacia analgésica, 
predominando el empleo de la anestesia locorregional frente a la anestesia general o las 
técnicas combinadas, con preferencia por la raquianestesia y una anestesia plexual que 
va ganado posiciones.  

9. Los aspectos de la atención sanitaria a mejorar en relación con el abordaje multimodal y 
anticipado del dolor postoperatorio incluirían: promover la administración de AINE 
durante la anestesia y la infiltración de la herida quirúrgica con anestésicos locales; 
fomentar la utilización de asociaciones farmacológicas con efecto sinérgico y eficacia 
demostrada; instaurar pautas de analgesia en perfusión continua frente a la 
administración de dosis bolo; insistir en la importancia de la prescripción analgésica 
pautada y de rescate para todos los enfermos; y establecer el umbral de dolor a partir 
del cual el rescate debe administrarse.   
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10. En el manejo del dolor postoperatorio durante la hospitalización en planta se dan 
algunas de las circunstancias que clásicamente se han implicado en la elevada 
prevalencia e intensidad del dolor tras la cirugía. Y aunque por el carácter descriptivo del 
estudio no es posible establecer una relación de causalidad con el dolor de los 
pacientes, estos factores serían la prescripción de analgesia a demanda, el 
incumplimiento del tratamiento prescrito, la ausencia de prescripción de analgesia de 
rescate, la administración de analgesia en forma de dosis bolo y la baja utilización de 
técnicas especializadas como la analgesia epidural o perineural. La analgesia se realiza 
fundamentalmente a base de AINE, con una escasa utilización de opiáceos y 
asociaciones farmacológicas. Y tanto la combinación de AINE como su administración a 
dosis inadecuadas son conductas arraigadas capaces de disminuir el confort 
postoperatorio, pues si la infradosificación tiende a restar eficacia analgésica, la 
utilización de dosis excesivas propiciaría la aparición de efectos secundarios sin mejorar 
el control del dolor. La suspensión precoz de la analgesia epidural, el bloqueo nervioso 
mediante dosis única, la prescripción rutinaria de analgesia de rescate por vía 
subcutánea, o la transición precoz a la administración de analgesia por vía oral, serían 
otros aspectos susceptibles de ser mejorados.  

11. Las deficiencias observadas en la analgesia postoperatoria de los pacientes de CMA se 
deben a la ausencia de prescripción tanto de la analgesia de base como de rescate, a la 
prescripción de analgesia a demanda, así como al abordaje del dolor con una estrategia 
analgésica unimodal, basada fundamentalmente en la utilización de AINE y Paracetamol 
con escasa utilización de opiáceos y a la infradosificación de analgésicos. 

12. La calidad percibida por los pacientes de la analgesia postoperatoria fue muy favorable 
en ambas modalidades asistenciales, con un nivel de satisfacción bueno o muy bueno 
que osciló entre el 93% en la cirugía con ingreso y el 97% en la CMA.  

13. Actualmente la información sobre dolor postoperatorio suministrada a los pacientes que  
se intervienen quirúrgicamente en régimen de hospitalización es limitada, tanto por el 
número de sujetos informados (14-16%) como por tratarse de una actividad carente de 
sistemática, lo que indica que serían necesarias medidas educativas dirigidas a 
pacientes y profesionales, que destierren conceptos anacrónicos y promuevan cambios 
de comportamiento, con el fin de contribuir al progreso en el manejo del dolor agudo 
postoperatorio.  
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Anexo 1. Consentimiento informado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                          CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  Como Facultativo Especialista del Servicio de Anestesiología, Reanimación y 
Terapeútica del Dolor del Hospital La Inmaculada, Cristina Jiménez Segura CNP 
00/0170844-27 le informo de que actualmente estamos realizando un estudio sobre 
cómo se trata el dolor postoperatorio en nuestro hospital, como punto de partida de 
futuras mejoras.  

  Su participación es completamente voluntaria. 

  Mediante una encuesta , valoraremos cómo es su dolor después de operarse. 
Básicamente las preguntas se centrarán en la intensidad de su dolor. La encuesta es 
confidencial y todos sus datos de identificación serán eliminados al final del estudio. 
Sus respuestas serán sin duda muy útiles. 

 Como participante en este estudio, no existe riesgo alguno para su salud ni se va a 
experimentar con nuevas técnicas de tratamiento al involucrarse en el mismo. 

   Aunque en principio de su consentimiento, usted tiene el derecho a cambiar de 
opinión y abandonar el estudio en el momento que desee sin tener que dar ninguna 
explicación. Su negativa a participar en el estudio o abandono del mismo no tendrá 
ninguna repercusión en sus cuidados médicos. 

    Si usted tuviera alguna duda o pregunta adicional sobre este estudio, puede 
resolverla a través de Cristina Jiménez Segura, Facultativo Especialista  de 
Anestesiología y Reanimación del Hospital La Inmaculada y responsable del proyecto. 
Teléfono: 950-029103 y 627048528. 

    Este estudio se ajusta a la legislación vigente  y cuenta con la autorización de la 
Comisión de Ética e Investigación del Área Sanitaria. 

Yo ( Nombre y 
Apellidos):___________________________________________________ 
 
Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado “ Valoración del 
dolor agudo postoperatorio en el Hospital La Inmaculada.” 
 

Firma del paciente     Firma del profesional  

(o representante legal en su caso)   sanitario informador 

 

Nombre y apellidos: ……….. 
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Anexo 2. Hoja de recogida de datos 

                                                                                                               

 

 

NOMBRE:                                                                        EDAD:              SEXO:      H       M 

HISTORIA CLÍNICA                                               NHC:                                        FECHA  INTERVENCIÓN: 

Lugar de residencia:                                                        Tfno. de  contacto: 

ESPECIALIDAD:    Cirugía       Urología       Traumatología      ORL       Oftalmología 

                      Ginecología y Obstetricia 

Ingreso en régimen:     Ambulatorio             Hospitalización           HABITACIÓN: 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO REALIZADO: 

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

DOLOR ESPERADO: (Tabla 1)            Leve                                Moderado                       Intenso 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA.      - Previsto:                       

                                                                         -Real:                                          ¿Motivo  del retraso?                                                                                                 

ANTECEDENTES.       -AMC:            SI                                                  NO                         -ASA 

     -Patología de base: 

     -Historia de dolor crónico:        SI                   NO                    

     -Tipo de dolor crónico: 

     - Tratamiento dolor crónico:       

                                          Tabla 1. INTENSIDAD DEL DOLOR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CIRUGÍA                                         

         LEVE         MODERADO        INTENSO 
Oftalmología Catarata.  

Chalazion. Trabeculectomía. 
C. orbitaria. 
C. vías lacrimales.  

  

ORL Miringoplastia. Adenoidectomía. 
MCEL. 
Fístula preauricular. 

Septoplastia.  
Timpanoplastia. 
CENS. 
Traqueotomía. 
Tm. gls. Salivares. 
Quiste tirogloso. 

Amigdalectomía. 
C. mayor cuello y boca. 
Laringuectomía. 
Rinoseptoplastia. 
Neo. Pabellón auricular. 

Cirugía general LPS diagnóstica.  
H. umbilical. 
H. crural 

H. Inguinal. 
Hemitiroidectomía. 
C.L. LPS. 

C. esófafo. 
C. gástrica. 
C. hepatobiliar y 
pancreática. 
C. colon y recto. 
Resección intestinal. 
Proctología. 
Amputaciones. 

C.ginecológica y 
Obstetricia 

Legrado. Biopsia. 
Conización. 
Histeroscopia. 
Quiste de Bartolino. 
LPS. Diag. 

LTB. 
Quiste de ovario. 
HT. Vaginal. 
TVT. 

Laparotomía. 
Histerectomía abdominal. 
C. ovario. 
Cesárea. 
Miomectomía. 
Vulvectomía. 
Plastia vaginal. 

HOJA  DE RECOGIDA DE DATOS. HOSPITAL  LA INMACULADA. Servicio de Anestesiología, 

Reanimación y Terapeútica del dolor. 
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Unidad de Mama 

 
Tumorectomía. 
Bx. Ganglio centinela. 
 

 
Mastectomía simple. 

 
Mastectomía con  
vaciamiento ganglionar. 

Urología Bx. Próstata. Fimosis. 
Hidrocele. 
Orquidopexia. 
Orquiectomía. 
RTU. 
 

Varicocele. 
Lumbotomía. 
Nefrectomía LPS,LPT. 
Cistectomía. 
Prostatectomía abierta o no. 
 

C. traumatológica Ganglión. 
Tunel del carpo. 
 

Dedo en garra. 
Dupuytren. 
Artroscopia rodilla. 
Fracturas simples MMSS/MMII. 

Plastia tendones. 
Hallux-Valgus. 
C. ósea. 
Artroscopia hombro. 
Fracturas complejas 
MMSS/MMII. 
PTC. PTR.Rescates. 
Fracturas  fémur. 
C. abierta hombro. 

 

TIPO DE ANESTESIA (intraoperatoria). Especificar dosis fármacos. 

GENERAL:______________________________ 

• Fentanilo 
• Remifentanilo 
• Ambos 
• Otros opiáceos:       Morfina                     Meperidina                 Tramadol 
• AINES: 
• Paracetamol 
• Otros:        

LOCO-REGIONAL:______________________________ 

• Raquianestesia 
• Epidural 
• Bloqueo nervioso 
• Infiltración de la herida quirúrgica 

 
 

• Anestésicos locales: 
• AL + Mórficos: 

 

COMBINADA:_____________________________ 

Profilaxis NVPO:          SI           - Metoclopramida                                            NO 

                                                      -Dexametasona                        

                                                      - Droperidol              

                                                      -Ondansetrón 
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                                                                URPA                              

                                                        

          

          
                        0           1            2            3            4           5            6            7           8            9           10 
                     No dolor                                                                                                                                  Peor dolor posible 

 

ENV  al ingreso  (en reposo):                                      ENV al alta ( en reposo):        

TRATAMIENTO ANALGÉSICO.  Especificar  fármaco, dosis, pauta y vía de administración 

   1.   PAUTADA        -perfusión contínua                                                                  A DEMANDA 

                                   -dosis bolo              

  2.    VÍA DE ADMINISTRACIÓN (dosis) 

                      Intravenosa  - Opioides:   Cl. Mórfico                         

                                                                    Tramadol 

                                                                    Meperidina 

                                              -AINES: 

                                              -Ambos 

                                              -Ninguno 

                                              -Paracetamol 

                                              -Otros 

                       

                       Locorregional:   -Epidural: 

                                                    -Bloqueo nervioso: 

                               -Anestésicos locales 

                               -AL + Mórficos                                                                                                                                                                                     

                                              

                      Otras:     Subcutánea                   IM                          Oral    

3.   ANALGESIA DE RESCATE:                 SI                                        NO 

                                                -¿Cuál? 

                                                -¿Estaba pautada?         SI                                     NO 
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EFECTOS SECUNDARIOS:                 SI                                                          NO                 

    Naúseas             Vómitos                       Prurito                       Sudoración          

    Retención urinaria                   Necesidad de sondaje:     SI         NO        

    Alteraciones hemodinámicas atribuibles a la analgesia:                                                      Otros: 

    Ramsay :       1= agitado 

                           2= despierto, tranquilo 

                          3= adormecido, responde estímulo verbal 

                          4= adormecido, responde estímulo táctil 

                          5= adormecido, responde al dolor 

                          6=  no responde a estímulos   

    Bromage :                            

                          0= ausencia de bloqueo  

                          1= imposibilidad para levantar la pierna extendida, pero capaz de doblar rodillas y mover pies 

                          2= imposibilidad para flexionar las rodillas y capaz mover pies 

                         3= bloqueo motor instaurado 

Tratamiento administrado a tal efecto: 

 

SONDAJE  URINARIO:            SI              NO              

Incidencias perioperatorias:        SI (indicar tipo)                                                        NO 
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                                                                            PACIENTES EN RÉGIMEN 

                                                                                  AMBULATORIO 

 

HISTORIA CLÍNICA                                           -¿Retraso al alta?          SI       Continúa ingresado          NO   

                                                                            -Motivo retraso            DOLOR                                   OTRAS CAUSAS:                                         

 - VALORACION ENV al alta:    SI_____  NO          

-¿SE ADMINISTRÓ ANALGESIA?   (especificar dosis)       SI                  NO 

            Pautada:                                                               A demanda: 

                     Mórficos 

                     AINES 

                     Ambos 

                     Ninguno 

                     Paracetamol 

                     Otros    

          Vía de administración:              IV             ORAL             OTRAS 

-OTROS TRATAMIENTOS ADMINISTRADOS:              SI                                                                                                         NO  

EFECTOS SECUNDARIOS:                 SI                                 NO                              

    Naúseas             Vómitos                       Prurito                       Sudoración          

    Retención urinaria                   Necesidad de sondaje:     SI         NO        

    Alteraciones hemodinámicas atribuibles a la analgesia:                                                      Otros: 

    Ramsay :   1= agitado 

                      2= despierto, tranquilo 

                      3= adormecido, responde estímulo verbal 

                      4= adormecido, responde estímulo táctil 

                      5= adormecido, responde al dolor 

                      6=  no responde a estímulos   

    Bromage : 

                                         0= ausencia de bloqueo  

                                         1= imposibilidad para levantar la pierna extendida, pero capaz de doblar rodillas y mover pies 

                                        2= imposibilidad para flexionar las rodillas y capaz mover pies 

                                        3= bloqueo motor instaurado 

Tratamiento administrado a tal efecto:           

Incidencias:       SI (indicar tipo)                                                                      NO 

                        ¿Cuál? 
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-TRATAMIENTO ANALGÉSICO AL ALTA (especificar fármaco, pauta, vía y dosis) :              SI                   NO   

• ¿Cuál? 

 

• Pautado                                                         A demanda 
• Rescate pautado:           SI                                                        NO 

 
 

Cuestionario de la encuesta telefónica. 

Momento del postoperatorio:     48------72  Horas            Fecha:                         Hora: 

1.¿Ha sentido dolor en las últimas 48 horas?           SI              NO 

2. Teniendo en cuenta que 0 significa ningún dolor y 10 representa el máximo dolor imaginable ¿Cuánta  molestia o 
dolor tiene  EN ESTE MOMENTO? 

       -en reposo:                              -dinámico (al sentarse, toser, o cambiar de postura):    

3. Según la misma escala de 0= ningún dolor y 10= máximo dolor imaginable, ¿cuánta molestia o dolor tuvo AYER?      

4. Siguiendo la  escala anterior, ¿cuál ha sido EL MÁXIMO DOLOR que ha experimentado? 

       -en reposo:                                     -dinámico: 

5. ¿ Ha tomado medicación para el dolor DESPUÉS DEL ALTA HOSPITALARIA?        SI            NO 

6.  La medicación que ha tomado para el dolor ¿ha sido la que se le indicó en el tratamiento u otra?  

              -la indicada               -otra            -ambas 

7. Si ha tomado medicación distinta a la indicada, ¿cuál ha sido exactamente? 

8.  ¿El dolor le ha impedido dormir?                 SI                               NO 

9. ¿ Considera suficiente la medicación  que ha recibido para tratar su dolor?      

          - en el hospital:     SI          NO                           -en casa:     SI            NO 

10.  ¿ Cuál es su nivel de satisfacción con la manera en que se ha tratado su dolor ? 

     -Muy malo          -Malo          -Regular            -Bueno            -Muy bueno 
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Cuestionario de la encuesta personal. 

Momento del postoperatorio:     24------48------72  Horas 

Fecha:                                 Hora: 

1.¿ Ha sentido dolor en las últimas  24 horas?       SI        NO 

2. Según  una escala en la que 0 es igual a ningún dolor y 10 es el peor dolor posible, ¿cuánta molestia o dolor tiene 
usted  EN ESTE MOMENTO? 

     -en reposo:                                      -dinámico(al sentarse, toser, cambiar de postura o movilizar la parte afectada):             

                                                                   

          
          

                           0           1          2           3           4          5          6           7          8           9         10 
                     No dolor                                                                                                                                  Peor dolor posible 
             

3. Con la misma escala, ¿ cuál ha sido el PEOR dolor que ha tenido? (DOLOR MÁXIMO)  

         -en reposo:                                                                 -dinámico:               

4. ¿ Pidió en algún momento medicación para el dolor?      SI           NO 

5.  Cuando pidió un medicamento para el dolor, ¿cuál fue el tiempo máximo que tuvo que esperar para que se lo 
administraran? 

        -15 minutos o menos               -entre 15 y 30 minutos           -entre 30 y 60 minutos                                   

                            -más de 1 hora                                               -no se lo administraron. 

6.  Después de  haber recibido la medicación para el dolor que había solicitado, según la escala en la que  0 es igual  
ningún dolor y 10 es el máximo dolor imaginable, ¿cuánta molestia o dolor tenía usted? 

         -en reposo:                                                                -dinámico: 

7. ¿ El dolor le ha impedido dormir?                SI                  NO                                      

8.¿ Considera que la medicación que ha recibido para tratar su dolor ha sido suficiente?   SI        NO 

9. Indique su nivel de satisfacción con la manera en que se ha tratado su dolor:    

                   -muy malo          -malo          -regular        -bueno        -muy bueno 

10. Al inicio de su estancia, ¿ los médicos y/o personal de enfermería le comunicaron la importancia del tratamiento 
del dolor?      SI            NO 

11. ¿ Le indicaron que avisara al personal médico o de enfermería cuando tuviera dolor?    SI         NO 

12. Ha sentido: -mayor  dolor del esperado 

                             -el dolor que esperaba 

                             -menor dolor del que esperaba 
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    DATOS DE LA HISTORIA           ANALGESIA EN PLANTA. (especificar fármaco, pauta, dosis y vía de administración) 

Momento del postoperatorio:     24h----48h-----72h 

-¿ Recibió analgesia?        SI             NO 

TRATAMIENTO ANALGÉSICO PRESCRITO .  

   1.   PAUTADO        -perfusión contínua                                            A DEMANDA                                           NINGUNO 

                                   -dosis bolo              

  2.    VÍA DE ADMINISTRACIÓN  

           Intravenosa  - Opioides:   Cl. Mórfico                         

                                                          Tramadol 

                                                          Meperidina 

                                                          Otros 

                                     -AINES: 

                                     -Ambos: 

                                     -Paracetamol  

             Locorregional:   -Epidural: 

                                          -Bloqueo nervioso: 

                               -Anestésicos locales 

                               -AL + Mórficos     

             Oral:   - Opioides:   Cl. Mórfico                         

                                               Tramadol 

                                                Meperidina 

                                                Otros 

                          -AINES:   

                          -Ambos:                                     

                          -Paracetamol 

             Otras:     Subcutánea                   IM                          Transdérmica  

3.   ANALGESIA DE RESCATE:                 SI                                        NO 

                    -¿Cuál?               

                    -¿ Estaba prescrita?             SI                      NO 

                    -  Pauta prescrita                                 Pauta estudio                               A demanda 
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4.  PROFILAXIS  NVPO:                            SI                                               NO 

                                                    Primperán 

                                                    Droperidol 

                                                    Ondansetrón 

                                                    Dexametasona 

EFECTOS SECUNDARIOS:                 SI                                                          NO                 

    Naúseas             Vómitos                       Prurito                       Sudoración          

    Retención urinaria                   Necesidad de sondaje:     SI         NO        

    Alteraciones hemodinámicas atribuibles a la analgesia:                                                      Otros: 

    Ramsay :  1= agitado 

                     2= despierto, tranquilo 

                     3= adormecido, responde estímulo verbal 

                     4= adormecido, responde estímulo táctil 

                     5= adormecido, responde al dolor 

                     6=  no responde a estímulos   

    Bromage: 

                          0= ausencia de bloqueo  

                          1= imposibilidad para levantar la pierna extendida, pero capaz de doblar rodillas y mover pies 

                          2= imposibilidad para flexionar las rodillas y capaz mover pies 

                          3= bloqueo motor instaurado 

Tratamiento administrado a tal efecto: 

 

SONDAJE  URINARIO:            SI              NO              

Incidencias:       SI (indicar tipo)                                                        NO 
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