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INTRODUCCiÓN

La obligación de aliviar el sufrimiento es un componente esencial de la ética

médica, por lo que es imperioso para los profesionales de la salud mantener la

habilidad clínica del conocimiento del manejo del dolor.

El médico debe entender que más allá de un síntoma, el dolor tiene

connotaciones irrepetibles para cada hombre, las cuales son el resultado de

procesos bioquímicos y fisiológicos, aunados al caudal de experiencias aprendidas

tanto individual como socialmente, por lo que la evaluación del proceso que origina

dolor debe ser realizada en forma integral.

Se estima que entre un 50 a 75 % de los pacientes postoperados

continúan padeciendo dolor. La incidencia y la intensidad del dolor depende de

varios factores: el tipo de cirugía, las caracteristicas del propio paciente y la

calidad del tratamiento analgésico empleado. El dolor no esta relacionado

directamente con la importancia o la gravedad de la intervención quirúrgica, sin

embargo, algunos tipos de cirugía tienen postoperatorios más dolorosos que otros.

Este estudio analizará las cirugías mayores que condicionan un

postoperatorio más doloroso en el paciente de manera que podamos identificar el

manejo del dolor agudo postoperatorio que se realiza en ésta institución.



CAPITULO I
ANTECEDENTES
El dolor es el síntoma más antiguo que ha padecido el hombre; desde el punto de

vista filosófico dolo deriva de la idea del castigo que se debía soportar con base en

su concepción mágica sin oponer resistencia.1 Sin embargo y a pesar de los

grandes avances científicos el dolor perioperatorio (POP) sigue siendo a nivel

mundial uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta el médico. 1,2

La mayoría de los pacientes reciben alguna forma de analgesia perioperatoria, sin

embargo actualmente se estima que de un 50 al 75 % de los pacientes continúan

padeciéndolo por un manejo inadecuado. 2

El dolor postoperatorio se considera como un intervalo en el que el paciente da por

hecho que habrá un sufrimiento imprescindible e inevitable para poder llegar al

beneficio que le proporcionará la cirugía.3 Actualmente este concepto ha cambiado

ya que el paciente intervenido quirúrgicamente tiene derecho a no presentar dolor

antes, durante y después de la cirugía. La incidencia del dolor severo en el

postoperatorio se sitúa según Bonica J J, entre el 40 y 70% de casos como

consecuencia de la ineficacia de las pautas analgésicas tradicionales. 4 El

tratamiento del dolor postoperatorio requiere atención especial dada las

importantes repercusiones que tiene en la correcta recuperación del paciente tras

la intervención quirúrgica. 5 Sin embargo, a pesar de los impresionantes avances

científicos en medicina los pacientes sometidos a cirugia continúan padeciendo

dolor que en la mayoría de las veces es controlable e incluso evitable.

El dolor es un fenómeno neurológico con componentes psíquicos importantes. La

principal razón de darle tratamiento analgésico a un paciente con dolor es el de no

padecerlo sobre todo cuando puede ser prevenible como en el caso del dolor

agudo postoperatorio, y aunado a esta poderosa razón se encuentra el hecho de

que el dolor tiene varios efectos deletéreos,6 tales como incremento en la presión

arterial, resistencia vascular periférica, taquicardia ventricular e insuficiencia

cardiaca, isquemia miocárdica perioperatoria, produce deterioro de la función



Otro punto importante es el subtratamiento del DAPO que ha sido objeto de intenso

debate en la literatura médica internacional. Inicialmente el dolor que sigue a la

cirugía fue visto como un hecho esperado e inevitable consecuencia del.

procedimiento quirúrgico. Los primeros obstáculos para el adecuado manejo del

DAPO, estuvieron relacionados con la poca atención que históricamente se prestó

a la relación que guardan los efectos adversos del dolor no tratado y las

potenciales complicaciones postoperatorias y en consecuencia el incremento de la

morbimortalidad. Asimismo, la poca disponibilidad de recursos para proporcionar

de forma individualizada la medicación analgésica específica, el no contar con

aditamentos precisos para su administración y titulación exacta y el no tener la

posibilidad de ofrecer vigilancia estrecha, incrementan la dificultad para ofrecer una

adecuada calidad analgésica postoperatoria. De igual forma, las creencias y

expectativas del paciente y los médicos, el aumento de los costos de,
hospitalización, la creciente demanda y consecuente saturación de los sistemas de

salud y el incremento del régimen ambulatorio, han contribuido al subtratamiento

del DAPO. 11

Otro factor que contribuye a la presencia del dolor postoperatorio en los pacientes

de las salas generales de los hospitales es la insuficiente cobertura de personal de

enfermería y aunado a ello el desconocimiento de la farmacología de los

analgésicos en especial de los narcóticos y derivados; 12 y muchos de los errores

que se cometen en el control del DAPO. son consecuencia de una elección

inapropiada de la técnica y no de la técnica per se. 13

Soler-Company y cols. en un estudio prospectivo en el que comparan tratamíentos

analgésicos y severidad del dolor en el periodo postoperatorio, (medidos a través

de la escala visual análoga EVA 13), concluyen que las pautas antiálgicas utilizadas

en los servicios quirúrgicos tienen mayor relación con las costumbres del médico

que con la magnitud del dolor manifestado por el paciente. 14
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postoperatorio cumple ambas características: necesidad de tratamiento rápido e

imposibilidad de eliminar la causa que lo provoca. 21

En la actualidad los conceptos de manejo de DAPO han cambiado al manejo peri-

operatorio, se ha iniciado el manejo preventivo del dolor, durante y posterior a la

cirugía con una analgesia multimodal (combinación de analgésicos AINEs,

opiáceos, anestésicos locales, alfa agonistas), esto ha disminuído los

requerimientos de analgésicos postoperatorios, con un mejor control del dolor; 22

observándose en la última década la tendencia de utilizar más opiáceos por

diferentes vías de administración. Y así, en busca de rutas alternas para la

administración de estos fármacos, que permitan un control adecuado del DAPO,

se han ensayado las tradicionales vías intravenosa (IV), intramuscular (I.M.),

recient~mente la sublingual y la espinal entre otras. 23,24

El uso de mezclas analgésicas de diferentes fármacos y la combinación de

analgesia sistémica con técnicas de bloqueo neural (analgesia-anestesia regional),

también conocida como analgesia balanceada o multimodal, pueden. proporcionar

mejoría significativa en la eficacia analgésica con un ahorro considerable en las

dosis individuales, ya que se aprovecha el sinergismo entre drogas de diferentes

grupos farmacológicos, con lo cual también se consigue una reducción de los

efectos adversos dosis-dependientes y una rehabilitación postoperatoria más
temprana. 25

Existen diversos estudios que demuestran que la aparición del DAPO en pacientes

intervenidos en régimen ambulatorio tiene un comportamiento similar a los

pacientes que son sometidos a cirugía programada y está influenciado de forma

significativa, por la edad, el sexo, la especialidad quirúrgica y el tipo de anestesia

empleada. 26 En cualquier caso, lo que parece deducirse de numerosos trabajos y

auditorías es que el tratamiento del DAPO es insatisfactorio en la mayoría de los

países, no por falta de conocimientos o de medios terapéuticos sino por la falta de

una organización eficiente que permita aplicar correctamente los recursos
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CAPITULO 11

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

A pesar de los recientes avances en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio,

éste sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta tanto el

cirujano como el anestesiólogo, específicamente cuando se trata de cirugías

mayores.

Se admite que el problema del dolor agudo postoperatorio inadecuadamente

tratado es producto de una mala organización asistencial que impide la aplicación

correcta de los recursos terapéuticos actualmente disponibles, provocando con ello

una seria ineficacia de los mismos, reflejado en el dolor y ausencia de bienestar

referidos por el paciente. Por lo tanto este proyecto de investigación pretende

contestar a la siguiente pregunta:

¿Cuál fue, en el periodo de un mes, el manejo para el dolor agudo postoperatorio

en los pacientes quirúrgicos tanto urgentes como electivos y cuál es el grado de

dolor presentado por los mismos pacientes sometidos a cirugía mayor en el Centro

de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio"?

JUSTIFICACiÓN.

Se conoce que el dolor postoperatorio tratado inadecuadamente aumenta la

morbilidad perioperatoria, prolonga la estancia hospitalaria y ofrece una imagen

negativa de la institución a una población cada vez más exigente y mejor informada

El control satisfactorio del dolor postoperatorio es uno de los retos más importantes

que permanecen sin resolv~r en el ámbito quirúrgico, lo que motiva un fuerte

impacto en los pacientes y en el sistema sanitario de salud en su conjunto. Es una

evidencia innegable que la mayoría de los pacientes que se someten a una

intervención quirúrgica padecen dolor en un grado variable.
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CAPITULO 11I

OBJETIVOS

GENERAL:

Conocer el grado de dolor agudo postoperatorio de las intervenciones quirúrgicas e

identificar el manejo del mismo, en pacientes sometidos a cirugía mayor de

urgencia y electiva durante las primeras 24 hrs. de operados en el CEMEV.

ESPECíFICOS

Determinar el número de pacientes con DAPO durante el periodo de un mes en el

Centro de Especialidades Médicas (CEMEV) "Dr. Rafael Lucio".

Medir el grado de DAPO mediante la escala visual análoga (EVA).

Identificar el tipo de fármacos utilizados.

Conocer a los pacientes que requirieron terapia de rescate.

Identificar el tipo de fármaco (s) que se usaron en los rescates.

HIPÓTESIS

No aplica.
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DEFINICiÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA O VARIABLE

PRINCIPAL.

DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO (DAPO):

Sensación desagradable que manifiesta el paciente después de una cirugía y

durante las primeras 24 horas.

DEFINICiÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO.

PACIENTE EN PERIODO POSTOPERATORIO INMEDIATO:

Paciente post-quirúrgico de cirugía mayor que tenga 10 o más años de edad y que

se encuentre en las primeras 24 hrs. de haber sido operado.

PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCiÓN DE LAS UNIDADES

(L1ST~S, MUESTREO, ARCHIVO, ETC.).

En el caso de los pacientes de cirugía electiva:

1. Los pacientes fueron seleccionados a partir de las hojas diarias de programación

quirúrgica, de las cuales se eligieron a los que cumplían con los criterios de

inclusión para este estudio.

2.- Se buscaron a los pacientes en los servicios correspondientes.

3.- El investigador se presentó e informó al paciente sobre el estudio y procedió a

la aplicación del cuestionario del anexo 2.

En el caso de los pacientes de cirugía mayor de urgencia:

1.- La selección de los pacientes se hizo con base a la libreta de cirugías localizada

en la UCPA.

2.- El procedimiento de obtención de la información fue igual que a partir del punto

2 de las cirugías electivas.
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PROCEDIMIENTOS DE LA FORMA DE MEDICiÓN DE LAS VARIABLES Y DE

LA APLICACiÓN DE LAS MANIOBRAS A LAS UNIDADES DE ESTUDIO.

(PROCEDIMIENTOS, PERSONAS, LUGARES Y TIEMPOS)

- El investigador y o colaboradores se presentaron ante el paciente para realizar el

interrogatorio y la revisión del expediente clínico en un periodo de ventana

comprendido entre las horas 24 y 48 de su egreso de la sala de quirófano después
de su cirugía.
- Antes de iniciar la aplicación del instrumento, a cada paciente se le explicó el

objetivo de las preguntas y el significado de la EVA, basada en la escala numérica

de O a 10, donde O, significa ausencia de dolbry 10 el máximo dolor soportable

(Anexo 1).
- Se interrogó intencionalmente y se pidió al paciente que indicara sobre la escala
el número en el que ubica el máximo dolor que presento durante las primeras 24

hrs. de postoperatorio.

- El cuestionario que se aplico fue el mismo tanto en pacientes adultos como

pediátricos de acuerdo al formato elaborado para ello (Anexo 2).

- Después de que se obtuvo la información de los cuestionarios se realizó una

revisión de cada uno de ellos, a fin de cerciorar que todos los datos recolectados

estuvieran completos, revisando a detalle que no faltara ningún punto de la

información requerida, de acuerdo al anexo 2.

- Se hizo el vaciamiento de los datos en el formato diseñado para ello (Anexo 3 y

4).

- El resumen de los datos se llevará a cabo una vez terminada la fase de revisión

de la información.

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

La muestra obtenida durante un mes de estudio fue .de 289 pacientes

posquirúrgicos.
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GRAFICA 2

Total de la población por género

Por Género

Masc

Fuente: Hoja de recolección de datos. (Anexo 4).

Fem

GRAFICA 3

En esta gráfica se observa el total de la población por Departamentos y porcentajes

Cirugía
Pediatrica, 6,

2%

Gineco-
obstetricia,
139,49%

Cirugia, 108,
37%

Trauma y
Ortopedia, 36,

12%

Fuente: Hoja de recolección de datos (Anexo 4).
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El tratamiento del dolor postoperatorio no estuvo protocolizado en ninguno de los

departamentos quirúrgicos sin embargo el fármaco que más se utiliza fue el

ketorolaco en un 86.5% y de los otros que se utilizan son el ketoprofeno y

metamizol entre otros (gráfica 6).

GRAFICA6

En esta gráfica se observa el total de la población

y el tipo de fármaco utilizado

Fármacos

Otros

Fuente: Hoja de recolección de la información (Anexo 4).
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GRAFICA 9

En esta gráfica se observa el total de la población que

requirió rescates y fármacos utilizados

FARMACOS DE RESCATE

PACIEt-ITES

Fuente: Hoja de recolección de la información (Anexo 4).

De los 289 pacientes interrogados 132 presentaron efectos secundarios como

náuseas ~n 47 (35.6%), vómito en 15 (11.3%), mareos en 48 (36.3%) Y prurito en

22 (16.6%) (gráfica 10).

GRAFICA 10

En esta gráfica se observan el total de la población

que presento efectos secundarios

EFECTOS SECUNDARIOS

PACIENTES

Fuente: Hoja de recolección de la información (Anexo 4).

19



CAPITULO VI

DISCUSION

Con base a los resultados que obtuvimos podemos destacar que no existe ningún

protocolo para el control del dolor agudo en ningún departamento quirúrgico por lo

que la indicación de terapia analgésica se realiza por parte de los especialistas

quirúrgicos desde la unidad de cuidados postanestésicos utilizando en la mayoría

de los casos ketorolaco como monoterapia y solamente en el caso que el paciente

refiera dolor intenso se le indica nueva dosis del mismo analgésico y/u otro

analgésico del tipo opiáceo; a diferencia de lo que refiere E. Soler Company 7 en

su estudio en el que menciona que los opiáceos son los analgésico más utilizados

para el tratamiento del dolor postoperatorio. Existiendo aún en nuestro medio el

miedo a las reacciones adversas propias a los opiáceos, especialmente la

dependencia y la depresión respiratoria. Erróneamente se utiliza aunque en bajo

porcentaje administración de dos AINES como terapia analgésica y además

aunado a ello otra dosis extra del mismo AINE como rescate sin considerar el

efecto "techo" y la dosis máxima en 24 hrs. de este tipo de analgésicos, sin

considerar tampoco la aparición de reacciones adversas al combinar dos

medicamentos con el mismo mecanismo de acción. Y por otro lado la mala

utilización de los opiáceos llevo a la presencia de efectos secundarios como la

nausea, vómito y mareos además del prurito en el 45 % de los pacientes, es decir,

casi la mitad de los pacientes estudiados.

Otro de los analgésicos que más se utilizan es el metamizol, sobre todo en los

pacientes pediátricos y pocas veces utilizado en los adultos a diferencia de otros

paises como España en donde el metamizol es de los analgésicos más

frecuentemente utilizados.

En cuanto a la intensidad del dolor, llama la atención que solo 139 pacientes

refirieron dolor de moderado a severo, es decir, el 48 % de la población, a pesar de

la casi exclusiva utilización del ketorolaco en la mayoría de los departamentos.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

Con este estudio concluimos lo siguiente:

1.- El número de pacientes postoperados durante un mes de estudio fue de 289 lo

que condiciono que el número de pacientes con dolor también fuera elevado, por lo

que es necesario la realización de guías para el. manejo del dolor agudo

postoperatorío dependiendo del servicio quirúrgico y de la intensidad del dolor de

cada tipo de cirugía.

2.- Con base en la EVA referida por los pacientes dentro de las primeras 11 horas

del postoperatorio la mayoria de pacientes refirieron un dolor leve (EVA -4),

mientras que en las siguientes 12 horas el dolor referido fue de moderado a severo

(EVA + 4).

3.- El fármaco que se utiliza con mayor frecuencia en este hospital es sin duda el

ketorolaco, seguido aunque en menor frecuencia del ketoprofeno y en el caso de

pacientes pediátricos el metamizol.

4.- Se observo que los pacientes postoperados que requIrieron dosis extra de

analgésicos por la intensidad del dolor fueron aquellos que tenían más de 12 horas

del postoperatorio con una EVA mayor de 4.

5.- Los pacientes a quienes fue necesario rescatar del dolor cuando este fue

moderado o severo, en la mayoría de los casos el fármaco más utilizado fue la

nalbufina seguido de ketorolaco y metamizol.

6.- Con el presente estudio podemos concluir que son necesarias la elaboración de

guías para el control del dolor agudo postoperatorio, así como la participación del

departamento de' anestesiología tanto en la elaboración de ellas como en la
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