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Introducción 
 Múltiples estudios indican que el dolor postoperatorio (DPO)  es tratado en forma 

insuficiente.  

 

 El DPO tiene una incidencia elevada 40-53%. 

 

 Las causas de tratamiento insuficiente son múltiples:  

-Falta de personal entrenado. 

-Falta de protocolos o guías de tratamientos en el servicio.  

-Falta de recursos. 

-Registros subóptimos del dolor posoperatorio. 

 

 En 2001 se establecieron normas internacionales y se actualizaron en 2016, 

impulsando un estándar de calidad. 

 

 En Cuidados Intermedios Adultos (CIADU) es el medico clínico el encargado del 

tratamiento del dolor,  y no contamos con protocolos institucionales de tratamiento. 

 

 En busca de mejoras en los estándares de calidad y evaluación de los tratamientos 

surge la realización de este estudio. 

 



Objetivos generales 
 

 Evaluar el manejo del  dolor agudo posoperatorio en pacientes internados en el 

servicio de cuidados intermedios del Hospital El Cruce durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2016. 

 



Objetivos específicos 
 Describir la intensidad y la prevalencia del dolor en los pacientes que ingresan a 

CIADU en el postoperatorio inmediato y a las 24 horas. 

 

 Evaluar las drogas utilizadas para el manejo del dolor agudo en la sala de 

internación. 

 

 Estimar la frecuencia de efectos adversos presentados por el tratamiento del dolor. 

 

 Estimar  la efectividad del tratamiento a las 24 horas. 

 

 Estimar el grado de satisfacción de los pacientes a las 24 horas. 



Materiales y métodos 

 Estudio cuantitativo con un diseño observacional, prospectivo. 

 

 Se incluyen en el estudio 60 pacientes mayores de 18 años que ingresaron a 

CIADU cursando postoperatorio inmediato. 

 

 Se excluyeron pacientes que cursaron cirugías cardiovasculares y post operatorios 

de más de 12 horas de evolución. 

 

 Se confeccionó una ficha de recolección de datos con las siguientes variables: 

 

-Características de los pacientes: edad, sexo, comorbilidades  

 

-Características de la internación: fecha de ingreso y egreso, tipo de cirugía, 

analgesia al ingreso. 

 



Material y métodos 

-Características del dolor:  

Presencia e intensidad del dolor al ingreso y a las 24 horas con escala numérica. 

-Tratamiento: 

Medicación utilizada en las primeras 24 horas. 

Eficacia del tratamiento a las 24 horas, considerando eficaz caída de 2 puntos en la 

escala numérica. 

Tratamiento adecuado según recomendaciones de la guía de la sociedad europea de 

dolor y la Fundación GADA. 

 



Satisfacción de los pacientes según escala de Impresión Global Del Cambio a  las 24 

horas. 

 

-Registros del dolor en la historia clínica:  

Características, intensidad, tratamiento y respuesta al mismo. 

 

 

Las fichas fueron llenadas y volcadas al sistema Epi info por los médicos clínicos del 

servicio. 



Resultados 

• Se analizaron un total de 60 pacientes, la edad media fue de 43,5 años. 

• La mediana de días de internación fue de 3. 

• El 50%  tenía comorbilidades. 
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Disminución del dolor severo 
según la escala del dolor  



Disminución del dolor moderado 
según la escala de dolor 
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Conclusiones 

 Alta prevalencia de dolor posoperatorio al ingreso 

  relacionado con el tipo de cirugías (clasificadas como de alta prevalencia 

de dolor) 

 Muy bajo porcentaje recibe tratamiento preventivo de dolor 

 Muy pocos ingresan con tratamiento analgésico instaurado. 

 

 El grado de adherencia a las guías de manejo de dolor en las primeras 24 horas  

fue de un 57%. 

 La eficacia en tratamiento del dolor severo fue 91%. 

 La eficacia del tratamiento del dolor moderado fue  del 89% . 

 Los registros de la evolución del dolor en la historia clínica son deficientes. 

 

 La percepción de mejoría de los pacientes es alta, lo cual no sólo depende del 

tratamiento analgésico. 

 

 



Discusión 

De los resultados presentados,  planteamos las siguientes medidas: 

 

 Es necesario estructurar el manejo de dolor desde las transferencia de los 

pacientes de quirófano a CIADU? 

 Son necesarios protocolos para el manejo del dolor? 

 Es necesaria la evaluación de la adherencia a dichos protocolos? 

  Es necesario crear una unidad de manejo de dolor para un manejo sistematizado? 

 Es necesario mejorar la historia clínica, incluyendo al dolor como un signo vital para 

su evaluación constante? 

 Realizar nuevo estudio a fin de evaluar la implementación dichas mejoras. 

 


