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No. de elE 10 de acuerdo a Nomenclatura oficial

R52.0 Dolor Agudo
R52.9 Dolor no especificado

DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO.

El Dolor se define como una experiencia sensorial y emocional
desagradable asociada o no con una lesión tisular presente o potencial (según la
International Association for the Study of Pain). 1

Se le ha llamado el "quinto signo vital", ya que el dolor es uno de los trastornos
que más nos afecta y preocupa, su presencia es una fuente de numerosos
problemas fisiopatológicos, psicológicos y emocionales, ya que se ha observado
aumento en la morbilidad y en la estancia hospitalaria.2, 3

Dolor Agudo es limitado en el tiempo y con escaso componente psicológico; como
consecuencia de una lesión directa ya sea química, mecánica o térmica con
activación de nociceptores específicos.
La posibilidad de abolir el dolor postoperatorio, un sueño de los médicos desde el
inicio de la medicina, ha mostrado recientemente importantes adelantos pre-
clínicos al encontrar agentes que hacen exclusivamente blanco en las fibras
nerviosas conductoras del dolor, sugiriendo que la cirugía verdaderamente
indolora puede convertirse en una realidad. 1

DEFINICIONES.

• Dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable
asociada o no con una lesión tisular presente o potencial (según la
International Association for the Study of Pain). 1

• Dolor postoperatorio se define como dolor presente en el enfermo
quirúrgico debido a la enfermedad, al procedimiento quirúrgico y sus
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complicaciones, o a una combinación de ambos (American Association of
anesthesiologists).12

• Analgesia Multimodal, Equilibrada o Balanceada: consiste en una
combinación racional de fármacos con diferentes mecanismos de acción
sobre el proceso de nocicepción, logrando así un efecto aditivo y/o
sinérgico en la analgesia con reducción de efectos adversos. Ej. AINES,
opioides y anestésicos locales.

• Dosis de Carga: cantidad de fármaco con la que se alcanza rápidamente la
concentración plasmática efectiva.

• Dosis de Mantenimiento: cantidad de fármaco administrado en función de
su depuración, permite sostener la concentración plasmática efectiva.

• Dosis de Rescate: cantidad de fármaco administrado cada 15 a 20 minutos,
según el fármaco, hasta reducción del dolor a EVA 3 o menor. Su objetivo
es adecuar el esquema de analgesia a la demanda del paciente y reducir el
nivel de dolor. De acuerdo a la demanda de dosis de rescate, adecuar la
dosis de mantenimiento.

• Titulación de Opioides: monitorear el efecto clinico del opioide.
Corresponde evaluar entre otros: dolor, sedación y depresión respiratoria.
Administrar la dosis de carga en forma lenta y progresiva, adecuar las dosis
subsiguientes a la respuesta clínica obtenida. Debe disponerse de equipo
de reanimación.

FISIOLOGíA DEL DOLOR

Es una experiencia individual, con características inigualables, que varían
de un paciente a otro. La mejor forma de valorar si un paciente siente dolor y con
qué intensidad es bastante simple: preguntándole. Como se trata de una
experiencia subjetiva, no basta con basarse en medidas objetivas fisiológicas.

El dolor por su etiopatología se presenta como Neuropático este es producido por
estímulo directo del sistema nervioso central o por lesión de vías nerviosas
periféricas y Nociceptivo siendo el más frecuente, este se divide a su vez en
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somático y visceral. El primero se produce por. la excitación anormal de
nociceptores somáticos superficiales o profundos siendo un dolor localizado,
punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos; su manejo debe incluir un
anti-inflamatorio no esteroideo (Aines), en tanto que el visceral se produce por la
excitación anormal de nociceptores viscerales, se describe como dolor mal
localizado, continuo y profundo, con irradiación a órganos alejados del sitio donde
se originó la lesión, frecuentemente se acompaña de síntomas neurovegetativo (
vomito, nauseas, etc.), con buena respuesta a los opioides. En el dolor psicógeno
interviene el entorno psicosocial que rodea al individuo.

Por su intensidad se dividen en leve, cuando permite realizar actividades
habituales, moderado al limitar actividades habituales, respondiendo a opioides
menores y severo si imposibilita las actividades habituales e interfiere con el
descanso, en este caso responden a opioides mayores.2,3

Los nociceptores son las terminaciones periféricas de las fibras aferentes
sensoriales primarias, inervada por fibras nerviosas mielínicas de tipo AI3 y Aa y
fibras amielínicas tipo e, según su localización y función se dividen en tres grupos:
cutáneos, musculo-esquelético y visceral.3,4
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El dolor se ha convertido en un grave problema de salud pública en todo el
mundo, tanto el dolor agudo como el crónico no reciben un manejo eficaz hasta
en un 90% de los casos, una de las causas que generan que se ofrezca una
terapia poco eficaz pueden atribuirse a un conocimiento deficiente sobre el manejo
del dolor, a una evaluación insuficiente de la intensidad y el temor a que el
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paciente desarrolle adicción o dependencia a ciertos fármacos como los opioides y
la preocupación por los efectos adversos.5
El dolor no tratado o tratado de manera inadecuada puede aumentar la morbilidad
y contribuir a incapacidades, ansiedad y depresión en los pacientes, afectando la
calidad de vida; además puede aumentar su estancia hospitalaria, asi como
generar reingresos constantes, siendo negativo para el paciente y para la
institución; lo que ayuda a deteriorar aún más la imagen de todo el Sistema de
Salud.6

El "hospital libre de dolor" es uno de los objetivos prioritarios de los programas de
calidad. Para conseguirlo es imprescindible un óptimo manejo, desde una
perspectiva multidisciplinar, del dolor agudo postoperatorio con el fin de conseguir
su ausencia o mínima presencia. 1 A pesar de la introducción de instrumentos para
la medición del dolor y de nuevas técnicas anestésicas, la incidencia de dolor
postoperatorio sigue siendo elevada. El hecho de que más del 50% de los
pacientes intervenidos quirúrgicamente experimenta dolor en el período
postoperatorio ha generado la aparición de equipos especializados en su
tratamiento. 1

DOLOR EN PEDIATRíA

Los neonatos perciben dolor claramente, como lo demuestran sus respuestas
integradas de comportamiento y fisiológicas a los estímulos nociceptivos. De
hecho, el dolor en los neonatos puede estar acentuado debido a que las vías
inhibidoras descendentes hacia el asta dorsal de la médula espinal no están
desarrolladas al nacer. Además, las neuronas del asta dorsal tienen campos de
recepción más amplios y menores umbrales de excitación que los niños más
mayores. Estímulos dolorosos repetitivos, tales como cortes con lanceta en el
talón o una canulación intravenosa (Lv.), aún disminuyen más el umbral excitatorio
de las neuronas del asta dorsal. 5

Aunque la transmisión neural en los nervios periféricos es más lenta en neonatos,
por la mielinización incompleta, la mayoría de las principales neuronas
nociceptivas, tal como ocurre en los adultos son fibras e no mielinizadas, o fibras
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A delta, ligeramente mielinizadas. Repetidos estímulos de estas fibras
nociceptivas causan la reducción de los umbrales excitatorios, resultando en una
sensibilización periférica.

• Hiperalgesia es la respuesta aumentada a un estímulo nocivo debido a una
sensibilización periférica.

• Alodinia es otra consecuencia de la sensibilización periférica en donde
fibras no-nociceptivas transmiten estimulos nocivos que dan lugar a la
sensación de dolor desde estimulos no nocivos.

•
Además, la repetitiva estimulación nociceptiva del asta dorsal de la médula espinal
causa la amplificación de la intensidad y de la duración del dolor, denominada
«sobreestimulación» o «sensibilización central». 5

Basado en principios farmacológicos y fisiológicos pediátricos. La mayoría de los
analgésicos son sustancias lipofílicas y requieren su transformación en sustancias
hidrosolubles para permitir al cuerpo su excreción en forma de orina o bilis. Las
diferencias farmacocinéticas en los niños son significativas y tienen implicaciones
en la dosificación y los intervalos de la medicación analgésica. Por ejemplo, la
composición corporal afecta al volumen de distribución del fármaco. Cuanto más
alto es el contenido de agua de los neonatos y lactantes mayor es el volumen de
distribución de los fármacos hidrosolubles y potencialmente una mayor duración
de la acción del fármaco. 6

Las menores reservas de grasa y músculo en los neonatos dan lugar a
concentraciones más altas en plasma de fármaco porque hay menor captación de
fármaco en estos lugares farmacodinámicamente inactivos. Con un alto porcentaje
del gasto cardiaco dirigido al cerebro en los neonatos, la concentración cerebral
de los fármacos puede ser mayor en neonatos que en niños mayores y adultos.
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El metabolismo hepático comprende reacciones de fase 1 (oxidación, reducción,
hidroxilación e hidrólisis) o reacciones de fase 2 (conjugación). El sistema del
citocromo P-450 es responsable del metabolismo de muchos analgésicos,
incluyendo los AINE y opioides. Al nacer, las enzimas hepáticas responsables del
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•
metabolismo de los fármacos son inmaduras, dando lugar a un reducido
aclaramiento del fármaco. Los niveles de estas enzimas aumentan rápidamente,
hasta los niveles del adulto, en los primeros meses de vida, El aclaramiento del
fármaco en el grupo de edad de 2 a 6 años es realmente más alto que los niveles
del adulto debido a la mayor masa hepática en relación con el peso corporal.
Durante estos años, se pueden requerir analgésicos a dosis más altas e intervalos
más cortos.
La excreción renal de los fármacos depende del flujo sanguíneo renal, de la tasa
de filtración glomerular y de la función de secreción tubular, que está disminuida
en los neonatos, especialmente en los prematuros. La función renal alcanza los
niveles del adulto a la edad de un año. 6

•
DOLOR EN GERIATRIA.

La presencia de dolor, frecuentemente lo perciben como el empeoramiento de su
estado físico, genera cambios psicoafectivos como: depresión, ansiedad,
agitación, aislamiento social, pérdida de apetito y alteraciones del sueño. Este
proceso favorece la presencia de cambios fisiológicos los cuales afectan la
farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos. La disminución de la
función renal, hepática y de los procesos oxidativos microsomales, la
hipoproteinemia (hipoalbuminemia), condiciona la acumulación de los fármacos en
sangre, favoreciendo las interacciones farmacológicas. 7

Uno de los objetivos del control del dolor en estos pacientes es evitar eventos
adversos como taquicardia, hipertensión, isquemia miocárdica, disminución de la
ventilación alveolar y retraso en la curación de heridas.

Algunos estudios han revelado que la intensidad del dolor disminuye de un 10%
a20% cada década después de 60 años de edad.8

En los pacientes con aumento del deterioro cognitivo disminuye la intensidad del
dolor; la forma más común es un delirio o confusión, que se asocia con mayor
morbilidad postoperatoria, rehabilitación y estancias prolongadas.
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La dosis en los ancianos deben reducirse hasta un 50%, especialmente si la
eliminación del fármaco esta reducida por la edad.

1. Valoración inicial.

•

Escalas de valoración del Dolor 11:

• Unidimensionales, el dolor como dimensión única o simple, valoran solo la
intensidad, siendo las más utilizadas.

• Duales, consideran dos dimensiones, intensidad y sensación de disconfort.
• Multidimensionales, valoran aspectos sensoriales y no sensoriales

incluyendo intensidad, cualidad y aspectos emocionales .

Escala "'1II1';"i("a:(0= All~~ncia d~ Dolor. 10= Dolor d~ ~a)(ima Inl~n~idad)

o 234 5 6 7 8 9 10

Escala DesCI"ipTi\'aVerbal: eI~gir la cat~goria qll~ mas s~ ajllsl~ a la int~nsidad aClllal del dolor.

Aus~ncia d~ Dolor Dolor L~\'~ Dolor Mod~rado Dolor Intenso

Escala .4Ila/ógica Visual (¡~4S): marcar con llua X el lugar qu~ corr~sponda a lo largo d~ la Iín~a.

Am~ncia d~ Dolor Dolor Insoportabl~
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VALORACION DEL DOLOR EN NIÑOS.

Las valoraciones del dolor auto expresadas son el instrumento estándar y hay
disponibles muchas metodologías desarrolladas, validadas y apropiadas, en
donde el niño clasifica la intensidad del dolor a partir de una escala numérica, una
escala de color o una escala de dibujos de caras con distintas expresiones. Niños
pre verbales o niños con alteraciones cognitivas son incapaces de proporcionar un
auto informe, por lo que tienen que utilizarse como cuantificadores del dolor los
indices psicológicos y conductuales. Hay disponibles numerosas herramientas de
valoración para neonatos y lactantes. 6

Ejemplos de e~calas de dolor pediálrico

•
E~calas

CRIE

CHEOP

FLACC

Caras

Numérica
EVA

Tipo

Obscrvadonal (conductual
y p:icológica)

Obscrvacional (conductual)

Observacional (conduclUal)

Autoinforme

utoinformc
Autoinformc

Edade,

Lactantes s laño

Nii'los postoperados
1-7allos

1 iños s 3 aiio ' o niiios
quc no pucdcn
autoin fonnar

1 'iños 3-12 años

1 ii'losO!: 7 allOS
1 i'los O!: 7 all0S

Punlllacioncs

5 indicadores O. I o 2:
O = sin dolor: 10 = dolor máximo
6 indicadores punllJados:
4 = sin dolor: 13= dolor máximo
- indicadores puntuados 0-2:
O= sin dolor: 10 = dolor máximo

Cara alegre = sin dolor:
cara triste = dolor m;íximo:
cada cara ticne un valor numérico
para puntuar entre 0-10

O = sin dolor: 10 = dolor máximo
Linea de 10 cm: O = sin dolor:
10 = dolor nuíximo

CIIEOPS: Childr"n's Hospilal 01' I;,OSlern Onlario Pain eor,': CRIE : Cl'ying (llanto), r."/lIir.',\ (lxyg,'/I IrWluicre o~ígeno),
i'lc,nued /,,'a1'l mI,' <//Id 1>/00(/ ¡"",H/m' (aumento de la frl'euencia cardíaea y prl'sión sanguí'h'a): EVA: Escala Visual
Analógiea.
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•
2. Algoritmo.

•

( TRATAMIENTO DEL DOLOR POSTOPERATORIO )
I

J. - ,1. 1.

TIPO DE CIRUGíA
CARACTERíSTICAS TIPO DE ANESTESIA

(incisión, agresividad, DEL PACIENTE General (remifentanil,

movilidad postoperatoria) (edad, peso, talla, morfina, ... )
patologia base, ... ) Locoregional (catéteres o no)

I I I
J.

PROTOCOLO ANALGÉSICO
Al Via de administración Intravenoso,
paravertebra~ epidural, troncular, ...
Bl Fánnacos: opioides, AINEs,
anestésicos locales, paracetamo( ...

.•.
PROTOCOLO ANALGÉSICO

1.Valorar efedo analgésico en movimiento y
reposo
2. Registro de efectos secundarios e
indeseables
3. Ajuste constante de los tratamientos y
valoración de la calidad de los protocolos.
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TRATAMIENTO DEL DOLOR POSTOPERATORIO

Base de la analgesia postoperaloria
(asociar analgésicos) que aclllan en
diferentes niveles, con diferentes

mecanismos de acción

NUNCA "Soc...-.-iAR.~OSAtNEs (dosl. techo)
AUMENTA LA
TOXl~ID~D

TIPO DE ANESTESIA
General (remifentanil,

morlina, ... )
Locoregional (catéteres o no)

T

NO FARMACOLóGICO
Crioterapia
Taos

Hipnosis
AQJpuntura
RelajaciónBuscar la más

sencilla y eficaz
(costo'seguridadl

beneficio)

I

TIPO DE CIRUGIA
(indsión, agresividad.

movilidad postoperatoria)

,

O S'ST~'CO IJ•

PROTOCOLO ANALGÉSICO
1Valorsr efecto allalgésíco en movimiento y reposo
2. Registro de efectos secundarios El indeseables
3, Ajuste constante de los tratamientos y valoración d
la calidad de los protocolos
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ALGORITMO DE DOLOR EN CIRUGíA ABDOMINAL

o HISTORIA DEL PACIENTE D
I

Preparadón psicológica + tratamiento farmacológico

< )
.-

Laparotomía
(cirugía
mayor)

1
Epidural (AL y/u

opioides) + paracetamol
y/o AINEs

Opiáceos sistémicos +
paracetamol y/o AINEs

-
Cirugía pélvica

(ginecológica y pélvica )

-
Opiáceos sistémicos +
paracetamol y/o AINEs

Epidural (AL y/u
opioides)
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ALGORITMO DE DOLOR EN CIRUGIA TORÁCICA

Preparadón psicológica + tratamiento farmacológioo

.
Cirugía
cardiaca

1
Opiáceos sistémicos +
paracetamol y/o AINEs

Epidural (AL y/u
opioides)

.
Cirugía
toráda

1
Epidural (AL y/u opioides) + paracetamol y/o AINEs
Opioides sistémicos + paracetamol y/o AINEs
Bloqueo paravertebral
Bloqueo intercostal
Bloqueo intrapleural
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TRATAMIENOT DEL DOLOR EN CIRUGíA PERIFÉRICA

Preparación psicológica + tratamiento farmacológico

< )
..

cirugía
vascular

1
Epidural cx:mAL +

paracetamol y/o AINEs
TEN S

..
Cirugía

sobretejidosblandos

1
Paracetamol y/o AINEs
Opiáceos sistémicos +
paracetamol y/o AINEs
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DECISiÓN EN EL DOLOR AGUDO PEDIÁTRICO

Asociar: opioides
débiles al paracetamol

y/oAINE

Paracetamol
y/oAINE

o
I

O

Paracetamol
y/o AINE

o Escala de dolor

Ó
I
y

O Notraffir O

•
Mantener la
asociación

Asociar: opioides potentes
al paracetamol y/o AINE

a
I

"
Mantener

tratamiento

•.
Valorarla indicación
de técnic regional

•
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3. Diagnóstico diferencial.

• Dolor crónico agudizado
• Dolor agudo persistente

•

4. Estudios de diagnóstico pertinente.
Con frecuencia la anamnesis y la exploración física permiten establecer un
diagnóstico etiológico pero en algunos casos se precisan estudios
complementarios. En caso de que la anamnesis sugiera una patología de base
más severa (infarto de miocardio, abdomen agudo, sangrado y compresiones
neurológicas) o bien cuando pese a un tratamíento médico adecuado no exista
respuesta clínica y/o se objetiven ya alteraciones clínicos metabólicas .

Pruebas complementarias

ATE.NCIÓN
Hemograma completo

Glucemia, urea e electrolitos séricos
PRIMARIA Urea, examen general de orina

Test de embarazo

Amilasemia/amilasuria
Gasometría arterial

Radiografía de tórax (dos planos) y
abdomen

ATENCiÓN en decúbito y bipedestación.

HOSPITALARIA
ECG

Ecografía abdominal
Esófago-gastrod uodenoscopia

Estudios baritados de tubo digestivo.
Tomografía o incluso resonancia

magnética
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5. Procedimientos.

La planificación anticipada del esquema analgésico, el cual debe elaborarse
tomando en cuenta: edad, estado físico, experiencias dolorosas previas,
antecedentes de medicación habitual, terapias de dolor anteriormente empleadas,
adicciones presentes o potenciales y otras condiciones. 2

•

El entrenamiento del paciente y de sus familiares debe formar parte de la consulta
preanestésica; el anestesiólogo deberá proporcionar la información necesaria
acerca del derecho a recibir una analgesia eficaz y segura en el postoperatorio. El
entrenamiento deberá incluir el empleo correcto de las escalas de medición del
dolor, el esquema analgésico postoperatorio.2, 11

Se recomienda emplear una escala objetiva que mida la intensidad del dolor.
Existen escalas validadas tales como:
• Verbal de 5 puntos (nulo, leve, moderado, fuerte, muy fuerte (EVERA) .
• Verbal numérica análoga del Oal 10.
• Visual análoga del Oal 10 (EVA). 2

Se aplicarán de acuerdo con el criterio del anestesiólogo y a las características
socioculturales del enfermo.
Desde hace 3 décadas la anestesia regional ha resurgido gracias a que uno de
sus beneficios más importantes es la analgesia que otorga, no tan sólo en el
periodo postoperatorio inmediato, sino también por varios dias mediante el uso de
bloqueos regionales continuos. Variadas técnicas de bloqueos regionales permiten
un adecuado control del dolor, cada una con ventajas y efectos adversos. 4

ANALGESIA PERIDURAL

Ya que la analgesia epidural se iniCia en el quirófano, es esencial una buena
comunicación entre el equipo de anestesia y el servicio de dolor. El informe
debería incluir la historia médica, los procedimientos quirúrgicos, la localización del
lugar de inserción epidural y de la punta del catéter, la longitud del catéter
insertado dentro del espacio epidural y la medicación epidural utilizada. La

•
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•
solución analgésica epidural postoperatoria puede contener un agente único o una
combinación de diferentes clases de analgésicos.6 8

Las indicaciones estándares para AEC deberían incluir una advertencia de que no
se deben dar opioides parenterales o entera les mientras el paciente está
recibiendo un mórfico epidural. Indicaciones adicionales incluyen la monitorización
cardiorrespiratoria, la monitorización respiratoria horaria durante las primeras 24
horas (y horaria durante 24 horas tras cualquier aumento en el ritmo de perfusión
epidural) y después cada 4 horas, registrando las puntuaciones de dolor, presión
sanguínea, frecuencia cardíaca y estado mental cada 4 horas. Con la AEC se
requiere un catéter venoso permeable. Debe disponerse de forma inmediata en la
cabecera del paciente de un circuito respiratorio, mascarilla, oxígeno y aspiración,
con las indicaciones permanentes para la administración de oxígeno al 100% Y
naloxona a 10 IJg/kg Lv., que se darán para frecuencias respiratorias :s; 12 o en
caso de falta de respuesta. 8
El bloqueo caudal es una de las técnicas regionales más comúnmente realizadas
en niños. Proporciona una excelente analgesia para cirugía de la extremidad
inferior o superficie abdominal inferior utilizando volúmenes de 0,75 a 1 ml/kg de
solución de anestésico local (bupivacaina, 0,125-0,25%; ropivacaína, 0,2%). Para
alcanzar niveles del dermatoma T10, se requieren volúmenes de 1,25 ml/kg, pero
es necesario tener precaución para asegurar que la dosis de bupivacaína o
ropivacaína no exceda los 2,5 mg/kg.

VIA PERIDURAL: Asociación Anestésico local (A.L.)

Bupivaeaína

Bupivaeaina
Bupivaeaína
Ropivaeaina

0.25 (%) = 2.5 mg / mi

0.125 (%) = 1.25 mg Iml
0.0625 (%) = 0.625 mg I mi

0.2 (%) = 2mg I mi

Fentanilo
Sufentanilo
Morfina

Asoe. Opioide, ídem ant
Asoe. Opioide. ídem ant
Asoe. Opioide, idem ant

2 meg I mi
0,5 meg I mi
0,05 mg I mi

Cone. Opioide idem ant.
Cone. Opioide idem ant.
Cone. Opioide idem ant.
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VIA PERIDURAL: Opioides

Fentanilo
Sufentanilo
Alfentanilo
Morfina

Buprenorfina

1 mcg 1 kg.
0,3 mcg 1 kg.

1 mg
1 - 2 mg (30 a 50 mcg/kg.)

1 mcg/kg

• CUADRO INDICATIVO DE NIVEL Y DOSIFICACION

Torácico
Abdominal alto
Abdominal medio
Abdominal ba.o

Extremidades ínferiores

T4-T8
T6-T8
T 7 - T 10
T8-T11

L1-L4

0,6 a 1,2 mi x segm. aprox.
(variación inversa a la edad)

2 a 7 mil hora
Ajuste dosis s/efecto:

• subir hasta 9
ml/h

• bajar hasta 0,5
ml/h

ANESTESICOS LOCALES EN BLOQUEO CONTINUO (ADULTOS)

Anestésico local
Ropivacaina 0.2%

Bupivacaina 0.1-0125%
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BLOQUEOS DE NERVIOS PERIFÉRICOS.

Los bloqueos periféricos se pueden realizar como técnicas de inyección unlcas o
como perfusiones continuas a través de un catéter colocado percutáneamente.
Las bombas simples elastoméricas permiten dar un bloqueo nervioso
postoperatorio continuo de 3 a 5 días.

BLOQUEOS PERIFÉRICOS 8

Bhlu~O

•
Bloqu'o.- d 'la 'xtremidad
supcnor

Bloqu'o ' la cxltl:mid. d
inf.'rior

BJoqu 'OS mise 'l.1ne s

Inter '. léni
Infra Ia\'ieul:lr
Axilar
Bloqu~ d' la muñc a
Plexo lumbar
Fcm r.l!: 'n 1: faseia ilr::l a
Ci tiro
Rloqu del tobillo
lIioin~ uinalliliohipo..; strieo
Rtoqu,;.'ode la 1 min:! . rarreetal
R1oqu<; pencano
,u raorilit lI:upr.¡tr Icar

tnfr. rbilal

Aurieul r mayor
eipílal mayor

Hombr ra.zo/codo
odo/antebrazo/m::ln

Ante r:lI.olm::l.nO
Mano
Cader::l.!muslo anterior/rodilla
Muslo an! 'fior/rodilla
Tobitkv'pi .
Pi'
Hernia ín~uinal/orquidopc:ia
H 'mia um ilical
Circuneisiónlhípo 'padias
P edímiento. o re cuero

abdlu )/ .f. leas
Fisur: . I bi les! irugfa de. <;'005

arana': le
topla.tialtimp. n pl:L lía

P edimiellto. cipitaks/c'fal'35

~cdcc~ I
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Interescalenico
Infraclavícular

Axilar
Femoral
Poplíteo

5-9 ml/h
5-9 ml/h
5-10 ml/h
7-10ml/h
3-7 ml/h

•

6. Terapia farmacológica.
El tratamiento del dolor se basa en la escala analgésica de la O.M.S. con la cual
se ha demostrado que puede obtenerse un buen control del mismo hasta en un
80% de los casos. Existen algunas normas sobre el uso de la escala analgésica,
siendo la más importante el no combinar opioides débiles con los mayores. 1

Escalón IV
Escalón 1II Métodos invasivos

Escalón II Opioides Potentes +
Escalón I Opioides débiles + Coadyuvantes
Analgésicos no opio ides + Coadyuvantes ---------------------
+ Coadyuvantes +
Coadyuvantes + Escalón I
--------------------- Escalón I -------------------
Paracetamol ------------------- Morfina
fA-ines Codeína Oxicodona
Metamizol Tramadol Fentanilo

Metadona
Buprenorfina
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Escala Analgésica de la O.M.S.

•

1. Dolor leve (EVA 1 a 3): el dolor con características de baja intensidad
puede ser tratado satisfactoriamente únicamente con analgésicos no
opioides del tipo de los antiinflamatorios no esteroideos.

11. Dolor moderado (EVA 4 a 7): el dolor con características de intensidad
media puede ser tratado satisfactoriamente con analgésicos opioides con
efecto techo (tramadol, buprenorfina, nalbufina) en bolo o en infusión
continua, generalmente en combinación con analgésicos antiinflamatorios
no estero ideos (AINES).

111. Dolor severo (EVA 8 a 10): el dolor intenso puede ser manejado con
opioides potentes (morfina y citrato de fentanilo) en infusión continua o PCA
y técnicas de anestesia regional. 9,10

Paracetamol (Canabinoide, analgésico central) siendo el más utilizado, por su
efecto antipirético y analgésico. Sus efectos están mediados por la inhibición
central de la COX; se absorbe en duodeno, se metaboliza en hígado y se elimina
por riñón, La sobredosis de paracetamol, aumenta la oxidación de citocromo P-
450, produciendo el metabolito tóxico N-acetil-p-benzocinonimina, el cual puede
causar necrosis hepática e inducir un fallo hepático fulminante. 6 Inicio de acción
30 -60 mino
Dosis oral e Intravenosa 1g/6hrs. Dosis máxima 90mg/kg/día en pediatría y 4gr/día
en adultos.

AINES12
:

Mecanismo de Acción: Inhibición central de la COX, responsable de la síntesis de
prostaglandinas a partir del ácido araquidónico de las membranas de distintas
células COX1 y COX2, tienen efecto analgésico, antiinflamatorio y antitérmico.
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Metamizol: Perteneciente a la familia de las pirazolonas, tiene efecto analgésico,
antipirético y espasmolítico; buena absorción oral, inicio de acción 30-60min,
efecto máx. 90min, se elimina vía renal.
Dosis 1Mprofunda, IV (disuelto, a pasar en unos 3 min): 1-2 g/ 6-8 h, VO: 575 mg/
6-8 h, Rectal: 1 g/6-8 h; Niños VO, 1M,Rectal: 10-40 mg/Kg/6-8 h (máx. 2 g/dosis
y 6 g/día).
IV: 40 mg/kg/ 6-8 h (máx. 6 g/día)

•

Ketorolaco: Rápida absorción vía oral, metabolismo hepático y eliminación renal,
acción analgésica y antiinflamatoria. Inicio de acción IV 1 min, 1M< 1Omin, VO<1 h,
efecto máximo 1-3h.
Dosis oral 10mg/6hrs máximo 40mg/día, Intravenosa 0.5mg/kg máximo
120mg/día, 1M 1mg/kg no más de 5 días. Pediátrico mayores 3 años IV
0.25mg/kg, 1M0.5mg/kg.

Diclofenaco: buena absorción oral y rectal con eliminación biliar y renal, efecto
analgésico y antiinflamatorio. Inicio de acción 15-30min, efecto máximo 1-3h.
Dosis oral 50mg/8hrs, Intramuscular 75mg/12hrs (máximo 2 días). Retal
100mg/24h. Dosis máxima 150mg/día. Pediatría V02-3mg/kg/día en 4 dosis.

Dexketoprofeno: Después de la administración oral, la Cmáx se obtuvo a los 30
minutos. La ruta principal de eliminación es la vía renal. Más de 80% del fármaco
es excretado en forma de glucurónido conjugado. Dosis: 1 tableta de 25 mg cada
6-8 horas sin exceder la dosis diaria de 75 mg. IV e 1M 50mg/8-12hrs, dosis
máxima 150mg. Se debe diluirse en un volumen de 30 a 100 mi con solución
salina, glucosada o Ringer lactato. Debe administrarse lentamente durante 10 a 30
minutos. En ancianos (> 65 años) se recomienda Y2 tableta (12.5 mg) cada 6
horas, es decir 50 mg como dosis total diaria. No debe administrarse a niños
menores de 18 años.
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DOSIS PEDIATRICAS AINES 8

Fárm:tco Prc(Xlrados Dosis 100ervalo Dosis m:hinlJ diaria

•

Aspirin:t

Par:iC tam I

lbuprokn)

N:tproxeno

Kelorol:lco

omprimid
,1 m~.325mg

Comprimid s ou li 'a les:
,1 m~

Comprimid s: Jr m~.
-00 mg
omprimid s masli les:
'Om~. 160m"

Eli,ir: 160mn - mI
Got:ls:, m:lO., mi
.. upo. itorios: 'O mn •
120 mg. 325 mg. 6.,0 mg
omprimid ': 200 m ,
~ Omg. mn, OOmg

Comprimid : nu, li les:
:0 m.!. I mg

Elixir: 100mgl. mi
Got:ls: - mjl._5 mi
Comprimid : 22 m~.
250 mg. 375 mo.: Omg
EIi,ir: .•5 m~mi
Inyectable:: 1- m:lml.
JOm~/ml

V.O.: 10-1" mglkn

V.O.: lO- L- m~ kn
RCel:l1 (do i. única):
35-~: m~ko

R -el I (do. i.
repetidas ,:
20 mo 'g

V.O.: 1O m~ -o

v.o.: 5-10 n1'W ~o

L,',: O." m:lkn

4-6 h

V.O.: 4 h
Rectal: h
Rectal
(ne nato
prcmaLUro o):

12 h

4-6 h

1'.. h

6h

90 mgJkgldfa

Niños: n 'no. de
100 mgJkgldCa o -l g

L:lcuOI(;: :

r m ':' dCa

'O oCao _.4 g

20 mglkn dCa

M -nos de _
m '_ dCa o
120 m~. NOla:
máximo 20 d 'IS o
- dfa,
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OPIOIDES12:
Mayor potencia analgésica, poseen afinidad sobre receptores opioides (mu, delta,
kappa).
Los receptores mu y delta acoplados a los canales de K, produciendo
hiperpolarización de membrana, reduciendo potencial de acción e inhibición de la
actividad de descarga por la neurona.
Receptores Kappa inhiben los canales Ca dependientes provocando inhibición de
la liberación de los neurotransmisores.
Se clasifican en:

• Agonistas Puros: acción exclusiva en receptores muo (Morfina, Fentanilo,
Remifentanilo, Sufentanilo).

• Agonistas- antagonistas: actúa sobre más de un receptor con actividad agonista
sobre kappa y antagonista de receptores muo (Nalbufina).

• Agonistas Parciales: actúan casi exclusivamente en receptores muo (Buprenorfina).
• Antagonistas Puros: actividad en todos los receptores. (Naloxona) .

Morfina: Administrado por via intravenosa inicia su efecto en <1min, efecto
máximo en 20 minutos de la inyección. 1Mtiene efecto a los 15-30min, y un
efecto pico de 45-90 mino La duración de acción es de 4 horas. Es
metabolizada por conjugación con el ácido glucurónico en el hígado y
riñones. Alrededor del 5-10% de la morfina aparece como morfina-6-
glucuronido, un meta bolito activo que produce analgesia y depresión de la
ventilación acumulándose en pacientes con insuficiencia o fallo renal. La
vida media de eliminación es de 114 minutos para la morfina y de 173
minutos para la morfina-3-glucuronido, un inactivo y predominante
metabolito.
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•
Ilntravenosa

2-15 mg (0.05-0.2 mg/kg en pacientes
pediátricos; máximo 15 mg); Inducción dosis de 1
mg/kg IV.

loral:
10-30 mg cada 4 horas si es necesario; liberación
lenta, 15-60 mg cada 8-12 horas.

1Intram uscu lar/subcutánea: 1~.5-20 mg (0.05-0.2 mg/kg en pacientes
pediátricos; máximo 15 mg).

i

110-20mg cada 4 horas.¡Rectal:
Ilntratecal: IAdultos, 0.2 a 1.0 mg.
iEpidural: ¡Adultos, 3 a 5 mg.

•
Fentanilo: Es un opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina. Es
altamente lipofílico, lo que da lugar a una penetración cerebral significativa. Se une
fuertemente a la proteína, 01 ácido glicoproteína en el plasma. Los neonatos
tienen niveles reducidos de 01 ácido glicoproteina, lo que produce niveles más
altos de fentanilo libre. Se puede administrar por múltiples vías: intravenosa,
epidural, nasal, transmucosa y transcutánea. La administración transmucosa es
más eficaz que la oral porque evita el metabolismo hepático de primer paso de la
vía oral, lo que reduce la disponibilidad del fármaco en un 25 a 33%, proporciona
una buena analgesia, pero es molesta la incidencia de náuseas con esta
modalidad. 6

Oxicodona: La oxicodona es un opioide semisintético derivado de la tebaína con
múltiples acciones similares a la morfina, utilizado en la práctica clínica desde
hace más de 80 años. Su principal acción terapéutica es la analgesia; y en menor
medida ansiolítica y sedante. A dosis más baja que la necesaria para producir
analgesia puede actuar sobre el centro de la tos presentando acción antitusígena.
Numerosos estudios avalan la eficacia de la oxicodona en el tratamiento del dolor
de distintos orígenes.

Tiene un tiempo de vida media de eliminación de 3,2 horas. El volumen de
distribución es de 2,6 I/Kg Y su unión a proteínas es del 45%. 14
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La oxicodona es una buena alternativa para el tratamiento del dolor moderado-
severo, para un programa de rotación de opioides ya que tiene un excelente
equilibrio entre analgesia y toxicidad.

Actúa sobre los receptores opioides del cerebro y de la médula espinal. Los
receptores se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo del sistema nervioso
central, principalmente sistema Iímbico, tálamo, hipocampo y cerebro medio, así
como en las láminas 1, 11, IV YV del asta dorsal en la médula espinal.

A nível central, se ha demostrado que la oxicodona actúa preferentemente sobre
los receptores opioides k, específicamente sobre el receptor K2b y con menor
afinidad con los receptores opiodes [i.

•
La incidencia global de efectos adversos en los ensayos clínicos con oxicodona no
es diferente a la observada con morfina o hidromorfona. Sin embargo, en algunos
estudios se han observado ciertas diferencias. La oxicodona libera menos
histamina que la morfina. Las náuseas y vómitos, las alucinaciones y el prurito
aparecen con menos frecuencia con la oxicodona que con la morfina, sin
embargo, el estreñimiento es más intenso en los pacientes que reciben
tratamiento con oxicodona, por lo que habrá que tomar medidas de precaución.
I.V. (en bolo): 1-10 mg lentamente durante 1-2 min, no administrar con una
frecuencia> 4 h. I.V. (perfusión): inicial 2 mg/h. I.V. (analgesia controlada por el
paciente PCA): en bolo 0,03 mg/kg en un tiempo mino de 5 mino SC (en bolo):
inicial 5 mg, repetir si necesario a intervalos de 4 h. SC (perfusión): inicial 7,5
mg/día. 14

Buprenorfina: Es una agonista parcial de los receptores mu altamente lipofilica y
puede ser administrada SL, 1M, IV o epidural. Es 25 a 50 veces mas potente que la
morfina y produce analgesia y otros efectos sobre SNC similares a la morfina. A
diferencia de la nalbufina y el butorfanol la buprenorfina no parece tener actividad
agonista kappa (puede funcionar como antagonista en estos receptores). Dosis de
0.3 mg equivalen a 10 mg de morfina. Tiene un periodo de latencia lento, un efecto
prolongado y un pico de depresión respiratoria que puede aparecer después de
las tres horas. La buprenorfina disocia muy lentamente de los receptores muo Hay
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que tener en cuenta que puede producir depresión respiratoria que, aunque
limitada, no es antagonizable por la naloxona a diferencia de los otros opiáceos.
No se usa como analgésico único pero puede ser importante como complemento
de la anestesia balanceada y para el tx de dolor postoperatorio.
Sus efectos hemodinamicos son moderados, incluso en pacientes con afección
cardiovascular generalmente produce una disminución en la Fe y de la TA. La
incidencia de efecto psicomimeticos es baja y el síndrome de abstinencia es
similar al de la morfina.

•
La buprenorfína presenta un pronunciado efecto antihiperalgésico, así como un
perfil de seguridad favorable, sobre todo en ancianos y pacientes con insuficiencia
renal. Por vía sublingual tiene una absorción rápida y una duración larga (6 horas).
17

Inicio
BUPRENORFINA Dosis IJg/Kg Acción Duración
SublinQual 1 a 6 15 a 45 mino 6 a 8 hrs.
Intravenoso 1 a 6 5a15min 6 a 8 hrs.
Subcutánea 1 a 6 20 min 6 a 8 hrs.

8 a 12
Peridural 1 5 min hrs.
Parche 35, 52.5 ua/Hr. 12 a 24 hrs. 30 hrs.

Tramadol: Opiáceo menor que se comporta como un analgésico central con
escasa afinidad por los receptores opiáceos teniendo una potencia similar a la
petidina pero sin causar depresión cardiovascular o respiratoria relevante. 17
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Clh. Morfina
Tramadol
Oxieodona
Buprenorfina

Dosis opioides VO O SL

Fentanilo
Sufentanilo
Morfina

Buprenorfina

50 - 100 mego
10 - mego

1 - 5 mg. (30 a 50 meg/Kg)
0,3 mg (1 meg/Kg)

4 - 6 hs.
2 - 4 hs.
6 - 24 hs.
6 - 9 hs

I.V. Bolo + Infusión continua de OPIOIDES

tramadol
D-propoxifeno
fentanilo
morfina

1 mg/kg
50 mg

0,8 - 1,6 meg I1<g
0,05-0,15 mg/kg

3 - 4 mg/kg Idía
2 - 3 mg/kg/día

7 - 30 meg Ikg/día
0,1 - 0,2 mg/kg/día

100 mg. a. x 2ml (50mg/ml)
50 mg. a. x 5ml (1Omg/ml)

250 mego a. x 5 mi (50 meglml)
1% (1Omg) y 2% (20mg) a.x 1mi
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Coadyuvantes:
Antidepresivos
Son el grupo más utilizado y con una experiencia mayor de uso:
- Tricíclicos. Usados en dolor neuropático y oncológico, tienen propiedades
analgésicas a dosis inferiores a las usadas en la depresión. En los ancianos las
dosis iniciales deben reducirse un 25% respecto al adulto, evitando dosis
superiores a 100 mg/día. Alcanzan su efecto en 3 semanas. Presentan efectos
adversos de tipo anticolinérgico central o periférico (sequedad de boca, visión
borrosa), y es necesario un electrocardiograma de control porque sus efectos
cardiológicos son frecuentes incluso a dosis bajas. Se utilizan nortriptilina,
imipramina (se considera de elección en ancianos a dosis de 10 mg al acostarse)
y amitriptilina (el más usado por su mayor potencia analgésica, pero tiene mayor
efecto anticolinérgico). En general, deben evitarse en los ancianos. 15

Antiepilépticos .
En ancianos, las dosis iniciales deben reducirse al 50%, y si no aparecen efectos
secundarios, aumentar progresivamente hasta conseguir la mínima dosis eficaz.
La carbamacepina presenta efectos beneficiosos psicotrópicos, pero sus efectos
adversos hematológicos deben controlarse con un hemograma cada 2 semanas
los primeros 2 meses y después cada 6 meses por leucopenia, además de tener
gran número de interacciones.
La oxcarbacepina ofrece como ventaja tener una presentación líquida que permite
ajustar la titulación, pero debe controlarse el sodio. La gabapentina es el fármaco
de primera elección para el dolor neuropático; como efectos secundarios presenta:
mareos, somnolencia y ataxia. La pregabalina actúa como la gabapentina
ofreciendo una farmacocinética Iíneal, más predecible y una administración cada
12 horas, pero sus efectos secundarios no son menores que con gabapentina. 16

Relajantes musculares.
Ciclobenzaprina y metocarbamol pueden aliviar el dolor músculo-esquelético, pero
sus efectos son inespecíficos y no relacionados con la relajación muscular
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Antagonistas del receptor del N-metil-D-aspartato
Se ha examinado el papel de la ketamina en dosis bajas (tanto en bolo Lv. como
en infusión) y de dextrometorfano por vía oral o intramuscular (Lm. como parte de
la estrategia terapéutica multimodal del tratamiento del dolor, como adyuvantes de
la terapia con opioides y como analgésicos preventivos. La administración de 120
mg de dextrometorfano por vía Lm. 30 minutos antes de la incisión en pacientes
que iban a someterse a cirugía abdominal prolongaba el tiempo hasta que se
solicitaba la primera dosis anal~ésica en el período postoperatorio inmediato, y
reducía la cantidad de opioides. 3

Corticoides
En unos pocos estudios se ha examinado la aplicación de los corticoides por vía
Lv. para reducir el dolor postoperatorio. Los corticoides son antiinflamatorios que
inhiben la fosfolipasa A2, si bien se ha planteado la hipótesis de que exista otro
mecanismo de acción consistente en un descenso de la expresión de la sustancia
P en el ganglio de la raíz dorsal.
La inyección Lv. intraoperatoria de 40 mg de dexametasona disminuye el dolor
radicular en la pierna en el postoperatorio, y la necesidad de opioides después de
una discectomía lumbar a un solo nivel. Del mismo modo, una dosis menor de
dexametasona (10 mg Lv. intraoperatoriamente) ayudaba a reducir las
necesidades analgésicas en pacientes que iban a someterse a una discectomía
lumbar, pero no cervical. Se necesitan estudios a mayor escala para confirmar o
refutar estos hallazgos. 13

Otras sustancias
Los agonistas También se han estudiado la tizanidina y la dexmedetomidinaa-2 se
han utilizado para la analgesia epidural como adyuvantes de los
opioides, los anestésicos locales o la combinación de ambos, para potenciar su
acción.
La depresión respiratoria que ocasionan es mínima si se compara con los
opioides. La
c10nidina es eficaz para el tratamiento del dolor neuropático, especialmente
cuando se administra en el espacio epidural. Las dosis epidurales de c10nidina
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•
superio res a 4 IJg/kg se han asociado con una reducción del dolor de hasta el
70%, y los efectos perduran entre 4 y 5 horas. Los efectos adversos más
frecuentes son bradicardia, hipotensión y sedación. También se han estudiado la
tizanidina y la dexmedetomidina. 13

Antiespasmódicos:

El tratamiento de la espasticidad muscular es un elemento esencial para el
tratamiento del dolor agudo postoperatorio en muchos niños con daño neurológico
significativo como la parálisis cerebral. Uno de los agentes más comúnmente
utilizados es la benzodiacepina diazepam, a 0,1-0,2 mg/kg, por vías rectal u oral,
como coadyuvante de los analgésicos sistémicos o regionales. La espasticidad
muscular crónica es frecuentemente tratada con baclofeno, un agonista del ácido
y-aminobutírico (GASA), administrado por vía oral o intratecal a través de una
bomba de infusión implantada. Otra modalidad es la toxina botulínica
intramuscular, que proporciona una reducción temporal de hasta 3 meses del
espasmo muscular en los músculos contraídos.

DOSIS MAXIMAS DE ANESTESICOS LOCALES EN PEDIATRIA 8

Anestésico 1000"al SlIbaracnoideo (mglkg) Epidllral (mg/kg) Perirérico

Tetraeaína
Ud(";lína
BlIpi\~K";lína
ROl iV;lcaína
2-Clomprocaína

1
NR
O••
NR
NR

NR
5-7'
2.5
2.5-3
20-30'

NR
5-7'
2. -
2. --3
NR

'R: no rcconllt..'ndado.
IDo~is m=,s aha~ .\olank'nh ..' con adrenalina 1:100.000.
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ANALGESIA PERIDURAL CONTINUA EN PEDIATRIA

Bupivacaína
o ropivacaína Fcntanilo tvlorfina Clonidina Rilmo (bupivacaína o

Pacicntcs (mg/ml) (~lg/ml ) (~lg/ml) (~lg/ml) ropivacaína mglkglh)

conalos 0-2 mcscs. 1 (0,5-1) NR NR R 0.2 (0.15-0.25)
sin velllilación

Nconalos 0-2 mcse:', 1 (0.5-1,0) 2 NR R 0.2 (0.15-0.2 -)
vcntilado: mccánicamcntc
L, lalllCS 1 (0,5-1,25) 2 (2-5) 25 004 0.25 (0.15-0,3)
iíio: (lumbar) 1 10,5-1.2 -) - (_-5) 2 - -50 004-1 0.25 (0.2-004)

Nii\os (lorácica) 1 (O,- -1.25) - (2-5) NR 004-0.6 0.2 (0.2-004)

7. Tiempo de estancia.

Variable; El necesario para un adecuado control del dolor.

8. Requisitos para el alta
Aldrete 10
EVA <3
No datos de efectos adversos.
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9. Seguimiento y cuidados en el hogar

MONITOREO DE SEDACiÓN/RESPIRACiÓN
Deben ser evaluadas cada 2 horas durante las primeras 24 horas y luego

cada 4 horas junto a los signos vitales:
• Si el grado según la escala es igualo mayor a 2 y la FR es de 12 debe

suspenderse la administración de opioide.
• Si la FR es menor o igual a 8, debe administrarse naloxona a titulación (1

ampolla = 0.4 mg, diluir en 10 mi de solución fisiológica y administrar 1 a 2
mi cada 1 o 2 minutos). El efecto dura de 1 a 4 horas. No olvidar que la
reversión brusca puede producir náuseas, vómitos, taquicardia, sudoración,
hipertensión arterial, temblores, convulsiones, edema agudo de pulmón o
paro cardíaco.

Continuar con manejo analgésico establecido vía oral con horario por un
periodo determinado (no mayor a 7 días).

10.Describir el tipo y perfil académico del personal que podrá
implementarla.

Existe evidencia de que un programa de educación continua dirigido al equipo
de salud (médicos de todas las especialidades quirúrgicas, personal de
enfermería, residentes e internos) impacta favorablemente en la calidad de la
analgesia proporcionada a los pacientes en la fase peri operatoria. Tal
programa debe incluir la difusión y el estudio de las guías terapéuticas para el
manejo de dolor peri operatorio a fin de tener una mayor adherencia por parte
de todo el personal. 2

Esta guía está dirigida para personal médico con formación en anestesiología,
urgencias médico quirúrgicas, medicina interna, cirugía general y personal
becario, estos últimos de manera tutorial.
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