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La optimización del manejo del dolor postoperatorio y su abordaje en los
diferentes escenarios a los que se enfrenta el anestesiólogo en su práctica
cotidiana, representan un gran reto. En la actualidad, contamos con guías y
recomendaciones emitidas por diferentes agrupaciones en las que, con base
en la evidencia científica, se aborda este problema.
En México, un grupo de entusiastas anestesiólogos de diferentes instituciones, encabezados por la Dra. Ana Lilia Garduño López en asociación
estratégica con la Dra. Ruth Zaslansky y el Dr. Winfried Meissner de la
Universidad de Jena en Alemania, se dieron a la tarea de organizar la Red
Mexicana para la Optimización del Manejo del Dolor Perioperatorio. Este
gran esfuerzo colectivo dio como resultado una estrategia y una serie de
recomendaciones que ponemos a su consideración en este ejemplar de la
Revista Mexicana de Anestesiología.
El texto se dividió, acorde a sus contenidos, en cuatro secciones precedidas por el mensaje editorial y la introducción. En la Sección I se desglosan
las recomendaciones generales, para continuar consecutivamente con las
que están dirigidas a población determinada, analgesia por procedimiento
específico y concluir con diferentes estrategias analgésicas.
Este número de la Revista Mexicana de Anestesiología es muy especial,
ya que es el primero en toda la historia de nuestro órgano de divulgación en
donde la versión electrónica cuenta con ligas que llevarán al lector a algoritmos y videos interactivos. Esto hace de nuestra revista una de las primeras
en nuestro país en poner al alcance de los interesados estas herramientas
educacionales, lo que la posiciona a la vanguardia de la divulgación científica.
Es importante hacer de su conocimiento que el presente número de la
Revista Mexicana de Anestesiología por su contenido, propuesta, innovación
y diseño fue avalado por la Academia Nacional de Medicina de México y la
Academia Mexicana de Cirugía.
Es así como el Colegio Mexicano de Anestesiología y su Comité Editorial
trabajan para facilitar a los interesados una herramienta en la que puedan dar
a conocer el resultado de sus investigaciones, claro ejemplo es este número.
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The optimization of postoperative pain management and its approach in the
different scenarios faced by anesthesiologists in their daily practice represent
a great challenge. At present, we have guidelines and recommendations issued
by different groups in which, based on scientific evidence, this problem is
addressed.
In Mexico, a group of enthusiastic anesthesiologists from different
institutions, led by Dr. Ana Lilia Garduño López in strategic association
with Dr. Ruth Zaslansky and Dr. Winfried Meissner from the University of
Jena in Germany, took on the task of organizing the Mexican Network for
the Optimization of Perioperative Pain Management. This great collective
effort resulted in a strategy and a series of recommendations that we put to
your consideration in this issue of the Revista Mexicana de Anestesiología.
The text was divided, according to its contents, into four sections
preceded by the editorial message and the introduction. In Section I the
general recommendations are broken down, to continue consecutively with
those aimed at a specific population, analgesia by specific procedure and to
conclude with different analgesic strategies.
This issue of the Revista Mexicana de Anestesiología is very special, as
it is the first in the entire history of our disclosure body where the electronic
version has links that will lead the reader to algorithms and interactive
videos. This makes our magazine one of the first in our country to make
these educational tools available to those interested, which places it at the
forefront of scientific dissemination.
It is important to inform you that this issue of the Revista Mexicana
de Anestesiología was endorsed by the National Academy of Medicine of
Mexico and the Mexican Academy of Surgery for its content, proposal,
innovation and design.
This is how the Mexican College of Anaesthesiology and its Editorial
Committee work to provide interested parties with a tool in which they can
publicize the results of their research, a clear example is this issue.
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Aproximadamente 232 millones de pacientes son sometidos a cirugía mayor
en todo el mundo cada año(1) y hasta el 80% de estos pacientes reportarán
dolor de intensidad moderada a severa(2). Específicamente 185 millones de
personas sufrirán dolor que persistirá por días, semanas y meses después de
su cirugía. El dolor postoperatorio severo no es inocuo, tiene efectos dañinos
en la recuperación a corto y largo plazo, afectando a los pacientes y a veces,
también a su familia. Como ejemplo, después de una cesárea, las mujeres
con dolor severo tienen de 2.5 a 3 veces más riesgo de desarrollar depresión
postparto y dolor persistente hasta ocho semanas después de su cirugía(3).
Esto a su vez, tiene un efecto negativo en el desarrollo cognitivo del recién
nacido de estas mujeres(4). El dolor degrada la calidad de vida del paciente y
de su familia, aumenta la utilización de los servicios de salud y, por lo tanto,
incrementa los costos asociados(5). El dolor severo en el postoperatorio es
uno de los factores de riesgo más consistentes, para el desarrollo de dolor
crónico postquirúrgico, se presenta del 10% hasta el 50% de los pacientes
después de la cirugía(6). De los factores de riesgo conocidos, el dolor es
posiblemente uno de los pocos factores que pueden ser modificados por los
profesionales de atención médica. La literatura describe una gran variabilidad
en la atención al paciente(7), un indicador de mala práctica(8). Estos hallazgos
están bien documentados para pacientes en países desarrollados, tales como
Estados Unidos(2) y en Europa(7,9). García y colaboradores(10) han escrito una
revisión exhaustiva sobre los hallazgos en América Latina, lo que indica que
los problemas son similares a los encontrados en otros países.
El personal al cuidado de la salud, investigadores y legisladores han
realizado esfuerzos considerables en los últimos 50 años para mejorar
la gestión del manejo del dolor perioperatorio a nivel local, nacional e
internacional. Los esfuerzos incluyen, entre otros, crear y promulgar la
legislación específica, la creación de herramientas para la educación, realizar investigación básica y clínica que lleve al desarrollo de guías clínicas
de manejo y establecer equipos especializados dentro de la estructura de
los hospitales, como servicios de dolor agudo. Sin embargo, las encuestas
realizadas desde 1960 hasta el día de hoy muestran que el dolor postoperatorio sigue siendo infratratado(9). Una de las múltiples razones de la falta
de cambio, podría ser que el área de especialidad carece de métodos para
generar, evaluar y diseminar la evidencia sobre el manejo proporcionado
en la práctica clínica diaria y los resultados asociados. Más aún, el área de
especialidad carece de consenso sobre los criterios para definir qué es la
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atención de buena calidad. Sin objetivos claros y medibles,
es difícil que equipos multidisciplinarios a cargo del cuidado de pacientes quirúrgicos puedan brindar una atención
de calidad. Barreras como éstas, sirvieron como incentivo
para que un equipo internacional de clínicos e investigadores buscaran nuevos abordajes para mejorar la calidad de la
atención. Esto incluyó crear un registro y usar métodos de
mejora en la calidad (Quality Improvement [QI]).
El registro de dolor perioperatorio PAIN OUT (www.
pain-out.eu) se estableció en el 2009, con financiamiento de la
Comisión Europea. El registro contiene actualmente > 70,000
conjuntos de datos de pacientes, aportados por colaboradores de 112 hospitales en 25 países, en Europa, en América,
el sudeste de Asia y África. Un registro de pacientes es un
sistema organizado que usa métodos de estudio observacionales para recolectar datos uniformes para evaluar resultados
específicos de una población definida por una enfermedad en
particular, condición o exposición específica(11). En contraste
con estudios clínicos aleatorizados, la información del registro
refleja el manejo y los resultados de la práctica clínica porque
no excluye pacientes difíciles, aquéllos de edad avanzada o
con comorbilidades. Los datos de los registros pueden ser
utilizados para múltiples propósitos. Estos incluyen QI, crear
y promulgar leyes. Los datos del registro también brindan
oportunidades para llevar a cabo estudios observacionales y
clínicos. Puede servir como plataforma para evaluar los costos
de servicios. Los avances en la tecnología informática y en
el Internet, en las últimas décadas favorecen la oportunidad
de compartir información entre hospitales a nivel nacional e
internacional.
Las organizaciones sanitarias de los Estados Unidos,
Australia, Canadá y los países europeos, utilizan cada vez
más los métodos de QI para trabajar de manera estructurada
y mejorar la calidad de la atención(12). Estos métodos, adaptados de la industria, buscan evitar el error humano predecible,
eliminar variaciones innecesarias y dañinas de la práctica
habitual, y mejorar la producción de bienes y servicios. Una
premisa básica de QI es que «si no lo mides, no lo puedes
mejorar»(8). El modelo de Estructura-Proceso-Resultado,
primero desarrollado por Donabedian y después adoptado
por muchos investigadores, es un marco útil para medir la
atención o cuidados. Estructura se define como las propiedades físicas y de organización del ámbito en el que se da la
atención o cuidados, por ejemplo, la disponibilidad de políticas institucionales y procedimientos o personal entrenado en
manejo de dolor. Proceso se refiere a lo que se hace por los
pacientes, por ejemplo, si el dolor es valorado o si pacientes
reciben medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Resultado se relaciona con lo que se logra para el paciente, por
ejemplo, severidad del dolor o interferencia del dolor en sus
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actividades; efectos secundarios o complicaciones a corto y
largo plazo. Estas dimensiones pueden ser medidas desde
diferentes perspectivas, tales como el punto de vista de los
profesionales de la salud y los pacientes(13).
En contraste con muchas iniciativas de QI que generalmente se enfocan en evaluar estructuras y procesos, la plataforma
PAIN OUT evalúa las tres dimensiones de la calidad, con el
enfoque en medir los resultados reportados por el paciente
(patient reported outcomes [PROs]). Los PROs se evalúan
utilizando el Cuestionario Internacional Validado de Resultados en Dolor (International Pain Outcomes Questionnaire
[IPO-Q]), que los pacientes llenan a las 24 hrs después de la
cirugía(14). El IPO-Q ha sido traducido en 20 idiomas, permitiendo a pacientes, en diferentes países, usar una plataforma
estandarizada y común para evaluar su experiencia de dolor
después de la cirugía. Los pacientes evalúan su dolor en cuatro dominios, su intensidad, el grado en que interfiere con su
actividad y con afecto, así como la evaluación de la atención
recibida por el personal de salud. Los datos del proceso se
recolectan con base en el tipo de cirugía que se le realizó al
paciente, incluyen el tipo de anestesia que recibieron, y los
medicamentos para el dolor fueron proporcionados durante
el perioperatorio, hasta las 24 horas después de su cirugía.
La información sobre la estructura aborda temas como tipo
de hospital y su tamaño. Una vez recolectada la información,
se ingresa a la red de forma enmascarada y los participantes
pueden recibir información sobre los PROs usando otras
herramientas de QI proporcionadas por la red, pueden recibir
retroalimentación y realizar procesos comparativos. En PAIN
OUT, la retroalimentación implica proveer a los participantes
la información resumida acerca de los PROs de sus pacientes.
El proceso comparativo analiza los resultados de sus pacientes
con respecto a pacientes similares en otras instituciones. El
reconocer que el desempeño no es el óptimo estimula a tomar
acciones correctivas para reducir la discrepancia(15).
Además de evaluar el cuidado brindado a través de la retroalimentación y el proceso comparativo, el registro PAIN
OUT ofrece a los participantes la oportunidad de realizar
investigación epidemiológica y clínica a nivel individual o
multicéntrica. Estudios de referencia realizados a la fecha,
incluyen los siguientes: Schwenkglengs y colaboradores(16)
encontraron que tres PROs explican más de un tercio de la
variación relacionada con la satisfacción del paciente con el
manejo del dolor. Estos PROs son el grado de alivio del dolor,
la mayor participación en las decisiones sobre el manejo de
su dolor y el no desear un tratamiento adicional para el dolor.
Gerbershagen y colaboradores(17) evaluaron puntuaciones de
la escala de dolor postoperatorio en 50,523 pacientes de 179
grupos quirúrgicos, encontrando que los puntajes eran altos en
una gran cantidad de pacientes y generalmente la intensidad
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del dolor era mayor en los procedimientos menores, incluidos apendicectomías, colecistectomías, hemorroidectomías
y amigdalectomías, posiblemente por ser infratratados con
analgésicos. Fletcher y colegas(18) encontraron que factores
de riesgo para desarrollar dolor crónico postoperatorio incluyen dolor crónico antes de la cirugía, ser sometidos a cirugía
ortopédica y el porcentaje de tiempo en dolor severo en el
primer día postoperatorio.
En años recientes, PAIN OUT ha trabajado con hospitales
para extender el uso de herramientas de QI. Hemos agregado
un diseño de estudio pre-/post- en el que equipos multidisciplinarios de anestesiólogos, cirujanos y enfermeras de varios
hospitales en el mismo país, trabajan juntos en forma estructurada como grupo formando una «red». El personal recaba los
datos para establecer una línea de base (diagnóstico) de uno
o dos tipos de cirugía o áreas de su hospital. Esto es seguido
de una intervención para mejorar la práctica clínica y entonces,
una vez más, se recaban los datos para evaluar el efecto de la
intervención en los procesos de atención y los PROs. Este ciclo
puede llevarse a cabo una sola vez o de forma repetida. A la
fecha, los colaboradores de PAIN OUT han completado este
ciclo en dos proyectos(19), el segundo de los cuales se llevó a
cabo en México, financiado para una beca independiente para
la educación y el cambio: «Global Independent Grant for
Learning and Change» de Pfizer. Los proyectos que siguen
una estructura similar, actualmente se llevan a cabo en ocho
países Europeos y en China, otros más comenzarán a mediados
y a finales del año 2019.
En México, el primer proyecto PAIN OUT se llevó a cabo
de julio 2016 a diciembre 2018. A nivel local, el proyecto fue
dirigido y coordinado por la Dra. Ana Lilia Garduño López,
Coordinadora del Servicio de Dolor Agudo y el Dr. Víctor
Manuel Acosta Nava, Jefe del Departamento de Anestesiología, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán (INCMNSZ). Nueve hospitales adicionales
participaron en este proyecto‡.
En total, 2,939 pacientes fueron reclutados, incluidos 1,643
pacientes de 18 diferentes tipos de cirugía a la primera fase
del estudio (diagnóstico), y en la segunda fase (intervención)
del proyecto se incluyeron 1,296 pacientes, con 15 diferentes
tipos de cirugía. Tanto los procesos como los PROs mejoraron

‡

(1) Centro Médico Nacional IMSS Siglo XXI; (2) Instituto Nacional
de Cancerología (INCAN); (3) Hospital Fundación Médica Sur; (4)
Hospital Regional IMSS No. 2 Villa Coapa; (5) Hospital General
«Dr. Eduardo Liceaga»; (6) Unidad Médica de Alta Especialidad de
Traumatología y Ortopedia, IMSS Lomas Verdes; (7) Hospital General «Dr. Rubén Leñero»; (8) Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER); (9) Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
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durante el curso del proyecto, principalmente, una proporción
significativamente mayor de pacientes reportó que recibió
información sobre las opciones de tratamiento del dolor. Esto
puede estar asociado a que un componente mayor de las intervenciones realizadas en todos los centros fue educación sobre
el dolor y las prácticas actuales en el manejo de dolor dirigido
a médicos, anestesiólogos, cirujanos y enfermeras. En algunos
hospitales, los colaboradores desarrollaron e implementaron
guías de práctica clínica. Los investigadores principales reportaron que la realización de las encuestas había sido muy
útil, debido a que aumentaba la conciencia del personal sobre
la importancia de evaluar el dolor desde la perspectiva del
paciente. Los investigadores notaron que, inicialmente, los
cirujanos no estaban interesados necesariamente en participar, pero después de recibir información concreta sobre sus
pacientes, su interés y participación aumentó. Los investigadores aprendieron a apreciar el papel clave de educar sobre
manejo de dolor y que integrar equipos multidisciplinarios de
anestesiólogos, cirujanos y enfermeras trabajando juntos es
un prerrequisito para que este tipo de mejora funcione. Los
pacientes también aportaron retroalimentación, reportando el
aprecio por la atención y los cuidados recibidos.
Un resultado adicional del trabajo llevado a cabo por los
coordinadores y participantes de la red PAIN OUT México
es la creación de un recurso para la enseñanza y capacitación
sobre manejo de dolor dirigido a anestesiólogos mexicanos.
El volumen actual de la Revista Mexicana de Anestesiología
introduce recomendaciones y una página en la red para los
lectores de esta revista. Las guías, derivadas de literatura internacional contemporánea(20-22) han sido traducidas al español
y buscan promover un manejo seguro, efectivo y basado en
evidencia del dolor perioperatorio en México. Las guías incluyen recomendaciones para valorar el dolor postoperatorio,
monitorear la respuesta del paciente al tratamiento y cómo
abordar una crisis de dolor agudo en el ámbito postoperatorio. Adicionalmente, incluyen recomendaciones específicas
según el paciente y su condición, por ejemplo: cómo manejar
el dolor en pacientes de edad avanzada, oncológicos, embarazadas o con enfermedad renal. El sitio web creado por la
red PAIN OUT México (www.painoutmexico.com) incluye
ligas a diagramas de toma de decisiones en procedimientos
quirúrgicos específicos, videos que detallan abordajes de
tratamientos como analgesia controlada por el paciente y
bloqueos regionales guiados por ultrasonido. Nosotros vemos
que esta información ayudará al diseño de futuros estudios en
México relacionados con el manejo de dolor perioperatorio.
Un seguimiento del Global Independent Grant for Learning and Change asegura que PAIN OUT seguirá con otra
fase del proyecto en México, empezando a mediados del 2019,
y será dirigido muy capazmente, otra vez, por la Dra. Ana
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Lilia Garduño López y el Dr. Víctor Manuel Acosta Nava.
Algunos elementos del diseño del estudio se asemejarán al
primer proyecto, con algunos hospitales que continuarán en
el proyecto y algunos nuevos que serán incorporados. Otros
elementos del diseño metodológico serán diferentes, debido a
que en este nuevo proyecto, se pretende incluir la evaluación
del dolor a largo plazo por los pacientes, una evaluación para
entender mejor el proceso que contribuye a mejorar los PROs,
y la discusión sobre cómo crear un óptimo cuidado perioperatorio sustentable en los hospitales en México.

El trabajo realizado hasta ahora en México, demuestra en
forma impresionante que es posible la optimización del manejo del dolor perioperatorio. Esta iniciativa debería resultar
en una mejora significativa en el cuidado de los pacientes
en México. También sirve como un modelo internacional
para cambiar y mejorar la práctica clínica y los cuidados en
el perioperatorio, relacionados al manejo del dolor, lo que
seguramente impactará en la calidad, seguridad y humanización de la práctica médica, para beneficio del paciente y
su familia.
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Approximately 232 million patients undergo major surgery worldwide, each
year(1) and up to 80% of these patients will report pain of an intensity that is
moderate to severe(2). Specifically, approximately 185 million will people
endure pain that will persist for days to weeks and months after surgery.
Severe post-operative pain is not innocuous, it has documented harmful
effects on short and long term recovery, affecting patients and sometimes
also their families. As an example, after Caesarean Delivery, women with
severe pain have a 2.5 to 3 fold increased risk of developing postpartum
depression and persistent pain 8 weeks after surgery(3). This in turn, may
have a negative effect on the cognitive development of infants born to these
mothers(4). Pain degrades patient and family quality of life, increases health
care utilization, and so drives up associated costs(5). Severe pain is one of
the most consistent risk factors for developing chronic post-surgical pain,
occurring in 10% up to 50% of patients after surgery(6). Of the known risk
factors, pain is possibly one of the few factors that can be modified by
healthcare providers. The literature describes large variability in patient
care(7), an indicator of poor practice(8). These findings are well documented
for patients in high resource countries, such as the United States(2) and in
Europe(7,9). Garcia et al(10) have written a comprehensive review about
findings in Latin America, indicating that problems are similar to those
found in other countries.
Healthcare providers, researchers and policy makers have made
considerable efforts over the last 50 years to improve management of
perioperative pain at local, national and international levels. Efforts
include, among others, advocacy and policy making, creating tools for
education, carrying out basic and clinical research leading to development
of clinical practice guidelines and establishing structures within hospitals
of specialized teams, such as Acute Pain Services. Yet, surveys conducted
since the 1960s and until today show that post-operative pain remains under
treated(9). One of the multiple reasons for lack of change, could be that the
field lacks methods to generate, evaluate and disseminate evidence about the
management provided in the clinical routine and the associated outcomes.
Furthermore, the field lacks consent on criteria as to what is defined as
good quality care. Without clear and measurable targets, it is difficult for
the multi-disciplinary teams caring for surgical patients to provide quality
care. Barriers such as these served as incentives so that an international
team of clinicians and researchers sought new approaches for improving
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quality of care. These included creating a registry and using
methods of Quality Improvement (QI).
The PAIN OUT perioperative pain registry (www.pain-out.
eu) was established in 2009, with funding from the European
Commission. The registry currently holds > 70,000 patient
datasets, contributed by collaborators in 112 hospitals in 25
countries, in Europe, the Americas, Southeast Asia and Africa.
A patient registry is an organized system that uses
observational study methods to collect uniform data to evaluate
specified outcomes for a population defined by a particular
disease, condition or exposure(11). In contrast to findings from
Randomized Clinical Trials, registry information reflects
management and outcomes from the clinical routine because
it does not exclude difficult patients, those who are elderly
or burdened with co-morbidities. Data from registries can be
used for multiple purposes. This includes QI, advocacy and
policy making. Registry data also provide opportunities for
carrying out observational and clinical studies. It can serve
as a platform for evaluating costs of services. Advances in
computer technology and the internet in recent decades make it
possible to share information between hospitals nationally and
internationally. Healthcare organizations in the United States,
Australia, Canada and European countries are increasingly
using QI methods to work in a structured way to improve
quality of care(12). These methods, adapted from industry, aim
to avert predictable human error, to eliminate unnecessary and
harmful variations in practice, and to improve the production
of goods and services. A basic premise of QI, is that ‘if you
do not measure it, you cannot improve it’(8). The StructureProcess-Outcome model, first developed by Donabedian and
later adopted by many investigators is a useful framework
for measuring care. Structure is defined as the physical and
organizational properties of the setting in which care is
provided, e.g. availability of institutionalized policies and
procedures or staff trained in pain management. Process refers
to what is done for patients, e.g. whether pain was assessed
or whether patients received non-steroidal anti-inflammatory
medications. Outcomes relate to what is accomplished for
patients, e.g. pain severity or pain interference; short and
long-term side effects or complications. These dimensions can
be measured from different perspectives, such as, healthcare
providers and patients(13).
In contrast to many QI initiatives which generally focus on
evaluating structures and processes, the PAIN OUT platform
evaluates all three dimensions of quality, with a focus on
measuring patient reported outcomes (PROs). PROs are
evaluated using the validated International Pain Outcomes
questionnaire (IPO-Q), which patients fill in on the first day of
surgery(14). The IPO-Q has been translated into 20 languages,
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allowing patients, in different countries, to use a standardized
and common platform for evaluating their experience of
pain after surgery. Patients evaluate their pain across four
domains, its intensity, the extent it interferers with activity
and with affect and evaluation of the care they received.
Process data is collected by addressing the type of surgery
the patient underwent, the form of anesthesia provided and
which medications for pain were given perioperatively, up
until the first day after surgery. Information about structure
addresses issues such as the hospital type and its size. Once
the data is collected, it is entered into a web-based mask
and participants can receive information about the PROs
using another QI tool, feedback and benchmarking. In PAIN
OUT, feedback involves administering participants with
summarized information about PROs from their patients.
Benchmarking, compares findings from one’s own patients
with similar patients in other institutions. Recognizing that
performance is not optimal can stimulate corrective action to
reduce the discrepancy(15).
In addition to evaluating care through feedback and
benchmarking, the PAIN OUT registry offers participants
opportunities to conduct epidemiological and clinical research
at the single and multiple-center level. Landmark studies
carried out to date, include the following. Schwenkglengs
et al(16) found that three PROs explained over a third of the
variance related to patient’s satisfaction with pain treatment.
These PROs were extent of pain relief, higher participation
in decisions about pain treatment and no wish for further pain
treatment. Gerbershagen et al(17) evaluated postoperative pain
scores in 50,523 patients and across 179 surgical groups,
finding that pain scores were high in a large proportion of
patients and generally worst in «minor» procedures, including
appendectomy, cholecystectomy, hemorrhoidectomy,
and tonsillectomy, possibly due to under-treatment with
analgesics. Fletcher et al(18) found that risk factors for
developing chronic post-surgical pain included chronic
pain before surgery, undergoing orthopedic surgery and the
percentage of time in severe pain on the first day of surgery.
In recent years PAIN OUT has been working with hospitals
to extend the QI tools used. We have added a pre- post-study
design in which multidisciplinary teams of anesthesiologists,
surgeons and nurses from several hospitals within the same
country, work together in a structured way as a group, forming
a ‘network’. Staff collect data to establish a baseline from one
to two wards in their hospital. This is followed by introducing
an intervention for improving practice and then, once again,
collecting data to evaluate the effect of the intervention on
treatment processes and PROs. This cycle can be performed
once or iteratively. To date, collaborators in PAIN OUT have
completed such a cycle in two projects(19), the second of which
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took place in Mexico, funded by an unrestricted educational
grant from the ‘Global Independent Grant for Learning and
Change’ from Pfizer. Projects following a similar structure
are currently under way in eight European countries, in China
and several others will begin later in 2019.
In Mexico, the first project with PAIN OUT was carried
out between July 2016 and December 2018. Locally, the
project was led and coordinated by Dra. Ana Lilia Garduño
López, Coordinator of the Acute Pain Service and Dr.
Victor Manuel Acosta Nava, Director of the Department
of Anesthesiology, at the Institute Nacional de Ciencias
Médicas y Nutricion «Salvador Zubirán» (INCMNSZ). An
additional nine hospitals took part in this project.‡ In total,
2,939 patients were recruited, including 1,643 patients from
18 wards, at baseline, and 1,296 patients, from 15 wards after
the intervention. Both PROs and processes improved during
the course of the project, principally, a significantly higher
proportion of patients reported that they received information
about their pain treatment options. This could be associated
with teaching about pain and pain management practices
forming a major component of the interventions across
all centers, often including physicians, anesthesiologists
and surgeons, and nurses. In some hospitals, collaborators
developed and implemented clinical practice guidelines.
Principal investigators reported that carrying out the
surveys had been very useful, as it increased staff awareness
about the importance of evaluating pain from the patient’s
perspective. Investigators noted, that initially, surgeons were
not necessarily interested in taking part, but after receiving
concrete information about their own patients, interest and
involvement increased. Investigators learned to appreciate
the key role of teaching about pain management and that
setting up multi-disciplinary teams of anesthesiologists,
surgeons, and nurses working together, is a prerequisite
for this type of improvement work. Patients also provided
feedback, reporting that they appreciated the attention and
care they received.
An additional outcome of the work carried out by the
Mexican PAIN OUT coordinators and network participants
is creating a rich teaching and training resource about pain

‡

management, directed at Mexican anesthesiologists. The
current volume of Revista Mexicana de Anestesiología
introduces guidelines and a new website to readers of
this journal. The guidelines, derived from contemporary,
international literature20-22 have been translated into Spanish
and aim to promote evidence-based, safe and effective
perioperative pain management in Mexico. The guidelines
include recommendations for assessing postoperative pain,
monitoring patient’s response to treatment and how to
address an acute pain crisis in the postoperative setting.
Additionally, they include patient- and condition- specific
recommendations, for example how to manage pain in patients
who are elderly, oncological, pregnant, with kidney disease.
The website created by the Mexican PAIN OUT network
(www.painoutmexico.com) includes links to diagrams for
decision making in surgery-specific procedures, videos
detailing treatment approaches such as the Patient-Controlled
Analgesia and regional ultrasound guided blocks. We envisage
that this information will help guide design of futures studies
in Mexico related to perioperative pain management.
A follow up Global Independent Grant for Learning and
Change from Pfizer, assures that PAIN OUT will continue
with another phase of the project in Mexico, starting in mid
2019, and capably led, once again, by Dr. Ana Lilia Garduño
López and Dr. Victor Manuel Acosta Nava. Some features
of the study design will resemble the first round, with some
hospitals continuing and new ones joining. Other features will
be new, and will include patients assessing pain at time points
in addition to the first post operative day, evaluation for better
understanding of the processes that contribute to improved
PROs, and discussion how to create sustainable improvement
in perioperative care across hospitals in Mexico.
The work carried out so far in Mexico, demonstrates
impressively that improvement in perioperative pain
management is possible. The initiative should result in
meaningful improvement in care for patients in Mexico. It also
serves as a template of how to change and improve practices
and care, internationally, thereby, propagating the efforts to
reduce the burden of perioperative pain and improve outcomes
for patients and their families.

(1) Centro Médico Nacional IMSS Siglo XXI; (2) Instituto Nacional
de Cancerología (INCAN); (3) Hospital Fundación Médica Sur; (4)
Hospital Regional IMSS No. 2 Villa Coapa; (5) Hospital General
«Dr. Eduardo Liceaga»; (6) Unidad Médica de Alta Especialidad de
Traumatología y Ortopedia, IMSS Lomas Verdes; (7) Hospital General «Dr. Rubén Leñero»; (8) Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER); (9) Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
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RESUMEN
PAIN OUT es un sistema de gestión en calidad que consiste en un registro internacional (www.pain-out.eu), y tiene la finalidad de realizar auditorías internas
que permiten la evaluación y la optimización del tratamiento de pacientes con
dolor postoperatorio. En 2016, se inició un proyecto internacional, donde 10
hospitales de la Ciudad de México participaron para mejorar la calidad en la
atención del dolor postoperatorio, los cuales fueron coordinados por la Universidad de Jena, Alemania y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán (para más detalles visite http://www.painoutmexico.com).
Palabras clave: Sistema de gestión dolor agudo, Pain Out, auditoría interna
de dolor postoperatorio.

ABSTRACT
PAIN OUT is a quality management system that consists of an international
register (www.pain-out.eu), which aims to perform internal audits that allow
the evaluation and optimization of the treatment of patients with postoperative
pain. In 2016 an international project was initiated where 10 hospitals in
Mexico City participated to improve the quality of postoperative pain care,
coordinated by the University of Jena, Germany and the Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (for more details visit http://
www.painoutmexico.com).
Keywords: Acute pain management system, Pain Out, internal audit of
postoperative pain.

En 2016, se inició el proyecto internacional para la optimización del dolor postoperatorio, donde se incluyeron 10 hospitales de la Ciudad de México, coordinados por la Universidad
de Jena Alemania y por el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Cuadro I). El proyecto
fue patrocinado por un subsidio independiente de educación
médica continua de Pfizer Internacional, otorgado a PAIN
OUT Alemania para llevar a cabo este proyecto en México.
PAIN OUT es un sistema de gestión en calidad, que consiste
en un registro internacional de pacientes postquirúrgicos a través de una red (www.pain-out.eu), con la finalidad de realizar
auditorías internas que permiten la evaluación y la optimización
del tratamiento de pacientes con dolor postoperatorio(1,2). El
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registro internacional funciona como un sistema de gestión
mediante la evaluación comparativa (benchmarking)(2,3). Este
tipo de sistema permite realizar una comparación enmascarada
de los resultados del centro participante con otros centros hospitalarios que se encuentran analizando su población y realizando
el mismo tipo de procedimiento quirúrgico, de esta forma, se
inicia el registro de los datos para realizar un diagnóstico y
determinar áreas de oportunidad para mejorar el manejo del
dolor postoperatorio(4). Posteriormente, el centro hospitalario
debe realizar una planeación de estrategias e implementación
de las mismas y, una vez ejecutadas, se debe volver a realizar la
medición para comparar los resultados previos y los resultados
de otros hospitales(5).
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Cuadro I. Red Mexicana de PAIN OUT. 2016-2018.
Hospital

Coordinadores

1. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición «Salvador Zubirán» (INCMNSZ) Dr. Víctor Manuel Acosta Nava
Dra. Ana Lilia Garduño López
Dra. Lissette Castro Garcés
2. IMSS. Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI
Dr. Antonio Castellanos Olivares
Dra. Dulce María Rascón Martínez
3. Instituto Nacional de Cancerología (INCAN)
Dr. Luis Felipe Cuellar Guzmán
4. Hospital General «Dr. Rubén Leñero»
Dra. Elizabeth Villegas Sotelo
5. Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga»
Dr. Orlando Carrillo Torres
6. Hospital Médica Sur
Dra. Mariana Calderón Vidal
Dr. Rafael Héctor Rogerio Zamora Meraz
7. IMSS. Hospital General Regional No. 2 Villa Coapa
Dr. Gabriel Chávez Covarrubias
Dra. María Esther Flores Villanueva
8. IMSS. Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología
Dr. Hugo Vilchis Sámano
    y Ortopedia Lomas Verdes
Dr. Luis Muñiz Luna
9. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias «Ismael Cosío Villegas» Dra. Gabriela Islas Lagunas
10. Instituto Nacional de Rehabilitación «Luis Guillermo Ibarra Ibarra»
Dr. Carlos Javier Monroy Álvarez

El proyecto fue dividido en dos fases, la primera consistió
en un diagnóstico y la segunda fase de optimización del
manejo. En abril de 2017, se obtuvo el registro correspondiente de 1,761 pacientes de los 10 hospitales de México,
en este análisis se incluyeron distintos tipos de cirugías
(cirugía general, cirugía ortopédica, cirugía de tórax, cirugía
ginecológica y cirugía urológica), con los cuales se realizó
una revisión de los resultados y un análisis con todos los
hospitales integrantes de la red mexicana y con la visita
de los doctores Winfried Meissner, Dick Chapman y Ruth
Zaslansky a México. En esta reunión de trabajo (workshop)
se establecieron las bases para las nuevas estrategias analgésicas en los hospitales participantes. Sin embargo, debido
a múltiples dificultades, entre ellas el terremoto del 19 de
septiembre del 2017 en la Ciudad de México, la segunda
fase fue compleja para la mayoría de los hospitales, puesto
que hubo carencias en recursos materiales, y el programa
quirúrgico fue detenido en algunos sitios por algún período
de tiempo. Además, la implementación de diversas técnicas
analgésicas en las diferentes unidades participantes fue difícil. A pesar de esto, se establecieron cambios importantes
con jornadas de educación para el personal de salud en ocho
hospitales, se logró el planteamiento de protocolos por procedimiento específico en cinco hospitales y la formación de
unidades de dolor agudo postoperatorio en tres hospitales.
Nueve de los 10 hospitales culminaron el registro de los
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pacientes. En julio de 2018, este proyecto fue finalizado
con el registro de 2,939 pacientes, el cual permitió obtener
datos particulares de la población Mexicana, que próximamente serán publicados por PAIN OUT Internacional. El
proyecto PAIN OUT nos generó diversos beneficios como
la generación de información y los consecuentes cambios
en algunos hospitales con respecto al manejo del dolor
postquirúrgico en los pacientes.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Actualmente,
estamos trabajando en un segundo proyecto, el cual permitirá aplicar las recomendaciones internacionales y de la Red
Mexicana PAIN OUT, planteadas en esta revista en conjunto
con la Universidad de Jena Alemania, y de esta forma evaluar
su impacto en la presencia de dolor quirúrgico persistente. No
existe guía ni recomendación perfecta, por lo tanto, debemos
individualizar a nuestra población quirúrgica de acuerdo con
los procedimientos realizados en cada uno de nuestros hospitales y sus tiempos quirúrgicos. Consideramos que PAIN OUT
es una herramienta útil para la mejora, ya que el registro de los
datos permite llevar a cabo una auditoría interna y hacer una
evaluación comparativa con otros centros. El establecimiento
de cambios mediante el proyecto PAIN OUT ha sido difícil y
lento para varios de los hospitales participantes en México; no
obstante, ha sido el inicio para establecer una mejora continua
en el tratamiento del dolor quirúrgico centrada en nuestros
pacientes. Para más detalles visite www.painoutmexico.com
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RESUMEN
La valoración del dolor postoperatorio mediante escalas unidimensionales
como la escala verbal análoga (EVA), están siendo abandonadas. Actualmente
la evaluación se realiza con base a las actividades que, de acuerdo con el tipo
de cirugía, el paciente pueda realizar durante las primeras horas del postoperatorio. El tratamiento del dolor requiere de un marco organizativo, que debe
incluir el diseño de protocolos de actuación que permitan la mejora continua
basada en resultados, de acuerdo con las necesidades de cada hospital. La
implementación y planeación de estrategias mediante auditorias internas
como el sistema Pain Out, son una base para la gestión de nuevas unidades
de dolor agudo (visite http://www.painoutmexico.com).
Palabras clave: evaluación del dolor, dolor postoperatorio, auditorias internas,
sistema de gestión, Pain Out, protocolos de manejo en dolor agudo.

ABSTRACT
The assessment of postoperative pain using unidimensional scales such as the
verbal analog scale (VAS), are being abandoned. Currently the evaluation is
made based on the activities that, according to the type of surgery, the patient
can perform during the first hours of postoperative period. The treatment of
pain requires an organizational framework, which must include the design of
protocols that allow continuous improvement based on results, according to the
needs of each hospital. The implementation and planning of strategies through
internal audits such as the Pain Out system, are a basis for the management
of new units of acute pain (visit http://www.painoutmexico.com).
Keywords: pain assessment, postoperative pain, internal audits, gestion
system, Pain Out, protocols in acute pain.

En el INCMNSZ con el proyecto internacional Pain Out
iniciado en 2016, se detectaron áreas de oportunidad de
mejora en dolor postoperatorio, gracias a los resultados
obtenidos de la primera fase en el año 2017, en el Departamento de Anestesiología, se creó la Unidad de Dolor
Postoperatorio con el objetivo de optimizar el manejo
del dolor centrado en los pacientes. Múltiples esfuerzos
fueron conformando la estructura actual de la unidad,
estos incluyeron la capacitación del personal de salud, la
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especialización y adquisición de habilidades en anestesia
y analgesia regional guiada por ultrasonido, la realización
de algoritmos de actuación y el establecimiento de protocolos de manejo por procedimiento específico basados en
evidencia. La eficacia y seguridad de éstos fueron evaluadas mediante los instrumentos del registro internacional
de Pain Out(1) y modificados de acuerdo a los resultados
obtenidos de manera continua. Además, se implementó un
pase de visita diario con un anestesiólogo y un residente
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durante los tres turnos, para evaluar la eficacia analgésica
basada en resultados, lo cual permitió también la detección
temprana de complicaciones secundarias al manejo anestésico y analgésico.
Con el tiempo, hemos aprendido a evaluar y reconocer
que no todas las propuestas internacionales en guías de dolor
postoperatorio son aplicables a nuestra población. Ahora
sabemos que es necesario reconocer en nuestra población: la
variabilidad individual de cada paciente, los factores de riesgo
potenciales para la presencia de dolor severo, la intensidad
de dolor esperada acorde a las intervenciones quirúrgicas
realizadas y que los tiempos quirúrgicos prolongados tienen
un impacto sobre los resultados en la analgesia. Por todas
estas razones es necesario llevar a cabo un registro de datos
para poder gestionar la calidad en la atención de los pacientes
quirúrgicos. A través de estos dos años, la aceptación del
programa en el INCMNSZ cada vez ha sido mayor gracias a
la interacción día a día con el equipo quirúrgico, los médicos
internistas y el personal de enfermería a cargo, lo cual nos ha
permitido establecer toma de decisiones en conjunto, asistir

1

¿El paciente tiene factores
de riesgo para dolor severo?

No

Dolor preexistente
Mujer
Joven
Ansiedad

Sí

de forma inmediata a pacientes con crisis de dolor y a la
detección temprana de efectos adversos.
A través de la experiencia obtenida, los resultados del
proyecto de investigación en el INCMNSZ y con base en la
evidencia(2-4), hemos creado diagramas para la planeación
analgésica desde el preoperatorio, que nos permiten detectar
factores de riesgo para dolor severo (Figuras 1 y 2), reconocer
y manejar adecuadamente pacientes con antecedente de dolor
y uso crónico de opioides (Figura 3)(2,3), y finalmente para
considerar las comorbilidades y las consideraciones especiales
con el manejo analgésico (Figura 4)(3).
En el postoperatorio inmediato, una vez establecido el manejo, la evaluación del dolor debe ser basada en resultados(5,6).
Las escalas unidimensionales de dolor como EVA (escala
verbal análoga), EVN (escala verbal numérica) y la escala de
caras han sido recomendadas para la medición del dolor en
guías internacionales(2,3); sin embargo, el nivel de evidencia
es débil(2). De acuerdo con autores norteamericanos, estas
escalas han contribuido a la epidemia de opioides en Estados
Unidos de América(5). Debido a esto, la Comisión Conjunta

Siempre considere:
• Siete de cada 10 pacientes tienen
dolor moderado a severo
• Refuerce la analgesia y la vigilancia
durante las primeras 24 horas

Continúa diagrama 2

Analgesia multimodal

Tipo de cirugía
Cirugía abdominal abierta
Cirugía ginecológica (histerectomía,
mastectomía)
Cirugía torácica
Cirugía ortopédica (grandes articulaciones, hombro, columna)

2

3

¿El paciente tiene dolor
crónico y/o opioides?

¿El paciente tiene
comorbilidades?

No
Sí

Continúa diagrama 3

No
Sí

• Infiltración de herida quirúrgica
• Utilice AINE y/o paracetamol si no
existen contraindicaciones
• Utilice analgésicos por horario durante
las primeras 48 horas del postoperatorio
• Utilice alguna técnica regional/neuroaxial si es posible
• Considere usar adyuvantes
• Indique rescates de tramadol en caso
necesario; en caso de no ser adecuada
la analgesia, considere dejarla por
horario o en infusión

Analgesia por procedimiento específico
Continúa diagrama 4

Visite www.postoppain.org

Nunca combine AINE + AINE

Elaborado por Dra. Ana Lilia Garduño López. Departamento de Anestesiología y Medicina
Perioperatoria del INCMNSZ

Se incrementan los efectos adversos y
no mejora la analgesia

Figura 1. Planeación analgésica perioperatoria.
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¿El paciente tiene factores
de riesgo para dolor severo?

Acciones

Dolor preexistente
Mujer
Joven
Ansiedad
Tipo de cirugía

En cirugía laparoscópica:
• Infiltración de puertos con AL
• Lidocaína intravenosa 0.5-1 mg/
kg/h, duración hasta 24 horas +
opioide
Segunda opción:
• Considerar bloqueos regionales de
pared abdominal (TAP, vainas de
los rectos, cuadrado lumbar)
• Combinar con opioide

Analgesia multimodal (Diagrama 1)
Primera opción:
Catéter epidural torácica con anestésico
local + opioide epidural (prefiera morfina
[1-2 mg/24 h o fentanilo 3-4 μ/h])
Infusión mínima de 48-72 horas
Segunda opción:
En caso de estar contraindicado el
bloqueo neuroaxial:
Lidocaína intravenosa 0.5-1 mg/kg/h.
Iniciar desde el transoperatorio (1.5-2
mg/kg/h), duración hasta 24-48 horas,
combinación multimodal con opioide

Cirugía abdominal abierta

Analgesia multimodal (Diagrama 1)
Primera opción:
• Combinar bloqueo erector espinal
(shot único o colocar catéter y
depositar 20 ml de AL cada 18 hrs)
• En el sitio de la sonda pleural utilice bloqueo del Serrato Anterior o
BRILMA
• Rescate con opioides
Segunda opción:
• Bloqueo intercostal + tramadol por
horario o opioide fuerte en caso de
descontrol de dolor

Cirugía torácica
videotoracoscópica

Analgesia multimodal (Diagrama 1)
Primera opción:
Catéter epidural torácico con anestésico local + opioide en infusión
mínimo de 24 a 48 horas
Segunda opción:
PCA con opioide

Cirugía torácica abierta

Sí

No

Analgesia multimodal (diagrama 1, continuar
por 3 días con pregabalina 75-150
mg-individualizar al paciente)
Artroplastía de cadera
Primera opción:
Considerar bloqueo de nervio periférico
Bloqueo femoral + obturador + bloqueo
femorocutáneo (shot único o infusión continua).
Otros: bloqueo de fascia ilíaca, bloqueo de
plexo lumbar
Segunda opción:
Catéter epidural lumbar con anestésico local +
opioide *Duración de infusión epidural mínima
de 48 a 72 horas
* Considerar infiltración intraarticular (LIA) por
el cirujano
Artroplastía de rodilla
Primera opción:
• Bloqueo de nervio periférico (femoral) en
infusión continua mínimo 48 horas)
• Bloqueo canal de los aductores + Bloqueo
IPACK
Segunda opción:
Morfina intratecal 100 μg + anestésico local
Considere LIA + continuar con opciones al
terminar efecto
* Opioides por horario o PCA con opioides en
caso de que estos esquemas estén contraindicados o sean insuficientes

Histerectomía
Analgesia multimodal
(Diagrama 1)
Primera opción:
Catéter epidural lumbar
con anestésico local +
opioide
* Duración de infusión
epidural mínima de 48 a
72 horas
Segunda opción:
PCA con opioides o
opioides por horario
Bloqueo TAP o cuadrado
lumbar
Paciente obstétrica
Primera opción:
Morfina intratecal 100 μg
Segunda opción:
Bloqueo epidural con
anestésico local +
opioide en infusión por
24 horas
Tercera opción:
Opioide débil por horario

Cirugía ginecológica
y obstétrica

Visite: www.postoppain.org.com

Analgesia, procedimientos específicos

Recomendaciones para otras cirugías

Cirugía ortopédica

Tipo de cirugía

Continúe diagrama 1

Figura 2. Planeación en paciente con factores de riesgo para dolor severo.

Elaborado por Dra. Ana Lilia Garduño López. Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria INCMNSZ

Anzca Chapter 11, 423-424.
VO: vía oral, AL: anestésico local, TAP: bloqueo del plano transverso del abdomen, PCA: analgesia controlada por el paciente, BRILMA: bloqueo de las ramas intercostales en la línea media axilar,
bloqueo IPACK: bloqueo del espacio entre la arteria poplítea y la cápsula posterior de la rodilla.
Curr Opin Anesthesiol. 2009;22:627-633.
J Pain. 2016;17:131-157.

1. Ansiólisis y ahorro
de opioide
Pregabalina 75150 mg
Gabapentina 300
mg
Otra opción para
ansiólisis:
Loracepam 1-2 mg
VO
2. Uso de técnicas
neuroaxiales y regionales
3. Uso de coadyuvantes

•
•
•
•
•

Factores de riesgo

Analgésicos por horario 48-72 horas

1
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Sí

No

Visite www.postoppain.org

Analgesia por
procedimiento específico

1. Analgesia multimodal
2. Combine AINE COX-2 y
paracetamol
3. Mantener dosis basal
de opioide (considere el
cambio de vía de administración, puede requerir
una rotación equianalgésica)
4. Terapia analgésica con
20% del opioide basal
5. Considere técnicas neuroaxiales y regionales

Sin factores de riesgo

Analgesia regional o neuroaxial
1. Utilizar abordaje neuroaxial o periférico de acuerdo a cirugía
2. Mantener dosis basal previa de opioide, para evitar abstinencia y descontrol
3. Rescate de terapia analgésica con 10 al 20% del opioide de base

Analgesia con opioide intravenosa
1. Infiltración de herida quirúrgica
2. Mantener dosis basal de opioide o rotación equianalgésica e incrementar del
15 al 30%
3. Rescate de terapia analgésica, iniciar con 10%, escalar hasta 20% del opioide
de base
4. Considerar terapia adyuvante para control de efectos secundarios
Ketamina es útil en pacientes con tolerancia y en hiperalgesia inducida por
opioides
Clonidina oral o intravenosa es útil para síndrome de abstinencia

Figura 3. Pacientes con dolor preexistente y uso crónico de opioides.

Elaborado por Dra. Ana Lilia Garduño López. Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria INCMNSZ

Analgesia
neuroaxial/regional

Analgesia
intravenosa

Visite www.postoppain.org

Analgesia por
procedimiento específico

Dos horas antes de
cirugía, seleccione:
Pregabalina 75-150 mg
o gabapentina 300 mg

Visite: opioides.heortiz.net/

Analgésicos por horario
> 72 horas

El riesgo de náusea y vómito es menor que en
pacientes vírgenes, pero la depresión respiratoria
y la sedación excesiva pueden ser mayores en
pacientes con uso crónico

Considere que el manejo en un paciente con dolor
crónico y/o uso de opioides previo, implicará un
reto distinto al tratamiento estándar en pacientes
vírgenes (sin uso de opioides previamente)

Rotación equianalgésica

Dosis basal opioide. Es
la dosis diaria de opioide o
equianalgésica en 24 horas
que utiliza el paciente

El paciente tiene uso
continuo de opioide > a 7 días

Continúe diagrama 1

> 1 Factor de riesgo

Reconozca factores de riesgo (diagrama
2) para dolor severo y realice una
estrategia analgésica

Anzca Chapter 11, 423-424.
Curr Opin Anesthesiol. 2009;22:627-633.
J Pain. 2016;17:131-157.

Postoperatorio

Transoperatorio

Preoperatorio

2

¿El paciente tiene
dolor crónico?
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ANZCA 11.6.1 414

• En pacientes con cirrosis hepática, ascitis e historia de sangrado digestivo,
evitar uso de AINE
• En cirrosis hepática se puede indicar
paracetamol, pero no debe exceder 2
mg en 24 horas en pacientes ChildPugh C y en hepatitis alcohólica
• Tener precaución con opioides, titular
poco a poco por riesgo de encefalopatía
• Considerar enfermedad renal concomitante
• Los siguientes opioides no requieren
ajustes:
— Buprenorfina
— Fentanilo
— Morfina
— Oxicodona
— Sufentanilo
Requieren ajustes:
— Dextropropoxifeno: ajuste de la
dosis
— Metadona: incremento de la
vida media
— Tramadol: ajuste de dosis en
enfermedad severa. En ChildPugh C no exceder 100 mg/24
— Paracetamol: se reduce su
depuración pero puede ser
utilizado
ANZCA 2015 11.6:419-421.

Enfermedad hepática

Figura 4. Planeación de analgesia en pacientes con comorbilidades.

Elaborado por Dra. Ana Lilia Garduño López. Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria INCMNSZ

• COX-2 y AINE, ambos compuestos
son asociados a riesgo cardiovascular
• La información relacionada al riesgo
cardiovascular es derivada de estudios con uso prolongado de AINE y
COX-2, por tanto, puede no reflejar
el uso en períodos cortos de tiempo
como en dolor agudo
• Naproxeno puede ser utilizado con
bajo riesgo cardiovascular, pero con
riesgo mayor de gastrolesividad
• Sólo el valdecoxib en pacientes
programados para cirugía de bypass
coronario se encuentra contraindicado
ANZCA 2015 4.2.3, pág. 77

• En pacientes con tasa de filtración glomerular
(TFG) menor de 60 mL/min precaución con los
AINE; si se utilizan, se recomienda vigilancia y
monitoreo con creatinina en el postoperatorio
• El uso de AINE no debe ser mayor de cinco días
• Prefiera otro opioide en lugar de morfina, existe
mayor riesgo de efectos adversos por acúmulo
de metabolitos
• Tramadol deber ser ajustado a TFG, no utilizar
más de 100 mg/24 horas en caso de una TFG
menor de 15 mL/min
• Prefiera buprenorfina
• No requieren ajustes
— Buprenorfina
— Fentanilo
— Ketamina
— Oxicodona
— Paracetamol
— Sufentanyl
• Requieren ajustes:
— Codeína: ajustes de dosis
— Clonidina: ajustes de dosis
— Gabapentina: ajustes de dosis
— Hidromorfona: ajuste de dosis y rotación
— Metadona: ajuste de dosis
— Pregabalina: ajuste de dosis
— Tramadol: ajuste de dosis o rotación
— Anestésicos locales: reducir dosis

Analgesia multimodal
• Considere enfermedad renal concomitante
• Precaución con el uso de medidas
antitrombóticas y antiagregantes en
estos pacientes, para evitar complicaciones en procedimientos neuroaxiales y regionales
• La analgesia epidural ha demostrado
disminuir el dolor y la presencia de
arritmias
• El uso de COX-2/AINE está indicado
en dolor agudo por cortos períodos de
tiempo como en dolor agudo

Sí

Enfermedad renal

¿El paciente tiene comorbilidades?

Enfermedad cardíaca

3

No

• Información limitada
• El paciente puede tener dolor crónico o
dolor neuropático, verificar si utiliza neuromoduladores, éstos deben continuarse en
el perioperatorio
• Considerar enfermedad renal concomitante
• Precaución con AINE en paciente con función renal deteriorada, requiere monitoreo
• Analgesia epidural reduce la resistencia a
la insulina

Diabetes mellitus

ANZCA 11.5 411

• Precaución con el uso de opioides fuertes,
por el riesgo de presentar incremento en el
número de apneas favoreciendo la desaturación
• Se recomienda el uso de CPAP para reducir
los episodios de hipoxemia. Su utilización
ha demostrado que no incrementa la fuga
anastomótica
• Se requiere monitoreo de los efectos adversos de opioides con oximetría y oxígeno
suplementario
• La PCA con opioides no está contraindicada en su versión exclusiva de rescates

Síndrome de apnea
obstructiva del sueño

Identifique: enfermedad crónica y
seleccione analgésicos

Continúe con diagrama 1
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Pregunte al paciente tres veces al día: ¿Tiene dolor en este momento?
No

Sí

¿El dolor le impide toser, moverse o respirar
profundo?
No

1. Registe 0 en la
escala de dolor
2. No administre
tratamiento

¿Cuánto dolor siente en este momento en la
escala del 0-10 (0 significa sin dolor y 10 significa
el peor dolor posible?

Sí

1. Mida y registre la escala
de dolor mientras tose, se
mueve o respira profundo
2. Trate de acuerdo al protocolo
3. Reevalúe el dolor 15 a
30 minutos después del
rescate analgésico

Elaborado por Dra. Ruth Zaslansky. Universidad de Jena
Alemania y Dra. Ana Lilia Garduño López. Departamento de
Anestesiología y Medicina Perioperatoria INCMNSZ

<4
¿Este dolor es aceptable para usted?
¿Le permite respirar
o moverse?
Sí

No

1. Registre 0 en la
escala de dolor
2. No administre
tratamiento

>4
1. Registre la escala de dolor
a partir de este momento
2. Trate de acuerdo al protocolo
3. Reevalúe el dolor 15 a
30 minutos después del
rescate analgésico

1. Registre la escala de dolor
a partir de este momento
2. Trate de acuerdo al protocolo y reevalúe

Figura 5. Flujo general para la evaluación del dolor y rescate analgésico.

(Joint Commission), «destaca la importancia de evaluar cómo
afecta el dolor a la función y la capacidad de avanzar hacia los
objetivos del tratamiento». Un ejemplo es la cirugía abdominal
mayor, donde sugieren que: «inmediatamente después de la
cirugía, el objetivo del control del dolor puede estar basado
en la capacidad para tener una mecánica respiratoria adecuada
y conforme pasan las horas el objetivo del control del dolor
puede ser la capacidad de sentarse en la cama o caminar al
baño sin ninguna limitación»(6).
La escala de actividad funcional (FAS) es una escala nueva
que se ha propuesto para evaluar si el dolor del paciente está
suficientemente controlado para permitirle realizar actividades
apropiadas de acuerdo con su cirugía y estado premórbido.
La escala de actividad funcional tiene tres niveles: a) sin
limitación, b) limitación leve y c) limitación significativa(7).

Volumen 42, No. 3, Julio-Septiembre 2019

Las intervenciones analgésicas se indican para facilitar la
función. Sin embargo, el puntaje no ha sido validado, pero es
suficientemente breve para permitir su adopción en la práctica
clínica de rutina(8). En el INCMNSZ recientemente hemos
adoptado los diagramas de evaluación del dolor propuestos
por Pain Out para la evaluación basada en resultados y para
la evaluación del rescate analgésico (Figura 5); esto permite
racionalizar el tratamiento de acuerdo con las necesidades
de cada paciente.
El tratamiento del dolor postoperatorio requiere un marco
organizativo, protocolización y actuación que exige acciones
inmediatas en cada unidad hospitalaria. La implementación
y planeación de estrategias mediante un sistema de gestión
en calidad como Pain Out son la base primordial para las
unidades de dolor agudo.
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RESUMEN
En los 80 surgieron los Servicios de Dolor Agudo (SDA), con el objetivo de
disminuir la intensidad del dolor postoperatorio y sus complicaciones; estos
servicios son responsables de los protocolos analgésicos de los pacientes,
algunos SDA extienden la atención a otros tipos de dolor agudo. La educación
y capacitación continua del paciente y todo el personal involucrado con el manejo del dolor fortalecen los resultados en el ámbito de la seguridad y eficacia.
La fármaco-economía favorece la implementación de los SDA, los cuales no
son factibles si no se cuenta con los recursos necesarios. La gestión de los
Servicios de Dolor Agudo es posible en México.
Palabras clave: Servicio de dolor agudo, dolor postoperatorio, gestión.

ABSTRACT
In the 80 the acute pain services (APS) were created with the objective of
decreasing the intensity of postoperative pain and related complications,
responsible for analgesic protocols for patient. Some APS extend their attention
to other types of acute pain as well. Education and continuous training for the
patient and all personnel involved in the handling of pain brings better results
in safety and efficiency. Pharmacoeconomics encourage APS implementation
which means investing in the required resources for its success. Acute pain
service management is achievable in Mexico.
Keywords: Acute pain service, postoperative pain, management.

Volumen 42, No. 3, Julio-Septiembre 2019

167

Hernández-Hernández L y col. Gestión de los servicios de dolor agudo postoperatorio en México

ANTECEDENTES DE LOS SERVICIOS
DE DOLOR AGUDO
Editoriales de 1976 a 1980 promovieron equipos que supervisaron el manejo y alivio del dolor. En 1985, en Estados Unidos
y Alemania, aparecen los primeros Servicios de Dolor Agudo(1). Posteriormente, varios organismos gubernamentales, no
gubernamentales, sociedades médicas y médicos proactivos
realizan publicaciones que consolidan los SDA. En la siguiente tabla se consideran aspectos históricos relevantes(2,3).
Año y autores

Descripción

1990, en el Reino Unido
el Real Colegio de Cirujanos y Anestesiólogos
1992, la Agencia para
Políticas e Investigación
de Atención Médica,
servicio de salud pública,
departamento de salud y
servicios humanos de los
Estados Unidos
1994, Rawal y Berggren

Manejo integral de
pacientes con dolor
postoperatorio
Publican la 1.a Guía federal de práctica centrada en el manejo de dolor
agudo

1995, la Sociedad Americana de Anestesiología
1995, Sociedad Americana de Dolor
1998, Tighe y colaboradores

Establecen un servicio
de dolor agudo de bajo
costo, supervisado por
un anestesiólogo y la
participación de una
enfermera
Publicación de la 1.a
Guía en dolor agudo
Implementación e institucionalización de los
procedimientos del dolor
Evaluación de un
servicio de dolor agudo
mediante un cuestionario

¿QUÉ ES UN SERVICIO DE DOLOR AGUDO?
Es un equipo multidisciplinario dedicado al estudio y el
tratamiento de pacientes con dolor agudo, que garantiza la
seguridad de las técnicas empleadas, gestiona la capacitación
y actualización científica del personal de salud involucrado,
y audita la eficacia de los resultados. Los tratamientos están
basados en la evidencia, y en procedimientos seguros y específicos para cada tipo de cirugía(1,4-6).
CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
En Estados Unidos, la mayoría de los servicios de dolor agudo
brindan atención las 24 horas del día. Los costos de estos servicios especializados alcanzan un promedio de $200 dólares por
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paciente, por eso se recomiendan alternativas menos costosas.
Para disminuir costos se recomienda la capacitación continua
del personal, el uso racional, eficaz y seguro de los opioides,
técnicas de analgesia regional y de analgesia controlada por
el paciente en casos seleccionados, monitoreo continuo del
dolor y de la eficacia del tratamiento (Figura 1)(7,8).
Un ensayo clínico controlado comparo el costo-efectividad de la atención de un Servicio de Dolor Agudo contra el
manejo convencional (control), en pacientes con más de un
día de manejo se encontró una mayor proporción de pacientes
con manejo altamente efectivo que en el grupo control (86 vs
75%; p < 0.01). El costo promedio de atención por paciente
por el Servicio de Dolor Agudo fue de $546 dólares, con
una diferencia de medias respecto al grupo control (dólares
$46; IC 95%, 44-88 por paciente; p < 0.001). La gráfica de
sensibilidad de costo-efectividad favoreció al SDA como
más rentable(9).
REQUERIMIENTOS PARA ESTRUCTURAR
UN SERVICIO DE DOLOR AGUDO
Comité multidisciplinario

Instrumentos validados
para evaluar el dolor
Protocolos y esquemas
del manejo del dolor
agudo
Programas de educación
continua para el personal

Reuniones periódicas
para la mejora continua,
fortalecer la cooperación y mantener la red
de conexión entre los
miembros
Educación del paciente
Seguridad del manejo de
los datos personales de
los pacientes
Auditorías en los métodos de satisfacción del
paciente y su rentabilidad

La capacitación continua en el manejo de las complicaciones poco frecuentes y catastróficas es una prioridad(10,11).
PAUTAS DE SEGURIDAD DE LOS
SERVICIOS DE DOLOR AGUDO
• Monitoreo continuo de los pacientes durante las 24 horas
del día.
• Pase de visita en todos los turnos y actualización de indicaciones.
La disponibilidad de los médicos las 24 horas, los 365 días
del año, facilita la comunicación efectiva para responder dudas
y preguntas de las enfermeras y el personal médico, para la
asistencia oportuna en los pacientes con cualquier aspecto
relacionado con el alivio del dolor(12).
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Gestión de un Servicio de Dolor Agudo
Diagnóstico situacional y estimación de la prevalencia de dolor postoperatorio

Elaborar un proyecto de un Servicio de Dolor Agudo
Propuesta al cuerpo de gobierno de la institución
Capacitación y entrenamiento del personal de
anestesiología (médicos de base, residentes)
y servicios quirúrgicos

Determinar con los servicios quirúrgicos cuáles intervenciones tendrán un protocolo de analgesia

Capacitación y entrenamiento al personal de enfermería en la evaluación y manejo del dolor, explicación de los
protocolos escritos con énfasis en los aspectos de seguridad
Figura 1. Gestión de un Servicio de Dolor Agudo.

En el año 2010, en el Hospital de Especialidades CMN
SXXI, se implementó el programa de manejo de dolor agudo
postoperatorio y de pacientes hospitalizados. El Dr. Antonio
Castellanos Olivares, jefe del Servicio de Anestesiología,
fue el primer facilitador en conjunto con las autoridades
hospitalarias, así como el responsable acreditado en medicina del dolor y paliativa, con capacitación teórica y práctica
en dolor agudo postoperatorio en el Hospital Universitario
Puerta del Mar, Cádiz, España. Al inicio de las actividades
existió resistencia de los servicios quirúrgicos, superada por
la eficacia y seguridad en los resultados del alivio del dolor
en los pacientes tratados.
El servicio es de bajo costo, ya que se integró con
recursos humanos del mismo servicio de anestesiología

(médicos, residentes, administrativos), enfermeras de los
diferentes servicios (capacitadas), y por la utilización de
los insumos del cuadro básico del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
La medicina de dolor agudo puede dar material para generar un área de subespecialidad. En el año 2014, un panel
multidisciplinario de la Academia Americana de Medicina
de Dolor se pronunció hacia el fortalecimiento de identidad
del personal de los servicios de Medicina del Dolor Agudo a
través de la acreditación(3).
La información descrita en este artículo de los servicios de
dolor agudo, puede ser un marco de referencia para su implementación y gestión en los hospitales del Sistema Nacional
de Salud y hospitales privados en México.
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Las bases de la medicina quirúrgica se deben establecer en el marco del cuidado
perioperatorio donde el anestesiólogo es pieza fundamental para la toma de decisiones desde el ingreso hasta el alta y rehabilitación; por eso, el manejo del dolor
agudo debe entenderse por todos nosotros como una extensión del cuidado que
brindamos. Este artículo describe el esfuerzo por crear un Servicio de Dolor Agudo
(SDA) en un hospital privado, donde los recursos se ven más limitados en cuestión
de recursos humanos y organización. El modelo de la SDA de un hospital privado
es una mezcla de tendencias ya descritas donde el principal actor es el residente
de anestesia (bajo costo) y cuyos parámetros de actuación estuvieron basados
en la iniciativa PAIN-OUT. Se encontraron áreas de oportunidad y se describió
la manera de abordarlas; sin embargo, es innegable que la sensibilización de las
autoridades es el paso más difícil e importante para lograr la implementación.
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ABSTRACT
Surgical medicine must be established within the framework of perioperative
care where the anesthesiologist is a fundamental piece for decision-making
from admission to discharge and rehabilitation; so the acute pain management
should be taken as an extension of the care of this specialty. This paper
describes the effort in developing an acute pain unit in a private hospital, where
human resources and organization are constrained. The model of this private
acute pain service is a mix of various models written in the literature where the
residents of anesthesia are the main actors (low cost), and the standards used
are based under the PAIN-OUT initiative. Many areas of opportunity were found
along with different solutions, however at the end making authorities sensible
about this topic is the hardest step.
Keywords: Acute pain, acute pain clinic, PAIN-OUT initiative, gestion system,
private hospital.

De acuerdo con el Dr. Lakshmi Vas(1), la manera de cómo
se tome la responsabilidad del manejo adecuado del dolor
postquirúrgico será simplemente un reflejo de la calidad, sensibilidad y capacidad económica de una sociedad en particular.
En una sociedad donde la medicina depende cada vez más
de factores económicos e incluso de factores que incluyen la
subjetividad de los pacientes, se sabe que el manejo adecuado
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del dolor tiene y tendrá mayor influencia en la selección de
los individuos sobre sus centros de salud de preferencia, así
como afectará los reembolsos por parte de terceros(2).
Desde hace más de 40 años se ha propuesto la creación de
unidades de Servicio de Dolor Agudo (SDA); sin embargo,
estas prácticas han tenido un camino tortuoso aun en países
desarrollados y su existencia es pobre en países en desarrollo.
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Los obstáculos para la creación de un SDA van desde el punto
de vista económico hasta la falta de integración estructural dentro de los servicios; sin embargo, el aumento en la satisfacción
secundario a la calidad en la atención (y, por tanto, el renombre
de la institución) puede ser traducido en ganancias económicas
por el incremento en el número de pacientes, ya sea por elección
propia del mismo o por recomendación de las aseguradoras (al
disminuir el número de complicaciones asociadas a un manejo
inadecuado del dolor, así como una mejor utilización de los
recursos disponibles, traducida en ahorro de recursos).
El objetivo de este artículo es describir el desarrollo de
un Servicio de Dolor Agudo en un hospital privado con un
número reducido de recursos humanos; es decir, los ocho
residentes de Anestesiología, la experiencia y la generación
de la necesidad de crear un servicio formal.
ESTRUCTURA DE UN SERVICIO
DE DOLOR AGUDO
Bäckström y Rawal(3) refieren que la organización de un
SDA dependerá de factores como el tamaño del hospital,
sus capacidades económicas, así como de otras organizaciones preexistentes tanto dentro como fuera del hospital.
Los componentes comunes incluyen un líder y un equipo
multidisciplinario cuyo objetivo sea «hacer el dolor visible»
y tratarlo, mediante la organización de un equipo disponible
las 24 horas, con objetivos claros, programas de educación
continua y auditorías regulares.
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE UNA
UDA EN UN HOSPITAL PRIVADO:
Nuestro hospital es privado y cuenta con 166 camas censables, el objetivo inicial fue encontrar la manera de alinear el
lema hospitalario «Excelencia médica y calidez humana», las
recomendaciones nacionales e internacionales con la creación
del SDA dentro de la infraestructura existente.
Esfuerzos aislados se habían realizado ya desde 2010; sin
embargo, la oportunidad de realizar un proyecto en forma
medible fue el ingreso al proyecto PAIN OUT para la optimización del dolor postoperatorio en México, coordinado por
la Universidad de Jena, Alemania, y el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición «Salvador Zubirán» (INCMNSZ) en 2016. Este programa incluye herramientas dentro de un
sistema de gestión en calidad en atención al dolor y promueve
la mejora continua centrada en el paciente. El proyecto estuvo
dividido en dos fases, en la primera detectamos áreas de oportunidad en el seguimiento de los pacientes después de cirugía
y la segunda fase consistió en la implementación de cambios
que describiremos más adelante. Sin embargo, para favorecer
estos cambios y mejorar la calidad de la atención se requiere
un equipo que vigile y evalúe el dolor postquirúrgico con guías
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establecidas y que cuide las estrategias analgésicas utilizadas
para el manejo del dolor postoperatorio. A falta de recursos
humanos disponibles, se decidió que el grupo de residentes
de Anestesiología de nuestro hospital podría conformar este
equipo, liderado por la profesora adjunta de la especialidad,
para monitorizar a los pacientes durante el perioperatorio y
mejorar la atención con respecto al tratamiento del dolor. Ante
este planteamiento se inició la educación de los residentes
y su participación activa con los pacientes, con el principio
establecido según Teodore y colaboradores(2), en el que el
manejo del dolor agudo es una extensión del cuidado que
brindan los anestesiólogos. De forma inicial, se estableció
que el residente de guardia era responsable del pase de visita
por la tarde y noche de los pacientes postoperados durante el
día. Se establecieron objetivos más allá de los institucionales
como la educación al paciente y familiares con respecto a la
evaluación del dolor y su intensidad estableciendo un objetivo
real; el manejo de rescates, control analgésico, uso, seguridad
y manejo de fallas de las bombas controladas por el paciente
(PCA), la utilización de infusiones epidurales y el trabajo en
equipo con participación activa del equipo de enfermería.
Con el inicio de protocolos específicos propuestos por la
iniciativa internacional PAIN OUT se logró unificar la valoración del dolor utilizando el cuestionario del proyecto a un
grupo quirúrgico específico (ortopedia y cirugía general) y
extenderse más allá de los pacientes propios de los residentes
de anestesia, quienes antes del proyecto sólo valoraban a sus
pacientes en el postoperatorio. Con los resultados obtenidos
durante la primera fase de PAIN OUT México, se realizaron
las siguientes intervenciones durante la segunda fase:
1. Se encontró que el dolor sólo era valorado en reposo y se
establecieron protocolos para valorar el dolor en movimiento;
2. Se estableció un objetivo clínicamente significativo cuando se establece un ENA fuera de rango, de acuerdo con
la bibliografía (disminución de 3 puntos en la escala de
ENA una vez administrado el tratamiento)(4); así como la
valoración obligatoria posterior a la administración del
medicamento en un tiempo determinado: 15, 30 y 60 min.
3. Se establecieron protocolos para el uso de PCA con infusiones
intravenosas y epidurales, además se propusieron medidas de
seguridad en el paciente con PCA, así como llenado y cambio
de cartuchos cuando queden tres dosis efectivas para evitar
perder niveles de bloqueo en el caso de PCA peridurales.
4. Se establecieron lineamientos para la transición de PCA a
analgesia intravenosa y/o oral.
5. Se enviaron los roles de las guardias de Anestesiología
a los pisos para que existiera un consultor de analgesia
disponible las 24 horas.
6. Se establecieron pautas para disminuir los errores de medicación, específicamente relacionadas con la duplicidad
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de fármacos en la analgesia multimodal y los errores de
vías de prescripción en el caso de PCA.
7. El ENA por sí solo no es un buen predictor del manejo del
dolor; por lo tanto, se estableció una evaluación medida
en metas con respecto a las actividades que el dolor les
permitía hacer a los pacientes(5).
8. El seguimiento por los residentes de Anestesiología ha
permitido detectar y resolver de forma temprana los efectos
adversos de los medicamentos utilizados(6), disminuyendo
considerablemente la náusea y vómito postoperatorios en
la segunda fase.
BARRERAS Y FALLAS COMÚNMENTE
ENCONTRADAS
Las barreras más comunes encontradas fueron(1): la resistencia
de algunos anestesiólogos y cirujanos en la intervención de
sus indicaciones por diversas razones, entre ellas la falta de
conocimiento acerca de la recomendación(2). Tener un grupo
reducido de residentes de Anestesiología (uno por guardia,
máximo dos), aunado a la reducción del número de plazas de
residentes de Anestesiología para el año en curso, lo cual limita
la cobertura total durante el pase de visita a todos los pacientes
postoperados o la intervención pertinente en casos específicos,
principalmente durante las noches(3); la falta de cohesión o
equipo con otros sectores como farmacovigilancia, enfermería,
rehabilitación(4); incluyendo al Servicio de Anestesiología, que
facilitaría el trabajo en equipo y multidisciplinario(5); la falta de

integración con el Servicio de Enfermería debido a la rotación
constante de personal en pisos que no conocen la residencia de
Anestesiología(6); dejar a los pacientes de cirugía ambulatoria
fuera de protocolos y seguimiento(7); el reforzamiento continuo
de las acciones preestablecidas, ya que terminando la fase 2
del proyecto de PAIN OUT se disminuyeron los esfuerzos y
se perdieron varios logros.
EXPERIENCIAS Y FUTURO DEL SERVICIO
DE DOLOR AGUDO EN EL HOSPITAL
A pesar de que una UDA es efectiva, eficiente y tiene el
potencial de mejorar los resultados médicos, incrementar la
satisfacción del paciente y reducir los costos(2), es innegable
que el simple deseo de consolidarlo no es suficiente; se necesitan estrategias para unificar objetivos entre equipos de las
diferentes especialidades, e incluso entre la especialidad de
Anestesiología; evaluación de costo-beneficio no sólo para
el propio paciente, sino para las aseguradoras y el reconocimiento por parte de las autoridades de la institución sobre la
importancia de este esfuerzo.
El futuro de la medicina quirúrgica se establece en un
marco perioperatorio y predominantemente ambulatorio, por
lo que el Servicio de Dolor Agudo tendrá un rol fundamental
que permitirá analgesia proactiva y continua durante toda la
atención brindada al paciente durante este período, desde la
toma de decisión de la cirugía hasta el alta y la rehabilitación
del paciente(7).
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RESUMEN
En la actualidad, la mayor parte del tratamiento para los pacientes intervenidos
quirúrgicamente se centra en el manejo nociceptivo transanestésico y en la
modulación del dolor en el postanestésico; pero existe una problemática existente llamada dolor crónico postoperatorio, que presenta aún una necesidad
de mejora en la terapéutica médica.
Palabras clave: Dolor crónico, dolor agudo, postoperatorio.

ABSTRACT
At present, most of the treatment for surgically treated patients is focused
on transanesthetic nociceptive management and modulation of pain in the
postanesthetic; but there is an existing problem called postoperative chronic
pain that still presents a need for improvement in medical therapy.
Keywords: Chronic pain, acute pain, postoperative.
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El dolor postquirúrgico en México como en varios países
continúa siendo un problema muy relevante por la falta de
metodología en el abordaje y tratamiento durante el perioperatorio. El 96% de los pacientes postoperados lo presenta;
de los cuales, el 62% lo refiere de moderado a severo en
intensidad(1,2).
Existen tres tipos de barreras que dificultan el control
eficaz del dolor: a) deficiencias de conocimiento, b) actitudes
erróneas, c) deficiencias metodológicas(3).
Para el diagnóstico de dolor crónico postoperatorio se toman en cuenta los siguientes criterios: 1. Se desarrolla después
de un evento quirúrgico, 2. Persiste por al menos dos meses
después de la cirugía, 3. Se localiza en el sitio quirúrgico, 4.
La posibilidad de que el dolor sea producido por una causa
preexistente ha sido excluida, 5. Otras causas de dolor han
sido excluidas(1).
Se ha sugerido que para evitar perpetuar el dolor la protección antinociceptiva proporcionada por el tratamiento
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preventivo se debe mantener durante el período perioperatorio para cubrir la fase inflamatoria(4). Se han usado opioides
intravenosos, bloqueos de nervios periféricos, infiltración
local de sitio quirúrgico, administración epidural de opioides
y anestésicos locales, así como combinaciones multimodales,
la administración de antiinflamatorios no esteroideos sistemáticos y antagonistas de receptores N-metil-D aspartato
(NMDA)(5).
ÍNDICE PREDICTIVO
En México se han realizado algunos índices predictivos, pero
aún no se han publicado, aunque existen para el abordaje
preventivo del dolor crónico postoperatorio diversos instrumentos, uno de ellos es el índice predictivo propuesto por
Lavand’homme que se clasifica de 0 a 5 puntos (Cuadro I).
Para evitar o disminuir la posibilidad de cronificación de
dolor agudo, es recomendable el enfoque preventivo, el cual
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Cuadro I. Índice de Lavand’homme.
Características
Dolor preoperatorio en el sitio quirúrgico
Dolor crónico independiente al sitio quirúrgico
Una o varias comorbilidades (depresión,
ansiedad, catastrofización, trastornos del
sueño)
Burnout por parte del equipo quirúrgico
Dolor con EVA mayor de 5

Puntaje
1
1
1
1
1

Realizado por Orlando Carrillo-Torres y Fabiola Brito-Ramírez del
Servicio de Anestesiología del Hospital General de México.
La evaluación del riesgo se realiza mediante la sumatoria de puntos
(0 = 12%; 1 = 30%; 2 = 37%; 3 = 68%; > 4 = 70%) (sensibilidad 60%,
especificidad 83%).

es actualmente más sencillo de realizar gracias a las mejoras
tecnológicas, la seguridad y eficacia de los fármacos utilizados.
Es decir, utilizar los recursos durante el período transanestésico
para disminuir el dolor postoperatorio inmediato, pero mante-

niendo durante las siguientes horas un control adecuado del
dolor. Pero resultados de investigaciones demuestran que, a
pesar de la preparación y los conocimientos durante la formación, hace falta mayor actualización para el manejo del dolor
agudo postoperatorio y la prevención de dolor crónico(5). También es cierto que no solamente el Servicio de Anestesiología/
Algología es el responsable en el abordaje del problema, así
que es necesaria la integración de un equipo multidisciplinario
conformado por cirujanos, internistas, psicólogos, psiquiatras,
rehabilitadores, entre otros, que compartan la responsabilidad
de la atención y manejo del dolor.
CONCLUSIONES
Es necesaria la pronta capacitación en el personal que interviene para el manejo del dolor, la evaluación individual
de los pacientes, utilizando algoritmos de práctica por cada
tipo de cirugía que demuestren eficacia con evidencia clínica; pero sobre todo, hacer conciencia de la probabilidad de
la conversión de dolor agudo a crónico ante la falta de una
adecuada terapéutica.
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RESUMEN
El envejecimiento acelerado de la población representa un reto importante
para el sector salud. En México, la pirámide poblacional tiene la proyección de
modificarse hacia el año 2050 y el cambio ya ha comenzado. Las estimaciones
del Consejo Nacional de Población indican que, para el año 2040, una de cada
cuatro personas que vivan en nuestro país será mayor de 60 años. Además
de la longevidad, los servicios quirúrgicos también se van incrementando y,
en consecuencia, es necesario implementar esquemas de analgesia ajustados
a este grupo etario que envejece. El siguiente escrito pretende resumir los
cambios que ocurren con la edad y presenta los diversos grupos analgésicos
y su indicación acordes a los niveles de evidencia de la National Health and
Medical Research Council designation (NHMRC, 1999).
Palabras clave: Adulto mayor, analgesia perioperatoria, niveles de evidencia.

ABSTRACT
Este artículo puede ser consultado en versión
completa en
http://www.medigraphic.com/rma

The accelerated ageing of the population represents an important challenge
for the health sector. In Mexico, the population pyramid has the projection to
be modified by the year 2050 and the change has already begun. Estimates
from the National Population Council indicate that by the year 2040, one in
four people living in our country will be over 60 years. In addition to longevity,
surgical services are also increasing therefore, it is necessary to implement
analgesia schemes according to this age aging group. The following writing
aims to summarize changes occurring with age and presents the analgesic
groups with their indication according to the levels of evidence of the National
Health and Medical Research Council designation (NHMRC, 1999).
Keywords: Elderly, perioperative analgesia, evidence levels.

En comparación con una persona más joven, toda la estructura
de la persona mayor presenta cambios extensos en la fisiología, farmacología, la neuroquímica y la función(1) (Cuadro I)
y debe pensarse en las escalas optimas para recoger de forma
confiable la experiencia dolorosa. En general, los pacientes
cognitivamente intactos pueden manejar las escalas de dolor
uni-dimensionales más comúnmente utilizadas. La confiabilidad, la validez y la preferencia del paciente son buenas cuando
aplicamos escalas de graduación numérica (NRS) -por sus
siglas en inglés-, la escala de caras, y/o escalas de descrip-
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tores verbales (VDS) con palabras sencillas como: ninguno,
leve, moderado, severo y extremo. Parece haber incertidumbre
con respecto al uso de la Escala visual Análoga (VAS) en
esta población (nivel IV)(2). El mayor reto es la evaluación
del dolor en personas con deterioro cognitivo o el paciente
que no comunica, estos casos pueden ser particularmente
desafiantes y debe incluirse un intento de auto informe por
parte del paciente, la revisión de las condiciones dolorosas y la
evaluación de los comportamientos del dolor. En estos casos,
las escalas de mayor utilidad incluyen: 1) La escala de caras
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Cuadro I. Problemas por considerar en la analgesia del paciente geriátrico.
Escenarios frecuentes:
• Artritis, osteoporosis, herpes zóster, neuropatías periféricas, enfermedad vascular periférica, ansiedad, depresión,
abandono social
Polifarmacia:
• Interacciones medicamentosas peligrosas, con múltiples efectos adversos
Procedimientos quirúrgicos:
• Múltiples, potencialmente dolorosos
Cambios en la farmacodinamia:
• Aumento de grasa corporal, disminución de la masa corporal magra y total
• Disminución del flujo sanguíneo cerebral o menor masa que perfundir: menor número de neuronas, ramificaciones
dendríticas y sinapsis
• Respuestas celulares alteradas: aumento de la afinidad de receptores y menor densidad de receptores
• Déficit funcional dopaminérgico, serotoninérgico, colinérgico y GABAérgico con deterioro en los sistemas inhibitorios
del dolor
• Disminución de la frecuencia cardíaca, volumen sistólico y gasto cardíaco
Cambios en la farmacocinética:
• Absorción: sin cambios. Reducción de la producción de ácido gástrico
• Distribución: disminución de albúmina plasmática y afinidad a proteínas, disminución del agua corporal total
• Metabolismo: hígado; volumen y flujo disminuido. Metabolismo disminuido (fase I y II)
• Eliminación: función renal, filtrado glomerular y flujo renal disminuidos
Limitantes en la evaluación:
• Considerar el dolor como un proceso normal en el paciente envejeciendo es un error común
• Dificultad en la evaluación del dolor: alteraciones cognitivas y otras dificultades para comunicarse
• Aplicación de evaluaciones inadecuadas en esta población
Realizado por: Dulce María Rascón-Martínez. Departamento de Anestesiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. IMSS, Fuente: Geriatric
Anesthesiology. 3rd edition. 2018.

(FPS), 2) la escala de dolor de Abbey, y 3) la evaluación del
dolor en demencia avanzada (revisión descriptiva sin nivel
de evidencia)(3).
Es claro que la persona anciana es extremadamente vulnerable a las interacciones farmacológicas y tienen una mayor
probabilidad de efectos adversos(4). El arte del anestesiólogo
es planear una técnica analgésica equilibrada que conozca
y combine medicaciones analgésicas, ya que los efectos
adversos estarán influidos por la selección de analgésicos y,
posiblemente, la dosis, la vía y velocidad de administración(5).
Considerar la inclusión de técnicas con abordajes epidurales,
resulta en un máximo beneficio, ya que disminuimos los
periodos de dolor intenso sobre todo al movimiento y con
esto; se equilibra la respuesta metabólica al estrés quirúrgico
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mejorando la sensibilidad a la insulina, el hipercatabolismo
y en general, el mantenimiento de la proteína muscular que
permite una deambulación y una rehabilitación posquirúrgica
mas rápida(6).
Desafortunadamente la evidencia solida acerca del uso de
medicaciones analgésicas en el geriátrico es limitada, ya que
es considerada una población vulnerable y frecuentemente
está excluida de los ensayos clínicos dada la edad avanzada,
las comorbilidades y las medicaciones concurrentes. Acorde
a las consideraciones previas y a lo publicado en las guías
ANZCA y Pain Out, presentamos una tabla con el manejo
sugerido como una guía para ayudar en el proceso de toma
de decisiones con respecto a la analgesia perioperatoria del
paciente geriátrico (Cuadro II).
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Cuadro II. Tratamiento del dolor agudo postoperatorio en el paciente geriátrico.
Paracetamol

• 1a. Línea de tratamiento (AGS, 2009) como parte del esquema de analgesia multimodal. Se reco-

AINES

• No recomendados (AGS). Las probabilidades de sufrir efectos adversos gástricos y renales son

COXIBS

• Usar con cautela. Si bien tienen una incidencia menor de complicaciones gastrointestinales (nivel I)(12)

Opioides

• Se utilizan en ocasiones en preferencia a los AINES (AGS, 2009). Un estudio de cohortes en pacientes

Ketamina

• No hay datos suficientes sobre la necesidad de ajustar las dosis en el adulto mayor, ni de su eficacia

Lidocaína IV

• Existen cuatro metaanálisis sobre los efectos de la lidocaína IV después de cirugía abdominal. Tiene

Gabapentinoides

• La frecuencia relativamente alta de efectos adversos como somnolencia y mareos con pregabalina

Analgesia
epidural

• Los pacientes de edad avanzada son más sensibles a los efectos de los anestésicos locales. Se han

mienda con horario: 1 g cada 6 h (máx. 4 g/d)(7). Cambie la vía intravenosa a la vía oral, en cuanto
se pueda utilizar. No son necesarias reducciones de dosis rutinarias en ausencia de insuficiencia
renal significativa y/o trastornos hepáticos (nivel III-3)(8)
mayores que el beneficio. Es más probable el desarrollo de disfunción cognitiva con su uso (nivel
III-2)(9). Existe un factor de riesgo significativo para el deterioro de la función renal en un 6.1% de los
pacientes expuestos (nivel IV)(10). El uso de AINES orales no se alinea con las pautas clínicas actuales
en la población geriátrica, particularmente con el uso prolongado y la omisión en la protección de la
mucosa gástrica con inhibidores de la bomba de protones (nivel III-2)(11)

y no tienen efectos antiplaquetarios (nivel II)(13), (una ventaja en el adulto mayor), no existen estudios
concluyentes en esta población. El riesgo de efectos sobre la función renal (nivel I)(14), la hipertensión
y la exacerbación de la insuficiencia cardíaca pueden ser menores con el uso de celecoxib. Nunca
combinar COXIBS con AINES ya que puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares (nivel I)(15). El COXIB recomendado por la AGS para el adulto mayor es el celecoxib 100
mg/día. Los pacientes con indicaciones para la cardioprotección requieren suplemento de aspirina;
por lo tanto, las personas mayores seguirán requiriendo gastroprotección concurrente

≥ 80 años sugiere que los opioides son más seguros en esta población (nivel III-2)(16), a pesar de los
posibles efectos adversos. En el contexto clínico del geriátrico hay evidencia de una disminución con la
edad en los requerimientos de morfina y fentanilo de dos a cuatro veces (nivel IV)(17). La sensibilidad a
estos fármacos está aumentada en un 50%, por lo que se recomienda ajustar la dosis con una reducción del opioide en un 50%(18). La disminución de la función renal podría provocar una acumulación más
rápida de metabolitos opioides activos como: M6G, M3G, H3G, nordextropropoxifeno, etc. En mayores
de 75 años, la semivida de eliminación de tramadol puede ser ligeramente prolongada, por lo que
ANZCA recomienda el uso de dosis diarias más bajas. La codeína puede ser eficaz para el dolor
leve o moderado; sin embargo, su eficacia y tolerabilidad es impredecible debido a la variabilidad
genética. Dextropropoxifeno no debe utilizarse en pacientes de edad avanzada(19). El tratamiento
profiláctico del estreñimiento debe iniciarse siempre que se prescriban opioides (nivel IV)(20)

como mecanismo de acción en la analgesia la interacción con canales de sodio y la interacción con
diferentes receptores y vías de transmisión nociceptivas, un efecto antihiperalgésico periférico sobre
dolor somático y un efecto central sobre dolor neuropático con el bloqueo subsecuente de la hiperexcitabilidad central. Sin embargo, no hay datos suficientes sobre la necesidad de ajustar las dosis
en la población geriátrica. Hay preocupación respecto al perfil de seguridad en el adulto mayor por
la fisiología alterada y la polifarmacia que inciden sobre el metabolismo y/o alteran el aclaramiento
que tendría por consecuencia el aumento de las concentraciones de lidocaína en plasma(21)
puede ser un problema en este grupo de pacientes(22). No hay datos suficientes de la eficacia de su
uso como parte de la analgesia multimodal durante el perioperatorio en población geriátrica
demostrado disminuciones relacionadas con la edad en el aclaramiento de bupivacaína y ropivacaína.

• En la población general, la analgesia epidural proporciona de forma más eficaz el alivio del dolor

cuando se compara con todas las terapias analgésicas utilizadas en el postoperatorio. Reduce
significativamente las complicaciones que ocurren en los ancianos después de una cirugía (nivel
I)(23). No obstante, la edad es un determinante de la propagación de anestesia local en el espacio
epidural y el grado de bloqueo del motor (nivel III-2)(24). Por ello, se requieren volúmenes más
pequeños para cubrir el mismo número de dermatomas que en un paciente más joven. Es posible
que también la concentración requerida para producir un bloqueo motor disminuya a medida que
aumenta la edad (nivel III)(25) para evitar el aumento de efectos adversos como la hipotensión con
esta técnica (nivel III-2)(26)
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Continúa del Cuadro II. Tratamiento del dolor agudo postoperatorio en el paciente geriátrico.
PCA y PCEA

• Son más efectivas en las personas mayores que los regímenes convencionales de opioides (nivel

Analgesia
intratecal con
opioides

• La dosis óptima de morfina intratecal para pacientes de edad avanzada es desconocida. La evi-

Otras técnicas
de anestesia
regional

• Las ventajas del bloqueo regional incluyen mejor alivio del dolor y reducción de los efectos adversos

II, A). Los pacientes mayores que recibieron PCEA tuvieron menor dolor en reposo y movimiento,
mayor satisfacción, mejoras en el estado mental y una recuperación más rápida de la función intestinal, comparados con los que utilizan PCA intravenosa (nivel II); aunque el uso de PCA en el adulto
mayor también ha demostrado ser un método efectivo para el control del dolor (nivel II)(27)

dencia de la «mejor» dosis es proporcionada por los datos de ensayos pequeños y sigue siendo
inconsistente. Un estudio reportó que usar morfina 200 μg intratecal, además de anestesia general,
en pacientes sometidos a cirugía aórtica abdominal condujo a una mejor analgesia postoperatoria
y redujo los requerimientos de analgésicos, en comparación con aquéllos que tuvieron anestesia
general solamente (nivel II)(28). Otro estudio comparó tres dosis de morfina intratecal (50, 100 y 200
μg) en pacientes mayores sometidos a cirugía de cadera y concluyó que la dosis de 100 μg proporcionó el mejor equilibrio entre un buen alivio del dolor y el prurito referido, sin observar diferencias en
náuseas, vómitos y/o depresión respiratoria (nivel II)(29). No hay evidencia acerca de la administración
intratecal de otros opioides en esta población

de los opioides. Considerar que la duración de los bloqueos puede ser mayor en esta población
(nivel III-2)(30). Pueden incluirse bloqueos femorales después de una cirugía mayor de extremidades
inferiores, así como bloqueos de extremidades superiores, según se dé el caso(31). Para cirugía
abdominal mayor, considere incluir los bloqueos de pared abdominal en todas sus variedades (TAP,
erector espinal, cuadrado lumbar, etc.); sin embargo, aún no hay publicaciones suficientes en esta
población para otorgar un nivel de evidencia y/o recomendación. No obstante, todas las técnicas
regionales proveen una analgesia efectiva en la población en general. Las técnicas de infiltración de
heridas con o sin catéteres también se recomiendan(32)

AGS = American Geriatrics Society; M6G = morfina-6-glucurónido; M3G = morfina-3-glucurónido, H3G = hidromorfona-3-glucurónido, ANZCA
= Australian & New-Zealand Summary of Evidence; PCA = analgesia controlada por el paciente; PCEA = analgesia epidural controlada por
el paciente; TAP = plano transverso del abdomen. Los niveles de evidencia han sido documentados de acuerdo con la National Health and
Medical Research Council (NHMRC) designation (NHMRC 1999). Realizado por: Dulce María Rascón-Martínez, Departamento de Anestesiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. IMSS.
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RESUMEN
El manejo del dolor agudo en paciente obeso plantea dos problemas: la elección de las técnicas analgésicas más eficaces y el monitoreo requerido para
garantizar su seguridad. Las barreras para lograr eficacia y seguridad se deben
a las alteraciones fisiopatológicas y anatómicas descritas a continuación: 1)
las modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que originan una
dosificación incorrecta, 2) síndrome de apnea obstructiva del sueño, 3) dolor
musculoesquelético crónico, 4) trastornos psiquiátricos, 5) estado hiperalgésico
por proceso proinflamatorio crónico. Las recomendaciones para la elección
de una terapia analgésica se basan en la edad, el índice de masa corporal,
el tipo de cirugía, las comorbilidades asociadas, la intensidad del dolor y la
clase de fármaco. Estos esquemas pueden ser dosificados por peso, área de
superficie corporal y dosis ajustadas.
Palabras clave: Dolor postoperatorio, obesidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño, cirugía bariátrica.

ABSTRACT
The management of acute pain in obese patients poses two problems:
choosing the most effective analgesic techniques and the monitoring required
to guarantee their safety. The barriers to achieve efficacy and safety are due
to the pathophysiological and anatomical alterations described below. 1)
Pharmacokinetic and pharmacodynamic modifications cause incorrect dosing,
2) obstructive sleep apnea syndrome, 3) chronic musculoskeletal pain, 4)
psychiatric disorders, 5) hyperalgesic state due to chronic proinflammatory
process. Recommendations for choosing an analgesic therapy are based on:
age, body mass index, type of surgery, associated morbidities, pain intensity
and drug class. These strategies can be dosed by weight, body surface area
and adjusted doses.
Keywords: Postoperative pain, obesity, obstructive sleep apnea, bariatric
surgery.

La obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial
y continúa en crecimiento. México ocupa el segundo lugar
con una prevalencia del 32.4%, en la urbe global(1).
La patogénesis de la obesidad es multifactorial. Se define
como un exceso de masa grasa(2). La causa fundamental es un
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desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas(3). El índice de masa corporal (IMC) es la medida más común
para la detección clínica de la obesidad; se clasifica en sobrepeso
26-29.9 kg/m2; obesidad 30-39.9 kg/m2; obesidad mórbida > 40,0
kg/m2; superobeso > 50 kg/m2, supersuperobeso > 60 kg/m2(4).
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
MÁS FRECUENTES
Los procedimientos bariátricos y metabólicos son los tratamientos más efectivos de la obesidad y diabetes mellitus tipo
2. En el 2016 se realizaron 685,874 cirugías en el mundo. Las
intervenciones más comunes son la gastrectomía vertical en
manga 53.6%, el bypass gástrico en Y de Roux 30.1%, el
bypass de una anastomosis 4.8%, banda gástrica ajustable
3.0%, el switch duodenal y la derivación biliopancreática
0.5%(5). También es frecuente la artroplastía articular total
de cadera y rodilla, asociada con osteoartritis(6).
IMPLICACIONES DEL MANEJO
ANALGÉSICO EN PACIENTES OBESOS
El manejo del dolor agudo en paciente obeso plantea dos
problemas: la elección de las técnicas analgésicas más eficaces y el monitoreo requerido para garantizar su seguridad(7).
Las barreras para lograr la eficacia y la seguridad se deben
a las alteraciones fisiopatológicas y anatómicas descritas a
continuación:
1) Las modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas originan dosificaciones incorrectas(7), 2) en el síndrome de
apnea obstructiva del sueño (70%) existe un riesgo individualizado de depresión respiratoria inducida por opioides(8), 3)
puede ocurrir con más frecuencia dolor musculoesquelético
crónico del 23 al 85%(9), 4) existen trastornos psiquiátricos
del 20 al 70%, con un predominio de ansiedad y depresión,
y un alto porcentaje de catastrofización(10), y finalmente,
5) puede co-existir un estado de hiperalgésico por proceso
proinflamatorio crónico(11).
Las recomendaciones para la elección de una terapia
analgésica son basadas en edad, el IMC, el tipo de cirugía,
las morbilidades asociadas, la intensidad del dolor y la clase
del fármaco, ya que puede ser dosificado y ajustado por peso
y área de superficie corporal.
ESTRATEGIAS ANALGÉSICAS
Los protocolos de analgesia en el obeso y SAOS se enfocan
en la recuperación rápida, la movilización inmediata, la sedación nula, la fisioterapia respiratoria eficiente y los efectos
adversos mínimos.
A) Intervención preoperatoria: el tratamiento de la ansiedad y depresión mejora la calidad analgésica.
B) Analgesia multimodal: es la recomendación de primera
línea por diferentes sociedades y comisiones internacionales (OMS, APS, ASA, ASRA, JCI).
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C) Analgesia regional: no está contraindicada, ya que
reduce o elimina la necesidad de opioides sistémicos(12),
es operador dependiente. No existe consenso de una
técnica específica que asegure analgesia efectiva en
cirugía gastrointestinal y ortopédica.
D) Analgesia neuroaxial: no está contraindicada, es operador dependiente, disminuye la puntuación de dolor,
reduce el opioide sistémico y la probabilidad de depresión respiratoria(12). Se debe valorar el riesgo-beneficio.
No hay consensos de que la analgesia neuroaxial sea
superior en seguridad y efectividad a la analgesia sistémica en el paciente obeso(12).
E) Opioides sistémicos: no están contraindicados, no hay
consensos de efectividad y seguridad de un opioide a
otro; sin embargo, se debe valorar la liposolubilidad del
opioide indicado. La administración con analgesia controlada por el paciente (PCA, por sus siglas en inglés:
patient controlled analgesia) en dosis bolo es segura.
Si se utilizan infusiones continuas, deben administrarse
con extrema seguridad por no más de 72 horas. No hay
consensos de que esta estrategia sea superior en seguridad y efectividad a la analgesia neuroaxial en paciente
obeso(12).
F) Terapia analgésica no opioide: paracetamol tiene
un mecanismo de acción a nivel central, disminuye
el requerimiento de opioide entre el 30 al 40%, en
combinación con analgésicos no esteroideos (AINE)
mejora la calidad analgésica, la dosis de seguridad son
3 g/día. Los AINE y COXIB se indican de acuerdo al
riesgo de gastrolesividad, nefrolesividad y estado previo
cardiovascular(13) por períodos cortos (tres días).
Dexmedetomidina(14), clonidina, pregabalina(14), lidocaína(15), ketamina y sulfato de magnesio tienen evidencia
limitada debido a la inconsistencia, la imprecisión y la calidad de los estudios en población obesa. Su administración
se relaciona con menor demanda de opioides y eficiencia
analgésica.
CONDICIONES DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD EN SÍNDROME DE APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
Oxígeno suplementario: indicado a todos los pacientes que
tienen riesgo elevado perioperatorio por SAOS, hasta que
sean capaces de mantener su saturación basal de oxígeno al
respirar al aire ambiente(12).
Oximetría de pulso: indicado en pacientes con SAOS y
terapia de opioides sistémicos. Es eficaz en la detección de
eventos hipoxémicos (B3-B).
CPAP o NIPPV: continuar en el postoperatorio en
pacientes que estaban utilizando esta modalidad (A3-B),
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especialmente cuando hay indicación de opioides sistémicos
y SAOS severo(12).
Posicionamiento del paciente: existe mejoría en las puntuaciones del índice de apnea-hipoapnea en la posición sedente (B1-B)(12).

En general, debemos tener consideraciones importantes
concernientes a la planeación analgésica en el paciente obeso
y que padece SAOS, para maximizar el beneficio y favorecer
un pronto egreso.
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RESUMEN
En los últimos años se ha incrementado de manera considerable el uso y
abuso de diversas sustancias nocivas, incluida entre ellas los opioides, ya
sea por prescripción médica o de manera recreativa. Este aumento genera
una población de pacientes que van a requerir una atención especializada al
momento de ser hospitalizados o al realizarse alguna intervención quirúrgica.
Anestesiólogos, cirujanos y enfermeras deben estar familiarizados con los
fenómenos farmacológicos típicos de los usuarios. El uso y abuso de sustancias puede disminuir la eficacia de los opioides para el control del dolor agudo
de causa quirúrgica, por lo que se recomiendan estrategias con analgesia
multimodal con técnicas neuroaxiales y regionales, lo cual ha demostrado un
mejor control del dolor agudo postoperatorio.
Palabras clave: Abuso de sustancias, analgesia, dolor agudo, terapia multimodal.

ABSTRACT
Este artículo puede ser consultado en versión
completa en
http://www.medigraphic.com/rma

In recent years, the use and abuse of various harmful substances has increased
considerably, including opioids, either by medical prescription or recreationally.
This increase generates a population of patients that will require specialized
attention at the moment of being hospitalized or when performing some surgical
intervention. Anesthesiologists, surgeons and nurses should be familiar with
the typical pharmacological phenomena of users. The use and abuse of
substances can decrease the efficacy of opioids for the control of acute pain
due to surgery, which is why strategies with multimodal analgesia including
neuroaxial and regional techniques are recommended, which has shown better
control of acute postoperative pain.
Keywords: Substance abuse, analgesia, acute pain, multimodal therapy.

El creciente uso de drogas ilícitas, así como el consumo de
opioides por prescripción médica, representa un reto para el
anestesiólogo en el control del dolor perioperatorio. Además
de la analgesia, es indispensable realizar una historia clínica
completa que incluya las comorbilidades psicológicas y
médicas que acompañan a este tipo de paciente, el grado de
ansiedad y el tipo de sustancia que consume(1). El manejo
inadecuado del dolor es muy común en estos pacientes,
debido a prejuicios y temores comunes(2). El uso y abuso de
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sustancias pueden disminuir la eficacia de los opioides para
el control del dolor agudo(3).
Según la Encuesta Nacional de Adicciones más reciente
en México, el consumo de alcohol tuvo un incremento importante al pasar de 35.6% en el 2002 a 42.9% en el 2011.
Asimismo, el consumo de drogas ilegales ha mostrado un
aumento significativo desde el 2002. De manera similar al
panorama internacional, el alcohol (43.3%), la marihuana
(23.7%) y los inhalables (22.2%) fueron las sustancias
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ilegales de mayor consumo entre los adolescentes en
nuestro país(4).
La adicción se define como una enfermedad cerebral
crónica y recurrente, caracterizada por la búsqueda y el uso
compulsivo de drogas ilegales, a pesar de las consecuencias
perjudiciales(1,5). Los factores biológicos, genéticos y ambientales pueden aumentar la vulnerabilidad a la adicción,
especialmente en la adolescencia temprana(3).
La tolerancia y la dependencia física pueden ocurrir
después de la exposición crónica a muchas sustancias,
estos cambios en la homeostasis del cuerpo conducen a la
dependencia física, así como a un estado de neuroadaptación a un opioide específico, que se caracteriza por la
crisis de abstinencia si la administración del agonista se
suspende abruptamente. Se cree que ocurren fenómenos de
adaptación neuronal a los efectos crónicos de los opiáceos,
que involucran unos complejos fenómenos celulares y moleculares de autorregulación y sensibilización(6). Los principales peligros de un paciente con una adicción durante el
período perioperatorio son la sobredosis y la abstinencia
(Cuadro I). Es importante que el anestesiólogo conozca
cuáles son las sustancias más comúnmente consumidas
y las implicaciones clínicas de acuerdo con la sustancia
utilizada (Cuadro II)(3,6).
Se recomienda formular estrategias con analgesia
multimodal, la cual ha demostrado una reducción en los
requerimientos de opioides y de sus efectos adversos; al
igual, debe de ser un manejo multidisciplinario, donde se
incluya a un psiquiatra por los trastornos afectivos y las
psicomorbilidades que pueden estar presentes(1,7). No hay
estudios controlados que permitan establecer alguna estrategia específica en el manejo de pacientes dependientes
de sustancias(7). No obstante, hay trabajos que nos ofrecen

Cuadro I. Diferencias clínicas entre abuso y abstinencia.
Abuso

Abstinencia

Vómito
Prurito
Sudoración
Miosis
Espasmos
Pérdida de apetito
Somnolencia

Disforia
Náusea y vómito
Lagrimeo y rinorrea
Dolor muscular

Depresión respiratoria
Marcas de agujas
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Piloerección
Midriasis
Diarrea
Sudoración
Fiebre e insomnio

recomendaciones útiles basadas en la experiencia de centros
de tratamiento del dolor.
Actualmente se sabe que un paciente con abuso de sustancias que se somete a dolor agudo moderado a severo,
benigno u oncológico, puede ser tratado con opioides, con
una dosificación y rotación correcta. que en situaciones controladas no suele presentar un riesgo mayor para el desarrollo
de dependencia(8,9).
El uso se debe ajustar en los consumidores activos de
opioides con el fin de evitar síntomas de abstinencia, dolor por
dosis insuficiente y el riesgo de sufrir efectos por toxicidad
cuando se sobrestima la tolerancia(7,10).
En pacientes con otro tipo de dependencia, el uso de
opioides no representa riesgo aumentado, siempre y cuando se
realice con una indicación sustentada, adecuado seguimiento
y su uso no sea por períodos prolongados(10,11).
ABUSO DE OPIOIDES EN
TRATAMIENTO Y ABSTINENCIA
No hay evidencia de que el uso de opioides para tratar el dolor
agudo aumente el riesgo de recaída y es más probable que un
dolor severo mal tratado sí lo haga. Existen recomendaciones
donde se puede utilizar la escala analgésica reversa propuesta
por la OMS, permaneciendo en el tercer escalón los opioides
potentes, AINE y coadyuvantes, durante un período corto de
siete días y descender gradualmente hasta el primer escalón, en
donde podrá permanecer por más tiempo con este manejo(6,12).
En todos estos casos se debe establecer un manejo multimodal(1,13). Durante el manejo del dolor agudo es posible que
el paciente pueda tener síntomas de abstinencia o hiperalgesia
por la sobreutilización de bolos de morfina u otro opioide.
Antes de tener esta sospecha, se debe estar muy seguro de que
el dolor está siendo bien tratado(7,13). En estos casos también
es recomendable utilizar lo necesario de opioides y optimizar
un manejo multimodal del dolor(1,7).
Se debe tener en cuenta que un dolor agudo con un inadecuado manejo puede llegar a ser persistente o crónico, con mayor
riesgo en este tipo de pacientes, los cuales pueden llegar a tener
diversas complicaciones(14). Por lo que es de suma importancia
conocer todos los aspectos que implica tratar a un paciente con
abuso de sustancias en toda su estancia hospitalaria, recordando
algunos puntos clave como dosis total de opioide en 24 horas,
si está en tratamiento, realizar una rotación equianalgésica al
opioide que va a utilizar en la anestesia y analgesia, tipo de
sustancia usada y su última dosis administrada, así como los
signos y síntomas de abstinencia y siempre teniendo preparadas
las estrategias de manejo multimodal.
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Cuadro II. Sustancias de abuso y sus efectos(11,12,14-16).
Droga

Acción

Efecto

Abstinencia

Anfetaminas/estimulantes (alucinantes, éxtasis,
dexies, poppers)
(Ritalín, droga
inteligente)

Efecto simpaticomimético,
afectando esencialmente los
sistemas cardiovascular y
metabólico.
Los aspectos del síndrome
de abstinencia pueden estar
mediados por diferentes sistemas de neurotransmisores
(dopamina, norepinefrina y
serotonina)
Inhibe la captación presináptica de dopamina,
serotonina, epinefrina y
norepinefrina

Euforia, agresión y cambios
de la personalidad
Uso crónico: psicosis, daño
cardíaco, malnutrición,
convulsiones
Niveles tóxicos: taquicardia,
sudoración, rabdomiólisis,
hipertermia, falla hepática

Ansiedad por la ingesta de
la droga, agitación, sueños
vividos o desagradables,
hipersomnia, pérdida de interés o placer, movimientos
lentos, melancolía

Convulsiones, infarto de
miocardio, ictus, depresión
respiratoria, arritmias, crisis
hipertensivas, hipertermia y
muerte súbita

Agitación, inquietud, estado
de ánimo deprimido, fatiga,
aumento del apetito, sueños
vívidos, sospecha extrema y
paranoia

Es común su uso para
contrarrestar los efectos de
las anfetaminas y la cocaína
o para producir un estado
de euforia
La retirada brusca de una
benzodiacepina puede
producir confusión, psicosis
tóxica, convulsiones o una
afección que se parece al
delirium tremens

Produce alucinaciones, altas temperaturas, inquietud,
y convulsiones

Cocaína (perico,
talco, blanca)

Barbitúricos

Benzodiacepinas

Cannabis (marihuana, hachís,
mota, hierba)
Dietilamida del ácido lisérgico (LSD,
ácido de batería,
Elvis, loony tunes,
and Lucy in the sky
with diamonds)

Actua sobre los receptores
adrenérgicos que estimulan
el sistema cardiovascular,
renal y el SNC
Derivados del ácido barbitúrico sintético, los barbitúricos son hipnóticos sedantes; incluyen fenobarbitona
y tiopental sódico
Actúan en los receptores de
ácido gamma-amino butírico, ansiolíticos e hipnóticos
más utilizados

Inhibe el receptor muscarínico del sistema parasimpático, aumentando la rotación
de acetilcolina
Alucinógeno
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Sentimientos de euforia,
estado de ánimo mejorado y
reducción de las náuseas
Delirios y alucinaciones
visuales que distorsionan
el sentido del tiempo del
usuario y de identidad

El síndrome de abstinencia
puede desarrollarse en
cualquier momento hasta
tres semanas después de
suspender una benzodiacepina de acción prolongada,
pero puede ocurrir dentro
de un día en el caso de una
acción corta
Insomnio, ansiedad, agresión, dolores de cabeza,
fatiga, sofocos fríos y calientes, y dolores musculares
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RESUMEN
El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial, en México constituye
la tercera causa de muerte con el 12% de todas las defunciones, llegando a 222
muertes diarias. Según datos del Foro de Líderes contra el Cáncer 2017, se estima
que para 2025 la incidencia en México aumente un 50% pasando de 147,000 a
220,000 casos nuevos al año. Datos arrojados en 52 artículos revisados mostraron
que el dolor oncológico ha alcanzando cifras de 33% en pacientes curados, 59%
en pacientes con tratamiento oncológico y 64% en pacientes con metástasis. Más
de un tercio de los pacientes con dolor en esta revisión clasificaron su dolor de
moderado a severo. El óptimo manejo del dolor agudo o crónico en el paciente
oncológico requiere un abordaje integral basado en evidencia, tomar en cuenta
el tratamiento previo con opioides, abordar los cuadros de dolor irruptivo y hacer
una autoevaluación constante de estrategia y resultados.
Palabras clave: Cáncer, dolor, opioides, irruptivo, autoevaluación.

ABSTRACT
Cancer is the leading cause of death worldwide, in Mexico it is the third cause
of death with 12% of all deaths, reaching 222 deaths per day. According to
data from the 2017 Forum of Leaders against Cancer, it is estimated that by
2025 the incidence in Mexico will increase by 50%, going from 147,000 to
220,000 new cases per year. Data from 52 reviewed articles showed that
oncological pain reached figures of 33% in cured patients, 59% in patients with
oncological treatment and 64% in patients with metastasis. More than a third
of patients with pain in this review classified their pain as moderate to severe.
The optimal management of acute or chronic pain in the oncological patient
requires a comprehensive approach based on evidence, taking into account
the previous treatment with opioids, addressing breakthrough pain charts and
making a constant self-assessment of strategy and results.
Keywords: Cancer, pain, opioids, breakthrough, self-evaluation.

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial, en
México constituye la tercera causa de muerte con el 12% de
todas las defunciones reportadas, llegando a 222 muertes diarias. Según datos presentados en el Foro de Líderes contra el
Cáncer de 2017 organizado por la Unión Internacional contra
el Cáncer (UICC) y el Instituto Nacional de Cancerología,
se estima que para 2025 la incidencia en México aumente
un 50% pasando de 147,000 a 220,000 casos nuevos al año.
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Dolor oncológico. En pacientes con cáncer, el dolor es el
síntoma más grave y temido. Los datos arrojados en 52 artículos
revisados mostraron que el dolor es muy común, alcanzando
cifras de 33% en pacientes curados, 59% en pacientes con
tratamiento oncológico y 64% en pacientes con metástasis o
en etapas avanzadas de la enfermedad. Más de un tercio de los
pacientes con dolor en esta revisión clasificaron su dolor de
moderado a severo(1). Las consecuencias de un mal control del
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dolor son devastadoras y pueden incluir disfunción, aislamiento
social, estrés emocional y espiritual, así como suspensión del
tratamiento potencialmente curativo, teniendo esto un impacto
negativo en los períodos libres de recurrencia de la enfermedad
y la supervivencia del paciente(2). Los síndromes dolorosos
comúnmente asociados al paciente oncológico resultan de
tres etiologías primarias, la primera está asociada al dolor
experimentado por relación directa con la progresión de la
enfermedad, la segunda resulta de los diversos esquemas de
tratamiento, control de progresión y citorreducción enfocados
a reducir el impacto y controlar la enfermedad, entre éstos se
incluyen los procedimientos quirúrgicos oncológicos, quimioterapia neo y adyuvante, radioterapia, radioterapia intraoperatoria
y terapia hormonal, teniendo por último aquel dolor que se
presenta totalmente independiente del proceso de enfermedad
neoplásica y/o su tratamiento(3). El dolor postoperatorio en el
paciente con cáncer se define como secundario a una agresión
directa o indirecta que se produce durante un acto quirúrgico,
tomando en consideración el dolor debido a la técnica quirúrgica, la técnica anestésica, las posturas inadecuadas, contracturas
musculares, distensión vesical o intestinal. El dolor que perdura
después del evento quirúrgico más de un mes después de la
cirugía y que persiste por al menos tres meses con síntomas
neuropáticos adicionales, se presenta entre el 10-50% de procedimientos oncológicos comunes, y 2 a 10% de esos pacientes
continuarán con dolor crónico(4). El óptimo manejo del dolor
agudo o crónico agudizado en el paciente oncológico requiere
un entendimiento de la fisiopatología del dolor, tomando en
consideración el procedimiento proyectado, el procedimiento
anestésico brindado y las condiciones previas del paciente a su
entrada a quirófano: índice de Karnofsky, estado nutricional,
etapa de la enfermedad, presencia de enfermedad a distancia,
tratamientos neoadyuvantes, uso de opioides.
Estrategias de manejo. Los aspectos cognitivos y psicológicos juegan un rol significativo en la severidad del dolor
reportado en el postquirúrgico, y existe evidencia que muestra
que dichos factores como ansiedad, depresión, y catastrofización de ideas, son piezas determinantes en la experiencia del
dolor. El objetivo de la evaluación preoperatoria es identificar
pacientes en riesgo de complicaciones y comorbilidades para
optimizar su estado físico, y es un momento adecuado para evaluar y determinar los métodos que se utilizarán para controlar
el dolor(5). El número de pacientes que reciben grandes dosis
de opioides y son intervenidos quirúrgicamente va en incremento. Una dosis insuficiente puede resultar en un mal manejo
del dolor perioperatorio o un síndrome de abstinencia(6). Se
debe establecer la ingesta diaria de opioides, y se recomienda
continuarlos en el preoperatorio; sin embargo, los pacientes
con uso de opioides transdérmicos deben remover el parche
antes de la cirugía para evitar problemas de absorción en el
postoperatorio(7). Los pacientes que reciben opioides espinales
por medio de bombas implantables deben continuar esta terapia
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en el período perioperatorio(6). La exposición crónica puede dar
lugar a la necesidad de incrementar las dosis a lo largo del tiempo para mantener los niveles deseados de analgesia. Dejando
de lado la progresión de la propia enfermedad, la explicación a
estos aumentos de dosis se atribuye con frecuencia al desarrollo
de tolerancia. Eso se define como «el fenómeno en el que la
exposición a una droga resulta en la diminución del efecto o
la necesidad de una dosis mayor para mantener el efecto de
la misma»(8). Diferentes estudios ponen de manifiesto que
aquellos pacientes que han recibido opioides tienen mayores
niveles de dolor postoperatorio, dificultad para su tratamiento
y requerimientos analgésicos ostensiblemente mayores que los
que no han recibido previamente estos fármacos, incluso cuando las dosis de los mismos no son muy altas(9). El mejor plan de
tratamiento para el dolor es el enfoque multimodal, éste combina el uso de diferentes fármacos que actúan con diferentes
mecanismos de acción y con efectos aditivos o sinérgicos, los
cuales trabajarán para actuar en diferentes sitios tanto a nivel
central como en el sistema nervioso periférico. El objetivo es
proveer un óptimo control de dolor, disminuir la necesidad de
opioides después de la cirugía, así como disminuir los efectos
adversos. Como ejemplo de este enfoque multimodal está la
utilización de anestésicos locales que actúan directamente
bloqueando la actividad de los receptores del dolor, y utilización de otros medicamentos como paracetamol, clonidina,
como adyuvantes y pregabalina, gabapentina, amitriptilina
que producen analgesia específicamente al iniciar el proceso
de neuromodulación(10). El trauma tisular libera mediadores
locales de inflamación, los cuales pueden producir hiperalgesia
(sensibilidad incrementada al estímulo en el área circundante
a la lesión) o alodinia (alteración de la percepción del dolor
a estímulos no nocivos). Otros mecanismos que contribuyen
a la hiperalgesia y alodinia incluyen la sensibilización de los
receptores del dolor periféricos (hiperalgesia primaria) y aumento de la excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso
central (hiperalgesia secundaria)(11).
Sistema de analgesia controlada por el paciente. El
sistema PCA (patient controlled analgesia), consiste en la
autoadministración de dosis predeterminadas de analgésicos
para aliviar el dolor, desde su introducción en los 80, el manejo
diario del dolor postoperatorio se ha optimizado extensamente. El uso de PCA se ha aumentado en los hospitales porque
provee la ventaja de la gran satisfacción del paciente, menor
sedación y menores complicaciones postoperatorias. Toda las
PCA contienen las variables de dosis inicial de carga, intervalo
de cierre, infusión basal y dosis a demanda, donde la morfina
es el analgésico más estudiado y más comúnmente usado, en
la actualidad se han utilizado exitosamente otros opioides para
esta opción. Los efectos adversos más comúnmente observados
son náusea y vómito, prurito, depresión respiratoria, sedación,
confusión, y retención urinaria. Existen diferentes vías de
administración, transdérmica, epidural, en nervio periféricos,
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Cuadro I. Analgésicos no opioides. Grados de recomendación.
AINES selectivos COX 2

Paracetamol

Ketamina
Neuromoduladores

Su empleo está ampliamente recomendado, por su demostrada reducción en las escalas de dolor e
incremento de la calidad analgésica (grado A). Se deberá preferir su uso en pacientes con riesgo de
sangrado transoperatorio y riesgo de sangrado gástrico, sin riesgo cardiovascular
En caso de analgesia epidural o paravertebral se usará sólo en caso de analgesia inadecuada.
PROSPECT (Procedure Specific Postoperative Pain Management)
Su empleo en combinación con anestesia epidural o paravertebral es recomendado (grado A). Se
recomienda en combinación cuando la analgesia torácica epidural o paravertebral no es posible o es
insuficiente. Su uso con COX 2 o AINE para cirugía torácica será insuficiente (grado B)
PROSPECT (Procedure Specific Postoperative Pain Management)
No se recomiendan dosis bajas de ketamina como monoterapia debido a falta de evidencia recomendación (grado D)
Los anticonvulsivantes como la gabapentina y pregabalina se han utilizado para suprimir tanto el dolor
neuropático como el dolor postoperatorio, y se han utilizado en control del dolor postoperatorio en cirugía
de mama, histerectomías(12). Se recomienda el uso de un antidepresivo como adyuvante de manera individual o en combinación con opioides en el control de dolor neuropático o en combinación con nociceptivo
La amitriptilina no se recomienda en pacientes con riesgo de desórdenes cardíacos, retención urinaria,
glaucoma de ángulo cerrado o desorden cognitivo. En adultos mayores se recomienda nortriptilina,
ya que causa menos sedación y efectos anticolinérgicos severos(13)

y la vía más estudiada es la intravenosa. Numerosos estudios
han mostrado la superioridad del PCA epidural comparado
con la intravenosa, el efecto benéfico postoperatorio es más
significativo en los pacientes de alto riesgo o aquéllos que serán
sometidos a procedimientos de alto riesgo. La utilización de
dispositivos PCA en nervio periférico resultan en un incremento de la analgesia postoperatorio y satisfacción principalmente
en cirugía de extremidades(14). La analgesia controlada por el
paciente provee un adecuado control del dolor, gran satisfacción del paciente y menores efectos adversos comparados con
la administración «por razón necesaria». Cuando el paciente
experimenta dolor, ellos mismos se administrarán el fármaco.
La dosis inicial es aquella necesaria para disminuir el dolor a
4/10 en el EVA o una frecuencia respiratoria de 12 o menor
por minuto, se programa la dosis de los bolos, la máxima
cantidad en una hora y el intervalo de cierre, el cual limita
qué tan cercanas pueden ser las dosis consecutivas(15). La
oxicodona es un opioide agonista potente que se metaboliza en
el hígado, es más efectiva que la morfina para aliviar el dolor
relacionado a estimulación mecánica y térmica en esófago, lo
que nos sugiere que puede ser más efectiva que la morfina en
el manejo del dolor visceral(10).
Pacientes con uso crónico de opioides. En aquellos pacientes que utilizan opioides crónicamente una opción útil podría
ser la propuesta por Carroll y colaboradores(9): a) Si la vía oral
está disponible, utilizar la dosis previa que llevará el paciente
en forma oral multiplicada por 1.5, como rescate utilizar una
PCA sin infusión basal para que el paciente pueda controlar sus
episodios de dolor irruptivo; b) Si la vía oral no está disponible
utilizaremos el sistema PCA con infusión basal, teniendo en
cuenta que es posible que tengamos que utilizar dosis entre dos
y cuatro veces mayores que en un paciente virgen a opioides.
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En todos los casos mantendremos la PCA para el dolor irruptivo hasta que empiece a resolverse el dolor postoperatorio.
Los opioides, destinados a abolir el dolor, pueden de manera
inesperada producir un estado de aumento en las sensaciones
dolorosas con un incremento de la sensibilidad a los estímulos
nocivos (hiperalgesia) y la aparición de dolor ante estímulos
que de manera habitual son inocuos (alodinia). Esta situación
de hiperalgesia y alodinia inducida por opioides se caracteriza
por un estado de facilitación de la transmisión nociceptiva. Se
ha sugerido que los opioides administrados de manera repetida
mantienen su eficacia, pero que la expresión simultánea de
hiperalgesia contrarresta su efecto antinociceptivo produciendo
la impresión del desarrollo de tolerancia(8).
Analgésicos no opioides. Los adyuvantes analgésicos no
opioides deben ser usados para reducir los requerimientos
de opioides y dotar un enfoque multimodal de la analgesia
(Cuadro I).
El manejo perioperatorio de ketamina con dosis subanestésicas ha mostrado disminuir los requerimientos de opioides,
así como una menor intensidad en el dolor. A estas dosis
bajas en el postoperatorio no se han mostrado alucinaciones
ni desequilibrio cognitivo(16). Existe amplia evidencia clínica
sobre los receptores NMDA, o receptor de glutamato en el
asta dorsal de la médula espinal, esencial para el desarrollo
de sensibilización central e incremento de dolor neuropático.
En condiciones clínicas, el receptor NMDA puede activarse
preferentemente en condiciones de dolor muy intenso o
dolor crónico(13). Este receptor implicado directamente en
la transmisión nerviosa ha sido involucrado también en los
mecanismos de tolerancia a opioides. La ketamina parece ser
útil en los consumidores crónicos de opioides, ya que reducen
o revierten la tolerancia e hiperalgesia inducida por éstos(8).
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RESUMEN
El riñón participa en el metabolismo y depuración de múltiples fármacos,
por lo que para definir la analgesia perioperatoria en pacientes nefrópatas,
se debe considerar la tasa de filtrado glomerular (TFG) y el riesgo de lesión
renal aguda. Dado que en esta población el uso de AINEs y opioides se
vuelve limitado, siempre se recomendará privilegiar bloqueos neuroaxiales
o periféricos, el uso de analgesia multimodal y de gabapentinoides con los
respectivos ajustes de dosis.
Palabras clave: Enfermedad renal, analgesia, dolor postoperatorio.

ABSTRACT
The kidney metabolizes and clears multiple drugs from the organism. Therefore,
in order to choose which medication to use in this population, the glomerular
filtration rate (GFR), risk of acute kidney injury and potential pharmacologic
interactions must be considered. Since NSAIDs and some opioids use is limited
in patients with decreased GFR, the analgesic strategy employed should
prioritize neuroaxial or regional blockade, multimodal analgesia and the use
of adjuvants with dose adjustments.
Keywords: Kidney disease, analgesia, postoperative pain.

La estrategia analgésica óptima en pacientes con enfermedad
renal incluye la educación y métodos universales de evaluación
del dolor. Para la analgesia multimodal se debe considerar: 1.
El estadío de la enfermedad de acuerdo con la tasa de filtrado
glomerular y la función renal actual, 2. Valorar el riesgo y
las interacciones farmacológicas potenciales que ocasionen
nefrotoxicidad, 3. Considerar la acumulación de metabolitos y
priorizar el uso de analgesia regional y adyuvantes(1).
Evaluación del estadío de la función renal: la función
renal puede afectarse de forma aguda o crónica. La asociación
KDIGO las define y clasifica de acuerdo con su magnitud
como se muestra en el cuadro I(2,3).
Evitar nefrotoxicidad: los AINEs e inhibidores de
COX-2 en uso crónico se asocian a nefrotoxicidad(4). Su
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uso perioperatorio en pacientes con función renal normal
ha demostrado ser seguro(5). En el caso de pacientes con
ERC KDIGO 2 se puede considerar su uso siempre y cuando
se monitoricen efectos adversos y se usen durante cortos
períodos de tiempo (3-7 días)(1). Los inhibidores de COX
2 pueden ser una alternativa más segura en esta población
debido a que hasta la fecha no se ha demostrado daño crónico en este grupo(6). Deben ser consideradas interacciones
potenciales con los AINE que favorezcan nefrotoxicidad,
como el uso concomitante de diuréticos, medio de contraste,
glucocorticoides, así como la hipovolemia e hipotensión
transoperatoria, para lo cual la vigilancia postoperatoria de
la función renal es crucial (Cuadro II).
Vigilancia y seguridad: En el caso de uso de AINEs y
COX-2 es recomendable vigilar estrechamente la función
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Cuadro I. Clasificación de la Asociación de KDIGO(7).
Lesión renal aguda

ERC

Estadío

Definición por creatinina/uresis

Estadío

TFG (mL/min/1.73 m2) medir por CKD EPI

KDIGO 1

Incremento CrS ≥ 0.3 mg/dL 48 h
CrS basal x 1.5 en 7 días
Uresis < 0.6 mL/kg/h por 6-12 h
CrS basal duplicada
Uresis < 0.6 mL/kg/h ≥ 12 h
CrS basal triplicada
CrS> 4 mg/dL
Requerimiento de terapia de reemplazo renal
Uresis < 0.3 mL/kg/h por ≥ 24 h o anuria
por ≥ 12 h

KDIGO G1

> 90

KDIGO G2

60-89

KDIGO G3
G3a/G3b
KDIGO G4
KDIGO G5

30-59
45-59/30-44
16-29
0-15

KDIGO 2
KDIGO 3

CrS = creatinina sérica. ERC = alteraciones renales estructurales/funcionales > 3 meses de evolución.

Cuadro II. Manejo de acuerdo al grado de deterioro de la función renal(1,5,8,9) [nivel de evidencia/recomendación].
Estadío

Analgesia con:

KDIGO G1
KDIGO G2

Recomendaciones generales aplicables a toda la población
Bloqueo neuroaxial o periférico cuando sea posible [III-3/B]
Dolor leve: paracetamol ± tramadol ± AINEs* [II/B]
Dolor moderado a severo: paracetamol [III-2/A] ± opioides**/tramadol ± AINEs* ± adyuvantes
Bloqueo neuroaxial o periférico cuando sea posible [III-3/B]
Evitar AINEs [III-3/E]
Dolor leve: paracetamol ± tramadol (100 mg/d) [IV/B]
Dolor moderado a severo: paracetamol [III-2/A] + opioides**/tramadol (100 mg/d) ± ketamina [III-3/B]
Gabapentinoides [III-2/B]
Bloqueo neuroaxial o periférico cuando sea posible [III-3/B]
Evitar AINEs en pacientes con volumen urinario residual [III-3/E]
Dolor leve: paracetamol ± tramadol (100 mg/d) [IV/B]
Dolor moderado a severo: paracetamol [III-2/A] ± opioides**/tramadol (100 mg/d) ± ketamina [III-3/B]
Gabapentinoides [III-2/B]
Como en KDIGO 3 y 4

KDIGO G3 y G4

KDIGO G5

LRA cualquier KDIGO

*Período corto (3-7 días). Priorizar uso de inhibidores de COX 2. **Cuadro III. Evitar morfina, codeína y formas de acción prolongada.

Cuadro III. Tabla de opioides y gabapentinoides(6,9,10) [III-2/B].
Fármaco

KDIGO G1 y G2

ERC KDIGO G3 y G4

KDIGO G5/TRR

Buprenorfina
Fentanyl
Oxicodona
Hidromorfona
Pregabalina

300 μg
0.3-1 μg/kg/h
10-30 mg c/6 h VO
2-4 mg c/4-6 h
150 mg cada 12 h

Gabapentina

300-600 mg cada 8 h

Anestésicos locales en
anestesia regional

Dosis habituales

Sin ajuste
75% de la dosis
5-20 mg c/6 h
75% de la dosis
KDIGO G3: 150 mg c/12 h
KDIGO G4: 75 mg c/12 h
KDIGO G3 300 mg c/8 h
KDIGO G4 300 mg c/12 h
Dosis habituales. Precaución
en infusiones o dosis repetidas

Sin ajuste
50% de la dosis
2.5-5 mg c/ 8-12 h (no en TRR)
75% de la dosis
KDIGO G5 75 mg/d
75 mg post-HD
KDIGO G5: 300 mg/d
TRR: 100-300 mg/d post-HD
Dosis mínima efectiva. Extremar
precaución en infusiones
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renal y alteraciones hidroelectrolíticas. En el caso de uso de
opioides con potencial riesgo de acumulación vigilar estrechamente el nivel de sedación y la función respiratoria(11). Los
gabapentinoides deben titularse en dosis bajas, monitorizar

alteración del estado mental y prever riesgo de caídas(12).
En pacientes en diálisis peritoneal el comportamiento de los
fármacos está pobremente descrito, se aconseja usar la dosis
mínima recomendada y extremar precauciones (Cuadro III).
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RESUMEN
Las mujeres en etapa gestacional que presentan dolor severo y solicitan
tratamiento farmacológico analgésico (autoadministrado o por prescripción)
representan un desafío para la atención médica, ya que la mayoría de los
medicamentos cruzan la barrera placentaria. Existen momentos de particular
preocupación para la administración de medicamentos durante la gestación:
el período de la organogénesis (semana gestacional 4-10) y el período previo
al nacimiento. Se recomienda, cuando sea posible, considerar primero las
opciones de tratamiento no farmacológico, usar un solo fármaco a la dosis
más baja efectiva y no usar medicamentos que puedan generar interacción
farmacológica. Cuando el uso de la terapia de medicación es constante, se
sugiere una comunicación y contacto estrecho entre el médico encargado
de la supervisión de la gestación y el médico especialista en dolor. Los
medicamentos han sido categorizados de acuerdo con el riesgo fetal por
múltiples organizaciones. Este trabajo hace una revisión de las medicaciones
más frecuentes.
Palabras clave: Dolor agudo, analgesia en el embarazo, medicamentos en
el embarazo, manejo de dolor en la gestación.

ABSTRACT
Este artículo puede ser consultado en versión
completa en
http://www.medigraphic.com/rma

Pregnant women with pain that is severe enough to warrant pharmacological
treatment (self-administered or prescribed by attendants) represent a
challenging group as medicines given to them almost always cross the
placenta. While most medicines are safe, there are particular times of concern,
notably the period of organogenesis (week 4-10) and just before birth. Where
possible, nonpharmacological treatment options should be considered, use
only one drug at the most effective dose and do not use medications that
can generate pharmacological interaction. Ongoing analgesic use requires
close liaison between the health professional managing the pregnancy and
the health professional managing the pain. Medicines that may be prescribed
during pregnancy have been categorized according to fetal. This work makes
a review of the most frequently used medications for pain management and
its adverse effects reported in the short and long term.
Keywords: Acute pain, analgesia in pregnancy, medications in pregnancy,
management of pain in pregnancy.

Algunos principios generales deben ser aplicados cuando
se administran medicamentos analgésicos para manejo de
dolor durante el embarazo (Cuadro I) y durante la lactancia
(Cuadro II):
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a) La opción de medicamentos debe estar basada en el conocimiento de su potencial impacto teratogénico durante el embarazo (clasificación de la Food Drug Administration [FDA])
y en la alimentación al seno materno (durante la lactancia).
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Cuadro I. Uso de analgésicos durante el embarazo y clasificación de los fármacos de acuerdo con la FDA.
•
•
•
•
•

Usar medicación sólo si es absolutamente necesario.
Evitar iniciar tratamientos terapéuticos durante el primer trimestre gestacional: organogénesis 4-10 semanas de gestación.
Seleccionar medicamentos que estén aprobados para uso en etapa gestante.
Usar un solo fármaco: dosis efectiva más baja.
Terapia no farmacológica primero: descanso, frío, calor, masaje, acupuntura, fisioterapia, relajación, ejercicio y aromaterapia(1,2).

Paracetamol
Categoría A

Analgésico de primera línea: antes y después del embarazo en dolor leve a moderado. Alto perfil de seguridad(1,3,4)
Precaución en preeclampsia, ya que tiene un riesgo incrementado de nacimiento
pretérmino(1,3) (OR = 1.55; 95% IC 1.16 a 2.07). Nivel IV Cochrane(2)
Exposición en la semana 8-14 se ha asociado con incremento en la incidencia de
criptorquidia(1,3) (OR 1.33; 95% IC 1.00 a 1.77). Nivel III Cochrane(2)
Exposición semana 20-32 incremento en la incidencia de sibilancias y asma en
la infancia, problemas conductuales (hipercinesia), retraso del crecimiento motor
grueso y desarrollo de comunicación en niños con exposición antenatal de largo
plazo. Nivel III Cochrane(2)

AINEs
Categoría C
Diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, ketorolaco,
ácido mefenámico, naproxeno,
piroxicam, salicilato sódico, sulindac, tenoxicam, ácido tiaprofénico

Evitarlos
Uso en el embarazo tardío se ha asociado con incremento de cierre prematuro de
conducto arterioso (OR 15.04; 95% IC 3.29 a 68.68). Nivel I Cochrane(2) e hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido(1,3)
Riesgo de aborto espontáneo(3,5) (OR 1.8; 95% IC 1.0 a 3.2)(2)
En el tercer trimestre lesión renal, oligohidramnios, enterocolitis necrosante y hemorragia intracraneal, la incidencia puede incrementar cuando la exposición ocurre
cercana al parto(1,3)
Inhibición de la agregación plaquetaria(1,3)
Retraso en la presentación del trabajo de parto y nacimiento(3)

Opioides
Categoría C(2)
Alfentanyl, buprenorfina, dextropropoxifeno, fentanyl, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, pentazocina, petidina, remifentanilo, tramadol, tapentadol

Morfina: dolor moderado a severo(1,4)
Tramadol: dolor leve a moderado(1,2)
Defectos de tubo neural con el uso durante el primer trimestre (FDA)(2)
Uso a largo plazo puede generar síndrome de abstinencia, no tiene relación clara
entre la dosis materna y la duración del síndrome(1,2,4)
Administración cercana al nacimiento puede causar depresión respiratoria, usar la
dosis más baja posible(1,2,4)
No hay disfunción psicomotora, cognitiva o de conducta observada en los niños
después de exposición opioide intrauterina crónica. Nivel III Cochrane(2)
El uso de opioides por un corto plazo es seguro(1,3,4)

Gabapentinoides
Categoría B

Gabapentina: asociación con nacimientos pretérmino (p = 0.019) y bajo peso al
nacimiento < 2,500 g (p = 0.033). Nivel III(2)
Se recomienda altas dosis de ácido fólico en el primer trimestre y preconcepción(1,3,5)
Uso crónico: riesgo de síndrome de abstinencia(1,3)

Aspirina
Categoría C

Su administración en el embarazo tardío puede causar cierre prematuro del conducto
arterioso, retraso en el trabajo de parto y nacimiento, evitar en el último trimestre.
Evitar por incremento en el tiempo de sangrado en el RN y en la madre a dosis >
100 mg/día(2,3)

COX-2
Celecoxib B3/parecoxib C

Asociación con mayor riesgo de aborto
Se ha usado como tocolítico(1,2)

Anestésicos locales
Categoría A: bupivacaína,
lidocaína
Categoría B: ropivacaína B2

Sin reporte de complicaciones. Uso seguro y recomendado(2,4)
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Cuadro II. Analgésicos utilizados en la lactancia.
Analgesia en la lactancia
• La mayoría de los medicamentos se puede usar de manera segura durante la lactancia: usar la dosis efectiva más
baja con vidas medias cortas, alta unión a proteínas maternas, baja disponibilidad oral y alto peso molecular
• Los medicamentos excretados en menos del 10% se consideran seguros
• En medicamentos de vida media-corta considerar alimentar al bebé inmediatamente antes de que la madre tome la
siguiente dosis
• Las reacciones adversas que se observan con más frecuencia en los lactantes incluyen sedación, trastornos gastrointestinales e irritabilidad
• La seguridad de amamantar mientras toma medicamentos también depende de la edad del bebé, ya que el metabolismo de los medicamentos y el aclaramiento se reducen en el neonato(6)
Analgesia postnatal
Se sabe que hasta el tercer o cuarto día en el puerperio (fisiológico o quirúrgico) no es adecuada la producción de leche
materna, sólo pequeñas proporciones del calostro son secretadas para alimentación inicial, lo que ha determinado que
la lactancia temprana no es un peligro, incluso para los fármacos administrados durante el período intraoperatorio(6-8)
La mayoría de los fármacos tiene reportado una relación leche/plasma de 1 o < 1. La exposición neonatal es frecuente
entre 0.5 al 4% de la dosis materna; sin embargo, hay que tener en mente que el metabolismo en el neonato puede
estar disfuncional por inmadurez(8,9)
El reporte de la capacidad metabólica porcentual del recién nacido de acuerdo con las semanas de vida en comparación
con la capacidad metabólica del adulto es: 24-28 semanas es del 5%; 29-34 semanas es del 10%; 35-40 semanas es
del 33%; 40-44 semanas es del 50%; 45-68 semanas es del 66% y > 68 semanas es del 100%(6)
Paracetamol
Nivel evidencia
II(2)

AINEs/COX-2
Ibuprofeno y diclofenaco
Ketorolaco se usa comúnmente
(contraindicado por la FDA para
lactancia) a pesar de los niveles
bajos en leche materna después
de la administración oral(7,9)
Nivel evidencia III(2)

Opioides
Opioides: parto vaginal instrumentado, traumatismo perineal
grave o cesárea Kerr
Nivel de evidencia II(2) remifentanyl no produce sedación fetal, su
uso es seguro en procedimientos dolorosos cortos
Niveles de fentanyl en leche materna son extremadamente bajos
después de dos horas y generalmente están por debajo del nivel
de detección, se estima que la transferencia de sufentanyl es
similar a la de fentanilo(8,9)

Fármaco

Relación [ ]
leche/plasma
(M/P)

% de dosis
materna

Aspirina

0.06

3.2

Evitar debido a la posible asociación con el síndrome de Reye.
Dosis ocasionales: vigilar al neonato de efectos colaterales
como hemólisis, tiempo de sangrado prolongado y acidosis
metabólica(6,8,9)

Codeína

2.16

6.8

Considerado seguro. Evitar si el RN ha experimentado cianosis,
bradicardia o apnea. Considerar polimorfismos en citocromo P450
isoenzima CYP2D6, principal vía de conversión a morfina, lo que
genera impredecibilidad farmacocinética individual: metabolizadores lentos, intermedios, rápidos y ultrarrápidos(6,8,9)

3.7

Administración frecuente puede generar sedación neonatal, debe
usarse con precaución(6,8,9)

0.59

Seguro, niveles muy bajos(6,8)

Buprenorfina

0.19

Por su vida media larga debe administrarse con precaución en
bebés que no hayan estado expuestos al medicamento
Las madres tratadas continuamente por adicción pueden continuar con medicación(6,8,9)

Celecoxib

0.3

Uso seguro a corto plazo. Posee ventajas teóricas en relación
con posible riesgo de sangrado materno(8,9)

Hidrocodona
Nalbufina
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Continúa Cuadro II. Analgésicos utilizados en lactancia.

Fármaco
Ibuprofeno
Indometacina
Ácido mefenámico
Metadona

Relación [ ]
leche/plasma
(M/P)

% de dosis
materna

0

< 0.6

Considerado seguro. No se detecta en leche(5,6)

0.37

< 1.0
0.3

Considerado seguro(5,6)
Probablemente (Pb) seguro(8)

0.47

2.2

Meperidina/petidina

1.7-3.5

Oxicodona

1.5-3.5

Hidromorfona
Morfina

2.2
2.46

0.67
0.4

Tramadol
Naproxeno
Nefopam
Piroxicam
Paracetamol
Sumatriptán

2.24

0.64
1.1
0.4
5-10
2.9-7.9
0.3-6.7

0.8
4.1-5.7

Considerado seguro. Evaluar síndrome de abstinencia a largo plazo.
Evitar si el RN ha experimentado cianosis, bradicardia o apnea(1,6,8)
Preferentemente evitar
Su metabolito (normeperidina) se asocia sistemáticamente con
sedación neonatal en relación con la dosis incluso hasta 36 horas
después de una dosis única(1,6,8)
Vigilar sedación, somnolencia
Precaución en administración prologada o frecuente(1,6,8)
Sólo aplicar en situaciones de dolor muy severo(1,2)
Considerado seguro. Evitar si el RN ha experimentado cianosis,
bradicardia o apnea(4-6)
Considerado seguro(1,8)
Pb seguro(2,4)
Pb seguro(9)
Usar AINE de vida media más corta cuando sea posible(8,9)
Considerado seguro(1,2,4,5,7)
Exposición limitada por baja disponibilidad oral en RN a término(1,8,9)

b) Se recomienda administrar a la madre la dosis más baja
posible.
c) La alimentación al seno materno debe ser evitada en los
tiempos de mayor concentración pico del fármaco.
La mayoría de los medicamentos tienen una relación
leche/plasma < 1. La exposición del neonato es 0.5-4% de

la dosis materna. Un nivel seguro de exposición a un medicamento ha sido arbitrariamente definido como no más del
10% de la dosis terapéutica del neonato (o de la dosis del
adulto estandarizada por peso si la dosis del recién nacido es
desconocida). El trabajo actual hace una revisión de los datos
actualizados para varios de los medicamentos y la seguridad
en su administración.
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RESUMEN
El dolor que experimentan las mujeres durante el trabajo de parto es considerado uno de los dolores más severos e intensos. La Asociación Internacional
para el Estudio del Dolor (IASP) declaró al 2007 como el «Año Global Contra
el Dolor en la Mujer», enfatizando la importancia que tiene el tratamiento del
dolor y su impacto en la salud pública si este dolor es mal tratado y descuidado: se ha reportado un incremento alarmante en la incidencia de dolor agudo
postparto y postcesárea de moderado a severo, que ha sido asociado con
síndrome de estrés postraumático, depresión postparto y dolor persistente
con datos de cronificación. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia
(ACOG), la Sociedad de Anestesia Obstétrica y de Perinatología (SOAP), la
Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) y la Asociación Internacional
Para el Estudio del Dolor (IASP) han generado el modelo para manejo de
dolor agudo universal (para ver el artículo completo visite http://www.
painoutmexico.com).
Palabras clave: Trabajo de parto, manejo de dolor agudo, paciente obstetricia,
técnicas de analgesia obstétrica.

ABSTRACT
The pain that women experience during labor is considered one of the most
severe and intense pains. The International Association for the Study of Pain
(IASP) declared the year 2007 as «The Global Year Against Pain in Women»,
emphasizing the importance of treating pain in pregnant women in relation to
its impact on public health if this pain is poorly treated: there is an alarming
increase in the incidence of moderate to severe acute pain postpartum and
post-cessation that has been associated with in post-traumatic stress syndrome,
postpartum depression and pain persistent with data cronification. The
American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG), the American
Society of Anesthesiologists (ASA), the Obstetric Anesthesia and Society
for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP) and the International
Association for the Study of Pain (IASP) have generated a model for pain
management that provides universal standard care (full version visit http://
www.painoutmexico.com).
Keywords: Labor, management acute pain, obstetric patient, obstetric
analgesia techniques.
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El dolor por cesárea se caracteriza por ser moderado a severo. El manejo
analgésico inicia en el preoperatorio con la evaluación de los factores de
riesgo, continúa con la técnica anestésica y termina con la planificación de la
analgesia postoperatoria. La técnica anestésica recomendada es el bloqueo
epidural, siempre y cuando no existan signos de amenaza inminente para la
vida de la mujer o el feto como: coagulopatía, choque hipovolémico, aumento
de la presión intracraneal e insuficiencia respiratoria aguda. Para el bloqueo
epidural se recomienda el uso de dosis combinada de anestésico local, adyuvante opioide y bicarbonato. En el postoperatorio, la analgesia debe ser
multimodal, aplicando vía intravenosa AINE/COX-2 y complementar el manejo
con paracetamol, continuando con analgesia epidural controlada por el paciente. Recientemente, técnicas regionales como el bloqueo TAP bilateral (plano
transverso del abdomen) y el bloqueo iliohipogástrico e ilioinguinal bilateral han
demostrado ser buenas estrategias analgésicas (para ver artículo completo
visite http://www.painoutmexico.com).
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Palabras clave: Analgesia postoperatoria, dolor postcesárea, analgesia en
cesárea.
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ABSTRACT
Cesarean section pain is expected from moderate to severe. The analgesic
management begins in the preoperative, with the evaluation of the risk factors,
continues with the definition of the anesthetic technique to be used, and finish
with the planed anesthetic technique. Recommended anesthetic technique is
epidural block, provided there is no imminent threat to the life of the woman or
the fetus, coagulopathies, hypovolemic shock, increased intracranial pressure
and acute respiratory. For epidural block the combined dose of local anesthetic,
opioid adjuvant and bicarbonate is recommended. In the postoperative period,
analgesia should be multimodal applying intravenously the synergy of NSAIDs/
COX-2 and continuing with analgesia via epidural controlled by the patient
(PCA). Regional techniques such as transverse plane blockage of the abdomen
and iliohypogastric and ilioinguinal block are good analgesic strategies (for
full version and recommendations visit http://www.painoutmexico.com).
Keywords: Postoperative analgesia, cesarean section pain, cesarean section
analgesia.
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RESUMEN
El dolor por histerectomía (HTA) se espera de moderado a severo; sin embargo,
la intensidad del dolor y la recuperación dependerán de la técnica quirúrgica:
HTA abierta vs HTA laparoscópica. En ambas, el dolor que se presenta es de
tipo visceral y de tipo somático. El manejo analgésico inicia con la valoración,
la planificación de la técnica anestésica y la analgesia postoperatoria. La analgesia proporcionada por el bloqueo epidural con anestésico local y opioide es
superior al bloqueo subaracnoideo en cirugía abierta, la analgesia debe ser
complementada con AINE/COX-2 y/o paracetamol, con rescates de opioide
débil. Sólo en caso de histerectomía laparoscópica, la técnica anestésica
recomendada es la anestesia general balanceada, con analgesia intravenosa
controlada por el paciente (PCA). Recientemente, la utilización de técnicas
regionales como el bloqueo TAP (plano del músculo transverso del abdomen)
y el bloqueo del cuadrado lumbar son estrategias analgésicas que favorecen
el ahorro opioide y la recuperación temprana (para ver el artículo completo
visite http://www.painoutmexico.com).
Palabras clave: Analgesia postoperatoria, dolor posthisterectomía.

ABSTRACT
Este artículo puede ser consultado en versión
completa en
http://www.medigraphic.com/rma

Postoperative pain after hysterectomy is moderate to severe. However, the
intensity of pain and recovery depends on the surgical technique: hysterectomy
open vs hysterectomy laparoscopic. In both, the pain is the visceral and the
somatic type. The analgesic management starts with the evaluation, the
planning of the anesthetic technique and the post-operative analgesia. The
analgesia provided by the epidural block with local anesthetic and opioid, is
superior to the subarachnoid block in open surgery, the analgesia must be
complemented with NSAID/COX-2 and/or paracetamol, plus rescue doses of a
weak opioid. Only in the case of laparoscopic hysterectomy, the recommended
anesthetic technique is balanced general anesthesia, in addition to patientcontrolled intravenous analgesia (PCA). The use of regional techniques such
as: transversus abdominis plane block (TAP) and quadratum lumborum block
(QLB) are the analgesic strategies that sparing opioid and early recovery (full
version visit http://www.painoutmexico.com).
Keywords: Postoperative analgesia, hysterectomy pain.
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RESUMEN
La artroplastía total de rodilla (ATR) es una intervención muy frecuente, cuyo
objetivo es eliminar el dolor y la incapacidad funcional en pacientes con osteoartritis de rodilla. Es una de las intervenciones ortopédicas más exitosas,
aunque la mayoría de los pacientes manifiestan dolor agudo postoperatorio
(DAP) moderado o intenso. A pesar de los conocimientos médicos actuales,
los nuevos analgésicos y técnicas analgésicas, el DAP en la ATR no ha podido
ser controlado de forma satisfactoria. La prevalencia de dolor crónico post-ATR
varía de 10 a 35% y en ocasiones hasta cuatro meses post-ATR. El objetivo
es realizar recomendaciones en México para el manejo de dolor de los pacientes sometidos a artroplastía total de rodilla, tanto en preoperatorio como
en transoperatorio y postoperatorio. Se sugiere usar escalas de medición del
dolor para estratificarlo y optimizar el tratamiento, la educación del personal
sanitario y del paciente; el uso de analgesia multimodal; incluyendo a la pregabalina o gabapentina como adyuvante analgésico preventivo porque reduce
el dolor postoperatorio y el requerimiento de opioides. Las técnicas regionales
como la combinación del uso de bloqueo del canal del aductor como el IPACK
están siendo evaluadas con mejores resultados comparados con el bloqueo
femoral. A partir de estas recomendaciones, estimamos fundamental el manejo
del dolor postoperatorio de ATR, ya que la satisfacción final del paciente se
verá mejorada de gran manera (visita http://www.painoutmexico.com para
obtener la versión completa del artículo y recomendaciones).
Palabras clave: Artroplastía total de rodilla, dolor agudo postoperatorio,
analgesia controlada por el paciente.

ABSTRACT
Total knee arthroplasty (TKA) is a very frequent intervention, whose objective
is to eliminate pain and functional disability in patients with knee osteoarthritis.
It is one of the most successful orthopedic interventions although most
patients have moderate to severe acute postoperative pain. Despite current
medical knowledge, new analgesics and analgesic techniques, the acute
postoperative pain in the TKA has not been satisfactorily controlled. The
prevalence of chronic pain after TKA varies from 10 to 35%, sometimes it
remains up to four months after TKA. The aim is to make recommendations
in Mexico for the management of postoperative pain in patients undergoing
TKA, both preoperatively, transoperatively and postoperatively. It is suggested:
the use of pain measurement scales to stratify and optimize the treatment,
health and patient staff education; as well as the use of multimodal analgesia;
including pregabalin or gabapentin as preventive analgesia because it reduces
postoperative pain and the requirement for opioids. Combination of regional
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Flores-Villanueva ME y cols. Recomendaciones en la analgesia para la artroplastía total de rodilla
techniques particularly the adductor canal block such as IPACK block are being
evaluated with better results compared with femoral block. Based on these
recommendations, we consider fundamental the management of postoperative
pain of TKA, since the final satisfaction of the patient will be greatly improved
(visit http://www.painoutmexico.com to get the full version of the article
and recommendations).
Keywords: Total knee arthroplasty, acute postoperative pain, patient controlled
analgesia.
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RESUMEN
La fractura de cadera es la lesión más común que padece el grupo de pacientes
geriátricos, siendo la causa más frecuente de hospitalización de los servicios
de urgencias de ortopedia, creciendo su incidencia exponencialmente con la
edad. El manejo de dolor postoperatorio es complejo debido a los cambios
relacionados con el envejecimiento, comorbilidades e interacciones farmacológicas, entre otros. Debido a esto la terapia analgésica debe basarse en
conceptos de analgesia preventiva y multimodal, con énfasis en la aplicación de
bloqueos de nervios periféricos guiados con ultrasonido, donde existe evidencia de calidad moderada hacia una reducción del riesgo de neumonía, menos
tiempo para la primera movilización y una reducción de los costos del régimen
de analgésicos. El bloqueo del grupo nervioso pericapsular (bloqueo PENG)
es un bloqueo de reciente publicación, el cual es específico para fractura de
cadera, con una satisfactoria aplicación terapéutica en términos de analgesia
(visita http://www.painoutmexico.com para obtener la versión completa
del artículo y el diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Fractura de cadera, dolor agudo postoperatorio, bloqueo PENG.

ABSTRACT
Este artículo puede ser consultado en versión
completa en
http://www.medigraphic.com/rma

Hip fracture is the most common injury suffered by the group of geriatric
patients, being the most frequent cause of hospitalization in the orthopedic
emergency services, increasing its incidence with age. The management of
postoperative pain is complex due to changes related to aging, comorbidities
and drug interactions among others. Due to this, analgesic therapy should be
based on preventive and multimodal analgesia concepts, with emphasis on
the application of peripheral nerve blocks guided with ultrasound, where there
is evidence of moderate quality towards a reduction in the risk of pneumonia,
less time for the first mobilization and a reduction in the costs of the analgesic
regimen. The blocking of the pericapsular nervous group (PENG block) is
a blockage of recent publication, which is specific for hip fracture, with a
satisfactory therapeutic application in terms of analgesia (visit http://www.
painoutmexico.com to see the full article and recommendations diagram).
Keywords: Hip fracture, acute postoperative pain, PENG block.
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RESUMEN
La osteoartritis de cadera es la segunda causa de discapacidad funcional del
aparato locomotor. Se presenta en adultos mayores de 35 años en 3 a 11%.
Caracterizada por dolor al deambular, al subir o bajar escaleras, mejora con
el reposo, pero evoluciona hasta limitada movilidad articular, crujido, rigidez e
inestabilidad, restringiendo la funcionalidad y calidad de vida del individuo. La
artroplastía total de cadera es la intervención indicada cuando la sintomatología
es severa, persistente y han fallado otras terapéuticas. Tiene el objetivo de
mejorar la calidad de vida, reducir el dolor y mejorar la función del paciente.
Sin embargo, es un procedimiento que presenta dolor moderado a severo en
el postoperatorio inmediato y una prevalencia de dolor crónico de 10 a 35%.
La analgesia multimodal tiene que ser considerada para disminuir los efectos
secundarios de los medicamentos y disminuir el uso de opioides (visita http://
www.painoutmexico.com para obtener la versión completa del artículo y
el diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Osteoartritis de cadera, artroplastía total de cadera, dolor
moderado, dolor severo, analgesia multimodal.

ABSTRACT
Hip osteoarthritis is the second cause of functional impairment of the locomotor
system. Its prevalence in adults over 35 years old in 3 to 11%. Characterized by
a pain to walking, going up or down stairs, it improves with rest, that reaches a
limited joint mobility, crunching, rigidity and instability restricting the functionality
and quality of life. Total hip arthroplasty is the intervention indicated when the
symtomatology is severe and persistent that have failed other therapeutics. It
aims to improve the quality of life, reduce pain and improve the function of the
patient. However, it is a procedure that is accompanied by moderate to severe
pain in the immediate postoperative period and a chronic pain prevalence of 10
to 35%. Multimodal analgesia has to be considered to reduce the side effects of
medications and reduce the use of opioids (visit http://www.painoutmexico.
com to see the full article and recommendations diagram).
Keywords: Hip osteoarthritis, total hip arthroplasty, moderate pain, severe
pain, multimodal analgesia.
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RESUMEN
El manejo del dolor postoperatorio en cirugía de columna lumbar no ha sido
protocolizado en México. La cirugía en columna lumbar (discectomía, laminectomía, fusión e instrumentación) se encuentra entre las primeras seis cirugías
más dolorosas. El tratamiento adecuado del dolor postoperatorio en esta
población, debe guiarse mediante un abordaje perioperatorio ordenado, con
la identificación temprana de factores de riesgo para dolor severo y factores
asociados con la respuesta funcional a largo plazo (visite https://becertain.
shinyapps.io/lumbar_fusion_calculator), la premedicación y establecimiento
de protocolos analgésicos de acuerdo con las características clínicas de los
pacientes, lo cual derivará en una movilización temprana, disminución del
riesgo de neumonía, de íleo, de úlceras de presión, además de acelerar el
alta hospitalaria, la disminución de costos y el aumento de la calidad en la
atención (visita http://www.painoutmexico.com para obtener la versión
completa del artículo y recomendaciones).
Palabras clave: Dolor postoperatorio, cirugía de columna, protocolos de
analgesia.

ABSTRACT
Management of postoperative pain in lumbar spine surgery has not been
protocolized in Mexico. Lumbar spine surgery (discectomy, laminectomy, fusion
and instrumentation) is among the first six most painful surgeries. Adequate
treatment of postoperative pain in this population should be guided with the
identification of early risk factors for severe pain and factors associated with
long-term functional response (visit https://becertain.shinyapps.io/lumbar_
fusion_calculator), pre-medication and the establishment of an adequate
analgesic approach according to the clinical characteristics of the patients will
lead to early mobilization, decreasing the risk of pneumonia, ileus, pressure
ulcers, in addition to accelerating hospital discharge, lower costs and increase
the quality of care (visit http://www.painoutmexico.com to get the full
version of the article and recommendations).
Keywords: Postoperative pain, spinal surgery, analgesia protocols.
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RESUMEN
La cirugía torácica abierta se encuentra entre las cirugías más dolorosas y
sus resultados se ven afectados adversamente por el malestar postoperatorio.
La analgesia óptima en toracotomía, la disminución en el consumo de narcóticos, un despertar rápido y predecible, la prevención de efectos adversos,
la movilización temprana y maniobras de fisioterapia respiratoria, así como
el uso seguro de fármacos en recuperación y piso, son las estrategias más
importantes para un manejo óptimo perioperatorio. Hasta hace unos años,
la analgesia epidural era considerada el estándar analgésico; sin embargo,
intervenciones como el bloqueo paravertebral también han sido evaluadas.
El síndrome de dolor postoracotomía (PTPS) es una complicación bien reconocida, su incidencia varía entre el 15 y 67% de acuerdo con la definición.
Se realizó la búsqueda en diversas fuentes de literatura para poder emitir
recomendaciones perioperatorias, con mayor evidencia, esto se realizó con
un equipo multidisciplinario para la emisión del manejo multimodal del dolor
(visita http://www.painoutmexico.com para obtener la versión completa
del artículo y el diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Cirugía torácica, dolor postoracotomía, equipo multidisciplinario, bloqueo paravertebral, analgesia multimodal.

ABSTRACT
Open thoracic surgery is among the most painful surgeries and its results
are adversely affected by postoperative discomfort. The optimal analgesia
in thoracotomy, the decrease in the consumption of narcotics, a rapid and
predictable awakening, the prevention of adverse effects, the early mobilization
and maneuvers of respiratory physiotherapy, as well as the safe use of drugs,
are the most important strategies for optimal perioperative management. Until a
few years ago, epidural analgesia was considered the gold standard, however,
interventions such as paravertebral block have been evaluated as well.
Post-thoracotomy pain syndrome (PTPS) is a well-recognized complication,
its incidence varies between 15 and 67% according to the definition. This
review includes recommendations of literature sources to be able to translate
perioperative recommendations with the highest evidence level, this was
done including a multidisciplinary team for the issuance of multimodal pain
management (visit http://www.painoutmexico.com to see the full article
and recommendations diagram).
Keywords: Thoracic surgery, posthoracotomy pain, multidisciplinary team,
paravertebral block, multimodal analgesia.
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RESUMEN
En los últimos años, la cirugía torácica videoasistida (VATS) se ha realizado
con más frecuencia. Aunque la VATS reduce el dolor postoperatorio debido
a sus incisiones más pequeñas, el control del dolor después de ésta sigue
siendo un desafío. Hasta la fecha, no existen recomendaciones internacionales
específicas para este procedimiento, en donde se ha demostrado que el dolor
en las primeras 24 horas no difiere mucho del provocado por una toracotomía,
dado que los drenajes son un común denominador entre ambos procedimientos
y son causa principal de molestia importante entre los pacientes; razón por la
cual deben implementarse medidas analgésicas que prevengan este tipo de
dolor. Otra consideración importante es la persistencia del dolor, que puede
ocasionar síndrome postoracotomía, que se asocia con una disminución significativa de la calidad de vida y a un aumento en la necesidad de medicamentos
a largo plazo contra el dolor. El bloqueo eficaz de los aferentes neurales en el
postoperatorio reduce el dolor agudo postoracotomía y, por lo tanto, puede entorpecer el desarrollo de dolor crónico. Por lo tanto, se ha sugerido un manejo
multimodal efectivo enfocado al procedimiento específico para prevenir el dolor
descontrolado en el postoperatorio inmediato; pero sobre todo, para limitar la
persistencia de éste a largo plazo. Se debe procurar la utilizacion de técnicas
regionales con anestésico local, como el bloqueo del plano erector spinae, el
bloqueo paravertebral, el bloqueo serrato y el BRILMA (bloqueo de las ramas
intercostales de la línea media axilar), de acuerdo a las necesidades de cada
paciente, para lograr un buen alivio del dolor con la mínima administración
sistémica de opiáceos, ya que esto mejorará la satisfacción del paciente y su
recuperación al reducir los efectos secundarios relacionados con los opioides
facilitando la movilización, la fisioterapia efectiva y el alta temprana (para ver
el artículo completo visite http://www.painoutmexico.com).
Palabras Clave: Analgesia en cirugía torácica videoasistida, analgesia en
VATS, dolor postoperatorio en VATS.

ABSTRACT
In recent years, video-assisted thoracic surgery (VATS) has been performed
more frequently. Although VATS reduces postoperative pain due to its smaller
incisions, pain control after this remains a challenge. Actually there are no
specific international recommendations for this procedure where it has been
shown that pain in the first 24 hrs does not differ much from that caused
by thoracotomy, due to drains are a common denominator between both
procedures and are a major cause of significant discomfort among patients,
which is why they should have analgesic measures to prevent this type of pain.
Another important consideration is the persistence of pain, which can cause
post-thoracotomy syndrome that is associated with a significant decrease
in quality of life and an increase in the need for long-term pain medication.
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Effective blockade of neural afferents in the postoperative period reduces
acute post-thoracotomy pain and, therefore, may hinder the development of
chronic pain. Therefore, effective multimodal management focused on the
specific procedure has been suggested to prevent uncontrolled pain in the
immediate postoperative period, but above all to limit its persistence in the
long term. The use of regional techniques with local anesthetic, such as the
blockade of the erector spinae plane, paravertebral block, serratus block and
BRILMA (Intercostal branches of the mid-axillary line block), should be sought,
according to the needs of each patient, to achieve good pain relief with minimal
systemic administration of opioids, as this will improve patient satisfaction and
recovery by reducing side effects related to facilitating mobilization, effective
physiotherapy and early discharge (visit http://www.painoutmexico.com to
see the full article and recommendations diagram).
Keywords: Analgesia in video-assisted thoracic surgery, VATS analgesia,
VATS postoperative pain.

208

Revista Mexicana de Anestesiología

RECOMENDACIONES ANALGÉSICAS
POR PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
Vol. 42. No. 3 Julio-Septiembre 2019
p 209

Analgesia para cirugía de mama
Dra. Maricruz Perezamador-del Cueto,* Dr. Ángel Antonio Sarabia-Collazo**
* Departamento de Anestesiología del Instituto
Nacional de Cancerología.
** Residente de 4. o año de Anestesiología del
Hospital Universitario «Dr. José Eleuterio
González».
Colaborador de la Red Mexicana PAIN OUT.
http://www.painoutmexico.com
Solicitud de sobretiros:
Dra. Maricruz Perezamador-del Cueto
Instituto Nacional de Cancerología.
Avenida San Fernando Núm.
Col. Belisario Domínguez Sección XVI,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 6280-4000, ext. 1405
E-mail: marix_pc@yahoo.com.mx
Recibido para publicación: 15-01-2019
Aceptado para publicación: 11-03-2019
Este artículo puede ser consultado en versión
completa en
http://www.medigraphic.com/rma

RESUMEN
El dolor postoperatorio se espera moderado a severo en las primeras 24 horas
después de mastectomía, este dolor puede no resolverse en 10% de las cirugías, y puede persistir hasta después de seis meses en 53% de las pacientes.
El síndrome doloroso postmastectomía (SDPM), también llamado neuralgia
intercostobraquial, suele presentarse después de una cirugía total o segmentaria, y puede persistir por meses o años, en 20-68% de las pacientes. Inicia
en el postoperatorio inmediato, es de intensidad moderada y de características
neuropáticas. Los factores asociados con este tipo de dolor además del tipo
de cirugía son: la quimioterapia neoadyuvante previa, tumores en cuadrantes
superiores, resección mamaria previa, enfermedad metastásica, receptores
hormonales positivos, manejo con terapia endocrina, radioterapia y el grado
de malignidad del tumor. Nuevas estrategias analgésicas en el perioperatorio
han surgido en los últimos años, como son el uso de gabapentinoides, lidocaína y nuevos bloqueos regionales como el bloqueo del plano del erector
spinae, bloqueo del serrato, BRILMA, PEC1 y PEC2, las cuales son estrategias
efectivas en dolor agudo y que, actualmente, se analiza su impacto a largo
plazo (este artículo puede ser consultado en versión completa en www.
painoutmexico.com).
Palabras clave: Analgesia en cirugía de mama, síndrome doloroso postmastectomía, técnicas regionales en cirugía de mama, analgesia en mastectomía.

ABSTRACT
Postoperative pain is moderate to severe in the first 24 hours after mastectomy,
this pain may not resolve in 10% of surgeries, and may persist until after six
months in 53% of patients. Postmastectomy pain syndrome (SDPM), also
called intercosto-brachial neuralgia, may persist for months or years, in 20-68%
of patients. It begins in the immediate postoperative period, is of moderate
intensity and of neuropathic characteristics. The factors associated with this
type of pain as well as the type of surgery are: prior neo-adjuvant chemotherapy,
tumors in upper quadrants, previous mammary resection, metastatic disease,
positive hormonal receptors, management with endocrine therapy, radiotherapy
and the degree of malignancy of the tumor. New analgesic strategies in the
perioperative have emerged in recent years, such as: the use of gabapentinoids,
lidocaine and new regional blocks such as blockade of the erector spinae plane,
serratus blockade, BRILMA, PEC1 and PEC2, which are effective strategies
in acute pain and that is currently analyzing its long-term impact (full version
is available in www.painoutmexico.com).
Keywords: Analgesia in breast surgery, postmastectomy painful syndrome,
regional techniques in breast surgery, analgesia in mastectomy.
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RESUMEN
La analgesia postoperatoria es uno de los componentes básicos en la recuperación funcional tras una intervención quirúrgica. El bloqueo de los estímulos
nociceptivos contribuye a disminuir la respuesta al estrés quirúrgico, acelerando
la rehabilitación y disminuyendo la incidencia de dolor crónico postoperatorio. Al
bloquear las vías de conducción del dolor se limita la respuesta neuroendocrina,
metabólica, inflamatoria e inmunitaria al estrés quirúrgico. La analgesia epidural sigue siendo el estándar de referencia en la cirugía abierta abdominal, en
cuanto a la calidad de la analgesia dinámica y a la disminución de los tiempos
de extubación, de ventilación mecánica y de las complicaciones respiratorias,
con el potencial de reducir las tasas de eventos adversos relacionados (dolor
no controlado, bloqueo motor y retención urinaria). La analgesia multimodal,
basada en un concepto amplio de combinación de analgésicos, fármacos coadyuvantes y técnicas analgésicas, se presenta como una alternativa segura y
eficaz (para ver el artículo completo visite http://www.painoutmexico.com).
Palabras clave: Analgesia en cirugía abdominal abierta, analgesia multimodal,
analgesia epidural.

ABSTRACT
Postoperative analgesia is one of the basic components in functional recovery
after surgical intervention. The blocking of nociceptive stimulus contributes
to decrease the response to surgical stress, accelerating rehabilitation and
decreasing the incidence of chronic postoperative pain. By blocking the pain
conduction pathways, the neuroendocrine, metabolic, inflammatory and
immune response to surgical stress is limited. Epidural analgesia continues to
be the reference standard in open abdominal surgery, in terms of the quality of
dynamic analgesia and the reduction of extubation times, mechanical ventilation
and respiratory complications, with the potential to reduce the rates of related
adverse events (uncontrolled pain, motor blockage and urinary retention).
Multimodal analgesia, based on a broad concept of combination of analgesics,
adjuvant drugs and analgesic techniques, is presented as a safe and effective
alternative (full version visit http://www.painoutmexico.com).
Keywords: Analgesia in open abdominal surgery, multimodal analgesia,
epidural analgesia.
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RESUMEN
El abordaje laparoscópico ha revolucionado la cirugía abdominal en los últimos 30 años, y ahora los cirujanos son capaces de realizar operaciones sin
realizar grandes incisiones a la pared abdominal. Así como la colecistectomía,
apendicectomía y los procedimientos tubo-ováricos fueron los abordajes
iniciales, la laparoscopía ahora ha incrementado su aplicabilidad a procedimientos mayores como histerectomía, procedimientos bariátricos y varias
resecciones gastrointestinales y urológicas de tipo oncológico. Los avances
tecnológicos han generado el desarrollo de muchas variaciones sobre el
abordaje laparoscópico «tradicional o estándar». Los aspectos en el cuidado
perioperatorio multimodal fueron asignados para alcanzar una recuperación
más rápida después del procedimiento quirúrgico. Esto dependerá del tipo de
cirugía realizada, de factores propios del paciente y de la presencia de comorbilidades. La duración de la recuperación después de la cirugía laparoscópica
dependerá del procedimiento realizado, pudiendo ser tan corta como de una
a dos semanas en procedimientos de tipo ambulatorio (visita http://www.
painoutmexico.com para obtener la versión completa del artículo y el
diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Cirugía laparoscópica, dolor agudo postoperatorio, dolor
quirúrgico, tratamiento postoperatorio.

ABSTRACT
Laparoscopy has revolutionized abdominal surgery over the past 30 years
that enable surgeons to perform operations without making large abdominal
incisions. As well as cholecystectomy, appendicectomy, and tubo-ovarian
procedures, laparoscopy is now increasingly used for hysterectomy, bariatric
procedures, and many gastrointestinal and urological cancer resections.
Technological advances have resulted in the development of several variations
on the «standard» laparoscopic approach. The multimodal perioperative care
pathways were designed to achieve early recovery after surgical procedures.
This depends upon the type of surgery that has been performed, and patient
factors such as comorbidities. The duration of recovery after laparoscopic
surgery depends on the procedure performed and can be as short as 1-2
weeks in day case procedures (visit http://www.painoutmexico.com to see
the full article and recommendations).
Keywords: Laparoscopic surgery, postoperative acute pain, postsurgical pain,
postsurgical treatment.
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RESUMEN
En cirugía vascular periférica, el manejo multimodal del dolor permite una movilización temprana, lo cual conlleva a una rápida recuperación y satisfacción
del paciente. El fracaso en el control del dolor postoperatorio aumenta los
costos, los días de estancia hospitalaria y el riesgo de complicaciones como
infecciones y tromboembolismo. Antes de la cirugía, el uso de dexametasona,
gabapentina y paracetamol mejora los niveles de analgesia postoperatoria.
La analgesia peridural es la técnica que mayor alivio de dolor presenta en el
postoperatorio, provocando una incidencia menor de dolor crónico; limitar el
uso de opioides neuroaxiales disminuye el tiempo de bloqueo motor, permitiendo la movilización temprana y evitando las complicaciones asociadas con la
postración (visita http://www.painoutmexico.com para obtener la versión
completa del artículo y el diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Dolor, cirugía vascular periférica, manejo perioperatorio.

ABSTRACT
In peripheral vascular surgery, multimodal pain management allows early
mobilization, which leads to rapid recovery and patient satisfaction. Failure to
control postoperative pain increases costs, days of hospital stay and increases
the risk of complications such as infections and thromboembolism. Before
surgery, using dexamethasone, gabapentin and paracetamol improves higher
leves of postoperative analgesia. Epidural analgesia is the technique that
provides the greatest pain relief in the postoperative period, causing a lower
incidence of chronic pain; limiting the use of neuroaxial opioids decreases
the motor block time, allowing early mobilization and avoiding complications
associated with prostration (visit http://www.painoutmexico.com to see the
full article and diagram of overall recommendations).
Keywords: Pain, peripheral vascular surgery, perioperative management.
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RESUMEN
La nefrectomía es el procedimiento quirúrgico en el cual se extirpa una parte
o la totalidad de un riñón. Este procedimiento puede llevarse a cabo vía laparoscópica o abierta, esta última tiene tres vías de abordaje: por una incisión
en flanco, toracoabdominal o transabdominal. Todas son amplias y el dolor
postquirúrgico que se presenta va de una intensidad moderada a severa y en
algunos pacientes puede convertirse en crónico. Para el manejo del dolor, en
esta cirugía, se recomienda el uso de la analgesia multimodal, la cual consiste en usar fármacos con diferentes sitios de acción, así como el empleo
de técnicas regionales con el uso de anestésicos locales. (visita http://www.
painoutmexico.com para obtener la versión completa del artículo y el
diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Nefrectomía, dolor, analgesia multimodal.

ABSTRACT
Nephrectomy is the surgical procedure in which part or all of a kidney is
removed, this procedure can be carried out laparoscopically or openly. Open
way has 3 boarding techniques: by an incision on the flank, thoraco-abdominal
or trans-abdominal. All are wide and the postoperative pain that occurs ranges
from a moderate to severe intensity and in some patients can become chronic.
For the management of pain, in this surgery, the use of multimodal analgesia is
recommended, which consists of using drugs with different sites of action as well
as the use of regional techniques with the use of local anesthetics. (visit http://
www.painoutmexico.com to see the full article and recommendations).
Keywords: Nephrectomy, pain, multimodal analgesia.
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RESUMEN
La nefrectomía laparoscópica se ha convertido en el enfoque quirúrgico estándar en muchos centros de tratamiento quirúrgico para los tumores renales,
así como de otras patologías. Los estudios que comparan la nefrectomía
abierta y laparoscópica reportaron que la nefrectomía laparoscópica facilitó
una recuperación más rápida con una menor morbilidad perioperatoria, menor
pérdida sanguínea y produjo menos dolor. Sin embargo, algunos pacientes
sometidos a una nefrectomía laparoscópica todavía experimentan dolor postoperatorio que requiere el uso de opiáceos parenterales. Dado que el abordaje
es frecuentemente lumboscópico, la distensión y el dolor interno en ese sitio
quirúrgico, las incisiones de los puertos, la nocicepción de los órganos y los
cólicos ureterales en conjunto con las molestias urinarias asociadas al catéter urinario contribuyen al dolor postoperatorio. A pesar de que esta cirugía
ha llegado a ser menos invasiva, el dolor se reporta de moderado a intenso
(visita http://www.painoutmexico.com para obtener la versión completa
del artículo y el diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Nefrectomía laparoscópica, analgesia.
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ABSTRACT
Lumboscopic nephrectomy has become the standard surgical approach in
many surgical treatment centers for renal tumours as well as other pathologies.
Studies comparing open and laparoscopic nephrectomy reported that
laparoscopic technique facilitated a faster recovery with lower peri-operative
morbidity, lower blood loss, and produced less pain. However, some patients
undergoing laparoscopic nephrectomy still experienced postoperative pain
requiring parenteral opioids. Due to the surgical approach is often lumboscopic,
the distension and pain at the inner surgical site, laparoscopic port sites
and incision, organ nociception, and ureteric colic together with urinary tract
discomfort associated with urinary catheter contributed to the postoperative
pain. So even though this surgery has become less invasive, pain is reported
from moderate to intense (visit http://www.painoutmexico.com to see the full
article and recommendations).
Keywords: Laparoscopic nephrectomy, analgesia.
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RESUMEN
Actualmente a nivel global se recomienda que la realización del tratamiento
médico de los donadores en el trasplante renal sea estandarizado, ya que
estas acciones incrementan la seguridad y disminuyen la morbimortalidad del
donador y receptor renal. La evaluación preoperatoria incluye la elaboración
de una historia clínica con exploración física, laboratorio, estudios de imagen,
pruebas especiales y pruebas para enfermedades infecciosas. El manejo
analgésico debe ser cuidadoso y debe orientarse a fármacos y maniobras que
no modifiquen la fisiología del paciente (visita http://www.painoutmexico.
com para obtener la versión completa del artículo y el diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Trasplante renal, donador renal, manejo del dolor.

ABSTRACT
Nowadays, it is globally recommended that the realization of medical treatment
for renal transplant donor patients be standardized as it increases safety and
decreases donor and renal recipient mortality and morbidity factors. The
preoperative evaluation includes a clinical history elaborated with a physical
examination, laboratory tests, imaging studies, specialized tests and infectious
disease tests. The analgesic management must be carefully considered and
must be focussed on drugs and manoeuvring them so that it doesn’t modify
the physiology of the patient (visit http://www.painoutmexico.com to see
the full article and recommendations).
Keywords: Kidney transplant, donor nephrectomy, pain management.
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RESUMEN
En el año 2012 se realizaron alrededor de 77,818 trasplantes según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. El trasplante renal es la mejor
terapia de reemplazo en pacientes con enfermedad renal crónica, ya que
mejora la calidad de vida y la posibilidad de supervivencia. El dolor postoperatorio en el trasplante renal es generalmente de leve a moderado y es de
especial consideración debido a la existencia de diversas comorbilidades y
la variabilidad en las respuestas que puede presentar el injerto. El manejo
efectivo del dolor postoperatorio contribuye a un resultado exitoso después
del trasplante renal (visita http://www.painoutmexico.com para obtener la
versión completa del artículo y el diagrama de recomendaciones).
Palabras clave: Trasplante renal, receptor de trasplante renal, analgesia
postoperatoria.

ABSTRACT
In 2012, 77,818 kidney transplants were performed in the world according to
the World Health Organization. Kidney transplantation is the best replacement
therapy in patients with advanced chronic kidney disease as it improves the
quality of life and survival possibilities. Postoperative pain is usually from mild
to moderate after a kidney transplantation and it’s of special consideration
because of underlying comorbidities and variable graft responses. Effective
postoperative pain management contributes to a successful outcome after
kidney transplantation (visit http://www.painoutmexico.com to see the full
article and recommendations).
Keywords: Kidney transplant, renal transplant recipient, postoperative
analgesia.
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RESUMEN
Las dianas terapéuticas para el control en el dolor postoperatorio son cada vez
más conocidas. Entre ellas se encuentran las implicadas en canales de voltaje,
iónicos, transportadores, ligadas a proteínas G, de reconocimiento molecular,
peptídicos, neutróficos, enzimáticos, citoquínicos, celular, epigenético y genético. Además, podemos dividir a las dianas terapéuticas en tres grandes grupos
dependiendo de su injerencia: las que actúan en el dolor agudo, aquéllos que
irrumpirán en la generación de dolor crónico y los enfocados a la hiperalgesia.
Claro está que casi todos están implicados en el mecanismo de los tres grupos
de dolor, aunque infieren de manera más concisa en uno de ellos.
Palabras calve: Blancos terapéuticos, dolor postoperatorio.

ABSTRACT
The therapeutic targets for control in postoperative pain are increasingly well
known. Among them are those involved in voltage, ion, transporter, G-protein,
molecular recognition, peptide, neutrophic, enzymatic, cytokinic, cellular,
epigenetic and genetic channels. We can also divide the therapeutic targets
into three large groups depending on their interference; those that act in acute
pain, those that will break into the chronic pain generation and those focused
on hyperalgesia. Of course, almost everyone is involved in the mechanism
of the three pain groups although they infer more concisely in one of them.
Keywords: Therapeutic targets, postoperative pain.

Las definiciones de dolor han sido variadas a través de la
historia, pero si lo conceptualizamos como «una experiencia
angustiante asociada con daño tisular real o potencial con
componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales»
podremos entender que lo que infiere son varios puntos: (i)
orienta a pensar que el dolor se genera a partir de eventos
ya vividos (experiencias); (ii) involucra tanto a estructuras
anatómicas como a mecanismos fisiológicos ya identificados
(aunque no en su mayoría); (iii) incluye la cosmovisión y los
componentes afectivos que el individuo le proporciona; (iv)
condiciona dicha experiencia a una lesión tisular claramente
observable, potencialmente predecible o resultante de ambos
u otros elementos; y (v) sugiere la interacción de todos estos
mecanismos en la percepción de dicho fenómeno. Por tanto,
al ser una experiencia subjetiva, lesiones similares provocan
dolor que se pueden manifestar de diversas formas en distintos
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pacientes. Contar con esta definición ayuda en la evaluación
de los enfermos bajo la óptica de «realizar un diagnóstico
certero que permita establecer y proporcionar una estrategia
terapéutica eficiente»(1).
Desde un punto de vista fisiopatológico existen tres tipos
de dolor (somático, visceral y neuropático). Pero sin duda
son posibles varias formas de abordar el dolor, sobre todo si
conocemos las dianas moleculares a las que el dolor se puede
modular y relacionar.
Se sabe que la etiología del dolor postoperatorio es distinta
de otras condiciones clínicas de tipo inmunológico como artritis reumatoide o fibromialgia, por lo que es un reto desarrollar
analgésicos efectivos con base en mecanismos de acción de
receptores específicos involucrados en las vías del dolor(2).
Un problema que poco a poco se ha podido disminuir
gracias a la ingeniería genómica y simuladores matemáticos,
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Cuadro I. Dianas para la terapéutica en dolor, la relación entre ellas y la producción de dolor
agudo, cónico e hiperalgesia y algunos medicamentos que pueden mediar en la generación de
dolor. Se coloca por medio de cruces el impacto que presenta en cada tipo de dolor.
Tiempo de
expresión

Dianas

Dolor
agudo

Dolor
crónico

Hiperalgesia

Opciones terapéuticas

Canales iónicos
Canales Na+ ligados a voltaje
(NaV)
Canales Ca+ sensibles voltaje
tipo N (Cav2.2)
Canal sensible al ácido
(ASIC3)
NMDA

Inmediato-2 h

+++

++

+++

Inmediato-2 h

+++

++

+++

10 min-4 h

++

+

+

2-3 h

++

++

++

AMPA/kainato

2-3 h

++

+++

++

P2X7, CCR2
Receptores de potencial
transitorio (TRP)

1-22 d
2-36 h

No
++

++
++

+++
+++

Gabapentina, pregabalina
Anestésicos locales
Pregabalina, dexametasona, ketamina
Anestésicos locales, capsaicina
Ketamina, dextrometorfano, amantadina, metadona
Ketamina, dextrometorfano,
amantadina
Gabapentina, pregabalina
Anestésicos locales
Capsaicina, paracetamol,
metamizol, cannabinoides

Transportador-neurotransmisor
Células gliales satélite
(GLAST, GLT1)

2 h-14 d

No

++

++

Ketamina, metadona

Acoplados a proteína G
Serotonina (5HT)
Histamina (H1)

Inmediato-8 h
Inmediato-6 h

+++
+++

+++
+

+++
+++

Anestésicos locales
Anestésicos locales

4-48 h

+

++

+++

Somatostatina tipo 2 (sstr2)

8h

++

+

+++

Receptor opioide (Mu)
Receptor cannabinoide tipo
1,2 (CB)

Inmediato-4 h
2-6 h

+++
+++

++
+++

+++
+

Benzodiacepinas, barbitúricos, esteroides
Glucocorticoides, hormona de crecimiento
Opioides
Paracetamol, cannabis

GABA (GABAa, GABAb)

Receptores encargados del reconocimiento de moléculas microbianas
RecepToll (TLR)

4-30 d

No

++

+++

Sin evidencia

Factores péptidos y mediadores neurotróficos
BDNF
NGF
Bradicininas
CGRP
C5a
Endotelina 1
Neuropéptido Y
NF-KB

5-42 días
5-42 días
1-24 h
3-38 días
4 h-3 d
1-24 h
4 h-3 días
2 h-3 d

No
No
+++
No
++
++
No
No

+++
+++
++
+++
+++
+
++
++

+
+
No
++
++
No
No
No

Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Anestésico local
Glucocorticoides, AINE

++
++
++
++

++
++
++
++

Anestésicos locales
Anestésicos locales
Anestésicos locales
Anestésicos locales

Citocinas
TNF
IL 1B
IL6
IL10
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4-48 h
4-48 h

+++
+++
+++
+++
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es que los estudios realizados para identificar receptores involucrados en las vías del dolor se toman de animales y más
comúnmente de roedores, sabiendo que la piel y sus características físicas distan mucho de parecerse a las del humano
y aunque ciertamente existen otras opciones de estudios de
investigación animal, siguen siendo un sistema generador de
sesgos de gran importancia(3).
Aun con estos detalles en la investigación, las dianas terapéuticas para el control dolor postoperatorio son cada vez
más conocidas. Entre ellas se encuentran las implicadas en
canales de voltaje, iónicos, transportadores, ligadas a proteínas G, de reconocimiento molecular, peptídicos, neutróficos,
enzimáticos, citoquínicos, celular, epigenético y genético(4).
Podemos dividir a las dianas terapéuticas en tres grandes
grupos dependiendo de su sitio de acción: las que actúan en el
dolor agudo, aquéllos que irrumpirán en la generación dolor

crónico y los enfocados a la hiperalgesia. Claro está que casi
todos están implicados en el mecanismo de los tres grupos de
dolor, aunque infieren de manera más concisa en uno de ellos(5).
Al existir múltiples receptores que pueden servir como dianas terapéuticas, consideramos que la forma más didáctica de
mostrar la interacción entre ellas para la generación de diferente
tipo de dolor es mediante una tabla que exprese las características de cada diana y algunos medicamentos que funcionan para
atenuar la respuesta algológica en ellos (Cuadro I).
Aún existen muchas dudas sobre el conocimiento en la
generación del dolor, por lo que hay que individualizar a los
pacientes hacia un tratamiento específico y dependiente de la
sensibilidad de los receptores hacia los diferentes fármacos. Este
objetivo estará abordado por la inmunogenética y disciplinas
afines para los próximos años, con lo que se podrá individualizar
eficientemente la terapéutica para el manejo del dolor.

Continúa cuadro I. Dianas para la terapéutica en dolor, la relación entre ellas y la producción de
dolor agudo, cónico e hiperalgesia y algunos medicamentos que pueden mediar en la generación
de dolor. Se coloca por medio de cruces el impacto que presenta en cada tipo de dolor.
Dianas

Tiempo de
expresión

Dolor
agudo

Dolor
crónico

Hiperalgesia

No
++
+
+
++
++
++
+++
+++

+++
++
++
++
No
+++
+++
+++
++

Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
AINE, glucocorticoides
Ketamina, antidepresivos

++
++
++
++

Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia
Sin evidencia

+++
+++

+++
+++

Sin evidencia
Sin evidencia

Anestésicos locales
Anestésicos locales,
glucocorticoides
Anestésicos locales
Sin evidencia

Opciones terapéuticas

Enzimas
Triptasa
Caspasa 1
iNOS
NOS
MAP (P38,p-p38)
MEK (pERK1/2)
MKP-3
COX
MAO-B

4 h-5 d
2-72 h
4h
4h
5-12 d
4h
5-12 d
4 h a 1-3 d
4-10 d

No
No
+
+
No
+
+
+++
+

Mecanismo epigenético
DNA metiltransferasa
HDAC
HAT
DNA metiltransferasa

18-90 d
24-90 d
24-90 d
18-90 d

++
++
++
++

+++
+++
++
+++

Mecanismo genético
Opioide (OPRM)
Catecolaminas (MAO, COMT)

Sin evidencia
Sin evidencia

+++
+++
Células

Neutrófilos
Mastocitos

2 h-2 d
1 h- 2 d

++
+++

+++
++

++
+

Microglía
Astrocitos

1-4 d
1-4 d

No
No

+++
++

++
+

Una poco (+), dos (++) moderado y tres (+++) importante. Sin evidencia se refiere a que no existe información en artículos hasta ahora.
Realizado por: Orlando Carrillo Torres y Verónica Camacho Vacherón. Servicio de Anestesiología del Hospital General de México.
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RESUMEN
El término de analgesia preventiva no es un concepto nuevo, dado que fue
descrito por primera vez en 1988. El concepto (al que podríamos llamar «tratamiento antinociceptivo») sostiene que el alivio del dolor antes de la cirugía
puede mejorar el manejo del dolor agudo postoperatorio, mediante la planificación de una analgesia pretransoperatoria, y tiene como objetivo prevenir
la sensibilización del sistema nervioso central; por lo tanto, el desarrollo del
dolor patológico después de una lesión tisular. Por su propia definición, se
fundamenta en la prevención de un proceso alterado de las aferencias sensitivas y el impacto que tiene sobre el control del dolor agudo postoperatorio,
la transición de dolor agudo a dolor crónico y la amplificación del estímulo
nociceptivo agudo. Este capitulo presenta un resumen de las intervenciones
de analgesia preventiva con mayor grado de evidencia en la literatura para
aminorar el dolor agudo postoperatorio.
Palabras clave: Analgesia preventiva, dolor postoperatorio.

ABSTRACT
The term of preventive analgesia is not a new concept, since it was first
described in 1988. This concept (that we could call «antinociceptive treatment»)
argues that pain relief before surgery may improve the management of
postoperative acute pain, by planning a pre-trans-operative analgesia and
aims to prevent the sensitization of the central nervous system, therefore the
development of pathological pain after a tissue injury. By its own definition, it
is based on the prevention of an altered process from some sensorial afferent
pathways and the impact it has on the control of postoperative acute pain,
the transition from acute pain to chronic pain and the amplification of acute
nociceptive stimulation. This chapter presents a summary of the interventions of
preventive analgesia with the highest level of evidence in literature to ameliorate
postoperative acute pain.
Keywords: Preventive analgesia, postoperative pain.

Se han propuesto diferentes técnicas de analgesia preventiva
(AP) que minimizan más eficazmente los cambios en el asta
dorsal asociados con la sensibilización periférica y central;
existiendo dos términos en inglés que hacen referencia al
mismo concepto (nivel I):
1. Pre-emptive analgesia: se relaciona con el momento de
la administración de la intervención analgésica antes del
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insulto y se mide en términos de intensidad del dolor o
resultados relacionados. El tratamiento preoperatorio es
más efectivo que el tratamiento idéntico administrado
después de la incisión o durante la cirugía. El punto clave
es el momento de la administración «pre» insulto/cirugía.
2. Preventive analgesia: consiste en conseguir un efecto
analgésico más duradero que persiste durante más de 5,5
vidas medias del fármaco, para garantizar el aclaramiento
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completo de cualquier efecto farmacológico directo en
función de sus propiedades farmacológicas(1,2). La intervención puede o no puede iniciarse antes de la cirugía.
El énfasis no debe estar en el tiempo de la iniciación del
tratamiento sino en el fenómeno fisiopatológico que debe
prevenir; un proceso sensorial alterado (hiperexitabilidad
central). Por lo que; actualmente, el enfoque de la investigación ha cambiado el concepto del «tiempo» (de una simple
intervención analgésica) a un concepto de «modificación de
la sensibilización» y, por lo tanto, tener un impacto a largo
plazo en el alivio del dolor. Esto se denomina analgesia «preventiva» en vez de analgesia «pre-emptive». Las diferencias
entre estos dos términos se refieren al tiempo y los resultados
que han sido descritos. Una consideración importante para
maximizar el beneficio de cualquier estrategia analgésica es
que la intervención activa debe continuarse durante el tiempo
que el estímulo dure(3).
Existen dos puntos fundamentales, que conforman los
objetivos de la AP: 1) Evitar la transición de dolor agudo a
dolor crónico y 2) La elección de una terapéutica multimodal que dependerá de condiciones propias e individuales de
cada paciente, de sus comorbilidades, condición quirúrgica,
del uso de analgesia crónica previa y de la técnica anestésica
empleada. Todos, son un factor de riesgo individual para el
dolor nociceptivo, inflamatorio y neurogénico; (nivel II)(4,5,6,7).
Los cambios que subyacen al desarrollo del dolor crónico
y/o la amplificación del dolor pueden incluir: descargas de
nervio ectópico (Ej. formación de neuroma); sensibilización
nociceptora periférica en el sitio de lesión (amplificación de
respuestas por las fibras A delta y C, prostaglandinas, bradicidinas, histamina, IL-2, 4 y 6, etc); sensibilización neuronal
central (amplificación de respuestas a sustancia P, péptido
relacionado con el gen de la calcitonina, glutamato, aspartato,
etc.); neuroinflamacion (proliferación inducida de microglia
inmunológicamente activa) y todo lo anterior se traduce en
mayor excitabilidad y en alteraciones de la modulación inhibitoria nociceptiva (nivel II)(7,8,9).
Los beneficios de la analgesia pre-emptive han sido cuestionados; no obstante, un meta-análisis evaluó la capacidad de
las intervenciones analgésicas preventivas que posiblemente
atenúan el dolor postoperatorio, disminuyen el requerimiento
de analgésicos en el postoperatorio y prolongan el tiempo para
el primer rescate de la analgesia. La analgesia epidural preemptive dio lugar a mejoras constantes en las tres variables
de resultado, la analgesia pre-emptive con la infiltración de
anestésico local de la herida y la administración de AINES
previo a la incisión quirúrgica mejoró el consumo de analgésicos y el tiempo de aplicación del primer rescate analgésico,
pero no las puntuaciones de dolor postoperatorio. La menor
eficacia en analgesia pre-emptive se encontró con los antagonistas sistémicos de NMDA y la administración de opioides.
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No hay evidencia convincente de que la administración de
los opiáceos o de antagonistas NMDA antes del comienzo de
la cirugía reduzca los niveles de dolor después de la cirugía,
ni de que se disminuyan los requerimientos de estos en el
postoperatorio (nivel I)(10,11). Un panorama diferente ofrece el
paracetamol. El estudio de Arici y cols, comparo la administración del medicamento 30 minutos antes de la inducción o
bien, justo antes de la incisión quirúrgica en la intervención de
histerectomía abdominal total. El paracetamol como analgesia
pre-emptive resultó eficaz en disminuir el dolor postoperatorio
y los requerimientos de opioides postoperatorios (Nivel II)(12).
Un fármaco utilizado de forma muy común en analgesia
preventiva es la ketamina. Sus efectos antagonistas sobre el
receptor NMDA, juegan un papel importante en la neuroplasticidad y la excitotoxicidad. La explicación más simple y
elegante propuesta para mejorar ambos; dolor agudo y crónico,
es que «reajusta el SNC», en esencia, revirtiendo los efectos
nocivos de la sensibilización central y es probable que sus
efectos en otros sistemas como, el colinérgico, el aminérgico
y los opiáceos también desempeñen un papel importante.
(nivel I)(13). El meta-análisis mas reciente del 2018, incluyo
130 ensayos clínicos. La ketamina se dio a 4588 participantes comparando 3753 sujetos que fungieron como controles.
Los resultados acerca de su uso en el peri operatorio como
analgesia preventiva fueron consistentes en diferentes tipos de
cirugía o en el momento de la administración, se reportaron
reducciones en el consumo de analgésicos y la intensidad del
dolor durante el postoperatorio (nivel I)(14).
Otro fármaco con potencial preventivo es la lidocaína
peri operatoria intravenosa. En comparación con el placebo
o ningún tratamiento, tiene un impacto beneficioso en las
puntuaciones del dolor en la fase postoperatoria temprana y
en la recuperación gastrointestinal, las náuseas y el consumo
de opioides, con un efecto limite de 24 hrs. Una limitación de
su uso es que pocos estudios han evaluado sistemáticamente
la incidencia de efectos adversos y de forma global, hay poca
evidencia que compare la eficacia y los efectos adversos de
la lidocaína IV versus lidocaína epidural en términos de la
dosis óptima y el momento (incluida la duración) de la administración (nivel I)(15).
En el mismo sentido, esta documentado que el grupo
de gabapentinoides produce una modulación inhibitoria de
excitabilidad neuronal mediante el bloqueo de la subunidad
alfa-2-delta de los canales de calcio presinápticos dependientes de voltaje que regulan los procesos de sensibilización
central lo que podría disminuir la excitabilidad neuronal que
se produce cuando existe un alto nivel de dolor agudo durante
y después de la cirugía, por lo tanto, esta documentado que
reducen el consumo de opioides y mejoran la analgesia cuando
se dan durante el peri operatorio favoreciendo una terapia
multimodal más eficaz (nivel I)(16). Varias fuentes reportan
que la Pregabalina redujo significativamente la incidencia de
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Nivel I

• El momento de una intervención analgésica (preincisional en lugar de postincisional), definida como analgesia pre-emptive, tiene un efecto significativo
en el alivio del dolor postoperatorio como lo visto con la analgesia epidural

Nivel I

• Los antagonistas del receptor de NMDA (ketamina) muestran efectos
analgésicos preventivos

Nivel I

• Hay evidencia de que algunas intervenciones analgésicas tienen un efecto
en el control de dolor postoperatorio y/o consumo de analgésicos que excede la duración esperada de la acción del fármaco, definida como analgesia
preventiva

Nivel I

• La administración de anestésicos locales, ya sea vía perineural o sistémica,
muestra efectos analgésicos preventivos importantes

Fuente: Working Group
of the Australian and
New Zealand College of
Anesthetists and Faculty
of Pain Medicine. Modificado por: Andrés Felipe
Rojas-Vera. Departamento de Anestesiología. Hospital de Especialidades,
Centro Médico Nacional
Siglo XXI.

Figura 1.

dolor postoperatorio persistente después de cirugía cardíaca,
columna, tiroides y rodilla a los tres meses. La eficacia de la
Pregabalina en reducir la incidencia de dolor postoperatorio
persistente parece ser más obvio que para la Gabapentina. La
elección entre Pregabalina y Gabapentina va con relación a
las propiedades farmacológicas propias de cada fármaco; por

Recomendaciones y
niveles de evidencia de
la ANZCA.

lo que, se prefiere la Pregabalina por su mejor perfil farmacológico y la característica de sus receptores que carecen de
efecto de saturación, como lo presentan los receptores para
la Gabapentina(17,18). La figura 1, presenta un resumen de las
intervenciones de analgesia preventiva con mayor grado de
evidencia.
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RESUMEN
La analgesia multimodal es una recomendación universal para el control del
dolor postoperatorio en situaciones clínicas diversas. Esta recomendación está
avalada por la Sociedad Americana del Dolor (APS), la Sociedad Americana
de Anestesia Regional y Medicina del Dolor (ASRA) y la Sociedad Americana
de Anestesiólogos (ASA). La terapia analgésica multimodal se individualiza y
ajusta de acuerdo con la edad, el tipo de dolor e intensidad, el procedimiento
quirúrgico específico, las morbilidades asociadas y los efectos adversos de los
fármacos. La escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la
Salud fue adaptada por la Federación Mundial de Sociedades y Asociaciones
de Anestesiólogos (1997) para el abordaje del dolor agudo perioperatorio. Los
analgésicos no opioides son la piedra angular para una terapia perioperatoria
exitosa; entre los cuales se encuentran el paracetamol, los antiinflamatorios
no esteroideos no selectivos y los COX-2, así como los coadyuvantes (para
ver el artículo completo visite http://www.painoutmexico.com).
Palabras clave: Dolor postoperatorio, analgesia no opioide, analgesia multimodal.

ABSTRACT
Multimodal analgesia is an universal recommendation for the control of
postoperative pain in diverse clinical situations. This recommendation is
endorsed by the American Pain Society (APS), the American Society of
Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) and the American Society
of Anesthesiologists (ASA). Multimodal analgesic therapy is individualized
and adjusted according to age, type of pain and intensity, specific surgical
procedure, associated morbidities and adverse effects of drugs. The analgesic
ladder proposed by the World Health Organization was adapted by the
World Federation of Societies and Associations of Anesthesiologists (1997)
for the management of acute perioperative pain. Non-opioid analgesics are
the cornerstone for a successful perioperative therapy, among which are
paracetamol, non-selective and COX-2, also include adjuvants (full version
visit http://www.painoutmexico.com).
Keywords: Postoperative pain, non-opioid analgesia, multimodal analgesia.
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RESUMEN
Los avances recientes en el manejo de dolor en el perioperatorio incluyen
una mejor comprensión de mecanismos de dolor, fisiología, farmacología y
disponibilidad de nuevos medicamentos y dispositivos. Los opioides constituyen la piedra angular para el tratamiento del dolor agudo postoperatorio,
especialmente para los procedimientos que causan dolor moderado a severo.
No obstante, sus efectos adversos limitan en ocasiones las dosis, retrasan la
recuperación postoperatoria y pueden poner en peligro la vida del paciente si
no se controlan adecuadamente. Cuando se programa el evento quirúrgico,
es necesario cambiar el opioide o la vía de administración, lo que se conoce
como «rotación de opioide»; la cual consiste en cambiar un fármaco opioide
administrado por la misma vía al mismo fármaco por vía diferente o a otro opioide por otra vía de administración, esto con el objetivo de mejorar la analgesia,
disminuir los efectos secundarios o por condiciones del paciente. El cálculo de
las dosis equianalgésicas implica la utilización de tablas construidas a partir
de estudios en los que se comparan las potencias relativas de los distintos
opioides (visita http://www.painoutmexico.com para obtener la versión
completa del artículo).
Palabras clave: Opioides, dolor, dosis, rotación.

ABSTRACT
Recent advances in pain management in the perioperative period include a
better understanding of pain mechanisms, physiology, pharmacology and
availability of new drugs and devices. Opioids are the cornerstone for the
treatment of postoperative acute pain, especially for procedures that cause
moderate to severe pain. However, its adverse effects sometimes limit the
doses, delay postoperative recovery and can endanger the life of the patients
if are not adequately controlled. When a surgical event is scheduled it is
necessary to change the opioid or the administration route, which is known as
«opioid rotation», which consists in changing an opioid drug administered by the
same route to the same drug by a different route or to another opioid by another
administration route, with the objective of improving analgesia, reducing side
effects or patient conditions. The calculation of equianalgesic doses involves
the use of tables constructed from studies in which the relative potencies of
the different opioids are compared (visit http://www.painoutmexico.com to
see the full article).
Keywords: Opioids, pain, dosage, rotation.
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RESUMEN
Los analgésicos coadyuvantes son compuestos que tienen una baja potencia analgésica. Sin embargo, la sinergia con opioides incrementa su efecto
y favorece una reducción en los eventos adversos de los narcóticos para el
control del dolor postoperatorio. Las estrategias ahorradoras de opioides están relacionadas con el efecto de una variedad de receptores, de los cuales
podemos nombrar: los antagonistas NMDA como la ketamina, magnesio y
dextrometorfano, los agonistas α-2 como la clonidina y la dexmedetomidina,
los inhibidores de la subunidad α-2δ de los canales de calcio como la pregabalina y la gabapentina, los bloqueadores de los canales de sodio como la
lidocaína y, finalmente, los glucocorticoides. En esta revisión se describirán
las características, indicaciones, dosis y niveles de evidencia del uso de los
coadyuvantes de uso intravenoso y regional en el contexto perioperatorio.
(visite http://www.painoutmexico.com para ver artículo completo y tablas).
Palabras clave: Analgésicos coadyuvantes en dolor postoperatorio, ketamina,
dextrometorfano, alfa 2 agonistas, gabapentinoides, lidocaína.

ABSTRACT
The adjuvant analgesics are compounds that have a low analgesic potency.
However, with these compounds, the adverse effects of opioids may be
diminished for the control of postoperative pain. Opioid-sparing strategies are
related to the effect on a variety of receptors, of which we should name: the
NMDA antagonists such as ketamine, magnesium and dextromethorphan, the
α-2 agonists such as clonidine and dexmedetomidine, subunit α-2δ of calcium
channels inhibitors; such as pregabalin and gabapentin, sodium channels
blockers such as lidocaine and finally glucocorticoids. In this review we describe
the characteristics, indications, doses and levels of evidence of use of adjuvants
in the perioperative context (visit http://www.painoutmexico.com to see the
full article and tables).
Keywords: Analgesic adjuvants in postoperative pain, ketamine,
dextromethorphan, alpha 2 agonists, gabapentinoids, lidocaine.
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RESUMEN
La ketamina es un inductor de anestesia disociativa conocida desde hace
más de 50 años, y cuyo uso ha sido fluctuante en nuestro país. Más allá de
sus propiedades anestésicas, su uso como fármaco para el manejo del dolor
agudo, crónico y la depresión, le han conferido un nuevo auge; sin embargo,
las dosis y el manejo en pacientes con dolor agudo difiere con las guías y
las publicaciones establecidas. Este artículo pretende hacer una revisión de
las indicaciones establecidas, las dosis recomendadas, así como el manejo
de los efectos adversos dentro del marco de un Servicio de Dolor Agudo con
respecto al uso de ketamina en el contexto de dolor agudo (para ver el artículo
completo visite http://www.painoutmexico.com).
Palabras clave: Ketamina, dolor agudo, Servicio de Dolor Agudo.

ABSTRACT
Ketamine is an inductor of dissociative anesthesia used for more than 50
years, its use has been variable through the years in our country. Beyond its
anesthetic properties, this drug is also use for acute and chronic pain alongside
with refractory depression, making its use trendy again. This paper review the
present indications in the acute pain field regarding patient selection, doses,
adverse events and the safety precautions under an acute pain service scheme
(full version visit http://www.painoutmexico.com).
Keywords: Ketamine, acute pain, Acute Pain Service.
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RESUMEN
La analgesia controlada por el paciente (PCA, por sus siglas en inglés: patient
controlled analgesia) es la administración continua y/o intermitente de analgésicos opioides y no opioides a través de un dispositivo con dosis a demanda
y control del paciente. Su mecanismo de acción antinociceptivo tiene efecto
en la percepción del control del dolor por el propio paciente, en sinergia, con
la acción de los medicamentos. Bajo el concepto de concentración mínima
efectiva analgésica, las bombas PCA permiten mantener las concentraciones
plasmáticas estables de los fármacos, particularmente de los opioides, disminuyendo la carga de atención al personal de enfermería y la administración de
medicamentos «por razón necesaria». Las bombas de PCA cuentan con un
intervalo de seguridad que impide la sobredosificación por intentos repetitivos
de activación por el paciente de las dosis en bolos, y se ha demostrado que
brindan mejores resultados en la analgesia durante las primeras 24 horas
(nivel de evidencia moderada). Las rutas más utilizadas son la vía intravenosa y la vía epidural. En esta revisión se presentan los pasos básicos para el
uso de estos dispositivos, preparación y programación de bolos o infusiones
analgésicas, así como los pasos seguros que deben considerarse durante su
empleo (visite http://www.painoutmexico.com para obtener el artículo
completo y videos).
Palabras clave: Analgesia controlada por el Paciente, PCA, infusiones peridurales, infusiones intravenosas, bombas de infusión controlada por el paciente.

ABSTRACT
Patient-controlled analgesia (PCA) is the continuous and/or intermittent
administration of opioid and non-opioid analgesics through a device with ondemand doses and patient control. Its mechanism anti-nociceptive has an
effect on the perception of pain controlled by the patient himself, in synergy,
with the action of the medications. Under the concept of minimum effective
analgesic concentration, PCA pumps allow the stable plasma concentrations
of the drugs, particularly opioids, to be maintained, reducing the nursing staff
attention and the administration of drugs «for necessary reason». PCA pumps
have a safety interval that prevents overdosing due to repetitive attempts by
the patient to activate bolus and has been shown to provide better analgesia
during the first 24 hours (moderate level of evidence). The most commonly
routes are the intravenous and the epidural. In this review we present the basic
steps for the use of these devices, preparation and programming of boluses or
analgesic infusions, as well as safety steps during their use (visit http://www.
painoutmexico.com to see the full article and videos).
Keywords: Patient-controlled analgesia, PCA, peridural infusions, intravenous
infusions, patient controlled infusion pumps.
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RESUMEN
La analgesia epidural ha mostrado ser superior a la parenteral en cirugía
abierta de abdomen, tórax y miembros pélvicos. Además del control de dolor,
la analgesia epidural ha mostrado mejorar otros desenlaces como complicaciones respiratorias, intestinales, cardíacas y vasculares. El epidural torácico
es preferible al lumbar en cirugía de tórax y abdomen. La inserción del catéter
recomendada es de 5 cm a partir de la distancia a la que se identifica el espacio
epidural. Se recomienda utilizar soluciones combinadas de anestésico local
(bupivacaína, ropivacaína o levobupivacaína) y opioide. La analgesia intratecal
con morfina provee buen control de dolor en el corto plazo. Sin embargo, se
asocia con mayor incidencia de depresión respiratoria que la administración
intravenosa del opioide.
Palabras clave: Epidural, analgesia, dolor postquirúrgico.

ABSTRACT
Epidural analgesia is superior to the parenteral route in thoracic, abdominal
and lower limb surgery. Besides pain control, epidural analgesia has shown
to improve other outcomes, including respiratory, digestive, cardiac and
vascular complications. Thoracic epidural is preferable to lumbar catheter
in thoracic and abdominal surgery. Recommended insertion depth is 5 cm
from the epidural space. Use of local anesthetic (ropivacaine, bupivacaine
or levobupivacaine) plus opioid (most commonly fentanyl) solutions is best
recommended. Intrathecal analgesia provides good pain control in the shortterm; it is associated with greater incidence of respiratory depression than
IV opioids.
Keywords: Epidural, analgesia, postoperative pain.

La analgesia epidural ha demostrado ser superior a la analgesia
parenteral, independientemente del tipo de cirugía, localización del catéter, tipo de cirugía (tórax, abdomen, miembros
pélvicos) o tipo de dolor, a excepción de analgesia epidural
con sólo opioide (Figura 1)(1).
Existe evidencia de que el uso de catéter epidural en cirugía abdominal abierta facilita un pronto retorno de la función
intestinal y menor tiempo de estancia intrahospitalaria. No se
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ha visto que haya mayor incidencia de vómito, ni fuga de la
anastomosis(16) (I/B).
SOLUCIONES RECOMENDADAS
Se recomienda usar ropivacaína 0.1-0.2%; en la mayoría
de los estudios se compara con bupivacaína o levobupivacaína 0.1-0.125%. Concentraciones más bajas pueden ser
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efectivas. No se recomienda usar lidocaína en infusión por
taquifilaxis. Es más relevante la dosis total que la concentración(17,18) (II/B). Los volúmenes pueden ir desde 2 mL
hasta 15 mL/h. No se recomienda usar infusiones de sólo
opioide, ya que su efectividad es baja. La combinación
más comúnmente estudiada y usada es fentanyl con anestésico local(19,20) (I/A). Las concentraciones más comunes
de fentanyl son 3-4 μg/mL. Es más efectivo administrar
infusión continua que PCA epidural, aunque se observa
más náusea, vómito y bloqueo motor(21) (I/B). Una alternativa razonable es utilizar analgesia controlada por el
paciente (PCA) epidural con infusión continua más bolos
a demanda(22) (II/C).

Cirugía espinal. Mejor analgesia y
movilización menor náusea(2) (II/B).
Cirugía torácica. Mejor analgesia,
mejor función respiratoria, menos
requerimiento de opioide con catéter
torácico en lobectomía y esofagectomía(3) (II/A).
Disminuye dolor crónico postoperatorio(4) (I/A).

PRECAUCIONES Y CUIDADOS
Realizar la antisepsia con clorhexidina 0.5% es mejor que con yodopovidona(23,24) (II/B). La inserción del catéter recomendada es de 5
cm a partir de la distancia a la que se identifica el espacio epidural;
con 3 cm hay más dislocación, con 7 cm hay más bloqueo unilateral(25) (II/B). Se recomienda cubrir el catéter con apósito impregnado
de clorhexidina para reducir la colonización bacteriana(26) (I/A).
ANALGESIA INTRATECAL
Provee analgesia por corto plazo, usualmente 12-24 horas.
La morfina y el fentanyl son los más estudiados y utilizados.

Cirugía cardíaca. Catéter torácico
mejor analgesia, reduce arritmias,
complicaciones respiratorias y
tiempo de intubación. Considerar
anticoagulación(10) (I/B).

Cirugía abdominal superior. Mejor
analgesia y recuperación de la función intestinal más pronta(11,12) (I/B).

Cirugía hepática. Mejor analgesia,
no mejora otros desenlaces. Considerar la coagulación(5) (II/C).

Cirugía de aorta abdominal. Mejor
analgesia, menor tiempo de ventilación mecánica. Catéter torácico
reduce infarto, complicaciones renales(6) (I/A).

Cirugía ginecológica. Beneficio
marginal, dudas sobre costo/efectividad(7) (II/C). Podría tener otros efectos adversos relevantes(8) (III-2/C).

Cirugía ortopédica. Catéter lumbar, mejor analgesia en cirugía de
rodilla y cadera, especialmente al
movimiento(9) (I/A).

Cirugía colorrectal. Mejor analgesia y recuperación de la función
intestinal más pronta con catéter
torácico(13) (I/B).

Cirugía urológica. Mejor analgesia
y función respiratoria con catéter
torácico(14) (II/B).

Cirugía vascular de miembros
pélvicos. Menor oclusión de injerto.
Considerar antiagregación plaquetaria(15) (III-2/C).

Figura 1. Evidencia por tipo de cirugía (Nivel de evidencia/Recomendación). Las comparaciones se realizan vs analgesia
intravenosa con opioide.
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La dosis de morfina intratecal recomendada varía, pero
en el rango suele ser de 25 como mínimo y 300 μg como
máximo; dosis mayores se asocian con mayor incidencia
de depresión respiratoria(27) (I/A). En cirugía menor, los
opioides intratecales han mostrado mayor incidencia de
náusea que los opioides intravenosos; en cirugía mayor
la incidencia es similar(28) (I/A). Se observa un fenómeno
similar con la retención urinaria: en cirugía menor es más
común que en cirugía mayor cuando se usan opioides
intratecales(27,29) (I/A). La adición de clonidina intratecal
aumenta ligeramente la duración de la analgesia y disminuye levemente el requerimiento de opioide, pero causa
mayor hipotensión(30) (I/A).

PUNTOS CLAVE
La analgesia epidural es superior a la intravenosa en cirugía
de tórax, abdomen y miembros pélvicos(1).
La analgesia epidural mejora otros desenlaces más allá de
la analgesia(3,6,11,14,16).
El epidural torácico es preferible al lumbar en cirugía de
tórax y abdomen(19).
La combinación de anestésico local y opioide es superior
a cualquiera de los dos individualmente. Es más importante
la dosis que la concentración o el volumen(17,18).
La analgesia intratecal provee buen control de dolor en
el corto plazo. Se asocia con mayor incidencia de depresión
respiratoria que el opioide IV(27).
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RESUMEN
La anestesia y la analgesia regional son consideradas herramientas que, desde
sus primeras descripciones, han ganado terreno en el arsenal del anestesiólogo, se han convertido en parte integral del cuidado moderno perioperatorio.
La historia de la anestesia regional y neuroaxial se ha caracterizado por la
búsqueda de métodos más efectivos y seguros durante los procedimientos
quirúrgicos. Con base en lo anterior, el advenimiento del ultrasonido en
anestesia regional permite realizar procedimientos bajo la visualización 2D de
tejidos blandos, vasos sanguíneos y nervios, además de referencias óseas,
siempre en tiempo real, con la posibilidad de visualización directa de aguja o
punzones, brindando seguridad y aumentando la tasa de éxito al visualizar la
administración, comportamiento y distribución del anestésico local utilizado.
En años recientes, nuevas técnicas analgésicas como el uso de bloqueos
interfasciales o troncales guiados por ultrasonido han sido empleadas como
parte de modalidades analgésicas durante el perioperatorio.
Palabras clave: Analgesia regional y dolor postoperatorio, analgesia regional
en dolor agudo.

ABSTRACT
Anesthesia and regional analgesia are considered tools that, since their first
descriptions, have become an integral part of modern perioperative care.
The history of regional and neuroaxial anesthesia has been characterized by
the search for more effective and safe methods during surgical procedures.
Based on the above, the advent of ultrasound in regional anesthesia allows
performing procedures under 2D visualization of soft tissues, blood vessels and
nerves, as well as bone references, always in real time, with the possibility of
direct visualization of needle or punches, providing safety and increasing the
success rate when visualizing the administration, behavior and distribution of
the local anesthetic used. In recent years, new analgesic techniques, such as
the use of interfascial or ultrasound-guided trunks, have been used as part of
analgesic modalities during the perioperative period.
Keywords: Regional analgesia and postoperative pain, regional analgesia
in acute pain.

La anestesia regional ha sido una herramienta que, desde sus
primeras descripciones, ha ganado terreno en el arsenal del
anestesiólogo. Mucho ha evolucionado desde las primeras
descripciones del Dr. Bier(1) para describir los efectos de la
administración neuroaxial de anestésicos locales, dando pie
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a diferentes ramas como lo fue la anestesia locorregional y
posteriormente, los bloqueos de nervio periférico por marcas
anatómicas. El ultrasonido aplicado en medicina(2) ha sido
una herramienta que ha emergido en los últimos años, su utilidad ha favorecido la realización de procedimientos bajo la
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visualización 2D de técnicas analgésicas de bloqueo guiado
por ultrasonido, las cuales comienzan a ganar un papel en la
analgesia multimodal, ya que este instrumento favorece la
seguridad y la localización de estructuras que antes no podían
ser visualizadas a simple vista como los espacios interfasciales, mismos que son considerados un blanco terapeútico
importante en dolor(3-6). La Organización Mundial de la Salud
(WHO: por sus siglas en inglés World Health Organization) ha
establecido cuatro principios básicos, los cuales permanecen
vigentes y son aplicables al manejo moderno del dolor agudo.
El primero se basa en la severidad del dolor; el segundo en los
resultados secundarios a las estrategias analgésicas establecidas; el tercero propone minimizar el uso de opioides y, por
último, el cuarto sugiere la introducción de nuevos adyuvantes
en el manejo del dolor.
Actualmente la analgesia regional guiada por ultrasonido
se ha convertido en pieza clave del cuidado perioperatorio
moderno, enfocado principalmente en el manejo de dolor
postoperatorio y la probable prevención del desarrollo de
dolor quirúrgico persistente(7). Estas técnicas se respaldan
desde 1995 con las guías de ultrasonido brindadas por la
WHO(8) como un intento de distribuir información a nivel
internacional sobre la utilidad y seguridad de estas nuevas
técnicas; posterior a esto, se han realizado artículos de revisión sobre analgesia regional en perioperatorio como una
medida de manejo de dolor agudo(9-14). También recientemente han emergido varias páginas que promueven la educación
en bloqueos guiados por ultrasonido, como la página de la
American Society of Regional Anesthesia (www.asra.com),

The European Society of Regional Anesthesia and Pain
Therapy (ESRA) entre otras, las cuales, se han encargado de
difundir las técnicas, su aplicación y sus complicaciones en
el perioperatorio. Estos procedimientos regionales, si bien
son más actuales, ya forman parte de protocolos de manejo
y recomendaciones por parte de distintas asociaciones. Programas como PAIN-OUT (http://pain-out.med.uni-jena.de/)
han cambiado la perspectiva de manejo de postoperatorio,
exhibiendo un área de oportunidad para mejorar la calidad
de manejo de nuestros pacientes. El grupo europeo Prospect
(Procedure Specific Postoperative Pain Management) realiza
recomendaciones sobre manejo multimodal para diferentes
procedimientos quirúrgicos (www.postoppain.org), en el
cual se incluyen técnicas de analgesia regional como parte
del manejo habitual en los pacientes sometidos a cirugía.
Otras guías de manejo que respaldan e incentivan el uso de
analgesia regional se publicaron en 2016 en el Journal of
Pain (https://www.jpain.org/article/S1526-5900(15)009955/fulltext) en donde se presenta que 80% de los pacientes
presentan dolor durante el postoperatorio y 75% de éstos lo
clasifican entre moderado-severo; estos porcentajes disminuyen radicalmente cuando se incluyen técnicas regionales
guiadas por ultrasonido en el manejo, incluso se ha relacionado el uso de técnicas regionales con una menor incidencia
de dolor crónico(15). La analgesia regional se ha convertido en
una herramienta complementaria en el arsenal terapéutico en
dolor postoperatorio, debe ser parte integral de los servicios
de dolor agudo para el manejo y el cuidado perioperatorio
centrado en el paciente.
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RESUMEN
Cada vez es más frecuente el uso de la ecografía para identificar las capas
interfasciales, el cual ha llevado al desarrollo de varias técnicas de inyección
para la analgesia del tórax y la pared abdominal. Para la realización de este
tipo de abordajes es importante tener el conocimiento y dominio del ultrasonido,
de los bloqueos troncales, anestésicos locales y toxicidad. Estos bloqueos
interfasciales se desarrollaron como alternativas al bloqueo epidural, paravertebral, intercostal e intrapleural torácico, principalmente para la analgesia
perioperatoria. En esta revisión incluimos diferentes abordajes guiados por
ultrasonido como son el bloqueo del plano del erector espinal (ESP), el bloqueo del serrato anterior, bloqueo PEC1 y PEC2, bloqueo BRILMA, bloqueo
paravertebral, bloqueo del plano del transverso abdominal (TAP), bloqueo del
cuadrado lumbar, bloqueo de la vaina de los rectos. Se incluyen enlaces con
videos para poder revisar la técnica, indicaciones y dosis (visite http://www.
painoutmexico.com para ver artículo completo y videos).
Palabras clave: Bloqueos troncales guiados por ultrasonido, bloqueos interfasciales abdominales, bloqueos interfasciales torácicos, analgesia regional.

ABSTRACT
The increasing use of ultrasound to identify the interfascial layers has led to
the development of several injection techniques for analgesia of the thorax and
abdominal wall. For this type of approach it is important to have knowledge
of ultrasound, trunk blocks, local anesthetics and toxicity. These interfascial
blocks were developed as alternatives to epidural, paravertebral, intercostal
and intrapleural thoracic block, mainly for perioperative analgesia. In this
review, we include different approaches guided by ultrasound such as: erector
spinae plane block (ESP), anterior serratus block, PEC1 and PEC2 block,
BRILMA block, paravertebral block, transverse abdominal plane block (TAP),
quadratus lumbar block (QLB) and rectus sheath block. Links with videos are
included to review the technique, indications and dosage (visit http://www.
painoutmexico.com obtain full version and videos).
Keywords: Ultrasound-guided trunk blocks, abdominal interfascial blocks,
thoracic interfascial blocks, regional analgesia.
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RESUMEN
El uso de la ecografía es una técnica de creciente interés en la anestesia
regional, ya que ha permitido la visualización directa de los nervios, la aguja,
las estructuras adyacentes y, principalmente, el control de la distribución del
anestésico local en tiempo real. La anestesia regional guiada por ultrasonido
es totalmente dependiente del operador, se requiere de conocimiento anatómico, manejo de la técnica, prevención de las complicaciones del abordaje
y la solución de ellas en caso de que aparezcan. En esta revisión nos enfocaremos a la revisión de bloqueos de plexo braquial comúnmente utilizados
para la anestesia y la analgesia peroperatoria, con un recuento de abordajes
clásicos y abordajes de reciente publicación, los beneficios de su utilización,
las complicaciones, la reducción significativa del volumen, la latencia y la practicidad en la técnica. Incluye imágenes descriptivas, cuadros comparativos con
dosis, duración de analgesia postoperatoria (para ver el artículo completo y
videos visite http://www.painoutmexico.com).
Palabras clave: Anestesia regional de extremidad superior, bloqueos de
extremidad superior guiado por ecografía.

ABSTRACT
The use of ultrasound is a technique of growing interest in regional anesthesia,
since it has allowed the direct visualization of the nerves, the needle, the
adjacent structures and mainly the control of the local anesthetic distribution in
real time. The regional anesthesia guided by ultrasound is totally dependent on
the operator, it requires anatomical knowledge, management of the technique,
prevention of the complications of the approach and the solution of them in
case they appear. In this review we will focus on the revision of brachial plexus
blocks commonly used for anesthesia and perioperative analgesia, with a count
of classic approaches and recently published approaches, the benefits of its
use, complications, significant volume reduction, latency and practicality in
the technique. It includes descriptive images, comparative tables with doses,
duration of postoperative analgesia (full version and videos visit http://www.
painoutmexico.com).
Keywords: Regional upper limb anesthesia, regional blocks of upper limb
guide by ultrasonography.
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RESUMEN
En la última década, el avance de los abordajes guiados por ultrasonido en
analgesia y anestesia regional de miembro inferior ha sido vertiginoso. En años
recientes se han multiplicado de forma considerable los estudios anatómicos
que dan base al desarrollo de estas técnicas, y que permiten ofrecer al clínico
abordajes para anestesia regional exclusiva y bloqueos analgésicos sensitivos
de la región para permitir una movilidad temprana, importante en los nuevos
protocolos de manejo perioperatorio y para evitar complicaciones relacionadas a la inmovilidad. Sin duda, el estudio sistemático de cada abordaje y los
fundamentos anatómicos y farmacológicos nos permiten brindar de forma
segura y eficiente una herramienta terapéutica en cada escenario clínico,
en esta revisión hacemos un breve repaso sobre las técnicas más utilizadas
actualmente y los nuevos abordajes propuestos en analgesia y anestesia
regional de miembro inferior (para ver el artículo completo y videos visite
http://www.painoutmexico.com).
Palabras clave: Analgesia de extremidad inferior, bloqueos guiados por
ultrasonido de miembro inferior.

ABSTRACT
In the last decade, the advances in ultrasound-guided approaches for
regional analgesia and anesthesia of the lower limb have been vertiginous.
In recent years, the anatomical studies that give rise to the development
of these techniques have multiplied considerably and allow the clinician to
offer approaches for exclusive regional anesthesia and sensitive analgesic
blocks in the region to allow early mobility, important in the new peri-operative
management protocols and to avoid complications related to immobility.
Undoubtedly, the systematic study of each approach and the anatomical
and pharmacological foundations allow us to safely and efficiently provide a
therapeutic tool in each clinical scenario. In this review, we briefly look over
the most commonly used techniques and the new approaches proposed in
regional analgesia and anesthesia of the lower limb (full version and videos
visit http://www.painoutmexico.com).
Keywords: Lower extremity analgesia, blocks guided by ultrasound of the
lower limb.
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RESUMEN
Una parte fundamental en todo proyecto de mejora continua es la apropiada
información y educación para el paciente y su familia. Las expectativas de
una intervención quirúrgica, del curso perioperatorio y de la experiencia del
dolor, puede ser distinta, de acuerdo con las creencias y el estado previo de
ansiedad provocado por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, lo cual
puede provocar un manejo del dolor menos efectivo. Esta variabilidad en la
respuesta frente al evento quirúrgico puede ser optimizada en el momento que
se proporciona la información de todo el proceso de manera objetiva. Dentro
del proyecto de Investigación de PAIN OUT para la optimización del manejo
del dolor perioperatorio, coordinado por el departamento de Anestesiología en
el INCMNSZ, se planteó la posibilidad de implementar estrategias de educación para la población general. El Departamento de Educación para la Salud
del INCMNSZ, tiene como objetivo apoyar y asesorar a las distintas áreas del
hospital en materia de educación y promoción de la salud, que contribuyan a
generar una cultura de prevención y autocuidado en el paciente y su familia.
En un esfuerzo conjunto de estos dos departamentos se planteó la posibilidad
de generar material audiovisual que cumpliera con el objetivo primordial de
educar en el contexto perioperatorio. Se crearon tres audiovisuales con el apoyo
de diseñadores gráficos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Ciudad de México. El primero incluye información
acerca del proceso anestésico; el segundo habla del dolor postoperatorio,
su evaluación por parte del paciente y las alternativas de manejo durante la
hospitalización y el egreso; mientras que el tercero tiene información sobre los
mitos y realidades del uso de opioides como parte de una estrategia analgésica.
Este material tiene el objetivo de ser difundido entre la población general, a
través del sitio web de la Red Mexicana PAIN OUT para la optimización del
manejo del dolor perioperatorio www.painoutmexico.com y del sitio web
https://www.epsnutricion.com.mx/quienes.php
Palabras clave: Educación en dolor postoperatorio, generalidades de dolor
postoperatorio.

ABSTRACT
A fundamental part of any continuous improvement project is the appropriate
information and education for the patient and his family. The expectations of
a surgical intervention, of the perioperative course and of the experience of
pain, can be different, according to the beliefs and previous state of anxiety
caused by uncertainty and fear of the unknown, which can favor a less
effective management of pain. This variability in the response to the surgical
event can be optimized if the information of the entire process is provided
objectively beforehand. The PAIN OUT Research project for the optimization
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Dávila‑Maldonado L y cols. Educación para pacientes
of perioperative pain management, coordinated by the Department of
Anesthesiology at INCMNSZ, provides the possibility of implementing education
strategies for the general population was raised. The Department of Health
Education of INCMNSZ aims to support and advise the different areas of
the hospital in terms of education and health promotion, which contribute to
generate a culture of prevention and self-care in the patient and his family. In
a joint effort of these two departments, the possibility of generating audiovisual
material that met the primary objective of educating in the perioperative
context was done. Three audiovisuals were created with the support of graphic
designers from the Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Mexico
City Campus. The first includes information about the anesthetic process, the
second includes information about postoperative pain, its evaluation by the
patient and management alternatives during hospitalization and discharge, and
the third includes information about the myths and realities of the use of opioids
as part of an analgesic strategy. This material is intended to be disseminated to
the general population, through the website of the Mexican PAIN OUT Network
for the optimization of perioperative pain management www.painoutmexico.com
and the website https://www.epsnutricion.com.mx/quienes.php
Keywords: Education in postoperative pain, generalities of postoperative pain.
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