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Incidencia de dolor en pacientes pos operados de cirugía abdominal que 

ingresan a Unidad de Cuidados Intensivos bajo ventilación mecánica. 

 

Resumen: La Asociación Internacional del Dolor ha definido el dolor como una 

experiencia sensorial subjetiva y emocional desagradable asociada a una lesión 

presente o potencial. El dolor es una experiencia subjetiva que varía de una 

persona a otra y tiene diferentes dimensiones: sensorial, emocional, cognitiva, 

psicológica, de comportamiento y/o conductual. Objetivo: Valorar la incidencia de 

dolor pos operatorio en pacientes sometidos a cirugía abdominal que ingresan oro 

intubados a UCI. Meterial y Métodos: Se realizó un estudio de cohortes 

prospectivo, transversal, tomando en cuenta los pacientes que se sometieron a 

cirugía abdominal y que posteriormente ingresaron a unidad de cuidados 

intensivos bajo ventilación mecánica, durante el periodo comprendido entre Enero 

del 2017 a Enero del 2018 en el Hospital Civil de Culiacán. Resultados: En 

nuestro estudio, se obtuvo una muestra con un total de 100 pacientes, obteniendo 

como resultado una incidencia de dolor pos operatorio del 53%,no se realizó 

exclusión ni eliminación de ningún paciente. Conclusiones: Encontramos que 

nuestra incidencia está directamente relacionada con el tipo de anestesia y tipo de 

intervención quirúrgica a la cual fue sometido el paciente. Observando también 

importante correlación entre estas y el consumo farmacológico para mantener un 
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adecuada sedación durante las primeras 24 horas en la UCI. Palabras clave: 

Dolor, escala conductual de dolor, incidencia. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades: 

La Asociación Internacional del Dolor ha definido a esta entidad como una 

experiencia sensorial subjetiva y emocional desagradable asociada con una lesión 

presente o potencial. Cabe mencionar que el dolor es una experiencia subjetiva 

que varía de una persona a otra y tiene diferentes dimensiones: sensorial, 

emocional, cognitiva, psicológica y de comportamiento o conductual.1 

La Sociedad Española del Dolor lo considera una enfermedad, recalcando la 

importancia del dolor para aquel que lo padece, y considerado por gran parte de la 

comunidad médica más que como un síntoma como una patología per se.2 

La mayoría de los pacientes de unidad de cuidados intensivos (UCI), siente dolor, 

miedo y ansiedad. En muchos casos es necesario la intubación endotraqueal y 

asistencia ventilación mecánica (AVM), con el objetivo de poner en reposo a los 

músculos respiratorios y así reducir el consumo de oxígeno.3 Para poder cumplir 

con el anterior objetivo se suelen utilizar sedantes y analgésicos. La 

administración de dichos fármacos es fundamental para darle la comodidad 

necesaria, reducir el estrés y evitar el retraso en la recuperación y en la liberación 

de la ventilación mecánica.4  

Sin embargo, es muy frecuente la sobredosificación de sedantes que “duermen” al 

paciente y la sub dosificación de analgésicos, por lo que no se protege al mismo 

del dolor ni de las reacciones sistémicas que éste provoca. Estas reacciones en el 

paciente crítico incluyen taquicardia, aumento del consumo de oxígeno 

miocárdico, hipercoagulabilidad, inmunosupresión y catabolismo persistente.5 Por 

ese motivo existe una recomendación fuerte respecto a la utilización rutinaria de 

los analgésicos. Nivel de evidencia B.5 



 

 10 

Se ha promovido el reconocimiento mundial del “tratamiento del dolor como un 

derecho fundamental de los seres humanos”. Lo anterior les brinda la merecida 

justicia a los padres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

quienes percibieron y reconocieron el sufrimiento humano como consecuencia del 

dolor e incluyeron el derecho a su tratamiento dentro del derecho al tratamiento de 

las enfermedades, inmerso este, a su vez, en el Derecho a la Salud.2  

Muchas sociedades médicas de países extranjeros recomiendan la evaluación del 

dolor (junto con la evaluación del nivel de sedación y existencia de delirio) en 

pacientes internados en terapia intensiva. De esta manera buscan cumplir con las 

exigencias de la “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization’s 

standards”.6,7 Esta es una organización independiente, sin fines de lucro, la cual 

acredita y certifica a más de 19.000 organizaciones sanitarias y programas en los 

Estados Unidos. Esta acreditación tiene un reconocimiento a nivel mundial y 

reflejo las intenciones de la organización de salud por cumplir ciertos estándares 

de calidad.8 

La analgesia es el alivio de la sensación de dolor sin intención de producir 

sedación. Sin embargo, los agentes analgésicos pueden producir, como efecto 

secundario, alteración del nivel de consciencia. Algún tiempo atrás, se utilizaban 

los relajantes musculares para optimizar la interacción entre el paciente y el 

ventilador. Luego, los sedantes substituyeron a los relajantes para tal fin. Hoy en 

día, la tendencia es a mantener al paciente despierto, pero calmo, con un nivel 

óptimo de analgesia.4 

Es frecuente observar que el dolor es poco tratado en los pacientes críticos en 

general, y en los pacientes adultos mayores en especial. A los adultos mayores se 

les administra menos analgesia que a los adultos menores de 65 años. A modo de 

ejemplo, los pacientes con fractura de cadera y déficit cognitivo, reciben menos 

analgesia que los pacientes sin déficit cognitivo. Esto es reflejo de que la 

imposibilidad de comunicación en los pacientes con demencia, es una barrera 

tanto para la evaluación como para el tratamiento del dolor. No hay evidencia 

científica que indique que los adultos mayores con déficit cognitivo experimenten 

menos dolor que los sujetos sin alteraciones cognitivas.9 En las UCIs es muy 
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frecuente el desarrollo de delirio, que es una forma de disfunción cognitiva 

transitoria que puede interferir con la capacidad para comunicar y reportar 

confiablemente el nivel de dolor. La incidencia de delirio en adultos mayores en la 

UCI es de 62%, lo que hace que sea un factor que muy frecuentemente puede 

afectar las evaluaciones de dolor. Aunque estos pacientes muchas veces tienen la 

capacidad de hablar, el mensaje puede no ser comprensible o creíble.9  

Al igual que la demencia, existen muchas otras situaciones en las UCIs que 

generan dificultad para la comunicación entre el paciente y el personal de salud 

(estar sedado, la presencia de un tubo endotraqueal, etc.), esto genera cierta 

dificultad para el manejo de la analgesia y para poder cumplir con uno de los 

derechos del paciente, que es: no sentir dolor.9 

La implementación del Manual de Valoración y Manejo de Dolor en la UCI 

Adultos, se basa en la Teoría de los Síntomas Desagradables “La valoración del 

dolor, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones del dolor son 

estrategias fundamentales que se deben aplicar en la práctica diaria por medio de 

instrumentos multidimensionales que permitan la aplicabilidad de la teoría de los 

síntomas desagradables, al evaluar las características, los factores influyentes y la 

realización del dolor” 10.  

Sin embargo, la realidad que se ha evidenciado en la práctica clínica en el 

abordaje del dolor por parte de los profesionales se ha reducido al control 

fisiológico y farmacológico y ha dejado atrás el componente social, emocional y 

sus repercusiones. Muchas veces el abordaje del dolor se ve limitado, porque los 

profesionales de la salud, en especial los enfermeros, desconocen la existencia y 

utilidad de herramientas propias de la disciplina, que permiten una valoración 

integral y proporcionan elementos para orientar el manejo multidimensional e 

integral del dolor; por esto las teorías de rango medio, sobre todo la teoría de 

síntomas desagradables, permite delimitar el campo de la práctica profesional, la 

acción o intervención de la enfermera y el resultado propuesto8. 

 

EPIDEMIOLOGIA 
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Un estudio en neonatología mostró que menos de la mitad de los pacientes tienen 

un control adecuado sobre el dolor en la UCI. Las barreras fueron las siguientes: 

conducta del médico, uso de protocolos sin evidencia, resistencia de los 

profesionales a cambiar la conducta, método inadecuado de evaluación del dolor y 

poco entrenamiento de los profesionales en cuanto a la evaluación y al tratamiento 

del dolor.10  

Gélinas & Johnston12 informó que el 64% de los pacientes sometidos a cirugía 

experimentan dolor moderado a severo. Esto da cuenta de que el dolor no tratado 

en UCI continúa siendo un problema en la actualidad.13 

 

Causas de dolor en el paciente 

Existen muchas razones por las que un paciente en terapia intensiva puede 

desarrollar dolor. Entre ellas: 4,14  

 Medidas invasivas para tratamiento (procedimientos quirúrgicos, 

colocación de drenajes, o catéter arterial o venoso, punción venosa o 

arterial, etc.)  

 Técnicas necesarias para el manejo de los pacientes (presencia del tubo 

orotraqueal, mascarillas de ventilación mecánica no invasiva, etc.) 

 Técnicas de cuidados e higiene (aspiración endotraqueal, 

movilizaciones, cambios de posición, cambios de apósitos, etc.). En un 

estudio realizado por la American Association of Critical Care Nurses 

(AACN) participaron 6000 sujetos internados en diferentes terapias 

intensivas de Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Los 

investigadores evaluaron la respuesta al dolor en 6 procedimientos 

dolorosos. Los resultados mostraron que rotar al paciente en la cama 

fue el procedimiento que mayor dolor le generaba al paciente adulto. 

 Presencia de infecciones ocultas como otitis, sinusitis, abscesos 

rectales,  otras lesiones adquiridas como ser ulceras y/o escaras, etc. 
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¿Por qué es importante lograr un buen nivel de analgesia en un paciente 

sedado? 

 

Además de lo expuesto anteriormente en relación a una correcta analgesia 

como derecho, es importante saber que el dolor genera múltiples alteraciones. 

Entre ellas: 

 Respuestas psicológicas, hemodinámicas, metabólicas y 

neuroendocrinas que pueden provocar mayor morbilidad e incluso 

mortalidad.9 

 Ansiedad, insomnio, desorientación, agitación y delirio.9,15 Todo esto 

puede desencadenar una respuesta de estrés activando el sistema 

nervioso simpático traduciéndose taquicardia, aumento del consumo de 

oxígeno a nivel miocárdico, disminución del peristaltismo y aumento del 

catabolismo proteico e inmunodepresión por liberación de hormonas 

como el cortisol y glucágon.9,10,16 

 Puede generar aumento de la presión intracraneana.10 

 Puede ser responsable de estados depresivos y de una mayor 

incidencia de dolor crónico.9 En relación a la depresión, está descrito 

que el dolor crónico es el que puede conducir a un estado depresivo, 

más que un dolor agúdo.17 

 El dolor no tratado puede ser responsable del aumento de 

complicaciones pulmonares y de infecciones quirúrgicas. Incluso 

estudios que comparan analgesia por infusión continua intravenosa Vs 

Epidural encuentran diferencias en el índice de atelectasias, infecciones 

respiratorias, y complicaciones pulmonares en general.18 

 La agitación y ansiedad, expondrá al paciente a riesgo de auto 

extubación, retiro de catéteres y sondas, cursará con mala adaptación al 

ventilador, repercutiendo en su condición hemodinámica.15,16,19 
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 Los adultos mayores con dolor presentan gran dependencia en las 

actividades de movilidad e independencia.9 

 La presencia de dolor y la agitación habitualmente genera conductas 

médicas tales como aumento de la dosis de sedantes, lo que trae como 

consecuencia lesiones en la piel por decúbito, compresiones nerviosas, 

delirio, AVM prolongada y mayor probabilidad de desarrollar neumonía 

asociada al ventilador.15 

 

Estos efectos adversos se dan aunque el paciente no pueda referir dolor en 

forma verbal debido a la sedación.20 

Por todo lo dicho, es importante tratar el dolor. El estudio metacéntrico 

DOLOREA llegó a la conclusión que la evaluación del dolor está asociada con 

reducción de la duración de la AVM y el tiempo de estadía en UCI. Esto se 

produce porque la evaluación sistemática del dolor genera una reducción en el 

uso y dosis de drogas hipnóticas y esto genera menos días de AVM, menor 

estadía en UCI y hospitalaria.21 

 

Otras razones para evaluar y tratar el dolor:  

Como ya fue mencionado, evaluar y tratar el dolor, es de vital importancia 

además, porque el alivio del dolor es considerado un derecho (Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations’s -JCAHO’s)22.  

Por otro lado es fuertemente recomendado (con un nivel de evidencia 1C) por 

la “Guía de práctica clínica basada en la evidencia para el manejo de la sedo-

analgesia en el paciente adulto críticamente enfermo”23.  

Un mejor control de la analgesia en la UCI podría contribuir a que los pacientes 

pasen una estadía menos traumática y de esta manera disminuyan los 

recuerdos desagradables en la etapa post alta. Otra razón para tratar el dolor 

generado en UCI es la tendencia creciente a considerar el dolor agudo como el 

desencadenante de una cascada nociceptiva gatillada por la lesión tisular que 

afecta la experiencia y procesamiento del dolor, generando un estado de 

sensibilización al mismo en el futuro6. 
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ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOLOR  

 

Las escalas ayudan a detectar el dolor. En el ámbito de la terapia intensiva existen 

diferentes tipos de pacientes y por tanto las escalas de evaluación deben ser 

apropiadas para cada uno de ellos24.  

 

En los pacientes conscientes y comunicativos podemos utilizar:  

Escala visual análoga (EVA)  

En la escala visual análoga (EVA) la intensidad del dolor se representa en una 

línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase de “no dolor” y en el 

extremo opuesto “el peor dolor imaginable”. La distancia en centímetros desde el 

punto de «no dolor» a la marcada por el paciente representa la intensidad del 

dolor. Puede disponer o no de marcas cada centímetro, aunque para algunos 

autores la presencia de estas marcas disminuye su precisión. La EVA es confiable 

y válida para muchas poblaciones de pacientes. Aunque la escala no ha sido 

específicamente testeada para pacientes en terapia intensiva, ésta es 

frecuentemente utilizada con esta población25. 

Para algunos autores tiene ventajas con respecto a otras. Es una herramienta 

válida, fácilmente comprensible, correlaciona bien con la escala numérica verbal. 

Los resultados de las mediciones deben considerarse con un error de ±2mm. Por 

otro lado tiene algunas desventajas: se necesita que el paciente tenga buena 

coordinación motora y visual, por lo que tiene limitaciones en el paciente anciano, 

con alteraciones visuales y en el paciente sedado26.  

Para algunos autores, la forma en la que se presenta al paciente, ya sea horizontal 

o vertical, no afecta el resultado. Para otros, una escala vertical presenta menores 

dificultades de interpretación para los adultos mayores, porque les recuerda a un 

termómetro9.  

Un valor inferior a 4 en la EVA significa dolor leve o leve-moderado, un valor entre 

4 y 6 implica la presencia de dolor moderado-grave, y un valor superior a 6 implica 

la presencia de un dolor muy intenso27.  
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En algunos estudios definen la presencia de Dolor cuando la EVA es mayor a 

36. 

 
 

 

Escala Numérica Verbal (ENV)  

En un paciente que se comunica verbalmente, se puede utilizar la escala 

numérica verbal (0 a 10) donde el paciente elige un número que refleja el nivel 

de su dolor, donde 10 representa el peor dolor15.  

Puede ser hablada o escrita y por consiguiente más útil en pacientes críticos o 

geriátricos. En ocasiones, y en pacientes concretos, el uso de la numeración 

de 0-100 puede tener más utilidad.  

La ENV tiene una muy buena correlación con la EVA28. El Task Force de 

sedación y analgesia y la Sociedad de Cuidados Críticos recomienda la 

utilización de escalas numéricas para evaluar dolor referido por el paciente 

(recomendación grado B)27, 29. 

 

Escala Descriptiva Verbal (EDV)  

Esta escala requiere de un grado de comprensión menos elevado que la EVA o 

ENV. Consta de 4 puntos, en que el dolor puede estar ausente = 1, ligero = 2, 

moderado = 3 o intenso = 4.  

La correspondencia de la escala descriptiva con la numérica sería: dolor 

ausente = 0, ligero = 1-3, moderado = 4-6 e intenso = 7-10. Puntuaciones > 3 

por la escala numérica o 3 por la escala verbal son inaceptables y deben 

aplicarse medidas analgésicas27.  

 



 

 17 

Termómetro de dolor de Iowa (IPT)  

Otra escala que ha demostrado ser de mucha utilidad en pacientes adultos 

mayores con déficit cognitivo moderado a severo o que tienen dificultades en 

comunicarse verbalmente es el Termómetro de dolor de Iowa (IPT). El mismo 

tiene forma de termómetro, es vertical y posee una graduación de trasparencia 

hasta el rojo intenso, indicando el máximo dolor. Al costado presenta 

referencias escritas sobre intensidad del dolor9. 

 

En los pacientes que pierden la capacidad de comunicación debemos utilizar 

indicadores fisiológicos y/o escalas de comportamiento:  

 

INDICADORES FISIOLÓGICOS:  

 

Como se mencionó anteriormente, la presencia de dolor provoca un estímulo 

simpático que puede ir asociada a hipertensión arterial, taquicardia, sudoración, 

midriasis o lagrimeo.  

Puntillo y col30. refirieron que la taquicardia y la hipertensión arterial son los 

indicadores de dolor más precisos en los pacientes críticos con incapacidad para 

comunicarse. Sin embargo estos signos no son específicos, y menos en un 

paciente crítico ya que pueden ser causadas por vasopresores, bloqueadores beta 

adrenérgicos, anti arrítmicos, sedantes, condiciones patológicas (sepsis, shock, 

hipoxemia) y miedo. Sin embargo el control de estos síntomas con analgésicos 

puede ser clave como indicador de presencia del dolor29. También hay que tener 
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en cuenta que en ocasiones, paradójicamente, un paciente con dolor puede 

evocar una respuesta vagal30,31. Es probable que si la causa del dolor está 

localizada en la vejiga o intestinos, la actividad parasimpática sea la predominante. 

Por esto se registrará una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria9.  

La Task Force de sedación y analgesia recomienda evaluar el dolor en pacientes 

con dificultades con la comunicación mediante la utilización de escalas 

relacionadas con el comportamiento e indicadores fisiológicos y considerar los 

cambios en estos parámetros luego de la administración de analgésicos29.  

De todas maneras es importante recordar que la ausencia de cambios en los 

signos vitales no indica ausencia de dolor25. 

 

ESCALAS DE COMPORTAMIENTO:  

 

Carroll y col32. realizaron un estudio que incluía a 213 pacientes de 13 hospitales 

con el objetivo de evaluar la percepción del dolor y estudiar los indicadores que 

mejor reflejan el alivio del dolor. En este estudio incluyeron pacientes adultos 

quirúrgicos o de trauma que podían hablar y comprendían ordenes correctamente. 

Ellos utilizaron principalmente la escala analógica verbal y visual para la 

evaluación del dolor. En la conclusión mencionan la necesidad del desarrollo de 

herramientas de evaluación del dolor basados en datos fisiológicos y de 

comportamiento en pacientes con alteraciones del nivel de consciencia32. Con 

“datos de comportamiento” o “conductuales” se refiere a las acciones que realiza 

la persona para comunicar (voluntaria o involuntariamente) su dolor a otros33. 

Estas características observables pueden indicar la presencia o aparente ausencia 

de dolor7.  

Algunos indicadores de dolor son: 9, 31, 33,34  

 Apretar los dientes  

 Arrugar la frente  

 Llorar  

 Movimientos cautelosos o vacilantes, o movimientos interrumpidos o 

rígidos.  
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 Inquietud  

 Reflejos de retirada  

 Movimientos rítmicos o de mecedora  

 Patear  

 Tensión muscular  

 Hacerse masaje o frotar zonas del cuerpo  

 Asumir ciertas posturas  

 Aumento o disminución de frecuencia cardíaca 10 a 20% desde la 

frecuencia basal  

 Aumento o disminución de tensión arterial 10 a 20% desde la basal  

 Aumento o disminución de la frecuencia respiratoria  

 Pupilas dilatadas  

 Palidez  

 Sudoración  

 Náuseas y vómitos  

 Rubicundez  

 

Se ha encontrado una correlación moderada entre la EVA y la observación de los 

rasgos faciales para todos los observadores, pero se observó peor correlación a 

medida que el dolor aumentaba35. 

Mateo y Krenzischek36 mostraron moderada correlación entre las manifestaciones 

del dolor y el dolor referido por el paciente en el período de recuperación post 

anestesia. Al principio, fruncir el ceño y hacer muecas fueron las únicas 

manifestaciones que se correlacionaron con el dolor referido. Pasado más tiempo 

del período post anestesia, se sumaron la tensión muscular y la generación de 

sonidos como manifestaciones que se correlacionaron con el dolor referido por el 

paciente.  

Labus y col33. realizaron un meta-análisis donde correlacionaron los resultados de 

la evaluación del dolor referido por el paciente (EVA, ENV, McGill Pain 

Questionnaire, etc.) con escalas conductuales. Los autores demostraron que la 
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evaluación del dolor por observación directa de comportamientos correlaciona en 

forma moderada con el dolor referido por el paciente. Esta moderada correlación 

se debe a muchas causas, entre ellas, estado de cronicidad del dolor y al sitio del 

mismo.  

Como se dijo en páginas anteriores, la incidencia de delirio en adultos mayores en 

terapia intensiva es muy alta. Se ha descripto que el personal de salud, 

frecuentemente pueden malinterpretar el delirio hiperactivo como una expresión de 

dolor en pacientes cuyo dolor estaba bien controlado. Esto puede generar falsos 

positivos en las herramientas conductuales de evaluación del dolor, por lo que se 

hace necesario evaluar el delirio para poder considerar este factor9.  

Se han realizado varios esfuerzos para desarrollar una escala para evaluar dolor 

en pacientes críticos. A comienzos del año 2000 se han descrito diferentes 

escalas conductuales diseñadas expresamente para la evaluación del dolor en el 

paciente crítico con imposibilidad de comunicarse o con impedimento cognitivo37. 

Diferentes autores han adaptado escalas de comportamiento para poder ajustar la 

evaluación del dolor a las características particulares de sus pacientes. Al día de 

hoy, solo dos escalan han sido evaluadas respecto a su validez y confiabilidad 

para evaluar dolor en pacientes de UCI.9, 37 Ellas son: la Behavioral Pain Scale 

(BPS) y la Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)13.  

 

Escala conductual - Behavioral Pain Scale (BPS).  

Es la primera escala conductual creada para pacientes en las UCI sedados. Fue 

creada por Payen y col38. en base a los hallazgos de Puntillo y col30. Estos últimos 

autores resaltaron la relación entre ciertos comportamientos y el dolor referido por 

el paciente. Payen y col. utilizaron estos indicadores en la creación es esta escala.  

El instrumento valora del 1-4 la expresión facial, la movilidad y conducta de las 

extremidades superiores y la presencia o no de lucha contra el ventilador. Esta 

escala fue utilizada y validada en una población de 30 pacientes críticos 

postquirúrgicos, aunque recientemente ha sido empleada y validada sobre 

población general de pacientes críticos con sedación profunda16, 31. Ahlers y col27. 

informó que la escala es igualmente válida para pacientes en estado de sedación 
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consciente (donde el nivel de dolor referido por el paciente puede no ser 

confiable). Las 3 sub escalas del BPS contribuyen  a la evaluación del dolor; 

siendo la mayor contribución la expresión facial, siguiendo con el movimiento de 

los miembros superiores y por último, la adaptación a la ventilación 

mecánica.16,31,34 Son comportamientos de dolor: muecas, frente fruncida, rigidez, 

retracción, párpados cerrados y apretados, nariz fruncido, labio superior levantado, 

verbalización, puños cerrados. La aceptación de la ventilación mecánica puede ser 

afectada por la hipoxemia, el broncoespasmo y las secreciones31. 

La puntuación va de un mínimo de 3 (relajado y tolerando movimientos) hasta un 

máximo de 12 (haciendo muecas, miembros superiores totalmente retraídos y con 

imposibilidad de controlar el ventilador). Si la puntuación es ≥6, se considera 

inaceptable27. Chanques y col6. definen dolor como un valor de BPS ≥6 y dolor 

severo como BPS >7.  

Payen y col38. y Aïssaoui y col31. encontraron una buena correlación inter 

observador: Kappa = 0,94 y coeficiente de correlación= 0,95 (0,94-0,87) 

respectivamente.  

Payen y col39. en un estudio descriptivo realizado en 44 unidades de cuidados 

intensivos en Francia informaron que la escala BPS fue la más utilizada durante 

los primeros días de iniciada la AVM. En los días siguientes paulatinamente se 

fueron utilizando más las escalas puntuadas por el paciente (EVA, EVN, EDV), 

indicando un aumento en el número de pacientes que podían comunicarse.  

Una limitación de la escala BPS es que solo estima si el estímulo producido es o 

no doloroso y si el tratamiento es efectivo para aliviar el dolor, teniendo poca 

utilidad para cuantificar la intensidad del dolor14, 25. Por otro lado, la validez de la 

escala disminuye en la medida que aumenta la profundidad de la sedación de los 

pacientes15.  

Es importante saber que la incidencia de dolor ha sido informada sobre todo 

durante procedimientos dolorosos, pero sorprendentemente, existen muy pocos 

datos sobre la incidencia de dolor en reposo6. Por esto, como regla general, es 

necesario evaluar el dolor con el BPS en el momento que el paciente esté en 



 

 22 

reposo, durante la movilización del paciente y durante las maniobras dolorosas. 

Luego observar si se producen cambios en estos valores con el tratamiento25. 

 

 

 

 

Escala de Campbell - Behavioral pain assessment scale  

La Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 

publicó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación14, 

entre las que se menciona la importancia de la monitorización y cuantificación de 

la intensidad del dolor en pacientes críticos sin capacidad de comunicación, para 

lo cual propone la utilización de la Escala de Campbell, que aparece traducida al 

español en el documento de consenso de la SEMICYUC, a la vez que proponen la 

necesidad de su validación para hacer extensivo su uso. Esta escala, no validada, 

cuenta con 5 ítems conductuales (musculatura facial, tranquilidad, tono muscular, 

respuesta verbal y confortabilidad), con un rango total de puntuación de 0 
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(ausencia de dolor) a 10 puntos (máximo dolor). La misma está diseñada no sólo 

para evaluar la presencia de dolor, sino para cuantificar su intensidad. La 

graduación del dolor del 1 al 10 la hace más equiparable a las escalas usadas en 

los pacientes conscientes (EVA, EVN). Otra posible ventaja es que contempla un 

mayor número de ítems conductuales comparada con las escalas BPS y CPOT, lo 

que podría disminuir el artefacto por causas ajenas al dolor, ya que parece existir 

una correlación positiva entre el número de ítems conductuales manifestados por 

el paciente y el dolor que presenta. Sin embargo, el uso de esta escala está poco 

extendido y necesita ser validada40, 41. 

 

 

 



 

 24 

 

Escala sobre Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID).  

La escala sobre Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) es una propuesta de 

modificación de la escala de Campbell cuya diferencia radica en que sustituye la 

valoración de la respuesta verbal del paciente por la adaptación a la ventilación 

mecánica41.  

Latorre Marco41 estudió la fiabilidad y la validez de la escala ESCID para valorar el 

dolor en pacientes críticos, no comunicativos y sometidos a ventilación mecánica. 

Demostró que existe una alta concordancia intra e inter observador con las 

escalas BPS y ESCID aplicadas antes, durante y después de una intervención 

dolorosa (movilización y aspiración de secreciones). Asimismo demostró una 

buena correlación entre las dos escalas. Concluye que la ESCID es una escala 

válida para valorar el dolor en pacientes críticos, no comunicativos y sometidos a 

ventilación mecánica.  

Las desventajas es esta escala es que existe un solo trabajo que intenta 

demostrar su validez y lo hace contra una escala validada, pero que no es 

considerada el Gold Estándar. 
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Escala Non verbal Pain Scale (NVPS) descripta por Odhner34.  

Es una escala que surgió como modificación de la escala pediátrica FLACC.  

La escala FLACC recibe su nombre por los 5 componentes que evalúa (Face –

cara-, Legs -miembros inferiores-, Activity –movimientos-, Cry –llanto-, 

Consolability -capacidad de ser consolado-). Es una herramienta diseñada para 

niños. La implementación de esta herramienta en población adulta resulto poco 

útil, ya que dos de sus componentes (llanto y consolación) no pueden ser 

aplicados en esta población. Por esto, Odhner34 creó la escala Non verbal Pain 

Scale (NVPS) a partir de la FLACC al eliminar la evaluación de los miembros 

inferiores, el llanto y capacidad de ser consolado y agregando algunos indicadores 

fisiológicos y una sub escala de protección. Fue de elección en algunos centros de 

salud, debido a que contenía indicadores fisiológicos a diferencia de la escala 

BPS. Si bien se sabe que estos indicadores no deben ser utilizados aisladamente 

para la evaluar dolor, es posible que una combinación de criterios fisiológicos y de 

comportamiento resulte en una evaluación más completa.7 A diferencia de la BPS, 

cuyo máximo score es 8, la NVPS va de 0 a un máximo dolor de 10, lo cual hace 

la escala de más fácil compresión a la hora de interpretar los datos, por la similitud 

numérica con la escala análoga visual7.  

Se han descrito dos versiones de la escala NVPS. La original considera la 

expresión facial, la actividad, las conductas de protección, cambios en signos 

vitales (Fisiológicos I) y otros signos fisiológicos (Fisiológicos II). Odhner informó 

una aceptable consistencia interna (α=0.74) y confiabilidad inter observador (0.78), 

pero informó que la sub escala Fisiológicos II no lograba una buena discriminación 

en la medición del dolor, en relación a las otras sub escalas. Wegman describió 

otra versión de la escala, donde la categoría Fisiológico II fue reemplazada por la 

sub escala Respiratoria. A diferencia de la primera, que evaluaba dilatación 
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pupilar, sudoración y palidez, la sub escala respiratoria evaluaba aumento en la 

frecuencia respiratoria, disminución en la saturación arterial de oxígeno por 

oximetría de pulso y a sincronías con el respirador.  

Kabes comparó la versión original del NVPS con la modificada por Wegman7. 

Encontró que la escala modificada presentaba una mejor consistencia interna en 

el ítem modificado. La escala fue evaluada en pacientes adultos en ventilación 

mecánica, sedados, sin bloqueantes neuromusculares. 

 

 

 

Escala Critical-Care Pain Observation Tool - CPOT  

La escala Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) fue desarrollada en base a 

una serie de estudios dirigidos por Gélinas y col.42,43. Incluye cuatro categorías de 

comportamiento: expresión facial, movimiento corporal, tensión muscular y a 

sincronía con el ventilador / vocalización (según el paciente). Los ítems se puntúan 

de 0 al 2, con un total posible entre 0 y 8. Esta escala provee un score de 

intensidad de las reacciones conductuales generadas por el paciente y no un 

score de intensidad de dolor en sí mismo.  
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En el primer estudio, se revisaron 52 historias clínicas de pacientes de terapia 

intensiva, analizando las notas tomadas por los médicos y enfermeras 

relacionadas con la evaluación del dolor. Posteriormente entrevistaron a 48 

enfermeras y 12 médicos de UCI y preguntaron cómo evaluaban el dolor en 

pacientes intubados cualquiera sea su estado de consciencia42.  

Gélinas desarrolló en forma definitiva la herramienta CPOT y la validó en Francia, 

en una población adulta de 105 pacientes postquirúrgicos cardíacos intubados con 

diferentes estados de conciencia. Más tarde, fue traducido al inglés y validado en 

un grupo de 30 sujetos adultos ventilados consientes y 25 inconscientes, en un 

Hospital Universitario de Canadá12, 43.  

Este estudio43 determinó las propiedades psicométricas del test: confiabilidad: 0,80 

a 0,93; validez con una alta discriminación, que se muestra a través del aumento 

en el score durante el rolado de los pacientes (intervención dolorosa), mientras el 

mismo se mantiene estable durante las maniobras no dolorosas (medición de la 

tensión arterial). El test es válido ya que correlacionó con otras escalas que miden 

intensidad de dolor. Se consigue una sensibilidad de 66,7% y una especificidad de 

83,3% usando un valor de corte del CPOT > 3 y una sensibilidad de 86% y una 

especificidad de 78% con un valor de corte de CPOT > 2. La confiabilidad inter 

observador fue de moderada a alta (k 0,52 – 0,88). La sensibilidad al cambio 

arrojó resultados estadísticamente significativos (p <0,001) demostrando valores 

del score más altos durante el acto de rolar a los pacientes. Sin embargo, al igual 

que en la escala BPS, la validez de la escala disminuye en la medida que aumenta 

la profundidad de la sedación de los pacientes12, 15.  

Vázquez Calatayud y col37. compararon la evaluación del dolor a través del CPOT 

con indicadores fisiológicos (tensión arterial media, frecuencia respiratorio, 

frecuencia cardíaca, saturación arterial de oxígeno, presencia de sudor). La 

maniobra dolorosa consistía en rolar a los pacientes en la cama. Se realizaron 330 

observaciones de maniobras de posicionamiento en 96 pacientes intubados con 

diferentes niveles de consciencia con enfermedades médicas (22%) y quirúrgicas 

(78%). El SAPS 3 promedio fue de 43,97 (DS: 17,81).  
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El resultado muestra un aumento del score CPOT post posicionamiento del 

paciente, con valores que regresan al basal luego de 10 minutos. Se ve en el 

siguiente gráfico, que el indicador que se modificó en la mayor parte de los 

pacientes (60%) fue la expresión facial: 

 

 

 

Monitores objetivos:  

En la actualidad no existe ningún monitor diseñado para la evaluación y 

cuantificación del dolor en el paciente crítico. Sin embargo, podemos extraer 

información de monitores diseñados para otros fines. En este sentido el uso del 

Índice Biespectral (BIS©) es un dispositivo diseñado para valorar la profundidad de 

la sedación, y lo hace a través de la utilización de un electromiograma de 

superficie ubicado en el músculo frontal. La contracción del músculo frontal es un 

reflejo («fruncir el ceño») que se activa con la presencia del dolor. Esta 

contracción puede ser detectada por los electrodos del BIS© y por tanto su 

presencia, y sobre todo su disminución o desaparición tras la administración de un 

analgésico, puede orientar sobre la existencia o no de dolor. Algunos autores 

sugieren que frecuentes cambios de la numeración en el BIS©, no relacionados 

con cambios en la profundidad de sedación, pueden sugerir la presencia de 

dolor45. 
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TRATAMIENTO 

 

Podemos dividir al tratamiento del dolor en farmacológico y no farmacológico:  

Medidas No farmacológicas  

Estas medidas incluyen la atención al correcto posicionamiento del paciente en la 

cama, la estabilización de fracturas y la eliminación de estímulos físicos irritantes 

(por ejemplo: correcto posicionamiento de los circuitos del respirador para evitar la 

tracción del tubo endotraqueal) son importantes para mantener el confort del 

paciente. La aplicación de hielo o calor puede ser útil.29, 32  

Estas medidas serían de primera línea a elegir ante un paciente con dolor leve a 

moderado.  

 

Medidas farmacológicas  

Si bien la analgesia y sedación deben evaluarse por separado, ningún 

medicamento presenta todas las características de analgésico o sedante ideal4, 46.  

Para el tratamiento del dolor, es esencial conocer los mecanismos de acción, la 

farmacocinética, la latencia y duración de la analgesia y los efectos colaterales. 

Los analgésicos correctos deben ser administrados en la dosis adecuada para 

determinado paciente en el momento correcto15.  

La analgesia y la sedación deben asegurarse con el aumento o la reducción, y el 

cambio del medicamento, de acuerdo con el objetivo específico. También puede 

ser hecha una interrupción diaria de la infusión del sedante y del opioide para 

evitar la acumulación de fármacos y metabolitos activos que pueden retardar la 

recuperación15.  

En relación a la acumulación sistémica de las drogas, hay que tener en cuenta que 

en la hipotensión arterial, trauma, sepsis, shock, hipoxemia y con el uso de 

algunos medicamentos, existe la reducción del flujo sanguíneo hepático y de la 

depuración de los fármacos. La lesión hepática puede causar una disminución del 

metabolismo de los mismos4. Por otro lado, en la insuficiencia renal, se da la 

acumulación de los analgésicos, sedantes y metabolitos activos eliminados por los 
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riñones. En el paciente con hipoproteinemia, más cantidad de fármaco libre está 

asociado a una mayor posibilidad de toxicidad. La acidemia también provoca el 

aumento del fármaco activo. Asimismo, la alteración de la barrera 

hematoencefálica facilita el paso de algunos medicamentos hacia el sistema 

nervioso central4.  

 

DROGAS ANALGÉSICAS 

 

Antiinflamatorios, Paracetamol y Dipirona  

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) proporcionan analgesia a través de la 

inhibición no selectiva y competitiva de la ciclooxigenasa (COX), una enzima muy 

importante en la cascada inflamatoria, con lo que bloquea la síntesis de 

prostaglandinas. Tienen el potencial de causar efectos adversos significativos 

incluyendo: sangrado gastrointestinal, sangrado secundario a inhibición 

plaquetaria y el desarrollo de insuficiencia renal. En pacientes con hipovolemia o 

hipoperfusión, tanto ancianos como aquéllos con insuficiencia renal preexistente 

pueden ser más susceptibles a la lesión inducida por AINEs. Entre los AINEs 

recomendados se encuentra el ibuprofeno y el ketorolac19, 20.  

La administración de AINEs puede reducir los requerimientos de opiáceos, aunque 

el beneficio analgésico de los AINEs no ha sido estudiado sistemáticamente en 

pacientes críticamente enfermos9, 19.  

Los antiinflamatorios presentan un gran vínculo con las proteínas, y con el 

aumento de los efectos colaterales en pacientes con hipoalbuminemia. Raramente 

son indicados en UCI, porque pueden precipitar la insuficiencia renal. Los factores 

predisponentes son: alteración renal previa, hipovolemia, hipotensión arterial, 

hipertensión arterial, edad avanzada, ascitis, insuficiencia cardíaca congestiva, 

cirrosis hepática y uso concomitante de otras medicaciones que causan lesión 

renal4, 5.  

Los efectos colaterales gastrointestinales también son más frecuentes en la UCI. 

Son factores de riesgo gastrointestinal: el uso de múltiples antiinflamatorios 

concomitantes, historial de úlcera o quejidos digestivos, antecedente de sangrado 
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del tracto digestivo alto, presencia de enfermedades cardiovasculares, uso 

concomitante de corticosteroides o de anticoagulantes y edad avanzada.  

Actualmente el Ketorolaco es el único AINE que puede ser administrado por vía 

parenteral20.  

Existen un grupo de AINEs que inhiben selectivamente la COX-2, no generando 

inhibición sobre la COX-1 que se encuentra en el tracto gastrointestinal, riñones y 

plaquetas (entre ellos: meloxicam, celecoxib, etc.) y generando menos efectos 

secundarios. Estas drogas no han sido estudiadas en las UCIs. De todas maneras, 

presentan un comienzo de acción lento, por lo que no serían de mucha utilidad en 

la terapia intensiva.  

El paracetamol (Acetaminofen) se ha usado para el tratamiento de dolor leve a 

moderado en combinación con un opiáceo; produce un mayor efecto analgésico 

que las dosis incrementadas de opioides9,19. El mecanismo de acción se logra a 

través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas a nivel del sistema 

nervioso central, modificando la percepción del dolor. Su uso está limitado a aliviar 

el dolor moderado asociado al reposo en cama o al disconfort o también, como 

antipirético. Se debe ser cuidadoso de no superar las dosis hepatotóxicas 

máximas, sobre todo en pacientes con insuficiencia hepática y malnutrición9. El 

paracetamol puede ser usado en una dosis de 1g/6h.  

El metamizol (dipirona) pertenece a la familia de las pirazolonas. Tiene efectos 

analgésicos, antipiréticos y espasmolítico al inhibir la prostaglandina sintetasa. Al 

no inhibir la ciclooxigenasa, no produce los efectos adversos típicos de los AINEs 

sobre la mucosa gástrica y sobre las plaquetas. Se usa en una dosis de 1g/4h4. Se 

ha descripto como efecto adverso la agranulocitosis, enfermedad potencialmente 

mortal.  

 

Opioides  

Los analgésicos de elección en el paciente ventilado son los opioides, 

especialmente la morfina y el fentanilo. A pesar de una evidencia pobre, se los 

recomienda fuertemente5.  
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Los opioides ideales deberían tener una rápida acción, dosificación sencilla, poca 

acumulación de la droga y de sus metabolitos20.  

 

Aunque el principal efecto de los opioides es la analgesia, también disponen de 

ansiólisis leve a moderada, sin tener un efecto fiable a nivel amnésico (IASP).  

El mecanismo de acción se logra a través de su unión con los receptores μ-

opiáceos en el sistema nervioso central. Con esto logran a) inhibir la liberación de 

neurotransmisores excitatorios (sustancia P) a nivel del ganglio de la raíz dorsal de 

la médula (dificultando la transmisión del estímulo doloroso); b) activar las vías 

descendentes inhibitorias (ayuda a la modulación del dolor); c) modifica la 

actividad del sistema límbico (modificando la percepción del dolor)9.  

La preferencia por la morfina o fentanilo varía en los diferentes países. Otros 

opioides usados son el remifentanil, sufentanil y la codeína. No existen datos que 

sustenten el uso de un analgésico sobre otro. Lo que puede ocurrir es el desarrollo 

rápido de la tolerancia al opioide, con la necesidad de aumentar la dosis, lo que 

facilita la hiperalgesia inducida por opioide4.  

El fentanilo es el agente analgésico de elección para pacientes ventilados con 

inestabilidad hemodinámica o para pacientes que manifiesten síntomas de 

liberación histamínica o alergia con el uso de morfina. No causa liberación de 

histamina, hecho que puede explicar su menor efecto sobre la presión arterial y el 

músculo liso bronquial. Tiene un rápido inicio de acción (1 minuto) y una vida 

media relativamente corta (de 30 a 60 minutos) debido a una rápida distribución. 

Sin embargo, su administración prolongada lleva a su acumulación en los 

compartimentos periféricos y al aumento de su vida media (vida media contextual) 

hasta 9 a 16 horas debido a que es altamente soluble en lípidos5, 19.  

Debe administrarse en infusión continua de 1 a 3 mcg/Kg/h luego de una o más 

dosis de carga de 1 a 2 mcg/Kg/h (aproximadamente 1 ampolla de 2 ml). El uso 

rutinario no es recomendable en todos los pacientes debido a que su efecto 

analgésico es similar al de la morfina, tiende a acumularse por la prolongación de 

su vida media y su costo suele ser mayor5. Su metabolito es inactivo y excretado 

por la orina y la bilis. Como se dijo más arriba, el fentanilo no causa alteración 
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hemodinámica, siendo indicado para el paciente con compromiso cardiovascular. 

En los pacientes con insuficiencia renal, es una de las drogas de elección4.  

La morfina, ya sea como sulfato (que presenta mayores propiedades 

histaminergicas, pero no causa náuseas) o clorhidrato (mayor poder analgésico 

pero es mas nauseógeno), constituye el agente analgésico de elección para los 

pacientes ventilados. Sus grandes ventajas son su potencia analgésica, su bajo 

costo y su efecto euforizante. Es poco soluble en lípidos y tiene un inicio de acción 

relativamente lento (5 a 10 minutos) pero su vida media es más larga, lo que 

permite la dosificación en forma intermitente5.  

Ese opioide forma un metabolito activo y conforma una cinética imprevisible para 

el paciente con disfunción orgánica. En la insuficiencia hepática, se da la 

reducción del metabolismo de la morfina, mientras que en la insuficiencia renal se 

da la acumulación de metabolito (morfina-6 glucurónido), ya que la vía de 

eliminación del metabolito activo es renal. En el shock, la eliminación se da más 

lentamente. El riesgo de depresión respiratoria es mayor en los recién nacidos, en 

pacientes con alteración cognitiva, hemodinámicamente inestables, con historial 

de apnea y enfermedad respiratoria4,19. Como efecto adverso, puede generar 

hipotensión (por simpaticolisis, bradicardia de origen vagal y liberación de 

histamina con vasodilatación) y su metabolito activo puede generar sedación que 

se puede prolongar en casos de insuficiencia renal20. 

La morfina debe administrarse por vía endovenosa, comenzando con una dosis de 

carga y luego con una infusión intravenosa continua. La dosis de carga 

recomendada es de 0,05 mg/Kg administrada en 5 a 15 minutos (la dosis 

promedio es de media ampolla de la presentación clásica de 10mg). La mayoría 

de los adultos luego de recibir una dosis de carga adecuada requieren una 

infusión continua que oscila desde 2-3 mg/h hasta 4 a 6 mg/h en algunos 

pacientes. Es frecuente que durante la infusión continua de morfina se requieran 

uno o más bolos con las mismas dosis que la carga inicial para lograr un efecto 

analgésico adecuado. En el caso de optar por un esquema de administración en 

bolos, este debería programarse en dosis repetidas cada una a tres horas tratando 
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de graduar las dosis sobre la base de la respuesta terapéutica5. En caso de ser 

necesario, puede administrarse por vía subcutánea en dosis de 5-10 mg/4-6h.  

En pacientes con infusión continua de fentanilo, en caso de ser necesario 

administrar bolos, se recomienda la utilización de morfina por su efecto más 

prolongado (recomendación grado C)29.  

Payen y col39. informó en base a un estudio observacional sobre 44 terapias 

intensivas de Francia, que el uso de Morfina aumentaba a medida que 

aumentaban los días de UCI. Es decir, en el inicio de la AVM, se utilizaba 

preferentemente el fentanilo y paulatinamente se rotaba a morfina.  

La hidromorfina tiene un inicio de acción similar a la morfina, pero como 

beneficios: carece del metabolito activo y no genera liberación de histamina. Esto 

hace que el fentanilo y la hidromorfina sean las drogas más recomendadas para 

pacientes con inestabilidad hemodinámica y con insuficiencia renal, con un grado 

C de recomendación20.  

El remifentanilo es prometedor como un nuevo analgésico para su uso en 

pacientes críticamente enfermos19. Es un opioide sintético que, por ser 

metabolizado rápidamente por esterasas plasmáticas, prácticamente no se 

acumula. Tampoco lo hace en pacientes con insuficiencia renal o hepática. No 

debe ser infundido en bolos, sino que está diseñado para ser administrado por 

infusión continua. Estas propiedades hacen que la recuperación de su efecto se 

produzca en pocos minutos, aun después de infusiones prolongadas. Su inicio de 

acción es rápido. Dependiendo de la dosis produce efectos depresores centrales 

como otros derivados de la morfina, y puede utilizarse en el proceso de destete del 

ventilador o en pacientes que necesitan evaluación neurológica frecuente. Por 

esta característica es importante tener en cuenta que cuando se suspende la 

infusión rápidamente reaparece el dolor, motivo por el cual siempre debe 

disminuirse lentamente y reemplazarse por otro analgésico si es necesario. Es una 

droga que reúne varias características para ser probada en ensayos clínicos 

controlados y conocer así todo su potencial. La dosis usada es de 0,1-1,0 

mcg/kg/min4,5. Al asociarse a propofol, la dosis mínima es sumamente efectiva y 

puede ser utilizada para sedación consciente.  
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En la mayoría de los centros no es de elección como opioide de comienzo para 

inducir analgesia durante la AVM, sin embargo suele ser indicado cada vez con 

más frecuencia en una etapa posterior, cuando el cuadro original se estabiliza y la 

posibilidad de comenzar los protocolos de destete se aproxima. Cuando estos 

pacientes toleran estar despiertos gran parte del día, al disminuir la dosis de la 

infusión de remifentanilo el paciente entre en el rango de la llamada “sedación 

consciente”, es decir, paciente despierto pero tranquilo. Este esquema de 

sedación ha tenido al remifentanilo como principal protagonista5. 

La codeína es un opioide débil, que actúa después de su transformación en 

morfina. Como tiene poca potencia analgésica, no suele utilizarse con estos fines 

en terapia intensiva. La metadona tiene una vida media larga, ocurriendo la 

acumulación con administración continuada20.  

La meperidina no debe ser usada, porque se metaboliza, formando el metabolito 

activo normeperidina, que causa la neuroexcitación (temblor, delirio, 

convulsiones). En la disfunción hepática y en la insuficiencia renal, aumenta el 

tiempo de eliminación. La meperidina tiene un efecto inotrópico negativo, presenta 

una actividad anticolinérgica y puede provocar taquicardia. También puede 

interaccionar con los antidepresivos4, 20,47. 

Tramadol:  

El tramadol es el análogo sintético de la codeína, con un efecto analgésico por su 

acción en receptores mu e inhibición de la recaptación de la serotonina y 

noradrenalina4.  

Nalbufina y buprenorfina:  

Se aconsejan para calmar el dolor leve a moderado de los pacientes 

posoperatorios y debe recordarse que pueden revertir el efecto de los otros 

opiáceos por interacción a nivel de los receptores. Pueden usarse como opción 

cuando estén contraindicados los opiáceos tradicionales47.  

 

EFECTOS ADVERSOS 

Es habitual cierta resistencia entre los médicos al uso de dosis adecuadas de 

opiáceos por temor a los efectos secundarios de estos analgésicos o de la 
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posibilidad de generar adicción a los mismos. De este temor surgen indicaciones 

“tímidas” que no logran así cumplir el objetivo terapéutico que se persigue5.  

Los efectos secundarios más importantes de los opiáceos, que son sin ninguna 

duda los agentes de elección para la analgesia en el paciente crítico, son 

depresión ventilatoria, hipotensión arterial, retención gástrica e íleo. A pesar de 

todos estos temores (muchos de ellos legítimos), una correcta analgesia debe 

constituir un objetivo primario en el paciente crítico ventilado5. Con un monitoreo 

cuidadoso, los opioides se pueden usar en forma segura y es improbable que 

generen adicción si el sujeto no tiene una historia de abuso de drogas 

previamente9.  

Depresión respiratoria: evidente en los pacientes con ventilación espontánea o en 

los que reciben apoyo ventilatorio parcial (en los pacientes con ventilación en el 

modo asistido-controlado este efecto, más que una complicación, se interpreta 

como un efecto beneficioso buscado)47. En el caso de pacientes ventilando 

espontáneamente la monitorización mínimamente mediante oximetría de pulso es 

importante. Un paso más en la monitorización de estos pacientes sería la 

utilización de capnógrafos. Es importante saber, que en caso de depresión 

respiratoria severa, la utilización de Naloxona revierte los efectos generados por 

los opioides. Sin embargo, el uso de naloxona no es recomendable luego de 

períodos prolongados de analgesia, debido a que puede inducir síndrome de 

abstinencia con náuseas y complicaciones cardiovasculares como arritmia9.  

Hipotensión arterial: se observa principalmente en los pacientes hipovolémicos. Se 

debe a su efecto vasodilatador arterial y venoso. Una vez estabilizado el cuadro 

hemodinámico, ya sea en la hipovolemia o en la sepsis, aún con el uso de 

vasoconstrictores, el uso de morfina puede reanudarse sin inconvenientes. Se 

tratará entonces de no usar morfina (usar fentanilo o remifentanilo es su lugar) 

sólo mientras los pacientes están hemodinámicamente inestables47.  

Retención gástrica e íleo: estas alteraciones, de por sí muy comunes en los 

pacientes críticos, son incentivadas por los opiáceos. Este efecto debe ser tenido 

en cuenta cuando interfiere en la administración de los planes de alimentación 

enteral. En esos casos se procederá primero a usar pro cinéticos digestivos como 
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la metoclopramida, luego a disminuir las dosis de los opiáceos y, por último, a 

suspenderlos. Si se presentan signos de dilatación colonica que hagan sospechar 

la evolución de un cuadro de dilatación aguda idiopática del colon los opiáceos 

deben suspenderse de inmediato47.  

 

ADYUVANTES  

 

Los adyuvantes se suelen utilizar como analgesia preventiva, especialmente en el 

pre quirúrgico, para prevenir el establecimiento de sensibilización central y 

periférica del dolor. También se utiliza en pacientes con dolor crónico. Es 

importante conocer la historia de medicamentos que ha recibido el paciente y las 

dosis administradas ya que un paciente que, por ejemplo, haya consumido altas 

dosis de opioides en un período largo de tiempo, presentará tolerancia a los 

efectos de la analgesia administrada en la UCI. Asimismo, puede presentar 

síndrome de abstinencia si las dosis administradas son inadecuadas. El uso de 

adyuvantes (como ser anticonvulsivantes o antidepresivos) para el tratamiento del 

dolor crónico debe ser considerado, especialmente en el dolor neuropatico. De 

todas maneras, el tratamiento del dolor en estos pacientes debe ser discutido en 

equipo multidisciplinario9. 

 

MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS DE DOLOR 

 

Se refiere al tipo de tratamiento en donde no se utilizan medicamentos, incluye 

estrategias de rehabilitación, modalidades físicas como aplicación de frio, calor 

masajes y métodos cognitivos conductuales21. 

Calor y frío 

El calor y el frío se han utilizado a lo largo de los siglos como tratamiento para el 

dolor. Existen cuatro motivos por los que una enfermera debería abogar por 

intentar un tratamiento con frío o calor: 

- Funciona en algunos pacientes. 

- Actúa con rapidez. 
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- Los efectos adversos son prácticamente inexistentes. 

- Puede proporcionar a algunos pacientes o familias una sensación de control 

considerable sobre el alivio del dolor. 

Relajación y visualización: 

La relajación puede ser conveniente para casi todos los tipos de dolor con el 

objetivo de reducir la tensión muscular y ansiedad. Puede también utilizarse en 

niños a partir de 7 años. Los pacientes que ya están en tensión y con dolor 

podrían beneficiarse de una simple relajación centrada en la respiración profunda 

y lenta. Asimismo, podría resultar de utilidad la relajación muscular progresiva 

durante la que los pacientes realizan ejercicios isométricos para relajar de manera 

sistemática los músculos de pies a cabeza. 

Las técnicas de relajación prolongada mejoran en un ambiente tranquilo colocando 

al paciente de manera que se sienta cómodo y bien apoyado. El escuchar una 

sesión de música de relajación puede ayudar al paciente a concentrarse más 

fácilmente y a no distraerse por el dolor. 

Distracción  

La distracción es otra técnica utilizada con los niños para reducir el dolor. La idea 

es desviar la atención del niño mediante alguna técnica de distracción involucrarle 

en alguna tarea más interesante y agradable que el doloroso procedimiento.  
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CAPITULO2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será la incidencia de dolor en pacientes pos operados de cirugía abdominal 

que se ingresan bajo ventilación mecánica a la Unidad de Cuidados Intensivos? 
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CAPITULO 3 

JUSTIFICACIÓN 

 

El dolor es el síntoma que con más frecuencia se presenta en una enfermedad, 

este es referido y vivido por cada persona de manera diferente, ya que este puede 

ser leve, moderado, severo, y/o muy intenso, pudiendo causar molestia, 

sufrimiento e incluso provocar incapacidad, para realizar las actividades normales. 

El dolor constituye una experiencia universal que afecta a toda la población en 

algún momento de su vida. Igualmente si no es tratado produce efectos 

psicosociales y psicológicos profundos en el paciente, lo cual puede influir en la 

recuperación de una enfermedad grave, modificar su funcionamiento físico y 

emocional y disminuir su calidad de vida. En el ámbito de la UCI el dolor es uno de 

los síntomas más frecuentes, ya que gran parte de los pacientes se encuentran  

bajo intubación oro traqueal, es necesario se realicen con frecuencia cambios de 

posición, lavado y aseo de heridas quirúrgicas, quemaduras, colocación o cambio 

de sondas y dispositivos invasivos, entre otras. Es por esto que al identificar el 

dolor a través de valoración adecuada y realizar manejos oportunos a través de 

guías para establecer intervenciones más personalizadas, debe tener 

conocimientos sólidos para trabajar en conjunto con el equipo de salud y llevar a 

cabo medidas farmacológicas y no farmacológicas que benefician al paciente y al 

personal médico. 
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CAPITULO 4 

HIPÓTESIS 

 

La incidencia de dolor en pacientes pos operados de cirugía abdominal que 

ingresan a UCI bajo ventilación mecánica es del 64% 
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CAPITULO 5 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1 Objetivo general:  

 Determinar la incidencia de dolor en pacientes pos operado de cirugía 

abdominal que ingresan oro intubados al servicio de unidad de cuidados 

intensivos.   

 

5.2 Objetivos específicos:  

 Determinar cuáles son los factores asociados que aumentan la incidencia 

de dolor en los pacientes pos operados que ingresan bajo VM a UCI. 

 Determinar la correlación que existe entre el manejo anestésico y la 

incidencia de dolor posoperatorio. 

 Determinar si el estado de sedación en relación a la dosis de opioide e 

inductor  se relacionan con la incidencia de dolor. 

 Valorar si existe correlación entre la escala BPS y RASS. 
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CAPITULO 6 

MATERIAL Y METODO 

 

6.1  Diseño del estudio 

Se realizó un estudio prospectivo, transversal durante el periodo comprendido 

entre enero del 2017 a enero del 2018 en la UCI del Hospital Civil de Culiacán.  

El estudio corresponde a una cohorte, en el cual durante el proceso de recolección 

de datos, se seleccionó a todos los pacientes sometidos a cirugía abdominal que 

ingresaron a UCI bajo VM, se tomaron en cuanta diferentes variables como el tipo 

de procedimiento quirúrgico realizado (urgencia o electiva), tiempo quirúrgico, el 

tipo de anestesia que se brindó (anestesia general o combinada), está siendo 

completamente dependiente del tipo de procedimiento quirúrgico, urgente o 

electivo, posteriormente se aplicó la escala conductual de dolor a las 24 horas de 

haber ingresado a UCI para estimar la incidencia del mismo, y se comparó esta 

misma escala con la escala de sedación y agitación Richmond para valorar 

correlación entre ambas variables y la presencia o no de dolor.  

Durante su estancia en UCI solo se tomó en cuenta aquellos pacientes que se 

mantuvieron bajo sedación mediante la administración de propofol y fentanilo 

según los requerimientos individuales de cada paciente. 

 

6.2  Universo del estudio 

Pacientes sometidos a cirugía abdominal que ingresaron oro intubados a la UCI 

 

6.3  Lugar de Realización  

Servicio de UCI y quirófano del Hospital Civil de Culiacán. 
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6.4  Periodo de tiempo de realización 

Se realizó entre el periodo comprendido de enero de 2017 a enero de 2018. 

 

6.5 Criterios de inclusión 

 Pacientes de ambos géneros 

 Edad mayor a 18 años 

 Pacientes ingresados a UCI desde el área de quirófano  

 Que se les haya realizado intervención quirúrgica abdominal  

 Que autoricen su inclusión en la investigación (familiar o tutor) 

 Que ingresen oro intubados  

 

6.6 Criterios de Exclusión  

 Pacientes que ingresados a UCI desde el área de pabellón 

 Pacientes con reacciones de intolerancia a alguno de los fármacos  

aplicados en el estudio 

 

6.7  Criterios de Eliminación  

 Pacientes que fallezcan antes de haber cumplido 24 horas del 

posoperatorio 

 

6.8  Análisis estadístico  

Se utilizo estadística descriptiva con medidas de desviación estándar para 

variables nominales y frecuencias, y proporciones para variables categóricas. Las 

comparaciones entres estos fueron realizadas mediante la prueba de ``t´´ de 

student para variables continuas y con la prueba de  x² para variables categóricas, 

la estimación del riesgo para cada uno de los factores de realizo atreves del 

régimen de logística multivariado.    
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6.9  Cálculo del tamaño de muestra 

Se requirió un tamaño de muestra de N = 88 pacientes para estimar la incidencia 

de dolor en pacientes post operados de cirugía abdominal que ingresan a la 

unidad de cuidados intensivos oro intubados. Se asumió una incidencia de 0.65, 

un error de estimación de 0.1 y un nivel de significancia de .05 

 

 

6.10 Descripción general del estudio 

Previa autorización por el Comité de Ética e Investigación del Hospital Civil de 

Culiacán y Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Se realizó 

un estudio de cohortes prospectivo, transversal, determinando la incidencia de 

dolor en pacientes pos operados de cirugía abdominal que ingresan bajo 

ventilación mecánica a UCI en el Hospital Civil de Culiacán, en el periodo 

comprendido entre enero del 2017 a enero del 2018. La selección de pacientes fue 

de acuerdo a los criterios de inclusión, y posterior a sus 24 horas de ingreso a la 

UCI se realizó la recolección de datos, entre ellos como ya se comentó 

anteriormente, tiempo y tipo de procedimiento quirúrgico, tipo de procedimiento 

anestésico, así mismo se aplicaron las escala BPS y RASS, los cuáles solo se 

midieron en una sola ocasión,  se calculó  también el requerimiento farmacológico 

para mantener una adecuada sedación durante las primeras 24 horas.  

 El objetivo fue determinar la incidencia de dolor y como estas variables pueden 

intervenir o no en la presencia del mismo. 
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Diagrama de flujo del estudio 
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6.11 Definición operacional de variables:  
 

 
 

 

VARIABLE DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO 
DE VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

Tipo de cirugía  Establece la clasificación 
del abordaje y técnica 
quirúrgica   
 

Cualitativa Laparotomía 
Lavado quirúrgico 
Colostomía 
Etc… 

Tipo de anestesia Establece la clasificación de 
técnica utilizada 

Cualitativa Anestesia general 
Anestesia combinada 

Clasificación de 
ASA 

Clasificación del riesgo 
anestésico  
 
 

Ordinal ASA I 
ASA II 
ASA III 
ASA IV 

Tiempo de cirugía  Tiempo del procedimiento 
quirúrgico desde su ingreso 
hasta su egreso de 
quirófano 

Continua Horas 
 

Dosis de opioide 
por kilogramo 

Establece la cantidad de 
medicamento administrado 
por kilogramo de peso  

Continua mg/kg 

Genero  
 
 

Sexo biológico del individuo  Cualitativa Masculino 
Femenino 

Edad  Tiempo cronologico de vida 
cumplico 

Ordinal   

Expresión facial Relajada  

Parcialmente tensa  

Totalmente tensa  

Haciendo muecas  

Cualitativa/Ordinales 

 

1 

2 

3 

4 

Movimiento de 
miembros 
superiores  

Relajada  

Parcialmente flexionado 

Totalmente flexionado  

Totalmente contraído  

Cualitativa/Ordinales 1 

2 

3 

4 

Ventilación 
mecánica  

Torteando movimientos  

Tosiendo pero tolerando la 

mayor parte del tiempo  

Luchando con el ventilador  

Imposibilidad de controlar el 
ventilador  

Cualitativa/Ordinales 1 

2 

3 

4 

Dolor  Resultado de BPS igual o 
mayor  a 6  

Cualitativa/Ordinales 0-12 
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6.12 Estandarización de instrumentos de medición  

  

Se involucró en el desarrollo del presente protocolo a médicos adscritos, se 

instruyó a los médicos residentes de anestesiología de segundo y tercer grado, 

con la finalidad de generar el conocimiento para la adecuada evaluación y 

aplicación de las escalas de dolor en pacientes oro intubados, así mismo se 

recolectaron datos como el tiempo y tipo de procedimiento quirúrgico, tipo de 

procedimiento anestésico, dosis total de opioide e inductor para mantener 

adecuada sedación durante las primeras 24 horas para posteriormente valorar 

alguna ventaja, desventaja y/o correlación sobre las técnicas utilizadas y la 

presencia o no de dolor. 
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CAPITULO 7 

ASPECTOS ÉTICOS 

  

De acuerdo con la ley general de salud en materia de investigación para la salud 

se establece en su ARTICULO 13.- En toda investigación en la que el ser humano 

sea sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y bienestar. Nuestro estudio se encuentra 

fundamentado en el artículo 14.- establece que  la Investigación que se realice en 

seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases: 

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

II. Se deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir 

no pueda obtenerse por otro medio idóneo. 

III. Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados 

esperados sobre los riesgos predecibles. 

IV. Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el 

artículo 114 de este Reglamento, con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una 

institución de atención a la salud que actúe bajo la supervisión de las 

autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos 

humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto 

de investigación 

V. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la 

institución de atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de 

conformidad con los artículos 31, 62, 69, 71, 73, y 88 de este Reglamento. 

Además se respeta lo establecido en el artículo 16.- En las investigaciones en 

seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Según el 

ARTICULO 17.- se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de 

que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o 
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tardía del estudio. Para efectos de este Reglamento, la investigación realizada se 

clasifica en la siguiente categoría. 

Investigación con riesgo menor que el mínimo: ya que nuestro estudio consta de la 

recolección de datos para posteriormente ser registrados y evaluados, sin la 

necesidad de someter al paciente a ningún riesgo. 

Se requirió la firma de consentimiento informado de la anestesia según lo 

establecido en el ARTICULO 20.- Se entiende por consentimiento informado el 

acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su 

representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se 

someterá. 
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CAPITULO 8  

RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

El paciente ingresado a UCI posterior a su intervención quirúrgico – anestésica 

tendrá que realizar el pago del procedimiento, estancia hospitalaria y los insumos 

que se requieran, sin embargo el estudio no interfiere con la economía del 

paciente.  
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CAPITULO 9  

RESULTADOS 

 

En este estudio se obtuvo una muestra de 100 pacientes, no existió ningún criterio 

para excluir o eliminar a ningún paciente. 

En la Tabla 1 se observan los datos generales de nuestro estudio. Se obtuvo una 

media de edad de 49 ± 22.9, el 31% de la población sometida a cirugía abdominal 

queingreso bajo ventilación mecánica a UCI corresponde al género femenino y el 

69% al género masculino, en cuanto a la clasificación ASA el 6% se encontró 

dentro de ASA III y el 94% dentro de ASA IV, con respecto al tipo de 

procedimiento quirúrgico el 95% fue realizado de manera urgente, siendo la LAPE 

la más común de estas intervenciones, con una media general de 3.7±0.9 horas 

de tiempo quirúrgico.  
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Otorgando un resultado del 1 al 4 según corresponda, un resultado igual o mayor 

a 6 es indicativo de presencia de dolor.  

Como se observa en la Tabla 2 en cuanto a la valoración de la expresión facial se 

obtuvo un 50% de pacientes con expresión parcialmente tensa, la valoración de 

miembros superiores obtuvo un 73% para miembros superiores relajados, y en 

cuanto a la capacidad de coordinarse con el VM un 47% de los pacientes 

presentaban tos o ventilaciones espontaneas pero siempre tolerando 

adecuadamente la ventilación mecánica. 
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Como resultado se obtuvo una incidencia de dolor pos operatorio del 53% en los 

pacientes que ingresaron bajo VM a UCI Gráfica 3. Dicha incidencia se obtuvo en 

base a la utilización de la escala BPS.  
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Al comparar la escala BPS y las características de los pacientes con y sin dolor en 

nuestra población, observamos en la Tabla 4 que los pacientes sometidos a 

cirugía electiva  no presentan dolor (0% vs 10.6%; p= .020). En cuanto al tipo de 

anestesia aquellos pacientes a los que se les brindó anestesia combinada no 

presentaron dolor en comparación con los pacientes a los que se les sometió a 

anestesia general (0% vs 42.6%; p= .000) 
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Al comprar nuestros resultados de la presencia o no de dolor y relacionarlo con el 

tiempo quirúrgico, observamos solamente una diferencia en las horas de tiempo 

quirúrgico con una media de 3.7 para los pacientes sin presencia de dolor, y una 

media de 3.6 para los pacientes con presencia del mismo. Obteniendo una p no 

significativa de .051, como se observa en la tabla 5. 

 

Al comparar la presencia de dolor con la escala BPS y el consumo farmacológico 

para mantener una adecuada sedación durante las primeras 24 horas, se puede 

observar en la tabla 6 una importante diferencia entre los pacientes con y sin 

dolor. Presentando una media en el consumo de fentanilo de 2.0mg y 3.7gr en el 

consumo de propofol para los pacientes sin dolor, vs 3.2mg y 5.6gr 

respectivamente para los pacientes con dolor.  
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CAPITULO 10 

DISCUSIÓN 

 

Como se comentó anteriormente la Asociación Internacional del Dolor ha definido 

a esta entidad como una experiencia sensorial subjetiva y emocional desagradable 

asociada con una lesión presente o potencial. Por lo tanto el dolor es una 

experiencia subjetiva que varía de una persona a otra y tiene diferentes 

dimensiones: sensorial, emocional, cognitiva, psicológica y de comportamiento o 

conductual1.  Ya que si a un paciente se le aplica un estímulo y resulta doloroso, 

mismo estimulo puede no serlo para otro individuo. La Sociedad Española del 

Dolor considera la presencia de este una enfermedad, recalcando la importancia 

del dolor para aquel que lo padece, y considerado por gran parte de la comunidad 

médica más que como un síntoma como una patología per se2. 

 

En nuestro estudio el objetivo principal fue determinar la incidencia de dolor en 

pacientes intervenidos de cirugía abdominal que ingresaron bajo VM a UCI, 

obteniendo como resultado una incidencia del 53%, resultado que se encuentra 

por debajo de la incidencia general, siendo esta del 64% según Gélinas & 

Johnston12 quienes encontraron que los pacientes sometidos a cirugía 

experimentan dolor moderado a severo. Esto da cuenta de que el dolor no tratado 

en UCI continúa siendo un problema en la actualidad13. 

 

Puntillo y col30. refirieron que la taquicardia y la hipertensión arterial son los 

indicadores de dolor más precisos en los pacientes críticos con incapacidad para 

comunicarse. Sin embargo estos signos no son específicos, y menos en un 

paciente crítico ya que los resultados obtenidos pueden ser confundidos por el uso 

de vasopresores, bloqueadores beta adrenérgicos, anti arrítmicos, sedantes, 

condiciones patológicas (sepsis, shock, hipoxemia), como lo es en el caso de 

nuestra población estudiada, por lo cual nos basamos y apoyamos sobre todo en 

el uso de escalas conductuales para valoración del dolor como lo recomienda la 
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Task Force de sedación y analgesia menciona la utilidad y beneficio que tiene 

evaluar el dolor en pacientes con dificultades para la comunicación mediante la 

utilización de escalas relacionadas con el comportamiento29.  

Payen y col39. en un estudio descriptivo realizado en 44 unidades de cuidados 

intensivos en Francia informaron que de las 3 sub escalas del BPS que 

contribuyen  a la evaluación del dolor; la mayor contribución es la expresión facial. 

Lo cual coincide con nuestro estudio, obteniendo como resultado una expresión 

facial relajada en un 17%, parciamente tensa con un 50% y totalmente tensa con 

un 33%, después de realizar un estímulo en el sitio quirúrgico.  

Una limitación de la escala BPS es que solo estima si el estímulo producido es o 

no doloroso teniendo poca utilidad para cuantificar la intensidad del dolor14, 25. 

misma limitación que obtuvimos nosotros, ya que no nos fue posible cuantificar la 

intensidad de dolor en nuestros pacientes, valorando únicamente la presencia o no 

del mismo.   

 

Un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico de pacientes ingresados en 

UCI, extraídos del registro ENVIN-HELICS reporto que, el 20.2% de los pacientes 

sometidos a cirugía programada ingresan a UCI vs el 12.7% el cual corresponde al 

porcentaje de pacientes que ingresa a UCI posteriormente de ser sometido a una 

cirugía de urgencia. 

Diferencia importante comparando dichos datos con los que obtuvimos nosotros, 

ya que en nuestra población el 95% de los pacientes fueron intervenidos de 

manera urgente, siendo la LAPE la cirugía más frecuentemente realizada con un 

73%, seguida por la cesárea e cistectomía, ambas con un 7% y nefrectomía con 

un 5%.  

El resto de nuestra población corresponde a un 5%, la cual ingreso a UCI de 

manera  posterior a una cirugía electiva, que presento alguna complicación en el 

transoperatorio.  
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Por lo tanto, un hallazgo importante  que se obtuvo al momento de realizar el 

estudio fue que, los pacientes intervenidos de manera programada no presentaron 

dolor pos operatorio, ya que, a esta población se le brindo anestesia combinada, la 

cual consiste en colocar un catéter peridural de manera inerte previo a la inducción 

para realizar una anestesia general, dicho procedimiento se realiza con dos 

objetivos, uno de ellos es reducir los requerimientos de anestésicos endovenosos 

durante el mantenimiento de la anestesia y el otro es con la finalidad de brindar 

analgesia pos operatoria mediante la aplicación de anestésico local por vía 

peridural una vez que se ha extubado al paciente, brindando analgesia durante 24 

horas pudiendo extender esta temporalidad en caso de ser necesario.   

Este dato en nuestra población de UCI, es un  hallazgo importante ya que los 

pacientes que ingresaron con catéter peridural no presentaron dolor, este dato se 

correlaciono también con las dosis farmacológicas administradas para mantener 

adecuada sedación post operatoria, las cuales fueron dosis mucho menores 

comparadas con aquellos que solo recibieron analgesia y sedación endovenosa y 

esto está directamente relacionado con el tipo de anestesia que se les brido así 

como al tipo de procedimiento quirúrgico al que se sometieron.   

Es de suma importancia aclarar que, para poder brindar una anestesia combinada 

el paciente debe aceptar y estar de acuerdo en la colocación del catéter peridural 

para su adecuado uso durante el trans y pos operatorio. De la misma manera el 

paciente debe de ser candidato y no tener contraindicaciones para poder realizar 

dicho procedimiento, algunas de las contraindicaciones de importancia son: el 

rechazo del paciente para realizar el procedimiento, cualquier tipo de estado de 

choque, causa principal por la cual no se realiza este tipo de procedimiento en 

nuestros pacientes sometidos a cirugía de urgencia, ya que la mayoría de ellos 

presentan choque hipovolémico, entre otras causas se encuentran la infección del 

sitio de punción, que el paciente se encuentre anticoagulado, entre otras. 

Una vez que se tomó en cuenta este hallazgo, se decidió realizar una 

comparación entre los pacientes sometidos a anestesia general vs los sometidos a 

anestesia combinada. 
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Observando que los pacientes sometidos a cirugía electiva  no presentaron dolor 

(0% vs 10.6%; p= .020), hallazgo directamente relacionado con el tipo de 

procedimiento quirúrgico y anestésico realizado. 

Una revisión sistemática la cual compara la anestesia combinada general-

epidural vs la anestesia general, en cuanto a la morbimortalidad y eficacia 

analgésica en cirugía posterior a cirugía menciona que,  la anestesia combinada 

mostró ventajas significativas en 2 variables: insuficiencia respiratoria, al disminuir 

la presencia de atelectasias, infecciones respiratorias y complicaciones 

pulmonares en general con un OR (Odds Ratio) = 0,71 con un IC (intervalo de 

confianza al 95%) de 0,58 a 0,87, y analgesia del primer día de postoperatorio: 

diferencia ponderada de medias – 6,91 (IC de – 9,46 a – 4,36).  

Se encontró también una relación al comparar el consumo farmacológico para 

mantener una adecuada sedación durante las primeras 24 horas y el tipo de 

anestesia que se brindó (anestesia general vs anestesia combinada), observando 

una importante diferencia entre ambos, ya que se calculó una media en el 

consumo de fentanilo de 2.0mg y 3.7gr en el consumo de propofol para los 

pacientes sometidos a anestesia combinada, vs 3.2mg y 5.6gr respectivamente 

para los pacientes a lo que cuales brindó anestesia general. 

 

Labus y col33. realizaron un meta-análisis donde correlacionaron los resultados de 

la evaluación de dolor con escala conductual BPS y la escala de Campbell y la 

escala RASS. Los autores demostraron que la evaluación del dolor por 

observación directa de comportamientos correlaciona en forma moderada con el 

dolor referido por el paciente.  

 

Al comprar los datos mencionados previamente con los nuestros obtuvimos una 

correlación entre la escala BPS y RASS, no significativa con una de p= .481  
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Se realizó un estudio prospectivo de cohorte, en 2011 por Madelon L. Peters y 

cols, que incluyó a 625 pacientes sometidos a cirugía electiva en el Hospital 

Universitario de Maastricht, en el cual se valoró los factores que se han asociado a 

una probabilidad elevada de desarrollar dolor post operatorio, siendo el primero: 

una duración del procedimiento quirúrgico mayor a 3 horas, el acceso abierto 

frente al laparoscópico, los puntos pericostales frente a los intracostales, la lesión 

nerviosa intraoperatoria, entre otros. Siendo los dos primeros factores los más 

frecuentes en la población que nosotros estudiamos.  

Al comprar nuestros resultados de la presencia o no de dolor y relacionarlo con el 

tiempo quirúrgico, observamos solamente una diferencia en las horas de tiempo 

quirúrgico con una media de 3.7 para los pacientes sin presencia de dolor, y una 

media de 3.6 para los pacientes con presencia del mismo. Obteniendo una p no 

significativa de .051, con una media en cuanto al tiempo de nuestros 

procedimientos quirúrgicos de 3.7 horas, haya sido o no de urgencia el 

procedimiento al que se sometió el paciente.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17435557
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CAPITULO 11 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal del estudio consistió en determinar la incidencia de dolor en 

pacientes intervenidos de cirugía abdominal que ingresaron bajo VM a UCI, 

obteniendo como resultado una incidencia del 53%, resultado por debajo de la 

incidencia general, el cual está directamente relacionado con el tipo de anestesia y 

tipo de intervención quirúrgica a la cual fue sometido el paciente. 

Observando también importante correlación entre estas y el consumo 

farmacológico para mantener un adecuada sedación durante las primeras 24 

horas en la UCI. 

que los pacientes sometidos a cirugía electiva  no presentaron dolor (0% vs 

10.6%; p= .020), hallazgo directamente relacionado con el tipo de procedimiento 

quirúrgico y anestésico realizado. 

Se encontró también una relación al comparar el consumo farmacológico para 

mantener una adecuada sedación durante las primeras 24 horas y el tipo de 

anestesia que se brindó, observando una importante diferencia entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 63 

BIBLIOGRAFíA 

1. Cortés, M. E. C., & León, M. I. (2004). Generalidades sobre Metodología de 
la Investigación Generalidades sobre Metodología de la Investigación. 
Universidad Autónoma Del Carmen, Campeche, (Primera Edición), 1–105. 

2. Brea Rivero, P., Salguero Cabalgante, R., Almuedo Paz, A. M., Rojas De 
Mora-Figueroa, A., & Torres Olivera, A. (2011). Bost professional practices 
in the attention given to people in pain [Buenas prácticas profesionales en la 
atención a las personas con dolor]. Revista de La Sociedad Espanola Del 
Dolor, 18(5), 297–302. Retrieved from 
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
84877763866&partnerID=40&md5=36226f106bfc2de0a734588dd679b784 

3. Sakata, R. K. (2010). Analgesia y Sedación en Unidad de Cuidados 
intensivos, 60, 360–365. 

4. Clarett, L. M. (2012). DOLOR Y PROTOCOLO DE ANALGESIA EN 
TERAPIA INTENSIVA Año 2012 Objetivos. Instituto Argentino de 
Diagnostico Y Tratamiento, 1, 1–39. 

5. Chanques, G., Jaber, S., Barbotte, E., Violet, S., Sebbane, M., Perrigault, 
P.-F. ois, … Eledjam, J.-J. (2006). Impact of systematic evaluation of pain 
and agitation in an intensive care unit*. Critical Care Medicine, 34(6), 1691–
1699. http://doi.org/10.1097/01.CCM.0000218416.62457.56 

6. Kabes, A. M., Graves, J. K., & Norris, J. (2009). Further validation of the 
nonverbal pain scale in intensive care patients. Critical Care Nurse, 29(1), 
59–66. Journal Article, Validation Studies. 
http://doi.org/10.4037/ccn2009992 

7. Tobergte, D. R., & Curtis, S. (2013). No Title No Title. Journal of Chemical 
Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. 
http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

8. Valizadeh, L., Namnabati, M., Zamanzadeh, V., & Badiee, Z. (2013). 
Factors affecting infant’s transition from neonatal intensive care unit to 
home: A qualitative study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery 
Research, 18(1), 71–78. JOUR. Retrieved from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3748559/ 

9. Desbiens, N. A., Wu, A. W., Broste, S. K., Wenger, N. S., Connors, A. F. J., 
Lynn, J., … Fulkerson, W. (1996). Pain and satisfaction with pain control in 
seriously ill hospitalized adults: findings from the SUPPORT research 
investigations. For the SUPPORT investigators. Study to Understand 
Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatmentm. Critical 
Care Medicine, 24(12), 1953–1961. Clinical Trial, Journal Article, Multicenter 
Study, Research Support, Non-U.S. Gov’t. 

10. Gelinas, C., & Johnston, C. (2007). Pain assessment in the critically ill 
ventilated adult: validation of the Critical-Care Pain Observation Tool and 
physiologic indicators. The Clinical Journal of Pain, 23(6), 497–505. Journal 
Article, Research Support, Non-U.S. Gov’t. 
http://doi.org/10.1097/AJP.0b013e31806a23fb 



 

 64 

11. Riker, R. R., & Fraser, G. L. (2009). Altering intensive care sedation 
paradigms to improve patient outcomes. Critical Care Clinics, 25(3), 527–
38, viii–ix. Journal Article, Review. 
http://doi.org/10.1016/j.ccc.2009.05.004Semicyuc, D. E. L. A. (2006). 
Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la 
SEMICYUC OF THE ANALGESIA AND SEDATION WORK, 30(8), 379–
385. http://doi.org/10.1016/S0210-5691(06)74552-1 

12. Sessler, C. N., & Pedram, S. (2009). Protocolized and target-based sedation 
and analgesia in the ICU. Critical Care Clinics, 25(3), 489–513, viii. Journal 
Article, Review. http://doi.org/10.1016/j.ccc.2009.03.001 

13. Young, J., Siffleet, J., Nikoletti, S., & Shaw, T. (2006). Use of a Behavioural 
Pain Scale to assess pain in ventilated, unconscious and/or sedated 
patients. Intensive and Critical Care Nursing, 22(1), 32–39. 
http://doi.org/10.1016/j.iccn.2005.04.004 

14. Howard, R. (1993). Preoperative and postoperative pain control. Archives of 
Disease in Childhood , 69(6), 699–703. http://doi.org/10.1136/adc.69.6.699 

15. Ballantyne, J. C., Carr, D. B., deFerranti, S., Suarez, T., Lau, J., Chalmers, 
T. C., … Mosteller, F. (1998). The comparative effects of postoperative 
analgesic therapies on pulmonary outcome: cumulative meta-analyses of 
randomized, controlled trials. Anesthesia and Analgesia, 86(3), 598–612. 
Clinical Trial, Comparative Study, Journal Article, Meta-Analysis, 
Randomized Controlled Trial, Research Support, U.S. Gov’t, P.H.S. 

16. Careaga, N. V., Manuel, J., & Luna, R. (2011). leve-moderada y ventilación 
mecánica en el Servicio de Urgencias, 3, 6–11. 

17. Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and 
analgesics in the critically ill adult. (2002). American Journal of Health-
System Pharmacy : AJHP : Official Journal of the American Society of 
Health-System Pharmacists, 59(2), 150–178. Guideline, Journal Article. 

18. Payen, J.-F., Bosson, J.-L., Chanques, G., Mantz, J., & Labarere, J. (2009). 
Pain assessment is associated with decreased duration of mechanical 
ventilation in the intensive care unit: a post Hoc analysis of the DOLOREA 
study. Anesthesiology, 111(6), 1308–1316. Journal Article, Multicenter 
Study, Research Support, Non-U.S. Gov’t. 
http://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3181c0d4f0 

19. Celis-Rodríguez, E., Birchenall, C., de la Cal, M. Á., Castorena Arellano, G., 
Hernández, A., Ceraso, D., … Rubiano, S. (2013). Guía de práctica clínica 
basada en la evidencia para el manejo de la sedoanalgesia en el paciente 
adulto críticamente enfermo. Medicina Intensiva, 37(8), 519–574. 
http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.medin.2013.04.001 

20. Puntillo, K. A., Miaskowski, C., Kehrle, K., Stannard, D., Gleeson, S., & Nye, 
P. (1997). Relationship between behavioral and physiological indicators of 
pain, critical care patients’ self-reports of pain, and opioid administration. 
Critical Care Medicine, 25(7), 1159–1166. Comparative Study, Journal 
Article, Research Support, Non-U.S. Gov’t. 

21. Herr, K., Coyne, P. J., McCaffery, M., Manworren, R., & Merkel, S. (2011). 
Pain Assessment in the Patient Unable to Self-Report: Position Statement 



 

 65 

with Clinical Practice Recommendations. Pain Management Nursing, 12(4), 
230–250. http://doi.org/10.1016/j.pmn.2011.10.002 

22. DeLoach, L. J., Higgins, M. S., Caplan, A. B., & Stiff, J. L. (1998). The visual 
analog scale in the immediate postoperative period: intrasubject variability 
and correlation with a numeric scale. Anesthesia and Analgesia, 86(1), 102–
106. Journal Article. 

23. Ahlers, S. J. G. M., van der Veen, A. M., van Dijk, M., Tibboel, D., & Knibbe, 
C. A. J. (2010). The use of the Behavioral Pain Scale to assess pain in 
conscious sedated patients. Anesthesia and Analgesia, 110(1), 127–133. 
Clinical Trial, Journal Article. http://doi.org/10.1213/ANE.0b013e3181c3119e 

24. Bijur, P. E., Silver, W., & Gallagher, E. J. (2001). Reliability of the visual 
analog scale for measurement of acute pain. Academic Emergency 
Medicine : Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine, 
8(12), 1153–1157. Journal Article. 

25. Barr, J., Fraser, G. L., Puntillo, K., Ely, E. W., G??linas, C., Dasta, J. F., … 
Jaeschke, R. (2013). Clinical practice guidelines for the management of 
pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit: 
Executive summary. American Journal of Health-System Pharmacy, 70(1), 
53–58. http://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3182783b72 

26. Puntillo, K. A., & Neighbor, M. L. (1997). Two methods of assessing pain 
intensity in English-speaking and Spanish-speaking  emergency department 
patients. Journal of Emergency Nursing: JEN : Official Publication of the 
Emergency Department Nurses Association, 23(6), 597–601. Clinical Trial, 
Comparative Study, Controlled Clinical Trial, Journal Article, Research 
Support, Non-U.S. Gov’t. 

27. Aissaoui, Y., Zeggwagh, A. A., Zekraoui, A., Abidi, K., & Abouqal, R. (2005). 
Validation of a behavioral pain scale in critically ill, sedated, and 
mechanically ventilated patients. Anesthesia and Analgesia, 101(5), 1470–
1476. Journal Article. http://doi.org/10.1213/01.ANE.0000182331.68722.FF 

28. Carroll, K. C., Atkins, P. J., Herold, G. R., Mlcek, C. A., Shively, M., Clopton, 
P., & Glaser, D. N. (1999). Pain assessment and management in critically ill 
postoperative and trauma patients: a multisite study. American Journal of 
Critical Care : An Official Publication, American Association of Critical-Care 
Nurses, 8(2), 105–117. Journal Article, Multicenter Study, Research 
Support, Non-U.S. Gov’t. 

29. Labus, J. S., Keefe, F. J., & Jensen, M. P. (2003). Self-reports of pain 
intensity and direct observations of pain behavior: when are they correlated? 
Pain, 102(1–2), 109–124. Journal Article, Meta-Analysis, Research Support, 
Non-U.S. Gov’t, Research Support, U.S. Gov’t, P.H.S. 

30. Odhner, M., Wegman, D., Freeland, N., Steinmetz, A., & Ingersoll, G. L. 
(2003). Assessing pain control in nonverbal critically ill adults. Dimensions of 
Critical Care Nursing : DCCN, 22(6), 260–267. Clinical Trial, Journal Article. 

31. Mateo, O. M., & Krenzischek, D. A. (1992). A pilot study to assess the 
relationship between behavioral manifestations and self-report of pain in 
postanesthesia care unit patients. Journal of Post Anesthesia Nursing, 7(1), 
15–21. Journal Article. 



 

 66 

32. Vazquez, M., Pardavila, M.-I., Lucia, M., Aguado, Y., Margall, M. A., & 
Asiain, M. C. (2011). Pain assessment in turning procedures for patients 
with invasive mechanical ventilation. Nursing in Critical Care, 16(4), 178–
185. Comparative Study, Journal Article. http://doi.org/10.1111/j.1478-
5153.2011.00436.x 

33. Payen, J. F., Bru, O., Bosson, J. L., Lagrasta, A., Novel, E., Deschaux, I., … 
Jacquot, C. (2001). Assessing pain in critically ill sedated patients by using a 
behavioral pain scale. Critical Care Medicine, 29(12), 2258–2263. Journal 
Article. 

34. Payen, J.-F., Chanques, G., Mantz, J., Hercule, C., Auriant, I., Leguillou, J.-
L., … Bosson, J.-L. (2007). Current practices in sedation and analgesia for 
mechanically ventilated critically ill patients: a prospective multicenter 
patient-based study. Anesthesiology, 106(4), 682–687. Journal Article, 
Multicenter Study, Research Support, Non-U.S. Gov’t. 
http://doi.org/10.1097/01.anes.0000264747.09017.da 

35. Erdek, M. A., & Pronovost, P. J. (2004). Improving assessment and 
treatment of pain in the critically ill. International Journal for Quality in Health 
Care : Journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua, 
16(1), 59–64. Journal Article. http://doi.org/10.1093/intqhc/mzh010 

36. Gelinas, C., Fortier, M., Viens, C., Fillion, L., & Puntillo, K. (2004). Pain 
assessment and management in critically ill intubated patients: a 
retrospective study. American Journal of Critical Care : An Official 
Publication, American Association of Critical-Care Nurses, 13(2), 126–135. 
Journal Article, Research Support, Non-U.S. Gov’t. 

37. Gelinas, C., Fillion, L., Puntillo, K. A., Viens, C., & Fortier, M. (2006). 
Validation of the critical-care pain observation tool in adult patients. 
American Journal of Critical Care : An Official Publication, American 
Association of Critical-Care Nurses, 15(4), 420–427. Journal Article, 
Research Support, Non-U.S. Gov’t, Validation Studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad Fecha 

Inicio de captación de datos Enero del 2017 

Análisis de datos de recabados e 

informe de avance de actividades 

pendiente 

Fin de recolección de datos Enero de 2018 

Reporte de recolección de datos Febrero de 2018 

Entrega de informe terminado de 

protocolo de investigación 

Marzo de 2018 

 

 

 


