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Resumen

Introducción: El dolor postoperatorio se caracteriza por ser habitualmente de gran intensidad y de corta 
duración, lo que condiciona que los profesionales de la salud y hasta los propios pacientes consideren 
normal el que deba ser experimentado. Es necesario hacer conciencia de que su tratamiento efectivo per-
mite disminuir la incidencia de complicaciones, la estancia hospitalaria y los costos totales de atención. 
Más aún, es considerado un estándar ideal a valorar, si de calidad de atención médica se habla.

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo en los pacientes posqui-
rúrgicos electivos y de urgencia del Hospital General Puerto Escondido. La información se obtuvo a tra-
vés de un cuestionario de 20 preguntas cerradas utilizando la Escala Visual Análoga (EVA) de medición 
del dolor. El análisis estadístico se realizó a través de estadística descriptiva. La significancia estadística 
de la asociación entre variables se hizo a través de Chi cuadrada. Se empleó un intervalo de confianza 
del 95%.

Resultados: Se incluyeron 114 pacientes. La media de edad fue de 28.7 ± 13.5 años, con 64.9% de los 
pacientes entre los 18 y 35 años; el 81.6% fueron mujeres. El 27.4% presentó dolor de moderado a severo 
previo a cirugía. El procedimiento quirúrgico más frecuente fue la cesárea con 45.6%, siendo el bloqueo 
subaracnoideo la técnica anestésica más empleada con 61.4%. Al 100% de los pacientes les fue indicado 
tratamiento analgésico de continuidad. El 93% de los pacientes presentó dolor a su llegada a hospitaliza-
ción, el 63% lo refirió con intensidad moderada a severa. El 43% de los pacientes refirieron haber solici-
tado rescate analgésico, 50% de los cuales no lo recibieron porque el médico tratante no lo indicó.

Discusión: La continua capacitación es primordial para todo el personal de salud. Más que la necesidad 
de medicamentos o técnicas nuevas, es la concientización de la necesidad de una oportuna y adecuada 
valoración, prevención y manejo del dolor mediante el aprovechamiento máximo de los recursos dispo-
nibles, lo que mejorará la calidad de la atención analgésica de nuestros pacientes.
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Clinical and epidemiological profile of postoperative pain and pain 
management in secondary level hospitals.

Abstract 

Introduction: Postoperative pain is usually very intense and of short duration, therefore both healthcare 
providers and even the patients themselves believe it must be experienced. It is necessary to raise aware-
ness that its effective treatment can reduce the incidence of complications, hospital stay and total costs 
of care. Moreover, as for the quality of health care, it is an ideal standard to look at.

Material and Methods: A descriptive, prospective and cross sectional study was carried out on postope-
rative elective and emergency patients in the Puerto Escondido General Hospital. The information was 
obtained through a questionnaire of 20 closed questions, using the Visual Analog Scale (VAS) for the as-
sessment of pain. The statistical analysis was carried out by means of descriptive statistics. The statistical 
significance of the association between variables was carried out using a Chi-square test. A confidence 
interval of 95% was used.
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Results: One hundred and fourteen patients were included. The mean age was 28.7 ± 13.5 years old, 
64.9% of patients were 18 to 35 years old; 81.6% of them were women. Overall, 27.4% of patients had mo-
derate to severe pain before surgery. The most frequent surgical procedure was a C-section with 45.6%, 
while the subarachnoid block anesthesia was the most used with 61.4%. A follow-up analgesic treatment 
was given to the 100% of the patients. Ninety three percent of patients had pain on arrival at the hospital, 
63% referred with moderate to severe intensity. Forty three percent of patients reported having reques-
ted rescue analgesia, 50% of whom did not receive it because the treating physician did not indicated it.

Discussion: Continuous training is essential for all health-care providers. Rather than new drugs or te-
chniques, we believe that it is the awareness of the need for a timely and proper assessment, prevention 
and management of pain by the maximum use of available resources, which will improve the quality of 
analgesic care for our patients.

Keywords: Postoperative pain, Prevalence, Treatment, Surgery, Quality.

Introducción

El dolor es un síntoma subjetivo de muy difícil 
definición y desde tiempos remotos su trata-
miento ha sido uno de los principales objeti-
vos de la Medicina. La percepción dolorosa es 
un fenómeno complejo. Tiene un componen-
te nociceptivo o sensorial (consecuencia de la 
transmisión de los estímulos lesivos por las 
vías nerviosas hasta el córtex cerebral) y un 
componente afectivo o reactivo (constituye el 
denominado sufrimiento asociado al dolor). 
De la integridad de ambos componentes re-
sulta la percepción final. Cada componente 
puede contribuir de forma variable, depen-
diendo de la persona y del tipo de dolor  que 
se experimente.1

El dolor postoperatorio se caracteriza por ser 
habitualmente de gran intensidad y de corta 
duración lo que condiciona que los profesiona-
les de la salud y hasta los propios pacientes con-
sideren normal el que deba ser experimentado.

A pesar de que unos 15 millones de personas 
sufren dolor postoperatorio en todo el mun-
do, sigue siendo subdiagnósticado y por lo 
tanto subtratado.2 La incidencia, intensidad 
y duración del dolor postoperatorio en nues-
tro país no se conocen con exactitud debido 
a la falta de estudios que los describan.3 Aun 
así, la importancia de su tratamiento se esta-
blece en virtud del número de pacientes que 
son intervenidos quirúrgicamente a diario 
en nuestros hospitales y de las publicaciones 

internacionales que hacen evidente la preva-
lencia de esta entidad patológica totalmente 
prevenible. 

A pesar de los avances en el conocimiento de 
la fisiología del dolor y el mecanismo de ac-
ción de los fármacos analgésicos es conocido 
que en un elevado porcentaje de pacientes 
el dolor postoperatorio es tratado de forma 
inadecuada.4-9

Es urgente la necesidad de hacer conciencia 
en que el tratamiento efectivo de este dolor 
permitirá disminuir la incidencia de compli-
caciones, así como la estancia media hospita-
laria y el costo total del paciente postoperado, 
aumentando la satisfacción del paciente y la 
eficiencia del tratamiento.10,11 La evidencia ac-
tual ha demostrado que el alivio adecuado del 
dolor postoperatorio tiene efectos positivos 
para los pacientes, incluyendo menor dificul-
tad cognitiva postoperatoria, mayor calidad 
de vida y reducción del riesgo de padecer do-
lor crónico o persistente.11

Considerando que la mejor forma de valorar 
la eficacia de un tratamiento es realizando un 
seguimiento continuo de los pacientes que 
se benefician de estos,12 se  establece como  
una herramienta fundamental la obtención y 
registro de datos en encuestas directas  con 
puntos específicos que  podrán ser utilizados 
para describir y valorar el panorama de resul-
tados que arrojan los manejos, en este caso, 
de tipo analgésico.
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Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal 
y prospectivo en pacientes postoperados de 
manera electiva o de urgencia en el Hospital 
General de Puerto Escondido, Oaxaca. 

Se diseñó un cuestionario de 20 pregun-
tas cerradas, empleando la Escala Visual 
Análoga de Intensidad del Dolor (EVA). El 
análisis estadístico se realizó a través de 
estadística descriptiva. Para los datos cate-
góricos la descripción se hizo por medio de 
frecuencias absolutas y relativas; para las 
variables continuas se utilizaron medidas 
de tendencia central y de dispersión. La sig-
nificancia estadística de la asociación entre 
variables se hizo a través del cálculo de in-
tervalos de confianza y a través de Chi cua-
drada. Se empleó un intervalo de confianza 
del 95%.

Resultados

Se incluyeron en el estudio a 115 pacientes, se 
eliminó un paciente que no contesto el cues-
tionario de forma completa. La media de edad 
fue de 28.7 ± 13.5 años, el 64.9% de los pa-
cientes se encontraba en el grupo de edad de 
18 a 35 años. El ochenta y uno punto seis por 
ciento fueron mujeres.

Respecto al EVA previo al evento quirúrgico, 
el 43% no presentó dolor, 29.8% tenía dolor 
leve, 15.8% dolor moderado y 11.4% dolor 
severo. El procedimiento quirúrgico más fre-
cuente fue la cesárea con 45.6%, seguido de la 
colecistectomía con 7.9% y de la apendicecto-
mía, osteosíntesis y cesárea más OTB con 7% 
cada una. El servicio con más procedimiento 
fue gineco-obstetricia con 55.3%. La técnica 
anestésica más empleada fue el bloqueo suba-
racnoideo con 61.4% (Tabla 1).

El tratamiento analgésico inmediato instau-
rado por el anestesiólogo no fue siempre 
aplicado en el transanestésico, en el 6.1% 
de los pacientes se omitió la indicación y/o 
aplicación del medicamento y en el 1.8% la 
aplicación no se registró en la hoja anestésica 
aunque si en la de enfermería.

Respecto al tratamiento analgésico indicado 
por el anestesiólogo, el 42.1%(48) correspon-
dió a la combinación de AINE más no opioide 
analgésico-antipirético (NOAA), el 14%(16) 
recibió opioide más AINE más NOAA y en 
el 10.5%(12) se aplicó la combinación de un 
opioide (comúnmente tramadol) más NOAA.
En el 61.4%(70) de los pacientes se aplicó la  
dosis correcta del fármaco indicado por el anes-
tesiólogo como tratamiento analgésico, indepen-
dientemente de que el tratamiento fuera o no el 
indicado para las necesidades analgésicas. 

Tabla 1. Técnica anestésica empleada

Técnica  Frecuencia %

Bloqueo peridural 9 7.9
Bloqueo subaracnoideo 70 61.4
Anestesia General Inhalada 13 11.4
Sedación 6 5.3
Regional + Sedación 5 4.4
Sedación y local 1 0.9
Neuroaxial mixto 8 7
Local 1 0.9
AGIB + bloqueo de nervio 1 0.9
Total 114 100
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Al total de pacientes les fue indicado trata-
miento de continuidad. En la tabla 2, se mues-
tran las combinaciones empleadas de fármacos 
en dicho manejo. Sólo en el 22.8% (26) de los 
pacientes se aplicaron las dosis correctas de 

los fármacos empleados en el tratamiento de 
continuidad. En el 75.4% (86) el cirujano fue 
quién indicó el manejo, en el 22.8% (26) de 
los casos fue indicado por el anestesiólogo y 
en el 1.8% por el pediatra.

Tabla 2. Fármacos empleados en el tratamiento de continuidad

Fármaco Frecuencia %

AINE IV PAUTADO 43 37.7
AINE VO PAUTADO 1 0.9
AINE IV-VO + OPIOIDE PAUTADO 18 15.8
AINE + NOAA EN INFUSIóN 14 12.3
NOAA PAUTADO 15 13.2
OPIOIDE + AINE EN INFUSIóN 3 2.6
OPIOIDE + AINE + NOAA EN INFUSIóN 7 6.1
AINE + AINE 1 0.9
OPIOIDE + NOAA PAUTADO 1 0.9
AINE + AINE + NOAA 2 1.8
OPIOIDE + NOAA EN INFUSIóN 2 1.8
OPIOIDE + AINE PAUTADO 4 3.5
AINE EN INFUSIóN 1 0.9
AINE + NOAA PAUTADO + OPIOIDE PRN 1 0.9
AINE + AINE + OPIOIDE PAUTADO 1 0.9
Total 114 100

En la figura 1, se muestra la puntuación ob-
tenida en la escala global de evaluación del 
dolor (EVA) al ingresar los pacientes a hos-
pitalización.

El 71.1% de los pacientes encuestados refirió 
haber descansado adecuadamente en la pri-
mera noche posterior al procedimiento qui-
rúrgico. Del 28.9% que no descanso de forma 

Figura 1. EVA al ingreso a hospitalización
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adecuada, el  77% de los casos fue por dolor, 
y el resto ya fuera por cuidar al recién na-
cido (la mayoría de procedimientos fue 
cesárea) o por incomodidad general re-
lacionada con la cama, el clima o ruido 

de la sala hospitalaria. En la figura 2, 
se muestra la puntuación obtenida en 
la escala global de evaluación del dolor 
(EVA) a las 24 horas del procedimiento 
quirúrgico.

 
El 43% (49) de los pacientes refirieron haber 
necesitado rescate; sin embargo, el 50% de 
ellos no lo recibieron. Esto debido principal-
mente a que faltaba la indicación del mismo 
en el expediente (72% de los casos). Del resto 
1 paciente refirió haber pedido el medicamen-
to y no haber recibido respuesta del personal 
de enfermería, 3 pacientes refirieron no saber 
por qué se les negó y 4 pacientes refirieron 
que a pesar de haber tenido dolor y necesitar 
el rescate, no lo solicitaron. 

El 71.1% de pacientes refirieron estar satisfe-
chos con la atención recibida por enfermería,  
solo 2 pacientes (1.8%) refirieron la atención 
como mala y 25 pacientes como muy buena 
(21.9%).

En cuanto a la satisfacción con el tratamien-
to analgésico, el 61.4% (70) de los pacientes 
la calificó de buena, regular en el 22.8% (26) 
de los casos, 16 (14%) pacientes la califica-
ron de muy buena y solo 2 (1.8%) pacientes 
como mala.

Al analizar la relación de la severidad del EVA 
con la técnica anestésica aplicada no encon-
tramos diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p = 0.209), debido a que la técnica 
más empleada fue el bloqueo subaracnoideo. 
Lo mismo ocurrió en la relación de tipo de 
procedimiento quirúrgico con la severidad 
del EVA, toda vez que el procedimiento más 
frecuente fue la cesárea (p = 0.598). La ma-
yoría de pacientes mostraron disminución 

Figura 2. EVA a las 24 horas del procedimiento quirúrgico
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del dolor al aplicar el EVA a las 24 horas del 
evento quirúrgico, encontrando diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0.000).

Al analizar la severidad del dolor de acuerdo 
a los grupos de edad no encontramos diferen-
cias estadísticamente significativas en el EVA 
al ingreso a piso (p = 0.454) ni a las 24 horas 
(p = 0.795). De la misma manera no encon-

tramos diferencias estadísticamente signi-
ficativas al realizar el análisis de acuerdo al 
sexo del paciente.

Finalmente, al analizar el EVA previó al pro-
cedimiento quirúrgico y a las 24 horas pos-
teriores al mismo, encontramos diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0.029), 
(figura 3).

Figura 3. Relación entre el EVA previo a la intervención y las 24 horas del 
postoperatorio

 

Discusión 

La principal población intervenida en nuestro 
hospital fueron mujeres entre los 16 y los 35 
años de edad, principalmente por procedi-
mientos gineco-obstétricos, de forma similar 
a lo reportado por  publicaciones en Latino-
américa.13

La prevalencia del dolor postquirúrgico, se 
reporta entre un 25 al 75% según reportes 
internacionales.4-6 En este estudio,  las cifras 
alcanzaron un alarmante 93% en las primeras 
horas del postquirúrgico y 96% a las 24 horas, 
observándose que aumenta la incidencia en 
vez de disminuir, como sería esperado según 
el comportamiento descrito en la literatura.1,2 
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Aubrun et al., en 199314 reportaron que un 
58% de los pacientes presenta dolor modera-
do o severo en el momento de abandonar la 
sala de recuperación postanestésica, nuestros 
pacientes lo reportaron en un 63% a su ingre-
so a hospitalización.

Un punto importante de nuestra encuesta fue 
el registro del dolor previo a la intervención, 
que tiene relación directa con la intensidad 
del dolor en el postquirúrgico, según  lo refie-
re Kalkman-Visser et al.15 En nuestro estudio, 
los pacientes que no presentaron dolor o pre-
sentaban dolor leve previo al procedimiento, 
registraron dolor moderado a severo en el 
postoperatorio (50% de ellos), evidenciando 
desde un inicio el pobre tratamiento analgési-
co que nuestros pacientes están recibiendo. 

Tomando en cuenta que el principal proce-
dimiento quirúrgico realizado en nuestra 
unidad fueron las cesáreas, destaca que el 
63% de estas pacientes, presentaron dolor 
moderado a severo en las primeras horas del 
postquirúrgico y el 37% lo continuaron ex-
perimentando aún a las 24 horas del mismo. 
Revisiones sistemáticas cualitativas como las 
de Hui-Amir et al.,16 y Bng, Sia et al.,17  en un 
estudio especialmente enfocado al riesgo de 
dolor crónico posterior a cesárea, definen que 
el riesgo de cronificación está relacionado 
principalmente con la intensidad experimen-
tada y con el tiempo que el dolor intenso es 
experimentado por el paciente. La cesárea al 
ser un procedimiento abdominal, es causa de 
dolor severo en el postquirúrgico, situación 
que debe preverse y tratarse adecuadamente, 
ya que un correcto tratamiento asegurará un 
exitoso apego materno, generando calidad en 
la atención del recién nacido y menos riesgo 
de morbilidad y mortalidad  de la madre.

Contrario a lo registrado por Sada Ovalle en 
2011, quien realizó  un estudio en el Centro 
Médico Nacional Siglo XXI del IMSS,3 en 
nuestro hospital todos los pacientes recibie-
ron indicaciones de analgesia postquirúrgica 
de continuidad, en ninguno fue indicada la 
vía intramuscular y solo en un caso se observó 
la utilización de más de un AINE en conjunto. 

En todos los pacientes se indicó el tratamien-
to en pautas específicas aunque en su mayoría 
de forma incorrecta. Notable fue la elevada in-
dicación de infusiones para control del dolor 
en hospitalización, aunque solo combinando 
AINEs con NOAA, relegando a un mínimo el 
uso de opioides, posiblemente por los miedos 
ampliamente reconocidos en la literatura por 
el uso de derivados de morfina,18-21 lo que lle-
vó a que en la mayoría de pacientes aún con 
infusión se presentaran calificaciones eleva-
das de EVA en el postquirúrgico.

La técnica anestésica utilizada es otro de los  
predictores de dolor en el postope-
ratorio.15,20,22,23 La encuesta arrojó una mayoría 
importante de uso de bloqueos  neuroaxiales. 
Previendo esta posibilidad fue que se decidió 
registrar la intensidad del EVA hasta la llega-
da del paciente a hospitalización, esperando 
que el mismo paciente pudiera notar la di-
ferencia del efecto residual anestésico y del  
tratamiento analgésico que se le estaba apli-
cando. En el 76.3% de los pacientes fue uti-
lizado el bloqueo neuroaxial central como 
técnica anestésica (bloqueo peridural, espinal 
o mixto), presentándose en el postquirúrgico 
dolor moderado a severo en el 49.2% de ellos. 
Esta intensidad se presentó aún en los pa-
cientes en los que se utilizó opioide agregado 
al  anestésico local en el bloqueo neuroaxial 
espinal, ya que fueron pacientes en los que el 
anestesiólogo solo aplicó un NOAA o AINE 
en dosis insuficientes como analgesia inme-
diata, o no aplicó ningún fármaco analgésico 
en absoluto. Estos pacientes debieron esperar 
hasta su ingreso a hospitalización para recibir 
dosis de continuidad indicada por el ciruja-
no o nueva indicación del médico de guardia, 
que por lo general indicó un AINE con míni-
ma mejoría del EVA. La literatura es clara al 
respecto, siempre será más sencillo prevenir 
el dolor que tratar una crisis aguda.7

Aunque el total de pacientes recibió indica-
ción de analgésica postquirúrgica de conti-
nuidad, un número significativo no recibió 
dosis analgésica por su anestesiólogo. Toda 
infusión de analgésico requiere impregnación 
inicial para alcanzar "ventana terapéutica", es 
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decir, niveles analgésicos adecuados que sean 
"mantenidos" por la infusión. Caso contrario 
se necesitan varias horas para que el paciente 
experimente alivio, hasta que el nivel plas-
mático de fármacos llegue a ser adecuado. De 
igual manera sucede con las dosis subópti-
mas de fármaco o con las pautas incorrectas. 
El paciente se mantiene por abajo de niveles 
terapéuticos, refiriendo dolor y efectos secun-
darios como mala calidad del sueño.24,25,7

Soler y Faust describieron en  2001 en la 
Revista Española de Dolor, cómo la falta de 
comunicación entre anestesiólogos y ciru-
janos puede dar resultado a un incorrecto 
tratamiento analgésico y dolor severo en el 
postquirúrgico. Nuestra muestra arroja que 
solo un 20% de los tratamientos analgésicos 
de continuidad fueron indicados por el anes-
tesiólogo, el resto fue por el cirujano o por 
pediatría. De estas dosis es notable que solo 
un mínimo fueron correctas; de nuevo, inde-
pendientemente de haber sido o no una indi-
cación adecuada para dolor postoperatorio. 
Casi nula fue la indicación de ajustes analgé-
sicos (rescates) lo que condicionó que del to-
tal de pacientes que lo solicitaron se hubiera 
negado la aplicación por parte de enfermería 
en el 67% de los casos.

Otro tema tratado por Sada Ovalle3 como re-
ferencia en los servicios de salud de nuestro 
país, es la carestía de medicamentos en las ins-
tituciones, que limita de forma importante la 
correcta indicación de analgesia multimodal 
efectiva, convirtiéndose en foco rojo de aten-
ción ya que el miedo relacionado a los efectos 
adversos de los derivados de morfina se ven 
totalmente superados por los efectos secun-
darios relacionados con un inadecuado trata-
miento analgésico postoperatorio: endócrinos, 
metabólicos, respiratorios, gastrointestinales, 
psicológicos, etc. todos ellos ampliamente pu-
blicados y evidenciados.4,27,29-35

La meta del tratamiento analgésico posto-
peratorio debe ser de 3 o menos en la esca-
la visual análoga para ser considerado como 
efectivo, calificación tanto en reposo como 
en actividad.3 Las calificaciones de EVA ob-

tenidas en este estudio muestran resultados 
lejanos a esta meta, pues 63% de los pacientes 
intervenidos durante el mes de septiembre en 
nuestro hospital presentaron dolor moderado 
a severo en las primeras horas del postqui-
rúrgico. Disminuyendo al 35% a las 24 horas, 
como es esperado según la fisiopatología del 
mismo.3,4,5,14

La cirugía es la fuente más común y predicti-
va de dolor agudo,34 por lo que su presencia 
debiera ser considerada como una real iatro-
genia, pues al ser totalmente predecible, nos 
obliga a instaurar un tratamiento adecuado y 
a indicar rescates que puedan hacer frente a la 
subjetiva experiencia que el dolor en su compo-
nente completo, nociceptivo-afectivo-conducto-
emocional, representa para cada individuo.1

De gran satisfacción para nuestro hospital es 
la calidad asistencial por parte del personal de 
enfermería que fue evidenciada en este estu-
dio. Aunque es común que los pacientes refie-
ran buena satisfacción con el tratamiento del 
dolor 9,18,19, más relacionado con el hecho de 
ver resuelto su problema de base o con ideas 
relacionadas con la cultura de que el dolor es 
normal después de una cirugía, fue claramen-
te observada la diferencia entre quien indica 
el tratamiento y quien lo aplica. Diferente a 
los reportes en otros artículos, el personal de 
enfermería de esta institución mostró espe-
cial atención a las necesidades analgésicas de 
los pacientes. Involucrándose, incluso cues-
tionando cómo mejorar la atención dada. Se 
identificó que las principales fallas observadas 
están relacionadas con falta de capacitación ge-
neral en cuanto a las necesidades específicas 
en la terapia analgésica como lo son el ini-
cio inmediato de las infusiones de manteni-
miento y la aplicación con horario estricto 
de los analgésicos. Fue interesante observar 
mayor recelo con la aplicación de dosis altas 
de medicamentos como el metamizol, por su 
supuesto efecto hipotensor, que está relacio-
nado con la forma de aplicación (rápida y sin 
adecuada dilución) que de las infusiones o 
dosis de opioides indicadas.

El personal mostró, en la mayoría de los ca-
sos, interés en resolver las necesidades extras 
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de analgesia (rescates) acudiendo a consultar 
a los médicos tratantes o de guardia cuando 
estos no estaban indicados. Desafortunada-
mente el conocimiento limitado acerca del 
uso de analgésicos en el personal médico dio 
por resultado indicaciones de combinaciones 
de AINES o de opioides en dosis y en pautas 
incorrectas, resolviendo en pocos casos de 
forma adecuada el dolor de los pacientes. 

Otra barrera fue la limitada disponibilidad de 
bombas de infusión continua y controlada en 
nuestro hospital, que significó que se aplica-
ran las infusiones por goteo, lo que en la ma-
yoría de las ocasiones provocó un inadecuado 
ritmo de aplicación dando por resultado, de 
nuevo, dolor a pesar de un adecuado trata-
miento indicado.

Nuestro estudio mostró la clara evidencia de 
las necesidades actuales en nuestra institu-
ción. La continua capacitación es primordial 
para todo el personal de salud.3,18,35,36 Más ne-
cesario que medicamentos o técnicas nuevas, 
es la concientización de la oportuna y ade-
cuada valoración, prevención y atención del 
dolor en todo paciente, más en el que se pre-

vé de forma clara la presencia de un insulto 
que provocará dolor moderado a severo7,18,19, 

27,35,36,38. La falta de medicamentos para el ma-
nejo del dolor en una unidad como la nuestra 
es innegable; sin embargo, más importante es 
aún la sub-dosificación o sub-valoración que 
puede presentarse en pacientes con dolor.

Conclusiones

Hacen falta estudios que verifiquen las con-
secuencias de los hallazgos encontrados. El 
aumento de la morbilidad ocasionado por el 
inadecuado tratamiento  del dolor postopera-
torio y el riesgo de cronificación  del mismo, 
está ampliamente documentado.40

Solo evidenciando la realidad en nuestro medio 
podremos identificar de manera real las nece-
sidades de actualización continua. Mucho más 
importante es, reconocer la urgente e imperio-
sa necesidad  de colaboración y comunicación 
entre los trabajadores de la salud, en un marco 
técnico y humano, ya que el trabajo en equipo 
es lo que asegurará una verdadera atención de 
calidad a nuestra población mexicana.
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