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El dolor agudo resulta de una lesión o de un proceso infl a-
matorio de los tejidos. Esto es una función protectora, no por 
prevenir la lesión, sino por facilitar su limitación, reparación 
y cicatrización. La etiología del dolor agudo se puede deter-
minar rápidamente por lo que su tratamiento, en general, lo 
reduce o lo alivia. La duración del dolor agudo es de segundos, 
minutos, días o, a lo sumo, algunas semanas desapareciendo 
cuando la afección que lo originó cumple su período normal 
de sanación.

De todos los procesos que cursan con dolor agudo, el posto-
peratorio quizás sea el que más frecuentemente se presenta. A 
pesar de ser innecesario, y contar con tratamiento, aún preventi-
vo, plenamente justifi cado se tiende a tratarlo inadecuadamente.

NEUROANATOMÍA DEL DOLOR

Existen dos mecanismos implicados en la producción del dolor 
postoperatorio, el primero por una lesión directa sobre las fi bras 
nerviosas de las diferentes estructuras afectadas por la técnica 
quirúrgica, y la segunda, por la liberación de sustancias algógenas 
capaces de activar y sensibilizar los nociceptores. Los nocicep-
tores son terminaciones nerviosas libres de dos tipos, los meca-
norreceptores A6 (mielínicos) y los receptores C (polimodales 
amielínicos). Ambos tienen un umbral alto de activación. La 
sensación de dolor se produce por la estimulación directa de estas 
terminaciones nerviosas, pero también la infl amación producida 
por el procedimiento quirúrgico producirá una sensibilización 
periférica que aumenta la sensibilidad de estos nociceptores, o 
lo que es lo mismo, disminuye su umbral de activación.

En este fenómeno de sensibilización periférica partici-
pan diversas sustancias como las prostaglandinas, potasio, 
bradicinina, sustancia P, péptido asociado con el gen de la 
calcitonina, histamina, etc.

Estas sustancias aumentan la sensibilidad del nociceptor al au-
mentar la permeabilidad de canales iónicos por acción de segun-

dos mensajeros, dando lugar a la expresión de nuevas proteínas 
o inducción de nuevas enzimas que afectan a las propiedades del 
nociceptor y a su habilidad para transmitir la señal dolorosa(2).

Junto con el fenómeno de sensibilización periférica, existe 
también un fenómeno de sensibilización central, que se pro-
duce en las neuronas del asta posterior de la médula espinal, 
y es a lo que se denomina fenómeno de wind-up. Esta sensibi-
lización central se produciría por la estimulación nociceptiva 
mantenida sobre las neuronas del asta posterior, dando lugar 
a la liberación, en la sinapsis del asta posterior, de neurotrans-
misores, fundamentalmente sustancia P y glutamato, que ac-
tuarían respectivamente sobre receptores lentos NK1 y rápidos 
AMPA, dando lugar a una despolarización de la neurona, y por 
el fl ujo mantenido de neurotransmisores, el receptor NMDA, 
que se encontraba bloqueado por una molécula de magnesio, 
se desbloquea permitiendo que el glutamato se pueda unir a 
él. Esta unión hace que la membrana neuronal disminuya de 
manera importante su umbral de excitación, de forma que mí-
nimos estímulos producen grandes descargas en las neuronas 
del asta posterior. En este proceso interviene también el óxido 
nítrico y prostaglandinas sintetizadas a este nivel(2).

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR SEGÚN
SU FISIOPATOLOGÍA

a) Dolor nociceptivo: somático o visceral.
b) Dolor neuropático: periférico o central.
d) Dolor psicógeno.

El dolor agudo postoperatorio generalmente responde 
a las características del dolor nociceptivo somático, pero 
frecuentemente presenta también elementos de dolor neuro-
pático, sobre todo en enfermos vasculares y neuroquirúrgicos.

Cuando esto ocurre, estos signos suelen estar ya presentes 
antes de la intervención.
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Medición del dolor agudo
postoperatorio

En la cuantificación del dolor siempre hay que intentar 
utilizar escalas de medida. Éstas nos permiten hacer una 
valoración inicial y comprobar el efecto de los tratamientos 
administrados.

Métodos observacionales

• Escala de Andersen.

Métodos subjetivos

• Multidimensionales: cuestionario de McGill, cuestionario 
de Darmouth, test de Latineen, test de Nottingham y el 
inventario breve de dolor.

• Unidimensionales o escalas cuantitativas:

En este sentido, existe un sinnúmero de escalas que han 
sido utilizadas en la estimación de la intensidad del dolor. 
Sin embargo, las escalas recomendadas en el dolor agudo 
postoperatorio, son las siguientes: (a) la escala visual análoga 
(EVA, consiste en una línea horizontal de 10 centímetros de 
largo, donde el cero representa la ausencia de dolor y 10 el 
peor dolor posible); (b) la escala numérica análoga (ENA, 
es una escala verbal en la cual se le solicita al enfermo que 
caracterice su dolor en escala del 0 al 10, el valor de cero 
corresponde a la ausencia de dolor y el 10 el peor dolor 
posible), y (c) la escala verbal análoga (EVERA, consiste en 
una escala categórica que agrupa la intensidad del dolor en 
ausente, leve, moderado y severo).

El único indicador fi able de la existencia e intensidad del 
dolor, y por tanto, el elemento fundamental de la evaluación 
del mismo, es la información proporcionada por el propio 
paciente, siendo la estrategia de valoración más importante.

Principios para control de dolor postoperatorio

A. Usar fármaco adecuado para el tipo e intensidad de dolor.
B. Usar combinaciones de fármacos.
C. Usar la escalera analgésica.
D. Usar dosis terapéuticas y de acuerdo con el paciente.
E. Administrar por horario y no PRN (por razón necesaria).
F. Evaluar efectos adversos.
G. Utilizar la vía de administración adecuada.

Analgésicos antiinfl amatorios no esteroideos

Los antiinfl amatorios no esteroideos (AINES) forman un 
grupo numeroso de fármacos que comparten acciones terapéu-
ticas y efectos adversos. No producen depresión respiratoria 

y no inducen tolerancia ni dependencia física. Su efi cacia 
analgésica es limitada (efecto techo) y no dosis dependiente 
(el incremento de la dosis puede prolongar el efecto, pero no 
produce más analgesia y aumenta la incidencia de efectos 
secundarios). Son efectivos para el tratamiento del dolor 
leve-moderado, y en algunos casos pueden controlar el dolor 
intenso de componente infl amatorio, postquirúrgico y cólico.

El mecanismo de acción se debe a la inhibición periférica y 
central de la ciclooxigenasa (COX) y disminución de la produc-
ción de prostaglandinas (PG) a partir del ácido araquidónico.

En el sistema nervioso central (SNC) su mecanismo de 
acción es sobre la actividad de células infl amatorias, liberación 
de enzimas, liberación de radicales libres de oxígeno y otros 
mecanismos, revelando que los efectos de los AINES pueden 
ser independientes de la síntesis de PG.

Efectos adversos de los AINES

Lesión gastrointestinal

Alteran pH intracelular atrapando ácidos, alterando la per-
meabilidad de la membrana con pérdida de Na y K con retro 
difusión de iones H intracelular, lesionando las células en GI.

Lesión renal

La lesión renal se presenta por inhibición de las prostaglan-
dinas alterando el fl ujo renal, por vasoconstricción sostenida 
de la arteria renal, causando alteraciones en la fi ltración renal 
con reabsorción tubular reteniendo agua y sodio, y por otro 
lado hay alteraciones en el sistema renina angiotensina cau-
sando disminución en la secreción del potasio, por lo tanto 
hay insufi ciencia renal aguda e hiperpotasemia.

Agregación plaquetaria

Por inhibición secundaria de tromboxanos, alteración de la 
función plaquetaria de forma irreversible hasta la muerte de 
la plaqueta.

Paracetamol

El paracetamol o acetaminofén es un coadyuvante efi caz para 
la analgesia con opioides, disminuyendo las necesidades de 
estos últimos o las puntuaciones de dolor en 20 a 30%. Se 
considera que tiene efectos analgésicos y antipiréticos, pero 
no se le considera antiinfl amatorio.

Parece que podría actuar bloqueando la COX-3 detectada 
en la corteza cerebral, disminuyendo así el dolor y la fi ebre. 
Esta tercera isoenzima, similar a la COX-1 mARN, presenta 
un intrón-1 retenido que altera su expresión genética en hu-
manos y puede hacer dudar de que sea ésta la vía de su acción 
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terapéutica, que a nivel central podría favorecerse por una 
menor presencia de endoperóxidos en las células nerviosas.

El paracetamol inhibe la liberación de prostaglandinas 
a nivel del cordón espinal y tiene efectos sobre los me-
canismos serotoninérgicos para inhibición del dolor. Por 
otra parte ambos reducen la producción del óxido nítrico 
en el SNC.

Opioides

Los opioides constituyen la piedra angular para el tra-
tamiento del dolor agudo postoperatorio, especialmente 
para aquellos procedimientos que causan dolor moderado 
a severo.

La neuromodulación del dolor secundaria a la activación 
de receptores mu, kappa y delta, se produce por inhibición 
de las neuronas presinápticas y postsinápticas a nivel espinal 
como supraespinal.

Su utilización de forma parenteral en el dolor moderado 
a severo consigue un buen efecto analgésico en un corto 
espacio de tiempo, siendo preferible la vía intravenosa a la 
intramuscular por su mayor biodisponibilidad. La vía oral con 
fármacos de liberación sostenida está demostrando también 
su utilidad en este campo.

El aspecto que limita su uso de los opioides es la presencia 
de efectos adversos asociados, en el caso de la activación de 
receptores mu.

Una vez que se unen los opioides al receptor desencadenan 
en él diferentes respuestas intracelulares que son las respon-
sables de brindar la analgesia por opioides:

• Apertura de canales de K (potasio) con hiperpolarización.
• Cierre parcial o total de canales de Ca con disminución en 

potencial de excitación.
• Disminución de neurotransmisores excitatorios en termi-

nación nerviosa.
•  Aumentando el tono inhibitorio en sistemas descen-

dentes.

Opioides peridurales

La administración de opioides peridurales en la práctica clíni-
ca se ha incrementado de manera signifi cativa de tal manera 
que es imperativo conocer el camino que estos fármacos 
siguen a través del espacio peridural para brindar analgesia:

• 4-10% atraviesa duramadre y llega a LCR.
• Se desconoce qué porcentaje de los opioides se fi ja en 

grasa peridural con lenta liberación a plexos venosos y 
LCR.

• En LCR van directamente a centros supraespinales cau-
sando analgesia y efectos adversos.

MODOS DE PERFUSIÓN PARA ANALGESIA 
POSTOPERATORIA

La necesidad de tratar un dolor agudo se origina a partir de 
las observaciones que indican que se acompañan de modifi -
caciones de órganos y aparatos cuya afectación es realmente 
perjudicial para el paciente.

Se puede conseguir una analgesia válida mediante varias 
técnicas:

• Sistema PCA.
• Sistemas elastoméricos.

Sistema PCA

Modalidades de perfusión

• Perfusión continua: administración de una dosis de carga, 
seguida de una infusión continua horaria.

• PCA pura: infusión de dosis programadas en tiempo y 
cantidad que son administradas por el paciente.

• Infusión continua + PCA: inicia con dosis de carga, mantiene 
infusión constante y contempla dosis autoadministradas.

Sistemas elastoméricos

El sistema elastomérico o infusor es una bomba de infusión 
destinada para la administración de medicamentos tales 
como drogas oncológicas y/o analgésicas por medio de 
infusión continua. Opera con una presión positiva sostenida 
y una velocidad programada sin requerir baterías o sistemas 
electrónicos.

Ventajas:

• Fácil de llenar y usar.
• Portátil, fácil de ocultarse.
• No necesita conexión eléctrica ni programación de velocidad.
• No necesita mantenimiento.
• Reduce el costo del tratamiento.
• Mejora los resultados clínicos de los tratamientos ya que 

hay un mejor cumplimiento de regímenes.
• Mejora la calidad de vida de los pacientes.
• Mantiene el fl ujo continuo para asegurar el efecto del 

medicamento sin riesgos de sobresedación.

Cálculo de anestésicos locales por vía peridural

Para la analgesia epidural se utiliza bupivacaína o ropivacaína, 
las cuales se pueden manejar a las siguientes diluciones sólo 
para dosis analgésicas:

0.25, 0.125 y 0.625% según la dilución deseada.
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Por lo tanto, usaremos la siguiente fórmula para calcular 
los mililitros de anestésico local a usar en 24 horas según la 
dilución, los mililitros totales a infundir y la concentración 
del fármaco a usar.

Dilución del fármaco x mililitros a pasar en 24 h
Concentración de fármaco usado
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