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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):

Para manejar la terapia del dolor post-operatorio en pacientes ingresados en el área de cirugía

pediátrica  del  hospital  universitario  tenemos varias  opciones,  entre  las  cuales  tenemos en  primera

instancia el fármaco más noble, paracetamol el cual viene en dos presentaciones vía intravenosa y vía

oral, siendo las más adecuada la opción parenteral, ya que las primeras 12 horas se debe evitar la vía

oral como uso para medicación, luego tenemos los AINES que se deben de usar cuando el dolor no ha

cedido con el fármaco anterior,  su uso debe ser en conjunto con protectores gástricos, ya que sus

efectos adversos podrían ser nocivos para el  paciente.   Sus efectos más frecuentes son nauseas,

vómitos, mareos, epigastralgia, los cuales se deben al mal uso de los mismos. El uso de morfina se

reserva para uso en dolor crónico que no fue resuelto ni con el paracetamol ni con los aines; se debe

conocer la farmacocinética del fármaco para evitar cualquier problema a futuro. Concluyendo mi trabajo

se basa en el adecuado uso de la terapia del dolor, sin llegar a causar un efecto adverso, que empeore

su estado, y prolongue su estancia hospitalaria.

To manage post-operative pain therapy in patients admitted to the pediatric surgery area of  the

university hospital, we have several options, among which we have in the first instance the most noble

drug, paracetamol which comes in two presentations via intravenous and oral  route, being the most

suitable parenteral option, since the first 12 hours should be avoided orally as a medication, then we

have the NSAIDs that should be used when the pain has not given way with the previous drug, its use

should be in set with gastric protectors, since its adverse effects could be harmful to the patient. Its most

frequent effects are nausea, vomiting, dizziness, epigastralgia, which are due to the misuse of them. The

use of morphine is reserved for use in chronic pain that was not resolved neither with paracetamol nor

with  the  aines;  the  pharmacokinetics  of  the  drug  must  be  known  to  avoid  any  future  problems.

Concluding my work is based on the proper use of pain therapy, without causing an adverse effect,

worsen your condition, and prolong your hospital stay.
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RESUMEN

Para manejar la terapia del dolor post-operatorio en pacientes ingresados en el

área de cirugía pediátrica del hospital universitario tenemos varias opciones, entre

las cuales tenemos en primera instancia el fármaco más noble, paracetamol el cual

viene en dos presentaciones vía intravenosa y vía oral, siendo las más adecuada la

opción parenteral, ya que las primeras 12 horas se debe evitar la vía oral como uso

para medicación, luego tenemos los AINES que se deben de usar cuando el dolor

no ha cedido con el fármaco anterior, su uso debe ser en conjunto con protectores

gástricos, ya que sus efectos adversos podrían ser nocivos para el paciente.  Sus

efectos más frecuentes son nauseas, vómitos, mareos, epigastralgia, los cuales se

deben al mal uso de los mismos. El uso de morfina se reserva para uso en dolor

crónico que no fue resuelto ni con el paracetamol ni con los aines; se debe conocer

la farmacocinética del fármaco para evitar cualquier problema a futuro. Concluyendo

mi trabajo se basa en el adecuado uso de la terapia del dolor, sin llegar a causar un

efecto adverso, que empeore su estado, y prolongue su estancia hospitalaria.

Palabras  claves: MANEJO-DOLOR-POSTOPERATORIO-ANALGESICOS-

PEDIATRICOS-CIRUGIA



ABSTRACT

To manage post-operative pain therapy in patients admitted to the pediatric

surgery area of the university hospital, we have several options, among which we

have in the first instance the most noble drug, paracetamol which comes in two

presentations via intravenous and oral route, being the most suitable parenteral

option, since the first 12 hours should be avoided orally as a medication, then we

have the NSAIDs that should be used when the pain has not given way with the

previous drug, its use should be in set with gastric protectors, since its adverse

effects could be harmful to the patient. Its most frequent effects are nausea,

vomiting, dizziness, epigastralgia, which are due to the misuse of them. The use of

morphine is reserved for use in chronic pain that was not resolved neither with

paracetamol nor with the aines; the pharmacokinetics of the drug must be known to

avoid any future problems. Concluding my work is based on the proper use of pain

therapy, without causing an adverse effect, worsen your condition, and prolong your

hospital stay.

KEYWORDS: Handling-Pain-Postoperative-Whitout Pain-Pediatrics-Surgery
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INTRODUCCIÓN

El manejo de dolor post-operatorio en pacientes pediátricos es un tema muy

controversial ya que abarca muchos ámbitos, teniendo en cuenta que el paciente

pediátrico aun no terminado de desarrollar su sistema nervioso, por ende el dolor no

será localizado sino difuso; la irritabilidad será un signo de alarma, pero hay que

saber diferenciar cuando este sea a causa de dolor o por algún otro motivo, por

ende el uso adecuado de analgésico será la clave para definir un caso de resolución

clínica o quirúrgica, o de agregarle al tratamiento otro tipo de medicación como por

ejemplo  antibiótico  o  medidas  de  hidratación  sea  por  vía  periférica  o  vía  oral,

dependiendo el estado del paciente.

Teniendo en cuenta que el analgésico mas usado es el paracetamol ya sea vía

oral o vía intravenosa; cuando se ha fracasado con el paracetamol se hace uso del

ketorolaco  vía  intravenosa,  pero  ya  combinándolo  con  protectores  gástricos,

teniendo en cuenta el daño que puede causar a la mucosa gástrica. 

El uso y abuso de los AINES sin la debida protección gástrica ocasiona efectos

adversos como nauseas, vómitos, mareos, entre otros; a pesar de todo lo descrito

sigue habiendo mal uso de este analgésico en el medio hospitalario.

La  bomba  de  infusión  para  el  dolor  a  pesar  de  su  combinación  con  un

antiemético, a goteo lento aun así presenta efectos adversos, por ende debe ser

restringido su uso, exclusivo para casos que lo ameriten.

El uso de morfina su uso es restringido única y exclusivamente para casos de

dolor crónico por enfermedades catastróficas, dolor postoperatorio inmediato, entre

otros casos especiales que ameriten el uso de este fármaco. No se debe de usar en

niños menores de 1 año, ni por vía epidural e intratecal.

En pacientes pediátricos se debe tener en cuenta que el fármaco más noble que

hay para calmar el  dolor  es  el  paracetamol,  su correcto  uso alivia  el  dolor  que

aqueja al paciente, sin sobrepasar su dosis máxima diaria; hay factores que influyen

en su inadecuada farmacocinética.



2

CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estado postoperatorio en pacientes pediátricos es un estado que, en caso de no

ser abordada en base a su gravedad, puede afectar la calidad de vida del paciente,

no solo a nivel de su estadía hospitalaria, sino posterior a la misma, convirtiéndose

en un problema a nivel de salud pública que puede durar muchos años.

Hasta el momento no se ha podido determinar una correlación adecuada entre los

nuevos  conceptos  sobre  la  percepción  dolorosa  en  conjunto  con  la  adecuada

evaluación y manejo del problema adaptado a las características epidemiológicas de

los pacientes y las diferentes patologías con resolución quirúrgica tratadas en el

área de salud pública del Ecuador. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál  es  la  prevalencia  de  patologías  que requieran resolución  quirúrgica  y

terapia analgésica postoperatoria en el grupo de estudio?

¿Cuál es la prevalencia de los diferentes factores epidemiológicos en los casos

del grupo de estudio?

¿Cuáles son los fármacos analgésicos más frecuentes a utilizarse en casos de

resolución quirúrgica y dolor postoperatorio en el grupo de estudio?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL
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Describir  el  manejo  de  dolor  postoperatorio  en  pacientes  pediátricos

hospitalizados  en  el  Hospital  Universitario  de  Guayaquil,  durante  el

periodo de 2016 a Enero 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir la prevalencia de pacientes ingresados al área de Cirugia Pediatrica

en este periodo de estudio.

2. Describir la medicación más utilizada en los pacientes pertenecientes a este

grupo de estudio.

3. Describir  la  causa más frecuente  de ingreso quirúrgico en este grupo de

estudio

4. Describir el grupo etario de los pacientes en la cual se presenta con mayor

frecuencia  ingreso  quirúrgico  y  si  existe  asociación  con  la  medicación

empleada.

5. Describir  el  sexo  que  reporto  mayor  frecuencia  y  su  asociación  con  la

medicación empleada.

1.4 JUSTIFICACIÓN

El  dolor  postoperatorio,  al  ser  una  de  las  complicaciones  más  frecuentes  a

encontrarse posterior a cualquier procedimiento quirúrgico, deben ser manejadas de

la manera más precisa, ajustándose a características epidemiológicas del paciente,

como la edad y los posibles riesgos o efectos secundarios que podría desarrollarse

en base a la medicación administrada.

El  presente trabajo de investigación es sumamente importante debido a que,

través de los resultados obtenidos, se puede realizar un protocolo de manejo para el

dolor en pacientes pediátricos hospitalizados en el área posquirúrgica de las casas

de salud pertenecientes al área de salud pública.
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1.5 DELIMITACIÓN

El  trabajo  de  investigación  se  desarrolló  en  el  Hospital  universitario  de

Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2016 y Diciembre del 2017.

1.6 VARIABLES

VARIABL

ES

ESCALA TIPO

DE

VARIABLE

DESCRIPCI

ÒN

Medicacio

n Utilizada 

Paraceta

mol,

Ibuprofeno,

Ketorolaco

Cualitat

iva

nominal

politomica

Medicacion

para el dolor

Utilizada al

momento del

ingreso

postoperatorio

EDAD 5-8 años,

9-11 años,

12-14

años

Cualitat

iva

nominal

politómica

Edad en

Cedula de

Identidad

Causa  de

Ingreso

Quirurgico

Apendiciti

s,

Traumatologi

ca,

Colocacion

Cualitat

iva

nominal

Politómica

Diagnostico

reportado en

parte

postoperatorio
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via Central

Sexo Masculino,

Femenino

Cualitat

iva

nominal

Dicotomica

Sexo en

Cedula de

Identidad

1.7 HIPÓTESIS

El paracetamol es el fármaco mayormente empleado en el área de Cirugia
Pediatrica en pacientes postoperatorios pediátricos con dolor, eligiéndose
otros  de  diferente  potencia  de  acuerdo  a  características  del  paciente
como sexo y edad.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. DOLOR: CONCEPTO GENERAL 

El dolor representa uno de los síntomas asociados a enfermedades que consiste

en el principal motivo de consulta del paciente a centros hospitalario. Se lo puede

definir como una experiencia sensorial relacionada a un proceso de injuria en los

tejidos, mediado a través del sistema de percepción del organismo, el cual tiene

como función principal el localizar toda situación dañina para el organismo. (1)

2.2. CLASIFICACIÔN 

     Se puede categorizar  al  dolor  en  base a su  aparición  del  mismo hasta  el

momento de la consulta, definiéndolo como agudo o de tipo crónico. El dolor de tipo

agudo consiste en una activación de manera inmediata de los receptores sensitivos

del dolor frente a diferentes estímulos, los cuales pueden ser químicos o mecánicos.
(2)

      Por otro lado, el dolor crónico se desarrolla en un tiempo superior a 12 semanas

de manera perenne y puede mantenerse presente en todo el tiempo de duración de

una lesión en el organismo, e incluso mantenerse presente tiempo después de la

desaparición de la misma. (2)

      También puede clasificarse al dolor en base al mecanismo fisiopatológico a

través del cual este se desarrolla en el organismo, dividiéndolo en: (3,4)
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 Dolor de tipo no nocioceptivo: Se desarrolla como consecuencia de

estímulos que,  independientemente del  tipo indiquen un proceso de

injuria a nivel del organismo o de los diferentes órganos, aparatos y

sistemas que forman parte del mismo.
 Dolor  de tipo neuropático:  Este  tipo de dolor  lo  encontramos como

consecuencia  de  un  proceso  de  injuria  o  como  resultado  de  la

transmisión alterada del estímulo doloroso a nivel del sistema nervioso.

También  puede  clasificarse  el  dolor  según  su  localización  anatómica,

dividiéndolo en dolor somático, al desarrollarse en diferentes regiones del cuerpo,

especialmente de manera superficial y dolor del tipo visceral, el cual se encuentra

relacionado a procesos de injurias desarrollados en el interior de los órganos. (4)

El dolor agudo de tipo postoperatorio resulta en uno de las situaciones adversas

que con mayor frecuencia se desarrolla a nivel de la población pediátrica, pudiendo

variar en base a los cuidados preoperatorios desarrollados, así como determinado

de manera significativa por el tipo de cirugía realizada, encontrándose una mayor

prevalencia de cuadros dolorosos en cirugías realizadas en la región del periné y

cirugías del tipo ortopédicos. (5)

2.3. FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR PEDIATRICO   

      El mecanismo a través del cual se desarrolla y transmite el estímulo doloroso en

pacientes  pediátricos  presentan  múltiples  similitudes  al  compararse  con  la

fisiopatología en pacientes adultos. Sin embargo, como existe una inmadurez a nivel

neurosensorial  y  en  las  capacidades  cognitivas  de  los  pacientes  pediátricos,

especialmente  en  la  sensibilización  del  sistema  nervioso  central,  se  establecen

algunas diferencias.  Este proceso puede dividirse en diferentes pasos, los cuales

son transducción, transmisión, modulación y percepción. (6)

Transducción 

       Consiste en el proceso fisiológico a través del cual un estímulo de tipo doloroso

es  transformado  a  una  señal,  la  cual  será  enviada  desde  las  terminaciones
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nerviosas sensitivas hacia la médula espinal. Las fibras nerviosas que forman parte

de este proceso pueden ser divididas en dos grupos: (7, 8)

 Fibras  de  tipo  A-Delta:  fibras  nerviosas  altamente  mielinizadas,

gruesas, las cuales conducen a una velocidad sumamente elevada los

estímulos dolorosos, velocidad que puede ir desde 15 hasta 50 metros

por  segundo.   Se  las  denominada  como  las  responsables  de  la

transmisión del  dolor de tipo punzante, que se encuentre localizada

con exactitud en el organismo.
 Fibras de tipo C: a diferencia de las mencionadas previamente estas

no se encuentran mielinizadas, son muchos más delgadas y tiene una

velocidad menor en cuanto a la conducción del estímulo doloroso, el

cual no sobrepasa de los metros por segundo. Se las responsabiliza

de  los  cuadros  de  dolor  de  tipo  indeterminado  y  desarrollado  de

manera difusa en el organismo.

        A través de la acción de sustancias pro inflamatorias desarrolladas a nivel local

y  especialmente  a  nivel  de  la  médula  espinal  pueden  verse  alteraciones  en  la

intensidad de la señal que transmite el estímulo doloroso hacia el sistema nervioso

central. (8)

               Transmisión 

           Consiste en el traslado del estímulo doloroso y la señal producida a través

del mismo desde la parte posterior de la medula espinal hasta el sistema nervioso

central. Esto se da a través de la acción de células neuronales que s encuentran en

los  diferentes  tractos  nerviosos  asociados  a  la  medula  espinal  y  el  espacio

encefálico. (9)

Estas neuronas envían la señal hasta la parte talámica del encéfalo a partir

de la porción anterior de las astas de la medula espinal y a partir de allí se envía la

señal a diferentes regiones del cerebro, por cual se considera que existe más de un

solo centro de recepción del estímulo doloroso, encontrándose en regiones como la

corteza y el sistema límbico. (10)



9

Modulación

         Al igual que en el estímulo producido en el sistema local, a nivel de la región

posterior  de  la  medula  espinal  existe  una  regulación  tanto  amplificadora  como

reductora del estímulo doloroso percibido. Esto puede verse mediado a través de

sustancias neurotransmisoras consideradas excitadoras que aumentan la sensación

del  dolor,  entre las cuales destacan la sustancia P y el  glutamato,  mientras que

existen  sustancias  que  bloquean  la  producción  y  secreción  de  estos

neurotransmisores,  reduciendo  así  la  sensación  de  dolor  percibida.  Entre  estas

sustancias  se  destacan  los  opioides  producidos  en  el  interior  del  organismo,  la

noradrenalina y la serotonina, Todas estas sustancias de carácter inhibitorios son

producidas al nivel de las terminaciones nerviosas encontradas en áreas como el

tálamo e hipotálamo. (11)

Percepción del dolor 

La percepción consiste en el resultado producido por el estímulo doloroso a

nivel sicológico del paciente. Este proceso es altamente dependiente de diferentes

variables propias de los pacientes por lo cual representan una situación diferente en

cada uno de los mismos. (12)

A nivel  pediátrico  la  percepción  del  dolor  modifica  toda  la  estructura  que

representa la respuesta ante los estímulos dolorosos lo cual afecta a largo plazo la

intensidad de la percepción de estímulos dolorosos recibidos, así como incrementa

la ansiedad percibida al estar expuesto ante los mismos. (13)

Sensibilización Central  

Existe  un  fenómeno  caracterizado  por  una  excitabilidad  aumentada  en

pacientes pediátricos a nivel del sistema nervioso central, la cual se cataloga como

sensibilización central. Es a través de este proceso por el cual la percepción del
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estímulo del sistema nervioso produce una reducción en el  límite necesario para

percibir el dolor a largo plazo. (14)

Este proceso fisiopatológico se da debido a la producción de sustancia T y

glutamato como resultado de cada estimulo doloroso percibido, lo cual de manera

paralela inducen una activación en los receptores AMPA y NMDA, así como otros

receptores propios del metabolismo del glutamato a nivel de la parte posterior de la

medula espinal. Este proceso fisiopatológico puede ser anulado por fármacos como

analgésicos opioides, así como por el uso de serotonina y noradrenalina. (15)

Al  momento  de  realizar  el  abordaje  del  paciente  pediátrico  con  cuadro

doloroso,  debe enfocarse en los procesos patológicos a nivel  neuronal  descritos

previamente, con la finalidad de poder reducir todos los factores que participan en

este mecanismo de producción de la sensación del dolor. Con esto se justifica la

utilización  de  fármacos  antiinflamatorios  que  producen  una  disminución  de  la

respuesta  inflamatoria  a  nivel  de  los  tejidos  del  cuerpo,  así  como  fármacos

anestésicos los cuales tienen como principal función el bloqueo de la transmisión de

estos estímulos y por último el uso de fármacos anestésicos tanto generales como

locales, para prevenir el proceso de sensibilización central en pacientes pediátricos.
(15)

Se ha demostrado que el desarrollo de estímulos    sin la analgesia adecuada se

encuentra asociada a la producción de un dolor de memoria, el cual puede influir en

la ansiedad y en la percepción aumentada del dolor a mediano y a largo plazo en los

pacientes,  como  se  observa  en  las  respuestas  aumentadas  al  proceso  de

vacunación 

2.4. VALORACION DEL DOLOR EN PACIENTES PEDIATRICOS 

     Realizar la valoración del cuadro doloroso en pacientes pediátricos siempre

consistirá en un reto para el examinador, debido a que al realizar la historia clínica el

interrogatorio se desarrolla principalmente hacia los padres y no con el paciente, lo



11

cual puede producir errores al momento de realizar el diagnostico o valoración del

paciente  en  su  estadía  hospitaltia.  Debe  considerarse  a  la  edad  como  un

condicionante para la calidad de información recibida acerca del cuadro. (16)

Pacientes menores a 3 años de edad 

En este grupo etario, existen diferentes escalas y métodos de evaluación que

permiten intrepretar la escala visual analógica del dolor, aplicadas especialmente a

pacientes pediátricos como es el caso de la escala de Oucher, la cual constituye en

un  cartón  con  seis  fotografías  diferentes  de  expresiones  faciales  que  puedan

permitir  a  los  niños  relacionar  con  la  intensidad  del  dolor  que  presentan.  Esto

funciona solamente en casos donde el paciente comprende el significado de dolor y

la representación de cada una de las figuras. (17)

Pacientes de 4 hasta 7 años de edad 

En este grupo de pacientes se utiliza de igual manera una escala visual para

interpretar el grado de dolor del paciente, siendo en este caso representado con un

termómetro  en  sentido  horizontal  con  diferentes  colores,  o  también  pudiendo

representarse  como  cuatro  caras  distintas  que  representan  un  significado  de

ausencia de dolor hasta un grado de máximo dolor posible, los cuales equivalen a la

puntuación del 0 al 10 que usualmente corresponden a las escalas utilizadas en

adultos. (18)

Pacientes con edad entre 7 años en adelante 

       Puesto que en esta edad ya existe una mayor comprensión de los valores

numéricos,  se  puede  utilizar  la  escala  visual  analógica  correspondiente  a  los

adultos, las cuales utilizan una puntuación que van del 1 hasta el 10. Cabe recalcar

que  una  puntuación  por  debajo  de  tres  representa  a  un  cuadro  de  dolor  leve,
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mientras que un valor entre 4 y 6 constituyen un cuadro de dolor de moderada

intensidad y, en caso de encontrarse una puntuación superior a 7, se lo cataloga

como un dolor de elevada intensidad. Es importante recalcar que la calificación se

da al marcar la casilla que corresponde al valor que representa el dolor. (19)

2.5. FÁRMACOS  UTILIZADOS  EN  EL  POSTOPERATORIO

PEDIATRICO

Antiflamatorio no esteroideos

Los fármacos pertenecientes al grupo de los AINES consisten en sustancias de

diferentes composiciones que poseen como principal efecto la reducción y anulación

de la producción de prostaglandinas, así como de otras sustancias que promueven

el desarrollo de procesos inflamatorios y febriles, en base a la respuesta antagónica

hacia la enzima cicloxigensa. Es por esto que se las denomina como drogas de tipo

analgésicas e antinflamatorias, y posee a la aspirina como el fármaco que más se

destaca  de  este  grupo.  Entre  los  diferentes  fármacos  que  corresponden  a  este

grupo tenemos los siguientes: (20)

Ketorolaco 

Consiste en un fármaco con mayor capacidad analgésica en comparación con

su  acción  antiinflamatoria,  por  lo  cual  se  lo  recomienda  para  el  tratamiento  de

cuadros de dolor de moderada a severa intensidad.  Específicamente este fármaco

se ha utilizado en niños cuya edad es igual o superior al primer año de vida, y se lo

recomienda en cirugías menores como las realizadas a nivel dental.  Se lo utiliza

también  en  cirugías  correctoras  de  hernias  y  extracción  de  amígdalas.  Se  lo

administra por vía intravenosa a una dosis estándar de 0,5 a q,5 miligramos por

kilogramo de peso del paciente.  La duración del tratamiento, ya sea por vía oral o

intravenosa, no debe ser mayor a 7 días. (21)

Diclofenaco
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Este fármaco puede vía oral o intravenosa, debido a que la vía intramuscular

todavía no ha sido estudiada en caso de pacientes pediátricos. Se recomienda su

utilización solamente en cuadros de postoperatorio con dolor moderado. O en casos

de circuncisión. La dosis recomendada para este fármaco va desde uno hasta 2,5

miligramos  por  kilogramo  de  peso  del  paciente.  De  todos  los  fármacos

antiinflamatorios  no asteroides,  este  es  el  único  que posee un bajo  número de

efectos secundarios asociados. (22)

Paracetamol 

Este fármaco posee como principal mecanismo de acción el inhibir la acción de

la enzima cicloxigenasa a nivel del sistema nervioso central así como una reducción

en la  producción  de prostaglandina.  Debido a que es  muy tolerado y  no se  ha

asociado a efectos secundarios dañinos se lo ha utilizado principalmente como un

analgésico de manera casera. Su dosis es de 10 a 15 miligramos por kilogramos de

peso del paciente. (22)

Ibuprofeno 

Representa uno de los antiinflamatorios más utilizados, y consiste en un proceso

de inhibición de la encima cicloxigenasa de tipo uno y dos. Se recomienda su uso en

cuadros de dolor postoperatorios de tipo leve y moderado su dosis va desde 4 hasta

10 miligramos por kilogramo de peso. (23)

Ácido acetilsalicílico

Este fármaco también conocido como la aspirina,  representa el  único de los

AINES  que  degrada  de  manera  irreversible  a  la  encima  cicloxigenasa.  En  la

actualidad se ha reducido considerablemente su utilización en pacientes pediátricos,

debido a que en casos de niños con enfermedades de tipo viral se desarrolla como

complicación la enfermedad de reye. Las dosis recomendadas son de 75 miligramos

por kilogramos de peso. (24)

2.6. TRATAMIENTO DEL DOLOR CON FARMACOS OPIOIDES
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Los fármacos opioides son sustancias similares tanto al opio como a la morfina

en cuanto a propiedades químicas, teniendo como principal acción ser analgésicos

de elevada potencia.  En cuanto  a  su  estructura  y  su  mecanismo de acción,  se

relaciona como opioides producidos en el interior del organismo, como es el caso de

las endorfinas y otras sustancias analgésicas que se producen en sistema nervioso

central. Entre estos fármacos tenemos como principales los siguientes:  

Tramadol
 
Consiste  en  un  analgésico  desarrollado  de  maneras  sintéticas,  similar  a  la

codeína. Su principal ventaja radica en que, a diferencia de los demás fármacos de

su grupo, este no requiere de una utilización prolongada, así como no se asocia a

alteraciones en la respiración y un posible cuadro de adicción. Se lo recomienda

especialmente en casos de dolor de alta intensidad, como es el caso de pacientes

intervenidos  en  procesos  de  cirugía  ortopédica.  Se  recomienda  una  dosis

intravenosa que no sobrepase los 8 miligramos por kilogramo de peso del paciente.
(25)

Morfina
 
Constituye  el  más  común  de  todos  los  analgésicos  opioides,  pudiendo

administrarse  por  vía  intravenosa,  intramuscular  o  subcutánea.  La  dosis

recomendada es de 0,5 a 1 miligramos por kilogramo de peso por vía intramuscular.

En cuadros de postoperatorios se la aplica por vía intravenosa en infusión continua

con una dosis máxima de 50 microgramos por kilogramo de peso del paciente. Se

encuentra contraindicado su utilización en `pacientes lactantes con una edad menor

al primer mes de vida, así como hipertensión intracraneal y cuadros de enfermedad

de válvulas cardiacas.

Buprenorfina

En  cuanto  a  la  práctica  clínica  se  refiere,  representa  el  analgésico  opioide

mayormente  utilizado  en  países  considerados  desarrollados  debido  a  su  rápida

eliminación  a  través de  las  heces.  Se recomienda su  utilización  en  cuadros  de

intensidad  moderada  hasta  severa,  como  es  el  caso  de  pacientes  con  dolor

asociado  a  quimioterapia,  en  cuadros  de  infarto  de  tipo  agudo  y  traumatismos
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graves  en  los  pacientes.  La  dosis  recomendada  para  estos  casos  es  por  vía

intravenosa 0,3 hasta 0,4  miligramos cuatro  veces al  día.  Posee como principal

efecto secundario una disminución en la capacidad respiratoria así como cuadros de

sudoración y alteraciones a nivel gastrointestinal. (26)

Nalbufina
 
Es un fármaco de propiedades analgésicas y de tipo opioide el cual produce a

nivel  del  sistema  nervioso  central  una  inhibición  de  las  vías  que  transmiten  el

estímulo doloroso reduciendo la  percepción y por  ende la  respuesta al  estímulo

doloroso. 

Se elimina en un tiempo promedio  de 1  hasta  3  horas  y  usualmente  no se

observan  efectos  secundarios  asociados  a  su  utilización.  Sin  embargo,  en  un

pequeños porcentaje de casos se observan reacciones adversas como el aumento

de  la  frecuencia  cardiaca,  el  desarrollo  de  retención  urinaria,  visión  borrosa

progresiva y cuadros de urticaria. 
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CAPÍTULO III:
3. MARCO METODOLÓGICO

METODOLOGÍA

Es  una  investigación  no  experimental  de  tipo  descriptivo  y  con  enfoque

retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información una Base de Datos

de pacientes realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10 K37.X, N39.0 provista

por el Departamento de estadísticas, previa aprobación del área de docencia del

Hospital  Universitario  de  Guayaquil,  en  la  cual  constaban  los  números  de  las

historias  clínicas  de  todos  los  pacientes  que  fueron  evolucionados  bajo  dicho

código, en el Sistema TICS, sistema utilizado por las entidades de salud que forman

parte de la red de atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, los cuales

corresponden a las diferentes patologías de resolución quirúrgica atendidas en el

período de estudio.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

La  Investigación  se  la  realizo  en  el  Hospital  Universitario  de  la  ciudad  de

Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador. 

El Hospital es de Segundo Nivel en el Esquema de Atención y representa en un

centro de referencia a nivel zonal y provincial en el área materno infantil a nivel de la

Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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UNIVERSO Y MUESTRA

Se registró una muestra de 98 pacientes pediátricos quienes fueron ingresados

en  el  área  de  Cirugía  Pediátrica  bajo  el  Diagnóstico  Final  de  Patologías

Respiratorias  en  el  Hospital  General  Universitario  de  Guayaquil  en  el  período

comprendido entre Enero 2016 y Diciembre 2017

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Se  incluyeron  a  todos  aquellos  pacientes  en  cuyas  historias  clínicas  se

encuentre el Diagnostico Final de Enfermedad Quirúrgica que haya sido ingresado a

Quirófano para abordaje operatorio dentro del periodo a estudiar

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de

historias clínicas, estas estén incompletas.

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados de otra

patología diferente a la que influyó en el desarrollo de complicaciones.

c. Se excluirán a todos los pacientes fuera del rango pediátrico.

VIABILIDAD

El  presente estudio es viable,  puesto que representa un interés del  área de

salud pública del país, el reducir las morbilidades en un grupo prioritario y de riesgo

en términos de atención de salud, como son los niños.

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para la

obtención de datos y su posterior análisis estadístico y desarrollo.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación  analítica  y  descriptiva  de  corte  transversal,  con  enfoque

retrospectivo.

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS

Recursos humanos 

 Investigadora
 Personal del Hospital
 Tutor 

Recursos Materiales. 

 Computadora HP 
 Impresora marca EPSON 320 
 Hojas de papel Bonds 
 Cartucho de impresora 
 Bolígrafo 
 Cuaderno de apuntes 
 Capetas Manila con vincha 
 Lápiz de carbón 26 
 Borrador. 
 Exámenes bioquímicos de laboratorio.
 Reporte de Complicaciones y Epicrisis

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA
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La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico

CIE-10:  K37X  correspondiente  al  diagnóstico  final  de  las  diferentes  Patologías

Quirúrgicas en el sistema TICS, el cual corresponde al sistema manejado por las

entidades del Ministerio de Salud Pública y del Hospital Universitario de Guayaquil.

Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos recolectados

para posteriormente calcular los datos estadísticos.

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo.  Se emplearon medidas de resumen

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para variables

cuantitativas como media y desviación estándar.

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de Pearson,

para  definir  la  relevancia  de  los  datos  obtenidos  y  establecer  las  asociaciones

respectivas entre factores de riesgo del paciente, edad, sexo, tipo de medicación

empleada y complicaciones asociadas a los mismos.

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS

Se realizó un anteproyecto que fue aprobado por la Comisión Académica de la

Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, se solicitó aprobación

del departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil, con el fin

de que conozcan los objetivos del  estudio y la forma en que se realizaría,  para

poder obtener los datos de los pacientes. Se acordó mantener confidencialidad de

los nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio bioético

de la beneficencia.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

Posterior  a  la  finalización  del  presente  trabajo  de  investigación,  el  cual  se

desarrolló  en  el  Hospital  Universitario  de  Guayaquil,  se  determina  que,  de  una

muestra compuesta por 98 niños ingresados en el área de Cirugía Pediatrica del

Hospital,  el  100%  de  los  casos  que  formaron  parte  del  presente  trabajo  de

investigación, es decir, los 98 casos de por sí, pertenecieron a casos de Apendicitis

Aguda. (Ver Tabla 1)

TABLA 1.- PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS EN GRUPO DE

ESTUDIO

ETIOLOGÍA
APENDICIT
IS AGUDA

TOTA
L

CASOS 98 98
PORCENTAJE 100% 100%

Fuente: Base de Datos hospital Universitario de Guayaquil. Cepeda Bermudez

GRÀFICO 1.- PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS EN GRUPO DE ESTUDIO

100.00%

PATOLOGÌA DE INGRESO QUIRÙRGICO

1
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Se  realiza  un  análisis  acerca  del  grupo  etario  que  presentó  con  mayor

frecuencias  patologías  respiratorias  ingresados  en  el  Hospital  Universitario,

dividiéndolos en pacientes con edad entre los 5 y 8 años, así como el rango de 9 a

11 años y por último, de 12 a 14 años de edad. Se evidenció una distribución de 47

casos en el primer grupo, correspondiente a 47,95%, seguido de 38 casos (38,77%)

y 13 casos (13,26%) en el último grupo etario, respectivamente. Por ende, se pudo

determinar la asociación entre la edad ubicada entre el rango entre 5 a 8 años de

edad y el aumento de riesgo de desarrollar patologías quirúrgicas. (p<0,001) (Ver

Tabla 2)

TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS

EDAD 5-8 AÑOS
9 A 11 
AÑOS

12 – 14 
AÑOS TOTAL

P-
VALOR

CASOS 47 38 13 98 <0,001
% 47,95% 38,77% 13,26% 100%  

Fuente: Base de Datos hospital Universitario de Guayaquil. Cepeda Bermudez

GRÀFICO 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS

47.96%

38.78%

13.27%

PREVALENCIA DE CASOS SEGÙN GRUPOS ETARIOS

5-8 AÑOS 9 A 11 AÑOS 12 – 14 AÑOS
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De igual manera se analiza la distribución de casos de patologías respiratorias

ingresados acorde al sexo del paciente, donde se evidencia un mayor número de

casos, 67 exactamente (68,36%), correspondiente al sexo masculino, mientras que

los 31 restantes (31,64%) correspondieron al sexo femenino. De esta manera, se

establece una asociación  directa  entre  el  sexo masculino  y  el  incremento  en el

riesgo de desarrollar patologías de resolución quirúrgica. (p<0,001) (Ver Tabla 3)

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL

PACIENTE

SEXO 
DEL 
PACIENT
E MASCULINO

FEMENI
NO TOTAL

P-
VALOR

CASOS 67 31 98 <0,001
PORCENT
AJE 68,36% 31,64% 100%  

Fuente: Base de Datos hospital Universitario de Guayaquil. Cepeda Bermudez

GRÀFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL

PACIENTE
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31.63%
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Así  mismo,  se realiza una distribución de casos según la terapia analgésica

utilizada en los pacientes pertenecientes al grupo de estudio, Se encontraron cuatro

diferentes terapias para el dolor en estos pacientes, las cuales fueron: paracetamol,

ketorolaco, uso de opioides y de ibuprofeno en el paciente. La más frecuente en

emplearse en estos casos fue el paracetamol como monoterapia, presente en 62

(63,26%)  de  los  casos,  seguido  de  la  utilización  de  ketorolaco,  en  22  casos

(22,44%) y finalmente el uso de ibuprofeno en 14 (14,28%) de los casos. (Ver Tabla

4)

TABLA 4.- MEDICACIÓN ANALGÉSICA UTILIZADA EN PACIENTES DEL

GRUPO DE ESTUDIO 

MEDICAME
NTO TOTAL %
PARACETA
MOL 62 63,26%
OPIOIDES 0 0%
IBUPROFEN
O 14 14,28%
KETOROLA
CO 22 22,44%
TOTAL 
CASOS 98 100%

Fuente: Base de Datos hospital Universitario de Guayaquil. Cepeda Bermudez

GRÀFICO 4.- MEDICACIÓN ANALGÉSICA UTILIZADA EN PACIENTES

DEL GRUPO DE ESTUDIO
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63.27%14.29%

22.45%

TERAPIA ANALGÈSICA UTILIZADA

PARACETAMOL OPIOIDES IBUPROFENO KETOROLACO

También se analizó la mortalidad de los pacientes ingresados con diagnóstico de

patologías de resolución quirúrgica en el  presente período de estudio,  donde se

evidenció un índice de mortalidad bajo, correspondiente a un 4,08% de los casos,

equivalente a 4 de los 98 casos que formaron parte de la muestra, mientras que los

94 casos restantes egresaron vivos (95,92%) (Ver Tabla 5)

TABLA 5.- MORTALIDAD EN PACIENTES PERTENECIENTES AL

PERÍODO DE ESTUDIO 

EGRESO VIVO
MUERT
O TOTAL

CASOS 94 4 199
PORCENT
AJE 95,92% 4,08% 100%

Fuente: Base de Datos hospital Universitario de Guayaquil. Cepeda Bermudez

GRÀFICO 5.- MORTALIDAD EN PACIENTES PERTENECIENTES AL

PERÍODO DE ESTUDIO 
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95.92%

4.08%

MORTALIDAD EN GRUPO DE ESTUDIO

VIVO MUERTO

Se realiza el análisis de una posible asociación entre el sexo de los pacientes y

la medicación empleada para su tratamiento de dolor, encontrándose que, en casos

de medicación más fuerte como el ketorolaco, fue utilizado en un 77% de los casos

en pacientes masculinos, así como el ibuprofeno, con 71,43% de casos de sexo

masculino. Se establece, por ende, una asociación directa entre el sexo masculino y

el requerimiento de medicación analgésica más potente. (p<0,005) (Ver Tabla 6)

TABLA 6.- ASOCIACIÓN ENTRE MEDICACIÓN ANALGÉSICA

EMPLEADA Y SEXO DEL PACIENTE

MEDICAME
NTO

MASCULI
NO

FEMENI
NO TOTAL

P-
VALOR

PARACETA
MOL 40 22 62 <0,005
OPIOIDES 0 0 0  
IBUPROFEN
O 10 4 14  
KETOROLA
CO 17 5 22  
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TOTAL 67 31  98  

Fuente: Base de Datos hospital Universitario de Guayaquil. Cepeda Bermudez

Finalmente, se trató de establecer una asociación entre la medicación utilizada y

la mortalidad de los pacientes del grupo de estudio, determinándose que, del total

de pacientes que fallecieron, un 75% (3 de los 4 casos) usaban terapia analgésica

con ibuprofeno. Se establece, a través de estos resultados, una asociación directa

entre el uso de ibuprofeno como terapia analgésica en pacientes postoperatorios

pediátricos y el incremento de riesgo de mortalidad (p<0,005) (Ver Tabla 7)

TABLA 7.- ASOCIACIÓN ENTRE MEDICACIÓN ANALGÉSICA

EMPLEADA Y MORTALIDAD DEL PACIENTE

MEDICAME
NTO VIVO

MUERT
O TOTAL

P-
VALOR

PARACETA
MOL 61 1 62 <0,005
OPIOIDES 0 0 0  
IBUPROFEN
O 11 3 14  
KETOROLA
CO 22 0 22  
TOTAL 94 4  98  

Fuente: Base de Datos hospital Universitario de Guayaquil. Cepeda Bermudez
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES 

Con la finalización del presente trabajo de investigación, se puede concluir que

la patología quirúrgica más frecuente a encontrarse en el área de Cirugía Pediátrica

y que requiera terapia analgésica es la  Apendicitis  aguda,  teniendo como factor

influyente el sexo del paciente y la edad del mismo.

Se puede concluir que, de las alternativas terapéuticas disponibles para el dolor

del paciente, la más frecuente a utilizar es el paracetamol, con un porcentaje de

mortalidad sumamente bajo asociado al mismo. Sin embargo, se concluye que en

casos de sexo masculino existe un mayor requerimiento de terapia analgésica más

potente.
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Por  último  se  concluye  que  existe  una  mortalidad  baja  en  los  casos

pertenecientes al grupo de estudio, encontrándose más presente en casos donde se

emplea ibuprofeno como terapia analgésica durante la estadía postoperatoria de los

pacientes pediátricos. 

RECOMENDACIONES

- Se recomienda emplear fármacos de mayor potencia analgésica en casos de

pacientes  de sexo masculino  en su  estadía postoperatoria,  debido a  que

presentan una mayor asociación al empleo de este tipo de fármacos.

- Se recomienda utilizar, como primera línea de tratamiento para el dolor en

pacientes pediátricos, el paracetamol, seguido del ketorolaco, debido a que

presentaron  mayor  prevalencia  de  casos  y  la  mortalidad  asociada  a  su

empleo fue sumamente baja y nula, respectivamente.
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- Se  recomienda  analizar  datos  de  terapia  analgésica  en  otros  centros

hospitalarios  del  país,  con  la  finalidad  de  poder  obtener  resultados  que

reflejen la realidad nacional.
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