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RESUMEN 
 

La analgesia multimodal ha demostrado eficacia clínica con un grado alto de 
recomendación, y consiste en utilizar diferentes métodos y vías de administración 
de fármacos para conseguir un efecto sinérgico, para el tratamiento del dolor 
postoperatorio. Objetivo general: Proponer un protocolo para el manejo 
multimodal del dolor post apendicectomía convencional en médicos residentes del 
servicio de Cirugía General del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”. 
Metodologia: Se trata de un estudio de tipo observacional – descriptivo y de nivel 
proyectivo, de diseño no experimental, de campo y de corte transversal. La 
muestra fue de tipo no probabilística voluntaria, conformada por 15 residentes. Se 
empleó la técnica de encuesta autoadministrada y como instrumento se utilizó un 
cuestionario de 15 preguntas  cerradas dicotómicas y de selección multiple. Los 
resultados se presentaron en distribuciones de frecuencias. Resultados: Un 
93,33% de los residentes utiliza fármacos para analgesia pre-operatoria, siendo 
los más utilizados el Ketoprofeno EV (86,67%) y el Tramadol EV (73,33%). Un 
86,67% emplea fármacos analgésicos en el periodo post-operatorio, siendo el 
Ketoprofeno EV y el Tramadol EV los más referidos (66,67% por igual). Aunque se 
afirma tener un conocimiento sobre la analgesia multimodal, en la práctica los 
residentes dejan evidencia del proceder, pues la analgesia utilizada en el 
preoperatorio y en el postoperatorio es mediante una sola vía de administración 
(E.V.) excluyendo otras vías. Conclusion: Se propone el protocolo para el manejo 
multimodal de la analgesia en pacientes post apendicetomía para que sea 
incorporado en la práctica con pacientes post-apendicetomizados entre los 
residentes del postgrado de Cirugía General. 
 
Palabras Clave: Analgesia Multimodal, Dolor, Apendicetomía, Residentes 
 
Linea de Investigación: Dolor 
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ABSTRACT 

 
Multimodal analgesia has demonstrated clinical efficacy with a high degree of 
recommendation, consisting of using different methods and routes of 
administration to achieve a synergistic effect, relying on available analgesic 
modalities for the treatment of postoperative pain. General objective: To propose 
a protocol for the multimodal management of pain after conventional 
appendectomy in resident physicians of the Surgery Service of the University 
Hospital “Dr. Ángel Larralde”. Methodology: It is an observational-descriptive 
study at a projective level, with a non-experimental, field and cross-sectional 
design. The sample was of a non-probabilistic and voluntary type, made up of 15 
residents. The self-administered survey technique was used and a closed 
dichotomous and multiple-choice questionnaire of 15 questions was used as an 
instrument. The results were presented in frequency distributions. Results: 93.33% 
of the residents use drugs for pre-operative analgesia, the most used being EV 
Ketoprofen (86.67%) and EV Tramadol (73.33%). 86.67% used analgesic drugs in 
the postoperative period, with EV Ketoprofen and EV Tramadol being the most 
commonly referred (66.67% equally). Although it is claimed to have knowledge 
about multimodal analgesia, in practice residents leave evidence of the procedure, 
since the analgesia used preoperatively and postoperatively is through a single 
route of administration (VS), excluding the combined use of drugs and other tracks. 
Conclusion: the protocol for the multimodal management of analgesia in post-
appendectomy patients is proposed so that it can be incorporated into practice with 
post-appendectomized patients among residents of the postgraduate degree in 
general surgery. 
 
Key Words: Multimodal Analgesia, Pain, Appendectomy, Residents 
 
Research Line: Pain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Dolor, de acuerdo a la International Asociation for the Study of Pain (IASP), es 

definido como una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a 

daño tisular real o potencial, o bien descrita en términos de tal daño. El dolor es, 

por tanto, subjetivo y existe siempre que un paciente diga que algo le duele(1). Se 

puede clasificar en varias modalidades, según el tiempo de duración, se clasifica 

en dolor agudo y dolor crónico(2). 

 

Específicamente el dolor agudo, es definido como “una experiencia desagradable 

y compleja con factores cognitivos y sensoriales que suceden como respuesta a 

un trauma tisular”; el cual al ser continuo puede desencadenar mecanismos de 

sensibilización, convirtiendo el dolor agudo a crónico; por lo que el dolor 

postoperatorio de carácter agudo, obedece al efecto acumulativo de los estímulos 

pre, intra, y postquirúrgicos (2). 

 

En los modelos de daño quirúrgico, se establecen 2 fases: la fase 1 es producida 

por la incisión y el trauma de la cirugía, mientras que la Fase 2 se debe a la 

inflamación secundaria, comienza en el momento de la incisión, hace pico en el 

periodo postoperatorio, y continua de manera decreciente a lo largo del periodo de 

cicatrización de la herida. La sensibilización central puede iniciarse durante ambas 

fases. Debido a que estos fenómenos son los responsables de la inducción de la 

hipersensibilización central y periférica, el uso de analgesia durante estas fases 

contribuye a reducir la excitabilidad de las vías nociceptivas.(3) 

 

El dolor postoperatorio o postquirúrgico es aquel que aparece como consecuencia 

del acto quirúrgico. Se ha dividido convencionalmente en dolor preoperatorio, 

transoperatorio y postoperatorio; solo a estos dos últimos se les ha dado un 

énfasis en el abordaje integral del paciente que va a ser intervenido 

quirúrgicamente. (4) 

 



10 
 

El dolor postquirúrgico se caracteriza por ser agudo, predecible y auto limitado en 

el tiempo. Es un dolor de tipo nociceptivo, asociado con reacciones vegetativas, 

psicológicas, emocionales y conductuales. Si no se trata adecuadamente, puede 

cronificarse. Está condicionado por una serie de factores epidemiológicos como 

son el tipo de paciente, la preparación prequirúrgica, la intervención quirúrgica, la 

técnica anestésica empleada, las complicaciones que pueden surgir 

perioperatoriamente y los cuidados postquirúrgicos, sin olvidar que el dolor es una 

experiencia subjetiva influenciada por distintos agentes que están 

interrelacionados  y que provoca en el organismo múltiples manifestaciones y 

puede conllevar una serie de complicaciones respiratorias, cardiovasculares, 

inmunológicas, hematopoyéticas y afectación sobre la esfera psicológica(4). 

 

Para el adecuado manejo del dolor post operatorio, se debe evaluar el nivel exacto 

del dolor de estos pacientes. Para ello, se aplican instrumentos diseñados para tal 

fin (escalas de dolor), ya que el dolor es una experiencia subjetiva que para su 

cuantificación requiere necesariamente de la información suministrada por los 

pacientes(5). Las escalas de dolor se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

subjetivas y objetivas. Las subjetivas, son aquellas donde el paciente es quien 

informa acerca de su dolor y características, en éstas se encuentran: a) las 

unidimensionales, como la escala analógica visual (EVA), que consiste en una 

línea horizontal o vertical entre dos puntos donde figuran las expresiones de “no 

dolor” y “máximo dolor imaginable” que corresponden a las puntuaciones de 0 a 10 

respectivamente, y la escala de calificación numérica (Numeric Rating Scale – 

NRS) que consiste en una versión numérica segmentada de la EVA en el que el 

paciente indica el valor numérico en la escala segmentada que mejor describa su 

intensidad del dolor y se puede aplicar verbalmente para medir la intensidad del 

dolor en adultos, incluyendo a pacientes con dolor crónico(5). 

 

Por otra parte, las escalas multidimensionales como el cuestionario de McGill, 

exponen al paciente una serie de términos o palabras agrupadas que describen 

las dos dimensiones que integran la experiencia dolorosa (sensorial y emocional); 
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éstas dimensiones tiene asignado un número que permite obtener una puntuación 

de acuerdo a las palabras escogidas por el paciente y que refleja el modo en que 

éste califica su experiencia dolorosa(5). Existen otros instrumentos para evaluar el 

dolor, donde el observador experto es quien va a inferir un valor a la intensidad de 

dolor que sufre el paciente de acuerdo al comportamiento o actitudes 

específicas(5). 

 

Una de las entidades clínicas con mayor afectación entre la población es la 

apendicitis aguda, que generalmente se constituye de gente joven y sana, y 

constituye la causa más frecuente de abdomen agudo. El cuadro clínico comienza 

con dolor, siendo este el síntoma que prevalece, modifica e intensifica durante la 

evolución de la enfermedad, y es la apendicectomía, convencional o 

laparoscópica, su tratamiento estándar. Conocer la prevalencia del Dolor Agudo 

Postoperatorio (DAP) por procedimiento quirúrgico es una buena herramienta para 

localizar los puntos de mejora en la terapia analgésica postoperatoria de cada 

hospital.(6) 

 

El dolor es un grave problema de salud pública en todo el mundo. No existe 

ningún “derecho” único al alivio del dolor, pero si existe toda una constelación de 

“derechos” al alivio del dolor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera el alivio del dolor como un derecho humano, ya que, se acompaña de 

respuestas hormonales, metabólicas y psicológicas como respuesta al trauma.(7) 

 

Actualmente para alcanzar la analgesia postoperatoria se manejan diferentes 

conceptos, aunque de todos ellos, solo la analgesia multimodal ha demostrado 

eficacia clínica con un grado alto de recomendación. Este tipo de analgesia implica 

la administración combinada de fármacos que actúan a diferentes niveles del 

sistema nervioso central y periférico para evitar la estimulación y transmisión de la 

información dolorosa. El objetivo es conseguir un efecto sinérgico, mejorar la 

biodisponibilidad, disminuir la utilización de anestésicos durante la intervención 

quirúrgica, minimizar la frecuencia e intensidad de los efectos adversos y utilizar 
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diferentes métodos y vías de administración. Entre las opciones de analgesia para 

las técnicas multimodales además del uso de opioides, se incluyen modalidades 

analgésicas disponibles para el tratamiento del dolor postoperatorio el cual 

incluyen  técnicas de analgesia regional, como la analgesia epidural y los bloqueos 

de los nervios periféricos, así como la infiltración de heridas. (8)  

 

En relación al sustento científico de la investigación, Rosa. Díaz J et al, en el 2014, 

publicaron su investigación en la que avala que la elección del método de alivio del 

dolor postoperatorio debe ser balanceada, combinándose diferentes vías de 

administración y diferentes fármacos analgésicos o anestésicos. Cuando dichos 

elementos se combinan, es posible emplear dosis más pequeñas y, así, minimizar 

los efectos colaterales. En esto se basa la llamada «analgesia balanceada o 

multimodal», con ventajas superiores al empleo de una sola droga, sobre todo 

cuando se combinan diferentes sitios y mecanismos de acción (9). 

 

Por su parte, Carli et al, en 2017, desarrollaron una investigación en la que afirman 

que bloqueos ileoinguinales e ileohipogástricos para la apendicectomía son 

eficaces en control del dolor postoperatorio. Se observó que en el grupo en el que 

no se realizó el bloqueo el 47,4% de los pacientes necesitaron medicación de 

rescate, mientras que solo el 11,1% de los niños del grupo sometido al bloqueo 

requirieron esta terapia. Disminuyendo entonces  la necesidad de medicación de 

rescate para dolor, sin reportarse efectos adversos. (10) 

 

Balzategi Urrutia. et al, en el 2018, en su trabajo Eficacia analgésica del bloqueo 

del plano transverso del abdomen ecoguiado en la apendicectomía urgente, 

determinan que una de las ventajas principales del bloqueo en el plano transverso 

abdominal  (TAP) en la cirugía abdominal inferior y que va a favor de la tan 

valorada anestesia libre de opioides, es que permite la disminución del consumo 

de estos fármacos en el periodo perioperatorio y por ende sus efectos 

indeseables, además de favorecer la recuperación precoz y reducir la estancia 

hospitalaria, Por lo que, este bloqueo podría considerarse como técnica 
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analgésica efectiva en dicha cirugía, demostrándose de forma estadísticamente 

significativa, la disminución del consumo de fentanilo y morfina intraoperatoria, de 

la morfina postoperatoria y la menor necesidad de bolos de morfina en la Unidad 

de Recuperación Postanestésica en el grupo TAP sí (11). 

 

En el 2019, Girardo F. et al, establecieron que los opioides débiles como el 

tramadol, constituyen un grupo muy acogido, debido a su margen de seguridad en 

relación con la baja incidencia de efectos adversos. Sin embargo para el paciente 

de urgencia, en el cual ya está instaurado el dolor, estos fármacos pueden no ser 

suficientes para brindar una analgesia de calidad. Debido a esto se vienen 

desarrollando cada vez con más fuerza la doctrina que avala que la elección del 

método de alivio del dolor postoperatorio debe ser balanceada combinándose 

diferentes fármacos y vías de administración de estos (12). 

 

En este sentido Richebe et al. en su trabajo del 2019 titulado: Pharmacological 

strategies in multimodal analgesia for adults scheduled for ambulatory surgery, el 

cual establecen que las estrategias deben combinar 3 componentes claves 

cuando no estén contraindicadas: analgesia regional/local, acetaminofén, y 

AINES. Adyuvantes como gabapentinoides, moduladores de receptores NMDA, 

glucocorticoides, agonista de los receptores a2-adrenergicos, lidocaína 

endovenosa, con precaución por riesgo de efectos adversos y del retraso de la 

recuperación de la cirugía ambulatoria y  opioides débiles, en vez de los más 

Fuertes; una de las estrategias que ofrece la analgesia brindada con la anestesia 

regional o local, es que pueden también disminuir los niveles de sensibilización 

central o periférico y como consecuencia puede reducir el riesgo de desarrollar 

hipersensibilidad aguda y dolor postquirúrgico crónico(13). 

 

Más del 80% de los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica 

experimentan dolor postoperatorio agudo, y aproximadamente el 75% de dichos 

pacientes califican este dolor de moderado a grave o extremo. A pesar de conocer 

la fisiopatología del dolor agudo postoperatorio y de disponer de fármacos y 
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técnicas que han demostrado efectividad en su tratamiento, la prevalencia de esta 

entidad continúa siendo elevada, de hecho, el dolor moderado-intenso tras una 

cirugía con ingreso hospitalario es sufrido por el 25 %-50 % de los pacientes. El 

dolor agudo mal controlado incrementa el riesgo de efectos adversos, retrasa la 

recuperación y favorece el desarrollo de dolor crónico. (9) 

 

El control satisfactorio del dolor postoperatorio es uno de los retos más 

importantes que permanecen sin resolver en el ámbito quirúrgico, lo que conlleva 

a un fuerte impacto en los pacientes y en el sistema sanitario en su conjunto. Esto 

se ha convertido en una parte esencial de los cuidados perioperatorios y su 

adecuado tratamiento, junto a otros factores como la movilización y la nutrición 

precoz, se relaciona directamente con la disminución de las complicaciones 

postoperatorias y de la estancia hospitalaria. 

 

La presente investigación tiene como objetivo general: Proponer un protocolo de 

manejo multimodal del dolor post apendicectomía convencional para médicos 

residentes del Servicio de cirugía del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”. 

 

Para lograr alcanzar el propósito del estudio se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: Diagnosticar el procedimiento de analgesia aplicada en el 

paciente post operado por parte de los residentes de cirugía general, identificar las 

fortalezas y las oportunidades encontradas en el manejo realizado en 

concordancia con lo establecido en el manejo multimodal por parte de los 

residentes de cirugía general, diseñar un protocolo para el manejo multimodal de 

la analgesia en paciente post apendicectomía.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se plantea un estudio de tipo observacional – descriptivo y de nivel proyectivo, de 

diseño no experimental, de campo y de corte transversal. 

 

La población estuvo representada por los 18 médicos residentes del postgrado de 

Especialización en Cirugía General y Laparoscópica del Hospital Universitario Dr. 

Ángel Larralde en el año 2021, constituida de la siguiente manera: 6 residentes del 

1er año, 6 residentes del 2do año y 6 médicos residentes del 3er año de dicha 

especialización. La muestra por su parte, fue de tipo no probabilística, de 

voluntarios, conformada por 15 residentes, a quienes se les informó 

oportunamente sobre el estudio del manejo multimodal del dolor postoperatorio 

tras Apendicectomía convencional. Cómo criterio de inclusión a la investigación, 

se tomó residentes del servicio de Cirugía General y laparoscópica Dr Angel 

Larralde que desearon participar en la investigación, que se manifiestó mediante la 

firma del consentimiento informado de participación (Anexo B). 

 

Para la recolección de la información, se empleó la técnica de encuesta 

autoadministrada y como instrumento se utilizó un cuestionario conformado por 15 

preguntas que consistió de dos partes. Una primera parte de preguntas 

dicotómicas para evaluar fortalezas y debilidades de conocimiento. Y una segunda 

parte de preguntas de multiple respuesta para saber como es la practica clínica en 

el manejo del dolor pos operatorio, previamente validadas por un metodólogo y 

dos especialistas en el área de anestesiología,  las cuales abarcarán información 

para la caracterización del manejo del dolor postapendicetomía. (Anexo C). 

 

Una vez recopilada la información fue sistematizada en una tabla maestra en 

Microsoft ® Excel para luego ser presentada en tablas de distribuciones de 

frecuencia (absoluta y relativa) según lo planteado en los objetivos específicos 

propuesto. Se utilizó el programa SPSS en su versión 18 (software libre). 
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RESULTADOS 

 

Se incluyó un total de 15 residentes del programa de especialización en cirugía 

general y laparoscópica de los cuales se registró una edad promedio de 28,07 

años ± 0,49, con una mediana de 28 años, una edad mínima de 26 años y una 

máxima de 33 años. El sexo masculino fue más frecuente (66,67%= 10 casos) que 

el femenino (33,33%= 5 casos). En cuanto al nivel de residencia 6 fueron del 

primer año (40%), 5 del segundo año (33,33%) y 4 del tercer año (26,67%) 

 
Tabla N° 1.A: Análisis del procedimiento de analgesia aplicada en el paciente post 
operados por parte de los residentes de cirugía general y laparoscópica. Hospital 
Universitario Dr. Ángel Larralde. Año 2021 

7-. ¿Utiliza usted fármacos para analgesia pre-
operatoria? 

F % 

SI 14 93,33 

NO 1 6,67 

8-. En caso afirmativo, seleccione al menos 2 de 
los fármacos más utilizados 

f % 

a) Diclofenac sódico EV 5 33,33 

c) Ketoprofeno EV 13 86,67 

d) Ketoprofeno IM 1 6,67 

f) Tramadol EV 11 73,33 

9. Normalmente en que momento en el 
preoperatorio administra la analgesia 

f % 

b)12 horas previo al acto quirúrgico 1 6,67 

c) 3 horas previo al acto quirúrgico 1 6,67 

d)1 hora previo al acto quirúrgico 6 40 

e)15 minutos previo a la intubación orotraqueal 3 20 

f) 3 minutos previo a la intubación orotraqueal 4 26,67 

10-. ¿Conoce usted alguna escala para cuantificar 
el dolor postoperatorio del paciente? 

f % 

Si 14 93,33 

No 1 6,67 

11-.Seleccione la escala más utilizada por usted 
para evaluar dolor postoperatorio 

f % 

a) Escala Visual Análoga 5 33,33 

b) Escala Numérica 8 53,33 

NR 2 13,33 

Total  15 100 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Graff; 2021) 
 
Un 93,33% de los residentes encuestados afirmó que utiliza fármacos para 

analgesia pre-operatoria (14 casos), siendo los más utilizados el Ketoprofeno EV 

(86,67%) y el Tramadol EV (73,33%). El momento en el preoperatorio cuando se 
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administra la analgesia más frecuente fue 1 hora previo al acto quirúrgico (40%= 6 

casos). La mayoría de los residentes adscritos al servicio de Cirugia General 

afirman Conocer la escala para cuantificar el dolor postoperatorio del paciente 

(93,33%= 14 casos) siendo la escala más utilizada la numérica (53,33%= 8 

casos). 

 
Tabla N° 1.B: Análisis del procedimiento de analgesia aplicada en el paciente post 
operados por parte de los residentes de cirugía general y laparoscópica. Hospital 
Universitario Dr. Ángel Larralde. Año 2021 

12-. ¿Considera usted que los bloqueos regionales 
aportan un grado de analgesia en el 

postoperatorio? 
f % 

Si  7 46,67 

No 5 33,33 

NR 3 20 

13-.Seleccione el bloqueo más frecuentemente 
utilizado para garantizar analgesia postoperatoria 

f % 

a) Bloqueo de campo 1 6,67 

b) Bloqueo ilioinguinal e iliohipogástrico 2 13,33 

d) Bloqueo peridural con catéter 10 66,67 

NR 2 13,33 

14-. ¿Emplea usted fármacos analgésicos en el 
periodo post-operatorio? 

f % 

Si  13 86,67 

No 0 0 

NR 2 13,33 

Total 15 100 
15-. En caso afirmativo, seleccione al menos 2 de 

los fármacos más utilizados 
f % 

a) Diclofenac sódico EV 3 20 

c) Ketoprofeno EV 10 66,67 

d) Ketoprofeno IM 1 6,67 

e) Ketorolac EV 2 13,33 

f) Tramadol EV 10 66,67 

NR 2 13,33 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Graff; 2021) 
 
Un 46,67% de los residentes (7 casos) afirman que los bloqueos regionales 

aportan un grado de analgesia en el postoperatorio, siendo el más utilizado el 

Bloqueo peridural con catéter (66,67%=10 casos). Un 86,67% de los residentes 

(13 casos) emplea fármacos analgésicos en el periodo post-operatorio, siendo el 

Ketoprofeno EV y el Tramadol EV los más referidos (66,67% por igual) 
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Tabla N° 2: Análisis de las fortalezas y las oportunidades encontradas en el 
manejo realizado en concordancia con lo establecido en el manejo multimodal por 
parte de los residentes de cirugía general y laparoscópica. Hospital Universitario 
Dr. Ángel Larralde. Año 2021 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Conocen la analgesia multimodal (60%) 
 

Conocen la analgesia preventiva (80%) 
 

Utilizan fármacos preoperatorios (93,33%) 
 

En pre operatorio utiliza Aines EV (86,67%) y 
opioide (73,33%) 

 
Analgesia 1 hora previa al acto quirúrgico (40%) 

 
Conoce escalas para evaluar el dolor 

postoperatorio (93,33%) 
 

Conoce la importancia de bloqueos regionales 
en manejo del dolor postoperatorio (46,67%)  

 
Utilizan opioides en el post operatorio (66,67%) 

Analgesia 3 horas previa al acto quirúrgico 
 

Utiliza aines en el preoperatorio IM 
 

Utiliza opioides EV en el preoperatorio 
 

Utiliza AINES EV en el postoperatorio  
 

Utiliza AINES IM en el postoperatorio 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Graff; 2021) 
 
Aunque se afirma tener un conocimiento sobre la analgesia multimodal, en la 

práctica, los residentes dejan evidencia del proceder en cuanto a la analgesia 

multimodal, pues la analgesia utilizada en el preoperatorio es mediante una sola 

vía de administración (E.V.) excluyendo el uso combinado de fármacos, de 

esquemas fijos de los mismos (no solamente analgesia de rescate) y de otras vías 

de administración. En el postoperatorio se reconoce el bloqueo para el manejo del 

dolor en menos de la mitad de los residentes siendo los aines y opioides los más 

utilizados de forma independiente y vía endovenosa. 

 

En cuanto a las oportunidades, el porcentaje de residentes que aplica los aspectos 

reflejados es muy bajo, lo que representa una circunstancia idónea para que los 

residentes del programa de cirugía profundicen en cuanto al concimiento de la 

analgesia multimodal. 
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DISCUSIÓN 

 

Un alto porcentaje de los residentes emplea fármacos analgésicos tanto en el 

periodo pre-operatorio (93,33%) como en el post-operatorio (86,67%), siendo el 

Ketoprofeno EV y el Tramadol EV los más referidos: en el preoperatorio 86,67% y 

73,33% respectivamente y en el postoperatorio 66,67% por igual. En 

contraposición, entre las recomendaciones de las recientes Guías del manejo del 

Dolor Agudo Postoperatorio de la American Pain Society (APS) se destacan: el 

uso de la analgesia multimodal, la analgesia regional y epidural en procedimientos 

específicos, las mínimas dosis de opioides y la preferencia de la vía oral frente a la 

intravenosa, y la modalidad de analgesia controlada por el paciente (PCA).(15)  Con 

respecto al uso de opioides, en el post operatorios es una de las raíces del 

problema, ya que la necesidad de disminuir el tiempo de ingreso hospitalario, y por 

ende transferir al domicilio parte del curso postoperatorio, ha incrementado la 

prescripción de opioides al alta de una intervención quirúrgica.(15) 

 

Los residentes conocen la escala para cuantificar el dolor postoperatorio del 

paciente (93,33%=) siendo la escala más utilizada la numérica (53,33%= 8 casos). 

Diferente a lo reportado por De Carli D y cols(10) donde se utilizó la escala EVA 

modificada.  

 

Un 46,67% de los residentes (7 casos) afirman que los bloqueos regionales 

aportan un grado de analgesia en el postoperatorio, siendo el más utilizado el 

Bloqueo peridural con catéter (66,67%=10 casos). Ortega-García J y F. Neira-

Reina F(14) exponen que siempre que sea posible, se deberían utilizar técnicas 

locorregionales como la infiltración de la herida quirúrgica, de los “portales” de la 

laparoscopia y artroscopia y el bloqueo de nervios periféricos. Asi como Carli et al, 

quienes observaron que en el grupo en el que no se realizó el bloqueo regional, el 

47,4% de los pacientes necesitaron medicación de rescate, mientras que solo el 

11,1% de del grupo sometido al bloqueo requirieron esta terapia. Estas técnicas 

facilitan y mejoran el control del dolor postoperatorio, por lo que deberían formar 
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parte de una estrategia de analgesia multimodal. El que se indique que menos de 

la mitad de la población reconozca la eficacia del uso de bloqueos regionales para 

el manejo del dolor post operatorio (y aquellos que si la conocen solo conozcan el 

bloqueo peridural) nos hace pensar que puede ser desconocimiento de los 

mismos o  falta del uso de los adicionales en el hospital.  

 

En este sentido, hoy día está claro que únicamente el manejo farmacológico de la 

analgesia postoperatoria por sí misma es insuficiente para mejorar los resultados 

postoperatorios y la recuperación funcional del paciente. Por este motivo, han sido 

desarrollados diferentes protocolos multimodales para mejorar la recuperación 

postoperatoria.(15,16) 

 

Aunque se afirma tener un conocimiento sobre la analgesia multimodal, en la 

práctica los residentes dejan evidencia del proceder en cuanto a la analgesia 

multimodal, pues la analgesia utilizada en el preoperatorio es mediante una sola 

vía de administración (E.V.) excluyendo el uso combinado de fármacos y otras 

vías; desconocemos si la única via de administración utilizada por parte de los 

residentes es por desconocimiento de las diferentes técnicas que se podrían 

emplear para manejo del dolor, por falta de conocimiento de las vías de 

administración de los medicamentos o incluso por falta de disponibilidad 

(hospitalaria) de los mismos para poder emplear una analgesia multimodal,  Al 

respecto Rosas Diaz J y cols(9) enfatizan que la analgesia unimodal es insuficiente, 

por lo que se recomiendan actualmente las terapias multimodales, en las que se 

combinan diferentes vías de administración y diferentes fármacos analgésicos o 

anestésicos, lo cual produce un efecto sinérgico donde aumenta su potencia 

analgésica, disminuye sus dosis y reduce la posibilidad de aparición de sus 

efectos secundarios. En el postoperatorio se reconoce el bloqueo para el manejo 

del dolor en menos de la mitad de los residentes siendo los aines y opioides los 

más utilizados de forma independiente y vía endovenosa, por el contrario, Esteve 

Pérez J. y cols(6) exponen que las principales innovaciones analgésicas se basan 
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en el uso de los viejos fármacos con nuevos dispositivos o nuevas vías de 

administración con el fin de eliminar las desventajas del uso de los opioides. 

 

En cuanto a las oportunidades, el porcentaje de residentes que aplica los aspectos 

reflejados es muy bajo, lo que representa una circunstancia idónea para que los 

residentes del programa de cirugía profundicen en cuanto al conocimiento de la 

analgesia multimodal, al respecto Rosa-Díaz J. y cols(9) realizan una aseveración 

bastante oportuna cuando afirman que no existe un analgésico ideal, pero es 

posible la aproximación a la analgesia ideal mediante la combinación de fármacos 

o técnicas que actúen en diferentes niveles (transducción, transmisión, modulación 

y percepción) como la conocida analgesia multimodal, también denominada 

«balanceada» o «equilibrada» para lograr un manejo oportuno y una adecuada 

indicación del  tratamiento para el dolor postoperatorio. 
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CONCLUSIONES 

 

Aunque se afirma tener un conocimiento sobre la analgesia multimodal, se 

evidencia que en la práctica en referencia a los pacientes sometidos a 

apendicetomía, los médicos residentes dejan evidencia de su desconocimiento en 

el proceder, pues la analgesia utilizada en el preoperatorio es mediante una sola 

vía de administración (endovenosa), excluyendo el uso combinado de fármacos y 

otras vías de administración. En el postoperatorio se reconoce el bloqueo 

neuroaxial para el manejo del dolor en menos de la mitad de los residentes, siendo 

los AINES y opioides los más utilizados de forma independiente y vía endovenosa. 

 

Menos de la mitad de los residentes consideran que los bloqueos regionales 

aportan cierto grado de analgesia en el postoperatorio, siendo el mas conocido por 

ellos el bloqueo peridural.  

 

El porcentaje de residentes que aplica los aspectos considerados en la analgesia 

multimodal es muy bajo, lo que representa una circunstancia idónea para que los 

residentes del programa de Cirugía General profundicen en cuanto al 

conocimiento de la analgesia multimodal, para lo que se propone un protocolo 

para el manejo multimodal de la analgesia en pacientes post apendicetomía que 

puede ser implementado en el transcurso de su formación. 
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RECOMENDACIONES 

 

La clave del éxito del manejo del dolor agudo postoperatorio (DAP) es conocer a 

cabalidad el dolor en sus distinta modalidades y su manejo de forma correcta.  En 

vista de los resultados obtenidos mediante este trabajo se realizan las siguientes 

recomendaciones a fin de optimizar el confort para los pacientes y acelerar el 

proceso de recuperación postquirúrgico, así como disminuir la morbimortalidad 

asociada a la actividad quirúrgica y favorecer una rápida incorporación a sus 

actividades habituales:  

 

 Incluir dentro de la formación academica del servicio de cirugía general el 

manejo inicial del dolor postoperatorio en pacientes post apendicectomia 

convencional de forma multimodal. 

 Aplicar el protocolo recomendado en este proyecto.  

 Creación de un equipo multidisciplinario que promueva la práctica para la 

aplicación institucional exitosa del protocolo y de pequeñas Unidades de 

Dolor Agudo Postoperatorio. 

 Incluir al equipo de administración de recursos del centro a fin de canalizar 

la mayor cantidad de recursos en fármacos e insumos que puedan manejar 

de forma correcta el dolor postoperatorio. 

 Formación de un personal cualificado dedicado a la realización periódica de 

actividades de formación. 

 Actualizacion y evaluacion del manejo del dolor de forma generalizada, 

haciendo énfasis en el manejo del dolor postoperatorio.  
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LA PROPUESTA 

Protocolo para el manejo multimodal de la analgesia en  

pacientes post apendicectomía. 

 

El dolor en los pacientes post apendicectomía se suele presentar en su mayoría 

con intensidad leve a moderada, por lo que se propone un plan basado en el 

manejo multimodal de la analgesia para mitigar este dolor y garantizar una 

recuperación óptima, rápida y satisfactoria al paciente. 

 

Principios de la Analgesia multimodal 

 

1. La analgesia multimodal consiste en el óptimo alivio del dolor por múltiples 

vías 

2. La analgesia multimodal es una combinación de analgésicos y técnicas 

que, con mecanismos diferentes, reducen los efectos adversos de los 

mismos y las cantidades empleadas para aliviar la mayoría de los dolores 

de tipo agudo. 

3. La combinación de técnicas analgésicas y fármacos, poseen un efecto 

sinérgico o efecto aditivo con decremento del requerimiento para una 

medicación individual, por ende, una disminución de los efectos adversos 

4. Los abordajes multimodales combinados con protocolos de recuperación 

acelerada, reducen el tiempo de estancia hospitalaria y de recuperación. 

5. Las técnicas de analgesia multimodal pueden reducir la sensibilización 

central, mejorar el control del dolor y finalmente reducir las secuelas de 

largo plazo. 

6. Los anestésicos locales y las técnicas de anestesia regional son 

componentes fundamentales de la analgesia multimodal. 
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La analgesia postoperatoria multimodal es la más empleada actualmente y 

comprende la combinación de varias técnicas y analgésicos como, por 

ejemplo:  

 

Nivel de dolor  Fármaco 
Vía de 

administración 
Otros 

Leve 
(EVA 0-3) 

AINES:  
Ketoprofeno – 

Ketorolaco 
ENDOVENOSA 

Esteroides: ejemplo 
Dexametasona 4mg 

+ AINES tópicos, 
ejemplo: Diclofenac 
75mg Supositorio 

Moderado 
(EVA 4-6)  

AINES + OPIOIDE 
DEBIL, ejemplo:  
Ketoprofeno + 

Tramadol 

ENDOVENOSA  

Combinados con: 
Bloqueo 

locorregional de 
campo  

Severo 
(EVA 7-10) 

OPIOIDES 
FUERTES: 

Morfina titulado 
(dosis respuesta) 

ENDOVENOSA 

Combinado con: 
Bloqueos 

Locorregionales de 
Campo, o, Bloqueo 

Neuroaxial: Peridural 
con Cateter, o, 

Bombas 
Elastomericas 

 

Otras consideraciones: 

 

Por vía sistémica, la analgesia multimodal suele asociar un opiáceo y un fármaco 

de otra clase (AINES o paracetamol). 

 

Utilizar los antagonistas de los receptores NMDA (ketamina) en combinación con 

AINES, opiáceos ya que estos logran actuar en casi o en todos los mecanismos o 

vías del dolor a las cuales se hace referencia en la literatura 

 

En vista de que el enfoque del protocolo es que sea manejado por los residentes 

de cirugía general, se sugiere iniciar con fármacos de administración de manera 

endovenosa, y de manera secundaria administración de fármacos por via rectal, 

como por ejemplo: supositorios (diclofenac) en el dolor leve. Asi mismo, se 

recomienda crear y reforzar una creciente cultura en manejo de dolor post 

operatorio cuando el dolor post apendicectomía no pudiera ser manejado de forma 

efectiva, o cuando se presente dolor resistente a tratamiento. Se incentiva a  
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solicitar la interconsulta al servicio de anestesiología en este tipo de casos para 

manejo oportuno y correcto, con la utilización de otras medidas, como por ejemplo: 

colocación de catéter peridural,  realización de bloqueos de campo 

locorregionales, o utilización de bombas elastomericas.  

Recomendaciones finales :  

1- Administrar de manera efectiva y adecuada la analgesia pre operatoria en 

la hospitalización, con fármacos tipo aines de manera endovenosa fija y no 

de rescate, respetando la vida media de cada uno. 

2- En caso de ser alérgico a los AINES, se puede administrar paraceamol 

endovenoso (EV) o en su defecto opioides débiles EV (como tramadol), 

siempre valorando respuesta y monitorizando al paciente durante su 

administración.  

3- En el post operatorio, el manejo del dolor post apendicectomía, debe ser 

valorado frecuentemente para asi, establecer tratamiento analgésico según 

EVA del paciente, de manera fija y no de manera de rescate. 

4- En caso de AINES EV fijo en postoperatorio no ser efectivo, se debe utilizar 

mezclas analgésicas con otro grupo farmacológico tipo aines más opioides 

débiles,como por ejemplo ketoprofeno más tramal de manera endovenosa y 

fija, siempre valorando y monitorizando la respuesta del paciente, por lo 

menos durante el primer día, y respetando la vida media de cada uno. 

5- En caso de no ser efectivo la utilización de aines mas opiode débil, se debe 

utilizar un opioide fuerte, siempre titulando dosis respuesta, calcular Dosis 

inicial de 0,1mg/kg (Hasta un máximo de 10mg Dia).  (Reducir el 50% de la 

dosis si paciente es mayor de 60 años , hipotenso, desnutrido, Insuficiencia 

renal o en caso de existir compromiso hepático); Observar 10 min luego de 

dosis inicial, evaluar EVA y RAMSAY (escala de sedación),  Si EVA >4/10 

 2 mg de morfina. Y observar cada 10 min hasta lograr EVA <4 o 

aparición de ramsay III ( paciente dormido con respuesta a órdenes 

sencillas ) o más; Sume el total de la dosis requerida de morfina para lograr 

EVA <4, y Divida la dosis total de morfina para dejar cada 4-6 horas.  
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6- Dejar de manera fija de profilaxis para nauseas y vomitos, dosis de 

antiemético tipo un antagonista de los receptores de Serotonina 5-HT 3 

(ondansetron) y no de manera de rescate. 

7- En caso de utiizar paso a paso todas las medidas propuestas en este 

protocolo y no ser efectivas, Se incentiva a  solicitar la interconsulta al 

servicio de anestesiología en este tipo de casos para manejo oportuno y 

correcto, con la utilización de otras medidas. 

8- En caso de dolor moderado ambulatorio, y via oral permitida, utilizar 

fármacos de acuerdo al protocolo pre establecido según eva, via oral  
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ANEXO B 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. ÁNGEL LARRALDE 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN 

 
Hago constar por medio de la presente que estoy de acuerdo en que se me sea aplicado 

un instrumento de recolección de datos tipo cuestionario para la investigación titulada  

 

“PROPUESTA DE UN PROTOCOLO PARA EL MANEJO MULTIMODAL DEL DOLOR 

POST APENDICECTOMÍA CONVENCIONAL, EN MÉDICOS  

RESIDENTES DE CIRUGÍA GENERAL” 

 

Igualmente afirmo que he sido informado sobre la temática, he tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado, por lo que he decido de forma consciente y voluntaria participar en este estudio. 

No teniendo este hecho ningún beneficio económico ni riesgo potencial para mi salud, sin 

implicar complicaciones o costos personales que puedan desprenderse de dicho acto. 

Teniendo pleno conocimiento de que la información que sea recogida en esta 

investigación mediante este instrumento de recolección de datos se mantendrá 

confidencial y sólo será visualizado por el investigador. 

 

De igual forma, se me ha informado que esta investigación e instrumento de recolección 

de datos ha sido revisada y aprobada por el Comité de Ética institucional. 

 

Nombre y Apellido:   ___________________________ 

Cédula de Identidad:  ___________________________ 

Fecha: ___________________ 
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ANEXO C 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. ÁNGEL LARRALDE 
 

CUESTIONARIO 
 

A continuación, se le presenta un cuestionario, que se utilizará como instrumento de recolección de datos para la 

investigación titulada” PROPUESTA DE UN PROTOCOLO PARA EL MANEJO MULTIMODAL DEL DOLOR POST 

APENDICECTOMÍA CONVENCIONAL, en MÉDICOS RESIDENTES DE CIRUGÍA GENERAL” 

Llene con una “X” la opción que más se adapte a su opinión en referencia al patrón del manejo multimodal del 
dolor pos apendicectomía convencional 

DATOS GENERALES 

1-. Edad: ___ años 2-. Género: Fem___ Masc ___  3-. Año de postgrado: _____ 

4-. ¿Conoce usted la Analgesia Multimodal? Si__  No__ 

5-. ¿Conoce usted la Analgesia Pre-emptive? Si__  No__ 

6-. ¿Conoces usted la Analgesia Preventiva? Si__  No__ 

7-. ¿Utiliza usted fármacos para analgesia pre-operatoria? Si__  No__ 

8-. En caso afirmativo, seleccione al menos 2 de los fármacos más utilizados  

__a)Diclofenac sódico EV 

__b)Diclofenac sódico IM 

__c)Ketoprofeno EV 

__d)Ketoprofeno IM 

__e)Ketorolac EV 

__f)Tramadol EV 

__g)Tramadol SC 

__h)Morfina EV 

__i)Ketamina EV 

__j)Otro 

9-. Normalmente en que momento en el preoperatorio administra la analgesia 

__a)24 horas previo al acto quirúrgico 

__b)12 horas previo al acto quirúrgico 

__c)3 horas previo al acto quirúrgico 

__d)1 hora previo al acto quirúrgico 

__e)15 minutos previo a la intubación orotraqueal 

__f) 3minutos previo a la intubación orotraqueal 

10-. ¿Conoce usted alguna escala para cuantificar el dolor postoperatorio del paciente? Si__ No__ 
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11-.Seleccione la escala más utilizada por usted para evaluar dolor postoperatorio 

__a)Escala Visual Análoga 

__b)Escala Numérica 

__c)Escala Descriptiva 

12-. ¿Considera usted que los bloqueos regionales aportan un grado de analgesia en el postoperatorio? Si__ No__ 

13-.Seleccione el bloqueo más frecuentemente utilizado para garantizar analgesia postoperatoria 

__a)Bloqueo de campo 

__b)Bloqueo ilioinguinal e iliohipogástrico 

__c)Bloqueo de los rectos anteriores  

__d)Bloqueo peridural con catéter 

__e)Otros 

         

14-. ¿Emplea usted fármacos analgésicos en el periodo post-operatorio?       Si__ No__ 

15-. En caso afirmativo, seleccione al menos 2 de los fármacos más utilizados  

__a)Diclofenac sódico EV 

__b)Diclofenac sódico IM 

__c)Ketoprofeno EV 

__d)Ketoprofeno IM 

__e)Ketorolac EV 

__f)Tramadol EV 

__g)Tramadol SC 

__h)Morfina EV 

__i)Ketamina EV 

__j)Otro                                  

 


