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La falta de alivio del dolor postoperatorio conlleva una serie de efectos secundarios
deletéreos que afectan el estado físico y emocional del paciente postoperado. Se
objetivan cambios hemodinámicos (hipertensión, taquicardia, hipotensión,
bradicardia), ventilatorios (descenso de capacidad residual funcional, hipoventilación),
oliguria, hormonales (aumento del catabolismo), inmunológicos y, en la esfera
emocional, ansiedad-depresión. Recientemente se ha puesto de manifiesto que la
presencia y persistencia de dolor postoperatorio, puede incluso producir un descenso
de la capacidad de resistencia del sujeto frente a la progresión tumoral o la metástasis
(1). 

La constatación de la necesidad de tratar el dolor postoperatorio no se ha seguido, a
pesar de ser un tema manido en investigación, artículos y reuniones científicas de
profesionales de la salud, de una disminución real, y lo que es más importante,
universal, de la prevalencia de este tipo de dolor agudo. Durante los últimos 10 años, y
siguiendo los datos obtenidos en estudios en animales, se trabajó en la hipótesis de que
tratando el dolor antes de que apareciese (durante el preoperatorio) la intensidad del
mismo sería menor. Es el fenómeno que se denominó “pre-emptive analgesia”
(analgesia preventiva) (2). Sin embargo, el fenómeno no parece tener una relevancia
clínica palpable (a pesar de ser beneficioso), excepto en el hecho de que ya predispone
a los profesionales a estar centrados en tratar la presencia de dolor, y lo que es aún
peor, no ha contribuido a obtener una disminución real de prevalencia del mismo.

Los métodos empleados para tratar el dolor postoperatorio incluyen desde la
administración parenteral u oral de fármacos opiáceos y AINE, las asociaciones de
alfa2-agonistas (clonidina) y antagonistas del receptor NMDA (estudios incipientes con
ketamina a bajas dosis), hasta técnicas/bloqueos de anestesia loco-regional
mantenidas/os en el postoperatorio. Los bloqueos nerviosos de tipo central como el
epidural con cateterismo, son de amplio uso en cirugía agresiva combinando
anestésicos locales con opiáceos y/o clonidina. El uso de bloqueos de nervio periférico
como técnica de analgesia postoperatoria no está tan extendido, a pesar de su
demostrada utilidad, incluso a nivel domiciliario en programas de cirugía mayor
ambulatoria (CMA) (3). El bloqueo del nervio del territorio donde ocurre la
nocicepción (o la mayor parte de ella) es el método más efectivo de obtener anestesia y
analgesia completas. Las intervenciones quirúrgicas en zonas “plexo-dependientes” de
fácil abordaje en anestesia loco-regional son frecuentísimas (extremidades inferiores y
superiores). Estos bloqueos se pueden realizar con un anestésico local de larga
duración (bupivacaína, ropivacaína, levobupivacaína), buscando su efecto más allá del
acto quirúrgico o mantenerse en el tiempo con un catéter situado en la vecindad del
nervio a bloquear. En este número de nuestra Revista se presentan dos trabajos
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realizados por el mismo equipo en los que se oferta analgesia postoperatoria con
ambos métodos (4) en cirugía de la extremidad inferior (prótesis de rodilla y
pie/tobillo). En algun caso se asocian metamizol y diclofenaco como analgésicos de
rescate, asociación que podría ser y, de hecho es, cuestionada al pertenecer ambos
fármacos a un mismo grupo farmacológico y poder aumentar la incidencia de
efectos adversos por el hecho de administrarse conjuntamente. La eficacia de las
técnicas en estos 2 estudios, así como en otros realizados en España (5,6) por
amigos nuestros y por nuestro propio grupo de trabajo, es incuestionable.
Sorprende, y muy gratamente como “anestesista con vocación regionalista-
dolorosa”, el interés de estos grupos de trabajo en la extensión de las técnicas de
anestesia loco-regional y concretamente de los bloqueos nerviosos periféricos, más
allá del periodo intraoperatorio.

En una reciente revisión, también nacional, del tema de bloqueos anestésicos y
analgesia postoperatoria en extremidad inferior (7), se enfatiza la importancia de
este tipo de tratamiento analgésico regional postoperatorio. Incluso en dolor
crónico, la persistencia del catéter en el tiempo nos es beneficiosa para mantener
tratamientos analgésicos o facilitar la fisioterapia (CRPS I y II). La taquifilaxia al
anestésico local y el desplazamiento/exclusión del catéter son factores limitantes de
este tipo de técnicas.

Todos estos bloqueos se pueden además complementar con fármacos analgésicos
opiáceos y/o AINE, administrados simultáneamente y obtener sinergismo
analgésico. Conviene siempre recordar la importancia del rescate analgésico para
paliar una posible ineficacia o eficacia parcial de la técnica de analgesia regional
postoperatoria empleada.

Para dinamizar los programas de CMA y contribuir a acortar las listas de espera
quirúrgicas, manteniendo la excelencia de nuestra prestación como anestesiólogos,
hemos de recordar que los factores limitantes del alta hospitalaria tras una
intervención en quirófano son: capacidad de deambulación-autonomía, tolerancia a
la ingesta, capacidad de evacuar/diuresis y ausencia de dolor o dolor controlado. 

En este año en que se cumple el 10º aniversario de la Revista de la  Sociedad
Española del Dolor, sería un hecho deseable que nuestras iniciativas en el campo
del dolor postoperatorio se materializasen y concretasen en un descenso real de la
prevalencia del mismo (8) y utilizando todos los medios a nuestro alcance. El
déficit de recursos humanos en Anestesiología y la presión de las listas de espera no
pueden conllevar que no se actúe frente a esa deficiencia asistencial. En cualquier
caso, la interdisciplinariedad, la colaboración entre distintas especialidades médicas
y estamentos sanitarios (DUEs), así como la difusión del conocimiento en ese área,
pueden obviar  o paliar los déficits mencionados. Así pues y de una vez por todas,
¡manos a la obra!, nuestros pacientes lo merecen.
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