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Durante las últimas dos décadas, el control eficaz del dolor en el
postoperatorio se ha convertido en una parte esencial de los cuidados
perioperatorios, ya que existe una evidencia cada vez mayor de que su

adecuado control, junto a otros factores como la movilización y nutrición precoces,
no sólo aumenta el confort y la satisfacción de los pacientes, sino que además
contribuye a disminuir la morbilidad postoperatoria y en algunos casos reduce la
estancia hospitalaria.

Frente al insuficiente control del dolor agudo objetivado en nuestro entorno (1),
existe un creciente interés social y sanitario para desarrollar programas
institucionales dirigidos a mejorar el control del dolor en todos los niveles
asistenciales, en los que es utilizado como indicador de buena práctica clínica y de
calidad asistencial (2).

La idea de organizar el tratamiento del dolor postoperatorio no es reciente, ya
en 1976 se publicó una editorial en la que se propugnaba la creación de un
“analgesic team”, cuyas funciones debían ser la supervisión del tratamiento del
dolor y la enseñanza en el manejo del dolor postoperatorio (3). Posteriormente en
1988 se publicaron las primeras guías oficiales de manejo del dolor postoperatorio
en Australia, y durante la década de los noventa, se han publicado guías,
estándares o recomendaciones en países como Reino Unido, Estados Unidos,
Alemania, Francia y otras a nivel Europeo. Aunque con diferencias entre ellas,
motivadas sobre todo por el modelo sanitario propio de cada país, todas coinciden
en la necesidad de crear una estructura organizativa para la gestión del dolor, y
que la Unidad de Dolor Agudo (UDA) ha de ser la estructura principal en torno a
la cual ha de girar el tratamiento del dolor postoperatorio.

Sin embargo, diversos estudios han puesto en tela de juicio tanto la eficiencia
de las UDAs (4), como la gran amalgama de modelos que se ocultan detrás de
estas siglas (5-6). Respecto a este último punto, a lo largo de estos últimos años
diversas encuestas en Estados Unidos, Reino Unido (5) y Alemania (6), han
demostrado una gran discrepancia en las características que debe reunir una UDA.
Las principales diferencias se centran principalmente en los requerimientos de
personal sanitario, tanto en número, como en su composición de médicos o
enfermeras; y en segundo lugar, si este personal está disponible durante las 24
horas del día incluyendo los festivos. 
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En este número Ortega y Neira (7) muestran el grado de implantación y las
características de las UDAs en los hospitales dependientes del Sistema Sanitario
Público de Andalucía. Los resultados obtenidos a partir de una encuesta telefónica
coinciden con los estudios previos en la gran disparidad tanto en los recursos como
en el modo de funcionamiento, y por tanto probablemente sean extrapolables al
resto de España.

Aunque el número de modelos de UDA sea casi tan extenso como el número de
hospitales, quizás no sea esta la principal cuestión a dilucidar (UDAs de alto o
bajo coste). Como muy bien describe el título del artículo de Van Haken y Burkle
(8), para mejorar el tratamiento del dolor postoperatorio es imprescindible que se
apliquen el resto de puntos recomendados en todas las guías de manejo del dolor:
evaluación periódica del dolor, protocolos consensuados y escritos, registro y
documentación de la evaluación del dolor y de los efectos indeseables atribuibles
al tratamiento analgésico. Ninguna UDA, incluso con gran disponibilidad de
personal, puede por sí sola alcanzar estos objetivos. Por otra parte, este proceso de
gestión del dolor postoperatorio debe adaptarse al contexto y características de
cada centro hospitalario, debiendo quedar claro que es responsabilidad de todos:
cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, farmacéuticos, rehabilitadores y otros
profesionales sanitarios. Nunca ha de quedar su manejo circunscrito a un solo
estamento o a un solo grupo de personas (convirtiéndose en una “pesada carga”
para las mismas). La UDA debe de cumplir un papel vertebrador de un proceso
global que es la gestión del dolor postoperatorio.
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