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DOLOR MODERADO
A SEVERO



• El recambio de prótesis de rodilla es el procedimiento 
   más doloroso de la cirugía ortopédica.

• El DAP    es severo durante al menos 48h en el  
   postoperatorio.

• Los pacientes pueden presentar en el postoperatorio 
   inmediato episodios de gran inestabilidad   
   hemodinámica fundamentalmente por sangrado 
   importante en un corto período de tiempo.

• El período de rehabilitación es clave para la 
   recuperación funcional temprana del paciente.

• El tratamiento del DAP    deber ser en régimen de 
   analgesia multimodal.

• La analgesia epidural es eficaz pero con alto índice de 
  efectos adversos, algunos de los cuales pueden ser 
  muy graves. El efecto adverso más frecuente es el 
  bloqueo motor que puede dificultar la rehabilitación.

• La administración de anestésicos locales por catéter 
  femoral tras una anestesia neuraxial combinada o no 
  con el bloqueo en punción única del nervio ciático, 
  constituye la técnica analgésica con mejor balance 
  beneficio-riesgo.
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FUENTE: Consorcio Hospital general universitario de Valencia, España.
Servicio de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Grupo de trabajo SARTD-CHGUV para Tto Dolor Agudo Postoperatorio
PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO Dolor Agudo Postoperatorio
en Cirugía Ortopédica y Traumatológica
Dra Susana Moliner Velazquez

Prótesis total de rodilla.

DAP:Dolor Agudo Postoperatorio.



Preoperatorio

• Mantener el tratamiento analgésico habitual del 
   paciente hasta el día de la intervención, si procede.

Intraoperatorio

• Seguir el protocolo anestésico habitual (bloqueo 
   neuroaxial/ bloqueo femoral +/- ciático +/- 
   sedación/AG).

Postoperatorio inmediato en URPQ

• Dexketoprofeno 50 mg IV.

• Paracetamol 1g IV.

• Titular: administración de bolos de 2 mg de  
   oxicodona/morfina iv, cada 5 minutos hasta una VAS < 3

• Cuando VAS < 3 iniciar perfusión IV de  
   oxicodona/morfina 1mg/h, PCA: bolo de 1 mg, 
   tiempo de cierre 15 minutos, máximo 4 mg/h (en 
   bloqueo espinal)

Postoperatorio en Sala de hospitalización

• Duración del tratamiento de 48-72 h: Dexketoprofeno 
   IV (50 mg c/8-12h)+paracetamol (1g c/8h) +   
   oxicodona/morfina IV (perfusión-elastómero) 
   /anestésico local por catéter (perfusión-elastómero).

• Rescate con Tramadol 100 mg c/8h IV (cuando no se 
   administren opioides por otra via).

• Revisión de eficacia y efectos adversos por parte del 
   Programa de Dolor Agudo.

Pauta de transición (3-4º día postquirúrgico)

• Dexketoprofeno 50 mg c/12h IV (no más de 3 días).

• Tramadol 100 mg c/8h IV.

• Paracetamol 1g c/8h IV.

Medicación domiciliaria, duración 3 días

• Dexketoprofeno 25 mg c/8h.

• Paracetamol 500 mg vo c/8h.

• Protector gástrico c/24h.

• Tramadol 50 mg vo c/8h de rescate.

ANALGESIA AL DÍA #92

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
DE DOLOR AGUDO EN PRÓTESIS
DE RODILLA

URPQ: Unidad de Recuperación Post-Quirúrgico.

FUENTE: Consorcio Hospital general universitario de Valencia, España.
Servicio de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Grupo de trabajo SARTD-CHGUV para Tto Dolor Agudo Postoperatorio
PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO Dolor Agudo Postoperatorio
en Cirugía Ortopédica y Traumatológica
Dra Susana Moliner Velazquez



Eficaz control de los síntomas
del intestino irritable.

DISMINUYE EL DOLOR REGULA LA MOTILIDAD INTESTINAL INHIBE EL ESPASMO

El propósito del tratamiento nutricional en personas que 
requieren una intervención quirúrgica es:

• Valorar el estado nutricional del paciente que va a ser 
sometido a intervención quirúrgica.

• Identificar necesidades o problemas nutricionales.

• Planificar prioridades en los objetivos de la intervención 
   nutricional.

• Implementar las estrategias necesarias para cumplir los 
   objetivos de la intervención nutricional.

• Monitorear los resultados y la eficacia de la intervención 
   nutricional.

FUENTE: Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Médica.
Dirección Desarrollo de Servicios de Salud. Área Atención Integral a las Personas. 2011.

La presencia de cambios agudos en el estado nutricional de 
pacientes que serán sometidos a algún procedimiento 
quirúrgico, pueden no verse reflejados de forma adecuada 
con los indicadores que se usan tradicionalmente; por lo que 
se hace necesario aplicar una valoración subjetiva que 
permita definir en forma más realista su condición nutricional.

Dentro de los datos subjetivos que deben incluirse en la 
entrevista al paciente o su familiar se encuentran:

• Cambios recientes de apetito o de ingesta de alimentos
.
• Cambios recientes en el peso usual.

• Síntomas gastrointestinales relacionados al consumo de 
   alimentos (presencia de intolerancias).

• Capacidad funcional y de movimiento del paciente.
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Nutrición previa intervención quirúrgica.



ANALGESIA AL DÍA #94

Alimentos permitidos y no permitidos
para dieta blanda.
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Alimentos permitidos y restringidos
para dieta baja en fibra y residuos.
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Alimentos permitidos y restringidos
para dieta baja en fibra y residuos.
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DEFINICIÓN

La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una condición 
patológica del sistema venoso que se caracteriza por 
la incapacidad funcional adecuada del retorno 
sanguíneo debido a anormalidades de la pared venosa 
y valvular que lleva a una obstrucción o reflujo 
sanguíneo en las venas.

La Unión Internacional de Flebología define la IVC 
como los cambios producidos en las extremidades 
inferiores resultado de la hipertensión venosa 
prolongada.

Es recomendable que las medidas de prevención (medidas de alivio venoso) se lleven a cabo en toda la 
población que presente factores de riesgo teniendo en cuenta que la mayor prevalencia de la enfermedad es en 
el sexo femenino.

Consorcio Hospital general universitario de Valencia, España.

FACTORES DE RIESGO

Con el objetivo de implementar medidas de 
prevención se recomienda identificar los grupos con
factores de riesgo para desarrollar IVC como:

• Edad: a mayor edad mayor riesgo.

• Historia familiar de várices.

• Ortostatismo prolongado.

• Obesidad.

• Embarazo.

• Profesiones de riesgo.

• Sedentarismo.

Prevención, Diagnóstico y  Tratamiento
de la Insuficiencia Venosa Crónica.
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Indicado en: Esguinces, Dolores musculares,
Artritis, Dolores óseos, Luxaciones y Tendinitis.

Insuficiencia venosa crónica
en el primer nivel de atención.

ANALGESIA AL DÍA #98

Pasiente que acude
a consulta externa

de primer nivel.

Vigilancia a través
de la consulta externa
de medicina familiar.

Continúa tratamiento no
quirúrgico y vigilancia
en la consulta externa
de medicina familiar.

Tratamiento no
quirúrgico y valorar

en 6 meses.

¿Existe persistencia
de los síntomas o

progresión de
la enfermedad?

Envío
a segundo

nivel.

Alta

Factores de riesgo:
• Obesidad.
• Profesión de riesgo.
• Multiparidad.
• Anticonceptivos orales.
• Tratamiento hormonal sustitutivo.

IVC complicada:
• Pigmentación.
• Eccema varicoso.
• Hipodermitis.
• Celulitis.
• Úlcera.
• Atrofia blanca.
• Hemorragia.
• Tromboflebitis superficial.
• Trombosis venosa profunda.
• Linfangitis.

Clasificar al pasiente dentro
de la etapa clínica (C) en que
se encuentra, de acuerdo a la
categorías de CEAP.

¿(C) >4,
IVC complicada o

várices recidivantes?

¿Tiene
factores
de riesgo
para IVC?

¿Tiene
diagnóstico

clínico
de IVC?

¿Tiene
diagnóstico

clínico
de IVC?

NO NOSI

SI SI

SI

NO

NO

NO

SI

     Medidas de alivio venoso
(MAV):

• Corregir Obesidad.
• Evitar el sedentarismo.
• Utilizar prendas y calzado
  cómodo y fresco, con tacón
  de menos de 3 cm de altura.
• Realizar actividades físicas,
  especialmente natación y
  deambulación.
• Corregir el estreñimiento.

Iniciar MAV.
Indicar compresoterapia
en los casos con sedestación
o bipedestación prolongada.
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