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OBJETIVOS: Analizar el grado de satisfacción en el control del dolor y

efectos secundarios de pacientes intervenidos de cirugía general y ortopédica-

traumatológica en un hospital comarcal. Se trata de un estudio observacional

retrospectivo basado en la administración, en las primeras 24 horas del

postoperatorio, de una perfusión intravenosa de tramadol junto con droperidol y un

AINE (metamizol o dexketoprofeno), y la recogida de los datos reportados en la

historia clínica digital por el personal médico y de enfermería de planta.

RESULTADOS: Se recogen 76 pacientes con una edad media de 61,2 años,

de ellos 29 (38,2%) son hombres y 47 (61,8%) mujeres. Respecto a la cirugía

realizada: 15 pacientes han sido sometidos a una colecistectomía laparoscópica

(19,7%), 13 a una artroplastia primaria de cadera (17,5%), 9 a una artroplastia

primaria de rodilla (12%), 8 a una colecistectomía laparotómica (10,5%), 6 a una

osteosíntesis por fractura de húmero (8%), 4 a una resección por neoplasia mamaria

(5,3%), 3 a una laparotomía exploradora (4%), y los 18 restantes (23%) a cirugías

variadas de ambas especialidades. En cuanto al dolor por turnos de trabajo, no fue

referido en ninguno por 53 pacientes (69,7%). En relación con la presencia de mareos

por turnos de trabajo, 74 pacientes no tuvieron en ninguno (97,5%). Y respecto a la

aparición de NVPO por turnos de trabajo, 66 pacientes no tuvieron en ninguno

(86,7%).

CONCLUSIONES: A la vista de estos resultados:

- El tratamiento del dolor ha sido satisfactorio sin necesidad de emplear un opioide

mayor, con los riesgos que ello conlleva en una planta de hospitalización.

- La tasa de efectos secundarios ha sido baja con droperidol (incluso en cirugías

potencialmente emetógenas).
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