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TEMA: "Uso de crioterapia en la herida quirúrgica, para reducir el dolor y 
consumo de analgésicos estándar en las 48 horas del postoperatorio, en 
pacientes sometidos a laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico, 
en el Hospital San Francisco de Quito en el periodo de mayo a octubre del 
año 2016". 

Autor: Lenin Javier  Guzmán Martínez  
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RESUMEN. 

Introducción: El dolor es una experiencia sensorial y emocional 
desagradable asociada con daño tisular real. La crioterapia es una técnica 
de aplicación de frío a nivel de las heridas quirúrgicas con la cual  
consigue la disminución de percepción de dolor y además de disminución 
en el consumo de los analgésicos. Metodología: Se realizó la aplicación 
de hielo (cold pack 400 gr.) en el sitio quirúrgico de pacientes con 
laparotomía media y se evaluó el dolor postoperatorio utilizando la escala 
numérica, para cuantificar el dolor. Población y Muestra: 93 pacientes 
laparotomizados, se dividieron en  2 grupos, en el grupo de estudio de 47 
pacientes se aplicó hielo a nivel de la herida quirúrgica y al grupo de 
control de 46 pacientes no se le aplicó. En los dos grupos se evaluó el 
dolor en el post operatorio y el consumo de analgésicos, que fueron 
convertidos a miligramos de morfina para realizar el análisis final. 
Resultados: El grupo de pacientes en los que se utilizó crioterapia tuvo 
una reducción estadísticamente significativa de la intensidad del dolor a 
las 24 y 48 horas (p<0,05). Conclusiones: Aunque los pacientes refirieron 
sentir menor dolor con el uso de crioterapia junto con la analgesia, no se 
disminuyó la dosis de analgésico utilizada en el postoperatorio. 
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THEME: " Use of cryotherapy on the surgical wound, to reduce pain and 

standard analgesic consumption within 48 hours of the postoperative 
period, in patients undergoing median laparotomy by surgical acute 
abdomen, at the hospital San Francisco de Quito in the period from May to 
October of the year 2016". 

Author: Lenin Javier  Guzman Martinez  
Tutor: Ronnal Patricio Vargas Cordova 

SUMMARY 

Introduction: Pain as an unpleasant sensory and emotional experience 
associated with real tissue damage. Cryotherapy is a technique of 
application of cold at the level of surgical wounds in order to reach a 
decreased perception of pain and additionally a decrease in the 
consumption of painkillers. Methodology: The application of ice (cold 

pack 400 gr.) was done at the surgical site in patients with median 
laparotomy and the postoperative pain was analyzed and assessed using 
the numeric scale, to quantify pain. Population and Sample: 93 patients 
laparotomized, divided in 2 groups, on the group of 47 patients  in the 
study, ice was applied at the level of the surgical wound, and on the 
control group of 46 patients it was not applied. Both groups were 
evaluated on the pain in the postoperative and analgesic consumption that 
was converted to milligrams of morphine to perform the final analysis. 
Results: The group of patients in which cryotherapy was used had a 
statistically significant reduction of the intensity of the pain at 24 and 48 
hours (p<0.05). Conclusions: Even though, patients mentioned to feel less 
pain with the use of cryotherapy along with the analgesics, did not 
decreased the dose of pain reliever used in the postoperative period.  

KEY WORDS: ANALGESICS / CRYOTHERAPY / POST OPERATIVE 
PAIN / MEDIAN LAPAROTOMY  
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1Planteamiento del problema 

El dolor en la actualidad es ese puente entre la salud y la enfermedad que 

deja de lado los territorios axiológicos que hacen del individuo un ser 

íntegro(1). 

El dolor agudo postoperatorio es el que se presenta en un paciente 

después de ser sometido a cualquier acto quirúrgico(2). 

Se define dolor como ¨una experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descriptiva en 

términos de dicho daño¨ y es siempre subjetiva(1). 

Es el principal síntoma que refieren con mayor frecuencia cuando los 

pacientes solicitan una atención médica(3).  

El dolor es un efecto colateral inevitable en todas las operaciones 

abdominales mayores. Originado por la inflamación local en los tejidos 

traumatizados y causa la estimulación de los nociceptores de la 

vecindad(4).  

Según la International Association For The Study Of Pain en el 2011,   

reporta que “a pesar de los esfuerzos, más del 80% de los pacientes 

operados en Estados Unidos tienen dolor postoperatorio, constituyéndose 

en un problema importante, si se toma en cuenta que se realizan más de 

46 millones de cirugías en pacientes hospitalizados y 53 millones de 

cirugías ambulatorias”(1) .  

La American Society of Anesthesiologists recomiendan “el uso de técnicas 

multimodales  (por  ejemplo, 2 o más analgésicos u otros medicamentos 



 
 

2 
 

con efectos sinérgicos) para proporcionar una mejor analgesia reduciendo 

dosis y previniendo episodios adverso”(5).  

Por más pequeña que se la herida quirúrgica esta induce inflamación y 

dolor durante el proceso de cicatrización(6). 

Pese a las limitaciones en la evidencia disponible, es bien conocido que el 

manejo adecuado del dolor agudo mejora la recuperación, reduce las 

comorbilidades y el riesgo de que el dolor se vuelva crónico(7).  

El dolor tratado ineficazmente se puede asociar a complicaciones como 

pueden ser alteraciones ventilatorias, gastrointestinales, urinarias, 

cardiacas, metabólicas, neurológicas y psicosociales(5).  

Una estrategia óptima para reducir el dolor en el postoperatorio que se ha 

venido investigando es la crioterapia, si bien en la actualidad ha tenido su 

auge, esta técnica para reducir el dolor ha sido utilizada desde tiempos 

inmemoriales. 

Los egipcios la usaban ya en el año 2500 A.C. creyendo en su efecto 

analgésico así como en su efecto antiinflamatorio(8). 

Es por eso que la crioterapia, aplicación de frio a nivel de las heridas 

quirúrgicas, es un mecanismo costo- efectivo para reducir el dolor en el 

postoperatorio, que brinda grandes beneficios y carece de mínimos  

efectos colaterales, siendo una herramienta en el manejo y control del 

dolor. 

Si bien no es una alternativa en tratamiento no farmacológico del dolor, 

este método puede disminuir el consumo de analgésicos y otorgar un 

mejor confort en el paciente que se ha sometido a una cirugía, ya que ha 

sido probada ampliamente en la medicina del deporte obteniendo 

magníficos resultados. 

Este  tipo de anestesia fue olvidada por mucho tiempo hasta 1807,y 

siendo  después de la batalla de Eylau, durante la retirada de Moscú, 
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Dominique Jean Larrey, famoso cirujano de Napoleón, el que observó, 

que las amputaciones realizadas a soldados en el campo de batalla eran 

totalmente indoloras en aquellos que habían permanecido algún tiempo 

en la nieve(9).  

Al momento la información de uso de frío en heridas quirúrgicas de 

laparotomía se encuentra reducida. Existen amplios estudios del beneficio 

en cirugía ortopédica y traumatológica, es por eso el motivo del presente 

estudio, para verificar si existe relación en la disminución del dolor y de 

analgésicos con el uso de crioterapia en pacientes sometidos a cirugías 

abdominales trans peritoneales en abdomen agudo quirúrgico. 

 

1.1 Definición del Problema 

El dolor es una percepción subjetiva que el paciente manifiesta luego de 

una intervención quirúrgica, que si no es tratada oportunamente puede 

traer complicaciones deletéreas para su integridad, ya que es un indicador 

de daño tisular. 

Según reportes de la literatura el dolor postoperatorio se presenta en casi 

el 80% de los pacientes sometidos a algún tipo de cirugía, lo que se 

traduce en que el médico no le está dando la connotación de gravedad 

que ésta se merece, probablemente debido a que tal vez los esquemas 

de analgésicos post operatorios no están bien establecidos o no se 

administra oportunamente, repercutiendo en la recuperación integral y 

pronta del paciente. 

 

El tratar oportunamente el dolor con todas las herramientas disponibles, 

evita al paciente tener un sufrimiento innecesario y prevenible, le otorga la 

dignidad de ser humano, ya que se mantiene su integridad psíquica, física 
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y social de interactuar con su entorno y de ofrecerle una buena calidad de 

vida, en su estado de padecimiento agudo. 

 

Es por eso que el presente trabajo de investigación, trató de buscar las 

herramientas necesarias, que tengan menos efectos adversos y sean 

costo efectivas para reducir el dolor en el post operatorio, como es la 

aplicación de crioterapia en la herida quirúrgica. 

 

Se ha demostrado en otros estudios, que la aplicación de frío en el sitio 

quirúrgico, brinda un mejor control y alivio del dolor, siendo una técnica no 

invasiva y costo efectiva que ha demostrado disminuir el dolor post 

operatorio permitiendo una pronta recuperación, experimentando  casi 

nulos efectos adversos, que con el uso y administración de agentes 

analgésicos como son los aines y los opioides, además de la implicación 

económica que trae el uso de estos elementos farmacológicos. 

 

Por lo tanto, nuestra investigación trató de demostrar que el uso de 

crioterapia es una medida no farmacológica válida, barata, que está al 

alcance de cualquier centro quirúrgico, que realice laparotomías con 

incisiones en la línea media, reduciendo el consumo de analgésicos, 

evitando el sufrimiento innecesario, garantizando una estabilidad 

postquirúrgica adecuada, ofreciendo una recuperación integral y 

manteniendo la ética como médicos. 

 

Además  demostramos que la crioterapia es una medida médica en el 

postoperatorio, fácilmente reproducible en otros centros médicos 

quirúrgicos que realicen cualquier tipo de cirugías abdominales, ya que el 
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costo económico es relativamente bajo y el beneficio otorgado a los 

pacientes es extenso. 

 

1.2 Pregunta de Investigación. 

¿Existe relación entre el uso de crioterapia en la herida quirúrgica y la 

disminución del dolor en los pacientes sometidos a laparotomía media por 

abdomen agudo quirúrgico en el Hospital San Francisco de Quito? 

 

A partir de la interrogante inicial surge un nuevo cuestionamiento 

 

¿Será el uso de crioterapia eficaz para el manejo del dolor y la 

disminución de consumo de analgésicos en las 48 horas del 

postquirúrgico en pacientes realizados laparotomía media por abdomen 

agudo quirúrgico en el Hospital San Francisco de Quito? 

1.3 Hipótesis 

El uso de crioterapia en la herida quirúrgica en pacientes sometidos a 

laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico, en el Hospital San 

Francisco de Quito en el período de Mayo a Octubre del año 2016, reduce 

el dolor y consumo de analgésicos estándar  en las primeras 48 horas del 

postoperatorio.  

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo general. 

Demostrar la efectividad del uso de crioterapia asociado a analgesia 

estándar versus la analgesia estándar postoperatoria sola, sobre la 

reducción del dolor postquirúrgico en las 48h del post operatorio en 
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pacientes sometidos a laparotomía media por abdomen agudo 

quirúrgico en el Hospital San Francisco de Quito en el período Mayo – 

Octubre del año 2016   

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Definir si el protocolo de terapia analgésica estándar usado para el 

postquirúrgico de laparotomía media en pacientes con abdomen 

agudo quirúrgico es la adecuada. 

 Implementar el uso de crioterapia en el post quirúrgico como medida 

estándar para reducir el dolor en pacientes sometidos laparotomía 

media. 

 Instaurar un protocolo óptimo de analgesia farmacológica en el post 

operatorio, para pacientes que se ha realizado una laparotomía media. 

 

1.5 Justificación. 

El presente estudio se realizó con la finalidad de obtener datos 

estadísticos que apoyen el uso de crioterapia , en los pacientes que se  

realizaron  una laparotomía media, para reducir el dolor postoperatorio y 

el consumo de analgésicos, ya que es una medida valida, barata, costo 

efectiva, que tiene casi nulos efectos adversos. 

 

Permitir el ahorro de medicamentos analgésicos y lo fundamental que el 

paciente sienta confort con su terapia instaurada, lo que se refleja en una 

oportuna recuperación y una incorporación pronta a su estilo de vida, sin 

haber tenido efectos adversos como náusea o vómito, que presenta el 

uso de analgésicos opioides o molestias gastrointestinales como los 

experimentados en pacientes que se administran analgésicos AINES. 
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Además se considera que el presente estudio, puede ser útil por razones 

como; conocer si en nuestro medio, el postoperatorio de este tipo de 

cirugía, que presentan los pacientes, experimentan mucho dolor como se 

ha manifestado en la bibliografía. O por lo contrario, que la analgesia 

dada a nuestros pacientes sea tan efectiva como para que presenten 

menos intensidad de dolor en el período postoperatorio. 

Al contar con estos datos se puede instaurar herramientas adecuadas que 

deban ser utilizadas para el manejo del dolor independientemente del tipo 

de cirugías que se realicen. 

Nos permite tener una base sólida de protocolos analgésicos en el post 

operatorio que sea fáciles de administrar, que sean bien tolerados por el 

paciente, que sean brindados oportunamente para tener un bienestar 

íntegro y que cumpla con las implicaciones éticas del caso. 

También implementar una conducta apropiada por parte del personal de 

salud, en la intervención oportuna del dolor, asiéndose participe en el 

manejo del mismo desde su presentación con factores predisponentes y 

así evitar las consecuencias negativas en el paciente, al no actuar en 

forma inmediata en su manejo. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 Dolor 

El dolor es uno de los causales por lo que se consulta en mayor 

proporción por parte de los pacientes al personal médico. La Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como "una 

experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión 

tisular real o potencial"(10). 

Es así que el tratamiento del dolor es un deber que tienen los médicos y 

un derecho de los pacientes.  

2.2 Dolor post Operatorio 

Es la sensación desagradable que experimenta el pacientes, posterior al 

acto quirúrgico, debido a lesión tisular que  experimentan los tejidos,  

contribuyendo significativamente a morbilidad peri operatoria, así como a 

potenciales complicaciones, que al final resultan en estancia hospitalaria 

prolongada, elevado costo, especialmente en pacientes con altos riesgos 

pre quirúrgicos y que han sido sometidos a cirugías mayores.  

Es normal que posterior a una cirugía se presente dolor agudo, es por eso 

necesario la correcta identificación del tipo de dolor, ya que nos permite 

seleccionar el tratamiento efectivo(1).  

Las metas del tratamiento oportuno del dolor postoperatorio es aliviar 

sufrimiento del paciente, una temprana movilización posterior de la 

cirugía, disminuir la estancia hospitalaria, y así obtener la satisfacción del 

paciente(11).  
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2.3 Fisiopatología del dolor postoperatorio. 

Este resulta de la inflamación causada por el trauma del tejido o por una 

lesión del nervio (corte, estiramiento o compresión. Estímulos que viajan 

por la vía aferente sensitiva y centros integradores del dolor, hasta ser 

percibida por el sistema nervioso central por mediode neuromediadores y 

neuromoduladores, estando ya implantadas en los pacientes requieren 

tratamiento quirúrgico urgente, la intensidad y duración del dolor post 

operatorio varia  con el acto quirúrgico y terminará cuando los tejidos se 

encuentren cicatrizados, aunque  algunos estados agudos pueden 

terminar en la cronicidad(12)(13).  

 

En un inicio las vías nerviosas sensitivas involucradas se encuentran 

normales e intactas. Siendo el estímulo generado por daño local tisular, 

bien sea, térmico, mecánico o químico que es capaz de activar los 

receptores (nociceptores), que son terminales nerviosas libres periféricas. 

El término «nocicepción» se deriva del latín noci (que denota daño o 

lesión), dejando ser usado solo para  describir  la respuesta neural a los 

estímulos traumáticos o nocivos, estos  nociceptores se encuentran 

localizados con densidad variable en tejidos como la piel, los músculos, 

las articulaciones y las vísceras, la variedad de número marca diferencia 

sensorial(14).  Ver Anexo 1. 

 

Existen fibras nerviosas nociceptoras, estas son las A-δ y las C. Las A-δ 

son fibras mielíticas de umbral elevado, con una conducción rápida se 

activan por receptores térmicos, mecanotérmicos y mecanorreceptores en 

cambio las fibras C difieren en que son amielínicas, con una conducción 

lenta y una receptividad menor. Las fibras C presentan la mayoría de los 

nociceptores periféricos, y la mayoría de ellas son neuronas polimodales, 
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es decir, pueden reaccionar ante estímulos mecánicos, térmicos o 

químicos(13)(14). Ver Anexo 2. 

2.4 Existen factores que Influyen en el dolor postoperatorio?. 

El dolor post operatorio no solo depende del tipo de cirugía sino que está 

ligada a otros factores independientes a éste. 

 

Los principales factores que han demostrado su influencia en la aparición, 

intensidad, cualidad y duración del mismo serían: 

 

 • Derivados del propio paciente: su actitud física y psíquica, 

emocionales, características de personalidad, factores culturales y 

sociales.  

 

La edad y el sexo no determinan la percepción del dolor. 

 

• Relacionados con el tipo de cirugía: la localización, naturaleza y 

duración de la cirugía, el tipo de incisión, las estructuras anatómicas 

implicadas y la cuantía de la agresión intraoperatoria. Entre los 

procedimientos que más causan dolor están: cirugía de tórax, de 

abdomen superior, de articulaciones mayores y de huesos largos. El 

espasmo muscular que se produce y que se presenta asociado a estas 

cirugías a veces es mayor que el dolor de la misma incisión. 

 

 • Relacionados  con  la técnica anestésica: tanto el período 

preoperatorio (premedicación para disminuir el nivel de ansiedad) como el 
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intraoperatorio (manejo anestésico-analgésico multimodal) y el 

postoperatorio (fármacos analgésicos efectivos y de larga duración), va a 

influir en la prevalencia e intensidad del dolor.  

 

• Relacionados con la recuperación postoperatoria: el dolor en la 

unidad de recuperación predispone a la aparición de dolor en el domicilio 

del paciente.  

 

• Otras: colaboración de los servicios implicados, actitud del personal 

sanitario relacionado con el perioperatorio y medios técnicos. 

 

 Siendo de estos factores los de mayor importancia en la intensidad y 

duración del mismo, el tipo de intervención, la técnica quirúrgica y el 

tratamiento anestésico empleado(7).  

 

2.5 Implicaciones Clínicas. 

La característica del dolor postquirúrgico es ser un dolor nociceptivo 

(somático o visceral), activándose las neuronas aferentes por la injuria del 

tejido sano. Se produce una cascada de liberación de sustancias por 

parte de las células y del plasma, principalmemnte  la  bradiquinina, 

serotonina, ácido araquidónico y sus metabolitos (sustancia P, histamina, 

citocinas), participando  en el proceso inflamatorio y siendo  responsables 

del dolor periférico. Esto se traduce en un impulso neural que se envía a 

la médula espinal, luego al tronco encefálico, llegando al tálamo y termina 

a nivel del córtex, donde es procesado el dolor(15).  
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La respuesta inflamatoria local está directamente relacionada con la 

intensidad que se produce por el trauma quirúrgico, teniendo con efecto 

alteraciones neuroendocrinas sistémicas. Como consecuencia se 

modifican el funcionamiento de otros órganos y sistemas perjudicando la 

coagulación, el sistema inmune, y cambios en el sistema cardiovascular, 

Además el sistema nervioso simpático se activa aumentando frecuencia 

cardíaca, la contractilidad y la presión arterial, elevando la demanda de 

las células cardíacas de oxígeno por la vasoconstricción coronaria, que 

puede llegar a una hipo perfusión tisular y posible isquemia si no se trata 

a tiempo(7).  

 

Otro de los factores que inciden en el dolor es el tiempo quirúrgico, 

cuando  la cirugía tiene un tiempo estimado de   90 minutos un 10% de 

los pacientes presenta dolor severo y cuando la prolongación es de 120 

minutos el porcentaje llega a un 20% de los pacientes(16).  También está 

asociado a reingresos no programados y readmisiones tras el alta, 

elevando los costos. 

 

2.6 Evaluación del Dolor. 

No solo es importante el tratar la causa del dolor, sino también existe el 

interés de qué manera medirlo, para establecer escalas eficaces que sean 

confiables  y  que reflejen  la condición actual del paciente en cuanto al 

dolor. 

 

En la literatura médica hay varias escalas que permiten acercarse a la 

realidad de dolor que padece el paciente entre las más utilizadas, fáciles 

de emplear y reproducibles, al momento no se dispone de 

recomendaciones claras de que tipo de escalas emplear, para esto se 



 
 

13 
 

debe tener en cuenta la condición del paciente, el sitio demográfico, el 

tipo de población, las características del dolor y su intensidad, entre estas   

se encuentran la escala numérica y la escala análoga visual (EVA), que 

son fáciles de aplicar. 

2.6.1 Escala Analógica Visual (VAS). 

Es un método simple, sólido, sensible, fiable y reproducible consiste en 

una gráfica  en la que se encuentra marcada una  línea de 10 cm 

horizontal, en sus extremos se encuentran identificado  el dolor máximo y 

al otro la ausencia de dolor. Siendo el paciente el que debe marcar a que 

extremo se asemeja el dolor, así permite medir el dolor actual que 

experimenta el paciente en varios momentos. 

 

Al medir la distancia en cm desde el extremo izquierdo al punto señalado 

por el paciente se obtiene el resultado. Un valor menor de 4 significa que 

el dolor es leve-moderado, de 4-6 es moderado-grave y si es mayor de 6 

el dolor es muy intenso(17). 

 

Esta escala es de difícil aplicación a pacientes ancianos y niños menores 

de 5 años. Ver figura 3. 

 

2.6.2 Escala Numérica (NSR) 

También es una de las más utilizadas. El paciente debe asignar al dolor 

un valor numérico entre   1 y el 10 ubicados los dos puntos en los 

extremos siendo 1 (ausencia de dolor) y 10 (dolor insoportable). Es 

fácilmente aplicable en  la mayoría de pacientes, tanto en niños como en 

pacientes ancianos, es sencilla y de rápida aplicación por  enfermería 

Basado en una escala de 10 puntos: un grado que oscile entre 1 y 2 es 
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considerado como bajo; entre 3 y 5, se considera moderado y uno entre 6 

y 10, se considera un elevado(17).  Ver figura. 

 

2.7 Manejo Farmacológico del Dolor. 

Otro pilar fundamental en el tratamiento del dolor es su manejo 

medicamentoso, aun no se tiene un esquema claro sin embargo una 

recomendación puede ser dependiendo de la intensidad del dolor. 

Dolor leve (EVA 1 a 4): tratado con analgésicos no opioides del tipo de 

los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). 

 

• Dolor moderado (EVA 5 a 7): tratado con analgésicos opioides con 

efecto techo (tramadol, buprenorfina, nalbufina), ya sea  con horario  o en 

infusión continua; se puede hacer combinación de estos    con  

analgésicos con AINEs, en caso  necesario, utilizar  concomitante de 

fármacos adyuvantes. 

 

• Dolor severo (EVA 8 a 10): el dolor debe ser tratado opioides potentes 

(morfina y fentanilo), ya sea en infusión continua, con técnicas de 

analgesia controlada por el paciente ACP o técnicas de anestesia 

regional. Además, pueden utilizarse en combinación con AINEs o 

fármacos adyuvantes 

 

Debido al gran impacto que tiene el proceso quirúrgico en el dolor, la 

propuesta debería ser también, hacer un manejo del dolor en relación con 

el tipo de cirugía realizada(1).  
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La OMS propone la siguiente escalera de tratamiento farmacológico(18). 

Ver figura 5. 

 

2.7.1 Fármacos Analgésicos. 

Paracetamol. 

El paracetamol o acetaminofén es uno de los analgésicos que tiene mayor 

uso en el postquirúrgico por su fácil administración, ya sea por vía oral o 

intravenosa, causa pocos efectos secundarios y contraindicaciones, 

permite disminuir las necesidades de AINEs y opiáceos. 

 

Su tolerabilidad y efectos adversos en similar al placebo,    su  

equianalgesia es 1/360 en relación a morfina, es decir 1 miligramo de 

morfina es igual a 360 miligramos de paracetamol,  o lo que corresponde  

ser 1 gramo de paracetamol intravenoso  igual a 2.78 miligramos de 

morfina administrada por vía intravenosa. 

 

Hasta el momento su mecanismo de acción se desconoce con exactitud, 

se conoce que actúa a nivel central aumentando el umbral de dolor 

inhibiendo las COX (COX-3), no tiene ningún efecto a nivel de las COX 

periféricas (COX1-COX2) y careciendo de actividad antiinflamatoria. Se 

cree que puede inhibir la producción y síntesis de los diferentes 

mediadores químicos que actúan sensibilizando los receptores del dolor a 

los estímulos mecánicos o químicos(19).  

 

Antiinflamatorios no esteroides (AINEs). 

Conocidos ampliamente por presentar triple acción como es, analgésica, 

antitérmica y antiinflamatoria. Son un amplio número con un grupo muy 
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heterogéneo de familias de fármacos con una misma vía de acción como 

es la inhibición de las COX. Actúan inhibiendo isoenzimas COX-1 y COX-

2 que actúan en la respuesta inflamatoria, de esta manera se reduce la 

sensibilización del nociceptor, previenen la sensibilización central y 

disminuyen la necesidad de opioides entre un 20- 40%(16).  

 

La utilización se encuentra limitada, por los efectos adversos asociados a 

la inhibición de la COX-1. Como son los trastornos de la coagulación, la 

toxicidad gastrointestinal y los efectos a nivel cardiovascular y/o renal, por 

lo que deben ser usados con precaución.  

 

Ketorolaco. 

Es uno de los medicamentos ampliamente usados, tiene una corta 

duración, con gran poder analgésico pero pobre efecto antinflamatorio, su 

seguridad en su uso es similar al de otros AINE no selectivos.  

 

El ketorolaco es el AINE más ampliamente investigado en analgesia 

postoperatoria como agente único y conjuntamente con los opiáceos, 

encontrándose que disminuye los requerimientos de éstos.  Su eficacia se 

compara con la morfina siendo 30 mg de ketorolaco intravenosos similar a 

la administración de 10 mg de morfina. Entre sus efectos adversos 

presenta trastornos hemorrágicos, renales y en menor proporción 

gastrointestinales por lo que se recomienda que la duración del 

tratamiento no debe superar los 2 días por vía endovenosa y los 5 por vía 

oral(14).  

 

Analgésicos Opioides. 
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La morfina es el analgésico que encabeza la lista de medicamentos 

analgésico opioides. Ha sido utilizado ampliamente a través de los años y 

lo que realmente ha cambiado es que debe utilizarse conjuntamente con 

otros medicamentos para reducir el consumo y los efectos colaterales, 

principalmente la dependencia que causa. Es el fármaco de elección para 

el tratamiento del dolor moderado y severo(14). 

 

Otro de los opiodes mayormente usados es el tramadol, la facilidad de 

administrar tanto por vía oral, en solución oral y por vía parenteral. 

Además de su actividad agonista sobre los receptores opiáceos centrales 

μ, bloquea la receptación de aminas sinápticas, inhibe la receptación de 

norepinefrina y serotonina en el sistema nervioso central, impidiendo la 

transmisión del dolor que viene de la médula espinal. Tiene un potencial 

menor que otros opiáceos para inducir depresión respiratoria y 

dependencia(14), la equivalencia analgésica del tramadol en relación a la 

morfina es 1:10 como muestra la figura 6. 

 

2.7.2 Tratamiento no Farmacológico. 

El abordaje no farmacológico, no debe ser utilizado por sí solo, ya que se 

ha demostrado que no es superior al placebo sin embargo, este de ser 

considerado como terapia adyuvante con los analgésicos rutinarios. 

 

Los agentes físicos frecuentemente utilizados como aplicación de calor, 

frío y masajes son útiles para cambiar el umbral al dolor, reducir el 

espasmo muscular y disminuir el dolor local. 
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Una terapia más frecuentemente usada es la crioterapia, que es la 

aplicación de frío a nivel del sitio de dolor o en la herida quirúrgica. 

 

2.8 Crioterapia. 

Como definición podemos decir que la crioterapia, es como el conjunto de 

procedimientos en la terapia médica  que utilizan el frío, se utiliza diversos 

sistemas, cuyo objetivo principal es la reducción de la temperatura del 

organismo, produciendo una serie de efectos fisiológicos beneficiosos y 

de gran interés en diversas patologías(20). 

 

2.8.1 Etapas de la aplicación de crioterapia. 

 

Durante su aplicación se diferencian cuatro etapas:  

Primera etapa: sucede durante los primeros minutos (1 a 3min.), en el 

que se experimenta una sensación de frío por la estimulación de los 

termorreceptores. 

 

Segunda etapa: durante los siguientes minutos (2 a 7 min.) esta 

sensación se convierte en un dolor profundo y agudo. Se trata de un dolor 

de caracterizado por ser lento y profundo. La intensidad del dolor depende 

de la temperatura,   una menor temperatura se percibe un dolor más 

rápido e intenso, luego en esta etapa se presenta como una sensación 

urente o punzante, que en el inicio de la etapa aumenta gradualmente y al 

final disminuye gradualmente. 
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Tercera etapa: en esta etapa de 5 a 12 minutos, se alcanza una 

sensación de entumecimiento o anestesia local, mediada por una 

disminución en la conducción de las fibras nerviosas sensoriales. En esta 

instancia se inhiben el dolor y el espasmo reflejo, interrumpiéndose el 

ciclo dolor-espasmo-dolor. 

 

Cuarta etapa: es la etapa final ocurre luego de 12 a 15 min., la cual está 

poco documentada, produce una relajación profunda del tejido sin 

incremento del metabolismo(21). 

 

2.8.2 Efectos sobre los tejidos. 

La reducción de la temperatura a nivel tisular, lleva a una disminución en 

el consumo de O2, que se verifica en la saturación del flujo sanguíneo 

venoso, el mismo que se incrementa desde un 70 a un 80%. Se reporta 

que ha a temperaturas cercanas a 10 -11 ºC existe una reducción de la 

actividad enzimática metabólica a nivel celular(21). 

 

La crioterapia posterior a la lesión causa un efecto vasoconstrictor agudo 

sobre arteriolas precapilares y una disminución significativa en la 

perfusión(22). 

 

El frío aplicado localmente produce reducción significativa de la velocidad 

de conducción de los nervios periféricos y una disminución o bloqueo de 

su actividad sináptica, lo que se traduce en un mecanismo de producción 

de analgesia. El frío estimula áreas centrales de recepción del dolor a 

través de descargas de impulsos de frío produciéndose una competencia 

a nivel nervioso en la   transmisión de los impulsos dolorosos, lo que 

bloquea la percepción del dolor (21). 
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2.8.3 Uso de la crioterapia en control del dolor post operatorio. 

 

Existen diversas técnicas de aplicación de frío. Según el grado de 

enfriamiento, se puede esperar las siguientes respuestas 

neuromusculares. 

1. Bolsas de hielo Se recomienda una duración del tratamiento 

mínima de 20 minutos, para conseguir un enfriamiento óptimo de 

tejidos profundos, puede mantenerse durante 30 o incluso 40 

minutos, en sitios con abundante tejido subcutáneo o grandes 

masas musculares. 

2. Bolsas o paquetes fríos (coldpacks), son mejor adaptables a la 

zona que va a ser tratada. Existen productos comerciales que 

combinan hielo prensado con alcohol isopropílico, en porcentaje de 

dos partes de hielo por una de alcohol, también mezclas de agua y 

glicerina, que se encuentran dentro de una bolsa de plástico, para 

su posterior aplicación. 

3. Toallas o compresas frías, se consigue mediante la inmersión de 

toallas o paños gruesos en un recipiente que contenga hielo picado 

y agua, el enfriamiento alcanzado será bastante superficial, por lo 

que se debe cambiar constantemente las toallas. 

4. Masaje con hielo (criomasaje), utiliza bloques de hielo a los que 

se les dan formas de fácil manipulación o pequeñas paletas de 

helado frotándose sobre la superficie que va a ser tratada. 

5. Aerosoles refrigerantes, se utilizaban los de cloruro de etilo, pero 

se ha reemplazado por ser volátil, inflamable y presentar un peligro 

no despreciable de producir congelación, actualmente los más 

empleados son los de clorofluorometano, que no son inflamables y 

presentan menor riesgo de producir congelación(21). 
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Watkins et al. en su estudio de 77 pacientes de los cuales, en 25 de 

crioterapia con  hielo, concluye que “el uso   de los paquetes de hielo no 

afecta la estadía hospitalaria en los pacientes quirúrgicos, reducen 

significativamente el dolor postoperatorio de la incisión en la línea media y 

el uso de narcóticos en pacientes sometidos a una cirugía abierta mayor 

abdominal” (4). 

 

La aplicación de crioterapia en la herida ha sido ampliamente estudiada 

en cirugía principalmente maxilofacial, odontológica y traumatológica, una 

de ellas es en artroplastia de rodilla, en donde se menciona que el uso de 

la crioterapia es eficaz en términos del control del dolor y puntuaciones de 

funcionalidad de rodilla (23). 

 

Es por eso que la crioterapia, mediante la aplicación de frio a nivel de las 

heridas quirúrgicas, llega a ser un mecanismo costo- efectivo para reducir 

el dolor en el postoperatorio, brindando amplios beneficios y careciendo 

de casi nulos efectos colaterales, por lo que debe ser tomado en cuenta 

como una herramienta en el manejo y control del dolor. 

 

2.9 Abdomen agudo quirúrgico. 

Es por definición un síndrome caracterizado por dolor localizado en el 

abdomen, acompañado o no por otras manifestaciones de aparición 

brusca, cuya causa es de tratamiento quirúrgico emergente. 

Según la clasificación Chrismann este se subdivide en: 

- Síndrome  inflamatorio: siendo la apendicitis, colecistitis, 

diverticulitis, diverticulitis de Meckel,  enfermedad inflamatoria 

pélvica las que con mayor frecuencia se diagnostican. 



 
 

22 
 

- Síndrome  hemorrágico: pueden ser embarazo ectópico, quiste 

ovario sangrante, rotura víscera sólida. 

- Síndrome  perforativo: pueden ser la úlcera gástrica o duodenal 

perforada, perforación intestinal. 

- Síndrome obstructivo: pueden ser íleo mecánico intestino 

delgado, colon, tumores, hernias estranguladas, vólvulos. 

- Síndrome  oclusivo vascular: isquemia  mesentérica, infarto 

esplénico. 

También se consideran de resolución quirúrgica al abdomen agudo 

traumático y postquirúrgico. 

 

2.9.1 Laparotomía. 

 

La laparotomía es la apertura quirúrgica de la cavidad abdominal para 

exploración, laparotomía significa (laparon = flanco + tome = corte)en el 

sentido exacto seria “sección del flanco"; tiene el significado de "apertura 

quirúrgica de la cavidad abdominal" en el concepto de la mayoría de los 

cirujanos. Lo ideal sería llamarla celiotomía (celio = abdomen + tome = 

corte)siendo otro término, poco utilizado en estos días, y significa 

precisamente incisión en la pared abdominal en cualquier región(24). 

 

2.9.1.1 Tipos de laparotomía. 

Varía según el  sitio de incisión. 

Como para el propósito: 

• Electivas: cuando tienen un propósito definido y conocido. 
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• Explotadora: cuando el objetivo es definir el diagnóstico. 

Con respecto a la línea media del abdomen: 

• Mediana o media - en la línea media: 

- Supra-umbilical. 

- Infraumbilical. 

- Xifopúbica. 

• Paramediana, izquierda o derecha. 

En cuanto a los músculos rectos: 

• Transrectal - por divulsión. 

• Pararectal. 

En cuanto a la dirección: 

• Longitudinal. 

• Transversal. 

- Adrenal umbilical - parcial (Sprengel) y Total. 

- Infraumbilical - parcial (Pfannestiel y Cherney) y total (Gurd). 

• Oblicua: 

- Subcostal –Kocher. 

- Epigástrica diagonal. 

- Mc Burney. 

Laparotomía media significa que se realiza incidiendo la línea alba en 

cualquier extensión o localización entre los apéndices xifoides del 

esternón y el pubis(24). 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 Diseño de la investigación. 

Se trata de un estudio prospectivo, comparativo, transversal, que se 

desarrolló en pacientes de Cirugía General en el Hospital San Francisco 

de Quito. 

3.1.1 Pacientes. 

Los pacientes fueron voluntarios que se sometieron a la cirugía por 

abdomen agudo quirúrgico y que aceptaron participar en el estudio. 

Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado previamente a 

su inclusión en el estudio y fueron tratados según las normas de la 

declaración de Helsinki. 

Los pacientes estudiados tuvieron un protocolo de analgesia estándar, 

inicialmente la tipo 1 y las alternativas se administraron a  pacientes que 

presentaron antecedentes de alergias o mala tolerancia a cualquiera de 

los medicamentos mencionados en la analgesia tipo 1, quedando en los 

registros del sistema AS400 en hoja de prescripciones hospitalarias,  

estos esquemas  consisten en lo siguiente: 

3.1.2 Medidas farmacológicas. 

˗ Primeras 48 horas. 

Tipo 1: 

Tramadol (intravenoso cada 8 horas 1 mg. por kg. peso) junto con 

Metoclopramida (10 mg. intravenosa,) diluido en 100 ml. De cloruro de 

sodio 0.9% en infusión a durar  45 a 60 minutos, alternando con 

ketorolaco (30 mg. intravenosa cada 8 horas). 
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Alternativas: 

Tipo 2. 

Paracetamol (1 g. intravenoso cada 8 horas) alternado con Tramadol  

(intravenoso cada 8 horas 1mg. por kg. peso). 

Tipo 3. 

Paracetamol (1 gr. intravenoso cada 8 horas) alternando con ketorolaco 

(30 mg. intravenosa cada 8 horas). 

Analgesia de rescate: Tramadol ( intravenoso 1mg. por kg. peso) junto 

con Metoclopramida (10 mg. intravenosa) diluido en 100 ml. de cloruro de 

sodio 0.9% en infusión a durar  45 a 60 minutos, a pacientes con dolor 

severo EVA igual o mayor a 8 ó NSR igual o mayor a 7. 

3.1.3 Criterios de Inclusión. 

- Pacientes que presentaron abdomen agudo quirúrgico que fueron 

sometidos a laparotomía media. 

- Pacientes con edad mayor de 15 años. 

- Pacientes de cualquier etnia. 

- Pacientes que firmaron el consentimiento informado. 

- Pacientes que recibieron analgesia postoperatoria estándar. 

 

3.1.4 Criterios de exclusión: 

- Personas menores de 15 años y mayores de 90. 

- Pacientes que fueron sometidos a una re laparotomía como 

intervención no programada dentro de las primeras 72 horas. 

- Pacientes alérgicos a AINES y/u opiáceos. 
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- Personas que no firmaron el consentimiento informado. 

- Los pacientes sometidos a una operación mínimamente invasiva en 

lugar de una laparotomía media. 

3.1.5 Criterios de Eliminación. 

Mortalidad o complicaciones clínico-quirúrgicas que dificultaron o 

interfirieron con la evaluación de las variables. 

Pacientes que no aceptaron ser parte del estudio. 

Cuadro 1 Metodología o Flujograma. 

INCLUSIÓN EN EL 

ESTUDIO 

PACIENTE CON SOSPECHA DE ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO 

 

ANAMNESIS, EXAMEN FÍSICO Y ANALITÍCA  

CIRUGÍA  

LAPAROTOMÍA 

MEDIA 

APLICACIÓN CRIOTERAPIA 

 

SI 

NO 

 SIN APLICACIÓN CRIOTERAPIA 

EXCLUSIÓN DE 

ESTUDIO 

EVALUACION DEL DOLOR 
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Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 

3.2 Población y Muestra. 

3.2.1 Universo. 

Todos los pacientes mayores de 15 años de edad sometidos a 

laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico que acudieron al 

servicio de Cirugía General del Hospital San Francisco de Quito durante el 

periodo mayo – octubre de 2016.  

3.2.2 Población y Muestra. 

La población intervenida quirúrgicamente por laparotomía media en 

abdomen agudo quirúrgico en el año 2015 ascendió a 300 pacientes; sin 

embargo para fines de éste estudio, para el cálculo de la muestra se 

realizó  la siguiente fórmula, de estimación de proporción para universo 

infinito. 

 

Error Alfa Α 0,05 

Nivel de Confianza 1-α 0,95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1,96 

β = Error tipo II  β =  
0,20 

1- β = Poder estadístico  1- β = 
0,80 

Z de (1-β) Z (1-β) 0,842 

p0 = Proporción de no expuestos enfermos p0 
0,50 

P1 = Proporción de expuestos enfermos P1 
0,50 

Riesgo relativo RR 
2,35 

p1 = P1 ajustada 
p1 

0,70 

p* = P combinada 
p* 

0,60 

q* = q combinada 
q* 

0,40 

Tamaño de la muestra 
n = 

92,77 
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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Reemplazando: 

n= 2x0,6x0,4(1,96+0,842)2  

 (0,70-0,50)2 

n= 0.48 (2,8)2/0.04 

n= 92.77 

El tamaño mínimo de la muestra para este estudio fue  de 93 pacientes, 

47 en el grupo a intervenir y 46 en el grupo control. 

Que se desarrolló en el lapso de 6 meses. 

3.3 Definición de variables 

Gráfico 1Matriz De Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 

 

 

INDEPENDIENTES. 

 Crioterapia en herida 

quirúrgica 

 Abdomen agudo quirúrgico  

 Analgésicos  

 

. 

DEPENDIENTES. 

 Dolor post quirúrgico  

VARIABLE MODERADORA.  

 Laparotomía media 

 Sexo 

 Edad  
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CUADRO 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA CONDICIÓN 

CRIOTERAPIA Conjunto de 
procedimientos en la 
terapia medica que 
utilizan el frío, se utiliza 
diversos sistemas, 
cuyo objetivo principal 
es la reducción de la 
temperatura del 
organismo, 
produciendo una serie 
de efectos fisiológicos 
beneficiosos y de gran 
interés en diversas 
patologías. 
 

Si aplica  
No aplica  

Continua  cualitativa 

DOLOR POST 
QUIRÚRGICO   

Es la sensación 
desagradable que 
experimenta el 
paciente, posterior al 
acto quirúrgico, debido 
a lesión tisular  
experimentan los 
tejidos. 

Presenta  
No presenta  

Escala  
numérica 
Leve (NSR 1 
a 3: 
Moderado: 
(NSR 4 a 6)  
Severo: 
(NSR 7 a 
10)    
 

Cuantitativa  

Analgésicos  Medicamentos usados 
en tratamiento del 
dolor, transformados a 
mg. de morfina. 

Numérico  mg. Cuantitativa  

Laparotomía 
media  

Incisión de la línea 
alba en cualquier 
extensión o 
localización entre el  
apéndice xifoides del 
esternón y el pubis. 
 

Presenta 
 No  

presenta  

Infra 
umbilical 

Supra 
umbilical 

Supra e infra 
umbilical 

Cualitativa  

Abdomen agudo 
quirúrgico  

Síndrome  
caracterizado por dolor 
localizado en el 
abdomen, 
acompañado o no por 
otras manifestaciones 
de aparición brusca,  

Presenta  
No presenta 

 Cualitativa 
ordinal 

Edad   Tiempo que ha vivido 
una persona u otro ser 
vivo contando desde 
su nacimiento. 

Años  Más de 15 
Menor de 90  

Cuantitativa   
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Sexo  Condición orgánica, 
biológica   de los 
seres humanos, 
animales y las plantas. 

Masculino  
Femenino  

 Cualitativa 
ordinal 

Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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3.4 Instrumentos de recolección de la información. 

A los pacientes que fueron sujetos de este estudio,  luego de la valoración 

inicial en emergencias y que se diagnosticaron   de abdomen agudo 

quirúrgico y que requirieron  laparotomía media para resolución de su 

patología,  se les hizo firmar el consentimiento informado indicado en el 

Anexo 2 y  se procedió a realizar la cirugía,  previamente se les asignó un 

número al azar para identificar si el paciente entra al grupo de aplicación 

de crioterapia o al grupo control,  en el postquirúrgico inmediato el cirujano 

principal comunicó al equipo que tipo de laparotomía se procedió a 

realizar, administrándoseles el régimen de analgesia estándar,  

 

A los pacientes que previamente fue asignados al grupo a intervenir, se le 

proporcionano en sala de recuperación una cold .pack (paquete de hielo 

400 gramos) de 17 x 12 cm. para colocación en el sitio quirúrgico, 

posteriormente se le procedió a realizar las evaluaciones del dolor 

aplicando las escalas numérica en las primeras 6 horas, luego a las 12 

horas, 24 horas y 48 horas, según protocolo descrito en Anexo 3. 

 

Al grupo que no fue designado a ser intervenido, de igual forma se 

procedió a la evaluación del dolor aplicando la escala numérica. 

 

De igual forma cuando el paciente pasó a una habitación  en 

hospitalización se continuó proporcionando los cold-pack para continuar 

aplicando en el sitio quirúrgico durante las primeras 48 horas, se anotó el 

resultado en la hoja de recolección de datos descrita en el Anexo 4. 

Los analgésicos usados durante estas primeras 48 horas por los grupos 

se transformaron a miligramos de morfina, según su grado de 

equianalgesia, para su posterior análisis. De la mismamanera se sumó a 
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la dosis total, las dosis de analgesia de rescate usados en los pacientes 

que experimentaron dolor severo 

3.5 Plan de análisis. 

Los datos fueron  procesados con el paquete estadístico SPSS statistics 

versión 22 para Windows®. Las variables cualitativas fueron  descritas 

mediante valores totales y porcentuales;  las variables cuantitativas se 

describieron  en medias y desviación estándar. Para el cálculo de la 

significancia estadística se aceptó un valor de p <0,05. Para en análisis 

estadístico de las variables cualitativas se emplearon la prueba Chi 

cuadrado, así como,  para las variables cuantitativas t de Student.  

3.6Normas Éticas. 

Este estudio cuenta con la aprobación del comité de bioética designado 

en la Universidad Central del Ecuador y del departamento de Docencia 

Investigación del Hospital de San Francisco de Quito. Además, en esta 

investigación se respetó las normas éticas de investigación en humanos 

que constan en la declaración de Helsinki, para lo cual se diseñó un 

consentimiento informado tomando el modelo sugerido por la OMS, 

mismo que fue firmado por los  pacientes sujetos del estudio. En todo 

momento el paciente tuvo la potestad de abandonar el estudio, y para 

mantener la confidencialidad de la información, se asignó a cada paciente 

un código numérico para la recolección de datos y sus respectivos 

análisis. 

3.7 Recursos Humanos 

Director de tesis: Dr. Ronnal Patricio Vargas Córdova 

Asesor metodológico: Msc. Lcdo. Maderos   

Investigador: Md. Lenin Javier Guzmán Martínez 
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3.8 Recursos físicos y materiales 

CUADRO 3. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES: 

CANTIDAD. ÍTEM. VALOR 
UNITARIO USD. 

VALOR TOTAL 
USD. 

1 Laptop  1200 1200 

1 Impresora  120 120 

3 Cartuchos de tinta  30 90 

50 Cold pack 400 g. 5.5 275 

4 Resma de papel A4 6 24 

1 Internet 30 30 

4 Encuadernación 45 180 

1 Gastos varios 500 700 

Valor total   2619 

Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier
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CUADRO 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO DE TITULACION DE CIRUGÍA GENERAL COMPRENDIDO ENTRE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. 

FASES DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

2016 2017 

ABRIL    MAYO  MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Selección del 

Tema 
X                                                                                      

Revisión 

Bibliográfica 
                                                                                

       

Elaboración del 

Protocolo 
                                                                                

       

Desarrollo de la 

Investigación 
                                                                                

       

Recolección de 
Datos Aplicados 

Mediante Tablas 

Estadísticas 

                                                                                

       

Resultados y sus 
Análisis 

                                                                                
       

Entrega de Informe 

Final 
                                                                                       

Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Características generales de los pacientes 

Se analizaron 93 pacientes a los que se les realizó una laparotomía, por 

diferentes causas de abdomen agudo en el Hospital San Francisco de 

Quito, durante el período de mayo a octubre de 2016. Se usó crioterapia 

en el 50,5% de ellos (n=47). Los hombres conformaron el 59,6% de los 

casos en que se usó la crioterapia (n=28), y el 69,6% (n=32) de los 

pacientes sin crioterapia. El 38,3 % de los casos en que se usó crioterapia 

estaban entre los 20-39 años (n=18), y el 30,4 % de los casos sin 

crioterapia estaba entre los 40-59 años (n=13). Ver Tabla 1 

Tabla 1 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por grupo de 
estudio en cuanto edad y género. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-Octubre 2016. 

 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico 

por grupo de estudio. 

Con 
crioterapia 

N (%) 

Sin 
crioterapia 

N (%) 

Total  
N (%) 

X
2
 (p) 

Género   

Femenino 19 (40,4%) 14 (30,4%) 33 (35,5%) 1,014 (0,314) 

Masculino 28 (59,6%) 32 (69,6%) 60 (64,5%) 1,014 (0,313) 

Total  47 (100%) 46 (100%) 93 (100%)  
Grupos de edad  

<19 años 3(6,4%) 7 (15,2%) 10(10,8%) 0,574 (0,966) 

20-39 años 18 (38,3%) 12 (26,1%) 30 (32,3%) 0,567 (0,812) 

40-59 años 13(27,7%) 14 (30,4%) 27 (29%) 0,570 (0,658) 

60-79 años 11 (23,4%) 9 (19,6%) 20(21,5%) 0,588 (0,967) 

≥80 años  2 (4,3%) 4 (8,7%) 6 (5,6%) 0,591 (0,777) 

Total  47 (100%) 46 (100%) 93 (100%)  

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 

 

sigue… 
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4.2 Descripción de los resultados:   Los resultados se describen  por 

objetivos de la siguiente manera. 

Demostrar la efectividad del uso de crioterapia asociado a analgesia 

estándar  versus la analgesia estándar postoperatoria sola,  sobre la 

reducción del dolor postquirúrgico en las 48h del post operatorio en 

pacientes sometidos a laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico. 

 
Durante las primeras seis horas después de la operación, el 53,2% de los 

casos en los que se usó crioterapia tenia dolor severo (n=25), y en el 

grupo sin crioterapia, el dolor fue severo en el 52,2% de los casos.  

 

A las 12 horas, el dolor fue severo en el 25,5% de los casos con 

crioterapia (n=25), y en el 23,9% de los casos sin crioterapia (n=24). 

 

A las 24 horas de la operación, en el grupo de los pacientes en los que se 

usó crioterapia, solamente el 4,3% (n=2), refirió sentir dolor severo, 

mientras que en el grupo de los pacientes en los que no se usó 

crioterapia, el 15,2% de los casos (n=7) refirió dolor severo, esta 

diferencia entre los grupos de estudio fue estadísticamente significativa 

(p<0,05). 

 

A las 48 horas de realizada la laparotomía media, en el grupo de 

pacientes en los que se utilizó la crioterapia, solamente el 2,1% refirió 

sentir dolor severo (n=1), mientras que en el grupo que se usó analgesia 

sin crioterapia, el 21,7% de los casos (n=10) sentía dolor severo. Esta 

diferencia entre los grupos de estudio resultó ser estadísticamente 

significativa (p<0,001). Ver Tabla 2, Gráficos 2-5. 
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Tabla 2 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por severidad 
del dolor. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-Octubre 2016. 

 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico 

por severidad del dolor  

Con crioterapia 
N (%) 

Sin crioterapia 
N (%) 

Total  
N (%) 

X
2
 (p) 

Severidad del dolor 6 horas   

Sin dolor  1 (2,1%) 5 (10,9%) 6 (6,5%) 3,098 (0,212) 

Dolor 
moderado  

21 (44,7%) 17 (37%) 38 (40,9%) 3,343 (0,188) 

Dolor severo  25 (53,2%) 24 (52,2%) 49 (52,9%) 3,215 (0,195) 

Total  47 (100%) 46 (100%) 93 (100%)  
Severidad del dolor 12 horas 

Sin dolor  10 (21,3%) 11 (23,9%) 21 (22,6%) 0,101 (0,951) 

Dolor 
moderado  

25 (53,2%) 24 (52,2%) 49 (52,7%) 0,101 (0,955) 

Dolor severo  12 (25,5%) 11 (23,9%) 23 (24,7%) 0,101 (0,944) 

Total  47 (100%) 46 (100%) 93 (100%)  
Severidad del dolor 24 horas 

Sin dolor  29 (61,7%) 15 (32,6%) 44 (47,3%) 8,823 (<0,05) 

Dolor 
moderado  

16 (34%) 24 (52,2%) 40 (43%) 8,835 (<0,05) 

Dolor severo  2 (4,3%) 7 (15,2%) 9 (9,7%) 8,812 (<0,05) 

Total  47 (100%) 46 (100%) 93 (100%)  

Severidad del dolor 48 horas 

Sin dolor  37 (78,7%) 19 (41,3%) 56 (60,2%) 15,602 (<0,001) 

Dolor 
moderado  

9 (19,1%) 17 (37%) 26 (28%) 15,600 (<0,001) 

Dolor severo  1 (2,1%) 10 (21,7%) 11 (11,8%) 15,609 (<0,001) 

Total  47 (100%) 46 (100%) 93 (100%)  

 Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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Gráfico 2 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por severidad 
del dolor a las 6 horas. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-Octubre 2016. 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 

 
 
 
 

 
 
Gráfico 3 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por severidad 
del dolor a las 12 horas. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-Octubre 2016. 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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Gráfico 4 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por severidad 
del dolor a las 24 horas. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-Octubre 2016. 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 

 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 5 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por severidad 
del dolor a las 48 horas. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-Octubre 2016. 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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De los pacientes en los que se usó el hielo como adyuvante en la 

analgesia postquirúrgica, el 57,4% (n=27) refirió haberlo usado 

anteriormente con el mismo fin, y el 75,5% (n=35) dijo que lo 

recomendaría a otras personas por su efecto analgésico.  

 

En el grupo en que no se usó la crioterapia, el 50% de los casos había 

utilizado el hielo previamente como analgésico, y el mismo porcentaje lo 

recomendaría a otras personas (n=23). Ver Tabla 3. Gráficos 6 Y 7 

 
Tabla 3 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por uso previo 
del hielo como analgésico y recomendación del hielo como analgésico. Hospital San 
Francisco de Quito, Mayo-Octubre 2016. 

 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico 
por uso previo de hielo como analgésico y recomendación de hielo 

como analgésico 

Con crioterapia 
N (%) 

Sin crioterapia 
N (%) 

Total  
N (%) 

X
2
 (p) 

Uso previo de hielo como analgésico  

No 20 (42,6%) 23 (50%) 43 (46,2%) 0,519 (0,471) 

Sí  27 (57,4%) 23 (50%) 50 (53,8%) 0,522 (0,488) 

Total  47 (100%) 46 (100%) 93 (100%)  

Recomendaría el uso de hielo como analgésico  

No 12 (25,5%) 23 (50%) 35 (37,5%) 5,930 (<0,05) 

Sí 35 (74,5%) 23 (50%) 58 (62,4%) 5,900 (<0,05) 

Total  47 (100%) 46 (100%) 93 (100%)  

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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Gráfico 6 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por uso 
previo del hielo como analgésico. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-Octubre 2016. 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 

 
 
 
 

 
 
Gráfico 7 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por 
recomendación del hielo como analgésico. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-
Octubre 2016. 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 

 
 
 
 
 

57,40% 

50% 

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

58,00%

USO PREVIO DE HIELO COMO ANALGÉSICO

PACIENTES CON CRIOTERAPIA PACIENTES SIN CRIOTERAPIA

74,50% 

50% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

RECOMIENDA EL HIELO COMO ANALGÉSICO

PACIENTES CON CRIOTERAPIA PACIENTES SIN CRIOTERAPIA



 
 

42 
 

Se calculó la equivalencia analgésica utilizada en cada uno de los grupos 

de pacientes. En el grupo de los que se usó crioterapia, a las 24 horas, se 

utilizó como promedio una dosis de analgésicos equivalente a 40,20 

miligramos de morfina, y en el grupo de los que no se usó la crioterapia, 

se utilizó una dosis de analgésicos, como promedio, de 40,77 miligramos 

de morfina.  

 

A las 48 horas después de la operación, en el grupo de los pacientes con 

crioterapia, la dosis promedio de analgésicos fue equivalente a 73,41 

miligramos de morfina, mientras que en el grupo de pacientes en los que 

no se usó crioterapia, el promedio de la dosis de analgesia fue 

equivalente a 76.51 miligramos de morfina. El promedio de longitud de la 

laparotomía en pacientes con crioterapia fue de 15,95 cm, y la 

temperatura promedio en este grupo fue de 36,7957 grados.  

 

La diferencia de estos promedios, entre los grupos de estudio, no fue 

estadísticamente significativa obteniendo a las 24 horas una p>0,05 igual 

que a las 48 horas. Ver Tabla 4, Gráficos 8 Y 9.  
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Tabla 4 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por 
comparación de medias según dosis de analgésicos a las 24 y 48 horas, temperatura de 
los pacientes y longitud de la laparotomía. Hospital San Francisco de Quito, Mayo-
Octubre 2016. 

 
Comparación de medias de dosis de analgésicos a las 24 y 48 

horas 

N Mínimo Máximo Media SD (p) 

Equivalencia 
analgésica a 
las 24 h, 
grupo 
crioterapia 

47 18.30 63.30 40.2000 12.87874 (>0,05) 

Equivalencia 
analgésica a 
las 24 h, 
grupo sin 
crioterapia 

46 22.60 75.00 40.7783 14.25378 (>0,05) 

Equivalencia 
analgésica a 
las 48 h, 
grupo 
crioterapia 

47 14.00 91.00 73,41 17,59 (>0,05) 

Equivalencia 
analgésica a 
las 48 h, 
grupo sin 
crioterapia 

46 15.00 90 76.51 14.025 (>0,05) 

Longitud en 
cm de la 
laparotomía 
grupo 
crioterapia 

47 5 35,00 15,95 5,636 (>0,05) 

Longitud en 
cm de la 
laparotomía 
grupo sin 
crioterapia 

46 10 32,80 16,00 5,726 (>0,05) 

Temperatura 
de los 
pacientes 
con 
crioterapia  

47 35,80 38,50 36.7957 0,62414 (>0,05) 

Temperatura 
de los 
pacientes sin 
crioterapia 

46 35,90 38,50 36,8121 0,66214 (>0,05) 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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Gráfico 8 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por 
comparación de medias según longitud de la laparotomía. Hospital San Francisco de 
Quito, Mayo-Octubre 2016. 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 

 

 

Gráfico 9 Pacientes con laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico por 
comparación de medias según temperatura de los pacientes Hospital San Francisco de 
Quito, mayo-octubre 2016. 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: MD. Guzmán Martínez Lenin Javier 
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CAPÍTULO V 

5 DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1Discusión 

Se incluyeron en este trabajo un total de 93 pacientes a los que se les 

realizó una laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico en el 

Hospital San Francisco de Quito durante el periodo de mayo a octubre de 

2016. La población total se dividió en dos grupos, uno al que se le aplicó 

crioterapia junto a la dosis estándar de analgesia para el manejo del dolor 

postoperatorio, este grupo estuvo conformado por 47 personas. El otro 

grupo, estuvo compuesto por 46 pacientes con los que se utilizó 

solamente el tratamiento analgésico farmacológico para el dolor 

postquirúrgico. 

 

Esta población fue predominantemente del sexo masculino, y el grupo de 

edad que se vio con mayor frecuencia fue el de 20-30 años en el grupo de 

crioterapia con  38,3% y de 40-49 años  en el grupo sin crioterapia con 

30,4%. En este trabajo se evidenció una disminución de la intensidad del 

dolor estadísticamente significativa entre las 24 y las 48 horas de operado  

en los pacientes que estaban usando analgesia combinada con 

crioterapia, se obtuvo una significación p<0,05.  

 

Estos resultados son interesantes, pues la mayoría de las investigaciones 

médicas sobre el efecto de la crioterapia como analgésico se han 

desarrollado sobre afecciones osteoarticulares, y la evidencia sobre la 

utilidad de este tratamiento sobre cirugía abdominal es realmente 

escasa(25)(26). Pero hay publicaciones como la de Watkins y otros(4) en 

las que se ha utilizado con muy buenos resultados el hielo en el 

postoperatorio de cirugía abdominal, como adyuvante de la analgesia 
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convencional farmacológica. Estos autores realizaron un estudio con 67 

pacientes sometidos a cirugía abdominal abierta transperitoneal en la que 

se había realizado una incisión mediana clásica. En estos pacientes se 

colocó una bolsa de hielo inmediatamente después de cerrada la herida 

quirúrgica, y se mantuvo durante 24 horas, rellenándola a demanda. Al 

igual que en el presente trabajo, en la investigación citada no hubo 

diferencias estadísticamente significativa en cuanto a la reducción del 

dolor durante las primeras seis horas del postoperatorio, pero a partir de 

las 24 horas en adelante, se notó una significativa diferencia de la 

intensidad de dolor (medida con la escala numérica) en los pacientes que 

estaban usando crioterapia combinada con la analgesia.  

 

En el estudio citado(4) se demostró también una importante reducción de 

la dosis de analgésicos utilizados en los pacientes con crioterapia, siendo 

esta disminución significativa para estos autores. En este sentido, la 

presente investigación no concuerda con los autores citados, porque no 

se obtuvo una significación estadística (a la 24 horas SD 12.87874 y  

p>0.05, a las 48 horas SD 17,59 y p>0.05) para la dosis de analgésicos 

utilizados en el grupo con crioterapia, lo que pudiera explicarse porque se 

valoraron las dosis de analgésicos equivalentes a las de morfina, no se 

tuvieron en cuenta los analgésicos individualmente, sino que se calculó la 

equivalencia a la dosis analgésica de la morfina. 

 

Rico, en su texto “Alternativas farmacológicas para el tratamiento del dolor 

crónico no oncológico” (27)  menciona los beneficios de la crioterapia en 

el manejo del dolor, aunque  se trata de dolor crónico,  hace referencia  al 

alivio que han referido varios  pacientes  al  utilizar bolsas de hielo en 

heridas quirúrgicas abdominales,  por lo que recomienda profundizar en el 

estudio de los beneficios de esta técnica. En cuanto a la dosis de 

analgésicos, que  en los pacientes con dolor crónico suele ser elevada,  
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este  autor refiere haber notado una reducción estadísticamente 

significativa en la equianalgesia de los pacientes con dolor crónico que 

usan crioterapia al menos durante 8 horas continuas.  

Coca y otros (28) realizaron una comparación entre tres variantes de la 

crioterapia (agua helada, bolsas de hielo y gel de hielo) para el alivio del 

dolor postoperatorio de cirugía abdominal en mujeres embarazadas en las 

que no era conveniente utilizar dosis elevadas de analgesia. Esta autora 

obtuvo como resultado que las mujeres que utilizaban las bolsas de hielo 

para el alivio del dolor abdominal postquirúrgico experimentaban una 

disminución de la intensidad del dolor importante, sobre todo al utilizar gel 

de hielo, por lo que recomiendan utilizar esta alternativa de tratamiento en 

casos en que no sea prudente el uso de dosis elevadas de analgésicos.  

 

Gotter  (29), ha estudiado los beneficios del tratamiento local con bolsas 

de hielo de forma general para el dolor de tipo postoperatorio, y ha 

determinado una importante disminución de la intensidad de los pacientes 

y un disminución de las dosis de analgésicos opioides, que han podido 

ser remplazados por AINES a bajas dosis al combinarlos con crioterapia, 

por lo que los beneficios son significativos, obteniéndose una reducción 

de costos y en dosis de analgésicos, también de los días de 

hospitalización, pues el dolor es mucho menor.   

 

Franco y otros (30), describen un incremento del uso de crioterapia en 

hospitales mexicanos por sus buenos resultados en el manejo del dolor 

postoperatorio, no solamente en cirugía ortopédica, sino en cirugía 

torácica y abdominal, estos autores describen una disminución de las 

dosis y de la potencia de los analgésicos utilizados en el postoperatorio, 

por lo que recomienda su utilización sistemática, sobre todo en pacientes 

ancianos, con importante comorbilidad o polimedicación, en lo que sea 
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preciso disminuir el consumo de opioides y de la dosis total de 

analgésicos en general. 

 

Pasquel (31) también apoya el uso de la crioterapia en pacientes 

laparotomizados. Esta autora realizó un estudio con mujeres sometidas a 

cirugía ginecológica en el que utilizó las bolsas de hielo en la herida 

quirúrgica para el manejo del dolor durante el postoperatorio inmediato, 

reportando resultados satisfactorios, con una disminución de más del 35% 

de la dosis de analgésicos opioides utilizados, y con un incremento del 

bienestar de las pacientes. En este artículo se le da especial importancia 

a la labor del personal de enfermería en la aplicación de la crioterapia en 

el postoperatorio inmediato, siendo esta una de las acciones más simples, 

con menos riesgo, y más efectivas que puede ejecutar la enfermera de 

servicios de recuperación quirúrgica.  

 

Romero y otros (32) plantea que entre las alternativas que pueden 

utilizarse para el manejo del dolor postoperatorio en cirugía abdominal es 

el uso de bolsas de hielo de forma local, e inmediatamente después de la 

cirugía. Estos autores plantean un tiempo de inicio superior a las seis 

horas, y luego, a libre demanda, según las necesidades del paciente. Se 

reporta en el artículo citado una disminución de la intensidad del dolor en 

los pacientes después de las primeras 24 horas del postoperatorio, lo que 

disminuyó el tiempo de recuperación, el uso de fármacos analgésicos, y la 

incidencia de complicaciones asociadas a dosis elevadas de analgésicos 

opioides, como la somnolencia.  

 

Sobre esto, Villafaña y otros (20) también han obtenido importantes 

benéficos con el uso de la crioterapia en cualquiera de sus variedades 

para el manejo del dolor postoperatorio en cirugía abdominal, de elección 
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en múltiples procesos, relacionados generalmente con afecciones 

osteomioarticulares de tipo traumático, pero también son de utilidad en 

procesos inflamatorios agudos, por lo que puede funcionar muy bien en 

caso de heridas quirúrgicas de la pared abdominal. Este autor hace 

mención de las precauciones que deben tenerse en cuenta al aplicar el 

tratamiento local con crioterapia, como el resultado de la vasoconstricción 

local que se produce, con un incremento transitorio de la tensión arterial. 

Estos autores señalan que el proceso de cicatrización de las heridas 

puede verse afectado por las bajas temperaturas, por lo que el hielo 

directo sobre la herida quirúrgico no debe ser constante y sugiere 

intervalos libres del uso de las bolsas de hielo para no afectar o retrasar la 

cicatrización de las heridas por primera intención.  

 

Se menciona también en el artículo citado una serie de contraindicaciones 

que deben tenerse en cuenta al usar esta alternativa de tratamiento, como 

son la hipersensibilidad a las bajas temperaturas, o el compromiso 

vascular, particularmente arterial, o el fenómeno de Raynaud 

comprobado; Pero teniendo en cuenta que estas afecciones son poco 

frecuentes y que durante la anamnesis y la confección de la historia 

clínica se recogen los antecedentes patológicos personales, esto debe 

salir a la luz, y no ocasionar daños con el uso de la crioterapia como 

agente adyuvante de la analgesia en pacientes laparotomizados.  

 

Sandoval (21) plantea que la crioterapia es muy efectiva en el manejo del 

dolor postoperatorio, en cirugía ortopédica, maxilofacial y abdominal, pero 

existe un factor muy importante que es la duración del tiempo de 

enfriamiento de la piel tras finalizar la aplicación del hielo localmente en la 

herida quirúrgica. Esta autora comparó tres modalidades de la crioterapia 

(bolsas de hielo, inmersión en agua helada y criomasaje) en cuanto a esta 

variable, el tiempo de recuperación del enfriamiento tras el tratamiento. En 
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este estudio se determinó que las tres modalidades provocan un 

enfriamiento importante de la piel local a su zona de aplicación, pero el 

criomasaje resultó  ser superior en cuanto al enfriamiento causado,  pero 

se comprobó que la inmersión en agua helada produjo un efecto más 

prolongado en cuanto a enfriamiento y alivio del dolor, por lo que, siempre 

que la región anatómica lo permita, esta investigadora recomienda la 

inmersión en agua helada como modalidad del tratamiento con crioterapia 

más efectiva, con efecto más duradero, aunque sugiere utilizar con 

precaución en pacientes ancianos, hipertensos o si es preciso sumergir 

grandes superficies corporales. 

 

Thienpoint (33), por su parte, cuestiona la utilidad de la crioterapia en la 

recuperación analgésica  de  los pacientes sometidos a cirugía 

artroplástica, en la que tiene tantos seguidores. Este autor determinó que 

el uso de crioterapia no disminuyó ni la dosis total de analgésicos opioides 

ni el resultado de la escala numérica de evaluación del dolor en sus 

pacientes. Este es un tema que sigue estando sujeto a un amplio debate, 

con opiniones y puntos de visita opuestos, aplicado el tema de la cirugía 

abdominal, también existe discrepancia entre la utilidad de este método 

en el manejo del dolor postoperatorio.  

 

Autores como Brown y Hanh (34) no han obtenido tampoco resultados 

demasiado alentadores de forma objetiva, con la disminución de las dosis 

de analgesia necesarias para el manejo postquirúrgicos del dolor en 

cirugía abdominal en pacientes en los que han utilizado crioterapia. Esto 

lo explican porque el dolor es un síntoma, de carácter subjetivo, que varía 

en cada persona de acuerdo a características muy particulares, como 

puede ser el género, la procedencia urbana o rural, o el grado de 

escolaridad que tenga, por lo que se ha dicho que la interpretación de las 

escalas numéricas en la medición del dolor debe tomarse con precaución. 
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Estos autores plantean que una medida objetiva y cuantificable en cuanto 

a la intensidad del dolor seria la demanda de analgésicos, que en el 

estudio citado no disminuyó con la crioterapia, como tampoco se vio esta 

diminución en la presente investigación.  

5.1.1 Limitaciones del estudio 

Dentro de las principales limitaciones de este trabajo pueden citarse que 

la evaluación del dolor se realizó únicamente por la escala numérica, que 

es una fuente subjetiva, que está sujeta a las particularidades del 

paciente, quizás si se hubieran utilizado parámetros como la frecuencia 

cardíaca, respiratoria o la tensión arterial, se hubiese podido realizar una 

determinación más exacta del grado de dolor con el uso de la crioterapia.  

Otra limitación es que se consideró la analgesia como dosis equivalente 

de morfina, sin especificar los medicamento utilizados, o si hubo un 

descenso de la potencia de los analgésico utilizados en los pacientes con 

crioterapia, aunque la equianalgesia es un parámetro bastante ilustrativo 

de la potencia analgésica.  

5.2 Conclusiones 

En esta investigación, de acuerdo al análisis de los resultados, puede 

concluirse que:  

 En la población estudiada predominó el sexo masculino y el 

grupo de edad entre 20-30 años. 

 

 Se determinó una disminución estadísticamente significativa 

(p<0,05) de la intensidad del dolor (medida por la escala 

numérica de evaluación del dolor) a las 24 y 48 horas en los 

pacientes en los que se utilizó crioterapia con analgésicos 

convencionales, pero no se modificó en las primeras 6 y 12 

horas. 
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 No hubo una disminución estadísticamente significativa de la 

dosis equianalgésica utilizada en los pacientes en los que se 

utilizó la crioterapia, en comparación a los que usaron 

analgésico solamente. 

 

 Aunque los pacientes refirieron sentir menor dolor con el uso de 

crioterapia junto con la analgesia, no se disminuyó la dosis de 

analgésico utilizada en el postoperatorio, por lo que se hacen 

necesarios otros estudios para determinar la utilidad de la 

crioterapia en la analgesia postoperatoria de los pacientes 

laparotomizados. 

 

 Hasta el 74,5% de los pacientes con crioterapia recomendarían 

el uso de hielo como analgésico, y el 50% de los que no usaron 

crioterapia también lo haría.  
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5.2 Recomendaciones 

El autor de esta investigación recomienda:  

 Continuar profundizando en el estudio de la utilidad de la 

crioterapia en el manejo del dolor postoperatorio en cirugía 

abdominal abierta (laparotomía mediana), identificando posibles 

beneficios para los pacientes en cuanto a la disminución del 

dolor en el postoperatorio y a la diminución del uso de 

analgésicos en este período. 

 

 Para investigaciones futuras, considerar incluir una 

determinación más objetiva de la magnitud del dolor, como 

parámetros vitales, para no formarse un juicio basado 

solamente en la subjetividad de los pacientes. 

 

 Continuar en el estudio de tratamientos alternativos para el 

manejo del dolor postoperatorio, que contribuyan a disminuir 

costos por conceptos de tratamiento farmacológico y de días de 

hospitalización.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 Mecanismo de trasmisión del dolor 

 

Tomado de: Rosa-Díaz J, Navarrete-ZuazoV,Díaz-Mendiondo M. Dolor postoperatorio y analgesia multimodal 
preventiva.Revista Mexicana de Anestesiología Volumen 37, No. 1, enero-marzo 2014 
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ANEXO 2 Esquema del dolor nociceptivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.arydol.es/dolor-cronico-intenso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arydol.es/dolor-cronico-intenso
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ANEXO 3Escala numérica 
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ANEXO 4 Escala anelgèsica de la OMS 

 

 

Tomadode: PueblaF.Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S. Dolor iatrogénico Oncología 

(Barc.) v.28 n.3 Madrid mar. 2005 
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ANEXO 5 Factores de Conversión de Equianalgesia 

 

Tomado de: http://opioides.heortiz.net 
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ANEXO 6 Consentimiento informado. 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN TITULADO 

“Uso  de crioterapia en la herida quirúrgica, para reducir el dolor y 

consumo de analgésicos estándar en las 48 horas del postoperatorio, en 

pacientes sometidos a laparotomía media por abdomen agudo quirúrgico, 

en el Hospital San Francisco de Quito en el periodo de Mayo a Octubre 

del año 2016” 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a todos los 

pacientes con diagnóstico clínico de abdomen agudo que acuden al 

servicio de Cirugía General (urgencias) del Hospital San Francisco de 

Quito, se serán sometidos a cirugía por medio de una laparotomía 

media(incisión en la mitad del abdomen), y que se les invita a participar en 

la investigación ya mencionada en el encabezado de este documento.  

INVESTIGADOR: MD. Lenin Javier Guzmán Martínez 

ORGANIZACIÓN: Instituto Superior de Investigación y Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador 

INTRODUCCIÓN 

Estimado usuario del Hospital de San Francisco de la ciudad de Quito, 

reciba usted un afectuoso saludo mediante el presente documento,  yo, 

Lenin Javier Guzmán Martínez, médico postgradista de 4° año de la 

especialidad de Cirugía General del Instituto Superior de Postgrado de la 

Universidad Central del Ecuador, le informo que estoy  realizando un 

estudio acerca  de uso de hielo en las heridas quirúrgicas para disminuir 

el  dolor en el post operatorio, que es una experiencia sensorial 

desagradable en los paciente que se han sometido a alguna cirugía por 

emergencia. En el presente estudio de investigación, se le aplicara hielo 

en la herida quirúrgica, además que a  usted será encuestado, así como 

se obtendrá información de su historia clínica. La participación en este 
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estudio es voluntaria, teniendo usted la potestad de abandonar el estudio 

cuando lo desee. Previo a la firma de este documento, usted puede 

consultar con una tercera persona de su preferencia y tomar el tiempo que 

considere necesario para reflexionar si desea ser partícipe de este estudio 

de investigación.  

Los datos se recolectarán en un formulario que va adjunto a este 

documento, le rogamos analizarlo, y de tener inquietudes con respecto al 

mismo, le pedimos de favor notificármelas para poder aclararlas.  

PROPÓSITO  

El presente estudio se realizará con la finalidad de obtener datos 

estadísticos que apoyen si  el uso de crioterapia (aplicación de hielo), en 

los pacientes que se  realizarán  una laparotomía media, reduce el dolor 

postoperatorio y el consumo de analgésicos.  

IMPACTO DEL ESTUDIO 

El dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada con daño tisular real, el dolor  postoperatorio es el que se 

presenta en un paciente  después de ser sometido a cualquier acto 

quirúrgico, tratado ineficazmente  se  puede asociar a complicaciones, la 

crioterapia en una técnica de aplicación de frío a nivel de las heridas 

quirúrgicas con la cual se consigue la disminución de percepción de dolor 

y además de disminución en el consumo de los analgésicos, que es la 

razón por la que se realizará este estudio 

PROCEDIMIENTO  

Luego  de la valoración inicial en emergencias y que se diagnostiquen  de 

abdomen agudo quirúrgico que requieran laparotomía media para 

resolución de su patología,  se les hará firmar el consentimiento informado 

y  se procederá a realizar la cirugía,  se dividirán en dos grupos,  al grupo 

de aplicación de crioterapia o al grupo control,  a todos los pacientes que  
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se concluyó la cirugía por laparotomía media  se les administrará el 

régimen de analgesia estándar.  

A  los pacientes  que se asignarán al grupo a intervenir, se le 

proporcionará en sala de recuperación una cold .pack de hielo para 

colocación en el sitio quirúrgico, posteriormente se le procederá a realizar 

las evaluaciones del dolor aplicando las escalas análoga visual y 

numérica en las primeras 6 horas , luego a las 12 horas, 24 horas y 48 

horas. 

Al grupo que no fue designado a ser intervenido, de igual forma se 

procederá a evaluación del dolor aplicando las escalas análoga visual y 

numérica. 

Durante el desarrollo de esta investigación usted será valorado por 

médicos especialistas en cirugía general, y recibirá todos los servicios que 

generalmente recibe un paciente participen o no de este estudio. Tanto si 

elige participar o no, se continuarán todos los servicios que reciba en esta 

casa de salud y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y 

dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. 

RIESGOS PARA LA SALUD. 

En éste estudio a realizar  los riesgos a su salud son mínimos y no poner 

en riesgo la vida del paciente. Además de las complicaciones ya 

informadas a usted por el cirujano con respecto al procedimiento 

quirúrgico, al aplicar se el hielo a nivel local puede producir alguna de 

estos efectos adversos: dolor, quemadura de piel  por frio, hipotermia. En 

el caso de que ocurra uno de estos efectos adversos, será tratado de 

inmediato por personal especialista del hospital. Trataremos de disminuir 

las posibilidades de que ocurra estos hechos, pero si algo inesperado 

ocurre, le proporcionaremos la atención oportuna y de calidad, también 

debe de comunicar al investigador.  

BENEFICIOS.  
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Si usted participa en esta investigación, puede que no haya beneficio para 

usted, pero es probable que su participación nos ayude a encontrar una 

respuesta a la pregunta de investigación. Puede que no haya beneficio 

para la sociedad en el presente estado de la investigación, pero es 

probable que generaciones futuras se beneficien de los resultados 

obtenidos del mismo. 

CONFIDENCIALIDAD. 

Toda la información proporcionada por usted y obtenida de su historia 

clínica es absolutamente confidencial, y solamente tendrá acceso a la 

misma el personal que desarrolla esta investigación.  La información 

acerca de usted que se recogerá durante la investigación será puesta 

fuera de alcance y nadie sino los investigadores tendrán acceso a verla. 

Cualquier información acerca de usted tendrá un número en vez de su 

nombre. Solo los investigadores sabrán cuál es su número y se 

mantendrá la información encerrada en cabina con llave. No será 

compartida ni entregada a nadie. 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos al finalizar esta investigación serán comunicados 

a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador además pueden ser socializados ampliamente 

mediante publicaciones y conferencias científicas, en ningún momento los 

resultados de esta investigación serán socializados con fines comerciales.  

DERECHO A NEGARSE O RETIRARSE. 

Usted no tiene que participar en esta investigación si no desea hacerlo. 

Puede dejar de ser parte de la investigación en cualquier momento que 

quiera. Es su elección y todos sus derechos serán respetados. 

A QUIÉN CONTACTAR. 
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Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso 

después de haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más 

tarde, puede contactar a: 

Lenin Javier Guzmán Martínez 

Av. Río Amazonas y Río Santiago 

Teléfono 0995072029 

e-mail: len_javie@yahoo.es 

 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el departamento de 

docencia e investigación del Hospital San Francisco de Quito y por el 

Instituto Superior de Investigación y Postgrado de la Universidad Central 

del Ecuador, organismos cuya tarea es asegurarse de que se protege de 

daños a los participantes en la investigación. Si usted desea averiguar 

más sobre estos departamentos, contacte a:  

Hospital San Francisco de Quito 

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera y Mercedes González (Sector 

Carcelén) 

Teléfono: (02) 3952000 

Dr. Ángel Alarcón 

Coordinación Postgrado Cirugía General:  

Instituto Superior de Investigación y Postgrado 

Universidad Central del Ecuador 

Sodiro N14-121 e Iquique. 

Telefax 2239960. Cel. 0999463648.  

E-mail: aeabec@gmail.com 

Quito-Ecuador 
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RESPUESTA AL TEXTO: 

He leído y comprendido el presente documento, he tenido la posibilidad 

de formular preguntas con respecto a la investigación propuesta, las 

mismas que han sido aclaradas por el investigador, por lo tanto, 

consciente de lo propuesto, acepto de manera libre y voluntaria mi 

participación en el estudio planteado, informado que puedo retirarme del 

mismo en cualquier momento, sin tener perjuicio para mi persona o 

quienes me rodeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento 
(LNQL). 

 

 

Nombre del Investigador________________________ 

 

Firma del Investigador _________________________ 

 

Fecha 

Nombre del Participante________________________ 

 

Firma del Participante _________________________ 
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ANEXO 7 Protocolo para aplicación de crioterapia (HIELO) 

CONCEPTO:  

La crioterapia como el conjunto de procedimientos en la terapia médica  

que utilizan el frío en una determinada zona del cuerpo mediante la 

utilización de hielo 

OBJETIVOS: 

Disminuir dolor producido la incisión quirúrgica  

PRINCIPIOS: 

La crioterapia posterior a la lesión causa un efecto vasoconstrictor agudo 

sobre arteriolas precapilares y una disminución significativa en la 

perfusión. 

El frío aplicado localmente produce reducción significativa de la velocidad 

de conducción de los nervios periféricos y una disminución o bloqueo de 

su actividad sináptica, lo que se traduce en un mecanismo de producción 

de analgesia 

PRECAUCIONES: 

Cambiar la funda de protección de cold pack cuando se haya 

descongelado. 

Observar las reacciones de la piel y del paciente. 

Vigilar la temperatura del paciente 
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EQUIPO: 

Charola que contenga: 

-        Compresas secas o protecciones de tela 

-  Toallas pequeñas 

-        Fundas de hielo o cold pack  (400 gramos)      

-        Equipo de termometría 

PROCEDIMIENTO: 

1.    Verificar orden médica. 

2.    Lavarse las manos. 

3.    Preparar el equipo  y  llevarlo a la unidad del paciente. 

4.    Identificar al paciente. 

5.    Dar preparación psicológica y comunicación del procedimiento 

6.    Dar preparación física:  

  Posición adecuada, descubrir la zona  quirúrgica  

7.   Tomar temperatura de paciente, si temperatura en inferior a 35.5° 

C. no seguir con los siguientes pasos, comunicar a médico a cargo y 

abrigar a paciente adecuadamente 

8.    . Aplicar  funda de hielo 400 gramos cold pack (400 gramos) con 

intervalos continuos de 15 a 20 minutos o lo que tolere el paciente, 
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siempre  envuelto en compresa seca,  toalla o protección de tela,  

sobre los apósitos de la herida quirúrgica, no aplicar directamente. 

9.   Cambie la funda según sea necesario, cuando se haya 

descongelado totalmente, cuando se encuentre mojada la compresa o 

toalla.  

10. cambiar la funda envuelta en compresa cada hora  

11. Observar la piel debajo de la aplicación cada 5 a 10 minutos, si 

está pálida o blanca, quite la aplicación y cubra la zona. 

12. Si el paciente está siente frío, se le puede cubrir con una cobija y 

si presenta hipotermia descontinuar la aplicación. 

13. Realizar la encuesta de evaluación del dolor en las primeras 6 

horas, luego a las 12, 24 y 48 horas  

14. Durante las primeras 48 horas mantener la aplicación de hielo 

intermitentemente o continuo según tolerancia del paciente 

15. Dejar cómodo al paciente entre aplicación y otra. 

16.  Hacer anotaciones de enfermería en la hoja de datos: 

 Hora y fecha de aplicación. 

 Sitio y tiempo de aplicación. 

 Resultados obtenidos. 
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ANEXO 8 Hoja de recolección de datos 

Previa explicación sobre el tema y el motivo del estudio, colaborando 

para el mejoramiento en el manejo del dolor, Yo: -

______________________________________________ con CI: 

_______________, dirección: 

______________________________________________, teléfono(s): 

____________________, acepto ser participante de forma voluntaria por 

lo que estoy dispuesto(a) a colaborar con los datos necesarios. Para 

constancia: 

______________________________ 

FIRMA 

 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 

PARAMETROS INDICADORES RESULTADOS 

HISTORIA CLINICA NUMERO  

GENERO FEMENINO  

MASCULINO  

EDAD AÑOS  

LAPAROTOMIA TAMAÑO INCISION EN CM  

TEMPERATURA  INICIAL  

DOSIS DE 

ANALGESICOS USADOS 

PRIMERAS 24 HORAS  

EN LAS 48 HORAS  

DIAGNÓSTICO: ……………………………….  

PACIENTE ESTA EN EL GRUPO DE CRIOTERAPIA: SI…..   NO….. 

EVALUACION DEL DOLOR EN LAS PIMERAS 6 HORAS
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A LAS 12 HORAS 

 

A LAS 24 HORAS 

 

A LAS 48 HORAS 

 

¿Ha usado hielo en alguna herida o golpe anteriormente?    SI…..      

NO….. 

¿Según su experiencia recomendaría el uso de hielo en la herida para 

disminuir el dolor?    

 SI..   NO ….. 
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ANEXO 9 Aprobación de Asesor y Tutor Metodológico 
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ANEXO 10  Autorización del Hospital IESS-HG-SFQ-DM para 
investigación 
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ANEXO 11  Abstract certificado 
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ANEXO 12 Certificado de aprobación del protocolo 

 


