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Dolor en el paciente con problemas 
cardiovasculares 

 
María Elena Escudero Vásquez* 

HISTORIA 

El alivio del dolor ha sido  una preocupación de la humanidad desde el principio de los 
tiempos.  El dolor se ha contemplado como  un  síntoma  para el diagnóstico de una 
causa. Sin embargo durante los últimos 15-20 años, en América del Norte los pro-
fesionales de la salud han trascendido este concepto para ver qué puede hacerse para 
aliviar el dolor; fue cuando Fagerhaugh y Strauss emprendieron este estudio como una 
meta y John Hoppkin en la década de los 70, encontró en el S.N.C. receptores del dolor, 
mediante los cuales el opio y sus derivados hacen su efecto de aliviar el dolor y las 
encefalinas, las endorfinas y dimorfinas (péptidos endógenos), cumplen sus efectos como 
neurotransmisores. 

El dolor tiene la función biológica de alertar el organismo frente a estímulos nocivos 
para generar una conducta que generalmente es de evitación y cuyo último fin es lograr la 
supervivencia. 

ANGINA INESTABLE 

Durante la enfermedad coronaria severa, existe un grupo de personas con síndromes 
anginosos inestables refractarios al tratamiento médico convencional (beta bloqueadores, 
antagonistas de los canales del calcio, salicilatos, heparina o nitroglicerina). Sin embargo, 
a pesar de los avances en el manejo de la enfermedad isquémica cardíaca como terapias 
percutáneas, farmacológicas o quirúrgicas que pueden restituir el flujo sanguíneo 
coronario hacia zonas mal perfundidas y por esta vía mejorar la sintomatología de los 
pacientes, hay ocasiones en las que el acceso a dicho tratamiento no es inmediato o no es 
posible por razones técnicas como la presencia de malos lechos receptores o coexistencia 
de enfermedades que hacen el procedimiento de muy alto riesgo. 

La vasodilatación es la respuesta normal del músculo liso arterial a la estimulación 
simpática.  Sin embargo el lecho arterial coronario responde a este estímulo con la 
vasoconstricción simpática. La interrupción exitosa de esta vasoconstricción se ha 
logrado con el uso de la anestesia torácica epidural (ATE), Tuman ha demostrado que 
favorece la oxigenación de la vasculatura arterial distal, disminuye la incidencia de 
arritmias ventriculares que siguen a un evento isquémico, mejora la función ventricular. 
En muchos pacientes la ATE reemplaza totalmente la necesidad de agentes 
vasodilatadores durante los episodios de angina inestable. 

Más recientemente, en los ochenta, Blomberg y colaboradores han demostrado cómo la 
epidural torácica alta puede tener múltiples efectos como vasodilatación de vasos 
estenóticos por inhibición de la vasoconstricción refleja y más importante aún, 
disminución en la impedancia aórtica sin compromiso de la presión de perfusión 
coronaria, mejoría de los trastornos de la contractilidad segmentaria, pudiéndose 
constituir en una opción terapéutica válida como puente a un manejo intervencionista o 
quirúrgico definitivo, también como una paliación del dolor en pacientes no aptos para las 
intervenciones antes enunciadas. 

Reportes de casos muestran cómo pacientes con angina inestable manejados 
intrahospitalaria-mente  requieren menos cantidad de nitroglicerina e incluso el dolor 
puede manejarse exclusivamente con el bloqueo epidural. No debe olvidarse sin embargo 
que el riesgo de infarto del miocardio y muerte, continúa latente en razón de la severidad 
de la enfermedad. 



ANALGESIA Y SEDACIÓN EN EL PACIENTE POSTQUIRÚRGICO 

Paciente cardiovascular: Es el paciente que tiene agresión en su sistema 
cardiovascular, lo cual atenta contra su vida. Esto estará acompañado de dolor, ansiedad 
y excitabilidad, dificultando así su manejo y conduciéndolo a una cascada de altera-
ciones homeostáticas que obviamente van en detrimento de su condición general.  

Efectos fisiopatológicos del dolor agudo no controlado: El dolor genera una 
respuesta de estrés, ya sea por evolución post-quirúrgica, post-traumática o por 
alteraciones fisiológicas, llevando a unos efectos secundarios como:   

Alteraciones cardiopulmonares, metabólicas, hidroelectrolíticas, G.I., troboembólicas, 
del S.N.C., infecciones, entre otras. 

Alteraciones cardiovasculares: Mediadas por el incremento de las catecolaminas, la 
hormona antidiurética, las cuales tienen efectos directos sobre el miocardio, hay 
retención de sodio y líquidos, aumento del trabajo cardíaco, también de la angiotensina II 
que produce vasoconstricción e incremento del inotropismo y cronotropismo, hay un 
aumento del consumo de oxígeno miocárdico con posible isquemia. La hiperactividad 
simpática desencadena un estado de hipercoagulabilidad pudiendo producir trombosis 
coronaria. 

Alteraciones respiratorias:  En los pulmones se  disminuye la capacidad vital, hay 
incapacidad para lograr una tos efectiva; todo esto producido fun-damentalmente por la 
respuesta segmentaria espinal, por las alteraciones vasculares pulmo-nares, ocasionadas 
por las prostaglandinas, las bradiquininas y por el aumento de la tasa meta-bólica 
sistémica.  Estos cambios elevan los requeri-mientos ventilatorios, produciendo un 
incremento del consumo de oxígeno, alteraciones funcionales pulmonares; rigidez de la 
pared toraco-abdominal y cambios de los volúmenes pulmonares.  

El resultado puede ser  hipoxemia, atelectasias y posteriormente neumonía. 

Alteraciones metabólicas: Se aumentan los requerimientos de glucosa para los 
órganos vitales, con el consecuente agotamiento de todas las reser-vas energéticas; el 
resultado final es un balance de nitrógeno negativo y un aumento del cata-bolismo. 

Efectos gastrointestinales: La estimulación simpática disminuye la motilidad 
intestinal, hay nauseas, vómito y además desvía la irrigación visceral de esas zonas hacia 
los órganos de mayor demanda. Sumado al íleo, se produce edema de las paredes 
intestinales por la retención hídrica. 

Complicaciones tromboembólicas: Se presenta la triada de Virchow: 
Hipercoagulabilidad, estasis circulatorio y daño endotelial.  Se da una respuesta 
neuroendocrina que libera citokinas, fomentando inflamación e infección sistémica; esto 
se aumenta por el reposo que el paciente puede llevar. 

Neurológicas:  Debido a la hipertensión hay un aumento de la presión intracraneana 
que puede descompensar y agravar una patología intracra-neana preexistente.  

ANALGESIA 

Aliviar el dolor es la esencia de nuestros actos en estos pacientes de Cuidados 
Intensivos, pero es más prioritario bloquear las respuestas fisiopato-lógicas nocivas 
desencadenadas por el dolor, que tienen una repercusión desagradable y aun peli-grosa 
en órganos como el corazón y el riñón, los cuales pueden ya estar comprometidos en la 
enfermedad crítica que afecta a estos pacientes.  

La imposibilidad de comunicarse, de manifestar su dolor, obliga al personal médico a 
intuir y detec-tar los posibles signos de este síntoma para tratarlo en forma adecuada. 

Analizaremos las diferentes alternativas farmacológicas y las técnicas que últimamente 



se han desarrollado, con la aplicación de fármacos por diferentes vías, más que la 
aparición de nuevas drogas. 

Analgésicos no opioides: No son muy usuales en UCI, ya que la vía oral se halla 
restringida en muchos de estos enfermos. Los antiinflamatorios no esteroideos 
(Acetaminofen, ácido salicílico, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofén, dipirona, etc.), se han 
estudiado como inhibidores de la respuesta inflamatoria. No tienen ventajas analgésicas 
sobre los opiáceos, pero sí tienen riesgos potenciales de hemorragia secundaria e 
inhibición plaquetaria y desarrollo de una insuficiencia renal. ( Por bloqueo de 
prostaglandinas). 

Analgésicos opioides:  Son los más utilizados en la UCI, naturales como la morfina, 
opioides sintéticos como el fentanyl y alfentanyl; preferi-blemente usados por vía venosa, 
tienen el riesgo de alcanzar niveles máximos y acumulación posterior, principalmente con 
la morfina en caso de la insuficiencia renal donde, por lo mismo puede existir una mayor 
sensibilidad a estos opioides. 

Con las dosis intermitentes puede causarse sobresedación, siendo ésta una de las 
desventajas del uso de los narcóticos. Sin embargo para umbral analgésico con morfina 
se requiere una dosis menor que para lograr sedación. Teniendo en cuenta la 
inestabilidad hemodinámica, frecuente-mente presente en estos pacientes críticos, reco-
mendamos utilizarla a dosis de 1-2 mg IV, vigilando la P/A, continuar aplicándola cada 
10-15 min. hasta  obtener la analgesia deseada  procediendo a aplicarla cada 1 a 2 horas. 
La hipotensión de la morfina se debe a la disminución del retorno venoso que disminuye 
el gasto cardíaco y a la liberación de histamina que produce vasodilatación. En infusión 
continua  se aportan 0.4-0.6 mg /hora con buenos resultados. En pacientes que no 
reciben soporte ventilatorio mecánico existe el peligro de depresión respiratoria pero se 
supone que la vigilancia del equipo médico la evita. 

Los opioides actúan como agonistas sobre receptores del SNC y otros sitios, 
distribuidos en ellos desigualmente, con las más altas concentraciones en el sistema 
límbico, el tálamo, el cuerpo estriado, el hipotálamo, el cerebro medio y la médula espinal.   

Existen varios tipos de receptores opiáceos comprometidos en diferentes funciones: 

Los efectos vasculares (mejoramiento de la dinámica miocárdica por dilatación de los 
vasos de capacitancia que disminuyen la precarga y la postcarga) y analgésicos de la 
morfina son benéficos en el edema pulmonar, falla cardíaca congestiva e infarto del 
miocardio. Ella causa una rápida disminución en el flujo y presión de la arteria pulmonar 
y en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, mejorando la contractilidad 
miocárdica; además atenúa el dolor de la isquemia miocárdica. 

Es importante anotar que los niveles séricos de morfina son 1.5 veces mas elevados en 
pacientes mayores de 50 años que en los jóvenes, en los minutos siguientes a su 
aplicación. Esta sensibilidad lleva a dosificar con cuidado la dosis de opioides en todos los 
pacientes. En ciertas áreas es recomendable no mencionar delante de los pacientes la 
droga que se está utilizando. 

La absorción I.M. es errática y difícil de valorar en estos pacientes en los cuales hay 
hipoperfusión tisular y vasoconstricción, lo que hace que la absorción sea más lenta. 

El fentanyl tiene una vida media de eliminación  de 200 min. en sujetos normales, no 
interfiere el sistema cardiovascular como la morfina pero es un depresor respiratorio más 
potente que ésta  y en dosis pequeñas puede producir el tórax leñoso que no cede sino 
con el uso de los relajantes mus-culares. No es muy recomendado en UCI cuando el 
paciente no está respirando espontáneamente, sólo en los casos con soporte respiratorio 
mecánico y en pacientes críticos, hemodinámicamente inestables o alérgicos a la morfina. 
Se administra por  infusión intravenosa continua con 1-2 mcg/k/h. 

El alfentanyl tiene una duración de acción que es la tercera parte de la del fentanyl y 



actúa más rápidamente que éste. 

En la búsqueda de analgésicos más seguros y potentes aparecieron los agonistas-
antagonistas que en teoría ofrecerían una buena analgesia sin el peligro de la depresión 
respiratoria: La pentazocina, el propoxifeno, el butorfanol y la nalbufina. 

Efectos mayores de los opioides: 
• Analgesia. -  Retención urinaria. 
• Cambios en el estado  -  Supresión de la tos. 
 de ánimo.                            
• Depresión respiratoria.  -  Retención gástrica  
   e íleo. 
• Náuseas. -  Vómito. 
• Alteración de la función -  Prurito.  
 endocrina y del sistema -  Bradicardia.                   
 nervioso autónomo.                              

TÉCNICAS  ANALGÉSICAS 

Analgesia local: 

Es la aplicada en el mismo sitio donde se originan las vías de conducción del dolor.  El 
bloqueo de los nervios periféricos y en particular de los intercostales, ha sido utilizado 
como método analgésico en pacientes sometidos a cirugía torácica y de abdomen alto, 
también permite la movilización de pacientes politraumatizados que están en la UCI.   Las 
drogas utilizadas en ésta son: Anestésicos locales y AINES. 

Bloqueos regionales: 

De uso limitado en el pasado, hoy gozan de creciente popularidad por la larga duración 
de su efecto y la posibilidad de extenderlo si se está haciendo uso de un catéter 
permanente, también permite una mejor colaboración del paciente para la fisioterapia. En 
esta se bloquean las fibras de conducción, en los fascículos posteriores de la médula 
espinal. Las drogas usadas son:  Anestésicos locales, AINES y opioides. 

Ventajas de la analgesia regional: 

• Mejor analgesia. 
• Mayor duración de la analgesia. 
• Menor sedación. 
• Mejor cooperación del paciente. 
• Mínima depresión respiratoria. 
• Deambulación temprana. 
• Disminución de la respuesta al estrés. 

• Reducción en la incidencia de tromboembolismo. 
• Disminuye la incidencia de  inmunosupresión. 

La analgesia epidural ha demostrado que afecta favorablemente variables intermedias 
de morbi-lidad cardíaca, los anestésicos locales por vía epidural torácica producen 
vasodilatación coronaria y mejoran la función ventricular. 

Tuman encontró disminución de la morbili-dad cardiaca en el grupo epidural y 
disminución de la incidencia de oclusión de los injertos vas-culares en pacientes de 
insuficiencia vascular periférica. 

 



Analgesia central: 

Los analgésicos mejor conocidos que actuan centralmente son los opioides.  Son 
medicamentos similares a la morfina, inhiben la transformación de los impulsos 
dolorosos a nivel del cerebro, del tallo cerebral y de la médula espinal. La vía de 
administración más eficaz es la intravenosa.  Por su potencia y vida media, los 
analgésicos opioides son  la piedra angular de la analgesia  sistémica.  La infusión 
intravenosa continua, utilizada de forma correcta, es la mejor forma de administración de 
estos medicamentos. La modalidad PCA (Analgesia controlada por el paciente), es la mejor 
forma de entregar cantidades adecuadas del medicamento al paciente, para mantener un 
nivel de analgesia óptimo, para disminuir los requeri-miento de otros analgésicos; se evita 
el efecto de picos y valles en los niveles séricos y tan-gencialmente se involucra más el 
paciente en su propia recuperación. 

Otro grupo de medicamentos que actúan a nivel central son los antidepresivos 
tricíclicos (TCA).  Estos actúan en vías inhibidoras descendentes del dolor, inhiben la 
recaptación de la serotonina y noradrenalina. 

EVALUACION  DEL  DOLOR 

La máxima autoridad sobre la existencia del dolor la tiene el paciente. Solo él lo puede 
sentir y cuan-tificar. 

Si los pacientes pudieran decirnos lo que les duele y nosotros pudiéramos aceptar lo 
que nos dicen como un hecho, la valoración y el tratamiento del dolor serian mucho más 
sencillos. 

Dentro de los instrumentos que ayudan al paciente y al equipo de salud a medir el 
dolor se encuentran: Escalas análogas, manifestaciones tales como dolor leve, moderado, 
o severo; en la valoración es de vital importancia el lenguaje de los gestos, la actitud, la 
postura, el llanto, el silencio.  El dolor no controlado hace sentir al paciente 
menospreciado, mal tratado, que no es importante como persona, que su enfermedad está 
en una fase muy grave, siente miedo de no poderlo soportar y de morir. 

Es necesario medir el dolor? La buena valora-ción del dolor facilita hacer un buen 
diagnóstico, permite que el paciente se ayude para su recupe-ración y ayuda a detectar 
posibles complicaciones 

Es posible medir el dolor? El dolor es una experiencia personal, puede adoptar 
múltiples formas, no solo tiene componente físico sino tam-bién emocional. 

Lo modifica una alegría, una duda, el miedo, etc. 

Debemos tener claro quien evaluará, que aspec-tos del dolor se evaluarán, cada cuanto 
se evaluará, durante cuanto tiempo se hará y como se inter-pretará la manifestación del 
paciente. 

Clínica de dolor agudo Clínica Cardiovascular Santa María 

Desde 1.994 se construye como programa institucional, por inquietud del 
departamento de anestesia de la clínica; su objetivo principal es dar calidad de atención 
al paciente que está afectado de su salud, brindar una atención personalizada y de 
alguna manera reducir complicaciones y la estancia hospitalaria, en razón de nuestra 
población. 

Está organizada por una enfermera profesional y por el grupo de anestesiólogos, 
quienes soportan en pleno el programa las 24 horas del día y 365 días/año. 

Usamos en nuestros pacientes la técnica de  opioides por vía venosa con bomba de 
PCA, utilizando la morfina a dosis de 5 microgramos/kg por infusión continua e igual 



dosis de bolo con intervalos de 10 a 15 minutos; nuestros resultados han sido muy 
buenos con un 94% de satisfacción. 

Como dosis de rescate estamos utilizando la dipirona por vía intravenosa a dosis de 20 
mg/kg de peso, una vez detectamos la evolución postoperatoria y estamos seguros que el 
paciente tiene un buen volumen de eliminación urinaria y el valor de la creatinina es 
normal, iniciamos AINES por un tiempo no mayor a 48 horas. 

En niños utilizamos con más frecuencia la Nalbufina a dosis de 10 microgramos /kg 
en bolo cada 10 minutos y una dosis de carga de 100 microgramos/kg de peso. 

Previo a retirar la bomba de PCA iniciamos analgésico oral del tipo de acetaminofén o 
codeína cada 6 a 8 horas. 

Se manejan catéteres epidurales en aquellos en los que su condición clínica lo permita 
y que no estén recibiendo anticoagulantes; y el fármaco preferido es la bupivacaina al 
0.5%.  

CONCLUSIONES 
• El dolor no es solo una experiencia sensorial desagradable, sino nociva, pues afecta 

adversa-mente muchos sistemas del organismo y pro-duce morbilidad en pacientes de 
alto riesgo.  

• Un adecuado manejo del dolor, mejora el pronóstico, disminuye la morbilidad y es 
manda-torio no solo por razones éticas y morales, sino también por ser una 
herramienta muy impor-tante que contribuye a la mejoría de los pacien-tes, 
especialmente de riesgo elevado, con una menor probabilidad de que presenten 
complica-ciones en su evolución. 

• El compromiso no debe ser exclusivo del grupo clínico del Dolor sino de todo el 
personal que de una u otra manera tiene que ver con el manejo del paciente. 
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