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Introducción: El dolor postoperatorio crónico es 
una complicación frecuente en la práctica quirúrgi-
ca, se ha reportado mayormente en cirugías como 
la toracotomía, mastectomía y recientemente en la 
cesárea. En Chile este procedimiento es altamen-
te frecuente (63.466 anualmente), sin embargo, no 
existen estudios que reporten la incidencia de dolor 
crónico en cesarizadas.
objetivo general: Determinar la incidencia de do-
lor crónico en cesarizadas del Hospital clínico PUC 
en el segundo semestre 2011, establecer caracterís-
ticas del dolor y presencia de otros síntomas en la 
cicatriz operatoria.
material y métodos: Se incluyeron en el estudio 
todas las pacientes cesarizadas en el Hospital 
Clínico PUC durante el segundo semestre de 
2011. Vía telefónica se les aplicó una encuesta que 
incluyó preguntas acerca de la presencia de dolor 
actual, frecuencia e intensidad del dolor, el impacto 
en actividades de la vida diaria y la presencia de 
otros síntomas en la herida operatoria. Además 
se incluyeron preguntas acerca de antecedentes 
médicos, quirúrgicos y hábitos de la paciente. 
La información acerca de la edad gestacional, 
la indicación de cesárea y el tipo de anestesia 
administrada, fue obtenida de registros médicos 
de la maternidad UC. Se consideró dolor crónico 
como aquel que continúa presente luego de 3 meses 
de realizada la cesárea. Se analizaron los datos con 
programa estadístico STATA y se realizó análisis de 
variables mediante método PROBIT, considerando 
estadísticamente significativas aquellas con un P < 
0,05. Utilizando intervalos de confianza de 95%.
resultados: Se contactaron 180 pacientes, sólo 
una no contestó la encuesta. El dolor se resuelve 

en menos de 3 meses en el 58,66% de las pacientes. 
Sin embargo, el dolor persiste por más de 3 meses 
en 74 de las pacientes encuestadas (41,34%), de 
las cuales un 35,39% presentaba dolor al momento 
de la encuesta. La mayoría de las pacientes 
(27,37%) tiene dolor de intensidad leve y sólo un 
2,79% intenso. Un 15,08% refirió dolor todos los 
días y sólo una paciente consideró que el dolor 
interfiere en sus actividades. Un 4,46% tiene dolor 
al toser. El dolor evoluciona disminuyendo en un 
18,43% y estable en un 12,29%. En relación a 
otros síntomas en la cicatriz: 43,57% describieron 
pérdida de sensibilidad en el área y 8,93% prurito.
Las pacientes con dolor crónico a diferencia de las 
sin dolor tuvieron: más dolor el día después de la 
cesárea y más complicaciones quirúrgicas.
Conclusiones: Este estudio muestra que el dolor 
postoperatorio crónico es un problema frecuente en 
las pacientes cesarizadas del Hospital Clínico PUC, 
llegando a cifras mayores incluso que estudios in-
ternacionales. Existe también una alta prevalencia 
de otros síntomas en la herida operatoria, como pér-
dida de sensibilidad y prurito, que tienden a mini-
mizarse en la práctica médica. El manejo adecuado 
del dolor postoperatorio y evitar complicaciones 
quirúrgicas, son estrategias que deben considerarse 
para intentar reducir la incidencia de dolor crónico 
en pacientes cesarizadas; sin embargo, es necesario 
expandir el estudio para saber si este es un hecho 
sólo local o a nivel nacional y poder buscar estrate-
gias que ayuden a disminuir su ocurrencia.
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