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Introducción: Un adecuado manejo del dolor 
postoperatorio requiere una cuantificación obje-
tiva de su intensidad1-3. Sin embargo, el valor de 
la escala de intensidad numérica (EIN) carece de 
objetividad. El uso de analgesia controlada por el 
paciente (PCA) entrega parámetros objetivos que 
podrían caracterizar mejor el dolor, pero se desco-
noce si son superiores a la EIN.
objetivo general: Determinar si las demandas y 
entregas de morfina registrada en la PCA se corre-
lacionan con la EIN postoperatoria y caracterizar el 
curso temporal de estas variables en las primeras 
24 h.
material y métodos: Con la aprobación del comité 
de ética del Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile, se obtuvo retrospectivamente la información 
de 277 pacientes que utilizaron PCA para manejo 
del dolor postoperatorio e ingresaron a la Unidad 
de Dolor Agudo entre enero y agosto de 2014. Se 
calculó el coeficiente de correlación de Pearson 
para las siguientes variables: número de demandas 
de morfina, número de entrega de morfina, consu-
mo de morfina (mg·kg-1), EIN dinámico y en repo-
so referido en la primera visita al día siguiente de la 
cirugía. Además, se estudió el curso temporal de las 
demandas y entregas de analgesia registradas en la 
PCA en un subgrupo de 15 pacientes.
resultados: Las demandas de PCA se relacionaron 
significativamente con la entrega de morfina con 

un coeficiente de correlación de Pearson (CCP) de 
0,84. Sin embargo, el EIN en reposo y dinámico 
no se correlacionaron ni con las demandas de mor-
fina (CCP = 0,19 y 0,18, respectivamente), como 
tampoco con las entregas de morfina (CCP = 0,27 
y 0,29, respectivamente). Además, el consumo de 
morfina se correlacionó sólo débilmente con el EIN 
en reposo y dinámico (CCP = 0,33 y 0,35, respec-
tivamente). Finalmente, el gráfico temporal de de-
mandas y entregas durante el primer día muestra 
claramente que las primeras 8 h fue el periodo en 
que se demandó y entregó más morfina.
Conclusiones: El dolor referido a las 24 h, ya sea 
en reposo o dinámico, no cuantifica adecuadamente 
la intensidad del dolor que el paciente tiene duran-
te el primer día postoperatorio. Además, el EIN no 
informa acerca del curso temporal de la intensidad 
del dolor durante el primer día postoperatorio. La 
cuantificación del curso temporal de las demandas 
y las entregas pueden ser una manera objetiva para 
caracterizar el dolor en los distintos tipos de ciru-
gías y, de ese modo, prever un adecuado manejo 
analgésico de los pacientes.
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