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RESUMEN

Antecedentes
Durante décadas, se suspendió la analgesia para los pacientes con dolor abdominal agudo hasta establecer un diagnóstico definitivo
por temor de que ocultara los síntomas, alterase los hallazgos físicos o, en última instancia, retardase el diagnóstico y el tratamiento
de una afección quirúrgica. En estudios recientes se ha cuestionado este enfoque no basado en la evidencia, al demostrar que el
uso de la analgesia en la evaluación inicial de los pacientes con dolor abdominal agudo produce una reducción significativa del
mismo sin afectar la exactitud del diagnóstico. Sin embargo, la administración temprana de analgesia a dichos pacientes puede
aliviar considerablemente el dolor y no afecta el diagnóstico, que incluso puede verse facilitado al reducirse la intensidad de los
síntomas físicos.

Objetivos
Determinar si las pruebas actualmente disponibles apoyan el uso de la analgesia opiácea en el tratamiento de los pacientes con
dolor abdominal agudo; y evaluar los cambios en la comodidad del paciente mientras espera las decisiones sobre el diagnóstico
definitivo y el tratamiento final.

Estrategia de búsqueda
Se identificaron los ensayos mediante búsquedas en el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central
Register of Controlled Trials) (CENTRAL) (The Cochrane Library, número 4, 2006), MEDLINE (1966 a 2006) y EMBASE
(1980 a 2006). Filtro de ensayo controlado aleatorio para la búsqueda en MEDLINE y en EMBASE. También se identificarán
los ensayos a través de los "artículos relacionados". Las búsquedas no se limitaron por el idioma o el estado de la publicación.

Criterios de selección
Ensayos controlados aleatorios (ECA) que incluyen a pacientes adultos con dolor abdominal agudo, sin restricción de sexo, que
comparan cualquier régimen de analgesia opiácea con ninguna analgesia administrada antes de cualquier intervención de forma
independiente de los resultados.

Recopilación y análisis de datos
Dos autores evaluaron de forma independiente los títulos y resúmenes de los informes. Se recuperaron las versiones completas
de los textos de los estudios potencialmente pertinentes que seleccionó al menos un revisor para la inclusión potencial. La
ocultación de la asignación fue importante para evitar sesgo y se calificó mediante el enfoque Cochrane.
Se examinaron los datos de los estudios incluidos cualitativa y cuantitativamente con la metodología de las Colaboraciones
Cochrane y el software estadístico RevMan Analysis 1.0.5.
En el caso de homogeneidad o de heterogeneidad no preocupante, se utilizó un modelo de efectos aleatorios. Se realizó un análisis
de sensibilidad en base a la evaluación de la calidad.

Resultados principales
Seis estudios cumplieron los criterios de inclusión. Se verificó la mejoría con el uso de analgesia opiácea en variables como la
comodidad del paciente, la reducción del dolor, los cambios en el examen físico.
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Conclusiones de los autores
La revisión aporta algunas pruebas para apoyar la noción de que el uso de analgésicos opiáceos en pacientes con dolor abdominal
agudo es útil en cuanto a la comodidad del paciente y no retrasa las decisiones sobre la administración de un tratamiento.

✦

RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS

El uso de analgésicos opiáceos en los pacientes con dolor abdominal agudo es útil en cuanto a la comodidad del paciente y no
oculta los hallazgos clínicos o retrasa el diagnóstico.
Algunos cirujanos se muestran renuentes a administrar analgesia en la evaluación clínica de los pacientes con dolor abdominal
para evitar la ocultación de los hallazgos clínicos y el retraso del diagnóstico. Por contraste, otros informes indican que el uso de
la analgesia opiácea para el dolor abdominal agudo no retrasa el diagnóstico u oculta los hallazgos clínicos.
Por consiguiente, la cuestión clínica es: ¿Apoyan los datos disponibles el uso de analgesia opiácea como tratamiento de los
pacientes con dolor abdominal agudo?
Esta revisión evaluó los ensayos clínicos que compararon los regímenes de analgesia opiácea con la no administración de analgesia
antes de cualquier intervención en adultos con dolor abdominal agudo sin restricción de sexo. Se examinó la tasa de las decisiones
sobre el tratamiento exacto, cambios en la intensidad del dolor, cambios en la comodidad del paciente, tasa de error del tratamiento,
tiempo hasta el diagnóstico, tiempo hasta el momento de la intervención quirúrgica, implementación del estudio del diagnóstico,
tiempo hasta el momento del alta del hospital y tasas de morbilidad.

✦

ANTECEDENTES

El dolor abdominal agudo es un síntoma referido por los
pacientes en las salas de urgencias hospitalarias. Es uno de los
tres síntomas más importantes de los pacientes que asisten a
salas de urgencias hospitalarias y representa entre 5% y 10%
de todas las dolencias primarias en las salas de urgencias
hospitalarias (Stone 1998). Las causas comunes del dolor
abdominal agudo incluyen: apendicitis, colecistitis, obstrucción
intestinal, cólico urinario, gastritis, úlcera péptica perforada,
gastroenteritis, pancreatitis, diverticulitis, trastornos
ginecológicos en mujeres y dolor abdominal no quirúrgico (Ahn
2002). Las modalidades del diagnóstico, que incluyen los
antecedentes, el examen físico y los resultados del laboratorio,
en general se pueden diferenciar entre los problemas
abdominales extremadamente graves y los menos graves
(Mahler 2004)).
Durante décadas, se suspendió la analgesia para los pacientes
con dolor abdominal agudo hasta establecer un diagnóstico
definitivo por temor a que ocultara los síntomas, alterase los
hallazgos físicos o en última instancia, retardase el diagnóstico
y el tratamiento de una afección quirúrgica. Existen diversas
barreras en la determinación del uso apropiado de la analgesia
en pacientes con dolor abdominal agudo. Las más importantes
son: la ausencia de datos adecuados basados en la evidencia,
discordancia entre la percepción del dolor por los médicos y
sus pacientes y la preocupación por el diagnóstico quirúrgico
equivocado una vez administrada la analgesia. Muchos cirujanos
mantienen la conducta que opta por suspender el uso de
analgésicos antes de la evaluación quirúrgica en el dolor

abdominal agudo porque piensan que el tratamiento dificulta
la evaluación y la exactitud del diagnóstico (Kim 2003)).
En estudios recientes se cuestionó este enfoque no basados en
la evidencia al demostrar que el uso de la analgesia en la
evaluación inicial de los pacientes con dolor abdominal agudo
produce la reducción significativa del mismo sin afectar la
exactitud del diagnóstico (Kim 2003; Thomas 2003a)).
A pesar de los adelantos fisiológicos y del progreso reciente en
el alivio del dolor, la analgesia temprana para los pacientes con
dolor abdominal agudo no es un tratamiento convencional. Los
estudios recientes indican que la analgesia temprana y eficaz
aun en el abdomen agudo no interfiere con el diagnóstico e
incluso facilita el examen inicial; en este caso, se pueden
considerar diversas modalidades de analgesia (Camus-Kerebel
1996; Thomas 2003; Thomas 2003a). Aunque esta polémica
se relaciona con las salas de urgencias hospitalarias, sólo
algunos estudios abordaron el nivel del acuerdo entre el médico
y el paciente con respecto a la gravedad del dolor abdominal y
la necesidad de analgesia (Attard 1992; Kim 2003; McHale
2001)).
Por otro lado, la administración temprana de analgesia a los
pacientes con dolor abdominal agudo puede aliviar
considerablemente el dolor y no dificulta el diagnóstico, que
incluso puede verse facilitado a pesar de la menor intensidad
de los signos físicos (Attard 1992)).
Esta investigación propone que es seguro y humanitario
administrar productos farmacológicos para el alivio del dolor
a los pacientes que asisten a las salas de urgencias hospitalarias
con dolor abdominal agudo, siempre que no haya
contraindicaciones.
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Esta revisión examina la evidencia actualmente disponible que
apoya el uso o no uso de la analgesia opiácea para el tratamiento
del dolor abdominal agudo con el fin de aclarar algunos de los
puntos más polémicos de esta cuestión, y a la vez se propone
aportar información a un área que hasta el momento no se ha
estudiado lo suficiente.

OBJETIVOS

El objetivo primario de esta revisión es determinar si la
evidencia actualmente disponible apoya el uso de la analgesia
opiácea en el tratamiento de los pacientes con dolor abdominal
agudo.
El objetivo secundario es evaluar los cambios en la comodidad
del paciente mientras se realiza el diagnóstico definitivo y se
toman las decisiones acerca del tratamiento final.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE ESTA REVISIÓN

Tipos de estudios

Todos los ensayos controlados aleatorios publicados que
compararon cualquier regímen de analgesia opiácea con ninguna
analgesia administrada antes de cualquier intervención de forma
independiente a los resultados examinados.

Tipos de participantes

Pacientes adultos (mayores de 16 años) con dolor abdominal
agudo, sin restricción de sexo.

Tipos de intervención

No utilización versus utilización de cualquier tipo de analgesia
opiácea.

Tipos de medidas de resultado

Medida de resultado primaria:
Tasa de decisiones sobre el tratamiento exacto.

Medidas de resultado secundarias:
Cambios en la intensidad del dolor
Cambios en la comodidad del paciente
Tasa de error del tratamiento
Tiempo hasta la realización de un diagnóstico
Tiempo hasta una intervención quirúrgica definitiva
Se realizó el estudio del diagnóstico
Tiempo hasta el momento del alta del hospital
Tasa de morbilidad

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Se identificaron los ensayos mediante búsquedas en el Registro
Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central
Register of Controlled Trials) (CENTRAL) (The Cochrane

Library, número 4, 2006), MEDLINE (1966 a 2006) y
EMBASE (1980 a 2006).
Filtro de ensayos controlados aleatorios para la búsqueda en
MEDLINE (con la modificación apropiada para la búsqueda
en EMBASE).

Estrategia de búsqueda:
#1: Appendicitis[MeSH]
#2: Abdominal Pain [MeSH]
#3: Abdomen, Acute [MeSH]
#4: Analgesia [MeSH]
#5: Analgesics [MeSH]
#6: Analgesics, Non-Narcotic [MeSH
#7: Analgesics, Opiod [MeSH]
#8: Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal [MeSH]
#9: ("Appendicitis/diagnosis"[MeSH]) OR
("Appendicitis/surgery"[MeSH]) OR ("Abdominal
Pain/diagnosis"[MeSH]) OR ("Abdominal
Pain/etiology"[MeSH]) OR ("Abdominal Pain/surgery"[MeSH])
OR ("Abdomen, Acute/diagnosis"[MeSH]) OR ("Abdomen,
Acute/surgery"[MeSH]) OR ("Abdomen,
Acute/etiology"[MeSH])
#10: ("Appendicitis/diagnosis"[MeSH] AND
"Analgesics"[MeSH] ) OR ("Abdominal Pain/diagnosis"[MeSH]
AND "Analgesics"[MeSH] ) OR ("Abdominal
Pain/etiology"[MeSH] AND "Analgesics"[MeSH] ) OR
("Abdominal Pain/surgery"[MeSH] AND "Analgesics"[MeSH])
OR ("Appendicitis/surgery"[MeSH] AND "Analgesics"[MeSH])
OR ("Abdomen, Acute/diagnosis"[MeSH] AND
"Analgesics"[MeSH]) OR ("Abdomen, Acute/surgery"[MeSH]
AND "Analgesics"[MeSH]) OR ("Abdomen,
Acute/etiology"[MeSH] AND "Analgesics"[MeSH])
#11: ("Appendicitis/diagnosis"[MeSH] AND
"Analgesia"[MeSH] ) OR ("Abdominal Pain/diagnosis"[MeSH]
AND "Analgesia"[MeSH] ) OR ("Abdominal
Pain/etiology"[MeSH] AND "Analgesia"[MeSH] ) OR
("Abdominal Pain/surgery"[MeSH] AND "Analgesia"[MeSH])
OR ("Appendicitis/surgery"[MeSH] AND "Analgesia"[MeSH])
OR ("Abdomen, Acute/diagnosis"[MeSH] AND
"Analgesia"[MeSH]) OR ("Abdomen, Acute/surgery"[MeSH]
AND "Analgesia"[MeSH]) OR ("Abdomen,
Acute/etiology"[MeSH] AND "Analgesia"[MeSH])
#12: #9 OR #10 OR #11 Limits: Todos adultos: más de 19 años,
Ensayo Clínico, Seres Humanos, sólo ítems con resúmenes
disponibles.

Además, se identificaron los ensayos por los "artículos
relacionados"
Las búsquedas no se limitaron por el idioma o el estado de la
publicación.

MÉTODOS DE LA REVISIÓN

Selección de ensayos
De los resultados de las búsquedas electrónicas, dos revisores
(HL, PA) seleccionaron de forma independiente los ensayos
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con los criterios de inclusión mediante una lista de verificación
diseñada con antelación para esa finalidad. Cualquier diferencia
se resolvió mediante consenso.

Identificación de ensayos
Dos revisores (MV, VP) evaluaron independientemente los
títulos y resúmenes de todos los informes de ensayos
identificados mediante las búsquedas electrónicas. Se
recuperaron las versiones completas del texto de los estudios
potencialmente pertinentes que seleccionó al menos un revisor
para evaluar su inclusión.

Extracción de los datos
Se desarrolló una hoja específica de extracción de datos y dos
autores (CM, VP) extrajeron los datos acerca del diseño de los
ensayos, los participantes, el método analgésico (fármacos,
dosis y vías utilizadas), asignación al azar (características y
número de pacientes), exclusiones después del procedimiento
aleatorio, cegamiento de pacientes y observadores y las medidas
de resultado anteriormente descritas.

Evaluación de la calidad
Se cegaron los estudios (se suprimieron los autores / las
instituciones y se extrajeron las secciones de resultados) para
los revisores. La lista de verificación de la calidad de los
ensayos controlados aleatorios incluyó: la ocultación de la
secuencia de asignación, la generación de la secuencia de
asignación, la comparabilidad entre los grupos al inicio del
estudio y la inclusión de todos los participantes asignados al
azar en el análisis. La ocultación de la asignación se considera
particularmente importante para la protección contra el sesgo
y se calificó con el método Cochrane del siguiente modo:
Grado A: Ocultación claramente adecuada
Grado B: Posiblemente adecuada
Grado C: Ocultación claramente inadecuada

Análisis de los datos
Se organizó el conjunto de datos más completo posible. Se
revisaron los datos de los estudios incluidos cualitativa y
cuantitativamente mediante el software estadístico de la
Colaboración Cochrane RevMan Analysis 1.0.5. Los análisis
cuantitativos de los estudios incluidos se basaron en los
resultados por intención de tratar (intention to treat). Ante una
heterogeneidad clínica significativa, no se realizaron análisis
estadísticos para agrupar los resultados. Antes del metanálisis,
se utilizó una prueba de heterogeneidad de ji cuadrado. Ante
una heterogeneidad no muy marcada, se utilizó el modelo de
efectos aleatorios para realizar el metanálisis de los resultados.
Se realizó un análisis de sensibilidad en base a la evaluación
de la calidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Attard 1992.
Ensayo controlado, doble ciego, aleatorio con ocultación de la
asignación incierta, realizado en Walsgrave Hospital, Coventry.
Se informaron 100 pacientes consecutivos de más de 16 años

con dolor abdominal clínicamente significativo de menos de
48 horas de duración que se ingresaron como urgencias en un
centro quirúrgico. En el estudio se asignaron los participantes
al azar a la inyección intramuscular con hasta 20 mg de
papaveretum o un volumen equivalente de solución salina (50
pacientes en cada grupo). Las medidas de resultado consideradas
fueron el dolor y las puntuaciones de sensibilidad, la evaluación
de la comodidad del paciente, la exactitud del diagnóstico y las
decisiones sobre el tratamiento. La mediana de dolor y las
puntuaciones de sensibilidad fueron inferiores después de la
administración de papaveretum. Diagnósticos incorrectos y
decisiones sobre el tratamiento que se aplicaron a dos pacientes
después de la administración de papaveretum en comparación
con nueve pacientes después de la solución salina.

LoVecchio 1997.
Ensayo controlado, doble ciego, aleatorio con ocultación
adecuada de la asignación, realizado en el Good Samaritan
Regional Medical Center, Phoenix, Arizona. Se ingresaron 48
pacientes de más de 18 años con dolor abdominal agudo en la
sala de urgencias. En el estudio, se asignaron al azar a los
pacientes a una inyección intravenosa con morfina (5-10 mg)
o al placebo (solución salina normal compuesta de un volumen
igual). Las medidas de resultado consideradas fueron los
cambios en el examen físico, los eventos adversos, la
localización, sensibilidad y la medida de dolor según la Visual
Analogue Scale (VAS). Se observó un cambio estadísticamente
significativo en el examen físico en los dos grupos que
recibieron analgésicos, pero no en el grupo placebo. No se
atribuyeron eventos adversos o retrasos en el diagnóstico a la
administración de los analgésicos.

Mahadevan 2000.
Ensayo controlado, doble ciego, aleatorio con ocultación
adecuada de la asignación, realizado en el National University
Hospital, Singapur. Se ingresaron 66 pacientes de más de 16
años con dolor en el cuadrante inferior derecho durante menos
de una semana (no traumático en origen) indicativo de
apendicitis aguda. En el estudio, se asignó a los participantes
al azar al tramadol (1 mg/kg) o al placebo (solución salina
normal compuesta de un volumen igual); 33 pacientes en cada
grupo. Las medidas de resultado consideradas fueron la ausencia
o presencia de siete signos abdominales (dolor a la palpación
leve y profunda, dolor en el cuadrante inferior derecho y en
otra zona, rebote, tos y sensibilidad a la percusión) y la medida
del dolor según la Visual Analogue Scale (VAS) a los 0 y a los
30 minutos. Se observó una reducción significativa de la media
de la VAS en el grupo con analgésicos versus el grupo placebo.

Pace 1996.
Ensayo controlado, doble ciego, aleatorio con ocultación
adecuada de la asignación, realizado en el Madigan Army
Medical Center, Fort Lewis. Se ingresaron 71 pacientes de más
de 18 años con dolor abdominal de 48 horas de evolución. En
el estudio, se asignó a los participantes al azar a morfina (10
mg) o al placebo (solución salina normal compuesta de un
volumen igual); 35 pacientes recibieron morfina y 36 recibieron
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placebo. Las medidas de resultado consideradas fueron la
respuesta de dolor con la VAS y la exactitud del diagnóstico.
El nivel de dolor según la VAS mejoró más en el grupo con
morfina y no hubo diferencias entre los grupos cuando se
comparó la exactitud del diagnóstico provisional o diferencial
con la del diagnóstico final.

Thomas 2003a.
Ensayo controlado, doble ciego, aleatorio con ocultación
adecuada de la asignación, realizado en el Massachusetts
General Hospital, Boston. Se consideraron 74 pacientes de más
de 18 años con dolor abdominal indistinguible de menos de 72
horas de duración. En el estudio, se asignó al azar a los
participantes a que recibieran placebo (n = 36) o sulfato de
morfina (n = 38). Las medidas de resultado consideradas fueron
el nivel de dolor según la VAS, los cambios en los signos del
diagnóstico y la exactitud del diagnóstico. No hubo diferencias
entre los grupos en cuanto a la exactitud física o al diagnóstico;
y la correlación con el ciclo clínico y el diagnóstico final no
reveló la ocultación de los resultados del examen físico.

Vermeulen 1999.
Ensayo controlado, doble ciego, aleatorio con ocultación incierta
de la asignación, realizado en el Hopitaux Universitaires en
Ginebra, Suiza. Se consideraron 340 pacientes de más de 16
años que realizaron consultas en salas de urgencias por dolor
en la parte inferior derecha del abdomen. En el estudio, se
asignó a los participantes al azar a morfina (10 mg) o al placebo
(solución salina normal compuesta de un volumen igual); 175
pacientes recibieron morfina y 165 recibieron placebo. Las
medidas de resultado consideradas fueron el nivel del dolor
según la VAS, el diagnóstico final, la exactitud del diagnóstico,
la pertinencia de la decisión de realizar una cirugía. El alivio
del dolor fue más fuerte en el grupo con morfina; entre las
pacientes, la decisión de realizar una cirugía fue apropiada con
mayor frecuencia en el grupo con morfina; y, en los pacientes
de sexo masculino y en términos generales, la analgesia opiácea
no influyó en la pertinencia de la decisión.

Resumen de los ensayos incluidos.

En resumen, se seleccionaron seis estudios para esta revisión
sistemática. El objetivo de estos estudios fue la comparación
del uso de la analgesia opiácea en pacientes con dolor abdominal
agudo. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con dolor
abdominal agudo no traumático, de menos de una semana de
duración, sin restricción de sexo. Las medidas de resultados
analizadas fueron los cambios en el examen físico, la medida
del dolor según la VAS (basal y después de la intervención),
eventos adversos, diagnóstico final, exactitud del diagnóstico,
decisiones del tratamiento.

CALIDAD METODOLÓGICA

Se evaluó la calidad metodológica de los ensayos hallados con
la escala de Jadad (Jadad, 1996), y se analizó si la asignación
de los tratamientos fue aleatoria, si el método utilizado fue

apropiado, si hubo un cegamiento doble y si fue apropiado y si
se mencionaron las pérdidas y abandonos. Dos estudios dieron
como resultado una puntuación 4 en la escala Jadad (LoVecchio
1997; Pace 1996), tres estudios tuvieron una puntuación de 3
(Attard 1992; Thomas 2003a; Vermeulen 1999), y un estudio
logró 2 puntos (Mahadevan 2000)).

RESULTADOS

Seis estudios cumplieron los criterios de inclusión. La muestra
está compuesta de 699 pacientes, 363 en un grupo de tratamiento
con opiáceos y 336 en un grupo placebo. Los seis ensayos
clínicos evaluaron el uso de los opiáceos en comparación con
una solución salina administrada en volumen equivalente y de
la misma manera; cuatro de estos ensayos utilizaron morfina
en dosis de 5 a 15 mg con un total de 280 participantes en el
grupo de tratamiento (LoVecchio 1997; Pace 1996; Thomas
2003a; Vermeulen 1999); un estudio utilizó tramadol en dosis
de 1 mg/kg con un total de 50 participantes en el grupo de
tratamiento (Attard 1992)). En todos los estudios, los grupos
fueron equivalentes en lo que se refiere a la intensidad del dolor
antes de la administración de los tratamientos en estudio
(Análisis 01:01: DMP 0,13; IC del 95% [-0,15 a 0,42]). Cuando
se realizaron los análisis según los subgrupos del ingrediente
activo (Análisis 01:02), no se hallaron diferencias significativas
en relación a la intensidad del dolor medido según la VAS entre
los participantes que recibieron morfina (DMP 0,01; IC del
95% [-0,33 a 0,34]) versus los participantes que recibieron
tramadol (DMP 0,68; IC del 95% [-0,04 a 1,40]) o papaveretum
(DMP 0,20; IC del 95% [-0,65 a 1,05]). Los estudios se
combinaron por medio de un modelo de efectos aleatorios
debido a la heterogeneidad estadística.

Comodidad de los pacientes (Análisis 01:03; 01:04)
Sólo dos estudios indicaron la comodidad de los pacientes y en
ambos hubo mejoría significativa de esta variable para el grupo
de pacientes tratados con analgésicos opiáceos: Attard 1992
con un RR 0,05; [CI del 95%: 0,01 a 0,19] y LoVecchio 1997
con DMP - 2,10; IC del 95% [-3,00 a -1,20].

Intensidad del dolor después del tratamiento (Análisis 01:05)
Los seis ensayos registraron la prevalencia de la intensidad del
dolor después del tratamiento como medida de resultado, que
se indicó según la VAS. El agrupamiento de los resultados
indicó que en cinco estudios la intensidad del dolor disminuyó
significativamente con el uso de los analgésicos opiáceos
(Attard 1992; LoVecchio 1997; Pace 1996; Thomas 2003a;
Vermeulen 1999) en pacientes con dolor abdominal (DMP
agrupado -1,90; IC del 95% [-2,87 a -0,93]). Mahadevan 2000
no demostró beneficios en la reducción del dolor (DMP -0,09;
IC del 95% [-0,81 a 0,63]). Cuando se realizaron análisis según
los subgrupos del ingrediente activo, se observó que los
pacientes que recibieron morfina (DMP -1,78; IC del 95% [-2,62
a -0,95]) y papaveretum (DMP -5,20; IC del 95% [-6,91 a
-3,49]) presentaron una reducción significativa del dolor en
comparación con los pacientes que recibieron tramadol (DMP
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-0,09; IC del 95% [-0,81 a 0,63]). Sin embargo, cuando se
comparó la diferencia en la reducción del dolor medida según
la VAS como se señaló en el estudio de Vermeulen 1999se
puede observar que existen diferencias estadísticamente
significativas a favor del uso de analgésicos opiáceos (DMP
-1,07; IC del 95% [-1,42 a -0,72]). A pesar de esto, se puede
observar una heterogeneidad estadística en la muestra que puede
verse influenciada por el tipo de paciente incluido (edad y sexo)
así como de los aspectos farmacológicos (dosificación y tipo
de fármaco administrado).

Cambios en el examen físico (Análisis 01:06)
En lo que se refiere a los cambios en el examen físico, se señaló
esta variable en sólo cuatro estudios (LoVecchio 1997;
Mahadevan 2000; Pace 1996; Thomas 2003a)). No hubo
diferencias significativas entre los grupos cuando se los comparó
ni cuando se los consideró según el ingrediente activo (RR 1,32
[IC del 95%: 0,67 a 2,59]).

Errores en la toma de decisiones con respecto al tratamiento
(Análisis 01:07; 01:08)
La variable del error en la toma de decisiones con respecto al
tratamiento se informa en tres estudios (Attard 1992; LoVecchio
1997; Vermeulen 1999) sin diferencias halladas entre los grupos
cuando se los comparó o cuando se los consideró según el
ingrediente activo (RR 0,77 [IC del 95%: 0,23 a 2,54]).

Diagnóstico incorrecto (Análisis 01:09; 01:10)
Esta variable se informó en cinco estudios (Attard 1992;
LoVecchio 1997; Pace 1996; Thomas 2003a; Vermeulen 1999));
no se hallaron diferencias significativas entre los grupos del
estudio (RR 0,81 [IC del 95%: 0,48 a 1,37)]. Cuando se
realizaron análisis según los subgrupos del ingrediente activo,
se observó en el estudio de Attard 1992 que el grupo que recibió
papaveretum tuvo una proporción inferior de pacientes con un
diagnóstico incorrecto que el grupo placebo (RR 0,22 [IC del
95%: 0,05 a 0,98]).

Morbilidad (Análisis 01:11)
Los efectos adversos indicados en tres estudios (Attard 1992;
Pace 1996; Vermeulen 1999) fueron náuseas y vómitos. En
relación a esta variable, no es posible observar diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos en la
comparación ni cuando se los comparó según el ingrediente
activo (RR 5,14 [IC del 95%: 0,26 a 103,37]).

Estancia hospitalaria (Análisis 01:12)
Sólo se señaló esta variable en el estudio de Attard (Attard
1992), y no se hallaron diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos que se compararon (DMP -1,00;
IC del 95% [-1,52 a -0,48]).

Decisiones sobre el tratamiento exacto según el tipo de opiáceos
(Análisis 01:13)
Sólo se informó acerca de esta variable en tres estudios
(LoVecchio 1997, Vermeulen 1999, Attard 1992), y no se
hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos que se compararon (RR 0,77; IC del 95% [0,23 a -2,54]).

DISCUSIÓN

Se hallaron seis artículos que cumplieron los criterios de
inclusión, con 699 participantes, un número que se reduce al
considerar la prevalencia del fenómeno en estudio (dolor
abdominal agudo) como motivo de consulta en las salas de
urgencias. En general, la calidad metodológica de los ensayos
incluidos fue moderada pero heterogénea.

Esta revisión halló que la administración de analgésicos
opiáceos en pacientes con dolor abdominal agudo, antes de
tomar una decisión y mientras se desarrollaba el proceso del
diagnóstico, no aumentó el riesgo de decisiones sobre el
tratamiento inadecuado y es posible que haya mejorado
significativamente la comodidad de los pacientes en
comparación con el placebo.

No se halló información en lo que se refiere a si la
administración de opiáceos aumenta el período del estudio o si
produce un retraso en la toma de decisiones con respecto a la
intervención quirúrgica; como resultado, no es posible informar
sobre los costos o la morbilidad derivada específicamente del
esquema estudiado.

La información con respecto a la estancia hospitalaria fue escasa
y sólo es posible afirmar que existen diferencias en el tiempo
de hospitalización en los pacientes que utilizaron analgésicos
opiáceos comparados con los que recibieron un placebo

No se hallaron revisiones sistemáticas sobre el tema, aunque
se halló una revisión narrativa (McHale 2001) que no establece
conclusiones definitivas y sólo indica que es seguro y
humanitario administrar analgésicos opiáceos a los pacientes
con dolor abdominal agudo que solicitan asistencia en las salas
de urgencias y que no les presentan contraindicaciones.

En términos generales, existen datos suficientes en esta revisión
para sugerir que el uso de analgésicos opiáceos en los pacientes
con dolor abdominal agudo no aumenta el riesgo de la toma de
decisiones sobre el tratamiento inadecuado y que se mejora
significativamente la comodidad del paciente mientras concluye
el proceso del diagnóstico y del tratamiento. Por consiguiente,
si se supone que en los estudios con un tamaño de muestra
insuficiente puede suceder un error de tipo II, no es posible
descartar en esta situación específica que el uso de analgesia
opiácea puede incluso ser más beneficioso que la no utilización
en los pacientes con dolor abdominal agudo.

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

Implicaciones para la práctica

Existen pruebas que indican que el uso de los analgésicos
opiáceos en los pacientes con dolor abdominal agudo, además
de mejorar la comodidad del paciente, no aumenta el riesgo de
error en la toma de decisiones sobre el tratamiento o el riesgo
de error del diagnóstico. No obstante, el objetivo de esta revisión
no es recomendar el régimen analgésico más eficaz.
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Implicaciones para la investigación

Se necesitan más ensayos clínicos controlados aleatorios de
alta calidad para establecer los protocolos del tratamiento más
eficaz. Estos estudios deben ser de calidad más alta en cuanto
a sus objetivos, que deben ser claros y concisos, a su validez
interna y externa, a la notificación de las variables de resultado
(es decir, tasa de decisiones sobre el tratamiento exacto, cambios
en la intensidad del dolor, cambios en la comodidad del
paciente, tiempo hasta una intervención quirúrgica definitiva,
tiempo hasta el momento del alta del hospital, reacciones
adversas).
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TABLAS

Characteristics of included studies

Attard 1992Study

Randomized double-blind controlled trialMethods

100 patients over 16 years with clinically significant abdominal pain who were admitted
as emergencies to a surgical firm

Participants

Papaveretum (20 mg) or placebo (normal saline made up to an equal volume)
50 patients to each group

Interventions

Pain and tenderness scores, assessment of patient comfort, accuracy of diagnosis and
management decisions

Outcomes

Notes

B - UnclearAllocation concealment

LoVecchio 1997Study

Randomized double-blind controlled trialMethods

48 patients over 18 years admitted to emergency department with acute abdominal
pain

Participants

Morphine 5mg (13 patients), morphine10 mg (19 patients) or placebo (normal saline
made up to an equal volume) (16 patients)

Interventions

Changes in localization and tenderness, pain measure by VASOutcomes

Notes

A - AdequateAllocation concealment

Mahadevan 2000Study

Randomized double-blind controlled trialMethods

66 patients over 16 years with right lower cuadrant pain less than a week's duration
(non traumatic in origen) suggestive of acute appendicitis

Participants

Tramadol (1 mg/Kg) or placebo (normal saline made up to an equal volume) 33 patients
to each group

Interventions

Absence or presence of seven abdominal signs in predicting for appendicitis (tenderness
on light and deep palpation, tenderness in RLQ and elsewhere, rebound, cough and
percussion tenderness) and pain measure by VAS

Outcomes

Notes

A - AdequateAllocation concealment

Pace 1996Study

Randomized double-blind controlled trialMethods

71 patients over 18 years abdominal pain for = 48 hours evolutionParticipants

Morphine 10 mg (35 patients) or placebo (normal saline made up to an equal volume)
(36 patients)

Interventions

VAS pain level, changes at physical examination, accuracy of diagnosisOutcomes
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Characteristics of included studies

Notes

A - AdequateAllocation concealment

Thomas 2003aStudy

Randomized double-blind controlled trialMethods

74 patients over 18 years with undifferentiated abdominal pain of less than 72 hours
duration

Participants

Morphine 15 mg (38 patients) or placebo (normal saline made up to an equal volume)
(36 patients)

Interventions

VAS pain level, diagnostic accuracy, changes in diagnostic signsOutcomes

Notes

A - AdequateAllocation concealment

Vermeulen 1999Study

Randomized double-blind controlled trialMethods

340 patients over 16 years who consulted the emergency department for pain in the
right lower part of the abdomen

Participants

Morphine 10 mg (175 patients) or placebo (normal saline made up to an equal volume)
(165 patients)

Interventions

VAS pain level, final diagnosis, diagnostic accuracy, appropriateness of the decision
to operate

Outcomes

Notes

B - UnclearAllocation concealment

Characteristics of excluded studies

Reason for exclusionStudy

Use of non-opiod analgesia regime (non-steroidal anti-inflammatory drug)Al-Waili 1998

Diagnostic test design about the value of rebound tenderness as a clinical diagnostic tool in
the diagnosis of acute appendicitis
Non use of any analgesia regime

Alshehri 1995

Diagnostic test design about identify systematic errors in surgeons' estimations of the
importance of diagnostic variables in the decision to explore patients with suspected
appendicitis
Non use of any analgesia regime

Anderson 2000

Diagnostic test design about assess the discriminatory value of the total WBC count and
presenting body temperature in patients presenting to the emergency department with signs
and symptoms suggestive of appendicitis

Cardall 2004

Diagnostic test design about conventional diagnostic approach versus primary laparoscopy
in women with non-specific abdominal pain
Non use of any analgesia regime

Champault 1993

Use of non-opiod analgesia regime (combination of antispasmodic analgesic)Chaudhary 1999

Decision tree study about a model of the surgical decision
Non use of any analgesia regime

Clarke 1991
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Characteristics of excluded studies

EditorialClère 2002

RCT of the use of early laparoscopy for acute non-specific abdominal pain
Non use of any analgesia regime

Decadt 1999

Diagnostic test design about the value of history-taking, physical examination, and computer
assistance in the diagnosis of acute appendicitis in patients more than 50 years old
Non use of any analgesia regime

Eskelinen 1995

Cases serie about compared two histopathological examinations for the diagnosis of
neurogenic appendicopathy
Non use of any analgesia regime

Franke 2002

Diagnostic test design about the accuracy of laparoscopy and the conventional method based
on clinical observation in the etiological diagnosis of non-specific acute lower abdominal pain
in women of reproductive age
Non use of any analgesia regime

Gaitan 2002

Diagnostic test design about assess the validity and reliability of the visual analog scale in
the measurement of acute abdominal pain
Non use of any analgesia regime

Gallagher 2002

Diagnostic test design about false-negative and false-positive errors in abdominal pain
evaluation
Non use of any analgesia regime

Graff 2000

RCT about clinical assessment versus computed tomography for the diagnosis of acute
appendicitis
Non use of any analgesia regime

Hong 2003

RCT in children with acute abdominal pain (tipe of population study)Kim 2002

Diagnostic test design about a useful sign for the diagnosis of peritoneal irritation in the right
iliac fossa
Non use of any analgesia regime

Lane 1997

Abscence of results in treatment and non-treatment groupsLee 2000

Review article about narcotic analgesia in patients with acute abdominal painMcHale 2001

Multicenter prospective survey to measure and describe frecuence of severe acute pain any
origin management in emergency departments
Non use of any analgesia regime

Milojevic 2001

Diagnostic test design about advantages of focused helical computed tomographic scanning
with rectal contrast only vs triple contrast in the diagnosis of clinically uncertain acute
appendicitis
Non use of any analgesia regime

Mittal 2004

RCT for the use of CT in patients with acute abdominal pain of unknown cause
Non use of any analgesia regime

Ng 2002

Use of non-opiod analgesia regime on upper abdominal pain due to functional disorders of
the biliary system

Niederau 1999

Diagnostic test design about the value of ultrasound in the diagnosis of acute appendicitis
Non use of any analgesia regime

Obermaier 2003

Decision tree study about ultrasonography to evaluate adults for appendicitis
Non use of any analgesia regime

Orr 1995
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Characteristics of excluded studies

Diagnostic test design about The value of 5-hydroxy indole acetic acid measurement in spot
urine in diagnosis of acute appendicitis
Non use of any analgesia regime

Oruc 2004

Diagnostic test design about diagnostic imaging is required if the clinical presentation suggests
acute appendicitis with high probability
Non use of any analgesia regime

Rettenbacher 2002

Diagnostic test design about impact of adjunctive testing on the diagnosis and clinical course
of patients with acute appendicitis
Non use of any analgesia regime

Sarfati 1993

Diagnostic test design about the efficacy of ultrasonography for the diagnosis of acute
appendicitis
Non use of any analgesia regime

Soda 2001

Descriptive study about surgical practice for any analgesia administration in patients with
acute abdominal pain

Tait 1999

Systematic review about the diagnostic accuracy of computed tomography and
ultrasonography in adults and adolescents with suspected acute appendicitis
Non use of any analgesia regime

Terasawa 2004

Correlational study about patient and physician agreement on abdominal pain severity and
need for opioid analgesia
Non use of any analgesia regime

Thomas 1999

Diagnostic test design about the influence of white cell count on surgical decision making in
patients with abdominal pain in the right lower quadrant
Non use of any analgesia regime

Vermeulen 1995

Descriptive study about the current practice patterns of analgesia administration among
emergency physicians when caring for a patient with an acute abdomen

Wolfe 2000

Abscence of results in treatment and non-treatment groupsWolfe 2004

Clinical trial in patients with acute abdomen but without hard measure outcomesZoltie 1986

Use of non-opiod analgesia regime about the efficacy and tolerance of propinoxde los Santos 1999

Diagnostic test design about the utility of laparoscopy in the diagnosis of acute appendicitis
in women of reproductive age
Non use of any analgesia regime

van Dalen 2003
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RESUMEN DEL METANÁLISIS

01 Dolor abdominal agudo

Tamaño del efectoMétodo estadísticoNº de
participantes

Nº de
estudios

Resultado

0.13 [-0.15, 0.42]Diferencia de medias
ponderada (efectos
aleatorios) IC del 95%

699601 Intensidad del dolor
(pretratamiento según la VAS)

0.13 [-0.15, 0.42]Diferencia de medias
ponderadas (efectos fijos)
IC del 95%

699602 Intensidad del dolor
(pretratamiento según la VAS) de
acuerdo al tipo de opiáceo

0.05 [0.01, 0.19]Riesgo Relativo (efectos
aleatorios) IC del 95%

100103 Cambios en la comodidad del
paciente (dicotómicos)

-2.10 [-3.00, -1.20]Diferencia de medias
ponderada (efectos
aleatorios) IC del 95%

48104 Cambios en la comodidad del
paciente (continuos)

-1.94 [-2.92, -0.95]Diferencia de medias
ponderada (efectos
aleatorios) IC del 95%

699605 Intensidad del dolor después
del tratamiento según el tipo de
opiáceo

1.32 [0.67, 2.59]Riesgo Relativo (efectos
aleatorios) IC del 95%

259406 Cambios en el examen físico
según el tipo de opiáceo

0.77 [0.23, 2.54]Riesgo Relativo (efectos
aleatorios) IC del 95%

488307 Error en el tratamiento

0.77 [0.23, 2.54]Riesgo Relativo (efectos
aleatorios) IC del 95%

488308 Error en el tratamiento según
tipo de opiáceo

0.81 [0.48, 1.37]Riesgo Relativo (efectos
aleatorios) IC del 95%

633509 Diagnóstico incorrecto

0.83 [0.58, 1.19]Riesgo Relativo (efectos
fijos) IC del 95%

633510 Diagnóstico incorrecto según
el tipo de opiáceo

5.14 [0.26, 103.37]Riesgo Relativo (efectos
aleatorios) IC del 95%

511311 Morbilidad según el tipo de
opiáceo

-1.00 [-1.52, -0.48]Diferencia de medias
ponderada (efectos
aleatorios) IC del 95%

100112 Tiempo hasta el momento del
alta del hospital

0.77 [0.23, 2.54]Riesgo Relativo (efectos
aleatorios) IC del 95%

488313 Decisiones sobre el
tratamiento exacto según el tipo
de opiáceo
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GRÁFICOS Y OTRAS TABLAS

Fig. 01 Dolor abdominal agudo

01.01 Intensidad del dolor (pretratamiento según la VAS)

01.02 Intensidad del dolor (pretratamiento según la VAS) de acuerdo al tipo de opiáceo
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01.03 Cambios en la comodidad del paciente (dicotómicos)

01.04 Cambios en la comodidad del paciente (continuos)

Página 17

Copyright © John Wiley & Sons Ltd. Usado con permiso de John Wiley & Sons, Ltd.

Analgesia para los pacientes con dolor abdominal agudo



01.05 Intensidad del dolor después del tratamiento según el tipo de opiáceo
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01.06 Cambios en el examen físico según el tipo de opiáceo

01.07 Error en el tratamiento
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01.08 Error en el tratamiento según tipo de opiáceo

01.09 Diagnóstico incorrecto
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01.10 Diagnóstico incorrecto según el tipo de opiáceo

01.11 Morbilidad según el tipo de opiáceo
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01.12 Tiempo hasta el momento del alta del hospital

01.13 Decisiones sobre el tratamiento exacto según el tipo de opiáceo
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