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Manejo del dolor en nefrectomía abierta
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Pain management in open nephrectomy

ResuMen

La nefrectomía es el procedimiento quirúrgico en el cual se extirpa una parte 
o la totalidad de un riñón. Este procedimiento puede llevarse a cabo vía lapa-
roscópica o abierta, esta última tiene tres vías de abordaje: por una incisión 
en flanco, toracoabdominal o transabdominal. Todas son amplias y el dolor 
postquirúrgico que se presenta va de una intensidad moderada a severa y en 
algunos pacientes puede convertirse en crónico. Para el manejo del dolor, en 
esta cirugía, se recomienda el uso de la analgesia multimodal, la cual con-
siste en usar fármacos con diferentes sitios de acción, así como el empleo 
de técnicas regionales con el uso de anestésicos locales. (visita http://www.
painoutmexico.com para obtener la versión completa del artículo y el 
diagrama de recomendaciones).
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ABSTRACT

Nephrectomy is the surgical procedure in which part or all of a kidney is 
removed, this procedure can be carried out laparoscopically or openly. Open 
way has 3 boarding techniques: by an incision on the flank, thoraco-abdominal 
or trans-abdominal. All are wide and the postoperative pain that occurs ranges 
from a moderate to severe intensity and in some patients can become chronic. 
For the management of pain, in this surgery, the use of multimodal analgesia is 
recommended, which consists of using drugs with different sites of action as well 
as the use of regional techniques with the use of local anesthetics. (visit http://
www.painoutmexico.com  to see the full article and recommendations).
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