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INTRODUCCIÓN 
El dolor postoperatorio constituye un problema de salud no resuelto, de ahí la necesidad de la instauración de las Unidades 
de Dolor Agudo Postoperatorio (UDAP). El objetivo principal del estudio es describir el grado de satisfacción del personal 
sanitario con el trabajo realizado por la UDAP en un hospital general de 250 camas.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se llevo a cabo un estudio observacional descriptivo mediante la cumplimentación de un cuestionario escrito dirigido a los 
Servicios quirúrgicos, Servicio de Anestesia y Reanimación, y al Servicio de Farmacia. El cuestionario constaba de 24 
items: 5 relacionados con el perfil de los profesionales encuestados, 15 con la valoración y conocimiento del trabajo 
realizado por la UDA y los 4 últimos sobre la percepción subjetiva de la utilidad y accesibilidad de la unidad.

RESULTADOS 
Se cumplimentaron un total de 43 encuestas, 88,4 % mujeres y un 11,6 % hombres, con una edad media de 35.8 ± 7.4 
años (mediana de 35 años).Un 69,8 % de los encuestados estaban muy de acuerdo con la participación de la UDAP en el 
abordaje terapéutico de dolor  postoperatorio. Los principales resultados obtenidos en cuanto a valoración asistencial y de 
la funcionalidad de los servicios integrantes de la UDAP ( Servicio de Farmacia y Servicio de Anestesia) se muestran en la 
figura 1.

Figura 1: Valoración asistencial y de funcionalidad de la 
UDAP

CONCLUSIONES 
La instauración de la UDAP podría suponer un valor añadido en la calidad de la asistencia a los pacientes hospitalizados, 
reduciendo la intensidad dolorosa con la consiguiente mejora del confort postoperatorio y reducción de la estancia, costes y 
comorbilidades  asociadas. La realización de este tipo de encuestas es esencial en la instauración de nuevas UDAP y 
poder  obtener  información sobre los posibles puntos de mejora.


