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Antecedentes: El trauma torácico y las fracturas costales se asocian comúnmente con altas tasas de morbi-mortali-
dad. A la fecha, la estabilización quirúrgica de las fracturas de cos�llas (SSRF) se emplea a nivel mundial como tratamien-
to de las lesiones graves en la pared torácica. El obje�vo de nuestro estudio es evaluar los resultados de la estabilización 
quirúrgica en pacientes con fracturas múl�ples de cos�llas, enfocados en el impacto en la calidad de vida después del 
tratamiento, en un hospital estatal de Colombia.

Material y Método: se diseñó un estudio transversal y retrospec�vo, desde enero de 2015 hasta julio de 2019. Pacien-
tes adultos con SSRF y seguimiento a medio plazo. El resultado primario fue la valoración del dolor durante el seguimien-
to hospitalario, el consumo de analgésicos, las complicaciones del espacio pleural y la calidad de vida relacionada con la 
discapacidad �sica y social (SATISCORE).

Resultados: Se incluyeron 50 pacientes que requirieron estabilización quirúrgica, 42 hombres (84%). El mecanismo 
más común de lesión fue el trauma asociado con accidente automotor en 35 pacientes (70%). En promedio, cuatro 
cos�llas fracturadas (IQR 4-7), el 46% de los pacientes tenían fracturas derechas y solo el 14% eran bilaterales. Las 
lesiones asociadas ocurrieron en el 88%. Indicación para la reconstrucción de cos�llas para el tórax en 42 pacientes por 
inestabilidad torácica, y solo 8 (16%) pacientes debido a dolor incoercible. La evaluación con la herramienta SATISCORE 
mostró que 44 (100%) de los pacientes informaron una mejoría del dolor inmediato y a medio plazo con la fijación 
quirúrgica.

Conclusión: Nuestros datos muestran que el comportamiento quirúrgico en pacientes con fracturas múl�ples de 
cos�llas fue favorable en comparación con los resultados de otros centros donde se aplica el tratamiento médico. 
Además, debe tenerse en cuenta que la estabilización quirúrgica mejora la calidad de vida desde la perspec�va de los 
pacientes, algo poco registrado en la literatura.

Palabras clave: fracturas de cos�lla, estabilización quirúrgica de fracturas de cos�lla, Colombia, calidad de vida.

Nivel de evidencia: Nivel III, pronós�co y epidemiológico.

Background: The chest trauma and rib fractures are commonly associated with high morbidity and mortality rates, 
especially in developing countries. To date, surgical stabiliza�on of rib fractures (SSRF) is now employed worldwide in the 
management of pa�ents with severe chest wall injuries. Medical interest has increased in the opera�ve management. 
The objec�ve of our study is to evaluate the outcomes of the surgical stabiliza�on of pa�ents with mul�ple rib fractures, 
focused on the impact on the quality of life a�er treatment at the university hospital city of Cucuta, Colombia.

Methods: Unicentric, cross sec�onal designs and retrospec�ve from January 2015 to July 2019. Adult pa�ents (> 18 
years) with SSRF and medium-term follow up. The primary outcome was the numeric pain score (NPS) at hospital follow 
up, Narco�c consump�on, pulmonary func�on tests, pleural space complica�ons and both overall and respiratory 
disability-related quality of life (SATISCORE).

Results: We included 50 pa�ents who required surgical stabiliza�on, 42 men (84%). The most common mechanism of



15

 

 

injury was the trauma associated with a motor vehicle 35 pa�ents (70%). On average, four fractured ribs (IQR 4-7), 46% 
pa�ents had right fractures and only 14% were bilateral. Associated lesions occurred in 88%. Indica�on for the recons-
truc�on of ribs for the flail chest in 42 pa�ents, and only 8 (16%) pa�ents due to incoercible pain. The evalua�on with 
the SATISCORE tool showed that 44 (100%) of the pa�ents reported improvement of immediate and medium-term pain 
with surgical fixa�on.

Conclusions: Our data show that the surgical behavior of pa�ents with mul�ple ribs fractures is favorable compared 
to the results of other centers where medical management is applied. In addi�on, it should be noted that surgical stabili-
za�on improves the quality of life from the perspec�ve of pa�ents, something li�le recorded in the literature.

Key Words: Rib fractures, surgical stabiliza�on of rib fractures, Colombia, quality of life.

Level of Evidence: Level III, Prognos�c and Epidemiological.

Introducción:

Las fracturas costales son causadas comúnmente por un trauma de alta energía en pacientes jóvenes y secundarias a 
traumas de baja energía en pacientes ancianos [1-3]. La presencia de múl�ples fracturas costales podría resultar en un 
tórax inestable, este, se define como la presencia de tres o más trazos de fracturas en cos�llas consecu�vas en dos o más 
lugares, creando un segmento con movimiento paradójico [4, 5]. Su mayor incidencia es en pacientes con trauma�smos 
torácicos, que, generalmente se asocian con altas tasas de morbilidad y mortalidad, a causa de las injurias subyacentes 
en órganos como pulmones, corazón, entre otros. [6-9] Actualmente, la combinación entre un adecuado control del 
dolor, la asistencia respiratoria y el uso de fisioterapia en conjunto con la estabilización quirúrgica de fracturas costales 
(SSFR por sus siglas en inglés), es empleada mundialmente como manejo estándar de pacientes con lesiones severas de 
la pared torácica.[10-13] Al comparar patrones de múl�ples fracturas costales, el tórax inestable se relaciona con un mal 
pronós�co clínico y serios desenlaces, ya que posee mayor disfuncionalidad en el proceso respiratorio. La SSFR restable-
ce dicha estabilidad de la pared torácica, permi�endo un correcto proceso ven�latorio, modulando además el dolor y 
todas las complicaciones secundarias de la no unión costal [14-18]. El desarrollo de técnicas cada vez menos invasivas y 
de técnicas de ahorro muscular, ha impactado seriamente en las tasas de complicaciones postquirúrgicas, lo que contri-
buye al rápido incremento en el uso de la SSFR [12,13,19-21].

Durante la úl�ma década, ha habido un aumento en el número de estudios que sugieren resultados superiores de la 
SSFR para la estabilización de fracturas múl�ples de cos�llas debido a resultados posi�vos en tórax inestables en compa-
ración con el manejo no quirúrgico [21-24]. Los consensos actuales recomiendan un manejo quirúrgico en pacientes con 
fracturas costales severas y tórax inestable;[21,25-27] no obstante, en la prác�ca clínica, se han reportado gran can�dad 
de complicaciones en pacientes con trazos de fracturas sin tórax inestable, por lo cual, el interés medico ha migrado a tal 
punto hasta llegar a la inclusión de pacientes con fracturas costales severas sin patrones de tórax inestable. [28-30]

Es bien sabido que los patrones de fracturas de pacientes sin tórax inestable difieren substancialmente de los patrones 
en pacientes con tórax inestable; pese a esto, para su estabilización se u�lizan los mismos principios funcionales.[31, 32] 
Gran can�dad de estudios poseen datos a favor de la SSFR, aunque actualmente no se �ene claro si la SSFR tenga un 
beneficio real para los pacientes sin trazos de fracturas de tórax inestable, y, si ésta impacte realmente en la calidad de 
vida de los mismos, lo que implica además que su uso irracional conlleva gastos al sistema de salud y la posibilidad de 
graves consecuencias para los pacientes. [24,33-35]

Varios estudios que incluyeron ambos �pos de pacientes, han mostrado efectos prometedores de la SSFR con menos 
frecuencia de neumonía, hemotórax y neumotórax, menor necesidad de ven�lación mecánica, menor mortalidad, 
menor estadía en el hospital y la UCI, y un rápido retorno a la vida normal. [36-40]

El obje�vo de nuestro estudio fue evaluar los desenlaces y potenciales beneficios de la estabilización quirúrgica de los 
pacientes con múl�ples fracturas costales con y sin tórax inestable, enfocándonos en el impacto en la calidad de vida 
después del tratamiento, en un hospital estatal de la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Métodos:

Se llevó a cabo un estudio de �po descrip�vo, unicéntrico, transversal y retrospec�vo conducido por el Ins�tuto de 
Enfermedades del Tórax del Nororiente Colombiano y un centro académico de atención de trauma. Este centro fue selec-
cionado para par�cipar a través de una solicitud/encuesta en la que se revisan protocolos de atención ins�tucional en el 
manejo de pacientes con fracturas costales. Los requisitos de par�cipación fueron los ingresos de pacientes con fractu-
ras costales, un ingreso protocolizado y el esquema analgésico. Se analizaron todos los casos de SSFR en un solo grupo, 
incluyendo los pacientes sin tórax inestable.
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Además, se registró que 23 (46%) de los pacientes requirieron de hospitalización en cuidados intensivos, con un 
promedio de estancia de 6 ± 8.9 y un rango de 0 a 31 días. 22 (44%) pacientes requirieron ven�lación mecánica invasiva, 
alrededor de 5 ± 7.1 días. Luego de la estabilización quirúrgica, la ven�lación mecánica se mantuvo en promedio por 1.3 
± 1.8 días, con un rango entre 1 – 8 días.

La indicación para la estabilización quirúrgica más frecuente fue el tórax inestable en un 84%, seguido de dolor agudo 
con 16% (Fig 3). La demora quirúrgica fue establecida en ± 9 días (IQR 6- 12), variable asociada al acceso a una imagen 
tomográfica. Por otro lado, 42 pacientes requirieron de la transfusión de algún derivado sanguíneo peri-opera�vamente, 
para op�mizar sus variables hematológicas basales. Solo 4% de los pacientes requirieron de medidas hemostá�cas.

En promedio se estabilizaron 4 cos�llas. Se u�lizaron en promedio 5 clips costales, con un rango de 2 – 8 clips (Fig 4C). 
Todos nuestros pacientes requirieron VATS, para revisión del espacio pleural y solución de complicaciones del mismo, 
como por ejemplo las adherencias pleurales. Ninguno de los pacientes posee un registro de espirometría antes o 
después de la estabilización quirúrgica. Laestancia hospitalaria registro un promedio de 9 ± 6.4 días.

Se registraron 3 pacientes con complicaciones postquirúrgicas, dos pacientes con infección del si�o quirúrgico y uno 
con dolor crónico. Durante el seguimiento médico y el manejo mul�modal del dolor, ninguno de nuestros pacientes 
requirió la administración de narcó�cos diferentes al Tramadol. El seguimiento se llevó en promedio a los 105 ± 65 días 
con un seguimiento máximo a los 300 días.

Decidimos aplicar la encuesta SATISCORE a los pacientes, durante los controles post-quirúrgicos, encontrando que 
todos reportaron una mejoría inmediata y a mediano plazo del dolor después de la estabilización quirúrgica (tabla 2A). 
Solo seis pacientes fueron formulados con medicamentos analgésicos y ninguno con opioides. Finalmente, todos los 
pacientes reportaron aceptar una nueva SSFR en caso de encontrarse en una situación igual (tabla 2B).

Discusión:
Esta inves�gación representa una perspec�va inicial de la SSFR/ORIF, especialmente para países en vía de desarrollo 

y pacientes con o sin tórax inestable. Uno de los resultados principales es que la SSFR, en todos los casos (con tórax 
inestable y sin tórax inestable) demostró un control primario del dolor a las dos semanas de seguimiento en pacientes 
con ≥ 2 fracturas costales. La SSFR también se asoció con menor tasa de complicaciones del espacio pleural y mejor 
respuesta de la función respiratoria durante el seguimiento clínico. Además, la SSFR mostros una relación significa�va de 
bajo consumo de narcó�cos en la población. Cabe destacar que la SSFR mostró estos resultados, pese a una demora 
quirúrgica de en promedio 9 días después del trauma. 

Durante años anteriores, el interés en la SSFR ha incrementado gracias a la innovación quirúrgica y las observaciones 
clínicas mostradas por los pacientes operados. También existen resultados sa�sfactorios a corto plazo para el manejo no 
quirúrgico, pero siguen siendo datos limitados para recomendarlo [22,23,29]. Estudios prospec�vos y retrospec�vos han 
demostrado en su mayoría desenlaces favorables para pacientes con tórax inestable some�dos a la SSFR con mejores 
tasas de neumonía, estancia en cuidados intensivos, ven�lación mecánica y mortalidad. Por ejemplo, Balci et al. Encon-
traron una reducción en la duración de la ven�lación y la mortalidad en pacientes con tórax inestable en comparación 
con el tratamiento conservador [41,26]. Por otro lado, Tanaka et al. También encontraron tasas más bajas de neumonía 
y gastos médicos reducidos en comparación con el nivel de atención no quirúrgico [42,26]. En nuestro estudio, el �empo 
de ven�lación mecánica y el �empo de permanencia en la UCI fueron significa�vamente más cortos. Sin embargo, los 
anteriores estudios no mostraron un cambio a largo plazo de la discapacidad respiratoria y fueron menos claros con 
respecto a la calidad de vida.

Por otro lado, la prác�ca de la SSFR ha incursionado dramá�camente en pacientes sin tórax inestable, una población 
con datos más limitados.[29,30] Este proyecto se encaminó específicamente a pacientes con y sin tórax inestable eviden-
ciado por radiogra�a o tomogra�a. Además, para mi�gar posible confusión de resultados en el registro de dolor y el 
consumo de narcó�cos, se decidió incluir a todos los pacientes en un mismo grupo, incluso con lesiones graves en otros 
órganos, para evaluar todos los resultados posibles. Finalmente, buscamos capturar cualquier beneficio potencial de la 
SSFR en el impacto de la duración de la estancia hospitalaria general y de cuidados intensivos, el uso de ven�lación mecá-
nica y el total de los días de seguimiento médico, así mismo, el impacto en la calidad de vida referida por los pacientes.

El obje�vo inmediato de la SSFR fue restaurar la mecánica funcional de la pared torácica al punto en que se pueda 
restaurar una ven�lación espontanea. Por otro lado, la mayor consideración fue el control del dolor y la mejora en las 
tasas de complicaciones del espacio pleural. Además, la SSFR y la VATS demostraron resultados posi�vos al realizarse 
juntos. Creemos que los beneficios derivados de la SSFR observados en esta inves�gación son significa�vamente posi�-
vos. Las disminuciones del dolor fueron auto informadas durante toda la estancia hospitalaria, en consecuencia, vale la 
pena señalar que la reducción significa�va en el dolor fue después de someterse a la intervención quirúrgica. Finalmen-
te, afirmamos que cualquier reducción del dolor es de importancia clínica para la atención de los pacientes.
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Los hallazgos anteriores plantean la cues�ón de si el tratamiento agudo de estas lesiones, que implicaron la estabiliza-
ción costal y el control del dolor, produce los mejores resultados a corto y largo plazo para estos pacientes. Para esto, fue 
necesaria la evaluación de los resultados a corto plazo, como la incidencia de neumonía, la duración de la hospitaliza-
ción, así como los resultados a mediano plazo, incluida la pérdida de �empo del trabajo o la ac�vidad habitual y las 
evaluaciones de dolor y discapacidad. 

Nuestros datos mostraron una incidencia significa�vamente menor de complicaciones del espacio pleural en la pobla-
ción, a pesar de una frecuencia elevada en la incidencia de hemotórax al momento de la admisión. El hemotórax es 
común después de fracturas de cos�llas desplazadas, y según la literatura, aproximadamente una quinta parte de los 
casos de hemotórax coagulado progresarán a empiema.[44] Es probable que múl�ples factores contribuyan a que la 
SSRF mi�gue el riesgo de hemotórax retenido y empiema, incluida la reducción y fijación de las fracturas, la limpieza del 
espacio pleural y colocación de la sonda torácica. Disminuir el riesgo de complicaciones posteriores del espacio pleural 
debe considerarse un beneficio de la SSRF, que se potencia si se hace junto a la VATS, siendo su obje�vo verificar y 
realizar una limpieza acuciosa del espacio pleural, para finalmente poder restaurar la funcionalidad anatómica. Además, 
creemos que el daño mínimo de tejido, la protección de los músculos intercostales, la pleura y el tejido pulmonar es lo 
que finalmente permite un resultado exitoso.

Reconocemos varias limitaciones de nuestro estudio. Primero, este es un estudio retrospec�vo, no aleatorio. En 
segundo lugar, no cumplimos el �empo óp�mo para la cirugía después de la lesión debido a la demora en el acceso a las 
imágenes tomogra�as y reconstrucciones tridimensionales. Esto pudo afectar nuestro efecto terapéu�co, aunque los 
resultados no demostraron que fuese significa�vo. El número óp�mo de días después de la lesión para realizar la repara-
ción, ya sea temprano o tardío, sigue siendo controver�do. Recalcamos que varios informes recientes recomiendan una 
intervención temprana en pacientes seleccionados [19,47-49]. En tercer lugar, nuestro estudio no tuvo en cuenta el 
costo monetario para los pacientes quirúrgicos. Sin embargo, se consideró que las mejoras en la calidad de vida podrían 
reducir el uso de recursos hospitalarios y ambulatorios y aumentar el beneficio social potencial a través de un rápido 
retorno a la vida laboral, que se ha iden�ficado también en otros estudios [13,22,50-55]. En cuarto lugar, la pérdida de 
seguimiento, con un período rela�vamente largo en el �empo. Una limitación adicional que merece una discusión 
específica es la agrupación de pacientes, que �ene ventajas y desventajas. Es probable que los pacientes seleccionados 
como manejo del tórax inestable se pudieron haber analizado por separado de los que no tuvieron tórax inestable. 
Además, la decisión de incluir pacientes con un retraso quirúrgico prolongado fue describir las complicaciones reales 
evaluando el riesgo / beneficio.

Una fortaleza es el �po de población estudiada, en la que se incluyó población extranjera, y, consecuentemente la 
u�lización de la herramienta SATISCORE para una evaluación en el impacto a la calidad de vida de los pacientes.

Cuando se analizó la sa�sfacción quirúrgica y la calidad de vida durante el seguimiento médico con la herramienta 
SATISCORE, encontramos que el 100 % de los pacientes informaron una mejora en el dolor inmediato y a medio plazo 
luego de la estabilización quirúrgica. Solo 6 pacientes requirieron de formulación de analgésicos. Finalmente, todos los 
pacientes respondieron aceptar una nueva cirugía, en caso de encontrarse en una misma situación. Cabe aclarar que, 
algunos otros estudios u�lizaron la herramienta “Severe Rib Fracture QoL Ques�onnaire”, los cuales han mostrado resul-
tados muy posi�vos para la SSFR/ORIF en pacientes con tórax inestable, y, más recientemente en pacientes sin tórax 
inestable. [28,50-55]

En resumen, nuestros datos establecen parámetros epidemiológicos específicos del contexto del trauma y las caracte-
rís�cas de fracturas múl�ples en nuestra población, incluso con y sin tórax inestable. Además, se describe que la u�liza-
ción de la VATS en todos los casos, permite al cirujano evaluar y corregir las lesiones asociadas que fuesen a lugar, 
especialmente la liberación del parénquima pulmonar cuando existen adherencias secundarias. Sugerimos que la 
fijación quirúrgica es un método de gran valor en el tratamiento de fracturas torácicas con o sin tórax inestable. Bajo esta 
pauta de tratamiento, se logró la estabilidad de la pared torácica, corrigiendo la deformidad de la pared, demostrando 
que los pacientes tenían menos deterioro en las funciones pulmonares, una tasa significa�vamente menor de complica-
ciones, estadías más cortas en la unidad de cuidados intensivos, menores requisitos de ven�lación, más rápido retorno 
a la vida laboral, un retorno más temprano a la ac�vidad normal, una estadía hospitalaria más corta. Además, este 
estudio muestra una alta percepción de mejoría clínica a corto y mediano plazo reportada por nuestros pacientes. 
Finalmente, estos datos respaldan el papel de la SSRF en nuestra población y representan un sólido punto de referencia 
para promover la búsqueda de potenciales beneficios de la SSFR en pacientes con fracturas costales severas sin tórax 
inestable.
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Figura 1. Frecuencia: Mecanismo del trauma
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Figura 2. Distribución: Si�os de fracturas Figura 3. Frecuencia: Indicación quirúrgica

Figura 4 (A). Frecuencia: Cos�llas fracturadas

Figura 4 (B). Frecuencia: Numero de trazos de fracturas

Figura 4 (C). Frecuencia: Cos�llas estabilizadas
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Tabla 1. Frecuencia. Injurias orgánicas asociadas

 n Desv. 
INJURIA TORACICA SI 29 

0.071 NO 21 

ESTERNON 
SI 1 

0.020 NO 49 

ESCAPULA 
SI 5 

0.043 NO 45 

CLAVICULA 
SI 20 

0.070 NO 30 

CONTUSION PULMONAR 
SI 21 

0.071 NO 29 

HEMOTORAX 
SI 42 

0.052 NO 8 

NEUMOTORAX 
SI 25 

0.071 NO 25 

INJURIA CARDIACA 
SI 0 

0 NO 50 

NEUMOMEDIASTINO 
SI 0 

0 NO 50 

INJURIA DIAFRAGMATICA 
SI 0 

0 NO 50 

OTRAS 
SI 0 

0 NO 50 

INJURIA ABDOMINAL SI 9 
0.055 NO 41 

HIGADO 
SI 4 

0.039 NO 46 

BAZO 
SI 1 

0.020 NO 49 

RIÑON 
SI 2 

0.028 NO 48 
 

OTRAS 
SI 2  

0.046 NO 0 
NO 44 

 

 n Desv. 
CEREBRO SI 7 

0.050 NO 43 

CRANEO SI 7 
0.050 NO 43 

INJURIA VERTEBRAL 
SI 7 

0.050 NO 43 

EXTREMIDADES 
SI 15 

0.065 NO 35 

EXTRAMIDADES SUPERIORES 
SI 12 

0.061 NO 38 

EXTREMIDADES INFERIORES 
SI 3 

0.052 NO 47 

INJURIA MAXILOFACIAL 
SI 6 

0.046 NO 44 
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Tabla 2 (A). Encuesta SATISCORE: Percepciones en situación de injuria y ac�vidades diarias
COMO SE SINTIÓ / SE SIENTE EN 

RELACION A Variable Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

 
 

SU ENFERMEDAD 

Muy insa�sfecho 14 31,8 
Insa�sfecho 29 65,9 
No sabe 1 2,3 
Sa�sfecho 0 0 
Muy sa�sfecho 0 0 

 
 

LA CIRUGIA 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 26 59,1 
Muy sa�sfecho 18 40,9 

 
 

AYUDA MEDICA RECIBIDA 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 22 50,0 
Muy sa�sfecho 22 50,0 

 
 

EL DOLOR POST-QUIRURGICO 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 34 77,3 
Muy sa�sfecho 10 22,7 

 
 

LA MOVILIDAD 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 21 47,7 
Muy sa�sfecho 23 52,3 

 
 

AL LEVANTARSE EN LA MAÑANA 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 27 61,4 
Muy sa�sfecho 17 38,6 

 
 

AL HACER EJERCICIO 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 27 61,4 
Muy sa�sfecho 17 38,6 

 
 

AL REALIZAR TAREAS DIARIAS 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 25 56,8 
Muy sa�sfecho 19 43,2 

 
 

AL COMPARTIR CON LA FAMILIA 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 17 38,6 
Muy sa�sfecho 27 61,4 

 
 

AL COMPARTIR CON AMIGOS 

Muy insa�sfecho 0 0 
Insa�sfecho 0 0 
No sabe 0 0 
Sa�sfecho 23 52,3 
Muy sa�sfecho 21 47,7 

 Variable Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
EL DOLOR MEJORÓ DESPUES DE LA CIRUGIA Si 44 100 

No 0 0 
TOMA MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR POST-QUIRURGICO Si 6 13,6 

No 38 86,4 
HA RECONSULTADO A URGENCIAS POR TEMAS ALREDEDOR DE SU 

CIRUGIA 
Si 3 6,8 

No 41 93,2 
SI SE ENCONTRARA EN UNA SITUACION COMO ESA, ¿VOLVERIA A 

OPERARSE? 
Si 44 100 

No 0 0 

 

Tabla 2 (B). Encuesta SATISCORE: Percepciones en mejoría del dolor, consumo de analgésicos y reconsulta


