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¿POR QUÉ TRATAR EL DOLOR? 

Uno de los objetivos médicos más importantes relacionado con la cirugía es conseguir un buen control del dolor 
postoperatorio. El hecho de presentar dolor tras una intervención quirúrgica puede y debe evitarse pues se asocia a una serie 
de efectos indeseables que aumentan la morbilidad y la mortalidad en el postoperatorio, así como la estancia hospitalaria. Un 
buen control del dolor le permitirá reanudar antes sus actividades, evitando así las complicaciones asociadas a la 
inmovilización, y mejorará su calidad de vida y bienestar. 

¿CÓMO SE VALORA EL DOLOR? 

Es fundamental evaluar correctamente la intensidad del dolor para poder tratarlo de forma adecuada. El dolor es subjetivo, 
y nadie mejor que el propio paciente sabe si tiene dolor y cuanto le duele. Por lo tanto usted juega un papel fundamental en 
este campo. Una evaluación correcta del dolor se asocia con un mejor manejo del mismo, y será el personal de enfermería, por 
pasar más tiempo con usted, quien valore su dolor y con quien usted deberá colaborar. 

Se han creado una serie de escalas validadas cuyo fin es medir la intensidad del dolor. La más empleada en nuestro medio 
es una escala numérica que va del 0 al 10, haciendo equivalente el valor 0 a la ausencia de dolor y el valor 10 al dolor más 
intenso que usted se pueda imaginar. Al preguntarle por su dolor nos responderá un número entre 0 y 10 que se registrará en 
su historia clínica. De este modo su dolor queda documentado y se contrastará con el tratamiento analgésico que tenga 
pautado. 

¿CÓMO SE TRATA EL DOLOR? 

En la actualidad disponemos de fármacos y procedimientos de diversa índole capaces de suprimir el dolor. Las opciones 
analgésicas son muy numerosas y se individualizan en función del tipo de cirugía y de las características del paciente (edad, 
enfermedades y medicamentos concomitantes, ansiedad, alergias…). El tratamiento del dolor se prescribe en el quirófano y se 
sigue el la planta. En algunas ocasiones es muy difícil conseguir que el dolor desaparezca completamente, sin embargo se hará 
todo lo posible para controlarlo. 

Habitualmente para tratar un dolor ligero o moderado se administran fármacos por via intravenosa pautados de forma fija 
cada cierto tiempo. Para un dolor moderado o severo se emplean fármacos más potentes como los analgésicos opioides. Para 
tratar este tipo de dolor también se pueden colocar catéteres epidurales, o catéteres a nivel de los plexos nerviosos o de los 
nervios periféricos por los cuales se administrarán anestésicos locales. También se pueden utilizar dispositivos como las 
bombas de PCA (analgesia controlada por el paciente).Éstas técnicas para controlar el dolor serán indicadas y administradas 
por el anestesiólogo de quirófano. En el caso de que a usted se le administren este tipo de tratamientos, se le proporcionará la 
información correspondiente en la planta de hospitalización por parte de los médicos anestesiólogos responsables del 
tratamiento del dolor. 

Aunque se empleen fármacos opioides, no debe tener miedo a desarrollar dependencia a estos analgésicos. Esta creencia 
se basa en viejos prejuicios, y a medida que el dolor disminuya se ira disminuyendo la dosis de medicación. Nadie en esta 
situación se ha hecho dependiente de los analgésicos. Los efectos secundarios más habituales producidos por estos fármacos 
son las nauseas, los vómitos, el estreñimiento, los picores y la somnolencia. Estas complicaciones se suelen corregir 
modificando la pauta analgésica y administrando otros fármacos que contrarresten estos efectos. En ningún caso se le 
suspenderá la medicación para tratar el dolor. Usted podrá consultar con el personal de enfermería o con los médicos que le 
visiten cualquier duda o problema que surja en el transcurso de su tratamiento. 
¿QUE ES LA UNIDAD DE DOLOR AGUDO (U.D.A.)? 

La Unidad de Dolor Agudo (U.D.A.) está formada por médicos anestesiólogos que se encargan del tratamiento del dolor 
agudo postoperatorio durante los primeros días tras la intervención. Nuestra misión es evitar el dolor que conlleva la propia 
operación, y ayudarle en su pronta recuperación. 

 
CONCLUSIONES 

Cada paciente tiene derecho a sufrir lo menos posible y la obligación de colaborar en sus cuidados. Por ello le 
recomendamos seguir los siguientes consejos: 

1. El dolor disminuye nuestra energía y empeora nuestra calidad de vida durante la convalecencia. El dolor se puede 
aliviar en la mayoría de los casos. 

2. Lo mejor es prevenir la aparición del dolor. No hay que esperar a que el dolor aparezca para tratarlo, pues entonces 
será más difícil su control. 

3. Si tiene dolor a pesar de los fármacos administrados, debe avisar al personal sanitario para que se le administre una 
medicación de rescate y se valore modificar su tratamiento cambiando de fármacos o aumentando su dosis. 

4. La morfina es un excelente analgésico a menudo utilizado en el tratamiento del dolor postoperatorio. La prescripción 
de morfina no significa que el paciente tenga una enfermedad grave o terminal. 

5. Ha de ser preciso en las informaciones que dé al personal de enfermería y a los médicos, pues nadie como usted sabe 
como es su dolor. 
 
Su colaboración es muy  importante para asegurar una buena calidad en los cuidados y el alivio del dolor. 


