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Resumen: 

 Una de cada tres personas sufren dolor crónico 

tras una intervención quirúrgica, cada vez son más 

las personas que padecen este problema, hoy en 

día es uno de los principales problemas sanitarios 

pendientes a tratar y a su vez un gran desconocido. 

La figura de la enfermería en la mejora de esta 

afectación es clave por su mayor proximidad al 

enfermo y por la valoración integral del ser humano 

que realiza.  

 Esta revisión bibliográfica intenta conocer que es 

lo que existe en la actualidad sobre dolor crónico 

postquirúrgico ya que es un tema del que pocos 

estudios existen actualmente y de reconocer las 

actividades enfermeras que se llevan a cabo para 

esta afectación, incidiendo en las unidades del 

dolor,  lugar donde se da atención a todo tipo de 

dolencias crónicas causadas por intervenciones 

quirúrgicas.  
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 En la bibliografía revisada se pone de manifiesto 

el desconocimiento que existe 

sobre el dolor crónico postquirúrgico, además del 

ineficaz tratamiento del dolor por parte de 

enfermería ya que no se realiza una buena 

valoración del dolor y por consiguiente un cuidado 

no integral del dolor.  

 En función de los resultados obtenidos se 

concluye que se debe investigar sobre este 

problema  así como la importancia de realizar una 

adecuada valoración detallada del dolor en los 

registros de enfermería, de esta forma la 

planificación de los cuidados será más efectiva. 

 

Palabras clave: dolor crónico postquirúrgico, 

unidad del dolor, cuidados enfermeros, valoración 

del dolor, dolor neuropático 
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Abstract: 

 One out of three people suffer from chronic pain 

after a surgical intervention, which is a pending 

challenge for medicine and still a great unknown. 

The role of the nurse in chronic post- surgical pain 

(CPSP) is crucial because of their proximity and 

their integral assessment of the patient as a human 

being. 

 This literature aims at better understanding 

research on CPSP, as well as identifying the 

nursing activities involved in CPSP, notably in pain 

management units, where chronic conditions 

derived from surgical interventions are diagnosed 

and treated. 

 This revised bibliography shows that there is still 

a long way ahead regarding CPSP and, 

furthermore, the nursing staff is not assessing 

CPSP properly, which results is handling chronic 

pain from an incomplete and uneffective perspecti 
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By way of summary, it can be concluded from this 

project that further research is needed on CPSP, as 

well as an integral, detailed assessment of pain in 

nursing records in order to provide effective health 

care. 

  

 

 

Key words: Chronic post-surgical pain (CPSP), 

pain management unit, nursing practice, pain 

assessment, neuropathic pain 
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1. INTRODUCCIÓN 

  Más de 300 millones de cirugías son realizadas 

anualmente alrededor del mundo, las cuales 

pueden ser desde breves operaciones a grandes 

operaciones de larga duración .En la actualidad se 

puede afirmar que la mayoría de los pacientes que 

se someten a una intervención quirúrgica padecen 

dolor durante el postoperatorio en grado variable de 

intensidad y de duración en el tiempo, por lo que el 

control satisfactorio de dicho dolor es uno de los 

retos más importantes que permanecen sin resolver 

en el ámbito quirúrgico (1). 

 El alivio y control del dolor postoperatorio 

representa uno de los logros a conseguir por los 

profesionales que componen el ámbito quirúrgico y 

no ha sido hasta unas décadas atrás cuando se han 

empezado a desterrar determinadas actitudes 

pasivas frente a este problema. Hasta hace unos 

años el tratamiento del dolor postoperatorio ha sido 

un gran olvidado a pesar de disponer de 
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conocimientos suficientes en la fisiopatología, en la 

transmisión e interrupción del dolor y sobre todo los 

fármacos y la tecnología necesaria para su 

administración. En este aspecto todavía queda 

mucho por hacer y el personal de enfermería debe 

desempeñar un destacado papel como 

profesionales implicados en los cuidados de 

numerosos grupos de pacientes que diariamente 

son sometidos a intervenciones quirúrgicas (2). 

 Según varios estudios realizados a cerca de este 

tema, el tiempo medio para recibir un tratamiento 

adecuado del dolor en situaciones crónicas en 

España es de 1,6 años y  existen  datos que 

muestran que la limitación del tiempo en la atención 

a los pacientes, la falta de conocimientos sobre la 

gestión del dolor crónico y su compleja evaluación 

son algunos de los aspectos que influyen en un 

manejo inadecuado por parte del personal sanitario, 

aspectos que  se pueden observar diariamente en 

los hospitales de España . 
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 El dolor postoperatorio es un dolor mayormente 

predecible por lo que si se evalúa adecuadamente 

se puede administrar la analgesia necesaria que 

permita eliminarlo y así prevenir sus repercusiones 

orgánicas y psicológicas. Para conseguir un control 

adecuado del dolor postoperatorio es prioritario 

como primer paso que su correcto tratamiento sea 

entendido como una necesidad por los 

profesionales que deben manejarlo y que en dicho 

control se impliquen los gestores y instituciones de 

sanidad, considerándolo como una medida de 

calidad asistencial que requiere tiempo y recursos 

(3). 

 Actualmente se están llevando a cabo poco a 

poco nuevos cambios en la mejora de esta 

situación  como es el caso de un enfoque 

multimodal en el cual no se utiliza solo un 

tratamiento para el control del dolor  sino que se 

utilizan varios fármacos, lo cual es más beneficioso 

para los pacientes con dolor. Se  tienen en cuenta 

las diferencias entre pacientes (su experiencia, 
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como toleran el dolor, como evalúan ellos el dolor 

que tienen, su antiguas experiencias con el dolor, 

genero, raza, pacientes que han estado tomando 

opioides anterior a la cirugía…) O existe una mayor  

preocupación por el descubrimiento de nuevas 

técnicas quirúrgicas menos invasivas para 

disminuir ese dolor postquirúrgico a corto y largo 

plazo (4). 

 Se ha podido observar como en los últimos años 

se ha producido ,aunque de manera muy lenta, un 

aumento de la sensibilización sobre la importancia 

del dolor en instituciones como conserjerías de 

sanidad de distintas comunidades autónomas y el 

propio ministerio de sanidad ya que se han puesto 

en marcha iniciativas y planes estratégicos de 

abordan el dolor como un problema de primer nivel, 

incluyendo el dolor postoperatorio como uno de los 

más destacados( El 2017 ha sido declarado como 

el año internacional contra el dolor postoperatorio 

agudo y crónico ) (3). 
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 La gran prevalencia  de dolor crónico 

postquirúrgico ha hecho que  cuando se hable de 

dolor tras una intervención quirúrgica no nos 

centremos únicamente en postoperatorio agudo, 

más comúnmente conocido, si no que se da 

importancia también al “gran abandonado” del que 

menos se habla, el dolor crónico postoperatorio. 

Por ello se ha convertido en una prioridad sanitaria, 

habiendo sido propuesto para ser incluido en la 

clasificación internacional de enfermedades.  En las 

últimas décadas ha aumentado el número de 

pacientes que acuden a consultas de unidad de 

dolor en búsqueda de reducir dicho dolor, un dolor 

que suele estar ligado con características  

neuropaticas en la gran mayoría (3,4). 

 Para una correcta acción terapéutica es 

importante saber cuáles pueden ser los factores 

causantes del dolor crónico posquirúrgico y es ante 

estos factores sobre los que hay que actuar, por ello 

es importante estudiar nuevas técnicas que 

minimicen el dolor en la población afectada, así 
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como la correcta  valoración mediante el uso de 

cuestionarios y escalas que ya existen  (1,2).  

 La finalidad de este trabajo es conocer que 

existe sobre el dolor crónico posquirúrgico, para ello 

se han planteado los siguientes objetivos: 

-Definir que es el dolor crónico postoperatorio y sus 

características. 

-Identificar los factores desencadenantes 

/predisponentes de  este tipo de dolor.  

-Conocer los tipos de dolor crónico postquirúrgico 

más frecuentes.  

-Determinar los métodos de valoración de dolor 

crónico postquirúrgico  

-Analizar las principales actuaciones de Enfermería 

ante el dolor crónico postquirúrgico. 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 
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 El trabajo consiste en una revisión bibliográfica 

narrativa sobre el dolor crónico postoperatorio, para 

realizarlo se planifico una búsqueda bibliográfica 

para recabar información sobre el tema de estudio. 

Los idiomas de los artículos y libros consultados 

han sido español e inglés: la literatura consultada 

en español es de origen latinoamericano o español 

y la literatura en inglés es de origen estadounidense 

o británico. Para delimitar las opciones a las 

características necesitadas se ha empleado la 

búsqueda avanzada mediante operadores 

booleanos. 

-Descriptores en ciencias de la salud (DeCs): dolor 

crónico postquirúrgico, unidad del dolor, cuidados 

enfermeros, valoración del dolor, dolor neuropatico 

-Medical SUbject Headings (MeSH): Chronic post-

surgical pain, pain Unit, nursing care, pain 

assessment, neuropatic pain 

 Para la búsqueda de la información, se han 

utilizado bases de datos como Pubmed y dialnet, 
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revistas como SCIELO , buscadores como google 

académico y diferentes monografías y libros.  

. Del mismo modo se han consultado distintas 

páginas web:Fisterra,American Pain Society, 

Sociedad Española del dolor, 

Vademecum,Asociacion Internacional para el 

estudio del dolor,NN consult 

Como criterio de exclusión: 

- artículos, revistas, páginas web y monografías que 

no son de publicación anterior al 2011, aunque al 

tratarse de un tema con poca bibliografía al 

respecto se ghan incorporado textos de años 

anteriores.  

- artículos, revistas y monografías que no son de 

acceso gratuito. 

Y por último destacar que se ha visitado  la unidad 

del dolor en el hospital provincial de Toledo para el 

desarrollo de los objetivos actuación frente al dolor 

crónico postoperatorio y métodos de valoración de 

dolor crónico postoperatorio ya que se han podido 

observar las técnicas que se desarrollan para el 
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control del dolor y la forma de valoración que se 

realizan en la práctica clínica, así como los 

profesionales que allí trabajan han ayudado a 

complementar bibliografía para el estudio. 

 

3. RESULTADOS  

Como consecuencia de una búsqueda avanzada y 

detallada  y una vez analizados los documentos, los 

resultados obtenidos, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados son: 

 

3.1  DOLOR CRÓNICO POSTOPERATORIO. 

DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS.  

 Según la asociación internacional para el estudio 

del dolor (IASP), el dolor es una experiencia 

sensorial y emocional desagradable relacionada 

con un daño persistente o potencial de los tejidos o 

descrito en términos de dicho daño. El dolor es 

experimentado de manera diferente por cada 

persona. En esta interpretación influyen factores 
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sensoriales, psicológicos-emocionales, sociales e 

incluso espirituales. 

 El dolor es un mecanismo de alarma que nos 

informa que algo no va bien en nuestro organismo, 

nos alerta de que podemos tener una lesión o una 

enfermedad.  

 Toda intervención quirúrgica da como resultado  

un dolor agudo postoperatorio cuya intensidad va 

disminuyendo en semanas o días, sin embargo hay 

situaciones en las que ese dolor no desaparece y 

sigue en el tiempo, esto puede desencadenar un 

dolor de características incapacitantes en algunos 

casos, donde el dolor pierde su utilidad de alarma y 

persiste en el tiempo llegando a convertirse el 

mismo en una enfermedad.  Se trata pues de un 

síntoma que afecta y preocupa a las personas tanto  

por su etiología como por el sufrimiento que 

conlleva (3,5).  

 El dolor crónico postquirúrgico es un tema que 

pese a la alta prevalencia que existe, existen pocos 

estudios a cerca de él, son pocos los autores que 
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se han animado a definir este término por su 

dificultad para ello, en la definición de dolor crónico 

postquirúrgico no se encuentra un consenso entre 

los diferentes autores en la literatura revisada. En 

un intento de definir con claridad este término, 

Werner define que dolor crónico postoperatorio es 

aquel que reúne las siguientes características: 

- Persiste al menos tres meses posterior a las 

cirugía (varios autores proponen umbrales de 

duración de dos a seis meses). 

- Dolor no presente previamente a la cirugía, o con 

características diferentes y o intensidad aumentada 

al existente previa a la cirugía. 

-Dolor localizado en el área quirúrgica o un área 

referida  

- Exclusión de otras posibles causas de dolor (ej. 

recurrencia oncológica, infección) (5). 

 El dolor crónico posquirúrgico más común es el 

dolor conocido como dolor neurópatico, resultado 

de una afectación de tejido nervioso tras la 

intervención como es el caso de las amputaciones, 
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las mastectomías o las operaciones de hernias 

inguinales entre muchas otras. El dolor neuropatico 

es un dolor anormal o patológico ante cualquier 

estimulo nociceptivo y está motivado por una lesión 

del SNC o sistema nervioso periférico. Suele 

mostrar persistencia y resistencia a los 

tratamientos. El dolor se transforma en un problema 

por sí mismo, provocando frecuentemente que 

aparezcan alteraciones y trastornos conductuales e 

incluso efectos secundarios de los tratamientos 

administrados, por lo que el dolor condiciona la 

existencia del individuo (6). 

  Para entender bien el complejo término de dolor 

crónico postquirúrgico los autores  hacen referencia 

a  las afectaciones más comunes y genéricas se   

que pueden desencadenar con este tipo de dolor , 

las cuales son : miedo, ansiedad y sufrimiento 

innecesario, movilidad respiración limitada y baja 

autonomía del paciente, mala calidad de sueño, 

retención urinaria, discapacidad laboral parcial o 

totalmente innecesaria. También se dan resultados 
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clínicos indeseables como: Retraso en la curación 

de heridas debido al aumento del tono simpático y 

pobre de oxigenación, aumento de posibilidad de 

aparición dehiscencia de suturas, mayor riesgo de 

morbilidad pulmonar, incluyendo la neumonía 

debida a la dificultad para la respiración por dolor, 

aumento del riesgo de trombosis, aumento del 

riesgo de delirium, aumento de la mortalidad, 

respuesta de estrés mantenida: elevación de 

catecolaminas, cortisol y catabolismo. Y efectos 

negativos administrativos como alargamiento de la 

estancia hospitalaria o en cuidados intensivos, 

mayor frecuencia de complicaciones, reducción de 

la eficiencia económica como consecuencia de la 

baja calidad asistencial (4). 

 

3.2 FACTORES PREDISPONENTES DEL 

DOLOR CRÓNICO POSTOPERATORIO.   

 Uno de los efectos adversos posterior a la 

cirugía es la aparición de dolor crónico 
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postquirúrgico que en ocasiones se ha denominado 

como neuralgia postquirúrgica. El análisis de los 

factores predictivos es muy importante para 

desarrollar estrategias de prevención y manejo de 

este problema que no es del todo conocido. 

Los factores de riesgo se han dividido dentro de tres 

categorías: 

-Factores preoperatorios 

-Factores intraoperatorios 

-Factores postoperatorios (4). 

 

3.2.1 Factores de riesgo preoperatorios 

 Algunos autores establecen que el riesgo de que 

un dolor postquirúrgico se haga crónico reduce con 

la edad. En determinadas cirugías se ha confirmado 

una menor incidencia de dolor crónico 

postquirúrgico en pacientes con más edad. 

Asimismo según algunos estudios, la prevalencia 

de dolor crónico postquirúrgico es superior en el 

sexo femenino  que en el sexo masculino. La 
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presencia de dolor preoperatorio también se ha 

relacionado con una mayor probabilidad de 

codificación del dolor postoperatorio después de 

determinadas cirugías como amputación, 

intervención de hernia inguinal o toracotomía  

incluso si este estaba presente en lugares no 

relacionados con el área quirúrgica. La respuesta al 

dolor en algunos test de estimulación nociceptiva 

(test de calor, frio y eléctricos) en el preoperatorio 

se ha relacionado con una mayor intensidad en el 

dolor agudo postoperatorio. Por otra parte, estudios 

recientes sugieren que la observación 

preoperatoria del sistema de control endógeno 

inhibitorio es capaz de predecir las respuestas de 

dolor postoperatorio. La percepción del dolor, tanto 

en la sintomatología como en los test nociceptivos, 

Cambia  en gran medida según el individuo, esto 

hace suponer la influencia de factores genéticos en 

la percepción del dolor ya que se han relacionado 

genes relacionados con el dolor como es el caso de 

polimorfismos de la catecol-O-metiltransferasa 
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(COMT), o el gen de la guanosina-5-trifosfato (GTP) 

ciclohidrolasa, entre otros pero el papel que 

desempeñan estas variaciones genéticas no se han 

clarificado del todo y son aun suposiciones que no 

han cobrado una clara evidencia científica. Algunas 

condiciones psicosociales se han relacionado con 

una mayor intensidad del dolor agudo y mayor 

incidencia de dolor crónico postquirúrgico, se ha 

puesto de manifiesto una asociación entre el nivel 

de ansiedad preoperatorio y el dolor agudo 

postoperatorio. Asimismo algunos estudios han 

demostrado una relación entre el catastrofismo, 

tendencia a un pesimismo exagerado, y el dolor 

crónico postquirúrgico. (7,8). 

3.2.2 Factores de riesgo intra y 

postoperatorios 

 El tipo de intervención y la técnica quirúrgica son 

factores que influyen en la incidencia del dolor 

crónico postquirúrgico. Asimismo se ha relacionado 



 
 
 
 
 

 

23 
 

una duración de la cirugía superior a tres horas con 

un peor resultado en cuanto a dolor, aunque 

probablemente en estos pacientes coincidan mayor  

patología o complicaciones que empeoren el 

pronóstico. Técnicas quirúrgicas menos abrasivas 

donde se tiene como principal objetivo mantener 

intactos los nervios disminuyen  los casos de dolor 

crónico postquirúrgico, actualmente se están 

llevando a cabo técnicas como la identificación y 

preservación nerviosa en la reparación de hernia 

inguinal, la colocación de mallas de bajo peso que 

minimicen la respuesta inflamatoria a ese nivel, la 

preservación del nervio intercostobraquial en las 

mastectomías, técnicas toracoscopicas en la 

resección pulmonar que limiten la lesión de los 

nervios intercostales o utilización de suturas 

Intercostales en las toracotomias, etc. Otro factor a 

tener en cuenta es la asociación entre la intensidad 

del dolor agudo en el postoperatorio y la 

persistencia del mismo en el tiempo, cuanto más 



 
 
 
 
 

 

24 
 

intenso sea el dolor agudo postquirúrgico mas 

tendencia a desarrollar dolor crónico posquirúrgico 

en el futuro , esto se debe a  la estimulación 

continua y repetida de las fibras nociceptivas  que 

contribuyen a los fenómenos de amplificación, 

sensibilización y plasticidad en el sistema nervioso 

central, que constituyen un punto clave en la 

persistencia del dolor a largo plazo., por tanto, el 

tratamiento intenso y precoz del dolor peri 

operatorio se ha mostrado como una de las 

acciones clave dirigidas a los mecanismos del dolor 

crónico postquirúrgico y fundamental para prevenir 

la sensibilización, y hace que la intervención del 

anestesista sea clave para disminuirlo. La elección 

del régimen analgésico más efectivo así como su 

inicio y duración no está claro, pero parece que 

estrategias de analgesia multimodal que cubran 

todo el periodo peri operatorio son fundamentales. 

Se sabe también que la terapia radiante 

postoperatoria adyuvante incrementa el riesgo de 

dolor crónico después de cirugía de mama, así 
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como la quimioterapia con neurotoxicidad 

incrementa el riesgo de dolor de miembro fantasma 

(4,7,8). 

 

 

 

 

 

3.3. TIPOS DE DOLOR CRÓNICO 

POSTOPERATORIO  MÁS FRECUENTES  

La falta de especificad ya que se cuenta con el 

factor tiempo a lo largo del tiempo y la falta de 

formación sobre este tema llevan a una dificultosa 

clasificación y como resultado la ausencia de 

protocolos para tratar cada uno de los diferentes 
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tipos , no obstante se clasifican según autores los 

distintos tipos de dolor crónico posquirúrgico (3):   

3.3.1 Dolor crónico tras mastectomía  

 En algunas ocasiones el sufrimiento de la 

realización de una mastectomía por cáncer de 

mama no termina cuando el paciente se ha 

sometido a una cirugía. El malestar físico 

acompaña a un buen número de mujeres aun 

cuando han pasado más de dos o tres años desde 

la intervención quirúrgica. Tanto es así que pasado 

ese tiempo alrededor de 47% de ellas experimenta 

dolor en la zona afectada mientras un 58 % sufre 

molestias sensoriales. Las pacientes más jóvenes y 

las que han recibido radioterapia son las más 

susceptibles a sufrir este efecto secundario. Según 

distintos autores los mecanismos que 

probablemente  producen dolor tras una 

mastectomía son: 
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-Lesiones intraoperatorias del nervio intercostal- 

braquial; donde las pacientes sufren síntomas 

relacionados a esta afectación como quemazón y 

sensación de pérdida. De acuerdo con estos 

hallazgos, las técnicas de preservación del nervio 

habrían sugerido en estudios preliminares una 

reducción del riesgo de desarrollar un estado de 

dolor neuropatico crónico. 

- La utilización de terapias adyuvantes o asociadas 

como la quimioterapia y radioterapia.  

-Existen otros elementos de riesgo como ser menor 

de 40 años, el estatus psicosocial o haber sufrido 

dolor en la mama antes de la operación. 

 El tratamiento para este tipo de afectaciones 

depende del tipo y de la intensidad del dolor pero 

destacan diferentes métodos de tratamiento como 

es el caso del uso de analgésicos para el control del 

dolor relacionado con dolor de carácter nervioso, 

para el dolor de relación con la inflamación de la piel 

se hace uso de medicamentos tópicos como 

capsaicina en parches , la cual se ha demostrado 
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que es eficaz en el tratamiento del dolor punzante y 

para los espasmos musculares se trata de forma 

eficaz con inyecciones bótox, Además numerosos 

estudios han evidenciado  que  tratamientos 

alternativos como acupuntura, acupresión, 

estimulación nerviosa transcutanea, entrenamiento 

de la relajación, biorregulación, hipnosis y yoga, 

también pueden ser beneficiosos para reducir el 

dolor (9,10). 

 

3.3.2 Dolor crónico tras operación hernia 

inguinal  

 El dolor inguinal, es una molestia que se 

presenta en el área abdominal inferior (incluyendo 

pelvis) y parte de las piernas. El dolor más 

específico  para un cirujano es el que aparece 

después de una operación de herniaria inguinal 

(dolor neuropático postquirúrgico) o tras una cirugía 

de apéndice o de cesárea, el dolor crónico que se 

desarrolla después de este tipo de intervenciones 
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suele ser causado por un atrapamiento o lesión de 

un nervio por una sutura, una malla, o la propia 

fibrosis de la cicatriz. 

 En la zona de la ingle discurren varios nervios 

que pueden dañarse y causar el dolor inguinal 

intenso que aparece después de una operación. 

Existen 4 nervios inguinales principales, el 

iliohipogástrico, el ilioinguinal, el genitofemoral y el 

femorocutáneo lateral. 

-El nervio iliohipogástrico se origina de las raíces de 

T12-L1, discurre sobre el músculo cuadrado lumbar 

el espacio pre peritoneal hasta alcanzar la espina 

iliaca antero superior donde atraviesa el músculo 

transverso y se sitúa entre este y el oblicuo menor, 

se dirige medial hacia el pubis. Este nervio puede 

ser lesionado durante la disección o puede quedar 

atrapado por cualquier punto de sutura, o en el 

tejido fibrótico después de la poner una malla. 

-El nervio  ilioinguinal se origina en el mismo nivel 

vertebral y recorre un trayecto paralelo al anterior, 
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a pocos centímetros por debajo, también sobre el 

músculo cuadrado lumbar. Se suele lesionar 

durante la apertura del canal inguinal o en la 

disección del cordón espermático, o puede quedar 

atrapado al coser la aponeurosis del músculo 

oblicuo externo, o por la fibrosis de la cicatriz 

después de implantar una malla. 

-El nervio genitofemoral se origina a nivel L1-L2 y 

atraviesa el músculo psoas ilíaco sobre su cara 

anterior, lo recorre en paralelo hacia abajo, lateral a 

los grandes vasos iliacos para dividirse en sus 

ramas genital y femoral, cerca ya del ligamento 

inguinal. La rama genital va por debajo del cordón 

espermático y se suele lesionar durante su 

disección, o puede quedar atrapado por 

constricción del anillo interno o por fibrosis 

peritoneal. 

 Los síntomas que una persona desarrolla con 

esta afectación son un aumento de sensibilidad de 

la piel a lo largo del recorrido del nervio que haya 

sido dañado tras la intervención, de forma que 
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cualquier contacto o presión en esa zona se siente 

como un dolor tipo quemazón. Otro síntoma que se 

puede desarrollar es  entumecimiento a lo largo de 

la ruta del nervio que se localiza también en el 

mismo lugar para cada episodio, de presentación 

aguda y punzante, o  que puede ser de forma 

intermitente a lo largo del tiempo, y en ocasiones 

puede empeorar cuando el área se mueve o se roza 

o se toca. Y por último y no menos importante la 

persona desarrollara debilidad Debilidad o de los 

músculos inervados por el mismo nervio, si existe 

parte motora afectada. El examen físico del cirujano 

experto en el paciente con esta afectación  puede 

demostrar una sensibilidad anormal en la piel, 

problemas de reflejos, una pérdida de la masa 

muscular, una falta de sudoración , una sensibilidad 

a lo largo de un nervio (ingle, genitales y escroto, 

muslo o pubis), y sobre todo se pueden localizar 

puntos dolorosos . 

 El diagnóstico específico lo puede realizar un 

anestesista de una Unidad del dolor, mediante un 
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simple bloqueo nervioso. Si el dolor cede y vuelve 

a aparecer al cabo de cierto tiempo, se considera 

que es una neuralgia, que causado por una lesión 

nerviosa. 

 La cirugía es el único tratamiento definitivo de la 

neuralgia inguinal. Una vez que se ha llegado a un 

diagnóstico y el dolor no puede ser controlado en 6 

meses, puede solicitarse la valoración para cirugía 

como la única solución definitiva  (11.12). 

 

3.3.3 Dolor crónico tras operación de 

columna. Fibrosis postquirúrgica. 

 Todo corte o herida en el organismo implica una 

posterior cicatrización o reparación del tejido 

cortado con tejido fibroso. La fibrosis post-

quirúrgica es consecuencia de una cicatrización 

secundaria tras una intervención quirúrgica, pero el 

término se suele usar para referirse a esta 

afectación es en  aquellos casos en los que la 

cicatrización es excesiva, de modo que se forma 
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más tejido fibroso del necesario. Si tras una 

operación de columna esa cicatriz excesiva 

comprime un nervio, causa grandes dolores. 

 Existen una serie factores de riesgo para 

desarrollar fibrosis postquirúrgica los cuales son: 

Cuanto más sangre la herida quirúrgica y más 

grande sea, mayor riesgo de que se genere fibrosis 

otro factor seria que algunas personas tienen una 

tendencia a cicatrizar más de lo necesario e incluso 

pequeños cortes en la piel dan lugar a grandes 

cicatrices ("queloides"). 

 Prevenir el riesgo de fibrosis post-quirúrgica es muy 

importante, ya que es una situación dolorosa cuyo 

tratamiento es complejo y no siempre posible. La mejor 

manera de prevenir el   

riesgo de fibrosis postquirúrgica es ser operado solo 

cuando es indispensable sin adelantarse a las 

necesidades terapéuticas, el uso de técnicas 

quirúrgicas menos agresivas siempre que sea posible  

como la microcirugía la cual genera menor sangrado y 

cicatrices más pequeñas. 
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 El dolor que típicamente causa una fibrosis post-

quirúrgica es un dolor irradiado hacia la pierna  en caso 

de operación de la columna lumbar  o al brazo en el 

caso de una  operación cervical. En algunas ocasiones 

la fibrosis post-quirúrgica puede llegar a comprimir una 

fibra nerviosa motora, provocando pérdida de fuerza. 

 Antes, cuando se diagnosticaba que la causa del 

dolor era la compresión nerviosa por fibrosis post-

quirúrgica, se volvía a operar al paciente para "liberar" 

el nervio comprimido. Pero al cabo de unos meses la 

cicatriz de la segunda operación solía producir una 

compresión todavía mayor y cuantas más veces se 

operaba al paciente, peor era el problema. Hoy en día 

se prefiere tratar la fibrosis post-quirúrgica con otros 

tratamientos o con métodos propios de la cirugía del 

dolor, como la utilización de bombas de morfina o la 

implantación de electrodos de estimulación  (13,14). 
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3.3.4 Dolor crónico tras amputación. 

Miembro fantasma  

 El dolor del miembro fantasma  tiene una 

incidencia del 50 al 80 % , es un dolor complejo y 

mal entendido, suele darse tras la amputación de 

alguna extremidad como brazos o piernas. Quien lo 

padece puede sentir ardor, sensación de 

hormigueo, dolor, sentir como si la extremidad 

perdida estuviera fuertemente apretada o  doblada 

hacia atrás o como si se tuvieran descargas 

eléctricas.  

 La sensación fantasma es la percepción que 

algo o la completa extremidad perdida todavía está 

intacta. Este diagnóstico sólo debe ser realizado 

cuando otras causas que provocan estos síntomas 

en el área donde se ha amputado la extremidad 

(muñón) han sido eliminadas como es el caso de la 

isquemia, infección, neuroma y heridas 

relacionadas con presión. 
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 Existen diversas explicaciones neurofisiológicas 

para este problema, como es el caso de los 

cambios ocurridos en el muñón y de cambios en la 

corteza cerebral, es decir, de las amputaciones en 

las áreas del cuerpo y de las sensaciones que se 

perciben en el cerebro (15). 

 El cerebro sigue recibiendo señales de las 

terminaciones nerviosas que originalmente 

suministraban información desde y hacia la 

extremidad amputada. El cerebro realiza nuevas 

conexiones neuronales y reorganiza la información 

sensorial para ajustarse a los cambios que se han 

dado en el cuerpo. Este fenómeno puede explicar 

la provocación del dolor fantasma al hacer una 

estimulación de los sentidos en otras partes del 

cuerpo. Los humanos con su capacidad de 

“neuroplasticidad” reorganizan la corteza somato 

sensorial del cerebro. 

 En el  dolor post amputación el manejo 

multimodal del dolor es la pieza principal para una 

rehabilitación exitosa posterior a la amputación y 
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consiste en analgésicos orales, intravenosos y 

epidurales. Algunos de los medicamentos que se 

suelen utilizar son analgésicos, hipnóticos, 

sedativos,  relajantes musculares y antidepresivos. 

 En algunos pacientes se ha visto que el llevar a 

cabo técnicas de afrontamiento como relajación 

muscular, meditación, masajes, hipnosis, 

estimulación de la médula espinal, administración 

intratecal de medicamentos y estimulación cerebral 

profunda, así como las técnicas de estimulación 

eléctrica de los nervios como la estimulación 

nerviosa eléctrica transcutánea y la estimulación 

transcraneal magnética han resultado de beneficio. 

Debido a que no existe una respuesta única para 

vencer este tipo de afectación, la comunidad 

científica sigue investigando pues sólo de esta 

manera los tratamientos dejarán de ser menos 

complejos e indirectos y se acercarían más al 

problema en concreto (16,10).  
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3.3.5 Dolor crónico tras colecistectomía 

 La colecistectomía es un procedimiento 

quirúrgico muy común que se realiza con mucha 

frecuencia, se trata del tratamiento primario para 

combatir el dolor y  las molestias a consecuencia de 

poseer cálculos biliares. Tras una cirugía de 

extracción de vesícula biliar muchas personas 

llevan una vida normal pero otras experimentan 

algunos síntomas molestos, que al volverse 

persistentes y finalmente crónicos, se conoce como 

síndrome de post-colecistectomía (SPC). El SPC es 

causado por los cambios que se producen en la 

forma en que la bilis fluye dentro del cuerpo sin que 

exista una vesícula biliar funcional para almacenar 

el exceso. 

 Los síntomas más comunes tienden a estar 

asociados con un constante malestar estomacal y 

con problemas digestivos que varían en gravedad, 

yendo de ser ligeramente molestos hasta 

debilitantes. Las personas que lo sufran pueden 
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experimentar síntomas que varían en tipo y nivel de 

gravedad. Estos incluyen fiebre, náuseas, cólicos, 

gases, diarrea, indigestión e ictericia.Puede 

suceder que el exceso de bilis fluya hacia la parte 

superior del tracto gastrointestinal continuamente; 

lo que produce  la aparición de gastritis y esofagitis. 

También se pueden  dar otra serie de 

complicaciones en la parte inferior del tracto 

gastrointestinal, como es el caso de la diarrea y el 

dolor en la zona inferior del abdomen. Según un 

estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud 

(National Health Institute), alrededor del 40 % de los 

pacientes tras una colecistectomía tienen uno o 

más síntomas abdominales. De acuerdo con 

WebMD, aproximadamente entre el 10 y 15 % de 

los pacientes postoperatorios se ven afectados por 

el SPC. Sin embargo; en la mayoría de los casos, 

el diagnóstico de SPC suele sustituirse por uno más 

específico después de nuevas evaluaciones 

médicas. Alrededor del 95 % de los individuos con 

SPC recibirán un nuevo diagnóstico. 
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 Los tratamientos son diferentes dependiendo del 

diagnóstico final. Los pacientes que son 

diagnosticados con el síndrome del intestino 

irritable  suelen ser tratados con suplementos de 

fibra, sedantes y antiespasmódicos. Los pacientes 

con diarrea crónica suelen encontrar algo de alivio 

con la colestiramina. Los individuos con reflujo 

gastrointestinal se suele utilizar para su mejoría 

bloqueadora de histamina o una bomba de 

protones. En algunos casos especiales, llega a ser 

necesario programar una cirugía adicional para 

corregir el problema (17,18). 

 

3.3.6 Dolor crónico tras toracotomía 

 La toracotomia, junto con la amputación, se 

considera el procedimiento asociado a un mayor 

desarrollo de dolor crónico tras una intervención 

quirúrgica. La prevalencia de esta afectación esta 

en torno al 50%. El dolor reportado es 

generalmente más intenso en la zona de la cicatriz 
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(82-90% de los casos) y se describe como dolor 

constante, entumecimiento y, en menos casos, 

quemazón. La lesión nerviosa, especialmente de 

los nervios intercostales, es el mecanismo principal 

en el dolor crónico post toracotomía y la extensión 

de dicho daño se correlaciona con la intensidad del 

dolor. Además numerosos estudios refieren la 

existencia de otros factores de riesgo asociados al 

desarrollo de esta afectación como son el tipo de 

cirugía,. En dos estudios retrospectivos se objetivo 

una menor incidencia de dolor crónico en pacientes 

sometidos a cirugía de resección pulmonar 

mediante toracotomia anterior que en aquellos en 

que se realizaba toracotomía posterolateral. Por 

otra parte, el tipo de incisión en la toracotomía 

posterolateral, con o sin sección muscular, no ha 

demostrado diferencias en cuanto a la persistencia 

del dolor. La cirugía videotoracoscopica no está 

exenta de lesión nerviosa debido a la manipulación 

de los trocares contra las costillas adyacentes así 

como durante la mini toracotomía necesaria para la 
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extracción de la pieza quirúrgica. La incidencia de 

dolor crónico después de cirugía 

videotoracoscopica puede alcanzar las mismas 

cifras que tras toracotomía posterolateral según 

algunos estudios. Asimismo, la sutura intercostal en 

el cierre de la toracotomia se ha relacionado con 

una menor incidencia de dolor crónico respecto a la 

sutura intercostal. Durante la toracotomía se 

produce por tanto una lesión nerviosa, que 

contribuye a la cronificacion del dolor 

postoperatorio, aunque otros mecanismos 

patogénicos no bien estudiados tienen lugar 

también en el desarrollo del dolor continuado 

(10,19). 

 

3.4. METODOS DE VALORACIÓN DE 

DOLOR CRÓNICO POSTOPERATORIO. 

 Para poder lograr un correcto tratamiento y 

manejo del dolor, es muy importante una valoración 

holística, revisando los factores asociados al dolor 
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como emocionales y psicológicos del paciente o los 

mecanismos fisiopatológicos, para ello se debe de 

comenzar con el desarrollo de una buena 

comunicación que permita al profesional mostrarle 

al paciente el interés y tiempo para de esta forma 

intentar un confianza de él y así captar el significado 

de sus palabras y gestos. En relación con el dolor 

se intentan recoger datos en la evaluación del dolor 

sobre:  

- Tipo de dolor: es imprescindible diferenciar de qué 

tipo de dolor se trata si es somático, visceral, 

neuropatico o mixto, porque cada tipo de dolor 

requiere un  tratamiento distinto. 

- Intensidad del dolor: tiene un carácter subjetivo y 

para su detección se utilizaran escalas de 

evaluación. 

- Factores desencadenantes del dolor: es 

conveniente saber diferenciar cuáles son los 

factores desencadenantes del dolor para evitarlos, 

estos pueden deberse a condiciones climatológicas 
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o condiciones de la propia persona como la tensión 

física o emocional. 

-Patrón de dolor: hace referencia al comienzo del 

dolor, su duración o persistencia 

-factores de mejora: existen distintas situaciones 

que favorecen la mejora del dolor como las medidas 

analgésicas o la aplicación de frio o calor. 

-Síntomas que lo acompañan: el dolor puede ir 

acompañado de diferentes síntomas como 

nauseas, diarreas, anorexia 

-Efectos del dolor sobre las actividades de la vida 

cotidiana: cuanto influye en su vida diaria el dolor, 

cuanto le coacciona a desarrollar las actividades 

que antes realizaba. Sin dolor. 

-Localización del dolor teniendo en cuenta la 

respuesta del paciente y su exploración física, 

utilizando denominaciones anatómicas concretas.  

-Analgesia; pauta fija y dosis suplementarias 

-Métodos complementarios para aliviar el dolor  

(20). 
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 Para medir el dolor es importante conocer todas 

las posibilidades de instrumentos fiables, objetivos 

y que faciliten la evaluación del dolor en todos los 

tipos de pacientes, de tal forma que a una 

enfermera que mide el dolor le dé el mismo 

resultado que a otra evaluando al mismo paciente. 

Por este motivo es fundamental disponer de 

cuestionarios de medida del dolor que sean válidos 

para todo tipo de contextos, con ellos las 

enfermeras podrán establecer mejor las 

intervenciones (NIC) para un determinado dolor y 

establecer de mejor forma los resultados esperados 

(NOC) reales y específicos (21). A la hora de medir 

el dolor hay una serie de escalas de medida que 

son auto aplicables y con las que el propio paciente 

describe su dolor, siendo además importante que 

sea así ya que el dolor es un concepto personal, 

individual y solo la propia persona es capaz de decir 

que o cuanto dolor siente y como lo siente. 

 Respecto al tipo de escalas y cuestionarios de 

evaluación del dolor, son muchos los instrumentos 
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de medida que se han diseñado al respecto, sobre 

todo en los últimos años, aunque de poca utilización 

por parte del personal de enfermería, ya que no se 

utilizan en la mayoría de los casos. Los tipos de 

valoraciones que existen son: desde modelos 

unidimensionales, muy sencillos y diseñados para 

evaluar solo la intensidad del dolor hasta modelos 

multidimensionales más complejos y diseñados 

para evaluar los aspectos emocionales o cognitivos 

del mismo, para delimitar el tipo de dolor o para 

valorar la adaptación del sujeto a la experiencia 

álgica (22,23). Los métodos más utilizados en la 

medición de dolor crónico postoperatorio son los 

siguientes: 

 Las escalas unidimensionales las cuales son 

simples y rápidas están indicadas en pacientes con 

capacidades cognitivas limitadas un ejemplo de 

ellas son: 

-La Escala Visual Análoga (EVA): esta escala 

consiste en una línea horizontal o vertical cuyos 

extremos están señaladas con los términos “ no 
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dolor” y “ dolor insoportable”, y es el paciente el que 

se colocara la cruz en la línea en función del dolor 

que experimente . La escala EVA también puede 

ser usada para valorar la respuesta al tratamiento 

analgésico y en algunos casos pueden estar 

adaptadas a niños, en las que aparecerán 

expresiones faciales (Anexo 1). 

- La Escala grafica/ Numérica: se trata de una 

escala analógica visual en la que se indican 

números o adjetivos a lo largo de una línea, 

definiendo diversos niveles de intensidad del dolor. 

Este tipo de escala también puede utilizarse para 

comprobar el grado de efectividad de un 

tratamiento.  

 -La Escala de Descripción Verbal: mediante el uso 

de estas escalas, se evalúa la intensidad del dolor 

y el grado de mejoría que experimenta el paciente, 

a partir de palabras que expresan diversos grados 

de intensidad, bien sea en orden decreciente o 

creciente (24). 
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 Las escalas multidimensionales, engloban al 

dolor desde un punto de vista holístico, un ejemplo 

de ello es el cuestionario de dolor de McGill. (MPQ): 

diseñado por Melzack en 1975, es un instrumento 

que permite identificar con rapidez los 

componentes predominantes del dolor percibido 

por el paciente. El MPQ se basa en que la 

percepción del dolor es multidimensional: sensorial-

discriminativa, motivacional- afectiva y cognitivo-

evaluativa. Este cuestionario evalúa las tres 

dimensiones sensitiva, afectiva y evaluativa (20,21) 

(anexo 2). 

 Una de las consecuencias de padecer dolor 

crónico tras una intervención quirurgica es el 

insomnio, para su valoración se puede utilizar: 

-El Índice de Gravedad del Insomnio (Insomnia 

Severity Index): Cuestionario breve, sencillo que 

esta formado de siete ítems, el primero evalúa la 

gravedad del insomnio  y los demás sirven para 

medir la satisfacción del sueño, las interferencias 

del funcionamiento diurno, la percepción del 
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problema del sueño por parte de los demás y el 

nivel de preocupación del paciente. 

 -El Índice de Calidad del Sueño de 

Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index).:Consta 

de 19 ítems que analizan diferentes factores 

relacionados con la calidad del sueño, como son : 

calidad, latencia, duración, eficiencia y alteraciones 

del sueño, disfunción diurna y uso de medicación 

para dormir. Este es de gran ayuda ya que puede 

orientar al sanitario sobre los componentes del 

sueño más afectados (25).  

 Otra de las consecuencias del dolor crónico 

postquirúrgico es la reducción de la calidad de vida 

de la persona afectada. Existen diversos métodos 

para medir la calidad de vida, entre ellos: 

- La escala GENCAT es un instrumento que permite 

la evaluación  de la calidad de vida de forma 

objetiva de usuarios de servicios sociales. La 

escala va hacia los profesionales de los servicios 

sociales, quienes deben contestar a los 69 ítems 
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mediante una escala de frecuencia basándose en 

la observación de la persona (26). 

- El cuestionario de salud SF-36: es un cuestionario 

de salud. Es utilizado en investigaciones  de salud 

mental y, en general, en investigaciones 

relacionadas con la salud. Ofrece una perspectiva 

general del estado de salud de la persona con la 

ventaja de que es fácil y rápido de rellenar, es fácil 

de evaluar. Contiene 36 preguntas que abordan 

diferentes puntos relacionados con la vida cotidiana 

de la persona que rellena en un cuestionario. Estas 

preguntas se agrupan y se miden en 8 apartados 

que se valoran independientemente y dan lugar a 8 

dimensiones que miden el cuestionario.  

 - Test de Lee: analiza la capacidad del individuo 

para realizar 20 actividades sencillas de la vida 

diaria como peinarse, subir y sentarse  etc. A cada 

una de esas actividades se le atribuye una 

puntuación de 0 a 2 que va a depender de la 

presencia o ausencia de problema funcional. 
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 Muchos de los pacientes que sufren dolor 

crónico son propensos a sufrir ansiedad, Para la 

medición de la ansiedad se suele hacer uso de la 

escala de Zung que se trata de un cuestionario 

formado por 20 frases relacionadas con la 

depresión, con ocho ítems para cada grupo de 

síntomas somáticos y los cognitivos, 

completándose esta escala con dos ítems que 

hacen referencia al estado de ánimo y otros dos 

ítems relacionados con síntomas psicomotores. 

(20) 

 Los pacientes valoran el dolor como una 

amenaza, padecer un dolor conlleva enfrentarse a 

él, el dolor puede afrontarse de diferentes maneras 

dependiendo de la persona que lo padezca. Existen 

cuestionarios para medir la capacidad de 

afrontamiento al dolor por el paciente como es el 

caso del  Cuestionario de Estrategia de 

Afrontamiento del Dolor (CAD) el cual es un 

instrumento de medida de estrategias de 

afrontamiento para pacientes con dolor crónico. 
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Está compuesto por 24 ítems que recogen 6 

dimensiones: la búsqueda de información 

(búsqueda de consejo, asesoramiento e 

información para hacer frente al dolor), la 

autoafirmación (no rendirse ante el dolor y darse 

ánimos para superarlo), la religión (empleo de la 

religión para conseguir estabilidad y consuelo), la 

distracción (eliminar la atención prestada al dolor), 

la verbalización del problema y búsqueda de 

escucha y consuelo de otros y autocontrol mental 

(esfuerzos mentales para controlar el dolor) (27). 

 Existen otros tipos de cuestionarios importantes 

a la hora de medir el dolor crónico como es el caso 

de el Índice de Lattinem , este es uno de los 

instrumentos de medida del dolor que más se ha 

utilizado en los últimos años, tanto en el ámbito 

clínico como en el experimental, aparece nombrado 

de diversas maneras como test, cuestionario o 

índice de Lattinem. Este cuestionario se caracteriza 

por su brevedad y recoge cinco ítems que a su vez 

agrupan cinco dimensiones del paciente con dolor 
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crónico estas dimensiones son: intensidad del dolor 

(1 a 4), frecuencia del dolor (1 a 4), utilización de 

analgésicos (1 a 4) ,sueño nocturno (1 a 4) y  nivel 

de actividad (1 a 4). Tras su realización se obtiene 

una puntuación total que corresponde a la suma de 

las puntuaciones en cada una de las dimensiones 

anteriores. El cuestionario tiene también un sexto 

ítem que valora las horas de sueño del paciente 

(28). 

  Además para saber la eficacia de los 

tratamientos se utilizan métodos de valoración de 

analgesia pautada como es la escala de Huskisson 

que se trata de una escala visual analógica que 

también puede emplearse para medir la eficacia del 

analgésico valorando el grado del alivio del dolor, 

es de fácil utilización ya que se caracteriza por una 

línea en la cual en los extremos se colocan las 

etiquetas alivio completo y no alivio 

respectivamente (20). 

 La enfermería refleja todo el trabajo realizado y 

el control de sus pacientes mediante el uso de los 



 
 
 
 
 

 

54 
 

registros de enfermería, en ellos es frecuente 

encontrar anotaciones en las hojas de 

observaciones y cuidados de enfermería de las 

constantes vitales tales como la presión arterial, la 

frecuencia cardiaca, la temperatura y las 

respiraciones, pero no es tan frecuente encontrar 

reflejada la evaluación del dolor. Mientras otros 

países ya han incluido de forma sistemática la 

evaluación del constante dolor como un quinto 

signo vital, todavía no es una norma general en  

todo el mundo su medida de manera estandarizada. 

En las  gráficas de clínicas u hospitales todavía se 

encuentran muy pocos registros sobre el dolor. 

Numerosos estudios reflejan que sería de gran 

ayuda que en las unidades de hospitalización de 

atención socio sanitario el personal de enfermería  

disponga de modelos estandarizados de medida 

del dolor y que registraran del mismo modo la 

eficacia de los analgésicos utilizando las escalas y 

cuestionarios para el dolor anteriormente citados 

(4,29). 



 
 
 
 
 

 

55 
 

 

 

 

 

3.5. ACTUACIÓN DE ENFERMERIA FRENTE 

AL DOLOR CRÓNICO POSTOPERATORIO  

 Es importante que los pacientes reciban el 

tratamiento adecuado para el dolor que padecen 

tan pronto como sea posible, aun así hay 

circunstancias en las que esto no se lleva a cabo y 

los pacientes tardan en ser tratados o no dan con la 

solución para tratar el dolor que sufren, los estudios 

sugieren que los pacientes con una espera de más 

de 6 meses presentan un deterioro de su calidad de 

vida, en su bienestar y en el estado emocional.  A 

pesar de los avances científicos y tecnológicos, 

todavía no existe “cura” para muchos tipos de dolor 

crónico, pero existen distintas alternativas que 

pueden ayudar a paliar muchos de esos dolores.  
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 Existe una gran variedad de tratamientos para el 

tratamiento del dolor, pero no todos funcionan igual 

en cada persona. Además en muchas ocasiones, 

no va a ser suficiente con el tratamiento aplicado y 

va a ser muy necesaria la motivación y los 

esfuerzos del paciente para controlar ese dolor. 

 Un gran avance en el control del dolor crónico es 

la creación de unidades del dolor, estas nacen con 

el objetivo principal de tratamiento y el alivio del 

dolor crónico .Una cuestión habitual que se planeta 

es que tipo de pacientes con dolor crónico son 

candidatos a ser controlados en una unidad del 

dolor, esto va a depender del tipo del dolor y de 

donde este localizado que por regla general va a 

ser un paciente afecto de dolor crónico rebelde, es 

decir que no se ha podido aliviar o curar con los 

tratamientos  habituales.  

 Muchos de los pacientes intervenidos en una 

cirugía son candidatos a ser usuarios de este 

servicio, un servicio donde la enfermera constituye 

un actor fundamental como puente entre el 
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paciente, los familiares y el resto de los 

profesionales de la salud. Una buena comunicación 

entre el paciente, la familia y el personal que lo 

atiende es necesaria, ya que las necesidades 

emocionales cobran relieve en los pacientes que 

sufren dolor  

 Como miembro del equipo asistencial, tiene 

unas funciones específicas: programación, 

coordinación, función asistencial y función docente 

(20,30). 

 

3.5.1. Funciones específicas de la enfermera 

en la unidad del dolor.  

 Una unidad del dolor debe ser capaz de atender 

al paciente en las distintas situaciones en las que 

se encuentre: ingresado o ambulante, en la 

consulta externa, en quirófano y en el hospital de 

día, donde el personal de enfermería desarrolla una 

labor inestimable en colaboración del resto del 

equipo. 
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  En casos de  dolor crónico postquirúrgico el 

lugar donde más atención se presta es en el 

hospital de día de las unidades del dolor, así como 

también se realizan intervenciones en quirófano 

para poder paliar ese sufrimiento al paciente que 

lleva con dolor unos meses tras la intervención 

quirúrgica. Los enfermeros como profesionales de 

la salud dentro del equipo de la unidad del dolor, 

comparten la responsabilidad del tratamiento de los 

pacientes. Su labor más interesante, es sin duda, la 

desarrollada en el hospital de día, donde los 

enfermeros estarán encargados de dar el soporte 

preciso para que los  tratamientos llevados a cabo 

en la unidad del dolor puedan desarrollarse de 

forma eficaz. Pero la unidad del dolor también 

engloba no solo hospital de día y consultas sino que 

también se encarga de dar apoyo en quirófano para 

la realización de las diferentes técnicas quirúrgicas 

frente al dolor crónico, se colabora con el control y 

aporte de material necesario (farmacológico o 

técnico), en la preparación de las bombas internas 
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y en la estimulación externa cuando se está 

implantando un electrodo epidural (31). 

 Es preciso, por tanto disponer de un protocolo 

con una serie de procedimientos que prometan a la 

enfermera seleccionar las estrategias de 

intervención apropiadas y verificar la efectividad de 

la terapia del dolor. Las funciones de una enfermera 

son: 

-Programación: junto con el medico se preparan las 

consultas diarias, valorando todo tipo de 

complicaciones que se pueden dar, se programa a 

los pacientes y a las técnicas que se llevan a cabo 

en la unidad tanto farmacológicos como, 

estimativos, ablativos o implantes de reservorios o 

intratecales, programación de sistemas de 

estimulación y recargas de bombas implantables. 

-Coordinación: la enfermera sirve de unión entre la 

familia, el paciente y el médico. La mayoría de las 

llamadas telefónica puede solucionarlas la 

enfermera, sobre todo si tiene conocimientos 

farmacológicos y es personal fijo de la unidad, ya 
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que conoce a los pacientes y su problemática. El 

paciente incluso después de la consulta médica, 

elige la comunicación con la enfermera para aclarar 

sus dudas porque la ve más cercana, porque usa 

un lenguaje que suelen entender, también mantiene 

una relación con otros servicios tanto del hospital 

(farmacia para petición de fármacos, cargas de 

bombas, servicios quirúrgicos) como extremos 

(hospitalización a domicilio, atención primaria, 

hospital de día…) (20,31) 

-Asistencial: es la función principal, la que conlleva 

más tiempo, ya que se inicia en el momento que el 

paciente entra en la consulta hasta que la técnica 

termine, realizando un control integral y holístico del 

paciente. La observación es fundamental respecto 

a la conducta del paciente ya que todo ello puede 

indicar una medida exacta del dolor del paciente, 

sobre todo cuando a el le cueste decirlo. Hay una 

serie de técnicas que ya han sido descritas y que 

en las unidades del dolor son exclusivas de la 

enfermera como la iontoforesis, el TENS, el relleno 
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de sistemas implantados y la programación de la 

neuroestimulacion. Una vez pautada la técnica, va 

a ser la enfermera quien se encarga de todos los  

pasos precisos  necesarios para la puesta en 

marcha de cada una de ellas. Dichas funciones son: 

informar al paciente, programara cita, realizar 

técnica, vigilar y controlar diariamente los efectos 

secundarios, valorar os resultados y comunicar el 

resto del equipo médico dicha evaluación por si 

fuese preciso modificar los tratamientos continuar 

con los mismos. 

-Docente: La enfermera necesita una formación y 

una práctica adecuada que le permita realizar su 

labor de una manera eficaz ya que es necesario que 

suministre la información correcta al paciente y a la 

familia que es en definitiva a quienes va dirigida la 

función. Un ejemplo de ello es  el caso de los TENS 

para que sean efectivos es imprescindible que el 

paciente lo comprenda bien y que la familia sepa 

dónde colocar los parches. Las explicaciones de la 
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enfermera son determinantes para que el 

tratamiento no sea contraproducente (20,30,31). 

 En el uso de cualquier tipo de terapia es 

imprescindible evaluar el nivel de dolor antes y 

después para ver si se está utilizando la terapia 

adecuada y si existe mejora.  El dolor suele 

asociarse a daño, sin embargo, de uno a otro, existe 

una variable psicológica y una percepción del dolor 

variable. Por este motivo, en el tratamiento del dolor 

crónico es importante un abordaje holístico y la 

intervención de diferentes profesionales, así como, 

familiares y amigos. Esto permite que los 

tratamientos, tanto farmacológicos como no 

farmacológicos generen un mejor resultado (1,31). 

 

 

3.5.1.1. Abordaje farmacológico. 

 Los objetivos del tratamiento farmacológico son 

disminuir el dolor y aumentar la calidad de vida del 

paciente .Respecto a la prescripción de la analgesia 
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se están produciendo avances en cuanto al control 

del dolor crónico postquirúrgico ya que queda 

reflejada una mejoría por parte de los pacientes 

aunque numerosos estudios reflejan que se sigue 

sin tener en cuenta la intensidad del dolor en la 

valoración del dolor para establecer la prescripción 

de la analgesia. 

  El equipo médico es el responsable de pautar la 

analgesia mientras que el equipo de enfermería es 

el encargado de su correcta administración , Por 

este motivo se requiere un entrenamiento 

adecuado del equipo de enfermería que revertirá 

posteriormente con el apoyo que este presta en la 

práctica clínica, en todas las esferas que cubre la 

unidad del dolor. Este entrenamiento incluye la 

familiarización con los fármacos utilizados, las 

diferentes vías de administración, los posibles 

efectos secundarios, así como las múltiples 

técnicas empleadas (tanto en hospital de día como 

en quirófano) y  la utilización de herramientas, como 

es el caso de cuestionarios y escalas, que permitan  
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medir el dolor postquirúrgico referido por el paciente 

y  la evaluación de la eficacia analgésica. 

 La mayoría de pacientes crónicos que acuden a 

las consultas de hospital de día aparte de 

realizarles diferentes técnicas lo combinan con 

medicación oral e intramuscular para paliar el dolor 

, la enfermera en las unidades del dolor son el 

vínculo de unión con el paciente , por este motivo 

debe  hacer hincapié en diferentes aspectos como  

en la forma de administración  del fármaco, el 

horario en el que el paciente debe suministrarse la 

mediación, informar de los efectos secundaros que 

puede causar la medicación, aconsejar al paciente 

de la importancia de seguir con el tratamiento 

independientemente de la disminución del dolor por 

el mantenimiento del nivel en sangre del fármaco 

correspondiente (32).  

 La vía oral es la primera línea de elección para 

la administración de analgésicos en el paciente 

crónico. La escalera analgésica de la OMS ha sido 
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aplicada universalmente y permite un alivio del 

dolor entre el 45% y el 100%. . 

Los fármacos más utilizados son: 

-AINES los cuales son fármacos que no solo son 

analgésicos  sino que también son 

antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes 

plaquetarios. Se emplean en el dolor de intensidad 

leve – moderado. Los efectos secundarios que más 

limitan su uso son tu toxicidad renal y la 

gastrointestinal.(metamizol,ketorolaco…), 

-Los opioides los cuales los hay débiles 

(codeína,tramadol ,dextropropoxifeno y 

dehidrocodeina) y opioides potentes (morfina, 

metadona, butprenorfina, oxicodona, fentanilo…)  

-Existen otros métodos para el control del dolor 

como son las pomadas y los parches de fentanilo y 

buprenorfina (33). 

 Existen diferentes técnicas que  se llevan  a cabo 

en las unidades del dolor en las que se hace uso de 

fármacos como son los bloqueos analgesia por vía 
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espinal, la utilización de infusores, las PCA, la 

iontoforesis entre otras, en estas técnicas la 

enfermería va a prestar apoyo en la realización de 

estas, siendo la iontoforesis una técnica exclusiva 

del personal enfermero, es decir, el facultativo 

prescribe la técnica pero no la lleva a cabo. Estas 

técnicas son las siguientes: 

-Bloqueo regional endovenoso: es una técnica muy 

utilizada en pacientes con dolores en extremidades 

y cuando el dolor puede tener una relación con el 

sistema nervioso simpático, se utiliza la 

administración de fármacos simpaticolíticos. En 

esta técnica la enfermera se va a encargar de la 

monitorización de los signos vitales , la colocación 

de una vía venosa en la otra extremidad  no 

afectada por la técnica, como  se debe aplicar un 

torniquete con doble manguito que aislé el miembro 

de la circulación general la enfermera debe estar 

pendiente del bienestar del paciente mientras esto 

se lleva a cabo, debe comprobar mediante 

pulsiosimetro que no hay pulso arterial en el 
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miembro aislado y una vez todo listo se administra 

el fármaco a través de la vía colocada en la 

extremidad donde se realiza el bloqueo. Los 

cuidados posteriores a la técnica que la enfermera 

tiene que tener en cuenta valorar y anotar el nivel 

de consciencia  del paciente, controlar la ventilación 

y oxigenación del paciente, control de la tensión 

arterial del paciente y la temperatura, anotar el nivel 

anestésico que realiza la técnica y seguir su 

evolución ,calmar la ansiedad del paciente e 

informarle en todo momento de posibles efectos 

adversos que pueda tener tras la realización de la 

técnica como es el caso de trastornos visuales, 

inquietud, temblores e incluso pueden llegar a  

padecer convulsiones para ello la enfermería debe 

de estar preparada de  mediación como diazepam 

o midazolam y debe tener todo lo necesario para la 

RCP a mano. 

-Analgesia por vía espinal: se puede usar la vía 

epidural y la vía intradural. Debe de ser una técnica 

que este en completas condiciones estériles. En 
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esta técnica la enfermera se encargara de poner 

una vía venosa, monitorización de los signos 

vitales, colocar al paciente en la posición adecuada 

para la realización de la técnica la cual es la de 

decúbito lateral, desinfección de la piel, poner zona 

estéril la zona de punción, una vez puesto el catéter 

tras la técnica,  la enfermera debe fijar el catéter y 

aplicación de apósito estéril, al finalizar la técnica el 

personal de enfermería se debe asegurar de que el 

paciente permanezca un mínimo de 1 h en posición 

de decúbito supino, con control de los signos vitales 

reposo relativo durante las 24 h posteriores el 

personal de enfermería también debe valorar con 

llamada telefónica al paciente la efectividad de la 

técnica a realizar y detectar posibles 

complicaciones. 

-Bloqueo nervioso del plexo braquial por vía axilar: 

es la vía que más se utiliza para bloquear nervios 

dolorosos de la extremidad superior. En esta 

técnica las funciones que desempeña la enfermera 

son las de monitorización de signos vitales del 
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paciente, informar la paciente de la técnica a 

realizar ,asepsia de la piel, preparación del campo 

estéril, colocación de paciente para a correcta 

realización de la técnica, colaborara con el medico 

durante el procedimiento siguiendo las 

instrucciones en el manejo neuroestimulador y en 

la administración del fármaco una vez localizado el 

nervio, también deberá de llevar un control de la 

temperatura distal al inicio y en el término de la 

realización de la técnica . 

-Analgesia controlada por el paciente (PCA): la 

PCA permite al paciente auto -  administrarse la 

dosis del analgésico, previamente programada por 

el médico. Las vías de administración son la 

endovenosa, la subcutánea, la epidural e incluso la 

paravertebral o la femoral. La enfermera prepara la 

medicación, vigila el funcionamiento de la bomba y 

da instrucciones al paciente y a la familia sobre 

cómo usarla cuando el paciente este en casa ( 

como manejo de abrir y cerrar la bomba, el cambio 
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de pila, la autoadministración de bolos y el volumen 

de reservorio) (33,34,35) 

-Sistemas implantables: su funcionamiento 

consiste en un catéter intradural conectado a un 

reservorio de 18 ml y  aun mecanismo conectado 

por telemetría. Cuenta con un mecanismo de 

programación en función de las necesidades que 

tenga el paciente, esta técnica requiere de personal 

experto en su manejo como las enfermeras de las 

unidades del dolor ya que conviene llevar a cabo 

una serie de precauciones y llevar a cabo una 

asepsia en los implantes y revisión de heridas tras 

el implante, revisión del estado de los puntos 

quirúrgicos, se llevara un control de los paciente 

haciendo  hincapié el día de llenado para disponer 

del fármaco que previamente habrán preparado en 

farmacia y previo al llenado del reservorio se 

realizará una lectura del funcionamiento y la dosis 

administrada. 

- Perfusión continúa con infusores: se suele realizar 

para pacientes ambulatorios que precisan infusión 
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continua de analgésicos y anestésicos. La zona de 

punción suele ser la zona pectorales y 

abdominales, esta técnica es de bajo coste y da la 

facilidad de utilizar gran número de fármacos como 

son los opioides y los AINES . La administración del 

fármaco por vía subcutánea mediante bombas de 

infusión permite adaptar la dosis del fármaco a las 

necesidades del paciente. Uno de los múltiples 

fármacos que se pueden administrar es la morfina. 

Por vía subcutánea a través de estos sistemas, los 

niveles que se pueden alcanzar plasmáticos son 

idénticos a los obtenidos por vía intravenosa 

(34,35). 

-Iontoforesis: es un método que consiste en la 

administración de fármacos a través de la piel por 

la acción de la corriente, mediante el cual se puede 

hacer llegar cualquier medicamento que se 

encuentre en forma ionizada hasta el tejido diana si 

dicho tejido se encuentra dentro del margen de 

profundidad útil de la técnica. Además los 

generadores y su sistema de mantenimiento 
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constan de un electrodo placa o de retorno y un 

electrodo tampón, siendo en este último en el que 

se coloca la medicación (electrodo de 

tratamiento/activo) el electrodo activo se coloca. En 

el tratamiento del dolor son muy comunes la 

lidocaína, metilpredniosan, algunos AINES,. Es una 

técnica utilizada en muchos tipos de dolores 

crónicos (20,35). 

 

3.5.1.2.  Abordaje no farmacológico.  

 Los pacientes con dolor crónico, es posible que 

no puedan llevar una vida como la que hacían 

antes. El dolor puede afectar a todos los aspectos 

de su vida ya que suele impedirlos realizar su 

trabajo con la normalidad de antes, disfrutar de las 

cosas e incluso cuidar de sí mismo, todo esto puede 

hacer sentir muy culpable a la persona que lo sufre 

y  puede que se muestre irritable con sus familiares, 

de hecho, es habitual sentir frustración, tristeza e 

incluso rabia cuando se padece dolor crónico. Es 
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habitual que los familiares y amigos no siempre 

comprendan cómo se siente la persona con dolor 

crónico, por esta razón es posible que la persona 

con dolor crónico se encuentre muy solo. Un 35,1% 

de los pacientes que lo sufren tienen trastornos de 

ansiedad, mientras que un 7,3% presentan 

ansiedad generalizada. Otra consecuencia habitual 

es el insomnio, entre el 50 % y el 90% de la 

población que padece dolor crónico lo sufre(3,36). 

Es por esta razón por la cual se deben de combinar 

además de tratamientos farmacológicos, 

tratamientos no farmacológicos para una mayor 

efectividad en el cuidado del dolor del paciente, así 

como un trato especial por parte del personal 

sanitario en este tipo de pacientes complicados y 

vulnerables. 

 En la cadena asistencial, el elemento más 

importante (por la proximidad y la dedicación al 

paciente) es el personal de enfermería, por esta 

razón es el mejor situado para proporcionar el 

apoyo psicológico que necesitan los pacientes con 
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dolor. El personal de enfermería debe de ir más allá 

de la percepción del dolor como algo físico, hay que 

abordarlo desde un punto de vista holístico. Para 

realizar un completo abordaje del dolor se debe 

tener en cuenta el tipo de dolor y sus 

características, así como, los aspectos 

psicológicos, sociales y culturales del paciente. La 

empatía, la aceptación incondicional y la 

autenticidad son tres actitudes fundamentales que 

se deben de llevar a cabo en cuanto al tratamiento 

de los pacientes con dolor  por el profesional de 

enfermería ya que existe una relación directa entre 

la presencia de dichas actitudes en los 

profesionales y resultados positivos en los 

pacientes .Con la utilización de estas tres destrezas 

se fomenta la alianza terapéutica paciente- 

personal de enfermería.  

 Con la utilización de la escucha activa, el uso del 

silencio, la clarificación, la síntesis o la 

reformulación se hará buena práctica en cuanto a 

la comunicación enfermera- paciente. Mediante la 
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escucha activa se reciben los mensajes verbales y 

no verbales recabando la información importante y 

emitiendo respuestas de escucha al paciente. Las 

preguntas abiertas en una conversación son más 

fáciles de contestar y proporcionan más 

información mientras que las cerradas ayudan a 

clarificar la información ahorrando tiempo. Con la 

utilización de la escucha activa ante el paciente se 

podrá hacer frente a pacientes con  actitudes 

pasivas.  

 El paciente debe percibir que es aceptado por el 

personal sanitario, para ello, se debe demostrar 

interés hacia él realizando un esfuerzo para 

comprenderle.  

El personal de enfermería debe tener sinceridad y 

diplomacia a la hora de tratar con pacientes, debe  

saber que decir y que hacer en cada momento 

(4,37). 

 Además para una mejora del paciente con dolor 

crónico postquirúrgico se pueden encontrar muchos 

métodos y terapias no farmacológicas para tratar 
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esta afectación, algunos de los métodos y técnicas 

son competencia directa de enfermería, pero no 

todos, sin embargo, al ser el personal que más 

relación tiene con el paciente es importante que se 

conozcan todas las posibilidades existentes para 

poder aconsejar la más indicada ,un ejemplo de ello 

son las terapias cognitivo-conductuales  que tienen 

como objetivo que los pacientes lleguen a cambiar 

su forma de ver el dolor y que desarrollen métodos 

alternativos para que puedan enfrentarse a él. El 

dolor crónico no solo afecta a la persona en sí, si no 

a sus familiares y su entorno por este motivo se 

intenta añadir intervenciones psicosociales y 

psicoeducativas a este tipo de terapias. Este tipo de 

terapias son de especial interés ya que ayudan al 

paciente a recuperar su autonomía y a su entorno, 

a comprender mejor la situación. Estudios 

demuestran que cuando los problemas psicológicos 

están presentes en el dolor crónico, este es mucho 

más grave y más difícil de tratar. Entre las técnicas 

utilizadas en las terapias cognitivo-conductuales se 
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encuentran: Las técnicas de respiración, la 

hipnosis, la psicoterapia.  

 Otras terapias no farmacológicas utilizadas en la 

actualidad son: reflexología, aromaterapia, 

musicoterapia, aplicación de frio o calor, 

acupuntura, TENS (38,39). 

 Esta última es una técnica no farmacológica 

propia de la enfermería en la unidad del dolor, se 

trata de una técnica que se  basa en la aplicación 

local de impulsos eléctricos a través de la 

colocación de electrodos sobre la piel. El impulso 

eléctrico consiste en una pequeña descarga 

eléctrica con una duración de menos de 

microsegundos. Es una técnica propia de 

enfermería en la que la enfermera puede modificar 

la intensidad, la amplitud del impulso y la 

frecuencia, las indicaciones del TENS son muy 

variadas como es el caso de postoperatorio, dolor 

postraumático, dolor óseo y muscular, dolor 

neuropatico en fases crónicas etc. La forma de 

aplicación de  los electrodos puede ser en paralelo, 
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alrededor de la zona de dolor o cruzando la zona de 

dolor. El electrodo activo, en principio, se aplica 

donde tiene dolor el paciente. La utilización de esta 

técnica por el paciente en su domicilio requiere un 

adiestramiento precio por parte de la enfermera. 

Esta técnica está contraindicada en pacientes con 

marcapasos, en embarazo o en aplicación el piel 

frágil o lesionada (20). 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 La aparición del dolor crónico tras una 

intervención quirúrgica presenta una elevada 

incidencia y prevalencia en España, para el buen 

conocimiento del dolor crónico postquirúrgico se 

están llevando a cabo cada vez más estudios de 
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investigación para esclarecer las dudas que existen 

a cerca de este tipo de dolor, pero no tantos como 

debería ya que hoy en día se conoce muy poco a 

cerca de este tipo de dolencia. Se han realizado 

estudios que evidencian que existen determinadas 

intervenciones como son la cirugía de hernia 

inguinal, amputaciones, mastectomías, 

operaciones de columna, cirugía torácica y 

colescistectomia las que se asocian a una elevada 

prevalencia de dolor postquirúrgico, es en estos 

casos donde la ciencia avanza para desterrar este 

tipo de dolor. Diversos autores destacan que la 

transición del dolor agudo a crónico postquirúrgico 

es un proceso complejo, poco conocido y de interés 

creciente en los últimos años y que son 

identificados una serie de factores pronósticos o 

predictivos relacionados con la aparición de dichos 

cuadros dolorosos de los cuales  su detección 

precoz permite ayudar a la mejora de este problema 

y en algunos casos que no aparezca. El objetivo de 

todos estos estudios acerca del dolor crónico 
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postquirúrgico, el gran desconocido pero de gran 

prevalencia en España, se están llevando  a cabo 

con la intención de establecer la mejor forma de 

tratarlo por parte del sistema sanitario dentro del 

cual se encuentra el personal de enfermería pieza 

clave ya que  posee un carácter holístico necesario 

para la atención integral de personas con dolor 

crónico, como promueve la IASP. 

 La enfermera tiene como objeto principal la 

respuesta humana ante afecciones de 

salud/procesos vitales de personas, familias, 

grupos y comunidades, y se encuentra en una 

posición privilegiada para atender a las personas 

que tienen dolor por varias razones: 

1. Por su mayor proximidad al enfermo y su entorno, 

lo que facilita la identificación de 

Los pacientes que tienen dolor. 

2. Por su visión integral del ser humano, que facilita 

la evaluación integral del dolor. 
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Con las dos características anteriores es más fácil 

realizar  acciones para manejar el dolor y evaluar la 

efectividad de la misma 

 El lugar donde se presta la mayor atención 

enfermera a pacientes con afectación dolor crónico 

postquirúrgico es en las unidades del dolor donde 

el personal de enfermería desempeña una serie de 

funciones para el control de este, como son la 

programación, coordinación, función asistencial y 

función docente. Existen estudios que reflejan que 

no se utilizan todas las competencias que las 

enfermeras pueden ofrecer al tratamiento del dolor, 

por lo que hay que potenciar una mayor 

participación de la enfermera dentro de un equipo 

multidisciplinar en el control del dolor, incrementar 

la formación en el ámbito del dolor crónico 

postquirúrgico al personal de enfermería y llevar a 

cabo la utilización de escalas que midan el dolor 

como un quinto signo vital ya que solo de esta forma 

se podrá hacer frente al dolor.  
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 Desde la enfermería se precisa de un cambio de 

actitud más proactiva ante el dolor crónico. La 

enfermería debe asumir más competencias, 

convirtiéndose en profesionales clave en la 

atención al paciente con dolor crónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.REPERCUSIONES 

 

5.1 APORTACIÓN DEL ESTUDIO CIENTIFICO A 

NUESTRA FORMACIÓN 

 

Colaborador1: 
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El estudio me ha parecido bastante interesante 

porque me ha permitido adquirir los conocimientos 

necesarios para desarrollar la actividad en la 

práctica clínica con pacientes con dolor me ha 

parecido un estudio con datos actualizados y 

enfocados a su práctica diaria, en relación el 

abordaje del dolor. 

Me ha proporcionado una visión clara de la 

importancia de la enfermería en el adecuado 

abordaje del dolor, desde sus orígenes históricos 

hasta el día de hoy, reflexionando sobre aspectos 

éticos del ejercicio de su profesión y con módulos 

enfocados expresamente a mostrar una 

metodología apropiada para la valoración del dolor 

y las diferentes opciones de tratamiento y cuidados 

que sirvan de base en su actividad diaria. 

Me ha permitido Identificar el alcance del dolor y sus 

consecuencias, dominar el concepto de dolor de 

forma holística, conocer  las diferentes 

herramientas de valoración del dolor como recurso 
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importante en el diagnóstico y seguimiento del 

mismo, conocer el tratamiento actualizado del dolor 

desde un enfoque multidimensional y 

multidisciplinar e Identificar los mejores cuidados 

dirigidos a la persona con dolor y obtener los 

recursos y técnicas adecuadas para aplicarlo. 

He conocido las diferentes actuaciones de la 

enfermera en la unidad del dolor que antes no 

conocía mas allá de aplicar las diferentes técnicas 

farmacéuticas y físicas de las unidades del dolor, 

como son Proporcionar cuidados integrales al 

paciente y familia respondiendo a las necesidades 

individuales de cada uno , potenciar el autocuidado 

con técnicas de EpS, Facilitar el contacto con la 

Unidad ( presencial o vía telefónica ), Reeducando 

conductualmente a los pacientes en base al dolor, 

Fomentar la promoción de la salud y prevención 

secundaria de la enfermedad, Implicar al entorno en 

el proceso de su enfermedad. 
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Colaborador 2: 

Me ha parecido muy interesante la parte del trabajo 

en la que se cuentan las diferentes escalas de 

valoración de dolor crónico como son La Escala 

Visual Análoga (EVA) y saber que la escala EVA 

también puede ser usada para valorar la respuesta 

al tratamiento analgésico y en algunos casos 

pueden estar adaptadas a niños, en las que 

aparecerán expresiones faciales. 

Conocer la escala grafica/ Numérica, así como la 

afirmación de que esta escala también puede 

utilizarse para comprobar el grado de efectividad de 

un tratamiento.  

 Que existan escalas como la de descripción verbal 

donde se evalúa la intensidad del dolor y el grado 

de mejoría que experimenta el paciente, a partir de 

palabras que expresan diversos grados de 

intensidad, bien sea en orden decreciente o 

creciente  
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 O la utilización de cuestionarios en el diagnóstico 

de este tipo de dolencia como por ejemplo el 

cuestionario de dolor de McGill diseñado por 

Melzack  

Desconocía el tema de medición de grado de dolor 

mediante la  calidad de sueño que pueda tener una 

persona y que existen cuestionarios para ello como 

el Índice de Gravedad del Insomnio 

(Insomnia Severity Index o el Índice de Calidad del 

Sueño de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality 

Index  

Por ultimo destacar en relación a esto que me llama 

especial atención que otra de las consecuencias del 

dolor crónico postquirúrgico es la reducción de la 

calidad de vida de la persona afectada como bien 

explica el estudio  y que existen diversos métodos 

para medir la calidad de vida, como la escala 

GENCAT o el test de lee o pacientes que sufren de 

ansiedad la utilización de la escala de zung, una vez 

conocido todos estos métodos me es de gran ayuda 
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para llevarlas a la practica en mi practica asistencial 

como enfermero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

Colaborador 1:  

El primer reto para los profesionales de enfermería 

en el nuevo milenio, como miembros activos de la 

sociedad y del conglomerado humano, es conocer 

y entender la transformación cultural que ha sufrido 

el concepto del alivio del dolor, Ser parte activa de 

su evolución y del cambio de los conceptos 

relacionados con él, para lograr una perfecta 
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interpretación y un mayor acercamiento en las 

manifestaciones que a diario encontramos en los 

pacientes que lo padecen. El reto será entonces 

definir de una manera responsable y categórica 

nuestra esencia como profesionales de enfermería 

en el manejo del dolor por lo que este estudio es 

importante para un buen avance en cuanto a esta 

categoría de cuidado basado en entender el dolor 

en este caso el posquirugico. 

 

Colaborador 2:  

Estamos en una etapa de avance cienticio en el 

campo de ciencias de la salud y tenemos 

establecidos manejos en el dolor agudo, por 

cáncer, dolor de origen traumático, dolor obstétrico, 

dolor en enfermedades no oncológicas (sida), dolor 

crónico. Pero a pesar de estos adelantos, se sigue 

constatando que el dolor está escasamente 

controlado o es subvalorado y esto es lo que se 

manifiesta en este estudio por lo que es importante 

conocer mas a cerca de este tema, toda la afluencia 
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de conocimientos se refleja en la creación de 

grupos de interés centrados en el alivio del dolor a 

nivel mundial, creación de centros especializados 

para aliviar diferentes tipos de dolor, asociaciones 

internacionales que promueven la investigación y la 

educación en esta área del conocimiento. Por lo 

que es importante la preparación en el 

conocimiento de la neurofisiología del dolor, 

mecanismos que lo desencadenan, tipos de dolor, 

farmacocinética y farmacodinámica de los 

medicamentos usados para tratarlo; métodos de 

manejo del dolor, conocimientos claros sobre dolor 

agudo, dolor por cáncer, dolor crónico, dolor en el 

paciente de alto riesgo, dolor en la infancia, dolor 

en el anciano, conocimientos sobre vida, 

enfermedad, cuidados paliativos, calidad de vida y 

muerte, con este estudio nos acercamos mas a ver 

posibles vías de afontamenito del dolor empezando 

por definir que es el dolor crónico y posquirúrgico. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: ESCALA VISUAL EVA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mª Pilar Mosteiro Diaz.Dolor y cuidados 

enfermeros.1ª edición.Madrid:Ediciones DAE 

(grupo paradigma);2010. 
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ANEXO 2: cuestionario de McGill  es una 

adaptación de McCaffery y el cuestionario de Mc 

Gill realizada por la EUE y F de Toledo y utilizada 

para el aprendizaje en Enfermería 
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Fuente: Isabel de Puerto Fernandez, revisión de la 

valoración enfermera del dolor postoperatorio. 

Estudio comparativo diez años 

después.UCLM.Jornadas profesorado de centros 

universitarios de 

enfremeria.Toledo;UCLM;2015.191-199 
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