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Puntos clave para el manejo del DAP

1.- Reconocer el derecho de los pacientes a ser asesorados sobre el dolor.

2.- Evaluar al paciente previamente al proceso.

3.- La educación del paciente y su implicación en el cuidado es un componente 

central en la efectividad del manejo del dolor:

– La educación sobre el manejo del dolor proporciona al paciente información 

necesaria sobre éste, y un plan de tratamiento durante el postoperatorio y al 

alta.

– Reduce el estrés emocional y permite la participación del paciente.

4.- Se debe asegurar la formación de los profesionales sobre el dolor y su manejo.

5.- El manejo del dolor postoperatorio debe ser multimodal e individualizado.

6.- El manejo también va a depender de las ventajas, desventajas, 

contraindicaciones y preferencias del paciente.

7.- Deben incluirse tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas.

JCAHO. Pain: Current understanding of assessment, management, and treatments



La Joint Comisión on Acreditation of Healthcare

Organization establece como estándar de calidad para 

el tratamiento del dolor postoperatorio, garantizar la 

competencia del personal sanitario para su tratamiento. 

Para ello, los planes de formación continuada se 

realizarán con los objetivos fundamentales de  actualizar 

los conocimientos acerca de la fisiología del dolor, la 

farmacología de los analgésicos, las técnicas de 

administración y  los métodos de evaluación del mismo.

Puntos clave para el manejo del DAP



Educación terapéutica al paciente

• Es más efectiva la educación individualizada con un lenguaje sencillo. 

Para reforzar la información oral es importante que los pacientes 

reciban información escrita sobre la importancia del tratamiento del 

dolor, las diferentes formas de tratamiento y sus efectos adversos.

• La adecuada información del paciente es una de las formas más 

eficaces de tratar el dolor, en combinación con adecuados protocolos 

analgésicos.

• Esto implica incremento de la confianza del paciente y disminución de 

los niveles de ansiedad. El dolor está ligado a la ansiedad y puede 

reducirse con una correcta preparación y educación preoperatoria.



• La educación del paciente ha demostrado que puede 

reducir la ansiedad, el dolor postoperatorio  y tener un 

mayor impacto en la satisfacción del paciente. 

• Este proceso puede iniciarse en el momento de la 

evaluación preoperatorio y continuar en la preadmisión, 

momento en el que se adiestrará al paciente  sobre las 

escalas de valoración del dolor de la unidad.

Educación terapéutica al paciente



Puntos principales de información al paciente 

La European Minimum Standars for the management of

postoperative Pain establece una serie de parámetros 

sobre los cuales los pacientes deberían ser informados: 

� Objetivos del tratamiento y beneficios.

� Posibles opciones de tratamiento.

� Técnicas analgésicas.

� Efectividad de los diferentes tratamientos.

� Posibles complicaciones y efectos adversos.

� Riesgo de dependencia con opioides.

� Forma y método de evaluación del dolor.



Puntos principales de información al paciente 

� ¿ Que es el dolor postoperatorio
� ¿ Como se mide el dolor postoperatorio?
� ¿ Que atención va a recibir?

� El control del DP comienza ya en la fase intraoperatoria. 
� Posteriormente a la cirugía permanecerá en URPA. Se evaluará la 

intensidad del dolor con la escala numérica y se le pondrá el 
tratamiento adecuado. 

� La principal vía de administración de analgésicos durante las 
primeras horas es intravenosa, peridural o BNP. 

� La evolución del dolor y su respuesta al tratamiento se valorará
numéricamente mediante la escala de 0 á 10. 

� Tras unas horas, una vez se estabilice, pasará a planta donde se le 
seguirá valorando y controlando su dolor. 

� Los requerimientos de analgesia disminuirán una vez pasadas las 
primeras 24-48 horas. 



� ¿ Cómo puede colaborar en su tratamiento ?

• Usted puede colaborar con el personal sanitario en la atención y cuidados. 

• El tratamiento del dolor es individualizado según el tipo de intervención y las 
características del paciente. Pregunte al personal sanitario por el tratamiento que va a 
recibir. 

• Su cooperación es fundamental para evaluar su dolor mediante una escala de 0 á 10. 
• Es preferible prevenir la aparición del dolor. La analgesia administrada antes de la 

aparición del dolor es más efectiva que la misma dosis dada después. No hace falta 
esperar a que aparezca el dolor para empezar a tratarlo. 

• Comunique cualquier dolor que tenga al personal sanitario. Si el tratamiento pautado 
no le alivia lo suficiente el dolor, se le modificará el tipo de analgésico o su dosis. 

• Ante cualquier efecto secundario no dude en consultarnos. Estamos para ayudarle. 

• La morfina es un excelente analgésico utilizado muy frecuentemente en el tratamiento del 
DP. El tratamiento con morfina no significa que sufre una enfermedad grave. 

• No tenga miedo a convertirse en dependiente de los analgésicos. No hay ninguna razón 
para sufrir inútilmente. A medida que su dolor disminuya, las necesidades de analgesia 
se reducirán 

� ¿ Qué es la analgesia continua ?
� ¿ Qué es la analgesia epidural ?





Valoración y Documentación

Esfera íntima del paciente

Puede observarse
y objetivarse.

Escalas

� Nocicepción

� Experiencia dolorosa

� Sufrimiento

� Conducta asociada a dolor



Evaluación del Dolor Postoperatorio

� ESCALAS SUBJETIVAS

Escalas unidimensionales

� Escala verbal simple

� Escalas numéricas

� Escala analógica visual

� Escala de expresión facial

Escalas multidimensionales

� ESCALAS OBJETIVAS



Escala Verbal Simple

AUSENTE

MODERADO

INTENSO

INTOLERABLE



Escala numérica verbal

0          NO dolor

10          MÁXIMO dolor imaginable

Escala de graduación numérica

Escalas Numéricas

Valoración del Dolor

Dolor
insoportable

Nada de 
dolor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Escala Visual Analógica (EVA)



Escala de Expresión Facial



Escalas Multidimensionales
Cuestionario de Mcgill



Escala Objetiva

� Expresión facial
� Movilidad
� Tensión muscular
� Postura corporal
� Presión arterial
� Frecuencia cardiaca

ObservaciObservacióón de comportamientos y n de comportamientos y 
actitudes del pacienteactitudes del paciente

No es fiable



Escalas de Valoración del Dolor

VENTAJAS

� Pone valor objetivo a la experiencia dolorosa.

� Todos utilizamos el mismo lenguaje.

� Evitan sesgos derivados de nuestras creencias y 
percepciones.

� Permiten evaluar de forma continua el dolor.

� Uso sencillo. Útiles para todos los tipos de dolor.

� Se pueden aplicar a niños, adultos y ancianos 
independientemente del nivel cultural. 



Escalas de Valoración del Dolor

INCONVENIENTES

� Dificultad de utilización ocasional con ancianos debido a:

� Los trastornos de memoria ya que dificultan la recogida de 
información.

� Pueden tener disminuida la capacidad de abstracción.

� Habitualmente les duele en más de una zona.



Evaluación del Dolor Agudo

Papel de la enfermería FUNDAMENTAL

Integra el proceso educativo del paciente

Realiza seguimiento diario Variable a registrar



Factores que influyen en el DAP

� Derivados del propio paciente.

� Relacionados con el tipo de cirugía. 

� Relacionados con la técnica anestésica.

� Relacionados con la recuperación postoperatoria.

De todos estos factores, el tipo de intervención, la técnica 

quirúrgica y el tratamiento anestésico empleados son los 

condicionantes de mayor importancia.        


