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DEFINICIÓN



DEFINICIÓN

• Problema de salud más frecuente en la 

población adulta

• Repercusión en las actividades diarias de los 

pacientes, limitándolas en todos los sentidos 

(social, laboral, económico)



Somático

Visceral

Neuropático

Agudo

Crónico
Continuo

Irruptivo

Leve

Moderado

Severo

Desagradable

Insoportable











¿SE PUEDE MEDIR EL DOLOR?



DOLOR: 5ª Constante
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ESCALAS VALIDADAS



Valoración del dolor : Escala ESCID 



Valoración del dolor : Escala PAINAD 



Valoración del dolor : Escala NIPS 



Valoración del dolor : Escala PIPP 



Resultados Valoración del Dolor 
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Valoración del dolor : Escala EVN Modificada 
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Aumenta la 
morbimortalidad
perioperatoria

Aumenta la 
estancia 

hospitalaria

Proyecta una
imagen

negativa

Aumenta los 
costes

José A. Reinaldo.Monográfico Dolor.DM Noviembre 2017





“Sin embargo, cuando se revisa el tratamiento del DAP en los 

hospitales, los datos son desalentadores. En general, los analgésicos 

(opioides o no opioides) se usan a dosis inferiores a las recomendadas 

(reducción 32-69% de la dosis según protocolos), muchas veces sólo 

a demanda y el metamizol sigue siendo el fármaco más prescrito. 

Además, se ha registrado que el personal de Enfermería reduce aún 

más su dosificación (entre un 40-89% de la dosis prescrita)”.

“Dolor Agudo Postoperatorio” XII Reunión de Expertos 2017
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La International Association for the

Study of Pain (IASP) puso en marcha en 

2004 la iniciativa del Año Global Contra el 

Dolor, con el tema “El alivio del dolor debe 

ser un derecho humano” y con el objetivo 

de sensibilizar a gobiernos, instituciones 

públicas y privadas acerca de la necesidad 

de poner en marcha los recursos 

necesarios para apoyar la investigación, el 

diagnóstico y el tratamiento del dolor a nivel 

universal.



- Dolor en personas mayores

- Dolor en niños y jóvenes

- Dolor en personas con problemas cognitivos

- Dolor en personas supervivientes a torturas



No hay excusa, nadie tiene que sufrir dolor ¡Eduquémonos y ayudemos!



“La enfermería es lo opuesto al 
desespero, te ofrece la 

oportunidad de hacer algo 
para disminuir el sufrimiento”.

Tilda Shalof




