Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Manejo del dolor mientras se encuentra en el hospital
¿Por qué siento dolor?
El dolor es una sensación desagradable que
puede ser un dolor constante o una puntada
fuerte y repentina. El dolor físico es causado
por daños a los tejidos y también involucra la
emoción que se siente cuando hay dolor
físico. Cada persona siente el dolor de modos
diferentes; sin embargo, lo que la persona
diga que está sintiendo es su verdadera
percepción del dolor.

¿Cuál es la diferencia entre el dolor
agudo y el crónico?
El dolor agudo se siente por un breve período
y desaparece ya sea con tratamiento o debido
al proceso de curación del propio cuerpo.
Puede durar de 6 a 12 semanas, según sea la
causa. Generalmente algún tipo de lesión es
lo que causa el dolor agudo.
Cuando el dolor agudo no desaparece, se
denomina dolor crónico. Este tipo de dolor
dura 3 meses o más y puede durar muchos
años. Puede ser causado por:
• cáncer
• una lesión antigua
• una enfermedad crónica como la artritis
El dolor crónico puede no desaparecer por
completo, pero puede tratarse para reducir o
aliviar el dolor.

¿Por qué es importante el manejo
del dolor?
Es importante controlar el dolor para poder
realizar las funciones diarias con comodidad.
El buen manejo del dolor tiene en cuenta
caminar, hacer ejercicios de respiración y
otras actividades que estimulen la fuerza y

eviten complicaciones mientras está en el
hospital.
Puede participar en el manejo de su dolor
haciendo lo siguiente:
• Discutir sus opciones de manejo del dolor
con su médico o enfermera.
• Informar a su médico qué analgésicos le
han dado mejores resultados en el pasado
o si ha tenido alguna reacción negativa o
efecto secundario a algún medicamento y
que por lo tanto deba evitarse.
• Informar a su médico y enfermera qué es
lo que le alivia el dolor y qué es lo que lo
empeora.
• También discuta su objetivo funcional de
comodidad. Este es el nivel de comodidad
que necesita para realizar sus actividades
cotidianas de vida, respirar profundo,
levantarse de la cama y caminar.

¿Se me preguntará sobre el dolor?
Mientras esté en el hospital, todo el personal
clínico le preguntará cuál es su "nivel de
dolor" actual. Este nivel de dolor se basa en
una escala de clasificación del dolor de 0 a
10. El personal le preguntará frecuentemente
“¿En una escala de 0 a 10, cuál es su nivel de
dolor actual?"
El 0 equivale a ausencia de dolor y el 10 es el
peor dolor posible que pueda imaginar. Con
esta escala de dolor, también usamos la
Escala de clasificación de Wong-Baker con
rostros de dolor, para ayudarlo a determinar
en qué nivel de dolor puede estar. El 0, o el
rostro sonriente, en la escala de los rostros,
equivale a la ausencia de dolor y el 10, o el
rostro lloroso, equivale al peor dolor posible.

Es importante que le informe al personal cómo
se está sintiendo y si siente dolor para que le
puedan dar analgésicos para estar mejor.
Después de tomar el analgésico, su
enfermera lo controlará para asegurarse de
que el medicamento haya sido eficaz
proporcionándole alivio para su dolor. Así el
personal evalúa o determina si los
analgésicos le están surtiendo efecto o no.

¿Qué hago si los analgésicos no están
funcionando?
Es importante que informe a su médico y/o
enfermera que no está sintiendo alivio con los
analgésicos que le prescribieron. Cada
persona es un individuo y reacciona en forma
diferente a los analgésicos. Si no está
sintiendo alivio, su médico puede recetarle un
analgésico diferente. También es importante
que pida su analgésico antes de que el dolor
se vuelva tan fuerte que sea difícil de
controlar.

¿Cómo se administran los
analgésicos?
Los analgésicos se administran en formas
diferentes,
tales
como
comprimidos,
inyectables o por vía intravenosa directamente
en su vena.

¿Hay algún efecto secundario que
deba saber sobre mis analgésicos?

Puede experimentar algunos efectos
secundarios según sea el analgésico que se
use. Estos pueden incluir:
• Estreñimiento: es importante que beba
líquido abundante (a menos que le
hayan indicado una limitación de
líquidos) y que coma una dieta rica en
fibras para evitar el estreñimiento.
• Somnolencia: muchas personas
experimentan
somnolencia
o
cansancio cuando toman analgésicos.
Una vez que esté en su casa, es
importante que no conduzca ni maneje
maquinaria pesada cuando tome
analgésicos tales como narcóticos.
También es importante no tomar
ninguna decisión legal importante
hasta que los efectos del analgésico
hayan desaparecido.
• Algunas personas experimentan
mareos cuando toman analgésicos por
primera vez. Mientras esté en el
hospital, es importante que pida ayuda
para levantarse de la cama, usar el
baño o caminar después de tomar
analgésicos para evitar las caídas.
• No tome bebidas alcohólicas mientras
toma analgésicos.
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