
 
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
 

TTTrrraaa tttaaammmiii eeennntttooo    dddeee lll    DDDooo lll ooorrr    AAAggguuudddooo    
El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable que generalmente surge del 
daño real o posible a los tejidos. El doloragudo puede ser un problema médico difícil de 
diagnosticar y tratar. Puede estar causado por muchos eventos o circunstancias. 

Los síntomas pueden durar horas, días o semanas y se asocian comúnmente con lesiones de 
tejidos, inflamación, procedimientos quirúrgicos, parto o un proceso de enfermedad breve. 
Otros tipos de dolor pueden clasificarse como crónicos (dolor de larga duración), neuropáticos 
(dolor resultante de daño a los nervios), psicogénicos (dolor que no se debe a signos visibles 
de enfermedad o lesión), o relacionados con el cáncer (efectos de una enfermedad maligna 
en el cuerpo). 

Es posible que se le pida que complete un cuestionario para evaluar laintensidad y la 
ubicación del dolor. La escala de calificación del dolor mediante CARAS de Wong-Baker (ver a 
continuación) puede ayudar a los pacientes jóvenes a calificar la intensidad del dolor. 

La depresión constante, la ansiedad y el abuso de sustancias necesitan identificarse. 

Las pruebas de diagnóstico adicionales pueden incluir lo siguiente: 

- Análisis de sangre 
- Estudios por imágenes (radiografías, tomografías computadas [CT], imágenes por 

resonancia magnética [MRI], gammagrafías, ultrasonido) 
- Estudios con material de contraste como, por ejemplo, un discograma para identificar 

los discos dolorosos en la columna o un mielograma para identificar las áreas de 
compresión de los nervios de la columna 

- Electromiografía y estudios de conducción nerviosa para identificar anomalías en los 
nervios 

Tratamiento del dolor 

El diagnóstico y el tratamiento de la causa del dolor son un aspecto esencial del tratamiento. 
El tratamiento inicial puede incluir alguna de las siguientes acciones: 

- Descanso de la parte afectada del cuerpo 
- Aplicación de calor o hielo 
- Antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) como, por ejemplo, aspirina, ibuprofeno, o 

naproxeno; o acetaminofén (paracetamol) 
- Fisioterapia 
- Ejercicios 
- Terapia bioeléctrica (que utiliza estimulación eléctrica local para aliviar el dolor) 
- Reducción del estrés 
- Medicamentos opioides (narcóticos) (p. ej. codeína o morfina) 
- Medicamentos relajantes musculares 
- Un nivel secundario de tratamientos puede incluir: 
- Medicamentos antidepresivos 
- Anticonvulsivos 
- Bloqueo de los nervios (uso de anestésicos locales para bloquear la actividad de los 

nervios) 
- Inyecciones de puntos reflexógenos para tratar los espasmos musculares 
- Inyecciones de corticoesteroides para reducir la inflamación 
- Acupuntura 

Fuente: 

JAMA, 2008; 299: 1 


