Controle su dolor en casa
I N FOR M AC IÓN PA R A L O S PAC I E N T E S Y S US FA M I L I A S

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
CONTROLAR EL DOLOR?
Usted se sentirá más cómodo
al controlar el dolor, pero
el resultado se traduce en
bastante más que eso. Un buen
control del dolor permite que
su mente y cuerpo se enfoquen
en la curación. Una curación
más rápida puede contribuir
a evitar complicaciones.
Al controlar el dolor con la
ayuda de sus proveedores
de atención médica, puede
suceder lo siguiente:
• Sentirá menos estrés.

Sentirse cómodo reduce el
estrés que viene de la mano
del dolor. Al experimentar
menos estrés, la mente y el
cuerpo pueden trabajar con
más intensidad para lograr
la curación.
• Podrá movilizarse con

mayor facilidad. Si
siente menos dolor puede
empezar a realizar ejercicios
de ﬁsioterapia (como
caminar o hacer ejercicios
de respiración), que le
devolverán sus fuerzas más
rápidamente.

Hace mucho tiempo el dolor después
de un procedimiento médico era algo
que simplemente había que asumir, y
la capacidad de resistir se veía como
un signo de fortaleza. Los proveedores
de atención médica ya no lo ven de ese
modo. Los tratamientos disponibles hoy
en día permiten que la mayoría de las
personas no tengan que aguantar un dolor severo. De hecho, la investigación
ha demostrado que el buen control del dolor lo ayuda a curarse más rápido.
Lea esta información para aprender más acerca de sus opciones sobre el control
del dolor. Avise a su proveedor de atención médica qué le duele y cuánto le duele.
Al trabajar junto a sus preveedores de atención médica usted podrá encontrar el
tratamiento más efectivo con la menor cantidad de efectos secundarios.

Comunicándose con sus proveedores
de atención médica
Necesita hacer un seguimiento de qué tan bien está funcionando su
medicamento. Si el dolor empeora, avísele a su proveedor de atención médica.
¡No se preocupe por ser una molestia! La única forma en que sus proveedores de
atención médica pueden ayudarlo a sentirse mejor es sabiendo cómo se siente.
Use una escala de evaluación del dolor. Una escala de evaluación del dolor es

una herramienta que le ayudará a describir cuánto dolor está sintiendo. Esto debe
darle a sus proveedores de atención médica una idea más clara de cómo se siente.

• Podría tener menos

complicaciones. Las
personas cuyo dolor está
bien controlado parecen
recuperarse mejor después
del procedimiento médico.
Por ejemplo, no tienen
tantas complicaciones,
como neumonía y coágulos
de sangre.

No duele

Duele un poco

Duele un
poco más

Duele un
mucho

Duele mucho
más

Duele el
máximo

Evalúe su dolor en una escala
del 0 al 10. Una puntuación de
0 significa que no siente dolor.
Un 10 significa que el dolor es el
peor que pueda imaginarse. Los
rostros y palabras a continuación
pueden ayudarle a decidir con
qué número evaluar su dolor.

Sus preveedores de atención médica pueden usar estos números para ver cómo
cambia su dolor con el tiempo y si el tratamiento tiene el efecto previsto.

Describa su dolor. Además de saber cuánto dolor siente, también es útil saber qué

clase de dolor siente. Es necesario saber estas cosas acerca de su dolor:
• ¿Qué le duele? Me duele el hombro, cadera, rodilla, etc.
• ¿Cuándo le duele? El dolor va y viene o duele todo el tiempo.
• ¿Cómo se siente el dolor? Es agudo, sordo, doloroso, con palpitaciones, como hincones

de alfileres y agujas, etc.
• ¿Qué hace que el dolor empeore? Empeora cuando estoy parado, sentado, recostado,

cuando camino, duermo, me alimento, leo, me visto, etc.

Medicamentos para el alivio del dolor
Usted puede tener los medicamentos para el dolor que se listan abajo. Si requiere cambiar o
volver a surtir su receta, trate de hacerlo antes del viernes en la tarde. Es difícil encontrar a
la mayoría de los doctores en los fines de semana.
• Píldoras para el dolor con o sin receta. Cuando las toma siguiendo las indicaciones

existe un riesgo de adicción muy bajo. Una vez que toma una pastilla generalmente se
sentirá aliviado en unos 30 a 40 minutos.
• Más de una clase de medicamento. Los analgésicos, medicamentos antiinflamatorios

y relajantes musculares controlan el dolor de diferentes maneras. Podría ser que necesite
tomarlos en horarios distintos. Siga cuidadosamente las indicaciones de su doctor.

¿QUÉ DEBO INFORMARLE
A MI MÉDICO?
Si experimenta cualquiera
de los síntomas siguientes,
comuníquese con su médico
de inmediato:
•

Aumento de dolor o dolor
insoportable

•

Entumecimiento, hormigueo
o debilidad donde no
debería haberlos

•

Náuseas y vómitos

•

No defecar

•

Picazón

•

Mareo, aturdimiento o
desmayo

•

Fiebre

•

Diﬁcultad para respirar

•

Dolor de pecho

Alivio del dolor sin medicamentos

•

Sarpullido

Éstas cosas no reemplazan a su medicamento, pero pueden ayudar a controlar el dolor.

•

Campanilleo, zumbido o
chiﬂido en los oídos

•

Sabor metálico en la boca, o
entumecimiento u hormigueo
alrededor de boca y labios

•

Enfriamiento, tensión o dolor
alrededor de las incisiones

•

Visión borrosa

•

Enrojecimiento, hinchazón
o secreción alrededor
del catéter

• LAID (dispositivo de infusión de anestésicos, por sus siglas en inglés). Se trata de

una bomba para administrar medicamento contra el dolor a través de un catéter para
periodos cortos. No le ponga compresas frías encima (hielo). Su proveedor de atención
médica le indicará cómo cuidarlo y cómo retirarlo.
• Una bomba PCA (analgesia controlada por el paciente). Se trata de una bomba

que tiene un botón que puede ser presionado para administrar medicamento contra el
dolor a través de un catéter.
Independientemente del analgésico que tome, hágalo en el horario establecido. Si no
lo hace, podría comenzar a sentir dolor. Después de los primeros días, puede esperar más
tiempo antes de tomar la siguiente dosis. Si su dolor empeora, su proveedor de servicios
médicos puede aumentar o cambiar su medicamento contra el dolor. Pero al principio,
permanezca dentro del horario establecido.

Relájese. Encuentre una posición cómoda en un lugar tranquilo. Respire lenta y

profundamente. Luego exhale el aire despacio. Intente concentrarse en respirar lenta y
rítmicamente. Cuente despacio mientras inhala y exhala. Haga esto hasta por 20 minutos.
Use una compresa fría después de consultar con su proveedor.

• Una compresa fría puede ser cualquier cosa congelado o frío, sellado en una bolsa, de

manera que no moje sus vendajes. Cúbrala con una toalla para que no se le enfríe la piel.
• No la use sobre el LAID o las zonas de circulación escasa. No la use si ésta hace

empeorar el dolor.
• Úsela por cualquier período de tiempo si permanece cómodo y no le irrita la piel.
Eleve su extremidad. Si su procedimento fue en el brazo o la pierna, sostenga en alto
esa parte del cuerpo por encima del nivel del corazón.
Distráigase. Puede que le ayude pensar en otra cosa. Esto podría incluir ver televisión,

escuchar música, participar en un juego, leer o visitar a un amigo.
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