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RESUMEN:  

Antecedentes: El dolor es una experiencia perceptiva compleja 

multidimensional debido a factores tales como: físicos, cognitivos, emocionales, 

culturales y contextuales. Objetivos: Estudiar el perfil de pacientes que acuden 

con dolor al «Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda)», 

analizar la intensidad del dolor mediante dos instrumentos de medida («Escala 

Numérica de Intensidad del Dolor» y Resultado NOC «Nivel del Dolor») y 

evaluar las diferencias en la intensidad del dolor en dos momentos, a la llegada 

del paciente a «Urgencias del HSJCU» y a la salida del mismo. Metodología: 

Estudio Observacional Transversal con una muestra de pacientes no 

probabilística durante 27 días, en el que se incluyeron de manera consecutiva 

aquellos pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. Para ello se 

elaboró un formulario de obtención de datos con variables sociodemográficas, 

asistenciales, características del dolor y medición del dolor. El análisis 

estadístico se realizó a través de análisis descriptivo con variables categóricas 

(frecuencias/porcentajes) y variables continuas (medidas de dispersión central), 

así como se estudió la normalidad y además se realizó análisis de medidas 
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repetidas con «Prueba de rangos de Wilcoxon». Resultados: Se han incluido 

un total de 70 pacientes con dolor, en donde el 58,65% de los pacientes eran 

hombres con una edad media de 54,20 ± 20,98 años, y el tiempo de estancia 

media en «Urgencias del HSJCU» fue < 12 horas (45,70%). El diagnóstico 

médico más prevalente fue el dolor abdominal (44,30%). La media de 

intensidad inicial fue de 6,97±1,31 (ENID) y la intensidad final fue de 1,27±1,66, 

así como la media en el Resultado NOC «Nivel del dolor» inicial fue 2,37±0,74 

y en el final 4,31±0,97. Las variables edad y género presentaron un distribución 

normal (p>0.05). Discusión y conclusiones: Se ha evidenciado una elevada 

prevalencia del dolor en la muestra de pacientes elegidos en «Urgencias del 

HSJCU», de tal manera que estos resultados plantean la posible necesidad e 

importancia del uso de diferentes instrumentos de medida del dolor («ENID» y 

Resultado «NOC Nivel del Dolor») pertenecientes al ámbito de enfermería, 

mejorando la experiencia enfermera sin afectar de forma negativa al paciente. 

PALABRAS CLAVE: 

Dolor, dolor agudo, servicio de urgencias, intensidad de dolor, Clasificación de 

Resultados de Enfermería, Nivel de dolor. 

 

ABSTRACT: 

Background: Pain is a complex multidimensional perceptual experience due to 

factors such as: physical, cognitive, emotional, cultural and contextual. Aims: 

To study the profile of patients presenting with pain to the «Emergency Service 

of Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda)», analyze intensity of pain through two 

measuring instruments («NPIS» and Outcome NOC «Pain Level»), and 

evaluate the differences in intensity of the pain in two times, to the arrival (initial) 

of the patient to «Emergency HSJCU» and to the exit (final) of the 

same. Methodology: Cross-sectional study with a sample of patients not 

probabilistic for 27 days, which were included in a consecutive way those 

patients that fulfilled the inclusion criteria. For this purpose a questionnaire was 

developed for obtaining data with demographic variables, healthcare, 

characteristics of the pain and measurement of pain. Statistical analysis was 

performed using the descriptive analysis with categorical variables 
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(frequencies/percentages) and continuous variables (measures of dispersion 

central), as well as was study the normality and in addition it was made an 

analysis of repeated measures with «Test Wilcoxon rank». Results: Have 

included a total of 70 patients with pain, where the 58.65% of the patients were 

men with a mean age of 54.20 ± 20.98 years, and the average length of stay in 

«Emergency HSJCU» was < 12 hours (45.70%).  The most prevalent medical 

diagnosis was abdominal pain (44.30%). The average of initial intensity was 

6.97± 1.31 (NPIS) and the final intensity was 1.27±1.66 as well as the media in 

the NOC «Pain Level» initial was 2.37±0.74 and in the final 4.31±0.97. 

Variables such as age and gender showed a normal distribution (p>0.05). 

Discussion and conclusions: It has been shown a high prevalence of pain in 

the patient sample chosen in the «Emergency Department of the HSJCU», in 

such a way that these results raise the possible necessity and importance of 

the use of different instruments for measuring pain («NPIS» and Outcome 

«NOC Pain Level») belonging to the field of nursing, improving the experience 

nurse without adversely affecting the patient. 

KEY WORDS:  

Pain, acute pain, emergency service, intensity of pain, sorting of results of 

Nursing, level of pain. 
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1. Introducción: 
 

1.1. Marco Teórico: 

Las principales causas o motivos por los que la mayoría de los pacientes 

acuden al Servicio de Urgencias se deben a la presencia de algún tipo de dolor 

en un momento dado. Por su incidencia, prevalencia y significado, el dolor es 

uno de los problemas de salud más tratados en todos los Servicios Sanitarios, 

ya que está presente como síntoma en múltiples enfermedades, tanto agudas 

como crónicas y en fase terminal, siendo esto uno de los principales motivos 

por los que el dolor es considerado como uno de los problemas sanitarios 

prioritarios a abordar según la OMS. (1) Por todo ello a la hora de definir dicho 

término nos encontramos ante diferentes definiciones creadas por diversos 

organismos o entidades, tales como: (Ver 9.2. Anexo 1) 

 Definición de dolor (IASP 1979): Para la Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor (International Association for study of Pain, IASP) éste 

es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un 

daño tisular real o potencial, o descrita como la ocasionada por dicha 

lesión. 

Esta definición integra tanto la faceta objetiva del dolor, relacionada con 

los aspectos fisiológicos, como la subjetiva, es decir la carga emocional 

y psicológica que cada individuo asigna al dolor. 

De esto deriva que es una experiencia multidimensional y no una mera 

sensación, reconociéndose que junto al componente sensorial generado 

por la estimulación de las vías nerviosas (nocicepción), existe un 

complejo componente individual que se traduce en un conjunto de 

emociones que le confieren ese carácter único y personal. Es decir, que 

el dolor es una experiencia subjetiva imposible de medir objetivamente, y 

por tanto es el paciente (y no el médico) la autoridad del dolor, siendo su 

relato el mayor indicador del mismo. (2) 

 

2.1.1. Clasificación del dolor: 

Tras definir el concepto de dolor el siguiente aspecto importante dentro de 

dicho término se encuentra a la hora de clasificar el dolor. En este nivel han 
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sido muchos los intentos llevados a cabo para clasificar los diferentes tipos de 

dolor, proponiéndose clasificaciones basadas en la etiología, expectativa de 

vida, según la región afectada, la intensidad, y el tiempo de duración entre 

otras. El dolor se podría clasificar según diferentes criterios que se detallan a 

continuación: 

 Según su Etiopatogenia: 

 Dolor Nociceptivo: Aparece como consecuencia de la aplicación de 

estímulos que producen daño o lesión en órganos somáticos o 

viscerales. Frecuentemente, cumple una misión de protección. Resulta 

del daño a la piel u otro tejido periférico, es transmitido a través de 

receptores sensoriales, neuronas aferentes, y vías nociceptivas 

espinotalámicas ascendentes, así como es modulado por vías 

descendentes inhibitorias, tratándose de una respuesta normal y 

fisiológica para protección tisular. Entre sus características se encuentra 

que es mediado por actividad de fibras C de alto umbral, resulta de un 

aumento de actividad de neuronas espinales de rango dinámico amplio 

en la lámina dorsal profunda y es sensible a terapia con opioides. (3) 

El dolor nociceptivo engloba a su vez dos subtipos: 

 Somático superficial (piel) o profundo (músculos, huesos y 

articulaciones): Es un dolor que procede de estímulos somáticos 

superficiales o profundos que resulta de activación de nociceptores 

y es transmitido por los nervios somáticos. 

 Visceral: El dolor visceral es un dolor sordo, difuso y mal localizado, 

cuyo punto de partida son las vísceras huecas o parenquimatosas. 

Generalmente, es referido a un área de la superficie corporal, 

siendo acompañado frecuentemente por una intensa respuesta 

refleja motora y autonómica. A nivel visceral, los estímulos que 

producen dolor son: espasmo del músculo liso (vísceras huecas), 

distensión, isquemia, inflamación, estímulos químicos y tracción, 

compresión o estiramientos de los mesos. (4) 

 Dolor Neuropático: Resulta del daño del nervio en sí (u otra parte del 

sistema sensorial). En él se produce la participación de fibras A, con 

respuesta fisiológica anormal, fuera de proporción a la intensidad del 

estímulo. Entre sus características destaca que se trata de un dolor 
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usualmente asociado con algún déficit sensorial, descrito como 

quemante, urente o también como punzante. Puede acompañarse de 

distrofia simpática refleja con lesión central o periférica, así como puede 

presentarse de inmediato o demorarse meses o años. Es refractario a la 

terapia con opioides. 

El dolor neuropático puede proceder por tanto de: 

 Nervio periférico. 

 SNC. 

 Raíz nerviosa. (3) 

 Dolor Psicosomático o  Psicógeno: El dolor psicógeno es un dolor no 

orgánico, que surge como consecuencia de padecimientos de origen 

psíquico. Entre ellos, puede incluirse los que aparecen en las neurosis 

(histeria, estados obsesivos compulsivos, estado de ansiedad e 

hipocondriasis) y en la psicosis (esquizofrenia en forma de alucinaciones 

y especialmente en los trastornos afectivos en forma de 

equivalentes).No hay que olvidar que el dolor psicógeno forma parte de 

los síndromes dolorosos crónicos, que es real y que precisa de un 

tratamiento específico por el psiquiatra. 

 Dolor por Desaferentación: Es el único dolor que no es producido por la 

estimulación de nociceptores periféricos y que puede resultar de una 

lesión del Sistema Nervioso Periférico o de lesiones en el propio SNC. El 

dolor por desaferentación posee unas características diferenciales con 

respecto al dolor somático que podemos resumir como sigue: no 

aparece como respuesta a estimulación de nociceptores periféricos; es 

un dolor que se percibe en forma de hiperalgesia, hiperestesia, 

disestesia, alodinia. En un alto porcentaje de casos, el dolor no coincide 

con la lesión neurológica siendo frecuente el retraso en el tiempo entre el 

daño neurológico y el inicio del dolor (semanas, meses e incluso años). 

En la mayoría de los casos está mal localizado y su alivio con 

analgésicos opiáceos es sólo parcial y deficiente, incluso nulo, aunque 

puede ser aliviado con tiopental intravenoso y psicofármacos. La 

severidad y el carácter crónico de este dolor no se relaciona 

directamente con una etiología específica. (4) 
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 Según su etiología (causa): El Subcomité de Taxonomía de la IASP ha dado 

la siguiente clasificación: 

 Dolor genético o congénito. 

 Dolor postraumático, postquirúrgico, quemado. 

 Dolor infeccioso, parasitario. 

 Dolor inflamatorio, inmune. 

 Dolor por cáncer. 

 Dolor tóxico, metabólico. 

 Dolor degenerativo, mecánico. 

 Dolor disfuncional. 

 Dolor de origen desconocido. 

 Dolor psicológico. 

 Según la expectativa de vida: Donde existen básicamente dos tipos de dolor: 

 Dolor Maligno: Es el producido a consecuencia del cáncer o del Sida. El 

dolor en el paciente oncológico constituye una verdadera urgencia que 

debe tratarse de inmediato y en el que están representados todos los 

tipos de dolor posibles. Puede ser un dolor continuo y constante, si bien 

no es infrecuente que aparezcan períodos de agudización en relación 

con la expansión del proceso tumoral.  

El dolor puede estar causado por múltiples mecanismos: relacionado con 

el propio tumor y sus metástasis, relacionado con los tratamientos 

efectuados o sin relación con la enfermedad de base o su terapéutica. 

Entre los síndromes dolorosos más frecuentes en pacientes oncológicos 

están:  

 Dolor por invasión ósea (como lesión primitiva o metastásica). 

 Dolor neuropático (por compresión nerviosa).  

 Dolor visceral. 

El dolor del cáncer estará además agravado por una serie de factores 

como: insomnio, fatiga, anorexia, miedo a la muerte, rabia, tristeza, 

depresión, aislamiento. 

 Dolor Benigno: Mal denominado, ya que no puede considerarse como tal 

a ningún tipo de dolor y que estaría representado por aquellos procesos 

que no comprometen la supervivencia del individuo. Cuando el dolor 

crónico no está asociado con el cáncer o SIDA se denomina Dolor 
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Crónico Benigno. No responde al tratamiento de una causa específica y 

no hay signos de actividad del Sistema Nervioso Autonómico. Se asocia 

con cambios de la personalidad y depresión (tristeza, pérdida de peso, 

insomnio, desesperanza), convirtiéndose el dolor —no ya en un síntoma 

como en el caso del dolor agudo— sino en una enfermedad. (4) 

 Según la región afectada (lugar de origen): El Subcomité de Taxonomía de 

la IASP distingue: 

 Dolor de cabeza, cara y boca. 

 Dolor de la región cervical. 

 Dolor de la parte superior de la espalda y miembros superiores. 

 Dolor de la región torácica. 

 Dolor abdominal. 

 Dolor bajo de espalda, columna lumbar, sacro y coccígeo. 

 Dolor de miembros inferiores. 

 Dolor pélvico. 

 Dolor anal, perianal y genital. 

 Dolor que afecta a más de tres regiones. (4) 

 Según las características temporales del dolor (duración): Se puede 

clasificar en episodios simples, dolor continuo, dolor recurrente o dolor 

paroxístico. O bien, en dolor Agudo y Crónico, que desde el punto de vista 

práctico utilizamos con mayor frecuencia por las grandes diferencias que 

existen entre uno y otro, en cuanto a la modulación central del dolor, la 

repercusión sobre el individuo y el enfoque terapéutico. (4) 

 Dolor Agudo: Se define como un dolor de inicio brusco, intenso y 

localizado, normalmente de duración limitada y que se puede asociar a 

una serie de cambios fisiológicos (taquicardia, hipertensión, taquipnea, 

íleo, nauseas, vómitos, sudoración, palidez, entre otros). El dolor agudo 

produce una serie de efectos indeseables, como consecuencia de la 

llegada del estímulo doloroso a distintos niveles del SNC. Está formado 

por una constelación compleja de experiencias sensoriales, preceptúales 

y emocionales desagradables, aunadas a determinadas reacciones 

autonómicas, cognoscitivas, emocionales y conductuales concurrentes. 

Dentro del dolor agudo es posible diferenciar dos fases sucesivas: 
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1) Una primera sensación dolorosa que se manifiesta inmediatamente 

y, que habitualmente cesa en poco tiempo, a esta sensación se la 

conoce como dolor primario o dolor rápido. Se piensa que en este 

tipo de dolor la información nociceptiva es conducida mediante 

fibras mielinicas delgadas A delta. Esta sensación desencadena 

una respuesta de defensa, que puede limitarse a la aparición del 

denominado reflejo de retirada de la parte del cuerpo que sufre la 

agresión, o bien puede traducirse en una contractura muscular o en 

una inmovilización. 

Se trata, pues, de un verdadero sistema de alarma del cuerpo 

humano, por lo que puede ser considerado como un dolor muy 

útil ya que induce una reacción de defensa en el individuo. 

2) A esta primera sensación localizada le sigue una segunda fase 

conocida como dolor secundario o dolor lento, esta sensación es 

conducida hacia el Sistema Nervioso Central mediante fibras 

sensitivas nociceptivas amielinicas de tipo C, de conducción más 

lenta. Su intensidad y su duración van a guardar cierta relación con 

la intensidad del traumatismo original o con las lesiones tisulares 

inflamatorias que lo acompañan. 

 

Paralelamente y como una respuesta a la agresión dolorosa, se va a 

desarrollar una situación de estrés que se traduce en la puesta en 

marcha de una serie de reacciones neurovegetativas de defensa que 

pueden acompañarse, a su vez, de un cuadro de ansiedad. Este cuadro 

varía según la naturaleza de la agresión y de la propia estructuración 

psicológica del individuo. Puede ser superficial (piel y mucosas), 

profundo (músculos, huesos, articulaciones, ligamentos) y visceral.  

Según su etiología, el dolor agudo puede ser:  

 Médico. 

 Postquirúrgico o Postraumático. 

 Obstétrico. (5) 

 Dolor Crónico: Se acepta que el dolor crónico es aquel que persiste 

mucho más que el tiempo normal de curación previsto, no habiéndose 

resuelto con los tratamientos efectuados cuando se tiene una 
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expectativa de que esto ocurra. También se define como el dolor que 

dura más de 3 a 6 meses, aun habiéndose realizado los tratamientos 

adecuados.(4) La causa puede deberse a una lesión o una infección, 

pero también puede haber una causa continua de dolor, como la artritis o 

cáncer. En algunos casos no hay una razón específica. El dolor crónico, 

generalmente, no tiene cura. Pero hay tratamientos que pueden ayudar. 

Estos incluyen medicamentos, acupuntura, estimulación eléctrica y 

cirugía. Otros tratamientos incluyen psicoterapia, relajación y meditación, 

biofeedback y técnicas de modificación de la conducta. El dolor crónico 

provoca aislamiento social, depresión y abuso de fármacos. 

Los problemas que causan dolor crónico incluyen: 

 Dolores de cabeza. 

 Tensión en la zona baja de la espalda. 

 Cáncer. 

 Artritis. 

 Dolor por un nervio dañado. (6) 

 Según la intensidad: La OMS clasifica el dolor según su intensidad con la 

finalidad de ir eligiendo el tipo de analgesia que corresponda en:  

 Dolor Leve. 

 Dolor Moderado. 

 Dolor Intenso e incapacitante. (1) 

 Según las características:  

 Dolor Incidental o irruptivo: Es aquel dolor que aparece de forma brusca 

ante la movilización. Es de difícil control. 

 Dolor Localizado: Se produce en su lugar de origen y no irradia hacia 

otras zonas. 

 Dolor Referido: Parte de las estructuras profundas y se irradia a otras 

partes del cuerpo. 

 Dolor Superficial: Emerge del tejido donde abundan los nociceptores, 

como la piel, los dientes y las mucosas y es fácilmente localizable. Se 

halla limitado a la parte del cuerpo inervado por el nervio afectado. Éste 

es un concepto contrapuesto al dolor visceral. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/headache.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/arthritis.html
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 Dolor Cólico: Dolor de características agudas que puede estar 

desencadenado por numerosas enfermedades. (1) 

 Según los patrones dolorosos: Existe un tipo determinado de clasificaciones 

por tipologías de patrones dolorosos que se han establecido en diferentes 

enfermedades o situaciones. Dos ejemplos de ello son: 

En urgencias:  

 Dolor Torácico: Coronario o estenocárdico, pseudocoronario, 

pericarditico, esofágico y pleurítico. 

 Dolor Abdominal: Cólico, peritoneal, de distensión, de irritación 

endodigestiva, de estrangulación, origen hepatobiliar (cólico hepático o 

biliar, dispepsia biliar refleja crónica), origen pancreático y origen renal. 

 Dolor del Tronco y las extremidades: Radicular, neurálgico, vascular y 

osteoarticular. 

En oncología:  

 Dolor por efecto directo del tumor: Síndromes por invasión de la base del 

cráneo, radiculopatías, fracturas patológicas, plexopatía braquial, 

tenesmo vesical, linfedema, metástasis leptomeníngeas, etc. 

 Dolor asociado al tratamiento antineoplásico: Síndrome del dolor 

postmastectomía, polineuropatía dolorosa, necrosis ósea aséptica, 

mucositis dolorosa, fibrosis de plexo braquial o lumbosacro, etc. (1) 

 

2.1.2.  Valoración del dolor: 

Para realizar un adecuado diagnóstico del dolor es necesario realizar una 

buena recogida de datos, tales como: 

 Historia específica del dolor (localización, naturaleza, frecuencia, 

intensidad y capacidad de modulación, señales asociadas). 

 Historia general. 

 Historia farmacológica (intolerancia a fármacos, medicación habitual, 

historia de abuso de opioides/psicotropos). 

 Ambiente social/familiar/laboral. 

La valoración es un procedimiento clave para recoger la máxima información, 

establecer una correcta planificación y evaluar la estrategia de tratamientos y 

cuidados individualizados. La primera fuente de información ha de ser la 

persona con dolor, ya que es quien mejor describirá las características de su 
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dolor, la intensidad y su grado de bienestar.  En la valoración se deberá de 

tener en cuenta la multidimensionalidad del dolor, analizando todos los 

aspectos que puedan influir así en la respuesta dolorosa.  

La valoración constituye a su vez, un proceso continuado y dinámico a lo largo 

de toda la intervención, caracterizado por su complejidad, puesto que la 

finalidad es objetivar una experiencia subjetiva. La enfermera utilizará como 

métodos diagnósticos y de valoración la revisión de la historia clínica, la 

entrevista, la observación, la exploración física, pruebas y técnicas específicas 

que, junto a la comunicación, son los elementos esenciales para configurar la 

historia del dolor de cada persona. Por ello dicha valoración se divide en dos 

áreas:  

1) Aspectos específicos relacionados con el dolor: intensidad, localización, 

características, etc. 

2) Aspectos en los que se valora de qué manera le afecta el dolor al 

paciente en sus diferentes necesidades y funciones. (1) 

Otro elemento importante para detectar y valorar la presencia de dolor en los 

pacientes es el empleo de la entrevista. La entrevista permite obtener datos 

para el diagnóstico clínico, permitiendo valorar la percepción y la adaptación 

individual al dolor, así como permite comprender su experiencia y los efectos 

que ésta pueda tener sobre su vida. Es decir, la entrevista, además de la parte 

diagnóstica, tiene una parte terapéutica que ofrece la posibilidad de 

expresarse, de comunicarse y de compartir.  

Los datos a recoger en la entrevista se obtendrán siempre que sea posible, 

directamente del enfermo (si la información viene dada por otra persona deberá 

quedar registrada). A su vez la entrevista tendrá que contemplar los siguientes 

elementos clave: 

 Localización de la zona dolorosa. 

 Tiempo de aparición y evolución del dolor. 

 Descripción de la calidad. 

 Descripción del patrón del dolor. 

 Factores desencadenantes. 

 Factores que alivian el dolor. 

 Factores que aumentan o disminuyen el umbral del dolor. 

 Intensidad. (1) 
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2.1.3. Medición del dolor: 

Para realizar una buena valoración de la intensidad de dolor es necesaria la 

medición del mismo. Dicha medición se puede realizar por medio de diferentes 

tipos de escalas como las unidimensionales subjetivas (valoran solo un 

aspecto) y las multidimensionales (valoran varios aspectos). Entre ellas 

tenemos: (7) (8) (1) 

  Escala Visual Analógica (E. V. A.): 

 0 – 2 = Dolor LEVE 

 3 – 7 = Dolor MODERADO                        

 8 – 10 = Dolor INTENSO 

Fuente: Seminario 2, Cuidados Críticos y Paliativos, a la cual se accede a 

través de la URL: http://cristinanavarrogarcia89.wordpress.com/seminario-2/ 

 

 Escala Verbal Numérica (E. V. N.):  

 

Fuente: Fisioterapia sin red.com, a la cual se accede a través de la URL: 

http://www.fisioterapiasinred.com/escalas-unidimensionales-de-dolor/ 

 

 Escala Descriptiva Simple: 

 

Fuente: Tratamiento del dolor crónico intenso, a la cual se accede a través de 

la URL: http://www.arydol.es/dolor-cronico-intenso.php 
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  Escala categórica mixta: 

 

Fuente: Capítulo VII Dolor/Analgésicos, a la cual se accede a través de la URL: 

http://www.4shared.com/web/preview/doc/7ApAxqm7 

 Escala  de las “caras y expresiones” (> 3 años): 

 

Fuente: La escala del dolor, a la cual se accede a través de la URL: 

http://trikinhuelas.com/archivos/2006/09/22/la-escala-del-dolor/comment-page-

1/ 

 

 En niños pequeños, prematuros y RN escalas especiales: 

 

Fuente: Prevención del dolor en recién nacidos de término: estudio aleatorizado 

sobre 3 métodos, a la cual se accede a través de la URL: 
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http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-

06752010000200006&script=sci_arttext 

La valoración de la intensidad del dolor tiene algunas limitaciones, como son el 

hecho de que se requiera habilidad para emplear los instrumentos de 

valoración y tiempo para su aplicación. También hay que tener en cuenta que 

estas escalas sólo son una parte de la valoración global del dolor. 

Otra habilidad que se aprende con la práctica y permite detectar expresiones 

de dolor es la observación. En la observación se debera tener en cuenta que la 

presencia de una persona extraña puede influir en el comportamiento del 

paciente ante el dolor. Para minimizar este efecto es necesario favorecer un 

clima de confianza. La observación ha de ser neutral, natural, objetiva y 

manteniendo una actitud de escucha. El compartir lo observado con el 

paciente, la familia y el resto del equipo ayudará a confirmar la percepción de la 

enfermera. (1) 

 

2.1.4. Abordaje Terapéutico (Tratamiento en el dolor): 

El eje vertebral del abordaje terapéutico para el control del dolor es el 

tratamiento farmacológico. El uso de analgésicos para el control del dolor, a 

menudo, no es suficiente por sí solo, porque ante un síntoma multidimensional 

el abordaje tiene que ser global, incluyendo medidas no invasivas, apoyo 

emocional y medidas ambientales, necesitando en ocasiones la aplicación de 

tratamiento más específicos que contribuyan al alivio del dolor, como es el caso 

de la radioterapia, la ortopedia, la cirugía, las inmovilizaciones, la quimioterapia 

y la hormonoterapia, entre otras. Por otro lado el abordaje de dicho dolor ha de 

ser multidisciplinar, repartiendo así esta responsabilidad con todo el equipo 

terapéutico que va atender a los pacientes con dolor, de tal manera que cada 

miembro del equipo posee una parte importante de información específica 

referente al dolor y cada disciplina puede aportar elementos propios, 

permitiendo así su prevención, diagnóstico y tratamiento. Las personas 

implicadas en mayor grado en este proceso son el enfermo, la familia, el 

médico y la enfermera. 

Las principales medidas terapéuticas se podrían clasificar en: 
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 Medidas Farmacológicas: La OMS ha establecido el plan analgésico 

representado en una escalera analgésica de tres peldaños, que 

corresponden a las tres categorías de analgésicos:  

 Analgésicos periféricos (No opioides o menores): Ácido 

acetilsalicílico, Paracetamol, Salicilatos, Metamizol y el resto de los 

denominados AINE (Antiinflamatorios no esteroideos). Son muy 

efectivos contra algún tipo de dolor. Con frecuencia, este tipo de 

fármacos se pueden y deben administrar junto con los analgésicos 

de los otros dos escalones. Cuando estos no son capaces de 

controlar el dolor se deben de utilizar los fármacos del siguiente 

escalón analgésico. 

 Analgésicos Opioides Débiles: Codeína, Dihidrocodeína, Tramadol, 

Buprenorfina y Pentazocina. Cuando estos no son capaces de 

controlar el dolor se deben de utilizar los fármacos del siguiente 

escalón analgésico. 

 Analgésicos Opioides Potentes: Morfina, Metadona, Fentanilo y 

Petidina. 

A los analgésicos de cada escalón se les puede añadir un coadyudante o 

coanalgésico que, sin ser propiamente analgésico (corticoides, 

antoconvulsionantes, algunos antidepresivos, fenotiazinas, etc.). Así como es 

importante resaltar que la administración conjunta de dos opioides debido a su 

mecanismo de acción, pueden contrarrestarse mutuamente. 

En pacientes con dolor, la elección de la vía de administración de la analgesia 

ha de ser individualizada, por ello la vía de elección prioritaria depende del 

contexto en el que el paciente se halle (control del dolor, situación de la 

enfermedad, comodidad, etc.). En el caso de los cuidados paliativos la vía de 

elección es la subcutánea, sobretodo en situaciones de disfagia, agonía, 

trastornos cognitivos, no control del dolor, náuseas y vómitos, etc. Otras vías 

de elección serian, el Sistema de analgesia controlada por el paciente (PCA) 

(vía subcutánea, endovenosa y epidural) para los casos de dolor agudo 

postoperatorio y dolor crónico no benigno, así como la vía espinal para la 

analgesia postoperatoria en el parto o ante el dolor oncológico de difícil control. 

 Medidas Invasivas: Este tipo de medidas son utilizadas mayoritariamente 

en pacientes neoplásicos mediante la inyección de sustancias químicas 
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o por técnicas neuroquirúrgicas, poco usadas. En este destacan el uso 

de bloqueo nervioso interrumpiendo así los impulsos dolorosos e 

impidiendo su llegada a los centros receptores del SNC, suponiendo una 

de las armas terapéuticas fundamentales para el tratamiento del dolor en 

todas sus vertientes (postquirúrgico, neoplásico, postraumático, etc.). 

Otros medidas invasivas utilizadas para el dolor, en algunos casos,  son 

la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia antiálgica. 

 Medidas No invasivas: Contribuyen a la disminución de la percepción de 

la intensidad dolorosa, la mejoría de la ansiedad, el aumento del control 

del síntoma, la estimulación de la participación de la familia en el control, 

el refuerzo de la relación con el cuidador, etc. Dichas medidas tienen 

como objetivo prioritario modular el umbral de tolerancia al dolor 

haciendo que éste sea más soportable independientemente de su 

existencia. Las medidas no invasivas se podrían dividir en: 

 Medidas sobre el ambiente o en la organización del trabajo: 

Promoción de una ambiente que propicia la aplicación del resto de 

medidas, tales como favorecer el entendimiento y confianza, 

escuchar y reconocer el dolor, transmitir acercamiento, etc. Como 

principales medidas organizativas tenemos la adaptación de 

horarios, del espacio, la medicación y la flexibilidad. 

 Medidas físicas o de estimulación cutánea (individualizadas): 

Destacan en este aspecto dos tipos de actuaciones: Actuaciones 

sobre la causa (masajes, movilizaciones, inmovilizaciones en 

situaciones de dolor asociadas al movimiento, medidas de 

descarga para disminuir el dolor producido por la carga de una 

estructura  con afectación patológica, e higiene postural); 

Actuaciones sobre la intensidad (termoterapia con aplicación de 

calor local o calor/frío, crioterapia con aplicación de frio local, 

presión/masaje, electroterapia y aplicación de mentol). Existen 

también otras medidas físicas como son la reflexoterapia, la 

vibración, el drenaje linfático, la acupuntura, etc. 

 Medidas relacionales o de soporte emocional (individualizadas): 

La enfermera actúa como mediadora de la comunicación entre el 

paciente, la familia y el equipo, proporcionando un clima de 
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confianza mediante el compromiso, el respeto y la escucha, 

promoviendo la autonomía y un ambiente en el que el paciente 

pueda expresas sus sentimientos y miedos. (1) 

 

2.1.5. El dolor en los Servicios de Urgencias (Hospitales 
Generales): 

En el caso de las Urgencias el dolor supone el 70-90% de las consultas. Este 

actúa causando sufrimiento personal, familiar y social. Para controlar/paliar el 

dolor disponemos de un vasto arsenal terapéutico, de tal manera que los 

analgésicos  suponen el mayor gasto farmacéutico a nivel general relacionado 

con el dolor. En Urgencias el dolor puede ser de dos tipos: 

 Dolor de nueva aparición: Normalmente de origen torácico/abdominal o 

por cefaleas, en donde el paciente infravalora el tratamiento del dolor, 

siendo por ello lo más importante su diagnóstico.  

 Reagudización de dolor crónico: Donde el paciente sobrevalora el 

tratamiento del dolor. En estos pacientes se reajusta el tratamiento y 

derivan a su especialista. (9) 

El estudio "Valoración epidemiológica del dolor en urgencias" reclama que el 

dolor sea considerado en la sanidad pública como una enfermedad, y no como 

un síntoma. El doctor Manuel Camba, secretario de la Sociedad Española del 

Dolor, ha presentado este trabajo en el que se destaca que un 64 % de los 

pacientes acuden a servicios de urgencia de los centros hospitalarios por sufrir 

dolor. 

El trabajo, elaborado por esta sociedad médica y un laboratorio farmacéutico, 

afirma que los pacientes que sufren dolor pueden pasar hasta seis meses en 

lista de espera para ser atendidos por el especialista, tras su paso por 

urgencias. 

Según el trabajo, elaborado con datos de 3.585 pacientes, el 90 por ciento de 

los enfermos que acuden a urgencias con una dolencia sufren dolor agudo, 

ante el que el médico suele diagnosticar, antes de eliminar el dolor, y aplica en 

un 68 por ciento de los casos un tratamiento sintomático, frente a un 20 por 

ciento de casos en que se emplea el etiológico, que incide en las causas más 

que en el mismo dolor. En el 12 por ciento restante de casos se aplican ambos 

procedimientos terapéuticos. 
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Según la Sociedad Española del Dolor, el mal tratamiento del dolor en la 

sanidad pública conlleva un gasto anual de 760.000 millones de pesetas. En la 

presentación del trabajo se destacó además que Galicia es una de las 

comunidades autónomas que cuenta con más unidades de este tipo, ya que 

ocho de los 17 hospitales públicos gallegos cuentan con Unidad del Dolor, que 

atendieron a más de 17.000 enfermos el pasado año. (10) 

 

2.1.6. El dolor en el Servicio de Urgencias del Hospital San Juan 
de la Cruz (Úbeda): 

El Servicio de Urgencias del hospital elegido para este estudio (Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda) presenta las siguientes características: 

Con todos los pacientes incluidos en este estudio se aplica el Protocolo de 

Acogida en Urgencias existente en el mismo Hospital, así como también se 

emplea la Escala Verbal Numérica para la medición de intensidad de dolor en 

cada uno de los pacientes. Según dicho protocolo se determina por tanto que:  

El Servicio de Urgencias está destinado principalmente para aquellos casos de 

gravedad que no puedan ser atendidos en las Urgencias de los Centros de 

Salud. Este servicio no debe ser utilizado como consultorio médico. Por ello, 

deberá acudir al mismo cuando: 

1. Le remita su médico de cabecera o el personal de Urgencias del Centro 

de Salud. 

2. Por iniciativa propia, cuando la situación no admita demora. 

“Teniendo en cuenta que la consulta se prioriza según criterios clínicos, nunca 

por orden de llegada. Esto posibilita que los enfermos más graves puedan ser 

atendidos de forma más ágil”. 

Asimismo, la atención en el Área de Urgencias depende de la afluencia de 

pacientes que exista en un momento determinado, ya que es una actividad que 

no se puede programar. Por eso, el tiempo de espera es proporcional al 

número de enfermos que hayan acudido a este servicio. 

El paciente a su llegada, deberá dirigirse al mostrador de Admisión, donde 

deberá presentar: 

 DNI o pasaporte. 

 Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). 
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Posteriormente, el paciente pasará a la sala de espera, donde le avisarán para 

que una enfermera con formación específica le realice una valoración inicial, la 

cual determinará el nivel de prioridad en función de los síntomas que presente, 

pudiendo ésta oscilar desde leve hasta muy grave. Esta valoración se 

denomina RAC (Recepción, Acogida y Clasificación). 

 
Una vez que el personal le reclame para ser visto por el facultativo, podrá 

permanecer acompañado por un familiar, hasta pasar a la consulta que le 

corresponda. En el caso de los niños (hasta 14 años), esperarán en la sala 

infantil acompañados por uno o dos familiares, independientemente de la 

prioridad que se le haya asignado. 

 
Durante la consulta, serán valorados los datos recogidos en el RAC y otros 

relativos a la dolencia. Según el estado del paciente, el facultativo podría 

solicitar la realización de procedimientos por parte del personal de enfermería 

(canalización de vía venosa, extracción de analítica de sangre y administración 

de tratamiento pautado), así como pruebas diagnósticas (radiografías, TAC, 

etc.), debiendo esperar su resultado para elaborar un diagnóstico de la 

enfermedad. Una vez obtenidos todos estos datos, y dependiendo de la 

gravedad, el médico determinará el destino, que podría ser: 

 Ingreso en el Área de Hospitalización del centro. 

 Permanecer en el Área de Urgencias destinada a Observación durante 

algunas horas para evaluar la evolución. 

 Volver a casa con el alta médica, debiendo seguir las indicaciones del 

facultativo. 

Para facilitar la asistencia es esencial la colaboración del paciente, así como de 

los familiares que lo acompañen, por lo que rogamos al resto de los 

acompañantes que permanezcan en la sala de espera exterior, donde se les 

informará a su debido tiempo del estado de su familiar. 

El Área de Urgencias dispone de una Sala de Críticos, que se encuentra 

destinada para asistir a aquellos pacientes que necesiten atención médica con 

riesgo vital. En dicha sala no estará permitido el acceso a ningún acompañante. 

Tan pronto como sea posible, el médico facilitará la información oportuna sobre 

el estado del paciente. 
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El hospital vela por la intimidad y confidencialidad de sus pacientes. Por eso, la 

información de carácter clínico será ofrecida únicamente por el médico que 

está tratando al enfermo, siempre que éste lo autorice. Esta información se 

dará personalmente y nunca por teléfono. 

En el caso de que el paciente pertenezca a una Compañía de Seguros, se 

informa de que el hospital forma parte del Sistema Sanitario Público Andaluz 

(SSPA) y no está concertado con ninguna Compañía de Seguros. Por ello 

antes de recibir asistencia sanitaria en él, el paciente debe comunicarse con su 

Compañía, ya que será el paciente quien  deba hacer frente al pago de los 

servicios sanitarios recibidos.  

 

2.1.7. Atención de Enfermería y dolor: 

Desde el punto de vista enfermero, las enfermeras a la hora de valorar el dolor 

en los diferentes pacientes poseen un importante sistema de valoración que 

resulta de gran utilidad para valorar los distintos aspectos que se relacionan 

con el dolor. Dichos sistemas de valoración se dividen principalmente en dos 

tipos: 

 Valoración por Necesidades Básicas Humanas (Virginia Henderson): En 

el caso de la valoración del dolor por necesidades, son muchas de estas 

las que se encuentran alteradas ante dicha situación, por ello para su 

valoración hay que tener en cuenta diferentes aspectos. (Ver 9.2. Anexo 

2) (11) 

 Valoración por Patrones Funcionales (Marjory Gordon): El dolor actúa 

sobre el paciente ocasionando una alteración a nivel de todos los 

diferentes patrones funcionales que se pueden identificar a lo largo de la 

realización de la valoración en el mismo. Por ello a la hora de realizar la 

valoración del paciente con dolor por patrones hay que tener en cuenta 

una serie de cosas en cada uno de ellos. (Ver 9.2. Anexo 2) (1) 

Además de la valoración, otra labor importante llevada a cabo por el personal 

de enfermería en todo momento en cada una de  las diferentes actividades 

seria: 

 Educación Sanitaria: La enfermera debe favorecer que el abordaje del 

dolor incluya, además de la prescripción terapéutica, la información y 

educación sanitaria del paciente y su familia, entendiendo la educación 
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sanitaria, según Seppilli, como un proceso de comunicación 

interpersonal dirigido a proporcionar la información necesaria para un 

examen crítico de los problemas de salud y para responsabilizar a los 

individuos en la elección de comportamientos que indicen directa e 

indirectamente sobre la salud física y psíquica de las personas y de la 

colectividad. (1) 

Por otra parte para valorar y abordar el dolor presente en los pacientes, existen 

importantes instrumentos pertenecientes al ámbito de la labor enfermera que 

son utilizados por los diferentes profesionales enfermeros a la hora de 

identificar la intensidad de dolor en los mismos.  Los instrumentos 

empleados para dicha valoración serían las numerosas escalas de mediciones 

del dolor, bien unidimensionales o multidimensionales, nombradas 

anteriormente en el punto 2.1.3. 

Con respecto al ámbito de enfermería todas las complicaciones potenciales 

que surgen de la valoración se pueden tratar como manifestaciones de este 

síntoma o bien como Diagnósticos Enfermeros en sí mismos. Estos 

diagnósticos se han seleccionado a partir de la experiencia clínica de trabajo 

con personas en situaciones de dolor y los que más prevalecen en cualquier 

contexto. Por ello existen aspectos metodológicos desde el punto de vista 

enfermero con los principales y posibles Diagnósticos Enfermeros (NANDA) 

relacionados con el dolor en Urgencias que pueden estar presentes en este 

tipo de pacientes, así como los Resultados (NOC) e Intervenciones (NIC) 

empleadas para cada uno de ellos. Dichos diagnósticos, resultados e 

intervenciones han sido consultados en las 2 últimas ediciones publicadas 

oficialmente. (Ver 9.2. Anexo 3) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 

1.2. Justificación: 

Dada la importancia y tomando como consideración todo lo anterior establecido 

en el consiguiente marco teórico, así como tras la consulta de numerosos 

estudios y publicaciones establecidas por otros autores anteriormente 

nombrados, consideramos conveniente y planteamos realizar una investigación 

de campo (epidemiológica) sobre la prevalencia, incidencia, localización, 

gravedad del dolor, tanto agudo como crónico, y la medición del mismo 
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mediante el empleo de instrumentos propios de la Enfermería como son la 

Escala Numérica de Intensidad de dolor y el Resultado NOC Nivel del dolor, en 

aquellos pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital San Juan 

de la Cruz  situado en Úbeda.  

 

2. Objetivos: 
 

2.1. Objetivo General: 

 Estudiar el perfil de pacientes que acuden con dolor al «Servicio de 

Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda)». 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Analizar la intensidad del dolor mediante dos instrumentos de medida 

(«Escala Numérica de Intensidad del Dolor» y NOC «Nivel del Dolor»). 

 Evaluar las diferencias en la intensidad del dolor en dos momentos, a la 

llegada del paciente al «Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de la 

Cruz (Úbeda)» y a la salida del mismo.  

 

3. Metodología: 
 Diseño: Se trata de un Estudio Observacional Transversal. 

 Población objeto de estudio: Pacientes que acuden al Servicio de 

Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda) con presencia de 

algún tipo de dolor, con independencia de la patología que lo motive. 

 Muestra: Se realiza un muestreo no probabilístico, donde se incluyen de 

manera consecutiva todos los pacientes que acuden con dolor en el 

turno de prácticas asistenciales en el periodo correspondiente al 

Practicum VI, desde el 4 de febrero del 2014 al 02 de marzo del 2014. 

 Criterios de Inclusión y Exclusión:  

o Inclusión: Se incluyeron aquellos pacientes que acuden al 

Servicio de Urgencias del HSJC y que: 

 Son admitidos en el Servicio de Urgencias. 
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 Manifiestan tener dolor en cualquiera de sus 

manifestaciones o localizaciones. 

 Presentan capacidad para hablar y comunicarse en 

castellano. 

 Permanecen en el Servicio de Urgencias durante el tiempo 

que dura el estudio de su patología. 

o Exclusión: Son excluidos de este estudio: 

 Pacientes que llegan a Urgencias pero son catalogados de 

Emergencia.  

 Pacientes que siendo ingresados en el Servicio de 

Urgencias son inmediatamente derivados a otras unidades 

(UCI, quirófano, etc.) o centros hospitalarios. 

 Pacientes que presentan patologías graves que requieren 

atención y soporte vital (Politraumatizados, paradas 

cardiorrespiratorias, etc.). 

 Formulario de obtención de datos (Variables): Se elaboró un formulario 

de obtención de datos, diseñado a tal efecto para este estudio (Ver 9.2. 

Anexo 4). En él se incluyeron aquellos datos que resultan de interés 

según la bibliografía consultada y el planteamiento desarrollado en el 

marco teórico elegido. Los datos incluidos en dicho formulario son los 

siguientes: 

 Datos sociodemográficos: Género (masculino y femenino), edad y 

localidad de procedencia. 

 Datos asistenciales: Código, fecha, día de la semana, horas que 

lleva con dolor, diagnóstico médico (motivo de llegada a 

Urgencias) y derivación del paciente (al alta, ingreso o traslado 

(observación, domicilio, UCI, quirófano u otros). 

 Datos sobre el dolor (características): Localización del dolor 

(cabeza: cráneo, cara y cuello; tronco: pecho y espalda; 

abdomen: medio superior e inferior-pelvis; columna vertebral: 

cervical, dorsal y lumbar; miembros superiores: brazo, antebrazo 

y mano; miembros inferiores: glúteos, rodilla, pierna y pie). 

 Datos sobre intensidad del dolor (inicial y final): Escala verbal 

numérica de intensidad del dolor (medición subjetiva). Resultado 
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NOC “Nivel del dolor 2102” (medición objetiva) como puntuación 

global y medición de cinco de los indicadores incluidos en este 

resultado. (14) (15) 

 Procedimiento de recogida de datos: Apoyados en el formulario de 

recogida de datos, cada vez que un paciente reunía todos los criterios 

de inclusión, se procedió a su inclusión en el mismo, así como a la 

cumplimentación de los datos sociodemográficos y asistenciales, 

consultando los documentos e historia clínica que acompañaban al 

paciente. Posteriormente se realizó una entrevista a cada uno de los 

pacientes para así observar y obtener datos de las características e 

intensidad del dolor. Pasado un tiempo, antes de que acabara el turno 

de prácticas o antes de que el paciente abandonara el Servicio de 

Urgencias se volvía a valorar la situación de dolor del paciente. Para 

finalizar se consideró cerrado el caso cuando se obtuvo la segunda 

valoración (al alta) del dolor. 

 

 Consideraciones éticas: Se plantea un Estudio Observacional sin ningún 

tipo de intervención, ni de alteración de la asistencia en la calidad de la 

atención prestada al paciente, no afectando por ello a su estado de 

salud general. La recogida de datos no interfiere en el circuito de 

asistencia/cuidados que reciben los pacientes, ya que dicho estudio se 

limita a observar el dolor de los pacientes elegidos para el fin del mismo. 

Se tomaron todas las medidas para preservar la identidad y 

confidencialidad de los datos de los pacientes, no tomando ningún dato 

personal que pudiera identificar al paciente, así como todos los datos se 

trataron de manera agrupada y nunca de forma individual o 

desagregada. Para el estudio se tuvieron en cuenta los siguientes 

principios éticos: 

 Principio de Beneficencia: Define el derecho de toda persona de 

vivir de acuerdo con su propia concepción de vida buena, a sus 

ideales de perfección y felicidad. Íntimamente relacionado con el 

principio de autonomía, determina también el deber de cada uno 

de buscar el bien de los otros, no de acuerdo a su propia manera 

de entenderlo, sino en función del bien que ese otro busca para 
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sí. En nuestro caso realizando acciones para beneficiar al 

paciente. 

 Principio de No Maleficencia: Define el derecho de toda persona a 

no ser discriminada por consideraciones biológicas, tales como 

raza, sexo, edad, situación de salud, etc. Determina el 

correspondiente deber de no hacer daño, aun cuando el 

interesado lo solicitara expresamente. En nuestro caso 

actuaremos debiendo no provocar ningún daño en el paciente. 

 Principio de Autonomía: Define el derecho de toda persona a 

decidir por sí misma en todas las materias que la afecten de una u 

otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún 

tipo. Determina también el correspondiente deber de cada uno de 

respetar la autonomía de los demás. En nuestro caso hay que 

tener en cuenta las preferencias del paciente, cuando sea posible, 

en la selección entre diversas intervenciones analgésicas. 

 Principio de Justicia: Define el derecho de toda persona a no ser 

discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, 

sociales o económicas. Determina el deber correspondiente de 

respetar la diversidad en las materias mencionadas y de colaborar 

a una equitativa distribución de los beneficios y riesgos entre los 

miembros de la sociedad. En nuestro caso actuamos sosteniendo 

que los recursos se deben asignar de forma justa y que las 

disparidades inadecuadas en el tratamiento analgésico en base a 

género, etnia o situación socioeconómica se deben identificar y 

eliminar. (18) (19) 

Tomando estas consideraciones no se solicitó permiso al Comité de Ética de la 

Investigación de la provincia de Jaén. No obstante, el estudio y sus 

características si se pusieron en conocimiento de los profesionales del Servicio 

de Urgencias del HSJC (supervisor del servicio, tutora de las prácticas, otras 

enfermeras y médicos) que pudieron emitir opiniones de mejora en lo referente 

al procedimiento de obtención de datos y dichas opiniones fueron tomadas en 

cuenta antes de comenzar con la recogida de datos. 

 Análisis estadístico: En dicho análisis distinguimos 3 apartados: 
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1. Análisis descriptivo: Para las variables categóricas se calculan 

frecuencias y porcentajes, para las variables continuas se 

calculan medidas de dispersión central (media, desviación típica, 

máximo y mínimo, e intervalos de confianza).  

2. Prueba de Normalidad de las variables: Se empleó la Prueba Chi-

cuadrado para variables categóricas, así como también se utilizó 

la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para variables continuas, 

permitiendo conocer sí las variables presentaban una distribución 

normal.  

3. Análisis de medidas repetidas sobre la intensidad del dolor 

(n=70): Cambio en la situación dolorosa al ingreso y alta mediante 

la prueba de rangos de Wilcoxon para ver y contrastar la hipótesis 

de igualdad de promedios entre las variables intensidad inicial e 

intensidad final en el Resultado Nivel del Dolor y en los cinco 

indicadores seleccionados.  

 

Para la realización del análisis estadístico se utilizó el programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v19 y el programa 

Excel. 

5. Resultados: 
El estudio se realizó desde el 4 de Febrero hasta el 2 de Marzo del 2014, 

realizando  la recogida de datos por tanto durante 27 días en el Servicio de 

Urgencias Hospitalarias del Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda).  

En dicho estudio se incluyeron un total de 70 pacientes. La mayoría de estos 

pacientes resultan ser Hombres (41) lo que supone un 58,65 %, con una edad 

media de 54,20 ± 20,98 años, y procedentes principalmente de la localidad de 

Úbeda (61,40 %). (Ver 9.1. Tabla 1) 

El día de la semana en el que se estudiaron más pacientes, a lo largo de los 27 

días, fue el miércoles con (28,60 %), así como el día más productivo para la 

recogida de datos fue el 12 de Febrero del 2014 con (12,9 %).  

El tiempo de estancia media en Urgencias resulta en la mayoría de los casos 

inferior a 12 horas con (45,70 %). El diagnóstico médico que más prevaleció 

fue el de dolor abdominal con (44,30 %).  
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La derivación al alta de la mayoría de los pacientes resulto ser la del domicilio 

obteniendo (68,60 %). (Ver 9.1. Tabla 2) 

Por otro lado en el caso del número de localizaciones del dolor se obtuvo una 

media de 1,21 ± 0,45 resultando a su vez que la presencia de dolor más 

frecuente fue por igual en el abdomen medio- superior y abdomen inferior-

pelvis, ambas con (24,30 %), seguidas del dolor en pecho con (22,90 %). (Ver 

9.1. Tabla 3) 

Con respecto a la medición del dolor, la media de intensidad inicial fue de 

6,97±1,30, así como la intensidad final fue de 1,27±1,66. En el NOC Nivel del 

dolor en la medición inicial destaca el moderado con (48,60 %) y en la medición 

final destaca ninguno con (60,00 %). En relación a los indicadores del NOC 

nivel del dolor los resultados destacados serían los siguientes: frotarse el área 

afectada inicial sustancial/moderado con (42,90 %) y final ninguno con (55,70 

%); expresión facial de dolor inicial moderado con (48,60 %) y final ninguno con 

(55,70 %); inquietud inicial moderado con (50,00 %) y final ninguno con (54,30 

%); agitación inicial moderado con (50,00 %) y final ninguno (57,10 %); muecas 

de dolor inicial moderado con (48,60 %) y final ninguno (62,90 %). (Ver 9.1. 

Tablas 4, 5, 6 y 7) 

Las variables edad (p= 0,78) y género (p= 0,15) presentan una distribución 

normal (p>0.05). (Ver 9.1. Tabla 8) 

Al contrastar las variables iniciales y finales, en todas, se obtienen p (nivel 

crítico) inferior a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis de igualdad de 

promedios entre las dos variables (inicial y final), pudiendo concluir que ambas 

mediciones (inicial y final) difieren estadísticamente entre ellas. (Ver 9.1. Tabla 

9) 

 

6. Discusión: 
El dolor es un síntoma presente en muchas enfermedades. En el presente 

estudio la gran mayoría de los pacientes que han sido incluidos en la muestra 

utilizada presentaban el dolor, bien agudo o con episodio de agudización, como 

uno de los principales síntomas. En la muestra de pacientes estudiados 

predominan los hombres con (58,65%) con respecto a las mujeres (41,40%), 

destacando principalmente los procedentes de la localidad de Úbeda con 
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respecto al resto de la provincia recogida en este estudio, ya que acuden a su 

hospital de referencia, en este caso el HSJCU. En relación a la edad, el dolor 

entre los pacientes de nuestra muestra no respeta edades, pero afecta en 

mayor medida a los adultos con una edad media de 54,20 ± 20,98 años, así 

como en el caso de la población infantil no podemos dar datos al respecto ya 

que durante el tiempo de realización del estudio no acudieron niños con 

presencia de dolor. 

Desde el punto de vista del dolor, en dicho estudio hemos podido comprobar 

que el dolor que más prevalece entre los pacientes estudiados es el 

relacionado con el abdomen, incluyendo tanto el abdomen medio-superior 

como el inferior y pelvis, obteniendo ambos la misma puntuación (24,30%). El 

segundo dolor que más prevalece seguido del abdominal sería el dolor de 

pecho con un (22,90%) y obteniendo una diferencia entre ambos de solo un 

(1,40%), de tal manera que podemos determinar que estos dos serían los 

dolores que más prevalecen en el Servicio de Urgencias del HSJC (Úbeda). 

En general podemos también determinar que el tiempo de estancia media de 

los pacientes estudiados en la muestra es inferior a 12 horas, finalizando en su 

gran mayoría con un alivio del dolor en el momento del alta a su domicilio.  

Con respecto a la intensidad y nivel de dolor, en dicho estudio los pacientes de 

la muestra presentan una reducción del dolor, que es estadísticamente 

significativa, en el momento de la medición final respecto de la medición inicial, 

lo que se traduce en una mejoría clínica de su situación dolorosa, indicando por 

tanto que se van con menos dolor del que llegaron.  

En la Escala Numérica de Intensidad de dolor en su mayoría observamos que 

su resultado contrasta con el obtenido por el Resultado Nivel del dolor, donde 

la medición de este último es inversa a la de la escala, así como cuenta con 

gran cantidad de indicadores observables. 

Así como por ello también podemos determinar en este estudio que el empleo 

de dos tipos de mediciones del dolor por parte del personal de enfermería 

resulta de gran utilidad para contrastar lo que siente el paciente con lo que el 

personal de enfermería valoramos, mediante el empleo de instrumentos de 

medida propios de enfermería como el “Resultado Nivel de dolor”, instrumento 

que permite un lenguaje común. Actualmente dicho Resultado no venía siendo 

utilizado en el Servicio de Urgencias del HSJC (Úbeda) y gracias a la 
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realización de dicho estudio se ha ido utilizando, pudiendo así con ella, 

mediante su empleo, poder valorar otros aspectos como los conductuales. Por 

tanto hemos podido comprobar que en otros estudios consultados se pone de 

manifiesto los muchos hospitales que solamente utilizan la Escala Visual 

Analógica del dolor (E.V.A.), siendo por tanto el empleo del Resultado Nivel del 

Dolor en este estudio una primicia que abre a su vez un gran debate acerca de 

la posibilidad de resultar útil su uso en los Servicios de Urgencias.  

Por otro lado de entre los muchos indicadores que posee dicho Resultado Nivel 

del Dolor, cabe destacar que los de mayor utilidad para este estudio y por tanto 

para su empleo han resultado ser los correspondientes a: frotarse el área 

afectada, expresión facial de dolor, inquietud, agitación y muecas de dolor. 

En comparación con los estudios nombrados a lo largo de este estudio 

podemos determinar que los resultados obtenidos son muy próximos a los 

obtenidos en otros estudios, como el de Jiménez Guillén y su equipo de 

colaboradores en referencia a los datos sobre predominio de pacientes, edades 

y localización del dolor (20). Así como también cabe destacar el estudio de 

Padrol y su equipo sobre datos referentes a la medición del dolor (21). 

Las limitaciones que ha presentado este estudio se deben a que su realización 

se ha elaborado en un tiempo corto y por ello muchos pacientes no se han 

podido incluir en el mismo para su análisis. Además al tratarse de una muestra 

de conveniencia (no probabilística), los pacientes que han sido escogidos para 

este estudio sólo representan a ese grupo de pacientes no pudiéndose 

extrapolar los datos al conjunto de pacientes que acuden al Servicio de 

Urgencias del HSJC (Úbeda). Así como la recogida de datos se ha realizado 

por una sola persona (alumna de 4ª Grado en Enfermería) dentro del tiempo 

permitido para la realización del Practicum VI, limitando por tanto dicho estudio, 

haciendo que no se puedan incluir otros pacientes y cuya interpretación de los 

resultados del mismo se llevan a cabo a través del propio sesgo de 

interpretación de la alumna.  

Para obtener otros tipos de interpretación se necesitan otros estudios más 

amplios y con muestras aleatorias para poder determinar mejor el perfil de los 

pacientes que acuden a un Servicio de Urgencias con dolor. 
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7. Conclusiones: 
Se ha evidenciado una elevada prevalencia del dolor en la muestra de los 

pacientes que acuden a Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda) a 

demanda de asistencia sanitaria para solución del mismo. 

Resulta importante el uso de diferentes instrumentos de medida para 

determinar y valorar la cantidad de dolor existente en los pacientes por parte de 

Enfermería, pudiendo valorar de manera más eficiente el dolor de las personas 

que llegan y permanecen en el Servicio de Urgencias del HSJC (Úbeda). 

Los diferentes indicadores que presenta el Resultado Nivel del Dolor permiten 

medir diferentes tipos de aspectos, tales como los conductuales, emocionales y 

físicos, entre otros. 

En este estudio se puede observar como los pacientes que llegaron a 

Urgencias del HSJCU tenían más dolor que cuando salieron del mismo, 

pudiendo así demostrarlo mediante la cuantificación de dicho dolor con el 

empleo de la Escala Numérica de Intensidad del Dolor y el Resultado Nivel del 

Dolor. 

Por último podemos concluir que el dolor es uno de los síntomas y 

preocupaciones más importantes para el que se necesitan utilizar elementos 

enfermeros tales como el Resultado Nivel del Dolor, debiendo estos de 

estudiarse más, ya que pueden resultar de utilidad en este tipo de pacientes. 
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9. Anexos: 

 
9.1. Tablas del Análisis Estadístico: 

9.1. Tabla 1: Características Sociodemográficas de los pacientes. 

 

9.1. Tabla 2: Características Asistenciales. 

VARIABLE FRECUENCIA (N) 

PORCENTAJE (%) 

Día de la semana: 

 Lunes 

 Martes 

 Miércoles 

 Jueves 

 Viernes 

 Sábado 

 Domingo 

 

7 (10,00%) 

13 (18,60%) 

20 (28,60%) 

15 (21,40%) 

7 (10,00%) 

5 (7,1%) 

3 (4,3%) 

Tiempo de estancia en Urgencias:  

VARIABLE FECUENCIA 
(N) 

PORCENTAJE 
(%) 

MEDIA Y 
DESVIACIÓN 
TÍPICA (DS) 

Edad (en años).  54,20±20,98 

Género: 
 Hombre 
 Mujer 

 
41 (58,65%) 
29 (41,40%) 

 

Localidad de procedencia: 

 Úbeda 

 Baeza 

 Ibros 

 Rus 

 Canena 

 El Tranco 

 Sabiote 

 Santiesteban del Puerto 

 

43 (61,40%) 

12 (17,10%) 

6 (8,60%) 

3 (4,30%) 

2 (2,90%) 

2 (2,90%) 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 
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 Inferior a 12 horas 

 De 12 a 23 horas 

 De 24 a 47 horas 

 Más de 47 horas 

32 (45,70%) 

19 (27,10%) 

6 (8,5%) 

13 (18,60%) 

Diagnóstico médico: 

 Dolor Abdominal 

 Dolor Torácico 

 Dolor Lumbar- Dorsal- 

Cervical 

 Dolor Pelvis- Glúteos 

 Dolor Oído- Nasal- Cara 

 Dolor MMII 

 Cefalea 

 Dolor MMSS 

 

31 (44,30%) 

18 (25,70%) 

5 (7,10%) 

4 (5,70%) 

4 (5,70%) 

4 (5,70%) 

2 (2,90%) 

2(2,90%) 

Derivación al alta: 

 Domicilio 

 Hospitalización 

 Otros 

 Observación 

 Quirófano 

 UCI 

 

48 (68,60%) 

13 (18,60%) 

4 (5,70%) 

2 (2,90%) 

2 (2,90%) 

1 (1,40%) 

 

9.1. Tabla 3: Características Referentes al Dolor. 

VARIABLE FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 

MEDIA Y 

DESVIACIÓN 

TÍPICA (DS) 

Número de localizaciones del 

dolor 

 1,21±0,447 

Presenta dolor de Cabeza: 

 Cráneo 

 Cara 

 Cuello 

 

3 (4,30%) 

2 (2,90%) 

2 (2,90%) 
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 NO 63 (90%) 

Presenta dolor en el Tronco: 

 Pecho 

 Espalda 

 NO 

 

16 (22,90%) 

2 (2,90%) 

52 (74,30%) 

 

Presenta dolor en el Abdomen: 

 Abdomen Medio-

superior 

 Abdomen Inferior-

pelvis 

 NO 

 

17 (24,30%) 

17 (24,30%) 

36 (51,40%) 

 

Presenta dolor en la Columna 

dorso-lumbar: 

 Cervical 

 Dorsal 

 Lumbar 

 NO 

 

2 (2,90%) 

3 (4,30%) 

4 (5,70%) 

61 (87,10%) 

 

Presenta dolor en MMSS: 

 Brazo 

 Antebrazo 

 Mano 

 NO 

 

9 (12,90%) 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 

59 (84,30%) 

 

Presenta dolor en MMII: 

 Pierna 

 Glúteo 

 Rodilla 

 Pie 

 NO 

 

3 (4,30%) 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 

64 (91,40%) 

 

 

9.1. Tabla 4: Intensidad de Dolor Inicial. 

VARIABLE MEDIA Y DESVIACIÓN TÍPICA 

(DS) 
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Intensidad dolor INICIAL (Escala 

Numérica de Intensidad del dolor). 

6,97±1,307 

NOC Nivel del dolor inicial. 2,37±0,745 

Frotarse el área afectada inicial. 2,37±0,726 

Expresión facial de dolor inicial. 2,36±0,762 

Inquietud inicial. 2,44±0,792 

Agitación inicial. 2,44±0,792 

Muecas de dolor inicial. 2,37±0,745 

 

9.1. Tabla 5: Intensidad de Dolor Inicial. 

VARIABLE FRECUENCIA (N) 

PORCENTAJE (%) 

NOC Nivel del dolor inicial: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

10 (14,30%) 

25 (35,70%) 

34 (48,60%) 

1 (1,40%) 

0 (0,0%) 

Frotarse el área afectada inicial: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

8 (11,40%) 

30 (42,90%) 

30 (42,90%) 

2 (2,90%) 

0 (0,0%) 

Expresión facial de dolor inicial: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

11 (15,70%) 

24 (34,30%) 

34 (48,60%) 

1 (1,40%) 

0 (0,0%) 

 Inquietud inicial: 

 Grave 

 

10 (14,30%) 
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 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

22 (31,40%) 

35 (50,00%) 

3 (4,30%) 

0 (0,0%) 

Agitación inicial: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

10 (14,30%) 

22 (31,40%) 

35 (50,00%) 

3 (4,30%) 

0 (0,0%) 

Muecas de dolor inicial: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

10 (14,30%) 

25 (35,70%) 

34 (48,60%) 

1 (1,40%) 

0 (0,0%) 

 

9.1. Tabla 6: Intensidad de Dolor Final. 

VARIABLE MEDIA Y DESVIACIÓN TÍPICA 

(DS) 

Intensidad dolor FINAL (Escala Numérica 

de Intensidad del dolor). 

1,27±1,659 

NOC Nivel del dolor final. 4,31±0,971 

Frotarse el área afectada final. 4,30±0,922 

Expresión facial de dolor final. 4,29±0,935 

Inquietud final. 4,27±0,931 

Agitación final. 4,29±0,950 

Muecas de dolor final. 4,36±0,948 
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9.1. Tabla 7: Intensidad de Dolor Final. 

VARIABLE FRECUENCIA (N) 

PORCENTAJE (%) 

NOC Nivel del dolor final: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

1 (1,40%) 

2 (2,90%) 

13 (18,60%) 

12 (17,10%) 

42 (60,00%) 

Frotarse el área afectada final: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 

13 (18,60%) 

16 (22,90%) 

39 (55,70%) 

Expresión facial de dolor final: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 

14 (20,00%) 

15 (21,40%) 

39 (55,70%) 

Inquietud final: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 

14 (20,00%) 

16 (22,90%) 

38 (54,30%) 

Agitación final: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 

15 (21,40%) 

13 (18,40%) 

40 (57,10%) 
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Muecas de dolor final: 

 Grave 

 Sustancial 

 Moderado 

 Leve 

 Ninguno 

 

1 (1,40%) 

1 (1,40%) 

14 (20,00%) 

10 (14,30%) 

44 (62,90%) 

 

9.1. Tabla 8: Normalidad de las variables. 

VARIABLES CONTINUAS 

 Z 

KOLMOGOROV-

SMIRNOV 

P 

Edad 0,658 0,779 

Número de localizaciones 4,051 <0,0001 

Intensidad dolor inicial 1,481 0,025 

Intensidad dolor final 2,576 <0,0001 

 

9.1. Tabla 9: Análisis de las medidas repetidas sobre la intensidad de dolor 

(n=70). Prueba de Rangos de Wilcoxon. 
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9.2. Anexos: 

9.2. Anexo 1: Recopilación de definiciones del dolor. 

DEFINICIONES 

SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DEL 

DOLOR:  (22) 

El dolor es una experiencia individual compleja que incluye 

aspectos sensoriales, emocionales y sociales.  

Así mismo según la Sociedad Española del Dolor un 

mismo dolor no será experimentado de igual forma por 

distintas personas, porque los mensajes que el dolor envía 

a nuestro cerebro son interpretados de forma diferente por 

las distintas personas, y porque nuestra experiencia 

individual en la vida diseña la forma en que 
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experimentamos y expresamos nuestro dolor. 

DOLOPEDIA 

(SOCIEDAD 

EUROPEA DE 

ANESTESIA 

REGIONAL Y 

TRATAMIENTO 

DEL DOLOR): 

(23) 

El dolor es una sensación desagradable que generalmente 

constituye una señal de alarma con respecto a la integridad 

del organismo.  

DICCIONARIO 

DE LENGUA 

ESPAÑOLA DE 

LA REAL 

ACADEMIA 

ESPAÑOLA: 

(24) 

El término dolor es definido en la última Edición (2.a) del 

Diccionario como una “sensación molesta y aflictiva de una 

parte del cuerpo por causa interior o exterior”, pero también 

un “sentimiento de pena y congoja que se padece en el 

ánimo”. Estas dos acepciones recogen fielmente las 

vertientes con que el término es empleado comúnmente: el 

dolor físico y el dolor moral. 

DEFINICIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 

DEL DOLOR 

HOSPITAL 

CLÍNICO SAN 

CARLOS DE 

MADRID: (4) 

 

En la antigüedad clásica, el concepto de dolor expresaba 

sobre todo el de una alteración en el equilibrio entre los 

diferentes humores que constituían el organismo, si bien 

quedaba mejor caracterizado como un substrato de alerta 

o de defensa que como elemento negativo per se. 

Melzacky Cassey, definen el dolor como una experiencia 

perceptiva tridimensional con una vertiente sensorial 

(discriminativa), una vertiente afectiva (motivacional) y una 

vertiente cognitiva (evaluativa). 

El dolor se produce cuando llegan a distintas áreas 

corticales del SNC un número de estímulos suficientes a 

través de un sistema aferente normalmente inactivo, 

produciéndose no sólo una respuesta refleja, ni sólo una 

sensación desagradable, sino una respuesta emocional 

con varios componentes: 

 Componente sensorial-discriminativo: Hace referencia 

a aspectos estrictamente sensoriales del dolor, tales 
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como su localización, calidad, intensidad y sus 

características temporo-espaciales. 

 Componente cognitivo-evaluativo: Analiza e interpreta 

el dolor en función de lo que se está sintiendo y lo que 

puede ocurrir. 

 Componente afectivo-emocional: Por el que la 

sensación dolorosa se acompaña de ansiedad, 

depresión, temor, angustia etc. Respuestas en 

relación con experiencias dolorosas previas, a la 

personalidad del individuo y con factores socio-

culturales. 

DEFINICIÓN DE 

McCAFFERY 

(1992): (1) 

El dolor “es lo que cualquier persona dice que es y existe 

siempre que la persona que lo sufre dice que existe” o bien 

como “una percepción somatopsíquica causada por un 

estímulo muchas veces físico y modulado por factores 

como el estado de ánimo y el significado”. 

DEFINICIÓN DE 

TWYCROSS Y 

LACK (1996): (1) 

Diferencian dolor y sufrimiento, así como definen el dolor 

como “un estímulo sensorial desagradable producido por 

mecanismos fisiopatológicos” y el sufrimiento como “un 

mecanismo producido por procesos emocionales 

asociados a la situación y el ambiente”. 

DEFINICIÓN DE 

DOLOR 

ACTUAL:  

Experiencia perceptiva compleja multidimensional debido a 

factores tales como: físicos, cognitivos, emocionales, 

culturales y contextuales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2. Anexo 2: Necesidades Básicas Humanas (Virginia Henderson) y Patrones 

Funcionales (Marjory Gordon). 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2. Anexo 3: Recopilación de Diagnósticos NANDA, Resultados NOC e 

Intervenciones NIC pertenecientes al dolor. 

DIAGNÓSTICO NANDA DEFINICIÓN NANDA 

DOLOR AGUDO 

(00132). 

Experiencia sensitiva y emocional desagradable 

ocasionada por una lesión tisular real o potencial o 

descrita en tales términos (International 

Association for the Study of Pain); Inicio súbito o 

lento de cualquier intensidad de leve a grave con 

un final anticipado o previsible y una duración 

menor de seis meses. 

DOLOR CRÓNICO 

(00133). (12) (13) (25) 

Experiencia sensitiva y emocional desagradable 

ocasionada por una lesión tisular real o descrita en 

tales términos (International Association for the 

Study of Pain); Inicio súbito o lento de cualquier 

intensidad de leve a grave, constante o recurrente 

sin un final anticipado o previsible y una duración 

mayor de seis meses. 

CONOCIMIENTOS 

DEFICIENTES (00126). 

Carencia o deficiencia de información cognitiva 

relacionada con un tema específico. 

Fuente: Guía para manejo de Urgencias Tomo III, a la cual se accede a través 

de la URL: http://es.scribd.com/doc/54955921/21/SINCOPE# 

 

RESULTADOS NOC DEFINICIÓN NOC 

CONTROL DEL DOLOR 

(1605). 

Experiencia sensitiva y emocional 

desagradable ocasionada por una lesión 

tisular real o descrita en tales términos 

(International Association for the Study of 

Pain), inicio súbito o lento de cualquier 

intensidad de leve a grave con un final 

anticipado o previsible y una duración menor 

de seis meses. 

NIVEL DEL DOLOR (2102). Intensidad del dolor referido o manifestado. 

http://es.scribd.com/doc/54955921/21/SINCOPE
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ACEPTACIÓN: ESTADO DE 

SALUD (1300). (14) (15) (25) 

Reconciliación con las circunstancias de 

salud. 

 

Fuente: Guía para manejo de Urgencias Tomo III, a la cual se accede a través 

de la URL: http://es.scribd.com/doc/54955921/21/SINCOPE# 

 

INTERVENCIONES 

NIC 

DEFINICIÓN NIC 

MANEJO DEL 

DOLOR (1400). 

Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de 

tolerancia que sea aceptable para el paciente. 

ACUERDO CON EL 

PACIENTE (4420). 

Negocio de un acuerdo con el paciente para reforzar 

un cambio de conducta específico. 

ADMINISTRACIÓN 

DE ANALGÉSICOS 

(2210). 

Utilización de agentes farmacológicos para disminuir o 

eliminar el dolor.  

MANEJO DE LA 

MEDICACIÓN 

(2380). 

Facilitar la utilización segura y efectiva de los 

medicamentos prescritos y de libre disposición. 

TERAPIA DE 

RELAJACIÓN 

SIMPLE (6040). 

Uso de técnicas para favorecer e inducir la relajación 

con objeto de disminuirlos signos y síntomas 

indeseables como dolor, tensión muscular simple o 

ansiedad.  

AUMENTAR EL 

AFRONTAMIENTO 

(5230). 

Ayudar al paciente a adaptarse a los factores 

estresantes, cambios, o amenazas perceptibles que 

interfieran en el cumplimiento de las exigencias y 

papeles de la vida cotidiana. 

VIGILANCIA: 

SEGURIDAD (6654). 

(16) (17) (25) 

Reunión objetiva y continuada y análisis de la 

información acerca del paciente y del ambiente para 

utilizarla en la promoción y mantenimiento de la 

seguridad. 

Fuente: Guía para manejo de Urgencias Tomo III, a la cual se accede a través 

de la URL: http://es.scribd.com/doc/54955921/21/SINCOPE# 

 

http://es.scribd.com/doc/54955921/21/SINCOPE
http://es.scribd.com/doc/54955921/21/SINCOPE
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9.2. Anexo 4: Formulario de obtención de datos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 


