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Aspectos claves 
 en la atención del paciente con dolor  

en Urgencias 



Abordaje 
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DOLOR 



¿Le duele algo? 

 El dolor es probablemente el motivo de consulta más frecuente en Urgencias 

Caba Barrientos F, et al. Encuesta nacional sobre dolor en las urgencias hospitalarias. Rev Soc Esp Dolor 2014; 21(1): 3-15. 

STM, HCSC 2009 



¿Necesita atención urgente? 

Signos vitales: TA, pulso (FC), FR, T 
…dolor como 5º signo vital 

 El dolor es un signo vital más y se relaciona con el nivel de urgencia en triaje 

Triaje estructurado por enfermería 



¿Le duele mucho? 

 El dolor se clasifica en leve , moderado e intenso siguiendo escalas estandarizadas 

Escalas unidimensionales 



¿Dónde le duele?   

Caba Barrientos F, et al. Encuesta nacional sobre dolor en las urgencias hospitalarias. Rev Soc Esp Dolor 2014; 21(1): 3-15. 

 El dolor suele ser de origen musculoesquelético, abdominal, torácico o cefalea 



¿Cómo le duele?   

Mecanismo 
Fisiopatológico 

 El dolor puede ser nociceptivo con posible componente neuropático entre otros 

Tríptico Dolor_app urgencias Buk 



¿Desde cuando le duele? 

 El dolor puede ser agudo , crónico o persistente  o irruptivo 



¿Cómo es su paciente? 

 Realice una valoración holística, teniendo en cuenta aspectos no solo clínicos 

Comorbilidad Fármacos 
Situación 
Funcional 

Situación 
Psicoafectiva 

Situación 
Social 

Valoración Holística del dolor Valoración Inter o Multidisciplinar 

Insuficiencias (IC, IR,IH), Efectos adversos, Interacciones, Prescripción Inadecuada, PAL… 
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¿Diferir la analgesia hasta el diagnóstico?      

 No hay razón que justifique retrasar la analgesia en Urgencias 

• 1ª causa de reclamaciones en los SU: retraso en la asistencia y en tratamientos básicos 
como un analgésico en pacientes con dolor… Salvador Suárez FJ et al. Emergencias 2013 

• No hay razones que justifiquen la no admón. precoz de la analgesia necesaria…el 
retraso se debe al miedo del médico de enmascarar... Emergencias 2001:13:229-231. 

La revisión aporta algunas pruebas para apoyar la noción de que el uso de analgésicos 
opioides en pacientes con dolor abdominal agudo es útil en cuanto a la comodidad del 
paciente y no retrasa las decisiones sobre la administración de un tratamiento quirúrgico. 



¿Analgesia en SUEH por TEM? 

 La analgesia en SUEH por paramédicos, s/t en trauma, podría ser una opción 

Aries P et al. Pre-hospital emergency medicine: pain control. Lancet 2016 

…pre-hospital medical providers administer analgesic agents at inappropriately 
low rates, and the delays until the initiation of pain therapy can be substantial 

Gases medicinales 



¿Analgesia desde un Triaje avanzado por enfermería? 

 La analgesia desde el Triaje avanzado, s/t en trauma, podría ser una opción 



Principios Generales sobre prescripción farmacológica 

• Elige fármaco a la dosis y vía de admón. adecuada, teniendo en cuenta el tipo de dolor y 
las características del paciente sin olvidar posibles interacciones y efectos secundarios 

 Prescribe el analgésico siguiendo unos principios generales 



¿Qué analgésicos estamos utilizando? 

Caba Barrientos F, et al. Encuesta nacional sobre dolor en las urgencias hospitalarias. Rev Soc Esp Dolor 2014; 21(1): 3-15. 

 Analgésicos no opioides (Paracetamol, Metamizol ,AINES) son los más empleados 



A tener en cuenta sobre Analgésicos Opioides 

1º Tramadol, 
 2º Fentanilo, 

3ºMorfina 

 Crece el consumo de Analgésicos no opioides (tramadol, fentanilo, duales) 



¿Qué modelo analgésico va a seguir? 

 Modelo integrador: Analgesia según intensidad y mecanismo 



Trate siempre que puede y lo antes posible la causa 

 El tratamiento etiológico es prioritario  

ANTIANGINOSOS… 



A tener en cuenta sobre Analgésicos no opioides   

 Analgésicos no opioides: de primera elección en Dolor leve-mod. nociceptivo 

• DOLOR NOCICEPTIVO (NO NEUROPÁTICO), ENV<7 
• SIN CLARAS DIFERENCIAS EN EFICACIA  
• DIFERENCIAS POR RA (RGI EN AINES, RCV EN COXIB) 
• PAUTAS CORTAS ( 1 semana) DOLOR AGUDO  
• PAUTAS INTERMITENTES (3 meses) DOLOR PERSISTENTE  



A tener en cuenta sobre Analgésicos no opioides   

 Evite los COXIB si alto riesgo CV y los AINES tradicionales si alto riesgo GI 



A tener en cuenta sobre Analgésicos Opioides 

 Los opioides son un grupo heterogéneo, indicado en dolor moderado-severo 

Evidencia más limitada en Dolor Neuropático (duales, oxicodona) 

(sin receta) 



A tener en cuenta sobre Analgésicos Opioides 

 En dolor dolor agudo muy intenso (politrauma) preferible Fentanilo a morfina 



A tener en cuenta sobre Analgésicos Opioides 

 Existen opioides de liberación retardada (LAO) , rápida (SAO) e inmediata (ROOs) 



A tener en cuenta sobre Analgésicos Opioides 

 El Dolor irruptivo se ha tratado con OP LR (morfina) a pesar de no ser el ideal 



A tener en cuenta sobre Analgésicos Opioides 

• Acción ultrarrápida 

• Titulación individual 

• No bioequivalentes 

• DI oncológico 

 Fentanilo transmucoso es la mejor opción para el Dolor irruptivo (impredecible) 



A tener en cuenta sobre Analgésicos Opioides 

PCA – Perfusión continua 

Rotación de opioides 

Antídotos 

Combinación de Opioides 

 Opioides: en discusión la PCA, ROP, Combinación y Antídotos 



A tener en cuenta sobre “Coadyuvantes” 

 Coadyuvantes: grupo heterogéneo con indicación primaria diferente al dolor  



A tener en cuenta sobre “Coanalgésicos” 

 Coanalgésicos en Dolor Neuropático: Antiepilépticos y/o antidepresivos y/o AT 



A tener en cuenta sobre “Coanalgésicos” 

 Otros Coa: Ketamina en severo  (neuropático) y Gases en moderado (nociceptivo) 

Monoterapia en 
Trauma moderado 

http://1.bp.blogspot.com/_mQrT6hI473Y/S_1oJeDN0tI/AAAAAAAADF8/5_MIyj4Dmw4/s1600/penthrox_1.jpg


A tener en cuenta sobre “Coadyuvantes” 

 Coadyuvantes para otros síntomas asociados a dolor o efectos adversos de Analg.   

Ansiedad Depresión 
Contractura 

muscular 

Espasticidad Compresión Dolor óseo 

Antieméticos Laxantes Antiácidos 

Otros 

Infiltraciones 4º escalón 



¿Analgesia Multimodal o balanceada? 

 Analgesia Multimodal o balanceada para analgesia más eficaz y/o mejor tolerada 



Reevaluación: ¿ Analgesia adecuada y bien tolerada?  

 No olvidar reevaluación de respuesta analgésica y  transición de cuidados al alta 



¿Efecto placebo? 

 Una atención de calidad mejora el rendimiento de cualquier terapia 

 
¿Efecto psicológico y biológico? 

Cláudia Carvalho, et al. Open-label placebo treatment in chronic low 
back pain. PAIN (2016). DOI: 10.1097/j.pain.0000000000000700.  

16% 30% 
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