
 ABORDAJE INTEGRAL DEL DOLOR 

 

QUÉ NOS IMPORTA DE LA DEFINICIÓN DE DOLOR 

“Dolor: es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión de tejidos 

real o potencial o que se describe ocasionada por dicha lesión”. Eso quiere decir: 

• Que el dolor siempre es una experiencia desagradable. 

• Que tiene que ver con las emociones. 

• Que a veces no existe una lesión anatómica. 

Comprender la situación global del paciente que refiere “dolor” nos puede ayudar a empatizar 

mejor y tratarlo desde distintos puntos de vista 

 

VÍAS DEL DOLOR 

A partir de un estímulo doloroso (lesión = nocicepción) se liberan unas sustancias que estimulan 

una vía del dolor CONSCIENTE (tálamo, corteza). Igualmente se estimula otra vía evolutivamente 

más antigua hacia el sistema límbico que relaciona el dolor con la EMOCIÓN. Alternativamente 

se producen vías reflejas que ejecutan ACCIONES conscientes o no (movimiento, retirada, grito, 

hipertensión, aumento frecuencia cardiaca…). 

 

 

 

 



Diferentes analgésicos actúan a distintos niveles de las vías del dolor. Esto es útil porque se 

pueden combinar los distintos analgésicos cuando actúan a distintos niveles.  

 

 

 

Las lesiones hísticas provocan una nocicepción 

y esto produce “dolor nociceptivo”. 

Normalmente esto se limita cortando la 

transmisión nerviosa a ese nivel con el 

anestésico local. No obstante, el dolor vivido o 

sentido, independientemente del estímulo 

nociceptivo provoca una reacción y una 

emoción/experiencia.  

Cuando la “experiencia de dolor” no se elimina de forma suficiente con la anestesia local, 

deberemos utilizar otras técnicas complementarias: solicitar colaboración del paciente con 

explicación de la situación, ansiolíticos, sedación. 

 

CLAVES EN EL USO DE ANESTESIA LOCAL 

Los anestésicos locales bloquean la transmisión nerviosa de la zona donde se infiltran y con 

ello se interrumpe la trasmisión del estímulo doloroso. Se consigue un uso más beneficioso y 

menos dañino de la anestesia local con las siguientes medidas: 

• Infiltración lenta para que distienda lentamente los tejidos. 

• Temperatura del anestésico local más próxima a 37 grados (templada). 

• Esperar el tiempo de latencia: Infiltrar, esperar unos minutos y luego comenzar. 

• Maniobras de distracción: mover la zona a infiltrar. 

• Anestesiar progresivamente hacia zonas contiguas aprovechando el límite de la zona 

anestesiada para nuevo pinchazo.  


