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“Quizás no puedas controlar todos  
los casos en que sientas dolor, pero puedes 

decidir que el dolor no te limite”.

— Maya Angelou, Carta a Mi Hija

Introducción
Cuando usted o un ser querido tienen dolor de manera continua, 

la calidad de vida puede cambiar. Vivir con dolor puede hacer que sea 
difícil comer, dormir y hacer las actividades diarias. Muchas personas 
con dolor intenso pierden las esperanzas de poder manejar el dolor en 
algún momento.

El dolor puede ser difícil de controlar porque afecta a las personas 
de muchas formas. La manera en que una persona siente el dolor 
puede ser muy distinta de la manera en que alguien más lo siente. Es 
por esto que es muy importante que los pacientes puedan contarles a 
sus equipos de atención cómo se sienten. 

Un equipo de atención puede estar formado por personas que tra-
bajan en un hogar de convalecencia, en un hospital, en un consulto-
rio médico o un equipo de hospicio. Este folleto es una guía para 
ayudar a los pacientes a que hablen del dolor con el equipo de aten-
ción. Una buena comunicación mejora el manejo del dolor. 

Todos los pacientes tienen derecho a no tener dolor. No tiene 
que sufrir solo si usted o alguien a quien está cuidando tienen dolor 
intenso. El dolor puede manejarse.

S  A
  M

  P
  L

  E
 



2

DE ESPALDAS

DERECHAIZQUIERDA

DE FRENTE

DERECHA IZQUIERDA

Hablemos del Dolor
Hablar del dolor es el primer paso para manejarlo. Los pacientes 

pueden disminuir el dolor que sienten o pueden no hablar de eso. No 
quieren ser una carga o quizás piensen que el dolor es una debilidad. 
Pero hay que ser fuerte para pedir ayuda. 

No espere. Hable con el equipo de atención sobre el tratamiento 
cuando el dolor aparezca por primera vez. El equipo necesitará saber 
cómo se siente para encontrar el tratamiento que mejor funcione para 
usted. Complete la siguiente sección y compártala con su equipo de 
atención. Si hace falta, marque todas las opciones que correspondan.

• ¿Qué tipo de dolor está sintiendo?
	   Agudo
	   Sordo
	   Calambres
	   Pulsátil
	   Ardiente
	   Molesto

 Con picazón
	Con puntadas
 Sensible
	Con náuseas
 Punzante
 Constante

   Intenso
   Otro:
___________________
___________________ 
___________________ 
___________________

• ¿Dónde siente dolor? Encierre el(las) área(s) con un círculo o escriba 
aquí: ______________________________________________
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• En una escala de 0 (sin dolor) a 10 (peor dolor posible), ¿cómo 
calificaría el dolor que siente? Marque con un círculo uno de los 
números que aparecen abajo.

0.......1.......2.......3.......4.......5.......6.......7.......8.......9.......10

• ¿Qué alivia el dolor? 
	   Acostarse   El calor	   No lo sé
	   Sentarse   El frío   Otro:
	   Caminar   La presión ___________________
	   Hacer ejercicio   La vibración ___________________
	   Estirar   Respirar de manera ___________________

      profunda

• ¿Qué empeora el dolor? 
	   Acostarse   Orinar   No lo sé
	   Sentarse   Defecar   Otro:
	   Caminar   La presión ___________________
	   El calor    La vibración ___________________
	   El frío   Respirar de manera  ___________________

       profunda

• ¿Hay cosas que no puede hacer debido al dolor? 
	   Dormir
	   Sentarse
	   Caminar
	   Levantar cosas
	   Orinar

  Defecar
  Bañarse
  Vestirse
  Comer
  Conducir

 Otro: 

• ¿Cuándo es peor el dolor? 
	   A la mañana
	   A la tarde
	   A la noche
	   Antes/después de comer

  Antes/después de dormir
  Antes/después de ir al baño
  Otro:

SIN DOLOR DOLOR MODERADO PEOR DOLOR
  

_____________________
_____________________
_____________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Tratamientos Contra el Dolor
Por lo general, el dolor intenso se trata con medicamentos con receta. 

El equipo de atención ayudará al paciente a encontrar el mejor plan de 
tratamiento. Los tratamientos varían en cuanto al tipo de medicamen-
to, la dosis y el cronograma. 
• Tipo. El medicamento contra el dolor puede administrarse en for-

ma de píldora, líquido, inyección, supositorio o parche para la piel. 
El equipo de atención elegirá el(los) medicamento(s) según el tipo 
de dolor, si el dolor es muy fuerte o no y cómo afecta la vida diaria 
del paciente. Si un medicamento no funciona bien, el equipo de 
atención puede probar otro.

• Dosis. Como cada persona responde de una manera distinta al me-
dicamento contra el dolor, la cantidad de medicamento que se use  
será exclusiva en cada caso. El equipo de atención calculará la prime-
ra dosis. Se anotará el peso del paciente, la altura, la edad, si el dolor 
es muy fuerte o no y los medicamentos que ya se están usando. La 
dosis se puede cambiar hasta que se encuentre la correcta.

• Cronograma. Muchos medicamentos contra el dolor se adminis-
tran en horarios fijos. Los medicamentos de acción larga pueden to-
marse según un cronograma para el tratamiento del dolor a lo largo 
del tiempo. Los medicamentos de acción rápida para “el dolor inter-
currente” (cuando el dolor es más fuerte que lo normal) pueden to-
marse según sea necesario. 

Lo que puede hacer: 

• Siempre tome la medicina contra el dolor como se lo hayan dicho. 
No deje de tomar ninguna dosis aunque se sienta mejor. El manejo 
del dolor se aprende para poder estar siempre un paso adelante del 
dolor. Esperar a que empeore puede hacer más difícil su manejo. 

•  Comuníquese con el equipo de atención antes de tomar otros me-
dicamentos o suplementos. Esto incluye los medicamentos de 
venta libre y las vitaminas. 

•  No beba alcohol si está tomando medicamentos contra el dolor. 

S  A
  M

  P
  L

  E
 



5

• Almacene los medicamentos contra el dolor lejos del alcance de 
niños, mascotas y otras personas. 

• Los medicamentos que no se usan deben destruirse y eliminarse de 
forma segura. Pídale al equipo de atención que lo oriente. 

• Evite las actividades que empeoren el dolor o pregúntele al equipo 
de atención si puede tomar otra dosis antes de hacer esas actividades. 

• Escriba cada vez que sienta dolor para hacer el seguimiento del 
progreso del tratamiento. Es posible que le brinden formularios para 
que los complete. Si no tiene formularios, escriba en una hoja en 
blanco. Agregue información como la siguiente: 
– Fecha/hora de cada entrada 
– Medicamento y dosis   
   tomada
– Efectos secundarios que  
   experimentó

– Tipo de dolor que sentía
– Clasificación del dolor antes 
   del medicamento
– Clasificación del dolor una  
   hora después

• Pregúntele al equipo de atención si alguna de las siguientes opciones 
podría ayudar:
– Terapia con frío/calor
– Terapia de masajes
– Ejercicios físicos
– Meditación

– Terapia con música
– Aromaterapia
– Terapia con mascotas
– Atención espiritual

Los Opioides y el Manejo del Dolor
Los opioides pueden utilizarse para el tratamiento del dolor. Los opioi-

des son medicamentos fuertes que bloquean las señales del dolor hacia el 
cerebro. Pueden ser la mejor opción para aliviar el dolor agudo. 

Algunos opioides son de origen natural y otros son los hace el hom-
bre. Hay algunas formas leves, como la codeína que se encuentra en 
algunos medicamentos para la tos. Los opioides principales, como la 
morfina, se pueden usar para los dolores más graves. En la siguiente 
página, se brindan algunas preguntas comunes de los opioides. Si usted 
tiene otras preguntas, consúltele al equipo de atención.
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• ¿Me haré adicto a los medicamentos? 
 El uso de medicamentos con receta para tratar el dolor no produ-

ce adicción. El miedo a la adicción hace que algunos pacientes no 
tomen los medicamentos contra el dolor tal como se los recetó. Esto 
puede hacer que el dolor sea más fuerte. La adicción aparece única-
mente cuando una persona usa los medicamentos de manera inco-
rrecta para drogarse. Las personas adictas no controlan el uso de los 
medicamentos. 

 Los pacientes en riesgo de abuso de drogas deben ser vigilados de 
cerca si se les recetan opioides. Infórmele al equipo de atención si 
ya tuvo problemas con el alcohol o las drogas. 

• ¿Los opioides causan síndrome de abstinencia? 
 Una vez que el cuerpo se acostumbra al medicamento contra el do-

lor, se experimentarán síntomas de abstinencia si se deja de tomar el 
medicamento de manera abrupta. Los síntomas son ansiedad, dolo-
res, transpiración o vómitos. El equipo de atención no dejará que un 
paciente tenga abstinencia. Si un paciente necesita cambiar o parar 
el tratamiento, esto se hace de forma lenta y segura. 

• ¿La abstinencia no es un signo de adicción? 
 A veces, se confunde adicción con dependencia. La dependencia es 

un cambio físico del cuerpo que se produce por el uso de un medi-
camento durante mucho tiempo. Esto es una reacción normal al 
uso de medicamentos contra el dolor. Pero no quiere decir que to-
mar medicamentos contra el dolor sea algo malo. 

 • ¿Tendré que tomar dosis más altas de opioides en el futuro? 
 La dosis correcta debería brindar el mismo nivel de alivio del dolor 

durante un tiempo largo. En muchos casos, la dosis solo debe ser 
más alta si el dolor empeora. Algunas personas creen que, después 
de un tiempo, tendrán que tomar más opioides para tener el mismo 
nivel de alivio del dolor. Esto se llama “desarrollar tolerancia”. Al-
gunos pacientes desarrollan tolerancia a los medicamentos contra el 
dolor luego de mucho tiempo. Si usted está preocupado por esto, 
hable con el equipo de atención.
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Efectos Secundarios de los Opioides
A continuación, se brindan los efectos secundarios más comunes de 

los opioides. La mayoría desaparece poco después de empezar el trata-
miento. Infórmele al equipo de atención si siente efectos secunda-
rios, ya que estos pueden controlarse. 

• Estreñimiento. Los medicamentos contra el dolor pueden dismi-
nuir la función intestinal. Esto produce pocas heces, las cuales son 
difíciles de evacuar. Por lo general, el estreñimiento que ocurre 
mientras se toman medicamentos contra el dolor no mejora por sí 
solo. Puede ser un problema si no se lo trata. El equipo de atención 
puede recetar laxantes o ablandadores de heces. Otras opciones que 
pueden ayudar:

– Intente no sentirse avergonzado por hablar con el equipo de atención. 
Esto afecta a muchos pacientes

– Avísele al equipo de atención si no ha evacuado heces en tres días
– Tome los laxantes o los ablandadores de heces según le dijeron
– Permanezca lo más activo que pueda; pregúntele al equipo de atención 

si hacer ejercicios físicos o estiramientos leves puede ser de ayuda
– Beba mucha agua y limite la cantidad de cafeína

• Náuseas. Los medicamentos contra el dolor pueden provocar mo-
lestias estomacales durante los primeros días. El equipo de atención 
puede tratar las náuseas con medicamentos hasta que desparezcan. 
Otras opciones que pueden ayudar:

– Realice seis comidas pequeñas al día, siéntese a descansar después 
de cada una de ellas

– Evite la cafeína y los alimentos grasos, ácidos o picantes
– Pregúntele al equipo de atención si puede tomar hierbas (como 

menta o jengibre) para ayudar a aliviar el estómago

• Somnolencia. Los opioides pueden dar sueño durante los prime-
ros días. Este síntoma debería desparecer a medida que el cuerpo se 
adapta. Avísele al equipo de atención si esto no ocurre. Si siente 
sueño, evite las actividades que requieren concentración, como 
conducir o cocinar.
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• Picazón y boca seca. Estos efectos secundarios pueden parecer 
una reacción alérgica, pero son comunes cuando se usan opioides. 
Los pedacitos de hielo o un buen cuidado oral pueden ayudar con 
la boca seca. También hay medicamentos para la boca seca y la pi-
cazón. Infórmele rápido al equipo de atención si tiene signos verda-
deros de alergia a los opioides. Los signos son hinchazón, erupción 
en la piel, cerramiento de la garganta o dificultad para respirar. En 
el raro caso de tener alergia, se pueden usar otros medicamentos. 

Los Opioides al Final de la Vida
Por lo general, los pacientes al final de la vida necesitan el mayor alivio 

del dolor. El principal objetivo en esta etapa es la comodidad del pacien-
te. Usar opioides hace que no sientan dolor en sus últimas semanas o días. 

La dosis para los pacientes a punto de morir se basa en los niveles de 
dolor. Las dosis aumentan a medida que el dolor es más intenso. Los 
opioides también pueden usarse para calmar (o “sedar”) a los pacientes 
a punto de morir que tienen dolor muy agudo. Esto les permite tener 
una muerte digna y en paz.

Algunas personas piensan que el uso de opioides en estos casos puede 
causar la muerte temprana al disminuir o parar la respiración. Sin em-
bargo, los estudios han demostrado que esto no es cierto. Es la enfer-
medad la que causa la muerte, no el medicamento contra el dolor. 
La respiración disminuye como parte normal del proceso de muerte. 

Hable con el equipo de atención si usted o un ser querido tienen una 
enfermedad terminal. Si no recibe atención de hospicio, piense hacerlo. 
Los equipos de atención de hospicio son especialistas en el cuidado 
paliativo. Les brindan a los pacientes y a las familias apoyo físico, espi-
ritual y emocional. El equipo de hospicio puede trabajar con el equipo 
de atención del paciente para tatar el dolor. El equipo de hospicio tam-
bién cuenta con médicos para diseñar planes de atención y pedir medi-
camentos según haga falta. 
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Más Apoyo
Hay mucha información del manejo del dolor. Aprenda todo lo que 

pueda. Busque recursos confiables como los que se brindan abajo. An-
tes de investigar, consulte con el equipo de atención si tiene preguntas.
• Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (2014). 

Chronic Pain (Dolor Crónico). Obtenido de http://www.nlm.nih.
gov/medlineplus/chronicpain.html

• Organización Nacional de Hospicios y Cuidado Paliativo (2013). 
Pain at the End of Life — Common Questions (El Dolor al Final de 
la Vida — Preguntas Habituales). Obtenido de http://www.
caringinfo.org/files/public/brochures/EOL_Questions.pdf

• Organización Nacional de Hospicios y Cuidado Paliativo (2012). 
LIVE Without Pain (VIVIR Sin Dolor). Obtenido de http://www.
caringinfo.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3348

• Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos 
(2014). VHA Pain Management (Manejo del Dolor de la VHA). 
Obtenido de http://www.va.gov/painmanagement/

• Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos 
(2015). Dealing with Chronic Pain (Tratar con el Dolor Crónico). 
Obtenido de http://www.warrelatedillness.va.gov/education/
factsheets/chronic-pain.pdf

• Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (2012). Is There a 
Difference between Physical Dependence and Addiction? (¿Hay 
Alguna Diferencia entre la Dependencia Física y la Adicción?). 
Obtenido de http://www.drugabuse.gov/publications/principles-
drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/
frequently-asked-questions/there-difference-between-physical-
dependence

Si usted sufre de dolor crónico, no tiene por qué pasarlo solo. 
Estamos aquí para ayudarlo. 

Por favor comuníquese con nosotros hoy mismo. 
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