2. MANEJO DEL DOLOR
2.1. Métodos farmacológicos
Para lograr un alivio del dolor en este tipo de pacientes, lo primero que debemos de conocer es que los AINES no son de
primera elección a causa de su toxicidade gástrica, cardíaca y renal ni tampoco los opiodies como la petidina, por causar
delírios en determinados pacientes, siendo el tratamiento de elección:


Paracetamol.



Metamizol.



Tramadol.

El inicio de la administración dede de ser intravenoso, ajustando posologia y vía de administración según la evolución
del dolor.
2.2 Tratamiento no farmacológico del dolor
Existen una serie de métodos junto a la administración de medicación para paliar el dolor que presentan este tipo de
pacientes, los cuales vamos a exponer a continuación:


Fisioterapia: Dentro de la fisioterapia, existen diferentes técnicas como son el masaje, la crioterapia que se
caracteriza por aliviar el dolor mediante frío o la termoterapia que se ayuda del calor para el alivio del dolor
musculoesquelético.



Acupuntura: Método de tratamento que surgió en la medicina china y que ha sido empleado con gran éxito en el
tratamento del dolor, caracterizado por la introducción de unas agujas en determinados lugares anatómicos en los
que encontramos células sensoriales cuya función es liberar sustancias inhibidoras del dolor como endorfinas.



Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS): Procedimiento en el que se estimulan los sistemas de
inhibición del dolor endógeno a nível raquídeo y suprarraquideo , aplicando una frecuencia especial que depende
de la naturaleza del dolor mediante electrodos a la piel de la región anatómica que presenta dolor.



Tratamiento psicológico: Especialmente indicado en pacientes con cronicida del dolor y que incluye el
entrenamiento en relajación, hipnosis, tratamiendo conductal y psicoterapia.
●
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