Grado de dolor
Introducción
En este departamento del hospital se registra el grado de dolor. Lo hacemos para obtener
una mejor idea de la intensidad del dolor que sienten los pacientes. Esto puede ayudar para
combatir lo mejor posible el dolor en función del dolor que los pacientes sienten. Para ello
preguntamos dos veces por día a todos los pacientes en este departamento que indiquen
con una cifra la intensidad del dolor que sienten.
Un termómetro es un instrumento apropiado para determinar si usted tiene fiebre o no. Este
tipo de instrumento no existe para medir el dolor. Usted es la única persona que puede
indicar si tiene dolor y la intensidad del mismo. A muchas personas les resulta difícil explicar
a otros cuánto dolor sienten. Es muy comprensible, ya que otra persona no puede sentir su
dolor. Indicar la intensidad del dolor con una cifra puede ayudar. En este folleto usted puede
leer cómo indicar el grado de dolor con una cifra.
Grado de dolor
Dos veces por día una enfermera le preguntará si usted quiere indicar su (eventual) dolor en
una escala de cifras entre 0 y 10.

Ningún dolor 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 El dolor más intenso posible

La cifra 0 significa que no siente ningún dolor y la cifra 10 es el dolor más intenso que usted
se puede imaginar. Es imposible que usted indique una cifra incorrecta. Lo importante es
cómo usted siente el dolor y el dolor es una experiencia personal. Si usted cree por ejemplo
que su dolor es un 5, le concede un 5, aunque usted piense que otra persona concedería un
3 o un 7. Si usted no sufre dolor, lo indica con un 0.
Cambios en el dolor
Cuando usted siente dolor en diferentes partes de su cuerpo, utilice como referencia el dolor
que usted considera el más intenso.
Algunas personas sólo sienten dolor en determinados momentos, por ejemplo al moverse o
al ir al baño. En este caso comuníquelo a la enfermera e indique una cifra para este
momento determinado de dolor.
Preguntas
Por supuesto usted puede hablar en cualquier momento con el médico o la enfermera sobre
su dolor, no hace falta esperar hasta que le soliciten indicar su cifra de dolor. Si usted tiene
otras preguntas sobre la forma de asignar una cifra a la intensidad de su dolor, hágalas sin
dudar.

