
EL DOLOR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

El dolor es uno de las principales motivos de 

asistencia a los Servicios de Urgencias, 

llegando a alcanzar el 78% de los pacientes.

Para el tratamiento del dolor es necesario 

realizar una evaluación correcta a través de 

las diferentes escalas de evaluación del dolor.

Los profesionales sanitarios tiene un papel 

fundamental en la detección y control del 

dolor.

Se realizaron búsquedas bibliográficas en Cuiden Plus, Scielo, Scopus y 

buscador Google Schoolar. La búsqueda está comprendida de 2014 a 

2017. De un total de 4 referencias encontradas, tras la búsqueda, fueron 

seleccionadas 3 para realizar un análisis en profundidad. Se excluyeron 

aquellos archivos que no forman parte del tema principal del trabajo o bien 

se salen de nuestros objetivos.
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La formación de los profesionales sanitarios es 

imprescindible para lograr una correcta evaluación y manejo 

del dolor en el Servicio de Urgencias.

Dos estudios señalan que los profesionales sanitarios 

no valoran ni registran el dolor con la frecuencia 

necesaria.

Otro estudio destaca que el manejo del dolor y su 

efectividad es responsabilidad de los profesionales 

sanitarios del servicio de urgencias.

Por otro lado, un estudio pone de manifiesto que la 

escasa formación de los profesionales de salud 

repercute en el manejo del dolor.
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Destacar la importancia del control y manejo 

del dolor en el Servicio de Urgencias por los 

profesionales sanitarios.


