
BARRERAS  ANTE  EL  DOLOR 

EL DOLOR: 

El dolor disminuye la calidad de vida en el paciente oncológico. Un 90% responde al tratamiento 

farmacológico asociado a una buena terapia oncológica. No obstante existen una serie de barreras 

que dificultan el control del dolor, haciendo insuficiente el tratamiento en el 50% de los casos: 

BARRERAS A NIVEL DE LOS 

PROFESIONALES SANITARIOS 

 

● Inapropiada evaluación del dolor. 

● Creencias erróneas de algunos    

profesionales. 

● Falta de coordinación de algunos 

profesionales. 

● Sobrecarga laboral. 

BARRERAS QUE PRESENTAN  LOS PACIENTES 

 O SUS FMILIARES 

 

Originadas por una serie de temores infundados: 

● «No quiero reconocer que siento dolor» 

● «Los medicamentos pueden producir adicción» 

● «¿ Y si dejan de hacerme efecto los    

    medicamentos?» 

● « Me dan miedo los posibles efectos  

   secundarios» 

EL PERSONAL SANITARIO DEBERÁ:  

 

● Preguntar siempre si hay dolor. 

● Anotar y creer tolo lo que el paciente 

refiere. 

● Establecer una buena comunicación. 

● Crear confianza y seguridad mediante la  

   escucha atenta y dedicación del tiempo 

suficiente. 

● Trabajar el temor del paciente según las  

   recomendaciones NANDA-NIC-NOC. 

● Evaluar sus creencias y limitaciones. 

● Conocer la reglamentación 

farmacológica. 

RELACIONES  NANDA-NIC-NOC 

 

NANDA  (00148): TERMOR 

   NOC:  Autocontrol del miedo. 

      NIC: Aumentar el afrontamiento. 

              Potenciación de la seguridad. 

              Fomento de la implicación familiar. 

              Asesoramiento. 

 

   NOC:  Nivel del miedo. 

      NIC: Disminución de la ansiedad. 

              Presencia. 

              Técnica de relajación. 

              Apoyo emocional. 

              Escucha activa. 

«Tengo el derecho de que 

familiares, amigos y el personal 

de salud, como médicos y 

enfermeras, crean en mi dolor» 

     Anónimo 
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