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ACRÓNIMOS 

 

AID: Asociación Internacional del Dolor  

UTI: Unidad de Terapia Intensiva 

ESCID: Escala de conductas indicadoras de Dolor 

RASS: Escala de la Agitación y Sedación Richmond 

VM: Ventilación Mecánica 

PAM: Presión Arterial Media 

IPPV:  Respiración artificial controlada por presión.  

SIMV: Ventilación Mandatoria Intermitente sincronizado. 

Fi02 : Fracción inspiratoria de oxígeno. 

PEEP: Presión positiva al final de la espiración. 

FC: Frecuencia Cardiaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

El dolor es una experiencia de angustia asociada a un daño tisular real o potencial 

con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. El objetivo 

fue determinar la aplicación de la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor en 

pacientes críticos no comunicativos en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, 

Hospital Petrolero Obrajes, gestión 2020, la metodología  de investigación que 

se utilizo fue  tipo cualitativo,  descriptivo, observacional y transversal, en la cual 

se aplicó una ficha de evaluación a un total de 18 pacientes internados en la 

Unidad, de Terapia  Intensiva Adultos previa validación de  instrumento de 

recolección de datos. Los resultados: obtenidos sociodemográficas fueron el 

17% tenía una edad entre 31 a 40 años, 17% entre 41 a 50 años y 66% igual o 

mayor a 61 años, según genero 33% son de sexo femenino y 67% masculino. 

según diagnóstico de ingreso 25% fueron con Insuficiencia respiratoria, 37% 

Traumatismo craneal y 14% falla multiorganica. La puntuación de la ESCID en la 

aspiración de secreciones fue: antes 0,9 ± 1,6; durante 8,0 ± 2,3 y después 0,8± 

1,7. En la intervención por cambios de posición se reportó valores antes de 1,0± 

1,8; durante 7,7 ± 2,4 y después de la intervención 09 ± 1,7. Los valores de la 

frecuencia cardiaca el 3% presentaron bradicardia antes de una 

intervención,17% durante y 17% después. Los valores de la presión arterial 

media el 7% presentaron hipertensión antes de la aspiración de secreciones 

bronquiales, durante la intervención 22% hipertensión y después 10% 

presentaron hipotensión. La modalidad de programación ventilatoria 88% IPPV y 

22% SIMV. Se concluye que la aplicación de la ESCID es efectiva ya que 

constituye una herramienta útil y válida para valorar el dolor en pacientes críticos 

no comunicativos sometidos a ventilación mecánica. 

Palabras claves: Escala de conductas indicadoras de dolor ESCID, paciente 

critico no comunicativo. 

 



 
 

ABSTRACT 

Pain is an experience of anguish associated with actual or potential tissue 

damage with sensory, emotional, cognitive and social components. The objective 

was to determine the application of the Pain Indicator Behaviors Scale in non-

communicative critical patients in the Adult Intensive Care Unit, Petrolero Obrajes 

Hospital, management 2020, the research methodology used was qualitative, 

descriptive, observational and cross-sectional. , in which an evaluation form was 

applied to a total of 18 patients admitted to the Adult Intensive Care Unit after 

validation of the data collection instrument. The results: obtained 

sociodemographic were 17% had an age between 31 to 40 years, 17% between 

41 to 50 years and 66% equal to or greater than 61 years, according to gender 

33% are female and 67% male. According to admission diagnosis, 25% were with 

respiratory failure, 37% head trauma and 14% multi-organ failure. The ESCID 

score in the aspiration of secretions was: before 0.9 ± 1.6; during 8.0 ± 2.3 and 

after 0.8 ± 1.7. In the intervention for changes in position, values before 1.0 ± 1.8 

were reported; during 7.7 ± 2.4 and after the intervention 09 ± 1.7. The heart rate 

values of 3% presented bradycardia before an intervention, 17% during and 17% 

after. The mean arterial pressure values, 7% presented hypertension before 

aspiration of bronchial secretions, during the intervention 22% had hypertension 

and after 10% had hypotension. The ventilatory programming modality 88% IPPV 

and 22% SIMV. It is concluded that the application of ESCID is effective since it 

constitutes a useful and valid tool to assess pain in critical non-communicative 

patients undergoing mechanical ventilation. 

 

Key words: ESCID pain indicator behavior scale, critical non-

communicative patient. 
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I. INTRODUCCCIÓN  

La Asociación Internacional del Dolor (AID), define al dolor como “una experiencia 

sensorial subjetiva y emocional desagradable, asociada con una lesión presente 

o potencial” (1), experiencia compleja en la que intervienen componentes 

fisiológicos, sensoriales, afectivos cognitivos y conductuales del paciente como 

respuesta de defensa que envía el organismo para protegerse. 

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) el dolor en el paciente crítico puede ser 

originado no sólo por un proceso patológico sino por diversas técnicas y 

procedimientos médicos producto del cuidado, tales como la colocación de un 

catéter venoso central, la aspiración de secreciones y cambios de posición o 

movimiento entre los más importantes (2), siendo que la interacción paciente, 

intervención y analgesia son factores que determinan un nivel de respuesta del 

dolor en el paciente.  

El dolor no tratado a tiempo puede provocar efectos adversos fisiológicos, como 

taquicardia, aumento del consumo miocárdico, reducción de la capacidad 

pulmonar y del peristaltismo, inmunosupresión e hipercoagulabilidad (3,4,5). Por lo 

cual, puede ser responsable de la asparición de complicaciones pulmonares, 

infecciones quirúrgicas, aumento del nivel de ansiedad, insomnio, desorientación, 

agitación, delirio y en definitiva ser causante de un incremento de la enfermedad 

y en su caso la muerte del paciente crítico (6,7), por lo cual su tratamiento es 

complejo. 

Los estudios para diagnosticar el dolor pueden darse en pacientes conscientes 

(comunicativos) y pacientes en terapia intensiva (no comunicativos). En el 

paciente consciente la mejor manera de evaluar el dolor es la autoevaluación. En 

cambio, pacientes ingresados que no pueden comunicarse por distintos motivos: 

alteración del nivel de consciencia, uso de ventilación mecánica y/o uso de 

sedantes o bloqueantes neuromusculares es difícil la evaluación del dolor, por lo 
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que existen otras herramientas de estimación (8,9), siendo el único fin recudir la 

escala de dolor para lograr mejor confort en el paciente. 

La adecuada valoración puede ser importante contribución en el cuidado y 

tratamiento del paciente (9). Actualmente en la literatura internacional se dispone 

de distintas herramientas de evaluación del dolor (Escala Visual Análoga EVA; 

Escala Behavioral Paint BPS; Escala de Campbell; y Escala de Conductas 

Indicadoras de dolor ESCID entre los más importantes). La utilización adecuada 

de estas escalas ha demostrado un mejor manejo del dolor, un menor consumo 

de medicamentos analgésicos sedantes y mejores desenlaces clínicos (10,11). No 

obstante, la valoración y el manejo del dolor en pacientes en terapia intensiva no 

comunicativos sometidos a ventilación mecánica, no ha sido considerado un 

tema de estudio principal, habiendo material de investigación escasa en la 

literatura. 

Por tanto, el objetivo de este estudio es determinar la fiabilidad, validez y facilidad 

de uso de la escala ESCID para valorar el dolor en pacientes críticos, no 

comunicativos y sometidos a ventilación mecánica en el Hospital Petrolero de 

Obrajes; considerando que herramientas como la Escala Visual Analógica la cual 

va integrada a la hoja de enfermería no permite evaluar si el paciente está en un 

estado crítico, al margen de que saber cuáles intervenciones otorgar para 

controlar el dolor del paciente. En el Hospital Petrolero la valoración por parte de 

la enfermera o especialista es variada, ya que la guía principal es la observación 

de indicadores fisiológicos (Frecuencia cardiaca, tensión arterial, sudoración y 

taquipnea). 
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II. ANTECEDENTES 

López et al (2013), en el trabajo titulado: Aplicación de la Escala de conductas 

indicadoras de dolor (ESCID) en el paciente con trauma grave no comunicativo y 

ventilación mecánica; en Madrid, España propuso como objetivo: Valorar el dolor 

en pacientes no comunicativos con trauma grave y ventilación mecánica antes, 

durante y después de la aspiración de secreciones, movilizaciones y curas.  La 

metodología se basó en un estudio observacional, variables de estudio: 

puntuación ESCID y variables hemodinámicas (presión arterial, frecuencia 

cardiaca y frecuencia respiratoria) a los 5 min antes, durante y 15 min después 

de los procedimientos, registro en el evolutivo de enfermería de la valoración del 

dolor, administración y efectividad de la analgesia. Análisis multivalente con 

SPSS 17.0. Resultados indican que en 184 observaciones se reportaron: 46,8% 

aspiración de secreciones, 38,5% movilizaciones y 14,7% curas observados en 

29 pacientes. La puntuación ESCID fue: curas,0,4 ± 1 antes, 3,4 ± 2,7 durante y 

0,4 ± 1 después; aspiración de secreciones bronquiales,0,4 ± 1,1 antes, 3,6 ± 2,2 

durante y 1,1 ± 0,5 después; movilización, 0,5 ± 1,1 antes, 3 ± 2,8 durante y 0,2 

± 0,8 después. Todas las variables hemodinámicas se modificaron 

significativamente durante la realización de la movilización y aspiración de 

secreciones; a excepción de las curas, en las que solo se modificó la frecuencia 

respiratoria. El 27% de los procedimientos recibieron analgesia: antes 9%, 

durante 15% y después 3,2%, requiriendo mayor analgesia las curas (33,3%). 

Las conclusiones manifiestan de forma objetiva un aumento en la puntuación 

ESCID durante la realización de los procedimientos. 

Latorre et al (2011), en el trabajo titulado: Validación de la Escala de Conductas 

Indicadoras de Dolor para valorar el dolor en pacientes críticos, no comunicativos 

y sometidos a ventilación mecánica: resultados del proyecto ESCID, en Madrid, 

España propuso como objetivo: Determinar la fiabilidad y la validez de la Escala 

de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) para valorar el dolor en pacientes 
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críticos, no comunicativos y sometidos a ventilación mecánica (VM). Como parte 

de la metodología se propuso un estudio observacional en pacientes mayores de 

18 años. Se evaluó el dolor con las escalas Behavioural Pain Scale (BPS) y 

ESCID, aplicando dos procedimientos dolorosos (PD): movilización y aspiración 

de secreciones, medidos antes, durante y después. Se realizó un análisis 

descriptivo; análisis de consistencia (coeficiente de Cronbach); análisis de 

varianza de medidas repetidas y la correlación de Pearson entre las dos escalas. 

Resultados en 480 observaciones en 42 pacientes predomino la patología 

infecciosa (36%) y neurológica (35%). Glasgow Coma Scale 8,45 ± 1,2 

y Richmond Agitation-Sedation Scale −2,55 ± 1,5. La tensión arterial, frecuencia 

cardiaca y frecuencia respiratoria se mantuvieron estables. El coeficiente alfa de 

Cronbach para ESCID osciló entre 0,70-0,80. Existió una buena correlación entre 

ESCID y BPS, en los tres momentos de medición: correlación de Pearson antes 

0,97, durante 0,94 y después 0,95. En conclusión la ESCID constituye una 

herramienta útil y válida para valorar el dolor en pacientes críticos, no 

comunicativos y sometidos a ventilación mecánica. 

López (2014), en el trabajo de investigación: Valoración del dolor en la aspiración 

de secreciones traqueales en pacientes con traumatismo craneal mediante la 

Escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID), en Madrid, España propuso 

como objetivo: Evaluar la respuesta al dolor en el paciente con traumatismo 

craneal (TC) moderado-grave en la aspiración de secreciones traqueales. La 

Metodología propuesta se basó en un estudio observacional. Se valoró el dolor 

5 min antes, durante y 15 min después de la aspiración de secreciones los días 

1, 3 y 6, así como un procedimiento no doloroso: roce con gasa en el antebrazo 

del paciente, mediante ESCID se hicieron las valoraciones. También se 

registraron la sedoanalgesia y variables hemodinámicas. Se realizó análisis 

descriptivo, estadística inferencial: t de Student y Anova con SPSS. Los 

resultados indican que el dolor se valoró en 27 pacientes. El 82% tenía TC-grave 

y el 18% moderado. La media de dolor durante la realización de la aspiración fue 
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el día 1: 3,18 ± 2,6; el día 3: 2,59 ± 2; y el día 6: 3,94 ± 2,3. Hubo un aumento 

significativo en las medias de dolor durante la realización del procedimiento los 3 

días de valoración (p < 0,05), sin embargo, al comparar las medias de dolor de 

los 3 días de valoración no se encontraron diferencias significativas (p > 0,05). 

Durante el procedimiento no doloroso se obtuvieron diferencias significativas el 

día 6 de valoración (p < 0,05). En conclusión, durante la aspiración de 

secreciones traqueales en pacientes con TC en los 6 primeros días de estancia 

en la UCI se objetiva un dolor leve-moderado mediante la escala ESCID. 

López (2016), en el trabajo titulado: Evaluación del dolor de la aspiración traqueal 

en pacientes con lesiones cerebrales mediante la escala del indicador de 

comportamiento del dolor (ESCID, en Madrid, España propuso como objetivos: 

1. Medir el nivel de dolor en pacientes no comunicativos críticos: aspiración de 

secreciones traqueales y movilización.2. Determinar la utilidad de la Escala de 

Conductas Indicadores de Dolor (ESCID) 3. Establecer las características que 

pueden influir en el perfil de riesgo de dolor del paciente con trauma grave y 4. 

Evaluar la variación de los indicadores fisiológicos. La metodología propuesta fue 

contemplo realizar un estudio observacional en mayores de 18 años. Se valoró 

el dolor 5 min antes, durante y 15 min después de la aspiración de secreciones 

los días 1, 3 y 6 en la unidad de cuidados intensivos, así como un procedimiento 

no doloroso: roce con gasa en el antebrazo del paciente, mediante ESCID. 

También se registraron la sedoanalgesia y variables hemodinámicas. Se 

realizaron análisis descriptivo, estadística inferencial: t de Student y Anova con 

SPSS. Los resultados indican que la severidad promedio, según el puntaje de 

gravedad de la lesión (ISS) fue de 32,97 (10,02). La causa más común fue 

accidente de tránsito, seguido de caídas con 48.4% y 36.3% respectivamente. La 

presión arterial media, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, variables 

clínicas aumentan significativamente durante el curso de procedimientos 

dolorosos. A medida que se realizan procedimientos dolorosos aumentaron la 

puntuación del dolor por la escala ESCID. El sexto es el día en que la mayoría de 
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los pacientes tienen ESCID > 3, con una diferencia de 2 puntos porcentuales en 

1 y 3 y 8 puntos en 6 en la aspiración de secreciones traqueales con respecto a 

la movilización. Respecto a los factores que pueden influir en el dolor., los 

pacientes que reciben cirugía tienen niveles de dolor más bajos que los pacientes 

que no están sometidos a cirugía, y aquellos que abusan de sustancias 

psicotrópicas tienen mayor dolor. En conclusión: El nivel de dolor de la aspiración 

traqueal es similar al producido por movilización. El nivel de dolor que genera 

procedimientos dolorosos aumenta en la estancia en la UTI días, siendo mayor 

el día 6. 

Fernández (2014), en el trabajo sobre: Valoración de las escalas de dolor en 

pacientes con ventilación mecánica en Unidad de Cuidados Intensivos, propuso 

como objetivo: Realizar una puesta al día sobre la utilidad de las distintas escalas 

de dolor que se emplean para el manejo de los pacientes ingresados en las UTIs 

sometidos a ventilación mecánica. Como parte metodológica se propuso revisión 

de 22 artículos encontrados en la base de datos PubMed y en el metabuscador 

Mergullador. Los resultados muestran que existen escalas específicas para 

pacientes críticos inconscientes: la Behavioral Pain Scale (BPS, Escala 

Conductual del Dolor), Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT, Escala 

Observacional del Dolor en Cuidados Críticos), escala de Campbell Escala Sobre 

Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) y The Adult Non-Verbal Pain Scale 

(NVPS, Escala de Dolor en el adulto No Comunicativo). En conclusión, se 

mostraron ser útiles y válidas para detectar el dolor en estos pacientes, pero se 

necesitan realizar más estudios. 

Latorre et al (2016), en el trabajo sobre: Validación psicométrica de los 

indicadores de comportamiento de la escala de dolor para la evaluación del dolor 

en pacientes con ventilación mecánica e incapaces de autoinformarse, realizado 

en España propuso como objetivo: Evaluar las propiedades psicométricas de la 

Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID), aplicada a pacientes críticos 

de patología médica y posquirúrgica. La metodología se basó en un estudio 
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observacional en 286 pacientes sin capacidad de comunicación, de patología 

médica y posquirúrgica en 14 hospitales del Sistema Nacional de Salud español. 

Se midió el nivel de dolor de los pacientes por 2 observadores de manera 

simultánea y utilizando dos escalas: ESCID y la Behavoiral Pain Scale. El dolor 

fue medido antes, durante y después de la aplicación de dos procedimientos 

dolorosos (movilización y aspiración endotraqueal) y un procedimiento no 

doloroso. La fiabilidad de ESCID se midió con el coeficiente alfa de Cronbach. Se 

determinó la correlación entre las escalas ESCID y Behavoiral Pain Scale 

mediante el coeficiente de Spearman. Los resultados en 4.386 observaciones de 

dolor en 286 pacientes evidencian una alta correlación entre ESCID y Behavoiral 

Pain Scale (r=0,94-0,99; p<0,001). La ESCID presenta buena consistencia 

interna, con un valor de Cronbach de 0,85 (IC 95% 0,81-0,88). Los 5 dominios de 

ESCID presentan alta consistencia interna con α-Cronbach: musculatura facial 

0,87 (IC 95% 0,84-0,89), tranquilidad 0,84 (IC 95% 0,81-0,87), tono muscular 0,80 

(IC 95% 0,75–0,84), adaptación a ventilación mecánica 0,70 (IC 95% 0,63–0,75) 

y confortabilidad 0,85 (IC 95% 0,81–0,88). En conclusión: ESCID es válida y 

fiable para medir el dolor en pacientes críticos médicos y posquirúrgicos, no 

comunicativos y sometidos a ventilación mecánica. 

Latorre et al (2012), en el estudio sobre: Validación de los indicadores de 

comportamiento de la escala de dolor ESCID para el dolor evaluación en 

ventilación no comunicativa y mecánica pacientes críticos: un protocolo de 

investigación, en Madrid, España propuso como objetivo: Investigar la validez y 

fiabilidad de los Indicadores de comportamiento de Escala de dolor (ESCID) en 

médicos y quirúrgicos no comunicativos y pacientes críticos ventilados 

mecánicamente. La Metodología se basó en un estudio observacional para 

validar un instrumento de medición de escala. 300 pacientes de 20 unidades de 

cuidados intensivos observados durante 5 minutos antes, durante y 15 minutos 

después de tres procedimientos: torneado, aspiración traqueal y fricción suave 

con gasa sobre tejido sano. Dos observadores independientes evaluar el dolor 
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de los sujetos con la Escala de dolor conductual y la escala ESCID 

simultáneamente.  Se utilizó estadísticas descriptivas e inferenciales. Prueba t de 

Student además de determinar la escala de fiabilidad Cronbach. Las 

conclusiones importantes son que la ESCID que tiene un rango de puntaje de 0-

10, puede mejorar la detección y medición del dolor en pacientes críticos no 

comunicativos y ventilados mecánicamente. 

Freire et al (2018), en el trabajo sobre: Técnicas de medición del dolor: foco en 

pacientes con ventilación mecánica, en Brasil, propuso como objetivo: Describir 

las técnicas de medición del dolor para pacientes adultos con ventilación 

mecánica basadas en evidencia y ya publicadas. La metodología propuesta se 

basó en la búsqueda en PubMed y Google Scholar. Se analizaron el propósito y 

el método de todos los artículos y solo se incluyeron en esta revisión estudios 

que describan la evaluación del dolor en pacientes con ventilación mecánica. Los 

resultados concluyen que las escalas conductuales fueron el método más 

utilizado para medir el dolor en pacientes no comunicativos. Se usaron signos 

vitales, pero se cuestionó la fiabilidad de este método. La pupilometría, el índice 

biespectral y la conductancia de la piel se encontraron y describieron como 

métodos de evaluación del dolor. Esta revisión mostró que las medidas objetivas, 

como escalas de comportamiento, son las herramientas estándar para medir la 

intensidad del dolor en sujetos no comunicativos. Estos datos contribuyen al 

conocimiento de los profesionales sobre la medición del dolor en la UCI y 

enfatizan su importancia y consecuencias para el manejo adecuado del dolor. 

Freire et al (2017), en el trabajo sobre: Validación de la versión brasileña de la 

escala de dolor conductual en adultos sedados y bajo ventilación mecánica, 

Aracaju en Brasil propuso como objetivo: Validar la versión brasileña de 

Behavioral Pain Scale, así como correlacionar sus puntajes con los registros de 

parámetros fisiológicos, nivel de sedación y gravedad de la enfermedad. La 

metodología propuso evaluar 25 pacientes adultos en la UTI. La versión de la 

Escala de dolor conductual brasileño y el registro de parámetros fisiológicos 
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fueron realizados por dos investigadores simultáneamente durante el descanso, 

y durante la limpieza de los ojos (estímulo no doloroso) y durante la succión 

endotraqueal (estímulo doloroso). Se utilizó estadísticas descriptivas e 

inferenciales. Prueba t de Student, además de determinar la escala de fiabilidad 

Cronbach. Los resultados, muestran valores altos de coeficiente de respuesta 

(coeficiente =3.22). El alfa de Cronbach de la puntuación total de la escala de 

dolor conductual en la limpieza ocular y la aspiración endotraqueal fue de 0,8. El 

coeficiente de correlación de la puntuación total de la escala de dolor conductual 

fue ≥ 0,8 con la limpieza ocular y la aspiración endotraqueal. Hubo una 

puntuación más alta en la escala de dolor conductual durante la aplicación del 

procedimiento doloroso en comparación con el período de descanso. Sin 

embargo, no se observaron correlaciones entre el dolor y los parámetros 

hemodinámicos, el nivel de sedación y la gravedad de la enfermedad. La versión 

brasileña de la escala de dolor conductual se consideró un instrumento válido 

para ser utilizado en pacientes adultos sedados y con ventilación mecánica en 

Brasil. 

Kapoustina et al (2014), en el trabajo sobre: Fluctuaciones en los signos vitales y 

las respuestas conductuales de los pacientes de cirugía cerebral en la Unidad de 

Cuidados Intensivos: ¿son indicadores válidos de dolor?, propuso como objetivo: 

Examinar la validez de los comportamientos y las fluctuaciones en los signos 

vitales para la evaluación del dolor en adultos con cirugía post en la unidad de 

cuidados intensivos neuroquirúrgicos. La metodología propuesta fue 

observacional de medida repetida dentro del sujeto en un total de 43 pacientes 

de cirugía post operatorio donde se grabaron en video antes, durante y 15 

minutos después de un procedimiento (inflado no invasivo del manguito de 

presión arterial) y procedimiento (giro). Sus comportamientos y signos vitales se 

recopilaron con una lista de verificación de comportamiento previamente probada 

y una computadora de recolección de datos conectada al monitor de cabecera. 

Los resultados exhibieron un mayor número de comportamientos relacionados 
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con el dolor durante el procedimiento nociceptivo en comparación con el 

procedimiento no nociceptivo. Entre los signos vitales, solo la frecuencia 

respiratoria difería significativamente entre los dos procedimientos. Con respecto 

a la validación de criterios, solo los comportamientos se correlacionaron 

positivamente con los autoinformes de dolor. En conclusión, se encontraron 

comportamientos indicadores válidos de dolor en pacientes neurocríticamente 

enfermos después de una cirugía cerebral electiva. Las fluctuaciones en los 

signos vitales pueden sugerir la presencia de dolor, pero no se admite su validez 

para dicho uso. Solo deben usarse en combinación con otros métodos validados 

de evaluación del dolor. 

López et al (2018), en el estudio: ¿Un historial de abuso de sustancias 

psicoactivas juega un papel en el nivel de dolor del paciente con trauma severo?, 

propuso como objetivo: Analizar la influencia del uso de 

sustancias psicotrópicas en el nivel de dolor en pacientes con trauma severo. La 

metodología propuso crear dos grupos de pacientes: usuarios y no usuarios de 

sustancias psicotrópicas según los registros médicos. Se realizó la medición del 

nivel de dolor al inicio y durante la movilización, utilizando la Escala de 

comportamiento del indicador de dolor. La medición de características 

demográficas, puntaje de dolor, nivel de sedación y tipo y dosis de analgesia y 

sedación. Los resultados mostraron el nivel de dolor en ambos grupos mostrado 

diferencias durante la movilización (p= 0.011). Se encontró que un riesgo relativo 

de 2.5 IC (1014-6163) tenía dolor moderado / severo en el grupo de usuarios en 

comparación con el grupo de no usuarios. La dosis media de analgesia y 

sedación continua fue significativamente mayor en el grupo de usuarios: p = 0 

.032 y p = 0 .004 respectivamente. No hubo diferencia en la dosis en bolo de 

analgesia y sedación con p=0.624 y p=0.690 respectivamente. En conclusión, los 

pacientes con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas muestran 

niveles más altos de dolor y experimentan un mayor riesgo de que esto sea 
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moderado/severo en comparación con los no usuarios a pesar de recibir dosis 

más altas de analgesia e infusión de sedación. 

Abril et al (2014), en el trabajo titulado: Evaluación del dolor postoperatorio 

inmediato en cirugía cardíaca utilizando la Escala de dolor conductual, Madrid, 

España propuso como objetivo: Medir el grado de dolor en los pacientes en el 

postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca mediante la Behavioural Pain 

Scale.. La metodología consistió en realizar un estudio observacional bajo la 

escala Behavioural Pain Scale (BPS) con 2 procedimientos:  la movilización y/o 

cambio postural y la aspiración de secreciones. Los resultados al aplicar la BPS 

fueron que el 70,4% de los pacientes tuvieron ausencia de dolor. El 22,2% de los 

pacientes tuvieron dolor leve-moderado y el 7,4% tuvieron un dolor inaceptable. 

En conclusión, este estudio ha identificado que los pacientes sufren dolor durante 

el post operatorio se manifiestan en menor porcentaje. Esto es un hallazgo que 

sirve como inicio de una línea de investigación para mejorar el manejo del dolor 

durante el postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca. 

Carrillo et al (2016), en el trabajo sobre: Actualización sobre la evaluación y el 

tratamiento del dolor en pacientes críticos, propuso como objetivo: Evaluar de 

alguna manera si la supresión del dolor buscada con el tratamiento analgésico 

es estadísticamente satisfactoria. La metodología propuesta fue seleccionar 

pacientes con dolor con características agitadas y ansiosos. La escala de 

agitación-sedación de Richmond (RASS) fue utilizada para pacientes críticos. Las 

dos clases principales de drogas para promover la comodidad y la tolerancia del 

entorno en pacientes críticos son los agentes sedantes-hipnóticos y analgésicos 

utilizados. Los resultados indican que la implementación de los protocolos de 

analgesia y sedación reducen el tiempo la duración de la ventilación mecánica 

(AMV), la duración de la estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 

infecciones nosocomiales asociadas y la incidencia de episodios de dolor. y 

agitación. Para tratamiento médico, se recomienda comenzar con analgésicos 

opioides y continuar aumentando la concentración plasmática del fármaco hasta 
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alcanzar el objetivo de analgesia deseado.  En cuanto al trastorno de estrés pos 

traumático, la integración de la familia a través de la psicoterapia disminuye la 

incidencia, lo que ayuda a identificar síntomas como la ansiedad y la depresión 

para un tratamiento oportuno. 

Norman et al (2015), en el trabajo sobre: Dolor y sufrimiento en pacientes 

hospitalizados gravemente enfermos, en Estados Unidos como parte de los 

objetivos propuso: 1) evaluar la frecuencia y la gravedad del dolor y otros 

síntomas durante la hospitalización 2 y 6 meses después, y antes de la muerte; 

(2) identificar factores asociados con el dolor y otros síntomas; y (3) probar una 

intervención para mejorar el dolor. La metodología propuesta fue generar datos 

del registro médico y la información basada en entrevistas sobre el dolor y otros 

síntomas y las preferencias de atención y control de síntomas de pacientes y 

familiares. Los resultados indican que hubo una amplia variación en la 

experiencia de los síntomas entre los hospitales. La preferencia de los pacientes 

por el control del dolor no se asoció con la experiencia de los síntomas. La 

intervención no mejoró el control del dolor. En conclusión, el control del dolor y 

otros síntomas sigue siendo un problema médico y ético importante. El monitoreo 

rutinario del dolor y otros síntomas debe estar relacionado con las estrategias de 

tratamiento dirigidas a combinaciones de síntomas y evaluados para calmar las 

preocupaciones sobre los efectos secundarios. 

Rivas et al (2018), en el trabajo sobre: Escalas de valoración de dolor en 

pacientes críticos no comunicativos: revisión sistemática propuso como objetivo: 

determinar fiabilidad de escalas de valoración del dolor en paciente crítico no 

comunicativo (escalas BPS, CPOT, NVPS, ESCID y Campbell). La metodología 

se basó en realizar una revisión de bases de datos electrónicas: Pubmed, 

ScienceDirect, BVS, Scielo y Biblioteca Cochrane.Los criterios de elegibilidad 

aplicados: pacientes críticos con incapacidad para comunicarse de manera 

verbal, escrita y/o a través de gesticulaciones intencionales; mayores de 18 años; 

de ambos sexos; que las escalas contengan la propiedad psicométrica alfa de 
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Cronbach que mide tanto confiabilidad como validez de criterio. Los resultados 

de los estudios de la escala Behavioral Pain Scale muestran la mayor fiabilidad 

en un estudio realizado con una Alfa de Cronbach fluctúa entre 0,80 a 0,92. La 

BPS demostró tener mayor confiabilidad y validez de criterio para valorar el dolor 

en los pacientes en estudio. Se concluye que es necesario continuar fomentando 

el desarrollo de investigaciones en esta línea, que evalúan un tema tan sensible 

como el dolor, el cual el Ministerio de Salud lo ha catalogado como el quinto signo 

vital. 

Rivera et al (2018), en el trabajo sobre: Evaluación de analgesia, sedación, 

restricción física y delirio en pacientes ingresados en unidades de cuidados 

intensivos españoles. Proyecto ASCyD. En Madrid, España propuso como 

objetivo: Descubrir las unidades de cuidados intensivos (UCI) españolas que 

evalúan y registran los niveles de dolor, sedación / agitación, delirio y el uso de 

la restricción física (PR) como práctica estándar. La metodología: propuso utilizar 

una encuesta ad hoc con acceso en línea que consistió en 2 bloques. Bloque I: 

con preguntas sobre las características de la unidad y la práctica habitual; Bloque 

II: aspectos de la atención directa y evaluaciones directas de pacientes 

ingresados en las unidades participantes. Los resultados: reportan una ausencia 

de dolor en el 57%, dolor moderado en el 27%; 48% estaban tranquilos y 

colaborativos, y 10% agitados; El 21% tenía PR y el 12,6% de los pacientes 

tenían delirio. 

Fischer et al (2019), en el trabajo sobre: Estrategias para la evaluación del dolor 

en pacientes adultos con delirio: una revisión de alcance, propusieron como 

objetivo: Examinar y mapear modelos y entendimientos del dolor y el delirio, así 

como instrumentos y estrategias de evaluación del dolor para pacientes adultos 

con delirio. La metodología se basó en realizar una revisión de publicaciones 

sobre la evaluación del dolor en pacientes adultos con delirio sin restricciones de 

tiempo y lenguaje, buscando en Medline, CINAHL, Scopus, Embase y PsycINFO 

y evaluando sistemáticamente su inclusión. Los resultados muestran que, a pesar 
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de ser recomendado para la práctica, no se identificaron pruebas sobre 

instrumentos de evaluación del dolor conductual en pacientes con delirio. 

También se recomendaron clasificaciones de representación del dolor y 

jerarquías integrales de evaluación del dolor, pero la evidencia no lo respalda. 

Los modelos actuales y / o la comprensión del dolor y el delirio no se aplicaron 

en la mayoría de las publicaciones. En conclusión, es insuficiente la literatura 

para guiar la práctica clínica en la evaluación del dolor en pacientes con delirio. 

Se necesitarán investigaciones futuras para abordar la validez de los 

instrumentos de evaluación del dolor. 

Jordán (2016), en el trabajo titulado: Evaluación del dolor en víctimas de lesiones 

cerebrales traumáticas gravemente enfermas, Sergipe, Brasil propone como 

objetivo: Evaluar el manejo del dolor en víctimas críticamente enfermas de lesión 

cerebral traumática. Para ello la metodología consistió en recopilar en pacientes 

datos demográficos, clínicos, relacionados con el trauma, sedación y analgesia 

prescrita. Se utilizó la escala de sedación de agitación de Ramsay y Richmond 

(RASS) para evaluar la profundidad de la sedación. El análisis estadístico se 

realizó con pruebas no paramétricas, pruebas de concordancia (coeficientes de 

correlación intraclase y kappa de Cohen) y pruebas de correlación de Pearson. 

La consistencia interna de la escala se estimó mediante el coeficiente de α-

Cronbach. Los resultados indican que el traumatismo craneoencefálico severo 

prevaleció (91.9%), causado por colisiones de vehículos motorizados (89.1%) y 

más de dos tercios no usaron el dispositivo de seguridad. El fentanilo y el 

midazolam fueron los medicamentos más utilizados para la sedación y la 

analgesia. La sedación profunda (Ramsay = 5.5 ± 0.8; RASS = -3.7 ± 1.7) se 

correlacionó significativamente con los puntajes BPS (p ≤ 0.005). Durante la 

aspiración endotraqueal, los parámetros fisiológicos y las puntuaciones de BPS 

aumentaron sustancialmente (p <0,001), pero sin asociación estadística. Se 

encontraron resultados satisfactorios de porcentajes de acuerdo (59.4% a 100%), 
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tamaño del efecto (0.8 a 1.3) y consistencia interna (0,7≤α≤0,9). En conclusión, 

el dolor estuvo presente durante la succión endotraqueal y la BPS. 

Robleda et al (2015), en el estudio sobre: Evaluación del dolor durante la 

movilización y la aspiración endotraqueal en pacientes críticos, en Barcelona, 

España propuso como objetivo: 1) Evaluar la prevalencia de dolor durante 2 

procedimientos de enfermería, y 2) analizar la utilidad de ciertos signos vitales y 

del índice biespectral (BIS) para detectar dolor. La metodología propuesta fue 

realizar la aspiración endotraqueal y la movilización con giro. El dolor se evaluó 

mediante la Behavioral Pain Scale. Valores ≥ 3 se consideraron dolorosos. Se 

registraron distintos signos fisiológicos y los valores del BIS. Una variación 

porcentual > 10% se consideró clínicamente relevante. Los resultados indican 

que la prevalencia de dolor durante los procedimientos fue del 94%. Los signos 

vitales y los valores del BIS aumentaron significativamente durante los 

procedimientos respecto el reposo, pero solo la variación del BIS alcanzó 

relevancia clínica. En un subgrupo de pacientes que recibieron analgesia 

preventiva antes de los procedimientos, el dolor disminuyó significativamente 

respecto a los pacientes que no recibieron analgesia preventiva. En conclusión, 

la variación de los signos vitales no es un buen indicador de dolor. La variación 

del BIS podría ser útil. La administración de analgesia preventiva disminuye la 

prevalencia de dolor durante los procedimientos. 

Chamorro y Puche (2013), en el trabajo titulado: Validación de la escala Abbey 

para la detección del dolor en pacientes no comunicativos en Almeria, España 

popuso en su objetivo: Evaluar un método de escala de dolor Abbey en pacientes 

no comunicativos. La metodología propuso al ingreso aplicar la escala Reisburg 

(Global Deterioration Scale) y la versión española de la escala Abbey.  En 

aquellos pacientes con un dolor potencial, se hizo un seguimiento cada 24 h tras 

aplicar analgésicos con pauta horaria, según la escalera analgésica de la OMS, 

hasta la remisión del dolor. Los resultados muestran que el 36% de los pacientes 

al ingreso tomaban analgésicos. En la evaluación de la escala se detectó que 44 
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pacientes con un dolor potencial que fue resuelto con la pauta analgésica. Los 

valores para la consistencia interna (α Cronbach = 0,71); concordancia 

intraobservador (ICC = 0,77) e interobservador (i. kappa= 0,65); sensibilidad al 

cambio (Z = 5,35); y valor predictivo (curva ROC= 0,94) fueron satisfactorios. La 

correlación entre la impresión holística del observador y la escala fue altamente 

significativa (r = 0,78, p < 0,001). 

Caballero et al (2019), en el trabajo sobre: Sobre sedación  cero como 

herramienta de confort, seguridad y gestión en la unidad de cuidados intensivos, 

en España propuso como objetivo: Proponer herramientas para evitar la 

sobresedación, asegurar la comodidad de los pacientes, mejorar la seguridad del 

paciente, el resultado clínico y la gestión de camas. Para ello, la metodología fue: 

1) Disponer de un protocolo de sedación y analgesia; 2) Monitorizar el dolor tanto 

en paciente colaborador (EVA/EVN) como en sedado (mediante BPS/ESCID) y 

la sedación/ agitación (RASS/SAS/BIS); 3) Mantener al paciente sin dolor 

(EVN/ESCID < 4 o BPS < 6); 4) Especificar en el tratamiento el nivel de sedación 

deseado para modular las dosis de fármacos en función del nivel de sedación 

observado vs. Deseado; 5) Evitar sedación profunda no indicada o disminución 

de la sedación en pacientes sin criterio de sedación profunda (HIC, estatus 

epiléptico, SDRA, BNM, hipotermia terapéutica). Los resultados sobre manejo del 

dolor, la agitación y el delirium recomiendan una sedación ligera, la cual se asocia 

a un mejor resultado clínico. En determinadas circunstancias clínicas, la sedación 

profunda está justificada por la situación clínica del paciente. Sin embargo, la 

sobre-sedación debe ser detectada y evitada.  

Frade (2016), en el trabajo titulado: Analgosedación segura en el paciente crítico 

con ventilación mecánica, un trabajo de equipo, Madrid, España propone como 

objetivo: Evaluar la optimización de las dosis analgésicas y sedantes, el cambio 

en la cultura de la Analgo-sedación y las mejoras en la seguridad de los pacientes 

críticos con ventilación mecánica. Para ello, la metodología: propuso trabajar 

pacientes adultos mayor o igual 18 años, que precisaron VM 24 horas o más y 
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administración de sedación en infusión continua. Se monitorizó la sedación con 

la Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) o el Índice Biespectral (BIS) y la 

analgesia con la Escala Verbal Numérica (EVN) o la Escala Indicadora de 

Conductas Dolorosas (ESCID). Para el análisis estadístico se comprobó la 

normalidad (Kolmogorov-Smirnov) pruebas T de Student, Chi, test de Fisher 

SPSS versión 21. Los resultados muestran un ligero descenso de los tiempos de 

ventilación que al excluir a los pacientes neurocríticos y con relajantes 

neuromusculares se acentuó consiguiendo casi significación en el TVM 4(1,6- 

9,3) días vs 2,4(1,4-5,6) días: p=0,06. El TD, TVS y TVAA artificial también 

disminuyeron sin conseguir significación durante la implementación del PAS: TD 

0,6(0,09-2) días vs 0,5(0,01-2) días: p=0,5, TSV 4,2(1,7-8,8) días vs 3(1,7- 7,1) 

días: p= 0,2 , TVAA 5,1(2,7-10,8) días vs 4,8(2-8,9) días: p=0,2. La incidencia de 

NAVM descendió significativamente en el periodo post intervención del 25%(27) 

al 14%(19): p=0,02 y la incidencia de reintubación descendió sin significación del 

14,8%(16) al 9,4%(13): p=0,73. La frecuencia de registro de la monitorización de 

las escalas ESCID, EVN y RASS si incrementó significativamente (p<0,0001) 

durante la implementación del PAS: ESCID 3,7±9,7 vs 4,3±4,4 registros, EVN 

1,6±4,9 vs 3,6±5,6 registros, RASS 11,3±21,5 vs 23,2±20,2 registros. Los 

registros de RASS, BIS y ESCID o EVN se realizaron según el PAS en el 79%, 

88%, 69%, el registro del objetivo de sedación en el 92% y el paciente alcanzó el 

objetivo sedación preestablecido en el 64% de los casos auditados mediante el 

checklist semanal de adhesión al PAS. 

Kohlová y Žiaková (2018), en el trabajo sobre: Herramientas de evaluación del 

dolor en pacientes con ventilación artificial, propusieron entre su objetivo: 

Encontrar en la literatura herramientas para la evaluación del dolor en pacientes 

con ventilación artificial que no pueden verbalizar el dolor. Para ello en la 

metodología se revisaron bases de datos electrónicas disponibles con licencia y 

de libre acceso de Ebsco, Nursing Ovid, PubMed, Scopus y Web of Science. 

Uilizando palabras clave como: evaluación del dolor, dolor manejo, cuidados 
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intensivos, cuidados críticos, enfermería. Los resultados reportan seis 

herramientas de medición para evaluar el dolor en pacientes con ventilación 

artificial. La herramienta más adecuada parece ser la Escala de dolor conductual 

y la herramienta de observación de cuidados críticos. En conclusión, es necesario 

realizar más estudios para tratar con herramientas adecuadas para detectar dolor 

en todo el espectro de diagnóstico crítico pacientes mal ventilados que no pueden 

verbalizar el dolor. 

Payen et al (2001), en la investigación sobre: Evaluación del dolor en pacientes 

sedados gravemente enfermos mediante el uso de una escala de dolor 

conductual, propuso como objetivo: Establecer la validez y confiabilidad de una 

nueva escala de dolor conductual (BPS) para pacientes adultos sedados 

críticamente enfermos. Para ello, la metodología propuso en pacientes con 

analgesia y sedación realizar evaluaciones con el BPS (mañana, tarde, noche). 

Se recopilaron parámetros fisiológicos y resultados de BPS antes y durante los 

procedimientos de atención: no nociceptivo (grupo 1, aplicación de medias de 

compresión y cambio de apósito del catéter venoso central), nociceptivo (grupo 

2, aspiración y movilización endotraqueal) y nociceptivo reexaminado (grupo 3). 

Los resultados indican que no hubo diferencias en los puntajes de la escala de 

Ramsay entre los tres grupos (Ramsay 4–6). Las estimulaciones nociceptivas 

(grupo 2) resultaron en valores de BPS significativamente más altos que los no 

nociceptivos (grupo 1, 4.9 vs. 3.5, p <.01), mientras que los dos grupos tenían 

valores de BPS comparables antes de la estimulación (3.1 vs. 3.0). Se encontró 

una tendencia en el grupo 2 entre la dosis de sedación / analgesia y BPS: cuanto 

mayor es la dosis, menores son los valores de BPS y los cambios de BPS a la 

estimulación nociceptiva. El grupo 3 tenía valores BPS similares al grupo 2 en 

reposo (3.2 frente a 3.2) y durante el procedimiento (4.4 frente a 4.5), con buenas 

correlaciones entre evaluadores (r2 =0.71 y 0.50, respectivamente). En 

conclusión, los resultados indican que la expresión del dolor puede calificarse de 

manera válida y confiable utilizando el BPS. 
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Lewis et al (2010), en el estudio sobre: Herramienta de comportamiento de 

confiabilidad y validez de la cara, piernas, actividad, llanto y consolación en la 

evaluación del dolor agudo en pacientes críticos, propusieron como objetivo: 

Evaluar la confiabilidad y validez de la Escala de Comportamiento de Cara, 

Piernas, Actividad, Grito, Consolabilidad (FLACC) para evaluar el dolor en 

adultos críticamente enfermos y niños que no pueden reportar el dolor. En la 

metodología tres enfermeras simultáneamente observaron y puntuaron las 

conductas de dolor antes de la administración de un analgésico o durante un 

procedimiento doloroso, y de 15 a 30 minutos después de la administración o el 

procedimiento. Dos enfermeras utilizaron la escala FLACC, la tercera utilizó la 

Lista de verificación de indicadores no verbales del dolor (para adultos) o la 

escala COMFORT (para niños). Los resultados en 73 observaciones muestran 

que los puntajes FLACC se correlacionaron altamente con los otros 2 puntajes (ρ 

= 0.963 y 0.849, respectivamente), lo que respalda la validez del criterio. Las 

disminuciones significativas en las puntuaciones de FLACC después de la 

analgesia (o en reposo) respaldaron la validez de la herramienta (media, 5.27; 

SD, 2.3 frente a la media, 0.52; SD, 1.1; P <.001). La concordancia exacta y las 

estadísticas, así como los coeficientes de correlación intercalase (0.67–0.95), 

respaldan la confiabilidad entre evaluadores de la herramienta. La consistencia 

interna fue excelente; el α de Cronbach fue de 0.882 cuando se incluyeron todos 

los ítems. En conclusión, la escala de dolor conductual FLACC puede usarse en 

poblaciones de pacientes y entornos como otras y las puntuaciones son 

comparables a las de la escala de calificación de números de 0 a 10 comúnmente 

utilizada. 

Gélinas at al (2006), en el estudio sobre: Validación de la herramienta de 

observación del dolor en cuidados críticos en pacientes adultos, Quebec, Canadá 

propuso como objetivo: Validar la herramienta de observación del dolor de 

cuidados críticos. La metodología propuesta fue que a pacientes post cirugía 

fueron evaluados mientras estaban inconscientes e intubados y otros fueron 
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evaluados mientras estaban conscientes e intubados; los otros fueron evaluados 

después de la extubación. Para cada uno de los 3 períodos de prueba, los 

pacientes fueron evaluados utilizando la herramienta de observación del dolor 

durante un procedimiento nociceptivo (posicionamiento) y 20 minutos después 

del procedimiento, para un total de 9 evaluaciones. Los resultados indican que la 

fiabilidad y validez de la herramienta de observación del dolor en cuidados críticos 

fueron aceptables. Para la validez de criterio, se encontraron asociaciones 

significativas entre los autoinformes de dolor de los pacientes y las puntuaciones 

en la Herramienta de observación del dolor de cuidados críticos. La validez 

discriminante fue apoyada por puntuaciones más altas durante el 

posicionamiento (un procedimiento nociceptivo) versus en reposo. En conclusión, 

la herramienta de observación del dolor mostró sin importar el nivel de conciencia 

que los enfermos reaccionan a un estímulo nocivo al expresar diferentes 

comportamientos que pueden estar asociados con el dolor; por lo tanto, la 

herramienta podría usarse para evaluar el efecto de diversas medidas para el 

tratamiento del dolor. 

Schnakers et al 2010, en el trabajo sobre: Evaluación y detección del dolor en 

pacientes no comunicativos con lesiones cerebrales graves, en Bélgica considero 

como objetivo: Evaluar y detectar el dolor en pacientes no comunicativo con 

lesiones cerebrales graves. La metodología se realizó en base a la exploración 

sistemática de las bases de datos electrónicas disponibles con licencia y de libre 

acceso de Ebsco, Nursing Ovid, PubMed, Scopus y Web of Science. Uilizando 

palabras clave como: evaluación del dolor, dolor manejo, cuidados intensivos, 

cuidados críticos, enfermería. Los resultados con lesiones cerebrales graves 

representan un verdadero desafío. Los pacientes con trastornos de la conciencia 

no pueden comunicar de manera consistente o confiable sentimientos y posible 

percepción del dolor.  

Younès et al (2005), en el trabajo sobre: Validación de una escala de dolor 

conductual en pacientes críticamente enfermos, sedados y ventilados 
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mecánicamente, Rabat, Marruecos considero en el objetivo: Validar una escala 

de dolor conductual (BPS) en pacientes críticamente enfermos sedados y 

ventilados mecánicamente. Para la metodología se utilizó la puntuación BPS con 

base a la suma de 3 sub-escalas con rango de puntuación 1 a 4 (expresión facial, 

movimientos de las extremidades superiores y cumplimiento de la ventilación 

mecánica). Dos evaluadores observaron y puntuaron el dolor con el BPS en 

reposo y durante los procedimientos dolorosos. Las propiedades psicométricas 

del BPS que se estudiaron fueron la fiabilidad, la validez y la capacidad de 

respuesta. Los resultados indican que el BPS fue internamente confiable 

(Cronbach α = 0.72). El coeficiente de correlación intraclase para evaluar la 

confiabilidad entre evaluadores fue alto (0,95). La validez fue demostrada por el 

cambio en las puntuaciones de BPS, P <0.001), y por el análisis factorial de 

componentes principales, que reveló un gran primer factor que representa el 65% 

de la varianza en la expresión del dolor. El BPS exhibió una excelente capacidad 

de respuesta, con un tamaño de efecto que oscila entre 2.2 y 3.4. Este estudio 

demostró que el BPS puede ser válido y confiable para medir el dolor en 

pacientes de la unidad de cuidados intensivos no comunicativos. 

Gélinas et al (2004), en el trabajo sobre: Evaluación y manejo del dolor en 

pacientes intubados en estado crítico: un estudio retrospectivo, Quebec, Canadá 

propuso entre los objetivos describir: (1) los indicadores de dolor para la 

evaluación del dolor, (2) el control del dolor (intervenciones farmacológicas y no 

farmacológicas) y (3) los indicadores de dolor utilizados para la reevaluación del 

dolor por parte de las enfermeras. La metodología propuesta fue la revisión de 

archivos médicos de 2 centros de salud. Un instrumento de recolección de datos 

basado en la teoría de Melzack. Los indicadores relacionados con el dolor se 

agruparon en categorías no observables / subjetivas (autoinformes de dolor de 

los pacientes) y categorías observables / objetivas (fisiológicas y conductuales). 

Los resultados reportaron que los autoinformes de dolor de los pacientes se 

registraron solo el 29% de las veces, una práctica contradictoria con las 
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recomendaciones para la evaluación del dolor. Las intervenciones 

farmacológicas se usaron con más frecuencia (89% del tiempo) que las 

intervenciones no farmacológicas (<25%) para controlar el dolor. El 40% de las 

veces, el dolor no se reevaluó después de una intervención. Para las 

reevaluaciones, los indicadores observables se registraron el 66% del tiempo; los 

autoinformes de los pacientes se registraron solo el 8% de las veces. En 

conclusión, todavía se necesita investigación en el desarrollo de herramientas 

para mejorar la evaluación del dolor en pacientes intubados críticamente 

enfermos. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

El dolor es un síntoma que se presenta a consecuencia de una enfermedad y/o 

accidente que expresa en cada persona de manera diferente (muy grave, grave 

e intenso) causando molestia y sufrimiento. El dolor es una de las razones más 

frecuentes por las que se solicita la asistencia de los profesionales de la salud.  

El dolor no controlado produce efectos psicosociales y psicológicos profundos en 

el paciente, influyendo en la recuperación y en casos graves puede conducir a 

modificar su funcionamiento físico y emocional, disminuir su calidad de vida, 

afectar a su capacidad laboral. 

El dolor constituye una experiencia universal que afecta a todas las personas que 

si no son tratadas producen efectos psicosociales y psicológicos profundos en el 

paciente, lo cual puede influir en la recuperación de una enfermedad grave, 

modificar su funcionamiento físico y emocional y disminuir su calidad de vida 

Actualmente, la atención a los pacientes con dolor es un tema prioritario, 

garantizar y reducir al mínimo es el objetivo principal del personal de enfermería 

de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).  

En el ámbito de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) el dolor en el paciente es 

uno de los síntomas más frecuentes a los que se enfrenta el personal de 

enfermería; siendo algunas de las causas: tubo oro traqueal y aspiración 

endotraqueal, cambios de posición, heridas quirúrgicas y curación de las mismas, 

trauma, quemaduras, sondas y dispositivos invasivos, escaras por presión, 

medias anti-embolicas, entre otras. Siendo importante que el personal a cargo 

del paciente tenga herramientas para identificar el dolor a través de valoración 

adecuada y realizar intervenciones oportunas. 

La implantación de protocolos de analgesia y sedación ha demostrado una 

reducción en el tiempo de duración de la ventilación mecánica, duración de la 
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estancia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), infecciones nosocomiales 

asociadas, y de la incidencia de dolor y agitación (11,12). 

Las Escalas de Valoración del Dolor son métodos clásicos de medición de la 

intensidad del dolor, y con su empleo podemos llegar a cuantificar la percepción 

subjetiva del dolor por parte del paciente, y ajustar de una forma más exacta el 

uso de los analgésicos. 

La aplicación de la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) permitirá 

determinar la fiabilidad, validez y facilidad de uso de la herramienta para valorar 

el dolor en pacientes críticos, no comunicativos y sometidos a ventilación 

mecánica, evitando minimizar la subjetividad del personal de salud del Hospital 

Petrolero Obrajes. 

La normalización y estandarización de procesos de atención por el personal de 

salud implica una detección correcta de las necesidades del paciente y las 

intervenciones adecuadas para controlar el dolor y aliviar el sufrimiento. El 

tratamiento del dolor en la UTI requiere de conocimiento y herramientas sobre el 

impacto del dolor en el bienestar del paciente, así como del compromiso 

profesional para el adecuado control del dolor. 

El presente trabajo de investigación propone contar con un instrumento válido 

para evaluar el dolor en pacientes críticos, no comunicativos y sometidos a 

Ventilación Mecánica, a partir de nueva versión de la escala propuesta por 

Campbell, denominada Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID); 

herramienta podrá ayudar a los profesionales de la UTI a mejorar el confort de 

los pacientes no comunicativos del Hospital Petrolero. 
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IV.  MARCO TEORICO  

4.1. Conceptos de dolor  

El 2016 se presentó en la revista Pain la nueva definición de dolor aceptada por 

la Asociación Internacional para el estudio del dolor (IASP, según su sigla en 

inglés) como “El dolor es una experiencia de angustia asociada a un daño tisular 

real o potencial con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y 

sociales”. No obstante, una revisión de trabajos de literatura internacional como 

la propuesta por la IASP, siguiendo el trabajo de Merskey, y Bogduk definen al 

dolor como “una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con 

un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño” (13). 

A partir de ello, surgen nuevas definiciones que definen al dolor como una 

experiencia angustiosa e inquietante que recoge los componentes emocionales 

y sensoriales que ya habían sido considerados por la IASP; además, también se 

resalta los aspectos cognitivos y sociales que no habían sido considerados en la 

definición IASP y que proporcionan una dimensión más comprensiva y completa 

del dolor. 

Williams y Craig sostienen que esta nueva definición propone involucrar la 

investigación científica y el cuidado de la salud de manera óptima que permitan 

ir más allá del contexto actual, el cual aborda al dolor como una definición clásica 

(14). 

Macknik y Martinez definen al dolor más que una expresión emocional, cognitivo, 

social y sensorial, sino más bien como una experiencia socialmente compartida, 

enseñada y aprendida (de allí su carácter cognitivo). Es decir que el dolor es 

resultado de una afección física, siendo una emoción individual y compartida que 

aparece ante la presencia real o potencial de un daño tisular. De ahí, la gran 

diversidad y variabilidad de formas en que las personas perciben el dolor, siendo 

que el dolor puede abordarse desde una perspectiva orgánica como por ejemplo 
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el uso de fármacos, el control de la inflamación, la inmovilización de los tejidos, 

entre otros, las herramientas de atención cognitiva, psicológica y social (15). 

Las definiciones de dolor pasan por considerarse como un síndrome geriátrico 

que causa un deterioro funcional multifactorial cuya identificación depende de los 

profesionales que están tratando (16).  

Achury (2008), indica que múltiples factores pueden influir en la percepción del 

dolor, entre los cuales se tiene la expectativa del mismo (percepción), 

experiencias dolorosas anteriores, estado emocional y procesos cognitivos; no 

obstante, el abordaje del dolor por parte de los profesionales en salud se ha 

reducido al control fisiológico y farmacológico, dejando atrás el componente 

social, emocional y sus repercusiones (17).  

La existencia de muchos tipos de dolor se puede comprender a través de cuatro 

conceptos generales: 1) La nocicepción, que determina la detección del daño 

tisular a través de aferentes primarios: terminaciones nerviosas libres. 2) La 

percepción del dolor, frecuentemente desencadenada por un estímulo nocivo tal 

como lesión o enfermedad y/o lesiones en el sistema nervioso central o periférico, 

como se ve en pacientes con neuropatía diabética, lesiones medulares, etc. 3) El 

sufrimiento, considerado como una respuesta negativa inducida por el dolor, y 

también por miedo, ansiedad, temor y otros estados psicológicos. 4) La conducta 

dolorosa, resultado del dolor y del sufrimiento, que se acompaña de expresiones 

y acciones que la persona manifiesta, atribuibles algunas a la presencia de lesión 

tisular; entre los que se tiene las quejas, muecas, recostarse, ir al médico, 

negarse a trabajar, etc. (18). 

Todas estas respuestas son reales y probablemente son influenciados por la 

continua exposición al dolor no tratado correctamente. Al respecto, se puede 

considerar tres componentes esenciales que intervienen en la percepción del 

dolor y se convierten en elementos necesarios para valorar y manejar el dolor: el 

sensorial, que se relaciona con la transmisión del impulso desencadenado, 



 

27 
 

informando su intensidad, localización y cualidad. El motivacional afectivo, que 

hace referencia a las emociones manifestadas frente a un impulso doloroso y la 

manera como éstas pueden influir en la interpretación del mismo, caracterizando 

el dolor como desagradable, generando ansiedad y depresión. El componente 

evaluador, que determina la influencia del dolor en la vida diaria y cotidiana del 

paciente (19,20).  

Este dolor genera consecuencias en el paciente que pueden ser de origen 

hemodinámico, metabólico y psicológico y con frecuencia las respuestas de tipo 

fisiológico se manejan en las unidades de cuidado intensivo, pero se olvidan las 

consecuencias de tipo emocional que puede provocar el dolor, tales como 

ansiedad, insomnio, desorientación, agitación y delirio (21,22). 

Partiendo de la importancia en el manejo del dolor, es fundamental analizarlo 

desde la literatura internacional (23,24,25,26): 

Los síntomas experimentados por el individuo, definidos como los indicadores del 

cambio, percibidos en el funcionamiento normal como lo experimentan los 

pacientes puede considerarse una experiencia multidimensional, es decir, tiene 

una cierta intensidad, una coordinación (duración y frecuencia), y un nivel 

percibido de angustia y de calidad. 

Los factores influyentes son tres: los fisiológicos, los psicológicos y los 

situacionales, los cuales interactúan entre sí e intervienen en las dimensiones de 

los síntomas. Los fisiológicos están relacionados con los sistemas orgánicos 

normales, las patologías y los niveles de nutrición, entre otros. Los psicológicos 

se asocian con el estado anímico, la personalidad y el grado de ansiedad. Los 

situacionales se relacionan con las experiencias personales, el estilo de vida y el 

apoyo social. 

La realización de la experiencia del síntoma es el resultado de la experiencia del 

mismo síntoma, e incluye actividades funcionales y cognitivas. La realización 
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funcional se conceptualiza ampliamente porque incluye actividades de la vida 

diaria, físicas, sociales y laborales. La realización cognitiva incluye la 

concentración, el pensamiento y la resolución del problema. 

Si bien el dolor es un fenómeno multidimensional requiere una valoración 

completa que permita obtener datos objetivos y subjetivos sobre las respuestas 

fisiológicas, cognitivas y emocionales. Con frecuencia, en las unidades la 

valoración del dolor es unidimensional, ya que se valora basándose en 

respuestas fisiológicas, olvidando que el dolor, como toda experiencia emocional, 

es subjetivo; solo el paciente conoce el dolor y cuánto le duele, por eso su 

valoración debe atenerse necesariamente al informe del paciente cuando este 

puede verbalizarlo, pero cuando el paciente se encuentra en la Unidad de Terapia 

Intensiva (UTI) se dificulta verbalizar el grado de dolor, y se hace imperioso el 

análisis del mismo por medio de los referentes de la teoría de síntomas 

desagradables (27).  

El dolor en los pacientes críticos puede tener múltiples causas tales como: la 

propia enfermedad, los procedimientos invasivos que se realizan para su 

tratamiento (quirúrgicos, colocación de drenajes, etc.), los procedimientos y las 

técnicas necesarias para el manejo de los pacientes (presencia del tubo 

orotraqueal, máscaras de ventilación mecánica no invasiva, colocación y 

presencia de sondas y catéteres, etc.), cuidados directos (aspiración 

endotraqueal, movilizaciones, curaciones, fisioterapia, etc.), y la propia 

inmovilidad del paciente (18). 

4.2. Factores que influyen en la valoración del dolor 

Existen una serie de factores físicos, emocionales y sociales que pueden 

determinar la intensidad del dolor. Los aspectos físicos propios del paciente 

crítico que generan dolor son desencadenados por factores evidentes, como 

enfermedades pre existentes, procedimientos invasivos, dispositivos utilizados 

para la monitorización y el tratamiento, inmovilización permanente y actividades 
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de rutina, generando en el paciente incomodidad e insomnio. La incomodidad y 

el insomnio contribuyen al agotamiento, la agitación y la desorientación de los 

pacientes (29). 

Las limitaciones que tiene el paciente en la UTI respecto a la comunicación se 

convierte en un elemento emocional y situacional que influye en la experiencia 

del dolor porque es incapaz de verbalizar su dolor generando estados de 

ansiedad, agitación, depresión, tristeza y temor. En momentos de dolor las 

reacciones de ansiedad e ira suelen ser frecuentes, sin embargo, cuando el 

problema se vuelve crónico, la conducta emocional que más se presenta es la 

depresión. No obstante, dadas las complejas y variadas relaciones entre estado 

emocional y dolor, se recomienda la valoración en dos momentos (inicial como al 

final del tratamiento), con el objeto de estimar la eficacia de la intervención sobre 

el estado emocional alterado (30,31). 

En referencia a los anterior se hace necesario que los profesionales de 

enfermería de la UTI busquen alternativas de comunicación y observen con 

atención los signos no verbales para valorar la presencia o intensidad del dolor; 

dado que el personal de enfermería no puede basarse en conductas previsibles 

ante el dolor, sino deben recurrir a otras fuentes de evaluación (31). 

4.3. Consecuencias de manifestaciones de dolor 

La consecuencia de la gran variedad de manifestaciones, formas y tipos de dolor, 

ha motivado diversas clasificaciones, entre las que tenemos, según la 

temporalidad, el dolor agudo y crónico y según el criterio neurofisiológico, el dolor 

nociceptivo y el dolor neuropático (32). 

El dolor agudo es un síntoma de lesión tisular generado por la activación 

inmediata de los mecanismos nociceptivos, constituyendo un mecanismo 

filosófico de alarma, para limitar el daño e iniciar los mecanismos de reparación 
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hística. Por lo tanto, el dolor agudo es un dato de gran valor semiológico de una 

enfermedad. 

El dolor crónico persiste más allá de un periodo razonable tras el cual se originó 

(3-6 meses), y se constituye una entidad nosológica por sí mismo. La cronicidad 

del dolor disminuye el umbral de excitación y produce modificaciones psíquicas 

que dan lugar a la “fijación del dolor”. El dolor crónico es un dolor “inútil”, sin valor 

semiológico y la frecuencia es de difícil tratamiento y para ello se recomienda 

incluir tres vertientes: farmacológica, psicológica y rehabilitadora. 

El dolor nociceptivo somático, proviene de estructuras como piel, tejido muscular, 

óseo y articulaciones, por lo tanto, se genera cuando la arquitectura corporal sufre 

un daño o inflamación. 

El dolor neuropático, proviene del daño de estructuras nerviosas, tanto periféricas 

como centrales. También está involucrado en situaciones de dolor musculo 

esquelético crónico. 

4.4. Consecuencias del mal control del dolor 

El dolor mal controlado tiene numerosas consecuencias, provocando una mayor 

morbimortalidad a largo plazo: aumenta el tiempo de ventilación mecánica (VM), 

el tiempo de estancia en UTI, la tasa de infecciones nosocomiales, la incidencia 

de episodios de agitación y, por tanto, el gasto sanitario (42,43). 

Por una parte, podemos encontrar un control deficiente en el que las técnicas 

analgésicas aplicadas son insuficientes: 

A nivel psicológico puede producir ansiedad, insomnio, desorientación, agitación 

y delirium, estados depresivos, síndrome de estrés postraumático y debut de 

dolor crónico (42,43). 
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A nivel fisiológico se desencadena un estado simpático e hiperadrenérgico 

sistémico que puede producir taquicardia, isquemia cardiaca, disminución del 

peristaltismo, reducción de la capacidad pulmonar y otras alteraciones 

respiratorias, aumento catabólico proteico, hipercoagulabilidad, inmunodepresión 

e infecciones quirúrgicas (42,43). 

Sin embargo, una sobre administración de analgesia puede producir 

hipoventilación, hipomotilidad intestinal, hemorragia gastrointestinal, fallo renal 

agudo, tolerancia, síndrome de abstinencia con su retirada, hiperalgesia inducida 

e inmunodepresión (42,43). 

4.5. Métodos de comunicación no verbal  

Los métodos de comunicación no verbal que podemos utilizar tanto con pacientes 

en VM a través de tubo endotraqueal como con VM a través de cánula de 

traqueostomía tenemos a los métodos más conocidos (a travez de la lectura de 

labios y códigos de movimiento) y métodos alternativos (el material gráfico y los 

dispositivos electrónicos), siendo que se recomienda utilizar más de un método 

a la vez para asegurar la comprensión del mensaje (10). 

a) Métodos más conocidos: movimientos de alguna parte del cuerpo y lectura 

de labios 

Los métodos más utilizados son aquellos basados en la utilización de partes del 

cuerpo como manos, rostro o pies y que incluyen actividades como gestos, 

pestañeo o expresiones faciales (1). Estos métodos consumen mucho tiempo y a 

menudo no se logran identificar todas las necesidades del paciente, siendo 

frustrante tanto para los pacientes como para el personal médico (10). 

Los códigos de pestañeo de ojos, movimientos de cabeza (aseveración 

negación) o apertura y cierre de las manos, requieren colaboración del paciente 

y debe ser compartido con el resto de profesionales de salud para ser eficaz; se 
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usa en pacientes con un nivel de consciencia que permite la compresión de 

indicaciones (4). 

b) Métodos de comunicación alternativos 

Conocidos como “Métodos aumentativos y alternativos de comunicación”. Se 

pueden utilizar en todos los pacientes con VM, ya sea a través de tubo 

endotraqueal o cánula de traqueostomía. Son todas aquellas formas de 

comunicación distintas a la oral, que se usan para expresar mensajes (7). Estos 

métodos van desde imágenes que representan necesidades frecuentes como 

frío, calor, dolor; alfabetos a través de los cuales el paciente puede deletrear 

palabras; hasta pizarras magnéticas que permiten al paciente expresar sus 

necesidades a través de la selección de palabras o dibujos (1).  

c) Métodos tecnológicos: cánulas de traqueostomía 

Para lograr que los pacientes con VM a través de una cánula de traqueostomía 

puedan comunicarse, además de utilizar los métodos AAC, existen formas 

específicas de conseguirlo. 

Las situaciones en las que se colocaría una cánula de traqueostomía (20), son: 

ante una intubación prolongada con destete no exitoso, por un mal manejo de las 

secreciones, ante una obstrucción de la vía aérea alta o como protección de la 

vía aérea. 

Si comparamos los niveles de sedación de un paciente con traqueostomía o con 

tubo orotraqueal (18), observamos que con la cánula de traqueostomía del 

paciente se maneja con niveles menores de sedación. Sin embargo, la posibilidad 

de mejorar la comunicación debido a la baja sedación, se ve impedida por el 

inflado del balón de neumotaponamiento de la traqueostomía. El inflado del balón 

de neumotaponamiento impide la fonación, ya que no permite el paso del aire a 

través de la laringe. Ante esta situación, existen varios enfoques para restablecer 
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la fonación en pacientes traqueostomizados (20). La habilidad de lograr crear 

sonido con una traqueostomía depende de tener un adecuado aporte de aire a 

través de las cuerdas vocales con un mínimo de resistencia. El diámetro, tipo y 

longitud del tubo de traqueostomía afecta al éxito de la fonación.  

Durante las intervenciones para comunicarse, el paciente debe estar 

monitorizado en todo momento. El personal de enfermería debe buscar signos y 

síntomas de insuficiencia respiratoria (20), para determinar la tolerancia al método 

escogido, el mejor predictor es la aparición o no de trabajo respiratorio y no el 

que comúnmente se vigila, que es la saturación de O2. En todo momento se 

tendrá en cuenta el manejo de las secreciones. Se aspirará siempre que sea 

necesario y ante cualquier manipulación del balón. Los métodos utilizados varían 

en función de si el paciente respira espontáneamente o si depende del respirador 

para hacerlo, ya sea total o parcialmente.  

Si los pacientes respiran de manera espontánea (20), la fonación se basa en tres 

métodos: oclusión digital de la cánula de traqueostomía, “capping” y uso de 

válvulas de fonación. 

Para la utilización de estos tres métodos, el paciente debe tolerar el desinflado 

del balón. Esta acción permite que el flujo de aire se redireccione alrededor de la 

traqueostomía y hacia arriba, pasando a través de la parte alta de la vía aérea.  

Puede requerir de un período de adaptación del paciente, ya que causa 

disconfort, por lo que es crucial preparar con anterioridad al paciente.  

La oclusión del tubo solo puede darse con el balón desinflado. Esto debe ser así, 

ya que, si el balón está inflado, la única salida del aire es a través de la 

traqueostomía, y si la salida al exterior está ocluida, el aire no podría salir.  
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1. La oclusión se realizaría con un dedo cubierto por un guante, bien sea del 

personal, del paciente o de su familia. Esta oclusión redirecciona el flujo del 

aire hacia las cuerdas vocales, causando la fonación (20). 

Esta opción se recomienda a pacientes que no toleran “capping” o que no 

están totalmente alerta.  

2. La técnica “capping” consiste en tapar el agujero de la cánula de 

traqueostomía con un tapón (20). En este caso, el paciente no está respirando 

a través de la traqueostomía, si no que el aire rodea el tubo y asciende hacia 

la vía aérea superior.  

Para que la fonación suceda de manera efectiva, se necesita un tubo del 

tamaño adecuado que permita el paso del aire.  

En las traqueostomías con balón no puede usarse este método, ya que el 

balón desinflado crea cierta resistencia al paso del aire, interfiriendo en la 

ventilación.  

Una de sus complicaciones es la obstrucción por secreciones. Si se 

necesitase administrar oxígeno, se hará a través de gafas nasales o 

mascarilla. 

3. El uso de válvulas de fonación (20) se diferencia del “capping”, al ser una 

válvula de una sola dirección que permite que el aire entre, pero no salga por 

la traqueostomía. Entre los aspectos importantes: 

 Solo se puede usar en pacientes que toleren el desinflado del balón de 

neumotaponamiento.  

 No se pueden usar en cánulas con balón inflado, porque imposibilitan el 

paso del aire en la exhalación.  

 El paciente respira por el tubo, pero exhala alrededor de él, permitiendo 

que el aire suba y pase a través de las cuerdas vocales.  
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En este caso, también es importante el tamaño del tubo, ya que si es grande 

impediría el paso del aire alrededor de él, provocando efectos adversos graves, 

como hiperinsuflación pulmonar o distrés respiratorio. 

Para lograr la fonación en pacientes que requieren VM intermitente, se puede 

probar la oclusión digital o una válvula de fonación, cuando no están usando la 

VM.  

En pacientes que dependen del respirador, lograr la fonación es difícil. Las 

estrategias dependen de la tolerancia del paciente al desinflado del balón.  

Si toleran el desinflado del balón, se puede probar una técnica llamada “leak 

speech” o usar una traqueostomía fenestrada (20).  

 En la técnica “leak speech”, el balón se desinfla y los parámetros del ventilador 

se modifican hasta lograr la fonación durante la inhalación, al contrario que 

como ocurre naturalmente en la exhalación. El resultado son frases cortas, con 

largas pausas, por lo que aumentar el tiempo de inhalación puede ampliar el 

número de sílabas. 

 La traqueostomía fenestrada tiene una apertura en el lado dorsal, que permite 

que el aire suba a través del tubo hacia las cuerdas vocales 

Si no pueden tolerar el desinflado del balón, se puede probar las 

traqueostomías que permiten el habla. Estas cánulas tienen un puerto extra, 

que distribuye el flujo de aire por encima del balón inflado.  

Cuando este puerto está conectado a un flujo de aire, el aire pasa a través del 

tubo y con la oclusión el aire pasa directamente a las cuerdas vocales. 

La calidad de la voz se ajusta, aumentando el flujo (5 - 15 l/min). No podemos 

esperar un gran tono, sino más bien un suspiro.  



 

36 
 

Las ventajas son que el aire usado está completamente separado del aire 

respirado, no requiere manipulación de los parámetros, permite la aspiración 

de secreciones, le aporta seguridad al paciente al no necesitar supervisión 

para poder hablar y mejora su calidad de vida al poder comunicarse (20,21).  

Las desventajas son la necesidad del paciente o del familiar que le cuide de 

tapar el puerto, la acumulación de secreciones que pueden bloquear la luz de 

fonación, la mala calidad de voz o disconfort (20,21). 

4.6.  Epidemiología del dolor 

El dolor es una experiencia que se da en las personas en algún momento y es 

uno de los trastornos que más afecta y preocupa. El estudio de Puntillo (1990), 

en el que se recoge la experiencia de un grupo de pacientes que habían estado 

en cuidados intensivos revela que el 70% de éstos recuerdan haber padecido 

dolor durante su estancia en la UTI, calificándolo más de un 60% con una 

intensidad de moderada a grave (33). El estudio de Carroll et al (1999) en 

pacientes con patología traumática y posquirúrgica muestra que el 64% de éstos, 

refiere dolor moderado grave durante su estancia en la UTI. En el paciente con 

trauma grave, la presencia de dolor va a ser el síntoma más común durante toda 

su estancia en Terapia Intensiva, tanto por la propia patología de base, como por 

los distintos procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se realizan (34).  

La evidencia procedente en su mayoría de los países desarrollados, ha 

demostrado que el dolor crónico es un problema generalizado en la salud 

pública., siendo que un dolor mal gestionado es una carga para la propia persona, 

su familia, el sistema de salud y la sociedad (35). El impacto del dolor en el 

paciente, se convierte en un proceso crónico que repercute en su vida diaria, 

sintiéndose incomprendido, más cansados, influyendo en sus actividades diarias, 

en su familia y amigos y también asociando a un incremento del riesgo de 

ansiedad, trastornos del sueño y/o depresión (36,37). 
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Caba et al (2014), realizan un estudio sobre el dolor en urgencias hospitalarias, 

por la Sociedad Española del Dolor en colaboración con la Sociedad Española 

de Medicina de Urgencias y Emergencias objetivándose que el 42.8% de las 

consultas en urgencias las constituye el dolor, siendo el musculo esquelético el 

de mayor prevalencia y los AINES los fármacos más usados (38). 

El estudio de García-Castrillo Riesgo et al. (2006), llevado a cabo en el servicio 

de urgencias en 33 centros, se objetiva que la intensidad de dolor referida por el 

paciente que ha sufrido procesos traumáticos agudos leves incluye un 7.6% de 

casos sin dolor, 42% con dolor leve, 39.2% con dolor moderado y 11.1% con 

dolor intenso, siendo tratado en el 43.7% de los casos, y los AINES los fármacos 

más utilizados (39). Otra de las fuentes importantes de dolor agudo es la lesión 

quirúrgica en el periodo postoperatorio, éste supone una intensidad 

moderada/intensa en reposo de hasta un 33%, duplicándose hasta el 66.6% en 

movimiento (40). 

A pesar de la heterogeneidad de los métodos de estudio, en las encuestas se 

estima que entre el 15% y el 25% de los adultos sufren dolor crónico en un 

momento dado, esta cifra aumenta al 50% en los mayores de 65 años. La 

frecuencia de dolor crónico en población adulta en España, según la Encuesta 

Nacional de Salud del año 2011/12 muestra que el dolor/malestar afecta al 24.8% 

de la población igual o mayor de 15 años. El 3.9% sufre dolor fuerte o extremo 

(2.1% de los hombres y 5.7% de las mujeres) y otro 20.9% padece dolor o 

malestar moderado o leve (41). 

4.7. Evaluación de dolor en pacientes no comunicativos 

Si bien las limitaciones que supone la comunicación con el paciente en UTI son 

reales existen diversos métodos permiten obtener información sobre el dolor que 

puede estar experimentando; Barr, et al., recomiendan que la evaluación del dolor 

en UTI adultos se haga rutinariamente a todos los pacientes (18). 
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Si bien la evaluación del dolor está siempre influida por la subjetividad de la 

experiencia dolorosa y por las características propias de la enfermedad, esta 

además en la UTI puede generarse por los procedimientos que se llevan a cabo 

(19). Los métodos subjetivos o de autorreporte son ampliamente utilizados 

considerando ex ante que el paciente es la fuente de información más confiable 

(20). En pacientes no comunicativos la escala de clasificación numérica es el 

instrumento más utilizado para evaluar el dolor en este tipo de pacientes (21). Sin 

embargo, en la literatura existen otros instrumentos disponibles como la Escala 

Visual Analógica (EVA), y la Escala Descriptiva Verbal (Adjective Rating Scale, 

ARS) (22), las cuales han sido descritas como medidas del dolor válidas y 

confiables en pacientes comunicativos verbales en la UTI (23). No obstante, estos 

instrumentos pueden aplicarse en paciente no verbales que puedan asentir con 

la cabeza, indicar palabras (24). 

Al valorar un paciente intubado se cree que el mismo no se puede valorar en su 

intensidad, duración y frecuencia del dolor, por cuanto se considera que el 

paciente ha perdido su comunicación verbal, no obstante, se considera que su 

capacidad de comunicarse a través de movimientos y usando escalas de 

conductas indicadoras de dolor son el medio (18).  Para valorar la intensidad del 

dolor es necesario utilizar herramientas indirectas como son: a) indicadores 

fisiológicos, dolor que va asociado a manifestaciones previas como: taquicardia, 

hipertensión arterial, diaforesis; b) indicadores conductuales, como la expresión 

facial, presencia de movimientos, posturas, tono; c) aplicación de escalas que 

permiten cuantificar el dolor evaluando aspectos objetivos y subjetivos, algunas 

de estas escalas son la de BPS y Campbell (28), que evalúan las conductas 

relacionadas con el dolor (movimiento, expresión facial y postura) e indicadores 

fisiológicos; d) información de los familiares: en ocasiones esta información 

recoge las expresiónes del paciente, puede orientar hacia la presencia de dolor; 

su capacidad para observar la presencia e intensidad de éste ha sido evaluada 

en diferentes estudios. Pueden estimar la ausencia o presencia de dolor en un 
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73% de los pacientes, aunque son menos fiables para detectar el grado de dolor 

(53%) (29). 

4.8. Conocimientos sobre aspiración de secreciones en la UTI 

Es aquel paciente que cuenta con vía aérea artificial para mantener una 

comunicación permeable entre el árbol traqueo bronquial y el aporte del aire. Por 

esta razón es importante seguir los principios sobre aspiración que mejora la 

efectividad y la eficiencia a la vez que reducen los efectos colaterales (49). 

Los principios de la técnica de aspiración incluyen: La hidratación sistémica, la 

humidificación del aire inspirado, el drenaje postural, la técnica estéril, el lavado 

del tubo con solución fisiológica, el acto de aspiración y la hiperoxigenación e 

hiperventilación antes y después de la aspiración (50). 

La retención de secreciones es la primera indicación para realizar la aspiración. 

El signo más común de retención de secreciones es la presencia de ruidos 

agregados en los pulmones del paciente especialmente roncantes en la región 

hiliar. Si estos ruidos no desaparecen luego del acto de toser, el paciente tiene 

dificultad para eliminar secreciones. Las enfermedades que requieren de 

aspiración debido a un exceso de producción de secreciones son Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica, fibrosis quística, cualquier patología que deteriore 

los mecanismos de la tos como depresión del Sistema Nervioso Central, 

enfermedad neuromuscular también pueden producir retención de secreciones y 

necesitan de aspiración (51). 

La aspiración de secreciones tiene como objetivo retirar del árbol bronquial las 

secreciones que el paciente no pueda eliminar de forma espontánea, de esta 

manera se mantiene la permeabilidad del tubo endotraqueal, permitiendo un 

correcto intercambio de gases a nivel alveolo-capilar (52). 
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Indicaciones 

Los signos y síntomas que indican la necesidad de aspirar son (53): 

 Aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca en el paciente. 

 Hipotensión arterial. 

 Intranquilidad y ansiedad en el paciente. 

 Secreciones visibles y obvias. 

 Cuando la auscultación capte la presencia de ruidos estertores y 

sibilancias respiratorias. 

Las secreciones bronquiales son un mecanismo de defensa de la mucosa 

bronquial que genera moco para atrapar partículas y expulsar por medio de la 

tos. En pacientes sometidos a ventilación mecánica por medio de tubos 

endotraqueales, este mecanismo de expulsar las secreciones sobrantes está 

abolido y hay que extraerlas manualmente por medio de succión del tubo 

endotraqueal que ocluyen parcialmente o totalmente la vía aérea e impiden que 

se realice una correcta ventilación (53).  

Dicho procedimiento se debe manejar con técnica estéril. Además, se debe tener 

en consideración que la acumulación de secreciones en la vía aérea artificial o 

árbol traqueal puede causar estrechamiento de las mismas, consecuentemente 

insuficiencia respiratoria y estasis de secreciones. 

Aspiración por tubo endotraqueal 

Técnica abierta: 

 Higiene de manos. 

 Ponerse mascarilla, gafas de protección ocular y bata. 

 Comprobar la presión negativa de la unidad ocluyendo el extremo de los 

tubos de succión antes de conectar la sonda de aspiración. 
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 Se recomienda una presión negativa de 120-150 mm de Hg en adultos, 80-

120 mm de Hg en adolescentes, 80-100 mm de Hg en niños y 60-80 mm de 

Hg en neonatos. 

 En pacientes con ventilación mecánica oxigenar con O2 al 100% (excepto en 

neonatos) durante 30-60 segundos, ajustar la FiO2 en el respirador o usar un 

programa de enriquecimiento de oxígeno disponible en muchos respiradores 

con microprocesador. 

 Colocarse los guantes estériles. 

 Mantener la mano dominante (la que vaya a introducir la sonda en el tubo 

endotraqueal) totalmente estéril, pudiendo usar la otra para coger todo 

aquello que precise. 

 Conectar la sonda a la unidad de aspiración sin perder la esterilidad. Retirar 

la funda y coger la sonda por la parte proximal, evitando tocar el extremo 

distal. 

 Introducir la sonda suavemente, sin aspirar. En pacientes con ventilación 

mecánica se puede introducir la sonda a través del swivel o conexión, 

quitando el tapón del mismo, o bien desconectarlo del sistema de ventilación, 

en ambos casos con la mano no dominante. 

 Cuando la sonda alcance la carina, se notará resistencia y el paciente toserá, 

retirar la sonda 1 cm antes de comenzar a aspirar. 

 Realizar la aspiración: para ello aplicar el dedo pulgar sobre el orificio de 

control de la aspiración, o desclampar la sonda. 

 No prolongar la aspiración durante más de 15 segundos para evitar trauma 

en la mucosa e hipoxia. 

 Extraer la sonda sin rotación y aspirando de forma continua. 

 Desde la inserción de la sonda hasta su retirada no deben transcurrir más de 

15 segundos. En niños y adolescentes, menos de 10 segundos; en neonatos, 

menos de 5 segundos. 

 Aspirar la orofaringe antes de terminar el procedimiento. 

 Administrar oxígeno al 100% durante 30-60 segundos. 
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 Desechar la sonda utilizada y limpiar el tubo colector con agua estéril. 

 En caso de necesitar otra aspiración, dejar descansar al paciente 20-30 

segundos antes de introducir una nueva sonda. No realizar más de 3 

aspiraciones. 

 Realizar higiene de manos. 

 Dejar al paciente en una posición cómoda. 

 Asegurarse de que el equipo siempre quede disponible para una próxima 

aspiración. (52,53).  

Técnica de aspiración cerrada: 

 Higiene de manos. 

 Conectar el catéter de aspiración cerrada al swivel y por el otro extremo, al 

aspirador. 

 Regular la presión de aspiración. 

 Oxigenar al paciente mediante un mecanismo manual existente en el 

ventilador mecánico, de tiempo autolimitado. 

 Colocar una jeringa con suero salino en la entrada para el suero (para lavar 

la sonda al terminar la aspiración) 

 Activar el aspirador. 

 Introducir el catéter dentro del tubo: realizar una maniobra repetida de 

empujar el catéter y deslizar la funda de plástico que recubre la sonda hacia 

atrás, con el pulgar y el índice, hasta que se note resistencia o el paciente 

presente tos. 

 Aplicar la aspiración mientras se retira el catéter. 

 Asegurarse de retirar completamente la sonda en el interior de la funda de 

plástico de modo que no obstruya el flujo aéreo. Verificar que la línea 

indicadora coloreada en el catéter es visible en el interior de la funda. 

 Valorar al paciente para determinar la necesidad de una nueva aspiración o 

la aparición de complicaciones. 
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 Permitir al menos 1 minuto entre cada aspiración para permitir la ventilación 

y oxigenación. 

 Inyectar la jeringa de suero en el catéter mientras se aplica aspiración para 

limpiar la luz interna 

 Oxigenar al paciente. (52,53).  

Complicaciones de la aspiración de secreciones por tubo endotraqueal 

La aspiración de secreciones es importante durante los cuidados traqueales, pero 

no está exento de complicaciones, no obstante, las complicaciones más 

frecuentes son (53): 

Hipoxia 

Cuando se aspira a un paciente, además de secreciones se aspira oxígeno, es 

por ello que se hace necesario hiperinsuflar al paciente antes y después de la 

aspiración, administrando al menos cinco insuflaciones con ambú conectado a 

un flujo de oxígeno al 100%. En el caso de estar conectado a un ventilador, se 

puede cambiar la FiO2 al 100%, esto ya lo realizan previamente los ventiladores 

más modernos mediante un mando adecuado por el tiempo de un minuto. 

Arritmias 

Las arritmias pueden ser provocadas por la hipoxia miocárdica y por la 

estimulación del vago; se debe controlar la frecuencia; y ritmo cardíaco en todo 

momento mientras se realiza la aspiración de secreciones, y también se detectará 

cambios significativos que se puedan dar en el paciente. 

Hipotensión 

Está complicación puede aparecer como resultado de la hipoxia, bradicardia y 

estimulación del vago. La aspiración produce una maniobra semejante a la 
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calidad, la cantidad, tipo de secreciones que puede favorecer la hipotensión; se 

anotará al inicio y término de la sesión. 

Atelectasias 

La alta presión negativa durante la aspiración, puede causar colapso alveolar e 

incluso pulmonar, con el fin de prevenir está complicación la sonda de aspiración 

deberá ser de tamaño adecuado. Una regla de oro a seguir: la sonda de 

aspiración no ha de ser un número mayor que el doble del tamaño del tubo 

endotraqueal; el nivel seguro para la aspiración estará comprendido entre 80 y 

120 mm Hg.  

Paro cardíaco 

Es la complicación más grave de todas las que pueden aparecer como 

consecuencia de la aspiración de secreciones. Por ello busque signos clásicos 

de paro inminente. Observe el monitor cardíaco en busca de arritmias durante y 

después de la aspiración. En caso aparezcan, deje de aspirar y adminístrele el 

oxígeno al 100% hasta que el ritmo cardíaco vuelve a la normalidad; en caso 

necesario tener preparado el coche para RCP.  

Riesgo de Infección 

Si bien los riesgos de contagio durante la maniobra de aspiración de secreciones 

es algo que ya se ha definido, es recientemente y debido a la aspiración del SIDA 

cuando se tome conciencia real que supone la citada maniobra. 

La Centers for disease control, recomienda que se tomen precauciones 

universales siempre que se aspire un paciente. De esta forma además del uso 

de guantes, deberá llevar gafas protectoras y mascarilla durante la aspiración. Si 

presentan cortes o abrasiones es aconsejable colocarse dos pares de guantes 

para mayor protección. 
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En el futuro al realizar una aspiración de secreciones, aplique no solo las medidas 

de barrera hacia el paciente, sino que cuide también su propia protección. 

4.9. La sedación 

La sedación se entiende como un estado de depresión del nivel de consciencia 

inducida farmacológicamente y cuyo fin es el de reducir la ansiedad de la persona 

hacia ciertos procedimientos (45), aumentar su confort (46) o puede usarse con 

fines terapéuticos. Un 42- 72% de los pacientes críticos precisan sedación en 

algún momento de su ingreso (47).  

De todas las herramientas disponibles para su valoración, la más extendida fiable 

y validada en la UTI (13), es la Escala de Agitación y Sedación de Richmond 

(RASS) (47,48) 

Cuadro Nro.1. RASS, propuesto por Martinez (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis podríamos hablar de dos tipos de pacientes sedados: los 

cooperativos, con una puntación de RASS de -1 a -2, y los no cooperativos, de -

3 a -5, en los que el nivel de depresión de conciencia es tal que la interacción se 

hace imposible.  
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En el estudio realizado en Australia y Nueva Zelanda se observa que de todos 

los pacientes críticos ingresados en el día de la recogida de datos un 35% 

recibieron fármacos sedantes y más de la mitad presentaban vía aérea artificial. 

Sin embargo, no todos los pacientes sedados recibían analgesia (46). 

Al igual que pasa con los analgésicos, un estado de sedación deficiente o 

excesivo tiene repercusiones en la evolución del paciente. Algunas de sus 

consecuencias pueden ser dolor, agitación y delirium (“la triada de UTI”). (46,47,49).  

Los fármacos sedantes no tienen efecto anti-nociceptivo; sin embargo, los 

pacientes sedados presentan menor puntuación en las escalas de monitorización 

del dolor (50). Es cierto que el estímulo nociceptivo llega al cerebro durante la 

sedación, lo que es sabido porque la respuesta simpática se mantiene (50), pero 

se cree que el componente subjetivo del dolor se ve atenuado. También está 

descrito que el uso de analgesia previa a sedación reduce la necesidad de 

sedación en hasta un 50% y aumenta su comodidad (49). Es decir, ambos tipos 

de fármacos administrados en conjunto disminuyen la dosis necesaria del otro 

para lograr el mismo efecto (43,49,50) 

Fármacos más utilizados 

Los analgésicos y los sedantes conforman unos de los fármacos más 

administrados en la UCI (51) Ninguno de estos fármacos es ideal, por lo que se 

debe realizar una selección individualizada según el paciente (49). 

La SEMICYUC recomienda que el tratamiento del dolor se base en la prevención: 

evitando procedimientos dolorosos y administrando analgesia de forma precoz 

antes de realizarlos. La analgesia siempre debe ser prioritaria a la sedación (51). 

En cuanto a la forma de administración es importante hacer diferencias: 
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Cuadro Nro. 2. Formas de administración farmacológica (Corrales, 2011) 

 

La administración en bolo está asociada a picos de efecto excesivo y valles de 

efecto deficiente. Por otra parte, la perfusión continua mantiene una 

concentración plasmática más estable, aunque también se relaciona con 

acumulación del fármaco (49). La mejor forma de ajustar la dosis perfundida es la 

monitorización (48). 

a) Analgésicos  

Los fármacos analgésicos se emplean para lograr un control del dolor relacionado 

con la enfermedad presente y los procedimientos realizados que generan 

disconfort. Se aconseja una combinación de diferentes tipos para minimizar los 

efectos adversos (54). 

Primero, estarían los fármacos no opioides más utilizados en la UCI: los 

antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol y el metamizol. (49). 

Segundo, los opiodes, entre los que destacan la morfina, el fentanilo y el 

remifentanilo. Un efecto adverso común es la tolerancia, lo que provoca 

hiperalgesia inducida (49). Los opioides endógenos son más precisos, con mayor 

tiempo de duración y específicos, ya que eliminan el dolor sin alterar el estado de 

conciencia. Todos estos se inhiben por la naloxona (53).  

Se pueden utilizar fármacos coadyuvantes con efecto principal antidepresivo, 

anticonvulsivo y neuroléptico, aunque se hace con menor frecuencia (49). 
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b) Sedantes  

Por un lado, tendríamos los agonistas del ácido γ-aminobutírico (GABA). Los más 

usados son el propofol y los benzodiacepinas (midazolam, lorazepam). Su 

elección varía según países, aunque el propofol y el midazolam serían los 

indicados como primera opción en sedación de corta duración (49,45).  

Por otro lado, los agonistas adrenérgicos α2 se presentan como alternativas de 

las anteriores: la dexmedetomidina y la clonidina. La dexmedetomidina, a parte 

de su efecto sedante, presenta efecto analgésico, estabilidad mental y 

disminución de la actividad motora (49). 

c) Bloqueantes neuromusculares 

Este tipo de fármacos bloquea el impulso nervioso a nivel de la placa motora 

produciendo parálisis muscular (45). Su uso se acota a situaciones de intubación, 

asincronía ventilatoria, hipercapnia, ventilación no convencional, aumento de 

presión intracraneal y diversos procedimientos relacionados con el tratamiento. 

Los más utilizados son rocuronio y cisatracurio. (49) En estos casos se hace 

necesaria la monitorización del índice biespectral (BIS) para asegurar una 

sedación profunda y analgesia correcta (48). 

4.10. Dificultades de comunicación en pacientes con ventilación mecánica 

invasiva en la UTI 

Dentro del ambiente hospitalario, las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

suponen una serie de alteraciones fisiológicas y psicológicas para el paciente, 

muchas de las cuales se encuentran determinadas por el ambiente de estas 

unidades y por el estrés que se genera en los pacientes, debido especialmente a 

alteraciones en la comunicación, aplicación de técnicas invasivas, privación de 

sueño, sentimientos de aislamiento y soledad, imposibilidad para respirar por sí 

mismos, entre otras (54). 
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En este contexto, un alto porcentaje de las alteraciones de comunicación ocurren 

por la presencia de barreras fisiológicas, psicosociales y/o técnicas, que limitan 

la habilidad del paciente para expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos 

de manera efectiva, lo que no solo interfiere en su respuesta al proceso de 

hospitalización, sino que también afecta profundamente a familiares y equipo de 

salud durante todo el proceso de cuidado (55), ya que en muchas ocasiones no es 

posible dar respuesta a las necesidades reales de los pacientes, con el 

consiguiente retraso en la toma de decisiones respecto de sus preferencias (56) 

Esta condición, ocurre fundamentalmente asociada a factores cognitivos y 

mecánicos, pudiendo destacar entre éstos últimos, la utilización de Ventilación 

Mecánica Invasiva (VMI) como terapia (57), que implica el uso de dispositivos 

limitantes para la comunicación verbal, como el tubo endotraqueal. 

Diversas investigaciones realizadas en pacientes conectados a VMI, han 

identificado la presencia de barreras multifactoriales que contribuyen a generar 

problemas de comunicación entre las que se destacan las identificadas tanto por 

enfermeras como los pacientes. 

Las barreras percibidas por los propios pacientes fueron expresadas mediante 

variadas entrevistas, realizadas posterior al alta desde las UCI, destacando: 1) 

La dificultad de las enfermeras para leer los labios. 2) El que los familiares no 

entiendan lo que se les intenta decir. 3) La falta de tiempo en las enfermeras por 

tratar de entender lo que los pacientes necesitan lentamente. 4) Falta de 

continuidad de las enfermeras a cargo del cuidado y la interacción y entrega de 

cuidados centrados en el aspecto procedimental (54,56,57). 

Por otra parte, entre las barreras expresadas por el personal de enfermería 

mediante la misma metodología, destacan el exceso de ruido de la unidad, el 

nivel de discapacidad cognitiva, psicológica o del lenguaje por parte del paciente, 

nivel de conciencia y sedación del mismo, la intubación endotraqueal, variaciones 

del estado mental permanentes o transitorias en los pacientes y su incapacidad 
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para mantener la atención, la propia dificultad para leer los labios, elevada carga 

de trabajo, grave estado de salud asociado a un cuidado centrado en los aspectos 

tecnológicos, falta de conciencia del sentido y significado que la relación del 

personal de enfermería  y paciente, falta de conocimiento y entrenamiento en 

relación al uso de herramientas y estrategias de comunicación alternativas y falta 

de acceso a herramientas alternativas de comunicación en el servicio (56,57,58). 

Otra barrera identificada, es la falta de preparación familiar para ejercer la labor 

de intérpretes en un escenario tan complejo y con gran carga emocional como lo 

son las UCI (56). 

4.11.  Escalas de valoración de dolor en pacientes no comunicativos 

Las Escalas de Valoración del Dolor son métodos clásicos de medición de la 

intensidad del dolor que permiten cuantificar la percepción subjetiva del dolor por 

parte del paciente, y ajustar de una forma más exacta el uso de los analgésicos 

(25).  

La valoración del dolor por tanto va depender de la eficacia analgésica va a 

depender fundamentalmente de si el paciente puede o no comunicarse 

presentándose dos escenarios:  

- Paciente comunicativo: las escalas verbales, visuales y numéricas siguen 

siendo la herramienta más útil para la evaluación del dolor (14).  

- Paciente no comunicativo: la valoración del dolor se basa en la observación 

subjetiva de comportamientos (los movimientos que presenta el paciente, su 

expresión facial, las posturas que adopta) e indicadores fisiológicos del dolor 

(frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria) (15). 

Carrol y Col (1999), realizaron un estudio para evaluar la percepción del dolor y 

estudiar los indicadores que mejor miden el dolor. En la misma utilizaron una 

escala analógica visual y verbal y concluyeron que existe la necesidad de 



 

51 
 

desarrollar herramientas de evaluación del dolor basados en variables 

fisiológicas y conductuales en pacientes sin conciencia (26). 

A partir del 2000 se desarrollan diferentes escalas conductuales diseñadas 

expresamente para la evaluación del dolor en el paciente crítico no comunicativo. 

Al respecto estas dos escalas han sido evaluadas respeto a su validez y 

confiabilidad para evaluar dolor en pacientes de UCI, mismas que son la 

Behavioral Pain Scale (BPS) y la Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) (26). 

- La Behavioral Pain Scale (BPS) fue la primera escala conductual creada para 

pacientes en la UTI sedados, creada por Payen y Col (2001) en base a los 

hallazgos de Puntillo y Col (1997). La herramienta en su metodología incluye 

tres ítems conductuales (expresión facial, movimiento de miembros y 

adaptación a la VM) de valoración que toma valores de 1- 4. Las puntuaciones 

finales o totales sumados los tres ítems va de un mínimo de 3 (relajado y 

tolerando movimiento) hasta un máximo de 12 (haciendo muecas, miembros 

superiores totalmente retraídos y con imposibilidad de controlar el ventilador). 

Si la puntuación es ≥ 6 se considera inaceptable. Chaques y Col (2006) definen 

dolor como un valor de BPS ≥ 6 y dolor severo como BPS ≥ 7.  

- La Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) es otra herramienta 

desarrollada con base a estudios por Gélinas y Col (2004, 2005 y 2006). La 

misma incluye cuatro ítems conductuales (expresión facial, movimientos 

corporales, tensión muscular y adaptación a la VM o vocalización). Los ítems 

se puntúan de 0 a 2, con un total posible entre 0 y 8. Esta escala provee una 

puntuación de intensidad de las reacciones conductuales generadas por el 

paciente y no una puntuación de intensidad del dolor en sí mismo.  

- La Escala Nonverbal Pain Scale (NVPS) fue descrita por Odhner (2004). Esta 

escala surgió como modificación de la escala pediátrica FLACC. La escala 

FLACC recibe su nombre por los 5 componentes que evalúa (Face, Legs, 

Activity, Cry, Consolability), siendo una herramienta diseñada para niños. La 

implementación de esta herramienta en población adulta resultó poco útil, ya 
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que dos de sus componentes (llanto y consolación) no pudieron ser aplicados 

en esta población. A partir de ello, Odhner (2003) desarrollo la escala 

Nonverbal Pain Scale (NVPS) a partir de la FLACC al eliminar el llanto y 

capacidad de ser consolado y agregando algunos indicadores fisiológicos y 

una subescala de protección. Si bien se sabe que estos indicadores no deben 

ser utilizados aisladamente para la evaluar dolor, es posible que una 

combinación de criterios fisiológicos y de comportamiento resulte en una 

evaluación más completa. 

- Wegman (2005) describió otra versión de la escala, donde la categoría 

Fisiológico fue reemplazada por la escala Respiratoria. Kabes en el 2009 

comparó la versión original del NVPS con la modificada por Wegman y 

encontró que la escala modificada presentaba una mejor consistencia interna 

en el ítem modificado. La escala fue evaluada en pacientes adultos en 

ventilación mecánica, sedados, sin bloqueantes neuromusculares. 

- En 2008, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias 

(SEMICYUC) propone la utilización de la Escala de Campbell, se trata de una 

escala no validada que cuenta con 5 ítems conductuales (musculatura facial, 

tranquilidad, tono muscular, respuesta verbal y confortabilidad) con un rango 

total de puntuación de 0 (ausencia de dolor) a 10 puntos (máximo dolor). 

Siendo esta escala capaz de evaluar la presencia de dolor, sino también de 

cuantificar su intensidad. Se considera que esta escala tiene un mayor número 

de ítems conductuales comparada con la BPS y CPOT, por lo que podría 

disminuir el artefacto por causas ajenas al dolor, ya que parece existir una 

correlación positiva entre el número de ítems conductuales manifestados por 

el paciente y el dolor que presenta. 

- La Escala sobre Conductas Indicadoras de Dolor ESCID, es una propuesta de 

modificación de la escala Campbell cuya diferencia radica en que sustituye la 

valoración de la respuesta verbal del paciente por adaptación a la ventilación 

mecánica. Latorre (2011), estudió la validez y fiabilidad de esta escala, 
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concluyendo que es una escala válida para valorar el dolor en pacientes 

críticos, no comunicativos y sometidos a ventilación mecánica (9). 

Todas estas escalas son útiles para la valoración del dolor en el paciente crítico, 

pero no existe consenso acerca de la herramienta más adecuada, no obstante, 

la literatura actual considera que la ESCID es la que se adecua a estimar el dolor 

en los pacientes críticos. 

En la Cuadro Nro. 3 se muestran las Escalas de Valoración del Dolor más 

conocidas y utilizadas. 
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Cuadro Nro. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escalas de Valoración para pacientes críticos, según literatura 
internacional  (I. Latorre Marco 2011) 

En la actualidad se dispone de distintas escalas validadas (38;39). La utilización 

de estas escalas ha demostrado un mejor manejo del dolor, un menor consumo 

de medicamentos analgésicos sedantes y mejores desenlaces clínicos (40,41).  

4.12. La ESCID aplicado a pacientes en Terapia Intensiva 

La mayoría de los pacientes críticos tienen dolor moderado a intenso cuando 

estos se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y este dolor puede 

ocurrir en reposo o estar relacionado con la atención del paciente (Puntillo et al. 

2001, 2014, Chanques et al. 2007). 
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La evaluación y el manejo adecuados del dolor es una piedra angular en el 

cuidado y tratamiento de pacientes críticos. El dolor no tratado se asocia con un 

trastorno físico negativo con consecuencias fisiológicas y psicológicas; además 

de causar un aumento de las catecolaminas circulantes que resultan en arterio-

vaso constricción, reduciendo la perfusión tisular y el tejido oxigenación; además 

de causar catabolismo proteico que en consecuencia puede conducir a 

hiperglucemia, lipólisis y destrucción muscular. La hipoxia y el hipercatabolismo 

pueden también alterar la cicatrización de heridas y aumentar el riesgo de 

infección. El dolor también puede alterar la función inmune al afectar la actividad 

de las células asesinas naturales. Además, el dolor agudo puede ser un principal 

factor de riesgo para el desarrollo de debilitamiento crónico dolor que a menudo 

se vuelve neuropático (Barr et al. 2013). 

La implementación de protocolos para analgesia y sedación se ha demostrado 

que permiten la reducción de la duración de la ventilación mecánica y su duración 

o estancia en la UTI, disminuyendo asociaciones infecciosas nosocomiales y la 

incidencia de dolor y episodios de agitación (Chanques et al. 2006, Payen et 

al.2009, Arbour et al. 2011) 

La mejor herramienta para detectar el dolor y sus características es la 

manifestada por los propios pacientes (Sessler et al. 2008 y Pasero 2009). Sin 

embargo, considerando el ambiente de cuidado de los pacientes críticos enfermo, 

donde la capacidad de comunicación se ve afectada por el bajo nivel de 

conciencia, el uso de sedantes o la presencia de ventilación mecánica (MV), entre 

otros (Haslam et al. 2012), el uso del comportamiento y los indicadores 

fisiológicos para la detección y medición del dolor se consideran de alta 

relevancia (Jacobi et al. 2002). 

En ese sentido los indicadores de comportamiento son más confiables que los 

fisiológicos para la evaluación del dolor en pacientes no comunicativos (Payen et 

al. 2001, Kapoustina y Col. 2014). Las investigaciones internacionales 
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recomiendan el uso de escalas basadas en las indicaciones de comportamiento 

y factores de dolor que limitan los indicadores fisiológicos a los pacientes (Barr et 

al.2013). 

En los últimos años diferentes escalas de comportamiento han sido diseñado 

específicamente para evaluar el dolor en pacientes críticos. La literatura 

internacional actual hace referencia alta a la escala ESCID para paciente no 

comunicativos como la de mejor valoración. 

La Escala de indicadores conductuales del dolor (ESCID) como una herramienta 

de evaluación del dolor en pacientes críticos no comunicativos sometido a 

ventilación mecánica fue diseñado y validado por Latorre et al (2011) y su base 

metodológica se desarrolló a partir de la escala original de Campbell.  

En la escala ESCID, el indicador “vocalización” de la escala original de Campbell 

fue reemplazada por “cumplimiento de ventilación mecánica”. Además de que 

cada indicador de la escala se definió y cuantificó con mayor precisión para 

minimizar subjetividad del observador. Para determinar la confiabilidad y validez 

de la escala ESCID, se realizó un estudio observacional en la UTI del Hospital 

Universitario con pacientes mayores de 18 años que tenía condiciones médicas 

que requerían ventilación mecánica y carecían de la capacidad de comunicarse. 

Para la validación se hicieron comparaciones entre la escala ESCID y la escala 

BPS, usando medidas repetidas de dolor antes, durante y después de realizar 

dos procedimientos nociseptivos (movilización y succión). La escala ESCID 

(Latorre et al. 2011) mostró buenas propiedades psicométricas, con una fiabilidad 

en el coeficiente de Cronbach de 0,7 y 0,8. El estudio además mostró una buena 

correlación entre la escala ESCID y la escala BPS en los tres tiempos de 

medición: correlación de Pearson en la evaluación = 0,497, durante la evaluación 

= 0,494 y después de la evaluación = 0,495. Sin embargo, el estudio de validación 

de la escala ESCID tiene algunas limitaciones como, por ejemplo: se realizó en 

un solo centro con una muestra de 42 pacientes críticamente enfermos, todos los 
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cuales mostraron exclusivamente patologías médicas. Por lo tanto, para validar 

la escala ESCID con alta significancia es necesario estudiar una muestra más 

grande de Hospitales y diferentes unidades de cuidados críticos que incluyen 

pacientes médicos y quirúrgicos. 

4.13. Experiencia de enfermeras y pacientes en ventilación mecánica 

invasiva 

La experiencia de pacientes en VMI y las dificultades para comunicarse con las 

enfermeras, ha sido investigada a través de algunos estudios de diseño 

fenomenológico como el de Carrol (1), en el cual los pacientes describen su 

experiencia como un estado de aislamiento: “estar atrapado en un mundo 

silencioso me hizo sentir frustrado e incompleto”. 

Así mismo, señalan que el no poder comunicarse fue “frustrante, difícil, terrible, 

depresivo, estresante, impactante, horrible, generador de ansiedad, irritante, 

como un infierno”. Surgiendo sentimientos de rabia y desánimo, lo que podría 

afectar y reducir la participación de los pacientes en su propio tratamiento y 

rehabilitación (8). Es así, como durante el tiempo en que los pacientes se 

mantienen conectados al ventilador mecánico, se perciben incompletos, en un 

estado de aislamiento, envueltos en un largo viaje, solos y desconcertados (1,4). 

Tal como se ha mencionado, la presencia de dispositivos como el tubo 

endotraqueal y las contenciones de extremidades superiores, puede 

considerarse limitaciones físicas, que producen en el paciente no solo 

incomodidad corporal, sino que también falta de control de sí mismos y de su 

libertad, generando, además, alteraciones del sueño y del ánimo que dificultan y 

retardan el retiro del ventilador (1). 

Por otra parte, el no poder comprender lo que le sucede al paciente y el reducido 

conocimiento de estrategias que faciliten la comunicación general frustración, 

insatisfacción y condiciona el desinterés de las enfermeras por establecer 
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instancias de comunicación con el paciente ventilado. Por tanto, para que la 

comunicación entre enfermeras y pacientes sea efectiva, se necesita considerar 

no sólo las habilidades personales de los profesionales, sino también los 

conocimientos respecto a estrategias de comunicación verbal y no verbal (8). Este, 

resulta ser un elemento clave en el proceso de comunicación, especialmente el 

conocimiento que las enfermeras tengan respecto del impacto de la 

comunicación en el estado de salud de sus pacientes (3), ya que en la medida que 

este beneficio no sea conocido por el personal de salud, las interacciones que se 

entreguen, estarán centradas en la realización de actividades administrativas o 

funcionales, tal como lo reporta Mc Cabe (2). 

Frente a las dificultades de comunicación presentadas por los pacientes en VMI 

y a la problemática que esto representa para otorgar un cuidado eficiente y de 

calidad es que requieren de la utilización de herramientas y alternativas que 

faciliten este proceso (3). Entre las herramientas de comunicación que las 

enfermeras utilizan con mayor frecuencia se encuentran aquellas que utilizan 

partes del cuerpo como, manos, rostro, pies, entre otros e incluyen actividades 

como gestos, pestañeo y expresiones faciales (3). Sin embargo, los intentos de 

comunicación se han realizado incluyendo también el uso de dispositivos que van 

desde, imágenes que grafican necesidades frecuentes como frío, calor, dolor; 

alfabetos a través de los cuales el paciente puede deletrear una palabra; hasta 

pizarras magnéticas que permiten al paciente expresa sus necesidades, ya sea 

a través de la selección de dibujos o palabras (10). 

En el último tiempo, incluso se han incorporado computadores capaces de 

transmitir sonidos, permitiendo la comunicación vocalmente de forma electrónica 

(3), mas, a pesar de lo anterior, el método más utilizado continúa siendo el lápiz y 

papel (8), estrategia que, a pesar de la simpleza que aparenta su aplicación, 

requiere que el paciente se encuentre en un estado de conciencia alerta y que le 

permita sostener un lápiz y trazar letras; así lo confirma Happ (4) en cuya 
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investigación los pacientes se encontraban muy débiles para escribir, dificultando 

la aplicación correcta del método. 

Si bien se han descrito diversas metodologías, resulta de importancia destacar 

que la sola disponibilidad de las distintas herramientas, no asegura el éxito del 

proceso de comunicación, más aún, existen condiciones que lo determinan 

fuertemente como se ha mencionado, entre ellas: el estado de alerta, las 

funciones cognitivas, la energía y la motivación. Todas, son condiciones 

necesarias para el uso efectivo de gran parte de los dispositivos de comunicación 

(4), como también el rol de los profesionales que trabajan en las UCI, 

particularmente las enfermeras, que de acuerdo a la literatura deben presentar 

ciertas actitudes que facilitarían el proceso de comunicación, como un lenguaje 

corporal acogedor, expresión facial amigable y el establecer contacto visual, han 

sido reportadas como actitudes que disminuirían el estrés en los pacientes (3,4). 

Es entonces, cuando la implementación de un cuidado de enfermería 

“consistente y confiable” logra reducir la angustia que el paciente presenta al no 

poder comunicarse (1). 

Otro aspecto fundamental es la interpretación asociada a señales fisiológicas 

(presión arterial, frecuencia cardiaca, asincronía con el ventilador mecánico), que 

permite reducir los efectos perjudiciales de la falta de voz y facilitar la 

comprensión de las necesidades de los pacientes (4). Del mismo modo, la 

interpretación requiere de la búsqueda de significado desde la perspectiva del 

paciente, por esta razón, la presencia del profesional y permanencia a lo largo de 

su estadía, resultan necesarias para que la interpretación sea lo más fidedigna 

posible, ello se logra intentando dar la mayor continuidad posible en la asignación 

de pacientes y enfermeras (4,6) 

Finke et al, en su revisión sistemática, señala algunos otros elementos 

favorecedores de la comunicación como: la capacitación de las enfermeras en 

estrategias de comunicación efectivas, experiencia laboral previa con personas 
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con dificultades de comunicación e interés por comunicarse con los pacientes y 

compartir información respecto de comunicación establecida en los cambios de 

turno (3). 

Surge entonces, la necesidad de entrenamiento de las enfermeras en relación al 

desarrollo de habilidades relacionales y competencias comunicacionales, con el 

objetivo de reducir conflictos, conocer y comprender las preferencias 

comunicacionales del paciente y mejorar la calidad del cuidado otorgado (4,8).  

Finalmente, el entrenamiento de las enfermeras en el uso de estrategias y 

metodologías alternativas de comunicación y el conocimiento acabado de las 

implicancias que una mala interacción entre pacientes y enfermeras produce 

debiera producir cambios y mejores resultados en el paciente. Del mismo modo, 

las enfermeras deben dar un mayor énfasis a escuchar a los pacientes, responder 

a sus señales, permitirles guiar la conversación, tomarse el tiempo para hablar 

con ellos y reconocer la importancia de la comunicación en la recuperación (3). 

Por tanto, el éxito del proceso, no solo depende de la habilidad de los pacientes 

para adaptarse y utilizar adecuadamente los sistemas de comunicación, sino que 

también de las habilidades de la enfermera como interlocutora (3). 

4.14. Cuidados de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva 

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) es un área hospitalaria donde los 

fallecimientos son frecuentes por las características y gravedad de los enfermos 

que ingresan (25). 

A partir de ello se considera que la UTI no solamente brindan cuidados curativos, 

sino que también se realiza gran cantidad de procedimientos y cuidados 

paliativos y donde se toman decisiones relacionadas a la atención del paciente 

(Figura 2) que es un modelo diferente a la atención médica consiente donde el 

paciente y/o familiares toma la autonomía en las decisiones (27). 
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GRAFICO Nro.  1 

 

Fuente: Relación de cuidados curativos y cuidados paliativos en la Unidad de 

Terapia Intensiva (Zaal, I 2012) 

Así, el paciente hospitalizado en la UTI está sometido a varias situaciones de 

estrés (equipos funcionando y luz artificial principalmente), además de su 

enfermedad severa (sepsis, trauma, toxicidad), lo que conlleva a la probabilidad 

de ocurrencia del delirium (28), que es un concepto parte integral del dolor. 

Si bien el cuidado de enfermería individualizado conlleva a brindar servicios de 

enfermería de manera personal al paciente sobre su estado clínico, considerando 

su situación de vida personal y sus preferencias en promover la participación en 

la toma de decisiones (29), esto no se considera cuando el paciente se encuentra 

en un estado no comunicativo.  

Para que la atención de enfermería se considere individualizada/personal, la 

enfermera debe ajustar sus acciones a cada paciente en particular, en la cual se 

pueda expresar su individualidad durante la interacción enfermera- paciente (30). 
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La atención individualizada reconoce la singularidad de la persona y supone una 

relación enfermera/paciente de 1:1, es decir, un paciente para una enfermera; no 

obstante,  

existen relaciones 2:1, dos pacientes por una enfermera o auxiliar de enfermería 

por turno de 6 horas o 12 horas en la noche. 

El paciente en su condición de crítica de salud crítica requiere en la UTI un 

cuidado de un grupo interdisciplinario de profesionales, incluido el personal de 

enfermería, el cual debe tener las competencias y/o estar capacitado para 

satisfacer todo tipo de necesidades del paciente (de origen biológico, sensorial o 

psicológico) (31). 

Considerando esta situación el paciente que ingresa en la UTI requiere de altas 

competencias clínicas y profesionales de la enfermera. Para Dunn, Lawson, 

Robertson & Clark (2000), la competencia requiere habilidades psicomotoras y 

habilidades profesionales en el omento de las intervenciones clínicas (32).  

Según Minotas, Vélez & Delgado (2003) la enfermera de la UTI debe tener las 

siguientes competencias (33): 

 Conocimientos de enfermería, con entrenamiento específico para UTI. 

 Iniciativa y creatividad: persona dinámica, observadora y con capacidad de 

análisis e interpretación de datos, para ser capaz de dar aviso al equipo de 

atención.  

 Habilidades y destrezas: en el manejo de equipos y en procedimientos clínicos.  

 Liderazgo: en dirigir, planear, coordinar y supervisar la atención a los pacientes 

en estado crítico, demostrar seguridad en la toma de decisiones; en ausencia 

temporal del médico y en situaciones particulares.  

 Motivación: como profesional en actualizar conocimientos (autodidacta, 

participación en eventos de especialidad) para estar al tanto de los avances 

científicos, tecnológicos y de las necesidades del actual contexto para la 
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atención de pacientes (Ejemplo protocolo de intervención con pacientes con 

COVID 19) 

 Equilibrio emocional: sobre todo en situaciones difíciles que atraviesa el 

paciente. 

 Responsabilidad: es importante tener claramente establecidas las líneas de 

autoridad, contar con el personal que coordine las diferentes actividades 

teniendo en cuenta la complejidad de los pacientes a quienes atiende. 

 Humanidad: el personal de enfermería debe ser la persona con quien el 

paciente se pueda comunicar y pueda depositar sus inquietudes, angustias, 

temores e inseguridades.  

 Ética: la práctica de enfermería en la UTI la enfermera deberá tomar decisiones 

y deberá resolverlas apoyándose en hacerse cuestionamientos ético-morales 

que tienen que ver con la atención del paciente y su cuidado, las normas y 

principios de la institución.  

El monitoreo del paciente en la UTI está relacionada con los equipos de alta 

tecnología como bombas de infusión, monitores y el ventilador mecánico 

(Crocher & Timmons, 2008). No obstante, la enfermera debe tener claro el 

manejo de equipos como el ventilador mecánico. Según Licino, Pagano & Oliveira 

(2008), la enfermera debe tener presente: 1) El reconocer el equipo y sus 

accesorios; 2) Asegurar el buen funcionamiento de equipos; 3) Programar los 

parámetros ventilatorios y ajustar las alarmas; 4) Revisar la sincronía ventilador-

paciente; 5) Monitorizar la ventilación y el patrón respiratorio; 6) Reconocer 

signos de hipoxemia e hipercapnia; 7) Interpretar valores gasimétricos; 8) 

Prevenir complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica; 9) Establecer 

y estandarizar técnicas para el cuidado del paciente; 10) Reducir la ansiedad del 

paciente y la familia; 11) Mantener la comunicación por métodos alternativos; 12) 

Mantener cómodo al paciente durante el soporte ventilatorio y 13) Evitar la 

extubación no programada (34,35).  
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estudios médicos a nivel mundial indican que el 50 al 70% de los pacientes 

ingresados en los servicios Terapia Intensiva presentan dolor por diferentes 

motivos: alteración del nivel de consciencia, uso de ventilación Mecánica y/o uso 

de sedantes o bloqueantes neuromusculares, mismos que en su condición no 

comunicativa no pueda ser adecuadamente medible. 

La adecuada valoración y control del dolor constituye en el elemento central del 

cuidado y tratamiento del paciente crítico, siendo los objetivos importantes: 

disminuir los niveles de ansiedad y desorientación, aumentar la facilidad de 

conciliar el sueño y aliviar los niveles altos de dolor que pueda presentarse en el 

paciente. 

La implementación de protocolos de reducción del dolor a través de la analgesia 

y sedación han demostrado una reducción en el tiempo de la ventilación 

mecánica, la permanencia en la Unidad de Terapia Intensiva, cuidados Intensivos 

y de la incidencia de dolor y agitación. 

En nuestro contexto existe escasa evidencia de la falta de herramientas de 

valoración de dolor en pacientes no comunicativos con ventilación mecánica para 

el personal de Enfermería.  

En el Hospital Petrolero Obrajes existe la falta de herramientas y/o estrategias 

para reducir el dolor en pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) no 

comunicativos. 

Entre las causas más importantes podemos mencionar: 

- El nivel de confort en términos de valoración del dolor en pacientes críticos 

no comunicativos puede ser de respuesta favorable y/o desfavorable 

después de la intervención. 
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- El personal de enfermería de la UTI del Hospital Petrolero Obrajes 

desconoce herramientas de valoración de dolor. 

Entre los efectos podemos mencionar: 

- Existe probabilidad de incrementar el dolor en pacientes en la UTI en el 

Hospital Petrolero Obrajes. 

- Existe la probabilidad de mayor incremento de la tasa de morbilidad y 

mortalidad. 

El dolor no tratado adecuadamente puede desencadenar un estado 

hiperadrenérgico capaz de provocar efectos adversos fisiológicos, como 

taquicardia, aumento del consumo miocárdico, reducción de la capacidad 

pulmonar y del peristaltismo, inmunosupresión e hipercoagulabilidad.  

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de diferentes sociedades 

científicas, las adecuadas valoraciones del dolor en pacientes no comunicativos 

son reducidas en la UCI y el empleo de herramientas validadas para ello no son 

frecuentes. 

En el paciente consciente, la mejor manera de evaluar el dolor es la 

autoevaluación. Sin embargo, muchos pacientes en Terapia Intensiva que no 

pueden comunicarse (distintos motivos: alteración del nivel de consciencia, uso 

de ventilación mecánica y/o uso de sedantes o bloqueantes neuromusculares) 

por que requieren otras herramientas para la evaluación del dolor. 

Pregunta de Investigación: 

¿Cuál será la aplicación de la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor en 

pacientes críticos no comunicativos en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, 

Hospital Petrolero Obrajes, Gestión 2020 

 



 

66 
 

VI. OBJETIVOS 

6.1. General 

Determinar la aplicación de la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor en 

pacientes críticos no comunicativos en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, 

Hospital Petrolero Obrajes, gestión 2020. 

6.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas de pacientes críticos no 

comunicativos internados en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 

 Identificar el nivel de dolor en pacientes críticos no comunicativos antes, 

durante y después de la aspiración de secreciones endotraqueales y 

movilización en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 

 Describir el comportamiento de los parámetros fisiológicos y nivel de 

sedación de los pacientes críticos no comunicativos durante la aspiración 

de secreciones, movilización con la aplicación del ESCID. 

 Identificar las modalidades ventilatorias programadas en pacientes críticos 

no comunicativos durante la aplicación de la ESCID.   
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VII. HIPOTESIS  

La aplicación de la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor es efectiva en 

pacientes críticos no comunicativos en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, 

Hospital Petrolero Obrajes. 
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VIII. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque estudio de tipo: Cualitativo, 

transversal, observacional y descriptivo. 

 Las técnicas e instrumentos son Cualitativo, porque realizo exploración del uso 

de una herramienta de Escala de Conductas Indicadores de dolor, aplicado en 

pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Petrolero 

Obrajes. 

Transversal: Porque la información se la obtuvo en un tiempo determinado. 

Posterior al cálculo y selección de la muestra del estudio de la variable se procede 

al levantamiento de la información la cual se realizó en un momento dado y único 

realizando un corte en el tiempo desde enero- marzo, gestión 2020 

Observacional, este tipo de estudios son de carácter estadístico y demográfico, 

ya sean de tipo sociológico o biológico que no hay intervención por parte del 

investigador y este se limita a medir las variables en el estudio. 

Descriptivo, porque su función es describir cómo se distribuye un evento en 

cierta población, en un lugar y durante un período de tiempo determinado; cuál 

es su frecuencia y cuáles son los determinantes o factores con ella asociados. 

8.4. Área de Estudio 

El estudio se realizó en la Unidad de Terapia Intensiva del Adulto en el Hospital 

Petrolero, nivel III de atención ubicado en la Calle 8 de Obrajes, Avenida 

Costanerita, Zona Sur de la ciudad de La Paz. 

El Hospital Petrolero, cuenta con todas las especialidades para atender a 

pacientes con toda índole. Es una entidad que presta servicios a toda su 

población asegurada. La Unidad de Terapia Intensiva de Adulto se encuentra 

ubicada en el segundo piso cuenta con infraestructura mantenida y equipada con 
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recursos humanos especializados e insumos para la atención. Esta área cuenta 

con áreas de Terapia Intensiva de Adulto, Cuidados Intermedios dentro la UTI. 

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) cuenta con seis médicos intensivistas, un 

jefe de servicio de terapia intensiva y 23 enfermeras entre 12 Licenciadas (una 

es la jefa de enfermera) y 11 auxiliares de enfermería.  

El área de Terapia Intensiva cuenta con 5 camas de internación y la Unidad de 

Terapia Intermedia cuenta con 3 Unidades; Según la disponibilidad de equipos 

en cuanto a los ventiladores mecánicos la UTI cuenta con 4 equipos mientras que 

la Unidad de Terapia Intermedia con 2 máquinas respectivamente. 

8.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

Para este estudio se consideró que el tamaño de la población sea igual al tamaño 

de la muestra (bajo un tipo de muestreo no probabilístico), considerando que el 

número de pacientes que ingresan a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) es 

mínimo (promedio 12 a 15 pacientes/mes) para realizar la investigación. Por lo 

tanto, en el presente trabajo de investigación se evaluaron 59 observaciones en 

18 pacientes en la UTI durante 3 meses de evaluación. 

Para el trabajo de investigación por las connotaciones que implica evaluar el dolor 

en la UTI, se consideraron evaluar en dos procedimientos de atención: aspiración 

de secreciones y movilización, evaluados mediante la ESCID en tres momentos: 

evaluación antes, durante y después de 15 minutos (anexo 4). 

8.6. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Los criterios de inclusión de pacientes sometidos a ventilación mecánica para el 

estudio en la UTI consideraron las siguientes restricciones: 

- Paciente crítico sometido a Ventilación Mecánica. 

- Paciente crítico con incapacidad de comunicación. 
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- Paciente intubado o portador de traqueotomía. 

- Paciente actualmente en tratamiento de sedación-analgesia. 

- Paciente cuyo cuidador principal acepte la participación en el estudio. 

- Paciente mayor de 18 años. 

- Paciente con estancia en la UTI mayor a 1 día. 

Los criterios de exclusión de pacientes sometidos a ventilación mecánica en la 

UTI, deben cumplir con las siguientes condiciones: 

- Paciente con capacidad de comunicación verbal o motora. 

- Familiar que no acepte la participación del paciente crítico en el estudio. 

8.7. Método de investigación 

Los métodos teóricos propuestos para el trabajo de investigación (Cortez e 

Iglesias 2004) fueron los siguientes: 

a) Análisis documental. Debido al tipo de trabajo se ha elaborado un estado de 

arte de los recientes trabajaos de investigación relacionados a metodologías 

de estimación de dolor en pacientes críticos no comunicativos en la UTI. 

b) Sistémico. Debido a que necesitamos en el estudio de la Valoración del Dolor 

mediante la escala ESCID relacionar o integrar con variables fisiológicas y 

parámetros ventilatorios respuestas que se aproximen de mejor manera a 

estimar el dolor en pacientes críticos no comunicativos en la UTI. 

c) Causal. Considerando que las diferentes intervenciones en los pacientes 

críticos para el presente estudio estarán sometidos a diferentes 

procedimientos: entubado, movimientos y analgesia/sedación que generarán 

como resultado una respuesta (efecto) del paciente. 
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Los métodos propuestos para el trabajo de investigación (Martínez y Rodríguez. 

2006) son los siguientes: 

a) Observación. La utilización de una ficha de evaluación de la ESCID donde 

también se incluyó variables fisiológicas y parámetros ventilatorios para los 

pacientes no comunicativos, bajo la técnica de observación fue el método 

central del trabajo de investigación. 
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b) OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR  ESCALA 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Características 
socio 
demográficas  

Incluye las características 
sociales de una persona 
como educación, trabajo, 
edad, sexo, etc.  

Cuantitativa 
Discreta 

Edad 

18-30 años 
31-40 años 
41-50 años 
51-60 años 

Mayor a 61 años 

Cualitativa 
Nominal 

Sexo  
Femenino 
Masculino  

Cualitativa 
Nominal 

Diagnóstico de 
ingreso 

-Traumatismo craneal 
-Insuficiencia 
respiratoria 

-Shock hipovolémico 
-Shock séptico 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR ESCALA 

VARIABLES DEPENDIENTES  

Nivel de dolor 

Es una experiencia de 
angustia asociada a un 
daño tisular real o 
potencial con 
componentes sensoriales, 
emocionales, cognitivos y 
sociales 

Cualitativa 
Nominal  

Nivel de dolor 

0-3 =Dolor leve 
3-6= Dolor moderado 
Mayor a 6= dolor 
intenso 

Parámetros 
fisiológicos  

Son las constantes vitales 
de un paciente en estado 
crítico no comunicativo. 

Cualitativa 
Nominal 

Frecuencia cardiaca 
 

Menor a 60 = 
bradicardia 

Mayor a 10= 
taquicardia 

Cualitativa 
Nominal 

PAM 

Menor a 65= 
hipotensión 

Mayor a 100= 
hipertensión 

Modalidad 
ventilatoria 

Modo ventilatorio 
programado en un 
paciente critico no 
comunicativo bajo 
sedación 

Cuantitativa 
Nominal   

Modalidad 
ventilatoria 

-IPPV 
-SINV 
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8.7. Técnicas e Instrumentos 

Fase I. Elaboración del instrumento de evaluación  

La elaboración del instrumento de evaluación del paciente (Registro de 

evaluación;  anexo) se dividió en tres secciones: 1) La primera donde se 

incluyeron datos generales y sociodemográficos del paciente entre los cuales se 

tiene la edad, sexo, y el diagnóstico de ingreso; 2) La segunda que corresponde 

a datos de diagnóstico médico del paciente y la monitorización de parámetros 

ventilatorios y fisiológicos; y la 3) Tercera sección correspondiente a la aplicación 

de la Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) entre los que se evaluó 

la expresión facial, la presencia de movimientos o posturas antálgicas, la 

adaptación al ventilador mecánico, cambios en el tono muscular  

La escala de dolor ESCID en su evaluación metodológica considero un rango de 

puntuación de 0 a 2 en cada una de las cinco variables (musculatura facial, 

tranquilidad, tono muscular, adaptación a la ventilación mecánica y 

confortabilidad), obteniendo una puntuación total en su sumatoria que puede 

oscilar entre 0 y 10. La puntuación 0 en la ESCID corresponde a ausencia de 

dolor; entre 1 y 3: dolor leve; entre 4 y 6: dolor moderado y entre 7 y 10: dolor 

severo. 

Fase II. Revisión y validación del Instrumento de evaluación 

El instrumento de evaluación (descrita en el punto anterior), será revisada y 

validada por 4 profesionales con más de dos años de experiencia que trabajan 

en la UTI adulto el Hospital Petrolera Obrajes (Médicos Anestesiólogos, médicos 

Intensivistas y Licenciadas en Enfermería Especialistas en Cuidados Intensivos 

en adultos) quienes coadyuvaran con las sugerencias la operacionalización de 

las variables de estudio. 
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Fase III. Estudio Piloto para aplicar el instrumento de evaluación 

Para aplicar la prueba piloto (Registro de evaluación del paciente) se coordinó 

con la Jefa de Enfermeras de la Unidad de Terapia Intensiva adulto del Hospital 

Petrolero Obrajes la aplicación del mismo, quien mediante una nota autorizando 

la misma.  

La prueba piloto se aplicó la tercera semana del mes de octubre/2019, misma 

evaluada a 10 pacientes; número que correspondiente al promedio de pacientes 

hospitalizados durante dos semanas; esta prueba piloto fue realizada por la 

investigadora principal durante el cumplimiento de sus actividades laborales. La 

información obtenida fue sujeta a ajustes viendo que la misma tenga una alta 

consistencia en la obtención de datos del paciente. 

Fase IV. Aplicación del instrumento de evaluación 

La técnica de la aplicación del instrumento de evaluación tuvo en su estructura 

tres secciones: la primera y segunda sección que comprendió la recolección de 

datos de historial clínico del paciente, donde se incluyó parámetros fisiológicos y 

ventilatorios; la tercera sección relacionada a la aplicación de la escala de dolor 

ESCID. Las tres secciones fueron tomadas por cada paciente al momento que la 

investigadora principal estuvo en turno.  

Fase V. Sistematización de Información 

Considerando una planilla Excel 2016, las variables cualitativas y cuantitativas de 

la Ficha de Evaluación del paciente fueron digitalizados en una base de datos 

xls, considerando que la misma luego fue guardado a un formato exportable 

ASCII para el análisis Estadístico con INFOSTAT (Balzarini 2008). 
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Fase VI. Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico se consideraron realizar medidas resumen (media, 

desvío estándar, mediana, máximos y mínimos, coeficiente de variación, 

asimetría, kurtosis) para describir las características sociodemográficas de la 

población muestra sometidos al estudio. Así mismo se propuso realizar 

correlaciones (Spearman) entre las variables de estudio. 

Debido a que al menos se analizaran 15 variables de estudio entre datos 

cualitativos y cuantitativos se propuso trabajar estadística multivariada con el 

Software INFOSTAT; en la misma que se hizo análisis de conglomerados 

(Método Ward, distancia Gower) con los 18 pacientes como criterio de 

clasificación y con las variables del paciente y la ESCID. La finalidad de este 

análisis fue conformar grupos de pacientes similares dentro de cada grupo, pero 

disímiles entre ellos. Así mismo, mediante un análisis discriminante canónico se 

descartaron variables correlacionadas misma que permitieron identificar las 

variables más importantes en la estimación del dolor en los pacientes en estudio. 

Para corroborar los grupos de conglomerados se realizó un análisis multivariado 

(anova al 99% de confianza) y se aplicaron la prueba de comparación de medias 

de Hotellin para describir la estructura y composición de las tipologías de 

pacientes conformadas. 

Entre las herramientas complementarias también se realizaron un análisis de 

correspondencia y componente principales. 

8.8. Consideraciones éticas 

El código de ética de la enfermera está basado en principios y valores que guían 

al profesional para que su desempeño mantenga la calidad de atención, además 

de aspectos morales, humana, científica y técnica.  
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Como parte de las consideraciones éticas para el presente estudio se 

consideraron aspectos como el permiso institucional y la validación de 

instrumentos de investigación. 

El permiso institucional fue gestionado en la Unidad de Terapia Intensiva Adulto 

del Hospital Petrolero, en la Jefatura de Enfermería de la UTI. La misma a que a 

través de una nota fue aceptada la petición de permiso de realización del trabajo 

de investigación. 

La validación de los instrumentos de investigación (Registro de evaluación o Hoja 

de evaluación de paciente) tuvo dos etapas en su evaluación: la validación de 

especialistas de la UTI del Hospital Petrolero y la validación y/o ajuste mediante 

el estudio Piloto llevado acabo antes de iniciar el trabajo de investigación; ambas 

evaluaciones generaron una alta consistencia en la obtención de la valoración 

del dolor mediante la escala ESCID. 

El consentimiento informado en la Unidad de Terapia Intensiva en adulto para el 

presente estudio no se realizó, debido a que tiene otras implicaciones. Es decir 

que los pacientes ingresados en la UTI ya sea por medidas de tratamiento 

requeridas, bien por la propia enfermedad, tienen en algún momento una 

disminución de su capacidad para decidir, siendo por esta razón que la obtención 

del consentimiento informado no aplica en el área de terapia intensiva. Al margen 

de ello, es importante indicar que la evaluación de dolor mediante la escala 

ESCID en la investigación no perturba en absoluto los protocolos de intervención 

al paciente (entubado, movimiento, analgesia y sedación), siendo que el método 

central del trabajo es la observación y evaluación del paciente, por lo que la 

justificación de no tener consentimiento informado no aplica en el presente 

trabajo de investigación. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Descripción de las características sociodemográficas de pacientes 

críticos no comunicativos  

Tabla No. 1  

Edad de pacientes críticos no comunicativos internados en la 

Unidad de Terapia Intensiva 

                       Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos 
no comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  

Grafico No. 1  

Edad de pacientes críticos no comunicativos internados en la 
Unidad de Terapia Intensiva 

          Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 
comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-30 años 0 0 

31-40 años 3 17 

41 a 50 años 3 17 

51 a 60 años 0 0 

Igual o mayor a  61 años 12 66 

Total 18 100% 
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ANÁLISIS: 

En la Tabla 1 y Gráfico 1, reflejan que los datos encontrados en la ficha de 

evaluación permitieron conocer que el 17% de pacientes críticos no 

comunicativos tenía una edad entre 31 a 40 años; el 17% tenía entre 41 a 50 

años, y finalmente, el 66% tenía una edad igual o mayor a 61 años. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos muestran que en la Unidad de Terapia Intensiva una mayoría se 

encuentra con una edad igual o mayor a 61 años, siendo esta población de mayor 

fragilidad. 
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Tabla No. 2 

Distribución porcentual según sexo de pacientes críticos no 
comunicativos internados en la Unidad de Terapia Intensiva 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino  6 33 

Masculino  12 67 

Total 18 100% 

                    Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de 
críticos no comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  

Grafico No. 2 

         Distribución porcentual según sexo de pacientes críticos no 
comunicativos internados en la Unidad de Terapia Intensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 
comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020. 

ANÁLISIS: 

En la Tabla 2 y Gráfico 2, reflejan que los datos encontrados en la ficha de 

evaluación permitieron conocer que el 33% de pacientes críticos no 

comunicativos son de sexo femenino y 67% son de sexo masculino. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos muestran que en la Unidad de Terapia Intensiva una mayoría de los 

pacientes internados son de sexo masculino. 
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Tabla No. 3 

Distribución porcentual, según diagnóstico de ingreso de pacientes críticos 
no comunicativos en la Unidad de Terapia Intensiva 

Diagnostico  Frecuencia Porcentaje 

Choque hipovolémico 3 17 

Choque séptico 1 7 

Insuficiencia respiratoria 5 25 

Traumatismo craneal 7 37 

Falla multiorganica 2 14 

Total 18 100% 

  Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes                

de críticos no comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020. 

Grafico No. 3 

Distribución porcentual según diagnóstico de ingreso de pacientes 

críticos no comunicativos en la Unidad de Terapia Intensiva 

 

   Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no   

comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  
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ANÁLISIS: 

En la Tabla 3 y Gráfico 3, reflejan que los datos encontrados en la ficha de 

evaluación permitieron conocer que el 17% de pacientes críticos no 

comunicativos ingresaron con el diagnostico choque hipovolémico, 7% Choque 

séptico, 25% Insuficiencia respiratoria, 37% Traumatismo craneal y 14% Falla 

multiorganica. 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos muestran que en la Unidad de Terapia Intensiva una mayoría 

ingresaron con el diagnostico de traumatismo craneal. 
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9.2. Evaluación del nivel de dolor en pacientes críticos no 
comunicativos antes, durante y después de la aspiración de 
secreciones endotraqueales y movilización. 

Tabla No. 4 

Nivel de dolor en pacientes críticos no comunicativos según tipo de 
intervención antes, durante y después del procedimiento. 

Tipo Intervención 
Momentos 
Evaluación 

Variable Media D.E. 

  Antes   0.9 1.6 

Aspiración de secreción Durante ESCID 8.0 2.3 

  Después   0.8 1.7 

  Antes  1.0 1.8 

Cambio de posición Durante ESCID 7.7 2.4 

  Después   0.9 1.7 

 Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no                   

comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  

Grafico No. 4 

Nivel de dolor en pacientes críticos no comunicativos según tipo de 
intervención antes, durante y después del procedimiento. 

 

           Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 
comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  
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ANÁLISIS: 

La puntuación de la ESCID en la aspiración de secreciones fue: antes 0,9 ± 1,6; 

durante 8,0 ± 2,3 y después 0,8± 1,7. En la intervención por cambios de posición 

se reportó valores antes de 1,0± 1,8; durante 7,7 ± 2,4 y después de la 

intervención 09 ± 1,7.  

INTERPRETACIÓN: 

Valores que indican que en el momento de evaluación “durante” la valoración 

de dolor ESCID se incrementa. 
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9.3. Comportamiento de los parámetros fisiológicos y nivel de 
sedación de los pacientes críticos no comunicativos durante la 
aspiración de secreciones, movilización y la aplicación de la ESCID 
 

Tabla No. 5 

Valores de la frecuencia cardiaca antes, durante y después de las 
intervenciones en pacientes críticos no comunicativos. 

Intervención 

(aspiración y 

movilización)  

FRECUENCIA CARDIACA 

    Bradicardia 

(Menor a 60 por min.) 

 

Taquicardia 

(FC mayor a 100 por 

min.) 

 

Sin  

alteraciones 

TOTAL 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Antes 2 3 8 14 49 83 59 100 

Durante 10 17 11 19 38 64 59 100 

Después 10 17 5 8 44 75 59 100 

Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 

comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.   

Grafico No. 5 

Valores de la frecuencia cardiaca antes, durante y después de las 
intervenciones en pacientes críticos no comunicativos. 

Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 

comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  
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ANÁLISIS:  

En la Tabla 5 y Gráfico 5, reflejan que los datos encontrados en la ficha de 

evaluación permitieron conocer que los valores de la frecuencia cardiaca el 3% 

presentaron bradicardia antes de una intervención,17% durante y 17% después, 

taquicardia antes 14%, 19% durante el procedimiento y 8% continuaba con 

taquicardia.  

INTERPRETACIÓN:   

Existe un mínimo porcentaje que presenta alteraciones en la frecuencia cardiaca 

como bradicardia y taquicardia. 
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Tabla No. 6 
Valores de la presión arterial media antes, durante y después de las 

intervenciónes en pacientes críticos no comunicativos. 

Intervención 

(aspiración y 

movilización) 

Presión arterial media 

Hipotensión 

(menor a 65 mmHg) 

Hipertensión 

(mayor a 100mmHg) 

Sin 

alteraciones 

Total 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Antes 0 0 4 7 55 93 59 100 

Durante 0 0 13 22 46 78 59 100 

Después 6 10 3 5 50 85 59 100 

Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 
comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  

Grafico No. 6 

Valores de la presión arterial media antes, durante y después de las 
intervenciónes en pacientes críticos no comunicativos. 

 

Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 
comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020 
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ANÁLISIS:  

En la Tabla 6 y Gráfico 6, reflejan que los datos encontrados en la ficha de 

evaluación permitieron conocer que los valores de la presión arterial media el 7% 

presentaron hipertensión antes del procedimiento, 22% hipertensión durante la la 

intervención; 10% presentaron hipotensión, 5% hipertensión posterior al 

procedimiento. 

INTERPRETACIÓN:  

Es relevante los datos de hipertensión durante el procedimiento y después del 

mismo existe complicaciones como una hipotensión e hipertensión. 
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Tabla No. 7 

Valores de la saturación de oxigeno antes, durante y después de las 
intervenciónes en pacientes críticos no comunicativos. 

Intervención 

(aspiración y 

movilización) 

Saturación de oxigeno 

Igual o menor a 85% 86-94% 95-100% Total 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Antes 0 0 37 63 22 37 59 100 

Durante 0 0 27 46 32 54 59 100 

Después 0 0 39 66 20 34 59 100 

Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 
comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  

Grafico No. 7 

Valores de la saturación de oxigeno antes, durante y después de las 
intervenciónes en pacientes críticos no comunicativos. 

 

 

Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 
comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  
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ANÁLISIS:  

En la Tabla 7 y Gráfico 7, reflejan que los datos encontrados en la ficha de 

evaluación permitieron conocer que los valores de la saturación de oxigeno 

durante la intervención de aspiración de secreciones en la cual se mantiene entre 

86-94% antes, durante y después del procedimiento. 

INTERPRETACIÓN: 

Es importante conocer la efectividad en cuanto al resultado de la saturación de 

oxigeno durante la aspiración de secreciones endotraqueales y también durante 

la valoración de la ESCID sin alteraciones fisiológicas. 
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Tabla No. 8 

Comportamiento del nivel de sedación antes, durante y después de las 
intervenciones en pacientes críticos no comunicativos. 

Intervención 

(aspiración y 

movilización) 

Nivel de sedación RASS 

-2 

Sedación leve 

-3 

Sedación 

moderada 

-4 

Sedación 

profunda 

-5 

Sedación muy 

profunda 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Antes 3 5 9 15 46 78 1 2 

Durante 20 34 17 29 21 35 1 2 

Después 23 39 12 20 24 41 0 0 

Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 

comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  

Grafico No. 8 

Comportamiento del nivel de sedación antes, durante y después de las 
intervenciones en pacientes críticos no comunicativos. 

 

Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 

comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  
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ANÁLISIS:  

En la Tabla 8 y Gráfico 8, reflejan que los datos encontrados en la ficha de 

evaluación permitieron conocer que los niveles de sedación antes del 

procedimiento 5% en leve, 15% sedación moderada, 78% sedación profunda, 

durante el procedimiento 34% sedación leve, 29% sedación moderada, 

15%sedacion profunda y 2% sedación muy profunda, y después del 

procedimiento en 39%sedacion leve, 20% sedación moderada, 41% profunda y 

2 % muy profunda.  

INTERPRETACIÓN:  

Es relevante mencionar que previo al procedimiento una mayoría se encuentra 

en sedación profunda y después del procedimiento este porcentaje disminuye. 
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9.4. Modalidades ventilatorias programados en pacientes críticos 

no comunicativos. 

Tabla No. 9 

Distribución porcentual según modalidades de programación de los 
pacientes críticos no comunicativos 

 

Modalidad ventilatoria No. Porcentaje 

IPPV 14 88 

SIMV 4 22 

TOTAL 18 0 

                     Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de 

críticos no comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  

Grafico No. 9 

Distribución porcentual según modalidades de programación de los 
pacientes críticos no comunicativos 

 

        Fuente: Datos recolectados de la ficha de evaluación aplicado a pacientes de críticos no 

comunicativos de la Unidad de Terapia Intensiva, 2020.  
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ANÁLISIS:   

         En la Tabla 9 y Gráfico 9, reflejan que los datos encontrados en la ficha de 

evaluación permitieron conocer que el 88% de los pacientes críticos no 

comunicativos se encontraron con modalidad IPPV y 22% con modalidad SIMV 

INTERPRETACIÓN:  

Una mayoría de los pacientes se encuentran con modalidad IPPV. 
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X. DISCUSIONES 

Los resultados del estudio sobre caracterización sociodemográfica reportan 5 

tipos de diagnóstico de ingreso de pacientes (Choque hipovolémico, Choque 

séptico, Falla multi-organica Insuficiencia respiratoria y Traumatismo craneal); en 

un total de 18 pacientes (6 mujeres; 12 varones); donde se realizaron 59 

evaluaciones ESCID (13 observaciones en mujeres y 46 observaciones en 

varones) considerando en que hubo repeticiones en las evaluaciones en un 90% 

de los pacientes en estudio. Al respecto, López et al (2013) reporta 184 

observaciones en 29 pacientes en el estudio de la aplicación de la Escala de 

conductas indicadoras de dolor (ESCID) en el paciente con trauma grave no 

comunicativo y ventilación mecánica. Celine et al (2004), en el estudio “Pain 

Assessment and Management in Critically Ill Intubated Patients: a Retrospectivo 

Study” reporta un total de 183 evoluciones en 52 pacientes evaluados. Todos es 

tos estudios corroboran repetición en las observaciones de cada paciente. 

La caracterización sociodemográfica del estudio se observó edades 

comprendidas entre 60 y 68 años en mujeres y varones respectivamente. Al 

respecto, Latorre et al (2011) reporta evaluaciones en pacientes que tienen edad 

57,33 ±16,35. López et al (2016), reporta 22,6% mujeres y 77.4% hombres con 

una edad media de 45.93 (16.43) años; ambos estudios comparados con el 

presente trabajo indican que nuestras edades de pacientes fueron mayores. 

La puntuación de la ESCID en la aspiración de secreción en tres momentos 

reporto valores: antes 0,9 ± 1,6; durante 8,0 ± 2,3 y después 0,8± 1,7. En cambio 

en intervención por cambios de posición el estudio reportó valores: antes 1,0± 

1,8; durante 7,7 ± 2,4 y después de la intervención 09 ± 1,7. Ambas 

intervenciones indican que en el momento de evaluación “durante” la valoración 

de dolor ESCID se incrementó significativamente (p <0,05).  Al respecto, López 

et al (2013) corrobora valores altos en la escala ESCID para la aspiración de 

secreciones bronquiales: antes 0,4 ± 1,1; durante 3,6 ± 2,2 y después y 1,1 ± 0,5; 
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Así mismo los cambios de posición también lleva la misma tendencia de 

incrementarse. Otros estudios como el de Lopez et al (2016) reporta en la 

aspiración de secreciones bronquiales valores: antes 0,4 ± 1,1; durante 3,6 ± 2,2 

y después 1,1 ± 0,5 después; en movilización de pacientes reporto valores 

ESCID: antes 0,5 ± 1,1 durante 3 ± 2,8 y después 0,2 ± 0,8 después. Por tanto, 

la aspiración de secreciones y movilización de pacientes “durante las 

intervenciones” mostraron en el estudio valores en la escala ESCID altos. 

La relación de la escala ESCID y los parámetros ventilatorios y fisiológicos es alta 

e importante (FIO 2, VC, FR, FR y PEEP) y fisiológicos (FC, FRP). Al respecto, 

López et al (2016), reporta que las variables: presión arterial media, frecuencia 

cardíaca y frecuencia respiratoria, variables clínicas aumentan significativamente 

durante el curso de procedimientos dolorosos. 
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XI. CONCLUSIONES 

 Entre las características sociodemográficas de los pacientes críticos no 

comunicativos internados en la Unidad de Terapia Intensiva según edad una 

mayoría son igual o mayor a 61 años, son de sexo masculino e ingresaron 

con el diagnostico de Traumatismo Craneal seguido de Insuficiencia 

Respiratoria. 

 

 La puntuación de la ESCID en la aspiración de secreciones fue: antes 0,9 

± 1,6; durante 8,0 ± 2,3 y después 0,8± 1,7. En la intervención por cambios 

de posición fue antes de 1,0± 1,8; durante 7,7 ± 2,4 y después de la 

intervención 0,9 ± 1,7. Valores que indican que en el momento de 

evaluación “durante” la valoración de dolor ESCID se incrementa. 

 

 Los comportamientos de los valores de la frecuencia cardiaca presentaron 

taquicardia y bradicardia, en cuanto a los valores de la presión arterial 

media una mayoría presento hipotensión e hipertensión, la saturación de 

oxigeno sin alteraciones. El nivel de sedación previo a la intervención se 

encontraba en profunda, durante y posterior al procedimiento se 

encontraba modificado distribuyéndose a una sedación moderada y leve. 

 

 Una mayoría de los pacientes críticos no comunicativos 88% se 

encontraron con modalidad IPPV y 22% con modalidad SIMV 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que realiza la presente investigación son las siguientes: 

Dirigido al siguiente investigador: 

 Realizar estudios de tipo prospectivo en relación a la aplicación de la 

escala ESCID en el paciente critico en la Unidad de Terapia Intensiva.  

 La influencia que tienen los indicadores fisiológicos y ventilatorios sobre la 

respuesta a la escala de valoración ESCID.  

 Aplicación de la escala ESCID en el paciente critico durante los 

procedimientos invasivos en la Unidad de Terapia Intensiva.  

 

Dirigido a la institución y sociedad: 

 Implementar instrumento de valoración de escalas ESCID en la Unidad de 

Terapia Intensiva e Y Intermedia. 

 Insertar como punto importante en la educación continua el tema de 

sistema practico de aplicación de la ESCID 

 Incentivar la adherencia a la aplicación de escalas indicadoras de dolor 

 Estrategias de educación continua sobre escalas indicadoras de dolor de 

manera personalizada al personal nuevo, internos(as) de enfermería, y 

otros que rotaran por la Unidad de Terapia Intensiva. 

 

Dirigido al departamento de enfermería: 

 Construir un modelo matemático que permita con base a indicadores 

fisiológicos y ventilatorios y la escala ESCID un sistema de registro. 

 Organizar capacitación continua de actualización sobre la aplicación de 

escalas indicadoras de dolor 

 Desarrollar una guía de aplicación de la escala ESCID con el fin de 

estandarizar los conocimientos 
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ANEXO 1 AUTORIZACION INSTITUCIONAL 
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ANEXO 2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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. ANEXO 3:  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

EVALUACIÓN AL PACIENTE CRÍTICOS NO COMUNICATIVOS CON 
VENTILACION MECANICA EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA.HPO. 

I. DATOS GENERALES 

FECHA DE INGRESO SEXO EDAD 

   

DIAGNOSTICO DE INGRESO: 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE INTERVENCION 

Aspiración de 
secreciones 

 Movilización   

 

ESCALA DE VALORACION ESCID 

 

III. PARAMETROS FISIOLOGICOS 

PARAMETROS 

 FC PA SATURACION DE O2 RAAS 

Antes      

Durante     

Despues     

IV. PARAMETROS VENTILATORIOS 

MODALIDAD VENTILATORIA 

IPPV  SIMV  

HIPO HIPER NOR

Durante HIPO HIPER NOR

Despues HIPO HIPER NOR

PA: Parametros de la presion arterial

PAM: Presion Arterial  Media

Durante

Despues

FC: Frecuencia Cardiaca

FRP: Frecuencia Respiratoria

FRCO2: Dioxido de Carbono

TEM: Temperatura corporal

SAT 02: Saturaciòn de oxigeno

RASS: Escala de sedacion/ agitacion

Negativos Positivos

1, Adormilado 1, Ancioso

2, Sedaciòn ligera 2, Mas agitado

3, Sedacion moderada 3, Muy agitado

4, Sedacion profunda 4, combativo

5, Sedacion muy profunda

PARTE III: ESCALA DE VALORACION DE DOLOR - ESCID

Durante

Despues

MF: Musculatura facial Relajado 0

Tension/ ceño fruncido/ y/o mueca de dolor 1

Dientes apretados 2

Tipo de Intervención

Antes

PAM FCMomento PA

Momento

Momento MF TRA TMUS

FRP SAT O2FRCO2 TEM

Antes

AVM CONF

Antes

RASS



 

114 
 

ESCALA DE CONDUCTAS INDICADORAS DE DOLOR /ESCID) 

 0 1 2 PUNTAJE 

Musculatura  
facial 

Relajado En tensión, 
ceño 
Fruncido/gesto 
Dolor 

Ceño fruncido 
de forma 
habitual/dientes 
apretados 

 

Tranquilidad Tranquilo, 
relajado 
movimientos 
normales 
 

Movimientos  
Ocasionales 
de inquietud 
y/o 
posición 

Movimientos, 
Frecuentes, 
Incluyendo 
cabeza o 
extremidades 

 

Tono muscular Normal Aumentado, 
Flexión de 
dedos de 
manos y/o 
pies 

Rígido  

Adaptación a 
Ventilación 
Mecánica (VM) 

Tolerando  
Ventilación 
mecánica 

Tose, pero  
Tolera VM 

Lucha con el  
Respirador 

 

Confortabilidad Confortable, 
tranquilo 

Se tranquiliza 
al tacto y/o a 
la voz, Fácil 
de distraer 

Difícil de 
controlar al tacto 
o hablando 

 

Puntuación total 10 

0: no dolo 

 
1-3 dolor 
Leve-
moderado 

4-6 dolor 
Moderado 
grave 

> 6: dolor muy 

intenso 
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HIPO HIPER NOR

Durante HIPO HIPER NOR

Despues HIPO HIPER NOR

PA: Parametros de la presion arterial

PAM: Presion Arterial  Media

Durante

Despues

FC: Frecuencia Cardiaca

FR: Frecuencia Respiratoria

CO2: Dioxido de Carbono

TEM: Temperatura corporal

SAT 02: Saturaciòn de oxigeno

RASS: Escala de sedacion/ agitacion

Negativos Positivos

1, Adormilado 1. Ansioso

2, Sedaciòn ligera 2, Mas agitado

3, Sedacion moderada 3, Muy agitado

4, Sedacion profunda 4, combativo

5, Sedacion muy profunda

PARTE III: ESCALA DE VALORACION DE DOLOR - ESCID

Durante

Despues

Tipo de Intervención

Antes

PAM FCMomento PA

Momento SAT O2 RASS

Antes

FRCO2 TEM

Antes

Momento MF TRA TMUS

FRP

AVM CONF
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