
Unidad del 
Dolor

Unidad del Dolor de IENSA 
¿Cómo se realizan las técnicas invasivas? 

La mayoría de nuestros procedimientos son 
ambulatorios, quiere decir realizados en hospital de 
día, sin necesidad de ingreso hospitalario.


En el caso de técnicas especializadas que realizamos 
en quirófano, tales  como las radiofrecuencias , se 
realizarán  bajo anestesia local y sedación, para 
facilitar el confort del paciente. Nuestro equipo de 
enfermería facilitará tanto la llegada del paciente 
como su salida, una vez realizada la técnica 
correspondiente, estando el paciente continuamente 
atendido. 


De las misma manera, organizamos tanto un 
seguimiento telefónico como las posteriores 
revisiones que se precisen, para lograr que el paciente 
se encuentre atendido en todo momento que lo 
necesite. 


Así pues, inicialmente una Administrativa de IENSA 
se pondrá en contacto con el paciente para 
certificar la buena evolución.


Si hiciera falta comunicara al Medico las dudas del 
paciente


Posteriormente ya se organiza la cita con el Medico 
para ver la evolución.


Las consultas serán en IENSA mientras que las 
técnicas invasivas se realizaran en el Hospital de Día 
QuironSalud Ave Maria.
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Unidad del Dolor de IENSA 
¿Que es la Unidad del Dolor en IENSA? 

Las unidades del dolor nacen para cubrir la necesidad 
de proporcionar al paciente un enfoque y una 
actuación mas especializada para el tratamiento de su 
dolencia, ya que el dolor ya no es considerado como 
un síntoma, sino como una enfermedad.


La prevalencia del dolor en España resulta ser del 
12%, con una duración significativamente mayor que 
en el resto de países europeos, dato que de por si, ya 
nos indica la necesidad de unidades especializadas 
en el tratamiento del dolor, ya sea agudo o crónico.


Dirigida por especialistas en Anestesiología, 
Reanimación y Tratamiento del Dolor, con el apoyo de 
neurocirujanos, neurofisiólogos, neurólogos y 
neuropsicólogos constituye un pilar básico en el 
apoyo al paciente quirúrgico o no quirúrgico aquejado 
del dolor en sus diferentes vertientes.


La Historia Clínica es conjunta entre todas las 
especialidades.


¿Cómo se trabaja en la Unidad del Dolor de IENSA? 

Según la OMS el tratamiento del dolor se basa en 4 
escalones, de forma que los 3 primeros escalones se 
basan en el tratamiento con analgésicos no opioides, 
antiinflamatorios, y opioides.


El 4º escalón se basa en técnicas invasivas.


Normalmente antes de probar técnicas invasivas, o de 
4º escalón, debemos haber agotado los tratamientos 
con fármacos y en ocasiones esto nos puede llevar 
algo de tiempo.


En ocasiones debido a la intensidad del dolor 
podemos saltar algunos escalones, pero siempre se 

tratara y discutirá con el paciente los pros y contras 
de saltar algún paso de tratamiento.


Cada paciente en el tratamiento del Dolor es diferente, 
PERO hay tener claro que hoy en día No se debe 
pasar dolor


Tecnicas NO Invasivas 
¿Qué técnicas NO invasivas se realizan en la Unidad 
del Dolor de IENSA? 

Tratamientos de fármacos de 2º y 3º escalón.


Atencion especial al dolor neuropático


Apoyo psicológico


Tecnicas Invasivas 
¿Qué técnicas invasivas se realizan en la Unidad del 
Dolor de IENSA? 

Cada caso se evalúa de forma pormenorizada para 
elegir la técnica que puede ser más útil en cada 
momento.


Bloqueos epidurales neurolíticos y no neurolíticos.


Inyección de medicamentos (corticoides, 
anestésicos, etc…) que van orientados a anular la 
transmisión del dolor 


Se realizan en toda la columna, y en nervios 
periféricos.


Bloqueos articulares


En cualquier articulación se puede inyectar 
medicamentos (corticoides, anestésicos, etc…) 
para aliviar el dolor en dicha articulación.


Radiofrecuencia pulsada y térmica


En estos casos la anulación de la transmisión del 
dolor se lleva a cabo mediante un estimulo eléctrico


Bloqueos ecoguiados con ecógrafo de última 
generación.


En ciertas ocasiones por la dificultad de localizar 
el punto de inyección se utiliza un ecógrafo para 
mejorar la localización del nervio a bloquear


Permite realizar inyección de la medicación con 
mas exactitud en ciertas localizaciones.


Bloqueos facetarios.


Se centra en las articulaciones posteriores de la 
columna


Epiduroscopias


Para el tratamiento del dolor en casos de 
patología discal.


Especialmente util en casos de fibrosis 
posquirúrgica en casos de cirugia de columna


Colocación de bombas intratecales y 
neuroestimuladores con su seguimiento.


En ciertos casos es necesario la colocación de 
implantes quirúrgicos para aliviar el dolor


La bomba de infusión introduce medicamentos 
(normalmente morfina) en el espacio intradural y 
alivia de forma importante el dolor


Los neuroestimuladores se colocan en la medular 
para aliviar el dolor mediante una corriente 
eléctrica.



