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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El dolor es causante de síntomas con
taquicardias,
retraso
del
destete
ventilatorio por ello, se requiere evaluarlo.
Como objetivos:
 Evaluar el nivel del dolor en pacientes
No Comunicativos (NC) sometidos a VM
en REA y UCI.
 Seleccionar una escala que permita
evaluar el nivel de dolor .
 Implantar una escala de valoración del
dolor en pacientes NC.
 Realizar una prueba piloto de detección
del nivel de dolor en los pacientes NC en
el servicio de UCI.

METODOLOGÍA:

RESULTADOS:

Se ha realizado en tres fases:
1ªF. Búsqueda biliográfica en bases de datos .
Palabras clave: Sedation, scales, analgesia,
“critical patient”, “mechanical ventilation”,
non communicative, pain.
2ªF. Implantación de la escala en los servicios
de Reanimación y UCI. Se establece un
protocolo de valoración y registro del dolor.
3ªF. Pilotaje de la valoración: Se realiza una
evaluación, con el fin de identificar todas las
áreas de mejora del proceso de implantación
y conocer la situación del dolor de los
pacientes ingresados en UCI.

I:Se opta por la Escala BPS, es la que mejor se
adapta al marco organizacional de REA y UCI.
II:Se establece un protocolo de valoración del
dolor y se incorpora a la historia clínica
electrónica del paciente la escala BPS .
Gráfico 1. Valoración escala BPS
lll:
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