
Ay, Ay, Ay, Que Dolor ! ! !  

 Por: Luz D. Ares, M.D. 

 

Estamos observando  la semana más sagrada para los cristianos y aún las personas que no 
profesen esa fe pueden aprender de la vida, pasión y muerte de Jesús. Viendo un documental del 
dolor que se experimenta en la crucifixión  me hizo reflexionar sobre el dolor.  Como médico 
hispana  es esencial que sepa como concebimos y bregamos con el dolor en nuestra comunidad.  El 
dolor es una sensación desagradable que causa malestar y nos altera nuestro diario vivir.  Puede ser 
de origen  físico o espiritual.  Es una señal de alarma que nos deja saber que “algo” en nuestro 
cuerpo no está funcionando del todo bien.  No todos los dolores son iguales, no todas las personas 
experimentan el dolor de la misma forma y aún una misma persona no siente diferentes dolores con 
la misma intensidad.   

El dolor tiene una razón del ser. El cuerpo nos deja saber cómo esta física o 
emocionalmente a través del dolor.  Hay dolores apropiados a la edad y hay dolores que son signos 
de enfermedad.  Ignorar el dolor puede agravar la condición y tener consecuencias fatales.  Muchas 
veces el dolor está acompañado de otros síntomas que determinan cuán serio es el dolor.  La 
descripción del dolor ayuda al profesional de la salud a determinar  la gravedad del dolor y  saber que 
lo está causando. 

Un mismo dolor puede tener diferentes causas .Por ejemplo, el dolor de cabeza puede ser un 
signo de estrés, tensión, alta presión o algo grave como un tumor o un ataque cerebral.  El dolor de 
estómago puede ser  un reflejo de problemas de digestión, infecciones o ulceras.  El dolor en las 
coyunturas puede ser resultado del uso o abuso de ellas y puede ser causada por la artritis o falta de 
calcio en los huesos,  como la osteoporosis o hasta cáncer. 

Todos sentimos dolor y respondemos al dolor de manera muy diferente.  La manera que 
respondemos al dolor depende de nuestra crianza, nuestra cultura y las experiencias vividas.  Algunas 
culturas, incluyendo la nuestra,  asocian la respuesta al dolor como debilidad o flaqueza de carácter.  
Por consiguientes  elogian a   las personas que aguantan  el dolor. En otras circunstancias, no 
entendemos que por nuestra naturaleza humana “de carne y hueso” vamos a experimentar dolores 
propios de los años y que es irreal aspirar a una vida completamente libre de dolor. Los hispanos 
muchas veces no nos sentimos cómodos hablando del dolor y el lenguaje puede ser una barrera para 
dejarle saber al médico con claridad como es el dolor. 

Puntos claves en el manejo del dolor: Hay que bregar con dolor, no ignorarlo.  El dolor 
agudo, que sale de repente hay que tratarlo pronto, para evitar que se convierta en algo crónico, con 
consecuencias serias.  Tener niveles adecuados de  vitamina D contribuye a la salud y fortaleza de los 
huesos y previene  el dolor  que puede causar  la falta de calcio y la  osteoporosis. Tratar la gordura, 
las libras extras ponen un estrés tremendo en el cuerpo y aumentan los dolores en las coyunturas; 
Tener buenos hábitos de sueño, la falta de sueño empeora el dolor, contribuye a la tensión muscular  



y agrava nuestro estado emocional.  Reconocer la depresión,  muchas veces acompaña al dolor 
crónico y si no se trata hace más difícil bregar efectivamente con el dolor. 

Es muy importante tratar el dolor.  Todos tenemos remedios caseros y medicinas que se 
venden sin receta, que podemos usar  para aliviar los dolores leves o achaques de los años.  Nunca 
debemos usar medicamentos recetados para otras personas asumiendo que nos van a servir bien.  
Tampoco debemos hacer uso excesivo de medicamentos controlados para el dolor. Cabe mencionar  
que casi 15,000 personas mueren al año por sobredosis causadas por medicamentos para el dolor. 

El medico primario tiene un papel muy importante, en el tratamiento del dolor.  Hacer el 
diagnostico de su causa y tratarlo apropiadamente.  Referir el paciente a un especialista de manejo 
del dolor, cuando sea necesario. Lo más importante orientar y educar  al paciente a que entienda la 
naturaleza del dolor y use las medicinas correctamente.  

  Nosotros,  una servidora, la doctora Luz D. Ares y el doctor Carlos M. González en nuestra 
oficina Broadway Internal Medicine P. C. estamos a las órdenes para bregar con sus dolores, 
llámenos al 718-80 3-0321 para una cita. 

Le deseamos Un Feliz día De Pascuas! 


