
REPORTE PRELIMINAR DEL TERCER CURSO SOBRE EL MANEJO 

DE DOLOR AGUDO Y CRONICO. 
 

Se presentaron al curso, 10 personas, una de ella no presentaba dolor por 
lo que no se incluyen en el siguientes estudio. 

Iniciamos con la presentación del curso, la técnicas que se utilizarían, un 
breve resumen sobre que es el dolor y su significado, así como el papel del 

cerebro en la interpretación dolorosa, vías del dolor, e informe general del 
curso de REBAP de la universidad de Massachusetts y como se realiza para 
disminuir el estrés, la enfermedad y el dolor. Se utilizó la escala análoga 

visual con un puntaje de 0 al 10, el 10 para el dolor más intenso. 
Posteriormente se presentó el grupo uno por uno, explicando el motivo de 

llevar el curso y sus expectativas. 
Se realizaron las siguientes técnicas: meditación sentado, escáner sentado 
y acostado, ejercicios de flexibilidad (contractura muscular y relajación), 

meditación caminando lento y después rápido. 
Escáner acostado dirigido específicamente al sitio del dolor y al cuerpo, así 

como escáner sentado. 
La duración de curso fue de 8 hs. con un descanso de 2 horas  para los 
alimentos. 

Las siguientes pacientes participaron en el curso: 
1.-RVR  paciente masculino de 54 años de edad, diabético de larga 

evolución, con neuropatía muy dolorosa.asi como síndrome de hombro 
doloroso y dolor en extremidades de características neuropáticas. 
La escala análoga al dolor con un puntaje de 5 en el hombro y en 

extremidades de 8 puntos. 
2.-EMC  paciente masculino de 50 años de edad con síndrome de hombro 

doloroso derecho opresivo punzante, no refirió tomar medicamentos, el 
puntaje del dolor fue de 5 puntos. 
3.-DAGD masculino de 57 años de edad con dislipidemia en tratamiento con 

estatinas,  síndrome doloroso en región lumbar, sordo opresivo en barra 
con un puntaje en la escala de dolor de 3. 

4.-CMA femenina de  59 años de edad síndrome doloroso en codo izquierdo, 
región glútea y en la región lumbar, quemante, sordo, con parestesias en 
región lumbar (adormecimiento).con una escala análoga al dolor de 8 

puntos. 
5-ACHB paciente femenina de 52 años de edad con osteoartritis en varias 

partes del cuerpo, entre ellas ambas extremidades. Particularmente las 
 rodillas y región lumbar, escala análogo al dolor fue de 5 en rodillas y 3 en 
la región lumbar al movimiento se incrementaba a 8 puntos. 

6.-CG paciente femenina de 78 años de edad, hipertensa crónica, gastritis, 
osteoartritis de ambas rodillas, dolor de tipo opresivo en región posterior 

 de tórax y sensación dolorosa en ambas rodillas, el dolor en la región 
torácica con un puntaje de de 8 y en rodillas  de 9 puntos. 

7.-MMP paciente masculino de 62 años de edad con hipertensión arterial 
crónica y enfermedad diverticular. No refirió el sitio doloroso pero fue de un 
puntaje de  3 puntos en reposo  y 2 en movimiento. 

8. LH femenina de 55 años de edad con enfermedad tiroidea estable, refirió 
dolor en cuello y cabeza de características opresivas, con una escala visual 

análoga al dolor de 8 en reposo y 9 en movimiento. 
9.-EAC paciente masculino de 66 años de edad con fibrosistis y osteoartritis 
de larga evolución, refirió dolor de tipo punzante, adolorimiento y 



calambres. El dolor predomino en  en brazos, cuello y extremidad pélvica 

izquierda, así como en la región plantar izquierda. La escala análoga al dolor 
fue de  7 puntos. 

 
Resultados.- 
 

LOS PACIENTES EN FORMA GENERAL TOMABAN ANALGESICOS Y 
ANTINFLAMATORIOS, 4 DE LOS PACIENTE PRACTICABAN ALGUN TIPO DE 

MEDITACION, UNA DE ELLAS SOLO ORACION CATOLICA. 
SE OBTUVO UNA REDUCCION DEL DOLOR DE 67.5% AL TERMINO 
DEL CURSO. 

PERO LO QUE LLAMÓ LA ATENCION ES EL CAMBIO DE ACTITUD HACIA EL 
DOLOR EN PRACTICAMENTE TODOS LOS PARTICIPANTES DESPUES DEL 

CURSO Y  DE FORMAR LOS GRUPOS DE RETROALIMENTACION. 
POR ULTIMO SE LES INVITO A CONTINUAR CON ESTA DISCIPLINA EN EL 
GRUPO DE CULTIVO DE LA ATENCION PLENA AC DE VERACRUZ Y RECIBIR 

COMPLETO EL PROGRAMA DE REDUCCION DE ESTRES DEL GRUPO REBAP 
INTERNACIONAL IMPLEMENTADO POR EL DR JON KABAT-ZINN DE LA 

UNIVERSIDAD DE MASSACHUSETTS QUE DURA  8 SEMANAS Y QUE SE HA 
IMPLEMENTADO EN ESTA CD DE VERACRUZ, POR EL GRUPO REBAP 

VERACRUZ. 
PARA TERMINAR, EL CURSO FUE UN EXITO PARA LOS FINES QUE SE 
PROPUSIERON Y SE INVITA A LOS PARTICIPANTES QUE EL PROXIMO AÑO 

ASISTAN AL MISMO CURSO PARA REFORZAR Y PROFUNDIZAR SUS 
CONOCIMIENTOS OBTENIENDO ASI MAYORES BENEFICIOS EN EL MANEJO 

DE SUS PROBLEMAS DE SALUD. 
PONGO A SU DISPOSICION MI CORREO ELECTRONICO: 
sgtorres_59@hotmail.com... GRACIAS POR SU ASISTENCIA.  
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