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RESUMEN 

 Este estudio experimental  tipo casos- controles  tuvo como objetivo principal evaluar la 

eficacia de la cromoterapia, durante el año 2012, para aliviar el dolor postoperatorio  en 

pacientes con patología de columna intervenidos bajo anestesia general, y atendidos en el 

postoperatorio inmediato en el Servicio de Reanimación. Con ello se pretendió poder establecer 

la cromoterapia como cuidado de enfermería complementario a la analgesia  convencional. 

Aquellos pacientes intervenidos de columna con dolor  elevado (EVA 8-9) consiguen una 

disminución a niveles tolerables con la analgesia pautada. 

 Aquellos pacientes con dolor  sumamente elevado (EVA 10), logran mayor disminución  

complementando, la analgesia convencional, con la aplicación de luz de color azul.  

Podemos considerar la cromoterapia como una alternativa muy económica y viable para el 

control del dolor postoperatorio en pacientes intervenidos de patologías de columna bajo 

anestesia general.  

PALABRAS CLAVES: Dolor,  color, cromoterapia, columna, recuperación. 

ABSTRACT 

This experimental study case-control type main objective is to evaluate the effectiveness of 

chromotherapy, in 2012, to relieve postoperative pain (VAS scale) in patients with spine 

pathology undergoing surgery under general anesthesia and assisted in the immediate 

postoperative Resuscitation Service. This is intended to establish the nursing chromotherapy as 

complementary to conventional analgesia. Patients undergoing spinal procedures with high 

pain (VAS 8-9) get to tolerable levels decreased with scheduled analgesia. 

  Patients with extremely high pain (VAS 10), achieve greater decrease complementing 

conventional analgesia, with the application of light blue. 

We can consider as an alternative color therapy very economical and viable for the control of 

postoperative pain in patients undergoing spinal pathologies under general anesthesia. 

Keywords: Pain, color, color therapy, column, recovery. 
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INTRODUCCIÓN: 

En los últimos años se han publicado estudios científicos donde se demuestra que cada color 

posee intrínsecamente una energía dominante.  Aquí nace la cromoterapia. Definida como la 

utilización de las frecuencias de los rayos lumínicos con fines terapéuticos.  

Cuando una radiación coloreada es aplicada sobre la piel provoca una reacción en el 

organismo, obteniendo diversas reacciones como: relajación, activación, fortalecimiento, 

desbloqueo. 

La aplicación puede hacerse de distintas formas, una de ellas es a través de filtros que reflejan 

luz coloreada. 

Los hallazgos realizados por el Dr. Agrapart y su equipo en Francia, lo confirman después de 

haber tratado numerosos pacientes en su clínica con técnicas de cromoterapia.(1) 

Cada color produce una acción terapéutica distinta, el azul, ejerce un efecto sedante y relajante, 

facilitando el sueño. En el ámbito psíquico, ayuda a superar miedos y complejos.(2) 

Dadas estas características  es el color que se eligió  para la presente investigación, con la 

intención de lograr una mayor disminución del dolor postoperatorio. 

Se encuentra publicado un estudio realizado en la Universidad de Zaragoza donde se analiza el 

efecto de la Cromoterapia en la salud.(2) 

Otros estudios publicados en U.S.A. analizan el uso del color y la música como terapia para 

modificar la conducta de pacientes psiquiátricos(3). 

Además la OMS aclara: «La OMS apoya el uso de las medicinas tradicionales y alternativas 

cuando éstas han demostrado su utilidad para el paciente y representan un riesgo mínimo», ha 

declarado el Dr. LEE Jong-Wook, Director General de la OMS. «Pero a medida que aumenta el 

número de personas que utiliza esas medicinas, los gobiernos deben contar con instrumentos 

para garantizar que todos los interesados dispongan de la mejor información sobre sus 

beneficios y riesgos.»(4) 

El dolor post-operatorio se caracteriza por presentar un alto componente de ansiedad (5;6) y 

aunque se cuenta con mejores fármacos y técnicas quirúrgicas menos agresivas el hecho de 

pasar por una cirugía es motivo de gran stress, y posee una mezcla de procesos cognitivos, 

sensoriales y emocionales. 

Las diferencias que se observan entre individuos en la percepción y expresión del dolor son el 

resultado de complejas interacciones ambientales y heredadas.(5;6)) 

La mayoría de las personas aquejadas por patologías de columna presentan un historial de  

dolor previo que influye en la intensidad del dolor y en un importante componente de ansiedad. 

Además de la cronificación de los dolores,  que se repiten con alta frecuencia, se ha  

asociado, a estos cuadros,  una peor calidad de vida y  mayores niveles de  
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 psicopatología en comparación con la población en general.(7) 

Un momento especialmente crítico y de alto nivel de ansiedad, para estos pacientes, es el 

inmediatamente posterior a la cirugía, donde esperan alcanzar el tan deseado resultado de la 

solución a su problema.(8) 

Desde el principio, enfermería tuvo en cuenta la influencia del medio ambiente en el estado del 

paciente, queda demostrado  en los escritos de Florence Nightingale.(9) 

La utilización de la luz y los colores elegidos con criterio y dispuestos con fines terapéuticos 

son elementos que disminuyen el stress del dolor y aplicados de la manera adecuada sobre el 

cuerpo complementan el efecto de los analgésicos.(10) 

El uso de cromoterapia, también llamado color terapia, aplicada localmente en la zona de la 

herida quirúrgica contribuye a disminuir el dolor en el post-operatorio inmediato, de los 

pacientes intervenidos bajo anestesia general. 

Las ondas lumínicas atraviesan los tejidos cutáneos y estimulan las células de distintas formas 

de acuerdo a la frecuencia del color con que se trabaje.(11) De tal forma que utilizando una 

fuente luminosa de color azul se logrará  analgesia, relajación y disminución del edema 

cutáneo. 

La epidermis al recibir el estímulo de la luz azul, que presenta una frecuencia determinada, 

transmite esta información a la terminación nerviosa correspondiente, que a través del arco 

reflejo medular, se transformará en una orden para un determinado músculo, órgano o función 

celular, de esta forma, de acuerdo al color (frecuencia de onda) que se utilice estaremos 

enviando una señal dependiendo la reacción que se quiera conseguir.(11) 

Esto queda demostrado en la utilización de la luz azul en la bilirrubinemia del recién 

nacido,(12;13) en los aparatos de electroterapia (luces infrarrojas, ondas cortas, 

magnetoterapia)son ondas que captadas por las terminaciones nerviosas desencadenan 

comportamientos en distintos órganos y músculos.  

Todo esto hizo suponer que la aplicación de luz azul sería un complemento eficaz a la analgesia 

pautada y aumentaría la sensación de bienestar percibida por el paciente. 

 

 

 MATERIAL Y METODO 

Diseño del estudio:  

Estudio experimental  con casos y controles. 

Ámbito y materiales: 

El estudio se realizó en la Unidad de Reanimación, del Hospital ASEPEYO de Madrid, en el 

período comprendido entre el 1 de enero al 30 de noviembre del 2012. 
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La sala de URPA (Unidad Reanimación Post -Anestesia) dispone de cuatro camas y la de 

URPO (Unidad Reanimación Post -Operatoria) de otras cuatro camas. 

Cada una de las camas cuenta con sus respectivos monitores y flexos de luz tipo extensibles de 

dos brazos. Las bombillas son de 60W con filamentos incandescentes de tungsteno, casquillo 

E-27. (Fig.1) 

A dos de los flexos de la sala de URPA y dos de los flexos de las camas de URPO se les 

colocaron filtros de gelatina color azul Cromalite 115. Se utilizaron de gelatina y no de 

metacrilato, ya que éste al contener plástico interfiere con la emisión de la onda.  

Se verificó que la luz de los filtros de gelatina que se utilizaron eran azules midiendo la 

temperatura que desprendía el rayo lumínico que fue de 22ºC (6.028Kelvin) que corresponde a 

una onda azul.  

Se disminuyó la luz ambiente para que la luz de color se distinguiera con más facilidad.(Fig.2) 

 

Características de la muestra:. 

La muestra consta de pacientes tras cirugía de columna con anestesia general, dado que es el 

grupo mayoritario en este servicio. 

El grupo de casos corresponde a todos aquellos pacientes intervenidos de patología de columna  

bajo anestesia general con pauta analgésica que incluye AINES ( Anitiinflamtorios no 

esteroideos), metamizol y derivados mórficos de rescate y aplicación de luz de color azul como 

terapia complementaria. 

 Los sujetos del grupo control se incluyen de manera aleatoria  según disponibilidad de camas 

de URPA y URPO y no se les aplicó luz de color azul y sólo mantuvieron la pauta analgésica 

convencional. 

La sala de URPA cuenta con cuatro camas y la sala de URPO con otras cuatro camas. Se 

dispuso el filtro de color sólo en dos de las camas de URPA y dos en la sala de URPO de 

manera que el paciente al ingresar en el servicio ocupaba la primera cama disponible, de esta 

forma todos los pacientes tuvieron la misma posibilidad de ocupar una cama con luz de color o 

una cama con luz blanca. 

Variables del estudio: 

Como variable cualitativa se utilizó el sexo..  

 Como variables cuantitativas: edad, escala EVA (Escala Visual Analógica) al ingreso y al alta 

de la unidad, tensión arterial al ingreso y al alta de la unidad, saturación al ingreso y al alta de 

la unidad. 

 

A lo largo del mes de enero del 2012  el estudio se presentó y fue aprobado por los 

responsables del Servicio. 
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 Los cinco  primeros  meses del estudio se dedicaron a elaborar la documentación necesaria 

para la ejecución del proyecto y se comenzó  la inclusión de los pacientes en el estudio. 

Continuando los meses restantes analizando los datos e interpretación de los resultados. 

Método 

A continuación de la analgesia  convencional pautada, se colocó la luz de color azul, a unos 

60cm,  de distancia por encima del paciente irradiando en forma perpendicular desde la cabeza, 

hasta casi la totalidad del cuerpo, en aquellos pacientes que coincidían con los flexos con 

filtros, durante el tiempo  necesario para que el paciente sintiera alivio.. 

Se disminuyó la luz ambiental de la unidad para que no interfiriera con la luz coloreada, dando 

lugar a la transformación de un espacio clínico impersonal, como  es una unidad de 

Reanimación, en un lugar de reposo y relajación. 

 

RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio un total de 64 pacientes, 32 casos y 32 controles. 

 Los pacientes que ingresaron en la Unidad de Reanimación  cumpliendo el criterio de 

inclusión,  se  registraron los siguientes datos: sexo, edad, tensión arterial, saturación de O2  y 

valor de escala EVA, al ingreso y al alta de la Unidad. 

 El grupo  control , es decir, aquellos pacientes cuyos flexos no contaron con los filtros de 

color.,se les registraron los mismos datos y sólo se les administró la analgesia convencional 

pautada. 

De los cuales un 90,63% fueron varones en el grupo control y un 81,25% en el grupo de 

cromoterapia.(Tabla 1) 

La edad media fue de 42 años (dt8,54) en el grupo control y de 41años (dt6,40) en el grupo de 

cromoterapia.(Tabla 1) 

En el grupo control(n=32) el valor del  EVA al ingreso fue un 5,03 de media disminuyendo a  

2,5 de media  al alta de la Unidad.. (Tabla 1) 

 Mientras que en el grupo que recibió cromoterapia (n=32) el valor medio de EVA al  ingreso 

fue  6,4, más elevada que en el grupo control, presentando al alta una disminución de 2,7 de 

media.(Tabla 1) 

 El valor medio de disminución del dolor en el grupo control fue de 2,53 (dt 1,74) (p=0,003) 

mientras que en el grupo de cromoterapia se obtuvo una disminución del 3,69 (dt1,26) 

(p=0,003). (Tabla 2) 
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Tabla 2 
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  control cromoterapia p-valor 

Sexo (% varones) 90,63% 81,25% 0,281 

Edad (media;dt) 42,71 (8,54) 41,90 (6,40) 0,668 

TA sistólica al ingreso 135,6 (16,0) 127,4 (14,9) 0,036 

TA diastólica al ingreso 76,1 (8,6) 71,5 (9,8) 0,052 

TA sistólica al alta 135,2 (17,3) 118,2 (19,2) 0,000 

TA diastólica al alta 73,7 (9,9) 67,1 (10,2) 0,010 

Saturación ingreso 95,6 (1,9) 97,6 (2,13) 0,000 

Saturación alta 96,3 (1,4) 98,0(1,4) 0,000 

EVA ingreso 5,03 (2,7) 6,4 (2,3) 0,034 

Eva alta 2,5 (1,9) 2,7 (2,2) 0,679 

       

Grupo n Media 

 Desviación 

tìpica 

Intervalo de 

confianza 

pvalor Inferior superior 

control 32 2,53 1,74 1,90 3,16 0,003 

cromoterapia 32 3,69 1,26 3,23 4,14 0,003 

TOTAL 64 3,11 1,61 2,71 3,51   

* T-Student       



7 
 

  En el grupo donde se utilizó cromoterapia la tensión arterial al alta fue evidentemente más 

baja que en el grupo control, lográndose niveles más equilibrados 

Ningún paciente expresó incomodidad o disgusto, al proponerse la utilización de la luz de 

color, sino por el contrario, muchas veces se logró una sonrisa de satisfacción ante la técnica. 

Se notó, por regla general, más agrado en mujeres que en varones, y las más de las veces la 

cabeza del paciente, quedó girada hacia la fuente de luz. 

En tres pacientes, aún contando con el mórfico como pauta de rescate no fue necesaria su 

utilización. La analgesia fue suficiente con AINE  y luz de color. 

Otra situación fue la de una paciente que presentó un cuadro de ansiedad con vómitos 

importantes sin que ningún fármaco hiciera efecto, al colocarle la luz azul comenzó a relajarse 

y se aliviaron los vómitos. 

Cabe destacar, que otros pacientes, “pidieron” otro color como el verde o el rojo. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En los pacientes, intervenidos de columna, en que el dolor fue elevado (EVA 8,9) se logró 

disminuirlo a niveles tolerables (EVA 5,4) con la analgesia convencional pautada. 

En aquellos pacientes en que el dolor fue muy elevado (EVA 10) se logró disminuirlo a niveles 

bajos (EVA 3,2) complementando la analgesia convencional pautada con la utilización de luz  

azul. 

 Tras los resultados obtenidos puede afirmarse que aquellos pacientes a los que se les aplicó 

terapia de color que presentaron un elevado nivel de dolor al ingreso, disminuyeron el dolor al 

alta de la Unidad a los mismos niveles que el grupo control al alta, cuando estos habían 

ingresado con un nivel más bajo. 

La  diferencia es estadísticamente significativa (p=0,003) para la  disminución del dolor en el 

grupo de cromoterapia. 

En la sala de Reanimación se observó un clima más relajado al controlar el uso de la luz.  

Esto hace pensar  la influencia que esta intervención puede tener sobre otros parámetros tales 

como el confort, la  tranquilidad, la disminución de la ansiedad. 
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DISCUSIÓN 

La cromoterapia conocida también como terapia del color es una técnica incluida en el ámbito 

de la medicina alternativa pero cada vez son más numerosos los autores que abogan por su 

utilización como terapia complementaria a los tratamientos médicos convencionales. 

 Con este estudio aunque no puede establecerse como una intervención clínicamente relevante, 

si podemos afirmar que se trata de un cuidado de enfermería, capaz de proporcionar alivio al 

paciente post operado sin haberse observado ningún efecto secundario. 

A cada uno de los colores se les atribuye un efecto beneficioso sobre el organismo. Al color 

azul se le atribuyen características relajantes y aniti-inflamatorias cuya asociación consigue una 

disminución del dolor físico y anímico.. 

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica no se logran encontrar estudios similares sobre la 

aplicación de esta técnica en el ambito hospitalario y sus resultados. 

La técnica empleada resulta novedosa por la adaptación al medio hospitalario. 

Los protocolos más relevantes, sobre la utilización de cromoterapia en salud son los del Dr. 

Agrapart,  empleados únicamente en el medio extrahospitalario. 

Se necesitan estudios científicos con tamaño muestral mayor y multicéntrico para llegar a 

determinar el beneficio de esta técnica aún cuando se aplica sin un diagnóstico energético 

personalizado. 

Proponemos la realización de un estudio aplicando la terapia del color en pacientes ingresados 

en la Unidad del dolor, en la Unidad de amputados y lesionados medulares y cerebrales. 

  

 

Los estímulos del medio ambiente interactúan con la persona y le  producen transformaciones,  

Cabría preguntarse si en un futuro seremos capaces de utilizar  los estímulos luminosos con 

color para disminuir el dolor percibido y llegar a desarrollarla como una técnica capaz de 

incorporarse a los cuidados de enfermería.  
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