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PREVALENCIA DEL DOLOR

Se estima que aproximadamente la mitad de la pobla-
ción sufre crisis de dolor alguna vez al año y que un
tercio de la población sufre de dolor crónico (1).

El dolor afecta a muchos millones de individuos todos
los años degradando sus funciones físicas y emociona-
les, disminuyendo la calidad de vida. Además, el dolor
es causa de muchas horas de pérdida del trabajo si no
se controla adecuadamente, con la consecuente pér-
dida económica que ello supone. La OMS estima que
el 20% de individuos del mundo convive con algún
grado de dolor crónico. Sólo en USA el dolor es la
razón más común de consulta médica. Como pone de
manifiesto el último informe de “HUMAN RIGHTS
WATCH”, millones de personas con enfermedades
graves sufren innecesariamente por no tener acceso a
los cuidados paliativos.

PREVALENCIA DEL DOLOR
Y SUS REPERCUSIONES SOCIALES

El dolor es la razón más frecuente de consulta en los
centros de atención primaria. En un estudio multina-
cional se cifraron en un 22% el número de pacientes
que exponían problemas de dolor persistente en la
consulta de atención primaria (2).

Los pacientes que sufren dolor presentan, con
mayor frecuencia, trastornos de ansiedad o depre-
sión, limitaciones significativas de su actividad y
percepción desfavorable de su salud en relación a
los que no sufren de dolor persistente. En la tabla
1 se señalan los lugares más frecuentes de dolor
crónico y el número de lugares anatómicos afecta-
dos.

La calidad de vida de los pacientes que sufren dolor
persistente y su diferencia con los que no lo sufren se
expone en la tabla 2.

Tabla 1. Localización del dolor y nº de lugares anatómicos afectados

Localización anatómica % de pacientes que sufren dolor crónico

Dolor de espalda 47.8

Dolor de cabeza 45.2

Dolor en articulaciones 41.7

Brazos y piernas 34.3

Tórax 28.9

Dolor abdominal 24.9

Dolor en otros lugares 11.7

Número de localizaciones anatómicas % de lugares anatómicos

1 32.1

2 27.5

3 22.8

4 ó más 17.5
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El dolor es también un fenómeno que va unido al
trauma, a la cirugía y a muchos procedimientos
médicos. A pesar de que en muchos hospitales se
han instaurado unidades o servicios especializados
para el tratamiento del dolor, muchos pacientes
sufren de dolor crónico por control insuficiente. En
1995, se realizó una encuesta en los EEUU en la que
se verificó que el 57% de los pacientes que espera-
ban ser sometidos a un proceso quirúrgico tenían,
como principal preocupación, el dolor que experi-
mentarían después de la cirugía. Este miedo al dolor
está bien fundamentado ya que el 77% de los
pacientes quirúrgicos manifestaron haber sufrido
dolor después del procedimiento y de ellos, el 80%
decía que había experimentado dolor entre modera-
do y extremo (3).

Pero el dolor no solo se limita a los adultos. Un anti-
guo estudio realizado en 1983, reveló que, en 70 niños
en sala de recuperación postquirúrgica, un 40% había
sufrido dolor moderado o extremo el día de la inter-
vención. En el 16% de los casos no se prescribió nin-
gún analgésico al niño y un 39% de ellos no recibieron
ningún analgésico opiáceo (4). Más tarde, el control
del dolor en los niños recibió mayor atención y Walco
y col. (5) manifestaron: “La evaluación del dolor en los
niños es una importante parte de la práctica pediátri-
ca y el no proporcionar adecuado control del dolor,
denota un bajo nivel y una falta de ética en la práctica
del profesional”.

A pesar de que se ha avanzado mucho en la evalua-
ción y control del dolor en la última década, la
American Pain Foundation señala que tres de cada
cuatro sujetos que sufren dolor no reciben el trata-
miento y control adecuados y que, además del coste
directo del tratamiento del dolor, este supone una
pérdida de 50 millones de días de trabajo y que el
dolor no tratado da como consecuencia una menor
productividad y un elevado grado de absentismo labo-
ral (6).

Tabla 2. Disminución de la calidad de vida en personas que sufren o no de dolor persistente

Limitación de la calidad Presencia de dolor Ausencia de dolor
de vida persistente persistente P

Trastornos de ansiedad
o depresión 33.7 10.1 < 0.001

Estado de salud
disminuido 33.4 20.9 0.006

Interferencia con la
realización del trabajo 31.4 13.0 < 0.001

Limitación de la actividad diaria
en el mes anterior 41.2 26.0 <0.001

GUÍAS CLÍNICAS Y PROTOCOLOS
PARA EL CONTROL DEL DOLOR

Existen numerosas guías clínicas y protocolos que
sirven de orientación para controlar el dolor y que se
consideran como recomendaciones. En “The Lancet
today” se han publicado recientemente una serie de
guías clínicas centradas en los tratamientos postope-
ratorios, el dolor crónico no canceroso, y el dolor
crónico en cáncer con el fin de dar una visión gene-
ral del desarrollo actual de los tratamientos (3).

También hay lo que se llaman Standards que defi-
nen la práctica obligatoria. Como respuesta al cre-
ciente reconocimiento de que el dolor es pobre-
mente tratado, la Joint Comisión on the
Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO)
estableció nuevos Standards de acreditación sobre
el control del dolor que fueron publicados en el año
2001 en su manual de acreditación. Muchos centros
de salud y hospitales utilizan estos Standards que
son aplicables, según la JACO no solo a los hospita-
les, sino también a las organizaciones de asistencia
domiciliaria, a las instituciones de internamiento
prolongado, a los centros de atención primaria y a
los farmacéuticos. Dichos Standards se muestran en
la tabla 3.

Como hemos mencionado anteriormente, el dolor
crónico es frecuente en los ancianos y suele ser
infratratado (7). Varios estudios documentan que el
25-50% de ancianos en la comunidad sufren impor-
tantes problemas de dolor (8). Una encuesta publi-
cada por Louis Harris encontró que uno de cada 5
americanos ancianos tomaba analgésicos regular-
mente y que el 63% de ellos los tomaba por pres-
cripción durante más de 6 meses consecutivos (9).
Casi la mitad de los ancianos que tomaban medica-
ción para el dolor visitaban por esta causa al médi-
co tres o más veces durante los 5 años anteriores y
el 79% de médicos visitados eran de atención pri-
maria.
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Tabla 3. Standards relativos al control del dolor de la JCAHO

Se requiere a las organizaciones de salud para:

Reconocer el derecho de los pacientes a una adecuada evaluación y control del dolor.

Evaluar el dolor en todos los pacientes.

Registrar los resultados de la evaluación de forma que facilite la reevaluación regular y el seguimiento.

Formar a los sanitarios en evaluación del dolor y su control.

Determinar la competencia en evaluación del dolor y su manejo a los nuevos clínicos.

Establecer políticas y procesos que den soporte a la prescripción adecuada de los medicamentos para el dolor.

Recoger datos para monitorizar la efectividad del control del dolor.

Educar a los pacientes y familiares sobre la importancia del control del dolor.

Asegurar que el dolor no interfiere con los procedimientos de rehabilitación.

Incluir las necesidades del paciente en el control del dolor en los informes de alta.

Entre los muchos impedimentos que hacen que no
exista un control adecuado del dolor se puede
incluir la falta de conocimientos para la evaluación
del dolor y su terapia, el miedo al uso de agentes
farmacológicos para el dolor, los conceptos erróne-
os sobre la necesidad de atención adecuada al dolor
en varios grupos de población, la falta de conoci-
miento del rol de las medidas no farmacológicas
para controlar el dolor y la poca implicación de los
farmacéuticos en el problema.

Es responsabilidad de todos los profesionales de la
salud y, especialmente, de aquellos que practican en
atención primaria, el asegurar que todos los pacientes
con dolor son evaluados y tratados de forma apropia-
da. Los farmacéuticos, tanto de hospital como comu-
nitarios deben velar, en colaboración con los médicos,
para un eficiente control del dolor en todos los
pacientes.

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR

El dolor se subdivide habitualmente en dos grupos
diferentes. Dolor somático y dolor visceral. El somáti-
co se refiere al dolor de tejidos blandos, huesos y arti-
culaciones en los que hay presencia de nociceptores.
El visceral es el dolor que procede de una víscera en
que no hay nociceptores y frecuentemente se le llama
“dolor reflejo”.

Sin embargo lo más común es diferenciar el dolor
entre agudo y crónico. Normalmente el dolor se cla-
sifica por su duración y por la causa que se supone
que lo provoca diferenciándose en tres categorías:
Dolor agudo, dolor crónico no maligno y dolor cróni-
co maligno que incluye, aunque no está limitado a
éste, al dolor relacionado con el cancer. La tabla 4
muestra las diferentes categorías de dolor con algu-
nos ejemplos.
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Tabla 4. Categorías de dolor con algunos ejemplos de sus causas

Dolor agudo

� Dolor post-quirúrgico
� Dolor por algún procedimiento médico
� Dolor post-traumático

Dolor crónico no asociado con enfermedad maligna

� Dolor por herida tisular
� Dolor no asociado a herida tisular conocida
� Dolor que continua a pesar de la disminución de la causa inicial

Dolor crónico asociado a enfermedad maligna

� Dolor debido al cáncer o a su terapia
� Dolor asociado a otras enfermedades progresivas o potencialmente terminales:

– HIV
– Fallo orgánico en estado terminal
– Insuficiencia cardiaca congestiva

� Dolor asociado con enfermedad neurológica degenerativa
– Esclerosis múltiple
– Esclerosis lateral amiotrófica

Tabla 5. Categorías de dolor

Dolor agudo Dolor crónico no maligno Dolor crónico maligno

Duración Horas o días Meses o años Impredecible

Patología asociada Presente Poco o ninguno Normalmente presente

Prognosis Predecible Impredecible Aumento del dolor
con posible miedo de morir

Problemas asociados Infrecuente Depresión, ansiedad, Muchos, especialmente
otros efect. Secund. miedo de perder el control

Conducción nerviosa Rápida Lenta Lenta

Sistema anatómico Presente Ausente en general Presente o ausente
nervioso asociado

Valor biológico Alto Bajo o ausente Bajo

Efectos sociales Mínimo Profundo Variable, en general
profundo

Tratamiento Analgésicos primarios Multidisciplinario, largo Multidisciplinario, los
plazo, los fármacos juegan fármacos juegan
un papel moderado. un rol importante

DOLOR CRÓNICO

El dolor crónico asociado a un problema no progresi-
vo o a un proceso que no supone tratamiento de
supervivencia, es diferente del dolor crónico maligno
en varios aspectos que se resumen en la Tabla 5. El
dolor crónico puede ser el resultado de la estimula-
ción de los nociceptores indicando la existencia de un

daño tisular, como es el caso de la osteoartritis, pero
no siempre es así. El dolor crónico puede desencade-
narse por la actividad anormal de receptores sensibili-
zados por una inflamación tisular, por una actividad
anormal de las neuronas sensitivas con el sistema ner-
vioso central o ambos. El grado de incapacidad física o
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mental, frecuentemente enmascara signos objetivos
de enfermedad. El dolor crónico es muy común y, con
frecuencia, es causa de múltiples consultas a muchos
especialistas diferentes. Es la principal causa de sufri-
miento humano y de incapacitación y, muy a menudo,
es infravalorado e infratratado. Los pacientes con
dolor crónico deben ser cuidadosamente evaluados
antes de la terapia y suelen responder mejor cuando
son atendidos dentro de un modelo asistencial multi-
disciplinario por los muchos factores determinantes
de la incapacidad que produce.

Algunos pacientes con dolor crónico lo sufren por un
síndrome clínico, como por ejemplo: fibromialgia o
síndrome de dolor miofacial, y se diagnostican solo
por criterios clínicos ya que se conoce muy poco sobre
la fisio-patología de estos trastornos (Tabla 6).

Los pacientes con dolor crónico con frecuencia experi-
mentan otros trastornos concomitantes como, depre-
sión, trastornos del sueño, fatiga y disminución de su
capacidad física.

El dolor crónico está asociado frecuentemente con
enfermedades progresivas debilitantes tales como la
artritis y la esclerosis múltiple en que además los
pacientes suelen tener problemas asociados como
depresión y trastornos del sueño, además de limita-
ciones funcionales. La compresión y valoración de
estos trastornos concomitantes ayudan mucho para
decidir la terapia a seguir. Especial atención debe
prestarse a los estados mentales y a los exámenes
neurológicos en estos pacientes lo cual es especial-
mente importante en los pacientes ancianos (13,14).

Los pacientes con dolor crónico persistente deben
ser evaluados de forma continuada así como su
terapia y resultados. Después de iniciar la terapia,
que debe basarse en evidencias científicas, el
paciente debe ser monitorizado para valorar su res-

puesta y ajustar la terapia de acuerdo con los resul-
tados obtenidos.

Los pacientes con dolor crónico raramente consiguen
alivio a largo plazo y mejora de su calidad de vida con
una sola modalidad de terapia y hay creciente eviden-
cia de que el soporte multidisciplinario aporta benefi-
cios mucho mayores (15-17).

El término de equipo multidisciplinario puede tener
connotaciones de aproximación secuencial en la cual
un médico, generalmente de atención primaria,
intenta controlar el problema del dolor, si no lo con-
sigue, envía el paciente al especialista, luego al fisio-
terapeuta y más tarde al psicólogo. Cuando el
paciente no responde a la intervención del médico
de primaria o la causa no está clara, el clínico debe
considerar la posibilidad de referirlo a un verdadero
equipo interdisciplinario para que reciba un trata-
miento coordinado.

El término interdisciplinario supone la cooperación
entre profesionales y no enviar al paciente de un
médico a diferentes especialistas (18). En el sistema
interdisciplinario intervienen muchos especialistas
diferentes con funciones complementarias como son:
médicos, profesionales de salud mental, enfermeros,
rehabilitadores y farmacéuticos. La tabla 7 expone
cuales son estos profesionales y algunas de sus fun-
ciones.

CUIDADOS PALIATIVOS

En los últimos 15 años, los pacientes con estados
de enfermedad avanzada y con su vida amenazada
han sido objeto de especial atención. Esta situa-
ción llega a muchas personas en las que los esfuer-
zos para prolongar su vida no son fructíferos o
incluso pueden ser contraproducentes. Como
resultado hoy se tiende a tratar de procurar el
máximo confort a estos pacientes asistiéndoles
para evitar su sufrimiento en lugar de tratar su
enfermedad.

Los cuidados paliativos integrados son extremada-
mente importantes en los estados finales de la vida.
En una encuesta publicada en el año 2000, realizada
en pacientes y sus familiares y en médicos, sobre
cuales eran los temas más importantes en el estado
terminal de la enfermedad, se evidenció que los
pacientes ponían en primer lugar el control del dolor
y de otros síntomas como el aspecto más significati-
vo de su asistencia (19). Además se estableció que la
preparación para el final de la vida es muy impor-
tante. Muchos pacientes desean hacer proyectos
anticipados para su propia muerte y expresan su
sedeo de tener una oportunidad que de sentido al
final de su vida.

La OMS ha definido la asistencia paliativa tal como se
expone en la tabla 8. Los cuidados paliativos se
implantaban, inicialmente, solo cuando el paciente

Tabla 6. Síndromes de dolor crónico no maligno

� Dolor difuso de articulaciones

� Dolor de espalda crónico

� Síndrome de espalda débil

� Dolor de cabeza

� Síndrome de dolor miofacial

� Fibromialgia

� Dolor neuropático

� Dolor de miembro fantasma

� Síndrome de dolor central

� Dolor artrítico
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Tabla 7. Miembros y funciones de un equipo interdisciplinario de dolor

Médicos Rehabilitadores

� Anestesiólogos � Fisioterapeutas

� Psiquiatras � Terapeutas ocupacionales

� Neurólogos � Terapeutas recreacionales

� Otros (consultores del equipo) � Consultores

Profesionales de salud mental Farmacéuticos

� Psicólogos � Controladores de la terapia

� Trabajadores sociales � Historia medicamentosa completa

� Psiquiatras � Suspensión de trat. Innecesarios

� Plan de Pharmaceutical Care

� Educación del paciente

� Información de medicamentos

Enfermeros

� Educadores del paciente

� Control de la asistencia

estaba muy al final de su vida, pero puden jugar un
importante papel en la atención a los pacientes.

Inmediatamente después del diagnóstico de una
enfermedad crónica grave o que se considera vital. La
asistencia inicial debería consistir en la presentación
de los miembros del equipo, educación del paciente y
evolución esperada de los síntomas. El control del

dolor y de los síntomas suele correr a cargo del médi-
co de primaria que, en caso de que el diagnóstico sea
de cáncer, suele consultar al oncólogo.

Sin embargo, todos los especialistas mencionados en
la tabla 7 deben estar disponibles tanto como consul-
tores como para control de la correcta administración
de las terapias.

Tabla 8. Elementos esenciales de la asistencia paliativa según la OMS

� Afirmación de la vida, mirar la muerte como un proceso normal.

� Ni precipitar ni posponer la muerte.

� Suprimir el dolor y otros síntomas.

� Integrar la asistencia psicológica con la espiritual.

� Proporcionar cuidados por un equipo interdisciplinario.

� Proporcionar un sistema de soporte a la familia.
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DOLOR Y SOCIEDAD

El dolor disminuye la calidad de vida, impide a los indi-
viduos alcanzar sus objetivos en la vida, tiene un coste
económico de cientos de millones de euros en asis-
tencia sanitaria y pérdida de horas de trabajo y, ade-
más, contribuye de forma muy significativa al sufri-
miento humano. Por todo ello, hay un creciente con-
senso sobre la obligación legal y ética de controlar el
dolor de los pacientes.
La mejor aproximación al tratamiento y control del
dolor es, a menudo, a través de un equipo interdiscipli-
nario, especialmente en aquellos individuos que sufren

de síndromes complejos de dolor. La monoterapia es,
generalmente, mucho menos efectiva. Por desgracia
hay muchas barreras para que exista un buen control
del dolor, empezando por la falta de práctica y expe-
riencia en muchos de los miembros del equipo de pro-
fesionales que deben intervenir. Sin embargo, hoy exis-
tenmultitud de herramientas útiles y eficaces para con-
trolar el dolor y no hay razón para el gran sufrimiento
que comporta. A lo largo de este año vamos a intentar
sentar unas bases sólidas dirigidas a que podamos con-
tribuir a mejorar el control del dolor en la sociedad.
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