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Las guías de práctica clínica (GPC) son directrices ela-
boradas sistemáticamente para asistir a los clínicos y
a los pacientes en la toma de decisiones sobre la
atención sanitaria adecuada para problemas clínicos
específicos. Se considera que son herramientas dis-
ponibles para facilitar la toma de decisiones, tenien-
do en cuenta las preferencias y los valores de los
pacientes, la experiencia de los clínicos y la disponi-
bilidad de recursos.

En el año 2011 el IOM2 publicó varios documentos
sobre guías entre los que se incluye una nueva ver-
sión de la definición, cuya traducción sería: Las GPC
son declaraciones que incluyen recomendaciones
dirigidas a optimizar la atención a los pacientes y que
se basan en la revisión sistemática de la evidencia y
la valoración de los beneficios y los riesgos de las
opciones asistenciales alternativas.

El comité aclara que es fundamental que las guías
sean creíbles por los profesionales, por lo que deben
basarse en el mejor conocimiento científico disponible
y estar elaboradas mediante un procedimiento explí-
cito por paneles de expertos con representación de
todos los grupos implicados. Es importante que los
grupos elaboradores tomen medidas para evitar ses-
gos, distorsiones o conflictos de interés, así como pro-
porcionar una explicación clara de la relación entre la
evidencia, las opciones disponibles, resultados en
salud y la fuerza de las recomendaciones. Otros aspec-
tos deseables de las guías son la consideración de
aspectos relevantes de subgrupos de pacientes y su
propia perspectiva, así como tener mecanismos para
mantenerse actualizada.

La GPC es un componente esencial de la práctica clínica
y de la planificación sanitaria. Para que una GPC tenga
validez debe basarse en revisiones sistemáticas de la
literatura, estar avalada por centros o grupos de GPC
nacionales o regionales, estar realizada por represen-
tantes multidisciplinarios de las disciplinas implicadas e
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indicar las recomendaciones y el nivel de evidencia
científica que soporta estas recomendaciones3,4.

La elaboración de las GPC pretende5:

a) Mejorar la calidad de la atención sanitaria.

b) Reducir el uso de intervenciones innecesarias, ine-
fectivas o perjudiciales.

c) Facilitar a los pacientes tratamientos con la máxima
probabilidad de beneficio, con el mínimo riesgo de
producir daños y con un coste aceptable.

ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
(GPC).

Las organizaciones más importantes elaboradoras de
GPC son:

• Health Services Technology Assessment Texts
(HSTAT) (USA)6.

• New Zealand Guidelines Group (NZGG) (Nueva
Zelanda) http://www.nzgg.org.nz7.

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
(Escocia). http://www.sign.ac.uk8.

• The National Institute for Clinical Excellence works of
the National Health. (NICE)9.

En Internet se pueden encontrar, también bases de
datos localizadoras o centros de almacenamiento de
GPC:

• National Guideline Clearinghouse (NGC) (USA)10: Una
de las más importantes. No elabora GPC, sólo las
localiza, evalúa y difunde. Tiene resúmenes estruc-
turados. Permite la comparación de guías en una
misma pantalla, elabora síntesis de guías sobre
temas, puntos de acuerdo o diferencias y establece
enlaces a texto completo de GPC. Es un foro elec-
trónico para intercambiar información. Reúne
bibliografía sobre metodología y experiencias de
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elaboración, evaluación, diseminación e implemen-
tación de GPC.

• CMA Infobase (Canada). http: //mdm.ca/ cpgsnew/
cpgs/index.asp11.

• Primary Care Clinical Practice Guidelines (UCSF-
USA). http://medicine.ucsf.edu/resources/guideli-
nes12.

En internet, también se dispone de gestores de bases
de datos y buscadores de GPC:

• Pubmed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez

• SumSearch. http://sumsearch.uthscsa.edu/
espanol.htm

• TripDatabase. http://www.tripdatabase.com

• Embase. http://www.embase.com/

A través de Pubmed se puede obtener fácilmente un
listado de GPC, ya que permite buscar únicamente los
manuscritos que han sido introducidos como “guía de
práctica clínica” mediante la opción “límite de bús-
queda”.

Una guía clínica basada en evidencia puede facilitar el
proceso utilización de los medicamentos y atención
de la salud, a la vez que puede facilitar la toma de
decisiones en situaciones específicas de acuerdo a la
farmacoterapéutica eficiente.

Al clínico corresponde la selección de la GPC que per-
mita la resolución del problema clínico que se le pre-
sente en cada momento. En este trabajo se intenta
facilitar la localización de GPC sobre el tema especí-
fico de dolor, indicando una serie de características
de las distintas GPC que se enumeran, que ayuden al
médico a la hora de seleccionar la GPC que más se
ajuste a sus requerimientos.

EVALUACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA.

El Appraisal of Guidelines Research & Evaluation
(AGREE) es una herramienta genérica diseñada princi-
palmente para ayudar a productores y usuarios de
GPC, en la evaluación de la calidad metodológica de
éstas. Es el resultado de una colaboración internacio-
nal (the AGRE Collaboration) y fue difundido en 2001
(el manual en español está disponible en Internet, con
acceso libre a través de la dirección www.agreecolla-
boration.org). Puede ser utilizado como ayuda en la
evaluación formal de guías en el ámbito de los progra-
mas de GPC, pero no es un sustituto de las decisiones
que se toman para apoyar o suscribir dichos docu-
mentos. El objetivo del instrumento AGREE para la
evaluación de práctica clínica es ofrecer un marco
para la evaluación de la calidad de las GPC13. Se entien-
de por calidad de las guías de práctica clínica la con-
fianza en que los sesgos potenciales del desarrollo de

la guía han sido señalados de forma adecuada y en
que las recomendaciones son válidas tanto interna
como externamente, y se pueden llevar a la práctica.

AGREE evalúa tanto la calidad de la información apor-
tada en el documento como la calidad de algunos
aspectos de las recomendaciones. Ofrece una valora-
ción de la validez de una guía, es decir, la probabilidad
de que la guía logre los resultados esperados, pero no
valora el impacto de una guía sobre los resultados en
los pacientes13.

El AGREE consta de 23 ítems claves organizados en
seis áreas. Cada ítem está graduado mediante una
escala de 4 puntos desde el 4 “muy de acuerdo” hasta
el 1 “muy en desacuerdo”, con dos puntos interme-
dios: 3 “de acuerdo” y 2 “en desacuerdo”. La escala
mide la intensidad con la que un criterio (ítem) ha sido
cumplido.

Las áreas que componen el AGREE son:

1. Alcance y objetivo: Se refiere al propósito general
de la guía, a las preguntas clínicas específicas y a la
población diana de pacientes.

2. Participación de los implicados: Se refiere al grado
en el que la guía representa los puntos de vista de
los usuarios a los que está destinada.

3. Rigor en la elaboración: Hace referencia al proce-
so utilizado para reunir y sintetizar la evidencia,
los métodos para formular las recomendaciones y
para actualizarlas.

4. Claridad y presentación: Se ocupa del lenguaje y del
formato de la guía.

5. Aplicabilidad: Hace referencia a las posibles impli-
caciones de la aplicación de la guía en aspectos
organizativos, de comportamiento y de costes.

6. Independencia editorial: Tiene que ver con la inde-
pendencia de las recomendaciones y el reconoci-
miento de los posibles conflictos de intereses por
parte del grupo de desarrollo de la guía.

Las puntuaciones de las seis áreas son independientes
y no se deben agregar en una única puntuación de cali-
dad. Aunque las puntuaciones de las áreas pueden ser
útiles para comparar guías y para apoyar la decisión
sobre si utilizar o recomendar una GPC, no es posible
establecer umbrales, para dichas puntuaciones, que
identifiquen una guía como “buena” o como “mala”.

La herramienta AGREE permite hacer una evaluación
sistemática por apartados, que ayuda al clínico a ele-
gir la GPC más adecuada para cada decisión clínica.
Se ha mostrado especialmente útil a la hora de la
evaluación de las GPC. Es una herramienta fácil de
utilizar, que evita en gran medida la subjetividad del
evaluador.
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Existen múltiples estrategias para intentar lograr la
implementación de las GPC en la práctica clínica diaria
y en el medio específico en el que se desenvuelve la
labor de los clínicos, y es importante conocer las que
pueden ser más efectivas y las barreras que pueden
condicionar un impedimento para su utilización y difu-
sión.

También son necesarios movimientos internacionales,
que promuevan y adapten las guías de práctica clínica
de forma más universal. Permitiendo su desarrollo en
diferentes contextos sociales y con diferentes recur-
sos. Los cuidados basados en evidencias científicas y
las complicaciones y problemas de diferentes enfer-
medades son universales e independientes de la geo-
grafía y los recursos nacionales.

A lo largo de estos años se ha seguido investigando
para tratar de mejorar la validez de este instrumento;
consecuencia de ello es el desarrollo del instrumento
AGREE II14, presentado en este capítulo, que ha susti-
tuido a la versión original.

El instrumento AGREE II varía con respecto a la prime-
ra versión en que la escala de Likert pasa a ser de 1-4
a 1-7, lo que permite al evaluador mayor capacidad de
criterio para establecer diferencias en los diferentes
ítems evaluados. Se mantienen las 6 áreas de evalua-
ción denominadas como dominios en el nuevo instru-
mento y los 23 ítems, aunque se han redefinido algu-
nos de ellos y se han sustituido 2 por otros con el obje-
to de aumentar la validez del proceso (AGREE II).

El instrumento AGREE II para la valoración de la cali-
dad de una GPC consta de 23 ítems claves agrupados
en 6 dominios, cada uno de los cuales pretende obte-
ner información de un aspecto diferente con relación
a la calidad de los mismos. Los criterios se evalúan en
una escala de Likert de 7 puntos (1- muy en desacuer-
do, 7- muy de acuerdo): El Manual del Usuario que
proporciona indicaciones sobre cómo puntuar cada
ítem utilizando la escala de puntuación e incluye tam-
bién 3 secciones adicionales para facilitar aún más la
evaluación por parte del usuario (Descripción del
Manual del Usuario, Dónde Buscar y Cómo Puntuar).
Los evaluadores deben de disponer y leer la totalidad
de la guía a evaluar y los anexos o documentos adjun-
tos en los que puedan aparecer datos sobre las áreas
a valorar.

Dominios de valoración.

Los dominios que evalúa el instrumento AGREE II son
los siguientes:

Dominio 1) Alcance y Objetivos (ítems 1-3): Se refie-
re al propósito general de la guía, a las preguntas clí-
nicas específicas y a la población diana de pacientes.

1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está especí-
ficamente descrito(s).

2. El(los) aspecto(s) clínico(s) cubierto(s) por la guía
está específicamente descrito(s).

3. Los pacientes a quienes se pretende aplicar la guía
están específicamente descritos.

Dominio 2) Participación de los implicados (ítems 4-7):
Se refiere al grado en el que la guía representa los
puntos de vista de los usuarios a los que está desti-
nada.

4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de
todos los grupos profesionales relevantes.

5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y pre-
ferencias de la población diana (pacientes, público,
etc.).

6. Los usuarios diana de la guía están claramente defi-
nidos.

7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la bús-
queda de la evidencia.

Dominio 3) Rigor en la elaboración (ítems 8-14): Hace
referencia al proceso utilizado para reunir y sinteti-
zar la evidencia, los métodos para formular las reco-
mendaciones y para actualizarlas.

8. Los criterios para seleccionar la evidencia se descri-
ben con claridad.

9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evi-
dencia están claramente descritas.

10. Los métodos utilizados para formular las recomen-
daciones están claramente descritos.

11. Al formular las recomendaciones han sido consi-
derados los beneficios en salud, los efectos secun-
darios y los riesgos.

12. Hay una relación explícita entre cada una de las
recomendaciones y las evidencias en las que se
basan.

13. La guía ha sido revisada por expertos externos
antes de su publicación.

14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.

Dominio 4) Claridad y presentación (ítems 15-17): Se
ocupa del lenguaje y del formato de la guía.

15. Las recomendaciones son específicas y no son
ambiguas.

16. Las distintas opciones para el manejo de la enfer-
medad o condición se presentan claramente.

17. Las recomendaciones clave son fácilmente identi-
ficables.
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Dominio 5) Aplicabilidad (ítems 19-21): Hace referen-
cia a las posibles implicaciones de la aplicación de la
guía en aspectos organizativos, de comportamiento y
de costes.

18. La guía describe factores facilitadores y barreras
para su aplicación.

19. La guía proporciona consejo y/o herramientas
sobre cómo las recomendaciones pueden ser lle-
vadas a la práctica.

20. Se han considerado las posibles implicaciones de
la aplicación de las recomendaciones sobre los
recursos.

21. La guía ofrece una relación de criterios clave con el
fin de realizar monitorización y/o auditoria.

Dominio 6) Independencia editorial (ítems 22-23):
Tiene que ver con la independencia de las recomen-
daciones y el reconocimiento de los posibles conflic-
tos de intereses por parte del grupo de desarrollo de
la guía.

22. La guía es editorialmente independiente de la
entidad financiadora.

23. Se han registrado los conflictos de intereses de los
miembros del grupo de desarrollo.

VENTAJAS E INCONVENIENTES.

Ventajas.

Con el instrumento AGREE II13,14 los profesionales
sanitarios, no sanitarios y pacientes, disponen de un
marco sistemático y validado para la valoración de
la calidad de cualquier GPC independientemente del
su fecha de edición y del formato en el que se pre-
sente.

El conocimiento de las áreas a evaluar y las caracterís-
ticas que deben cumplir, ayuda también a quienes ela-
boran guías a seguir una metodología estructurada en
su desarrollo.

Así mismo, responsables de Sistemas Sanitarios o pro-
veedores de cuidados pueden evaluar las recomenda-
ciones de aquellas guías que tengan interés en
implantar antes de su difusión y puesta en práctica
definitiva, asegurando un nivel de calidad adecuado y
facilitando la comparación de las GPC.

Inconvenientes.

Para los profesionales que realizan asistencia, en oca-
siones resulta muy complicado utilizarlo para la valo-
ración de una GPC, ya que en múltiples casos necesi-
tamos realizar una toma de decisiones rápida que no
permite llevar a cabo todo el proceso de valoración
que implica éste instrumento.

Los estudios de validación del instrumento AGREE14

han determinado que cuanto mayor sea el número de
personas que evalúen la guía, mejores resultados de
fiabilidad se obtienen, así el instrumento recomienda
que cada guía sea evaluada por, al menos 2 evaluado-
res y preferiblemente por 4, ya que esto incrementa-
rá la fiabilidad de la evaluación. Además, consideran
que por término medio, una guía de calidad puede
requerir de 1 hora y media para su valoración total, lo
que vuelve a resultar poco ágil para los profesionales
que realizan únicamente asistencia. No obstante el
precio de no utilizar una herramienta de evaluación es
asumir el riesgo de que las GPC que estés utilizando
sean de baja calidad.

A pesar de los aspectos que puedan resultar poco
prácticos, se dispone de un instrumento de valoración
sistemática de la calidad de las GPC que puede intere-
sar también a quienes trabajan en la clínica, ya que les
permite conocer las áreas de calidad que valora y su
posibilidad de aplicación en la práctica. Sin duda, con
el transcurso del tiempo llegará un momento en que
cualquier guía disponga de su valoración del instru-
mento AGREE, valoración posiblemente realizada por
personas entrenadas para ello, lo cual permitirá a los
clínicos el acceso directo a aquellas de mayor calidad
e interés práctico.

NIVELES Y GRADOS DE EVIDENCIA.

Ia Evidencia obtenida de uno o más meta-análisis de
ensayos randomizados controlados y relevantes.

Ib. Evidencia obtenida de uno o más ensayos rando-
mizados controlados y relevantes.

IIa.Evidencia obtenida al menos de un estudio bien
diseñado, controlado pero sin randomización.

IIb.Evidencia obtenida de al menos un estudio bien
diseñado y cuasi experimental.

III. Evidencia de estudios no randomizados: estudios
cohorte o grupo control descriptivos, comparati-
vos, de correlación, y estudios de casos.

Preferentemente multicéntricos.

IV. Evidencia obtenida de comités de expertos y/o de
la opinión de la experiencia clínica de autoridades
en el tema.

Los niveles de evidencia, la calidad y el grado de reco-
mendación constituyen la base de las GPC basadas en
la evidencia, permitiendo al clínico valorar la investi-
gación publicada, así como determinar su validez y
aplicabilidad en la práctica clínica.

Diferentes centros de elaboración de GPC, institucio-
nes y sociedades científicas han desarrollado distintos
sistemas de clasificación para evaluar y estructurar la
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evidencia y establecer los grados de recomendación.
En la mayoría de las clasificaciones se opta por señalar
unos niveles de evidencia y grado de recomendacio-
nes que sólo tienen en cuenta los estudios sobre inter-
venciones terapéuticas.

Actualmente hay más de 100 sistemas de clasifica-
ción para valorar la calidad de la evidencia, por lo
que se está intentando unificarlos para evitar el con-
fusionismo que se puede presentar entre las diferen-
tes GPC15.

Adaptados de US Agency for Health Care Policy and
Research (AHCPR).

GRADOS DE RECOMENDACIÓN.

A Requiere al menos un ensayo randomizado contro-
lado de buena calidad y consistente respecto a la
recomendación específica.

Incluye revisiones sistemáticas y/o metaanálisis de
ensayos clínicos controlados randomizados.

Niveles de evidencia Ia y Ib.

B Incluye la evidencia de estudios controlados sin
randomización, estudios comparativos experimen-
tales o no y de correlación así como estudios de
casos. Estudios con un correcto diseño cualitativo.

Niveles de evidencia IIa, IIb y III.

C Evidencia obtenida de grupos de expertos y/o opi-
niones de autoridades con experiencia clínica en el
tema.

Indica la ausencia de estudios clínicos aplicables de
calidad.

Niveles de evidencia IV.

RECOMENDACIONES.

1. El paciente y su familia deben ser educados en la
importancia de manifestar el dolor para establecer
un tratamiento y ser informados de las medidas dis-
ponibles para tratarlo. Además, deben alertar en
caso de producirse una falta de alivio del dolor o
cambios en sus características. También deben
conocer los efectos adversos de los fármacos que se
utilizan → Grados de Recomendación = A y C

2. Según intensidad y tipo de dolor (nociceptivo, neuro-
pático o mixto; agudo o crónico) se debe establecer un
plan o estrategia terapéutica → Grados de
Recomendación = C

3. El tratamiento debe iniciarse con analgésicos, eli-
giendo el más simple, a las dosis adecuadas y sien-
do la vía oral la de elección, aunque pueden consi-
derarse otras vías en situaciones especiales. La vía

intravenosa es la de elección después de cirugía
mayor. No se recomienda la vía intramuscular, es
dolorosa y de absorción errática. La vía transdérmi-
ca y la subcutánea son opciones cuando no es posi-
ble la vía oral.

Debe intentarse mantener unos niveles de analge-
sia estable y considerar rescates en caso de dolor
irruptivo o incidental con fármacos de acción rápida
como la morfina de liberación inmediata o el fenta-
nilo transmucosa oral. No se recomienda la utiliza-
ción de meperidina o petidina subcutánea16.

Existen vías como la espinal, las bombas de perfu-
sión continua, la analgesia controlada por el pacien-
te (PCA) y/o bloqueos nerviosos reservados a casos
especiales.

Grados de Recomendación A, B y C.

4. Se recomienda el tratamiento escalonado propues-
to por la OMS según intensidad de dolor.

En el primer escalón se recomiendan para un dolor
leve los analgésicos no opioides (paracetamol o
anti-inflamatorios no esteroideos (AINE)). En el
segundo escalón para el dolor moderado se ha de
asociar un opioide de acción débil (tramadol o code-
ína). En los casos de dolor intenso o tercer escalón,
se debe asociar un opioide fuerte y retirar el débil.
En cada uno de estos escalones se pueden asociar
coadyuvantes, fundamentalmente en casos de
dolor neuropático.

Grado de Recomendación = B.

Deben conocerse las situaciones individuales de
cada paciente y el potencial de toxicidad de los
diferentes analgésicos: edad, alergia, insuficiencia
renal, enfermedad ulcerosa o hemorragia digestiva
previa, HTA, enfermedad cardiovascular, trombo-
citopenia..., para adaptarlos a cada situación →
Grado de Recomendación A.

En caso de falta de respuesta a estos fármacos bási-
cos se aconseja consultar a un experto en dolor →
Grado de Recomendación C.

5. Evitar asociaciones que incrementen los efectos
indeseables sin mejorar la eficacia analgésica →
Grados de Recomendación A y B.

6. Discriminar las diferencias entre adicción, toleran-
cia y dependencia para prevenir o evitar barreras
que impidan un alivio correcto del dolor → Grado
de Recomendación A.

7. Anticiparse y prevenir efectos indeseables de los
fármacos con el tratamiento profiláctico adecuado:
cómo en el caso de los opioides con las nauseas,
vómitos y estreñimiento; y en el caso de los AINE
utilizar el menos gastrolesivo y considerar la pro-
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tección gástrica cuando se considere necesaria →
Grados de Recomendación B y C.

8. Anticiparse y prevenir el dolor en los procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos.

Recordar en estos procedimientos el papel de los
analgésicos, anestésicos locales, ansiolíticos y
sedantes para la reducción de la ansiedad asociada.
En caso de utilizarse sedación el paciente debe estar
correctamente monitorizado.

El paciente debe ser informado de las medidas dis-
ponibles para tratar su dolor y que debe alertar en
caso de producirse una falta de alivio del dolor o
cambios en sus características. Debe conocer tam-

bién los efectos adversos de los fármacos que se uti-
lizan.

Grado de recomendación C.

Las modalidades no farmacológicas deben contem-
plarse ya que pueden aliviar el dolor significativa-
mente y deben ser utilizadas para complementar
pero no reemplazar las intervenciones farmacológi-
cas → Grado de Recomendación C.

Todo el personal debe poder participar en progra-
mas educativos a fin de mejorar la actuación en el
proceso de manejo del dolor e identificar los pro-
gresos obtenidos con las diferentes medidas adop-
tadas → Grado de Recomendación C.
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Ficha DICAF sobre Manejo efectivo del dolor.
The Lancet 2011;377: 2151 - doi:10.1016/S0140-6736(11)60942-2

La comprensión de los procesos fisiopatológicos subyacentes del dolor y su tratamiento ha avanzado
con nuevos fármacos y técnicas que ofrecen nuevas vías para aliviar el sufrimiento.

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. I, 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.
En “The Lancet today” se han publicado una serie de guías clínicas centradas en los tratamientos posto-
peratorios, del dolor crónico no canceroso, y del dolor crónico en cáncer con el fin de dar una visión gene-
ral del desarrollo actual de los tratamientos.
En el primer artículo se ofrecen las últimas perspectivas en varias esferas importantes en el tratamiento del
dolor agudo postoperatorio. Los autores afirman que el dolor postoperatorio sigue siendo poco controla-
do en pacientes adultos y pediátricos, a pesar del establecimiento de nuevas normas y directrices para el
tratamiento y los avances en la investigación. La analgesia local no sólo puede proporcionar el alivio del
dolor más eficaz que la analgesia sistémica después de una operación, sobre todo en pacientes de alto ries-
go, sino que también puede mejorar los resultados de algunos pacientes (por ejemplo, la reducción del ries-
go de infarto de miocardio y el regreso más rápido de la función intestinal con el uso de la analgesia epi-
dural). Nuevos fármacos analgésicos y técnicas, tales como formulaciones de liberación prolongada o sos-
tenida que prolongan la duración del alivio del dolor, también ofrecen la posibilidad de una mejor gestión.
Y el uso de más de una clase de medicamentos analgésicos o técnica al mismo tiempo-analgesia multimo-
dal o complemento de las terapias complementarias pueden ser prometedores en el futuro.
En un segundo artículo destacaron que esa combinación de los tratamientos disponibles también podría ser
la medida más apropiada en el manejo del dolor crónico no canceroso. A pesar de los avances en la com-
prensión de la neurofisiología y la psicología del dolor, el uso de los tratamientos disponibles solo, es insufi-
ciente para eliminar el dolor crónico, en gran parte debido a la complejidad de la experiencia, lo que impli-
ca factores fisiológicos, emocionales, cognitivos, sociales y ambientales. Sin embargo, se necesita más inves-
tigación para identificar cuál es la combinación de tratamientos que más beneficiaría a los pacientes. El diá-
logo con los pacientes para explicar las limitaciones del tratamiento y manejar las expectativas de alivio del
dolor seguirá siendo importante en la ausencia de tratamientos más efectivos para el dolor crónico.
El tratamiento del dolor crónico ha mostrado mejores resultados para los pacientes con cáncer cuando se
cumplen las directrices, pero a menudo no es así. Es preocupante que alrededor del 43% de los pacientes
con cáncer recibe cuidados inadecuados para el dolor. En el documento final de la serie, se describe el
manejo del dolor crónico en pacientes con cáncer activo como un elemento esencial en una estrategia
integral de cuidados paliativos y un reto continuo para los sistemas de salud en todo el mundo.


