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INTRODUCIÓN

El dolor es definido por la Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor como “una experiencia sensorial y emo-
cional desagradable, asociada a una lesión presente o
potencial de los tejidos, y expresada en dichos términos”. 

El hecho de que el dolor tenga un gran componente afec-
tivo hace que cada paciente lo experimente de una forma
única. Especialmente cuando el dolor es crónico, afecta
de manera muy negativa a la calidad de vida del paciente,
influyendo en sus relaciones personales y hábitos cotidia-
nos. El dolor es el principal motivo de consulta, teniendo
un impacto significativo en la sociedad, al ser la causa
principal de pérdida de productividad y de invalidez. La
prevalencia del dolor crónico en Estados Unidos es casi el
40 % y más del 75% en pacientes oncológicos en estadios
avanzados. Por último, no debemos olvidar que la labor
de todo el personal sanitario es ayudar a curar “a veces”,
pero debe aliviar siempre. (1-5)

TIPOS DE DOLOR

El dolor se puede clasificar de distintas formas, aunque las
que principalmente se utilizan son según su duración o
fisiopatología. Así, en cuanto a su duración, los podemos
dividir en dolor agudo, crónico e irruptivo. 

El dolor agudo se caracteriza por ser de duración corta, de
unos momentos u horas hasta tres meses. Generalmente
se resuelve cuando la enfermedad o daño que lo provo-
can desaparece. Puede tener un importante componente
diagnóstico, puesto que puede ser uno de los primeros
síntomas tras una lesión tisular, teniendo una función de
alerta o aviso de que se está produciendo esa lesión. Esto
ocurre, por ejemplo, en los dolores del cólico nefrítico o
del infarto de miocardio. Por ello, en estos casos, la causa

del dolor se puede localizar y el dolor desaparece o dis-
minuye al tratar la causa que lo origina con los tratamien-
tos habituales. 

Se considera dolor crónico aquel que presenta una dura-
ción superior a tres meses o aquel que dura más de lo
esperable en función de la causa que lo origina. Un abor-
daje incorrecto del dolor agudo puede derivar en dolor
crónico, que persiste a pesar de que la lesión que lo origi-
nó haya desaparecido. La localización del dolor es más
imprecisa, sin utilidad biológica. Presenta un importante
componente psíquico, influyendo negativamente en las
relaciones personales del paciente y en su calidad de vida
a largo plazo. Se suele asociar a un componente depresi-
vo del paciente. Las principales diferencias entre el dolor
agudo y crónico se recogen en la tabla 1.

Existe también el llamado dolor irruptivo, caracterizado
por aparecer de forma abrupta y con gran intensidad en
pacientes cuyo dolor basal está controlado con analgési-
cos. Este tipo de dolor suele ser difícil de abordar, tanto
por presentar un carácter multifactorial como por ser
impredecible el momento de aparición. (2, 6)

El dolor también lo podemos clasificar en función de su
fisiopatología en nociceptivo (somático o visceral) o neu-
ropático. El dolor somático es el resultado del daño a un
tejido, generalmente piel, periostio, peritoneo y pleura, lo
que causa la liberación de sustancias de las células daña-
das que median el dolor y la inflamación por medio de
nociceptores. Se caracteriza por ser de aparición reciente,
bien localizado y se describe como agudo, punzante o de
carácter pulsante.

El dolor visceral se origina en órganos o visceras. Es un
dolor opresivo, sordo y generalmente mal localizado, al
haber un menor número de nociceptores. El dolor es difu-

DOLOR CRÓNICO Y AGUDO

Tabla 1:  Características dolor agudo y crónico (2, 5)

DOLOR AGUDO DOLOR CRÓNICO

Causa Estímulo nociceptivo
Lesión tisular Multifactorial

Características Temporal Persistente
Limitado Mal localizado

Respuesta orgánica Adrenérgica: Vegetativa:
C Frec cardiaca Anorexia

CFrec respiratoria Insomnio
Ansiedad Estreñimiento

Depresión

Objetivo terapéutico Curación Alivio y adaptación

Vía tratamiento Parenteral, oral Oral, rectal, transdérmica

Dosis analgésicos Estándar Individualizada
Responde bien al tratamiento Responde mal al tratamiento habitual



PAG. 2N.º COL. 26

so y puede ser referido desde un sitio remoto del daño
primario al ser estimulado.

El dolor neuropático es el resultado de alteraciones o del
daño a un nervio o vías nerviosas. Se describe como un
dolor continuo con períodos breves de exacerbación que
irradia, quema o es electrizante. Las principales caracte-
rísticas del dolor según su fisiopatología se resumen en la
tabla 2 y 3.

VALORACIÓN DEL DOLOR

Para poder tratar de manera eficiente el dolor, uno de los
principales problemas con el que se encuentra el clínico
es valorar el tipo y grado o intensidad del dolor que refie-
re el paciente. Esta valoración facilita la selección del tipo
de analgésicos y pauta adecuada. También permite al clí-
nico la evaluación de la efectividad del tratamiento selec-
cionado.

El dolor es difícilmente cuantificable, porque como ya
hemos comentado, es un síntoma subjetivo, emocional,
en el que influyen, además de la propia enfermedad,
diversos factores relacionados con el propio paciente,
como las vivencias previas, educación, religión y el entor-
no familiar o social.

Los métodos de evaluación del dolor se pueden clasificar
en objetivos y subjetivos. Los primeros, como indica su
nombre, se basan en parámetros mesurables objetiva-
mente, tanto de los gestos como de la conducta del
paciente. Así, por ejemplo, valoran la actividad física dia-
ria mediante escalas, como la ECOG o el índice de
Karnofsky. También valoran parámetros fisiológicos,
como la tensión arterial, frecuencia respiratoria o la
determinación de cortisol, entre otros muchos.

Los métodos subjetivos son aquellos basados en lo que
refiere el paciente, de forma verbal y/o escrita, cuando el
médico realiza la historia clínica. Con estos métodos se
puede valorar, por ejemplo, desde cuándo duele, qué fac-
tores influyen en la percepción del dolor o los síntomas
asociados que percibe el paciente.

Se han desarrollado escalas para cuantificar la intensidad
del dolor y valorar el efecto de los analgésicos (7-8). Todas
ellas presentan la desventaja de requerir la colaboración
del paciente, por lo que a veces no se pueden aplicar en
aquellos que presentan alteraciones psíquicas o que se
encuentran sedados. 

Debido a que todas las escalas presentan numerosas limi-
taciones, se aconseja emplear varias durante la entrevis-
ta al paciente para tratar de valorar la intensidad del dolor
correctamente. 

1. Escala verbal simple (EVS), desarrollada por Keele en
1948. En esta escala el paciente debe valorar su dolor
en función de cuatro adjetivos, dolor suave, moderado,
intenso o insoportable, asignando un valor de 0 a 4,
correspondiendo el 0 a ausencia de dolor y el 4 al dolor
insoportable. Posteriormente se ha modificado por
otros autores, aumentando el número de descriptores.

Es una escala poco sensible e imprecisa, principalmen-
te, porque el adjetivo elegido por cada paciente viene
condicionado por su apreciación personal, que puede
ser muy variable. Así, un dolor de muelas puede ser cla-
sificado por un paciente como insoportable y por otro
como moderado en función de sus propias experiencias
y de la connotación que éste dé a cada adjetivo.

2. Escala numérica, desarrollada por Downie en 1978. El
paciente debe valorar la intensidad del dolor que pade-
ce en una escala numerada de 0 a 10, asignándose el 0
a la ausencia de dolor, el 5 al dolor moderado y el 10 al
dolor insoportable.

3. Escala visual analógica (EVA), desarrollada por Scott
Huskinson en 1974. Es el método cuantitativo más
práctico, fiable y fácil de realizar, por lo que también es
el más utilizado. La escala es una línea recta horizontal
o vertical, limitada por dos líneas perpendiculares en
los extremos que representan la ausencia de dolor y el
dolor máximo, sin ningún otro adjetivo o valor. El
paciente debe señalar la intensidad de su dolor en la
línea continua en función de los extremos.

Tabla 3: Características del dolor nociceptivo y neuropático (3, 5)

DOLOR NOCICEPTIVO

Dolor somático Dolor visceral

Causa Lesión de órganos densos (hueso, piel) Lesión de vísceras huecas

Transmisión del dolor Sistema Nervioso Periférico Sistema Nervioso Autónomo

Estímulos generadores Térmicos, químicos, Isquemia e hipoxia,
del dolor barométricos, mecánicos inflamación, distensión

Carácter del dolor Superficial Profundo
Localizado Mal localizado

Dolor lancinante Dolor referido

Reacción vegetativa Escaso Intenso

Tabla 2: Características del dolor somático y visceral (3, 5)

DOLOR NOCICEPTIVO DOLOR NEUROPÁTICO

Características Dolor agudo Dolor crónico, continuo

Etiopatología Lesión tejidos o vísceras. Lesión Sistema Nervioso
Estímulo nociceptivo Central o Periférico

Tratamiento AINEs Opiáceos
Opioides Antiepilépticos, Antidepresivos
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4. Escala de expresiones faciales (EFF), basada en 8 figu-
ras que representan una cara con expresiones con una
gradación de la sonrisa al llanto. Es útil en pacientes
con problemas de comunicación y en los niños, a los
que se les pide que señalen la cara con la que se iden-
tifican.

Tras la evaluación del dolor llevada a cabo por el clínico
mediante la aplicación de estos métodos, éste debe ser
capaz de responder a estas cuatro preguntas:

• ¿Porqué duele?

• ¿Dónde duele?

• ¿Cómo duele?

• ¿Cuánto duele?

La valoración del dolor en pediatría resulta todavía más
difícil, puesto que el clínico requiere escalas especial-
mente desarrolladas para los niños y se tiene que apoyar
en escalas conductuales, basadas en expresiones corpo-
rales. Por este desconocimiento de la intensidad del
dolor, generalmente, los niños no suelen recibir trata-
miento específico o lo reciben en una escala inferior a la
adecuada (9-10).

TRATAMIENTO DEL DOLOR

Las principales técnicas de abordaje del dolor son:

– El tratamiento farmacológico: analgésicos, tratado pre-
viamente en otro tema de esta misma serie. La Escalera
analgésica de la OMS (figura 1) ayuda a controlar y ali-
viar el dolor.

– Técnicas antiálgicas invasivas, como los bloqueos ner-
viosos o técnicas neuroquirúrgicas

– Técnicas neuromoduladoras y estimulativas, como la
electroestimulación.

También hay otras terapias alternativas, como la relaja-
ción, la musicoterapia, la crioterapia, el reposo, ejercicios
de rehabilitación, balnearios u otras medidas fisiotera-
péuticas que pueden ser eficaces aliviando el dolor y que
además ayudan a reducir el consumo de analgésicos en
grupos de población con alto riesgo de polifarmacia y
mayor probabilidad de efectos adversos. Así, en un estu-
dio llevado a cabo en pacientes mayores de 60 años con
reuma que acudieron a dos balnearios, se observó que al
final de la cura termal, el dolor había disminuido en el
70,3%, y esto se correlacionó con una disminución en el
consumo de AINE en el 75%, que se mantuvo en el 56,2%
de los pacientes a los tres meses. (11)

El tratamiento del dolor es diferente según sea el dolor
agudo o crónico. En el caso del dolor agudo severo o
moderado la mejor opción de tratamiento es comenzar
por los escalones más elevados de la escalera analgésica

de la OMS, es decir, opiáceos mayores, e ir disminuyendo
los escalones a medida que disminuye el dolor y resuelve
la causa que ha provocado el dolor agudo. La vía de admi-
nistración recomendada es la parenteral, tanto la endo-
venosa como la subcutánea, porque se busca el alivio y
control rápido del dolor. A medida que el dolor se con-
trola, se puede pasar a la vía oral.

En caso del dolor agudo leve o moderado y en el dolor
crónico se prefiere iniciar el tratamiento por el escalón
inferior de la escalera analgésica de la OMS, antiinflama-
torios no esteroideos, e ir aumentando según las necesi-
dades del paciente y la respuesta al tratamiento. La vía de
administración recomendada en estos pacientes es la
menos invasiva, es decir, la oral e incluso la transdérmica.
Inicialmente se comienza con formas de liberación rápida
y una vez controlado el dolor se prefieren las formas de
administración de liberación retardada. Éstas permiten
controlar el dolor basal y las formas de liberación rápida
permiten controlar el dolor irruptivo o asociado a algu-
nas maniobras como una cura. (12)

Es importante la administración de los analgésicos a
intervalos regulares y no sólo cuando el paciente lo pre-
cise, porque de esta manera se permite un mejor control
del dolor y se reduce el consumo total de analgésicos. La
evaluación periódica del dolor permite saber si la estra-
tegia utilizada es la correcta y ayuda a mejorar el control
del dolor. Es muy importante la comunicación con el
paciente para ayudar en esta evaluación y en el control
del dolor.

Asimismo, el tratamiento del dolor también puede variar
en función de la fisiopatología del dolor, es decir, diferen-
ciando entre dolor somático, visceral y neuropático. En el
primer tipo, el dolor somático, el tratamiento de elección
se realiza con paracetamol, antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINEs), opiáceos y anestésicos locales. En el caso
del dolor visceral el tratamiento se realiza con opiáceos,
AINEs y anestésicos intraespinales. El dolor neuropático
agudo es de los más difíciles de controlar y aliviar y
puede ser refractario al tratamiento con los analgésicos
habituales. En estos casos se usan los analgésicos coad-
yuvantes como los antiepilépticos o los antidepresivos
tricíclicos.

El dolor en el paciente oncológico es habitualmente un
dolor crónico, asociado generalmente (75% de los casos)
a la evolución de la enfermedad o en algunos casos al tra-
tamiento del cáncer, la quimioterapia, radioterapia o la
cirugía. Dependiendo de cual sea la causa del dolor el tra-
tamiento varía. En el dolor causado por invasión ósea por
parte del tumor los analgésicos, como los AINEs, pueden
ser de utilidad. Incluso el propio tratamiento contra el
cáncer puede ayudar a controlar el dolor, cuando éste se
relaciona con la evolución de la enfermedad.

El tratamiento de estos pacientes sigue el mismo criterio
que para otros dolores, comenzando por los AINEs aso-
ciando o no un coadyuvante según las necesidades, e ir
añadiendo fármacos con mayor potencial analgésico en
función de la respuesta obtenida. Se pueden combinar
AINEs y opiáceos para mejorar el control del dolor al
actuar por distinto mecanismo de acción. Es muy impor-
tante la evaluación periódica del dolor y la introducción
de los opiáceos cuando éstos son necesarios, comenzan-
do con las mínimas dosis necesarias para mejorar el con-
trol del dolor e informando al paciente de los posibles
efectos adversos para mejorar el cumplimiento.

Opioide mayor* +
AINE ± Coadyuvante

DOLOR INTENSO

Opioide menor* +
AINE ± Coadyuvante

DOLOR MODERADO/INTENSO

AINE ± Coadyuvante
DOLOR LEVE/MODERADO

Figura 1: Escalera analgésica de la OMS
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La vía oral y la transdérmica son de elección por su efica-
cia y comodidad para el paciente. La vía subcutánea se
emplea ampliamente en fases avanzadas, permitiendo un
buen control del dolor hasta en el 90% de los casos.

Para facilitar el manejo del dolor crónico es importante
que se haga por un equipo multidisciplinar, para facilitar
el tratamiento con fármacos, apoyo psicológico, fisiotera-
pia, etc. Este abordaje permite obtener un mejor control
del dolor, asociándose a un menor consumo de analgési-
cos y a una más rápida recuperación del paciente. 

CONCLUSIONES

El dolor es una experiencia sensorial desagradable que,
especialmente cuando es crónico, afecta de manera muy
negativa a la calidad de vida del paciente, influyendo en
sus relaciones personales y hábitos cotidianos. Su preva-
lencia es excesivamente elevada, debido a una infravalo-
ración del mismo y un elevado número de pautas no ade-
cuadas, especialmente debido al uso de dosis inadecua-
das y de prescripciones a demanda. La correcta formación
del personal clínico para valorar y tratar el dolor y la
correcta información al paciente pueden ayudar a contro-
lar y aliviar el dolor. El dolor mal controlado supone un
coste que ninguna sociedad debe estar dispuesta a pagar
habiendo a nuestra disposición medidas para poder con-
trolarlo.
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