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INTRODUCCIÓN

El dolor es el principal motivo de consulta, teniendo un
impacto significativo en la sociedad, al ser la causa princi-
pal de pérdida de productividad y de invalidez. Sin embar-
go, su tratamiento podemos decir que sigue siendo insu-
ficiente, a pesar de que hoy en día existen los medios dis-
ponibles para aliviarlo.

Al ser un problema que afecta a toda la sociedad, hay
organizaciones gubernamentales y científicas que han
elaborado normas y guías clínicas para asegurar un mane-
jo adecuado del tratamiento del dolor.

Se define una Guía Clínica como una herramienta
desarrollada sistemáticamente para apoyar y facilitar
tanto las decisiones clínicas del médico como la de los
pacientes, en circunstancias específicas. Permiten que el
profesional tenga la información de una forma rápida y
accesible y que, de está forma pueda tomar las decisiones
según las recomendaciones para prestar una correcta
atención al paciente, desde la prevención al diagnóstico
como al tratamiento. 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 sis-
temáticas de la literatura y estar avalada por un grupo
multidisciplinar de expertos, indicando las recomendacio-
nes y la evidencia científica. 

ELABORACIÓN DE GUÍAS

El tratamiento del dolor es una de las prioridades a nivel
mundial siendo numerosas las organizaciones que se han
dedicado a ayudar a manejar el tratamiento del dolor
mediante la realización de guías. El Centro Nacional de
Intercambio de Información de Guías (guideline.gov)
tiene registradas más de 800 guías para el tratamiento del
dolor procedentes de cientos de organizaciones de todo
el mundo.

La Organización Mundial de la Salud tiene como uno de
sus temas prioritarios el tratamiento del dolor y ha
desarrollado la universalmente aceptada “Escalera anal-
gésica de la OMS” y el Método escalonado de la OMS para
aliviar el dolor.

La Coalición del Cuidado del Dolor (PCC) confeccionó un
borrador y el proyecto de ley sobre el cuidado del dolor a
nivel nacional en los Estados Unidos: Ley Nacional sobre
Políticas del Cuidado del Dolor, aprobada por el senado
en marzo del 2005.

La Sociedad Americana para el Alivio del Dolor (APS) elabo-
ra guías para el manejo de diferentes tipos de dolor, como
por ejemplo el Manejo del Dolor en Cáncer de Adultos y

Niños, Manejo del Dolor en Fibromialgia en Adultos y Niños
o Manejo del Dolor en Osteoartritis, Artritis Reumatoíde, y
en Artritis Crónica Juvenil, y también ha elaborado una guía
para personas que sufren dolor y se ha posicionado sobre
temas relacionados con el dolor como el Mejoramiento de
la Calidad del Manejo del Dolor Agudo y del Dolor en el
Cáncer o Políticas Públicas sobre Derechos y
Responsabilidades de los Profesionales de la Salud en el Uso
de Opioides para el Tratamiento del Dolor.

La Comisión Conjunta para la Acreditación de
Organizaciones del Cuidado de la Salud (JCAHO) publicó
en 2001 las nuevas normas relativas al manejo del dolor
en los hospitales, que permitan una adecuada evaluación
del dolor y uso de analgésicos. 

Entre 1992 y 1996, la Agencia Americana de Investigación
y Calidad del Cuidado de la Salud (AHRQ) (ex Agencia para
la Investigación y Políticas del Cuidado de la Salud
(AHCPR), reunió a grupos multidisciplinarios de expertos
que establecieron 19 guías clínicas para áreas médicas
difíciles. La primera guía publicada por este grupo fue
sobre Manejo del Dolor Agudo, en 1992, añadiéndose
posteriormente las guías sobre el Dolor en el Cáncer y
Dolor Lumbar Agudo en 1994. El hecho de que 3 de las 19
guías hagan referencia al tratamiento del dolor nos da
una idea de la importancia que el tratamiento del dolor
tiene. (www.ahrq.gov)

La Cochrane ha elaborado numerosas revisiones sistemá-
ticas del tratamiento de diferentes tipos de dolor y trata-
mientos a los que se pueden acceder en la Biblioteca
Cochrane Plus.

Como podemos ver, tenemos a nuestra disposición
numerosas guías que nos ayudan en el tratamiento y
manejo del dolor.

RECOMENDACIONES GENERALES DE LAS GUÍAS CLÍNICAS

La JCAHO al incorporar el dolor como un punto clave en la
acreditación  ha hecho que el dolor sea considerado como
el “quinto signo vital” además del pulso, la temperatura,
la respiración y la presión sanguínea. Algunos conceptos
claves para el manejo del dolor recomendados por la
JCAHO y que han ayudado a una mejor evaluación y tra-
tamiento del dolor son:

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

• Evaluar la existencia, naturaleza e intensidad del dolor
en todos los pacientes.

• Registrar la evaluación de forma que facilite la reeva-
luación y seguimiento regulares.

GUÍAS CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
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• Determinar y asegurar la competencia del personal en
la evaluación y manejo del dolor, formando al personal
nuevo.

• Establecer políticas y procedimientos que faciliten una
indicación farmacológica médica adecuada o la solici-
tud de medicamentos efectivos anti-dolor.

• Educar a los pacientes y a sus familias sobre el manejo
efectivo del dolor.

Asimismo, la Sociedad Americana del Dolor también ha
identificado un número de estrategias para mejorar el
manejo del dolor similares a las de la JCAHO y que incluyen:

• Reconocer y tratar de forma temprana el dolor.

• Dar información sobre los analgésicos disponibles al
paciente, para que sea parte activa en la toma de deci-
siones de su tratamiento.

• Definir la política para el uso de tecnologías analgésicas.

• Revisar los procesos y resultados en el manejo del dolor
con el objetivo de poder aliviarlo.

La evaluación del dolor es un punto clave, puesto que
permite tanto el diagnóstico como la correcta valoración
del tratamiento. La JCAHO recomienda que cada organi-
zación seleccione aquellos sistemas de medición de la
intensidad del dolor que permitan asegurar que la valo-
ración se hace igual por todos los departamentos. Por
ejemplo se recomienda disponer de la escala de 0 a 10, la
escala de medición del dolor mediante el uso de CARAS
de Wong-Baker (sonrisa-ceño fruncido), y la escala de
descripción verbal. En los pacientes adultos se recomien-
da utilizar la escala 0-10, pero si estos no la entienden se
puede pasar a las escalas de la sonrisa-ceño fruncido o la
escala verbal. Es especialmente importante identificar
signos de dolor, sobre todo en aquellos pacientes con
problemas para comunicarse.

La reevaluación del dolor se debe hacer de acuerdo al
tipo e intensidad del mismo y para poder definir si el tra-
tamiento seleccionado está siendo efectivo . La reevalua-
ción del dolor se debe hacer con cada nuevo procedi-
miento comparando la respuesta obtenida con los dife-
rentes procedimientos.

Siempre la evaluación del dolor y su reevaluación una vez
iniciado el tratamiento deben cumplir con los siguientes
parámetros:

• Intensidad del dolor actual, características, su localiza-
ción y la respuesta emocional al dolor.

• Si la intensidad ha empeorado en las últimas 24 horas,
al reposo o al movimiento.

• Reducción del dolor alcanzada.

• Barreras para implementar un plan adecuado.

• Efecto del dolor en las actividades de la vida diaria,
valorar si es un dolor incapacitante.

• Efectos adversos de los medicamentos para el dolor.

• Nivel de sedación.

• Estrategias para reducir el dolor.

Cuando se reevalúa el grado de alivio producido por una
intervención, se recomienda realizarlo a los:

• 15-30 minutos después de la terapia con medicamen-
tos parenterales.

• 1 hora después de analgésicos de liberación inmediata.

• horas después de los analgésicos de liberación prolon-
gada o parches transdermales.

• 30 minutos después de intervenciones no farmacológicas.

La OMS ha creado el Método Escalonado de la OMS para
Aliviar el Dolor. Es un método relativamente poco costo-
so, pero eficaz, que ayuda a controlar el dolor crónico o
de tipo canceroso en alrededor de 90% de los pacientes.
Este método se puede resumir en cinco fases: 

• Por vía oral: Siempre que sea posible, se recomienda
administrar los analgésicos por vía oral para facilitar el
cumplimiento.

• A la hora exacta: Los analgésicos se deben administrar a
una hora fijada, con unos intervalos de tiempo bien
establecidos. De esta forma se consigue que la dosis
siguiente se administre antes de que haya desaparecido
por completo el efecto de la dosis anterior y se consigue
el alivio continuo del dolor.

• En forma escalonada: El tratamiento inicial recomenda-
do son los analgésicos no opiáceos, como el paraceta-
mol o ibuprofeno. Si no se consigue aliviar el dolor, se
añade como segundo paso un opioide débil para calmar
el dolor entre leve y moderado, como la codeína o el
tramado. Como último escalón, para aliviar el dolor
moderado o intenso se añade un opioide potente como
la morfina o el fentanilo. En todos los casos se pueden
añadir los fármacos coadyuvantes, cuya indicación prin-
cipal no es la analgesia pero que pueden ayudan a ali-
viar el dolor. Algunos de estos coadyuvantes más utili-
zados son por ejemplo los fármacos psicotrópicos se
emplean para calmar temores y la angustia que puede
ir asociada al dolor.

• Para cada persona, el caso individual: No hay una dosis
estándar ni un tratamiento estándar. Cada paciente
puede responder de forma diferente al tratamiento, por
lo que éste debe ser individualizado. En el caso de los
opiáceos no existe techo analgésico, pudiendo ser nece-
sarias dosis muy diferentes en distintos pacientes. Se
dice que la dosis “correcta” es aquella que alivie el dolor
del paciente. Se debe titular la dosis para cada pacien-
te, intentando buscar la dosis mínima adecuada, que
permita al paciente aliviar su dolor y tener un mínimo
de efectos adversos.

• En forma detallada: Es importante la correcta informa-
ción tanto al paciente como a la familia de cuáles son
los fármacos empleados para tratar el dolor y como se
deben utilizar. La información escrita puede ayudar a un
mejor cumplimiento. 

GUÍAS CLÍNICAS

Como ya hemos comentado existen numerosas guías clí-
nicas para la evaluación y tratamiento del dolor. Es impo-
sible poder analizar cada una de ellas, pero hemos queri-
do indicar algunas de las más actualizadas o mejor valo-
radas, así como algunas de las revisiones sistemáticas
realizadas por la Cochrane. Muchas de estas guías se
pueden consultar y son analizadas en la página www.guideli-
ne.gov o en las páginas de las sociedades que las han ela-
borado como la www.britishpainsociety.org.
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BENEFICIO DE LA INCORPORACIÓN DE LAS GUÍAS
CLÍNICAS

Tanto la incorporación de las normas de la OMS como la
aplicación de la escalera analgésica de la OMS en 1986, ha
permitido un uso más racional de los analgésicos y ha
aumentado la efectividad del tratamiento. Se han llevado
a cabo diferentes estudios que han validado tanto las nor-
mas como la escalera analgésica y que han demostrado
que su utilización es capaz de aliviar el dolor por cáncer
entre el 75 y el 90 % de los pacientes. 

La incorporación de las guías de tratamiento del dolor han
permitido una mejor evaluación y tratamiento del dolor.

Tras la implementación de las recomendaciones de la
JCAHO para la evaluación del dolor en la Clínica Mayo, se
observó en los 1.082 pacientes postoperados un aumen-
to general en el promedio de consumo de opioides en el
año 2002 comparado con el 2000, sin asociarse con una
prolongación de la estancia hospitalaria, ni aumento en el
uso de naloxona, o un aumento en el tratamiento de náu-
sea y vómitos postoperatorios. 

Las guías y revisiones sistemáticas para la valoración y tra-
tamiento del dolor deber servir para mejorar la práctica
clínica y por lo tanto mejorar el tratamiento del dolor de
nuestros pacientes. 
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