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Existen en la literatura medico-farmacéutica diferen-
tes guías clínicas publicadas para el manejo y control
del dolor agudo y canceroso que se aceptan general-
mente como estándares para la asistencia. En la tabla
1 exponemos un listado de diferentes guías publica-
das, todas ellas son realmente consistentes. Sobre el
control del dolor crónico no canceroso, existen ciertas
controversias aunque, para su evaluación, se siguen
modelos similares a otros tipos de dolor. A pesar de
que las guías clínicas son un buen marco para una
práctica aceptable, no pueden sustituir el pensamien-
to crítico y la investigación diagnóstica. La tabla 2 da
una relación de los principios básicos para evaluar el
dolor.
Es interesante mencionar que en enero del 2000, la
“Joint Commission on Acreditation of Health Care
Organizations” (JCAHO), publicó sus estandares para
la evaluación y control del dolor para el cribaje rutina-
rio de cualquier individuo con dolor, su evaluación sis-
temática y la reevaluación de los que explicaban sufrir
dolor. El cumplimiento de tales estándares es un
requerimiento para conseguir la acreditación por la
mencionada comisión.
Los estándares establecidos por la JCAHO son los
siguientes:
1. Reconocer el derecho del paciente a una evalua-

ción y control adecuado de su dolor.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON DOLOR

2. Determinar y asegurar la competencia de los
miembros del equipo de salud en la evaluación y
control del dolor.

3. Evaluar la existencia, naturaleza e intensidad del
dolor en todos los pacientes de forma rutinaria en
cuanto ingresan en la organización sanitaria.

4. Registrar los resultados de la evaluación del dolor
de tal forma que facilite la reevaluación y segui-
miento de los pacientes.

5. Establecer normas y procedimientos de soporte
para una adecuada prescripción, bien sea en el uso
de fármacos o en el empleo de tecnologías.

6. Monitorizar a los pacientes durante y después de
los procedimientos médicos para medir la intensi-
dad del dolor, tipo de dolor y respuesta a la inter-
vención.

7. Educar a los pacientes y sus familiares en el mane-
jo y control del dolor se considera una parte
importante de la asistencia.

8. No dejar que el dolor interfiera con la rehabilitación.

9. Hacer constar el control y manejo del dolor en el
informe de alta del paciente.

10. Recoger los datos para monitorizar y verificar que
el control del dolor se hizo adecuadamente.

Tabla 1. Algunas guías clínicas para la evaluación y control del dolor

American Academy of Pain Medicine and the American Pain Society (1997)
Consensus statement on the use of opioids in Chronic non-malignant pain.

American Medical Directors Association: 800-876-2632, www.amda.com
Chronic Pain Management in long term care settings: Clinical practice guideline. AMDA (1999).

American Pain Society: www.ampainsoc.org
Analgesic principles for acute and cancer pain, 2003. Guidelines for cancer pain, 2004. Sickle cell pain,

1999. Osteoarthritis, rheumatoid artrhitis and juvenil chonic arthritis pain, 2002. Quality improvement.
Standards. JAMA, December 20, 1995.

American Society of Anesthesiologists
Acute and cancer pain guidelines published in Anesthesiology, 84: 1996. Chronic pain management, in

Anesthesiology 86: 995-1004, 1997.
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� Poner la supresión del dolor como una prioridad en la asistencia clínica: Preguntar sobre el dolor
rutinariamente en cada encuentro con el paciente.

� La fuente más fiable para la evaluación es la información que nos da la persona con dolor. La per-
sona con dolor es el experto en su dolor y en la supresión del mismo.

� Utilizar una escala de medición para el sreening del dolor y su supresión.
– Aceptando la explicación del paciente.
– Utilizando un instrumento de medición para que permita comparar resultados en posteriores
entrevistas y preguntas del paciente.

– Completar la evaluación y diseñar un plan de actuación basado en las necesidades del paciente.

� Evaluar y reevaluar sistemáticamente el grado de dolor y su supresión.

� Utilizar la medicación de forma sistemática e integrar las medidas no farmacológicas de forma que
sean efectivas para cada individuo.

� Ajustar la medicación a la respuesta del individuo.
– Modificar sistemáticamente la dosis basándose en la respuesta (opioides) o los límites de las
dosis (analgésicos no opiáceos).

– Monitorizar los posibles efectos adversos, por ejemplo; hígado, riñón, función gastrointestinal en
los analgésicos no opiáceos.

� Evaluar la efectividad de las terapias.

� Comunicar el plan de actuación a otros profesionales o personas implicadas en la asistencia al
paciente.

� Comunicar las preocupaciones o miedos a los demás implicados.

� Diferenciar entre sufrimiento y dolor.

� Evaluar el riesgo de cada individuo de que utilice medicamentos fuera de control o conductas abe-
rrantes.
– Considerar la posibilidad de establecer acuerdos por escrito con individuos con riesgo de mal uso
o abuso lo cual incluye el plan escrito, responsabilidades específicas del paciente y del provee-
dor, riesgos y beneficios de la terapia, reglas y restricciones y realizar controles en orina de forma
aleatoria.

American society of clinical Oncology, www.asco.org
Curriculum for pain competency, in Int J Clinical Oncology 10:12, December, 1995.

American Society of pain management nurses. www.aspmn.org
Standards for clinical practice for pain menagement nursing; Standards for the specialty of pain mana-

gement; Statements on Placebos, End of life care and otrers. ASPMN, 7794 Grow Dr., Pensacola, FL.
32514-7072.

American Garitrics Society
The management of persistent pain in Older Persons. J Am Geritrics Society, 2002; 50:S205-224.

Federation of State Medical Boards of the United States: www.FSMB.org
Model Guidelines for the use of Contrlled substances for the treatment of pain, 1998.

(Federation PL., 400 Fuller wise Road, Suite 300, Eules, Texas 76039-3855).

Oncology Nursing Society: www.ons.orgn
Position paper on cancer Pain Management, position on use of placebos: 501 Holiday Dr., Pittsburgh,

PA 15220-2749.

World Health Organization:
Published guidelines on pain and end of life care

WHO Publications Center USA. 49 Sheridan Ave. Albany, NY 12210.

Tabla 2. Principios de evaluación del dolor
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Figura 1. Escalas visuales análogas para medir la intensidad del dolor

Escalas de intensidad del dolor

Escala simple descriptiva de la intensidad del dolor*

Escala numérica de intensidad del dolor (0-10)*

Escala visual análoga (VAS)**

Ausencia
de dolor

Sin dolor

Ausencia
de dolor

Dolor
bajo

Dolor
moderado

Dolor
severo

Dolor
muy severo

El peor
dolor posible

Dolor
moderado

Peor dolor
posible

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peor dolor
posible

* Utilizada como escala gráfica creciente, se recomienda una línea de 10 centímetros.
** Se recomienda una línea básica de 10 centímetros.

Como podemos deducir fácilmente por lo expuesto en
esta introducción, el control del dolor y su evaluación es
un tema claramente multidisciplinario en el que se ven
implicados, desde el propio paciente hasta cada uno de
los profesionales asistenciales que lo atienden. Los far-
macéuticos deben tener un papel relevante en este
campo, no solo en el control de la dispensación de anal-
gésicos, en el mantenimiento de una estrecha coopera-
ción con los médicos y enfermeros/as, sino también en
el contacto e información al paciente, en el seguimiento
del tratamiento, en el control de efectos indeseables y
en la evaluación del dolor en cada paciente que lo sufre.

De la cooperación entre todos los profesionales impli-
cados es de donde se obtienen los mejores resultados
en la correcta evaluación y tratamiento del dolor y el
farmacéutico tiene y debe asumir su responsabilidad
en este campo.

SCREENING Y EVALUACIÓN DEL DOLOR

La medicina moderna utiliza técnicas cada vez más
sofisticadas para evaluara los pacientes que sufren de
dolor crónico. Pero el dolor es una sensación alta-

mente subjetiva e individual y los prerrequisitos para
su control incluyen una entrevista completa con el
paciente y su examen físico por parte del médico. La
evaluación empieza con la primera entrevista y puede
consumir un significativo periodo de tiempo. El médi-
co debe observar como se mueve el paciente, como
habla y como se relaciona con los demás, es bueno
evitar cualquier juicio previo basado en como nos
mira el paciente cuando tiene dolor y evaluar el dolor
como cualquier otro problema clínico o de salud. El
dato más importante en la evaluación del dolor es lo
que nos cuenta el paciente sobre su sufrimiento y en
que circunstancias este dolor desaparece o mejora.
Solo la persona que sufre dolor es el experto sobre su
dolor y su supresión, por tanto hay que utilizar esta
información siempre que sea posible.
La evaluación efectiva del dolor incluye la formulación
de preguntas sobre el mismo, en que circunstancias se
suprime, cuales son los efectos del dolor sobre la per-
sona, que efectos secundarios experimente y la eva-
luación del tratamiento actual para verificar si es el
más adecuado y eficaz. Existen varios instrumentos de
medida cuantitativa del dolor. En la figura 1 se expo-
nen algunos ejemplos de escalas gráficas para medir la
intensidad del dolor.
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Tabla 3. Screening del dolor versus evaluación del dolor.

Programado de forma rutinaria para todos los
pacientes:

• En cada episodio en pacientes ingresados.

• En cada visita a la consulta médica, residencias
sanitarias y asistencia ambulatoria.

Documentada de forma que facilite la reevaluación
y el seguimiento.

Utilizar la misma escala de medición durante todo
el tiempo y controlar otros signos vitales.

Identificar en que nivel de la escala de medición se
requiere intervención.

Cualquier profesional puede realizar el screening si
se identifican los niveles específicos para referir al
médico.

Screening Evaluación

Evaluación completa en todos los que presentan
dolor.

Trabajar en el diagnóstico.

Evaluación específica del dolor con preguntas
sobre:

• Dolor.

• Supresión del dolor.

• Efecto del dolor y de la terapia sobre la persona.

• Niveles funcionales.

• Presencia/ausencia de efectos secundarios.

• Revisión de la medicación y de la dieta.

Identificar los objetivos de la persona y sus expec-
tativas de supresión del dolor.

Revisión cuidadosa del plan terapéutico para veri-
ficar si es adecuado y eficaz.

Evaluación para cada paciente y barreras ambien-
tales.

Presencia/ausencia de conductas incorrectas.

Requiere que el proveedor de salud posea la for-
mación necesaria para la evaluación en términos
de conocimiento y habilidades.

ción y screening. Una buena evaluación del dolor solo
la puede hacer el médico, sin embargo el screening lo
puede realizar cualquier profesional incluyendo al far-
macéutico.

semana puede Vd. llevar a cabo (una actividad deter-
minada)?.
Con las respuestas obtenidas podemos determinar
cuales son las limitaciones producidas por el dolor,
por los efectos adversos del tratamiento o por condi-
ciones de co-morbilidad. La tabla 4 da una lista para la
evaluación del dolor y de la funcionalidad.
El dolor severo frecuentemente interrumpe el sueño cre-
ando un ciclo de deprivación de sueño, fatiga, depresión,
y más dolor, en estos casos un objetivo inicial de la tera-
pia debe ser el permitir un buen descanso nocturno.
La mayoría de pacientes experimentan pérdida de
energía con el dolor y al preguntar sobre la energía

El proceso de Screening del dolor debe distinguirse
claramente del proceso de evaluación para ello hemos
confeccionado la tabla 3 en la que tratamos de expo-
ner cuales son las principales diferencias entre evalua-

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL DOLOR Y
SU TRATAMIENTO

Los efectos del dolor afectan a todos los sistemas del
organismo y a la mayoría de actividades humanas. Es
importante determinar en las personas el pre-dolor, la
pre-enfermedad y cual es su funcionalidad actual.
También es importante obtener información de los
familiares y preguntar cuestiones como: ¿Qué le impi-
de a Vd. hacer todo aquello que quisiera?. También se
pueden formular preguntas más directas como: ¿está
Vd. trabajando?, ¿puede Vd hacer la limpieza de la
ropa?, ¿puede Vd. conducir?, ¿cuántas veces a la
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nos permite obtener información sobre el grado de
fatiga, la debilidad muscular, el sueño inadecuado, o
sentimientos más globales. También las náuseas son
frecuentemente presentes en las personas que sufren
dolor y debe preguntarse sobre este tema especial-
mente para averiguar si pueden estar relacionadas
con problemas vestibulares, con disminución de la
motilidad gastrointestinal o estreñimiento, todo lo
cual puede ser un efecto relacionado con los analgési-
cos. También deben valorarse la función intestinal y
de la vejiga urinaria, especialmente en las personas
que toman opiáceos. Las preguntas sobre el dolor y
sus efectos y sobre las consecuencias de los trata-
mientos deben hacerse en la intimidad. Los efectos
adversos tales como náuseas, sedación, pruritos etc.
suelen aparecer al inicio de los tratamientos con anal-
gésicos opiáceos o durante la escalada de dosis, pero
con frecuencia mejoran o desaparecen a los 5-7 días
de forma espontánea cuando las dosis son regulares.
Si se presentan estos símtomas con dosis regulares es
necesario reevaluar la situación para identificar cau-
sas no relacionadas con la medicación.

EVALUACION DE LAS BARRERAS
PARA UN TRATAMIENTO EFECTIVO

Las barreras para que los tratamientos del dolor sean
menos eficaces pueden ser de varios tipos: ambienta-
les, relacionadas con el paciente, de cumplimiento
terapéutico y de conductas impropias o aberrantes.
Las barreras ambientales pueden identificarse con
unas pocas preguntas rápidas sobre el ambiente en
que vive el paciente, por ejemplo, cuantos escalones
debe subir para llegar a su casa, si el paciente vive en
una sola planta o debe subir y bajar dentro de casa
regularmente, si la casa tiene barreras arquitectónicas
que dificultan la movilidad de las personas con limita-
ciones. Debe evaluarse también el entorno social del
paciente, proveedores sanitarios, facilidad de acceso a
servicios necesarios como la farmacia y los servicios
de rehabilitación. El ambiente social del paciente
puede ser un soporte positivo o interferir con un plan
de tratamiento bien diseñado, por ejemplo, un deter-
minado ambiente familiar puede inhibir o prevenir al

Tabla 4. Checklist para la evaluación del dolor y la funcionalidad

Evaluación de la experiencia Evaluación de dolor asociado. Evaluación de los efectos del dolor
de dolor Síntomas y efectos secundarios en estas actividades

Intensidad actual del dolor.
Escala:

Peor dolor en últimas 24 h.
Escala:

Mejor supresión en últimas
24 h.
Escala:

Localización/característica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Energía:

Náusea/vómito:

Humor:

Sueño:

Somnolencia diurna:

Apetito:

Respiración:

Función intestinal:

Función urinaria:

Sexualidad:

Prurito:

Sudoración:

Edema:

Alimentación:

Deglución:

Vestido:

Bañarse:

Asearse:

Movilidad /deambulación:

Capacidad de trasladarse:

Memoria:

Concentración:
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paciente para que tome la medicación de la forma que
se le ha prescrito.
Las barreras relacionadas con el paciente pueden
interferir con el régimen terapéutico. Los medicamen-
tos prescritos deben pautarse por vías de administra-
ción que sean apropiadas para el enfermo. Si se pres-
cribe medicación oral, el paciente debe ser capaz de
tragar el medicamento de forma intacta y puesto que
la mayor parte de los medicamentos son por vía oral,
su efectividad puede verse disminuida o anulada si no
hay un buen control de las náuseas y vómitos, si exis-
te obstrucción intestinal o si hay un transito rápido, lo
cual puede hacer que la vía oral no sea adecuada. Si la
administración es transdérmica, deben tenerse en
cuenta otros factores como son el aumento de la tem-
peratura de la piel por fiebre, la sensibilidad a los
adhesivos, la sudoración y el efecto de la malnutrición
o la caquexia en el tejido subcutáneo. Para las vías rec-
tal o vaginal hay que considerar problemas como el
sangrado, impacto sobre las heces, aceptabilidad por
el paciente y la familia y el cumplimiento. Con la vía
intravenosa es preciso tener en cuenta la posibilidad
de acceso venoso y el soporte accesible en el domici-
lio.
También los valores culturales pueden influir en los
resultados del control del dolor. Hay estudios que
relacionan el bajo nivel cultural como un factor de
riesgo de mal control del dolor ya que, aunque el
dolor es percibido por todo el mundo, la reacción de
la persona ante el mismo está condicionada por las
emociones y conductas individuales. Todo ello influye
en determinar si el dolor es expresado o no por el indi-
viduo, como se expresa y cual es la predisposición a
aceptar o rechazar el plan de tratamiento. La compe-
tencia cultural de los profesionales para evaluar y con-
trolar el dolor es vital.
Si consideramos la voluntad del paciente para seguir
el tratamiento prescrito, su aprensión para cumplir
con el plan de tratamiento puede proceder de un mal
entendimiento del propio plan, de la racionalidad del
tratamiento completo o de alguno de los componen-
tes del tratamiento. El paciente puede sentir miedos o
preocupaciones sobre el régimen terapéutico o puede
haber tenido experiencias negativas en tratamientos
anteriores similares o también puede ser especial-
mente aprensivo a tolerar los efectos adversos.
El incumplimiento puede ser también el resultado de
un régimen demasiado complicado, que exige un
tiempo excesivo o que es demasiado caro para el
paciente. Por lo tanto es importante establecer planes
terapéuticos lo más simples posible. Los problemas de
salud mental, también pueden ser causa de incumpli-
miento, especialmente la depresión, por ello es perti-
nente investigar el estado mental del paciente, actual
y previo y la historia familiar de salud mental.
La mayoría de pacientes que toman analgésicos no
abusan de ellos, sin embargo es importante conside-
rar los casos de pacientes con historia de abusos de
fármacos fuera de control o de drogas cuando se
evalúa cada caso. Las adicciones están relacionadas
con la pérdida de control en el uso de los medica-

mentos, con el empleo compulsivo, con su uso conti-
nuado a pesar de los riesgos, disminución del nivel
funcional, cambios de humos negativos y sedación
persistente después de iniciar la terapia. La adicción
es muy rara en pacientes con tratamiento con anal-
gésicos sin historia previa de abuso de drogas o cir-
cunstancias psiquiátricas.

EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS
DE COMORBILIDAD

En la evaluación del dolor deben tenerse en cuenta los
problemas médicos o quirúrgicos coexistentes. Las
funciones renal y hepática son muy importantes en la
farmacoterapia. El daño cerebral, las disfunciones
cognitivas, los problemas cardiovasculares, los proble-
mas médicos o quirúrgicos que afecten el funciona-
miento intestinal o limiten la absorción, pueden inter-
ferir con el plan de tratamiento. Deben tenerse en
cuenta las posibles interacciones, por ejemplo, el uso
de psicoestimulantes puede estar contraindicado en
pacientes con trastornos afectivos.
Conocer en que momento una paciente mujer consi-
dera o planifica quedar embarazada es importante ya
que, el tratamiento con opiáceos y con muchos psico-
tropos, afectarán, de forma reversible, la funcionali-
dad sexual y algunos analgésicos no opiáceos, no
deben administrarse durante el embarazo.

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD AL INICIO
DEL TRATAMIENTO

Muchos pacientes pueden experimentar disfunciones
cognitivas o somnolencia al inicio del tratamiento en
el periodo de escalado de dosis. Debe instruirse al
paciente sobre cuales son los síntomas que debe
explicar al médico o farmacéutico, donde puede
encontrar ayuda en horas que no son de oficina y
como diferenciar entre los efectos que puede esperar
del tratamiento y los efectos adversos y debe estable-
cerse un plan de comunicación con los miembros del
equipo de salud al inicio de la terapia y en el escalado
de dosis. Por tanto los miembros del equipo de salud
deben estar dispuestos a responder a las llamadas y a
dar la información necesaria al paciente cuando se ini-
cia la terapia.
También el paciente puede estar limitado para condu-
cir o para manejar cierto tipo de maquinaria al inicio
del tratamiento. En los individuos en que el control del
dolor no se consigue, puede ser adecuado preguntar
sobre ideas de suicidio pudiendo ser conveniente rea-
lizar preguntas como: ¿ha Vd. considerado alguna vez
la idea de suicidarse, intento de ello o puede Vd. ima-
ginar a alguien que considere la posibilidad del suici-
dio con el dolor que Vd. sufre?¿ consideraría que esta-
ría muy bien si una mañana ya no se levantara?. En
caso de respuesta positiva a cualquiera de estas cues-
tiones u otras similares, debe enviarse al paciente
inmediatamente al psiquiatra o a un clínico con expe-
riencia en este campo.
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EVALUACIÓN DEL PLAN TERAPÉUTICO

Es preciso hacer una revisión completa de todos los
medicamentos que toma el paciente, tanto si son de
prescripción como si son OTC, de los suplementos die-
téticos que toma y de las plantas medicinales. Muchos
suplementos dietéticos y plantas medicinales pueden
interaccionar con las medicaciones prescritas.
Además de hacer una lista completa de lo que toma el
paciente hay que preguntarle sobre como ha tomado
cada producto durante las últimas 48 horas.
Determinar la efectividad de cada medicamento para
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estar seguro de que lo está tomando de la forma apro-
piada y a intervalos que concuerdan con la duración
de acción y a las dosis adecuadas. Para determinar si
el intervalo de dosis es adecuado para analgésicos de
corta o de larga duración, debe preguntarse al pacien-
te cuanto tiempo dura la desaparición del dolor.
A menudo los pacientes están preocupados con el uso
de medicamentos para el dolor, por tanto en cada visi-
ta del paciente debe preguntarse sobre tales preocu-
paciones sobre el plan de tratamiento lo cual contri-
buye a mejorar el complimiento del mismo y a mejo-
rar el control del dolor.
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