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El dolor en el paciente geriátrico

Las cifras de personas con dolor crónico en nuestro país resultan
alarmantes, sobre todo si se considera que la mayoría no están
tratadas o son infratratadas. Se estima que 4,5 millones de espa-
ñoles padecen dolor crónico de intensidad elevada y que, aproxi-
madamente, el 80% no recibe un tratamiento adecuado.
La prevalencia del dolor crónico aumenta con la edad, bién sea
por su pluripatología que complica los regímenes terapéuticos,
por razones culturales o religiosas, por miedo a determinadas
sustancias o, incluso, por factores dependientes de los propios
profesionales que, por temor o desconocimiento, evitan la utili-
zación de analgésicos potentes en esta población. Se considera
que entre el 50-80% de la población mayor de 65 años presen-
ta dolor recibiendo, en su mayoría, analgésicos o antiinflamato-
rios no esteroideos y únicamente el 1% opiáceos potentes. Por
otra parte, la falta de un diagnóstico preciso de dolor y la ausen-
cia de consultas a unidades de dolor, donde utilizar métodos y
técnicas específicas, han contribuido a una insuficiente estrate-
gia analgésica en el paciente anciano.
El dolor es una vivencia subjetiva y personal en la que todo ser
humano tiene experiencia, y es precisamente esta experiencia
la que ayuda a modular la vivencia presente de dolor. La IASP
(Internacional Association for Study of Pain) define el dolor
geriátrico como “aquella experiencia sensorial o emocional
desagradable, asociada a daño tisular real o potencial; o descri-
ta en términos de tal daño, que afecta a una persona con más
de 65 años y que dura más de tres meses”.
Esta definición da una idea de la subjetividad de la experiencia
dolorosa, resaltando con igual importancia, tanto el componente
sensitivo, más evaluable de forma objetiva, como el componente
emocional, totalmente subjetivo y, por tanto, fuera del alcance de
cualquier interpretación exterior al individuo que lo padece. Pone
de manifiesto la difícil frontera entre el componente sensorial y
afectivo; y su relación con “signos” de lesión hística reconoci-
bles y cuantificables.
Por todo ello, la dificultad de la cuantificación del dolor pasa, no
sólo por la dificultad de relacionar un síntoma (dolor) con una
lesión hística que los justifique y los “signos” cuantificables de la
misma, sino de la vivencia de sufrimiento que provoca en el
paciente; y que, a su vez, estará modulada por múltiples facto-
res personales y subjetivos.
El manejo del dolor en el paciente anciano suele ser más com-
plejo que en población joven. Su valoración es difícil por varios
motivos:
– Deterioro cognitivo, hipoacusia.
– Presencia de comorbilidades que complican la toma de deci-
siones terapéuticas.

– Creencia de que el dolor es inherente durante la etapa ancia-
na de la vida.

– Miedo a ser juzgado negativamente por tener dolor.
– Expectativa de que el médico dará una baja prioridad al trata-
miento del dolor en comparación con otros problemas médicos.

– Desinformación de los efectos secundarios de los analgésicos.

MANEJO DEL DOLOR EN GERIATRÍA

– Asociación del dolor con progresión de enfermedad: negación de
la enfermedad e incumplimiento asociado.

Se deben valorar a su vez modificaciones farmacocinéticas debi-
das a los cambios fisiológicos asociados con la edad:
– Descenso de la tasa de albúmina: se puede ver potenciado el
efecto de los fármacos por un aumento de la fracción libre.

– Inversión de la relación agua/grasa corporal: alteración de las
concentraciones plasmáticas de fármacos hidrosolubles y
liposolubles.

– Reducción del volumen/minuto cardíaco.
– Alteración digestiva con aumento del pH: puede alterarse la
absorción de fármacos.

– Disminución del metabolismo hepático: el metabolismo de
algunos fármacos puede verse afectado.

– Descenso en la función renal.

El dolor geriátrico es un dolor crónico por definición, ya que per-
dura más de tres meses, y del que, en un gran número de casos,
conocemos la causa, pero no podemos corregirla (artrosis,
enfermedades degenerativas...). Por tanto, lo que inicialmente
es un síntoma (dolor) se convierte, en sí mismo, en enfermedad.
A este tipo de dolor se asocia invariablemente un componente
de sufrimiento psíquico importante, condicionado o condicio-
nante, en mayor o menor medida, a la aparición de conductas
de dolor. El anciano con dolor añade a su situación basal, no
sólo el sufrimiento físico y emocional propio del dolor, sino que
le impone unos cambios de conducta que significarán un impac-
to importante en su calidad de vida, autonomía y autoestima;
como la limitación en su movilidad, los cambios de estado de
ánimo, aumenta la impotencia funcional y social.
El componente afectivo del dolor es un factor modulador impor-
tante del mismo. Un adecuado control de la afectividad y del esta-
do de ánimo permite modificar la percepción del síntoma conver-
tido en enfermedad y la adaptación al mismo. El tratamiento de la
ansiedad y la depresión se convierten, así, en verdaderos trata-
mientos coadyuvantes del dolor. Los componentes cognitivos,
socioculturales, familiares y del entorno deben ser también obje-
to de evaluación y abordaje, para rentabilizar al máximo la efica-
cia y eficiencia de las medidas terapéuticas.

Valoración médica y diagnóstico del dolor geriátrico

Como cualquier otro paciente, el dolor del anciano responde a
uno de los modelos fisiopatológicos del dolor (Tabla 1). Del encua-
dre correcto en uno de ellos se desprenderá la mejor y más efec-
tiva y eficiente estrategia terapéutica. El “diagnóstico del dolor”,
independiente del diagnóstico causal u origen del mismo, es el pri-
mer paso para un correcto abordaje terapéutico.
La cuantificación del dolor es un proceso fundamental para la eva-
luación del dolor. Para ello se utilizan las escalas de valoración del
dolor, que son métodos clásicos de medición de la intensidad de
éste por parte del propio paciente.
Escalas verbales o de descriptores verbales: Mediante el uso de
estas escalas se evalúan la intensidad del dolor y el grado de
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mejoría que experimenta el paciente oncológico, a partir de
palabras que expresan diversos grados de intensidad, bien sea
en orden decreciente o bien creciente. El número de niveles
puede variar de 4 a 15.
Escala gráfica: Se trata de una escala analógica visual en la que
se indican números o adjetivos a lo largo de una línea, definien-
do diversos niveles de intensidad del dolor. Este tipo de escala
también puede utilizarse para comprobar el grado de efectivi-
dad del tratamiento.
Escala pictórica: serie de caras con expresiones progresivamente
alteradas por el dolor. Habitualmente se utiliza en población pediá-
trica, y existe una adaptación para población geriátrica. (FPS-SV).
Escala analógica visual (EVA): consiste en una línea horizontal o
vertical de 10 centímetros de longitud, cuyos extremos están

señaladas con los términos “No dolor” y “Dolor insoportable”.
Es el propio paciente el que colocará la cruz en la línea en fun-
ción del dolor que experimente. La EVA también puede ser
usado para valorar la respuesta al tratamiento analgésico.
En caso de ancianos con enfermedades o lesiones puede resul-
tar más complejo la valoración del dolor, y las escalas de medi-
ción anteriores pueden ser poco efectivas. En estos casos se uti-
lizan escalas observacionales, donde se determina el dolor en
base a indicadores externos como por ejemplo: llanto, gemido,
depresión, mostrarse agresivo, respiración ruidosa, mantener
siempre una misma posición, falta de apetito, inquietud, etc.
En caso de reagudizaciones del dolor o inicio de un cuadro álgico
nuevo o de distinta localización, siempre habrá que valorar la apa-
rición de una patología intercurrente.

Tabla 1. Principales cuadros de dolor en población geriátrica (modificada de Franco et al)

Tipo dolor

NOCICEPTIVO
– Somático
– Visceral

NEUROPÁTICO

MIXTO/PATOLOGÍA
INDETERMINADA

PSICÓGENO

Origen

Estimulación de re-
ceptores de dolor.
Inflamación tejidos

Alteraciones fisiopato-
lógicas tanto de SNC o
de SNP

Combinación previas

Influido por factores
psicológicos.

Cuadros

• Origen musculoesquelético (artritis
reumatoide, osteoartritis, alteracio-
nes mecánicas del raquis, post-
traumática, etc).

• Síndrome miofascial
• Úlceras cutáneas
• Alteraciones inflamatorias no articu-
lares (polimialgia reumática)

• Dolor isquémico (arteriopatías,
arterio-esclerosis, etc)

• Metástasis óseas.
• Incisiones quirúrgicas
• Dolor visceral (pancreatitis, cirrosis,
etc).

• Neuralgia postherpética
• Neuralgia del trigémino
• Neuropatía diabética dolorosa
• Dolor central (ACV, etc)
• Dolor postamputación, “miembro
fantasma”

• Dolor mielopático o radicular (este-
nosis de canal medular, fibrosis
periradicular, etc)

• Sdr Dolor Regional Complejo
(SDRC)

• Cefalea crónica (cefalea tensional,
migraña, cefaleas mixtas)

• Vasculopatías dolorosas.

• Somatizaciones
• Cuadros histéricos

Tratamiento

ANALGÉSICOS COMUNES +
ABORDAJES NO FARMA-
COLÓGICO.
Pueden asociarse fármacos coad-
yuvantes.

Posibilidad de
técnicas (4º escalón)

FÁRMACOS COADYUVANTES
CON ACTIVIDAD ANALGÉSICA
INTRÍNSECA: antidepresivos tri-
cíclicos, anti-convulsivantes o
relajantes musculares.
+ dosis bajas de analgésicos

Posibilidad de técnicas
(4º escalón)

Diferentes estrategias terapéu-
ticas solas o combinadas.

Terapia psiquiatra / psicólogo

Plan terapéutico y abordaje farmacológico del dolor en la
población geriátrica

El anciano tiene unas características fisiológicas que condicio-
nan y modulan el tratamiento analgésico. La presencia de múl-
tiples patologías coexistentes, los problemas sociales, psicoló-
gicos y emocionales, la polifarmacia, el deterioro cognitivo y
funcional progresivo son algunas de las situaciones que con
mayor frecuencia se asocian al problema del dolor en el ancia-
no. Todas ellas deben ser evaluadas y contempladas a la hora
de establecer una estrategia terapéutica, pero en ningún caso
pueden justificar la inoperancia terapéutica.
El objetivo terapéutico debe ser mantener al paciente libre de
dolor y totalmente alerta; es decir, consciente y despierto. Una

estrategia terapéutica que postra al paciente en su cama o sillón
por excesiva somnolencia, no está consiguiendo el objetivo pri-
mordial de incrementar la capacidad funcional del anciano. Sólo
en situaciones de enfermedad avanzada o terminal, cuando se
han agotado todas las medidas terapéuticas, incluida la atención
en unidades especializadas en el tratamiento del dolor, se debe
aceptar la sedación del paciente anciano con dolor.
Así, el tratamiento analgésico debe plantearse unos objetivos
escalonados, que de forma progresiva nos permitan llegar al
mejor control del dolor posible. El primer objetivo será conseguir
un adecuado alivio del dolor nocturno, que permita al paciente
un sueño reparador; en segundo lugar, debe intentarse el con-
trol del dolor en reposo y por último, intentar también evitar el
dolor durante la actividad.
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Tabla 2: Control adecuado del Dolor

� Intensidad EVA* < 4
� Menos de tres crisis de dolor/día
� Sueño reparador

* Escala Visual Analógica

Los criterios clínicos que definen un adecuado control del dolor
son los que recoge la Tabla 2.
Una intensidad del dolor menor de 4 según la escala visual ana-
lógica, con menos de tres crisis de dolor diarias y sueño repara-
dor describen lo que se considera un control adecuado del dolor
en el anciano.
El enfoque terapéutico del dolor en geriatría no difiere del que
plantearíamos ante cualquier otra “enfermedad”, como decía-
mos antes, el dolor crónico deja de ser un síntoma para esta-
blecerse como un verdadera “enfermedad” en sí misma. Por
tanto, este proceso pasará por la realización de una historia clí-
nica y exploración física completas, que nos permitan descarta
etiologías corregibles y subsanables y, por supuesto, hacer un
diagnóstico fisiopatológico del dolor.

Elección del analgésico

En cualquier caso, como reglas generales, cabe resaltar que
siempre se debe iniciar el tratamiento por el analgésico eficaz
menos potente. No tiene sentido establecer la terapia con un
fármaco ineficaz, puesto que asumimos los riesgos potenciales
de efectos secundarios e interacciones medicamentosas sin
obtener el efecto analgésico deseable. Eso sí, entre los eficaces
deberemos seleccionar el menos potente.
La potencia analgésica vendrá determinada por la intensidad del
dolor, no por el diagnóstico ni la duración del proceso. Y, siempre
que sea posible, la vía de elección para la administración será la vía
oral. Ésta, no sólo proporciona autonomía y comodidad de admi-
nistración, sino que presenta para la mayoría de principios activos
una suficiente biodisponibilidad de los mismos.
El cálculo de la dosis eficaz debe ser siempre individualizado,
según el diagnóstico, la intensidad del dolor y los parámetros
farmacológicos y farmacocinéticos que, en el anciano, están
sujetos a múltiples variaciones. Por todo ello, es recomendable
llegar a la dosis eficaz “desde abajo”, es decir, titulando las dosis
progresivamente y de modo ascendente hasta alcanzar el alivio
del dolor. De este modo, minimizamos los efectos secundarios,
los riesgos de interacciones medicamentosas y facilitamos la
confianza del paciente. En cualquier caso, la dosificación debe
mantener los intervalos adecuados para conseguir los niveles
plasmáticos estables, aunque esto en los ancianos con frecuen-
cia se ve alterado por un metabolismo funcionalmente “dife-
rente”. Con frecuencia nos encontraremos con disminución del
flujo y del tamaño hepático, alteraciones funcionales del cito-
cromo P450; así como trastornos de la distribución (aumento de
la grasa corporal, disminución de la albúmina plasmática…) y en
la excreción renal (disminución del flujo y filtrado renal y/o fun-
ción tubular).
La titulación inicial y el uso de dosis equianalgésicas pueden
permitirnos soslayar estas dificultades.
La administración de cualquier estrategia terapéutica para el
dolor crónico debe ser regular y profiláctica. No debemos espe-
rar a la aparición de nuevo del dolor para retomar el tratamien-
to farmacológico. Éste, debe evitar la aparición del mismo,
mediante una administración programada, a intervalos adecua-
dos, que asegure unos niveles plasmáticos del principio activo y,
por tanto, una analgesia suficiente.
En cualquier caso el éxito de cualquier estrategia analgésica
estará fundamentalmente en el seguimiento y monitorización
del mismo, para poder dar respuestas eficaces, rápidas y en el
momento adecuado a la evolución del proceso doloroso.

Como idea general, debemos basar el tratamiento en la escalera
analgésica de la OMS (en sus versiones modificadas que incluirían
el cuarto escalón) siempre respetando dosificación e intervalos de
los fármacos y las peculiaridades en pacientes geriátricos, tal como
se han comentado en artículos precedentes (Programa YAYO).
Es muy recomendable seguir el consejo de la Sociedad Americana
de Geriatría de “empezar lento y continuar despacio” a fin de evi-
tar problemas en el uso de fármacos, incluso potentes, en estos
pacientes. El tratamiento farmacológico resultamás eficaz cuando
se implementan programas no farmacológicos como ejercicio, téc-
nicas de relajación y de modificación de conducta.
Hemos de tener en cuenta algunas consideraciones en el uso de
medicación. Los antiinflamatorios no esteroideos presentan una
elevada incidencia de problemas a nivel gastrointestinal, renal y
deben usarse con precaución en pacientes hipertensos, constitu-
yéndose así el paracetamol en el fármaco de elección en dolor
leve-moderado por su mejor perfil. En caso de utilizarlos siempre
es preferible utilizar aquellos de acción rápida y corta para evitar
dosis acumulativas por defectos de eliminación.
En casos de dolor moderado-severo resulta preciso utilizar fár-
macos opiáceos, que se vienen utilizando desde hace más de 15
años en dolor crónico no maligno con un perfil de seguridad
aceptable y con escasos efectos adictivos, y un nivel de efectos
secundarios en la mayoría de los casos controlable. Además la
variedad de presentaciones de éstos (gotas, comprimidos
–acción rápida / retard–, solución, vía transdérmica, intratecal,
subcutánea, transmucoso) facilita enormemente su uso e inclu-
so se puedan utilizar en pacientes muy deteriorados.
En el caso de los opiáceos, y dado que sus efectos adversos son de
sobra conocidos, deberemos adelantarnos a los mismos: añadir
laxantes, antieméticos, recomendar no conducir por el efecto
sedante, recomendar ingesta hídrica por la sequedad de boca, etc.

Cuadro práctico de dosis de opiáceos en geriatría

El dolor se ha de evaluar regularmente y se han de vigilar, como ya
hemos mencionado los efectos adversos.
Las dosis recomendadas varían de un estudio a otro y se basan
en una administración única. La respuesta clínica de cada
paciente se ha de vigilar atentamente.
MORFINA:
Dosis inicial: 2,5-5 mg/4 h.
En reserva: 10% de la dosis diaria.
Ajuste posológico: aumentar por etapas de 30% (25 bis 50%) de
la dosis de 24 h.
Dosis máxima: no hay dosis máxima, depende del dolor y efec-
tos adversos
TRAMADOL:
Dosis inicial: 25 mg/6-8 h.
En reserva: cerca de 10% de la dosis diaria.
Ajuste posológico: aumentar por etapas de 30% de la dosis de
24 h.
Paso a la vía parenteral: dosis idénticas.
Dosis máxima diaria: 200 mg.
Equivalencia morfina oral10 mg: 100 mg.
BUPRENORFINA:
Dosis inicial: 0,1-0,2 mg/6-8 h.
En reserva: cerca de 10% de la dosis diaria.
Ajuste posológico: aumentar por etapas de 30% de la dosis de 24 h.
Paso a la vía parenteral: dividir las dosis por 1,5-2.
Dosis máxima: dosis límite 4mg (actualmente se cuestiona la dosis.
límite de buprenorfina). Equivalencia morfina oral 10 mg: 0,2 mg.
HIDROMORFONA:
Dosis inicial: 0,5-1 mg/4 h.
En reserva: 10% de la dosis diaria.
Ajuste posológico: aumentar por etapas de 30% de la dosis de 24 h.
Paso a la vía parenteral: dividir las dosis por 2-3.
No hay dosis máxima, depende del dolor y efectos adversos.
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4. Valoración de persistencia de dolor cuya causa podría ser:
infradosis, tratamiento inadecuado o progresión de enfer-
medad, techo terapéutico.

5. Valoración de la necesidad de medicación analgésica para
cuadros de exacerbación de dolor o escalada de dosis: Dolor
incidental no tratado, necesidad de aumentar dosis.

6. Presencia de efectos secundarios: somnolencia, nauseas,
vómitos, estreñimiento.

7. Necesidad de tratamiento para efectos secundarios previsi-
bles: laxantes y antieméticos fundamentalmente si el enfer-
mo lleva opiáceos.

8. Revisión medicación concomitante, por potenciación de
efectos secundarios: Tratamientos por depresión, Demencias
seniles etc.

9. Patología concomitante responsable de aparición reciente o
no: Insuficientes renales con necesidad de aumentar inter-
valos de administración, síntomas nuevos susceptibles de
otras patologías.

10. Valorar correcto cumplimiento del paciente: comprensión
de la pauta, dificultad visión, múltiples tratamientos, pre-
sencia de cuidadores responsables etc.

Todos los parámetros analizados, nos servirán para identificar el
problema y proponer soluciones emitiendo un informe farma-
coterapéutico al paciente o al médico responsable.

Rol del farmacéutico en el plan terapéutico del paciente ancia-
no con dolor crónico

La atención farmacéutica realizada en el enfermo geriátrico con
dolor crónico puede aportar multiples soluciones. Con frecuencia,
la cercanía al paciente permite identificar un problema de dolor
mal resuelto y persistente que se ha convertido en un síndrome de
dolor crónico, pero que puede ser de distinta etiología y que preci-
sa un correcto diagnóstico, abordaje y tratamiento. La actuación
del profesional farmacéutico se centrará en dirigir y remitir al
enfermo al especialista para su diagnóstico de dolor y posterior tra-
tamiento. Por esta cercanía al paciente, también es frecuente que
el farmacéutico sea al primer profesional al que se le comunica que
un tratamiento correctamente pautado no se tolera bien o no pro-
duce el efecto deseado. Estos dos problemas, muy frecuentes y
relacionados con lamedicación analgésica, requieren nuestra inter-
vención que se centrará en averiguar sus posibles causas, remi-
tiendo o no al paciente a una nueva consulta médica, para una
nueva evaluación o cambio de estrategia terapéutica, según consi-
deremos su importancia y relevancia en el estado del paciente.
La atención farmacéutica, requerirá una entrevista clínica en la
que se valorarán los siguientes parámetros:
1. Tipo de dolor tratado (Oncologico o No Oncológico).
2. Identificación del tratamiento analgésico: Dosis, pauta actuales.
3. Valoración de un exceso de dosis como posible causa de pre-

sencia de efectos secundarios, fundamental mente somnolen-
cia, vómitos, gastralgias etc.


