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RESUMEN EJECUTIVO
Se realizó esta investigación con el objetivo de conocer la respuesta del tratamiento
farmacológico para el dolor crónico de tipo no oncológico en pacientes atendidos en la
Clínica del Dolor del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, durante el periodo
Enero del 2014 a Enero del 2015.

El universo es la población completa generada en la base de datos de la Clinica del
Dolor del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes y
del Servicio de Estadística y Registros Médicos, durante el periodo ya mencionado, con
un total de 126 pacientes. Y que de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión ya
establecidos, se seleccionan noventa y cinco expedientes, los cuales se convierten en la
muestra de este estudio.

Se recolecta la información a través del instrumento que utilíza la Clínica del Dolor del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes durante su
primera cita en la especialidad, también del instrumento de recolección de datos
previamente validado por el CLOBI, y de la Historia Clínica y Valoración Geriátrica
Integral presente en cada expediente y de los cuales se infieren y analizan los resultados
descritos a continuación.

De los noventa y cinco expedientes revisados, treinta de ellos tenían una única cita
subsecuentes durante el año estudiado, esto conesponde a 31,5% de la muestra, siendo
una muestra no significativa que se pueda utilizar para estudiar y cumplir el objetivo
general debido a la limitan te de la metodologia planteada.

Sin embargo con el análisis del resto de información se encuentra que el abordaje del
dolor crónico debe ser multidimensional, multidisciplinar y adaptado al adulto mayor,
reconociendo sus particularidades y necesidades tras una valoración adecuada.

El dolor crónico es un problema universal que tiene especial importancia y prevalencia
en entre los rangos de edad entre Jos 65 y 80 años, principalmente en la población adulta
mayor femenina, católica, procedente de la provincia de San José, con nula escolaridad

xvi

o escolaridad incompleta, referida mayoremente de los diferentes serv1c1os de la
consulta externa del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, con alta prevalencia
de comorbilidades asociadas y cuyos cuidadores principales son los hijos, esposas y el
autocuido.

Gran parte de la población estudiada cuenta con valoración social, sm deterioro
cognitivo o riesgo de depresión y con una dependencia funcional e instrumental
moderada y con diagnóstico nutricional de Alto Riesgo Nutricional y Obesidad.

En cuanto a la semiología del dolor se documenta que su diagnóstico se realiza a través
del Autoinforme y la Escala Visual Analgésica, con un tiempo de un año de evolución y
cuya intensidad es severa, con frecuencia de crisis intermitentes. El tipo de dolor que
se documenta en este grupo de estudio, se clasifica como neuropático principalmente y
como causas se describen las artropatías, seguidas de las polineuropatías, radiculopatías
y mielopatías.
El impacto del dolor en esta revisión es mayor sobre el aspecto emocional y en menor
caso sobre el aspecto médico. Con consecuencias importantes, principalmente con
trastornos de la marcha, seguidas de depresión, aislamiento social, trastorno del sueño y
desacondicionamiento.
Al momento de la consulta en la Clínica del Dolor tienen un adecuado manejo
farmacológico y vía de administración y durante la primera entrevista, existe ya falla
terapéutica así mismo poca adherencia al medicamento, seguido de predisposición para
presentar efectos secundarios a los tratamientos analgésicos, principalmente los del
tracto gastrointestinal.
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Introducción

El dolor es una de las mayores causas de consulta en adultos mayores, por tal razón, es
importante conocer cuál es el comportamiento y las variaciones que puede presentar
este síntoma en relación con los demás pacientes. De hecho, los pacientes geriátricos a
menudo esperan que el dolor sea severo o intolerable para consultar al profesional.
La percepción y experiencia del dolor se afectan por muchos factores que incluyen sus
causas y las bases culturales del individuo, así como las experiencias y emociones
previas; por tanto, su umbral y su tolerancia son variables entre personas y aún en el
mismo sujeto en circunstancias diferentes.
El subtratamiento del dolor tiene muchas consecuencias que no solo afectan a la persona
que lo sufre, sino también puede afectar a su familia, amigos e incluso a la sociedad en
general. Estas consecuencias incluyen la depresión, ansiedad, desnutrición, deterioro
cognitivo, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, alteraciones funcionales, disminución
de la socialización y actividades de ocio. Todo ello lleva un aumento de los costos
sanitarios y una reducción sustancial en la calidad de vida (AGS Panel, 2002).
Al aumentar la población geriátrica, el dolor se convierte en un desafio clínico cada vez
más frecuente. La evaluación, el tratamiento y manejo de los personas adultas mayores
con dolor requiere una consideración especial. La evaluación puede ser particularmente
dificil en este grupo poblacional, pues hay mayor prevalencia de deterioro cognitivo.
Además hay que tener en cuenta que dicha población suele presentar importantes
comorbilidades y polifarmacia. También se debe considerar los cambios fisiológicos y
sociológicos que se asocian al envejecimiento y que pueden interferir con el adecuado
tratamiento del dolor. Es por todo ello que la población adulta mayor debe considerarse
de manera especial a la hora de enfocar el manejo y tratamiento del dolor (Argoff,
2009).

CAPÍTULO!
MARCO CONTEXTUAL

l.

Antecedentes

1.1

Antecedentes internacionales

Existen un gran número de estudios sobre la prevalencia del dolor realizados utilizando
metodologías diversas, en diferentes entornos y para distintos tipos de dolor. En esta
revisión se expone algunos estudios sobre prevalencia de dolor en población general
realizados entre los años 2001 y 2009.
El autor Bergman en el 2001 (Pérez, 2009), realiza un estudio cuyo objetivo es estimar
la prevalencia de dolor crónico musculoesquelético regional y generalizado en una
muestra de la población general adulta de Suecia. La metodología que usa es un estudio
transversal mediante una encuesta a 3.928 ciudadanos. Y cuyo resultado es que la
prevalencia de dolor regional crónico fue del 23,9%, mientras que la del dolor crónico
generalizado fue del 11,4%.

En ambos dolores la prevalencia es mayor a edades

superiores y en bajos niveles socioeconómicos.
Smith, en el 2001 realiza un estudio con el objetivo de describir la prevalencia y
distribución del dolor crónico en la comunidad de Escocia (Pérez, 2009). La
metodología que utiliza es un estudio transversal mediante encuesta a 4.611 sujetos de
Escocia, mayores de 25 años. El resultado presenta que la prevalencia de dolor crónico
es del 14,1%, siendo más prevalente entre las mujeres. El 6,3% afirma tener dolor
crónico severo, el cual resulta más frecuente entre las personas de mayor edad.
También para el 2001, Blyth (Pérez, 2009), lleva a cabo otro estudio cuyo objetivo es
estimar la prevalencia de dolor crónico en una muestra aleatoria de la población
australiana. La metodología utilizada es una encuesta telefónica en Australia. El dolor
crónico se considera como el dolor experimentado todos los días durante tres meses, en
los últimos seis meses anteriores a la entrevista. El resultado que se presenta es que la
prevalencia de dolor crónico fue del 20,56% (hombres 17,1 % y 20% mujeres). El dolor
crónico se muestra asociado de manera estadísticamente significativa con los pacientes
de mayor edad, mujeres, con bajo nivel educativo y carentes de seguro privado.
Ya para el 2002, Catalá efectúa otro estudio con el objetivo de estimar la prevalencia de
dolor agudo y crónico en la población general española (Pérez, 2009). La metodología
con que se realiza es una encuesta telefónica a 5.000 sujetos mayores de 18 años. Dicho

estudio demuestra que la prevalencia de dolor crónico en la población general española,
es del 23,4%. La prevalencia de dolor durante el día anterior a la encuesta es del 29,6%
(IC95%: 28,3- 30,8%), siendo mayor en las mujeres 37,6%, mientras que en los
hombres es el 20,9% (OR: 0,44). El 43,2% refiere dolor en la última semana. Además
se encuentra una mayor prevalencia de dolor a mayor edad, así entre 18 y 29 años es del
20, 1%, y pasa al 41,7% en mayores de 65 años (p <0,00 l ).
Gerdle, en el 2004, presenta Wl estudio cuyo objetivo es estimar la prevalencia de dolor
crónico

en

una

muestra

de

la

población

general

adulta

de

Suecia.

Se realiza un estudio transversal mediante encuesta postal a 9.952 ciudadanos. El dolor
crónico se define como el dolor de una duración mayor a tres meses. Resultados: se
obtiene información de 7.637 sujetos (TR 76,7%), de los cuales el 48,9% afirma tener
dolor. La prevalencia de dolor en el último mes fue del 63% .. En cuanto al dolor crónico
su prevalencia fue del 53,7% (Pérez, 2009).
También para el 2004, Rust0en

ejecuta otro estudio cuyo objetivo es evaluar las

diferencias de género en la experiencia de dolor crónico. La metodología que usa es un
estudio transversal mediante encuesta a 4.000 ciudadanos noruegos. El dolor crónico se
define como el dolor de una duración superior a tres meses. Dentro de los resultados se
obtiene información de l.212 sujetos (TR 47,8%) y el 24,4% afirma tener dolor crónico.
Las mujeres muestran una mayor prevalencia e intensidad de dolor crónico. Aunque la
duración es similar entre sexos, las mujeres tienen una mayor probabilidad de recibir
tratamiento (Pérez, 2009).
Von Korff, en el 2005 presenta un estudio con el objetivo de determinar la prevalencia
de dolor crónico de Ja columna cervical y espalda en Estados Unidos. La metodología
utilizada es una encuesta en hogares a una muestra aleatoria de mayores de 18 años. Los
resultados que presenta son: de una muestra de 5.692 personas, el 19% afirma tener un
dolor crónico de la columna vertebral en los pasados 12 meses, mientras que el 29 ,3%
refiere que padeció este tipo de dolor en algún momento de su vida (Pérez, 2009).
En el 2006, Breivik, desarrolla un estudio cuyo objetivo era determinar la prevalencia,
severidad, tratamiento e impacto del dolor crónico. La metodología del estudio
realizado es mediante encuesta en 15 países europeos (Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Paises Bajos, Noruega, Polonia, España,
4

Suecia, Suiza y el Reino Unido) e Israel (Pérez, 2009). Los resultados que presenta
indican que se encuesta a 46.364 personas (tasa de respuesta 43%), el 19% de ellos
presenta dolor crónico (rango 12-30%). Noruega, Polonia e Italia muestran las
prevalencias más altas. Las más bajas corresponden a Irlanda, Reino Unido y España
(la más baja, 11 %).
Miró 2007, realiza un estudio con el objetivo de determinar la prevalencia, severidad, y
características de los problemas de dolor crónico en adultos mayores en Cataluña. La
metodología utilizada es la entrevista personal en el centro de atención primaria de
referencia. Los resultados describen que el 71.4% de los participantes experimenta
algún tipo de dolor crónico, siendo mayor la prevalencia entre las mujeres (Pérez,
2009).
Ya para el 2008, Bouhassira, realiza un estudio cuyo objetivo era estimar la prevalencia
del dolor crónico con o sin características neuropáticas en la población general francesa
(Pérez, 2009). La metodología descrita fue un estudio transversal mediante encuesta a
30.155 ciudadanos. Se consideró dolor crónico cuando se percibió diariamente durante
3 meses. Los resultados indican que se obtuvo información de 23.712 sujetos (tasa de
respuesta: 76,8%), obteniéndose una prevalencia de dolor crónico del 31,7% (IC95%
31, 1- 32,0), siendo la intensidad del dolor moderada o severa en el 19,9% (IC95%:
19,5-20,4). La prevalencia de dolor neuropático fue del 6.9% (IC95%: 6.6-7.2), siendo
el dolor moderado a severo para el 5, 1% (CI 95%: 4,8-5,4).
Tsang, también para el 2008, desarrolla un estudio cuyo objetivo era determinar la
prevalencia por edad y sexo de dolor crónico (dolor de cabeza, dolor de espalda o
cuello, artritis o dolor en las articulaciones y otros dolores crónicos). La metodología
descrita en el estudio realizado fue mediante un cuestionario en 10 países desarrollados
y siete en desarrollo en población mayor de 18 años. Se obtuvo información de 42.249
sujetos.
La prevalencia de dolor crónico ajustada por edad en los últimos 12 meses fue de 37 ,3%
en los países desarrollados y el 41, 1% en los países en desarrollo. El dolor de espalda y
de cabeza es más común en los países desarrollados. La prevalencia de dolor crónico es
mayor entre las mujeres y aquellos de mayor edad (Pérez, 2009).
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Finalmente el autor Sj0gren para el 2009, describe como objetivo de su estudio estimar
la prevalencia de dolor crónico con la encuesta danesa de salud y compararlo con los
años 2000 y 2005. La metodología descrita para dicho estudio es que se realiza
mediante entrevista y cuestionario. De 10.916 sujetos se seleccionan 5.552, quienes
completan la entrevista y el cuestionario. Dolor crónico se define como aquel de una
duración

:::6

meses.

Los resultado presentados es que el 20,2% (hombres 17,7% y

22,4% mujeres) afirma tener dolor crónico. Al comparar las prevalencias de dolor
crónico, ajustando por edad y sexo con los datos obtenidos en el año 2000 (19,6%) y

2005 (19,5%) se observa que la prevalencia del dolor crónico se mantiene «estable»
durante estos años (Pérez, 2009).

1.2 Antecedentes nacionales

No hay antecedentes de estudios, revisiones, memorias o trabajos finales de graduación
sobre el manejo del dolor crónico no oncológico en adultos mayores a nivel nacional.
Con base en el Servicio de Registros Médicos y Estadísticos del Centro Nacional de
Control del Dolor y Cuidados Paliativos de Costa Rica, se investiga sobre información
y estadística de los pacientes atendidos con diagnóstico de Dolor Crónico No
Oncológico, durante el periodo de este estudio, en adultos mayores de 65 años.
Sin embargo el programa con el que laboran, SIIS, está obsoleto, por lo tanto
únicamente se obtiene que para este periodo, se genera una consulta total anual de 1609
pacientes mayores de 65 años, de predominio femenino, el cual corresponde a 1090
pacientes, y mayormente entre el rango de edad de 65 a 69 años, para un total de 421
pacientes, como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla l:
Pacientes mayores de 65 años atendidos, Dolor Crónico,
Consulta Externa, Centro Nacional del Dolor y Cuidados
Paliativos, Enero 2014- Enero 2015

Edad
Femenino
Masculino
Total cncral
1609
Total general
1090
519
--421
277
144
65 a 69 años
128
265
393
70 a 74 años
319
212
107
75 a 79 años
239
171
68
80 a 84 años
159
103
56
85 a 89 años
78
62
16
90 atlos v más
- - -·
Fuente: Registros Médicos y Estadísticos, CNPCP

~ '- --

1.1.3

Antecedentes locales

No hay antecedentes de estudios, revisiones o trabajos finales de graduación sobre el
manejo del dolor crónico no oncológico en adultos mayores .
Se realiza una investigación con el Departamento de Estadística del Hospital de
Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, y se documenta por primera vez
consulta como Especialidad en Clínica del Dolor , año 2009, con un total de 21 O
pacientes, 72 de ellos ya documentados como subsecuentes, 67 citas perdidas durante el
periodo y únicamente seis altas. Anterior a este proceso se maneja la estadística a través
de otros programas, entre esos Excel y SIC 2000, y por tanto la Consulta de Clínica del
Dolor se incluía no como una consulta especializada, sino dentro de la Especialidad de
Geriatría (Anexo #1).
Durante el año 2010 se registran 394 consultas en la Clínica del Dolor, ya para el 2011
se contabilizan 446 consultas, 968 consultas durante el 2012, 835 consultas durante el
2013 y 706 durante el 2014 (Informe Labores ACG, 2014).

1.2

.Justificación del problema

En los últimos años, Costa Rica enfrenta una sene de cambios demográficos,
epidemiológicos y socioeconómicos que modifican progresivamente las necesidades de
atención de la salud, y por ende los perfiles de servicio ofrecidos por la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Hoy en dia la CCSS reqmere fortalecer los serv1c1os de consulta externa, visita
domiciliar y atención intrahospitalaria para el Control del Dolor y los Cuidados
Paliativos, en los diferentes centros de salud del país. El alivio del dolor y Jos síntomas
asociados necesitan la atención de profesionales capacitados en el manejo integral del
paciente.

La percepción y experiencia del dolor se afecta por muchos factores que incluyen dentro
de sus causas; las bases culturales del individuo, así como las experiencias y emociones
previas; por tanto, su umbral y su tolerancia son variables. (Maestre, 2001)

El subtratamiento del dolor tiene muchas consecuencias que no solo afectan al
individuo, sino también pueden afectar a su familia. Todo ello lleva un aumento de los
costos sanitarios y una reducción sustancial en la calidad de vida. (AGS Panel, 2002)

El dolor es una de las mayores causas de consulta en pacientes adultos mayores, por tal
razón, es importante conocer cuál es el comportamiento y las variaciones que puede
presentar este síntoma en relación con los demás pacientes, de manera que se pueda
proponer recomendaciones para el manejo el dolor crónico de tipo no oncológico en la
Clínica del Dolor del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco
Cervantes.

8

1.3

Delimitación y planteamiento del problema

El dolor nace con la historia de la humanidad. La motivación inicial para la formación
de las clínicas del dolor como se conciben hoy en día, se origina de las inquietudes del
Dr. John Bonica durante la segunda guerra mundial, al observar cuadros impactantes de
dolor en soldados heridos. En los años 50 se forman las primeras clínicas del dolor con
el objetivo de investigar y tmtar todo lo concerniente a pacientes que lo sufren. (J.Pérez
et al, 2005)
Los adultos mayores representan el grupo poblacional que sufre más frecuentemente de
dolor. En la actualidad es un gran reto diagnosticarlo y tratarlo, sin embargo con el
apoyo institucional y la experiencia adquirida con otras Clínicas del Dolor, se busca una
atención eficiente y con calidad para nuestros adultos mayores.
Este trabajo pretende describir las características clínicas del paciente con dolor crónico
de tipo no oncológico y conocer su respuesta al tratamiento médico ofrecido, de manera
que se pueda valorar el perfil de los pacientes, establecer la necesidad de ajuste de
tratamiento para esta población de forma consensuada, para un buen abordaje
terapéutico en este grupo etario.
Luego de exponer los principios, se formula el siguiente problema:
¿Cuál es la respuesta del tratamiento farmacológico para el dolor crónico de tipo no
oncológico, en pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015?

1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo general

Conocer la respuesta del tratamiento farmacológico para el dolor crónico de tipo no
oncológico, en pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015.

1.4.2

Objetivos específicos

a) Describir el perfil socioeconómico y cuadrifuncional que presentan los
pacientes que cursan con dolor crónico de tipo no oncológico atendidos
en la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de Geriatría y
Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes, durante el periodo Enero del
2014 a Enero del 2015.

b) Detallar el perfil semiológico del dolor en los pacientes que cursan con
dolor crónico de tipo no oncológico atendidos en la Clínica del Dolor
del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco
Cervantes, durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015.

c) Identificar el tratamiento que utilizan los pacientes que cursan con dolor
crónico· de tipo no oncológico, atendidos en la Clínica del Dolor del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontologia, Dr. Raúl Blanco
Cervantes, durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015.

d) Definir el impacto cuadrifuncional del tratamiento establecido y
necesidad de ajuste del tratamiento para el manejo del dolor crónico de
tipo no oncológico, en la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes, durante

el

periodo Enero del 2014 a Enero del 2015.

e) Proponer recomendaciones para el manejo el dolor crónico de tipo no
oncológico en la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de Geriatría y
Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes.
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CAPÍTULOII
,.

MARCO TEORICO

l. Historia del Dolor

El dolor y enfermedad son un binomio lacerante que acompaña al hombre a lo largo de
toda su historia. Etimológicamente "pain", en inglés, deriva de ''poena" en latín,
significa "castigo" y "paciente" deriva del latín ''patior": el que aguanta o soporta
sufrimiento o dolor. (J.Pérez et al, 2005)
Delimitar el estudio del dolor y su tratamiento empírico del científico, resulta bastante
dificil, no obstante gracias a los adelantos en ciencias como fisiología, química y
fisica se puede situar al siglo XVIII como el gran punto de inflexión.
1.1 Civilizaciones antiguas

El hombre primitivo cree que el dolor se localiza en el cuerpo y que lo causan
demonios, humores malignos o espíritus de muertos que entran en el cuerpo a través de
orificios. Por tanto tapan o sacan por ellos a los espíritus malignos.
El hombre del Neolítico, hace más de 9.000, años ataca el dolor desde el aspecto físico,
con plantas, sangre de animales, así como frío y calor. Desde el punto de vista psíquico
mediante ritos mágicos, hechizos y comunicación con dioses.
Los sumerios, en el año 4000 a.C., emplean el hulgil o planta de la alegría, como llaman
a la adormidera. Esta es la primera referencia histórica que se posee del uso de opio.
En los 3.000 años a.C. para la civilización mesopotámica (actualmente Iraq) "Asu" es el
"médico" encargado de realizar exorcismos para aliviar el dolor. Dicen oraciones para
conseguir el perdón de los dioses, a la vez que empiezan a utilizar hojas de mirto. Hoy
en día, se tiene conocimiento de sus propiedades analgésicas por contener precursores
del ácido acetilsalicílico. El dolor se consideraba como castigo divino. (J.Pérez et al,
2005)
Los asirios realizan circuncisiones con una "peculiar técnica anestésica", consiste en la
compresión bilateral de las arterias carótidas a nivel del cuello para producir una
isquemia cerebral y la aparición de un estado comatoso (pérdida de consciencia) lo cual
se aprovecha para la cirugía y alivio del dolor.
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En el antiguo Egipto el dolor se percibe como un castigo de los dioses Sekhament y
Seth. Consideran el orificio nasal izquierdo y los oídos como las vías de entrada de la
enfermedad y de la muerte, con lo cual el tratamiento obvio era purgar dicho "dolor" a
través de esas vías. (J.Pérez et al, 2005)
Estas civilizaciones (1000-1500 a.C.) comienzan a usar narcóticos vegetales, como
adormidera, mandrágora y el cannabis (hachís) (Papiro de Hearst) que se cultivan en
India y Persia. Administran a sus hijos adormidera mezclada con una pasta de insectos y
cebada para poder dormir durante la noche.
Durante los años 400-700 a.c. los incas peruanos tienen la creencia de que la hoja de
coca representa un regalo de Manco Capac, hijo del Dios del Sol, en compensación por
todo el sufrimiento humano. Este regalo produce "satisfacción al hambriento, vigor al
cansado y olvido de las miserias al desdichado". Empaquetan las hojas en forma de bola
llamada "cocada". Las cocadas eran vertidas sobre la herida quinírgica, mezcladas con
cal o ceniza y saliva del cirujano, para producir analgesia. Estos pueblos reconocían el
adormecimiento en lengua y labios al masticarla (de esta forma se libera el alcaloide
activo), que en quechua significa "kunka sukunka'' (faringe adormecida). (J.Pérez et al,
2005)
Los mayas daban estramonio (que contiene diversos alcaloides del tipo de la atropina y
de la escopolamina) a mujeres como "anestésico en el acto del parto, para paliar el
dolor". La cultura maya promulga el dolor como sinónimo de muerte: "Dicen que el
dolor, es el hijo del aire y de la tierra, que son elementos indispensables para la vida,
dicen que se viste con amplios ropajes blancos y emblade un puñal, y que se hermana
con aquella que viste de negro y siempre lleva una guadaña. Parece, pues, que el dolor
es el compañero inseparable de la muerte, la constatación y la proeba del st.ifrimiento
último, que paradójicamente es el cese de todas las emociones" (J.Pérez et al, 2005).

Por otro lado el budismo del siglo V a.c. plantea el dolor como una frustración de los
deseos y, por tanto, lo localizaban en el alma: "El dolor es universal. Nadie puede
liberarse de él, desde el nacimiento hasta la muerte". Es importante recalcar que los

hindúes y budistas son los primeros en señalar la importancia del componente
psicológico del dolor, aunque de manera sobredimensionada.
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Los antiguos chinos creen que el dolor es una pérdida del equilibrio del ying y el yang,
para ellos el dolor se asienta en el corazón.
En la Grecia antigua, personas afectadas por dolor se van a dormir a los templos de
Esculapio, dios de la medicina, donde los sacerdotes les administran pociones, vendajes
y energías místicas (opio). Hipócrates, gran fisico griego, plantea el dolor como una
alteración del equilibrio normal del organismo, que yace en el corazón. Para combatirlo
hace uso de la "spongia somnifera" (esponja soporífera), una esponja de mar
impregnada con una preparación de opio, beleño (actualmente llamada escopolamina) y
mandrágora. Aristóteles es el primero en plantear el dolor como una alteración del calor
vital del corazón, a su vez determinado por el cerebro. Pensamiento que perdura durante
casi 23 siglos. (J.Pérez et al, 2005)
Roma reemplaza a Grecia como gran centro neurálgico social mediterráneo, queda
profundamente influenciado por la medicina griega. Galeno (130-200 d.C.), define el
dolor como una sensación originada en el cerebro y utilizaba hojas de plantas como
apósitos para úlceras y heridas abiertas. (J.Pérez et al, 2005)
Ya a medida que se adentra en el Renacimiento, el avance de la imprenta permite crear
textos para su divulgación a través de las recién creadas universidades europeas. El
Renacimiento impone un cambio radical en la concepción del mundo y de la
humanidad.
En 1499 el religioso Tomás Ortiz habla de la coca, sus efectos y beneficios. El genial
Leonardo da Vinci hace una descripción anatómica de los nervios en el cuerpo humano
y los relaciona directamente con el dolor,se confirma así la teoría galénica sobre el
cerebro como motor central del dolor. Consideró el tercer ventriculo como estructura
receptora de las sensaciones y la médula como conductora de estímulos. (J.Pérez et al,
2005)
Descartes, en 1664, aporta el concepto de que el dolor viaja por finas hebras. Apoya con
sus teorías a Galeno, desacreditando a Aristóteles. Define los nervios como "tubos" que
transmitían sensaciones directamente al cerebro y de ahí a la glándula pineal. Esto
queda gráficamente reflejado con un dibujo presentado en su libro "L 'Homme", de un
niño y su pie asentado sobre fuego. (J.Pérez et al, 2005)

14

1.2 Del siglo XVIII en adelante
Debido al gran avance en las ciencias paramédicas como anatomía, fisica o química, es
en este siglo cuando se pasa de un tratamiento

analgésico~anestésico

completamente

empírico, a una época científica, la cual perdura basta la actualidad.
Durante el siglo XVill en Europa aparecen dos corrientes originales frente al dolor: el
mesmerismo, con base en un dudoso poder curativo de las manos y otra fundamentada
en los avances de la química moderna, concretamente en el campo de los gases. Estos
últimos impulsan el desarrollo de la anestesia.
Y a durante el siglo XIX, Gay Lussac recibe la aparición de la morfina con entusiasmo,
considerándolo "el medicamento más notable descubierto por el hombre".
Serturner, farmacéutico de Westphalia, se da cuenta que al tratar el opio con amoniaco
observa unos cristales blancos, que purifica con ácido sulfúrico y alcohol. Estos
"residuos" producían sueí"l.o en los animales, lo denominó morfium (1804) en honor al
dios del sueño Morfeo. Al igual que Davy, probó la morfina durante una afección dental
apreciando una considerable disminución del dolor. Serturner, desentrañaría los
misterios del beleí"l.o, mandrágora, belladona, dejando de ser hierbas "diabólicas" para
surtir a la medicina de alcaloides y analgésicos. (J.Pérez et al, 2005)
En 1827, E. Merck & Company comercializa por primera vez la morfina.
Bell y Magendie promulgan las astas posteriores como centro de confluencia de la
sensibilidad dolorosa, siendo las anteriores "encargadas" del control motor.
Muller establece en 1840 la importancia del sistema nervioso en la transmisión del
dolor, pone las bases de la moderna neurofisiologia.
1844. El Dr. Smile, Derby (New Hampshire), hace respirar una mezcla de opio y éter a
un sacerdote tuberculoso para aliviar tos y dolor.
James y Simpson, obstetra de Edimburgo, el 19 de enero de 1847 introduce éter como
anestésico en su especialidad, a pesar de que conservadores y religiosos están a favor
del dolor durante el parto como un mandato celestial.
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En la segunda mitad del

siglo XIX se producen grandes descubrimientos

farmacológicos y es remarcable el gran despegue de la morfina y coca en todo el
mundo.
Erróneamente se tiende a asociar el opio con la cultura china, pero su introducción es
mínima durante el siglo IX. El opio se utiliza por el Imperio Británico como moneda de
cambio en la importación de té, durante el siglo XVIll. Es aquí cuando se produce el
gran consumo en la población china. Sobre el año 1830 los británicos habían recaudado
cerca de 12 millones de dólares al año. La popularidad del opio y su consumo se dispara
en los siglos XVIII-XIX, es barato, de libre circulación, e incluso bebido sustituyendo a
la ginebra en altas clases sociales. (J.Pérez et al, 2005)
La morfina pasa a ser el analgésico por excelencia de uso burgués y selectivo.
Intelectuales y profesionales usan la "droga mágica" . En la Guerra Civil Americana
(1861-65) la moñma se emplea masivamente para aliviar el sufrimiento de Jos heridos.
Nace de esta manera la "Arrny disease", es decir, la drogodependencia (más de millón y
medio de morfinómanos).
Paralelamente al despertar de la morfina, se bifurcan teorías sobre dolor. Schiff (1858),
Donaldson (1882) y Von Frey en 1894, defienden que el dolor es una sensación
equiparable a cualquier otro de los sentidos, perpetuando así la teoría de Avicena y
Descartes. Esta es la teoría de la especificidad o sensorial. Una segunda teoría defendida
por Godscheider, inicialmente la formula Erasmus Darwin, se basa

en criterios

Aristotélicos, dice que el dolor nace de la excesiva estimulación del sentido del tacto,
presión, frío o calor: teoría de la intensidad, (J.Pérez et al, 2005). Tanto esta última
como la aristotélica pierden criterio y permanece la sensorial hasta estudios posteriores
de Melzack y Wall. (1960)
Ya entre 1930-1945 los pioneros del tratamiento del dolor son todo el gremio de la
cirugla, siendo Leriche en 1939 el primero en publicar la idea de dolor crónico como
"enfermedad" en su libro "La cirugía del dolor" (J.Pérez et al, 2005)
Debido a Ja catastrófica Guerra Mundial, Beecher investiga la respuesta al placebo
( 1946), así como observaciones sobre el dolor en los heridos de la Segunda Guerra
Mundial. Sus publicaciones llevan a que la comunidad médica pensara en el dolor como
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un producto de factores flsicos-psíquicos. (J.Pérez et al, 2005)
J. Bonica y Alexander son los primeros clínicos en apreciar la dificultad de tratar el
dolor y plantean la posibilidad de hacerlo en "equipo" . Debido a los problemas
derivados de los heridos en la Guerra, implementan la primera unidad dedicada al
tratamiento del dolor en el Madigan Army Hospital en Tacoma, Washington. En 1953
publica un libro de 1.500 páginas excJusivamente sobre tratamiento del dolor "The
Management of Pain", permanece hoy en día como referencia a nivel mundial. El
impulso del Dr. Bonica es fundamental para el siglo XXI, pues hasta 1960 no existían
especialistas en dolor.
En 1953, John J. Bonica impulsa las Unidades de Dolor y es en 1960, al ser nombrado
Jefe del Servicio de Anestesiología de la Universidad de Washington en Seattle, cuando
crea la primera clínica multidisciplinaria del dolor (psiquiatra, cirujano ortopédico y un
neurocirujano), que

sirve de modelo para multitud de clínicas en todo el mundo.

(J.Pérez et al, 2005)
Melzack y Wall publican la teoría del gate control en 1965. (J.Pérez et al, 2005). Se
reconoce el sistema nervioso como modulador de la información sensorial, tanto en las
sinapsis primarias como en el cerebro. Describieron las vías nerviosas del dolor y
establecen la existencia del sistema nervioso central y periférico.
El primer simposium internacional sobre dolor y su tratamiento lo organiza J. Bonica
en Seattle el año 1973. Consecuencia de este, se establecen las bases para la creación de
la "Asociación Internacional para el Estudio del Dolor" (IASP). Hoy en día hay más de
7.000 miembros afiliados representan más de 100 países y 60 sociedades mundiales .

(Atlas IAHPC, 2009)
La International Association for the Study of Pain (IASP) edita desde 1975 la revista
Pain, dedicada exclusivamente a la investigación en dolor. Es de las revistas con mayor
impacto médico mundial. Hay un gran avance en la creación de servicios médicos
dedicados al tratamiento del dolor. En el año 1976 hay l 7 clínicas en los Estados
Unidos y pasan a más de 300 a finales del año 1977. En España existen un total de 70
unidades de Tratamiento del Dolor. Diez años después se contabilizan más de 2.000 por
todo el mundo. (Atlas IAHPC, 2009)
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Las unidades de dolor surgen como un intento de afrontar las diferentes formas de
presentación del fenómeno "dolor agudo", especialmente por el problema que plantea el
dolor postoperatorio.
La primera unidad concebida como tal, se difunde en la literatura médica por el Dr. L.

B. Ready en Seattle, Washington en 1988.
Trabajos como el de Clifford Wolf y Bennett puntualizan el importante papel de los
receptores N-Metil.D.Aspartato, en la génesis de un estado de sensibilización central,
produciendo dolor crónico en 1991 e investigaciones en nuevos mediadores de la
inflamación como los canales de sodio y calcio, relacionados directamente con la
transmisión de fibras aferentes en 1996, son claros ejemplos del moderno abanico de
investigación en dolor básico en nuestros tiempos. (J.Pérez et al, 2005)
2. Historia de las Unidades del Dolor en Costa Rica
En Costa Rica los orígenes de los cuidados paliativos se remontan al año 1987, cuando
la doctora Lisbeth Quesada Tristán, médica especialista en medicina paliativa
pediátrica, completa sus estudios Fullbright en cuidados paliativos en el St Luke'sRoosevelt Hospital Center, en la ciudad de New York, Estados Unidos de América.
Regresa al país e inicia la formación del personal de salud, mediante cursos que
impartía tanto dentro, como fuera de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
(Brenes F, 2013)
La década de los noventa representa el periodo de florecimiento de los cuidados
paliativos en Costa Rica, surge el nacimiento de diferentes centros encargados de esta
labor, pertenecientes tanto a la CCSS, como a Organizaciones No Gubernamentales
(ONG). Según los datos encontrados, la primera Unidad de Cuidados Paliativos que se
establece en el país es en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez (HMPJ), de la provincia
de Cartago, el 2 de abril de 1990, en el seno del Servicio de Medicina (Brenes F, 2013 ).
El l de octubre de 1990, por iniciativa de la Dra. Quesada Tristán, y la Dra. Ivette
García, junto a un grupo de colaboradores, se funda la Unidad de Cuidado Paliativo
Pediátrico en el Hospital Nacional de Nifi.os (HNN),

ésta es la primera Unidad

Pediátrica en Costa Rica y en América Latina que brinda atención domiciliaria y
hospitalaria a los niños del país.
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En ese año en el Hospital San Rafael de Alajuela (HSRA), se nombra una delegación
con el fin de establecer los lineamientos para dar inicio a la génesis de la Unidad de
Cuidados Paliativos de Alajuela (UCPA) y proporcionar capacitación al personal de
salud. En el año 1991, el Dr. Luis Paulino Hemández Castañeda, Director del Hospital
Rafael Ángel Calderón Guardia (HCG), de la provincia de San José y el Dr. Isaías Salas
Herrera, médico que realiza estudios sobre el control del dolor en Inglaterra, crean la
primera Clínica del Control del Dolor y Cuidados Paliativos del país, pues los otros
centros establecidos hasta el momento, se orientan al cuidado paliativo.
En 1994, se instaura la Fundación Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos
encargada de brindar apoyo económico y logístico a la Clínica del Dolor del HCG
(Brenes F, 2013). Este logro facilita ampliar la atención a lo largo del país, al igual que
un aumento en el número de disciplinas involucradas en ella, como son dolor benigno
intratable, paciente en fase terminal y SIDA.
En 1994 se crea también la Clínica del Dolor del Hospital San Juan de Dios (HSJD)
como respuesta a las necesidades fisicas, emocionales y espirituales de los pacientes de
la zona sur de San José.
En 1999 la Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos del HCG, pasa a ser un
Centro Nacional de Referencias, cambia su nombre a Centro Nacional de Control del
Dolor y Cuidados Paliativos (CNCDyCP), este cambio se impulsa por la Fundación
Nacional Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y en abril de ese año, la Junta
Directiva de la CCSS aprueba que el CNCDyCP sea el coordinador e impulsor de las
políticas en esta área, por lo tanto pasa a formar parte del Tercer Nivel de Atención,
lugar donde sólo se encuentran ubicados los Hospitales Especializados de la CCSS.
El CNCDyCP impulsa la formación de una Red Nacional conformada por treinta y dos
Clínicas de Dolor y Cuidados Paliativos. Dichas clínicas se sitúan en diferentes partes
del país, y se designan de acuerdo con la incidencia nacional de cáncer.
Para el segundo semestre del 2006, la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo del
HNN, en conjunto con la Universidad Católica de Costa Rica, inicia clases del
programa de Maestría en Cuidado Paliativo. Con esto se aspira a capacitar,
formalmente, profesionales de la salud no sólo de Costa Rica, sino del resto de países
del área, pues estos temas aún no se incorporan como parte de los cursos de pre carrera
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o carrera en las diferentes universidades.
En el año 2010, la Universidad de Costa Rica y el Centro de Desarrollo Estratégico e
Información en Salud y Seguridad Social inician la formación de la Especialidad en
Medicina Paliativa, la cual se imparte en los hospitales de la CCSS con una duración de
seis semestres. Y el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, logra
alcanzar una de sus metas más esperadas, como es la construcción de su nueva clínica.
(Brenes F, 2013)
3. Historia de la Clínica del Dolor HNGGDRBC
La Unidad de Atención Comunitaria Geriátrica (ACG) se funda en 1996 en el Hospital
Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. Desde entonces
realiza visitas con un equipo interdisciplinario a pacientes con enfermedades crónicas
degenerativas terminales y un

subprograma de visitas domiciliares para pacientes

paliativos. (Reseña Histórica HNGG, 1996). Además ofrece apoyo a los diferentes
niveles de atención en la atención geriátrica a nivel nacional.
Según el Departamento de Estadística del Hospital de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl
Blanco Cervantes, se documenta por primera vez Consulta como Especialidad en
Clínica del Dolor, en el año 2009, con un total de pacientes de 210 pacientes, 72 de
ellos ya documentados como subsecuentes, 67 citas perdidas durante el periodo y
únicamente seis altas. Anterior a ello se maneja la estadística a través de otros
programas, entre esos Excel y SIC 2000, y por tanto la Consulta de Clínica del Dolor se
incluía no como una consulta especializada sino dentro de la Especialidad de Geriatría
(Anexo #1).
En el programa de ACG el paciente se visita generalmente cada tres meses, mientras en
el programa de paliativos se visitan cada mes, o cadal5 días. En casos particulares cada
semana o cuando sea necesario. (Informe Labores ACG, 2014).
Por otro lado, los médicos de ACG participan en la consulta de Clínica del Dolor. En
ella se han realizado cambios importantes en la dinámica de la atención, para así crear
un modelo que se adapte a las necesidades del paciente con dolor.
Desde que se recibe la interconsulta para la valoración del paciente, se le asigna una cita
en máximo un mes de tiempo. Luego de esta primera valoración el paciente puede
reconsultar en cualquier momento, previa coordinación con el médico tratante por
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correo electrónico, o telefónicamente, en caso de dudas, por efectos adversos de los
medicamentos, crisis de dolor, entre otras. Esto permite poder ver al paciente
inmediatamente, elimina el tiempo de espera de la primera consulta, y permite controlar
de forma más personalizada cada caso. Durante el año 201 O se registran 394 consultas,
ya para el 2011 son 446 consultas, 968 consultas durante el 2012, 835 durante el 2013 y
706 durante el 2014. (Informe Labores ACG, 2014)

4. Definición del Dolor
Según la Internacional Association for the Study of Pain, IASP (fundada en 1974), "el
dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión
hística real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión". Se

considera desagradable al conjunto de sentimientos entre los que se encuentran
sufrimiento, ansiedad, depresión y desesperación.

5. Clasificación del Dolor
Existen diferentes clasificaciones del dolor (Cer\reró, 2002).

5.1 Según fisiopatología
5.1.1. Dolor Nociceptivo
El Dolor Nociceptivo está causado por la activación los nociceptores A-8 y C en
respuesta a un estímulo nocivo sobre los tejidos corporales, que puede ser secundario a
una lesión, enfermedad, inflamación, infección ó cirugía. (SEEG, 2015)
Una característica importante de este tipo de dolor es que en general, existe una
importante correlación entre la percepción del dolor y la intensidad del estímulo
desencadenante. A su vez el Dolor Nociceptivo se subdivide en dolor Somático y
Visceral. (SEEG, 2015)
a- Dolor Somático: se debe a lesiones en los tejidos corporales tales como piel,

músculos, cápsulas articulares, y huesos. Se caracteriza por ser bien localizado,
pero variable en la descripción y la experiencia. (SEEG, 2015)

b

Dolor visceral: es el dolor que se origina por una lesión o disfunción de un

órgano interno o sus serosas y suele estar mediado por los receptores de
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estiramiento, isquemia e inflamación. Hay que tener en cuenta que no todas las
vísceras son sensibles al dolor (cerebro, hígado, pulmón, ovarios). El dolor
visceral de caracteriza por ser: cólico cuando la víscera es hueca, profundo,
sordo, difuso, mal localizado que en ocasiones se irradia o se refiere en un área
distante al órgano afectado. Suele acompañarse de sintomatología vegetativa,
como náuseas, vómitos, sudoración, aumentos de la presión arterial y frecuencia
cardiaca. (SEEG, 2015). Ejemplos de este tipo de dolor sería el asociado con
apendicitis, colecistitis, o patología pleural.
El dolor referido se origina frecuentemente de un órgano visceral y se puede sentir en
regiones del cuerpo alejadas de la zona de origen. Se cree que el mecanismo es en parte
debido a la convergencia espinal de fibras aferentes viscerales y somáticas en las
neuronas espinotalámicas y por otro lado, a patrones de desarrollo embriológico y
migración tisular. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la hiperalgesia
cutánea y profunda, hiperactividad autonómica y las contracciones musculares. (De
Andrés et cols, 2014). Ejemplos típicos son el dolor por un infarto de miocardio, o el
dolor referido al hombro por colelitiasis.
El dolor irradiado se trasmite a lo largo de un nervio, extendiéndose a partir del sitio de
origen. Tanto el dolor de origen somático y algllllos dolores de origen visceral pueden
irradiarse. (De Andrés et cols, 2014). Por ejemplo, el dolor de un espasmo muscular,
que es somático, suele extenderse gradualmente a partir del punto de origen, lo mismo
ocurre con el dolor del nervio ciático que suele irradiarse a la pierna.
Las patologías más frecuentes del dolor nociceptivo son las patologías osteomusculares,
patología visceral y el dolor postoperatorio. Generalmente este tipo de dolor responde
bien a los fármacos analgésicos habituales como AINE y mórficos.
5.1.2. Dolor :Xcuropático
El Grupo de Interés Especial sobre Dolor Neuropático [Special Interest Group on
Neuropathic Pain (NeuPSIG)] de la IASP, propuso a finales del 2007 una nueva
definición de Dolor Neuropático como "el dolor que se origina como consecuencia
directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial" (Martínez-

Salio A., 2007).
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Por tanto el dolor neuropático es una descripción clínica (y no un diagnóstico), que
requiere una lesión demostrable o una enfermedad que cumpla los criterios diagnósticos
neurológicos establecidos. El término lesión se utiliza comúnmente cuando las pruebas
diagnósticas (por ejemplo, imágenes, neurofisiología, biopsias, pruebas de laboratorio)
revelan una anormalidad o cuando hay un trauma obvio. El término enfermedad se
utiliza comúnmente cuando la causa subyacente de la lesión es conocida (por ejemplo
ictus, vasculitis, diabetes mellitus, anormalidad genética). Somatosensoriales se refiere
a los datos del organismo en sí, incluye los órganos viscerales, no de información sobre
el mundo exterior (por ejemplo, la visión, el oído, el olfato).
El dolor neuropático surge por la actividad generada en el sistema nociceptivo, sin una
adecuada estimulación de sus terminaciones sensitivas periféricas y los cambios·
fisiopatológicos se hacen independientes del evento desencadenante. La sensibilización
juega un importante papel en este proceso. Así aunque la sensibilización central sea de
una duración relativamente corta en ausencia de estímulos nocivos continuos, la lesión
nerviosa desencadena cambios en el SNC que pueden ser persistentes indefinidamente.
(Martínez- Salio A, 2007).
La

sensibilización central explica Por qué

el dolor neuropático suele

ser

desproporcionado para el estímulo (por ejemplo, la hiperalgesia, alodinia) o se produce
cuando no hay un estimulo identificable (por ejemplo, dolor persistente, dolor de
propagación).El dolor neuropático también se le considera como un "dolor patológico"
dado que no tiene ninguna utilidad beneficiosa para el organismo al contrario del
nociceptivo (Castro, 2007).A pesar de la diversidad de los procesos fisiopatológicos y
de la etiología subyacente, los pacientes con dolor neuropático presentan similitud en
las características del dolor como, quemante, punzante, lancinante, hormigueo, picazón,
pinchazos, descarga eléctrica, golpeando, opresión, dolor profundo, espasmo o dolor al
frío (Castro, 2007).No es infrecuente que cuando se realizan pruebas diagnósticas en un

dolor neuropático, nos encontremos con resultados no concluyentes. En tales casos, para
llegar a un diagnóstico se tiene que recurrir a pruebas complementarias. La IAPS, al
considerar la falta de herramienta diagnóstica específica para el dolor neuropático,
proPone un sistema de graduación del diagnóstico en función del cumplimiento los
siguientes criterios (Pardo, 2009):

23

•

Dolor con una distribución neuroanatómicamente plausible.

•

Historia sugestiva de una lesión relevante o enfermedad que afecte al sistema
somatosensorial periférico o central.

•

Al menos un test que confirme la distribución neuroanatómica plausible.

•

Al menos un test que confirme una lesión relevante o enfermedad que afecte al
sistema somatosensorial periférico o central.

El diagnóstico de dolor neuropático es: (Pardo, 2009)
•

Posible si se cumplen los criterios l y 2, sin una confirmación del 3 ni el 4

•

Probable: si se cumplen los criterios l y 2, más cualquiera del 3 6 el 4

•

Definitivo; si se cumplen todos, del 1 al 4

Este sistema de clasificación diagnóstica es muy útil para los ensayos clínicos y trabajos
de investigación, pero no lo es tanto para la práctica clínica diaria.
El dolor neuropático se divide en: (Catalá, 2007)
a- Dolor Neuropático central: es el dolor causado por una lesión o enfermedad del

sistema nervioso somatosensorial central.
b- Dolor Neuropático periférico: es el dolor causado por una lesión o enfermedad

del sistema somatosensorial periférico.
Otras subdivisiones de estas anteriores: (Catalá, 2007)
a- Neuropatia: un trastorno en la función ó patología en un nervio se define como

mononeuropatía, en varios nervios mononeuropatia múltiple, y si es difuso y
bilateral polineuropatía.
b- Neuritis: es una forma especial de neuropatia y se reserva para procesos

inflamatorios que afecten el nervio.
c- Dolor neuropático mediado por el simpático es el dolor que surge de una lesión

nerviosa periférica y está asociado con cambios autonómicos (por ejemplo,
síndrome de dolor regional complejo 1 y 11, anteriormente conocido como
distrofia simpática refleja y la causalgia).
Las causas más comunes de dolor neuropático son: traumatismo, inflamación,
enfermedades metabólicas (diabetes), infecciones (herpes zoster), tumores, toxinas y
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enfermedades neurológicas primarias (Montero J. et cols, 2007).Puede ser continuo o
episódico, se caracteriza por la dificultad en su control, importante influencia de los
estados emocionales sobre su empeoramiento, no tener una respuesta importante a los
tratamiento analgésicos convencionales como los AINE o mórficos y si la tiene a otros
grupos terapéuticos como los antidepresivos, antiepilépticos y anestésicos locales,
requiriendo la mayoría de pacientes más de un fármaco para conseguir un alivio del
dolor (Anexo 2).
5.2. Según el tiempo de duración
5.2.l Dolor agudo
Inicialmente el dolor agudo se define simplemente en términos de duración, pero en la
actualidad se define como " una experiencia desagradable y compleja con factores

cognitivos y sensoriales que suceden como respuesta a un trauma tisular " (Kaye et al,
2010).
En el dolor agudo existe una correlación importante entre la intensidad del dolor y la
patología desencadenante y su evolución natural es disminuir progresivamente hasta
desaparecer, una vez se produce la curación de la lesión subyacente.
Las causas comunes de dolor agudo incluyen: trawna, cirugía (dolor postoperatorio ),
procedimientos médicos, y enfermedades agudas. El dolor agudo tiene una importante
función biológica de protección para evitar se extienda la lesión. Se suele acompañar de
una gran cantidad de reflejos protectores como por ejemplo, el reflejo de retirada de una
extremidad dañada, el espasmo muscular y las respuestas autonómicas. Sin embargo, las
respuestas hormonales al estrés motivadas por una lesión aguda. también pueden tener
efectos adversos tanto fisiológicos como emocionales.
Cabe remarcar que incluso breves periodos de estimulación dolorosa pueden producir
cambios neuronales, que contribuyen en el desarrollo de estados de dolor crónico, por lo
tanto, cada vez se presta más atención en la prevención y el tratamiento agresivo de
dolor agudo para reducir las complicaciones, incluyendo la progresión del dolor agudo a
dolor crónico, un ejemplo de ello es el manejo de dolor postoperatorio.
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5.2.2. Dolor Crónico No Oncológico
El dolor crónico se define como "el dolor que se extiende más de 3 ó 6 meses desde su

aparición o que se extiende más allá del período de curación de una lesión tisular, o
está asociado a una condición médica crónica " (Kaye et al, 201 O).
Otras características del dolor crónico además del factor tiempo, es que en ocasiones las
posibilidades para identificar la patología causal es baja e insuficiente para explicar la
presencia y

la intensidad del dolor y responden pobremente a los tratamientos

habituales. La intensidad del dolor puede variar de leve a intenso.
La siguiente tabla describe las diferencias entre el dolor agudo y dolor crónico.
TABLA2:

1==
.·

Diferencias entre el dolor agudo y crónico
DolOI agudo

bcfiru&i

Relacionados
Hipooictividad
Alivian Alivian
Efc:ctivas

Cronificación

~
Estímulolíntensidad

~orcrónico
adíliJí!i

Sistema ncivioso auuinumo
Ansioliticos
Opioides
Tcr..tpias simples
Tratamiento inadecuado

No relacionados
Habituación
No indicados

Indicados a veces
l'racasan
SCndromc

Fuente: Clínica del Dolor, Barcelona

Algunos tipos de dolor crónico tienen unos patrones y características bien definidas,
mientras que otros no los tienen, y es dificil diagnosticar la causa. El dolor crónico
puede ser nociceptivo, neuropático o ambos. La etiología puede ser una lesión aguda
que evoluciona a dolor crónico como trauma, cirugía, o diferentes enfermedades
crónicas como, osteoartritis, lumbalgia, dolor miofascial, fibromialgia, cefaleas, dolor
abdominal crónico (pancreatitis, úlcera péptica, colon irritable), miembro fantasma,
neuralgias (postherpética, trigeminal), y en algunos de los casos, existe el dolor crónico
de novo sin causa aparente. (Kaye et al, 2010).
El dolor neuropático y miofascial crónico puede ser de dificil diagnóstico. Otra
característica del dolor crónico es que muy frecuentemente perturba el sueño (Catalá,
2007). Debido a su cronicidad tiene un impacto importante sobre la vida de los
pacientes que lo padecen, tanto en el ámbito profesional como personal, pudiendo
presentar los pacientes tanto problemas laborales como emocionales.
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Se observa que factores ambientales y afectivos pueden exacerbar y perpetuar el dolor
crónico, esta característica se considera que es una de las causas de que la respuesta al
tratamiento de estos pacientes en muchas ocasiones sea escasa.
Así el tratamiento del dolor crónico requiere un enfoque multidisciplinario para abordar
las complejas interacciones de factores psicológicos, fisicos y sociales, que van a influir
tanto en la perpetuación como en la intensidad del dolor crónico.
5.2.2.1 Dolor Crónico No Oncológico en Adultos Mayores

El dolor crónico es un problema universal, tiene especial importancia y prevalencia en
el mayor, pues se asocia con enfermedades crónicas que aumentan con la edad. Entre un
50 y un 80% de la población mayor de 65 afios presenta dolor. (Helme, 200 l ).
El dolor crónico se incrementa con la edad, pero no más allá de la séptima década de
vida. Hay una divergencia entre el incremento de carga de dolor asociado a la
enfermedad y la meseta de quejas de dolor crónico en personas mayores, que
probablemente refleje el deterioro de la función nociceptiva del sistema nervioso.
(Franco, 2001). Sin embargo, la contribución de las dimensiones sociales, conductuales,
cognitivas y afectivas de Ja experiencia del dolor a esta divergencia entre enfermedad y
dolor no ha sido completamente evaluada.
Como se menciona, el dolor nociceptivo puede estar producido por la inflamación de
los tejidos, deformidades articulares que ocasionan dolor mecánico, lesiones intrínsecas
y destrucción de las estructuras afectadas. Ejemplos son artritis y artrosis, síndromes
miofasciales y alteraciones isquémicas. (Kaye et al, 2010).
El dolor crónico de origen osteomuscular es más reiterado en mujeres, aumenta
conforme avanza la edad, en personas casadas y viudas, de nivel sociocultural bajo y
con elevada comorbilidad asociada.
Las enfermedades que más frecuentemente provocan este tipo de dolor son la artrosis y
las lumbalgias crónicas. En un estudio epidemiológico realizado en pacientes que sufren
dolor osteomuscular crónico, la artrosis es la principal causa de dolor, siendo más
frecuente en el medio rural. La artrosis estaba presente en el 72,6% de los mayores de
65 años. Dentro de la evolución temporal se observa cómo la mayoría de pacientes tiene
dolor crónico de más de 24 meses de duración (78,1%). (Helme, 2001). La artrosis, la
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osteoporosis y la artritis reumatoide son enfermedades donde el dolor dura más de
veinticuatro meses en la mayoría de los casos. Las enfermedades que provocan dolor
crónico musculoesquelético son más frecuentes en mujeres, tal y como recoge la
bibliografía. En concreto, el estudio EPIDOR, muestra una relación hombre/mujer
similar (aproximadamente 1:3). (Kaye et al, 2010).
En un estudio inglés que analiza la epidemiología del dolor de cadera y/o rodilla en
mayores y su implicación en el estado de salud general, se muestra un resultado del
19,2% para el dolor de cadera y del 32,6% para el dolor de rodilla. El 48% de ellos
presenta dolor unilateral. El estado de salud general en aquellos que no presentan dolor
de cadera y/o rodilla es similar a la población menor de 65 años. (Franco, 2001 ).
Otro estudio realizado en Francia para establecer lá prevalencia de dolor y dolor
persistente en 741 mayores de la comunidad, muestra que un 71,5% refiere quejas en
distintas localizaciones. De ellos, un 32,9% refiere dolor persistente, definido como
dolor diario durante más de seis meses, y un 32,5% refiere quejas episódicas. Las
localizaciones más frecuentes son las articulaciones de las extremidades y la espalda; la
frecuencia de dolor persistente se incrementa con la edad en ambos sexos, siendo más
alta en las mujeres. Concluye que el dolor persistente o crónico es un importante
problema de salud en personas mayores. (Franco, 2001 )
5.3. Otros tipos de Dolor
5.3.1. Dolor oncológico
El dolor por cáncer incluye el dolor causado por la enfermedad en sí mismo (por
ejemplo, la invasión del tejido tumoral, la compresión o infiltración de nervios o vasos
sanguíneos, obstrucción de órganos, infección, inflamación) y / o procedimientos
diagnósticos o tratamientos dolorosos (por ejemplo, biopsia, el dolor postopcratorio, las
toxicidades de quimioterapia o radioterapia). (Gándara, 2003)
El dolor oncológico puede ser de características neurópaticas, nociceptivo o en un
mismo paciente encontrarse ambos tipos de dolor.En cuanto a la frecuencia de
presentación del dolor en los pacientes oncológicos, se tiene dos tipos de dolor: el basal,
es el que el paciente presenta de forma continuada y el dolor irruptivo.Este último se
define como una exacerbación del dolor de forma súbita y transitoria, aparece sobre la
base de un dolor de fondo persistente, que por otra parte es estable y está
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adecuadamente controlado. Este dolor se puede clasificar como: (Gándara, 2003)

a- Dolor irruptivo incidental: se relaciona fácilmente con un factor causal
conocido y previsible, que puede ser voluntario o involuntario. Entre los factores
involuntarios se encontraría la ingesta (en pacientes con mucositis oral o
esofágica), deposiciones (en pacientes con tumores pélvicos ), roce en áreas con
alodínia en pacientes con dolor neuropático, etc. Los voluntarios generalmente
son inducidos por procedimientos terapéuticos como movimientos del paciente
en la cama, cambios posturales entre otros. Este tipo de dolor debe manejarse de
forma profiláctica. (Gándara, 2003)

b- Dolor irruptivo idiopático o espontáneo: sin relación causal. Los episodios no
están relacionados con un factor precipitante sino que aparecen de forma
imprevisible sin que exista un factor desencadenante habitual. Ejemplo:
contracturas musculares, neoplasia de páncreas. (Gándara, 2003)

e- Dolor irruptivo por fallo de final de dosis: no debería considerarse como dolor
irruptivo, ya que es una consecuencia de un ajuste incorrecto de la pauta para el
dolor persistente de base. Aparece antes de la teórica siguiente dosis de
analgésico y se debe a una infradosificación del analgésico de base.
Habitualmente ocurre en el periodo de titulación de dosis, o porque hay una
prescripción de intervalos demasiado largos entre las dosis. Esta situación se
suele resolver aumentando la dosis del opiáceo de base o disminuyendo los
intervalos de administración. (Gándara, 2003)

5.3.2. Dolor Psicógeno
No tiene una naturaleza orgánica, sino características psicosomáticas, derivadas de una
patología psiquiátrica más o menos importante. Se presenta en individuos con una
personalidad alterada, ansiosos, depresivos, neuróticos, etc. Es un dolor que no obedece
a ningún patrón neurológico definido y suele ser resistente a cualquier tipo de
trn.tam.iento, sea farmacológico o quirúrgico que no tenga en cuenta su naturaleza
psiquiátrica. (SEEG, 2015)
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Enfatizar que para realizar este diagnóstico debe realizarse un buen estudio del paciente
y una buena valoración psiquiátrica y psicológica, dada la complejidad diagnóstica que
presentan algunos tipos de dolor según se comenta.

6. Valoración del Dolor
6.1 Historia Clínica en un Paciente con Dolor

Cuando el paciente llega a una Clínica del Dolor, lo más frecuente es haya sido
remitido desde otra especialidad médica o quirúrgica, con un diagnóstico clínico
realizado, pero sin un buen control del dolor a pesar de los diferentes tratamientos.
En otras ocasiones el paciente viene con dolor, con diferentes pruebas diagnósticas en
las que no se aprecia una etiología causante del dolor y por tanto sin un diagnóstico
establecido. En estos casos, en algunas ocasiones es necesario remitir al paciente a otm
especialidad médica o quirúrgica pam completar el estudio y descartar una patología
que requiera un tratamiento específico, además del tratamiento del dolor.
Se recomienda, siempre que sea posible, mantener un contacto directo y permanente con
los otros médicos especialistas que siguen al paciente para asegurar su óptima atención.
En todos los casos, a los pacientes que acuden a una Unidad del Dolor, se les debe
realizar una historia clínica detallada, examen flsico y la valoración de las pruebas
diagnósticas.
La historia clínica debe incluir: (ASRA, 201 O)
a~

Una historia médica general: debe comprender antecedentes médicos personales,
con énfasis en la cronología de los síntomas de las patologías que el paciente
refiern. Los antecedentes quirúrgicos son importantes dado que algunos dolores
crónicos son secuelas de un procedimiento quirúrgico y esta información será
importante tanto para el diagnóstico como el trdtamiento.

b- Una historia del dolor: debe incluir información sobre el inicio, duración,
intensidad, localización neuroanatómica, cualidad; interrogar sobre disestesias y
otras características que ayudan al diagnóstico del tipo del dolor (nociceptivo o
neuropático) y los componentes afectivos del dolor. Los detalles sobre la
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exacerbación y factores de alivio son imporlantes porque en ocasiones explican
los mecanismos fisiopatológicos del dolor. Los factores mecánicos que
aumentan el dolor, tales como diferentes posiciones o actividades (sentarse,
pararse, caminar, agacharse y levanlarse) pueden ayudarnos a diferenciar una
causa de dolor de otras, igualmente pasa con los factores que mejoran el dolor.
Se debe preguntar si el paciente presenta síntomas adicionales como los cambios
motores, sensoriales y autonómicos como entumecimiento, debilidad o
alleraciones intestinales y de la vejiga urinaria, edema, sensación de frío, o la no
utilización de una extremidad a causa del dolor. El médico debe revisar los
resultados de las pruebas diagnósticas y tratamientos realizados anleriormente, y
de los tratamientos actuales. Conocer la duración de los tratamientos y el grado
de alivio del dolor que se ha obtenido.

c- Una

historia

farmacológica:

hay

que

interrogar

sobre

las

alergias

medicamentosas y no medicamentosas (lálex, comida, ambientales). Si existen
deben ser anotadas y especificar la naturaleza de la reacción. La prescripción e
intervención médica se debe realizar teniendo en cuenta las medicaciones que
toma el paciente en ese momento, además de los fármacos analgésicos, para
conocer los posibles efectos adversos, e interacciones. También es muy
importante, dado que es muy frecuente el interrogar sobre los fármacos que el
pacienle se toma sin prescripción médica (paracetamol, aspirina, ibuprofeno).
Las medicaciones y las dosis tomados previamente y las reacciones adversas
presentadas, ayudan a evitar repetir procedimientos o fármacos que ya no fueron
efectivos con anterioridad, o por el contrario intentarlo con otras pautas. Debe
preguntarse sobre el cumplimienlo de los fármacos analgésicos prescritos. Es
bastante frecuente que el paciente no siga una pauta regular. Si no hay un
cumplimiento correcto averiguar los motivos, para poder actuar sobre ellos. Es
importante explicar al paciente y tratar algunos de los efectos secundarios más
frecuentes, como el estreñimiento y las náuseas y vómitos en el tratamiento con
mórficos, esto mejorará probablemente el cumplimiento del tratamiento.

d- Una historia psicológica y social: debe incluir información acerca de la
presencia de

síntomas psicológicos (ansiedad, depresión,)

y

trastornos

psiquiátricos (ideación suicida) así como historia de hábitos y comportamientos
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adictivos, esto último es una de las causas de gran preocupación en el
tratamiento con morfina para el dolor crónico no oncológico. Dependiendo de la
clínica observada el paciente será tributario de seguimiento psicológico o
psiquiátrico debido a la influencia que tiene el estado emocional y mental sobre
este tipo de dolor. Debe evaluarse la influencia del dolor sobre la capacidad para
dormirse, debe realizar una evaluación del impacto del dolor crónico en la
capacidad del paciente para realizar sus actividades habituales, tanto en su vida
diaria como su vida laboral y en las relaciones interpersonales (familiares,
amigos).

e- Historia y evaluación de creencias o aspectos espirituales: pueden tener gran
importancia en relación con el significado del dolor y el sufrimiento y la forma
de afrontar la situación de dolor crónico, especialmente en pacientes no
oncológicos, adultos mayores.

6.2 Exploración Ffsica en el Paciente con Dolor
La exploración fisica debe incluir una exploración correcta y dirigida principalmente del
sistema nervioso y musculoesquelético, sin descuidar la exploración de otras
localizaciones que estén indicadas por la historia clínica del paciente. Normalmente se
inicia con la inspección general y la observación de la facies de dolor, de la marcha y las
posturas antiálgicas, evaluación de los movimientos articulares, con cuantificación del
grado de limitación y búsqueda de signos vasomotores. (ASRA, 2010). Determinar la
fuerza y sensibilidad general. Se deben explorar los reflejos normales y los patológicos
y determinar la presencia de anormalidades de la sensibilidad como alodinia
(percepción del dolor con estímulos no nocivos), hiperpatía (dolor con estímulos
repetitivos), hiperalgesia (aumento de la sensación dolorosa para estímulos nocivo),
hipoalgesia (disminución de la sensación dolorosa a estímulos nocivo), analgesia
(ausencia de dolor en respuesta de un estímulo que normalmente es doloroso),
parestesias (sensación anormal no desagradable), disestesias, y otros signos especiales
como el Tinel, Laségue, Babinski y Lhérmite. (SEEG, 2015)
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6.3 Herramientas de Valoración del Dolor
Existen pocas escalas validadas para estudiar el dolor en el adulto mayor y además, las
de las escalas empleadas en pacientes jóvenes que no tienen el mismo grado de
correspondencia en este grupo etéreo. Algunas de las escalas más usadas son:

6.3.l. Sin Deterioro Cognitivo
6.3.1.1 Cuestionario McGill
Es una prueba multidimensional para evaluar la localización, intensidad, cualidades
temporales; es sensible al cambio de aspectos sensoriales (incluye 87 descripciones) y
afectivos del dolor. Presenta un dibujo del cuerpo para que el paciente indique la
localización exacta del dolor (SEEG, 2015). Aunque resultados preliminares sugieren
que es fácilmente entendible por los adultos mayores, no se recomienda su uso en
pacientes con escolaridad baja o cognitivamente afectados. Debido al largo tiempo que
se precisa para pasar este cuestionario, puede ser agotador para algunos pacientes.
6.3.1.2. Escala descriptiva o verbal simple
Es una escala categorial verbal , usa una serie de frases que representan diferentes
niveles de dolor: "sin dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor grave, dolor extremo y el
dolor más intenso imaginable". Requiere que los pacientes interpreten y expresen su
dolor en términos verbales, es más adecuada para pacientes sin déficit cognitivo o
déficit cognitivo leve. Esta escala reproduce lo más cotidiano, cuando se pregunta a un
paciente qué tal está de su dolor. (SEEG, 2015). Aunque es una escala validada y fácil
de aplicar, debido a su baja sensibilidad, su uso en investigación es muy limitado.
Otra escala similar es la Present Pain lnventory, utiliza adjetivos como: "ninguno,
ligero, incómodo, penoso, horrible y atroz". Tiene buena validez y es factible para
adultos mayores con déficit cognitivo leve o moderado con cumplimiento de hasta el
65%.

33

6.3.1.3 Escala Visual Analógica
En una línea de 10 cm (a la izquierda se observa un "no dolor" y a la derecha "el mayor
dolor imaginable"), se pide al paciente que marque cuál es su situación actual de dolor.
La distancia entre el extremo izquierdo de la escala y el punto señalado por el paciente,
se denomina puntuación del dolor. Resulta útil para medir la intensidad del dolor a lo
largo del tiempo o mientras se aplica un determinado tratamiento. Es un método muy
empleado, fiable, válido y aplicable a gran número de personas por su independencia
del nivel cultural. Tiene mayor tasa de fallos que otros instrumentos menos abstractos y
es que precisa de que la persona tenga sus capacidades de pensamiento abstracto y sus
habilidades motoras y perceptivas conservadas. En el estudio experimental de Herr se
observa que los errores se relacionan con el nivel educativo, el déficit cognitivo y las
habilidades motoras y no la edad per se. Es una escala poco aceptada por la población
adulta mayor. (SEEG, 2015)
Figura 1. Escala Visual Analógica
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6.3.1.4. El "Termómetro" del Dolor
El termómetro del dolor es una variación de la escala verbal descriptiva con una escala
de adjetivos que describen el dolor y se ilustra con un termómetro. Esta es muy útil para
adultos mayores con deterioro cognitivo moderado o severo o para pacientes con
dificultades con el pensamiento abstracto y problemas de comprensión verbal. (SEEG,
2015)
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Figura 2. El Termómetro del Dolor
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6.3.l.5. Escala Numérica
También conocida como Numering Rating Sea/e, implica preguntar al paciente e] grado
de dolor de O a 10, donde el O representa la ausencia de dolor y 10 el dolor más intenso
posible. Aunque esta es una herramienta fiable y válida para medir la intensidad entre
adultos mayores, bien aceptada, una proporción de pacientes, con alteración cognitiva y
sin ella, tienen dificultades para responderla. (SEEG, 2015)

Figura 3. Escala Numérica
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6.3.1.6. Escalas de Caras
La más usada es la Faces Pain Scale,

presenta una serie de caras con expresiones

faciales de dolor progresivo que se desarrollaron para su uso en niños. Posteriormente
se adaptan a adultos {SEEG, 2015). Tiene fiabilidad y validez como alternativa para la
valoración del dolor en pacientes con deterioro cognitivo leve o moderado. Posee una
clara ventaja sobre otras cuando se evalúan adultos mayores con bajo nivel educativo o
con trastornos de lenguaje. Esta escala presenta dibujos de caras con expresiones
faciales que han mostrado consistencia, como son: entrecejo fruncido, párpados
apretados y mejillas levantadas, nariz arrugada y labios apretados y ojos cerrados. A
cada dibujo de cara se le asigna un valor numérico.
FigW"a 4. Escala de Caras
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6.3.2. Valoración del dolor en situaciones especiales
6.:t2.1 Deterioro Cognitivo

El dolor, como experiencia subjetiva, solo puede evaluarse correctamente mediante la
declaración de quien lo padece, por tanto la incapacidad de los pacientes con deterioro
cognitivo grave para comunicarse y expresarse, dificulta la correcta evaluación de su
dolor y de la posible respuesta al tratamiento y por ello, de recibir un adecuado
tratamiento, generando sufrimiento evitable.
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Al estar frente a un paciente con síndrome demencial, es importante, saber en qué
estadio se encuentra y conocer las capacidades de comunicación que mantiene, pues de
ello van a depender las implicaciones en su manejo.
La Sociedad Americana de Geriatría concluye, en el panel de expertos de dolor
persistente en adultos mayores, con un nivel de evidencia JJA, que en los pacientes con
síndrome demencial leve y moderado, la valoración del dolor no debe de diferenciarse
con

respecto

del adulto

mayor

sin

deterioro

cognitivo,

es una valoración

multidimcnsional (valoración clínica, funcional, cognitiva y psicosocial) y se centra en
la información dada por el propio paciente. (Bjoro, 2011)
Una situación se produce con los adultos mayores con síndrome demencial en estadios
moderados o graves, en donde el deterioro cognitivo presente no permite la valoración
habitual del dolor, presenta serias dificultades tanto en su valoración cualitativa
(presencia o no del dolor) como en su valoración cuantitativa (intensidad levemoderada-severa). En la siguiente tabla se describen los indicadores de evaluación del
dolor asociados con deterioro cognitivo, según la Asociación Americana de Geriatría
(Bjoro, 2011 ):
Tabla 3. Indicadores evaluación del dolor y deterioro cognitivo
1. Expresiones facfales: cara de tristeza, de miedo,
entrecejo fruncido. Muecas, ojos cerrados o muy
abiertos. Parpadeo constante. Expresiones
distorsionadas
2. Vocalizaciones, verbalizadones: suspiros, lamentos,
gemidos, quejidos. Gruñidos, sonsonetes. Respiración
ruidosa. Lenguaje insultante. Requerimientos continuos
3. Movimientos del cuerpo: rigidez, tensión, actitud en
guardia. Inquietud, deambulación. Alteraciones de la
movilidad o la marcha
4. Camblos en las relaciones personales: agresMdad,
combatividad. Resistencia al cuidado. Aislamiento
social. Conductas disruptivas, inapropiadas
5. Cambios en las rutina5 y patrones de actividad:
apetito, resistencia a comer. cambia en Los patrones
de sueño, descanso
6. Cambios en el estado mental: irritabilidad, furia.
Confusión. uanto
Fuente: Rev Soc Esp Dolor. 2009; ! 6{6):344-351
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De entre las muchas escalas existentes para ayudar a medir el dolor en un paciente con
síndrome demencial (PACSLAD, PAINAD, DOLOPLUS 2, DS-DAT,CNPI, PADE,
PPQ, ADD, Abbey Pain Scale Comfort Checklist y otras), las más usadas son:

6.3.2.1.1. Escala de disconfort de Hurley o DS-DAT (Discomfort Sca/e-Dementia o/
the Alzheimer Type)
Esta escala se diseña para evaluar comportamientos que indican disconfort en pacientes
con

demencia

severa

institucionlizados.

Los

comportamientos

asociados

a

manifestaciones de dolor que valora son: respiración ruidosa, vocalización de
negaciones, contenido de la expresión facial (expresión facial triste, expresión facial de
miedo o ceño), lenguaje corporal (relajado, en tensión) e inquietud. Los valores de la
escala pueden presentar puntuaciones del O (sin disconfort) al 27 (máximo grado de
disconfort) (Haasum, 20011 ).

6.3.2.1.2. PACSLAC (Pain Assessment Checklist for Senior with Limited Ability to
Comunicate)
Se basa en la aplicación de 60 ítems por medio de cuatro subescalas: expresiones
faciales, movimientos corporales y en general actividad, comportamiento social,
personalidad y ánimo, y una última subescala relacionada con aspectos fisiológicos, Ja
alimentación, el sueño y las vocalizaciones. (Bjoro, 2011)

6.3.2.1.3. PAINAD (Pain Assessment i11 Adva11ced Dementia)
Analiza cinco esferas: respiración, vocalización negativa, expresión facial, lenguaje
corporal y capacidad de alivio. A su vez, cada una de estas cinco puede ser puntuada
entre O (normal o ausencia) y 2 (situación o síntoma muy disruptivo) (Bjoro, 2011).
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Tabla 4. PANAD (Pain Assessment in Advanced Dementia)
Puntuación
Respiración independiente
de la verbalízación·
vocalización del dolor

Normal

Re;piración dificultosa

Respiración

ocasionalmente

dificultosa. Periodos
cortos de
hiperventllaci6n

Vocalización· verbal i zadón
negativa

Ninguna

Gemidos o quejidos
ocasionales. Habla con

volumen bajo o ton
desaprobación

Expres i6n facial

Sonriente o

len guaje corporal

RelaJadO

Consolabi 1IUad

Ne necesitil q\ie
se le consuele

inexpresivo

al ro. Llanto

lttste. Atemorizado.
Ceño fruncido
Tenso. Camina de forma
angustiada. No para
quieto con las manos
Se te distrae o se le

tranquiliza hablándole
o tocáru;lole

y n.Jido;a. Largos
periodos de
hiperventi 1ación.
Respiración de Cheyne·
Stokes
Llama das agl ta das y
repetit1vas. Gem1dos
y q¡¡ej idO!. en volumen
Muecas de disgusto

y desapncbaci6n
Rígido. Puños cerrados.
Rodillas flexionadas.
Agarra o empuja.
Agresividad fiska
Es imposible col'l!Olare,
distraerte o
tranquilizarle
Total

fuente: Rev Soc Esp Dolor. 2009; 16(6):344-351

A pesar de la utilidad de las escalas, y de algunos de los beneficios que su uso puede
aportar, no deben sustituirlas, en el campo de valoración del dolor, exploración clínica y
la observación de sus expresiones y actitudes. De acuerdo con Gómez Pavón, " ... el uso
sistemático de escalas estructuradas que son útiles sobre todo para el desarrollo de
investigaciones, en la práctica geriátrica diaria es más beneficioso ante la evidencia
actual, de la simple valoración de la existencia o no de expresiones faciales y de
comportamientos que expresan disconfort y su precisa valoración en las situaciones en
donde más dolor se puede producir, es decir, en los momentos de los cuidados (cuidado
de la mañana al despertarse, al cambio de pañal, cuidado de las úlceras, en la
deambulación, en las transferencias ...)". En este sentido, otro punto de valoración de
gran importancia es el pensar y valorar que el dolor es la posible causa de un trastorno
de conducta distinto al habitual, o bien el empeoramiento del mismo. (Haasum, 2011)
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6.4 Pruebas Diagnósticas
Las más frecuentes son las pruebas de laboratorio, radiología simple, gammagrafía ósea,
Tomografía Axial Computarizada TAC, Resonancia Magnética, Electromiografía,
Tomografía Computarizada por emisión de protones aislados (SPET).

7. Manejo Farmacológico del Dolor Crónico
El abordaje del dolor crónico debe ser multidimensional e interdisciplinar, por expertos
en dolor, que establezcan unas expectativas razonables de respuesta que alivien al
paciente y le permitan continuar con sus actividades diarias, mejorando su ca1idad de
vida. En el tratamiento se deben incluir medidas no farmacológicas, como la medicina
física y del comportamiento, neuromodulación, e intervencionistas y farmacológicas:
analgésicos no opioides, opioides y coadyuvantes. (Barber, 2009). Antes de iniciar el
tratamiento farmacológico conviene reconocer una serie de cambios en determinados
aspectos asociados al envejecimiento por su relevancia:
•

Aspectos farmacocinéticos: se producen cambios que afectan la absorción,
distribución, metabolismo y excreción de fármacos, como el retraso en el
vaciamiento gástrico; aumento de masa grasa y descenso de la magra (aumenta
el volumen de distribución y vida media de fármacos liposolubles); disminuye la
albúmina (aumenta la fracción libre de fármacos que se unen a proteínas); el
metabolismo hepático es menos eficaz, afectándose la oxidación y sobre todo el
citocromo, y por último, disminuye el filtrado glomerular, aclaramiento de
creatinina, y con ello la excreción de fármacos, aumentando el efecto de sus
metabolitos. (Barber, 2009)

•

Aspectos farmacodinámicos: son los más desconocidos. Existe una mayor
sensibilidad a los rannacos de acción central, mientras que ésta disminuye en los
sistemas adrenérgico y colinérgico. El deterioro de la función del sistema
nervioso influye en la propia respuesta adaptativa al dolor y cambios que
aparecen sobre todo en dolor neuropático. (Barber, 2009)

A continuación se presentan los diferentes grupos farmacológicos y modelos
analgésicos.
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7.1 Analgésicos y Antünflamatorios no esteroideos
Los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos son los más utilizados para tratar el
dolor persistente. Son un grupo heterogéneo de fármacos que disminuyen la síntesis de
prostaglandinas mediante la inhibición la ciclooxigenasa (COX).
La COX-1 tiene fWlciones homeostáticas y se expresa de forma constitucional en la
mayoría de los tejidos, sobre todo plaquetas, estómago y rifión. La COX-2 se expresa en
menos tejidos en condiciones normales (sistema nervioso central, riñón y aparato
reproductor) y es inducida en respuesta a estímulos inflamatorios. Se piensa que la
inhibición de la COX-1 seria la responsable del efecto antiagregante y de la mayoría de
efectos adversos sobre todo gastrointestinales. Y la inhibición de COX-2, del efecto
analgésico y de los efectos cardiorrenales (Furlan A. et al, 2010).
El paracetamol y el metamizol son estructuralmente AINE, pero en la práctica clínica no
se reconocen como tales, al carecer de efecto antiinflamatorio significativo. Los demás
se clasifican según el grado de selectividad por las COX, de forma que se distinguen:
•

Analgésicos no opioides no antiinflamatorios: paracetamol o acetaminofén
pertenece a Jos paraaminofenoles, y el inetamizol o dipirona a la familia de las
pirazonolonas. Ambos son analgésicos de acción preferentemente central con
me- canismo aún desconocido. (Furlan A et al, 2010)

•

AINE no selectivos de la COX (Furlan A et al, 2010): fenibutazona, salicilatos
(AAS, acetilsalicilato de Jisina), propiónicos (ibuprofeno, dexibuprofeno,
ketoprofeno, dexketoprofeno, naproxeno, flurbiprofeno), acéticos (aceclofenaco,
diclofenaco, indometacina, ketorolaco), oxicams (lornoxicam, meloxicam ,
piroxicam y tenoxicam), mefenámico y nabumetona. El ácido acetilsalicílico
(AAS) en dosis bajas (< 300 mg) solo inhibe COX-1, y nabumetona y meloxican
prefieren la COX-2 ((Furlan A. et al, 2010).

•

AINE altamente selectivos de la COX-2: los "COXIB" son

wi

grupo más

reciente y menos numerosos. Actualmente están disponibles celecoxib y
etoricoxib oral y parecoxib parenteral en dolor agudo. Otros han sido retirados
por su elevado riesgo cardiovascular.
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Los analgésicos no opioides están indicados en el dolor de intensidad leve-moderado y
en severo combinados con opioides. (Connelly, 1998). Son eficaces en dolor
nociceptivo no neuropático, con o sin componente inflamatorio, preferentemente
somático. Tienen techo terapéutico y no desarrollan dependencia. Las recomendaciones
actuales sobre el manejo de estos analgésicos en adulto mayor son:
7.l.l Paracetamol ( Acetaminofén)

Es el fármaco de elección para el inicio del tratamiento y mantenimiento de pacientes
con dolor persistente, particularmente con dolor musculoesquelético, debido a la
eficacia demostrada y al perfil de seguridad (alta calidad de evidencia, recomendación
fuerte), aunque no ha demostrado superioridad frente a los AINE en pacientes con
artrosis. Puede utilizarse en insuficiencia renal o cardiaca y no interfiere con
anticoagulantes. (Ferrell B et al, 2009)
Está totalmente contraindicado en pacientes con fallo hepático (alta calidad de
evidencia, recomendación fuerte) y relativamente si hay insuficiencia hepática, abuso o
dependencia crónica de alcohol (moderada calidad de evidencia, recomendación fuerte)
(Gurwitz, J. et al, 2003).
La dosis diaria máxima recomendada de paracetamol sigue siendo 4 g/día (moderada
calidad de evidencia, recomendación fuerte) pero la Food and Drugs Administration
(FDA) ha propuesto disminuirla hasta 3,25 g/dia tras objetivarse toxicidad hepática
subclínica a dosis terapéuticas (Gurwitz et al, 2003), y se recomienda disminuir dosis
máxima a la mitad si se dan contraindicaciones relativas.

7.1.2. Metamizol {Dipirona)
El metamizol no se recomienda y ha sido retirado en numerosos países anglosajones por
sus efectos adversos graves, como agranulocitosis y shock anafiláctico (Lamberg,
1998). Existe controversia sobre la incidencia real de estos efectos y continúa
utilizándose en algunos países, como España y Costa Rica, por su eficacia analgésica,
antipirética y antiespasmódica.
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7.1.3 AINE (no selectivos o tradicionales y COXIB)
Los AINE son fármacos de segunda línea para tener en cuenta con extrema precaución
en adultos mayores, en quienes otros tratamientos más seguros no alcancen el objetivo
terapéutico (alta calidad de evidencia, recomendación fuerte) y siempre realizando una
evaluación continua de riesgos y complicaciones (baja calidad de evidencia,
recomendación fuerte) (Gurwitz, J. et al, 2003). Se emplean en dolores persistentes
musculares y articulares, cefaleas o por metástasis óseas. En procesos como la artritis
reumatoide alivian el dolor sin modificar su evolución.
La eficacia de los COXIB es similar al resto, sin clara evidencia de superioridad (Ferrell
B, 2009). Entre los no selectivos, los propiónicos parecen tener mayor poder analgésico
y rapidez de acción, mientras que los acéticos, naproxeno y piroxicam, mayor poder
antiinflamatorio. No se recomiendan en asociación (baja calidad de evidencia,
recomendación débil). (Gurwitz, J. et al, 2003)
Se prefiere AINE de vida media corta (Ferrell B, 2009), evitando aquellos con semivida
larga (> 24h, oxicams o nabumetona), con mayor riesgo de acumulación de dosis. El
tiempo de administración debe ser el menor posible, destaca que se desaconsejan ciclos
superiores a tres meses (STOPP). Si tras varias semanas no llega la mejoría, valorar
alternativas.
La vía de administración adecuada es la oral, pero conviene conocer vías alternativas,
necesarias en determinadas circunstancias: ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco por vía
rectal (absorción errática); dexketoprofeno y diclofenaco por vía parenteral (para dolor
reagudizado o irruptivo severo durante < 48 h); AAS e ibuprofeno en suspensión
compatibles para nutrición entera! (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea). La
vía tópica (disponible para ibuprofeno, dexketoprofeno o diclofenaco) es controvertida,
podría ser adecuada en dolor persistente localizado no neuropático (moderada calidad
de evidencia, recomendación débil) (10). En una revisión sistemática se justifica su uso
como coadyuvante en dolor localizado articular al mostrar superioridad frente a placebo
(Dawson, 2004 ).
La comorbilidad del paciente y el perfil de nesgo del propio AINE condiciona la
elección:
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•

En pacientes con riesgo gastrointestinal alto (historia previa de sangrado o toma
de anticoagulantes) (AGS, 2009) se prefiere un COXIB por su menor riesgo. Se
recomienda gastroprotección con inhibidor de bomba de protones (IBP), como
omeprazol, debido a que la asociación de COXIB + IBP proporciona una
protección gastrointestinal superior a la de un COXIB solo o AINE no selectivo

+ IBP o miso- prostol (1 O). En el resto de adultos mayores el riesgo puede ser
medio o bajo y se recomienda un AINE no selectivo (preferible ibuprofeno o
diclofenaco) + IBP o un COXIB sin gastroprotección (salvo que además tome
AAS a dosis antiagregantes) (alta calidad de evidencia, recomendación fuerte).
(Gurwitz, J. et al, 2003)

•

En pacientes con riesgo cardiovascular alto se prefiere un AINE no selectivo
frente a un COXIB, el cual puede tener efectos cardiovasculares graves. Pero los
AINE no selectivos no están exentos de riesgo. Ambos incrementan la presión
arterial en normotensos e hipertensos (Gurwitz, J. et al, 2003). Los COXIB no
poseen efecto antiagregante al no inhibir la COX-1, pero resulta que tampoco lo
tienen los no selectivos debido a que la inhibición sobre la COX-1 es reversible
y transitoria, diferente a la del AAS, que es irreversible. Incluso algunos, como
el ibuprofeno o diclofenaco, interfirieron con el efecto protector del AAS
(Gurwitz, J. et al, 2003), de forma que se recomienda evitar su asociación
(moderada calidad de evidencia, recomendación débil) . El naproxeno podria ser
el AINE con mejor perfil cardiovascular, con acción antiagregante similar al
AAS, pero la evidencia no es suficiente (AGS, 2009).

Por tanto, se recomienda iniciar tratamiento con un AINE no selectivo asociado a IBP
en pacientes donde el paracetamol a dosis plenas sea insuficiente o se requiera mayor
poder antinflamatorio, reservando los COXIB para pacientes con alto riesgo
gastrointestinal o en aquellos sin riesgo cardiovascular significativo y que no puedan
consumir IBP (Gurwitz, J. et al, 2003). Los AINE están contraindicados de forma
absoluta en:

enfermedad ulcerosa péptica activa (baja calidad de evidencia,

recomendación fuerte), insuficiencia renal crónica (moderada calidad de evidencia,
recomendación

fuerte),

insuficiencia

cardiaca

(moderado nivel

de

evidencia,

recomendación débil) y de forma relativa, con precauciones si: hipertensión arterial,
Helicobacter pylori, antecedente de úlcera péptica o consumo habitual de corticoides
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(moderada calidad de evidencia, recomendación fuerte) (Gmwitz, J. et al, 2003).

En la siguiente tabla, se resume los analgésicos no opiodes .

Tabla 5: Analgésicos y Antiinflamatorios no esteroideos
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Fuente: Guía de buena práctica clinicn en geriatría. D<Jlor crónico en el anciano. 2015

7.2 Analgésicos adyuvantes

Los analgésicos adyuvantes, también llamados coadyuvantes o coanalgésicos, son un
grupo heterogéneo de fánnacos con una indicación primaria diferente al tratamiento del
dolor, pero que han demostrado tener propiedades analgésicas útiles en determinados
tipos de dolor resistente, sobre todo en dolor neuropático e inicialmente descrito en
oncológicos, tanto en monoterapia como asociados a los analgésicos habituales
(Strassels, SA et al, 2008). Se distinguen determinados antidepresivos y antiepi\épticos
por su mayor evidencia. Por otro lado, se han ido reconociendo otros coanalgésicos de
muy diferente índole y con menor evidencia. Se incluye en este grupo fármacos sin
acción antiálgica que se administran junto a los analgésicos para tratar sus efectos
secundarios u otros síntomas que acompañan al dolor.
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7 .2.lAntidepresivos
Inhiben de forma más o menos selectiva la recaptación de monoaminas. Poseen
actividad analgésica independiente del efecto antidepresivo, habiendo demostrado
eficacia en pacientes con dolor y no deprimidos. Además, el efecto analgésico aparece
antes (una semana) y a dosis inferiores a las antidepresivas. Parece que la inhibición de
recaptación de noradrenalina juega un papel modulador descendente más importante
que el de la serotonina, cuyo efecto analgésico no está claro (se ven efectos inhibidores
y facilitadores) (Ripamonti, 2009).
7.2.1.1. Antidepresivos Tricíclicos
Son fármacos con múltiples dianas: inhiben la recaptación de noradrenalina y
serotonina, bloquean receptores (alfa-adrenérgicos, colinérgicos, histaminérgicos y
NMDA) y canales iónicos (Na, Ca, K), incluso actividad opioide (baja afinidad por
receptor mu). Las más empleadas son la amitriptilina y la nortriptilina (dosis nocturna)
y la imipramina (diurna).
Son los antidepresivos más antiguos y con mayor evidencia en cefalea, neuralgia
postherpética y del trigémino, polineuropatía diabética, dolor oncológico neuropático y
síndrome de dolor regional complejo, antes conocido por distrofia simpático-refleja. A
su vez, son los antidepresivos con actividad analgésica más eficaz. Tienen el menor
(entre 2 y 3) NNT (número de pacientes por tratar para conseguir que un paciente
obtenga el 50% de alivio de su dolor), pero también el menor (entre 13 y 15) NNH
(número de pacientes que hay que tratar para que un paciente sufra un evento adverso),
por lo

que

son los

antidepresivos

con más

efectos

secundarios, destacan:

anticolinérgicos (sequedad de boca y nariz, visión borrosa, estreñimiento y retención
urinaria), cardiovasculares (hipotensión ortostática, palpitaciones, taquicardia y
alteraciones de la conducción), neurológicos (mareo, sedación, insomnio, temblor,
convulsiones y cambios de apetito con aumento de peso), alteración de función
hepática, disfunción sexual y reacciones anafilácticas (Gurwitz, 2003 ). Están
contraindicados en pacientes cardiópatas, epilepsia o glaucoma y desaconsejados en
pacientes mayores con demencia, estreñimiento, prostatismo, retención urinaria,
consumo habitual de opiáceos y de antagonistas del calcio (criterios STOPP) (Gurwitz,
2003). Por todo ello, se consideran coanalgésicos de segunda línea.
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7.2.1.2. lnhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina
(ISRSN)
No tienen efectos significativos sobre receptores adrenérgicos, histaminérgicos y
colinérgicos. La eficacia es menor que la de los antidepresivos tricíclicos, pero tienen
menos efectos secundarios, atribuidos sobre todo a la serotonina: náuseas, vómitos,
estreñimiento o diarrea, boca seca, sudoración, anorexia, nerviosismo y agitación
(Gmwitz, 2003). Por ello se consideran de primera línea en dolor neuropático, sobre
todo si existe trastorno de ánimo asociado, guardando precaución en cardiópatas e
hipertensos por elevar la frecuencia cardiaca y presión arterial, y recomendando otras
alternativas si hay hiponatremia significativa (STOPP).
En la actualidad, se dispone de :
•

Venlafaxina: existe evidencia de utilidad en dolor neuropático, posmastectomía
y polineuropatia diabética, donde resultó ser más eficaz y mejor tolerada que los
antidepresivos tricíclicos.

•

Duloxetina: es más potente que venlafaxina. Ha sido aprobada por la FDA para
el dolor neuropático diabético y para incontinencia de esfuerzo. También ha
mostrado utilidad en fibromialgia y recientemente en dolor lumbar crónico y
artrosis (AGS, 2009).

El resto de antidepresivos, tanto ISRS como heterocíclicos, no han demostrado efecto
analgésico significativo. Solo el citalopram y la paroxetina muestran cierta utilidad con
poca evidencia. (AGS, 2009)
7 .3. Fármacos Antiepilépticos
Inhiben la excitación neuronal y estabilizan las membranas mediante el bloqueo de
canales iónicos nerviosos. Se emplean en el tratamiento del dolor neuropático como
fármacos de primera línea en monoterapia o en combinación con antidepresivos. Tres de
los cinco fármacos aprobados por la FDA para el dolor neuropático son gabapentina,
pregabalina, carbamazepina (ASA, 2010). Otros, como lamotrigina o lacosamida, han
mostrado utilidad en dolor neuropático en adultos mayores, pero hasta el momento se
consideran de segunda línea.
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Tanto la gabapentina como pregabalina son derivados del ácido gamma aminobutírico
(GABA) con mecanismo de acción similar: se unen a la subunidad a-2-delta de
receptores del canal del calcio voltaje dependiente,impiden la entrada de calcio y la
liberación de neurotransmisores excitatorios (noradrenalina, glutamato o sustancia P).
La pregabalina tiene mayor afinidad en el sistema nervioso central.
La Gabapentina es el fánnaco antiepilético con mayor experiencia en dolor neuropático,
especialmente en neuralgia postherpética y de] trigémino, polineuropatía diabética, y
síndrome de dolor regional complejo, medular, oncológico, posmastectomía y miembro
fantasma (Catalá, 2007). En la polineuropatía diabética, a dosis altas (> 900 mg/día)
resultó ser no inferior frente a amitriptilina (< 75 mg/día). Se recomienda un ajuste lento
de dosis (Montero, 2007). Los efectos secundarios más frecuentes son, por su acción a
nivel del SNC: somnolencia, sedación, nistagmos, temblor e incoordinación (Gurwitz,
2003).
La Pregabalina es el fármaco más recientemente aprobado para dolor neuropático, tanto
periférico (neuralgia postherpética y polineuropatía diabética), como central, con mejor
perfil farmacológico que gabapentina: biodisponibilidad oral 90%, cinética lineal,
escasa unión a proteínas plasmática, eliminación renal, menos interacciones y efectos
secundarios (euforia, vértigo y edema) y alcanza analgesia más precozmente (una
semana). (Pardo, 2007).
La Carbamazepina bloquea canales de sodio y calcio con más efectos secundarios
(mareo, fatiga, náuseas, arritmias, visión doble o prurito) (Gurwitz, 2003). Se considera
de primera línea en neuralgia del trigémino y de segunda línea en el resto. La
oxacarbazepina es mejor tolerada (Pardo, 2007).
7.4 Opioides débiles y fuertes
7.4.1 Medicamentos
7.4.1.1 Tramado!

Opioide sintético suave, agonista mixto del receptor mu que combina la afinidad por el
receptor mu con la inhibición monoaminérgica. Tiene una biodisponibilidad alta oral. Se
metaboliza en el hígado y el 90% se excreta por los riñones. Menor riesgo de sedación y
estreñimiento que los opioides fuertes. (Mercadante, 2006). Debe evitarse en pacientes
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con epilepsia, y aquellos que toman fármacos serotoninérgicos. Puede ser eficaz en
dolor moderado con menos náuseas y estreñimiento que los opioides potentes y puede
ser efectivo en el dolor neuropático. Es aconsejable el uso de laxante profiláctico (da
menos estreñimiento que la codeína). Se inicia con dosis de 25 mg/ 8 h, y no sobrepasar
los 300-400 mg/24 h (Pergolizzi, 2008).
7.4.1.2. Codeína
Es un opioide suave que se metaboliza a morfina por CYP2D6. Las náuseas y el
estreñimiento son más frecuentes, debe añadirse laxante y antiemético profiláctico. La
codeína tiene techo analgésico, y si aumentamos dosis no se obtendrá mayor beneficio
analgésico (Pergolizzi, 2008). Debe limitarse su uso para fines antitusígenos y emplear
otras opciones como analgésicos. Puede acumularse en pacientes con insuficiencia
renal.
7.4.1.3. Morfina
7.4.1.3.1 Propiedades Farmacológicas
Este grupo de medicamentos actúa fundamentalmente sobre el SNC y el intestino por
medio de los receptores m y su acción es relativamente selectiva sobre los receptores m.
Los efectos son diversos e incluyen analgesia, somnolencia, cambios del humor,
depresión respiratoria, disminución de la motilidad gastrointestinal, náuseas, vómitos
(más frecuentes en el nivel ambulatorio) y alteraciones del sistema endocrino y nervioso
autonómico.
A nivel del sistema nervioso central es responsable de la analgesia, la somnolencia y los
cambios de ánimo. La analgesia producida por la morfina se caracteriza porque se
produce sin perder el conocimiento. El alivio del dolor es relativamente selectivo,
puesto que no se ven afectadas otras modalidades de sensibilidad (Sullivan, 201 O). Es
más efectivo sobre el dolor continuo que se alivia con mayor eficacia que el dolor
intermitente agudo. Las dosis altas de morfina pueden producir tanto rigidez muscular
mediada a nivel del SNC, como alteraciones del humor: euforia o tranquilidad. Otro de
los efectos de la morfina es la miosis que produce por constricción pupilar mediante la
acción excitatoria en el nervio parasimpático que inerva la pupila. (Chau, 2008)
Sobre el sistema respiratorio, estos fármacos actúan de forma directa sobre los centros
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respiratorios del tallo encefálico, producen una depresión respiratoria. Esta depresión
respiratoria es dosis dependiente y va aumentando en intensidad conforme aumenta la
dosis de morfina administrada (Becker, 2010). El paro respiratorio es la principal causa
de muerte en situaciones de sobredosificación. La depresión respiratoria rara vez es un
problema de alcance clínico en ausencia de una disfunción pulmonar subyacente,
aunque la combinación con otros fármacos como anestésicos generales incrementa el
riesgo de producir una depresión respiratoria. El mecanismo primario por el que se
produce esta depresión respiratoria consiste en la reducción de la capacidad de reacción
de los centros respiratorios del tallo encefálico al dióxido de carbono. (Chau, 2008)
Este grupo de fármacos deprime también el reflejo de la tos, por una acción directa
sobre el centro bulbar de la tos (Chau, 2008). Sin embargo no existe una relación directa
entre la depresión respiratoria y la depresión del reflejo de la tos.
La estimulación directa de la zona quimiorreceptora desencadenante de la émesis, es el
origen de las náuseas y vómitos, que pueden aparecer al administrarse este fármaco.
Las dosis terapéuticas no producen efectos importantes a nivel cardiovascular, sm
embargo algunos pacientes son propensos a sufrir episodios de hipotensión ortostática
por vasodilatación periférica, reducción de la resistencia periférica e inhibición de los
reflejos de los barorreceptores (Chau, 2008). La liberación de histamina produce
dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos, enrojeciéndose la piel de la cara, cuello y
parte alta del tórax, pudiendo ser debido a una descarga de histamina, por lo que se
producirla sudoración y prurito.
Sobre el sistema digestivo la morfina y derivados suelen disminuir la secreción de ácido
clorhídrico, aunque parecen predominar efectos indirectos tales como la secreción de
somatostanina desde el páncreas y la reducción en la descarga de acetilcolina. Las dosis
bajas disminuyen la motilidad gástrica y por tanto se produce una disminución del
vaciamiento gástrico, incrementándose la probabilidad de que se produzca el reflujo
gastroesofágico
En el intestino disminuyen las secreciones pancreáticas, biliares e intestinales y retrasan
la digestión de los alimentos en el intestino delgado. Con respecto al intestino grueso,
las ondas peristálticas se ven disminuidas y se incrementa el tono del colon incluso
hasta el espasmo (Papaleontiou, 2010). La administración de morfina produce la
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constricción del esfinter de Oddi y la presión del colédoco puede incrementarse más de
diez veces. Esta situación puede desembocar en síntomas que varían desde un dolor
epigástrico hasta un cólico biliar.
Aparte, sobre el uréter, la morfina puede incrementar el tono y la amplitud de sus
contracciones, aunque cuando son notables los efectos antidiuréticos y disminuye el
flujo urinario, el uréter puede paralizarse. (Papaleontiou, 2010). La morfina inhibe el
reflejo urinario de la micción, incrementando el tono del esfinter externo y la capacidad
de la vejiga. (Papaleontiou, 2010). Por tanto el efecto global es variable.
Además es conocido que esta familia de analgésicos suprime la respuesta inmune. En
un estudio publicado, se comprueba que la morfina es un inductor para la traducción de
la proteína Fas (conocida también por CD95 y por AP0-1) y la consiguiente expresión
de la misma en la superficie linfocitaria. (Sullivan, 201 O). Esta proteína desencadena el
mecanismo de la apoptosis linfocitaria, que está relacionada con la expresión de un
receptor denominado Fas. La muerte celular tiene lugar cuando, una vez expresado el
receptor en la superficie celular, se adhiere la proteína Fas. De esta manera, al
producirse la muerte de una gran población de linfocitos, la capacidad de defensa
inmunológica queda disminuida.
7.4.1.3.2 Tolerancia y dependencia
La tolerancia y dependencia fisica aparecen con la administración repetida y son
reacciones fisiológicas (Neutel, 2012). Se caracteriza por el síndrome de abstinencia
cuando se suspende la medicación, con síntomas como ansiedad, irritabilidad,
taquicardia, alteraciones gastrointestinales (Neutel, 2012). Este síndrome puede
reducirse suspendiendo gradualmente la_medicación. Desde el punto de vista clínico, la
dosis puede disminuirse cada día un 50% e interrumpirse por último, sin signos o
síntomas de supresión.
La tolerancia provoca que se tengan que incrementar las dosis para conseguir el mismo
grado de analgesia y se manifiesta por un acortamiento del tiempo de analgesia obtenido
con una dosis. El síndrome de abstinencia tras la suspensión brusca del tratamiento
aparece poco tiempo después de la siguiente dosis y alcanza el pico a las 36 y 72 horas
tras la última dosis y posteriormente va desapareciendo entre los 7 y l O días siguientes.
(Neutel, 2012).
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7.4.1.3.3. Perfil Farmacocinético
Existe una importante variabilidad interindividual en los parámetros farmacocinéticos
de la morfina. El estado estacionario se alcanza en dos días si se administran dosis fijas
a intervalos constantes. Son fármacos que se absorben con facilidad en el tubo
digestivo. Los más liposolubles pueden administrarse por vía nasal, bucal o
transdérmica.

Presentan

intenso

metabolismo

de

pnmer

paso

hepático.

La

biodisponibilidad de los preparados orales de morfina oscila alrededor del 25-40%. Los
niveles en LCR ( líquido cefalorraquídeo) tras las dosis epidurales son entre 50 y 250
veces más altas que las correspondientes a las concentraciones plasmáticas (Cp ). La vía
intratecal evita la barrera de las meninges y por tanto son necesarias menores dosis de
morfina.
Su unión a proteínas plasmáticas en sangre es aproximadamente de un 33%. Comparada
con otras sustancias opioides, la cantidad de morfina que atraviesa la barrera
hematoencefálica es pequeña. Distribuye a músculo esquelético, riñones, hígado, tracto
intestinal, pulmones, bazo y cerebro. Atraviesa la placenta y aparece también en la leche
materna. La metabolización de la morfina se lleva a cabo fundamentalmente mediante la
conjugación con ácido glucurónico formando metabolitos activos e inactivos; sólo un
5% sufre desmetilación. Entre los metabolitos glucuronizados, el más abundante es el
morfina-3-glucurónido (Lamberg, 1998). Una pequeña fracción de éste se transforma en
morfina-6-glucurónido, metabolito que posee la mayor actividad analgésica de todos los
metabolitos (puede llegar a ser 100 veces más potente). Además juega un papel muy
importante cuando la morfina se administra de manera crónica por vía oral, ya que sus
niveles en esta situación son más altos. El aclaramiento es fundamentalmente por
filtración glomerular en forma de morfina-3-glucurónido, sin embargo al metabolizarse
mayoritariamente en el hígado, los episodios de insuficiencia renal no afectan de forma
importante su eliminación (Lamberg, 1998).
La morfina y sus derivados glucoronados dan lugar al ciclo enterohepático,
produciéndose secreción de estas sustancias al intestino con la bilis. Un 10% del
metabolito conjugado se excreta en heces. Las formulaciones retardadas son útiles en
aquellos pacientes que requieren analgesia continuada, pero no es la mejor presentación
para comenzar un tratamiento: es mejor empezar por la formulación de liberación
inmediata. Las formulaciones de liberación retardada proporcionan Cmax menores y
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Cmin mayores que las formulaciones de liberación inmediata.
La .1:1,osis requerida de morfina aumentará en función del desarrollo de tolerancia, uso
previo de otros narcóticos, intensidad de dolor, grado de ansiedad, uso de otros
fármacos activos a nivel del SNC, estado del sistema cardiovascular, dosis total diaria e
intervalo de dosificación.
Los requerimientos diarios de morfina se establecen usando la dosis diaria oral de
morfina de la formulación de liberación inmediata; la dosis de la formulación de
liberación retardada debe reducirse a la mitad. Para requerimientos de 120 mg diarios de
morfina de liberación inmediata, la presentación de 30 mg de liberación sostenida cada
12 horas es suficiente (Pergolizi, 2008). Al convertir dosis de morfina parenteral a vía
oral, debido a la variabilidad interindividual, los regímenes iniciales deben ser
conservadores, prefiriéndose una infraestimación a una sobreestimación. Algunos
autores consideran que una dosis de morfina administrada tres veces al día por vía
parenteral puede hacerse equivalente a la dosis oral diaria de morfina. Para pasar de la
vía oral a la vía parenteral, conviene asumir que la potencia parenteral/oral es alta y se
debe seguir un tratamiento conservador. Para estimar la dosis de morfina durante 24
horas por vía IM, se podría realizar de la siguiente forma: lmg de morfina por vía IM
por cada 6mg de morfina oral y esa dosis IM debe dividirse en administraciones cada
cuatro horas. (Strassels, 2008)
El aclaramiento de morfina se reduce en los pacientes con patología hepática, mientras
que el aclaramiento renal de sus metabolitos puede verse alterado en disfunción renal.
Un aumento de la vida media y acumulación de morfina serán las consecuencias de
estos sucesos. (Strassels, 2008)
7.4.1.3.4. Efectos Adversos
Son varios los factores que alteran la sensibilidad de un paciente a los analgésicos
opiodes, entre ellos la integridad de la barrera hematoencefálica o la edad. La duración
de la analgesia se incrementa con la edad. Los pacientes con mayor intensidad de dolor
podrán tolerar mayores dosis, sin embargo cuanto menor sea la intensidad del dolor, el
paciente tenderá a manifestar sedación y depresión respiratoria. No es recomendable la
administración de estos fármacos en pacientes asmáticos, enfisema, obesidad severa,
porque pueden agravar el cuadro respiratorio (Chau, 2008). Pueden darse otros
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fenómenos mucho más infrecuentemente como urticaria, dermatitis por contacto,
reacciones anafilactoides, entre otras.
Los opioides están contraindicados en enfermedades agudas en las que el dolor es un
signo diagnóstico importante, así como en pacientes con hipertensión intracraneal.
Deben administrarse con precaución a los enfermos con hipotiroidismo, Enfermedad de
Addison, hipopituitarismo y enfermedades respiratorias. Además los efectos de la
morfina pueden ocultar signos neurológicos de incrementos en la presión intracraneal.
Deben utilizarse con precaución extrema en pacientes con hipertensión intracraneal,
pues los efectos depresores de la respiración incrementan la PC02, resultando una
elevación de la presión del líquido cefalorraquídeo, que agrava los cuadros de
hipertensión intracraneana. (Chau, 2008)
7.4.1.3.5. Aplicaciones Terapéuticas
Los analgésicos opioides producen un alivio sintomático de dolor, tos o diarrea,
persistiendo la enfermedad subyacente. Para el dolor crónico, la administración repetida
de opioides conlleva la aparición de tolerancia al efecto farmacológico, por lo que se
pierde efectividad por parte del fármaco y además se corre el riesgo de desarrollar un
cierto grado de dependencia física. Esta dependencia esta en función de la frecuencia de
administración y la cantidad administrada. En líneas generales, el dolor constante
requiere la administración de analgesia de forma continuada, junto con la
administración de dosis suplementarias si es preciso debido a la aparición de dolor
intercurrente. Básicamente debe administrarse la dosis mínima con la que se obtenga
una

analgesia adecuada,

con los

intervalos apropiados

en relación con la

farmacocinética del preparado (Rosenblum, 2008). La morfina sigue siendo el principal
fármaco para el tratamiento del dolor moderado a grave. Administrada por vía
subcutánea o intramuscular (0,14 mg/kg) es suficiente para aliviar el dolor de moderado
a grave en el 70% de los pacientes. Sin embargo la prescripción de morfina debe
vigilarse para ajustar la dosis con base en la sensibilidad de cada individuo al fármaco,
tanto a la resolución de la analgesia como a la aparición de efectos adversos. La vía IV
suele reservarse a los dolores intensos. La vía oral presenta el problema del
metabolismo de primer paso, por lo que la morfina es de dos a seis veces menos activa
que por vía parenteral; este hecho debe tenerse en cuenta al cambiar de vía parenteral a
vía oral. Las dosis deben ajustarse a las necesidades del paciente pues existe una gran
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variabilidad interindividual en el metabolismo de primer paso.
7.4.1.4. Meperidcno
Pertenece al grupo de las fenilpiperidinas y sobre el SNC presenta un perfil parecido al
de la morfina. La administración de 75 a 100 mg de meperidina equivalen a 10 mg de
morfina y produce tanta sedación, depresión respiratoria y euforia como la morfina.
Tiene una biodisponibilidad de un 40-60%1, no administrándose por vía oral (Strassels,
2008). Sobre el músculo liso ejerce efectos igual que la moñma, aunque de una forma
menos intensa que ésta.
Se absorbe por todas las vías de administración, aunque la velocidad de absorción puede
ser errática después de la inyección intramuscular. Se metaboliza principalmente en el
hígado, en pacientes cirróticos la biodisponibilidad puede incrementarse hasta el 80% y
se prolonga su vida media.
Se hidroliza hasta ácido meperidinico que se conjuga de forma parcial, además también
se N-desmetila hasta normeperidina. Pueden ocurrir reacciones graves tras administrar
la meperidina a pacientes en tratamiento con algún IMAO: depresión respiratoria grave
o excitación. delirio, hiperpirexia y convulsiones (Chau, 2008). La clorpromazina se ha
visto que incrementa los efectos depresores de la respiración.
Sus menores efectos espasmógenos hacen preferible Ja meperidina a la morfina en
determinados trastornos clínicos. Si el dolor se acompafi.a de espasmo biliar, produce un
menor incremento del espasmo que una dosis analgésica de morfina.
Se absorbe bien en el sistema digestivo e incluso por la mucosa bucal, se une hasta en
un 90% a proteínas plasmáticas (Strassels, 2008). Se biotransforma de forma extensa en
el hígado por N-desmetilación. Sus metabolitos se excretan fundamentalmente por la
orina, aumentando esta eliminación cuando se acidifica la orina. La vida media de la
metadona oscila entre las 15 y 40 horas. Parece fijarse con fuerza a proteínas de
diversos tejidos y por ello la administración repetida conlleva acumulación gradual.
Tras la suspensión de la administración persisten bajas concentraciones plasmáticas por
descarga lenta de los sitios extravasculares de unión.
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7.4.1.5. Fentanilo
Es un opioide sintético englobado en el grupo de las fenilpiperidinas, es unas 80 veces
más potente que la morfina como analgésico y actúa fundamentalmente sobre los
receptores m. Las dosis altas de fentanilo provocan rigidez muscular, probablemente
como resultado de la acción sobre el sistema dopaminérgico (Strassels, 2008). Suele
asociarse a droperidol para inducir la anestesia. Se utiliza también para tratar el dolor
postoperatorio.
Desde hace un tiempo se cuenta en el mercado con una formulación en parches de
liberación transdérmica, que se administran cada 72 horas, evitándose situaciones de
toxicidad. La presentación de parche transdérmico se utiliza para aliviar el dolor
crónico. Es importante tener en cuenta que el paciente puede desarrollar reacciones
alérgicas al adhesivo utilizado para fijar el parche a la piel. Es conveniente monitorizar
el uso de este medicamento en insuficiencia renal y hepática, hipotiroidismo
(incremento de efectos adversos) o bradicardias por empeoramiento del cuadro
(Ripamonti, 2009).
Una nueva y novedosa forma de administración de reciente aparición es el fentanilo oral
transmucosa. Se trata de comprimidos con aplicador bufocaríngeo que al ser desleídos
lentamente en la boca permiten a los pacientes que presentan crisis de dolor irruptivo
obtener, gracias a su gran lipofilia, potencia y rapidez de acción, un alivio significativo
de dichas crisis de dolor en tan sólo cinco minutos, mejorando claramente la calidad de
vida de los pacientes. (Rosenblim, 2008)
7.4.1.6. Metadona
Es fundamentalmente agonista m, con propiedades farmacológicas semejantes a las de
la morfina. Presenta una buena actividad analgésica, incluso por vía oral, prolongada
acción para quitar los síntomas de supresión en los individuos con dependencia fisica.
Después de administrar una sola dosis, se pueden manifestar efectos mióticos y
depresores de la respiración durante más de 24 horas (AGS, 2009). Su actividad sobre
tos, motilidad intestinal, tono biliar y secreción de hormonas hipofisiarias es
cualitativamente semejante a la de la morfina.
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Se absorbe bien en el sistema digestivo e incluso por la mucosa bucal, se une hasta en
un 90% a proteínas plasmáticas. Se biotransforma de forma extensa en el hígado por Ndcsmetilación. Sus metabolitos se excretan fundamentalmente por la orina, awnentando
esta eliminación cuando se acidifica la orina. La vida media de la metadona oscila entre
las 15 y 40 horas. Parece fijarse con fuerza a proteína<> de diversos tejidos y por ello la
administración repetida conlleva acwnulación gradual. Tras la suspensión de la
administración persisten bajas concentraciones plasmáticas por descarga lenta de los
sitios extravasculares de unión. (ASG, 2009)
La administración a largo plazo puede ocasionar sudoración excesiva, linfocitosis e
incremento de concentraciones de proteínas como la albúmina o las globulinas (Passik,
2009). En algunos pacientes, la tolerancia a la metadona surge con mayor lentitud que a
la morfina sobre todo en lo referente a los efectos supresores, aunque esto puede
relacionarse con los efectos acumulativos del fármaco y sus metabolitos.
Sus aplicaciones terapéuticas más importantes son el alivio del dolor y el tratamiento de
los síndromes de supresión de opioidcs. Para conseguir efectos analgésicos la dosis oral
usual oscila entre 2.5 y 15 mg según la intensidad del dolor, mientras que por vla
parenteral suelen administrarse entre 2.5 y 10 mg (Rosenblum, 2008). Debe tenerse
precaución con las elevaciones de dosis a causa de la elevada vida media del fármaco, lo
que hace que se acumule. A pesar de ello los drogadictos en tratamiento con mctadona
pueden necesitar 100 mg o más al dla. Tanto la metadona como sus congéneres
conservan un adecuado grado de eficacia por vía oral, presentando aproximadamente un
50% de la potencia con respecto de la vía intramuscular.
7.4.1.7. Pentazocina
Presenta actividad antagonismo/agonismo parcial m, a la vez que agonismo k. Las
reacciones cardiovasculares difieren de las observadas con los agonistas m típicos. En
pacientes con arteriopatia coronaria, ta pentazocina IV incrementa la presión aórtica
media e incremento del trabajo cardiaco. A dosis bajas deprime la respiración, pero el
incremento de la dosis no eleva de modo proporcional esta depresión (AGS, 2009).
Se absorbe bien por el aparato digestivo, vía subcutánea e intramuscular. Se produce
una gran variabilidad interindividual en cuanto a la tasa de metabolismo, lo que explica
su variabilidad analgésica. Su aplicación terapéutica principal es como analgésico en
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sujetos con dolor crónico intenso. La administración de 30 a 60 mg de pentazocina por
vía parenteral equivale a 1O mg de morfina.
7.4.1.8. Buprenorfina
Es un opioide semisintético, derivado de la tebaína y altamente lipófilo siendo entre 25
y 50 veces más potente que la morfina. Produce sobre el SNC analgesia u otros efectos
cualitativamente semejantes a los de la morfina. Una dosis de 0.4 mg es equianalgésica
a 1O mg de morfina por vía IM.
Antagoniza la depresión respiratoria producida por las dosis anestésicas de fentanilo, sin
prevenir el alivio del dolor. La depresión respiratoria y otros efectos provocados por la
buprenorfina no son corregidos con facilidad con naloxona una vez que aparecen, lo que
sugiere que la disociación de buprenorfina se produce con gran lentitud. (Passik, 2009)
Se absorbe bien por casi todas las vías, por vía sublingual (0.4 a 0.8 mg) produce
analgesia satisfactoria en el postoperatorio. Casi el 96% se une a proteínas plasmática" y
la mayoría del fármaco se excreta por riñón sin metabolizar (Papaleontiou, 2010)
Su aplicación terapéutica principal es para analgesia. Frente a los opioides agonistas
puros, la buprenorfina presenta la desventaja de tener techo terapéutico.
7.4.2 Titulación y Escalada Opioide
En líneas generales, parece que los adultos mayores necesitan dosis menores de
opioides que pacientes más jóvenes para consegmr un buen control del dolor. Una
cuidadosa

titulación

basada

en

la

respuesta

individual

es

útil

y

segura

independientemente de la edad.
Normalmente la titulación se realiza cada 24-48 horas en función de las dosis de rescate
precisadas y de forma individualizada. Se suele incrementar la dosis en un 30%. Para
los pacientes con dolor severo se necesita una escalada rápida, cada 24 h se debe
reevaluar en función de las dosis extras necesitadas. (Mercadante, 2006)
En general no hay techo analgésico. La dosis está determinada por el control analgésico,
tolerancia o aparición de efectos secundarios. Se puede considerar que la dosis óptima
se alcanza cuando se obtiene un balance entre estos tres factores: el opioide es efectivo
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(mejoría funcional o reducción al menos de un 30% de la intensidad del dolor), la
efectividad es estable y no se han producido mayores efectos adversos ni
complicaciones.
En ocasiones la analgesia total en el dolor crónico es difícil, pero se debe conseguir al
menos aquella que el paciente considere adecuada y sobre todo ajustar las expectativas
del paciente respecto de la posible respuesta. (Mercadante, 2006)
7.4.3. Tolerancia y Rotación Opioide

La mayoría de los pacientes a los que se prescribe un determinado opioide son
"respondedores", pero aproximadamente hasta un 30% puede no responder a la primera
elección de diferentes formas: buena analgesia, pero efectos secundarios intolerables; no
analgesia adecuada debido a efectos secundarios que limitan la dosis, o pacientes que no
consiguen analgesia adecuada, pero no presentan efectos secundarios a pesar de la
escalada progresiva (Mercadante, 2006). Estos pacientes se benefician de la rotación
opioide, que utilizada correctamente es un instrumento terapéutico para el manejo del
dolor.
7.4.4. Fracaso de la rotación opioide

Se deben tener en cuenta varios factores (Becker, 2010):
Se debe intentar otro cambio de opioide (a veces se necesita más de uno).
Puede tratarse de un dolor resistente a opioides. Existen varios tipos de dolor
en los que los opioides son poco o escasamente efectivos, como el dolor
secundario al aumento de presión intracraneal, el dolor por compresión
nerviosa, en el caso de distensión gástrica, el tenesmo rectal, los espasmos
musculares y vesicales.
Valorar otra vía de administración (incluso epidural o intratecal).
•

Valorar otros factores que pueden estar contribuyendo a· los efectos
secundarios experimentados (daño renal, medicación concomitante).

7.4.5. Dosis Equianalgésica

Aunque existen ratios de dosis equianalgésicas, estas son simplemente guías sobre las
potencias relativas de los opioides. Es importante saber que, aunque se puede desarrollar
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tolerancia a un opioide en uso, no quiere decir que se desarrolle tolerancia tan marcada a
otros opioides. Esta "tolerancia incompleta cruzada" es debida a pequeñas diferencias
en la estructura molecular de cada opioide o el modo en que interacciona con los
receptores opioides del paciente (Becker, 2010). Consecuentemente, cuando se cambia
de opioide, pueden existir diferencias entre las dosis de equianalgesia y el rango
efectivo administrado a un paciente. Se recomienda una reducción inicial de la dosis
equianalgésica del 25-50% con una cuidadosa titulación individual.
Respecto de las dosis equianalgésicas, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos
(Becker, 2010):
•

No hay datos específicos para pacientes los adultos mayores

•

Hay

una

variación

interindividual

en

el

metabolismo

y

en

la

farrnacodinámica, con lo que puede haber diferentes respuestas a diferentes
fármacos.
•

La tolerancia a los efectos adversos durante el tratamiento a largo plazo no
ocurre a otros fármacos, lo que significa que un nuevo fármaco puede tener
efectos inesperadamente severos.

•

Debido a las variaciones en la absorción de los fánnacos, la reducción de
dosis puede ser necesaria cuando se proceda a la rotación.
Tabla 6: Dosis Equianalgésicas Para Opioides
\olorlin a o r al m orfina s.c.
Vlorf1n a o r al m orfina 1.v
3:f

\olorfina o r al m orfinas c.

2 :f
2:f

Morfina-fentan 1lo
Vlorf1n a-o><.1codona

2:f

Vlorf ina-b u pre norf ina

30-60 mg; 35/90 mg 52.5:"!20 mg 70

Vlorfin a-h 1d romorfo n a

5:1

'vforfin a-meta dona

Oos1s m orfina < 30 mg/24 1"1-3 1.
30-90 mg/24 h-4:1

90-30 0 mg/24 h-8:1
,. 300 mg/24 h-12 1
Metadon.a o ra l {2 1) se
Metadona oral {3 1) i:v
Tramadol oral - m orfina o r a l
Vlorf 1n a-tap entad o l

- - - -·
1

5;1
40 mg 100 m g/BO mg 2 0 0 mg
120 mg: 300 mg/160 mg 400 mg

Fuente: Guia de buena práctica cllnica en geriatria. l>olor crónico en d ancimm. 201 5
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7.4.6. Sobredosis Del Opioide
Se caracteriza por disminución de los ruidos intestinales, pupilas mióticas, disminución
del nivel de conciencia y de las respiraciones por minuto, hipotensión e hipotermia. El
estado mental puede variar de la euforia al coma, pero también puede ser normal.
Según un estudio sobre el riesgo de sobredosis opioide en un grupo de pacientes con
dolor crónico no oncológico, no solo la dosis diaria, sino la dosis total según el periodo
de tratamiento, deben tenerse en cuenta a la hora de prevenir dicho riesgo .(Becker,
2010)
Existe una serie de puntos que pueden ayudar a reducir el riesgo de sobredosis en el
paciente adulto mayor:

•

Evitar opioides en pacientes con deterioro cognitivo que vivan solos, o en los
que no se identifique un cuidador válido responsable del manejo del fármaco

• Monitorizar la función renal, sobre todo con morfina
• Informar a los pacientes y cuidadores de

la necesidad de solicitar ayuda urgente

si se objetiva algún signo de sobredosis.

• Valorar con los pacientes y familias de forma precoz los signos de sedación.
• La dosis inicial en el anciano no debe ser mayor del 50% de la dosis inicial en
jóvenes.

•

Administrar naloxona parenteral (i.v. o s.c.), con dosis inicial de 0,05 mg, y
dosis posteriores hasta que la ratio de respiraciones sea de 12 por minuto o más.

•

No está indicado el lavado gástrico ni el carbón activado .

7.4.7. '.\fitos sobre el uso de opioides en el adulto mayor
Se han identificado múltiples barreras que pueden interferir en la adecuada valoración y
el correcto control del dolor y uso de opioides en la población adulta mayor. Se trata de
barreras relacionadas con los profesionales, los pacientes, la disponibilidad terapéutica y
con el propio sistema de salud. (Auret, 2005)
7.4.7.1. Barreras de los Profesionales (SEGG, 2015).
•

Ignorancia sobre la fisiología del dolor

•

Considerar que el dolor es consecuencia de la edad.
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•

Conocimientos limitados en la valoración del dolor. Falta de instrumentos de
valoración estandarizados o, por el contrario, "abuso de las escalas".

•

Falta de comunicación adecuada (sobre todo en pacientes con deterioro
cognitivo y/o déficits sensoriales).

•

Ausencia de formación adecuada en el manejo del dolor (sobre lodo en grupos
especiales, como deterioro cognitivo).

•

Miedo a provocar adicción a opioides.

•

Miedo a los efectos secundarios de la medicación y reacciones adversas.

•

Preocupación respecto del desarrollo de tolerancia.

•

Titulación del fármaco incorrecta.

•

Falsas creencias sobre el dolor en el adulto mayor (le duele menos, se quejan sin
razón, son llamadas de atención, si no se quejan es que no tienen dolor, etc.)

•

Fallo en identificar el dolor como una "prioridad" por tratar.

7.4.7.2. Barreras por parte de los pacientes (SEGG, 2015).

• Etiología multifactorial. Comorbilidad
• Presencia de polifarmacia .
•

Deterioro sensorial (visual o auditivo) .

• Dificultades en la comunicación .
• Deterioro cognitivo o trastorno afectivo .
• Manifestación atípica del dolor.
•

Resistencia a comunicar el dolor .

• Expectativas respecto al dolor y experiencias con tratamientos previos .
• Rechazo al uso de determinados fármacos .
• Creencias culturales o religiosas (interpretación del dolor como castigo por
acciones pasadas, como parte inevitable de la vejez, miedo ante una posible
"adicción").

•

Fatalismo respecto del dolor .

• "Miedo" respecto del significado del dolor como signo de debilidad, progresión
de enfermedad, sin posibilidad de cura o tratamiento o cercanía de la muerte.
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7.4.7.3. Barreras por parte del sistema lSEGG, 2015).

Fallo en el Sistema de Salud para una adecuada formación conlinua de los
profesionales en el alivio del dolor

• Tiempo disponible limitado de consulta por cada paciente .
•

Demora en tiempo de espera y de interconsulta con otros especialistas .
Necesidad de criterios claros de derivación a Clínicas del Dolor, Clínicas de
Paliativos. Abordaje interdisciplinar.

•

Accesibilidad: acceso limitado a los especialistas en los momentos de crisis,
imprevistos o mal control del dolor en pacientes ambulatorios.

•

Costes y cobertura inadecuada de fármacos según el nivel asistencial
(domicilio/residencia/hospital).

•

Diferencias de cobertura de fármacos y disponibilidad de recursos según medio
(urbano/rural, diferentes regiones geográficas).

•

Coste por receta a financiar por el paciente en algunos fármacos.

•

Obstáculos legales

•

Criterios de política de uso racional del medicamento.

Globalmente, los datos basados en la evidencia y los ensayos clínicos en este grupo de
población son muy limitados (Pepin, 2009). Los estudios sobre efectividad de los
fármacos específicamente excluyen a la población geriátrica debido a la preocupación
sobre la comorbilidad. Lo que es más, el beneficio del tratamiento en adultos mayores,
especialmente cuando se trata de medidas preventivas, puede no estar establecido o no
ser reconocido por los médicos. (Auret, 2005)
Muchos ensayos randomizados hasta la actualidad excluyen a los adultos mayores y
prácticamente la totalidad de aquellos mayores de 85 años. En la mayoría de los ensayos
clínicos, los criterios de exclusión son tales que únicamente adultos mayores "sanos" o
con mínima comorbilidad pueden ser incluidos. Teniendo en cuenta dichos criterios y el
hecho de que los adultos mayores suelen presentar pluripatología y polifarmacia, la
representación de dicha población en ensayos clínicos suele ser minima. (Pepin, 2009)
Por lo tanto, en líneas generales, debido a la limitación de la participación de los adultos
mayores en ensayos clinicos y el escaso número de revisiones y metaanálisis, no existe
realmente un abordaje basado en la evidencia para el uso de opioides en este grupo
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etario. (Pepin, 2009). Actualmente, la práctica en Ja población geriátrica con respecto al
uso de estos fármacos se basa en la experiencia clínica y en la extrapolación de datos.
Esto puede contribuir a la aparente restricción de su uso a veces en la prescripción en
esta población. (Pepin, 2009)
7.4.8. Deterioro cognitivo y opioides
En el adulto mayor con deterioro cognitivo, la capacidad para manifestar el dolor está
alterada. El deterioro cognitivo conduce a manifestaciones diferentes del dolor, como
puede ser trastornos de conducta (Becker, 2010). En estos pacientes son preferibles los
fármacos de liberación retardada, y precisan de una reducción de dosis inicial, así como
una titulación cuidadosa. Igualmente, la presentación transdérmica puede ser una buena
opción en estos pacientes para asegurar el cumplimiento terapéutico (buprenorfina,
fentanilo) y en aquellos con trastorno de la deglución.
Los opioides están contraindicados en los pacientes ancianos con deterioro cognitivo
que viven solos, por el riesgo de mal cumplimiento terapéutico e incremento de los
efectos secundarios, a menos que tengan una supervisión cercana de los fármacos; pero
son fármacos, por supuesto, a tener en cuenta siempre que haya dolor, puedan
beneficiarse de dicho tratamiento y se pueda asegurar su correcto cumplimiento
terapéutico. (Chau, 2008)
Es fundamental la concienciación de los profesionales y la sociedad respecto del
problema que constituye el dolor crónico. Se debe dejar a un lado el estigma que supone
vivir con dolor crónico o el uso a largo plazo de opioides, ya que a veces el empleo de
dicha terapia continúa teniendo unas connotaciones negativas (Haasum, 2011 ). Es
prioritario modificar la idea de que el dolor es simplemente un síntoma y que los
pacientes que sufren síndromes dolorosos complejos son pacientes problemáticos que
abusan de fármacos o fingen enfermedades. Se debe legitimar el dolor crónico como
una enfermedad y como nn síndrome geriátrico,
Se debe tener en cuenta como principio básico, que los pacientes no deben ser privados
del beneficio del tratamiento opioide solamente por el hecho de ser adultos mayores,
dada la efectividad demostrada por dichos fármacos en el control del dolor oncológico y
no oncológico.
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Y finalmente recordar que el tratamiento eficaz del dolor:
"Es un derecho de la persona, un deber del profesional y una negligencia no aliviarlo
para asegurar la mejor calidad de vida posible ".

Por lo que la siguiente tabla resume las recomendaciones de la Sociedad Geriátrica
Americana (AGS, 2002).

Tabla 7. Guías de la American Geriatric Society sobre el uso de opioides en el dolor
crónico en el Adulto Mayor.
1 AGS Panel on Peralatenl Pain in Older Persons (JAGS 2009)
V II

lodos aquellos pac ientes con dolor moderado~se...ero, deterioro funcional secundario
o co n afectación de su cahdad de vida en relación con el dolor" deben ser constderados
cand!daws para 1erapia con op10tdes (low quali1y of evidence, s1rong recornrnendarion).

VIII

Los pacientes con dolor frecuente o contmuo de base deben seguir tratamiento con
pauta fua para conseguir dosis estables de opL01de (Jow quali!)' of evidence, srrong
recommendalion).

IX

Los profeseonales debemos anticiparnos... alorar e 1dentif1car potenciales efectos

-----------------

adversos asociados al tratamiento con oprmdes (moderate qualiry of evidence srrong
recommendalion).
X

Las dosis méximas de paracetamol o AINL no deben excederse cuando se combinan
a dosis f11as con opio.des como parte del t"'égLmen analgésico (moderate qual1ly of
evidence, strong recommenda1ion)

Xt

Cuando se prescrLben fórmu las de liberación retardada, debemos anticiparnos al dolor
incidental. valor-ar 10 prevenir-lo o tratarlo empleando opioides de liberación inmediata
(rnoderale quality of evidence. strong recammendat1onJ.

XII

La metadona debe ser" uohzada y titulada con cautela solo por profesionales
entrenados en su uso y riesgos (modera te quallry of eviden ce, slrong recommenda!ion)

xm

j

Pacientes en tratamiento con opio1des deben ser periódtcamente valorados en relación
con la efectividad del fármaco. efectos adversos. seguridad y cumplimiento ter apéutico
(moderale qua/1ty of evidence. strong recommendal!On).
Fuente: Gula de buena ¡náctica clínica en geriatrla. Dolor crónico en el anciano. 20 l 5

7.5 Otros coadyuvantes
7.5.1 Agentes tópicos
La CremaEMLA® (mezcladelidocaína y prilocaína al 2,5%) ha sido empleada desde
hace décadas como anestésica, previo a infiltraciones, limpieza/desbridamiento de
úlceras o cirugías superficiales (< 5 cm). En la actualidad no se suele emplear como
coanalgésico.
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Los Apósitos de lidocaína al 5%, es un coanalgésico local de reciente aparición, no
anestésico, con absorción sistémica de lidocaína irrelevante. El beneficio se consigue
tanto por el propio apósito como por la lidocaína, que inhibe la nocicepción periférica
actuando sobre las fibras nerviosas A (delta y beta modificadas) y C, bloqueando los
canales de sodio sobreexcitados. Está indicado tanto en dolor neuropático localizado
con alodinia como en neuopatía posherpética, donde resulta muy eficaz (NNT

2)

(Strassels, 2008). En asociación a pregabalina se consiguió mayor alivio con menos
dosis.
La capsaicina es un alcaloide natural derivado de la guindilla que aplicado de forma
tópica depleciona la sustancia P de terminaciones nerviosas periféricas o centrales.
Inicialmente aparece la crema de capsaicina al 0,025 y 0,075%, resulta ser irritante y
mal tolerada. Está indicada en dolor neuropático periférico y artrosis (ASA, 2010).
Recientemente se dispone de parche con capsaicina al 8%, indicado para dolor
neuropático no diabético. Apenas existe experiencia y sigue necesitándose preanestesia
y gel limpiador posterior.
7 .5.2 Corticoides

Son los antiinflamatorios más potentes. Se emplean tanto en dolor oncológico (visceral,
como obstrucción intestinal, óseo metastásico o primario, compresión medular o
radicular, linfedema, vascular en síndrome de vena cava superior) como no oncológico
(artritis reumatoide, arteritis de células gigantes, polimialgia reumática, artritis por
microcristales y lumbociatalgia, migraña y dolor regional complejo) (AGS, 2009). No
existe evidencia clara de cuál es el corticoide ideal. La dexametasona es el más usado
por ser el más potente (3 mg de dexametasona

=

20 mg de prednisona) y por carecer de

efecto mineralocorticoide, no causando retención hidrosalina (AGS, 2009).
7.5.3 Calcitonina y bifosfonatos

Son coadyuvantes en el dolor óseo asociado a fracturas patológicas osteoporóticas o
tumorales (Barber, 2009). La calcitonina se administra por vía nasal o intramuscular,
asociándose náuseas y trastornos fosfocálcicos.
7.5.4 Antagonistas de N-metil-D-aspartato (NMDA)

Se conocen la ketamina, la memantina, la amantadina, el dextrometorfano y la
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metadona. Carecen de evidencia y no son recomendables en adultos mayores por sus
efectos secundarios. La memantina podría abrir un nuevo horizonte en pacientes con
demencia y dolor neuropático.
7.5.5 Neurolépticos

Carecen de acción analgésica, salvo clorpromazina, levomepromazina o haloperidol,
derivado de la meperidina. La olanzapina muestra cierta utilidad en pacientes con
cáncer, reduciendo opioides, mejorando control del dolor, ansiedad y estado cognitivo.
(AGS, 2009)
7.5.6 Relajantes musculares

Tan solo clonazepam, o toxina botulínica en determinados pacientes con dolor
neuropático muestra cierta actividad antiálgica. Otros, como el metocarbamol o
ciclobenzapirina, se emplean en dolor musculoesquelético a pesar de su pobre evidencia
(AGS, 2009).
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CAPÍTULO 111
MARCO METODOLOGICO

3.1

Tipos de estudio

Este trabajo consiste en un estudio de tipo obsetvacional, descriptivo, prospectivo de
corte transversal. Se establece con pacientes atendidos en la Clmica del Dolor del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a
Enero del 2015. Con enfoque cuali-cuantitativo, pues se orienta a comprender el
fenómeno desde lo particular a lo general, y no experimental.

3.2

Área de estudio

El estudio se realiza con pacientes atendidos en Clínica del Dolor del Hospital Nacional
de Geriatría y Gerontología.

3.2.l

Objeto de estudio/ Población

Objeto de estudio: Conocer la respuesta del tratamiento fannacológico para el dolor
crónico de tipo no oncológico en pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a
Enero del 2015.
Población: Pacientes atendidos con dolor crónico de tipo no oncológico en la Clínica del
Dolor del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cetvantes,
durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015.

3.3

Universo y muestra

El universo son los pacientes de la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de Geriatría
y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, durante el periodo de Enero del 2014 a

Enero del 2015.
La población son los pacientes con diagnóstico de Dolor Crónico No Oncológico en la
base de datos de la Clínica del _Dolor del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
Dr. Raúl Blanco Cervantes y del Servicio de Estadística y Registros Médicos, durante
el periodo de Enero del 20 14 a Enero del 2015, para un total de 126 pacientes. De ellos
se revisan ciento veinticinco expedientes. Uno de los expedientes no se encuentra. Y al
seguir \os criterios de inclusión ya establecidos, se seleccionan noventa y cinco
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expedientes, los cuales se convierten en la muestra de este estudio. Treinta expedientes
se descartan según los criterios de exclusión.
Se recolecta la información a través del instrumento que utiliza la Clínica del Dolor del
Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes, durante su
primera cita en la especialidad (Anexo 3), también del instrumento de recolección de
datos según la Aprobación del Protocolo de Investigación CLOBI # 01-2016 con fecha
de aprobación del 27-01-2016 (Anexo 4), y de la Historia Clínica y Valoración
Geriátrica Integral presente en cada expediente y de los cuales se infieren Los resultados
descritos en el siguiente capítulo.

3.4 Fuentes de información
3.4.1 Las fuentes de información primaria son:
•

La base de datos generada por la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes, durante el periodo
Enero del 2014 a Enero del 2015.

•

Los expedientes clínicos revisados de la muestra.

•

El Instrumento de Valoración del Dolor.

•

El Instrumento de Recolección de Datos.

3.4.2 Las fuentes secundarias son:

•

Bibliografia consultada y referida.

•

Trabajos finales de graduación, tesis de posgrado, libros de texto, revistas y
documentos de Internet.

3.5 Cuadro de Opcracionalización de Variables e Indicadores.
Problema: ¿Cuál es la respuesta del tratamiento fannacológico para el dolor crónico de
tipo no oncológico en pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del Hospital Nacional
de Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015?

Objetivo General: Conocer La respuesta del tratamiento fannacológico para el dolor
crónico de tipo no oncológico en pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a
Enero de\ 2015.
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a)

Describir el perfil socioeconómico y

Pefil

Corresponde a la

Edad,

género,

lugar

de

residencia,

cuadrifuncional que presentan los pacientes cuadrifuncional y evaluación de cuatro áreas

escolaridad,

que cursan con dolor crónico de tipo no

fundamentales: médica,

funcional,

psíquica, funcional y social

afectivo, estado nutricional, evaluación

socioeconómico

oncológico.

comorbilidades,
estado

estado

mental cognitivo

y

social, cultural o espiritual

b) Detallar el perfil semiológico del dolor en

Perfil

Corresponde a la

Mediante el tiempo de evolución, V AS,

los pacientes que cursan con dolor crónico de

semiológico del

descripción de las

frecuencia de las crisis, tipo de dolor y

características del dolor

diagnóstico

tipo no oncológico.

dolor

* Todas las variables se manejan multidimensionalmente y a través del instrumento de recolección de datos.
Fuente: Elaboración Propia. 2016
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c) Identificar el tratamiento que utilizan los
pacientes que cursan con dolor crónico de tipo

Tratamiento
utilizado

no oncológico

d) Definir el impacto cuadrifuncional del

Impacto

tratamiento establecido y necesidad de ajuste
del tratamiento para el manejo del dolor

cuadrifuncional
del dolor

crónico de tipo no oncológico

.

-

-

-

Descripción de los

Paracetamol, AINES, Opioides débiles y

medicamentos utilizados

fuertes, anticonvulsivantes, antidepresivos,

para el control del dolor

otros.

Repercusiones clínicas del

Depresión, ansiedad, aislamiento social,

dolor en los ámbitos

trastorno del suefio, del apetito, de la

médicos, psíquico,

marcha, caídas, polifarmacia, deterioro

funcional y social

cognitivo.

-

*Todas las variables se manejan multidimensionalmente y a través del instrumento de recolección de datos

Fuente: Elaboración Propia. 2016
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3.6

Delimitación y planteamiento del problema

¿Cuál es la respuesta del tratamiento farmacológico para el dolor crónico de tipo no
oncológico en pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015?
3.7

Objetivo general

Conocer la respuesta del tratamiento farmacológico para el dolor crónico de tipo no
oncológico en pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015.

3.8

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas utilizadas en esta investigación son la observación directa y la recolección de
datos a través de un instnnnento creado para tal fin.
3.8.1 Observación Directa: permite la infonnación de primera mano, los datos se
utilizan con el propósito de ser más objetivos en el conocimiento de la realidad.
3.8.2 Instrumento de Recolección de Datos: permite obtener la infonnación brindada

por el usuario/paciente acerca del problema en estudio. En este caso se aplica dicho
instrumento a los pacientes que consultan por dolor crónico de tipo no oncológico en la
Clínica del Dolor del Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología, durante el periodo
Enero del 2014 a Enero del 2015.

3.9

Criterios de inclusión y exclusión

3.9.1 Criterios de inclusión
Rango de edad: igual o mayores de 65 años
Género: masculino y femenino
Etnia: cualquiera
Pacientes con diagnóstico de dolor crónico de tipo no oncológico.
Tener Valoración Geriátrica Integral reciente
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Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: no aplica para
efectos de la población estudiada
Laboratorios y gabinete: no aplica

3.9.2 Criterios de exclusión

Edad menor o igual a 64 años
Pacientes fallecidos dentro de la población seleccionada
Pacientes sin Valoración Geriátrica Integral reciente
Expediente clínico con letra ilegible o datos incompletos
No tener documentado en el expediente clínico la historia clínica completa
Pacientes diagnosticados con dolor crónico de tipo no oncológico en otro
centro de salud.

3.1 O Procesamiento y an:ílisis de datos

La información de los datos se elabora y codifica la a través de tablas estadísticas, barras,
pasteles, y gráficos en el programa EXCEL. Cuyo propósito es descriptivo y se limita a la
información recolectada por la muestra. El enfoque es cuali-cuantitativo, por cuanto se
orienta a comprender el fenómeno desde lo particular a lo general, y no experimental.

3.11

Limitantes del estudio

Dentro de las limitantes encontradas durante el estudio se documentan:
Valoración Geriatrica Integral Incompleta
Pacientes que perdieron sus citas de seguimiento en la Clínica del Dolor.
Es la única clínica a nivel institucional especializada en atender esta población
por tanto no hay parámetros comparativos.
Este estudio hace un análisis de la situación actual dolor crónico de tipo no oncológico en
la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, durante

el

periodo Enero del 2014 a Enero del 2015, y propone conocer cuál es el comportamiento y
las variaciones que puede presentar este síntoma en relación con los demás pacientes, de
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manera que se pueda proponer recomendaciones en la Clínica del Dolor del Hospital
Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Además esta investigación se circunscribe a la Clínica del Dolor del Hospital Nacional de
Geriatría y Gerontología, durante el periodo Enero del 2014 a Enero del 2015, por tanto
no se toma en cuenta ningún otro periodo, ni datos de otra Consulta Externa o sobre
Atención Comunitaria Geriátrica, puesto éstas exhiben otras características, y son motivo
de otra investigación.

3.10

Aspectos Eticos

El estudio recibió la Aprobación del Protocolo de Investigación CLOBI según el
protocolo designado# 01-2016, con fecha de aprobación del 27-01-2016.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1

Resultados

Se analiza un total de 95 pacientes.
Los grupos de edad se ordenan en forma ascendente respecto de la cantidad de años. El
primero grupo, de 65 a 69 años es de menos frecuencia, con solo 7 pacientes en ese rango
de edad. De 70 a 79 son 47 pacientes, que constituyen el 49%, seguido de los de 80 a 89
años, con un 35% y por último un 8% para los pacientes mayores de 90 años.

Cuadro 1
Edad de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Edad
65 a 69
70a 79
80a89
90y mas
Total

Frecuencia
7
47
33
8
95

Porcentaje
7%
49%
35%
8%
100%

Porcentaje Acumulado
7%
56%
61%
100%

Gráfico 1
Edad de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

60%
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De los 95 pacientes estudiados, 70 son mujeres, equivalente a un 74% y los restantes 25
son hombres, para un 26%.

Cuadro 2.
Género de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.RB.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

70

74%

Masculino

25

26%

Total

95

100%

Género

Gráfico 2
Género de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Masculino
26%

Femenino
74%
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Respecto de la procedencia de los pacientes, la mayoría de los pacientes viene de San
José, 91 para ser exactos, es decir el 96% de la muestra. El restante 4% proviene de
Cartago y Heredia.

Cuadro 3.
Provincia de residencia de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del

H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Provincia

Frecuencia

Porcentaje

Cartago

2

2%

Heredia

2

2%

San José

91

96%

Total

95

100%

Gráfico 3.
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De estos 91 pacientes, la mayoría viene de la zona sur de la capital, específicamente de
Desamparados, Hatillo y Alajuelita, suman el 52%. A continuación los datos completos.

Cuadro 4.
Cantón de residencia de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del

H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Cantón
Desamparados
Hatillo
Alajuelita
Central
Escazú
Tibás
Aserrí
Mora
Pavas
Moravia
Curridabat
Guadalupe
Pu riscal
Sagrada familia
la Unión
Paso Ancho
Pérez Zeledón
Santa Ana
Tres Ríos
Total

Frecuencia

Porcentaje

32

34%
12%
6%
6%
6%
6%

11

6
6
6
6
4
4
4
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
95

4%

4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%

1%
1%
1%
1%
1%
100%
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EJ 37% de los pacientes estudiados no completaron Ja primaria, 21 % si la completaron,
16% no completaron la secundaria, 5% completaron la secundaria, 9% tuvieron
educación universitaria y 11 % no tuvo ningún tipo de educación.

Cuadro S.
Escolaridad de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Escolaridad
Ninguna
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universita ra
Técnico
Total

Frecuencia

Porcent
e
---

10
35
20
15
5
9
1

11%
37%
21%
16%
5%
9%
1%
100%

95

Gráfico4
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De los 95 pacientes, 91 se refieren a través de los diferentes servicios de la consulta
externa del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, es decir el 96%. El restante
4% es referido por otro centro.

Cuadro 6.
Referencia de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Frecuencia

Porcentaje

Consulta externa

91

96%

Otro centro

4

4%

Total

95

100%

Referencia

Gráfico S.
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La mayoría de las referencias de consulta externa son provenientes de los servicios de
Geriatría, Valoración, Fisiatría, Hospital de Día, Neurología y UV AGE y éstas
representan al 85% de los pacientes estudiados.
Cuadro 7.
Lugar de consulta externa de referencia de los pacientes atendidos en la Clínica del
Dolor del H.N.G.G.R.B.C. Enero del 2014 a Enero del 2015
Consulta externa de
Referencia

Frecuencia

Porcentcie

27
14

28%

11

1
2

12%
12%
11%
8%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
2%

95

lOOOAi

Geriatría
Valoración
Fisiatría
Hospital día
Neurología
UVAGE
Psiquiatría
Dermatología
Egreso
Endocrinología
Gastroenterología
Otro centro
No datos
Total

15%

11

10
8
4

2
2
2
1

Gráfico 6
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En total se contabilizan 44 comorbilidades. Se decide agrupar las menos representativas,
es decir, las que están después del 90% de frecuencia porcentual acumulada, dejan un
total de 20 comorbilidades como principales.

Cuadro 8.
Comorbilidades de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Co-morbilidades

Frecuencia

Enf.arterial

69
61
28
25
24
21
17
17
16
15
8

Demencia

8

IRC

7
7
7
6

HTA
OA/Fibromialgia

OM
Hipotiroidismo
Dlslipidem ia
Enf. Ac Péptica
Card iopatia/ICC
ECV
Enf.Psiquiátrica
Neumopatía

Hemia discal
Cáncer
Ant.Cx.Cadera
Sd. Anémico
Polifarmacia
Enfer. Parkinson
HPB
Otros
Total

5
5

4
4
39
393

Porcentaje

18%
16%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
10%
100%
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El 85% de los cuidadores principales se dividen entre los hijos. esposas y el autocuido. es
decir de un total de 81 de los 95 pacientes. Los restantes 14 pacientes se dividen entre
otros familiares y cuido institucional.
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Cuadro 9.
Cuidador principal de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N .G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Frecuencia Porcentaje

Cuidador principal
Hijos
Esposa/o
Autocuído
Cuidador contratado
Nuera
Ahijado
lntitucionalizado
Nieta
Sobrina
N.A.
Total

50
25
6
6
3
1

53%
26%
6%
6%
3%
1%

1
1
1
1
95

1%
1%
1%
1%
100%

Gráfico 8.
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La religión predominante es la católica con un 84% de los 95 pacientes estudiados,
seguida de la evangélica con un 12%.

Cuadro 10.
Religión de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Religión

Frecuencia

Porcentaje

Católica

80

84%

Evangélica

11

12%

Adventista

1

1%

Mormón

1

1%

Niega

1

1%

Testigo Jehová

1

1%

95

100%

Total

Grafico 9.
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El 74% de los pacientes estudiados tienen valoración social, mientras que un 25% no.
Cabe resaltar que no hay datos de un paciente.

Cuadro 11.
Valoración social de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Frecuencia Porcentaje

Valoración social

Si
No
No datos
Total

70

74%

24

25%

1

1%
100%

95

Grafico 10
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La gran mayoría de los pacientes no se encuentra en riesgo social, para un total de 78 de
los estudiados. El 18% restante si se encuentra bajo esta categoría. Dentro de los riesgos
sociales se encuentran los siguientes:
Red desorganizada

11

Cuidador cansado

2

VIF

3

Abuso patrimonialNIF

1

Abuso psicológico

1

Cuadro 12.
Valoración social de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.RB.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Riesgo social

Frecuencia

Porcentaje

78

82%

17
95

18%

No
Si
Total

100%

Grafico 11
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La distribución del Minimental se encuentra que un 3% de los pacientes cursan con
Deterioro Cognitivo Grave, luego 23% con Deterioro Cognitivo Moderado, 12% con
Deterioro Cognitivo Leve y un 61 % sin Deterioro Cognitivo. Hay un paciente que no
presenta datos para esta variable.

Cuadro 13.
Minimental de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Mini mental

Frecuencia

Porcentaje

00-10
11-20

3
22

3%

21-23

11

24-30

58

Sin datos

1

61%
1%

Total

95

100%

23%
12%

Gráfico 12.
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La mayoría de los pacientes se encuentran sin riesgo para depresión o sospecha de
depresión, con un 87% de los pacientes en ambas escalas. El restante 13% se encuentra
en las categorías de alto riesgo o No aplica o No valorable.

Cuadro 14.
Escala de depresión geriátrica de los pacientes atendidos en Ja Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C. Enero del 2014 a Enero del 2015
ESCALA DEPRESION

Frecuencia Porcentaje

GERIATRICA

0-4
5-9
10.15
No valorable

34
6
4
3

51%
36%
6%
4%
3%

Total

95

100%

48

N.A.

Grafico 13.
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La mayoría de los 95 pacientes presentan el Índice de Barthel en la escala de 61-90
puntos, corresponde wia dependencia funcional moderada para un 35% de los pacientes,
seguido de independencia fwicional para el 31 % de los pacientes, y un 17% de los
pacientes valorados presentan dependencia funcional leve.

Cuadro 15.
Indice de Barthel de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Indice de
Barthel para
ABVD

Frecuencia

Porcentaje

0-20
21-60
61-90
91-99
100

2
11
33
16
29
2
2
95

2%

N.A.
No valorable
Total

12%
35%
17%
31%
2%
2%

1000,6

Grafico 14.
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En el siguiente cuadro se documenta que el 13% de los pacientes estudiados tienen
dependencia instrumental total, seguida de 13% con dependencia instrumental grave,
18% con dependencia instrwnental moderada, 20% con dependencia instrwnental leve y
21 % son autónomos. El 16% de los casos no aplican o no son valorables.
Cuadro 16
Indice de Lawton de los pacientes atendidos en la CJínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Indice de Lawton
para AIVD

Frecuencia

Porcentaje

12
12
17

13%

0-1
2-3

13%

4-5
6-7
8

19
20

N.A.

13

18%
20%
21%
14%

No valorable

2
95

2%
100%

Total
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El 28% de los casos si tuvieron valoración nutricional, el 72% de los 95 pacientes no la

tuvieron.
Cuadro 17.
Valoración nutricional de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Frecuencia

Porcentaje

No

68

72%

Si

27

28%

Total

95

100%

Valoración nutricional

Grafi.co 16.
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Un 26% de los pacientes mostraron IMC normales, un 20% bajo peso y más del 40% de
los pacientes mostraron obesidad o sobrepeso.

Cuadro 18.
Índice de masa corporal de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N .G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Frecuencia Porcentaje
IMC
20%
Menos 23
19
23.1-27.9
26%
25
28-31.9
21%
20
Mas32
22
23%
N.A.
9
9%
Total
95
100%

Grafico 17
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La clasificación más relevante es adecuado estado nutricional y el alto riesgo nutricional
con trece casos (49%), seguido de sobrepeso y obesidad con nueve casos (33%) y
desnutrición con 5 casos (19%), de éstos últimos un 11 % era desnutrición severa.

Cuadro 19.
Estado nutricional de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Clasificación
Sobrepeso y Obesidad

Frecuencia
9
13
5

AEN yARN

Desnutrición

27

Total

Porcenta¡e
33%

49%
19%
100%

Grafico 18
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Con respecto del tiempo de evolución del dolor, el 49% presenta una evolución entre 0-1
años, seguido de 2 a 3 años con un 13 % y 4 a 5 años con un 17%. El restante 21 % va de 6
hasta más de 50 años.

Cuadro 20.
Tiempo evolución de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Tiempo evolución (años) Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
49%
47
49%
0-1
13%
12
2-3
62%
17%
79%
4-5
16
8%
8
87%
6-10
6
6%
11-15
94%
1%
16-20
1
95%
1
1%
21-30
96%
31-40
1
1%
97%
1%
41-50
1
98%
más de 50
1
1%
99%
1%
No aplica
1
100%
Total
1000,.b
95
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En cuanto a la indicación del dolor con la Escala Visual Analógica, el 68% se encuentra
entre los valores 8 a 1O. El restante 32% se divide entre los valores de O a 7. El promedio
es 7.8, con una mediana de 8, y desviación estándar de 2.4.

Cuadro 21.
VAS crisis de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
VAS crisis
e
acumulado
a

o

2

2%

2%

2

2

2%

4%

3

1

1%

5%

4

6

6%

12%

5

4

4%

16%

6

9

9%

25%

7

6

6%

32%

8

27

28%

60%

9

4

4%

64%

10

34

36%

100%

Total

95

100%
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La frecuencia de las crisis descritas en el estudio es mayoritariamente intermitente, con
un 66% de los casos, mientras que el restante 34% de los casos tienen frecuencia de dolor
descrita como continua.

Cuadro 22
Frecuencia de crisis de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Frecuencia Porcentaje

Frecuencia crisis

Continuo

32

34%

Intermitente

63

66%

Total

95

100%

Gráfico 21
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En cuanto al diagnóstico de ingreso sobre el tipo de dolor que presenta este grupo en
estudio, el cual es mayoritariamente clasificado como Neuropático, con un 42%, seguido
de Nocioceptivo con 37% y por último de tipo Mixto con 21 %. También se presentan los
intervalos de confianza.

Cuadro 23
Tipo de Dolor que presentan los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Frecuencia Porcentaje

Dolor

21%
42%
37%
100%

20
40
35
95

Mixto
Neuropático
Nocioceptivo
Total

1.C. 95%

12.3
12.3
26.6

29.8
29.8
47.1
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De la muestra obtenida se documenta que el 83% de los casos sí tuvieron un diagnóstico
claro sobre el tipo de dolor con el que cursaba, mientras que 16 de los pacientes restantes
(17%) no lo tuvieron.

Cuadro 24.
Diagnóstico claro de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Frecuencia Porcentaje

Diagnóstico claro
No

16

17%

Si

79

83%

Total

95

100%
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La mayoría de las causas del dolor se anotan en el siguiente cuadro adjunto, las que
representan más del 80% unidas son Artropatía, Polineuropatía de Miembros Inferiores,
Radiculopatía o Mielopatías, Mialgias, Polineuropatia Diabética.
Por otra parte, el diagnóstico del dolor se

realiza completamente mediante el

autoinforme, correspondiente a los 95 pacientes estudiados.

Cuadro 25.
Causa de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015

Frecuencia

Porcentaje

Artropatía
Polineuropatía Msls
Radiculopatía o mielopatías

48
14
11

Mialgias
Polineuropatía diabética
Dolor visceral
Neuralgia posherpética
Neuralgia trigeminal
Cefalea
Otras Polineuropatías
Ulceraciones piel y mucosas
Desórdenes inflamatorios no

9

45%
13%
10%
8%
8%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%

Causa

8
2
2
2
1
1

o

articulares
Síndrome complejo regional doloroso

o
o

N.A.

6

0%
6%

No datos
Total

2

2%

106

100%
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Gráfico 24
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Al analizar las principales consecuencias que se presentan cuando el dolor se instaura se
documenta: Trastorno de la marcha, Depresión, Aislamiento Social, Trastorno del Sueño,
Desacondicionamiento; los cuales representan el 85% de los casos analizados.

103

Cuadro 26.
Consecuencias del dolor de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero del 2015
Consecuencias del dolor
Frecuencia Porcentaje
Trastorno de la marcha
63
22%
Depresión
59
20%
Aislamiento Social
57
20%
Trastorno del sueño
37
13%
Desacondicionamiento
30
100Ai
Ansiedad
15
5%
11
4%
Caídas
Polifarmacia
8
3%
Deterioro Cognitivo
3
1%
Pérdida de apetito
3
1%
Aum-utilización rec-salud
2
1%
288
Total
100%

Gráfico 25
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En cuanto al tratamiento farmacológico. el paracetamol es el tratamiento más utilizado
con 78 de los 227 casos analizados para esta pregun~ con un total de 34%. Le sigue el
opiáceo débil con un 26%, luego los anticonvulsivantes con un 18% y luego AINES con
un con un 8%. Estos suman el 85% de Jos casos estudiados. Además se obtiene la

siguiente información para ciertos tratamientos farmacológicos:
•

Para AINES se identifican un paciente con Tecoxicam, un paciente con Voltarén, y otro
paciente con Voltarén y Tecoxicam, pero 16 pacientes no especifican el medicamento de
los 19 pacientes que tomaron AINES.

•

Para el opiáceo débil, la mayoría son Tramal. con 52 datos y 7 con Arcedol/Tramal.

•

Para los anticonvulsivantes se identifican :

•

•

No especifica

3

Carbamacepina

18

Carbamacepina/Lyrica

2

Gabapentina

8

Lyrica (Pregabalina)

7

Lyrica/Epamin

1

Para los antidepresivos:
Amitriptilina

7

Amitriptilina/Fluoxetina

1

Epival

2

Fluoxetina

1

Benzodiacepinas: un paciente con Loracepam y otro con Clonacepam.
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Cuadro 27.
Tratamiento farmacológico de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C
Enero del 2014 a Enero de) 2015
Tratamiento farmacológico

Frecuencia Porcentaje

78
59
41
19
11
9
4
3
2
227

Paracetanol
Opiáceo débil
Anticonvu lsivantes
AINES
Antidepresivos
Udocaína
Opioide fuerte
Salicilados
Benzodiacepinas
Total

34%
26%
18%
8%
5%
4%
2%
1%
1%
100%

Gráfico 26
Tratamiento farmacológico de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
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En cuanto a la vía de administración en esta revisión se documenta que en un 79% el
tratamiento farmacológico se administro por vía oral, para un total de 75 pacientes,
Cuadro 28
Vía de administración de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C.
Enero del 2014 a Enero del 2015

Vía administración

V.O.
V.O./S.C.
V.0./Tópico
V.O./S.C./Tópico
V.O ./Tópico/Intramuscular
V.O./lntramuscular
Total

Frecuencia

Porcentaje

74

77,9

12
6
1
1
1

12,6
6,3
1,1
1,1
1,1
100,0

95
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La falla terapéutica se define como el esquema terapéutico con el cual no se logran los
objetivos en un tiempo establecido. En este estudio se documenta que en un 45% de los
pacientes refieren que presentaron falla terapéutica documentada ya para la primera
entrevista en la Clínica del Dolor.
Cuadro 29
Falla terapéutica documentada ya para la primera entrevista en los pacientes atendidos en
la Clínica del Dolor del H.N.G.G.RB.C. Enero del 2014 a Enero del 2015

Frecuencia Porcentaje

Falla terapéutica

Si
No
Total

43

45%

52

55%

95

100%

Gráfico 28
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Entre las causas de abandono de tratamiento documentados al ingreso de la Clínica del
Dolor se encuentran: poca adherencia al medicamento en la mitad de la población,
seguido por la poca tolerancia a los efectos secundarios presentados por los tratamientos
usados.
Cuadro 30
Causas de abandono de tratamiento mencionados en la primera entrevista en los pacientes
atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C. Enero del 2014 a Enero del 2015

Causas

Frecuencia Porcentaje

Tiempo duración

24
4

Reacciones adversas

o

Efecto secundarios

20
48

Pobre adherencia

Total

50%
8%
0%
42%
100%

Gráfico 29
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En este estudio se documentan efectos secundarios en 20 pacientes, algunos de los
pacientes presentan más de un efecto secundario, por lo que el total es de 24 efectos
secundarios. Los efectos gastrointestinales son los más frecuentes.

Cuadro 31
Efectos secundarios de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C.
Enero del 2014 a Enero del 2015
Efectos secundarios

Frecuencia Porcentaje

17

71%

3

13%

Trastorno ritmo

1

4%

Disnea

1

4%

Prurito

1

4%

Dolor muscular

1

4%

Renal

0%

Urinario

o
o

Total

24

100%

Gastrointestina 1
Delirio, lipotimia Mareo y
Somnolencia (SNC)

0%

De los 17 efectos secundarios gastrointestinales encontrados, la epigastralgia es

el

síntoma más frecuente, seguido de la constipación y náuseas. Algunos pacientes muestran
hasta dos efectos gastrointestinales en igual momento.
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Cuadro 32
Efectos secundarios gastrointestinales de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C. Enero del 2014 a Enero del 2015
Gastrointesti na 1

Frecuencia Porcentaje

Constipación

3

18%

Epigastralgia

6

35%

Náuseas

3

18%

Náuseas/constipación

1

6%

Náuseas/disminución apetito

1

6%

Náuseas/vómitos

1

6%

Vómito Epigastralgia

1

6%

Vómitos/mareos

1

6%

Total

17

100%

En esta revisión se documenta además que el 31 % de los pacientes muestran dependencia
al tratamiento.

Cuadro 33
Dependencia al tratamiento de los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C. Enero del 2014 a Enero del 2015

Dependencia al tratamiento

Frecuencia Porcentaje

Si

29

31%

No

66

69%

Total

95

100%
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Gráfico 30
Dependencia al tratamiento de los pacientes atendidos en Ja Clínica del Dolor del
H.N.G.G.R.B.C. Enero del 2014 a Enero del 2015
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En cuanto al impacto del dolor, lo más frecuentes es en el aspecto emocional, seguido del
funcional , social y por último el médico, con porcentajes entre 20 al 28%

Cuadro34
Impacto del dolor en los pacientes atendidos en la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C. Enero
del 2014 a Enero del 2015

Impacto del dolor
Funcional
Médico
Emocíonal
Social
Total

Frecuencia Porcentaje

65
51
67
56
239

27%
21%
28%
23%
100%

l.C. 95%

58,5
43,1
60,8
48,2

78,2
64,2

80,2
69,4

112

Grafico 31
Impacto del dolor en los pacientes atendidos en la Clinica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C. Enero
del 2014 a Enero del 2015
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Análisis de Resultados

Se recolecta la información a través del instrumento que uti1iza la Clínica del Dolor del
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes, durante su
primera cita en la especialidad (Anexo 3), también del instrumento de recolección de
datos según la Aprobación del Protocolo de Investigación CLOBI # 01-2016 con fecha de
aprobación del 27-01-2016 (Anexo 4), y de la Historia Clínica y Valoración Geriátrica
Integral presente en cada expediente y de los cuales se infieren y analizan los resultados
descritos a continuación.

De los noventa y cinco expedientes revisados, treinta de ellos tenían una única cita
subsecuentes durante el año estudiado, esto corresponde a 31,5% de la muestra, siendo
una muestra no significativa que se pueda utilizar para estudiar y cumplir el objetivo
general debido a la limitante de la metodología planteada.
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Sin embargo con el análisis del resto de información se encuentra que se logra definir el
siguiente perfil de pacientes dentro de la Clínica del Dolor del H.N.G.G.R.B.C durante
ese periodo.
El dolor crónico es un problema universal, tiene especial importancia y prevalencia en el
adulto mayor, pues se asocia a enfermedades crónicas que aumentan con la edad. Según
la literatura entre un 50 y un 80% de la población mayor de 65 años presenta dolor. En
este caso se documenta que un 56% de la población presenta dolor en los rangos de edad
entre los 65 y 80 años. De ellos el 27% de los pacientes estudiados se encuentran entre
los 75-79 años, mientras que un 7% tienen entre 66-69 años. Por tanto, la población se
encuentra dentro de la prevalencia esperada, además de que pudiera influir también el
hecho de que el centro donde se realiza este estudio tiene población

que

mayoritariamente corresponde a este rango de edad.
En cuanto al género, diversos estudios realizados en la población mayor de 65 años,
sugieren que la prevalencia mayor del dolor crónico es en las mujeres, con un porcentaje
del 55% y desarrollan con más frecuencia síndromes dolorosos como la fibromialgia,
cefaleas, cervicalgias, y dorsalgias. Los estudios de investigación muestran que las
mujeres usan los servicios de asistencia médica más altos per cápita en comparación con
hombres , relatan con mayor probabilidad el dolor y otros síntomas y expresan angustia
más alta que los hombres. Además, las mujeres en una situación socioeconómica muy
baja representan tul riesgo más alto para presentar dolor. En esta revisión se identifica con
dolor crónico de tipo no oncológico hasta en un 74% de la población adulta mayor
femenina y en menor porcentaje de hasta un 26% masculino. Datos que concuerdan con
la literatura y que puede justificarse debido a que la mayor parte de la población que
consulta en el hospital son mujeres, debido a que experimentan el dolor crónico de
manera más intensa, prolongada y con mayor frecuencia, así mismo su expectativa de
vida es mayor en el país, lo que las hace más propensas a utilizar los servicios de salud.
Respecto de la procedencia de los pacientes, la mayoría proviene de San José, 91 para
ser exactos, es decir el 96% de la muestra, esto debido a que pese a ser un Hospital
Nacional, capaz de recibir referencias de todo el país, su principal área de atracción es
San José, Jo que justificaría el sitio con mayor procedencia de pacientes. Según el Censo
114

del 2011 en Costa Rica la cifra de personas mayores o iguales a 65 años era de 311. 712,
de ellas se concentraba en San José un total de 114.665 adultos mayores.

Así mismo, se documenta que el 37% de los pacientes estudiados no completaron la
primaria y un 11 % no tuvo ningún tipo de educación, para un 48% de la población
estudiada. Según la literatura, hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cómo influye
el nivel de educación sobre el dolor crónico. Sí influye directamente sobre el nivel de
pobreza. Y es importante porque está relacionada con la habilidad o capacidad del
paciente para crear o emplear estrategias eficaces ante la enfermedad y de ello dependerá
una buena o no adaptación a la enfermedad. Por tanto, según esta revisión casi la mitad
de los pacientes posee escolaridad incompleta o nula, sin que se pueda demostrar relación
alguna con el dolor crónico documentado, sin embargo este hallazgo en la población
estudiada puede justificarse según lo mencionado en el 1 Informe del Estado de Situación
de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, debido a que en el pasado los adultos mayores
tenían menos oportunidades de acceso a la educación en relación con la actualidad.

Por otro lado el 96% de Ja población estudiada fue referida de los diferentes servicios de
la consulta externa del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, entre ellos,
mayoritariamente en un 28% de la Consulta Externa de Geriatría, 15% para los casos de
los Servicios de Fisiatría, Hospital de Día y Valoración, y 11% para la Consulta Externa
de Neurología. Esto se correlaciona con el hecho de que contribuyen directamente en el
diagnóstico etiológico de pacientes complejos, confirmar o descartar la presencia de dolor
neuropático, contribuir al estudio y disección de los diferentes fenómenos positivos
presentes y su posible adscripción a mecanismos fisiopatológicos concretos, base de la
indicación de pruebas complementarias, de tratamientos dirigidos a esos mecanismos,
explicar al paciente la naturaleza de su dolor, ayudar al seguimiento y pronóstico,
enriqueciendo la atención y la gama de opciones terapéuticas de los pacientes con dolor
crónico de tipo no oncológico. Así mismo puede verse influenciado de manera que
algunas opciones terapéuticas únicamente se podían ofrecer en la especialidad del dolor
(corno es el caso de la Gabapentina), cuando ya se llegaba al límite terapéutico o era
necesario complementar el tratamiento, corno puede ser el caso del Servicio de
Neurología que corno recurso único médico, refiere de manera irnportanten una gran
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cantidad de pacientes. También llama la atención, que ningún paciente se refiere del
servicio de hospitalización, debido a que probablemente los pacientes egresados con
dolor crónico se refirieran primeramente a otros servicios de Consulta Externa (UV AGE,
Consulta de Egresos, Geriatría, entre otros) antes que a la Clínica del Dolor.

Dentro de sus comorbilidades descritas en Ja población estudiada, se documenta que
hasta en un 18% cursa con HTA, 16% presentaban problemas osteoarticulares, Diabetes
Mellitus en un 7%, 6% hipotiroidismo y dislipidemia y 4% en neumopatías. Según la
literatura, se observa que los pacientes con dolor crónico cursan con altos padecimientos
de otras enfermedades fisicas (53%), y con base en el Informe del Estado de Ja Situación
del Adulto Mayor, se documenta que en Costa Rica la frecuencia relativa de
enfermedades crónicas en la población es 50,5% para HTA, 20,7% en DM, 16,7% en
EPOC, 15,9% en Artritis. Similares para HTA y enfermedades osteoarticulares y
frecuencias relativamente bajas con respecto del informe en el resto.

Si se analiza quién es el cuidador principal de los pacientes atendidos en la Clínica del
Dolor del H.N.G.G.R.B.C, se obtiene que para el 85% de los pacientes las
responsabilidades recaen sobre los hijos, esposas y el autocuido. Según la literatura, en la
gran mayoría de los casos, es una responsabilidad que recae sobre una persona. Esta la
asume, pero sin estar capacitada del todo, y sin tener los recursos económicos para
solventarse. Se documenta, según los estudios de Soldo (1981 ), en EEUU revelan que el
80% de los adultos mayores que tienen limitaciones son asistidos por sus familiares: 72%
mujeres (hijas 29%, esposas 23% y nueras 20%), 13% son los cónyuges, 8% los hijos
varones.

Y según J. Hidalgo (2001) en Costa Rica el 87% de los cuidadores son

familiares o allegados de ellos, el 83% son mujeres entre edad 45-69 años, casadas
(77%), en su mayoría hijas, esposas, nueras y nietas, que realizan esta labor al interior de
su hogar (75%), no remunerada y sin reconocimiento alguno en hasta un 62% de los
casos. Con un promedio de trabajo de 6,23 días y jornadas de hasta 11 horas diarias. Y de
ellas, 50% realizan labor por más de cinco años y 28% por más de 1O años. Como se
observa entonces en la población, ésta alcanza la prevalencia esperada al ser los
cuidadores de primera línea y más allegados los principales documentados.
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En cuando al área de espiritualidad, en este estudio se documenta que la religión
predominante es la católica, para un 84% de los pacientes estudiados, seguida de la
evangélica o cristianismo con un 12%. Costa Rica tiene una tradición de tolerancia
religiosa que permite en el país el desarrollo y la práctica libre de una gran variedad de
religiones. Posee una rica diversidad cultural, étnica y religiosa, producto de la
inmigración de personas de todos los continentes. Se practican 80 religiones, por lo que
Costa Rica tiene una gran diversidad religiosa. El cristianismo es la religión con mayor
número de seguidores: 46 % se declaran católicos practicantes según datos de la Escuela
de Estadística de la Universidad de Costa Rica de 2012, seguidos por 23 % que se
consideran católicos no practicantes (69% en total), 22 % de otras religiones y 9% no
tiene religión. La mayor minoría no católica son los protestantes que en 2007 representa
el 13,8 %. Con cifras próximas a este estudio, pues como se indica, es un país
mayoritariamente católico.

Para la valoración en la Clínica del Dolor se enfatiza el manejo multidisciplinario, es así
como el 74% de los pacientes estudiados tienen valoración social. La historia social
proporciona datos valiosos sobre la estructura social del paciente, los mecanismos de
defensa y los sistemas de apoyo. Una historia de abuso de drogas, desempleo o
dificultades familiares afecta la habilidad del paciente para enfrentarse con éxito a las
dificultades. Los pacientes casados o con hijos tienen mayor facilidad para manejar un
dolor crónico y un mejor pronóstico. La gran mayoría de los pacientes no se encuentra en
riesgo social, para un total 82% de los casos estudiados. El 18% restante tienen riesgo
social, descrito en su mayoría como una red desorganizada. En este estudio haber
documentado la parte social es importante, porque se sitúa rápidamente al paciente en su
entorno, ello proporciona una visión global de complejas normas familiares y los
conflictos presentes y se plantea un plan de acción o intervención paralela a la consulta
médica, de manera que se puedan obtener mejores resultados en el control del dolor.
Con respecto de la valoración cognitiva, se infieren los datos a través de la escala
validada del Mini Mental Examination (MMSE), es un test utilizado para el estudio de las
capacidades cognitivas, con una sensibilidad del 85-90%; y especificidad del 69%. En
este estudio se documenta el 61 % de los pacientes cursan sin Deterioro Cognitivo, sin
117

embargo el 39% restante si presenta algún tipo de deterioro en sus capacidades
cognitivas. De ellos un 12% cursan con deterioro cognitivo leve. Hay que recordar que
según la literatura, el 54% de los pacientes con dolor crónico puede registrar al menos
una queja que revela deterioro cognitivo, y puede verse influenciado de manera
multifactorial por trastorno del sueño, depresión, ansiedad, medicamentos entre otros.
Esto puede repercutir directamente sobre el tipo de dolor, a través de cambios específicos
de cada tipo de dolor sobre las vías neuroanatómicas involucradas en la función
cognitiva. Además se demuesta que los pacientes afectados con Deterioro Cognitivo
Leve (DCL) con dolor crónico de tipo no oncológico, pueden beneficiarse de
intervenciones cognitivas que abarcan dominios relacionados con el lenguaje, la
autoevaluación de ansiedad y habilidades funcionales. Esto además, es especialmente
interesante si se tiene en cuenta que el 40-60% de los pacientes con DCL desarrollan
enfermedad de Alzheimer en los siguientes cinco años, constituye por tanto su evaluación
a través de pruebas neuropsiquiátricas, un elemento útil en el pronóstico clínico de los
pacientes afectados de DCL.
En cuanto a su valoración psicológica, se toman los datos basados en la escala de
Yesavagge, un cuestionario heteroadministrado utilizado para el cribado de la depresión
en personas mayores de 65 años. En esta revisión un 51 % de la población estudiada no
presenta riesgo de depresión, un 34% con riesgo de depresión y un 6% con alta sospecha
de depresión. Según la literatura se describe una prevalencia entre un 20% a un 80% para
síntomas depresivos asociada a dolor crónico de tipo no oncológico en comparación con
un 13% de la población en general. La gran brecha de porcentajes se debe básicamente a
la metología de estudio propuesto en cada revisión. La depresión suele presentarse con
frecuencia en pacientes con altos niveles de dolor, y con el incremento en el uso de
drogas analgésicas (Ciaramella y PaoUo, 2001). Como se observa el rango total en este
estudio se encuentra dentro de lo esperado (40% aproximadamente de la población).
Por otra parte, la valoración funcional se mide

através de las Escalas de Barthel y

Lawton. En cuanto a sus actividades básicas de la vida diaria se documenta que un 35%
de los pacientes presentan dependencia funcional moderada y un 31 % de los pacientes
son independientes. Y el nivel de dependencia instrumental en este estudio es leve hasta
en un 20%. Es importante según la literatura dicha valoración porque se ha demostrado
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que puede guiar sobre cómo el dolor crónico interfiere en la vida diaria del paciente, la
repercusión que tiene sobre su capacidad funcional, y con ello proporcionar información
objetiva y verificable sobre la capacidad y calidad de vida del paciente, para identificar
áreas de deficiencia o discapacidad, establecer objetivos específicos dentro de un plan de
atención y medir la eficacia del plan de cuidados o intervención.
También es importante la valoración nutricional, el 28% de los casos estudiados tuvieron
valoración nutricional. De ellos un 30% cursa con Alto Riesgo Nutricional, 26% con
obesidad, 19% con Adecuado Estado nutricional y un 19% con un estadio de desnutrición
(4% leve, 4% moderada, 11 % severa).

Estudios efectuados en países desarrollados

reportan una prevalencia aproximada de 15% de adultos mayores en la comunidad, con
desnutrición, cifra similar a la obtenida en este estudio. Su importancia radica en que
dichos estadios están relacionados con alteración en la función muscular, disminución de
la masa ósea, disfunción inmunitaria, anemia, repercusión en el estado cognitivo, pobre
cicatrización, pobre recuperación posterior a una cirugía, incremento del riesgo de
institucionalización, mayor estancia hospitalaria, fragilidad, mortalidad y reducción en la
calidad de vida.
Según las características y semiología del dolor se decribe lo siguiente:
Con respecto del tiempo de evolución del dolor, el 49% presenta una evolución entre 0-1
años, seguido de 2 a 3 años con un 13% y 4 a 5 años con un 17%. El restante 21 % va de 6
hasta más de 50 años. Según lo anterior, 89 de los pacientes del estudio cursaron durante
una media de 4,30 años de antigüedad con dolor. En la literatura se describe la antigüedad
del proceso álgico en un aproximado de 5,32 ± 6,31 años, conservándose dentro del
rango obtenido en este estudio.
El diagnóstico de dolor crónico no oncológico se basa en la anamnesis, examen físico y
exámenes complementarios. Durante la recopilación de datos en este estudio se
documenta que el diagnóstico del dolor se hace a través del Autoinforrne y la Escala
Visual Analgésica en su 100%. Esta escala es una prueba muy sencilla en la que el
paciente en una escala de 1-1 O marca la intensidad del síntoma que se le propone. Los
estudios realizados demuestran que el valor de la escala refleja de forma fiable la
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intensidad del dolor y su evolución. Por tanto, sirve para evaluar la intensidad del dolor a
lo largo del tiempo en una persona, pero no sirve para comparar la intensidad del dolor
entre distintas personas.
Así mismo respecto de la intensidad del dolor, los valores medios de la EVA en la
literatura fue de 7,31 ± 1,29 puntos. Las mujeres presentaron una intensidad del dolor
significativamente mayor que los hombres (EVA 7,41± 1,32 vs 7,09 ± 1,22, para mujeres
y hombres respectivamente) (p<0,05). En este caso, en cuanto a la indicación del dolor
con la Escala Visual Analógica, el 68% se encuentra entre los valores 8 a 1O. El restante
32% se divide entre los valores de O a 7, El promedio es 7.8, con una mediana de 8, y
desviación estándar de 2.4. Similares al rango descrito por la literatura.
Por otra parte, la frecuencia de las crisis descritas en el estudio es mayoritariamente
intermitente, con un 66% de los casos, mientras que el restante 34% de los casos tienen
frecuencia de dolor descrita como continua. Según los estudios la importancia de
determinar la persistencia del dolor (intermitente o continua) es porque se ha demostrado
asociación estadísticamente significativa por síntomas depresivos, de ellos los que
presentan dolor con frecuencia intermitente se encuentra con menor sintomatología
depresiva que los que la presentan de manera continua, más si se presenta en la población
femenina con respecto de la masculina.

El tipo de dolor que se documenta en este grupo de estudio, se clasifica como
Neuropático, con un 42%, seguido de Nocioceptivo con 37% y por último de tipo Mixto
con 21 %. Según la literatura, el dolor neuropático es un dolor producido por daño o
disfunción del sistema nervioso central o periférico. Su incidencia en el adulto mayor es
desconocida, se estima que alrededor de un 7-8% de esta población. El dolor nociceptivo
se divide en somático y visceral. Según los estudios descritos, el dolor nociceptivo es más
común y se describe hasta en un 78%, y dentro de sus subclasificaciones (somático y
visceral) se encuentran de la siguiente manera: somático en un 60% y visceral 40%. Así
mismo el dolor mixto definido como la coexistencia de dolor nociceptivo y neuropático
se documenta en aproximadamente el 14% de los adultos mayores. Por tanto según esta
revisión ,se obtiene un porcentaje mucho mayor en el diagnóstico de Dolor Neuropático y
menor porcentaje en Dolor Nociopcetivo, lo cuál podría estar influenciado en que el dolor
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neuropático es muy complejo de identificar, su presentación es variable y los estudios
diagnósticos no son tan precisos ,lo que puede inducir a que no haya claridad de
conceptos sobre el tipo de dolor con el que cursaba el paciente o que se identificara un
mayor componente neuropático en la historia clínica y fuese ese el punto de trabajo para
establecer la meta terapeútica con el paciente.

De igual forma de la muestra obtenida se documenta que el 83% de los casos sí tuvo un
diagnóstico claro sobre el tipo de dolor con el que cursaba, mientras que 16 de los
pacientes restantes ( 17%) no. De ellos se documentan los siguientes diagnósticos: 45%
por artropatías, 13% polineuropatías, 11 % radiculopatías/ mielopatías, principalmente.
Dichos resultados obtenidos presentan valores aproximados y esperables con respecto de
la literatura, que documenta que el dolor articular es la principal causa de dolor en los

adultos mayores, se dice que entre 59-72% de las personas mayores de 65 años han
reportado tener síntomas articulares crónicos. De ellos un 29% refieren artrosis de rodilla
sintomática. También se documenta que las neuropatías, en su mayoría metabólicas,
tienen una prevalencia 12,8% y la posherpética varía entre el 9 al 34%.
Al valorar el impacto del dolor durante la primera cita en la Clínica del Dolor, en esta
revisión se documenta que tuvo mayor peso sobre el aspecto emocional descrito por un
28% de los pacientes, seguido del funcional en un 27%, social con datos de un 23% y por
último el médico con un 21 %. Las personas con dolor crónico no maligno tienen una
afectación multidimensional de la calidad de vida, que supera a otras enfermedades
médicas crónicas. Según las estimaciones publicadas por el National lnstitute ofHealth se
estima que el costo acumulado de la asistencia sanitaria, la discapacidad y la pérdida de
productividad asociada al dolor asciende a más de 90,000 millones de dólares al año. Casi
la cuarta parte de los días de trabajo perdidos se atribuyen al dolor. Con el avance de la
Psicología y el desarrollo de nuevos modelos teóricos sobre el dolor crónico,
concretamente el Modelo del Control de la Puerta (Melzack y Casey), el dolor va a ser
interpretado como una experiencia tridimensional, resultante de un cúmulo de factores
que se relacionan entre sí (fisicos, emocionales y mentales). Se plantea así la necesidad
de dar a la persona enferma de dolor crónico, un tratamiento multidisciplinar, que
considere, además de los aspectos sensoriales o físicos, los aspectos emocionales,
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cognitivos y conductuales. Múltiples estudios

demuestran que la intervención

psicológica (ejercida de forma simultánea al tratamiento médico, rehabilitador,
fisiológico, etc.) ofrece grandes beneficios a las personas con dolor crónico, ayudándolas
a asumir la enfermedad y sus limitaciones, a manejar eficazmente sus emociones,
mejorando el estado de ánimo y Ja capacidad de afrontar las situaciones problemáticas y,
en general, la calidad de vida. De ahí su importancia de estudiarla.
Asimismo se documenta con la información recolectada por el instrumento que se utiliza
para este estudio, las principales consecuencias que se presentan cuando el dolor se
instaura, se encuentran trastornos de la marcha hasta en un 22%, depresión y aislamiento
social en un 20%, 13% desarrollan trastorno del sueño, un l 0% desacondicionamiento;
los cuales representan el 85% de los casos analizados. Según la literatura cursar con dolor
crónico supone una reducción significativa de la calidad de vida del paciente,
manifestándose con disminución de la calidad del sueño, interferencia a nivel social y de
las actividades diarias, disminución de la capacidad cognitiva del paciente y
predisposición a sufrir ansiedad y depresión, como se describe en este estudio realizado.
Los pacientes con dolor crónico presentan altos porcentajes de sintomatología depresiva
en comparación con la población en general, de hasta un 23%, similar a lo descrito en
esta revisión. También los trastornos de la marcha tienen un gran impacto en el adulto
mayor, sin embargo actualmente no existen datos epidemiológicos sobre la magnitud del
problema. La alteración de la capacidad de marcha en los adultos mayores se puede
complicar con caídas, y además es predictor de deterioro funcional, aumenta la
morbilidad y contribuye

con estancias prolongadas durante los internamientos. En

recientes investigaciones, la calidad del sueño se está empezando a considerar como un
factor crítico e independiente del resto de comorbilidades asociadas al dolor, siendo de
fundamental importancia a la hora de evaluar el enfoque satisfactorio del tratamiento del
paciente con dolor crónico. Se estima que entre un 50-70% de los pacientes con dolor
moderado-intenso sufren trastornos del sueñ.o asociados a despertares nocturnos por
dolor, dificultad para quedarse dormido y sueño no reparador. Estos trastornos del sueño
presentan una relación directa y recíproca con la intensidad de dolor que sufre el
paciente: el dolor produce mala calidad del sueño y este último a su vez conlleva un

122

incremento en la intensidad de percepción del dolor. Sin embargo la patología en este
estudio sólo aqueja a un pequef\o porcentaje (13%) con respecto del 50% mencionado.
En cuanto al tratamiento farmacológico en relación con el diagnóstico, el paracetamol es
el tratamiento más utilizado para un total de 34% de los pacientes, seguido por un
opiáceo débil con un 26%, anticonvulsivantes con un 18% y luego AINES con un con un
8%, antidepresivos con un 5%, opioides fuertes sólo en un 2% y salicilatos y
benzodiacepinas en un 1%. Estos suman el 85% de los casos estudiados. Según revisiones
literarias hasta un 78% de los pacientes reciben tratamiento concomitante para el
tratamiento del dolor, un porcentaje discretamente más bajo que esta muestra, y
principalmente describen analgésicos antiinflamatorios con un porcentaje mayor que en
el estudio (53,5%), al igual que con los ansiolíticos y antidepresivos (45,2%) e hipnóticos
(7,8%).

Los analgésicos antiinflamatorios empleados eran:

paracetamol (29%),

discretamente inferior al estudio y de primera línea según la escalera analgésica de la
OMS, diclofenaco (15%), ibuprofeno (14%), inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa
tipo 2 ( 13 % ), metamizol ( 12%), salicilatos; similar a la revisión en un 2%, e
indometacina ( 1%). Pese al considerable costo invertido en el ali vio del mismo, entre el
60 y el 80% de los pacientes no están satisfechos con el tratamiento que reciben.
En cuanto a la vía de administración en esta revisión se documenta que en un 79°/o el
tratamiento farmacológico se administró por vía oral, para un total de 75 pacientes. Hay
que recordar que las revisiones bibliográficas recomiendan que la base del tratamiento
sea la vía oral preferentemente, siguiendo la escalera analgésica de la OMS.
Dentro de la revisión efectuada se documenta que en su mayoría, un 71 % de los pacientes
presentan efectos gástricos al tratamiento, siendo de ellos la epigastralgia (35%), náuseas
y

constipación (18%) las de mayor frecuencia. Así mismo se asocian otros efectos

secundarios como a nivel de Sistema Nervioso Central tales como delirio, lipotimia,
mareo y somnolencia en un 13% y en menor grado en un 4%, trastorno del ritmo, disnea
y prurito. Según se ha descrito en la literatura, las náuseas y los vómitos son efectos
adversos prevalentes en los pacientes que reciben tratamiento para el control del dolor
crónico de tipo no oncológico. En relación con la constipación, se la reconoce como la
reacción adversa más frecuente de los opiáceos en sujetos con dolor no oncológico. Las
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principales reacciones adversas neurológicas asociadas al tratamiento farmacológico, en
especial a opiáceos débiles y opioides fuertes, a largo plazo incluyen mareos, confusión y
alteraciones del sueño, tal como en esta revisión se documenta. Las repercusiones de los
efectos adversos de la terapia fannacológica sobre la calidad de vida pueden
desencadenar el abandono del tratamiento. En una revisión sistemática reciente, se
comprueba que el 32.5% de los pacientes que recibían terapia farmacológico por vía oral
interrumpían la medicación por la aparición de efectos adversos intolerables. En los
análisis económicos se identifica un impacto significativo sobre los costos de la falta de
cumplimiento y persistencia del tratamiento, se fundamenta en las consultas adicionales
en búsqueda de alternativas terapéuticas y en el inicio de nuevos esquemas para el dolor
no controlado. Entre estas opciones sobresalen los antiinflamatorios no esteroides, los
cuales a su vez se asocian con repercusiones económicas relacionadas con sus efectos
adversos digestivos.
Por otro lado, la falla terapéutica se define como el esquema terapéutico con el cual no se
logran los objetivos deseados en un tiempo deseado. En este estudio se documenta que
en un 45% de Jos pacientes hubo falla terapéutica ya documentada en la primera
entrevista en la Clínica del Dolor, como consecuencia de tratamientos brindados por otras
especialidades ajenas al dolor.

Así mismo se documentó que existe poca adherencia al medicamento en la mitad de la
población, seguido de un 42% de los

pacientes que presentaban poca tolerancia al

tratamiento prescrito por efectos secundarios de los mismos.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

El abordaje del dolor crónico debe ser multidimensional, multidisciplinar y adaptado al
adulto mayor, reconociendo sus particularidades y necesidades tras una valoración
adecuada.
El dolor crónico es un problema universal que tiene especial importancia y prevalencia en
entre los rangos de edad entre los 65 y 80 años.
Se identifica que los pacientes con dolor crónico de tipo no oncológico en esta revisión
son en la población adulta mayor femenina
El lugar de procedencia de los pacientes de este estudio principalmente es la provincia de

San José.
Casi la mitad de los pacientes del estudio posee nula escolaridad o escolaridad
incompleta.
La mayor parte de la población estudiada se refiere de los diferentes servicios de la
consulta externa del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, entre ellos: Geriatría,
Fisiatria, Hospital de Día, V al oración, Neurología. Y en ninguno de los casos de
Hospitalización.
Existe alta prevalencia de comorbilidades asociadas con dolor crónico de tipo no
onf:ológico durante esta revisión: hipertensión arterial, problemas osteoarticulares,
diabete.;; mellitus, hipotiroidismo, dislipidemia y neumopatías.
Los cuidadores principales de los pacientes atendidos en el estudio son los hijos, esposas
y

el autocuido.

La religión predominante documentada es la católica.
Gran parte de la población estudiada cuenta con valoración social, situándonos
rápidamente al paciente en su entorno.
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Los pacientes del estudio cursan en su mayoría sin deterioro cognitivo.
No se documenta en la revisión que los pacientes presenten riesgo de depresión.
Se documenta dependencia funcional e instrumental moderada en la población estudiada.
Nutricionalmente los pacientes del estudio se clasifican con diagnóstico de un Alto
Riesgo Nutricional y Obesidad.
Se documenta que el tiempo de evolución del dolor se encuentra entre 0-1 años.
El diagnóstico de dolor crónico no oncológico se evidencia a través del Autoinforme y la
Escala Visual Analgésica.
En cuanto a la intensidad del dolor referida se documenta es severa.
La frecuencia de las crisis descritas en el estudio son mayoritariamente intermitentes.

El tipo de dolor que se documenta en este grupo de estudio, se clasifica como neuropático
principalmente, a diferencia de lo documentado en la literatura.

Los diagnósticos más frecuentes documentados en este estudio como causa de dolor
crónico no oncológico son las artropatías principalmente, seguidas de las polineuropatías,
radiculopatías y mielopatías.
El impacto del dolor en esta revisión es mayor sobre el aspecto emocional y en menor
caso sobre el aspecto médico.
Los pacientes en esta revisión presentan consecuencias importantes, principalmente con
trastornos de la marcha, seguidas de depresión y aislamiento social, trastorno del sueño y
desacondicionamiento.
Al momento de la primera consulta en la Clínica del Dolor tienen un adecuado manejo
farmacológico y vía de adminsitración.
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Cerca de la mitad de los pacientes durante la primera entrevista, presentan falla
terapéutica así mismo poca adherencia al medicamento, seguido de poca tolerancia al
tratamiento por efectos secundarios presentados.
Dentro de los efectos secundarios documentados en el estudio, los del tracto
gastrointestinal son los que más se presentan y de ellos la epigastralgia, náuseas y
constipación son las de mayor frecuencia.
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5.2 Recomendaciones
Abordar el dolor por parte del personal médico durante la Valoración Geriátrica Integral
con instrumentos o herramientas de evaluación adecuadas con su esfera cognitiva, de
manera que se evite o redu;r..ca el subtratamiento por un subdiagnóstico.
Se realice por parte de la Clínica del Dolor una intervención multidisciplinar y holística
desde la primera consulta, en la que se aborden y se complementen valoraciones con
farmaceutas, fisiatria y rehabilitación, nutrición y atención a las necesidades espirituales.
Al ser San José el principal área de atracción, se recomienda distribuir los pacientes por
zonas geográficas (norte, sur, alejadas) y su condición (los que se movilizan, estadio
medio, inmovilizados) para establecer acciones prioritarias y brindarles un mejor
abordaje multidisciplinario a cargo de un subequipo formado según sus necesidades.

Previo egreso del paciente con diagnóstico de dolor crónico no oncológico, se
recomienda al Servicio de Hospitalización, interconsultar a la Clínica del Dolor, de
manera que el paciente se capte y se logre dar seguimiento desde antes de su egreso.

Se recomienda al equipo de la Clínica del Dolor, implicarse en programas educacionales
para los pacientes y sus familiares, colaborar en la elaboración de textos informativos
escritos (folletos) que faciliten la información y promuevan la colaboración del paciente y
su entorno (cuidadores) en el proceso de tratamiento, así como el autocuidado.

Cada año se recomienda actualizar las escalas para el deterioro cognitivo, funcional,
psicológico y nutricional por parte de la Clínica del Dolor, con el fin de mantener
actualizados los datos de los pacientes y realizar Jos ajustes terapéuticos necesarios según
la condición actualizada del paciente.
Se recomienda utilizar los instrumentos de evaluación acordes con su cognición para el
diagnóstico de dolor crónico no oncológico en complemento del autoinforme y Escala
Visual Analgésica de manera no se subdiagnostique y se brinde la terapéutica adecuada.
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Valorar por parte del Equipo de la Clínica del Dolor que en caso de que la intensidad y la
frecuencia para el dolor no cedan con el tratamiento farmacológico establecido, utilizar
medidas no farmacológicas como complemento del abordaje.
Debido a que el Dolor Neuropático se documenta con mayor prevalencia en esta
población en estudio, se recomienda fortalecer y establecer estrategias claras para su
manejo por parte del Equipo de Clínica del Dolor y realizar actualizaciones constantes
sobre el abordaje y nuevas intervenciones terapéuticas para su manejo. Así mismo se
sugiere complementar investigaciones clínicas por parte del personal de salud en vista su
prevalencia es mayor que en la literatura descrita.
En vista de que las artropatías son la causa mayor de dolor que aqueja a esta población se
recomienda realizar un abordaje multidisciplinario y establecer su necesidad con
especialidades como Fisiatría, Ortopedia, Hospital de Día y Algología.
Establecer estrategias para captar los pacientes con dolor crónico no oncológico de
manera temprana en la Clinica del Dolor, antes de que se instauren las consecuencias
descritas en el estudio.
Se debe considerar dentro de la valoración del Equipo de la Clínica del Dolor, el trastorno
del sueño no sólo como impacto de su dolor crónico, sino como un indicador de calidad
en el manejo del tratamiento analgésico.
Fortalecer estrategias para lograr una adecuada adherencia al tratamiento en conjunto con
la Consulta de Atención Farmacéutica en pacientes con dolor crónico no oncológico
referidos a la Clínica del Dolor.
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ANEXO 2: PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA EL
MANEJO DE DOLOR CRÓNICO NEUROPÁTICO

l.

Introducción

El dolor neuropático es una condición compleja, su conceptualización y manejo ha ido
cambiando al reconocer la heterogeneidad de la etiología, de los sfntomas y de los
mecanismos subyacentes, aunque es característico que ocurre como resultado de la
lesión del tejido nervioso.
Se describe como un dolor crónico de origen central o periférico, aunque en ocasiones
puede ser incierta fa naturaleza y localización exacta de la lesión así como las
condiciones mórbidas asociadas con el dolor. Puede surgir de neuropatías compresivas,
de un miembro fantasma, de la neuropatía periférica debida a causas tan diversas como
la diabetes, la ingestión crónica excesiva de alcohol, la infección por HIV y los agentes
para quimioterapia antineoplásica: pero también puede ser idiopática; causada por un
trauma, por infección viral como la neuralgia postherpética, o bien, puede ser de origen
central, como el dolor central tras un evento vascular cerebral.
Las condiciones "comunes" que cursan con dolor neuropático ~ riférico como síntoma:
• neuropatía diabética dolorosa,
• neuralgia postherpética,
• neuralgia del trigémino,
• radiculopatía o de origen radicular,
• dolor neuropático crónico postquirúrgico,
• neuropatía dolorosa relacionada con HIV.
También se cita el dolor neuropático por cáncer:
• neuropatía inducida por quimioterapia (destacan los platinos),
• neuropatía secundaria a antígenos tumorales,
• dolor causado por invasión directa o compresión de la estructura neuraf,
Además, las condiciones que pueden generar dolor neuropático central:
• Accidente vascular cerebral (AVC)
• Lesión del cordón espinal
• Esclerosis Múltiple
• Siringomielia
La complejidad y fas alternativas de intervención llevan a tipificar el manejo según fas
condiciones específicas de cada diagnóstico y se emite un protocolo con lineamientos
específicos, con el propósito de racionalizar la utilización de los medicamentos
disponibles a nivel institucional. Sin embargo, en todos los casos cabe tener en cuenta
que las intervenciones farmacológicas constituyen un componente más dentro de
un contexto rnullj_facto.rial que amerita de intervenciones no farmacológicas
generales y especializadas, en procura de maximizar el beneficio a los pacientes.
Además, la administración de medicamentos para este tipo de dolor crónico requiere del
uso por varias semanas antes de alcanzar una respuesta clínica óptima.
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En todos los casos, es recomendable el uso inicial de analgésicos y AINES en procura
de un alivio más inmediato.
El presente protocolo consta de 4 títulos y emite un lineamiento específico para el
manejo de la neuralgia postherpética, la neuralgia trigeminal y la neuropatía diabética;
además de una protocolización general para el manejo del síndrome de dolor
neuropático (o neuropatía dolorosa crónica) aplicable a las otras variantes y
descripciones.
Con respecto a la gabapentina, tras el análisis técnico correspondiente se concluye que
tiene más indicaciones para uso clínico y un mayor rol terapéutico institucional, respecto
de la pregabalina; además, el perfil de tolerabilidad el similar con un menor costo directo
por tratamiento. Por tanto, que en concordancia con los principios del Uso Racional de
Medicamentos, el binomio diagnóstico-tratamiento y la relación beneficio-riesgo, se
apoya la utilización de gabapentina a nivel institucional para el manejo del síndrome de
dolor neuropático según este protocolo.
En todos los casos, la dosificación debe ser individualizada para proveer el máximo
beneficio posible y cada medicamento debe administrarse por un mínimo de tiempo que
asegure alcanzar la respuesta óptima.

El uso institucional de gabapentina, venlafaxina o lamotrigina para los pacientes con
dolor neuropático según los lineamientos de este protocolo requiere de la información
específica mediante el Formulario del Protocolo Institucional para Manejo del Dolor
Neuropático, que deberá adjuntarse a la receta, para que en la farmacia se verifique la
concordancia de la prescripción.

Cuando el prescriptor propone una solicitud para el uso de medicamentos gabapentina,
venlafaxina o lamotrigina para otra indicación o con esquemas de dosificación diferentes a los
especificados en este protocolo, el médico deberá presentar su solicitud en el formulario para
tratamiento crónico y debe atender el procedimiento vigente para medicamento no LOM para
solicitar la autorización al CCF.

1. Manejo institucional del síndrome de dolor neuropáticoneuropatía dolorosa crónica
a.

Mane·o_s_e úa lín ea_s de tratamiento_

A nivel general y para manejo desde el primer nivel de atención:
• Analgésicos como acetaminofén o AINES como ibuprofeno.
Cada una de las opciones debe ser empleada por al menos 6-8 semanas, se
inicia con dosis bajas y se ajusta según la respuesta clínica.
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Se debe controlar la función renal antes de iniciar tratamientos
prolongados con ibuprofeno u otros AINES; se pueden utilizar cuando el
aclaramiento endógeno de creatinina es mayor a 60ml/min, estimada con la
fórmula CKD-EPI.
1° línea:
--

Amitriptilina 1Omg tabletas recubiertas.
Dosis inicial 1O - 30mg HS, con revaloración semanal para ajuste de dosis, para ajustar
a 100 mg/dfa.
En forma alternativa, puede usarse la imlpramina a iniciar con 25-50 mg HS VO, dosis
usual 150mg/dla en adultos y 100 mg/dfa en adultos mayores.

2º línea:

-- -·--~

Tramado! 100mgfmL: inicia con 50-100 mg/d en dosis dividida, la dosis usual varía en
un rango de 100-400 mg/d dividido en 3 ó 4 tomas diarias.
En forma alternativa, también puede usarse el <!g_etaminofén+codelna: dosis usual
500/30 mg TID o QID VO.
3° línea:
Gaba ntina
Uso por vía oral. Dosificación: inicia el día 1 con 300 mg/dia, luego día 2 aumenta a 600
mg/d en 2 dosis y día 3 incrementa a 900 mg/d en 3 dosis; la dosis subsecuente se
ajusta según la mejoria clínica, hasta 1800 mg/d en 3 dosis diarias.
La dosis diaria mayor de 1800 mg NO aporta beneficio adicional al paciente, por lo que
no se avala su utilización institucional.

4º línea:
Venlafaxina 75m g Dosis de 75mg a 150mg por dla.
Esta alternativa corresponde a un uso compasional (fuera de indicaciones oficiales), por
lo que requiere documentar el consentimiento informado del paciente.
Si el paciente no responde a neuromoduladores de cuarta línea debe ser referido a la

Especialidad en Medicina Paliativa.

b. Age

e_s tópi-º!>S

Como complemento al uso de los fármacos sistémicos.
• Lidocaír:iª: jalea 2% (tubo 30 g)
En el contexto de un manejo especializado, puede administrarse como primera linea
para el alivio del dolor en adultos mayores cuando el dolor es localizado. Máximo 60g
por mes.
c. Co mibin adones d~ __ ro_ed.ic_aro~_11_t9_s
neuror:no.d.ula~ión

En casos excepcionales y bajo seguimiento cllnico especializado. Uso mlnimo por un
periodo de 4 semanas. Tras agotar las opciones previas, es permisible la utilización de
varios medicamentos en procura de potencializar la neuromodulación y el alivio
sintomático; las combinaciones avaladas son:
• Gaba(!en!i_l)_a±_ami!r!P.!lli!rn. Debe tenerse cuidado ya que con la combinación se
potencian los efectos adversos de ambos medicamentos.
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Prescripción por Neurología, Medicina Interna, Geriatría, Medicina Paliativa , Medicina
Familiar y Comunitaria, y Clínicas del Dolor y Cuidados Paliativos formalmente
constituida s.

Para cada caso, el médico debe emitir la información correspondiente mediante el
Formulario del Protocolo Institucional para Manejo del Dolor Neuropático.
En el caso de pacientes con manejo por esP-ecialistas en Medicina Pctliativa, es
permisible el uso de Morfina como agente único para tratamiento de cuarta línea--o en
combinación con Gabapentina.

2. Manejo institucional de la Neuropatía Diabética
Las neuropatias periféricas y autonómicas conforman la mayor causa de morbilidad en
pacientes con diabetes mellitus. Se tienen tres elementos fundamentales para el manejo
de la neuropatía diabética periférica: •control glicémico, • cuidado de los pies y• alivio
del dolor. Dado que solo una fracción de pacientes con polineuropatía diabética cursan
con el síntoma doloroso, en todos los casos deben ser excluidas otras causas de dolor
crónico.

A nivel general y para manejo desde el primer nivel de atención:
• Analgésicos como acetaminofén por al menos 6-8 semanas, se inicia con
dosis bajas y se ajusta según la respuesta clínica.

1º línea:
Amitrip tilina 1Omg tabletas recubiertas.
Dosis inicial 1 O - 30mg HS, con revaloración semanal para ajuste de dosis, para ajustar
hasta un máximo de 1OOmg/dla.
En forma alternativa, puede usarse la imipramina a iniciar con 25-50 mg HS VO, dosis
usual 150mg/día en adultos y 100 mg/día en adultos mayores.
2° línea
Tramado! solución con gotero 100mg/mL: inicia con 50-100 mg/d en dosis dividida, la
dosi~ -usual varia en un rango de 100-400-·mg/d dividido en 3 ó 4 tomas diarias.

;r línec:1
Gabapentina
Uso por vía oral. Dosificación: inicia el día 1 con 300 mg/dla, luego día 2 aumenta a 600
mg/d en 2 dosis y día 3 incrementa a 900 mg/d en 3 dosis; la dosis subsecuente se
ajusta según la mejoría clínica, hasta 1800 mg/d en 3 dosis diarias. La dosis diaria
mayor de 1800 mg NO aporta beneficio adicional al paciente, por lo que no se avala su
utilización institucional.

4º linea
Y~nlafªl':!rl.a._75

m LP: inicia con 75 mg/d VO y se ajusta a intervalo mínimo de 4 días,
la dosis usual es 150-225 mg/día.
Esta alternativa corresponde a un uso compasional (fuera de indicaciones oficiales), por
lo que requiere documentar el consentimiento informado del paciente.
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Si el paciente no responde a los neuromoduladores de cuarta linea debe ser referido a la
Especialidad en Medicina Paliativa.

b. A

e.llt~_s __tó_pj(:os

Como complemento al uso de los fármacos sistémicos, el útil cuando el dolor es
localizado o focal.
• Lidocaína: jalea 2% (tubo 30 g). Máximo 60g por mes.

c. C_ombi_naci9nes
de'----"'-'"'-=-~
n__eurom9_dulación

ara _____potencializar__ta

En casos excepcionales y bajo seguimiento clínico especializado. Uso mínimo por un
periodo de 4 semanas. Tras agotar las opciones previas, es permisible la utilización de
varios medicamentos en procura de potencializar la neuromodulación y el alivio
sintomático; las combinaciones avaladas son:
• Amitriptilina+Gabapentina
• Tramadol+Acetaminofén
• Venlafaxina+Gabapentina
Prescripción por Neurologfa, Medicina Interna, Geriatría, Medicina Paliativa y Medicina
Familiar y Comunitaria, Endocrinología y Clínicas del Dolor y Cuidados Paliativos
formalmente constituidas.

Para cada caso, el médico debe emitir la información correspondiente mediante el
Formulario del Protocolo Institucional para Manejo del Dolor Neuropático

En el caso de pacientes con manejo por es oecialistas en Medicina Paliativa, es '
permisible el uso de Morfina como agente único para tratamiento de cuarta línea o en
combinación con Gabapentina.

3. Manejo institucional de Neuralgia Trigeminal
Este diagnóstico corresponde a una condición crónica de dolor paroxístico, unilateral,
más frecuente en mujeres, la forma clásica tiene una etiología indefinida y suele afectar
una rama del nervio; otras formas son secundarias a lesión estructural y a otras
enfermedades. Requiere diagnóstico diferencia! respecto de otros cuadros de dolor
facial y puede ser progresivo, aunque más del 50% pacientes tienen remisiones hasta
por 6 meses o más.
El manejo incluye 2 vías fundamentales, las intervenciones no farmacológicas con
descompresión quirúrgica, radioterapia y otros procedimientos; y la farmacoterapia, el
fármaco referente es la carbamacepina LOM y más del 70% de los pacientes logran
beneficio con su utilización tras varias semanas.
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a. Manejo se ún lí_oeas de tratamiento:
A nivel general y para manejo desde el primer nivel de atención:
• Analgésicos como acetaminofén o AINES como ibuprofeno.

Se debe controlar la función renal antes de iniciar tratamientos
prolongados con ibuprofeno u otros AINES; se pueden utilizar cuando el
aclaramiento endógeno de creatinina es mayor a 60ml/min, estimada con la
fórmula CKD-EPI.
En el contexto del manejo especializado, cada una de las opciones debe ser empleada
por al menos 12 semanas, se inicia con dosis bajas y se ajusta según la respuesta
clínica.
1º línea:
Carbamace ina: código LOM 1-10-28-0270 tabletas 200 mg y 1-10-28-6410
suspensión oral 2% (20 mg/mL). La dosis inicial es de 200 mg 1-4 veces/día VO, se
aumentará lentamente hasta suprimir el dolor en el curso de varias semanas y puede
requerir entre 400 y 1200 mg/d dividida en 3 o 4 dosis (dosis máxima 2,400 mg/d);
luego, reducir gradualmente hasta conseguir la dosis mínima de mantenimiento (dosis
usual 400-800mg/d).
Para adultos mayores, se recomienda una dosis inicial de 100 mg dos veces al día.
2º línea:
Lamotri · ina: medicamento LOM código 1-10-04-1045 tabletas de 100 mg y código 110-28-1015 tabletas de 25 mg. La dosis inicial es de 25 mg BID por 2 semanas y y se
aumentará gradualmente hasta suprimir el dolor en el curso de varias semanas, se cita
400mg/d como dosis usual.
Esta alternativa corresponde a un uso compasional (fuera de indicaciones oficiales),
requiere del consentimiento informado del paciente.
3° lín_ea:
~abapeo_tioa

Uso por vla oral. Dosificación: inicia el día 1 con 300 mg/día, luego día 2 aumenta a 600
mg/d en 2 dosis y día 3 incrementa a 900 mg/d en 3 dosis; la dosis subsecuente se
ajusta según la mejorfa clínica, hasta 1800 mg/d en 3 dosis diarias. La dosis diaria
mayor de 1800 mg NO aporta beneficio adicional al paciente, por Jo que no se avala su
utilización institucional.

b. Combina_ci_o_n_es d_e
neuromodulación:

me_dicarn~IJ~Qs__ _para

potencializar

la

En casos excepcionales y bajo seguimiento cllnico especializado. Uso minimo por un
periodo de 4 semanas. Tras agotar las opciones previas, es permisible la utilización de
varios medicamentos en procura de potencializar la neuromodulación y el alivio
sintomático; las combinaciones avaladas son:
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Carbamacepi na+ lamotrigi na.
También, la literatura científica cita la posibilidad de usar carbamacepina+gabapentina o
lamotrigina+gabapentina, para neuralgia del trigémino asociada con esclerosis múltiple.
Estas posibilidades se ofrecen para una minoría de pacientes como caso excepcional,
corresponde a un uso compasional (fuera de indicaciones oficiales) y requiere del
consentimiento informado del paciente.
Para gabapentina en combinación: inicia el día 1 con 300 mg/día, luego día 2 aumenta a
600 mg/d en 2 dosis y día 3 incrementa a 900 mg/d en 3 dosis VO: la dosis subsecuente
se ajusta según la mejoría clínica, hasta 1800 mg/d en 3 dosis diarias. La dosis diaria
mayor de 1800 mg NO aporta beneficio adicional al paciente, por lo que no se avala su
utilización institucional.
Se debe tener especial cuidado al utilizar combinaciones de medicamentos, ya que se
potencian sus efectos adversos.

c.
Como el dolor puede mostrar exacerbaciones, para uso por periodos finitos de días o
semanas, está indicado el uso de:
• Tramado! 100m_ m L.: inicia con 50~100 mg/d en dosis dividida, la dosis usual varía
en un rango de 100-400 mg/d dividido en 3 ó 4 tomas diarias.
Prescripción por Neurología, Medicina Interna, Geriatría, Medicina Paliativa, Medicina
Familiar y Comunitaria y Clínicas del Dolor y Cuidados Paliativos formalmente
constituidas.

Para cada caso, el médico debe emitir la información correspondiente mediante el
Formulario del Protocolo Institucional para Manejo del Dolor Neuropático

4. Manejo institucional de Neuralgia postherpética
La neuralgia postherpética es una complicación de un evento de Herpes Zoster, desde
la fase aguda cursa con neuralgia y en muchos casos, el dolor resuelve con el curso del
tiempo. Sin embargo, la incidencia de esta complicación crónica es variable y se cita
que alcanza hasta un 20%.
,---- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.

A la fecha, no existe una cura para la neuralgia postherpética; las intervenciones
ofrecen un alivio sintomático y pueden acortar la duración y severidad del dolor, pero
no resuelven Ja condición.
La Institución apoya el uso de una variedad de medicamentos LOM como parte de las
intervenciones generales o especializadas, tanto para el uso sistémico como para la
aplicación tópica. en procura del beneficio a los pacientes.
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a. Lineamiento
Herpes zoster/neuralgia en fase aguda:

Para pacientes con diagnóstico de herpes zoster, con menos de 72 horas de evolución
tras la aparición de la erupción cutánea:

• Aciclovir 800 mg 5 veces al día VO por 7 días.
El antiviral sistémico puede acortar el periodo de cicatrización de las lesiones, contribuye con un
mayor alivio del dolor y puede acortar la duración de la neuralgia, pero no tiene efecto sobre la
incidencia de la neuralgia postherpética. Se mantiene LOM clave RE usuario 2 C.
La información científica disponible es insuficiente para recomendar el uso de antivirales tópicos.
•

Acetaminofén VO u otro analgésico
acetaminofén+codeina, tramado!. morfina.

según

la

intensidad

del

dolor:

El alivio efectivo del dolor en la fase aguda disminuye el riesgo para desarrollar la
neuralgia posherpética.
Profilaxis de la neuralgia posherpética:

Los pacientes con diagnóstico de herpes zoster deben ser referidos con carácter
URGENTE al Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos para un
bloqueo nervioso (plazo máximo 2 semanas tras el inicio de la erupción).
Como alternativa:

Para pacientes mayores de 50 años. Debe iniciarse en el curso de las Q:rimeras 48
ti_Qras tras aparecer la eruru:;:íó ri__he · ' fü;a, complementa el tratamiento antiviral y el
analgésico:
•

Amitriptilina 30mg HS VO por 12 semanas.

o:
A nivel general y para manejo desde el primer nivel de atención:
• Analgésicos como acetaminofén o AINES como ibuprofeno.
Se debe --····
controlar la función reoal
antes de iniciar tratamientos prolongados con
.
ibuprofeno u otros AINES; se pueden utilizar cuando el aclaramiento endógeno de
creatinina es mayor a 60ml/min, estimada con la fórmula CKD-EPI.
~

Cada una de las opciones debe ser empleada por al menos 6-8 semanas, se inicia con
dosis bajas y se ajusta según la respuesta clínica.
1 º línea:
Amitri tilin(!: 1 Omg tabletas recubiertas
Dosis lnicla110 - 30mg HS, con revaloración semanal para ajuste de dosis, para
ajustar a 100 mg/día.
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1

En forma alternativa, puede usarse la im!R.ramin_a a iniciar con 25-50 mg HS VO,
dosis usual 150mg/dia en adultos y 100 mg/día en adultos mayores.
En procura de analgesia, el antidepresivo como neuromodular/adyuvante se usa
junto con el analgésico acetaminofén a una dosis usual 500 mg TID o QID, no
pasar de 2.4g por día.
2º línea
Analgésicos con mayor potencia, como fármaco único o junto con la ami.triptilina:
Acetaminofén+codeína: dosis usual 500/30 mg TID o QID VO.
Tramado! 100m_gl_ml: inicia con 50-100 mg/d en dosis dividida, la dosis usual varía en
un rango de 100-400 mg/d dividido en 3 ó 4 tomas diarias.
3º línea
Gaba ntina, puede ser en combinación con el analgésico acetaminofén.
Uso por vía oral. Dosificación: inicia el día 1 con 300 mg/día, luego día 2 aumenta a 600
mg/d en 2 dosis y día 3 incrementa a 900 mg/d en 3 dosis; la dosis subsecuente se
ajusta según la mejoría clínica, hasta 1800 mg/d en 3 dosis diarias.
La dosis diaria mayor de 1800 mg NO aporta beneficio adicional al paciente, por lo que
no se avala su utilización institucional.
Si el paciente no responde a neuromoduladores de tercera línea debe ser referido a la
Especialidad en Medicina Paliativa.
c. Agentes t(>p_icos:

En general, los agentes tópicos no son eficaces como monoterapia, su aplicación es útil
como complemento al uso de los fármacos sistémicos.
• Lidocaína: jalea 2% (tubo 30 g) o solución en aerosol 10%.
Puede administrarse como primera línea para el alivio del dolor en adultos mayores
cuando el dolor es localizado.

d.

otencJaJizar

a

En casos excepcionales y bajo seguimiento clínico especializado, es permisible la
utilización de varios medicamentos en procura de potencializar la neuromodulación y el
alivio sintomático; las combinaciones avaladas son:
• Gabapentina+amitriptilina
Para gabapentina en combinación: inicia el día 1 con 300 mg/día, luego día 2 aumenta a
600 mg/d en 2 dosis y día 3 incrementa a 900 mg/d en 3 dosis VO; la dosis subsecuente
se ajusta según la mejoria cllnica, hasta 1800 mg/d en 3 dosis diarias. La dosis diaria
mayor de 1800 mg NO aporta beneficio adicional al paciente, por lo que no se avala su
utilización institucional.
Prescripción por Neurología, Medicina Interna, Geriatría, Medicina Paliativa y Medicina
Familiar y Comunitaria y Clfnicas del Dolor y Cuidados Paliativos formalmente
constituid as.
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Para cada caso, el médico debe emitir la información correspondiente mediante el
Formulario del Protocolo Institucional para Manejo del Dolor Neuropático

En el caso de pacientes con manejo por especialistas en Medicina Paliativa, es
permisible el uso de Morfina como agente único para tratamiento de cuarta línea o en
combinación con Gabapentina.
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FORMULARIO DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA
MANEJO DEL DOLOR NEUROPÁTICO
Hospital-Clínica _ _ _ _ _ _ _ _ __
Paciente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Identificación _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Edad - - -

Med. Paliativa

Nombre del Prescriptor _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Med. Interna

Especialidad

Med. Familiar
Neurología
Endocrinología (N. diabética)

Diagnóstico y medicamentos empleados (marcar con X):

Geriatría
Clínica Control del Dolor

Neuralgia
postherpética

Neuralgia
trigéminal

Neuropatía
diabética

Sínd. dolor
neuropático

Dosis
máxima
usada

Contraindicación
al uso del
medicamento:

Amitriptilina
Tramado! en
gotas
Acetaminofén +
codeína
Carbamacepina
Lamotrigina
Gabapentina
Venlafaxina
Lidocaína tópico

Para profilaxis de la Neuralgia postherpética, los pacientes con herpes zoster deben ser
referidos URGENTE al Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos para un
bloqueo nervioso (plazo máximo 2 semanas tras el inicio de la erupción).

En todos los casos, de fundamentarse una sospecha de falla terapéutica o reacción adversa a
los medicamentos LOM, debe reportarse al Centro Nacional de Farmacovigifancia (Ministerio de
Salud) mediante el formulario respectivo.

Fecha ...... / ....... / .......... .

Firma del prescriptor y sello institucional
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ANEXO 3
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DA TOS DE LA CLINICA
DEL DOLOR H.N.G.G.R.B.C.
Nombre del paciente:

Expediente:

Fecha de la historia clínica inicial:
Marque si el paciente tiene antecedentes personales de las siguientes patologías y anote
el tiempo de evolución:

)HTA
(

)DM

(

) Enfermedad hepática
) Enfermedad reumatológica
) Cáncer

(

) Enfermedad renal

(

) Enfermedad úlcera péptica
) ICC o EAC

(

) Otros (Glaucoma, arritmias, HPB etc)

¿El paciente tiene riesgo de adicción para el uso de opiodes?
Opioid Risk Tool (ORT)

1

Marq ue la casilla ~ún corres 10nda
Alcohol
l. Historia familiar de abuso
Drogas ilegales
de sustancias.
Droí!as orrescritas
2. Historia personal de abuso Alcohol
Drogas ilegales
de sustancias.
Drogas prescritas

Muier
[ ]1
[ ]2
[
[
[

]3
]4
]5

[
[
[

]3
]3
14
]3
]4
]5

3. Edad (16-45 años).

[

]1

[

] 1

4. Historia de abuso sexual
preadolescente.

[

]3

[

]o

5. Enfermedad psiquiátrica

Hombre
[

r 14 r
1

[

[ ]2
[ ]2
Deficit de
1 Atención, TOC,
[ ]1
bipolaridad o
[ ]l
esquizofrenia.
Denresión
Riesgo: Bajo (0-3) Moderado (4-7) Alto (8 o más)

1

1

1

TOTAL:

----
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Valoración clínica del síndrome doloroso:
Localizació

Tiempo

Intensidad

Característ

Tipo de

Tipo de

Sensibil

n, irra-

de

(VASó

icas

Evolución

dolor

ización

diación y

Evolució

FPS)

Descripció

(C, 1, A, D)

(S, V, N,

central

hallazgos

n

Basal/crisi

n/¿Qué lo

(M, T,N,Ma)

M,O)

s

modifica?

(A,An,
Ane, Ad,
Ho, Hi, He,
N, P, R)
(ver figura)
1

'

1

C: Continuo, 1: intermitente, A: Ascendente, D: descendente
(M) Mañana (T) Tarde (N) Noche (Ma) Madrugada (S) somático (V) Visceral (N)
Neuropático (M) Mixto (O) Otro (especificar)
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Fígura 1. Figura corporal para señalar la ubicación del dolor

\

-.

1

,

'\

.¡ ,. /
11

'W

T<>mado coa aUlonz:w:Ki:o. de PAIN.l'.NIIAT!VE. WW\\'.pai<>.-i.mtiani~ .eoni

Localice en la figura con números los sitios de dolor en orden de importancia
Alodinia, (An) Analgesia, (Ane) Anestesia, (Ad) Anestesia dolorosa, (Ho) Hipoalgesia,
(Hi) hiperalgesia, (He) hiperestesia, (N) neuralgia, (P) parestesia, (R) radicular.
Motivo de consulta:
Tratamiento empleado (dosis máxima) y
fecha

Alivio del
dolor
(N,L, M, I,
T)

Efectos adversos

(N) nulo, (L) leve, (M) moderado, (1) importante, (T) total
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Tratamiento actual (horario): _ _ _ _ _ _ __

V ALORACION PENTAFUNCIONAL DEL DOLOR
1

_t_o_médico_:

¿El dolor interfiere con el suefio, el apetito, el uso de sus medicamentos, actividad física u
otra de una forma que le afecte en su calidad de vida de forma destacable?

Impactp_funcjonal:
¿Qué cosas importantes para usted ha dejado de hacer por el dolor (valorar ABVD y
AIVD)?

lmpa,¡;:!o wíqµi_c9,_;
¿Cómo lo(a) hace sentir el tener esta molestia desde el punto de vista emocional?

¿Qué piensa usted su dolor? (Valorar actitudes positivas o negativas hacia el dolor)

lm

to social:

¿En cuales actividades sociales ha dejado de participar por causa del dolor?
¿Cómo se siente su familia y/o cuidador principal con respeto a su dolor?

Esfer!l espiritual
¿Tiene usted alguna creencia religiosa, y si es así cómo afecta ésta a su percepción del
dolor y al tratamiento?

¿Qué espera usted lograr con el tratamiento para el dolor?
Examen fisico:
Inspección general (Signos vitales y posturas)
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Fuerza muscular y ROTs

Movimientos articulares

J
Flbromlalgia - puntos sensibles
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Exploración neurológica
Estado mental y función cognitiva
Nervios craneales
Coordinación, postura y marcha
Alteraciones en la curvatura lumbar
Exámenes recientes de sangre y guayaco (menos de 6 meses)
Según el caso (PFH, PF~ Rxs, Imágenes entre otros)
Diagnóstico presuntivo del síndrome doloroso:
Plan de tratamiento:

-~----
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ANEX04

Instrumento de Recolección de Datos
Consecutivo:

Edad:

Género: M

Lugar de Procedencia: Provincia _ __
Escolaridad: ninguna_

lª inc_

F

Cantón

---

1 com_

2ª inc_

2ª com

Técn

Univ

Lugar de referencia:Consulta Externa _ _ _Hospitalización_ _ _ Otro centro_ __

Comorbilidades: DM_
HTA
Cardiopatía/ICC
IRC
Enf Hepática_
Neumopatía crónica__ OA_ Enf arterial periférica_,_ _ ECV secuelas_
Antec Cx
cadera
Antec Cx rodilla
Dislipidemia
Enf reumatológica._ _
Hernia Discal
Fibromialgia_ _ PNP
Demencia
Enf Psiquiátrica__
Cáncer
Lesión medular
Anemia _ _ _ Enf. Ac Péptica _ _ Otra___

Con quién vive: - - - - - Cuidador principal: _ _ __ _
Valoración x T. social: sí_
sí)
VIF _ _

Test minimental:

--

no

Religión:

- - --

Riesgo social: sí __ _ no___ I cuál (en caso de

Test Y esavage: _

Barthel:
Lawton:
Incontinencia urinaria: sí_ _ no
fecal: si__ no_ _ Usa pañal: sí_ no_
SNG: sí_ no

Valoración nutricional: sí
no_
IMC
Obesidad_ _ Sobrepeso
sev_
leve_ mod

Incontinencia
S. Foley: si_ no

Test valoración nutricional subjetiva::...-_
AEN: __ Riesgo nutricional:__ DPC:

Semiología del Dolor: Tiempo de Evolución _ _ _ V AS ingreso __ VAS crisis __
Free crisis
Dolor Nocioceptivo__ Dolor neuropático _ _ Dolor Mixto __
Psicológico _
Componente Central __ Componente visceral __ Diagnóstico claro:
sí_ no
Causa_~---154

Diagnóstico del Dolor: Autoinforme
EVA
Numérica Simple
BPI
DOLOPLUS-2
PAINAD
DS-DAT
Otra- --

Escala de Caras
PACSLAC

Escala

Consecuencias del dolor: Depresión __ Ansiedad_
Aislamiento Social_ _ Trast
Sueño
Trast Marcha
Caídas
Aumento en utilización de recursos de
salud
Polifarmacia
Desacondicionamiento
Deterioro Cognitivo _ _
Pérdida de Apetito_ Pérdida Peso_ _ Otro__

Tratamiento Farmacológico: Salicilatos
Paracetamol_ __ AINES
Opiáceo
débil
(cuál)
Opioide fuerte __ (cuál)
Corticoesteroides
Anticonvulsivantes
(cuál)
Antidepresivos__(cuál)
Otros:
Capsaicina _
Ketamina
Relajantes musculares
Lidocaína_ _.
Neurolépticos
Benzodiacepinas _(cuál)
Otros (cuál) _
_

administración: V.O.__ LV
Sublingual
Intratecal
Rectal

Vía

Transdérmico
Otro:

S.C.- - Tópico_ _

Falla terapéutica: Sí__ No__ Causa: Pobre adherencia __ Tiempo duración_ _
Reacciones Adversas __ (cuál)
Efectos Secundarios_ _ (en caso
de sí indicar cuál) SNC/Cognitivo
Cardiaco
Pulmonar_ __
Gastrointestinal
Renal
Urinario
Piel
Múscesq _ __

Dependencia al tratamiento sí_

no

Impacto del dolor: Funcional_ _ Médico_ __ Emocional_ _ Social__

155

