
DOLOR CRÓNICO

COMPRENDERCOMPRENDER –– EVALUAR  yEVALUAR  y

TRATRATAR EL DOLORTAR EL DOLOR

MMªª del Mar Romo del Mar Romo RodriguezRodriguez
MMéédico Unidad del Dolordico Unidad del Dolor

HVP HVP -- PLASENCIAPLASENCIA



UNO DE CADA CINCO EUROPEOSUNO DE CADA CINCO EUROPEOS

PADECE DOLOR CRPADECE DOLOR CRÓÓNICONICO

�1/3 de quienes lo sufren padecen dolor

severo

� ´́́́Impacto en la caidad de vida en 2 de cada

5 pacientes

� ≈≈≈≈ 2/3 de ellos →→→→ Control inadecuado del 

dolor en algún momento

�En España el 12% de los adultos sufren

dolor crónico



Es una experiencia sensorial y Es una experiencia sensorial y 
emocional desagradable asociada a emocional desagradable asociada a 
una lesiuna lesióón real n real 
o potencial de algo potencial de algúún tejidon tejido
o que se describe como ocasionada o que se describe como ocasionada 
por dicha lesipor dicha lesióón.n.

(IASP, 1997)(IASP, 1997)

DEFINICIDEFINICIÓÓN DE DOLORN DE DOLOR



● EVOLUCIÓN

● MECANISMO DE PRODUCCIÓN

AgudoAgudo

CrCróóniconico

• Nociceptivo

• Neuropático

• Psicosom ático

• Mixto

ONCOLÓGICO

NO ONCOLÓGICO

Somático

Visceral

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR



DOLORDOLOR AGUDOAGUDO CRCRÓÓNICONICO

finalidadfinalidad úútiltil ininúútiltil

duraciduracióónn menos de 1 mesmenos de 1 mes mmáás de 3 mesess de 3 meses

causacausa Conocida Conocida 
frecuentementefrecuentemente

Incierta y Incierta y 
multifactorialmultifactorial

comienzocomienzo definidodefinido indefinidoindefinido

estestíímulo/intensidadmulo/intensidad relacionadorelacionado No relacionadoNo relacionado

equivalenciaequivalencia ssííntomantoma enfermedadenfermedad

Estado emocionalEstado emocional ansiedadansiedad depresidepresióónn

tratamientotratamiento etioletiolóógicogico multidisciplinarmultidisciplinar



DOLOR NEUROPATICO
Dolor desencadenado o 

causado por una lesión o 
disfunción primaria

del sistema nervioso

(central o periférico)

DOLOR MIXTO
Dolor con 

componente
neuropático

y
nociceptivo

DOLOR NOCICEPTIVO
Dolor provocado por una

respuesta inflamatoria o no 
inflamatoria a un estimulo nocivo
o potencialmente nocivo para los 

tejidos

Ejemplos
Periférico
.Neuralgia posherpética
•Neuralgia del trigémino
•Neuropatía diabética periférica
•Neuropatía posquirúrgica
•Neuropatía postraumática
Central
•Dolor postictal
•Lesión medular

Descriptores comunes
Quemazón
Eléctrico
Hormigueo
punzante
Hipersensibilidad al tacto o al 
frío

Ejemplos

•Lumbalgia con 
radiculopatía

•Radiculopatía cervical
•Dolor oncológico
•Atrapamientos
nerviosos

Ejemplos

•Dolor por inflamación
•Dolor en una extremidad
después de una fractura

•Dolor articular en la artrosis
•Dolor postoperatorio visceral

Descriptores comunes
Somatico: Superficial y 
profundo / Sordo, 
constante,bien localizado

(piel, musculos,articulaciones)

Visceral:profundo, opresivo, 
mal localizado /dolor referido

(pancreatitis,colecistitis,angor



DOLOR PSICOSOMDOLOR PSICOSOMÁÁTICOTICO

““No hay causa orgNo hay causa orgáánica aparente o correlacinica aparente o correlacióónn

entre las manifestaciones somentre las manifestaciones somááticas y la evidenciaticas y la evidencia

fisiopatolfisiopatolóógicagica””..

●● Trastornos Trastornos somatomorfossomatomorfos::
�� Somatizaciones.Somatizaciones.
�� Trastorno Trastorno somatomorfosomatomorfo indiferenciado.indiferenciado.

�� Trastorno por dolorTrastorno por dolor..

●● Secundario a psicopatologSecundario a psicopatologííaa::

�� DepresiDepresióón y ansiedad.n y ansiedad.



MODELO BIOPSICOSOCIAL DEL MODELO BIOPSICOSOCIAL DEL 
DOLORDOLOR

DOLOR

CRÓNICO

Factores
Biológicos - Físicos

Factores 
Psicológicos

Factores
Sociales







¿¿CCÓÓMO PODEMOS SABERLO?MO PODEMOS SABERLO?

Es Es necesarionecesario hacerhacer unauna brevebreve anamnesis del anamnesis del mismomismo..

PREGUNTARPREGUNTAR

DDÓÓNDE, CNDE, CÓÓMO y CUMO y CUÁÁNTONTO



EL DEL DÓÓNDE LE DUELENDE LE DUELE

Es Es necesarionecesario queque el el pacientepaciente nosnos lo lo cuentecuente y y 
a a vecesveces hastahasta queque ééll mismomismo lo lo dibujedibuje sobresobre

un un mapamapa corporalcorporal



EL CEL CÓÓMO LE DUELEMO LE DUELE

DescripciDescripcióónn del dolor del dolor 
((P,Q,R,S,TP,Q,R,S,T))



REGLA  NEMOTREGLA  NEMOTÉÉCNICACNICA

““PP”” ProvocaProvoca / / paliapalia

““QQ”” CualidadCualidad ((elelééctricoctrico, , quemazquemazóónn……))

““RR”” IrradiaciIrradiacióónn ((haciahacia dondedonde vava))

““SS”” SSííntomasntomas acompaacompaññantesantes ((mareos,etcmareos,etc……))

““TT”” TemporalidadTemporalidad (continuo, (continuo, intermitenteintermitente) y ) y desdedesde

cuandocuando



EL CUEL CUÁÁNTO LE DUELE: ESCALAS DE MEDICINTO LE DUELE: ESCALAS DE MEDICIÓÓNN

EscalaEscala Visual Visual AnalAnalóógicagica (EVA)(EVA)

EscalaEscala de de ValoraciValoracióónn NumNumééricarica (EVN)(EVN)

EscalaEscala Verbal Simple (EVS)Verbal Simple (EVS) 0-3/10 = DOLOR LEVE
3-6/10= DOLOR MODERADO
>6/10= DOLOR INTENSO

EscalasEscalas de de ExpresiExpresióónn FacialFacial

(Wong y Baker, 1988)(Wong y Baker, 1988)

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

No dolor Insoportable















ESCALERA ANALGESICA ESCALERA ANALGESICA -- OMSOMS
PRIMER 

ESCALÓN
SEGUNDO

ESCALÓN
TERCER 

ESCALÓN
CUARTO 
ESCALÓN

DOLOR LEVE

ANALGÉSICOS 
NO OPIOIDES

•Metamizol
•Paracetamol
•AINES

DOLOR MODERADO

ANALGÉSICOS 
OPIOIDES 
MENORES

•Codeína
•Tramadol

DOLOR SEVERO

ANALGÉSICOS 
OPIOIDES 
MAYORES
•Morfina
•Metadona
•Buprenorfina
•Fentanilo
•Oxicodona
•Hidromorfona
•Tapentadol

TÉCNICAS 
INVASIVAS

C O A D Y U V A N T E S



FFÁÁRMACOS COADYUVANTESRMACOS COADYUVANTES

●●CoanalgCoanalgéésicossicos
_Anticonvulsivantes_Anticonvulsivantes

_ Antidepresivos_ Antidepresivos

––CorticoesteroidesCorticoesteroides..

––BifosfonatosBifosfonatos

––Antagonistas     Antagonistas     
NMDA.NMDA.

––BaclofenoBaclofeno..

__TTóópicos:Capsaicinpicos:Capsaicin
LidocaLidocaíínana

●●No No coanalgcoanalgéésicossicos::

––LaxantesLaxantes
––AntiemAntiemééticosticos
––PsicoestimulantesPsicoestimulantes..
––AnsiolAnsiolííticos.ticos.
––HipnHipnóóticos.ticos.
––Antagonistas histamina.Antagonistas histamina.
––NeurolNeuroléépticospticos..



TTÉÉCNICASCNICAS

●● Bloqueos.Bloqueos.

●● IontoforesisIontoforesis..

●● EstimulaciEstimulacióón eln elééctrica ctrica 
transcuttranscutááneanea..

●● NRT (implantaciNRT (implantacióón n 
neurorreflejoterneurorreflejoteráápica).pica).

●● Acupuntura.Acupuntura.

●● Ozonoterapia.Ozonoterapia.

●● Radiofrecuencia.Radiofrecuencia.

●● VertebroplastiaVertebroplastia percutpercutáánea.nea.



El dolor crónico. Un problema
sin resolver



RAZONES PARA TRATAR EL DOLORRAZONES PARA TRATAR EL DOLOR

●● El dolor crEl dolor cróónico merece una atencinico merece una atencióón n 

especial como enfermedad con derechos especial como enfermedad con derechos 

propios. Hay evidencias suficientes para propios. Hay evidencias suficientes para 

tratar el dolor.tratar el dolor.

●● El dolor sigue estando El dolor sigue estando infrainfra--tratado.tratado.

●● Grandes retos: Grandes retos: 
–– Evaluar el dolor.Evaluar el dolor.
–– Tratar el dolor.Tratar el dolor.
–– Eliminar las barreras al manejo de Eliminar las barreras al manejo de 

opioidesopioides..



NO TRATAR EL DOLORNO TRATAR EL DOLOR

●●Problemas psicosociales Problemas psicosociales ––

aislamiento social.aislamiento social.

●●Alteraciones del sueAlteraciones del sueñño.o.

●●PPéérdida de la actividad laboral.rdida de la actividad laboral.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Preparar un plan de tratamiento Preparar un plan de tratamiento 
multimodal individualizadomultimodal individualizado

Utilizar tratamientos con diferentes Utilizar tratamientos con diferentes 
mecanismos de accimecanismos de accióónn

La asociaciLa asociacióón debe buscar la sinergia n debe buscar la sinergia 
analganalgéésicasica

Debemos evitar interaccionesDebemos evitar interacciones

Asegurar el seguimiento y la revisiAsegurar el seguimiento y la revisióónn



Gracias por vuestra atenciGracias por vuestra atencióónn


