
 

 

 

 

 

 

 

Manejo del Dolor 

 

El dolor crónico afecta a muchísimas 

personas en todo el mundo y es una 

condición directa o indirectamente 

resultante de muchas enfermedades de  

larga duración. Sin embargo, a pesar 

de afectar a una enorme población de 

pacientes y diversa, y en diferentes 

patologías, los pacientes que padecen 

dolor crónico tienen que enfrentar 

desafíos enormes, frecuentemente 

menospreciados a nivel global. Por esta 

razón, es necesario considerar el dolor 

como una prioridad sanitaria global y 

reconocerlo como un problema que 

debe ser compartido entre todas las 

comunidades de pacientes. 

Introducción 

La declaración de IAPO sobre la atención sanitaria 

centrada en el paciente   establece que las prioridades 

de los “pacientes’, familiares’ y cuidadores’ difieren 

mucho de un país a otro y en cada una de las 

patologías, sin embargo, a pesar de esta diversidad, es 

posible extraer algunas prioridades comunes.”  
 

El dolor crónico es un problema que comparten 

muchas comunidades de pacientes e individuos, 

independientemente de su nivel social o la naturaleza 

de la enfermedad.  En vista de que los límites de este 

problema son difusos y es difícil identificar 

tratamientos efectivos, IAPO hace un llamado a todos 

los actores del sector de la salud para que escuchen e 

interactúen con las poblaciones de pacientes afectadas 

por dolor crónico. 

 
 

 

Definición 

La Internacional para el Estudio del Dolor  describe el dolor 

como “una experiencia sensorial o emocional desagradable 

asociada a un daño real o potencial de un tejido, o descrito 

en términos de dicho daño”. Un aspecto importante que 

resalta el enfoque de la IASP y también observado por el 

Instituto de Medicina de los Estados Unidos es que el dolor 

es una experiencia “totalmente subjetiva”, específica a cada 

individuo.  El dolor no es visible, no se puede sentir o 

escuchar y puede ser difícil para las personas que viven con 

dolor describir su naturaleza.  

 
La diferencia entre la experiencia y la capacidad de expresar 

totalmente esta experiencia, se torna extremadamente 

importante en el caso de pacientes que viven con dolor 

crónico. Esto llama la atención sobre la necesidad de: 

 Establecer canales de comunicación 

significativos entre los pacientes que sufren dolor 

crónico y los actores sanitarios claves; 

 Identificar las herramientas adecuadas que 

ayuden a los pacientes con dolor crónico a 

expresar claramente su experiencia;  

 Que los pacientes afectados por dolor crónico se 

involucren plenamente en la identificación  y 

desarrollo de opciones efectivas de tratamiento y 

estrategias. 

 
El dolor generalmente se divide por su duración en agudo y 

crónico. El dolor agudo es causado por una “enfermedad o 

lesión específica” y “su duración es limitada” (Grihnik and 

Ferrante, 1991). El dolor crónico por otra parte, “puede durar 

varios meses” y ser muy difícil de tratar (IOM, 2011). 
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Políticas y recursos  
 

En junio 2007, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) publicó las “directrices para el manejo del dolor” 

Con la idea de establecer lineamientos efectivos y 

aceptables para el manejo del dolor, este estudio Delphi 

produjo un conjunto de recomendaciones. La técnica 

Delphi es un método que invita a los expertos a dar sus 

opiniones en un campo específico.  

En el estudio de la OMS, se le dio especial importancia 

a la necesidad de trabajar de manera colaborativa con 

las organizaciones claves. La intención es fortalecer la 

aplicabilidad práctica de las directrices y desarrollar 

recomendaciones específicas para el dolor agudo, dolor 

crónico maligno, y dolor crónico no maligno.  Además, 

en la resolución WHA67.19, la Asamblea Mundial de la 

Salud instó a los estados miembros de la OMS  a 

“mejorar el acceso a los medicamentos para el manejo 

del dolor”, acorde con las convenciones de la ONU 

sobre fiscalización de drogas.  

En relación a la región africana, en 2010 la Asociación 

Africana de Cuidados Paliativos (APCA), con el apoyo  

del Plan Presidencial de Emergencia para Alivio del 

SIDA (PEPFAR) del gobierno de los Estados Unidos, 

desarrolló una “Guía de Bolsillo para el Manejo del 

Dolor en Africa” La guía ofrece una descripción de los 

diferentes tipos de dolor, así como tips para manejarlo 

de una manera efectiva. Más recientemente, en el 2016, 

se publicó la Declaración de Kampala en la 5ta 

Conferencia Internacional Africana de Cuidados 

Paliativos. En la declaración, los ministros africanos de 

la salud reafirmaron su compromiso de adoptar las 

recomendaciones de la resolución WHA67.19 de la 

Asamblea Mundial de la Salud arriba descrita. 

En la región de America del Norte, la Sociedad 
Americana del Dolor (APS) ofrece una serie de 
lineamientos sobre la “practica clínica basada en la 
evidencia en el manejo de problemas complejos de 
dolor.” Si bien los lineamientos están principalmente 
dirigidos a los proveedores de servicios de salud, son 
una herramienta valiosa para todas las personas 
interesadas en el manejo del dolor y sus problemas.  

Defensa y prácticas 

Aumentar la conciencia del público sobre una 

experiencia altamente subjetiva como el dolor, puede 

presentar varios desafíos, la mayoría de los cuales están 

relacionados con la dificultad de comunicar y compartir 

experiencias.  

 ¿Cómo hacer que los otros entiendan correctamente algo 

que no pueden ver o sentir? Dentro de este contexto, 

“otros” se refiere no solo a los amigos y familiares, sino a 

los cuidadores, las personas que trabajan en el sector salud y 

decisores.  Expresar y entender los problemas que ocasiona 

un dolor crónico al público en general podría reducir el 

estigma por parte de los que no están familiarizados con un 

dolor crónico.  

 Como combatir la (auto-)estigmatización. Las personas 

que viven con un dolor crónico pueden comenzar a auto-

estigmatizarse cuando piensan que están exagerando su 

dolor, o cuando las personas que los rodean los hacen sentir 

culpables. Esto es de vital importancia ya que los pacientes 

afectados por este estigma auto-infligido son menos dados a 

ocuparse de su salud (Waugh et al., 2014). Estar conscientes 

del efecto de esta auto-estigmatización es un primer paso 

crucial para combatirla. 

 ¿Qué significa vivir con dolor? El dolor no es solo un 

indicador de una enfermedad subyacente, sino un problema 

en si mismo. Un proceso de comunicación adecuado es 

esencial para facilitar la participación del paciente en la 

identificación de estrategias de tratamiento efectivas. 

También es importante compartir las experiencias con otras 

personas que también viven con dolor. La Asociación 

Americana de Dolor Crónico lo destaca en su página al 

afirmar que para el manejo exitoso del dolor crónico es 

indispensable contar con el apoyo social y emocional de 

otros que sufren el mismo problema. La página suministra 

información importante para los que trabajan en el sector 

salud y las personas que viven con dolor.  

Como seguir avanzando 

Este mes de septiembre, IAPO apoyará el Mes Internacional de 

Concientización del Dolor patrocinado por ACPA. Es una 

oportunidad para que los defensores de los pacientes y 

organizaciones alcen su voz a fin de crear conciencia sobre 

temas relativos al dolor y su manejo. 

Mediante este decidido apoyo al Mes Internacional de 

Concientización del Dolor, IAPO espera reunir actores claves  

como: Socios para Comprender el Dolor la Red Internacional 

del Manejo del Dolor con el propósito de que trabajen juntos 

en el desarrollo de posiciones  políticas fuertes y emprendan 

actividades de defensa efectivas sobre estos temas.  Estas 

incluyen:  

 Asegurar un enfoque balanceado al momento de 

ayudar a las personas a manejar su dolor, de manera 

que sus vidas sean más activas y satisfactorias;  

 Construir alianzas y fijar estrategias para mejorar la 

comprensión de los problemas que tienen que 

enfrentar las personas que viven con dolor. 

 Únase a nosotros para que Septiembre sea el Mes Internacional 

de Concientización del Dolor.

 

     RESUMEN DE POLITICAS #7 – 2017 

Más información en www.iapo.org.uk 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/delphi_study_pain_guidelines.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js21454ar/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js19114en/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js19114en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24548852
https://theacpa.org/default.aspx
https://theacpa.org/default.aspx
https://theacpa.org/Partners-for-Understanding-Pain
https://www.theacpa.org/news/global-perceptions-and-attitudes-about-chronic-pain-and-pain-management-survey
https://www.theacpa.org/news/global-perceptions-and-attitudes-about-chronic-pain-and-pain-management-survey
https://www.iapo.org.uk/events/international-pain-awareness-month
http://www.iapo.org.uk/

