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Resumen 

El dolor es una característica común a toda la humanidad, surgió desde el inicio de la 

vida, los cambios en el estilo de vida del hombre y de las sociedades. Actualmente el 

dolor crónico es uno de los problemas de salud más graves y en crecimiento a los que se 

enfrenta la población. Se refiere a un fenómeno complejo y subjetivo, que es resultado de 

la interacción de factores psicológicos, fisiológicos y socioculturales. Se realizó un artículo 

de revisión, partiendo de la importancia que representa el estudio del dolor crónico, 

particularizando en sus posibilidades de tratamiento. 

Palabras claves: dolor crónico, complejo, subjetivo, factores, tratamiento. 

 

Abastract 

The pain is a characteristic common to the whole humanity, it arose from the beginning of 

the life, the changes in the man's lifestyle and of the societies. At the moment the chronic 

pain is one of the most serious problems of health and in growth to those that the 

population faces. It refers to a complex and subjective phenomenon that is of the 

interaction of psychological, physiologic and sociocultural factors. It was carried out a 

revision article, leaving of the importance that represents the study of the chronic pain, 

particularizing in their treatment possibilities.   
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Introducción 

El dolor es una característica común a toda la humanidad. Surgió con el inicio de la vida, 

los cambios en el estilo de vida del hombre y de las sociedades. El ser humano busca la 

felicidad y el bienestar, muchas veces el dolor aparece como un impedimento, recordando 

su estado de vulnerabilidad. 

El dolor crónico es conocido desde tiempos inmemorables. Su concepción ha ido 

cambiando al paso del tiempo, representando uno de los problemas de salud más graves 

y en crecimiento a los que se enfrenta la población, pues deteriora considerablemente la 

calidad de vida de aquellos que lo sufren. Según Infante (2002) la larga duración y 

magnitud del dolor crónico acaban por producir cierto grado de incapacitación física y se 

acompaña de molestias vegetativas, tales como trastornos del sueño, trastornos del 

apetito, disminución de la actividad sexual y aumento de la irritabilidad. Además, 

constituye un obstáculo tanto para mantener las funciones óptimas como para la 

independencia (Rodríguez, Camba, Barutell y González-Escalada, 2006). 

Se plantea que el dolor crónico es uno de los principales problemas de consultas 

sanitarias. En este sentido, Bassols, Bosch y Baños (2000), refieren que diversos estudios 

epidemiológicos realizados en países desarrollados ponen de manifiesto que su 

prevalencia es muy elevada. 

Según datos de la encuesta europea “Pain in Europe” el dolor crónico afecta al 11% de la 

población española y sólo una pequeña proporción de estos enfermos recibe tratamiento 

adecuado. La mayoría de los pacientes afirma que el dolor es constante y una tercera 

parte refiere tener dolor diario durante todo el año (Fricker, 2003). 

En la aparición del dolor, intervienen diversos aspectos y componentes, siendo resultado 

de la interacción de factores psicológicos, fisiológicos y socioculturales. A medida que se 

experimenta más dolor, también aparece mayor fatiga, irritabilidad,  ansiedad y depresión. 

Estos estados de ánimo interactúan con el dolor y acaban disminuyendo la producción de 

los analgésicos naturales del organismo. Además, su constante padecimiento acaba 

deteriorando el sistema inmunitario, llevando al individuo a una situación nada deseable. 

En este sentido, se plantea que en el dolor crónico intervienen los sistemas nerviosos 

periférico y central, el sistema nervioso vegetativo y el sistema endocrino. A esto se suma, 



el costo del dolor crónico desde el punto de vista social, así como su repercusión en el 

paciente y su familia. 

Partiendo de la importancia que representa el estudio del dolor crónico, se pretende 

abordar algunas generalidades sobre el mismo, particularizando en su tratamiento.  

 

Generalidades sobre el dolor 

El dolor fue conceptuado desde 1979 por la International Association Study of Pain (IASP) 

como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con una lesión 

hística presente o potencial o descrita en términos de la misma (Penzo, 1979). De esta 

manera, se resalta la complejidad de la experiencia del dolor, así como su vinculación con 

las emociones, cogniciones y conductas. 

Guyton y Hall (1998) señalan que el dolor es un mecanismo que sirve para proteger al 

organismo; aparece siempre que ha sido lesionado cualquier tejido y hace que el 

individuo reaccione eliminando o alejándose del estímulo doloroso. 

Múltiples autores enfatizan que el dolor es un fenómeno complejo y multideterminado, 

resulta de la interacción de factores psicológicos, fisiológicos y socioculturales y es 

estudiado por diferentes disciplinas (Barber, 1998; Beck, 1991; Fuller, 2001; Daniels, 

Grossman, Kuss, Talwalker y Hubbard, 2001). 

El dolor es el factor principal que determina la búsqueda de ayuda y la queja más común 

de las personas que solicitan los cuidados de salud (Bayés, 1986; McCaffery y Beebe, 

1992).  

Aldana, Lima y Casanova (2003) se refieren al dolor como un fenómeno de enorme 

complejidad, tratándose de un "sistema de alarma" que compromete a todo el organismo 

y en el que intervienen: el sistema nervioso periférico y central, el sistema nervioso 

vegetativo, el sistema endocrino, factores psicológicos que se refieren a la personalidad 

del sujeto que experimenta el dolor, factores históricos (experiencia previa), ambientales 

(círculo familiar) y circunstanciales (condiciones en que se experimenta el dolor). 

Actualmente, desde una perspectiva bio-psico-social, se asume que el dolor es un 

fenómeno complejo y subjetivo, siendo identificado cuando la persona que lo experimenta 

exterioriza comportamientos que así lo demuestran. Ramírez (2008) refiere que la 



experiencia dolorosa es altamente subjetiva y particular para cada individuo, y aún falta 

mucho para alcanzar una comprensión más satisfactoria del dolor.  

Por tanto, se considera que el estudio del dolor crónico constituye un gran reto 

actualmente, por lo que esta labor debe ser prioritaria en el ámbito de la salud. 

 

El dolor crónico 

La IASP define al dolor crónico como aquel que se extiende después del tiempo en que 

normalmente debía haberse extinguido. No obstante, existe consenso en considerar 

como dolor crónico aquel que dura seis meses  o más. 

Su inicio es por lo general progresivo, su desarrollo es impredecible para el paciente y 

muchas veces para los profesionales que lo atienden y no responde a los tratamientos de 

la manera que se espera (Martín, 2001). 

Por su parte, Bonica (1990) lo define como aquel dolor que persiste por más de un mes 

después del curso habitual de una enfermedad aguda o del tiempo razonable para que 

sane una herida, o aquel asociado a un proceso patológico crónico que causa dolor 

continuo o recurrente. Este mismo autor, también plantea que el dolor crónico es aquel 

dolor que persiste más allá de la lesión que lo originó y que permanece una vez que dicha 

lesión desaparece.  

La persistencia del estímulo, de la enfermedad, o de ciertas condiciones fisiopatológicas, 

puede conducir al establecimiento de un dolor crónico (Dagnino, 1994), el cual repercute 

de diversas formas en el paciente y su familia, además de que posee un gran costo desde 

el punto de vista social. En este sentido, Ramírez (2008) plantea que un asunto relevante, 

es que el dolor –en especial el crónico– representa un enorme gasto que, por otra parte, 

no se refleja en el estado de alivio de los pacientes que sufren dolor. 

Múltiples investigaciones, indican que estados emocionales tales como la depresión y la 

ansiedad, se presentan con gran frecuencia en los pacientes con dolor crónico. Se 

considera que la cronicidad y el dolor facilitan la aparición de estos síntomas y que al 

mismo tiempo, estos estados influyen de manera negativa sobre el nivel de dolor, en el 

estado de incapacidad de los pacientes y en la evolución de la enfermedad.   

También se admite que las características de personalidad son importantes a la hora de 

determinar la habilidad del paciente para adaptarse a su situación crónica. De esta forma, 



Aldana, Lima y Casanova (2003) señalan que la personalidad del paciente puede afectar 

a la sensación dolorosa, es decir, lo que es sentido por el sujeto o su expresión de dolor. 

Ejemplos de dolor crónico son la cefalea, el dolor de espalda, la artritis, el cáncer, algunas 

enfermedades psiquiátricas como la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, los 

trastornos somatoformes, la hipocondría y el trastorno de dolor psicógeno, por mencionar 

algunos (Ramírez, 2008). 

 

Tratamiento del dolor crónico 

La respuesta de los pacientes con dolor crónico a los tratamientos medicamentosos es 

baja, sólo se plantea la existencia de respuesta positiva a tratamientos mediante morfina 

u otros fármacos opiáceos. Por tanto, se considera necesario abordar las posibilidades de 

tratamiento en el mismo.  

Se hace necesario realizar un diagnóstico fisiopatológico en el paciente, identificando el 

mecanismo implicado en el momento de la consulta y el responsable de su experiencia 

dolorosa, para así valorar el tratamiento. Este debe ser precoz, independientemente de la 

etiología o de la situación de la enfermedad, pues una vez instaurado el dolor, es más 

difícil establecer su alivio o control, siendo conveniente actuar de forma preventiva. A esto 

se suma que, el tratamiento del dolor crónico es un proceso extenso y complejo, donde 

adquiere gran valor mejorar la funcionalidad, conservar la autonomía e integración del 

paciente a su medio.  

Los medicamentos siempre no llevan al efecto esperado y en ocasiones complican la 

salud en otras direcciones. Por tanto, se considera necesario valorar la posibilidad de 

formar equipos multidisciplinarios para tratar de ayudar a estos pacientes. En este sentido 

Grau, Chacón y Romero (2001) refieren que el alivio del dolor se logra con mayor 

efectividad con tratamientos multimodales, donde se combinen medios farmacológicos y 

no farmacológicos. 

Los psicólogos cumplen un importante papel, cuando se trata del tratamiento no 

farmacológico, pues pueden intervenir para mejorar el grado de educación del paciente 

en relación al dolor, induciendo cambios de comportamiento, enseñándoles a enfrentar el 

dolor, a convivir con las limitaciones que el mismo impone, orientar a sus familiares para 

que se conviertan en redes de apoyo social, así como influyendo en sus creencias y 



expectativas para el tratamiento del dolor. Se plantea lo anterior, pues en función de las 

mismas, cumplirán o no con las orientaciones ofrecidas.  

También se presenta el entrenamiento en relajación, que constituye una de las 

estrategias psicológicas de intervención más utilizadas en la práctica clínica. Se emplea 

prácticamente en todas aquellas situaciones cuyo tratamiento requiere o aconseja la 

reducción de la actividad simpática del sistema neurovegetativo, de la tensión muscular o 

del estado de alerta general del organismo (López, 1996). Lo anterior, se sustenta en que 

las técnicas de relajación buscan la reducción de la tensión muscular y de estados 

emocionales displacenteros como vía de controlar el dolor. Si el paciente se encuentra 

relajado, la experiencia dolorosa puede ser reducida.  

Es importante combinar técnicas cognitivas que vayan dirigidas a las creencias erróneas 

construidas en torno a la enfermedad, técnicas conductuales enfocadas hacia la 

comprensión y modificación del comportamiento humano a través del entrenamiento; 

partiendo del análisis del contexto y de las causas de las manifestaciones y técnicas de 

relajación, que permitan una mejor disposición del paciente ante su nueva realidad 

(Ferrer, Y., Ferrer, D. y Oquendo, 2006). 

El dolor depende en gran medida de cómo reacciona el medio social concreto del 

paciente. Por ello es recomendable introducir programas de rehabilitación de pacientes 

con dolor crónico, técnicas de terapia y orientación familiar, así como técnicas de 

modificación de la conducta. Se ha demostrado que estas técnicas son las más útiles 

para disminuir las quejas del paciente, reducir el consumo de medicamentos y aumentar 

la movilidad (Martín, 2001).  

El anestesiólogo norteamericano John J. Bonica comprendió que los problemas del dolor 

requieren de gran conocimiento y experiencia, mucho más de los que puede poseer un 

solo individuo. De esta forma, pensó que “los complejos problemas de dolor pueden ser 

tratados más efectivamente por un equipo multidisciplinario, en donde cada miembro 

contribuirá con los conocimientos y habilidades de su especialidad al propósito común de 

realizar un diagnóstico correcto y desarrollar la estrategia terapéutica más efectiva; cada 

individuo aprende de los otros miembros del equipo y sus límites territoriales se hacen 

menos definidos; entonces, comienzan a ser realmente especialistas en el manejo del 



dolor (algólogos), de modo que se extienden más allá del campo de sus disciplinas 

básicas” (Loesser, Seres y Newman, 1990). 

Mientras se expande el conocimiento sobre el dolor, en especial respecto a la complejidad 

del dolor crónico, se clarifica cada vez más que éste es un síndrome complejo. 

Actualmente los profesionales del campo del dolor crónico aceptan que la evaluación 

debe ser multidisciplinaria y que en la mayoría de los pacientes se requiere de más de 

una modalidad de tratamiento. En resumen, el objetivo común del equipo multidisciplinario 

de una clínica del dolor es, en última instancia, la mejoría de la calidad de vida del 

individuo con dolor. El equipo puede estar formado por anestesiólogos, médicos 

internistas, neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas físicos y 

ocupacionales, personal de enfermería y trabajadores sociales (Ramírez, 2008). 

También Nicholas, Wilson y Goyen (1992) plantean que la esencia del tratamiento del 

dolor crónico debería establecer estrategias multimodales que incluyan los 

comportamientos que puedan perpetuar el síndrome del paciente con dolor crónico. 

Son disímiles las experiencias existentes sobre el trabajo multidisciplinar en el dolor 

crónico, siendo relevantes los resultados obtenidos en los mismos. Por solo mencionar 

algunos, se encuentra la investigación: Tratamiento multidisciplinar para el dolor lumbar 

crónico de Martí-Auge, Hernaez-Martínez y Alonso-Cardaño (2008), donde se implementó 

un programa de musicoterapia, que resultó ser una herramienta efectiva para disminuir el 

dolor lumbar crónico. También, Collado, Torres, Arias, Ruiz-López y Muñoz-Gómez 

(2004), analizaron la eficacia de un programa de tratamiento multidisciplinar en pacientes 

seleccionados con dolor crónico incapacitante en situación de baja laboral, cuyos 

resultados les permitieron plantear que los programas de tratamiento multidisciplinar son 

eficaces en la mejoría del dolor y el sufrimiento en los pacientes, logrando revertir un 

elevado porcentaje de la incapacidad laboral. 

Según Colwell (1997) los tratamientos que influyen en los componentes sensorial, 

emocional y afectivo de la percepción del dolor pueden interrumpir el ciclo del dolor 

crónico. Los objetivos incluirían: aumentar el conocimiento y uso de los mecanismos 

corporales y técnicas de autoprotección, disminuir en la medida de lo posible el consumo 

de analgésicos, reducir la dependencia de la comunidad médica que a menudo presentan 



estos pacientes, aumentar los rasgos positivos personales y los niveles de control 

emocional, para aumentar el nivel de actividades cotidianas. 

De esta forma, el tratamiento del dolor crónico se debe realizar teniendo en cuenta, no 

solo el empleo de fármacos sino también la formación de equipos multidisciplinarios, 

donde se profundice en las particularidades e individualidades de cada caso, se asuma la 

utilización de diversas modalidades de tratamiento y se tenga presente los criterios 

ofrecidos por cada uno de los especialistas que forman parte del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones 

Dentro de los problemas de salud más graves y en crecimiento actualmente, se encuentra 

el dolor crónico, el cual tiene alta prevalencia en la población, por lo que su estudio 

constituye un gran reto y debe ser una labor prioritaria en el ámbito de la salud. 

 

El dolor crónico es un fenómeno complejo, subjetivo y multideterminado, siendo resultado 

de la interacción de factores psicológicos, fisiológicos y socioculturales. Posee un gran 

costo desde el punto de vista social y repercute de diversas formas en el paciente y su 

familia. 

 

En el tratamiento del dolor crónico se hace necesario valorar una serie de aspectos, 

teniendo en cuenta no solo el empleo de fármacos sino también la formación de equipos 

de trabajo multidisciplinarios, asumiendo que en la mayoría de los pacientes se requiere de 

más de una modalidad de tratamiento. 
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