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EDITORIAL

En los últimos añosse ha incrementadoel interéssobreel
adecuadomanejodel dolor no sólopor partede la comunidad
médica,sino por partede nuestrasociedaden general,que
exige tratamientosefectivose integrales.El manejode estos
pacientesse debehacercon un grupomultidisciplinarioen
el cual el psiquiatray psicólogocadavezjueganun papelde
mayor importancia.

El dolor esen principiouna experienciasubjetivay compleja,
una experienciahumanaque involucracomponentesfisicos,
psicológicos(cognitivosy afectivos)y sociales.En muchas
ocasioneses un síntomade una enfermedadpero también
puedeconvertirseen una enfermedaden sí mismo, por lo
que debe evaluarse y abordarsede manera técnica,
interdisciplinariay humanizada.

La magnitud del dolor humanova mucho más allá que una
simple sensación.Se en0uentrainfluenciadopor factores
emocionales,cognitivos,y psicosociales,con grandes
repercusiones
en la vida laboral,familiar y social.Los dolores
crónicospuedenconvertirseen una de las principalescausas
de ausentismo
laboral,conimplicacioneseconómicas
enormes
por la reducciónen la producción,los pagos en salud,
y compensación.Por otro lado,el dolor limiA
incapacidades
la capacidaddel individuo para descansar,disfrutar, actuar
y relacionarse.La pérdidade ingresoy la pérdidade autonomía
llevana estospacientesa presentarsentimientosde minusvalía.
Otrospuedensentirseinclusoculpablespor no sercapaces
de venceral dolor y continuarsu vida sin modificacionesy
medicaciones.
La persistencia
de dolor crónicoha llegadoa
convertirseen factor de riesgopara suicidio.

La evaluaciónintegradade la personaquepadecedolor debe
apuntar a establecer de manera individualizada, la
participaciónde cadacomponenteen la presentacióndel
dolor, contextualizándoloademásen el momentode la vida
en el que aparece,es decir, en su ciclo vital. Por estas
consideraciones
esque la Clínica del Dolor, de la Fundación
Valle de Lili, ha planteadola evaluacióny el tratamientode
las personascon dolor como un procesoque debehacerse
de maneraindividual y por diversosprofesionalesde la
salud, en un intento por combinar los diferentesabordajes
y modalidades
médicasy psicosociales,
con el fin de controlar
el dolor, lograr mayor rehabilitacióny mejoríaen la calidad
de vida del paciente.

El grupo de psiquiatríay psicologíapuedediagnosticary
manejartrastornospsiquiátricosque acompañanal dolor.
Ellos puedenofrecerintervencionesfarmacológicascomo
tambiénmanejode las secuelasemocionalesy cognitivasdel
dolor crónico. Adicionalmente,puedendetectary tratar
factoresqueesténinterfiriendoen los resultadosdel fatamiento
de su síndromedoloroso.El potencialabusode medicamentos
opioidespor su uso crónicoes otro campode trabajopara
estosespecialistas.
En algunoscasos,el cuidadode un paciente
con dolor crónico puede estar delegadopor completo al
pslqulatra.
Dra. María MercedesFajardo
AnestesiólogaAlgesióloga
Clínicadel Dolor - FVL
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¿QUEESEr DOLOR?
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
(AIED)ha definido el dolor como "una experienciasensorial
y emocional displacenteraasociadacon el daño real o
potencialde un tejido o descritaen términosde esedaño"
(Merskey et al. 1986). Esta definición enfatizaal dolor
como un fenómenosensorial,perceptualy emocional,como
una experienciasubjetiva,única para cadaindividuo. En la
investigaciónsobredolor sehan diferenciadotrescategorías:

La FundaciónValle del Lili es una instituciónprivadasin ánimo de lucro que pertenecea la comunidad;organizadapara ofrecer
serviciosde salud de alta tecnologíaa todas las personas sin distingo de su condición socio-económica.

1. Dolor agudo: los síntomasdolorososson esperadosy
directamenteproporcionalesa la enfermedad,lesión o daño
del tejido. Los síntomassiguen un patrón esperadoen
üerminosdel tiempo que seesperaparaesalesióny responden
efectivamenteal tratamientopropuesto. La personarecuper¿r
prontamente su funcionalidad y productividad.

b. La dimensiónmotivacional - afectiva:relacionadacon
la valoración y expresiónde la respuestaemocionaldel
dolor.

2. Dolor crónico: los síntomasdolorososexcedenel
tiempo esperadoy generalmentepersisten más allá de 6
mesesdel inicio de la enfermedado lesión. En el dolor
crónico, la condición dolorosatambién tiende a excederse
en cuantoa la intensidaddel dolor, la cual no corresponde
generalmentea lo esperadopor la condición médica
exclusivamente.Debido a lo anterior,el dolor crónico trae
como consecuenciauna disminución en la funcionalidady
productividad de la personadando lugar a la aparición de
síntomaspsicológicosasociadosy un aumentoconsiderable
de la utilización de los serviciosmédicos.El tratamiento
del dolor crónico es complejo y debehacersede manera
interdisciplinaria debido a la cantidad de aspectosque
involucra,incluyendolos psicosociales.

d. La dimensiónconductual- relacional:relacionadacon
la maneracomo se comunicael dolor a otros y la forma
como seafectany transformanlas relacionesconsigomismo
y con las personascercanas.

3. Dolorcrónico relacionado con el cáncer: al igual que
en el dolor crónico no relacionadocon el cáncer,en esta
categoríalos síntomasdolorosospersistenen el tiempo
aunque,a diferenciade la categoríaanterior,en muchas
ocasionesel dolor es esDerado,vobedecea la nattralezade
la enfermedad.La.ondi.idtrtde malignidaddel cáncer
involucra a su vez aspectosemocionalesy psicosociales
importantesque en ocasionespuedEndificultar un ajusteo
adaptaciónpsicológicade la personaa la condición.Tanto
la condición de malignidad como la condición del dolor
crónico relacionadocon el cáncerameritan el tratamiento
multidisciplinario con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de la persona.

MO D ELOMU LTID'II4ENS'ONAT
EN Et DOLORCRON'CO
El dolor crónico ha experimentadouna evolución en su
concepción,desdeel modelo que suponíaque el dolor se
consideraba
de una lesiónfisica específica,
una consecuencia
haciaun modeloqueda cabidaa la interacciónde elementos
psicológicosy sociales.En la décadade lcíssesentas
se dio
un paso importante cuando se formuló la teoría de la
compuerta, modelo que define tres componentesque
interactuande maneracompleja; un componentesensorial
o nociceptivo, un componenteafectivo y un componente
cognitivo o evaluativodel dolor, modelo en el que cadauno
de estoscomponentesprocesainformación y determinala
experienciadel dolor. Si bien estoscomponentesinteractuan,
no se puedepredecirque seancorrespondientes
entre sí,
pero el modelo ha evolucionadoy se han integrado otros
elementos:
a. Una dimensión sensorial- discriminativa:relacionado
con la valoraciónde la intensidadv frecuenciadel dolor.

c. La dimensióncognitiva-evaluativa:relacionadacon las
creenciasy actitudes sobre la experienciadel dolor.

e. La dimensiónespiritual-existencial:relacionadocon la
percepciónde sufrimientoy los recursospersonalespara
enfrentarlo.

ADAPTAC'ONDEL PACIENTE
Desdela perspectivamultidimensionaldel dolor, se hace
indispensableabordarlos diferentesfactoresque intervienen
en el afrontamientoal dolor crónico y que puedenfacilitar,
precipitar o perpetuarel dolor, a saber,algunosde los más
importantes:
Predisponentes PrecipitantesPerpetuadores

Psicológico

Necesidadde
d e p e n d e n c i an o
reconocida.
Ira o ansiedad
crónicas.
'Adicción"
al
trabajo.
Bajo
nivel
educativo.
Trastornosde la
personalidad.

Social Pérdidatemprana
de lospadres.
Abusofísicoo
sexual.
Presencia
de una
enfermedad
crónica.

Estrésagudoo - Trastomos
de la
p e r s o n Iai d a d .
crónico.
P é r d i d a s - Desesperanza.
- Distorsión
significativas.
en la
D u e l o s n o percepción
de la
resueltos.
enfermedad.
Ansiedad - Estréso ira
aguda
o crónicas.
- Malarelación
crónica.
médicopaciente.
- E x p o n e r s ea
rresgos
rnnecesanos.
- Estrategiasde
afrontamiento
desadaptativas.
Estréslaboral.
Gonflictos
familiares.
Problemas
económicos.
Problemas
con
losservicios
de
salud

Aislamiento
social.
Conflictos
familiares.
Malas
relaciones
en
su trabajoo
con los
servicios
de
saludo conel
médico.

Adaptadode GallagherRM.Am. J. Phys.Med.Rehabil.2005

ESTRATEG'AS
DE ADAPTAC'ON
Las estrategiasque las personasusenpara adaptarseal dolor
son variadasy dependenen gran parte de la forma de ser
(personalidad)
y del significadoque las personasles dan a
la experienciade dolor crónico.
En primer lugaq es importanteasegurarque existapor parte
de la personaquepadeceel dolor una actitudde compromiso
frente al tratamiento (toma de la medicación como es
por el médico,asistencia
puntuala los controles,
recomendada
hábitossaludables).
En segundolugar se debenevaluarlas
estrategiasque utilizan las personaspara enfrentarel dolor.
Dentro de las estrategiasexisten unas que facilitan la
adaptacióny otrasque, por el contrario causansufrimiento
emocionale inclusotrastomosde tipo ansiedady/o depresión,
quesonlasmáscomunes.Estasestrategias
hansidodescritas:

a.

Estilo confrontativo:Esfuenos hostileso agresivos
para modificar el dolor.
Distanciamiento: Esfuerzos por alejarse
mentalmentedel dolor.
Auto-contrcl: Esfuerzospara regular las emociones
o conductasfr"Vk al dolor.

d.

Búsquedade soportesocial: Esfuereospma buscar
soporte emocional o información en otras
personas.

e. Aceptaciónde la responsabilidod:Reconocimiento

del papel personal en la situación o problema.

f

Escape o evitación: Esfuerzos cognitivos o
para no enfrentar el dolor.
comportamentales

óo ' Planear soluciones: Buscar alternativas
deliberadas y cuidadosas para modificar la
situación.
positiva: Esfuerzospara reformular
h. Reevaluación
la situación de una manerapositiva.
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DE ESTftO DEVIDA
CM'ILBIOS

Presentardolor crónico es una condiciónque afectatodas
las áreasdel funcionamientode la persona.Algunasveces
trae consigouna limitación fisica que afectael desempeño
de muchasde las actividadescotidianasque la personasolía
realizar en su hogar, su trabajo o en su tiempo libre. La
"como lo hacíaantes" es una
dificultad para desempeñarse
de las quejasconstantesen la experienciadel dolor crónico
la cual va acompañadade un sentimientode frustración.
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EXPECTAT'YAS
Y

pensorunres
I evnru¡clorues

Todaslas personastenemosexpectativassobrenosotros
mismos,algunaspersonasse evalúansegúncumplano no
dichas expectativas.En generalesperamoslograr metas
personales,laboralesy socialesal igual que las de teneruna
buena salud. Cuando la enfermedadllega trae como
consecuenciauna alteraciór en el desempeñoy un deterioro
de la calidadde vida. Estasituaciónconllevaa comprometer
con alguna frecuenciala percepciónde autoeficacia,se
tiende a rcalizar evaluacionesnegativasacercade las
y aparecenpensamientosasociadoscon la
capacidades
incapacidad,la vulnerabilidady la debilidad "ya no puedo
haceresto","nuncapodrévolver a haceraquello",etc.Estas
evaluacionesafectandirectamenteel estadode ánimo de la
personaexacerbando
elementosansiososy depresivos.

IABOMIES,
RELACIONES
FAT'IIILI
ARESY SOC'AIES
La limitación fisicay los cambiosen lo quela personapiensa
y sientesobresí misma tienen como consecuencia
que la
persona tenga cambios también en sus actitudesy
comportamientosfrente al trabajo, la familia y los amigos.
Uno de los aspectosque más dificulta la adaptacióndel
pacientecon dolor es asimilar el cambio de papel que
desempeñaen las relacioneslaborales,familiaresy sociales.
Frecuentemente,
cuandose presentalimitación física y/o
emocionalasociadaal dolor, obstaculizaque la personase
desempeñede la maneraque solía hacerlo.Por esto el
pacientey laspersonasa su alrededorpuedentenerproblemas
pararelacionarseentreellos y notar diferenciasimportantes
entre lo que se hacía antesy lo que se hace ahora. Por
ejemplolos cambiosen la capacidadde trabajoo ejecución
y de estadode ¿inimopuedenafectarla relación de la persona
con susjefes o compañerosy lo mismo puedeocurrir en las
relacionescon la familia y amigos.

DEPRES'ONY
DOLORCRONTCO
Los síntomasdepresivosy el trastornodepresivoson la
comorbilidad más frecuenteen los pacientescon dolor
crónico; se sabeque los desórdenesdepresivosson mucho
más frecuentesen las personasque presentanun dolor
crónico que en la poblacióngeneral.Es necesario,dentro
de la evaluación,descartarla presenciade un cuadrode
depresiónmayor, pero se ha descritoque la presenciade
sintomasdepresivos,en especialen las personasque los
reportanes predictivade complicaciones.
Las consecuencias
de la depresiónson:

- Interfiere en el manejo médico quirúrgico de Ia
enfermedad.
- Amplifica el impacto negativo en la calidad de vida.
- Aumenta la intensidad y persistencia del dolor.
- Dispara estrategias de afrontamiento
/
maladaptativas.
- Facilita la NO adherenciq a los tratamientos médicos.
- Aumenta los comportamientos asociados al dolor.
- Es mejor predictor de discapacidad que la inÍensidad
o duración del dolor.
- Aumenta el uso de los servicios de salud.
- Aumenta el riesgo suicida.

-
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En nuestraexperiencia,y tal comosedescribeen la literatura,
los trastomosde somatizaciónno sonfrecuentesen pacientes
con dolor crónico.Lo que encontramosen generalaparece
como un estilo de enfrentarla situaciónde dolor crónico,
más que la presenciade un trastornocomo tal. Lo que
presentanmuchasde las personasque padecenun dolor
crónico es una tendenciaal pensamientocatastrófico,la
creenciade que los profesionalesde la saludcreenque su
dolor es imaginario,los sentimientosde pérdidadel control
de la situacióny unanecesidad
y atendidos.
de serescuchados
Estetipo de creenciasy emocionesfacilita que seamplifique
la sensacióndolorosa,y que interfieran elementos
y.
emocionales.
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FARMACOTEM.PIA

Existesuficienteevidenciade la eficaciade los antidepresivos
en las personasquepadecende dolor crónico,no sólo en el
casode que existansíntomaso un trastomodepresivo,sino
por su efectoanalgésicodirecto,en particularlos llamados
antidepresivos
tricíclicos.Adicionalmenteexistenotros
antidepresivosde más recienteapariciónque han empezad,o
a serestudiadosen estapoblacióny que muestranresultados
promisorios.Es importantedestacarque en generallas
personascondolor crónicorecibenotrotipo demedicamentos,
que hacen necesarioidentificar posiblesinteracciones
farmacológicas.

SOMATIZACIONY
DOTORCRONTCO
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Identificar y abordarlos aspectospsicológicosy
sociales que pueden afectar o perpetuar la
experienciade dolor crónico.
Aportar manejo: estrategiasfarmacológicasy NO
farmacológicas
que han demostradotenerutilidad
en la mejoríade la calidadde vida de las personas
que padecende dolor crónico.

Finalmentees necesariobrindar información al pacientede
la necesidadde la intervencióncon fármacospor partedel
psiquiatradel Grupo de Dolor, y dilucidar algunosmitos
que todavíaexistenalrededo¡de la medicaciónantidepresiva
o ansiolítica.
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PSICOTERAPIA

I

La psicoterapiaes el tratamientopsicológicoque en el
manejo del dolor crónico está orientado a facilitarle al
pacientela adaptacióna su condiciónde dolor, interviniendo
sobretodos los componentespsicosocialesque pueden
obstaculizarun mejor control del mismo y que por lo tanto
afectanla calidadde vida. Con estaintervenciónse busca
concientizaral pacientedel compromisopersonalque tiene
con su recuperacióncumpliendoresponsablemente
con el
tratamiento.

TRATAM'ENTO

Los diferentes consensosque se han realizado, han
recomendadoque se realiceun t¡atamientoque involucre
variosprofesionalesde la saludy de maneraimportantese
abordenlos elementospsicosocialesquehemosmencionado
anteriormente.
El psiquiatray el psicólogoen el grupo de
Clínicadel Dolor pretenden:
Determinarla contribuciónde lo psicológicoy lo
compofiamentalen la experienciadel dolor crónico.
Evaluar la presenciade algún trastornomental y
tratarlo cuandoestépresente.

Otro tipo de intervencionesno farmacológicassonutilizadas
segúnla evaluaciónindividualizadaque se realice,tales
como la utilizaciónde diarios de dolor, la relajación,la
meditacióno la intervenciónde parejao de la familia.
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Los conceptosy opiniones contenidos en los artículos de la Carta de la Salud, corresponden únicamente al de los autores y editorialistas.
Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen
con su salud personal, deben ser consultadasy resueltascon su médico.
Dirección: Carta de la Salud - Fundación Valle del Lili - Cr. 98 # 18-49 - Tel.: 331 9090 - Fax: 33L7499 - Santiago de Cali
e-mail: cartadelasalud@fcvl.org
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