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Conceptos Generales 

El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, 
asociada a una lesión tisular real o potencial, descrita en términos de dicho 
daño. 

Fisiología Envejecimiento 

El proceso de envejecimiento conlleva a una serie de cambios estructurales y 
funcionales en el organismo, condicionando la respuesta de los mismos a los 
diferentes estímulos, creando una situación de vulnerabilidad y fragilidad.  Hay 
que considerar que los cambios fisiológicos tisulares, renales, hepáticos, 
osteomusculares,  cardiovasculares y nutricionales impactan la farmacodinamia 
y farmacocinética de cada individuo senescente.  Igualmente estas 
modificaciones predisponen a que los individuos viejos sean susceptibles a 
desarrollar condiciones patológicas directamente relacionadas como causas de 
dolor.  Se han discutido los cambios relacionados en los procesos 
sensoperceptivos del dolor en esta población sin lograr clarificarse, 
planteándose la posibilidad de que dichos cambios pueden modificar la 
identificación y expresión del dolor en los ancianos.  

Evaluación del dolor 

La evaluación del dolor debe centrarse en una historia clínica detallada y 
completa que abarque la enfermedad actual con un desarrollo organizado de la 
historia natural de la misma, que contemple las comorbilidades, las causas 
subyacentes de dolor, los factores psicosociales, el estado funcional  del 
individuo, enfatizando sobre las características del dolor, con base en la 
información aportada por el paciente y sus cuidadores.  Es importante 
fortalecer una relación empática para lograr obtener una información clara, 
asertiva y concisa, enfocada en el contexto social y cultural de cada paciente. 

Funcionalidad y dolor 

La funcionalidad del adulto mayor se centra en la conservación de su 
autonomía, permitiéndole la adaptación al medio en el que se desenvuelve.  La 
declinación funcional se encuentra condicionada por factores externos al 



proceso de envejecimiento, mediando la aparición de condiciones patológicas 
que en gran proporción se relacionan con el dolor.  Esta retroalimentación 
negativa conlleva a la aparición de dependencia, inmovilismo, depresión, 
ansiedad, trastornos del sueño, entre muchas otras condiciones, diezmando la 
calidad de vida del viejo, y en muchas ocasiones asumiéndose erróneamente 
como un proceso esperado.  La deprivación neurosensorial visual y auditiva 
pueden limitar la obtención de una evaluación adecuada del dolor. 
 
Polifarmacia 

La coexistencia de pluripatología en el paciente anciano conlleva a la 
administración de un número importante de fármacos, con la consecuente 
aparición de efectos secundarios, interacciones medicamentosas, 
incumplimiento terapéutico y autoprescripción.  En la obtención de la 
información debemos recopilar las terapias complementarias usadas por él 
paciente, como el uso de medicamentos homeopáticos, el consumo de plantas 
medicinales y la administración de suplementos nutricionales, los cuales deben 
tenerse en cuenta en el momento de la prescripción de la terapia farmacológica 
encaminada al manejo del dolor. 

Dolor y Demencia 

La prevalencia de la demencia en adultos mayores crece de de manera 
paulatina, siendo un reto para el diagnóstico y la intervención multidimensional.  
La demencia impacta negativamente la cognición,  la conducta, la funcionalidad 
y el entorno social del individuo.  Al coexistir con diferentes entidades 
causantes de dolor dificultan la identificación, la caracterización y por lo tanto el 
diagnóstico e intervención del mismo.  Las limitaciones funcionales en estadios 
severos de la enfermedad se acompañan de limitación física que permite la 
aparición de condicionantes de dolor, transformándolo en multifactorial, con 
mayor dificultad en su abordaje y manejo.  Las limitaciones en la obtención de 
la información se convierten en una de las barreras más importantes en la 
evaluación del dolor, llevándonos a un infradiagnóstico y por a no tratar el 
mismo.  Según la etiología y el estadio de la enfermedad cognitiva es posible 
obtener información confiable del paciente, de lo contrario es imprescindible 
obtener información del cuidador y la familia basada en la observación de 
facies, lenguaje corporal, quejas verbales, cambios conductuales, alteraciones 
en el patrón del sueño, limitaciones en la funcionalidad de base, cambios en el 
patrón de ingesta alimentaria, patrón de respiración, entre otros mediante la 
aplicación de herramientas creadas para la evaluación del dolor. 

Dolor y enfermedad mental 

En el paciente anciano la prevalencia en la concomitancia del dolor y la 
enfermedad mental primaria es elevada, por esta razón se hace difícil su 
abordaje.  En estos pacientes existen condiciones alteradas como la 



disminución en el umbral de tolerancia al dolor, los trastornos en el patrón del 
sueño, la pérdida del apetito, la astenia y la disminución en la actividad física, 
que permiten el sobredimensionamiento de las características del dolor, 
llevándonos en ocasiones a dar un tratamiento inapropiado sin lograr un control 
óptimo al no intervenir las causas de base que puedan amplificar la percepción 
del mismo. 

Dentro del grupo de enfermedades más frecuentemente relacionadas con la 
coexistencia del dolor crónico encontramos: la depresión, la ansiedad, los 
trastornos de estrés postraumático, el abuso de sustancias, trastornos de 
personalidad, trastornos somatomorfos.  Se ha planteando cambios en los 
procesos de las vías nociceptivas relacionándose con la percepción del dolor, 
requiriendo una intervención multidisciplinaria.  El dolor es una condición que 
altera la funcionalidad de estos pacientes, su entorno y su forma de 
relacionarse con el medio.  Es importante realizar una evaluación exhaustiva 
para determinar la terapia analgésica más adecuada para cada paciente 
mediante la individualización de cada caso. 

Consumo de sustancias psicoactivas y dolor 

Los adultos mayores pueden tener un historial de consumo de sustancias 
psicoactivas en edades tempranas que se mantienen a lo largo de la vida  o 
pueden iniciar el consumo de manera tardía desencadenada por pérdidas 
como la jubilación, el asilamiento social, la pérdida de algún ser querido, entre 
algunas de ellas. 

Los viejos son consumidores frecuentes de medicamentos como las 
benzodiacepinas y los analgésicos opiáceos, muchas veces formuladas por sus 
médicos tratantes sin que se tenga en cuenta a aquellos pacientes con 
conductas de abuso en donde hay un consumo intencionado y deliberado de 
dosis mayores de las prescritas, haciéndose necesario la identificación e 
intervención multidisciplinaria para evitar incurrir en iatrogenia, aumentado los 
riesgos y las complicaciones derivadas de estas conductas. 

El consumo de de drogas ilícitas esta aumentado su prevalencia en la medida 
en que la población consumidora va envejeciendo, por lo tanto el historial de 
abuso se convierte en un factor de riesgo en el momento de plantear 
estrategias de manejo del dolor en estos pacientes. 

El consumo de alcohol es prevalente en la población de adultos mayores y se 
asocia con el empeoramiento de los problemas médicos relacionados con el 
envejecimiento, por lo tanto el consumo de alcohol y la formulación de 
fármacos potencian la aparición  reacciones medicamentosas y el riesgo de 
sobredosis, debido a que frecuentemente dicho consumo se encuentra 
asociado al uso de depresores de sistema nervioso central como 
benzodiacepinas y analgésicos opioides. 



Dolor y vulnerabilidad social 

El dolor es una condición patológica que influencia la autonomía, la autoestima 
y las relaciones del paciente con su entorno, por lo tanto impacta en su 
desempeño diario, en cambios conductuales como la irritabilidad, la ansiedad y 
el aislamiento social limitando la capacidad del individuo para desarrollarse 
libremente.  Se hace necesario identificar las redes de apoyo de cada paciente 
para plantear una intervención multidimensional que permita mejorar el 
funcionamiento físico y social del paciente. 

Dolor e institucionalización  

En los pacientes institucionalizados se han identificado limitaciones en el 
momento de identificar, evaluar e intervenir el dolor.  Muchas veces manifiesto 
en alteraciones comportamentales debido a que estos pacientes en su gran 
mayoría son ingresados por deterioro cognoscitivo y limitación funcional, por lo 
que es necesario utilizar herramientas que permitan un diagnóstico apropiado y 
la formulación de estrategias de manejo que mejoren la condición clínica y 
funcional de cada paciente. 


