
 

 

Modulo I.- Avaliación clínica do paciente 

antes de iniciar o tratamento con 

opioides. Ferramentas de axuda. 

1. Evaluación del dolor, tipo e intensidad. 

Tipos de dolor 

El dolor puede clasificarse en función de diferentes criterios. Una clasificación que englobe la 

mayor parte de los objetivos podría ser (1,2): 

Según su evolución 

Dolor Agudo. 

El dolor agudo se define como el que remite a medida que desaparece la causa que lo produce 

(usualmente menos de 3 meses).  Su intensidad y localización es coherente con la causa que 

lo origina. Tiene una función de alarma y protección. 

Dolor Crónico. 

Se trata de un dolor que dura más de 3 meses, aun habiendo realizado los tratamientos 

adecuados. Se caracteriza porque persiste después de la lesión que lo originó y ha perdido su 

capacidad de alarma y protección. Además, ha perdido en gran parte su capacidad de 

localización y ya no es coherente en su intensidad. Tiende a producir alteraciones sobre el 

estado de ánimo y la funcionalidad del paciente. Por todo ello, se considera una enfermedad 

en sí mismo. Hoy en día, se tiende a hablar del proceso de cronificación del dolor, más que de 

una mera secuencia temporal de dolor agudo y dolor crónico (3). 

Dolor Irruptivo. 

Es un dolor que surge transitoriamente sobre un dolor crónico estable. Es intenso e imprevisto, 



 

 

no relacionado con la etapa de final de dosis. Puede aparecer tanto en dolor oncológico como 

en no oncológico, pero es más característico del primero. Para considerarse irruptivo, un dolor 

debe cumplir estas tres características: Elevada Intensidad (EVA>7), Rapidez de Instauración y 

Corta duración (20-30min). 

Según enfermedad oncológica o no oncológica 

En general, el dolor crónico en cuanto a su etiología y enfoque terapéutico subsiguiente se 

puede dividir también en dolor Crónico no Oncológico (DCNO) y Dolor Crónico Oncológico 

(DCO) (1,2). 

Según su Topografía 

Dolor Somático 

El dolor somático puede ser superficial o profundo y es originado por la activación de 

nociceptores y transmitido por los nervios somáticos. Tiende a ser agudo y bien localizado. 

Dolor Visceral 

Es un dolor sordo y mal localizado. Es transmitido por los aferentes viscerales y suele tener un 

patrón de dolor referido a un área de la superficie corporal. Se acompaña habitualmente por 

una intensa respuesta refleja motora y autonómica, por su estrecha relación con el sistema 

vegetativo (4). 

Según su Patogenia 

Dolor Nociceptivo 

Se produce por la activación de los nociceptores y es la respuesta normal del organismo a una 

lesión. Tiene por objetivo prevenir mayor daño. 

Dolor Neuropático. 

Es por definición un dolor debido a una lesión o disfunción del sistema nervioso central o 

periférico. Implica, además, cambios neurofisiológicos a nivel de toda la vía dolorosa. La 

sensación de dolor se distribuye (irradia) por todo el territorio de la estructura nerviosa 

lesionada (un nervio periférico, una raíz raquídea, etc). Tiene características eléctricas, 



 

 

quemantes, frecuentemente acompañado de crisis lancinantes superpuestas, con disestesias, 

pérdida de sensibilidad, hiperalgesia y alodinia. 

Dolor Psicogénico 

El Dolor psicogénico se refiere a dolores localizados vividos como tales por el paciente, pero 

de etiología psicosomática (neurosis, histeria, trastornos obsesivos compulsivos, estados de 

ansiedad, trastornos afectivos, etc).  

Según su patrón de distribución 

Dolor Irradiado 

Se define como un dolor distribuido de forma congruente con el territorio de una estructura 

nerviosa dañada o disfuncionante (nervio, raíz raquídea, etc). Tendrá, por tanto, características 

neuropáticas. 

Dolor Referido 

Es un dolor descrito con una extensión más allá de la lesión que lo origina, pero sin ser 

coherente con la distribución de ninguna estructura nerviosa, ni tener características 

neuropáticas. Puede aparecer vinculado a un dolor nociceptivo somático o nociceptivo visceral, 

y cada estructura corporal presenta un patrón referido propio. 

El Dolor referido Visceral, presenta además un patrón característico que se percibe en la parte 

externa en correspondencia con el órgano interno estimulado. Se caracteriza por hiperestesia, 

hiperalgesia cutánea y/o muscular incluso a la palpación superficial. Ejemplo clásico de este 

tipo de dolor son los cólicos biliares o renales, el angor o el dolor de la apendicitis (5). 

Evaluación del dolor 

Uno de los problemas más importantes en el estudio y tratamiento del dolor ha sido la 

dificultad para evaluarlo y medirlo de forma objetiva [5,6]. La valoración del dolor mediante 

escalas, nos permite clasificarlo en Leve (EVA ≤ 3), Moderado (EVA 4-7) y Severo (EVA ≥ 8). 



 

 

Por otra parte, una evaluación única del dolor, sin valorar la funcionalidad del paciente, resulta 

insuficiente y puede arrojar una medición de resultados falsamente positiva. 

Valoración Cuantitativa del dolor  

La descripción subjetiva del propio paciente es sin duda el mejor indicador de la existencia de 

dolor. Esta cuantificación se obtiene con el uso de escalas entre las que destacan, por su 

frecuencia de uso, la Verbal Simple y la Visual Analógica, que son unidimensionales 

(únicamente valoran la intensidad del dolor). 

Valoración subjetiva del dolor  

Escala Verbal Simple 

Es una escala verbal que clasifica el dolor en 6 categorías, desde 0 (No dolor) hasta 5 (Dolor 

insoportable). Su principal inconveniente es la forma de entender el dolor por cada persona.  

Escala Visual Analógica (EVA/VAS) 

Consiste en una línea recta, de 10 cm de longitud, con las leyendas "SIN DOLOR" y "DOLOR 

MAXIMO IMAGINABLE" en cada extremo. Se trata de que el paciente marque el punto de esa 

línea que considere oportuno para poder graduar su dolor de 0 a 10. 

La Escala Visual Analógica, a pesar de sus problemas, es hoy de uso universal. Es un método 

simple, que ocupa poco tiempo. Tiene buena correlación con las escalas descriptivas, buena 

sensibilidad y es fácilmente reproducible, permitiendo además una valoración evolutiva a lo 

largo del tratamiento. 

Cuestionario de dolor de McGill 

El cuestionario de dolor de McGill (CDM) fue diseñado para medir las distintas categorías del 

dolor, no sólo su intensidad (multidimensional). Se trata de un cuestionario estandarizado con 

100 preguntas (6). 

Valoración objetiva 

Se puede realizar una valoración por parte de un observador independiente basada en el 



 

 

comportamiento del paciente: movilidad, expresión facial, etc. Las escalas más empleadas son 

la BPAS (Behavioural Pain Assessment Scales), la PAINAD, la CRIES, la LLANTO, la FLACC y la 

PIPP. 
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