
CONCEPTO DE DOLOR Y GENERALIDADES. 

El dolor es una experiencia sensorial (objetiva) y emocional (subjetiva), 

generalmente desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres 

vivos que disponen de un sistema nervioso. Es una experiencia asociada a 

una lesión de los tejidos u órganos expresada como si ésta existiera. La 

ciencia que estudia el dolor se llama Algología. 

Fisiopatología del dolor 

La función fisiológica del dolor es señalar al sistema nervioso que una zona 
del organismo está expuesta a una situación que puede provocar una 

lesión. Esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo 
objetivo es evitar o limitar los daños y hacer frente al estrés. Para ello, el 
organismo dispone de los siguientes elementos: 

● Detectores de la señal nociva: depende de la existencia de 
neuronas especializadas en la recepción del dolor , denominadas 
nociceptores. 

● Mecanismos ultrarrápidos de protección (reflejos): son 

reacciones rápidas, generadas a nivel de la médula espinal que 
pueden tener como efecto  

○  una reacción de retirada (por ejemplo, cuando se retira la 

mano rápidamente al tocar una superficie ardiente); 

○  una contractura de la musculatura que bloquea la articulación 
si se ha producido una lesión articular (es el caso del lumbago 

después de la lesión de un disco intervertebral tras un 
movimiento en falso). 

● Mecanismos de alerta general (estrés), por activación de los 
centros de alerta presentes en el tronco cerebral; ello se traduce en 

un aumento de la vigilancia y de las respuestas cardiovasculares, 
respiratorias y hormonales que preparan al organismo a hacer frente 

a la amenaza (mediante la huida o la lucha). 

● Mecanismos de localización consciente e inconsciente de la lesión, 
a nivel del cerebro; la localización es precisa si la lesión se produce 

en la piel y difusa o incluso deslocalizada si la lesión afecta un tejido 
profundo. 

● Mecanismos comportamentales para hacer frente a la agresión: 
debido a la activación de centros especializados en el cerebro, 

aumenta la agresividad y pueden producirse manifestaciones de 
cólera; estas pulsiones tienen como objetivo movilizar la atención del 

sujeto e iniciar los comportamientos de huida o lucha para preservar 
la integridad corporal. 

● Mecanismos de analgesia endógenos: en ciertas circunstancias 

estos mecanismos permiten hacer frente a la amenaza a pesar de 
que se hayan sufrido graves heridas ,y  serían los analgésicos que 
produce el cuerpo en forma natural. 

La participación tanto de fenómenos psicológicos (subjetivos) como físicos o 

biológicos (objetivos) en el dolor es variable según el tipo de dolor y el 
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individuo que lo manifiesta. Existen muchos estudios que tratan de 

establecer dicha interrelación y explicar la vivencia dolorosa. 

Son sinónimos de dolor: nocicepción, algia y sufrimiento. 

Componentes de la fisiopatología del dolor 

La fisiopatología del dolor tiene cuatro componentes que son: 

1 La nocicepción: Es la única etapa común en todas las personas pues 

es una etapa inicial bioquímica. A su vez se divide en tres subetapas 
que son la transducción, transmisión y modulación del dolor 

2 La percepción. 

3 El sufrimiento. 

4 El comportamiento del dolor: Alodinia (es el dolor producido por un 

estímulo que normalmente no causa dolor; por ejemplo, el estímulo 
táctil.) e Hiperalgesia (dolor exagerado). 

Se trata de dos fenómenos que resultan como consecuencia de un proceso 
de sensibilización, la cual puede ser a nivel periférico o a nivel central, 

inducido por una lesión. Ambos se caracterizan por la disminución del 
umbral de activación de los nociceptores. 

La alodinia consiste en que estímulos que en condiciones normales no son 

nocivos son capaces de generar dolor Por otra parte, la hiperalgesia 
consiste en que estímulos normalmente nocivos son percibidos de manera 

exacerbada. 

 

 

Características del dolor 

Según las características del dolor se puede conocer su origen o etiología y 
por lo tanto su diagnóstico, su gravedad o pronóstico y tratamiento. Estas 

características son: 

● Localización: Dolor de cabeza (cefalea), dolor torácico, dolor 
abdominal... 

● Tipo: Punzante, Opresivo, Lacerante, Cólico, etc. 

● Duración: El tiempo desde su aparición, desde cuándo. 

● Periodicidad: El de la úlcera gastroduodenal,... 

● Frecuencia: Es el número de veces que ha ocurrido el dolor de 

similares características. 

● Intensidad: Generalmente cuando es el primer dolor suele ser 
intenso o fuerte, pero cuando se ha repetido varias veces en el 

tiempo, se puede cuantificar. 

● Irradiación: Es el trayecto que recorre el dolor desde su localización 
original hasta otro lugar. 

● Síntomas acompañantes: Como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, 

temblor... 

● Signos acompañantes: Sudoración, palidez, escalofríos, trastornos 
neurológicos... 
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● Factores agravantes: Son los factores que aumentan el dolor por 

ejemplo tras la ingesta, determinados movimientos... y otros factores 
a los que atribuye el paciente. 

● Factores atenuantes: Son los factores que disminuyen el dolor, por 

ejemplo el descanso, posiciones corporales. 

● Medicamentos: Que calman o que provocan el dolor 

● Factores que modulan el dolor 

Existen múltiples factores psicológicos y físicos que modifican la percepción 
sensorial del dolor, unas veces amplificándola y otras veces disminuyéndola. 

1 Personalidad: Estado de ánimo, expectativas de la persona, que 

producen control de impulsos, ansiedad, miedo, enfado, frustración. 

2 Momento o situación de la vida en la que se produce el dolor. 

3 Relación con otras personas, como familiares, amigos y compañeros 
de trabajo. 

4 Sexo y edad. 

5 Nivel cognitivo. 

6 Dolores previos y aprendizaje de experiencias previas. 

7 Nivel intelectual, cultura y educación. 

● Ambiente: ciertos lugares (Ejemplo: ruidosos, iluminación intensa), 
tienden a exacerbar algunos dolores (Ejemplo: cefaleas) 

 

 

 

Clasificación del dolor 

Según el tiempo de evolución 

● Dolor crónico: Es el dolor que dura más de tres meses, como el 
dolor oncológico. 

● Dolor agudo: Es el dolor que dura poco tiempo, generalmente 
menos de dos semanas, como un dolor de muelas, o de un golpe. 

Es difícil diferenciar un dolor agudo de un dolor crónico pues el dolor cursa 
de forma oscilante y a veces a períodos sin dolor . El dolor postoperatorio es 

un dolor agudo, pero a veces se prolonga durante varias semanas. Las 
migrañas o la dismenorrea ocurre durante dos o tres días varias veces al 

año y es difícil clasificarlas como dolor agudo o crónico. 

Según la fisiología del dolor 

● Dolor nociceptivo: Es el producido por una estimulación de los 
nociceptores, es decir los receptores del dolor, provocando que el 

"mensaje doloroso" sea transmitido a través de las vías ascendentes 
hacia los centros supraespinales y sea percibido como una sensación 
dolorosa. Por ejemplo un pinchazo. 

● Dolor neuropático: Es producido por una lesión directa sobre el 

sistema nervioso, de tal manera que el dolor se manifiesta ante 
estímulos mínimos o sin ellos y suele ser un dolor continuo. 
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● Dolor mixto: Combinación de ambos. 

Tratamiento 

En la actualidad, hay dos líneas de tratamiento del dolor .La terapia 
mediante fármacos que  consiste en el suministro de drogas para aliviar  
el síndrome doloroso. 

1 La terapia mediante medicina física o electromedicina consiste 

en la aplicación de corrientes de distinta índole y ondas sónicas para 
tratar el dolor , dentro de la amplia gama de dispositivos de 

electroterapia disponibles. 

En el tratamiento del dolor, hay que distinguir entre: 

1 Tratamiento del dolor agudo es el "normal" o habitual. Es el que 
se siente cuando nos golpeamos un dedo, nos rompemos un hueso, 

tenemos dolor de muelas o caminamos tras una operación quirúrgica 
importante. 

Tratamiento del Dolor crónico es una "enfermedad del dolor ", un 
dolor constante, en la que el dolor se siente cada día, mes tras mes, 

y parece imposible de curar. 

2 Tratamiento del dolor en el cáncer, en el cáncer terminal y en 
otras enfermedades que cursan con dolor crónico y agudo está 

descrito en la Escalera analgésica de la OMS (Organización Mundial 
de la Salud). En ella se describen los distintos tratamientos y 

medicamentos. 

El general, resulta más sencillo tratar el dolor agudo, que normalmente se 
ha generado debido a la presencia de daño en un tejido blando, una 
infección y/o una inflamación. Normalmente se trata con medicamentos, 

usualmente analgésicos, o mediante técnicas apropiadas para eliminar la 
causa y controlar la sensación dolorosa. Si el dolor agudo no se trata 

adecuadamente, en algunos casos puede degenerar en dolor crónico.[8] 

A menudo, los pacientes que sufren de dolor crónico son tratados por 
varios médicos especialistas. Aunque normalmente se genera por una 

lesión, una operación o una enfermedad obvia, el dolor crónico puede no 
tener una causa aparente. Este problema puede generar problemas 
psicológicos que confunden al paciente y a los profesionales médicos 

Medicina complementaria y alternativa 

Un sondeo de americanos adultos identificó que el dolor es la razón más 
común por la que la gente utiliza la medicina complementaria y alternativa. 

La medicina tradicional china considera el dolor como un qi "bloqueado", 
similar a una resistencia eléctrica, y se considera que tratamientos como la 

acupuntura son más efectivos para el dolor no traumático que para el dolor 
traumático. Aunque el mecanismo no se comprende completamente, la 

acupuntura podría estimular la liberación de grandes cantidades de opioides 
endógenos.[9] 

La medicina alternativa propone el uso de suplementos nutricionales tales 

como curcuma, glucosamina, condroitín sulfato, bromelaina y ácidos grasos 
omega-3. También se han relacionado la vitamina D y el dolor , pero aparte 
de en la osteomalacia (raquitismo), los ensayos clínicos controlados han 

dado resultados poco convincentes.[10] 
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Se ha probado que la hipnosis así como diversas técnicas perceptivas que 

provocan estados alterados de la consciencia pueden ser una ayuda 
importante en el tratamiento de todos los tipos de dolor.[11] 

Asimismo, algunos tipos de manipulación física o ejercicio muestran 

también interesantes resultados.[ 

Y Estudios realizados por la universidad de Massachusetts con el programa 
de reducción de estrés que lleva más de 25 años, está  dando resultados 

favorables en más de la mitad de los paciente que tenían dolor en 
diferentes enfermedades: Programas de Reducción de Estrés Basados 
en la Atención Plena 

Mindfulness-Based Stress Reduction Programs (MBSR) in Spanish 
Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) in Spanish 
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