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D.1. El enfermo que ingresa al hospital (ALGORITMO 1)
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D.1.1. A su ingreso al hospital el enfermo puede presentar una eventualidad potencialmente
fatal y en consecuencia se deben conocer los recursos con los cuales cuenta el centro de atención.1
D.1.2. De acuerdo con las NOM: (i) 168-SSA1-1998, (ii) 004-SSA3-2012, y (iii) 027-SSA3-2013;
tanto el médico como otros profesionales o personal técnico y auxiliar que intervengan en la
atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir con los lineamientos del expediente
clínico en forma ética y profesional; de igual forma, deberán integrar y conservar dicho documento mediante la elaboración de notas médicas que se encuentren apegadas a la normatividad.
D.1.3. La atención del enfermo en un centro hospi-talario, independientemente del área, debe
contar con una valoración inicial.1
D.1.4. La valoración inicial del enfermo debe realizarse de acuerdo con los lineamientos
propuestos por el American College of Surgeons (Algoritmos ATLS) y que consideran: (i) la valoración de la ventilación; (ii) potencial abordaje de la vía aérea; (iii) estado cardiovascular; (iv)
estado cognitivo del sujeto, y (v) potenciales eventualidades agudas que pongan en riesgo
inmediato la vida del enfermo.1
D.1.5. Al tiempo que se resuelven estas eventuali-dades se debe considerar como mandatorio
el control del dolor, ya que puede mantener el círculo vicioso y ocasionar la muerte.1
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D.2. El enfermo con dolor presente (ALGORITMO 2)
ALGORITMO 2. EVALUACIÓN INICIAL

Todos los derechos reservados, Copyright en trámite.

5
D.2.1. El paso inicial es determinar la presencia o ausencia de dolor agudo.2
D.2.2. Los elementos que sugieren el diagnóstico de dolor agudo son: (i) inicio súbito (o
agudo); (ii) causa identificable (esta característica puede no presentarse); (iii) duración menor a
6 sema-nas; (iv) presencia de cambios autonómicos (esta característica puede no estar ligada
al padecimiento actual), y (v) presencia de cam-bios psicoafectivos y/o conductuales (esta
carac-terística puede no presentarse) (FIGURA 1).2
D.2.3. En caso de que el enfermo no presente dolor termina el algoritmo.2
D.2.4. Ante la presencia de dolor agudo el clínico debe proseguir con el algoritmo realizando
una evaluación dirigida y documentación acuciosa del cuadro (historia clínica, exploración
física, laboratoriales, estudios de imagen, etcétera) de acuerdo con los elementos descritos en
la sección “evaluación del dolor”.2
D.3. La evaluación del dolor presente (FIGURA 2)
FIGURA 2. LA EVALUACIÓN DEL ENFERMO CON DOLOR
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D.3.1. La evaluación del dolor debe considerar los siguientes elementos:3,4
D.3.1.1. Temporalidad: se refiere a la duración del síndrome doloroso (de acuerdo a las consideraciones taxonómicas de la IASP se considera agudo a aquél menor de tres meses; o crónico a
aquél mayor de tres meses).3,4
D.3.1.2. Causalidad: se refiere al origen del síndrome doloroso (oncológico es aquel dolor
asociado a cáncer; y no-oncológico es aquel que carece de dicha asociación).3,4
D.3.1.3.Génesis o tipología: se refiere al componente estructural generador del síntoma doloroso (nociceptivo somático es aquel originado en estructuras músculo-esqueléticas; nociceptivo visceral es aquel originado en estructuras anatómicas intracavitarias y sus anexos; y no nociceptivo neuropático o neurogénico es aquel causado u originado por lesión o disfunción del
sistema nervioso, este último se divide a su vez en periférico y en central).3,4
D.3.1.4. Ubicación: se refiere a la zona anatómica afectada (cabeza, boca y cuello superior;
región cervical; hombro y extremidades torácicas; región torácica; región abdominal; espalda
baja y sacrococcígea; miembros pélvicos; región pélvica; o región anal, perianal y genitales).3,4
D.3.1.5. Extensión: se refiere al espacio corporal que ocupa la sensación dolorosa (bien localizado, p. ej.: trauma; difuso o mal localizado, p. ej.: colitis; proyección [de un sitio diferente al que
lo origina], p.ej.: infarto agudo del miocardio; distribución [sobre una región anatómica específica], p. ej: infección de partes blandas; o irradiación [dermatómica, miotómica o esclerotómica], p. ej: radiculopatía).3,4
D.3.1.6. Dinámica: se refiere a la presencia del dolor en el tiempo (se denomina continuo a
aquel dolor que se mantiene sin cambios, no-continuo o fluctuante a aquel dolor que presenta
picos y valles, paroxístico al que se presenta en forma súbita y dura unos pocos segundos,
irruptivo al que se presenta en forma súbita y se mantiene minutos u horas, e incidental en el
que se identifica una actividad específica).3,4
D.3.1.7. Intensidad: se refiere a la magnitud que presenta el dolor. Ésta puede documentarse
mediante el empleo de diversas escalas. Las escalas empleadas son la Escala Visual Análoga
(EVA), la Escala Numérica Análoga (ENA) y la Escala Verbal Análoga (EVERA).3,4
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(i) La aplicación de la EVA requiere una línea sin marcas con una longitud de 10 centímetros, en
el extremo izquierdo de la línea se encuentra la leyenda “ausencia de dolor” y en el derecho la
leyenda “el peor dolor imaginable”, su aplicación requiere que el paciente seleccione un punto
en dicha línea que represente la magnitud del dolor que presenta en ese momento y su interpretación la realiza el clínico midiendo en centímetros o milímetros la distancia entre el extremo izquierdo y el punto señalado por el enfermo.3 4
(ii) La ENA consiste en permitir que el enfermo seleccione verbalmente en una escala del
cero al 10 el número que corresponde a la intensi-dad del dolor que presenta en ese
momento, en esta escala el valor de cero representa la “ausencia de dolor” y el de 10 “el peor
dolor existente”.3,4
(iii) La EVERA se refiere a una escala categórica en la que el paciente selecciona en forma
verbal la casilla que representa la magnitud del dolor actual. Las categorías son: ausencia de
dolor, dolor leve, dolor moderado y dolor severo (algunos autores sugieren una categoría
adicional denominada “el peor dolor imaginable”).3, 4
D.3.1.8. Coincidencia circádica o ultrádica: se refiere al predo-minio de horario que presenta el
dolor (matutino, vespertino o nocturno).3,4
D.3.1.9. Características específicas o caractero-logía: se refiere a la descripción de la sensación
dolorosa (punzante, pulsátil, calambre, disparo, quemante, ardoroso, frío, caliente, sordo,
cólico, entre otros).3,4
D.3.1.10. Síntomas asociados: se refiere a aquellos síntomas adicionales que pueden acompañar a la sensación dolorosa (cambios autonómicos: diafo-resis, epífora, náusea, vómito, otros;
cambios inflamatorios: enrojecimiento o eritema, rigidez, disminución de los arcos de movilidad, otros; cambios sensitivos: hiperestesia, hipoestesia, anestesia, hiperalgesia, hipoalgesia,
analgesia, alodinia, parestesias, dises-tesias, otros).3,4
D.3.1.11 Impacto del dolor: se refiere a cómo la sintomatología dolorosa interfiere con diversos
aspectos asociados a la cotidianeidad (funcionalidad social, interpersonal, laboral y recreacional; estado psicoafectivo; alteraciones del dormir; capacidad para el autocuidado y la deambulación; otros).3,4
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D.3.1.12. Percepción del paciente sobre su estado de salud y conciencia de enfermedad: se
refiere a la autoevaluación subjetiva que tiene el individuo con respecto a su estado de salud y
bienestar; de igual forma, considera el conocimiento real que tiene dicho individuo con
respecto a la enfermedad que padece y sus expectativas con respecto a las intervenciones
terapéuticas realizadas por el personal médico y paramédico.3,4
D.4. La historia clínica del enfermo con dolor presente
D.4.1. La historia clínica considera los siguientes elementos:
D.4.1.1. Idealmente la historia clínica en Medicina del Dolor (algológica) requiere que se recolecte e integre la siguiente información: (i) una historia médica; (ii) una historia psicológica o
psicosocial, y (iii) una historia familiar. Lo anterior supone la interacción de un grupo médico,
uno psicológico (salud mental) y uno de trabajo social.5
D.4.1.2.Enfocándonos al contexto de la historia médica, los elementos que la componen no
difieren de la que es realizada por cualquier médico, no obstante, se debe considerar que un
individuo con dolor por lo general está fatigado, irritable, nervioso y expectante. Esa serie de
peculiaridades obliga a que la obtención de dicha información se realice en condiciones de
confort para el enfermo.5, 6
D.4.1.3.El médico que recolecta la información comprendida en la historia clínica no debe parecer apresurado o ansioso por terminarla, se recomienda que el lenguaje utilizado sea simple y
de uso común para el enfermo, promoviendo estrategias de comunicación asertiva.5 Cabe
recordar que dedicar una hora para un correcto interrogatorio vale más que 10 horas de exploración..6
D.4.1.4. Su registro debe ser claro y conciso, además de estructurarse en una forma lógica,
congruente y bien organizada.5,6 El clínico debe tener la suficiente habilidad para detallar la
información relevante tratando de mantener al mínimo aquella que es irrelevante.5 Asimismo,
debe recordar que una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico.5
D.4.1.5. El paso inicial en la obtención de la historia en algología (Medicina del Dolor) es permitir que el enfermo cuente su historia con sus propias palabras).5,6 De acuerdo a Leriche: “el
médico que realmente desea investigar el dolor y encontrar alguna manera de abolirlo necesita poner especial atención al discurso del enfermo escuchando la historia de sus sufrimientos
sin importar lo tedioso o tardado que esto sea”.7
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D.4.1.6. El médico debe intervenir lo menos posible durante la narrativa del enfermo, utilizando
las pausas que éste realice sólo para orientar la conversación hacia información que pudiera ser
relevante, realizando únicamente preguntas cerradas (interrogatorio dirigido) y evitando
sugerir algún tipo de sintomatología específica. 5,6
D.4.1.7. Escuchar con atención implica dedicarle tiempo al enfermo con la finalidad de ganar su
confianza y establecer una buena relación médico-paciente. Por ello, el clínico debe evitar
centrar su atención en otras actividades que lo hagan parecer ausente y generen en el enfermo
una sensación desfavorable (hojear papeles en la mesa, atender llamadas durante el interrogatorio, etcétera).6
D.5. La clasificación del enfermo con dolor agudo (ALGORITMO 2)
D.5.1. Una vez documentada la semiología del dolor se tienen cuatro categorías de enfermos:
el que tiene, tuvo o tendrá una solución quirúrgica (enfermo con dolor agudo quirúrgico, p.ej.:
fracturas, apendicitis, etcétera); el que ha tenido el mismo dolor durante años sólo que al
momento de la evaluación refiere agudización del mismo excluyéndose cualquier potencial
solución quirúrgica (enfermo con dolor crónico agudizado, p. ej.: lumbalgia crónica agudizada,
osteoartritis, etcétera); el que se presenta con un cuadro doloroso agudo potencialmente
reversible con estrategias farmacológicas y medidas no-quirúrgicas (enfermo con dolor agudo
no-quirúrgico, p. ej.: infección de vías urinarias, urolitiasis por microlitos, etcétera); y el que
presenta un cuadro doloroso agudo o crónico con una tipología claramente identificada pero
que se encuentra en protocolo de diagnóstico (enfermo con dolor en estudio).2
D.5.1.1.En el caso del enfermo con dolor agudo quirúrgico el profesional de la salud recurrirá al
algoritmo “Manejo de dolor agudo postoperatorio” (ALGORITMO 3, FIGURA 3).
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FIGURA 3. ANALGESIA CON BASE EN LA ESCALERA

D.5.1.2. En el caso del enfermo con dolor crónico agudizado el profesional de la salud recurrirá al algoritmo “Manejo del dolor crónico en fase aguda” (FIGURA 3).
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D.5.1.3. En el caso del enfermo con dolor agudo no-quirúrgico el profesional de la salud recurrirá al algoritmo correspondiente a la causa (p. ej.: “Manejo del enfermo con cefalalgia”,
“Manejo de la lumbalgia aguda”, etcétera).
D.5.1.4. En el caso del enfermo con dolor en estudio se puede iniciar una terapia analgésica
empírica basada en la tipología (neuropático, somático, visceral) y en la intensidad del dolor
(ALGORITMO 2, FIGURA 3).
D.6. Lecturas recomendadas
1. Rodríguez-Cabrera R, Guevara-López U, Covarru-bias-Gómez A, De Font-Relauz E,
Torres-González R, Medina-Rojas F, Grupo de consenso para el manejo del paciente politraumatizado en el área de urgencias hospitalarias. Parámetros de práctica para el manejo del
enfermo politraumatizado en el área de urgencias hospitalarias: Manejo del trauma ortopédico. Cir Cir. 2008; 76: 529-541.
2. Institute for clinical systems improvement. Health care guideline: Assessment and management of acute pain. Sexta edición. EEUU. 2008.
3. Guevara-López U, Covarrubias-Gómez A, Hernán-dez-Ortiz A. Parámetros de práctica para el
manejo del dolor agudo. Cir Cir. 2005; 73: 393-404.
4. Guevara-López U, Covarrubias-Gómez A, Rodrí-guez-Cabrera R, Carrasco-Rojas A, Aragón G,
Ayón-Villanueva H. Paramétros de práctica para el manejo del dolor en México. 2007; 75:
385-407.
5. Loeser JD. Medical evaluation of the patient with pain. En: Loeser JD (ed). Bonica’s management of pain. 3a. edición. LWW. EEUU. 2001: 267-278.
6. Surós-Batlló J, Surós-Batlló A. Surós: Semiología médica y técnica exploratoria. 7a. edición.
Salvat. México. 1993.
7. Leriche R. La chirugie de la dolour. 3a. edición. Mason et Cie. Francia.1949: 39.

Todos los derechos reservados, Copyright en trámite.

