
Manejo  
   Dolor Crónico 

El dolor es una experiencia individual angustiante , 
compleja que incluye aspectos sensoriales, 
emocionales y sociales, por lo tanto es un transtorno 
biopsicosocial que implica una compleja interacción 
mente-cuerpo, de aquí la necesidad de abordar 
ambas dimensiones 



Es importante comprender que un mismo 
dolor no será  experimentado de igual forma 
por distintas personas. 

 

El dolor crónico es aquel que perdura en el 
tiempo 

 

Medidas no farmacológicas imprescindibles en 
el tratamiento del dolor crónico 

 

 

 



Diferencias dolor 
agudo / crónico 

  DOLOR AGUDO DOLOR CRÓNICO 

Duración Horas-Días Meses (>3)-años 

Patología asociada Presente No siempre 

Pronóstico Previsible Imprevisible 

Problemas asociados Poco común Depresión, 

ansiedad 

Sistema nervioso 

autónomo 

Presente Absent 

Tratamiento Analgesia Multimodal 



Clasificación dolor 
D. NOCICEPTIVO D. NEUROPÀTICO 

Estimulación nociceptors 

Origen 
DOLOR SOMÀTIC DOLOR VISCERAL Lesió nerviosa  

Función nerviosa Normal Normal Alterada 

 

 
Localización lesión 

a 

TeJido  

(piel, músculo, hueso 

 

Vísceras (abdominal, 

toràcico) 

 

Nervios 

 

 

 
Descripción 

 

Sordo, agudo, constante, 

bien localizado 

 (punta de dedo) 

 

Difuso, inespecífico,  

difícil localización 

(mano), 

intermitent,e 

referido 

 

Urente , hormigueo, 
lancinante 

Sensaciones 
anormales 

No No  
Habituales (alodinia, 

 hiperalgesia) 



Por que tengo dolor 

Sistema alarma que libera señales químicas que se transmiten al 
cerebro donde son  interpretadas  como dolor. 

Cefalea 

Migraña 

Dolor 
muelas 

Lumbalgia  
Ciática 

Mialgias 

Fibromialgia 

Dolor tripa 

Tunel 
carpiano 

Osteoarticular 
Artrosis  
Artritis 



Donde acudir si tengo dolor 

Medico y 
enfermera 

de AP 

Medico 
Especialista 

Clínicas 
Especializadas  
en el control 

del Dolor 



Tratamientos/Terapias 

  



Tratamiento no farmacológico 

• INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA  

 
– Técnicas cognitivas (distracciones, 

reestructuración cognitiva)  

 

– Conocimiento de las causas del malestar 

 

– Cambios de comportamiento (actividad, 
relajación). 

– Estrategias para mejorar afrontamiento del 
dolor, fomentar autoeficacia y propio manejo de 
la enfermedad 

 

– Aumentar la funcionalidad y disminuir la 
percepción dolorosa 



TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC

• INTERVENCIÓ FÍSICA I REHABILITADORA

Capacitat cardiovascular i la resistència

– Exercici aeròbic regular 

• 150’/set.

–50’/dia/3 dies/set

–30’/dia/5 dies/set.



TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC

• INTERVENCIÓ FÍSICA I REHABILITADORA

Capacitat neuromotora 

– Ioga

– Tai Chi



Document de Consens Català sobre Dolor Crònic no Oncològic (DCNO) 

                    TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC 

 

– La neuroestimulació elèctrica transcutània () 

– Acupuntura. 

– Teràpia manual  

– La Iontoforesi 

TERÀPIA FÍSICA 

TENS 

Acupuntura. 

Teràpia  

manual  

Iontoforesi 



Font: “Abordatge del Dolor crònic no oncològic”. Grup d’experts i Direcció de Farmàcia de la Regió Sanitària 

Barcelona (CatSalut), març 2016

DCG=Dolor crònic generalitzat, LC=Lumbàlgia crònica (inespecífica). OA=artrosis/osteoartritis, AR=artritis reumatoide.
+, Efectes positius en el dolor i/o la funció física; 0, no efecte,  X, en conflicte o falta de proves.
TENS, l’estimulació nerviosa elèctrica transcutània. a=Artrosis de genoll, b=Efectes sobre el dolor localitzat, c=mans.



Recomendaciones generales en 
tratamiento farmacológico 

• AINEs y Paracetamol útiles para inflamación y 
nocicepción periférica.  

 

• Los Opioides son potentes y eficaces en 
nocicepción periférica (somàtico/visceral) y 
poco en dolor neuropático 

 

 

•    

 



• Antidepresivos y anticonvulsivantes 1ª línea 
en dolor neuropático.  

 

• Coanalgésicos y coadyuvantes son 
tratamientos que se utilizan para mejorar el 
dolor. 

 

 Coanalgésicos: Fármacos que sin ser 
analgésicos como indicación principal mejoran 
el dolor por su mecanismo de acción 
(corticoides, antidepresivos, 
anticolvulsivantes) 

 

 Coadjuvantes: Fármacos que no tienen efecto 
analgésico pero que contribuyen a mejorar 
otros síntomas que acompañan al dolor crónico 
(ansiolíticos, laxantes, hipnóticos)   

 



“Abordatge del 

Dolor crònic no 

oncològic” 

Grup d’experts i 

Regió Sanitària de 

farmacia  Barcelona 

(CatSalut) 

Escala OMS/ascensor analgèsic  



Tratamiento farmacológico en el dolor nociceptivo visceral 

 
DOLOR SOMATIC 
NOCICEPTIU LLEU 

 
DOLOR SOMATIC 

NOCICEPTIU 

MODERAT  

 
DOLOR SOMATIC 

NOCICEPTIU INTENS 

 
Paracetamol 
  
  
  
Rescat: Metamizol  
         +/-  
       Coanalgèsic 

 
Paracetamol + 
Tramadol 
  
 

 
Rescat : Metamizol 

 
Paracetamol  
+/- Opioide potent 
  
 
Rescat: Metamizol  
+ / -    Coanalgèsic 

         (antidepressiu) Tratamiento farmacológico en dolor nociceptivo somático 

 
DOLOR SOMATIC 
NOCICEPTIU LLEU 

 
DOLOR SOMATIC 

NOCICEPTIU 

MODERAT  

 
DOLOR SOMATIC 

NOCICEPTIU INTENS 

 
Paracetamol 
  
  
  
Rescat*: 
AINE/Metamizol 
  
 

 
Paracetamol+ 
Tramadol 
  
 

 
Rescat* : 
AINE/Metamizol 

Opioides potents 
+/- Paracetamol 
  
 

 
Rescat*: 
AINE/Metamizol 



Asegurar la dosis prescrita 

Tomar los analgésicos a la hora adecuada 
para evitar picos y valles de analgesia 

Evaluar la eficacia despues de cada 
adminsitración para facilitar los cambios de 
medicación con el médico si procede 

Si se va a realizar alguna actividad que le va 
a provocar dolor administrar medicación 
adicional 
Infiltraciones 

 



Rutina de ejercicios 

Mejorará su salud y su estado físico, aumenta su 
energia, mejora su sueños, controla el peso, 
bienestar...   

Haga un poco de ejercicio todos los dias, un plan 
de ejercicios que pueda hacer y mantener, 
empezar con poco y aumentar progresivamente. 
Si causan mucho dolor, suspenderlos  



 

El ejercicio en medio acuático con agua 
caliente ayuda a disminuir dolor y la rigidez 
articular 

 

 

 

 

 

 



Mantener una postura correcta 

Aprender a relajarse, cuerpo y mente, 
probar  diferentes técnicas hasta encontrar 
la que mejor le funcione: 

Imágenes guiadas 

Oración 

Hipnosis 

Grabaciones de audio y/o video sobre 
relajación 

Dormir lo suficiente 
 

 



Solo 15-20 min 

Nunca directo 

No poner cremas al mismo tiempo 

Si utiliza manta electrica siempre 
desconectar antes de irse a dormir 

Si tiene problemas circulatorios, vasculitis o 
enfermedad de Raynaud  no utilizar frio. 
 

 



Actividad  
Diario  

Anotaremos la medicación y horarios 

Factores estresantes 

Anotaremos la rutina de ejercicios, cuando y 
como 

Relajación 

Otros  



Y lo mas Importante 

 

 

 

 

 

 

Mantener una actitud positiva 
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