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1. Objetivo del protocolo:  

 

Evaluar  la sensación  y emociones que acompañan la experiencia dolorosa como: Intensidad, 

duración, ubicación, características somatosensoriales, emociones.  

 

2. Marco conceptual:  

 

El dolor es una sensación desagradable que generalmente constituye una señal de alarma con 

respecto a la integridad del organismo. Es una “sensación molesta y aflictiva de una parte del 

cuerpo por causa interior o exterior”, pero también un “sentimiento de pena y congoja”. 

 

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 tisular o expresada como si ésta existiera. 

Según las características del dolor se puede conocer su origen o etiología y por lo tanto su 

diagnóstico y su tratamiento. Estas características son: 

 Localización, Tipo, Duración, Frecuencia, Intensidad, Irradiación, Síntomas 

acompañantes, Signos acompañantes, Factores agravantes, Factores atenuantes, 

Medicamentos. 

 Clasificación del dolor 

 

Según el tiempo de evolución 

 Dolor crónico, Dolor agudo, Dolor nociceptivo, Dolor neuropático. 

Según la localización del dolor 

 Dolor somático, Dolor visceral 

El dolor: es una sensación desagradable que generalmente constituye una señal de alarma 

con respecto a la integridad del organismo. Es una “sensación molesta y aflictiva de una parte 

del cuerpo por causa interior o exterior”, pero también un “sentimiento de pena y congoja”. 

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 tisular o expresada como si ésta existiera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
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Según las características del dolor se puede conocer su origen o etiología y por lo tanto su 

diagnóstico y su 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. 

 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... 

 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. 

8. 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Calmante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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 Dolor agudo: Es el dolor que dura poco tiempo, generalmente menos de dos semanas, 

como un dolor de muelas, o de un golpe. 

Según la etiología 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. 

Según la localización del dolor 

 Dolor somático: Está producido por la activación de los nociceptores de la piel, hueso y 

partes blandas. Es un dolor agudo, bien localizado, por ejemplo un dolor de hueso o de 

una artritis o dolores musculares, en general dolores provenientes de zonas inervadas 

por nervios somáticos. Suelen responder bien al tratamiento con analgésicos según la 

escalera de la OMS. 

Dolor visceral: Está ocasionado por la activación de nociceptores por infiltración, 

compresión, distensión, tracción o isquemia de vísceras pélvicas, abdominales o 

torácicas. Se añade el espasmo de la musculatura lisa en vísceras huecas. Se trata de 

un dolor pobremente localizado, descrito a menudo como profundo y opresivo, con la 

excepción del dolor ulceroso duodenal localizado a punta de dedo. Cuando es agudo se 

acompaña frecuentemente de manifestaciones vegetativas como náuseas, vómitos, 

sudoración, taquicardia y aumento de la presión arterial. Con frecuencia, el dolor se 

refiere a localizaciones cutáneas que pueden estar distantes de la lesión. 

 

3. Condiciones generales: Para el presente protocolo no aplican condiciones generales. 

 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

 Preservar la intimidad de la persona mayor. 

 Obtener información de la persona mayor para detectar las características del dolor de 

forma objetiva y subjetiva: 

o Valoración Subjetiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalera_analg%C3%A9sica_de_la_OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADscera
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
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 Registrar: Intensidad del dolor, Localización del dolor, Causa probable, 

Aumento o disminución con el ejercicio. 

 Escuchar a la persona mayor y observar la conducta ante el dolor. 

 Detectar déficit de conocimiento sobre su dolor e incapacidad para 

controlarlo. 

 Detectar signos de ansiedad, preocupación y desinformación. 

o Valoración Objetiva 

 Cambios en la tensión arterial, pulso y respiración. 

 Dilatación de pupilas. 

 Sudoración, nauseas, vomito, cambios de temperatura. 

 Expresión facial del dolor (ojos sin brillo, aspecto derrotado con 

movimiento fijo o irregular, palidez). 

 Alteración del tono muscular (tensión de los músculos faciales, 

musculatura en posición de defensa). 

 Conducta desordenada como: lamentos, llanto, deambulación 

incontrolada, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad). 

 Debilidad, agotamiento, impotencia. 

 Insomnio. 

 Anotar en registros de enfermería los datos observados, e informar al médico de los 

CPS si requiere de traslado por urgencias. 

 

1. RECOMENDACIONES 

 

 El dolor debe ser una parte importante de cada evaluación (5º signo vital) que se haga 

de la persona mayor; conjuntamente con los esfuerzos para aliviar la causa subyacente 

que lo produce, el alivio del dolor debe ser encarado de la manera más eficiente. 

 

 El dolor y su respuesta al tratamiento debería ser mensurado objetivamente, 

utilizando  (profesional) y subjetivamente (paciente), utilizando con preferencia una 

escala de algesimetría validada. 

 Los antinflamotoriosantiinflamatorios no esteroideos (AINE) deben ser empleados con 

suma cautela, En las personas mayores ya que tienen efectos colaterales significativos y 

son la causa más común de efectos adversos. 

 

 El paracetamol o acetominofeno, es el fármaco de elección para aliviar el dolor 

moderado, de origen músculo esquelético. 

 

 Los opiodes analgésicos son efectivos para aliviar el dolor moderado a severo. 
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 Los analgésicos adyuvantes o coanalgésicos pueden ser apropiados para aliviar el dolor 

neuropático y otros síndromes dolorosos crónicos. 

 

 Las terapéuticas NO- farmacológicas (educación, terapia cognitiva-comportamental, 

ejercicios, etc.) utilizada solas o en combinación con estrategias farmacológicas 

apropiadas, deberían ser  parte  de un plan integral de cuidados para la mayoría de las 

personas mayores, en especial con dolor crónico. 

 

 Mejorar la educación referida al abordaje terapéutico del dolor (biopsico-social y de la 

discapacidad), debería ser mejorada en todos los niveles, para todos los profesionales 

de la salud (médicos, enfermeras, kinesiólogos, odontólogos, etc.). 

 

“No tratar un dolor en una persona mayor, sino tratar a una persona mayor con dolor” 

 

 

 

 

5. Administración del protocolo: Subdirección para la Vejez 
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