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Introducción

En 1990 Ronald Melzack, uno de los autores
de la famosa teoría de la puerta de entrada, pu-
blicó un artículo en una influyente revista cien-
tífica con el impactante título de The tragedy of
needless pain1. Al año siguiente, Patrick D.
Wall, coautor de la teoría citada, escribía un li-
bro de divulgación con un título no menos sor-
prendente, Defeating pain. The war against a
silent epidemic2. Tales hechos sugieren que el
dolor ha dejado de ser un problema estricta-
mente médico para transformarse en un tema
importante para toda la sociedad, con lo que
no es únicamente un drama íntimo sino que se
ha convertido en una cuestión de repercusión
pública. Parece como si la sociedad moderna,
con sus avances científicos y sus progresos tec-
nológicos, haya sido incapaz de aliviar el sínto-
ma más antiguo y frecuente que aflige al géne-
ro humano. ¿Cómo se ha llegado a esta
situación?

Para comprender este problema debemos re-
montarnos al siglo xix. En éste, la medicina oc-
cidental avanzó más deprisa que nunca. Los
cambios en las actitudes médicas cristalizaron
en las mentalidades anatomoclínica, fisiopato-
lógica y etiopatogénica que facilitaron el entra-
mado intelectual que permitió los avances de
las ciencias médicas3. La tabla I recoge los
avances más notables en el campo del trata-
miento del dolor en el siglo xix. En el siguiente
siglo, la aparición de una terapéutica farmaco-
lógica eficaz que permitía actuar sobre la cau-
sa de la enfermedad o, al menos, sobre sus me-
canismos fisiopatológicos conocidos supuso una
contribución decisiva a la actividad médica.
Hasta entonces, la teoría terapéutica más avan-
zada era el nihilismo terapéutico. Aunque difí-
cil de entender para nuestra época, tal actitud
defendía que el mejor tratamiento era no ha-
cer nada, con lo que se evitaba la peligrosa
práctica de sangrías o la administración indis-
criminada de purgantes que aceleraban, cuan-

do no causaban, la muerte del enfermo4. Las
consecuencias del nihilismo terapéutico fueron
tan duraderas que, aun avanzado el siglo xx, el
tratamiento siguió constituyendo la parte más
pobre de la actuación médica. Por el contrario,
en la actualidad se vive el furor therapeuticus,
caracterizado por un empleo abusivo de fárma-
cos y el tratamiento irreflexivo de muchos
pacientes5.

La rápida transición de la medicina especu-
lativa a la científica tuvo, entre otras consecuen-
cias indeseables, el olvido de la terapéutica sin-
tomática, cultivada en tiempos pasados por la
inexistencia de tratamientos etiológicos realmen-
te eficaces (tabla II). La principal función de los
médicos fue el diagnóstico correcto y, secun-
dariamente, el intento de curar la enfermedad
o, al menos, de alterar su fisiopatología. El tra-
tamiento paliativo comenzó a constituir una ac-
tividad médica de segunda clase y se dejó, a
menudo, en manos de otros profesionales sa-
nitarios, frecuentemente incapaces de asumir-
lo en su integridad. Era inevitable que tal situa-
ción repercutiera más pronto o más tarde en el
tratamiento cotidiano de los pacientes.

TABLA I
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS QUE

INFLUYERON EN EL TRATAMIENTO
DEL DOLOR DURANTE EL SIGLO XIX

Aislamiento de la morfina (Sertürner, 1806)
Descubrimiento del éter como anestésico

general (Morton, 1846)
Empleo de la cocaína como anestésico local

en oftalmología (Koller, 1884),
odontología (Hall, 1884) y cirugía
(Halsted, 1885)

Utilización clínica de la fenacetina (1887)
Empleo del paracetamol como analgésico

(Von Mering, 1893)
Utilización clínica del ácido acetilsalicílico

(Dreser, 1899)
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TABLA II
ALGUNAS CONSECUENCIAS DEL

TRÁNSITO DE LA MEDICINA
ESPECULATIVA A LA MEDICINA

CIENTÍFICA QUE REPERCUTEN EN EL
ACTUAL INADECUADO TRATAMIENTO

DEL DOLOR
Excesiva atención a los aspectos científicos

frente a los asistenciales
Establecimiento del diagnóstico y la curación

como objetivos primordiales
Confianza excesiva en las posibilidades

de la medicina
Consideración del tratamiento sintomático

como una actividad secundaria
Formación de médicos con una educación

sesgada para la vida

Tras la Segunda Guerra Mundial, John Boni-
ca, un médico norteamericano de origen italia-
no, constató la frecuente presencia de dolor en
mutilados de guerra y la mínima atención que
sus quejas suscitaban en los profesionales sa-
nitarios, así como las dificultades de éstos para
tratarlas adecuadamente. Bonica inició el tra-
tamiento de tales enfermos en las denomina-
das clínicas del dolor, nuevo concepto de insti-
tución sanitaria en la que se aunaba la actividad
de diversos especialistas de forma integrada y
multidisciplinaria. A ella acudieron enfermos con
todo tipo de dolor, especialmente neoplásico,
neuropático y reumático. La publicación del li-

bro The management of pain6 supuso un revul-
sivo importante en un mundo complaciente que
vivía en la satisfacción derivada de la explosión
farmacológica y aún ajeno al drama de la tali-
domida. Desde entonces, Bonica ha sido un ba-
tallador incansable de la necesidad de evitar el
sufrimiento a los pacientes.

El número de clínicas de dolor, siguiendo más
o menos fielmente la filosofía de Bonica, creció
con inusitada rapidez a partir de los años se-
senta, y culminó en 1973 con la creación de la
International Assoclation for the Study of Pain
(IASP) que impulsó de forma espectacular la in-
vestigación básica y clínica en dolor. Por ejem-
plo, en la década de los ochenta el número de
publicaciones sobre este tema creció en un
75%7. En nuestro país, el aumento relativo ha
sido aún más importante (fig. 1), hecho lógico
si se considera el bajo número de publicacio-
nes de partida8.

El trabajo de Bonica reveló que un gran nú-
mero de pacientes con enfermedades crónicas
sufría dolor de tal intensidad que limitaba su ac-
tividad diaria y menoscababa seriamente su ca-
lidad de vida. En muchos de ellos, tal situación
podía evitarse si se adoptaban las medidas ade-
cuadas: utilización correcta de opioides, aplica-
ción de las técnicas analgésicas, evaluación sis-
temática del dolor y, sobre todo, consideración
del dolor como un problema clínico importan-
te. Coincidiendo con el nacimiento de la IASP,
Marks y Sachar9 publicaron los resultados de
una investigación que revelaba un problema
de igual gravedad. Numerosos pacientes hos-

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Fig. 1. Evolución del
número de publica-
ciones sobre el dolor
realizadas en España
en el período 1981-
1990 y presentes en
MEDLINE o Excerpta
Medica (tomada de
Guardiola y Baños8)-
En abscisas, años de
publicación; en orde-
nadas, porcentaje de
incremento conside-
rando 1981=1, año
en el que el número
de publicaciones fue
de 14.
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TABLAI t \ \-J I I \ I M

PRINCIPALES ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS REALIZADOS EN LA POBLACIÓN GENERAL
Autor (año) País Principales resultados

Bonica (1977)39

Sternbach (1986)11

Andersen y Worm-Pedersen
(1987)40

Von Korff et al (1988)41

Brattberg et al (1989)42

Bosch et al (199O)13

James et al (1991 )43

EE.UU.
EE.UU.

Dinamarca

EE.UU.

Suecia

España

Nueva Zelanda

Prevalencía del 35% de dolor crónico
Prevalencia del 5 0 % de cefalea, lumbalgia,

artralgia o dolor muscular
Prevalencía del 3 0 % de dolor crónico, de

localización preferente en extremidades, región
lumbar, cabeza y cuello

Elevada prevalencia de lumbalgia (41 %),
cefalea (26%) y dolor abdominal (17%)

Prevalencia del 6 6 % de dolor, con localización
preferente en cuello, hombros, extremidades
y región lumbar

Prevalencia del 23% de raquialgias y 14%
de artralgias en pacientes con dolor, de
localización preferente en extremidades
(31 %), espalda (25%) y cabeza (15%)

Prevalencia de! 8 2 % , con localización preferente
en articulaciones, espalda, cabeza y región
abdominal

pitalizados por enfermedades médicas o quirúr-
gicas sufrían dolor intenso, tenían prescripcio-
nes de analgésicos a dosis inferiores a las acep-
tadas como terapéuticas y, además, recibían
dosis mucho más bajas que las prescritas. Es
decir, el dolor agudo constituía, así mismo, un
importante problema asistencial, más grave aún
que el dolor crónico, básicamente por dos ra-
zones: la mayor población que podía potencial-
mente sufrirlo y la existencia en casi todos los
casos de medios adecuados para aliviarlo.

La magnitud del problema

En años recientes diversos estudios epidemio-
lógicos han intentado definir cualitativa y cuan-
titativamente el problema del dolor en diversas
poblaciones. Tales estudios son de gran interés
para conocer sus características y preparar las
medidas adecuadas para revertir una situación
de tratamiento inadecuado10. Los estudios epi-
demiológicos pueden clasificarse en los que se
realizan en la población general y los que eva-
lúan las características del dolor en pacientes
hospitalizados.

El estudio más importante diseñado para eva-
luar la prevalencia del dolor en la población ge-
neral fue el Nuprin Pain Report11. Recogió gran
cantidad de información sobre la presencia de
dolor, sus características, la repercusión social
y el coste económico; así mismo, reveló que el
dolor constituía una experiencia cotidiana en un

gran número de personas, además de su fre-
cuente localización en espalda y extremidades.
Diversos estudios realizados con posterioridad
en los EE.UU., Dinamarca, Suecia y Nueva Ze-
landa alcanzaron conclusiones semejantes (ta-
bla III). En nuestro país, se dispone de escasa
información al respecto. En 1982 se publicó el
Libro Blanco del Dolor dedicado a aspectos so-
ciológicos más que médicos12. Un estudio rea-
lizado en personas que solicitaban asistencia
médica por dolor en atención primaria mostró
que más de la mitad de pacientes aquejaban
dolores referidos al aparato locomotor13'14.

Sólo un número reducido de investigadores
ha explorado la prevalencia del dolor en pacien-
tes hospitalizados y sus resultados son sorpren-
dentemente similares de un país a otro (tabla
IV). Destacan básicamente la elevada inciden-
cia de dolor en pacientes de especialidades mé-
dicas y quirúrgicas, tanto en niños como en
adultos1518. En nuestro país se ha evidenciado,
así mismo, la presencia de numerosos pacien-
tes con dolor y sin pauta analgésica alguna, así
como la baja eficacia del tratamiento analgési-
co empleado en muchos de ellos18.

Numerosos autores han evaluado las carac-
terísticas de dolores específicos. Aunque exis-
ten publicaciones sobre la mayoría de ellos, las
más frecuentes se refieren al postoperatorio y
al neoplásico. El dolor postoperatorio constitu-
ye una curiosa paradoja. Sus características clí-
nicas lo convierten en óptimo para tratarlo ade-
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TABLA IV
PRINCIPALES ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS REALIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS

Autor (año) País Principales resultados

Donovan et a! (1987P EE.UU.

Abbott et al (1992)16 Canadá
Johnston et al (1992I17 Canadá

Cañellas et al (1993)18 España

Dolor insoportable en el 5 8 % de los pacientes
con dolor

Dolor en el 5 0 % de los pacientes
Antecedentes de dolor en el 8 7 % de los pacientes

pediátricos
Prevalencia del 5 5 % en pacientes adultos

y del 61 % de pediátricos con patología aguda

TABLA V
ESTUDIOS PUBLICADOS QUE EVALÚAN EL COSTE ECONÓMICO DEL DOLOR

Año

1981
1985
1986
1980
1992

Autores

Bonica44

Sternbach11

Gross"5

Vidal25

Cañellas22

País

EE.UU.
EE.UU.

Australia
España
España

Concepto

Coste global (crónico)
Costes laborales

Coste global
Coste global
Coste global

Coste anual ím/m) *

65-70 dólares
55 dólares (2 ,8% PIB)

7 dólares
761 ptas. (2 ,5% PIB)

1.500 ptas. (2 ,5% PIB)

"Valores expresados en miles de millones; PIB: producto interior bruto.

diadamente: es agudo, previsible, tiene una du-
ración limitada, no cumple función biológica al-
guna, aparece en enfermos bajo estricto con-
trol y, con frecuencia, afecta a pacientes sin
enfermedades importantes de base. Además,
los fármacos opioides lo alivian notablemente
y, en muchos pacientes, incluso los antünflama-
torios no esferoides son eficaces. Sin embargo,
esta misma facilidad de tratamiento se vuelve
en su contra. Su limitada duración despreocu-
pa a los profesionales sanitarios y, con frecuen-
cia, hace menos exigentes a los propios pacien-
tes. La buena respuesta a los analgésicos limite
el empleo de éstos a situaciones excepciona-
les. Finalmente, los opioides se emplean poco
por el temor exagerado a sus efectos indesea-
bles o, simplemente, por evitar un mínimo con-
trol sobre el paciente. Como fruto de todo ello,
el número de enfermos con dolor de modera-
do a insoportable se mantiene en torno al 30%
desde los años cincuenta hasta la actualidad10.
En España la situación no es muy distinta y va-
rios estudios realizados en ios últimos 5 años
en un mismo centro hospitalario no han revela-
do diferencias sustanciales1821.

El dolor neoplásico es un caso aparte y cons-
tituye un motivo de preocupación por sisólo en
una enfermedad tan cruel como ésta. General-
mente es de evolución crónica y un apreciable
porcentaje de los pacientes con cáncer presenta
dolor en alguna fase de su enfermedad y este

hecho es, con razón, una de las situaciones más
temidas por los enfermos. Tales razones justifi-
can la necesidad de una tarea de prevención
y tratamiento precoces, ya que su control per-
mite mejorar la calidad de vida y ayuda a pro-
longar la supervivencia22.

El dolor del paciente neoplásico no tiene una
fisiopatología única y es consecuencia de diver-
sos mecanismos que pueden coincidir en un
mismo paciente. Más del 80% de los pacien-
tes experimentan dos o más dolores de meca-
nismo patogénico distinto y en un tercio de ellos
el dolor puede atribuirse a tres mecanismos23.
Un tratamiento adecuado del paciente neoplá-
sico sólo puede realizarse tras descubrir el pro-
blema que lo genera y, por ello, los tratamien-
tos analgésicos a ciegas son, con frecuencia,
ineficaces. Durante muchos años, un número
importante de pacientes con cáncer estaba con-
denado a sufrir dolor hasta la muerte. Aunque
este problema no está ni mucho menos solu-
cionado, diversas acciones de la OMS, como la
publicación de monografías o la implantación
de programas específicos, ha supuesto un no-
table revulsivo en este campo24.

El sufrimiento causado por el dolor es inmen-
so y difícilmente cuantificable, ya que supera
cualquier parámetro de medida. Junto a esta
terrible vivencia personal, existe una importan-
te repercusión económica, resultado de sus cos-
tes directos e indirectos. Entre los primeros se

14
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TABLA VI
PREJUICIOS SOBRE EL USO DE LA MORFINA*

La morfina es peligrosa porque causa depresión respiratoria
La morfina por vía oral es ineficaz
La morfina provoca euforia
La morfina produce farmacodependencia
La tolerancia a la morfina se desarrolla rápidamente
Si a un paciente canceroso se le prescribe morfina, significa que está murióndose
Si el paciente tiene morfina en casa, se la robarán
El paciente utilizará la morfina para suicidarse
El paciente que recibe morfina es una especie de muerto viviente
"Tomada de Cuidados paliativos. Recomendaciones de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos3'

encuentra el uso de los recursos sanitarios,
como las consultas médicas ambulatorias, los
ingresos hospitalarios y el consumo de medica-
mentos. Entre los segundos, destacan las ba-
jas laborales, las ayudas domiciliarias y las pen-
siones por invalidez12. Algunos autores han
querido evaluar tales costes mediante un pará-
metro común que permitiera comparar unos
países con otros (tabla V). Así, el Nuprin Pain
Report sugirió que el coste del dolor suponía el
2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de los
EE.UU.11, aunque aproximaciones más conser-
vadoras lo sitúan en el 2,212 o 2,5%25. Si se
utiliza este último valor, el coste para España
se aproximaría al billón y medio de pesetas para
199222. En cualquier caso, los costes son des-
mesurados y, por ello, la inversión en preven-
ción y tratamiento del dolor supondría a medio
plazo ahorros notables del gasto sanitario.

El dolor innecesario y la negligencia
terapéutica

En el principio del presente artículo, se cita-
ba el dolor innecesario. Éste podría definirse
como aquel que persiste a consecuencia de un
tratamiento inadecuado, insuficiente o inexisten-
te, a pesar de disponer de medidas para su ali-
vio. Es decir, dolores bien caracterizados, con
posibilidades terapéuticas de eficacia demos-
trada pero que, por diversas razones, no son
empleadas de forma eficaz26. Melzack ha
ejemplarizado tal situación en el dolor postope-
ratorio, el neoplásico y el pediátrico1. Dado
que por negligencia se entiende la actitud o
comportamiento del que descuida algo o se des-
cuida de algo27, no es arriesgado denominar
así a aquellas situaciones en las que los pacien-
tes no reciben un tratamiento adecuado a pe-
sar de que éste existe. Los dolores innecesarios
serían ejemplos de la que podría denominarse

negligencia terapéutica. ¿Qué razones podrían
explicarla?

La primera de ellas es el temor desmesura-
do a los efectos indeseables de los opioides, lo
que condiciona notablemente la terapéutica en
numerosas situaciones clínicas y, especialmen-
te, en el tratamiento del dolor. Las reacciones
adversas de los opioides son bien conocidas
después de muchos años de empleo pero, in-
cluso así, la farmacodependencia ha causado
un miedo excesivo que limita notablemente el
empleo de la morfina28. Lander29 ha denomina-
do opiofobia a esta resistencia de los profesio-
nales sanitarios para prescribir y administrar
opioides. De hecho, la preocupación por la gé-
nesis de una conducta adictiva ha motivado me-
didas legislativas restrictivas en muchos países.
Además, gran número de médicos y enferme-
ras, temerosos de causar farmacodependencia
a sus pacientes, suministran opioides a dosis
insuficientes para aliviar el dolor30. Este proble-
ma ha trascendido incluso a los medios de
comunicación. Un artículo publicado reciente-
mente por el International Herald Tribune que
comentaba una reunión de la Agency for Health
Care Policy and Research señalaba que la do-
sis convencional de los medicamentos analgé-
sicos para tratar el dolor postoperatorio era
aproximadamente la mitad de la necesaria para
obtener un alivio adecuado31. Tales datos con-
firman los hallazgos más Importantes de los es-
tudios realizados en dolor postoperatorio que
muestran un uso limitado de fármacos opioides,
su empleo a dosis bajas, el uso frecuente de
pautas a demanda y la baja administración de
ios fármacos prescritos10. Sin embargo, los re-
sultados son distintos al considerar los analgé-
sicos y antiinflamatorios no esferoides. En és-
tos, la dosificación y la administración fueron
correctas en general18'19. La razón del uso in-
correcto de los opioides radica en los déficit de
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Desconocimiento de los tratamiento adecuados

« Actitudes del enfermo y del personal sanitario

• Influencia de los factores metodológicos

• Prescripciones inadecuadas

> Incumplimiento de la administración

Reticencia a la solicitud de analgésicos

• Valoración inadecuada del dolor

PRESENCIA Y PERSISTENCIA DEL DOLOR

1 Sufrimiento innecesario

Repercusiones fisiológicas

Fig. 2. Relación entre
déficit de conoci-
miento, actitudes
erróneas, conductas
resultantes y conse-
cuencias en el dolor
innecesario.

TABLA Vil
SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR36

Introducir en la historia clínica del paciente un apartado para anotar la intensidad del dolor
Desarrollar elementos que ayuden al médico y a la enfermera a tomar decisiones

en el momento de modificar las pautas analgésicas
Animar a los pacientes a comunicar la presencia del dolor para poder recibir la atención

necesaria
Estimular la investigación de nuevas posibilidades para la mejora del tratamiento del dolor entre

los médicos
Cambiar de forma sustancial las disposiciones legales relacionadas con el uso y consumo

de opioides

conocimiento de su farmacología y, sobre todo,
en las actitudes erróneas frente al dolor y su
tratamiento32. Además, el dolor no supone una
actividad preferente de los cuidados postope-
ratorios33. A todo ello se suma un elevado nú-
mero de prejuicios presentes en la población so-
bre el empleo de morfina (tabla VI), lo que
genera con frecuencia una resignación de los
enfermos a sufrir dolor34. Un estudio reciente
comunicó que los pacientes se encontraban sa-
tisfechos con el tratamiento analgésico en el do-
lor postoperatorio a pesar de que muchos de

ellos manifestaron haber sufrido dolor intenso
o insoportable35. El resultado final de esta si-
tuación es la aparición de dolor innecesario en
los pacientes y, con frecuencia, de repercusio-
nes fisiológicas que dificultan la recuperación
del enfermo (fig. 2).

¿Qué puede hacerse para cambiar la situa-
ción? Es evidente que debe incidirse en dos as-
pectos primordiales, la mejora de conocimien-
tos y el cambio de actitudes. Las intervenciones
educativas dirigidas a estos aspectos han de-
mostrado su eficacia para mejorar el tratamiento
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del dolor a corto plazo20. La dificultad de man-
tenerlas a medio plazo si no se realizan actua-
ciones periódicas ha invitado a otros autores36

a proponer cambios más profundos (tabla Vil).
En esta línea diversas organizaciones, como el
gobierno australiano, la American Pain Society
y el Wisconsin Cáncer Pain Initiative han dado
soporte a importantes iniciativas que pueden
cambiar el tratamiento del dolor en los próxi-
mos años37'38. Sin embargo, aún pasará tiem-
po para que el dolor deje de ser un motivo de
sufrimiento en muchas de las personas que lo
padecen hoy como parte de su enfermedad.
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DISCUSIÓN

M.M. PUIG: Me gustaría saber si hay algún es-
tudio comparativo entre el tratamiento insufi-
ciente del dolor y el tratamiento de otras pa-
tologías, por ejemplo, la hipertensión. Los
datos que usted ha presentado indican que
el dolor se trata mal en alrededor del 25% de
los casos; sin embargo, en mi experiencia este
porcentaje es muy similar a los que ocurre en
el tratamiento de cualquier otro tipo de pato-
logía crónica. También quisiera comentar que
no puedo estar de acuerdo con su afirmación
de que no ha habido una evolución en el tra-
tamiento del dolor; de hecho, existen datos pu-
blicados que permiten afirmar que algo hemos
avanzado.

J.E. BAÑOS: Respecto a la primera cuestión, po-
siblemente a nivel cuantitativo la magnitud del
problema es similar a lo que ocurre en otras
enfermedades. La diferencia es que la hiper-
tensión no comporta un sufrimiento a corto
plazo y, por tanto, creo que es menos impac-
tante el realizar un tratamiento inmediato. Otra
cosa muy distinta son, por supuesto, las con-
secuencias, tanto vitales como económicas,
al cabo del tiempo. Y respecto a la otra cues-
tión relativa a si estamos avanzando en el tra-
tamiento del dolor quiero señalar que la dia-
positiva en la cual se recogían toda una serie
de trabajos publicados pertenece a un infor-
me del colegio británico de cirujanos y anes-
tesistas, realizado hace tan sólo 2 años para
evaluar la situación en sus hospitales y las con-
clusiones eran realmente mucho más duras
de lo que yo he expuesto. Quizá desde el pun-
to de vista de estudios puntuales sí que exis-
tan en algunos centros técnicas concretas que

logran un alivio considerable del dolor. De he-
cho, es cierto que la introducción de técnicas
relativamente sofisticadas, como puede ser
la analgesia controlada por el paciente, o al-
gunas técnicas de perfusión continua por vía
intratecal, pueden aliviar el dolor en algunos
pacientes. Creo que la mayoría de pacientes
intervenidos quirúrgicamente, y que no tienen
la suerte de disponer de la bomba de auto-
perfusión, sufren dolor. Un estudio reciente
publicado en el British Medical Journal 1992;
305: 1.187-1.193; revela que las estrategias
tradicionales del tratamiento del dolor post-
operatorio, administradas adecuadamente,
podrían eliminar el dolor de forma considera-
ble en la gran mayoría de pacientes. Ello ha-
ría innecesario, en muchos casos, el empleo
de técnicas mucho más sofisticadas.

M.M. PUIG: También me han sorprendido las
afirmaciones atribuidas a la Sociedad de Cui-
dados Paliativos respecto al tratamiento con
mórficos. Personalmente no creo que se deba
a falta de conocimientos.

J.E. BAÑOS: Como decía Perich, hay dos tipos
de dolor: el mío, insoportable; el de los demás,
exagerado. Quiero decir con ello que la valo-
ración subjetiva de un síntoma como el dolor
puede hacer que los médicos no estén pre-
dispuestos a emplear fármacos que pueden
causar problemas administrativos y legales
considerables. Debe recordarse que cuando
la Harrison Act prohibió el uso de heroína, se
observó una reducción drástica del consumo
de morfina, porque el médico que la prescri-
bía a dosis altas era considerado casi un de-
lincuente. Además, en nuestro país la forma-
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ción de los médicos en el tratamiento del do-
lor está bastante descuidada.

F. VIDAL: A grandes rasgos estoy totalmente de
acuerdo en lo que aquí se ha expresado, pero
quisiera señalar dos aspectos que a mi enten-
der son importantes a la hora de analizar los
resultados poco satisfactorios en el tratamiento
del dolor. El primero de ellos se centra en el
dolor postoperatorio y en la necesidad de ad-
ministrar el tratamiento de forma inmediata.
El segundo se refiere a la enorme variabilidad
¡nterindividual; los anestesiólogos, los que es-
tamos en una unidad de postoperatorio, sa-
bemos que algunos pacientes pueden reque-

rir hasta 150 mg de meperidina intravenosa,
que sobre el papel es una dosis extraordina-
riamente elevada mientras otro paciente re-
quiere 25 mg. Estos dos factores hacen que
exista un porcentaje de pacientes que no res-
ponde a la terapéutica pautada.
Por otra parte la tecnología (bombas de per-
fusión, PCA) ha representado un avance, pero
hasta el momento sólo se han beneficiado
unos pocos pacientes. Hay algunos pacientes
que están bien tratados, bastantes pacien-
tes que están aceptablemente tratados y mu-
chos, demasiados pacientes, que todavía tie-
nen dolor postoperatorio.
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