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1. RESUMEN 

ANTECEDENTES: El dolor es considerado una experiencia sensitiva y emocional 

desagradable que puede ser asociada a lesiones tisulares o potenciales en términos de daño; 

este prevalece en todas las etapas y estadios de la enfermedad en los pacientes con cáncer 

afectando las diferentes dimensiones del individuo reflejado en un impacto negativo en la 

calidad de vida del paciente. En el caso de los pacientes que han sido sometidos a trasplante 

de células hematopoyéticas, el dolor es el síntoma con mayor prevalencia debido al 

tratamiento citotóxico de alta intensidad; que conlleva a un estado negativo en cada una de 

las fases del trasplante afectando su tranquilidad y su recuperación. Para obtener la 

descripción de la percepción del dolor en pacientes de trasplante de células hematopoyéticas 

tipo alogénico, realizamos un estudio observacional descriptivo medido en dos tiempos en la 

unidad de trasplante de la clínica de Marly.  

MÉTODO: El presente diseño observacional de cohorte descriptivo, que midió el dolor que 

a través de la escala McGill en los pacietn4es de trasplante de células hematopoyéticas tipo 

alogénico en el día – 1 acondicionamiento y el día +9 postrasplante.  Para las variables 

cuantitativas, se presentaron según su escala de medida, medidas de resumen como mediana 

con rango intercuartílico y media con desviación estándar. Para presentar la percepción del 
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dolor en el día de acondicionamiento -1 y post trasplante +9 dado la naturaleza de la variable 

se presentaron frecuencias 

RESULTADOS: Se lograron reclutar 10 pacientes entre los meses agosto a octubre, en el 

día -1 de acondicionamiento ninguno de los participantes refirió presentar dolor a diferencia 

del día +9 post trasplante se encontró que un 6 (60%) manifestar dolor. Según los descriptores 

de la escala McGill los pacientes describieron el dolor, en la la categoría sensorial que pulsa 

- cortante en un 6 (60,0%), disparo-sensible en un 5 (50,0%), como un calambre-hormigueo 

en un 4 (40,0%) y en la categoría afectiva fastidioso en un 8 (80%), desesperante - que 

deprime en un 6 (60,0%), sofocante en un 5 (50,0%). Los factores asociados al dolor en el 

día -1 no presentaron alteración mientras que en el día +9 el sueño se vio afectado en un 6 

(60 %) y disminución de la actividad diaria en un 4 (40%). De los síntomas que acompañan 

al dolor en el día -1 refirió nauseas en un 30 (30%) mientras que el día +9 las nauseas se 

presentó en un 1 (10%). la intensidad del dolor se observa que en el día -1 solo 1 (10%) 

participante refirió dolor leve, el 90 % restante de los participantes no presentaron dolor, a 

diferencia del día +9 refirió de moderado a intenso en un 9 (90%). De los 10 pacientes 6 

(60%) recibió tratamiento para el dolor.  

CONCLUSIONES: Nuestro estudio mostro que el paciente sometido a trasplante de células 

hematopoyéticas de tipo alogénico con compatibilidad haploidéntico, manifestaron dolor en 

el día +9 post trasplante por complicaciones toxicas secundarias al acondicionamiento, con 

componente sensorial y afectivo.  
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2. ABSTRACT 

BACKGROUND: Pain is considered an unpleasant sensitive and emotional experience that 

can be associated with tissue lesions or potential damage; it prevails in all stages and stages 

of the disease in cancer patients affecting the different dimensions of the individual reflected 

in a negative impact on the patient's quality of life. In the case of patients who have undergone 

hematopoietic cell transplantation, pain is the most prevalent symptom due to high-intensity 

cytotoxic treatment; it leads to a negative state in each of the transplantation stages affecting 

their peace of mind and recovery. In order to obtain the description of pain perception in 

allogeneic-type hematopoietic cell transplantation patients, we conducted a descriptive 

observational study measured in two steps at the transplantation unit of Marly clinic.  

METHOD: The present observational design of a descriptive cohort, which measured pain 

using the McGill scale in allogeneic-type hematopoietic cell transplantation patients at day - 

1 conditioning and day + 9 post-transplantation.  For quantitative variables, summary 

measures such as median with interquartile range and mean with standard deviation were 

presented according to their measurement scale. In order to present the perception of pain on 

the day of conditioning -1 and post-transplantation +9, given the nature of the variable, 

frequencies 

RESULTS: 10 patients were recruited between August and October, in the -1 day of 

conditioning none of the participants reported pain unlike the +9 day post transplant was 

found that 6 (60%) manifest pain. According to the descriptors of the McGill scale, patients 
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described pain in the sensory category pulsating-shearing at 6 (60.0%), trigger-sensitive at 5 

(50.0%), as a tingling cramp at 4 (40.0%) and in the affective category fastidious at 8 (80%), 

exasperating - depressing at 6 (60.0%), suffocating at 5 (50.0%). The factors associated with 

pain in day -1 did not present alteration while in day +9 sleep was affected in 6 (60%) and 

decrease in daily activity in 4 (40%). Of the symptoms accompanying the pain on day -1, 30 

(30%) reported nausea, while on day +9, nausea was present in 1 (10%). The intensity of the 

pain was observed that on day -1 only 1 (10%) participant reported mild pain, the remaining 

90% of the participants did not present pain, unlike on day +9, which reported moderate to 

intense pain in 9 (90%). Of the 10 patients, 6 (60%) were treated for pain.  

CONCLUSIONS: Our study showed that the patient who underwent transplantation of 

allogeneic type hematopoietic cells with haploidin compatibility manifested pain on day +9 

post-transplantation due to toxic complications secondary to conditioning, with both sensory 

and affective component. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El dolor es considerado una experiencia sensitiva y emocional desagradable que puede ser 

asociada a lesiones tisulares o potenciales en términos de daño; este prevalece en todas las 

etapas y estadios de la enfermedad en los pacientes con cáncer afectando las diferentes 

dimensiones del individuo reflejado en un impacto negativo en la calidad de vida del 

paciente. En el caso de los pacientes que han sido sometidos a trasplante de células 

hematopoyéticas, el dolor es el síntoma con mayor prevalencia debido al tratamiento 

citotóxico de alta intensidad; que conlleva a un estado negativo en cada una de las fases del 

trasplante afectando su tranquilidad y su recuperación.  

Según la Asociación Internacional para el estudio del dolor (AIED) en 1994, define el dolor 

como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, que se asocia a lesiones tisulares 

reales o potenciales en términos de daño (1). Por otro lado, Melzack y Katz en el 2006, 

refieren que, el dolor es una experiencia subjetiva y por lo tanto se manifiesta diferente en 

cada individuo (2). En el caso del trasplante de células hematopoyéticas se pueden identificar 

diferentes factores generadores de dolor que se presenta en cada momento del proceso de 

trasplante (antes, durante y después). El dolor puede ser estimulado por la toma de biopsia, 

aspiración de la médula ósea, efecto del factor estimulante de colonias, mucositis y 

enfermedad injerto contra huésped (EICH), estos factores a nivel fisiopatológicos son 

desencadenantes de dolor (3). 
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Teniendo en cuenta que el paciente trasplantado con células hematopoyéticas de tipo 

alogénico se enfrenta a presentar sensaciones desagradables como lo es el dolor de tipo 

nociceptivo en cualquier fase del tratamiento y evidenciando el vacío de conocimiento en la 

literatura sobre la caracterización del dolor en esta población; se puede identificar la 

necesidad por parte del profesional de enfermería en obtener conocimientos más amplios 

sobre el manejo del dolor en esta población para así poder brindar un cuidado integral al 

paciente.  

La presente investigación tuvo como propósito describir la percepción del dolor que 

presentan los pacientes que han sido sometidos a trasplante de células hematopoyéticas de 

tipo alogénico, medido con la escala de McGill, en la unidad de trasplante de médula ósea de 

la Clínica de Marly sede Bogotá. 

Para dar respuesta al objetivo general y específicos de la presenta  investigación, se  aplicó 

un estudio observacional de corte descriptiva, con un tamaño de  muestra de 10 pacientes que  

recibieron trasplante de células hematopoyeticas de tipo alogénico,  hay que resaltar  que 

durante  la  toma de muestra ,  el país  y el mundo entero  se encontraba en pico 

epidemiológico por la pandemia  generada por el SARVS- COV-2, situación que  afecto en 

el número de la muestra.  

Al aplicar el formato sociodemográfico se puedo caracterizar  la población estudio  en 

relación demográfica y su clínica, encontrando que la prevalencia en la población estudio 

correspondió  al sexo masculino con una  mediana de edad de 35,5 y IQR 25 -45 años. El 
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diagnóstico más frecuente fue leucemia linfoide aguda (60%) y fueron sometidos a un 

régimen de acondicionamiento de tipo mieloablatvio (100%) que recibieron posteriormente 

trasplante de células hematopoyéticas  de  tipo alogénico - haploidéntico (80%). Por otro lado 

se  evidencio  que  en la  población estudio  no tenían  antecedentes  previos  de manejo para 

el dolor  y para el  día +9  post trasplante  el 60% presentaba  algún manejo  para el dolor. 

En relación con resultados de la aplicación de la escala de McGill, según los  descriptores de 

la escala los pacientes escogieron palabras de la categoría sensorial y afectiva para el día +9, 

no mostrando diferencias significativas en sus resultados y  encontrando en las palabras  

escogidas componentes nociceptivos y neuropaticos, en relación con los factores  asociados 

al dolor  y los  síntomas que acompañan el dolor, se evidencio que  para el día -1 no 

presentaron alteración  significativa, mientras que para el día  + 9  se vio afectado el factor 

del apetito en un 80%, para  los síntomas  que acompañan al dolor en el día  -1  refirieron 

nauseas un 30%  mientras  que en el día  +9 se presentó  en un 10%, esto nos puede indicar  

que   los pacientes  presentaron  síntomas que no propiamente se relación con el dolor , pero 

si puede estar relacionado con algún grado toxicidad  secundario al acondicionamiento o 

tratamiento previos. Y  en cuanto a la  intensidad  de  dolor  se evidencia que  para el día  -1  

la intensidad  es  0 lo que indica que no hay presencia de dolor   ya  para el  día  +9  la 

intensidad  que presentan los pacientes es de moderado a intenso siendo  fuerte  la intensidad  

para el dolor orofaringeo. 
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En conclusión  para el presente   estudio  mostró  que el paciente  sometido  a trasplante de  

células hematopoyéticas de  tipo alogénico – haploidéntico sometido a  régimen de 

acondicionamiento  mieloablativo  manifestaron dolor en el día +9 post trasplante por 

complicaciones toxicas  secundario a la intensidad  del acondicionamiento,  prevaleciendo  

la localización en garganta  que se atribuye a la presencia de mucositis orofaringeo, 

evidenciando el dolor en dimensión sensorial y afectivo de tipo nociceoptivo y neuropatico, 

afectando con gran prevalencia el apetito pero teniendo una prevalencia en el factor del 

apetito, acompañando la presencia de síntomas como náuseas y vomito que no precisamente 

se relacionaron  con la presencia del dolor , y por ultimo describe  una intensidad de moderado 

a intenso.  

De acuerdo a los  resultados  encontrados, se plantea  una propuesta de cuidado  con  enfoque  

multidisciplinario, de acuerdo con los elementos  de la  teoría  de Elizabeth Lenz  se busca   

tener  control y seguimiento  en el  trascurso del proceso de  trasplante de células  

hematopoyéticas para así  tener una valoración en conjunto con las demás  disciplinar  y dar 

al paciente  el mejor manejo de  forma individualizada. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El trasplante hematopoyético es un tratamiento que tiene como objetivo implantar células 

progenitoras, provenientes de un donante genéticamente similar pero no idéntico, con el 

propósito de restaurar la función medular generando una hematopoyesis normal ante 

enfermedades hematológicas malignas (leucemias agudas y linfomas) y en enfermedades no 

malignas (aplasia medular, la drepanocitosis y las inmunodeficiencias) (4). 

En cualquier fase del trasplante como en la movilización de células madre (administración 

de citoquímicos-factores estimulantes), en la etapa de acondicionamiento (administración de 

citotóxicos a altas dosis), en la infusión de células madres, la recuperación hematológica y 

en el pos trasplante en un período estimado de 100 días el paciente puede experimentar 

sensaciones desagradables como el dolor (5). 

Un estudio de G Jaimovich y Cols, realizado entre el 2009 y 2012, en 12 países 

latinoamericanos, evidenciaron que la tasa de trasplantes de células hematopoyéticas viene 

en ascenso con un incremento del 30%, sin embargo, es de 5 a 8 veces más bajo que en 

regiones europeas y norteamericanas, para el 2012 más del 90% de los trasplantes de células 

hematopoyéticas se realizaron principalmente en tres regiones: Norteamérica, Europa y Asia 

– Pacífico. En este estudio los datos que se recopilaron fueron comparados con los datos de 

las tasas de trasplante de red mundial para el trasplante de sangre y médula para otras regiones 

geográficas. En total 94 equipos de 12 países informaron 11.519 trasplantes, incluidos 7.033 



 

 

 

 

15 

 

autotrasplantes y 4486 alotrasplantes, la actividad anual aumentó de 2.517 trasplantes en el 

2009 a 3.263 en el 2012, un aumento del 30%. La tasa media de trasplantes para el 2012 fue 

de 64; para los autotrasplantes la mediana fue de 40 y alotrasplantes con mediana de 24. Esta 

tasa es más baja que la de Norteamérica de 482 y Europa con 378, respectivamente, pero más 

alta que la de las regiones del Mediterráneo oriental tasa mediana de 30 y Asia-Pacífico tasa 

mediana de 45. Sin embargo, la tasa de América Latina es de 5 a 8 veces menor que en Norte 

América y Europa lo que sugiere la necesidad de aumentar la disponibilidad de trasplantes 

(6). 

Según la Real Academia Nacional de Medicina Española en el año 2016 se realizaron 39.313 

Trasplantes de médula ósea (TPH) en un total de 43.636 pacientes, siendo más de un TPH 

realizado por persona, con un 42% para trasplante alogénico incluyendo la leucemia mieloide 

aguda (LMA) y síndrome mielodisplásico (SMD) y un 58% para trasplante autólogo siendo 

los mielomas múltiples y linfomas en especial el linfoma no Hodgkin (LNH) con un gran 

avance en terapias farmacológicas para estas patologías (7). 

En Colombia en el año 2018 la Red y donaciones de trasplantes del Instituto Nacional de 

Salud (INS) evaluaron 1282 pacientes, solo el 75% (961 pacientes) fueron aptos para 

trasplante, durante el mismo año se reportó 894 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, 

en relación con el año 2017, se reportó 816 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, es 

decir que incrementó para el 2018 en un 9.5% el número de trasplantes de progenitores 

hematopoyéticos realizados. Para el 2018 la tasa estimada de trasplante de progenitores 
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hematopoyéticos según el DANE fue de 17.9%, con una población estimada  de 49.834.240, 

representó 0.9 puntos por encima de la tasa  reportada para el 2017 (17.0%) del  total de 

trasplantes reportados para el 2018, en el informe anual de red y donación de trasplantes 

reporta que en el 2018 el 52% (471 trasplantes), fueron trasplante autólogo, 24.8% (222 

trasplantes) trasplante alogénico y 22.5% (201 trasplantes) correspondiente a trasplante de 

donante HLA haploidéntico (8). 

Teniendo en cuenta la situación de trasplante de células hematopoyética a nivel mundial y 

nacional, este es uno de los tratamientos de elección curativa en las personas con cáncer 

hematológico. Ruiz M y Col en el año 2018, sugiere que el trasplante de células 

hematopoyéticas por ser un tratamiento encaminado a la curación, los pacientes hacen 

conscientes las posibles complicaciones que pueden presentar, interpretándose como normal, 

haciéndolos vulnerables al inadecuado control de síntomas, como el dolor, aumentando 

situaciones psicológicas, que terminan afectando la calidad de vida (9). 

Dentro de las diferentes complicaciones que tienen las personas con cáncer hematológico 

también se enfrentan a episodios de incertidumbre, no sólo en el proceso de enfermedad, sino 

en los cambios que trae la enfermedad a nivel económico, social, emocional y psicológico 

(10); frente a esto se han estudiado aspectos psicológicos en el entorno del paciente 

hematológico y de trasplante de células hematopoyéticas, como la depresión, los trastornos 

de estrés y la angustia que se relaciona con una disminución en la calidad de vida, como 

también las complicaciones a nivel orgánico que presentan. 
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Por otro lado, es importante destacar que en la literatura aún no se evidencian estudios que 

caractericen la percepción del dolor en los pacientes de trasplante de células 

hematopoyéticas. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de los pacientes con diagnósticos de cáncer presentan dolor relacionado con la 

enfermedad, siendo el dolor uno de los síntomas más temidos por los pacientes, ya que, entre 

el 52% y 77% de los pacientes sufren de dolor secundario a su enfermedad o a su tratamiento. 

(13). 

M. van den Beuken en el año 2007, en su estudio de metaanálisis en búsqueda de la 

prevalencia del dolor en pacientes con cáncer en los últimos 40 años, llegó a la conclusión 

que entre un 24 % y 60 % los pacientes refirieron dolor durante la fase activa del tratamiento, 

un 62 % y 86 % en la fase avanzada, y por último un 33 % queda con dolor después de haber 

finalizado la terapia (14). En los años ochenta la OMS impulsó un plan para dar mejor acceso 

al tratamiento del dolor por cáncer a nivel mundial, por lo que se ha triplicado desde entonces 

el consumo global de morfina, sin embargo, no es claro que esto se haya reflejado en una 

menor prevalencia del síntoma (13). 

C. Saunders en 1983, define el término “dolor total” utilizado para explicar que cuando el 

dolor no es aliviado, es capaz de convertirse en el centro de la vida de un ser humano ya que 

afecta los aspectos físicos (daño tisular), emocionales (depresión, tristeza, etc.), sociales 
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(pérdida de posición social, problemas económicos) y espirituales (sensación de culpabilidad, 

seguridad a la muerte, etc.) del individuo. Por consiguiente, el dolor depende de gran parte 

de lo que el paciente experimente (13).  

Desde el punto de vista disciplinar, la Enfermería se basa en fundamentos filosóficos, éticos 

y posee un cuerpo de conocimiento y teorías que se desencadenan desde el entendimiento del 

proceso de la salud enfermedad en la persona y su relación con su entorno. 

El proceso de enfermedad en el paciente hematológico trae diferentes complicaciones e 

incluso está compuesto por variedad de síntomas, es por esta razón la importancia de incluir 

La teoría de los síntomas desagradables desarrollada en el año 1995 por Elizabeth Lenz y 

Cols; Esta compuesta por tres partes principales que están relacionadas: el síntoma, los 

factores que influyen en el síntoma y el resultado del rendimiento (11). Esta teoría se 

desarrolló de manera inductiva de lo particular a lo general, (11) lo que permite a los 

profesionales de enfermería medir, evaluar y desarrollar estrategias de intervención para el 

manejo de los síntomas desagradables que pueden tener diferentes factores de influencia 

como los psicológicos, situacionales y la experiencia de los síntomas donde se fomenta la 

evaluación de las personas enfermas más allá de lo físico, a esto se suma que los síntomas 

desagradables influyen en el rendimiento de la enfermedad en las personas tanto en lo físico, 

cognitivo y social, fundamentada en la vivencia de la práctica (12). 

Elizabeth Lenz refiere que no todos los síntomas son desagradables, pero la realidad del 

síntoma solo la conoce el que la experimenta; aunque diferentes síntomas no son 
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verbalizados, pueden ser observables para las demás personas y puede o no estar relacionado 

a uno o más síntomas como la fatiga y náuseas siendo una relación sinérgica y multiplicativa, 

por la que varían con respecto a intensidad, angustia y tiempo (11).  

Los factores situacionales son externos al individuo, descartan el impacto potencial de los 

entornos físicos y sociales del paciente. El resultado de la experiencia de los síntomas es el 

rendimiento que se define en términos generales para incluir el desempeño del rol físico, 

cognitivo y social (10). Elizabeth Lenz enfatiza con la teoría la complejidad de los síntomas, 

y al mismo tiempo implica posibles estrategias preventivas y de manejo. Según la teoría las 

tres categorías que se relacionan con los factores que influyen en la aparición de uno o más 

síntomas y como son experimentados (12). 

Chávez y Cols en el año 2016, (15) realizaron una revisión sistemática de la literatura entre 

los años 2001 y 2014 con el objetivo de identificar en la literatura reportada los factores que 

intervienen en el manejo del dolor en el paciente oncológico y el rol de enfermería en dicho 

manejo. Identificaron que existen múltiples factores que intervienen en el manejo del dolor, 

uno de ellos es la poca credibilidad del profesional de enfermería para aceptar como creíble 

la intensidad de dolor que el paciente refiere. También la inadecuada evaluación de la 

intensidad del dolor, la falta de uso de las escalas de medición de manera sistemática por 

enfermería, la cual es considerada como principal barrera para el adecuado control del dolor. 

El estudio concluyó que el manejo del dolor es un reto diario para el profesional de 

enfermería, especialmente cuando el cáncer es el mismo causante. Así mismo el personal de 

enfermería cumple un rol importante en el cuidado y manejo del dolor, por tal razón, es 
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indispensable que el profesional de enfermería tenga conocimientos amplios y actitudes en 

el momento de realizar la valoración del paciente con dolor (15). T. Rustoen y cols, 

concluyen que se requiere más educación en la evaluación y manejo del dolor, debido a que 

los pacientes oncológicos presentan este síntoma de forma continua, por lo cual, el 

profesional de enfermería debe tener un conocimiento y enfoque claro en su manejo (16). 

H.J Mareke y Cols en el año 2016 (17), realizaron una revisión sistemática y metaanálisis, 

con el objetivo de estudiar el estado y la gravedad del dolor en pacientes con cáncer. 

Documentaron que la prevalencia del dolor después del tratamiento del cáncer era de un 

39.3% (IC al 95 % 33.3 - 45.3), mientras que en los pacientes tratados con quimioterapia, el 

dolor se presentaba en un 55% (IC al 95 % 45.9 - 64.2), en aquellos con enfermedad avanzada 

o terminal se presentaba en un 66.4% (IC al 95% 58.1 – 74.7) y en un 50,7% (IC al 95% 37.2 

-64,1) para todos los estadios del cáncer (17). En cuanto a la severidad del dolor, los pacientes 

reportaban una intensidad de moderado a severo, donde el 27.6% (IC al 95% 32.8 -43.3) 

correspondía a los pacientes después del tratamiento del cáncer, el 32.4% (IC al 95% 26.6 – 

38.2) para los pacientes en tratamiento con quimioterapia, el  51.9% (IC al 95% 37.7 – 66.1) 

en los pacientes con enfermedad metastásica y un 33.1% (IC 95%  19.2 – 47.0) para todas 

las etapas del cáncer. Concluyen que a pesar de los avances tecnológicos, de rehabilitación, 

analgesia y procedimientos intervencionistas, la prevalencia del dolor sigue siendo alta, por 

tal razón, considera que la evaluación del dolor se debe realizar dentro de una comprensión 

total y no como una medición (17). 
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M. León y Cols en el 2018 (18), realizan una revisión de literatura, para describir las 

recomendaciones actuales en el manejo integral del dolor oncológico. Las guías analizadas 

recomiendan a los pacientes con dolor leve (puntaje de 1 a 3) que no hayan sido tratados con 

opioides previamente ser tratados con acetaminofén o antinflamatorios no esteroideos 

(AINES); para pacientes con dolor leve que no responden a analgésicos no opioides y para 

pacientes con intensidad del dolor mayor o igual a 4, se recomiendan opioides de acción 

corta. Las guías se acogen a la escala de dolor creada por la OMS y concluyen que el 

inadecuado control del dolor constituye un problema de salud pública y que es primordial la 

exhaustiva evaluación para asegurar el manejo oportuno y adecuado desde el momento del 

diagnóstico, en busca de identificar la eficacia y seguridad de las intervenciones. En estas 

circunstancias, se alcanza el principal objetivo de maximizar la funcionalidad y mejorar la 

calidad de vida del paciente por medio del manejo multidisciplinario, que involucre medidas 

dirigidas a intervenir tanto las dimensiones físicas, como las psicosociales y espirituales de 

los pacientes (18). 

Nicolasa P y Cols en el año 2008 (19), realizaron una revisión de literatura, cuyo objetivo 

fue describir las complicaciones más comunes que se presentan en los pacientes de 

trasplantes de médula ósea y su dolor asociado; muestran que los síndromes dolorosos 

aparecen en todas las fases del trasplante, desde la movilización de células hematopoyéticas, 

hasta el periodo postrasplante, siendo la lesión de la mucosa oral una de las principales causas 

de dolor moderado a severo, cuyo tratamiento se basa en la analgesia controlada por el 

paciente, llamadas bombas PCA. Los autores concluyen que, a pesar de este manejo, el dolor 
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orofaríngeo sigue siendo prevalente en esta población, enfatizan la importancia de la 

investigación en este campo y la correcta valoración de dolor (19). 

Jane M y Cols en el año 2007 (20), realizaron un estudio descriptivo y de correlación. El 

principal objetivo de este estudio fue describir el dolor orofaríngeo relacionado con la 

mucositis oral de pacientes sometidos a trasplante de células hematopoyéticas. Un propósito 

secundario fue evaluar la eficacia de diversos métodos de biología molecular para medir las 

concentraciones de Factor de necrosis tumoral a (TNFa) en el plasma, la saliva y las células 

epiteliales bucales en pacientes con mucositis oral sometidos a trasplante hematopoyético. 

Los resultados del estudio muestran que el pico de dolor se registra en el día 9 pos-trasplante, 

que hay diferencias significativas a la gravedad de la mucositis oral (P < 0,001), el eritema 

(P < 0,001) y la ulceración/ seudomembrana (df = 23; P < 0,01), encontraron que el 

contenido de ARN del TNFa en las muestras bucales se asoció significativamente con la peor 

intensidad de dolor oral y con la disminución de la deglución (Parcial r2 = 0,19; P < 0,05), 

y la gravedad de la mucositis oral fue significativamente mayor y se asoció con la intensidad 

general del dolor oral (P <0.05). Concluyen que a pesar del uso de opioides el dolor 

orofaríngeo sigue siendo un desafío para instaurar un tratamiento pues no existe un agente 

único que prevenga o trate completamente la mucositis oral, la intensidad general, las 

dimensiones sensoriales y afectivas del dolor orofaríngeo; sugieren la necesidad de 

intervenciones que se centren en las múltiples dimensiones del dolor relacionado con la 

mucositis oral, indica la importancia de un tratamiento cuidadoso del dolor, incluido el uso 

de instrumentos de evaluación fiables y validados (20). 
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Shaulov A. y Cols 2018 (21), realizaron un estudio de corte transversal, con el objetivo de 

presentar la prevalencia y las características del dolor en pacientes con leucemia recién 

diagnosticados y en recidiva que reciben quimioterapia. Evaluaron pacientes con diagnóstico 

de leucemia linfoblástica aguda (LLA), leucemia mieloide aguda (LMA) y leucemia 

promielocítica (LLP), tratados con quimioterapia específica para cada patología. De los 318 

pacientes reclutados 156 (46%) reportaron dolor y 55 de ellos (35%) reportaron dolor severo, 

especialmente los pacientes jóvenes, el dolor se asoció con varios síntomas físicos y con 

síntomas psicológicos como dificultad para dormir, preocupación, dificultad para 

concentrarse, sentirse triste, nervioso o irritable. Los sitios más frecuentes de dolor fueron: 

cabeza, orofaringe y abdomen, observándose el pico más alto entre la 2 y 4 semana posterior 

a la quimioterapia. De acuerdo con los resultados del estudio, analizan que el dolor en los 

pacientes hematológicos es mucho más alto que en los pacientes con tumores sólidos recién 

diagnosticados en tratamiento de quimioterapia, a pesar de la alta incidencia de dolor, este 

no es tratado adecuadamente, el estudio resalta la necesidad de una mayor investigación en 

la trayectoria de los síntomas e intervenciones (21). 

Molina J y Cols en el año 2012 (22), realizaron un estudio de corte transversal, para conocer 

la relación entre la intensidad del dolor percibida, el estado de ánimo (ansiedad y depresión) 

y la calidad de vida en pacientes hospitalizados. El estudio presenta que la ansiedad, 

depresión y calidad de vida, fueron empeorando a medida que la intensidad del dolor 

percibido aumentaba; concluyen que para mejorar la calidad de vida en los pacientes 

hospitalizados deben centrarse en reducir el malestar provocado por el dolor con el fin de 
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aumentar la capacidad de resiliencia de la persona con respecto a su situación. En el caso de 

no poder controlar el dolor debe tenerse en cuenta el acompañamiento psicológico y social, 

de igual forma el acompañamiento de la familia es fundamental en la recuperación física y 

emocional y -por último, concluyen la importancia de contar con un equipo profesional 

multidisciplinario preparado para el abordaje psicoafectivo, socioeconómico, emocional y 

cultural (22). 

Amy Fait Ho Home L, Szer, en el año 2001 (23), realizaron un estudio de corte trasversal 

con el objetivo de determinar el tipo de dolor que prevalece en los pacientes de trasplante de 

células hematopoyéticas y establecer el mejor tratamiento no farmacológico, entre la hipnosis 

y la terapia cognitiva. Sugieren que la hipnosis altera la sensación y la función física 

bloqueando la trasmisión de la información en su camino hacia la conciencia, y se utiliza 

cuando el dolor es sensitivo y la función de la terapia cognitiva conductual es cambiar las 

creencias de los pacientes ayudando en el aprendizaje de nuevas habilidades para sobrellevar 

la situación, se utiliza cuando el dolor es emocional. El estudio sugiere que el dolor en esta 

población es sensorial, que fluctúa en el tiempo, y que llega a un pico de intensidad de 

moderado a severo entre el día 7 al 14 postrasplante, estableciendo la terapia hipnótica como 

el tratamiento no farmacológico más adecuado para el control del dolor en los pacientes de 

trasplante de células hematopoyéticas. Los autores sugieren que para valorar el dolor se 

deben considerar otras variables médicas y personales, evaluar a los pacientes sin efectos de 

analgesia, para disminuir sesgos en los resultados, consideraciones que no se tuvieron en 

cuenta en el estudio (23). 
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Lo anterior demuestra que el dolor prevalece en la enfermedad neoplásica, afectando las 

diferentes dimensiones del individuo, por lo que es un síntoma que requiere de una adecuada 

y oportuna atención y generar un impacto positivo en la calidad de vida de la persona con 

cáncer, que en el caso del presente estudio en las personas que se someten a trasplante de 

células hematopoyéticas. El dolor, en los pacientes sometidos a trasplante de células 

hematopoyéticas, es generado por los efectos adversos del tratamiento altamente tóxico y así 

mismo es el principal factor que se asocia la aparición de enfermedades psicológicas como 

la angustia, la depresión y la ansiedad, haciendo necesario investigaciones que contribuyan 

al entendimiento de este. 

A pesar de la amplia literatura científica en relación al dolor, aún no hay un estudio que 

presenten la caracterización del dolor en los pacientes de trasplante de células 

hematopoyéticas alogénico, lo que aumenta la vulnerabilidad en esta población, debido a que 

en un contexto hematológico la agresividad y la toxicidad es normal en trasplante de células 

hematopoyéticas, concientizan al paciente que debe asumir la severidad de los efectos 

adversos con el fin de alcanzar la curación, convirtiendo al dolor como parte inevitable del 

tratamiento, siendo éste una barrera para el interés investigativo y la correcta evaluación. 

El instrumento de McGill, que se utilizará en el presente estudio, se basa en la teoría de la 

compuerta de Melzack y Wall planteada en el año 1995. Estos autores sugieren que la 

percepción, conducción e interpretación del dolor no es solamente la transmisión del impulso 

doloroso a través de un circuito estático, sino que implica la participación del sistema 
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nervioso periférico y central, esto quiere decir que el dolor no es solamente sensorial, sino 

que incorpora aspectos biológicos y psicológicos. 

De acuerdo con lo anterior, caracterizamos el dolor en los pacientes de trasplante de médula 

ósea de tipo alogénico a través del cuestionario McGill creada por los mismos autores de la 

teoría de la compuerta, evaluando las diferentes dimensiones que plantea el instrumento. 

Como profesionales de enfermería y con los conocimientos como magister en enfermería 

oncológica, se aportará con una propuesta de intervenciones basadas en la teoría de 

enfermería de Elizabeth Lenz “síntomas desagradables”; esta propuesta se plantea de acuerdo 

con los resultados que arroje la escala de McGill. De esta manera se podrá generar 

herramientas para el personal de enfermería de la unidad de trasplante en relación con el 

manejo del dolor en el paciente de trasplante de tipo alogénico y la continuidad de la 

investigación. 

 

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la percepción del dolor medido con la escala McGill en los pacientes trasplantados 

de médula ósea de tipo alogénico, en la unidad de trasplante de médula ósea de la Clínica de 

Marly sede Bogotá, en un trimestre del 2020? 
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6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la percepción del dolor medido con el instrumento la escala de McGill en los 

pacientes trasplantados de médula ósea de tipo alogénico de la clínica de Marly sede Bogotá 

en un trimestre del año 2020.  

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Caracterizar las condiciones clínicas y demográficas de los pacientes trasplantados.  

2. Describir el dolor de acuerdo con su localización antes y después del trasplante de 

células hematopoyéticas.  

3. Describir el dolor en términos del índice de valor del dolor en las dimensiones 

sensorial, afectivas, evaluativa y miscelánea antes y después del trasplante de células 

hematopoyéticas. 

4. Describir el dolor según los factores y síntomas asociados antes y después del 

trasplante de células hematopoyéticas. 

5. Establecer la intensidad del dolor antes y después del trasplante de células 

hematopoyéticas. 

6. Presentar una propuesta de cuidado teniendo en cuenta la teoría de mediano rango de 

Elizabeth Lenz y Cols, en base a los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento. 
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7.  MARCO TEÓRICO 

7.1 CÁNCER 

El cáncer hace referencia a varias enfermedades en un amplio grupo, también conocido como 

“tumores malignos” o “neoplasias malignas” (24). A nivel mundial se considera que el cáncer 

es una de las enfermedades más graves y fatales que la persona puede presentar, una de las 

principales causas de muerte con un incremento en la población sobre la predisposición a los 

factores de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol, índice de masa corporal elevado, 

ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, herencia, radiaciones 

ionizantes, como también las infecciones por hepatitis o papilomavirus siendo más 

susceptibles a presentar cáncer (25). 

Las neoplasias malignas se generan por la transformación de células normales a tumorales, 

por medio de  la interacción entre  factores genéticos y tres categorías de factores externos 

como hace referencia la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2018, entre los 

factores externos define tres categorías: carcinógenos físicos (radiaciones ultravioleta y 

ionizantes), carcinógenos químicos (el amianto, los componentes del humo de tabaco), las 

aflatoxinas (contaminantes de los alimentos), el arsénico (contaminante del agua de bebida) 

y carcinógenos biológicos (los parásitos, virus y bacterias), también otro factor que hace parte 

en las neoplasias malignas es el envejecimiento por acumulación de factores de riesgo y en 

especial por la pérdida de reparación celular que por la edad no se puede cumplir con el 

proceso normal de desarrollo a nivel fisiológico (26). 
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Según el observatorio Global del Cáncer (Globocan) a nivel mundial para el 2018 se reportó 

18.1 millones de casos nuevos de cáncer y 9.6 millones de muertes por cáncer, reportando 

un 70% de muertes en personas de bajos recursos, señala que por cada 5 hombres y por cada 

6 mujeres uno por cada género presenta algún tipo de cáncer y por cada 8 hombres y 11 

mujeres uno muere por la enfermedad (27).  

A nivel nacional él informa de Globocan para Colombia reportó 101.893 casos nuevos de 

cáncer donde 47.876 son hombres y 54.017 mujeres con una tasa de mortalidad de 

46.057(27). 

El cáncer se puede presentar en cualquier parte del cuerpo conformado por infinidad de 

células donde crecen y se dividen formando nuevas células que reemplazarían a las que 

envejecen y pierden su función normal, sin embargo en el cáncer este proceso se descontrola, 

las células se forman de manera anticipada en el ciclo celular que no corresponde donde 

crecen sin control y se hacen más y más anormales provocando también que no cumplan con 

su proceso normal de apoptosis donde siguen sobreviviendo y dando lugar al proceso 

neoplásico en la persona (28).  

Existen diferentes tipos de cáncer afectando cualquier órgano como también en el torrente 

sanguíneo. Según la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en el año 2017   

define el cáncer hematológico como “la Proliferación incontrolada de una población 

anómala de células de la sangre. Estas células anómalas infiltran la médula ósea, 
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impidiendo la producción de las restantes células normales, e invaden la sangre y otros 

órganos” (29). 

7.2 TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 

Cuando la médula ósea es incapaz de producir células sanguíneas de forma normal, y a pesar 

de los tratamientos ofrecidos no hay respuesta a corregir el problema, se requiere una opción 

terapéutica   que ayude a restituir las células hematopoyéticas, el tratamiento idóneo para esta 

restitución hematopoyética es el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) (29).  

En la década de los años 50 el trasplante de  células  hematopoyéticas  se consideraba como 

la punción del hueso de la cresta iliaca anterior y posterior, llegando a médula ósea y así 

obtener tejido hematopoyético, aunque  aún se utiliza esta  técnica  y es poco común, hoy en 

día  se realiza el trasplante  de células  hematopoyéticas de sangre periférica que es extraída  

del torrente sanguíneo por medio de  una  procedimiento llamado aféresis(3);  para el año  

1957  se realizó  el  primer intento de trasplante de células hematopoyéticas a 6 trabajadores  

que recibieron  accidentalmente  una dosis  letal de radiación en Yugoslavia, intento que  

fracasó y por consiguiente concluyeron la  importancia de  tener una  similitud de los 

antígenos de histocompatibilidad  entre donante y el receptor (3). 

Donnall Thomas en el año 1957 publicó un estudio, donde 100 pacientes con diagnóstico de 

leucemia aguda avanzada fueron tratados con irradiación corporal total más tratamiento de 

quimioterapia con ciclofosfamida y posterior se realizó trasplante de células  

hematopoyéticas de un hermano HLA (antígeno leucocitario  humano) idéntico, se obtuvo 
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como resultado  la curación de la enfermedad en algunos pacientes (3) por este hecho fue  

pionero en presentar el trasplante de células hematopoyéticas y tiempo después fue ganador 

de nobel (por  el mismo  hecho) en 1992(3). 

Kurt Civin en el año 1984, descubrió el antígeno My10 en la línea leucémica, marcador que 

posteriormente lo denominaron CD34, Se comprobó que esta población tenía la capacidad 

de repoblación hematopoyética, lo que indica que la célula hematopoyética expresa dicho 

marcador (3); por consiguiente, la cantidad de CD34 que se recolecta en una aféresis, podrá 

indicar el número de células progenitoras hematopoyéticas que se extraen, más tarde se 

descubre que la mayoría de los progenitores con capacidad de repoblación no solo expresaba 

el CD34, sino también expresa al marcador CD38, lo que le da al trasplante de células 

hematopoyéticas un gran avance (3).  

A mediados del siglo XX el trasplante de células hematopoyéticas deja de ser un tratamiento 

con alta incidencia de complicaciones que aumentó la mortalidad e inicia la era del trasplante, 

con una   visión de tratamiento con objetivo curativo para los pacientes con enfermedades 

hematológicas malignas y no malignas (3). 

7.2.1 Células hematopoyéticas  

Las células Hematopoyéticas son pluripotenciales (células madres, progenitoras  o  troncales)  

lo que indica   que tienen  la  capacidad de alojarse en el espacio medular tras la inyección 

intravenosa, este alojamiento está  dado por las interacciones moleculares celulares 

específicas denominadas Selectinas ubicadas en las células endoteliales  medulares con sus 
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ligando denominados integrinas situados en las células hematopoyéticas (30); así mismo, 

tiene la  característica  de  regeneración a largo plazo  en todos los linajes  

hematopoyéticos(30). Cuando son trasplantados el receptor debe recibir previamente 

tratamiento mielo ablativo que permite al receptor el injerto de células hematopoyéticas (30).  

En el adulto humano el trasplante de un pequeño porcentaje del volumen medular del donante 

permite la sustitución completa y sostenida del sistema linfohematopoyético del receptor 

incluyendo a los eritrocitos, granulocitos, linfocitos B y T, plaquetas y las células que 

constituye la población fija de macrófagos (30).  

La primera evidencia de la existencia de progenitores hematopoyéticos de vida media fue 

hace más de 60 años por R.D. Owen (30), quien observó en el ganado bovino los hermanos 

no idénticos de una misma camada que habían compartido la misma placenta, de ahí surge el 

interrogante sobre la existencia de células ancestrales a los hematíes de los animales adultos 

(3). Así mismo Bellingham y Medawar practicaban injertos cutáneos entre hermanos 

idénticos y no idénticos, comprobando que la mayoría de los casos no eran rechazados; 

tiempo después, Owen planteó el modelo murino, en el que nace el término de quimerismo 

hematopoyético mixto en ratones neonatos, que inducían tolerancia específica frente a las 

células del donante, resultado que fue conocido en 1953 y que fue validado por Peter 

Medawar quien gana el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1960. A partir de los años 

sesenta se descubre que los progenitores pueden formar colonias provenientes de una sola 

célula, Till y McCulloch demostrando que se producían colonias de tamaños y morfología 

diversas determinando las CFU (unidades formadoras de colonias) (3). 
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7.2.2 Sistema de Histocompatibilidad  

Uno de los principales soportes del sistema inmune es la defensa del organismo frente a una 

agresión externa, como el reconocimiento de los antígenos después de su transformación y 

presentación a las moléculas de histocompatibilidad ya que estas moléculas tienen como 

función principal el desarrollo y funcionamiento del sistema inmune por su competencia de 

presentar los antígenos a los linfocitos T quienes son los encargados de la defensa (31). 

El sistema más común de histocompatibilidad es el antígeno leucocitario humano (HLA), 

debido a su capacidad de polimorfismo que lleva a diferentes especificidades de ligamiento 

de péptidos por diferentes alelos lo que conduce a diferencias en las respuestas inmunitarias 

entre individuos, siendo clave para el trasplante de células hematopoyéticas. El sistema HLA 

consta de más de 200 genes diferentes, de los cuales 21 son los de importancia para el 

trasplante de células hematopoyéticas (THP) y se localizan en el brazo corto del cromosoma 

6 (31).  

7.2.3 Tipos de Trasplante Hematopoyético (TPH) 

Trasplantes según origen progenitor: Se clasifican en tres subgrupos: 

Trasplante de médula ósea:  

Es la Fuente más antigua de células madres, pero su uso ha venido disminuyendo desde la 

obtención de células hematopoyéticas extraídas de sangre periférica. La extracción se 

realizaba en el quirófano bajo anestesia general o epidural, y se realizaban mediante la 
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punción sobre ambas crestas ilíacas posteriores, generalmente se extraían entre 10-20 cc de 

médula por kg (30). 

Trasplante de células hematopoyéticas de sangre periférica: 

Otra fuente de extracción de células hematopoyéticas consiste en la extracción por sangre 

periférica, en condiciones normales. El volumen de células madres circulantes es mínimo, 

pero  en la  fase de recuperación medular (aplasia) inducida por quimioterapia o por la 

administración de factores de crecimiento (G-CSF) aumenta el volumen circulante de células 

madres, para este momento se lleva el paciente a un proceso de aféresis para obtener  la 

fracción  de células mononucleadas en las que se encuentran el marcador  CD34+ como  ya 

se mencionó anteriormente este marcador es referencia para el volumen de células madres  

obtenidas y así poder realizar el trasplante de células hematopoyéticas, el marco  de referencia 

del volumen ideal para el trasplante debe ser entre 2 y 5 x 106 (30) y células CD34+/kg de 

peso, la ventaja de este tipo de trasplante se centra en la rápida recuperación hematopoyética 

y así mismo disminuye las complicaciones y los tiempos de hospitalización, en la  actualidad  

es  la  fuente  más  utilizada teniendo  buenos  resultados  en comparación con  la  fuente de 

médula ósea (32). 

Trasplante de células progenitoras de cordón umbilical: 

La tercera  fuente  de células progenitoras son las  obtenidas  por cordón umbilical, esta  

fuente tiene  sus inicios  desde  1988 para  trasplantes de tipo alogénico de donantes  no 
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emparentados, la  sangre  que  viene  del cordón  umbilical  es  rica  en progenitores pero su 

volumen  es limitado, lo que  genera  que el número total  de  células madres  sea pequeño  y 

la  recuperación inmunológica sea lenta, esta fuente  inicialmente  solo  se usó   en  niños 

pero en  la  actualidad  también es  usada en  adultos (32).  

Trasplantes según su histocompatibilidad entre donante y receptor: se clasifica en tres 

grandes grupos. 

Trasplante de singénicos: 

Las células madres provienen de hermano gemelo idéntico (30), es el trasplante ideal, ya que 

dada la identidad antigénica no existirá problemas inmunológicos, ni riesgo de rechazo del 

injerto y tampoco el riesgo de presentar injerto contra huésped, sin embargo, es un tipo de 

trasplante de células hematopoyéticas poco común ya que solo un 1% de los casos, presentan 

hermanos gemelos idénticos genéticamente (32).  

Trasplante antólogo:  

Consiste en recolectar y almacenar las propias células madre del paciente, para 

reintroducirlas con previo tratamiento mielo supresor a dosis elevadas (32), el riesgo que 

presentan este tipo de trasplante de células hematopoyéticas es en el injerto que puede re 

infundir células tumorales contaminadas y la posibilidad de recidiva del tumor, a su vez, no 

tiene riesgo de presentar enfermedad injerta contra huésped ni el efecto de injerto contra 

tumor (30).    
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El trasplante de células hematopoyéticas antólogo se realiza en el paciente que se encuentre 

en remisión completa o parcial de su enfermedad, es estimulado por G-CSF y en ocasiones 

con quimioterapia, esta estimulación produce leucocitos, granulocitos y al mismo tiempo 

aumenta las células madres en el torrente sanguíneo, aproximadamente entre el quinto y sexto 

día, mediante leucoféresis, se extraen las células progenitoras en una cantidad mínima de 2,5 

millones /kg de peso corporal del paciente. Estas pasan a ser cuantificadas por citometría de 

flujo, para determinar el porcentaje de células mononucleadas recolectadas que expresan el 

antígeno CD34; lo ideal es obtener mayor o igual de 25,5 x 10, una vez se haya obtenido el 

número de CD34 se administra quimioterapia a dosis altas con el objetivo de destruir la 

médula ósea produciendo aplasia, que será rescatado con sus propia células hematopoyéticas; 

posterior al trasplante de células  hematopoyéticas,  alrededor de 15 días los neutrófilos 

superan los 500.000 y las plaquetas superan las 20.000  se podría  decir  que el injerto es 

exitoso (29). 

Trasplante alogénico  

Este trasplante se caracteriza por obtención de células hematopoyéticas de un donante sano 

o de cordón umbilical, el donante debe tener la mayor identidad posible del sistema HLA, 

entre las posibilidades dentro de trasplante de células hematopoyéticas de tipo alogénico 

existen las siguientes (30). 

Hermanos HLA idénticos: 
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Se refiere a la total identidad en los HLA de clase I y clase II, esta opción es la ideal para el 

trasplante de células hematopoyéticas, ya que al tener histocompatibilidad idéntica 

disminuye los riesgos de complicaciones como EICH, injerto contra tumor, entre otros y la 

posibilidad de éxito en el injerto es mayor, pero con des fortuna que solo un 25 a 30% de los 

casos   tiene un hermano totalmente idéntico (30).  

Hermanos u otros familiares no Totalmente Idénticos:  

Con una disparidad en 1 o 2 locus, a diferencia del HLA idéntico y a pesar de que hay 

compatibilidad parcial, existe mayor riesgo de complicaciones de EICH (30). 

Donante Haploidéntico:  

Comparten un Haploidéntico de HLA con el paciente por lo general por parte del padre o 

madre y este aún presenta mayor riesgo que los anteriores a las complicaciones debido a que 

este se realiza con la depleción de linfocitos T como profilaxis (30). 

Donante no emparentado: 

Las células son obtenidas a partir de los diversos registros que existen a nivel internacional 

de donantes de Células de médula ósea, la histocompatibilidad de este donante debe ser 

idéntica en tipos los locus del sistema HLA y aun así por ser de persona no emparentada tiene 

mayor riesgo de complicaciones (30).  
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7.3. DOLOR  

7.3.1 Definición de dolor 

En 1964 C. Saunders crea la categoría de “dolor total”, este un concepto que determina otros 

componentes a nivel social, psicológico y espiritual propios del paciente, que participan en 

la percepción del dolor; convirtiéndolo en una experiencia biopsicosocial (16). Este concepto 

abre la puerta al desarrollo de prácticas centradas en la adecuada interpretación y manejo de 

múltiples factores que afectan el dolor (32). 

Bonica en el año 1973(1), convoca a un grupo interdisciplinario de investigadores clínicos 

del dolor para analizar la necesidad de una organización profesional dedicada a la 

investigación y el manejo del dolor, instaurándose desde 1974 la Asociación Internacional 

para el estudio del dolor; que define el dolor como: “Una experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descritas en términos de tal 

daño”, esta definición aparta al dolor de  ser estrictamente un estímulo sensorial y propone 

ser una experiencia subjetiva multifactorial (1)  

En el cáncer, el dolor es el síntoma más temido, angustiante y prevalente en todas las 

neoplasias, y se caracteriza por tener una connotación social negativa dentro de un contexto 

de sufrimiento, estableciendo el dolor en una compleja interacción de conceptos sociales, 

psíquicos, emocionales y espirituales que se relacionan con la lesión tisular que genera la 

enfermedad (13). Por tanto, enfrentar el dolor involucra ser subjetivo, evaluando los múltiples 

factores biopsicosociales y objetivos evaluando el dolor desde la fisiología normal, sus 
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clasificaciones y órganos involucrados en la emersión del dolor, puede ser parte de estos 

principios para iniciar un manejo (33).  

7.3.2 Clasificación del dolor 

El dolor se puede presentar de forma aguda y crónica. El dolor agudo, se caracteriza por ser 

una señal biológica muy importante de peligro y es necesario para la supervivencia y el 

mantenimiento de la integridad del organismo en un ambiente potencialmente hostil, este 

tiene una causa identificable y es de corta duración, su percepción es de daño tisular y envía 

advertencia de lesión, el dolor pasa a medida que hay cura de la lesión. Se observa ansiedad 

y hay aumento de la frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca por la actividad del sistema 

simpático, también se observa en muchas situaciones, diaforesis, náuseas y vómito (34-35), 

y el  dolor crónico, es el que extiende más allá del periodo de curación, se identifica por una 

evolución de 3 meses, éste puede existir sin lesiones visibles,  en muchos individuos con este 

tipo de dolor pueden presentar un aumento de su intensidad transitoriamente y se conoce 

como dolor irruptivo. Debido a que el dolor crónico es constante, el paciente se adapta y por 

consiguiente aprende a tolerar altos niveles de dolor. El dolor crónico no suele mostrar 

síntomas (taquicardia, polipnea, hipotensión), por lo tanto, cuando un paciente con dolor 

crónico presenta dolor agudo no genera ningún signo característico de dolor agudo por lo que 

se hace confusa su clasificación. Este tipo de dolor disminuye la calidad de vida, aumenta la 

ansiedad y depresión (35).  



 

 

 

 

40 

 

En los pacientes con cáncer se observan uno o más tipos de dolor en diferentes partes del 

cuerpo, como el dolor neuropático generado a partir de una lesión del nervio periférico o del 

sistema nervioso central. Este es un tipo de dolor crónico que inicia con una afección aguda, 

este puede ser causado por una cirugía, cuando hay daño en nervios, neuralgia post-herpética, 

diabetes, por algunas quimioterapias como alcaloides de la vinca u otros, puede ocurrir por 

lesión en la médula ósea. Se describe como hormigueo, ardor y/o entumecimiento (36), el 

dolor psicógeno es un dolor complejo de difícil control por la influencia negativa de factores 

como el miedo, la angustia, el desconocimiento de la enfermedad y el aislamiento personal 

y social. Se caracteriza por ser un dolor que necesita un aumento constante de la dosis de 

analgésicos con nula o escasa eficacia (34-35) y el dolor nociceptivo que es el más frecuente, 

se produce por la excitación de los nociceptores somáticos o viscerales. Se relaciona con la 

extensión del daño tisular y su localización (35).   

El dolor visceral se activa por la infiltración, tracción, compresión, distensión o isquemia de 

vísceras, esta incluye espasmo de la musculatura lisa, el dolor es difuso, continuo y profundo, 

lo describen como punzante o palpitante, se percibe en áreas mayores que puede irradiarse 

(10-36) y el dolor somático, es la activación directa de nociceptores ubicados en piel, partes 

blandas y sistema músculo esquelético, se caracteriza por ser un dolor constante y de 

localización precisa irradiándose a los nervios anexos (34-35). 
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7.4 EL CONCEPTO DE NOCICEPCIÓN 

El término nocicepción orienta cómo el dolor se mueve a través del cuerpo y cuáles son los 

factores influyentes en la activación e inhibición, mediante los receptores sensoriales 

llamados nociceptores ubicados en la periferia (37). 

Tipos de nociceptores: (37) 

TIPOS DE RECEPTORES  MÉTODO DE ACTIVACIÓN  

Mecanorreceptores  Se activan por presión 

Receptores térmicos  Se activan al calor o frío 

Quimiorreceptores  Se activan por químicos 

Se transmiten por (37): 

Fibras A y B: Son fibras nerviosas grandes mielinizadas, lo cual genera el impulso más 

rápido, las fibras a se dividen en Alfa, delta, gamma y beta.    

VÍAS DE TRANSMISIÓN  COMO SE GENERA 

Transducción  

Se presenta un estímulo nocivo, que es 

detectado por los receptores sensoriales 

nociceptores. 

  

Se crea una trasmisión que se dirige de la 

periferia a la médula espinal. 

 

Percepción El impulso llega a las áreas donde hay más 
captación de dolor en la corteza cerebral y 

sistema límbico. 

 

Modulación Es el control de la transmisión sensorial a la 

médula espinal. 
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Fibras C: Son las pequeñas, no malignizadas, el impulso del dolor es más lento. 

7.5 TRANSMISIÓN DEL IMPULSO DOLOROSO 

De acuerdo con lo anterior, el dolor inicia por un estímulo en las terminaciones nerviosas o 

nociceptores localizados en la periferia, despolarizando los iones de sodio de las fibras, que 

recorren el axón hasta los circuitos neuronales. Dentro de este estímulo sensorial participan 

otras sustancias facilitadoras del dolor, como la histamina, liberada por los mastocitos en 

respuesta a trauma tisular, igualmente la serotonina liberada por las plaquetas que participa 

en la formación del coágulo y las sustancias liberadas de la inflamación e infección que 

sensibilizan las terminales de las fibras C, como son las citoquinas (interleuquinas), el factor 

de necrosis tumoral (TNF) y las prostaglandinas E. (33-38). 

 7.6 TEORÍAS DEL DOLOR 

Diversas teorías del dolor han surgido durante la historia humana, abriendo puertas a nuevas 

teorías y a la búsqueda de nuevos tratamientos para el control del dolor. Descartes tenía un 

concepto dual de la naturaleza humana (cuerpo y alma), donde el dolor es la percepción del 

alma, que se originan de agentes externos al cuerpo o por el cuerpo mismo, su mensaje textual 

es “Hay además algunas cosas que experimentamos en nosotros mismos y que no deben ser 

atribuidas al alma sola, ni tampoco al cuerpo solo, sino a la estrecha unidad que ambos 

forman tales son sensaciones como el dolor” (434). Posteriormente Paulov en el año 1902, 
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en su investigación con perros de premio-castigo, consideró que el dolor es una respuesta 

aprendida y se ve afectado por comportamientos culturales (39). 

El teórico contemporáneo Turk en 1993, describió el dolor como una experiencia 

multifactorial y propuso que el paciente es el especialista en su dolor y no el profesional de 

la salud. Esta teoría alienta a que los pacientes sean partícipes de su propio manejo de dolor 

y tomen conductas propicias para enfrentar y controlar el dolor (40). 

Melzack y Wall en 1965 propusieron la “teoría de la compuerta”, plantean que cuando 

existe dolor, hay una intensidad que involucra aspectos físicos y psicológicos logrando abrir 

la puerta neural, permitiendo que el estímulo llegue al sistema nervioso central. Esta teoría 

aclara fenómenos básicos para entender el dolor, de ésta han sustentado múltiples 

tratamientos y son la base de procedimientos actuales (40). 

Esta teoría propone que el dolor debe alcanzar un nivel de conciencia antes de ser percibido 

y si este puede ser prevenido, la percepción disminuye o se elimina. Por tanto, se presenta un 

estímulo por una lesión nociva en la periferia del cuerpo, ésta es transportado por las fibras 

nerviosas A y C hasta la compuerta ubicada en la sustancia gelatinosa del cuerno dorsal de 

la médula espinal, donde facilita o inhibe, ya sea promover o detener la progresión del 

impulso doloroso a través del SNC. Si el estímulo doloroso es de intensidad suficiente o 

persistente, el dolor atraviesa la compuerta y se transmite a través del sistema límbico a la 

corteza cerebral (40). 



 

 

 

 

44 

 

Cuando el dolor pasa la barrera neural, puede alcanzar niveles críticos activando las células 

T, donde cuerpo y mente interactúan vinculando experiencias subjetivas y objetivas en el 

dolor.  En la corteza cerebral, el estímulo se reconoce como dolor y se activa la vía neural 

eferente para proporcionar una respuesta al dolor (38-40). 

 7.7 DOLOR Y SISTEMA INMUNITARIO 

Las células del sistema inmunitario no son terminaciones nerviosas, pero son partícipes de la 

modulación del dolor. El cáncer es una enfermedad de células anormales que se dividen sin 

control, y la proliferación de ésta puede formar una masa o reemplazar el número de células 

normales por anormales  en el sistema inmunitario, por lo tanto, se conocen dos clases de 

cáncer; cáncer de tumores sólidos y cáncer tumores hematológicos, en cualquier tipo de 

tumor se desencadena mecanismos inflamatorios que acciona toda una cadena de reacciones, 

liberando sustancias proinflamatorias, principalmente las citoquinas, interleucinas y el factor 

de necrosis tumoral que aparte de intervenir en la inflamación intervienen en procesos 

fisiológicos como el sueño, la fatiga, en procesos patológicos del sistema inmunitario y en 

procesos emocionales como el estrés y la depresión(41). 

Al mismo tiempo la respuesta del sistema inmunitario es modulada por el sistema endocrino 

y nervioso, estableciendo circuitos complejos de interacción. La activación de sistema 

inmunitario inflamatoria provoca numerosos cambios en el eje neuroendocrino 

especialmente en la secreción de ACTH, como a nivel de la neurotransmisión, esta reacción 

el cuerpo lo asemeja como un proceso estresante, se activa la acción del eje hipotálamo-



 

 

 

 

45 

 

hipofisario-suprarrenal (CRH-ACTH-CORTISOL) que a su vez  parece disminuir la 

secreción de ciertas citoquinas como TNF y IL-1, la actividad serotonérgica  y activa factor 

necrótico del cerebro (BDNF) conduciendo a la depresión(38-41). 

 7.8 SÍNDROMES DE DOLOR EN TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 

El dolor es común en los pacientes con trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) 

y se puede experimentar antes del trasplante, durante y después; puede ser meses o años 

después. El dolor en particular presenta un desafío significativo para muchos pacientes, ya 

que al someterse a un trasplante puede afectar negativamente la calidad de vida de los 

pacientes. El dolor puede ocurrir en cualquier fase del proceso del trasplante, como la 

movilización de células madre, la fase de acondicionamiento, la recuperación hematológica 

y el período postrasplante tardío (42).  

7.8.1 Síndrome de dolor pre-trasplante  

   Dolor por biopsia de médula ósea y aspiración: Este es un procedimiento requerido para la 

evaluación de la enfermedad, consiste en la punción del hueso en la cresta ilíaca, para 

garantizar la tolerabilidad del tratamiento se aplica anestesia localizada, sin embargo, el dolor 

en los pacientes es muy común, debido al cambio arquitectónico al aplicar la succión en la 

cavidad del hueso para obtener las células. El dolor suele ser nociceptivo, transitorio y 

localizado (9- 42-43). 
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Dolor asociado al factor estimulantes de colonias: Para realizar movilización de células se 

utiliza el factor estimulante de colonias y el dolor óseo es un efecto adverso al medicamento. 

Este es un tratamiento que se utiliza para los donantes y para el paciente que va a ser sometido 

a trasplante autólogo. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que se deriva de la 

expansión de la médula ósea debido a la proliferación de células progenitoras y mieloides, lo 

que resulta en el reclutamiento de monocitos y macrófagos. A su vez, estas células liberan 

citoquinas proinflamatorias (Factor de necrosis tumoral α e interleucinas), lo que produce 

remodelación nerviosa periférica y dolor óseo.  Otros mecanismos teorizados del dolor óseo 

asociado a los factores estimulantes de colonias (G-CSF) incluyen la producción de histamina 

dentro de la médula ósea causante de edema, la estimulación de osteoclastos y osteoblastos 

que produce un aumento de la reabsorción ósea y la estimulación nerviosa aferente que 

genera sensibilización de los nociceptores periféricos. Las regiones donde más se producen 

dolor es en región lumbar, esternón, caderas y miembros inferiores (9-42-43). 

Mucositis: Se entiende por la inflamación de la mucosa oral o del tracto gastrointestinal, 

acompañado o no de lesiones ulcerosas. Este suele ser secundario a los efectos del tratamiento 

antineoplásico (quimioterapia o radioterapia), a enfermedades infecciosas o síndromes de 

inmunodeficiencia secundaria. Es efecto secundario muy frecuente en un 40% de los 

pacientes oncológicos y tiene gran incidencia en los pacientes trasplantados de médula ósea 

hasta un 75%, esto debido a que en el trasplante de células hematopoyéticas, se utiliza 

protocolos de acondicionamientos con el objetivo de erradicar las células malignas y generar 

aplasia terapéutica para prevenir el rechazo del trasplante (9-42-43). 
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Enfermedad injerto contra huésped: A pesar de las mejoras en la medicina de trasplantes, 

la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) sigue siendo una complicación común del 

trasplante de células hematopoyéticas (TCMH) tipo  alogénico, debido a que los linfocitos T 

del receptor cuando se fusionan con las células madres del huésped, la interacción celular y 

citoquinas del organismo, reconocen los antígenos del huésped como extraños, lo que induce 

una respuesta inmune contra el cuerpo inmunosuprimido. El principal factor de riesgo para 

contraer enfermedad injerto contra huésped (EICH) es la cantidad de disparidad de HLA 

entre el huésped y el complejo de HLA del donante (donantes no relacionados, emparentados 

y coincidencias haplo idénticas) (9-42-43). 

Se Identifican dos clases de enfermedad injerto contra huésped (EICH) aguda y crónica. La 

aguda aparece desde el momento del injerto hasta un rango de tiempo desde 10 días hasta 

100 días después del trasplante de células hematopoyéticas (TCMH). La crónica se ha 

asignado tradicionalmente a que ocurra después de 100 días post trasplante de células 

hematopoyéticas (TCMH) (9-42-43). 

El dolor asociado con la enfermedad injerto contra huésped (EICH) aguda depende del 

órgano involucrado.  La enfermedad injerto contra huésped (EICH) de piel suele ser el órgano 

inicial de manifestación y puede ser dolorosa, se caracteriza por una erupción maculo-papular 

que afecta las palmas y las plantas, a medida que la enfermedad progresa, puede llegar a la 

parte superior del tronco, el cuello, las mejillas y las orejas (44). 
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La enfermedad injerto contra huésped (EICH) intestinal puede causar dolor abdominal 

intenso, con calambres en caso de diarrea. El hígado y el sistema gastrointestinal también 

están involucrados en la aguda. En general, la enfermedad injerta contra huésped (EICH) de 

hígado no causa dolor agudo, pero puede ir acompañada de un prurito intenso asociado con 

hiperbilirrubinemia (44). 

De los diversos instrumentos para la valoración del dolor tenemos la escala visual análoga 

(EVA), escala numérica (EN), escala categórica (EC),  como también cuestionarios que se 

destacan por su uso habitual como el Cuestionario de Dolor de McGill, Cuestionario de Dolor en 

Español, Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor crónico, Cuestionario DN4, Inventario 

Multidimensional del Dolor de West Haven-Yale (WHYMPI), Test Lattinen, Cuestionario Breve del 

Dolor (Brief Pain Inventory), Escalas de valoración del dolor neuropático: The LANSS Pain Scale, 

The Neuropathic Pain Questionnaire (NPQ), Pain DETECT. Escogimos el cuestionario McGill por 

dos razones, le primera responde a nuestra pregunta de investigación y la segunda es un cuestionario 

que mide características que la teórica Elizabeth Lenz a través de su teoría de los sintomas 

desagradables considera importante a la valoración de un síntoma, en nuestro caso el dolor, pues este 

cuestionario mide el dolor de manera multidimensional, donde se tiene en cuenta factores síntoma e 

intensidad.  

8. RELACIÓN TEORÍA DE LOS SÍNTOMAS DESAGRADABLES DE 

ELIZABETH LENZ CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ESCALA 

McGILL 

Para el desarrollo de la disciplina de enfermería, las teorías son los elementos fundamentales 

que hace parte del componente primario del conocimiento disciplinar que permite entender 
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de manera más coherente y controlada nuestra práctica, las teorías de mediano rango, son 

simples, menos abstractos que se puede llevar a la práctica (42). La teoría de los síntomas 

desagradables es una teoría que se desarrolló para mejorar la comprensión de las relaciones 

entre los síntomas múltiples y las experiencias de los síntomas, con el fin de ayudar a guiar 

a la investigación y la práctica de enfermería. Esta teoría se basa en afirmaciones filosóficas, 

que explican las creencias y los valores de la enfermería, incluyen afirmaciones ontológicas, 

epistémicas y éticas.  Las afirmaciones ontológicas y epistémicas reflejan 3 visiones del 

mundo contrastantes: reacción, interacción recíproca y acción simultánea, donde se dice que 

la interacción recíproca entre los individuos y su entorno crea la multidimensionalidad de las 

experiencias de síntomas del individuo y los efectos interactivos sobre los síntomas (12).  

La teoría de los síntomas desagradable afirma que intervenciones preventivas o afines 

podrían orientarse hacia la realización de cambios, desarrollar estrategias de prevención, 

manejo y ayudar a los pacientes con un monitoreo y control continuo.  

Esta teoría se constituye en tres partes, en el síntoma que es la sensación desagradable, el 

cual solo el paciente es consciente y puede describir la sensación, este síntoma se divide en 

cuatro dimensiones: la intensidad que es la gravedad del síntoma,  el grado de angustia que 

es la molestia del paciente,  la calidad que son las características del síntoma y el tiempo que 

se refiere a la duración, frecuencia y patrón de recurrencia de los síntomas,  este síntoma está 

influenciada por factores psicológicos que son variables afectivas y cognitivas, factores  

fisiológicos  como las variables genéticas, las relacionadas con la enfermedad o  con el 
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tratamiento y los factores situacionales que son variables sociales que son las relacionadas 

con el entorno que dan los resultados de rendimiento, que consiste en el funcionamiento 

físico, cognitivo y social del paciente(45). 

La teoría afirma que los factores influyentes afectan el síntoma y a su vez los síntomas afectan 

los resultados de rendimiento. Los resultados de rendimiento pueden afectar a los síntomas 

y a los factores influyentes, esto quiere decir que las tres categorías de factores influyen entre 

sí.  

A través de la teoría de los síntomas desagradables, valoramos el dolor a través de la escala 

McGill que se convirtió en un indicador empírico para la caracterización de este síntoma, en 

los pacientes de trasplante de medula ósea tipo alogénico.  Esto se realizó a través de la escala 

McGill, validada en la población colombiana,  su objetivo fue proporcionar una evaluación 

de las dimensiones del dolor en tres niveles; sensorial, afectivo y evaluativo, donde el nivel 

sensorial describe el dolor en términos de cualidades temporales, espaciales, térmicas y de 

presión, en el nivel afectivo-motivacional, describe el dolor en términos de tensión, temor y 

aspectos neurovegetativos y a nivel evaluativo donde describe el dolor en términos de 

valoración global. Este cuestionario se basa en la teoría de la compuerta y define que estos 

tres aspectos de experiencia dolorosa se localizan en diferentes áreas del cerebro que a través 

del cuestionario se valora cuantitativamente estas tres dimensiones (11).  

Cada paciente eligió unos términos descriptivos que permite tener las puntuaciones como el 

índice de valoración del dolor PRI, esta refleja el modo en que el paciente califica su propia 
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experiencia dolorosa, permitiendo valorar la influencia que sobre ella ejercen los factores 

emocionales y sensoriales. También valora el índice de intensidad del dolor que es una 

combinación de la escala verbal y numérica (11).  

La caracterización del dolor sirve para establecer el comportamiento del síntoma, de allí se 

parte para analizar los factores que influyen en este, como la enfermedad, el tratamiento, la 

experiencia del síntoma y el ambiente clínico y poder crear intervenciones de enfermería 

orientadas por una teoría, entregando un aporte desde el conocimiento disciplinar y para la 

profesión de enfermería incentiva a las enfermeras realizar sus prácticas de cuidado a través 

de una teoría. 

Se podría aportar: 

 Conocimientos más amplios sobre la caracterización del dolor que presenta el paciente 

sometido al trasplante de células hematopoyéticas de tipo alogénico al profesional de 

enfermería como herramienta de cuidado.   

 Una propuesta de intervención desde el punto de vista multidisciplinario en relación con 

el dolor y los síntomas que acompañan.  

 Por medio de los resultados si se observa el nivel emocional afectado, se abordaría otros 

aspectos psicológicos como la ansiedad y la depresión que requeriría una estrategia de 

intervención múltiple.  
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9. METODOLOGÍA 

9.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para dar respuesta al objetivo general de esta investigación, se ejecutó un diseño 

observacional de cohorte descriptivo, el cual se parte de una variable dependiente que es el 

dolor y la variable independiente que es el trasplante de células hematopoyéticas (TCHP) con 

dos mediciones prospectivas. El propósito de describir y analizar la percepción del dolor en 

los pacientes de trasplante de células hematopoyéticas tipo alogénico, medido con el 

cuestionario McGill en dos momentos del tiempo, el día -1 de acondicionamiento y en el día 

+9 post trasplante.  

9.2 ÁMBITO 

La clínica de Marly sede Bogotá, es una institución privada creada en 1903, cuenta con una 

unidad de trasplante de médula ósea pionero en Colombia; ha funcionado desde hace más de 

25 años, con capacidad de 13 camas, con un promedio estimado de estancia de 60 días e 

ingreso de 8 pacientes por mes, conformado por siete (7) hematólogos, (1) oncólogo clínico, 

(1) infectólogo y una (1) psicóloga clínica de enlace, (6) enfermeras profesionales y (9) 

auxiliares de enfermería. 

Para el año 2018 realizaron 160 trasplantes de los cuales, 90 fueron autólogos (56.25%), 31 

alogénicos familiares idénticos (19.38%), 22 alogénico haploidéntico (13.75%) y 17 

alogénico no familiar (10.63%).  
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9.3 POBLACIÓN 

La población de estudio fue conformada por los pacientes de la unidad de trasplante de 

médula ósea de clínica de Marly sede Bogotá que fueron llevados a trasplante de células 

hematopoyéticas de tipo alogénico en edades comprendidas entre los 18 a 65 años durante 

los meses de agosto hasta octubre 20 del 2020. 

Criterios de inclusión 

Pacientes que fueron sometidos a su primer trasplante de células hematopoyéticas tipo 

alogénico. 

Criterios de exclusión 

 Los criterios de exclusión fueron los siguientes:  

a) Ausencia de consentimiento informado. 

b) Pacientes con estado neurológico alterado. 

9.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Por ser un estudio observacional descriptivo cuyo objetivo fue la caracterización y la 

percepción del dolor medido por el instrumento escala de McGill, teniendo en cuenta el 

número de paciente por mes en la unidad se tomó el total de pacientes que ingresaron a la 

unidad de trasplante de médula ósea para la realización de su trasplante entre los meses de 

agosto a Octubre 20 del año 2020. 
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Debido al problema sanitario a nivel mundial generado por el virus SARS2-COV, se redujo 

el ingreso de pacientes a la unidad para trasplante de tipo alogénico lo que produjo una 

disminución de la muestra esperada.  

9.5 FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA   

Se diseñó un formato de recolección de información, que hace referencia a las características 

sociodemográficas de la población de estudio con las siguientes variables (Edad, sexo, 

escolaridad, estrato, profesión, estado civil, diagnóstico oncológico, año del diagnóstico, 

numero de recaídas, tipo de trasplante alogénico, tipo de acondicionamiento, antecedentes 

médicos, tratamiento para el dolor previo y actual (ver anexo 1). 

9.6 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Para dar respuesta al objetivo principal del estudio, se caracterizó la percepción del dolor en 

el paciente trasplantado de células hematopoyéticas tipo alogénico, se implementó el 

cuestionario McGill. 

9.6.1 Cuestionario McGill 

El cuestionario McGill publicado en 1975 por Melzack y Torgerson, validada en Colombia 

en 1985, con un alfa de Cronbach de 0,8 (46), debido a esto es de libre uso. (Anexo 2) Este 

se basa en que la percepción del dolor es multidimensional y su objetivo es proporcionar una 

evaluación de las dimensiones del dolor a nivel (46): 

● Sensorial (ubicación, intensidad, calidad y patrón del dolor) 
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● Afectivo (descripción del dolor en términos de tensión, temor y aspectos 

neurovegetativos.) 

● Evaluativo (evaluación general del dolor) 

● Conductual (acciones agravantes y de alivio) 

El cuestionario McGill se desarrolló haciendo que el paciente elija los términos que mejor 

describen su percepción del dolor. Sólo puede indicar uno de cada grupo, pero puede omitir 

grupos enteros si considera que no son aplicables en su caso. Melzack recomienda que la 

prueba se realice de forma oral, mediante la lectura realizada por el profesional, tanto de las 

instrucciones como de los términos a elegir (46). 

El instrumento evalúa el PRI (Pain rating index), PPI (Present pain index), NWC (Número 

de palabras escogidas) y la localización del dolor (dimensión sensorial), las cuales se 

describen a continuación (Anexo 3):  

1. PRI (Pain rating index)  

Índice de valoración del dolor: Es una puntuación que refleja el 

modo en que el paciente califica su propia experiencia dolorosa, 

permitiendo valorar la influencia que sobre ella ejerce los 

factores emocionales y sensoriales. Cada uno de los términos 

descriptivos tiene asignado un número que permite obtener una 

puntuación de acuerdo con las palabras escogidas, se suman los valores de cada palabra de 

acuerdo con el grupo que pertenecen (46). 

  

Que tiembla (1)                        

Brusco (1) 

Que pulsa (2)                          

Corrientazo (2) 

Que vibra (3)                            

Disparo (3) 

Que martilla (4) 
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Ejemplo: El paciente escoge del primer grupo de palabras “que vibra” y del segundo grupo 

“brusco” sumando 4, este ejercicio se realiza con todos los grupos y se clasifica de acuerdo 

con la dimensión.  

Se dividen de la siguiente manera: 

 Sensorial: (1-10) 

 Afectivo: (11 -15)  

 Evaluativo: (16) 

 Miscelánea: (17-20)  

2. PPI (Present pain index)  

Índice de intensidad del dolor: Es una combinación de las escalas verbal y numérica con 

intervalos regulares.  

 

         0                    1                   2                      3               4                  5  

        No dolor                 leve                moderado                 fuerte              intenso        insoportable 

 

 

3. NWC (Número de palabras escogidas) 

Se obtiene sumando el total de las palabras que el sujeto selecciona como descriptores de su 

dolor. Es la puntuación total del número total de descriptores que elige el participante. 

  

4. Localización del dolor (dimensión sensorial)  

Se evalúa 

PRI -Total (PRI-T) Resultado de 0-78 

PRI- Sensorial (PRS-S) Resultado de 0-31 

PRI- Afectivo (PRS-A) Resultado de 0-12 

PRI- Evaluativo (PRS-E) Resultado de 0-4 

PRI- Miscelánea (PRS-M) Resultado de 0-14 
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Se trata de un dibujo del cuerpo humano anteroposterior, el paciente indica las áreas donde 

percibe el dolor. El número de sitios de dolor se resumen como un indicador de la dimensión 

sensorial (Ver anexo 2). 

9.7 VARIABLES DE MEDICIÓN 

Para dar respuesta a los objetivos de la presente investigación de cohorte descriptiva analítica 

se midió las siguientes variables de medición: 

VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

ENFOQUE 

DE 

MEDICIÓN 

POSIBLES 

VALORES 

Edad 

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

contando desde su nacimiento 

Cuantitativa 

/Numérica 
18 – 65 años 

Sexo 

Condición orgánica que 

distingue a los machos de las 

hembras. 

Cualitativa 

/Nominal 

1. Hombre  

2. - Mujer   

Escolaridad 

Período de tiempo que un niño 

o un joven asiste a la escuela 

para estudiar y aprender, 

especialmente el tiempo que 

dura la enseñanza obligatoria. 

Cualitativa 

/Ordinal 

1. Primaria  

2. Secundaria  

3. Universitario  

4. Técnico  

5. Tecnólogo  

6. Maestría  

7. Doctorado 

8. Otro 
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Estrato 

Es el nivel socioeconómico de 

los distintos sectores de la 

sociedad, de esta manera la 

sociedad se divide en 

diferentes clases. 

 

Cuantitativo/

Razón 

● 1 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

● 6 

Profesión 

Actividad habitual de una 

persona, generalmente para la 

que se ha preparado, que, al 

ejercerla, tiene derecho a 

recibir una remuneración. 

cualitativo/ 

Nominal 

Nombre de la 

profesión 

Estado civil 

Condición de una persona 

según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja 

y su situación legal respecto a 

esto 

 

cualitativo/ 

Nominal 

(1) Soltero  

(2) Unión libre  

(3) Casado 

(4) Separado  

(5) Viudo  

(6) Otro 

Diagnóstico 

oncológico 

Diagnóstico relacionado con 

la presencia de alguna 

neoplasia 

 

Cualitativa 

/Nominal 

 

1. Leucemias 

2. Linfoma 

Hodking  

3. Linfoma no 

Hodking  

4. Mielomas  

5. Aplasia 

medular. 

6. Otros  

Años de 
Tiempo en que es  

Años 
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diagnóstico diagnosticado la enfermedad 

neoplásica  

Cuantitativa 

/Razón 

Número de 

recaídas 

Falla en el tratamiento previo 

al trasplante de células madre  

 

Cuantitativo/ 

Razón 

Número de Recaídas 

Tipo de 

trasplante de 

células 

hematopoyéticas 

Según el tipo de donante se 

obtiene células 

hematopoyéticas. 
Cualitativo/ 

Nominal 

1. Alogénico  

2. Haploidéntico  

3. No 

relacionado 

4. Intrafamiliar 

Tipo de 

acondicionamien

to 

Deprime el sistema 

inmunitario para preparar la 

médula ósea para las nuevas 

células madre. 

 

Cualitativo/
Nominal 

-Trasplante 

convencional o 

mieloablativo. 

 

-Trasplante de 

intensidad reducida, 

minitrasplante o 

microtrasplante. 

Antecedentes 

médicos 

Registro con información 

sobre la salud de una persona. 
Cualitativo/

Ordinal 

Antecedentes 
médicos  

Tratamiento 

para el dolor 

actual / previo al 

THP 

Son los fármacos principales 

utilizados para tratar el dolor. Cualitativo/
Nominal 

Tratamiento para el 
dolor 

Localización del 

dolor 

Lugar anatómico donde se 

percibe el dolor. Ubicado en la 

escala de McGill. 

Cualitativo / 

Nominal 

 

Señalamiento de la 

localización del dolor 

en escala McGill 

Factores y 

síntomas que 

acompañan el 

dolor – 

Actividad física 

Palabras que describen 

cuando siente el dolor según 

actividad física  
Cualitativo/n

ominal 

 

Aplicación de escala 

de McGill parte 3 
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Factores y 

síntomas que 

acompañan el 

dolor – 

Sueño 

Palabras que describen 

cuando siente el dolor según 

sueño 
Cualitativo/n

ominal 

Aplicación de escala 

de McGill parte 3 

Factores y 

síntomas que 

acompañan el 

dolor – 

Apetito 

Palabras que describen 

cuando siente el dolor según 

apetito 
Cualitativo/n

ominal 

Aplicación de escala 

de McGill parte 3 

Factores y 

síntomas que 

acompañan el 

dolor – 

Síntomas 

Palabras que describen 

cuando siente el dolor según 

síntomas 
Cualitativo/n

ominal 

Aplicación de escala 

de McGill parte 3 

Intensidad del 

dolor 

 

Percepción sensorial 

localizada y subjetiva que 

puede ser más o menos 

intensa, molesta o 

desagradable y que se siente 

en una parte del cuerpo; es el 

resultado de una excitación o 

estimulación de terminaciones 

nerviosas sensitivas 

especializadas. 

Cualitativo / 

ordinal 

Aplicación de escala 

de McGill parte 4 
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Descripción del 

dolor  

(Dimensión 

sensorial)  

Palabra de cada grupo que 

mejor defina el tipo de dolor 

según propiedades térmica, 

temporal, espacial y de 

presión 

 

Cualitativo 

nominal 

Aplicación de la 

escala de McGill – 

Parte 2  

Descripción del 

dolor  

(Dimensión 

afectiva) 

 

Palabra de cada grupo que 

mejor defina el tipo de dolor 

según descripción del dolor 

en términos de las emociones 

 

Cualitativo 

nominal 

 

Aplicación de la 

escala de McGill – 

Parte 2 

Descripción del 

dolor  

(Dimensión 

cognitiva)  

 

Palabra de cada grupo que 

mejor defina el tipo de dolor 

según descripción los aspectos 

subjetivos 

de la experiencia de dolor 

 

 

Cualitativo 

nominal 

 

 

Aplicación de la 

escala de McGill – 

Parte 2 

Descripción del 

dolor  

(Dimensión 

miscelánea) 

 

Palabra de cada grupo que 

mejor defina el tipo de dolor 

según palabras con que las 

personas frecuentemente 

describen el dolor 

 

 

Cualitativo 

nominal 

 

 

Aplicación de la 

escala de McGill – 

Parte 2 
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9.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Realizado por las autoras. 

 

9.9 MEDICIÓN 

Una vez fue aprobado el proyecto por el comité de investigación y de ética de la Clínica de 

Marly, se hizo el reclutamiento de los participantes según los criterios de inclusión y la 

aceptación del paciente por medio del consentimiento informado. Se recolecto la información 

por medio del formato de recolección de datos sociodemográficos y la escala McGill validada 

en Colombia (46), fue diligenciado por el investigador, con el fin de ser comprendido por el 

participante y disminuir el sesgo de información. Se aplicó en el día -1 de acondicionamiento 

y post trasplante el día +9. Se incluyó los pacientes trasplantados durante el periodo de 

Agosto a Octubre 20 del 2020. En la recolección de datos estuvo un investigador que ingreso 

a la unidad de trasplante para la aplicación de la escala de McGill, un segundo investigador 
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ingreso los resultados semanalmente en una base de datos creada en Excel versión 2010 y el 

tercer investigador cotejo los datos para evitar errores de mal registro asociados al cansancio; 

los formatos fueron archivados en una AZ en la oficina de los investigadores bajo llave, estos 

datos fueron analizados con el programa estadístico STATA versión 15.1. 

9.10 PLAN DE ANÁLISIS  

Los datos fueron analizados en el programa versión 15. Para las variables cuantitativas, discretas 

o continuas según su escala de medida se presentaron medidas de resumen como mediana 

con rango intercuartílico y media con desviación estándar.  

Para presentar la percepción del dolor en el día de acondicionamiento -1 y post trasplante +9 

dado la naturaleza de la variable se presentaron frecuencias.  

10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Según las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación concebidas en 

la Resolución 008430 de 1993 y la declaración de Helsinki, prevaleció el respeto, la dignidad 

y el bienestar del participante; teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta 

investigación es caracterizar el dolor en los pacientes de células hematopoyéticas alogénico. 

Se aplicó un cuestionario validado en Colombia, para analizar las características del dolor, 

no se realizó ninguna intervención o modificación de variables fisiológicas, psicológicas o 

sociales de los individuos que participaron en este estudio, por tanto, esta es una investigación 

sin riesgo. 
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Se contó con un consentimiento informado donde se hizo claro la protección a la vida, la 

salud, la dignidad, la confidencialidad y el derecho a su participación (Ver anexo 3). El 

consentimiento fue leído por el participante quien será autónomo en tomar la decisión de 

participar en dicha investigación. Las personas que decidan retirarse durante la investigación 

lo pueden hacer sin ningún compromiso y no genera alteración en su tratamiento. 

El proyecto fue sometido al comité investigación y de ética de la Clínica de Marly sede 

Bogotá y una vez fue aprobado se inició con la recolección de información en la unidad de 

trasplante de medula ósea. No se presentó circunstancia que pusiera en riesgo o daño al 

participante para suspender la investigación.  

El material recogido durante el desarrollo de la investigación será archivado en AZ por un 

periodo no mayor a 5 años con absoluta confidencialidad bajo llave en la oficina de las 

investigadoras. Esta investigación aporta a la Universidad Pontificia Javeriana demostrando 

que enfermería es una profesión que puede realizar diferentes investigaciones en el campo 

de la oncología, ayudando a motivar a que haya más estudios con bases educativos que otorga 

la universidad haciéndola reconocida en el campo de la investigación en comparación a las 

demás universidades.  

Privacidad y confiabilidad: La información obtenida durante la observación solo se emplea 

con fines académicos, la identidad del participante siempre será protegida. Los datos globales 

obtenidos de la observación pueden ser publicados y presentados en eventos científicos o 

presentados en reuniones, garantizando siempre la privacidad del participante. En el anexo 3 

se presenta el consentimiento informado.  
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11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó un estudio descriptico de corte trasversal entre agosto y octubre del año 2020 con 

el propósito de describir la percepción del dolor con el instrumento la escala de McGill en 

los pacientes trasplantados de células hematopoyéticas de tipo alogénico en la Unidad de 

Trasplante de Médula ósea de Clínica de Marly de la ciudad de Bogotá. 

11.1 Caracterización de las condiciones clínicas y sociodemográficas de los pacientes 

trasplantados. 

Se estudiaron un total de 10 pacientes que asistieron a la unidad TMO comprendido en 

mujeres 4 (40%) una edad mediana de 35,5 IQR (25-45), el estrato socioeconómico 2 es el 

más frecuente (5) 50%, la profesión u ocupación 6 (60%), (Ver Tabla 1) 

En relación con la descripción demográfica de los participantes se encontró que de los 10 

pacientes que se les aplico la escala McGill, 4 (40%) pertenecieron al sexo femenino con una 

mediana de edad de 35.5 años IQR (25 – 45), el estrato socioeconómico dos 5 (50%) fue el 

más prevalente en la población estudiada, la escolaridad que prevaleció en los participantes 

fue secundaria 3 (30%) (Ver tabla 1). 

En la descripción clínica se encontró que de los 10 pacientes que fueron sometido a TCH de 

tipo alogénico 6 (60%) fueron diagnosticados con Leucemia Linfoblástica Aguda y 4 (40%) 

con Leucemia Mieloide Aguda, el año de diagnóstico prevalente fue el 2019 7(70%), en 

relación con las recaídas de la enfermedad el 7 (70%) no presento recaída (Ver tabla 1). En 

cuanto al tipo de trasplante de células hematopoyéticas de tipo alogénico 8 (80%) fueron 
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TCH haploidéntico y 2 (20%) TCH alogénico intrafamiliar, utilizando un régimen de 

acondicionamiento de tipo mieloablativo para todos los pacientes del estudio. En los 

antecedentes de manejo de dolor previo al trasplante se encontró que de los 10 participantes 

solo un 4(40%) tuvieron manejo del dolor previo al trasplante (Ver tabla 1). 

En el día -1 de acondicionamiento ninguno de los participantes refirió presentar dolor a 

diferencia del día +9 post trasplante se encontró solo 6 (60%) de pacientes con percepción 

del dolor, quienes fueron valorados por clínica del dolor y manejados con tratamiento 

farmacológico. (Ver tabla 1).    

Tabla 1 Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes en trasplante de células hematopoyéticas 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes en 

trasplante de células hematopoyéticas. 2020 

Edad, mediana (IQR) 35,5 (25 - 45) 

Sexo masculino n (%) 6 (60) 

Estrato socioeconómico n (%) 

  1 1 (10) 

  2 5 (50) 

  3 2 (20) 

  4 1 (10) 

  5 1 (10) 

Profesión n (%) 

  Empleado 6 (60) 

  Independiente 2 (20) 

  Ama de Casa 1 (10) 

  Estudiante 1 (10) 

Escolaridad n (%) 

  Posgrado  1 (10) 

  Pregrado 2 (20) 

  Tecnológico  2 (20) 

  Técnico  2 (20) 

  Secundaria  3 (30) 
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Diagnóstico n (%) 

  Leucemia linfoblástica aguda 6 (60) 

  Leucemia mieloide aguda 4 (40) 

Año de diagnóstico n (%) 

  2014 1 (10) 

  2018 2 (20) 

  2019 7 (70) 

Recaída previa al trasplante n (%) 

  0 7 (70) 

  1 2 (20) 

  2 1 (10) 

Tipo de trasplante  n (%) 

  Haploidéntico 8 (80) 

  Intrafamiliar 2 (20) 

Antecedentes n (%) 

  Ninguno 6 (60) 

  

HTA-Urolitiasis-Nefrostomia-

Colelap  
1 (10) 

  Migraña 1 (10) 

  Polio 1 (10) 

  Sífilis 1 (10) 

Acondicionamiento mieloablativo n (%) 

    10 (100) 

Tratamiento para el dolor antes del trasplante de medula ósea n (%) 

  Ninguno 6 (60) 

  Hidromorfona 2 (20) 

  Acetaminofén 1 (10) 

  Tramadol 1 (10) 

Tratamiento para el dolor día +9 n (%) 

  Ninguno 4 (40) 

  Bomba PCA Oxicodona  2 (20) 

  

Bomba PCA Hidromorfona, Tópico 

Anal  
1 (10) 

  Fórmula Magistral  1 (10) 

  Fórmula Magistral, Paracetamol  1 (10) 

  Paracetamol  1 (10) 
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11.2 Descripción del dolor de acuerdo con su localización en el día -1 y día +9 del 

trasplante de células hematopoyéticas. 

A continuación, se describe el dolor de acuerdo con su localización antes y después del 

trasplante de células hematopoyéticas dando respuesta al objetivo específico número 2. 

Se aplicó la escala de McGill, la cual está conformada por 5 partes de valoración y para  este  

segundo objetivo se revisó la primera parte que indica  la valoración de la localización del 

dolor, el objetivo de identificar la localización del dolor no es solo señalar sino hacer una 

descripción si el dolor se siente interno (I) o si es externo (E), para ello se le indico al 

participante que al localizar el dolor indicara si este tenía la sensación de ser externo  o interno  

y en el diagrama se localizaba con la  letra I o E y en algunos casos, sí se tenía las dos 

percepciones se colocaba IE; Para el día -1 de acondicionamiento solo 1 (10%) de los 

participantes presento dolor de tipo Interno, a diferencia del día +9 post trasplante que se 

observó un  9 (90%)  que refirieron presentar dolor. (Ver tabla 2). 

Tabla 2 Descripción del dolor día -1 y día +9 del trasplante de médula ósea 

Tabla 2. Descripción del dolor día -1 y día +9 del trasplante de médula ósea   

Características de pacientes  

DIA (+1) 

n=10 

Porcentaje (n) 

DIA (+9) 

n=10 

Porcentaje (n) 

Localización del dolor 

Ninguno 9 (90) 1 (10) 

Garganta=I 1 (10) 2 (20) 

Boca=I   0 1 (10) 

Abdomen=I.  Mano=E  0 1 (10) 

Abdominal. Rectal=I   0 1 (10) 

Cabeza= I. Garganta=E  0 1 (10) 
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Garganta-Nariz=I   0 1 (10) 

Inter glúteo=I. Garganta=I    0 1 (10) 

Garganta=I. Nariz=I. Rectal=E  0 1 (10) 

 

11.3 Descripción del dolor en términos del índice de valor de dolor en las dimensiones 

sensorial, afectiva, evaluativa y miselánea en el día -1de acondicionamiento y +9 de 

trasplante de células hematopoyéticas.   

El índice de valor del dolor en las dimensiones sensorial, afectivas, evaluativa y miscelánea 

antes y después del trasplante de células hematopoyéticas permitió dar respuesta al objetivo 

específico número 3. 

De los 10 pacientes encuestados 9 (90,0%) eligieron descriptores en las diferentes categorías 

de la escala McGill, con localización de dolor en uno o varios sitios, en el día +9 del 

trasplante, de los cuales 4 (40,0%) fueron presentados en mujeres, 1(10,0%) de las mujeres 

eligió descriptores sensoriales, pero con intensidad de no dolor, en el día -1, 9(90,0%) no 

eligió ningún descriptor y 1 (10,0%) eligió 5 descriptores sensoriales con 1 afectivo de 

intensidad leve (Ver tabla 3).  

11.4 Índice de valoración del dolor por categorías en el día -1 de acondicionamiento y 

día +9 post trasplante de células hematopoyéticas. 

De los 78 descriptores que evalúan la cualidad del dolor, la categoría sensorial en la población 

evaluada, las palabras escogidas fueron, que pulsa - cortante en un 6 (60,0%), disparo-

sensible en un 5 (50,0%), como un calambre-hormigueo en un 4 (40,0%),  que presiona - 
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que se retuerce – resentido - que lastima en un 3(30%),  que martilla - brusco - como agujas 

- punzante - caliente - que quema - tenso en un 2 (20,0%) y corrientazo – que perfora- que 

apuñala - que pellizca - como tirones - ardiente - comezón - lento en un 1 (10%) (Ver tabla 

3), estas palabras establecen un índice de valoración del dolor de 71 (22.90%). Este valor es 

el recuento de las palabras escogidas de los cuadros 1 al 10 correspondiente a la dimensión 

sensorial, siendo 31 el mayor puntaje individual que multiplicado por los 10 pacientes del 

estudio seria 310 palabras; este número es el 100% del resultado, a lo que se le saca el 

porcentaje con el número total de palabras escogida por los participantes que fueron 71.  (Ver 

tabla 4). 

En la categoría afectiva las palabas escogidas fueron; fastidioso en un 8 (80%), desesperante 

- que deprime en un 6 (60,0%), sofocante en un 5 (50,0%), fatigante - extenuante 2 (20,0%) 

y enfermante - cruel - enceguecedor en un 1 (10,0%) (Ver tabla 3), estableciendo un índice 

de valoración del dolor afectivo en un 32 (26.6%) Este valor es el recuento de las palabras 

escogidas de los cuadros 11 al 15 correspondiente a la dimensión afectiva, siendo 12 el mayor 

puntaje individual que multiplicado por los 10 pacientes del estudio seria 120 palabras; este 

número es el 100% del resultado, de esto se saca el porcentaje con el número total de palabras 

escogida por los participantes que fueron 32 (Ver tabla 4). 

En la categoría evaluativa las palabras escogidas fueron; molesto 7 (70,0%), intenso en 1 

(10,0%) (Ver tabla 3), el índice de valoración de dolor evaluativo 8 (20%). Este valor es el 

recuento de las palabras escogidas del cuadro 16 correspondiente a la dimensión evaluativa, 
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siendo 4 el mayor puntaje individual que multiplicado por los 10 pacientes del estudio seria 

40 palabras; este número es el 100% del resultado, de esto se saca el porcentaje con el número 

total de palabras escogida por el participante que fueron 8 (Ver tabla 4). 

En la categoría miscelánea las palabras escogidas fuero; torturante en un 4 (40,0%), tirante 

- que aprieta en un 3(30%) y que desgarra - repugnante en un 1 (10,0%) (Ver tabla 3), con 

un índice de valoración miscelánea en un 27 (19,28 %). Este valor es el recuento de las 

palabras escogidas de los cuadros 17 a 20 correspondiente a la dimensión miscelánea, siendo 

14 el mayor puntaje individual que multiplicado por los 10 pacientes del estudio seria 140 

palabras; este número es el 100% del resultado, de esto se saca el porcentaje con el número 

total de palabras escogida por el participante que fueron 27 (Ver tabla 4). 

Tabla 3 Descripción del dolor de acuerdo con las categorías de la escala McGill 

Tabla 3.  Descripción del dolor de acuerdo con las categorías de la escala McGill  

en el día  -1 y +9 

Características de pacientes  
DIA (+1) 

n (%) 
DIA (+9) 

n (%) 

DESCRIPTORES CATEGÓRICOS  

SENSORIAL  

Primera pregunta sensorial  

Que tiembla 0 0 

Que pulsa 0 6 (60) 

Que Vibra 1 (10) 0 

Que martilla 0 2 (20) 

Ninguno 9 (90) 2 (20) 

Segunda pregunta sensorial  

Brusco 0 2 (20) 

Corrientazo 0 1 (10) 

Disparo 0 5 (50) 

Ninguno 10 (100) 2 (20) 
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Tercera pregunta sensorial  

Como agujas 0 2 (20) 

Que perfora 0 1 (10) 

Que apuñala 0 1 (10) 

Ninguno 10 (100) 6 (60) 

Cuarta pregunta sensorial  

Punzante 0 2 (20) 

Cortante 1 (10) 6 (60) 

Ninguno 9 (90) 2 (20) 

Quinta pregunta sensorial  

Que pellizca 0 1 (10) 

Que presiona 1 (10) 3 (30) 

Que tritura 0 0 

Como un calambre 0 4 (40) 

Ninguno 9 (90) 2 (20) 

Sexta pregunta sensorial  

Como Tirones 0 1 (10) 

Que se estira 0 0 

Que se retuerce 0 3 (30) 

Ninguno 10 (100) 6 (60) 

Séptima pregunta sensorial  

Caliente  0 2 (20) 

Ardiente 0 1 (10) 

Que quema 0 2 (20) 

Ninguno 100 (10) 5 (50) 

Octava pregunta sensorial  

Comezón 0 1 (10) 

Rasquiña 0 0 

Hormigueo 0 4 (40) 

Ninguno 100 (10) 5 (50) 

Novena pregunta sensorial  

Lento 0 1 (10) 

Resentido 0 3 (30) 

Que lastima 1 (10) 3 (30) 

Ninguno 9 (90) 3 (30) 

Décima pregunta sensorial  

Sensible 1 (10) 5 (50) 

Tenso 0 2 (20) 
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Como si fuera a parir 0 0 

Ninguno 9 (90) 3 (30) 

AFECTIVA 

Primera pregunta afectiva  

Fatigante 0 2 (20) 

Extenuante 0 2 (20) 

Ninguno 10 (100) 6 (60) 

Segunda pregunta afectiva  

Enfermante 0 1 (10) 

Sofocante 0 5 (50) 

Ninguno 100 (10) 4 (40) 

Tercera pregunta afectiva  

Que da miedo 0 0 

Que deprime 0 6 (60) 

Ninguno 10 (100) 4 (40) 

Cuarta pregunta afectiva  

Violento 0 0 

Cruel 0 1 (10) 

Fastidioso 1 (10) 8 (80) 

Que mata 0 0 

Ninguno 9 (90) 1 (10) 

Quinta pregunta afectiva  

Desesperante 0 6 (60) 

Enceguecedor 0 1 (10) 

Ninguno 10 (100) 3 (30) 

EVALUATIVO 

Molesto 0 7 (70) 

Problemático 0 0 

Intenso 0 1 (10) 

Insoportable 0 0 

Ninguno 10 (100) 2 (20) 

MISCELANIA 

Primera pregunta micelania  

Que se extiende 0 2 (20) 

Que penetra  0 4 (40) 

Que traspasa 0 2 (20) 

Ninguno 10 (100) 2 (20) 

Segunda pregunta micelania  



 

 

 

 

74 

 

Rígido 0 2 (20) 

Tirante 0 3 (30) 

Que aprieta 0 3 (30) 

Que desgarra 0 1 (10) 

Ninguno 10 (100) 1 (10) 

Tercera pregunta micelania  

Frio 0 2 (20) 

Helado 0 0 

Congelado 0 1 (10) 

Ninguno 10 (100) 7 (70) 

Cuarta pregunta micelania  

Repugnante 0 1 (10) 

Atroz 0 2 (20) 

Agonizante 0 0 

Torturante 0 4 (40) 

Ninguno 100 (10) 3 (30) 

 

Tabla 4 Índice de valoración del dolor por categorías en el día -1 y día +9 

Tabla 4 Índice de valoración del dolor por categorías en el día -1 y día +9 

Características de pacientes  
DIA (+1) 

n (%) 
DIA (+9) 

n (%) 

PRI-S 1,6 (5) 71 (22,9) 

PRI-A 0,8 (1) 32 (26,6) 

PRI-E 0 8 (20) 

PRI-M 0 27 (19.28) 

   
**PRI-S Índice de clasificación del dolor sensorial   
** PRI-A Índice de clasificación del dolor afectivo  
** PRI-A Índice de clasificación del dolor evaluativo  
**PRI-S Índice de clasificación del dolor misceláneo  
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11.5 Descripción el dolor según los factores antes y después del trasplante de 

células hematopoyéticas 

Se describió el dolor según los factores y síntomas asociados antes y después del trasplante 

de células hematopoyéticas. Dando respuesta al objetivo 5. 

Los factores asociados al dolor que evalúa el instrumento McGill, son tres aspectos 

importantes en la vida del paciente (la actividad diaria, sueño y apetito). En la primera 

aplicación el día -1 de acondicionamiento no mostro cambios significativos con respecto a 

los factores asociados al dolor, en comparación al día +9; El 7 (70%) de los participantes 

presentaron alteraciones en los factores relacionados; en actividad diaria, disminuida 4(40%), 

mínima 2(20%) e imposible 1(10%) (Ver tabla 5). 

En el sueño el 6 (60%) de los participantes presentaron alguna alteración, interrumpido 4 

(40%) e insomnio 2 (20%) y con respecto al apetito en el día +9 hubo alteraciones 

significativas en 8 (80%) de los participantes encontrando 3 (30%) de apetito disminuido, 3 

(30%) anorexia y 2 (20%) apetito mínimo (Ver tabla 5).    

Tabla 5 Describir el dolor según los factores y síntomas asociados antes y después del trasplante de células 
hematopoyéticas 

Tabla 5.  Describir el dolor según los factores y síntomas asociados antes y después 

del trasplante de células hematopoyéticas 

Características de pacientes  
DIA (-1) 

n (%) 

DIA (+9) 

n (%) 

FACTORES Y SÍNTOMAS     

Actividad diaria   3 (30) 

Normal 0 4 (40) 

Disminuida 0 2 (20) 
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Mínima 0 1 (10) 

Imposible 0   

Sueño   4 (40) 

Normal 9 (90) 4 (40) 

Interrumpido 1 (10) 2 (20) 

Insomnio 0   

Apetito   2 (20) 

Normal 8 (80) 3 (30) 

Disminuida 2 (20) 2 (20) 

Mínima 0 3 (30) 

Anorexia 0   

 

11.6 Descripción del dolor según los síntomas asociados antes y después del trasplante 

de células hematopoyéticas. 

En los síntomas acompañantes del dolor se evidencia que los participantes ingresan con 

síntomas relacionados a los tratamientos previos al trasplante; para el día -1, 8 (80 % ) de los 

participantes refirió presencia de algún síntoma (Ver tabla 6), en comparación con lo 

encontrando en el día +9, se evidencia disminución de los síntomas en un 6 (60%), siendo 

nauseas 3 (30%), diarrea 2 (20%) y solo 1 (10%) refirió cefalea mostrando un mejor control 

post trasplante (Ver tabla 6). 

Tabla 6 Síntomas asociados antes y después del trasplante de células Hematopoyéticas 

Tabla 6. Síntomas asociados antes y después del trasplante de células Hematopoyéticas   

Características de pacientes  
DIA (+1) 

n (%) 
DIA (+9) 

n (%) 

Nauseas  3(30) 1(10) 

Nauseas - Vértigo  1(10) 0 

Vértigo  1 (10) 0 

Aturdimiento - Diarrea  0 1(10) 
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Nauseas - Cefalea  0 1(10) 

Nauseas - Diarrea  0 1(10) 

Ninguno  5(50) 6(60) 

 

11.7 Establecer la intensidad del dolor antes y después del trasplante de células 

hematopoyéticas. 

Se describe la intensidad del dolor antes y después del trasplante de células hematopoyéticas, 

con lo que se da respuesta al objetivo 6. 

En la última parte del instrumento McGill se evalúo la intensidad del dolor, se observa que 

en el día -1 solo 1 (10%) participante refirió dolor leve, el 90 % restante de los participantes 

no presentaron dolor, a diferencia del día +9 el 8 (80%) de los participantes presentaron una 

clasificación de intensidad del dolor de moderado a intenso siendo la localización  

orofaringeo la más frecuente con una  intensidad fuerte  (Ver tabla 7). 

De esta manera podemos identificar que la presencia de dolor evidenciada en el post 

trasplante se presenta con gran intensidad en el día +9, considerándolo como un factor que 

impacta negativamente la calidad de vida de los pacientes. 

Tabla 7 Intensidad del dolor en el día -1 y +9 del trasplante de medula ósea 

Tabla 7. Intensidad del dolor en el día -1 y +9 del trasplante de medula ósea 

Características de pacientes  

DIA (-1) 

n=10 

Porcentaje (n) 

DIA (+9) 

n=10 

Porcentaje (n) 

INTENSIDAD DEL DOLOR    

No dolor 9 (90) 2 (20) 

leve (garganta) 1 (10) 2 (20) 
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Moderado (abdominal - Inter glúteo) 0 3 (30) 

Fuerte (garganta) 0 3 (30) 

Intenso (Nariz - Recto) 0 3 (30) 

Insoportable (cabeza y recto) 0 2 (20) 

 

11.8 Propuesta de manejo multidisciplinario en el paciente sometido a trasplante de 

células hematopoyéticas en la unidad de trasplante de médula ósea de clínica de 

Marly, Bogotá. 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados con la aplicación del instrumento McGill, 

podemos identificar en los pacientes sometidos a TCH de tipo alogénico que participaron en 

el estudio, la presencia de dolor en la fase post trasplante específicamente para el día +9 con 

alto grado de intensidad, y la caracterización a un dolor de tipo sensitivo y afectivo, adicional 

se encontró que  algunos participantes  presentaban síntomas diferentes  antes  del trasplante  

lo que nos indica  que  llegaban con algún nivel de toxicidad de los  tratamientos previos al 

trasplante. Así miso se vio reflejado que la percepción de dolor afectaba la actividad 

cotidiana, el sueño y el apetito factores que son indispensables para mantener una buena 

calidad de vida. Es importante  tener en cuenta  la  medición del estudio fue solo en dos 

momentos, una previa al trasplante (día-1) y la segunda en un momento estratégico donde el 

paciente  estaría en aplasia medular terapéutica (día +9) y es ahí donde  se ve la presencia de 

dolor pero eso no quiere decir que el dolor solo se presente en el día +9 , también existe la 

posibilidad de  presenta  aumento de la intensidad  y de la severidad  del dolor percibido por 

el paciente acompañado de otros síntomas secundarios al efecto toxico del  tratamiento. 
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Por lo anterior se ve la necesidad de construir una estrategia de intervención 

multidisciplinaria para mejorar el manejo del dolor y su proceso de tratamiento al paciente 

que ha sido sometido a trasplante de células hematopoyéticas. 

En los pacientes con diagnóstico de cáncer prima una atención integral sin importar el 

pronosticó en salud que estén afrontando, es por esta razón que al crear grupos 

multidisciplinarios para el manejo del paciente hematológico que son sometido a trasplante 

de células hematopoyéticas se podrá brindar una atención de calidad mejorando la toma de 

decisiones basándose en los diferentes enfoques disciplinarios. La atención por medio de 

equipos multidisciplinares permite la identificación oportuna de las necesidades, 

intervenciones y evaluación más detallada, así como un mayor control con respecto a los 

signos y síntomas que pueden presentar.  

En el trascurso del tiempo se ha visto grandes avances en el TCMH (trasplante de células 

madres hematopoyéticas) y las mejorías en la supervivencia, pero a pesar de esto, los 

pacientes siguen experimentando síntomas físicos y psicológicos que resultan en una 

morbilidad significativa y una disminución de la calidad de vida.  En los pacientes que han 

sido sometidos a TCMH de tipo alogénico, un estudio informo una incidencia de fatiga, dolor 

e insomnio que oscilaba entre el 60% y el 80% (47). El trasplante de células madres 

hematopoyéticas tiene un riesgo inherente de toxicidad del 5% al 20%, debido al régimen de 

acondicionamiento, más alto en alotrasplantes, por esa razón se han intentado implementar 

diferentes estrategias para prevenir la toxicidad a diferentes órganos y el manejo apropiado 
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de los efectos tóxicos pude ser la gran diferencia entre la supervivencia, recuperación o 

muerte (54). Según el trabajo de investigación de Karina Olivera obregón donde evaluaron 

la eficacia del protocolo de profilaxis a toxicidad por régimen de acondicionamiento en 

pacientes adultos sometidos a TCMH, encontraron que la toxicidad a mucosa oral es el efecto 

adverso más común relacionado con el régimen de acondicionamiento (48). 

 Es importante  tener en cuenta  que el trabajo multidisciplinario puede  provocar beneficios 

para la supervivencias a través de una selección más eficiente de las opciones de tratamiento 

y de la gestión de los casos, Existen estudios en relación con el  resultado del trabajo 

multidisciplinario que han sido beneficioso para  los pacientes; uno  de estos, es el de Eileen 

M Kesson en el 2012, realizó un estudio de cohorte retrospectivo, comparativo e 

intervencionista sobre el efecto del equipo multidisciplinario en la supervivencia de cáncer 

de mama, detecto que la introducción de un enfoque multidisciplinario tuvo un impacto 

positivo significativo en la supervivencia de los pacientes, además de la disminución de 

mortalidad; la evidencia  presenta que los pacientes  tienen una mejor satisfacción cuando 

reciben una atención multidisciplinaria y dicha satisfacción sea asociado con el apoyo 

psicosocial y la participación del paciente  y  familia en las decisiones sobre el tratamiento 

(47). En otro estudio, Gianluca T y cols en el 2013, realizaron un estudio en un hospital de 

Dublín sobre el impacto inicial de un enfoque multidisciplinario sistemático en el manejo de 

pacientes con tumor neuroendocrino y gastroenteropancreatico, donde concluyeron que 

gracias al equipo multidisciplinario se alteró, de forma notable, la evaluación diagnóstica y 
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enfoque terapéutico de los pacientes con un tumor gastroenteropancreatico y neuroendocrino 

(48). 

Por otro lado el beneficio de establecer un equipo multidisciplinario no se  evidencia solo en 

el impacto positivo que puede tener en el paciente sino también en el profesional de la salud; 

un estudio cualitativo de grupo focal de Bejamin W Lamb y Cols en el 2018 (59); sobre la  

perspectiva de los pacientes con cáncer sobre el trabajo en equipo multidisciplinario,  

encuentra que los pacientes consideran que un enfoque de equipo para el cuidado del cáncer, 

significaría que a ellos se les ofreciera una gama más amplia de tratamientos  que los 

proporcionados por el médico al que pudieran acudir personalmente, adicional a  esto refieren 

que la enfermera era el miembro del equipo multidisciplinario con el que tenían mayor 

relación y sería la más idónea para obtener información sobre sus circunstancias sociales, 

opiniones e información más íntima (49). 

La variedad de profesionales que participan en los equipos multidisciplinarios permite una 

mejor evaluación de las necesidades de los pacientes y del estado emocional y una mejora de 

los resultados psicosociales, lo cual es de gran importancia en los pacientes con cáncer (50). 

Desdés el enfoque de la disciplina de enfermería, esta se beneficia con las teorías de mediano 

rango que puede guiar la investigación y la práctica de múltiples poblaciones clínicas. Las 

teorías de mediana rango son abstractas, que proporcionan vínculos entre la investigación y 

la práctica. La teoría de mediana rango de los síntomas desagradable de Elizabeth Lenz fue 
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propuesta como un medio para integrar la información existente sobre una variedad de 

síntomas desagradables que puede explicar y guiar la investigación y la práctica (11).   

12. INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA 

La creación de un grupo interdisciplinario integrado por: Enfermería (enfermera jefe de 

enfermería), Clínica de dolor (anestesiólogos especialista en dolor), Psicología (psicóloga de 

la unidad TMO) y Hematología (grupo de  hematólogos de la unidad), permite tener  un 

enfoque de cuidado único basado en el conocimiento y opinión desde diferentes perspectivas, 

permitiendo brindar al paciente candidato a Trasplante de Células hematopoyéticas un 

atención integral y oportuna supliendo las necesidades del paciente  en todo su proceso de 

trasplante. 

El grupo multidisciplinario será liderado por el grupo de enfermería quienes realizaran 

valoraciones diarias desde el ingreso del paciente a la unidad  de trasplante de médula ósea, 

con la aplicación de  la escala de toxicidad por quimioterapia, con el objetivo de  darle al 

paciente  seguimiento  desde su grado de toxicidad  antes del acondicionamiento  y  durante 

su estadía en la unidad de trasplante; con el seguimiento diario es posible identificar signos 

de alarma del inicio de las complicaciones dadas por la toxicidad de la quimioterapia de alta 

intensidad del régimen de acondicionamiento, y poder intervenir de forma oportuna, así 

mismo valorar la eficacia de las intervenciones que se decidan implementar por parte de los 

profesionales encargados mediante el seguimiento de los síntomas presentados aplicando la 

escala de toxicidad (criterios de terminología de eventos adversos) y manteniendo un grado 
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leve o su mejoría. De esta manera se puede dar al paciente una intervención de cuidado 

individualizada con el propósito de mitigar el riesgo de empeoramiento de los síntomas que 

presenta.   

Teniendo en cuenta la valoración que realice enfermería se realizara  reunión  entre los 

integrantes del grupo (hematología, psicología, enfermería y clínica del dolor) donde  se  dará 

a conocer el estado del paciente en relación con el grado de toxicidad  que está presentando 

y a partir de ahí se planteara  las  estrategias de manejo y de cuidado desde  las diferentes 

disciplinas de una forma individualizada, de esta manera las intervenciones serán integrales 

generando un impacto en la atención del paciente de trasplante de medula ósea, reduciendo 

las complicaciones por toxicidad y mejorando la calidad de vida del paciente  hematológico. 

OBJETIVO: Reducir el grado de severidad de las complicaciones que se presentan en el 

paciente sometido a trasplante de células hematopoyéticas secundario a la toxicidad 

producida por el régimen de acondicionamiento. 

POBLACIÓN OBJETO: Pacientes con diagnósticos hematológicos que serán sometidos a 

trasplante de células hematopoyéticas en la unidad de trasplante de Clínica de Marly. 

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO:   

Enfermería: Profesional quien estará a cargo de la valoración diaria del paciente desde que 

ingresa a la unidad hasta que sea dado de alta y será el responsable de identificar de manera 



 

 

 

 

84 

 

oportuna el inicio de las complicaciones y dar a conocer al el caso al resto del equipo 

multidisciplinario para así poder darle intervención a tiempo y evitar su progreso. 

Clínica del dolor: Profesional especializado en el manejo del dolor, quien valorara el 

paciente y evaluara el tratamiento farmacológico adecuado para el manejo del dolor.    

Psicología: Profesional quien realizara valoración e intervención desde el aspecto 

psicológico y emocional que puede está interfiriendo en la presencia y el manejo de las 

complicaciones identificadas. 

Hematología: Profesional a cargo del paciente en todo el proceso de tratamiento, y quien 

dictamina viabilidad de las intervenciones. 

13. DISCUSIÓN  

De acuerdo con la caracterización demográfica de los 10 pacientes del estudio 4 eran mujeres 

y seis hombres el dolor que presentaron fue lineal con una intensidad de moderado a intenso. 

Pieretti (2019) (51) en su revisión de literatura concluye que los hombres y las mujeres 

experimentan y responden al dolor de manera diferente y que factores biológicos como las 

hormonas sexuales son uno de los principales mecanismos que explican las diferencias entre 

los sexos en la percepción del dolor, atribuyendo mayor dolor a la mujer,  a esto se suma la 

conclusión de Pisanu y col (2019) (52) en una revisión sistemática donde muestra que las 

mujeres obtienen una mejor respuesta después de la administración de opioides y, por lo 

tanto, pueden requerir dosis más bajas de opioides que hombres para lograr el alivio del dolor, 



 

 

 

 

85 

 

sin embargo en nuestro estudio no se pudo comparar el género con el dolor, ni el género con 

el tratamiento, posiblemente puede estar sesgada por el tamaño de la muestra.       

El estudio muestra que tres (3)  de los  diez (10) pacientes sufrieron recaídas antes del 

trasplante de células hematopoyéticas percibiendo el dolor entre moderado a insoportable. Se 

ha demostrado que los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia, precisan dolor en 

diferentes partes del cuerpo, generando un recuerdo doloroso (53), lo cual coincide con una 

revisión sistemática y metaanálisis de Adamczyk y cols (2019) (54) donde concluyen que el 

recuerdo del dolor influye en las decisiones sobre si participar en futuras experiencias 

dolorosas por ejemplo, someterse a exámenes médicos dolorosos y qué tan dolorosas serán 

esas experiencias; además, también puede influir en el desarrollo del dolor crónico.  

La localización del dolor  más frecuente en la población estudio, fue  garganta y boca en el 

día +9 post trasplante, dolor que se atribuye a la presencia de mucositis, siendo ésta una 

reacción inflamatoria toxica que afecta todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el 

ano, y con una intensidad de moderado a intenso  (Ver tabla 5) (55); datos que coinciden con 

varios estudios  como el estudio retrospectivo de Shouval y col 2019, (56) donde muestran 

que la mucositis oral es una de las complicaciones más frecuente en los pacientes de 

trasplante de células hematopoyéticas tipo alogénico con una incidencia del 83% en el grado 

moderada-grave; y Russell  para el 2018, relacionó la neuropatía en el dolor orofacial como 

la expresión más común, por los múltiples sitios afectados de acuerdo a la distribución de los 

nervios trigémino y glosofaríngeo, inclusive pueden verse comprometidos otros nervios, 

como el laríngeo, óptico y auditivo (57).  
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En nuestro estudio el dolor más prevalente según la caracterización de la escala McGill fue 

el dolor sensorial junto con el afectivo, no presentaron diferencia significativa (ver tabla 4). 

Las palabras escogidas para relacionar el dolor en la categoría sensorial  (NWC de 23 con  

una PRI-S 64 correspondiente al 20.64 %) el más prevalente fue que pulsa y brusco en un 

5(50%) y 4 (40%) respectivamente, seguido de una serie de palabras que se encuentran en la 

misma prevalencia con un 3 (30%) que es cortante, que presiona, que retuerce, que quema, 

que hormiguea, tirante y congelado. Mellar (58) en un artículo de revisión describe como 

características sugestivas de dolor neuropático, las parestesias asociado a sensaciones 

positivas no dolorosas (hormigueo), dolor quemante, dolor punzante como también 

hiperalgesia a estimulo frio, en otro estudio de revisión Sharma (59) describe el dolor 

neuropático como como ardor, calor, descargas eléctricas, disparos, pinchazos, hormigueo, 

entumecimiento, alodinia en respuesta al frío o al tacto. En un estudio trasversal descriptivo  

midieron la prevalencia del dolor neuropático y como este influían en las actividades de la 

vida diaria, en una muestra de 892 pacientes con cáncer de una unidad ambulatoria en 

Holanda, mostraba que más del 40% de los pacientes que presentaban dolor moderado a 

severo también tenían síntomas neuropáticos e interferían con las actividades diarias, la 

prevalencia de descriptores mencionados por los pacientes fueron "entumecimiento" 

(81%, n = 137), "hormigueo" (79%, N = 134) y "alfileres en las agujas" (69 %, N = 117).  

Dentro de la categoría afectiva las palabras escogidas (NWC de 8 con una IPR-A 32 que 

corresponde a un 26.6%) sofocante, desesperante en un 6(60%) y deprimente, fastidioso en 
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un 5(50%),  en comparación con la categoría sensitiva no hubo diferencia significativa, lo 

que sugiere que este componente es importante en la experiencia del dolor. Beattie y col (60) 

sugiere que los pacientes que informan altos grados de dolor afectivo tiene más 

probabilidades de exhibir altos grados de otros factores bioconductales relacionados con el 

dolor y, por lo tanto, pueden requerir una intervención más basada en el comportamiento que 

aquellos con grados bajos de dolor afectivo.  

Es importante tener presente que la quimioterapia tiene efectos adversos especialmente 

gastrointestinales como náuseas y vómito, seguido de pérdida de apetito, que esta última 

aumenta cuando se presenta lesión endotelial a nivel bucofaríngeo, siendo este el más 

prevalente en la población estudio.  Kwekkeboom y col (2018) (61) realizaron un ensayo 

controlado aleatorio de una intervención breve de estrategias cognitivo-conductuales para 

el grupo de síntomas de dolor, fatiga y trastornos del sueño en el cáncer avanzado, concluyen 

que el dolor no se ve influenciado por los efectos adversos al tratamiento o a la patología ya 

que los síntomas se presentan individualmente sin interferir el uno con el otro, pero si afecta 

la calidad de vida cuando no se tratan juntos. Lo que confirma los resultados de nuestro 

estudio en el cual para el día +9 la influencia de síntomas adversos no fueron factores que 

aumentaran el dolor.  

Nuestro estudio sugiere que tanto el dolor sensitivo como el afectivo son dos factores que se 

deben tener en cuenta para otorgar un manejo efectivo y eficaz, sin embargo es posible que 

los resultados estén sesgadas por el total de muestra obtenida, por consiguiente se sugiere  
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para los futuros estudios sea en una muestra representativa y que la escala McGill sea 

acompañada de otras instrumentos que relacionen aspectos emocionales y psicológicos, 

sugerido por Boyle GJ 2015 (62), en una revisión sistemática donde establecen que la escala 

McGill tiene mejor sensibilidad cuando se aplican con otros instrumentos. 

14. CONCLUSIÓN  

Nuestro estudio mostro que el paciente con prevalencia al sexo masculino que es sometido a 

trasplante de células hematopoyéticas de tipo alogénico con compatibilidad haploidéntico, 

manifestaron dolor en el día +9 post trasplante por complicaciones toxicas secundarias al 

acondicionamiento, siendo la más frecuente la mucositis oral. 

 La caracterización del dolor del estudio fue de tipo sensorial (nociceptivo y neuropático) con 

componente afectivo, sin embargo; por ser una muestra pequeña se sugiere realizar más 

investigaciones sobre la caracterización del dolor en esta población con una muestra más 

representativa y midiéndolo con otros instrumentos de aspecto Psicológico y afectivo la en 

conjunto con la escala McGill, ya que existen estudios que demuestran una mejor 

caracterización y de esta  manera  se podrá identificar mejor la percepción del dolor en los 

pacientes para una mejor intervención. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos se vio la necesidad de generar una 

propuesta orientada en la formación de un grupo multidisciplinario conformado por 

enfermería, hematología, psicología y clínica del dolor con el objetivo de tener la 
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intervención de varias disciplinas para el manejo y control del dolor y los síntomas que lo 

pueden acompañar y así brindar un cuidado individualizado generando en el paciente una 

mejor calidad de vida y un mejor control del dolor. 

Por último, se puedo observar que el uso de la escala McGill logró caracterizar la percepción 

del dolor que presentan los paciente  que  son sometidos a trasplante de  células  

Hematopoyéticas de tipo alogénico, a pesar de que la muestra fue pequeña tuvo un impacto 

significativo en el estudio. Por otro lado se sugiere que para próximos estudios de 

caracterización del dolor se tenga en cuenta una población más significativa, y el uso del  

instrumento la escala  de McGill  sea en conjunto con otros instrumentos  que puedan ser más 

específicos a nivel psicológico y emocional. 



 

  

 

 

15. GLOSARIO 

Aféresis: Procedimiento en el que se extrae sangre, se separa parte de la sangre, 

como las plaquetas o los glóbulos blancos, y el resto de la sangre se devuelve al 

donante. 

AIED: Asociación Internacional para el estudio del dolor. 

Ardor: Sensación de calor o rubor. 

Apoptosis: Método que el cuerpo usa para deshacerse de células innecesarias o 

anormales. 

Aspiración de la médula ósea: Procedimiento por el que se introduce en el hueso 

una aguja ancha especial. Se extrae una muestra del líquido de la médula ósea. 

Brusco: Se produce u ocurre de pronto o de forma súbita y repentina. 

Biopsia: Extracción de células o tejidos para ser examinados. 

CD34: Proteína que se encuentra en la superficie de algunas células de la médula 

ósea y de la sangre. 

Calambre: Contracción involuntaria y dolorosa que dura poco tiempo. 

Dolor nociceptivo: Es por la activación de los nociceptores debido a estímulos 

mecánicos, térmicos o químicos. 

Desesperante: Que desespera o impacienta. 
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Extenuante: Cansar o debilitar mucho. 

Enfermedad injerto contra huésped (EICH): Es cuando el sistema inmunitario 

del donante (injerto) considera que los órganos y tejidos del paciente (huésped) son 

células poco familiares y que deben destruirse. 

Fatigante: Que fatiga o cansa. 

Factor estimulante de colonias: Sustancia que estimula la producción de células 

sanguíneas. 

Hormigueo: Sensación que se sufre en una parte del cuerpo parecida a las cosquillas 

o al picor. 

HLA: Antígeno leucocitario humano.  

Intenso: Se manifiesta con gran intensidad 

Insoportable: Que no puede ser soportado. 

Intolerable: Que no se puede tolerar. 

Molesto: Que incomoda o perturba, o hace perder la tranquilidad. 

OTI: Organización Nacional de Trasplantes de España. 

Palpita: Movimiento involuntario, rápido y repetido. 
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Palpita: Movimiento involuntario, rápido y repetido. 

Picazón: Que se padece en alguna parte del cuerpo o en todo él. 

Punzante: Se describe como quemazón, hormigueo. 

Polimorfismo: Cambio frecuente en el código genético del ADN.  

Punzante: Se describe como quemazón, hormigueo. 

Que se extiende: Último punto hasta donde llega o se extiende. 

Que se irradia: Es la expansión de un dolor desde su origen a otra parte del cuerpo. 

Que penetra: Hacerse sentir de manera intensa una sensación molesta. 

Que aprieta: Estrechar una cosa con otra. 

Que se extiende: Último punto hasta donde llega o se extiende. 

Que se irradia: Es la expansión de un dolor desde su origen a otra parte del cuerpo. 

Que penetra: Hacerse sentir de manera intensa una sensación molesta. 

Que aprieta: Estrechar una cosa con otra. 

Rasquiña: Sensación molesta que se siente en una parte del cuerpo y que provoca 

la necesidad de rascarse. 
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Rasquiña: Sensación molesta que se siente en una parte del cuerpo y que provoca 

la necesidad de rascarse. 

Rígido: Que resulta riguroso, inflexible y severo. 

Rígido: Que resulta riguroso, inflexible y severo. 

Sensorial: Perteneciente a la sensibilidad o a los órganos de los sentidos. 

Sacudida: Movimiento brusco o violento. 

Sacudida: Movimiento brusco o violento. 

Sofocante: Provoca sensación de ahogo 

Sofocante: Provoca sensación de ahogo. 

Temblor: Agitación o movimiento rápido, involuntario y continuo del cuerpo o de 

una parte de él. 

Tenso: Que se articula con un alto grado de tensión muscular. 

Trasplante de células hematopoyéticas: Implantar células progenitoras, 

provenientes de un donante genéticamente similar pero no idéntico. 

Trasplante de células hematopoyéticas: Procedimiento por el que se implantan 

células progenitoras, provenientes de un donante genéticamente similar pero no 

idéntico. 
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Vibra: Movimiento de vaivén, rápido y de poca amplitud. 
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ANEXO 3.                 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
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PARTE II. DESCRIPCIÓN DEL DOLOR (PRI): Escoger una sola palabra  

de cada grupo que mejor defina el tipo de dolor que se padece en este momento. 
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