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RESUMEN 
 
El dolor crónico no oncológico (DCNO) es una enfermedad que ha ganado un alto nivel 
de importancia por las implicaciones asociadas a incapacidad y su elevado costo 
económico. Esto nos indica la necesidad de un adecuado abordaje centrado en el 
paciente, caracterizando el dolor por su etiología e intensidad. El DCNO es aquel que 
tiene un tiempo de evolución igual o mayor a 3 meses o que persiste más allá del tiempo 
esperado para la resolución de la enfermedad asociada o la cicatrización de los tejidos. 
 
Este trabajo de investigación se propuso identificar las características de los pacientes 
con DCNO y su control, determinando los diagnósticos que se relacionaron más 
frecuentemente con el mismo en un centro de atención primaria ambulatoria en salud en 
Bogotá, Colombia, entre los años 2018 -2019. 
 
Se recopiló la información de los pacientes que consultaron entre los años descritos con 
valoración por Escala Visual Análoga (EVA) de dolor moderado a severo (EVA mayor o 
igual a 4) con dos o más mediciones consecutivas con mínimo 3 meses por parte de 
médicos generales o especialistas. Se realizó un estudio de corte transversal descriptivo 
con los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión en la fecha referida, en la 
institución de cuidado primario ambulatorio Javesalud. Las variables encontradas fueron 
divididas en demográficas y clínicas.  
 
Con los resultados obtenidos se encontró que la frecuencia de dolor es mayor en el sexo 
femenino con un 68.75 % con una media para la edad en ambos sexos de 56.6 años. 
Así como la intensidad del dolor por EVA, mostró una mayor proporción de dolor 
moderado entre un 12.16 % - 25 % con resultados similares en ambas consultas. Así 
mismo, se observó su predominio en el ciclo vital de la adultez con 43.22 % - vejez 
46.61%. Al mismo tiempo, se encontró que los diagnósticos más frecuentemente 
relacionados con dolor severo fueron: compresión de la raiz y plexo nervioso en 
trastornos de los discos vertebrales, traumatismo superficial de abdomen (región 
lumbosacra y de la pelvis), artritis reumatoide, desplazamientos de disco intervertebral y 
trastornos especificados de la sinovia y el tendón. Finalmente, los pacientes con escala 
de dolor mayor o igual a 4 fueron valorados con mayor frecuencia en consulta no 
programada 24.1 % y medicina general 17.9 %.  

 

 

 
 
 

 
 
 



   
 

   
 

INTRODUCCIÓN 
 

El dolor crónico se define como aquel que dura más de tres meses y puede presentarse 
de forma intermitente o continua. Puede acompañarse de deterioro funcional, y por tanto 
comprometer la forma de vida del paciente. El presente trabajo de investigación se 
enfoca en el DCNO en atención primaria ambulatoria y su abordaje por parte de médicos 
generales y de algunas especialidades.  
 
Según su tipología, el dolor crónico que ha predominado en los últimos años en la 
consulta médica es el de origen musculo esquelético, el cual puede generar 
discapacidad, aumento de días de incapacidad y afección en el desempeño laboral de 
quienes los padecen.  
 
Se realizó un estudio observacional de corte transversal que consistió en caracterizar la 
población con DCNO de moderado a severo implementando la Escala Visual Análoga 
(EVA) para estratificación. 
 
En Colombia en los últimos ocho años solo se realizó un estudio que nos muestra la 
prevalencia del dolor en 11 ciudades del país, donde 1583 personas encuestadas 
manifestaron en un 76 % haber presentado dolor en los últimos 6 meses y solo un 24 % 
negaron presentar síntomas relacionados. Entre los resultados, se encontró una alta 
proporción de los dolores musculares (64.5 %) y de este grupo el compromiso de los 
miembros inferiores (28.8 %). Mientras tanto, la intensidad del dolor manifestada era del 
41 % para dolor severo y 39 % del moderado. Luego, de abordar cada característica del 
dolor, se destacó las diferentes esferas de la vida que pueden verse afectadas en los 
pacientes con estos diagnósticos como fueron: Laboral (36 %), emocional (34.1 %), 
patrón del sueño (33.3 %), interacción social (27.3 %) y desempeño sexual (21.9 %). 
Esto demuestra la importancia de conocer el abordaje de dolor en atención primaria 
ambulatoria. 
 
El propósito de este trabajo de investigación es verificar los diagnósticos de dolor más 
frecuentes y su asociación como causas de dolor moderado y severo. Esto nos permite 
realizar recomendaciones al centro de atención primaria ambulatoria para optimizar el 
uso de la EVA y abordaje del DCNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El DCNO es una causa frecuente de consulta a los servicios de salud, en el año 2010 
Estados Unidos tenía una prevalencia del 30,7 % de DCNO en la población general (1), 
mientras que en el 2018 el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) reportó un rango entre 11% y el 40%(2,3). Esto contrasta con lo reportado en 
2006 en Europa donde la prevalencia fue del 19 %(1) y para el caso puntual de España 
se reportó una prevalencia del 11% (4).  En los países en desarrollo se reportó en el año 
1999 una prevalencia alrededor del 41% (3). En América Latina, Chile reportó para el 
año 2016 más de 5 millones de personas que sufrían dolor crónico, el 28% de intensidad 
severa (3,5). Para el caso de Colombia, en el año 2008 el departamento de Caldas 
reportó una prevalencia del 31 % en su población general (1), mientras en el 2014 el 
Octavo Estudio Nacional de Dolor reportó una prevalencia del 55,4% en mayores de 46 
años (6). 
 
El dolor crónico tiende afectar múltiples áreas de la persona que lo sufre, tales como 
aumento en la discapacidad y limitación en las actividades diarias como: Caminar tres 
cuadras (10,3%), y para subir escaleras (10%), lo cual puede provocar aislamiento social, 
disminución de las actividades de ocio, dificultades laborales y prácticas deportivas (7). 
Por otro lado, el 14% de los pacientes con DCNO informa no poder participar de roles 
sociales, ni labores del hogar (8). Además, el DCNO se encuentra relacionado con 
ansiedad, depresión, trastornos del sueño y mala calidad de vida (9). A nivel del entorno 
familiar, puede afectar su funcionamiento, así como la forma en que se comunican, 
resuelven sus conflictos, además puede generar rechazo y/o mal apoyo (3,7). 
 
El dolor crónico también representa una carga económica importante, derivada de costos 
directos e indirectos. Para el año 2016 se estimó que en Estados Unidos se generaron 
gastos médicos por 560 mil millones al año, asociado a pérdida de productividad y 
aumento de la discapacidad (10). En Europa, el manejo del dolor generó gastos entre 
1% - 3% del producto interno bruto (PIB) del 2018 (5). En Irlanda para el año 2008 se 
calculó un costo de 5,34 mil millones de euros anuales en manejo del DCNO  (11) 
mientras que en Austria el gasto médico anual por paciente fue de €572 para el 2016 
(12). En Chile, Vargas y cols., estimaron para el año 2016 un costo anual de US$834 
millones, donde las patologías con mayor gasto fueron la osteoartritis de rodilla (US$228 
millones), hombro doloroso (US$ 187 millones) y osteoartritis de cadera (US$71,9 
millones) correspondiendo a un 0,32% del PIB (5). Para el caso de México, el costo 
relacionado con el DCNO representó el 6,6% de PIB en 2006 (13). En Colombia no se 
encuentran registros sobre los costos en salud relacionados con manejo y tratamiento 
del dolor. 
 
El abordaje del dolor requiere un manejo multidisciplinario, por lo tanto, se necesita de la 
valoración integral por diferentes especialistas, lo cual aumenta los costos sanitarios, el 
número de consultas y afecta la oportunidad los servicios en salud (2). Así mismo, se 
deriva otra problemática relacionada con el manejo del dolor debido a la formulación de 
medicamentos de manera inadecuada, por ejemplo, cuando no se tiene claro sus 



   
 

   
 

beneficios, riesgos específicos e indicaciones (1). El uso y control inadecuado de algunos 
de estos medicamentos como los opioides ha llevado a que se presente la “epidemia 
opioide” en varios lugares del mundo. En el año 2010 Estados Unidos reporto 16.000 
muertes por sobredosis no intencional de este grupo de medicamentos (1). 

 



   
 

   
 

1. JUSTIFICACIÓN. 
 
La caracterización clínica y sociodemográfica de una población asociada a la 
estratificación del dolor moderado y severo, permitirá conocer la intensidad del dolor 
según, la edad, sexo, ciclo vital y los diagnósticos que están relacionados con mayor 
frecuencia. Así mismo, identificar cuáles son servicios al que acuden frecuentemente los 
pacientes con síntomas relacionados con DCNO. Por otra parte, mejorar el conocimiento 
del personal médico acerca de la importancia de caracterizar el dolor y realizar un 
adecuado abordaje de este grupo de pacientes. Al mismo tiempo, se requiere de un 
manejo multidisciplinario y un seguimiento clínico, por lo tanto, nos permite disminuir los 
gastos sanitarios y mejorar la oportunidad de la atención en salud. 
 
 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con dolor 
crónico no oncológico de moderado a severo en un centro de cuidado primario 
ambulatorio en Bogotá, Colombia entre los años 2018 - 2019? 
 

 

 



   
 

   
 

 

3. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

Caracterizar clínica y demográficamente a los pacientes adultos con dolor crónico no 

oncológico de moderado a severo en un centro de cuidado primario ambulatorio.  

 

3.1 Objetivos específicos: 

1. Describir socio-demográficamente los pacientes en estudio. 

2. Identificar las características del dolor y conocer los diagnósticos más frecuentes 

relacionados con dolor crónico no oncológico.    

 

 

 



   
 

   
 

4. MARCO TEÓRICO  
 

4.1 Marco contextual 
 

4.1.1 Descripción epidemiológica del dolor crónico no oncológico. 
 
El DCNO constituye un problema de salud en varios países del mundo. Es un reto realizar 
su diagnóstico y tratamiento cuando esto está relacionado con múltiples factores, y el 
contexto del paciente(14). La prevalencia varía entre el 16 % y el 70 % con una frecuencia 
superior en mujeres mayores de 65 años y con diagnóstico de enfermedades 
degenerativas (14). 

 
Para el 2018 la OMS reporta el 20% de la población mundial sufre de algún tipo de dolor 
crónico (10). En Europa, el 19% presenta dolor crónico, clasificando como intenso al 24% 
(10). En España el 17% de los pacientes presenta dolor crónico (10), de estos el 83% se 
valoran en atención primaria y el 51% refirió estar satisfecho con el tratamiento 
implementado(4). Solo el 10 % se le evalúa la intensidad del dolor teniendo en cuenta 
algunas de las escalas avaladas (4). 
 
En México la población atendida por dolor crónico tiene en promedio 58 años, se ha 
establecido la diferencia entre los mayores y menores de 60 años siendo estos últimos 
los más afectados por este síntoma, mientras que en Canadá el 60% de la población con 
diagnóstico de dolor crónico, tienen entre 18 y 59 años de edad (13). En el 2002, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reporto que la población adulta entre los 20 
a 59 años representan el 52 % de la atención de Medicina Familiar (13). De esta 
población, el 13 % asistió por una enfermedad relacionada con dolor crónico como: 
diabetes mellitus 64 %, dorsalgia 25 %, y artropatías 10 %) (13). Sin embargo, el Instituto 
Mexicano de Seguridad Social (IMSS), el 5 % de las consultas por médicos de primera 
línea son por dolor (13). 
 
En el 2014 en Colombia, se realizó el único estudio de prevalencia de dolor crónico, en 
el cual se observó que en la población que más presentó DCNO fue en mayores de 36 
años (69,6 %) y en menor proporción en menores de esta edad con (30,5 %)(6). El 56% 
de las mujeres reportaron dolor crónico (6). Según, la asociación Internacional para el 
estudio y tratamiento del dolor la prevalencia de dolor crónico en las mujeres en la 
población general es del 39,6 %, y afecta a las personas entre los 15 y los 86 años de 
edad. Lo anterior indica que la proporción de mujeres con dolor se encuentra en edad 
reproductiva, por lo cual se debe tener en cuenta el efecto de los medicamentos utilizados 
para el dolor en este grupo etario (13). 
 

4.1.2 Causas de consultas de dolor. 
 
El dolor es un motivo de consulta frecuente en la atención médica con cifras entre 11% 
y 40% de los servicios en salud, pudiendo tener un registro en la historia clínica de 
aproximadamente el 70% del total de pacientes consultantes (14). Mientras tanto, el 20 
% de la población a nivel mundial es afectada por dolor crónico musculoesquelético 



   
 

   
 

(DCME), y va en aumento en los últimos 25 años (15). Constituye unas de las causas de 
discapacidad y genera una significativa pérdida de la calidad de vida (15). 
 
La prevalencia de dolor crónico en adultos mayores es alrededor del 40%, siendo la 
lumbalgia y la osteoartritis las etiologías más comunes, mientras que el dolor neuropático 
puede presentarse en un 10% de la población general(2)(16). Las causas más frecuentes 
de dolor en Europa e Israel fueron: La artrosis y artritis reumatoide con un 42 %, hernia 
discal y/o fractura vertebral 20 %, traumas o procedimientos quirúrgicos 15 %, etiología 
desconocida 12% (10). Por otra parte, al tener en cuenta la localización del dolor y en 
orden de frecuencia: Rodillas (29,7%), tobillos (11,6%), región lumbar (11,5%), dedos de 
las manos (8%), dedos de los pies (7,8%) y en otra localización (10,5 %) (16). 
 
Un estudio en París observó que el 20 % de las personas que consultó con dolor fue 
asociado afecciones musculoesqueléticas eran alrededor del 50% (17). La mayoría de 
dolor crónico se maneja en atención primaria, solo de 0,3 % a 2 % de los pacientes con 
este diagnóstico son remitidos a clínicas especializadas del dolor, mientras que del 7% 
a 35 % son referidos a otros especialistas, como cirugía, ortopedia, reumatología y el 26 
% a fisioterapia (7). 
 
En México se ha identificado que, los síndromes dolorosos observados con mayor 
frecuencia  en la mujeres son: Cefalea, cervicalgia, artritis, fibromialgia y dorsalgias (13). 
Sin embargo, aclaran que la causa más común en pacientes en estado de embarazo son 
cefalea y dorsalgia (,10). 
 
En un estudio multicéntrico realizado a nivel mundial incluyendo Santiago de Chile, se 
examinó la concordancia entre factores psicosociales y el desarrollo de dolor crónico, 
hallando que el 8,8 % de los pacientes diagnosticados previamente con dolor presentó 
mejoría y el 49,1 % persistieron con el síntoma (14). Se observó en la población chilena 
que el 10,9 % presento mejoría comprado con su estado inicial y 54,1 % continuaron con 
el dolor (18). Se observaron variables que podían influir en el aumento de la intensidad 
en pacientes mayores de 40 años, y que se comportan como predictores de cronicidad, 
entre los que encontramos la presencia de ansiedad y/o depresión(14). Así mismo, se 
observó que las principales zonas afectadas por dolor fueron: dolor lumbar en un 52, 7 
%, seguido de cefalea 48,2 % y dolor articular 46,1 % (14). 
 
Estadísticas según patología:  
 
Lumbago crónico: En general la población refiere tener un episodio de lumbago una vez 
en la vida, sin embargo, este cuadro clínico puede tener una resolución espontanea, 
presentándose de forma aguda y transitoria. El 30 % de los casos son mayores a un mes 
y el 10 % tiene una evolución a cronicidad (19). El lumbago genera un impacto económico 
y en salud pública, representa la primera causa de ausentismo laboral, de discapacidad 
y años de vida perdidos, predominantemente en las mujeres (19). En la artritis 
reumatoide, el dolor representa el síntoma más común en esta población, en casi un 100 
%, en asociación con discapacidad física y social (19). 
 



   
 

   
 

Artrosis: En Chile por su frecuencia se considera una de las principales etiología de 
DCNO, tanto en pacientes atendidos en atención primaria como en clínicas especialistas 
en dolor. Es considerada una causa frecuente de ausencia, discapacidad laboral, años 
perdidos y remuneración por incapacidades, en la población femenina entre 45 a 49 años 
de edad (19). En la población con espondilo artropatías el síntoma más frecuente es 
dolor lumbar crónico, con 74,3 %. Mientras que Chile la fibromialgia tiene una prevalencia 
de 0,8 % en la población general, esto soportado por un estudio realizado en la 
Universidad de la Frontera en el año 1993, en una población entre los 23 y 65 años de 
edad, y relación sexo 20:1 con predominio de la población femenina(19). 
 
En el estudio de dolor crónico en Colombia en el 2014, las variables que indagaron en la 
población fueron las características clínicas y el efecto en la calidad de vida por el dolor. 
Lo cual reportó que la región corporal referida por la población más afectada es la cabeza 
en un 97,3%, seguida de los miembros inferiores con 28,8 % y la espalda 23,6 % (6). El 
sistema orgánico más afectado es el musculoesquelético (64,5 %), luego el sistema 
circulatorio con un 22,3 %(6). Al mismo tiempo, la fibromialgia con un 23,1% fue el factor 
relacionado como causa de dolor frecuente, seguidos por los traumatismos o golpes 19,5 
% y por las cirugías en un 13 % (6).  
 
En cuanto al manejo de dolor crónico se halla en este estudio en Colombia, que el 70% 
de la población si recibió tratamiento médico y el 30 % restante no tuvo (10). Pero el 
manejo predominante es con medicamentos en un 94,5 %, complementan con 
fisioterapia 40,9 % y medicina alternativa 29,7%(6). La población opta por consultar al 
médico en un 75,5 % y se automedican 17,5 % (6). 
 
El estudio realizado en Colombia en el 2014, se caracterizó el dolor somático donde la 
población presento este tipo de dolor predominantemente al moverse o realizar una 
actividad física en un 56%, seguido del punzante con un 52,5 %, opresivo 50,5 % y 
pulsátil 41,1%, mientras que en el neuropático los pacientes refirieron tipo corrientazo en 
un 39,5 %, tipo sensación de agujas en un 34,5%, ardor o quemazón 27,9 % asociado a 
una hipersensibilidad 22 % (6). 
 

4.1.3 Costos en salud de manejo del dolor, medicamentos, productividad.  
 
El dolor crónico de alto impacto es aquel que se asocia con una restricción sustancial en 
el trabajo, lo social y actividades de autocuidado por 6 meses o más (20). Las 
estimaciones nacionales de dolor crónico de alto impacto pueden ayudar a diferenciar a 
las personas con limitación en los principales actividades cotidianas, incluidas las 
laborales, sociales, recreativas y de autocuidado de las que mantienen actividades de la 
vida diaria a pesar de dolor crónico, lo cual proporciona información para una mejor 
prestación del servicio de salud (21). 
 
La lumbalgia representa el mayor riesgo ocupacional musculoesquelético (4). Es 
considerada una importante causa de discapacidad en los hombres activos laboralmente, 
lo cual genera con frecuencia pérdida del empleo, ausencia y déficit económico(4). El 80 
% de esta población ha padecido lumbalgia en algún momento durante su vida (4). Por 



   
 

   
 

otro lado, en Colombia no se tienen datos recientes. Mientras que en Estados Unidos el 
dolor lumbar afecta a 31 millones de personas anualmente y los gastos sanitarios 
anuales de atención para la salud oscilan entre 20.000 y 50.000 millones de dólares (4).  
 
Los costos del dolor crónico solo en los Estados Unidos son difíciles de determinar, pero 
en el 2010 se estimó en más 560 millones debido a los costos médicos, la pérdida de 
productividad y los programas de discapacidad (excluyendo el costo de la atención de 
los niños, personal militar, adultos institucionalizados, y cuidadores personales)(10). 
 
Para manejo de este problema en salud México destina 6,6% del producto interno bruto 
(PIB). Comparativamente, la unión americana, asigna para la salud el 15,3 % y Canadá 
el 10 % (13). 
 
En Chile, las enfermedades relacionadas con dolor crónico son la primera causa de 
incapacidad o licencias médicas en mujeres en actividad laboral, con un origen 
mayoritariamente relacionado con patologías a nivel de extremidades superiores y dolor 
lumbar (16). La lumbalgia como causa de incapacidad temporal representa el 27,3 % en 
personal de salud de urgencias, 25 % funcionarios de la salud pensionados, 16,7 % 
trabajadores en empaque, y 14,3 % auxiliares de enfermería. El lumbago tiene una 
incidencia de 41x10.000 trabajadores, en ambos sexos (16). 
 

4.2 Marco conceptual. 
 
El dolor crónico o persistente, no oncológico, que no tiene un propósito adaptativo y se 
perpetúa, está asociado a factores psicológicos y sociales (3). Cuando el dolor es severo 
e intratable, pasa hacer parte de la esencia del individuo causando estrés y sufrimiento 
(3). 
 
La Asociación internacional para el estudio del Dolor (IASP) define dolor como una 
experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en 
un tejido, o descrito en términos de dicho daño, mientras que el dolor crónico es aquel 
que dura más de 3 meses (14,18). 
 

4.2.1 Concepto de dolor crónico 
 
Es considerado como el dolor presente durante más de tres meses de forma intermitente 
y continuo, más de cinco días por semana, con intensidad moderada o alta, en la escala 
analógica visual y/o que deteriore la capacidad funcional (10). Las causas incluyen 
trastornos crónicos (diabetes, artritis), lesiones (hernias discales, torsión del ligamento y 
trastornos primarios (Por ejemplo: dolor neuropático, fibromialgia, cefalea crónica) (22). 
 
El dolor crónico afecta a entre un quinto y la mitad de la población general y es la principal 
causa de limitación funcional en todo el mundo. La atención primaria es a menudo el 
primer punto de contacto para una persona con este diagnóstico. Los pacientes con dolor 
crónico tienen 1.5 veces más probabilidades de visitar a su médico de atención primaria 



   
 

   
 

que aquellos sin dolor crónico (23). El dolor crónico afecta todas las edades y grupos 
sociodemográficos, pero es más común en las poblaciones mayores y menos 
favorecidas (23). 

 
El dolor crónico se ha convertido en una problemática multifactorial que reduce la calidad 
de vida de los pacientes y limita el desempeño de actividades, laborales y sociales. Entre 
las que  incluyen ansiedad, alteraciones del patrón del sueño, apetito y depresión. Así 
como, se requiere el uso frecuente de recursos sanitarios, lo cual genera una carga 
económica importante (18). Por otra parte, la población que tiene un diagnóstico de 
lumbalgia crónica puede presentar trastornos psicológicos y reacciones emocionales 
como ansiedad, depresión o rabia, además tienen una percepción propia y creencias 
inadecuadas de la forma de afrontar el dolor (24).  
 
La encuesta de CDC de 2016 donde se reporta que el 20,4% de los adultos presentan 
dolor crónico y de estos el 8% lo reportan como intenso, siendo los factores asociados el 
sexo femenino y la edad avanzada (21). En Europa el dolor crónico de intensidad 
moderada a severa afecta alrededor del 19% del total de la población adulta, mientras 
en Estados Unidos esta cifra es del 35 % (17). En América latina, la mayor prevalencia 
es en México con una proporción entre 16,8 % y 25,9 %. Así mismo, en Cuba se ha 
establecido en 40,3 % (10).  
 
En el año 2001 en adultos de una región de Escocia se encontró que en el 14,4% de los 
participantes de la encuesta informo de un dolor crónico significativo, y el 6,3% informo 
dolor crónico severo, y en otro estudio de adultos australianos informo que el 11% de los 
hombres y el 13,5 % de las mujeres informo dolor crónico que interfirió con las actividades 
diarias (13). 
 
En Colombia de las personas encuestadas el 32 % refirieron dolor crónico y tuvieron 
incapacidad laboral relacionada con el diagnóstico de dolor. Teniendo en cuenta los 
reportes de incapacidad y la variabilidad en el tiempo de las incapacidades otorgadas 
oscilaban entre menos de 10 días (72.7 %), hasta incapacidad mayor a 100 días (4,6 %). 
Por otra parte, con respecto a la calidad de vida de la población encuestada, informaron 
mayor afección en su ámbito emocional (51,4%) y en el sueño (47,1%)(6). 
 
Factores de riesgo para dolor crónico  
 
Existen varios factores relacionados con el paciente que aumentan el riesgo de 
desarrollar dolor crónico, entre los que se encuentran: la genética, expectativas del 
paciente, los resultados obtenidos de tratamientos previos relacionados con dolor, 
trastornos psiquiátricos y conductuales, edad avanzada, uso de opioides a largo plazo y 
situaciones difíciles de su entorno social. El dolor agudo puede pasar al dolor crónico por 
una variedad de razones, incluida la naturaleza de la enfermedad o lesión, y si no se 
abordan importantes factores psicosociales en los meses posteriores a la aparición de 
lesiones y enfermedades dolorosas (25).  
 



   
 

   
 

Algunas lesiones y procedimientos quirúrgicos están asociados con un alto riesgo de 
dolor persistente (Ejemplo: reparación de hernia, cirugía de seno), y el dolor post 
operatorio mal tratado puede aumentar el riesgo de dolor crónico. Por ejemplo, el dolor 
agudo manejado adecuadamente puede prevenir el dolor persistente después de la 
artroplastia total de rodilla (25). 
 
Los antecedentes familiares de dolor crónico pueden aumentar los riesgos de algunas 
afecciones médicas asociadas a dolor crónico (Ej.: cefalea, fibromialgia, enfermedades 
inflamatorias) y/o afecciones conductuales (Ej.: depresión, ansiedad, trastorno de estrés 
postraumático, trastorno de abuso de sustancias)(25). 
 

4.2.2 Clasificación del dolor  
 
El dolor se clasifica en nociceptivo y neuropático. El primero a su vez se subdivide en 
somático cuando tiene origen en estructuras como sistema osteomuscular (tendones, 
articulaciones, ligamentos, huesos) y visceral (14). El dolor crónico musculo esquelético 
se debe a lesiones tisulares y a alteración de los mecanismos centrales de 
procesamiento de dolor como los sistemas de analgesia endógena(15).  
 
Por otra parte, el Dolor neuropático se define como “dolor real o funcional que se origina 
en estructuras del sistema nervioso central y periférico”, La IASP (Internacional 
Asociation for the Study of Pain) desde febrero del 2018 es incluido como un nuevo 
mecanismo del dolor presente en la mayoría de los procesos relacionados con dolor 
crónico musculoesquelético (15). Se trata del dolor nociplástico, y este mecanismo está 
implicado en la persistencia y gravedad del cuadro clínico (15). Por otra parte, se 
encuentra el dolor psicógeno, el cual está caracterizado por no encontrar daño 
estructural, lesión real o funcional de los tejidos, y representa el 1 % de los pacientes que 
sufren dolor crónico (14).  
 
Este tipo de dolor es una de las razones más comunes por las que los pacientes buscan 
atención médica, y afecta más de 50 millones de niños y adultos solo en Estados Unidos 
(25). Las enfermedades asociadas a dolor crónico con el mayor número de años perdidos 
por discapacidad en los Estados Unidos incluyeron dolor lumbar, trastorno musculo 
esqueléticos y dolor de cuello (25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Enfermedades y afecciones relacionadas con dolor crónico: 
 

Sistema afectado Patologías asociadas 

Musculoesqueléticos  Síndromes de dolor espinal (p. Ej., Enfermedad 
degenerativa del disco con o sin estenosis espinal, post 
laminectomía y cirugías posteriores a la 
fusión); osteoartritis; trastornos de dolor muscular 
regional. 

Neurológico Migraña y otros trastornos recurrentes del dolor de 
cabeza, incluidos dolores de cabeza de tipo 
tensional; neuropatías periféricas y 
traumáticas; neuropatías del trigémino y 
neuralgia; esclerosis múltiple. 

Gastrointestinales Síndrome del intestino irritable, enfermedad de 
Crohn, colitis ulcerosa y pancreatitis. 

Uro ginecológico Cistitis intersticial (síndrome de dolor de 
vejiga), vulvodinia, endometriosis crónica, dolor pélvico 
crónico (masculino y femenino). 

Metabólicos Diabetes (neuropatia periférica), anemia perniciosa 

Infeccioso Neuralgia postherpética, neuropatía asociada al VIH y 
enfermedad de Lyme 

Trastornos autoinmunes Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, 
espondiloartropatías, síndrome de Sjogren, polineuropatía 
desmielinizantes inflamatoria crónica. 

Neoplásico Síndromes de dolor de sobrevivientes de cáncer. 

(25) Adoptado de: Evaluation of chronic pain in adults. 
 
Los procesos fisiopatológicos pueden incluir o no causas biomédicas activas, factores 
psicológicos de enfermedades incidentes y/o trastornos preexistentes del estado de 
ánimo y la cognición, o factores sociales. Los problemas sociales, personales y familiares 
y las interrupciones económicas, el abandono físico o social, el abuso sexual, o de 
sustancias, traumas pueden afectar la percepción del dolor (25). Veamos en la siguiente 
tabla conceptos básicos de dolor. 
 
Conceptos de dolor 
 

Alodinia Dolor debido a un estímulo que 
normalmente no provoca dolor. 

Hiperalgesia Aumento del dolor por un estímulo que 
normalmente provoca dolor. 

Sensibilización central Mayor capacidad de respuesta de las 
neuronas nociceptivas en el sistema 
nervioso central a su entrada aferente 
normal o subliminal. 

(25) Adoptado de: Evaluación de dolor crónico no canceroso en adultos. 
 



   
 

   
 

Sensibilización central: El proceso sensorial del dolor se encuentra alterado, al igual 
que la modulación central, es decir, el SNC tiene una capacidad reducida para disminuir  
las respuestas a los estímulos periféricos. Lo cual, parece relacionarse con diferentes 
afecciones del dolor crónico como la fibromialgia, una serie de enfermedades reumáticas 
y trastornos musculo esqueléticos comunes (ejemplo: osteoartritis), afecciones crónicas 
comunes de dolor visceral (Por ejemplo: síndrome de colon irritable, pancreatitis crónica, 
dolor pélvico crónico, cistitis intersticial). La sensibilización central puede provocar 
hiperalgesia, alodinia. Los mecanismos de la transformación neuroplástica disfuncional 
se entienden de manera incompleta y son áreas de investigación activa (25). 
 
El dolor nociceptivo: Es generado por estímulos que amenazan o resultan de daño de 
los tejidos corporales. Entre las situaciones que pueden presentarse son: una lesión 
quirúrgica, lesión traumática aguda, y se asocia con una variedad de afecciones 
musculoesqueléticas y viscerales que involucran lesiones inflamatorias, isquémicas, 
infecciosas, mecánicas y comprensivas. Se caracteriza también por ser un dolor 
persistente de los trastornos médicos que permanecen a pesar del tratamiento agresivo 
para la causa subyacente, como las enfermedades degenerativas, inflamatorias y 
neoplásicas (26).  
 
El dolor neuropático: Es un tipo de dolor que se presenta por una respuesta mal 
adaptada al daño o alguna enfermedad del sistema nervioso somatosensorial, asociada 
a un trastorno central y/o periférico del dolor. Por otra parte, el daño al sistema nervioso 
produce solo una pérdida de la función (por ejemplo, entumecimiento, debilidad), pero 
con el dolor neuropático hay una ganancia de la función (26).  
 
Las causas de dolor neuropático son múltiples y variadas, e incluyen periféricas 
(Ejemplo: Neuropatía diabética dolorosa, neuralgia postherpética, trauma nervioso, 
trastornos autoinmunes) y sitios del sistema nervioso de lesión o enfermedad inicial 
(Ejemplo: Accidente cerebrovascular o lesión de medula espinal, esclerosis múltiple, 
extremidad fantasma, neuralgia del trigémino). A menudo la etiología es desconocida. La 
fisiopatología y las manifestaciones del dolor neuropático son muy variables entre 
pacientes y etiología (26). Los pacientes al describir su sintomatología refieren (ardor, 
intermitente, constante) y al examen físico pueden referir dolor anormal debido a un 
estímulo normalmente no provoca dolor (alodinia), aumento del dolor de un estímulo que 
normalmente provoca dolor (hiperalgesia), o perdida de la sensibilidad (26) 
 
Clasificación de dolor musculo esquelético  
 
Dolor primario  
 
El IASP desarrollo conjuntamente con la OMS una nueva clasificación de dolor crónico 
para la edición número 11 CIE(27). En el dolor musculo esquelético incluye a la 
fibromialgia, el síndrome de dolor regional complejo y el dolor lumbar inespecífico como 
trastorno de dolor primario (27).  
 
Dolor secundario 



   
 

   
 

Para dolor secundario ver tabla a continuación. 
 

 De inflamación persistente 
El primero es la inflamación persistente debido a la infección. 
La infección puede ser activa o latente, y el dolor puede 
persistir después de un tratamiento infeccioso adecuado. 
La segunda categoría de inflamación persistente debido a 
depósitos de cristales. Puede producirse dolor crónico 
después de episodios de inflamación aguda. La intensidad 
del dolor no está correlacionada con el grado de depósitos 
de cristales. 
La tercera categoría es la inflamación persistente debido a 
trastornos autoinmunes y auto inflamatorios.  
 

Dolor 
musculoesqueléticos 
secundario crónico 

 

Asociado a cambios estructurales: Está dividido en tres 
categorías, es decir, dolor debido a osteoartritis, dolor debido 
a espondilosis o dolor después de una lesión 
musculoesquelética. 
 

 Debido a enfermedades del sistema nervioso: El dolor 
musculoesquelético asociado a enfermedades de Parkinson, 
esclerosis múltiple o enfermedad neurológica periférica, en 
este último caso, el dolor se produce debido a la alteración 
de la función motora o sensorial (Por ejemplo, enfermedad 
de Charcot) y el dolor debido al atrapamiento nervioso deben 
clasificarse como dolor neuropático crónico. 

(27). Adoptado de: Berrocoso, Abordaje de dolor crónico no oncológico. 
 
La IASP establece las características clínicas de la sensibilización central (SC). La define 
como “la respuesta aumentada de las neuronas nociceptivas del sistema nervioso central 
a estímulos normales o subumbrales”, agregando que “puede haber un aumento de la 
respuesta debido a una disfunción de los mecanismos de control endógeno” (15). 
 
 

4.2.3 Escalas de dolor  
 
En un estudio realizado en Colombia se evaluó la intensidad del dolor manifestado por 
la población, utilizando una escala cualitativa semaforizada identificando el verde (leve), 
amarillo (moderado) y rojo (severo). En los resultados se observó que el dolor leve se 
presentó en un 20 %, seguido de dolor moderado con 39% y el severo un 41%, si lo 
comparamos con aquellas personas que manifestaron tener dolor por tres meses o más 
se observó que el 46% manifestó dolor crónico (6). 
 
La Escala Analógica Visual (VAS) es una herramienta caracterizada por una línea de 10 
cm sobre la cual el paciente debe marcar intensidad  de dolor (máxima, mínima y/o 
actual). Permite evaluar la intensidad del dolor de manera subjetiva (24). 



   
 

   
 

 

                              
 

Adoptado: Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de 
analgesia y sedación de la SEMICYUC 

 
La Escala Análoga Visual (EVA) Wong Baker Faces Pain Rating Scale Es una 
herramienta utilizada con mayor frecuencia desde la década de 1980. Nos permite 
realizar la medición del dolor. Se ha implementado principalmente en poblaciones 
pediátricas hospitalarias; Permite evaluar la respuesta del niño al miedo y al estrés que 
provoca la visita al odontólogo, llamando la atención en el entendimiento y la aceptación 
de los niños de tres años de edad (28). 
 

                
 
        Adoptado: Pain management in burn patients. 
https://revistachilenadeanestesia.cl/manejo-del-dolor-en-pacientes-quemados. 
 
EuroQol: Fue diseñada por Brooks para caracterizar un grupo o la calidad de vida de la 
población. Consiste en cinco escalas (movilidad, cuidado personal, actividades de la vida 
cotidiana, dolor/molestia y ansiedad/depresión), además utilizada para medir la 
lumbalgia crónica (24). 
 
 

4.2.4 Evaluación del dolor 
 
Se hace un análisis en el estudio del dolor realizado aquí en Colombia en el 2014 de los 
aspectos más afectados en un paciente con dolor crónico y se halla con menos 

https://revistachilenadeanestesia.cl/manejo-del-dolor-en-pacientes-quemados


   
 

   
 

compromiso la vida afectiva (62,2 %), la vida sexual (68,4%) y el autocuidado (66,1%), 
pero en orden de afecciones la vida laboral es la más afectada con un 36 %, seguida de 
las emociones (34,1%) y el sueño (33,3%) (6). 
 
Antes de establecer el tratamiento del dolor, es preciso conocer sus elementos y la 
magnitud de la experiencia dolorosa. Por otro lado, el establecer una buena 
comunicación médico- paciente para una correcta evaluación del dolor, contribuye en los 
planteamientos terapéuticos eficaces para abordarlo. El primer pasó de entrevista clínica, 
que debe contemplar: 
 

Localización  Debe investigarse si el dolor es focal, 
multifocal, generalizado, reflejo, 
superficial o profundo, y su ubicación en 
el esquema corporal. 

 

Calidad Doloroso, opresivo, pulsátil o 
quemante. 

Intensidad Se utiliza las escalas para su 
valoración. 
 

Impacto del dolor Para esto se utilizan herramientas 
numéricas y multidimensionales, que 
miden el impacto sobre la función física 
y mental, y sobre la calidad de vida. 
 

Características temporales Se debe determinar el comienzo, la 
duración, el curso y el patrón. 
 

Factores influyentes Agravantes y aliviadores. 

Concepto del paciente Puramente somático o compromete su 
actividad y calidad de vida. 
 

Factores asociados Humor, dolor emocional, mala calidad 
del sueño, depresión. 
 

Signos y síntomas secundarios  Déficit neurológico, hiperalgesia o 
alodinia. 

Respuesta al tratamiento Tipo de tratamiento, dosis, duración, 
efectos secundarios y razones para 
suspender tratamiento. 
 

 
(27) Creado por: Sonia Martínez M. 
 
 
 



   
 

   
 

 
Historia clínica del paciente con dolor 
 
En los pacientes con dolor crónico requiere de una búsqueda sistemática de una causa 
biomédica, evaluación psicológica, evaluación de la capacidad física (incluido trabajo y/o 
papel en la vida) y la función del sueño, y la determinación de los factores sociales que 
pueden aumentar la gravedad del dolor y empeorarlo. La valoración debe ser integral, 
con historia clínica y examen físico centrados en dolor (25). 

 
Medico quirúrgicos historia pasada: La historia clínica y el examen por sistemas puede 
ayudar a determinar la etiología de dolor crónico (por ejemplo, diabetes, antecedentes 
de cáncer, enfermedad reumática) y puede revelar condiciones que afectan la elección 
de la terapia, por ejemplo, evitar sedantes y opioides en el contexto de trastornos 
respiratorios del sueño o enfermedad pulmonar crónica, además de tener en 
consideración el consumo actual de medicamentos. Previamente valorar metabolismo 
renal y hepático para descartar disfunción (25).  

 
Revisión de sistema: Indagar acerca de situaciones relacionadas con hipersensibilidad 
sensorial, y puede apoyar al diagnóstico de dolor sindrómico, como fatiga crónica, dolor 
de cabeza, dolor visceral o condiciones generalizadas como la fibromialgia (25). 

 
Historia social y familiar: La historia social del paciente pueden revelar problemas que 
afectan el desarrollo y el tratamiento de dolor crónico, incluidas las exposiciones a 
eventos traumáticos y/o entornos comunitarios amenazantes (estrés postraumáticos, 
estabilidad conyugal, logro educativo e historial de empleo, construcción familiar pasada 
y actual, uso de tabaco, alcohol, abuso de drogas como los opioides sin respuesta 
adecuada al dolor) (25). 

 
Psiquiatría comorbilidad: Los pacientes con problemas de dolores prolongados o 
complejos deben ser tratados con un enfoque multidisciplinario que incluya una 
evaluación y una estrecha colaboración de un profesional de la salud conductual y/o 
médica que puedan diagnosticar y tratar aspectos psicológicos (25). Los problemas 
psiquiátricos concurrentes pueden empeorar el dolor crónico. Los casos en que el 
paciente presenta alteración del sueño, hiporexia, adinamia y disminución de la actividad 
física contribuyen a un estado de mayor debilidad, aumenta el dolor y la desesperanza 
del paciente. Los pacientes con dolor crónico comúnmente describen falta de placer, 
pensamiento catastrófico, motivación reducida, desesperanza, aislamiento social, fatiga 
y falta de control en sus vidas. El dolor crónico aumenta el riesgo de suicidio, ideación 
suicida e intentos de suicidio (25). 
 

4.2.5 Grupos de medicamentos y mecanismo de acción 
 

El CDC determina cuándo iniciar o continuar opioides para el dolor crónico (selección de 
terapia no farmacológica, terapia farmacológica opioide; establecer objetivos del 
tratamiento; discusión de los riesgos y beneficios de la terapia con pacientes) (21). 

 



   
 

   
 

En España para el tratamiento de dolor según la intensidad, el 49% de los pacientes 
están en tratamiento con AINES, el 13 % están con analgésicos opioides débiles, y el 1 
% son tratados con analgésicos opioides potentes (4).  

 
En Colombia se ha evidenciado aumento en el uso de la codeína (57,7%) y el tramadol 
(30,9%) son los analgésicos opioides más prescritos en pacientes ambulatorios, mientras 
que, en pacientes con dolor postoperatorio en ocho clínicas del país, el tramadol fue el 
más utilizado (25,8%)(29). La Encuesta nacional de Entrevista de Salud para el 2016, 
por medio de un análisis de CDC encontró que alrededor de 50 millones de 
estadounidenses estaban afectados por dolor crónico, y aproximadamente 19,6 millones 
Fueron diagnosticados con dolor crónico de alto impacto (30).  
 
Los opioides son un grupo de medicamentos comúnmente recetados para manejo de 
dolor crónico. La prescripción entre los años 2007 y 2012 aumento en un 7,3%(23). 
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el año 2019, se 
estimó que 53,4 millones de personas consumieron opioides en 2017, un 56 % más que 
en el 2016 (29). 
 
El CDC publicó una guía autorizada para recetar los opioides para dolor crónico en el 
2017(23). Esta guía contiene recomendaciones para los médicos de atención primaria 
que formulan opioides para el dolor crónico fuera del tratamiento contra el cáncer, los 
cuidados paliativos y el programa de fin de vida. El uso de estos medicamentos es 
implementado en diferentes patologías específicas como neuropatía diabética, dolor 
lumbar, pancreatitis crónica y fibromialgia(30). 
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Primer escalón  
Se caracteriza por tener en cuenta el dolor leve 2-4/10 en la escala análoga visual 
(31)(32). Son analgésicos antitérmicos y escasa o nula acción antiinflamatoria. Manejo 
de dolor visceral y óseo. No afectan la función plaquetaria y pueden ser de elección en 
pacientes trombocitopénicos. El acetaminofén puede producir ligero aumento de 
enzimas hepáticas. Se puede asociar a necrosis hepática irreversible y toxicidad dosis 
dependiente. El metimazol tiene acción analgésica y espasmolítico (33).  
 
Segundo escalón 
Se caracteriza por tener en cuenta el dolor leve a moderado 4-6/10 en la escala análoga 
visual (32). Los analgésicos opioides puede ser naturales o sintéticos que tiene un efecto 
específico sobre el SNC y producen analgesia. El dolor nociceptivo tiene una buena 
respuesta al manejo con este grupo de medicamentos, pero la respuesta es dosis- 
dependiente (4). 
 
Tercer escalón 
En este nivel se tiene en cuenta el dolor de intensidad severa ≥ 6 en escala análoga 
visual (31) (32). Los agonistas puros más usados son: morfina, hidromorfona, oxicodona, 
metadona y fentanilo en este grupo. Se clasifican así porque no tienen tope en su eficacia 
analgésica y no revierten o antagonizan los efectos de otros opioides dentro de su clase 
cuando se administran de forma simultánea. Los efectos secundarios incluyen 
estreñimiento, náuseas, retención urinaria, confusión, sedación y depresión respiratoria 
(33).  
 

4.3 Marco legal 
 
Guías de manejo del dolor mundial y nacional.  
 
La guía de la asociación Europea de Urología, fue creada como apoyo de los médicos 
para el manejo de dolor en los diferentes procedimientos urológicos. Se indican 
recomendaciones generales sobre la evaluación del dolor, en especial las diferentes 
estrategias de tratamiento que tienen que ver con trastornos médicos y procedimientos 
dolorosos frecuentes(34). Según la actualización de marzo 2009 (34). 
 
En España se cuenta con una guía clínica para una atención primaria de calidad en el 
manejo del dolor (35). Realizado por médicos de familia quienes son responsables del 
manejo de enfermedades prevalentes (35). El dolor tiene una alta incidencia en países 
desarrollados, secundario al aumento de la edad media y la demanda de mayor calidad 
de vida por parte de la sociedad, destacando el concepto de calidad de vida como 
ausencia de sufrimiento (35). La sociedad española plantea que el dolor sea considerado 
por sí mismo como una enfermedad y no como un síntoma. En el año 2003 se realizaron 
encuestas en total 16 países europeos definiendo para la prevalencia el dolor como 
duración superior a 6 meses y con intensidad de moderado a severo (35).  
 



   
 

   
 

En New Jersey, Estados Unidos, promueve la guía de manejo de dolor, promoviendo la 
salud, seguridad y bienestar de los pacientes en la atención prestada por los centros 
médicos, centros de enfermería, mediante el establecimiento de pautas para cumplir con 
los requisitos del estado para su evaluación, monitoreo y manejo del dolor (36). El CDC 
tiene una guía de dolor donde realiza un planteamiento para los médicos de atención 
primaria en la forma adecuada de prescripción de opioides en DCNO fuera del 
tratamiento para cáncer, cuidados paliativos y el programa de fin de vida (37). 
 
En México existe un consenso de manejo de dolor con énfasis en pacientes con cáncer. 
Se establece el dolor crónico como un problema de salud importante que genera 
sufrimiento y discapacidad en la población que lo padece. Considerando el alivio del dolor 
como un derecho humano, por lo cual optimiza el manejo y control del dolor crónico (38). 
En Colombia no se cuenta con una guía para manejo del dolor. Existe la asociación 
colombiana del estudio del dolor IASP que se encarga de realizar estudios y artículos 
para potencializar el manejo de los pacientes por parte del especialista en medicina del 
dolor (39,40). 
 
Concepto de manejo por parte de entes territoriales. 
Según lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1733 de 2014 y “reconociendo que el objetivo 
de cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su 
familia, imparte instrucciones respecto a los derechos de quienes padecen 
enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles” (41). 
 
En la circular 00023 del 20 abril 2016 emitida por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social (41). “Esta circular en el ámbito de sus competencias garantiza: el 
acceso a medicamentos opioides tal como se indica en la Circular 22 de 2016 de este 
Ministerio, por medio del cual se instruye sobre los: “lineamientos y directrices para la 
gestión del acceso a medicamentos opioides para manejo del dolor”(41). La atención por 
parte de especialistas del dolor y/o cuidado paliativo y equipos de salud que cuenten con 
técnicos, profesionales o especialistas en el área de la salud” (41). 
 
Programas establecidos de manejo del dolor.  
Los programas establecidos en el país están a cargo de especialistas del manejo cuidado 
paliativo y manejo del dolor, pero no existe una guía para la atención del dolor en atención 
primaria. 
 
En Bogotá los hospitales que tiene un manejo especializado y programa de dolor son 
Hospital Mederi, clínica Marly, Fundación Santa Fe, Hospital el Tunal, clínica Nogales, y 
Hospital Infantil San José; En Medellín Hospital Pablo Tobón Uribe. 
 



   
 

   
 

6.METODOLOGIA 
 
Se realizó un estudio de corte transversal descriptivo en el que se caracterizó una 
población de pacientes con diagnósticos de dolor crónico no oncológico de un centro de 
atención primaria ambulatoria de la ciudad de Bogotá, Colombia Javesalud. Los 
pacientes seleccionados por medio de la Escala Visual Análoga (EVA) entre los años 
2018-2019 con dolor moderado a severo reportados en las historias clínicas. Para este 
caso no se requirió cálculo de muestra ya que se tomó el total de los pacientes que 
cumplían los criterios de inclusión durante el periodo establecido. Estos criterios fueron: 
pacientes mayores de 18 años con EVA igual o mayor a 4, con historia clínica de 
medicina general o especializada y que cuenten con dos o más mediciones de EVA 
consecutivas con mínimo 3 meses de diferencia, en el cual persistía el dolor moderado 
o severo. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de déficit neurocognitivo mayor. 
 
Por otro lado, las variables fueron divididas en demográficas y clínicas. Se contó con una 
base de datos con registros de pacientes 2018 (Julio) hasta 2019 (junio) con 200.260 
registros, los cuales correspondían a los pacientes con múltiples consultas.  
 
Plan de análisis 
 
Siendo un estudio descriptivo de corte transversal se realiza un análisis estadístico con 
medidas de tendencias central como media, moda y mediana, para las variables 
numéricas (edad, EVA) y con medidas de frecuencias (diagnósticos, atención, sexo y 
javealerta) para las variables categóricas. Para la EVA se crearon variables categóricas 
adicionales (4-7 dolor moderado y 8-10 dolor severo) y categóricas para ciclo vital 
(Adolescencia, juventud, adultez, vejez). El análisis estadístico se realizó Epi Info(TM). 
 
Consideraciones éticas  
 
Esta investigación se considera sin riesgo debido a que se tomó una base de datos de 
historias clínicas, y se tuvo en cuenta la protección de datos de los usuarios. Como 
soporte legislativo se tiene en cuenta la resolución 8430 de 1993. Artículo 11. 
 
Investigación sin riesgo: "Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivo y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 
revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 
identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta". 
 
Aprobado por comité de ética médica de Javesalud. 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

7. RESULTADOS 
 
Se contó con una base de datos con 200.260 registros entre los cuales se encuentran 
pacientes con múltiples consultas, y teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 
exclusión se realiza una depuración que se encuentra reflejada en el grafico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de datos 200.260 registros  
2018 (Julio) hasta 2019 (Junio) 

Se filtran 134.497  con escala de 
dolor menor a 3 con un resultado 

16.522 

 

Historias clínicas de odontología para 
un total 36.249 

Población mayor de 18 años con un 
resultado 16.269. 

Pacientes menores de 18 años para 
un total de 253 registros. 

Se realiza organización de la base de datos con los siguientes 
criterios: 

▪       Los criterios de dolor crónico con EVA igual o 
superior a 4. 

• La primera consulta con registro de dolor y la siguiente 
atención a los 3 meses.  

• Con atención por parte de especialidades como 
medicina general, medicina interna, fisioterapia, 
consulta no programada, medicina especializada. 

 

Después de depurar base y aplicar 
criterios  4953 

55 pacientes con especialidades no 
incluidas (Terapia respiratoria, 
control prenatal y nutrición). 

La primera y segunda consulta con 
escala de ≥ 4 y dejar consignados todos 

los diagnósticos incluidos de cada 
consulta. Al tenerlos en cuenta se filtran 
los datos y se deja organizada 1028 aún 

con múltiples consultas. 

Se organizar la base de datos con el 
contenido de las consultas incluyendo 
variables y una sola consulta por mes 

para un total de 148 pacientes. 

Historias clínicas de pediatría 12.815 



   
 

   
 

 
 
Se procedió a filtrar historias clínicas de pediatría 12.815 y odontología con 36.249 
pacientes depurados. Se da continuidad al proceso aplicando los criterios de inclusión y 
se filtran 134.497 con escala del dolor menor a 3 dando un resultado 16.522. 
Simultáneamente se depuran 253 pacientes menores de 18 años, lo cual dio un valor 
16.269 de población mayor de 18 años de edad. El siguiente punto se organizó la base 
de datos de los pacientes que contaban con la primera consulta con registro de dolor y 
la siguiente atención a los 3 meses. Finalmente, se incluyeron pacientes con atención 
por parte de especialidades como medicina general, medicina interna, fisioterapia, 
consulta no programada y medicina especializada diferente de medicina interna. Hasta 
ahora quedan 4898 pacientes, pero con múltiples consultas incluidas. El siguiente 
aspecto fue organizar la base de datos con el contenido de las consultas incluyendo 
variables como fecha del folio, valor de la escala visual análoga, Javealerta, tipo de 
historia, sexo, edad de atención y los primeros 10 diagnósticos de cada atención con un 
resultado de 148 pacientes. 
 
Los 148 pacientes tienen una edad promedio 56.6 años, similar en hombres y mujeres. 
Para la primera y la segunda atención fueron más frecuentes las consultas no 
programadas con 27.7 % y 22.3% respectivamente. Por otro lado, la valoración del dolor 
en la primera consulta por EVA tuvo una media 5.9, lo cual fue similar para la segunda 
consulta. El Javealerta estuvo equivalente en ambas consultas, encontrando un total de 
22 registros ausentes con un porcentaje de 12.8% y 14.9% para la primera y segunda 
atención respectivamente, como se puede ver en la tabla 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
Tabla 1. Caracteristicas demograficas.  

 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el dolor moderado se clasifica de 4 a 7 y el dolor 
severo de 8 a 10, se realiza una categorización del dolor y se compara con el ciclo vital, 
encontrando que el dolor moderado se presenta en mayor proporción en la vejez 46.61% 
- 49.58 % de cada consulta respectivamente. No obstante, en el ciclo vital vejez el dolor 
severo fue más frecuente en la primera consulta (56.67%). Mientras que en el grupo de 
adolescencia y juventud no se registran datos relacionados como indica la tabla 2. 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
Tabla 2. Características de Escala Visual Análoga por ciclo vital 
 

 
 
Tabla 3. Diagnósticos relacionados de la primera consulta 
 

 
 

 
 

 
 

Ciclo vital EVA moderado IC 95% EVA Severo IC 95%

Adolescencia 1 (0.85%) 0.02% - 4.63% NA NA

Juventud 11 (9.32%) 4.75% -16.07% NA NA

Adultez 51 (43.22% 34.13% -52.66% 13 (43.33%) 25.46% - 62.57%

Vejez 55 (46.61%) 37.37% - 56.02% 17 (56.67%) 37.43% -74.54%

Adolescencia 1 (0.84%) 0.02% - 4.59% NA NA

Juventud 11 (9.24%) 4.71% - 15.94% NA NA

Adultez 48(40.34%) 31.45% - 49.72% 16 (55.17%) 35.69% - 73.55%

Vejez 59 (49.58%) 40.29% - 58.89% 13 (44.83%) 26.45% - 64.31%
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Diagnóstico 1 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 2 Frecuencia IC 95%

10 Sindrome manguito rotador 13 (8.78%)  4.76% - 14.55 % Hipertensión arterial 6 (4.05%) 1.50%   - 8.61%

9 Hipertensión arterial 10 (6.76%) 3.29% -12.07 % EPOC 5 (3.38%) 1.11%   - 7.71%

8 EPOC 10 (6.76%) 3.29% -12.07 % Pesquisa especial para tumor de cuello uterino 4 (2.70%) 0.74%   - 6.78%

7 Diarrea y gastroenteritis  6 (4.05%) 1.50% - 8.61 % Contractura muscular 4 (2.70%) 0.74%   - 6.78%

6 Migraña 6 (4.05% 1.50% - 8.61 % Examen de desarrollo del adolescente 3 (2.03%) 0.42%   - 5.81%

5 Cervicalgia 6 (4.05%) 1.50% - 8.61 % Cervicalgia 3 (2.03%) 0.42%   - 5.81%

4 Cefalea 6 (4.05%) 1.50% - 8.61 % Cefalea 2 (1.35%) 0.16%   - 4.80%

3 Hipotiroidismo 4 (2.70%) 0.74% - 6.78 % Otras enfermedades obstructivas 2 (1.35%) 0.16%   - 4.80%

2 Dolor en articulación 4 (2.70%) 0.74% - 6.78 % Resfriado común 2 (1.35%) 0.16%   - 4.80%

1 Trastorno de disco lumbar 4 (2.70%) 0.74% - 6.78 % Sindrome manguito rotador 2 (1.35%) 0.16%  - 4.80%

Diagnóstico 3 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 4 Frecuencia IC 95%

Consejo y asesoramiento de anticoncepción 3 (2.03%) 0.42%   - 5.81% EPOC exacerbación aguda 3 (2.03%) 0.42%    - 5.81%

Lumbago 3 (2.03%) 0.42%   - 5.81% Consejo y asesoramiento de anticoncepción 2 (1.35%) 0.16%    - 4.80%

Cervicalgia 3 (2.03%) 0.42%   - 5.81% Poliatritis 2 (1.35%) 0.16%    - 4.80%

Hipertensión arterial 3 (2.03%) 0.42%   - 5.81% Hipertensión arterial 2 (1.35%) 0.16%    - 4.80%

Obesidad por exceso de calorias 3 (2.03%) 0.42%   - 5.81% Obesidad por exceso de calorias 2 (1.35%) 0.16%    - 4.80%

Cefalea 2 (1.35%) 0.16%   - 4.80% Pesquisa especial para trastornos cardiovasculares 1 (0.68%) 0.02%    - 3.71%

Vaginitis aguda 2 (1.35%) 0.16%   - 4.80% Pesquisa de tumor de cuello uterino 1 (0.68%) 0.02%    - 3.71%

Dispepsia 2 (1.35%) 0.16%   - 4.80% Pesquisa de enfermedades de trasmisión sexual 1 (0.68%) 0.02%    - 3.71%

EPOC exacerbación aguda 2 (1.35%) 0.16%   - 4.80% Examen de desarrollo del adolescente 1 (0.68%) 0.02%    - 3.71%

Apnea del sueño 2 (1.35%) 0.16%   - 4.80% Hiperglicemia 1 (0.68%) 0.02%    - 3.71%

Diagnóstico 5 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 6 Frecuencia IC 95%

Artrosis, no especificada 3(2.03%) 0.42% - 5.81% Hipertensión arterial 2 (1.35%) 0.16%- 4.80 %

Osteoporosis sin fractura 2(1.35%) 0.16% - 4.80 % Pesquisa especial para trastornos cardiovasculares 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

EPOC 2(1.35%) 0.16% - 4.80% pesquisa especial para tumor de mama 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Pesquisa especial para trastorno cardiovasculares 1(0.68%) 0.02% - 3.71% Pesquisa especial para tumor de intestino 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Pesquisa especial para trastorno del ojo y el oído 1(0.68%) 0.02% - 3.71% Fibroadenosis de mama 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Pesquisa especial para tumor de cuello uterino 1(0.68%) 0.02% - 3.71% Infección de vias urinarias 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Dolor crónico intratable 1(0.68%) 0.02% - 3.71% Insuficiencia renal crónica 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Cefalea 1(0.68%) 0.02% - 3.71% Osteoporosis postmenopausica 1(0.68%) 0.02% - 3.71%

Osteoporosis postmenopausica 1(0.68%) 0.02% - 3.71% Epicondilitis media 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Dolor en miembro 1(0.68%) 0.02% - 3.71% Trastornos de los discos intervertebrales 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%



   
 

   
 

 
 

 
 
Tabla 3 Diagnósticos relacionados de la segunda consulta 
 

 
 

 
 

 
 

Diagnóstico 7 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 8 Frecuencia IC 95%

Consejo y asesoramiento de anticopcepción 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Pesquisa especial para tumor de intestino 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Pesquisa especial para tumor de mama 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Estado de desarrollo del adolescente 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Hiperplasia de próstata 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Hiperplasia de prostata 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Lumbago 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Lumbago 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Ciática 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Uña encarnada 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Trastorno de disco cervical 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Sindrome de colon irritable sin diarrea 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Dispepsia 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% EPOC 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

EPOC exacerbación aguda 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% EPOC exacerbación aguda 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Hipertensión arterial 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Insomnio no orgánico 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Apnea del sueño 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Diagnóstico 9 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 10 Frecuencia IC 95%

Osteoporosis No especifica 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Hiperglicemia, No especificada 2(1.35%) 0.16% - 4.80%

Contratura muscular 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Mialgia 1(0.68%) 0.02% - 3.71%

Cervicalgia 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Trastorno de Disco cervical con radiculopatía 1(0.68%) 0.02% - 3.71%

Monoartritis, No claficada 1 (0.68%) 0.02% - 3.71% Hipotiroidismo 1(0.68%) 0.02% - 3.71%

Gastritis, no especificada 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Apnea del sueño 1 (0.68%) 0.02% - 3.71%

Diagnóstico 1 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 2 Frecuencia (% ) IC 95%

10 Sindrome de manguito rotatorio 13 (8.78%)  4.76% -14.55 % Cervicalgia 7 (4.73%) 1.92% - 9.50 %

9 EPOC 12 (8.11%)   4.26% - 13.73 % Hipertensión arterial 7 (4.73%) 1.92% - 9.50 %

8 Hipertensión arterial 9 (6.08%) 2.82% -11.23% EPOC, no especificada 4 (2.70%) 0.74% - 6.78 %

7 Cefalea 7 (4.73%) 1.92% - 9.50 % Hiperlipidemia 4 (2.70%) 0.74% - 6.78 %

6 Cervicalgía 7 (4.73%) 1.92% - 9.50 % Lumbago 3 (2.03%) 0.42% - 5.81 %

5 Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía 6 (4.05%) 1.50% - 8.61% Examen de estado de desarrollo de adolescente 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

4 Lumbago 5 (3.38%) 1.11% - 7.71 % Cefalea 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

3 Trastornos especificados de los discos intervertebrales 5 (3.38%) 1.11% - 7.71 % Dorsalgia, No especificada 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

2 Artrosis primaria de otras articulaciones 4 (2.70%) 0.74% - 6.78 % Trastorno de disco lumbar y otro, Con radiculopatía 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

1 Sindrome del tunel del carpiano 4 (2.70%) 0.74% - 6.78 % Sindrome del tunel carpiano 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

Diagnóstico 3 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 4 Frecuencia IC 95%

Lumbago 3 (2.03%) 0.42% - 5.81 % EPOC 3 (2.03%) 0.42% - 5.81 %

Cervicalgia 3 (2.03%) 0.42% - 5.81 % Pesquisa especial para tumor de cuello uterino 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

Hipertensión arterial 3 (2.03%) 0.42% - 5.81 % Hiperplasia de próstata 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

Sindrome de manguito rotatorio 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Mialgia 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

Trastorno de disco cervical 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Lumbago 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

Dolor en articulación 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Gastritis, no especificada 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

EPOC 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Hiperlipidemia, no especificada 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

Insuficiencia 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Consejo y asesoramiento general sobre anticoncepción 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Hiperlipidemia mixta 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Pesquisa especial para trastornos cardiovasculares 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Hipotiroidismo 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Pesquisa especial para tumor de mama 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Diagnóstico 5 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 6 Frecuencia IC 95%

Artrosis, no especificada 3 (2.03%) 0.42% - 5.81 % Condromalacia de la rotula 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

Osteoporosis postmenopausica 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Hipertensión arterial 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 %

Lumbago 2 (1.35%) 0.16% - 4.80 % Pesquisa especial para trastornos cardiovasculares 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Pesquisa especial para trastornos cardiovasculares 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Pesquisa especial para tumor de mama 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Pesquisa especial para trastorno del ojo y del oído 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Fibroadenosis de la mama 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Pesquisa especial para tumor de cuello uterino 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Infección de vías urinarias 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Alergia, no especificada 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Osteoporosis , no especificada 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Dolor crónico intratable 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Osteoporosis postmenopausica 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Osteoporosis postmenopausica 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Epicondilitis media 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Dolor en miembro 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Trastornos de los discos intervertebrales 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %



   
 

   
 

 
 

 
 
Con base a los primeros diez diagnósticos tanto de la primera como de la segunda 
consulta, se identifica dolor de moderado a severo relacionados con síndrome del 
manguito rotador (8.78 %), diarrea y gastroenteritis (4.05%), migraña (4.05 %), 
Cervicalgia (4.05 %), dolor articular (2.70%), contractura muscular (2.70 %), lumbago 
(2.03%), que están relacionados con diagnósticos osteomusculares. Sin embargo, luego 
se identifican algunos no relacionados con dolor como: Hipertensión arterial (6.76 %), 
EPOC (6.76 %), Hipotiroidismo (2.70 %), obesidad con exceso de calorías (2.03 %), 
pesquisa especial para tumor de cuello uterino (2.70 %), vaginitis aguda (1.35 %), que 
no están relacionados con una escala visual análoga igual o mayor a 4 de intensidad 
como muestra la tabla 3. 
 
Tabla 4. Servicios de atención de la primera y segunda consulta 
 

 
 
Por otra parte, los servicios prestados por la entidad de salud nos muestran que en la 
primera consulta la mayor proporción de pacientes son atendidos en consulta no 
programada en un 27.70 % seguido de la consulta con fisioterapia 20.27 %. Así mismo, 
se identifica que la consulta de fisioterapia estuvo conformada por valoración, consulta 
de miembro inferior, miembro superior y evolución de columna, lo cual sumaria una 
frecuencia de atención de 27.7 % del total de los servicios igualando en atención a la 
consulta no programada. 
 
 
 

Diagnóstico 7 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 8 Frecuencia IC 95%

Hiperplasia prostática 2 (1.35%) 0.16% - 4.80% Pesquisa especial para tumor de intestino 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Lumbago 2 (1.35%) 0.16% - 4.80% Hiperglicemia 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Pesquisa especial para tumor de mama 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Lumbago  1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Insuficiencia renal crónica 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Hemorragia del ano y del recto 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Ciática 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Sindrome del colon irritable sin diarrea 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Cervicalgia 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Nevo, no especificado 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Otras enfermedades pulmonares postobstructivas 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Hipertensión arterial 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Nauralgia postherpes zoster 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Apnea del sueño 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Diagnóstico 9 Frecuencia IC 95% Diagnóstico 10 Frecuencia IC 95%

Osteoporosis, no especificada 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Hiperglicemia, no especificada 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Contractura muscular 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 % Espondilosis, no especificada 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 1 (0.68%) 0.02% - 3.71 %

Servicio Frecuencia IC 95% Servicio Frecuencia IC 95%

  FISIOTERAPIA DEL MIEMBRO INFERIOR 2 (1.35%) 0.16% - 4.80% FISIOTERAPIA DE MIEMBRO INFERIOR 2 (1.35%) 0.16% - 4.80%

 EVOLUCION FISIOTERAPIA DE COLUMNA 2 (1.35%) 0.16% -4.80% EVOLUCION FISIOTERAPIA COLUMNA 2 (1.35%) 0.16% - 4.80%

MEDICINA INTERNA 3 (2.03%) 0.42% -5.81% MEDICINA INTERNA 3 (2.03%) 0.42% - 5.81%

 MEDICINA FAMILIAR 5 (3.38%) 1.11% -7.71% MEDICINA FAMILIAR 5 (3.38%) 1.11% - 7.71%

 FISIOTERAPIA DE MIEMBRO SUPERIOR 7 (4.73%) 1.92% -9.50%  EVOLUCION FISIOTERAPIA DE MIEMBRO SUPERIOR 7 (4.73%) 1.92% - 9.50%

 MEDICINA ESPECIALIZADA 7 (4.73%) 1.92% -9.50% MEDICINA ESPECIALIZADA 7 (4.73%) 1.92% - 9.50%

CONSULTA DOMICILIARIA 10 (6.76%) 3.29% -12.07% CONSULTA DOMICILIARIA 10 (6.76%) 3.29% - 12.07%

PROGRAMA EPOC NUEVA EPS 16 (10.81%) 6.31% -16.96% PROGRAMA EPOC NUEVA EPS 16 (10.81%) 6.31% - 16.96%

 MEDICINA GENERAL 25 (16.89%) 11.24% -23.92% MEDICINA GENERAL 25 (16.89%) 11.24% - 23.92%

 VALORACION DE FISIOTERAPIA 30 (20.27%) 14.11% -27.66% VALORACION DE FISIOTERAPIA 30 (20.27%) 14.11% - 27.66%

CONSULTA NO PROGRAMADA 41 (27.70%) 20.67% -35.65% CONSULTA NO PROGRAMADA 41 (27.70%) 20.67% - 35.65%

Primera consulta Segunda consulta



   
 

   
 

Tabla 5. Javealerta 
 

 
Javealerta es un programa que pertenece a la gestión de sucesos de seguridad del 
paciente. Clasificados en eventos adversos, incidentes y complicación. Su fin es 
reconocer las mejores prácticas que nos lleven a una atención segura, tanto al cliente 
interno como externo, buscando minimizar riesgos en salud. 
En la primera consulta el 64.87 % NO tenía reportado el Javealerta pero con una media 
de dolor de 6.1. Mientras tanto, los pacientes con reporte de javealerta presentaron una 
media de dolor 5.6, lo cual demuestra la importancia de su uso .Por otro lado, dentro de 
los no reportados fueron 14.86 % y 12.84 % respectivamente como se evidencia en la 
tabla 5. 
 
Tabla 6. Frecuencia de Javealerta según el ciclo vital. 
 

 
Por otra parte, destacamos la importancia de la notificación del Javealerta por ciclo vital. 
Según estos resultados es mayor el número de NO Javealerta en la adultez con un 78.13 
% y menor proporción en la etapa de la vejez. En cuanto al no registro es similar para 
ambos grupos en la primera consulta. No obstante, se cuenta con un alto número de 
consultas domiciliarias, lo cual explicaría que estos pacientes no siempre presenten 
Javealerta. Al mismo tiempo, observamos una similitud en los reportes de la segunda 
consulta para las mismas etapas de vida como se muestra en la tabla 6. 
 
Tabla 7. Evaluación de la escala visual análoga en la primera consulta en relación a la 
primera consulta en relación al primer diagnóstico. 
 

Javealerta Primera consulta IC 95 % Segunda consulta  IC 95 %

Si 30 (20.27 %) 14.11% - 27.66% 28 (18.92%) 12.95% - 26.17%

No 96 (64.87 %) 55.90% - 71.89% 101 (68.24%) 60.09% - 75.64%

No reportado 22 (14.86%) 9.56% - 21.64% 19 (12.84%) 7.91% - 19.32%

Frecuencia IC 95 % Frecuencia IC 95 % Frecuencia IC 95 % Frecuencia IC 95 %

Si - - - - 4(6.25%) 1.73%-15.24% 26 (36.11%) 25.12%-48.29%

No 1 (100%) 2.5%-100% 9(81.82%) 48.22%-97.72% 50 (78.13%) 66.03%-87.49% 36 (50%) 37.98%-62.02%

No dato - - 2(18.18%) 2.28%-51.78% 10(15.63%) 7.76%-26.86% 10(13.89%) 6.87%-24.06%

Si - - - - 3(4.69%) 0.98%-13.09% 25(34.72%) 23.88%-46.86%

No 1 (100%) 2.5%-100% 9(81.82%) 48.22%-97.72% 54(84.38%) 73.14%-92.24% 37(51.39%) 39.31%-63.35%

No dato - - 2(18.18%) 2.28%-51.78% 7(10.94%) 4.51%-21.25% 10(13.89%) 6.87%-24.06%

Primera consulta

Segunda consulta

Vejez
Javealerta

Adolescencia Juventud Adultez



   
 

   
 

 

CIE-10 DIAGNOSTICO MEDIA

G551 COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES 10

J069 INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA 9

S309 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS, PARTE NO ESPECIF. 9

M069 ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA 8

M512 OTROS DESPLAZAMIENTOS DE DISCO INTERVERTEBRAL, ESPECIFICADOS 8

M678 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA SINOVIA Y DEL TENDON 8

S636 ESGUINCES Y TORCEDURAS DE DEDO(S) DE LA MANO 8

M725 FASCITIS, NO CLASIFICADA 7

M255 DOLOR EN ARTICULACION 7

M511 TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA 7

J458 ASMA MIXTA 7

M160 COXARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL 7

M171  OTRAS GONARTROSIS PRIMARIAS 7

S934 ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO 7

M518 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES 6

M542 CERVICALGIA 6

G439 MIGRANA, NO ESPECIFICADA 6

M796  DOLOR EN MIEMBRO 6

Z300 CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION 6

J449 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA 6

M791  MIALGIA 6

M751 SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO 6

I110 ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA) 6

K30X DISPEPSIA 6

M771 EPICONDILITIS LATERAL 6

R103 DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN 6

S602 CONTUSION DE OTRAS PARTES DE LA MUNECA Y DE LA MANO 6

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 5

A09X OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO ESPECIFICADAS DE ORIGEN INFECCIOSO 5

G409 EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO 5

G473 APNEA DEL SUENO 5

J011 SINUSITIS FRONTAL AGUDA 5

R51X CEFALEA 5

J00X  RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 5

C008 LESION (NEOPLASIA) DE SITIOS CONTIGUOS DEL LABIO 5

E149 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE COMPLICACION 5

E780  HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 5

G250 TEMBLOR ESENCIAL 5

G560 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 5

J450 ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA 5

J459 ASMA, NO ESPECIFICADO 5

K296 OTRAS GASTRITIS 5

M544 LUMBAGO CON CIATICA 5

S821 FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA 5

Z124 EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DEL CUELLO UTERINO 5

Z359 SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION 5

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 4

E039 HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO 4

M179 GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA 4

B029 HERPES ZOSTER SIN COMPLICACIONES 4

B24X ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION 4

E790  HIPERURICEMIA SIN SIGNOS DE ARTRITIS INFLAMATORIA Y ENFERMEDAD TOFACEA 4

G430 MIGRANA SIN AURA (MIGRANA COMUN) 4

G442 CEFALEA DEBIDA A TENSION 4

H521 MIOPIA 4

I270 HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA 4

K580 SINDROME DEL COLON IRRITABLE CON DIARREA 4

K589 SINDROME DEL COLON IRRITABLE SIN DIARREA 4

M624 CONTRACTURA MUSCULAR 4

M758 OTRAS LESIONES DEL HOMBRO 4

S525 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO 4

S860 TRAUMATISMO DEL TENDON DE AQUILES 4

T784 ALERGIA NO ESPECIFICADA 4

Z988 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS 4



   
 

   
 

 
Se encontró que los pacientes con compresión de las raíces y plexos nerviosos de los 
discos vertebrales, traumatismo superficial de abdomen (región lumbosacra y pelvis), 
artritis reumatoide, trastornos de la sinovia y tendones, esguince, presentan el promedio 
de dolor más alto según EVA (8-10), seguidos de fascitis, dolor en articulación, trastorno 
de disco lumbar, coxartrosis, gonartrosis, cervicalgia, migraña, los cuales se relacionan 
con dolor moderado, es decir, tiene una intensidad entre 4 y 7. Pero al mismo tiempo, se 
observó diagnósticos como asma mixta, consejo y asesoramiento para anticoncepción, 
EPOC, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión arterial, epilepsia, estratificados 
como dolor moderado, lo cual no tienen relación con esta intensidad descrita como nos 
indica la tabla 7. 
 
Tabla 8. Promedio de dolor por tipo de atención  
 

 
 
En cuanto al servicio de atención encontramos para la primera consulta el promedio de 
EVA fue más alto para medicina familiar seguido de consulta no programada. En la 
primera consulta y según el tipo de atención realizada por medicina general u otras 
especialidades, observamos el predominio del dolor moderado. Sin embargo, se 
encontró en programa de EPOC con EVA 5, lo cual clasifica para dolor moderado, pero 
no se correlaciona con ese diagnóstico descrito en la tabla 8. Mientras tanto, en la 
segunda consulta y según el tipo de atención realizada por medicina general u otras 
especialidades comparadas con la primera consulta observamos similitud en la 
proporción de dolor moderado en todas las atenciones descritas en la tabla 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de dolor por tipo de atención primera consulta Promedio de dolor

Medicina familiar 7

Consulta no programada 6

Evolución fisioterapia de miembro inferior 6

Evolución fisioterapia de columna 6

Consulta domiciliaria 6

Evolución fisioterapia miembro de superior 5

Valoración de fisioterapia 5

Medicina general 5

Programa EPOC nueva eps 5

Medicina interna 4

Medicina especializada otras diferente a medicina interna 4



   
 

   
 

 
 
Tabla 9. Promedio de dolor por tipo de atención 
 

 
 
Tabla 10. Evaluación en la primera y segunda consulta con escala visual análoga con 
intervalos de confianza 
 

 
 
En la primera consulta según la Escala Visual Análoga (EVA) del dolor, se observa una 
mayor proporción de pacientes con una intensidad del dolor 4 (25 %) y 5 (25. 68 %), los 
cuales corresponden a un dolor moderado, pero en una menor proporción con EVA de 
intensidad 9 (6.08 %) y 10 (3.38 %) que son de intensidad severa. Así mismo, se 
observan datos similares en la segunda consulta según lo descrito en la tabla 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de dolor por tipo de atención segunda consulta Promedio de dolor

Medicina familiar 7

Consulta no programada 6

Evolución fisioterapia de miembro inferior 6

Evolución fisioterapia columna 6

Consulta domiciliaria 6

Evolución fisioterapia miembro superior 5

Valoración de fisioterapia 5

Medicina general 5

Programa EPOC nueva eps 5

Medicina interna 4

Medicina especializada otra diferente a medicina interna 4

Escala Visual Analóga (EVA) 

Primera consulta
Frecuencia IC 95 %

Escala Visual Analóga 

(EVA) Segunda consulta
Frecuencia IC 95 %

4 37 (25.00%) 18.25%  -  32.78 % 4 38 (25.68%) 18.85% -  33.50 %

5 38 (25.68%) 18.85%  -  33.50 % 5 39 (26.35%) 19.46% -  34.22%

6 25 (16.89%) 11.24%  -  23.92 % 6 23 (15.54%) 10.11% -  22.40 %

7 18 (12.16%) 7.37%   -  18.54 % 7 19 (12.84%) 7.91%   - 19.32 %

8 16 (10.81%) 6.31%   - 16.96 % 8 16 (10.81%) 6.31%   -  16.96 %

9 9 (6.08%) 2.82%   -  11.23 % 9 9 (6.08%) 2.82%   - 11.23 %

10 5 (3.38%) 1.11%  -  7.71 % 10 4 (2.70%) 0.74%   - 6.78 %



   
 

   
 

Tabla 11. Frecuencia de diagnóstico de dolor en la primera en la primera y segunda 
consulta con la clasificación por EVA 
 

 
En cuanto a la presencia de un diagnóstico relacionado con dolor, el 63.56 % de los 
pacientes presentaron dolor moderado en la primera consulta, mientras que 83.33 % era 
severo. Para la segunda consulta, se encontró aumento de la frecuencia de dolor 
moderado en un 81.51 %, y con resultados similares en dolor severo en un 89.66 %. 
según lo revelado en la tabla 11.  De allí, la importancia de la selección de los primeros 
diagnósticos consignados en la primera y segunda atención para verificar su relación con 
la intensidad del dolor señalada en las diferentes historias clínicas. 
 
 

Tabla 12. Frecuencia de dolor en la primera y segunda consulta por sexo 
 

 
 
La frecuencia de dolor en primera consulta para el sexo femenino fue mayor con un 68.75 
%, con aumento notable para la segunda atención 82.14 %. Así mismo, se relacionaba 
con diagnósticos de dolor, pero también se encuentra una proporción de la población 
femenina entre los 17.86 % - 31.25 % en la primera y segunda atención, respectivamente, 
que no tenían un cuadro de dolor relacionado. Según lo descrito en la 12. 
 
Tabla 13. Frecuencia de diagnóstico de dolor primera y segunda consulta por ciclo vital 
 

Frecuencia IC 95 % Frecuencia IC 95 %

Si 75 (63.56%) 54.20% - 72.22 % 25 (83.33%) 65.28% - 94.36 %

No 43 (36.44%) 27.78% - 45.80% 5 (16.67%) 5.64% - 34.72 %

Si 97 (81.51%) 73.36% - 88.04 % 26 (89.66%) 72.65% - 97.81 %

No 22 (18.49%) 11.96% - 26.64 % 3 (10.34%) 2.19% - 27.35 %

Primera consulta

Segunda consulta

Diagnostico de dolor
Moderaro Severo

Frecuencia IC 95 % Frecuencia IC 95 %

Si 23 (63.89%) 46.22% - 79.18% 77 (68.75%) 59.30% - 77.17 %

No 13 (36.11%) 20.82% - 53.78 % 35 (31.25%) 22.83% - 40.70 %

Si 31 (86.11%) 70.50% - 95.33% 92 (82,14%) 73.78% - 88.74 %

No 5 (13.89%) 4.67% - 29.50 % 20 (17.86%) 11.26% - 26.22%

Primera consulta

Segunda consulta

Sexo
Masculino Femenino



   
 

   
 

 
La frecuencia de diagnóstico de dolor según los datos obtenidos se presenta en un mayor 
número en vejez en la primera consulta con 56 casos y 64 en la segunda atención, 
seguido del ciclo vital de la adultez con 37 casos inicialmente, y aumenta su número a 
49, relacionado con diagnósticos de dolor. Por otra parte, es mayor el número de 
pacientes sin diagnóstico dolor en la adultez 27 y 15 en la primera y segunda consulta 
respectivamente. Comparado con el grupo de vejez en un menor número. En cuanto a 
la población del ciclo vital adolescencia y juventud, es mínimo el número de casos 
relacionados con dolor. Como se encuentra descrito en tabla 13. 
 

8. DISCUSIÓN 
 

Se encontró que los sujetos más afectados por el DCNO eran las mujeres 68.75 % similar 
al hallazgo encontrado en el estudio Miranda en Chile en el 2013 donde la relación Mujer: 
Hombre fue 2.9 (42). Así mismo, un estudio descriptivo realizado en Cuba en 2019 con 
una población de 70 pacientes identifico aquellos con dolor crónico de espalda, con una 
prevalencia del sexo femenino 74.3 %, al compararlo con nuestro estudio se obtuvieron 
resultados muy similares 68.75 % (43). Por otro lado, en años anteriores la Encuesta 
Nacional de Salud de España 2017 encontró en su población de estudio que las mujeres 
eran afectadas por DCNO en un 70 %, en el cual no se logra obtener diferencias con 
nuestros resultados al encontrar 68.75 % de esta población con diagnósticos de dolor 
(43). En este sentido observamos que, en otro trabajo de investigación del año 2019 de 
Bilbeny N. y Et al (44). Con población caracterizada en Chile, se descubrió una 
prevalencia de dolor crónico en las mujeres de 32.9 %, la cual son valores inferiores con 
respecto a nuestros resultados (68.75%). 
 
En la caracterización de la población se tuvo en cuenta la edad. En nuestro estudio los 
resultados muestran una media 56.6 años, lo cual es muy similar a lo hallado en el 
estudio Miranda en Chile en el 2013, con una edad promedio de presentación fue 56.42 
años (45). Pero al comparar los resultados con un estudio realizado por A.J Pomares 
Avalos et al. En el 2019, (46) la población afectada con DCNO estaba comprendida entre 
41 y 60 años (60,2%), con resultados similares al incluir el promedio de edad de nuestro 
trabajo (56.42 años). Así mismo, Bilbeny N. y Et al. en 2019 (44) En su estudio tuvo una 
mayor proporción en el grupo etario entre 50-64 años (45.3 %) contrastado con nuestros 
resultados son muy parecidos. Del mismo modo, en la Encuesta Nacional de Salud de 
España 2017 la población más afectada son los mayores 65 años (15.37%), y los que 
consultan con mayor frecuencia por esta afección, lo cual es diferente con nuestros 
resultados donde la población se ve afectada en edades más tempranas.  
 

Frecuencia IC 95 % Frecuencia IC 95 % Frecuencia IC 95 % Frecuencia IC 95 %

Si - - 7 (63.64%) 30.79% -89.07 % 37 (57.81 %) 44.82% - 70.06 % 56 (77.78%) 66.44% - 86.73 %

No 1 (100.00%) 2.50%-100 % 4 (36.36%) 10.93% -69.21% 27 (42.19 %) 29.94% -55.18 % 16 (22.22%) 13.27 % - 33.56 %

Si 1 (100.00 %) 2.50 % - 100.00% 9 (81.82 %) 48.22% - 97.72 % 49 (76.56%) 64.31% - 86.25% 64 (88.89% ) 79.28 % - 95.08 %

No - - 2 (18.18%) 2.28% - 51.78% 15 (23.44%) 13.75% - 35.69 % 8 (11.11%) 4.92% -20.72 %

Primera consulta

Segunda consulta

Ciclo vital
Adolescencia Juventud Adultez Vejez



   
 

   
 

La Escala Visual Análoga (EVA) es una herramienta que nos permite estratificar la 
intensidad del dolor. Teniendo en cuenta esta información fue implementada en nuestro 
estudio, lo cual mostro una prevalencia del dolor moderado entre un 43.22 % y 46.61 %, 
según la etapa del ciclo vital en adultez o vejez respectivamente. En comparación a la 
revisión sistemática realizada 2013 por Miranda y Et al. En Chile, quienes reportaron que 
el 92,2 % presentaba dolor de intensidad moderada a severa (45). De igual forma, el 
estudio realizado en Cuba en 2019 evaluó la percepción de DCNO en su población con 
una proporción del dolor severo 55,7 %, seguido de intensidad moderada en un 35,7% 
(46). con resultados comparables a nuestro estudio 56.67 % - 46.61% respectivamente. 
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta como determinante los valores según la etapa de 
ciclo vital evaluada. En este sentido observamos que, en estudios previos como el de 
Bilbeny y Et al. 2019 (44) del mismo modo, se evaluó el EVA y encontraron que los 
pacientes presentaban predomino de dolor de moderada intensidad (4-6) con un 65.7 %. 
Lo cual, es diferente a nuestras conclusiones por una menor proporción de pacientes con 
dolor moderado 46.61 %. Mientras tanto, en otra investigación realizada por Balbeny N. 
en el año 2018 quien realizó una encuesta telefónica de dolor crónico en Chile donde 
tenía en cuenta variables como impacto en el estado de ánimo, actividades diarias y 
calidad de vida, pero en sus resultados continuaba el dolor moderado con mayor 
frecuencia 62.7 % y seguido del dolor severo 20.8 %(47). Con un resultado diferente al 
nuestro por la mayor proporción de afectados. Por otra parte, La Encuesta Nacional de 
Salud de España 2017(43) donde el dolor moderado es más frecuente en 70 % 
comparado con nuestro análisis se encontraron resultados similares, pero con 
variabilidad según el ciclo vital adultez (43.22 %) y vejez (46.61 %). 
 
En un estudio de DCNO es importante tener en cuenta la variable de causalidad, por lo 
tanto, destacamos los resultados de nuestro estudio. En el cual, se tuvo en cuenta los 
primeros diagnósticos y la media de dolor. Al organizarlos de mayor a menor frecuencia 
de presentación encontramos las comprensiones de raíces y plexos nerviosos de disco 
intervertebrales, traumatismos superficiales de abdomen, artropatías, trastornos 
sinoviales y tendones, lo que indica el predominio de las afecciones osteoarticulares. 
Comparado con otra publicación realizada en Chile en el 2013 con similitud en los 
diagnósticos encontrados al presentarse la discopatía lumbar con radiculopatía (27,13 
%) y la poliartrosis (13,18 %) pero diferente en la fibromialgia (11,63 %) que no la 
evidenciamos en nuestros resultados (45). En otra época, el estudio realizado en Cuba 
en el 2019,(46) muestra una mayor frecuencia de causas inespecíficas en un 45,7 %, 
seguido de patología discal 22.9 %, pero si comparamos con nuestros resultados la 
primera etiología se relaciona con comprensiones de raíces nerviosas que a diferencia 
en este estudio es la segunda causal de DCNO. Finalmente, el estudio realizado en Chile, 
en la Clínica Las Condes (44) reportó una mayor frecuencia de dolor relacionado con los 
siguientes diagnósticos: lumbago crónico (22.1 %), osteoartritis (16.1%), artritis 
reumatoidea (8.8 %) y enfermedades neurológicas (6.7%). Con una mayor semejanza 
con nuestros resultados previamente señalados. 
 
Existen servicios en salud que tiene una frecuencia mayor de atención a los pacientes 

con dolor. En nuestro estudio se registraron los pacientes con DCNO y al caracterizar la 

población se observó un equilibrio numérico entre hombres y mujeres que asisten a la 



   
 

   
 

consulta no programada en un 22.3 % y a medicina general 18.9% con predominio de 

dolor moderado. Al realizar comparaciones con el estudio realizado 2014 en Colombia 

por Dra. Guerrero Liñero Et al (6) se observó que las especialidades como Fisioterapia 

(40.9 %), Medicina alternativa (29.7 %), Cirugía (17.0 %) y anestesiología (12.6 %) eran 

los encargados del manejo del DCNO, lo cual es muy diferente en la actualidad con un 

mayor abordaje por parte de atención primaria ambulatoria según los datos de nuestro 

estudio. Así mismo, en el estudio realizado en el Hospital Hernán Henríquez Aravena en 

Chile 2021 (48) demostraron que las especialidades con mayor manejo de pacientes con 

DCNO fueron fisiatría (40.0%), neurocirugía (24.8%), reumatología y neurología (8%) y 

las no quirúrgicas 12.6 %. A su vez, es muy diferente a nuestros resultados con un 

abordaje más especializado. Dos años previos en una investigación realizada en Cuba 

2019 (46), en mayores de 20 años, fueron valorados por especialidades como ortopedia, 

medicina física y rehabilitación. Al igual que el anterior estudio con un abordaje 

especializado contrario al nuestro con un manejo primario. 

 
El dolor crónico se ha convertido en un problema de salud, que genera consecuencias 
negativas en el contexto biopsicosocial para las personas. Además del impacto 
económico cada año por costos médicos, pérdida de productividad y aumento del nivel 
de discapacidad (49). Comparado con el estudio García Espinosa María et al. 2018, en 
el cual destacan la guía del 2017 del Departamento de Veteranos del Ministerio de 
Defensa de los Estados Unidos, donde implementaron un nuevo abordaje para el DCNO 
teniendo en cuenta un modelo biopsicosocial como manejo no farmacológico en este 
grupo de pacientes. Esto demuestra la importancia del manejo oportuno e integral de 
este cuadro clínico (17). 
 
En resumen, el dolor crónico no oncológico (DCNO) según sus tipologías, se presenta 
con mayor frecuencia el osteoarticular, lo cual aumenta el número de consultas e incluso 
con asistencias diarias a la entidad de salud afectando la oportunidad de atención. A su 
vez, no se evalúa de forma adecuada la escala visual análoga por parte del personal de 
salud en relación con los diagnósticos emitidos, generando un subregistro de esta 
población. De la misma forma, afectan el oportuno abordaje y tratamiento del DCNO 
aumentando el nivel de discapacidad, disminución de la calidad de vida del usuario, 
ausencia laboral y falta de productividad. Lo anterior permite conocer la pertinencia de la 
evaluación de la Escala Visual Análoga (EVA), y la necesidad de continuar la 
investigación y tomarla como base de iniciativa para elaborar guías de atención de 
práctica clínica para los médicos generales y especialistas.  
 
 

9. CONCLUSIONES 
 
Al finalizar este proyecto, hemos observado el nivel de importancia de diligenciar 
adecuadamente las herramientas para evaluar la intensidad del dolor y consignar 
diagnósticos relacionados con el motivo de la consulta en orden de prioridades según el 
criterio médico. 
 



   
 

   
 

La evaluación de los diferentes registros de la base de datos nos señala que el dolor 
musculoesquelético es el más predominante de sus tipologías y la intensidad más 
frecuente es la moderada. Con un predominio en el sexo femenino. Por otra parte, 
observamos la variabilidad de la intensidad del dolor según el ciclo vital donde el dolor 
comienza a aumentar su frecuencia en la adultez inicialmente cursa con un dolor 
moderado, pero en la medida que avanza la edad se hace visible el dolor severo que es 
limitante y modifica el estilo de vida de los pacientes. 
 
El personal de salud es responsable de la utilidad del Javealerta para dar continuidad y 
seguimiento de estos pacientes, y verificar si tienen o mantienen deterioro de la calidad 
de vida secundario al dolor. 
 
Como recomendación destacamos la importancia de conocer y abordar de manera más 
integral las brechas existentes entre el conocimiento y el manejo del DCNO. La 
adherencia de los médicos a las guías y, por lo tanto, mejorar la identificación de los 
signos y síntomas del paciente, y secuencialmente su calidad de vida. Disminuir la 
demanda del servicio y los costos en salud.  
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 ANEXOS 1. DESCRIPCION DE VARIABLES. 
 
 

Demográficas Definición 
Tipo de 

variables 
Caracterización  

Edad 

Se tendrá en 
cuenta 

pacientes 
adultos con 

edad cumplida. 

 
Cuantitativa - 

Discreta 

 
Edad en años cumplidos 

Sexo 

Definir el sexo 
con que se 
identifica el 
paciente. 

Cualitativa - 
Nominal 

1. Femenino 2. Masculino 

Ocupación 

Definir la 
actividad laboral 

de los 
pacientes. 

Cualitativa - 
Nominal 

Profesión del paciente 

Estado civil 

Definir la 
situación de 
convivencia 

actual 

Cualitativa-
Nominales 

1. Soltero (a) – 2. Casado (a) – 
3. Unión libre – 4. Divorciado (a) 

– 5. Viudo (a) 

Estrato 
socioeconómico 

Clasificar el 
estrato donde 

reside el 
paciente  

Cualitativa - 
Ordinales 

1 – 2 (Pobreza) 3-4 (Clase 
media) 5-6 (Alto) 

Escolaridad 

 
Clasificar su 

nivel académico 
cursado. 

 
Cualitativa-
Ordinales 

1. Básica primaria  
2. Secundaria  

3. Educación superior  

    

Clínicas    

    

Localización del 
dolor 

Identificar 
localización y 
carácter del 

dolor 

 
Cualitativa – 

Nominal 

1. Focal 2. Multifocal 3. 
Generalizado 4. Reflejo 5. 

Superficial 6. Profundo 

 
 

Tipo de dolor 

 
Tener en cuenta 

la 
sintomatología y 
evolución para 

clasificar el 
dolor 

 
 

Cualitativa - 
Nominal 

 
1. Nociceptivo (Somático – 

visceral)  
2. Neuropático  

3. Dolor psicógeno 
 

  
 
 

1. Dolor leve (1-3).  
2. Dolor moderado (4-5) 



   
 

   
 

Intensidad del 
dolor 

Según la escala 
análoga (EVA) 

identificar el 
nivel de dolor 

Cualitativa - 
Ordinal 

3. Dolor severo (6-7) 
4. Dolor muy severo (8-9) 

5. Máximo dolor (10) 

Incapacidad 
laboral 

Verificar el 
número de días 
que se ausento 
de su trabajo a 
causa del dolor. 

 
Cuantitativa - 

Discreta 

1) De 1 a 5 Días 
2) De 6 a 10 días 
3) 10 o más días 

Diagnósticos 
relacionados con 
alteraciones de 

enfermedad 
mental 

Pacientes que 
presentan 

diagnósticos 
(Depresión 
ansiedad, 

estrés 
postraumático)  

 
Cualitativa - 

Nominal 

 
 

Si / No 

 
Diagnóstico 

principal 

Identificar el 
dolor como 
diagnóstico 
principal del 
manejo del 
paciente. 

 
Cualitativa - 

Nominal 

 
Si   / No 

 
Número de 

diagnósticos que 
tiene el paciente 

Identificar el 
número 

diagnósticos 
que tiene el 
paciente y si 

están 
correlacionados 

con el dolor. 

 
 

Cuantitativa- 
Discreta 

 
1) 1 a 5 diagnósticos 

2) 6 a 10 diagnósticos 
3) 10 o más diagnósticos  

 
 

Diagnóstico de 
dolor  

Identificar por 
CIE- 10 cuál de 
los diagnósticos 
es el de dolor, y 

si es el 
diagnóstico 
principal del 
manejo del 
paciente. 

 
 

Cualitativa-
Nominales 

 
 

Si          /       No 

 
Valoración 

multidisciplinaria 

Identificar si el 
paciente viene 
en manejo con 

otras 
especialidades. 

 
Cualitativa - 

Nominal 

 
Si / No 

 
 

Identificar la 
evolución del 

 
 

 
1. Moderado a leve 



   
 

   
 

Cambio en la 
escala o 

diferencia entre 
mediciones del 

paciente 

paciente según 
la EVA. 

Teniendo en 
cuenta el 

cambio de la 
intensidad del 

dolor. 

 
Cualitativa –

Nominal 

2. Severo a moderado 
3. Muy severo a severo 

4. Máximo dolor a muy severo 
5. Sin cambios 

 

Frecuencia de 
diagnóstico de 
dolor por EVA 

Identificar la 
frecuencia del 

dolor moderado 
y severo en la 

primera y 
segunda 
consulta 

 
 

Cualitativa –
Nominal 

 

Si/No 

Especialidad que 
valora al 
paciente 

Identificar cual 
es el personal 
médico que le 
está haciendo 
seguimiento y 

manejo al 
paciente. 

 
Cualitativa - 

Nominal 

              
              1. Medicina general 
              2. Medicina familiar 
              3. Medicina interna 

 
 



   
 

   
 

 
 


