EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DOLOR: DE LA ESCALERA AL ASCENSOR ANALGÉSICO
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OBJETIVOS

RESULTADOS

Describir la evolución histórica del
abordaje del dolor y las guías de práctica
clínica sobre el tema: escalera y
ascensor analgésico.

METODOLOGÍA
Estudio de revisión bibliográfica:
1. Búsqueda bibliográfica de conceptos
abiertos:
 Literatura publicada y gris
(páginas web de acceso libre).
2. Búsqueda bibliográfica
conceptual-booleana:
 Base de datos MEDLINE-Pubmed.
 Descriptores Mesh:
pain, analgesic; opioid;
who analgesic ladder;
analgesic elevator.

 El dolor crónico no oncológico (DCNO) presenta una prevalencia de un 17% en España (19% en Europa).
 Un 70% de los pacientes son atendidos en Atención Primaria
 Demora de 1,6 años en recibir el tratamiento adecuado (65% de ellos sólo reciben AINES).
 Perfil de paciente con DCNO:
 mujer, ama de casa, nivel socioeconómico medio, estudios primarios, 47% asociado a depresión.
 Los pacientes derivados a la unidades del dolor llevan una media de 6,5 sufriéndolo con una intensidad
según la Escala Visual Analógica (EVA) > 8.
 En este estudio de revisión bibliográfica se analiza la aparición de los primeros analgésicos durante el
período Neolítico con la utilización de semilla de amapola (5,5 mil años aC) hasta la actualidad,
destacando la evolución de las Guías de Práctica Clínica para el manejo del dolor y su evolución: en
1986, la WHO Analgesic Ladder y en el año 2002 el ascensor analgésico del anestesiólogo Torres Morera
del Hospital Universitario Puerta de Cádiz.
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CONCLUSIONES
La escalera analgésica tiene el inconveniente de sobrevalorar la utilización de AINEs y esperar la
cronicidad en el dolor para incrementar la potencia analgésica. En cambio, el ascensor analgésico es
más adecuado debido a su inmediatez, su adaptación a la intensidad del dolor con una respuesta
continua de ida y vuelta propia de un ascensor.

