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Existen numerosas enfermedades que llevan a la disfunción cognitva, que llevan a problemas 
progresivos con las actvidades de la vida diaria, la comunicación y el comportamiento, tales como la 
agitación, apata o alteraciones del sueño. A este síndrome se le denomina Demencia. Las más comunes 
son la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular o una combinación de ambas. La enfermedad de 
Parkinson, Huntngton,  SDA y otras entdades con prevalencia variable pueden llevar a la demencia. 
Aunque todas estas enfermedades pueden llevar al mismo estado de demencia, la neuropatología para 
cada una de ellas es diferente así como el impacto sobre el procesamiento del dolor.  e ha demostrado 
en numerosos estudios que las personas con demencia son proclives a una mala evaluación del dolor y 
un menor uso de analgésicos [1]. 

El procesamiento del dolor en la demencia puede estar alterado.

● En la enfermedad de Alzheimer los pacientes sienten dolor, pero su interpretación y evaluación 
cognitva y emocional pueden ser diferentes.

● En la demencia vascular los pacientes probablemente experimenten mayor dolor por las 
lesiones de sustancia blanca que estmulan el dolor central.

● Las causas de la demencia son enfermedades neuropatológicas progresivas y su impacto en el 
procesamiento del dolor depende del estado de la enfermedad. 

● En casi todos los tpos de demencia la comunicación está gravemente limitada en algún 
momento de su desarrollo. 

● Hay estudios experimentales que muestran que el umbral del dolor es algo mayor en los 
pacientes con Alzheimer y su respuesta autonómica está frenada [2].

● Estudios experimentales también muestran que las expresiones faciales en respuesta al dolor 
aumentan en las personas con discapacidad [6].

Desafíos en la valoración del dolor en la demencia.
● La autovaloración del dolor (y los efectos positvos y adversos de la medicación) no es siempre 

una posibilidad, especialmente en estadíos más avanzados. 
● Las herramientas de valoración del dolor habituales no siempre son aplicables, especialmente 

en estadíos más avanzados. 
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● Los profesionales sanitarios a menudo no tenen un entrenamiento para comunicarse con 
pacientes discapacitados, lo cual lleva a defciencias en la acttud y el conocimiento tanto de la 
demencia como el dolor [8].

● Cuando las herramientas habituales para la evaluación del dolor (autovaloración) no son válidas,
existen instrumentos observacionales.

● Hay más de 35 herramientas observacionales, aunque su validación e implementación son por lo
general pobres [4].

● El dolor se expresa a menudo como un comportamiento (como la agitación). 
● Los cuidadores se enfocan en tratar el comportamiento, a menudo con medicación antpsicótca 

en lugar de analgésica.
● La diferenciación de las causas de síntomas neuropsiquiátricas es desafante.

Manejo multdisciplinar y no farmacológico.
● Los pacientes con discapacidad tenen un amplio espectro de necesidades médicas, sociales y 

psicológicas. El manejo del dolor siempre tene múltples componentes por lo que su manejo 
debería ser multdisciplinario.

● Ya que la mayor parte de los pacientes con demencia son añosos, tenen un mayor riesgo de 
efectos adversos de los medicamentos. Las intervenciones no farmacológicas (tales como 
sociales, mentales y actvidad  sica como la musicoterapia) siempre deberían ser la primera 
línea de pensamiento. 

● Dada la evaluación y presentación alterada del dolor existe un componente comportamental y 
psicológico muy importante en la experiencia del dolor. Por lo tanto, las intervenciones 
comportamentales y tranquilizantes que reafrman y relajan a los pacientes con discapacidad 
también deberían de primera elección.  in embargo, existe poca evidencia y consenso de 
expertos en cuanto al contenido y efectos de estas intervenciones no farmacológicas para los 
pacientes con demencia [7].

Manejo farmacológico
● El paracetamol es un analgésico efcaz para la mayoría de los pacientes con demencia pero no se

debería prescribir en base a “si precisa” ya que a menudo tenen problemas para comunicar de 
forma efcaz sobre el dolor. 

● Cuando se usen ASNEs, debería considerarse que los pacientes son mayores y hay un riesgo real 
de  reacciones adversas graves (gastrointestnales, renales y cardiovasculares. Los pacientes 
también tenen problemas a la hora de comunicar posibles signos precoces de efectos adversos 
graves, por lo que se aconseja ser cauto, comenzar con bajas dosis e intentar ciclos de menos de
dos semanas.

● El uso de opioides débiles no se aconseja por su evidencia pobre de efcacia y los posibles 
efectos adversos, entre los que el delirio es frecuente.

● Cuando se necesiten, se deberían usar los opioides mayores pero se deberían introducir de 
forma paulatna y aumentar la dosis despacio.  e debe considerar que las personas con 
demencia también tenen más efectos adversos, por lo que se debe seguir y evaluar al menos 
una vez a la semana.  e debe procurar parar en 6 semanas [5]. 
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● En muchos países los parches de buprenorfna y fentanilo son muy prevalentes en personas con 
demencia, a menudo durante meses o años.

●  e recomienda a los médicos un uso crítco de los analgésicos a largo plazo, incluido los parches.
● El seguimiento y evaluación de la efectvidad y efectos adversos del tratamiento es muy 

importante y debería realizarse de forma regular. 
● Estudios experimentales han mostrado que personas con enfermedad de Alzheimer con 

disfunción frontal no tenen efecto placebo.  e ha demostrado que estos pacientes requerían 
una dosis mayor de analgésicos para llegar al mismo nivel de analgesia [3].

●  e debe usar una herramienta de evaluación para la valoración.  i la autovaloración está 
impedida, entonces se deben las herramientas de evaluación comportamental tales como 
MOBSD-2, PASNAD o PASC.
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Sobre la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
(IASP)

La SA P es el foro profesional líder para la ciencia, práctca y educación 
en el campo del dolor. La membresía está abierta a todos los 
profesionales involucrados en la investgación, diagnóstco o tratamiento
del dolor. La SA P tene más de 7.000 miembros en 133 países, 90 
delegaciones nacionales y 20 Grupos de Snterés Especial.

Como parte del año global contra el dolor postoperatorio (Global Year Against Pain Afer Surgery), el 
IASP ofrece una serie de Hojas de Información que cubren aspectos específicos en relación con el 
dolor postoperatorio. Estos documentos han sido traducidos a varios idiomas y están disponibles para
su descarga gratuita. Visite www.iasp-pain.org/globalyear para más información.
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