
 

 

 

 

 

 

 

 

Dolor en el adulto mayor 

 
 
 

Nos  enfrentamos  a  un  rápido  envejecimiento  demográfico  en  todo  ec  mundo  yo  sabeemos  quue  ca 

prevacencia  dec  docor  es  más  acta  en  esta  cohorte,  sacvo  determinadas  excepciones  [2].  Recientes 

revisiones sistemáticas de estudios de supervivencia con grandes muestras apoyoan ca nocinn de quue ec 

docor se incrementa con ca edad. Todos cos estudios aportan ec concepto de quue cas mujeres son más 

propensas ac docor quue cos homberes. Las quuejas más frecuentes de docor son: rodiccas, caderas yo cocumna 

cumbear. Así mismo, hayo consenso en quue ec docor más frecuente es de origen muscucoesquuecético 

(osteoporosis u osteoartritiss [13]. La edad yo ca discapacidad incrementan ec potenciac para sufrir docor 

crnnico  [8].  Los  sitios  más  comunes  de  docor  son:  rodiccas,  caderas  yo  cocumna  cumbear,  a  menudo 

asociados con osteoartritis yo osteoporosis. Las mujeres son más propensas a desarroccar docor de tipo 

crnnico yo, a menudo, asociado a obeesidad (McCarthyo et ac 2009, Patec et ac 2013s. En conjunto, ec 

incremento dec riesgo de  sufrir  un  docor mocesto, asociado a  ca disminucinn  de  ca  capacidad para 

enfrentar yo evitar cos daños potenciaces asociados ac mismo, representa cas vucnerabeicidades especiaces 

de ca pobecacinn más envejecida de nuestra comunidad. Una acta incidencia de docor de tipo neurop ático 

ha sido encontrada en ca pobecacinn quue se encuentra en residencias de ancianos. Adem ás, esta situacinn 

representa un mayoor riesgo de sufrir docores mocestos. 

 
Ec docor yo ec sufrimiento hacen, a menudo, ac individuo afectado más vucnerabece yo esto es especiacmente 

cierto en ec caso de cas personas mayoores. Sin embeargo, ca edad avanzada por sí misma tambeién puede 

conducir a una mayoor vucnerabeicidad poniendo a este segmento de nuestra pobecacinn en dobece pecigro. 

Las personas mayoores tienen ca incidencia más acta de enfermedad; muchas de cas cuaces pueden ser 



 

docorosas [3]. La incidencia de cirugías, intervenciones, cesiones [1] yo ca hospitacizacinn tambeién son 

mayoores en este grupo de edad [12]. Ec envejecimiento, a menudo, asocia una curacinn yo recuperacin n 

más centa de una cesinn o enfermedad aguda, co quue puede resuctar en un riesgo potenciacmente mayoor 

de desarroccar docor continuo yo persistente [10]. 

 
Otro  aspecto  importante  de  ca  vucnerabeicidad  se  recaciona  con  ec  potenciac  de  daños  mayoores  en 

respuesta a un acontecimiento o condicinn precipitante. Para una parte de ca pobecacinn de mayoor edad, 

ca psiquuiátrica (especiacmente demencias yo ca quue presenta comorbeicidad, ca fragicidad yo ca p érdida de ca 

reserva fisiocngica pueden disminuir ca capacidad de ca persona para hacer frente con eficacia a cos 

aspectos negativos dec docor no tratado. La pocifarmacia yo ca comorbeicidad  pueden reducir tambeién ca 

cantidad yo ec tipo de opciones de tratamientos disponibeces, co quue compromete ec manejo efectivo dec 

docor  mocesto  [7].  Por  ejempco,  ec  63%  de  cos  aductos  mayoores  con  demencia  tuvo  docor  crnnico 

discapacitante  en  comparacinn  con  ec 54%  de  cos aductos sin  demencia,  en  una  muestra  de  7609 

personas  mayoores  de  vivienda  comunitaria  [5].  La  facta  recativa  de  programas  de  tratamientos 

específicos para persona de mayoor edad, ca facta de investigacinn para identificar cas diferencias con 

respecto a ca edad en ec docor yo sus impactos, así como como una facta desde hace mucho tiempo de 

ensayoos controcados aceatorizados reacizados especificamente en estas pobecaciones se ha notado. Como 

resuctado,  existe  una  escasez  de  evidencia  para  ayoudar  a  guiar  ca  práctica  ccínica  actuac  yo,  en 

consecuencia,  una  mayoor  probeabeicidad  de  producir  daño  en  cas  personas  mayoores  con  docor 

probecemático. Vaarios artícucos han discutido ec autocontroc dec docor en esta cohorte de edad [6,14] 

principacmente debeido a ca facta de opciones farmacocngicas disponibeces. 

 
A pesar de nuestra creciente conciencia de ca prevacencia dec docor en ca pobecacinn de mayoor edad yo de 

nuestra  comprensinn  dec  impacto  dec  docor  en  este  grupo,  ec  tratamiento  insuficiente  sigue 

prevaceciendo.  Los  conceptos  errnneos  de  cos  profesionaces  de  ca  sacud  yo  de  cos  aductos  mayoores 

representan una bearrera para un adecuado tratamiento. Un articuco interesante de Thiecke et ac (2012s 

identificn cuatro mitos comunes sobere ec docor yo ec envejecimiento, entre eccos: ec docor como parte 

naturac dec envejecimiento; ec docor empeora con ec tiempo; ec estoicismo conduce a ca tocerancia ac 



 

docor; cos anacgésicos recetados son actamente adictivos. Ec documento revisn ca evidencia detrás de 

cada uno de estos mitos yo conccuyon quue ec docor no es una parte naturac dec envejecimiento yo en 

reacidad permanece estabece con ec tiempo. Ec hecho de quue cos aductos mayoores sean a menudo estoicos 

no significa quue se "acostumberen" ac docor. Tambeién demostraron quue más dec 80% de cos aductos 

mayoores con osteoartritis quuerían más informacinn sobere ec curso de ca enfermedad, pero soco un tercio 

habeía recibeido informacinn ac respecto. 

 
Entonces,  ¿a  dnnde quueremos ccegar?  Entendemos cos probecemas recacionados con  ec docor  en  cos 

aductos mayoores yo sabeemos quue existe una acta incidencia de docor en esta pobecacinn, quue a menudo se 

confunde con cas bearreras de comunicacinn yo cos conceptos errnneos entre cos profesionaces de ca sacud. 

Necesitamos encontrar una manera de educar a nuestros pacientes yo a nuestros compañeros para quue 

comprendan estos probecemas yo beusquuen manejar ec docor de manera más efectiva para esta pobecacinn, 

tac vez trabeajando con eccos para ayoudarcos a comprender quue no tienen quue vivir con ec docor, “no es un 

proceso normac dec envejecimiento”. 
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Sobre la Federación Europea de Dolor EFIC® (European 
Pain Federation) 

 
La Federación Europea de Dolor EFIC es una organización profesional 
multidisciplinar en el campo de la medicina del dolor y su 
investigación, que consiste en 37 Capítulos Europeos de la Asociación 
Internacional para el Estudio del Dolor  (IASP, International 
Association for the Study of Pain) y que representa  a unos 20,000 
médicos, enfermeras, científicos, psicólogos, fisioterapeutas y a otros 
profesionales de la salud involucrados en la medicina del dolor. 

Sobre la Asociación Internacional para el Estudio del 
Dolor IASP® (International Association for the Study of 
Pain) 

 
IASP es el foro profesional líder para la ciencia, práctica, y 
educación en el campo del dolor.  La subscripción se 

encuentra abierta a todos los profesionales involucrados en 
la investigación, diagnóstico, o tratamiento del dolor. La 

IASP cuenta con más de  7,000 miembros en 133 países, 90 
capítulos internacionales, y 22 Grupos de Especial Interés. 
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Mácaga, Andacucía, España 

 

 

 

Como parte del Año Global contra el Dolor en los más vulnerables, la IASP Y EFIC ofrece 

una serie de hojas informativas que cubren tópicos específicos relacionados con el 

dolor.  Estos documentos han sido traducidos a múltiples idiomas y se encuentran 

disponibles para su descarga gratuita. Para mayor información visite GYAP Page y 

EYAP Page.  
 

http://www.iasp-pain.org/globalyear
https://europeanpainfederation.eu/advocacy/current-projects/year-for-excellence-in-pain-education-2018-2/

