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TEMA: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre abordaje del dolor en el 
adulto mayor dirigido al personal médico del Ministerio de Salud Pública de la 
ciudad de Quito en los distintos niveles de atención durante el periodo enero 
2018-junio 2019. 
 

Autora: Paulina Jeanneth Sandoval Villegas 
Tutora: Elsa Ximena Pozo Pillaga 

 
 
 

RESUMEN 

 
INTRODUCCIÓN: Según la Organización Mundial de la Salud para el año 
2050 la población de adultos mayores se duplicará. Actualmente, no existe 
un manejo apropiado del dolor en este grupo etario por parte de los 
facultativos. OBJETIVO: Establecer correlación de conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre abordaje del dolor en el adulto mayor, entre el personal 
médico del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Quito, en función de 
los distintos niveles de atención durante el periodo enero 2018-junio 2019. 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal, con aplicación de la 
encuesta CAP sobre abordaje del dolor en el adulto mayor, a través de un 
muestreo no probabilístico por cuotas. Para analizar las variables cualitativas 
se utiliza el porcentaje. La hipótesis se demuestra con la Prueba ANOVA, 
Técnica de Estaninos, Chi cuadrado y NSI. RESULTADOS: El Centro de 
Salud Guamaní (CSG), Hospital General Docente de Calderón (HGDC) y el 
Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor (HAIAM) tienen un promedio 
de conocimientos inferior a 7/10. CONCLUSIÓN: El nivel de conocimientos 
sobre abordaje del dolor en el adulto mayor es regular en los tres niveles de 
atención estudiados, sin embargo existe suficiente evidencia estadística para 
establecer una diferencia significativa entre el HAIAM y el grupo formado por 
el HGDC y el CSG, siendo el HAIAM el de mayor media de conocimientos. El 
nivel de atención no influye en las actitudes de los médicos para abordar el 
dolor en el adulto mayor mientras que en las prácticas si influye. 
 
 

PALABRAS CLAVE: ADULTO MAYOR / DOLOR / CONOCIMIENTOS / 
ACTITUDES / PRÁCTICAS. 
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TOPIC: Knowledge, attitudes and practices on pain management in the 
elderly population directed to the medical staff of the Ministry of Public Health 
of the city of Quito at different levels of care during the period January 2018-
June 2019. 
 

Author: Paulina Jeanneth Sandoval Villegas 
Tutor: Elsa Ximena Pozo Pillaga 

 
 
 

ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: According to the World Health Organization by 2050 the 
population of older adults will double. Currently, there is no appropriate pain 
management in this age group by doctors. OBJECTIVE: To establish a 
correlation of knowledge, attitudes and practices on pain management in the 
elderly population, among the medical staff of the Ministry of Public Health of 
the city of Quito, based on the different levels of care during the period 
January 2018-June 2019. METHODOLOGY: Descriptive cross-sectional 
study, with the application of the CAP survey on pain management in the 
elderly population, through a non-probabilistic quota sampling. The 
percentage is used to analyze the qualitative variables. The hypothesis is 
demonstrated with the ANOVA Test, Stanin Technique, Chi square and NSI. 
RESULTS:  The Guamani Health Center (CSG), General Teaching Hospital 
of Calderon (HGDC) and the Hospital for Comprehensive Care of the Elderly 
(HAIAM) have an average knowledge lower than 7/10. CONCLUSION: The 
level of knowledge of pain management in the elderly population is average in 
the three levels of care studied, however there is sufficient statistical evidence 
to establish a significant difference between the HAIAM and the group formed 
by the HGDC and the CSG, HAIAM being the one with the highest average 
knowledge. The level of care has no influence on the attitudes of doctors to 
address pain in the elderly population while in practice it has. 
 
 

KEY WORDS: ELDERLY / PAIN / KNOWLEDGE / ATTITUDES / 
PRACTICES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la esperanza de vida ha 

aumentado considerablemente, para el año 2020 las personas de 60 años 

superarán a los niños con edades inferiores a 5 años observando un cambio 

en la pirámide poblacional (1).  

 

El dolor es uno de los principales problemas que afectan el diario vivir de los 

adultos mayores, a nivel mundial se registra en hospitales una prevalencia 

del dolor moderado a severo en 30 y 70%, a nivel comunitario existe una 

prevalencia entre 83 a 93% (2) con repercusiones negativas en su calidad de 

vida, a nivel familiar y a nivel social ya que los pacientes con dolor visitan las 

áreas de salud con mayor frecuencia (3). Es así que en el año 2006 la 

Asociación para el Estudio y Tratamiento del Dolor designa a este año como 

Internacional en contra del dolor en el anciano (4). 

 

Los adultos mayores reciben menos medicación para aliviar este síntoma en 

comparación con la población joven y de igual manera la prescripción de 

opioides es menor debido a la gran cantidad de barreras preexistentes como 

el temor a la adicción, a los efectos adversos, cobertura inadecuada de 

fármacos según el nivel de atención, falta de conocimiento de los 

profesionales sanitarios, manifestación atípica del dolor y creencias erróneas 

por parte de los profesionales y del anciano al considerar al dolor como un 

proceso normal de la edad (5). 

 

El infratratamiento del dolor en el anciano es un asunto que se debe manejar 

dada la obligación ética de los profesionales, es importante mencionar que 
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los adultos mayores con alteraciones cognitivas y frágiles tienen un manejo 

inadecuado del dolor en mayor magnitud al no existir una valoración ideal por 

parte del facultativo (5).  

 

Es indispensable que los profesionales de salud tengan un conocimiento 

apropiado acerca del dolor, ya que su manejo es reconocido como un 

derecho, según la Asociación Internacional para Estudio del Dolor (5). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La población de adultos mayores se ha incrementado sustancialmente y para 

el año 2050 el número global se duplicará, generando cambios a nivel 

demográfico, según el informe publicado por la Organización Mundial de la 

Salud sin importar la situación económica de cada país. Los adultos mayores 

que residan en países con bajos recursos económicos presentarán mayores 

dificultades en su salud y mayor dificultad de acceso a su manejo (1). 

 

Conforme se incrementa la población de adultos mayores existe una relación 

directamente proporcional con el dolor, este síntoma se presenta con mayor 

prevalencia convirtiéndose en un problema de salud pública sino se obtiene 

un manejo adecuado. Se ha registrado a nivel mundial una prevalencia a 

nivel hospitalario del dolor moderado a severo entre el 30 y 70%. En países 

industrializados entre el 15 al 20% de la población sufre dolor agudo y el 30% 

presenta dolor crónico (6). A nivel comunitario se ha registrado una 

prevalencia de aproximadamente 25 al 76% y a nivel residencial se reportó 

una prevalencia entre el 83 y 93%. Además diversos estudios realizados 

indican que existe mayor tendencia al dolor en mujeres con una relación 3 a 

1 (estudio EPIDOR: estudio epidemiológico del dolor en España que evalúa 

la prevalencia, características y causas del dolor) (2). 
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Según Sáez et al (2) “En 22 estudios consultados la localización del dolor 

más frecuente en ancianos es espalda/columna, piernas (rodilla o cadera) y 

otras articulaciones, causado por artrosis y lumbalgias crónicas, lo que hace 

del dolor nociceptivo el más frecuente”. El dolor neuropático es 

frecuentemente derivado de pacientes que presentan diabetes, 

polineuropatías dolorosas, déficit nutricional por carencia de vitaminas del 

complejo B y especialmente la neuralgia postherpética (2).  

 

Diversos estudios han reportado que el dolor se incrementa en adultos 

mayores y frágiles es decir existe una correlación con la pluripatología de 

cada individuo (2). Como consecuencia del inadecuado control del dolor se 

presentan alteraciones a nivel fisiológico que incrementan la morbilidad, el 

tiempo de recuperación, el ingreso y la estancia hospitalaria (6).  

 

El déficit cognitivo se ha convertido en una de las limitantes que dificultan la 

intervención en adultos mayores según reportes de ensayos sobre manejo 

del dolor e inclusive, reportes indican que los médicos tienden a subestimar 

las necesidades del dolor por lo que se infra prescribe el tratamiento 

convirtiéndose en barreras para un tratamiento adecuado, pero además la 

actitud juega un rol importante ya que se considera que las personas 

mayores experimentan menos dolor (4). 

 

Se ha determinado que los ancianos presentan desventajas en el manejo del 

dolor agudo o crónico, en varios estudios se ha observado que se les realiza 

menos preguntas concernientes al dolor con menor tratamiento analgésico 

especialmente en pacientes con deterioro cognitivo, ya sea por la falta de 

evaluación o una evaluación no adecuada (4). 

 

Entre los factores que presentan los profesionales para un manejo 

inadecuado del dolor se mencionan: la no creencia de lo que el paciente 
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manifiesta, no usar elementos validados, confundir edad con irreversibilidad 

de procesos tratables, mitos como la presbialgesia, falta de formación para el 

adecuado manejo del dolor (4) y brechas en investigación (6). Es ideal tener 

en cuenta que estos factores se suscitan en todos los entornos de atención 

médica (es decir, atención de emergencia, clínicas ambulatorias e 

instituciones de cuidados a largo plazo)” (7). 

1.2 Interrogante de la investigación 

 

¿Los distintos niveles de atención influyen en el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre abordaje del dolor en el adulto mayor, del 

personal médico del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Quito, 

durante el periodo enero 2018-junio 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

  

CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Dolor – Definición 

 

El dolor antiguamente tenía un contraste con el placer pero a partir del siglo 

XIX Sherrington en sus investigaciones introduce el término de nocicepción 

(del latín nocere: dañar). El estímulo nociceptivo impulsa a los órganos 

sensoriales (nociceptores) para que generen respuestas reflejas y 

conductuales asociadas a la sensación de dolor, el estímulo sensorial viaja al 

cerebro donde incurre el plano cognitivo (información sensorial y afectiva) 

generando reacciones para evitarlo. En base a todo el contexto descrito la 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como “una 

sensación desagradable y una experiencia emocional en respuesta a una 

lesión tisular real o potencial, o descrita en estos términos” (8). 

 

2.2 Fisiología del dolor  

 

Al producirse una lesión a nivel de los tejidos se activan los nociceptores 

(terminaciones periféricas de fibras aferentes sensoriales primarias) o 

también denominados receptores del dolor, los cuales diferencian estímulos 

nocivos de aquellos que no lo son. Los nociceptores pueden ser: cutáneos, 

músculo articulares y viscerales. A nivel de la piel los nociceptores pueden 

ser Aδ (fibras de mielina con pequeño tamaño, velocidad de conducción 
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rápida, generalmente responden a estímulos mecánicos) y tipo C 

(amielínicas, lentas, responden a estímulos mecánicos, térmicos o químicos, 

también se activan por la histamina, serotonina, bradicinina e iones de 

potasio). Las fibras Aβ (mielinizadas, transmiten impulsos relacionados con el 

tacto y la presión muscular) se encuentran relacionadas con el dolor tipo 

crónico, además inhiben a interneuronas a nivel medular para equilibrar la 

intensidad en la que se transmite el impulso doloroso y se activan con la 

estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) en analgesia. Los 

nociceptores a nivel de músculo son terminaciones de fibras Aδ (llamadas 

del grupo III que responden a contracciones musculares) y las fibras C (del 

grupo IV que responden a la presión, calor e isquemia muscular). Los 

nociceptores articulares se localizan en la cápsula, a nivel de ligamentos, 

periostio, grasa articular pero no en el cartílago. Los nociceptores viscerales 

son de dos tipos: unos que responden a un umbral elevado (localizados a 

nivel del corazón, esófago, sistema biliar, intestino delgado, colon, uréter, 

vejiga urinaria y útero) y aquellos con respuesta a estímulos inocuos como a 

nocivos (que se encuentran en el corazón, esófago, testículos, colon y vejiga 

urinaria). Posteriormente el estímulo doloroso es transmitido hacia el asta 

dorsal de la médula, donde realizan sinapsis con otras neuronas (llamadas 

de segundo orden) para trasmitir el impulso hacia estructuras supraespinales, 

las cuales llegan a la corteza cerebral donde se percibe verdaderamente el 

dolor (ver Gráfico 1). El dolor comprende un componente discriminativo 

sensorial (ubicado en zonas centrales y basales del tálamo en la corteza 

somatosensorial) y otro afectivo (localizado en núcleos talámicos mediales y 

zonas de la corteza que incluyen las regiones prefrontales y especialmente 

de la corteza supraorbital). Durante la transmisión del estímulo doloroso se 

activan mecanismos periféricos, espinales o supraespinales para inhibir el 

dolor, los principales neurotransmisores que participan en dicho proceso son 

la serotonina y la noradrenalina que viajan a través de vías descendentes (4). 
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Gráfico 1. Fisiología del dolor 

 

2.3 Clasificación del dolor  

 

2.3.1 Según su duración 

 

Dolor agudo: ocasionado por estímulos nociceptivos de inicio brusco y de 

corta duración (9). 

Dolor crónico: a diferencia del dolor agudo es aquel que perdura por más de 

3 meses. “Puede o no estar asociado con trauma o enfermedad y persistir 

 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            
Fuente: C. Álamo, E. Blanco, P. García, J. Gómez, F. López et al. Guía de 
buena práctica clínica en Geriatría: Dolor neuropático en el anciano. Soc 
Española Geriatría y Gerontol [Internet]. 2016; Available from: 
www.segg.es/dolorneuropatico3 

 
  

http://www.segg.es/dolorneuropatico3
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después de que la lesión inicial haya sanado” (10). Influyen factores 

psicológicos o ambientales (5,10). 

2.3.2 Según su patogenia 

 

Dolor nociceptivo: se debe a una afección somática o visceral (5). 

Dolor neuropático: “dolor que se origina como consecuencia directa de una 

lesión o enfermedad que afecta al sistema somato sensorial (estimulación 

directa del tejido del sistema nervioso central o periférico), percibido en 

general como una quemazón u hormigueo en una zona afectada” (10). 

Dolor psicógeno: en relación con el ambiente psicológico y social en el que 

se desarrolla el individuo (11). 

2.3.3 Según el curso 

 

Dolor continuo: dolor que persiste durante 24 horas y no desaparece (11). 

Dolor irruptivo: “exacerbación del dolor de forma súbita y transitoria, de gran 

intensidad (EVA > 7) y de corta duración (usualmente inferior a 20-30 

minutos), que aparece sobre la base de un dolor persistente estable, cuando 

este se encuentra reducido a un nivel tolerable (EVA < 5) mediante el uso 

fundamental de opioides mayores. Dolor agudo que se presenta súbitamente 

a pesar de la utilización de medicamentos para el control del dolor” (10). 

Dolor incidental: es un subtipo del dolor irruptivo, se caracteriza por ser 

transitorio y predecible que aparece en respuesta a un desencadenante 

voluntario o involuntario por ejemplo un movimiento o tos. Puede encontrarse 

involucrado un componente afectivo (10).  

2.3.4 Según su intensidad 
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Leve: capaz de realizar actividades cotidianas (11). 

Moderado: limitación para ejecutar las actividades cotidianas (11). 

Severo: interfiere en el reposo (11). 

2.3.5 Otros tipos de dolor 

 

Dolor total: involucra un componente físico, psicológico, social y espiritual en 

las personas que presentan dolor (10). 

Dolor de fin de dosis: dolor que precede al momento de administrar el opioide 

e implica dosis inferior a la requerida (10). 

 

2.4 Cambios fisiológicos en el adulto mayor 

 

Para manejar el dolor en el adulto mayor se deben tomar en cuenta los 

cambios fisiológicos (ver Tabla 1), comorbilidades, polifarmacia así como la 

dificultad para la valoración. Además a la hora de administrar tratamiento 

farmacológico vía subcutánea o intramuscular se debe analizar si el adulto 

mayor presenta malnutrición, deshidratación, déficit de perfusión o atrofia 

muscular. La distribución puede encontrarse alterada por la relación masa 

corporal magra/peso corporal total, aumentando el volumen de distribución 

de fármacos lipofílicos y disminuyendo el de fármacos hidrofílicos (12).  

El metabolismo a nivel hepático también presenta cambios ya que el número 

de hepatocitos se encuentra disminuido así como el flujo sanguíneo y el 

aclaramiento (12). 

El filtrado glomerular está reducido al igual que el aclaramiento de la 

creatinina y por consiguiente la eliminación de fármacos (12). 
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Estudios han reportado que los adultos mayores refieren menos dolor, por 

citar un ejemplo, el 40% de ancianos ha experimentado poco o ningún dolor 

en patologías como peritonitis, obstrucción intestinal y neumonía. La 

isquemia miocárdica silente se ha reportado entre el 35 a 42% de los casos. 

Además existe menor intensidad del dolor postoperatorio y a nivel del dolor 

oncológico en pacientes mayores de 65 años (4). 

Un meta análisis enfocado en estudiar el umbral del dolor en el anciano 

demostró que era un 15% superior al de los jóvenes. Además existe 

disminución a la tolerancia del dolor severo en ancianos (4) y aumento a la 

tolerancia al dolor cutáneo (5).  

“Estudios clínicos indican un aumento de la duración de la hiperalgesia 

inducida por capsaicina así como una sumación temporal aumentada y 

fenómenos de wind-up en relación con personas ancianas. Todo ello pone de 

manifiesto una reducción en la plasticidad y una disfunción prolongada del 

sistema nociceptivo tras un daño tisular, en los ancianos” (4).   
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Tabla 1. Cambios fisiológicos en el anciano y sus efectos 

 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Fuente: Tomado de Sáez López M. P, Sánchez Hernández N, Jiménez Mola S, Alonso 
García N. VGJA. Tratamiento del dolor en el anciano: analgésicos no opioides. Rev Soc 
Esp Dolor [Internet]. 2016; 23(1):39–44. Available from: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-
80462016000100007&lng=es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462016000100007&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462016000100007&lng=es
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2.5 Epidemiología del dolor en el adulto mayor  

 

La prevalencia de cualquier tipo de dolor se encuentra entre 0 a 93% (2). La 

Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor a determinado a través de 

encuestas realizadas durante el año 2000 y 2014 que la prevalencia del dolor 

en los últimos seis meses previo a la investigación realizada oscila en un 

76% (6). En el estudio EPIDOR se ha reportado que el dolor crónico en 

ancianos que viven en residencias se encuentra entre el 83 a 93% versus 25 

a 76% en ancianos que viven en la comunidad, con mayor prevalencia en 

mujeres en una relación 3:1 (2).  

Un estudio realizado a nivel del área de geriatría de ocho hospitales concluye 

que existe una prevalencia del 67,3% de dolor, de los cuales el 49% recibe 

tratamiento y el 74,5% considera que el tratamiento es de baja o nula eficacia 

(5). 

 

2.6 Causas de dolor en el adulto mayor 

 

El dolor es producto de condiciones patológicas que se han desarrollado por 

largo tiempo. La artritis, neuropatía diabética, neuralgia posherpética y 

espondilosis/radiculopatías son las principales enfermedades 

desencadenantes de dolor en el adulto mayor (13). 

Los principales tipos de dolor que se manifiestan en el anciano corresponden 

al dolor lumbar o cervical (65%), músculo esquelético (40%), neuropático 

periférico (40%) y dolor articular (20%) (13).  

2.6.1 Osteoartrosis (OA) 
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Presenta una prevalencia entre el 33,6% al 50% en adultos mayores, la 

gonartrosis representa el 80% de los casos con mayor afectación en mujeres. 

La OA genera disminución de la movilidad y dolor, el cual es atribuido a la 

activación de nociceptores en respuesta al proceso inflamatorio. Estudios 

actuales indican que puede existir un componente neuropático razón por la 

cual pudiesen resultar ineficaces los tratamientos clásicos (COX 2, AINES 

orales y opioides) (13,14). 

2.6.2 Neuropatía diabética 

 

El 61,5% de adultos mayores de 65 años con diabetes presentan dolor, esto 

implica un aumento del 8,6% en la prevalencia del dolor en relación a la 

población general de ancianos. La prevalencia de la neuropatía diabética se 

correlaciona con la edad, en jóvenes entre 20 a 29 años oscila entre el 5% 

mientras que en adultos mayores de 70 a 79 años se encuentra en el 44,2%. 

Existe además correlación de la neuropatía con el tiempo que el adulto 

mayor presenta diabetes, con un periodo de la enfermedad menor a 5 años 

existe una prevalencia del 20,8% y cuando el tiempo de la enfermedad es 

mayor a 10 años la prevalencia incrementa al 36,8%, siendo atribuido a 

lesiones nerviosas ocasionadas por alteraciones metabólicas (acumulación 

de sorbitol) e isquemia (13). 

2.6.3 Neuralgia posherpética 

 

Es producto de la reactivación del virus de la varicela zóster que se 

encuentra latente a nivel del ganglio de la raíz dorsal. En adultos mayores de 

60 años presenta una incidencia del 50% y en mayores de 70 años del 75% 

atribuido a la alteración del sistema inmunológico (5,13). 

2.6.4 Dolor de espalda 
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Se manifiesta en un 30,3% de adultos mayores e influye en sus actividades 

cotidianas. La obesidad y el tabaquismo son factores que incrementan la 

intensidad de este tipo de dolor, además se ha determinado mayor 

prevalencia en el sexo femenino. La espondilosis es una de las principales 

causas que dan origen al dolor de espalda debido al agrandamiento de las 

articulaciones y estrechamiento del canal espinal ocasionando una 

radiculopatía o claudicación neurogénica, siendo uno de los principales 

síntomas la parestesia a nivel de miembros inferiores desencadenada al 

caminar o estar de pie (13).   

2.6.5 Dolor en pacientes con demencia 

 

El deterioro cognitivo de los pacientes con demencia dificulta la 

comunicación del dolor, siendo infravalorado por los profesionales de salud y 

limita el acceso al tratamiento. Los problemas que se suscitan por mal control 

incluyen disminución del apetito, irritabilidad, depresión, etc. El dolor en este 

tipo de pacientes se expresa por comportamientos y conductas atribuidos al 

tipo de demencia (ver Tabla 2), a las enfermedades preexistentes, a la 

enfermedad aguda y a la personalidad. La Sociedad Americana de Geriatría 

ha establecido directrices para valorar el dolor en adultos mayores con 

demencia avanzada, la escala de PAINAD (escala de medida de experiencia 

subjetiva del dolor en demencias) es una herramienta recomendada la cual 

fue validada en la población de Estados Unidos siendo también traducida y 

validada al alemán, italiano, japonés, portugués y español (15). El 

DOLOPLUS 2 es otro instrumento utilizado para valorar el dolor en adultos 

mayores con demencia. Como recomendación cada médico debe considerar 

el instrumento ideal para su población (16,17). 
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Tabla 2. Características de la demencia y dolor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Monntoro-Lorite M. Dolor y demencia avanzada. Revisión bibliográfica Literature 
review. Gerokomos [Internet]. 2015; 26(4):142–7. Available from:  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-28X2015000400006&lng=es&nrm=iso 

 

2.7 Evaluación del dolor  

 

Existe desventaja a la hora de valorar el dolor en el adulto mayor ya que son 

excluidos de ensayos clínicos. En pacientes ancianos hospitalizados las 

investigaciones han demostrado que se les realiza menos preguntas sobre el 

dolor y reciben menos tratamiento analgésico. En pacientes con deterioro 

cognitivo la valoración es inadecuada generando infratratamiento. El dolor 

puede tener una valoración cualitativa como cuantitativa, siendo la auto- 

evaluación el método más indicado. Se debe tomar en cuenta si existe 

alteración cognitiva severa para lo cual se utilizará otro método de evaluación 

(4). 

2.7.1 Medidas cuantitativas 

 

o Escala visual análoga: consiste en una regla de 10 cm en cuyos 

extremos se encuentran las expresiones extremas: no dolor y dolor 

insoportable. Al adulto mayor se le pide que deslice el marcador para indicar 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-28X2015000400006&lng=es&nrm=iso
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el dolor que presenta. Estudios han demostrado una correlación significativa 

entre la edad y los errores (4). 

o Escala de las caras del dolor: se presentan 6 caras con expresiones 

que van desde 0 sin dolor hasta 5 con dolor insoportable (4). 

o Escala numérica simple: tiene un valor numérico de 0 (no dolor) a 10 

(dolor insoportable), validada en adultos mayores ha presentado dificultades 

para su entendimiento (4). 

o Escala descriptiva simple: se refiere a la intensidad del dolor: sin dolor, 

dolor leve, dolor moderado y dolor intenso (4). 

2.7.2 Medidas cualitativas 

 

Se valoran los siguientes apartados: 

  

o Localización del dolor: los adultos mayores localizan el dolor 

somatotópicamente sin dificultad.  

o Características del dolor: se puede utilizar el cuestionario de Mc Gill.  

o Factores agravantes y atenuantes del dolor: incluyen tratamientos 

previos.  

o Funcionalidad del paciente: pueden aplicarse los instrumentos de 

Katz, Lawton, Barthel.  

o Escalas afectivas: se utilizan instrumentos para valoración de 

depresión.  

o Evaluación del estado cognitivo.  

o Evaluación del sueño. 

o Evaluación del  apetito y nutrición (4). 

 

Los instrumentos que valoran aspectos multidimensionales del dolor 

incluyen:  
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o Cuestionario breve del dolor  (del inglés BPI): validado en pacientes no 

oncológicos. 

o Índice de discapacidad del dolor (del inglés PDI).  

o Medidor del dolor Geriátrico (del inglés GPM) (4). 

2.7.3 Escalas en pacientes con deterioro cognitivo 

 

En pacientes con deterioro cognitivo se pueden emplear los siguientes 

instrumentos: 

 

o En demencia avanzada se puede emplear la escala PAINAD: evalúa 

respiración, vocalización, expresión facial, lenguaje corporal y consuelo (ver 

Tabla 3) (4). 

 

Tabla 3. Escala de PAINAD-Sp adaptada y validada al español 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Monntoro-Lorite M. Dolor y demencia avanzada. Revisión bibliográfica Literature 
review. Gerokomos [Internet]. 2015; 26(4):142–7. Available from: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113428X2015000400006&lng=es&nr
m=iso 
  
o Checklist de evaluación del dolor en el anciano con habilidad limitada 

de comunicación (PACSLAC): contiene 60 puntos, estructurado en cuatro 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113428X2015000400006&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113428X2015000400006&lng=es&nrm=iso
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grupos, evalúa expresión facial, movimientos corporales, personalidad y 

estado de ánimo e indicadores fisiológicos (4). 

o Doloplus-2: es un instrumento que incluye cinco puntos somáticos 

(quejas somáticas, posturas antiálgicas, expresiones faciales, protección de 

áreas dolorosas y patrón de sueño), dos psicomotores (valoradas al vestirse 

y movilidad) y tres psicosociales (comunicación, socialización y 

comportamiento) (4). 

o Evaluación del dolor en el anciano EPCA-2: es una escala de ocho 

ítems que evalúan el comportamiento en relación con el dolor” (4). 

 

2.8 Tratamiento del dolor en el adulto mayor  

 

Para abordar el dolor en el adulto mayor se enfoca en el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico (13). 

2.8.1 Tratamiento farmacológico 

 

Se utiliza la escalera analgésica de la OMS para manejo del dolor en el 

adulto mayor (ver Gráfico 2).  

 

o Primer escalón: involucra al dolor de leve intensidad e incluyen 

analgésicos no opioides (paracetamol, AINES o ambos). No existen 

diferencias significativas entre los diferentes AINES.  

 

o Segundo escalón: corresponde a los opioides débiles (tramadol y 

codeína) asociados a fármacos del primer escalón para manejo del dolor 

moderado.  

o Tercer escalón: para pacientes con dolor severo, se utilizan los 

opioides fuertes asociados a fármacos del primer escalón. 
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o  El fármaco de elección es la morfina. En los tres escalones se puede 

utilizar coadyuvantes en base al contexto clínico del dolor (18). 

 

Gráfico 2. Escalera Analgésica de la OMS 

(a) Paracetamol 

Es el tratamiento que más se utiliza en adultos mayores debido a su perfil de 

seguridad. En ensayos controlados aleatorizados que comparaban 

paracetamol (hasta 4 gramos diarios) vs placebo se determinó que reducía el 

dolor, pero no mejoró la función física ni la rigidez. No se asocia a efectos 

significativos a nivel cardiovascular, renal y gastrointestinal. Se debe tener en 

cuenta los problemas de hepatotoxicidad que se pueden suscitar (19). 

(b)  Antiinflamatorios no esteroides (AINES) 

 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública. Cuidados paliativos. Guía de Práctica Clínica 
(Adopción de GPC sobre cuidados paliativos en el SNS Ministerio de Salud y 
Consumo, Gobierno Español) [Internet]. Vol. 1. 2014. 1-313 p. Available from: 
http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/guias 2014/GPC Cuidados paliativos 
completa.pdf    

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/guias%202014/GPC%20Cuidados%20paliativos%20completa.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/guias%202014/GPC%20Cuidados%20paliativos%20completa.pdf
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Se debe tener precaución al utilizarlos en adultos mayores por los riesgos a 

nivel cardiovascular, gastrointestinal y renal establecidos. Se recomienda 

utilizar en este grupo etario AINES de vida media corta y evitando ciclos 

superiores a 3 meses (criterios STTOP) (5). Un metaanálisis estudió varios 

AINES encontrando que el naproxeno es el fármaco más apropiado para 

pacientes con riesgo cardiovascular versus otros AINES no selectivos 

(ibuprofeno) y selectivos (celecoxib). Es aconsejable utilizar AINES tópicos 

en pacientes con dolor localizado (19). En un ensayo controlado aleatorizado 

el riesgo de eventos gastrointestinales fue significativamente menor con 

celecoxib que con naproxeno o ibuprofeno (20). Por lo tanto en “pacientes 

con riesgo gastrointestinal (RGI) alto (historia previa de sangrado o toma de 

anticoagulantes) se prefiere un COXIB por su menor riesgo. Se recomienda 

gastroprotección con inhibidor de bomba de protones (IBP), como omeprazol, 

debido a que la asociación de COXIB + IBP proporciona una protección 

gastrointestinal superior a la de un COXIB solo o AINE no selectivo + IBP o 

misoprostol. En el resto de ancianos el riesgo puede ser medio o bajo y se 

recomienda un AINE no selectivo (preferible ibuprofeno, o diclofenaco) + IBP 

o un COXIB sin gastroprotección (salvo que además tome AAS a dosis 

antiagregante” (5). 

(c) Opioides 

La eficacia de opioides en adultos mayores ha sido establecida, en un 

estudio de cohorte retrospectivo en ancianos con dolor musculoesquelético 

se ha registrado una reducción del dolor en un 66%. A nivel comunitario del 6 

al 9% de adultos mayores utilizan opioides por largo periodo de tiempo, 

siendo administrados con mayor frecuencia los de baja potencia. Las 

mujeres y las personas con diagnóstico de artritis y depresión tienen mayor 

probabilidad de utilizar opioides. La dosis inicial de opioides en adultos 

mayores debe ser más baja que la utilizada en la población joven, se debe 

realizar un seguimiento estrecho y evitar utilizar opioides de acción 
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prolongada (metadona, parche de fentanyl) si previamente no ha utilizado. 

En el seguimiento se deben analizar efectos adversos como sedación, 

confusión y estreñimiento así como la funcionalidad. La administración 

conjunta con paracetamol facilita el ahorro de los opioides (4,21).  

Un 30 % de adultos mayores pueden no responder al opioide pautado por 

distintos motivos (analgesia insuficiente o efectos secundarios intolerables) y 

en estos casos está indicada la rotación de opioide (22). 

La utilización de opioides ha aumentado a nivel mundial pero sigue siendo 

baja en África, Asia, América Central, el Caribe, América del Sur, Europa 

Oriental y Suroriental. Entre las principales barreras que limitan su manejo en 

América del Sur se encuentran: ausencia de conocimientos y de 

capacitaciones en los profesionales médicos 37%, miedo a la adicción 32%, 

recursos financieros restringidos 42%, problemas en el abastecimiento por 

parte de la industria 26%, las actitudes culturales para tratamiento del dolor 

37%, medidas de control aplicadas al comercio internacional como la 

necesidad de autorización para importación y exportación 16%, miedo al 

enjuiciamiento 37% y la necesidad de recetario para prescripción de opioides 

26% (23). 

Tramadol 

Es un fármaco que inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina por lo 

que se le utiliza para manejar el dolor agudo, crónico, neuropático y 

nociceptivo. Además puede potenciar el efecto de los inhibidores selectivos 

de la recaptación de serotonina con riesgo de generar síndrome 

serotoninérgico. En adultos mayores se recomienda iniciar con 25 mg cada 8 

horas y no sobrepasar los 200-300 mg/día, con dosis superiores a las 

indicadas se pueden presentar convulsiones. Se debe tener precaución al 

utilizar en pacientes con deterioro cognitivo por el mayor riesgo de 

interacciones farmacológicas (fármaco-enfermedad) (22). 
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Codeína 

En el adulto mayor se aconseja evitar su utilización como antitusígeno. “Hay 

un grado de variabilidad en su eficacia porque el 30% de los pacientes lo 

metabolizan lentamente y puede no producir analgesia. También un 

porcentaje inferior (1-3 % de los británicos) son metabolizadores ultrarrápidos 

de codeína y tramadol, por lo que se convierten en las formas activas 

rápidamente, con riesgo de provocar depresión respiratoria y apnea” (22). 

Morfina 

Es el fármaco más utilizado, no posee techo analgésico (no tiene límite de 

dosis). Se debe empezar con dosis bajas 20 a 25% de la dosis inicial e ir 

valorando cada 3 a 4 días hasta conseguir alivio del dolor. Posee además 

vida media corta facilitando la titulación y es eliminado por vía renal, razón 

por la cual se debe tener precaución a la hora de administrar en adultos 

mayores ya que entre los efectos fisiológicos del envejecimiento se menciona 

la disminución del aclaramiento renal ocasionando mayor riesgo de 

acumulación del metabolito y toxicidad (22). 

Fentanyl 

Es más potente que la morfina (80 a 100 veces más), se elimina por vía renal 

por lo que se debe ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. 

Debido a su naturaleza lipofílica en los adultos mayores puede tener un 

amplio volumen de distribución por existir mayor grasa corporal debido a los 

cambios fisiológicos del anciano. “Aunque la duración de acción suele ser de 

3 días, en ancianos varía de 48 a 96 horas. El efecto máximo de primera 

dosis ocurre a las 18-24 h, por ello, puede necesitar un opioide de acción 

corta las primeras horas” (22). 

Oxicodona 
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Es más potente que la morfina y además posee mayor disponibilidad. Se 

metaboliza a nivel hepático y se elimina a nivel renal por lo que se debe 

ajustar la dosis en adultos mayores que presenten alteración en estas 

estructuras, es importante recalcar que en el anciano las concentraciones 

plasmáticas son superiores al 15% y la duración de la analgesia también 

puede ser superior (22). 

(d) Coadyuvantes 

Son un grupo de fármacos que han demostrado beneficios en el manejo del 

dolor del adulto mayor especialmente de tipo neuropático. Pertenecen a este 

grupo los antidepresivos, neuromoduladores y relajantes musculares (4). 

Antidepresivos 

Los antidepresivos son una herramienta útil como coadyuvantes para 

manejar el dolor, pero en el adulto mayor la información es escasa 

especialmente en mayores de 75 años pues generalmente son excluidos de 

estudios clínicos (24). 

Antidepresivos tricíclicos (ADT) 

Actúan inhibiendo la recaptación de serotonina y de noradrenalina, bloquean 

receptores alfa adrenérgicos, colinérgicos, histaminérgicos, canales de calcio 

y también poseen actividad opioide. La amitriptilina, nortriptilina e imipramina 

son los fármacos que se han empleado con mayor frecuencia, en varias 

guías se los utiliza como primera elección en el dolor neuropático, además 

han sido administrados para el insomnio e inclusive para la depresión. El 

adulto mayor es más propenso a los efectos secundarios de los 

antidepresivos tricíclicos por lo tanto las dosis administradas deben ser 

inferiores a las utilizadas en jóvenes y además se debe escalar lentamente 

hasta alcanzar la dosis terapéutica. Las guías clínicas mencionan que los 

ADT pueden empeorar el deterioro cognitivo, y la marcha produciendo mayor 
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número de caídas. La Sociedad Geriátrica Estadounidense ha recomendado 

que la amitriptilina y otras aminas terciarias no se prescriban en pacientes 

mayores de 60 años debido a que induce glaucoma y alteraciones 

cardiovasculares como la hipotensión ortostática y trastornos de conducción. 

Entre los efectos secundarios más frecuentes se menciona: sequedad de la 

boca, problemas de tolerancia a las placas dentales, estreñimiento y 

retención urinaria. Es así que se debe evitar la utilización en el adulto mayor 

de aminas terciarias (amitriptilina) y en caso de ser necesario la utilización de 

ADT emplear aminas secundarias (nortriptilina), puesto que la piedra angular 

en el dolor neuropático se basa en la administración conjunta de ADT con 

antiepilépticos (24). 

Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) 

Poseen una eficacia menor a la de los antidepresivos tricíclicos pero son 

considerados de primera elección en el dolor neuropático del anciano 

asociado a trastornos del ánimo. La venlafaxina es útil en la polineuropatía 

diabética mientras que la duloxetina también ha sido aprobada en el dolor 

neuropático diabético, incontinencia de esfuerzo, fibromialgia, dolor lumbar 

crónico y artrosis (22). En las guías europeas se aconseja utilizar en el adulto 

mayor cuando se presente intolerancia a la gabapentina y pregabalina (24). 

Inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) 

“La mejor tolerabilidad de los ISRS hizo pensar en su empleo en el dolor 

neuropático en el adulto mayor. Sin embargo, la eficacia de paroxetina y 

citalopram es modesta. Algunos sugieren su uso en mayores que no toleran 

los ADT, pero otros no los consideran de utilidad en dolor neuropático (24). 

Antiepilépticos 

Son empleados en el dolor neuropático, los más utilizados son gabapentina, 

pregabalina y carbamazepina. La carbamazepina disminuye la excitabilidad 
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de los núcleos del trigémino por lo que se considera de elección en la 

neuralgia del trigémino con un alivio del 70 al 80%, se debe tener precaución 

ante su administración ya que es inductor enzimático y además genera 

somnolencia, mareo, náusea en el 50% de pacientes (24). La carbamazepina 

y oxcarbazepina pueden ocasionar hiponatremia y SIHAD que puede afectar 

en gran escala al adulto mayor (22). 

La pregabalina y la gabapentina actúan en la subunidad α2d de los canales 

de Ca2+ y modulan la entrada de calcio en la neurona. La gabapentina se 

absorbe rápidamente pero en forma incompleta y para mejorar dicha 

farmacocinética se creó la pregabalina. Estos dos fármacos son mejor 

tolerados que los antidepresivos tricíclicos y han mostrado su eficacia en 

adultos mayores de 70 años que cursan con neuropatía posherpética, 

neuropatía diabética, dolor central y traumatismo espinal (24). 

2.8.2 Tratamiento no farmacológico 

 

(a) Tratamiento intervencionista 

Se pueden emplear con precaución. Las principales técnicas empleadas son: 

Bloqueos nerviosos 

Si se sospecha que un nervio origina el dolor puede emplearse el bloqueo, 

ya sea a través de la utilización de anestésicos locales o corticoide de 

depósito (4). 

Radiofrecuencia 

Se han determinado dos tipos de radiofrecuencia: la convencional que 

consiste en administrar energía de alta frecuencia, la cual calienta el tejido 

circundante llegando incluso a producir la necrosis tisular. El otro tipo de 

radiofrecuencia es la radiofrecuencia pulsada, con estas dos técnicas lo que 
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se conseguiría es necrosar al nervio que origina el dolor. Las técnicas de 

radiofrecuencia más empleadas en la población anciana son radiofrecuencia 

convencional del ganglio de Gasser en las neuralgias del trigémino, del 

ganglio Esfenopalatino en las algias faciales, del ganglio de la raíz dorsal 

radicular lumbar en ciatalgias o radiculalgias y radiofrecuencia convencional 

de nervios geniculados en gonalgia (4). 

Esteroides epidurales  

Se administran anestésicos locales y esteroides a nivel epidural, es una 

técnica que se aplica frecuentemente en adultos mayores por su efecto 

antiinflamatorio sin embargo existen varios efectos secundarios. Se indica la 

administración de opioides epidurales en adultos mayores con estenosis del 

canal con o sin claudicación neurógena. Existe aún contradicción en cuanto a 

su eficacia ya que en varios estudios se ha determinado que esta técnica 

reduce el dolor y mejora la calidad de vida pero en otras investigaciones los 

resultados son negativos (4). 

(b) Otras terapias 

En los adultos mayores también se ha empleado la estimulación eléctrica 

transcutánea (TENS), acupuntura, meditación, relajación, terapia cognitivo-

conductual, rehabilitación, fisioterapia, hipnosis, musicoterapia y natación con 

el objetivo de aliviar el dolor (4). 

 

2.9 Encuestas CAP (conocimientos, actitudes y prácticas)  

 

2.9.1 Descripción de las encuestas CAP 

 

Las encuestas CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) han sido utilizadas 

ampliamente en programas de salud pública en donde se combina 
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información cuantitativa y cualitativa. Se pueden aplicar en muestras 

relativamente pequeñas de la población destinaria (25).  

 

A continuación se describen los beneficios de las encuestas CAP: 

 

o Permiten medir la amplitud de una situación conocida (26). 

o Confirmar o invalidar una hipótesis (26). 

o Proporcionar nuevas pistas sobre la existencia de una situación (26). 

o Permite determinar los conocimientos, actitudes y prácticas en torno a 

determinados temas (26). 

o Destaca qué se conoce sobre diversos sujetos relacionados con la 

sanidad (26). 

o  Ayuda a conocer el valor de referencia que servirá en evaluaciones 

futuras, permitiendo medir la eficacia de las actividades de educación 

sanitaria por la evolución de los comportamientos relacionados con la 

sanidad (26). 

o Ayuda a establecer una estrategia de intervención con respecto a los 

aspectos específicos del contexto local y de los factores socioculturales que 

influyen en él, con el objeto de planificar actividades mejor adaptadas a la 

población destinataria (26). 

 

Conocimientos 

El conocimiento tiene una trascendencia histórica siendo estudiado por 

filósofos y psicólogos, es resultado de la experiencia y de la práctica que se 

inicia con las percepciones sensoriales de los objetos (27).  
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El conocimiento científico se caracteriza por ser metódico, selectivo, 

sistemático, universal y explica los fenómenos científicamente (27). 

Para valorar el conocimiento se utiliza la escala decimal (ver Tabla 4) (28). 

 

Tabla 4. Escala decimal 

 

 

Actitudes  

“Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce 

en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de 

cada individuo. Están patentadas por las reacciones repetidas de una 

persona. Este término tiene una aplicación particular en el estudio del 

carácter, como indicación innata o adquirida, relativamente estable, para 

sentir y actuar de una manera determinada” (29). 

Prácticas 

La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos (26). 

Escala decimal Significado 

9 – 10 Muy buena 

7 – 8 Bueno 

5 – 6 Regular 

3 – 4 Deficiente 

 

Fuente: Echeverría W. Lista de cotejo y escalas de calificación [Internet]. Available from: 

https://www.academia.edu/29770920/LISTA_DE_COTEJO_Y_ESCALAS_DE_CALIFICACIÓN 

https://www.academia.edu/29770920/LISTA_DE_COTEJO_Y_ESCALAS_DE_CALIFICACIÓN
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2.9.2 Conocimientos, actitudes y prácticas sobre abordaje del dolor en 

el adulto mayor. 

 

Una investigación realizada en Jordania determinó que los ancianos 

presentaban dolor pese a haber mejorado el manejo y disponer de 

tratamiento, razón que incentivó a la investigación de conocimientos y 

prácticas sobre manejo del dolor que tiene el personal sanitario. Se concluyó 

en dicho estudio que los médicos presentaron un mejor nivel de 

conocimiento seguido por los farmacéuticos y las enfermeras. Pero la 

determinación global de conocimientos en los profesionales de la salud fue 

insuficiente con repercusiones negativas en los pacientes. Además las 

enfermeras utilizaban en mayor medida herramientas para valoración del 

dolor versus los médicos. El estudio promueve programas de capacitación 

sobre el manejo del dolor como estrategia ideal para tratar estas falencias, 

las mismas que deberían ser impartidas en forma continua (30). 

Un estudio transversal para determinar conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre manejo del dolor crónico se realizó en residentes médicos y en 

enfermeras concluyendo que tienen poco conocimiento (media de respuestas 

correctas 43.13% +/- 11) y es inadecuado el abordaje del dolor, por lo que se 

llegó a determinar que los profesionales de salud requieren un mayor número 

de capacitaciones ya que solo el 9.3% de los participantes creía haber 

recibido una educación adecuada (31). 

En otros estudios se ha determinado que el 60% de médicos evalúan el dolor 

en la consulta cuyo principal objetivo implica mejorar la calidad de vida. 

“Entre los pacientes un 87% declara que su médico le mide el dolor, el 6% 

con EVA (escala visual análoga  y el 71% con EVS (escala verbal simple). El 

23% de los pacientes muestra reticencias hacia el uso de opiáceos, 

generalmente motivadas por los efectos secundarios y el riesgo de adicción” 

(32). 
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2.10 Niveles de atención 

 

El Ministerio de Salud Pública “como autoridad Sanitaria Nacional y con el 

objetivo de articular la Red Pública Integral de Salud y la Red 

Complementaria, homologa la tipología de los establecimientos de salud por 

niveles de atención del Sistema Nacional de Salud, que rige para todo el 

sector salud del país” (33). 

Los niveles de atención integran a un conjunto de establecimientos en base a 

los niveles de complejidad bajo un marco normativo, legal y jurídico (33). 

I nivel de atención: es la puerta de entrada al sistema de salud, se deben 

resolver el 80% de las necesidades de salud. A través del sistema de 

referencia y contrareferencia se permite la comunicación con los otros niveles 

en caso que amerite. Se establece un trabajo intra y extramural con un 

enfoque biológico, psicológico y social. Constituido por puesto de salud, 

consultorio general o centros de salud (A, B, C) (33). 

II nivel de atención: “comprende todas las acciones y servicios de atención 

ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización. 

Constituye el escalón de referencia inmediata del I nivel de atención. Se 

desarrollan nuevas modalidades de atención no basadas exclusivamente en 

la cama hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, el hospital del día. 

(centro clínico quirúrgico ambulatorio)” (33). A nivel ambulatorio se encuentra 

el consultorio de especialidad (es) clínico – quirúrgico médico u odontológico, 

centro de especialidad, centro clínico - quirúrgico ambulatorio (hospital del 

día) y a nivel hospitalario corresponden el hospital básico y hospital general 

(33). 
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III nivel de atención: involucra servicios ambulatorios y hospitalarios de 

especialidad y especializados. Resuelve problemas de alta complejidad, 

posee tecnología de punta y son de referencia nacional. En el ámbito 

ambulatorio centros especializados y a nivel hospitalario hospital 

especializado y hospital de especialidades (33). 

IV nivel de atención: involucra la experimentación clínica. Corresponde el 

centro de experimentación por registro clínico y el centro de alta 

subespecialidad (33). 
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CAPÍTULO III 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1 Justificación 

 

En base al artículo de 2 de la Comisión de Legislación y Codificación de la 

Ley del Anciano donde se garantiza el derecho a un nivel de vida que 

asegure la salud corporal y psicológica surge la necesidad de la presente 

investigación, cumpliendo así con el decreto ejecutivo donde se recalca la 

necesidad de realizar estudios a nivel sanitario para este grupo poblacional 

con el objetivo de generar redes de apoyo (34). 

 

El dolor en el adulto mayor tiene consecuencias a nivel individual, familiar y 

social cuando no es tratado en forma adecuada, “se han observado 

valoraciones no exhaustivas, es decir, no existe un correcto análisis con 

respecto al dolor en el adulto mayor debido en parte a las comorbilidades, 

trastornos sensoriales-cognitivos o creencias sobre el dolor en la población 

anciana” (35). Las consecuencias de un manejo no adecuado incluyen 

depresión, ansiedad, alteración del sueño vigilia e inclusive alteraciones 

cognitivas que afectan su calidad de vida (4).  

 

Es importante analizar los conocimientos, actitudes y prácticas de los 

profesionales médicos puesto que el facultativo debe disponer de 

información para mejorar su atención, en caso que este apartado resultase 

no óptimo se podría sugerir mejorar las estrategias en cuanto a 
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capacitaciones médicas ya que de ello dependerá un correcto análisis del 

dolor y por consiguiente la efectividad del tratamiento permitiendo sembrar 

las bases para generar estrategias en busca de mejoras del servicio de 

adultos mayores (4).  

 

En determinadas situaciones los pacientes requieren manejo del dolor en 

base a opioides pero existen barreras que limitan a los profesionales su 

prescripción como son: miedo a provocar adicción, miedo a los efectos 

secundarios y reacciones adversas, valoración no adecuada del dolor, falta 

de instrumentos de valoración de escalas o su abuso, falta de formación 

adecuada en dolor en pacientes con deterioro cognitivo, no conocer la 

fisiología del dolor, no conocer que el alivio del dolor es un derecho, 

cobertura inadecuada de fármacos sobre el nivel de asistencia (5). 

 

La prevalencia del dolor en el adulto mayor es alta, datos estadísticos 

reportan el infratratamiento que existe ya que reciben menor cantidad de 

analgésicos y además los opioides se prescriben en menor cuantía. La 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor reconoce como derecho el 

alivio del dolor, las razones por la cuales no se ha tenido un manejo 

apropiado corresponden a que el profesional se ha encargado de tratar 

comorbilidades sin hacer hincapié en el dolor, la infrautilización de opioides 

por temor a los efectos adversos así como al abuso y adicción (5). 

 

El dolor en ancianos no se ha investigado a profundidad observándose 

escasa evidencia, se recopilaron ensayos randomizados de los cuales el 

3.4% incluían a ancianos y ninguno a mayores de 85 años (5) surgiendo la 

necesidad de la presente investigación en busca de barreras que dificultan 

su manejo. 
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CAPÍTULO IV 

 

  4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

El nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre abordaje del dolor en el 

adulto mayor, del personal médico del Ministerio de Salud Pública de la 

ciudad de Quito, no depende del nivel de atención. 

 

4.2 Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo General 

 

Establecer correlación de conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

abordaje del dolor en el adulto mayor, entre el personal médico del Ministerio 

de Salud Pública de la ciudad de Quito, en función de los distintos niveles de 

atención durante el periodo enero 2018-junio 2019. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

(a) Establecer el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

abordaje del dolor en el adulto mayor, del personal médico del Ministerio de 

Salud Pública de la ciudad de Quito, en los distintos niveles de atención 

durante el periodo enero 2018-junio 2019. 
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(b) Identificar barreras que limitan el manejo del dolor en el adulto mayor 

del personal médico del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Quito en 

los distintos niveles de  atención durante el periodo enero 2018-junio 2019. 

 

4.3 Matriz de relación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente                                          Variable dependiente 

 

 

 

 

Variable interviniente  

Fuente: Protocolo de tesis. 
Elaborado por: Sandoval, P. 

 

Conocimientos 

del personal 

médico sobre 

abordaje del 

dolor en el 

adulto mayor. 

 

Prácticas del 

personal 

médico sobre 

abordaje del 

dolor en el 

adulto mayor. 

 

Actitudes del personal 

médico sobre abordaje 

del dolor en el adulto 

mayor. 

 

Gráfico 3. Matriz de relación de variables 
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4.4 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 5. Operacionalización de variables 

Variable Definición 

conceptual 

Naturaleza Indicador Categoría 

 

Conocimientos 

sobre abordaje 

del dolor en el 

adulto mayor. 

 

Variable 

independiente. 

 

 

Información 

adquirida por el 

personal médico 

sobre abordaje 

del dolor en el 

adulto mayor, a 

través de su 

formación 

académica o 

mediante 

capacitaciones. 

 

Cuantitativa. 

 

Media, 

moda, 

mediana.  

 

Sección 

conocimientos. 

Preguntas de 

la encuesta 

1-5. 

 

 

Actitudes sobre 

abordaje del 

dolor en el 

adulto mayor. 

 

Variable 

interviniente. 

 

Disposición que 

tiene el personal 

médico para 

abordar el dolor 

en el adulto 

mayor. 

 

Cualitativa. 

 

Frecuencia, 

porcentaje. 

 

 

Sección 

actitudes. 

Preguntas de 

la encuesta 

1-5. 

 

Prácticas sobre 

abordaje del 

dolor en el 

adulto mayor 

 

Variable 

dependiente. 

 

Experiencia que 

tiene el personal 

médico sobre 

abordaje del 

dolor en el 

adulto mayor.  

 

Cualitativa. 

 

Frecuencia, 

porcentaje. 

 

 

Sección 

prácticas. 

Preguntas de 

la encuesta 

1-5. 

 

 
Fuente: Protocolo de tesis. 
Elaborado por: Sandoval, P
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CAPÍTULO V 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación 

 

Estudio descriptivo transversal. 

 

5.2 Población a investigar 

 

El estudio se llevó a cabo en médicos de los establecimientos seleccionados, 

con relación de dependencia del Ministerio de Salud Pública. 

Se eligieron a 30 médicos por cada nivel de atención: médicos generales, 

posgradistas y especialistas. 

Primer nivel de atención: Centro de Salud Guamaní. 

Segundo nivel de atención: Hospital General Docente de Calderón. 

Tercer nivel de atención: Hospital de Atención Integral del Adulto mayor.  

  

5.3 Criterios de inclusión 

 

(a) Personal médico de los distintos niveles de atención del Ministerio de 

Salud Pública que labora en la ciudad de Quito. 

 

(b) Personal médico que firmó previamente el consentimiento informado. 
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5.4 Criterios de exclusión 

 

(a) Personal médico de los distintos niveles de atención del Ministerio de 

Salud Pública que no trabaja en la ciudad de Quito. 

 

5.5 Criterios de eliminación 

 

(a) Personal médico de los distintos niveles de atención del Ministerio de 

Salud Pública que no concluyó el llenado de la encuesta. 

 

(b) Personal médico que no deseó colaborar en la investigación. 

 

5.6 Metodología 

 

Se aplicó el análisis univariado y bivariado para lo cual se analizó 

previamente si corresponden a variables cualitativas o cuantitativas. Para las 

variables cualitativas se aplicó porcentaje. Para las variables cuantitativas se 

aplicó estadísticos de posición central. Para analizar la hipótesis, objetivo 

general y objetivos específicos se utilizó la Prueba Chi cuadrado, ANOVA, 

Técnicas de Estaninos y NSI.  

5.6.1 Descripción general de los instrumentos utilizados 

 

Se estableció: 

 

(a) Encuesta para prueba piloto. 

 

(b) Encuesta definitiva para aplicar al personal médico seleccionado. 



 

 

 

40 

 

5.7 Cronograma general del proyecto de investigación 

Tabla 6. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Protocolo de tesis. 
Elaborado por: Sandoval, P. 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

Búsqueda bibliográfica. 
                     

Definición del tema de 

investigación. 

                     

Definición del problema 

de investigación. 

                     

Elaboración del 

protocolo. 

     
 

               

Diseño de instrumentos 

para la recolección de 

datos. 

                     

Entrega del protocolo y 

aprobación 

                     

Captación de la 

muestra. 

                     

Aplicación de la 

encuesta piloto. 

                     

Correcciones de la 

encuesta. 

                     

Recolección de datos.                      

Análisis de datos.                      

Trabajo final.                      

Entrega de tesis.                      
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5.8 Consideraciones bioéticas 

 

a) Los criterios éticos estipulados para la presente investigación se 

basan en el Código de Nuremberg que tiene su origen en el año 1947, se 

señala al consentimiento voluntario como enfoque principal (36). 

 

b)  El estudio se centró en el principio de autonomía, beneficencia y 

justicia según lo manifestado en la declaración de Helsinki (36). 

 

c) La información otorgada a las personas a encuestar se basa en el 

objetivo del proyecto de investigación, duración, método utilizado, 

conclusiones, etc (36). 

 

d) El protocolo de la presente investigación fue evaluado desde la 

perspectiva metodológica, bioética y jurídica (36). 

 

e) La información recabada es absolutamente confidencial y utilizada 

exclusivamente para cumplir los objetivos del estudio (36). 

 

f) El uso de información personal o su divulgación dará lugar a acciones 

legales según lo estipulado en el artículo 6 de la Ley Orgánica de 

Transparencia y acceso a la información pública (37). 

 

g) En caso de publicaciones se tomarán en cuenta los principios de 

propiedad intelectual del investigador participante y de las instituciones de 

conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 de la Ley de 

Propiedad Intelectual y su Reglamento (38). 
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h) La Universidad Central del Ecuador  realiza la respectiva publicación 

del presente trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior (39). 

 

5.9 Validez y confiabilidad 

 

Las preguntas de la encuesta fueron validadas por expertos, los mismos que 

se describen a continuación: 

 

Dra. Elsa Ximena Pozo Pillaga. Especialista de Postgrado en Medicina 

Familiar. Jefa del servicio de Cuidados Paliativos del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor. 

 

Dra. Cristina Vanessa Aguirre Aragón. Especialista en Medicina Interna. 

Especialista del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

 

Dr. Cristhian Sebastián Bravo Silva. Especialista en Medicina de Emergencia 

y Desastres. Jefe del servicio de Emergencia del Hospital de los Valles.  

 

Dra. Nancy Jacqueline Alemán Quiguango. Especialista en Medicina Física y 

Rehabilitación. Especialista del Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor. 

 

5.10 Procedimiento de recolección de datos 

 

Los datos se recolectaron a través de la encuesta elaborada en base a 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre abordaje del dolor en el adulto 

mayor dirigido al personal médico que labora en el Ministerio de Salud 
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Pública de la ciudad de Quito. Posteriormente se registró la información en 

formato Excel. 

5.11 Procedimiento para el análisis de datos 

 

El análisis de datos se realizó a través del programa estadístico SPSS 17 

(Statistical Package for the Social Sciences). Para comprobación de la 

hipótesis, objetivo general y objetivos específicos se utilizó la Prueba Chi 

cuadrado, ANOVA, Técnicas de Estaninos y NSI.  

 

5.12 Recursos humanos técnicos y económicos 

 

5.12.1 Talento Humano 

 

En la presente investigación colaboraron:  

 

o Tesista. 

o Tutora metodológica. 

o Tutora científica. 

o Médicos especialistas que colaboraron en la validación del test. 

o Coordinadora del Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria. 

o Posgradistas de Medicina Familiar y Comunitaria. 

o Personal médico del Centro de Salud Guamaní, Hospital General 

Docente de Calderón y del Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor. 

o Ingeniero Matemático como guía en el análisis de datos. 
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5.12.2 Recurso Financiero – Presupuesto 

 

Tabla 7. Presupuesto para la investigación 

 

 
                                                   Fuente: Protocolo de tesis. 

Elaborado por: Sandoval, P. 
 

Recursos Cantidad Financiamiento Total 

$ 

Recursos Humanos    

Tutora metodológica 1 UCE …. 

Tutora científica 1 UCE …. 

Coordinador/a del Posgrado de Medicina 

Familiar y Comunitaria 

1 UCE …. 

Posgradistas de Medicina Familiar y 

Comunitaria 

…. …. …. 

Personal médico …. …. …. 

Recursos materiales     

Tinta para impresora multifunción Epson L329  3 Autofinanciado 10 

Papelería 3 resmas Autofinanciado 10 

Fotocopias 200 Autofinanciado 50 

Anillado 10 Autofinanciado 10 

Empastado 2 Autofinanciado 50 

Recursos de transporte     

Pasajes …. Autofinanciado 100 

Combustible …. Autofinanciado 100 

Recursos tecnológicos    

Programa informático IBM SPSS   Autofinanciado 100 

Artículos y bibliografía privada  Autofinanciado 

UCE  

Fuente externa 

100 

Total   530 



 

 

 

45 

 

5.12.3 Resumen del presupuesto 

Tabla 8. Resumen de presupuesto para la investigación 

 

Recurso Valor $ 

Recursos materiales 130 

Recursos de 

transporte 
200 

Recursos 

tecnológicos 
200 

TOTAL 530 

 
Fuente: Protocolo de tesis. 
Elaborado por: Sandoval, P. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. ANÁLISIS DE DATOS RECOPILADOS  

En esta investigación se aplicó el modelo no probabilístico por cuotas. Las 

unidades de salud fueron seleccionadas en base a un promedio estimado de 

médicos que laboran en dichas instituciones. Se eligieron a 30 médicos por 

cada nivel de atención: médicos generales, posgradistas y especialistas. 

Para el análisis de datos adquiridos se procedió a descartar casos atípicos 

bajo el siguiente criterio de eliminación: 

 

(a) Personal médico de los distintos niveles de atención del Ministerio de 

Salud Pública que no concluyó el llenado de la encuesta. 

 

(b)      Personal médico que no deseó colaborar en la investigación. 

 

En el presente documento, con la finalidad de tener una redacción más 

sucinta, se usará la siguiente nomenclatura. 

(a) Primer nivel de atención, Centro de Salud Guamaní: CSG. 

 

(b) Segundo nivel de atención, Hospital General Docente de Calderón: 

HGDC. 

 

(c) Tercer nivel de atención, Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor: HAIAM. 
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Para la tabulación y análisis de los datos se usa el paquete estadístico SPSS 

25. 

 

6.1 Características demográficas 

Gráfico 4. Distribución muestral según el sexo  

 

 
  

 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

      

 Fuente: Encuesta realizada.  

 

Elaborado por: Sandoval, P. 
   

En la Gráfica 4 se observa que el porcentaje de personal femenino que 

labora en el HAIAM es mayor, con un 76,92%, seguido del 60,71% 

correspondiente al HGDC. Mientras que, el porcentaje más alto de personal 

masculino se encuentra en el CSG con un 53,33%. 
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Tabla 9. Distribución muestral por rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla 9 se concluye que más del 92% de los profesionales 

encuestados en el CSG y HGDC tienen edades comprendidas entre los 26 y 

40 años, mientras que, en el HAIAM es del 76,92%. Por otro lado, se obtiene 

que en el rango de edades de 41 - 55 años el porcentaje de profesionales 

médicos que trabajan en el CSG y el HGDC es inferior al 10% y en el HAIAM 

es de 23,08%. 

 

Tabla 10. Rango de años de graduación de los profesionales 

 C S G H G D C H A I A M 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

1987-1992 3,70% 0,00% 0,00% 

1993-1998 0,00% 0,00% 0,00% 

1999-2004 0,00% 0,00% 7,69% 

2005-2009 0,00% 16,67% 15,38% 

2010-2014 51,85% 30,00% 53,85% 

2015-2019 44,44% 53,33% 23,08% 

 100% 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada. 
Elaborado por: Sandoval, P. 

De la Tabla 10 se obtiene que, más del 92%, de los profesionales médicos 

que participaron en el estudio presentan un rango de egreso comprendido 

entre el 2005 y el 2019.  

 C S G H G D C H A I A M 
Rango de 
edad Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

26-30 42,86% 36,67% 23,08% 

31-35 28,57% 30,00% 38,46% 

36-40 21,43% 30,00% 15,38% 

41-45 0,00% 3,33% 11,54% 

45-50 0,00% 0,00% 7,69% 

51-55 7,14% 0,00% 3,85% 

 100% 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 
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Gráfico 5. Rango de edad versus profesión de la muestra total 

 

 
 
       

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Fuente: Encuesta realizada.  

 

Elaborado por: Sandoval, P. 

 
      

La Gráfica 5 muestra que a partir de 41 años de edad no se aprecian 

médicos generales ni posgradistas laborando en los tres niveles de atención 

estudiados. Además, se ve que a partir de 31 años los profesionales 

obtienen una especialización. 

   

Gráfico 6. Distribución muestral según los años de trabajo en el MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Fuente: Encuesta realizada.  

 Elaborado por: Sandoval, P.  
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Se observa en la Gráfica 6 que al menos el 67,86% de profesionales, 

independientemente de la unidad operativa, laboran menos de 6 años en el 

MSP del Ecuador. Mientras que, solamente en el CSG el 3,57% de 

profesionales laboran entre 16-20 años. 

 

6.2 Comprobación de la hipótesis planteada, objetivo general y 

objetivos específicos 

 

6.2.1 Análisis de conocimientos 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo es la siguiente: 

 

“El nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre abordaje del dolor en 

el adulto mayor, del personal médico del Ministerio de Salud Pública de la 

ciudad de Quito, no depende del nivel de atención”. 

En virtud que estamos interesados en establecer diferencias entre el nivel de 

conocimiento sobre el abordaje del dolor y los tres niveles de atención se 

utiliza el estadístico de prueba ANOVA de un factor. 

El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 2 o 

más medidas poblacionales, por medio del análisis de las varianzas 

muestrales. El cual nos permite contrastar la hipótesis nula de que las 

medias de las poblaciones son iguales, frente a la hipótesis alternativa de 

que por lo menos una es diferente. 

Este contraste es fundamental en el estudio descriptivo, donde interesa 

comparar los resultados de varios factores con respecto a la variable 

dependiente o de interés. 

Contraste de hipótesis 
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Ho: “Las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa en todos y 

cada uno de los grupos independientes son iguales. Es decir, ”.  

Ha: “Alguna de las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa en 

alguno de los grupos independientes es diferente”. 

Ahora, se describe la variable de conocimiento frente a los tres niveles de 

atención (CSG, HGDC y HAIAM). 

 

Tabla 11. Descriptivos del conocimiento en las tres unidades operativas 

 

 
Conocimiento   

N Media Desv.  Desv. 
Error 

95% del intervalo 
de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Hospital 
General 
Docente 
de 
Calderó
n 

30 5,6133  1,13373 0,20699 5,1900 6,0367 2,40 7,20 

Hospital 
de 
Atenció
n 
Integral 
del 
Adulto 
Mayor 

26 6,5538 1,10317 0,21635 6,1083 6,9994 4,00 8,40 

Centro 
de 
Salud 
Guaman
í 

28 5,8143 0,98271 0,18571 5,4332 6,1953 4,40 7,60 

Total 84 5,9714 1,13611 0,12396 5,7249 6,2180 2,40 8,40 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 
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La Tabla 11 muestra que la media del nivel de conocimientos en el HAIAM es 

más alto, dando como resultado un valor de 6,55. Sin embargo, no existe 

gran diferencia entre el HGDC y CSG, pues sus medias son de 5,61 y 5,81 

respectivamente.  

Cabe recalcar que las medias obtenidas en las muestras de los tres niveles 

son inferiores a 7/10 lo cual, en la escala decimal, se las considera como 

regulares. 

Así, también se muestra una desviación de 0,98 en el CSG. Es decir, los 

resultados difieren menos de 1 punto de la media. Mientras que, en el HGDC 

Y HAIAM la desviación estándar es de más de 1 punto para la prueba de 

conocimiento. 

A continuación, se procede a determinar si existe diferencia significativa en el 

nivel de conocimiento sobre el abordaje del dolor entre los tres niveles de 

atención médica. Para ello: 

(a) En primer lugar, se realiza la prueba de normalidad, para verificar que 

la muestra del nivel de conocimientos sigue una distribución normal, según 

los niveles de atención. 
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Tabla 12. Prueba de normalidad 

 

       
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 

 

Como la muestra analizada es menor o igual a 30, se utiliza la prueba 

Shapiro-Wilk. 

Las hipótesis, para todas y cada una de las muestras son: 

Ho: “El conjunto de datos sigue una distribución normal”. 

Ha: “El conjunto de datos no sigue una distribución normal”. 

En los tres casos (ver Tabla 12), puesto que el grado de significancia es 

mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula y en consecuencia se cumple el 

supuesto de normalidad en cada una de las muestras. 

(b) Debido a que las observaciones son diferentes, se cumple el supuesto 

de independencia de las observaciones. 

(c) El tamaño de las muestras es similar en los tres niveles. 

 
Pruebas de normalidad  

Nombre Unidad 
Operativa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Conoci-
miento 

Hospital 
General 
Docente 
de 
Calderón 

0,123 30 ,200* 0,942 30 0,105 

Hospital 
de 
Atención 
Integral 
del Adulto 
Mayor 

0,104 26 ,200* 0,964 26 0,476 

Centro de 
Salud 
Guamaní 

0,128 28 ,200* 0,942 28 0,125 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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(d) Ahora, se usa el test de Levene, para demostrar la homogeneidad de 

varianzas de las tres muestras. Las hipótesis para este test son: 

Ho: “Las varianzas poblacionales son iguales”. 

Ha: “Existe una diferencia entre las varianzas de las poblaciones”.  

 

Tabla 13. Homogeneidad de varianzas 

 
Fuente: Encuesta realizada. 
Elaborado por: Sandoval, P. 

 

En la Tabla 13 se muestra un grado de significación mayor a 0,05, por tanto 

se acepta la hipótesis nula. Así, el test de Levene indica que se cumple el 

supuesto de homogeneidad de varianzas. 

De tal manera, que se ha mostrado que las muestras estudiadas, siguen una 

distribución normal, mantienen una homogeneidad de varianza, son 

independientes y de tamaño similar. Estas cuatro características permiten 

pasar a realizar la prueba, ANOVA de un factor. 

La prueba ANOVA permite comprobar o rechazar la hipótesis formulada. Es 

decir, este estadístico de prueba, muestra si existe o no diferencia 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas  

  Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Conocimientos Se basa en la 
media 

0,121 2 81 0,886 

Se basa en la 
mediana 

0,115 2 81 0,891 

Se basa en la 
mediana y con 
gl ajustado 

0,115 2 77,581 0,891 

Se basa en la 
media 
recortada 

0,147 2 81 0,864 
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significativa en el nivel de conocimientos sobre el abordaje del dolor entre las 

tres unidades operativas. 

De igual forma se contrasta la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 

Ho: “No existe diferencia significativa entre las medias del nivel de 

conocimientos”. 

Ha: “Existe al menos una media distinta entre las poblaciones”.  

 

Tabla 14. ANOVA de un factor 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 14, para llevar a cabo el contraste, se recurre al estadístico F de 

Snedecor, que en este trabajo tiene un valor de 5,769 y tiene un p-valor (sig) 

= 0,005, el cual es menor de 0,05 lo que indica que rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 

El ANOVA de un factor indica que al menos una de las medias del 

conocimiento es diferente. 

A continuación, se determina entre que medias poblaciones existe diferencia. 

Para este objetivo, se recurre a realizar la prueba post - hoc, la cual es 

posterior al ANOVA y permite identificar específicamente entre que grupo se 

encuentran dichas diferencias.  

 
ANOVA  

Conocimientos   

  
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 13,358 2 6,679 5,769 0,005 

Dentro de grupos 93,774 81 1,158     

Total 107,131 83       

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 
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Tabla 15. Comparaciones múltiples 

 

 

Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente:   Conocimientos   

HSD Tukey   

(I) 

Nombre_unidad

_operativa 

(J) 

Nombre_unidad

_operativa 

Diferenc

ia de 

medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Lími

te 

sup

erior 

Hospital General 

Docente de 

Calderón 

Hospital de 

Atención 

Integral del 

Adulto Mayor 

-,94051* ,2883

0 

,005 -1,6288 -

,252

2 

Centro de Salud 

Guamaní 

-,20095 ,2827

3 

,758 -,8760 ,474

1 

Hospital de 

Atención Integral 

del Adulto Mayor 

Hospital 

General 

Docente de 

Calderón 

,94051* ,2883

0 

,005 ,2522 1,62

88 

Centro de Salud 

Guamaní 

,73956* ,2930

4 

,036 ,0399 1,43

92 

Centro de Salud 

Guamaní 

Hospital 

General 

Docente de 

Calderón 

,20095 ,2827

3 

,758 -,4741 ,876

0 

Hospital de 

Atención 

Integral del 

Adulto Mayor 

-,73956* ,2930

4 

,036 -1,4392 -

,039

9 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 

 

Para el presente análisis, contrastamos la hipótesis nula y alternativa tal 

como procedimos en la prueba de ANOVA, de la siguiente manera. 
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Ho: “Las medias poblacionales son iguales”. 

Ha: “Existe diferencia entre las medias”. 

De acuerdo a los valores obtenidos en la Tabla 15, se observa que entre el 

HGDC-HAIAM y HAIAM-CSG existe diferencia entre medias, este resultado 

se sustenta, puesto que el grado se significancia es menor que 0,05 y en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula.  Es decir, se acepta la hipótesis 

alternativa. 

La prueba de Tukey agrupa a las muestras poblacionales de medias 

homogéneas formando un nuevo grupo.   

 

Tabla 16. Subgrupos por conocimientos 

 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 

 

El análisis de la Tabla 16 arroja los siguientes resultados: 

 
Conocimientos 

 

HSD Tukeya,b   

Nombre unidad 
operativa 

N Subconjunto para alfa = 
0.05 

1 2 

Hospital General 
Docente de Calderón 

30 5,6133  

Centro de Salud 
Guamaní 

28 5,8143  

Hospital de Atención 
Integral del Adulto 
Mayor 

26  6,5538 

Sig.  ,766 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 27,905. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media 
armónica de los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I 
no están garantizados. 
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El HGDC y CSG forman un solo subconjunto ya que poseen medias de 

conocimiento homogéneas, las cuales se encuentran por debajo de la media 

del HAIAM. Es decir existe diferencia significativa entre las medias del nivel 

de conocimiento del HAIAM y el grupo formado por el HGDC y CSG.   

En conclusión, el nivel de conocimiento sobre abordaje del dolor en el adulto 

mayor es regular en los tres niveles de atención estudiados, sin embargo 

existe suficiente evidencia estadística para establecer una diferencia 

significativa entre el HAIAM y el grupo formado por el HGDC y el CSG, 

siendo el HAIAM el de mayor media de conocimientos con cerca de un punto 

de diferencia. 

6.2.2 Actitudes y prácticas en los tres niveles de atención  

 

En virtud que las variables actitudes y prácticas fueron evaluadas con 

escalas de Likert y con la finalidad de obtener una categorización, se 

procedió determinar el NSI (adaptado a cada una). En general, se tiene que: 

 

 Donde,  

o A es el número de respuestas para totalmente en desacuerdo.  

o B es el número de respuestas para desacuerdo 

o C es el número de respuestas para indiferente. 

o D es el número de respuestas para de acuerdo. 

o E es el número de respuestas para totalmente de acuerdo. 

o N es la suma de todas las anteriores. 
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Para determinar la calificación de las dimensiones de cada variable, se utilizó 

la escala de calificación según NSI (ver Tabla 17).  

 

Tabla 17. Calificación según NSI 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta las tablas con las calificaciones respectivas. 

 

Tabla 18. Tabla de calificación de actitudes 

 

Tabla 19. Tabla de calificación de prácticas 

Puntuación final Calificación 

100 - 85 Excelente 

84 - 75 Bueno 

74 - 65 Regular 

64 - 55 Malo 

menos de 54 Muy malo 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P.  

 
Actitudes  

Nivel de actitud 

CSG HGDC HAIAM 

Administrar tratamiento para el dolor en el adulto 
mayor mejora su calidad de vida. Bueno  Regular Bueno 

El dolor en el adulto mayor debería ser tratado solo por 
el médico geriatra. Regular  Regular Bueno 

Es ideal recibir capacitaciones sobre manejo del dolor 
en el adulto mayor. Excelente Bueno Excelente 

Es importante dar apoyo psicológico al adulto mayor 
con dolor crónico. Excelente Bueno Excelente 

Entre las barreras que limitan la prescripción de 
opioides por algunos facultativos se encuentran: el 
temor a la adicción y a los efectos adversos. Bueno  Bueno Regular 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P.  

Prácticas  

Nivel de práctica 

CSG HGDC HAIAM 
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Prueba Chi cuadrado y Prueba exacta de Fisher 
 
 
Para medir las variables nominales actitudes y prácticas se utilizó la escala 

de Likert. En virtud que estas dos variables constan de 5 dimensiones se 

procedió a utilizar la Técnica de Estaninos, la cual, permite consolidar las 

dimensiones de una variable y transformarla en una sola dimensión. 

Una vez realizado este proceso, se puede realizar la prueba Chi - cuadrado 

para analizar la correlación existente entre las variables nominales unidad 

operativa, actitudes y prácticas. 

(a) Se estudia si existe o no correlación entre las variables unidad 

operativa y actitudes. 

Como en los casos anteriores, se contrasta la hipótesis nula y alternativa. 

Ho: “Los distintos niveles de atención no influirán significativamente en las 

actitudes que tiene el personal médico para manejar el dolor en el adulto 

mayor”. 

Ha: “Los distintos niveles de atención influirán significativamente en las 

actitudes que tiene el personal médico para manejar el dolor en el adulto 

mayor”. 

En el adulto mayor con qué frecuencia realiza 
valoración del dolor. Regular Malo Bueno 

Aplica escalas para valoración del dolor en el adulto 
mayor con deterioro cognitivo. 

Muy 
malo 

Muy 
malo Regular 

Evalúa el riesgo cardiovascular en adultos mayores 
previo a la administración de tratamiento analgésico. Regular Malo Bueno 

Utiliza opioides para manejar el dolor moderado – 
severo en adultos mayores. Regular Regular Bueno 

En su práctica diaria para manejo del dolor en el adulto 
mayor utiliza otras terapias como rehabilitación, terapia 
física, etc. Regular Malo Excelente 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P.  
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Tabla 20. Correlación entre niveles de atención y actitudes 

 
Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Probabili
dad en 
el punto 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

5,554a 4 ,235 ,231 
  

Razón de 
verosimilitud 

6,772 4 ,148 ,214 
  

Prueba exacta 
de Fisher 

5,060 
  

,243 
  

Asociación 
lineal por 
lineal 

2,055b 1 ,152 ,168 ,105 ,051 

N de casos 
válidos 

84 
     

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,24. 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 

 

En la tabla 20, puesto que en la Prueba exacta de Fisher la significación 

exacta (bilateral) tiene un valor p = 0,243 y es mayor que 0,05, se concluye 

que existe suficiente evidencia muestral para afirmar que: “los distintos 

niveles de atención no influyen significativamente con las actitudes que tiene 

el personal médico para manejar el dolor en el adulto mayor”. 

Por otra parte, al realizar Pruebas Chi – cuadrado entre cada dimensión de la 

variable Actitudes frente al nivel de atención se observa que, en todas y cada 

una, no existe correlación. 

(b) Ahora, se estudia si existe o no correlación entre la unidad operativa y 

las prácticas que realizan los profesionales. 

Ho: “Los distintos niveles de atención no influirán significativamente en las 

prácticas que tiene el personal médico para manejar el dolor en el adulto 

mayor”. 
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Ha: “Los distintos niveles de atención influirán significativamente en las 

prácticas que tiene el personal médico para manejar el dolor en el adulto 

mayor”. 

 

Tabla 21. Correlación entre niveles de atención y prácticas 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 

 

En la Tabla 21, la significación asintótica (bilateral) p = 0,000077 es menor 

que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es 

decir, “los distintos niveles de atención influyen significativamente en las 

prácticas que tiene el personal médico para manejar el dolor en el adulto 

mayor”. 

Cabe recalcar que al realizar las Pruebas Chi – cuadrado entre cada 

dimensión de la variable prácticas frente al nivel de atención se obtiene que 

solo las siguientes dos prácticas no están correlacionadas. 

o Evalúa el riesgo cardiovascular en adultos mayores previo a la 

administración de tratamiento analgésico (9). 

 
Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 Valor df Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

24,075a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 23,781 4 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

9,086 1 ,003 

N de casos válidos 84   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 5,26. 
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o En su práctica diaria para manejo del dolor en el adulto mayor utiliza 

otras terapias como rehabilitación, terapia física, etc (4). 

(c) A continuación, se estudia si existe o no correlación entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes de los profesionales. 

Ho: “El nivel de conocimiento no influye significativamente en las actitudes 

que tiene el personal médico para manejar el dolor en el adulto mayor”. 

Ha: “Los distintos niveles de conocimiento influyen significativamente en las 

actitudes que tiene el personal médico para manejar el dolor en el adulto 

mayor”. 

 

Tabla 22. Correlación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabil

idad en 

el punto 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

32,545a 24 ,114 ,168 
  

Razón de 

verosimilitud 

30,673 24 ,163 ,059 
  

Prueba exacta 

de Fisher 

27,707 
  

,104 
  

Asociación 

lineal por lineal 

,854b 1 ,355 ,352 ,167 ,000 

N de casos 

válidos 

84 
     

a. 32 casillas (82,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,05. 

b. El estadístico estandarizado es -,924. 

  

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval P. 

En la tabla 22, en la Prueba exacta de Fisher la significación exacta 

(bilateral) tiene un valor p = 0,104, el cual es mayor que 0,05, se acepta la 
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hipótesis nula. Es decir, el nivel de conocimiento no influye significativamente 

en las actitudes que tiene el personal médico para manejar el dolor en el 

adulto mayor. 

(d) En este numeral se estudia si existe o no correlación entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas que realizan los profesionales. 

Ho: “El nivel de conocimiento no influye significativamente en las prácticas 

que realiza el personal médico para manejar el dolor en el adulto mayor”. 

Ha: “El nivel de conocimiento influye significativamente en las prácticas que 

realiza el personal médico para manejar el dolor en el adulto mayor”. 

 

Tabla 23. Correlación entre el nivel de conocimientos y prácticas 

En la Tabla 23, en la Prueba exacta de Fisher la significación exacta 

(bilateral) tiene un valor p = 0,146, el cual es mayor que 0,05, se acepta la 

hipótesis nula. Esto es, el nivel de conocimiento no influye significativamente 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabi

lidad en 

el punto 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

31,602a 24 ,137 .b 
  

Razón de 

verosimilitud 

33,890 24 ,087 ,176 
  

Prueba exacta 

de Fisher 

27,531 
  

,146 
  

Asociación 

lineal por lineal 

2,952c 1 ,086 ,087 ,043 ,000 

N de casos 

válidos 

84 
     

a. 36 casillas (92,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,20. 

b. No se puede calcular porque no hay memoria suficiente. 

c. El estadístico estandarizado es -1,718. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval P. 
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en las prácticas que realiza el personal médico para manejar el dolor en el 

adulto mayor. 

(e) Finalmente, se estudia si existe o no correlación entre actitudes y las 

prácticas que realizan los profesionales. 

Ho: “Las actitudes no influyen significativamente en las prácticas que realiza 

el personal médico para manejar el dolor en el adulto mayor”. 

Ha: “Las actitudes influyen significativamente en las prácticas que realiza el 

personal médico para manejar el dolor en el adulto mayor”. 

 

Tabla 24. Correlación entre actitudes y prácticas 

 

Puesto que en la Prueba exacta de Fisher (ver Tabla 24) la significación 

exacta (bilateral) tiene un valor p = 0,464, el cual es mayor que 0,05, se 

acepta la hipótesis nula. Es decir, las actitudes no influyen significativamente 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabi

lidad en 

el punto 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

3,339a 4 ,503 ,512 
  

Razón de 

verosimilitud 

4,253 4 ,373 ,464 
  

Prueba exacta 

de Fisher 

3,371 
  

,464 
  

Asociación 

lineal por lineal 

1,233b 1 ,267 ,309 ,184 ,090 

N de casos 

válidos 

84 
     

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,81. 

b. El estadístico estandarizado es 1,110. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval P. 
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en las prácticas que realiza el personal médico para manejar el dolor en el 

adulto mayor. 

 

6.3 Resultados adicionales 

 

Tabla 25. Actitud N⁰ 5 

 

 

En la Tabla 25 se observa que más del 70% de los profesionales se 

encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo que la prescripción de 

opioides por algunos facultativos se ve limitada por el temor a la adicción y a 

los efectos adversos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Promedio de puntajes de conocimiento sobre 10 puntos 

 

 Actitudes 5 

 C S G 
Porcentaje 

H G D C 
Porcentaje 

H A I A M 
Porcentaje  

Totalmente en 
desacuerdo 7,14 3,33 15,38 

En desacuerdo 3,57 10,00 3,85 

Indiferente 0,00 0,00 7,69 

De acuerdo 42,86 43,33 42,31 

Totalmente de acuerdo 46,43 43,33 30,77 

Total porcentaje 100% 100% 100% 

 

 
Fuente: Encuesta realizada.     

 Elaborado por: Sandoval, P.  
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Fuente: Encuesta realizada. 

Elaborado por: Sandoval, P. 

 

En el Gráfico 7 se aprecia que en general la media de conocimientos es 

directamente proporcional con los años de formación, sin embargo existe una 

excepción en el CSG, ya que el promedio de los posgradistas es superior al 

de los especialistas con una diferencia de 0,23 puntos. Los promedios de los 

médicos generales, posgradistas y especialistas que trabajan en el HAIAM 

son superiores, en menos de 0,87 puntos, a los del HGDC y CSG.  

Al analizar la frecuencia de aciertos y fracasos de las preguntas que 

corresponden al bloque de conocimientos sobre abordaje del dolor en el 

adulto mayor, se observa que: 

o Los médicos no logran determinar en qué consiste el dolor 

nociceptivo.  

o En pacientes con demencia el personal médico cree que el dolor es 

sobreestimado. 
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o En base a la utilización de opioides aún la mayoría de profesionales 

creen que la depresión respiratoria es uno de los efectos adversos más 

comunes. 

o Los médicos conocen que la osteoartrosis es más común en el sexo 

femenino. 

o Están de acuerdo que el dolor a nivel de la columna dorsal no es la 

manifestación más común en la osteoartrosis. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Discusión 

 

En la presente investigación participaron médicos del Centro de Salud 

Guamaní, Hospital General Docente de Calderón, Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor, de los cuales el personal femenino que labora en 

el HAIAM es más alto con un 76,92%, seguido del 60,71% correspondiente al 

HGDC, atribuido a la mayor prevalencia (60%) de profesionales mujeres 

según cifras del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Mientras que, el 

porcentaje más alto de personal masculino se encuentra en el CSG con un 

53,33%.  

Los profesionales con edades comprendidas entre 26 a 40 años predominan 

en las tres unidades de salud debido a la desvinculación y jubilación de 

servidores públicos en el gobierno anterior. Más del 92% se han graduado 

entre el 2005 y 2019, a partir de 41 años de edad no se aprecian médicos 

generales ni posgradistas laborando en los tres niveles de atención 

estudiados, y el 67,86% de profesionales, independientemente de la unidad 

operativa laboran menos de 6 años en el MSP del Ecuador, mientras que, en 

el CSG el 3,57% de profesionales laboran entre 16-20 años todo lo 

mencionado atribuido a la presencia de contratos ocasionales y carencia de 

nombramientos. 
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En cuanto al conocimiento se observó que es regular en las tres unidades de 

salud, pero existe suficiente evidencia estadística para establecer que el 

tercer nivel de atención presenta una mejor valoración del dolor, ya que la 

unidad operativa seleccionada para la investigación corresponde a un 

hospital geriátrico con mayor prevalencia del dolor debido a los cambios 

fisiológicos y comorbilidades de los pacientes. Lo mencionado repercute en 

un mayor conocimiento de los médicos debido a la necesidad de mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores. 

En base a las actitudes se estableció que el nivel de atención no influye 

puesto que se correlaciona con el individuo, mientras que, las prácticas si se 

encuentran correlacionadas ya que al depender del nivel de atención existen 

diferentes analgésicos y áreas de terapia física en busca de mejorar las 

dolencias de los pacientes. 

Existe concordancia de la presente investigación en base al regular nivel de 

conocimientos sobre abordaje del dolor en el adulto mayor con el estudio 

realizado por Nusier, et al en Jordania, siendo influenciado por la falta de 

preparación en pregrado y la ausencia de capacitaciones.  

Entre las principales limitantes se menciona la falta de colaboración de los 

profesionales de salud especialmente en los médicos residentes atribuido a 

la carga laboral así como la distancia entre las unidades y la dificultad de 

acceso a la base de datos de los profesionales médicos que laboran en 

Quito. 

Los resultados del presente estudio podrían servir como base para impartir 

capacitaciones a los profesionales de la salud tras el análisis de las 

preguntas donde se han reportado mayor número de errores, con el objetivo 

de mejorar la atención de los adultos mayores. 
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7.2 Conclusiones   

 

(a) El nivel de conocimientos sobre abordaje del dolor en el adulto mayor 

es regular en los tres niveles de atención estudiados, sin embargo existe 

suficiente evidencia estadística para establecer una diferencia significativa 

entre el HAIAM y el grupo formado por el HGDC y el CSG, siendo el HAIAM 

el de mayor media de conocimientos con cerca de un punto de diferencia. 

(b) En el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor y en el Centro de 

Salud Guamaní el 40%de las actitudes son excelentes y el 40% son buenas, 

mientras que, el 60% de las actitudes del Hospital General Docente de 

Calderón son buenas. 

(c) En el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor el 60% de las 

prácticas para abordar el dolor son buenas, en tanto que, el 60% de las 

prácticas del Hospital General Docente de Calderón son malas y el 80% de 

las prácticas del Centro de Salud Guamaní son regulares. 

(d) El nivel de atención no influye significativamente con las actitudes que 

tienen los médicos para abordar el dolor en el adulto mayor. 

(e) Las prácticas que tienen los médicos para abordar el dolor en el adulto 

mayor se encuentran influenciadas significativamente por el nivel de 

atención, que puede ser atribuido a la disponibilidad de fármacos y áreas de 

terapia física otorgados por el Ministerio de Salud Pública en base al nivel de 

atención.  

(f) En cuanto a las preguntas con mayor número fracasos se obtiene que 

los médicos presentan dificultad al determinar en qué consiste el dolor 

nociceptivo, se mantiene también la idea que la depresión respiratoria es uno 
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de los efectos adversos más comunes de los opioides y además en 

pacientes que presentan demencia  creen que el dolor es sobreestimado. 

(g)  Las preguntas con mayor número de aciertos radican en conocer que 

la osteoartrosis es más común en el sexo femenino y su principal 

manifestación no es a nivel de la columna dorsal. 

(h) Los médicos de las unidades de salud que participaron en la 

investigación piensan que el temor a la adicción y a los efectos adversos 

limita la prescripción de opioides por algunos facultativos. 

 

7.3 Recomendaciones 

 

(a) Que el Consejo de Posgrados de Medicina coordine con el Ministerio 

de Salud Pública para que designe a quien corresponda facilitar las bases de 

datos requeridas por los investigadores.  

(b) Que las unidades de salud fortalezcan en el personal la colaboración 

en investigaciones, con el objetivo de facilitar la recolección de datos. 

(c) En la malla curricular debe constar créditos en estadística descriptiva, 

enfocada al contraste de hipótesis y temas relacionados. 

(d) Impartir en el pregrado la cátedra de geriatría que incluya 

conocimientos en cuanto a cambios fisiológicos y a la utilización de fármacos 

para el dolor en el adulto mayor. 

(e) Dar a conocer en las unidades de salud que participaron en la 

investigación los resultados, con el fin de planificar capacitaciones que 

mejoren los conocimientos, actitudes y prácticas de los médicos acerca del 

dolor en el adulto mayor. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

 

El presente test tiene como objetivo: Establecer correlación de conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre abordaje del dolor en el adulto mayor, entre el personal médico del Ministerio 
de Salud Pública de la ciudad de Quito, en función de los distintos niveles de atención 
durante el periodo enero 2018-junio 2019. 
 
 

Encuesta N⁰   

   

Edad en años 
 

  

Sexo  1. Masculino 2. Femenino 

Profesión 1. Médico General 2. Posgradista 

3. Especialista  

Año de graduación  
 

   
 

Tiempo laboral en el MSP 
en años 

 

  

Nombre de la Unidad 
Operativa 

1. Hospital General Docente de Calderón    

2. Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor    

3. Centro de Salud Guamaní    

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Señale con una X según corresponda. 
 

 

  

 

  

 

 

 

Anexo 1. Encuesta 



 

 

 

80 

 

  
CONOCIMIENTOS   

 
1. Con respecto al dolor en el adulto mayor señale verdadero o falso en base a las 

siguientes afirmaciones. 
 
 

PREGUNTAS VERDADERO FALSO 

1. Es una sensación o experiencia desagradable que 
abarca emociones (10). 

x  

2. El dolor nociceptivo se origina por una lesión o 
enfermedad que afecta al sistema somato sensorial 
(10). 

 x 

3. El dolor irruptivo es la exacerbación del dolor de 
forma súbita, de gran intensidad (EVA > 7) y de corta 
duración, que aparece sin un dolor preexistente (10). 

 x 

4. Es importante evaluar la capacidad funcional del 
adulto mayor para decidir el tratamiento analgésico 
(2). 

x  

5. El infratratamiento del dolor no tiene relación con la 
depresión y deterioro cognitivo (40). 

 x 

 
2. Indique verdadero o falso en base a la prevalencia del dolor en el adulto mayor. 

 
 

PREGUNTAS VERDADERO FALSO 

1. La osteoartrosis es más común en el sexo femenino 
(14). 

x  

2. El dolor a nivel de la columna dorsal es la 
manifestación más común en la osteoartrosis (41). 

 x 

3. El dolor lumbar, músculo esquelético y neuropático 
periférico son los principales tipos de dolor que se 
manifiestan en el adulto mayor (13). 

x  

4. El dolor crónico tiene una duración mayor a dos 
meses (10). 

 x 

5. La neuropatía post herpética es la causa más común 
de dolor neuropático (42). 

 x 

 
3. En relación al dolor en el adulto mayor con deterioro cognitivo señale verdadero o 

falso en base a las siguientes afirmaciones. 
 
 

PREGUNTAS VERDADERO FALSO 

1. En pacientes con demencia avanzada se puede 
aplicar la escala de PAINAD para valoración del dolor 
(4). 

x  

2. En pacientes con demencia el dolor con frecuencia es 
sobreestimado por el personal médico (16).  

 x 
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3. En pacientes con demencia por enfermedad de 
Parkinson el dolor es una manifestación común (15).  

x  

4. En pacientes con demencia por Alzheimer el umbral 
del dolor agudo se encuentra aumentado (15). 

 x 

5. Las alteraciones conductuales no son 
manifestaciones de dolor en adultos mayores con 
demencia (17). 

 x 

 
4. Indique verdadero o falso en base a las siguientes afirmaciones sobre la 

utilización de analgésicos no opioides en el adulto mayor. 
 
 

PREGUNTAS VERDADERO FALSO 

1. La dosis diaria máxima de paracetamol para un 
paciente adulto mayor con insuficiencia hepática es 
de 4 g (31). 

 x 

2. Entre los AINES con mejor perfil cardiovascular se 
encuentra el Naproxeno (12). 

x  

3. LOS COXIB se prefieren en adultos mayores con alto 
riesgo gastrointestinal o en pacientes sin elevado 
riesgo cardiovascular (43). 

x  

4. En adultos mayores se prefieren AINES de vida 
media larga (ciclos superiores a 3 meses según 
criterios STOPP) (12).  

 x 

5. En adultos mayores con riesgo gastrointestinal bajo 
se recomienda un AINE no selectivo + IBP o COXIB 
sin IBP (44). 

x  

 
5. Indique verdadero o falso en base a las siguientes afirmaciones sobre la utilización 
de analgésicos opioides en adultos mayores. 
 
 

PREGUNTAS VERDADERO FALSO 

1. Para manejar el dolor en adultos mayores se 
recomienda iniciar con 50 mg de Tramadol cada ocho 
horas (21). 

 x 

2. La administración conjunta con paracetamol no 
facilita el ahorro de opioides (21). 

 x 

3. Entre los efectos adversos más comunes se 
encuentra la depresión respiratoria (21). 

 x 

4. Cuando aparecen efectos secundarios, se puede 
bajar la dosis del opioide, rotar o manejar los 
síntomas de los efectos adversos (21). 

x  

5. Dolor de fin de dosis: es aquel dolor que aparece 
anticipándose al momento de administrar la dosis de 
opioide correspondiente y expresa sobre-dosificación 
(10). 

 x 

 
ACTITUDES 
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PREGUNTAS Totalmente 

en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
 

De 
acuerdo 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 

1. Administrar 
tratamiento para el 
dolor en el adulto 
mayor mejora su 
calidad de vida (42). 

     

2. El dolor en el adulto 
mayor debería ser 
tratado solo por el 
médico geriatra 
(42). 

     

3. Es ideal recibir 
capacitaciones 
sobre manejo del 
dolor en el adulto 
mayor (45). 

     

4. Es importante dar 
apoyo psicológico al 
adulto mayor con 
dolor crónico (46). 

     

5. Entre las barreras 
que limitan la 
prescripción de 
opioides por 
algunos facultativos 
se encuentran: el 
temor a la adicción 
y a los efectos 
adversos (5). 

     

 
 
PRÁCTICAS 
 
 
PREGUNTAS Siempre 

 
Casi 

siempre 
 

Algunas 
veces 

 

Muy 
pocas 
veces 

 

Nunca 
 

1. En el adulto mayor con 
qué frecuencia realiza 
valoración del dolor (2). 

     

2. Aplica escalas para 
valoración del dolor en el 
adulto mayor con deterioro 
cognitivo (16). 

     

3. Evalúa el riesgo 
cardiovascular en adultos 
mayores previo a la 
administración de 
tratamiento analgésico 
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(12). 

4. Utiliza opioides para 
manejar el dolor moderado 
– severo en adultos 
mayores (5). 

     

5. En su práctica diaria para 
manejo del dolor en el 
adulto mayor utiliza otras 
terapias como 
rehabilitación, terapia 
física, etc (4). 

     

 
 
Fuente: Protocolo. 

Elaborado por: Sandoval, P. 

 


