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RESUMEN 
 
Percepción de calidad de vida de los pacientes con dolor agudo y crónico adscritos a la 
UMF No. 66 
 
AUTORES: Carballo Maggard S, Gil Alfaro I, Cerdán Galán M. 
 
 OBJETIVO: Comparar la percepción de calidad de vida de los pacientes adscritos a la 
UMF 66 que presentan dolor agudo y dolor crónico durante el periodo de Marzo a Agosto 
2011.  
 
DISEÑO: Encuesta comparativa prospectiva.  
 
MATERIAL Y METODOS: A una muestra de pacientes portadores de dolor agudo y de 
pacientes con dolor crónico, se les realizó una entrevista para obtener sus características 
sociodemográficas, características del dolor y aplicación del instrumento ESPIDITEST 
para evaluar la percepción de calidad de vida. Se realizó análisis exploratorio de los datos 
obtenidos y análisis inferencial a un nivel de confianza del 95%. 
 
       RESULTADOS. Se incluyeron 276 pacientes: 138 con dolor crónico y 138 con dolor 
agudo. Predominaron las mujeres (68%), edad promedio de 40.36 años, escolaridad 
preparatoria (32%),  casados (49%), obreros (37%), de familia nuclear simple (50%), 
moderna (60%), urbana (93%), sin pobreza familiar (60%). El dolor más frecuente fue el 
punzante (25%). El 55% percibieron dolor leve y mejor calidad de vida, 36% dolor 
moderado y calidad de vida intermedia y 9% dolor intenso con peor calidad de vida. El 
lugar del dolor más frecuente fue el abdominal seguido del dolor de cabeza. La intensidad 
del dolor fue en promedio de 6.9  para el dolor agudo y de 6.3 para el dolor crónico. Hubo 
mayor frecuencia de dolor intenso en los pacientes con dolor crónico (p= 0.002). 
 

CONCLUSIONES: Existió diferencia entre la percepción de calidad de vida de los 
pacientes con dolor, siendo peor para pacientes con dolor crónico. 
 

 
PALABRAS CLAVE: 
CALIDAD DE VIDA 
DOLOR 
ESPIDITEST 
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INTRODUCCION 
 
Para definir al dolor se han propuesto un gran número de definiciones, lo 

cual refleja la enorme dificultad para encontrar una definición exacta. La definición 
más aceptada en la actualidad es la de la Asociación Mundial para el Estudio del 
Dolor (ISAP), que lo define como: “es una experiencia sensorial y emocional 
desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial, o descrita en términos 
de dicho daño”.1 

 
Para la clasificación del dolor han sido muchos los intentos de su 

clasificación; el subcomité de taxonomía de la IASP propone la clasificación en el 
dolor de acuerdo a la etiología, expectativa de vida, según la región afectada, la 
intensidad, la duración entre otras.1 

 
Según la duración del dolor este se clasifica en agudo y crónico, teniendo 

cada uno de estos características específicas. Así por ejemplo el dolor agudo es la 
señal de alarma del organismo agredido, se acompaña de signos físicos 
autonómicos (taquicardia, diaforesis, taquipnea, íleo), en cuanto a su duración 
este es transitorio y la recurrencia es rara. A su vez el dolor crónico tiene duración 
de más de un mes, es decir, que persiste más que el tiempo normal de curación 
previsto, no habiéndose resuelto con los tratamientos convencionales, dura todo el 
tiempo posible y puede recurrir.1 

 
El dolor afecta la salud física, y psicológica del que lo padece, con 

repercusiones sobre las actividades diarias, autonomía, el empleo y el bienestar 
económico.1 Las personas con dolor crónico tienen una afectación 
multidimensional de la calidad de vida, que supera a otras enfermedades.  2 
  

La calidad de vida es la percepción personal de un individuo de su situación 
en la vida, dentro del contexto cultural y valores en que vive, y se relaciona con 
sus objetivos, expectativas, valores e intereses. 3 Este concepto nos lleva  a inferir 
que incluye al estado de salud, el estilo de vida, la satisfacción con la vida, el 
estado mental y el bienestar. 4 
  

El concepto de Calidad de Vida surgió después de la II Guerra Mundial en 
su trágica secuela de invalidez y su relación con la satisfacción del sujeto, 
después de estar bajo tratamientos rehabilitatorios seguidos de situaciones 
traumáticas. 4 
  

La calidad de vida está relacionada con  condiciones y estilos de vida, con 
aspectos como educación, salud, ambiente, aspectos socioculturales y 
económicos, y de satisfacción personal; sin embargo no existe aún una teoría o 
definición concreta de calidad de vida, aunque esta remite a una evaluación de la 
experiencia que de su propia vida tienen los sujetos. 4 
  

La buena salud repercutirá indiscutiblemente sobre la clase de vida del 
hombre y la comunidad. Las medidas, el funcionamiento y valoración sobre 
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calidad de vida tienen dificultades objetivas y subjetivas, sin embargo  son 
calificables y reales las medidas de calidad de vida. 5 
  

Es necesario comprender que, entre los determinantes de la calidad de vida 
existen otros factores sociales de importancia; cabe señalar a la cultura, las 
costumbres, tradiciones, los patrones de conducta ya sean positivos o negativos, 
las creencias, los prejuicios y la forma en que la sociedad percibe los valores 
portadores de confort y bienestar, pueden enriquecer o por el contrario reducir el 
concepto de calidad de vida, y pueden, a su vez, hacerlo diferente de un país a 
otro. 6 
  

Existen además otros factores, como la vida afectiva, el apoyo social, la 
auto percepción del proceso salud- enfermedad y por último (aunque no menos 
importante), la personalidad del individuo, entendida como la instancia central de 
la regulación de la vida, integrada a su vez por un conjunto de subsistemas. 6 
  

La calidad de vida presenta a su vez tres subdimensiones que se relacionan 
con el equilibrio bio-psico-social del individuo: a)Biológica: como una percepción 
del estado físico o la salud, entendiéndola como ausencia de enfermedad, los 
síntomas producidos por la enfermedad y los efectos adversos de tratamiento. De 
manera que además de la percepción, es importante identificar la funcionalidad 
como un elemento esencial para una óptima Calidad de Vida desde una 
perspectiva de salud.  b) Psicológica: Se estaría hablando de la percepción del 
individuo en su estado cognitivo y afectivo. Así mismo se pueden incluir las 
creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la 
actitud frente al sufrimiento o a la muerte misma. c) Social: La apreciación del 
sujeto en interacción con sus roles sociales y las relaciones interpersonales que se 
presentan en su vida cotidiana desde una perspectiva familiar y laboral, así como 
de sus diversas necesidades. 4 
 
          Existen múltiples instrumentos que se han diseñado para evaluar las 
dimensiones que integran las mediciones de salud y calidad de vida. Se deben 
considerar algunos conceptos básicos al evaluar calidad de vida ya que siendo un 
concepto multidimensional, es difícil decidir qué variables deben incluirse y ello 
depende de la finalidad del estudio. Los instrumentos para medir la calidad de vida 
se han diseñado con diversos propósitos, entre ellos para conocer y comparar el 
estado de salud entre poblaciones, para evaluar el impacto de ciertas 
intervenciones terapéuticas y para modificar los síntomas y función física a través 
del tiempo. 7 
 
 La finalidad última de la actuación médica es el bienestar del paciente. La 
prosecución de este  objetivo justifica el desarrollo de la investigación y el uso de 
los recursos humanos, científicos y tecnológicos disponibles. Desde un punto de 
vista sanitario dicho bienestar se consigue evitando la aparición de la enfermedad, 
curándola si ya está instaurada o, cuando lo anterior no es posible, aliviando el 
sufrimiento. Bajo estos principios se han diseñado y aplicado métodos para valorar 
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la intensidad de síntomas y signos, la limitación funcional o la evolución del 
proceso morboso. 8 
 
 La artrosis es la enfermedad osteoarticular de mayor prevalencia mundial. 
En España, la principal causa de dolor crónico no oncológico y principal 
generadora de consultas es la patología degenerativa o inflamatoria osteoarticular 
y musculo esquelética  siendo la columna vertebral la localización más frecuente. 2 
  

En un estudio descriptivo, observacional, realizado en España en el año 
2004, se evaluó la calidad de vida en pacientes con dolor crónico osteomuscular 
mediante el cuestionario COOP-WONCA adaptado al español y se encontró que el 
dolor osteomuscular crónico tiene una marcada repercusión sobre la calidad de 
vida. 9 
   

Al dolor lo podemos clasificar en cuanto a su cronología o temporalidad en 
agudo y crónico. Siendo aquel agudo el que se está relacionado temporalmente a 
la injuria y se resuelve durante un periodo de tiempo apropiado de sanación. El 
dolor cónico aquel que persiste por más de 1 a 3 meses (arbitrario) o que supera 
el periodo habitual de sanación. 10 
  

En cuanto al dolor agudo, existe un artículo publicado en Inglaterra en el 
2009, en donde se compara la calidad de vida en pacientes con cólico biliar 
intervenido quirúrgicamente en el primer episodio de dolor, con los que fueron 
programados para su intervención quirúrgica después de tres meses. Se encontró 
que la calidad de vida aumentó posterior a la intervención quirúrgica y que esta fue 
mejor en los pacientes intervenidos tempranamente que los que tuvieron que 
esperar tres meses para la intervención quirúrgica. 11 
  

La dismenorrea también ha sido investigada, así se hizo un estudio en 
Turquía en el 2009 para conocer la calidad de vida en mujeres estudiantes 
universitarias con dismenorrea, en donde se encontró que la dismenorrea es una 
patología frecuente y que tiene efectos negativos sobre la calidad de vida en las 
estudiantes universitarias. 12 
  

En México en los registros del IMSS del 2009 los primeros 10  motivos de 
consulta en Medicina Familiar fueron: enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus, infecciones respiratorias agudas, personas sanas que acuden a  control, 
traumatismos como luxaciones, esguinces y torceduras, dorsopatías, 
enfermedades infecciosas intestinales, causas obstétricas, gastritis y duodenitis. 
De esos 10 motivos 7 son patologías que cursan con algún tipo de dolor, ya sea 
de forma aguda, o de forma crónica,  así entre las enfermedades del corazón la 
angina de pecho ocasiona dolor; la diabetes cursa con neuropatía, las infecciones 
respiratorias agudas presentan dolor faríngeo, mialgias y artralgias, los esguinces 
y luxaciones presentan dolor en el momento de la lesión y si no se recuperan 
adecuadamente cursan con dolor crónico, las dorsopatías ocasionan dolor en la 
espalda, las enfermedades infecciosas intestinales así como  las gastritis y 
duodenitis cursan con dolor. 13  



8 
 

 
 En España en el año 2000 se creó el Instituto Zambon de Lucha contra el 
Dolor, el cual promueve distintas actividades encaminadas a desarrollar nuevos 
conceptos y nuevas metodologías sobre diagnóstico y control del dolor; por un 
lado informando a médicos, farmacéuticos, personal de enfermería y pacientes,  
por otro lado divulgando documentación científica y estudios sobre la materia, y 
finalmente investigando o propiciando la información a nuevas soluciones. Este 
Instituto colabora con diversas sociedades médicas españolas. Hicieron un estudio 
base, el estudio Delphi en el que entrevistaron a 501 médicos y se detectaron 
varios problemas: La alta prevalencia de dolor en la consulta, la falta de tiempo del 
médico para atender a los pacientes, la falta de comunicación, los problemas de 
gastrolesividad del tratamiento y la falta de formación e información para el médico 
y el paciente. 14 
  

A partir de las conclusiones observadas en el estudio Delphi, el Instituto 
Zambon de Lucha contra el Dolor en España creó un Test español de Calidad de 
Vida en el Dolor que permite al médico entender el papel que el dolor juega en las 
actividades cotidianas de su paciente, facilitando de esta forma la comunicación 
Médico-Paciente en Dolor.14 
  

El test de calidad de vida Espiditest pretende ser un instrumento de ayuda y 
orientación terapéutica que permita entender la vivencia del dolor y mejorar el 
pronóstico de los pacientes, permitiendo: 1. Clasificar de forma objetiva y 
cuantitativa al paciente con dolor en 3 tipologías distintas en función de su Calidad 
de Vida y así ayudar al médico a entender cómo su paciente vive el dolor; y 2. 
Sugerir/recomendar una posible guía orientativa para el tratamiento a seguir en 
función de la tipología de paciente y de la patología diagnosticada a través de los 
algoritmos de tratamiento. El test fue validado en el periodo 2002-2003 con una 
muestra aleatoria de 1.390 pacientes a nivel nacional. La validación permitió 
clasificar a los pacientes en 3 grupos o tipologías de pacientes con dolor según su 
calidad de vida: Dolor leve, moderado e intenso. Esa clasificación permite también 
orientar el tratamiento y mejorar el pronóstico del paciente con dolor.14 

 
De este test de calidad de vida actualmente existen dos versiones, la 

versión completa Espiditest con 9 preguntas y 21 ítems; y una versión corta, 
denominada Fastespiditest, que únicamente incluye  4 preguntas y 6 ítems. Las 
dos escalas son para la calidad de vida dependiendo del puntaje obtenido; así 
para la versión completa una puntuación de 0 a 48 puntos son pacientes con dolor 
leve y mejor calidad de vida, con puntuaciones de 49 a 62 puntos con dolor 
moderado, y de 63 puntos en adelante son pacientes con dolor severo y peor 
calidad de vida. Para el Fastespiditest las puntuaciones obtenidas de 0 a 15 son 
para pacientes con dolor leve y mejor calidad de vida, con puntuaciones de 16 a 
24 con dolor moderado y de 25 en adelante son pacientes con dolor severo y peor 
calidad de vida.14 
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En la siguiente tabla se presentan las características principales de cada grupo de 
dolor de acuerdo al puntaje obtenido en el ESPIDITEST, de manera que los 
pacientes con dolor leve, moderado e intenso puedan ser agrupados con base en 
las respuestas del test de calidad de vida. 14 
 
MEJOR CALIDAD DE VIDA                                 PEOR CALIDAD DE VIDA 
 
 

DOLOR LEVE DOLOR MODERADO DOLOR INTENSO 

-Buen estado de salud, a 
pesar de las molestias 
actuales. 
-Su estado de salud 
comparada con la de 
hace un año es mas o 
menos igual. 
-Consideran que no 
requieren ayuda. 
-Pueden ser 
autosuficientes, sin 
requerir ayuda. 
-El dolor es de intensidad 
leve, describiéndolo como 
"ligero" y "molesto". 
-El dolor en general no 
les dificulta su trabajo 
habitual. 
-Apenas tiene dificultad 
para realizar esfuerzos 
moderados. 
-Su dolor no le causa 
problemas en su vida 
familiar y sexual. 
-No cree que su salud 
vaya a empeorar. 
-Se considera tan sano 
como cualquiera. 
-Valoran su salud de 
buena. 
-Casi siempre se siente 
lleno de vitalidad. 
-Tienden a minimizar el 
dolor. 
-Duermen regularmente. 
-El dolor no le ha 
dificultado su trabajo 
habitual. 

-Mal estado de salud, 
además siente que va a 
empeorar. 
-Requieren ayuda 
ocasional. 
-El dolor es molesto y 
frecuente. 
-El dolor les ha dificultado 
con regularidad su trabajo 
habitual. 
-Con bastante frecuencia 
tienen dificultad para 
realizar esfuerzos 
moderados. 
- Su dolor le ha podido 
causar en alguna ocasión 
problemas en su 
vida familiar y sexual. 
-La mayoría de las veces 
no se considera tan sano 
como cualquiera. 
-Algunas veces se siente 
lleno de vitalidad y 
energía. 
-Algunas veces se sintió 
desanimado y triste. 
-Algunas veces se sintió 
cansado/agotado. 
-Mayor capacidad de 
sufrimiento. 
-Duermen mal. 
-Le cuesta estar de pie. 
-Últimamente puede 
enfadarse con 
mayor facilidad. 

-Una actitud pesimista 
frente al dolor. 
-El peor estado de salud. 
-Su salud actual es peor 
que la de hace un año. 
-Requieren ayuda 
frecuentemente. 
-El dolor es intenso, 
valorándolo como muy 
frecuente o continuo. 
-El dolor les ha dificultado 
bastante o mucho su 
trabajo habitual. 
-Su dolor les impide 
realizar esfuerzos 
moderados. 
-Su estado de salud le 
causa problemas en su 
vida familiar y sexual. 
-Cree que se pone 
enfermo más fácilmente 
que otras personas y que 
su salud va a empeorar. 
-No se considera tan 
sano como cualquiera.  
-Casi nunca se siente 
lleno de vitalidad y 
energía. 
-Muchas veces se sintió 
desanimado y triste. 
-Casi siempre se sintió 
cansado/agotado. 
-Últimamente se enfada 
con facilidad. 
-Duermen muy mal, 
necesitan hipnóticos para 
dormir. 
-Siempre está fatigado. 
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-Pocas veces se sintió 
desanimado y triste. 
-Alguna vez se sintió 
cansado/agotado. 
 

-Le cuesta mucho estar 
de pie. 
-Tiene dolor 
constantemente. 
-Puede llegar a pensar 
que es una carga para los 
demás. 

 

ESPIDITEST 

0  a 48 puntos 49 a 62 puntos 63 puntos y más 

 
 

 En México en el 2010 se usó la versión corta del Espiditest, el 
Fastespiditest en dos estudios realizados en el hospital 20 de Noviembre del 
ISSSTE en la ciudad de México. 
 

El primer estudio, hecho por Narváez y colaboradores incluyó 40 pacientes 
con dolor crónico, principalmente pacientes con dolor neuropático, a los cuales se 
les aplicó al inicio del estudio una escala visual análoga del dolor, el Fastespiditest 
para la calidad de vida y el índice de Owestry de discapacidad, tras esto se les 
aplicó una estimulación eléctrica medular con el fin de disminuir el dolor. Posterior 
a 6 meses de tratamiento se volvieron a evaluar las escalas y se concluyó que 
hubo una mejoría en la calidad de vida, y de la discapacidad, concluyendo que la 
estimulación eléctrica medular es una alternativa analgésica en el tratamiento del 
dolor crónico intenso de tipo neuropático y que ayuda a mejorar la calidad de vida 
y la discapacidad con complicaciones mínimas. 15 
 
 El otro estudio también fue hecho por Narváez y colaboradores incluyó 27 
pacientes con dolor crónico, principalmente pacientes con dolor neuropático, a los 
cuales se les aplicó al inicio del estudio una escala visual análoga del dolor, el 
Fastespiditest para la calidad de vida y el índice de Owestry de discapacidad, tras 
esto se les colocó una bomba infusión intratecal con el fin de disminuir el dolor. 
Posterior a 6 meses de tratamiento se volvieron a evaluar las escalas y se 
concluyó que hubo una mejoría en la calidad de vida medida con el Fastespiditest 
y una mejoría en la discapacidad medida por el índice de discapacidad de 
Owestry. 16 
 

Como se menciona anteriormente para valorar la intensidad del dolor se ha 
utilizado la escala visual análoga del dolor, que permite cuantificar numéricamente 
la intensidad de dolor que sufre el paciente. Consiste en una línea de 10 
centímetros, en la cual el extremo izquierdo significa nada de dolor y el extremo 
derecho el peor dolor imaginable; en esta escala el paciente debe indicar cuánto le 
duele. Esta escala ha sido empleada en múltiples estudios que evalúan la calidad 
de vida del paciente con dolor.17 
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La calidad de vida relacionada con la salud es una medida compuesta de 
bienestar físico, mental y social, tal como lo percibe cada persona. En los 
pacientes con dolor existe una relación directa entre la intensidad del dolor y el 
grado de afectación a su calidad de vida.  A pesar de ser el dolor uno de los 
principales motivos en la consulta de Medicina Familiar desconocemos en nuestro 
medio la repercusión que tiene sobre la calidad de vida de estos pacientes por lo 
cual es importante emprender esta investigación.  
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Comparar la percepción de calidad de vida de los pacientes adscritos a la 
UMF 66 que presentan dolor agudo y dolor crónico durante el periodo de 
marzo a agosto 2011.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las características socio demográficas de los pacientes con dolor 
agudo y con dolor crónico. 

 

 Determinar  las características familiares de los pacientes de ambos 
grupos. 

 Identificar el Índice simplificado de pobreza familiar de los pacientes en 
ambos grupos.  

 Describir las características del dolor agudo en los pacientes.  
 

 Describir las características del dolor crónico en los pacientes. 
 

 Estimar la confiabilidad del instrumento Espiditest en pacientes con dolor 
agudo y con dolor crónico. 

 

 Clasificar a los pacientes por Calidad de Vida de acuerdo al cuestionario 
Espiditest. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

         En la UMF 66 de Xalapa, Veracruz se realizó una Encuesta comparativa 
prospectiva a una muestra representativa de pacientes con dolor crónico que se 
tomaron de la consulta externa de Medicina Familiar   y a una muestra 
representativa de pacientes con dolor agudo que procedía del servicio de Atención 
Médica contínua en el periodo de marzo a Agosto del 2011. 
 

El tamaño de muestra se obtuvo mediante Muestreo aleatorio estratificado 
(Lohr, 2000)18, el cual consistió en subdividir a la población en dos grupos: 
pacientes con dolor agudo y pacientes con dolor crónico. Dado que, se tenía el 
objetivo de comparar la percepción de calidad de vida por tipo de dolor, se calculó 
el tamaño de muestra para cada grupo. El procedimiento fue el siguiente: 
 

a) El cálculo se hizo por grupo utilizando la fórmula correspondiente para 

población infinita (desconocida) como se ilustra a continuación: 

Grupo de 
pacientes 

Tamaño de muestra Total 

Dolor crónico: 
𝑛𝐷𝐶 =

𝑍2�̂�𝐷𝐶𝑑𝑚�̂�𝐷𝐶𝑑𝑖

𝐵𝐷𝐶
2 =

(1.96)2(0.1)(0.9)

(0.05)2

= 138.30 ≈ 

138 

Dolor agudo: 
𝑛𝐷𝐴 =

𝑍2�̂�𝐷𝐴𝑑𝑚�̂�𝐷𝐴𝑑𝑖

𝐵𝐷𝐴
2 =

(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.0835)2

= 137.75 ≈
 

138 

 Total:

 
276 

 
Donde: 
 
�̂�𝐷𝐶𝑑𝑚�̂�𝐷𝐶𝑑𝑖 = Variabilidad en la variable, –Valoración de la calidad de vida, 
mediante el cuestionario Fast-Espiditest al inicio del estudio realizado en 
pacientes con Dolor Crónico (DC) en el ISSSTE de la Cd México, donde 
resultó el 10% de pacientes con dolor moderado (dm) y el 90%, con dolor 

intenso (di) – Por ello, se utilizó �̂�𝐷𝐶𝑑𝑚 = 0.1 como proporción de pacientes 

con dolor moderado y �̂�𝐷𝐶𝑑𝑖 = 0.9 como la proporción con dolor intenso (17). 
�̂�𝐷𝐴𝑑𝑚�̂�𝐷𝐴𝑑𝑖 = Variabilidad máxima en la variable, –Valoración de la calidad 
de vida en pacientes con Dolor Agudo (DA) – Por ello, se utilizó �̂�𝐷𝐴𝑑𝑚 = 0.5 

como proporción de pacientes con dolor moderado y �̂�𝐷𝐴𝑑𝑖 = 0.5 como la 
proporción de pacientes con dolor intenso (17). 

Z Nivel de Confianza elegido 95% al que corresponde un valor Z = 1.96 

𝐵𝐷𝐶
2 =Nivel de precisión determinado (5.0%) 

𝐵𝐷𝐴
2 =Nivel de precisión determinado (8.35%) 
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𝑛𝐷𝐶 =Tamaño de la muestra calculado de 138 pacientes con Dolor Crónico 

𝑛𝐷𝐴 =Tamaño de la muestra calculado de 138 pacientes con Dolor Agudo 

n Tamaño de la muestra total 276 pacientes 

 
Selección de la muestra estratificada. La muestra de pacientes se integró 
seleccionando por tipo de dolor, y bajo los siguientes criterios de selección. 
 

Criterios de selección: 

Inclusión: 

Dolor Agudo Dolor crónico 
Pacientes de 18 años o más Pacientes de 18 años o más 
Que acudieran a Atención 
Médica Contínua con dolor 
agudo 

Que acudieran a consulta 
de Medicina Familiar con 
dolor crónico 

Hombres y mujeres Hombres y mujeres 
Adscritos a la UMF 66 Adscritos a la UMF 66 
Asistentes en periodo 
Marzo-Agosto 2011 

Asistentes en periodo 
Marzo-Agosto 2011 

Aceptantes a participar en 
el estudio 

Aceptantes a participar en 
el estudio 

Que supieran leer y 
escribir 

Que supieran leer y 
escribir 

  

Criterios de exclusión: 

Dolor Agudo Dolor crónico 

Con enfermedades 
psiquiátricas y/o 

neurológicas que afecten 
su nivel cognoscitivo: 

delirio, EVC, demencia. 

Con enfermedades 
psiquiátricas y/o 

neurológicas que afecten 
su nivel cognoscitivo: 

delirio, EVC, demencia. 

  

 
 

Criterios de eliminación 
 

Dolor Agudo Dolor crónico 

Cuestionarios 
incompletos 

 

Cuestionarios 
incompletos 
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Programa de trabajo 

 
Una vez calculado el tamaño de muestra para los dos grupos se buscó 

intencionadamente a los pacientes tanto en los consultorios de  la UMF 66 como 
en el Servicio de Atención Médica Continua en todos los turnos y en la jornada 
acumulada. Una vez identificados los pacientes se les pidió verbalmente el 
consentimiento informado para la aplicación del cuestionario autoaplicado que 
medía la calidad de vida, ESPIDITEST, así como el formato de recolección de 
datos personales, tipología familiar, e índice de pobreza familiar.   
 
 Al momento en que el paciente entregó su cuestionario se verificó que el 
mismo estuviera completamente contestado con todos los datos necesarios a fin 
de evitar su eliminación. 
 
 Una vez obtenidos los cuestionarios  se realizó el vaciado de los datos en 
un formato diseñado en el programa Excel para su posterior exportación al 
programa estadístico Statistica para su análisis.   
 
 
         El Protocolo de Investigación fué aprobado por el Comité Local de 
Investigación número 3004 otrogando el registro R-2011-3004-20: 
 

No Comité  No Folio  Dictamen  No Registro 

3004 F-2011-3004-12 Proyecto Aceptado  R-2011-3004-20 
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Variables 

 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

CATEGORIAS ESCALA 
DE 
MEDICION 

Edad Tiempo que 
ha vivido una 
persona en 
años 

Respuesta a  
cuestionario 

 Razón 

Género Estado de 
diferenciación 
sexual 

Respuesta a  
cuestionario 

Masculino 
Femenino 

Nominal 

Escolaridad  Nivel de 
estudios 
realizados 

Respuesta a  
cuestionario 

Primaria incompleta 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Carrera Técnica 
Licenciatura 
Posgrado 

Ordinal 

Dolor agudo Señal de 
alarma del 
organismo 
agredido 
señal de 
alarma del 
organismo 
agredido, no 
guarda 
ninguna 
relación 
cuantitativa 
con la lesión 
tisular que 
lo provoca. 
Con una 
duración 
menor a 30 
días. 

Respuesta a  
cuestionario 

Si 
No 

Nominal 

Dolor crónico Aquel que 
persiste 
mucho más 
que el 
tiempo 
normal de 
curación 

Respuesta a  
cuestionario 

Si 
No 

Nominal 
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previsto, no 
habiéndose 
resuelto con 
los 
tratamientos 
efectuados 
cuando se 
tiene una 
expectat.iva 
de que esto 
ocurra. Con 
una duración 
de treinta 
días o más. 

Calidad de 
Vida 

Percepción 
personal de 
un individuo 
de su 
situación en 
la vida, 
dentro del 
contexto 
cultural y 
valores en 
que vive, y se 
relaciona con 
sus objetivos, 
expectativas, 
valores e 
intereses. 

Respuesta a 
cuestionario 
Espiditest 

Buena 0-48 puntos 
Intermedia 49- 62 
puntos 
Mala  63 puntos en 
adelante 

Ordinal 

Salud Estado de 
bienestar  
físico, mental 
y social de un 
individuo 

Respuesta a 
cuestionario 
Espiditest 
(Anexo1) 

Excelente 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 

Ordinal 

Vitalidad Energía 
aplicada para 
vivir o 
desarrollarse 

Respuesta a 
cuestionario 
Espiditest 
(Anexo  1) 

Siempre 
Casi siempre 
Muchas veces 
Algunas veces 
Solo alguna vez 
Nunca 
 

Ordinal 

Energía Capacidad 
para obrar, 
transformar o 
poner en 

Respuesta a 
cuestionario 
Espiditest 
(Anexo  1) 

Siempre 
Casi siempre 
Muchas veces 
Algunas veces 

Ordinal 
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movimiento Solo alguna vez 
Nunca 
 

Tristeza Es la 
expresión del 
dolor afectivo 

Respuesta a 
cuestionario 
Espiditest 
(Anexo 1 ) 

Siempre 
Casi siempre 
Muchas veces 
Algunas veces 
Solo alguna vez 
Nunca 

Ordinal 

Cansancio Falta de 
fuerzas 
generalizadas 

Respuesta a 
cuestionario 
Espiditest 
(Anexo 1 ) 

Siempre 
Casi siempre 
Muchas veces 
Algunas veces 
Solo alguna vez 
Nunca 

Ordinal  

Dormir Estar en un 
estado de 
reposo en el 
que se 
suspende 
toda actividad 
consciente y 
todo 
movimiento 
voluntario 

Respuesta a 
cuestionario 
Espiditest 
(Anexo 1) 

Duerme 
regularmente 
Duerme mal 
Duerme muy mal 
Necesita fármacos 
para poder dormir 

Ordinal  

Intensidad del 
dolor 

Manera de 
cuantificar el 
dolor 

En base a  
Escala Visual 
análoga 

0 a 10 Ordinal 

Tiempo de 
evolución  del 
dolor 

Tiempo que 
la persona ha 
tenido el 
dolor 

Respuesta a 
cuestionario  

 Razón 

Tipo de dolor  Rasgos 
propios de 
cierto dolor 

Respuesta a 
cuestionario 

1.Cólico     2.Opresivo     
3.Ardoroso o quemante     
4.Punzante  
5. Otro____________ 
 

Ordinal 

Frecuencia de 
presentación 
del dolor  

Número de 
veces que se 
presenta el 
dolor 

Respuesta a 
cuestionario 
en veces por 
día, semana o 
mes. 

 Razón 

Procedimiento  
para reducir el 
dolor  

Método que 
consigue la 
disminución o 
desaparición 

Respuesta a 
cuestionario  

1.Reposo     
2.Medicamentos     
3.Nada     
4.Espontáneamente 

Nominal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
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del dolor. 

Irradiación del 
dolor  

Sitios 
anatómicos 
hacia donde 
el dolor se 
dirige desde 
su punto de 
origen. 

Respuesta a 
cuestionario 

1.Adelante     
2.Atrás     3.No se 
irradia     4.A un 
lado 

5.Otro 
 

Nominal 

Mecanismo 
que provoca o 
incrementa el 
dolor  

Situaciones 
que hacen 
que el dolor 
aparezca, o 
bien sea más 
fuerte 

Respuesta a 
cuestionario 

1.Moverse  
2.Espontáneamente  
3.Al presionarse el 
sitio del dolor 

4. Otro 

Nominal 

Localización 
del dolor 

Sitio 
anatómico en 
donde se 
encuentra el 
dolor 

Respuesta a  
cuestionario 

1) Cabeza, cara 

y boca, 2) 

cuello, 3) parte 

superior de la 

espalda y Ms 

Superiores, 4) 

torácico, 5) 

abdominal, 6) 

espalda baja, 

lumbar, sacro y 

coxis. 7) Ms Is, 

8) pélvico, 9) 

anal, perianal y 

genital, 10) 

Dolor que afecta 

a más de tres 

regiones.  

 

Nominal 

Tipología 
Familiar 

Composición 
que permite 
identificar a 
los miembros 
de una familia 

Respuesta a 
cuestionario 

Nuclear 
Nuclear simple 
Nuclear numerosa 
Reconstruida 
Monoparental 
Monoparental 
extendida 
Monoparental 
extendida 
compuesta 
No parental 

Nominal 
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Monoparental 
extendida sin 
parentesco 
 

Índice 
 de pobreza 
Familiar 

Instrumento 
que evalúa 
los elementos 
esenciales 
para la 
identificación 
de la pobreza 
de las 
familias. 

Respuesta a 
cuestionario 
ISPF(Anexo 1, 
punto 9) 

Sin evidencia de 

pobreza familiar 

Pobreza familiar 

baja 

Pobreza familiar 

alta 

Ordinal 
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RESULTADOS 
 
 
         En el presente estudio se incluyeron un total de 276 pacientes: 138 
pacientes con dolor agudo y 138 pacientes con dolor crónico.  
 
Características sociodemográficas:  
 
En ambos grupos predominaron las mujeres De los pacientes con dolor agudo el 
63% fueron mujeres y 37% hombres. En el grupo de dolor crónico fueron 73% 
mujeres y 27% hombres. (Gráfica 1). 
 
 

GRÁFICA 1 
Pacientes con dolor agudo y crónico de la UMF 66 por sexo 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011     n= 276 
 
 
En cuanto a la distribución por grupos de edad en los pacientes con dolor agudo 
predominaron aquellos entre 18 a 33 años, mientras que en dolor crónico 
predominaron los grupos de 34 a 48 años y de 49 a 63 años.  (Gráfica 2). 
 
 
 

GRÁFICA 2 
Pacientes con dolor agudo y crónico de la UMF 66 por grupos de edad. 
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Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011   n= 276 
 
 
 
En escolaridad para pacientes con dolor agudo predominaron los pacientes con 
preparatoria, mientras que en el grupo de pacientes con dolor crónico fue de 
licenciatura. (Gráfica 3). 

GRÁFICA 3 
Pacientes con dolor agudo y crónico de la UMF 66 por escolaridad 

 
 

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011    n= 276. 
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En relación al estado civil en ambos grupos predominaron los casados. (Gráfica 
4). 
 

GRÁFICA 4 
Pacientes con dolor agudo y crónico de la UMF 66 por estado civil 

 

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011. n=276 
 
 
Características familiares: 
En lo que respecta a tipología familiar de acuerdo a demografía se encontró que 
en los pacientes de ambos grupos predominaron las familias urbanas, y en cuanto 
a su desarrollo las familias modernas, respecto al medio de subsistencia las 
familias pertenecientes al sector comercial y de acuerdo al parentesco las familias 
nucleares simples  (Cuadro I).   
 

Cuadro I 
Características familiares de los pacientes con dolor agudo y crónico 

adscritos a la UMF 66 
 

 

Tipología Familiar Dolor Agudo Dolor Crónico p 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  

Demografía 
 

 

   

Urbana 130 94 126 91  

Rural 8 6 12 9  

 
 

 

   

Desarrollo 
 

 

   

Moderna 83 60 82 59  

Tradicional 55 40 56 41  
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Medios de subsistencia 
 

 

   

Comercial 72 52 77 56  

Agrícolas o pecuarias 6 4 5 4  

Industrial 12 9 18 13  

 Servicios  48 35 38 28  

      

Parentesco 
 

 

   

Nuclear 16 12% 15 11%  

Nuclear simple 81 59% 58 42%  

Monoparental 8 6% 15 11%  

Monoparental extendida 1 1% 1 1%  

Monoparental extendida 
compuesta 

1 
1% 

5 
4% 

 

Extensa 19 14% 23 17%  

Extensa compuesta 4 3% 12 9%  

No parental 3 2% 6 4%  

Solo 5 4% 3 2%  

      

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011.                       n= 276 
 
Índice de pobreza Familiar: 
En ambos grupos de pacientes predominaron las familias sin evidencia de pobreza 
familiar. (Gráfica 5).  

GRÁFICA 5 
Pacientes con dolor agudo y crónico de la UMF 66 por pobreza familiar. 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011  n= 276 
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Características del dolor: 
Sitio del dolor: 
En los pacientes con dolor agudo, prevaleció el dolor abdominal (25%), en igual 
porcentaje que el dolor simultáneo en 2 y 3 sitios, seguidos del dolor de cabeza 
(14%), mientras que en los pacientes con dolor crónico, lo más frecuente fue el 
dolor simultáneo en 2 y 3 sitios (29%) seguido del dolor de cabeza (15%). (Cuadro 
II). 
 
 

Cuadro II 
Sitio del dolor en pacientes con dolor agudo y crónico  

adscritos a la UMF 66 
 

Lugar Dolor Agudo Dolor Crónico  

 Frec. % Frec %  p 

 Cabeza 19 14% 21 15%  

Cuello 7 5% 2 1%  

Parte superior 
de la espalda 
miembros 
superiores 

4 

3% 

6 

4% 

 

Tórax  5 4% 1 1%  

Abdomen 35 25% 19 14%  

Espalda baja, 
Lumbar,saccoxis 

12 
9% 

11 
8% 

 

Miembros 
inferiores  

14 
10% 

20 
14% 

 

Pelvis 1 1% 0 0%  

Zona anal, 
perianal,genita 

3 
2% 

0 
0% 

 

2 a 3 sitios 
simultáneos de 
dolor 

34 
25% 

40 
29% 

 

4 o más sitios 
simultáneos de 
dolor 

4 
3% 

18 
13% 

 

Total 138 100% 138 100%  

      

      

Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011.                       n= 276 
 
 
 
Tipo de dolor:  
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Los pacientes con dolor agudo presentaron más frecuentemente dolor tipo 
punzante (30%) seguido de dolor ardoroso o quemante (27%), mientras que en los 
pacientes con dolor crónico predominó el dolor punzante al igual que el ardoroso o 
quemante en 21%, seguido del dolor cólico en un 17%. (Cuadro III). 
 

Cuadro III 
Tipo de dolor en pacientes con dolro agudo y crónico adscritos a la UMF 66 

 
 

Tipo de dolor Dolor Agudo Dolor Crónico  

 Frec. % Frec %  p 
Cólico 32 23% 23 17% 0.008 
Opresivo 11 8% 17 12%  
Ardoroso o 
quemante 

37 27% 29 21% 
 

Punzante 41 30% 29 21%  
No especifica 5 4% 6 4%  
Mixto 10 7% 23 17%  
Otro 2 1% 11 8%  
      

      

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011.    
 
 
 
 
Frecuencia de presentación del dolor: 
 
Para los pacientes de dolor agudo, este se presentó  “pocas veces”, mientras que 
para los pacientes con dolor crónico la mayor frecuencia fue de “muchas veces”. 
(Gráfica 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6 
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Frecuencia de presentación en pacientes con dolor agudo y crónico 
adscritos a la UMF 66 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011           n=276 
 
 

Intensidad del dolor: 
En base a la escala visual análoga del dolor que comprendía del 0 al 10, se 
encontró que en los dos grupos de pacientes predominó la puntuación de 6. 
(Gráfica 7)  
 

 
Gráfica 7 

Intensidad del dolor  mediante escala visual análoga en pacientes con dolor 
agudo y crónico adscritos a la UMF 66 
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 Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011  n= 276. 
 
 
Medidas para reducir el dolor: 
En ambos grupos mejoraron el dolor con medicamentos:  Para pacientes con dolor 
agudo en 62% y para pacientes con dolor crónico en 44% (Cuadro IV.) 
 

Cuadro IV 
Medidas para reducir el dolor  en pacientes con dolor agudo y crónico 

adscritos a la UMF 66 
 

Medida para 
reducir el dolor 

Dolor Agudo Dolor Crónico  

 Frec. % Frec %  p 
Reposo 8 6% 18 13% 0.00033 
Medicamentos 85 62% 61 44%  
Nada 30 22% 21 15%  
Espontáneamente 11 8% 20 14%  
Otro 4 3% 18 13%  
Total 138 100% 138 100%  

Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011.  n=276 
 
Irradiación del dolor: 
En ambos grupos el mayor porcentaje de pacientes no manifestaron irradiación del 
dolor: 45% en dolor agudo y 33% en dolor crónico  (Cuadro V) 
 

 
 

Cuadro V 
Irradiación del dolor  en pacientes con dolor agudo y crónico adscritos a la 

UMF 66 
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Irradiación del 
dolor 

Dolor Agudo Dolor Crónico  

 Frec. % Frec %  p 

Adelante 
15 

11% 
7 

5% 
0.00111 

 
Atrás 19 14% 30 22%  
No se irradia 62 45% 45 33%  
A un lado 30 22% 24 17%  
Se expande 6 4% 11 8%  
No especifica 6 4% 10 7%  
Otro 0 0% 11 8%  

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011  n= 276. 
 
Factores desencadenantes del dolor:  
 
Para los pacientes de ambos grupos el dolor se desencadenó al moverse, seguido 
de la aparición espontánea del dolor. (Gráfica 7) 

 
Gráfica 7 

Factores que desencadenaron dolor  en pacientes con dolor agudo y crónico 
adscritos a la UMF 66 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011  n= 276. 
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Duración del dolor: 
Los pacientes con dolor agudo en su mayoría lo presentaron desde menos de 24 
hrs seguido del dolor de 1 a 5 días; mientras que en el grupo de dolor crónico 
predominó el dolor de 1 a 5 años, seguido por dolor de 1 a 11 meses. (Gráfica 8). 

 
 

Gráfica 8 
Duración del dolor  en pacientes con dolor agudo y crónico adscritos a la 

UMF 66 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011   n= 276 
 
 
 
Calidad de Vida:  
Para evaluar la calidad de vida en los pacientes con dolor se aplicó el Test de 
Calidad de Vida en dolor ESPIDITEST, instrumento ya validado y cuya Alfa de 
Cronbach en nuestro estudio fue de 0.828, valor que demostró su consistencia 
interna para medir nuestra variable.  
En los pacientes se encontraron los siguientes resultados:  
En ambos grupos fue más frecuente el dolor leve, seguido del dolor moderado y 
finalmente el dolor intenso, presentándose en mayor proporción el dolor intenso en 
los pacientes con dolor crónico con diferencias estadísticamente significativas ( p= 
0.002). (Cuadro VI) 
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Cuadro VI 
Intensidad del dolor  y Calidad de vida en pacientes con dolor agudo y 

crónico adscritos a la UMF 66 
 
 

 Dolor leve Dolor moderado Dolor intenso  

 frec % Frec % Frec % p 

Dolor 
Agudo 

85 30.80 48 17.39 5 1.81 
 

Dolor 
crónico 

66 23.91 51 18.48 21 7.61 
 

Total 151 54.71% 99 35.87% 26 9.42% 0.0021 

Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo- Agosto 2011  n= 276. 
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DISCUSIÓN       
 
Aunque se cuenta con una amplia variedad de estudios sobre calidad de vida en 
dolor, estos  se han enfocado a pacientes con dolor crónico, existiendo muy pocas 
referencias respecto a calidad de vida en pacientes con dolor agudo.El presente 
estudio es el primero realizado en México en que se investiga sobre calidad de 
vida en pacientes con dolor agudo y analizando las diferencias entre dolor agudo y 
crónico,  
 
En nuestra investigación encontramos predominio del género femenino tanto en 
pacientes con dolor agudo (63%) como en aquellos con dolor crónico (73%) 
resultados similares a los reportados por Narvaez y colaboradores en pacientes 
con dolor crónico 15   y en el estudio de López Silva y colaboradores para calidad 
de vida y dolor.18 
 
En cuanto a la edad de los pacientes con dolor crónico en el presente estudio 
observamos resultados semejantes a los encontrados por otros autores (promedio 
de 53.17 y 57.4años).15, 19  Para dolor agudo en nuestra investigación detectamos 
pacientes de menor edad, sin embargo estos resultados no pueden ser 
comparados con los de otras poblaciones por no contar con estudios previos 
semejantes.  
 
En relación a la escolaridad de los pacientes de nuestra investigación prevaleció 
un nivel alto: de preparatoria en dolor agudo y de licenciatura en los pacientes con 
dolor crónico, resultados muy diferentes a los reportados  por otros autores donde 
el nivel de primaria fue lo mayormente encontrado. 19  
 
En lo que se refiere a aspectos familiares de los pacientes con dolor son muy 
pocos los estudios que tocan esos aspectos, es así que solo en uno 19 mencionan 
la pertenencia de la mayor parte de pacientes a medio urbano, tal como ocurrió en 
nuestro estudio y el hecho de que coinciden los porcentajes de pacientes con 
dolor que viven solos. 
 
Al analizar la duración del dolor crónico observamos que nuestros resultados son 
comparables a un estudio para calidad de vida y dolor cronico donde se encontró 
que en promedio era de 5.32 años 18.  
 
Sobre consumo de analgésicos para control del dolor se ha comprobado en 
investigaciones previas que es mayor en los pacientes con peor calidad de vida 
que en los pacientes con mejor calidad de vida20. El 22% de nuestros pacientes 
con dolor crónico refirieron mejoría con el uso de medicamentos. En otro estudio 
de pacientes con dolor crónico no oncológico se encontró que hasta el 70% de los 
pacientes tomaban mediación para controlar su dolor.19 
 
 
Sobre intensidad del dolor mediante la Escala Visual Análoga en pacientes con 
dolor agudo se tiene solo una referencia, en la cual los pacientes presentaron una 
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puntuación promedio de 7.8 18. Sobre dolor crónico en algunas referencias se 
encontraron puntuaciones promedio con esa misma escala visual desde 6.9 hasta 
7.4, 7.7 y 8.8. 18,19,16,15,  En nuestros pacientes la intensidad del dolor fue en 
promedio de 6.9 para el dolor agudo y de 6.3 para el dolor crónico, 
comportamiento semejante al que se presentó en un estudio en España18 donde 
atribuyen la situación a los mecanismos tanto fisiológicos como psicológicos de 
adaptación al dolor que presentan los pacientes que presentan dolor de larga 
evolución.  
 
En la aplicación del Espiditest en nuestro estudio se observó mejor calidad de vida 
en los pacientes con dolor agudo (30.8%) en comparación con los pacientes de 
dolor crónico (23.91%), (p= 0.0021). Estos resultados difieren de dos estudios en 
que aplicaron la version corta del Espiditest, el Fast Espiditest, dado que en uno 
reportan dolor moderado (calidad de vida intermedia) en 10% de los pacientes y 
dolor intenso o peor calidad de vida en el 90% 15, y en el otro dolor intenso o peor 
calidad de vida en14%, dolor moderado o calidad de vida intermedia en 77% y 
dolor leve o mejor calidad de vida en 7,4% 16. Estas diferencias se deben a que 
nosotros incluimos todo tipo de dolor crónico y ellos especificamente incluyeron 
pacientes con dolor crónico intratable, de tal manera que los pacientes perciben 
intensidad del dolor y calidad de vida diferente. 
 
En cuanto al dolor agudo no existen estudios previos que valoren la calidad de 
vida de los mismos, por lo que esta investigacion abre las puertas a una nueva 
linea de investigación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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El hablar de calidad de vida en pacientes con dolor es bastante complejo de medir 
pues implica considerar la subjetividad del paciente y la multidimensionalidad que 
comprende aspectos de las esferas física, psicológica y social por lo que los 
instrumentos de medición de calidad de vida y dolor deben incluir aspectos tan 
variados como autopercepción general de salud, vitalidad, energía, cansancio, 
desánimo, interferencia con las actividades, autosuficiencia, sueño, gravedad, etc. 
Es así que comprende tanto el entorno del paciente como la experiencia subjetiva 
expresada por el mismo enfermo en relación al dolor que presenta.  
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ANEXO 
 
 

Anexo 1. Formato para el registro de los datos 

Nombre________________________________________________  Fecha: 
_____________________  Folio____ 

Dolor:   Agudo ____      Crónico  _____ 

 Lugar de recolección de datos: 1.  Consulta de Medicina Familiar      2. Atención Médica 
Continua.  

Lugar de localización del dolor: 
 

1. Cabeza 2. Cuello 3. Parte superior de espalda,  o 
miembros superiores 

4. Tórax 5. Abdomen 6. Espalda baja, lumbar,sacro, 
coxis 

7. Miembros inferiores 8. Pelvis 9. Zona anal, perianal, genital 

10.    

 
I. Datos generales. Contestar las siguientes preguntas con sus datos tachando la 
respuesta correcta: 
1. Género:   1. Masculino   2. Femenino     2.Edad (en años):_______ 

3. Escolaridad: 1.Sabe leer y escribir  2. .Primaria   3.Secundaria   4. Preparatoria   5. 
Licenciatura   6. Posgrado 

4. Estado civil:     1.Soltero     2.Casado     3.Unión libre     4.Divorciado     5.Viudo 

5. Ocupación:   1.Campesina   2.Obrera   3.Técnica   4.Profesional   5. Ama de casa   5.Otra, 
¿Cuál? ___________ 

6. ¿Con qué personas vive en su casa? Tache todas las necesarias 
    1. Esposo (a)     2.Hijos     3.Padres     4.Tíos, abuelos o primos    5.Amigos u otras 

personas 

7. Usted ¿vive en? 1. Ciudad   2.Campo   8. ¿Quién lleva el dinero a la casa? 1. Madre   
2.Padre   3.Hijos   4.Otros 

9. Subraye en cada indicador la situación actual en la que se encuentra viviendo 
 

Indicadores Categorías Puntuación 

Ingreso económico familiar por día Menos de $54.47 
De $54.48 a 
$163.40 
De $163.41 a 
$272.34 
De $272.35 a 
$381.28 
De $381.29 y 
más 

4 
3 
2 
1 
0 



36 
 

Número hijos  dependientes 3 ó más hijos 
2 hijos 
1 hijo 
Ningún hijo 

2.5 
2 
1 
0 

Escolaridad materna Sin instrucción 
Primaria 
incompleta 
Primaria 
completa 
Post-primaria 

2.5 
2 
1 
0 

Hacinamiento (número de personas por 
dormitorio) 

3 o más personas 
1 a 2 personas 

1 
0 

 
II. Sobre el dolor 
1. ¿Qué tipo de dolor presenta?   1. Cólico     2.Opresivo     3.Ardoroso o quemante     
4.Punzante 5. Otro____________ 
 
2. ¿Cuántas veces ha presentado este dolor?       ________ 
 
3. ¿Cuál es la intensidad del dolor? Marque con X la carita con la que se 
identifique CUANDO TIENE EL DOLOR. 
 

 
 

 
4. En caso de haber presentado este dolor ya en 2 ó más ocasiones  ¿Con 
qué frecuencia ha sido?  
______ Veces por día   _____  Veces por semana ________Veces por mes 
         
  5. ¿Con qué se quita el dolor?   1. Reposo     2.Medicamentos     3.Nada     
4.Espontáneamente  5. Otro__________________________ 
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6. ¿Hacia dónde se irradia o hacia dónde se corre el dolor?   1. Adelante     
2.Atrás     3.No se irradia     4.A un lado       5. Otro_________ 

 

7. ¿Qué le inicia o provoca el dolor? 1. Moverse  2.Espontáneamente  3.Al 
presionarse el sitio del dolor         4. Otro ______________ 

8. ¿Desde cuándo tiene el dolor? ______  horas   ______ días   ______ meses  
_____ años 
 
III. Espiditest. Las siguientes preguntas se refieren a lo que usted piensa sobre 
su salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto 
es capaz de hacer sus actividades habituales. Si no está seguro(a) de cómo responder 
una pregunta, conteste lo que le parezca más cierto. Por favor, marque una sola 
respuesta con una X. 
 

Preguntas Respuestas 

P1.En general, usted diría que 
su salud es: 

1.Excelente 2.Muy 
buena 

3.Buena 4.Regular 5.Mala 

P2 .¿Cómo diría usted que es 
su salud actual, comparada 
con la de hace un año? 

1.Mucho 
mejor 

2.Algo 
mejor 

3.Más o 
menos 
igual 

 4.Algo 
peor 

5.Mucho 
peor 

 

P3.Por favor, conteste las preguntas siguientes: 0.No  1.
Si 

a) Actualmente, su estado de salud, ¿interfiere o dificulta su 
actividad laboral? 

NO  SI 

b) Actualmente, su estado de salud, ¿le impide realizar esfuerzos 
moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, o 
caminar más de 1 hora? 

NO  SI 

c) Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas en su 
vida familiar, es decir, las relaciones con los de casa? 

NO  SI 

d) Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas con su 
vida sexual? 

NO  SI 

 

P4.Por favor, conteste las frases siguientes: 

a) Creo que me pongo 
enfermo más 
fácilmente que otras 
personas 

4.Totalmente 
cierto 

3.Bastante 
cierto 

 2.Bastante 
falso 

1.Totalmente 
falso 

b) Estoy tan sano como 
cualquiera 

1.Totalmente 
cierto 

2.Bastante 
cierto 

 3.Bastante 
falso 

4.Totalmente 
falso 

c) Creo que mi salud va 
a empeorar 

4.Totalmente 
cierto 

3.Bastante 
cierto 

 2.Bastante 
falso 

1.Totalmente 
falso 

 
 

P5.Durante el último mes, ¿Cuánto tiempo...? 
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a) ¿Se sintió 
lleno de 
vitalidad? 

 1.Siempre 2.Casi 
siempre 

3.Muchas 
veces 

4.Algunas 
veces 

5.Sólo 
alguna 

vez 

6.Nunca 

b) ¿Tuvo 
mucha energía? 

 1.Siempre 2.Casi 
siempre 

3.Muchas 
veces 

4.Algunas 
veces 

5.Sólo 
alguna 

vez 

6.Nunca 

c) ¿Se sintió 
desanimado y 
triste? 

 6.Siempre 5.Casi 
siempre 

4.Muchas 
veces 

3.Algunas 
veces 

2.Sólo 
alguna 

vez 

1.Nunca 

d)¿Se sintió 
cansado/agotado 

 6.Siempre 5.Casi 
siempre 

4.Muchas 
veces 

3.Algunas 
veces 

2.Sólo 
alguna 

vez 

1.Nunca 

 

P6. Durante el último mes, ¿Hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 
habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 3.Nada 6.Un poco 9.Regular 12.Bastante  15.Mucho 

 

P7. a.¿Su dolor es . . .? 1.Ligero 2.Molesto 3.Intenso 4.Insoportable 

 

P7. b.¿Su dolor es . . .? 1.Raro 2.Frecuente 3.Muy 
frecuente 

4.Continuo 

 
 

P7. c. Por favor, ponga una X  en la respuesta que considere oportuna (solo 
una):  

1.Su dolor le permite, ser autosuficiente 

2.Debido a su dolor, usted necesita ayuda ocasional 

3.Debido a su dolor, usted necesita ayuda frecuentemente 

4.Debido a su dolor, usted necesita estar encamado 

 

P7. d. Debido a su dolor, ¿Cómo se encuentra usted a la hora de dormir? 

1.Duerme 
regularmente 

2.Duerme mal 3.Duerme muy 
mal 

4.Necesita fármacos para 
poder dormir 

 

P8. ¿Cómo calificaría usted la 
gravedad de su dolor? 

1.Muy leve 2.Leve 3.Ni grave, 
ni leve 

4.Grave 5.Muy 
grave 

 

P9. A continuación se enumera una serie de problemas que la gente puede tener 
en su vida diaria. En  

cada uno de ellos, marque con X la casilla del “Sí” si lo tiene, y en la del “No” 
si no lo tiene 

0.No  1.Si 

1. Las cosas me deprimen o me siento desanimado/a NO  SI 

2. Siento que estoy perdiendo el control de mí mismo/a NO  SI 

3. Últimamente me enfado con facilidad NO  SI 

4. Siempre estoy fatigado/a NO  SI 

5. Me cuesta estar de pie mucho rato (por ejemplo haciendo cola) NO  SI 
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6. Me cuesta mucho dormirme NO  SI 

7. Me paso la mayor parte de la noche despierto/a o las preocupaciones me 
desvelan por la noche 

NO  SI 

8. Tengo dolor constantemente (también por la noche) NO  SI 

9. Creo que soy una carga para los demás NO  SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS  BIBLIOGRAFICAS 
 

 



40 
 

 
 

1. López- Timoneda Francisco. Definición y Clasificación del dolor. Chalcas 
Urológicas de la Complutense, 4. 49-55.  

 
2. Casals M, Samper D. Epidemiología, prevalencia y calidad de vida del dolor 

crónico no oncológico. Estudio ITACA*. Rev Soc Esp  Dolor  2004; 11: 260-
269. 
 

3. Bobes J, González MP, Bousoño M, Suárez E. Desarrollo histórico del 
concepto de Calidad de Vida. Monografía de Psiquiatría, 1993;5(6):5- 11. 
 

4. Salazar Estrada JG, Pando Moreno M, Arana Beltrán C, Heredia Loza DV. 
Calidad de vida: hacia la formación del concepto. Investigación en salud 
2005; 3 (3): 162-165. 
 

5. Lozano Cardoso A. ¿Calidad o clase de vida? Rev Fac Med UNAM 2007; 
50 (2): 84-86. 

 
 

6. García Capote J. Apuntes sobre calidad de vida: sucaracter 
socioeconómico y su relación con la salud. Rev Cubana Invest Biomed 
2005; 24 (1): 72-76. 

 
7. Velarde E, Avila C. Consideraciones metodológicas para evaluar calidad de 

vida. Salud Publica Mexico 2002; 44 (5): 448-471. 
 

8. Martínez Martín P. Lectura- Elaboración de estudios sobre calidad de vida 
en Neurología. Neurología 2004;19(1):55-63. 
 

9. Noceda J, Moret C, Lauzirika I. Calidad de vida en el dolor osteomuscular 
crónico. Reumatol Clin 2006; 2 (6): 298-301. 
 

10. Cuenca Rosillo PM, Escobar Chamba BF. Influencia del dolor crónico en la 
calidad de vida de los adultos mayores asilados en diferentes instituciones 
del cantón Loja. Ecuador 2008. 
 

11. Macafee L,  Humes D, Bouliotis G, Beckingham J,  Whynes K, Lobo D. 
Prospective randomized trial using cost–utility analysis of early versus 
delayed laparoscopic cholecystectomy for acute gallbladder disease. British 
Journal of Surgery, 96: 1031–1040. 
 

12. Alaettin Unsal, Unal Ayranci, Mustafa Tozun, Gul Arslan, Elif Calik. 
Prevalence of dysmenorrhea and its effect on quality of life among a group 
of female university students. Upsala Journal of Medical Sciences. 2010; 
115: 138–145.  
 



41 
 

13. IMSS.gob.mx  Principales motives de consulta de Medicina Familiar 2009. 
 

14. Manual para la Aplicación del Espiditest para la terapéutica del dolor en 
España. Instituto Zambon de lucha contra el dolor en España 2003: 1-24 
 

15. Jiménez-Ramos A, Hernández-Santos JR, Tenopala-Villegas S, Cardona-
Hurtado G, Narváez-Sarmiento IM, Olvera-Sánchez Y, y Torres-Huerta JC. 
Estimulación eléctrica medular en pacientes con dolor crónico: evaluación 
de la discapacidad y la calidad de vida. Rev Soc Esp Dolor. 2010;17(3):147-
152. 
 

16.  Jiménez-Ramos A, Cardona-Hurtado G, y Torres-Huerta JC. Bomba de 
infusión intratecal implantable en pacientes con dolor crónico. Evaluación 
de la discapacidad y la calidad de vida. Rev Soc Esp Dolor.2010;17(6):268–
273. 
 

17. Lohr, S. L. (2000). Muestreo: Diseño y Análisis. Ed. Internacional Thomson 
Editores, México. 
 

18.  López-Silva, M. C. ; Sánchez de Enciso, M. ; Rodríguez-Fernández, M. C. ; 

Vázquez-Seijas, E. Cavidol: Calidad de vida y dolor en atención primaria   

Cavidol: quality of life and pain in primary care. Rev. Soc. Esp. Dolor  2007 

1: 9-19. 

19.  Casals M y D. Samper. Epidemiología, prevalencia y calidad de vida del 
dolor crónico no oncológico. Estudio ITACA.  Rev. Soc. Esp. Dolor 2004 11: 
260-269. 
 

20.  R.J. García Renedo, A. Carranza Bencano, J.J. Fernández Torres, G. del 
Castillo Blanco, G. Gómez del Álamo. Estudio de calidad de vida en 
pacientes con fractura-lixación de Lisfranc. Revista del Pie y Tobillo 2010; 
24 (2): 12-18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


