
Dolores afectan a siete de cada diez colombianos 
 
Experto dice que médicos no están entrenados para abordar el dolor 
correctamente. 
 
El 76 por ciento de los colombianos han sufrido algún tipo de dolor, que ha requerido 
un tratamiento en los últimos seis meses. Este hallazgo es el resultado más relevante 
del último estudio nacional de dolor, realizado por la Asociación Colombiana para el 
Estudio del Dolor (Aced). 
 
Los autores de este trabajo encuestaron a 1.583 personas mayores de 18 años en 11 
capitales de departamento, sobre esta dolencia, las afectaciones que les causa y la 
forma como la abordan. 
 
Uno de los descubrimientos más preocupantes tiene que ver con la alta prevalencia de 
dolor crónico; es decir, aquel que ha dejado de ser síntoma para convertirse en 
enfermedad (el que dura más de tres meses). 
 
Según el estudio, el 47 por ciento de los encuestados experimentan este malestar 
crónico (el grupo de edad más afectado es el de mayores de 55 años, en el que tres de 
cada diez de ellos sufren dolor intenso y constante). 
 
Germán William Rangel, presidente electo de la Aced, asegura que esta es una de las 
cifras más altas del continente: “Refleja, de manera preocupante, la falta de coherencia 
del sistema de salud con las necesidades de los pacientes en este aspecto”, advierte 
Rangel. 
 
Maritza Guerrero, especialista en dolor y una de las responsables del estudio, señala 
que “muchas cefaleas recurrentes en las mujeres y los dolores de espalda clasifican 
entre los crónicos”. 
 
Para seis de cada diez de los afectados, ese dolor de larga duración se localiza, 
principalmente, en los músculos, los huesos y las articulaciones, siendo la espalda, los 
brazos y el cuello las áreas más afectadas. 
 
El dolor de cabeza crónico, que padecen 20 de cada 100 adultos, se ubicó en el 
segundo lugar; muy por debajo se encontraron el dolor abdominal y el de tórax, lo que 
concuerda con las referencias internacionales en esta materia. En cuanto a la 
intensidad, el 41 por ciento lo calificó como severo y el 39 por ciento, de moderado. 



Guerrero explica que los resultados ponen en evidencia el hecho de que a pesar de los 
avances de la ciencia y la formación del recurso humano, “la gente no recibe 
tratamiento adecuado para su dolor”. 
 
Llama la atención que si bien siete de cada diez adoloridos han recibido tratamiento 
para su dolor (fundamentalmente, medicamentos), el 46 por ciento de los afectados 
aseguran haber tenido que recurrir también a remedios caseros. 
 
Para Rangel, esto indica que las personas piensan todavía que pueden manejar en un 
momento determinado este síntoma, y no los médicos o los sistemas de salud. 
 
No encuentran alivio 
Los medicamentos derivados del opio, que se indican para el manejo de dolores 
intensos, de difícil tratamiento, producto de dolencias como el cáncer, tienen muy 
poco uso. 
 
De hecho, menos del 7 por ciento de las personas afectadas por él dijeron haberlo 
recibido. Del total de la muestra, una de cada 100 personas afirmó haber sido tratada 
con narcóticos fuertes para atenuar el dolor. 
Según los miembros de la Asociación para el Estudio del Dolor, uno de los datos más 
preocupantes es que aunque el 70 por ciento de las personas consultaron con el 
médico, solo una de cada cuatro se alivió por completo. 
Al respecto, el algólogo Juan Miguel Griego, expresidente de la Aced, asegura que “eso 
quiere decir que los médicos no están entrenados para abordar el dolor 
correctamente o no saben utilizar las herramientas terapéuticas que tienen a la 
mano”. 
 
Y agregó: “Muchos consideran que existe un tipo de dolor, que se maneja con un solo 
medicamento. Ese concepto uniterapéutico para un problema multicausal es un factor 
que distorsiona la asistencia en dolor y afecta la calidad de vida de los pacientes”. 
Para Mario Granados, fiscal de la Aced, “estudios como este demuestran que el dolor 
crónico es una epidemia invisible que afecta a gran parte de la población y que 
deteriora de manera grave todos los aspectos de la vida de quien lo padece”, afirma. 
Eso sí, Granados lamenta que este sea un problema invisible para las autoridades de 
salud”. 
 
‘Ya no recuerdo cómo es vivir sin dolor’ 
Emilia Garcés, de 47 años, lleva dos con un dolor tan fuerte que no la deja trabajar y 
solo ella sabe lo que es soportar todos los días ese infierno. “La verdad es que ya no 
me acuerdo cómo es vivir sin dolor”, dice. Esta es su historia: 
 



“Hace dos años, bajándome de un bus, me caí y me fracturé el tobillo derecho. 
Tuvieron que hacerme una cirugía y ponerme tornillos… No pensé que fuera grave. No 
habían pasado tres semanas cuando empecé a sentir un dolor terrible en el pie 
derecho; al comienzo se sentía como corrientazos y luego vivía con la sensación de 
tener quemada la piel. El médico me dijo que la causa podía ser un nervio dañado. 
 
A la semana me sacaron los tornillos, y esperaban que eso me aliviara, pero el dolor se 
multiplicó, y era permanente. No aguantaba la ropa. No podía pasarme los dedos por 
encima para bañarme. No podía ni caminar y me la pasaba incapacitada. 
La piel se me puso roja y pensaron que las venas eran el problema. 
 
Finalmente, me mandaron a una clínica de dolor, y allá me dijeron que tenía un 
síndrome doloroso regional complejo, por daños en los nervios. Me formularon hasta 
morfina. Después tuvieron que hacerme bloqueos en la columna, para que esos 
nervios no dolieran más, y algo me calmó por un tiempo. 
 
En la empresa me dijeron que no podían incapacitarme más y me mandaron a que me 
calificaran la invalidez. Eso fue terrible. Llevo ocho meses haciendo trámites a ver si 
me pensionan. También voy a controles cada mes, tomo seis medicamentos diferentes 
y me han hecho más bloqueos. Esto es insufrible, pero nadie, ni mi familia, se imagina 
que este sea un dolor tan terrible”. 
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