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Abstract 

El dolor es una patología cada vez con mayor relevancia e impacto laboral. 
Al ser el dolor una experiencia subjetiva difícilmente valorable con 

métodos objetivos y exploraciones físicas o técnicas complementarias, 
una guía estandarizada establecida direcciona un manejo adecuado del 

paciente y a la vez una calificación acorde con la realidad. En este 
contexto, la Junta Regional de calificación de invalidez de Antioquia evalúa 

casos de pérdida de capacidad laboral de diferentes instancias para 
determinar si estos dictámenes se ajustan a la norma de los manuales 

vigentes. 

 

Con la metodología actual el baremo utilizado establece grados de dolor 
relacionados con la deficiencia en grados de “ninguno”, “leve”, 

“moderado” y “severo”, asignando porcentajes de 0%, 10%, 15% y 20% 
respectivamente u ocasionalmente homologando otra tablas con 

porcentajes menores. 

 

Objetivo 

Evidenciar la ausencia de metodología estándar para la calificación del 

dolor crónico como enfermedad o secuela. 

 

Metodología 

El método propuesto en el presente estudio consiste en la clasificación de 
escala de valor del dolor en términos de sus características direccionada 

por las guías colombianas de manejo de dolor crónico: intensidad 
duración, manejo médico, farmacológico y terapéutico. 
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Para el desarrollo de la métrica de evaluación propuesta, se realizó un 

estudio de cohorte retrospectivo en el que se tomaron 1.200 Historias 
Clínicas correspondientes al período comprendido entre Marzo de 2017 a 

Marzo de 2018, evaluadas por uno de los médicos de la sala tres de la 
Junta Regional de Calificación de Antioquia. 

 

Una vez revisadas se estableció que el 59% (708 pacientes) de ellas 

evidenciaba dolor como diagnóstico. A continuación mediante estudio 
transversal analítico, a estos 708 casos se les aplicó la herramienta de 

evaluación metodológica que consiste en una encuesta de identificación 
de seis variables que se hayan tenido en cuenta para calificar la 

enfermedad: Edad, evaluación de la escala de dolor, Diagnóstico de dolor, 
manejo farmacológico, manejo terapéutico y asignación de porcentaje en 

la tabla 12.5 u homologación a otras tablas. 

 

Resultados 

Solo el 5% de los 708 casos evaluados cumplía con los seis parámetros 
evaluados de identificación, el 8% 5 parámetros, 10% 4 parámetros, 17% 

3 parámetros y el 60% presenta dos o menos parámetros (edad y dolor 
como diagnostico). En el 87% No se evalúa de manera adecuada el dolor 

en términos de escala de clasificación; es decir, no hay una métrica para 
clasificar el dolor, tal como lo pone de manifiesto la Tabla 12.5 

Deficiencia por disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de 
médula espinal y dolor crónico somático (Decreto 1507 del 12 de agosto 

de 2014) u homologación a otras tablas. En el 78% el manejo 
farmacológico aunque esté presente no tiene correlación con las guías 

colombianas de manejo de dolor. Finalmente más del 87% de los casos 
tiene una calificación subjetiva del dolor. 

 

Conclusiones 

La subvaloración actual de patología de dolor, resta importancia a lo que 

más aqueja al paciente. Esta subvaloración se traduce inexorablemente 
en una calificación que no se ajusta a la realidad. 

 

No existe una metodología estándar para utilizar la tabla 12.5 de 
calificación de dolor u otras tablas de homologación. 

 



 

 

Las guías colombianas de dolor emiten parámetros a tener en cuenta en 

la evaluación y manejo de los pacientes con dolor crónico, que no son 

tenidos en cuenta al momento de la evaluación de su proceso de 
calificación. 

 

Palabras clave: dolor crónico, patología, diagnóstico, escala de 
valoración, calificación, metodología. 

 

Introducción 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor 
como "una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a 

una lesión tisular presente, potencial o descrita en términos de la misma". 

Asimismo la IASP define dolor crónico como "el dolor que persiste una vez 
pasado el período normal de cicatrización”. 

 

Al ser el dolor una experiencia subjetiva difícilmente valorable con 
métodos objetivos y exploraciones físicas o técnicas complementarias, la 

métrica de valoración adquiere la máxima relevancia. Ésta se debe 
realizar desde una perspectiva multidimensional, que abarque tanto los 

aspectos físicos como los factores de comportamiento y biopsicosociales 
que contribuyen a la experiencia dolorosa, así como el grado de alteración 

en la actividad diaria que ésta provoca. 

 

El porcentaje de pérdida de capacidad laboral se determina mediante el 
Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y 

Ocupacional (Decreto 1507 de 2014), que actualmente rige a nivel 
nacional. 

 

Para el análisis objeto del presente estudio, en su apartado 12.4.1.7., el 

Manual establece los criterios para la calificación de deficiencia por 
neuropatía periférica y dolor disestésico. 

 

El procedimiento para calificar la deficiencia por alteraciones causadas por 
dolor establece que se aplicará la Tabla 12.5 para determinar el grado de 

dolor relacionado con la deficiencia (que lo clasifica en ninguno, leve, 
moderado, severo, máximo) para definir la Deficiencia Global 

correspondiente. 



 

 

En estos términos, esta métrica predeterminada evalúa el dolor en 

caracterizaciones correspondientes a disestésico, crónico y somático con 

una asignación porcentual de 0% si este no existe, de 10% si está 
presente de forma leve, 15% si su intensidad es moderada y 20% si se 

presenta de forma severa. 

 

Esta metodología en su percepción completa es claramente  reduccionista 

teniendo que cuenta que fue fijada para calificar de manera absoluta y 
objetiva el porcentaje de deficiencia global por alteraciones cuya causa 

principal es el dolor. 

 

Es de suma importancia implementar una metodología que integre 
elementos de valoración de dolor contenidos en documentos 

estandarizados para su manejo procedimental como son las Guías de 
Práctica Clínica para Manejo de Dolor. Se trata aquí entonces de 

dimensionar la valoración del dolor en los mismos términos en los que se 
determinó mediante la recopilación y análisis de la información pertinente 

la calificación de la enfermedad, toda vez que en los casos analizados el 
diagnóstico de base es justamente el dolor. 

 

El objetivo de este trabajo es aplicar estos instrumentos estandarizados 

en la forma de una encuesta de seis (6) variables a las 708 Historias 
Clínicas correspondientes a los casos cuyo común denominador es el dolor 

como diagnóstico. 

 

Como objetivos secundarios, dentro del proceso de aplicación de la 

encuesta se intercalaron diferentes instrumentos tanto de valoración 

análoga como de escala analgésica para conducir finalmente a una escala 
residual de valoración estándar. 

 

Los resultados de esta aplicación aportarán información que evidencia la 
importancia de una acertada valoración del dolor en el diagnóstico y 

tratamiento de patologías asociadas y asimismo la calificación idónea de 
la deficiencia. 

 

 

 



 

 

Materiales y Métodos 

Estudio transversal analítico de 708 Historias Clínicas correspondientes al 

período comprendido entre Marzo de 2017 y Marzo de 2018, cuyos casos 
respectivos fueron evaluados por uno de los médicos de la Sala 3 de la 

Junta Regional de Calificación de Antioquia. 

 

Se registraron datos clínico-epidemiológicos recogidos de las Historias 
Clínicas en papel: edad, género, evaluación de escala de dolor, 

diagnóstico de dolor, manejo farmacológico, manejo terapéutico y 
calificación asignada según Tabla 12.5 del Manual de Calificación. 

 

Los datos obtenidos se ingresaron en hoja de cálculo excel. 

 

Se adoptaron las medidas necesarias para la protección de datos de 
carácter personal de toda la información clínica y el acceso a los datos 

cumplió la normativa pertinente. 

 

Los instrumentos aplicados sobre la información contenida en la Historia 
Clínica fueron: 

 

 Evaluación de Escala de Dolor: Escala Visual Análoga EVA para 
medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima 

reproducibilidad entre los observadores. Consiste en una línea 
horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran las 

expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la 
ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad. 

Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la 

intensidad y se mide con una regla milimetrada. La intensidad se 
expresa en centímetros o milímetros. La valoración será: 

1 Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3.  

2 Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7. 

3 Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8. 

 

 Diagnóstico de Dolor: Escala de dolor de LANSS (Leeds 

assessment of neuropathic symptoms and signs). Con una 
sensibilidad de hasta 91% una especificidad en la prueba de hasta 

94%, esta escala evalúa 5 síntomas más 2 puntos de examen 



 

 

clínico. La realiza el médico en el consultorio; diferencia el dolor 

neuropático del dolor nocioceptivo; identifica la contribución de los 

mecanismos neuropáticos al dolor. 

 

 Manejo Farmacológico: Escalera Analgésica de 3 peldaños de la 

OMS en la que se establece el uso secuencial de los medicamentos. 
El primer “peldaño” consiste en utilizar un medicamento no opioide. 

Si este no alivia el dolor, se añadirá un opioide contra el dolor de 
leve a moderado. Si esa combinación  no surte efecto, se utilizará 

un opioide para el dolor de moderado a agudo. No hay que usar al 
mismo tiempo más de un medicamento de cada grupo. Cuando esté 

especificamente indicado, se administrarán medicamentos 

coadyuvantes. Si algún medicamento deja de ser eficaz, no se debe 
recurrir a otro de potencia análoga sino, prescribir un producto que 

sea claramente más potente. 

 

 Manejo Terapéutico: Estrategias Terapéuticas ante el dolor 

contenidas en las Guías de Buenas Prácticas Clínicas del Dolor y su 
tratamiento: Tratamiento etiológico si es posible y Tratamiento 

Sintomático del dolor. 

 

 Calificación asignada según Tabla 12.5: Se muestra a 
continuación: 

 

CLASE CLASE 

0 

CLASE      

1 

CLASE        

2 

CLASE        

3 

DEFICIENCIA 

GLOBAL % 

0% 10% 15% 20% 

 

Descripción 

No existe 
dolor 

disestésico 

ni crónico 
somático 

Dolor 
disestésico 
ó crónico 

somático 
leve 

Dolor 
disestésico ó 

crónico 

somático 
moderado 

Dolor 
disestésico ó 

crónico 

somático 
severo 

 

Tabla 1: Tabla 12.5 

Deficiencia por disestesia secundaria a neuropatía periférica 
o lesión de médula espinal y dolor crónico somático. 

 

 



 

 

Resultados 

Se analizaron 708 casos de patología de dolor a los que se les aplicó la 

herramienta de evaluación metodológica que consiste en una encuesta de 
identificación de seis variables que se hayan tenido en cuenta para 

calificar la enfermedad a saber: 

1. Edad 

2. Evaluación de la escala de dolor 

3. Diagnóstico de dolor 

4. Manejo farmacológico 

5. Manejo terapéutico 

6. Asignación de porcentaje en la tabla 12.5 u homologación a otras 

tablas. 

 

Esta herramienta se aplicó sobre la información contenida en la Historia 

Clínica obteniendo los siguientes resultados para el cumplimiento en la 
aplicación de las 6 variables: 

 

Variables 
cumplidas 

# Casos % 

Entre 1 y 2 424 59,9% 

3 121 17,1% 

4 70 9,9% 

5 57 8,1% 

6 36 5,1% 

Total 708 100,0% 

Tabla 2 

Cumplimiento en la aplicación de las Variables correspondientes 
a la herramienta de Evaluación Metodológica 

 

Se evidencia que dentro del universo de casos n=708, tan solo el 5,1% 
correspondiente a ni=36 cumplen la aplicación de las 6 variables de la 

herramienta de Evaluación Metodológica para patología de dolor. 

 

 



 

 

En cuanto a la variable de la herramienta de Evaluación Metodológica 

correspondiente a Evaluación de Escala de Dolor los resultados nos 

muestran lo siguiente: 

 

 

Evaluación de Dolor # Casos % 

Evaluación completa y 

adecuada 

92 13,0% 

Sin evaluación 425 60,0% 

Evaluación inexacta o 
inadecuada 

31 4,4% 

Evaluación incompleta 57 8,1% 

Evaluación incompleta e 
inadecuada 

103 14,5% 

Total 708 100,0% 

Tabla 3 

Resultados de la revisión de Evaluación de Dolor 
En la información contenida en las Historias Clínicas 

 

Se evidencia que dentro del universo de casos n=708, el 87% 
correspondiente a nx=616 no evalúa de manera adecuada el dolor en 

términos de escala de clasificación; es decir, no hay una métrica para 

clasificar el dolor. Esto incluye la población de casos para los cuales no 
hay ningún procedimiento para evaluación de dolor excepto la calificación 

asignada según la interpretación de la Tabla 12.5. 

 

En cuanto al carácter de evaluación de la deficiencia por dolor, a la hora 
de asignar la calificación según los porcentajes determinados en la Tabla 

12.5, se evidencia la prevalencia de la calificación subjetiva 

 

 

 

 

 



 

 

Carácter de 
Evaluación de 

Deficiencia por 
Dolor 

 

# 
Casos 

 

% 

Escala Objetiva 86 12,1% 

Escala Subjetiva 622 87,9% 

Total 708 100,0% 

Tabla 4 

Carácter de Evaluación de Deficiencia por Dolor 
Según valores Tabla 12.5 

 

Se evidencia que dentro del universo de casos n=708, el 87,9% 

correspondiente a nx=616 evalúa de manera subjetiva el dolor. La 

calificación objetiva del mismo se traduce en la interpretación idónea de 
la información contenida en la Historia Clínica y en concordancia, la 

asignación del baremo en virtud del análisis interpretativo. 

 

En cuanto a la variable de la herramienta de Evaluación Metodológica 

correspondiente a Manejo Farmacológico los resultados nos muestran lo 
siguiente: 

 

Manejo 
Farmacológico 

bajo Guías de 
Manejo de Dolor 

 

# 

Casos 

 

% 

Evidencia 154 21,8% 

No evidencia 554 78,2% 

Total 708 100,0% 

Tabla 5 

Carácter de Asignación de Manejo Farmacológico 

 

Se evidencia que dentro del universo de casos n=708, el 78,2% 

correspondiente a nx=554 el Manejo Farmacológico, aunque está 

presente, no tiene correlación alguna con las Guías Colombiana para 
Manejo de Dolor. A menos del 22% de la muestra se le trató 

farmacológicamente bajo parámetros estandarizados para tratamiento el 
dolor. 



 

 

Conclusiones 

 No se evalúa de manera adecuada el dolor en términos de escala 
de clasificación; es decir, no hay una métrica para clasificar el 

dolor, tal como lo pone de manifiesto la Tabla 12.5 Deficiencia por 
disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula 

espinal y dolor crónico somático (Decreto 1507 del 12 de agosto 
de 2014). 

 El manejo médico del dolor se lleva a cabo con medicamentos 

mútiples. 

 Prevalencia de dolor como diagnóstico en el nicho poblacional 

correspondiente a las mujeres activas laboralmente. 

 Omisión en el proceso de calificación de muchas patologías con 
dolor residual, secundario o como secuela debido a la evaluación 

subjetiva o a la negativa de evaluar la enfermedad. 

 La subvaloración actual de patología de dolor, resta importancia 
a lo que más aqueja al paciente. Esta subvaloración se traduce 

inexorablemente en una calificación que no se ajusta a la realidad. 

 Bajo la métrica actualmente implementada, el dolor no es 
considerado como “secuela” desvirtuando su relevancia. 

 El dolor crónico requiere de métodos de diagnóstico, 

procedimiento, tratamiento estandarizados que se vean 
reflejados en un manejo auténtico de la rehabilitación. 
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