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Introducción

El estudio científico del dolor y de la analge-
sia en el ser humano ha sido abordado por
diversas disciplinas biológicas, médicas y psi-
cológicas: ciencias neurológicas (mecanismos
fisiológicos de la transmisión y control del do-
lor), psicofisiología (percepción del dolor), anes-
tesiología (prevención del dolor asociado a la ci-
rugía) y farmacología (tratamiento del dolor
mediante fármacos).

Cada una de estas aproximaciones al estu-
dio del dolor ha aplicado sus propios métodos
e instrumentos de investigación; esta situación
proporciona al investigador múltiples opciones
en el diseño del experimento, aunque ya debe
ponerle sobreaviso acerca de la complejidad del
fenómeno a analizar y de la ausencia de solu-
ciones simples y uníversalmente aceptadas para
el estudio del dolor en el ser humano.

Por otro lado, la historia de la evaluación de
fármacos analgésicos en pacientes con dolor
está estrechamente relacionada con el desarro-
llo de la metodología de los ensayos clínicos far-
macológicos. Los grupos pioneros de investiga-
dores (Lee, Keele, Beecher, Houde, Lasagna,
etc.), conscientes de las limitaciones de la mera
observación clínica en la evaluación de un fe-
nómeno subjetivo como el dolor, sentaron las
bases del ensayo clínico controlado: distribución
aleatoria del tratamiento, técnica a doble cie-
go, comparación con placebo y con fármacos
estándar, estratificación de los pacientes, etc.
La revisión de Beecher1, documento de refe-
rencia imprescindible para aquellos que traba-
jen en la farmacología clínica del dolor, descri-
be —de forma enciclopédica— el desarrollo de
los métodos de evaluación de analgésicos en
sus inicios.

Los últimos 25 años —desde la publicación
de la teoría de la puerta del control de entra-
da2— han sido extraordinariamente fructíferos
en la investigación básica y clínica del dolor, in-
cluida su evaluación en el ser humano3'4. Esta

labor no ha cristalizado todavía en el desarrollo
de fármacos analgésicos con mecanismos de
acción diferentes a los conocidos desde hace
siglos aunque, cuando dichos fármacos se ha-
llen disponibles5, será necesario caracterizarlos
y evaluarlos de manera adecuada.

El dolor y la analgesia

La primera batalla que debe librar el investi-
gador en este campo es la definición adecua-
da del objeto de su estudio. La actitud pragmá-
tica de la International Association forthe Study
of Pain5 ha facilitado su labor al proporcionar
definiciones de dolor ampliamente aceptadas
por casi todos («una experiencia desagradable,
sensitiva y emocional, relacionada con una le-
sión hística —presente o potencial— o que se
describe en los términos de tal lesión») y anal-
gesia («ausencia de dolor frente a un estímulo
nociceptivo»).

Estas definiciones atienden al carácter subje-
tivo y pluridimensional del dolor —aspectos sen-
sitivos, afectivos y cognitivos de la experiencia—
y del componente de «reacción» —conducta
verbal, motora, autónoma, etc.— que son las
variables que deben evaluarse en un ensayo clí-
nico que pretenda juzgar la eficacia de un mé-
todo analgésico7'8.

Sin embargo, quedarse con esta descripción
fenomenológica del dolor —común a todas las
vivencias que calificamos como dolorosas— sin
profundizar en los mecanismos fisiopatológicos
y psicopatológicos de la experiencia, supone,
en términos prácticos, abandonar el principio
terapéutico básico de que la actuación sobre la
etiología es superior al mero alivio sintomático.

Aquí reside —en nuestra opinión— la dificul-
tad inicial en la evaluación de métodos analgé-
sicos: la homogeneidad de la muestra en rela-
ción con la definición del problema doloroso a
tratar. Sin esta homogeneidad, difícilmente po-
drán extraerse conclusiones válidas extrapola-
bles a la población de origen de esta muestra.
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Para ¡lustrar este punto tomemos el caso del
dolor en pacientes con cáncer. En el diseño de
muchos ensayos clínicos se consideran sujetos
seleccionables aquellos que con un diagnósti-
co de neoplasia presenten dolor. Sin embargo,
este criterio permite la inclusión de sujetos con
problemas dolorosos completamente dispares9

(directamente causados por la neoplasia, por
complicaciones del tratamiento o sin relación al-
guna con el cáncer) en los que cabe plantear
la duda —más que razonable10— de que vayan
a responder de forma igualmente diferente al
analgésico.

Estas consideraciones son tanto o más váli-
das en lo que respecta al componente afectivo
y cognitivo del dolor. Rara vez se toman en con-
sideración estas dimensiones del dolor en el di-
seño de un ensayo clínico, bien para estratifi-
car a los sujetos, bien para plantear a príorí el
análisis de subgrupos con características psico-
lógicas especiales: grados extremos de ansie-
dad, depresión, hipocondriasis, etc., presentes
en situaciones de dolor agudo y crónico11.

Métodos de evaluación del dolor
y de su alivio

Ante cualquier método de evaluación (medi-
ción, escala, etc.) que pretenda utilizarse en un
experimento científico, el investigador debe pre-
guntarse (y cuantificar si puede) acerca de una
serie de propiedades de éste: validez (¿se mide
la variable que dice medirse u otras?), sensibi-
lidad (¿permite el método distinguir modifica-
ciones de la variable?), reproductibilidad (con
cuantificactón del error intraobservador e inter-
observadores), simplicidad, seguridad para el
sujeto, tipo de tratamiento estadístico que per-
miten los resultados obtenidos, etc. Así, cono-
ciendo la especificidad y sensibilidad del mé-
todo, puede decidirse acerca de la normalidad
o anormalidad de un resultado, con una refe-
rencia a la probabilidad concreta de acertar o
equivocarse en su clasificación12.

Aunque existe una bibliografía extensa sobre
métodos de evaluación (medición) del dolor en
el ser humano1-1317, en muy pocos casos se
tienen los datos mencionados, con lo que —y
éste sería otro problema importante en los es-
tudios sobre analgésicos, aunque desde luego
no circunscrito a éstos— se emplean corriente-
mente instrumentos cuya fiabilidad no está bien
determinada.

Este problema podría obviarse con mayor fa-
cilidad con los métodos experimentales de eva-
luación del dolor (aIgesimetría experimental). Di-

chos métodos aplican un estímulo doloroso —
medible en términos físicos— al individuo (por
lo general, voluntario sin dolor) y tratan de co-
rrelacionar (generalmente en relación 1:1} la
respuesta que ofrece el sujeto (verbal, gráfica,
etc.) con la intensidad del estímulo. Posibles mo-
dificaciones son la medición simultánea (y su
correlación con el dolor) de alguna respuesta
biológica (reflejo nociceptivo18, potenciales evo-
cados somatosensoriales a lo largo de la vía no-
ciceptiva ascendente19-20, etc.

Se han empleado diversos estímulos: —me-
cánicos, térmicos, eléctricos, químicos, etc.—
a lo largo de más de 50 años de experimen-
tación en el dolor y se ha evaluado tanto el
umbral al dolor como la tolerancia máxima al es-
tímulo nociceptivo aplicado. A pesar de lo suge-
rente que puede resultar esta estrategia —poder
evaluar métodos analgésicos en el laboratorio—
su validez está lejos de ser aceptada por todos
y su papel, especialmente en el desarrollo de
fármacos analgésicos, queda relegado al scree-
ning previo al ensayo clínico o a proporcionar
pruebas indirectas de eficacia.

La mayor dificultad en interpretar los hallaz-
gos procedentes de estos estudios estriba en
equiparar situaciones tan diferentes como son el
dolor experimental y el dolor patológico, para
el que se pretende extrapolar los resultados. Por
un lado, se compara un dolor controlado, ge-
neralmente superficial, de corta duración, y por
otro, dolor profundo, de duración prolongada,
que el paciente no puede modificar, y al que
se asocia un contenido de sufrimiento y ansie-
dad del que carece el primero.

Como compromiso, se han desarrollado algu-
nos métodos experimentales que provocan en
el sujeto dolor profundo, intenso, mucho más
parecido al dolor patológico: dolor muscular
isquémico21, dolor por inmersión en agua fría
de una extremidad22 (cold-pressor test) e in-
yección muscular de suero salino hipertónico23.
A pesar de ello, la capacidad de estos experi-
mentos en discriminar el efecto analgésico de
fármacos estándar continúa siendo controver-
tida24.

El dolor patológico, es decir el que acompa-
ña a la enfermedad, es el objeto de interés en
los ensayos clínicos terapéuticos. El problema
en esta situación se halla en la imposibilidad de
cuantificar el estímulo nociceptivo y quizás, lo
que es más importante, nos encontramos de
nuevo con la falta de correlación estricta, en mu-
chos casos, entre estímulo y respuesta. Es de-
cir, la dificultad implícita de evaluar un fenóme-
no subjetivo con un importante elemento de
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respuesta o reacción a éste por parte del suje-
to. Quizá el fenómeno de reacción al placebo25

—no circunscrito al dolor— sea la expresión más
elocuente de esta variabilidad en el repertorio
de respuestas del ser humano.

Los esfuerzos desde el campo de la psicofí-
sica26 para «objetivar» la respuesta mediante
técnicas de comparación cruzada con estímu-
los dolorosos experimentales o con respuestas
previas del sujeto representan logros notables.
Cuánto de estos métodos puede ser incorpora-
do a un ensayo clínico convencional y cuál es
la validez de los resultados obtenidos está aún
por definir.

Algo similar puede decirse de las mediciones
objetivas del dolor, ya sean éstas resultados de
espirometría27, gasometría sanguínea28, hor-
monas y neuropéptidos29'30. Esto no reduce el
interés de estos estudios que perfeccionan
nuestro conocimiento sobre las características
clínicas de un subgrupo de pacientes, o inclu-
so sobre el posible mecanismo analgésico de
determinado método. La crítica se refiere a la
validez de estas observaciones como medicio-
nes de analgesia, y más todavía a la validez de
la extrapolación de las conclusiones al conjun-
to de pacientes con dolor. Desgraciadamente,
carecemos de un marcador biológico (bioquí-
mico o neurofisiológico) del dolor y no parece
que estemos cerca de contar con algo tan va-
lioso en un futuro próximo.

Después de ¡r descartando alternativas «ob-
jetivas», uno se queda con métodos de evalua-
ción extremadamente simples que se basan en
la expresión del dolor —o de su alivio— por parte
de la persona que lo padece. Sin embargo, la
subjetividad de estas evaluaciones queda com-
pensada por la incuestionable validez de la es-
timación. De hecho, ningún investigador podría
afirmar que una medida terapéutica era eficaz
en aliviar el dolor —por mucho que se modifi-
caran otros índices— si el paciente no indica,
con su palabra y su conducta, que no presenta
dolor.

Las escalas de evaluación de dolor constitu-
yen, en la actualidad, el instrumento emplea-
do en la práctica totalidad de ensayos clínicos
con fármacos analgésicos u otros que evalúen
el síntoma dolor como uno de los parámetros
a analizar.

Escalas unidimensionales de evaluación
del dolor

La mayor parte de las escalas disponibles son
unidimensionales, es decir, tratan al dolor como

algo homogéneo que varía exclusivamente en
magnitud. Así, se han empleado escalas verba-
les simples31, escalas numéricas32 y escalas vi-
suales analógicas33 para evaluar intensidad de
dolor o grado de alivio logrado.

La característica común de todas ellas es la
clasificación de la experiencia del dolor con arre-
glo a una serie de categorías ordinales: cuatro
o cinco en el caso de la mayoría de las escalas
verbales simples o más de cien en las otras dos.
A pesar de que los resultados se expresen con
un dígito, el investigador no debe caer en el
error (frecuente) de que el dato obtenido obe-
dece a las leyes de los números naturales. Más
aún, los datos psicofísicos con que se cuenta
parecen indicar que la relación entre estímulo
doloroso y percepción no responde a una rela-
ción linear34, por lo que deben extremarse las
precauciones al manipular matemáticamente
ios resultados procedentes de estas observa-
ciones.

La gran ventaja de las escalas ordinales uni-
dimensionales es la facilidad de repetir la eva-
luación secuencialmente, lo cual tiene una apli-
cación obvia en los estudios efecto-tiempo con
fármacos analgésicos.

Muchos de los diseños de ensayo clínico vi-
gentes incorporan varias escalas ordinales para
ser utilizadas simultáneamente32'3438. Por lo
general existe una buena concordancia entre los
resultados obtenidos con ellas, si bien la posi-
bilidad de un efecto de «halo» (la evaluación rea-
lizada sobre la primera escala condiciona las
realizadas sobre las siguientes independiente-
mente de la magnitud de la variable estudiada)
ha sido considerada como un sesgo a tener en
cuenta. No obstante, algunos autores encuentran
discrepancias37 entre las escalas que pueden
comprometer la Interpretación de los resulta-
dos de un ensayo clínico. Esto es particular-
mente serio si esta discrepancia se produce
—incluso con la misma escala— entre el pa-
ciente y el investigador. El problema puede re-
solverse indicando cuál de las evaluaciones
constituye la variable clínica primaria y cuál la
secundaria.

Existe un relativo acuerdo en el hecho de que
la escala visual analógica proporciona más in-
formación que la verbal simple, al permitir un
intervalo más amplio y sin restricciones semán-
ticas de respuestas. Ello podría permitir discri-
minar variaciones de dolor que pasarían desa-
percibidas con una escala ordinal de pocos
escalones. No obstante, el empleo de la escala
visual analógica presupone en el sujeto una ca-
pacidad de abstracción y de comunicación con

67



METODOLOGÍA DEL ENSAYO CLÍNICO

el investigador no siempre existente. En los en-
sayos clínicos con analgésicos en niños, suje-
tos con alteraciones del sensorio, etc., la esca-
la verbal simple puede ser la mejor alternativa.

Un aspecto importante, con frecuencia no es-
pecificado en las instrucciones, es la correcta
identificación del dolor a evaluar —¿se trata del
dolor que el paciente presenta en ese momen-
to o del máximo que ha sufrido en el intervalo
de tiempo que se controla? También conviene
tener en cuenta que los pacientes pueden te-
ner más de un dolor simultáneamente; una re-
ferencia inequívoca a cuál de ellos se refiere la
evaluación es necesaria para no Introducir erro-
res. El empleo de esquemas corporales con al-
gún tipo de código suele ser útil en estas cir-
cunstancias.

Cuando el paciente, o el investigador, está
comparando grados de dolor —o de alivio—,
haciendo referencia a una evaluación previa
(basal), puede optarse entre mostrarles los re-
sultados anteriores o no hacerlo. Existen argu-
mentos a favor y en contra de cada una de las
estrategias39, que deberán ser sopesados por
el investigador al decidirse por una u otra.

Escalas multidimensionales de evaluación
del dolor

SI bien, como se apuntó anteriormente, la ex-
periencia del dolor es pluridimensional y, por
lo tanto, así convendría evaluarla, pocos han
sido los esfuerzos realizados en este sentido. El
cuestionario McGill del dolor40 (McGill Pain
Questionnaire) ha sido el primer intento serio de
abordar esta cuestión, utilizando para ello la
descripción verbal que del dolor realiza el sujeto.

Sobre la base de diversos estudios en los que
grupos de individuos agrupaban y puntuaban
palabras aplicables a la experiencia del dolor,
Melzack y Torgerson crearon un cuestionario
con 20 subclases de descriptores clasificados
en 4 clases: sensitivos, afectivos, evaluativos y
miscelánea. Las palabras seleccionadas por el
sujeto poseen una puntuación, de modo que se
puede obtener un valor global de dolor, así
como índices separados para cada uno de los
componentes mencionados.

En los últimos años se ha empleado el cues-
tionario de McGill en múltiples estudios de do-
lor experimental y clínico y, aunque suscepti-
ble de mejoría41, representa un indudable
avance conceptual. Algunos grupos13'42 han
desarrollado métodos de puntuación alternati-
vos, posiblemente más válidos, de versiones del
cuestionarlo de McGill.

A pesar de su interés, lo cierto es que este
cuestionario no ha sido empleado de modo ha-
bitual en los ensayos clínicos farmacológicos.
Posiblemente la dificultad en pasar repetida-
mente este instrumento al paciente sea un fac-
tor importante. Una alternativa a su empleo es
su uso como criterio para la estratificación de
pacientes con dolor crónico. Esta apreciación
es también aplicable a las múltiples escalas de
valoración psicológica empleadas normalmen-
te en la evaluación clínica del paciente con do-
lor cuyos resultados no suelen abrirse camino
como criterios de eficacia de fármacos analgé-
sicos.

Estrategias en la investigación
del tratamiento del dolor

Las reglas básicas de investigación clínica son
sobradamente conocidas aunque, no por ello,
convenientemente aplicadas42. Las peculiarida-
des del ensayo clínico con analgésicos se tra-
tan adecuadamente en la monografía publica-
da por la Food and Drug Administratlon43 y
otras publicaciones44 que deben consultarse al
escribir un protocolo de estudio para evaluar el
efecto del alivio de dolor de determinado pro-
cedimiento. Igualmente, existen directrices
acerca de entidades concretas que cursan con
dolor. En el caso de la migraña45'47, además de
las cuestiones tratadas hasta aquí, deben abor-
darse los problemas especiales de evaluación
del tratamiento profiláctico de los episodios do-
lorosos.

En un ensayo terapéutico que esté correcta-
mente planteado deben definirse cuáles son las
principales variables de evaluación (end-points)
sobre las que se plantea la hipótesis nula del
estudio.

En el caso de los ensayos con analgésicos
pueden considerarse varias alternativas: inten-
sidad de dolor o alivio de dolor (dolor basal-dolor
presente en un momento determinado) al cabo
de un período de tiempo, porcentaje de pacien-
tes que afirman tener una disminución de do-
lor superior a un nivel prefijado, consumo de
analgésico de «rescate» (quizás administrado
por un sistema controlado por el propio pacien-
te), cambios en la actividad del sujeto, etc. En
cualquier caso, el criterio empleado debe tener
una significación clínica validada, para que las
diferencias estadísticamente significativas (o su
ausencia) obtenidas tengan una interpretación
plausible en el contexto clínico del que se tra-
te: dolor agudo (postoperatorio, postraumático),
dolor crónico o dolor recurrente.
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Cuando se trata de dos tratamientos con un
patrón temporal semejante cabe plantearse la
comparación del tratamiento en determinados
momentos a partir de la administración del fár-
maco. En otro caso, cabe la solución de tomar
en consideración el «dolor (alivio) total», es de-
cir el área bajo la curva intensidad del dolor (ali-
vio)/tiempo. Menos satisfactoria es la compara-
ción de dos métodos analgésicos considerando
su efecto máximo, independientemente de su
aparición en el tiempo.

Ya se ha mencionado la conveniencia de es-
tratificar a los sujetos del ensayo respecto a de-
terminados atributos. Posiblemente la intensi-
dad del dolor sea el más importante. El dolor
calificado como «ligero» no suele ser adecua-
do para ensayar métodos analgésicos farmaco-
lógicos, ya que difícilmente el sujeto es capaz
de discriminar modificaciones pequeñas.

El diseño del ensayo clínico controlado con
placebo y/o analgésicos clásicos de referencia
(paracetamol, ácido acetilsalicílico, codeína,
morfina), aparte de otras consideraciones me-
todológicas, permite en fases iniciales del de-
sarrollo de un fármaco caracterizarlo dentro de
una de las categorías básicas de analgésicos
(periféricos, opiáceos) y obtener una indicación
de su potencia analgésica. Los estudios de
dosis-respuesta son cruciales para reconocer la
dosis terapéutica adecuada48 y evaluar la rela-
ción eficacia/seguridad correctamente.

Existen múltiples tratamientos no farmacoló-
gicos que se emplean en pacientes con dolor
crónico y agudo (bloqueos nerviosos, acupun-
tura, estimulación eléctrica, técnicas psicológi-
cas, etc.) que no han sido convenientemente
evaluados en condiciones como las empleadas
a los fármacos analgésicos. Estas técnicas pue-
den emplearse asociadas o no a medicación.
A pesar de las dificultades en el diseño de es-
tudios que comparan diversas modalidades te-
rapéuticas, un investigador imaginativo puede
contribuir a caracterizar más adecuadamente
un nuevo analgésico. En los estudios que requie-
ran cierta motivación del sujeto para llevar a
cabo un tratamiento que precise su colabora-
ción alternativas (p. ej., técnicas conductuales)
conviene plantear alternativas válidas a los mé-
todos clásicos de asignación aleatoria del
tratamiento49.

Finalmente, la evaluación de analgésicos
plantea dilemas éticos complejos: sufrimiento,
riesgo, abuso de fármacos, etc.50. El hecho de
que existan métodos alternativos (desgraciada-
mente no siempre bien evaluados) hace más
aguda que nunca la necesidad de esmerarse

en el diseño del estudio para obtener el máxi-
mo de información con el mínimo de dolor.

Análisis, interpretación y explotación
de los resultados

Poco valor tendría cumplir escrupulosamen-
te con todas las condiciones mencionadas hasta
aquí si no se hiciera un análisis adecuado de
los resultados, una interpretación válida y, peor
aún, si no se introdujera rápida y eficazmente
en la práctica clínica aquello que mereciera ser
introducido.

Algunas de las restricciones en el empleo de
métodos estadísticos de los datos derivados de
escalas ordinales han sido ya perfilados. Vale
la pena recalcar el frecuente error51 de presu-
poner una distribución gaussiana de los datos
en estos casos, así como subrayar la eficiencia
de los métodos estadísticos no paramétricos dis-
ponibles. Otra área en la metodología estadísti-
ca que parece estar infrautilizada en los estudios
de analgésicos es el análisis multivariante52. La
complejidad del fenómeno del dolor, si es co-
rrectamente evaluado con varios métodos simul-
táneamente, se presta, sin embargo, a tal aná-
lisis. El ensayo analgésico con múltiples
determinaciones es particularmente susceptible
de ser tratado con esta metodología.

Para concluir, conviene considerar brevemen-
te cuál es la repercusión de un nuevo tratamien-
to analgésico sobre el conjunto de la vida de una
persona. Esta consideración tiene especial tras-
cendencia en el caso de pacientes con dolor
crónico y gran impotencia funcional, en los que
se aplican innumerables tratamientos que con-
llevan un riesgo y un coste nada despreciable.
La nueva metodología de evaluación de la cali-
dad de vida53 puede ayudarnos a adquirir la
perspectiva necesaria para aconsejar de modo
racional hasta dónde llegar en un paciente o
grupo de pacientes. Iguales consideraciones,
pero con un planteamiento económico para el
conjunto de una sociedad54 son insoslayables
si se pretende explotar al máximo los esfuerzos
de investigación en el alivio del dolor humano.
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DISCUSIÓN

S. ERILL: Tenía la impresión de que con anal-
gésicos de tipo no opioide era muy difícil, casi
excepcional, obtener buenas relaciones dosis-
respuesta, y en cambio usted se ha referido
a la posibilidad de obtenerlas. Me gustaría co-
nocer su opinión al respecto.

J. LAHUERTA: Creo que su apreciación es abso-
lutamente correcta. Es difícil, y más teniendo
en cuenta el tipo de dolor que se va a eva-
luar. Existe una dificultad básica en la investi-
gación clínica que es la capacidad del sujeto
para diferenciar variaciones en el dolor según
la intensidad del mismo. Generalmente, sólo
es posible apreciar el alivio del dolor en dolo-
res de intensidad moderada o grave y no en
dolores de intensidad ligera, que suelen ser
el campo de aplicación de analgésicos no
opioides. Mi alusión se refería únicamente a
un aspecto metodológico; la posibilidad de uti-
lizar un diseño dosis-respuesta con un anal-
gésico, aunque este tipo de diseño no siem-
pre logra los resultados esperados.

J. MARÍN: YO no tengo experiencia en ensayos
clínicos en dolor, pero trato a muchos enfer-
mos neoplásicos y he observado que hay un
turno de noche durante el cual los enfermos

necesitan el doble de analgesia en compara-
ción con otros turnos. Además, hemos com-
probado que los pacientes con cáncer de pul-
món metastatizado, cuando están en régimen
ambulatorio, en un ambiente más grato, re-
quieren una menor cantidad de analgésicos
mayores. ¿Hasta qué punto este factor de apo-
yo psicológico puede influir en la homogenei-
dad de la muestra en ensayos clínicos?

J. LAHUERTA: Yo creo que esta es una observa-
ción clínica compartida por todas las perso-
nas que hemos tenido contacto con pacien-
tes con dolor crónico, la reacción al dolor
puede ser muy distinta y el hecho, por ejem-
plo, de encontrarse en un ambiente o con un
turno de personas en las que el paciente tie-
ne menos confianza puede influir en las ne-
cesidades de analgesia. Esto crea problemas
metodológicos importantes cuando se inten-
ta determinar, por ejemplo, el alivio del dolor
a las 24 horas. Esto tiene soluciones, algunas
de las cuales se han apuntado aquí, por ejem-
plo la estratificación de los pacientes según
ios patrones psicológicos y la consiguiente con-
sideración de este aspecto al interpretar los
resultados.
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J. BIGORRA: Tengo la impresión de que en nues-
tro país se realizan muy pocos ensayos clíni-
cos con analgésicos, y me gustaría saber si en
su opinión hay alguna razón especial para ello.
Quisiera, además, preguntarle qué opina de
una práctica relativamente frecuente como es
extrapolar los resultados en dolor agudo a do-
lores crónicos teniendo en cuenta las enormes
dificultades que entraña la evaluación de fár-
macos analgésicos en modelos clínicos de do-
lor crónico.

J. LAHUERTA: Empezando por la segunda pre-
gunta; creo que este tipo de extrapolación
siempre tiene graves limitaciones, lo que ocu-
rre es que generalmente es lo mejor que te-
nemos. En cualquier caso, debe analizarse
cada situación individual y establecer meca-
nismos para poder valorar la respuesta en do-
lor crónico.
Respecto a la primera pregunta, quizás una
posible explicación de por qué en España se
hacen tan pocos ensayos clínicos en mode-
los clásicos de dolor, podría ser la creación re-
lativamente reciente de unidades especializa-
das en el tratamiento del dolor, unidades que
ya tienen una larga tradición en otros países.
Otra posible explicación podría ser la actitud
de los médicos e incluso de los propios pa-
cientes ante el dolor. Tengo la impresión de
que, por ejemplo en oncología, el tratamien-
to del dolor no tiene un carácter prioritario. Ló-
gicamente la prioridad puede ser todavía me-
nor en otros dolores sin la carga emocional del
dolor oncológico.

J. SÁNCHEZ: En ensayos clínicos con analgési-
cos se plantea con frecuencia un dilema, en-
tre la ética y la metodología. No siempre es
fácil indicarle al paciente que deje de tomar
cualquier otra medicación que no sea objeto
del ensayo, lo cual, unido al hecho de que nor-
malmente suelen utilizarse criterios de inclu-
sión muy estrictos, limita gravemente el reclu-
tamiento de pacientes en los ensayos clínicos.
¿Cuál es su experiencia al respecto y qué so-
luciones podrían contemplarse?

J. LAHUERTA: Estoy completamente de acuerdo.
Quizás una posibilidad sea usar un diseño de
estudio que permita el empleo de analgésicos
de rescate, que en principio no afecten a la
evolución inmediata; por ejemplo, en el caso
del dolor crónico, permitir que se utilice otro
fármaco, pero suspenderlo horas antes de la
evaluación. Sin embargo, esta alternativa tie-
ne sus limitaciones. Otra estrategia es la adi-
ción, es decir, mantener el paciente con un
tratamiento determinado y añadir el fármaco

analgésico que se pretende evaluar. Este en-
foque presenta problemas clarísimos, como
el tamaño de la muestra necesario y la vali-
dez de las conclusiones extraídas. La solución
pragmática que muchas veces se adopta es
no emplear, salvo en dolor leve o quizá mo-
derado, un placebo, sino fármacos de referen-
cia para los que afortunadamente hay datos
sólidos de eficacia, al menos en algunos mo-
delos. Me refiero a codeína, morfina, etc.

M.A. SERRANO: Me gustaría conocer su opinión
acerca de las situaciones en las que estaría
justificado utilizar un diseño cruzado en un es-
tudio con analgésicos.

J. LAHUERTA: Curiosamente, el diseño cruzado
era un dogma hace algunos años. Se creía que
los estudios había que realizarlos cruzados
porque la variación entre los sujetos o pacien-
tes era tan grande que resultaba necesario
siempre que la comparación se hiciera den-
tro del mismo sujeto. Esto más tarde ha cam-
biado, y el diseño cruzado posiblemente esté
justificado en aquellos casos en los que la
muestra sea difícil de obtener, por ejemplo un
dolor neurológico poco prevalente como la
neuralgia del trigémino, en el cual, tras un pe-
ríodo de estudio basal se demuestre y se cuan-
tifique la variabilidad de la intensidad del do-
lor a lo largo de un cierto período de tiempo.

A. PÉREZ CAMPOS: En relación con las escalas
analógicas visuales, quisiera preguntarle al Dr.
Lahuerta qué opina de la práctica de fraccio-
nar a posterior! la longitud de la escala analó-
gica en tramos a los cuales se asignan cate-
gorías como dolor nulo, moderado o intenso.
Hay otros aspectos de las escalas analógicas
que también llaman mi atención, como son
la tendencia universal a utilizar escalas hori-
zontales y no verticales o la recomendación
general de utilizar hojas distintas con la esca-
la analógica en cada evaluación para evitar
que el paciente tenga un punto de referencia.
¿Cuál es, en su opinión, el valor real de estas
recomendaciones?

J. LAHUERTA: Respecto a la posibilidad de asig-
nar categorías a los distintos tramos de la es-
cala, realmente esta metodología se emplea
y está ampliamente documentada en la biblio-
grafía. Esto sería una escala analógica visual
combinada con una categoría verbal, y apa-
rentemente es igual de válida que las escalas
sin indicaciones de este tipo. Sin embargo, en
mi experiencia he observado una dificultad
con este tipo de escalas, y es la tendencia a
la agrupación de medidas alrededor, por
ejemplo, del final de la palabra. En la escala
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analógica sin indicaciones en su trazado, apar-
te de la tendencia a evitar los extremos, la dis-
tribución de las medidas es más o menos ho-
mogénea.
Respecto a la posición de la escala analógica
visual, en la bibliografía existen datos que apo-
yan la utilización de la escala horizontal, aun-
que estas recomendaciones no son absoluta-
mente concluyentes. Un aspecto importante
de la escala analógica visual es que la perso-
na debe ser capaz de abarcar visualmente la
totalidad de la escala. En estudios compara-

tivos de diferentes modelos de escalas se llega
a la conclusión de que los resultados más vá-
lidos se obtienen con escalas horizontales de
5 a 20 cm de longitud. Un problema con las
escalas que se presentan de forma vertical es
que el paciente puede asociar la posición ver-
tical con el esquema corporal. Para terminar,
no quisiera dejar de hacer referencia a un as-
pecto crucial, que es el de explicar exactamen-
te al paciente qué dolor se le pide que eva-
lúe, así como comprobar que el paciente ha
valorado realmente el dolor que se pretendía.
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