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VITORIA – El Hospital Universitario 
Araba (HUA) está desarrollando un 
método pionero para objetivar la 
intensidad del dolor que sufre un 
paciente en un momento determi-
nado a través de sus gestos faciales. 
La investigación, que se inició hace 
dos años y que todavía tiene que 
desarrollarse, será presentada en 
Congreso Nacional de la Sociedad 
Española del Dolor que se celebra-
rá en Palma de Mallorca el próximo 
mes de mayo. Básicamente, el méto-
do consiste en grabar imágenes de 
vídeo de una persona cuando no tie-
ne dolor y después cuando se le pro-
duce un estímulo doloroso, y reco-
ger las reacciones de los músculos 
de la cara. A través de un intenso tra-
bajo informático se ha conseguido 
un algoritmo que en las pruebas rea-
lizadas hasta ahora han permitido 
que el sistema coincida en más de 
un 80 % con la estimación subjetiva 
del paciente de su nivel de dolor. 

El estudio está coordinado por el 
jefe de la unidad del Dolor del Hos-
pital Universitario Araba (HUA), 
Enrique Bárez. Según explicó a Efe,  
el objetivo es acertar en el diagnós-
tico del nivel del dolor de un pacien-
te para “no sobretratarlo ni inframe-
dicarlo”. El problema reside en que 
hay pacientes que no saben interpre-
tar las tablas de dolor que se utilizan 
universalmente, del cero al diez, “o 
que no pueden expresarlo porque 
sufren algún tipo de demencia o son 
demasiado jóvenes o mayores”, con-
cretó. También este método servirá 
para pacientes que se encuentran 
sedados y que por esa razón no les 
resulta fácil manifestar el grado de 
dolor que tienen. Por eso se ha bus-
cado un método que “objetive” una 
manifestación que hasta ahora siem-
pre ha sido subjetiva, la del dolor. 

La idea partió del médico internis-
ta del Hospital Psiquiátrico de Ála-
va, Rafael Hernández, que tiene que 
tratar a pacientes “a veces nada 
expresivos” y que están aquejados 

de una apendicitis, de un artrosis de 
rodilla o de una cefalea. “La expre-
sión facial de todos los seres huma-
nos es universal en cuanto a la mani-
festación del dolor y es objetiva”, 
explica Bárez, aunque reconoce que 
no es fácil “juzgar” esa expresión 
facial. De hecho, los resultados obte-
nidos han sorprendido a los propios 
médicos, ya que se han encontrado 
con expresiones de personas que a 
simple vista podrían demostrar 
mucho dolor y que tanto el sistema 
como el propio paciente han valora-
do como bajo, y otros casos como el 
de una mujer a la que apenas se 
aprecia cambio en su rostro al estí-
mulo doloroso pero que tanto el pro-
grama informático como ella mis-

ma indicaron un nivel alto de dolor. 
El jefe de la Unidad de Dolor del 

HUA indicó que el trabajo principal 
ha sido “educar” al sistema de “inte-
ligencia artificial para que juzgue el 
dolor según los parámetros huma-
nos”. Además, el programa informá-
tico elige de la grabación del pacien-
te el fotograma que considera que 
muestra el punto máximo de inten-
sidad del dolor y por la acumulación 
de casos “va aprendiendo” y perfec-
cionando el sistema. Después de esta 
primera, la investigación se centra-
rá el grabar a pacientes continua-
mente para que en el futuro, se 
monitorice en la pantalla un valor 
numérico con la intensidad del dolor 
como una variable más. ●

El estudio coordinado por el doctor Enrique Bárez se presentará en Mallorca

El HUA idea un método 
para monitorizar el dolor

Secuencia de los gestos faciales generados por diferentes dolores
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