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      1. PRINCIPIOS GENERALES 
      DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR

      1.1.  Evaluación del paciente 
      con dolor (1-7)

      1.1.1. Modelos de evaluación

      La evaluación clínica del dolor va a per-
mitir su correcta identificación para poder 
abordar la estrategia terapéutica adecua-
da, ya que el tratamiento será variable en 
función de parámetros como la intensidad 
del dolor, la duración y el mecanismo fi-
siopatológico del mismo, sin olvidar la 
multidisciplinaridad y multimodalidad del 
tratamiento del dolor.

       Existen múltiples métodos para realizar 
la evaluación del dolor. Los dos métodos 
de mayor utilidad clínica para establecer 
una estrategia terapéutica son:

       La evaluación se debe llevar a cabo te-
niendo en cuenta principalmente el origen 
del dolor (oncológico o no oncológico), su 
evolución o duración (agudo o crónico) y 
el mecanismo fisiopatológico (nocicepti-
vo, neuropático o psicógeno).

      1.1.2. Duración del dolor: 
      Dolor agudo y dolor crónico

        El dolor agudo se define como un 
dolor de reciente aparición y duración li-
mitada, que habitualmente tiene una rela-
ción temporal y/o causal con una lesión o 
enfermedad. De esta forma, el dolor agu-
do se identifica como un síntoma, traduce 
una lesión orgánica y desaparece cuando 
lo hace la causa desencadenante.

     Se acompaña de un estado anímico 
ansioso y desencadena una respuesta fi-
siopatológica al stress que afecta todos 
los órganos y sistemas. Suele desapare-
cer con la curación del proceso etiológi-
co, pero un tratamiento inadecuado del 
mismo puede conducir a cuadros de do-
lor crónico persistente.

    El dolor agudo más prevalente es el 
dolor agudo postoperatorio.

     El dolor crónico es el que persiste 
en el tiempo más allá de la causa que lo 
originó. A diferencia del dolor agudo, el 
crónico es una enfermedad en si misma 
y, aunque es importante conocer su etio-
logía y actuar sobre ella, siempre se debe 
indicar un tratamiento sintomático, que no 
tiene como objetivo el alivio completo del 
dolor, sino más bien reducirlo, recuperar 
la funcionalidad y restaurar el descanso 
nocturno. El tratamiento de la causa pasa 

     El dolor, trastorna y destruye la naturaleza
de la persona que lo soporta

Aristóteles

Modelo ALICIA que responde a las 
siguientes iniciales, relacionadas 
con el dolor: A: aparición; L: locali-
zación; I: irradiación; C: caracterís-
ticas; I: intensidad; A: atenuantes y 
agravantes

Modelo Taxonómico de la IASP 
(International Association for the 
Study of Pain) que tiene en cuenta 
los siguientes aspectos: 1º. Re-
gión afectada; 2º. Mecanismo o 
sistema involucrado; 3º. Caracte-
rísticas temporales del dolor; 4º. 
Intensidad; 5º. Etiología

•  

•  
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a un segundo plano puesto que muchas 
veces esta es intratable (neoplasia), otras 
veces ha desaparecido (neuralgia posther-
pética), o a veces ya ha rebasado la zona 
anatómica primitiva.

        Así pues, el dolor agudo se equipara con 
un reflejo protector, que puede favorecer la 
supervivencia, por el contrario el dolor cró-
nico es una entidad nosológica per se, bien 
porque la causa orgánica es desconocida o 
difícil de conocer, o bien porque no se pue-
de tratar. Por tanto, suele ser un destructor 
del individuo, tanto desde el punto de vista 
físico, como psíquico y social.

    En función de la patología de base, el 
dolor crónico se puede clasificar en:

 

      1.1.3. Mecanismo del Dolor

   Dolor Nociceptivo: Se produce por la 
activación de los nociceptores debida a 
estímulos nocivos (mecánicos, térmicos o 
químicos). Es el dolor que se corresponde 
con una adecuada respuesta a una serie de 
estímulos que producen daño o lesión de 
órganos somáticos o viscerales.

    En función de los nociceptores estimu-
lados, se distingue el dolor nociceptivo so-

mático del dolor nociceptivo visceral.

       En el dolor nociceptivo somático los es-
tímulos se originan en la piel, tejido subcu-
táneo, mucosas (dolor nociceptivo somáti-
co superficial), o en el tejido osteoarticular 
(dolor nociceptivo somático profundo). En 
ambos casos suele ser un dolor fijo y conti-
nuo, sordo, habitualmente bien localizado y 
que refleja la lesión subyacente y que suele 
mejorar con el reposo y exacerbarse con el 
movimiento.

     Son ejemplos de dolor nociceptivo so-
mático, el dolor óseo metastático, el dolor 
osteoarticular de la artritis o atrosis, el dolor 
musculoesquelético y el dolor postoperatorio.

    El dolor nociceptivo visceral está media-
do por la activación de los nociceptores 
viscerales, que se activan por estímulos 
mecánicos (distensión, tracción) o por es-
tímulos químicos (inflamación). Suele estar 
mal localizado, profundo constrictivo, en 
muchas ocasiones referido y asociado a 
cortejo autónomo. Se destaca el dolor de 
la pancreatitis, el dolor tipo cólico.

     Dolor  Neuropático: Está motivado por 
una lesión del sistema nervioso, ya sea 
central o periférica y persiste mucho des-
pués de que desaparezca el hecho que la 
originó.

    El dolor neuropático se define como 
aquel que aparece por la lesión, enferme-
dad, o sección completa, del sistema ner-
vioso central o periférico.

     Existe una respuesta anormal del sis-
tema nociceptivo de ahí que en ocasiones 
haya una ausencia total de relación entre 
la lesión causal y el dolor. El dolor suele 

Dolor crónico maligno, asociado 
habitualmente a tumores.

Dolor crónico no-maligno, cuyo 
término no es del todo adecuado 
por las implicaciones que conlle-
va el dolor crónico. Es el que está 
asociado con enfermedades no 
malignas.

•  

•  
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describirse como quemante o penetrante, los 
estímulos inocuos se perciben como dolorosos 
y además los pacientes suelen quejarse de pa-
roxismos de sensaciones eléctricas, con dolor 
lacinante.

    Son ejemplos característicos, la neuralgia 
postherpética, la neuropatía diabética, o las le-
siones traumáticas de avulsiones de plexos ner-
viosos, entre otros.

    Dolor Psicógeno: Se trata de un cuadro de 
dolor, en el cual no es posible identificar un me-
canismo nociceptivo o neuropático para el dolor, 
pero que presenta importantes síntomas psico-
lógicos asociados, para cumplir los criterios de 
dolor somatiforme.

           1.1.4. Intensidad del dolor

    Para evaluar la intensidad del dolor se dis-
pone de muy diferentes métodos, que de modo 
global se pueden dividir en métodos objetivos y 
subjetivos 

 

     1.2.  Selección de analgésicos

      La correcta selección y utilización de un anal-
gésico o de un esquema farmacoterapéutico 
antiálgico, requiere de una adecuada evaluación 
previa de las condiciones individuales de cada 
paciente y su interrelación con las característi-
cas farmacodinámicas y farmacocinéticas de 
los analgésicos disponibles, ya que la selección 

la verdadera intensidad de su dolor. Para la 
medición del dolor por métodos subjetivos, 
se utilizan escalas de diferentes tipos:

 •  Escalas Unidimensionales: Son cuantitativas  
     y miden únicamente la intensidad del dolor. 
     Se usan con mucha frecuencia para la    
     evaluación del dolor agudo. La más conocida   
     y utilizada es el VAS (Visual Analogic Scale)  
     o EVA (Escala Analógica Visual).

     Presentan el inconveniente de que necesitan 
     de la colaboración del paciente, con la 
     dificultad que esto entraña en edades 
     extremas y pacientes con alteraciones   
     cognitivas, de ahí que se hayan diseñado 
     escalas especiales para niños (Escala de     
     Expresión Facial) y personas de edad
     avanzada o con deterioro cognitivo 
     o demencia.

 •  Escalas Multidimensionales: Son escalas 
     cualitativas. Valoran más variables que la 
     intensidad del dolor. Atienden a los tres     
      componentes, sensorial, afectivo y cognitivo.

     Se utilizan principalmente para la evaluación 
     del dolor crónico. La más conocida y 
     utilizada es el Cuestionario de Dolor 
     de McGill (MPQ) y el Brief Pain Investory (BPI).

Métodos objetivos. Se utilizan con escasa 
frecuencia y no han dado el resultado es-
perado. Los más conocidos son:

•   Valoración por parte de un observador      
     independiente,

•  Medición de parámetros fisiopatológicos,    
     que van desde la respuesta al stress,   
     hasta la determinación de potenciales 
     evocados y electromiografía, …

•  Determinaciones bioquímicas

Métodos subjetivos: Son los más importan-
tes dado que el dolor es una experiencia
subjetiva. Sólo el propio paciente podrá decir
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de uno u otro pueden condicionar la efec-
tividad de la terapia analgésica. Así, para 
la selección de una farmacoterapia anal-
gésica adecuada deben considerarse, al 
menos los siguientes factores: 1) Etiología, 
tipo e intensidad del dolor. 2) Edad, sexo y 
características fisiopatológicas del pacien-
te. 3) Características farmacodinámicas 
y farmacocinéticas de los analgésicos y 
otros medicamentos utilizados concomi-
tantemente. 4) Exposición previa a terapia 
con otros analgésicos y principalmente con 
opiáceos. 5) Respuesta clínica del pacien-
te, que puede requerir posteriores ajustes 
de dosis y posología, así como cambio de 
vía de administración.

     1.2.1. Escalera analgésica de la OMS8-12

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
acuñó en 1984 y publicó por primera vez en 
1986, un método analgésico para el trata-
miento del dolor de origen oncológico, co-
nocido como “escalera analgésica”.

             
  

     Se ha sugerido aumentar un cuarto es-
calón a la escalera que estaría constituido 
por las técnicas invasivas que pueden ser 
útiles en el tratamiento de síndromes dolo-
rosos complejos.

    La aplicación en la práctica clínica de 
la escalera analgésica la ha consolidado 
como el patrón farmacoterapéutico en el 
dolor de origen oncológico y no oncológico 
(Figura 1).

Se diseñó con tres escalones su-
cesivos y sus fundamentos pueden 
resumirse en los siguientes puntos 
clave:

 •  Cada escalón indica la selección   
     de  un fármaco para un dolor es-
     pecífico en función de la inten-
    sidad del mismo.

 •   Si es posible la administración 
     se debe realizar por vía oral y 
     con  intervalo horario fijo y no 
     “ad libitum”.

•   Seguir progresivamente los es-
    calones con indicación de los
    analgésicos de manera individua-  
    lizada (no hay dosis estándar 
    para los opiáceos).

•   Atención al detalle, teniendo 
     siempre en cuenta las combina-
   ciones óptimas de analgésicos, 
    el intercambio de fármacos y el 
     tratamiento del dolor episódico 
    o irruptivo.
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     Durante el 20º aniversario del método anal-
gésico de la OMS celebrado en 2006, se reva-
lidaron los principios clave anteriormente men-
cionados, aunque se establecieron algunas 
modificaciones.

      La escalera analgésica no es válida para to-
dos los tipos de dolor.

     Algunos autores postulan la utilización de un 
modelo de “ascensor analgésico”, basado en: 1) 
Que el inicio del tratamiento se deberá realizar en 
el punto (altura) que el dolor del paciente indique, 
sin tener que pasar por ningún ‘escalón’ o ‘para-
da obligada’ que no aporta ventaja terapéutica. 
2) Que el tratamiento es un continuo ascendente, 
a la velocidad, más o menos rápida, que marca 
la evolución del dolor y la enfermedad.

    En función de la escalera analgésica, los fár-
macos utilizados para el tratamiento del dolor 
analgésicos se pueden dividir en los siguientes 
grupos:

     1. Fármacos de primer escalón (Dolor Leve):          
      •  Analgésicos no opiáceos
      •  Analgésicos no antiinflamatorios
      •  Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 

      2. Fármacos de segundo escalón 
          (Dolor Leve-Moderado): 
          Opiáceos menores

      3. Fármacos de tercer escalón 
          (Dolor Moderado-Grave): 
          Opiáceos mayores

      4. Fármacos co-adyuvantes

1.2.2. Analgésicos no opiáceos13-15

      Están especialmente indicados en dolor leve 
a moderado (EVA de 1 a 3). También pueden uti-
lizarse como coadyuvantes de los opiáceos en el 
resto de los escalones de la escalera analgésica 
con puntuaciones de EVA de 4 a 10.

     En la Tabla 1.1 se detallan los principales fár-
macos analgésicos no-opiáceos autorizados en 
España, con su clasificación químico-terapéuti-
ca, su vía de administración, sus principales in-
dicaciones como analgésicos, así como algunas 
particularidades de su utilización terapéutica en 
pacientes de edad avanzada y niños.

Primer Escalón

Dolor leve:  

EVA 1-3

Analgésicos 
no opiáceos

+ / –
Coadyuvante

Opiáceos 
menores

+ / –
Analgésicos 
no opiáceos

+ / –
Coadyuvante

Opiáceos 
mayores

+ / –
Analgésicos 
no opiáceos

+ / –
Coadyuvante

Segundo Escalón

Dolor 
leve-moderado: 

EVA 4-6

Tercer Escalón

Dolor 
moderado-grave:

EVA 7-10

Figura 1.  

Se mantiene válida tanto para el dolor cró-
nico de tipo oncológico como para el cró-
nico de cualquier otra etiología, pero no es 
válida para el dolor neuropático, el dolor 
agudo y el dolor postoperatorio.

Se cuestiona el segundo escalón para el tra-
tamiento del dolor de carácter oncológico.

Para el dolor neuropático el analgésico 
óptimo es un antidepresivo tricíclico o un 
anticonvulsivante.

•  

•  

•  
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      Las tablas 1.2 y 1.3, recogen las carac-
terísticas farmacocinéticas de los principa-
les analgésicos no-opiáceos y las dosis y 
posología utilizadas en la práctica clínica 
habitual.

    Como aspectos clave de los AINE se 
pueden destacar: 1) Potencia muy similar. 
No producen tolerancia ni dependencia fí-
sica. 2) Presentan techo analgésico. Efecto 
idiosincrático. Respuesta variable. 3) No 
asociar más de un AINE.
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Medicamento                                                Tipo de Dolor                                                                > 65 años          < 15 años
                          
Derivados del Ácido Acético y Acetamida

Aceclofenaco                 OR, IM, TP                        Postraumático,                         Reacciones cutáneas                         Sí                           No
                                                                             Postoperatorio,                           graves, pero con  
                                                                       reumático,cólico nefrítico                     frecuencia rara. 

Diclofenaco                 OR, IM, R, OFT, TP         Reumático, postoperatorio,                Reacciones cutáneas                        Sí                           No* 
                                                                              postraumático,                                graves, pero 
                                                                          cólico nefrítico (IM)                         con frecuencia rara

Ketorolaco                   OR, IM, IV, OFT                   Postoperatorio:                          Uso H (AEMPS, Nota                    Precaución.                   No 
                                                                        dolor leve a moderado                    Informativa 2007/02)                   Dosis máx. 
                                                                         y moderado a severo                        Muy gastrolesivo.                      60 mg/día
                                                                             Cólico nefrítico                        Sólo 2 días vía parenteral   
                                                                                                                             y hasta 7 días vía OR o 
                                                                                                                            tratamientos combinados.

Sulindac                               OR                               Inflamatorio                         No se recomiendan dosis                       Sí                           No 
                                                                                                                            superiores a 600 mg/día.

Tabla 1.1. Analgésicos no opiáceos

Vías de
Administración

Indicaciones 
Terapéuticas

Niños
Grupo 

Terapéutico
Edad 

AvanzadaObservaciones

Medicamento                                            Tipo de Dolor                                                      > 65 años     < 15 años

Derivados del Paraaminofenol

Paracetamol                OR, R                         Leve a moderado                       Dosis máxima                         Sí                     Sí
                                                                                                                    50 mg/Kg/día (4 g/día) 

                                          IV                     Moderado Postquirúrgico                  Dosis máxima                         Sí                 >33 Kg
                                                                                                                           50 mg/Kg/día 
                                                                                                                          (4 g/día). Uso H

Pirazolonas

Metamizol                  OR, IM, IV, R          Dolor agudo postoperatorio,      Precaución en asma crónico              Sí              >3 meses o 
(Dipirona)                                                 postraumático. Dolor tipo         Riesgo de agranulocitosis                                     >5 Kg
                                                                  cólico. Dolor neoplásico          Riesgo de hipotensión arterial 
                                                                                                                en administración rápida vía IV

Otros

Ziconotida                   Intratecal                      Crónico grave                   Uso H. Autorizado por EMA en              Sí                     No
                                                                     que precisa vía IT                “circunstancias excepcionales”

Anti-Inflamatorios No Esteroidoes (AINE)

Derivados del Ácido Acetilsalicílico (AAS)

AAS                                 OR                           Leve-moderado:                    Suspender al menos              Precaución         Síndrome 
                                                                Cefaleas, dental, menstrual,            2 semanas previa                                           de Reye
                                                                         osteoartrósico,                    intervención quirúrgica                                        (niños   
                                                                 inflamatorio no reumático                 Contraindicado                                          < 16 años)
                                                                                                                           en asmáticos                                 

Acetilsalicilato               OR                    Inflamatorio no reumático,            

Suspender al menos

              Precaución         Síndrome                              
lisina                                                                osteoartrósico                       

2 semanas previa

                                            de Reye
                                                                                                                    

intervención quirúrgica

                                       (niños 
                                                                                                                        

Contraindicado

                                           < 16 años)
                                                                                                                         

en asmáticos                                     OR, IM, IV             Postraumático, neoplásico,                                                        Precaución         Síndrome 
                                                                post-operatorio, reumático,                                                                                   de Reye
                                                                   neurálgico, postparto                                                                                           (niños     
                                                                                                                                                                                          < 16 años)

Tabla 1.1. Analgésicos no opiáceos

Vías de 
Administración

Indicaciones 
Terapéuticas

 Niños
Grupo 

Terapéutico
Edad 

AvanzadaObservaciones

Oxicams

Lornoxicam                           OR                              Agudo, Atrósico                          La dosis máxima                            Sí                            No
                                                                                                                                 recomendada es de 
                                                                                                                              16 mg/día y 12 mg/día 
                                                                                                                               en insuficiencia renal 
                                                                                                                                        y hepática.

Meloxicam                          OR, R                            Osteoartrósico                        No se debe sobrepasar                       Sí                           No 
                                                                                                                                la dosis de 15 mg/día

Piroxicam                          OR, R, IM                        Osteoartrósico                       Diagnóstico Hospitalario                Precaución                   No
                                                                                                                           (AEMPS, Nota Informativas                  No en > 
                                                                                                                           2007/10) 80 años 2007/10)               80 años

Tenoxicam                             OR                                 Artrósico                          Se han descrito reacciones                   Sí                           No 
                                                                                                                             cutáneas graves, algunas 
                                                                                                                               mortales,  pero con una 
                                                                                                                                 frecuencia muy rara.

Derivados Ácido Propiónico

Dexibuprofeno                     OR                              Leve a Moderado                 Riesgo de efectos secundarios                  Sí                           No 
                                                                                                                          comparable al del ibuprofeno. 
                                                                                                                            La dosis máxima diaria es 
                                                                                                                                  de 1200 mg/día
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Analgésico                            F (%)        Cmax (h)        UP (%)     Vd (L/Kg)     Metabolismo     t 1/2 (h)            Excreción

Paracetamol                                75-85              0,5-2               Bajo                                            H                        2                        Orina

Metamizol                                      93                1,2 - 2             Bajo                 0,2                       H                    7-10                      Orina

Clonixinato de lisina                      ND             0,57-0,77          96-98              0,3                       H                   1,4-1,9                  Orina: 75
                                                                                                                                                                                                        Heces: 25

ÁAS                                              50-70                1-2               75-90              10                        H                      3-10                    Variablec

Acetilsalicilato lisina                  50-70                1-2               75-90              10                        H                         3-10                       Variablec

Diclofenaco                                  100                  1-2                  99                 1,4                       H                      1-2                      Orina:65
                                                                                                                                                                                                         Heces: 35

Ketorolaco                                    100                  0,73                99                   --                      --                  5 (adulto)                   Orina                                                                                                                                                                        7 (anciano) 

Indometacina                               100                    2                      99             0,34-1,57           H y CE                     4,5                     Orina

Sulindac                                        90                   2-5                 90                   --                      CE                     8-16                    Orina: 50
                                                                                                                                                                                                        Heces: 25

Piroxicam                                       --                   3-5                 99                 0,14                 H y CE                   50                    Orina y heces

Ibuprofeno                                     85                  1-2                90-99            0,14               H: CYP2C9               2-4                        Orina

Naproxeno                                     95                  1-2               > 99               0,16                      H                    12-17                   Orina: 95

Ác. Mefenámico                             --                  2-4                 > 90              1,06                     H                         2                      Orina: 50
                                                                                                                                                                                                       Heces: 20

Celecoxib                                       --                    3                     97                400                H: CYP2C9                11                     Orina:27
                                                                                                                                                                                                       Heces: 57

Tabla 1.2. Características farmacocinéticas de analgésicos no opiáceos utilizados en clínica

C: 2-3% (orina pH 5), >80% (orina pH 6,5); CE: Circulación Enterohepática; Cmax: tiempo en alcanzar la concentración máxima; DE: duración del efecto; F: Biodisponiblidad; 
H: Hepático; Vd: Volumen de distribución; t 1/2: vida media de eliminación; UP: unión a proteinas

Otros

Diacereina                          OR                            Artrósico                       Inicio lento de acción pero                  Sí                   No 
                                                                                                               el efecto perdura dos meses 
                                                                                                                 después de su suspensión.

Ác. Niflúmico                      OR                          Inflamatorio                        Precaución en pacientes                  Sí                   Sí 
                                                                                                                            con asma

Norniflumato                     OR, R                        Inflamatorio                                                                             Sí                   Sí

Nabumetona                       OR                          Agudo Articular                 Menos efectos sobre el                    Sí                   No  
                                                                                                               sistema renal que otros AINE 
                                                                                                                   y escaso efecto sobre 
                                                                                                                la agregación plaquetaria.

Capsaicina                          TP                    Articular y Muscular.             Muy frecuente sensación                    Sí           Crema 0,025%:     
                                                                    Neuropatía diabética              de quemazón o escozor                                  No en < 2 años
                                                                                                                      cutáneo en lugar de                                        Apósito:                                                                                                                        
                                                                                                              aplicación los primeros días.                              No en < 12años 
                                                                                                                                                                                        Crema 0,075%: No

Clonixino                             OR                     Leve a moderado                        Puede disminuir                         Sí                   No. 
                                                                                                                   la fertilidad femenina                                     Contraindicado   
                                                                                                                                                                                         en < 12 años

Fuente: Elaboración propia según datos de fichas técnicas en AEMPS ( HYPERLINK “http://www.agemed.es” www.agemed.es)
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; H: Uso Hospitalario; IM: intramuscular;IT: intratecal; IV: intravenosa; 
OFT: Oftálmica; OR: Oral; R: Rectal; Tópica: TP 

(*)La forma oral no es recomendada por algunos autores pero otras informaciones señalan que en niños a partir de 1 año se pueden usar dosis 
    de 0,5-3 mg/Kg de peso y día. El gel tópico está indicado en niños > 6 años.

 

Grupo Terapéutico         Vías de           
Indicaciones Terapéuticas             

Observaciones        
                                  Niños

Medicamento         Administración            Tipo de Dolor                                                                                    < 15 años

Derivados Ácido Propiónico

Dexketoprofeno                  OR                       Leve-Moderado                Dosis máxima recomendada:             Sí                  No
                                                                                                                             75 mg/día 

                                         IM, IV                    Moderado-severo                La dosis diaria total no debe              Sí                  No     
                                                                                                                     sobrepasar los 150 mg.           

Flurbiprofeno                     OR                       Leve o Moderado              Dosis máxima diaria: 300 mg/día             Sí                  No 

Ibuprofeno                     OR, R, TP                Leve o Moderado               Menos gastrolesivo que otros AINE            Sí            > 6 meses

Ketoprofeno                 OR, R, IM, TP         Asociado a Inflamación        Precaución en pacientes con asma            Sí                  No*
                                                                                                            bronquial o enfermedades alérgicas. 
                                                                                                                            Naproxeno                      OR, R                     Leve-Moderado.                  Ocasionalmente reacciones               Sí             >2 años       
                                                                  Musculoesquelético.                cutáneas alérgicas graves.

Fenamatos

Ác Mefenámico                 OR                       Leve o Moderado              Tratamiento máximo de 7 días                Sí                   No

Coxibs

Celecoxib                          OR                             Artrósico                       
Riesgo de reacciones adversas 

               Sí                   No
                                                                                                                

  cardio y cerebrovasculares.Etoricoxib                          OR                            Artrósico                                                                                    Sí                    No

Parecoxib                        IM, IV                       Postoperatorio                                                                            Sí                   No

Tabla 1.1. Analgésicos no opiáceos

Edad 
Avanzada

 < 65 años



             1.2.3. Analgésicos Opiáceos16-18

     En general, los analgésicos opiáceos son 
más efectivos que los no-opiáceos para 
aliviar dolores intensos o severos. Presen-
tan un amplio rango de potencias y están 
indicados generalmente para el tratamien-
to del dolor de intensidad de moderada a 
grave y del dolor crónico refractario a otros 
medicamentos. (Figura 1).

    Existen varias clasificaciones de los opiá-
ceos. Así, en función de su utilización en
 
clínica se pueden clasificar en opiáceos 
mayores y menores, aunque una clasifica-
ción más correcta sería la de opiáceos para 
dolor leve-moderado y para dolor modera-
do-severo (Tabla 1.4).

    A efectos prácticos se clasifican por la 
activación de los diferentes receptores, que 
condiciona su eficacia y toxicidad:

    Agonistas puros: activan los recep-
tores μ y K (y δ a mayor concentración). No 
tienen techo terapéutico  Son los más co-
múnmente utilizados en clínica para el tra-
tamiento del dolor. (codeína, hidromorfona, 
morfina, meperidina, metadona, oxicodo-
na, fentanilo, alfentanilo, remifentanilo)

    Agonistas-antagonistas: activan los re-
ceptores μ e inhiben los receptores K. Si 
se administran con un agonista los efectos 
antagonistas pueden desencadenar un sín-
drome de abstinencia. Presentan efecto te-
cho analgésico. (Pentazocina).
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     Agonistas parciales: activan el receptor μ, pero 
con menor actividad intrínseca que los agonis-
tas puros. Tienen una baja actividad con techo 
terapéutico. En asociación con agonistas puros 
de receptores μ pueden causar una clara reduc-
ción de la actividad. Tienen riesgo de síndrome 
de abstinencia agudo. (Buprenorfina)

    Antagonistas puros: carecen de actividad in-
trínseca y bloquean los receptores. Producen un 
efecto analgésico limitado en los pacientes de-
pendientes y pueden producir síndrome de abs-
tinencia en estos. Tienen una actividad limitada 
en el tratamiento del dolor crónico oncológico. 
(Naloxona, naltrexona)

     Todos los opiáceos se caracterizan por produ-
cir efecto analgésico, sedación y somnolencia.

       1.2.4. Analgésicos Coadyuvantes19-20

      Se definen como medicamentos que no tiene 
como indicación principal el dolor, pero tienen 
efecto analgésico en determinadas condicio-

nes. Los coadyuvantes se pueden combinar con 
analgésicos en cualquier escalón de la escalera 
analgésica con el objeto de mejorar los resulta-
dos en pacientes que no alcanzan un equilibrio 
aceptable entre efectos adversos y efecto anal-
gésico.

    Con independencia de las evidencias cientí-
ficas, la OMS también ha destacado su utilidad 
en el tratamiento del dolor neuropático. Entre 
los fármacos que han demostrado su eficacia 
analgésica destacan algunos antidepresivos y 
algunos anticonvulsivantes. Otros fármacos, 
como algunos anestésicos (parches de lidocaí-
na al 5%) y capsaicina, son apoyados por datos 
procedentes de ensayos clínicos randomizados 
y controlados, pero no se dispone de revisiones 
sistemáticas sobre su uso.

      Corticosteroides, neurolépticos y benzodiace-
pinas, se utilizan como coadyuvantes en analge-
sia de los pacientes con cáncer
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Tabla 1.3. Analgésicos no opiáceos: dosis y pautas posológicas

IM: intramuscular; IV: intravenosa; OR: Oral; R: Rectal.

Cada 4, 6, 8

Cada 6, 8

Cada 4, 6

4 g

4 g

4 g

OR

IV

R

Paracetamol

Fármaco             Vía               Dosis            Posología 
                                             máxima            (horas)

OR

IV

R

8 g

8 g

4 g

Cada 6, 8

Cada 6, 8

Cada 6, 8, 12

Metamizol

AAS                          OR                     3 g                Cada 4, 6, 8

Ibuprofeno               OR                   2-4 g              Cada 4, 6, 8

Diclofenaco              

Aceclofenaco       OR, IM              200 mg

Ketorolaco       

Nabumetona          OR                     2 g                    Cada 12

Piroxicam          

Lornoxicam            OR                8-16 mg               Cada 8-12

Meloxicam             OR                 15 mg                   Cada 24

Celecoxib               OR                400 mg                  Cada 12

Etoricoxib              OR            60, 90, 120 mg           Cada 24 

Naproxeno               OR                   1 g                     Cada 12

Ketoprofeno             OR               150 mg                   Cada 8

Indometacina 

 OR

 IM

150 mg

150 mg

Cada 8

Cada 12

OR

IM, IV

40 mg

60-90 mg

Cada 4, 6

Cada 4, 6

OR

IM

20 mg

20 mg

Cada 24

Cada 24

Sulindac                   OR                400 mg                 Cada 12

OR 

R

200 mg

200 mg

Cada 8

Cada 24

Fármaco             Vía               Dosis            Posología 
                                             máxima            (horas)



Tabla 1.4. Analgésicos opiáceos. Clasificación en función de su utilización en la escalera analgésica del 
tratamiento del dolor. Vías de administración. Indicaciones Terapéuticas. Precauciones de uso y utilización en 
pacientes de edad avanzada y niños

Intensidad del 
dolor Vías de 

Administración
Dosis y 

Posología

Indicaciones 
Terapéuticas Observaciones

Edad
Avanzada

Niños

Medicamento Tipo de Dolor > 65 años < 15 años

Dolor Leve a Moderado

Codeína OR Adultos: 30 mg 
c/4-6 h; Niños 

8-12 años: 7,5- 
15 mg c/4-6 h

Dolor visceral 
leve o 

moderado

También indicada 
como antitusígeno 

y antidiarreico

Sí 
Precaución 

Si 8-12años

Dextropropoxifeno OR Adultos:  150 
mg c/12-24 h

Dolor leve o 
moderado

Suspensión de 
comercialización 

en Europa. AEMPS 
Nota Informativa 

2009/08

Sí
Dmáx: 150 mg 

c/24 h

No <12años

Dihidrocodeina OR Adultos: 30 mg 
c/4-6 h

Niños: 0,2 mg/
kg c/4-6 h

Dolor moderado También indicada 
como antitusígeno

Sí Sí

Dolor Moderado a Severo

Buprenorfina

SL 0,2-0,4 mg 
c/6-8 h

Dolor moderado 
a severo de 
cualquier 
etiología

Precaución en 
pacientes con 
insuficiencia 
respiratoria

Precaución No

SC, IM, IV 0,3-0,6 mg 
c/6-8 h

TD 35-70 μg/h 
c/72-96 h
Dmáx 140 μg/h 
c/72-96 h

Dolor moderado 
a severo 
oncológico y 
para el dolor 
severo que no 
responda a 
analgésicos no 
opiáceos

No utilizar en 
dolor agudo

Sí No <18años

Pentazocina

OR 50 mg c/3-4 h
Dosis total no 
debe exceder 

600 mg

Dolor moderado 
o intenso 

de diferente 
etiología

No debe usarse 
en infarto agudo 
de miocardio por 

aumento de la 
presión pulmonar 

y aórtica.

Sí No <12años

SC, IM, IV 30 mg c/3-4 h
Dmáx 360 mg 

c/24 h
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Intensidad del 
dolor Vías de

Administración
Dosis y 

Posología

Indicaciones 
Terapéuticas Observaciones

Edad
Avanzada

Niños

Medicamento Tipo de Dolor > 65 años < 15 años

Tramadol OR LR: 50-100 mg 
c/6-8 h

LS: 100-200 
c/12 h

Dolor de 
intensidad 

moderada a 
severa

Potencial de 
dependencia bajo.

Sí 
Precaución >75 

años

No <12años

IM, IV 50-100 mg 
c/6-8 h

R 100 mg c/6-8 h

Dolor Severo

Morfina

OR Dolor crónico 
intenso:

Adultos y niños:
LS: Dosis que 
controle dolor 

c/12 h (no techo 
terapéutico)
Dolor post-
quirúrgico:

LS: Adultos: <70 
kg: 20 mg c/12h 
; >70kg : 30 mg 

c/12h
Adultos y niños 

>12años:
LR: 10-20 mg 
c/4h pudiendo 
incrementarse

Niños 5-12 años: 
10 mg c/4 h

Dolor crónico 
severo y alivio 

dolor post-
operatorio. 

El perfil 
toxicológico es 

similar al resto de 
opiáceos aunque 

los efectos 
aparecen con más 

frecuencia

Aconsejable 
reducción de dosis

No recomendable 
en dolor post-

operatorio.

SC, IM, IV, PCA Adultos: 
SC/IM: 5-20 mg 

c/4 h 
IV: 2,5-15 mg 

Niños:
SC/IM: 0,1-0,2 

mg/kg/4h, Dmáx 
15 mg c/24h

IV: 0,05-0,1 mg/
kg Dmáx 15 mg 

c/24h
Neonatos no 

superar 0,015-
0,02 mg/kg/h por 

Perf-IV

Dolor severo, dolor 
postoperatorio 

inmediato, 
dolor crónico 
maligno, dolor 

asociado a infarto 
de miocardio, 

disnea asociada 
a insuficiencia 

ventricular 
izquierda y edema 

pulmonar y 
ansiedad ligada 

a procedimientos 
quirúrgicos.

Pueden precisar 
dosis inferiores

Sí

Espinal (ED, IT) Espinal: 5 mg. 
Dosis total no 

debe exceder 10 
mg c/24 h

IT: 0,2-1 mg 
c/24 h

Preferible su 
administración por 

región lumbar.

No
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Tabla 1.5. Principales fármacos analgésicos coadyuvantes.

ISRN: Inhibidores selectivos de la recapatación de noradrenalina

Tricíclicos:                            Amitriptilina

                                                 Nortriptilina

                                                 Desipramina 

ISRN:                                        Venlafaxina

                                                 Duloxetina

                                                 Mirtazapina

Carbamacepina

Lamotrigina

Gabapentina

Pregabalina

Antidepresivos                                                  Anticonvulsivantes                                      Otros

Corticosteroides

Neurolépticos

Benzodiacepinas

Lidocaina 5% gel

Capsaicina

Tabla 1.4. Analgésicos opiáceos. Clasificación en función de su utilización en la escalera analgésica del 
tratamiento del dolor. Vías de administración. Indicaciones Terapéuticas. Precauciones de uso y utilización en 
pacientes de edad avanzada y niños 

Vías de 
Administra.

Indicaciones 
Terapéuticas

 NiñosIntensidad 
del dolor

Edad 
Avanzada

Observaciones
Medicamento

Dosis y
 Posología

Tipo de Dolor > 65 años < 15 años

Metadona

OR Dosis de 
mantenimiento: 

60-100 mg c/24 h

Tratamiento sustitutivo 
dependencia a opiáceos

No superar dosis 
de 120 mg c/24h 

si no monitorización 
niveles plasmáticos

SC, IM 5-10 mg por dosis 
según intensidad 
de dolor. La dosis 
puede repetirse

Dolor intenso de cualquier 
etiología. Síndrome de 

abstinencia a narcóticos.

Como analgésico 
sólo está indicada 
la vía parenteral.

Petidina
(meperidina)

SC, IM, IV SC/IM: 50-100 mg 
c/8-24 h

IV: 100 mg

Espasmos musculatura 
lisa vías biliares eferentes, 

aparato genitourinario 
y gastrointestinal. 

Espasmos vasculares, 
angina de pecho.

Para facilitar el parto indoloro; 
contracturas dolorosas y 

dolores de expulsión. 
Dolor quirúrgico. 

Neuralgias. 
Antes y después 
de la anestesia

No es adecuado para 
uso crónico por su 

breve acción y mala 
tolerancia IM.

PrecauciónPrecaución

Pueden 
requerir 

dosis 
menores

Hidromorfona OR La dosis inicial no 
debería exceder 8 

mg c/24 h

Dolor intenso Potencia 
analgésica parece 

equivalente a morfina

Precaución No

Oxicodona OR LR: 5 mg c/4-6h
LS: 10 mg c/12h 

incrementos 
según dolor

Dolor severo No recomendado en 
adultos < 20 años

Sí No

No

Vías de 
Administra.

Indicaciones 
Terapéuticas

 NiñosIntensidad 
del dolor

Edad 
Avanzada

Observaciones
Medicamento

Dosis y
 Posología

Tipo de Dolor > 65 años < 15 años

Espinal
(ED, IT)

ED: 50-100 μg; IT: 
10-20 μg 

Dolor postoperatorio Se suele asociar a AL

Alfentanilo IV, Espinal Dosis según el tiempo 
de la intervención: 

7-50μg/kg

Adyuvante en anestesia local 
y en intervenciones de corta o 

larga duración

Con dosis altas  
administrar un relajante 

muscular.

La dosis inicial 
debe reducirse

La dosis 
inicial debe 
aumentarse

Remifentanilo IV, Espinal (1) Analgésico en pacientes 
de cuidados intensivos con 

ventilación mecánica

(1) (1)

TM Dosis inicial 
100-200 μg 

según producto. 
Incrementar según 

necesidad. 

Dolor irruptivo 
en tratamientos de 
mantenimiento con 
opiáceos para dolor 
crónico en cáncer

Absorción por 
mucosa oral más 

rápida que vía oral, 
pero corta acción.

Pueden 
requerir 

dosis más 
bajas

No

TD Dosis inicial 
no debe exceder 

25 μg/h e 
incrementar 

Dolor crónico que requiera 
tratamiento con opiáceos

No usar 
en dolor agudo. 

Es preferible evitar 
en post-operatorios.

Precaución Contraindicado 
en <12 años y
<18 años con 
peso < 50kg

Fentanilo IV, PCA Premedicación: 
IM 0,05-0,1 mg

Inducción: IV 0,05-0,1 
mg y repetible

Mantenimiento: IV/IM 
0,025-0,05 mg
Postoperatorio: 

0,05-1 mg

Analgésico corta duración 
en anestesia, premedicación, 
inducción y mantenimiento 

de  anestesia. Postoperatorio 
inmediato. Analgésico 

suplementario durante anestesia 
general o regional

Premedicación parainducción 
de anestesia asociado a 

neuroléptico.Coadyuvante en 
mantenimiento de anestesia 

general y regional

Puede producir 
bradicardia importante 

en cuyo caso está 
indicada la atropina.

Dosis debe 
ser reducida

Contraindicado 
en niños 
< 2 años

Fuente: Elaboración propia según fichas técnicas disponibles en AEMPS  HYPERLINK “http://www.agemed” www.agemed .es 
AL: anestésicos locales; ED: Epidural; IM: intramuscular; IT: intratecal; IV: intravenosa; PCA: Analgesia Controlada por Paciente; R: Rectal; SC: subcutánea; SL: sublingual; 
TM: Transmucosa; TD: Trasdérmica; LR: Liberación Rápida; LS: Liberación Sostenida
 (1): Consultar ficha técnica según indicación; h: horas; Dmáx: Dosis máxima; Dinc: Dosis inicial

Fentanilo SL Dosis inicial 
100 μg e 

incrementar hasta 
analgesia adecuada

Dolor irruptivo 
en tratamientos de 
mantenimiento con 
opiáceos para dolor 
crónico en cáncer

Absorción 
sublingual

Pueden 
requerir 

dosis más 
bajas

No
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     2. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
     Y FORMAS DE DOSIFICACIÓN: 
     FENTANILO VÍA SUBLINGUAL 
     Y COMPRIMIDOS BUCALES 

      2.1. Vías de administración 
      no invasivas

      2.1.1. Vía oral

     La vía oral es la vía de administración pre-
ferida en la práctica clínica habitual. Vías de 
administración distintas a la oral se utilizan 
como alternativa en aquellos pacientes que 
tienen disminuida la capacidad de deglución 
o que presentan disfunción gastrointestinal, 
así como en aquellos que requieren un muy 
rápido inicio de analgesia, y los que son in-
capaces de utilizar o tolerar la vía oral.

    Las formas farmacéuticas de absorción 
oral rápida (solución líquida o comprimidos) 
permiten controlar el dolor rápidamente, 
pero presentan el inconveniente que su du-
ración de acción es corta (4 h) por lo que 
una vez estabilizado el dolor, se recomien-
da utilizar una forma de dosificación oral de 
liberación prolongada que permite espaciar 
las dosis (12 h).

      2.1.2. Vía sublingual

   La absorción sublingual de cualquier 
opioide podría producir beneficios clínicos, 
pero la pobre biodisponibilidad debido a su 
escasa lipofília, parece que disminuye la pro-
babilidad de una respuesta adecuada(21).

    La buprenorfina sublingual, agonista 
parcial relativamente lipofílico, puede pro-
porcionar un alivio adecuado en pacientes 
con dolor canceroso de intensidad leve a 
moderada.

      El fentanilo, agonista μ altamente lipofí-
lico, se utiliza en formas de administración 
sublingual, que puede ser útil para el con-
trol del dolor irruptivo. Presenta una anal-
gesia de aparición rápida aunque de corta 
duración de acción.

    En general, la vía sublingual presenta 
valor limitado debido a la falta de formas 
farmacéuticas, mala absorción de los me-
dicamentos, y a la imposibilidad de propor-
cionar dosis elevadas o de prevenir tragar 
la dosis administrada(22).

       2.1.3. Vía oral transmucosa

    El fentanilo oral transmucoso es una 
forma farmacéutica útil para conseguir un 
rápido alivio del dolor(23,24). Además, esta 
forma de dosificación de fentanilo es más 
eficaz en términos de alivio del dolor que la 
morfina oral.

    La administración de fentanilo debería 
utilizarse para proporcionar alivio rápido del 
dolor agudo. Dependiendo de la forma ga-
lénica la dosis inicial es de 100-200 μg.(22). 

       2.1.4. Vía rectal

    La potencia de los opiáceos administra-
dos vía rectal se cree que es aproximada a 
la de dosificación oral(25). 

       2.1.5. Vía transdérmica

       En la actualidad fentanilo y buprenorfina 
son los opiáceos disponibles para adminis-
tración transdérmica.

     La vía transdérmica ha demostrado ser 
eficaz en dolor post-operatorio y dolor on-
cológico(26). Además, el fentanilo transdér-
mico tiene un intervalo de dosificación de 
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72 horas, (48 horas en algunos casos). En mu-
chos casos, se necesita titular la dosis de fen-
tanilo transdérmico ya que se presen tan varia-
bilidad interindividual en su biodisponibilidad y 
eliminación(27).

      La eficacia de fentanilo administrado trans-
dérmico es equivalente a la morfina.

    En comparación con morfina, el fentanilo 
transdérmico presenta la misma eficacia anal-
gésica y un incidencia de efectos adversos (se-
dación y estreñimiento) inferior(28,29).

      Se dispone de parches transdérmicos de 12, 
25, 50, 75 y 100 μg/h. Se pueden utilizar simultá-
neamente varios parches de la misma o distinta 
dosis para tratar pacientes que requieren dosis 
más elevadas. Actualmente, una de las limitacio-
nes del sistema de administración transdérmica 
es la necesidad de disponer de una alternativa 
de acción corta para disminuir el dolor.

     La buprenorfina, es un opioide agonista parcial 
de alta afinidad por el receptor μ. Está indicado 
para el tratamiento del dolor agudo y crónico(30).

     Su efecto analgésico es comparable con la de 
otros opiáceos, y no presenta techo analgésico 
en todo el rango de dosis terapéuticas(31).

    A diferencia con los agonistas μ, en dosis 
más altas, los efectos fisiológicos y subjetivos 
de buprenorfina, incluyendo depresión respira-
toria y euforia, alcanzan una meseta. Este techo 
podría limitar el potencial de uso indebido, y 
como consecuencia un mayor margen de segu-
ridad(32). Además, las adaptaciones de dosis no 
son necesarias en pacientes con insuficiencia 
renal y/o hepática. 

      Estudios preclínicos y clínicos demuestran 
la eficacia de la buprenorfina en el tratamien-
to del dolor neuropático. En un modelo huma-

no, la administración de la buprenorfina llevó a 
la mitigación de hiperalgesia (comparable con 
S(+)-ketamina). Estos estudios ofrecen pruebas 
prometedoras para el uso de la buprenorfina en 
condiciones de dolor neuropático(22).

      2.2. Vías de administración invasivas

     La utilización de una vía de administración 
parenteral debe ser considerada en aquellos 
pacientes que están sometidos a administra-
ción de medicamentos sistémicos y en los que 
la vía oral no está disponible.

    En algunos pacientes puede ser útil la ad-
ministración parenteral repetida en bolo por vía 
intravenosa (IV), intramuscular (IM) o subcutánea 
(SC), pero a menudo son comprometidas por la 
aparición de efectos indeseables de toxicidad en 
concentración máxima y/o incremento del dolor 
en la concentración mínima.

    Aunque la administración de dosis repetidas 
vía IM es frecuente en la práctica clínica, su uso 
no es recomendable, debido a que son dolorosas 
y no ofrecen ninguna ventaja farmacocinética(33).

      2.2.1. Bolo intravenoso

     Proporciona un inicio rápido y una corta 
duración de acción. El tiempo para alcanzar el 
máximo efecto se correlaciona con la solubili-
dad lipídica de los opiáceos, y oscila entre 2 y 
5 minutos para metadona, a 10-15 minutos de 
morfina(34).

     Esta vía de administración se debe utilizar 
cuando los pacientes disponen de acceso veno-
so y son incapaces de tolerar opiáceos orales y 
para el tratamiento de dolor muy grave, para lo 
cual la dosis IV puede repetirse en un intervalo 
breve de tiempo hasta alcanzar un alivio de dolor 
adecuado.
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      2.2.2. Infusiones parenterales 
      continuas

     Las infusiones a largo plazo pueden ser 
administradas vía IV o SC. En la práctica clí-
nica, la indicación principal de una infusión 
continua es para el tratamiento de aquellos 
pacientes que son incapaces de tragar o 
absorber opiáceos vía oral. La infusión 
continua se utiliza también en algunos pa-
cientes que precisan altos requerimientos 
de opiáceos que no son manejables en la 
práctica por vía oral(35). 

      Los pacientes ambulatorios pueden uti-
lizar fácilmente una infusión SC continua, 
utilizando una aguja de calibre 27. El caté-
ter puede quedar bajo la piel durante una 
semana. 

     Los opiáceos para infusión SC continua 
deben ser solubles, con buena absorción 
y no irritantes. Se dispone de amplia ex-
periencia con diamorfina, hidromorfona, 
oxicodona y morfina(36). Metadona parece 
ser relativamente irritante y su uso no está 
recomendado(37).

      La analgesia controlada por el pacien-
te (PCA) es una técnica de administración 
parenteral de medicamentos en la que el 
paciente controla un dispositivo de infusión 
que ofrece un bolo de analgésico a deman-
da según los parámetros de analgesia es-
tablecidos.

     2.2.3. Vía espinal (epidural, intradural)(38)

   La decisión de utilizar un opiáceo en el 
espacio espinal debe basarse en una apro-
piada evidencia de que su acción está deter-
minada en los receptores específicos medu-

lares. Pero incluso este hecho por sí mismo 
no justifica su uso, ya que debe demostrar 
que la analgesia conseguida es superior a 
las otras vías de administración menos inva-
sivas como la IV con PCA, con menos efec-
tos adversos o ambas cosas a la vez.
      
     La morfina se considera como el “stan-
dard de oro” de los opiáceos para adminis-
tración espinal. La dosis recomendada es 
mucho menor que la parenteral y es del or-
den de 2-5 mg/día, con una dosis máxima 
de 10 mg/día. Las preparaciones de morfi-
na para uso epidural deben estar libres de 
conservantes.

      El fentanilo se utiliza en la práctica clínica 
habitual asociado a un anestésico local (AL), 
principalmente en el trabajo del parto en la 
paciente obstétrica, para el trabajo del parto 
(ver apartado 7).

     Hasta el momento actual ningún estudio 
ha demostrado una selectividad espinal del 
sulfentanilo, por lo que no debe utilizarse 
vía epidural como única terapia(42). Asimis-
mo, no se encontraron efectos analgésicos 
espinales con alfentanilo.

    En general los opiáceos hidrofílicos, como 
hidromorfina, se comportan como la morfi-
na y se supone en ellos una acción selectiva 
espinal. La meperidina es un caso especial 
debido a que sus propiedades como AL no 
permiten determinar cuál es el mecanis-
mo por el que produce analgesia espinal. 
Además la acumulación de su metabolito, 
normeperidina, lo hace inviable para uso 
continuado en el espacio epidural.

     La metadona es un opiáceo al cual se le 
atribuye una moderada actividad analgési-
ca espinal, pero su larga vida media puede 
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resultar en acumulación plasmática y presencia 
de efectos secundarios supraespinales. Sin em-
bargo esto no ha impedido su uso rutinario en 
nuestro país en los últimos años con buenos re-
sultados.
    
  La principal diferencia de la administración in-
tradural respecto a la administración epidural, 
reside en la duración del efecto clínico, la ve-
locidad de redistribución hacia los centros ce-
rebrales y el mecanismo por el cual el fármaco 
alcanza dichos centros.
 
    En general, los opiáceos lipofílicos producen 
una analgesia de corta duración, de 1-3 horas, 
que los convierte en una mala opción para anal-
gesia postoperatoria tras punción intradural única, 
pero útiles en el tratamiento del dolor del trabajo 
del parto, especialmente en el primer estadio o en 
el expulsivo. Los efectos adversos supraespinales 
que producen, aparecen con mayor rapidez que 
con los opiáceos hidrofílicos, debido a que las 
dosis que debemos administrar son relativamente 
altas y su pico plasmático más precoz.

    Otro aspecto muy importante es la potencia 
relativa según su vía de administración:

      En el compartimento intradural, los opiáceos 
lipofílicos se comportan con menor potencia re-
lativa que la morfina, respecto a su administra-
ción IV. La administración de fentanilo sistémico 
es alrededor de 100 veces más potente que la 
morfina, y el sufentanilo unas 1.000 veces más 
potente.

       Con morfina intratecal se utilizan dosis de 100 
mg y producen una calidad analgésica similar a 
10 mg de sufentanilo, pero de mayor duración. 
Por ello el sufentanilo intradural es tan sólo 10 
veces más potente que la morfina por esta mis-
ma vía

       La dosis eficaz intratecal de fentanilo es de 
25-50 mg tan sólo el 25-50% de la dosis utiliza-
da de morfina, lo que implica una potencia de 
alrededor de 2-4 veces mayor.

      El fentanilo es uno de los fármacos más uti-
lizados para producir analgesia tras su admi-
nistración intratecal, especialmente asociado a 
AL. En la paciente obstétrica también ha sido 
demostrado su efecto medular.

      2.3 Nuevas formas de dosificación(39)

      2.3.1. Sistemas transdérmicos por 
      iontoforesis

    La iontoforesis es una técnica de administra-
ción transdérmica de fármacos ionizables, me-
diante la cual las moléculas cargadas eléctrica-
mente son desplazadas a través de la piel por un 
campo eléctrico externo.

     Son muchos los fármacos analgésicos sus-
ceptibles de ser administrados por iontoforesis. 
Así, desde hace años se están utilizando AL 
como lidocaína, AINE como diclofenaco, aceclo-
fenaco, indometacina, acetilsalicilato de lisina, 
corticoesteroides como dexametasona y  metil-
pednisolona. Recientemente se ha desarrollado 
un sistema para la administración de fentanilo vía 
transdérmica que utiliza la iontoforesis.

      2.3.2. Vía intranasal e inhalatoria
   
    Se han desarrollado formas de administración 
de fentanilo por vía intranasal, alguna de ellas 
en fase de registro por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA). Otros analgésicos que se 
están ensayando son alfentanilo, sulfentanilo, 
meperidina y butorfanol. 

      Asimismo, se están desarrollando formas 
farmacéuticas de morfina y fentanilo para su ad-
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ministración por vía inhalatoria en forma de 
aerosoles, nebulizadores e inhaladores de 
polvo seco, con el fin de su utilización en 
dolor agudo y dolor irruptivo.

      2.3.3.  Liberación modificada vía 
      parenteral

     También en el campo de la medicación 
parenteral se han estudiado sistemas con 
el fin de proporcionar unos niveles plasmá-
ticos eficaces de fármacos constantes y 
duraderos en el tiempo.

      Actualmente, ya se dispone de productos 
de administración parenteral que posibilitan 
la liberación del fármaco durante largos pe-
riodos de tiempo, fundamentados en la ad-
ministración de dispersiones líquidas o se-
misólidas o en la aplicación de implantes, 
conteniendo en todos los casos fármaco 
en forma de microcápsulas, microesferas o 
nanocápsulas.

    Se han desarrollado formas farmacéu-
ticas inyectables de liberación controlada 

conteniendo microcápsulas, microesferas o 
nanopartículas para naltrexona, lidocaína y 
bupivacaína, dexametasona, triamcinolona. 

    Finalmente, comentar que ya existen 
microdispositivos para la administración 
de fármacos a través de microagujas, mi-
crobombas y microchips, que sin lugar 
a dudas revolucionarán los sistemas de 
administración de fármacos en un futuro 
próximo.

      2.4. Dosificación Equianalgésica 
      de Opiáceos

       El intercambio entre vía oral y parente-
ral debe guiarse por un conocimiento de su 
actividad relativa a evitar posteriores sobre 
o subdosificaciones. Las dosis equianalgé-
sicas proporcionan las directrices para la 
selección de dosis cuando se cambia de 
medicamento o de vía de administración 
En el cálculo de la dosis equianalgésica, las 
potencias de las vías parenterales (IV, SC e 
IM) se consideran equivalentes(11).

Tabla 2.1. Equivalencias de los opiáceos según su vía de administración y respecto a morfina

Fármaco Dosis IV (mg) Dosis oral (mg) Transdérmico (μg/h)

Morfina 10 30

Codeína 120 200

Fentanilo 0,10 ND 12 μg/h parche/72h

Buprenorfina 0,3 0,4 35 μg/h parche/96 h

Hidromorfina 1,5 7,5

Metadona* 2-5 5-10

Meperidina 100 300

Oxicodona ND 20

Tramadol 80

Modificado de Carroll IR, 2004(40). IV: vía intravenosa, ND: No Disponible. *Su complejo metabolismo hace variar su mayor potencia respecto a la morfina 
con una ratio media de 7,75/1 (rango 2,5/1 hasta14,3/1). 
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Tabla 2.2. Conversión de dosis y vías de administración de opiáceos

Conversión de (1) Conversión a (2) Cálculo (*)

Vía Oral Vía Oral

Codeína Morfina Dividir por 10

Tramadol Morfina Dividir por 5

Morfina
Oxicodona Dividir por 2

Hidromorfona Dividir por 7,5

Vía Oral Vía Transdérmica

Morfina
Fentanilo (**)

Buprenorfina (***)

Vía Oral Vía Subcutánea

Morfina
Morfina Dividir por 2

Diamorfina Dividir por 3

Oxicodona

Morfina No cambio

Oxicodona Dividir por 2

Diamorfina Dividir por 1,5

Hidromorfona Hidromorfona (***)

Otras Vías

Morfina sc o im Morfina iv No cambio

Morfina iv Morfina oral Multiplicar por 2

Morfina oral Morfina im Dividir por 2

Modificado de SING, 106, 2008(41)

(1) Opiáceo actual; (2) Nuevo opiáceo y/o nueva vía de administración; (*): Cálculo de la dosis inicial del nuevo opiáceo y/o nueva vía: Dividir la dosis 24 horas del opiáceo 
actual para calcular la dosis inicial 24 horas del nuevo opiáceo y/o nueva vía de administración; (**) Remitirse a la información del fabricante; (***) Solicitar consejo al 
especialista en cuidados paliativos
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      3. REACCIONES ADVERSAS E 
      INTERACCIONES DE LOS 
      ANALGÉSICOS

      3.1. Reacciones adversas 
      de los analgésicos

      3.1.1. Analgésicos no opiáceos-AINE

    Los AINE comparten perfil general de 
reacciones adversas sobre la base común 
de la inhibición de la ciclooxigenasa (COX), 
estableciéndose diferencias en su presen-
tación para cada subgrupo terapéutico, con 
más exactitud según cada principio activo 
concreto. No obstante, las reacciones pue-
den ser cruzadas entre distintos AINE, inclu-
yendo al ácido acetilsalicílico (AAS)(43). 

Pese a su variedad, la incidencia real de-
pende mucho de la reacción concreta en 
consideración. Algunos autores llegan a 
considerar que si se tiene en cuenta el uso 
y abuso de los AINE, a menudo carentes 
de supervisión médica, podría decirse que 
pese a todos los problemas que pueden 
aparecer, estos fármacos han resultado 
bien tolerados(44), en oposición frontal a 
quienes han considerado la existencia de 
una epidemia silenciosa de gastropatía por 
AINE.En definitiva, este tema reclama un 
especial tratamiento en lo que a educación 
sanitaria se refiere. A continuación se abor-
dan las reacciones adversas comunes a los 
AINE (Tabla 3.1).

      3.1.1.1. Gastrotoxicidad (13, 45-49)

    La toxicidad digestiva es la reacción adversa 
más frecuente. Guarda relación directa con la 
dosis administrada y el riesgo de aparición se ve 
incrementado por el consumo concomitante de 
varios AINE.

    La gastropatía por AINE se ha identificado 
repetidamente como la causa más frecuente de 
ingreso hospitalario de origen iatrogénico, sobre 
todo ligado a sangrado ulceroso. No toda la po-
blación presenta idéntica susceptibilidad a desa-
rrollar complicaciones hemorrágicas digestivas. 
Los factores de riesgo que multiplican las posibili-
dades de presentar estas complicaciones se resu-
men en la tabla 3.2.

      Habitualmente, las úlceras provocadas por los 
AINE son asintomáticas y de escasa significación 
clínica. Sin embargo, pueden complicarse en algu-
nos pacientes y originar situaciones graves debido 
a pérdidas sanguíneas importantes, que pueden 

llegar a manifestarse como hemorragia digestiva 
alta o perforaciones.

     En el paciente de edad avanzada están clara-
mente aumentados, tanto el riesgo de úlcera como 
de complicaciones graves, como hemorragia di-
gestiva alta. Por tanto, en este grupo de población 
se debe aumentar la monitorización farmacotera-
péutica y la farmacovigilancia, ya que la incidencia 
de una complicación de este tipo presenta más 
visos de revestir gravedad, por su menor capaci-
dad de recuperación y mayor posibilidad de com-
plicaciones vitales.

    En personas de riesgo que precisan tomar 
AINE, está indicada la prevención con la adminis-
tración de misoprostol o de inhibidores de la bom-
ba de protones (IBP).

     Así pues, puede considerarse que el riesgo 
individual de gastrolesividad por AINE es bajo 
excepto en las circunstancias anteriores. No 
obstante, su extensa utilización multiplica ex-
traordinariamente el riesgo epidemiológico en 

Tabla 3.1. Efectos adversos más frecuentes de AINE.

Dependientes de COX 1

                                                                                          Aumento del riesgo de sangrado por antiagregación plaquetaria

                                                                                          Toxicidad digestiva

                                                                                                   - Ulcera péptica gastroduodenal y sus complicaciones

                                                                                                   - Ulceración del tracto digestivo bajo y sus complicaciones

Dependientes de COX 2                                                                       

                                                                                         Retención hidrosalina

                                                                                                   - Edemas y deterioro de la insuficiencia cardiaca o hepática

                                                                                                   - Alteraciones iónicas (hiperpotasemia)

                                                                                         Disminución del filtrado glomerular

                                                                                                   - Insuficiencia renal aguda

                                                                                                   - Necrosis tubular

Independientes de las prostaglandinas                                                                       

                                                                                         Asma bronquial, reacciones alérgicas, hepatotoxicidad

CE: Circulación Enterohepática; Cmax: tiempo en alcanzar la concentración máxima; DE: duración del efecto; F: Biodisponiblidad; H: Hepático; Vd: 
Volumen de distribución; t 1/2: vida media de eliminación; UP: unión a proteinas

Tabla 3.2. Factores de riesgo asociados a complicaciones gastrointestinales por AINE

Edad (> 60 años)

 Antecedentes de úlcera péptica o complicación o hemorragia gastrointestinal

Empleo de dosis altas

Tratamiento prolongado

 Utilización simultánea de varios AINE

 Administración concomitante de anticoagulantes orales o glucocorticoides

 Presencia de enfermedad grave

Adaptado de Herndon CM, Hutchison RW, Berdine HJ et al
(13)
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virtud del gran número de pacientes ex-
puestos a estos fármacos.

    La lesión de la mucosa gastroduodenal 
se produce por: 1) La acción directa aguda 
debido al efecto local irritativo originado por 
la presencia en la luz gástrica de sustancias 
ácidas débiles. 2) La acción indirecta como 
consecuencia de la menor formación de 
prostaglandinas (PG) debido a la inhibición 
de la COX-1. Teóricamente, los AINE con 
mayor afinidad para inhibir a la COX-1 serían 
más gastrolesivos. Sin embargo, existe cier-
ta discrepancia en los resultados publicados 
sobre la selectividad de los AINE clásicos 
por una u otra isoenzima, así como en su 

relación con la incidencia clínica de compli-
caciones digestivas.

      3.1.1.2. Toxicidad renal y 
      cardiovascular(50-56)

     Los efectos adversos renales son menos 
frecuentes que los digestivos, aunque se han 
identificado algunos potencialmente graves. 
El riesgo de lesión renal no es idéntico para 
todos los AINE y pueden presentarlo no sólo 
los AINE clásicos, sin selectividad por la inhi-
bición de una u otra isoenzima, sino también 
los inhibidores selectivos COX-2.

    En individuos con función renal normal 
y sin otra patología concomitante, los AINE 

Tabla 3.3. Frecuencia de Eventos Gastrointestinales asociados a AINE

Analgésico Dispepsia
Nauseas o 

vómitos
Dolor 

abdominal
Gastritis

Úlcera 
péptica

Perforación
Sangrado 
abdominal

Derivados Ácido Acetilsalicílico

Ác Acetilsalicílico 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9

Acetilsalicilato lisina 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9

Derivados Acido Acético y Acetamida

Diclofenaco 3-9 3-9 3-9 -- 1.6 1.6 < 2

Ketorolaco 12 12 13 --
0,4-4,6a

2,1-15,4b
0,4-4,6a

2,1-15,4b
0,4-4,6a

2,1-15,4b

Indometacina 3-9 3-9 1-3 -- > 1 > 1 > 1

Sulindac 3-9 3-9 10 -- < 1 < 1 < 1

Oxicams

Meloxicam 4,5 3,9 2,6 < 1 < 1 < 1 < 1

Piroxicam 1-10 1-10 1-10 < 1 1-10 1-10 1-10

Derivados Ácido Propiónico

Ibuprofeno ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 -- < 1 < 1 < 1

Naproxeno 1-3 3-9 3-9 -- < 1 < 1 < 1

Coxibs

Celecoxib 8,8 3,5 4,1 1,9 < 0,1 1,5-5,9 < 0,1
aSin historia de úlcera péptica, bCon historia de úlcera péptica Adaptado de Herndon CM, Hutchison RW, Berdine HJ et al(13)

no parecen tener efecto lesivo sobre la función re-
nal, debido a la escasa participación que parecen 
tener las PG en el mantenimiento de la función 
renal en individuos con suficiencia de sodio. Sin 
embargo, los AINE disminuyen el flujo renal y la 
filtración glomerular en pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva, cirrosis hepática con asci-
tis, hipovolemia o nefropatías crónicas. En todas 
estas circunstancias puede desencadenarse una 
insuficiencia renal aguda, posiblemente porque 
las PG contribuyen a compensar las influencias 
vasoconstrictoras (noradrenalina, angiotensina II) 
puestas en marcha como respuesta a la menor 
irrigación renal presente en todas las situaciones 
citadas, a fin de mantener una velocidad de filtra-
ción adecuada. También parecen ser más suscep-
tibles a la lesión los pacientes en tratamiento con 
diuréticos.

    Aunque existen otras formas agudas de pre-
sentación, caso de la nefritis intersticial aguda, la 
insuficiencia renal aguda constituye la forma más 
frecuente de nefrotoxicidad por AINE. Parece claro 
que los pacientes a tratamiento con AINE tienen el 
doble de riesgo de experimentar un ingreso hos-
pitalario debido a insuficiencia renal aguda, guar-
dando relación con la dosis consumida y el tiem-
po de tratamiento, así como con la administración 
concomitante de otros fármacos nefrotóxicos.

      Además de estos efectos hemodinámicos, 
los AINE también pueden modificar el perfil de 
intercambio iónico tubular. Así, estimulan la reten-
ción de sodio y agua en respuesta a la inhibición 
de la reabsorción de cloro (dependiente de PG) y 
al antagonismo de la acción de la hormona anti-
diurética. Asimismo, los AINE pueden propiciar el 
desarrollo de una hiperpotasemia a través de va-
rios mecanismos: a) mayor reabsorción de potasio 
como consecuencia de la menor disponibilidad 
de sodio en zonas tubulares distales y b) supre-

sión de la secreción de renina inducida por PG. 
La retención de agua y sodio, favorecedora de la 
de potasio, puede ser el origen de edemas en pa-
cientes en situaciones comprometidas que toman 
estos fármacos, además de poder disminuir la 
eficacia de regímenes antihipertensivos. Los AINE 
también pueden desencadenar una insuficiencia 
renal aguda en pacientes con insuficiencia renal 
moderada.

       Las nefropatías crónicas son menos frecuentes 
y se asocian al uso prolongado de AINE. Rara vez 
se presentan con el uso continuado de un único 
AINE. El consumo abusivo, en tiempo y dosis, de 
mezclas analgésicas parece que favorece el desa-
rrollo de necrosis papilar, nefritis intersticial crónica 
e insuficiencia renal crónica final (denominada ne-
fropatía crónica por analgésicos).

       De comienzo habitualmente insidioso, la dismi-
nución de la función tubular y de la concentración 
de orina, suelen pasar desapercibidas durante 
largo tiempo. La persistencia de la agresión, con 
un sustrato anatomopatológico que evoluciona 
de atrofia a necrosis tubular con posible afecta-
ción glomerular, puede conducir a insuficiencia 
renal irreversible si persiste el consumo abusivo 
de AINE, apareciendo de forma progresiva toda 
la sintomatología característica del cuadro. Sólo 
en raras ocasiones el debut es agudo. La retirada 
del tratamiento mejora el cuadro, mientras que su 
mantenimiento puede propiciar una insuficiencia 
renal terminal o la aparición de carcinomas en las 
uniones uro-epiteliales. Esta reacción, más fre-
cuente en mujeres, parece idiosincrásica, habién-
dose identificado una serie de factores de riesgo 
(Tabla 3.4).

    La toxicidad cardiovascular de los AINE se 
puso de manifiesto con los inhibidores selectivos 
COX-2 en el estudio VIGOR (Vioxx Gastrointestinal 



72 73

Outcomes Research) y en el estudio de se-
guridad de celecoxib en el tratamiento cróni-
co de la artritis.

   El perfil de riesgo cardiovascular que 
puede presentar un AINE se puede prede-
cir por el índice de inhibición selectiva de 
COX-2:COX-1. Aunque los perfiles de riesgo 
mayores parecen asociarse a los COX-2, las 
evidencias recientes no apoyan la teoría de 
un efecto de clase o un efecto dosis-depen-
diente o de duración de tratamiento. Así se 
puede afirmar que los AINE relativamente 
selectivos, como diclofenaco y meloxicam, 
parecen presentar mayor probabilidad de 
efectos adversos cardiovasculares que los 
inhibidores no selectivos como naproxeno e 
ibuprofeno que parecen ser los más seguros 
con respecto al riesgo cardiovascular.

       A pesar de la controversia sobre los ries-
gos cardiovasculares de los AINE, parece 
conveniente que su utilización se debe evitar 
en infarto de miocardio previo, angina y fallo 
cardiaco.

      3.1.1.3. Toxicidad hematológica(57)

   Es, en conjunto, poco frecuente, ex-
cepto las hemorragias relacionadas con el 
efecto antiagregante de AAS. Este, se debe 
a la acetilación irreversible por el AAS de la 
ciclooxigenasa plaquetaria y a la inhibición 
resultante de la producción de tromboxano 
A2. Se manifiesta incluso a dosis bajas. Pue-
de complicar el microsangrado gastrointes-
tinal producido por otro AINE o favorecer el 
desarrollo de manifestaciones hemorrágicas 
extradigestivas en sujetos con hemostasia 
comprometida.

      Es de destacar la posibilidad de apari-
ción de cuadros graves derivados de la in-
terferencia de algunos AINE con la hemato-
poyesis, ocasionando graves trastornos en 
la formación de células sanguíneas.

    Pueden manifestarse como agranuloci-
tosis, trombocitopenia, o anemia aplásica; 
también se han descrito episodios de hemó-
lisis en pacientes con déficit de glucosa-6-

  
Tabla 3.4. Factores de riesgo involucrados en la aparición de nefropatía por AINE

          Edad                                                                             

           Asociaciones de AINE

                                Presencia de cafeína (?) o fenacetina (?)

           Uso prolongado (número de años)

           Empleo de dosis altas

           Presencia de enfermedades que comprometen la función renal:

                               Hipertensión arterial

                               Insuficiencia cardiaca 

                               Insuficiencia renal

fosfato-deshidrogenasa. En estos casos suele me-
diar la participación de mecanismos inmunitarios.

      3.1.2. Analgésicos Opiáceos(18, 22, 58-60)

      3.1.2.1. Naúseas y vómitos

     Es más frecuente la naúsea crónica (15-30% 
de los pacientes), que los vómitos. Suele aparecer 
al comienzo del tratamiento o al realizar escaladas 
rápidas de dosis. Es transitorio y dura dos o tres 
días, desapareciendo posteriormente.

     Se produce por estimulación del área gatillo 
quimiorreceptora, situada en el suelo del IV ven-
trículo, aunque también pueden intervenir otros 
factores como pueden ser el retraso en el vacia-
miento gástrico, el estreñimiento producido por 
los opiáceos o un aumento de la sensibilidad.

    Se debe aconsejar un tratamiento preventivo 
con antieméticos, sobre todo teniendo en cuen-
ta que la aparición de naúseas y vómitos puede 
impedir la toma de la medicación analgésica com-
prometiendo así el cumplimiento terapéutico.

      3.1.2.2. Estreñimiento

   Aproximadamente, entre el 50-75% de los 
pacientes con tratamiento con opiáceos orales 
presenta estreñimiento que va a necesitar una ac-
tuación terapéutica.

    El estreñimiento puede provocar en ocasio-
nes otros síntomas como náuseas y vómitos, 
dolor, anorexia, flatulencia, así como ansiedad. A 
diferencia de lo que sucede con las náuseas, no 
existe tolerancia a este síntoma y por lo tanto se 
mantendrá o incrementará a no ser que se tomen 
las medidas adecuadas.

    Además del propio mecanismo de acción de 
los opiáceos para producir retraso del vaciamien-

to gástrico, endurecimiento de las heces y estre-
ñimiento, hay otros factores que contribuyen al 
mismo como es la inactividad, nutrición deficien-
te, edad avanzada, debilidad, deshidratación, así 
como la utilización de fármacos anticolinérgicos.

     Por todo ello es importante instaurar un trata-
miento laxante de forma profiláctica. Los laxantes 
deben pautarse de forma regular y ajustar las do-
sis de acuerdo con la gravedad del proceso. En 
ocasiones se suelen indicar la combinación de 2-3 
laxantes con mecanismo de acción diferente.

      3.1.2.3. Depresión respiratoria

     Aunque tradicionalmente la depresión respi-
ratoria es el efecto secundario más grave de los 
opiáceos, su aparición es excepcional cuando se 
utilizan opiáceos vía oral.

        La depresión respiratoria no ocurre cuando hay 
una dosificación correcta de opiáceos. Se desa-
rrolla resistencia cuando se administran de forma 
repetida y con escalada de dosis progresiva hasta 
el control de dolor. Únicamente puede existir ries-
go de depresión respiratoria en pacientes a trata-
miento por primera vez con dosis elevadas, que a 
su vez puede ir acompañada de somnolencia, dis-
minución del nivel de conciencia y bradipnea. En 
general, se puede decir que cuando un paciente a 
tratamiento crónico con opiáceos presenta depre-
sión respiratoria hay que descartar otras causas 
como tromboembolismo, neumonía etc.

      En el caso de que se requiera tratamiento con 
naloxona, se debe administrar de forma repeti-
da hasta mejoría sintomatológica. Con opiáceos 
de vida media larga como morfina de liberación 
retardada o metadona se debe administrar en 
infusión contínua para evitar la recurrencia de la 
depresión.
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        3.1.2.4. Xerostomía

     La sequedad de boca es un problema 
frecuente que aparece en los pacientes 
tratados con opiáceos. Esto, unido a otros 
tratamientos concomitantes como antide-
presivos, a radioterapia, oxigenoterapia y 
deshidratación, pueden provocar un cua-
dro especialmente preocupante y molesto 
para el paciente. El cuadro suele producir 
un gran malestar unido al dolor, sensación 
de quemazón, odinofagia y alteración del 
gusto. Para su tratamiento se aconseja me-
didas generales como la buena higiene oral 
o el humedecimiento continuo de la boca así 
como la estimulación de la saliva. Cuando se 
produce candidiasis oral se debe tratar con 
nistatina o fluconazol.

        3.1.2.5. Somnolencia     

         La somnolencia aparece en el 20-60% 
de los pacientes, produciéndose principal-
mente durante los primeros días del trata-
miento o cuando se incrementa la dosis, pero 
suele ser transitoria. Sobre todo se presenta 
en personas mayores, en pacientes con de-
terioro de la función renal, así como en los 
que están a tratamiento concomitante con 
ansiolíticos. Para el control de la sedación 
se aconseja bajar la dosis, suponiendo que 
el dolor esté controlado, hacer una rotación 
del opiáceo y siempre habrá que descartar 
la existencia de otras causas intercurrentes 
como hipercalcemia, insuficiencia hepática 
o renal, metástasis cerebrales, así como el 
uso de benzodiacepinas, neurolépticos o 
antidepresivos.

      3.1.2.6. Inestabilidad

    La morfina puede producir hipotensión 
ortostática, principalmente en pacientes ma-
yores. Además puede producir vasodilata-
ción periférica arterial, venosa y liberación de 
histamina lo cual puede contribuir a un cua-
dro de hipotensión, que suele desaparecer 
pasados unos días. Este cuadro se controla 
realizando una subida lenta de opiáceos.

      3.1.2.7. Prurito

      Los opiáceos liberan histamina y pueden 
producir prurito en 2-10% de los pacientes 
con tratamiento vía oral. Se pueden utilizar 
antihistamínicos y paroxetina, así como rota-
ción de opiáceos.

      3.1.2.8. Retención urinaria
  
     Los opiáceos aumentan el tono de la 
musculatura lisa e inhiben la respuesta refle-
ja de la micción, pudiendo dar lugar a reten-
ción urinaria. La edad, la hipertrofia prostáti-
ca, así como la utilización de fármacos con 
acción anticolinérgica pueden contribuir a la 
retención urinaria. Se aconseja sondaje vesi-
cal hasta que se resuelva el problema.

      3.1.2.9. Sudoración

     Hay pacientes que comienzan con dia-
foresis, principalmente nocturna, tras iniciar 
tratamiento con opiáceos. Esta sudoración 
puede verse agravada o confundida con la 
fiebre paraneoplásica o con cuadros de in-
fección o de enfermedad avanzada. Es muy 
mal tolerada y puede mejorarse con dismi-
nución de dosis o corticoterapia a dosis in-
termedias.

       3.1.2.10. Síndrome de neurotoxicidad 
      inducida por opiáceos

     Es un síndrome en el que se incluyen al-
teraciones cognitivas, delirium, alucinaciones, 
mioclonías, convulsiones e hiperalgesia. Se re-
laciona la morfina-3-glucuronido que es el gran 
responsable de la hiperexcitabilidad neuronal. 
Favorecen la aparición de este síndrome, la 
utilización de altas dosis de opiáceos de forma 
prolongada, un cierto deterioro cognitivo previo, 
deshidratación, edad avanzada y tratamiento 
con psicofármacos como antidepresivos o ben-
zodiacepinas.

      3.2 Interacciones medicamentosas 
     de los analgésicos
      
      3.2.1. Analgésicos no opiáceos-AINE(58)

      3.2.2. Analgésicos opiáceos(18, 59, 60)

    
    La utilización concomitante de opiáceos 
con otros medicamentos pueden potenciar sus 
efectos adversos. Así los efectos sedantes de 
un opiáceo se pueden incrementar por medi-
camentos que actúan a nivel de SNC como 
ansioticos, neurolépticos y antidepresivos. 
Asimismo, el estreñimiento producido por los 
opiáceos se con el uso concomitante de fárma-
cos anticolinérgicos.

      A continuación se resumen las interacciones 
medicamentosas de significación clínica rele-
vante:

Fármaco Tipo de interacción Consecuencia

Antihipertensivos FD Disminución del efecto antihipertensivo

Diuréticos ahorradores de K+ FD Hipercalcemia

Anticoagulantes orales Mixta Incremento del tiempo de protrombina y del 
riesgo de hemorragias

Glucocorticoides Mixta Incremento del riesgo de úlcera péptica

Antiácidos FC: absorción Variación de los niveles plasmáticos de AINE

Litio

FC: excreción renal

Acúmulo de litio y mayor riesgo de toxicidad

Aminoglucósidos Acúmulo de aminoglucósidos e incremento de 
toxicidad

Metotrexato Acúmulo e incremento de toxicidad de 
metotrexato

Digoxina Acúmulo y posible aumento de la toxicidad de 
digoxina

Ciclosporina Mayor riesgo de efectos tóxicos de ciclosporina

Las interacciones medicamentosas más conocidas son con los dicumarínicos y fenitoina.
FC = farmacocinética; FD = farmacodinámica; *especial mención a Aspirina
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Opiáceo Fármaco Consecuencia

Todos

Antidepresivos tricíclicos
Prolongación y potenciación depresión 
respiratoria

Haloperidol
Aumento de la depresión del SNC.

IMAO

Eritromicina
Prolongación y potenciación de efectos 
opiáceos

Codeína Quinina
Disminución efecto analgésico en metaboliza-
dores rápidos

Metadona

Carbamazepina
Fenitoína
Fenobarbital
Efavirenz
Rifampicina o rifabutina

Disminución de los niveles plasmáticos de 
metadona

Inductores CYP3A4

Venlafaxina Incremento de niveles plasmáticos de 
metadonaInhibidores CYP3A4

Fentanilo
Eritromicina
Fluconazol

Efecto aumentado y más prolongado del 
alfentanilo.

Tramadol
Inhibidores CY2D6

Sustratos CY2D6
Sustratos CY2D6

Meperidina
Fenitoína
Fenobarbital

Disminución de los niveles plasmáticos de 
meperidina

SNC: Sistema nervioso central.
Adaptado de Trescot AM, Helm S, Hamsen H et al, 2008

(18)

       4. TRATAMIENTO DEL 
       DOLOR AGUDO   

     La IASP (International Association for the 
Study of Pain) define el dolor agudo como 
un dolor de reciente aparición y duración 
probablemente limitada, que tiene por lo ge-
neral una relación temporal y/o causal con 
una lesión o enfermedad(1). De esta forma, 
el dolor agudo se identifica como síntoma, y 
se abandona el criterio temporal de la dura-
ción, desapareciendo la frontera de los seis 
meses que se establecía para distinguir el 
dolor agudo del dolor crónico, que ahora se 
considera no un síntoma sino un verdadero 
síndrome, con su propia fisiopatología(2,3).

     El dolor agudo es generalmente de tipo 
nociceptivo somático, aunque pueden aso-
ciarse componentes viscerales o neuropá-
ticos (incluso prevalecer), aunque cuando 
sucede esto en enfermos quirúrgicos, estos 
componentes suelen estar presentes antes 
de la cirugía (p. ej. enfermos vasculares o 
neuroquirúrgicos).

     Dentro del dolor agudo cobra especial im-
portancia, por su elevada frecuencia, el dolor 
agudo postoperatorio (DAP), que es definido 
por la Asociación Americana de Anestesió-
logos (ASA) como el dolor presente en el pa-
ciente quirúrgico debido a su enfermedad, el 
procedimiento quirúrgico o ambos.

   La finalidad del tratamiento del dolor agudo es 
reducir o eliminar el dolor y la sensación de males-
tar del paciente con el mínimo de efectos adversos 
y con los métodos más económicos(61). Asimismo 
un objetivo del tratamiento es reducir la inciden-
cia de complicaciones derivadas del dolor, para 
disminuir la importante morbimortalidad asocia-
da y para facilitar una más precoz rehabilitación 
física, psicológica y social del paciente, todo lo 
cual redundará en una disminución de la estan-
cia hospitalaria y optimización de costes.

      4.1 Dolor Agudo Postoperatorio (DAP)

      Resulta sorprendente, a pesar de la sensibi-
lización al respecto y de la cantidad de recursos 
disponibles, la alta prevalencia del DAP. Diversos 
estudios arrojan datos de en torno a un 50% de 
pacientes postquirúrgicos con dolor, que llega en 
algunas publicaciones a porcentajes superiores 
al 70% de DAP de intensidad moderada o se-
vera(62,63). Queda fuera de toda duda que el DAP 
sigue estando infratratado, a pesar de que tiene 
una causa reconocible, un momento de inicio 
identificable y, en la mayoría de casos, un curso 
y duración predecibles. El DAP es un dolor agudo 
que traduce la respuesta nociceptiva a la agresión 
quirúrgica; dicha respuesta incluye varias fases: 
una primera de lesión tisular y liberación de me-
diadores químicos, una segunda de sensibiliza-
ción de nociceptores periféricos e hiperalgesia en 
la zona que rodea la lesión (hiperalgesia primaria), 
una tercera de sensibilización central, caracteri-
zada por alteraciones en el procesamiento de la 
sensibilidad nociceptiva y aumento de la actividad 
simpática, que conduce a la aparición de hiperal-
gesia secundaria (en zonas de tejido no afectadas 
por la lesión inicial); y una cuarta fase, la de cese 
de la estimulación, cicatrización y recuperación de 
la sensibilidad normal. Si no es tratado adecuada-

mente, el DAP puede ser el punto de partida de 
un cuadro complejo y persistente que se puede 
cronificar(64,65). 

    En la aparición e intensidad del DAP influyen 
varios factores identificados en diversos estudios; 
estos factores se pueden agrupar(61,66):

    -Factores relacionados con el procedimiento 
quirúrgico: A) Localización de la intervención. B) 
Tipo y extensión de la incisión. C) Traumas quirúr-
gicos asociados (ej. lesiones nerviosas). D) Com-
plicaciones asociadas. E) Duración de la interven-
ción. F) Pericia del cirujano

     -Factores relacionados con la técnica anesté-
sica: A) Estabilidad sistémica. B) Fármacos utiliza-
dos. C) Tipo de anestesia. D) Analgesia preventiva. 
E) Analgesia postoperatoria precoz

         -Factores relacionados con el paciente: A) Edad 
.B) Sexo. C) Etnia y cultura. D) Personalidad. E)Ca-
rácter psicológico

      4.1.1. Repercusiones Sistémicas del DAP

     El DAP forma parte de la respuesta inicial del or-
ganismo a un estímulo nociceptivo, la agresión qui-
rúrgica. Como consecuencia de la propia lesión in-
ducida por la cirugía se desencadena una serie de 
alteraciones en distintos órganos y sistemas que 
originan una morbilidad postoperatoria en la que el 
dolor desempeña un papel importante(61,66, 67).

    -Respiratorio: Se produce un deterioro de la 
función respiratoria, más frecuente en cirugía torá-
cica y de abdomen superior. Las complicaciones 
respiratorias representan el 25% de la mortalidad 
postoperatoria y tienen su origen en el desarrollo 
de un patrón restrictivo por disminución de los vo-
lúmenes pulmonares. La manifestación clínica se 
da en forma de atelectasia, neumonía o derrame 
pleural. La ausencia de dolor permite mejorar la 
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espirometría forzada en un 15- 20%. El tra-
tamiento analgésico más adecuado para 
conseguir este objetivo en cirugía abierta 
de tórax y abdomen superior es el bloqueo 
epidural.

     -Cardiovascular: El dolor provoca una hi-
peractividad simpática y una liberación de 
catecolaminas que puede resultar de alto 
riesgo, especialmente en pacientes con 
condición patológica previa. La mortalidad 
postoperatoria de causa cardiovascular se 
acerca al 23%. Se produce un aumento de 
la frecuencia, de las resistencias periféricas y 
del consumo de O2. Por otro lado, los tras-
tornos vasculares periféricos empeoran la 
circulación periférica aumentando el riesgo 
de trombosis venosa profunda (TVP) y tom-
boembolismo pulmonar (TEP). Nuevamente 
los bloqueos epidurales mejoran esta situa-
ción, tanto por la mitigación del dolor como 
por el bloqueo simpático, que reduce las 
resistencias vasculares, induce un aumento 
de flujo en las arterias coronarias (específi-
camente se ha visto que aumenta el calibre 
de porciones estenosadas de los vasos co-
ronarios manteniendo el calibre de las zonas 
no dañadas) y mejora el riego en las extremi-
dades inferiores reduciendo la incidencia de 
complicaciones tromboembólicas.

    -Endocrino-metabólico: Se produce por 
activación simpática y del eje hipotálamo- 
hipofisario-adrenal. Se produce la liberación 
de mediadores, catecolaminas y diversas 
hormonas (ACTH, GH, FSH, PRL, LH, oxito-
cina, ADH,…). También se desencadena un 
estado de hipercoagulabilidad por aumento 
de la agregación plaquetaria, y se liberan a 
nivel periférico cortisol, aldosterona o glu-

cagon, así como una alteración de la inmu-
nidad. Todas estas respuestas pueden ser 
atenuadas con la administración de opiá-
ceos por vía sistémica como por bloqueos 
espinales con anestésicos locales (AL).

      -Digestivo: La agresión quirúrgica origi-
na una disminución de la función digestiva, 
mediada por la hiperactividad simpática y 
los reflejos segmentarios. Las consecuen-
cias más directas son la aparición de dis-
tensión abdominal, náuseas y/o vómitos e 
íleo paralítico, que son más frecuentes e 
intensos tras cirugía abdominal. Se puede 
desencadenar una complicación infecciosa 
como consecuencia del fenómeno de tras-
locación bacteriana. Resulta muy beneficio-
so, una vez más, el empleo de AL por vía 
espinal, ya que se acelera la recuperación 
de la actividad gastrointestinal y se acorta 
el tiempo de ayuno postoperatorio. En este 
aspecto, sin embargo, es bien conocido el 
peor perfil de los opiáceos por vía sistémi-
ca, debido a su efecto sobre la motilidad 
gastrointestinal, lo que hace que se prefie-
ran en dosis controladas y por vía espinal, 
en combinación con AL.

    -Psicológicas: El impacto emocional del 
dolor es incuestionable, y su repercusión 
psicológica puede dar lugar a angustia, mie-
do, depresión, rechazo al entorno, agresivi-
dad o agitación. Incluso se ha demostrado la 
aparición de episodios de delirio asociado a 
niveles altos de dolor en pacientes de edad 
avanzada, así como una disminución de la 
disfunción mental postoperatoria en pacien-
tes tratados con morfina en analgesia con-
trolada por el paciente (PCA).

     4.1.2. Estrategias Farmacoterapéuticas
 
    Actualmente se dispone de un arsenal terapéu-
tico suficientemente amplio para erradicar el DAP, 
aunque se deben observar unas normas para la 
selección del tratamiento analgésico más adecua-
do. El objetivo será mantener un nivel terapéuti-
co del fármaco previniendo la aparición de picos 
agudos y evitando la caída a niveles por debajo de 
los terapéuticos. Los principios para el tratamiento 
analgésico son(5,61,68):

1. Vía de administración adecuada

2. Dosificación contingente en el tiempo

3. Ajustar el tipo de fármaco, dosis y frecuencia de 
administración

4. Estar familiarizado con varios fármacos

5. Manejo de la conversión de dosis por 
distintas vías de administración

      4.1.2.1. Analgésicos no opiáceos

       Los analgésicos no opiáceos representan el 
tratamiento principal del dolor leve o moderado, 
tienen un amplio número de indicaciones tera-
péuticas y, gracias a la aparición de formas far-
macéuticas por vía parenteral y al desarrollo del 
concepto de analgesia multimodal12, han adquiri-
do nuevamente gran relevancia en el contexto del 
tratamiento del DAP, incluso moderado o severo. 

      4.1.2.2. Analgésicos-antipiréticos(61,68,69)

     El paracetamol posee una gran efectividad 
como analgésico y antitérmico, y es útil en el tra-
tamiento del dolor moderado. No tiene acción 
antiinflamatoria. Posee un efecto potenciador de 
los AINE y de los opiáceos, y su efecto adverso 
más importante es la hepatotoxicidad, aunque 
es un fenómeno raro y asociado a sobredosifica-
ción. Representa la primera línea de tratamiento 

en pautas de analgesia multimodal. Desde hace 
unos años se dispone de una forma farmacéutica 
para administración parenteral, lo que ha hecho 
que su uso se haya generalizado en el tratamien-
to del DAP en el postoperatorio inmediato, tanto 
en adultos, a la dosis de 1 g iv cada 6-8 horas, 
como en niños, a la dosis de 15 mg/Kg vía iv con 
el mismo intervalo. También está comercializado 
como profármaco, (propacetamol iv, en formas de 
dosificación de 2 g).

      El metamizol es el otro analgésico- antipirético 
de uso extendido en DAP, aunque no está disponi-
ble en varios países, entre ellos EE. UU., debido a 
su principal efecto adverso, las alteraciones hema-
tológicas (muy poco frecuentes). Otro hándicap es 
su alto índice alergénico. Su poder antiinflamatorio 
es poco intenso. Su característica distintiva es la 
acción espasmolítica sobre la fibra muscular lisa, 
que lo hace indicado en el tratamiento del dolor de 
tipo cólico. Es efectivo en el dolor de intensidad 
moderada a severa. La dosificación habitual es de 
2 g iv, y su estabilidad permite incorporarlo a sis-
temas de perfusión continua como elastómeros o 
bombas electrónicas. En niños, la dosis habitual 
es de 40 mg/Kg de peso. El intervalo entre dosis 
es de 6-8 horas. La dosis máxima diaria recomen-
dada es de 6 g

      4.1.2.3. Antiinflamatorios no 
      esteroideos (AINE)(61,68)

     Son fármacos muy ampliamente utilizados en 
el DAP. La precaución más importante en su uso 
es la de evitar la administración de inhibidores 
selectivos de COX-2 en el DAP tras la cirugía de 
derivación coronaria y en pacientes con cardiopa-
tía isquémica, enfermedad cerebrovascular o arte-
riopatía periférica, por considerarse fármacos que 
aumentan el riesgo de eventos vasculares.
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     Los AINEs más utilizados en DAP son 
ketorolaco, que tiene un gran poder anal-
gésico pero es muy gastrolesivo, diclofena-
co, potente analgésico y antiinflamatorio, 
ibuprofeno y dexketoprofeno, isómero del 
ketoprofeno con poco efecto nocivo sobre 
la mucosa gástrica. Entre los inhibidores se-
lectivos de la COX-2 más utilizados están 
celecoxib y parecoxib. En el DAP del perío-
do postoperatorio inmediato son más úti-
les los que tienen presentación parenteral, 
como el ketorolaco (30 mg iv cada 8 h), el 

dexketoprofeno (50 mg iv cada 8 horas) o el 
parecoxib (40 mg iv cada 8- 12 horas). Una 
vez recuperada la función intestinal se puede 
realizar terapia secuencial a la vía oral.

      4.1.2.4. Opiáceos(61,68)

     Son los fármacos con mayor potencia 
analgésica; ejercen su acción por efecto 
sobre los receptores opiáceos que están 
distribuidos en distintos niveles del siste-
ma de transmisión nociceptivo. Proporcio-
nan una analgesia de alto grado y sin efec-

to techo, limitada sólo por los efectos adversos 
que provocan. Son los analgésicos de primera 
elección en el dolor nociceptivo de intensidad 
severa, solos o en combinación con AINE, AL 
y otros.

    Para el tratamiento del DAP, los opiáceos se 
administran principalmente por vía intravenosa 
(IV). En la tabla 4.1 se recogen las características 
farmacológicas de los principales opiáceos admi-
nistrados vía IV.

     El opiáceo por excelencia, prototipo de anal-
gésico y también el más usado en la clínica es 
la morfina. Tiene la gran ventaja de que se ab-
sorbe por todas las vías de administración ex-
cepto la transdérmica. Su potencia analgésica 
es la base para comparar la del resto de los 
opiáceos (Tabla 4.2).

      4.1.2.5. Anestésicos locales (AL)

    Los AL actúan bloqueando de forma reversible 
la conducción del estímulo en las membranas 
excitables. En el tejido nervioso bloquean la con-
ducción del impulso nociceptivo y proporcionan 
una analgesia efectiva y segura. Además, según 
el tamaño y grosor de la fibra sobre la que actúan, 
concentración, dosis y características fisicoquí-
micas de los distintos AL, se pueden conseguir 
distintos grados de bloqueo nervioso, desde 
analgesia hasta bloqueo simpático y sensiti-
vo- motor completo. Se pueden administrar en 
cualquier punto de la vía nociceptiva, desde las 
terminaciones nerviosas libres (infiltración de 
la piel o instilación), infiltración intraarticular o 
intracavitaria, bloqueo de nervios periféricos y 
administración en el SNC, a nivel epidural o in-
tradural. Incluso se pueden combinar bloqueos 
a distintos niveles o con otros fármacos, sobre 
todo opioides, en técnicas multimodales.

    Los anestésicos locales más utilizados son 
lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, levobupiva-
caína, ropivacaína y prilocaína. Son los fármacos 
de referencia en anestesia regional y en analge-
sia preventiva, y resultan imprescindibles en casi 
cualquier técnica de analgesia multimodal.

      4.1.2.6. Otros fármacos

     Se conocen como coadyuvantes al grupo de 
fármacos que no tienen el tratamiento del dolor 
como su indicación principal, pero que se emplean 
asociados a analgésicos para mejorar su efecto o 
complementarlo, o para disminuir los efectos ad-
versos de éstos. Se consideran coadyuvantes los 
agonistas NMDA como ketamina o dextrometrofa-
no, agonistas α2 selectivos como la clonidina, an-
ticonvulsivantes análogos del GABA como prega-
balina o gabapentina, antidepresivos y otros. Los 
coadyuvantes que más claramente establecido 
tienen un papel en DAP son los corticoides, por su 
acción antiinflamatoria en la cirugía de cabeza y 
cuello, y como tratamiento preventivo de las náu-
seas y vómitos postoperatorios (dexametasona iv, 
4-8 mg). Su papel preponderante reside en el tra-
tamiento del dolor crónico.

      4.1.2.7. Analgesia multimodal

       Actualmente, en el tratamiento del DAP, está 
bien establecida la importancia del concepto de 
analgesia multimodal, definida como la asocia-
ción de diferentes fármacos analgésicos admi-
nistrados por distintas vías con la finalidad de 
conseguir una mayor efectividad y disminuir los 
efectos secundarios de los distintos analgési-
cos, especialmente de los opiáceos. La analge-
sia multimodal permite un mayor control de las 
repercusiones del DAP en los diferentes órganos 
y sistemas, acortando el tiempo de rehabilitación 
postoperatoria, reduciendo la incidencia y grave-
dad de las complicaciones y favoreciendo el alta 

Tabla 4.1. Administración intravenosa de opiáceos

Opiáceo
Inicio  de 

acción 
(min)

Cmax 
(min)

Duración 
efecto (h)

Potencia 
relativa a 
morfina

Dosis bolo
PCA-IV

Tiempo de 
cierre 
PCA-IV 
(min)

Infusión 
continua*

Morfina** 2-4 15-20 2 1 1-2 mg 6-10 0-2 mg/h

Hidromorfona 2-3 10-15 2 5 0,2-0,4 mg 0,2-0,4 mg 0-0,4 mg/h

Meperidina*** 10 30 3-4 1/10 10-20 mg 6-10 0-20 mg/h

Fentanilo 1-2 5 1-2 100 20-50 μg 5-10 0-60 μg/h

Sulfentanilo 1 5 1 1000 4-6 μg 5-10 0-8 μg/h

Tramadol 10 35 4-6 1/10 10-20 mg 6-10 0-20 mg/h

Metadona 2-3 5-6 6-12 1 0,5 mg 10-15 0-0,5 mg/h

*No recomendada como programación inicial excepto en tratamiento crónico con opiáceos o analgesia insuficiente con PCA pura.
**No recomendada en pacientes con creatinina sérica > 2 mg/dL, por acúmulo de su metabolito activo morfina-6-glucurónido
***Contraindicada en pacientes con insuficiencia renal, trastornos convulsivos (por su metabolito tóxico normeperidina), o a tratamiento con IMAO (por 
riesgo a síndrome de hipertermia maligno). Sólo recomendada en pacientes con intolerancia al resto de opiáceos.

Modificada de Mugabure et al
(68)

Tabla 4.2. Dosificación de Morfina

Morfina Dosis calculada Dosis usual en adultos

Dosis de carga (se puede repetir cada 
5’ o hasta 0,15 mg/Kg

0,03 mg/Kg 5-15 mg

Dosis de mantenimiento 0,02 mg/kg 1-2 mg

Intervalo de bloqueo 6-12 minutos 8 minutos

Infusión continua 0,015 mg/kg/h 0,5-1 mg/h (opcional)

Para la meperidina, multiplicar la dosis de morfina x 10. Para la hidromorfona, dividir la dosis de morfina por 5.

Modificada de Muñoz-Ramón et al
(70)

.
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hospitalaria precoz. La creciente importan-
cia de las unidades de cirugía mayor ambu-
latoria refleja los progresos en este campo.

     La analgesia multimodal se fundamenta en 
la posibilidad de intervenir en varios puntos 
de la vía de transmisión del dolor, por lo que 
es importante respetar una regla básica: no 
asociar fármacos con el mismo mecanismo 
y lugar de acción.

     Basándose en varios estudios y ensayos 
controlados, se han podido establecer algu-
nas conclusiones respecto a varias combi-
naciones de fármacos y técnicas analgésica 
(Tabla 4.3)

    Otros conceptos que hay que tener en 
cuenta en el tratamiento del DAP son el de 
analgesia preemptive (o anticipativa)(71) y, 
relacionado con el anterior, el de analgesia 
preventiva. Con diferentes matices, en am-
bas estrategias se busca amortiguar o evitar 
la sensibilización central y la hiperexcitabili-
dad que se producen tras la lesión quirúrgi-
ca inicial. Estas alteraciones a nivel central 
pueden aumentar la intensidad y la duración 
del DAP y tener repercusión a largo plazo 
en forma de cronificación del DAP. Con una 
adecuada combinación de fármacos se pue-
de evitar esta sensibilización central causa-
da por la incisión y la respuesta inflamatoria 

Tabla 4.3. Eficacia de la analgésia multimodal en DAP

Combinación de fármacos Eficacia

Añadir AINE a opiáceos Mejor analgesia y menores efectos adversos

Añadir paracetamol a opiáceos Mejor analgesia y menores efectos adversos

Asociar paracetamol + opiáceos Mejor que cada uno por separado

Añadir un opiáceo débil a paracetamol Utilidad cuestionable en cirugía menor

Añadir un opiáceo débil a AINE Utilidad cuestionable en cirugía menor

Añadir opiáceo epidural a AL Útil

Añadir AL a opiáceo epidural Útil

Añadir adrenalina a la mezcla epidural Útil al menos en analgésia epidural torácica

Añadir clonidina a la mezcla epidural NO existe un beneficio claro

Añadir ketamina IV a un opiáceo Utilidad probable. Estrecho margen terapéutico

Modificada de Mugabure et al
(68)

Tabla 4.4. Fármacos y/o técnicas analgésicas con Grado de Evidencia IA

1.   Anestesia locorregional ocular para cirugía oftálmica.

2.   Corticoides orales e inmovilización para cirugía máxilofacial.

3.   Analgesia epidural torácica con AL más opiáceos y bloqueo paravertebral para toracotomía

4.   Analgesia epidural con AL y opiáceos para laparotomía supraumbilical, nefrectomía, prostatectomía radical, cirugía vascular     
      mayor periférica y recambio total de cadera.

5.   AINEs y oipáceos IV tras cirugía de revascularización coronaria.

6.   Bloqueos periféricos para cirugía de hernia inguinal y prótesis total de rodilla.

Modificada de Mugabure et al12

que desencadena. Se cubriría de esta manera el 
tratamiento analgésico desde el momento preo-
peratorio hasta, al menos, 24-48 horas del posto-
peratorio(72).

     Hay una tendencia cada vez mayor a tratar el 
DAP de forma específica para cada procedimiento, 
basándose en la importancia de los factores rela-
cionados con la cirugía en la intensidad del DAP.                           
   Ha habido dos intentos de sistematizarlo en 
forma de guías prácticas basadas en la eviden-
cia. Una de ellas es la de la Administración de 
Salud de Veteranos de Norteamérica “www.oqp.
med.va.gov.cpg/htm”(73) (Tabla 4.4). La otra es 
del Prospect Working Group “www.postoppain.
org”(74) (Tabla 4.5).

        Por último, es esencial no perder de vista ni 
al enfermo, ni la cirugía, ni los recursos con que 
contamos, ni el resto de características especí-
ficas que hacen necesario una adaptación del 
tratamiento del dolor.(75) Edad, estado físico del 
paciente, patologías diversas (renal, hepática, 
neurológica, alteraciones de la hemostasia,…) 
abordaje quirúrgico, tratamientos previos, po-

nen de relieve la importancia del tratamiento del 
DAP sensible al contexto(76).
      No obstante lo anterior, debemos tener pre-
sente que son sólo recomendaciones, y que el 
concepto más importante es el de analgesia sen-
sible al contexto, especialmente a los medios de 
que se disponen y a la pericia del equipo humano, 
así como a la experiencia de cada centro con unas 
y otras técnicas analgésicas.

      4.2. Dolor Agudo No Postoperatorio

    Comparte con el DAP la identificación del 
momento de inicio, la existencia de una lesión o 
proceso patológico desencadenante (aunque no 
siempre evidente) y la fisiopatología común del 
dolor agudo. Puede formar parte de una entidad 
patológica más compleja y ser un síntoma de ésta, 
a menudo el síntoma que alerta del proceso. Así 
sucede, por ejemplo, en los casos del dolor por 
isquemia, dolor de tipo cólico, migrañas, etc.

     Con frecuencia el tratamiento se enfoca, ade-
más de a eliminar el síntoma, a evitar la progresión 
del cuadro a dolor crónico.

Tabla 4.5. Recomendaciones para el control del dolor postoperatorio del Grupo Prospect

1.   Artroscopia (artrosplastia) de rodilla:

Se recomienda el bloqueo del nervio femoral con AL, que se puede asociar a inhibidores COX-2 y a paracetamol. Se considera mejor opción el 
bloqueo femoral que la analgesia epidural, por su similar eficacia analgésica y mejor perfil de seguridad

2.   Resección de colon:

Se recomienda la técnica epidural torácica continua, en el nivel apropiado para la incisión, con opiáceos fuertes y AL. La alternativa es la analgesia 
sistémica con inhibidores COX-2, AINE convencionales y opiáceos fuertes para dolor moderado-intenso. Otra alternativa es la infiltración de la herida 
seguida de la infusión peritoneal continua (catéter multiperforado) con AL.

3.   Colecistectomía laparoscópica:

Se recomienda la analgesia sistémica con AINE convencionales o con inhibidores COX-2; se utilizarán opiáceos fuertes en episodios de dolor de 
intensidad severa, y no se considera la analgesia epidural salvo casos de alto riesgo pulmonar.

4.   Toracotomía:

Se recomienda, la analgesia epidural torácica continua con AL más opiáceos fuertes, siendo su alternativa el bloqueo paravertebral con AL. Una 
segunda alternativa es el bloqueo intercostal con AL.
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      4.2.1. Dolor tipo cólico

      4.2.1.1. Dolor abdominal

      El dolor abdominal es el síntoma más 
frecuente en la clínica de las enfermedades 
digestivas, y representa el 10% de las con-
sultas a urgencias(77). El elevado número de 
causas que lo originan, así como su carác-
ter en ocasiones inespecífico, hace que no 
pocas veces su diagnóstico sea complejo. 
Otra característica del dolor abdominal es la 
frecuencia de síntomas acompañantes, que 
tienen que ver con su fisiopatología. Así, se 
puede acompañar de alteraciones del trán-
sito intestinal y síntomas vegetativos como 
náuseas o vómitos.

    Los mecanismos de producción del do-
lor abdominal se resumen en(78):

1)   Intraabdominales: A) Inflamación pe-
ritoneal que origina un dolor de carac-
terísticas somáticas. B) Obstrucción de 
víscera hueca, con dolor visceral y sínto-
mas vegetativos acompañantes. C) Alte-
raciones vasculares, como isquemia me-
sentérica o rotura de aneurisma de aorta 
abdominal.

2)   Extraabdominales: A) Lesiones de pared 
abdominal. B) Patología intratorácica. C) Pa-
tología pélvica o ginecológica. D) Cetoacido-
sis diabética. E) Patología neurológica.

     Ante un caso de dolor abdominal agudo 
es esencial realizar un buen diagnóstico dife-
rencial, con el fin de identificar procesos que 
requieran una actuación urgente, particular-
mente una intervención quirúrgica. La deci-
sión de realizar una exploración abdominal 
quirúrgica (laparotomía o laparoscópica) se 
verá reforzada en determinadas situaciones, 
como un deterioro clínico progresivo, signos 

de neumoperitoneo, peritonitis aguda difusa, 
shock o inestabilidad hemodinámica.

    Una vez descartados los casos típica-
mente quirúrgicos y los cuadros de dolor 
abdominal de origen extraabdominal (muy 
importante entre ellos descartar cuanto an-
tes patología coronaria o TEP), los cuadros 
dolorosos abdominales de cierta intensidad 
y potencialmente graves se agrupan en dos 
tipos: dolor de origen biliar y cólico nefrítico. 
Sea como sea, una vez diagnosticado el ori-
gen del dolor, y paralelamente a la instaura-
ción del tratamiento etiológico, es imperativa 
la administración de analgésicos para su 
alivio. Clásicamente se evitaba la analgesia 
hasta establecer un diagnóstico, para no al-
terar la exploración y provocar un retraso en 
la identificación de la causa. Esta actitud, a 
la luz de los últimos estudios, se debería evi-
tar, ya que el papel de los analgésicos como 
“enmascaradores” de un cuadro doloroso 
de cierta entidad está muy en entredicho(79).

      4.2.1.2. Dolor de origen biliar

     La causa más frecuente es la colecistitis 
aguda, que supone una urgencia quirúrgi-
ca en los casos más graves; en el resto se 
puede diferir la intervención unas horas. Se 
caracteriza por un dolor de características 
viscerales asociado a un cuadro vegetativo, 
que tras la inflamación peritoneal produ-
ce un dolor “en puñalada”, que a veces se 
irradia en cinturón hacia la zona dorsal. El 
tratamiento analgésico más adecuado es la 
administración de analgésicos menores por 
vía oral o iv, según la tolerancia digestiva y la 
intensidad del dolor. El metamizol es uno de 
los analgésicos más empleados en nuestro 
medio, en dosis de 2 g/6-8 h iv. 

     Los AINE y paracetamol también pueden utili-
zarse, aunque en nuestro medio tienen un papel 
menos importante, al menos hasta la aparición 
de fórmulas de administración iv. Se pueden uti-
lizar en combinación con los anteriores para dis-
minuir la dosis total y aprovechar los diferentes 
lugares de acción, ej: metamizol 2g cada 8h iv, 
y dexketoprofeno 50 mg cada 8h iv alternos, de 
forma que se asegura una dosis de analgésico 
cada 4 horas.

     El papel de los opiáceos en este tipo de dolor 
se reserva para casos de intensidad moderada 
o severa, o en dolor refractario a los analgésicos 
menores. Con esta indicación la vía de elcción es 
siempre la iv, y los opiáceos más usados son tra-
madol (100 mg iv en bolus lento) y meperidina en 
dosis de 50 a 100 mg iv. La morfina puede usarse 
también (5- 10 mg iv), aunque la meperidina ha 
quedado como opiáceo estándar por su menor 
efecto en la hipertonía del esfínter de Oddi, extre-
mo que también está en discusión en el momento 
actual.

      Por último, no debemos olvidar la posibilidad 
de tratar algún tipo de dolor de origen pancreá-
tico no benigno con técnicas regionales, como 
bloqueo epidural o, en casos graves y muy refrac-
tarios, con ablación química del ganglio celíaco.

      4.2.1.3. Cólico nefrítico(80-85)

     Es la causa más frecuente de asistencia a ur-
gencias dentro de la patología urológica. Se pro-
duce por alteraciones mecánicas o dinámicas del 
flujo urinario que ocasionan una hiperpresión y 
distensión de la vía urinaria, y se caracteriza por 
un dolor renouretral intenso. La etiología más fre-
cuente del cólico nefrítico es la presencia de litiasis 
urinaria, aunque hay un 10 % de casos de cólico 
nefrítico que se deben a otras causas.

     La obstrucción al flujo urinario origina un au-
mento de presión por encima de ésta, que ac-
tualmente se admite que es el origen del dolor. 
Este aumento de presión provoca distensión del 
músculo liso y de la cápsula renal. El aumento de 
presión produce otro efecto, un aumento de sín-
tesis de PG, que inducen un aumento del dolor. El 
dolor del cólico nefrítico puede ser muy variable 
en intensidad y evolución, pero lo habitual es que 
sea un dolor paroxístico, creciente e intermitente 
(aunque puede ser continuo). Suele iniciarse en el 
flanco del mismo lado, y se irradia hacia región in-
guinal y genitales (testículos o labios mayores, res-
pectivamente). Si el cálculo se desplaza hacia el 
uréter el dolor se irradiará típicamente hacia flanco 
lateral y abdomen, y si el cálculo se mueve hacia 
la vejiga puede producirse otro episodio de dolor 
cólico intenso.

     Entre los síntomas acompañantes del dolor 
están la urgencia miccional, disuria, náuseas o 
vómitos (por la inervación común procedente del 
ganglio celíaco) o íleo (por irritación local). El pa-
ciente está por lo general incómodo, sin conseguir 
encontrar una postura que le alivie.

       La prioridad para el manejo inicial del cólico 
renal es lograr un rápido y adecuado control 
del dolor. 

      Los analgésicos no opiáceos representan, una 
vez más, la primera opción terapéutica. El trata-
miento de elección son los AINE. Son eficaces 
no sólo por disminuir el dolor sino también por su 
efecto antiinflamatorio. Se recomiendan diclofena-
co o dexketoprofeno vía parenteral.

    En relación con los analgésicos no antiinflama-
torios, indicar que metamizol ha demostrado efi-
cacia en el tratamiento del cólico renal agudo, en 
dosis única o como tratamiento complementario 
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de opiáceos, debiendo valorarse la hipoten-
sión como posible efecto adverso.

    Paracetamol no posee efecto antiinflama-
torio por lo que no debe considerarse como 
una primera alternativa salvo en caso de an-
tecedentes individuales de eficacia o cuan-
do las alternativas preferibles estén contra-
indicadas.

    Los fármacos anticolinérgicos como N-
butilbromuro de hioscina se han utilizado 
clásicamente como analgésicos en el có-
lico renal en base a su efecto relajante de 
la musculatura lisa, cuando se sospechaba 
que la etiología del dolor cólico era un es-
pasmo uretral. Actualmente se considera 
que el mecanismo fisiopatológico del dolor 
es la distensión de la cápsula renal por la 
obstrucción, y la subsecuente liberación de 
PG locales, siendo el espasmo uretral resul-
tante una respuesta que contribuye de forma 
menor al cuadro. Aunque existen estudios 
que demuestran que el uso de antimusca-
rínicos disminuye el dolor en comparación 
con placebo, ningún estudio ha demostrado 
que sean tan eficaces como opiáceos, AINE 
u otros analgésicos cuando son utilizados 
como fármaco único. Además, existen estu-
dios que muestran que la adición de un anti-
muscarínico a los AINE u opiáceos no aporta 
beneficios analgésicos, ni disminuye la sin-
tomatología vegetativa acompañante. Con 
todos estos resultados y disponiendo en la 
actualidad de fármacos más eficaces y diri-
gidos al origen fisiopatológico del dolor, no 
está justificado el uso de fármacos antimus-
carínicos en el tratamiento del cólico renal. 

     Los opiáceos serán el siguiente escalón 
analgésico, utilizable en los casos en que 
el dolor no es controlado satisfactoriamen-

te con analgésicos no opiáceos. Su efica-
cia es similar a AINE pero se observa una 
mayor frecuencia de efectos adversos por 
ejemplo: nauseas, vómitos e hipotensión. 
En casos de dolor agudo, se recomienda 
la administración gradual hasta conseguir 
el efecto deseado, en lugar de una admi-
nistración única ajustada al peso, de forma 
que la administración se realiza hasta que 
ceda el dolor o hasta la aparición de efectos 
adversos que suelen ser los factores limi-
tantes habituales. Es preferible la vía IV, por 
su mayor rapidez de acción y ser menos 
incómoda para el paciente que la vía IM. Si 
no se dispone de una vía venosa, se puede 
utilizar la vía SC (es de absorción más len-
ta que la vía IM, pero la analgesia suele ser 
más constante y duradera). 

    Tramadol (100 mg IV), meperidina (50 a 
100 mg IV) o morfina (5- 10mg IV) son, las 
mejores opciones terapéuticas dentro de 
este grupo de fármacos.

5. TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

      5.1 Tratamiento del dolor crónico 
      oncológico o maligno(5,41,86-89)

     El dolor, es el segundo síntoma más fre-
cuente en los pacientes con cáncer, des-
pués de la astenia, y el síntoma que presen-
ta mayor impacto emocional en el paciente 
y en la familia.

    El dolor en los pacientes oncológicos, 
no sólo es un síntoma de los más frecuen-
tes, sino que es el síntoma más temible  y 
sobre todo, el más tratable.
     Está presente en el 50% de los pacien-
tes con cáncer, pero en situación avanza-
da puede alcanzar hasta el 70–90% de los 
pacientes. 

 El aumento en el número de fármacos analgési-
cos y la disponibilidad de nuevas vías de admi-
nistración hacen posible, hoy en día, el control 
del dolor en el 90-95 % de los pacientes onco-
lógicos.

     5.1.1.Objetivos del tratamiento

     A la hora de la evaluación del dolor en un pa-
ciente oncológico, se deben tener en cuenta tres 
variables fundamentales: 1) Paciente, en el sentido 
de evaluar su estado básico de salud, su edad, 
sus antecedentes, la funcionalidad de sus órga-
nos y los tratamientos medicamentosos previos. 
2) Tumor, prestando atención al tipo, estadiaje y 
tratamientos utilizados (cirugía, quimioterapia, y/o 
radioterapia). 3) Dolor propiamente dicho, abor-
dando su etiología, fisiopatología e intensidad.

      5.1.1.1. Etiología del dolor oncológico.

    De todas las causas que pueden provocar 
dolor en un paciente oncológico, se puede ge-
neralizar a que el 70-80% son debidas al tumor 
(metástasis óseas, afectación visceral, de tejido 
nerviosos y de tejidos blandos); el 20% a causas 
debidas al tratamiento antitumoral (cirugía, qui-
mioterapia, radioterapia) y que el 10% son causas 
relacionadas indirectamente con el tumor (neural-
gia postherpética, úlceras de decúbito, linfedema, 
estreñimiento)

      5.1.1.2. Mecanismos fisiopatológicos 
      de dolor oncológico.

   Dolor nociceptivo: Es el más frecuente. Se 
puede presentar como dolor somático (metásta-
sis óseas) y dolor visceral, (afectación hepática, 
pancreática, peritoneal o pélvica).

      A veces, el mecanismo fisiopatológico es mix-
to, por lo que es frecuente que confluyan dolor no-
ciceptivo y neuropático.

    Dolor neuropático, que puede tener distinta 
etiología. Así, se presenta dolor por infiltración 
tumoral directa (plexopatías braquial o lumbosa-
cra) o por yatrogenia derivada del propio trata-
miento causal del tumor. También puede existir 
dolor por etiología indirecta del tumor (neuralgia 
postherpética).

     Dolor psicógeno, que se debe tratar por otros 
métodos y no los meramente analgésicos.

      5.1.1.3. Intensidad del dolor

    Antes de abordar la estrategia terapéutica, 
se tiene que definir la intensidad del dolor. Su 
importancia se debe a que sitúa al paciente 
en la escalera analgésica de la OMS, que es la 
base mundialmente aceptada en la terapéutica 
del dolor oncológico y, en segundo lugar porque 
permite evaluar la efectividad del tratamiento y 
verificar la posible recurrencia o progresión de la 
enfermedad.

       Para la cuantificación del dolor se utilizan las 
escalas unidimensionales, la más utilizada es EVA, 
combinada o no con la escala Verbal, y las escalas 
multidimensionales, que son de especial impor-
tancia debido al componente emocional y afectivo 
del enfermo oncológico, la más utilizada es la de 
Mc Gill o el Brief Pain Investory (BPI).

    Existe una buena correlación entre los fárma-
cos a utilizar en función del nivel de la intensidad 
del dolor según EVA (Tabla 5.1)

     Cuando el dolor tiene una intensidad inferior 
a EVA de 3 se considera que está controlado.

     A la hora de tratar a un paciente oncológico se 
deben definir unos objetivos terapéuticos, que en 
principio difieren de los pacientes con dolor agu-
do. En el caso del dolor crónico de carácter onco-
lógico, el primer objetivo es conseguir el descanso 
nocturno, en segundo lugar el control del dolor en 
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reposo, y por último el control del dolor en 
bipedestación y al movimiento.

      5.1.2. Estrategia Farmacoterapéutica

   La terapéutica del dolor oncológico, 
debe partir siempre del principio de la mul-
tidisciplinaridad y multimodalidad. Debe in-
cluir necesariamente, además del tratamien-
to causal del tumor (cirugía, quimioterapia, 
radioterapia u hormonoterapia), el control de 
los síntomas asociados.
       El tratamiento del dolor, se debe basar en 
una serie de premisas básicas:

1.   Utilizar los analgésicos de forma regular y 
pautada a intervalos fijos, dependientes de la 
farmacocinética y farmacodinámica de los 
analgésicos.
2.  Dosis individualizadas utilizando preferen-
te la vía oral, aunque se debe utilizar la vía 
más adecuada en cada paciente. 

3.    Seguir la escalera de la OMS, como 
base de la analgesia, entendiendo el cam-
bio de escalón como la ineficacia en el con-
trol del dolor en el escalón anterior a dosis 
máximas.

4.  Las agudizaciones deben ser tratadas 
con dosis adicionales de analgésicos.

5.   Pautar analgesia de rescate.

6.   Evitar, en la medida de lo posible, los me-
dicamentos con asociaciones a dosis fijas.

7.   La potencia del analgésico la determina 
la intensidad del dolor, y no la supervivencia 
prevista.

      5.1.2.1. Escalera Analgésica de la OMS

     La escalera analgésica de la OMS, tiene 
su principal utilidad como guía en la intro-
ducción secuencial de fármacos analgési-
cos, siendo muy importante el concepto de 
ascensor terapéutico para la mayor eficacia 
en el control del dolor. 

1.  Primer escalón analgésico. Está consti-
tuido por los analgésicos no-opiáceos (anal-
gésicos no antiinflamatorios y AINE).
 
     La principal indicación de estos analgési-
cos es el dolor nociceptivo. Su asociación a 
opiáceos permite una acción sinérgica, que 
disminuye las necesidades analgésicas y 
de dosis, y por tanto, los efectos adversos, 
mejorando así la potencia y la calidad de la 
analgesia.

     En este primer escalón también se pueden 
utilizar los coadyuvantes analgésicos, si las 
características del dolor así lo precisan.

2.  Segundo escalón analgésico. Está cons-
tituido por los opiáceos menores. Se cues-
tiona la viabilidad de este segundo escalón, 
porque podría generar retrasos en alcanzar 
un control adecuado del dolor. No obstante, 
esto se obvia teniendo siempre presente el 
concepto de ascensor analgésico. 

     La combinación de AINE y opiáceos me-
nores tiene un efecto analgésico sinérgico, 
sin olvidar, la asociación de coadyuvantes 
cuando la situación así lo requiera.

3.  Tercer escalón analgésico. Está constituido 
por los opiáceos mayores, que son la base del 
tratamiento del dolor oncológico. El patrón de oro 
es la morfina, con la que se comparan todos los 
demás. Habitualmente se utilizan agonistas puros, 
siendo la característica que define el grupo su ca-
rencia de dosis techo.

       La única limitación para su uso son los efectos 
adversos, que algunos de ellos se deben tratar de 
manera profiláctica. El perfil de efectos adversos 
para este grupo de fármacos es semejante a igual-
dad de dosis. El mejor perfil del fentanilo, respecto 
a la morfina, sólo ha resultado ser cierto para el 
estreñimiento, que en general es un efecto adver-
so controlable.

     La utilización conjunta de opiáceos de segun-
do y tercer escalón, no tiene ningún sentido desde 
el punto de vista farmacológico, y sólo puede con-
ducir a efectos adversos indeseables. 

       Los opiáceos mayores que se utilizan habitual-
mente son: morfina, fentanilo, oxicodona, metado-
na, todos ellos agonistas puros, y buprenorfina, 
agonista parcial, que presenta techo terapéutico y 
podría ser un eslabón intermedio entre el segundo 
y tercer escalón.

     No existen estudios que comparen la efectividad 
de los opiáceos de tercer escalón, pero todos los 
consensos y revisiones, están de acuerdo en que 
la morfina es el fármaco de elección en este grupo, 
no sólo por su eficacia analgésica, sino también 
por la amplia experiencia clínica en su uso, en la 
flexibilidad de dosis, en la existencia de múltiples 
formas farmacéuticas y vías de administración, así 
como por su relativo bajo coste.

      Morfina

    El inicio del tratamiento depende de la inten-
sidad del dolor y de los tratamientos analgésicos 

previos. Es el fármaco de elección en dolores in-
tensos o severos con EVA de 7-10.

    Para el inicio del tratamiento o los cambios de 
escalón, se utilizarán formas farmacéuticas de li-
beración rápida (morfina-LR). Si el paciente inicia 
tratamiento con opiáceos, se comenzará por 5-10 
mg cada 4 horas, (en edad avanzada entre 2,5-5 
mg), pautando rescate del orden de 10–15% de 
la dosis. Se realizará evaluación de la efectividad 
a las 24 horas. Si el dolor está controlado, se cal-
culará la dosis para utilizar formas farmacéuticas 
de liberación sostenida (morfina-LS), que será la 
resultante de dividir entre dos las dosis totales de 
morfina-LR (dosis pautadas y rescates). Se pauta-
rán de tal manera que, la primera dosis de morfina-
LS coincida con la última dosis de morfina-LR.

    Si el paciente en las primeras 24 horas presenta 
dolor se debe incrementar la dosis de morfina to-
tal entre un 25-50%, hasta alcanzar el control del 
dolor. Después, se procederá como se describe 
con anterioridad.

    Una vez el tratamiento se realice con morfina 
LS, se pautarán siempre dosis de rescate con 
morfina-LR en dosis entre 10-15% de la dosis to-
tal. En esta situación se mantendrá estable hasta 
que el paciente precise más de 3-4 dosis de resca-
te, lo que estará indicando la necesidad de incre-
mento de dosis entre un 25-50% de la dosis total. 
Es importante tener presente que la necesidad de 
dosis de analgesia creciente pueden indicar una 
recurrencia o progresión de la enfermedad.

       La equivalencia entre las dosis de morfina en 
función de las diferentes vías de administración 
se resumen en la tabla 5.2:

    En caso de insuficiencia renal, y debido a la 
existencia de metabolitos activos de morfina que 
se eliminan vía renal, es necesario reducir la dosis 
habitual en un 25% en pacientes con filtración 

Tabla 5.1. Relación Intensidad del dolor y fármacos a utilizar según escalera analgésica de la OMS

Escalera EVA 1 ----------------- 3 4 ----------------- 6 7 ----------------- 10

Intensidad del dolor Leve Moderado Severo

Fármacos 1er escalón 2º y 3er escalón
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glomerular entre 10-50 mL/min y en un 50% 
en tasas inferiores a 10 mL/min.

       Con el fin de evitar un síndrome de absti-
nencia, la suspensión de tratamiento o la re-
ducción de dosis de morfina o de cualquier 
otro opiáceo, se deberá realizar de manera 
progresiva.

      Fentanilo

     Es un agonista puro, del orden de unas 
100 veces más potente, que la morfina. Co-
mienza a ser el fármaco de primera elección 
en muchos casos, entre otras razones, por 
la disponibilidad de formas farmacéuticas 
en parches transdérmicos (TD), que parecen 
manifestar menor incidencia de estreñimien-
to y una mejor adherencia al tratamiento.

     A pesar del auge del fentanilo-TD, no 
debe ser de primera elección dada la dificul-
tad para titular dosis y para establecer dosis 
equianalgésicas. No obstante es una buena 
elección en pacientes a tratamiento con do-
sis de mantenimiento estables, así como en 
aquellos en los que no toleran la vía oral o en 
pacientes que no toleran la morfina.

      La duración del efecto del fentanilo-TD 
es de 72 horas, en dosis desde 12 a 100 
μ/h, y cuyo inicio de acción se produce a 
las 12 h de la administración, mientras que 
al retirar el parche la analgesia permane-

ce durante 16-24 horas. No es infrecuente 
una duración del efecto analgésico en un 
rango variable entre 48-96 horas.

     En los últimos años se ha comercializado 
una nueva forma farmacéutica de fentanilo 
oral transmucoso (fentanilo-TM) que ha re-
volucionado el tratamiento del dolor irrupti-
vo. Y más recientemente una nueva forma 
de dosificación en comprimidos bucales 
(fentanilo-CB), que parece mejorar la biodis-
ponibilidad del fentanilo para el tratamiento 
dolor irruptivo.

       El inicio del tratamiento va a depender de 
la intensidad del dolor y de los tratamientos 
opiáceos previos. El factor de conversión de 
morfina oral a fentanilo-TD, es dividir por 2.

       Si el paciente no tomaba opiáceos pre-
viamente, se inicia el tratamiento con un 
parche de 12-25 μ/h, (en personas mayo-
res o pacientes muy debilitados, 12 μ/h), 
pautando siempre rescate con morfina-LR, 
fentanilo-TM  o fentanilo-CB del orden de 
un 10-15% de la dosis.

       Si el paciente estaba a tratamiento con 
opiáceos, se calcula la dosis con el factor de 
conversión antes descrito. Es decir, si el pa-
ciente tomaba 200 mg diarios de morfina, se 
comenzará por fentanilo-TD de 100 μ/h, ini-
ciando la administración del parche TD con 
la última dosis de morfina-LS. Siempre se 

Tabla 5.2. Dosis equivalentes de morfina.

Morfina Oral

Morfina Equivalencia

SC o IM 2:1

IV 3:1

ED 30:1

ID 300:1

ED: epidural; IM: intramuscular; IV intravenosa; ID: intradural; SC: subcutánea

pautará analgesia de rescate, con morfina-LR, 
fentanilo-TM o fentanilo-CB.

         Si el dolor se controla, se mantiene la 
dosis, pero si precisa más de 3-4 dosis de res-
cate, se incrementará la dosis en un 25-50% 
de la dosis previa de fentanilo-TD.

      Oxicodona

    Agonista puro, de potencia similar a la morfi-
na (relación 2:1). Presenta dos particularidades 
importantes para la práctica clínica: 1) Elevada 
biodisponibilidad por vía oral. 2) Ha demostrado 
utilidad en el dolor de mecanismo neuropático.

    Si el paciente no estaba a tratamiento con 
opiáceos, se comienza con dosis de 5 mg cada 
4 horas, usando la forma farmacéutica de LR, 
(en edad avanzada 2,5 mg). Si el dolor está 
controlado a las 24 horas, se calcula la dosis 
total, y se pauta oxicodona-LS cada 12 horas, 
manteniendo rescates con oxicodona-LR con 
dosis de 10-15% de la dosis total. En caso de 
que el dolor no esté controlado, se incrementa-
rá la dosis, como se describió para morfina.

      Una vez el dolor controlado, se mantendrá 
dosis y rescate, y en el caso de que se necesiten 
más de 3-4 dosis de rescate al día, se incremen-
tará la dosis total.

      En el caso de un paciente a tratamiento 
crónico con opiáceos, se calcularán las dosis 
equianalgésicas, y se procederá del mismo 
modo.

      Metadona

      Es un agonista puro de origen sintético, su 
potencia es similar o ligeramente superior a la 
morfina, y se utiliza habitualmente en los progra-
mas de deshabituación de opiáceos.

    Debido a su acción de antagonismo sobre el 
receptor NMDA y a la inhibición de la recaptación 
de serotonina (5-HT) y noradrenalina (NA), se uti-
liza en el dolor crónico, y sobre todo en aquellos 
dolores con un mecanismo neuropático.

    Por otra parte debido a la tolerancia cruzada 
de los opiáceos, es muy útil en los programas de 
rotación de opiáceos. También se puede utilizar 
en pacientes alérgicos a la morfina.

    Otra peculiaridad de la metadona es su dis-
cordancia entre el efecto analgésico y la de sus 
otras acciones, de tal manera que puede des-
aparecer el efecto analgésico y sin embargo per-
manecer la miosis o los efectos respiratorios.

     Debido a su metabolización vía del citocromo 
P450, hay que tener en cuenta sus interacciones 
potenciales con otros fármacos.

      Se administra fundamentalmente por vía oral. 
Presenta baja extracción hepática y vida media 
larga. Se acumula en tejidos y en tratamientos 
prolongados su vida media puede llegar a 47 
horas. La duración de la analgesia en dosis úni-
ca es de 4-6 horas, por lo que el inicio de trata-
miento se lleva a cabo con 2,5 a 10 mg cada 4 
horas, durante uno o dos días, para aumentar 
posteriormente el intervalo de dosis, hasta las 
24 horas.

     A diferencia con morfina, sus metabolitos 
son inactivos, por lo que en caso de insufi-
ciencia renal, no es necesario ajuste de dosis.

      Buprenorfina

   Derivado semisintético de la tebaína, ago-
nista parcial. En su administración simulta-
nea con agonistas puros, puede comportarse 
como antagonista y provocar un síndrome de 
abstinencia.
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     La buprenorfina es un fármaco muy po-
tente, aproximadamente entre 25 y 50 veces 
más potente que la morfina, y con mayor du-
ración del efecto analgésico, entre 6-8 horas. 
Parece tener efecto techo.

    Debido a su intenso efecto de primer 
paso hepático, no se comercializa vía oral. 
Su administración se lleva a cabo vía su-
blingual (SL) o TD.
    En pacientes sin tratamiento previo con 
opiáceos, se iniciará tratamiento con par-
ches TD de 35 μg/h y rescate con compri-
midos SL.

     Si el paciente está en tratamiento previo 
con opiáceos, se calculan las dosis equia-
nalgésicas de morfina oral, y se multiplican 
por un factor de corrección de 0,7 para ob-
tener la dosis TD. Los rescates se realizarán 
con comprimidos SL y en caso de necesitar 
3-4 o más rescates, se incrementará a la si-
guiente dosis TD.

    La buprenorfina TD debe reemplazarse 
como máximo a las 96 horas (4 días). Pue-
de utilizarse dos veces por semana. La dosis 
máxima son 2 parches de 70 μg/h adminis-
trados conjuntamente.

       Por último cabe mencionar que se han 
publicado trabajos recientes que mues-
tran su eficacia en el tratamiento del dolor 
neuropático.

4.   Cuarto escalón analgésico, más que por 
la condición del fármaco a utilizar, el cuarto 
escalón viene definido por el uso de tera-
pias invasivas.

     En este escalón se contempla la admi-
nistración de opiáceos por otras vías, así 
como otros tipos de técnicas analgésicas 
invasivas.

      En conjunto, en este cuarto escalón dis-
tinguimos tres tipos de terapias:

   -Terapias neuromodulativas, entre las que 
están, la administración de opiáceos vía intra-
dural y epidural, así como técnicas de estimu-
lación medular o de nervios periféricos.

      -Terapias ablativas, entre las que cabe 
destacar los bloqueos nerviosos con AL, 
los bloqueos neurolíticos, radiofrecuencia, 
vertebroplastia y cifoplastia.

      -Terapias neuroquirúrgicas, como la 
cordotomía, hipofisectomía, etc...

      5.1.2.2. Rotación de opiáceo

     La rotación de opiáceos, no es más que 
el cambio de un opiáceo potente por otro, 
con el fin de controlar el dolor no aliviado 
con otro opiáceo o cuando existen efec-
tos adversos incontrolables, generalmente 
neurotoxicidad, o se ha desarrollado tole-
rancia.

     Para la rotación de opiáceos se parte 
del cálculo de la dosis equianalgésica, para 
lo que se utilizan una tablas de conversión 
orientativas. La dosis del nuevo opiáceo se 
reduce entre un 30-50% gracias a la tole-
rancia cruzada que existe entre ellos. Hay 
que restablecer los intervalos de dosis para 
el nuevo opiáceo, y siempre pautar dosis 
de rescate y en esta fase inicial es funda-
mental reevaluar el tratamiento (ver capítu-
lo 2.4)

Es de interés tener en cuenta las siguientes 
equivalencias de dosis:

• El tramadol es entre 5 y 10 veces menos  
  potente que la morfina, por tanto y  

  de modo aproximado, 10 mg de tramadol 
  oral equivalen a 1-2 mg de morfina oral.

• Morfina vía oral: metadona vía oral = 10:1.

• Morfina vía oral (mg/24h): fentanilo transdér-
   co (μ/h) = 1/0,5

• Morfina vía IV (mg): fentanilo vía IV (mg) = 100/1.

      5.1.2.3. Dolor irruptivo

      Se define como una exacerbación transitoria 
del dolor de intensidad moderada a severa en 
el seno de un dolor crónico, habitualmente bien 
controlado con tratamiento de opiáceos.

       Se calcula que la prevalencia media, es de alre-
dedor del 65% en los pacientes con cáncer, pero 
su aparición varía, siendo menos frecuente al inicio 
del diagnóstico, con una prevalencia del 30%, y su 
frecuencia va en aumento hasta afectar al 70-80% 
de los pacientes en estadios terminales.

     Típicamente se trata de un dolor que es de 
inicio brusco y rápido, alcanzando la intensidad 
máxima en un breve periodo de tiempo de po-
cos minutos, de intensidad moderada a severa, 
que se repite del orden de 3-4 veces al día, y de 
corta duración (30-240 minutos).

      Distinguimos en el dolor irruptivo en 3 tipos.

• Dolor incidental. Tiene una causa desencade-
   nante, que puede ser voluntaria, como el mo- 
   vimiento, la deambulación, …, o involuntaria, 
   como la distensión abdominal, la retención uri-
   naria, etc...

• Dolor idiopático. Aparece de forma espontá-
   nea y sin causa desencadenante conocida.

• Dolor de fin de dosis, que ya no se considera 
   como dolor irruptivo.

    Para el tratamiento de este tipo de dolor se 
precisan opiáceos de acción rápida, potente y 

duración entre 2-4 horas. El que mejor se ajusta 
es el fentanilo oral transmucoso.

      Presenta una biodisponibilidad que es la suma 
de la absorción transmucosa TM (25%) y de la ab-
sorción oral (75%). El 50% de la biodisponibilidad 
oral sufre fenómeno de primer paso, por lo que 
la disponibilidad total del fentanilo oral TM es del 
50%. La cantidad de fármaco disponible vía TM 
es la responsable del pico rápido de acción que se 
consigue en 10-20 minutos, en función de la forma 
farmacéutica utilizada. 

    Existen distintas formulaciones con fentanilo 
oral transmucosa (aplicador bucal, comprimido 
oravescent®, etc) que permiten un inicio de ac-
ción rápido a la vez que se ajustan a las necesi-
dades analgésicas del paciente y al perfil de las 
crisis de dolor.

      Para la dosificación se asume que guarda 
relación, con la cantidad basal de opiáceo ad-
ministrado, habitualmente un 5-10% de la dosis 
total, administrada cada 2-3 h, si es necesario. 
Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que la 
dosis debe de ser individualizada. 

      5.1.2.4. Síndromes principales de 
      dolor en el paciente oncológico

      1. Metástasis Oseas

     Son la causa más frecuente de dolor en el pa-
ciente oncológico. Se trata de un dolor nocicepti-
vo. El paciente lo describe como sordo y continuo, 
perfectamente localizado en la zona de metásta-
sis, y empeora o se agrava con el movimiento. Su 
presencia en el seno de un paciente oncológico, 
se considera como un fracaso del tratamiento, o 
como progresión de la enfermedad. 

       Asociado al dolor, las metástasis pueden gene-



94 95

rar otras complicaciones, como compresión 
de raíces nerviosas o nervios periféricos, 
asociándose en este caso al dolor nocicep-
tivo un dolor neuropático. Por tanto el trata-
miento tendrá como objetivos, el control del 
dolor y evitar las complicaciones.

    En cuanto a las opciones terapéuticas, 
el tratamiento se iniciará con la terapia on-
cológica específica, al mismo tiempo que se 
aplicará un tratamiento analgésico.

    Los AINE, son los fármacos de primera 
línea, ya que son inhibidores de las PG, y la 
actividad osteolítica de las metástasis esta 
mediada por ellas. En el 80% de los pacien-
tes se obtiene una respuesta adecuada al 
tratamiento. Se prefieren los que tienen un 
carácter antiinflamatorio.

     En cuanto a los opiáceos, no son “bue-
nos” fármacos para el dolor óseo. Si se uti-
lizan, se combinarán siempre con AINE, lo 
que permitirá usar dosis menores, con me-
nores efectos adversos.

      2. Plexopatías

      La más común es la afectación del plexo 
cervical (tumores de cabeza y cuello), del 
plexo braquial (tumores de mama, pulmón 
o linfomas) o del plexo lumbosacro (tumores 
rectales, ginecológicos o renales).

     La afectación de los plexos puede ser 
debida a la infiltración primaria o metastá-
sica del propio tumor, a la fibrosis secun-
daria a radioterapia (el dolor es de menor 
intensidad) o a la lesión por la propia ciru-
gía o la posición quirúrgica.

    Se trata de un dolor neuropático, que 
será tratado siguiendo los protocolos es-
pecíficos de este dolor. Aunque la respues-

ta a opiáceos es parcial, son de elección 
aquellos con acción sobre la recaptación 
de 5-HT o sobre los receptores NMDA, 
como tramadol, oxicodona, metadona.
 
     3. Neuropatias Periféricas

     Obedecen a un dolor de características 
neuropáticas, que puede tener su causa 
en: 1) La infiltración directa por parte del 
tumor. 2) La fibrosis adyacente a la radio-
terapia. 3) La toxicidad de quimioterápicos, 
como vincristina, cisplatino o taxanos. 4) 
La afectación postquirúrgica, ya sea por 
lesión directa o por la tracción por valvas 
o posturas forzadas. 5) La intercurrencia de 
padecimientos primarios del paciente, que 
nada tienen que ver con su proceso onco-
lógico, como en el caso de pacientes con 
neuropatía diabética, o por la presencia de 
una lesión indirecta por su padecimiento 
oncológico, como el caso de una neuralgia 
postherpética.

       El tratamiento, se basa en el del dolor 
neuropático, y en casos concretos, de algún 
bloqueo nervioso, y por supuesto en el caso 
de toxicidad farmacológica, la retirada del 
fármaco, si es posible.

      5.2 Tratamiento del dolor crónico 
      No-maligno

   Las causas más frecuentes de dolor crónico 
no oncológico son los trastornos musculoes-
queléticos, (patología articular, dolor de espal-
da, y la afectación muscular), seguidos de las 
cefaleas y los dolores neuropáticos (neuropa-
tía diabética y neuralgia postherpética).

      En cuanto a la fisiopatología, en el dolor 
crónico no oncológico se observa al igual 
que en los demás tipos, dolor nociceptivo, 

neuropático y psicógeno.
      Los objetivos del tratamiento en los pacientes 
con dolor crónico no-maligno son los siguientes: 
1) Reducir el dolor. 2) Mantener el sueño nocturno. 
3) Recuperar la funcionalidad.

      5.2.1. Estrategias Farmacoterapéuticas

   En este capítulo se presenta el abordaje te-
rapéutico del dolor crónico no maligno con 
fisiopatología nociceptiva somática. El más 
frecuente es el dolor musculoesquelético o os-
teoarticular que está presente en la enferme-
dad osteoartrósica (EOA).

     Es de indicar que la mejor estrategia terapéu-
tica y la primera recomendación tanto de la ACR 
(American College of Reumathology), como de la 
European League Against Rheumatism, (EULAR), 
es la que combina el tratamiento farmacológico 
con medidas no farmacológicas(99,100).

     Siguiendo las recomendaciones del ACR, el 
tratamiento farmacológico del dolor en la EOA 
se basa en la utilización de los siguientes grupos 
de fármacos:

      5.2.1.1. Analgésicos No Opiáceos

      Paracetamol(99,101-104)

      La mayoría de las monografías y guías clínicas 
sobre la EOA y su tratamiento recomiendan el pa-
racetamol como fármaco de elección inicial para 
el control del dolor artrósico, y sólo la no respuesta 
a este fármaco indicaría la necesidad de usar otro 
medicamento. 

      Se recomienda su utilización, a dosis máxi-
ma de 4 g/día, en pacientes con dolor leve-mo-
derado, debiendo controlarse su administración 
en pacientes con consumo excesivo de alcohol, 
hepatopatías o tratamiento anticoagulante. Se 
puede utilizar en pautas de frecuencia horaria 

regular o bien a demanda, según la patología 
dolorosa que presente el paciente. Sin embargo, 
se ha comprobado su eficacia con dosis meno-
res a las recomendadas del orden de 2-3g/día. 

   Es el analgésico recomendado en los pacientes 
con antecedentes de reacción urticariante o an-
gioedematosa tras la administración de ácido ace-
tilsalicílico (AAS) o derivados, y en los pacientes 
con función renal alterada. La aparición de efectos 
adversos con este fármaco es inferior a la de los 
AINE clásicos y no superior a la de los inhibidores 
selectivos de la COX-2.

      AINE (105-109)

    Aunque muchos autores recomiendan iniciar 
el tratamiento de la OAD con AINE inhibidores 
no selectivos de la COX-2, según una reciente 
revisión de la Cochrane, ningún estudio ha de-
mostrado hasta ahora que sean más efectivos 
que paracetamol en el control del dolor artró-
sico. 

    La recomendación actual es la de utilizar AINE 
a dosis bajas (dosis analgésicas) en caso de do-
lor artrósico leve o moderado, utilizando las do-
sis máximas (dosis antiinflamatorias) sólo cuando 
existen signos inflamatorios o no hay respuesta a 
las anteriores. Si bien los efectos adversos gastro-
intestinales de estos fármacos parecen ser supe-
riores al del resto de los AINE, los efectos secun-
darios cardiovasculares del grupo, con excepción 
del naproxeno (que presenta una seguridad mo-
deradamente superior), parecen ser similares a 
los de los AINE inhibidores selectivos de COX-2 
(COXIB).

      Por tanto, la elección de un AINE inhibidor 
no selectivo de la COX-2 en el tratamiento de la 
EOA debe ser individualizada según las patologías 
concomitantes del enfermo, el riesgo de sufrir un 



96 97

evento gastrointestinal grave y la medicación 
concomitante que esté recibiendo en ese 
momento. En el caso de antecedentes de 
ulcus gastroduodenal, gastropatía asociada 
a AINE previa, o tratamiento simultáneo con 
corticoides y/o anticoagulantes, los AINE no 
selectivos deben administrarse concomitan-
temente con un fármaco gastroprotector (mi-
soprostol, dosis dobles de anti-H2 o inhibi-
dores de la bomba de protones-IBP), ya que 
han demostrado reducir hasta en un 40% 
el riesgo de sangrado gastrointestinal en 
pacientes de alto riesgo. Este tipo de AINE 
debe utilizarse con precaución en pacientes 
con insuficiencia renal o antecedentes de hi-
persensibilidad al AAS.

   Se han publicado numerosos trabajos 
comparando la eficacia de los diferentes 
AINE inhibidores parcialmente selectivos 
de COX-2 utilizados en el tratamiento de la 
EOA. Sin embargo, varias revisiones siste-
máticas de la literatura señalan que no exis-
te evidencia científica suficiente como para 
encontrar diferencias claras de eficacia entre 
ellos, ni tampoco con los AINE no selectivos, 
cuando se administran a dosis equivalentes.
 
      Los COXIB han demostrado ser igual 
de eficaces que los AINE clásicos en el con-
trol del dolor artrósico aunque con mejor 
tolerancia y menor incidencia de toxicidad 
gastrointestinal, no encontrándose dife-
rencias significativas en cuanto a eficacia 
analgésica entre ellos cuando se utilizan a 
dosis comparables. Por ello se recomienda 
actualmente su utilización en pacientes con 
alto riesgo de presentar gastropatía o úlcera 
asociada a AINE clásicos no selectivos y en 
aquellos que toman AAS a dosis bajas con 
efecto cardioprotector. Sin embargo, debido 

a que su seguridad cardiovascular y renal es 
todavía objeto de discusión, se deberán usar 
con cautela en pacientes con hipertensión 
arterial, insuficiencia cardiaca e insuficiencia 
renal, recomendándose, mientras no existan 
estudios concluyentes a largo plazo, su uso 
a las dosis más bajas y durante los períodos 
más cortos de tiempo posible. 

      AINE tópicos y capsaicina(109-11,113)

    Los AINE tópicos (AINE inhibidores no 
selectivos, metilsalicilato) son generalmente 
muy utilizados en el paciente con EOA. Aun-
que algunos estudios han puesto en entre-
dicho su utilidad, estudios recientes han de-
mostrado su eficacia para el alivio del dolor 
en la EOA de la mano y rodilla. Debido a ello 
y a su buena tolerancia han sido incluidos en 
los protocolos actuales de tratamiento de la 
EOA de la European League Against Rheu-
matism (EULAR)(99,102).

    Capsaicina, un alcaloide analgésico de-
rivado de las semillas de las guindillas que 
deplecciona localmente la sustancia P, neu-
rotransmisor implicado en el dolor articular, 
ha demostrado su eficacia en el dolor ar-
trósico. La guía de práctica clínica del ACR 
recomienda este medicamento (0,025%, 4 
veces/día/2-4 semanas) en pacientes con 
EOA de rodilla monoarticular con dolor leve-
moderado que no responde a paracetamol y 
en la EOA de manos20. Su mayor beneficio 
se obtiene a partir de 3º-7º día de aplicación. 
Como efecto adverso destaca la sensación 
de calor y rubefacción local durante los pri-
meros días de tratamiento(101).

      5.2.1.2. Analgésicos Opiáceos

      El uso de codeína, dihidrocodeina o tra-

madol, asociados o no a paracetamol, está am-
pliamente aceptado en la práctica clínica diaria 
cuando otras alternativas como los AINE están 
contraindicados, no son efectivos o son mal to-
lerados. Su utilización debería limitarse a cuadros 
de agudización puntual del dolor artrósico, y siem-
pre durante el menor tiempo posible, para evitar el 
riesgo de aparición de efectos secundarios de tipo 
central o digestivo(99,100,103,104,107,115).

      El uso de parches transdérmicos de buprenor-
fina o fentanilo debería estar circunscrito al dolor 
artrósico no controlable mediante otros fármacos 
y al ámbito postquirúrgico del tratamiento de la 
EOA, debido a los posibles efectos secundarios y 
sobre todo a la tolerancia y dependencia que ge-
nera esta grupo de fármacos(106).

    Los opiáceos deberían reservarse exclusiva-
mente para aquellos pacientes en los que no 
ha habido respuesta a otros tratamientos y sólo 
después de evaluar con sumo cuidado los ries-
gos y beneficios de un tratamiento a largo plazo 
(Tablas 5.3 y 5.4).

      5.2.1.3. Glucocorticoides intraarticulares 

      Existe evidencia científica de que los glucocor-
ticoides intraarticulares (metilprednisolona y triam-
cinolona) son eficaces a corto plazo en el control 
del dolor artrósico(116). La guía del ACR recomien-
da su uso en pacientes con EOA de rodilla con 
afectación monoarticular, dolor moderado-severo 
y brotes de actividad inflamatoria(103). Las infiltra-
ciones intraarticulares con corticoides deberán de 
ir precedidas de artrocentesis y estar separadas 
entre sí al menos una semana, no debiéndose ad-
ministrar más de 3 en 12 meses si se trata de una 
articulación de carga(106). Aunque se relacionó su 
uso en la cadera con la posible aparición de ne-
crosis avascular(34), las últimas recomendaciones 
de la EULAR para el tratamiento de la EOA de ca-

dera la consideran en pacientes con dolor agudo 
que no responden a analgésicos ni a AINE(101).

      5.2.1.4. Otros Fármacos 

       Este grupo está formado en la actualidad 
por condroitín sulfato, sulfato de glucosamina y 
diacereína(101), que parecen mejorar el dolor y la 
sintomatología del dolor artrósico. Se caracterizan 
básicamente por un comienzo de acción lenta, 
aproximadamente unas 6 semanas después del 
inicio del tratamiento, y por la prolongación de su 
efecto analgésico durante un período de tiempo 
significativo (3-6 meses) tras la retirada del mismo 
(efecto carryover)(106). 

      Condroitin sulfato 

    Aunque diversos ensayos clínicos(118,119) y 
algunos metaanálisis muestran efectos favora-
bles sobre el control del dolor artrósico, sobre 
todo de rodilla, otros trabajos también recien-
tes parecen cuestionar su eficacia(107,120), lo que 
no es óbice para que el condroitin sulfato siga 
presente en las últimas recomendaciones de la 
EULAR(99).

      Sulfato de glucosamina

    El sulfato de glucosamina, a dosis de 20 mg 
diarios por vía oral durante 3 meses, demostró, a 
pesar de un inicio más lento de la acción analgé-
sica, ser igual o más eficaz que ciertos AINE en el 
control de la sintomatología artrósica, presentan-
do una menor incidencia de efectos secundarios 
y una prolongación del efecto analgésico duran-
te al menos 2 meses después de suspendido el 
tratamiento23. Al igual que el condroitín sulfato su 
eficacia está siendo puesta en duda en la actua-
lida36, a pesar de que sigue recomendándose su 
utilización16,37. El tratamiento combinado con-
drotin sulfato-sulfato de glucosamina parece no 
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reducir de forma significativa el dolor en la 
totalidad de los pacientes con EOA de rodi-
lla, pudiendo no obstante resultar efectivo en 
el subgrupo de pacientes con dolor modera-
do-severo(119,120).

      Diacereína

        La diacereína, un inhibidor de la IL-1, del 
TNF-α y del nitrosotiol (compuesto que está 
aumentado en el suero y en el líquido sino-
vial de pacientes artrósicos), además de ser 
efectiva en el tratamiento sintomático del 

dolor de causa degenerativa, parece tener 
ciertos efectos protectores estructurales del 
cartílago articular(107,121,122). Varios estudios 
han demostrado frente a placebo la eficacia 
analgésica y la mejoría funcional con este 
medicamento (a dosis de100 mg/24 h) en 
pacientes con EOA de rodilla y cadera(121,122). 
Si bien la diacereína no ha demostrado di-
ferencias significativas en cuanto a eficacia 
analgésica general frente a otros AINE, por el 
efecto carryover su acción analgésica perdu-
ra durante 2-3 meses, con lo que este me-

Tabla 5.3. Recomendaciones de las guías clínicas para el tratamiento con opiáceos.

ACR

-El tramadol está indicado en pacientes con contraindicaciones para AINE, o COXIBs.
-El tramadol puede ser usado junto con AINE, o COXIBs, siempre que la respuesta a estos fármacos sea insuficiente.
-En pacientes con dolor refractario a pesar del tramadol, se puede considerar el tratamiento con opiáceos mayores.

EULAR

-Los opiáceos con o sin paracetamol se pueden utilizar en caso de que AINE y COXIBs estén contraindicados, sean ineficaces, o
  mal tolerados.
-La respuesta a opiáceos es mayor en pacientes con respuesta incompleta a los AINE.
- Se recomienda precaución con los efectos secundarios de los opiáceos.

SER (Sociedad Española Reumatologia)

-La combinación tramadol/paracetamol, o tramadol/AINE es eficaz para dolor o brotes del mismo a pesar de tratamiento con AINE.
-Tramadol está  indicado en pacientes en que AINE está contraindicado.
-Los opiáceos mayores son eficaces en el alivio del dolor en pacientes con artrosis de cadera o rodilla.

Tabla 5.4. Directrices de utilización de fármacos opiáceos en dolor crónico No maligno

Los opiáceos NO son fármacos de primera línea, salvo en circunstancias especiales como:
Pacientes con dolor neuropático asociado a cáncer o dolor neuropático agudo.
Exacerbaciones, o cuadros de dolor severo, o con un componente nociceptivo asociado.
Para disminuir rápidamente el dolor mientras ajustamos dosis

Los métodos de inicio de terapia farmacológica son los mismos que para el dolor oncológico.

Cualquier opiáceo es adecuado, pero como siempre, a la hora de seleccionar un opiáceo se indican agonistas puros, liberación 
sostenida y vida media larga.

El tratamiento con opiáceos debe formar parte de un plan global de tratamiento del dolor. Deben asociarse a otros fármacos de 
eficacia probada. Debe mantenerse con las mínimas dosis posibles una vez el paciente está estabilizado y sopesando concienzu-
damente el riesgo-beneficio.

Se deben pactar unos objetivos de tratamiento razonables con el paciente, como mejorar el VAS, o objetivos de recuperación 
funcional

Es importante el control de los efectos adversos y el seguimiento periódico.

Identificar a los pacientes con especial riesgo de adicción para extremar el cuidado en el seguimiento.

dicamento ha demostrado superioridad frente a 
los AINE en el período ventana sin medicación en 
algunos ensayos clínicos(121). Debido a que el ini-
cio de la acción analgésica suele retardarse unos 
30-45 días, se recomienda su uso inicial acompa-
ñado de un analgésico o de un AINE(100,106,107,114). 
Los efectos secundarios más frecuentes de la dia-
cereína parecen ser el dolor abdominal y la diarrea, 
efectos que tienden a desaparecer en la mayoría 
de los casos tras las primeras semanas de trata-
miento1(100,104,106,107,115,121,122). 
      
6. TRATAMIENTO DEL DOLOR 
      NEUROPÁTICO

      El dolor neuropático (DN) se define como aquel 
que aparece por la lesión, enfermedad, o sección 
completa, del sistema nervioso central o periféri-
co(123).

     El DN se diferencia de la nocicepción normal, 
en que las vías nociceptivas normales están alte-
radas, dando lugar a respuestas aberrantes, res-
puestas que forman un complejo evolutivo cam-
biante, y dinámico lo que hace difícil su manejo 
con monoterapias. Como característica principal 
se pierde la congruencia o la relación directa en-
tre la intensidad del estímulo y la intensidad de la 
respuesta (Tabla 6.1).

       La etiología del DN es multifactorial, pero des-
de un punto de vista clínico se puede clasificar en 
los siguientes síndromes:

      1. Mononeuropatías, entre la que destaca la 
neuralgia del trigémino (NT)

    2. Polineuropatías como la neuropatía diabéti-
ca (ND), la polineuropatía del VIH.
      3. Síndromes de Desaferenciación, periférica 
o central, entre las que se encuentra la lesión del 
ganglio dorsal tipo neuralgia postherpética (NPH).

      4. Síndromes de Dolor Regional Complejo, 

donde a la existencia de dolor urente, con frecuen-
cia alodinia e hiperalgesia, se asocian alteraciones 
autonómicas, como edema, cambios de la piel, 
sudoración además de limitación de la movilidad 
articular y atrofia muscular y ósea.

     Los mecanismos fisiopatológicos implicados 
en el DN, se van a manifestar, por una serie de 
signos y síntomas, unos por exceso de transmi-
sión, y otros por defecto (fenómenos negativos y 
positivos), que es importante destacar ya que van 
a determinar la estrategia terapéutica. 

      1. Síntomas Espontáneos: 

    Dolor espontáneo, que no obedece a ningún 
estímulo nocivo. Es de carácter continuo y el 
paciente lo describe como punzante o queman-
te o urente, y sobre él se pueden desencadenar 
paroxismos de dolor episódico de corta duración, 
que el paciente describe como lacinante o de des-
carga eléctrica.

       El paciente también puede describir la presen-
cia de parestesia o bien de disestesia.

       En la fisiopatología de este dolor pueden inter-
venir tanto mecanismos periféricos, como centra-
les, entre los que podemos destacar:

a.   Periféricos
       I. Actividad espontánea de las fibras C y A. Por 
tanto responde bien a fármacos estabilizadores de 
membrana, o bloqueantes de canales iónicos.
      II. Aumento de la expresión de canales sodio 
en las fibras en regeneración.
     III.Expresión y acumulación de alfa adrenore-
ceptores, etc,

b.   Centrales
       I. Aumento de los mecanismos potenciadores, 
sensibilización central ligada al receptor NMDA.
     II. Aumento de neurotransmisores como as-
partato y glutamato.
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       III.Disminución de los mecanismos inhi-
bidores segmentarios, en los que intervienen 
como neuromoduladores, serotonina, GABA 
y opiáceos
       IV.Disminución de los mecanismos inhi-
bidores suprasegmentarios.

      2. Síntomas Evocados

a.   Alodinia que se debe a: 
     1) Alteraciones de las fibras C y A delta, 
2) Arborización de fibras A beta en la lamina 
II de Rexed, 3) Aumento en la expresión de 
canales de sodio, 4) Disminución de GABA 
central, 5) Aumento de aminoácidos excita-
torios, que actúan en el receptor NMDA.

b.   Hiperalgesia. 
    Se debe sobre todo a sensibilización cen-
tral, aunque también periférica. 1) Acumula-
ción de canales de sodio, 2) Sensibilización 
adrenérgica, 3) Mecanismos centrales de 
sensibilización relacionados con el receptor 
NMDA.

c. Hiperpatía. 
     Es la combinación de alodinia e hiperalge-
sia y que obedece a sensibilización central.

      6.1 Estrategia farmacoterapéutica

    El tratamiento del DN constituye uno 
de los mayores desafíos en el manejo del 
dolor crónico, es uno de los tipos de dolor 
de mayor complejidad y más difícil control, 
ya que pacientes que presentan la misma 
patología no responden igual a los mismos 
tratamientos. Por tanto, se requiere un en-
foque multimodal y multidisciplinario, que 
tenga como objetivos básicos del trata-
miento el control de los síntomas y signos 
específicos de cada síndrome y así evitar 
un deterioro psicológico mediante la res-
tauración del sueño y el control del ánimo.

     El abordaje terapéutico del DN es com-
plejo, y la respuesta al tratamiento, puede 
no ser satisfactoria en muchos casos. Prue-
ba de ello, es la mala respuesta a analgé-
sicos clásicos como los AINEs o los opiá-
ceos(87,124-126).

      El tratamiento farmacológico debe de ser 
consecuente con los síntomas y su mecanis-
mo fisiopatológico y ha de ser más que nun-
ca individualizado, basándose no sólo en las 
características del dolor, sino también en las 

características del paciente y los posibles efectos 
adversos de los fármacos a utilizar.

      6.1.1.Fármacos para el tratamiento 
      del dolor neuropático

    El arsenal farmacológico disponible para el 
tratamiento del DN es amplio, pero la base son 
los adyuvantes analgésicos. Una clasificación de 
los fármacos utilizados para el DN, puede ser la 
siguiente:

1.   Fármacos de primera línea
      a. Antidepresivos Tricíclicos
      b. Anticonvulsivantes  
2.   Fármacos de segunda línea
      a. Inhibidores de la recaptación de noradre 
      nalina y serotonina, (IRNS) 
      b. Lidocaina tópica.

3.   Fármacos de tercera línea
      a. Opiáceos

4.   Fármacos de cuarta línea
      a. Cannabinoides
      b. Metadona
      c. Inhibidores selectivos de la recaptación 
     de  serotonina, (ISRS)
      d. Otros fármacos: Lamotrigina, topiramato,  
      mexiletina, capsaicina,…

      1. Fármacos de primera línea

      a. Antidepresivos Tricíclicos

      Aminas terciarias (amitriptilina, imipramina). 
Aminas secundarias (nortriptilina, desimipramina 
(menor grado de sedación).

I.   Son adecuados en el tratamiento del dolor es-
pontáneo contínuo, quemante o urente, alodinia, 
crisis cortas de dolor lacinante.

Tabla 6.1. Diferencias entre dolor nociceptivo y dolor neuropático.

Dolor nociceptivo Dolor neuropático

Fisiopatología Exceso estimulación nociceptores Lesión nerviosa central o periférica

Relación lesión-dolor Si Sin relación

Relación intensidad algésica-
dolor

Si Sin relación

Relación temporal del dolor Disminuye con el tiempo Aumenta con el tiempo

Trastornos  sensitivos No Hipoestesia
Hiperalgesia
Alodinia

Respuesta farmacológica AINE +/+++
Opioides++/+++
Anticonvulsivantes –
Antidepresivos +/++

AINE –
Opioides +/++
Anticonvulsivante ++/+++
Antidepresivos ++/+++

Tabla 6.2. Principales antidepresivos con acción analgésica (demostrada en, al menos, un ensayo clínico) 
y dosis habituales de uso.

Fármaco Dosis de Inicio Dosis efectiva habitual

Antidepresivos Tricíclicos

Amitriptilina*  10-25 mg/noche 50-150 mg/noche

Nortriptilina 10-25 mg/noche 50-150 mg/noche

Desipramina 10-25 mg/noche 50-150 mg/noche

ISRS

Paroxetina 10-20 mg/día 20-40 mg/día

Citalopram 10-20 mg/día 20-40 mg/día

IRNS

Venlafaxina 50-75 mg/ día 75-225 mg/día

Duloxetina* 60 mg/día 60 mg/día

Otros

Bupropion ** 100-150 mg/día 150-450 mg/día

Mirtazapina 15-30 mg/día 15-45 mg/día

Adaptada de Mc Donald y Portenoy, 2006
(19)

.
ISRS: Inhibidores Selectivos Recaptación de Serotonina. IRNS: Inhibidores Recaptación de Noradrenalina y Serotonina.
* Con indicación reconocida. ** Se recomienda evitar dosis individuales superiores a los 300 mg, para reducir la toxicidad asociada a los picos de 
máxima concentración.
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II. Tienen un efecto analgésico directo, in-
dependiente de su acción antidepresiva. De 
hecho, las dosis analgésicas requeridas son 
mucho menores que las necesarias para el 
efecto antidepresivo.

III. Presentan un período de latencia de 3-5 
semanas entre el inicio de acción y el efecto 
analgésico, periodo en el que es posible la 
manifestación de efectos adversos, lo que 
dificulta la adherencia al tratamiento. Ade-
más, existe tolerancia, a ciertos efectos ad-
versos como la sedación, aunque disminuye 
con el tiempo.
 
IV. El mecanismo de acción para su actividad 
analgésica se debe a:

–Bloqueo de de la recaptación de serotonina 
y noradrenalina, potenciando así la inhibición 
descendente.

–Efecto antagonista sobre el receptor NMDA, 
disminuyendo el fenómeno de sensibiliza-
ción secundaria.

V. Su administración crónica, facilita la 
analgesia por opiáceos, por un incremen-
to en el numero de receptores y péptidos 
opiáceos endógenos. Tienen una débil ac-
ción opiácea sobre el receptor μ, con poca 
actividad intrínseca.

VI. Tienen también actividad sobre los cana-
les de sodio, calcio y potasio.

VII. Los efectos adversos dependen del 

bloqueo de los receptores muscarínicos, H1, y 
alfa adrenérgicos. Los más frecuentes son seda-
ción, hipotensión ortostática, sequedad de boca, 
cicloplejia, impotencia, estreñimiento, retención 
urinaria. Se debe tener precaución en pacientes 
con patología prostática. Pueden también produ-
cir palpitaciones, y alteraciones de la conducción 
cardiaca.

    Los distintos estudios, y las revisiones de guías 
clínicas muestran que los antidepresivos son efec-
tivos en el DN, siendo los fármacos de primera 
línea, y sobre todo si se asocia con alteraciones 
del sueño, siendo el de elección amitriptilina, no 
habiendo ninguno de ellos que destaque por enci-
ma de los demás(127,128).

     En cuanto a las dosis, indicar que se inicia 
a dosis muy bajas, del orden de 10-25 mg/día, 
(10 mg en personas de edad avanzada, donde 
son mejor tolerados los IRNS), con incremen-
tos progresivos de 25 mg por semana hasta 
alcanzar la dosis mínima eficaz, generalmente 
en tomas únicas por la noche. La presencia de 
efectos secundarios intolerables pueden su-
poner el abandono del tratamiento y obligar al 
cambio de fármaco. Las dosis habituales osci-
lan entre los 10-75 mg/día(129).

    Dos antidepresivos inhibidores de la recapta-
ción de noradrenalina y serotonina (IRNS), ven-
lafaxina y duloxetina han mostrado su eficacia 
analgésica en diversos estudios(130,131). En el 
tratamiento de polineuropatías dolorosas, venla-
faxina, no fue tan eficaz como imipramina, pero 
su tolerancia fue mejor, dado su mejor perfil de 
reacciones adversas(128,130). Duloxetina también 
presenta efectividad analgésica en el trabamien-
to del dolor debido a neuropatía diabética(19).

      b. Anticonvulsivantes.

    Durante décadas se han usado para tratar el 
dolor (carbamacepina, fenitoína, ácido valproi-
co y clonacepán)(19). A pesar de su uso histórico, 
son pocos los ensayos clínicos controlados que 
muestren su efectividad analgésica. No obstante, 
algunos de ellos tienen un lugar justificado por la 
evidencia en el tratamiento del dolor(132).

    La base de su acción es su mecanismo de 
reducción de la excitabilidad neuronal, el cual se 
puede llevar a cabo por distintos mecanismos:

      Son eficaces en el control de determinados 
síntomas como disestesia, parestesias, dolor que-
mante, paroxístico, alodinia, hiperalgesia, crisis de 
dolor lacinante, …

     Las características de los anticonvulsivantes 
autorizados para el tratamiento del DN, se resu-
men en la tabla 6.3.

       En general, siempre se comienza con dosis 
bajas y se incrementa progresivamente, hasta al-
canzar la dosis mínima eficaz.

      Salvo casos excepcionales, no se deben com-
binar. La ineficacia de uno no excluye a los demás. 
No se debe considerar el tratamiento ineficaz hasta 
pasadas 4 semanas de tratamiento continuado.

     Las dosis analgésicas, en este caso son mayo-
res que para el tratamiento de la epilepsia, a dife-
rencia de lo que ocurre con los antidepresivos.

    Carbamazepina sigue siendo el tratamiento de 
primera elección en la NT.

    Gabapentina, es un análogo GABA. Parece 
que actúa sobre la recaptación del GABA o su 
metabolismo, y además se une a canales calcio 
voltaje-dependientes. Por tanto combina tres 
tipos diferentes de acción: anticonvulsivante, 
antineuropático, y prevención de migrañas.

Tabla 6.3. Fármacos anticonvulsivantes para el tratamiento del Dolor Neuropático.

Fármaco Dosis mg/día Mecanismo acción Indicación

Gabapentina 1200-3600 Bloqueo canales calcio voltaje 
dependientes

ND, NPH, PM

Pregabalina 150-600 Bloqueo canales de calcio 
voltaje dependientes

ND 
NPH

Carbamacepina 200-2000 Bloqueo canales sodio NT

Oxcarbacepina 200-400 Bloqueo canales sodio NT

Lamotrigina 600-1200 Bloqueo canales sodio NT, DN

Topiramato 50-200 Bloqueo canales de sodio, 
calcio y aumento de GABA 
inhibición

Profilaxis migraña

ND: Neuropatía Diabética; NPH: Neurálgia Postherpética; NT: Neuralgia del Trigémino; PM: Polineuropatías Mixtas

Tabla 6.4. Fármacos anticonvulsivantes de segunda generación con acción analgésica 
(demostrada en, al menos un ensayo clínico) y dosis habituales uso.

Fármaco Dosis de Inicio Dosis efectiva habitual

Gabapentina* 100-300 mg 00-3.600 mg/día en 2 ó 3 tomas

Pregabalina 150 mg/día 150-300 mg en 2 tomas

Lamotrigina 25-50 mg/día 200/400 mg/día

Topiramato 25 mg/día 100-200 mg en 2 tomas

Oxcarbacepina 75-150 mg en 2 tomas 150-800 mg en 2 tomas

Tiagabina 4 mg 4 mg en 3 tomas

Adaptada de Mc Donald y Portenoy, 2006
(19)



AC = anticonvulsivantes; ATC = antidepresivos tricíclicos; IRSN = inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina
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     La evidencia científica sobre la efectividad 
de gabapentina en dolor neuropático es no-
toria; se calcula que hasta dos tercios de los 
pacientes que la reciben en estas circuns-
tancias sienten alivio de su dolor(132,133).

       Se administra por vía oral, habitualmente 
cada 12 horas. Se comienza en dosis de 300 
mg/día y se incrementa cada 5-7 días has-
ta alcanzar el efecto analgésico, o que los 
efectos adversos sean intolerables. No se 
metaboliza, y no se une a proteínas plasmá-
ticas, esto explica sus nulas interacciones 
farmacológicas, y se excreta por vía renal. 
Los principales efectos adversos son tem-
blores y  somnolencia, sobre todo en fases 
iniciales.    

 Pregabalina, es similar al anterior, es tam-
bién un análogo de GABA, pero no interac-
túa con sus receptores. Su mecanismo de 
acción real se desconoce, lo que sí se sabe 
es que también actúa sobre canales calcio, 
pero en este caso sobre una subunidad pro-
teica auxiliar del receptor calcio voltaje de-
pendiente, y además modula a la baja la li-
beración presináptica de neurotransmisores 
excitatorios.

     Es importante señalar que sus carac-
terísticas farmacocinéticas son similares a la 
gabapentina, pero el periodo de latencia para 
el efecto analgésico es menor, alcanzándose 
en la primera semana.

     2. Fármacos de segunda línea

      a. Inhibidores de la recaptación de 
      noradrenalina y serotonina, (IRNS): 

      Venlafaxina y Duloxetina.
 
    b. Lidocaina tópica (parches al 5%)
     
    Sobre todo es útil en pacientes con neuro-
patías periféricas localizadas, como podría ser 
la NPH14 o dolor asociado a neuropatías peri-
féricas(134).

      3. Fármacos de tercera línea

      a. Opiáceos

    Clásicamente se ha afirmado que el DN no 
responde al tratamiento con opiáceos. Sin em-
bargo, en la actualidad se acepta que responde 
peor, precisando dosis mayores, que las utiliza-
das en el tratamiento del dolor nociceptivo.

    a. Tramadol. Combina una acción débil ago-
nista μ y mimetiza alguna de las acciones de los 
antidepresivos, por su inhibición de la recaptación 
de noradrenalina y serotonina. Ha demostrado su 
eficacia en el tratamiento de la ND y en neuropa-
tías mixtas. 

      b. Opiáceos mayores: Mención especial a dos 
de ellos, por mostrar una acción de antagonismo 
del receptor NMDA:

1. Oxicodona, único opiáceo con grado de reco-
mendación A para el tratamiento del DN, según 
la Federación Europea de Sociedades Neuroló-
gicas, (EFNS).

2. Metadona (fármaco de cuarta línea).

      4. Fármacos de cuarta línea

      a. Cannabinoides   

       b. Metadona

      c. Inhibidores selectivos de la recaptación 
      de serotonina (ISRS): 

      Paroxetina.

       d. Otros fármacos como: Lamotrigina, 
      topiramato, mexiletina, capsaicina...

       Pueden resultar útiles en el tratamiento del 
dolor, sobre todo crónico, a pesar de no ser anal-
gésicos convencionales. Lamotrigina ha mostrado 
eficacia en cuadros como la NT o la neuropatía 
asociada a infección por VIH o dolor central tras 
ictus(135). Sin embargo, una revisión sistemática re-
ciente de los ensayos publicados no apoya su uso 
como analgésico(136). Los ensayos clínicos con to-
piramato en el tratamiento de la ND dolorosa no 
conducen a conclusiones homogéneas(137,138).

    Por tanto la estrategia terapéutica en el DN, si-
gue un algoritmo parecido a la escalera analgésica 
de la OMS, aunque en casos de DN asociado a 
cáncer los opiáceos son la base del tratamiento. 
Además, los AINE se asociarán si existe un com-
ponente nociceptivo, situándose en el último tér-
mino del algoritmo o escalera analgésica las téc-
nicas invasivas.

      6.2 Síndromes de dolor neuropático

      6.2.1.Neuropatía diabética (ND)

    Las ND es una alteración compleja y hetero-
génea que causa gran morbi-mortalidad(139,140). 

     Para el tratamiento farmacológico de la ND se 
recomiendan como fármacos de primera línea los 
antidepresivos tricíclicos, principalmente amitripti-
lina, o los anticonvulsivantes, gabapentina o pre-
gabalina(124,129).

     Como alternativa a los antidepresivos tricícli-
cos se consideran los ISRN (duloxetina y ven-

Inicio de tratamiento con monoterapia con fármacos de Primera Línea
 AC/ATC/IRSN

Ineficaz o mal tolerado
Cambiar por AC/ATC

Ineficaz o mal tolerado

Iniciar monoterapia 
con Tramadol/Opiáceos

Ineficaz o mal tolerado o respuesta parcial

Respuesta parcial
Asociar Tramadol/Opiáceos

Respuesta parcial

Asociar otro AC/ATC 
en función del fármaco inicial

Remitir al paciente a Unidad del Dolor

Fármacos de cuarta línea, técnicas intervencionistas, programa multidisciplinar
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lafaxina), mejor tolerados en pacientes 
ancianos o con riesgo cardiovascular. Se 
utilizan a dosis equivalentes a las que se 
usan como antidepresivos, (venlafaxina: 
60-240 mg cada día, y duloxetina, 60-120 
mg cada día)(124,129).

     Como segunda, o tercera línea de tra-
tamiento se utilizan los opiáceos tramadol u 
oxicodona.

      6.2.2.Neuralgia postherpética (NPH)
     Es la complicación más frecuente del her-
pes zóster. Se define como dolor que per-
siste por más de tres meses después de la 
curación de las lesiones producidas por el 
virus.
 
    El tratamiento recomendado de primera 
línea con eficacia establecida lo constituye 
como siempre un antidepresivo tricíclico, 
de elección amitriptilina, o un anticonvul-
sivante tipo gabapeptina o pregabalina, así 
como los opiáceos tramadol u oxicodona.

      Como tratamientos de segunda límea es-
tarían la lidocaína tópica (en caso de alodinia 
primera línea), capsaicina y valproato(129).

      6.2.3.Neuralgia del trigémino (NT)

    El tratamiento de primera elección es car-
bamacepina, pudiéndose utilizar como alter-
nativa en personas mayores oxacarbacepi-
na. La dosis inicial es de 100 mg/12 h, que 
se puede incrementar gradualmente hasta 
una dosis máxima de 1200 mg/día. Durante 
el tratamiento se deben hacer controles pe-
riódicos de la función hepática al objeto de 
detectar efectos adversos graves, así como 
prevenir y detectar posibles interacciones 
medicamentosas.

     Las revisiones sistemáticas demuestran 
su eficacia en el tratamiento de la NT con 
buena respuesta en el 70% de los pacientes, 
el alivio del dolor se consigue en las primeras 
24 – 48 horas(126).

     Como tratamientos de segunda línea se 
podría utilizar el, baclofeno, sólo o en aso-
ciación con carbamacepina o lamotrigina. En 
casos de falta de respuesta estarían indica-
dos tratamientos más invasivos, como por 
ejemplo la lesión por radiofrecuencia de la 
rama, o ramas afectadas, técnica con buena 
eficacia y escasa morbimortalidad(126).

     Es sobradamente conocida la eficacia 
de carbamacepina en el tratamiento de la 
neuralgia del trigémino. Habitualmente es el 
fármaco de elección en esta patología(142).

      Fenitoína también es eficaz para el dolor 
neuropático, en el que representa una opción 
en dolores graves. Aunque las evidencias 
son escasas, el ácido valproico se considera 
una opción a la carbamacepina por su mejor 
tolerancia. 

      6.2.4.Síndrome de Dolor Regional 
      Complejo (SDRC)

   El tratamiento analgésico habitualmen-
te requiere la combinación de fármacos y 
técnicas intervencionistas. Existe evidencia 
clínica para el tratamiento con anticonvul-
sivantes y bloqueadores de canales calcio 
tipo gabapentina, y también existe alguna 
evidencia para los antidepresivos tricíclicos. 
En los casos refractarios se pueden utilizar 
opiáceos.

    Entre las técnicas intervencionistas tie-
nen especial importancia los bloqueos 

nerviosos del simpático, ya que el bloqueo de la 
hiperactividad simpática provocará una mejoría 
de la sintomatología.

      7. GRUPOS ESPECIALES DE EDAD 
      Y CONDICIONES PARTICULARES

      7.1 Edad Avanzada

     La estrategia de tratamiento del dolor en las 
personas de edad avanzada difiere de la que se 
utiliza para los adultos más jóvenes. En la edad 
avanzada, las manifestaciones clínicas del dolor 
crónico son con frecuencia complejas y multifac-
toriales. Las patologías concomitantes y los múlti-
ples síndromes que presentan, hacen mucho más 
complicada la evaluación y el tratamiento del do-
lor. Además, la fisiopatología de la edad avanzada 
y la polifarmacoterapia a la que están sometidos 
estos pacientes, conducen a una mayor probabi-
lidad de que experimenten reacciones adversas e 
interacciones medicamentosas, que dificultan el 
éxito de la estrategia terapéutica antiálgica. 

    Una farmacoterapia eficaz en el tratamiento 
del dolor crónico, precisa una correcta evalua-
ción del dolor. Para ello es clave, un examen ru-
tinario y una evaluación cuidadosa de todos los 
pacientes, porque debido a razones personales, 
culturales o psicológicas no manifiestan el dolor 
que padecen incluso cuando hay deterioro gra-
ve causado por el dolor(143,144).

     El mejor indicador del dolor en la actualidad 

es el propio informe del paciente, que debe 
incluir una evaluación de la intensidad del do-
lor y la evaluación de los efectos del dolor en 
las actividades básicas de la vida diaria(145), 
incluso en presencia de deterioro cognitivo 
leve o moderado se puede hacer una evalua-
ción utilizando simples preguntas y escalas de 
dolor específicas para este grupo de pobla-
ción(146,148).

     Las características fisiológicas propias de los 
pacientes de edad avanzada, van a condicionar 
las propiedades farmacodinámicas y farmacoci-
néticas de los analgésicos a utilizar, lo que tam-
bién condicionará su efectividad, sensibilidad, y 
toxicidad(149).

    En relación con las dosis a utiliza en la práctica 
clínica, es necesario destacar que para la mayoría 
de los analgésicos, no se dispone de recomenda-
ciones de dosis ajustadas a la edad. En realidad, la 
dosis para los pacientes de edad avanzada exige 
dosis de inicio bajas, continuando con titulaciones 
de dosis minuciosas, incluyendo reevaluación fre-
cuente para ajustar la dosis óptima y controlar el 
dolor y los efectos adversos(149).

     En la tabla 7.1 se resumen los cambios obser-
vados con el envejecimiento normal que pueden 
afectar a la absorción, metabolismo y efecto de 
los fármacos analgésicos.

     En relación con la vía de administración, señalar 
que se debe de utilizar la vía de administración me-

Tabla 6.5. Medicamentos autorizados en España con sus indicaciones específicas

- Antidepresivos tricíclicos: Dolor neuropático periférico

- Carbamazepina: Dolor neuropático periférico (NT y Neuralgia glosofaríngeo)

- Gabapentina: Dolor neuropático periférico

- Pregabalina: Dolor neuropático periférico y central

- Duloxetina: Dolor neuropático periférico (ND)

- Capsaicina: Dolor neuropático periférico (ND)
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Tabla 7.1. Cambios Farmacológicos con el envejecimiento

Parámetro Farmacológico Envejecimiento Normal Efecto Enfermedad Común

Absorción gastrointestinal Desaceleración del tránsito gastrointes-
tinal. Posible prolongación de efectos 
de medicamentos de liberación enteral 
controlada.

Posible potenciación de la constipación 
relacionada con opiáceos.

La absorción de algunos fármacos puede 
alterarse por:

Trastornos que alteran el pH gástrico.

Alteración anatómica por intervención 
quirúrgica.     

Absorción transdérmica Pocos cambios en la absorción. Los 
cambios pueden estar relacionados con 
la tecnología utilizada en cada parche 
transdérmico que con la edad.

Puede estar afectada por la temperatura 
y otras características específicas de la 
tecnología utilizada en cada parche.

Distribución Incremento del tejido adiposo, pudiendo 
aumentar el volumen de distribución de 
fármacos liposolubles.

Envejecimiento y obesidad pueden 
prolongar el efecto de fármacos al incre-
mentar el tiempo de vida media. 

Metabolismo hepático Los procesos de oxidación son variables 
y pueden disminuir el efecto de fármacos 
con vida media larga.

La conjugación generalmente no se ve 
alterada.

El efecto de primer paso permanece 
invariable.

El polimorfismo genético puede afectar a 
algunas enzimas del citocromo P.

Cirrosis, hepatitis, tumores pueden alte-
rar los procesos de  oxidación, pero no 
suelen afectar a los de conjugación.

Excreción renal La tasa de filtración glomerular dismi-
nuye con la edad, lo que se traduce en 
disminución en la excreción de fármacos.

La enfermedad renal crónica puede 
predisponer a desarrollar  toxicidad renal 
por fármacos.

Metabolitos activos Reducción del aclaramiento renal, lo que 
prolongará los efectos de los metabolitos 
del fármaco.

Enfermedad renal.
Aumento de su vida media.

Efectos adversos anticolinérgicos Mayor confusión, estreñimiento, inconti-
nencia, trastornos de movimiento.

Incrementados por las enfermedades 
neurológicas de la edad avanzada.

Modificada de AGS Panel on the Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons 
(149)

transmucosa se presentan como las de elección para los pacientes con dificultades para la deglución
(149)

.

nos invasiva. Como regla general, la vía oral 
es preferible debido a su conveniencia y a 
que presenta una elevada biodisponibilidad. 
La administración intravenosa en bolo, ofre-
ce el inicio de acción más rápido y de corta 
duración, pero requiere más personal, habili-
dad técnica y vigilancia que la administración 
oral. Aunque se utilizan habitualmente, la 
administración subcutánea e intramuscular, 
tienen desventajas frente a la administración 
vía oral, ya que presentan fluctuaciones en la 
absorción y una pérdida de efecto más rá-
pido. Las administraciones vía transdérmica, 
rectal  y transmucosa se presentan como las 
de elección para los pacientes con dificulta-
des para la deglución(149).

     En la tabla 7.2 se resumen las caracte-
rísticas de determinados analgésicos no-
opiáceos, opiáceos, adyuvantes y de otros 
fármacos recomendados para el tratamiento 
del dolor crónico en personas de edad avan-
zada. Se presentan las dosis iniciales reco-
mendadas, teniendo en cuenta que cuando 
se inicia un tratamiento en pacientes con 
historia de sensibilización a fármacos activos 
del sistema nervioso central (SNC), incluso 
se deben considerar dosis más bajas.

     La primera guía de práctica clínica so-
bre el manejo del dolor crónico en las per-
sonas de edad avanzada se publicó por la 
Sociedad Americana de Geriatría (AGS) en 
1998 y se fue actualizando periódicamen-
te(143,144,149). Las directrices y recomenda-
ciones que ofrece sobre la calidad de la 
evidencia y el balance beneficio-riesgo, la 
convierten en la guía de práctica clínica de 
referencia en el manejo de fármacos para 
el tratamiento del dolor en este grupo de 
población.

      A continuación se resumen la última ac-
tualización de la AGS, en relación con las 
recoemdaciones para la utilización clínica de 
analgésicos no-opiáceos, opiáceos, adyu-
vantes y otros fármacos(149):

      1. Analgésicos No opiáceos

   1.1. El paracetamol debe considerarse 
como la farmacoterapia inicial y continua 
para el tratamiento del dolor crónico, parti-
cularmente dolor musculoesquelético, debi-
do a su demostrada eficacia y buen perfil de 
seguridad.

      1.1.1. Contraindicaciones absolutas:  
                 insuficiencia hepática.

      1.1.2. Contraindicaciones relativas y pre-
                 cauciones: insuficiencia hepática 
                crónica, abuso o dependencia al
                cohólica.

      1.1.3. Dosis máxima diaria recomenda-      
                da: 4 g.

       1.2.  En determinadas personas, los AINE 
no selectivos e inhibidores selectivos COX-2, 
se pueden considerar con extrema cautela.      
      1.2.1. Contraindicaciones absolutas: en
                 fermedad renal crónica e insufi-
               ciencia cardíaca.    
      1.2.2. Contraindicaciones relativas y pre-
                 cauciones: hipertensión, Helicobac-                  
                  ter pylori, historia de úlcera pépti-          
                 ca, uso concomitante de corticos-
                 teroides o ISRS.

      1.3. Las personas de edad avanzada en 
tratamiento con AINE no selectivos, deben 
usar un inhibidor de bomba de protones 
(IBP) o misoprostol como protección gas-
trointestinal.

     1.4. Los pacientes con tratamiento concomi-
tante de un inhibidor selectivo COX-2 y AAS, de-
ben utilizar un IBP o misoprostol como protección 
gastrointestinal.

     1.5. Los pacientes a tratamiento con AAS 
para antiagregación plaquetaria no deben utili-
zar ibuprofeno.

      2. Analgésicos Opiáceos

    2.1. En la práctica clínica se deben prever, 
evaluar, e identificar los potenciales efectos ad-
versos asociados a opiáceos.

   2.2. Las dosis máximas de paracetamol o 
AINE no se deben superar cuando se utilizan en 
combinación con opiáceos como parte de un 
régimen analgésico.
      2.3. Cuando se utilizan opiáceos en formas 
de dosificación de liberación continua, los epi-
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Tabla 7.2. Analgésicos recomendados para el dolor crónico en pacientes mayores

Fármaco Dosis Inicial Comentarios

No opiáceos

Paracetamol 325-500 mg cada 4 h o 500 1.000 mg 
cada 6 h

Dosis máximas 4 g/día.

Reducir dosis máxima de 50% a 75% en 
pacientes con insuficiencia hepática o 
historia de abuso de alcohol.

Celecoxib 100 mg diarios Dosis mayores se asocian con mayor 
incidencia de efectos adversos 
gastrointestinales y cardiovasculares. 

Los pacientes mayores con terapia 
antiagregante con ácido acetilsalicílico, 
todavía requieren protección gástrica con 
inhibidor de bomba de protones.

Naproxeno sódico 220 mg dos veces al día Varios estudios indican que posee menor 
toxicidad cardiovascular que los demás AINE.

Ibuprofeno 200 mg tres veces al día osible inhibición del efecto 
antiplaquetario del ácido acetilsalicílico. 
No está claro si es exclusivo de 
ibuprofeno o la producen otros AINE.

Diclofenaco sódico 50 mg dos veces al día

75 mg/día con LC**

Debido a su relativa inhibición selectiva 
de COX-2, puede estar asociado 
con mayor riesgo cardiovascular 
en comparación con otros AINE 
tradicionales.

Ketorolaco No recomendado Alto potencial de efectos 
gastrointestinales y toxicidad renal; 
inadecuado para uso a largo plazo.

Opiáceos

Oxycodona LI 2,5-5 mg cada 4 6 h. Útil para dolor agudo recurrente y episódico.

Oxycodona LC 10 mg cada 12 h Se utiliza una vez titulada la dosis tras 
tratamiento con formas de liberación  
inmediata o como una alternativa a otro 
opiáceo de liberación prolongada si es 
necesario realizar rotación de opiáceos.

Morfina LI 2,5-10 mg cada 4 h Disponible en comprimidos y en solución oral.
La solución oral es una buena alternativa 
en el dolor agudo episódico y en 
pacientes con dificultad de deglución.

Morfina LC 15 mg cada 8-24 h Se utiliza una vez titulada la dosis tras 
tratamiento con formas de liberación  
inmediata o como una alternativa a otro 
opiáceo de liberación prolongada si es 
necesario realizar rotación de opiáceos.

Los metabolitos tóxicos de morfina 
puede limitar su utilización en pacientes 
con insuficiencia renal o cuando son 
necesarias altas dosis de fármaco.

Interacciones importantes con alimentos 
y toxicidad con bebidas alcohólicas.

Tabla 7.2. Analgésicos recomendados para el dolor crónico en pacientes mayores

Fármaco Dosis Inicial Comentarios

Hidromorfona 1-2 mg cada 3-4 h Se puede utilizar en dolor agudo episódico o en 
pautas regulares en intervalos fijos.

Metadona Recomendada exclusivamente para su 
utilización por profesionales expertos en su 
manejo.

Vida media y dosis equianalgésicas altamente 
variables.

No se recomienda como agente de primera 
línea.

Oximorfona LI 5 mg cada 6 h Efectos secundarios típicos de los opiáceos.

Interacciones importantes con alimentos y 
toxicidad con bebidas alcohólicas.

Oximorfona LC 5 mg cada 12 h Generalmente se utiliza una vez titulada la 
dosis tras tratamiento con formas de LI o como 
una alternativa a otro opiáceo de LS si es 
necesario realizar rotación de opiáceos.

Fentanilo Transdérmico 12-25 μg/h cada 72 h Iniciar una vez titulada la dosis con opiáceo de 
LI, o como una alternativa a otro opiáceo de LS 
si es necesaria la rotación de opiáceos. 

El efecto inicial se alcanza a las 18-24 horas. 
La duración del efecto es generalmente 3 días, 
pero puede oscilar entre 48 horas y 96 horas.

Tramadol 12,5-25 mg cada 4-6 h Mecanismo de acción mixto: Opiáceo y 
inhibidor de la recaptación de serotonina o 
noradrenalina.

Monitorizar los efectos secundarios del efecto 
opiáceo, incluyendo somnolencia, estreñimiento 
y náuseas.

Puede precipitar síndrome serotoninérgico si 
se utiliza con inhibidores de la recaptación 
selectiva de serotonina.

Tapentadola 50 mg cada 4-6 h vía oral (equivalente a 
oxicodona 10 mg cada 4-6 horas)

Los ensayos clínicos de tapentadol sugieren 
menor incidencia de efectos adversos 
gastrointestinales en comparación con otros 
opiáceos.

Fármacos Adyuvantes

Antidepresivos Tricíclicos 10 mg al acostarse Riesgo importante de efectos adversos. 
anticolinérgicos, cardiovasculares.
Rara vez toleran dosis mayores de 75-100 
mg/día.

Duloxetina 20 mg diarios Vigilar presión arterial, mareos, efectos 
cognitivos y memoria.
Múltiples interacciones medicamentosas.

Venlafaxina 37,5 mg diarios Efectos adversos dosis dependientes 
(incrementos de presión arterial y frecuencia 
cardíaca).
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sodios de dolor agudo deben preverse y 
evitarse utilizando opiáceos en formas de 
libración de acción inmediata.

     2.4. Los pacientes a tratamiento con 
analgésicos opiáceos deberían reevaluarse 
para la consecución de los objetivos tera-
péuticos y efectos adversos.

      3. Analgésicos Opiáceos

       3.1. Todos los pacientes con dolor neu-
ropático son candidatos para el tratamiento 
con analgésicos adyuvantes.

      3.2. Los antidepresivos tricíclicos (ami-
triptilina, imipramina, doxepina) deben evi-
tarse debido a que presentan mayor riesgo 
de efectos adversos (efectos anticolinérgi-
cos, cognoscitivos).

    3.3. Los fármacos adyuvantes pue-
den utilizarse en monoterapia, aunque se 
consigue mayor efecto analgésico cuando 
se usan en combinación con otros analgé-
sicos y con otras estrategias no farmaco-
lógicas.

      3.4. El tratamiento debe comenzar con 
la dosis más baja posible y aumentando len-
tamente sobre la base de la respuesta y la 
aparición de efectos adversos. Hay que te-
ner en cuenta que algunos fármacos tienen 
un inicio de acción tardío y los beneficios te-
rapéuticos aparecen lentamente. Por ejem-
plo, la efectividad de gabapentina puede 
necesitar de tratamientos iniciales de hasta 
dos a tres semanas.

      4. Otros fármacos

      4.1. Los corticosteroides sistémicos de-
berían reservarse para los pacientes con 
dolor asociado a trastornos inflamatorios 
o dolor óseo metastático. La osteoartritis 
no debe considerarse un trastorno infla-
matorio.

    4.2. Los pacientes con dolor neuro-
pático localizado pueden ser candidatos al 
tratamiento con lidocaína tópica.

    Finalmente, y en relación con el manejo 
de opiáceos en el dolor crónico del paciente 
de edad avanzada, es de destacar el docu-

mento de consenso publicado en 2008, donde 
a modo de resumen se concluyen determinadas 
prácticas en relación con el uso de opiáceos en los 
distintos tipos de dolor y situaciones clínicas(150):

      1. Dolor oncológico: 

      Todos los opiáceos se consideran efectivos en 
el manejo del dolor oncológico (aunque parte del 
dolor oncológico no es sólo o parcialmente sen-
sible a opiáceos). Tanto fentanilo como buprenor-
fina en parches transdérmicos son eficaces, con 
baja toxicidad y buena tolerancia, especialmente 
a bajas dosis.

      2. Dolor no oncológico:

    La evidencia está aumentando en relación a la 
eficacia de los opiáceos en el dolor no oncológico. 
Aunque no se han realizado estudios específicos 
del uso de opiáceos en personas de edad avan-
zada con dolor no oncológico, se puede concluir 
que los opiáceos han mostrado eficacia en el tra-
tamiento de este tipo de dolor, teniendo en cuenta 
que es una patología frecuente en pacientes ma-
yores. Cuando no está claro qué tipo de opiáceo 
a utilizar en términos de eficacia, lo apropiado es 
elegir el de mayor seguridad y tolerabilidad.

      3. Dolor neuropático: 

      El papel de los opiáceos en el dolor neuropá-
tico está cada vez más aceptado. En relación con 
sus características farmacológicas específicas 
buprenorfina presenta beneficio en el alivio del do-
lor neuropático.

      4. Insuficiencia hepática y renal: 

    En personas mayores y en pacientes con insu-
ficiencia renal, todos los opiáceos excepto bu-
prenorfina, experimentan un incremento de su 
metabolismo y de la vida media del metabolito 
activo. Se recomienda –excepto para buprenor-

fina- reducir las dosis, incrementar el intervalo 
entre dosis y monitorizar el aclaramiento de 
creatinina. La buprenorfina puede recomendar-
se como fármaco de primera línea en el paciente 
de edad avanzada y en insuficiencia hepática y 
renal.

      5. Depresión respiratoria:

     La depresión respiratoria es una situación 
relevante en pacientes con alteraciones pulmo-
nares o en aquellos a tratamiento con depresores 
del SNC con hipoventilación y en tratamiento con-
comitante con opiáceos. No todos los opiáceos 
muestran el mismo efecto de depresión respira-
toria. Buprenorfina es el único que ha demostrado 
techo analgésico para la depresión respiratoria 
cuando se utiliza con otros depresores del SNC. 
Se recomienda la titulación de dosis en pacientes 
con problemas respiratorios.

      6. Inmunosupresión: 

     No está del todo tipificada la relevancia clínica 
de los efectos inmunosupresores de los opiáceos 
en las personas mayores. El efecto inmunosupre-
sor de la mayoría de los opiáceos está poco des-
crito, pero hay algunas recomendaciones sobre 
que altas dosis de opiáceos se relacionan con un 
incremento del efecto inmunosupresor.

      7. Seguridad y tolerancia:

       Los efectos adversos son similares en todos 
los opiáceos. Se deben utilizar aquellos que pre-
senten elevada tolerabilidad, sobre todo a nivel del 
SNC y gastrointestinal.

      7.2 Embarazo y lactancia

      Analgésicos no opiáceos(151-154)

    Los AINE no se conocen como teratogénicos 
en humanos. Su uso se considera generalmente 

Tabla 7.2. Analgésicos recomendados para el dolor crónico en pacientes mayores

Fármaco Dosis Inicial Comentarios

Carbamazepina 100 mg diariamente Monitorizar los niveles séricos de fárma-
co, transaminasas, creatinina, nitrógeno 
ureico y electrolitos.
Múltiples interacciones medicamentosas.

Gabapentina 100 mg al acostarse Sedación, ataxia, edema.

Pregabalina 50 mg al acostarse Sedación, ataxia, edema.

Lamotrigina 25 mg al acostarse Sedación, ataxia, deterioro cognitivo.
Uso asociado con raros casos de síndro-
me Stevens-Johnson.

Otros medicamentos

Lidocaína tópica 1-3 parches para 12 horas por día Posible erupción o irritación de la piel.

Modificada de AGS Panel on the Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons
(149)

LI: Liberación Inmediata; LC: Liberación continua; aAutorizado por FDA para tratamiento de dolor agudo y crónico.
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seguro cuando se realiza a bajas dosis, de una 
manera intermitente y se discontinúa de seis a 
ocho semanas antes del término.

   Los efectos potenciales que pueden ocurrir 
en la madre cuando se utilizan AINE cerca del 
término del embarazo, incluyen gestación y par-
to prolongado por la inhibición de la síntesis de 
PG, aumento de pérdida de sangre en el parto y 
un incremento de anemia. En el feto los efectos 
en ese caso serían un incremento en el sangrado 
cutáneo e intracraneal, un cierre prematuro del 
ductos arterioso, hipertensión pulmonar, fallo en 
la función renal y un volumen reducido de líqui-
do amniótico. Estos efectos han sido demostra-
dos con indometacina, naproxeno, ibuprofeno y 
ketoprofeno.

    La Academia Americana de Pediatría consi-
dera que indometacina, naproxeno e ibuprofeno 
son seguros en las madres en lactancia. Debido al 
riesgo potencial de la intoxicación por salicilatos y 
los problemas de sangrado en el neonato, las ma-
dres en periodo de lactancia deberían evitar altas 
dosis de AAS. Bajas dosis se consideran seguras 
para el embarazo y los estudios han demostrado 
que no se incrementa la morbilidad o mortalidad 
de la madre o del neonato.

    El paracetamol ha demostrado una eficacia y 
seguridad aparente durante todo el embarazo a 
dosis terapéuticas estándar. Este perfil de segu-
ridad se ha demostrado en un reciente estudio de 
miles de mujeres embarazadas, sin incremento en 
anomalías congénitas o de otros tipos.

     Las particularidades de la utilización de opiá-
ceos en el embarazo y la lactancia se resumen en 
la tabla 7.3. 

      7.3 Neonatos y niños

     Tradicionalmente, el dolor en el niño se ha tra-
tado de forma insuficiente. Esto puede deberse a 
ideas preconcebidas tales como la subjetividad 
del dolor, la inmadurez del sistema nervioso central 
en neonatos y que la administración de opiáceos 
puede producir depresión respiratoria y predispo-
ner al niño a la adicción.

    Los neonatos a menudo deben someterse a 
intervenciones invasivas. Sobre todo los niños que 
requieren cuidados intensivos, que son sometidos 
de forma repetitiva a procedimientos dolorosos, en 
la mayoría de los casos sin medidas analgésicas 
adecuadas(155). El tratamiento insuficiente del dolor 
conlleva un aumento de la morbimortalidad(156).

     La falta de reconocimiento de la importancia 
de un tratamiento eficaz de dolor en el niño ha te-
nido como consecuencia que se hayan realizado 
pocos ensayos clínicos respecto a nuevos me-
dicamentos y que se hayan desarrollado pocas 
técnicas analgésicas nuevas(157).

      Analgésicos No opiáceos

       Generalmente se utilizan para el tratamiento del 
dolor leve o moderado, o como coadyuvante de 
otros analgésicos como los opiáceos y así poder 
reducir la dosis de estos últimos. En la tabla 7.4 se 
recoge la dosificación de alguno de ellos(158).

      Paracetamol

   Puede administrarse para aliviar el dolor de 
distintos tipos de procedimientos: cirugía menor, 
fondo de ojo, circuncisión, etc.(159,160). Debiendo 
administrarse con dos horas de anterioridad. No 
es eficaz para disminuir el dolor asociado a la pun-
ción del talón. Son limitados los datos sobre su 
farmacocinética en recién nacidos(161-164).

Tabla 7.3. Analgésicos opiáceos

Fármacos Embarazo Lactancia

Codeína El uso regular puede producir síndrome 
de abstinencia neonatal. Se debe evaluar 
la relación beneficio-riesgo

Se excreta en la leche materna, por lo 
que se debe tener precaución

Dihidrocodeína Contraindicada en el tercer trimestre por 
síndrome de abstinencia neonatal.

Contraindicada

Tramadol No hay estudios bien controlados en 
humanos.

Con el uso ilícito o prolongado se 
puede producir dependencia materna y 
síndrome de abstinencia neonatal.

Sólo se utilizan en ausencia de 
alternativas terapéuticas más seguras.

Tramadol y su metabolito activo se 
excretan con la leche materna, por lo que 
no se recomienda.

Morfina El uso regular puede producir síndrome 
de abstinencia neonatal.

Se debe evaluar la relación beneficio-
riesgo.

Se excreta con la leche materna en 
pequeñas cantidades. No se han 
registrado efectos adversos en el 
lactante.

Fentanilo

Meperidina (Petidina) No se disponen de datos suficientes 
por lo que se evaluará la relación 
beneficio-riesgo. Se desaconseja su 
utilización durante el primer trimestre de 
embarazo. Como medida de precaución, 
es preferible no usar durante el segundo 
y tercer trimestre.

Se excreta en leche materna en una 
proporción leche/plasma >1. No se han 
registrado efectos adversos en el lactante

Buprenorfina La seguridad en el embarazo no ha sido 
establecida y por tanto no se puede 
recomendar su uso.

Uso no recomendado

Alfentanilo No se disponen de datos suficientes 
por lo que se evaluará la relación 
beneficio-riesgo. No recomendable en el 
parto porque puede producir depresión 
respiratoria en el neonato, que revierte 
con naloxona.

Se excreta por la leche materna.

Remifentanilo No hay estudios. Evaluar relación 
beneficio-riesgo.

No hay datos por lo que se recomienda 
precaución.

Hidromorfona No se debe usar en embarazo y parto 
porque disminuye la contractilidad 
uterina y aumenta el riesgo de depresión 
respiratoria neonatal. No deben ser usados durante la lactancia

Oxicodona No hay estudios bien controlados en 
humanos, por lo que no se recomienda 
su uso.

Metadona

No hay estudios. Evaluar relación 
beneficio-riesgo

Se excreta en la leche materna, se 
evaluará relación beneficio-riesgo.

La lactancia en estas condiciones podría 
prevenir la aparición de un síndrome de 
abstinencia por impregnación opiácea 
intrauterina en el recién nacido.

Pentazocina No hay datos
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      Ibuprofeno

      No hay estudios suficientes sobre la efec-
tividad y seguridad de este fármaco en el tra-
tamiento del dolor de neonatos(165).

      Ketorolaco

   Algunos estudios presentaban a ketorolaco 
como una alternativa a los opiáceos, obvian-
do los efectos secundarios de estos últimos, 
especialmente la depresión respiratoria(166) e 
incluso como reductor de los requerimientos 
de morfina en el postoperatorio de cirugía 
abdominal en niños menores de 6 meses(167), 
pero las últimas notas de seguridad emitidas 
por las Agencias Reguladoras no autorizan 
su uso en niños (AEMPS, Nota Informativa 
2007/02).

      Inhibidores selectivos COX-2

     Estos fármacos son una alternativa pro-
metedora debido al incremento en el ries-
go de sangrado asociado a los AINE. Sin 
embargo, la experiencia en niños es todavía 
muy limitada(168).

    Pocos estudios han comparado los dis-
tintos AINE, no objetivándose diferencias 
importantes en cuanto a la acción anal-
gésica esperada si se emplean las dosis 
adecuadas. Otro tema pendiente es deter-
minar la incidencia de efectos adversos re-
lacionados con la utilización de estos fár-
macos. Es muy rara la aparición de efectos 
adversos importantes en niños. Están 
contraindicados en caso de reacciones 
de sensibilización al ácido-acetil-salicílico 
u otros AINE. Se debe tener especial pre-
caución en niños con disfunción hepática, 
hipovolemia, hipotensión, alteración de la 
coagulación, disfunción renal, trombocito-

penia o existencia de sangrado activo(169).

      Analgésicos Opiáceos

     Son varios los opiáceos utilizados en pe-
diatría(170,171). No hay datos suficientes para 
recomendar un opioide u otro. En general, 
no se recomienda la meperidina por la posi-
ble acumulación de metabolitos tóxicos(172). 
En la práctica clínica se utilizan los opiáceos 
sintéticos como el fentanilo, el sufentanilo y 
el remifentanilo, así como la morfina. Tam-
bién se han llevado a cabo estudios con 
tramadol, demostrándose su eficacia como 
analgésico en el postoperatorio de diversas 
intervenciones en el recién nacido(173). En la 
Tabla 7.5 están esquematizados los distintos 
opiáceos con sus dosificaciones(158).

     Es necesario destacar las diferencias far-
macocinéticas que se producen en la edad 
pediátrica con respecto al adulto: mayor ra-
pidez de acción de los fármacos, un efecto 
más elevado y un grado de tolerancia menor. 
Estas particularidades son más manifiestas 
en recién nacidos con menos de tres meses 
y prematuros. A partir de los tres meses las 
diferencias farmacocinéticas son escasas. 
Esencialmente implica un mayor volumen 
de distribución, menor cantidad de grasa 
corporal, una mayor proporción de fracción 
libre por menor proporción de albúmina y 
proteínas plasmáticas, una disminución de 
los fenómenos de conjugación hepática y 
depuración renal, así como una barrera he-
matoencefálica más permeable(174).

     Los neonatos expuestos a opiáceos no 
están exentos de experimentar efectos ad-
versos: depresión respiratoria, sedación, 
convulsiones, náuseas y vómitos, retención 
urinaria, disminución de la motilidad intesti-

nal, liberación de histamina y rigidez de la pared 
torácica(175). 

    El riesgo de efectos adversos se correlaciona 
directamente con la forma de administración, la 
dosis total y la administración concomitante de 
otros depresores del sistema nervioso central. 
Esta medicación puede administrarse de forma 
aislada, mediante bolos intermitentes o infusión 
continua. Para evitar los efectos adversos es re-
comendable la administración mediante bolos 
lentos o infusión continua.

    Los requerimientos de opiáceos en neonatos 
son menores que en niños más mayores(176).

      El tratamiento continuado con opiáceos pue-
de causar tolerancia a estos, lo que conlleva la 
necesidad de subir la dosis de forma escalo-
nada y retirar estos fármacos de forma gradual 
para evitar un síndrome de abstinencia(177,178).

      7.4 Analgesia en pacientes 
      dependientes a opiáceos

     El consumo previo a la cirugía de opiáceos es 
un factor bien conocido relacionado con un incre-
mento de la intensidad del dolor postoperatorio y 
con una mayor dificultad en el manejo de éste.  Se 
produce un aumento de la percepción del dolor, un 
aumento de la sensibilidad al estímulo nociceptivo 
y una disminución de la respuesta terapéutica a 

los analgésicos, lo que se traduce en el fenómeno 
de hiperalgesia(179). La hiperalgesia es la expresión 
clínica del concepto farmacológico de tolerancia. 
La explicación la encontramos en la regulación al 
alza de los sistemas nociceptivos y de transmisión 
del estímulo doloroso al SNC(180).
      En este tipo de pacientes es frecuente la apa-
rición de dos fenómenos que ilustran sobre el de-
licado equilibrio que hay que mantener a la hora 
del tratamiento con mórficos: uno es el desarrollo 
de síndrome de abstinencia asociado a una mayor 
experiencia dolorosa, y otro es la sobredosis de 
opiáceo en el perioperatorio. 

      Los pacientes consumidores cónicos de opiá-
ceos lo son por varios motivos, que agruparemos 
en dos:

     • Consumidores con fines de abuso o 
      toxicomanía: 

      La OMS(181) la define como la absorción vo-
luntaria, abusiva, periódica o crónica nociva para 
el individuo y para la sociedad de drogas o sus-
tancias naturales o sintéticas. Estas sustancias se 
definen como estupefacientes, productos lícitos o 
ilícitos que alteran el funcionamiento de cerebral, 
degradan la personalidad y crean una dependen-
cia o acostumbramiento.

     Los toxicómanos son pacientes con un trata-
miento especialmente complejo, por varios facto-

Tabla 7.4. Dosificación de los principales opiáceos en pediatría

Fármaco Dosis (mg/Kg) Intervalo (horas)

AAS 10-15 4-6

Diclofenaco 0,5-1,5 8

Ibuprofeno 4-10 6

Naproxeno 5-10 8-12

Paracetamol 10-15
(30-50 mg/kg/día)

4-6

Modificada de Vidal et al.(158).



118 119

res, entre los que están la frecuente asocia-
ción de varias adicciones (politoxicomanía), 
la presencia de diversas patologías asocia-
das, casi siempre relacionadas con el propio 
abuso o como consecuencia de éste (infec-
ciones, alteraciones de la función hepática, 
de la hemostasia, patología psiquiátrica o 
endocrinológica, desnutrición, etc.). Además, 
son pacientes con un alto nivel de exclusión 
social, lo que hace que sea difícil realizar una 
historia clínica satisfactoria y establecer una 
relación médico-paciente de la que poda-
mos obtener información fidedigna sobre el 
consumo habitual, ya sea por desconfianza 
del paciente, por miedo a reprimendas, por 
temor a ser denunciado por algún acto ilícito 
o, en fin, por puro desconocimiento, debido 
a la gran variabilidad de pureza de las drogas 
de abuso en el mercado del tráfico de estu-
pefacientes. 

     • Consumidores crónicos de opiáceos 
      con fines terapéuticos:

    Es una realidad que el tratamiento del do-
lor crónico ha ido en aumento progresivo 
en los últimos tiempos, tanto en patología 
oncológica como no oncológica(182). En es-
tos casos es difícil que  se llegue a desarrollar 
una auténtica toxicomanía, aunque sí puede 
existir cierto grado de adicción (comporta-
miento compulsivo dirigido a la obtención 
del fármaco para experimentar sus efectos 
psicológicos, asegurar su suministro y con 
tendencia a la recaída tras su supresión). No 
obstante, la aparición de formulaciones de 
liberación sostenida contribuye a disminuir 
los riesgos de dependencia del fármaco en 
este tipo de pacientes (179). Los enfermos a 
tratamiento crónico contra el dolor deberían 
plantear menor dificultad para titular las do-
sis requeridas en el perioperatorio. 

Tabla 7.5. Dosificación de los principales analgésicos opiáceos en pediatría

Fármaco Dosis (mg/Kg) Vía Administración Intervalo (horas)

Morfina Cl- 0,3
0,1-0,5

0,01 mg/kg/h
30-150 μg/kg

Oral
i.m. o i.v.

i.v. continuo
Epidural

3-4
3-4
1

12-24

Codeina 0,5-1
(2-4 mg/kg//día)

Oral 3-4

Fentanilo 2-4 g/kg (carga)
1-1,5 g/kg (mant.)

i.v. bolo
i.v.

1
1-2

Meperidina 0,8-1
1-1,5

i.v. bolo
i.m.

2-3
3-5

Metadona 0,1-0,2 (inicial)

0,05 (mantenimiento)

Oral
i.m.

i.m

4-12

4-12

Tramadol 1-1,5 i.m., i.v. 6-8

Antídoto: Naloxona (1-3-5 g/kg según casos)

Modificada de Vidal et al., 2005
(158)

    Como ya se ha expuesto con anterioridad, el 
fenómeno farmacológico más importante que se 
debe tener en cuenta en los consumidores crónicos 
de opiáceos es la tolerancia, que se define como la 
pérdida de efecto del fármaco con el paso del tiem-
po para una dosis idéntica, lo que provoca la nece-
sidad de aumentar la dosis para mantener el mismo 
efecto. En el caso de los opiáceos se da con cierta 
frecuencia una tolerancia diferencial, y así resulta 
llamativo el hecho, observado en algunos estudios, 
de una mayor tolerancia al efecto analgésico del 
opiáceo y menor a la sedación (mayores puntua-
ciones en la EVA y mayor sedación postoperatoria 
en pacientes a tratamiento crónico con opiáceos 
frente a los que no los había recibido previamente 
a la cirugía). Esto tiene como consecuencia un es-
trechamiento del margen terapéutico entre el efecto 
farmacológico buscado y el efecto no deseado que 
complica considerablemente el tratamiento del do-
lor postoperatorio en estos pacientes(183).

      7.4.1. Manejo perioperatorio de 
      pacientes dependientes a opiáceos

    La situación aguda que puede desencadenar 
un desajuste crítico en el patrón de dosificación 
de opiáceos de este tipo de pacientes es la nece-
sidad de afrontar una intervención quirúrgica. Re-
presenta un estrés adicional para un paciente con 
un frágil equilibrio de sus mecanismos de control 
del estrés (ya sea por ser un toxicómano en cual-
quiera de sus fases –activo, en deshabituación -, 
ya sea por precisar tratamiento para el dolor cróni-
co –que es, como ya se acepta, un síndrome con 
múltiples implicaciones a nivel psicológico-)(179).

      Analgésicos no opiáceos

    Los AINE reducen los requerimientos de opiá-
ceos sin producir depresión respiratoria ni seda-
ción. La ketamina tiene efecto analgésico a do-
sis subanestésicas y es un potente antagonista 

NMDA, que está implicado en el fenómeno de 
sensibilización central relacionado con la tole-
rancia y la hiperalgesia(184,185). Otros adyuvantes 
como la clonidina no tienen un papel muy distinto 
al que desempeñan en el resto de pacientes, pero 
sí puede ser útil como agonista α2 adrenérgico 
para tratar un síndrome de abstinencia. 

      Opiáceos por vía sistémica

     Es importante, alterar lo menos posible la do-
sis y la pauta de administración habitual de estos 
pacientes, excepto con los pacientes en desha-
bituación con naltrexona, que deberán suspen-
derla 48 horas antes del procedimiento debido a 
lo prolongado de su efecto, ya que bloqueará los 
efectos de los opiáceos u obligará a utilizar dosis 
muy altas(182,186)). Se recomienda mantener la do-
sis habitual y la vía de administración el día de la 
intervención, y mantenerla siempre que sea posi-
ble. En caso de tener que modificar la vía de admi-
nistración, se tendrá en cuenta el ajuste de dosis, 
que como regla general será el 50% de la dosis si 
se pasa de la vía oral a la subcutánea y el 30% si 
se pasa a la vía IV. En cuanto a las equivalencias 
entre los distintos opiáceos, serán útiles los datos 
de la tabla siguiente:

      Si el paciente utiliza opiáceos por vía trans-
dérmica en forma de parches, la recomendación 
mayoritaria es la de continuar con el parche duran-

Fármaco Dosis Oral (mg) Dosis Parenteral 
(mg)

Morfina 15 5

Hidromorfona 4 1

Fentanilo - 0,1

Metadona 0,8 1

Oxicodona 10 -

Meperidina 150 50

Modificado de Flórez J et al
(187)
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te el proceso como tratamiento de manteni-
miento, teniendo en cuenta las variaciones de 
temperatura corporal y los cambios de flujo 
sanguíneo cutáneo, factores que alterarán la 
absorción de fármaco(182).

     Por lo que se refiere específicamente al 
control del dolor postoperatorio, ya se ha di-
cho que estos pacientes experimentan una 
sensación de dolor más intenso, lo que se 
traduce en un EVA de mayor puntuación, 
y también mayor nivel de sedación para 
las dosis de opiáceos requeridas. La mejor 
guía para la dosificación de analgésicos es 
la monitorización clínica: frecuencia respi-
ratoria, frecuencia cardíaca, saturación de 
oxígeno, sedación, tamaño pupilar y EVA. En 
caso de no conseguir un satisfactorio control 
del dolor a dosis altas, puede ser una buena 
opción la rotación de opiáceos con afinidad 
para distintos receptores(182). 

      Analgesia regional

      Las recomendaciones de los expertos 
favorecen el empleo de la analgesia regio-
nal siempre que sea posible. En el caso 
de optar por una técnica neuroaxial y si se 
emplean opiáceos (asociados o no a AL) 
se debe tener en cuenta la posible admi-
nistración de la dosis de mantenimiento 
del paciente para el ajuste de dosis. Si se 
realiza un bloqueo de nervios periféricos 
se debe mantener el tratamiento de base 
con el opiáceo correspondiente para anti-
ciparnos a la aparición de dolor(182).

     En el año 2005, la ASRA (American So-
ciety of Regional Anesthesia), desarrolló 
unas recomendaciones para el tratamiento 
analgésico de estos pacientes, con unos 
fundamentos muy sencillos, en los que se 
intenta evitar la escalada terapéutica de 

opiáceos para no reforzar la tolerancia y la 
hiperalgesia (que se pueden desencadenar 
con un aumento de dosis). En síntesis, se 
recomienda asociar una técnica regional, 
con preferencia un bloqueo periférico a uno 
central. Si no fuese posible y hay que recu-
rrir a la vía sistémica, se debe considerar la 
opción de PCA, asociada o no a la perfusión 
continua de opiáceo, por la estabilidad de 
la concentración del fármaco. El modo PCA 
también es factible por vía epidural. En caso 
de dolor rebelde al tratamiento, la ketamina 
a dosis bajas es otra opción a valorar.

      7.5. Analgesia Obstétrica

    Hay varias situaciones en las que durante 
un parto se suele necesitar un alivio especí-
fico del dolor:

a. Analgesia de un parto eutócico en una 
mujer   sin patología asociada

b. Ejecución de alguna maniobra obstétri-
ca, como parto instrumentado (fórceps, 
ventosa), alumbramiento artificial o par-
to quirúrgico

c. Analgesia-anestesia en embarazos de 
riesgo

d. Complicaciones del periparto, como 
hemorragias o embolias de líquido am-
niótico

      La analgesia obstétrica propiamente di-
cha sería la primera situación descrita ante-
riormente, y es cada vez más demandada 
debido a cambios en las ideas y conductas 
sociales, y en el medio hospitalario ha llega-
do a tener un gran impacto. No obstante, 
debido a que la analgesia obstétrica no es 
una intervención directamente terapéutica y 
a que las destinatarias de ella son con gran 

frecuencia mujeres jóvenes y sanas, resulta funda-
mental poder garantizar una seguridad absoluta. 

      7.5.1. El dolor durante el trabajo de parto

     La intensidad del dolor de parto es muy va-
riable y aumenta con carácter general con la pro-
gresión del mismo, de forma que su intensidad 
se hace mayor durante la fase de dilatación y es 
máxima en el periodo expulsivo, debido a la dis-
tensión del periné que provoca la cabeza fetal. 

      Se establecen dos fases bien diferenciadas 
en el dolor del trabajo de parto, resumidas en la 
tabla 7.5.1(188).

      La percepción del dolor durante el parto es 
variable, dinámica y abarca una extensión impor-
tante de segmentos medulares, lo que hace que 
una buena analgesia deba tener una cobertura su-
ficientemente amplia, además de unos requisitos 
imprescindibles (189):

a.  Seguridad para la madre y el feto
b.  Alivio del dolor de forma eficaz y 
       controlable
c.  No interferir en el desarrollo normal
      del parto
      
      7.5.2. Técnicas de tratamiento del 
      dolor durante el parto

      1. Analgesia neuroaxial

     Las técnicas neuroaxiales constituyen a día 
de hoy las de elección para el alivio del dolor du-
rante el trabajo de parto. Son las más efectivas 
y controlables y presentan un alto nivel de segu-
ridad. Además, favorecen el desarrollo del parto 
con pocas interferencias en él, ya que mejoran 
la analgesia sin aumentar el bloqueo motor y tie-
nen muy pocos efectos indeseables tanto en la 
madre como en el feto. Sus contraindicaciones 
se resumen en la Tabla 7.5.2(188).
     

      2. Bloqueo epidural

     Consiste en el bloqueo sensitivo de las raíces 
nerviosas que transmiten el impulso doloroso. 
Mejora la perfusión útero-placentaria, optimiza la 
oxigenación de la parturienta al romper el círcu-
lo hiperventilación- hipoventilación secundario 
al dolor, mejora el estado ácido- base neonatal, 
no tiene interferencias en los tests neurocon-
ductuales del recién nacido y no aumenta la in-
cidencia de cesáreas, incluso puede facilitar la 
dilatación cervical en casos de motilidad uterina 
anómala o espástica. Por el contrario, sí puede 
aumentar la duración total del parto, aunque de 
forma poco significativa y, sobre todo, en con-
diciones más confortables para la madre y más 
favorables para el feto. Presenta la gran ventaja 
de poder prolongar su duración, gracias a la in-
serción de un catéter en el espacio epidural, o 
incluso reconvertirla en anestesia epidural si la 
situación lo requiere (ej: cesárea) 

     Hay varias modalidades de analgesia epidural 
para el trabajo de parto:

1.   Inyecciones intermitentes: 
      actualmente menos utilizada, debido al peor 
      control del dolor, sobre todo en el expulsivo

2.   Perfusión continua: 
      proporciona una analgesia más estable y ma-
      yor estabilidad hemodinámica 
3.   PCA: 
      proporciona una analgesia equivalente a la 
      anterior con un menor consumo de fármaco

    Los fármacos utilizados son los AL combina-
dos con opiáceos, en concentraciones a las que 
no exista bloqueo motor que impediría la deam-
bulación en la fase de dilatación o la colaboración 
(pujos) en el periodo expulsivo.

       Ejemplos de pautas de analgesia epidural para 
trabajo de parto(188).
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Tabla 7.5.1. Características del dolor en el trabajo del parto

Características 1ª Fase: Dolor Visceral 2ª Fase: Dolor Somático

Duración Todo el parto Desde dilatación cervical completa hasta 
el final del parto

Origen Contracciones, distensión y estiramiento 
del cuello y segmento inferior del útero

Distensión del estrecho pélvico inferior 
y periné

Transmisión Fibras C amielínicas Fibras Aδ mielínicas

Tabla 7.5.2. Contraindicaciones de la analgesia neuroaxial

Absolutas Relativas

Rechazo expreso o falta de cooperación por parte de la 
paciente

lteraciones neurológicas no incluidas como contraindicaciones 
absolutas

Falta de personal experto y medios para tratar posibles 
complicaciones

Cardiopatía evolucionada (NYHA III/IV)

Hipovolemia no corregida o shock de cualquier etiología Deformidades de la columna vertebral

Infección local o sistémica Hipertensión intracraneal benigna

Coagulopatías y alteraciones de la hemostasia

Meningitis en los 12 meses previos

Aumento de la PIC secundario a lesión cerebral ocupante de 
espacio

Finalización muy urgente del parto por sufrimiento fetal

Eclampsia

      3. Bloqueo intradural

     Consiste en la inyección única de una 
dosis de opiáceos, asociados o no a AL, en 
el espacio intradural. Produce una analgesia 
efectiva, pero limitada en el tiempo, ya que 
es muy poco habitual la colocación de ca-
téteres intradurales. Se reserva para partos 
muy avanzados, en los que se prevé su fina-
lización por vía vaginal en poco tiempo.

      4. Bloqueo combinado 
      intradural- epidural

       Es una técnica mixta que pretende apro-
vechar las ventajas de las dos anteriores, por 
un lado la rapidez de instauración de la in-
tradural y por otro la inserción de un catéter 
epidural para continuar la analgesia. 

      La complicación más frecuente tras la 
técnica neuroaxial es la Cefalea Postpun-
ción Dural (CPPD), cuya frecuencia es de 
0,5 - 6%,(190,191) y se caracteriza por un 
cuadro de cefalea intensa cervico-occipi-
tal, frontal o frontoorbitaria, acompañada 
en ocasiones de náuseas o vómitos, alte-
raciones auditivas o visuales (resultado de 
déficits transitorios de los pares craneales 
correspondientes), y que empeora con el 
ortostatismo. 

      5. Analgesia parenteral

       A pesar de que la analgesia neuroaxial es 
la más eficaz y segura para el trabajo de par-
to, hay situaciones en las que se debe bus-
car alternativas. Entre ellas están el rechazo 

de la paciente, la contraindicación de la técnica, la 
necesidad de analgesia de forma urgente y puntual 
o el fallo de la técnica regional. En este contexto, la 
opción más utilizada actualmente es la administra-
ción de opiáceos parenterales. Se han empleado 
también otro tipo de fármacos, como el tiopental, 
el propofol, la ketamina o las benzadiacepinas.
     
        La meperidina es el opiáceo más ampliamen-
te utlizado en la analgesia de parto por vía paren-
teral, especialmente por parte de los obstetras y 
las matronas por vía IM. El alivio que proporciona 
no es completo, y tiene el inconveniente de la po-
sible sedación del recién nacido, ya que atravie-
sa la barrera placentaria. El riesgo de depresión 
respiratoria neonatal es máximo en las 2-3 horas 
siguientes a su administración IM. Las dosis más 
comúnmente utilizadas son 25-50 mg IV o 50-
100 mg IM(188).
      
     

    El tramadol tiene una potencia similar a la 
meperidina y produce menor sedación mater-
na, menor incidencia de náuseas/vómitos y de 
depresión respiratoria en el recién nacido(188).

     El fentanilo no alivia por completo el dolor 
de las contracciones, aunque sí aumenta signi-
ficativamente la tolerancia al dolor, cuando se 
administra una dosis inicial de 50-150 µg segui-
da de modo PCA con bolus sucesivos de 10-20 
µg con intervalo de cierre de 10 min y una dosis 
máxima de 300 µg. Con esta pauta no hay un 
riesgo elevado de sedación ni depresión respi-
ratoria, aunque sí de náuseas. El riesgo de efec-
tos no deseados sobre el feto es menor que con 
la meperidina, pero no es despreciable. 

     El último opiáceo introducido en el control del 
dolor del parto es el remifentanilo(192,193). Hay al-
gunos estudios prometedores con este opiáceo, 
especialmente en el aspecto de la seguridad 
que ofrecería con respecto al recién nacido, ya 
que prácticamente no atraviesa placenta, pero 
exige una vigilancia continua por parte del anes-
tesiólogo de la embarazada. Esto se debe a su 
estrecho margen terapéutico y a la necesidad, 
por sus características farmacocinéticas, de ad-
ministración en perfusión continua o en bolos 
frecuentes. 

Fármaco Dosis Inicial
Dosis

Mantenimiento

Bupivacaina
(Levobupivacaina)

+
Opiáceo (Fentanilo)

(0,125%- 0,25%)
10 a 14 - 4 a 8 mL

+
50µg (1 mL)         

(0,0625%- 0,125%)
PC: 8 a 12 – 4 a 6 mL/h
PCA: PC + bolus de 4- 6

 mL con cierre de 
15 min

+
1 -2 µg/mL

Ropivacaina

 

+
Opiáceo (Fentanilo)

(0,2%)
8-10 mL

+
50µg (1 mL)

(0,125%)
PC: 6- 8 mL/h

PCA: PC + bolus de 4- 
6mL con cierre de 

15 min
+

2-3 µg/mL
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