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Introducción 

El presente fascículo es el que corresponde a la serie Dolor en el Primer Nivel de Atención 
correspondiente al programa de capacitación “Terapéutica Racional en Atención Primaria de la 
Salud” (TRAPS), implementado por la Secretaría de Gobierno de Salud a través de la Coordinación 
de Medicamentos Esenciales. 
 
TRAPS se desarrolla a través de cursos y actividades de capacitación semipresenciales y virtuales, 
destinadas a los profesionales de salud que se desempeñan en centros de atención primaria de 
todo el país. Aborda los problemas de salud más frecuentes en el primer nivel de atención, 
promoviendo el uso racional de los medicamentos. Los materiales pedagógicos de TRAPS se 
organizan en fascículos que tratan de manera práctica y accesible toda la información necesaria 
sobre estos temas. Se incluyen también ejercicios y actividades de comprensión y aplicación que 
permiten profundizar los contenidos trabajados.  
 
Todas las series comprenden un primer Fascículo General el cual abarca temas que son 
transversales a todas las series. Los temas que se incluyen en dicho fascículo general son: 

● Terapéutica Racional en el primer nivel de atención (TRAPS)  
● Programa de capacitación en TRAPS  
● Medicamentos esenciales  
● Historia Clínica orientada al problema  
● Codificación de los problemas de salud (CEPS-AP y CIE-10) 
● Farmacovigilancia y seguridad de los medicamentos  
● Adherencia terapéutica 

“Dolor” tiene como objetivo brindar información práctica, actualizada y basada en la evidencia, 
sobre medidas farmacológicas y no farmacológicas para la prevención y tratamiento de las 
afecciones prevalentes en atención primaria. La presente serie sobre ¨Dolor en el primer nivel de 
atención¨ se compone de un fascículo, pudiéndose agregar o modificar el tema en próximas 
ediciones.  
 
Serie: Dolor en el Primer Nivel de Atención 
 
Fascículo 1:  

● Dolor. 
● Tipos de dolor. 
● Evaluación del paciente con dolor. 
● Medición del dolor. 
● Tratamiento del dolor. 
● Ejercicios. 
● Anexos. 



5 
 

   

Dolor 

El dolor es un complejo fenómeno clínico que en la mayoría de los casos es un síntoma cuando 

ocurre en forma aguda, pero es una enfermedad cuando se trata de una entidad crónica. Es uno 

de los motivos de consulta más frecuentes de atención primaria. Afecta a la mayoría de la 

población en varios momentos a lo largo de su vida, alterando en mayor o menor medida la calidad 

de vida, personal, social o laboral. Se estima que entre un tercio y la mitad de la población 

presenta en el año episodios de dolor clínicamente relevantes. La definición de dolor es compleja. 

La International Association for Study of Pain (IASP) lo define como “una experiencia emocional 

desagradable, asociada o no a una lesión tisular, o que se describe con las manifestaciones 

propias de tal lesión”. Dada la complejidad del síntoma existen varias definiciones, sin embargo, 

todas integran la participación de un componente nocivo o sensorial y un componente afectivo o 

reactivo. 

 
Un estudio realizado en España1 estableció una prevalencia global elevada: el 78.6% de los 

entrevistados refirió tener o haber tenido dolor en una o más partes del cuerpo durante el último 

medio año; las mujeres manifestaron más frecuencia y se observó una tendencia al aumento de la 

prevalencia asociado con la edad. Las localizaciones más citadas fueron la espalda y las 

extremidades inferiores. Otro dato a destacar fue que el 84% manifestaba que el mismo tenía un 

tiempo de evolución mayor de 6 meses. 

 
La importancia del dolor radica fundamentalmente en su alta prevalencia, en el sufrimiento 

innecesario que lleva a repercusiones en todos los ámbitos de la vida y porque es fuente de 

alteraciones en la salud mental. Debe ser diagnosticado, evaluado y tratado siempre y 

adecuadamente. Aunque es posible tratar el 90% del dolor postquirúrgico, postraumático o el 

secundario a una enfermedad oncológica, menos del 50% de la población mundial obtiene el alivio 

necesario. 

 

Tipos de dolor 
 

Dolor somático: el dolor somático proviene del daño tisular causado por la liberación de 

sustancias de las células dañadas que estimulan a los nociceptores distribuidos en piel y tejidos. 

Es de comienzo repentino, bien localizado, continuo y sordo. Ejemplos de este tipo de dolor son los 

causados por lesiones osteomusculares como esguinces o fracturas. Su tratamiento suele variar 

entre tratamientos tópicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINE’s), paracetamol, opioides o 

anestésicos locales. 

Dolor visceral: los dolores viscerales suelen comprometer pocos nociceptores, por lo que se 

caracterizan por ser dolores mal localizados, difusos y generalmente referidos a lugares distantes 

al daño que lo provoca. Suelen estar causados por isquemia o necrosis del órgano o inflamación 

de la cápsula hepática, entre otros. Sus opciones terapéuticas incluyen AINE’s y opioides 

principalmente. 

Dolor neuropático: los dolores neuropáticos son cuadros dolorosos causados por la lesión de 

estructuras del sistema nervioso periférico, central o de ambos. Las causas más frecuentes en 

atención primaria incluyen: la neuralgia postherpética, las radiculopatías (lumbosacra, dorsal o 

cervical), la neuralgia del trigémino, la neuropatía diabética, la compresióno infiltración nerviosa 

                                                             
1
 Bassos A, Bochs F, Baños JE. How does general population treat  their  pain? A survey in Catalonia, Spain. J Pain 

Symptom Manage2002; 23:318-28. 
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tumoral, o las producidas por enfermedades degenerativas del SNC. El dolor puede producirse 

como una respuesta aumentada a un estímulo nocivo: hiperalgesia; o una respuesta dolorosa a un 

estímulo normal no nocivo: alodinia. En estos casos, estímulos ambientales cotidianos como el 

roce de la ropa, de la sábana o el viento, desencadenan una sensación de dolor. 

Dolor psicógeno: es un dolor de origen psicosomático, en donde no se encuentra una causa que 

lo justifique. Las personas refieren dolor en ausencia de daño tisular u otra causa fisiopatológica 
asociada. Suele ser un dolor cambiante, mal definido, localizado o migratorio, que no sigue un 
patrón y no se encuentra asociación alguna con una entidad patológica. Este dolor suele variar con 
los cambios de ánimo de la persona, exacerbándose cuando éste empeora. 

 
El DSM IV-TR2 establece los siguientes criterios para llegar a su diagnóstico: 
 

a) El síntoma principal del cuadro clínico es el dolor localizado en una o más zonas del cuerpo, de 
suficiente gravedad como para merecer atención médica. 
b) El dolor provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 
importantes de la actividad del individuo. 
c) Se estima que los factores psicológicos desempeñan un papel importante en el inicio, la 
gravedad, la exacerbación o la persistencia del dolor. 
d) El síntoma o déficit no es simulado ni producido intencionadamente a diferencia de lo que 
ocurre en la simulación y en el trastorno facticio. 
 
Dolor mixto: los diferentes tipos de dolor mencionados pueden sumarse en diferentes evoluciones 
e intensidades. En la evolución de la enfermedad un dolor simple puede hacerse mixto. 

 

Evaluación del paciente con dolor 
 
El dolor agudo no es un diagnóstico sino un síntoma. Muchas veces su causa es evidente: 
traumatismos, cirugías; pero en muchas otras su etiología permanece oculta. Se debe realizar una 
correcta anamnesis del síntoma, y para ello el acompañante puede ser de mucha ayuda. 

 
Una adecuada valoración del dolor debe incluir: 

> Historia clínica completa: antecedentes de comorbilidades, ingesta de medicamentos, 
situación familiar y social. 

> Examen físico: observación de actitudes y comportamiento de la persona (la expresión 
facial, movimientos-inmovilidad, la actitud al sentarse en una silla, signos locales como 
rubefacción, asimetrías, hinchazón, diaforesis, control de signos vitales como pulso, 
presión arterial, frecuencia respiratoria). Se completará con la exploración de áreas 
concretas en función del síntoma: abdomen, examen neurológico, sensibilidad. 

> Escala de dolor: evaluación de la intensidad del dolor utilizando alguna escala. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 American Psychiatric Association. DSM -IV -TR. Breviario. Criterios diagnósticos. Masson. Barcelona. 2005 

 

Glosario 
Alodinia: Dolor generado por un estímulo que habitualmente no produce dolor, por 
ejemplo, el dolor que puede causar la sábana de la cama cuando la persona duerme. 
 
 

 



7 
 

   

Deben explorarse las siguientes variables: 

> Intensidad: no es una medida del daño sino del impacto del síntoma en la persona, se 
utilizarán escalas de medición. 

> Cualidad: incluye la descripción figurativa del dolor: punzante, sordo, en latigazo, 
hormigueo, opresivo, cólico. 

> Localización: permite establecer un único sitio, una zona o áreas de irradiación. Se debe 
evaluar el compromiso de dermatomas. 

> Temporalidad: establecer la fecha de comienzo del dolor, y las características del mismo 
en ese momento (sordo, brusco, paroxístico), así como la evolución y la relación con 
patrones temporales (creciente, continuo, recurrente). 

> Factores que modifican el dolor: cambios posturales, el contacto con la ropa, relación 
del síntoma con maniobras de valsalva (la tos, la defecación, el hipo), la relación con las 
comidas, con el reposo o actividad, con los cambios de temperatura, otros. 

> Impacto en las actividades diarias: alteración del sueño, del apetito, la actividad sexual, 
las actividades de la vida diaria. 

> Tratamientos previos: fármacos, vías de administración, dosis, respuesta a los mismos, 
efectos adversos, dificultades (barreras para conseguir la medicación, adherencia, 
fantasías). 

 

Medición del dolor 

La medición del dolor conlleva cierta dificultad dada la subjetividad del síntoma y su carácter 
multidimensional3. Resulta dificultoso “objetivar” el dolor y más aún si el paciente se encuentra 
debilitado, con alteraciones en la comunicación verbal o con trastornos cognitivos. Ocasionalmente 
las manifestaciones neurovegetativas (taquicardia, taquipnea, sudoración, hipertensión arterial) 
asociadas al dolor permiten al médico tener una dimensión de la intensidad del cuadro para ese 
paciente en particular. 

 
La intensidad del dolor no siempre se asocia con la gravedad del mismo. Entre las personas 

existen muchas diferencias en cuanto a la percepción y la tolerancia al sufrimiento lo que dificulta 
la medición y valoración4 del dolor. El dolor agudo es más fácil de cuantificar al tratarse de una 
experiencia corta en el tiempo y, generalmente, menos afectada por otras variables. 
 
Las escalas para cuantificar el dolor deben ser sencillas de utilizar para el equipo de salud y para el 

paciente. 

 
Las escalas se pueden clasificar en dos grupos5: 
 

> Unidimensionales. 
> Multidimensionales. 

 
 
 

                                                             
3
 Warfield CA,  Fausett Hj. Diagnóstico y Trata- mien- to del Dolor. Barce- lona. MASSON S.A: 2004 

4
 Harkins SW, Price DD, Roy A, Itscovich W, Fei DY. Somatosensory evoked potentials associated with thermal activation  

of type II Adelta mechanoheat nociceptive afferents. Int J Neurosci 2000; Sep-oct 104 (1-4): 93-111 
5
 Serrano Atero MS, Caballero J, Cañas A, Garcia Saura PL, Serra- no Álvarez C, Prieto J. Valoración del dolor (II), Rev  

Soc  Esp Dolor 2002 ;9:109-121. 
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> Escalas unidimensionales 

Evalúan un solo aspecto del dolor, por lo general su intensidad; son de fácil aplicación y tienen 

aceptables niveles de fiabilidad. Su principal desventaja es que no contemplan la 

multidimensionalidad del dolor y, por ello, deben ser complementadas con otras técnicas. Pueden 

ser de diferentes tipos: 

Escalas verbales: clasifican el dolor en 4 o 5 categorías. En algunas circunstancias se confrontan 

con escalas similares, para evaluar el alivio del mismo. Son fáciles de usar y de comprender por 

parte de los pacientes, pero tienen baja sensibilidad y ofrecen un escaso rango de respuesta. Su 

desventaja radica en las diferentes interpretaciones que pueden existir entre diversos grupos de 

pacientes. Las más conocidas son la de Keele y Melzack6. 

 

Escalas verbales 

Escala de Melzack 

 
              Suave        Incómodo Penoso Horrible Agudísimo 

 
 

  0 1    2  3 4 

   

         Sin dolor        Suave Moderado Mucho Insoportable 
 

 

Escala visual analógica (EVA): es una línea horizontal de 10 cm de longitud, en cuyos extremos se 

señalan el mínimo y el máximo nivel de dolor. El paciente señala en la línea la intensidad con la 

que percibe su dolor. Esta escala es la más utilizada universalmente, es simple, rápida y de fácil 

comprensión por parte del paciente. Tiene buena sensibilidad y es fácilmente reproducible, siendo 

la más práctica y sencilla para su uso en atención primaria y existe una buena correlación entre la 

escala verbal y la escala visual analógica7. 

 

 

                                                             
6
 del Castillo de Comas C, Díaz Díez-Picazo L, Barquinero Canales C. Medición del dolor: Escalas de medidas. JANO 24-30 

de oct 2008. No 1712. 
7
 Baños JE, Bosch F, Cañellas M, Bassols A, Ortega F, Bigorra J. Acceptability of visual analogue scales in the clinical 

settings: a comparison with verbal ratting scales in postoperative pain. Meth and Find Exp Clin Pharmacol 1989; 11(2): 123-7. 
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0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Mínimo                                       dolor                                      Máximo 

 

Escala de expresión facial o escala de caras de Wong-Baquer: es una escala basada en rostros 
faciales. Es útil para ser utilizada en niños o en personas con alteraciones del lenguaje. 

 

 

0    1    2   3   4   5   6   7   8   9 10 
 

 

   

> Escalas multidimensionales 

Evalúan distintos aspectos vinculados con el dolor. Se utilizan principalmente en la evaluación del 
dolor crónico en el que los factores emocionales constituyen un componente importante del mismo. 
Son escalas complejas que miden intensidad y cualidad del dolor y también impacto en variables 
psicológicas y sociales. 

 
Test de Latineen: instrumento ampliamente utilizado en la evaluación de pacientes con dolor 

crónico por su facilidad en la comprensión por parte del paciente. Es rápido de aplicar8. Está 

conformado por cinco grupos de preguntas que informan sobre: 

 

> La intensidad subjetiva del dolor. 
> La frecuencia de presentación. 
> El consumo de analgésicos. 
> La discapacidad causada por el dolor. 
> La influencia del reposo nocturno sobre el dolor. 

 
Ofrece información relevante sobre el impacto del dolor en la calidad de vida de la persona. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8
 De Andrés, J ; Soriano , J ; Monsalve , V ; :Utilidad del Índice de Lattinen (IL) en la evaluación del dolor crónico: relaciones 

con afrontamiento y calidad  de vida. Rev Soc Esp Dolor 13 (2006);4 :216 - 229 
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Test de Lattinen 

Intensidad del dolor Ligero 1 

 Molesto 2 
 Intenso 3 
 Insoportable 4 

Frecuencia del dolor Raramente 1 

 Frecuente 2 
 Muy frecuente 3 
 Continuo 4 

Consumo de 
analgésicos                      

Ocasionalmente 1 

      Regular y pocos 2 
 Regular y muchos 3 
 Muchísimos 4 

Incapacidad Ligera 1 

 Moderada 2 
 Ayuda necesaria 3 
 Total 4 

Horas de sueño Normal 0 
 Se despierta alguna 

vez 
1 

 Despierta varias 
veces 

2 

 Insomnio 3 
 Sedantes +1 

Total: 

 
 
 
Inventario breve del dolor (BPI): es un método rápido y fácilmente comprensible por parte del 
paciente. Es autoadministrado. Fue desarrollado en 1993 y la versión española se validóa en 2002. 
Proporciona información sobre la intensidad del dolor y su interferencia en la actividad diaria de los 
pacientes. Valora también la descripción, localización y el nivel de alivio que proporciona el 
tratamiento. 
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BPI (Breve inventario del dolor) 
 
Fecha: 
 
Nombre y apellido: 
 
 
1) A lo largo de la vida, muchos de nosotros hemos sentido dolor de vez en cuando (tales como 
dolores de cabeza, torceduras de articulaciones, dolores de dientes). 
¿Ha tenido usted hoy otro dolor? 

 
2) Sombree en el diagrama las áreas en las que siente dolor. Marque con una X el área que más le 
duele: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3) Valore su dolor marcando con un círculo el número que mejor describa su dolor en su PEOR 
forma en las últimas 24 horas. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin dolor       El peor dolor imaginable  

 

4) Valore su dolor marcando con un círculo el número que mejor describa su dolor en su forma más 
LEVE en las últimas 24 horas. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin dolor       El peor dolor imaginable  

 

5) Valore su dolor marcando con un círculo el número que mejor describa su dolor PROMEDIO. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin dolor       El peor dolor imaginable  

6) Valore su dolor marcando con un círculo el número que indique cuánto dolor tiene AHORA MISMO. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin dolor       El peor dolor imaginable  

 

7) ¿Qué tratamientos o medicaciones está recibiendo para su dolor? 

 

 

8) En las últimas 24 hrs ¿cuánto alivio le han proporcionado los tratamientos o medicaciones? Marque con 
un círculo el porcentaje que mejor muestre el ALIVIO que ha recibido 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ningún alivio   Alivio 
completo 
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9) Marque con un círculo el número que describe cómo durante las últimas 24 hrs, el dolor interfirió con su:  

a- Actividad general: 

0 1 
No interfiere 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Interfiere completamente 

b- Humor:       

0 1 
No interfiere 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Interfiere completamente 

c- Capacidad para caminar: 

0 1 
No interfiere 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Interfiere completamente 

d- Trabajo normal (incluye trabajo en el hogar y fuera del hogar): 

0 1 
No interfiere 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Interfiere completamente 

e- Relaciones con otras personas: 

0 1 
No interfiere 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Interfiere completamente 

f- Sueño:       

0 1 
No interfiere 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Interfiere completamente 

 
f- Disfrute de la vida: 

0 1 
No interfiere 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Interfiere completamente 

 

 

 

Tratamiento del dolor 

El diagnóstico de la causa subyacente de cualquier dolor es necesario para establecer el plan 

terapéutico pero este estudio no debe demorar la instalación de un esquema analgésico. 

> Farmacológico 
 
Placebos: muchas veces se descree del dolor de los pacientes. Esto lleva a la utilización de 

placebos para evaluar la respuesta del paciente. Si bien un 30 a 70% de los pacientes van a 

demostrar algún grado de respuesta a los mismos, no existe ningún fundamento ético ni científico 

que avale el uso de placebos en la evaluación o tratamiento del dolor. 

Escala terapéutica del dolor. OMS 

En 1986 la Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñó un modelo conceptual y una guía con 

3 pasos o escalones para orientar las decisiones terapéuticas en el manejo del dolor. Es una 

herramienta que facilita la selección, administración y titulación de una amplia gama de 

analgésicos. Hoy en día el uso de la “escala del dolor” de la OMS es utilizada mundialmente en el 

manejo del paciente con dolor. 

En primer lugar, se debe realizar una evaluación de la severidad del dolor utilizando alguna de las 

escalas descriptas. 

En segundo lugar, se debe definir el escalón con el cual se comenzará el tratamiento según la 
severidad del dolor. 
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Intensidad del dolor evaluado en 
una escala analógica visual 

Indicar fármacos 

Dolores leves  

(puntaje 1-3/10) 

Comenzar por el primer 
escalón 

Dolores moderados 

(puntaje 4-6/10) 

Comenzar por segundo 
escalón 

Dolores severos 

(puntaje 7-10/10) 

Comenzar por el tercer 
escalón 

 

Un plan terapéutico efectivo para el dolor requiere: 

> Una comprensión clara de la prescripción e indicación: la dosis, el intervalo, la duración. 
Recordar dar las indicaciones de manera verbal y escrita. 

> Monitoreo periódico. 
> Prever y tratar los eventos adversos (dispepsia, náuseas, constipación) asociados con 

cada uno de los analgésicos prescriptos. 
 
 
Figura Nº1: Escala analgésica de la OMS 

 
 
 

 

 

 

 

 

1) Primer escalón: analgésicos 

 
El primer escalón de la OMS está representado por analgésicos no opioides, que incluyen al 

paracetamol y a los antiinflamatorios no esteroides. Tienen “efecto techo”, es decir que pasada 

cierta dosis máxima, no aumentan su efecto analgésico, pero sí las posibilidades de producir 

complicaciones graves. 

Paracetamol (acetoaminófeno) 

Analgésico representativo del 1er escalón. Antipirético. Posee efectos analgésicos y antipiréticos 

similares a la aspirina, pero con actividad antiinflamatoria débil. No genera efectos en plaquetas, 

tiempo de sangría ni excreción de ácido úrico. El riesgo de producir complicaciones 

gastrointestinales es bajo. La dosis habitual 9 vía oral en adultos es de 500 mg cada 4 a 6 hs. No 

se recomienda el uso crónico con dosis que superan los 4 grs/diarios, o el uso agudo con dosis 

                                                             
9
 Guía de Medicamentos Esenciales. Formulario Terapéutico para el Primer Nivel de Atención. 2º edición 2014. Remediar. 

Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en http://186.33.221.24/medicamentos/index.php/ediciones-especiales  

 

 

 

 

 

 

http://186.33.221.24/medicamentos/index.php/ediciones-especiales
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mayor que 6 grs/día ya que pueden causar necrosis hepática potencialmente fatal. En general 

debe evitarse su uso en pacientes con cualquier proceso hepático activo y reducirse en 

consumidores habituales de alcohol y personas con insuficiencia hepática o renal. 

Puede ser usado durante todas las etapas del embarazo. Se excreta en leche materna en 

pequeñas cantidades. 

 

Antiinflamatorios No Esteroides (AINEs) 

Las drogas antiinflamatorias no esteroideas (AINEs, incluyendo la aspirina) son analgésicos 

efectivos del primer escalón. También pueden ser utilizados como co-analgésicos. Son los 

fármacos más utilizados en el mundo occidental en donde 1 de cada 4 habitantes consume un 

envase anual de algún AINE, 1.2% de la población los toma regularmente, y el 5% en forma 

intermitente. Hay   diferentes clases de AINEs y algunos pacientes responden mejor a alguna clase 

que a otra, lo que lleva a que a veces haya que cambiar de fármaco dentro del mismo subgrupo de 

analgésicos. Las formulaciones de liberación prolongada se asocian con mayor adherencia del 

paciente al tratamiento. 

La vía de administración aconsejada de primera elección es la vía oral, excepto en el cólico renal 

donde se recomienda la intravenosa (Nivel de Evidencia I. Grado de recomendación A). También 

están indicados los AINES tópicos en contusiones y esguinces. (Nivel Evidencia I. Grado de 

recomendación A). 

No se recomienda su utilización crónica. No superar los 7-10 días. 

 

Tabla N° 1 : Antiinflamatorios no esteroides 

 

 
Fármaco 

 
V 
Í 
a 

Dosis 
Adultos 

Máx. / día (mgrs.) Intervalo (horas) 

AAS (1) Oral 4000 4 a 6 

Ibuprofeno Oral 2400 4 a 8 

Naproxeno Oral 1500 6 a 8 

Keterolaco Oral, iv, sc 120 6 

Diclofenaco (2) Oral, rectal, sc 150 6 a 8; 12 (r) 

1) Elevada actividad antiinflamatoria. La aspirina es un analgésico efectivo para el 
dolor agudo de intensidad moderada a severa. (Nivel Evidencia I. Grado de 
recomendación A) 

2) Considerado como potente analgésico y antiinflamatorio de los más utilizados en el mundo. 
Una dosis única de diclofenaco es efectiva para el tratamiento del dolor postoperatorio del 
moderado al grave. (Nivel Evidencia I. Grado de recomendación A). 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica: Manejo del dolor agudo en Atención Primaria. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf. Adaptación 
personal 
Revisión www.drugs.com  

 
Los efectos adversos de los AINEs representan el 30 % los reportados por fármacos. Los mismos 
dependen del grado de selectividad del fármaco en la inhibición de la enzima cox-2. Cualquier 

https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
http://www.drugs.com/
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fármaco que inhibe en forma no selectiva la enzima se asocia a gastropatía, insuficiencia renal, o 
inhibición de la agregación plaquetaria, independientemente de la vía de administración de la 
misma.  
 
El ibuprofeno por su mayor selectividad es más seguro. 
 
El uso de los antiinflamatorios aumenta el riesgo de presentar eventos cardiovasculares, siendo 
éste menor en los tradicionales que en los con mayor especificidad con la COX-2. 
 
La aspirina es un tipo de AINE, no parece estar asociada con un mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares. 
 
Debe usarse la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible, teniendo en cuenta los  
objetivos individuales de tratamiento de cada paciente. 
 
En pacientes con antecedentes de úlcera gástrica o hemorragias del aparato digestivo superior, 

náuseas o vómitos coexistentes, caquexia, desnutrición proteica o en adultos mayores es 

necesaria la co-administración de protectores gástricos10 como el omeprazol (20 mg/d en ayunas). 

Para minimizar el riesgo de insuficiencia renal, incluyendo la necrosis papilar, se debe asegurar 

una buena hidratación y adecuada diuresis en estos pacientes. Los AINEs no selectivos deben ser 

utilizados bajo estricto control en aquellos pacientes con enfermedad renal previa. En pacientes 

con contraindicación a los AINEs no selectivos, podría estar indicado el uso de AINEs con 

inhibición selectiva de la cox-2. 

Uso de AINEs en el embarazo 

Casi no existen estudios controlados del uso de AINEs en el embarazo. Los riesgos teratogénicos 

potenciales son: 

> Durante la blastogénesis puede ocurrir muerte fetal. 
> Durante la embriogénesis pueden ocurrir malformaciones. 
> Durante el 2do y 3er trimestre pueden ocurrir anormalidades funcionales. 
> No es aconsejable el uso de ninguno durante el embarazo. Sin embargo, cuando la 

relación riesgo-beneficio lo justifique, solo usar fármacos de probada seguridad a la dosis 
mínima terapéutica y durante el menor tiempo necesario. El AAS debe evitarse durante el 
último trimestre del embarazo, siendo el paracetamol el analgésico de elección para utilizar 
en el embarazo. 

 
Como ejemplo de los AINEs de uso habitual se describirá el ibuprofeno. 
 
Ibuprofeno 
Fármaco de elección como analgésico y antiinflamatorio. Eficacia similar a otros antiinflamatorios 
no-esteroideos (AINEs) y menor incidencia de efectos adversos. Como todos los AINEs inhibe la 
síntesis de prostaglandinas. Posee acciones antiinflamatorias, analgésicas y, también antipiréticas. 
Útil en el dolor postoperatorio, dental, episiotomía, dismenorrea, en el tratamiento de dolores 
musculares, para lesiones de tejidos blandos (esguinces y distensiones), en hombro congelado 
(capsulitis), en artritis reumatoidea, osteoartritis anquilosante y psoriática, y en poliartritis crónicas. 
 

Dosis vía oral en adultos: inicialmente 1,2-1,8 grs/día, divididas en 3-4 tomas. Preferentemente 
después de las comidas. Dosis de mantenimiento de 0,6-1,2 grs día. 

 

En comparación con otros AINEs presenta menores efectos gastrointestinales, lo que lo distingue 

                                                             
10

  Frank LN and colls. Guideli- nes for Preven- tion of NSAID- Related Ulcer Complications. Am J Gastroenterol 2009; 

104:728-738 
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como fármaco de elección en el tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada. Los 
efectos gastrointestinales más frecuentes son: náuseas, dolor epigástrico, pirosis, diarrea, vómitos, 
indigestión, constipación, espasmos o dolor abdominal, meteorismo y flatulencia. Raros: úlcera 
gastroduodenal, hemorragia gastrointestinal, pancreatitis, melena, gastritis, hepatitis, ictericia, 
alteraciones de las pruebas de la función hepática. Comparte con los demás AINEs los efectos 
adversos cardiovasculares. A altas dosis, más de 1.200 mg, es uricosúrico y a 600 mg retiene 
uratos. 

 

No se recomienda en embarazo y lactancia, salvo que los beneficios superen los riesgos. 

 

 

Figura Nº 2: Uso racional del primer escalón 

 

 
 

1ra línea 

 

 
 AAS 

Paracetamol 

Ibuprofeno 

 
Dolor Fiebre 

2da línea 

 
 

Ibuprofeno 

Naproxeno 

Diclofenac  

Inflamación 
aguda y crónica 

 

 

 

2) Segundo escalón: opioides débiles 
 
El segundo escalón está representado por opioides débiles: codeína, tramadol. Logran su pico 
máximo de acción a los 60-90 minutos de una ingesta oral o una administración rectal, 30 minutos 
luego de una administración subcutánea y solo 6 minutos luego de una inyección intravenosa. 
 
Ver en anexo 1 las normas para la prescripción de opioides. 

 

3) Tercer escalón: opioides fuertes 
 
En este escalón se encuentran disponibles en nuestro país la morfina, oxicodona, metadona y 
fentanilo. 
 

Esquemas en la administración de los opioides: 
 
Los opioides se indican a intervalos fijos según su duración de acción. A ésto se le agrega 
dosis de rescate en caso de dolor persistente o crisis dolorosa. 
 
Esquemas de liberación inmediata 
Si el dolor es moderado a severo se elige esta modalidad terapéutica. Se deben administrar 
opioides según su duración de acción.  
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En caso de morfina u oxicodona cada 4 hs. La mejor respuesta se obtendrá a las 24 hs. Utilizando  
metadona se logra  entre los 2 y 5 días.  
 
Se le debe proveer al paciente fórmulas de rescate del mismo medicamento que él utilizará a 
demanda en aquellos momentos de reagudización del dolor (ver dosis de rescate). Si a las 24 hs el 
dolor permanece sin control, se deberá incrementar la dosis en un 15-30% en los casos de dolor 
leve a moderado y entre un 30-50% en los casos de dolor severo. Otra opción es sumar las dosis 
de rescates administradas al total de la dosis recibida el día anterior mientras dichos rescates 
hayan aliviado el síntoma. 
 
No debe retrasarse el aumento de la dosis ya que estos retrasos solo prolongan el dolor en el 

paciente en forma innecesaria. Si el dolor es severo a pesar de los aumentos de dosis es 

importante reevaluar integralmente, analizar los mecanismos de producción que generan el dolor 

y/o las complicaciones que lo incrementan, considerar el uso de adyuvantes y tener presente la 

interconsulta con un especialista en dolor en el segundo o tercer nivel de atención. Se debe 

monitorear el estado clínico del paciente hasta el control del dolor. 

Esquemas de liberación prolongada 

Están disponibles para opioides fuertes y también para tramadol (opioide débil o de 2do escalón) 

los comprimidos de liberación prolongada. 

La principal ventaja de estos preparados es que permiten menor frecuencia de dosis, con lo cual 

mejora la adherencia y compliance del paciente. Estos preparados están específicamente 

formulados para controlar el dolor durante 8, 12 o 24 hs. Los comprimidos deben ser ingeridos en 

forma entera, sin masticar ni triturar, para conservar su propiedad. El mayor beneficio de estas 

formulaciones se observa a los 2 a 4 días de comenzada su utilización, por lo que la dosis no debe 

ser modificada hasta tanto no haya transcurrido ese período de tiempo. 

Dosis de rescate 

Para aumentar la efectividad de las mismas y disminuir el riesgo de efectos adversos, se debe 

utilizar el mismo opioide que viene utilizando el paciente pero de liberación inmediata. 

La “dosis de rescate” se debe calcular a razón del 10 al 15% de la dosis diaria y se debe ofrecer a 

razón de una por hora en casos de opioide morfina u oxicodona, hasta cada dos horas en caso de 

utilizar rescate de metadona; y hasta cada 30 minutos si se administra en forma subcutánea o 

intravenosa. 

En el caso en que el paciente esté utilizando fentanilo transdérmico, se recomienda utilizar 

opioides de corta acción como la morfina o la oxicodona, como dosis de rescate. Si la función renal 

estuviera alterada, la opción de rescates podría ser con metadona con un límite de 3 rescates 

diarios, y un monitoreo cercano por un profesional especializado en dolor y cuidados paliativos. 
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Tabla N° 2 : Analgésicos opioides  

                    Agonistas Puros: receptor Opioides µ (mu).  

 

Medicación Dosis de Inicio 
Recomendada 

Presentaciones Comentario 

Morfina 

- 5-10 mg oral cada 4-6 hs 

liberación Inmediata 

 

- 20-30 mg cada 12 hs de 

Liberación Prolongada 

 

- 2,5-5 mg SC o EV cada 4-6 

hs 

-Comprimidos de liberación rápida 

de 10 mg (elaboración pública) y 30 

mg  

-Soluciones acuosas de distintas 

concentraciones (5-10 por mil, 

magistrales) 

-Comprimidos de liberación 

prolongada de 10, 30 y 60 mg. 

- Ampollas al 1%-2 % 

- Es el más utilizado de 
los opioides. 
- El alivio del dolor no es 

distinto entre morfina de 

liberación sostenida y la 

de liberación inmediata. 

(Nivel Evidencia I. Grado 

de recomendación A) 

 
 
 
Fentanilo 

No se recomienda titular con 

fentanilo transdérmico. 

Se calcula con tablas de dosis 

equianalgésicas en pacientes con 

tratamiento opioide previo 

Uso recomendado para 

especialistas 

 

 

- Parches de 25-50-100 mcg/hs. 

-Comprimidos transmucosos 

bucales (100-200-400-600-

800mcg)siendo una opción de 

tratamiento efectiva para el dolor. 

(Nivel Evidencia I. Grado de 

recomendación A)  

 

-La presentación 

transmucosa es más 

eficaz que el placebo y 

que la morfina de 

liberación inmediata para 

tratar el dolor irruptivo 

(Nivel Evidencia I. Grado 

de recomendación A), 

siéndolo tanto como la 

morfina intravenosa para 

paliar el dolor 

postoperatorio debido a 

cirugía abdominal. (Nivel 

Evidencia I. Grado de 

recomendación A) 

Uso recomendado para 

especialistas 

 

 
Fuente: Guía de Práctica Clínica: Manejo del dolor agudo en Atención Primaria. https://www.aepap.org/sites/default/files/377-
393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
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Tabla N° 3 : Analgésicos opioides 

Medicación Dosis de Inicio 
Recomendada 

 
 

Presentaciones Comentario 

Codeína 

 
 
 
30-60 mg vía oral cada 4/6 hs. 

 
 
 
 
-Comprimidos de 30 y 60 mg 
combinados con paracetamol (500 y 
300 mg) 
-Soluciones acuosas 3% (magistral) 

-Se asocia con 

paracetamol o AAS. Hay 

pacientes resistentes al 

efecto analgésico. 

-Dosis de 60 mg 

asociada a paracetamol 

produce alivio adicional 

del dolor, pero puede 

estar acompañado por 

un aumento del 

adormecimiento y 

vértigo. (Nivel Evidencia 

I. Grado de 

recomendación A). 

 

 
 
Oxicodona 

- Inicio 2.5-5 mg vía oral cada 4-6 

hs 

-10mg/12 hs  de liberación 

prolongada  

 

-comp de LI 5 mg  

-soluciones acuosas de distintas 

concentraciones (5-10 por mil, 

magistrales) 

-comp.LP 10-20-40 mg 

-Es tan efectiva como la 

morfina y/o metadona. 

(Nivel Evidencia I. Grado 

de recomendación A). 

 

 
Fuente: Guía de Práctica Clínica: Manejo del dolor agudo en Atención Primaria. https://www.aepap.org/sites/default/files/377-
393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf.  

 

 

 

Tabla N° 4  Analgésicos opioides  

                   Agonista Opioide  

Medicación Dosis de 
Inicio 

Recome
ndada  

Presentaciones Comentario 

 
 
Meperidina 

 

No recomendada  

 

 

- Produce metabolitos tóxicos de 

larga vida media que pueden 

producir convulsiones. 
- Contraindicados totalmente en 

asociación con inhibidores de 

MAO. 
 
Fuente: Guía de Práctica Clínica: Manejo del dolor agudo en Atención Primaria. https://www.aepap.org/sites/default/files/377-
393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf.  

https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
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Tabla N° 5  Analgésicos opioides  

                   Agonista Opioide  

 

Medicación Dosis de 
Inicio 

Recomen
dada 

Presentaciones Comentario 

Dextropropoxifeno 

 
 
 

- No recomendado 

 

 

 

 

-Produce metabolitos tóxicos de 
larga vida media que pueden 
producir convulsiones y 
cardiopatía. La FDA lo retiró del 
vademecum y ANMAT sugiere 
fuertes restricciones a su uso. 

Tramadol 

-25- 50 mg vía oral 

cada 6-8 hs 

-100-200 mg LP 
cada 12 hs vía oral 

 
 

-Comp de 50 mg  

- Comp combinados con 

paracetamol. 

-Gotas: al 5% (50 mg 

/ml) y al 10% (100 

mg/ml) 

-Comp. liberación 

prolongada: 100-150-

200 mg  

-Ampollas de 100 mg. 

 

 

-Sus efectos adversos más 

frecuentes son mareo, náuseas y 

vómitos. Mayor potencia 

analgésica que codeína. Con 

paracetamol se produce 

sinergismo sin aumento de 

efectos secundarios (Nivel 

Evidencia I. Grado de 

recomendación A). 

-Posibilidad dosis rescate: 

presentación gotas. 

-Es un tratamiento eficaz para el 

dolor neuropático. (Nivel 

EvidenciaI. Grado de 

recomendación A). 

Fuente: Guía de Práctica Clínica: Manejo del dolor agudo en Atención Primaria. https://www.aepap.org/sites/default/files/377-

393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
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Tabla N° 6  Analgésicos opioides  

                   Opiodes Agonistas Parciales: receptor  Opiodes µ 50%. Tienen techo terapéutico. 

                   

Medicación Presentaciones Comentario 

Buprenorfina 

-Vía transdérmica: Parches de 5 mg (libera 4 

mcg/hora), 10 (libera 10 mcg/hora) y 20 mg 

(libera 20 mcg/hora). Se cambian cada 7 días 

(equivalen a 0.8-1.2 y 1.6 mg/día comprimidos 

sublinguales) presentando buena adhesión al 

tratamiento. (Nivel Evidencia I. Grado de 

recomendación D). 

En nuestro país no se comercializa 

buprenorfina en comprimidos, sólo hay parches 

transdérmicos. 

-Buena tolerancia vía transdérmica. 
(Nivel Evidencia I. Grado de 
recomendación A). 
-Su absorción es muy buena por 
cualquier vía de administración. 
-Tiene mínimos efectos 
cardiovasculares. 
-Al ser agonista parcial, la reversión 
con las dosis habituales de naloxona 
es sólo parcial, se emplearán dosis 
habituales de naloxona es sólo 
parcial, se emplearán dosis 
superiores para la revisión completa. 

Fuente: Guía de Práctica Clínica: Manejo del dolor agudo en Atención Primaria. https://www.aepap.org/sites/default/files/377-
393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf.  

Para toda consulta sobre este tema, se encuentra disponible la línea de consulta para médicos 011 

5032-2481 o por correo electrónico a consultaspaliativasinc@gmail.com.  

También se puede contactar al Programa Nacional de Cuidados Paliativos.  Instituto Nacional del 

Cáncer. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Av. Julio A. Roca 781, Piso 9º, CABA.  Tel: +54 11  

5239-0587 / 0597. Página web www.msal.gov.ar/inc/. Correo electrónico 

cuidadospaliativos@inc.gob.ar  

 

 

Consideración especial: Dolor óseo 

El dolor óseo puede ser constante durante el reposo, con picos de intensidad con los 

movimientos. Suele ser el resultado de cambios mecánicos debidos a metástasis, 

compresiones o fracturas patológicas. Los opioides son el eje fundamental en el manejo del 

dolor óseo. Los AINE’s, los corticoides, los bifosfonatos (pamidronato, ácido zoledrónico), y la 

radioterapia son todas opciones adicionales que se pueden sumar de acuerdo a un criterio 

adecuado a la patología de base. 

Cuando no hay ninguna intervención ortopédica definitiva que pueda proveer alivio, la 

utilización de ortesis externas (muletas, andadores, etc.) pueden proveer alivio al paciente, así 

como aumentar la base de sustentación, efecto antiinflamatorio por inmovilización y evitar 

mayores traumatismos. 

 

> Vías de administración de los opioides 

 
Como principio general la primera vía de administración será la oral por ser la menos invasiva. Sin 

embargo, algunos pacientes pueden beneficiarse con la utilización de otras vías de administración 

que no sea la oral por disfagia, vómitos, obstrucción esofágica, etc. Otra alternativa son los 

https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/377-393_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
mailto:consultaspaliativasinc@gmail.com
http://www.msal.gov.ar/inc/
mailto:cuidadospaliativos@inc.gob.ar
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preparados que se disuelven en la boca o sublinguales que permiten la absorción de los fármacos 

a través de la mucosa oral. 

La administración transrectal se comporta farmacológicamente de forma similar a los preparados 

orales. Sin embargo, a pesar de su alta efectividad, no suele ser una vía fácilmente aceptada por 

los pacientes. 

Aquellos pacientes que reciben dosis estables de opioides pueden utilizar los parches 

transdérmicos. Se debe prestar especial atención a la zona de colocación de los mismos, zonas 

sin vellos y que no se despeguen con el baño o la sudoración. 

La administración parenteral tanto de dosis intermitentes como en infusión contínua, incluye la vía 

intravenosa y la subcutánea. La potencia pude variar ligeramente entre estas rutas. La absorción 

de los opioides vías intramuscular es muy errática, por lo tanto, no se recomienda su utilización. 

 

> Efectos adversos 

 
El uso de opioides se asocia con varios y frecuentes efectos adversos que pueden aparecer 

incluso ante una única dosis. Los mismos pueden ser fácilmente manejados y la mayoría de los 

pacientes desarrollan tolerancia farmacológica a los mismos en poco tiempo. 

Náuseas/vómitos 

Entre el 15 y 30% de los pacientes experimentan náuseas acompañadas o no de vómitos cuando 

comienzan a recibir opioides. Estas son fácilmente anticipables y tratables con el uso de 

antieméticos. Suelen desaparecer en 3-4 días a medida que se desarrolla la tolerancia a los 

opioides. Se puede utilizar 10 mg de metoclopramida antes de cada dosis de opioides o incluso 

cada4-6 hs. Otros fármacos que se utilizan para la prevención y tratamiento de náuseas y vómitos 

son la domperidona 10 mg cada 8 hs y 0,5 a 1 mg de haloperidol administrado cada 12 hs . 

Constipación 

Secundaria al uso de opioides, es universal, llegando a afectar a casi el 90% de los pacientes y no 

desaparece con el tiempo. Requiere tratamiento, incluso en pacientes que tienen escasa ingesta 

de alimentos. Se debe anticipar la misma con el uso rutinario de laxantes e ir escalando la dosis 

de los mismos hasta obtener el efecto deseado. La dieta con alto contenido en residuos no es 

suficiente para contrarrestar este efecto. Los agentes proquinéticos como la metoclopramida 

puede co-adyuvar también. Ver capitulo CP, constipación. 

 

Somnolencia 

Ocurre en el 20% de los pacientes que comienzan un tratamiento con opioides. A pesar de que 

rápidamente se desarrolla la tolerancia a los mismos, ésta puede re- agudizarse con los rápidos 

aumentos de dosis. La incidencia de la misma puede disminuir al ajustar la dosis llegando incluso a 

ser necesario, en algunos casos, rotar de opioide. Hay trabajos que han demostrado que el 

metilfenidato11 en dosis de 5 a 15 mg/d disminuye en un 60% la sedación producida por los 

opioides (se recomienda iniciar de dosis bajas sobre todo en ancianos). 

Prurito–urticaria 

Algunos pacientes desarrollan urticaria o prurito con los opioides. Mientras el paciente reciba 

opioides se pueden co-administrar antihistamínicos de larga duración, no sedativos, como la 

                                                             
11

 Benyamin R, Bue- naventura R, Glaser S. Opioid Complications and Side Effects. Pain Physi- cian 2008:opioid Special 

issue:11:S105-S120 
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fexofenadina 60 mg c/12 hs o difenilhidramina o loratadina de 10-30 mg día. 

 

Neurotoxicidad: 12 Es un síndrome neuropsiquiátrico que comprende: trastornos cognitivos, 

somnolencia severa, alucinaciones, mioclonías, convulsiones y/o hiperalgesia, al que denominaron 

neurotoxicidad inducida por opioides (NIO).  

El manejo de este síndrome se realiza a través de la rotación de opioides (RO). Si se presenta en 
un paciente con dolor controlado se puede realizar una reducción de dosis, y cuando está 
involucrado un opioide con predominante eliminación renal, una adecuada hidratación puede 
mejorar el cuadro. La mayoría de las manifestaciones de la NIO se resuelven con estas medidas y 
con la prescripción de haloperidol (1-2,5 mg c/8-12 hs) o risperidona (0,5-1 mg/d) durante 3-5 días.  
 

Depresión respiratoria 

El temor a la depresión respiratoria secundaria al uso de opioides es una de las principales causas 

del uso subterapéutico de los mismos13. La incidencia de aparición está demostrada que es 

excesivamente baja en la población general, dentro de indicaciones supervisadas y con monitoreo 

adecuado. 

Existe la creencia de que la administración de analgésicos opioides para el manejo del dolor causa 

adicción. Este mito solo lleva a un inadecuado control del dolor. La adicción está caracterizada por 

la dependencia psicológica de los fármacos junto con un síndrome conductual caracterizado por 

un uso compulsivo y continuo de las drogas a pesar de su posible daño. Se debe prestar especial 

atención para diferenciar un abuso de sustancias de una pseudo-adicción debida a un tratamiento 

subóptimo del dolor. 

La dependencia física es el resultado de cambios neurofisiológicos que ocurren debido a los 

opioides exógenos. La suspensión abrupta de los opioides puede resultar en una abstinencia 

caracterizada por taquicardia, hipertensión, diaforesis, piloerección, náuseas y vómitos, diarrea, 

dolores generalizados, dolor abdominal, psicosis y/o alucinaciones. 

 

> Coadyuvantes 
 
La medicación coanalgésica o coadyuvante son medicamentos que habitualmente tienen otras 
indicaciones específicas pero que cuando son agregados a los analgésicos primarios, mejoran el 
control del dolor. 
 
Muchos de los fármacos que se van a describir fueron concebidos originalmente para otros fines, 

pero la mayoría de los profesionales que tratan dolor los indican junto con los analgésicos 

primarios. Recuerde que los coanalgésicoss pueden incluirse en cualquier punto de la escalera 

analgésica de la OMS. 

 
Antidepresivos tricíclicos 
Los antidepresivos tricíclicos son de primera línea en pacientes con dolor neuropático. El dolor 
neuropático, caracterizado por dolor descripto como “quemante” u “hormigueo”, generalmente 
requiere de adyuvantes analgésicos además de los opioides para lograr el manejo adecuado. 
 

El antidepresivo tricíclico más estudiado es la amitriptilina. Se debe iniciar la terapia con dosis 

bajas y aumentarlas gradualmente. Dosis bajas, entre 10 y 25 mg vía oral antes de acostarse son 

efectivas en 2 o 3 días. La dosis puede incrementarse cada 4 a 7 días hasta lograr el control del 

                                                             
12  Manual de cuidados paliativos para la atención primaria de la salud. INC 2014. 
13

 Miaskowski C, Bair M, Chou R, and cols. Princi- ples of Analgesic Use in the Treatment of Acute Pain and Cancer Pain. 

6th ed. Glenview: American Pain Society; 2008 
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dolor o aparezcan efectos adversos. En pacientes ancianos, con hepatopatía o nefropatía, la dosis 

inicial debe ser 10 mg. 

Los principales efectos adversos son la somnolencia y la constipación. Como alternativa puede 

considerarse el uso de desipramina que tiene mínimo efecto anticolinérgico o sedativo. La dosis es 

similar a la de la amitriptilina. Los antidepresivos tricíclicos deben usarse con precaución en 

pacientes con enfermedades cardiovasculares (insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio) y no se 

deberán administrar en pacientes que muestren alargamiento del QT o problemas de conducción 

(arritmias cardíacas, bloqueo A-V, etc.). 

Las reacciones adversas más características son: 

> Frecuentemente (10-25%): sedación y efectos anticolinérgicos, con sequedad de boca, 
estreñimiento que ocasionalmente puede inducir un íleo paralítico, retención urinaria, visión 
borrosa, trastornos de la acomodación, glaucoma e hipertermia. 

> Ocasionalmente (1-9%): somnolencia; hipotensión ortostática y taquicardia especialmente 
en ancianos, arritmia cardíaca, depresión miocárdica, cambios en el electrocardiograma 
(prolongación en los intervalos QT y QRS); erupciones exantemáticas, leucopenia, 
agranulocitosis, ictericia colestática y aumento de peso. 

> Raramente (<1%): confusión especialmente en ancianos, reducción de la concentración, 
alucinaciones, pesadillas, manía, parestesia, cefalea, neuropatía periférica, ataxia, temblor, 
convulsiones, tinnitus, estomatitis, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto (sabor agrio o 
metálico), fotodermatitis, disartria, conjuntivitis, anisocoria, mialgia, galactorrea, impotencia 
sexual, pérdidas menstruales. 

 

El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente en el caso de que el paciente experimente 

algún episodio de convulsiones, fiebre con sudoración, hipertensión o hipotensión, dificultad en la 

respiración, pérdida de control vesical o rigidez muscular grave. 

 

La interrupción brusca del tratamiento después de la administración prolongada puede producir un 

efecto rebote con náusea, cefalea y malestar. 

 

Gabapentin 

Es otro adyuvante en todos los dolores neuropáticos. La dosis de inicio es de 100 mg c/8 hs y se 

va aumentando la dosis paulatinamente cada 1 o 2   días en dosis de 100 mg para disminuir el 

riesgo de aparición de efectos adversos (mareos principalmente). La dosis máxima es de 3600 

mg/d. 

Carbamazepina 

Es otra alternativa. Se debe comenzar a dosis de 100 mg c/8 o 12 hs y se debe incrementar en 

dosis de 100 o 200 mg cada 5 o 7 días hasta lograr el efecto deseado. Muy útil en pacientes con 

dolor de origen neuropático.      Se absorbe en forma lenta e irregular por vía oral y alcanza su 

mayor concentración plasmática en 4 a 8 hs, pero puede retrasarse hasta 24 hs. Se metaboliza en 

hígado y se elimina por vía renal. Este fármaco produce autoinducción de las enzimas hepáticas 

por   lo cual apresura su propio metabolismo y va decreciendo gradualmente su concentración 

plasmática. Efectos adversos: somnolencia, vértigo, diplopia, ataxia, visión borrosa, cefaleas y 

reacciones cutáneas de hipersensibilidad, efectos sobre SNC, sobre aparato gastrointestinal, 

cardiovasculares. Puede causar depresión sobre la médula ósea. 
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Corticoesteroides 

Los corticoides son frecuentemente utilizados en pacientes con dolor. Pueden ser beneficiosos 

ante compresiones nerviosas agudas, aumento de la presión intracraneal, dolor óseo, anorexia, 

y/o náuseas. La dexametasona es el corticoide de mayor vida media y con menor efecto 

mineralocorticoide, siendo de elección. Puede ser administrada una vez al día en dosis entre 2 y 

20 mg por boca. Se debe respetar el ritmo circadiano esteroideo, por lo que se deben administrar 

a las 8 hs, y nunca después de las 16 hs, para evitar el insomnio. Como alternativa se podrá usar 

prednisona en dosis de 20 a 100 mg/d. El uso crónico se asocia a efectos adversos como miopatía 

proximal, candidiasis oral y desmineralización ósea, pero todos ellos deben evaluarse en cada 

paciente, dado el grado de avance de la enfermedad causante. Se aconseja iniciar el tratamiento y 

luego reducir las dosis, buscando un balance entre los beneficios y los EA, y utilizarlos el menor 

tiempo posible. Cuando la reducción de la dosis es posible,  ésta debe ser gradual. La interrupción 

brusca de una dosis alta o la administración prolongada tiene riesgo de recurrencia súbita del 

cuadro tratado y de insuficiencia suprarrenal, que suele ser leve y pasar desapercibida, aunque en 

algunos pacientes puede ser grave y amenazar la vida. La administración continuada de 

corticoides por vía sistémica puede producir hábito cunshingoide, intolerancia a la glucosa, 

inmunosupresión, hipertensión arterial, retención hidrosalina, miopatía, psicosis y osteoporosis. 

Para evitar esta última enfermedad, los que reciben tratamiento prolongado con corticoides deben 

recibir suplemento con calcio y vitamina D3. Los corticoides pueden agravar una úlcera 

preexistente. La administración conjunta con alcohol o analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios 

no esteroides, puede aumentar el riesgo de úlcera o hemorragia gastrointestinal. Pueden alterar 

los resultados de análisis clínicos de: glucosa en sangre y orina, hormonas tiroideas, colesterol, 

calcio, potasio y pruebas cutáneas de tuberculina. También pueden administrarse por otras vías. 

 

Antieméticos 

Los antieméticos juegan un rol esencial como coadyuvantes ya que el uso de algunos grupos de 

analgésicos (especialmente los opioides) se asocia a náuseas y vómitos. Se recomienda la 

prevención de los mismos con metoclopramida dosis de 10 mg, 30 minutos antes de la dosis 

analgésica, o en forma reglada administrando la misma dosis cada 4 hs por vía oral, intravenosa y 

subcutánea. 

 

Relajantes musculares 

Frecuentemente los pacientes con dolor adoptan posiciones antálgicas favoreciendo la aparición 

de contracturas musculares que en forma cíclica contribuyen a empeorar el cuadro. Ellos pueden 

beneficiarse del uso de relajantes musculares periféricos: 

> Clorzoxazona 500 mg cada 6-8 hs vo 
> Ciclobenzaprina 5 mg cada 8 hs vo. 
> Carisoprodol: 250-350 mg cada 6-8 hs vo 
> Pridinol: vo 1 a 3 veces por día, 4 mg/d. 
> Baclofeno: 10-30 mg/d, en dosis de incremento y descenso progresivo, iniciando por 5 

mg/dia 

 

“Refuerzos o dosis extras o de rescate” de opioides 

Transitoriamente pueden ocurrir episodios de dolor agudo (reagudización), que pueden 

desencadenarse durante el movimiento (dolor incidental), o incluso el reposo (dolor espontáneo). 

Cuando estos episodios duran más de unos minutos se recomiendan las dosis de rescate. Debe 

indicarse una dosis de rescate por hora hasta tanto se obtenga el alivio del dolor. Las dosis deben 

ser calculadas en forma equivalente al 10% de la dosis diaria. Una vez que se haya estabilizado el 

dolor se podrá pasar a las formulaciones de “liberación sostenida”, fraccionando en dos tomas 

diarias la dosis total, incluidos los rescates. 
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El uso de analgésicos según la escala de la OMS requiere los siguientes seis principios: 

 

1) Por “boca”. La vía oral es de elección y en su defecto la vía subcutánea. 

2) Por “reloj”. El dolor como síntoma “fijo” requiere suministro “fijo” de analgésicos, a 

intervalos regulares. 

3) Por “escalera”. Elección según la intensidad del dolor. Si con la dosis máxima de un 

fármaco de un escalón, y la aplicación combinada adecuada del resto de los fármacos co-

analgésicos, no se alcanza el alivio, se deberá pasar al siguiente escalón. 

4) Personalizado. La dosis adecuada para cada paciente es aquella que alivia el síntoma con 

los mínimos efectos adversos posibles. “ 

5) Atención a los detalles”. No dar cosas por supuestas; Preguntar siempre ¿Por qué?; 

“Escucha activa” del enfermo. 

6) Monitorear la respuesta al tratamiento. 

 

 

 
> Tratamiento no farmacológico 

 
Si bien el tratamiento farmacológico es el pilar del tratamiento del dolor, siempre debe considerarse 
todas las opciones terapéuticas disponibles al momento de establecer un plan de acción con el 
paciente. Muchos pacientes han experimentado resultados beneficiosos a través de técnicas 
neuroestimulatorias, incluyendo la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS), la 
acupuntura, la terapia física, el biofeedback y la psicoterapia. 
 

Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS) 

Es una técnica analgésica, no invasiva, y fácil de utilizar que se basa en la aplicación local de 

impulsos eléctricos en los que se puede modificar la intensidad de la onda eléctrica que se aplica. 

Está indicado principalmente en el tratamiento de dolores agudos y crónicos localizados, de origen 

neuropático, isquémico y/o somático, como coadyuvante del tratamiento farmacológico. No es útil 

en el dolor postquirúrgico. 

 

Acupuntura 

La acupuntura puede ser una herramienta útil como coadyuvante del tratamiento del dolor 

especialmente en pacientes con cefaleas, lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, fibromialgia, y 

osteoartritis14. Se basa en la inserción de finas agujas en puntos específicos. Un estudio 

randomizado, multicéntrico y doble ciego realizado en Alemania en el año 2007, comprobó que la 

acupuntura es más eficaz que los tratamientos convencionales para aliviar el dolor lumbar. El 

resultado se obtuvo sometiendo a 1.162 pacientes de 50 años y con dolencias lumbares a 13.475 

tratamientos a lo largo de seis meses. El 80% de los tratados con acupuntura mejoraron, frente al 

27% de pacientes tratados con medicinas y ejercicios físicos15. A la fecha en nuestro país la 

práctica de la acupuntura está legislada y debe ser realizada solo por médicos. 

 

 

                                                             
14

 “Directrices sobre capacitación básica y seguridad en la Acupuntura”. OMS. Ginebra. 2002 
15

 Haake M, Schade-Brittin- ger C.“German Acupuncture Trials (GERAC) for Chronic Low Back Pain Randomi- zed, 

Multicenter, Blinded, Parallel-Group Trial With 3 Groups” Arch Intern Med. 2007;167(17):1892-1898 
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Técnicas de relajación 

 

Están indicadas en aquellos pacientes en los que la ansiedad, la contractura muscular o el miedo 

son marcadores de su quehacer diario. Se basan en el control de la contractura muscular y en el 

control de la respiración para evitar el ciclo tensión-dolor-tensión. Han demostrado eficacia en la 

disminución de los efectos secundarios en pacientes con cáncer y en aquellos con cefalea16 

(disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el dolor, y variables emocionales). 

                                                             
16

 Silbertsein S. Practice parameter:Evidencebased guidelines for migraine headache (an evidence - based review)  report  

of the qualitu standars sub- committee of the Ameri- can Academy of neurology. Neurology   2000;  55; 754 
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Actividades  

Actividad 1: Verdadero o falso 
 
1) Indique V (verdadero) si considera que el enunciado es correcto y F (falso) si es 
incorrecto. 
 

Enunciado 
 

V o F 

1) Se considera que el dolor crónico es una enfermedad.  

2) El dolor es uno de los motivos de consulta más frecuente en el primer nivel de 

atención. 

 

3) El dolor es una experiencia emocional desagradable asociada en todos los 

casos a una lesión tisular. 

 

4) La aplicación de una escala multidimensional es suficiente para realizar la 

evaluación del paciente con dolor. 

 

5) La intensidad del dolor siempre va asociada con la gravedad del mismo. 

 

 

6) El dolor crónico es más fácil de cuantificar.  

7) Las escalas unidimensionales se utilizan para evaluar la intensidad del dolor. 

 

 

8) Las escalas multidimensionales se utilizan principalmente para evaluar el dolor 

crónico. 

 

9) El Inventario Breve del Dolor (BPI) es una escala que explora intensidad y 

localización del dolor y también la interferencia que tiene el dolor en las 

actividades de la vida diaria. 

 

10) Los dolores oteoarticulares son un ejemplo de dolor somático.  

11) El dolor neuropático es causado por la lesión de estructuras del sistema 

nervioso periférico y/o central. 

 

12) El dolor visceral se caracteriza por ser difuso, mal localizado.  

13) El dolor psicógeno es una simulación.  

14) Se considera dolor mixto cuando diferentes tipos de dolor se suman o cuando 

distintos tipos de dolor aparecen en la evolución de la enfermedad. 

 

15) La utilización de placebos está justificada como estrategia para evaluar la 

respuesta del paciente. 

 

16) Si en la evaluación del dolor realizada con una escala analógica visual se 

obtiene un puntaje 1-3/10 se considera dolor leve y corresponde iniciar tratamiento 

con los analgésicos incluidos en el 1° escalón. 

 

17) En caso de dolor severo (puntaje 7-10/10) el tratamiento se inicia prescribiendo 

opioides fuertes (3° escalón) 

 

18) La dosis adecuada para cada paciente es aquella que alivia con los mínimos 

efectos adversos posibles. 

 

19) Corresponde prescribir los fármacos del 3° escalón cuando no se logra el alivio 

con la dosis máxima de un fármaco y co-analgésico del 2° escalón. 

 

20) En todos los casos el tratamiento del dolor debe comenzar por el 1° escalón de 

la Escalera terapéutica de la OMS. 
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Actividad 2: Caso clínico 
 

Elena de 43 años. 
Refiere que se encuentra en seguimiento por traumatología en el hospital, pero no consigue turno 
hasta dentro de dos meses. Cuenta que hace 5 meses comenzó con dolor en la zona lumbar y que 
se fue extendiendo hasta ambos pies; empezó siendo una molestia, hoy casi no puede dormir, le 
cuesta levantarse de la cama y no puede trabajar hace 1 mes. La primera vez que consultó al 
hospital le indicaron diclofenac cada 8-12 horas 50 mg y le hicieron una radiografía. La segunda 
vez fue por guardia y le administraron una inyección con corticoides mejorando levemente. Luego 
volvió por consultorio externo, le indicaron pregabalina 50 mg por la noche, kinesiología (aún no 
consiguió turno). Pasaron dos semanas, concurrió nuevamente porque no mejoraba y le 
aumentaron la pregabalina a 50 mg por la mañana y 100 mg por la noche. Elena no presenta 
antecedentes de enfermedades, realiza sus controles anuales, no fuma, trabaja en una oficina 
como administrativa, vive con su pareja. 
 
1er paso: Defina los problemas de salud que Elena presenta en esta consulta. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo evaluaría los síntomas? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué exámenes complementarios cree convenientes solicitar? Justifique su respuesta 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2do paso: ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos en este paciente? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Durante la evaluación Elena refiere un dolor máximo. 
 
3er paso: ¿Qué estrategia terapéutica adoptaría para conseguir los mismos? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4to paso: Realice la prescripción 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5to paso: De instrucciones al paciente y su familia. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 1  
Normas para la prescripción de Opioides 

 
En nuestro país el uso de opioides se encuentra legislado por la ley de estupefacientes 
N°17.818, que detalla aspectos que incluyen desde la prescripción médica hasta el 
despacho al público. Esta ley (con modificaciones) regula la prescripción de opioides con el uso de 
recetarios oficiales (por triplicado), para evitar el uso indebido. 

 
Existen, además, opioides y derivados que pueden ser prescriptos sólo con receta archivada. 

 

¿Cómo obtener los recetarios oficiales? 
 

El trámite es diferente en los distintos lugares del país. 
 

>En la Ciudad de Buenos Aires el médico debe inscribirse en la ANMAT (Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología). Allí deberá abonar un arancel, registrar su firma. La 
institución autoriza la compra de 1 recetario de 20 recetas, c/u por vez, como máximo. 

 
>En la Provincia de Buenos Aires el trámite se realiza completando un formulario en los Colegios 
de Médicos o Círculos Médicos, con el cual se entrega un recetario. 

 
>En otras provincias se debe realizar un trámite similar en el Ministerio de Salud 
Provincial o en los Colegios Médicos o Círculos Médicos de cada jurisdicción. 
 

¿Cómo se realiza una receta de opioides en recetario oficial? 
 

>En formulario triplicado (una copia para el médico y dos para el paciente, las cuales serán 
retenidas en la farmacia). 

 
>La prescripción debe ser escrita con letra manuscrita y legible 

>Completando las nueve secuencias de cada formulario17: 

 
1. Número de serie de la receta. 
2. Nombre del médico. 
3. Domicilio profesional del médico. 
4. RP/ El nombre de la droga y su forma farmacéutica o la forma magistral. La cantidad total 
prescripta, y expresadas en números. 
5. La dosis e intervalo expresado en horas. 
6. Firma del médico. 
7. Fecha de prescripción. 
8. Nombre del paciente. 
9. Domicilio del paciente. 

                                                             
17

 ANMAT. Normas legales y listados de psicotrópicos y estupefacientes Disposición 4861/ 96. 2° Ed. :Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentosy Tecnología Médica. 1999 
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Drogas fuera de lista: venta con receta común archivada. 

  

Tramadol: preparaciones para uso oral o parenteral. 

Nalbufina: preparaciones para uso parenteral. 

 

Presentaciones: 

Opioide Presentación Envase 

Morfina   

Morfina Clorhidrato: Ampolla de 1 ml  25 ampollas 

 Ampolla de 1 ml 100 ampollas 

 Ampolla de 1 ml 1-25-100 ampollas 

 Ampolla de 1 ml 3-5-10-25-50-100 ampollas 

 Ampolla de 2 ml 1-20-50 ampollas 

           Liberación inmediata Comprimidos 10 mg* * 

                       30-60 mg 10-20-50 comprimidos 

          Liberación Controlada Comprimidos 10 -30 mg 20-50 comprimidos 

Morfina Sulfato:   

         Liberación Controlada   Comprimidos 10 30 60 mg 20 comprimidos 

Oxicodona   

           Liberación inmediata Comprimidos 5 mg 20-30 comprimidos 

          Liberación Controlada   Comprimidos 10-20-40 mg 30 comprimidos 

Metadona Comprimidos 5 mg* * 

 Comprimidos 5-10-40 mg 25-75 comprimidos 

 Solución oral Frasco 1000 ml uso 

hospitalario 

 

* Comprimidos de producción pública para la Provisión de Analgésicos Opioides  ( PrAO ) del 

Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cancer   ( PNCP INC) 

 

Datos de contacto: Programa Nacional de Cuidados Paliativos.  Instituto Nacional del Cáncer. 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social.  Av. Julio A. Roca 781, Piso 9º, CABA.  Tel: +54 11  5239-

0587 / 0597.  www.msal.gov.ar/inc/   correo electrónico: cuidadospaliativos@inc.gob.ar  

http://www.msal.gov.ar/inc/
mailto:cuidadospaliativos@inc.gob.ar
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Ejemplo de otros Recetarios oficiales de estupefacientes. 

Formulario Triplicado – Provincia de Buenos Aires 
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Anexo 2 

 

Clave de Respuestas de la Actividad 1 

 

1. Verdadero. 

2. Verdadero. 

3. Falso: la International Association for Study of Pain (IASP) lo define como “una experiencia 

emocional desagradable, asociada o no a una lesión tisular, o que se describe con las 

manifestaciones propias de tal lesión”. Dada la complejidad del síntoma existen varias definiciones, 

sin embargo todas integran la participación de un componente nocivo o sensorial y un componente 

afectivo o reactivo. 

4. Falso: la evaluación del paciente con dolor debe incluir anamnesis y examen físico además de la 

valoración específica del dolor. 

5. Falso: la percepción y la tolerancia al dolor están condicionadas por múltiples factores 

psico-sociales. 

6. Falso: el dolor agudo es más fácil de cuantificar por tratarse de una experiencia corta en el 

tiempo y, generalmente, menos afectada por condiciones psico-sociales. 

7.   Verdadero. 

8.   Verdadero. 

9.   Verdadero. 

10. Verdadero. 

11. Verdadero. 

12. Verdadero. 

13. Falso: El DSM IV-TR establece los siguientes criterios para llegar a su diagnóstico: 

a) El síntoma principal del cuadro clínico es el dolor localizado en una o más zonas del 

cuerpo, de suficiente gravedad como para merecer atención médica. 

b) El dolor provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de 

otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

c) Se estima que los factores psicológicos desempeñan un papel importante en el inicio, 

la gravedad, la exacerbación o la persistencia del dolor. 

d) El síntoma o déficit no es simulado ni producido intencionadamente a diferencia de lo 

que ocurre en la simulación y en el trastorno facticio. 

14. Verdadero. 

15. Falso: A pesar de que un 30 a 70% de los pacientes van a demostrar algún grado de respuesta 

a los placebos, no existe ningún fundamento ético ni científico que avale su uso en la 

evaluación o tratamiento del dolor. 

16. Verdadero. 

17. Verdadero. 

18. Verdadero. 

19. Verdadero. 

20. Falso: no es necesario atravesar secuencialmente cada escalón; un paciente con dolor severo 

puede necesitar comenzar directamente en el 3º escalón, con requerimiento de opioides. 
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