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 El dolor es una experiencia sensorial y emocional

desagradable asociada con una lesión presente o

potencial o descrita en términos de la misma.

 El dolor crónico puede afectar al 20% de la población.

 En 1998 la OMS estimó que el 22% de los pacientes de

Atención Primaria habían sufrido dolor persistente

durante el año anterior.



 El tratamiento adecuado del dolor precisa una
historia clínica en la que se valore
específicamente el dolor y que abarque
aspectos físicos, psicológicos y sociales.

 La evaluación se hará de modo continuo y las
quejas del paciente deben tenerse siempre en
cuenta.



 Es muy importante para un adecuado
tratamiento, la descripción del paciente acerca
del síntoma, que orientará hacia la etiología
del dolor. Semiológicamente conviene
observar:

 1. Localización.

 2. Característica.

 3. Intensidad.

 4. Tiempo de evolución.

 5. Factores que lo agravan y alivian.



 Dolor somático
- Producido por lesión de piel, pleura, peritoneo, músculo, periostio o
hueso.

- Sordo, mordiente y continuo.

- Localizado en el lugar lesionado.

 Dolor visceral
- Producido por lesión de víscera hueca o no.

- Dolor constante, puede ser cólico, mal localizado e irradiado.

 Dolor neuropático
- Producido por lesión del sistema nervioso central o periférico.

- Urente, con sensación de escozor o calambre eléctrico, continuo.

- Asociado frecuentemente a cambios sensoriales (disestesias...),
motores y autonómicos.

- El control analgésico suele ser difícil.



 Escala numérica verbal: De este modo, el paciente asignará un valor
determinado a su dolor.

 Escala analógica visual. El dolor es leve de 0 a 3, moderado de 4 a 6
e intenso de 7 a 10.

 Cuestionario de dolor de McGill. Diseñado para medir las distintas
categorías del dolor: la sensorial, la afectiva y la cognitiva.

 Si el paciente no puede comunicarse adecuadamente, el dolor será
valorado por la expresión facial, postura antiálgica, irritabilidad o
manifestaciones del sistema nervioso autónomo como sudoración,
taquicardia...

 Hay que evaluar continuamente al paciente y a su dolor.





Algoritmo Diagnóstico de Dolor Oncológico





 Constituyen un grupo amplio de medicamentos, químicamente

heterogéneos.

 Tienen techo terapéutico. 

Indicaciones:

 Dolor de intensidad leve o moderada con afectación ósea o

músculo-tendinosa y en la compresión mecánica de pleura o

peritoneo.

 Pueden potenciar la acción analgésica de los opioides en el

dolor moderado e intenso.



 TRAMADOL
 Dosis inicial: 50 mg cada 6-8 horas. 

 Dosis de mantenimiento: 200-400 mg/día. 

 Dosis máxima: 400 mg diarios (techo terapéutico). 

 Vía: oral, rectal, subcutánea, intramuscular o intravenosa. 

 Una vez controlado el dolor con las presentaciones de liberación normal, 
se pueden utilizar las presentaciones de liberación retardada (cada 12h).

 Es eficaz en el dolor neuropático. Indicado también en el dolor agudo y 
crónico moderado- intenso.

 Precauciones:

◦ Es prudente evitar el tramadol en pacientes predispuestos a sufrir 
ataques epilépticos porque disminuye el umbral convulsivo. 

◦ En pacientes con insuficiencia renal puede acumularse y aumentar sus 
efectos secundarios.



 CODEINA
◦ Indicaciones: dolores moderados. 

◦ Dosis inicial: 30 mg cada 4-6 horas. 

◦ Dosis de mantenimiento: 30-60 mg cada 4 horas. 

◦ Dosis máxima: 60 mg/4horas (techo terapéutico). 

◦ Vía: oral o rectal. 

◦ Potencia analgésica: 30 mg equivalen a 650 mg de AAS. 

◦ Precauciones: en insuficiencia hepática e insuficiencia 

renal. 



 ¿COMO ELEGIMOS EL OPIOIDE?
 Los opioides administrados en dosis equianalgésicas son igual de efectivos, sin

embargo los efectos secundarios pueden variar.

 Un opioide puede tener un índice terapéutico mayor que otro en un paciente en

particular o en un tipo concreto de dolor.

 Los factores de conversión utilizados para obtener las dosis equianalgésicas entre

los diferentes opioides varían en las diferentes publicaciones científicas.

 El cambio de opioide se planteará si los efectos secundarios son intolerables, no se

obtiene un alivio adecuado del dolor, cuando exista intolerancia a la vía oral, o

debido a la preferencia del paciente por una vía o dosificación más confortable.

 Al realizar el cambio de un opioide por otro se debe evaluar regularmente la eficacia

y efectos secundarios del nuevo opioide.



 MORFINA:
◦ Es el opioide potente de referencia en el dolor oncológico intenso.

◦ No tiene techo analgésico.

◦ Siempre que sea posible se utilizará por vía oral.

 PRESENTACIONES:

◦ Morfina de acción rápida: se administra cada cuatro horas. El inicio de acción es
a los 20 minutos de la administración aproximadamente, el pico a los 60 minutos
y los niveles plasmáticos estables y el efecto analgésico pleno a las 12-15
horas.

◦ Morfina de liberación retardada: se administra cada doce horas. El inicio de la
acción es a la hora o dos horas después de la administración y el pico a las 4
horas.

◦ Inicio de tratamiento: hay que utilizar morfina oral rápida ya que las dosis
analgésicas se pueden ajustar con mayor rapidez.



 MORFINA. DOSIS INICIAL
 Pacientes no tratados previamente con opioides.

◦ Pacientes jóvenes o adultos: 5-10 mg cada 4 horas.

◦ Pacientes ancianos o debilitados: 2,5-5 mg cada 4 horas.

 Pacientes tratados previamente con opioides: calcular la dosis diaria total equianalgésica de

morfina y repartirla en dosis cada 4 horas.

 Transcurridas 24 horas desde el inicio del tratamiento, si el paciente:

◦ No tiene dolor: se mantienen las mismas dosis cada 4 horas.

◦ Continúa con dolor: se aumenta la dosis diaria total en un 25-50% y así cada 24 horas

hasta obtener un alivio adecuado del dolor, evaluando siempre las causas por las que no se

controla adecuadamente el dolor.

◦ Una vez que el paciente tiene controlado el dolor con morfina rápida, se sustituye por

morfina de liberación retardada, utilizando la misma dosis diaria repartida cada 12 horas.

◦ La primera dosis de morfina retardada se administrará junto con la última dosis de morfina

rápida.



 AGUDIZACIONES DEL DOLOR
El paciente puede sufrir crisis agudas de dolor. El tratamiento consistirá en dosis 

suplementarias de morfina rápida (dosis: 10%-15% de la dosis diaria total 

utilizada), que podrá repetir cada hora hasta lograr un control adecuado de la 

agudización del dolor. 

 INCREMENTO DE LA DOSIS

Si el paciente necesita más de tres o cuatro dosis suplementarias en un día, 

probablemente precisa un incremento de la dosis diaria total de morfina. Esto se 

hará aumentando un 25-50 % la dosis diaria total que se repartirá cada 12 horas.

 PRECAUCIONES

◦ Los efectos secundarios son más intensos si existe insuficiencia renal.

◦ Los pacientes tratados con morfina de liberación retardada no pueden tomar 

productos que contengan alcohol porque acelera la liberación de morfina.



 MORFINA SUBCUTANEA:
◦ Está indicada si el paciente no puede utilizar la vía oral. 

◦ DOSIS INICIAL: 

 Pacientes no tratados previamente con opioides. 

 Pacientes jóvenes o adultos: 5 mg cada 4-6 horas. 

 Pacientes ancianos o debilitados: 2,5 mg cada 4-6 horas. 

 Pacientes tratados previamente con opioides: calcular la dosis diaria total 
equianalgésica de morfina y repartirla en dosis cada 4-6 horas.

◦ INCREMENTO DE LA DOSIS: si el paciente continúa con dolor transcurridas 
24 horas, se aumenta la dosis total diaria en un 25-50% y así cada 24 horas hasta 
obtener un alivio adecuado del dolor. 

◦ AGUDIZACIONES DEL DOLOR: se administrarán dosis suplementarias de 
morfina (10% a 15% de la dosis diaria total), que podrá repetir cada hora hasta 
lograr un control adecuado de la agudización del dolor.



 MORFINA SUBCUTANEA:
◦ Alternativa si no se puede emplear la vía oral.

◦ Modo de administración: se coloca una aguja del calibre 27 G en el tejido 
subcutáneo del paciente. Las dosis se inyectan a través de la aguja.

◦ ¿Cómo pasar de morfina oral a subcutánea?
La dosis aproximada de morfina subcutánea a administrar en 24 horas se obtiene 
dividiendo por dos la dosis diaria total de morfina oral. La dosis obtenida se 
reparte cada 4-6 horas.

◦ ¿Cómo pasar de morfina subcutánea a oral?
Multiplicar por dos la dosis diaria total de morfina subcutánea, la dosis obtenida 
se repartirá en dos dosis (cada 12 horas) si se utiliza morfina retardada, o bien en 
seis dosis (cada 4 horas) si se utiliza morfina rápida.

◦ ¿Cómo se disminuye la dosis de morfina?
La disminución de la dosis de morfina oral o subcutánea se realizará de modo 
gradual, a razón de un 25% de la dosis diaria total previa de morfina.



 FENTANILO TRANSDÉRMICO
◦ No tiene techo analgésico.

◦ Tras ser aplicado un parche, el efecto analgésico comienza a las 12-14 horas. Al 
retirar el parche e interrumpir su uso la analgesia continúa durante 16 a 24 
horas.

◦ Es especialmente útil en:

 Pacientes con dificultad o imposibilidad para utilizar la vía oral. 

 Pacientes con cuadro clínico compatible con obstrucción intestinal parcial. 

 Pacientes con obstrucción del conducto biliar. 

 Pacientes con insuficiencia renal porque se metaboliza a nivel hepático en 
compuestos no activos y no tóxicos. 

◦ Precaución en: pacientes ancianos, caquécticos o febriles.

◦ No utilizar en: pacientes con dolor agudo postoperatorio porque en esta 
situación puede causar depresión respiratoria. 



 FENTANILO TRANSDERMICO:
 Inicio de tratamiento:

◦ Pacientes no tratados con opioides potentes: utilizar parches de 12 ó 25 mcg /h 

y administrar conjuntamente morfina oral de liberación rápida (5-10 mg), 

subcutánea (2,5-5 mg) u oxicodona rápida (5mg) que podrá repetir cada 4 horas 

si el paciente tiene dolor, hasta lograr un alivio adecuado del dolor. 

◦ Pacientes tratados previamente con opioides: calcular la dosis equianalgésica de 

fentanilo. 

 Si el paciente tomaba morfina oral, dividir por dos la dosis (en mg) diaria total 

utilizada en las últimas 24 horas.

 Junto con el primer parche, al paciente se le administrará la última dosis de 

opioide retardado. Si recibía morfina u oxicodona rápida, se la administrarán 

las tres dosis siguientes tras colocar el primer parche de fentanilo.



 FENTANILO TRANSDERMICO
 Los parches se cambian cada tres días.

 Si el paciente tiene mal controlado el dolor, se incrementará la dosis previa de fentanilo 

transdérmico en un 25-50 % aproximadamente. 

 AGUDIZACIONES DEL DOLOR:

◦ El paciente tomará dosis suplementarias de morfina u oxicodona oral rápida, que podrá 

repetir cada 2-4 horas, o morfina subcutánea que podrá repetir cada hora hasta lograr un 

alivio adecuado. Las dosis suplementarias aproximadas serán las equianalgésicas 

correspondientes a un 10%-15% de la dosis total de fentanilo transdérmico . 

◦ También se puede utilizar citrato de fentanilo oral transmucoso. 

 INTERRUPCION DEL TRATAMIENTO:

◦ Debe realizarse de modo gradual, disminuyendo la dosis previa de fentanilo 

transdérmico en 25 mcg/hora.

• COMO PASAR DE FENTANILO TRANSDERMICO A MORFINA

Multiplicar por dos la dosis del parche de fentanilo transdérmico, así se obtiene la dosis (en 

mg) aproximada diaria total correspondiente de Morfina oral.



 CITRATO DE FENTANILO ORAL TRANSMUCOSA
◦ INDICACIONES: Agudizaciones del dolor crónico oncológico (dolor

irruptivo) en pacientes tratados con opioides.

◦ El efecto comienza a los 5 minutos, debido a la absorción rápida por la mucosa
oral y dura 2.5 a 5 horas gracias a la fracción deglutida.

◦ La dosis inicial es 1 comprimido bucofaríngeo de 200 microgramos, que puede
repetirse a los 15 minutos si la respuesta analgésica no es adecuada.

◦ No deben utilizarse más de dos unidades para tratar un solo episodio de
agudización del dolor.

◦ Limitar el consumo a un máximo de 4 unidades/día.

◦ Si se aumenta la dosis del opioide de acción prolongada, es posible que
también sea necesario revisar la dosis de citrato de fentanilo oral transmusoso.

◦ Forma de administración: El paciente introducirá la unidad en la boca pegada
a la mucosa de la mejilla y la desplazará a lo largo de ambas mejillas. No podrá
ser utilizada si existe mucositis.



 OXICODONA:
◦ No tiene techo terapéutico.

◦ Presenta menos náuseas, trastornos cognitivos y prurito que la morfina. 

◦ Indicaciones: dolor oncológico intenso, sobre todo dolor osteoarticular, visceral y el 
neuropático como la neuralgia postherpética. 

◦ Uso clínico:
. Inicio de tratamiento: hay que utilizar oxicodona oral rápida ya que las dosis 
analgésicas se pueden ajustar con mayor rapidez.

◦ Presentaciones farmacéuticas:

 Oxicodona de acción rápida: se administra cada cuatro horas. Existen cápsulas de 
5 y 10 mg, y solución oral.

 Oxicodona de liberación retardada: se utiliza cada doce horas. Los comprimidos 
tienen que tragarse enteros. Tienen un primer pico de acción a la hora de la 
administración. 

 No existe diferencia en la potencia analgésica entre las dos presentaciones. 
La biodisponibilidad es más predecible que la de la morfina.



OXICODONA
◦ Dosis inicial: 

 Pacientes no tratados previamente con opioides:

 Pacientes jóvenes o adultos: 5 mg cada 4 horas.

 Pacientes ancianos o debilitados: 2,5 mg cada 4 horas.

 Pacientes tratados previamente con opioides: calcular la dosis diaria total 
equianalgésica y repartirla en dosis cada 4 horas. 1 mg de oxicodona 
corresponde a 2 mg de morfina oral. 

- Transcurridas 24 horas desde el inicio del tratamiento, si el paciente: 

. No tiene dolor: se mantienen las mismas dosis cada 4 horas. 

. Continúa con dolor: se aumenta la dosis diaria total en un 25-50% y así 
cada 24 horas hasta obtener un alivio adecuado del dolor, evaluando las 
posibles causas por las que no se controla adecuadamente.

- ¿Cómo pasar de Oxicodona rápida a retardada?

.Una vez que el paciente tiene controlado el dolor con oxicodona rápida, 
esta es sustituida por oxicodona de liberación retardada utilizando la misma 
dosis diaria repartida cada 12 horas. 



 OXICODONA:
◦ AGUDIZACIONES DEL DOLOR: 

El tratamiento consiste en administrar dosis suplementarias de 

oxicodona rápida (dosis: 10-15% de la dosis diaria total utilizada), que 

podrá repetir cada 1-2 horas hasta lograr un control adecuado de la 

agudización del dolor.

◦ INCREMENTO DE DOSIS:

Si el paciente necesita más de 3-4 dosis suplementarias en un día hay 

que aumentar la dosis diaria total de oxicodona. Esto se hará 

aumentando un 25-50% la dosis diaria total que se repartirá cada 12 

horas.



 HIDROMORFONA:
◦ Indicaciones: dolor crónico de moderado a intenso. 

◦ Presentaciones farmacéuticas: comprimidos de liberación prolongada de 4, 8, 16 

y 32 mg. Se administra cada veinticuatro horas. 

Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática y en 

pacientes con patología intestinal (íleo...).

◦ Inicio de tratamiento:

 Pacientes no tratados con opioides potentes: utilizar comprimidos de 4 mg y 

administrar conjuntamente Morfina oral de liberación rápida (5-10 mg) que 

podrá repetir cada 2-4 horas si el paciente tiene dolor, hasta lograr un alivio 

adecuado del dolor. 

 Pacientes tratados previamente con opioides: calcular la dosis equianalgésica 

de hidromorfona.

◦ Si el paciente tomaba morfina oral, dividir por cinco la dosis diaria total utilizada 

en las últimas 24 horas. 



 HIDROMORFONA:
◦ Si el paciente tiene mal controlado el dolor, se incrementará la dosis previa de 

hidromorfona en un 25-50 % aproximadamente.

◦ AGUDIZACIONES DEL DOLOR: El paciente tomará dosis suplementarias de 

morfina u oxicodona oral rápida, que podrá repetir cada 2-4 horas, o morfina 

subcutánea que podrá repetir cada hora hasta lograr un alivio adecuado del dolor. 

Las dosis suplementarias serán las equianalgésicas correspondientes a un 10%-

15% de la dosis total de hidromorfona .

◦ Si el paciente necesita más de 3-4 dosis suplementarias en un día hay que 

aumentar la dosis diaria total de hidromorfona. Esto se hará aumentando un 25-

50% aproximadamente la dosis diaria total. 

◦ INTERRUPCION DEL TRATAMIENTO: Debe realizarse de modo gradual, 

disminuyendo la dosis previa de hidromorfona en un 25% aproximadamente.



 BUPRENORFINA TRANSDÉRMICA:
◦ Tiene techo terapéutico. Es un opioide agonista-antagonista, lo que condiciona su acción

analgésica, efectos secundarios y puede originar un cuadro de abstinencia si es
administrado a pacientes que toman opioides agonistas puros.

◦ Indicaciones:

 Dolor moderado o intenso.

 Opioide potente de segunda línea.

◦ Inicio de tratamiento:

 Pacientes no tratados con opioides potentes: utilizar parches de 35 mcg/h y administrar
conjuntamente un comprimido sublingual de buprenorfina.

 Pacientes tratados previamente con opioides: calcular la dosis equianalgésica de
morfina oral y multiplicarla por 0,7-0,9 para obtener el parche de buprenorfina que hay
que utilizar.

 El parche debe reemplazarse como máximo a las 96 horas. Para facilitar su uso, se
puede cambiar el parche dos veces a la semana a intervalos .



 BUPRENORFINA TRANSDERMICA:
◦ AGUDIZACIONES DEL DOLOR

 Tomará un comprimido (0,2 mg) de buprenorfina sublingual que 

podrá repetir a las 6 horas. 

 Si precisa tres o cuatro comprimidos diarios buprenorfina 

sublingual debe utilizar el parche de la siguiente concentración. 

◦ PRECAUCIONES:

 No autorizado en menores de 18 años. 

 En pacientes con insuficiencia hepática. 

 Pacientes febriles (puede aumentar la absorción) o caquécticos.



DOSIS EQUIANALGÉSICAS DE OPIODES

OPIODE ACTUAL OPIOIDE NUEVO FACTOR DE CONVERSION

CODEINA ORAL MORFINA ORAL DIVIDIR POR 10

TRAMADOL ORAL MORFINA ORAL DIVIDIR POR 5

MORFINA ORAL HIDROMORFONA ORAL DIVIDIR POR 5

MORFINA ORAL OXICODONA ORAL DIVIDIR POR 2

MORFINA ORAL FENTANILO TRANSD DIVIDIR POR 2

MORFINA ORAL MORFINA SC DIVIDIR POR 2

OXICODONA ORAL FENTANILO TRANSD SIN CAMBIOS

OXICODONA ORAL MORFINA SC SIN CAMBIOS

Los datos de esta tabla son orientativos.





 ESTREÑIMIENTO: es necesario realizar profilaxis con laxantes de acción osmótica (polietilenglicol, lactilol,

lactulosa). Si persiste el estreñimiento son útiles los laxantes estimulantes (bisacodilo). Los pacientes con enfermedad

avanzada en tratamiento paliativo que no responden a los laxantes habituales pueden ser tratados con bromuro de

metilnaltrexona subcutánea .

 NAUSEAS Y VÓMITOS: hay que descartar la existencia de impactación fecal. Tratamiento: si son postprandiales

están indicados los antieméticos procinéticos (domperidona, metoclopramida). Si ocurren con el movimiento,

cinarizina. En ausencia de estas asociaciones pueden ser útiles el haloperidol, los corticoides o los antagonistas de la

serotonina (ondansentrón).

 SEDACION Y ALTERACION DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS: es obligatorio evaluar y descartar posibles

causas como son la deshidratación, alteraciones metabólicas, insuficiencia hepática o renal, infecciones, patología del

sistema nervioso central o efectos secundarios de otros medicamentos. La sedación puede ser tratada con

psicoestimulantes. Las alteraciones cognitivas son tratadas con neurolépticos. El cambio de la vía oral a la subcutánea

(en el caso de la morfina) o el cambio de un opioide por otro puede disminuir estos efectos secundarios.

 DEPRESION RESPIRATORIA: el riesgo en pacientes con dolor oncológico intenso es mínimo. La depresión

respiratoria es tratada con naloxona, se disuelve una ampolla de 0,4 mg en 10 ml de suero fisiológico y se administran

0,5 cc por vía intravenosa o subcutánea cada 2 minutos hasta el restablecimiento de una respiración satisfactoria.

 PRURITO: se trata con antihistamínicos.

 MIOCLONIAS: pueden revertir con clonazepam (0,5-2 mg cada 8 horas) e hidratación adecuada.

 SUDORACION: puede responder a corticoides o anticolinérgicos.

 RETENCION URINARIA: puede precisar sondaje.



 El alcohol, las BZD, los barbitúricos, los IMAO 
y los neurolépticos potencian la depresión 
respiratoria que pueden producir los 
opioides.



 Se utilizan asociados a los analgésicos en el tratamiento del dolor oncológico.

 CORTICOIDES:

◦ La analgesia es debida a su acción antiinflamatoria. La dexametasona tiene la mayor potencia
antiinflamatoria.

◦ Dosis habituales: 8-40 mg cada 24 horas durante 3-5 días.

◦ El tratamiento prolongado está indicado en dolor oncológico debido a metástasis óseas, hipertensión
intracraneal, tumores de cara o cuello, compresión medular o nerviosa y hepatomegalia.

 ANTIDEPRESIVOS:

◦ Su indicación principal es el dolor neuropático.

◦ El efecto analgésico suele comenzar a la semana.

◦ La amitriptilina y otros tricíclicos tienen una eficacia similar. Los inhibidores selectivos de la recaptación
de la serotonina y noradrenalina (venlafaxina, duloxetina) también son útiles y con menos efectos
secundarios.

◦ Amitriptilina:

 Dosis inicial: 25 mg al acostarse. (Ancianos y pacientes debilitados 10 mg). Menor dosis que en
depresión.

 Incremento de dosis: 10-25 mg cada semana si el paciente tiene dolor.

 Dosis máxima: 100-150 mg diarios.

 Precauciones: está contraindicada en pacientes con trastorno bipolar, estados maniacos o infarto de
miocardio reciente.



 ANTICONVULSIVANTES:

◦ Indicación principal: dolor neuropático.

◦ Son útiles: gabapentina, pregabalina, carbamacepina (neuralgia del trigémino), clonazepam, lamotrigina, fenitoina
y valproato. 

◦ La dosis analgésica adecuada para cada paciente se determina de modo individual.

◦ El efecto analgésico puede tardar 4 semanas. 

◦ Gabapentina:

 Dosis inicial. Día 1º: 300 mg a la noche. Día 2º: 300 mg cada 12 horas. Día 3º y siguientes: 300 mg cada 8 
horas. 

 Incremento de dosis: cada 5-7 días, si el paciente tiene dolor, aumentar 300 mg la dosis diaria.

 Dosis máxima: 3600mg diarios. 

 Precauciones: las dosis deben ser reducidas en insuficiencia renal. 

◦ Pregabalina:

 Dosis inicial: 75 mg cada 12 horas. 

 Incremento de dosis: después de un intervalo de 3-7 días se puede incrementar a 150 mg cada 12 horas. 

 Dosis máxima: 300 mg cada 12 horas. 

◦ Clonazepam:

 Dosis inicial: 0'5-1 mg a la noche. 

 Incremento de dosis: al 4º día pautar 0,5-1 mg cada 12-8 horas. Cada semana incrementos progresivos hasta 
dosis máxima. 

 Dosis máxima: habitualmente 4-8 mg diarios repartidos cada 8 horas. 

 Debido a su efecto sedante puede ser útil en pacientes con ansiedad. Indicaciones en dolor lancinante en 
pacientes que no toleren amitriptilina o carbamacepina y en pacientes de edad avanzada. 



 BIFOSFONATOS
◦ Indicación: dolor debido a metástasis óseas, si los analgésicos o la radioterapia fueron

inefectivos.

◦ Si el bifosfonato es efectivo, la analgesia:

 Se manifiesta en el plazo de 14 días.

 La duración de la analgesia puede durar 4-6 semanas.

◦ Si no son efectivos: Puede realizarse un nuevo ciclo de tratamiento después de 2 semanas.

Si el 2º ciclo tampoco es eficaz, no deben realizarse más intentos.

◦ Vía intravenosa (uso hospitalario): Zoledrónico dosis de 4 mg, repetir si es eficaz cada 4

semanas.

◦ Efectos secundarios: náuseas y vómitos. Insuficiencia renal. Hipocalcemia. Anemia.

Necrosis mandibular con el tratamiento intravenoso.





 La mayoría de los pacientes necesitan varios medicamentos y diversas modalidades terapéuticas

para obtener un control adecuado del dolor.

 Los pacientes con dolor neuropático de cualquier etiología deben ser tratados inicialmente con

un opioide porque suele lograr un alivio rápido del dolor. La elección del opioide depende de la

intensidad del dolor:

◦ Dolor leve o moderado: Tramadol

◦ Dolor intenso: opiode potente

 La estrategia terapéutica a seguir consiste en asociar al opioide UNO de los siguientes

medicamentos:

◦ Un antidepresivo tricíclico (amitriptilina) o un inhibidor selectivo de la serotonina y

norepinefrina (venlafaxina, duloxetina).

◦ Anticonvulsivantes: Pregabalina o gabapentina.

 Los pacientes con dolor neuropático no controlado con medicamentos deben ser evaluados para

recibir:

◦ Terapias no invasivas como estimulación eléctrica del nervio transcutánea, o terapia de

neuromodulación eléctrica percutánea.

◦ Terapias invasivas como técnicas de neuromodulación (estimulación eléctrica medular,

cerebral, y la infusión espinal de medicamentos) y técnicas de ablación nerviosa.



 Adicción: Los estudios indican que el desarrollo de novo de la adicción a los
opioides cuando se utilizan para el alivio del dolor es bajo.

 La depresión respiratoria y otros efectos secundarios: miedo a provocar
depresión respiratoria es a menudo citado como un factor que limita el uso de
opioides en el tratamiento del dolor. Ahora es aceptado por los profesionales de la
especialidad de medicina del dolor que la depresión respiratoria inducida por
opioides tiende a ser un fenómeno de corta duración, y es antagonizado por el
dolor. Por lo tanto, la retención del uso adecuado de los opioides de un paciente
que está experimentando el dolor, sobre la base de las preocupaciones de las vías
respiratorias no se justifica. Otros efectos secundarios, como estreñimiento, por lo
general pueden ser manejados por la atención a la dieta, junto con el uso regular
de ablandadores de heces y laxantes. La sedación y náuseas, los posibles efectos
secundarios tempranos, por lo general se disipan con el uso continuo.

 Tolerancia: Antes se pensaba que el desarrollo de tolerancia analgésica limitada
la capacidad de utilizar eficazmente los opioides en un plazo largo para el
tratamiento del dolor. La tolerancia o la disminución en el alivio del dolor con la
misma dosis con el tiempo, no ha demostrado ser una limitación a la prevalencia
del consumo de opiáceos a largo plazo. La experiencia con el tratamiento de dolor
por cáncer ha demostrado que lo que inicialmente parece ser la tolerancia suele ser
la progresión de la enfermedad.



 Indicaciones de derivación a clínicas de dolor
◦ Sospecha fundada de dolor neuropático.
◦ Mala respuesta al tratamiento en el paciente oncológico.
◦ Necesidad de incrementos importantes en la dosificación de opioides.
◦ Necesidad de utilizar el cuarto escalón de la OMS.
◦ Enfermo con mala respuesta al tratamiento instaurado por otros

especialistas.

 Indicaciones de NO derivación a clínicas de dolor
◦ Pacientes con sospecha de fibromialgia.
◦ Pacientes con artropatía degenerativa, susceptibles de ser tratados con

los esquemas, del primer, segundo y tercer escalón de la OMS.
◦ Pacientes sin diagnóstico definitivo, en estudio por otros especialistas.
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