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¿De que hablamos?
  

“Dolor crónico es aquel que dura al menos 3-6 meses o 
que persiste más allá del tiempo esperado para la 
cicatrización de los tejidos o la resolución de la 
enfermedad subyacente” 

International Association for the Study of Pain (IASP) 



Clasificación del dolor
Fisiopatología Etiología Características

Dolor nociceptivo

1. SOMÁTICO: Activación de 
nociceptores de la piel, 
músculos y articulaciones 

2. VISCERAL: Activación de 
nociceptores de vísceras 
torácicas, abdominales y 
pélvicas 

Lesiones traumáticas, 
degenerativas, inflamatorias o 
tumorales 

Distensión, compresión, 
infiltración, isquemia o lesión 
química de las visceral

Sordo, constante y bien localizado 

Profundo, opresivo, mal localizado 
y asociado a disfunción autónoma, 
sudoración, náuseas y vómitos

Dolor neuropático Lesión de estructuras de 
SNP o del SNC

Neuralgias post-herpéticas, 
neuropatías diabéticas, 
radiculopatías

Dolor quemante, pinchazos, 
hormigueos, prurito, etc. 
Manisfestaciones clínicas: alodinia 
(dolor ante estímulo no doloroso) 
o hiperalgesia (respuesta 
aumentada ante un estímulo que 
normalmente es doloroso )

Dolor psicógeno Sin causa orgánica Alteración de dimensión 
afectivo-emocional

Variable: dolor somatoforme, 
simulaciones, trastornos ficticios, 
trastornos de conversión, 
trastornos de somatización y dolor 
secundario a cuadros 
psicopatológicos como ansiedad, 
depresión, esquizofrenia, psicosis, 
hipocondría, etc…



Escala analgésica OMS 

DOLOR LEVE 
PERMITE  

ACTIVIDADES 
HABITUALES 

DOLOR MODERADO 
INTERFIERE 

ACTIVIDADES 
HABITUALES 

DOLOR SEVERO 
INTERFIERE 
DESCANSO 
NOCTURNO



¿Qué sabemos del DCNO?
Dolor crónico no oncológico: 

• prevalencia 10-25% en la población española, de los que un 
22% pierde el empleo y el 29% son diagnosticados de depresión  

• problema multidimensional con una morbilidad significativa 
asociada  

• interfiere en las habilidades del paciente para desarrollar 
actividades de la vida diaria, familiar y laboral, asociándose a un 
significativo estrés psicológico 

• carga costosa para los servicios sanitarios 

Funcionalidad del paciente  
Mejorar la calidad de vida 

OBJETIVO  
TRATAMIENTO



DCNO y opioides 

   



DCNO y opioides 

Utilizados en numerosas enfermedades con dolor crónico  
(lumbalgia crónica, artrosis, fibromialgia, dolor neuropático…)

El incremento en el empleo de opioides conlleva a un 
incremento de los efectos adversos y la mortalidad

No hay evidencias de la eficacia y seguridad del tratamiento 
con opioides a largo plazo en el DCNO

El uso de opioides en DCNO sólo se recomienda en pacientes que no 
responden a otros tratamientos analgésicos

Aumento de la prescripción de opioides especialmente en su  
utilización en indicaciones no oncológicas

Los opioides han demostrado su eficacia en DCNO en ensayos 
clínicos aleatorizados a corto plazo, principalmente  frente a placebo



DCNO y opioides

Dosis diaria de morfina (o equivalente) > o igual a 200 mg  
 se asoció con un aumento de casi 3  

veces la tasa de mortalidad relacionada con opioides 



Consumo de opioides en España 



Consumo de opioides en España 

Utilización de opioides en España 1992-2006. AEMPS



Actualmente…

Boletín de información farmacoterapéutica de Navarra  
Noviembre-Diciembre 2014  



Prescripción segura y eficaz  

10 pasos a seguir



1º ¿Necesitamos un opioide?

Los opioides no son fármacos de primera línea en el tratamiento del dolor

¿Qué fármacos analgésicos se han prescrito previamente? 
¿Hay alternativas no farmacológicas?

El tipo de dolor que tiene el paciente, ¿responde a opioides? 

Escalera analgésica de la OMS vigente especialmente para el dolor nociceptivo

Teoria del ‘ascensor analgésico’



2º ¿Son seguros los opioides en este paciente?

¿Historia previa de abuso de sustancias?

¿Presencia de comorbilidad psiquiátrica?

Herramientas para estratificar el riesgo de adicción a opioides

Opioid Risk 
Toll (ORT)



3º Pactar los objetivos y cuidados con el paciente

Mantener la funcionalidad del paciente, física y mental, mejorando la calidad de vida

Objetivo = Reducción del dolor alrededor del 30%

Informar al paciente de los riesgos, complicaciones y posibles efectos secundarios

Negociar un plan de tratamiento para encontrar un equilibrio entre 
 el alivio del dolor, la mejoría funcional y los efectos adversos



4º ¿Con qué opioide empezamos?

No hay evidencias de eficacia de unos opiodes sobre otros en el DCNO

Agonistas parciales débiles Tramadol  
Codeína 

Agonistas parciales fuertes 
Fentanilo, Metadona, Morfina, 

Oxicodona, Hidromorfona, Tapentadol 

Agonistas - Antagonistas Pentazocina (no comercializada en España)

Agonistas parciales Buprenorfina

Antagonistas puros 
Naloxona 

Naltrexona 
(*)Clasificación de opioides según su afinidad intrínseca a los receptores opioides y su potencia



Opioide Indicación Eficacia Seguridad

Morfina
Tratamiento prolongado del 

dolor crónico intenso y para el 
alivio del dolor post-operatorio

Evidencia débil en el DCNO a largo 
plazo (>6m), en lumbalgia 

crónica, artrosis.  
Opioide de referencia en el 
DCNO cuando se requiere 

incorporar uno 

Precaución en insuficiencia renal 

Fentanilo en 
parches

Dolor crónico que requiere 
analgesia con opioides 

Evidencia débil en el DCNO a largo 
plazo (>6m), en lumbalgia. 
Alternativa a morfina oral 

cuando hay intolerancia, no es 
posible la vía oral o hay fallo 

renal 

Toxicidad por absorción 
impredecible en caso de fiebre, 
ejercicio físico, exposición a 
fuentes de calor o combinación 
con fármacos inhibidores de 
CYP3A4 
Sde. serotoninérgico en 
combinación con fármacos 
serotoninérgicos 
No se recomienda en pacientes no 
tratados con opioides previamente  
Riesgo de exposición accidental en 
personas no usuarias de los 
parches (AEMPS Junio 2014)

Hidromorfona Dolor intenso

Evidencia limitada  
Tiene menos metabolitos 

activos que la morfina, podría 
ser ventaja en IR 

No se dispone de formas de 
liberación rápida, inconveniente 

para iniciar tratamiento

Opioide de alta potencia con 
mayor riesgo de abuso que la 
morfina, precaución con pacientes 
con alto riesgo de abuso y 
adicción 

Oxicodona Dolor crónico severo
No presenta un mejor balance 

beneficio/riesgo que la morfina en 
el DCO y el DCNO

Mayor potencial de abuso que 
morfina 
Si se cambia a otro opioide o se 
reduce dosis, puede aparecer sde. 
de abstinencia más intenso que 
con otros opioides 



Opioide Indicación Eficacia Seguridad

Oxicodona/
Naloxona

Dolor intenso que sólo se 
puede tratar con opioides 

Desarrollado con el fin de 
disminuir estreñimiento 

asociado a opioides 
No existen estudios 

comparativos directos frente a 
morfina asociada a laxantes 

profilácticos

Dosis máxima 80/40mg debido 
a que la naloxona a dosis 
mayores podría reducir la 
analgesia y precipitar un sde. de 
abstinencia, por lo que su uso 
debe limitarse a pacientes que 
precisen dosis bajas  moderadas 
de oxicodona

Buprenorfina 
en parches 

Dolor oncológico moderado a 
severo y dolor severo que no 

responde a analgésico no 
opioides

Parece ser menos eficaz que la 
morfina y no se dispone de 
estudios frente a fentanilo 

transdérmico. La experiencia de 
aplicaciones durante más de dos 

meses es limitada. 

Tiene techo terapéutico 
Propiedades agonistas-
antagonistas y puede precipitar 
el sde. de abstinencia en 
paciente dependientes a otros 
opioides  

Tapentadol
Dolor crónico intenso en 
adultos que solo puede 
tratarse con opioides 

Datos insuficientes para valorar 
la eficacia frente a morfina 

Agonista receptores u-opioides e 
inhibidor de la recaptación de 

noradrenalina  

Quimicamente similar a 
tramadol 
No se han establecido las dosis 
equipotentes frente a la de otros 
opioides

Tramadol Dolor moderado a intenso
Agonista receptores u-opioides e 

inhibidor de la recaptación de 
noradrenalina 

Riesgo de sde. serotoninérgico 
en la combinación de tramadol 
+ ISRS, tramadol + IMAO, 
tramadol + duloxetina 
Riesgo de convulsiones 
Riesgo de hipoglucemia 
Riesgo de hiponatremia 
A largo plazo puede provocar 
tolerancia, dependencia física y 
química 



En resumen, no hay evidencia clara de que ningún opioide en 
particular, incluyendo morfina, sea mejor que otro en términos de 

eficacia en el alivio del dolor 

La morfina puede seguir considerándose la forma oral de elección 
por su experiencia de uso y su menor coste 

El resto de opioides podrían ser útiles para la rotación de opioides



5º Titulación de tratamiento

Comenzar con la menor dosis posible: 10 mg de morfina oral o su equivalente

Iniciar tratamiento con formulaciones de larga duración y administración oral,  
ya que formulaciones de acción rápida requieren mayor número de administraciones  
y se relacionan con efectos rebote y conductas de abuso, en pacientes predispuestos

Re-evaluación a las 72 horas y  
monitorización semanal del  
tratamiento para valorar la  

analgesia alcanzada y  
de los efectos adversos

Incrementos de dosis deben ser de 10 mg 
(o dosis equivalente de morfina) por semana

Dosificación en situaciones especiales: 
- Gestación: no existen estudios, su uso debe hacerse valorando la relación riesgo/beneficio 
- Lactancia: evitarlos o suprimir la lactancia, se secreta por la leche materna  
- Ancianos: iniciar con menos dosis por aumento de la semivida de eliminación 
- Insuficiencia hepática/renal: utilizar dosis mínima o prolongar intervalo de administración 



6º ¿Son necesarios los rescates en el DCNO?

Extrapolación del modelo oncológico 

No existe la suficiente evidencia para considerar el dolor irruptivo  
en el contexto del DCNO 

Re-evaluación del paciente y del tratamiento indicado para descartar: 
prescripción inadecuada, hiperalgesia por opioides, un incremento del dolor 

 por la aparición de una nueva patología,  
problemas de abuso, dependencia o adicción…

El empleo de opioides de rescate de forma continuada aumenta el riesgo de 
 sobredosis y mala utilización 



7º Valorar eficacia y seguridad

Reacciones adversas muy frecuentes (P 80%), similares en todos los opioides 

Estreñimiento (P20%): dosis-independiente, y es aconsejable hacer un tratamiento 
preventivo con laxantes.

Náuseas y vómitos (P 17%): fenómeno de tolerancia, por lo que tienden 
 a disminuir pasados unos pocos días

Somnolencia (P 14%): tiende a desaparecer cuando se alcanza una dosis estable

Otros: sequedad de boca, mareos, prurito, alucinaciones, depresión respiratoria

Alteraciones neuroendocrinas: hipogonadismo, disfunción eréctil,  
disminución de la libido, galactorrea, alteraciones menstruales, infertilidad



8º ¿El empleo de los opioides es adecuado?

Tolerancia: fenómeno farmacológico en el que la exposición continuada al 
fármaco produce reducción de la analgesia, en su duración y efectividad. Se 

requieren mayores dosis para conseguir la misma analgesia 

Dependencia física: aparición del síndrome de abstinencia al retirar el fármaco 
 o al reducir rápidamente la dosis

Adicción: reacción idiosincrásica en pacientes vulnerables, caracterizada por un uso 
descontrolado, compulsivo y continuado de los opioides, así como ansía del fármaco,  

en detrimento de su salud. 

Hiperalgesia: fenómeno neurofarmacológico en el que hay una disminución del  
umbral del dolor, que provoca un incremento de la sensibilidad a estímulos  

dolorosos de escasa intensidad. No mejora con el aumento de dosis de opiáceos 



9º Rotación de opioides

La indicación de rotación de opioides no está tan clara como en el dolor oncológico

En el DCNO, parece que los pacientes que no responden bien a un tratamiento o que 
presentan efectos adversos podrían beneficiarse del cambio a otro opiáceo

Siempre que se plantee rotar desde un opioide diferente a la morfina, se tiene que 
calcular la dosis equivalente de morfina y reducir un 30-50% la dosis.  



9º Rotación de opioides



10º Cuando y como suspender el tratamiento

Indicaciones: 
1. Falta de eficacia: entendiendo por ello no alcanzar los objetivos previamente  

pactados con el paciente en cuanto a la mejora del dolor y de su calidad de vida  
2. Efectos adversos graves  
3. Uso indebido del opioide (uso ilegal, sobredosis)

Cuando esté indicada la retirada, debe hacerse un descenso progresivo  
de la dosis y en un periodo comprendido entre 2 semanas y 4 meses

Se recomienda no disminuir más de 10% de la dosis total cada 1-2 semanas 
Una vez alcanzado un tercio de la dosis inicial, disminuir un 5% cada 2-4 semanas

No considerar como un tratamiento de por vida; se podría retirar el tratamiento o  
reducir las dosis tanto si se da una mejoría significativa del dolor,  

como por un pobre resultado del mismo



Conclusiones
- El DCNO presenta una etiología multifactorial por lo que requiere un abordaje multimodal 

- El objetivo del tratamiento no es la erradicación completa del dolor, sino mejorar la 
capacidad funcional del paciente y reducir el dolor entorno al 30% 

- Consensuar con el paciente el objetivo del tratamiento para conseguir un control aceptable 
del dolor y mejorar la funcionalidad psíquica y física del mismo 

- El papel de los opioides en el DCNO no está establecido y su uso continua siendo 
controvertido. Puede ser adecuado cuando el dolor es intenso y continuo y no responde a 
terapias razonables 

- No hay evidencia clara de ningún opioide en particular, incluyendo morfina, sea mejor que 
otro en términos de eficacia en el alivio del dolor 

- Existe evidencia, aunque débil, de que la morfina de liberación sostenida y el fentanilo 
transdérmico producen una mejoría funcional y una reducción del dolor más allá de los 6 
meses en el DCNO. La morfina vo continúa siendo el tratamiento de referencia para el 
DCNO cuando se requiere incorporar un opioide. Los parches de fentanilo serían una 
opción para pacientes que no toleren la morfina o que no puedan utilizar la vía oral 

- El tratamiento debe monitorizarse teniendo en cuenta además del alivio del dolor y de los 
efectos adversos, la mejoría funcional y la calidad de vida del paciente
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