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“Una experiencia sensorial y 
emocional desagradable, 
asociada con daño tisular 
verdadero o potencial o 
descrita en términos de 
dicho daño” 

 

         CAJON DE “DESASTRE” 

 



 “El único dolor 
 tolerable  

    es el dolor ajeno” 



TIPOS DE DOLOR 

SEGÚN DURACIÓN: 
 Agudo (DA) 

 Crónico (DC): 

  -Oncológico 

  -No Oncológico 

 Irruptivo 

SEGÚN ETIOPATOG. 
  Nociceptivo:  

                - Somático 

                 - Visceral 

 Neuropático 

 Mixto 

 

 

 

SEGÚN INTENSIDAD: 
 Leve 

 Moderado 

 Intenso  



 Duración limitada. (Menor de 1 a 3 meses) 

 Suele avisar de lesión /la causa suele estar clara 
(traumatismo , intervención quirúrgica…) 

 Tratamiento encaminado a esta causa. 

 Final previsible . 

 La respuesta viene dada por “fenómenos de lucha”: 

    Dilatación pupilar, sudoración, aumento fcia. cardiaca  

    y respiratoria .                                                           

DOLOR AGUDO 



 DURA MESES ,AÑOS…..TRAS ENFERMEDAD O 
LESIÓN. (>3 meses) 

 ALTERA LA CALIDAD DE VIDA 

 SE CONVIERTE EN UNA ENFERMEDAD EN SI MISMO 

 NO SE PREVEE LA EVOLUCIÓN, GENERALMENTE AL 
EMPEORAMIENTO 

 RESPUESTA VEGETATIVA: ASTENIA,PERDIDA DE 
APETITO Y PESO,ALT. SUEÑO, ANHEDONIA, 
LETARGIA, ESTREÑIMIENTO…… (SIMILAR A 
DEPRESIÓN) 

 

DOLOR CRONICO 



TRATAMIENTO DEL DOLOR 

ANAMNESIS  
EXHAUSTIVA 

ÉXITO DEL 
TRATAMIENTO 



 PATOLOGIAS MAS FRECUENTES EN AP 

ESTUDIO CAVIDOL  

          



 

 La mayoría de ALGIAS CRONICAS, particularmente las 
osteomusculares  

que se inician como dolor nociceptivo, acaban 
desarrollando un componente neuropático, 

transformándose en DOLOR MIXTO. 

 

IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO PRECOZ 

Evitar el fenómeno de sensibilización central 



DOLOR AGUDO 
 

 

 

 

 

DOLOR CRÓNICO 

OBJETIVO DEL MEDICO: 
EVITAR 

SENSIBILIZACION 
CENTRAL 



Sensibilización Periférica1-3 

Activación de los 

nociceptores silentes.  

 

Mastocitos 

Macrófagos 

H+ 

ATP 

CGRP 

Sustancia  P 

Liberación de mediadores 

inflamatorios, que activan las 

neuronas silentes y 

sensibilizan a los 

nociceptores. 

1, Campbell JN et al. Neuron. 2006 October 5; 52 (1): 77-92. 2, Latremoliere A. et al. J Pain.2009 September; 10(9): 895-926. 3, Lluch E. et al. Phys Ther.2013; 93:842-851 

2 
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Incremento de la señal dolorosa en vía ascendente 

Con una transmisión de la señal amplificada al 

SNC 



 

Sensibilización Central1-3 

A nivel medular, se activan otros receptores, además de 

liberarse también a este nivel otros neurotransmisores 

excitadores. 

La cantidad de información que asciende hacia el encéfalo, es 

muy superior a la generada directamente por la lesión periférica.  

 
Aumento de la activación de los centros del dolor y las 

emociones.  

1, Campbell JN et al. Neuron. 2006 October 5; 52 (1): 77-92. 2, Latremoliere A. et al. J Pain.2009 September; 10(9): 895-926. 3, 

Lluch E. et al. Phys Ther.2013; 93:842-851 
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En resumen, los cambios en el SNC por la Sensibilización 
Central son: 

 

 

SENSIBILIZACIÓN CENTRAL | CONCEPTOS CLAVE 
 

Hipersensibilidad a los estímulos dolorosos (hiperalgesia) y no dolorosos 
(alodinia) en el sitio de la lesión1. 

 

Extensión progresiva del área dolorosa por fuera del sitio de la lesión 
(hiperalgesia secundaria)2. 

 

Respuesta exagerada y generalizada a múltiples estímulos, mecánicos, de 
presión, luminosos y de temperatura (hipersensibilidad generalizada)3. 

 

 

 

 

 

1. Latremoliere A, Woolf CJ. Central sensitization: a generator of pain hypersensitivity by central neural plasticity. J Pain 2009; 10: 895–926. 2. Woolf CJ. Central sensitization: implications for 

the diagnosis and treatment of pain. Pain 2011; 152: S2–15. 3. Lluch Girbes E, Nijs J, Torres-Cueco R, Lopez Cubas C. Pain treatment for patients with osteoarthritis and central sensitization. 

Phys Ther 2013; 93: 842–51. 4. Rakel B, Vance C, Zimmerman MB et al. Mechanical hyperalgesia and reduced quality of life occur in people with mild knee osteoarthritis pain. Clin J Pain 

2015; 31: 315–22. 
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Dolor impredecible difícil de controlar, 

comorbilidades, disminución de la calidad de vida 

y funcionalidad4. 



 

 Prevalencia en la población española es de 15% y a 
nivel mundial del 20%. 

 

 Afecta a 1 de cada 5 adultos europeos (estudio Pain 
Proposal). 

 No se adscribe a una especialidad médica concreta      

 

 

 PEREGRINAJE HASTA DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO ADECUADOS ES TORTUOSO 

DOLOR CRONICO 



TRATAMIENTO DOLOR CRONICO 

 TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
RACIONAL Y PRECOZ 

 

 TRATAMIENTO NO 
FARMACOLOGICO: 

 EDUCAR AL PACIENTE EN SU 
ENFERMEDAD 

 ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 REHABILITACIÓN 

 APOYO PSICOLOGICO/SOCIAL 

 INTERVENCIONISMO 

 



 Dieta saludable 

 

 Control del peso 

 

 No fumar 

 

 ACTIVIDAD FÍSICA ADECUADA PARA SU EDAD Y 
CONDICIÓN FÍSICA 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE 



 

 

 RECETA DEL SIGLO XXI 

 30 minutos 5 días semana de marcha, bici, 
remo…(aeróbicos),mejoran la fuerza muscular y la 
resistencia, la amplitud de movimiento, el equilibrio 
y la CALIDAD DE VIDA. 

 DESCANSO ADECUADO 

 Escala de Borg modificada (Escala de percepción 
subjetiva de esfuerzo) 

ACTIVIDAD FISICA ADECUADA 



NOOOOO 
!!! 



CINESITERAPIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 REPOSO 

DISPOSITIVOS 
DE SOPORTE 

OTRAS 
MEDIDAS MEDIDAS 

REHABILITADORAS EN 
TRATAMIENTO DEL 

DOLOR 
MUSCULOESQUELETICO 



REPOSO 

Reposo general en cama 

 

Inmovilización de una 
región 

 



 Terapia por medio del movimiento y el ejercicio físico 

 (30 minutos ejercicio moderado 4-5 veces semana) 

Ejercicios para mejorar fuerza muscular: 

Isométrico/Isotónico/Resistencias variables/Isocinético 

Entrenamientos Concéntricos/ Excéntricos 

Ejercicios para mejorar arco articular 

Ejercicios para mejorar la propiocepción 

Ejercicio aeróbico 

                   CINESITERAPIA 



 Utilizar la ocupación como medio terapeutico. 

 Se trata de analizar y aprovechar la capacidad residual 
tras una lesión para conseguir mayor adaptación e 
independencia funcional. 

 Tata de mantener o recuperar la función 

 Aliviar el dolor 

 Reducir las cargas articulares de art. Dañadas 

 Favorecer realización AVD 

Terapia ocupacional/Ergoterapia 



 

TERAPIA OCUPACIONAL 



 ORTESIS 

ORTESIS 



 

AYUDAS PARA LA MARCHA 



 

 Termoterapia 

 Electroterapia 

 Hidroterapia 

 Masaje 

 Infiltraciones  

OTROS TRATAMIENTOS NO 
FARMACOLOGICOS 



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DOLOR CRONICO 
ARTICULAR (analgesia lo mas rápida y efectiva ) 

1 

•¿Es ético demorar el uso de los analgesicos mas potentes aunque ello prolongue el sufrimiento de los pacientes? 

2 

•¿Sería mejor iniciar de inmediato el tratamiento de tercer escalón? 

3 

•¿Compensarían los beneficios analgésicos con la mayor incidencia de efectos secundarios? 

4 

•¿las nuevas presentaciones de opioides mayores con baja dosificación, pueden facilitar este recurso terapéutico? 

Torres LM, et al. Rev Soc Esp Dolor. 2002 

3 

DOLOR INTENSO 

 EVA 8 

4 

Ascensor analgésico 



 Dolor ligero/moderado 

 1ª opción en espondilo artrosis. No en coxartrosis ni 
gonartrosis. 

 Mas eficaz PAUTADO que a demanda. 

 Dosis de 650 mg por toma, el menor tiempo posible 
sin sobrepasar los 4g /día. 

 Adjunto efectivo con opioides ,disminuyendo estos en 
un 20-30%. 

 La enfermedad hepática o el uso de altas cantidades 
de alcohol contraindicación relativa para su uso (dosis 
tope 2g/día). 

 En insuficiencia renal es un fármaco seguro. 

 

 

PARACETAMOL 



 Analgésico de acción central y periférica. 

 Inhibe actividad de la ciclooxigenasa y actúa sobre 
receptores opioides periféricos 

 Amplio uso en España, limitado en otros países por 
riesgo de toxicidad medula ósea. 

 Interacción con anticoagulantes orales, los 
hipoglucemiantes orales, fenitoina y metotrexato. 

METAMIZOL 



 En España se realizan aproximadamente 27 millones de 
prescripciones  al año. 

 No se hayan diferencias en la efectividad de los AINES 

 Variabilidad de respuesta individual 

 Inhiben la actividad de las Ciclooxigenasa impidiendo la síntesis 
de prostaglandinas  (Cox-2, Cox-1) Debate en artrosis??? 

 Dolor ligero o ligero-moderado, fundamentalmente nociceptivo. 

 Mínima dosis eficaz durante menor tiempo. 

 Las presentaciones de acción rápida mejor analgesia. 

 Caso de enfermedades articulares los AINES no evitan la 
progresión de la enfermedad. Solo se valora su efecto 
analgésico. Por ello los AINES deben utilizarse cuando exista 
componente Inflamatorio evidente 

AINES 



 Diclofenaco: VMC.Buen perfil gastro-intestinal. 

    Precaución en pacientes con riesgo CV. 

 Ibuprofeno: VMC. No dosis mayores de 2400mg/día 

    No riesgo de infarto o trombosis con  

                             dosis menores de 1200mg/día. 

    Disminuye efecto antiplaquetario de AAS 

                 se minimiza tomándolo 2 horas después.  

 Naproxeno:VMI.Mejor perfil de riesgo cardio vascular. 

 Inhibidores selectivos de la Cox-2 .Problemas CV. 

 AINES TÓPICOS  

          

 

AINES 



  2-3º escalón de Escalera analgésica de la OMS 

 Dolor moderado-intenso. 

 Dolor nociceptivo y dolor neuropático severo que se 
acompaña de incapacidad funcional marcada. 

 Alivian o suprimen el dolor tras actuar con los 
receptores opioides que existen en el SNC y SNP 

 Los ancianos son mas sensibles a los efectos de estos. 

 Dosificar muy despacio y subir lentamente 

 Efectos adversos: Gastrointestinales y somnolencia. 

             Depresión respiratoria. 

OPIOIDES 



 Comenzar despacio y subir lentamente (titulación 
muy cuidadosa) 

 Informar de beneficios, riesgos y efectos adversos 

 Reflejar en Htª el consentimiento verbal o escrito 

 Reevaluar periódicamente durante el tratamiento 
(vigilancia de las 4 A). 

 Cuanto mas tiempo lleve con opioides mas lenta debe 
ser la retirada; un 20-50%semanal de la dosis prescrita 

 No tienen techo para la analgesia pero su uso es 
limitado por aparición de toxicidad o efectos 
adversos. 

Normas generales uso de 
opioides potentes 



 Doble mecanismo de acción : 

  

 Opioide interacción débil sobre receptores mu 

  

 Inhibición de la recaptación de serotonina y nor-
 adrenalina. 

 

No sobrepasar al dosis de 400 mg/día. 

Se utilizan bastante las asociaciones con Paracetamol. 

(37´5/325mgr) 

Existe un asociación con Desketoprofeno (75/25mgr) 

TRAMADOL 



 Prototipo de los opioides. 

 No debe prescribirse a demanda, horarios fijos. 

 Dosis dependerá de la vida media no del estado del 
paciente. 

 Ajuste inicial con Morfina de liberación rápida: Sulfato 
de morfina al 2-6%viales de 10-30 mg y comprimidos 

  Mantenimiento con morfina de liberación mantenida 
(12 horas)comprimidos. 

 Dolor irruptivo  (rescate)liberación rápida.  

 Retirada 30% /2-3 días 

MORFINA 



 Al potente efecto analgésico de la Oxicodona de 
liberación prolongada (12 horas) + Naloxona 
(antagonista mu) en el tratamiento de la disfunción 
intestinal inducida por opioides. 

 DDM  80/40 mg/12 horas. 

 Inicial con dosis bajas subiendo paulatinamente. 

 Comprimidos de 5/2´5: 10/5;20/10;40/20mg. 

 

OXICODONA-NALOXONA 
(2:1) 



 Agonista mu. Menos kappa 

 

 Eliminación renal, con menos metabolitos activos que 
la morfina. Ventaja en Insuficiencia renal. 

 

 Comprimidos de 4mg,8mg,16mg,32mg 

 

 Liberación prolongada dosis única diaria. 

HIDROMORFONA 



 Agonista mu.(80-100 veces mas potente que Morfina) 

 Efecto antihiperalgésico potente, usado dolor 
neuropático. 

 Dolor moderado-intenso estable, que han tomado 
dosis regular de opioides por lo menos 1 semana. 

 Tarda 12-24 horas en iniciar mejora del dolor. 

 Cd se retiran durante las primeras 12-24 medicación de 
rescate. 

 Cada parche dura 3 dias. 

FENTANILO TTS 
25mcg/h; 50mcg/h;100mcg/h 



TAPENTADOL 

 Opioide de acción dual, agonista mu e inhibidor de la 
recaptación de Noradrenalina. 

 Menos efectos gastrointestinales que otros opioides. 

 Indicación dolor nociceptivo y neuropático 

 Metabolización hepática. No tiene metabolito activo. 

 No precisa ajuste en insuficiencia Hepática leve ni en 
insuficiencia renal leve y moderada. 

 Via oral: Tomas dos veces al día. 

 Existe comprimidos de 25/50/100/150/200mg 

 Inicial con 2 tomas de 50mg/dia e ir subiendo cada 3 
días hasta conseguir la analgesia adecuada 



 

Estas caracteristicas ¿que beneficos tienen en 
la práctica clínica? 

 MECANISMO DE ACCIÓN DUAL 

Las vías ascendentes llevan la señal 
desde la periferia hasta el cerebro.  

 
 

Se utilizan normalmente 
opioides clásicos 

Las vías descendentes mediadas 
principalmente por neurotransmisores 

(NA Y 5-HT) y juegan un papel 
fundamental en dolor neuropático. 

 
Se utilizan normalmente antidepresivos y 

antiepilépticos 

Vía Ascendente 

 
 

Vía Desdendente 

Antidepresivos 

Anticonvulsivantes Opioides 

La OMS recomienda la combinación de tratamientos  
World Health Organization. WHO Normative Guidelines on Pain Management. June 2007 

 



EFECTOS ADVERSOS 

 NAUSEAS Y VOMITOS 

 

 

 

 

 METOCLOPRAMIDA CP DE 
10MGR/6-8 HORAS 

 ESTREÑIMIENTO 

 

 

 

 

 Ingesta apropiada de 
líquidos y fibra. 

 Duphalac (lactulosa) 
Sobres de 15ml o jarabe 

 

 

 



DOLOR NEUROPATICO 
Dolor iniciado  por una lesión o disfunción primaria que afecta al SNC,SNP o al SNS 

FARMACOS DE 1ª LINEA 

ANTIEPILEPTICOS: 

Gabapentina  o  Pregabalina 

 

ADT: Amitriptilina,Nortriptilina 

 

Alternativo DUALES:  

Duloxetina o Venlafaxina 

 

FÁRMACOS 2ª LINEA 

 OPIOIDES: 

Tramadol generalmente asociado 
a Paracetamol 

Morfina: DN pos amputación 

Tapentadol: Evidencia en DN puro 
(Neuropatía diabética dolorosa) 

Y dolor mixto (lumbalgia crónica) 



 CAPSAICINA. Crema y Parches 
al 8%  

Elimina la sustancia P de los 
terminales nerviosos sensoriales. 

 

LIDOCAINA al 5%: Bloqueo de los 
canales de Na 

FÁRMACOS 
TÓPICOS EN 
DOLOR 
NEUROPÁTICO 

 

 

 

 El tratamiento tópico se 
debe de considerar en 
primera línea en población 
vulnerable por sus menores 
efectos secundarios 



 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


