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1. ABORDAJE DEL DOLOR CRÓNICO NO MALIGNO

El dolor crónico es un síntoma multidimensional que
está formado por dos componentes, uno nociceptivo
y otro afectivo o sensorial, siendo necesario tenerlos a
ambos en cuenta para asignar el tratamiento adecua-
do a cada paciente.
El componente nociceptivo es aquél provocado por la
sensación dolorosa que deriva de los estímulos lesivos
que, a través de las vías nerviosas, llegan hasta el cor-
tex cerebral. Es el componente más conocido, ya que
sus componentes fisiológicos han sido identificados
gracias a su estudio en modelos animales y, por ello,
es el componente sobre el que actúan la mayoría de
los medicamentos utilizados. Sin embargo, el compo-
nente afectivo es aquél sobre el que se modula el
sufrimiento asociado al dolor, siendo diferente en
cada paciente y su entorno.
Además de esta complejidad hay que tener en cuenta
la existencia de distintos tipos de dolor crónico, según
los mecanismos fisiopatológicos, sintomatología, fun-
ción biológica, duración y etiología, que los podemos
clasificar como: Nociceptivo, Somático, Visceral,
Neuropático y Psicógeno, Dolor Agudo recurrente y
Crónico (Benigno o Maligno); cada uno de ellos tam-
bién requerirá de estrategias terapéuticas distintas.
A diferencia del dolor agudo, que es un síntoma de alar-
ma y obliga a tomar una actitud rápida, el dolor crónico
es el que persiste en el tiempo, más allá de 3-6 meses,
aunque las causas que lo desencadenaron hayan
desaparecido. Es un síntoma que se cronifica, pierde
su sentido protector y se convierte en la propia enfer-
medad o la parte más importante de ella, porque la
persona afectada, acaba organizando su vida en torno
al dolor lo que motiva la presencia de las denomina-
das “Conductas del Dolor” que limitan y modulan la
actividad tanto personal, como profesional y social del
individuo.
El dolor crónico es de naturaleza no maligna, cuando
no amenaza la vida del paciente pese a que le provo-
que un importante deterioro físico y psíquico. Es el
dolor de la osteoartrosis, miembro fantasma, artritis
reumatoide, fibromialgia, síndrome de dolor miofas-
cial, dolor central, neuralgias, neuropatias, dolor
espalda y migrañas. En el dolor crónico no maligno, la
causa desencadenante del dolor es conocida pero no
resoluble, por lo que el tratamiento irá encaminado
fundamentalmente al control y adaptación del sínto-
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ma, mediante las vías y modos de administración de
analgesia que permitan su utilización mantenida con
el mínimo de riesgos para el paciente.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DOLOR CRÓNICO
NO MALIGNO

El diagnóstico de dolor supone utilizar la clasificación
fisiopatológica (Dolor somático, visceral, neuropático
y psicógeno), para realizar un diagnóstico correcto
que conlleva implicaciones terapéuticas. Hay que
tener en cuenta, que ninguno de estos tipos de dolor
se presentan habitualmente de forma pura, suele pre-
dominar algún componente sobre el resto, siendo
predominante somáticos o neuropáticos.

El dolor somático se presenta como consecuencia del
estímulo y activación de los nociceptores cutáneos, arti-
culares etc. transmitiendo el estímulo nociceptivo a tra-
vés de los nervios periféricos. El dolor visceral se trans-
mite a través de los plexos viscerales, que se encuentran
frecuentemente en intima relación con el Sistema
Nervioso Autónomo. Es por ello, que la presentación clí-
nica de este tipo de dolor suele ser, como un dolor cons-
tante, a veces tipo cólico, acompañado de dolor referido
y cortejo vegetativo. En el dolor neuropático, la lesión
desencadenante está en el propio sistema nervioso
(infarto cerebral), o a nivel periférico (neuropatia diabé-
tica). Las lesiones pueden ser traumáticas, químicas o
metabólicas, pero siempre con lesión directa sobre el
sistema nervioso. Su presentación clínica es muy carac-
terística, expresada por los pacientes como sensación
de quemazón o electricidad (disestesia) con paroxismos
muy intensos y sensación de alodínea (percepción dolo-
rosa de los estímulos sensitivos) e hiperpatia (dolor por
estímulos mecánicos habitualmente no dolorosos). El
dolor psicógeno debe ser objeto de atención en las uni-
dades de salud mental.

3. VALORACIÓN MÉDICA, DIAGNÓSTICO DE DOLOR Y
PLAN DE TRATAMIENTO

3.1. Parámetros de evaluación médica
en el tratamiento del dolor crónico no maligno.

• Realización Historia Clínica: Completa historia que
recoja antecedentes personales y patológicos del
enfermo. En relación al dolor crónico serán recogidos
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aspectos como: comienzo, calidad, intensidad, distri-
bución, duración, componentes afectivos, factores
exacerbantes y limitantes del mismo. Síntomas acom-
pañantes, resultados de pruebas complementarias ya
realizadas y respuesta a los tratamientos previos.
Para la evaluación de su intensidad: se utiliza funda-
mentalmente la Escala Visual Analógica (EVA) y distin-
tos cuestionario de evaluación psicológica del dolor.
Examen físico: Evaluación neurológica y musculo-
esquelética completa y sus efectos en el dolor crónico
del enfermo. Se debe determinar, además, la situa-
ción funcional y de calidad de vida del paciente.
Evaluación psico-social: Permite valorar la persona-
lidad del paciente y la presencia de síntomas de alte-
ración psicológicas (ansiedad, depresión, angustia),
o desordenes mentales de mayores riesgos. Hay que
tener en consideración, otros aspectos que pueden
modular la respuesta al tratamiento, como son las
expectativas del paciente a la terapia, la presencia
de litigios laborales, sentencias de incapacidad y
problemas económicos o sociales.

• Aspectos creenciales y espirituales: La atención a
estos factores permiten el concepto de atención inte-
gral, optimizar un correcto afrontamiento y mejorar
la respuesta a la estrategia terapéutica planteada.

3.2. Impresión diagnóstica: Teniendo en cuenta todos
los puntos anteriores y la presencia de pruebas com-

plementarias, para confirmar diagnóstico y descarte
de actitudes curativas, se procede a establecer un
diagnóstico clínico del dolor, que permitirá asignar un
plan de tratamiento. Dicho plan puede ser realizado,
si el profesional así lo decide, desde el ámbito de aten-
ción primaria o proceder a una derivación del pacien-
te a una unidad de dolor especializada.

3.3. Plan de tratamiento para el dolor crónico no
maligno
3.3.1 Plan de tratamiento
Debe plantear como objetivo, la reincorporación del
paciente a una vida activa personal y laboral, con rela-
ciones sociales e interpersonales normalizadas. Para
ello se precisa un enfoque de atención integral, donde
también se implique al paciente y a la familia y donde
se aborden tanto temas clínicos, como farmacológi-
cos, se potencie la rehabilitación física y la autonomía
del paciente, se contemple la intervención psicológica
como factor modificador de conductas, y la atención
tanto espiritual como social.

3.3.2 Abordaje farmacológico del dolor
El tratamiento del dolor crónico no maligno, se funda-
menta en la utilización adecuada de la escalera anal-
gésica de la OMS que sigue una terapia analgésica
escalonada en tres peldaños y que viene reflejada en
Figura 1 con las siguientes premisas:

Figura 1. Escalera analgésica de la OMS

Tercer escalón
Dolor severo

Segundo escalón
Dolor moderado

Primer escalón
Dolor leve

Analgésicos menores
+/- Coadyuvantes

Opioides menores
+/- No opioides
+/- Coadyuvantes

Opioides mayores
+/- No opioides
+/- Coadyuvantes

1. La utilización de analgésicos es la piedra angular
sobre la que se sustenta el tratamiento del dolor
crónico. Su utilización correcta consigue el alivio de
la sintomatología en más del 90% de los casos.

2. Los objetivos del tratamiento persiguen la siguien-
te secuencia:
• Aumentar el número de horas de sueño sin dolor.
• Aliviar o calmar el dolor cuando el paciente des-
cansa durante el día.

• Calmar o aliviar el dolor cuando el paciente se
encuentra activo.

3. Para conseguir dichos objetivos, debemos tener en
cuenta unas normas en su utilización:

• Su administración debe realizarse mediante una
pauta regular o “con reloj en mano”, por ser más
fácil evitar un dolor que ya ha desaparecido, que
cuando ha reaparecido. Se precisan mantener los
niveles plasmáticos constantes y mantenidos con
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Tabla 1. Criterios propuestos de inclusión para el
tratamiento de opiáceos mayores en el control del
dolor crónico no maligno.

• Fracaso en el tratamiento del dolor del segun-
do escalón de la OMS, a alternativas físicas y
técnicas cognitivas.

• No candidato a técnicas invasivas.
• Visita de evaluación física y psicológica realiza-
da por los dos especialistas.

• Sin historial de abuso a otras drogas.
• Decisión final de asignación de tratamiento con-
sensuada por un equipo de dos o más clínicos.

• Información y consentimiento por parte del
enfermo.

la administración regular de los medicamentos
analgésicos a los intervalos correctos y según las
caraterísticas farmacocinéticas y farmacológicas
del medicamento seleccionado.

• La vía oral, siempre que sea posible, debe ser de
elección por la autonomía que confiere al enfermo,
aunque la vía transdérmica puede ser de interés
para su aplicación crónica.

• Se administrarán dosis analgésicas individualiza-
das y tituladas según la respuesta del enfermo,
siendo precisa una evaluación constante inicial
para determinar las dosis que produzcan analgesia
sin presencia de efectos secundarios. Las distintas
formas farmacéuticas existentes en la actualidad,
presentación de liberación rápida y en forma de
gotas existentes en todos los escalones, pueden
facilitar la titulación de dosis en el enfermo hasta
su estabilización analgésica, lo que nos permitirá
seleccionar otros preparados de mayor comodi-
dad para el enfermo por su administración única
diaria.

• El abordaje será secuencial y sistemático en el que
se irá ascendiendo en fármacos y técnicas cada vez
más potentes si no existe respuesta a la anterior y
siempre siguiendo las directrices de la escalera anal-
gésica.

• Se utilizarán medicamentos solos, y si son com-
puestos de los que existe evidencia demostrada,
para evitar dificultades en la titulación de dosis o
posibles efectos secundarios de difícil control en
otras mezclas.

• No se deben utilizar analgésicos del mismo escalón
al mismo tiempo, a excepción del paracetamol y un
AINE, ni por vías de administración diferentes: No se
potencian analgesias y sí efectos secundarios.

• El miedo a la dependencia o adicción, no debe limi-
tar el uso de determinados fármacos cuando la
intensidad de dolor así lo requiere. Su utilización en
dolor crónico no maligno está documentada científi-
camente. (Tabla 1)

• Sobre una dosificación inicial establecida, debe
dejarse analgesia prevista de rescate, por si hubiera
dolor incidental o irruptivo.

Su estrategia se fundamenta en la utilización simultá-
nea o sucesiva de una serie de métodos de tratamien-
to, que deben ajustarse a las necesidades de cada
paciente y en función de la intensidad de su dolor.
Para el dolor de intensidad leve se utilizan los analgé-
sicos menores (AINEs o Paracetamol), si el dolor es de
intensidad moderada o no se controla con los analgé-
sicos del primer escalón, subimos a una analgesia de
más potencia seleccionando un opioide menor (codei-
na o derivados) o añadiendo un analgésico menor. Un
tercer escalón, de opiodes mayores (morfina o deriva-
dos) +/- no opioides es de elección, cuando el dolor no
ha sido controlado en escalones anteriores o es de
intensidad severa. En cualquiera de los tres escalones
pueden asociarse fármacos coadyuvantes.

3.3.2.1 Primer escalón/ Dolor intensidad leve:
Analgésicos menores o no opioide.
Constituyen uno de los grupos terapéuticos con más
especialidades farmacéuticas existente en el mercado
español, de los más utilizados y causa de frecuente
automedicación. Despiertan interés en el ámbito sani-
tario, por su capacidad de producir efectos adversos y
la dificultad que supone el elegir y seleccionar qué
principio activo es el más adecuado de entre la gran
variedad de existentes y que en principio poseen una
eficacia clínica similar. Se clasifican en función de su
efecto terapéutico en analgésicos-antitérmicos cuyo
representante es el paracetamol, y medicamentos con
propiedades analgésicas, antitermicas y antiinfalma-
torias o también conocidos como AINEs.

Indicaciones terapéuticas de los analgésicos no
opioides.
• Dolor: De intensidad leve/moderada tanto agudo
como crónico. No son útiles en dolores de tipo neu-
ropático. Poseen relación dosis/efecto, es decir,
podemos aumentar e incluso triplicar la dosis de los
mismos aumentando su intensidad analgésica pero
presentan un efecto techo, que no permitemás incre-
mentos de dosis por riesgo de efectos adversos.

• Inflamación: de distinta potencia entre ellos a
excepción del paracetamol que carece de efectos
antiinflamatorios. Asociación de un no opioide con
un opiode resulta una interacción beneficiosa por
potenciar la analgesia.

• Selección y Dosificación: Amplia variabilidad interin-
dividual de la dosis/respuesta, que aconsejan titular-
los de forma individual. Para garantizar el cumpli-
miento terapéutico se deben seleccionar pautas fáci-
les de seguir (pautas c/12-24 h, facilitan las tomas) y
formas farmacéuticas que se adapten a las preferen-
cias del enfermo. La capacidad gastrolesiva es otro
factor limitante: Paracetamol, dipirona e ibuprofeno
son los menos gastrolesivos, seguidos de naproxeno y
diclofenaco. Algunos estudios sitúan a la indometaci-
na y piroxicam como los más gastrolesivo aunque
también como los más potentess. Los nuevos Aines
inhibidores de la COX2 siguen siendo controvertidos,
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por sus potenciales efectos adversos y el coste de los
distintos preparados que es otro factor a tener en
cuenta en la elección de los mismos.

3.3.2.2. Segundo Escalón/Dolor Moderado: Opioides
Menores: Los opioides menores solos o asociados con
analgésicos no opiáceos, están indicados para el dolor
de intensidad moderada. Menos potentes que la mor-
fina, presentan menor techo antiálgico pero también
menor acción depresora del SNC y poca capacidad
para producir farmacodependencia.

3.3.2.3 Tercer escalón /Dolor intenso: Analgésicos
opiáceos
Los analgésicos opiáceos se utilizan en el tratamiento
del dolor severo Existen múltiples vías de adminitra-
ción en función de las necesidad del enfermo: oral,
nasal, subcutánea, iv, espinal y transdérmica. Pero no
todos los estados dolorosos son sensibles a los opiá-
ceos, por ejemplo el dolor neuropático.

3.3.2.4. Medicamentos coadyuvantes en el tratamiento
del dolor.
Recoge un amplio grupo de medicamentos utilizados
en cada uno de los tres peldaños de la escalera anal-
gésica de la OMS. Aunque han sido desarrollados con
indicaciones clínicas diferentes del tratamiento del
dolor, algunos poseen un efecto analgésico demostra-
do, potencian el efecto analgésico de otros analgési-
cos, reducen los efectos secundarios de los mismos y,
disminuyen o modulan otros síntomas que frecuente-
mente acompañan al dolor, como los trastornos del
sueño. Dentro de un amplio arsenal terapéutico dis-
ponible, fundamentalmente se utilizan los siguientes
grupos: Corticoides, Antidepresivos, Ansiolíticos,
Neurolépticos, Anticonvulsivantes y relajantes muscu-
lares. La óptima y adecuada utilización de los coadyu-
vantes, puede significar el éxito o el fracaso de un tra-
tamiento de dolor crónico.

3.3.3 Tratamiento de efectos secundarios
de los analgésicos.
Otras consideraciones a tener en cuenta en el manejo
farmacológico del dolor crónico son tratar los efectos
secundarios previsibles como:
• Gastrolesividad de los AINEs: Descansando durante
periodos y protegiendo al paciente de especial ries-
go. (Tabla 2)

• Estreñimiento de los opiáceos: frecuente en más
del 90% de los pacientes y puede provocar más dis-
confort en el paciente que el propio dolor. El trata-
miento inicial serán los ablandadores de heces:
Docusato sódico 50 mg/día con ingesta abundante
de fibra y líquidos. A las 48 horas sin defecar se tra-
tará con bisacodil 5 mg en dosis nocturna y leche de
magnesia y se añadirán enemas si a las 72 horas per-
siste el problema.

• Presencia de náuseas y vómitos: que tienden a
remitir por aparecer tolerancia a los 5 o 10 días. Son
tratados fundamentalmente con 10 mg/6 h de
Clorpromacina, 10-30 mg/8 h de metoclopramida o
1-3 mg de haloperidol al acostarse.

• Sedación o somnolencia exageradas: Tienden a
desaparecer también paulatinamente, no obstante
si son intensos, pueden requerir la disminución de la
dosis del opioide y la evaluación de otros medica-
mentos administrados simultáneamente que pue-
den potenciar estos efectos (hipnóticos, antidepre-
sivos, etc.) en estos casos se puede considerar la dis-
minución de sus dosis o incluso su supresión.

• Depresión respiratoria: Es excepcional su presencia
por vía oral, y no debe ser un factor limitante de su
utilización. Solo aparece con dosis exageradas,
actuando el propio dolor como antagonista de este
efecto. Se controla con la administración de naloxo-
na 5-10 mg/Kg IV. cada 2 ó 3 minutos hasta revertir
el efecto.

Superada la fase de la vía oral o trandérmica como de
primera elección, siempre se puede recurrir a otras
vías disponibles tanto en atención primaria (subcutá-
nea o IV) como a la asistencia en Unidades de Dolor
donde la realización de bloqueos simpáticos, somáti-
cos o neurolíticos o la utilización de la vía espinal (epi-
dural o intratecal) para la administración de fármacos,
o el implante de sistemas de estimulación medular o
infusión continua programada, pueden paliar el dolor
crónico no maligno rebelde.

4. INTEGRACIÓN DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO
COMO EXPERTO DEL MEDICAMENTO EN EL PLAN DE
TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DEL DOLOR
CRÓNICO NO MALIGNO.

Como se ha comentado anteriormente, el tratamien-
to del dolor crónico requiere de la intervención de un
equipo multidisciplinar, porque aborda un problema
multidimensional. El pilar básico sobre el que se sus-
tenta el tratamiento del dolor, es en la actualidad fun-
damentalmente farmacológico pero su elección es
compleja porque: se dispone de un vasto arsenal tera-
péutico para su tratamiento, con medicamentos de
diferentes mecanismos de acción, presencia de nue-
vos principios activos o nuevas formas de aplicación

Tabla 2. Factores de riesgo asociados a las gastropatías
por AINEs.

• Edad
• Gastropatía previa por AINEs
• Utilización de dosis elevadas
• Antecedentes de úlcera péptica (complicada o
no)

• Tratamientos prolongados
• Toma simultánea de más de un AINE
• Tratamiento concomitante con corticoides
• Tratamiento anticoagulante
• Patología asociada
• Consumo elevado de alcohol y tabaco
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por ser un experto del medicamento y por su forma-
ción profesional puede, contribuir a mejorar la calidad
de vida de los enfermos con dolor crónico no maligno.

5. SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE LA VÍA
ORAL O TRANSDÉRMICA EN EL TRATAMIENTO DEL
DOLOR DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA

El éxito del tratamiento del dolor crónico estará en efec-
tuar un seguimiento y monitorización individualizada en
el paciente sobre el tratamiento instaurado por el médi-
co, que permita conseguir una analgesia de calidad
exenta de efectos secundarios. Por lo que el farmacéuti-
co comunitario, deberá monitorizar la escalada de dosis
prescrita al paciente realizando una atención farmacéu-
tica individualizada y que contendrá los siguientes con-
troles de seguimiento, según recomendaciones pro-
puestas por grupos de expertos. (Tabla 3)

sobre medicamentos ya comercializados; necesidad
de asociarlos para potenciar su efecto analgésico o
para tratar otros síntomas que acompañan al dolor; la
utilización de medicamentos con otras indicaciones
pero que sirven para tratar síndromes de dolor espe-
cíficos (pe: antiepilépticos y/o antidepresivos en el
tratamiento del dolor neuropático); junto con los
efectos secundarios inherentes a su uso, muchos de
ellos previsibles y evitables.
Así mismo, se disponen de múltiples vías para la admi-
nistración analgésica (oral, transdérmica, iv, sc, epidu-
ral, subaracnoidea) y, variadas formas y dispositivos
para su administración (oral de liberación rápida, oral
retard, transdérmica mediante parches, con dispositi-
vos mecánicos o dispositivos electrónicos de adminis-
tración externa, en perfusión continua +/- PCA,
mediante bombas de infusión interna etc.) que tam-
bién requieren de una cuidadosa elección, con la fina-
lidad de conservar y garantizar la eficacia del sistema
seleccionado.
En este contexto y como experto del medicamento, el
farmacéutico debe asumir una de sus funciones funda-
mentales, la de implicarse, activa y responsablemente
de forma interdisciplinaria con otros profesionales de la
salud, en el cuidado y tratamiento del paciente con
dolor crónico, y contribuir a que el tratamiento selec-
cionado lo sea de una forma segura, eficaz y aplicado
bajo criterios de racionalidad terapéutica.
Una cuidadosa y racional selección del tratamiento
por parte del facultativo y la cooperación en el segui-
miento del paciente realizado por el farmacéutico, ya
sea en el ámbito hospitalario como en la farmacia
comunitaria, es un elemento esencial de prevención y
de limitación de los riesgos iatrogénicos, de preven-
ción y tratamiento de efectos secundarios previsibles,
de vigilancia en el cumplimiento correcto del trata-
miento instaurado por el médico, de mayores adhe-
rencias terapéuticas y de identificación de problemas
relacionados con la medicación que por especial rele-
vancia requieran su intervención. Dar las recomenda-
ciones optimas al paciente teniendo en cuenta sus
pluripatologias, evaluar el conjunto de la medicación
ingerida por el enfermo, detectar interacciones y
duplicidades de los tratamientos, son funciones esen-
ciales de la profesión farmacéutica.
La atención farmacéutica en el enfermo con dolor cró-
nico no maligno y en colaboración con los otros pro-
fesionales implicados, mejora el tratamiento instaura-
do y permite disminuir la frecuencia de consultas
médicas, por problemas relacionados con la medica-
ción analgésica, además de mejorar la calidad de la
atención en el enfermo, al permitir informar y educar
sobre el tratamiento a un paciente casi siempre pluri-
patológico y polimedicado.
Desde el punto de vista del profesional farmacéutico,
en la composición de equipos multidisciplinares de
tratamiento del dolor, se debe potenciar junto al
anestesiólogo, psicólogo, terapéutica ocupacional,
médicos de familia y rehabilitadores, disciplinas consi-
deradas de interés para su buen tratamiento, la inte-
gración del profesional farmacéutico (comunitario, de
asistencia primaria o de hospital) en su tratamiento,

Tabla 3. Guías propuestas para elmanejo e instauración
de opioides en enfermos con Dolor crónico severo no
maligno.

1. Identificación del facultativo responsable de
la prescripción.

2. Seguimiento inicialmente frecuente y des-
pués cada cierto tiempo sobre el control del
dolor, estatus funcional, utilización y efectos
secundarios.

3. Revisión medicación concomitante.
4. Promoción para reinserción social y rehabili-

tación.
5. Control sobre abuso, pérdidas medicación,

escaladas injustificadas dosis.
6. Supervisión de tratamiento o utilización de

medicación en cuadros de exacerbación de
dolor o escalada de dosis.

7. Revisar la utilización de otras medidas no
opiáceas.

8. Preferencia de mu agonistas.
9. Utilización vía oral con administración pro-

gramada.
10. 4 semanas de periodo de titulación de dosis

y revisiones frecuentes para evaluar la efica-
cia clínica.

11. Demostración de un aumento sustancial del
control del dolor y/o función.

• Medir la Intensidad de Dolor tanto en reposo como
a la movilización, inicialmente luego cada 48/72 h y
luego semanalmente utilizando la EVA. Perrmite
evaluar la disminución o no de la intensidad del
dolor tras la instauración del tratamiento analgésico
o el aumento de las dosis del mismo. Si los efectos
no son los deseados, se advertirá al paciente de la
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• Identificación de factores que puedan distorsionar el
beneficio terapéutico esperado: factores sociales
como problemas de soledad, problemas económicos,
etc. Derivación a asistente social, terapia ocupacional.

6. CONCLUSIONES

El tratamiento del dolor crónico no maligno requiere
un abordaje multidisciplinar y, su tratamiento irá
encaminado fundamentalmente al control y adapta-
ción del síntoma, mediante la utilización de analgési-
cos de forma escalonada y siguiendo los directrices de
la escalera analgésica de la OMS. El tratamiento será
individualizado en el paciente y, un seguimiento far-
macoterapéutico realizado por el farmacéutico comu-
nitario, mediante la atención farmacéutica realizada,
permitirá controlar que la analgesia sea de calidad y
sin efectos secundarios o identificar de forma precoz,
los problemas relacionados con el tratamiento analgé-
sico que requieran una nueva consulta o estrategia
médica.

necesidad de una nueva visita médica para valora-
ción de una nueva estrategia terapéutica.

• Valoración del número de Horas de descanso noctur-
no por mejoría del dolor o necesidad de inducción por
despertares frecuentes motivados por su presencia.

• Presencia o necesidad de tratamiento de efectos
secundarios previsibles, fundamentalmente estreñi-
miento, vómitos y somnolencia.

• Control y comunicación al médico responsable de:
posibles interacciones terapéuticas por tratamien-
tos concomitantes instaurados de forma reciente o,
identificación de duplicidades terapéuticas: ej. pre-
sencia de varias benzodiazepinas, más de un AINE,
varios antiulcerosos, otros.

• Control sobre el cumplimiento terapéutico correcto
prescrito: informar y educar al paciente.

• Presencia de nuevos síntomas relacionados con el
dolor que requieren una nueva valoración médica:
Componente de dolor neuropático no tratado, apa-
rición de ineficacias, etc.
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Ficha DICAF sobre el Dolor no maligno

Nº 4701 Dolor no maligno.
Farmacia Profesional 2011; 25(4):42-47

El tratamiento del dolor crónico no es exclusivamente farmacológico, sino que debe contemplar otras
posibilidades como la psicoterapia, terapia rehabilitadora…

El dolor no maligno también se conoce como dolor no oncológico o dolor benigno. Puede ser agudo o cró-
nico, nociceptivo o neuropático. El dolor crónico no maligno provoca un intenso desgaste psíquico del
afectado, desgaste que a su vez, genera diferentes alteraciones psicológicas. El 70% de los pacientes no
están satisfechos con el tratamiento recibido.
El dolor crónico no maligno puede durar meses o años y no está asociado generalmente a ninguna enfer-
medad; suele ser de pronóstico impredecible. Es muy habitual la aparición de ansiedad, depresión y situa-
ciones de ganancia secundaria. A diferencia del dolor agudo, este tipo de dolor tiene un valor biológico
bajo, cuando no carece de él.
Es habitual que el dolor evolucione de forma recurrente, alternando fases indoloras con otras en que el
dolor se exacerba. Como ejemplo de este tipo de dolor destaca el dolor osteomuscular, motivo frecuente
de bajas laborales.
Las principales enfermedades que cursan con dolor crónico no maligno son: artrosis, lumbalgia, artritis
reumatoide, fibromialgia, síndrome de dolor miofascial, cefaleas, neuralgias, síndrome del miembro fan-
tasma.
Referente al tratamiento del dolor crónico, éste se establece de forma específica, teniendo en cuenta el
estado general del paciente, gravedad del cuadro, tolerancia a diferentes opciones terapéuticas y prefe-
rencia del paciente.
– Aliviar el dolor diario.
– Minimizar el consumo de fármacos.
– Evitar la ansiedad.
– Mejorar el estado funcional del afectado, así como su estado psicológico.
– Facilitar la reincorporación a la actividad laboral.
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