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INTRODUCCIÓN

Durante las últimas dos décadas, diversos autores han
publicado que entre la mitad y dos tercios de los pacientes
reciben atención y tratamiento para el dolor después de un
trauma o de una intervención quirúrgica. La atención cre-
ciente a la prevención y al control del dolor es muy impor-
tante tanto desde el punto de vista clínico como humani-
tario, porque su prevención y alivio están asociados con
una reducción de la morbilidad y mortalidad.

La antigua agencia para “Health Care Policy and Research”
(AHCPR), actualmente conocida como “Agency for
Healthcare Research and Quality” convocó un grupo de
trabajo para establecer una guía clínica para el control del
dolor en 1990. Inicialmente este grupo de expertos, pro-
fundizó en el dolor agudo utilizando los principios basados
en la evidencia científica para analizar las terapias tanto
farmacológicas como no farmacológicas. La guía de prácti-
ca clínica se publicó en 1992 y da una amplia visión de la
literatura científica existente orientada específicamente al
dolor agudo debido a trauma y a procedimientos médicos
y quirúrgicos. Actualmente esta guía clínica puede obte-
nerse por Internet (www.ahrq.gov).

Actualmente está también disponible la 5ª edición de
“Principles of Analgesic Use in the Treatment of Acute
Pain and Cancer Pain” publicada por la Sociedad
Americana del Dolor que, en forma de libro de bolsillo,
contiene una serie de tablas prácticas y recomendaciones
clínicas. Más información sobre ello y otras publicaciones
relevantes de la Sociedad Americana del Dolor se pueden
obtener en (www.ampainsoc.org).

El dolor agudo debido a un estímulo por trauma, cirugía,
procedimiento médico, etc. son dolores que remiten
cuando se resuelve la causa subyacente que los provoca,
pero no hay un tiempo establecido como límite para el
dolor agudo, normalmente se resuelve en días o sema-
nas. Sin embargo, el dolor agudo puede hacerse persis-
tente y derivar en dolor crónico y debilitante y el trata-
miento efectivo reduce la incidencia de cronificación del
dolor. Las exacerbaciones agudas del dolor crónico deben
ser consideradas como dolor agudo.

CONTROL DEL DOLOR AGUDO.

El dolor agudo, que habitualmente se clasifica como leve,
moderado o severo, suele tratarse con medicación anal-
gésica que es relativamente económica, de acción rápida

MANEJO Y CONTROL DEL DOLOR AGUDO

y eficaz. El dolor nociceptivo de intensidad leve, puede
ser normalmente controlado con paracetamol o fárma-
cos antinflamatorios no esteroideos. El dolor moderado
agudo pude requerir la adición de un opioide agonista-
antagonista o bajas dosis de un agonista. El dolor agudo
más intenso normalmente requiere la administración de
agonistas de los opioides.

Dado que la ansiedad puede contribuir al dolor agudo
puede considerarse la necesidad de terapias adjuntas
para combatirla. La ansiedad de que se va a sufrir dolor
después de un procedimiento quirúrgico, puede ser redu-
cida de forma significativa con una discusión a fondo con
el paciente sobre el dolor que se puede presentar y como
puede ser controlado. También deben utilizarse métodos
no farmacológicos cuando sean indicados, por ejemplo;
aplicación de frio, de calor e intervenciones cognitivas.

Probablemente el dolor agudo constituye la forma más
expresiva del dolor. Este desencadena toda una reacción
en cascada que afecta varios órganos y sistemas, aumen-
tando de forma considerable la morbilidad. La IASP lo
define como un dolor de reciente comienzo y duración
probablemente limitada, que generalmente tiene una
relación causal y temporal con una lesión o enfermedad.

El dolor agudo aparece como una señal de alarma del
organismo para indicarnos que algo anda mal o que
acaba de sufrir una agresión, por lo que en principio es
útil y protector, y orienta el diagnóstico. Pero la ausencia
de tratamiento o un tratamiento inadecuado lo convierte
en inútil y destructivo física, psicológica y socialmente.

El dolor agudo puede originarse en estructuras cutáneas,
somáticas profundas o viscerales. En este tipo de dolor el
sistema nervioso suele estar intacto y es causado por
traumatismos, intervenciones quirúrgicas, trastornos
médicos agudos o procesos fisiológicos como el parto o la
menstruación.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA ANALGÉSICA:

1. Vía intravenosa.

La vía Iv es la preferida para la terapia con opiáceos cuan-
do la vía oral no está disponible. Cuando el acceso IV es
problemático, deben considerarse las vías sublingual o
rectal como posibles alternativas a las más tradicionales,
la vía intramuscular o la inyección subcutánea.

La vía IV es frecuentemente adecuada para el tratamien-
to del dolor agudo, especialmente cuando el dolor es
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grave o la vía oral es impracticable. La administración en
bolus o infusión continua, se utilizan en lugares donde
hay posibilidad de minitorización, como por ejemplo,
centros quirúrgicos, hospitales de día, etc.

2. Vía Intramuscular.

La vía IM es desaconsejada para cualquier sustancia que
pueda producir dolor en el lugar de inyección y además por-
que no tiene ventajas sobre la vía subcutánea. La Sociedad
Americana del Dolor establece como principio lo siguiente:
“Aunque es utilizada comúnmente, la administración IM
tiene desventajas importantes; su administración es dolo-
rosa, existen amplias fluctuaciones en la absorción del
medicamento en los músculos, el efecto tarda entre 30 y
60 minutos en alcanzar su máximo y hay una rápida caída
de su acción en comparación con la vía oral”.

Dado el confort y aplicabilidad de los bolus IV o de la infu-
sión subcutánea, la administración repetida de analgési-
cos por vía IM no debe utilizarse. En un meta-analisis rea-
lizado en 1999 se demostró que 1 de cada 3 pacientes a
los que se administraban por vía IM, 10 mg de morfina o
100 de meperidida, conseguían solo un 50% de alivio del
dolor y este efecto desaparecía a las 4 horas.
Particularmente los niños pueden preferir el dolor al pin-
chazo IM y por otra parte, la inyección repetida por vía Im
puede ser ocasionalmente causa de abcesos estériles y
fibrosis del músculo y de los tejidos blandos.

VIA SUBCUTÁNEA.

En los casos en que la vía IV es problemática, la subcutá-
nea ha demostrado ser eficaz. Esta vía puede utilizarse
tanto para administraciones esporádicas como continuas
o en infusiones intermitentes y para la PCA (Patient
Control Analgesia). La vía subcutánea evita la necesidad y
el coste que supone el mantener una vía IV y puede admi-
nistrarse en muchos lugares del organismo como, brazo,
antebrazo, abdomen, etc. El lugar de inyección debe cam-
biarse por rotación cada 3-5 días enseñando a los pacien-
tes y familiares la forma de realizarlo. El ritmo de infusió
por vía subcutánea debe ser menos de 2 ml/hora.

TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO.

El adecuado tratamiento del dolor agudo ha de lograr:

– Eliminar o minimizar el dolor.
– Facilitar la recuperación del proceso agudo causante
del dolor.

– Eliminar o controlar de forma efectiva los efectos
secundarios asociados al tratamiento.

En 1984 la OMS estableció un protocolo escalonado para el
tratamiento del dolor oncológico al que se le llamó “esca-
lera analgésica”, que comienza con la utilización de fárma-
cos con potencia analgésica baja y termina con la adminis-
tración de opiáceos potentes tras un ascenso progresivo y
preestablecido hasta conseguir el alivio del dolor.

Dependiendo de la intensidad del dolor, iniciaremos el
tratamiento en un escalón e iremos ascendiendo confor-
me el tratamiento deja de hacer efecto.

Partiremos del primer escalón para iniciar el tratamiento
de un dolor leve-moderado. Cuando el dolor no cede tras
efectuar una prueba con analgésicos del tipo paraceta-
mol o AINE, la intensidad del dolor hace suponer que no
va a responder a AINE solos o cuando el dolor que se ali-
viaba con ellos, ha dejado de hacerlo, pasaremos al
segundo escalón. Por lo general este segundo escalón se
inicia con codeina, sola o asociada a AINE/Paracetamol.
Cuando la utilización de la codeina no ha resuelto el
dolor, se pueden utilizar otros opiáceos menores de
mayor potencia, como la dihidrocodeina y el tramadol,
también solos o asociados con AINE/Paracetamol.
Cuando el dolor no cede tras la utilización del segundo
escalón, es muy intenso y nos hace suponer que no va a
responder a opiáceos débiles o el tratamiento con estos
fármacos se ha vuelto insuficiente para mantener al
paciente libre de dolor, se utilizarán opiáceos potentes.

Con posterioridad, a la escala inicial, se le añadió un cuar-
to escalón que incluye a los opiáceos mayores adminis-
trados por vía espinal (epidural y subaracnoidea) que pro-
porciona la mejor calidad analgésica en el dolor agudo,
especialmente en el postoperatorio y en aquellos pacien-
tes deteriorados o de edad avanzada, que se benefician
de las menores dosis que se requieren por esta vía.

Así pues la utilización de una u otra pauta analgésica depen-
derá principalmente de la intensidad del dolor agudo pre-
sente o esperado. Así ante un dolor leve los fármacos indi-
cados serán los AINE o el paracetamol. Si el dolor es mode-
rado se asociará a los anteriores un opiáceo menor del tipo
codeína o tramadol. Cuando el dolor que se va a combatir
es intenso, la opción ha de incluir siempre un opiáceo
mayor que puede ir asociado a un AINE, ya que esto consi-
gue reducir la dosis necesaria del opiáceo. En este caso son
también de elección las técnicas especiales, como los blo-
queos nerviosos (central o periférico) y/o opioides.

En todos los escalones se puede asociar a los analgésicos
fármacos coadyuvantes que no son analgésicos propia-
mente dichos, pero cuya acción farmacológica puede
incidir en alguno de los mecanismos involucrados en la
percepción del dolor.

Nunca se deben utilizar las pautas a demanda, dado que
éstas presentan un triple efecto negativo. Por una parte
crean una situación de ansiedad en el paciente que sabe
que le va a repetir el dolor, siendo esta condición necesa-
ria para recibir otra dosis de analgésico; por otra, el
paciente presenta periodos de dolor que comprenden
desde la aparición de éste hasta que el fármaco ejerce su
efecto. Y por último, es muy probable que el fármaco, al
actuar sobre el receptor previamente sensibilizado, dis-
minuya su eficacia analgésica, por lo que habrá que
aumentar las dosis, con el consiguiente riego de producir
efectos secundarios.

Un comentario aparte merecen por su novedad y por el
avance que han supuesto en el adecuado control del dolor,
las técnicas analgésicas especiales como la analgesia con-
trolada por el paciente (PCA) y la analgesia regional.

PCA (PATIENT CONTROL ANALGESIA)

La PCA es la administración de dosis de analgésico de
acuerdo con las necesidades del paciente. Normalmente
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Tabla 1. Indicaciones y contraindicaciones de la terapia con PCA

EL DOLOR AGUDO COMO SUFRIMIENTO INNECESARIO,
CONSIDERACIONES ÉTICAS

El tratamiento adecuado del dolor no ha sido hasta hace
pocos años una de las preocupaciones primarias de los
profesionales sanitarios. Su carácter subjetivo y los com-
ponentes psicológicos que presenta, han limitado de
forma importante la elección de una terapéutica útil en la
mayoría de los enfermos. Aunque existen situaciones
para las cuales no existen en la actualidad alternativas
terapéuticas válidas, el dolor innecesario, definido como
el que persiste a consecuencia de un tratamiento inade-
cuado o por la ausencia de cualquier tipo de medida tera-
péutica a pesar de disponer de terapias eficaces, consti-
tuye en la actualidad un grave problema asistencial.

Un claro ejemplo de dolor innecesario seria el dolor agudo
postoperatorio, dándose una curiosa paradoja. Por un
lado, sus características clínicas le convierten en óptimo
para tratarlo adecuadamente: es agudo, previsible, tiene
duración limitada, no cumple función biológica alguna,
aparece en enfermos bajo estricto control clínico, con fre-
cuencia afecta a pacientes sin enfermedades importantes
de base y los fármacos disponibles son eficaces en su tra-
tamiento. Sin embargo esta misma facilidad de tratamien-
to se vuelve en su contra ya que su limitada duración des-
preocupa a los profesionales sanitarios y, con frecuencia,
hace menos exigentes a los propios pacientes.

Aún en nuestros días, en demasiadas ocasiones, el dolor es
tratado de forma tardía, inadecuada e insuficiente.

Además de ser este hecho una fuente de sufrimiento inne-
cesario para los pacientes, con las consideraciones éticas
que dicho fenómeno implica, el tratamiento incorrecto del
dolor supone un incremento de la morbimortalidad, un
elevado coste socioeconómico y genera, dada su elevada
incidencia, un aumento del gasto sanitario global.

El problema básico concierne a las actitudes, aunque sin
olvidar el desconocimiento que muchas veces se tiene de
los tratamientos adecuados. Durante demasiado tiempo
a perdurado la idea de que una persona que manifestaba
su dolor, era una persona “quejica”, incluso en algunos
tipos de dolor, como el postoperatorio, se llegó a afirmar
que no era bueno eliminar totalmente el dolor.

El farmacéutico comunitario está, como en tantas otras
ocasiones, en una posición privilegiada para hacer que el
paciente pueda llegar a controlar su dolor, mediante ese
trato directo y personal con el paciente y sus familiares. La
atención farmacéutica al paciente con dolor va a poder
desarrollar todas sus posibilidades y potencialidades. Pero
no tan solo en sus actuaciones como consejero en el trata-
miento de dolores ocasionales, si no, y lo que es más
importante, colaborando activamente con el equipo asis-
tencial encargado del tratamiento del dolor. La utilización
cada vez mayor de la cirugía sin ingreso, la hospitalización
domiciliaria, los tratamientos paliativos, el envejecimiento
de la población, etc… requieren cada vez más que se trate
adecuadamente el dolor fuera de los hospitales.

El dolor debe ser considerado como una prioridad asis-
tencial y su alivio un criterio de calidad.

Dolor moderado a severo

Procedimientos médicos dolorosos

Procedimientos menos invasivos no son posibles o no
son apropiados.

Permite la evaluación de los requerimientos analgésicos.

Pacientes que desean tener control sobre la analgesia.

Pacientes con capacidad para entender el concepto.

Pacientes que no quieren participar en su control.

Personal sanitario sin habilidad adecuada.

Existen contraindicaciones para los analgésicos.

Pacientes obnibulados o sedados por la enfermedad
o por medicamentos.

Impedimiento físico para accionar el equipo de PCA.

Pacientes incapaces de comprender la técnica.

Indicaciones Contraindicaciones

se realiza con un microprocesador conectado a una
bomba-jeringa que permite al paciente autoadministrar-
se dosis a través de un cateter implantado y de acuerdo
con un horario preprogramado. El programa define el
volumen de dosis a inyectar y el mínimo intervalo entre
dosis. Los pacientes se administran pequeñas dosis del
medicamento a demanda pulsando un botón.

En el dolor agudo, la PCA se utiliza generalmente para la
administración de opiáceos y la administración de dosis
pequeñas, frecuentes y en los tiempos adecuados que

permiten al paciente recibir una analgesia óptima. El
analgésico se administra generalmente por vía IV pero
también puede hacerse por vía subcutánea y a veces, epi-
dural. En la Tabla 1 se resumen las indicaciones y con-
traindicaciones de la terapia con PCA.

Los fármacos que se administran comúnmente por medio
de PCA son: morfina, fentanilo, hidromorfona y meperidina.
Lameperidina se emplea conmuchamenor frecuencia debi-
do a sus efectos adversos. Con menor frecuencia se admi-
nistran también agonistas parciales como la buprenorfina.
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