
ris, quem alabeaela e qua au ret.�M cit iu reiu on quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum consul c mp isse , oad ero ssil se p mmoli qume m a fur�quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o obuntrum Palacaela re qu por t race robus Simo caucM f C i i

The Pharmaceutical Letter
Lib. XI; no. 21 15 de noviembre de 2010
Periodicidad quincenal

PAG. 1 N.º COL. 173

Introducción
Se define el dolor como aquella experiencia senso-
rial y emocional desagradable asociada o no a una
lesión tisular, o que se describe con las manifesta-
ciones propias de tal lesión.
La prevalencia del dolor crónico aumenta con la
edad, especialmente dolor articular y neuralgias. La
mayoría de las personas ancianas tienen problemas
de dolor importantes, tanto a nivel hospitalario
como comunitario. A pesar de que el dolor interfie-
re con las actividades diarias y merma la calidad de
vida, continúa siendo infravalorado y tratado de
forma insuficiente.
El manejo del dolor en el paciente anciano suele ser
más complejo que en población joven. Su valoración
es difícil por varios motivos:
– Deterioro cognitivo, hipoacusia.
– Presencia de comorbilidades que complican la
toma de decisiones terapéuticas.

– Creencia de que el dolor es inherente durante la
etapa anciana de la vida.

– Miedo a ser juzgado negativamente por tener dolor.
– Expectativa de que el médico dará una baja priori-
dad al tratamiento del dolor en comparación con
otros problemas médicos.

– Desinformación de los efectos secundarios de los
analgésicos.

– Asociación del dolor con progresión de enferme-
dad: negación de la enfermedad e incumplimiento
asociado.

Se deben valorar a su vez modificaciones farmacoci-
néticas debidas a los cambios fisiológicos asociados
con la edad:

ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL DOLOR
EN LA TERCERA EDAD

– Descenso de la tasa de albúmina: se puede ver
potenciado el efecto de los fármacos por un
aumento de la fracción libre.

– Inversión de la relación agua/grasa corporal: alte-
ración de las concentraciones plasmáticas de fár-
macos hidrosolubles y liposolubles.

– Reducción del volumen/minuto cardíaco.
– Alteración digestiva con aumento del pH: puede
alterarse la absorción de fármacos.

– Disminución del metabolismo hepático: el metabo-
lismo de algunos fármacos puede verse afectado.

– Descenso en la función renal.

Clasificación del dolor
El dolor se puede clasificar dependiendo de la dura-
ción en el tiempo del mismo, o bien en función de la
neurofisiología y neuroanatomía de éste.
Según duración del dolor se pueden distinguir dos
tipos:
– Dolor agudo: se trata de un dolor de corta dura-
ción (<6 meses) y de aparición abrupta. Suele
estar asociado con una lesión tisular, tras la acti-
vación de mecanismos nociceptivos. Se le puede
considerar “útil”, ya que avisa de la existencia de
un proceso. Tiene un comienzo definido y una
causa reconocible. El tratamiento suele ser etioló-
gico y de escasa dificultad.

– Dolor crónico: se trata de un dolor que aparece de
forma lenta y, habitualmente, tiene una duración en
el tiempo >6 meses. Se trata de un dolor “inútil” sin
una causa identificable. De comienzo indefinido y sin
relación entre el estímulo y la intensidad del dolor. El
tratamiento suele ser sintomático ymuy complicado.

Dolor agudo Dolor crónico

Causa Definida Multifactorial
Características Temporal Persistente

Limitado Mal localizado

Objetivo terapéutico Curación Alivio y adaptación

Vía de tratamiento Parenteral, oral Oral, rectal, transdérmica

Dosis de fármacos analgésicos Estándar Individualizada
Responde bien al tratamiento Responde mal al tratamiento
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frecuencia, una limitación de las actividades de la
vida diaria, como la imposibilidad para el aseo per-
sonal, afectación de las relaciones sociales y fami-
liares, o la dificultad para la deambulación, que
puede llevar a una mayor depresión del estado del
ánimo, y ésta a su vez causar un mayor dolor.

Será necesario por tanto, una correcta entrevista
con el paciente que lleve a responder a las siguien-
tes preguntas:
– ¿Cuál es la causa del dolor?
– ¿Cómo le duele?
– ¿Cuánto le duele?
La cuantificación del dolor es un proceso fundamen-
tal para la evaluación del dolor. Para ello se utilizan
las escalas de valoración del dolor, que son métodos
clásicos de medición de la intensidad de éste por
parte del propio paciente.
– Escalas verbales o de descriptores verbales:
Mediante el uso de estas escalas se evalúan la
intensidad del dolor y el grado demejoría que expe-
rimenta el paciente oncológico, a partir de palabras
que expresan diversos grados de intensidad, bién
sea en orden decreciente o bién creciente. El núme-
ro de niveles puede variar de 4 a 15.

– Escala gráfica: Se trata de una escala analógica
visual en la que se indican números o adjetivos a
lo largo de una línea, definiendo diversos niveles
de intensidad del dolor. Este tipo de escala tam-
bién puede utilizarse para comprobar el grado de
efectividad del tratamiento.

– Escala pictórica: serie de caras con expresiones
progresivamente alteradas por el dolor.
Habitualmente se utiliza en población pediátrica, y
existe una adaptación para población geriátrica.
(FPS-SV).

– Escala analógica visual (EVA): consiste en una línea
horizontal o vertical de 10 centímetros de longi-
tud, cuyos extremos están señaladas con los tér-
minos “No dolor” y “Dolor insoportable”. Es el
propio paciente el que colocará la cruz en la línea
en función del dolor que experimente. La EVA
también puede ser usada para valorar la respues-
ta al tratamiento analgésico.

En caso de ancianos con enfermedades o lesiones
puede resultar más compleja la valoración del dolor,
y las escalas de medición anteriores pueden ser
poco efectivas. En estos casos se utilizan escalas
observacionales, donde se determina el dolor en
base a indicadores externos como por ejemplo: llan-
to, gemido, depresión, mostrarse agresivo, respira-
ción ruidosa, mantener siempre una misma posi-
ción, falta de apetito, inquietud, etc.

Tratamiento:
Una vez se ha establecido el diagnóstico de las cau-
sas subyacentes al dolor se debe considerar cual-
quier opción de tratamiento. Se pueden distinguir
los tratamientos farmacológicos de los no farmaco-
lógicos.
Tratamiento no-farmacológico:
Los tratamientos no farmacológicos comprenden
una amplitud de opciones terapéuticas:
– Medidas generales: calor, frío, reposo, masajes.

Según la etiología y fisiopatología, se distinguen:
– Dolor somático: Es el dolor que se produce como
consecuencia de la activación de los nociceptores
en la piel o en los tejidos profundos. Suele tratar-
se de un dolor bien localizado. Algunos ejemplos
de este tipo de dolor son el dolor por metástasis
óseas, el dolor músculoesquelético y miofacial.

– Dolor visceral: El dolor visceral surge tras la acti-
vación de los nociceptores por infiltración y/o
compresión de vísceras torácicas, abdominales o
pélvicas. Típicamente aparece en la carcinomato-
sis peritoneal, sobre todo en el seno del cáncer
pancreático. Se trata de un dolor difuso y mal loca-
lizado. En su fisiopatogenia parecen jugar un papel
importante los receptores opioides kappa.

– Dolor neuropático: El dolor neuropático está cau-
sado por una lesión primaria o por una disfunción
en el sistema nervioso central o periférico, con des-
trucción y/o afectación nerviosa. Este tipo de dolor,
generalmente, se describe como descargas paroxís-
ticas con sensación de ardor o quemazón, o bien
como pinchazos o entumecimiento y hormigueo.
Una de las características de este tipo de dolor es su
mala respuesta a medicación analgésica habitual,
como los AINEs o los opioides. No obstante, pare-
cen responder con alguna medicación coadyuvan-
te, como antiepilépticos o antidepresivos.

Sintomatología y diagnóstico:
Se debe de abordar el tratamiento del dolor como
cualquier otra condición médica. Es preciso realizar
una valoración multidimensional exhaustiva del
dolor para así, abordar el tratamiento de la forma
más óptima. Se debe indagar sobre mecanismos
fisiopatológicos y otros factores asociados al dolor.
– Intensidad del dolor: La intensidad del dolor tiene
un carácter muy subjetivo, y para su valoración
existen distintas escalas de evaluación.

– Tipo de dolor: Es conveniente diferenciar entre el
dolor somático, visceral, neuropático o mixto,
puesto que cada tipo de dolor puede requerir un
tratamiento distinto.

– Por ejemplo, el dolor neuropático es mucho más
resistente a los opioides clásicos como la codeína,
morfina o el fentanilo y, aparentemente, respon-
de mejor a la oxicodona, buprenorfina y, sobre
todo, a la metadona. Además los fármacos coad-
yuvantes como la gabapentina, venlafaxina, ami-
triptilina, carbamacepina o pregabalina pueden
ser útiles en el tratamiento del dolor neuropático.

– Patrón del dolor: Hace referencia al momento del
comienzo del dolor, su duración o persistencia.

– Factores desencadenantes: Es necesario identifi-
car los posibles factores que precipitan el cuadro
del dolor para evitarlos, como pueden ser la
humedad, el frío, el movimiento, la ansiedad, la
tensión física o emocional.

– Factores de alivio: Existen distintas circunstancias
que puede mitigar el dolor oncológico como el
descanso, la aplicación de calor o frío y la medica-
ción analgésica.

– Efectos del dolor sobre las actividades de la vida
diaria: El dolor oncológico puede conllevar, con
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– Estimulación eléctrica transcutánea (TENS).
– Técnicas psicológicas.
– Acupuntura.
– Otras: higiene postural, hidroterapia, láser, ejerci-
cio terapéutico.

Tratamiento farmacológico:
Los principios generales en cuanto al uso de medi-
cación analgesia son:
– Tratar la causa del dolor.
– Utilizar fármacos con eficacia demostrada.
– Indicar fármacos de acuerdo a la fisiopatología e
intensidad del dolor.

– Es preferible la monoterapia, aunque si es nece-
sario, se utilizan combinaciones de fármacos. Se
deben usar los fármacos a las dosis e intervalos
adecuados.

– Evitar el uso de fármacos a demanda para el tra-
tamiento del dolor crónico. Se debe de prevenir la
aparición del dolor.

– Las vías preferidas de administración son la oral y
la transdérmica.

La denominada escalera analgésica de la OMS
(1986) continúa siendo de gran utilidad práctica en
el tratamiento del dolor. En ésta se clasifican los dis-
tintos fármacos en tres “escalones”.

– Primer Escalón: está constituido por fármacos no
opioides, como los AINEs o el paracetamol. Se uti-
lizan para tratamiento del dolor leve (EVA 1-4).
Así mismo también se pueden utilizar como coad-
yuvantes en el resto de escalones de la escala
analgésica.

Se suelen utilizar para dolor nociceptivo de origen
somático u óseo. No se recomiendan para dolor
neuropático. No hay estudios que permitan reco-
mendar un AINE respecto a otro.
• Paracetamol: No presenta actividad antinflama-
toria. No se une a proteínas plasmáticas (<5%).
Metabolismo de primer paso hepático. Presenta
la ventaja de no interaccionar con otros fármacos,
ni causar alteraciones en la hemostasia ni en el
equilibrio ácido-base. Es menos eficaz que el resto
de AINEs para tratar el dolor crónico.
Debería de ser el primer fármaco a considerar en
el paciente geriátrico para el dolor crónico, espe-
cialmente el dolor osteomuscular, debido a su
buen perfil de seguridad. Está totalmente con-
traindicado en caso de fallo hepático y se debe
utilizar con precaución en caso de insuficiencia
hepática o dependencia o abuso de alcohol.

• AINEs: Alta afinidad por las proteínas plasmáticas.
Puede aumentarse la fracción libre en caso de
hipoalbuminemia. Son fármacos gastrolesivos. La

comida y los antiácidos pueden ayudar a mejorar
la tolerancia a los antinflamatorios, y puede pre-
venirse utilizando bloqueadores H2 o inhibidores
de la bomba de protones. También debe conside-
rarse el efecto que tienen estos fármacos sobre la
hemostasia, interfiriendo con la agregación pla-
quetaria.

El uso de AINEs en el paciente geriátrico presenta
un riesgo más elevado de presentar efectos adver-
sos que en la población joven. Especialmente se
debe de tener precaución en pacientes con aclara-
miento de creatinina bajo, gastropatía, enfermedad
cardiovascular o enfermedades como insuficiencia
cardiaca. Uno de los efectos adversos más frecuen-
tes en esta población con el uso de AINEs es la toxi-
cidad gastrointestinal, la cual suele ser dosis y tiem-
po dependiente. Se han descrito complicaciones
relacionadas con estos efectos adversos gastroin-
testinales y cardiovasculares. Una de las estrategias
más usadas es la gastroprotección con inhibidores
de la bomba de protones, la cual parece conferir
mayor protección gastrointestinal. Otra opción es el
uso de los inhibidores selectivos de la COX-2. En
ciertos tipos de dolor se ha estudiado el uso de
diclofenaco o derivados de salicilato por vía tópica,
los cuales parecen ser seguros y efectivos a corto
plazo (<4 semanas).

Escalera analgésica de la OMS (1986)

Opioides potentes

Morfina
Buprenorfina
Hidromorfona
Oxicodona
Fentanilo

± Adyuvantes
± no opioides

Opioides débiles

Codeína
Tramadol

Dextropropoxifeno

± Adyuvantes
± no opioides

Analgésicos
No Opioides

Paracetamol
AINEs

± Adyuvantes

Primer Escalón

Segundo Escalón

Tercer Escalón
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Por todo esto, las recomendaciones respecto al uso
de AINEs en población geriátrica son:
• El uso de AINEs en población geriátrica no está
recomendado y se debería utilizar únicamente en
pacientes muy seleccionados y extremando la
precaución. (Grado evidencia: Alto; Nivel de reco-
mendación: Alto).

• Estaría contraindicado el uso de AINEs en caso de
ulcera péptica activa, enfermedad renal e insufi-
ciencia cardiaca. (Grado evidencia: Moderado;
Nivel de recomendación: Alto).

• Se debe tener precaución con el uso de AINEs en
caso de hipertensión, Helicobacter pylori, antece-
dentes de úlcera péptica o uso concomitante de
corticoesteroides o ISRS. (Grado evidencia:
Moderado; Nivel de recomendación: Alto).

• En caso de pacientes geriátricos en tratamiento
con AINEs se debe utilizar un inhibidor de la
bomba de protones o misoprostol para protec-
ción gastrointestinal. (Grado evidencia: Alto; Nivel
de recomendación: Alto).

• Todos los pacientes que utilicen AINEs o inhibidores
de la COX-2 deberían valorar rutinariamente posi-
bles alteración gastrointestinal o renal. (Grado evi-
dencia: Débil; Nivel de recomendación: Alto).

– Segundo Escalón: constituido por opioides débi-
les como la codeína, tramadol. Se usan en caso de
dolor moderado.

• Codeína: fármaco utilizado por su actividad anal-
gésica, antitusígena y antidiarreica. Es un agonista
mu de baja afinidad con capacidad analgésica
intrínseca. A su vez entre un 3-10% se transforma
a morfina. Se usa frecuentemente asociado a
AINEs, sobretodo a paracetamol. Como efectos
adversos puede producir mareos, nauseas, vómi-
tos y estreñimiento.

• Dextropropoxifeno: se trata de un derivado semi-
sintético de la metadona. Es un agonista mu de
baja afinidad, al igual que la codeína. Su principal
metabolito es el norpropoxifeno. Tiene una
potencia relativa inferior a la codeína. Se utiliza
poco debido a su potencial toxicidad (cardiaca,
hepática, convulsiones, temblor). Presenta riesgo
de adicción por su larga semivida. Actualmente su
comercialización está suspendida, debido a una
relación beneficio-riesgo desfavorable.
La dosis recomendada es de 50 a 100 mg cada 4 a
6 horas.

• Tramadol: Se trata de un analgésico con acción
moderada muy débil delta y kappa. A su vez, inhi-
be a nivel monoaminérgico la recaptación de
noradrenalina y serotonina. Parece ser efectivo
para el tratamiento del dolor neuropático, a dife-
rencia de otros derivados opioides. Presenta una
potencia analgésica media, siendo más eficaz que
la codeína. Tiene un perfil de toxicidad similar a

Nombre genérico Semivida Rango usual de dosis Dosis máxima Otras características
(h) (mg) (mg/d)

Acido 0,25 325-1.000 cada 4-6h 4.000 Efectos secundarios: Prurito,
acetilsalicílico hipoacusia, renales, hepáticos, SNC

Paracetamol 2-3 325-1.000 cada 4-6h 4.000 Sin actividad antinflamatoria

Diclofenaco 1,9 50 cada 8 150

Ibuprofeno 2-2,5 400-600 cada 6-8h 2.400-3.200* Poco gastrolesivo. Útil para picos de
dolor y dolores óseos

Metamizol 4-5 575-2000 cada 6-8h 8.000 Buen analgésico y antipirético.
Antinflamatorio. Riesgo de
agranulocitosis

Naproxeno 12-17 500 cada 12h 1.000 No útil para analgesia crónica

Ketoprofeno 2 25-50 cada 6-8h 300

Ketorolaco 5-6 10 cada 4-6h 40 Alta unión a proteínas plasmáticas
(99%). Fármaco de uso
hospitalario

*algunos pacientes responden mejor a dosis máximas de 3.200 mg/d a pesar que no hay ensayos que demuestren mejor respuesta.

Semivida (h) Rango usual dosis (mg) Dosis máxima (mg)

Codeína 2,5-3,5 15-60 cada 4-6h 360
240 en anciano

Dextropropoxifeno 6-12 150 mg cada 24h (capsulas 300
de liberación prolongada)

Tramadol 5,6-6,7 100 mg cada 6h 400
300 en anciano
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ésta, pero causando menos estreñimiento y
depresión respiratoria. No obstante, a altas dosis,
produce convulsiones y se han descrito reaccio-
nes psiquiátricas y cuadros confusionales agudos.
Además existen formas de liberación prolongada
del fármaco. Algunos autores desaconsejan su
uso en pacientes ancianos.

– Tercer Escalón: está constituido básicamente por
los fármacos opioides potentes. Están indicados
en el tratamiento del dolor severo. Respecto al
uso de fármacos opioides, se deben tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

– Se utilizan en dolor intenso (EVA> 6) o dolor
moderado en el que los AINEs no son eficaces.

– Los opioides se pueden y, a menudo, se deben
combinar con AINEs.

– Solo se deben combinar opioides que sean ago-
nistas puros y carezcan de techo terapéutico, de
modo que no se interfieran mutuamente.

– El opioide preferido y recomendado por la OMS
es la morfina.

– Se deben usar pautas de administración regular.
– La vía óptima de administración es la oral.
– Si no puede usarse la vía oral la preferida es la
transmucosa y la subcutánea.

– Se deben programar formas de morfina prolonga-
da y otras rápidas para rescate si hay dolor.

– Se debe de prevenir, en la medida de lo posible, la
aparición de efectos secundarios.

Los fármacos opioides presentan un amplio perfil
de efectos adversos, los cuales pueden ser más fre-
cuentes en caso de pacientes ancianos o con insufi-
ciencia renal. Entre éstos son destacables:
– Estreñimiento: es el efecto adverso más frecuente
de los opioides. Disminuyen las secreciones digesti-
vas y el tránsito intestinal a través del nervio vago
y del plexo mesentérico en el intestino. Es un efec-
to crónico para el que no se desarrolla tolerancia.
Es importante prevenir su aparición y se debe valo-
rar la prescripción de laxantes ablandadores y esti-
mulantes. No obstante, se debe ir con precaución
por riesgo de obstrucción intestinal. De forma fre-
cuente se puede producir íleo paralítico.

– Nauseas y vómitos: Aparecen al inicio del trata-
miento y suelen ser de fácil control. Se da por un
estímulo de la zona gatillo quimioreceptora del
vómito. Se puede valorar la prescripción de un
tratamiento antiemético con metoclopramida o
haloperidol durante unos días hasta la remisión
del efecto adverso.

– Somnolencia: Ocurre al inicio del tratamiento y es
transitoria. Se ve potenciada por la presencia de
otros fármacos sedantes.

– Xerostomía: se recomienda mantener una buena
higiene bucal e intentar estimular la salivación
mediante caramelos, beber tragos de agua fre-
cuentemente o incluso utilizar saliva artificial.

– Efectos cardiovasculares: la morfina produce
hipotensión ortostática, vasodilatación periférica
arterial y venosa. Este efecto suele ser transitorio.

– Retención urinaria: se trata de un efecto adverso
que rara vez se observa por vía oral. Es más fre-
cuente en caso de opioides por vía espinal.

– Sudoración.
– Síndrome de neurotoxicidad inducida por opioi-
des: se trata de un síndrome complejo que inclu-
ye diversas manifestaciones como alteraciones
cognitivas, síndrome confusional, alucinaciones,
mioclonías e hiperalgesia. Los factores de riesgo
que favorecen su aparición son el uso de dosis
altas o tratamiento prolongado, deshidratación o
insuficiencia renal, edad avanzada y administra-
ción simultáneamente psicofármacos.

– Depresión respiratoria.
– Tolerancia. Supone la necesidad de incrementar
la dosis para mantener el efecto terapéutico, con
el riesgo de aumentar los efectos secundarios sin
mejoría en el control álgico. Esto puede obligar a
valorar una rotación de tratamiento con otro
opioide.

•Morfina: es el alcaloide natural derivado de papa-
ver somniferum. Se trata de un agonista puro y es
el opiode de referencia. Existen preparados de
administración oral (de liberación inmediata y
retardada), rectal, parenteral e intraespinal. Se
metaboliza a nivel de hígado, dando lugar a diver-
sos metabolitos (codeína, normorfina, morfina-3-
glucurónido y sulfato de morfina). Se excreta a
nivel renal y, en caso de insuficiencia renal severa,
se debe de ajustar la dosis al existir riesgo de acu-
mulación del glucurónido, con el consiguiente
riesgo de toxicidad.

• Bupronorfina: agonista parcial, con actividad ago-
nista mu y antagonista kappa. Existen presenta-
ciones sublinguales y transdérmicas. Se debe
tener precaución al presentar techo terapéutico y
por la posibilidad de desencadenar síndrome de
abstinencia al desplazar a los fármacos usados
previamente por su actividad antagonista.

•Metadona: agonista puro mu y delta y antagonis-
ta del receptor NMDA. Es más potente que la
morfina y tiene una duración más prolongada, de
casi 24 horas. Su metabolismo no se ve afectado
en caso de insuficiencia renal o hepática. Es una
alternativa a la morfina y al fentanilo, pero su uti-
lización requiere experiencia para titular correcta-
mente la dosis. Es útil para el tratamiento del
dolor neuropático.

• Fentanilo: agonista puro mu. Existen presentacio-
nes transdérmicas y transmucosas. Los parches
son útiles para el tratamiento del dolor crónico,
sobretodo en caso de tratamientos prolongados
con opioides o pacientes que presentan alteracio-
nes de la deglución.
El inicio de acción es lento, por lo que se debe
pautar inicialmente analgesia de rescate conco-
mitantemente. Suelen ser fármacos bien tolera-
dos con escasos efectos secundarios graves. Los
parches tienen un efecto que dura unas 72
horas, no obstante, hay casos descritos de
pacientes que requieren un cambio de parche
cada 48 horas. Éstos se deben colocar en una
zona de piel seca, limpia, sin pelos ni inflamación
ni heridas. En caso de pacientes ancianos, con
insuficiencia renal o hepática se debe ajustar la
dosis con precaución.
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• Hidromorfona: derivado semisintético de la
morfina. Agonista mu, con afinidad débil de los
receptos kappa. Presenta una potencia cinco
veces superior a la de morfina, con una duración
de efecto más corta. La única presentación dis-
ponible en España es un preparado de liberación
retardada que permite la administración una
única vez al día.

• Oxicodona: derivado semisintético de la morfina.
Agonista mu, kappa y delta. Es más potente que la
morfina en el tratamiento del dolor. Es eficaz para
el tratamiento del dolor neuropático. El perfil de
efectos adversos es mejor que el de morfina.
Existen preparados de liberación inmediata y
otros de liberación prolongada que permiten la
administración dos veces al día.

Las recomendaciones respecto al tratamiento del
uso de fármacos opiáceos indican:
– Todos los pacientes con dolor de moderado a
severo o con impedimento funcional debido al
dolor, deberían ser considerados como candida-
tos a recibir terapia con opioides. (Grado eviden-
cia: Bajo; Nivel de recomendación: Alto)

– En caso de prescripción de opiáceos, es necesario
anticiparse, evaluar e identificar la posible apari-
ción de efectos adversos. (Grado evidencia:
Moderado; Nivel de recomendación: Alto)

– En caso de prescribir fármacos de liberación pro-
longada es necesario tratarle, evaluarlo y prevenir-
lo con el uso de otra medicación opioide de libera-
ción inmediata. (Grado evidencia: Moderado; Nivel
de recomendación: Alto)

– Se recomienda la prescripción de metadona úni-
camente por parte de médicos con experiencia.
(Grado evidencia: Moderado; Nivel de recomen-
dación: Alto)

– Es necesaria la reevaluación periódica de pacien-
tes en tratamiento con opiáceos para valorar si se
han logrado los objetivos terapéuticos, sin efectos
adversos importantes y asegurando un uso
correcto de la medicación. (Grado evidencia:
Moderado; Nivel de recomendación: Alto)

Algunos autores proponen una Escalera analgésica
modificada. En esta se añaden dos nuevos escalo-
nes. El cuarto escalón está constituido por otras vías
de administración, como la analgesia espinal. El
quinto escalón está formado por técnicas anestési-
cas o neuroquirúrgicas como el bloqueo nervioso.

Fármacos coadyuvantes:
Se trata de fármacos sin actividad analgésica intrín-
seca pero con eficacia en determinados cuadros
álgidos, ya sea solos o asociados a otros fármacos,
al potenciar sus efectos analgésicos y/o disminu-

yendo su toxicidad. Existen varios fármacos utiliza-
dos como coadyuvantes. Se pueden utilizar conjun-
tamente con otros fármacos desde el primer esca-
lón analgésico. Entre los fármacos coadyuvantes
utilizados habitualmente destacan.
– Corticoesteroides: se han descrito efectos analgé-
sicos para varios corticoesteroides. Se han utiliza-
do para el tratamiento de artropatías autoinmu-
nes, algunos dolores neuropáticos, dolor oncoló-
gico, etc. No obstante su utilización para el trata-
miento del dolor crónico está limitado por el per-
fil de efectos adversos que presenta este grupo de
fármacos tanto a corto como largo plazo.

– Antidepresivos: los antidepresivos con efecto
mixto inhibidor de la recaptación de serotonina
y adrenalina (venlafaxina, duloxetina) han
demostrado eficacia en el tratamiento de varios
tipos de dolor neuropático. Los ISRS no han demos-
trado ser útiles en el tratamiento de este tipo de
dolor.

– Anticonvulsivantes: tienen efecto analgésico
demostrado, pero no hay ensayos comparativos
que evidencien la superioridad de alguno respec-
to al otro. Los fármacos con evidencia de uso para
el tratamiento del dolor son: fenitoína, carbama-
cepina, ácido valproico, gabapentina, pregabali-
na, fenitoína y clonacepam. Se debe valorar la
posibilidad de interacciones farmacológicas que
pueden aparecer con alguno de estos fármacos
(fenitoína, carbamacepina, ácido valproico).
Asimismo, algunos fármacos requieren una intro-
ducción y/o retirada progresiva.
El efecto adverso más común son nauseas y con-
fusión y, algunos de ellos, presentan síntomas
más específicos: fenitoína (reacciones de hiper-
sensibilidad o adenopatias), carbamacepina
(hiponatremia, trombocitopenia o agranulocito-
sis), ácido valproico (hepatotoxicidad).

Semivida Rango usual dosis Dosis máxima Equivalencia
con morfina oral

Morfina 1,5-4,5 Muy variable. Ajustar según –
efectos adversos

Buprenorfina 22-36 h 35-70 mcg/h 70 mcg/h –

Fentanilo transdérmico 20-27 h 12,5-300 mcg/h 300 mcg/h Ver tabla

Hidromorfona
(liberación prolongada) 11 h 4-64 mg/d 64 mg/d 5:1

Oxicodona 4,5-8h 10-80 mg/12h 160 mg/d 2:1



PAG. 7 N.º COL. 179

– Neurolépticos: útiles frente al dolor neuropático.
Facilitan la acción analgésica de los opioides
mediante un mecanismo no del todo conocido.
Los fármacos utilizados son: haloperidol, levome-
promazina y clorpromazina.
Haloperidol presenta la ventaja de poderse admi-
nistrar por varias vías. Levomepromazina podría
estar indicada en caso de intolerancia a opioides.
Clorpromazina es capaz de alterar la respuesta al
dolor y, principalmente, se utiliza como coadyu-
vante en caso de dolor por tenesmo rectal.

– Ansiolíticos: el uso de benzodiazepinas con efec-
to analgésico parece no estar demostrado a día
de hoy, sumándose el riesgo que este tipo de
medicación puede tener en pacientes ancianos.

Las recomendaciones respecto al uso de fármacos
coadyuvantes en población geriátrica indican:
– Todos los pacientes con dolor neuropático son
candidatos a recibir tratamiento con analgésicos
adyuvantes. (Grado evidencia: Alto; Nivel de reco-
mendación: Alto)

– Los pacientes con fibromialga son candidatos a
recibir tratamiento con analgésicos adyuvantes.
(Grado evidencia: Moderado; Nivel de recomen-
dación: Alto)

– Los pacientes con dolor crónico refractario (dolor
de espalda, cefaleas, dolor óseo difuso, etc.) pue-
den ser candidatos a recibir tratamiento con anal-
gesia adyuvante. (Grado evidencia: Bajo; Nivel de
recomendación: Débil)

– Los antidepresivos triciclicos (amitriptilina, imi-
pramina, doxepina) deberían de ser evitados por

el elevado riesgo de efectos adversos. (Grado evi-
dencia: Moderado; Nivel de recomendación: Alto)

– Los fármacos adyuvantes se pueden utilizar en
monoterapia, pero los efectos se ven incrementa-
dos con el uso de otros analgésicos. (Grado evi-
dencia: Moderado; Nivel de recomendación: Alto)

– El tratamiento con fármacos adyuvantes debería
empezar con la dosis más baja posible, con incre-
mentos moderados de dosis acorde a la respuesta y
los efectos adversos. Se debe tener precaución por
el inicio retardado que algunos fármacos tienen y
por el tiempo que tardan algunos fármacos enmos-
trar beneficios terapéuticos. (Grado evidencia:
Moderado; Nivel de recomendación: Alto)

– El uso de corticoesteroides a largo plazo debería
ser restringido a pacientes con enfermedad aso-
ciada a procesos inflamatorios óseos o a metásta-
sis óseas. (Grado evidencia: Moderado; Nivel de
recomendación: Alto)

– Pacientes con dolor neuropático localizado son can-
didatos al uso de parches de lidocaína. (Grado evi-
dencia: Moderado; Nivel de recomendación: Alto)

– Pacientes con dolor no neuropático localizado
pueden ser candidatos al uso de AINEs tópicos.
(Grado evidencia: Moderado; Nivel de recomen-
dación: Débil)

– Existen múltiples agentes específicos para proce-
sos álgicos cuya eficacia necesita más estudios
(glucosamina, condroitín, canabinoides, toxina
botulínica, agonistas alfa-2 adrenérgicos, calcito-
nina, vitamina D, bifosfonatos, ketamina) (Grado
evidencia: Bajo; Nivel de recomendación: Débil).

Tablas de equivalencia entre opiaceos

Se debe tener en cuenta que ningún factor de con-
versión es satisfactorio para todos los pacientes,
debido a las diferencias interindividuales y de for-
mulaciones. Se deben utilizar dichos indices de con-
versión para hacer la conversión inicial y, posterior-
mente, continuar con una estrecha supervisión del
paciente.

Fármaco Dosis Índice para
equivalentes VO paso vo:sc/iv

Morfina 10 mg 3:1
Oxicodona 5 mg -
Hidromorfona 2-2.5 mg 5:1
Fentanilo TD * -
Fentanilo TM 1000 mcg** -
Codeina 130 mg 1.5:1
Tramadol 75-100 mg 1-1.5:1**

Morfina Metadona vo Metadona iv
vo (24h) (Ratio conversion) (Ratio conversion)

<100 mg 20-30% 1/5- 1/3.3 10-15% 1/10-1/6.7
100-300 mg 10-20% 1/10-1/5 5-10% 1/20-1/10
300-600 mg 8-12% 1/12.5-1/8.3 4-6% 1/25-1/16.7
600-1000 mg 5-10% 1/20-1/10 3-5% 1/33.3-1/20
>1000 mg <5% <1/20 <3% <1/33.3

Tabla de equivalencia entre dosis de morfina y fen-
tanilo transdérmico.

Tabla de equivalencia entre dosis de morfina y
metadona.

* Consultar tabla específica para conversión fentanilo trans-
dérmico-morfina.

** Equivalencia no del todo establecida y con divergencias
entra varias fuentes bibliográficas.

Tabla de equivalencia entre distintos opiáceos.

Dependiendo de la dosis de morfina que reciba el
paciente el factor de conversión es distinto. Se
recomienda que los tratamientos con metadona los
realicen médicos expertos con el fármaco.

Dosis Dosis Fentanilo
morfina Transdérmico equivalente
vo (24h) (mcg/h)

0-90 25
91-150 50
151-210 75
211-270 100

Cada 60 mg adicionales 25
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