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El manejo del dolor que sufren los pacientes es
uno de los más importantes aspectos de cual-
quier actuación asistencial. De hecho, el dolor
generalmente está tratado inadecuadamente y
permanentemente se retrasa su solución1.
Incluso se justifica por factores sociales como la
edad, el género o determinadas condiciones
socio-económicas.2 En Europa la mayoría de
personas con dolor crónico no sienten que su
problema de salud esté controlado adecuada-
mente.3 En este sentido es fundamental la valo-
ración farmacoterapéutica clínica objetiva que
realicen los farmacéuticos que son consultados
sobre los analgésicos o sobre los síntomas dolo-
rosos que refieren los pacientes cuando acuden
a la farmacia comunitaria. 

DOLOR LEVE-MODERADO
Aspectos biopsicosociales del dolor

El dolor es tanto una sensación como una emo-
ción. De hecho el dolor está definido como expe-

riencia biopsicosocial, constituye una vivencia
sensorial y emocional desagradable asociada a
una lesión tisular, real o potencial en los tejidos
o descrita en términos de dicho daño.4 Para
entender el dolor que sufre un paciente ha de
tenerse en cuenta que es una experiencia subje-
tiva con importantes componentes afectivos,
cognitivos y del comportamiento además de los
mecanismos sensoriales propios de su expresión
fisiológica.5 Este hecho debe reforzar la actua-
ción profesional en cuanto a que el dolor es uno
de los síntomas principales y una de las formas
de manifestarse de las enfermedades.6

Comprendiendo que el dolor es una experiencia
configurada por los componentes nociocepti-
vo/sensorial, afectivo/reactivo y conductual, los
equipos multidisciplinares que abordan el dolor
han desarrollado este modelo sobre funcionali-
dad, discapacidad y salud para pacientes con
dolor,7 que permite a cualquier profesional
sanitario reenfocar el manejo del dolor como

DOLOR LEVE - MODERADO
Guía clínica de intervención farmacéutica y medidas preventivas

Condición clínica 
(Problema de salud o enfermedad relacionada con el dolor) 

Funciones y estructuras corporales  
(Daños o lesiones en los tejidos) 

Dolor 
Fuerza, resistencia 
Área cognitiva, atención, memoria 
Vigilia / Sueño 
Depresión, Ansiedad 

Actividades  
(Limitaciones) 

Posturales (sentado, de pie, al 
caminar, al subir escaleras. 
Resolución de problemas 
Comunicación 

Participación 
(Restricciones) 

Actividades de la vida diaria 
Trabajo / estudios 
Tiempo libre 
Vida familiar y social 

Factores externos 
Familiares cercanos preocupados, actitudes 

laborales, abuso físico, medicación analgésica, 
sistema de salud.

Factores personales 
Edad, género, ingresos, nivel educativo, miedo, 
automotivación, comportamientos ante el dolor, 

satisfacción con la atención sanitaria. 

Modelo sobre funcionalidad, discapacidad y salud para pacientes con dolor
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mero síntoma hacia una condición clínica que
afecta la totalidad de la vida del paciente.

Los factores personales serán los que condicio-
nen la actuación clínica del farmacéutico ya
que, aunque muchos pacientes tengan un
mismo tratamiento farmacológico, cada pacien-
te tiene una experiencia farmacoterapéutica
distinta. En este sentido el farmacéutico debe
individualizar su intervención a partir del reco-
nocimiento de todos aquellos factores que con-
dicionan la farmacoterapia analgésica que usa
cada paciente.

A partir de este contexto se deben integrar
todos los analgésicos y los demás tratamientos
que recibe para el dolor en medio de la farma-
coterapia de otras enfermedades que padece y
a su vez esto debe analizarse desde el universo
emocional y la vida social del individuo. Todas
las actividades que se pueden brindar sobre las
necesidades analgésicas del paciente están
integradas en el ciclo asistencial que se brinda
al paciente en la farmacia comunitaria.
Cualquiera de las actividades por las que es

atendido el paciente puede conducir a una
nueva actuación de acuerdo a sus necesidades
farmacoterapéuticas individuales. 

Patogenia del dolor

Para comprender la manifestación de las enfer-
medades a través del dolor es imprescindible
comprender la patogenia del dolor. La función de
las estructuras que sustenta la sensibilidad dolo-
rosa consiste en detectar, localizar e identificar
los procesos que lesionan los tejidos. Como las
distintas enfermedades producen patrones
característicos de lesión tisular, la intensidad, la
evolución en el tiempo y el sitio donde el pacien-
te localiza el dolor, así como las zonas de hiper-
sensibilidad al contacto y la presión constituyen
orientaciones importantes sobre los problemas
de salud que refiere el paciente y se utilizan tam-
bién para evaluar los resultados del tratamiento.

Mecanismos del dolor

El dolor tiene una serie de mecanismos fisioló-
gicos que se resumen a continuación:

Transducción1 Proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma

en un estímulo eléctrico.

Transmisión2 Propagación del impulso nervioso hasta los niveles

sensoriales del S�C.

Modulación3 Capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de

modificar la transmisión del impulso nervioso, fundamentalmente

inhibición en las astas dorsales de la médula, pero aparentemente

también a otros niveles (periférico, por ejemplo).

Percepción4 Proceso final en que los tres primeros, interactuando con una serie de

otros fenómenos individuales, crean la experiencia subjetiva y

emocional denominada dolor.
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Vías del dolor (Transducción y Transmisión)

Los estímulos del dolor son captados por recep-
tores fisiológicos muy poco diferenciados mor-
fológicamente que corresponden a terminacio-
nes nerviosas libres. El cuerpo celular de la pri-
mera neurona aferente se encuentra en el gan-
glio espinal. En la transmisión del dolor partici-
pan las fibras Aδ que son mielinizadas y las
fibras C que son amielínicas. Las terminaciones
nerviosas de las fibras Aδ reaccionan frente a
una fuerte presión de calor, mientras las fibras
C lo hacen sensiblemente frente a estímulos
químicos como H+, K+, histamina, entre otros,
que hacen su aparición como consecuencia de
una lesión hística. Independientemente de que
el estímulo sea químico, mecánico o térmico,
siempre se verá reforzado significativamente
cuando coincide con prostanglandinas. Los estí-
mulos químicos también son la causa del dolor
que aparece en infecciones o alteraciones del
riego sanguíneo como sucede en la angina de
pecho o en el infarto de miocardio. El dolor
fuerte, que se produce por distensión o estimu-
lación espástica de los órganos de la musculatu-
ra lisa que se encuentran en la cavidad abdomi-
nal, se mantiene gracias a la hipoxia que se
genera durante el espasmo. Este dolor es cono-
cido como dolor visceral.

Las fibras Aδ y C se introducen en la médula
espinal a través de la raíz posterior y, después
de la sinapsis con una neurona intercalada y
una decusación, se dirigen por el cordón ante-
rolateral hacia el cerebro a través de los haces
neo y paleoespinotalámico. Las zonas de los
núcleos talámicos, en las cuales terminan las
fibras del haz neoespinotalámico, envían impul-
sos a áreas definidas de la circunvolución pos-
central. El estímulo conducido por esta vía se
percibirá como un dolor más agudo y claramen-
te localizable. En el caso de zonas inervadas por
el haz paleoespinotalámico, la proyección sobre
la circunvolución poscentral es difusa, por lo
que esta vía se utiliza para la conducción de
estímulos que dan lugar a dolores de carácter
sordo, terebrante, urente y que el individuo no
puede localizar con precisión.

La sinapsis de la primera neurona aferente de la
vía neoespinotalámica con la segunda neurona
ascendente del lado opuesto tiene lugar a tra-
vés del neurotransmisor sustancia P. Esta sinap-
sis no se ve afectada por el sistema antinocio-
ceptivo descendente que se manifiesta con
dolor agudo, intenso, de la superficie corporal.

En cambio, en la sinapsis de la primera neurona
de la vía paleoespinotalámica hay una neurona
que estimula la serotonina, ésta corresponde a
la vía antinociceptiva descendente y  gracias a la
liberación de encefalinas, inhibe las sinapsis
donde actúa la sustancia P. En este punto se
localiza el área medular de acción de la morfina
y de los demás opioides.

Sensibilización central y periférica (Modulación)

El dolor es el resultado de mucho más que la
simple relación entre la activación de un noci-
ceptor periférico y su procesamiento en la cor-
teza cerebral. La propia etiología del dolor
puede desencadenar mecanismos complejos,
unos periféricos y otros centrales, que compli-
can, distorsionan, amplifican la transmisión de
estímulos nerviosos, agrandando en intensidad
y duración. Otras veces, la lesión nerviosa o
neural crea ya el terreno para que estímulos
nulos o aparentemente inocuos desencadenen
respuestas con alto componente nociceptivo.
La plasticidad neuronal central producto de un
trauma es el principal factor que origina dolor
crónico.8 Los condicionantes para que la sensi-
bilización conduzca al dolor crónico son:

• Estímulos dolorosos (inputs) INTENSOS Y
DURADEROS en la fibra aferente. 

• Presencia de un co-agonista (como Glicina).

• Aumento de la sustancia P cuando hay daño
periférico.

• Movimiento de los canales de Mg++ (Se des-
bloquean cuando hay repetidas despolariza-
ciones).

• Se abren los canales de membrana y aumenta
el Ca++ y el Na+ intraneuronal.

Este proceso genera una excesiva excitabilidad y
amplificación de la señal. Si este proceso conti-
núa, ocurre la activación del receptor NMDA
(N-metil D-aspartato), denominado Wind - up. Si
continúa el estímulo nocioceptivo, se activan los
receptores metabólicos de glutamato, AMPA y
neurokininas (NK1). Aumentan el número y las
respuestas de las neuronas nocioceptivas en la
parte dorsal sin ningún cambio en la entrada de
la espina dorsal. De esta manera este proceso
continúa a pesar de que el estímulo doloroso
periférico se halla detenido y la sensibilización
central ocurre cuando aumentan los nucleótidos
cíclicos, óxido nítrico y otras proteínkinasas
(PKC) de los receptores NMD y neurokininas.9
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Clasificación del dolor (Percepción)

Los fenómenos individuales que determinan
la percepción del dolor conforman los signos
y síntomas que refieren los pacientes. En la
práctica, varios parámetros orientan a los

profesionales sobre el tipo de dolor al que
corresponde el cuadro clínico que refiere
cada paciente. Existen diversas clases del
dolor en función del parámetro que lo defi-
ne:

Parámetro Tipos de Dolor

Intensidad Intenso a Moderado Moderado a Leve

Duración Agudo (máximo 1 mes) Crónico (más de tres a seis meses)

Evolución Continuo Intermitente

Origen Somático Visceral

Mecanismo Nociceptivo Neuropático
Fisiopatológico (somático o visceral) (lesiones o enfermedades del sistema 

nervioso sea central o periférico)

Localización Torácico Cefalea y Migraña
Abdominal Cólico renal
Lumbalgia Articulaciones

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR

En general, los principios activos que tienen
acción analgésica actúan en determinados

mecanismos de dolor. A continuación se rela-
cionan los grupos de fármacos respecto al meca-
nismo donde tienen su acción farmacológica.

Mecanismos del dolor y tratamiento farmacológico

Disminución de la sensibilidad de los nociceptores Analgésicos
– Analgésicos antiiflamatorios no

esteroideos (AINE)
– Opiáceos / Opioides
Anestésicos locales

Interrupción de la conducción del dolor en los Anestésicos locales
nervios sensibles

Impedimento de la conmutación de los impulsos Opiáceos / Opioides
dolorosos de la médula espinal

Inhibición de la percepción del dolor Opiáceos / Opioides
Anestésicos

Influencia en el tratamiento del dolor Co-analgésicos o coadyuvantes

Eliminación de las causas del dolor Anestésicos (Terapia por bloqueos)
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que no responden totalmente a los AINE, se
encuentra la codeína que se administra frecuen-
temente combinada con dichos fármacos que
potencia. En el segundo subescalón se puede
situar principalmente el tramadol.

Farmacoterapia en el dolor leve

Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos
AINE.

Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos
AINE + Coadyuvantes (si es preciso).

El dolor leve es primer escalón de la escala anal-
gésica y los fármacos que se utilizan para ali-
viarlo son los AINE. Los AINE son uno de los gru-
pos farmacológicos de mayor trascendencia clí-
nica y social. Se trata de fármacos con actividad
analgésica, antipirética y antiinflamatoria y por
ello, dada la prevalencia de cuadros suscepti-
bles de ser tratados con los mismos, son uno de
los grupos más utilizados en la práctica clínica.11

Hay numerosos AINE diferentes estructural-
mente pero con actividad farmacológica seme-
jante de tal manera que cada uno puede usarse
para tratar el dolor leve a moderado con com-
ponente inflamatorio. Los AINE no están des-
provistos de efectos adversos. Por esta elevada
utilización –incluso como automedicación– se
trata de uno de los grupos farmacológicos más
frecuentemente implicados en la producción de
reacciones adversas a medicamentos, sobre
todo a nivel digestivo.

En clínica el principal instrumento para valorar la
farmacoterapia analgésica es la Escala Analgésica
de la OMS. Esta escala se basa en el uso progre-
sivo de fármacos en función de la intensidad del
dolor.10 Se compone de tres escalones principa-
les. El primero corresponde al dolor leve en el
cual se sitúan los AINE, principalmente el ibupro-
feno y otros analgésicos no opiáceos como el
paracetamol y el metamizol. En el segundo esca-
lón se sitúan los opiáceos débiles combinados
con AINE para tratar el dolor moderado. En el
tercer escalón están los opiáceos fuertes para el
tratamiento del dolor intenso. Los analgésicos se
pueden dar solos o combinados y en cada esca-
lón se puede incorporar algún coadyuvante, en
caso de ser necesario. Esta guía está centrada en
el dolor leve a moderado, por lo tanto, se trata-
rán los dos primeros escalones.

La escala analgésica de la OMS separa a los opiá-
ceos en dos grupos. Aquellos con menor eficacia
intrínseca, denominados habitualmente opiáce-
os débiles, que son adecuados para el trata-
miento del dolor leve-moderado y se sitúan en
el segundo escalón del protocolo analgésico. Los
más potentes, cuyo ejemplo lo constituye la
morfina y el fentanilo, representan el tercer
escalón de la OMS y son el tratamiento adecua-
do para el dolor intenso o grave. También pue-
den establecerse diferencias en la efectividad de
los distintos opiáceos débiles, justificándose la
estratificación del segundo escalón en dos
subescalones terapéuticos. En el primero, como
alternativa terapéutica en aquellos enfermos

 
AINE 

1º) Dolor 
      leve 

Codeína y derivados 

AINE  
+ 
Tramadol 
 

AINES + OPIÁCEOS DÉBILES 

2º) Dolor 
moderado 

OPIÁCEOS 
 FUERTES  

3º) Dolor 
     intenso  

Morfina 
 

COADYUVANTES 

AINE + 

Fentanilo 
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AINE y su mecanismo de acción

Cuando sucede un daño tisular y la consecuti-
va alteración de la membrana, se activa la
enzima fosfolipasa A, la cual secuestra el
ácido araquidónico libre de sus lugares de
unión en los fosfolípidos de membrana y le
hace susceptible al ataque de la ciclooxigena-
sa (COX o PGH sintetasa). Los AINE inhiben la
biosíntesis de las prostanglandinas hiperalgé-
sicas y proinflamatorias. Comúnmente se
conoce el efecto de los AINE por inhibir la sín-
tesis de prostanglandinas en la periferia pero
es una “forma de simplificar” su acción.
Actúan interfiriendo con la producción de
sustancias endógenas a nivel de los nocicep-
tores periféricos. La capacidad analgésica de
los AINE envuelve a los receptores de la sus-
tancia P, de la neurokinina tipo 1 y a los
receptores NMDA en adición con la inhibición
central de las postanglandinas. La acción de
los AINE a nivel espinal aparece independien-
temente de la inflamación periférica. Por esto
consiguen reducir la “hiperalgesia evocada”
por la sustancia P y el NMDA. Los AINE se
usan para reducir la transmisión ascendente
del dolor porque reducen la formación de
prostanglandinas. El ácido acetilsalicílico
(AAS) ha demostrado actividad sinérgica con
opiáceos endógenos en los receptores opiá-
ceos con lo cual aumentan los efectos seroto-
ninérgicos en el SNC.

AINE y su acción farmacológica

Todos se caracterizan por tener un efecto anal-
gésico limitado por un techo terapéutico, a par-
tir del cual sólo se incrementa su toxicidad.
Tienen un valor relevante para el alivio sinto-
mático de los pacientes y, en particular, de
aquellos con procesos reumatológicos inflama-
torios crónicos. El balance global entre los
beneficios terapéuticos de los AINE y sus ries-
gos continúa siendo positivo, siempre y cuando
se utilicen en las condiciones apropiadas. Los
AINE se deben utilizar a las dosis efectivas más
bajas posibles y durante el menor tiempo posi-
ble para controlar los síntomas de acuerdo con
el objetivo terapéutico establecido.

AINE, comparación entre principios activos

La actividad analgésica de los AINE es de inten-
sidad moderada a media, alcanzándose un
techo analgésico claramente inferior al de los
analgésicos opioides / opiáceos, pero frente a
éstos presentan la ventaja de no alterar la per-
cepción, lo cual resulta en su conjunto una uti-
lización clínica menos comprometedora. Las
diferencias en la actividad de los distintos AINE
son mínimas, pero existe una gran variación en
la tolerancia y respuesta de cada paciente.
Aproximadamente el 60 % de los pacientes res-
ponde a cualquier AINE y del 40 % restante, los
que no responden a uno pueden hacerlo a otro.

Utilidad Terapéutica de los principales AINE

Paracetamol Es el más usado en el dolor leve-moderado y es la terapia de elección en casi
todas las situaciones en que no se pueden emplear los AINE. Tiene otra ventaja
importante y es que tiene efectos analgésicos aditivos cuando se combina con
opiáceos.

AAS Es uno de los AINE más utilizados. Como ventaja presenta adición de efecto anal-
gésico con los opiáceos pero como desventaja presenta el perfil más gastrolesivo. 

Clonixinato Predomina la acción analgésica sobre la antiinflamatoria. Existe poca evidencia 
de lisina comparativa respecto a otros medicamentos (no está comercializado en EEUU).

Se ha estudiado frente paracetamol/codeína mostrando efectividad equivalente
en el dolor moderado a intenso.12 Ha demostrado efectividad similar a la del
naproxeno y está bien tolerado en los pacientes que presentan ataques de migra-
ña moderados a intensos.13 Puede ser significativamente más efectivo que el
metamizol en los ataques intensos de migraña.14 Como ventaja cuenta con una
rápida absorción por vía oral y las concentraciones plasmáticas máximas se
alcanzan entre 34 a 46 minutos y además la absorción no se ve modificada ni por
la edad, ni por la ingestión de alimentos. En cuanto a las precauciones tiene un
perfil de seguridad semejante a los demás AINE.



PAG. 7 N.º COL. 39

Respecto al uso simultáneo de AINE, cuando se
usan combinaciones de ibuprofeno y paraceta-
mol para el tratamiento del dolor leve, la estra-

tegia farmacoterapéutica consiste en tomar el
paracetamol y el ibuprofeno en horarios alternos
para evitar que aparezca la sensación dolorosa.

Ibuprofeno Presenta menos efectos adversos que los demás AINE no selectivos, pero sus pro-
piedades antiinflamatorias son menores. Se precisan dosis de 1,6-2,4 g/día para
tratar la artritis reumatoide; no resulta adecuado frente a estados con inflama-
ción importante, como la gota aguda.

Naproxeno Es una de las primeras opciones porque combina una buena eficacia con una baja
incidencia de efectos adversos, dada su mayor selectividad.

Ketoprofeno Posee una actividad parecida a la del ibuprofeno, aunque presenta más efectos
adversos.

Metamizol Es el más activo de todos los analgésicos antipiréticos, consiguiendo también
mejorar los dolores viscerales. Esto es debido a que su acción es central funda-
mentalmente y por ello se utiliza más en cuadro de repercusión neurológica y
también de componente muscular. La administración de metamizol va ligada a
un riesgo poco frecuente pero de gravedad, la agranulocitosis. En personas sen-
sibilizadas puede aparecer un shock circulatorio, especialmente después de la
administración intravenosa.

Diclofenaco Presenta acción farmacológica y efectos adversos similares al naproxeno.

Indometacina Tiene una acción equivalente o superior al naproxeno, pero comporta una alta
incidencia de efectos adversos, como cefaleas, mareos y alteraciones gastroin-
testinales.

Piroxicam Muestra la misma efectividad que el naproxeno y una duración prolongada de
sus efectos, lo que permite administrarlo 1 vez al día. Tiene más efectos adversos
gastrointestinales que el ibuprofeno, sobre todo aumenta el riesgo en los ancia-
nos.

Meloxicam Está autorizado para el alivio sintomático a corto plazo de la artrosis y el trata-
miento sistemático a largo plazo de la artritis reumatoide y de la espondilitis
anquilopoyética.

Celecoxib Presenta la misma eficacia analgésica que los AINE no selectivos, como el diclo-
fenaco y el naproxeno. Los datos a corto plazo indican que el riesgo de complica-
ciones en el tramo alto del tubo digestivo es menor con los inhibidores selectivos
en comparación con los AINE no selectivos; esta ventaja podría desaparecer en
los pacientes que toman simultáneamente dosis bajas de ácido acetilsalicílico.
Existen dudas sobre la seguridad cardiovascular de este y otros inhibidores selec-
tivos de la ciclooxigenasa-2

Etoricoxib Está autorizado para el alivio sintomático de la artrosis y la artritis reumatoide.
Además está autorizado para aliviar el dolor agudo del ataque de gota.
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Aspectos específicos acerca del uso de AINE en dolor crónico no maligno

Uso de paracetamol en el
tratamiento crónico de la
osteoartritis o de la artritis
reumatoidea

Uso de AINE para el trata-
miento sintomático del
dolor de espalda crónico

El paracetamol debe ser considerado de primera elección para el tratamiento
sintomático de la osteoartritis. Una baja dosis de AINE puede considerarse para
el tratamiento sintomático cuando el paracetamol no es efectivo. Los AINE
selectivos, como el naproxeno, pueden ser considerados como tratamiento de
elección en el tratamiento de la artritis reumatoide. Si no se tolera el naproxe-
no, puede utilizarse el celecoxib, en lo posible a las dosis efectivas más bajas.16

Los AINE no se deben usar en el tratamiento del dolor de espalda crónico. Los
ensayos clínicos controlados manifiestan su limitada efectividad y por el con-
trario, son importantes los efectos adversos potenciales a los que se exponen
los pacientes tras su uso prolongado. En este tipo de dolor los ensayos clínicos
controlados han encontrado que los analgésicos no-opioides son menos efica-
ces que los AINE17 y que el tramado versus placebo disminuye el dolor y mejo-
ra la función.18

Características farmacocinéticas de los AINE

Las mayores diferencias entre los AINE residen
en la incidencia y el tipo de efectos adversos.
Los AINE varían según su selectividad para inhi-
bir los distintos tipos de ciclooxigenasa; la inhi-
bición selectiva de la ciclooxigenasa-2 mejora la
tolerancia gastrointestinal. 

Perfil de seguridad de los AINE

El perfil de seguridad de los AINE incluye valo-
rar antecedentes de alteración gastrointestinal,
úlceras pépticas o enfermedad inflamatoria
intestinal; antecedentes de hipersensibilidad
previa a AINE; antecedentes de ataques de
asma, así como erupciones cutáneas o rinitis

agudas; insuficiencia hepática; insuficiencia
renal.15 Comparativamente el AAS es el más
gastrolesivo, tiene cierta toxicidad hepática
pero no superior a la del paracetamol que es el
más hepatotóxico. Respecto a los demás el
diflunisal y el paracetamol son los que menos
toxicidad renal manifiestan.

AINE en determinadas situaciones clínicas

Existen muchas inquietudes acerca del uso prolon-
gado de AINE en paciente que sufren dolor cróni-
co leve o moderado. Revisando la evidencia clínica
se resumen las siguientes recomendaciones sobre
el manejo de los AINE en dolor crónico no maligno.

Grupo Salicilatos Paraami- Pirazolonas Derivados Oxicams Derivados Inhibidores
nofenoles del ácido del de la Fenamatos

propiónico ácido Acético COX-2

Fármacos AAS Paracetamol Metamizol Naproxeno Piroxicam Indometacina Celecoxib Meclofenamato
Clonixinato Ibuprofeno Meloxicam Sulindac A.Mefenámico
de lisina Ketoprofen Tenoxicam Diclofenaco
Diflunisal Fenoprofen Aceclofenaco

Alimentos y Disminuyen Disminuyen No influyen No influyen No influyen — — —
absorción

Biodisponibilidad 100% 75%-90% — — — — — —

Unión a 99% Variable 98% 99% 99% 90% — —
proteínas
plasmáticas

Atraviesa SI — — — — — — —
barrera
hemato-
encefálica

Metabolismo Hepático
saturable Hepático Hepático Hepático Hepático 

Excreción Orina 90%
orina inalterado — — — — — —

Semivida 20 m. 2-2.5 h. 1-1.5 h. 2-4 h. — 1-6 h. 17 h. 2-4 h.
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Farmacoterapia en el dolor moderado

AINE + opiodes/opiáceos menores 

AINE + opiodes/opiáceos menores +
co-adyuvantes (si es preciso)

conjuntamente con AINE y de esta manera se
consigue la potenciación del efecto.19

Opiáceos y su mecanismo de acción

Bloquean la transferencia de los impulsos a
nivel de la médula espinal. A nivel cerebral
debilitan la difusión de los impulsos e inhiben la
percepción del dolor. Según los receptores
opioides: μ1,μ2, δ1, δ2, ε, κ1,κ2, σ pueden pro-
ducir:

• Estimulación μ1: Responsables de los efectos
deseados para la analgesia supraespinal.

• Estimulación μ2: Pueden incrementar los efec-
tos no deseados como depresión respiratoria,
euforia, constipación y dependencia física.

• Estimulación ε, κ1,κ2,  σ: Median la respues-
ta analgésica.

Se avanza al segundo escalón de la escala anal-
gésica cuando el dolor no se alivia con AINE o
cuando la intensidad del dolor es tal que se pre-
supone que no responderá al AINE. Los fárma-
cos que se incorporan en este escalón son los
analgésicos opioides / opiáceosb. Los autores
que consideran dos subescalones dentro del
segundo escalón de la OMS, indican que en el
primero de ellos se encontraría la codeína que
habitualmente se emplea unida al paracetamol
y en el segundo se sitúan la dihidrocodeína y el
tramadol que poseen un potencial analgésico
mayor que la codeína. Suelen administrarse

b. A menudo se utiliza el término opiáceo en vez de opioide. No obstante el término opiáceo se refiere al origen de la sustancia con
respecto al opio, es decir, son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta del opio. Por extensión, se denominan también
así los productos químicos derivados de la morfina. El término opioide se utiliza para designar aquellas sustancias endógenas o
exógenas que tiene un efecto análogo al de la morfina y poseen actividad intrínseca. No  todos los opioides son opiáceos, ni todos
los opiáceos son opioides. 

Uso de los AINE en el tra-
tamiento sintomático de
la fibromialgia

Uso de los AINE en el tra-
tamiento de dolor neuro-
pático periférico

Riesgos gastrointestinales
asociados al uso prolonga-
do de AINE en síndromes
de dolor crónico.
De existir estos riesgos,
¿cómo deben ser aborda-
dos?

Riesgo cardiovascular de
los AINE en síndromes de
dolor crónico.

Episodios cardiovascula-
res e inhibidores de la
ciclooxigenasa-2

Riesgo de broncoespasmo
en pacientes asmáticos
que utilizan AINE.

Los AINE no son terapia de primera elección para esta condición clínica, dada
la carencia de ECC que aporten datos sobre la efectividad del uso de AINE en
fibromialgia.

Los AINE no son terapia de primera elección para esta condición clínica, dada
la carencia de ECC que aporten datos sobre la efectividad del uso de AINE en
dolor neuropático periférico.

Los AINE selectivos que deben ser utilizados por largos períodos de tiempo,
pero usados con AAS para cardioprotección, pueden perder los beneficios
que tienen al ser los que tienen menos riesgo de toxicidad gastrointestinal.
El naproxeno utilizado con un inhibidor de la bomba de protones puede ser
usado en el tratamiento de síndromes de dolor crónico en los cuales la tera-
pia con AINE está indicada y al menos está presente un factor de riesgo de
complicaciones gastrointestinales. Los pacientes que reciben dosis cardiopro-
tectoras de AAS pueden tomar AINE más inhibidores de bomba de protones.
Puede considerarse el celecoxib, a la más baja dosis efectiva, como segunda
elección para minimizar la toxicidad gastrointestinal.

La escasa información en este tema no aporta recomendaciones sólidas.
Ibuprofeno o naproxeno, usados con un inhibidor de la bomba de protones,
es la alternativa más segura cuando los AINE están indicados. El ibuprofeno
debe ser administrado más de 4 horas antes o más de 2 horas después de la
dosis de AAS.

Debido a las preocupaciones emergentes sobre la salud cardiovascular, los inhi-
bidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 deben usarse con preferencia a los
AINE no selectivos sólo cuando se indique particularmente (es decir, en pacien-
tes que corren un alto riesgo de desarrollar úlcera gastroduodenal, perforación
o hemorragia) y después de un examen de los riesgos cardiovasculares.

Cualquier empeoramiento del asma puede relacionarse con la ingestión de
AINE, ya sean prescritos con receta o sin ella.
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• Estimulación σ: Responsables de la simula-
ción autonómica, disforia y alucinaciones.

En cuanto a los efectos, aparte de la sensación de ali-
vio que conlleva a la desaparición del dolor fuerte se
provoca placer y sensación de bienestar (euforia).

La respuesta de los pacientes a los opioides varía
visiblemente de un paciente a otro. La codeína
alivia el dolor moderado pero produce un estre-
ñimiento excesivo, si se utiliza de forma prolon-
gada. El tramadol produce analgesia por otros
mecanismos: un efecto opioideo y un refuerzo de
las vías serotoninérgicas y adrenérgicas. Tiene
menos efectos adversos característicos de los
opioides, menos depresión respiratoria, menos
estreñimiento y menos capacidad adictiva.

Perfil de seguridad de los opiáceos

El deseo de recobrar el estado de euforia repi-
tiendo la medicación puede volverse excesivo y
así se desarrolla la dependencia. La capacidad de
dependencia viene determinada por la afinidad
y actividad intrínseca en los diferentes subtipos
de receptor. La dependencia física, al igual que la
tolerancia, es un estado de adaptación a un fár-
maco tras su uso prolongado y causada por una
alteración en la función homeostática de las
células sensibles a los opioides, en especial, aun-
que no exclusivamente, a nivel cerebral. El sín-
drome de abstinencia, que es la divisa de la
dependencia, suele ser displacentero e incluye
elementos psicológicos y conductuales, que
generalmente suelen ser los opuestos a la acción
de la droga de abuso. Es un cuadro sumamente
variado, con intensa sintomatología central,
alteraciones vegetativas, endocrinas, etc., y

manifestaciones psicológicas, que suelen acarre-
ar la búsqueda de nuevo de la sustancia de
abuso para paliarlo. Por eso es importante sus-
pender de forma paulatina la administración del
opioide, disminuir la dosis entre un 10 y un 20%
cada dos días hasta la suspensión total, para
minimizar o incluso eliminar la aparición del sín-
drome de abstinencia. La adicción o dependen-
cia psicológica es una enfermedad primaria, cró-
nica, con alteraciones neurobiológicas, de base
genética, que hace al sujeto más o menos vulne-
rable a las drogas. Los factores psicosociales y
ambientales influyen en el desarrollo y manifes-
taciones de la dependencia psicológica. En cual-
quier caso, ni la presencia de tolerancia y depen-
dencia, ni el temor a que puedan aparecer,
deben interferir con el uso adecuado de opioides
como analgésicos, cuando éstos son necesarios.

Otro efecto secundario importante de los opiá-
ceos es el estreñimiento. El manejo del estreñi-
miento en pacientes con opiáceos de acción
larga para el tratamiento del dolor crónico no
maligno deben utilizarse con terapia preventiva
con un laxante estimulante o suavizante.20

Co-analgésicos o coadyuvantes en el dolor leve-
moderado

Los co-analgésicos son fármacos cuya acción
principal no es la analgesia, pero tienen una
actividad en determinadas condiciones o sín-
dromes dolorosos, ya que aumentan o modifi-
can la acción de otro analgésico. Se administran
junto con el analgésico para tratar el dolor
refractario o para reducir dosis de opiáceos y
así, disminuir sus efectos secundarios.

Los principales coadyuvantes de uso clínico son

Amitriptilina Se utiliza en el dolor neuropático constante, también en tenesmo rectal, o cuando
hay insomnio o depresión asociados. 

Baclofeno Es una alternativa en el dolor neuropático lancinante y espasmos musculares. 

Benzodiazepinas Están indicadas en ansiedad, insomnio, espasmos musculares. La carbamazepina
está indicada en dolor neuropático lancinante y para la sedación se utilizan clona-
zepam, diazepam, alprazolam, midazolam.

Bifosfonatos Utilizados en dolor óseo/metastásico refractario a otros tratamientos.

Butilescopolamina Indicada para el alivio sintomático de trastornos gastrointestinales o genitourina-
rios caracterizados por espasmos de la musculatura lisa, cólico intestinal y secre-
ciones respiratorias excesivas.

Gabapentina Indicada en dolor neuropático lancinante.

Corticoides Indicados en dolor óseo, neuropático (por compresión), o mixto (ej: compresión medular). 

Neurolépticos Indicados en tenesmo rectal (levopromacina), compresión gástrica (haloperidol), hipo
(clorpromacina), vómitos (haloperidol), agitación, dolor neuropático.



PAG. 11 N.º COL. 43

Farmacoterapia en poblaciones especiales

En adultos mayores los AINE se deben usar con
precaución por la gastrolesión y por la toxicidad
renal, debido a la retención hídrica que produ-
cen y a las posibles interacciones con los antihi-
pertensivos. En el dolor leve a moderado el
paracetamol es el fármaco de elección por su
bajo riesgo de efectos secundarios cuando no
se utiliza a dosis mayores.

En cuanto a los opiáceos, deben utilizarse cuando
han fallado los tratamientos alternativos o secun-
darismos importantes a los AINE. Principalmente
son efectivos cuando el dolor es de origen nocio-
ceptivo (óseo, articular, isquémico), aunque tam-
bién pueden ser efectivos en el dolor neuropático
moderado acompañado de marcada incapacidad
funcional. No hay evidencia relevante acerca de la
adición a opioides en paciente mayores de 60
años por lo que el miedo a la adicción no justifica
no aliviar el dolor a aquellas personas que están
acercándose al final de su vida. En los ancianos
con dolor no-maligno las dosis se mantienen y los
efectos secundarios se controlan con laxantes
durante el tratamiento y el uso de antieméticos al
inicio o al incremento del tratamiento. La suspen-
sión del tratamiento con opiáceos debe hacerse
gradualmente en un período entre 15 a 90 días y
no se han objetivado alteraciones significativas.21

En la lactancia, los analgésicos generalmente
son seguros y pueden utilizarse, aunque tan
sólo deben administrarse si no hay alternativas.
El paracetamol se excreta en la leche materna
en una proporción que no parece representar
riesgo para el lactante y se considera compati-
ble con la lactancia. El AAS usado a dosis eleva-
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das por la madre podría afectar la agregación
plaquetaria del lactante. En cuanto al metami-
zol se excreta en la leche materna en bajas pro-
porciones, pero debe usarse con precaución
porque no existen datos sobre la posibilidad de
alteración hematológica en el lactante. Como
coadyuvantes la madre lactante no puede usar
alprezolam, ondansetrón, misoprostol, doxepi-
na y penicilamina porque pasan significativa-
mente a la leche materna.22

EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA
INTEGRAL DEL PACIENTE CON DOLOR
LEVE-MODERADO (ACTUACIÓN
FARMACÉUTICA)

La actuación del farmacéutico debe tender a
evaluar qué tratamiento analgésico estaría a
medida de la experiencia dolorosa del paciente.
Un tratamiento analgésico que puede ser efec-
tivo, seguro y adecuado para una persona
puede no serlo en absoluto para otra persona
que tenga el mismo tipo de dolor.23

Reconocimiento de la farmacoterapia que usa
el paciente

En la práctica asistencial del farmacéutico, el punto
de partida para la evaluación integral de la farma-
coterapia es determinar los analgésicos que toma
el paciente y relacionarlos respecto a sus demás
necesidades farmacoterapéuticas. Inicialmente la
farmacoterapia que toma el paciente debe situarse
en su correspondiente escalón en la Escala
Analgésica de la OMS. De esta manera se consigue
la primera aproximación acerca de la estrategia
terapéutica que recibe el paciente.
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Una vez que se sabe cuál es la medicación que usa
el paciente (analgésica y no analgésica), se deben
evaluar las características del dolor que sufre el
paciente. La descripción subjetiva del propio
paciente es, probablemente, el mejor indicador
del dolor. La evaluación adecuada del dolor es el
componente esencial para poder definir la estra-
tegia terapéutica adecuada para cada paciente. El
dolor es una sensación desagradable que se loca-
liza en alguna parte del cuerpo. Se describe de
muchas maneras, frecuentemente se refiere
como un proceso penetrante, de quemazón, de
desgarro u opresión que coincide con lesión o des-
trucción de tejidos. También se puede describir
como una reacción emocional corporal utilizando
expresiones como horroroso, nauseoso, desespe-
rante, terrorífico. Además todo dolor intenso o
moderado se acompaña de ansiedad y del deseo
imperioso de eludir o de suprimir esta sensación.
Todos estos deben ser incorporados en la entre-
vista farmacéutica que se realice al paciente.

Uso de la Escala Visual Analógica para evaluar
la intensidad del dolor

La forma más común de medir el dolor clínico
es pedir a los pacientes que indiquen su
intensidad. La cuantificación se obtiene con la
utilización de escalas de clasificación específi-
cas que reflejan la respuesta del paciente.c

Para determinar la intensidad del dolor se
debe recurrir a una Escala Visual Analógica
(EVA).24

Una escala visual analógica consiste en una
línea horizontal de 10 secciones, en cuyos
extremos se encuentran las expresiones
extremas de la intensidad dolor (ausencia de
dolor hasta dolor insoportable). En el izquier-
do se ubica la ausencia o menor intensidad y
en el derecho la mayor intensidad. Al pacien-
te se le pide que marque una cruz sobre la
escala en el lugar que mejor corresponde al
nivel de su dolor.
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La valoración del medicamento X ha sido de EVA: 2, lo cual supone mejorar la percepción del dolor
en 5 unidades de EVA en el sentido de la efectividad.

Esta escala visual es una herramienta que permite expresar en forma cuantitativa la magnitud del
dolor que percibe el paciente y valorar sus preocupaciones acerca de su estado de salud, relacio-
nadas con el dolor que padece.
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c. También existen varios instrumentos validados para cuantificar el dolor experimentado por los pacientes. Es conocido el cues-
tionario de Dolor de McGill. El McGill Pain Questionarie (MPQ). Consta de 78 adjetivos agrupados en 20 categorías. Se dividen en
cuatro dimensiones: sensitiva, afectiva, de evaluación y temas varios. Se solicita a los pacientes que escojan un adjetivo de cada
categoría que describa algún aspecto de su dolor actual. Se obtiene una puntuación para cada dimensión sumando los valores de
rango de los adjetivos elegidos. El MPQ representa un enfoque metodológico para evaluar los componentes sensitivos, afectivos
y de evaluación del dolor, pero puede ser más difícil de comprender y completar para los pacientes. Existe otro cuestionario que
es el Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS). Permite la medición simultánea del dolor y otros síntomas. Se definen 32 sín-
tomas físicos y psicológicos en términos de intensidad, frecuencia y sufrimiento. Proporciona un índice con 10 ítems que reflejan
el sufrimiento sintomático global y subescalas que miden el sufrimiento sintomático físico y el psicológico. 
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Esta valoración se debe hacer para cada tipo de
dolor que refiera. Por ejemplo, aplicar una
determinación de la intensidad con una escala
visual analógica para el dolor de cabeza y otra
determinación para el dolor de espalda. Luego
debe hacerse esta valoración por cada analgési-
co que tome el paciente, se debe establecer
una percepción de mejoría, empeoramiento o
de ningún efecto analgésico para cada uno de
los medicamentos que tome para cada dolor
referido. Se deben comparar entre sí para ver la
efectividad del tratamiento analgésico de
manera global. 

Enfoque de la evaluación farmacéutica en la
dimensión biopsicosocial del dolor

Esta medida de la intensidad del dolor es fun-
damentalmente inferencial. El objetivo es eva-
luar y aliviar la experiencia subjetiva. Debe ir
acompañada de la interpretación de las explica-
ciones verbales y el comportamiento. También
deben ser consideradas las influencias de la
comunicación que se produzcan en un determi-
nado contexto que puedan manifestar diferen-
cias fisiológicas de unos pacientes a otros. En
todos los casos es importante conocer las medi-
das no farmacológicas que pueden apoyar el
tratamiento farmacológico. 
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La escala visual analógica debe usarse para
adecuar la evaluación en una de las cuatro
categorías para verificar que el tratamiento

analgésico sea el apropiado. Para cada una de
las categorías debe reconocerse el tratamiento
adecuado.25

Intensidad del Dolor Leve Moderado Intenso

0 1 - 3 3 - 7 7 - 10

Medicación AINE +/- AINE +/- Opiáceos menores Opiáceos mayores
Coadyuvante +/- Coadyuvante parches, IV, IM

+/- Coadyuvante

Valoración a corto Futuras visitas Efecto analgésico percibido Efecto analgésico
plazo de la analgesia 60 minutos después de percibido 30

tomar la medicación minutos después 
de administrar
la medicación.

Valoración a largo Futuras visitas EVA en distintas EVA en distintas 
plazo de la analgesia situaciones del día situaciones del día

Adherencia Adherencia
Perfil de seguridad de cada Perfil de seguridad 
fármaco vs efectividad de cada fármaco

vs efectividad
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Dentro de la evaluación del dolor deben tener-
se en cuenta los factores biopsicosociales tales
como creer que: “tomar muchas pastillas es
malo?... me volveré adicto a las pastillas?,
mejor no las tomo porque en el prospecto
dice…” que condicionarán a priori los resulta-
dos de las medidas de EVA y a posteriori el uso
de los medicamentos con los correspondientes
efectos analgésicos. Es aconsejable hacer la
interpretación de la medición porque cada
paciente puede puntuar diferente un analgési-
co de otro e incluso del mismo puntuar dife-
rente en distintos momentos (no todos los días
se percibe igual). También debe tenerse en

cuenta la coherencia entre el dolor descrito, la
intensidad del dolor según EVA y la adherencia
a la medicación. Esto es importante porque
ciertos pacientes describen dolores modera-
dos a intensos y objetivamente se detecta que
no toman los analgésicos prescritos, o al con-
trario, otros pacientes toman más medicación
de la pauta prescrita porque el dolor supera lo
que pueden soportar y recurren a más dosis
del tratamiento farmacológico. Una vez esta-
blecida la intensidad y la duración del dolor se
deben tener en cuenta otros componentes
biopsicosociales del dolor26 que se resumen a
continuación:

Característica del dolor Dolor agudo leve-moderado Dolor crónico leve-moderado

Meta terapéutica Curar Alcanzar funcionalidad

Alivio del dolor Altamente deseable Altamente deseable

Componente psicólogo No está presente usualmente Es el mayor problema frecuentemente

Causa orgánica Común No esta presente frecuentemente

Dependencia y tolerancia Inusual Común
a la medicación

Contribuciones ambientales Reducida Significante
e implicación familiar

Insomnio Inusual Componente común

Depresión No es común Común

El dolor y la depresión son síntomas que se aso-
cian y se solapan con gran frecuencia, por
tanto, es de gran importancia hacer una eva-
luación integral de toda la farmacoterapia que
usan los pacientes.27 Como aspecto importante
a tener en cuenta en la atención a los pacientes
que acuden a la farmacia comunitaria es que el
dolor en el anciano es una experiencia agota-
dora, unida al sufrimiento psicológico con sín-
tomas de ansiedad y depresión que condicio-
nan la percepción dolorosa de tal manera que
debe alcanzarse controlar el dolor con los míni-
mos riesgos, incrementando su capacidad fun-
cional.28

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO Y A
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD

De manera general, el criterio fundamental de
derivación al médico de familia o al médico
especialista es la falta de efectividad o de segu-
ridad de la farmacoterapia analgésica que tome
el paciente.  Ante cualquier derivación se
deben tener datos concretos sobre la intensi-

dad del dolor con y sin tratamiento analgésico.
Deben tenerse en cuenta las demás necesida-
des farmacoterapéuticas y los factores biopsi-
cosociales que afectan a la adherencia al trata-
miento. Es importante derivar más pronto que
tarde, dado que el dolor es una manifestación
de daño tisular que, de no tratarse, puede
modificar la neurotransmisión y convertir un
trastorno agudo en un trastorno crónico con
más dificultad de ser revertido.

Según la intensidad o duración del dolor debe
derivarse al médico en los siguientes casos:

– Dolores con intensidad superior a 7 según EVA.

– Si es tan intenso que no lo alivian los analgési-
cos que se pueden indicar sin receta médica.

– Si, con independencia de su intensidad, no
mejora en 3 días o no desaparece en 7 días.

– Los pacientes con dolor moderado deben
recibir analgesia oral y la efectividad de la
misma debe evaluarse 60 minutos después
de la primera dosis. 
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• Todos los pacientes que refieran dolor mode-
rado a intenso y que no tenga diagnóstico
deben ser derivados a su médico de cabecera.  

• Todos los pacientes con dolor moderado que
no tengan controlado el dolor con los trata-
mientos prescritos o que estén empeorando

• Todos los pacientes con dolor leve que se man-
tenga por más de 7 días e incluso que empeore.

En cuanto a los pacientes que solicitan algún
analgésico y que deben ser derivados directa-
mente al médico

– Si es la primera vez que duele y las caracterís-
ticas del dolor o su localización son distintas
de las de los episodios previos.

– Si es un dolor de repetición de moderado a inten-
so y no se ha confirmado el origen del mismo.

Respecto a la inefectividad que se mantiene en
el tiempo se debe derivar al médico

– Si se mantiene EVA=3-7 durante más de 7 días
a pesar de tener tratamiento prescrito.

– Si evoluciona de dolor leve a moderado y se
agotan los analgésicos OTC.

– Si se mantiene EVA= 1-3 durante más de 7 días
a pesar de tratamiento indicado.

Respecto a la inseguridad de los analgésicos se
deriva cuando:

– El paciente es mayor de 65 años y no tiene
gastroprotección.

– El paciente presente un factor de riesgo de
complicaciones gastrointestinales.

– El paciente presente algún tipo de hemorragia.

– El paciente presente náuseas o vómitos rela-
cionados con la toma del analgésico

– El paciente desarrolle tolerancia rápida-
mente.

– El paciente tenga antecedentes de dependen-
cia física o síndrome de abstinencia.

– El paciente presente estreñimiento que no se
resuelva con medicamentos OTC.

Todas las actividades pueden conllevar a la
derivación a otro profesional sanitario, al médi-
co de familia o especialista principalmente
pero también a otros profesionales como
odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas,
podólogos, acupunturistas, dadas las variadas y
beneficiosas posibilidades de abordajes multi-
disciplinares en el tratamiento del dolor que
corresponden con su manejo como condición
clínica biopsicosocial. 

 

Derivación al médico si: 
•  Se mantiene EVA=3-7 durante más de 7 días a con 

tratamiento prescrito. 
•  Si evoluciona de dolor leve a moderado y se agotan los 

analgésicos OTC 
•  Si se mantiene EVA= 1-3 durante más de 7 días con 

tratamiento indicado. 
 Si surge un efecto indeseado. •

 
 
 
 

DERIVACIÓN AL 
MÉDICO 

(en todos los casos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIÓN      DEL      FARMACÉUTICO 

Dolor leve 
EVA: 1-3 

Dolor intenso 
EVA: 7-10 

Dolor moderado 
EVA: 3-7 
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Paracetamol 
Ibuprofeno 

AINEs 
+ 

Codeína 

Tramadol 
 

AINEs + 
Tramadol 

Clonixinato lisina 
Metamizol 
Diclofenac 
Naproxeno 
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