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Un carro con cuatro llantas 
ponchadas…

 Una persona con dolor 
persistente es como un carro con 
cuatro llantas ponchadas.

 Puede que el medicamento 
correcto infle una de las llantas.

 El ejercicio, la educación sobre el 
dolor, la alimentación saludable, 
el sueño reconstituyente, la 
consejería y la plena conciencia 
son algunas maneras de inflar las 
otras tres llantas.



Hechos Importantes sobre el 
Dolor
 El dolor es un proceso complejo que no requiere ninguna lesión 

física para causarlo.

 Los pensamientos, sentimientos, emociones y creencias; todos 
juegan un papel en la experiencia de dolor. 

 Muchas veces el dolor crónico ya no corresponde a ninguna lesión 
o daño persistente. 

 Un “sistema nervioso sensibilizado” contribuye al dolor 
persistente.

 En nuestro sistema nervioso se producen muchos cambios. Si 
puede cambiar de un estado “normal” hacia uno de dolor 
persistente, entonces debe poder revertir hacia el estado 
“normal”.



Un sistema nervioso 
sensibilizado puede ser 
perpetuado por…
 ESTRÉS

 SUEÑO INSUFICIENTE O DE BAJA CALIDAD

 DIETA POCO SALUDABLE

 PENSAMIENTOS Y CREENCIAS NEGATIVOS



Técnicas para Reprogramar el 
Cerebro
 Movimiento

 Toque/Masaje

 Relajación/reducción del estrés/plena conciencia

 Sueño reconstituyente

 Cambiar nuestros pensamientos y creencias

 Dieta saludable (fortalece el sistema inmunológico y 
ayuda a la curación)

 Participación en actividades placenteras como hacer 
vida social, leer, comer en familia, hacer pasatiempos, 
realizar actividades al aire libre, etc…



¿Y qué tal los medicamentos?
 Los medicamentos tienen efectos tanto positivos como 

negativos. Es importante incorporar TODOS los aspectos del 
modelo de atención al dolor (físico, mental, emocional). Los 
medicamentos por sí solos raras veces son suficientes para 
manejar de manera adecuada el dolor crónico y, en algunos casos, 
hasta pueden empeorar la calidad de vida.

 Los medicamentos opioides son una herramienta importante para 
manejar tanto el dolor agudo como el dolor crónico. En algunos 
casos, los opioides pueden empeorar la percepción del dolor a 
través de un proceso denominado “hiperalgesia inducida por 
opioides”.  Es importante saber y entender los riesgos y 
beneficios de estos medicamentos.
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Medicamentos para el Dolor 
Crónico: Ia Parte

Eric Holeman,  Doctor en Farmacología

Programa Educativo sobre el Dolor Persistente



Objetivos

• Entender la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo

• Estar familiarizado con el modelo biopsicosocial de manejar el 
dolor crónico

• Estar familiarizado con los medicamentos, tanto no narcóticos 
como de venta libre, que se usan para tratar el dolor crónico



El dolor agudo en comparación con el dolor 
crónico

• Dolor agudo:  un dolor definido cuya resolución está prevista 
dentro de 3 meses

*  responde bien al tratamiento

*  mejora de manera previsible con el tiempo o con intervención 
terapéutica

*  se resuelve una vez que se corrija la patología



El dolor agudo en comparación con el dolor 
crónico

• Dolor crónico:  dolor que dura más de 3-6 meses sin expectativas 
de resolución.

*  muchas veces la respuesta al tratamiento es limitada o 
imprevisible

* los síntomas perduran a pesar de las intervenciones terapéuticas

* los síntomas pueden perdurar después de que se corrija la 
patología

* puede que esté implicado el desarrollo de “vías alternas del 
dolor” o dolor referido



Tipos de Dolor Crónico

• Dolor artrítico (osteoartritis, artritis reumatoide)

• Dolor de la columna dorsal (cintura, dolor del nervio ciático, dolor 
del cuello)

• Dolor central (fibromialgia)

• Dolor de los nervios (neuropatía, diabetes)

• Dolor de cabeza crónico

• Otro (dolor regional complejo)



Dolor Crónico: 
La Conexión Mente-Cuerpo

Mente

Cuerpo

Espíritu



Biopsicosocial:  Cuerpo, Mente, Espíritu
• Tratar la patología subyacente

• Desarrollar estrategias de 
afrontamiento: “Vivir con el 
dolor”

• Valorar y tratar los problemas 
de sueño

• Valorar la depresión y/o la 
ansiedad

• Proponerse metas y medir la 
calidad de vida

Calidad de Vida



Medicamentos para el Dolor
Ventajas:

Fácil (tomarse una pastilla)

Relativamente económico

Alivio de síntomas al momento de tomar el medicamento

No invasivo (nada de cirugía/intervención)



Medicamentos para el Dolor
Desventajas:

Efectos secundarios

Costos ocultos (monitorización)

Mayor sensibilidad al dolor (opioides)

Tolerancia

Dependencia física y síndrome de abstinencia

Adicción



Terminología: Tolerancia

•Definición: un cambio en el sistema neurológico y biológico que 
resulta en la necesidad de aumentar la dosis para lograr la misma 
respuesta.

•El uso intermitente o el evitar el uso diario y rutinario ayudarán a 
limitar la progresión de la tolerancia

•Tomar “vacaciones farmacológicas (i.e.,  dejar de tomar un 
medicamento durante 4-6 semanas) puede ayudar a reducir la 
tolerancia



Terminología:  Dependencia Física

•Definición:  un cambio en los sistemas neurológicos y biológicos, el 
cual resulta en el característico y previsible síndrome de abstinencia al 
dejar de tomar repentinamente un medicamento 

• Esto no es una adicción

• La dependencia física está relacionada con la dosis

•Medicamentos: opioides,  algunos antidepresivos, medicamentos para 
el dolor nervioso, algunos relajantes musculares



Medicamentos Usados para el Dolor 
Crónico

• Tylenol®, remedios de venta libre, productos naturales

• Anti-inflamatorios (AINE)

• Relajantes musculares

• Antidepresivos

• Medicamentos anticonvulsivos

• Medicamentos opioides (opiáceos) : a ser abarcados en la 2ª parte



Acetaminofén: (Tylenol®, paracetamol)

• Dolor leve a moderado, osteoartritis, dolor musculo esquelético, 
dolor de cabeza

• Tylenol® no es un antiinflamatorio; no se sabe el mecanismo de 
alivio del dolor

• Se puede usar en combinación con otros medicamentos para el 
dolor



Acetaminofén: (Tylenol®, paracetamol)

• Efectos secundarios:

• Aumento en las enzimas hepáticas

• Insuficiencia hepática

El Tylenol® es eliminado por el hígado.  Datos recientes indican 
que el Tylenol® puede ser dañino para el hígado

Dosis máxima recomendada:

3000-4000mg/día

650mg/dosis

Personas mayores:  2000mg/día; 650mg/dosis

Los pacientes con daño o enfermedad hepática deberían evitar el 
Tylenol®



Acetaminofén: (Tylenol®, paracetamol)

Panel de Expertos FDA:  2013

1.  No tome más de 650mg por dosis.

2.  No tome más de 3000mg por día.

3.  No tome el Tylenol® si tiene daño o enfermedad hepática.

4.  Los productos Tylenol® de alta potencia, tanto los de venta 
libre como los prescritos en combinación con otros 
medicamentos,  están siendo eliminados gradualmente.



Acetaminofén: (Tylenol®, paracetamol)

Tenga cuidado con los productos de venta libre que contienen el 
acetaminofén:

Nyquil®/Dayquil®

Excedrin®

Productos Alkaseltzer®

Theraflu®

Sudafed Sinus®

“Analgésicos no aspirina”

Muchos otros



Productos Naturales:  MSM 
(metilsulfonilmetano)

Eficaz para:  dolor de osteoartritis, dolor inflamatorio 

Dosis:  2000-6000mg /día en dosis divididas

Mecanismo:  revierte la inflamación, inhibe o previene los 
cambios degenerativos (estudios en animales)

Efectos secundarios: náuseas, diarrea, pesadez de estómago, 
dolor de cabeza, fatiga, insomnio, y dificultad para 
concentrarse en estudios clínicos

Interacciones medicamentosas:  No se sabe de ninguna



Productos Naturales:  Glucosamina
Eficaz para: posiblemente eficaz para el dolor de osteoartritis, 

dolor articular, dolor de rodilla

Dosis:  1500-2000mg /día en dosis divididas

Mecanismo:  puede que ayude a prevenir la descomposición del 
cartílago y a reparar cartílago dañado

Efectos secundarios:  puede que reduzca la secreción de insulina 
y aumente los niveles de glucosa en la sangre. Puede que 
aumente los niveles de lípidos en la sangre y provoque pesadez 
de estómago, náuseas, dolor estomacal, diarrea

Interacciones medicamentosas:  puede que reduzca la eficacia 
de medicamentos para la diabetes, y que aumente los efectos 
de warfarina



Productos Naturales:  Condroitina
Eficaz para:  posiblemente eficaz para el dolor de rodilla o 

cadera asociado con la osteoartritis, muchas veces usada en 
combinación con otros productos

Dosis:  1200mg /día en dosis divididas

Mecanismo:  puede que proteja el cartílago contra la 
degradación o descomposición

Efectos segundarios:  agruras, molestias estomacales, edema de 
los párpados y de las extremidades inferiores (retención de 
líquidos, abotagamiento)

Interacciones medicamentosas:  Puede que aumente los efectos 
de la warfarina



Productos Naturales:  Cúrcuma

Eficaz para:  dolor inflamatorio, osteoartritis, artritis 
reumatoide

Dosis:  500mg  4 veces al día o 1000mg 2 veces al día

Mecanismo:  Disminuye el proceso inflamatorio (inhibe las 
prostaglandinas)

Efectos secundarios:  agruras, molestias estomacales, diarrea, 
pesadez de estómago

Interacciones medicamentosas:  Puede que aumente el efecto 
de anticoagulantes (warfarina, aspirina, Xarelto®, Pradxa®, 
Eliquis®); puede que disminuya el nivel de azúcar en la sangre



Antiinflamatorios No Esteroideos
(AINE)
Nombre Genérico Nombre de Marca Fuente Dosis Normal

Aspirina Ecotrin®, Bayer® De Venta Libre 81-325mg/día

Ibuprofeno Advil®, Motrin® De Venta Libre, Rx 200-800mg 3-4x/día

Naproxeno Aleve®, Naprosyn® De Venta Libre, Rx 220-500mg 2x/día

Diclofenaco Voltaren® Rx 25-100mg 2x/día

Meloxicam Mobic® Rx 7.5-15mg/día

Piroxicam Feldene® Rx 20mg/día

Nabumetona Relefan® Rx 500-750mg 2x/día

Ketoprofeno Orudis® De Venta Libre, RX 50-75mg 1-3x/día

Celecoxib Celebryx® Rx 100-200mg 1-2x/día

Etodolac  Lodine® Rx 200-400mg 2-3x/día

Ketorolaco  Toradol® Rx 10mg 4x/día

Indometacina Indocin® Rx 25-50mg 3x/día



Los AINE:  mecanismo de acción

• Reduce los mediadores de inflamación

• Disminuye la producción de prostaglandinas

• Inhibe el proceso inflamatorio



Los AINE:  Eficacia

Eficaces para:

1.  Dolor de artritis

2.  Dolor de espalda (inflamatorio)

3.  Puede que sean eficaces para los dolores de cabeza

No son eficaces para:

1.  fibromialgia

2.  neuropatía



Los AINE:  Eficacia

• Dolor crónico:  por lo general, no proporcionan un alivio del dolor 
suficiente cuando se usan solos

• Dolor agudo– inflamatorio:  altamente eficaz

• Respuesta mejorada cuando se usan con otros analgésicos o terapias

• Los paciente tienen un mayor control del dolor y usan menos 
medicamentos opioides (opiáceos) 

• El alivio del dolor no es inmediato; el pleno efecto se produce después 
de  2-3 días de uso regular

• Las vacaciones farmacológicos son de ayuda para restablecer la 
eficacia



Los AINE (antiinflamatorios no 
esteroideos)

Efectos secundarios:

Gastrointestinal:   (dolor estomacal, hemorragia gastrointestinal)

Cardiovascular:  hipertensión, aumento en el riesgo de ataques al 
corazón

Riñones:  Eficiencia disminuida; raras veces, daños renales (dosis 
muy altas)

Otros:  Poco comunes o leves



Los AINE:  Toxicidad Gastrointestinal

 Toxicidad gastrointestinal: dolor estomacal, hemorragia interna

 Se considera el efecto secundario MAS COMÚN de toda clase de 
fármacos

 Se calcula que hay unos 100,000 ingresos hospitalarios y 15,000 
muertes por año

 El riesgo aumenta con dosis más altas y con la duración de la terapia

 La aspirina tiene el riesgo más alto

 Un 20% de los pacientes que toman los AINE tienen úlceras y 
sangrado gastrointestinal



Los AINE:  Toxicidad Gastrointestinal

Factores de Riesgo:

Edad

Dosis

Antecedentes personales de úlceras o sangrado gastrointestinal

Interacciones medicamentosas:  anticoagulantes (aspirina, warfarina, 
Plavix®)

Duración de uso



Los AINE:  Cardiovascular

Riesgos Cardiovasculares:

1. Un aumento en el riesgo de ataques al corazón o apoplejía: La 
historia Vioxx® (y Bextra®)

2.  Leve elevación de presión sanguínea y la posibilidad de 
retención de líquidos



Los AINE: Riesgo de ataques al corazón y 
de apoplejía

Evite el uso crónico si usted tiene factores de riesgo:

Antecedentes personales o familiares

Colesterol alto (LDL)

Diabetes

Tabaquismo

Obesidad

Alta presión sanguínea

Use sólo ibuprofeno o naproxeno: use con moderación y de manera 
intermitente; estas medidas no eliminan del todo el riesgo



Los AINE: riesgo de alta presión sanguínea

• Puede que cause una leve elevación en la presión sanguínea

• Puede que reduzca la eficacia de los medicamentos que bajan la 
presión sanguínea

• Puede que lleve a la retención de líquidos (edema)



Los AINE: Toxicidad renal

• Función renal: puede que reduzca la eficiencia del riñón

retención de líquidos

aumento en la presión sanguínea

¿¿¿interacciones medicamentosas???

•Daño renal:

Dosis alta– puede que dañe los riñones

Insuficiencia renal (de los riñones) 



Antidepresivos para el Dolor

Antidepresivos más antiguos:  amitriptilina, nortriptilina, 
desipramina

Antidepresivos más recientes:  Cymbalta®, Effexor®

Eficacia:

1.  Dolor central (fibromialgia)

2.  Dolor de los nervios (neuropatía)

3.  Dolor con depresión/ansiedad



Antidepresivos para el Dolor

Antidepresivos comunes que tienen menos eficacia para el dolor:

Prozac®

Paxil®

Zoloft®

Lexapro®

Celexa®

Puede que estos medicamentos ayuden el impacto biopsicosocial 
del dolor, depresión, privación de sueño



Antidepresivos para el Dolor

• Por lo general, el alivio del dolor es insuficiente cuando se usan solos

• Hay una mejor respuesta cuando se usan con otros medicamentos 
para el dolor u otras terapias

• Los pacientes tienen un mejor control del dolor y usan menos 
opioides (opiáceos)

• Puede que tarde 4-6 semanas en realizar el efecto completo (i.e., no 
alivian el dolor al momento de tomarlos)



Antidepresivos:  Efectos secundarios

• Boca seca

• Retención urinaria

• Visión borrosa

• Cansancio

• Estreñimiento

• Apatía

• Disfunción sexual



Relajantes Musculares

Ciclobenzaprina (Flexeril®)

Metocarbamol (Robaxin®)

Tizanidina (Zanaflex®)

Baclofeno (Liorisal®)

Metaxolona (Skelaxin®)

10mg tres veces al día

500-1500mg 3-4 veces al día

2-8mg tres veces al día

10-20mg 3 veces al día

200-400mg 3 veces al día



Relajantes Musculares

Eficacia:

Dolor debido a los calambres musculares

Fibromialgia

Dolor de los nervios (tizanidina)

Espasticidad muscular



Relajantes Musculares

Limitaciones:  tolerancia y pérdida de eficacia

Efectos secundarios:

cansancio

boca seca



Medicamentos Anticonvulsivos

Gabapentina (Neurontin®)

Dosis: 300-1200mg tres veces al día

(dosis máxima diaria= 3600mg)

Pregabalina (Lyrica®)

Dosis:  25-150mg 2-3 veces al día

(dosis máxima diaria= 600mg)

Usos:  dolor debido a la fibromialgia, dolor de los nervios, 
prevención de dolores de cabeza, dolor musculo esquelético



Medicamentos Anticonvulsivos

Precauciones:

Monitorear las funciones renales y ajustar la dosis

Iniciar a una dosis baja y aumentarla lentamente

Monitorear detenidamente para efectos secundarios



Medicamentos Anticonvulsivos

Efectos secundarios:

Cansancio

Falta de equilibrio 

Boca seca

Retención de líquidos, edema

Aumento de peso



Resumen

Es importante prestarle a la persona una atención integral –mente, 
cuerpo y espíritu – cuando se trata del dolor crónico.

Las técnicas de afrontamiento son tan --si no más-- importantes que 
los medicamentos en el manejo del dolor crónico

Por lo general, los medicamentos por sí solos no son adecuados para 
manejar el dolor crónico. De hecho, pueden empeorar la calidad 
de vida en muchos casos.

Las combinaciones de medicamentos ofrecen el mayor éxito, pero 
también el riesgo más alto de efectos secundarios y/o 
interacciones medicamentosas


