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El  preocupa  a … 

OMS 

Ministerio (documento marco 2014, grupo trabajo opioides)  

Gestores 

Clínicos  

Farmacéuticos 

Pacientes  

   

Buenas 

actual. ¿Preocupa el dolor? 

pero sobre todo al que lo sufre  



En España, cada vez se busca más sobre dolor en Google 



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 



Definiendo el dolor 

Nueva definición 
 

Una experiencia sensorial y emocional 
aversiva típicamente causada o similar a la 
causada por una lesión tisular real o potencial  
 
(International Association for Study of Pain. 
Septiembre 2019) 
 



Dimensión 
sensorial 

Dimensión 
cognitiva 

Dimensión 
emocional 

Amígdala 

Corteza prefrontal 
Corteza cingular anterior 

Ínsula anterior 
Ganglios basales 

Tálamo 
Ínsula posterior 

Cerebelo 
C. somatosensorial 1aria 

C. somatosensorial 2aria 

Componentes del dolor 



 ¿Conocemos realmente el significado e implicaciones 
del término “dolor”? 

 ¿El dolor es un input de receptores y vías de transmisión? 

 ¿Puede existir dolor en ausencia de lesión orgánica? 

 ¿Qué es lo que hace tan diferente al dolor crónico? 

 ¿Y por qué nos cuesta tanto tratarlo? 

 

Entender el dolor 



Miedo 

Experiencia 

previa 

Sensibilidad 

dolorosa 

Propiocepción 

Estado de ánimo 

Personalidad 
Creencias e  

informaciones 

Lesión y 

discapacidad 

Los supertacañones del dolor 

Activación de 

sistemas de alerta 

Apoyo social y 

afectivo 



https://youtu.be/kBAtN1gavjQ 

Reflexionemos sobre el dolor crónico 

https://youtu.be/kBAtN1gavjQ


1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  



Tipos de dolor 

Pain that arises from altered nociception despite no clear evidence of actual or 

threatened tissue damage causing the activation of peripheral nociceptors or 
evidence for disease or lesion of the somatosensory system causing the pain. 

Pain caused by a lesion or disease of the 
somatosensory nervous system. 

Pain that arises from actual or threatened damage to 

non-neural tissue and is due to the activation of 
nociceptors. 

Nociceptivo 

Neuropático 

Nociplástico 

Según su evolución 



Evaluación del dolor 

 Escalas de valoración (EVN, EVA, expresión facial…) 
 

 Escalas multidimensionales: Latinnen, Karnofsky, McGill 
Pain Questionnaire… 
 

 Cuestionarios de catastrofismo (PCS), kinesiofobia (TSK-
11), impacto en fibromialgia (FIQ)… 
 

 Cuestionarios de calidad de vida 
 

 Instrumentos diagnósticos para dolor neuropático: 
LANSS, DN4, PainDetect 
 
 



Escala EVA  

 



Entrevista 

 
Entrevista clínica y enfoque holístico 
 
 
Si el dolor es complejo, nuestra valoración debe 
serlo también para lograr un buen acercamiento 
 
 
¿Qué necesito saber? 
¿Qué alianzas debo generar? 
¿Qué trampas debo evitar? 
 



EJERCICIO PRÁCTICO 



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  

3. ¿Qué tratamiento es más adecuado: farmacológico, no 
farmacológico o ambos?  



Intervencionismo, neuromodulación, 
fisioterapia, electroterapia, actividad física, 

terapia psicológica, intervenciones educativas 

Tratamiento no farmacológico 



Fisioterapia 

– Cinesiterapia 

– Neurodinamia 

– Electroterapia 

– Iontoforesis 

– Actividad física 

– Terapia en espejos 

 

 

Psicología 

– Terapia cognitivo-conductual 

– Terapia aceptación-compromiso 

– Auto-hipnosis 

– Terapia de grupo 

 

Tratamiento no farmacológico 



: ¿cómo y cuándo? 

• Bloqueo nervioso  

• Infiltración epidural 

• Infiltración de PG miofasciales 

• Infiltración articular 

• Técnicas de radiofrecuencia 

• Epiduroscopia 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi62erN5K_lAhUl4YUKHe6fDe8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lavoz.com.ar/salud/abordaje-especializado-del-miedo-las-operaciones&psig=AOvVaw1GNQGee8WuYxfx1wUSVYA-&ust=1571830878537592


Infusión espinal Neuroestimulación 

: ¿cómo y cuándo? 



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  

3. ¿Qué tratamiento es más adecuado: farmacológico, no 
farmacológico o ambos?  

4.Tratamiento farmacológico ¿qué fármaco elegir? 



Mantener la funcionalidad  

Objetivos 

Aliviar el dolor:     intensidad un 30%   

Mejorar la calidad de vida 



 

 Tipo de dolor 

 Tratamientos previos y respuesta 

 Intensidad de dolor 

Medicación concomitante 

 Situaciones especiales:  ancianos, insuficiencia renal y hepática, 
actividad laboral 

Riesgo/beneficio 

Necesitamos saber… 



Evaluar 
intensidad 

EVA 1-3 EVA 4-7 EVA 8-10 

Diagnóstico 

Respuesta 

Tratamiento farmacológico 

https://www.tarotistasonline.es/tarot-si-o-no/


Escalera analgésica 
de la OMS. Pros y contras 

EVA 1-3 EVA 4-7 EVA 8-10 

Técnicas 
intervencionistas 

4º Escalón 



Fuente: Dolor crónico no oncológico: tratamiento farmacológico. Boletín CADIME .2015 

Dolor 
nociceptivo 

± coadyuvantes 



Fármacos en dolor neuropático: puesta al día. INFAC Nº8. 2018 

* rango de dosis para duloxetina (más estudiado) 

** amitriptilina y otros 

Resultados del metaanálisis del NeuPSIG y recomendaciones de uso 

x 
Asociar ADT y duloxetina  

Tramadol con gabapentinoides, ADT o duloxetina 

Dolor neuropático 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2018/es_def/INFAC_Vol_26_8_dolor neuropatico.pdf


 

Efectos adversos y precauciones  

Gabapentinoides Sedación, mareo, ganancia de peso (vigilar diabéticos) 

Duloxetina Sedación. Pérdida de apetito. Estreñimiento. Monitorizar tensión arterial 

ADT 
Sedación, confusión, síntomas anticolinérgicos. Bloqueo conducción cardiaca 
no usar en infarto de miocardio reciente. Monitorizar ritmo cardiaco, tensión 
arterial y peso 

Tramadol 
Sedación, mareos, cefalea, estreñimiento, convulsiones. Riesgo de dependencia 
y abuso. Retirada gradual (s. abstinencia) 

Tapentadol 
Sedación, mareos, cefalea, estreñimiento, convulsiones. Riesgo de dependencia 
y abuso. Depresión respiratoria. Retirada gradual (s. abstinencia) 



CASO CLÍNICO 

www.kahoot.it 



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  

3. ¿Qué tratamiento es más adecuado: farmacológico, no 
farmacológico o ambos?  

4.Tratamiento farmacológico ¿qué fármaco elegir? 

5. Analizar el marco actual. Utilización de analgésicos 



97,1% 

2,9% 

Receta Intrahospitalario

98,8% 

1,2% 

Receta Intrahospitalario

¿En qué ámbito se consumen más analgésicos?  

M01A: AINE 
 N02B: otros analgésicos y antipiréticos 

N02A: opioides 

Fuente: datos del Ministerio. Año 2017.  

DDD 



Consumo de analgésicos en CyL. Año 2018 

M01A: AINE 
 N02B: otros analgésicos y antipiréticos 

DDD 

N02A: opioides 



Evolución del consumo de analgésicos en >75 años por receta (DHD) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

M01A / PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS

N02A / OPIOIDES

N02B / OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS



Don’t prescribe tramadol  https://first10em.com/tramadol/ 
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44%  en > 75 años 
 
 
  

Tramadol alto riesgo de interacciones 

https://first10em.com/tramadol/


Evolución del consumo anual (DHD) de opioides mayores 

Morfina 

Hidromorfona 
Oxicodona 

Oxicodona/naloxona 

Fentanilo 

Bupernorfina 
Tapentadol 

0,0

0,5
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3,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Morfina Hidromorfona Oxicodona Oxicodona/naloxona Fentanilo Bupernorfina Tapentadol

España 
Año 2000 15ª posición 
Año 2015 5ª posición 



Fentanilo liberación rápida: riesgo de abuso y adicción 

Portal del medicamento: Reflexión sobre el uso de fentanilo de liberación rápida en Castilla y León 
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https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/reflexion-uso-fentanilo-liberacion-rapida-castilla-leon
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/reflexion-uso-fentanilo-liberacion-rapida-castilla-leon


Una paciente con artrosis de rodilla lleva utilizando fentanilo bucal desde hace 
meses. Inicialmente utilizaba un dispositivo todas las tardes para salir a pasear, pero 
desde hace un mes utiliza tres dispositivos al día. 
  

¿Es adecuado este tratamiento? 
  

 No porque no está indicado 

 Sí, le ayuda a reducir su dolor y evita el uso de otros fármacos de forma continuada 

 No, porque no está indicado y además el uso continuado puede crear dependencia 

y riesgo de abuso   

 



¿Qué intervención procede con esta paciente? 

  

 Suspender el fentanilo de liberación rápida y pautar otro analgésico 

 Advertirle de los riesgos de dependencia y abuso y continuar con el 
tratamiento 

 Explicar a la paciente los riesgos asociados al uso continuado de 
fentanilo de liberación rápida, suspenderlo. Realizar una nueva 
evaluación del dolor y si fuera necesario pautar un nuevo 
analgésico 



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  

3. ¿Qué tratamiento es más adecuado: farmacológico, no 
farmacológico o ambos?  

4.Tratamiento farmacológico ¿qué fármaco elegir? 

5. Analizar el marco actual. Utilización de analgésicos 

6. ¿Cómo optimizar el uso de opioides? 



Áreas de mejora 

Indicación 

Selección de opioide 

Dosificación 

Seguridad 

Información al paciente 

Rotación 

Seguimiento 

Retirada 



1. ¿Necesitamos un opioide? 

Tratamiento concomitante 
No asociar con benzodiacepinas 
No asociar con ISRS o ISRSN  (tramadol 
y tapentadol ) 

Riesgo bajo: 0-3 
Riesgo moderado: 4-7   Se pueden utilizar 
pero reforzar seguimiento 
Riesgo alto ≥ 8:   No dar 
 

2. Es seguro el uso de un opioide en este paciente? 



• Efectos secundarios inmediatos y constantes 
• Tolerancia, dependencia  e hiperalgesia 

•  Interrumpir el tratamiento si no se alcanza el objetivo 

• De elección morfina. Fentanilo parches no se debe utilizar en paciente naive que 
nunca han recibido opioides 

3. Informar al paciente 

4. Pactar objetivos realistas con el paciente 

5. Inicio del opioide 





¿Son necesarios los rescates en dolor crónico? 





Pautar analgesia de 
rescate 10% dosis diaria 

Evaluación  

Pautar  30-50% de la 
dosis total nuevo opioide 

Calcular dosis total 
diaria 

Calcular dosis 
equivalente  del 
nuevo opioide 

Escalada de dosis 
 30-50% dosis/2-3 días 

Objetivo: 
- mejorar analgesia  
-  reducir efec. sec.  

8. Rotación de opioides 





Mujer 72 años con dolor rodilla está en tratamiento con MST continuos 40 mg/12h metoclopramida y 

laxante. Se aumentó la dosis de MST hace una semana por falta de respuesta. Se encuentra 

desorientada, somnolencia y a la exploración mioclonías. No tiene dolor. Algunos días después de la 

siesta se toma morfina de liberación rápida  5 mg. 

1. ¿Qué cuadro sugiere? 

2. ¿Qué dosis de fentanilo parches sería la adecuada? 

3. ¿Con qué se haría el rescate? Morfina  10 mg cada 4 h. En la fase de titulación 

D total morfina=80 mg + 5 mg= 85mg 
D equianalgésica fentanilo parches aproximada 50 mcg/72 h 
Inicio un 30-50% menos de dosis. D fentanilo= 25 mcg/72 h.  
Se pone  a la vez que la última dosis de morfina  



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  

3. ¿Qué tratamiento es más adecuado: farmacológico, no 
farmacológico o ambos?  

4.Tratamiento farmacológico ¿qué fármaco elegir? 

5. Analizar el marco actual. Utilización de analgésicos 

6. ¿Cómo optimizar el uso de opioides? 

7. La dependencia y el abuso a opioides, ¿tenemos un 
problema? 



Casos de abuso 
 Casos de dependencia 

 Casos de adicción 
 
 

Causas 

• Prescripciones fuera de indicación en dolor crónico no oncológico.  

• Falta de seguimiento 

• Dosis altas  

• Publicidad engañosa promoviendo el uso fuera de indicación 

• Falta de conocimiento del manejo de estos fármacos. 
 
 



El uso de opioides a largo plazo es controvertido 

Valorar el riesgo de abuso antes de iniciar  

Prescripción cauta. Start low, go slow. Vigilar tratamientos prolongados 

Variabilidad interindividual. Elevada tasa de fracaso. 

No combinar opioides con benzodiacepinas 

Derivar a unidades especializadas si >150 mg eq. de morfina 

Informar a los pacientes y a sus familiares de los riesgos en uso crónico de opioides 

Comunicar a farmacovigilancia todos los casos de sobredosis y adicción detectados 

Claves para evitar el abuso y mal uso de opioides 



       Ojo con las mechas que se encienden 

Varón de 62 años 
Neuropatía diabética resistente al tratamiento 

Desayuno                                                             Comida                                                                   Cena 

Oxicodona 40 lib. Retardada 
 
Oxicodona 20 lib. normal 

Aproximadamente 840 
mg equivalentes de 

morfina 

Se indicó deshabituación 
aguda en unidad de 

Reanimación 

Tratamiento actual: 



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  

3. ¿Qué tratamiento es más adecuado: farmacológico, no 
farmacológico o ambos?  

4.Tratamiento farmacológico ¿qué fármaco elegir? 

5. Analizar el marco actual. utilización de analgésicos 

6. ¿Cómo optimizar el uso de opioides? 

7. La dependencia y el abuso a opioides, ¿tenemos un 
problema? 

8. ¿Cuáles son los riesgos e interacciones más relevantes?  



Riesgos e Interacciones AINE 

Cardiovascular 
Renal  
  TA 

COX1 
 
Riesgo GI 

COX2 x 
Insuficiencia cardiaca (II-IV NYHA) 
Cardiopatía isquémica 
Enf. arterial periférica 
Enf. cerebro vascular 

Diabetes 
Hipertensión 
Hipercolesterolemia 
Hábito tabáquico 

 Riesgo aterotrombótico 

coxib, diclofenaco, aceclofenaco, ibuprofeno 2.400mg/día 

Interacciones 

 Aumento riesgo de hemorragia y úlcera GI: ISRS, corticoides, anticoagulantes, antiagregantes … 

 Reduce el efecto hipotensor: betabloqueantes, diuréticos, IECA y ARAII 

 Aumento riesgo fallo renal: IECA+ARAII+diurético (“triple whammy”) 



Riesgos e Interacciones OPIOIDES 
Efectos adversos (dosis dependiente) 

̶ Estreñimiento (20%), picor (10%), vómitos y náusea (17%) 
̶ Dependencia,  adicción e hiperalgesia 
 
̶ Somnolencia (14%), mareo (12%) 
̶ Depresión respiratoria 
̶ Neurotoxicidad (confusión, alucinaciones, mioclonías y convulsiones) 
 
̶ Síndrome serotoninérgico: (tramadol y tapentadol) + ISRS/ISRSN    

Antipsicóticos, antidepresivos, 
benzodiacepinas, anticolinérgico 
insuficiencia renal, edad avanzada 

Polimorfismo genético 

• Gen OPRM1 (gen del receptor µ1)  (39% en nuestra población)  

• Gen COMT (gen catecoloximetiltransferasa) (64%)    

Umbral del dolor     

D opioide      

riesgo de adicción 

 

Interacciones CYP450 (CYP3A4 y CYP2D): codeína, tramadol,  fentanilo, oxicodona y metadona  



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  

3. ¿Qué tratamiento es más adecuado: farmacológico, no 
farmacológico o ambos?  

4.Tratamiento farmacológico ¿qué fármaco elegir? 

5. Analizar el marco actual. Utilización de analgésicos 

6. ¿Cómo optimizar el uso de opioides? 

7. La dependencia y el abuso a opioides, ¿tenemos un 
problema? 

8. ¿Cuáles son los riesgos e interacciones más relevantes?  

9.  ¿Necesitamos comisiones o comités de dolor en las áreas?  



Documento marco del ministerio (2014) 

Objetivos 
promover la valoración del dolor  
mejorar su prevención  
atención integral 

1. Estrategias y políticas de salud del SNS  
• Impulsar la creación de Comités Técnicos Asesores a nivel autonómico  
• Fomentar la creación de comisiones clínicas  
• Promover la educación de pacientes y de profesionales 

 
2. Prevención y Atención sanitaria basada en la evidencia científica 

• Impulsar la evaluación y registro del dolor 
• Planes individualizados de atención al dolor. Monitorización  y seguimiento 
• Promover implantación de guías clínicas 

 

4 Líneas estratégicas  



Líneas estratégicas  
 
3. Tratamiento del dolor  

• Atención sanitaria segura: información  a pacientes, conciliación de medicación 
• Elaboración de protocolos 
• Mejorar la accesibilidad, disponibilidad y utilización segura de los opioides 
 

4. Coordinación y continuidad asistencial 
• Entre profesionales y entre ámbitos asistenciales   
• Promover la coordinación entre los equipos de atención primaria y servicios de 

farmacia hospitalarios para favorecer la conciliación de la medicación.  
• Potenciar la actividad farmacéutica de cooperación Farmacéuticos de Atención 

Primaria y Hospitalaria, para optimizar la efectividad de los fármacos y minimizar 
los eventos adversos relacionados con la medicación.  

 
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/CISNS_DocumentoMarcoDolor.pdf 

 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/CISNS_DocumentoMarcoDolor.pdf


Priorización del trabajo 



1. ¿Por qué a largo plazo fracasa el  tratamiento 
farmacológico? 

2. ¿Cómo se evalúa el dolor?  

3. ¿Qué tratamiento es más adecuado: farmacológico, no 
farmacológico o ambos?  

4.Tratamiento farmacológico ¿qué fármaco elegir? 

5. Analizar el marco actual. Utilización de analgésicos 

6. ¿Cómo optimizar el uso de opioides? 

7. La dependencia y el abuso a opioides, ¿tenemos un 
problema? 

8. ¿Cuáles son los riesgos e interacciones más relevantes?  

9.  ¿Necesitamos comisiones o comités de dolor en las áreas?  

10.  Formar e informar 



Acompañando la toma de decisiones 

• Formación: sesiones, boletines, 
ponerle cara al farmacéutico 

• Identificar pacientes  

• Alertas y notificaciones en los sistemas 
de prescripción 

• Alineación de intereses entre médicos 
y farmacéuticos 







¿Qué nos llevamos a casa y qué metemos  en la maleta? 

Objetivo 
reducir intensidad 

30%, mejorar 
funcionalidad y calidad 

de vida 


