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DOLOR 
Una experiencia sensorial 
y emocional desagradable, 

asociada a daño tisular 
real o potencial, o 

descrito en términos de 
tal daño 



DOLOR	CRÓNICO	

u 3 meses 
u Continua o 

intermitenteme 
u > 5dias/semana 

u Subjetivo 



EPIDEMIOLOGÍA 
u  Mujeres > hombres 

u  Incumplimiento terapéutico. Baja 
adherencia 

u  Automedicacion 

u  Mayoritariamente AINES, con bajos 
porcentajes de opioides y 
paracetamol. 

u  Satisfacción aprox 50% 

u   Gran afectación en la vida diaria 

u  Alta frecuentación 

u  Consultas AP 

u  Urgencias 

u  Consultas de otras especialidades 



ABORDAJE 

u  Anamnesis exhaustiva 
( centrada en el 
paciente) 

u  Exploración física 
sistematizada 

u   Adecuada 
interpretación de las 
PC 

ABORDAJE INTEGRAL 
 

ENTREVISTA 
MOTIVACIONAL 





TRATAMIENTO 
FARMACOLOGICO 

u  Individual y adaptado 

u  Consumo y respuesta previa 

u  Pautada. 

u   Modificar según respuesta 

u  Preferencias y expectativas 

u  Beneficios y riesgos 

u   Acordar tratamiento con el paciente 

u  Ojo comorbilidad  



ESCALERA ANALGESICA 



ASCENSOR ANALGESICO 



ESCALERA VS ASCENSOR 



AINEs 

u  Dolor leve y leve-moderado. Solos o asociados. 

u  COX à PG y tromboxanos. (antiinflamatorias, 
antipiréticas, antiagregantey analgésicas), 

u   Techo analgesico 

u  Individualizar ( variabilidad interpersonal) 

u  No asociacion AINEs-AINEs ( exceptuando 
paracetamol) 

u  Ojo efectos secundarios 



Paracetamol (600mg-1g/6-8h) 

u  NO 
antiinflamatorio 

u  NO daño GI 
u  Pautado 
u  NO >2.5-3 

g( hepatotoxicid
ad) 

u  Eleccion: 
nefropatia. 
Poblacion 
anciana. Niños. 
Embarazadas 

u    



Ibuprofeno (400-600mg/6-8h) 

u Vida 
eliminación 
corta. Buena 
absorcion VO 

u Menos gastro y 
cardiolesivo 
que otros AINEs 
(<1200mg/d) 

u  Seguro en niños 



Diclofenaco (50mg/6-8h) 

u  Vida media 
eliminacion corta 

u  Buena tolerancia 
GI 

u  OJO 
CARDIOPATAS 

u  Dolor agudo 
nociceptivo. Dolor 
tipo colico. Dolor 
partes blandas. 



NAPROXENO 
(500mg-550mg(sodico)/12h) 

u Vida media 
liberación 
intermedia 

 
u Mejor perfil 

Cardiovascular 
 
u Alto riesgo GI 



METAMIZOL (500-1000mg/
6-8h) 

u  Escaso efecto 
antiinflamatorio 

u  Efectos 
antiespasmolitico y 
antipiretico 

u  Buena tolerancia GI 

u  Agranulocitosis y 
aplasia medular  

u  Via oral y 
parenteral (2g/8h) 



Dexketoprofeno 

u  Vida media corta ( Mas 
rapido que el 
ibuprofeno) 

u  Alto riesgo GI 
u  Dolor  

u  Postoperatorio 
u  Musculoesqueletico 
u  Dismenorrea 
u  Odontalgia 

u  NO niños ( no 
estudios)   

 



INDOMETACINA 

 
u  Vida media corta 
u  Perfil CV mas 

desfavorable 
(ademas SNIC, 
renales, 
digestivos) 

u  Interferencia con 
AAS 

u  Reuma 



COXIBs (100-200/12h) 

u  Vida media larga 

u  Selectivos COX2 

u  CONTRAINDICADOS: 
ICC, patología renal, 
enfermedad hepatica 

u  REUMA: AR, Artrosis 

u  EII 



AINEs Tópicos 

u  Perfil seguridad favorable ( menos 
biodisponibilidad que VO) 

u  Beneficioso en afectación articular, 
aunque no mas de 4 semanas. 

u  Menos efectos GI pero mas efectos 
dermatologicos 

u  En general se consideran mas seguros 
y mejor tolerados que por VO 



Interacciones 



Conclusiones AINE,s 

u  Riesgo GI 

     -                              + 
 

u  Riesgo CV 

Ibuprofeno < Naproxeno < Diclofenaco <COXIB 

 

 

Ibuprofeno 
Coxib 

Diclofenaco 

Naproxeno 
Dexketoprofeno 
indometacina 

Ketorolaco 
Piroxicam 



Conclusiones AINE,s 

u  Riesgo renal: 

u  Riesgo hepático: dosis bajas, el menor tiempo posible. 
Controlar enzimas hepaticas 

  

Paracetamol AAS 
Coxib 

Diclofenaco 
Ibuprofeno 
Naproxeno 
Piroxicam 

Indometacina 



¡¡Muchas Gracias!! 


