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Objetivos

1. Repaso a los fármacos indicados en el tratamiento del 
dolor/inflamación

2. Elección del tratamiento adecuado: revisión nueva evidencia 
disponible
• Eficacia

• Efectos secundarios



Agenda

• Paracetamol
• Metamizol
• AINEs

• No selectivos
• Selectivos COX-2

• Opioides
• Débiles: Codeína, Tramadol
• Potentes: Morfina, Oxicodona, Fentanilo

• Adyuvantes
• Antiepilépticos
• Miorelajantes
• Antidepresivos



Paracetamol

• Analgésico/antipirético más utilizado

• Efecto central (vías serotoninérgicas bulboespinales) 
y periférico (inhibición COX-1 y COX-2)

• Poco efecto antiinflamatorio

• Metabolización

• 90% glucuronoconjugación (hepática)

• 2% sin modificar (orina)

• 8% N-acetil-benzoquinoneimina (orina) 



Paracetamol

Efectos adversos:

- ↑ transaminasas (dosis >4 g/día pueden ser 
hepatotóxicas). 1ª causa de fallo hepático USA

- Poco frecuentes: insuficiencia renal, HTA y úlcera 
péptica

- Puede ↑ efecto de anticoagulantes orales

- Embarazadas: cierre prematuro del ductus
arterioso, TDAH y aborto



Paracetamol

• Metaanálisis1,2 2015: paracetamol no es eficaz 
en el tratamiento de la lumbalgia y el efecto en 
la artrosis de cadera o rodilla es mínimo

• ESCEO 2016: 1ª opción (de rescate)

• OARSI 2014: pacientes sin comorbilidades

• ACR 2012: 1ª opción (condicionada)

• NICE 2014: 1ª opción

1. Machado GC, et al. BMJ 2015
2. Bannuru RR, el al. Ann Intern Med 2015



Metamizol

• Analgésico, antipirético y espasmolítico

• Menor poder antiinflamatorio que AINEs

• Mecanismo de acción desconocido (inhibe COX y 
actúa sobre sistema opioide y cannabinoide)

• Útil en cólicos digestivos: poco gastrolesivo y 
efecto espasmolítico



Metamizol

• Mielotoxicidad (inmunoalérgica). Retirado FDA

• Incidencia 1-8/106 habitantes/año 

• Podría ser mayor en británicos (20/106)

• Se relaciona con el tiempo de exposición (7-14 días)

• FR mielotoxicidad: 
• leucopenia previa

• VHC

• cistostáticos





AINE

• Analgésicos, antiinflamatorios, 
antipiréticos y antiagregantes

• Indicados en el dolor de origen 
somático

• Han mostrado eficacia en 
tendinitis, esguinces y otras 
patologías de partes blandas 

• Inhiben COX 1 y 2 

→ Bloqueo síntesis eicosanoides

Ác. ARAQUIDÓNICO

PGI2 PGF2αPGD2PGE2TXA2

COX

Fosfolipasa



AINE: mecanismo de acción

Tromboxano A2 PGI2 PGE2

Agregación 
plaquetaria

Mucosa 
gástrica

Perfusión 
renal

Inflamación, 
dolor, fiebre

COX-1 COX-2

Ác. ARAQUIDÓNICO



AINE: clasificación

Selectivos COX-1

• AAS

• Ketorolaco

• Indometacina

No selectivos

• Ibuprofeno

• Naproxeno

• Dexketoprofeno

• Piroxicam

Selectivos COX-2

• Etoricoxib

• Celecoxib

• Meloxicam

• Diclofenaco

• Aceclofenaco



AINEs: Efectos secundarios

Dispepsia

Dolor abdominal

Úlcera péptica

Sangrado digestivo

Perforación

↓perfusión renal

Retención hídrica

Edemas/IC

↑tensión arterial

Nefritis intersticial

Riesgo 
aterotrombótico

Cardiopatía 
isquémica

Ictus



AINE: riesgo cardiovascular
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AINE: riesgo cardiovascular

COX-2 COX-1

Vasoconstricción

Agregación 
plaquetaria

TXA2
Vasodilatación

Inhibición 
plaquetaria

PGI2

Coxib



Riesgo cardiovascular ¿Todos AINEs iguales?

• Rofecoxib vs placebo: ↑ riesgo CV

• Diclofenaco = etoricoxib1

• Naproxeno = menor riesgo CV2,3

1. Cannon CP, et al. MEDAL study. Lancet 2006

2. Fosbøl et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2010

3. Bhala N, et al. Lancet. 2013



• PRECISION: Multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, no-inferioridad

• >24000 pacientes con artrosis o artritis reumatoide + FR CV

• Objetivo: Eventos cardiovasculares: muerte CV, IM ó ictus

• Celecoxib 209 mg/día (n: 8072)

• Naproxeno 852 mg/día (n: 7969)

• Ibuprofeno 2045 mg/día (n: 8040)

• Duración media tto 20.3 ± 16.0 meses

• Seguimiento medio 34.1 ± 13.4 meses

Nissen SE, et al. NEJM 2016



• 68% interrumpieron tto

• 27% perdieron seguimiento

• Análisis ITT: eventos 
cardiovasculares
• Celecoxib 188 (2.3%)

• Naproxeno 201 (2.5%)

• Ibuprofeno 218 (2.7%)

Nissen SE, et al. NEJM 2016



Conclusiones:

• A dosis moderadas, el riesgo CV de celecoxib no es 
superior a ibuprofeno o naproxeno

• Celecoxib presenta menor riesgo GI que ibuprofeno o 
naproxeno

• Celecoxib presenta menor riegos de eventos renales 
que ibuprofeno

Nissen SE, et al. NEJM 2016



• Subestudio posterior 444 pacientes

• Mapa TA 24h a los 0 y 4 m de tto

• Cambio en TAS media 24h:
• Celecoxib: -0.3 mmHg (IC 95%: -2.25, 1.74)
• Naproxeno: 1.6 mmHg (IC 95%: -0.4, 3.57)
• Ibuprofeno: 3.7 mmHg (IC 95%: 1.72, 5.58)

• Diferencias significativas entre celecoxib e ibuprofeno (p = 0.0009)

Ruschitzca et al. Eur Heart J. 2017



• Celecoxib < porcentaje de 
pacientes normotensos que 
desarrolló hipertensión

• Concluyen: ibuprofeno vs 
celecoxib se asocia con aumento 
de la TAS y con mayor incidencia 
de HTA

Ruschitzca et al. Eur Heart J. 2017



• Estudio retrospectivo (1 año) 268000 pac

• Exposición clopidogrel + AINE

• Desenlaces: 
• muerte, IAM, ictus isquémico

• sangrado digestivo, hemorragia intracraneal

• El riesgo isquémico y de sangrado no 
siguen una relación inversa

Nam YH, et al. PLoS One. 2018 



• Prospectivo, aleatorizado, doble-ciego, ITT
• 514 pac con artritis y enf cardiovascular + 

sangrado gastrointestinal
• Celecoxib 200 mg/24h + esomeprazol 20 mg
• Naproxeno 500 mg/12h + esomeprazol 20 mg
• Todos: AAS 80 mg

• Incidencia acumulada de resangrado a los 
18 meses (45 casos):
• 14 Celecoxib: 5.6% (IC 95%: 3.3-9.2)
• 31 Naproxeno: 12.3% (IC 95%: 8.8-17.1) 
• p = 0.008

Chan FK, et al. Lancet 2017



• Incidencia de eventos CV (25 casos)
• 11 Celecoxib: 4.4% (IC 95%: 2.4-7.7)

• 14 Naproxeno: 5.5% (IC 95%: 3.3-9.2)

• p = 0.543

Chan FK, et al. Lancet 2017



Chan FK, et al. Lancet 2017

Conclusiones:

• Celecoxib + IBP es preferible a naproxeno + IBP en 
pacientes de alto riesgo de HDA que requieran 
AINE + AAS



Opioides

• Los analgésicos más potentes

• Receptores: mu (μ), kappa (κ), delta (δ) y 
nociceptina

• Ligandos endógenos: 
• Endorfinas

• Encefalinas

• Dinorfina-A

• Nociceptina



Opioides

• Somnolencia, sedación

• Miosis

• Euforia

• Náuseas, vómitos

• Estreñimiento

• Prurito

• Hipotensión, bradicardia

• Depresión respiratoria



Opioides

• Somnolencia, sedación → Aumento progresivo

• Miosis

• Euforia

• Náuseas, vómitos → Antieméticos

• Estreñimiento → Laxantes

• Prurito

• Hipotensión, bradicardia

• Depresión respiratoria



Opioides

• Hiperalgesia por sensibilización nociceptiva

• Riesgo de sobredosis

• Uso prolongado

• Dosis elevadas

• Diferentes prescriptores

• Polimedicación

• Riesgo de dependencia, tolerancia y abuso



Riesgo de abuso

• USA: fármacos más 
relacionados con abuso

• 20000 muertes/año

• Europa: consumo aprox 4 
veces menor, aunque está en 
aumento

• También son menores los 
datos de abuso y mortalidad 
en Europa

Van Amsterdam J. Current Drug Abuse Reviews, 2015



Hegmann et al. J Occup Environ Med. 2014 



Clasificación

Opioides débiles

•Codeína

•Tramadol

•Buprenorfina

•Tapentadol

Opioides potentes

• Morfina

• Fentanilo

• Oxicodona

• Metadona



Morfina

• Opioide de referencia (mayor 
experiencia; comparador)

• Agonista -opioide

• Excreción renal. Evitar en IRC

• Útil en insomnio provocado por dolor 
intenso



Codeína

• Opioide débil

• Agonista -opioide puro similar a la 
morfina

• Efecto techo analgésico

• Poca capacidad de causar depresión 
respiratoria y dependencia



Oxicodona

• Agonista  y κ-opioide

• Mejor biodisponibilidad oral que la 
morfina

• Sin techo terapéutico

• Naloxona concomitante ayuda a 
reducir el estreñimiento

• Reducir dosis en insuficiencia 
hepática y Acl creat <60 mL/min



Tramadol

• Afinidad débil -opioide

• Bloquea la recaptación de norepinefrina y serotonina

• 50-400 mg al día

• Dosis menores en insuficiencia renal o cirrosis

• Menos estreñimiento que otros agonistas 

• Menor potencial de abuso y dependencia

• No combinar con IMAO ó ISRS por riesgo de Sdr
serotoninérgico



Buprenorfina

• Agonista parcial  y antagonista κ 

• Efecto techo analgésico y menor potencial
de dependencia

• Muy liposoluble: vía transdérmica

• De elección en ancianos, IR y pacientes
con alto riesgo de abuso



Fentanilo

• Potente agonista -opioide y κ 

• Muy liposoluble: vía transdérmica, 
intravenosa y transmucosa

• Dolor irruptivo (vía transmucosa: 
absorción rápida, 5-10 min)



Tapentadol

• Potente agonista  e inhibidor de la 
recaptación de noradrenalina

• Se excreta por vía renal

• Efecto dual: beneficioso en pacientes
con dolor neuropático



Antiepilépticos

• Gabapentina y pregabalina

• Análogos de ácido -aminobutírico (GABA) inhiben liberación NT

• Eficacia en dolor neuropático (neuropatía diabética y neuralgia 
post-herpética)

• Iniciar a dosis bajas e incrementar progresivamente

• Prueba terapéutica mínimo 2 meses

• Pregabalina requiere menor tiempo para alcanzar dosis adecuada y 
cierta eficacia en fibromialgia

• Ambos pueden producir mareos y sedación

• Carbamazepina indicada en neuralgia del trigémino



Antidepresivos

• Eficaces en dolor neuropático, lumbalgia y fibromialgia

• Antidepresivos tricíclicos (ATC)

• Inhibidores recaptación serotonina y noradrenalina (IRSN)

• Efecto analgésico independiente de antidepresivo

• Más rápido y a dosis menores

• También en pacientes que no sufren depresión

• Prueba terapéutica ≥6 semanas 

• Aprox. 40-60% de pactes mejoran del dolor (mayor evidencia  
neuropatía diabética y neuralgia post-herpética)

• Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (ISRS) como 
fluoxetina, paroxetina o citalopram, útiles asociados a ATC



Antidepresivos

• Xerostomía, retención urinaria, estreñimiento, hipotensión, 
náuseas, insomnio, somnolencia, fatiga y mareos

• ATC: arritmia (alargamiento de QT)

• Duloxetina (Cymbalta®, Dulotex®, Xeristar®). Mitad dosis 
(30 mg/día) 1ª semana minimiza efectos secundarios. TB 
retirada progresiva

• Venlafalxina (Vandral®, Dobupal®) alteraciones de la 
conducción cardíaca y ↑tensión arterial (precaución en 
pacientes cardiópatas)

• Precaución al combinar tramadol: síndrome serotoninérgico



Relajantes 
musculares

Ciclobenzaprina (Yurelax®) y metocarbamol (Robaxin®)

• Antiespasmódicos  mecanismo de acción relacionado 
con sedación central

• Eficacia en el dolor musculoesquelético agudo

• Efecto en el dolor crónico es limitado

• Sedación, somnolencia y cefalea. Ciclobenzaprina: 
anticolinérgicos y arritmias cardíacas (alargamiento 
del QT)



Antiespásticos

• Baclofeno (Lioresal®)

• Agonista GABAb: ↓ liberación de NT en el SNC

• Eficaz en la lumbalgia aguda

• 5 mg 3 veces/día (dosis máxima de 80 mg /día)

• Somnolencia, mareos, debilidad, confusión, náuseas e 
hipotensión. Retirada progresiva para evitar 
alucinaciones, psicosis y epilepsia 

• Tizanidina (Sirdalud®)

• Agonista alfa-2 adrenérgico: ↓ liberación de NT en SNC

• Eficaz en el dolor y los espasmos de la lumbalgia aguda

• 2 mg / noche; hasta 16 mg /día en 3 o 4 tomas

• Xerostomía, somnolencia, mareos y cefalea



Benzodiazepinas

• Agonistas GABAa con efectos sedativos y ansiolíticos

• Se utilizan como relajantes musculares y en el 
tratamiento de la ansiedad asociada al dolor

• Diazepam es el más estudiado por su vida media 
mayor y no es superior a otros relajantes musculares

• Potencial riesgo de abuso: utilizar cortos períodos de 
tiempo

• Precaución al combinar con opioides: aumento del 
efecto sedativo y el riesgo de depresión respiratoria



Elección del tratamiento: individualizar

Agudo – Crónico
Neuropático - Nociceptivo

Medicación 
previa y 

concomitante

Ansiedad, 
depresión, 
insomnio

Riesgo de 
abuso e 

intoxicación Presencia de 
dolor 

irruptivo

HTA, 
gastropatía, 
cardiopatía, 
hepatopatía, 
enfermedad 

renal



Dolor nociceptivo
1
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l Mejor perfil de 
seguridad

Menos eficaz que AINE

Hepatotoxicidad
(reducir dosis, 
monitorizar enzimas 
hepáticas en 
alcohólicos o 
insuficiencia hepática) 2
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s Utilizar menor dosis 

eficaz y menor tiempo 
posible

Evaluar la toxicidad 
renal, CV y GI 
(monitorizar tensión 
arterial y función renal) 

Si riesgo GI valorar un 
COX-2 y un IBP

Si riesgo CV valorar 
naproxeno o celecoxib

3
. O

p
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En no respondedores

Evidencia de uso a 
largo plazo limitada

Evaluar riesgo de 
abuso y sobredosis

Causado por estímulos que amenazan o provocan daño tisular real
Relación con patología musculo-esquelética, inflamación y problemas mecánicos



Tratamiento:
Etiológico (PE: liberación de compresión mecánica)
Paracetamol y AINEs poca eficacia
ATC y IRSN + gabapentina / pregabalina
Tópicos adyuvantes (si dolor localizado): lidocaína, capsaicina
Opioides: 2ª opción (si dolor intenso o exacerbación)
Relajantes musculares: coadyuvantes

Dolor neuropático
Origen: daño al SN

Compresión mecánica: ciatalgia, STC
Patologías DM
Virus (VHZ)
Tóxicos (alcohol, quimioterapia…)
Daño SNC (ictus)



¡Gracias!


