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El dolor, aunque en sí mismo no es una enfermedad, es el síntoma que con más
frecuencia motiva una consulta médica.

El dolor es un concepto conocido por todos, pero que presenta connotaciones
subjetivas para cada persona. Durante siglos se ha fracasado a la hora de englobar
en una sola definición la enorme complejidad y la multitud de aspectos y variantes
que presenta el término dolor.

Se han propuesto gran número de definiciones del dolor:

• En la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, basado en 
su etimología latina (dolor-oris), se define dolor como “aquella sensación molesta
y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior”, y también 
como “un sentimiento, pena o congoja que se padece en el ánimo”.

• En la época clásica, el concepto de dolor expresaba una alteración en el equilibrio
entre los diferentes humores que constituían el organismo, si bien quedaba 
mejor caracterizado como un substrato de alerta o de defensa que como elemento
negativo per se.

• Melzack y Casey definen el dolor como “una experiencia perceptiva tridimensional
con una vertiente sensorial (discriminativa), una vertiente afectiva (motivacional)
y una vertiente cognitiva (evaluativa)”.

• La definición más aceptada en la actualidad es la de la Asociación Internacional
para el Estudio del Dolor, que lo define como “una experiencia sensorial y 
emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrito 
en términos de tal daño”.

• Algunos autores han sugerido pequeñas modificaciones en la definición 
anteriormente mencionada, con el objetivo de ampliar la misma  a aspectos 
sociales y legales. En esta línea, la Federación Latinoamericana de Asociaciones
para el Estudio del Dolor ha propuesto  ampliar la definición de dolor añadiendo:
“... y si persiste, sin remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones,
una enfermedad por sí misma”.

El dolor, como se puede ver, es una experiencia compleja, resultado de la interacción
de múltiples factores. Tiene una tremenda importancia dadas sus repercusiones
en todos los ámbitos de la vida y el sufrimiento innecesario que comporta, sin
olvidar las graves repercusiones económicas que se asocian a su no tratamiento.
Por tanto, es necesario tratarlo.

El dolor es, también, uno de los mecanismos fisiológicos de supervivencia más
importantes. Se puede definir como “una sensación desagradable, de intensidad
y calidad variable (agudo, lancinante, ardiente, sordo…), que empuja con fuerza
a desarrollar conductas de evitación contra aquello que lo causa que, con frecuencia,
son agentes que perjudican la integridad o supervivencia del individuo”.

Es posible, mediante la percepción, reconocer qué causa el dolor y con cuánta
intensidad lo hace. Se distinguen los golpes de las quemaduras, los espasmos, las
erosiones o los cortes, y se puede intuir su gravedad por la intensidad del dolor
que producen.

1. Definición de dolor
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No siempre el dolor se corresponde con una agresión evitable, ni la intensidad es
siempre fácilmente objetivable. El dolor tiene un gran componente subjetivo
y emocional.

De todos es conocido que en plena práctica deportiva, una lesión “en caliente”
puede soportarse fácilmente y no se manifiesta en toda su intensidad hasta un
tiempo después de finalizar ésta (especialmente si la competición estaba siendo
ganada). La misma lesión se mostrará más dolorosa si el marcador es adverso o
si la víctima está pasando una mala época en sus relaciones sentimentales.

Esta asociación del dolor con el estado de ánimo se ejemplifica en el caso extremo
de la somatización, aparición de trastornos dolorosos sin causa real, o en la
analgesia por sugestión o hipnosis.

El tratamiento del dolor puede dirigirse tanto a la curación como al control de
las causas que lo provocan. Puede ser mediado por fármacos que actúen sobre la
génesis sensitiva, sobre su transmisión o proceso en los centros cerebrales, así
como apoyarse en el soporte psicológico del paciente, si bien puede ser una
combinación de todo ello.

Existen múltiples factores psicológicos y físicos que modifican la percepción sensorial
del dolor, unas veces amplificándola y otras veces disminuyéndola (Tabla 1).

1. Personalidad: estado de ánimo, expectativas de la persona, que 
producen ansiedad, miedo, enfado, frustración.

2. Momento o situación de la vida en la que se produce el dolor.

3. Relación con otras personas, como familiares, amigos y compañeros
de trabajo.

4. Sexo y edad.

5. Nivel cognitivo.

6. Dolores previos y aprendizaje de experiencias previas.

7. Nivel intelectual, cultura y educación.

8. Ambiente: ciertos lugares (p.e. áreas ruidosas o de iluminación 
intensa) tienden a exacerbar algunos dolores (p.e. cefaleas).
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Tabla 1. Factores que modulan el dolorTabla 1. Factores que modulan el dolor



Alodinia: dolor provocado por un estímulo que, en condiciones normales,
no lo provoca.

Analgesia: ausencia de dolor ante un estímulo normalmente doloroso.

Anestesia dolorosa: percepción de dolor en un área anestésica o
insensible.

Artralgia: dolor referido a una articulación.

Causalgia: síndrome caracterizado por dolor quemante, alodinia e
hiperpatía, secundario a una lesión nerviosa traumática.

Dermatoma: segmento sensorial cutáneo correspondiente a una
metámera nerviosa.

Disestesia: sensación desagradable, espontánea o evocada.

Dolor por desaferentación: dolor secundario a la pérdida de estimulación
sensorial del Sistema Nervioso Central (SNC) desde el Sistema Nervioso
Periférico (SNP).

Dolor central: dolor asociado con lesiones del SNC.

Dolor fisiológico: dolor en el que existe una relación entre el estímulo
y la respuesta.

Dolor patológico: respuestas anormales a la estimulación dolorosa.

Estímulo doloroso: estímulo que produce daño en un tejido normal.

Hiperalgesia: respuesta exagerada a un estímulo doloroso.

Hiperestesia: sensibilidad aumentada al estímulo sensorial.

Hiperpatía: síndrome doloroso caracterizado por una respuesta
aumentada ante un estímulo, especialmente repetitivo.

Hipoalgesia: sensibilidad disminuida al estímulo nociceptivo.

Hipoestesia: sensibilidad disminuida a la estimulación sensorial.

Neuralgia: dolor en la zona de distribución de uno o varios nervios.

Neuritis: inflamación de uno o varios nervios.

Neuropatía: alteración patológica de un nervio (mononeuropatía,
neuropatía múltiple, polineuropatía).

Nociceptor: receptor sensible a un estímulo nociceptivo o a un estímulo
que se volverá nociceptivo si persiste.

Parestesia: sensación anormal de tipo “calambre” u “hormigueo”
espontánea o evocada.

Terminología del dolor, según el Subcomité de Taxonomía
de la International Association for the Study of Pain (IASP)
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2. Fisiología del dolor. Mecanismos de transmisión

En la modulación del dolor intervienen mecanismos neurológicos, estados
psicológicos, factores ambientales, e influyen factores genéticos como el sexo y
la edad. Por tanto, para comprender los mecanismos del dolor es imprescindible
tener presente que intervienen consideraciones de tipo anatomofisiológico
(neuroanatomía del dolor, transmisión de la información nociceptiva y
procesamiento y modulación de la percepción dolorosa) y la distinta tolerancia
que presentan quienes lo padecen, según la situación emocional en que se
encuentren.

Se debe distinguir entre dos conceptos: el dolor per se frente a la nocicepción o
dolor como experiencia compleja.

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento y la comprensión
de los mecanismos periféricos de transmisión del dolor. Estos mecanismos implican
tres territorios neuroanatómicos distintos, los nervios sensitivos, el procesamiento
de la información dolorosa (o nociceptiva) en el SNC y los mecanismos de regulación
y modulación.

2.1. Componentes neuroanatómicos o vía aferente:
nociceptores, nervios sensitivos y sistema nervioso central
Los nervios sensitivos transportan los estímulos dolorosos desde los receptores de
la piel, vísceras u otros tejidos hasta el SNC (donde tiene lugar el procesamiento
de la información y se genera la percepción consciente del dolor).

Los nociceptores (o receptores nociceptivos) son receptores celulares, estructuras
u órganos sensoriales que captan el dolor u otras sensaciones desagradables y lo
transmiten a las neuronas sensitivas de los nervios periféricos. Debido a que el
verdadero receptor de esta fibra frecuentemente no está bien definido,
indistintamente el término nociceptor se refiere tanto a la fibra nerviosa aferente
como a su receptor.

Los nociceptores se encuentran en muchos tejidos corporales, como piel, vísceras,
vasos sanguíneos, músculo, fascias, tejido conectivo, periostio y meninges. Los
demás tejidos corporales apenas cuentan con terminaciones nociceptivas. Estos
receptores transmiten la información a través de fibras nerviosas que se clasifican
por su diámetro y grado de mielinización en fibras A y C.

Los nervios periféricos están formados por axones procedentes de tres tipos
neuronales distintos: neuronas motoras, neuronas sensitivas (situadas ambas en
los ganglios paravertebrales de la raíz dorsal) y neuronas vegetativas (situadas en
la cadena ganglionar simpática paravertebral).



Entre las fibras encargadas de la sensibilidad (sensitivas) se pueden distinguir
tres tipos según el grosor de la capa de mielina que las cubre: las Aß (mielinizadas
y de gran diámetro), las Aδ (también mielinizadas, aunque de pequeña sección),
y las llamadas C (parecidas a las Aδ, pero desprovistas de vaina de mielina).

Las fibras Aß responden a estímulos suaves y por ellas se transmite la sensibilidad
táctil. Los axones tipo A y C sólo transportan señales de respuesta a estímulos
intensos que serán interpretados como dolor. A cada una de estas dos especies
de fibras se la puede relacionar con la transmisión de un tipo de dolor (Tabla 2):

Fibras Aδ, mielinizadas, con el dolor agudo, de carácter rápido y punzante

Fibras C, sin vaina de mielina, con un dolor más difuso y constante

Fibras Aβ Mielinizadas Sensibilidad táctil,
y de gran diámetro estímulos suaves

Fibras Aδ Mielinizadas, aunque Dolor agudo, de carácter
de pequeña sección rápido y punzante

Fibras C Desprovistas de vaina Dolor más difuso,
de mielina de carácter constante

El umbral de excitación de estos nociceptores aferentes primarios desciende
en presencia de mediadores de la inflamación (leucotrienos, bradiquinina,
prostaglandinas…), produciendo el efecto conocido como sensibilización, que es
el fenómeno por el cual un estímulo que en condiciones normales solamente
activaría las aferencias táctiles, afecta también a las aferencias dolorosas. Esto
hace que la persona sienta dolor ante un roce mínimo.

A partir de la primera sinapsis de las aferencias nociceptivas, el SNC controla el
dolor. Esta primera sinapsis o conexión entre nervios tiene lugar en el asta posterior
de la médula espinal. Luego el estímulo nervioso se transmite por la vía
espinotalámica y la espinorreticulotalámica a lo largo de la médula espinal, hasta
llegar al tálamo, en el cerebro. Allí los impulsos son distribuidos hacia dos áreas
de la corteza cerebral, la corteza somatosensorial (donde se situará la localización
exacta del origen del dolor en el diagrama corporal) y la corteza frontal (donde
se procesarán los atributos emocionales del dolor). Es en este último destino donde
el dolor se hará consciente (Figura 1).
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Tabla 2. Tipos de fibras nerviosas
y sensibilidades que transmiten
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Figura 1. Neuroanatomía del dolor:
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2.2. Vías eferentes: sistemas de regulación
Una vez percibido el dolor de manera consciente, los mecanismos de regulación
descendentes se ponen en marcha.

Aunque probablemente existan varios mecanismos de regulación descendentes,
sólo se conoce en detalle uno de ellos, el que implica a los receptores opiáceos.

Desde el córtex o corteza frontal y el hipotálamo (de conocidas implicaciones
emocionales) descienden vías nerviosas hasta el mesencéfalo. Prosiguen por el
bulbo raquídeo y llegan a las neuronas de la primera estación nociceptiva en el
asta posterior de la sustancia gris espinal. Estas eferencias regularán la sensibilidad
y el umbral de excitabilidad de las neuronas espinales, lo que las hará más o menos
tolerantes a los estímulos dolorosos hasta puntos extremos de analgesia o
hipersensibilidad.

Además, gracias a los estímulos descendentes sobre las mencionadas neuronas
del asta posterior espinal, es posible que los nervios aferentes nociceptores tengan
en esta ocasión una actividad eferente. Se liberan en sus extremos distales a nivel
de las terminaciones nerviosas, sustancias mediadoras de la inflamación capaces

Bioquímica de la nocicepción
Cuando se produce una lesión o traumatismo directo sobre un tejido,
por estímulos mecánicos, térmicos o químicos, se produce un daño
celular, desencadenándose una serie de sucesos que producen la
activación de terminales nociceptivos aferentes. A partir de esta
activación, se produce la liberación de potasio, síntesis de bradiquinina
del plasma y síntesis de prostaglandinas en la región del tejido dañado,
que a la vez aumentan la sensibilidad de la terminación nerviosa a la
bradiquinina y otras sustancias productoras del dolor.

Posteriormente se activan nociceptores aferentes primarios, que se
propagan no sólo a la médula espinal, sino también a otras ramas
terminales, donde estimulan la liberación de péptidos, incluyendo la
sustancia P, que está asociada con aumento en la permeabilidad vascular
y ocasiona la liberación de bradiquinina, con aumento en la producción
de histamina desde los mastocitos y de serotonina desde las plaquetas.
Tanto la histamina como la serotonina son capaces de activar poderosos
nociceptores.

La liberación de histamina combinada con la liberación de sustancia P
aumenta la permeabilidad vascular. El aumento local de histamina y
serotonina, por la vía de activación de nociceptores, ocasiona un
incremento de la sustancia P que autoperpetúa el estímulo doloroso.
Los niveles de histamina y serotonina aumentan en el espacio
extracelular, sensibilizando secundariamente a otros nociceptores y es
lo que produce la hiperalgesia.
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de alterar los tejidos y provocar la producción local de más mediadores de la
inflamación, que a su vez producirán estímulos dolorosos ascendentes, en un
circuito de retroalimentación.

Así pues, en la transmisión y gestión del dolor participan, por una parte, las
aferencias vehiculadas por los nervios sensitivos periféricos, por otra, las estructuras
del SNC responsables del proceso y la valoración del dolor, y, finalmente, las
eferencias efectoras de la regulación dolorosa.

Por lo tanto, es posible actuar sobre cualquiera de estos niveles del ciclo del dolor
con el objetivo de obtener analgesia (Figura 2).
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Figura 2.
Regulación/modulación del dolor

Aferencias
nociceptivas
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2.3. ¿Qué es la somatización?
La somatización es un conjunto de mecanismos que permite experimentar dolor
debido únicamente a un estado psicológico.

Vistos los distintos componentes del proceso doloroso, es posible aproximarse a
la comprensión de la somatización.

Los estados anímicos son capaces de influir en la percepción álgida a través de la
actuación de dos estructuras cerebrales implicadas en la regulación dolorosa y la
emotividad:

• Córtex frontal, responsable de la valoración emocional.
• Hipotálamo, íntimamente relacionado con el sistema límbico, de carácter también

emocional, y sensible a ciertas situaciones hormonales.

En el córtex frontal se reciben aferencias sensitivas de dolor desde la periferia
corporal, a través del tálamo, pero también se generan señales eferentes de
retroalimentación. Junto a las eferencias emitidas desde el hipotálamo, viajan
hacia los cuerpos neuronales del asta posterior de la sustancia gris espinal, que
es la primera estación donde llega la señal dolorosa desde el tejido agredido.
Estas señales reguladoras aumentan o disminuyen el umbral de excitación para
que la señal nerviosa pueda superar esta primera estación, modulando así la
intensidad del dolor.

En el caso de determinadas situaciones de malestar psíquico, es posible que
aferencias sensitivas normales (táctiles, propioceptivas, etc.) sean reguladas
positivamente en el asta posterior medular por las eferencias frontales e
hipotalámicas. Pueden llegar al cerebro con tal fuerza que prácticamente se hayan
convertido en señales dolorosas.

La sobreexcitación de las neuronas sensitivas del asta posterior espinal también
genera señales eferentes que viajan a través del nervio periférico, forzando en
la terminación nerviosa la liberación de mediadores de la inflamación, como la
sustancia P capaz de causar degranulación mastocítica, vasodilatación, atraer
linfocitos y promover la síntesis de otros mediadores de la inflamación como las
prostaglandinas). Esto provoca una inflamación estéril en el lugar donde el paciente
refiere el dolor. Esta inflamación focal generará entonces un verdadero dolor
cuya intensidad se multiplicará por el mecanismo ya descrito.

El dolor y la inflamación aparecerán como reales en la exploración médica, pero
sin que ello signifique que respondan a ninguna patología real más que a la
somatización. En estos casos, la ayuda psicológica cobra especial importancia,
pero la medicación con antiinflamatorios también será útil como tratamiento de
ataque mediante una doble acción. Al efecto placebo, especialmente intenso en
estos pacientes, se unirá la acción antiinflamatoria y analgésica, rompiendo el
círculo vicioso de retroalimentación del dolor e inflamación.
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En 2004 fue publicado por la Sociedad Española del Dolor un importante estudio
de farmacoepidemiología, el ITACA (Impacto del Tratamiento Analgésico sobre
la Calidad de vida en Algias), en el que participaron 100 Unidades de Dolor en
España. Se trata de un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, realizado
en el primer semestre del año 2001, que incluyó 907 pacientes, 66% mujeres y
34% hombres, con una media de edad de 57,43 ±11,34 años ( 48% tenía una edad
comprendida entre 55 y 70 años). El 92,56% vivían en familia y el 74,44% en medio
urbano. El 42,37% tenía sobrepeso y obesidad el 29%.

Los resultados fueron los siguientes (Tabla 3):
• La etiología del dolor crónico (por orden de frecuencia): lumbalgia (52,92%), 

osteoartritis (33,96%) y artrosis (30,65%).
• La antigüedad del proceso álgico fue de 5,32 ± 6,31 años.
• El 79% de la población tenía algún tipo de limitación de la actividad física.
• 78,84% de los pacientes tomaba medicación concomitante para el tratamiento

del dolor y el 69,6% seguía tratamiento con otros fármacos por procesos diferentes
al dolor.

• Las patologías con mayor intensidad de dolor fueron la artrosis, osteoporosis 
con aplastamiento vertebral y osteoartritis. Relacionadas con el sexo femenino,
peor calidad del sueño y con edades superiores a 70 años.

• El dolor de menor intensidad estaba relacionado con el sexo masculino, edad 
menor de 55 años y patologías como la lumbalgia, dolor visceral e isquémico.
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3. Epidemiología del dolor

Lumbalgia 52,92%

Con radiculalgia 67,33%

Sin radiculalgia 32,67%

Osteoartritis 33,96%

Columna 67,86%

Cadera 19,81%

Rodilla 22,22%

Otros 22,40%

Artrosis 30,65%

Osteoporosis 6,62%

Dolor visceral 1,32%

Dolor isquémico 1,65%

Otros 11,57%

Tabla 3. Caracterización del tipo de dolor crónico
no oncológico (respuestas múltiples)

(Estudio ITACA 2004)



Según el resultado global obtenido de la población incluida en el estudio ITACA,
la mayor parte de los pacientes con dolor pertenecen al sexo femenino, tienen
una edad comprendida entre 55 y 70 años. Padecen principalmente dolor crónico
de origen lumbar degenerativo o inflamatorio, con una evolución media del
mismo de 5,32 ± 6,31 años. Viven en familia, tienen sobrepeso y habitan en zonas
urbanas. Existe una relación directa entre la intensidad del dolor y el grado de
afectación de la calidad de vida de los pacientes. Se aprecia mayor repercusión
sobre el índice físico que sobre el mental en la calidad de vida de la población
estudiada.

Los indicadores negativos de salud física son padecer artrosis y la intensidad de
dolor. Los positivos, el dolor visceral y la escasa limitación de la actividad física.

Las variables que influyen negativamente en la esfera mental de la calidad de
vida están representadas por el sexo femenino, no tener estudios y tener una
invalidez de la actividad.

Uno de los estudios más importantes realizados para determinar la prevalencia
del dolor crónico ha sido la revisión sistemática de Ospina et al., en la que se
analizaron 32 publicaciones (desde 1991-2002), de las cuales seleccionaron 13 para
su evaluación. Entre sus resultados destaca el uso sistemático de los recursos del
sistema de salud y un rango de prevalencia estimada de dolor del 10,1% al 55,2%,
con mayor incidencia en las mujeres. Se incluyó también el trabajo de Catalá et
al., que estimaba una prevalencia de dolor crónico en la población española, según
los criterios de la IASP, del 23,4%.

Según un estudio sobre el dolor en la práctica diaria del médico de Atención
Primaria, realizado por el Gabinete de Estudios Sociológicos Bernard Krief, más
de la mitad de la población (54,9%) ha padecido algún tipo de dolor en un período
de dos meses. Cabe destacar que el 60,5% de las personas con dolor sufren dolor
crónico, es decir, de más de 90 días de evolución, y son diferentes enfermedades
crónicas de alta prevalencia en España las que cursan con frecuencia con dolor.
No hay que olvidar que sólo las enfermedades reumáticas afectan a un 23% de
la población (siete millones de españoles), causando el 50% de las incapacidades
laborales de nuestro país, y la fibromialgia está minando la calidad de vida de
más de 700.000 personas, mayoritariamente mujeres, con una prevalencia del
4,2% frente al 0,2% en hombres.

En cuanto a la prevalencia hospitalaria del dolor, Bolíbar et al. han publicado un
estudio de diseño transversal sobre la presencia de dolor en pacientes ingresados
en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona un día cualquiera del mes
de octubre de 2001. El objetivo: conocer la prevalencia del dolor, sus características
y su variación en función de los distintos servicios hospitalarios y el abordaje
terapéutico realizado.

Los autores detectaron una prevalencia del 54,7% de pacientes que en las últimas
24 horas habían sentido dolor, con una distribución de 44,1% de pacientes con
dolor agudo y 9% con dolor crónico. El porcentaje de pacientes con puntuación
en la Escala Visual Analógica (EVA) (Ver escalas pág. 23) superior a 3 (intensidad:
moderada o intensa) fue del 34,7%, de los cuales, los pacientes con prescripción
de analgesia fueron el 89,2%, que resultó inadecuada en el 32,9%. Los  resultados
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texto, ofrecen una imagen de la precariedad en la que todavía se encuentran en
esta área asistencial.

En cuanto a la prevalencia del dolor osteoarticular, los estudios epidemiológicos
ponen de manifiesto la alta prevalencia del dolor de origen musculoesquelético
y de las enfermedades reumáticas. Un 30% de la población presenta manifestaciones
clínicas, un 20% tiene una enfermedad reumática relevante y un 7% padece como
consecuencia una incapacidad permanente. Además, esta prevalencia se incrementa
con la edad y un 27% de los mayores de sesenta años padecen una enfermedad
reumática.

Un estudio epidemiológico reciente en España (Estudio EPISER 2000) ha identificado
cuál es la prevalencia de las principales enfermedades reumáticas, en base a
criterios objetivos de diagnóstico y con entrevistas directas a un muestreo de la
población nacional (Tabla 4).

• Lumbalgia puntual 15,5%

• Lumbalgia en los últimos 6 meses 45,9%

• Lumbalgia inflamatoria 0,8%

• Dolor generalizado 8,2%

• Artrosis de manos 5,5%

• Artrosis de rodilla 10,2%

• Fibromialgia 2,4%

• Artritis reumatoide 0,5%

• Lupus eritematoso sistémico 0,1%

• Osteoporosis 3,8%

En otro estudio transversal realizado en el 2002 en nuestro país (estudio EPIDOR),
sobre más 1.000 pacientes atendidos en servicios de Reumatología, se extrae de
forma relevante que al menos un 60% de los pacientes nuevos tienen un control
insatisfactorio del dolor.

En marzo de 2007 se publicaron los resultados del “Estudio Colgate Sensitive sobre
los Españoles y el Dolor”, avalado por la Sociedad Española del Dolor (SED), que
contó con la participación de más de dos mil personas. Las principales conclusiones
han sido que el 60% de los españoles sufre a diario dolores cotidianos, siendo
más frecuentes en las mujeres (69% de las mujeres frente a un 52% de los hombres)
y entre las personas mayores de 45 años, especialmente a partir de los 65 años.
El dolor de espalda (60%), el de cabeza (45%) y el de boca/sensibilidad dental
(36%) son los dolores que más afectan a la vida diaria.

Tabla 4. Prevalencia de las principales enfermedades
reumáticas (Estudio EPISER 2000)



En cuanto a la percepción del dolor por parte de los españoles, el colectivo de la
población que más se queja es el de los mayores, seguido del colectivo masculino,
con un 58% del conjunto de consultados.

Por Comunidades Autónomas, la proporción de personas que reconocen sufrir
este tipo de dolencias es significativamente mayor en Andalucía (63%), Comunidad
de Madrid (64%) y en Castilla-La Mancha (66%). Frente a esto, las Comunidades
con menor "tasa de dolencia" son Asturias/Cantabria (57,6%), Canarias (57%) y,
sobre todo, País Vasco (49%).

Otro dato interesante es que la mayoría de la población atribuye al dolor un claro
componente psicosomático. El 59% de los encuestados afirman que "a veces el
dolor es mental", y el 12%, “que siempre es mental”, entendiendo el dolor mental
como controlable. Frente a ello, sólo un 27% de los españoles niegan tal posibilidad,
descartando por completo ese carácter mental del dolor.
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fundamentalmente por ser una entidad con una alta prevalencia, que implica
importantes repercusiones económicas, laborales y administrativas. Sin embargo,
el tratamiento especializado del dolor como medio de aumentar la calidad de
vida de los ciudadanos sigue sin ser un objetivo prioritario.

El tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico, supone hoy en día una partida
importante del gasto sanitario y global de cualquier país; no sólo por el consumo
de recursos que precisa su control, sino por las consecuencias de su infratratamiento
y la significativa repercusión en forma de bajas laborales, jubilaciones, pensiones
anticipadas e invalideces. Algunos Estados miembros de la Unión Europea han
empezado a reconocer este hecho incluyendo el dolor entre sus prioridades
políticas para que sus ciudadanos reciban la calidad de tratamiento adecuada.

En Estados Unidos, según las estimaciones del Research American Alliance, un
60% de norteamericanos se ven afectados cada año por algún episodio de dolor
agudo o crónico. La American Pain Society ha estimado que el coste acumulado
de la asistencia  sanitaria, la discapacidad y la pérdida de productividad asociada
al dolor en este país asciende a más de 90.000 millones de dólares anuales,
atribuyéndose al dolor casi la cuarta parte de los días de trabajo perdidos.

En España, las enfermedades reumáticas constituyen la primera causa de invalidez
permanente. Representan un 31% de todas las causas de enfermedad (muy
próximos al 20% de los procesos respiratorios agudos y traumatismos que son la
tercera causa de invalidez temporal, con una media de duración de 50 días de
baja por proceso). Los costes laborales de estas incapacidades se aproximan a los
6.000 millones de euros anuales.

Respecto al tratamiento, la automedicación es muy común en España (más que
en otros países de Europa), lo que hace que las personas sólo traten el dolor, que
es el síntoma, pero no la enfermedad. Aparte de los efectos secundarios que
puede comportar una mala indicación de un tratamiento farmacológico en el
paciente, este fenómeno es de gran importancia, pues el dolor, sobre todo el
agudo, es una alerta de que algo no marcha bien y por eso es necesario que se
acuda al profesional para saber qué es lo que pasa; sobretodo si se trata de
molestias sin una razón aparente.

4.1. Dolor y calidad de vida
La aparición del concepto de calidad de vida como tal y la preocupación por su
evaluación sistemática y científica es relativamente reciente. Actualmente, se asiste
al auge del enfoque global de la enfermedad, en el que se consideran tanto los
factores psicológicos como los sociales y la implicación que su presencia tiene en
la vida del paciente.

Esta nueva perspectiva intenta situar la enfermedad desde el punto de vista del
paciente y donde cobra más importancia es en las enfermedades de carácter
crónico, entre ellas, las de origen osteomuscular.

4. Consecuencias sociales e impacto económico



Por ello, se han desarrollado diferentes cuestionarios en los que el objetivo es la
medida de la salud percibida por el paciente, cuya utilidad dependerá de su
fiabilidad y validez, así como de las posibilidades de interpretación de los resultados
desde la óptica clínica, psicológica y social.

Las encuestas acerca de la calidad de vida en relación con la salud (CVRS) tratan
de obtener medidas representativas de conceptos tales como el estado psicológico
y mental del paciente, limitaciones en la actividad física debidas a la presencia de
la enfermedad, grado de afectación en las relaciones sociales del paciente, dolor,
bienestar corporal, etc. Entre las más conocidas se encuentran: SF-36, NHP, SIP,
EUROQOL-5D (Ver Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico), COOP-WONCA2-
4, etc.

El estudio del Dr. Noceda et al. en calidad de vida en el dolor osteomuscular
crónico, es un estudio descriptivo observacional transversal, cuyo objetivo fue
valorar la calidad de vida de 320 pacientes con dolor crónico osteomuscular,
usuarios de dos centros de Atención Primaria. Para ello se utilizó la aplicación del
cuestionario COOP-WONCA adaptado al español durante el segundo semestre de
2003 y el primero de 2004.

El resultado fue que la percepción subjetiva de salud de la gran mayoría de la
población es regular o mala. Hay un mayor deterioro del estado físico que del
estado mental y un mal control farmacológico del dolor. El dolor osteomuscular
crónico tiene una marcada repercusión sobre la calidad de vida, y los aspectos
físicos y emocionales se encuentran significativamente influidos por las enfermedades
reumáticas que ocasionan dolor crónico (Figura 3).

El dolor osteomuscular crónico tiene una marcada repercusión sobre la calidad
de vida de los españoles. Con frecuencia, el paciente no da importancia a pequeños
dolores y molestias que le afectan en el día a día y convive con ellos asumiéndolos
como normales. No hay conciencia del impacto que tienen en nuestra vida y no
se buscan soluciones para tratarlos (creyendo que no tienen importancia). Así,
estos pequeños dolores van mermando poco a poco nuestra calidad de vida, tanto
física como psíquicamente, llegando en algunos casos a limitar notablemente las
actividades cotidianas.
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A) Máxima actividad física que pudo realizar durante 2 minutos.
B) Medida en que le han molestado problemas emocionales.
C) Dificultad al hacer tareas habituales.
D) Percepción del estado de salud.
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Figura 3. Repercusión del dolor crónico musculoesquelético
en la calidad de vida



El primer paso para diagnosticar el dolor es que el paciente se decida a hablar de
éste con el médico, enfermera o farmacéutico, solicitando alivio.

5.1. Diagnóstico del dolor
No hay manera de decir cuánto dolor tiene una persona. Ninguna prueba puede
medir la intensidad del dolor, ningún dispositivo para imágenes puede mostrar
el dolor, y ningún instrumento puede ubicar precisamente el dolor. La mejor
ayuda para el diagnóstico es la descripción del paciente del tipo, duración y
ubicación del dolor. Definir el dolor como agudo o sordo, constante o intermitente,
quemante o persistente, puede dar las mejores pistas para la causa del dolor.

Es muy importante, por tanto, realizar una correcta anamnesis con el objeto de
encontrar la causa que lo origina (Tabla 5). Si el paciente se expresa con dificultad,
se debe entrevistar también a su cuidador.

La intervención del clínico deberá hacerse en los siguientes pasos:

• Historia clínica general.

• Valoración del dolor: inicio, localización, intensidad, irradiación, características
para determinar si se trata de dolor somático, visceral o neuropático. Duración,
factores que lo favorecen o lo alivian y asociación con otros síntomas.

• Exploración física general en niños y pacientes con dificultades en el lenguaje 
o con deterioro cognitivo. Ha de enfocarse a buscar signos indirectos del dolor
como expresiones faciales, cambios en el pulso, cifras de tensión arterial o 
frecuencia respiratoria.

• Examen neurológico. Evaluación de reflejos, sensación, equilibrio y  coordinación.

• Estudios de imagen. Indicados en función de los hallazgos de la anamnesis y la
exploración física.

5. Métodos para la medición del dolor
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Localización ¿Dónde le duele?

Intensidad ¿Con qué intensidad siente el dolor?

Causas ¿Qué factores influyen para que su dolor empeore?

Alivio ¿Qué alivia su dolor?
¿Qué tipo de medicamentos usa para aliviar su dolor?
¿Cuánto alivio logra tomando estos medicamentos?

Tabla 5. Anamnesis del dolor
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5.2. Escalas de medición del dolor
Existen varias escalas de autoevaluación, pero la mas útil y sencilla es la escala
visual-analógica. (Figura 4).

En ésta, el paciente deberá señalar en una línea horizontal de 10 cm la percepción
individual del dolor que esté padeciendo; el extremo izquierdo de la misma es
nada de dolor y el extremo derecho es el dolor máximo tolerable.

Figura 4. Escalas analógicas visuales

ESCALA ANALÓGICA VISUAL

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Peor dolor
posible No dolor

Estudios de imagen en la valoración del dolor
• Procedimientos electrodiagnósticos. Electromiografía (EMG): ayuda a saber

qué músculos o nervios concretos están afectados por la debilidad o el 
dolor.

• Estudios de conducción nerviosa: se utilizan electrodos para determinar 
si hay daño nervioso.

• Pruebas de potenciales evocados: también utilizan electrodos para registrar
la velocidad de transmisión de la señal nerviosa al cerebro.

• Resonancia magnética: proporciona imágenes de las estructuras y tejidos
del cuerpo, y permite diferenciar entre tejido sano y enfermo. (Las 
radiografías sólo evalúan estructuras del cuerpo, como los huesos y las 
articulaciones).

• Al no disponer de parámetros bioquímicos o neurofisiológicos para medir el 
dolor, puede ser útil manejar las escalas de medición del dolor. Para estimar 
la intensidad del dolor y poder así evaluar su mejoría durante el tratamiento, 
se utilizan escalas de medición o de intensidad del dolor.



Existen dos versiones: la numérica verbal y la numérica visual:

• Escalas numéricas verbales: miden el dolor del “0” al “10”, siendo el primer 
valor ausencia del mismo y el último la expresión máxima de dolor.

• Escalas numéricas visuales: miden el dolor mediante reglas de 10 centímetros,
en las que en un extremo está marcado “sin dolor” y en el otro “el peor dolor 
imaginable”. El paciente tiene que señalar el lugar de la línea donde corresponda
la intensidad de su dolor.

Ambas herramientas son útiles para realizar un seguimiento de la intensidad del
dolor en un mismo paciente, aunque tienen el inconveniente de que no interpretan
la complejidad de la experiencia de dolor. Su fiabilidad disminuye en pacientes
de edad avanzada, cuando existe deterioro cognitivo, visual, auditivo o del
lenguaje. En pacientes con dificultades para la comunicación verbal habrá que
evaluarlo a través del cuidador.

Las escalas de dolor en función de la expresión facial fueron diseñadas en su
origen para utilizarse en niños; actualmente existen aplicaciones para su uso en
adultos (Figura 5).

Se fundamentan en la apreciación del lenguaje no verbal, determinando cambios
en los valores de las cifras de tensión arterial, pulso, sudoración, agitación,
confusión, irritabilidad, apatía, inactividad, disminución del apetito o expresiones
faciales de dolor.

Tienen la ventaja de no estar influenciadas por el sexo, raza o diferencias culturales.
Son útiles en pacientes con deterioro cognitivo.

El lenguaje del dolor resulta indispensable para entender a los pacientes que lo
padecen, siendo el cuestionario de McGill (MPQ) el primero en organizar el amplio
léxico relacionado con el dolor y dar forma a un instrumento de evaluación del
mismo (Tabla 6).

En su forma original se necesitan de 20 a 30 minutos para cumplimentarlo, mientras
que su forma reducida solamente precisa de 2 a 3 minutos. El paciente tiene que
elegir entre 20 grupos de palabras descriptivas para calificar el dolor y realizar
una caracterización sensorial y afectiva.
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Figura 5. Escala de Mosby
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humana sobre la que el paciente señalará la localización de su dolor.

Después de un cuarto de siglo desde su aparición, el instrumento continúa siendo
muy usado tanto en la investigación como a nivel aplicado. Es sensible a la
intensidad del dolor, pero su validez diagnóstica parece limitada por la falta de
especificidad entre los descriptores de dolor y los síndromes específicos del mismo.
Esto ha estimulado los esfuerzos para mejorar el MPQ original de Melzac mediante
el uso de nuevas aproximaciones estadísticas.

Temporal I:
1) A golpes
2) Continuo

Temporal II:
1) Periódico
2) Repetitivo
3) Insistente
4) Interminable

Localización I:
1) Impreciso
2) Bien delimitado
3) Extenso

Localización II:
1) Repartido (en una zona)
2) Propagado (a otras partes)

Punción:
1) Como un pinchazo
2) Como agujas
3) Como un clavo
4) Punzante
5) Perforante

Incisión:
1) Como si cortara
2) Como una cuchillada

Constricción:
1) Como un pellizco
2) Como si apretara
3) Como agarrotado
4) Opresivo
5) Como si exprimiera

Tracción:
1) Tirantez
2) Como un tirón
3) Como si estirara
4) Como si arrancara
5) Como si desgarrara

Térmicos I:
1) Calor
2) Como si quemara
3) Abrasador
4) Como hierro candente

Térmicos II:
1) Frialdad
2) Helado

Sensibilidad táctil:
1) Como si rozara
2) Como un hormigueo
3) Como si arañara
4) Como si raspara
5) Como un escozor
6) Como un picor

Consistencia/matidez:
1) Pesadez

Miscelánea sensorial I:
1) Como hinchado
2) Como un peso
3) Como un flato
4) Como espasmos

Miscelánea sensorial II:
1) Como latidos
2) Concentrado
3) Como si pasara la 

corriente
4) Calambrazos

Miscelánea sensorial III:
1) Seco
2) Martillazos
3) Agudo
4) Como si fuera

a explotar

CATEGORÍA EMOCIONAL
Tensión emocional:
1) Fastidioso
2) Preocupante
3) Angustiante
4) Exasperante
5) Que amarga la vida

Signos vegetativos:
1) Nauseante

Miedo:
1) Que asusta
2) Temible
3) Aterrador

CATEGORÍA EVALUATIVA
1) Débil
2) Soportable
3) Intenso
4) Terriblemente molesto

Tabla 6. Cuestionario McGill (MPQ)

CATEGORÍA SENSITIVA



Según las características del dolor se puede conocer su origen o etiología y, por lo
tanto, su diagnóstico, gravedad o pronóstico y tratamiento. Estas características son:

• Localización: dolor de cabeza (cefalea), dolor torácico, dolor abdominal, etc.
• Tipo: punzante, opresivo, lacerante, cólico, etc.
• Duración: el tiempo desde su aparición, desde cuándo.
• Periodicidad: úlcera gastroduodenal, por ejemplo.
• Frecuencia: número de veces que ha ocurrido el dolor de similares 

características.
• Intensidad: generalmente cuando es el primer dolor suele ser intenso o 

fuerte, pero cuando se ha repetido varias veces en el tiempo, se puede 
cuantificar.

• Irradiación: trayecto que recorre el dolor desde su localización original 
hasta otro lugar.

• Síntomas acompañantes: náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, temblor, etc.
• Signos acompañantes: sudoración, palidez, escalofríos, trastornos 

neurológicos, etc.
• Factores agravantes: factores que aumentan el dolor, por ejemplo tras la

ingesta, determinados movimientos y otros factores a los que el paciente
atribuye el agravamiento del dolor.

• Factores atenuantes: factores que disminuyen el dolor, por ejemplo el 
descanso, posiciones corporales, etc.

• Medicamentos: que calman o que provocan el dolor.

6.1. Las dos caras del dolor: dolor agudo y crónico
El dolor se define como una sensación desagradable y subjetiva. Se asocia a un
componente emocional que en ocasiones no se correlaciona con el daño objetivo.
Su descripción dependerá de la localización, intensidad, impacto en la calidad de
vida o de su significado en relación con el contexto cultural, psicosocial o económico.

Es útil distinguir entre dos tipos básicos de dolor: agudo y crónico (Tabla 7).

• El dolor agudo generalmente es consecuencia de una enfermedad, inflamación
o lesión tisular. Este tipo de dolor generalmente aparece abruptamente, por 
ejemplo tras un traumatismo o una operación quirúrgica, y muchas veces puede
acompañarse de ansiedad o angustia emocional. Su causa generalmente puede
diagnosticarse y tratarse, siendo dolor autolimitado (confinado a un período de
tiempo y gravedad dados). Sólo en raras ocasiones puede convertirse en crónico.

• El dolor crónico se considera el representante mismo de la enfermedad, su 
sintomatología. Puede empeorar mucho debido a factores ambientales y 
psicológicos. Persiste durante un período de tiempo más largo que el agudo,
y es resistente a la mayoría de los tratamientos médicos. Puede y suele causar 
problemas graves a los pacientes. Se describe de forma más vaga que el dolor 
agudo, y la  afectación de la dimensión afectiva-emocional suele ser mucho
más acusada.

6. Tipos y clasificaciones del dolor
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6.2. Clasificación del dolor
Han sido muchos los intentos de clasificar los diferentes tipo de dolor, proponiéndose
clasificaciones basadas en el tiempo de evolución, en la fisiopatología, según la
localización del dolor, según la expectativa de vida, etc.

6.2.1 Según el tiempo de evolución
Según el tiempo de evolución, el dolor puede clasificarse como:

• Dolor crónico: es el dolor que dura más de tres meses (dolor oncológico).
• Dolor agudo: aquel que dura poco tiempo, generalmente menos de dos semanas
(dolor dental, secundario a un traumatismo...).

En ocasiones es difícil diferenciar un dolor agudo de uno crónico, pues el dolor
cursa de forma oscilante y, a veces, con períodos de tiempo libres de dolor. Por
ejemplo, el dolor postoperatorio es un dolor agudo, pero a veces se prolonga
durante varias semanas. Otro caso conflictivo son las migrañas o la dismenorrea,
que se presentan durante dos o tres días, varias veces al año, con lo que es difícil
clasificarlas como dolor agudo o crónico.

6.2.2. Según la fisiología del dolor
El dolor se puede clasificar también en función de su fisiología:

• Dolor nociceptivo: es el producido por estimulación de los nociceptores, es decir,
de los receptores del dolor. Provoca que el “mensaje doloroso” sea transmitido
a través de las vías ascendentes hacia los centros supraespinales, y que sea 
percibido como una sensación dolorosa. Un ejemplo son los pinchazos.

• Dolor neuropático: producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso,
de tal manera que el dolor se manifiesta ante estímulos mínimos o sin ellos. 
Suele ser un dolor continuo.

DOLOR AGUDO CRÓNICO

Incidencia Frecuente Infrecuente

Finalidad Útil Inútil

Duración Menos de un mes Más de tres meses
Causa Conocida Incierta

frecuentemente y multifactorial

Comienzo Definido Indefinido

Estímulo-Intensidad Relacionados No relacionados

Equivalencia Síntoma Enfermedad

Estado emocional Ansiedad Depresión

Tratamiento Etiológico Multidisciplinar

Tabla 7. Puntos clave en el tratamiento
del dolor agudo y crónico



6.2.3. Según la localización del dolor

De acuerdo con la localización del dolor, se puede clasificar como:

• Dolor somático: está producido por la activación de los nociceptores de la piel,
el hueso y las partes blandas. Es un dolor sordo, continuo y bien localizado, y 
suele responder bien al tratamiento con analgésicos. El dolor óseo de la artritis
es un ejemplo.

• Dolor visceral: ocasionado por la activación de los nociceptores por infiltración,
compresión, distensión, tracción o isquemia de vísceras pélvicas, abdominales 
o torácicas. En vísceras huecas se le añade el dolor por espasmo de la musculatura
lisa. Se trata de un dolor pobremente localizado, descrito a menudo como 
profundo y opresivo (con la excepción del dolor ulceroso duodenal localizado 
a punta de dedo). Cuando es agudo se acompaña frecuentemente de 
manifestaciones vegetativas como náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia y
aumento de la presión arterial. Con frecuencia, el dolor se refiere a localizaciones
cutáneas, que pueden estar distantes de la lesión (como, por ejemplo, el dolor
de hombro derecho en lesiones biliares o hepáticas).

6.2.4. Según la expectativa de vida
Según la expectativa de vida del paciente que lo padece, el dolor se puede clasificar
como:

• Maligno (u oncológico), dolor que aparece en el cáncer o en el SIDA.

El dolor producido en el paciente oncológico constituye una verdadera urgencia
que debe tratarse de inmediato, y en el que aparecen representados todos los
tipos de dolor posibles. Puede ser un dolor continuo y constante, si bien no es
infrecuente que aparezcan períodos de agudización en relación con la expansión
del proceso tumoral. Entre los síndromes dolorosos más frecuentes en pacientes
oncológicos se encuentra el dolor por invasión ósea (como lesión primitiva o
metastásica), el dolor neuropático (por compresión nerviosa) y el dolor visceral.

El dolor puede estar causado por múltiples mecanismos, relacionado con el
propio tumor y sus metástasis, con los tratamientos a los que se somete, con su
terapéutica o sin relación alguna con la enfermedad de base.

Este tipo de dolor está agravado por factores como el insomnio, la fatiga, la
anorexia, el miedo a la muerte, la rabia, la tristeza, la depresión o el aislamiento.

• No maligno (o no oncológico), cuando el dolor crónico no está asociado con el
cáncer o SIDA se habla de dolor benigno. No responde al tratamiento de una 
causa específica y no hay signos de actividad del Sistema Nervioso Autónomo. 
Se asocia con cambios de la personalidad y depresión (tristeza, pérdida de peso,
insomnio, desesperanza), convirtiéndose el dolor no ya en un síntoma, como en
el caso del dolor agudo, sino en una enfermedad que, en la mayoría de los casos,
requiere un enfoque terapéutico pluridisciplinar.

En ocasiones mal denominado benigno, ya que no puede considerarse como tal
a ningún tipo de dolor y sólo debido a que estaría representado por aquellos 
procesos que no comprometen la supervivencia del individuo.
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6.3. Dolor neuropático o por desaferentación
Si existe un dolor difícil de entender y de tratar, éste es el dolor neuropático. Su
complejidad hace de él un reto para cualquier terapeuta. Es el único dolor que
no es producido por la estimulación de nociceptores periféricos, sino que es
secundario a una lesión del SNP o a lesiones en el propio SNC.

El dolor por desaferentación posee unas características diferenciales con respecto
al dolor somático:

• No aparece como respuesta a estimulación de nociceptores periféricos.

• Es un dolor que se percibe en forma de hiperalgesia, hiperestesia, disestesia
o alodinia.

Clasificación etiológica
• Dolor genético o congénito.
• Dolor postraumático, posquirúrgico o secundario a quemaduras.
• Dolor infeccioso, parasitario.
• Dolor inflamatorio, inmune.
• Dolor por cáncer.
• Dolor tóxico, metabólico.
• Dolor degenerativo, mecánico.
• Dolor disfuncional.
• Dolor de origen desconocido.
• Dolor psicológico.

Clasificación según la región afectada
• Dolor de cabeza, cara y boca.
• Dolor de la región cervical.
• Dolor de la parte superior de la espalda y miembros superiores.
• Dolor de la región torácica.
• Dolor abdominal.
• Dolor bajo de espalda, columna lumbar, sacro y coccígeo.
• Dolor de miembros inferiores.
• Dolor pélvico.
• Dolor anal, perianal y genital.

Clasificación según las características temporales del dolor
• Episodios simples.
• Dolor continuo.
• Dolor recurrente.
• Dolor paroxístico.

6.2.5. Otras clasificaciones
El Subcomité de Taxonomía de la IASP ha propuesto también otras clasificaciones
del dolor, basadas en la etiología, en la región afectada, en la intensidad, en el
tiempo de duración, etc.



• En un alto porcentaje de casos, el dolor no coincide con la lesión neurológica; 
es frecuente el retraso en el tiempo entre el daño neurológico y el inicio del 
dolor (semanas, meses e incluso años).

• En la mayoría de los casos está mal localizado.

• Su alivio con analgésicos opiáceos es sólo parcial y deficiente, incluso nulo, 
aunque puede ser aliviado con psicofármacos.

Neuropatía diabética, herpes Zoster y traumatismos directos sobre nervios son las
causas más corrientes de dolor neuropático, aunque también puede producirse
por causas más infrecuentes, como accidentes vasculares cerebrales que afecten
al tálamo o al haz espinotalámico.

6.4. Dolor psicógeno
El dolor psicógeno es un dolor no orgánico, que surge como consecuencia de
padecimientos de origen psíquico.

Entre los dolores psicógenos pueden incluirse los que aparecen en las neurosis
(histeria, estados obsesivos compulsivos, ansiedad e hipocondriasis) y en la psicosis
(esquizofrenia con alucinaciones y, especialmente, en los trastornos afectivos en
forma de equivalentes).

No hay que olvidar que el dolor psicógeno forma parte de los síndromes dolorosos
crónicos, que es real y que precisa de un tratamiento específico por el psiquiatra.
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o enfermedades de alguno de los componentes del aparato locomotor.

El aparato locomotor está compuesto de una estructura ósea o esqueleto, y de
músculos y ligamentos que le dan la movilidad. Las uniones entre sus componentes
son fibrocartilaginosas, lo que le confieren elasticidad y funcionalidad completa.

La enfermedad más frecuente del aparato locomotor es la patología degenerativa
osteoarticular y, por tanto, el dolor crónico que produce es el más prevalente en
la especie humana. Esta prevalencia es aún mayor si se le suma el dolor generado
por las enfermedades inflamatorias y disfuncionales de los huesos, músculos,
tendones, ligamentos y fascias que conforman el aparato locomotor.

El dolor musculoesquelético se puede clasificar, según su etiología, en seis grandes
grupos:

7. Dolor musculoesquelético

• Artropatías degenerativas (artrosis)

• Artropatías inflamatorias (artritis, tendinitis, bursitis)

• Artropatías por depósitos cristalinos (gota)

• Alteración de tejidos blandos (dolor miofascial, fibromialgia)

• Enfermedades óseas (osteoporosis)

• Conectivopatías (lupus, esclerodermia, vasculitis)
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El dolor agudo musculoesquelético es breve, aunque a veces puede prolongarse
hasta que no se resuelva la enfermedad que lo origina.

Atendiendo al mecanismo que origina el tipo de dolor, el dolor agudo
musculoesquelético es en la mayoría de las veces un dolor somático (frente al
dolor visceral o neuropático), provocado por la activación de los receptores
nociceptivos localizados en el tejido muscular y la piel. Es localizado y constante
en el lugar donde se ha producido la lesión, habitualmente de comienzo reciente
y, con frecuencia, descrito como un pinchazo o una puñalada (Tabla 8).

9. Dolor agudo musculoesquelético

Mecanismo Ejemplo
del dolor

Somático Lumbalgia 

Herida superficial

Quemadura 

Abrasiones 

Traumatismos

Dolor posquirúrgico

Artritis

Gota

Visceral Fractura

Necrosis/isquemia

Neuropático Neuralgias

Neuropatías

Miembro fantasma

- Analgésicos opioides

- Procedimientos: 
anestésicos 
intraespinales

- Analgésicos no opioides

Tratamientos
más útiles

- Medidas físicas: 
frío, estimulación táctil

- Analgésicos no opioides

- Procedimientos: 
anestésicos locales 
tópicos o infiltración de
anestésicos

- Terapia adyuvante

En un mismo paciente pueden coexistir varios tipos de dolor. Identificar el
mecanismo que lo provoca mejorará su manejo terapéutico.

A continuación se abordarán los dolores agudos musculoesqueléticos más habituales
de consulta, entre otros:

• La gota es una enfermedad metabólica que se caracteriza por el depósito de 
cristales de urato monosódico de los líquidos extracelulares supersaturados.
El diagnóstico es clínico y se confirma con un examen del líquido articular.
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o• El síndrome de dolor miofascial es un cuadro de dolor regional que ocurre 

frecuentemente en hombro y pelvis. Se caracteriza por presentar unos puntos 
desencadenantes del dolor y una contractura muscular.

• La fibromialgia es un estado doloroso crónico generalizado, no articular, donde
hay una afectación muscular predominante y sensibilidad en múltiples puntos 
predefinidos. Es más frecuente en mujeres de edad media, y su fisiopatología 
aún no está clara. Se han encontrado alteraciones bioquímicas y predisposición
genética. Los criterios diagnósticos actuales están basados en los establecidos 
por el American College of Rheumatology (Colegio Americano de Reumatología).

9.1. Trastornos de la espalda: lumbalgia y cervicalgia
La espalda sirve para sostener el cuerpo y permitir su movimiento, contribuye a
mantener estable el centro de gravedad, tanto en reposo como en movimiento
y protege a la médula espinal.

Para poder sostener el peso del cuerpo, la espalda debe ser sólida, pero para
permitir el movimiento, la columna vertebral tiene también que ser flexible. Por
ello, está compuesta por 33 vértebras óseas separadas por discos intervertebrales
que actúan de cojín, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema
de músculos y ligamentos. Además, la espalda presenta una serie de curvaturas
fisiológicas (Figura 6).

Para contribuir a mantener estable el centro de gravedad y actuar como un
contrapeso que compense los movimientos del resto el cuerpo, la musculatura de
la espalda debe ser muy potente.

Si se observan de frente, las vértebras están
perfectamente alineadas y forman una
vertical. Sin embargo, de perfil, presentan
cierta curvatura. En la zona cervical y en la
lumbar son curvas cóncavas hacia atrás y se
llaman lordosis -cervical y lumbar
respectivamente-. La curva media es cóncava
hacia adelante y se llama cifosis dorsal. Estas
curvas se denominan cifosis y lordosis
fisiológicas.

Esta disposición permite que la columna sea
muy resistente a la carga aplicada en
dirección vertical. Si la carga es muy
importante, las curvaturas pueden aumentar
transitoriamente, amortiguando la presión
que sufren las vértebras.

Figura 6. Curvaturas fisiológicas de la espalda

Cervicales

Dorsales

Lumbares

Sacro



Dolor de espalda de causa mecánica

En más del 90% de los pacientes, el dolor se debe a una afección de
la propia espalda. Se denominan algias mecánicas.

Se reconocen porque el dolor varía con las posturas, los movimientos
y los esfuerzos, y no se acompaña de ningún signo de enfermedad
general, como fiebre o pérdida de peso.

La mayoría de las afecciones "mecánicas" se deben a un mal
funcionamiento de la musculatura de la espalda. Otras veces pueden
ser debidas a lesiones estructurales de los componentes de la columna
vertebral, como fisuras, protrusiones o hernias discales o desgaste de
la articulación facetaria. En algunos casos, es imposible determinar con
exactitud cuál es el origen del dolor.

El dolor causado por las afecciones mecánicas se debe a la activación
de los nervios transmisores del dolor, y puede acompañarse de
contractura muscular e inflamación.

9.1.1. Lumbalgia aguda
La lumbalgia se define como el dolor localizado en el dorso del tronco, en la zona
lumbar de la columna vertebral. Es un síntoma muy frecuente, con una prevalencia
en la población general a lo largo de la vida entre el 60-80%.

La mayoría de los pacientes (90%) mejora con tratamiento conservador y no
requiere pruebas diagnósticas urgentes.

Etiología
Numerosas causas médicas pueden conducir a una lumbalgia aguda. Entre las
causas osteomusculares destacan:

1. Causas traumáticas: contracturas musculares, fracturas, esguinces.

2. Anomalías en la columna vertebral:
• Congénitas: espina bífida, espondilosis, hiperlordosis.
• Degenerativas: espondilolistesis, hernia discal, espondiloartrosis, hiperostosis 

anquilosante.
• Infecciosas: brucelosis, tuberculosis, osteomielitis vertebral.
• Metabólicas: osteoporosis, enfermedad de Paget, osteomalacia, hipertiroidismo,

enfermedad de Marfan, acondroplasia.
• Tumores y metástasis.
• Hematológicas: leucemia, hemoglobinopatías, mastocitosis.
3. Enfermedades inflamatorias: espondilosis anquilopoyética, artritis 

reumatoide, etc…

Diagnóstico
Una anamnesis detallada y una completa exploración física orientarán el cuadro
clínico y determinarán la actitud diagnóstica y terapéutica.
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La petición de pruebas complementarias debe estar limitada por los síntomas
acompañantes y las características intrínsecas de la vida laboral del paciente. La
técnica de imagen de elección es la radiografía de columna lumbar en proyecciones
anteroposterior y lateral. Se debe solicitar ante un dolor de más de un mes de
evolución, y siempre que existan signos de alarma.

El médico solicitará otras exploraciones si sospecha de enfermedad orgánica de
base que pudiera explicar la sintomatología, a pesar de que la radiografía no
hubiera evidenciado alteraciones.

A pesar de la utilización de pruebas complementarias, en el 80-85% de los casos
se establece el diagnóstico de lumbalgia inespecífica, por la falta de correlación
entre los resultados y la historia clínica.

Diagnóstico diferencial

Tras el estudio clínico se podrá establecer el diagnóstico diferencial entre:

1. Lumbalgia mecánica: es el diagnóstico del 90% de los casos. Se caracteriza por
empeorar con la movilización y mejorar con el reposo. Suele existir un 
desencadenante previo, y no se acompaña de alteraciones sistemáticas.

2. Lumbalgia inflamatoria: dolor que no cede con el reposo, y que incluso empeora
con éste. Suele acompañarse de rigidez matutina y limitación en el movimiento.
Puede existir fiebre y/o síntomas sistémicos acompañantes.

3. Lumbociatalgia: dolor irradiado por las extremidades inferiores. Indica el origen
neurológico del cuadro clínico, aunque sólo en menos del 2% de los casos se 
llega al diagnóstico de hernia discal. La raíz nerviosa que se ve afectada con 
más frecuencia es L5-S1.

4. Síndrome de la cola de caballo: se caracteriza por presentar un déficit neurológico
progresivo, que evoluciona a  hipoestesia en silla de montar (falta de sensibilidad
en ano, periné y genitales) y pérdida del control de esfínteres.

5. Psicógeno: dolor sin localización anatómica lógica. Su intensidad puede 
modificarse por el estado de ánimo del paciente, los cambios climáticos, etc.

Desde la Oficina de Farmacia se pueden manejar las lumbalgias
agudas cuando:

• El dolor ya ha sido previamente valorado por un médico, y las 
características y localización del nuevo episodio son las mismas.

• El dolor es soportable, se alivia con analgésicos que se pueden 
dispensar sin receta médica, mejora en menos de 2 días y desaparece
en menos de 7.

• El dolor no se acompaña de pérdida de fuerza.

• El estado general de salud es bueno; no hay fiebre ni pérdida de 
peso, no se padece ningún tipo de enfermedad y no se están siguiendo
tratamientos que puedan influir en el dolor.

D
o

l
o

r
 

m
u

s
c

u
l

o
e

s
q

u
e

l
é

t
i

c
o



9.1.2. Cervicalgia
La región cervical posee muchos tejidos sensibles al dolor en una zona relativamente
pequeña y compacta. El dolor puede producirse por irritación, lesión, inflamación
o por infección de casi cualquiera de los tejidos existentes.

El dolor cervical es un síntoma que sufre un importante porcentaje de la población,
con prevalencia más alta en individuos de mediana edad; las encuestas revelan
que hasta un 66% ha sufrido dolor de cuello y espalda durante el último año, en
tanto que un 25% refería dolor intenso que limitaba su actividad. Así pues, cerca
de dos terceras partes de la población experimentará dolor cervical en algún
momento de su vida.

Etiopatogenia
Entre las causas más frecuentes de dolor cervical están las causas degenerativas,
la artritis y los traumatismos. Un gran porcentaje de los dolores cervicales no
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Situaciones en las que es recomendable derivar al médico:

Para confirmar el origen del dolor:
• Si es la primera vez que duele la espalda.
• Si las características del dolor o su localización son distintas de las de 

los episodios previos.
Por la intensidad o duración del dolor:
• Si es tan intenso que no lo alivian los analgésicos que se pueden 

comprar sin receta médica.
• Si, con independencia de su intensidad, no mejora en 3 días o no 

desaparece en 7.
Por las características del dolor:
• Si se extiende por el brazo o la pierna y es más intenso en esos 

trayectos que en la espalda o el cuello.
• Si se acompaña de pérdida de fuerza o alteraciones de la sensibilidad.
• Si impide todo tipo de movimiento o es constante (es decir, no se 

modifica en función de la postura o el movimiento).
Porque se acompañe de otros signos o se dé en situaciones peculiares:
• Si hay fiebre, cansancio extremo o pérdida de peso.
• Si se padecen otras enfermedades o se están tomando medicamentos

que contraindiquen algunos tratamientos para el dolor de espalda.

Situaciones que requieren derivación urgente al médico:
• Aparición brusca de alteraciones al orinar: imposibilidad de controlarlo

o dificultad para hacerlo.
• Pérdida de sensibilidad en la zona del ano, los genitales o la cara 

interna de ambos muslos ("anestesia en silla de montar").
• Pérdida súbita de fuerza en ambas piernas.
• Aparición brusca de dolor, acorchamiento o pinchazos en ambas piernas.
• Imposibilidad de mantenerse en pie de forma estable.
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y lesiones ocupacionales o deportivas. En el dolor crónico los factores mecánicos
y degenerativos son probablemente más evidentes.
La cervicalgia aguda ocasiona tensión muscular y ansiedad. Ésta produce un
incremento de la actividad adrenosimpática, la cual se manifiesta en un aumento
de la presión arterial, taquicardia, taquipnea, midriasis, palidez, sudoración,
cambios hormonales y cambios en el comportamiento.

En las cervicalgias agudas, la lesión suele estar presente. Pero generalmente
aparecen reflejos de protección y posturas de defensa que, si no se tratan
correctamente, pueden persistir y conllevar la aparición de cervicalgias crónicas.

La contracción aguda de los músculos del cuello a causa de un traumatismo puede
producir un desgarro muscular. Consecuentemente, se genera una inflamación
muscular y se desencadena el dolor (lesión de latigazo). La contracción muscular
sostenida de los músculos del cuello, ya sea por factores emocionales o posturales,
reduce la irrigación de los músculos, provoca isquemia y desencadena dolor, no
sólo por la falta de oxígeno, sino también por la acumulación de ácido láctico y
la liberación de sustancias algógenas.

Signos y síntomas asociados a las cervicalgias
Los signos y síntomas que aparecen en caso de cervicalgias se distinguen por un
dolor localizado fundamentalmente en el cuello y constituyen el grupo de patología
cervical de mayor incidencia.

Esguince cervical. Es una lesión traumática simple y no complicada de los
ligamentos, tendones y músculos del cuello. Usualmente se debe a
accidentes de tráfico, deportivos y laborales. Se traduce en dolor y
limitación de la movilidad.

Síndrome del latigazo. Se produce por una fuerza indirecta (aceleración
o desaceleración) y generalmente es resultado de un accidente de tráfico.
Hay distintos niveles de gravedad en función de la fuerza traumática
y de que la lesión sea de ligamentos, discos o cuerpos vertebrales.
Se reconoce por la presencia de dolor cervical con limitación de movimiento
y contractura muscular secundaria. La clínica dependerá de la intensidad
de la lesión, y es fundamental descartar del diagnóstico la existencia de
inestabilidad raquídea o lesión medular.

Cervicalgia simple. El dolor se localiza en la región cervical y, a veces, se
irradia a la región dorsal alta. Es la manifestación más frecuente de la
cervicoartrosis.

Cervicoartrosis. Su diagnóstico se realiza por exclusión. Se manifiesta
como dolor cervical, radiculopatía y mielopatía. La radiculopatía se produce
por la compresión de una raíz nerviosa, cuya causa puede ser una hernia
discal y osteofitos (prolongaciones óseas) de las articulaciones de los
cuerpos vertebrales, pero su etiología suele ser multifactorial.

Síndrome miofascial. Se caracteriza por la presencia de puntos gatillo 
desencadenantes del dolor. El dolor aumenta tras el descanso y disminuye
con el movimiento.



Diagnóstico
Una buena anamnesis y una exploración clínica adecuada en la mayoría de los
casos orientarán hacia el diagnóstico correcto.

Es fundamental hacer hincapié en las características del dolor y en sus mecanismos
desencadenantes, así como en los factores que lo alivian o lo empeoran. Hay
síntomas que pueden guiar hacia la etiología del dolor: fiebre, pérdida de peso,
anorexia, forma de inicio del dolor, traumatismo previo, actitudes y posiciones
que producen mejoría, despertar por la noche a causa del dolor, tratamientos
previos, cervicalgias anteriores, tiempo de evolución, síntomas  neurológicos, dolor
localizado, referido o irradiado, enfermedades concomitantes y datos demográficos
(edad, sexo, actividad laboral).

La exploración no se debe limitar a la región cervical, es importante observar la
apariencia general del paciente, la postura y la expresión facial. Son determinantes
la inspección y palpación de la zona dolorosa, la exploración de la movilidad, la
presión sobre estructuras óseas, las maniobras específicas y la valoración neurológica.
Con la exploración física de la zona dolorosa es posible determinar la raíz nerviosa
lesionada (Tabla 9).

La petición de pruebas complementarias tiene que encaminarse a despejar posibles
dudas diagnósticas o bien a confirmar un diagnóstico de sospecha.

Raíz Dolor referido Parestesia Debilidad Reflejo alterado

C4 Cara posterior – Diafragma –
de cuello y escápula

C5 Hombro y parte  No en dedos  Deltoides Bicipital
proximal del brazo  Supraespinoso

Biceps

C6 Externa del hombro, Pulgar Bíceps externo Bicipital
externa del brazo Braquirradial Estilorradial
y antebrazo, dedo Extensión
pulgar  de muñeca

C7 Posterior, externa  Índice y Tríceps Tricipital
o interna del brazo  dedo medio Flexores muñeca
y antebrazo Extensores dedos

C8 Interna del brazo  Dedos anular  Flexores dedos  Cubitopronador
y antebrazo y meñique Intrínsecos mano
Dedos anular
y meñique
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Tabla 9. Diagnóstico anatomofuncional
de la raíz nerviosa lesionada
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• Un esguince o torcedura es una lesión del ligamento (estructura que conecta dos
o más huesos en una articulación) que resulta cuando éste se distiende o se rompe.

• Un desgarro surge cuando un músculo o un tendón sufren un esguince o  
torcedura importantes. Los desgarros pueden ocurrir de repente o se pueden 
desarrollar durante el curso de varios días o semanas.

Etiopatogenia

Los esguinces más frecuentes son los esguinces de tobillo (Figura 7). Pero también
se pueden producir esguinces en la muñeca por caídas sobre la mano, o esguinces
del pulgar en algunas actividades deportivas, como el esquí.

Las causas de los esguinces son diversas. Algunas caídas, torceduras o golpes
pueden desplazar la articulación de su posición normal, distendiendo o rompiendo
los ligamentos que mantienen esa articulación.

Dos sitios frecuentes de desgarro son la espalda y el músculo isquiotibial, en el
muslo posterior. Ocurren frecuentemente en deportes agresivos, como el fútbol,
rugby, hockey sobre hielo, boxeo o lucha libre. En cambio, en los deportistas que
practican gimnasia, tenis, remo y golf, los desgarros ocurren en la mano o el brazo,
incluso en el codo.

Un desgarro agudo puede ser causado por una lesión reciente, por levantar objetos
pesados de manera inapropiada o por un uso excesivo de los músculos. Los
desgarros crónicos ocurren al mover los mismos músculos y tendones de la misma
manera repetitivamente.

Figura 7. Esquema anatómico del tobillo

LIGAMENTOS LATERALES

externos

Ligamento
talofibular
posterior

Ligamento
calcaneotibular

Ligamento
talotibular
anterior

Ligamento
tibionavicular

internos

Ligamento
tibiotalar anterior

Ligamento
tibiocalcaneal

Ligamento
tibiotalar
posterior
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• Dolor.
• Contracción o espasmos musculares.
• Debilidad muscular.
• Inflamación.
• Calambres.
• Dificultad para mover el músculo.

Signos y síntomas
Los signos y síntomas asociados a esguinces y desgarros son los siguientes:

Cuando un músculo o un tendón se desgarran completamente, muchas veces
causan dolor intenso e impotencia funcional.

¿Cómo se pueden prevenir los esguinces y los desgarros?

• Evitar hacer ejercicio o actividades deportivas cuando coexista fatiga
o dolor.

• Dieta equilibrada, para mantener la musculatura fuerte.
• Mantener un peso adecuado.
• Evitar las caídas.
• Usar zapatos adecuados. Comprar zapatos nuevos si el tacón se ha 

gastado por un solo lado.
• Hacer ejercicio diariamente y mantener una buena condición física.
• Realizar ejercicios de calentamiento y estiramientos antes de practicar

un deporte.
• Usar equipo protector al practicar deportes de contacto.
• Correr en superficie plana.

9.3. Pequeños traumatismos: contusiones y golpes
Una contusión es una lesión que se produce por un golpe sobre los tejidos blandos
del cuerpo, y no causa ninguna herida. El golpe puede ser directo o indirecto
(contragolpe).

La gravedad de la contusión es variable, y suele estar en relación con el órgano
lesionado (hígado, pulmón, riñón, cerebro) y con el aplastamiento que produzca.

En este caso se van a tratar las contusiones más frecuentes y, generalmente, menos
graves: las contusiones y golpes en la piel y músculos.

Signos y síntomas
Los signos y síntomas que aparecen en caso de contusión son:

• Dolor constante en la zona del golpe.
• Inflamación: inflamación simple y transitoria.
• Hematoma: producido por la rotura de pequeños vasos sanguíneos, que

ocasiona una infiltración de sangre.
• Necrosis localizada: es la destrucción de los tejidos en la zona del golpe.



45

D
o

l
o

r
 

m
u

s
c

u
l

o
e

s
q

u
e

l
é

t
i

c
oEl dolor suele desaparecer de una a cuatro semanas después del traumatismo.

El hematoma puede extenderse más allá del sitio inicial y puede ser visible durante
varias semanas, incluso ser doloroso. También puede infectarse secundariamente.

La piel frágil puede abrirse en una herida, con lo que la curación puede retardarse.

¿Qué se puede hacer en caso de contusión?

Una contusión es siempre dolorosa. Hay que luchar contra el dolor, la hinchazón
y el hematoma. El tratamiento debe aplicarse lo más rápidamente posible con el
fin de reducir la inflamación y atenuar el dolor.

Hielo: la zona que ha recibido el golpe debe ser enfriada aplicando hielo. Pero
nunca debe ponerse directamente el hielo sobre la piel, es conveniente colocar
una tela entre el hielo y la piel para evitar lesionarla.

Reposo: la zona lesionada debe estar en reposo durante 24 a 48 horas para
prevenir que se agrave el daño producido. En ciertos casos se recomendará la
inmovilización, como el brazo en cabestrillo o con entablillado para evitar el
movimiento de las articulaciones vecinas.

Elevación: el reposo, en el caso del pie, la pierna o el muslo, debe realizarse
elevándolo al nivel de la cadera. Esta posición debe mantenerse durante horas.
Si la lesión se mantiene por debajo del nivel recomendado, la inflamación y el
dolor empeoran, y se obstaculiza la recuperación.

Compresión: la compresión debe ser firme pero no demasiado apretada,
preferentemente con un vendaje elástico. Nunca se debe dificultar la circulación
sanguínea.

¿Cuándo se debe consultar al médico?

• Cuando el dolor persista más de dos días.

• Cuando no se aprecie mejoría tras cuatro días de cuidados.

• Cuando la inflamación continúe aumentando.

• Cuando se tomen medicamentos por problemas de coagulación 
(antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, ácido acetilsalicílico).

• Cuando se modifique la piel que hay encima de la contusión (coloración
parda, negra, costras, apertura), indicando necrosis cutánea.

• Cuando se padezca de diabetes, varices o fragilidad de piel en personas
mayores.



9.4. Tendinitis
La tendinitis es la inflamación, irritación e hinchazón de un tendón, la estructura
fibrosa que une el músculo con el hueso. En muchos casos, también se presenta
tendinosis (degeneración del tendón).

La tendinitis se desarrolla con el tiempo, y generalmente se ve en aquellas personas
cuyos músculos no están en buenas condiciones y deciden comenzar un riguroso
programa de entrenamiento físico.

La tendinitis puede afectar a cualquier tendón, pero los lugares más afectados
son el hombro, la muñeca, el talón y el codo.

• La tendinitis aquílea (del tendón de Aquiles) produce dolor en el talón,
y a menudo el tendón aumenta de calibre y la piel suprayacente se inflama
(Figura 8). Este tipo de tendinitis suele producirse por sobreesfuerzo, agravada
por la presión del calzado.
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Figura 8. Tendinitis del tendón de Aquiles

Tendón de Aquiles



• La tendinitis del hombro se produce generalmente en los atletas, los trabajadores
industriales, los que se dedican a trabajos de mantenimiento del hogar... 
generalmente sufren dolor en el hombro por la excesiva fricción o contracción
del manguito de los rotadores y el omóplato (Figura 9).

No suele haber un momento específico en que el paciente sienta que hay un 
problema con su hombro. Inicialmente puede sentir un pequeño dolor o una 
mínima pérdida de fuerza, y no presta atención a la pérdida de movilidad, 
especialmente a la capacidad de elevar el brazo por encima de la cabeza.
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Figura 9. Tendinitis del hombro

ANATOMÍA DEL HOMBRO

Manguito rotador

Acromion

Clavícula

Músculos del brazo

Cápsula articular

Hueso del brazo

Tendones

Musculos

Bolsa sinovial del hombro

Bolsa sinovial
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Figura 10. Tendinitis de Quervain

• La tendinitis de Quervain se genera por irritación e inflamación de los tendones
del pulgar de la muñeca (Figura 10). La irritación causa que el revestimiento de
los tendones se inflame, cambiando así su forma. Esto dificulta la movilidad de
los tendones. La inflamación puede causar también dolor y sensibilidad en el 
borde del pulgar de la muñeca, que usualmente se manifiesta al tratar de hacer
un puño, agarrando o cogiendo cosas, haciendo pinza con los dedos o rotando
la muñeca.

Ramas del nervio
radial sensitivo

Vaina
de los tendones

Tendones

Etiología
La tendinitis puede ser consecuencia de una lesión, por exceso de uso o por pérdida
de su elasticidad con la edad. También se puede observar en enfermedades
sistémicas, como la artritis reumatoide o la diabetes.

Signos y síntomas
En cuanto a los signos y síntomas asociados a la tendinitis, puede aparecer:

• Dolor y sensibilidad articular a lo largo de un tendón, generalmente 
cerca de una articulación (dolor de cadera, dolor de rodilla, dolor de 
hombro, dolor de codo, dolor de muñeca o dolor en otras articulaciones).

• El dolor empeora con el movimiento o la actividad.

• El dolor se presenta durante la noche.

Diagnóstico
En el examen físico, el médico busca la sensibilidad en el tendón afectado y el
dolor producido al utilizar el músculo del que depende. Hay pruebas específicas
para tendones específicos. El tendón puede estar inflamado y la piel que lo cubre
puede estar caliente y enrojecida.
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componente afectivo-emocional suele estar mucho más acusado.

El dolor agudo es necesario para la supervivencia, pero el dolor crónico persistente
es un dolor inútil; carece de significado de alerta y, salvo excepciones, no sirve
para avisar acerca de un proceso subyacente que pueda corregirse con tratamiento
específico; puede conducir a padecer depresiones, aumento de la ansiedad
y reducción de la calidad de vida.

En los últimos años ha habido una revolución en el conocimiento de los mecanismos
moleculares y celulares que están implicados en la generación y el mantenimiento
del dolor. Esta nueva información no sólo está cambiando el modo de ver el dolor
crónico, sino también la forma de manejarlo.

Para una correcta valoración del paciente con dolor crónico es importante realizar
una historia y exploración física completas; es frecuente que el paciente haya sido
visto previamente por muchos médicos y puede presentar una lesión maligna o
una lesión aguda sobreañadida al proceso doloroso crónico. Cuando esto ocurre,
se deben investigar esas lesiones y su posible tratamiento. Se debe realizar una
historia detallada del dolor, que incluya su localización, carácter, intensidad,
irradiación, cronología, factores que lo exacerban, factores que lo alivian y la
afectación funcional que provoca, así como el efecto del dolor sobre los hábitos
de vida del paciente (calidad de vida).

Para abordar correctamente el tratamiento del dolor crónico es fundamental
contar con un diagnóstico específico.

Se dispone de diferentes recursos a la hora de combatir el dolor crónico: analgésicos
(periféricos y opiáceos), antidepresivos, bloqueos nerviosos, analgesia por
estimulación, técnicas psicológicas y terapia física y ocupacional. En el dolor de
cada enfermo inciden diversos factores, por lo que el tratamiento abarcará los
diferentes recursos terapéuticos que puedan actuar en dichos factores, de forma
multidisciplinar.

En las enfermedades crónicas del aparato locomotor, el dolor suele ser de origen
nociceptivo o somático, por lesión del hueso, el cartílago articular, la sinovial
articular, los ligamentos, los tendones o los músculos. Pero también puede haber
componentes de dolor neuropático por afectación primaria o secundaria del
sistema nervioso, siendo frecuente el dolor mixto.

Dentro del dolor osteomuscular crónico existen varias patologías, entre otras:

• La artrosis es una enfermedad inflamatoria articular que produce alteraciones
estructurales en el cartílago hialino de la articulación y esclerosis del hueso 
subcondral. Tiene origen multifactorial, con síntomas localizados en las 
articulaciones afectadas, y su tratamiento va dirigido al dolor, inflamación, 
funcionalidad y prevención de deformidades (Figura 11A).

• La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que afecta el tejido conectivo.
Produce sinovitis crónica con afectación de las articulaciones periféricas. Su 
etiología es desconocida y se han encontrado alteraciones inmunológicas 
importantes. Su clínica es insidiosa y lenta, con aparición de rigidez sobre todo
en las articulaciones de las manos. El tratamiento analgésico es muy importante,
así como el empleo de fármacos modificadores de la enfermedad (Figura 11B).

10. Dolor crónico musculoesquelético



• La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica,
que afecta sobre todo al esqueleto axial y raramente a las articulaciones periféricas.
La mayoría de los pacientes son portadores del antígeno HLA-B27, y pueden 
presentar agregación familiar. Suele presentarse al final de la adolescencia, y 
más frecuentemente en el hombre. El tratamiento se dirige a mantener la 
movilidad de la columna, para evitar la anquilosis, el dolor y la inflamación.

El origen del dolor crónico puede ser de muy diversa naturaleza. El estudio “Pain
in Europe” establece que en España la principal causa de esta patología es la
artritis o artrosis, y su principal localización la rodilla. La cervicartrosis constituye
la segunda causa reumática de invalidez.

Además, uno de cada cinco encuestados en esta investigación asegura que el dolor
que siente es tan severo que no pueden tolerarlo más. En Europa, aunque la causa
de dolor crónico más habitual es la misma que en España, la localización más frecuente
es la espalda y un tercio de los pacientes asegura “no poder aguantarlo más”.

10.1. Artrosis
La artrosis es una enfermedad articular que afecta al cartílago. El cartílago es el
tejido que cubre las partes de los huesos que están en contacto en una articulación;
si está sano permite que los huesos se muevan, deslizándose uno sobre el otro,
y absorbe la tensión que produce el movimiento físico.
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de forma desigual sobre la superficie articular. Este proceso aumenta a medida
que transcurre el tiempo pudiendo incluso desaparecer prácticamente el cartílago
en los últimos estadios de la enfermedad.

Al mismo tiempo, la cápsula articular se torna más gruesa y se produce más líquido
sinovial (que actúa como lubricante), por lo que la articulación puede aparecer
hinchada. Además de la degeneración del cartílago, se produce crecimiento del
hueso ("picos de loro" u osteofitos) que puede causar inflamación de los tejidos
que rodean la articulación.

La enfermedad afecta a hombres y mujeres. En menores de 45 años, la prevalencia
en hombres es mayor, mientras que en mayores de 45 años de edad la enfermedad
es más común en mujeres.

La artrosis es una de las causas principales de incapacidad física en el adulto.
Algunas personas jóvenes pueden tener artrosis en una articulación debido a una
lesión o golpe, pero la mayoría de las personas que la padecen son de edad
avanzada. Al cumplir los 65 años de edad, más de la mitad de la población ya
tiene evidencia radiológica de artrosis en al menos una articulación.

Además, con la mayor esperanza de vida demográfica, el número de personas
con edad avanzada está creciendo y, por tanto, también está aumentando el
número de afectados por la artrosis.

La artrosis tiene un elevado coste socioeconómico y afecta enormemente al estilo
de vida de la persona que padece la enfermedad. El coste económico incluye los
gastos farmacológicos y la incapacidad laboral. Los efectos sobre el estilo de vida
incluyen las limitaciones físicas y laborales, ansiedad, depresión, etc.

Etiología
No se sabe con certeza la causa de la artrosis, pero se sabe que influyen factores
corporales y ambientales. El peso, la dieta y la tensión articular secundaria a ciertos
tipos de trabajo puede empeorar la enfermedad y el modo en que la persona
reacciona a ésta.

Signos y síntomas
La artrosis tiene distintas formas de presentación. En algunas personas, la
enfermedad se desarrolla más rápidamente; en otras personas, los síntomas son
más graves. Los signos y síntomas asociados son los siguientes:

• Rigidez articular y dolor, que generalmente suele empeorar con la 
actividad de la articulación afectada y mejorar con el reposo.

• Dolor de espalda, si afecta a la columna vertebral.

• Disminución de la movilidad de las articulaciones afectadas.

• Posible inflamación ocasional de las articulaciones afectadas.

• Posibles chasquidos de la articulación durante el movimiento.

• Generalmente no se asocia con enrojecimiento o calor de la articulación
afectada.



Usualmente, la clínica comienza lentamente. Puede iniciarse con dolor en las
articulaciones después del ejercicio o de realizar trabajos físicos. Puede afectar cualquier
articulación, pero es más frecuente la afectación de espalda, manos (base del pulgar
y nudillos de los dedos), caderas o rodillas.

Signos específicos

• Manos: la artrosis en los dedos tiene un cierto componente hereditario, y afecta 
más a las mujeres, especialmente después de la menopausia. Pueden aparecer 
pequeños nódulos óseos en las articulaciones de los dedos. Los dedos se hinchan, 
se ponen rígidos y pueden torcerse.

• Rodillas: las rodillas son las articulaciones primarias de carga de peso en el cuerpo 
humano. Por esa razón, la rodilla es una de las articulaciones más afectadas por la
artrosis. Puede haber rigidez, tumefacción y dolor, incluso impotencia funcional, 
con dificultad al caminar, subir escaleras, sentarse y levantarse de los asientos. Sin 
tratamiento, la artrosis de las rodillas puede conducir a una incapacidad severa.

• Caderas: la artrosis de caderas puede causar dolor, rigidez, e incapacidad grave. Las
personas afectadas pueden sentir dolor en las caderas, ingles, parte interior de los
muslos o rodillas. Puede verse limitado el movimiento y el acto de agacharse. 
Actividades de la vida diaria pueden suponer un reto insuperable.

• Columna vertebral: rigidez y dolor en el cuello o lumbar, debilidad o entumecimiento
de los brazos, las piernas, etc.

Señales de alerta de artrosis:

• Dolor constante o intermitente en una articulación.

• Rigidez al levantarse de la cama.

• Una articulación tumefacta y dolorosa.

• Un sonido o roce de huesos que se mueven uno contra el otro.

• Si la articulación está caliente, enrojecida y con dolor, probablemente 
no es artrosis. En este caso deben descartarse otras posibles causas, como
la artritis reumatoide.

• No siempre hay dolor. No todas las personas con artrosis sienten dolor,
solamente un tercio de los pacientes con confirmación radiológica de 
artrosis sienten dolor u otros síntomas.

Diagnóstico

No hay una prueba única que diagnostique la artrosis. El médico, tras una buena
anamnesis e historia clínica, observará y explorará al paciente. La radiología puede
aportar información adicional sobre la articulación afectada y cualquier daño que
presente ésta, como pérdida de cartílago, daño óseo y espolones. Pero no refleja
el dolor ni la incapacidad, y es posible que no demuestre daño en estadios iniciales.

Otras pruebas pueden ser análisis de sangre, punción articular, etc.

Usualmente no es difícil determinar si un paciente tiene artrosis. Es más difícil
determinar si los síntomas son el resultado de la artrosis o de alguna otra condición
médica.
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Convivir con la artrosis
La gravedad de los síntomas en la artrosis se ve enormemente afectada
por la salud mental, actitud, sentimientos de ansiedad y depresión, y el
nivel de actividad física del paciente.

Pero, a pesar de estos retos, las personas con artrosis pueden tener vidas
activas y productivas. Superar el problema implica:

• Tomar medicamentos para aliviar el dolor.

• Practicar descanso y ejercicio.

• Participar en programas de educación y apoyo.

• Aprender a cuidarse y tener una actitud positiva.

Aliviar la artrosis con medidas conservadoras

• Aplicar calor para aliviar el dolor durante 20 minutos, 3 o más veces 
al día, sobre las articulaciones dolorosas y rígidas. Se pueden utilizar 
distintas fuentes, como bolsas de agua caliente, mantas eléctricas, 
lámparas de infrarrojos o baños de agua caliente.

• Nadar en agua caliente puede ser beneficioso.

• La artrosis grave de cervicales pude aliviarse llevando un collarín 
blando durante algunas horas del día.

• Un masaje en la musculatura que hay alrededor de las articulaciones 
puede aliviar el dolor.

• Dormir en un colchón firme, que no se hunda, puede disminuir el 
dolor en la columna vertebral.

10.2. Artritis
Artritis significa inflamación en una articulación. Hay distintos tipos de artritis
y la mayoría son inflamatorias, aunque ocasionalmente también puede aparecer
inflamación articular en las enfermedades articulares degenerativas, como la
artrosis.

La artritis puede ir precedida o acompañada de sensación de cansancio y debilidad.
En el caso del tipo más frecuente de artritis crónica, la artritis reumatoide, el dolor
en las articulaciones casi siempre comienza en las manos, a menudo simultáneamente
en ambas, y afecta fundamentalmente a los nudillos. Además, la artritis reumatoide
tiene también sintomatología sistémica, afecta a otras partes del cuerpo además
de las articulaciones.

Etiología

Se desconoce la causa de la artritis reumatoide. Existe la hipótesis de que hay un
desencadenante infeccioso. Puede tener un componente hereditario y es 3 veces más
frecuente en las mujeres que en los hombres.

La artritis puede aparecer a cualquier edad, incluso en niños, pero la artritis reumatoide
suele aparecer entre los 30 y los 35 años de edad.



Mejorar la sintomatología de la artritis

No hay un tratamiento estándar para la artritis reumatoide.

Es importante que los pacientes con artritis reciban la ayuda necesaria para mantener
el rango de movilidad de sus articulaciones y la función de sus músculos y realicen
una vida lo más normal posible. Tanto los fisioterapeutas, que ayudan a mantener
la habilidad física de los pacientes, como los terapeutas ocupacionales que proporcionan
ayuda y consejo, incluyendo utensilios especialmente adaptados para las limitaciones
que puedan presentar los pacientes, tienen un papel importante en hacer más cómoda
la vida a los pacientes con artritis.
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• Las articulaciones aparecen hinchadas, enrojecidas, agarrotadas
y doloridas, debido a la reacción inflamatoria.

• Puede haber períodos de mejoría seguidos de recaídas.
• La artritis reumatoide puede afectar todas las articulaciones del cuerpo

siendo imposible predecir inicialmente tanto cuántas como cuáles 
resultarán afectadas.

• Presenta sintomatología sistémica.
• Puede evolucionar a deformidades permanentes de las articulaciones.

Siguiendo los consejos de la Sociedad Española de Reumatología, el paciente
con artritis debería:

• Evitar en lo posible una vida agitada, tanto desde el punto de vista físico
como psíquico.

• Dormir una media de 8-10 horas nocturnas, además de una siesta de
30 minutos.

• Comenzar el día con un buen baño de agua caliente ayudará a disminuir
la rigidez.

• Si se puede elegir la actividad laboral, es conveniente evitar aquellas 
actividades que exijan gran esfuerzo físico, movimientos repetitivos de 
articulaciones o estar largo rato de pie.

• En el trabajo doméstico hay que evitar hacer fuerza con las manos
(no es buenoretorcer la ropa, abrir tapaderas o roscas, presionar con fuerza
fregonas, etc.).

• No es conveniente practicar deportes de contacto físico. Sí es 
conveniente nadar y pasear.

• Durante el reposo es recomendable mantener una postura adecuada, 
sin doblar las articulaciones, procurando mantener los brazos y las piernas
estirados. No deben ponerse almohadas bajo las rodillas. Es recomendable
utilizar un colchón duro y una almohada baja.
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Figura 12. Diferencias en la estructura ósea
del hueso normal y el hueso osteoporótico

• Al comprar calzado debe fijarse en la calidad, evitando los zapatos 
de plástico o material sintético. Es saludable mantener el talón sujeto,
por lo que se recomienda el calzado tipo botín o con refuerzo 
posterior. La puntera debe ser ancha y el empeine lo suficientemente
alto como para evitar rozaduras en los dedos.

• La obesidad aumenta la sobrecarga en las articulaciones, por lo que 
es conveniente mantener un peso adecuado.

• Recuerde que una articulación inflamada debe ser mantenida en 
reposo. La sobreutilización de una articulación inflamada produce 
daños irreversibles en los huesos que conforman la articulación. Ya 
habrá tiempo, una vez pasada la fase de inflamación, de ejercitar los
movimientos. Es conveniente fortalecer los músculos que hay alrededor
de una articulación inflamada mediante los denominados ejercicios 
isométricos. Éstos consisten en poner en tensión los músculos que 
hay alrededor de la articulación sin que ésta se mueva, por ejemplo 
realizar tensiones de los mismos durante 20 segundos 10 veces al día.

• Se pueden utilizar aparatos que mantienen la posición correcta de 
los dedos por las noches (férulas), que son algo incómodas pero 
ayudan a prevenir deformidades.

10.3. Osteoporosis
La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida exagerada
de masa ósea y por la pobreza en la calidad ósea de los huesos. El hueso pierde
gran parte de su contenido en calcio (Figura 12). Los huesos se debilitan y son
propensos a las fracturas espontáneas o por pequeños accidentes, como caídas
leves y torceduras.

HUESO
NORMAL

HUESO
OSTEOPORÓTICO

Pérdida
de masa
ósea



En las personas que sufren osteoporosis las fracturas se producen fundamentalmente
en la columna vertebral a la altura de la espalda, en las muñecas y en el cuello
del fémur (hueso de la cadera).

Cada año se producen en España 33.000 casos de fractura de cadera a causa de
la osteoporosis. La frecuencia de la enfermedad aumenta con la edad y rara vez
aparece antes de los 55 años. Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia
que los hombres.

Etiopatogenia

Se desconoce por qué se inicia la pérdida espontánea de masa ósea, que comienza
a los treinta años, en algunas personas es más intensa que en otras y produce
osteoporosis. Puede haber factores hereditarios, formación insuficiente de hueso
en la juventud, una vida demasiado sedentaria o por un escaso consumo de calcio
en la dieta (productos lácteos).

Se asocian con osteoporosis la menopausia precoz (antes de los 45 años), el
tabaquismo, el consumo de alcohol, algunas enfermedades crónicas (artritis
reumatoide, asma, enfermedades intestinales, síndrome de Cushing y el tratamiento
prolongado con corticoides aunque en algunas enfermedades crónicas es inevitable
el uso de corticoides.

Signos y síntomas

Muchas personas presentan dolores óseos, a menudo en la espalda y nalgas, pero
puede no haber ningún síntoma hasta que tiene lugar una fractura, pues la
disminución de la masa ósea por sí sola no causa síntomas. Las fracturas más
frecuentes en personas con osteoporosis afectan a las muñecas, a las vértebras y
a la cadera. En las personas que tienen aplastamientos vertebrales se produce una
postura encorvada (cifosis) con pérdida de la talla corporal y las costillas pueden
llegar a contactar con la pelvis causando una disminución de la cavidad torácica
y dolor al respirar (Figura 13).
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Figura 13. Cambios en la columna vertebral por la edad
y la osteoporosis

55 años 65 años 75 años
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Normal DMO por encima de -1DS del pico promedio de 
los valores de jóvenes adultos.

Osteopenia DMO entre 2,5 DS y -1DS del pico promedio de los
valores de jóvenes adultos.

Osteoporosis DMO por debajo de -2,5 DS del pico promedio de
los valores de jóvenes adultos.

Osteoporosis severa Los mismos valores de DMO anteriores más la 
presencia de fractura por fragilidad.

Tabla 10. Criterios diagnósticos de la OMS
de acuerdo con la medición densitométrica

DMS: Densidad Mineral Ósea; DS: Desviación estándar.

Diagnóstico

La osteoporosis se puede diagnosticar cuando se producen las fracturas o cuando
la enfermedad todavía es asintomática. En este caso es necesario medir la cantidad
de contenido mineral óseo mediante una densitometría.

Cuando se produce una fractura con un traumatismo mínimo, la causa más frecuente
es la osteoporosis y no es necesario hacer una densitometría pero sí se debe realizar
un examen físico y análisis de sangre para poder asegurar que la causa de las
fracturas es la osteoporosis, ya que existen otras enfermedades que también
pueden causar fracturas y pérdida de calcio en los huesos; por ejemplo, distintos
tipos de cáncer, falta de vitaminas o enfermedades de la médula ósea.

Si el paciente no ha sufrido fracturas, hay que medir la densidad mineral ósea para
poder diagnosticar la osteoporosis (Tabla 10). En este caso, es mejor realizarla en la
columna lumbar y en la cadera que en el antebrazo.
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suplementos de vitamina D y, en el caso de las mujeres, mediante un tratamiento
hormonal sustitutivo (THS) con estrógenos después de la menopausia (Tabla 11).
Dado que las fracturas más peligrosas casi siempre son consecuencia de una caída,
la prevención de caídas es de fundamental importancia.

La osteoporosis es una enfermedad crónica, pero existe medicación para aumentar
el contenido en calcio de los huesos y disminuir el riesgo de nuevas fracturas.

Una regla sencilla para adultos es intentar consumir 1.000 mg de calcio al día (por
ejemplo, 2 vasos de leche y un yogurt o 100 g de queso). Después de la menopausia,
los expertos en osteoporosis recomiendan una dosis de 1.200 a 1.500 mg de calcio
al día. La misma cantidad deben tomar las personas que están en tratamiento con
corticoides.

Edad (años) Recomendaciones de Recomendaciones
vitamina D (microgramos/día) de calcio (mg/día)

< 1/2 10 400
< 1/2-1 10 600
1-5 10 800
6-10 2,5 800-1.200
11-24 2,5 1.200-1.500
Varones de 25-65 2,5 1.000
Mujeres de 25-50 2,5 1.000
Mujeres embarazadas 10 1.200-1.500
Mujeres en la lactancia 10 1.200
Varones > 65 2,5 1.500
Mujeres > 50 con THS* 2,5 1.000
Mujeres > 50 sin THS* 2,5 1.500

* THS= Tratamiento hormonal sustitutivo
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Tabla 11. Recomendaciones diarias de vitamina D e ingesta
óptima de calcio definidas en la Conferencia de Consenso

del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró una escala analgésica con
cuatro escalones, que son la base terapéutica para el tratamiento del dolor, tanto
oncológico como no oncológico (Figura 14). El empleo de dicha escala permite
realizar un uso más ordenado y racional de dicho tratamiento.

El escalón en el cual se debe comenzar el tratamiento viene determinado más por
la intensidad del dolor que por el estadio de la enfermedad. Cuando el paciente
no encuentra alivio adecuado con los fármacos incluidos en el escalón de inicio,
o no los tolera bien, se pasa a la utilización del grupo de fármacos incluidos en
el siguiente escalón.

Es importante tener en cuenta que si el paciente no experimenta alivio con los
fármacos de un escalón, el intercambio entre fármacos del mismo escalón puede
no mejorar la analgesia (excepto en el tercer escalón). Por otro lado, si el segundo
escalón no es eficaz, no conviene demorar la subida al tercero.

4º ESCALÓN

Métodos
invasivos

±
Coadyuvantes

1er ESCALÓN

Analgésicos
no opioides

±
Coadyuvantes

2º ESCALÓN

Opioides
menores

±
Analgésicos
no opioides

±
Coadyuvantes

3er ESCALÓN

Opioides
potentes

±
Analgésicos
no opioides

±
Coadyuvantes

Figura 14. Escala analgésica de la OMS
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La base farmacológica del primer escalón la constituyen los analgésicos
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), grupo de fármacos químicamente muy
heterogéneos, que presentan diferentes grados de actividad analgésica,
antiinflamatoria y antipirética. En general, sus características farmacológicas,
indicaciones terapéuticas y reacciones adversas son comunes. Su acción analgésica
es moderada, con techo terapéutico y no presentan acción central ni producen
adición como los analgésicos opioides. Su mayor inconveniente es la toxicidad
que pueden producir, proporcional a la dosis y a la duración del tratamiento.

12. Escala analgésica del dolor de la OMS
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Es conveniente individualizar el tratamiento y tener en cuenta las patologías
previas del paciente. Los fármacos incluidos en este primer escalón están indicados
para todo tipo de dolor oncológico o no oncológico, agudo o crónico, de intensidad
leve a moderada.

Pasar al segundo escalón implica la utilización de un opioide menor (codeína,
tramadol, etc.) asociado o no con los fármacos del grupo anterior. Los pacientes
con dolor severo o grave necesitan ser tratados con opioides potentes o mayores
(morfina, fentanilo, etc.), que son los fármacos incluidos en el tercer escalón. No
se deben mezclar los opioides menores con los opioides más potentes. Cuando no
se obtiene una analgesia adecuada con opioides sistémicos, debe considerarse un
cuarto escalón que incluye procedimientos invasivos, como la analgesia continua
espinal o epidural, el bloqueo de nervios periféricos, etc.

Teniendo en cuenta la causa del dolor, es posible que se prescriban fármacos
coadyuvantes que se deben mantener en el caso de subir de escalón. Los fármacos
coadyuvantes o coanalgésicos son un grupo muy heterogéneo de fármacos cuya
indicación primaria no es siempre la de analgésicos, pero que son empleados con
distintas finalidades en circunstancias específicas, en pacientes que presentan
dolor. Pueden emplearse para mejorar el control del dolor por parte de los
analgésicos convencionales o, en caso de dolores refractarios, para conseguir
eficacia analgésica en asociación con los fármacos clásicos (AINE  u opioides). En
otras ocasiones, los coadyuvantes son agentes empleados para disminuir los efectos
adversos de los analgésicos (por ejemplo, antieméticos o laxantes empleados junto
con los opioides) o para tratar síntomas asociados al dolor (como los ansiolíticos
o hipnóticos).

Los fármacos coadyuvantes más empleados son:

• Fármacos antidepresivos: se emplean en el tratamiento del dolor por su acción
sobre el sistema de neurotransmisores. Los tricíclicos son los más utilizados, con
acción analgésica y antidepresiva, mejoran la calidad del sueño y el dolor 
neuropático.

• Fármacos antiepilépticos: actúan como estabilizadores de membrana y potenciando
el efecto inhibidor del GABA. Se utilizan en los cuadros de dolor neuropático 
crónico, dolor de características específicas (lancinantes, alodinia, disestesia), 
asociados o no a las crisis paroxísticas.

• Ansiolíticos: las benzodiazepinas actúan potenciando el efecto inhibidor del 
GABA. Están indicados en situaciones de ansiedad e insomnio, y también suelen
emplearse como relajantes musculares.

• Anestésicos locales intravenosos: tienen efecto comprobado sobre algunas 
formas de dolor neuropático. La lidocaína es el más utilizado.

• Corticoesteroides: son complementos útiles en el tratamiento del dolor, mejoran
la analgesia y el humor, aumentan el apetito y se emplean como tratamiento 
específico en la compresión neurológica.

• Otros: neurolépticos, antieméticos, espasmolíticos, agonistas adrenérgicos α2 o
los antagonistas de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA). F
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13.1.1. M01A - Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos
El grupo de los AINE ofrece una gama muy extensa de productos equiparables en
eficacia y en incidencia de efectos adversos, y con grandes diferencias en la
respuesta individual incluso entre miembros de una misma familia química. Se
han hecho varios intentos infructuosos de correlacionar ensayos clínicos con vistas
a ordenar los AINE según su eficacia terapéutica. Tampoco son satisfactorias las
clasificaciones orientadas a ordenarlos según la incidencia de efectos adversos:
las diferencias existentes pueden deberse fácilmente a la metodología empleada
en la detección, y en cualquier caso no hay valores fiables para medicamentos
muy antiguos, muy modernos o poco utilizados.

Durante muchos años, el uso de los AINE de forma generalizada ha provocado
multitud de problemas relacionados con su administración, sobre todo en lo
referente a reacciones adversas de tipo gastrointestinal. La introducción de un
nuevo grupo de antiinflamatorios como los inhibidores selectivos de la COX-2,
ofreció en su momento una esperanzadora perspectiva en este campo de la
farmacoterapéutica. Los inhibidores selectivos de la COX-2 o COXIB constituyen
un tipo de AINE que tiene una alta selectividad por los receptores de esta isoforma
del enzima, no inhibiendo la COX-1 a dosis terapéuticas. Teóricamente, la ventaja
de estos fármacos se propone a partir de su selectividad en el mecanismo de
acción, ya que se presume que la acción antiinflamatoria de los AINE dependería
fundamentalmente de la inhibición de la COX-2, mientras que sus efectos secundarios
sobre la mucosa gastrointestinal estarían relacionados con la inhibición de la COX-1.
Se planteó la hipótesis de que los fármacos que inhiban selectivamente la COX-2
podrían mantener la eficacia antiinflamatoria sin presentar efectos secundarios
gastrointestinales. Los primeros estudios clínicos de estos inhibidores selectivos
de la COX-2 indicaron que la incidencia de úlceras gástricas era claramente inferior
que con los antiinflamatorios convencionales, manteniendo la actividad de estos
últimos. En este sentido, la eficacia en cuadros crónicos de osteoartritis o artritis
reumatoide fue equiparable a la de naproxeno o diclofenaco.

13.1.1.1. M01AA - Butilpirazolidinas (fenilbutazona).

13.1.1.2. M01AB - Derivados del ácido acético y acetamida (aceclofenaco, 
acetamida, diclofenaco, indometacina, ketorolaco, proglumetacina, 
sulindaco, tolmetina).

13.1.1.3. M01AC - OXICAM (lornoxicam, meloxicam, piroxicam, tenoxicam).

13.1.1.4. M01 AE - Derivados del ácido propiónico (dexibuprofeno, dexketoprofeno,
flurbiprofeno, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno).

13.1.1.5. M01AG - Fenamatos (ácido mefenámico, flufenamato de bencidamina).

13.1.1.6. M01AH - COXIB (celecoxib, etoricoxib, parecoxib).

13.1.1.7. M01AX - Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos (ácido 
niflúmico, condroitín sulfato, diacereína, feprazón, glucosamina, 
isonixina, morniflumato, nabumetona, oxaceprol).

64
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Algunos medicamentos incluidos en este grupo producen disminución de la
inflamación como parte de un proceso general de alivio de la sintomatología
reumática. A diferencia de los AINE que son antiinflamatorios inespecíficos con
muy escasa influencia en el proceso de degeneración articular subyacente, los
fármacos pertenecientes a este grupo incluyen medicamentos con las siguientes
características:

Estos principios activos no revierten los cambios degenerativos ya producidos.
Únicamente evitan la evolución del proceso mientras dura el tratamiento.
El principal factor limitante de su aplicación terapéutica son los efectos secundarios.
Los más importantes son: reacciones en piel y mucosas, nefrotoxicidad y discrasias
sanguíneas.

Los medicamentos incluidos en este apartado son las sales de oro y la penicilamina,
pero se usan también la cloroquina, la sulfasalazina y el metotrexato. Estudios
recientes han demostrado que la minociclina a dosis de 100 mg dos veces al día es
también eficaz, pero su puesto dentro de este grupo no se ha establecido aún. Las
sales de oro tradicionales se usan por vía inyectable y la más conocida y utilizada
es el aurotiomalato sódico. La auranofina es un derivado de oro más moderno que
permite la administración por vía oral, como el resto de los fármacos del grupo.

13.1.2.1. M01CB - Derivados de oro (auranofina, aurotiomalato sódico).

13.1.2.2. M01CC - Penicilamina y análogos (penicilamina).

13.2. M02 - Preparados tópicos para dolores musculares
y articulares
13.2.1. M02A - Preparados tópicos para dolores musculares y articulares
13.2.1.1. M02AA - AINE tópicos (aceclofenaco, ácido niflúmico, desketoprofeno,

etofenamato, fepradinol, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, 
piketoprofeno, piroxicam, suxibuzona).

13.2.1.2. M02AB - AINE tópicos: preparados de capsicum y agentes similares 
(capsaicina).

13.2.1.3. M02AC - AINE tópicos: preparados con salicilatos (ácido salicílico, 
salicilato de trolamina).

13.2.1.4. M02AX - Otros preparados tópicos para dolores musculares.

• Acción específica: son activos únicamente en artritis reumatoide y en
un número muy limitado de otras enfermedades reumáticas.

• Producen un alivio general de toda la sintomatología, incluyendo el
retraso de la degeneración articular.

• Acción lenta: la respuesta terapéutica completa suele verse a los
4-6 meses de iniciar el tratamiento.



13.3. M03 – Miorrelajantes
13.3.1. M03A  - Miorrelajantes de acción periférica

Los bloqueantes neuromusculares impiden la transmisión del impulso nervioso a
los músculos voluntarios a nivel de la conjunción neuromuscular. El mediador
químico de la transmisión es la acetilcolina, que se libera en gran cantidad desde
las terminaciones nerviosas como resultado de la despolarización.

La acetilcolina actúa sobre receptores situados en la membrana de la fibra muscular.
Estos receptores funcionan como compuertas de iones, que al ser activadas se
abren dejando penetrar Na+ y Ca2+  y dejando salir K+. Cuando la despolarización
de la membrana muscular ha alcanzado un grado suficiente, se produce la
contracción. La acetilcolina es degradada rápidamente por la acetilcolinesterasa
y el músculo vuelve a su estado inicial, listo para responder a otro impulso.

La división clásica de los curarizantes en despolarizantes y no despolarizantes se
basa en la forma de interferir con el mecanismo fisiológico que se acaba de
describir. Los agentes despolarizantes tienen la misma acción fisiológica que la
acetilcolina, pero no son degradados rápidamente por la colinesterasa como ella.
Su acción, por lo tanto, es parecida a la que resultaría de administrar dosis muy
altas de acetilcolina. Los no despolarizantes no tienen acción directa sobre el
receptor muscular y funcionan simplemente como antagonistas competitivos de
la acetilcolina. A efectos prácticos los curarizantes despolarizantes tienen varios
inconvenientes que los hacen menos deseables que los no despolarizantes. Uno
de ellos es que producen fasciculación muscular previa al bloqueo, que suele
resultar en dolor muscular postoperatorio. Otro es que sus efectos no revierten
al elevar la concentración de acetilcolina en la unión neuromuscular mediante la

ACCIÓN

MEDICAMENTO Inicio (min) Duración (min) Tipo

DESPOLARIZANTES

Suxametonio 1-1,5 6-8 C

NO DESPOLARIZANTES

Galamina 1-2 20-30 I

Tubocurarina 4-6 80-120 L

Atracurio 2-4 30-40 I

Cisatracurio 4-6 40-60 I

Mivacurio 2-4 12-18 C

Vecuronio 2-4 30-40 I

Rocuronio 1-2 30-40 I

L = Larga   I = Intermedia C = Corta

Tabla 12. Bloqueantes neuromusculares
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antagonistas competitivos. Por estas razones casi todos los curarizantes son del
tipo no despolarizante. El único agente despolarizante usado en terapéutica es
el suxametonio (también llamado succinilcolina) y se emplea, únicamente, por la
rapidez de acción.

El criterio básico para seleccionar un curarizante es la duración de la acción. En
función de ésta se suelen clasificar en: acción corta (menos de 15 minutos),
intermedia (30 a 40 minutos) y larga (entre 1 y 3 horas). En la Tabla 12 se recogen
los medicamentos del grupo con una indicación aproximada del inicio y duración
de la acción. Estos parámetros son variables, dependen de la dosis, de la medicación
concomitante -sobre todo del anestésico- y del paciente. La subdivisión realizada
según su estructura química apenas tiene importancia a efectos de acción, pero
puede tenerla para los efectos secundarios. Éstos son, por lo general, prolongación
de la acción farmacológica; el más común es la apnea prolongada por defecto en
la eliminación, pero también puede aparecer bloqueo ganglionar, acción vagolítica
(que tiene cierta utilidad para contrarrestar los efectos de la medicación
concomitante y la manipulación quirúrgica) y liberación de histamina (por
desplazamiento de los mastocitos, no por reacción alérgica). Estos efectos son más
comunes cuando se emplean los fármacos más antiguos (suxametonio, galamina,
tubocurarina) ya que en los nuevos se ha procurado minimizarlos.

Los curarizantes se emplean casi exclusivamente en cirugía. Tienen aplicaciones
marginales para evitar lesiones en terapia de electroshock o en cuadros convulsivos
severos (tétanos, status epilepticus o intoxicación por estricnina). En aplicaciones
quirúrgicas, el medicamento se elige en función de la duración de la intervención.
Para la intubación traqueal las propiedades del suxametonio (acción muy rápida
y duración muy corta) lo convierten en el fármaco más utilizado a pesar de sus
inconvenientes. El mivacurio pertenece al grupo de los no despolarizantes; sus
propiedades farmacocinéticas son peores, pero es una buena alternativa si no
queda contenido gástrico residual. Los curarizantes de acción intermedia son de
elección en intervenciones de media hora de duración. Los de acción larga se usan
en operaciones de 90 minutos o más, pero muchos anestesistas prefieren usar
productos de acción intermedia para intervenciones largas, manteniendo el
bloqueo neuromuscular mediante infusión IV continuada. En estos casos tiene
importancia la capacidad de eliminación, y por consiguiente, en la selección del
fármaco debe tomarse en consideración la función renal o hepática, y otras
características del paciente que pudieran favorecer la acumulación.

13.3.1.1. M03AA - Alcaloides del curare y análogos.
13.3.1.2. M03AB - Derivados de la colina.
13.3.1.3. M03AC - Otros compuestos de amonio cuaternario.
13.3.1.4. M03AX - Otros miorrelajantes de acción periférica.

13.3.2. M03B - Miorrelajantes de acción central.
13.3.2.1. M03BA - Carbamatos (carisoprodol, metocarbamol).

13.3.2.2. M03BB - Derivados de oxazol, tiazina o triazina.

13.3.2.3. M03BX - Otros miorrelajantes de acción central (baclofeno, 
ciclobenzaprina, tetrazepam, tizanidina).



13.4. N02 - Analgésicos
13.4.1. N02A  - Opioides
Históricamente, se han distinguido dos acciones bien diferenciadas dentro de los
opiáceos: la morfina, que produce la bien conocida acción analgésica y euforizante,
y la nalorfina, que era capaz de contrarrestar esta acción. Sin embargo, aunque
clasificada como antagonista de narcóticos, la nalorfina tiene también una potente
acción analgésica propia, pero en lugar de euforia produce disforia y sintomatología
psicotomimética, que la hacen inútil como droga de abuso, pero también impiden
su empleo terapéutico como analgésico. La búsqueda de una explicación de este
y fenómenos parecidos ha llevado a plantear la hipótesis de que existen cuatro
tipos de receptores opiáceos en el SNC, de los que interesan tres: el receptor mu
(µ), donde actúa principalmente la morfina, el receptor kappa (κ), a través del
cual se ejerce la acción analgésica de la nalorfina, y un receptor sigma (σ) responsable
de la acción psicomimética de la nalorfina. La Tabla 13 recoge las características
principales de los receptores.

RECEPTOR CARACTERÍSTICAS

Analgesia supraespinal

mu (µ) Depresión respiratoria

Euforia

Sedación moderada

Analgesia espinal

kappa (κ) Sedación intensa

Miosis

Alucinaciones

sigma (σ) Disforia

Estimulación psicomotora

La interacción de los opiáceos con los receptores depende de dos factores: la
fuerza de unión a los receptores o afinidad, y la capacidad de ejercer acción sobre
ellos o actividad intrínseca.

La Tabla 14 clasifica, por su acción en los receptores, a los opiáceos de afinidad
alta. Existen otros, como la codeína o el tramadol, cuya acción está condicionada
por una afinidad a los receptores relativamente baja.
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CLASIFICACIÓN Y
MEDICAMENTOS
DEL GRUPO Mu Kappa Sigma

AFINIDAD ACTIVIDAD AFINIDAD ACTIVIDAD AFINIDAD ACTIVIDAD

+++ ++++ ++ +++ + +

AGONISTAS PUROS
TIPO MORFINA

Morfina
Metadona
Levacetilmetadol
Fentanilo
Petidina
Oxicodona

++++ ++ ++++ + + +

AGONISTAS
PARCIALES
TIPO MORFINA

Buprenorfina

++++ 0 +++ +++ +++ +++

AGONISTAS
PARCIALES TIPO
NALORFINA

Nalorfina

+++ ++ +++ +++ +++ +++

AGONISTAS
ANTAGONISTAS

Pentazocina

++++ 0 ++++ 0 + +

ANTAGONISTAS
PUROS

Naloxona
Naltrexona

Acción analgésica y euforizante. Alta capacidad de producir adicción.

Acción euforizante y depresora respiratoria considerablemente menor
que la de la morfina. La buprenorfina es capaz de desplazar a la
morfina de los receptores, actuando como antagonista en casos de
dependencia elevada. Riesgo de adicción escaso.

Acción analgésica no aprovechable debido a sus propiedades disfóricas
y psicotomiméticas. No usable como droga de abuso. Capaz de actuar
como antagonista de la morfina. No se comercializa ya.

Actúan como la morfina a dosis bajas, pero a medida que aumenta
la dosis se manifiestan efectos tipo nalorfina. La dosis máxima
utilizable es del orden de 70 mg. de pentazocina. Capacidad de
adicción limitada.

Sin actividad farmacológica propia pero capaz de antagonizar los
efectos de los demás.

ACCIÓN SOBRE EL OPIÁCEO

GRADO DE ACCIÓN: ++++ (Muy Alta); +++ (Alta); ++ (Baja); + (Mínima); 0 (Nula).

En cuanto a los criterios de utilización de los opiáceos, sin duda, el condicionante
principal del uso de analgésicos narcóticos es el riesgo de adicción.

Tabla 14. Clasificación de los medicamentos opiáceos



El temor de convertir al enfermo en un adicto o provocar un síndrome de abstinencia
pesa mucho en la prescripción de narcóticos, a veces correctamente, pero en otras
ocasiones también de forma excesiva. Este hecho puede impedir al médico sacar
todo el partido posible del fármaco en cuadros terminales donde estas
consideraciones carecen realmente de importancia.

• Los agonistas puros, y especialmente la morfina, son de elección en dolores 
intensos de muy corta duración (postoperatorio, etc.) y en el dolor asociado a 
la fase terminal de estados cancerosos. La metadona tiene mayor duración de 
acción, lo que puede ser interesante si se desea mantener un estado de analgesia
permanente, pero la farmacocinética no es favorable para este propósito.
La acción analgésica efectiva es muy corta en relación a su semivida plasmática
(24-36 horas), lo que conduce a la acumulación y sedación excesiva. Para la 
analgesia continua son mejores los preparados de liberación continuada de 
morfina por vía oral. La petidina tiene menor duración de acción que la morfina
y es menos potente, no es buen sustituto de ésta y su utilidad principal está en
casos donde se sospeche lesión cerebral, y como analgésico durante el parto. 
Todos los agonistas puros son altamente adictivos. Si se quiere minimizar el 
riesgo de adicción se debe de recurrir a otros tipos de opiáceos.

• Los agonistas-antagonistas proporcionan una relativa seguridad porque si se 
eleva la dosis comienzan a aparecer efectos psicológicos desagradables (disforia,
alucinaciones). Pero esta misma propiedad limita su utilización terapéutica:
40 mg de pentazocina parenteral equivalen a 10 mg de morfina. Con 60 mg 
comienzan a aparecer efectos psicológicos y con 90 mg se toca techo de la acción
analgésica. Por consiguiente, la pentazocina es una buena elección para dolores
que responden a menos de 16 mg de morfina.

• Los antagonistas parciales, como la buprenorfina, basan su seguridad frente a
la adición en el hecho de que tienen una afinidad por el receptor muy alta en 
relación con su actividad. Por consiguiente, mantiene poder analgésico sin llegar
casi nunca a producir euforia, ya que a las dosis precisas para ello el propio 
receptor saturado actúa como factor limitante. Por la misma razón, muy rara 
vez produce depresión respiratoria y la larga duración de la acción permite una
administración cómoda, incluso por vía sublingual. Los inconvenientes de la 
buprenorfina derivan de las mismas propiedades que la convierten en deseable:
el vómito, un efecto transitorio con otros opiáceos, puede durar a veces hasta 
8-12 horas. Aunque es muy raro el cuadro de depresión respiratoria por 
sobredosificación, si llega a producirse no es contrarrestable con naloxona, como
ocurre con otros analgésicos del grupo, porque la naloxona no es capaz de 
desplazar a la buprenorfina del receptor. Puede usarse doxapram como analéptico
respiratorio, en sustitución de la naloxona.

• En el campo de los antagonistas, el grupo de antagonistas puros es la única 
elección posible, ya que la nalorfina, menos potente y con efectos secundarios
derivados de su propia acción agonista, ha sido retirada del mercado. La naloxona
se administra por vía IV y es el medicamento de elección para el tratamiento de
cuadros de sobredosificación de narcóticos. La naltrexona es un medicamento 
de administración oral y larga duración de acción. La vía oral es poco apropiada
para el tratamiento de urgencia de sobredosis y la utilidad principal del fármaco
se encuentra en terapias de deshabituación.
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o13.4.1.1. N02AA - Alcaloides naturales del opio (dihidrocodeína, morfina, 

oxicodona).

13.4.1.2. N02AB - Derivados de la fenilpiperidina (fentanilo, fentanilo transdérmico,
fetidina).

13.4.1.3. N02AC - Derivados de la difenilpropilamina (dextropropoxifeno).

13.4.1.4. N02AD - Derivados del benzomorfano (pentazocina).

13.4.1.5. N02AE - Derivados de la oripavina.

13.4.1.6. N02AF - Derivados de la morfina.

13.4.1.7. N02AG - Combinación con antiespasmódicos.

13.4.1.8. N02AX - Otros opioides (tramadol).

13.4.2. N02B - Otros analgésicos y antipiréticos
13.4.2.1. N02BA - Derivados del ácido salicílico (ácido acetilsalicílico).

Existen dos grandes grupos de derivados del ácido orto-hidroxibenzoico o salicílico.
Se trata de los que tienen el grupo hidroxilo (-OH) libre, a los que genéricamente
se denominan salicilatos puros, y los que lo tienen esterificado con ácido acético,
que forman los acetilsalicilatos. Esta pequeña diferencia estructural tiene una
importancia farmacológica decisiva, ya que inhiben la síntesis de prostanoides
mediante mecanismos diferentes y, lo que es más importante, unos lo hacen de
forma reversible (salicilatados) mientras que los otros provocan una inactivación
irreversible de la ciclooxigenasa (acetilsalicilatos).

El AAS es el fármaco más utilizado en la historia de la farmacoterapia. Este fármaco
fue desarrollado con el fin de reducir la toxicidad del ácido salicílico. El resultado
superó con creces el objetivo esperado. Se trataba del inicio de la era de los
antiinflamatorios sintéticos.

La simple esterificación del hidroxilo del ácido benzoico produjo muchas más
consecuencias que un leve cambio de la solubilidad del producto. Este sencillo
proceso químico de acetilación implica un cambio radical en el mecanismo de
acción, que pasa de ser una inhibición inespecífica y reversible de la ciclooxigenasa,
a convertirse en una inactivación selectiva e irreversible.

Las consecuencias inmediatas de ese cambio farmacológico son un efecto
antiinflamatorio neto, un efecto relajante sobre la musculatura lisa de ciertos
órganos y tejidos, como el útero, amén del efecto analgésico y antipirético, junto
con el desarrollo de un efecto antiagregante plaquetario (con dosis pequeñas).
Y, lo que es igualmente importante, la ausencia de efectos sobre otros sistemas
bioquímicos orgánicos. Actualmente, el AAS sigue siendo el patrón por el que se
miden los analgésicos no narcóticos, y es posiblemente uno de los mejores. La
mayoría de las variantes tratan de minimizar la irritación gástrica.
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(Nota: Se han incluido como ANEXO, unas tablas para cada uno de los principios

activos asociados a los distintos grupos terapéuticos considerados. Para ampliar

esta información, se puede recurrir al BOT plus, Catálogo de Medicamentos, etc.).

13.4.2.2. N02BB - Pirazolonas (metamizol).

Las pirazolonas tienen una potencia antiinflamatoria sólo moderada, mientras
que su efecto analgésico es bastante marcado, así como su efecto antipirético. Se
trata de inhibidores no competitivos y reversibles de la ciclooxigenasa. Son
ampliamente utilizados como analgésicos, así como en dolores asociados a espasmos
de musculatura lisa, como la dismenorrea o los cólicos renales, en los que se
produce una elevada cantidad de prostaglandinas. La única comercializada en
España en la actualidad es el metamizol.

La depresión de la médula ósea por pirazolonas es posiblemente un efecto menos
prominente de lo que generalmente se cree, pero las pirazolonas no se recomiendan
ya para el tratamiento de cuadros dolorosos leves.

13.4.2.3. N02BE - Anilidas (paracetamol).

El paracetamol tiene una potencia analgésica prácticamente idéntica a la del AAS,
no causa irritación gástrica y además no presenta reacciones de hipersensibilidad
cruzada. Carece de acción antiinflamatoria, por lo que se considera menos eficaz
que los AINE en el tratamiento de determinadas patologías que cursan con dolor.
Puede causar hepatotoxicidad en caso de intoxicación masiva aguda (más de 10 g).

13.4.2.4. N02BG - Otros analgésicos y antipiréticos (clonixinato de lisina).
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14. Problemas de seguridad
y efectividad de los analgésicos
Aunque en alguno de los grupos terapéuticos se ha incluido un apartado relativo
a la seguridad y efectividad de los medicamentos analgésicos, a continuación se
recogen unas consideraciones generales.

14.1. Interacciones
En el abordaje farmacológico del dolor suele ser esencial el empleo simultáneo
de varios fármacos con el fin de alcanzar ciertos objetivos terapéuticos, pero el
desconocimiento de las interacciones puede conducir a la aparición de efectos
indeseables cuando se administran de forma conjunta dos de ellos. La frecuencia
con la que se producen interacciones, junto con la gravedad de las mismas, son
los aspectos que determinan su relevancia clínica. Por esta razón, es necesario
conocer las características de los fármacos que con más frecuencia se administran
de modo concomitante, así como los mecanismos de producción para evitar en
lo posible las consecuencias adversas derivadas de dichas interacciones.

En función del mecanismo farmacológico por el que se producen las interacciones
medicamentosas, éstas pueden ser de dos tipos: farmacocinéticas y farmacodinámicas.

14.1.1. Interacciones de carácter farmacocinético
Las interacciones de carácter farmacocinético son las que se producen cuando el
fármaco desencadenante de la interacción altera la absorción, distribución o
eliminación del fármaco afectado, de tal modo que el resultado será un aumento
o una disminución del número de moléculas disponibles para actuar sobre el
órgano efector.

En relación con este tipo de interacciones, hay que subrayar el hecho de que la
mayoría se deben a dos mecanismos fundamentales: uno, la modificación de los
procesos de metabolización hepática, y el otro, el desplazamiento de la fijación
a proteínas plasmáticas de fármacos que se unen intensamente a éstas.

• lnteracciones relacionadas con los procesos de absorción

Las interacciones en la absorción gastrointestinal pueden deberse a diferentes
causas. Las modificaciones pueden consistir en:

Un aumento o reducción de la cantidad total de fármaco absorbida, lo que 
equivaldría a la administración de una dosis superior o inferior a la necesaria,
con lo que esto implica. Estas interacciones tendrán relevancia clínica cuando
se obtengan concentraciones plasmáticas que se encuentren siempre por debajo
de la concentración mínima eficaz o por encima de la concentración máxima 
tolerada. La modificación de la biodisponibilidad en magnitud puede causar 
ineficacia terapéutica, efectos tóxicos, o bien una modificación en la duración
de los efectos observados.

Un aumento o reducción de la velocidad de absorción. Si la velocidad es muy 
reducida, puede ocurrir que se retrase la aparición del efecto terapéutico. 
Cuando se trata de fármacos para los que se pretende alcanzar una alta 
concentración plasmática durante un corto período de tiempo, como ocurre 
con los analgésicos, la velocidad de absorción es un factor de gran importancia.



Las interacciones a nivel de la absorción gastrointestinal pueden producirse por
diversos mecanismos:

a. Cambios en el pH de los líquidos gastrointestinales

La absorción de fármacos administrados por vía oral depende del pH que exista
en el lugar de absorción. Si éste se modifica, la absorción puede verse
comprometida por diferentes motivos:

• Modificación de la estabilidad del fármaco.

• Modificación del coeficiente de solubilidad. La solubilidad de fármacos de 
carácter ácido, como el ácido acetilsalicílico (AAS) se puede incrementar al 
aumentar el pH, mientras que disminuye en aquellos que presentan carácter
básico.

• Modificación de la liberación del principio activo a partir de su forma 
farmacéutica.

• Modificación de la fracción de fármaco no ionizada.

b. Modificación de la motilidad gastrointestinal

El proceso fisiológico que regula el paso del contenido gástrico hacia el duodeno
a través del píloro, conocido como vaciamiento gástrico, puede condicionar la
velocidad de absorción de los principios activos, ya que el intestino delgado es
el lugar de absorción por excelencia para la mayor parte de los fármacos. Si el
fármaco transita rápidamente por el tracto intestinal, su absorción puede ser
incompleta, disminuyendo su biodisponibilidad. Por el contrario, una velocidad
de tránsito demasiado lenta puede favorecer la exposición del fármaco a
enzimas, secreciones, flora bacteriana, etc., capaces de degradarlo antes de su
absorción.

Los fármacos que influyen en la velocidad de vaciamiento gástrico son capaces
de afectar también a la velocidad o intensidad de absorción de los fármacos
que son absorbidos fundamentalmente en la parte superior del intestino
delgado.

Los analgésicos opiáceos actúan disminuyendo considerablemente dicha
velocidad y el tránsito intestinal, pudiendo retrasar la velocidad de absorción
de los fármacos que se administren conjuntamente por vía oral.

Las ortopramidas y los anticolinérgicos presentan efectos contrapuestos sobre
el vaciamiento gástrico, de tal manera que son capaces de modificar la absorción
de otros fármacos como el paracetamol. La administración de metoclopramida
y paracetamol da lugar a un aumento de la velocidad de absorción de este
último, obteniéndose una Cmáx más alta que cuando se administra paracetamol
solo, y una reducción del tmáx. Los anticolinérgicos producen un efecto opuesto:
aumentan el tmáx y hacen bajar la Cmáx; sin embargo, en ambos casos, la
cantidad total absorbida de paracetamol es del mismo orden.

c. Fenómenos de adsorción

La adsorción es un tipo de interacción en la que una sustancia exógena
(adsorbente), administrada conjuntamente con un fármaco (adsorbato), es
capaz de adsorberlo, produciendo una disminución de la cantidad adsorbida.
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Cuando se produce este tipo de interacción, la fracción de fármaco administrada
no está disponible para adsorberse, porque el binomio adsorbente-adsorbato
es insoluble en los fluidos gastrointestinales y, por tanto, transitará por el tracto
gastrointestinal y se eliminará a través de las heces, provocando una disminución
de la biodisponibilidad.

Una interacción clásica que cursa con este mecanismo es la que se produce
cuando el carbón activado, un potente adsorbente, se fija a fármacos tales
como el AAS. Desde el punto de vista terapéutico, las consecuencias de este
tipo de interacción son muy diversas. En ocasiones, se observa una ineficacia
terapéutica, mientras que, en otras, resulta interesante por la posibilidad de
paliar los efectos de ciertos fármacos después de una intoxicación.

• lnteracciones relacionadas con los procesos de distribución

La distribución de un fármaco en el organismo depende básicamente de cuatro
factores:

Afinidad relativa del fármaco hacia los tejidos y la sangre.

Flujo sanguíneo en cada punto del organismo.

Grado de unión del fármaco a las proteínas plasmáticas.

Existencia de procesos específicos de transporte activo.

El factor implicado más frecuentemente en los mecanismos de interacción
farmacológica es el relativo a la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas,
y, especialmente, a la albúmina. Una misma molécula de albúmina puede estar
unida a varias moléculas de un mismo fármaco o de varios diferentes; sin embargo,
los sitios de la molécula de albúmina capaces de mantener uniones con los fármacos
son limitados y, en presencia de varios diferentes, se puede establecer una
competición entre ellos, siendo desplazados aquellos con menor afinidad por la
albúmina. Esto provoca un incremento de los niveles de fármaco libre en sangre,
que es la forma farmacológica y toxicológicamente activa, además de ser la única
forma eliminable, puesto que la fracción ligada a proteínas no es metabolizada
ni excretada.

La consecuencia más importante de esta interacción es el aumento de la respuesta
farmacológica y, probablemente, también de la toxicidad del agente que es
desplazado. Sin embargo, este tipo de interacciones sólo tiene importancia clínica
para aquellos fármacos que presentan un elevado grado de unión a proteínas
plasmáticas, ya que, en ellos, cualquier pequeño desplazamiento de la albúmina
plasmática se traduciría en un brusco incremento de la fracción libre.

Se puede considerar que, para que una interacción por desplazamiento sea
significativa, es necesario que concurran las siguientes circunstancias:

Unión elevada a proteínas del agente que es desplazado.

Competición de ambos fármacos por los sitios de unión a la proteína 
transportadora.

La adición de las concentraciones molares de ambos fármacos, desplazante y 
desplazado, debe aproximarse a la capacidad de fijación que presenta la proteína
a la cual se unen. F
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• El compuesto desplazante debe presentar mayor afinidad por la unión que el 
desplazado y/o mayor concentración libre.

Se puede considerar que sólo los fármacos de carácter ácido cumplen esta última
condición, ya que los compuestos básicos, en general, suelen tener volúmenes de
distribución más elevados, se administran a dosis más bajas y presentan
concentraciones plasmáticas menores.

La mayoría de los analgésicos y AINE se encuentran en el grupo de fármacos que
reúnen las características adecuadas para dar lugar a interacciones por
desplazamiento, ya que se trata de compuestos que circulan fuertemente unidos
a proteínas y que, además, presentan aclaramientos bajos. Por ejemplo, las
pirazolonas circulan unidas, en un alto porcentaje, a concentraciones terapéuticas,
siendo capaces de desplazar de su unión a sulfonilureas antidiabéticas y
anticoagulantes orales, entre otros. Salvo raras excepciones, la mayoría de los
AINE potencian la actividad anticoagulante de los fármacos cumarínicos, inhibiendo
su metabolismo y desplazando el fármaco de su unión a proteínas plasmáticas.

Al competir con otras sustancias para fijarse a las proteínas plasmáticas y debido
a la alta afinidad que tienen por ellas, los AINE potencian la acción de otros
fármacos, como fenitoína, valproato, metotrexato, ciclosporina, litio, digoxina
y aminoglucósidos, y disminuyen el efecto antihipertensivo de los inhibidores de
la enzima convertidora de angiotensina (IECA), diuréticos y betabloqueantes. En
cualquier caso, se debe evitar la asociación de dos o más AINE, ya que no se mejora
la eficacia y sí se incrementan los efectos adversos. Por otra parte, es preciso
considerar que los antiácidos no reducen el potencial efecto ulcerogénico, ni las
molestias gástricas asociadas al consumo de antiinflamatorios. El riesgo de
interacciones es menor, aunque no nulo, cuando los antiinflamatorios se emplean
en pequeñas dosis o de forma esporádica.

• lnteracciones relacionadas con los procesos de metabolización hepática
Muchos fármacos, especialmente aquellos que son lipofílicos, necesitan ser 
transformados químicamente para hacerlos más hidrosolubles y más fácilmente 
eliminables por el organismo, generalmente por la orina. Aunque el metabolismo
puede producirse prácticamente en todos los órganos y tejidos del organismo, 
es en el hígado donde tienen lugar normalmente este tipo de procesos.

La mayoría de los sistemas enzimáticos están situados en la membrana del retículo
endoplásmico liso y en las mitocondrias de los hepatocitos. Constituyen una familia
muy amplia de isoenzimas estructuralmente relacionadas entre sí y que reciben
colectivamente la denominación de isoenzimas del citocromo P-450 (CYP450).

Cuando dos o más fármacos que utilizan la misma vía metabólica se administran
conjuntamente, pueden producir una saturación del sistema enzimático, lo que
supone una reducción de la velocidad de eliminación de uno o varios de los
fármacos y, consecuentemente, una acumulación de los mismos. Es importante,
por tanto, conocer que isoenzima específica de la familia del CYP450 metaboliza
ciertos fármacos, con el fin de poder dilucidar y explicar el mecanismo por el cual
se producen determinadas interacciones medicamentosas y, lo que es fundamental,
poder predecirlas.
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capacidad que tienen algunos fármacos para inducir o inhibir las enzimas
responsables del metabolismo de otros. La inducción del metabolismo de los
fármacos aumenta su aclaramiento y, por tanto, disminuye su concentración y su
eficacia terapéutica. Por el contrario, la inhibición del metabolismo de un fármaco
incrementa su vida media y su nivel estable, aumenta la intensidad de su efecto
y también la probabilidad de aparición de fenómenos de toxicidad.

a. Inhibición enzimática
Cuando dos fármacos son sustratos de la misma isoenzima del CYP450, se
produce una competencia por su unión a la enzima. Alternativamente, uno de
los compuestos puede bloquear o inactivar irreversiblemente la actividad de
la isoenzima que metaboliza al otro fármaco. La inhibición enzimática supone
un bloqueo, casi siempre selectivo, de cofactores enzimáticos implicados en el
metabolismo de determinados fármacos. La consecuencia clínica de la inhibición
enzimática es un incremento en la semivida del fármaco cuyo metabolismo es
inhibido. En la mayoría de los casos, implicará un incremento de la actividad
farmacológica, aunque también pueden producirse efectos tóxicos.

Las interacciones por inhibición enzimática con aparición de fenómenos de
toxicidad son las que con mayor frecuencia presentan relevancia clínica y
constituyen el tipo de interacciones más documentadas en la actualidad.

El dextropropoxifeno es un inhibidor enzimático, lo que puede provocar
acumulaciones tóxicas de varios fármacos. Otros opiáceos, como metadona,
morfina o petidina, pueden ver incrementado su efecto por la inhibición de su
metabolismo hepático.

La cimetidina puede potenciar la toxicidad de la morfina y de otros analgésicos
opiáceos por inhibición de su metabolismo hepático. Los inhibidores de la
monoaminooxidasa (IMAO), los neurolépticos, el alcohol y las benzodiazepinas
potencian los efectos depresores de la morfina, intensificando sus efectos
adversos. Igualmente, los IMAO pueden potenciar de una manera impredecible
los efectos depresores del fentanilo.

El tramadol se metaboliza por diferentes vías, incluyendo las isoenzimas CYP2D6
y CYP3A4. El celecoxib es un agente inhibidor del citocromo CYP2D6, aunque,
en general, el metabolismo de los inhibidores selectivos de la COX-2 está
mediado predominantemente vía CYP2C9, con intervención del CYP3A4, que
también juega un papel importante. En pacientes con osteoartritis tratados
con celecoxib y tramadol existen, por tanto, posibilidades de interacción
a este nivel.

Se han descrito interacciones de esmolol con morfina en casos concretos de
pacientes con dolor a los que interesa reducir la presión arterial. En estas
situaciones, se ha demostrado un incremento de la concentración en estado
estacionario de esmolol hasta un 50%, sin alterarse los niveles de morfina. Esta
interacción se debe, probablemente, a la disminución del aclaramiento de
esmolol por la morfina.



La petidina se metaboliza principalmente en el hígado, siendo uno de sus
metabolitos la norpetidina, farmacológicamente menos activo, pero mucho
más tóxico. Existen datos clínicos de interacción a este nivel con cimetidina,
clorpromazina, fenobarbital, IMAO, ritonavir y selegilina.

La metadona es un fármaco metabolizado por la isoenzima CYP3A4 que se
utiliza ampliamente como herramienta de sustitución en trastornos por abuso
de opiáceos. La fluvoxamina, un inhibidor selectivo de la recaptación de
serotonina, es un inhibidor de esta isoenzima, por lo que hay que ser prudentes
con la administración de este fármaco, ya que se elevan significativamente los
niveles plasmáticos de metadona, existiendo un riesgo real de toxicidad opiácea.

b. Inducción enzimática
Muchas de las isoenzimas que forman parte del citocromo P-450 se encuentran
normalmente en concentraciones muy bajas, pero en respuesta a algunos
fármacos, esas concentraciones pueden aumentar. Se ha demostrado que la
inducción del CYP450 requiere una síntesis de novo de proteínas, es decir,
implica un aumento de la síntesis enzimática y no una activación de la enzima,
aunque no todos los inductores actúan por el mismo mecanismo.

La inducción enzimática es un proceso complejo, dosis-dependiente. En un
primer momento, puede manifestarse una inhibición transitoria, para después
instaurarse la acción inductora propiamente dicha, mediante la cual un agente
estimula el metabolismo de otro, aunque puede que no afecte al metabolismo
de otros fármacos que compartan la misma vía metabólica. Aunque las
consecuencias clínicas de la inducción enzimática son diversas, la manifestación
más significativa es la pérdida de eficacia del agente cuyo metabolismo es
inducido, además del riesgo de toxicidad que supone la posterior retirada o
suspensión del compuesto inductor, desencadenante del proceso. La mayoría
de los fármacos inductores son capaces de estimular su propio metabolismo,
además de provocar el metabolismo de otros fármacos.

La administración de inductores de las isoenzima CYP3A4, como ciertos
anticonvulsivantes (fenitoína o carbamazepina), rifampicina o zidovudina,
ocasiona una disminución significativa de los niveles séricos de metadona, con
la consiguiente posibilidad de originar un síndrome de abstinencia, resistente
incluso a un incremento importante de la dosis de metadona. Por su parte, la
metadona, por un mecanismo no establecido, puede inhibir el metabolismo
de la zidovudina e incrementar también las concentraciones plasmáticas de su
metabolito 3-amino-3-deoxitimidina, responsable este último de muchas de las
reacciones adversas del agente antirretroviral, como la anemia. Por esta razón,
hay que plantearse una reducción de la dosis de zidovudina, o su sustitución
por otro fármaco, en pacientes VIH que continúan consumiendo heroína o se
encuentran en un programa de metadona.

La rifampicina, un agente quimioterápico muy utilizado en el tratamiento
de procesos tuberculosos, produce una rápida inducción del CYP450,
disminuyendo significativamente los niveles plasmáticos de metadona en
pacientes sometidos a programas de mantenimiento.
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La semivida plasmática de metadona no se modifica, pero sí disminuye su
concentración plasmática. Consecuentemente, puede presentarse un síndrome
de abstinencia, cuyos primeros síntomas se detectan a partir de la primera
semana de tratamiento concomitante.

Igualmente, la rifampicina aumenta el aclaramiento de la dihidrocodeína, con
posible inhibición de sus efectos respiratorios, por inducción de su metabolismo
hepático. En algunos estudios se ha registrado disminución de los niveles
plasmáticos de morfina, con riesgo de reducción de su actividad analgésica.
También se ha detectado un incremento en el aclaramiento de paracetamol
cuando se administra conjuntamente con rifampicina.

La nevirapina, un fármaco utilizado como parte de la terapia combinada en
el tratamiento antiviral de pacientes infectados con VIH-1, es un inductor
CYP3A4 y potencialmente CYP2B6, provocando una inducción máxima
a las 2-4 semanas de haber iniciado el tratamiento con dosis múltiples.
En base al metabolismo conocido de la metadona, la nevirapina puede disminuir
las concentraciones plasmáticas de metadona por aumento de su metabolismo
hepático. Se ha descrito síndrome de abstinencia en pacientes tratados con
nevirapina y metadona, simultáneamente.

Algunos anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital,
primidona), los anticonceptivos orales y la rifampicina disminuyen la
biodisponibilidad del paracetamol y potencian la hepatotoxicidad a sobredosis,
debido a la inducción de su metabolismo hepático. La carbamazepina puede
reducir los niveles plasmáticos y la vida media del tramadol, con la posible
inhibición de su efecto, por inducción de su metabolismo hepático.

El paracetamol se metaboliza a nivel hepático, dando lugar a metabolitos
hepatotóxicos, por lo que la administración de inductores enzimáticos puede
dar lugar a manifestaciones tóxicas. De la misma manera, el alcohol puede
potenciar la toxicidad hepática del paracetamol por inducción del metabolismo
hepático del analgésico, con la consiguiente producción de metabolitos
hepatotóxicos.

• Interacciones relacionadas con los procesos de excreción renal
En relación con la excreción renal, existen dos causas importantes de interacciones
farmacocinéticas:

a. Competición por la secreción tubular activa
El sistema tubular puede secretar activamente y reabsorber pasivamente un
número de sustancias. En el túbulo renal hay dos sistemas de transporte activo,
uno de fármacos ácidos y otro de fármacos básicos. El uso conjunto de
medicamentos del mismo grupo da lugar a una lentificación de su eliminación.
Por ejemplo, los fármacos ácidos, como las pirazolonas, la indometacina y los
salicilatos, compiten por el sistema de secreción activa. Los salicilatos inhiben
la secreción activa de metotrexato, aumentando su toxicidad.

En diversos estudios se ha demostrado que los fármacos AINE disminuyen el
aclaramiento renal de litio, con lo que aumentan los niveles de litio e incrementan
el riesgo de toxicidad, que se manifiesta como debilidad, temblor, sed excesiva,
confusión, etc.
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Los AINE inhiben la síntesis de prostaglandinas renales, que, en condiciones
fisiológicas, ejercen un efecto vasodilatador, incrementando el flujo sanguíneo
renal. Como consecuencia de este fenómeno, la excreción renal de litio se reduce,
aumentando sus niveles plasmáticos. Este tipo de interacción está claramente
establecido en el caso de la indometacina, aunque podría ser extrapolada al
ibuprofeno y al naproxeno y, en menor medida, al sulindaco y al AAS.

b. Cambios en el pH de la orina
Los cambios en el pH de la orina alteran el grado de ionización de fármacos
ácidos o bases débiles y, por tanto, la posibilidad de reabsorción tubular. De
esta forma, los fármacos que alcalinizan la orina, como el bicarbonato sódico,
producen un aumento de la eliminación renal de fármacos ácidos, como el
AAS, ya que están más ionizados y se reabsorben con mayor dificultad.
Igualmente, los fármacos que acidifican la orina incrementan la eliminación de
las sustancias básicas.

14.1.2. Interacciones de carácter farmacodinámico
Las interacciones medicamentosas de tipo farmacodinámico pueden ser de carácter
aditivo o sinérgico, y de carácter antagónico.

Las interacciones farmacodinámicas a nivel del receptor son aquellas interacciones
que se producen entre fármacos que actúan sobre el mismo receptor farmacológico.
El desplazamiento de la unión de un fármaco a su receptor por parte de otro
fármaco origina una disminución o pérdida del efecto del primero. Este tipo de
interacciones puede tener utilidad clínica en algunos casos. Por ejemplo, la naloxona
antagoniza la depresión respiratoria inducida por una sobredosis de opiáceos.

Un ejemplo ilustrativo de interacciones farmacodinámicas de naturaleza aditiva lo
constituye la potenciación de los efectos sedantes de las benzodiazepinas por parte
de sustancias opiáceas, hecho que, además de observarse en sujetos que toman
simultáneamente ambos tipos de fármacos, ha constituido una práctica habitual
en anestesiología. Desde el punto de vista farmacodinámico, tanto los opiáceos
como las benzodiazepinas actúan sobre el mismo receptor, el complejo receptorial
GABA-benzodiazepínico-canal ionóforo del cloro. Por el contrario, la naloxona, un
antagonista opioide, ocasiona una disminución de los efectos sedantes del diazepam.

Los analgésicos opiáceos (dextropropoxifeno) administrados a dosis terapéuticas
conjuntamente con pequeñas cantidades de alcohol pueden provocar una pérdida
de capacidad psíquica y de reflejos. El consumo de altas cantidades de narcóticos
es incompatible con el de bebidas alcohólicas.

El alcohol potencia los efectos depresores de los analgésicos narcóticos sobre el
SNC. Cuando los valores plasmáticos de alcohol son superiores a 500 mg/100 ml,
se puede llegar al estado de coma y, en ocasiones, a la muerte. Pero, además de
sus efectos depresores sobre el SNC, el alcohol puede potenciar la toxicidad de
muchos medicamentos, de acuerdo con sus efectos farmacológicos. La asociación
con analgésicos no opiáceos (salicilatos) potencia su efecto ulcerogénico.

Los anticonvulsivantes son fármacos capaces de producir interacciones sinérgicas
con los opiáceos. A título de ejemplo, la fenitoína puede interactuar también a
nivel del receptor GABA-A, ocasionando una potenciación de los efectos sedantes
de los opiáceos.F
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Hay estudios en los que se ha registrado potenciación de la toxicidad de la
sertralina, en pacientes tratados con morfina y otros analgésicos opiáceos (tramadol),
por adición de sus efectos serotoninérgicos. También se ha registrado potenciación
de la toxicidad de la pentazocina por posible incremento de la actividad
serotoninérgica a nivel central, con la administración conjunta de fluoxetina.

Otro ejemplo de interacciones farmacodinámicas de tipo sinérgico lo constituye
la asociación de fentanilo con otros fármacos depresores. El fentanilo puede dar
lugar a depresión respiratoria. La función respiratoria debe ser estrechamente
monitorizada y, en caso de tratamiento concomitante con otros fármacos depresores,
será necesario disminuir la dosis. El paracetamol puede potenciar el efecto de los
anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina), por posible inhibición de la
síntesis hepática de factores de la coagulación. Dada su aparente escasa relevancia
clínica, se considera la alternativa terapéutica a los salicilatos, cuando existe terapia
con anticoagulantes, aunque la dosis y la duración del tratamiento deben ser lo
más bajas posible.

Entre las interacciones farmacodinámicas de tipo antagónico puede citarse la
inducción de un síndrome grave de abstinencia en individuos incluidos en programas
de tratamiento con metadona, a los que se administran antagonistas opioides,
como la naloxona.

La combinación de buprenorfina y benzodiazepinas puede resultar en muerte
por depresión respiratoria de origen central. Por tanto, deberán limitarse las dosis
y evitar esta combinación en caso de riesgo de mal uso. Con otros depresores del
SNC (otros derivados opiáceos –analgésicos y antitusígenos–, ciertos antidepresivos,
antagonistas de los receptores H1, de acción sedante, ansiolíticos distintos de las
benzodiazepinas, neurolépticos, clonidina y sustancias afines), esta combinación
aumenta la depresión del SNC. Hasta la fecha, no se ha observado interacción
alguna importante de la buprenorfina con la cocaína, que es el agente que
se consume con mayor frecuencia en asociación con los opiáceos en las
politoxicomanías.

La nalbufina es un agonista-antagonista de receptores opiáceos. Sus propiedades
analgésicas son similares a las de la morfina a dosis equivalentes; sin embargo,
se ha demostrado una incidencia más baja de depresión respiratoria con nalbufina.
Debido a su efecto antagonista parcial, la nalbufina incrementa los requerimientos
de analgésicos opiáceos, por lo que debe evitarse su administración a pacientes
en tratamiento con analgésicos opiáceos a largo plazo.

El síndrome de deshabituación a opiáceos que provoca la nalbufina en pacientes
dependientes es similar al que se produce cuando se administra naloxona.

Los AINE modifican el efecto de los fármacos antihipertensivos, sin provocar
cambios en sus concentraciones plasmáticas, al parecer por inhibición de la síntesis
de prostaglandinas renales. Esto podría explicar por qué el efecto es más significativo
en los pacientes que utilizan diuréticos del asa, situación en la cual el efecto de
estos fármacos se puede ver antagonizado significativamente e incluso perderse.
En general, esta interacción se podría considerar como de leve significación clínica.
Los AINE no están contraindicados en pacientes hipertensos, pero se deben utilizar
con precaución.
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La FDA de los Estados Unidos emitió una nota informativa en septiembre de 2006
informando de unos resultados recientes en los que se muestra que el ibuprofeno
puede interferir con el efecto antiplaquetario de las dosis bajas de AAS (81 mg
diarios), al utilizarse simultáneamente, ya que potencialmente pueden provocar
que sea menos efectivo cuando se utiliza en cardioprotección (prevención secundaria
de infarto de miocardio) y en prevención del ictus.

Se ha constatado en estudios humanos ex vivo publicados y no publicados, que
el ibuprofeno interfiere con la actividad antiplaquetaria de dosis bajas de AAS
(81 mg diarios, de acción inmediata) cuando se ingieren conjuntamente.

Todos los AINE actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa (COX). El AAS inhibe
la COX de forma irreversible, mientras que todos los restantes AINE son inhibidores
reversibles de la COX. Hay dos formas de COX: COX-1, que se encuentra en vasos
sanguíneos, estómago y riñón; y COX-2, que se induce en presencia de inflamación
por las citocinas y mediadores inflamatorios.

Se ha propuesto incluso una COX-3, aunque no se ha constatado en humanos.
Todos los AINE que se dispensan sin receta (como OTC o EFP) son inhibidores no
selectivos de la COX, e inhiben tanto la COX-1 como la COX-2 en grados diferentes.
Las acciones antipiréticas, analgésicas y antinflamatorias de los AINE se relacionan
con su capacidad para inhibir la COX-2. Los efectos adversos como sangrado
gastrointestinal y toxicidad renal son el resultado de la inhibición de la COX-1 y
son las complicaciones de los AINE mejor conocidas. Al inhibir la COX-1, el AINE
previene la formación de tromboxano a partir del ácido araquidónico y, por lo
tanto, previene la agregación plaquetaria inducida por tromboxano. El AAS tiene
un efecto antiplaquetario irreversible, mientras que otros AINE, como el ibuprofeno,
tienen un efecto antiplaquetario reversible. Se sabe que las dosis bajas de AAS
son efectivas en la prevención secundaria de accidentes cardiovasculares debido
a su efecto antiplaquetario. Debido a que se une a lugares similares en la COX,
el uso concurrente de AAS e ibuprofeno puede cambiar el efecto farmacodinámico
del otro medicamento según el momento de la dosificación de cada uno. Una vez
que el ibuprofeno se libera del lugar de unión, la COX no se inhibe porque el AAS
disponible para unirse ha sido excretado debido a que la vida media de este
salicilato es corta. Esta interferencia del ibuprofeno disminuye la esperada inhibición
irreversible mediada por el AAS de la producción del tromboxano B2 (TXB2)
y reduce la esperada inhibición de la agregación plaquetaria.

Los datos disponibles indican que una dosis de 400 mg de ibuprofeno por vía oral
puede interferir con la actividad antiplaquetaria del AAS cuando el ibuprofeno
se toma en los 30 minutos después de la dosis de AAS de acción inmediata. La
interacción puede ocurrir también cuando una dosis única de 400 mg de ibuprofeno
se ingiere en el período de las 8 horas antes de la dosis de AAS. Deben transcurrir
al menos 8 horas después de la dosis de ibuprofeno antes de dar AAS, con el
objetivo de evitar una interferencia significativa.

El paracetamol no parece interferir con el efecto antiplaquetario de las dosis bajas
de AAS.



En algunos estudios se ha evaluado este tipo de interferencia entre ketoprofeno
y dosis bajas de AAS. Un estudio de naproxeno y dosis bajas de AAS sugería que
naproxeno podía interferir con la actividad antiplaquetaria del AAS cuando se
coadministraban. Sin embargo, 500 mg de naproxeno administrados 2 horas antes
o después de la administración de 100 mg de AAS no interfería con el efecto
antiplaquetario del AAS. No hay datos con dosis de naproxeno menores de 500 mg.

Teniendo en cuenta estos resultados se pueden realizar las siguientes
recomendaciones:
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• Se debe aconsejar a los pacientes sobre el momento adecuado para dosificar 
ibuprofeno si están en tratamiento continuado con dosis bajas de AAS 
como cardioprotección, por haber sufrido anteriormente un infarto agudo de 
miocardio (IAM) o presentar factores de riesgo para un IAM.

• Probablemente con el uso ocasional de ibuprofeno existe un riesgo mínimo de
que se reduzca el efecto antiplaquetario de las dosis bajas de AAS, debido a 
que el efecto del AAS en las plaquetas perdura largo tiempo.

• Los pacientes que usen una preparación de AAS de liberación inmediata (sin 
cubierta entérica) y tomen una dosis de 400 mg de ibuprofeno deben tomar la
dosis de ibuprofeno al menos 30 minutos o más tarde, después de la ingestión
del AAS, o más de 8 horas antes de la ingestión del AAS para evitar la atenuación
del efecto del AAS.

• Con los datos actuales no se puede establecer el momento de la administración
concomitante de ibuprofeno y dosis bajas de AAS en formulación con cubierta
entérica.

• Con los otros AINE se debe tener precaución pensando que presentan el mismo
riesgo potencial, mientras no se demuestre lo contrario.

• En los pacientes de alto riesgo se deben prescribir analgésicos que no interfieran
con el efecto antiplaquetario de las dosis bajas de AAS.

14.2. Toxicidad
14.2.1. AINE
El perfil toxicológico de los AINE es casi tan amplio como el de sus indicaciones
terapéuticas, tal como se recoge en la Tabla 15. Sin embargo, la toxicidad
gastrointestinal es la que destaca sobre el resto, en la utilización clínica de los AINE.

La dispepsia es un término empleado para describir cualquier tipo de molestia
abdominal, como dolor, regurgitación del contenido del estómago, sabor
desagradable de la boca, ardor de estómago, sensación de plenitud o hinchamiento
del abdomen, producción de eructos o borborigmos (”ruidos” en el intestino).
También se le denomina “indigestión” o “digestión pesada”. La dispepsia constituye
uno de los problemas de salud más importantes en Atención Primaria, que afecta
preferentemente a adultos a partir de la cuarta década y con similar distribución
entre varones y mujeres. Una de las causas más comunes de dispepsia es el uso
de AINE. En este sentido, la prevalencia de la dispepsia durante el uso de AINE
se estima en un 10-20% de los usuarios, aunque se han citado datos comprendidos



en un arco mayor: del 5 al 50%. En cualquier caso es uno de los motivos más
comunes (5-15%) de abandono del tratamiento con AINE en pacientes con artritis
reumatoide. En estos pacientes, se estima que el 1,3% presenta complicaciones
gastrointestinales graves, porcentaje que se reduce a la mitad en los pacientes
con osteoartritis (normalmente éstos utilizan dosis inferiores).

Otro dato ilustrativo es el de la mortalidad asociada a los pacientes hospitalizados
por complicaciones hemorrágicas gastrointestinales por AINE, que alcanza el 5-
10%. Se ha calculado que el índice de mortalidad atribuible a la toxicidad digestiva
de los AINE es del 0,22% por año, con un riesgo relativo de 4,21 sobre los no
usuarios (esto supone un exceso del 321% de riesgo de muerte por este motivo).

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los pacientes las lesiones
inducidas por los AINE sobre la mucosa digestiva son superficiales y autolimitadas.
El espectro clínico de lesiones incluye una combinación de hemorragias subepiteliales,
erosiones y ulceraciones, que es conocida como gastropatía por AINE. En este caso
se emplea el término de “ulceraciones” para las lesiones que penetran hasta el
nivel de la submucosa, mientras que las “erosiones” están confinadas a la mucosa.

Tras la administración por vía oral de un AINE se produce en pocos minutos un
daño ultraestructural del epitelio de la superficie gástrica. Algunas horas después
pueden ser apreciadas endoscópicamente hemorragias y erosiones en el epitelio
gastrointestinal. No obstante, en la mayoría de las personas se produce una
adaptación de la mucosa en respuesta al uso crónico de los AINE. En principio, no
hay ninguna área del estómago que sea especialmente resistente a las lesiones
de la mucosa provocadas por los AINE, aunque la zona más frecuente e intensamente
afectada es el antro.

SISTEMA EFECTO ADVERSO

Riñón Insuficiencia renal (nefropatía analgésica).

Digestivo Ulcera péptica, hemorragia digestiva, gastritis, 
estreñimiento crónico.

Hígado Hepatitis colestática, hepatitis subaguda, 
esteatosis microvesicular.

Vascular Edema, hipertensión.

Respiratorio Asma (precipitación de ataques en personas 
predispuestas).

Sangre Anemia aplásica.

Inmunológico Dermatitis alérgica de contacto, eritema fijo 
pigmentario, púrpura por vasculitis 
leucocitoclástica, eccema fotoalérgico.

Tabla 15. Algunos efectos adversos graves de los AINE
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Pero, además, los AINE son capaces de producir un efecto local (tópico), debido
a su condición de moléculas de carácter ácido, dado que en un entorno de pH
muy bajo (intensamente ácido) como el existente en el estómago, las moléculas
de AINE se encuentran mayoritariamente en forma no ionizada, lo que facilita
notablemente su difusión a través de la mucosa gástrica, alcanzando la superficie
de las células epiteliales, en donde las moléculas de AINE son disociadas debidas
a la trampa iónica de los iones H3O+.

En el caso del sulindaco, por ejemplo, existen otros mecanismos indirectos implicados,
como es el reflujo gastroduodenal de la excreción biliar, que puede contener
metabolitos activos del principio activo. En cualquier caso, son los efectos sistémicos
de los AINE los que juegan un papel determinante en su toxicidad. Por eso, de
poco o nada sirve la utilización de sistemas de dosificación con liberación intestinal,
para intentar salvar la acción local gástrica.

Aunque existe una importante evidencia científica de que la supresión de las
prostaglandinas gástricas es el mecanismo toxicológico fundamental, algunos
estudios han sugerido la existencia de un incremento de la adherencia de los
neutrófilos al endotelio vascular gástrico, como resultado de un incremento de
la expresión de la molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1) en el endotelio
basal. Esta adherencia de neutrófilos sería la responsable de la lesión mucosal
mediante la liberación de proteasas y radicales libres derivados del oxígeno.

La toxicidad digestiva de los AINE ha sido sujeto de numerosos estudios
epidemiológicos, con el fin de determinar no sólo la prevalencia e incidencia, sino
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• Reducción de la producción de moco epitelial.

• Reducción de la liberación de bicarbonato.

• Reducción del flujo sanguíneo en la mucosa.

• Reducción de la proliferación epitelial.

• Reducción de la resistencia de la mucosa a las erosiones, facilitando
la acción erosiva de varios factores endógenos, como son el ácido 
clorhídrico, la pepsina y las sales biliares, así como de varios factores
exógenos, entre los que destacan los propios AINE y, posiblemente,
el alcohol y otras sustancias.

Las lesiones duodenales ocurren con menos frecuencia que las gástricas. En este
sentido, la prevalencia combinada de úlceras gástricas y duodenales es del
10-25% de los pacientes con artrosis crónica tratados con AINE, lo que supone
entre 5 y 15 veces la prevalencia observada en las personas no tratadas con AINE.

Es ampliamente aceptada la coexistencia de varios mecanismos que explican la
patogénesis de las lesiones mucosales asociadas a los AINE, tanto de tipo local
como sistémico. En general, los efectos sistémicos son debidos fundamentalmente
al propio mecanismo bioquímico responsable del efecto antiinflamatorio, es decir,
la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. El bloqueo temporal de la síntesis
de prostaglandinas produce un conjunto de efectos negativos, entre los que cabe
destacar los siguientes:
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Aunque la toxicidad digestiva de los AINE es la más ampliamente estudiada, no
debe olvidarse que los AINE son susceptibles también de provocar otros tipos de
toxicidades orgánicas y, en especial, la toxicidad renal.

Con el fin de delimitar adecuadamente el perfil óptimo de utilización de estos
medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), en coordinación con la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA),
ha ido publicando una serie de notas de alerta sobre esta cuestión.

Con respecto a la seguridad de los COXIB y después de llevar a cabo un proceso
de revisión de dichos medicamentos, la AEMPS publicó una nota en 2006 sobre
los riesgos de tipo aterotrombótico de los COXIB y AINE tradicionales, indicando
lo siguiente:

“Las conclusiones que se extraen para diferentes AINE, que la AEMPS considera
que deben conocer los profesionales sanitarios, son las siguientes:

• Los AINE son medicamentos con un valor relevante para el alivio sintomático 
de los pacientes y, en particular, de aquellos con procesos reumatológicos 
inflamatorios crónicos.

• El balance global entre los beneficios terapéuticos de los AINE y sus riesgos 
continúa siendo positivo, siempre y cuando se utilicen en las condiciones de uso
autorizadas. Los nuevos datos sobre los riesgos de tipo aterotrombótico no 
modifican esta conclusión general.

• Los AINE se deben utilizar a las dosis eficaces más bajas posibles y durante el 
menor tiempo posible para controlar los síntomas de acuerdo con el objetivo 
terapéutico establecido.

• La prescripción de AINE debe seguir realizándose sobre la base de los perfiles 
globales de seguridad de cada uno de los medicamentos, de acuerdo con la  
información proporcionada en las Fichas Técnicas, y en función de los factores 
de riesgo cardiovascular y gastrointestinal de cada paciente. La elección de un 
determinado AINE debe seguir también este principio. No se recomiendan 
cambios de un AINE por otro sin que el médico prescriptor considere 
detalladamente estos elementos, así como las preferencias del paciente.
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• Edad avanzada (los ancianos están expuestos a un mayor riesgo).
• Historial de úlcera péptica (gástrica, esofágica o duodenal).
• Uso de dosis elevadas de AINE o empleo de asociaciones de varios de ellos.
• Combinación de AINE con corticosteroides.
• Combinación de AINE con anticoagulantes.
• Coexistencia de otras patologías graves en el paciente.
Además de éstos, otros posibles factores están bajo sospecha, aunque su asociación
no ha sido definitivamente establecida. Los principales son:
• Infección por Helicobacter pylori.
• Tabaquismo.
• Consumo crónico de alcohol.

también la existencia de factores específicos de riesgo. Hasta el momento, los
factores cuya participación está claramente demostrada son:
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En términos reales, la selección de un antiinflamatorio depende fundamentalmente
de la familiaridad del prescriptor con un determinado fármaco y, sobre todo, de
la respuesta del paciente. Se estima que un 60% de los pacientes responderán al
primer tratamiento con casi cualquier AINE. El resto puede requerir uno o varios
cambios de medicación hasta encontrar el adecuado. En general, se recomienda
un período de prueba de una semana si se pretende efecto analgésico, y de tres,
si se busca acción antiinflamatoria. Muchos autores recomiendan seleccionar el
siguiente fármaco de distinta familia química, pero probablemente no sea necesario.

14.2.2. Analgésicos opioides
La mayor parte de los efectos secundarios de los opioides son consecuencia directa
de las acciones farmacológicas de los mismos.

Los efectos adversos más frecuentes de la terapéutica opiácea son las náuseas y
los vómitos, que pueden llegar a presentarse hasta en un 50% de pacientes, sobre
todo ambulatorios y cuando se encuentran en posición erecta, aunque rápidamente
se crea tolerancia a ellos. La somnolencia y la confusión pueden darse, en especial
en administración aguda, ya que son susceptibles de tolerancia. En pacientes con
dolor crónico, los opioides a dosis estables pueden mejorar el estado de ánimo

Relacionado con lo descrito hasta el momento, recientemente, la AEMPS
ha emitido una nota informativa para comunicar a los profesionales
sanitarios las conclusiones del arbitraje europeo sobre el balance
beneficio/riesgo de piroxicam. Tal y como se indica en esa nota informativa,
las condiciones de prescripción han cambiado; en estos momentos, el
tratamiento con piroxicam debe iniciarse por un médico con experiencia
en la evaluación diagnóstica de las enfermedades reumáticas inflamatorias
y degenerativas. Los medicamentos que contengan piroxicam estarán
incluidos en la categoría de “diagnóstico hospitalario” (DH), lo cual implica
que sólo podrán ser prescritos por especialistas en reumatología, medicina
interna, geriatría o medicina física y rehabilitación, y estarán sometidos
al correspondiente visado de inspección en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud. Estos medicamentos están indicados en el alivio sintomático
de artrosis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante. Debido
a su perfil de seguridad, el piroxicam no es una opción de primera línea
en la indicación de un antiinflamatorio no esteroideo, y su prescripción
debe realizarse después de llevar a cabo una evaluación del riesgo global
en cada paciente individual. La dosis máxima recomendada es de 20
mg/día y es conveniente combinarlo con agentes gastroprotectores,
especialmente en pacientes de edad avanzada. A través de esta nota
informativa, también se recuerda a los profesionales sanitarios la
importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas al
Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente.

NOTA INFORMATIVA
Balance beneficio/riesgo de piroxicam



sin deterioro de las funciones cognitivas. Otras reacciones adversas propias de
estos analgésicos recuerdan a los síndromes colinérgicos, ya que se pueden dar
casos de miosis, retención urinaria y, sobre todo, estreñimiento. El estreñimiento
es el efecto adverso más frecuente observado con el uso continuado de los opioides,
por lo que es conveniente tratarlo a título preventivo con dieta, hidratación, e
incluso laxantes. En raras ocasiones pueden aparecer hipertonía muscular o
mioclonías, así como alucinaciones. La depresión respiratoria grave tiene una
incidencia que no supera el 1%, y su aparición es proporcional a la dosis, vía de
administración, sobre todo la intravenosa, y a la potencia analgésica del fármaco
opioide. Es un fenómeno al que se produce rápida tolerancia. Se presenta en
individuos que reciben el opioide por primera vez o en pacientes que, por llevar
tiempo sin serles administrado, han perdido la tolerancia. El riesgo es mayor en
pacientes de edades avanzadas, pacientes debilitados, alcohólicos, pacientes
tratados con otros depresores del SNC, enfermos hepáticos, y, sobre todo, pacientes
con patología respiratoria, especialmente aquellos que presentan insuficiencia
respiratoria crónica. Con los opioides de liberación sostenida, como morfina o
fentanilo transdérmico, la depresión respiratoria es imperceptible, porque los
opioides, por su acción sobre el lecho vascular pulmonar, aumentan el volumen
tidal (cantidad de aire inspirada y espirada durante la ventilación normal). Los
principales efectos endocrinológicos de los opioides implican la modificación de
la liberación de hormonas del eje hipotálamo hipofisario. Se ha descrito amenorrea
en las mujeres en tratamiento crónico, debido a la inhibición de la liberación de
FSH, LH y estrógenos, mientras que algunos opioides, como metadona o heroína
en adictos, y los empleados por vía epidural disminuyen los niveles de testosterona.
La morfina causa un descenso importante y progresivo de los niveles de cortisol
en el adulto. Las reacciones alérgicas son raras, aunque pueden aparecer alteraciones
en la piel, prurito, rash o urticaria, sobre todo con meperidina y morfina, debidas
en muchos casos a la liberación de histamina o a la intolerancia de los excipientes.

14.3. Tolerancia y dependencia de los analgésicos opioides
El fenómeno de dependencia a los opioides constituye no sólo un efecto de tipo
adverso propio del tratamiento crónico con estos fármacos, sino que ha desbordado
el mundo de la práctica médica y se ha convertido en uno de los mayores problemas
a los que se enfrenta la sociedad actual: la drogadicción. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que no se pueden extrapolar conclusiones por el empleo de estos
agentes como sustancias de abuso a lo que sucede cuando su uso se realiza bajo
un estricto y correcto control clínico.

El fenómeno de tolerancia es un estado de adaptación del organismo al
medicamento, por el que, tras la administración repetitiva del opioide, se produce
una disminución de la duración o de la intensidad de la respuesta farmacológica,
lo que obliga a un incremento de las dosis. Dicho en otros términos, el opioide
pierde con el tiempo su eficacia y es necesario aumentar la dosis para conseguir
el efecto buscado. La tolerancia se desarrolla frecuentemente con los opioides,
tanto para los efectos terapéuticos como adversos, aunque no afecta por igual
a las diferentes acciones de estos agentes. Así, se produce tolerancia de forma
rápida para su efecto analgésico, euforia o disforia, embotamiento mental,
sedación, náuseas, vómitos, efecto antidiurético, antitusígeno o para la depresión
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del centro respiratorio. Por el contrario, no aparece tolerancia, o aparece muy
lentamente, para la bradicardia, el estreñimiento, la miosis, las convulsiones, las
alteraciones de la líbido en el varón y la amenorrea en la mujer. La tolerancia a
los opioides es cruzada para un mismo receptor; es decir, si se desarrolla tolerancia
al receptor µ, un opioide que actúe sobre el receptor µ y δ pierde su eficacia sobre
el primero pero puede seguir ejerciendo su efecto a través de este segundo
receptor. Desde el punto de vista clínico, hay que señalar que la tolerancia al
efecto analgésico de los opioides no aparece por igual en todos los pacientes. De
hecho, muchos pacientes con dolor no canceroso, mal llamado “benigno”,
mantienen alivio del dolor con dosis estables del opioide durante tiempo
prolongado. Por otra parte, conviene tener en cuenta que no siempre que se
necesita un incremento de la dosis analgésica se trata de un fenómeno de tolerancia,
ya que ese incremento puede ser secundario a una dosificación insuficiente o con
un intervalo demasiado largo, o puede ser debido a la progresión natural de la
enfermedad, como suele suceder en el caso de pacientes cancerosos. En cualquier
caso, de producirse una tolerancia a los opioides, esto no suele ser un problema
clínico con los agonistas puros, ya que en los tipos de dolor en los que estos
agentes son eficaces sólo se debe incrementar la dosis hasta conseguir el alivio
deseado del dolor. Además, mientras el dolor persiste, el incremento de dosis no
suele acompañarse de un incremento de la depresión respiratoria. Sin embargo,
no sucede lo mismo con los agonistas-antagonistas o con los agonistas parciales
que tienen un techo analgésico que no se supera cuando se aumenta la dosis.

El mecanismo de la tolerancia a los opioides no parece ser de tipo farmacocinético
(ya que con la administración continuada no se modifican los niveles del opioide
de forma significativa), sino más bien de tipo farmacodinámico, que puede afectar
a los receptores y a los sistemas de transducción intracelulares.

La dependencia física, al igual que la tolerancia, es un estado de adaptación a un
fármaco tras su uso prolongado y causada por una alteración en la función
homeostática de las células sensibles a los opioides, en especial aunque no
exclusivamente, a nivel cerebral. Cuando se suspende la administración del fármaco,
cuando se disminuye bruscamente la dosis o cuando se administra un antagonista,
se produce un cuadro característico denominado síndrome de abstinencia. Este
síndrome, 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. El cuadro es sumamente variado, con intensa
sintomatología central, alteraciones vegetativas, endocrinas, etc., y manifestaciones
psicológicas, que suelen acarrear la búsqueda de nuevo de la sustancia de abuso
para paliarlo. Por eso, es importante suspender 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 síndrome de
abstinencia. En cualquier caso, ni la presencia de tolerancia y dependencia, ni el
temor a que puedan aparecer, deben interferir con el uso adecuado de opioides
como analgésicos, cuando éstos son necesarios. La dependencia física a los opioides
se desarrolla de forma rápida, aproximadamente después de una semana de
empleo y a veces antes, especialmente en uso no médico, pero no es un fenómeno
exclusivo, ya que se presenta también con otros agentes farmacológicos, que no
producen refuerzo positivo ni modificaciones psicológicas, como es el caso de los
corticosteroides, antihipertensivos, estimulantes adrenérgicos, antidepresivos,
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no psicológicas que se presentan en todos los pacientes y, si bien pueden
acompañarse de adicción, no deben ser considerados sinónimos de ésta, ni
predictivas de la misma. De hecho, existen adictos a la heroína que no tienen
dependencia física y pacientes cancerosos tratados con opioides a dosis elevadas
y por tiempo prolongado, lo cual produce tolerancia y dependencia, que no se
acompaña de conducta compulsiva o abuso. La adicción o dependencia psicológica
es una enfermedad primaria, crónica, con alteraciones neurobiológicas, de base
genética, que hace al sujeto más o menos vulnerable a las drogas. La influencia
de factores psicosociales y ambientales influyen en el desarrollo y manifestaciones
de la dependencia psicológica. La adicción o dependencia psicológica se caracteriza
por uno o más de los siguientes signos:
• Pérdida del control sobre el consumo de la droga;
• Instauración de una conducta de uso compulsivo;
• Implicación excesiva y repetitiva en la búsqueda y administración (craving o 

avidez) de la sustancia de abuso;
• Uso continuado, pese a que el sujeto es consciente del daño sanitario, laboral,

social, familiar y abandono de sus obligaciones que le procura la droga.

Además, esta conducta se produce también en ausencia de un síndrome de
abstinencia. El craving presenta múltiples componentes que difieren entre las
distintas drogas y también entre los distintos individuos. Las diferencias conductuales
descritas con las manifestadas cuando se realiza un empleo clínico de opioides
son evidentes. Esta diferenciación parece posible, ya que, en la actualidad, la
conducta de búsqueda se considera un factor común primordial de la
drogodependencia para cualquier tipo de fármaco, lo que explica que drogas
legales, como el alcohol y la nicotina, provoquen un tipo de adicción con
características diferentes a las de las drogas ilegales. Los estímulos ambientales
también juegan un importante papel en la provocación y mantenimiento de la
conducta de búsqueda de las drogas. Obviamente, este tipo de conductas es
característico del uso recreativo de la droga, que es como se inician habitualmente
los adictos, y no suele presentarse en pacientes tratados apropiadamente con
opioides. De hecho, el uso monitorizado de opioides como analgésicos, tal y como
se recogen en varias series de pacientes tratados, causa muy pocos casos de
adicción, existiendo más riegos en aquellos pacientes que tenían un hábito previo
de abuso de drogas. En la práctica clínica se utiliza el término de “seudoadicción”
para definir a los pacientes con dolores severos o rebeldes que muestran una
preocupación por conseguir el opioide.

Estos pacientes pueden ser vistos como adictos, tanto por el personal sanitario
como por sus propios familiares, lo que, además de estigmatizarlos, los priva del
suministro correcto del analgésico en lo que a dosis o intervalo de administración
se refiere. El tipo de conducta puede inducir a confusión, pero en estos pacientes
la escalada de dosis está sólo enfocada al alivio del dolor; cuando se consigue el
alivio, se estabiliza o disminuye la administración del opioide, no se busca la
euforia, se consideran la aparición de efectos adversos y sus consecuencias y se
aceptan otras recomendaciones de tratamiento. Estos hechos permiten diferenciar
al paciente seudoadicto del que exhibe un problema de dependencia.
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15. Tratamiento no farmacológico del dolor

En los cuadros dolorosos agudos, leves o moderados, causados por pequeñas
lesiones osteomusculares, es muy habitual recurrir a medidas extrafarmacológicas
previamente, o incluso al mismo tiempo que el tratamiento farmacológico. En
este sentido, es muy frecuente la aplicación de frío o de calor. La selección de uno
u otro depende, básicamente, del tipo y extensión de la lesión traumática. En
ambos casos, se busca prevenir o evitar la aparición de las molestias a través de
mecanismos fisiológicos. Con este propósito, se actúa sobre el calibre de los
pequeños vasos sanguíneos superficiales, sobre el aporte de sangre a la zona
lesionada, la relajación de los músculos afectados y el bloqueo del dolor.

Los cambios fisiológicos básicos que se producen en la zona lesionada
con el uso de hielo o un objeto frío sobre una lesión osteomuscular son:
• Reducción de la respuesta inflamatoria.
• Reducción del flujo sanguíneo.
• Reducción del dolor.

Atendiendo a estas características, la aplicación de frío está especialmente
recomendada en pequeños accidentes traumáticos y lesiones deportivas muy
recientes o inmediatas, en las que la previsible reacción inflamatoria podría agravar
las consecuencias de la propia lesión o accidente. Existe un amplio abanico de
dispositivos y métodos de aplicación de frío a las zonas doloridas, que va desde
la simple aplicación de una bolsa de hielo hasta el empleo de dispositivos y sistemas
más o menos complejos, pasando por aerosoles de productos volátiles (como el
cloruro de etilo).

Por su parte, la aplicación de calor en la zona dolorosa, a través de diversos
métodos, permite producir los siguientes cambios fisiológicos:
• Incremento del flujo sanguíneo.
• Reducción de la rigidez muscular.
• Incremento de la relajación muscular.

La aplicación de calor produce un doble efecto. Por un lado, la estimulación leve
de las terminaciones nerviosas de la piel, es decir, produce un efecto contrairritante.
Pero, además, facilita la recuperación de la elasticidad del colágeno de la piel y
de los tejidos subcutáneos. Su principal riesgo es la falta de control del calor
aplicado, que puede llegar a provocar quemaduras o incluso procesos más graves,
según la intensidad y localización. Atendiendo a estas características, la aplicación
de calor está especialmente recomendada en los cuadros en los que el componente
inflamatorio no sea el más importante, predominando factores de tipo irritativo
o neurálgico (lumbalgia), con entumecimiento muscular o con contracturas
musculares. Como en el caso anterior, existe una amplia colección de dispositivos
que permiten la aplicación de calor seco (que debe ser soportable, en cualquier
caso), que incluye desde la tradicional, y efectiva, bolsa de caucho o pequeñas
piezas de lana, hasta dispositivos eléctricos más o menos adaptados para
determinadas localizaciones anatómicas. El calor húmedo (baños, saunas) también
resulta muy útil en algunas condiciones dolorosas agudas.

En ocasiones, la combinación alternante de frío y calor, en forma de baños de
contraste, puede resultar muy útil en ciertas lesiones que presentan fuerte
componente inflamatorio y que respondan mal a otras medidas. Este tipo de
tratamiento produce un efecto de bombeo que ayuda a eliminar los productos
de desecho provocados por la inflamación.



La fisioterapia utiliza el ejercicio físico como una forma de tratamiento para
resolver los cuadros dolorosos osteomusculares, al incrementar la circulación
sanguínea a un nivel más profundo del que permite la aplicación local de calor.
Esto es útil para recuperar la funcionalidad perdida o reducida por una lesión,
pero si se realiza sin ningún control o por profesionales no cualificados se corre
el riesgo de perjudicar más de lo que puede beneficiar.

Existen otras modalidades terapéuticas extrafarmacológicas que permiten reducir
el dolor, la inflamación y los espasmos musculares. Muchas de ellas se utilizan con
coadyuvantes del ejercicio físico, permitiendo potenciar los beneficios de este
último. Todos ellos consisten en dispositivos electrónicos que producen calor de
forma localizada. Las tecnologías más empleadas son:
• Ultrasonidos.
• Microondas y onda corta.
• Láser de baja intensidad.
En cierto sentido, el masaje debe ser considerado como un tratamiento basado
en el calor, ya que la fricción sobre la piel incrementa la temperatura de los tejidos
y, por consiguiente, aumenta la circulación local. También facilita el drenaje
linfático, mejorando las condiciones de recuperación de los tejidos dañados.
Asimismo, ayuda a relajar los músculos con espasmos. No obstante, si el masaje
es aplicado de forma inmediata a la lesión en una zona en la que se ha producido
algún derrame interno, puede reactivarlo o incrementarlo.

Específicamente, en las lesiones deportivas o traumáticas leves o moderadas se
utiliza habitualmente un protocolo de intervención que es denominado PRICES
(precios, en inglés) aludiendo un tanto humorísticamente a las medidas que hay
que "pagar" por haber cometido excesos o errores deportivos. En realidad, el
término está formado por un conjunto de siglas en inglés (Protection, Rest, Ice,
Compression, Elevation, Support), consistente en:

• Protección (Protection): evitar la causa que ha provocado la lesión (apartar de 
la actividad deportiva, utilizar dispositivos protectores, etc.).

• Descanso (Rest): debe ser proporcional a la importancia de la lesión. En muchos casos
es recomendable mantener en reposo la zona afectada durante más de un día.

• Hielo (Ice): facilita el control de las hemorragias y reduce la respuesta inflamatoria.
Debe evitarse en personas con problemas de circulación sanguínea periférica.

• Compresión (Compression): cuando las lesiones se localizan sobre las extremidades,
es conveniente la utilización de un vendaje moderadamente compresor, utilizando
una venda elástica, comenzando siempre por la zona más alejada del corazón 
y con una disposición en espiral avanzando hacia el corazón. Es conveniente 
renovar el vendaje cada cuatro horas. Además, es muy importante que el vendaje
no sea excesivamente compresor, ya que podría dificultar la circulación sanguínea
e incluso comprimir algún nervio.

• Elevación (Elevation): es conveniente mantener la extremidad lesionada por 
encima del corazón, para evitar que haya un exceso de aporte sanguíneo e 
inflamación.

• Apoyo (Support): implica la utilización de dispositivos para mantener inmovilizada
la extremidad o facilitar el desenvolvimiento del paciente.
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como reacción adversa (ver Tabla 16).

16. El dolor como reacción adversa asociada
a determinados medicamentos

PRINCIPIO ACTIVO GRUPO TERAPÉUTICO RAM

sodio,fluoruro A01AA Preparados Dolor abdominal
para profilaxis de caries Cefalea

ranitidina, famotidina, A02BA Antiulcerosos: Artralgia
roxatidina, cimetidina, antagonistas del Cefalea
nizatidina, ebrotidina receptor H2 Mialgia

misoprostol A02BB Antiulcerosos: Artralgia
prostaglandinas Dolor abdominal

Cefalea
Dismenorrea
Mialgia

lansoprazol, pantoprazol, A02BC Antiulcerosos: Artralgia
rabeprazol, omeprazol, Inhibidores de la bomba Dolor óseo
esomeprazol de protones Dolor abdominal

Cefalea
Dolor ocular
Dismenorrea
Mialgia

sucralfato, dosmalfato A02BX Otros agentes Dolor abdominal
contra la úlcera péptica Cefalea
y el reflujo gastroesofágico
(RGE/GORD)

cisaprida, cleboprida, A03FA Procinéticos Dolor abdominal
domperidona, Mastalgia
metoclopramida Cefalea

palonosetron, ondansetron, A04AA Antieméticos Artralgia
granisetron, tropisetron antagonistas de receptores Dolor torácico

de serotonina (5HT3) Dolor abdominal
Cefalea
Dolor en el punto
de inyección
Mialgia

aprepitant, escopolamina A04AD Otros antieméticos Dolor abdominal
Cefalea
Dolor en el punto
de inyección
Dolor epigástrico
Dolor ocular

 Tabla 16. Medicamentos que pueden provocar dolor
como reacción adversa*



PRINCIPIO ACTIVO GRUPO TERAPÉUTICO RAM

senósidos A y B A06AB Laxantes de contacto Dolor abdominal

lactulosa, lactitol A06AD Laxantes osmóticos Dolor epigástrico

loperamida A07DA Inhibidores
de la motilidad intestinal Dolor abdominal

beclometasona, budesonida, A07EA Corticosteroides Dolor abdominal
triamcinolona de acción local Cefalea

mesalazina, sulfasalazina A07EC Ácido aminosalicílico Artralgia
y agentes similares Dolor torácico

Dolor abdominal
Cefalea
Mialgia

sibutramina A08AA Productos contra Artralgia
la obesidad de acción central Dolor torácico

Dolor abdominal
Cefalea
Dismenorrea
Mialgia

orlistat A08AB Productos contra Dolor abdominal
la obesidad de acción Cefalea
periférica Dismenorrea

Mialgia

metformina A10BA Antidiabéticos orales: Dolor abdominal
biguanidas Cefalea

tolbutamida, clorpropamida, A10BB Antidiabéticos Dolor abdominal
glibenclamida, gliclazida, orales: derivados Cefalea
glisentida, glipizida, de las sulfonilureas Dolor epigástrico
gliquidona, glimepirida

acarbosa, miglitol A10BF Antidiabéticos Dolor abdominal
orales: inhibidores Cefalea
de la alfa glucosidasa

pioglitazona, rosiglitazona A10BG Antidiabéticos Cefalea
orales: tiazolidinadionas Mialgia

repaglinida, nateglinida A10BX Otros fármacos Artralgia
hipoglucemiantes orales Dolor abdominal

Cefalea
calcifediol,

 colecalciferol, A11CC Vitamina D Artralgia
alfacalcidol, calcitriol y análogos Dolor óseo
paricalcitol Cefalea

Dolor en el punto
de inyección
Mialgia
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sulbutiamina A11DA Vitamina B1 sola Dolor abdominal
Cefalea

ascórbico, ácido A11GA Ácido ascórbico
(vitamina C), monofármaco Cefalea

tocoferol A11HA Otros preparados Dolor abdominal
de vitaminas, monofármacos Cefalea

hidroxiapatita, A12AA Calcio Dolor abdominal
carbonato cálcico, Cefalea
cloruro cálcico,
fosfato cálcico,
glubionato cálcico,
gluconato cálcico,
lactato cálcico,
pidolato cálcico,
hidroxiapatitaoseina

glucoheptonato potásico, A12BA Potasio Dolor abdominal

estanozolol, metenolona A14AA Anabolizantes Dismenorrea
cloruro potásico hormonales: derivados

del androstano

nandrolona A14AB Anabolizantes Derivados del estreno
hormonales: derivados
del estreno

laronidasa, idursulfasa, A16AB Enzimas Artralgia
galsulfasa, alglucosidasa Dolor torácico
alfa, imiglucerasa Dolor abdominal

Cefalea
Otalgia

fenilbutirato sódico, A16AX Otros productos Dolor abdominal
miglustat, nitisinona para el tracto alimentario Cefalea

y el metabolismo Dolor ocular

enoxaparina, nadroparina, B01AB Antitrombóticos: Cefalea
tinzaparina sódica heparina y derivados

clopidogrel, dipiridamol, B01AC Inhibidores de la Artralgia
triflusal, abciximab agregación plaquetaria, Dolor torácico

excluyendo heparina Dolor abdominal
Cefalea
Mialgia

drotrecogina alfa B01AD Antitrombóticos: Cefalea
enzimas

desirudina, bivalirudina B01AE Inhibidores directos Dolor torácico
 de la trombina Dolor abdominal

Cefalea
Dolor de 
extremidades
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proteína C humana B01AX Otros agentes Cefalea
antitrombóticos

alfa1-antitripsina B02AB Antifibrinolíticos: Artralgia
inhibidores de la proteinasa Dolor torácico

protrombina, nonacog alfa, B02BD Factores de la Cefalea
moroctocog alfa coagulación sanguínea Dolor en el punto

de inyección

ferroglicina, sulfato, B03AA Hierro bivalente, Dolor abdominal
hierro(II), gluconato preparados orales Dolor epigástrico

darbepoetina alfa, B03XA Otros preparados Artralgia
epoetina delta antianémicos Cefalea

Dolor en el punto
de inyección

albúmina humana B05AA Sustitutos de Cefalea
la sangre y fracciones
proteicas del plasma

digoxina C01AA Glucósidos Dolor abdominal
digitálicos

fenitoína C01BB Antiarrítmicos Cefalea
de clase IB Dolor en el punto

de inyección

fenilefrina C01CA Estimulantes Cefalea
cardiacos: agentes
adrenérgicos
y dopaminérgicos

ivabradina C01EB Otros preparados Cefalea
para el corazón

doxazosina C02CA Antihipertensivos Artralgia
antagonistas de receptores Dolor abdominal
alfa-adrenérgicos Cefalea

Mialgia

bosentan C02KX Otros Dolor abdominal
 antihipertensivos Cefalea

altizida, bendroflumetiazida, C03AA Diuréticos Cefalea
hidroclorotiazida, de acción moderada: Mialgia
teclotiazida tiazidas, monofármacos

xipamida, clortalidona, C03BA Diuréticos: Cefalea
indapamida sulfonamidas, monofármacos Dolor ocular

torasemida, bumetanida, C03CA Diuréticos: Artralgia
furosemida, piretanida sulfonamidas, Dolor torácico

monofármacos Cefalea
Mialgia
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eplerenona C03DA Diuréticos: Cefalea
antagonistas de aldosterona

dobesilato cálcico C05BX Otros agentes Artralgia
esclerosantes Dolor epigástrico

troxerutina, oxerutinas C05CA Protectores Dolor abdominal
capilares: bioflavoniodes Cefalea

propranolol, carteolol, C07AA Agentes Dolor abdominal
oxprenolol, sotalol, nadolol beta-bloqueantes Cefalea

no selectivos Mialgia

bisoprolol, celiprolol, C07AB Agentes Dolor abdominal
metoprolol, nebivolol beta-bloqueantes selectivos Cefalea

Mialgia

carvedilol, labetalol C07AG Agentes Dolor abdominal
bloqueantes alfa y beta Cefalea

Dolor epigástrico

amlodipino, manidipino C08CA Bloqueantes Artralgia
de los canales de calcio: Dolor abdominal
derivados de la Cefalea
dihidropiridina Mialgia

verapamilo C08DA Derivados de la Artralgia
fenilalquilamina Dolor abdominal

Cefalea

benazepril, captopril, C09AA Inhibidores Artralgia
cilazapril, delapril, de la ECA, Dolor torácico
enalapril, espirapril, monofármacos Dolor abdominal
fosinopril, imidapril, Cefalea
lisinopril, perindopril, Otalgia
quinapril, ramipril, Mialgia
trandolapril, zofenopril

candesartan, eprosartan, C09CA Antagonistas Artralgia
irbesartan, losartan, de angiotensina II, Dolor torácico
olmesartan medoxomilo, monofármacos Dolor abdominal
telmisartan, valsartan Cefalea

Otalgia
Mialgia

atorvastatina, fluvastatina, C10AA Hipolipemiantes: Artralgia
lovastatina, pravastatina, inhibidores de la HMG Dolor abdominal
simvastatina CoA reductasa Cefalea

Mialgia

bezafibrato C10AB Hipolipemiantes: Cefalea
fibratos Mialgia

ezetimiba, C10AX Otros agentes Dolor abdominal
icosapento/doconexento modificadores de los lípidos Cefalea

Mialgia
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terbinafina D01BA Antifúngicos Artralgia
para uso sistémico Dolor abdominal

Cefalea
Mialgia

metoxaleno D05BA Antipsoriásicos Cefalea
sistémicos: psoralenos
para uso sistémico

imiquimod D06BB Quimioterápicos Artralgia
tópicos antivirales Cefalea

isotretinoína D10AD Antiacneicos tópicos Artralgia
retinoides tópicos Cefalea

Mialgia

clindamicina D10AF Antiinfecciosos Dolor abdominal
tópicos

minoxidilo D11AX Otros preparados Cefalea
dermatológicos

metronidazol G01AF Antiinfecciosos Cefalea
derivados de imidazol

quinagolida G02CB Inhibidores Dolor abdominal
de la prolactina Cefalea

etonogestrel, desogestrel, G03AC Progestágenos Dolor abdominal
levonorgestrel Mastalgia

Cefalea
Dismenorrea

folitropina alfa, G03GA Gonadotrofinas Dolor abdominal
coriogonadotropina alfa, Mastalgia
lutropina alfa Cefalea

Dolor en el punto
de inyección

danazol G03XA Antigonadotrofinas Cefalea
y agentes similares Dolor epigástrico

raloxifeno G03XC Moduladores Dolor abdominal
selectivos del receptor Mastalgia
de estrógeno Cefalea

solifenacina G04BD Antiespasmódicos Dolor abdominal
urinarios

tadalafilo, vardenafilo G04BE Fármacos usados Dolor torácico
en disfunción eréctil Dolor abdominal

Cefalea
Mialgia
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alfuzosina, tamsulosina, G04CA Antagonistas Dolor torácico
terazosina de los receptores Dolor abdominal

alfa adrenérgicos Cefalea
Dolor de 
extremidades

somatropina H01AC Somatotropina Artralgia
y agonistas de la Cefalea
somatotropina Mialgia

lanreotido H01CB Inhibidores de la Dolor abdominal
hormona de crecimiento Dolor en el punto

de inyección

betametasona, deflazacort, H02AB Corticoides Dolor abdominal
dexametasona, sistémicos: Cefalea
hidrocortisona, glucocorticoides
metilprednisolona,
parametasona, prednisolona,
prednisona, triamcinolona  

carbimazol H03BB Preparados Artralgia
antiroideos: derivados Cefalea
imidazólicos que contienen Mialgia
azufre

ioduro potásico H03CA Terapia con iodo Artralgia
teriparatida,

hormona paratiroidea H05AA Hormonas Dolor torácico
paratiroideas y análogos Dolor abdominal

Cefalea

calcitonina, elcatonina H05BA Preparados Artralgia
con calcitonina Dolor óseo

Dolor abdominal
Cefalea
Dolor en el punto 
de inyección
Dolor ocular

cinacalcet H05BX Otros agentes Mialgia
antiparatiroideos

doxiciclina, tigeciclina J01AA Tetraciclinas Artralgia
Dolor abdominal
Cefalea
Mialgia

cefradina J01DB Cefalosporinas Dolor abdominal
de primera generación Cefalea

Dolor en el punto
de inyección
Dolor epigástrico
Mialgia
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cefuroxima, J01DC Cefalosporinas Cefalea
cefuroxima axetilo de segunda generación

cefditoreno, cefixima, J01DD Cefalosporinas Dolor abdominal
cefotaxima, cefpodoxima de tercera generación Cefalea
proxetilo, ceftazidima, Dolor en el punto de
ceftibuteno, ceftriaxona inyección

 Mialgia

cefepima J01DE Cefalosporinas Artralgia
de cuarta generación Dolor abdominal

Cefalea
Dolor en el punto
de inyección

aztreonam J01DF Monobactámicos Dolor torácico
Cefalea
Dolor en el punto
de inyección

imipenem, ertapenem, J01DH Derivados Dolor abdominal
meropenem del carbapenem Cefalea

Dolor en el punto
de inyección

trimetoprim J01EA Trimetoprima Dolor epigástrico
y derivados

azitromicina, claritromicina, J01FA Macrólidos Artralgia
diritromicina, eritromicina, Dolor abdominal
espiramicina, josamicina, Cefalea
midecamicina diacetato, Dolor en el punto
roxitromicina, telitromicina de inyección

Dolor epigástrico

clindamicina J01FF Lincosamidas Dolor abdominal

estreptomicina J01GA Estreptomicinas Dolor en el punto
de inyección

gentamicina, J01GB Otros Artralgia
amikacina aminoglucósidos Cefalea

Dolor en el punto
de inyección

ciprofloxacino, J01MA Fluoroquinolonas Artralgia
levofloxacino, Dolor abdominal
moxifloxacino, ofloxacino Cefalea

Mialgia

teicoplanina, vancomicina J01XA Glicopéptidos Cefalea
antibacterianos Dolor en el punto

de inyección

fusidico, ácido J01XC Esteroides Dolor abdominal
antibacterianos Cefalea

100

F
a

r
m

a
c

o
t

e
r

a
p

ia
. 

T
r

a
t

a
m

ie
n

t
o

 Tabla 16. Continuación



101

F
a

r
m

a
c

o
t

e
r

a
p

ia
. 

T
r

a
t

a
m

ie
n

t
oPRINCIPIO ACTIVO GRUPO TERAPÉUTICO RAM

metronidazol, tinidazol J01XD Derivados Artralgia
imidazólicos Dolor abdominal

Cefalea
Dolor epigástrico

daptomicina, fluconazol, J01XX Otros Artralgia
fosfomicina, linezolid antibacterianos Dolor abdominal

Cefalea
Dolor en el punto
de inyección
Mialgia

fluconazol, itraconazol J02AC Antimicóticos: Dolor abdominal
derivados triazólicos Mastalgia

Cefalea

caspofungina J02AX Otros antimicóticos Dolor abdominal
para uso sistémico Cefalea

rifampicina J04AB Antituberculosos Artralgia
antibióticos Cefalea

Mialgia

etambutol, pirazinamida J04AK Otros fármacos Artralgia
para el tratamiento Dolor abdominal
de la tuberculosis Cefalea

Dolor ocular
Mialgia

clofazimina, dapsona J04BA Fármacos para Dolor abdominal
el tratamiento de la lepra Cefalea

valganciclovir, valaciclovir, J05AB Antivirales: Artralgia
ribavirina nucleósidos y nucleótidos, Dolor torácico

excluyendo inhibidores Dolor abdominal
de la trancriptasa inversa Cefalea

Otalgia
Dolor ocular
Mialgia

amantadina J05AC Antivirales: Cefalea
aminas cíclicas

amprenavir, atazanavir, J05AE Antivirales: Artralgia
fosamprenavir, indinavir, inhibidores de proteasa Dolor torácico
nelfinavir, ritonavir, Dolor abdominal
saquinavir, tipranavir Cefalea

Mialgia

abacavir, adefovir, dipivoxil, J05AF Nucleósidos Artralgia
emtricitabina, entecavir, y nucleótidos inhibidores Dolor abdominal
estavudina, lamivudina de la transcriptasa inversa Cefalea

Mialgia

oseltamivir J05AH Antivirales: Dolor abdominal
inhibidores de Cefalea
la neuramidasa
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inmunoglobulina J06BA Inmunoglobulinas Cefalea
humanas normales Dolor en el punto

de inyección
Dolor ocular
Mialgia

rotavirus J07BH Vacunas contra Dolor abdominal
la diarrea por rotavirus

virus varicela J07BK Otras vacunas virales Artralgia
Dolor torácico
Cefalea
Dolor en el punto
de inyección
Mialgia

ciclofosfamida L01AA Agentes alquilantes: Dolor abdominal
análogos de la mostaza
nitrogenada

clofarabina L01BB Agentes Cefalea
antimetabolitos:
análogos de las purinas

vinorelbina L01CA Alcaloides de Dolor en el punto
la Vinca y análogos de inyección

Mialgia

docetaxel L01CD Taxanos Artralgia
Dolor torácico
Dolor abdominal
Dolor en el punto
de inyección
Mialgia

trastuzumab, bevacizumab L01XC Otros citostáticos: Artralgia
anticuerpos monoclonales Dolor óseo

Dolor torácico
Dolor abdominal
Cefalea
Mialgia

aminolevulinato de metilo L01XD Sensibilizadores Dolor ocular
usados en terapia Cefalea

 fotodinámica y radiación

dasatinib, erlotinib, L01XE Inhibidores Artralgia
sorafenib, sunitinib de protein-cinasas Dolor torácico

Dolor abdominal
Cefalea
Dolor de 
extremidades
Dismenorrea
Mialgia
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anagrelida, L01XX Otros agentes  Artralgia
arsénico, trioxido, antineoplásicos Dolor óseo
bexaroteno, bortezomib, Dolor torácico
celecoxib, imatinib, Dolor abdominal
mitotano, tretinoina  Mastalgia

Cefalea
Dolor en el punto
de inyección
Dolor epigástrico
Mialgia

triptorelina L02AE Análogos Artralgia
de la hormona liberadora Cefalea
de gonadotrofinas Dolor en el punto

de inyección
Mialgia

fulvestrant L02BA Antiestrógenos Cefalea
Dolor en el punto
de inyección

anastrozol, exemestano, L02BG Antagonistas Artralgia
letrozol hormonales: inhibidores Dolor óseo

enzimáticos Dolor abdominal
Mastalgia
Cefalea
Mialgia

filgrastim, lenograstim, L03AA Factores Artralgia
pegfilgrastim estimulantes de colonias Dolor óseo

Dolor torácico
Dolor abdominal
Cefalea
Dolor en el punto
de inyección
Mialgia

interferón alfa-2a, L03AB Interferones Artralgia
interferón beta-1a, Dolor óseo
peginterferón alfa-2a Dolor torácico

Dolor abdominal
Cefalea
Otalgia
Dolor en el punto
de inyección
Dolor ocular
Mialgia
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glatiramero, L03AX Otras citocinas Artralgia
Mycobacterium bovis e inmunomoduladores Dolor abdominal

Cefalea
Otalgia
Dolor en el punto
de inyección
Dismenorrea
Mialgia

adalimumab, anakinra, L04AA Agentes Artralgia
efalizumab, etanercept, inmunosupresores Dolor torácico
everolimus, infliximab, selectivos Dolor abdominal
leflunomida, micofenólico, Cefalea
ácido, natalizumab, Dolor en el punto
sirolimus de inyección

Dolor ocular
Mialgia

fenilbutazona M01AA Antiinflamatorios: Artralgia
butilpirazolidinas Dolor abdominal

Cefalea

aceclofenaco, acemetacina, M01AB Antiinflamatorios: Dolor abdominal
diclofenaco, indometacina, derivados del ácido acético Cefalea
ketorolaco, sulindaco, y sustancias relacionadas Dolor epigástrico
tolmetina

piroxicam, tenoxicam, M01AC Antiinflamatorios: Dolor abdominal
meloxicam, lornoxicam OXICAM Cefalea

Mialgia

dexibuprofeno, M01AE Antiinflamatorios: Dolor abdominal
dexketoprofeno, derivados del ácido Cefalea
flurbiprofeno, ibuprofeno, propiónico Dolor en el punto  
ketoprofeno de inyección

ácido mefenámico M01AG Antiinflamatorios: Dolor abdominal
fenamatos Cefalea

Dolor ocular
Mialgia

celecoxib, etoricoxib, M01AH Antiinflamatorios: Artralgia
parecoxib, rofecoxib COXIB Dolor torácico

Dolor abdominal
Cefalea
Dolor epigástrico
Mialgia

diacereina, glucosamina, M01AX Otros agentes Dolor abdominal
nabumetona, glucosamina, antiinflamatorios Cefalea
isonixina, nabumetona y antirreumáticos

no esteroideos
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aurotiomalato sódico, M01CB Antirreumáticos Artralgia
auranofina específicos: preparados Dolor abdominal

de oro Cefalea

carisoprodol, metocarbamol M03BA Miorrelajantes Dolor abdominal
de acción central: ésteres Cefalea
del ácido carbámico Dolor epigástrico

tizanidina M03BX Otros miorrelajantes Cefalea
de acción central

ácido alendrónico, M05BA Bifosfonatos Artralgia
ácido etidrónico, Dolor óseo
ácido ibandrónico, Dolor torácico
ácido pamidrónico, Dolor abdominal
ácido risedrónico, Cefalea
ácido tiludrónico, Dolor en el punto
ácido zoledrónico de inyección

Mialgia

dibotermina alfa M05BC Proteínas Cefalea
morfogenéticas óseas

ranelato de estroncio M05BX Otros agentes Cefalea
que afectan la estructura
ósea y la mineralización

oxicodona, dihidrocodeína N02AA Opioides: alcaloides Dolor torácico
naturales del opio Dolor abdominal

Cefalea

tramadol N02AX Otros opioides Cefalea

ácido acetilsalicílico N02BA Analgésicos Cefalea
y antipiréticos: ácido
salicílico y derivados

ziconotida N02BG Otros analgésicos Artralgia
y antipiréticos Dolor torácico

Dolor abdominal
Cefalea
Dolor de extremidades
Mialgia

zolmitriptán N02CC Antimigrañosos: Dolor abdominal
agonistas selectivos Cefalea
de serotonina (5-HT1) Mialgia

pizotifeno N02CX Otros preparados Cefalea
antimigrañosos Mialgia

ácido valproico N03AG Antiepilépticos: Cefalea
derivados de los ácidos
grasos
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pregabalina, zonisamida, N03AX Otros antiepilépticos Artralgia
topiramato Dolor abdominal

Cefalea
Dolor ocular
Mialgia

biperideno, prociclidina, N04AA Antiparkinsonianos: Cefalea
trihexifenidilo aminas terciarias

anticolinérgicas

pergolida, ropinirol, N04BC Dopaminérgicos: Artralgia
rotigotina, cabergolina, agonistas dopaminérgicos Dolor torácico
rotigotina, pramipexol  Dolor abdominal

Cefalea
Mialgia

rasagilina, selegilina N04BD Dopaminérgicos: Artralgia
inhibidores de la MAO B Dolor abdominal

Cefalea

tolcapona, entacapona N04BX Otros agentes Dolor torácico
dopaminérgicos Dolor abdominal

Cefalea

tioridazina N05AC Antipsicóticos: Cefalea
fenotiazinas con estructura
piperidínica

ziprasidona, sertindol N05AE Antipsicóticos: Cefalea
derivados del indol Mialgia

aripiprazol, risperidona N05AX Otros antipsicóticos Dolor torácico
Dolor abdominal
Cefalea
Dolor en el punto
de inyección
Mialgia

clorazepato dipotásico N05BA Ansiolíticos. Cefalea
derivados de la Dolor en el punto
benzodiazepina de inyección

Dolor epigástrico

escitalopram, fluoxetina N06AB Inhibidores Artralgia
selectivos de la recaptación Cefalea
de serotonina Mialgia

duloxetina, trazodona N06AX Otros antidepresivos Cefalea
Mialgia

metilfenidato N06BA Agentes Artralgia
simpaticomiméticos Dolor abdominal
de acción central Cefalea
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rivastigmina N06DA Fármacos contra la Artralgia
demencia: anticolinesterasas Mialgia

memantina N06DX Otros fármacos Cefalea
anti-demencia

pilocarpina N07AX Otros Dolor abdominal
parasimpaticomiméticos Cefalea

Dolor ocular

bupropion, nicotina, N07BA Fármacos usados Artralgia
vareniclina en la dependencia a nicotina Dolor torácico

Dolor abdominal
Cefalea
Dolor ocular
Dismenorrea
Mialgia

pentamidina,isetionato P01CX Otros agentes Dolor torácico
contra la leishmaniasis Dolor abdominal
y tripanosomiasis Mialgia

mebendazol, albendazol P02CA Antihelmínticos Dolor abdominal
antinematodos: Cefalea
derivados del benzimidazol

fenilefrina R01AA Preparados nasales: Cefalea
simpaticomiméticos,
monofármacos

ácido cromoglícico R01AC Preparados nasales: Cefalea
agentes antialérgicos,
excluyendo corticosteroides

budesonida R01AD Corticosteroides Artralgia
Mialgia

bromuro de ipratropio R01AX Otros preparados Cefalea
nasales Dolor ocular

fenilpropanolamina, R01BA Descongestionantes Cefalea
pseudoefedrina nasales uso sistémico:

simpaticomiméticos

formoterol, salbutamol, R03AC Agonistas selectivos Cefalea
salmeterol, terbutalina de receptores beta-2 Mialgia

adrenérgicos

beclometasona, budesonida, R03BA Antiasmáticos: Artralgia
fluticasona, propionato, glucocortocoides Dolor abdominal
mometasona  Cefalea

Mialgia

bromuro de tiotropio, R03BB Antiasmáticos: Dolor óseo
bromuro de ipratropio anticolinérgicos Dolor torácico

Cefalea
Dolor ocular
Mialgia
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ácido cromoglicico, R03BC Antiasmáticos: Artralgia
nedocromilo agentes antialérgicos, Dolor abdominal

excluyendo corticosteroides Cefalea

efedrina R03CA Antiasmáticos: Dolor torácico
agonistas de receptores Cefalea
adrenérgicos alfa y beta Dolor epigástrico

bambuterol, clenbuterol, R03CC Antiasmáticos: Cefalea
salbutamol, terbutalina agonistas selectivos Mialgia

de receptores beta-2
adrenérgicos

diprofilina, etamifilina, R03DA Antiasmáticos: Cefalea
teofilina xantinas

montelukast, zafirlukast R03DC Antiasmáticos: Artralgia
antagonistas del receptor Dolor torácico
de leucotrienos Dolor abdominal

Cefalea
Mialgia

omalizumab R03DX Otros agentes contra Cefalea
padecimientos obstructivos Dolor en el punto
de las vías respiratorias de inyección

guaifenesina, sulfoguayacol R05CA Expectorantes Cefalea

dornasa alfa, acetilcisteína, R05CB Mucolíticos Dolor torácico
bromhexina, carbocisteína Dolor abdominal

Cefalea

noscapina R05DA Alcaloides del opio Cefalea
y derivados

levodropropizina R05DB Otros supresores Cefalea
de la tos

clemastina, difenhidramina, R06AA Antihistamínicos Cefalea
dimenhidrinato, doxilamina uso sistémico: aminoalquil Dolor epigástrico

éteres

bromfeniramina, R06AB Antihistamínicos Cefalea
dexclorfeniramina, uso sistémico: Dolor epigástrico
dimetindeno, feniramina alquilaminas sustituidas

mepiramina R06AC Antihistamínicos Cefalea
uso sistémico: Dolor epigástrico
etilendiaminas sustituidas

alimemazina, mequitazina, R06AD Antihistamínicos Cefalea
prometazina, tietilperazina uso sistémico: derivados Dolor epigástrico

de la fenotiazina

cetirizina, clocinizina, R06AE Antihistamínicos Cefalea
levocetirizina, meclozina, uso sistémico: derivados Dolor epigástrico
oxatomida de la piperazina
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azatadina, azelastina, R06AX Otros Cefalea
ciproheptadina, antihistamínicos Dolor epigástrico
desloratadina, ebastina, para uso sistémico Dismenorrea
fexofenadina, ketotifeno,
loratadina, mizolastina,
rupatadina, terfenadina,
triprolidina  

prednisolona, S01BA Oftalmológicos Dolor ocular
dexametasona, antiinflamatorios:
hidrocortisona, corticosteroides,
clobetasona, rimexolona monofármacos

fluorometolona S01CB Corticoesteriodes, Dolor ocular
antiinfecciosos y midriáticos
en combinación

apraclonidina, brimonidina S01EA Simpaticomiméticos Cefalea
en la terapia del glaucoma Dolor ocular

timolol S01ED Antiglaucoma Dolor torácico
y mióticos: agentes Cefalea
betabloqueantes Dolor ocular

bimatoprost, latanoprost, S01EE Antiglaucoma: Dolor torácico
travoprost análogos de Cefalea

prostaglandinas Dolor ocular
Mialgia

olopatadina, epinastina, S01GX Otros antialérgicos Cefalea
lodoxamida, ketotifeno Dolor ocular

ranibizumab, pegaptanib S01LA Agentes Artralgia
antineovascularizantes Dolor torácico

Cefalea
Dolor ocular

ciprofloxacino S02AA Otológicos: Cefalea
antiinfecciosos

flumazenilo V03AB Antídotos Dolor torácico
Cefalea
Dolor en el punto
de inyección

deferiprona, deferasirox V03AC Agentes quelantes Artralgia
del hierro Dolor abdominal

Cefalea

palifermina, dexrazoxano V03AF Agentes Artralgia
detoxificantes para Dolor abdominal
tratamientos
antineoplásicos

aminolevulinato de hexilo V04CX Otros agentes Cefalea
diagnósticos
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iodixanol, Iopromida V08AB Medios de contraste Artralgia
para rayos-X de baja Dolor abdominal
osmolaridad, hidrosolubles Dolor persistente
y nefrotrópicos Cefalea

Dolor en el punto
de inyección

ácido gadobénico, V08CA Medios de contraste Artralgia
gadobutrol, gadodiamida, paramagnéticos Dolor torácico
gadofosveset, Dolor abdominal
ácido gadopentético, Cefalea
ácido gadotérico, Dolor en el punto
gadoteridol, gadoxetato, de inyección
disodio  Mialgia

ferucarbotran V08CB Medios de contraste Dolor torácico
superparamagnéticos Cefalea

Dolor en el punto
de inyección

perflutren V08DA Medios de contraste Artralgia
para ultrasonido Dolor torácico

Dolor abdominal
Cefalea

ioduro [I-131] de sodio V10XA Compuestos Dolor abdominal
con Iodo [I-131]

ibritumomab tiuxetan V10XX Productos Artralgia
[90Y] radiofarmacéuticos Dolor óseo

terapéuticos, varios Dolor torácico
Dolor abdominal
Mastalgia
Cefalea
Dolor en el punto
de inyección
Dolor ocular
Mialgia
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 Tabla 16 Continuación

(* En esta tabla se han incluido medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) 
y bs de uso hospitalario (H) que pueden provocar dolor. También, se han resaltado
los tipos de dolor considerados en la Acción).
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prescripción médica como bajo la forma de automedicación. Tal masificación está
justificada, en parte al menos, por los siguientes hechos:

La valoración del dolor presenta una enorme dificultad ya que se trata de una
experiencia emocional subjetiva y multidimensional y, por tanto, difícilmente
cuantificable. El farmacéutico ha de verificar una serie de consideraciones que le
ayuden a definir el cuadro y le sirvan para decidir su intervención profesional:
aconsejar medidas de educación sanitaria, remitir al médico o dispensar un
medicamento que no precise prescripción médica. Se deberían plantear cuatro
preguntas clave:

17. Automedicación responsable
en el tratamiento del dolor

• Producen una respuesta terapéutica relativamente rápida, previsible
y eficiente.

• Están indicados, salvo raras excepciones, como tratamiento sintomático
en cualquier condición que curse con dolor moderado y/o inflamación.

• Además, forman parte esencial del tratamiento en numerosas 
indicaciones específicas.

• Son medicamentos baratos comparativamente con otros grupos.

• Los analgésicos y antiinflamatorios son usados desde hace milenios,
de ahí que estén ligados a la cultura popular.

• Los efectos adversos graves suelen aparecer, cuando lo hacen, tras 
períodos prolongados de tratamiento en la mayor parte de los casos.

• ¿Por qué duele?: El conocimiento de la etiología álgica podrá conducir
al diagnóstico, si bien no siempre es posible buscar o encontrar la 
causa.

• ¿Dónde duele? y ¿Cómo duele?: Habrá que conocer la historia del 
dolor, localización, factores que aumentan o disminuyen el dolor 
(calor, movimientos, masajes), cronología del dolor (inicio, duración,
terminación, ritmicidad y momento álgico principal) y calificativos 
del dolor (punzante, cólico).

• ¿Cuánto duele?: La cuantificación o medición de la intensidad álgica
es uno de los parámetros fundamentales en la evaluación del dolor.
Sin embargo, al ser el dolor una experiencia emocional subjetiva, que
no sólo se siente sino que también “se sufre”, la percepción y respuesta
al dolor resultan distintas de un sujeto a otro, sin existir un “dolorímetro
o algómetro” que cuantifique el dolor de forma matemática. Se 
utilizan técnicas (objetivas y subjetivas) que pueden describir el dolor
lo más aproximadamente posible y reflejen su naturaleza 
multidimensional.



El control del dolor es más fácil en las etapas iniciales que cuando ya está establecido
y presenta gran intensidad.

Aunque ya se han citado anteriormente, a continuación se han resumido las
situaciones en las cuales el farmacéutico debe remitir al paciente al médico:

• A cualquier paciente que presente dolores persistentes durante más de un día,
que no hayan remitido de forma sustancial tras la administración de un analgésico
convencional (AAS, paracetamol o ibuprofeno, por ejemplo).

• Ante la presencia de cualquier cuadro doloroso que no esté relacionado 
directamente con la realización de movimientos bruscos, esfuerzos musculares,
o contusiones provocadas por pequeños accidentes deportivos, domésticos o 
callejeros.

• Si el proceso doloroso implica un grado importante de discapacidad funcional,
implica la necesidad de un diagnóstico médico en profundidad.

• Si existe una desproporción entre la causa aparente del dolor y la intensidad del
mismo, como puede ser un dolor muy intenso o que irradia a varios órganos o
zonas corporales. Frente a pequeñas contusiones o movimientos poco 
pronunciados, puede existir una patología de base que acrecienta de forma 
anómala la sensación dolorosa y que, obviamente, requiere diagnóstico médico.

• Ante la existencia de cuadros inflamatorios amplios o que produzcan algún tipo
de inmovilidad articular marcada. De igual manera, también se requiere un 
diagnóstico médico preciso en el caso de que exista un cuadro hemorrágico 
abierto o un hematoma extenso, que harían sospechar de la existencia de 
complicaciones vasculares eventualmente importantes.

• Por la existencia de algunas patologías crónicas en el paciente afectado por un
dolor osteomuscular agudo que puede confundir la adecuada valoración de este
último por el farmacéutico. En este sentido, la existencia previa de enfermedades
osteomusculares degenerativas o reumáticas (artritis, artrosis, osteoporosis, etc.)
debe ser valorado y excluirse por completo como origen del cuadro doloroso 
agudo.

• Aquellos casos en los cuales el origen del dolor no es claro, o si se relacionan 
con lesiones previas, que deberán ser evaluadas por el traumatólogo en 
profundidad.

En general, la dispensación de tratamiento para el dolor mediante el empleo de
medicamentos no sujetos a prescripción médica suele decantarse hacia el empleo
en primera instancia de un AINE por vía oral para reducir el dolor agudo. Para
amortiguar el dolor residual y, eventualmente, la inflamación, puede recurrirse
a los preparados tópicos. Generalmente, es preferible emplear AINE tópicos para
aquellos procesos donde el dolor esté claramente asociado a un cuadro inflamatorio
relacionado con contusiones, bursitis, etc. Esta opción puede ser especialmente
interesante como primer tratamiento, cuando la administración sistémica de AINE
esté contraindicada por la presencia de alguna patología (úlcera gastroduodenal,
asma, etc.) o por el riesgo de interacciones con otros tratamientos actualmente
en curso.
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capaces de reducir el dolor, aprovechando los mecanismos fisiológicos de modulación
de la sensación dolorosa, como por ejemplo la capsaicina) están indicados en los
dolores que no estén asociados a cuadros inflamatorios evidentes. Por este motivo,
se recomienda su uso preferentemente en contracturas musculares, mialgias y
lumbalgias.

En relación con el tratamiento del proceso doloroso con EFP convendría tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Valorar las indicaciones. Dolor leve/moderado (traumático, 
postoperatorio,enfermedades sistémicas, etc.) y/o fiebre: 
antiinflamatorio y/o analgésico.

2. Valorar las contraindicaciones de los AINE y seleccionar en cada 
caso: alergia a los AINE (evitarlos); embarazo (paracetamol); pólipos
nasales (paracetamol); gastropatías (metamizol, paracetamol); 
insuficiencia renal y/o hepática (evitarlos), etc.

3. Valorar las posibles interacciones.

4. Valorar los efectos secundarios de los AINE: gastrointestinales, renales,
cardiovasculares, hematológicos, neurológicos, hepáticos.

5. Valorar la indicación del tratamiento gastroprotector.

6. Valorar: edad del paciente, enfermedad y tratamientos concomitantes,
dosis y vía de administración.

El elevado número de fármacos existente, con propiedades e indicaciones similares,
puede dificultar una correcta selección que, en cualquier caso, debe basarse en
criterios como la eficacia clínica comprobada y la tolerabilidad por parte del
paciente.
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Se entiende por envejecimiento poblacional el incremento de la proporción de
personas mayores, así como el incremento de la edad media de la población. Esto
es consecuencia de diversos factores entre los que destacan el descenso de la
natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Es un fenómeno que se da en los
países desarrollados, entre los que se encuentra España. Se sabe que hoy, a pesar
de que en los últimos años el índice de natalidad se ha recuperado un poco,
nacen menos niños que hace 20 años y que la esperanza de vida es mayor que
antes. En la actualidad, en España, la esperanza de vida se cifra en aproximadamente
76 años, para los hombres, y 83 años, para las mujeres.

Actualmente, en España viven aproximadamente 7,2 millones de personas mayores,
lo que equivale a un 17% de la población. Las previsiones para el año 2050 son
preocupantes: serán entonces 16,2 millones de personas mayores, un 30,1% de
la población, convirtiendo a España en el país mas viejo del mundo, según
estimaciones realizadas por la ONU. Como se puede observar en la Figura 15, los
octogenarios son el grupo que más ha crecido; en la actualidad casi alcanzan los
2 millones de personas, y para el año 2050 se estima que esta cifra pueda triplicarse.

Figura 15. Evolución de la población mayor (1900-2050)
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19. El envejecimiento poblacional
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* De 1900 a 2000 los datos son reales; de 2010 a 2050 se trata de proyecciones;
desde 1970 la población es de derecho.

Fuente: INE: INEBASE: Cifras de población. Población según sexo
y edad desde 1900 hasta 2001. INE 2004.

INE: INEBASE: Proyecciones de la población calculadas
a partir del Censo de Población de 2001. INE 2004.
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El envejecimiento está asociado a una serie de cambios biológicos en el organismo.
Este proceso no se desarrolla de la misma manera ni a la misma velocidad en las
diferentes personas. Los principales cambios biológicos en el anciano vienen
determinados por la disminución o alteración de los principales órganos o sistemas.
Se producen alteraciones a nivel cardiovascular, musculoesquelético, urológico,
metabólico, gastrointestinal, hepático, endocrino y del SNC.

A nivel cardiovascular se observa un aumento de fibrosis y calcificaciones valvulares
y una disminución del número de células marcapasos. En los vasos aparece
arteriosclerosis que compromete el correcto flujo a los órganos principales, como
corazón y cerebro, y se asocia a otras patologías como la hipertensión, arritmias
y la enfermedad vascular periférica.

El envejecimiento del aparato musculoesquelético cursa con un descenso de la
masa ósea junto con una disminución progresiva de la resistencia ósea. Aparecen
patologías como la osteoporosis que favorece la aparición de fracturas. La artrosis,
entre otros ejemplos de alteraciones articulares del envejecimiento, produce
especialmente incapacidad por el dolor y las limitaciones que conlleva.

Todos estos cambios biológicos producto del envejecimiento crean una tendencia
a la dependencia, rigidez psíquica, dificultad de acomodación a un medio diferente,
retracción del campo de los intereses, reducción de las relaciones interpersonales
y de la participación en actividades sociales, y derivan en una toma de actitudes
pasivas.
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20. Características fisiopatológicas
del paciente anciano
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21. Dolor crónico en el paciente anciano

21.1. Epidemiología del dolor en el paciente anciano
El dolor crónico es un problema universal que tiene especial importancia y
prevalencia en la población anciana ya que se asocia a enfermedades crónicas que
aumentan con la edad. Entre un 50-80% de la población mayor de 65 años presenta
dolor. La causa orgánica más frecuente de dolor crónico es una patología del
aparato locomotor en cualquiera de sus manifestaciones, y es también la que
comporta el mayor consumo de fármacos analgésicos.

En un estudio reciente, realizado a nivel de atención primaria en España, el 86,2%
de los pacientes ancianos visitan al médico por presentar dolor como principal
razón. La causa más frecuente de dolor en ancianos es la patología músculoes-
quelética (aproximadamente el 80%), es decir, dolor articular, dolor de espalda,
etc., y tiene su origen fundamentalmente en los procesos asociados a la edad
como artrosis y osteoporosis. Esta etiología está seguida muy de lejos por el dolor
neuropático (aproximadamente el 10%), herpes zoster, neuralgia del trigémino,
neuropatía periférica por diabetes, isquemia, etc., y los relacionados con el cáncer
(aproximadamente el 4%).

21.2. Características del dolor en el anciano
El dolor crónico en los ancianos presenta características propias que vienen
determinadas por la disminución o pérdida de sus funciones vitales (deterioro
mental, disminución de la capacidad visual, sordera, dificultad de expresión, etc.),
sociales y familiares que, en muchas ocasiones, dificultan el abordaje del dolor en
esta población. Por eso, es necesario prestar atención a los signos indirectos del
dolor como cambios en la expresión facial, gemidos, posturas antiálgicas y agitación.

Al dolor del anciano se asocian determinados factores psicológicos. Frecuentemente
el anciano refiere como dolor lo que en realidad corresponde a un cuadro de
ansiedad o depresión motivado por alguna alteración en su vida familiar o social;
no hay que olvidarse de que también pueden ejercer un cierto “chantaje” hacia
las personas que les cuidan con el fin de obtener una mayor atención.

Las consecuencias del dolor crónico en el anciano son numerosas: depresión,
dificultades en la relación afectiva, alteración del sueño, incapacidad funcional
y aumento de los gastos derivados de la utilización de los servicios de salud. La
presencia de dolor en el paciente anciano puede hacer que vea alterada su marcha,
que la recuperación sea lenta y pueden determinar la aparición de efectos
secundarios asociados a la prescripción de múltiples medicamentos.
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Las características especiales del paciente anciano, en el que confluyen, por un
lado, los aspectos intrínsecos del envejecimiento fisiológico, aumentando su
vulnerabilidad ante situaciones de estrés o enfermedad y, por otro lado, la especial
forma de presentación de la enfermedad en este grupo etario, hace necesaria
una valoración integral. Esta valoración debe incluir una evaluación de la intensidad
del dolor, por ejemplo mediante las escalas conocidas como la Escala Visual
Analógica (EVA) y la escala facial; al medir sólo la intensidad del dolor no contempla
los otros componentes (angustia, depresión, etc.) por lo que es necesario realizar
un interrogatorio mínimo en ese sentido, al paciente y a los familiares/cuidadores.
Además, es necesario vigilar los incrementos de dolor, los cambios en las
características o localización del mismo, que puedan indicar una patología
concurrente y no una exacerbación del dolor crónico. Asimismo, se deben realizar
revisiones periódicas para evaluar el tratamiento y la posible aparición de efectos
secundarios al tratamiento establecido.
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22. Tratamiento farmacológico
en el paciente anciano
22.1. Alteraciones de los parámetros farmacológicos en el anciano
Los cambios fisiológicos ligados a la edad pueden modificar la disposición y/o el
lugar de acción de los fármacos en el organismo y en consecuencia alteran el
efecto farmacológico de los mismos. Esto puede obligar a modificar puntos tan
decisivos como la selección del fármaco idóneo, la dosis, los intervalos entre las
mismas o la duración del tratamiento.

22.1.1. Cambios sobre la farmacocinética en el paciente anciano

Los efectos de los cambios relacionados con la edad sobre la farmacocinética son
variables y difíciles de predecir debido a que pueden deberse sólo a la edad, o a
la combinación de la edad, enfermedades crónicas, polimedicación, malnutrición,
problemas motores o cognitivos, etc. Los cambios farmacocinéticos que se producen
en el paciente anciano, y que se deberán tener en consideración al realizar su
seguimiento farmacoterapéutico aparecen resumidos en la Tabla 17.

Proceso Alteraciones Consecuencias

ABSORCIÓN  pH gástrico Absorción activa
Motilidad de nutrientes,
gastrointestinal vitaminas y
Pérdida de peso minerales
y reducción de Absorción
la superficie medicamentos
de absorción (poco importante)

DISTRIBUCIÓN Peso corporal  o Volumen
Masa magra de distribución

 Grasa corporal  o Semivida fármacos
Agua corporal lipófilos
Albúmina plasmática

METABOLISMO Flujo sanguíneo  Fracción libre
HEPÁTICO hepático de medicamentos

Masa hepática Metabolismo
Metabolismo fase I de primer paso

Tasa de 
biotransformación

EXCRECIÓN Flujo sanguíneo renal Eliminación renal
RENAL Tasa de filtración de los medicamentos

glomerular y de sus metabolitos
Secreción renal

Tabla 17. Variaciones farmacocinéticas en el paciente anciano

22.1.2. Cambios sobre la farmacodinamia en el paciente anciano

Las diferencias observadas en la respuesta a los medicamentos entre los jóvenes
y los ancianos no dependen sólo de los niveles plasmáticos que alcance un
determinado fármaco, de su lugar de acción o de la peculiar sensibilidad a los
mismos, sino también del progresivo deterioro de los sistemas homeostáticos
asociados al envejecimiento y a ciertas enfermedades.
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oEn general, en los ancianos, la respuesta a algunos fármacos suele estar modificada
como consecuencia de:

• Alteraciones de las propiedades del receptor y/o postreceptor.

• Alteración de la sensibilidad de los mecanismos homeostáticos.

• Enfermedades comunes: glaucoma, diabetes, artritis, hipertensión o enfermedad
arterial coronaria.

22.2. Complicaciones del tratamiento farmacológico
en el paciente anciano
Existen varios factores, como la multipatología, la polimedicación y la falta de
cumplimiento, que han de tenerse en cuenta a la hora de establecer cualquier
tratamiento a la población anciana y, por tanto, a la hora de elegir una opción
terapéutica contra el dolor y realizar su seguimiento farmacoterapéutico.

22.2.1. Multipatología crónica

Según el estudio ADA, se estima que el 83,4% de las personas mayores con dolor
presentan alguna patología concomitante. Las patologías asociadas son muy
variadas, pero destacan por su frecuencia la hipertensión arterial (53,6%), dislipemias
(28,6%), obesidad (27,3%) y diabetes (19,5%). Se calcula que el 36% tienen más
de tres enfermedades crónicas, lo que conlleva el empleo de un alto número de
medicamentos durante largos períodos de tiempo.

22.2.2. Polimedicación

Como consecuencia de esta multipatología presente, un porcentaje muy alto de
la población mayor de 65 años toma un promedio de 5 a 7 medicamentos. Este
hecho tiene implicaciones importantes en la aparición de reacciones adversas a
medicamentos y de interacciones. Asimismo dificulta el cumplimiento de la terapia
farmacológica.
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o 22.2.3. Falta de cumplimiento

Los pacientes de edad avanzada son uno de los grupos en los que más problemas
de cumplimiento del tratamiento farmacológico se observan. Esto se debe a la
concurrencia de una serie de factores que favorecen este problema, como son:

Características del mismo tratamiento:

• Elevado número de fármacos.

• Distintas pautas de administración.

• Envasado y empaquetado de ciertos medicamentos.

Condiciones del paciente:

• Edad muy avanzada.

• Falta de apoyo familiar (vivir solos).

• Bajo nivel cultural.

• Problemas de memoria.

• Pérdida de la visión.

• Disminución de la destreza manual.

• Deterioro cognitivo o demencia.

22.3 Consideraciones sobre el uso de analgésicos en el paciente
anciano
22.3.1.  Interacciones medicamentosas

Los ancianos presentan un especial riesgo de desarrollar interacciones
medicamentosas como consecuencia del mayor consumo de fármacos en
comparación con otros grupos de edad y por presentar una mayor sensibilidad
a los efectos perjudiciales de ciertos medicamentos. Además, en muchas ocasiones
la prescripción realizada por distintos especialistas, que en la mayor parte de los
casos no tienen en cuenta el resto de fármacos que toma el paciente, hace
aumentar el riesgo de reacciones adversas y/o interacciones medicamentosas.

La prevalencia de interacciones medicamentosas potenciales en personas mayores
es alta, y aumenta según el número de medicamentos prescritos.
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Fármaco Interacción con analgésicos (AINE/paracetamol)

Antiácidos Provocan una disminución en los niveles plasmáticos
de salicilatos, fenoprofeno y sulindaco, lo que debe
ser considerado para ajustar la dosis, espaciar su 
uso o emplear otros AINE alternativos.

Glucocorticoides Incrementan el riesgo de toxicidad gastrointestinal
de los AINE, por lo que debe evitarse su uso 
conjunto. También pueden producir una 
disminución en los niveles plasmáticos de los 
salicilatos.

Anticoagulantes Todos los AINE pueden interferir con los 
anticoagulantes (también el paracetamol a dosis
elevadas), aunque, en particular, se debe evitar el
uso de fenilbutazona, ácido acetilsalicílico e 
indometacina. Los que han mostrado ser más 
seguros son: ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco.

Antihipertensivos Todos los AINE pueden interferir con el efecto 
hipotensor de los diuréticos, beta-bloqueantes
e IECA.

Hipoglucemiantes El ácido acetilsalicílico a dosis elevadas y la 
fenilbutazona aumentan el riesgo de 
hipoglucemias, por lo que, en caso de consumo 
de hipoglucemiantes, deben ser sustituidos por 
otros AINE.

Digitálicos Debido a la alteración de la función renal que 
pueden producir los AINE, los pacientes en 
tratamiento con medicamentos digitálicos tienen
más riesgo de intoxicación digitálica.

Litio La mayoría de los AINE aumentan la litemia, 
especialmente en ancianos y pacientes con 
insuficiencia renal, por lo que en caso de necesidad
de uso conjunto se deben reducir y monitorizar 
las dosis de litio.

Fenitoína La fenilbutazona y los salicilatos aumentan la 
toxicidad de este fármaco por incremento de su 
concentración plasmática. Por lo que debe evitarse
su utilización conjunta.

Tabla 18. Principales interacciones medicamentosas
en el tratamiento con analgésicos

En la Tabla 18 se recogen las principales interacciones medicamentosas, asociadas
al tratamiento con analgésicos, que pueden aparecer en el paciente anciano.
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22.4. Recomendaciones generales en el tratamiento del dolor
en el paciente anciano
Existen una serie de recomendaciones generales que se pueden seguir en el
tratamiento farmacológico del dolor y su seguimiento en el anciano:

• Conocer la  historia  clínica y disponer de un diagnóstico del dolor 
lo más exacto posible.

• Elegir el fármaco más adecuado a la naturaleza y gravedad del dolor,
pero procurando escoger, de entre las opciones posibles, el analgésico
con menor potencia, mayor eficacia y mejor perfil de tolerabilidad.

• Emplear el menor número posible de fármacos.

• En general, emplear dosis iniciales que correspondan con un 50-75%
de las usadas en la población general.

• Utilizar, preferentemente, la vía oral.

• Evaluar las enfermedades asociadas y sus posibles interacciones con
los medicamentos seleccionados.

• Conocer las alternativas farmacológicas en caso de analgesia 
insuficiente o aparición de interacciones o reacciones adversas al 
medicamento.

• Anticiparse a los efectos secundarios vigilando su aparición, 
disminuyendo las dosis, cambiando el fármaco o asociando un 
tratamiento preventivo.

• Informar al paciente y a sus familiares acerca del tratamiento analgésico
y sus probables efectos secundarios.

• Involucrar a un familiar concreto en el cumplimiento terapéutico del
anciano.

• Evitar la sedación excesiva, como efecto de los analgésicos.

• Valorar la situación psíquica (ansiedad, depresión, hipocondría, etc.),
que pueda enmascarar el cuadro doloroso.

22.3.2. Principales problemas de seguridad relacionados con los analgésicos

El paciente de edad avanzada es el prototipo del enfermo con mayor probabilidad
de presentar problemas de seguridad e interacciones medicamentosas. Esto se
debe a la utilización de una cantidad importante de medicamentos, a las variaciones
farmacocinéticas y farmacodinámicas, al igual que a la presencia de una cantidad
significativa de los factores de riesgo asociados a las Reacciones Adversas de los
Medicamentos (RAM), la edad, la pluripatología, polimedicación, pautas posológicas
no adecuadas y problemas en el proceso de uso de los medicamentos (falta de
cumplimiento, errores de administración y automedicación).



En este sentido, se estima que:

• 1 de cada 6 pacientes mayores de 70 años hospitalizados presenta RAM; el 24%
de ellas son clasificadas como graves.

• Entre un 10 y 16% de los casos de ingresos hospitalarios son de pacientes mayores
de 65 años.

En numerosos casos las reacciones adversas en los ancianos tienen una presentación
atípica, distinta de la observada en sujetos jóvenes. Así, son numerosos los
medicamentos que ocasionan reacciones adversas no específicas (como debilidad,
fatiga, confusión o náuseas) que pueden no identificarse como efectos adversos
e inducir la utilización de nuevos fármacos para tratar estos síntomas.

Los factores que predisponen la aparición de efectos adversos varían en función
de las características del paciente y del fármaco administrado; se han caracterizado
algunos que permiten identificar a los pacientes con mayor riesgo de sufrir efectos
adversos (Tabla 19).

127

D
o

l
o

r
.

 
P

a
c

i
e

n
t

e
 

a
n

c
i

a
n

o

Tabla 19. Perfil de paciente anciano con mayor
riesgo de RAM

• Edad igual o superior a 75 años.

• Bajo peso corporal.

• Paciente polimedicado.

• Desarrollar nuevos síntomas o cambios en el estado general cuando
se realizan modificaciones en el tratamiento.

• Utilización de medicamentos de alto riesgo (estrecho margen 
terapéutico).

• Presentar alteraciones en la función hepática o renal.

Los analgésicos más utilizados en el tratamiento del dolor crónico no maligno,
AINE y paracetamol, pueden presentar una serie de RAM:

Gastrointestinales: gastritis, o incluso hemorragias, especialmente en pacientes
con antecedentes o presencia de enfermedad ácido péptica. Todos los AINE pueden
ser causa de irritación y hemorragia gastrointestinal.

Diferentes estudios han evidenciado que una edad por encima de los 60-65 años
supone un factor de riesgo independiente para las complicaciones gastrointestinales
producidas por el uso de AINE, con un riesgo entre 2 y 5,5 veces superior para
este grupo de edad. Además, estas complicaciones no son sólo más frecuentes,
sino más graves en este grupo de población. Los antecedentes de úlcera péptica,
las enfermedades concomitantes, el consumo de ácido acetilsalicílico a dosis bajas
para la profilaxis vascular, y el consumo asociado de anticoagulantes o corticoides,
tan frecuentes en los ancianos, también son factores de riesgo independientes
para sufrir este tipo de complicaciones.
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o Cardiovasculares y renales: fallo renal, descontrol de la hipertensión arterial (HTA)
e insuficiencia cardiaca.

Se calcula que entre un 12 y un 15% de los ancianos toman a la vez un AINE y un
fármaco antihipertensivo. Estudios poblacionales apuntan a que el consumo de
AINE es un factor predictor de HTA en el anciano y se ha relacionado con un
incremento de 5 mmHg en la presión arterial sistólica. Por otra parte, en los
ancianos hipertensos, además del control de la función renal, se debe tener
presente que los AINE interfieren con la acción de los diuréticos, beta-bloqueantes
e IECA, por lo que en el caso de utilización en estos pacientes, se debe realizar
un control más estricto de la tensión arterial.

El efecto de los AINE sobre el riñón sano es casi despreciable; sin embargo, deben
utilizarse con especial precaución en aquellas situaciones que impliquen disminución
de la perfusión renal: enfermedades cardiacas, insuficiencia renal, estenosis de
arteria renal, cirrosis, tratamiento con diuréticos, estados de deshidratación y,
particularmente, ante el riñón del paciente anciano.

En ancianos que toman AINE existe mayor riesgo de insuficiencia cardiaca (IC) o
descompensación de una IC existente, especialmente cuando reciben tratamiento
con diuréticos. Por otra parte, debido a la afectación de la función renal, los
pacientes ancianos con IC en tratamiento con digitálicos tienen más riesgo de
intoxicación.

Hemorragias: cuando se utilizan con acenocumarol (warfarina), heparina u otro
anticoagulante, o inhibidores de la agregación plaquetaria.

Sistema Nervioso Central: confusión, desorientación, en especial con el uso
prolongado de indometacina, piroxicam o ácido mefenámico (meclofenamato).
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Anexo.
Principios activos



C M Y CM MY CY CMY K

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

AIRTAL DIFUCREM (1,5% Crema 60 g)
FALCOL DIFUCREM (1,5% Crema 60 g)
GERBIN DIFUCREM (1,5% Crema 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tendinitis, tenosinovitis, bursitis, contusión, distorsiones, luxación,
lesiones meniscales de la rodilla, tortícolis, lumbalgia, esguince,
contractura).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar entre 1,5- 2 g
(5-7 cm aproximadamente) 3 veces al día. No aplicar más de 7 días
seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar efectos
adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo el cierre
prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.
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 Principio activo: ACECLOFENACO (DERMO)

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

EFG
AIRTAL (100 mg 20 Comprimidos Recubiertos; 100 mg 40 Comprimidos
Recubiertos; 100 mg 20 Sobres; 100 mg 40 Sobres; 150 mg 4 Viales 4 Amp.)
FALCOL (100 mg 20 Comprimidos; 100 mg 40 Comprimidos;
100 mg 20 Sobres; 100 mg 40 Sobres; 150 mg 4 Viales 4 Amp.)
GERBIN (100 mg 20 Comprimidos; 100 mg 40 Comprimidos;
100 mg 20 Sobres; 100 mg 40 Sobres; 150 mg 4 Viales 4 Amp.)

• Artrosis, artritis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante.
• Alteraciones musculoesqueléticas agudas: bursitis, sinovitis, 

lumbalgia.
• Tratamiento de procesos que cursan con dolor agudo como 

lumbalgia, cólico nefrítico, ciática, odontalgia, dolor posoperatorio,
dolor traumático, reumatismo extraarticular.

• Gota: Artritis gotosa aguda.
• Dismenorrea primaria.

 Principio activo: ACECLOFENACO

Más información en
PLUS
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EMBARAZO: Los estudios en animales con diversos AINE han registrado
distocia, aumento de la pérdida post-implantación y retraso en el parto. No
existen estudios adecuados y bien controlados en humanos. No parece que el
uso ocasional, salvo poco antes del parto, produzca efectos adversos fetales.
No obstante, con el uso crónico durante el 3er trimestre, podrían producir
teóricamente cierre prematuro del ductus arterioso del feto, por inhibición de
la síntesis de prostaglandinas. También pueden producir efecto antiagregante
plaquetario, que podría complicar o prolongar la hemorragia materna y predisponer
al recién nacido.

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

• Adultos y ancianos (oral): 100 mg/12 h.
• Adultos y ancianos (parenteral): 150 mg/12-24 h, según criterio 

médico, durante 2 días como máximo (si fuese necesario continuar
con el tratamiento, se recomienda utilizar otras formas galénicas).
No se recomienda combinar la administración inyectable con otras
formas galénicas de aceclofenaco.

• Insuficiencia renal: no es preciso ajustar la dosis.
• Insuficiencia hepática: 100 mg/24 (oral); 150 mg/24 h (parenteral).

EMBARAZO: Los estudios en animales con diversos AINE han registrado
distocia, aumento de la pérdida posimplantación y retraso en el
parto. No existen estudios adecuados y bien controlados en humanos.
No parece que el uso ocasional, salvo poco antes del parto, produzca
efectos adversos fetales. No obstante, con el uso crónico  durante
el 3er trimestre, podrían producir teóricamente cierre prematuro
del ductus arterioso del feto, por inhibición de la síntesis de
prostaglandinas. También pueden producir efecto antiagregante
plaquetario, que podría complicar o prolongar la hemorragia materna
y predisponer al recién nacido. Antes del parto, pueden reducir e
incluso anular la contractilidad uterina, retrasando el parto y
prolongando la gestación. El uso de estos fármacos, especialmente
durante el tercer trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de
alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo y
precaución en el uso en madres lactantes.
NIÑOS: No se ha evaluado su eficacia y seguridad en niños menores
de 14 años.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. El riesgo de padecer enfermedad ulcerosa
grave está incrementado en mayores de 65 años, y parece ser dosis-
dependiente. Además pueden causar retención de líquidos, pudiendo
producir complicaciones cardiovasculares y reducción de la eficacia
de los tratamientos antihipertensivos. Se recomienda precaución en
su uso, con controles periódicos durante tratamientos prolongados.

• Alteraciones de la coagulación, diátesis hemorrágica o bajo 
tratamiento con anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.
• Porfiria.

 Principio activo: ACECLOFENACO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

OLDAN (60 mg 20 Cápsulas)

• Artritis reumatoide.
• Artrosis.
• Espondilitis anquilosante.
• Alteraciones musculoesqueléticas agudas: bursitis, sinovitis, 

tendinitis, lumbalgia, tortícolis.
• Dolor (especialmente el asociado a procesos inflamatorios).

Adultos y ancianos: 60 mg/8-24 horas.

EMBARAZO: Los estudios en animales con acemetacina no han
registrado efectos teratógenos. La acemetacina atraviesa la placenta
en animales. No existen estudios adecuados y bien controlados en
humanos.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna; no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo y
precaución en el uso en madres lactantes.
NIÑOS: No se recomienda el empleo de AINE en niños menores de
14 años.
ANCIANOS: En un estudio no se registraron diferencias significativas
en la farmacocinética de acemetacina en ancianos. No obstante,
estos pacientes parecen ser más susceptibles a los efectos adversos
de los AINE.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.
• Depresión u otras enfermedades psiquiátricas.
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 Principio activo: ACEMETACINA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

AAS (500 mg 20 Comprimidos)
ASL NORMON (1,8 g 20 Sobres; 1,8 g 40 Sobres)
ASPIRINA GERVASI (500 mg 20 Comprimidos)
ASPIRINA (500 mg 10 Comprimidos Mastic.;
500 mg 10 Sobres Granulado; 500 mg 20 Comprimidos)
INYESPRIN ORAL FORTE (20 Sobres 1,8 g; 40 Sobres 1,8 g)
INYESPRIN ("Norm" 12 Viales 900 mg; “Norm” 6 Viales 900 mg)
RHONAL (500 mg 20 Comprimidos Microenc.)
SEDERGINE (500 mg 20 Comprimidos eferv.)

• Dolor: alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o 
moderados, como cefalea, odontalgia, dismenorrea, musculares 
contractura o de espalda, lumbalgia.

• Fiebre. No está indicada en niños menores de 16 años con procesos
febriles, gripe o varicela.

• Inflamación: inflamación no reumática: dolor musculoesquelético,
lesiones deportivas, bursitis, capsulitis, tendinitis y tenosinovitis 
aguda no específica.

• Artritis: artritis reumatoide,  artritis reumatoide juvenil, fiebre 
reumática, artrosis.

En base a su efecto antiagregante plaquetario, está indicado en la
profilaxis de:
• Infarto agudo de miocardio, postinfarto de miocardio o reinfarto

de miocardio en pacientes con angina inestable y para prevenir la
recurrencia del mismo en pacientes con historia de infarto de 
miocardio.

• Oclusión del bypass aorto-coronario: prevención.
• Tromboembolismo: tromboembolismo post-operatorio en pacientes

con prótesis valvulares biológicas o con shunts arteriovenosos.
• Tromboembolismo arterial.
• Ataque isquémico transitorio: en pacientes con isquemia cerebral

transitoria para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular.
• Tratamiento del Síndrome de Kawasaki.

Adultos y niños mayores de 16 años:
• Dolor y/o fiebre: 500 mg/ 4- 6 horas. No se excederá de 4 g en 24 

horas.
• Procesos inflamatorios: 750-1.000 mg/8 h; puede incrementarse la

dosis total diaria en 500 mg cada una o dos semanas, hasta alcanzar
el efecto deseado o la aparición de efectos adversos importantes.

• Profilaxis secundaria después de ataque isquémico transitorio o 
infarto de miocardio: 100-300 mg/24 h.

• Infarto de miocardio  para prevenir recurrencias o reducción de la
mortalidad o extensión del infarto tras infarto agudo de miocardio:
160-300 mg/24 h.

 Principio activo: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

PRECAUCIONES

SITUACIONES
ESPECIALES

• Angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q, para reducir
el riesgo de ataques isquémicos agudos: 100-300 mg/24 h.

• Profilaxis de reoclusión en adultos sometidos a procedimientos de
revascularización coronaria: para reducir la oclusión de los injertos
en el bypass coronario, 300 mg iniciado 6 h después de la cirugía
y continuando al menos durante un año o de forma indefinida. 
Cuando se utiliza para reducir la incidencia de complicaciones 
isquémicas en pacientes sometidos a angioplastia coronaria,
100-300 mg 2 horas antes de la operación. Continuar indefinida-
mente para la prevención secundaria con 100-300 mg/24 h.

• Profilaxis de tromboembolismo en pacientes hemodializados:
100 mg/24 h.

• Síndrome de Kawasaki: en periodo de fiebre aguda 80-100 mg/kg/día
en cuatro dosis iguales, junto a inmunoglobulina iv. Pueden 
precisarse dosis muy altas para alcanzar niveles óptimos. Una vez
que la fiebre ha desaparecido, debe ajustarse a 3-5 mg/kg/ una vez
al día.

• Insuficiencia renal, hepática: reducir la dosis.

• Asma crónico.
• Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (66PDH).
• Diabetes.
• Gota.
• Hipertensión arterial.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.

EMBARAZO: Categoría D de la FDA. Los salicilatos atraviesan
rápidamente la placenta. Estudios controlados con ácido acetilsalicílico
(AAS) en humanos no han demostrado teratogenia. El uso crónico
con dosis altas de salicilatos durante el 3er trimestre puede prolongar
la gestación, lo que podría dar lugar a daño o muerte fetal por
disminución de la función placentaria, y aumentar el riesgo de
hemorragia antenatal materna. El uso de salicilatos, especialmente
de AAS, durante las 2 últimas semanas del embarazo puede aumentar
el riesgo de hemorragia fetal o neonatal. El uso regular o excesivo
durante la fase final del embarazo teóricamente podría dar lugar al
cierre prematuro del ductus arteriosus fetal, asimismo se aumenta
el riesgo de parto con producto muerto o de muerte neonatal
(posiblemente por hemorragia antenatal, cierre prematuro del ductus
arteriosus y menor peso del neonato); sin embargo, esto no se observó
en estudios con dosis terapéuticas. El tratamiento crónico con dosis
altas de salicilatos durante la fase final del embarazo puede prolongar
y complicar el parto y aumentar el riesgo de hemorragia materna
o fetal. El uso de AAS (dosis analgésicas) sólo se acepta en caso de
ausencia de alternativas terapéuticas más seguras; no recomendándose
el uso crónico o dosis elevadas, especialmente durante el 3er trimestre.

 Principio activo: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
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SITUACIONES
ESPECIALES

LACTANCIA: El ácido acetilsalicílico, así como otros salicilatos, se
excretan con la leche materna en bajas cantidades. Existe riesgo
potencial de efectos en la función plaquetaria del recién nacido,
aunque no se han registrado con el uso de AAS. En general se
recomienda suspender la lactancia materna en madres lactantes con
terapia a largo plazo y/o dosis elevadas; sin embargo, algunos expertos
determinan que dosis únicas ocasionales no parecen tener riesgo
significativo para el lactante.
NIÑOS: El uso de salicilatos, particularmente AAS, en niños menores
de 16 años con enfermedades febriles agudas, especialmente gripe
y varicela, está asociado con el desarrollo de síndrome de Reye
(encefalopatía de origen hepático, con elevado índice de mortalidad).
Este síndrome es muy poco frecuente, únicamente aparece en niños
y adolescentes. El riesgo desaparece una vez que deja de tomarse
el AAS. Por ello, como medida preventiva no se debe utilizar en esta
circunstancia. Los niños con fiebre o deshidratados también pueden
ser más susceptibles a otras formas de toxicidad por salicilatos.
Se recomienda control especial de los niveles séricos de salicilato en
niños con enfermedad de Kawasaki, ya que las concentraciones
terapéuticas de salicilatos en plasma pueden ser difíciles de conseguir
al alterarse la absorción del AAS durante los estadios febriles iniciales
de la enfermedad; a medida que pasa el estado febril mejora la
absorción, por lo que si no se reajusta la dosis puede producirse
toxicidad por salicilato.
ANCIANOS: Los pacientes geriátricos pueden ser más sensibles a los
efectos tóxicos de los salicilatos, posiblemente debido a una menor
función renal. Pueden requerirse dosis menores, especialmente para
el uso a largo plazo.

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

COSLAN (250 mg 20 Cápsulas)

• Dolor: leve o moderado.
• Tratamiento de las alteraciones musculoesqueléticas agudas: bursitis,

sinovitis, capsulitis, esguince u otros tipo de lesiones.
• Dismenorrea, menorragia.
• Fiebre. Como antipirético en la fiebre asociada a infección en niños.

Sin embargo, este fármaco no debe ser utilizado como fármaco 
de elección como antipirético por sus elevados efectos adversos.

 Principio activo: ÁCIDO MEFENÁMICO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Adultos: 500 mg/8 h, pudiendo reducir a 250 mg/6 h si no se tolera
la dosis anterior.
• Dismenorrea y menorragia: empezar con el comienzo de la 

menstruación y continuar 2-3 días o hasta que cesen los síntomas.

EMBARAZO: Categoría B de la FDA, en el 3er trimestre categoría D.
No existen estudios adecuados y bien controlados en humanos.  Por
tanto, la administración de este principio activo durante el embarazo
sólo se aceptará cuando los beneficios potenciales superen y justifiquen
los posibles riesgos para el feto.
LACTANCIA: Se excreta con la leche materna. A causa de los posibles
efectos adversos en el recién nacido (sobre todo en el sistema
cardiovascular), la administración de este fármaco durante la lactancia
sólo se aceptará cuando los beneficios potenciales  superen y
justifiquen los posibles riesgos para el feto.
NIÑOS: La seguridad y eficacia no han sido establecidas en niños
menores de 14 años. Uso no recomendado en menores de 14 años.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Alcohol.
• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 

anticoagulante.
• Asma.
• Insuficiencia hepática leve o moderada.
• Insuficiencia renal leve o moderada, sobre todo en ancianos, en 

pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis hepática, 
síndrome nefrótico o fallo renal así como a los pacientes con 
diabetes, los tratados con diuréticos, fuertemente deshidratados 
o que han sufrido una intervención quirúrgica importante 
responsable de un estado de hipovolemia.

• Se recomienda realizar exámenes hemáticos periódicos, así como
controlar las funciones hepática y renal de los pacientes sometidos
a AINE durante tiempo prolongado.

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Meningitis aséptica.
• Reacciones alérgicas.
• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad

inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn).
• No utilizar este fármaco de forma simultánea con otros AINE ya 

que se aumenta considerablemente el riesgo de efectos adversos
sin que se vea incrementada la analgesia ni la eficacia 
antiinflamatoria.

 Principio activo: ÁCIDO MEFENÁMICO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

NIFLACTOL (250 mg 30 Cápsulas)

• Tratamiento de artritis reumatoide, artritis, espondilitis anquilosante.
• Inflamación no reumática (bursitis, capsulitis, tendinitis).
• Dolor (especialmente el asociado a procesos inflamatorios).

Adultos: 250 mg/8 h, dosis máxima 1 g/día.

EMBARAZO: No existen estudios adecuados y bien controlados en
humanos. El uso de estos fármacos, especialmente durante el 3er

trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna; no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo
y precaución en el uso en madres lactantes.
ANCIANOS: Los ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, hipertensión
arterial, enfermedad tiroidea (hipertiroidismo, hipotiroidismo) o 
insuficiencia hepática.

• Enfermos afectados por asma donde deberá ajustarse la dosis lo 
más baja posible y realizar un control clínico de la enfermedad.

• Actividades especiales: ante una eventual somnolencia, se 
recomienda extremar las medidas de cautela con la conducción de
vehículos y el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión.

 Principio activo: ÁCIDO NIFLÚMICO

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

NIFLACTOL TÓPICO (3% Pomada 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla, contractura,
tendinitis, bursitis, contusión, esguince, lumbalgia, tortícolis, luxación).

 Principio activo: ÁCIDO NIFLÚMICO (DERMO)
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

CALLICIDA GRAS (Solución 16 g)
CALLICIDA SALVE (18 mmg/cm2 10 Apósitos)
CALLOFIN (6,36 mg 4 Discos/4 Parch C/TIR;
6,36 mg 4 Discos/4 Parch. Oval)
UNGÜENTO MORRY (50% Pomada 15 g)
URGOCALL (Caja 12 Apósitos CALLICI)
VERRUPATCH (15 mg 20 Parches 12 mm; 3,75 mg 20 Parches 6 mm;
37,5 mg 20 Parches 20 mm)
VERRUPLAN (10,35 mg 20 Apósitos 10 mm;
2,55 mg 20 30,45 mg 20 Apósitos 18 mm)

• Eliminación de callo, callosidades, piel endurecida, juanetes.
• Verrugas: Favorece la eliminación de verrugas vulgares y verrugas

plantares.
• Eliminación de las durezas, callo y verrugas comunes.

Parche/ Apósito: Aplicar 1 parche o apósito/día, antes de acostarse.
Duración máxima del tratamiento, 12 semanas. Generalmente suele
haber mejoría durante los primeros días, pudiendo esperarse
resolución completa tras 3-6 semanas de tratamiento.
• Parche: Cortar el parche de forma que la piel endurecida quede 

bien cubierta. Colocar el parche en la callosidad y presionar en 
toda la superficie para su correcta fijación. Renovar el parche una
vez al día. Después de cuatro días retirar la parte del callo con un
baño de pies jabonoso.

 Principio activo: ÁCIDO SALICÍLICO

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar 3 veces al día. No aplicar
más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: ÁCIDO NIFLÚMICO (DERMO)
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

• Apósito: Tomar un baño caliente de pies y secar bien. Fijar el apósito
adhesivo de forma que el centro del troquelado coincida 
exactamente con el callo. Después de dos o tres días retirar la capa
reblandecida del callo con un baño de pies jabonoso. En caso de 
no ser eliminado por completo, repetir el tratamiento.

• Solución/ Pomada: 2 aplicaciones/día, al acostarse y levantarse. Al
cabo de 3-6 días el callo o verruga caerá por sí mismo. Si esto no 
ocurriera, puede facilitarse esta acción con un lavado o baño de 
agua caliente.

EMBARAZO: No se requieren precauciones especiales.
LACTANCIA: No se requieren precauciones especiales.
NIÑOS: El uso en niños menores de 12 años sólo se recomienda bajo
control clínico.
ANCIANOS: No se prevén problemas específicamente geriátricos en
este grupo de edad. Uso aceptado.

 Principio activo: ÁCIDO SALICÍLICO

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

RIDAURA (3 mg 30 Comprimidos)

Tratamiento de artritis reumatoide activa de adulto. Este fármaco
evita la evolución del proceso artrítico mientras dure el tratamiento,
pero no revierte los cambios degenerativos ya producidos, por lo que
su máxima eficacia se obtiene en los estadios activos iniciales de la
enfermedad.
 
Adultos: Inicialmente, 3 mg/12 horas (mañana y noche) o 6 mg/24 h
en caso de buena tolerancia. Dosis iniciales superiores a 6 mg/día
producen un aumento de la incidencia de diarrea. Si después de
4-6 meses de tratamiento con 6 mg/día, no se ha obtenido respuesta
satisfactoria, ésta puede elevarse a 3 mg/8 h, si después de 3 meses
con esta dosis no se obtuviera respuesta clínica satisfactoria, se aconseja
interrumpir la terapia. Dosis superiores a 9 mg/día aumentan
considerablemente la incidencia de efectos adversos.
Puede usarse simultáneamente con antinflamatorios. Esta asociación
puede resultar especialmente útil durante las primeras semanas de
tratamiento.

 Principio activo: AURANOFINA
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No hay estudios adecuados y
bien controlados en humanos, no obstante se ha usado en casos
aislados de embarazadas sin observarse efectos adversos. No se
recomienda el uso de auranofina durante el embarazo: informar al
paciente de los posibles riesgos de la terapia con sales de oro en
embarazadas y considerar la lenta eliminación del oro su persistencia
en los tejidos después de la interrupción del tratamiento cuando
una mujer bajo terapia queda embarazada.
LACTANCIA: Se ignora si la auranofina se excreta con la leche materna.
Existe riesgo de manifestaciones tóxicas en el lactante: erupciones
cutáneas, hepato y nefrotoxicidad. En consecuencia y por precaución,
no se recomienda su uso en madres lactantes.
NIÑOS: La auranofina se ha utilizado con buenos resultados y sin
toxicidad inusual en varios casos de niños de 4-16 como tratamiento
de la artritis juvenil reumatoide; no obstante, se necesitan más
estudios controlados. Puesto que la seguridad y eficacia no han sido
completamente determinadas en este grupo de edad, no se
recomienda su uso en niños.
ANCIANOS: La tolerancia a las sales de oro decrece con la edad. Se
recomienda vigilar la función renal en ancianos en tratamiento con
auranofina.

• Pacientes sometidos a tratamiento con crisoterapia (sales de oro).
• Pacientes afectados de porfiria, diabetes, insuficiencia cardiaca.
• Pacientes con antecedentes de urticaria, dermatitis, diarrea o colitis

u otras enfermedades inflamatorias intestinales, insuficiencia renal
o hepática.

 Principio activo: AURANOFINA

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

MIOCRIN (10 mg 1 Ampolla 1 ml; 25 mg 1 Ampolla 1 ml;
50 mg 1 Ampolla 1 ml)

• Artritis reumatoide.
• Artritis reumatoide juvenil.
 
Adultos: Las dosis deben administrarse a intervalos semanales,
recomendándose iniciar el tratamiento con una dosis de 10 mg para
comprobar la tolerancia del paciente al fármaco. La segunda
administración será de 25 mg y la tercera y siguientes de 25 a 50 mg
semanales hasta la aparición de una clara mejoría clínica, toxicidad,
o en ausencia de ambas, hasta que la dosis acumulada alcance 1 g.

 Principio activo: AUROTIOMALATO SÓDICO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

Si se produce una clara mejoría clínica antes de haber alcanzado una
dosis acumulada de 1 g de aurotiomalato sódico, puede disminuirse
la dosis o aumentarse la frecuencia de administración del medica-
mento. Se recomienda administrar una dosis de mantenimiento de
25 a 50 mg cada dos semanas durante 2-20 semanas. Si la trayectoria
clínica permanece estable, se puede administrar una dosis de 25-50
mg cada 3 semanas y posteriormente cada 4 semanas indefinidamente.
Algunos pacientes pueden requerir un tratamiento de mantenimiento
cada 1-3 semanas. En el caso de que se produzca una exacerbación
de la artritis durante el tratamiento de mantenimiento puede
reanudarse temporalmente la administración semanal del
medicamento hasta que remitan los síntomas.
En el caso de que no se produzca mejoría clínica, durante el
tratamiento inicial y se alcance una dosis acumulada de 1 g puede
optarse por una de las siguientes alternativas:

1) Interrumpir definitivamente el tratamiento.
2) Administrar la misma dosis de fármaco (25-50 mg) durante 

unas 10 semanas adicionales.
3) Aumentar la dosis de fármaco en 10 mg cada 1-4 semanas sin

sobrepasar los 100 mg en una misma administración.
Si se produce mejoría clínica al seguir una de las dos últimas
alternativas propuestas, debe iniciarse la pauta de tratamiento de
mantenimiento descrita anteriormente. En caso de que no se produzca
mejoría o de que aparezcan signos de toxicidad, debe interrumpirse
definitivamente el tratamiento. Durante el tratamiento con sales de
oro hay que tener presente que el riesgo de que aparezca toxicidad
aumenta al aumentar la dosis individual administrada. La elección
de una de estas tres opciones depende de diferentes factores, como
la experiencia en crisoterapia que posea el facultativo, la evolución
del estado del paciente, la posibilidad de tratamientos alternativos,
y la disponibilidad del paciente a seguir la supervisión requerida en
este tipo de tratamientos.
Niños: La dosis a administrar en el tratamiento de la artritis reumatoide
juvenil es proporcional a la del adulto en función de sus respectivos
pesos corporales. Después de la dosis inicial de 10 mg, la dosis
recomendada en niños es de 1 mg/kg de peso corporal, sin sobrepasar
los 50 mg de fármaco en una misma administración. En niños menores
de 12 años no se aconseja sobrepasar los 25 mg por dosis. En este
grupo de pacientes también pueden aplicarse las recomendaciones
descritas para el tratamiento de la artritis reumatoide del adulto.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No hay estudios adecuados y
bien controlados en humanos; no obstante, se ha usado en casos
aislados de embarazadas sin observarse efectos adversos. No se
recomienda el uso de auranofina durante el embarazo: informar al
paciente de los posibles riesgos de la terapia con sales de oro en
embarazadas y considerar la lenta eliminación del oro su persistencia
en los tejidos después de la interrupción del tratamiento cuando
una mujer bajo terapia queda embarazada.

 Principio activo: AUROTIOMALATO SÓDICO
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

LACTANCIA: Las sales de oro se excretan con la leche materna. Existe
riesgo de manifestaciones tóxicas en el lactante: erupciones cutáneas,
hepato y nefrotoxicidad. En consecuencia y por precaución, no se
recomienda su uso en madres lactantes. No obstante, la Academia
Americana de Pediatría, debido a que no se ha demostrado
determinantemente la posible toxicidad, considera el uso de las sales
de oro cmpatible con la lactancia materna.
NIÑOS: Por contener alcohol bencílico como excipiente, este
medicamento está contraindicado en niños menores de tres años.
ANCIANOS: Se pueden emplear dosis similares a las utilizadas en el
adulto; no obstante, la tolerancia a las sales de oro decrece con la
edad. Se recomienda vigilar la función renal en ancianos en
tratamiento con sales de oro.

• Pacientes sometidos a tratamiento con crisoterapia (sales de oro).
• Pacientes afectados de porfiria, diabetes, insuficiencia cardiaca.
• Pacientes con antecedentes de urticaria, dermatitis, diarrea o colitis

u otras enfermedades inflamatorias intestinales, insuficiencia renal
o hepática.

• Pacientes con historial de discrasias sanguíneas, como anemia o 
granulocitopenia, especialmente causada por sensibilidad a algún
medicamento, erupciones exantemáticas, enfermedad hepática
o renal previa, marcada hipertensión arterial, trastornos 
cerebrovasculares, alergia a medicamentos.

 Principio activo: AUROTIOMALATO SÓDICO

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

LIORESAL (10 mg 30 Comprimidos; 25 mg 30 Comprimidos)

• Estados espásticos del músculo estriado en esclerosis múltiple.
• Espasticidad muscular en mielopatías de etiología infecciosa, 

degenerativa, traumática, neoplásica o desconocida (parálisis espinal
espasmódica, esclerosis lateral amiotrófica, siringomielia, mielitis
transversa, paraplejia traumática o paraparesia, síndrome por 
comprensión medular).

• Espasticidad muscular de origen cerebral, particularmente en 
parálisis cerebral, así como tras insulto apoplético, afecciones 
cerebrales neoplásicas o degenerativas.

 Principio activo: BACLOFENO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Adultos: Inicialmente, 5 mg/8 h, aumentando 5 mg por toma cada
3 días, hasta la dosis óptima de 10-15 mg/8 h. En casos excecionales
y sólo en pacientes hospitalizados, puede administrarse más de 100
mg diarios.
Niños: En niños de 1-2 años, la dosis recomendada es de 2,5-5 mg/6 h,
y en los de 3-10 años, 7,5-15 mg/6 h. En caso excepcionales y sólo en
niños hospitalizados mayores de 10 años, puede administrarse más
de 80 mg diarios.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No existen estudios adecuados
y bien controlados en humanos. Atraviesa la placenta humana. El
uso de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de
alternativas terapéuticas más seguras. Contraindicado baclofeno
intratecal.
LACTANCIA: Este medicamento es excretado en pequeñas cantidades
con la leche materna. Estudios en animales han demostrado que el
baclofeno inhibe la liberación de prolactina, aunque en humanos
no se han realizado estudios en este tipo, se debe tener en cuenta
la posibilidad de la disminución de producción de leche con el uso
crónico. Dado que las posibles cantidades en leche no parecen ser
tóxicas para el lactante, la Academia Americana de Pediatría considera
el uso del baclofeno compatible con la lactancia materna.
NIÑOS: La seguridad y eficacia del baclofeno oral no han sido
establecidas completamente en niños menores de 12 años de edad.
Se recomienda precaución en el uso en niños menores de 12 años.
ANCIANOS: Los ancianos presentan un riesgo aumentado de
manifestaciones neurotóxicas: alucinaciones, confusión, sedación
excesiva o depresión.

• Insuficiencia renal: Puede ser necesario una reducción de la dosis.
• Úlcera péptica o historial de úlcera péptica.
• Diabetes: puede aumentar las concentraciones de glucosa en sangre.
• Hipertrofia prostática.
• Insuficiencia respiratoria o isquemia cerebral.
• Suspensión del tratamiento: Interrumpir gradualmente. La 

suspensión brusca de tratamientos prolongados con baclofeno se
ha asociado con un síndrome de abstinencia (convulsiones, manía,
ansiedad, confusión, psicosis).

• Depresión mental, psicosis, enfermedad de Párkinson, debido a 
que se han observado exacerbaciones de estas patologías con la 
administración oral. Menos probable con la vía intratecal debido
a la menor biodispobilidad sistémica por vía intratecal.

 Principio activo: BACLOFENO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

FULGIUM (6% Aerosol 100 ml; 6% Crema 60 g)
TANTUM (3% Pomada 50 g; 5% GelL 50 g)
TANTUM FUERTE 5% Crema 30 g; 5% Crema 50 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, bursitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla,
contracturatendinitis, contusión, esguince, lumbalgia, tortícolis,
luxación).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar 3 ó 4 veces al día. No
aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el 3er

trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: BENCIDAMINA (DERMO)
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

ALACAPSIN (0,075% Crema 30 g; Crema 50 g)
CAPSICIN CREMA (0,075% Crema 30 g)
CAPSICUM FARMAYA (0.025% Crema 15 g; 0,025% Crema 30 g)
CAPSIDOL (0,025% Crema 30 g; 0,025% Crema 60 g)
GELCEN (0,025% Crema15 g; 0,025% Crema 30 g)
HANSATERM (2 Apósitos 20 x 18 cm)
KATRUM (0,025% Crema 15 g; 0,025% Crema 30 g)
PICASUM (0,075% Crema 30 g; Crema 50 g)
SENSEDOL (0,075% Crema 30 g; Crema 50 g)

• Alivio del dolor moderado a severo en la neuropatía diabética 
dolorosa que interfiera en las actividades diarias y que no haya 
respondido a otro tratamiento.

• Alivio sintomático de dolores musculares (mialgia)  y articulares 
localizados (artralgia).

 Principio activo: CAPSAICINA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

MIO RELAX (350 mg 20 Comprimidos; 350 mg 40 Comprimidos)

Espasmo muscular; alteraciones musculoesqueléticas agudas con
rigidez y contractura muscular, que cursen con dolor, tanto de origen
inflamatorio (lumbalgia, dorsalgia, tortícolis), como de origen post-
traumático (distensión muscular, esguince, mialgia posoperatorias).

Adultos: La dosis inicial es de 350 mg /6-8 horas (la última toma antes
de acostarse). Dependiendo de la respuesta obtenida en el alivio de
los síntomas, durante los 3-4 primeros días se pueden utilizar hasta
un máximo de 700 mg/8 horas, reduciéndose posteriormente la
posología a 350 mg/8 horas. La duración total del tratamiento no
debería exceder de 2 semanas.

EMBARAZO: No hay estudios adecuados y bien controlados. El uso
de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se excreta en la leche materna en cantidades significativas,
por lo que no debe administrarse durante el período de lactancia.

 Principio activo: CARISOPRODOL

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

Adultos, adolescentes y ancianos:
• Crema: 3-4 aplicaciones/día.
• Apósito: 1 apósito por día, manteniéndolo en la zona dolorida 

durante al menos 4 h y hasta un máximo de 8 h. Deben transcurrir
al menos 12 h antes de la utilización de un nuevo apósito en la 
misma zona de aplicación. En caso de necesidad, se pueden aplicar
nuevos apósitos hasta un máximo de 3 semanas de duración del 
tratamiento.

EMBARAZO: La seguridad de este fármaco no ha quedado establecida
en la mujer embarazada pues no existe experiencia de su uso durante
el embarazo. La utilización de este medicamento sólo se acepta en
caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: No existen datos que avalen su seguridad durante la
lactancia, por lo que este medicamento debe emplearse, durante la
lactancia, únicamente después de consultar al médico.
NIÑOS: No se recomienda su uso.

 Principio activo: CAPSAICINA
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

NIÑOS: No ha sido establecida la seguridad y eficacia del carisoprodol
en niños menores de 12 años, por lo que no se recomienda su uso
en esta franja de edad.
ANCIANOS: No se dispone de suficiente experiencia clínica en este
grupo de edad.

• Insuficiencia hepática.
• Alcohol y fármacos psicotrópicos o depresores del sistema nervioso

central, ya que sus efectos pueden ser aditivos.
• Historial de drogodependencia: existe potencial de abuso y 

dependencia, habiéndose producido casos de síndrome de retirada
tras tratamientos prolongados con dosis elevadas.

• Se han observado reacciones de tipo idiosincrásico tras la primera
dosis de carisoprodol.

 Principio activo: CARISOPRODOL
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

ARTILOG (100 mg 60 Cápsulas)
CELEBREX (200 mg 30 Cápsulas)

Alivio sintomático en el tratamiento de la artrosis  o de la artritis
reumatoide.

Adultos:
• Artrosis: Dosis inicial diaria recomendada  de 200 mg/24 horas

ó 100 mg/12 horas. En algunos pacientes se puede incrementar
a 200 mg/12 horas para aumentar la eficacia. Si tras 2 semanas no
se observa beneficio terapéutico, se deben considerar otras 
alternativas terapéuticas.

• Artritis reumatoide: Dosis diaria inicial recomendada es de
100 mg/12 horas. Si fuera necesario se puede incrementar a
200 mg/12 horas. Si tras 2 semanas de tratamiento no se observa
incremento del beneficio terapéutico, se considerarán otras 
alternativas terapéuticas.

• Insuficiencia renal: Se dispone de experiencia limitada en la 
administración de celecoxib a los pacientes con insuficiencia renal
leve o moderada. Por lo tanto, estos pacientes deben ser tratados
con precaución.

 Principio activo: CELECOXIB
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

• Insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática 
moderada establecida (albúmina sérica de 25-35 mg/ml), el 
tratamiento debe iniciarse con la mitad de la dosis recomendada.
En estos pacientes la experiencia está limitada a cirróticos.

• La dosis máxima recomendada es de 400 mg para ambas 
indicaciones. Dosis superiores a la máxima aconsejada aumentan
las reacciones adversas (edema, retención hidrosalina, etc.) y podrían
presentar un mayor riesgo de accidente cardiovascular grave.

Niños: No está indicado el uso de celecoxib en niños.
Ancianos: Se recomienda utilizar inicialmente la dosis de 200 mg
al día. Si fuera necesario y posible, se podría incrementar a
200 mg/12 horas. Se deberá tener especial precaución con los ancianos
de peso inferior a 50 kg.

EMBARAZO: No se dispone de datos clínicos en embarazos expuestos
a celecoxib. Celecoxib está contraindicado en el embarazo y en
mujeres que puedan quedarse embarazadas. Si una mujer se queda
embarazada durante el tratamiento con celecoxib, debe interrumpirse
dicho tratamiento.
LACTANCIA: No hay estudios sobre la excreción de celecoxib en leche
humana. Celecoxib se excreta en la leche de ratas lactantes en
concentraciones parecidas a las del plasma. Uso no recomendado en
madres lactantes.
NIÑOS: Ausencia de experiencia clínica en este grupo de edad. Uso
no recomendado.
ANCIANOS: El compromiso de la función renal o hepática y
especialmente la disfunción cardiaca es más probable en los ancianos,
en los que se debe utilizar la dosis mínima efectiva y, por tanto, debe
mantenerse una supervisión médica adecuada.

• Insuficiencia renal.
• Pacientes con alto riesgo de complicaciones digestivas asociadas 

a los AINE, pacientes de edad avanzada, pacientes que estén 
recibiendo algún otro tipo de AINE o ácido acetilsalicílico, y pacientes
con antecedentes de enfermedad digestiva, como úlcera
y hemorragia digestiva.

• Insuficiencia cardiaca, disfunción ventricular izquierda o hipertensión
arterial, y en pacientes con edema preexistente por cualquier otra
razón.

• Pacientes que presentan factores de riesgo cardiovasculares como
hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, o bien tienen dependencia
del tabaco.

• Pacientes con enfermedad oclusiva arterial periférica.
• Deshidratación.
• Insuficiencia hepática.
• Celecoxib puede enmascarar la fiebre y otros signos de inflamación.

Principio activo: CELECOXIB
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

YURELAX (10 mg 30 Cápsulas)

Espasmo muscular debido a alteraciones del aparato locomotor. No
es efectivo en espasmos musculares debidos a lesiones del sistema
nervioso central o parálisis cerebral infantil.

Adultos: usual, 10 mg/6-12 h. Dosis máxima: 60 mg/día.

EMBARAZO: Categoría B de la FDA. No hay estudios adecuados y
bien controlados. El uso de este medicamento sólo se acepta en caso
de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si la ciclobenzaprina se excreta con la
leche materna, aunque otros antidepresivos tricíclicos sí se excretan.
Uso precautorio.
NIÑOS: La seguridad y eficacia en niños menores de 15 años de edad
no han sido establecidas. Uso no recomendado en menores de
15 años.
ANCIANOS: Los ancianos son más sensibles a padecer efectos adversos,
especialmente los derivados de la acción anticolinérgica.

• Retención urinaria.
• Glaucoma en ángulo estrecho o PIO elevada.
• Epilepsia.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Hipertensión arterial.

 Principio activo: CICLOBENZAPRINA

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

DOLALGIAL (125 mg 10 Comprimidos Rec.;
125 mg 20 Comprimidos Rec.)

Dolor leve o moderado.
Inflamacion no reumática (bursitis, sinovitis, capsulitis, esguince u
otros tipos de lesiones inflamatorias de origen traumático o deportivo).

Adultos: 125-250 mg/6-8 h.

 Principio activo: CLONIXINATO DE LISINA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

CONDROSAN (400 mg 60 Cápsulas)
CONDROSULF (400 mg 60 Cápsulas; 400 mg 60 Sobres Granulado)

Tratamiento sintomático de artrosis.

Adultos y ancianos: dosis recomendada, 800 mg/24 h preferiblemente
en una sola toma durante al menos 3 meses. En pacientes con
sintomatología inflamatoria importante, podrá iniciarse el tratamiento
con una dosis de 1.200 mg/día en 1 ó 2 tomas durante las primeras
4-6 semanas, para seguir con 800 mg hasta completar el período de
administración de al menos 3 meses. Se debe administrar como
mínimo durante 3 meses, tras los cuales se realizará un  período de
descanso de 2 meses, para posteriormente volver a reiniciar el
tratamiento siguiendo el mismo ciclo.

EMBARAZO: No se han realizado ensayos clinicos adecuados ni
controlados en mujeres embarazadas, por lo que debería evitarse la
terapia con este fármaco durante este período.
LACTANCIA: Se desconoce si este medicamento se excreta en leche
materna ni sus posibles problemas en el recién nacido. Se recomienda
interrumpir la lactancia o evitar la administración de este
medicamento.
NIÑOS: No se dispone de suficiente experiencia clínica en este grupo
de edad. Uso no recomendado.

• Pacientes con insuficiencia renal.
• Pacientes con insuficiencia hepática.
• Pacientes con insuficiencia cardiaca.

 Principio activo: CONDROITÍN SULFATO

MEDICAMENTOS ADOLQUIR (25 mg 20 Comprimidos Recub.;
25 mg 20 Sobres Granulado; 50 mg 6 Ampollas 2 ml).
ENANTYUM (12,5 mg 20 Comprimidos Recub;
12,5 mg 40 Comprimidos Recub; 25 mg 20 Comprimidos Recub;
25 mg 20 Sobres Granulado; 50 mg 6 Ampollas 2 ml).
KETESSE (50 mg 6 Ampollas 2 ml; 12,5 mg 20 Comprimidos;
12,5 mg 40 Comprimidos; 25 mg 20 Comprimidos;
25 mg 20 Sobres Granulado.
QUIRALAM (12,5 mg 20 Comprimidos; 12,5 mg 40 Comprimidos;
25 mg 20 Comprimidos; 25 mg 20 Sobres Granulado).

 Principio activo: DESKETOPROFENO
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¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

• Dolor: de intensidad leve o moderada, tal como dolor 
musculoesquelético, dismenorrea, odontalgia.

• Las formas parenterales se emplean en el tratamiento sintomático
del dolor agudo de moderado a intenso, cuando la administración
oral no es apropiada, tal como dolor posoperatorio, cólico renal 
de intensidad moderada a severa y dolor lumbar.

Adultos:
Oral: 12,5 mg/4-6 h ó 25 mg/8 h, sin exceder de 75 mg/día.
• Insuficiencia hepática leve a moderada e insuficiencia renal leve: 

se aconseja iniciar con 50 mg diarios y monitorización cuidadosa.
No utilizar en pacientes con insuficiencia hepática severa e 
insuficiencia renal moderada o severa.

• En caso de dolor postoperatorio moderado a intenso, se podrá 
utilizar en combinación con analgésicos opiáceos, si está indicado,
a las mismas dosis recomendadas en adultos.

im, iv: dosis recomendada: 50 mg/8-12 h, pudiendo repetirse pasadas
6 h en caso necesario. Dosis diaria máxima: 150 mg.

• Insuficiencia hepática: en pacientes con insuficiencia hepática leve
a moderada (puntuación Child-Pugh 5-9), la dosis debe reducirse 
a una dosis total diaria de 50 mg y ser monitorizada cuidadosamente.
No deberá utilizarse en pacientes con disfunción hepática severa
(puntuación Child-Pugh 10-15).

• Insuficiencia renal: en pacientes con insuficiencia renal leve (ClCr
50 - 80 ml / min), la dosis debe reducirse a una dosis total diaria de
50 mg. No deberá utilizarse en pacientes con insuficiencia renal 
moderada o severa (ClCr < 50 ml/min).

• La vía parenteral está indicada para su uso a corto plazo y el 
tratamiento debe limitarse al periodo sintomático agudo (no más
de 2 días). Los pacientes deben adoptar un tratamiento analgésico
por vía oral cuando éste sea posible.

Niños: No ha sido estudiado en niños ni en adolescentes, por lo que
no se recomienda el uso en este grupo de edad.
Ancianos:
Oral: Se aconseja iniciar con 50 mg diarios, pudiendo incrementar
hasta la posología de adultos una vez comprobada la buena
tolerabilidad.
im, iv: en general, no se requiere ajuste de la dosis en ancianos. No
obstante, debido a una disminución fisiológica de la función renal
en pacientes ancianos, se recomienda una dosis menor en caso de
un deterioro leve de la función renal: dosis total diaria de 50 mg.

EMBARAZO: El desketoprofeno es categoría B de la FDA, en el 3er

trimestre categoría D de la FDA. El uso de estos fármacos,
especialmente durante el 3er trimestre, sólo se acepta en caso de
ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.

 Principio activo: DESKETOPROFENO
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

LACTANCIA: No hay datos sobre la excreción con la leche materna.
Se aconseja precaución en el uso en madres lactantes.
NIÑOS: La seguridad y eficacia no han sido establecidas en este grupo
de edad. Uso no recomendado.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: DESKETOPROFENO

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

ATRISCAL (300 mg 30 Comprimidos Recub.; 400 mg 30 Compr. Recub.)
SERACTIL (400 mg 30 Compr. Recub)

• Artrosis: tratamiento sintomático del dolor y la inflamación asociados
a la artrosis.

• Dismenorrea: tratamiento sintomático del dolor agudo producido
durante la menstruación (dismenorrea primaria).

• Dolor: tratamiento sintomático del dolor de leve a moderado, 
como el dolor musculoesquelético o el dolor dental.

Adultos:
Artrosis: 300 mg/8-12 h, siendo la dosis máxima por toma de 400 mg
de dexibuprofeno. En pacientes con procesos agudos o exacerbaciones,
puede aumentarse la dosis temporalmente hasta 1.200 mg/día. Dosis
máxima diaria: 1.200 mg. En caso de administración crónica, la
dosificación deberá ajustarse a la dosis mínima de mantenimiento
que proporcione el control adecuado de los síntomas.  Durante el
tratamiento inicial, se recomienda administrar dexibuprofeno a la
mitad de la dosis recomendada para el ibuprofeno racémico.
Dismenorrea: 300 mg/8-12 h, siendo la dosis máxima por toma de
300 mg. Dosis máxima diaria: 900 mg.

 Principio activo: DEXIBUPROFENO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Dolor: dosis inicial, 200 mg de dexibuprofeno por toma y dosis
máximas diarias de 600 mg.
• Insuficiencia hepática: Los pacientes con disfunción hepática leve

o moderada deberán iniciar el tratamiento con dosis reducidas y 
ser cuidadosamente vigilados. No se deberá utilizar dexibuprofeno
en pacientes con insuficiencia hepática grave.

• Insuficiencia renal: En pacientes con disfunción renal leve o 
moderada deberá reducirse la dosis inicial. No se deberá utilizar 
dexibuprofeno en pacientes con disfunción renal grave.

Niños: No existen estudios en niños y adolescentes (menores de
18 años). Dado que no se ha establecido su seguridad y eficacia, no
se recomienda su uso.
Ancianos: En los pacientes ancianos se recomienda iniciar el
tratamiento con la dosis terapéutica más baja. Sólo tras comprobar
que existe una buena tolerancia, podrá aumentarse la dosis hasta
alcanzar la establecida para la población general.

EMBARAZO: El ibuprofeno racémico es categoría B de la FDA, en el
3er trimestre categoría D de la FDA. El uso de estos fármacos,
especialmente durante el 3er trimestre, sólo se acepta en caso de
ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: No se han detectado concentraciones de ibuprofeno en
leche materna. La Academia Americana de Pediatría considera el
uso de ibuprofeno compatible con la lactancia materna.
NIÑOS: No existen estudios en niños y adolescentes (menores de
18 años). Dado que no se ha establecido su seguridad y eficacia no
se recomienda su uso.
ANCIANOS: Los ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: DEXIBUPROFENO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

ENANGEL (1,25% Gel 60 g)
KETESGEL (1,25% Gel 60 g)
QUIRGEL (1,25% Gel 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tendinitis, tenosinovitis, bursitis, contusión, distorsiones, luxación,
lesiones meniscales de la rodilla, tortícolis, lumbalgia, esguince,
contractura).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar de 2 a 3 veces al día.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: DEXKETOPROFENO (DERMO)

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

DEPRANCOL (Sosten 150 mg 10 Cápsulas)

Alivio del dolor leve a moderado.

Adultos: 100 mg/4 h o 150 mg/12 h (acción sostenida).
Dosis máxima 600 mg/día.
Ancianos, pacientes debilitados o con insuficiencia hepática o renal:
Puede ser necesario ampliar el intervalo de dosificación o reducir la
dosis total diaria.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. Los analgésicos opiáceos atraviesan
la placenta. No hay estudios adecuados y bien controlados en
humanos. Se han registrado casos aislados de daño fetal (pies planos,
tumores benignos, microcefalia, ductus arteriosus persistente y
cataratas) con el uso de dextropropoxifeno durante el embarazo,
no obstante, se requiere confirmación.

 Principio activo: DEXTROPROPOXIFENO
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Con el uso ilícito o prolongado, se produce dependencia materna y
síndrome de abstinencia neonatal (irritabilidad, llanto excesivo,
bostezos, estornudos, aumento de la tasa de respiración, temblores,
hiperreflexia, fiebre, vómitos, incremento de las heces y diarrea).
El uso de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de
alternativas terapéuticas más seguras.
Parto y alumbramiento: El uso durante el parto (incluso cesárea)
puede producir depresión respiratoria y efectos psico-fisiológicos en
el neonato, especialmente en prematuros (si se utiliza durante el
parto, se deberá disponer de un antídoto específico (naloxona) para
el niño, además de extrema precaución si se espera un niño
prematuro).
LACTANCIA: El dextropropoxifeno (dosis analgésicas habituales) se
excreta con la leche materna en pequeñas cantidades. No se han
registrado efectos adversos en el lactante. La Academia Americana
de Pediatría considera el uso de dextropropoxifeno (dosis analgésicas
habituales) compatible con la lactancia materna; no obstante, algunos
expertos recomiendan interrumpir la lactancia 4-6 h después de la
administración del fármaco.
NIÑOS: La seguridad y eficacia del uso de dextropropoxifeno en
niños no han sido establecidas. Los pacientes pediátricos,
especialmente los recién nacidos, muestran mayor sensibilidad al
efecto depresor respiratorio de los derivados opiáceos, siendo también
más probable la excitación paradójica en estos pacientes. Uso no
recomendado.
ANCIANOS: Los pacientes geriátricos muestran mayor sensibilidad
al efecto depresor respiratorio de los derivados opiáceos. También
son más propensos a padecer hipertrofia prostática y disfunción
renal asociada con la edad, teniendo mayor probabilidad de efectos
adversos por retención urinaria inducida por analgésicos opiáceos.
Además, los ancianos pueden presentar una reducción del
metabolismo o eliminación de estos fármacos. Se aconsejan dosis
menores o intervalos de dosificación más largos que son, en general,
eficaces terapéuticamente.

• Adenoma de próstata.
• Asma.
• Epilepsia.
• Alcoholismo crónico o dependencia a opiáceos.
• Hipotiroidismo.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Hipertensión intracraneal o lesión cerebral.

 Principio activo: DEXTROPROPOXIFENO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

GALAXDAR (50 mg 30 Cápsulas)
GLIZOLAN (50 mg 30 Cápsulas)

Tratamiento sintomático de artrosis.

Adultos: 50 mg/12 h (mañana y noche). No obstante, en caso de
intolerancia gástrica (ej. posible aparición de heces blandas) puede
ser recomendable iniciar el tratamiento con 50 mg/24 h durante la
primera semana de tratamiento.
Ancianos: no son necesarios ajustes de dosis.
• Insuficiencia renal: en caso de insuficiencia renal moderada, disminuir

la dosis en un 50%. No se recomienda su uso en caso de insuficiencia
renal grave.

• Insuficiencia hepática: no se requieren ajustes de dosis en pacientes
con insuficiencia hepática leve o moderada; no obstante, no se 
recomienda el uso en pacientes con un grave deterioro de la función
hepática.

• Duración del tratamiento: La diacereína presenta un inicio lento 
de la acción, pero con unos efectos que perduran por lo menos 
durante 2 meses después de que se haya suprimido el tratamiento.
Como consecuencia precisamente del retraso en su acción inicial 
(30-45 días para alcanzar el efecto antiálgico), debe tomarse 
ininterrumpidamente durante como mínimo un mes para empezar
a observar sus efectos beneficiosos. Por esta misma razón, puede
ser necesario iniciar el tratamiento con analgésicos/antiinflamatorios
habituales cuya acción es inmediata.

EMBARAZO: No existen ensayos clínicos adecuados y bien controlados
en mujeres embarazadas, por lo que el uso de este medicamento
sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más
seguras.
LACTANCIA: La diacereína, como los fármacos de su mismo grupo,
puede aparecer, aunque en cantidades mínimas, en la leche materna,
por lo que no se aconseja la administración de este medicamento
durante el periodo de lactancia.
NIÑOS: No se dispone de estudios clínicos en niños. Dado que no se
ha establecido su seguridad y eficacia en este grupo de edad, no se
recomienda su uso en niños.
ANCIANOS: En ensayos clínicos con ancianos, se observó un incremento
del AUC proporcional a la edad y una prolongación de la semivida
plasmática terminal de reína libre. No obstante, estos resultados no
fueron lo suficientemente significativos como para justificar una
modificación de la dosis en estos pacientes. Uso aceptado.

Se recomienda precaución y pruebas periódicas de función renal en
pacientes con deterioro moderado de la misma. En caso de
insuficiencia renal grave ver contraindicaciones.

 Principio activo: DIACEREÍNA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

DI RETARD (Retard 100 mg 20 Comprimidos)
DOLO NERVOBION (50 mg 30 Cápsulas)
DOLO VOLTAREN (46,5 mg 20 Comprimidos dispersables)
DOLOTREN (100 mg 12 Supositorios; 46,5 mg 40 Comprimidos
dispersables; 50 mg 40 Comprimidos gastrorresistentes;
75 mg 6 Ampollas 3 ml; Retard 100 mg 20 Cápsulas)
VOLTAREN (100 mg 12 Supositorios; 50 mg 40 Comprimidos entéricos;
75 mg 6  Ampollas 3 ml)
VOLTAREN (Retard 100 mg 20 Comprimidos recubiertos;
Retard 75 mg 40 Comprimidos recubiertos)

• Tratamiento de dolores agudos e intensos debidos a las formas 
inflamatorias y degenerativas del  reumatismo: artritis reumatoide,
espondilitis anquilosante, artrosis,  síndrome doloroso de la columna
vertebral, reumatismo extraarticular.

• Gota: ataque agudo de gota.
• Dolor: tratamiento de estados dolorosos postoperatorios y 

postraumáticos con inflamación y tumefacción.
• Tratamiento del dolor asociado al cólico nefrítico (inyectable).
• Dismenorrea primaria: tratamiento sintomático de la dismenorrea

primaria (oral y rectal).

Adultos:
Artritis reumatoide, espondiloartritis anquilopoyética, artrosis,
espondiloartritis, reumatismo extraarticular:
• Oral: inicialmente 50 mg/8-12 h, mantenimiento 50 mg/12 h. Forma

retard: inicialmente 100-150 mg/día, mantenimiento 75-100 mg/día.
• Rectal: 1 supositorio diario al acostarse (100 mg/día). Si fuese 

necesario pueden administrarse dosis más altas, hasta un máximo
de 200 mg/día.

• Inyectable (crisis agudas, dolor posoperatorio): 75 mg (1 ampolla)
una vez al día. En casos graves, pueden administrarse dos inyecciones
diarias (150 mg/día) separadas por un intervalo de varias horas no
más de dos días. Una vez parada la crisis aguda, se continuará el 
tratamiento con diclofenaco en comprimidos o supositorios. Si 
existe combinación de administración inyectable con otras formas
farmacéuticas (comprimidos o supositorios) no se debe sobrepasar
los 150 mg/día de diclofenaco.

Cólico renal:
• Vía intramuscular 75 mg, seguido de 75 mg a los 30 min si fuera 

necesario; dosis máxima 150 mg/día.
Dismenorrea:
• Oral: dosis inicial de 50-100 mg. Si es necesario se aumentará en 

los siguientes ciclos menstruales, hasta un máximo de 200 mg. 
Forma retard: dosis inicial de 50-100 mg/día.

 Principio activo: DICLOFENACO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

• Rectal: 50-200 mg/día. Se administrará una dosis inicial
de 50-100 mg y, si es necesario, se aumentará en los siguientes 
ciclos menstruales.

Niños:
• Oral: La seguridad y eficacia de diclofenaco no se ha establecido 

en este grupo de pacientes, por lo que no se recomienda su uso 
en niños salvo criterio médico. Se ha utilizado en niños a partir
de un año por vía rectal u oral para la artritis juvenil idiopática: 
0,5-3 mg/kg/día en dosis fraccionadas.

Ancianos:
• Oral, rectal e inyectable: No se considera necesario modificar la 

dosis ni la frecuencia de administración, aunque deben adoptarse
precauciones en el tratamiento de estos pacientes recomendándose
el empleo de la dosis eficaz más baja posible.

EMBARAZO: Categoría B de la FDA, en el 3er trimestre categoría D
de la FDA.
LACTANCIA: El diclofenaco se excreta en mínimas cantidades con la
leche materna (dosis de 150 mg/día). Aunque no es de esperar efectos
adversos en el lactante, el fabricante recomienda su uso precautorio
en madres lactantes.
NIÑOS: El diclofenaco se ha utilizado con éxito en el tratamiento de
artritis reumatoide en un número limitado de niños de 3-16 años.
Se recomienda especial precaución, ya que las dosis óptimas y las
indicaciones para el uso en niños no han sido completamente
establecidas.
ANCIANOS: La seguridad, eficacia y perfil farmacocinético no parecen
presentar diferencias significativas en este grupo de edad. No obstante,
los ancianos son más susceptibles a los efectos adversos de los AINE

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa o con enfermedad de Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.
• Porfiria.

 Principio activo: DICLOFENACO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

DOLOTREN TÓPICO (1% Gel 60 g)
VOLTAREN EMULGEL (1% Gel 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, bursitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla
contractura, tendinitis, contusión, esguince, lumbalgia, tortícolis, luxación).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar de 3 a 4 veces al día.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo, salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: DICLOFENACO (DERMO)
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

PARACODINA (12 mg/5 ml Jarabe 150 g)
TOSIDRIN (10 mg/ml Gotas 15 ml; 10 mg/ml Gotas 30 ml)

Tratamiento sintomático de la tos improductiva de cualquier índole,
sobre todo en las afecciones de las vías respiratorias, como faringitis,
laringitis, traqueítis, bronquitis y tosferina, así como en la tos del
enfisema y de la tuberculosis pulmonar.

Adultos:
• Gotas: 20 a 30 gotas/4-5 veces al día.
• Jarabe: 1-2 cucharaditas hasta 3 veces al día.
Niños:
• Gotas: 2 a 3 gotas por año de edad/4-5 veces al día.
• Jarabe: Lactantes (4-12 meses): 1/4 cucharadita hasta 3 veces al día;

niños de 2-5 años: 1/4-1/2 cucharadita hasta 3 veces al día; niños 
de 6-12 años: 1/2-1 cucharadita hasta 3 veces al día; niños menores
de 4 meses: No se ha evaluado la seguridad y eficacia, por lo que
no se recomienda su utilización.

 Principio activo: DIHIDROCODEÍNA
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No hay estudios adecuados y bien
controlados en humanos. Sin embargo, la dihidrocodeína es capaz de
atravesar la placenta, aunque su utilización como antitusivo en mujeres
embarazadas no ha dado lugar a reacciones adversas. Por otra parte,
la utilización de dihidrocodeína a dosis altas cerca del parto se ha
asociado con intensa depresión respiratoria neonatal y síndrome de
abstinencia neonatal, caracterizado por irritabilidad, llanto excesivo,
temblores, hiperreflexia, fiebre, vómitos y diarrea. Por lo tanto, el uso
de este medicamento sólo se acepta en el caso de alternativas
terapéuticas más seguras, y siempre que los beneficios superen los
posibles riesgos. No se aconseja emplearla antes del parto si se espera
que el niño sea prematuro. En caso de utilización, se recomienda
vigilar estrechamente al recién nacido, y si se observase la aparición
de depresión respiratoria grave, se procederá a administrar naloxona.
LACTANCIA: La dihidrocodeína y sus metabolitos se excreta con la
leche materna, aunque se desconoce si las cantidades alcanzadas
podrían afectar negativamente al lactante. Se recomienda suspender
la lactancia materna o evitar la administración de este medicamento.
Algunos expertos recomiendan interrumpir la lactancia hasta pasadas
4-6 horas de la administración del fármaco.
NIÑOS: No se ha evaluado la seguridad y eficacia de la dihidrocodeína
en niños menores de cuatro meses, por lo que no se recomienda su
utilización. Los opiáceos antitusivos han sido utilizados tradicionalmente
en niños, en los que se ha observado una mayor sensibilidad a los efectos
depresores respiratorios, y también a la excitación paradójica. Se
recomienda por lo tanto emplear la dihidrocodeína con cuidado en
niños y no sobrepasar las dosis diarias recomendadas.
ANCIANOS: En pacientes ancianos suele existir una disminución
fisiológica de la funcionalidad hepática y renal, por lo que puede
producirse una acumulación de la dihidrocodeína. Los pacientes
ancianos son, por lo tanto, más propensos a los efectos adversos de
la dihidrocodeína y a la depresión respiratoria, por lo que podría ser
necesario un reajuste posológico.

• Insuficiencia renal.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia respiratoria.
• Tos persistente. Se recomienda extremar las precauciones en 

pacientes con tos crónica, como la que acompaña a tabaquismo, 
enfisema, asma, o en caso de tos productiva.

• Cólico biliar.
• Colitis ulcerosa o sida.
• Dependencia.

 Principio activo: DIHIDROCODEÍNA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

ASPITOPIC (5% Gel 60 g)
FLOGOPROFEN (5% Gel 60 g; 5% Solución 100 ml)
ZENAVAN (5% Gel 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, artrosinovitis, tenosinovitis,
contusión, distorsiones, luxación, lesiones meniscales de la rodilla,
tortícolis, lumbalgia, esguince, contractura, bursitis, capsulitis, tendinitis).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar de 2 a 3 veces al día.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo, salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: ETOFENAMATO (DERMO)
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

ARCOXIA (120 mg 7 Comprimidos Recubiertos película; 60 mg
28 Comprimidos Recubiertos película; 90 mg 28 Comprimidos
Recubiertos película)

Alivio sintomático de la artrosis, la artritis reumatoide (AR) y el dolor.
Signos de inflamación asociados a la artritis gotosa aguda.

Adultos:
Artrosis: dosis recomendada es de 60 mg/24 h.
Artritis reumatoide: dosis recomendada es de 90 mg/24 h.
Artritis gotosa aguda: dosis recomendada es de 120 mg/24 h.
Etoricoxib 120 mg sólo debe utilizarse durante el período sintomático
agudo. En ensayos clínicos de artritis gotosa aguda se administró
etoricoxib durante 8 días.
• Dosis mayores a las recomendadas para cada indicación no han 

demostrado eficacia adicional o no han sido estudiadas. Por tanto,
la dosis para cada indicación es la dosis máxima recomendada.

 Principio activo: ETORICOXIB
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

• Dado que los riesgos cardiovasculares con este fármaco pueden 
incrementarse con la dosis y la duración del tratamiento, debe 
utilizarse el tiempo más corto posible y la dosis diaria eficaz más baja.

• Insuficiencia renal: no es necesario realizar ajuste de dosis en los 
pacientes con aclaramiento de creatinina de > 30 ml/min. El uso 
de etoricoxib está contraindicado en pacientes con aclaramiento 
de creatinina <30 ml/min.

• Insuficiencia hepática: en pacientes con insuficiencia hepática leve
(puntuación 5-6 en la clasificación de Child-Pugh), no debe superarse
la dosis de 60 mg/24 h. En pacientes con insuficiencia hepática 
moderada (puntuación 7-9 en la clasificación de Child-Pugh), no 
debe superarse la dosis recomendada de 60 mg cada dos días. La
experiencia clínica es limitada principalmente en pacientes con 
insuficiencia hepática moderada y se recomienda precaución. No
hay experiencia clínica en pacientes con insuficiencia hepática 
grave (puntuación >9 en la clasificación de Child-Pugh); por tanto,
su uso está contraindicado en estos pacientes.

Niños: Está contraindicado en niños y adolescentes menores de
16 años de edad.
Ancianos: No es necesario realizar ajuste de dosis en pacientes
ancianos.

EMBARAZO: No se recomienda el uso de etoricoxib, como el de
cualquier fármaco con capacidad conocida para inhibir la COX-2, en
mujeres que intenten concebir.  No se dispone de datos clínicos sobre
embarazos expuestos a etoricoxib. Si una mujer se queda embarazada
durante el tratamiento, se debe interrumpir el tratamiento con
etoricoxib.
LACTANCIA: Se desconoce si etoricoxib se excreta por la leche humana.
Las mujeres que usen etoricoxib no deben alimentar al pecho.
NIÑOS: No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores
de 16 años de edad.
ANCIANOS: La farmacocinética en los ancianos (65 años de edad o
más) es similar a la de personas jóvenes. No obstante, los pacientes
ancianos son más susceptibles a los efectos adversos del fármaco,
por lo que se aconseja vigilancia clínica.

• Cardiopatía isquémica.
• Insuficiencia renal o cirrosis hepática.
• Insuficiencia cardiaca, disfunción ventricular izquierda o hipertensión

arterial, y en pacientes con edema preexistente por cualquier otra
razón.

• Pacientes con alto riesgo de complicaciones digestivas asociadas 
a los AINE, pacientes de edad avanzada, pacientes que estén 
recibiendo algún otro tipo de AINE o ácido acetilsalicílico, y pacientes
con antecedentes de enfermedad digestiva, como úlcera y 
hemorragia digestiva.

• Insuficiencia hepática.

 Principio activo: ETORICOXIB
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

BUTAZOLIDINA (200 mg 20 Grageas)
BUTAZOLIDINA (250 mg 12 Supositorios)

• Espondilitis anquilosante activa.
• Gota: ataques de artritis gotosa.
• Artritis reumatoide: exacerbaciones agudas de artritis reumatoide

y otras poliartritis.
• Artrosis.
• Artritis psoriásica.

• Espondilitis, artritis: inicialmente, 200-600 mg (oral) o 250-500 mg
(rectal) en varias tomas durante 1 semana, suspendiendo el 
tratamiento si no hay respuesta favorable.
Mantenimiento, 200 mg/24 h (oral) o 250 mg/24 (rectal).

• Gota aguda: inicialmente 600-800 mg (oral) o 500 mg (rectal), en
2-3 dosis, durante 1-3 días. Continuar en caso necesario con
200-400 mg/día (oral) o 250 mg/día (rectal) durante 1 semana como
máximo.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA, en el 3er trimestre categoría D
de la FDA.
LACTANCIA: La fenilbutazona se excreta en bajas cantidades con la
leche materna. No se han registrado efectos adversos en el lactante.
Aunque se recomienda precaución a causa de los posibles efectos
adversos, la Academia Americana de Pediatría considera el uso de
fenilbutazona compatible con la lactancia materna.
NIÑOS: No se recomienda el uso de fenilbutazona en niños menores
de 14 años.
ANCIANOS: Los ancianos muestran mayor sensibilidad a los efectos
tóxicos hematológicos, digestivos, renales y hepáticos. Además pueden
causar retención de líquidos, pudiendo producir complicaciones
cardiovasculares y reducción de la eficacia de los tratamientos
antihipertensivos. En mayores de 60 años, no se recomiendan
tratamientos superiores a una semana, utilizando además dosis 50%
inferiores a las de los adultos. Uso no recomendado en mayores de
65 años debido al riesgo de producir discrasias sanguíneas.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con anticoagulante.
• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad

inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn).
• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.
• Depresión u otras enfermedades psiquiátricas.

 Principio activo: FENILBUTAZONA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

DUROGESIC MATRIX (100 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 16,8 mg;
12 mcg/h 5 Parches 2,1 mg Transdérmicos;
25 mcg/h 5 Parches 4,2 mg Transdérmicos;
50 mcg/h 5 Parches 8,4 mg Transdérmicos;
75 mcg/h 5 Parches 12,6 mg Transdérmicos)
FENTANILO ACOST (100 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 10 mg;
25 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 2,5 mg;
50 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 5 mg)
FENTANILO ACOSTGEN (100 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 10 mg;
25 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 2,5 mg;
50 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 5 mg)
FENTANILO ACOSTLABS (100 mcg/h  5 Parches Transdérmicos 10 mg;
25 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 2,5 mg;
50 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 5 mg)
FENTANILO BEXAL (100 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 10 mg;
25 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 2,5 mg;
50 mcg/h 5 Parches Transdérmicos 5 mg)

Dolor crónico intratable que requiera tratamiento con opiáceos.

• Pacientes sin tratamiento previo con opioides: inicialmente,
25 mcg/h.

• Pacientes con tratamiento previo con opioides: podrán usarse las
otras tres dosis disponibles (50 mcg/h, 75 mcg/h y 100 mcg/h).

• Los incrementos de dosis deben de realizarse cada tres días y 
utilizando los parches de 25 mcg/h.

INICIO DEL TRATAMIENTO:
• Pacientes no tratados previamente con opiáceos: 25 mcg/h (2,5 mg).
• Pacientes tratados previamente con opiáceos: dosis inicial basada

en requerimiento de opiáceos las 24 horas previas. El primer paso
requiere convertir las cantidades de analgésicos utilizadas en las 
24 horas previas en dosis equianalgésicas de morfina [las siguentes
dosis equivalen a 10 mg de morfina im: 30 mg (dosis repetidas) o
60 mg (dosis única o intermitentes) de morfina por vía oral;
1,5 mg por vía im o 7,5 mg por vía oral de hidromorfona; 10 mg 
por vía im o 20 mg por vía oral de metadona; 15 mg por vía im o
30 mg por vía oral de oxicodona; 2 mg por vía im o 4 mg por vía 
oral de levorfanol; 1 mg por vía im o 10 mg por vía rectal de 
oximorfona; 5 mg por vía im o 60 mg por vía oral de diamorfina;
75 mg por vía im de petidina; 130 mg por vía im o 200 mg por vía
oral de codeína y 0,4 mg por vía im o 0,8 mg por vía sublingual de
buprenorfina]. El intervalo de dosis para 24 horas de morfina oral
e im que están recomendadas para conversión para cada dosis de
fentanilo son:
- menos de 23 mg/24 h por vía im o menos de 135 mg/24 h por vía

oral de morfina equivalen a 25 µg/h de fentanilo.

 Principio activo: FENTANILO TRANSDÉRMICO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

- 23-37 mg/24 h vía im o 135-224 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 50 µg/h de fentanilo.

- 38-52 mg/24 h vía im o 225-314 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 75 µg/h de fentanilo.

- 53-67 mg/24 h vía im o 315-404 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 100 µg/h de fentanilo.

- 68-82 mg/24 h vía im o 405-494 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 125 µg/h de fentanilo.

- 83-97 mg/24 h vía im o 495-584 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 150 µg/h de fentanilo.

- 98-112 mg/24 h vía im o 585-674 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 175 µg/h de fentanilo.

- 113-127 mg/24 h vía im o 675-764 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 200 µg/h de fentanilo.

- 128-142 mg/24 h vía im o 765-854 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 225 µg/h de fentanilo.

- 143-157 mg/24 h vía im o 855-944 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 250 µg/h de fentanilo.

- 158-172 mg/24 h vía im o 945-1034 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 275 µg/h de fentanilo.

- 173-187 mg/24 h vía im o 1035-1124 mg/24 h vía oral de morfina 
equivalen a 300 µg/h de fentanilo.

El efecto analgésico máximo no se alcanza hasta pasadas 24 h desde
la aplicación; por tanto, el tratamiento analgésico previo debe ser
retirado gradualmente tras la aplicación inicial, hasta que se alcance
el efecto analgésico con fentanilo.

MANTENIMIENTO DEL TRATAMIENTO: Los parches deberán ser
cambiados cada 72 horas, con ajuste gradual de la dosis cada 3 días,
generalmente en incrementos de 25 µg/h, aunque se deben tener
en cuenta las necesidades suplementarias de analgésicos (morfina
oral 90 mg/día equivale aproximadamente a 25 µg/h de fentanilo)
y la situación de dolor del paciente. Se pueden precisar dosis
suplementarias periódicas de algún analgésico de acción corta para
los picos de dolor. Algunos pacientes pueden precisar métodos
adicionales de administración de opiáceos cuando la dosis supera
los 300 µg/h.

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO: La sustitución de fentanilo por
otro opiáceo debe ser gradual, comenzando con dosis bajas que se
incrementarán, considerando que son necesarias 17 h o más para
que la concentración plasmática de fentanilo disminuya un 50%.

 Principio activo: FENTANILO TRANSDÉRMICO
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No se disponen de datos
suficientes sobre el empleo del fentanilo en mujeres embarazadas.
Los analgésicos opiáceos pueden causar depresión respiratoria
neonatal. Con un empleo prolongado durante el embarazo existe
riesgo de que se produzcan síntomas de abstinencia neonatales. El
uso de este medicamento en mujeres embarazadas sólo se recomienda
en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
Parto y alumbramiento: no se recomienda la administración de
fentanilo durante el parto que ya atraviesa la placenta, pudiendo
causar depresión respiratoria y efectos psicofisiológicos en el feto.
El índice de transferencia de la placenta es 0,44 (relación fetal-
maternal: 1,00:2,27). En cualquier caso, si se utiliza durante el parto,
se debe disponer de un antídoto específico (naloxona) para el niño.
LACTANCIA: El fentanilo se excreta con la leche materna. No se han
descrito problemas en humanos. La Academia Americana de Pediatría
considera el uso del fentanilo compatible con la lactancia materna,
no obstante, algunos expertos recomiendan interrumpir la lactancia
4-6 h después de la administración del fármaco.
NIÑOS: Está contraindicado en niños menores de 12 años o menores
de 18 años con un peso inferior a 50 kg.
ANCIANOS: Los ancianos pueden ser más sensibles a los efectos
adversos de los analgésicos opiáceos, en especial a la depresión
respiratoria. Muchos estudios han demostrado que la vida media del
fentanilo puede prolongarse considerablemente debido al menor
aclaramiento en los pacientes de 60 años o más, lo que puede dar
lugar a que se retrase la recuperación postoperatoria. Los ancianos
pueden necesitar menores dosis iniciales y suplementarias, así como
una velocidad de infusión más lenta y/o un mayor intervalo entre
las dosis. No obstante, los ancianos también pueden ser más sensibles
a los efectos terapéuticos de los analgésicos opiáceos de forma que
dosis bajas pueden ser suficientes (en un estudio se demostró un
posible aumento de la sensibilidad cerebral al fentanilo en pacientes
geriátricos).

• Depresión respiratoria.
• Asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
• Adenoma de próstata.
• Bradicardia.
• Hipotiroidismo.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Lesiones cerebrales o hipertensión intracraneal.
• Dolor agudo.
• Dependencia a opiáceos.
• Fiebre/aplicación de calor externo.
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

ACTIQ (1200 mcg 15 Comprimidos Chupar;
1.200 mcg 3 Comprimidos Chupar; 1600 mcg 15 Comprimidos Chupar;
1.600 mcg 3 Comprimidos Chupar; 200 mcg 15 Comprimidos Chupar;
200 mcg 3 Comprimidos Chupar; 400 mcg 15 Comprimidos Chupar;
400 mcg 3 Comprimidos Chupar; 600 mcg 15 Comprimidos Chupar;
600 mcg 3 Comprimidos Chupar; 800 mcg 15 Comprimidos Chupar;
800 mcg 3 Comprimidos Chupar)
FENTANEST (0,05 mg/ml 5 Ampollas 3 ml)

Como analgésico de corta duración en los períodos anestésicos,
premedicación antes de una intervención, inducción y mantenimiento
de la anestesia y en el período de postoperatorio inmediato (sala de
recuperación) de acuerdo con la clínica del paciente. Como tratamiento
narcótico analgésico suplementario durante anestesia general o
anestesia local regional. En la administración junto a un neuroléptico
como el dehidrobenzperidol inyectable, como premedicación para
la inducción de la anestesia y como coadyuvante en el mantenimiento
de anestesia general y regional.

• Premedicación, im: 0,05-0,10 mg (1 a 2 ml).
• Inducción, iv: 0,05-0,10 mg (1 a 2 ml) inicialmente. Esta dosis debe

repetirse a intervalos de 2 ó 3 minutos hasta conseguir el efecto 
deseado.

• Mantenimiento, iv o im: 0,025-0,05 mg (0,5 a 1 ml) de acuerdo con
la tensión arterial durante la intervención quirúrgica.

• Postoperatorio, im: 0,05-0,10 mg (1 a 2 ml) (sala de recuperación).

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No se dispone de
datos suficientes sobre el empleo del fentanilo en mujeres
embarazadas. Los analgésicos opiáceos pueden causar depresión
respiratoria neonatal. Con un empleo prolongado durante el
embarazo existe riesgo de que se produzcan síntomas de abstinencia
neonatales. El uso de este medicamento en mujeres embarazadas
sólo se recomienda en caso de ausencia de alternativas terapéuticas
más seguras.
Parto y alumbramiento: no se recomienda la administración de
fentanilo durante el parto ya que atraviesa la placenta pudiendo
causar depresión respiratoria y efectos psicofisiológicos en el feto.
El índice de transferencia de la placenta es 0,44 (relación fetal-
maternal: 1,00:2,27). En cualquier caso, si se utiliza durante el parto,
se debe disponer de un antídoto específico (naloxona) para el niño.
LACTANCIA: El fentanilo se excreta con la leche materna. No se han
descrito problemas en humanos. La Academia Americana de Pediatría
considera el uso del fentanilo compatible con la lactancia materna;
no obstante, algunos expertos recomiendan interrumpir la lactancia
4-6 h después de la administración del fármaco.

 Principio activo: FENTANILO
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

NIÑOS: Los pacientes pediátricos muestran mayor sensibilidad al
efecto depresor respiratorio de los derivados opiáceos. Se han dado
casos aislados de metahemoglobinemia en prematuros bajo anestesia
de emergencia y cirugía con el uso de fentanilo, pancuronio y
atropina; la relación causa-efecto no ha sido establecida. Se
recomienda especial precaución si se utiliza fentanilo como
medicamento pre o posquirúrgico en estos pacientes.
ANCIANOS: Los ancianos pueden ser más sensibles a los efectos
adversos de los analgésicos opiáceos, en especial a la depresión
respiratoria. Muchos estudios han demostrado que la vida media del
fentanilo puede prolongarse considerablemente debido al menor
aclaramiento en los pacientes de 60 años o más, lo que puede dar
lugar a que se retrase la recuperación posoperatoria. Los ancianos
pueden necesitar menores dosis iniciales y suplementarias, así como
una velocidad de infusión más lenta y/o un mayor intervalo entre
las dosis. No obstante, los ancianos también pueden ser más sensibles
a los efectos terapéuticos de los analgésicos opiáceos, de forma que
dosis bajas pueden ser suficientes (en un estudio se demostró un
posible aumento de la sensibilidad cerebral al fentanilo en pacientes
geriátricos).

• Depresión respiratoria.
• Asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
• Adenoma de próstata.
• Bradicardia.
• Hipotiroidismo.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Lesiones cerebrales o hipertensión intracraneal.
• Dolor agudo.
• Dependencia a opiáceos.

 Principio activo: FENTANILO

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

DALGEN (6% Gel 60 g; 6% Spray 75 ml)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla, contractura,
tendinitis, bursitis, contusión, esguince, lumbalgia, tortícolis, luxación).

 Principio activo: FEPRADINOL
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar de 3 a 4 veces al día.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: FEPRADINOL

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

BROTAZONA (300 mg 12 Supositorios)

• Artritis reumatoide (especialmente exacerbaciones agudas), artritis,
espondilitis anquilosante.

• Gota: ataques agudos.
Nota: La feprazona sólo debe utilizarse en estas alteraciones pero,
siempre y cuando, otros AINE hayan resultado ineficaces o se prevea
que van a tener menor eficacia.

Adultos: 300 mg/12 h, durante 4-7 días; mantenimiento, dosis máxima,
400 mg/día. Si al cabo de una semana no se obtiene respuesta
terapéutica satisfactoria, se aconseja abandonar el tratamiento.

EMBARAZO: No existen estudios adecuados y bien controlados en
humanos. El uso de estos fármacos, especialmente durante el tercer
trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna; no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo y
precaución en el uso en madres lactantes.

 Principio activo: FEPRAZÓN
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

NIÑOS: No se recomienda el empleo de AINE en niños menores de
14 años.
ANCIANOS: Los ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Enfermos afectados por asma donde deberá ajustarse la dosis lo 
más baja posible y realizar un control clínico de la enfermedad.

• Actividades especiales: ante una eventual somnolencia, se 
recomienda extremar las medidas de cautela con la conducción de
vehículos y el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión.

 Principio activo: FEPRAZÓN

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

AGILONA (8% Crema 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, contusión, distorsiones, luxación, lesiones meniscales
de la rodilla, contractura, esguince, bursitis, tendinitis, tortícolis,
lumbalgia, flebitis, varices).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar de 3 a 4 veces al día.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo, salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: FLUFENAMATO
DE BENCIDAMINA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

FROBEN (100 mg 40 Grageas; 50 mg 40 Grageas)
FROBEN (Retard 200 mg 20 Cápsulas)

• Artritis reumatoide.
• Artrosis.
• Dolor: dolor ligero a moderado, incluyendo el asociado a  

dismenorrea primaria, migraña, dolor posoperatorio.

Adultos: 50-100 mg/8-12 h (oral). La dosis de 100 mg/8 h se empleará
en exacerbaciones agudas. Retard: 200 mg/24 h, tomados
preferentemente por la noche.

EMBARAZO: El flurbiprofeno es categoría B de la FDA, en el 3er

trimestre categoría D de la FDA. El uso de estos fármacos,
especialmente durante el 3er trimestre, sólo se acepta en caso de
ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se han detectado concentraciones de flurbiprofeno en
leche por debajo del 0,7% de las séricas maternas. Es muy improbable
que la cantidad excretada tenga repercusiones negativas en el
lactante. No obstante, se recomienda precaución en el uso en madres
lactantes.
NIÑOS: La seguridad y eficacia en niños no han sido establecidas; no
obstante, se ha utilizado en casos aislados de niños de 2-11 años (iv)
para el control del dolor después de someterse a cirugías, y también
en niños de 3-10 años (oral) para bajar la inflamación en aquellos
sometidos a orqiopexia. En general, no se recomienda el empleo de
AINE en niños menores de 14 años.
ANCIANOS: En estudios realizados con ancianos no se han encontrado
diferencias significativas respecto a las concentraciones sanguíneas
y a la incidencia de efectos adversos a largo plazo. No obstante, los
ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos adversos de los
AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar la terapia con
dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: FLURBIPROFENO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

EFG (1,5 g 20 Sobres; 1,5 g 30 Sobres)
GLUCOSAMINA PHARMA NORD (400 mg 90 Cápsulas)
CARTISORB (1,5 g 30 Sobres)
CODEROL (1500 mg 30 Sobres Polvo Solución)
GLUFAN (625 mg 60 Comprimidos Recubiertos)
HESPERCORBIN (1,5 g 20 Sobres; 1,5 g 30 Sobres)
XICIL (1,5 g 20 Sobres; 1,5 g 30 Sobres)

Tratamiento de la artrosis de columna y de grandes y pequeñas
articulaciones.
Nota: 400 mg es la dosis específicamente indicada en artrosis de rodilla.

Adultos: 1,5 g/24 h, 625 mg/12 h, o bien 400 mg/8 horas (o en una
sola toma diaria) durante 1-3 meses, repitiendo el tratamiento con
intervalos de 2 meses de descanso. El efecto clínico se aprecia
normalmente al cabo de cuatro semanas del inicio del tratamiento.
• Insuficiencia en la función renal y/o hepática: No se pueden 

proporcionar recomendaciones en cuanto a la dosis dado que no
se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

Niños: No se debe administrar a niños o adolescentes de edad inferior
a 18 años.
Ancianos: No se requiere ajuste de dosis para el tratamiento de
pacientes de edad avanzada.

EMBARAZO: No existen estudios adecuados y bien controlados, por
lo que el uso de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia
de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se ignora si este medicamento es excretado en cantidades
significativas con la leche materna, y si ello pudiese afectar al niño.
Se recomienda suspender la lactancia materna o evitar la
administración de este medicamento.
NIÑOS: No se dispone de suficiente experiencia clínica en este grupo
de edad. Uso no recomendado.
ANCIANOS: No se prevén problemas específicamente geriátricos en
este grupo de edad.

• Insuficiencia renal/insuficiencia hepática.
• Pacientes con Diabetes mellitus.

 Principio activo: GLUCOSAMINA
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MEDICAMENTOS EFG (200 mg 20 Sobres Granulado; 400 mg 30 Sobres Granulado;
600 mg 20 Sobres Granulado; 600 mg 40 Sobres Granulado;
200 mg 12 Comprimidos; 400 mg 30 Compr Recub;
400 mg 20 Comprimidos Recubiertos; 600 mg 40 Comprimidos
Recubiertos; 100 mg/5 ml Susp 200 ml; 100 mg/5 ml Susp 150 ml;
100 mg/5 ml Susp 100 ml; 100 mg/5 ml Suspensión 50 ml)
ADVIL (400 mg 20 Cápsulas)
ALGIASDIN (400 mg 30 Comprimidos; 600 mg 30 Comprimidos)
ALGIASDIN (Retard 600 mg 20 Comprimidos)
ALGIDRIN (600 mg 20 Sobres; Infantil 200 mg 20 Sobres Suspensión)
ALOGESIA (600 mg 20 Sobres)
ALTIOR (200 mg 10 Cápsulas; 200 mg 30 Cápsulas)
BEXISTAR (600 mg 20 Comprimidos Recubiertos)
DADOSEL (2% 100 mg/5 ml Suspensión 200 ml)
DALSY (100 mg/5 ml Susp 200 ml; 200 mg 20 Sobres Granulado
Efervescentes)
DOCTRIL (Forte 400 mg 10 Comprimidos Recubiertos; Forte 400 mg
20 Comprimidos Recubiertos)
DOLORAC (600 mg 20 Sobres; 600 mg 40 Sobres)
DORIVAL (200 mg 12 Comprimidos)
ESPIDIFEN (400 mg 30 Compr Recub; 400 mg 30 Sobres; 600 mg 40 Sobres)
FACTOPAN (800 mg 40 Compr Lib Prolong)
FEMINALIN (200 mg 12 Compr Recub; 400 mg Forte 12 Compr)
FENOMAS (400 mg 30 Sobres; 600 mg 20 Sobres)
FIEDOSIN (100 mg/5 ml Susp 200 ml)
FRENATERMIN (100 mg/5 ml Susp 150 ml)
GELOFENO (200 mg 30 Comprimidos; 400 mg 30 Comprimidos;
500 mg 12 Supositorios; 600 mg 30 Comprimidos;
Infantil 100 mg/5 ml Susp 200 ml)
GELOPIRIL (200 mg/ml 30 ml  Sol Oral)
IBUBEX (400 mg 12 Compr Recub)
IBUFARMALID (200 mg 20 Sobres; 40 mg/ml Gotas 100 ml;
40 mg/ml Gotas 150 ml; 40 mg/ml Gotas 30 ml)
IBUFEN (400 mg 20 Compr Rec)
IBUMAC (100 mg/5 ml Susp 200 ml, 600 mg 40 Compr Recub,
800 mg 40 Compr Lib Prolong)
IBUPROX (100 mg 12 Sobres, 200 mg 12 Sobres; 100 mg/5 ml Susp 200 ml;)
JUNIFEN (125 mg 10 Supositorios; 200 mg 12 Compr Bucodispersables;
200 mg 24 Compr Bucodispersables; 2% 100 mg/5 ml Susp 150 ml;
4% 200 mg/5 ml Susp 100 ml; 4% 200 mg/5 ml Susp 150 ml)
NARFEN (100 mg/5 ml Susp 200 ml; 200 mg/5 ml Susp 100 ml)
NEOBRUFEN (400 mg 30  Comprimidos; 600 mg 40 Comprimidos;
600 mg 40 Sobres Eferv)
NEOBRUFEN (Retard 800 mg 40 Compr)
NODOLFEN (200 mg 20 Compr Recub; 400 mg 12 Comprimidos;
400 mg 20 Comprimidos)
NORVECTAN (600 mg 20 Sobres)

 Principio activo: IBUPROFENO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

NUROFEN (200 mg 12 Comprimidos; 400 mg 12 Comprimidos)
OBERDOL (400 mg 20 Compr Bucodisp)
OPTAJUN (200 mg/5 ml Susp 200 ml)
PAIDOFEBRIL (100 mg/5 ml Susp 200 ml)
PIREXIN (100 mg/5 ml Susp 150 ml; 100 mg/5 ml Susp 200 ml;
200 mg/5 ml Susp 100 ml; 200 mg/5 ml Susp 150 ml;
200 mg/5 ml Susp 30 ml)
RATIODOL (400 mg 20 Comprimidos)
REMIDOL (100 mg/5 ml Susp 100 ml)
SAETIL (400 mg 30 Compr Recub; 400 mg 30 Sobres;
600 mg 40 Sobres)
SOLUFENA (200 mg 24 Capsulas)
TERMALFENO (200 mg/5 ml Susp 100 ml; 200 mg/5 ml Susp 150 ml;
200 mg/5 ml Susp 30 ml)

• Dolor ocasional leve o moderado, incluyendo dolores de cabeza, 
dentales, musculares (contracturas), de espalda (lumbalgias), etc.

• Fiebre: cuadros febriles de etiología diversa.
• Artritis reumatoide, incluyendo la artritis reumatoide juvenil, 

artrosis, espondilitis anquilosante.
• Dismenorrea alivio sintomático.
• Inflamación no reumática: bursitis,  capsulitis,  sinovitis, esguince
 u otros tipos de lesiones inflamatorias de origen traumático o 

deportivo.
• Lumbalgia y otras alteraciones músculo-esqueléticas que cursan 

con dolor e inflamación.

Adultos:
Dolor y fiebre:
• Oral: 800-1.600 mg, en 3-4 tomas, dependiendo de la intensidad 

del cuadro y de la respuesta al tratamiento. Retard: 1600 mg/
24 h (Neobrufen retard: 2 comprimidos en una sola dosis diaria), 
preferiblemente por la noche, media hora antes de acostarse, o 
bien 600 mg/12 h (Algiasdin retard: 1 comprimido/12 h).

• Rectal: 500 mg/4-6 h.
Dismenorrea:
• Oral: 400 mg de ibuprofeno hasta el alivio del dolor, hasta una 

dosis máxima diaria de 1.200 mg.
• Rectal: 500 mg/4 h. Comenzar el tratamiento desde el inicio del 

dolor hasta la desaparición del mismo.
Procesos inflamatorios:
• Oral: dosis usual de inicio, 400 mg/6 h o 600 mg/8-12 h, 

posteriormente, ajustar la dosis (aprox. 2 sem) hasta dosis usual 
de mantenimiento 400-600 mg/12 h. Retard, 600-1200 mg/12 h.

• Rectal: dosis usual de inicio 1,5 g y dosis usual de mantenimiento,
1 g diarios.

Artritis reumatoide:
Pueden requerirse dosis altas, aunque se recomienda no sobrepasar
la dosis máxima diaria de 2.400 mg.

 Principio activo: IBUPROFENO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

• Dosis máxima para todas las vías: 2,4 g diarios.
• Insuficiencia hepática: Los pacientes con disfunción hepática leve

o moderada deberán iniciar el tratamiento con dosis reducidas y 
ser cuidadosamente vigilados. No se deberá utilizar ibuprofeno en
pacientes con insuficiencia hepática grave.

• Insuficiencia renal: En pacientes con disfunción renal leve o 
moderada deberá reducirse la dosis inicial. No se deberá utilizar 
ibuprofeno en pacientes con disfunción renal grave.

Niños:
Dolor y fiebre (de 1-12 años):
• Oral: 20-30 mg/kg/día, repartida en 3-4 tomas. La dosis máxima de

ibuprofeno como analgésico en medicamentos "EFP" es de
20 mg/kg/día. Niños de 6 a 12 meses: 150-200 mg/día, en 3-4 tomas.
Niños de 1 a 3 años: 300 mg/día, en 3 tomas. Niños de 4 a 6 años:
450 mg/día, en 3 tomas. Niños de 7 a 9 años: 600 mg/día en 3 
tomas. Niños de 10 a 12 años: 900 mg/día en 3 tomas.

• Rectal: 20-30 mg/kg/peso, divido en tres a cuatro dosis únicas, 
durante un periodo máximo de 3 días. Los supositorios de 125 mg
no son aptos en niños con un peso inferior a 12,5 kg 
(aproximadamente 2 años de edad), porque necesitan supositorios
que contengan menos principio activo.

Artritis reumatoide juvenil con más de 7 kg de peso: hasta 40 mg/kg/día
en 3-4 dosis.
Procesos inflamatorios: 10 mg/kg/6 h.
Ancianos:
No se considera necesario modificar la dosis ni la frecuencia de
administración.

EMBARAZO: El ibuprofeno racémico es categoría B de la FDA, en el
3er trimestre categoría D de la FDA. El uso de estos fármacos,
especialmente durante el tercer trimestre, sólo se acepta en caso de
ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: No se han detectado concentraciones de ibuprofeno en
leche materna. La Academia Americana de Pediatría considera el
uso de ibuprofeno compatible con la lactancia materna.
NIÑOS: No existen estudios en niños y adolescentes (menores de
18 años). Dado que no se ha establecido su seguridad y eficacia no
se recomienda su uso.
ANCIANOS: Los ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con anticoagulante.
• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad

inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn).
• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: IBUPROFENO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

INTERACCIONES

ARTICALM (5% Gel 60 g)
DILTIX TOPICO (5% Gel 30 g; 5% Gel 60 g;
5% Solucion Pulv Cutánea 60 ml)
GELOBUFEN (5% Gel 30 g; 5% Gel 60 g)
IBUBEX GEL (5% Gel 30 g; 5% Gel 60 g)
IBUFEN TÓPICO (5% Gel 50 g)
IBUPROFENO FARMASIERRA (5% Gel 50 g)
IBUPROFENO PHARMAGENUS (5% Gel 30 g)
IBUPROFENO TÓPICO GAYOSO (5% Gel 60 g)
IBUPROX TÓPICO (10% Gel 60 g; 10% Solución Pulv. Cutánea 60 ml)
NUROFEN TÓPICO (5% Gel Tubo 60 g)
RATIODOL GEL (5% Gel 60 g)
SOLVIUM SPRAY CUTÁNEO (5% Sol Aerosol 60 ml)
SOLVIUM (5% Gel 30 G; 5% Gel 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, bursitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla,
contractura, tendinitis, contusión, esguince, lumbalgia, tortícolis,
mialgia, luxación).

Adultos y niños mayores de 12 años: aplicar de 3 a 4 veces al día.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo, salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: IBUPROFENO (DERMO)

Más información en
PLUS

I



MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

ALIVIOSIN (100 mg 20 Supositorios)
ARTRINOVO (100 mg 12 Supositorios; 25 mg 30 Cápsulas)
ARTRINOVO (Debil 50 mg 12 Supos)
FLOGOTER (100 mg 12 Supositorios; 25 mg 20 Cápsulas;
25 mg 40 Cápsulas)
FLOGOTER (Retard 75 mg 20 Cápsulas)
INACID (100 mg 12 Supositorios; 25 mg 20 Cápsulas;
25 mg 50 Cápsulas; 50 mg 12 Supositorios)
INACID (Retard 75 mg 20 Cápsulas)
INDOLGINA (100 mg 12 Supositorios; 25 mg 20 Cápsulas;
25 mg 50 Cápsulas)
INDONILO (100 mg 12 Supositorios; 50 mg 24 Cápsulas;
50 mg 48 Cápsulas)
NEO DECABUTIN (100 mg 12 Supositorios)

• Artritis reumatoide.
• Artrosis.
• Espondilitis anquilosante.
• Alteraciones musculoesqueléticas agudas: bursitis, sinovitis, 

tendinitis,  lumbalgia, tortícolis.
• Artritis consecutiva a intervenciones ortopédicas.
• Dolor (especialmente el asociado a procesos inflamatorios).
• Dismenorrea.
• Gota: artritis gotosa aguda (no utilizar formas retard).

Adultos:
Espondilitis anquilosante, osteoartritis y artritis reumatoide:
• oral: Procesos crónicos: comenzar con dosis de 25 mg/8-12 h, y 

aumentar progresivamente en 25-50 mg a intervalos semanales 
hasta efecto deseado o dosis máxima de 200 mg/día. Forma retard:
inicialmente 75 mg/12-24 h, sólo aplicable a tratamientos crónicos.
Se puede incrementar a 75 mg/12h si los síntomas no mejoran y el
paciente lo tolera.

• rectal: 1 supositorio diario al acostarse (100 mg/día). Si fuese 
necesario pueden administrarse dosis más altas, hasta un máximo
de 200 mg/día.

• inyectable (crisis agudas, dolor postoperatorio): 75 mg (1 ampolla)
una vez al día. En casos graves, pueden administrarse dos inyecciones
diarias (150 mg/día) separadas por un intervalo de varias horas no
más de dos días. Una vez parada la crisis aguda, se continuará el 
tratamiento con diclofenaco en comprimidos o supositorios. Si 
existe combinación de administración inyectable con otras formas
farmacéuticas (comprimidos o supositorios), no se debe sobrepasar
los 150 mg/día de diclofenaco.

 Principio activo: INDOMETACINA
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Gota aguda: 50 mg/8 h hasta que desaparezcan los síntomas, en caso
necesario se administrará la dosis máxima de 200 mg/día. Reducir y
suspender el tratamiento tan pronto como sea posible.
Procesos inflamatorios agudos del aparato locomotor (bursitis,
tendinitis, etc.): 25 mg/6-8 h hasta desaparición de la sintomatología
(1-2 semanas).
Dismenorrea primaria: 25 mg/8 h como máximo desde la aparición
de los primeros síntomas y durante el tiempo que dura la
sintomatología.
Niños: rectal: 100 mg por la noche al acostarse. Si es necesario otro
por la mañana. Como antirreumático en pediatría: sólo recomendable
el uso de fórmulas de liberalización inmediata al fracasar otros
agentes menos tóxicos. Dosis: 1,5-2,5 mg/kg/día, divididos en
3-4 dosis, hasta un máximo de 4 mg/kg/día o 150-200 mg/día.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA, en el 3er trimestre categoría D
de la FDA.
LACTANCIA: La indometacina se excreta con la leche materna
alcanzando una proporción máxima leche/plasma de 0,37. Sólo debe
emplearse en casos excepcionales donde los beneficios potenciales
obtenidos superen el riesgo potencial para el lactante.
NIÑOS: La indometacina se ha usado en niños de 2-14 años de edad
para el tratamiento de artritis reumatoide observándose
hepatotoxicidad (a veces fatal). Está  contraindicada en niños con
daños sustanciales en la función renal, trombocitopenia, desórdenes
en la coagulación, sangrado, hemorragia intracraneal reciente,
enterocolitis necrotizante e infecciones no tratadas. En general, no
se recomienda su uso en menores de 14 años.
ANCIANOS: La indometacina presenta en ancianos un incremento
del 50% en la incidencia de efectos neurotóxicos (confusión, dolor
de cabeza, vértigo). No se recomiendan tratamientos superiores a
una semana, utilizando además dosis 50% inferiores a las de los
adultos jóvenes.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.
• Pacientes con psicosis u otras alteraciones psiquiátricas, epilepsia

o enfermedad de Párkinson o depresión.
  

 Principio activo: INDOMETACINA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

INACID TÓPICO (1% Gel 60 g)
INDOCAF TÓPICO (5% Pomada 30 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tendinitis, tenosinovitis, distorsiones, luxación, lesiones meniscales
de la rodilla, contractura, bursitis, contusión, lumbalgia, tortícolis,
esguince).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar de 3 a 4 veces al día.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo, salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: INDOMETACINA (DERMO)
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

NIXYN HERMES (200 mg 12 Supos Infantil)
NIXYN HERMES (400 mg 30 Cápsulas)

• Tratamiento de artritis reumatoide, artritis, espondilitis anquilosante.
• Inflamación no reumática (bursitis, capsulitis, tendinitis).
• Dolor (especialmente el asociado a procesos inflamatorios).
• Dismenorrea primaria.
• Gota.

Adultos (oral, rectal): 400 mg/6-12 h.
Niños (rectal): 200 mg/6-12 h.

 Principio activo: ISONIXINA
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

EMBARAZO: No existen estudios adecuados y bien controlados en
humanos. El uso de estos fármacos, especialmente durante el tercer
trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna; no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo y
precaución en el uso en madres lactantes.
NIÑOS: No se han descrito problemas específicos en este grupo de
edad.
ANCIANOS: Los ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: ISONIXINA

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

ARCENTAL (50 mg 40 Cápsulas)
FASTUM (50 mg 40 Cápsulas)
KETOPROFENO RATIOPHARM (100 mg 12 Supositorios;
50 mg 40 Cápsulas)
KETOSOLAN (50 mg 40 Cápsulas)
ORUDIS (100 mg 12 Supositorios; 100 mg 30 Comprimidos Entéricos;
50 mg 40 Comprimidos Entéricos; 50 mg 40 Cápsulas;
100 mg 6 Ampollas 2 ml)
ORUDIS (Retard 200 mg 20 Comprimidos)

• Artritis reumatoide.
• Artrosis.
• Espondilitis anquilosante.
• Gota: Episodios agudos de gota.
• Dolor asociado a inflamación: Dolor dental, traumatismos, dolor 

postquirúrgico odontológico, etc.
• Fiebre.

 Principio activo: KETOPROFENO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Oral: 50 mg/6-12 h; como pauta general se recomienda 50 mg/8 h,
aumentando o disminuyendo la dosis según respuesta. Retard,
200 mg/24 h.
Rectal: 100 mg/12-24 h.
Vía im profunda: 50-100 mg/4 h si fuera necesario, hasta una dosis
máxima de 200 mg en 24 h, durante 3 días como máximo, al cabo
de los cuales la administración del medicamento se efectuará por
vía oral y/o rectal. La forma inyectable está especialmente indicada
en el tratamiento de ataque de los cuadros agudos con predominio
del dolor.
• Dosis máxima para cualquier vía: 200 mg/día.
• Si se combinan varias formas de administración, no se deberán 

sobrepasar los 200 mg diarios.

EMBARAZO: El ketoprofeno es categoría B de la FDA, en el 3er

trimestre categoría D de la FDA. El uso de estos fármacos,
especialmente durante el tercer trimestre, sólo se acepta en caso de
ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si el ketoprofeno se excreta en leche
materna, aunque se ha detectado en leche de perros en
concentraciones del 4-5% de las séricas maternas. Uso generalmente
aceptado en madres lactantes, aunque se recomienda vigilancia del
recién nacido.
NIÑOS: El ketoprofeno se ha usado con éxito como tratamiento de
la artritis reumatoide en casos aislados de niños de 2-16 años de
edad. La seguridad y eficacia en niños mayores de 6 meses se ha
establecido para el alivio sintomático de la fiebre, por lo que se
acepta el uso de ketoprofeno (en la forma farmacéutica específica)
para el alivio sintomático de la fiebre en niños a partir de 6 meses.
ANCIANOS: En ancianos se alcanzan niveles séricos mayores, con
aumento de la semivida de eliminación (probablemente por efecto
combinado de hipoalbuminemia, insuficiencia renal y hepática), por
lo que puede ser recomendable utilizar dosis menores. Además, los
ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos adversos de los
AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar la terapia con
dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: KETOPROFENO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

ARCENTAL TÓPICA (1% Crema 60 g)
EXTRAPLUS GEL (2,5% Gel 60 g)
FASTUM TÓPICO (2,5% Gel 60 g)
ORUDIS TÓPICO (2,5% Gel 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla, esguince,
contractura, artritis, tendinitis, bursitis, contusión, luxación, tortícolis,
lumbalgia).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar una o más veces al día.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo, salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

 Principio activo: KETOPROFENO (DERMO)

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

ALGIKEY (30 mg 6 Ampollas 1 ml)
DROAL (10 mg 10 Comprimidos; 10 mg 20 Comprimidos;
30 mg 6 Ampollas 1 ml)
TONUM (10 mg 10 Comprimidos Recub;
10 mg 20 Comprimidos Recub)
TORADOL (10 mg 10 Comprimido; 10 mg 20 Comprimidos;
30 mg 6 Ampollas 1 ml)

Dolor: Tratamiento del dolor en las siguientes situaciones:
• tratamiento a corto plazo del dolor postoperatorio leve a moderado.
• tratamiento a corto plazo del dolor postoperatorio moderado a 

severo.
• tratamiento del dolor asociado al cólico nefrítico.

 Principio activo: KETOROLACO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

Adultos:
Via oral: El tratamiento debe iniciarse en el medio hospitalario y la
duración del tratamiento no debe superar los 7 días (incluso si supone
la continuación del tratamiento parenteral). La dosis recomendada
es de 10 mg/4-6 horas, no debiendo sobrepasar los 40 mg diarios.
Vía parenteral: El tratamiento deberá iniciarse en el medio
hospitalario, y la duración máxima del tratamiento no debe superar
los 2 días. En caso de continuar con tratamiento oral, la duración
total no debe superar 7 días.
La dosis debe ajustarse de acuerdo con la severidad del dolor y la
respuesta del paciente procurando administrar la dosis mínima eficaz.
La dosis inicial recomendada por vía im o iv es de 10 mg (30 mg en
caso de dolor intenso) seguidas de 10-30 mg/4-6 h según necesidad.
La dosis máxima diaria recomendada es de 90 mg en adultos o
60 mg en ancianos. En el tratamiento del dolor causado por el cólico
nefrítico se recomienda una dosis única de 30 mg por vía im o iv
Se podrá utilizar junto con analgésicos opiáceos cuando las dosis
máximas recomendadas no sean suficientes, o cuando se pretenda
reducir los requerimientos de opiáceos. Así cuando se administra
con morfina, la dosis diaria necesaria de morfina se reduce
considerablemente. El ketorolaco no interfiere en la unión a los
receptores opiáceos, ni exacerba la depresión respiratoria o sedación
típica de los narcóticos.
Ancianos: Conviene extremar las precauciones y utilizar dosis menores
en los ancianos (en el límite inferior del intervalo posológico
recomendado). Se recomienda no superar una dosis diaria total de
60 mg.
Niños: No se ha establecido su eficacia y seguridad en este grupo de
edad.
Insuficiencia renal: Dado que el ketorolaco y sus metabolitos se
eliminan principalmente por vía renal, su aclaramiento plasmático
está disminuido en los pacientes con menor aclaramiento de creatinina.
Ketorolaco está contraindicado en la insuficiencia renal moderada
o grave. Los pacientes con insuficiencia renal leve deben recibir la
mitad de dosis recomendada (sin superar la dosis total de 60 mg)
con determinaciones periódicas de la función renal. La diálisis apenas
permite eliminar el ketorolaco de la sangre.

EMBARAZO: El ketorolaco está contraindicado durante el embarazo
y el parto, ya que por inhibir la síntesis de prostaglandinas, puede
perjudicar a la circulación fetal e inhibir las contracciones uterinas,
aumentando el riesgo de metrorragia.
LACTANCIA: El ketorolaco se excreta en leche materna. A causa de
los posibles efectos en el sistema cardiovascular del recién nacido,
no se recomienda su uso en madres lactantes.
NIÑOS: La seguridad y eficacia en niños menores de 16 años no han
sido establecidas, por lo que no se recomienda su uso en este grupo
de edad.

  Principio activo: KETOROLACO
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Ketorolaco debe utilizarse a las dosis, indicaciones y duración de 
tratamiento recomendados. La variación de estos parámetros puede
aumentar el riesgo de toxicidad gastrointestinal grave, incluyendo
irritación gastrointestinal, sangrado, ulceración y perforación.

• Utilizar con precaución en pacientes con historial de úlcera gástrica,
úlcera duodenal o intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal
(colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn). Se considerará la 
combinación con agentes gastroprotectores en pacientes de alto
riesgo gastrointestinal, o que reciban heparina a dosis profilácticas,
antiagregantes plaquetarios, pentoxifilina, corticosteroides por vía
sistémica, trombolíticos y antidepresivos del tipo inhibidores de la
recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de 
serotonina y noradrenalina.

• En caso de eosinofilia, rash cutáneo, o manisfestaciones clínicas de
insuficiencia hepática, debe suspenderse el tratamiento.  Ketorolaco
puede producir elevaciones de parámetros hepáticos, así como 
incremento de los valores de transaminasas y incremento de los

valores de 
transaminasas.

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

  Principio activo: KETOROLACO

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

ACABEL (4 mg 20 Comprimidos; 4 mg 30 Comprimidos;
8 mg 20 Comprimidos; 8 mg 30 Comprimidos)
ACABEL (Rapid 8 mg 30 Compr Recub)
BOSPORON (4 mg 20 Comprimidos; 4 mg 30 Comprimidos,
8 mg 20 Comprimidos; 8 mg 30 Comprimidos)
BOSPORON (Rapid 8 mg 30 Comprimidos Recub)

• Dolor agudo: Tratamiento a corto plazo del dolor agudo;
• Dolor: Tratamiento a corto plazo del dolor posoperatorio moderado;

como el dolor poscirugía dental.
• Tratamiento del dolor asociado a lumbociática aguda.
• Artrosis y artritis reumatoide.

 Principio activo: LORNOXICAM

Más información en
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Dolor: 8-16 mg/día, en 2-3 dosis.
Artritis reumatoide y osteoartritis: inicial, 12 mg/día, en 2-3 dosis.
Dosis de mantenimiento máxima, 16 mg/día.
Insuficiencia renal y/o hepática: dosis máxima 12 mg/día; 8 mg/día
(Rapid).

EMBARAZO: No existen estudios adecuados y bien controlados en
mujeres embarazadas, por lo que el uso de este medicamento durante
el embarazo sólo se recomienda en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: No existen datos clínicos disponibles sobre el posible
paso de lornoxicam a la leche materna y se desconocen los efectos
adversos potenciales sobre el recién nacido. Se recomienda interrumpir
la lactancia materna o evitar la administración de este medicamento.
NIÑOS: La seguridad y eficacia de este medicamento no han sido
evaluadas en niños menores de 18 años. Uso no recomendado en
este grupo de edad. 
ANCIANOS: En pacientes ancianos (a partir de 65 años) se recomienda
especial precaución, así como la monitorización de la función renal
y hepática.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: LORNOXICAM
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

EFG (15 g 20 Comprimidos; 7,5 mg 20 Comprimidos)
ALIVIODOL (15 mg 20 Comprimidos; 7,5 mg 20 Comprimidos)
MOVALIS (15 mg 12 Supositorios; 7,5 mg 12 Supositorios;
15 mg 20 Comprimidos; 7,5 mg 20 Comprimidos)
PAROCIN (15 mg 20 Comprimidos; 7,5 mg 20 Comprimidos)
UTICOX (15 mg 12 Supositorios)

• Artrosis: tratamiento sintomático de corta duración de las crisis 
agudas de osteoartrosis.

 Principio activo: MELOXICAM

Más información en
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¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

• Artritis reumatoide: tratamiento sintomático a largo plazo de la 
artritis reumatoide (poliartritis crónica).

• Espondilitis anquilosante.

Adultos:
Osteoartrosis (crisis agudas): 7,5 mg/24 h, incrementando en caso
necesario a 15 mg/24 h.
Artritis reumatoide: 15 mg/24 h. En ancianos, la dosis recomendada
para el tratamiento a largo plazo es de 7,5 mg/24 h.
Espondilitis anquilosante: 15 mg/24 h.
• Dosis máxima diaria para cualquier indicación: 15 mg.
• En pacientes con riesgo aumentado de reacciones adversas, dosis

inicial, 7,5 mg/24h.
• Insuficiencia renal: en los pacientes dializados con insuficiencia 

renal grave la dosis no deberá rebasar los 7,5 mg diarios. No se 
requiere de una reducción de la dosis en pacientes con disfunción
renal leve a moderada (es decir, pacientes con aclaramiento de 
creatinina superior a 25 ml/min).

• Insuficiencia hepática: no se requiere una reducción de la dosis en
pacientes con disfunción hepática de leve a moderada.

Niños: no debe administrarse a niños menores de 15 años.
Ancianos: tratamiento a largo plazo de artritis reumatoide
y espondilitis anquilosante en los ancianos es de 7,5 mg/día.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. El uso de estos fármacos,
especialmente durante el tercer trimestre, sólo se acepta en caso de
ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna; no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo y
precaución en el uso en madres lactantes.
NIÑOS: No se recomienda el empleo de AINE en niños menores de
14 años.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa o con enfermedad de Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: MELOXICAM
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

EFG (575 mg 10 Cápsulas; 575 mg 20 Cápsulas; 2 G 5 Ampollas 5 ml)
ALGI MABO (1 g 6 Supos Adultos; 2 G 6 Ampollas 5 ml;
500 mg 12 Cápsulas; 500 mg 20 Cápsulas; 500 mg 6 Supos Infantil)
DOLEMICIN (1 g 10 Sobres Granulado; 500 mg 20 Sobres Granulado)
LASAIN (2 g 5 Ampollas 5 ml; 575 mg 12 Cápsulas)
METAMIZOL CUVE (1 g 10 Sobres)
NEO MELUBRINA (2,5 g 5 Ampollas 5 ml; 500 mg 20 Comprimidos)
NOLOTIL (2 g 5 Ampollas 5 ml; 500 mg 6 Supos Infantil;
575 mg 10 Cápsulas; 575 mg 20 Cápsulas)

• Dolor agudo postoperatorio o posttraumático, dolor cólico, dolor
oncológico.

• Fiebre (refractaria a otros antitérmicos).

Adultos y niños mayores de 12 años:
• Oral: 500-575 mg/6-12 h. En la indicación de dolor oncológico, se

administrarán 1-2 g cada 6-8 horas, para lo cual puede utilizarse 
la formulación en ampollas.

• Rectal: 1 g/6-12 h.
• Parenteral (im, iv directa, infusión intermitente o continua):

ALGI-MABO: 2 g/12-24 h, por vía iv o im profunda. METAMIZOL 
NORMON: 2 g por vía intramuscular profunda o intravenosa lenta
(3 minutos) cada 8 horas, salvo criterio médico. En la indicación de
dolor oncológico se utilizará de media a una ampolla cada 6 u 8 
horas por vía oral, disuelta en agua o cualquier bebida refrescante.
En este caso, el tratamiento no debe superar los 7 días. 
NOLOTIL/LASAIN: Adultos y niños mayores de 12 años: 2 g por vía
im profunda o iv lenta (3 minutos) cada 8 h. En dolor oncológico 
se utilizará 1-2 g/6-8 h, por vía oral, durante un máximo de 7 días,
disuelta en naranja, cola o cualquier otra bebida refrescante. El 
contenido de las ampollas puede incorporarse a soluciones 
intravenosas de gran volumen, excepto a las consideradas como 
incompatibles, tales como soluciones iv de gran volumen correctoras
del pH, PAS, soluciones para nutrición parenteral (aminoácidos, 
lípidos).
NEO MELUBRINA: Adultos y niños mayores de 15 años: 1-2,5 g
(2-5 ml)/12-24 h. Niños de 1-2 años: hasta 0,4 ml/6 h. De 3-4 años:
hasta 0,6 ml/6 h. De 5-7 años: hasta 0,8 ml/6 h. De 8-11 años: hasta
1 ml/6 h. De 12-14 años: hasta 1,6 ml/6 h. Lactantes (sólo
inyección im): de 3-5 meses: hasta 0,2 ml/6 h. De 6-11 meses: hasta
0,3 ml/6 h, la inyección iv debe realizarse lentamente (no más de
1 ml/min), con el paciente en decúbito y controlando la presión 
arterial, la frecuencia cardiaca y la respiración. No debe mezclarse
con otros medicamentos. La solución debe calentarse a la 
temperatura corporal antes de ser inyectada.

Niños de 1-3 años: 250 mg/6-8 h, si ello fuera necesario.
Niños de 4-11 años: 250-500 mg/6 h, si ello fuera necesario.

 Principio activo: METAMIZOL
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

EMBARAZO: No se han realizado estudios adecuados y bien
controlados en humanos; no obstante no se han registrado efectos
adversos con el uso de metamizol, en mujeres embarazadas. En
principio, el uso no se recomienda durante los 3 primeros meses
(falta de estudios sobre teratogenia) y las seis últimas semanas del
embarazo (inhibición de la síntesis de prostaglandinas, ver ácido
acetilsalicílico), aceptándose tan sólo bajo estricta vigilancia clínica.
El uso de metamizol durante otros periodos del embarazo sólo se
acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Los metabolitos activos del metamizol son excretados
en leche materna alcanzando concentraciones mayores que en el
plasma materno; sin embargo, no se encontraron metabolitos en
leche 48 h después de la administración oral de metamizol. Se
desconocen las posibles consecuencias en el lactante. Se recomienda
suspender la lactancia materna o evitar la administración de este
medicamento.
NIÑOS: El metamizol en niños debe utilizarse en casos severos y
cuando otras medidas hayan resultado ineficaces, o el paciente sea
intolerante a otros agentes antipiréticos. Deberá administrarse
durante el periodo más corto posible. Se recomienda estricto control
clínico en niños menores de 1 año. Uso no recomendado en lactantes
menores de 3 meses o niños de menos de 5 kg por posible alteración
de la función renal.
ANCIANOS: No se prevén problemas específicamente geriátricos en
este grupo de edad. Uso aceptado.

• Asma crónico.
• Historial de alergia a medicamentos (especialmente a salicilatos).
• Situaciones de colapso circulatorio (hipertensión arterial, infarto 

agudo de miocardio).
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Úlcera péptica o hemorragia digestiva reciente.
• Discrasia sanguínea.

 Principio activo: METAMIZOL
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

ROBAXIN (500 mg 20 Comprimidos; 500 mg 50 Comprimidos)

Tratamiento a corto plazo del dolor asociado al espasmo muscular.

Adultos: inicialmente, 1 g/6 h. Posteriormente, según gravedad, se
puede aumentar la dosis en 1 g diario hasta un máximo de 9 g al día.
• Insuficiencia hepática: en estos pacientes la vida media de 

eliminación puede estar aumentada. Por tanto, debe reducirse la
dosis administrada.

Niños: inicialmente, 0,6 g por 10 kg de peso o fracción.
Posteriormente, según gravedad, se puede aumentar en días sucesivos
hasta una dosis máxima de 0,75 g por 10 kg de peso o fracción.
Repartir las dosis totales en 4-6 tomas diarias.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No se han realizado estudios
adecuados y bien controlados en humanos. El uso de este
medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se ignora si este medicamento es excretado con la leche
materna, aunque sí se excreta en leche de perros. Puesto que recién
nacidos con tétanos han sido tratados con metocarbamol, las
cantidades en leche probablemente carecerán de importancia clínica.
La Academia Americana de Pediatría considera el metocarbamol
compatible con la lactancia materna.
NIÑOS: La seguridad y eficacia no han sido establecidas en menores
de 12 años, excepto como coadyuvante del tétanos. No se recomienda
el uso para otra indicación en niños menores de 12 años.
ANCIANOS: Los ancianos son más susceptibles de sufrir los efectos
anticolinérgicos del metocarbamol.

• Estados de coma, precoma, lesiones cerebrales, o pacientes con 
historial de epilepsia  (especialmente por vía parenteral).

• Miastenia grave: precaución en pacientes con miastenia grave que
estén siendo tratados con anticolinesterasas (podría aparecer 
debilidad severa).

• Insuficiencia renal  y insuficiencia hepática: se metaboliza en el 
hígado y se excreta en orina.

• Puede causar somnolencia, por lo que se tendrá especial precaución
el manejo de vehículos y maquinaria peligrosa.

 

 Principio activo: METOCARBAMOL
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

MORFINA BRAUN (1% 1 Ampolla 1 ml; 1% 10 Ampollas 1 ml;
2% 1 Ampolla 2 ml; 2% 10 Ampollas 2 ml)
MORFINA LANNACHER (Retard 10 mg 60 Compr; Retard 100 mg
30 Compr; Retard 100 mg 60 Compr; Retard 200 mg 30 Compr; Retard
30 mg 30 Compr; Retard 30 mg 60 Compr; Retard 60 mg 60 Compr)
Morfina Serra (1% 1 Ampolla 1 ml; 1% 10 Ampollas 1 ml;
2% 1 Ampolla 1 ml)
MST CONTINUS (10 mg 100 Compr Lib Controlada;
10 mg 60 Compr Lib Controlada; 100 mg 100 Compr Lib Controlada;
100 mg 30 Compr Lib Controlada; 100 mg 60 Compr Lib Controlada;
15 mg 60 Compr Lib Controlada; 200 mg 30 Compr Lib Controlada;
30 mg 100 Compr Lib Controlada; 30 mg 60 Compr Lib Controlada;
5 mg 60 Compr Lib Controlada; 60 mg 100 Compr Lib Controlada;
60 mg 30 Compr Lib Controlada; 60 mg 60 Compr Lib Controlada)
MST UNICONTINUS (120 mg 30 Cáps Lib Controlada; 200 mg 30 Cáps
Lib Controlada; 30 mg 30 Cáps Lib Controlada;
60 mg 30 Cáps Lib Controlada)
ORAMORPH (2 mg/ml 30 Envases Unidosis 5 ml; 2 mg/ml Solucion
Oral Frasco 100 ml; 2 mg/ml Solución Oral Frasco 250 ml;
20 mg/ml 30 Envases Unidosis 5 ml; 20 Mg/ml Solucion Oral Frasco 100 ml;
20 mg/ml Solución Oral Frasco 20 ml; 6 mg/ml 30 Envases Unidosis 5 ml)
SEVREDOL (10 mg 12 Comprimidos; 20 mg 12 Comprimidos)
SKENAN (10 mg 60 Cápsulas Lib Gradual;
100 mg 60 Cápsulas Lib Gradual; 200 mg 60 Cápsulas Lib Gradual;
30 mg 60 Cápsulas Lib Gradual; 60 mg 60 Cápsulas Lib Gradual)

• Tratamiento del dolor intenso. Tratamiento del dolor postoperatorio
inmediato. Tratamiento del dolor crónico maligno.

• Infarto agudo de miocardio: dolor asociado a infarto de miocardio.
• Insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar: disnea 

asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar.
• Cirugía: ansiedad ligada a procedimientos quirúrgicos.

Adultos:
Oral: 10-30 mg/4 h. Los pacientes con dolor que actualmente reciban
opioides débiles deberán comenzar con:

a) > 70 kg peso: 60 mg/24 h.
b) < 70 kg o ancianos: 30 mg/24 h. Si el dolor aumenta pueden 

incrementarse las dosis hasta aliviar el dolor. Los incrementos
     deberán ser del 30-50% de la dosis.
• Formas retardadas, inicialmente 10-30 mg/12 h, en pacientes que

no están siendo tratados con analgésicos potentes. En caso necesario
incrementar la dosis en un 30-50%/día, hasta alcanzar la dosis 
eficaz, siempre administrada cada 12 h.

• Forma retard unicontinus, 30-200 mg/24. La dosis depende de la 
intensidad del dolor, la edad del paciente y la historia del paciente
con terapia analgésica. En pacientes con dolor intenso no 
adecuadamente controlados, y que no reciben opioides, se aconseja
calcular la dosis mediante el uso de morfina de liberación normal
antes de pasar a la administración retard.

 Principio activo: MORFINA
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

• Cambio de morfina oral a morfina retard: administrar la misma 
dosis total diaria, pero cada 12 h o 24 (según la forma retard), 
comenzando 4 h después de la última dosis de morfina normal.

• Cambio de morfina parenteral a morfina oral retard: dosis oral  
equivalente al incremento del 50-100% la dosis de morfina 
parenteral. En estos pacientes se requiere un ajuste individual de
la dosis.

Vía sc, im: dolor, 5-20 (10) mg/4 h; analgesia durante el parto, 10 mg.
Vía iv: dolor asociado a infarto, 2-15 mg, pudiendo administrarse
dosis en aumento (1-3 mg) hasta cada 5 min. En administración iv
continua, el ritmo inicial recomendado en adultos es de 0,8-10 mg/h,
ajustándolo posteriormente en función de la respuesta a un máximo
de 80 mg/h. En casos de dolor especialmente intenso se han utilizado
velocidades de infusión iv de hasta 440 mg/h.
Epidural (lumbar): 5 mg. En caso necesario, administrar al cabo de
una hora dosis adicionales de 1 ó 2 mg, sin superar la dosis total de
10 mg/24 h.
Intratecal (lumbar): 0,2-1 mg/24 h.
Niños mayores de 1 año: dolor oncológico intenso: dosis inicial de
0.4-1.6 mg/kg/día.
Vía sc, im: 0,1-0,2 mg/kg/4 h, sin superar los 15 mg.
Vía iv: 0,03-0,15 mg/kg/h (dolor crónico); 0,1-0,4 mg/kg/h (dolor
postoperatorio); dosis máxima en recién nacidos, 0,02 mg/kg/h. 
Ancianos y pacientes debilatados: pueden precisar dosis inferiores
a las correspondientes a los adultos.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No hay estudios adecuados y
bien controlados en humanos. Con el uso ilícito o prolongado, se
produce dependencia materna y síndrome de abstinencia neonatal
(irritabilidad, llanto excesivo, bostezos, estornudos, aumento de la
tasa de respiración, temblores, hiperreflexia, fiebre, vómitos,
incremento de las heces y diarrea).
El uso de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de
alternativas terapéuticas más seguras.
Parto y alumbramiento: El uso durante el parto (incluso cesárea)
puede producir depresión respiratoria y efectos psicofisiológicos en
el neonato, especialmente en prematuros (en cualquier caso, sí se
utiliza durante el parto, se deberá disponer de un antídoto específico
(naloxona) para el niño, además de extrema precaución si se espera
un niño prematuro); asimismo, la morfina puede prolongar el parto,
especialmente la segunda fase.
LACTANCIA: La morfina se excreta con la leche materna. Los primeros
estudios indican que se excretan cantidades traza de morfina con la
leche materna; no obstante, un estudio más reciente midió
concentraciones mucho mayores, lo cual indica que el neonato podría
estar expuesto a dosis clínicamente significativas; sin embargo, no
se observaron efectos adversos en el lactante. Se desconocen los
efectos a largo término sobre el comportamiento y desarrollo.

 Principio activo: MORFINA
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

La Academia Americana de Pediatría considera el uso de morfina a
dosis analgésicas habituales compatible con la lactancia materna; no
obstante, se recomienda precaución hasta que los datos arriba
expuestos sean confirmados; algunos expertos recomiendan
interrumpir la lactancia 4-6 h después de la administración del
fármaco. No se recomienda el uso prolongado o de dosis altas.
NIÑOS: La seguridad y eficacia del uso de morfina en neonatos no
han sido establecidas. Los pacientes pediátricos, especialmente los
recién nacidos, muestran mayor sensibilidad al efecto depresor
respiratorio de los derivados opiáceos, siendo muy sensibles los niños
prematuros a causa de la inmadurez de su barrera hemato-encefálica.
En los niños es también más probable la excitación paradójica. Uso
no recomendado en neonatos. Este fármaco debe administrarse en
niños en casos excepcionales, de manera precautoria y utilizando
dosis cuidadosamente calculadas según su masa corporal. MST-
CONTINUS "10", "30", "60", "100": No se aconseja su uso en pediatría.
MST-CONTINUS "5", "15": Dosis establecida para dolor oncológico
intenso. Uso no recomendado para el tratamiento del dolor
postoperatorio. SEVREDOL: Uso no recomendado en menores de
5 años. SKENAN: No se aconseja su uso en pediatría. Formas
parenterales: Uso precautorio. Ajustar la dosis según la masa corporal.
ANCIANOS: Los pacientes geriátricos muestran mayor sensibilidad
al efecto depresor respiratorio de los derivados opiáceos. También
son más propensos a padecer hipertrofia prostática y disfunción
renal asociada con la edad, teniendo mayor probabilidad de efectos
adversos por retención urinaria inducida por analgésicos opiáceos.
Además, los ancianos pueden presentar una reducción del
metabolismo o eliminación de estos fármacos. Se aconsejan dosis
menores o intervalos de dosificación más largos que son, en general,
eficaces terapéuticamente.

• Adenoma de próstata u obstrucción uretral.
• Asma.
• Alcoholismo crónico o dependencia a opiáceos.
• Discinesia biliar.
• Enfermedad inflamatoria intestinal grave.
• Hipotiroidismo.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Hipertensión intracraneal o lesión cerebral.
• Conducción de vehículos.
• Dependencia a opiáceos.
• Pacientes que vayan a ser sometidos a cordotomía u a otros 

procedimientos quirúrgicos para el alivio del dolor no deben recibir
morfina durante las 24 horas previas a la operación.

• Sustituciones formas retard: no es posible asegurar la bioequivalencia
entre las diferentes marcas de morfina de liberación retardada o
controlada; por tanto, no se aconseja la sustitución de una marca
por otra, sin retitulación y evaluación clínica.

 Principio activo: MORFINA

Más información en
PLUS

M



MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

NIFLACTOL RECTAL (400 mg 12 Supos infantil)
NIFLACTOL RECTAL (700 mg 12 Supos adultos)

Tratamiento de artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis
anquilosante, inflamación no reumática (bursitis, capsulitis, tendinitis),
dolor (especialmente el asociado a procesos inflamatorios).

Adultos (oral, rectal): 700 mg/12 h (mañana y noche).
Niños (rectal): 400 mg/10 kg/día.

EMBARAZO: No existen estudios adecuados y bien controlados en
humanos. El uso de estos fármacos, especialmente durante el tercer
trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna; no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo y
precaución en el uso en madres lactantes.
NIÑOS: Existe dosis oral recomendada para niños a partir de 4 años
y dosis rectal recomendada en aquellos a partir de 6 meses. Uso no
recomendado en menores de 6 meses.
ANCIANOS: Los ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. En ancianos mayores de 65 años cuya función
renal y tolerancia gastrointestinal están disminuidas, la dosis
recomendada es de 350 mg de morniflunato al día de acuerdo con
la gravedad de los síntomas a tratar.

• Pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, hipertensión
arterial, enfermedad tiroidea (hipertiroidismo, hipotiroidismo)
o insuficiencia hepática.

• Enfermos afectados por asma, donde deberá ajustarse la dosis lo
más baja posible y realizar un control clínico de la enfermedad.

• Actividades especiales: ante una eventual somnolencia, se 
recomienda extremar las medidas de cautela con la conducción de
vehículos y el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión.

 Principio activo: MORNIFLUMATO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

LISTRAN (1 g 20 Comprimidos Dispersables)
RELIF (1 g 20 Comprimidos Dispersables)
RELIF (500 mg/5 ml Susp 300 ml)

• Artritis reumatoide.
• Artrosis.
• Dolencias periarticulares agudas.

Adultos: La dosis habitual es de 1g/24 h, con o sin alimentos. La dosis
puede aumentarse hasta 1.500 mg o 2 g por día como dosis única
o en dosis fraccionada.
• Insuficiencia renal: Generalmente, no es necesario ajustar la dosis

en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. En pacientes
sometidos a hemodiálisis, las concentraciones plasmáticas del 
metabolito activo, 6 MNA, en el estado de equilibrio, eran similares
a las observadas en los individuos sanos. Dada la extensa unión a
proteínas, el principal metabolito de la nabumetona no es dializable.

• Insuficiencia hepática: Los datos en pacientes con insuficiencia 
hepática se limitan a estudios con dosis única: No se necesita ajuste
de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada.

Niños: No hay datos clínicos para recomendar el uso de nabumetona
en niños.
Ancianos: Aunque las concentraciones plasmáticas en el estado de
equilibrio en pacientes ancianos son generalmente más elevadas
que en los individuos jóvenes sanos, normalmente, no se precisa
realizar ajustes de dosis en los ancianos.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA, en el 3er trimestre categoría D.
No existen estudios controlados que garanticen la eficacia y seguridad
de nabumetona en mujeres gestantes; por tanto, no se recomienda
su utilización en caso de embarazo, salvo en aquellas situaciones en
que el posible beneficio para la madre justifique el riesgo potencial
para el feto. No debe administrarse durante el 3er trimestre del
embarazo.
LACTANCIA: El metabolito activo de nabumetona (6MNA) se detecta
en la leche de las ratas lactantes. Debido a la falta de experiencia
con el uso de nabumetona durante la lactancia en humanos, su uso
deberá restringirse a aquellos casos en los que el posible beneficio
para las madres justifique el riesgo potencial para el lactante.
NIÑOS: No se dispone de experiencia clínica en este grupo de edad.
Uso no recomendado.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

 Principio activo: NABUMETONA
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PRECAUCIONES • Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis úlcerativa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Insuficiencia hepática grave.
• Reacciones alérgicas.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: NABUMETONA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

EFG (550 mg 10 Compr Recub; 550 mg 40 Compr Recub; 500 mg
40 Comprimidos; 250 mg 30 Cápsulas; 500 mg 12 Supositorios)
ALIVIOMAS (250 mg 30 Cápsulas; 500 mg 12 Supositorios)
ANTALGIN (550 mg 10 Compr Recub; 550 mg 40 Compr Recub)
DENAXPREN (250 mg 30 Cápsulas)
LUNDIRAN (250 mg 30 Cápsulas)
MOMEN (200 mg 12 Comprimidos Recubiertos; 200 mg 12 Sobres
Granulado)
NAPROSYN (500 mg 40 Comprimidos; 500 mg 40 Sobres)
TACRON (500 mg 40 Compr Enteric)

• Artritis reumatoide.
• Artrosis.
• Gota: episodios agudos de gota.
• Espondilitis anquilosante.
• Síndromes reumatoides.
• Dismenorrea.
• Dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos: alteraciones

musculoesqueléticas.
• Migraña: ataques agudos.
• Dolor y/o fiebre.

Adultos (oral y rectal):
Procesos artríticos: 250-500 mg/12 h;  como dosis de mantenimiento
puede administrarse 0,5-1 g/24 h.
Gota aguda: inicialmente 750 mg, seguida a las 8 horas de una nueva
dosis de 500 mg, posteriormente 250 mg/8h, hasta remisión de la crisis.

 Principio activo: NAPROXENO
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Dismenorrea: inicialmente, 500 mg, seguida de 250 mg/6-8 h.
Procesos musculoesqueléticos agudos: 500 mg/8 horas, seguida de
250 mg/6-8 horas, en pacientes sin antecedentes de enfermedad
gastrointestinal, la dosis puede aumentarse a 1,5 g/día.
Ataques agudos de migraña: 750 mg al primer síntoma, seguida de
250 mg al cabo de media hora.
Niños (oral):
Dolor y/o fiebre: inicialmente, 10 mg/kg, seguido de 2,5-5 mg/kg/8 h,
sin exceder la dosis máxima de 15 mg/kg/día.
Artritis reumatoide juvenil: 5 mg/kg/12 h.
Nota: 500 mg de naproxeno equivalen a 550 mg de naproxeno
sódico.

EMBARAZO: El naproxeno es categoría B de la FDA, en el 3er trimestre
categoría D de la FDA. El uso de estos fármacos, especialmente
durante el tercer trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de
alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: El naproxeno se excreta con la leche materna en una
proporción leche/plasma de aproximadamente 0,01. Se desconocen
los posibles efectos adversos en el recién nacido. La Academia
Americana de Pediatría considera el uso del naproxeno compatible
con la lactancia materna.
NIÑOS: La seguridad y eficacia del uso de naproxeno en niños menores
de 2 años no han sido establecidas. Las dosis recomendadas para el
tratamiento de la artritis reumatoide se basan en estudios bien
controlados; no obstante, no hay estudios adecuados para otros usos
pediátricos.
El naproxeno sódico en niños menores de 12 años se debe utilizar
sólo bajo prescripción clínica. Uso no recomendado en menores de
2 años. Se ha observado un aumento de de erupciones cutáneas.
ANCIANOS: Los ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: NAPROXENO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

TEJUNTIVO (200 mg 50 Comprimidos)

• Tratamiento de todas las afecciones reumáticas inflamatorias 
crónicas y degenerativas de las articulaciones y tejidos afines, tales
como: artritis reumatoide, artrosis, omalgias, bursitis, sinovitis.

• Reparador de tejidos blandos, injertos cutáneos, cirugía plástica, 
quemaduras, cicatrices, etc.

• Tratamiento de la osteoporosis, principalmente las activas.

Adultos: 200 mg/8 h.

EMBARAZO: El uso de estos fármacos, especialmente durante el
tercer trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna, no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo y
precaución en el uso en madres lactantes.
NIÑOS: No se recomienda el empleo de AINE en niños menores de
14 años.
ANCIANOS: Los ancianos  parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

 Principio activo: OXACEPROL
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

OXYCONTIN 10 mg (eq 9 mg Base) 28 Compr Lib Prolongada;
20 mg (Eq 18 mg Base) 28 Compr Lib Prolongada;
40 mg (eq 36 mg Base) 28 Compr Lib Prolongada; 80 mg (Eq 72 mg
Base ) 28 Compr Lib Prolongada
OXYNORM 10 mg (eq 9 mg Base) 28 Cápsulas; 20 mg (eq 18 mg Base)
28 Cápsulas; 5 mg (eq 4,5 mg Base) 28 Cápsulas; Concentrado
10 mg/ml (eq 9 mg Base) Sol Oral 30 ml.

Tratamiento del dolor intenso.

 Principio activo: OXICODONA
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
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Adultos y ancianos:
• Comprimidos de liberación prolongada: Debe tomarse a intervalos

de 12 horas. La dosificación depende de la severidad del dolor, el
historial previo del paciente, necesidades analgésicas, peso corporal
y sexo del paciente (las mayores concentraciones en plasma se dan
en la mujer).

• Comprimidos convencionales: Deben tomarse a intervalos de
4-6 horas. La dosificación depende de la intensidad del dolor, del
historial previo del paciente de requerimientos analgésicos y del 
peso corporal y sexo del paciente (las mayores concentraciones 
plasmáticas se producen en la mujer).

• Conversión de morfina oral: A los pacientes a los que se les 
administra morfina oral antes de la terapia con oxicodona deberán
recibir su dosis diaria en base a la siguiente proporción: 10 mg de
oxicodona oral equivalen a 20 mg de morfina oral. Se debe subrayar
que esto es una guía para la dosis requerida de oxicodona 
comprimidos liberación prolongada. La variabilidad entre pacientes
requiere que cada paciente sea titulado cuidadosamente para la 
dosis adecuada.

• Dolor no-maligno: El tratamiento deberá ser breve e intermitente
a fin de minimizar el riesgo de dependencia. La necesidad de un 
tratamiento continuado deberá ser evaluada a intervalos regulares.
Los pacientes no deberán precisar, en general, más de 160 mg
por día.

• Dolor oncológico: Se evaluará la dosis hasta que se consiga suprimir
el dolor en el paciente, salvo que lo impidan unas reacciones 
adversas al fármaco incontrolables.

• Insuficiencia renal o hepático: A diferencia de los preparados de 
morfina, la administración de oxicodona no causa niveles 
significativos de metabolitos activos. No obstante, la concentración
de oxicodona en plasma en este grupo de pacientes puede verse 
aumentada en comparación con pacientes con una función renal
o hepática normal. Por tanto, la iniciación de la dosis deberá seguir
un planteamiento conservador en estos pacientes, es decir, de 1/3
a 1/2 de la dosis habitual con una meticulosa evaluación de la dosis.
En la insuficiencia hepática severa puede que sea necesario reducir
la frecuencia de la dosificación. No existen datos sobre el uso de 
oxicodona en pacientes sometidos a hemodiálisis.

Adultos menores de 20 años y niños: No recomendado.
Ancianos y pacientes debilitados:
• Que no han tomado opioides, o pacientes que presentan dolor 

severo no controlado con opioides más débiles, la dosis inicial usual
es de 10 mg/12 horas. Por ello, se deberá titular la dosis 
cuidadosamente, diariamente si es necesario, para conseguir que
el dolor remita. Se puede aumentar, siempre que sea posible, en 
incrementos del 25%-50%. La necesidad de una medicación de 
escape de más de dos veces al día indica que debe aumentarse la
dosificación de oxicodona comprimidos de liberación prolongada.

 Principio activo: OXICODONA
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

• Que presentan dolor intenso no controlado con opioides más 
débiles, la dosis inicial usual es de 5 mg/4-6 horas (comprimidos 
convencionales). Por ello, se deberá evaluar la dosis cuidadosamente,
diariamente si fuera necesario, para conseguir que el dolor remita.
Se puede aumentar, siempre que sea posible, en incrementos del
25%-50%.

EMBARAZO: Categoría B de la FDA. No obstante, no se han realizado
estudios adecuados y bien controlados en  humanos, por lo que
no se recomienda su uso durante el embarazo.  Los recién nacidos
cuyas madres han estado tomando oxicodona antes del parto o
durante el mismo pueden desarrollar depresión respiratoria.
LACTANCIA: La oxicodona se excreta con la leche materna y puede
causar depresión respiratoria en el lactante; por tanto, no deberá
utilizarse en madres en período de lactancia.
NIÑOS: Uso no recomendado
ANCIANOS: Los estudios farmacocinéticos controlados en pacientes
ancianos (de más de 65 años) han mostrado que en comparación
con adultos más jóvenes, el aclaramiento de oxicodona se reduce
sólo ligeramente. No se han observado efectos secundarios no
deseables en base a la edad. Dosis e intervalos de administración
similares a los utilizados en el adulto. En pacientes debilitados, reducir
la dosis usual 1/3 ó 1/2.

• Hipotiroidismo.
• También se reducirá la dosis en pacientes con enfermedad de 

Addison,  psicosis tóxica, ancianos y en pacientes debilitados.
• Adenoma de próstata u obstrucción uretral.
• Discinesia biliar, pancreatitis aguda.
• Estreñimiento.
• Enfermedad inflamatoria intestinal grave.
• Traumatismo craneoencefálico, hipertensión intracraneal.
• Hipotensión.
• Dependencia a opiáceos.
• Asma.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Alcoholismo crónico.
• Se aconseja vigilancia clínica y reducir las dosis en pacientes tratados

concomitantemente con depresores del SNC, tales como anestésicos
generales, antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, alcohol o sedantes
o hipnóticos.

• Tolerancia.
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PRECAUCIONES • Al igual que con todas las preparaciones de opioides, aquellos 
pacientes que se sometan a una cordotomía, u otros procedimientos
quirúrgicos que alivien el dolor, no deberán recibir este medicamento
durante las 24 horas previas a la intervención. Si se indica un 
tratamiento posterior con oxicodona, la dosis deberá ajustarse a 
las nuevas necesidades posoperatorias.  Asimismo, deberá 
administrarse con precaución tras la intervención abdominal, ya 
que se sabe que los opioides causan disfunción de la motilidad 
intestinal y no deberán utilizarse hasta que el facultativo esté 
seguro de una función intestinal normal.

• Presencia de arritmias cardiacas, convulsiones, shock o mixedema
no tratado.
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 Principio activo: OXICODONA

MEDICAMENTOS EFG (1 g 20 Sobres, 1 g 40 Sobres, 1 g 20 Comp, 1 g 40 Comp,
650 mg 20 Comp, 650 mg 40 Comp)
ACERTOL (500 mg 10 Comprimidos; 500 mg 20 Comprimidos)
ANTIDOL (500 mg 20 Compr Rec)
APIRETAL (100 mg/ml Gotas 30 ml; 100 mg/ml Gotas 60 ml;
250 mg 5 Supos Infantil; 500 mg 5 Supos Adultos;
Flas 250 mg 12 Compr Bucodisp; Flas 250 mg 24 Compr Bucodisp)
CUPANOL (120 mg/5 ml Suspensión 120 ml; 250 mg 20 Comprimidos
Infantil; 500 mg 20 Comprimidos Adultos)
DAFALGAN (1 g 20 Comprimidos Eferv; 1 g 40 Comprimidos Eferv,
1 g 8 Comprimidos Eferv)
DOLGESIC (500 mg 20 Comprimidos)
DOLOSTOP (650 mg 20 Comprimidos)
DUOROL (500 mg 20 Comprimidos)
EFETAMOL (1 g 20 Sobres Granulado Eferv;
1 g 40 Sobres Granulado Eferv)
EFFERALGAN (1 g 20 Compr Eferv; 1 g 40 Compr Eferv; 1 g
8 Compr Eferv; 150 mg 6 Supositorios; 150 mg/5 ml Solu 90 ml;
300 mg 6 Supositorios; 500 mg 20 Compr Eferv; 500 mg 24 Cápsulas;
600 mg 10 Supositorios; Odis 500 mg 16 Comp Disp)
FEBRECTAL INFANTIL (24 mg/ml Solu 120 ml)
FEBRECTAL (150 mg 6 Supos Lactantes; 300 mg 6 Supos Infantil;
600 mg 6 Supos Adultos; 650 mg 20 Comprimidos)
FRENAGIAL (1 g 12 Comprimidos Efervescentes)

 Principio activo: PARACETAMOL
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

GELOCATIL (1 g 20 Comprimidos; 1 g 20 Sobres Polvo Solucion Oral;
1 g 20 Sobres Solucion Oral; 1 g 40 Comprimidos;  1 g 40 Sobres
Polvo Solucion Oral; 1 g 40 Sobres Solucion Oral; 250 mg 20 Compr
Bucodisp; 650 mg 20 Comprimidos; 650 mg 20 Sobres Solucion Oral;
650 mg 40 Comprimidos; 650 mg/10 ml Solucion Oral 200 ml; Inf
100 mg/ml Solucion Oral 30 ml; Inf 100mg/ml Solucion Oral 60 ml)
LAFETAMOL (1 g 20 Sobres Polvo Efervescente;
1 g 40 Sobres Polvo Efervescente)
MELABON INFANTIL (250 mg 10 Supositorios; 250 mg 100 Supositorios;
250 mg 5 Supositorios)
Panadol (1 g 12 Sobres Eferv; 500 mg 12 Comprimidos)
PARACETAMOL BELMAC (1 g 20 Sobres Granulado; 1 g 40 Sobres
Granulado; 500 mg 20 Sobres Granulado; 650 mg 20 Sobres Granulado)
PARACETAMOL CUVE (1 g 12 Sobres Polvo; 500 mg 10 Comprimidos;
500 mg 20 Comprimidos; 650 mg 20 Comprimidos)
PARACETAMOL DAVUR (1 g 20 Sobres Granulado; 1 g 40 Sobres
Granulado; 500 mg 20 Sobres Granulado; 650 mg 20 Sobres Granulado)
PARACETAMOL GAYOSO (1 g 12 Sobres Polvo Efervescente)
PARACETAMOL GELOS (500 mg 20 Comprimidos; 650 mg 20
Comprimidos)
PARACETAMOL RIMAFAR (500 mg 20 Sobres Granulado)
PARACETAMOL SERRA PAMIES (500 mg 10 Comprimidos)
PARACETAMOL SERRA (500 mg 20 Comprimidos)
PARACETAMOL WINTHROP (500 mg 20 Comprimidos)
PARAFLUDETEN (1 g 20 Sobres; 1 g 40 Sobres; 1 g 8 Sobres;
650 mg 20 Compr Eferv)
RESOLVEBOHM (1 g 10 Sobres Eferv Nar)
SINMOL (500 mg 10 Comprimidos; 500 mg 20 Comprimidos)
TALGO (500 mG 20 Capsulas)
TERMALGIN (120 mg/5 ml Solu 120 ml; 150 mg 8 Supos Lactantes;
325 mg 100 Supos Inf; 325 mg 8 Supos Inf; 500 mg 20 Comprimidos;
500 mg 500 Comprimidos; 650 mg 20 Comprimidos;
650 mg 8 Supos Adultos)
TERMOCATIL (500 mg 10 Sobres Granulado Efervescente)
TYLENOL (160 mg 16 Compr Mastic; 500 mg 16 Comprimidos)
XUMADOL (1 g 20 Sobres Granulado Efervescente;
1 g 40 Sobres Granulado Efervescente)

• Dolor: tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o 
moderada.

• Fiebre.
• Tratamiento sintomático del dolor de intensidad moderada, como

dolor musculoesquelético, artrosis, artritis reumatoide, cefalea, 
odontalgia o dismenorrea.

 Principio activo: PARACETAMOL
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

Adultos:
• Oral: 325-650 mg/4-6 h ó 1g /6-8 h, hasta un máximo de 4 g/día.
• Rectal: 600-650 mg/4-6 h, hasta un máximo de 4 g/día.
Niños:
• Oral: Menores de 3 meses: 10 mg/kg de peso por toma, que puede

repetirse cada 4-6 horas hasta un máximo de 4 tomas/día.
De 3 meses a 1 año: 60-120 mg; de 1 a 5 años: 120-250 mg;
de 6-12 años: 250-500 mg. Estas dosis pueden repetirse cada
4-6 h si fuera necesario, hasta un máximo de 4 tomas/día. Puede 
establecerse un esquema de dosificación de 10 mg/kg de peso, por
toma, con un intervalo mínimo de 4 horas, o bien de 15 mg/kg de
peso, por toma, cada 6 horas.

• Rectal: Niños de 1 a 3 años: 150 mg que puede repetir 4 ó 5 veces
al día sin exceder de un total de 5 dosis en 24 horas. Niños de
4 a 8 años: 300 mg. Esta dosis se puede repetir 4 ó 5 veces al día 
sin exceder de un total de 5 dosis en 24 horas.
- A medida que los síntomas dolorosos o febriles desaparezcan, 

debe suspenderse la medicación. Salvo prescripción médica, no
se aconseja administrar durante más de 5 días consecutivos sin 
consejo médico.

- Insuficiencia renal: En caso de insuficiencia renal grave 
(aclaramiento de creatinina < 10 ml/min) el intervalo entre dos
administraciones deberá ser, como mínimo, de 8 horas.

EMBARAZO: Categoría B de la FDA. Estudios referentes vía oral no
mostraron malformaciones ni efectos fetotóxicos. El paracetamol
atraviesa la placenta. La experiencia clínica de la administración
intravenosa de paracetamol es limitada. Con respecto a la vía oral,
no hay evidencia de una relación entre el uso de paracetamol y
defectos congénitos. El uso de dosis orales terapéuticas a corto plazo
está generalmente aceptado en todas las etapas del embarazo.
LACTANCIA: El paracetamol se excreta con la leche materna en bajas
concentraciones. Se han observado concentraciones máximas de
10-15 mcg/ml a las 1-2 h con dosis oral única de 650 mg. No se ha
detectado paracetamol o sus metabolitos en la orina del lactante
tras administración materna oral.  La Academia Americana de Pediatría
considera el uso de paracetamol compatible con la lactancia materna.
NIÑOS: No se han registrado problemas específicamente pediátricos
en este grupo de edad; no obstante, se ha registrado toxicidad
hepática y muerte en casos aislados de niños que recibían dosis
múltiples excesivas de paracetamol. Uso aceptado en niños. Se
recomienda utilizar dosis basadas en el peso, empleando el sistema
de medición de dosis provisto con la determinada formulación
farmacéutica en cada caso, sin exceder la dosis diaria recomendada.
También se debe informar de no utilizar conjuntamente con otros
productos que contengan paracetamol a causa del riesgo potencial
de sobredosis.

 Principio activo: PARACETAMOL
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

ANCIANOS: En pacientes geriátricos se ha observado un aumento
de la semivida de eliminación del paracetamol, por lo que se
recomienda reducir la dosis de adulto en un 25%. Hasta ahora no
se ha establecido si el riesgo de hepatotoxicidad está aumentado en
estos pacientes. En términos generales, se le considera el analgésico
de elección en dolor leve o moderado.

• Alcoholismo crónico.
• Anemia.
• Anemia por déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa.
• Insuficiencia renal grave con aclaramiento de creatinina inferior 

a 10 ml/min.
• Alergia a salicilatos.
• Si el dolor se mantiene durante más de 10 días (5 días para los 

niños) o la fiebre durante más de 3 días, o empeora o aparecen 
otros síntomas, se debe reevaluar la situación clínica.

 Principio activo: PARACETAMOL
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¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

DYNASTAT (40 mg 10 Viales; 40 mg 5 Viales + 5 Amp Disolv)

Dolor postoperatorio: tratamiento a corto plazo.

Adultos: dosis inicial de 40 mg (iv o im) seguida por 20 mg-40 mg
6-12 h, según necesidad. Dosis máxima: 80 mg/día.
• Insuficiencia hepática: generalmente no es necesario un ajuste de

insuficiencia hepática leve (5-6 en la escala Child-Pugh). Se debe 
introducir a la mitad de la dosis habitual recomendada y con 
precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada
(de 7 a 9 en la escala Child-Pugh), reduciendo la dosis diaria máxima
a 40 mg. No hay suficiente experiencia clínica en pacientes con 
insuficiencia hepática grave (escala Chíld-Pugh > 9 en estos pacientes
no se recomienda el uso.

• Insuficiencia renal: basándose en la farmacocinética, no es necesario
un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve a 
moderada (ClCr: 30-80 ml/min) o grave (ClCr < 30 ml/min). Sin 
embargo, deben tratarse con precaución los pacientes con 
insuficiencia renal grave o aquellos pacientes predispuestos a una
retención de fluidos.

 Principio activo: PARECOXIB
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

Niños: No se ha estudiado en pacientes menores de 18 años. Por
tanto, no se recomienda su utilización en estos pacientes.
Ancianos: Generalmente no es necesario un ajuste de la dosis. Sin
embargo, en ancianos con un peso corporal inferior a 50 kg, se
recomienda una dosis de inicio de la mitad de la dosis habitual
recomendada y reducir la dosis diaria máxima a 40 mg.

EMBARAZO: Al igual que ocurre con otros medicamentos inhibidores
de la COX-2, tampoco se recomienda el uso en mujeres que deseen
quedarse embarazadas. No se dispone de datos suficientes del uso
de parecoxib sódico durante el parto. El uso de este medicamento
durante el embarazo, especialmente durante los dos primeros
trimestres del embarazo o durante el parto, sólo se recomienda en
caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si valdecoxib (metabolito activo del
parecoxib) se excreta en la leche humana. Se recomienda interrumpir
la lactancia materna o evitar la administración de este medicamento.
NIÑOS: La seguridad y eficacia no han sido establecidas en niños
menores de 18 años. Uso no recomendado.

• Insuficiencia renal o hipertensión arterial o en insuficiencia hepática,
insuficiencia cardiaca u otras condiciones que predispongan a la 
retención de líquidos.

• Pacientes que presenten factores de riesgo relevantes para el 
desarrollo de acontecimientos cardiovasculares.

• Inicio del tratamiento en pacientes con deshidratación.
• Pacientes con insuficiencia hepática moderada (7-9 en la escala 

Child-Pugh).
• Puede enmascarar la fiebre.
• Precaución de controlar la incisión quirúrgica respecto a cualquier

signo de infección en los pacientes que reciban este tratamiento.
• Pacientes con alto riesgo de complicaciones digestivas asociadas 

a AINE, pacientes de edad avanzada, pacientes que estén recibiendo
otro tipo de AINE o ácido acetilsalicílico, y pacientes con 
antecedentes de enfermedad digestiva como úlcera y hemorragia
digestiva.

Principio activo: PARECOXIB
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

CUPRIPEN (250 mg 30 Cápsulas; 50 mg 30 Comprimidos)

• Artritis reumatoide: comprendidas las formas juveniles, cuando la
enfermedad resiste a otros procedimientos terapéuticos.

• Enfermedad de Wilson: degeneración hepatolenticular.
• Intoxicación por plomo, metales pesados.
• Cistinuria crónica.

Adultos:
Poliartritis reumatoide: 125-250 mg/día durante las 4 primeras
semanas, aumentando posteriormente cada 4-8 semanas hasta
500-700 mg/día.
Intoxicación por metales pesados: 500-1000 mg/día.
Enfermedad de Wilson y cistinuria: 1-2 g/día. La dosis se debe ajustar
según la cantidad urinaria de cobre o cistina. Si el paciente va a ser
sometido a una operación quirúrgica, reducir la dosis a 250 mg/día,
restituyendo el tratamiento solamente cuando la herida esté
completamente cicatrizada.
Niños:
Poliartritis reumatoide: 50-100 mg/día, aumentando posteriormente
hasta 10-20 mg/kg/día. Utilizar la dosis eficaz más baja.
Enfermedad de Wilson y cistinuria: 20 mg/kg/día.

EMBARAZO: No hay estudios adecuados y bien controlados en
humanos. Se han descrito casos aislados de defectos congénitos en
recién nacidos de madres con artritis reumatoide o cistinuria en
tratamiento con este fármaco. No se recomienda el uso de
penicilamina en embarazadas con artritis reumatoide, y se recomienda
evitar su utilización, si es posible, en embarazadas con cistinuria.
No se han realizado estudios controlados; no obstante, no se han
observado malformaciones en recién nacidos de madres con
enfermedad de Wilson. Si se administra penicilamina en este caso,
se recomienda limitar la dosis diaria a 1 g. Si se proyecta realizar
cesárea, se recomienda limitar la dosis diaria a 250 mg durante las
6 últimas semanas de embarazo y en el postoperatorio hasta
cicatrización completa.
LACTANCIA: Se ignora si este medicamento es excretado con la leche
materna, y si ello pudiese afectar al niño. Se recomienda suspender
la lactancia materna o evitar la administración de este medicamento.
NIÑOS: La seguridad y eficacia del uso de penicilamina como agente
antirreumático de segunda línea en el tratamiento de la artritis
reumatoide juvenil en niños no han sido establecidas; no obstante,
en estudios preliminares se han obtenido buenos resultados sin
haberse registrado problemas específicamente pediátricos.

 Principio activo: PENICILAMINA
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

ANCIANOS: Los pacientes mayores de 65 años pueden ser más
propensos a desarrollar toxicidad hematológica con la penicilamina.
Asimismo, estos pacientes son más propensos a desarrollar insuficiencia
renal dependiente de la edad, lo que incrementa el riesgo de efectos
renales adversos en pacientes en tratamiento de artritis reumatoide.

Realizar controles hemáticos periódicos, especialmente durante
las 3 primeras semanas de tratamiento. Periódicamente se aconseja
control de proteínas en orina.

 Principio activo: PENICILAMINA

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PENTAZOCINA FIDES (39,5 mg 10 Ampollas 1 ml)
SOSEGON (30 mg 5 Ampollas 1 ml)

Alivio del dolor de moderado a intenso.

Adultos (im, sc o iv): 30 mg/3-4 h (excepcionalmente 60 mg de una
sola vez). Dosis máxima, 360 mg/día.
Niños mayores de 3 años (im, sc o iv): 0,5 mg/kg hasta un máximo
de 30 mg/4-6 h por vía im.
Ancianos, pacientes debilitados: Pueden precisar dosis inferiores a
las correspondientes a los adultos.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. La pentazocina atraviesa
rápidamente la placenta. No hay estudios adecuados y bien
controlados en humanos. Con el uso ilícito o prolongado, se puede
producir dependencia materna y síndrome de abstinencia neonatal
(irritabilidad, llanto excesivo, bostezos, estornudos, aumento de la
tasa de respiración, temblores, hiperreflexia, fiebre, vómitos,
incremento de las heces y diarrea); se han utilizado opiáceos (p. ej,
metadona) y fenobarbital en el tratamiento del síndrome de
abstinencia en neonatos.
El uso de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de
alternativas terapéuticas más seguras. Parto y alumbramiento: Se
puede producir alteraciones (usualmente incrementos) en la tasa y
en la fuerza de las concentraciones uterinas tras el uso de pentazocina
parenteral durante el parto. También puede acontecer depresión
respiratoria y apnea transitoria en el neonato, especialmente en
prematuros. Uso aceptado durante el parto, recomendándose
precaución, especialmente si se espera un niño prematuro.

 Principio activo: PENTAZOCINA
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

LACTANCIA: Se ignora si la pentazocina es excretada con la leche
materna; no obstante, debido a su bajo peso molecular, parece
probable. Se desconocen las posibles consecuencias en el recién
nacido. Uso precautorio, en principio, lo más probable es que dosis
pequeñas o poco frecuente presenten un riesgo mínimo.
NIÑOS: La seguridad y eficacia del uso de pentazocina en niños
menores de 12 años no han sido establecidas. Los pacientes pediátricos,
especialmente los recién nacidos, muestran mayor sensibilidad al
efecto depresor respiratorio de los derivados opiáceos, siendo también
más probable la excitación paradójica en estos pacientes. Uso no
recomendado en menores de 12 años; en los niños mayores de esta
edad la posología se debe ajustar a la intensidad del dolor y a la
respuesta individual de cada paciente. Se recomienda administrar
en niños en casos excepcionales, de manera precautoria y utilizando
dosis cuidadosamente calculadas según su masa corporal.
ANCIANOS: Los pacientes geriátricos muestran mayor sensibilidad
al efecto depresor respiratorio de los derivados opiáceos. También
son más propensos a padecer hipertrofia prostática y disfunción
renal asociada con la edad, teniendo mayor probabilidad de efectos
adversos por retención urinaria inducida por analgésicos opiáceos.
Además, los ancianos pueden presentar una reducción del
metabolismo o eliminación de estos fármacos. Se aconsejan dosis
menores o intervalos de dosificación más largos que son, en general,
eficaces terapéuticamente.

• Alcoholismo crónico o dependencia a opiáceos.
• Adenoma de próstata u obstrucción uretral.
• Asma.
• Hipotiroidismo.
• Discinesia biliar.
• Enfermedad inflamatoria intestinal grave.
• Insuficiencia coronaria.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Porfiria.
• Hipertensión intracraneal o lesión cerebral.

 Principio activo: PENTAZOCINA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

PRECAUCIONES

DOLANTINA (100 mg 1 Ampolla 2 ml; 100 mg 10 Ampollas 2 ml)

• Espasmo: espasmos de la musculatura lisa de las vías biliares 
eferentes, del aparato genito-urinario y del canal gastrointestinal.

• Espasmos vasculares, angina de pecho y crisis tabéticas. Espasmos
y rigidez del hocico de tenca (facilitación del parto indoloro).

• Dolor intenso: contracturas dolorosas y dolores de expulsión,
en obstetricia, para facilitar el parto indoloro. Estados dolorosos 
“quirúrgicos”, como dolores postoperatorios, debidos a fracturas,
etc. Estados dolorosos graves del sistema nervioso periférico 
(neuralgias).

• Premedicación antes de una intervención: antes y durante la 
anestesia intravenosa y por inhalación. Mezcla lítica.

• Adultos: 50-100 mg (sc, im) 1-3 veces al día. Para obtener cese 
inmediato de los cólicos o dolores muy agudos, 50-100 mg, en 
inyección iv lenta (1-2 min) preferentemente con 10 ml de glucosa
10% o suero fisiológico.

• Niños: sólo en casos excepcionales, ajustando la dosis según la 
edad: 1-2 mg/kg.

• Adenoma de próstata u obstrucción uretral.
• Asma.
• Epilepsia.
• Alcoholismo crónico o dependencia a opiáceos.
• Hipotiroidismo.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Hipertensión intracraneal o lesión cerebral.
• Advertencias especiales: no se aconseja la conducción de vehículos,

ni el manejo de maquinaria de precisión durante los primeros días
de tratamiento, debido al riesgo de aparición de somnolencia, 
visión borrosa, etc.

• Dependencia a opiáceos.

 Principio activo: PETIDINA
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

CALMATEL (1,8% Crema 60 g; 1.8% Gel 60 g;
2% Aerosol 2 g/Frasco 100 ml)
TRIPARSEAN (1.8% Crema 60 g; 1.8% Gel 60 G; 2% Aerosol 100 ml)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla, contractura,
tendinitis, bursitis, contusión, esguince, lumbalgia, tortícolis, luxación).

Adultos y niños mayores de 12 años: aplicar 3 ó 4 veces. No aplicar
más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo, salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia salvo
criterio médico.

 Principio activo: PIKETOPROFENO (DERMO)
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MEDICAMENTOS EFG (20 mg 20 Compr Disper; 20 mg 20 Cápsulas; 10 mg 30 Cápsulas;
20 mg 20 Cápsulas; 20 mg 12 Supositorios)
BREXINIL (191,2 mg {20 mg} 20 Comp; 191,2 mg {20 mg} 20 Sobres;
191,2 mg (20 mg) 20 Comp Eferv)
CYCLADOL DREF (191,2 mg (20 mg) 20 Comp Eferv)
CYCLADOL (191,2 mg (20 mg) 20 Comp; 191,2 mg (20 mg) 20 Sobr)
DOBLEXAN (10 mg 40 Cápsulas; 20 mg 20 Cápsulas;
20 mg 12 Supositorios)
FELDENE FLAS (20 mg 20 Liofilzados Orales)
FELDENE (10 mg 30 Cápsulas; 20 mg 20 Cápsulas;
20 mg 20 Compr Dispers; 20 mg 6 Ampollas 1 ml)
IMPRONTAL (10 mg 30 Cápsulas; 20 mg 20 Cápsulas;
20 mg 20 Compr Disper; 20 mg 12 Supositorios)
VITAXICAM (20 mg 20 Cápsulas)

 Principio activo: PIROXICAM
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¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

• Alivio sintomático de artrosis, artritis reumatoide y espondilitis 
anquilosante. Debido a su perfil de seguridad no es una buena 
opción de primera línea en la indicación de un antiinflamatorio 
no esteroideo, debiéndose basar su prescripción en una evaluación
del riesgo global en cada paciente individual.

Adultos: La dosis inicial recomendada es de 20 mg, administrados en
una dosis única diaria. La mayoría de los pacientes se mantienen con
20 mg/día. Algunos pacientes pueden beneficiarse de dosis de
mantenimiento de 10 mg al día. La dosis máxima recomendada es de
20 mg/día. Debido a que piroxicam se ha asociado a un incremento del
riesgo de desarrollar complicaciones gastrointestinales, se debe considerar
cuidadosamente la necesidad de su posible combinación con agentes
gastroprotectores, especialmente en pacientes de edad avanzada.
Niños: El uso de piroxicam no ha sido estudiado en niños, por lo que
no se recomienda su uso en esta población.
Ancianos: La farmacocinética de piroxicam no se altera en ancianos,
por lo que no se considerará necesario modificar la dosis ni la
frecuencia de administración. Sin embargo, al igual que con otros
AINE, deberán adoptarse precauciones en el tratamiento de estos
pacientes, que por lo general son más propensos a los efectos
secundarios, y que tienen más probabilidad de presentar alteraciones
de la función renal, cardiovascular o hepática y de recibir medicación
concomitante. Por lo tanto, en estos pacientes  se recomienda emplear
la dosis efectiva más baja y la duración de tratamiento más corta.
• Insuficiencia renal: Conviene adoptar precauciones cuando se 

utilizan los AINE en pacientes con insuficiencia renal. Así, en 
pacientes con insuficiencia renal leve o moderada deberá reducirse
la dosis inicial. No deberá utilizarse piroxicam en pacientes con 
insuficiencia renal grave.

EMBARAZO: Categoría B de la FDA, en el 3er trimestre categoría D.
LACTANCIA: Se detectó la aparición de piroxicam en leche materna
al inicio y tras una administración prolongada (52 días), aunque en
cantidades tan mínimas (1 - 3% de la concentración plasmática
materna) que no son de esperar efectos indeseables en el lactante.
No se produjo acumulación de piroxicam en la leche relacionada con
la acumulación en plasma durante el tratamiento. No obstante, no
se recomienda su uso durante la lactancia, dado que la seguridad
clínica no se ha establecido.
NIÑOS: El uso de piroxicam no ha sido estudiado en niños, por lo
que no se recomienda su uso en esta población.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

  Principio activo: PIROXICAM
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PRECAUCIONES Los efectos adversos se pueden minimizar si se utilizan las dosis mínimas
efectivas durante el período de tiempo más corto posible para el control
de la sintomatología. El beneficio clínico y la tolerabilidad deben ser
reevaluados periódicamente, interrumpiéndose inmediatamente el
tratamiento tras la primera aparición de reacciones cutáneas o eventos
gastrointestinales relevantes.
• La exposición de larga y corta duración a AINE, presenta un 

incremento del riesgo de padecer eventos gastrointestinales graves.
• El riesgo de desarrollar complicaciones gastrointestinales graves 

aumenta con la edad. Edades superiores a 70 años están asociadas
con un riesgo elevado de complicaciones. Debe evitarse la 
administración a pacientes mayores de 80 años.

• Pacientes en tratamiento oral concomitante  con corticoesteroides,
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o 
antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico a dosis 
bajas, están expuestos a un riesgo incrementado de padecer 
complicaciones gastrointestinales graves.

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad
coronaria establecida, arteriopatía periférica y/o enfermedad 
cerebrovascular no controladas.

• Interrumpir la administración de piroxicam a la primera aparición
de una erupción cutánea, lesiones de las mucosas o cualquier otro
signo de hipersensibilidad.

• Enfermedad hepática o renal leve a moderada y especialmente 
durante el tratamiento simultáneo con diuréticos.

• Como ocurre con otros AINE, piroxicam puede producir aumentos
transitorios leves de algunos parámetros hepáticos, así como 
aumentos significativos de las transaminasas.

• Asma.

 Principio activo: PIROXICAM
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

FELDEGEL (0,5% Gel 60 g)
IMPRONTAL TÓPICO (0,5% Crema 60 g)
SALVACAM TÓPICO (0,5% Gel 60 g)
SASULEN TÓPICO (0,5% Gel 60 g)
VITAXICAM TÓPICO (0,5% Gel 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla, contractura,
tendinitis, bursitis, contusión, esguince, lumbalgia, tortícolis, luxación).

 Principio activo: PIROXICAM (DERMO)
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PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar de 2 a 4 veces.
No aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo, salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el 3er

trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia salvo
criterio médico.

 Principio activo: PIROXICAM (DERMO)

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRODAMOX (150 mg 20 Cápsulas;150 mg 50 Cápsulas)

• Artritis reumatoide.
• Artritis: de localizaciones diversas.
• Artrosis articular aguda.
• Inflamación reumática extraarticular.

Inicialmente, 150 mg/8-12 h. En alteraciones reumáticas crónicas,
después de 2-3 semanas se puede reducir la dosis a la menor eficaz,
generalmente 150 mg/12-24 h.
Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ancianos: puede ser necesaria
una reducción de la dosis.

EMBARAZO: No existen estudios adecuados y bien controlados en
humanos. El uso de estos fármacos, especialmente durante el tercer
trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna.
NIÑOS: No se recomienda su empleo en niños menores de 14 años.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

 Principio activo: PROGLUMETACINA

P
r

i
n

c
i

p
i

o
s

 
a

c
t

i
v

o
s

Más información en
PLUS

P



214

P
r

i
n

c
i

p
i

o
s

 
a

c
t

i
v

o
s

PRECAUCIONES • Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.
• Pacientes con  psicosis u otras alteraciones psiquiátricas, epilepsia

o enfermedad de Parkinson o depresión.

 Principio activo: PROGLUMETACINA

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

BEXIDERMIL (10% Aerosol 200 ml; 10% Crema 50 g; 10% Gel 50 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tenosinovitis,  distorsiones, contractura, tendinitis, bursitis, contusión,
esguince, lumbalgia, tortícolis, luxación).

Adultos y niños mayores de 12 años: aplicar 2 ó 3 veces al día. No
aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: La seguridad de uso no ha sido comprobada durante
el embarazo. Su utilización en estas circunstancias debería producirse
según criterio médico, valorando su beneficio/riesgo, ya que los
componentes pueden absorberse sistémicamente a través de la piel
provocando efectos sistémicos.
LACTANCIA: La seguridad de uso no ha sido comprobada durante la
lactancia. Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico, ya que los componentes pueden atravesar la barrera
placentaria.
NIÑOS: No se recomienda su uso en niños menores de 12 años.

 Principio activo: SALICILATO DE TROLAMINA

Más información en
PLUS



215

P
r

i
n

c
i

p
i

o
s

 
a

c
t

i
v

o
s

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

SULINDAL (200 mg 30 Comprimidos)

• Artritis reumatoide
• Artritis, artrosis.
• Espondilitis anquilosante
• Inflamación y/o dolor asociado a bursitis, capsulitis, tendinitis, 

tenosinovitis, bursitis subacromial aguda/tendinitis supraespinosa.
• Dolor (especialmente el asociado a procesos inflamatorios).
• Gota: artritis gotosa aguda.

Adultos:
Osteoartritis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante: 150-200
mg/12 h. La respuesta clínica puede aparecer a la semana en la mitad
de los pacientes.
Dolor agudo del hombro: 200 mg/12 h, generalmente durante 7-14
días. En caso de respuesta satisfactoria se puede reducir la dosis.
Artrosis gotosa aguda: 200 mg/12 h, generalmente durante 7 días.
No se aconsejan dosis superiores a 400 mg/día.
Niños: No se ha establecido su eficacia y seguridad en estos pacientes.

EMBARAZO: Categoría B, en el 3er trimestre categoría D. El uso de
estos fármacos, especialmente durante el tercer trimestre, sólo se
acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA:  Se desconoce si este fármaco se excreta con la leche
materna; no obstante, la mayoría de los AINE se excretan en cantidades
variables con la misma. A causa de los posibles efectos adversos en
el recién nacido, se recomienda vigilancia especial del mismo y
precaución en el uso en madres lactantes.
NIÑOS: La seguridad y eficacia no han sido establecidas. Uso no
recomendado.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Reacciones de hipersensibilidad: Excepcionalmente, se ha observado

reacciones de hipersensibilidad, a veces fatales, tras el uso de 
sulindaco.

• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.
• Cálculos renales.
• Insuficiencia hepática, cirrosis hepática.

 Principio activo: SULINDACO
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

DANILON TOPICO (7.1% Crema 60 g)

Alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias, de
origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones,
ligamentos y músculos (artritis, periartritis, capsulitis, artrosinovitis,
tendinitis, tenosinovitis, distorsiones, lesiones meniscales de la rodilla,
contractura, contusión, luxación, esguince, bursitis, tortícolis,
lumbalgia, artritis).

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar de 1 a 4 veces. No
aplicar más de 7 días seguidos sin consultar al médico.

EMBARAZO: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica es muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante el embarazo salvo
criterio médico, ya que los AINE, especialmente durante el tercer
trimestre, pueden producir distocia, retrasar el parto y ocasionar
efectos adversos en el sistema cardiovascular fetal, como por ejemplo
el cierre prematuro del ductus arteriosus.
LACTANCIA: Aunque por uso cutáneo la absorción sistémica sea muy
pequeña, el preparado no debe utilizarse durante la lactancia, salvo
criterio médico.

No se han descrito en el uso cutáneo, ya que se alcanzan
concentraciones sistémicas muy bajas del fármaco, pero se valorará
si debe utilizarse conjuntamente con otros analgésicos tópicos.

 Principio activo: SUXIBUZONA (DERMO)
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

REUTENOX (20 mg 20 Comprimidos; 20 mg 20 Sobres)

- Reumatismo inflamatorio crónico como artritis reumatoide, artrosis,
espondilitis anquilosante y afecciones relacionadas. Ciertas artrosis
dolorosas e invalidantes.
- Tratamiento de cuadros agudos de afecciones reumáticas 
periarticulares: Tendinitis, bursitis,  periartritis de hombro, cadera, 
síndrome de hombro-mano, distorsiones, distensiones.
- Dismenorrea primaria.

Adultos:
Para todas las indicaciones excepto dismenorrea primaria:
20 mg/24 h. En los trastornos crónicos suele utilizarse una dosis
de mantenimiento de 10 mg/24h.
Dismenorrea primaria: 20-40 mg/24 h.

EMBARAZO: No existen estudios adecuados y bien controlados en
humanos. El uso de estos fármacos, especialmente durante el tercer
trimestre, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Tras la administración de una sola dosis de tenoxicam,
pasa una pequeñísima cantidad (0,2% aprox.) a la leche materna.
Se aconseja interrumpir la lactancia o suspender la medicación.
NIÑOS: No se recomienda el empleo de AINE en niños menores de
14 años.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

• Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: TENOXICAM
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

MYOLASTAN (50 mg 30 Comprimidos)

• Contractura que cursa con dolor.
• Afecciones vertebrales degenerativas y trastornos vertebrales 

estáticos: tortícolis, dorsalgias y lumbalgia.
• Afecciones traumatológicas.
• Contractura neurológicas con espasticidad.
• Rehabilitación o reeducación funcional: tratamiento coadyuvante.

Adultos: Pacientes ambulatorios: iniciar con 25 mg/24 h,
preferentemente al acostarse. Se podrá incrementar gradualmente
a razón de 25 mg al día hasta una dosis máxima de 100 mg/día que
se podrá administrar en 2-3 tomas/día (dosis mayor al acostarse) o
en una toma única al acostarse.
• Pacientes hospitalizados o encamados: iniciar con 50 mg/24 h al 

acostarse e incrementar gradualmente a razón de 25 mg diarios 
hasta la dosis eficaz habitual de 150 mg/día en dos tomas (50 mg
por la mañana y 100 mg por la noche) o en tres tomas diarias.

Niños mayores de 1 año: La dosis diaria no debe superar los 4 mg/kg.
Administrar sólo en casos en los que el tratamiento es inevitable
(síndromes espásticos graves) y limitar la duración del tratamiento
tanto como sea posible.
Ancianos: Se recomienda reducir la dosis a la mitad de la dosis
estándar.

EMBARAZO: Los estudios sobre animales no han registrado efectos
teratógenos. No hay estudios adecuados y bien controlados en
humanos, no obstante, el uso prolongado puede causar síndrome
de abstinencia en el recién nacido; además, altas dosis administradas
durante el parto pueden producir depresión respiratoria, decaimiento,
hipotermia, e inapetencia por la lactancia en el neonato. El uso de
este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas
terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se ignora si este medicamento es excretado con la leche
materna, aunque sí se ha detectado en leche de animales. Ante el
riesgo de manifestaciones tóxicas en el lactante, no se recomienda
su uso en madres lactantes.
NIÑOS: El uso de tetrazepam en niños a partir de 1 año de edad se
indica solamente en el tratamiento de espasmos musculares severos
y siempre considerando el cociente riesgo/beneficio.
ANCIANOS: La vida media de eliminación está prolongada en ancianos.
Existe riesgo de sedación excesiva y confusión, además de tener
incrementada la probabilidad de sufrir reacciones paradójicas:
insomnio y agitación. Uso precautorio.

• Insuficiencia hepática, insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria.
• Evitar la suspensión brusca de tratamientos prolongados: riesgo 

síndrome de abstinencia.

 Principio activo: TETRAZEPAM
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MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

SIRDALUD  (2 mg 30 Comprimidos; 4 mg 30 Comprimidos)

• Tratamiento de los espasmos musculares dolorosos asociados a 
trastornos estáticos y funcionales de la columna vertebral (síndromes
cervicales y lumbares), o que se producen tras intervenciones 
quirúrgicas (hernia de disco intervertebral o de osteoartritis de la
cadera).

• Espasticidad debida a trastornos neurológicos, tales como esclerosis
múltiple, mielopatía crónica, trastornos degenerativos de la médula
espinal, accidentes cerebrovasculares y parálisis cerebral.

Adultos:
Espasmos musculares dolorosos: 2-4 mg/8 h, pudiendo administrar
una dosis suplementaria de 2-4 mg al acostarse en casos más graves.
Espasticidad debida a trastornos neurológicos: inicialmente,
2 mg/8 h, pudiendo incrementar progresivamente en 2-4 mg cada
3-7 días. Dosis óptima usual: 12-24 mg/día cada 6-8 h. Dosis máxima:
36 mg/día.
• Insuficiencia renal: En pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento

de creatinina < 25 ml/min) se recomienda iniciar el tratamiento 
con 2 mg una vez al día y ajustar posteriormente la dosis según la
respuesta clínica y tolerabilidad del paciente.

• Insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática se 
recomienda iniciar el tratamiento con dosis más bajas e ir 
aumentando en función de la tolerabilidad del paciente.

Niños: La experiencia en niños es limitada y por tanto no está
recomendado su uso en este grupo de pacientes.
Ancianos: La experiencia en pacientes ancianos es limitada. Los datos
farmacocinéticos sugieren que el aclaramiento renal en estos pacientes
puede estar significativamente disminuido en algunos casos. Se
requiere vigilancia clínica.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA. No hay estudios adecuados y
bien controlados en humanos. El uso de este medicamento sólo se
acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.
LACTANCIA: Se ignora si este medicamento es excretado con la leche
materna, aunque, siendo un fármaco liposoluble, se espera que se
excrete. Se desconocen las consecuencias en el lactante. Se recomienda
suspender la lactancia materna o evitar la administración de este
medicamento.
NIÑOS: La seguridad y eficacia no han sido establecidas en este grupo
de edad. Uso no recomendado.

 Principio activo: TIZANIDINA
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

ANCIANOS: No se dispone de suficiente experiencia clínica en este
grupo de edad; no obstante, en un estudio se observó que los
ancianos tenían un aclaramiento del fármaco cuatro veces menor
con respecto a los adultos. No existen recomendaciones específicas
de dosificación. Uso precautorio.

• Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca o
arritmia cardiaca.

• Hipotensión o tratamiento concomitante con antihipertensivos.

 Principio activo: TIZANIDINA

MEDICAMENTOS

¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

ARTROCAPTIN (400 mg 30 Comprimidos)

• Tratamiento de artritis reumatoide,  artritis, espondilitis 
anquilosante.

• Artritis reumatoide juvenil.
• Inflamación no reumática (bursitis, capsulitis, tendinitis).

Adultos: 400 mg/ 8 horas. En general, se obtiene un control
satisfactorio con dosis comprendidas entre 600-1.800 mg/día, en tres
o cuatro tomas. No deben sobrepasarse dosis de 2g/día.
Niños mayores de 2 años: 20 mg/kg de peso/día. Dosis de
mantenimiento: 15-30 mg/kg de peso/día.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA, categoría D en el 3er trimestre.
El uso de estos fármacos, especialmente durante el tercer trimestre,
sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más
seguras.
LACTANCIA: La tolmetina se excreta con la leche materna en una
proporción leche:plasma del 0,005-0,007. Los posibles efectos en el
lactante con respecto a estos niveles es desconocida. La Academia
Americana de Pediatría considera el uso de tolmetina compatible
con la lactancia materna.
NIÑOS: La seguridad y eficacia en niños menores de 2 años no han
sido establecidas; no obstante se ha usado con seguridad y eficacia
en niños mayores de 2 años. Uso no recomendado en menores de
2 años.
ANCIANOS: Los ancianos parecen ser más susceptibles a los efectos
adversos de los AINE. Se recomienda precaución en su uso e iniciar
la terapia con dosis menores.

 Principio activo: TOLMETINA
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PLUS



221

PRECAUCIONES • Alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento con 
anticoagulante.

• Historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o con enfermedad de 
Crohn).

• Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, edema.
• Insuficiencia renal.
• Meningitis aséptica, lupus eritematoso sistémico.
• Asma.

 Principio activo: TOLMETINA

MEDICAMENTOS EFG (100 mg 5 Ampollas 2 ml; 100 mg/ml Gotas 10 ml;
100 mg/ml Gotas 30 ml; 50 mg 20 Cápsulas; 50 mg 60 Cápsulas;
100 mg 5 Ampollas 2 ml; 100 mg 6 Supositorios
ADOLONTA (100 mg 12 Supositorios; 100 mg 5 Ampollas 2 ml;
100 mg 6 Supositorios; 100 mg/ml Solución 30 ml; 50 mg 20 Cápsulas;
50 mg 60 Cápsulas; Retard 100 mg 20 Compr;
Retard 100 mg 60 Compr; Retard 150 mg 20 Compr;
Retard 150 mg 60 Compr; Retard 200 mg 20 Compr;
Retard 200 mg 60 Compr)
CEPARIDIN (50 mg 20 Cápsulas; 50 mg 60 Cápsulas)
DOLODOL (100 mg 20 Cáps Lib Prolong; 100 mg 60 Cáps Lib Prolong;
150 mg 20 Cáps Lib Prolong; 150 mg 60 Cáps Lib Prolong;
200 mg 20 Cáps Lib Prolong; 200 mg 60 Cáps Lib Prolong;
Flas 50 mg 20 Comprimidos; Flas 50 mg 60 Comprimidos)
DOLPAR (100 mg 30 Comprimidos Liberación Prolong; 200 mg
30 Comprimidos Liberación Prolong;
300 mg 30 Comprimidos Liberación Prolong)
TIONER (100 mg/ml Gotas 30 ml; 50 Mg 20 Cápsulas;
50 mg 60 Cápsulas; Retard 100 mg 20 Compr;
Retard 100 mg 60 Compr; Retard 150 mg 20 Compr;
Retard 150 mg 60 Compr; Retard 200 mg 20 Compr;
Retard 200 mg 60 Compr)
TRADONAL (Retard 100 mg 60 Cáps; Retard 150 mg 60 Cáps;
Retard 200 mg 60 Cáps; Retard 50 mg 60 Cáps)
ZYTRAM BID (75 mg 14 Compr Retard; 75 mg 56 Compr Retard)
ZYTRAM (150 mg 28 Compr Lib Control; 150 mg 7 Compr Lib Control;
200 mg 28 Compr Lib Control; 300 mg 28 Compr Lib Control;
400 mg 28 Compr Lib Control)

 Principio activo: TRAMADOL
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¿PARA QUÉ ES?

PAUTA POSOLÓGICA
¿CUÁNTO Y CUÁNDO?
¿DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?

SITUACIONES
ESPECIALES

• Dolor agudo o crónico de moderado a intenso.

Adultos:
• Oral: 50-100 mg, seguido de 50-100 mg/6-8 h. Retard: dosis inicial,

100 mg/12 h, pudiendo incrementar hasta 150-200 mg/12 h según
intensidad del dolor.

• Rectal: 100 mg, seguido de 100 mg/6-8 h. Dosis máxima (todas las
formas), 400 mg/día.

• Parenteral: en dolores severos, 100 mg inicialmente, pudiendo 
administrar durante la hora posterior 50 mg cada 10-20 min,
sin sobrepasar una dosis total de 250 mg. Posteriormente,
50-100 mg/6-8 h sin sobrepasar una dosis diaria total de 400 mg. 
En dolores moderados, 50-100 mg durante la primera hora.

Niños (parenteral): 1-1,5 mg/kg/día.
Ancianos (todas las vías): En mayores de 75 años puede requerirse
ajuste de la dosificación o del intervalo de dosis.
• En insuficiencia renal y/o hepática graves no está recomendada la

administración de tramadol. En insuficiencias moderadas, considerar
cuidadosamente la prolongación del intervalo de dosificación.

• Se recomienda seleccionar la dosis menor con eficacia analgésica.
No administrar más tiempo del estrictamente necesario. Se 
recomienda valorar cuidadosamente la necesidad de tratamientos
prolongados, procediendo a la monitorización regular y cuidadosa
(si es necesario con descansos en el tratamiento) si el tratamiento
a largo plazo es necesario.

EMBARAZO: Categoría C de la FDA.
LACTANCIA: El tramadol y su metabolito farmacológicamente activo se
excretan con la leche materna (la excreción acumulativa de tramadol
en leche materna, después de 16 h de la administración iv de 100 mg,
fue de 100 µg de tramadol y 27 µg del metabolito). A causa de que la
seguridad de tramadol en niños y neonatos no ha sido evaluada, el
fármaco no se recomienda para medicación preoperatoria obstétrica
o para analgesia postparto en  madres lactantes.
NIÑOS: Los pacientes pediátricos, especialmente los recién nacidos,
muestran mayor sensibilidad al efecto depresor respiratorio de los
derivados opiáceos, siendo también más probable la excitación
paradójica en estos pacientes. El uso de comprimidos y supositorios
no se recomienda en niños menores de 12 años; en los niños mayores
de esta edad la posología se debe ajustar a la intensidad del dolor
y a la respuesta individual de cada paciente. Los estudios actualmente
disponibles avalan que la forma inyectable puede utilizarse en niños
(dosis unitaria). No obstante, este fármaco debe administrarse en
niños en casos excepcionales, de manera precautoria y utilizando
dosis cuidadosamente calculadas según su masa corporal.

Principio activo: TRAMADOL
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SITUACIONES
ESPECIALES

PRECAUCIONES

ANCIANOS: los pacientes geriátricos muestran mayor sensibilidad al
efecto depresor respiratorio de los derivados opiáceos. También son
más propensos a padecer hipertrofia prostática y disfunción renal
asociada con la edad, teniendo mayor probabilidad de efectos adversos
por retención urinaria inducida por analgésicos opiáceos. Estudios en
ancianos registraron que los pacientes mayores de 75 años presentaron
concentraciones de tramadol ligeramente elevadas y una ligera
prolongación de la vida media. Se aconsejan dosis menores (no exceder
de 300 mg en mayores de 75 años) o intervalos de dosificación más
largos que son, en general, eficaces terapéuticamente.

• Adenoma de próstata u obstrucción uretral.
• Asma o insuficiencia respiratoria.
• Hipotiroidismo.
• Enfermedad inflamatoria intestinal grave.
• Insuficiencia hepática.
• Insuficiencia renal.
• Hipertensión intracraneal o lesión cerebral.

Principio activo: TRAMADOL
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