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ARTICULO DE REVISIÓN 

Analgesia opioide en pacientes con dolor 
crónico no oncológico* 

Jairo Moyano** 

RESUMEN 

El dolor crónico de orden no oncológico ocasiona una elevada morbilidad cuya prevalencia 
es desconocida. El tratamiento actual cumple muy parcialmente las expectativas, la 
utilización de opioides es irregular y controversial por efectos aditivos, dependencia y 
efectos secundarios. Es necesaria una buena evaluación y mayor investigación de su 
aplicación en los mecanismos nociceptivos del dolor neuropático. 

SUMMARY 

Chronic pain is a common condition, however its prevalence is unknown. Pharmacological 
treatment with opioids is controvertial. Current knowledge supports its use in nociceptive 
and neurophatic pain. Further research is needed to evaluate long term tolerance.    

Palabras Claves 

Dolor, crónico, opioides, analgesia. 

INTRODUCCIÓN 

El dolor crónico no oncológico es responsable de una morbilidad importante aunque su 
incidencia es desconocida y su tratamiento no llena las expectativas en un número 
significativo de pacientes1. La utilización de opioides continua siendo baja y 
controversial2. En nuestra sección un estudio retrospectivo de 177 p          acientes en un 
trimestre mostró las siguientes características: sexo masculino 32.8%, femenino 67.2%; 
dolor lumbar 54.8%; mecanismo neuropático 66.7%; la utilización de opioides se muestra 
en la  Figura 1.   

Figura No. 1. Distribución de opioides utilizados  
A pesar de la información en sentido contrario, algunos de los temores que acompañan 

el uso de opioides en el dolor por cáncer se pueden ver también en los pacientes de dolor 
no oncológico3:  

Del médico  Del paciente y la familia 

· Adicción adicción 
· Dependencia física toxicidad a largo plazo 
· Tolerancia costos  
· Depresión  efectos secundarios 
 respiratoria   

En algunos pacientes la causa del dolor no puede ser identificada con certeza y 
entonces, desde el punto de vista semiológico y paraclinico el médico debe identificar la 
presencia de dolor neuropatico y/o dolor incidental como los mayores problemas.  En 
relación al primero,  la evidencia en la literatura apoya el uso de los analgésicos opioides4. 
En cuanto al segundo, la utilidad de los opioides ha sido documentada en los pacientes 
con cáncer avanzado y su control es una de las metas del tratamiento 5,6. Es importante 
determinar las características del dolor incidental para darle un enfoque más racional 
(Figura 2). Se ha establecido un orden decreciente de respuesta a los opioides asi: 



nociceptivo, neuropatico y desconocido7,8. La aparición de los inhibidores mas selectivos 
de la cicloxigenasa 2 con un rápido comienzo de acción y una menor gastro y 
nefrotoxicidad pueden contribuir dentro de una terapia combinada a conseguir una mejor 
analgesia y debe ser evaluada.  

Predecible Impredecible Breve Prolongado  
Agudo Crónico   

Figura No. 2: Características clínicas del dolor incidental 

Un argumento que apoya el uso de opioides en dolor crónico es la medida de la eficacia 
de otras intervenciones en diferentes condiciones clínicas; de estos valores se deduce p.e, 
que de un grupo de pacientes  con dolor de espalda crónico, algunos necesitarán otras 
modalidades terapéuticas diferentes a los esteroides peridurales, dentro de los cuales se 
deben considerar los analgésicos opioides.      

 Tabla No. 1. NNT para diferentes intervenciones 

condición Intervención Resultados  NNT 

Dolor de espalda  Esteroides peridurales > 75% alivio a los 60 días  >6 

Traumas blandos agudos  Aines tópicos  Alivio > del 50% 2+ 

Neuralgia del  trigémino Anticonvulsivantes Alivio > del 50% 2.5 

Neuropatía diabética Anticonvulsivantes Alivio > del 50% 2.5 

Neuropatía diabética Capsaicina tópica Alivio > del 50% 4.2 

Dolor neuropatico Antidepresivos Alivio > del 50% 2.5 

Tomado de McQuay H, Moore R. An evidence-based resource for pain relief. 1998            
Una guía aproximada para la utilización de opioides en dolor crónico debe tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones2,6,7,9:   

1. Falla en los demás tratamientos: Aines, terapia física, bloqueos, sicoterapia.    

2. El dolor puede ser aliviado por opioides: resultado positivo en un ensayo 

3. El paciente, familiar y médico familiar coinciden: educación previa,    

4. Interconsultantes coinciden: junta médica inicial-consentimiento informado 

5. Adecuado seguimiento: consulta mensual garantizada. 

Siguiendo la recomendación de la OMS10, en forma práctica la utilización de los 
opioides consiste en la administración de una dosis y la  observación de un efecto clínico 
que es la analgesia y los efectos secundarios. El uso crónico de los opioides esta 
justificado si el balance anterior favorece la analgesia. Pero es indispensable que los 
efectos secundarios sean aceptables  para el paciente y no alteren en forma importante su 
calidad de vida. Usualmente la sedación, trastornos cognitivos, nausea crónica y 
estreñimiento pueden ser los efectos secundarios más indeseables, que tienden a 
aumentar la limitación funcional. Por lo tanto no se recomiendan  las infusiones 
continuas, el uso para efectos diferentes a la analgesia, ni el uso preventivo. Es prudente 
iniciar con la mínima dosis efectiva. Para evitar los problemas medicolegales un solo 
médico  y una sola farmacia será los responsables de la formulación y despacho de los 
opioides. Existe información para afirmar que la adicción es un evento  infrecuente11 al 
igual que la depresión respiratoria con opioides orales. En relación a la tolerancia, 
después de un periodo inicial de ajustes la dosis tiende a permanecer estable o con muy 
pocos incrementos y el uso de antagonistas de los receptores NMDA y la rotación de 
opioides deben ser evaluados.  



En nuestro estudio el opioide más frecuentemente utilizado fue la codeína pero el uso 
de otros agonistas puros señala una tendencia hacia una analgesia más eficaz.   
*  Resumen de la conferencia “Opioides en dolor crónico”  presentada durante XII Congreso Internacional de 
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CONCLUSIONES  

Los opioides tienen un papel en el tratamiento del dolor crónico no oncológico cuando 
todos los demás tratamientos han fallado. Se recomienda un ensayo previo para 
determinar la sensibilidad a un opioide en particular y debe vigilarse la aparición de 
efectos secundarios siendo la calidad de vida  el principal criterio para continuar su uso. 
La educación a otros médicos y familiares en relación a la toxicidad es un  prerrequisito  
para su utilización.   
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