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En este capítulo, aunque se presentan conceptos aplicables al dolor agudo, 
nos concentraremos en exponer mecanismos y estrategias terapéuticas en dolor 
crónico y específicamente, hablaremos sobre los tipos de dolor relacionados 
directamente con mecanismos patológicos en el sistema nervioso, sean estos 
de carácter estructural; bioquímico o funcional (psicógeno). Esto incluye, por 
supuesto, algunos tipos de dolor muscular asociados a alteraciones funcionales 
en el sistema nervioso.  

Aunque sigue siendo tema de discusión si es el dolor un síntoma o una 
enfermedad, con base en lo expuesto anteriormente se puede postular que el 
síntoma doloroso se puede convertir en enfermedad dependiendo de la interacción 
que dicho síntoma tenga con la mente del individuo (por lo tanto con el mundo del 
individuo) y de sus repercusiones afectivas, laborales, familiares y sociales.

Este escrito sobre dolor pretende proporcionar al lector una comprensión global  
de este complejo clínico, de manera que quede claro el por qué, en algunas 
oportunidades, un mal abordaje del dolor agudo puede causar consecuencias 
catastróficas, facilitando la aparición de dolor crónico que puede en un momento 
dado ser tan difícil de manejar y alterar de tal manera la vida del paciente, que en 
últimas llega a ser un elemento impulsor del deterioro y la muerte de éste. Además 
se ha permitido que la muerte llegue en condiciones de sufrimiento y desadaptación, 
hecho que no es justo con ningún ser humano.

 De otra parte, será claramente manifiesto que en el manejo del dolor crónico, 
se cuenta con muchas herramientas farmacológicas y no farmacológicas, aportada 
cada una de ellas por terapeutas específicos, demostrando la importancia del 
trabajo en equipo como único camino para lograr aliviar a este grupo particular 
de pacientes. Se describirá una de las patologías que cursa con dolor del sistema 
nervioso, y al final del capítulo se presentan los medicamentos útiles para el manejo 
del dolor neuropático en general.

Definición

La asociación internacional para el estudio del dolor (IASP) plantea como 
definición de dolor la siguiente:  «El dolor es una experiencia sensorial y emocional 
desagradable relacionada con un daño tisular real o potencial, y descrita  en 
términos de dicho daño».  Se puede notar cómo esta definición es lo suficientemente 
amplia, dejando claro que el dolor es siempre un proceso subjetivo relacionado 
con lo emocional y que no es necesario que exista un daño tisular real para que 
una persona experimente dolor.
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Clasificación

Hay diferentes formas de clasificar los síndromes dolorosos, algunas de ellas 
también desde perspectivas diferentes. En realidad, en muchos pacientes coexisten 
diferentes tipos y causas de dolor. Vamos a enunciar a continuación algunas 
formas de clasificación que permitirán al lector encuadrar a su paciente de manera 
más o menos coherente.
De acuerdo al tiempo de evolución y su relación con el agente lesivo 
el dolor se puede clasificar en: dolor agudo, el cual tiene una aparición 
concomitante con la lesión y persiste mientras haya un daño activo. Usualmente 
se acompaña de manifestaciones autonómicas sistémicas como diaforesis y 
taquicardia. Dolor crónico,  existen dos enfoques para definir el dolor crónico: 
dolor que persiste por tres meses o más, o el dolor que persiste aun después de 
haber cicatrizado la lesión.  Suele ser disfuncional, incapacitante y se asocia a 
cambios comportamentales.
El dolor puede ser clasificado de acuerdo a los mecanismos 
patogénicos: dolor nociceptivo,  las terminaciones nerviosas sensoriales 
especializadas son excitadas por procesos fisiopatológicos. Dolor neuropático, 
causado por alteración del nociceptor mismo o por circuitos aberrantes o 
disfuncionales en el nervio periférico. Incluye el dolor por deaferentación y 
el dolor mantenido por actividad simpática. Las fibras aferentes comienzan a 
responder directamente a los estímulos después del daño por compresión o por 
trastornos químicos periféricos o medulares. Dolor central,  originado en circuitos 
aberrantes en el sistema nervioso central. Dolor psicógeno,  el dolor psíquico 
o los problemas psicosociales agravan un dolor existente o son expresados en 
el lenguaje del dolor.
De acuerdo a su causa en combinación con el sitio de origen, el dolor se 
puede dividir en: Dolor osteomuscular, relacionado con trauma osteomuscular 
o espasmo muscular. Dolor neuropático, relacionado con alteraciones del sistema 
nervioso. Dolor reumático, relacionado con enfermedades reumáticas casi todas 
autoinmunes. Dolor oncológico, asociado a  cáncer. Dolor psicógeno, asociado 
a alteraciones psíquicas primordialmente. Dolor visceral, dolor originado en 
las vísceras cuyas características clínicas son particulares (dolor tipo cólico y 
dolor referido).

Neurofisiología del dolor

Es importante revisar la neurofisiología del dolor como base para entender su 
manejo y para guiar la aplicación de modalidades de tratamiento. El dolor originado 
en receptores de la piel o del sistema musculoesquelético inicia acciones que 
protegen el cuerpo de eventos dañinos. El dolor puede estar también asociado a 
injurias físicas, a los componentes del sistema nervioso central o periférico; disfunción 
muscular como parte del control de la postura, o mecanismos psicosomáticos que 
contribuyen al control motor central desde el sistema nervioso.

Los receptores del dolor están localizados en muchos de los sistemas mayores 
del cuerpo. Hay numerosos receptores en la piel y el sistema musculoesquelético los 
cuales pueden ser activados aún por mínimos estímulos. Todos ellos son llamados 
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terminaciones nerviosas libres. Muchas sustancias activadoras del nociceptor 
han sido identificadas, incluyendo la bradicinina, serotonina, iones de potasio, 
prostaglandinas, leucotrienos, neuropéptido Y, interleucina-1 (IL-1), factores de 
crecimiento neuronal y la sustancia P.  Estas sustancias son irritantes químicos y 
activadores de nociceptores. La sustancia P también funciona como neurotransmisor 
en las células del ganglio de la raíz dorsal. Esta y otras sustancias pueden ser 
transportadas hasta terminaciones nerviosas periféricas vía axonal y son liberadas 
en las terminaciones nerviosas, produciendo un incremento en la microcirculación 
local y extravasación del plasma; el término inflamación neurogénica es usado 
para describir este fenómeno.

Las fibras nerviosas periféricas que llevan información sensitiva están constituidas 
por los axones de las neuronas aferentes hacia el asta posterior de la médula 
espinal. Estas fibras se pueden clasificar de acuerdo a su grosor, mielinización y 
por ende, por su velocidad de conducción.  Las principales características de los 
diferentes tipos de  fibras son las siguientes:

Fibras A alfa y beta son mielinizadas, de 6-20 micras de diámetro, con una 
velocidad entre 30-100 metros por segundo y con función aferente somática.

Fibras A delta son mielinizadas, con diámetro entre 1 y 1,5 micras, con 
una velocidad de 4-30 metros por segundo y con función aferente nociceptiva 
(dolor rápido).

Fibras B son mielinizadas, con diámetro entre 2 y 3 micras, con velocidad de 
3-15 metros por segundo y con función autonómica.

Fibras C no mielinizadas, con diámetro de 0,3 a 1,5 micras, con velocidad de 0,5 
a 2 metros por segundo y con función aferente nociceptiva (dolor lento).

Los potenciales de acción iniciados por los nociceptores son llevados por fibras 
aferentes no mielinizadas a un grupo de neuronas en el asta posterior del cordón 
espinal llamado la sustancia gelatinosa. Estas neuronas transmiten los impulsos a 
varias partes del neuroeje. Algunos impulsos pueden pasar al asta anterior, donde 
las motoneuronas espinales son activadas como parte del arco espinal reflejo. Si 
la intensidad es lo bastante grande, los impulsos son transmitidos a las neuronas 
cuyos axones ascienden por los sistemas aferentes en el cordón espinal.  Estos 
sistemas llevan información sensorial a varias partes del cerebro por vía de las 
dos divisiones del tracto espinotalámico: el tracto neoespinotalámico y el tracto 
paleoespinotalámico.  El tracto neoespinotalámico conecta el tálamo con la corteza 
somatosensorial y lleva impulsos nociceptivos rápidamente. Este sistema es 
responsable de la sensación punzante, bien definida, y la localización del dolor. El 
tracto paleoespinotalámico lleva los impulsos nociceptivos a otras varias partes 
del cerebro incluyendo la sustancia reticular activadora, el mesencéfalo y gran 
parte del sistema límbico, terminando también en el tálamo. Estos impulsos 
resultan en respuestas reflejas suprasegmentales concernientes a la respiración, 
circulación, afecto, sueño, apetito, líbido y al sistema endocrino.  Debido a la 
organización multisináptica de este sistema, los impulsos nociceptivos son llevados 
al cerebro más lentamente y son percibidos como dolor sordo, profundo, quemante 
y pobremente localizado.

Mecanismo de compuerta en la médula espinal (compuerta 
abierta = dolor; compuerta cerrada = analgesia)

Por su origen embrionario las fibras nerviosas se distribuyen en áreas especificas 
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de la piel y los músculos. El territorio muscular correspondiente a un metámero 
constituye un miotoma, el territorio sensitivo cutáneo correspondiente a un metámero 
constituye un dermatoma  Sin embargo los dermatomas pueden ser ligeramente 
diferentes para determinados tipos de fibras de modo que el dermatoma para fibras 
A delta y C está ligeramente desfasado con el dermatoma de fibras de grueso calibre 
unidas a receptores encapsulados. Podemos hablar entonces de un dermatoma 
superpuesto sobre el otro. En la médula espinal estos «dos dermatomas» interactúan 
ya que están conectados entre sí por neuronas (interneuronas), de modo que nos 
podemos referir a uno de ellos como excitatorio y al otro como inhibitorio.  La 
existencia de un papel inhibitorio en algunos estímulos sensitivos permitió a Melzack 
y Wall plantear en 1965 su teoría de la compuerta “gate control”.

La sinapsis entre la primera y la segunda neurona siempre se realiza en la 
sustancia gelatinosa de Rolando, compuesta por las capas I y II de Rexed (asta 
posterior de sustancia gris medular). Esta sinapsis está modulada por las neuronas 
propias de esta región o interneuronas. La participación de las interneuronas 
constituye el eje de la teoría de la compuerta. Estas interneuronas se clasifican en 
células superficiales (células con tallo) y células profundas (células insulares). A las 
láminas II y III llegan colaterales de las fibras de grueso calibre, propioceptivas A alfa 
y B, que entran al sistema nervioso central por el asta posterior las cuales constituyen 
los cordones posteriores o haces de Goll y Burdach (Gracilis y Cuneatus). Estas 
fibras colaterales también hacen sinapsis con las interneuronas de la sustancia 
gelatinosa, contribuyendo así a modular las fibras A delta y C. Al igual que en el resto 
del sistema nervioso central las fibras se distribuyen en un patrón somatotópico. Se 
ha descubierto que estimulando las fibras sensoriales largas de tipo A beta en los 
receptores táctiles periféricos, se pueden disminuir las señales de transmisión del 
dolor, posiblemente por una acción de inhibición local lateral. En este mecanismo 
y en la excitación del sistema de la analgesia central se basa probablemente parte 
del alivio del dolor que se obtiene con la acupuntura, con los TENS y con otras 
formas de estimulación periférica.

La estimulación de los cordones posteriores también puede producir efectos 
hipoalgésicos. Las fibras cutáneas que entran en los cordones posteriores emiten 
colaterales que terminan en las láminas II a V del asta posterior de la médula. Cuando 
se estimulan los cordones posteriores se lograría una inhibición de las neuronas 
nociceptivas del asta posterior. Esta inhibición sería análoga a la desencadenada 
por la estimulación de las fibras aferentes primarias. Esta es la base de lo que se ha 
denominado estimulación cordonal o estimulación medular.

Como se puede ver, el sistema de compuerta es complejo y está localizado 
en el asta posterior de la médula espinal. La compuerta abierta correspondería a 
estímulos excitatorios que amplifican o facilitan el paso de estímulos dolorosos. 
Entre estos estímulos excitatorios se encuentra el estímulo doloroso periférico 
persistente que activa la liberación de glutamato y sustancia P. Estos actúan 
sobre receptores AMPA y NMDA, lo que produce facilitación inmediata lo mismo 
que plasticidad a largo plazo. En contraparte, los estímulos inhibitorios tienden 
a cerrar la compuerta. Entre los estímulos inhibitorios se destaca el GABA, 
los estímulos periféricos no dolorosos y las vías analgésicas endógenas. En 
conclusión la compuerta obedece a un delicado balance entre estímulos inhibitorios 
y excitatorios.
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Dolor muscular perpetuado por el sistema nervioso
La activación refleja del sistema motor como resultado de estímulos nociceptivos 

es un mecanismo que “entablilla” un área protegiéndola de una injuria adicional. La 
contracción muscular resultante puede también incrementar el dolor por la vía de la 
estimulación de nociceptores en los músculos o tendones, resultando en excitación 
adicional del reflejo y el establecimiento de un círculo vicioso. La contracción 
muscular continua y la disminución de la microcirculación permite localizar la 
isquemia muscular, un factor que puede contribuir al desarrollo de puntos gatillo.  
El estrés emocional puede activar las vías excitatorias descendentes, resultando 
en un incremento de la actividad refleja de los músculos posturales. Los pacientes 
con dolor lumbar muestran períodos prolongados con incremento de la tensión 
muscular después del estrés.

Los nociceptores que se estimulan debido a irritación química por inflamación 
o trauma responderán a las drogas analgésicas antiinflamatorias. Sin embargo, 
el dolor mecánico, inducido, agravado o perpetuado por hipertonía muscular, o 
por circuitos nerviosos alterados, requieren la intervención en varios niveles para 
disminuir la entrada excitatoria en las motoneuronas espinales y estimular las vías de 
modulación del dolor. La formación reticular y el tálamo probablemente son capaces 
de percibir por sí mismos el dolor, lo cual no significa que la corteza no tenga nada 
que ver. La corteza desempeña un papel importante en la interpretación de la calidad 
del dolor. Como se sabe, la sustancia reticular del tallo y los núcleos intralaminares 
del tálamo hacen parte de los sistemas de vigilancia o alerta del cerebro. Esto explica 
por qué el dolor tiene la capacidad de excitar la totalidad del cerebro.

Mecanismos de control, modulación o supresión del dolor en el 
encéfalo y la médula espinal

El umbral doloroso varía entre individuos; esto sugiere que hay mecanismos para 
el control del dolor. El sistema nervioso central consta de mecanismos de control e 
inhibición del dolor que constituyen el llamado sistema de analgesia.

Los dos sistemas descendentes de modulación del dolor en el sistema nervioso 
central son el sistema cortical modulador directo y el sistema modulador subcortical. 
Cuando son estimulados, ambos sistemas promueven la liberación de sustancias 
similares a los opioides identificadas como endorfinas y encefalinas. El sistema 
cortical directo es activado por incremento de la actividad física, estrés y sugestión. 
El sistema subcortical es activado por el afecto, las emociones y los cambios 
en el estado de ánimo.

En la médula espinal existe un complejo inhibidor del dolor situado en las astas 
posteriores de la médula. En este lugar los impulsos analgésicos pueden interrumpir 
el dolor antes  que sea retransmitido al cerebro. Al aplicar estímulos eléctricos a la 
sustancia gris periacueductal o al núcleo magno del rafé, se pueden suprimir casi 
por completo las señales de dolor intenso; lo mismo ocurre con la estimulación de 
otras áreas del sistema de control.

Hay sustancias químicas propias del sistema de analgesia, especialmente los 
opiáceos endógenos  y la serotonina. Las fibras de los núcleos periventriculares, del 
área gris periacueductal y del núcleo magno del rafé liberan opiáceos endógenos. 
Las fibras que van desde el núcleo magno del rafé hasta las astas dorsales de 
la médula espinal secretan serotonina. La serotonina hace que las neuronas 
medulares secreten encefalinas.Se considera que las encefalinas producen una 
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inhibición presináptica y postsináptica de las fibras C y A delta. La inhibición 
presináptica posiblemente se consigue por bloqueo de los canales de calcio. Este 
sistema de analgesia también actúa en otros sitios de las vías del dolor (sistema 
reticular y sistema límbico).

Los neurotransmisores no opioides (por ejemplo, serotonina, noradrenalina, 
dopamina) están involucrados en la transmisión de los impulsos analgésicos de 
las fibras descendentes a las neuronas del asta dorsal. La serotonina juega un 
papel importante en el sueño, flujo sanguíneo y dolor. La síntesis de la serotonina 
es inhibida en el cerebro por la p-clorofenilalanina, una sustancia que causa dolor 
generalizado severo. Los niveles alterados de serotonina se han observado en 
pacientes con fibromialgia y con depresión. Los pacientes con fibromialgia también 
tienen niveles de sustancia P elevados en el líquido cefalorraquídeo.

Sistema nervioso simpático y dolor

El sistema nervioso simpático puede estar asociado con dolor por dos vías. 
Primero, muestra reacciones localizadas especificas y generalizadas en respuesta 
a una noxa; las respuestas generalizadas están organizadas en el mesencéfalo, 
el hipotálamo y el cerebro suprahipotálamico, estructuras que conforman el patrón 
de comportamiento defensivo como la huida y la confrontación. Estas funciones 
están representadas en diferentes porciones de la sustancia gris periacueductal, 
la cual está relacionada a su vez con la analgesia endógena no opiode y opiode. 
Estos comportamientos estereotipados elementales y su asociación con el control 
endógeno del dolor permite entender las respuestas ante el peligro de situaciones 
dolorosas, reales o potenciales.  

Las reacciones en el cordón espinal son más localizadas y selectivas (reflejo 
viscerosimpático). Los niveles de integración hipotalámico y mesencefálico son 
presumiblemente protectores bajo condiciones biológicas normales y están 
asociados con la activación de ambos sistemas, el adrenocortical (hipotálamo-
hipofisiario) y el somatomotor. La activación prolongada del sistema nervioso o 
partes de él puede degenerar este efecto biológico protector en un efecto algésico 
y destructivo. El daño tisular en las extremidades con o sin lesión nerviosa obvia 
puede ser seguido por hiperalgesia y dolor difuso, el cual algunas veces puede 
aliviarse por el bloqueo de las eferencias simpáticas a la extremidad afectada. 
El dolor y la hiperalgesia pueden estar correlacionados con cambios en el flujo 
sanguíneo y la sudoración; cambios de postura y movimiento, incluido temblor 
fisiológico, y cambios tróficos en la piel, tejido subcutáneo, fascia y hueso. Estos 
cambios pueden estar directa o indirectamente asociados con el sistema nervioso 
simpático. Al igual que el dolor estos cambios pueden ser aliviados por bloqueo 
de la actividad simpática.

Evaluación del dolor (historia clínica y medición)

Evaluación del dolor crónico
Debido a su inherente subjetividad, el dolor crónico en sí mismo es uno 

de los problemas médicos más difíciles de abordar. Además, la complejidad 
psicofisiológica de las vías que transportan información dolorosa hace que debamos 
evaluar exhaustivamente todos los sistemas corporales, y que, encontremos o 
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no alteraciones estructurales, debamos continuar con la valoración psicológica 
y ambiental. Por supuesto, esto nos sugiere que en la mayoría de los casos el 
abordaje se hará con perspectivas a un tratamiento multi o interdisciplinario. Otro 
elemento fundamental es que el terapeuta acepte la existencia del dolor en el 
paciente. Es triste ver cómo terapeutas que han manejado patologías dolorosas 
no terminales por un buen tiempo dentro del marco de su ejercicio general o 
especializado, tienden a subvalorar estos síntomas considerándolos de entrada 
como psicógenos e inmanejables, repercutiendo esto en un pobre esfuerzo 
terapéutico en comparación con el que hacen con otros pacientes que pueden tener 
solución farmacológica o quirúrgica a corto plazo. 

Al igual que en cualquier historia clínica, se propone el esquema de realizar 
primero un proceso de obtención exhaustiva de los datos clínicos a través del 
interrogatorio, continuando con el examen físico general y el examen específico 
de los sistemas que mayor relación tienen con el dolor (sistema nervioso y 
osteomuscular en la mayoría de los casos),  teniendo presente en todos los pasos 
que debemos intentar al máximo objetivar los síntomas y los signos dolorosos, 
registrándolo en escalas que nos permitan realizar un seguimiento. Por otro 
lado, de acuerdo a la fisiología, debemos tener en cuenta que cada tipo de 
dolor puede tener una vía neurológica más o menos específica y por lo tanto se 
deben evaluar independientemente. Los pasos a seguir son: anamnesis, examen 
general, examen neurológico específico, evaluación musculoesquelética, evaluación 
psicológica general, diagnóstico sindromático y etiológico, planteamiento de 
un plan terapéutico.

Anamnesis
La anamnesis debe incluir el motivo de consulta, que en este caso en particular 

busca saber cuál es la queja primordial para el paciente, lo que nos permitirá priorizar 
el orden de las soluciones para él; se debe recordar que en los pacientes crónicos 
generalmente encontraremos muchas quejas de manera simultánea.

Se debe interrogar sobre una enfermedad actual causante del dolor, si la hay; 
pero fundamentalmente la historia de dolor, incluyendo estudios paraclínicos 
previos. A continuación se presentarán los elementos más importantes a tener en 
cuenta durante el interrogatorio sobre el dolor.

Inicio del dolor y tiempo de evolución: en este punto es fundamental, además 
de anotar un trauma o el inicio de una enfermedad, anotar los elementos psíquicos 
potencialmente traumáticos relacionados (pérdida de seres queridos, exposición 
de elementos fóbicos o reacción ante pérdida de extremidades o capacidad 
funcional).
Localización: es útil utilizar un dibujo (por ejemplo una silueta corporal) para 
consignar claramente la extensión de cada tipo de dolor.   
Perfil temporal: el cual se puede asociar a factores desencadenantes ambientales. 
No debemos olvidar que un dolor crónico que cambia su frecuencia o su progresión 
puede sugerir una nueva patología.
Severidad: para esto se usan las escalas de medición del dolor que se describen 
adelante, con el fin de intentar tener un control objetivo de la progresión de 
los síntomas.
Calidad del dolor: el paciente intenta describir el dolor (o dolores), utilizando 
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términos como tipo corrientazo, tipo quemante, tipo congelamiento, tipo sordo y 
profundo, tipo picada, tipo peso, etc.
Factores que alivian o empeoran el dolor:  el clima, la hora, la actividad, el estado 
emocional, la actividad sexual, maniobras específicas, etc. 
Tratamientos recibidos: dosis, duración, frecuencia, efectividad, actitud del 
paciente hacia ellos.
Hábitos y calidad de vida: repercusión del dolor sobre la vida laboral, social, la 
actividad sexual, dependencia de drogas o alcohol, etc.
Elementos psicológicos predominantes: modelos familiares en relación con 
el dolor, alteraciones como depresión o ansiedad se evidencian durante toda la 
anamnesis pero es importante anotarlos específicamente.

Examen físico general
Como parte del examen convencional se debe dar atención predominante a 

elementos como el estado general, estado de la piel (cambios tróficos, edema, 
elementos inflamatorios, cambios de coloración, cambios de temperatura, cambios 
en la sudoración), perfusión proximal y distal, búsqueda de efectos secundarios de 
las medicaciones sobre los diferentes sistemas.

Examen neurológico
Se debe realizar el examen neurológico completo, pero en particular el examen 

sensitivo ha de ser muy exhaustivo ya que se debe evaluar la presencia de alodinia, 
hiperalgesia, hiperpatía, disestesias, hipoestesia, anestesia, etc. (ver definición 
de términos en dolor neuropático); cada uno de estos hallazgos reportado en el 
área específica comprometida.  Esto es fundamental para el seguimiento, pues un 
paciente puede mejorar de una modalidad específica de manifestación sensitiva 
sin que sea consciente de un cambio en la severidad global del dolor.  Además, 
algunos medicamentos actúan mejor sobre determinadas modalidades de dolor, 
y esto se ha de tener en cuenta para el manejo con politerapia.  Es conveniente 
(aunque no indispensable) utilizar algunas de las herramientas existentes para 
la cuantificación de los hallazgos sensitivos como por ejemplo los algómetros 
de presión, los filamentos de Von Frey o los estimuladores con termostato (ver 
descripción en medición del dolor).

Examen osteomuscular
El análisis del conjunto articular es fundamental. Prácticamente no hay dolor 

neuropático que no tenga una repercusión directa o indirecta sobre el sistema 
osteomuscular (trauma por pérdida de propiocepción, imbalance postural crónico, 
sobreuso, etc.). Los trastornos de postura secundarios al dolor o a la inactividad 
usualmente agravan el cuadro original.  Por otro lado, es fundamental una 
palpación muscular exhaustiva en busca de espasmos, puntos gatillo de síndromes 
miofasciales, o puntos diagnósticos para fibromialgia. Estos últimos trastornos con 
elementos desencadenantes o perpetuadores en el sistema nervioso central. 

Evaluación psicológica general
La mayoría de pacientes con dolor crónico presentan repercusiones psicológicas 

de su dolor. En otros el dolor es de origen psíquico o, habiendo tenido un origen 
orgánico, se ha perpetuado por factores psíquicos. Aunque el paciente deberá 
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en caso necesario ser evaluado por un psicólogo o psiquiatra con experiencia en 
dolor, el neurólogo debe tomar datos generales del interrogatorio para detectar 
alteraciones como depresión, ansiedad, trastornos psicóticos o de personalidad que 
le permitan enfocar el plan terapéutico de manera adecuada.

Diagnóstico sindromático y etiológico
Inicialmente se deben conjugar todos los elementos de la anamnesis para 

determinar el tipo o los tipos de dolor que presenta el paciente de acuerdo al sistema 
comprometido (diagnóstico sindromático). En el caso del dolor neuropático las 
características del dolor son típicas, con o sin antecedente de trauma, con o sin 
hallazgos al examen neurológico. El examen físico puede corroborar los hallazgos 
de la anamnesis y puede sugerir otros sistemas comprometidos. El diagnóstico 
etiológico incluye la enfermedad de base.

Plan terapéutico
El plan terapéutico debe establecerse con el propósito firme de suprimir por 

completo el dolor al paciente. Con este objetivo se deben implementar todas las 
medidas que le puedan proporcionar alivio de manera rápida y conjunta. En la 
práctica no es raro ver que un plan terapéutico coherente fracasa debido a la lentitud 
en su desarrollo o a la imposibilidad de realizar todas las medidas simultáneamente.  
Por ejemplo, para un paciente con dolor neuropático asociado a un síndrome 
miofascial, la mejoría no sería significativa solo con el manejo farmacológico, 
un programa de rehabilitación tardío probablemente lo llevaría a concluir que 
ni los medicamentos ni la rehabilitación funcionan. Además, desde el punto de 
vista neurofisiológico sabemos que por mecanismos de plasticidad cerebral, 
entre más tiempo se emplee en iniciar el tratamiento de un dolor, más difícil 
es su curación.

Medición del dolor
La determinación de la utilidad de un fármaco o una terapia específica en el 

tratamiento del dolor sólo se puede obtener por medio de la «medición» del dolor, 
a pesar de la dificultad que ello representa, debido a la subjetividad inevitable 
de una sensación como esta.

Desde el punto de vista paraclínico se puede recurrir a: estudios que detectan 
el dolor por medio de respuesta de retirada (espasmo) o respuestas autonómicas 
(diaforesis, frecuencia cardíaca, temperatura, etc). Determinaciones bioquímicas 
y estructurales de laboratorio, como la medición de neurotransmisores (niveles de 
serotonina, sustancia P y opioides endógenos en líquido cefalorraquídeo). PET y 
SPECT que muestran la actividad del sistema nervioso relacionada con el dolor. 

Instrumentos de medición clínica del dolor
En lo referente a los instrumentos de medición clínica del dolor se debe tener en 

cuenta la especificidad  que consiste en la capacidad de un instrumento para medir 
el dolor y no otra cosa como la depresión o la ansiedad, y la sensibilidad que es 
la capacidad del instrumento para detectar el mayor número de casos de dolor sin 
que pase desapercibida su existencia.

El dolor es, en los seres humanos, multifactorial. Se debe considerar su carácter 
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subjetivo teniendo en cuenta diferentes campos como el afectivo, el fisiológico, el 
sensorial, el cognitivo, el conductual y el sociocultural.

Existen instrumentos que son escalas de intensidad del dolor basados en el 
grado de la experiencia dolorosa del paciente:
Escala verbal o descriptiva:  es una escala subjetiva que se puede plantear con 
adjetivos como “nada, leve, moderado e intenso”.
Escala numérica: la cual también es variable y se puede calificar de cero a 
cinco, de cero a diez, etc.
Escala análoga visual (VAS) (Figura 1).  Consiste en una línea que va desde 
un punto que significa sin dolor hasta un punto que significa el peor dolor. Tiene 
la ventaja de involucrar puntos intermedios. Es conveniente que los pacientes 
vean la calificación que emitieron previamente sobre el dolor previo antes de 
realizar una nueva.

Escala de categoría gráfica: son escalas visuales modificadas, es decir que a la 
línea entre sin dolor y peor dolor se le agregan palabras descriptivas o una escala 
numérica.  El objetivo es facilitar la comprensión del paciente.
Escala análoga cromática: consiste en una regla que por un lado tiene una 
escala de colores que varía en intensidad, que se correlaciona por el lado contrario 
con una escala numérica.
Escala fotográfica: está conformada por dibujos de caras expresivas y es 
particularmente útil en niños y en personas con limitaciones cognoscitivas.
Existen también métodos para evaluar las cualidades del dolor. Son cuestionarios 
con descriptores verbales y afectivos que se califican sobre un puntaje específico 
(cuestionario del dolor de McGill, cuestionario breve de Wisconsin, etc).  Estos 
usualmente son manejados por psicología.

También se cuenta con cuestionarios de discapacidad que funcionan con base 
en escalas funcionales (cuestionario del dolor de Dallas, Pain and Impairment 
Relationship Scale) que usualmente son manejadas por rehabilitación.

Para el examen físico se cuenta con métodos técnicos que permiten cuantificar 
los hallazgos, como por ejemplo: los filamentos de von Frey, que consiste en un 
conjunto de filamentos de diferente dureza y textura que permiten determinar la 
tolerancia a estímulos táctiles; los algómetros de presión, que utilizan mecanismos 
de resorte o hidráulicos que marcan en una escala numérica la cantidad de presión 
que se necesita para evocar un estímulo doloroso; y los estimuladores térmicos 
cuantitativos, que son estimuladores con fuente térmica que se pueden graduar 
a una temperatura exacta.

Dolor originado en el sistema nervioso

Generalidades
Definición de  términos
Parestesia: es una  sensación de hormigueo que no siempre se interpreta 

                Sin dolor                                                                Peor dolor posible
                                    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Figura 1. Escala Análoga Visual (VAS).
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como dolor.
Disestesia: la disestesia es una sensación desagradable, puede ser espontánea o 
evocada por algún estímulo, suele interpretarse como dolor.
Hipoestesia: es la disminución en la sensibilidad ante uno o varios estímulos: si se 
trata del dolor se denomina hipoalgesia.
Neuralgia: es dolor en un territorio nervioso que se presenta de manera súbita, 
intensa y breve, suele ser quemante o tipo corrientazo, evocado o espontáneo, y 
generalmente persiste una disestesia o un dolor leve de fondo.
Hiperpatía:  al realizar un estimulo aislado o breve sobre un área específica la 
respuesta dolorosa es la usual, pero al mantener el estímulo o al realizar una 
sucesión de estímulos el dolor se hace muy intenso.
Alodinia: se caracteriza por que uno o varios estímulos no nocivos se perciben 
como dolorosos.  Hay diferentes tipos de alodinia, entre ellos:  
Alodinia mecánica estática: dolor evocado por estímulos mecánicos fijos 
sobre la piel.
Alodinia mecánica dinámica: dolor evocado por estímulos mecánicos que se 
desplazan sobre la piel.
Alodinia térmica al calor: dolor evocado por estímulos térmicos cálidos inferiores 
al umbral de tolerancia normal.
Alodinia térmica al frío: dolor evocado por estímulos térmicos fríos superiores 
al umbral de tolerancia normal.
Dolor irradiado: dolor que se percibe en el área correspondiente al dermatoma 
de un nervio o de una raíz nerviosa, o el dolor que se extiende a partir de un 
punto de estimulación doloroso.
Anestesia dolorosa: el paciente tiene sensación de dolor en un área que ha 
perdido las aferencias sensitivas, de manera que dicha área es insensible a los 
estímulos externos e internos normales.

Dolor  neuropático
Síndrome doloroso regional complejo (dolor mantenido por el simpático): 
dentro del amplio espectro del dolor neuropático existen dos síndromes de los 
cuales se ha sospechado que son fuertemente influidos por una disfunción del 
sistema simpático. A pesar de que la fisiopatología de estos síndromes permanece 
sin aclarar, el amplio rango de signos y síntomas ha hecho que se hayan catalogado 
en un grupo denominado síndromes dolorosos regionales complejos (SDRC).  Estos 
síndromes se han considerado particularmente difíciles de tratar, aunque se cuenta 
con muchas estrategias de manejo. El compromiso suele extenderse a otros sistemas 
fuera del sistema nervioso, como el sistema musculoesquelético, tegumentario y 
vascular, causando por lo tanto, un compromiso funcional directo.

Los dos síndromes tipificados son: la distrofia simpática refleja  o SDRC tipo I y 
la causalgia o SDRC tipo II.  En ambos se pueden presentar síntomas que incluyen 
síntomas sensitivos como alodinia, dolor espontáneo e hiperalgesia; el dolor suele 
mejorar cuando se eleva la extremidad, y puede presentarse además en forma de 
paroxismo o “ataque”; en la mayoría de los pacientes el dolor se exacerba también 
por la presión sobre las articulaciones o los movimientos de estas. Otros cambios 
son los autonómicos como frialdad, hipertermia, diferencia en la temperatura 
de un hemicuerpo, sudoración, anhidrosis, edema o cambios de coloración (piel 
moteada, rojiza, azulosa o pálida); cambios tróficos tardíos como piel lisa y delgada, 
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o hiperqueratósica, pérdida del vello corporal, atrofia muscular y osteoporosis; 
anormalidades motoras como paresia o temblor, inclusive calambres o espasmos; 
es interesante que algunos estudios sugieren repercusiones en el sistema nervioso 
central y aún en las funciones corticales. En algunas oportunidades se han 
encontrado síntomas inflamatorios identificados de manera clara, aparentemente 
relacionados con cambios en la permeabilidad vascular que algunas veces 
responden a corticoesteroides. Las alteraciones psicológicas parecen ser el 
resultado del dolor crónico y no la causa del SDRC.

La diferencia fundamental entre un tipo y otro de SDRC está dada por la 
extensión de los síntomas (estando en la causalgia claramente confinada a un 
territorio nervioso) y por el factor causal, que en la causalgia siempre es lesión 
nerviosa incompleta.

Como ayudas diagnósticas se han implementado algunos tests que pueden ser 
útiles para el diagnóstico y para el seguimiento en SDRC, sin que ninguno de ellos 
se pueda considerar un criterio diagnóstico (debido al pobre conocimiento actual de 
la fisiopatología). Se mencionarán algunos de ellos a continuación: la termografía, 
el test sensorial cuantitativo (que consiste en la cuantificación de los umbrales de 
tolerancia a estímulos tactiles, térmicos y dolorosos), la flujometría por láser doppler, 
la termografía infrarroja, la gammagrafía ósea, la densitometría ósea, los bloqueos 
nerviosos simpáticos, la pentolamina intravenosa, etc.

Ha sido tema de controversia si en realidad el sistema simpático juega un papel 
preponderante en el origen o el mantenimiento del dolor en estos síndromes. Se 
consideraba que el dolor debía mejorar o desaparecer con medidas simpaticolíticas 
sin embargo, esto no es cierto en todos los casos.  Además, los bloqueos simpáticos 
regionales o ganglionares usualmente se aplican en conjunto con anestésicos 
locales, los cuales pueden ejercer un efecto directo en la mejoría del dolor. 
Desde un punto de vista práctico hoy se acepta que el diagnóstico de SDRC 
se basa en la historia y los signos clínicos sin que sea necesario demostrar la 
intervención del simpático a pesar de que pudiera haber un subgrupo que es 
mantenido por éste.

Con relación al pronóstico está claro que un manejo agresivo y temprano 
conlleva mayor éxito terapéutico.  Se debe aclarar que como los SDRC progresan 
lentamente, es posible que en las etapas iniciales sea imposible hacer el diagnóstico 
y por lo tanto se debe considerar que la mejor profilaxis es el manejo adecuado 
del trauma y el dolor agudo.
Síndrome doloroso regional complejo tipo I (distrofia simpática refleja): la distrofia 
simpática refleja (DSR) es un síndrome que es también conocido como el síndrome 
hombro-mano, atrofia de Sudeck, osteoporosis postraumática, vasoespasmo 
traumático, y atrofia ósea aguda. 

La característica fundamental de este síndrome es que puede estar asociado a 
traumas leves o fuertes, aún en algunas oportunidades no es claro el antecedente 
de trauma, y no se detecta daño en el nervio periférico. Las lesiones pueden ir 
desde excoriaciones en la piel, fracturas óseas, bursitis, cirugías, hasta infarto de 
miocardio o accidente cerebrovascular contralateral. La severidad de los síntomas 
es desproporcionada con el trauma y los síntomas tienen la tendencia a extenderse 
distalmente en la extremidad afectada sin limitarse a un territorio nervioso.
Síndrome doloroso regional complejo tipo II ( causalgia): causalgia es un 
término introducido por Weir Mitchell en 1872 durante el tiempo de la Guerra Civil 
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Americana.  Los soldados experimentaban un dolor quemante severo en el área 
de un nervio lesionado y más allá.  El dolor era exacerbado por estímulos externos 
y psicológicos. La causalgia se clasifica como causalgia mayor o verdadera y 
causalgia menor, dependiendo de la severidad del dolor. La causalgia mayor 
es encontrada más comúnmente en lesiones de guerra (por ejemplo, heridas 
por armas cortopunzantes), mientras que la causalgia menor es más común 
en heridas domésticas menores, en las cuales se presenta dolor disestésico 
quemante y hormigueos en un área limitada del territorio de inervación de un 
nervio;  algunos aceptan la denominación de neuralgia traumática para este 
tipo de sintomatología.

La causalgia mayor afecta la porción distal de la extremidad y se caracteriza por 
un dolor insoportable, constante y quemante. El dolor es profundo en los tejidos 
y limitado a un territorio nervioso. La causalgia puede aparecer 24 horas después 
de la injuria o permanecer latente días o meses después de la lesión. La lesión 
nerviosa siempre ha de ser incompleta ya que en una lesión completa nunca se 
observa esta sintomatología.
Tratamiento: el tratamiento del SDRC está abierto a muchas posibilidades 
pues no hay, como se mencionó, un sustento neurofisiológico claro. En primera 
instancia, dada la severidad y la complejidad de este síndrome, se debe hacer 
énfasis en el manejo multidisciplinario temprano y agresivo. Se pueden utilizar 
las medidas farmacológicas generales para dolor neuropático individualizando 
de acuerdo a las características de cada paciente. En este síndrome se ha 
encontrado utilidad terapéutica con la terapia simpaticolítica, especialmente con los 
bloqueos glanglionares simpáticos a repetición que ocasionalmente proporcionan 
alivio prolongado.

En el SDRC se le da particular importancia al uso de agentes simpaticolíticos 
aunque estos pueden tener utilidad en otros cuadros de dolor neuropático (neuropatía 
diabética) en los cuales no siempre hay compromiso autónomo, principalmente en 
aquellos que cursan con alodinia; esto parece deberse a que los neurotransmisores 
adrenérgicos pueden tener un papel en la sensibilización del nociceptor, facilitando 
la expresión de determinados canales de sodio. También se ha hablado de la 
participación de receptores adrenérgicos en el ganglio de la raíz dorsal que se 
activan por la injuria nerviosa. 

El medicamento simpaticolítico más estudiado y que ha mostrado mayor 
efectividad es la clonidina, un agonista alfa-2 periférico con actividad en el sistema 
nervioso central. En Estados Unidos existen presentaciones orales transdérmicas 
y para aplicación intratecal. La presentación transdérmica ha mostrado producir 
un alivio significativo en los trastornos sensitivos dolorosos como la alodinia. En 
nuestro medio se dispone de la presentación en tabletas de 150 microgramos. Se 
administra a las mismas dosis que en hipertensión arterial.

Por otro lado, las técnicas no farmacológicas como la estimulación eléctrica 
transcutánea y la acupuntura, o métodos de estimulación invasivos como la 
implantación de electrodos en nervio periférico, la estimulación medular y la 
estimulación cerebral profunda (tálamo y lemnisco medial) han mostrado ser 
significativamente efectivas. La terapia física juega un papel fundamental en el 
tratamiento debido a que la recuperación funcional es directamente proporcional 
a la calidad de vida y por lo tanto incide en la actitud que el paciente tiene hacia 
su enfermedad, y por el efecto sobre el sistema autónomo local.  Es probable 
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que se requiera manejo simultáneo con analgesia o anestesia que permita la 
movilización.

Dolor fantasma
En la mayoría de los pacientes amputados se presenta sensación de miembro 

fantasma, esto quiere decir que el paciente percibe que aún cuenta con la extremidad 
amputada, y algunos hasta tienen la clara impresión de que la pueden movilizar o 
tocar.  A veces la sensación es menos específica y puede manifestarse como peso, 
adormecimiento o sensación de masa.  La sensación de miembro fantasma puede 
desaparecer en forma progresiva, probablemente en relación con la progresiva 
inactividad del área cortical (homúnculo) correspondiente al miembro amputado. Sin 
embargo, en algunos pacientes esa sensación puede cursar con dolor quemante 
o sordo, caso en el cual se denomina dolor en el miembro fantasma. Es probable 
que la mayoría de pacientes presenten algún grado de dolor en el miembro 
fantasma (80% a 90%) pero éste sólo es significativo en un 10% a un 30% de 
los pacientes.

El curso natural del dolor del miembro fantasma es hacia la mejoría 
desapareciendo en el lapso de días y pudiendo mantenerse en algunos casos hasta 
dos años y sólo en casos raros persiste después de ese tiempo.

Se han postulado varios mecanismos fisiopatológicos que abarcan toda la vía 
del dolor.  En el sistema nervioso periférico la actividad espontánea neuronal 
puede estar relacionada con transmisión efáptica  o con circuitos anormales en 
los neuromas derivados de la regeneración axonal.  También se han reportado 
alteraciones en la médula espinal, específicamente trastornos en el equilibrio 
excitación-inhibición en el asta posterior producidos por la deaferentación. Por 
último, algunos mecanismos centrales deben estar involucrados, como se puede 
derivar de la relación que existe entre la evolución de la enfermedad y el tamaño del 
homúnculo cortical.  Por supuesto, no es la corteza la única estructura encefálica 
involucrada, pues en esta «memoria de dolor» se ha comprobado la participación 
del tálamo y en general del sistema límbico.
Tratamiento: es muy importante la prevención que se hace mediante una adecuada 
valoración y analgesia pre y postquirúrgica.  Como se puede deducir de la 
fisiopatología, el tratamiento del dolor fantasma se debe iniciar con la revisión del 
muñón y del sistema nervioso periférico correspondiente a la extremidad amputada.  
Si se encuentran neuromas o compresiones nerviosas se debe dar un manejo 
quirúrgico.  Tanto los mecanismos periféricos como los medulares se pueden 
tratar con los múltiples analgésicos disponibles para dolor neuropático (ver terapia 
farmacológica del dolor neuropático).  Las alteraciones encefálicas se pueden 
abordar con medidas farmacológicas y no farmacológicas, de allí la importancia 
de terapias como la estimulación térmica, mecánica y/o eléctrica del muñón 
o del nervio periférico; de los TENS y la acupuntura; y de las intervenciones 
psicoterapéuticas.  Los bloqueos nerviosos son una medida terapéutica útil y a 
su vez pueden servir como prueba para comprobar si hay compromiso periférico 
o no como causa del dolor.

La rehabilitación juega un papel fundamental e incluye la adaptación de prótesis 
adecuadas y el ejercicio del miembro fantasma, junto con una readaptación 
funcional global, social y laboral.
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Neuralgia postherpética
El dolor producido por la afección del nervio periférico causada por el virus 

de varicela zoster ha sido temido desde tiempos antiguos debido a la severidad 
y al difícil  manejo de esta patología. Muchas interpretaciones se dieron, antes 
de comprender que la alteración nerviosa estaba causada por el mismo agente 
causal de la varicela en la infancia. Este dato aunque actualmente aceptado, es 
probablemente el factor que explica la dificultad en el tratamiento de la neuritis 
y la neuralgia postherpética. Se asume que el agente causal es un virus DNA 
que permanece oculto intracelularmente durante años, reapareciendo cuando las 
circunstancias ambientales le son favorables (depresión, ansiedad, disminución de la 
respuesta inmune, enfermedad crónica, etc.).  Lo que lo hace particularmente dañino 
es su gran capacidad para destruir produciendo necrosis hemorrágica que puede 
dañar el ganglio sensitivo e inclusive extenderse a las porciones distales del sistema 
nervioso central.  Todo este compromiso tisular puede generar circuitos periféricos 
aberrantes con descargas ectópicas, o lo que es peor, habiendo destruido el nervio 
periférico producir alteraciones en los circuitos del asta posterior.

Las manifestaciones clínicas dependen de la evolución temporal de la 
enfermedad la cual puede desarrollarse de la siguiente manera:
Enfermedad subclínica: la replicación viral en el organismo durante meses o 
años sin manifestaciones clínicas.
Neuralgia preherpética: consiste en dolor, prurito o parestesias sin la presencia 
de lesiones cutáneas.  Precede el eritema por dos a cuatro días, pero puede 
ser más tiempo.
Zoster herpético oculto: consiste en las manifestaciones de dolor y parestesias 
que puede llegar inclusive a paresia (por ejemplo, de un par craneano, polineuritis, 
dolor radicular, etc.) sin que se manifieste nunca el eritema.  Estas manifestaciones 
suelen ser transitorias en pacientes inmunocompetentes y se ha comprobado el 
diagnóstico por aislamiento de partículas virales o determinación de anticuerpos 
en sangre y líquido cefalorraquídeo.
Herpes zoster agudo: se determina por la aparición de eritema vesicular pruriginoso.  
Su frecuencia es directamente proporcional a la edad y la severidad depende de 
la competencia del sistema inmune.  Por lo tanto, la afección muy extensa sólo 
puede ocurrir en pacientes inmunocomprometidos lo que da pie a la creencia 
popular de que el compromiso bilateral extenso puede causar la muerte del 
paciente.  En realidad, la afección aguda usualmente mejora espontáneamente 
(3 ó 4 semanas) o con la ayuda de medicamentos antivirales (aciclovir) pudiendo 
quedar o no cicatrices; la complicación más temida es sin lugar a dudas la 
neuralgia postherpética.  
Neuralgia postherpética: se define neuralgia postherpética como un dolor de 
características neuropáticas que persiste por tres meses o más después de la 
desaparición de las manifestaciones cutáneas.  Como se mencionó esto obedece a 
los circuitos aberrantes y al desequilibrio excitatorio e inhibitorio en el asta posterior.  
El riesgo es mayor con la edad y se habla de que puede llegar a un 50% de todos 
los pacientes que sufren neuritis herpética después de los 50 años.  Además de la 
edad se han postulado como factores de riesgo la localización facial del eritema, el 
daño periférico extenso con pérdida de la sensibilidad, extensas lesiones cutáneas y 
títulos altos de anticuerpos contra los virus de la varicela zoster.
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Tratamiento: se divide en dos fases,  la primera es el manejo inicial de la neuritis 
herpética o herpes agudo, el cual debe ser lo más temprano y agresivo posible 
debido a que la mayoría de estudios coinciden en que esto puede disminuir la 
incidencia de neuralgia postherpética. El punto fundamental del manejo agudo 
es el tratamiento antiviral que se realiza con aciclovir a una dosis recomendada 
de 800 mg vía oral cinco veces al día por 7 a 10 días, aunque se ha postulado 
para pacientes inmunosuprimidos o con cualquier factor de riesgo para neuralgia 
postherpética la opción de manejo intravenoso con 30 mg/kg/día en tres dosis 
durante 14 días.  El manejo concomitante con aciclovir tópico está indicado, pero 
no debe ser  el único manejo.

El uso de esteroides sigue siendo discutido.  Se plantea el uso de dexametasona 
o prednisona a dosis plenas bajo el postulado de que esto puede disminuir el 
daño tisular de origen inmune y la diseminación viral, siempre y cuando se haya 
instaurado el manejo antiviral adecuado.

La segunda fase corresponde al manejo del dolor que es similar en el herpes 
agudo y en la neuralgia postherpética.  Se plantea el uso de medicamentos 
analgésicos para dolor neuropático como anticonvulsivantes y antidepresivos 
tricíclicos, pero en este punto es necesario exponer los analgésicos tópicos que 
han mostrado utilidad especial en esta patología.  Los medicamentos tópicos están 
indicados en aquellos pacientes con manifestaciones cutáneas como alodinia o 
disestesias severas, pues en aquellos en los que se ha producido una severa 
pérdida de la sensibilidad el origen del dolor probablemente no sea del nociceptor 
(deaferentación).  Se recomienda el uso de capsaisina tópica al 0,75%, advirtiendo al 
paciente sobre la exacerbación inicial del dolor que puede producir esta medicación.  
La capsaisina es un antagonista de la sustancia P que actúa en el nociceptor.  
También se pueden utilizar lidocaína y AINES tópicos.  Se debe tener en cuenta que 
el efecto pleno de la lidocaína y la capsaisina puede demorar hasta 3 semanas.

El uso de opioides ha tomado nuevo auge debido a la demostración de su poder 
sinérgico con los AINES y los antidepresivos tricíclicos.  En los casos severos el uso 
de morfina o fentanil puede estar indicado.  La ketamina un antagonista de receptores 
de NMDA ha mostrado utilidad administrado por vía intratecal.

La amantadina liquida suministrada por vía intravenosa en dosis de 500 ml 
(200 g) de 1 a 2 veces al día durante 7 días promedio, iniciando en la fase 
inicial, a mostrado efectividad tanto en la fase aguda como en el manejo del 
dolor post herpético.

El mecanismo de acción es similar al de la ketamina, antagonizando los 
receptores N.M.D.A.

Los TENS, la acupuntura, la terapia física, los bloqueos nerviosos repetitivos 
con anestésicos locales y la anestesia epidural continua con catéter adicionando 
opioides han mostrado utilidad.

Neuropatías dolorosas
El dolor es una manifestación frecuente de las afecciones del nervio periférico, 

sean estas de origen traumático o asociadas a alguna alteración sistémica.  
Usualmente el cuadro clínico con síntomas sensitivos como hipoestesia en guante 
o media, disestesias, parestesias o alodinia, es suficiente para hacer el diagnóstico.  
Sin lugar a dudas el síndrome más frecuente es la neuropatía distal simétrica 
sensitiva, aunque en el compromiso de nervios aislados los síntomas afectan sólo 
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su territorio específico. La confirmación diagnóstica se realiza por electrodiagnóstico 
con velocidades de conducción nerviosa y electromiografía.  Al igual que el resto de 
patologías de dolor neuropático, a la larga, las alteraciones funcionales se extienden 
a la médula espinal y al encéfalo.

Enunciamos a continuación causas de polineuropatías que cursan 
frecuentemente con dolor:
Neuropatía isquémica: se sabe hace mucho tiempo que la insuficiencia vascular 
y la neuropatía periférica tienen relación.  La neuropatía asociada con enfermedad 
arterial es clasificada como aguda o crónica.  La isquemia aguda involucra la 
obstrucción de la aorta y la mayoría de las arterias de los miembros.  Esto 
puede estar causado por émbolos, trombos, laceraciones, o compresión.  Los 
desórdenes isquémicos crónicos son causados por enfermedad vascular insidiosa, 
ateroesclerosis severa, y tromboangeítis obliterante u otras formas de vasculitis.  
La neuropatía resultante es llamada “neuritis isquémica”.

La oclusión arterial causada por embolismo y trombosis incluye dolor en su 
sintomatología. El dolor involucrado ha sido descrito como un dolor lancinante severo.  
Las oclusiones arteriales más grandes causadas por trauma son comúnmente 
vistas en accidentes de guerra. Los pacientes más jóvenes usualmente desarrollan 
circulación colateral buena, y el dolor neuropático dura un corto período de 
tiempo. En los pacientes mayores y con lesiones más severas, este no es el 
caso. Estos pacientes desarrollan dolor persistente, quemante después del 
episodio doloroso agudo.

La contractura isquémica de Volkmann es una contractura postraumática de 
los músculos del brazo y la mano causada por daño isquémico del músculo. Una 
condición similar ha sido descrita en la extremidad inferior que usualmente involucra 
el músculo flexor largo. La condición involucra el nervio peroneal y tibial. El dolor 
causado por esta condición es insoportable. Una sintomatología similar afecta el 
músculo tibial anterior y es conocida como el síndrome tibial anterior. La oclusión 
vascular puede ser causada por presión sobre el compartimento anterior con 
oclusión vascular o por una oclusión causada por un émbolo o un trombo de la 
arteria tibial anterior. Se ha visto además que el síndrome tibial anterior es el 
resultado de caminar o correr excesivamente.

La neuritis isquémica puede también ser causada por inyección de droga 
intraarterial, causando una trombosis del vaso que resulta en isquemia del nervio 
y neuritis.  Es más común en la extremidad superior. La parálisis del torniquete se 
acompaña frecuentemente de daño del nervio. El torniquete neumático ha eliminado 
muchos de los problemas vistos antes. La condición aún existe debido a la mala 
técnica de torniquete. El daño del nervio y la neuritis isquémica resultante son 
causados por la compresión nerviosa.

Otras neuropatías arteriales oclusivas son encontradas en intoxicación con 
dióxido de carbono y barbitúricos, congelamiento, ultrafiltración en diálisis renal 
y coma.

El dolor causado por neuritis isquémica en enfermedad vascular periférica 
varía desde dolor difuso, hormigueante, quemante hasta punzante. El manejo 
adicional al de la enfermedad de base se realiza con los medicamentos usuales 
para dolor neuropático. 
Neuropatía diabética: puede tener cualquier manifestación clínica neuropática; 
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rara vez se aprecia en los diabéticos jóvenes.  Por el contrario, su incidencia 
es directamente proporcional a la edad del paciente diabético. Algunos estudios 
postulan que después de haber sufrido diabetes por 25 años o más, el 50% 
de los pacientes tienen alguna evidencia de neuropatía, sin que ello signifique 
necesariamente que desarrollarán dolor. La patogénesis es incierta, pero está 
involucrada la oclusión de la microvasculatura y el acúmulo de sorbitol, lo mismo 
que de otros productos metabólicos, y radicales libres.

El dolor neuropático puede ser lancinante, quemante, tipo corrientazo,  sensación 
de congelamiento, calambre o simplemente una sensación dolorosa profunda e 
inespecífica.  Usualmente el dolor se acompaña de alodinia o disestesias severas 
y puede aliviarse con la deambulación y empeorar con el reposo (síndrome de 
las piernas inquietas). En los fenómenos positivos se puede referir sensación de 
caminar sobre brasas ardientes, y en los fenómenos negativos se reporta sensación 
de caminar sobre un piso acolchonado o blando. Está claramente demostrado que la 
mejoría está relacionada con un adecuado control y seguimiento de la enfermedad 
de base.  Aunque la neuropatía diabética se puede presentar de cualquier manera y 
en cualquier localización, la forma más frecuente es la polineuropatía sensitiva distal 
simétrica que es causada por disfunción de las fibras delgadas.  Se ha postulado la 
anticoagulación como tratamiento coadyuvante.
Neuropatía urémica: el informe de casos de neuropatía renal ha aumentado desde 
la década de los 60 con el advenimiento de la hemodiálisis y el transplante renal 
para el tratamiento de la falla renal.  La incidencia es mayor en hombres, y hay 
correlación con el tiempo de evolución y la severidad de la enfermedad renal.  Los 
clínicos están investigando un incremento en la neuropatía con la hemodiálisis.  
La mayoría de los pacientes se quejan de calambres musculares y del síndrome 
de piernas inquietas.  Los síntomas más tempranos descritos son las disestesias 
distales y dolor y hormigueo en los dedos.  La sensación quemante en las plantas 
de los pies es común.  En ocasiones, pero no siempre, el dolor se mejora con la 
normalización de los valores de nitrogenados.
Neuropatía alcohólica: los factores etiológicos de esta neuropatía son el abuso 
del alcohol y la deficiencia vitamínica.  El dolor neuropático ha sido descrito como 
un dolor sordo, constante o intermitente, punzante, y lancinante en los pies y/o las 
piernas.  La queja más común es la severa sensación quemante en los pies.  Otras 
características clínicas que pueden estar presentes son anemia, pérdida motora y 
sensitiva, sudoración excesiva de las plantas de los pies, sequedad y pigmentación 
de la piel, rinofima, y atrofia muscular.

También se presenta dolor en otros tipos de neuropatías como: neuropatía 
hepática, neuropatía asociada con enfermedad tiroidea y acromegalia, neuropatía 
amiloide, neuropatía sensitiva hereditaria, ataxia de Friedreich, neuropatía motora y 
sensitiva hereditaria, mieloma múltiple, macroglobulinemia, crioglobulinemia, beriberi 
neuropático, pelagra, síndrome de Strachan (síndrome de ambliopía, neuropatía 
dolorosa, y dermatitis orogenital), síndrome del pie quemado, neuropatía reumática, 
neuropatía por arsénico, neuropatía por plomo, neuropatía por mercurio, neuropatía 
en cáncer y enfermedad de Fabry.

Dolor por atrapamiento nervioso periférico
Las neuropatías por atrapamiento se refieren a aquellas lesiones causadas 

directamente por el atrapamiento en túneles osteofibrosos o el daño causado 



 71Capítulo 4

Dolor en neurología

por estiramiento, angulación o fricción. Al examinar al paciente, se encontrarán 
presentes uno o más de los factores etiológicos. Los nervios periféricos son 
especialmente vulnerables a la injuria debido a sus cursos largos y superficiales.  Las 
neuropatías por compresión usualmente afectan nervios únicos que son susceptibles 
anatómicamente a la compresión y el trauma.  En algunas enfermedades como la 
acromegalia el atrapamiento se debe al crecimiento óseo.  Parece haber en algunas 
personas una predisposición estructural a ciertos síndromes de atrapamiento.  
Se pueden presentar síndromes de atrapamiento prácticamente en cualquier 
nervio periférico, sin embargo, por su frecuencia tienen especial importancia el 
síndrome del túnel del carpo y las radiculopatías lumbares.  Por esta razón nos 
referiremos únicamente a estos dos síndromes.  En el caso de las radiculopatías 
será indispensable hablar del dolor lumbar en general.
Síndrome del túnel del carpo: el síndrome del túnel del carpo es una de las 
afecciones ocupacionales más frecuentes.  Se manifiesta por sensación de 
parestesias, disestesias o franco dolor en el territorio de la mano inervado por el 
nervio mediano, específicamente la cara palmar de los primeros tres dedos.  Los 
síntomas suelen empeorar durante la noche o con ejercicios que requieren la flexión 
de la muñeca.  En algunos casos se ha descrito franca paresia y dolor que se irradia 
proximalmente al brazo o al hombro.  El embarazo es un período durante el cual 
aumenta la susceptibilidad a esta patología.

El examen neurológico puede evidenciar el compromiso sensitivo en el territorio 
del nervio mediano.  Son útiles la maniobra de Tinel, que consiste en la percusión 
sobre el ligamento lo que evoca el dolor característico en el territorio nervioso, 
y la maniobra de Phalen, que incluye la flexión de los antebrazos para enfrentar 
el dorso de una mano contra el dorso de la otra flexionando las muñecas en 
frente de la cara del paciente y bajando los codos; esta maniobra se considera 
positiva si aparecen los síntomas en el territorio nervioso en un período menor 
de 60 segundos.

Las actividades laborales en las cuales se requiere flexión sostenida o repetitiva 
de la muñeca, o el manejo de herramientas vibratorias, han sido descritas como 
el principal factor de riesgo.  Esto se debe al trauma sobre el tejido conectivo que 
rodea el nervio mediano a su paso por debajo del ligamento transverso carpal.  Se 
considera que inicialmente hay inflamación y edema, los cuales posteriormente 
pueden evolucionar a fibrosis. Esto sugiere que inicialmente medidas como 
corrección de la postura de la muñeca que puede incluir el uso de férulas y la 
administración de antiinflamatorios orales o  por infiltración local puede producir 
mejoría persistente siempre y cuando no se perpetúe el factor traumático.  Por 
otro lado, cuando no se obtiene mejoría con estas medidas y se considera que la 
fibrosis ha ocurrido, será necesario realizar la sección quirúrgica del ligamento.  
Para determinar el grado de compresión son útiles los estudios de velocidad de 
conducción y la resonancia nuclear magnética (RNM) de la muñeca.

Actualmente se ha postulado que mecanismos de retracción muscular y 
retracción de fascias en el brazo y el antebrazo pueden ocasionar tracción continua 
sobre la articulación de la muñeca facilitando la aparición del síndrome del túnel 
del carpo; por lo tanto, se recomienda un trabajo de readaptación muscular 
integral como parte del tratamiento. Otras medidas como la administración de 
medicamentos para dolor neuropático, manipulación y la acupuntura también han 
mostrado alivio sintomático.
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Dolor lumbar  
El dolor lumbar es un problema complejo que ha sido una dificultad para los 

médicos a lo largo de los años.  El tratamiento basado sólo en la presencia objetiva 
de signos físicos ha sido generalmente inefectivo y frustrante para el paciente.

Está comprobado que la demostración paraclínica de lesión en los pacientes con 
dolor lumbar cubre un porcentaje tan bajo como el 30% de los pacientes.

Hay muchos estudios sobre la epidemiología del dolor lumbar, probablemente 
por las repercusiones que tiene este tipo de dolor en el paciente, el médico y el 
medio productivo. Aproximadamente 10% de todos los adultos experimentan un 
primer episodio de dolor lumbar entre los 30 y 40 años, de estos, un 25% puede 
tener problemas recurrentes de dolor lumbar. En promedio un 75% de todos los 
adultos en Estados Unidos puede experimentar dolor lumbar significativo en algún 
momento de su vida. De estos un 60% son vistos inicialmente por un médico familiar, 
un 25% por un especialista en dolor lumbar y un 15% pueden ser manejados 
inicialmente por un quiropráctico. Sólo 1-2% va a requerir manejo quirúrgico 
definitivamente.  Se han considerado algunas profesiones de riesgo para desarrollar 
dolor lumbar, entre ellos los empleados de la construcción, los de manufacturas 
pesadas, los de oficina y los conductores de tractomulas; también las enfermeras 
y auxiliares de enfermería.

Se clasifica en este tipo de dolor como agudo si tiene menos de tres meses de 
evolución y como crónico si lleva más de tres meses.  El 55% de todos los pacientes 
tiene inicio agudo y se mejoran en un lapso de 2 meses, algunos presentan ataques 
recurrentes de dolor lumbar los cuales también suelen mejorar. 
Se puede dividir el dolor lumbar en dos grandes categorías: dolor causado 
por irritación de nervios periféricos en el canal espinal o fuera de él; dolor causado 
por incompetencia de las estructuras de tejidos blandos encargada de unir un 
segmento espinal con otro

Algunos médicos suelen diferenciar uno del otro preguntando simplemente 
si el dolor se irradia a la pierna o no, sin tener en cuenta que muchos procesos 
inflamatorios incluyendo el componente inflamatorio de la herniación discal pueden 
comprometer la raíz sin que haya una compresión directa sobre ella.  El dolor en 
la pierna es usualmente el resultado de irritación nerviosa y se caracteriza por 
ser un dolor irradiado al muslo, la pierna o el pie en el patrón correspondiente 
a la raíz nerviosa.

La irritación de la raíz nerviosa puede ser causada por patologías que aplican 
directamente a ella.  La hernia aguda del disco intervertebral es común, pero no es 
ni mucho menos la única situación, y como se mencionó, la presencia de una hernia 
discal no es conclusivo de ser esta la causa del dolor. La hipertrofia inflamatoria 
aguda sinovial en las facetas posteriores comprimiendo el nervio, el compromiso 
agudo de la circulación de la raíz nerviosa, o la respuesta inflamatoria aguda, pueden 
producir todas irritación de la raíz nerviosa con un patrón predecible.

Otro concepto que debe ser estudiado es la estabilidad del sistema mecánico 
articular en la región lumbar.  Sistemas articulares inestables, en particular un 
sistema de facetas inestable puede ser una fuente de dolor en sí misma teniendo en 
cuenta que las facetas y los discos están ricamente inervados por fibras sensoriales.  
La relación del dolor lumbar con enfermedades sistémicas puede ser grande. La 
neuropatía diabética, el herpes zoster, la osteopenia y las metástasis óseas pueden 
estar asociados a dolor lumbar.
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Al evaluar un paciente que presenta dolor lumbar es importante tener siempre 
en cuenta como actúa éste diariamente.

El examen físico incluye los parámetros más importantes para el diagnóstico, 
sin embargo sigue siendo primordial la historia clínica y la evaluación ambiental; en 
otras palabras es necesario un  enfoque  integral.

El dolor contralateral producido por elevación de una pierna  es un elemento 
importante  que sugiere compromiso radicular; además la irritación de la raíz nerviosa 
puede ser demostrada regularmente por maniobras de estiramiento del nervio ciático 
elevando la pierna recta a más de 30° (maniobra de Lassègue).

La evaluación se debe iniciar desde el mismo momento en que el paciente 
entra al consultorio pues algunos enfermos cambian de  actitud una vez 
se sienten evaluados. Una correcta valoración debe incluir lo siguiente:                                                                                     
observar movimientos y patrones de movimiento; observar el tipo de cuerpo del 
paciente y anormalidades presentes; valoración de posturas tanto sentado como 
en bipedestación; observar anormalidades en la piel como laceraciones en el 
tejido, cambios tróficos y otras anormalidades; palpación de tejidos blandos, 
hinchazón, cambios de temperatura y otras anormalidades; palpación de estructuras 
anatómicas, sensaciones experimentadas después de realizar cualquier tipo 
de movimiento. Espasmo o resistencia muscular anormal; medida de la fuerza 
muscular; evaluación neurológica incluyendo reflejos, sensación, coordinación, test 
de presión y fuerza de los nervios troncales.
Tratamiento: después de haber mencionado todas las variables involucradas 
resulta claro que llevar a un paciente a cirugía es una opción que se debe tomar 
después de haber agotado todos los recursos de manejo médico. El manejo 
farmacológico puede incluir el uso de esteroides para el control de la inflamación 
aguda causada por la liberación de mediadores químicos que se encuentran en el 
núcleo pulposo y que favorecen el edema de la raíz. Igualmente se podría optar 
por manejo con AINEs y medicamentos específicos para el dolor neuropático 
si este es muy severo. El paciente debe guardar reposo relativo pero la terapia 
física es fundamental para mantener o mejorar el balance muscular, disminuyendo 
el espasmo. Se deben evaluar los factores psicológicos coadyuvantes y si es 
necesario apoyarse en la psicoterapia.

Son situaciones que requieren manejo quirúrgico urgente las hernias discales 
con compresión  medular o de raíces nerviosas que llegan a involucrar continencia 
esfinteriana, las fracturas vertebrales con desplazamiento y las lesiones ligamentarias 
que determinen inestabilidad espinal.

Dolor central
Se define dolor central como el dolor causado por una lesión primaria o por 

disfunción en el sistema nervioso central. Sin embargo, es difícil delimitar los tipos 
de dolor que en un momento dado no tienen representación central. Más aún, 
los síndromes asociados a lesiones específicas del sistema nervioso central no 
tienen características comunes. 

Es evidente que se trata de un dolor central cuando este compromete un 
hemicuerpo, sin embargo, existen casos en los cuales el dolor puede ser segmentario 
(dolor fantasma). Las manifestaciones sensitivas pueden ir desde disestesias 
severas, pasando por dolor paroxístico, hasta manifestarse como alodinia (lo que 
demuestra la interrelación existente entre los circuitos encefálicos y la actividad 
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nociceptiva).  Además el inicio del dolor en general, se demora  uno a dos meses 
después de ocurrida la lesión. Por definición se ha considerado que el dolor central 
tiene una pobre respuesta a el manejo farmacológico analgésico, lo que ha hecho 
que algunos autores lo denominen dolor intratable.

Se ha postulado en el dolor central un mecanismo subyacente derivado del 
desequilibrio entre aferencias sensitivas de diferentes modalidades. Esto con base 
en el hecho que rara vez se presenta dolor central en pacientes que conservan 
todas las modalidades sensitivas normales al examen, o en pacientes que han 
perdido todas las modalidades de sensibilidad. Parece ser que se necesita un 
déficit sensitivo incompleto (tipo deaferentación en alguna vía central) para que 
se presente dolor. El imbalance puede existir entre diferentes modalidades de 
información espinotalámica (dolor  y temperatura) o entre información espinotalámica 
e información de cordones posteriores (tacto y propiocepción).  De cualquier manera 
este mecanismo probablemente solo explique una parte de los dolores centrales 
y no ha podido ser demostrado persistentemente en modelos de dolor central. La 
incidencia de dolor central significativo posterior a accidente cerebrovascular alcanza 
el 8%, y no en todos ellos se puede homologar un mecanismo fisiopatológico similar.  
Se ha observado que algunos procedimientos de estimulación de las vías de los 
cordones posteriores (TENS o estimulación medular) pueden empeorar o disparar 
el dolor central sugiriendo que en efecto es un disbalance sensitivo lo que favorece 
el dolor.  Además los estudios de tomografía por emisión de positrones muestran 
hipoactividad talámica cursando con el dolor,  mientras que cuando el dolor mejora 
la actividad talámica también lo hace.

Desde el punto de vista clínico se han postulado cuatro síndromes 
de dolor central
Dolor post-accidente cerebrovascular: se relaciona con alteración talámica y 
corresponde a lesiones encefálicas de tallo cerebral, de estructuras subcorticales  
o de estructuras corticales. La causa más común es el accidente cerebrovascular 
isquémico;  parece haber mayor incidencia en lesiones del hemisferio derecho, y 
usualmente se encuentra compromiso de la sensibilidad térmica con conservación 
relativa de la vía de los cordones posteriores. El dolor puede ser espontáneo y 
constante, o evocado, respondiendo mejor al tratamiento el dolor evocado. La lesión 
talámica posterolateral específicamente da origen al síndrome de Déjerine Roussy 
(el cual también puede ocurrir por lesiones de la sustancia blanca del lóbulo parietal, 
del lemnisco medial) se manifesta primero como hemianestesia y a medida que hay 
recuperación parcial de la sensibilidad, en el transcurso de semanas o meses, el 
dolor aparece. Si la recuperación de la sensibilidad continúa casi hasta lo normal, 
lo que raramente ocurre, el dolor puede desaparecer.  En otros casos el dolor está 
asociado a leve o nula hipoestesia y puede focalizarse en la cara o el brazo haciendo 
el diagnóstico bastante difícil.  Este síndrome casi siempre es secundario a lesión 
vascular, menos frecuentemente asociado con tumor y puede acompañarse también 
de hemianopsia homónima contralateral, cambios en el afecto y movimientos 
coréicos contralaterales.
Síndrome disestésico central en lesiones de la medula espinal: se presenta 
en lesiones severas pero incompletas de la médula espinal, se relaciona con 
recuperación funcional parcial que puede aparecer meses después de la lesión, 
y como su nombre lo indica, se manifiesta con dolor evocado en el área por 
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debajo de la lesión.
Síndrome de la arteria espinal anterior: compromete el sistema sensitivo 
anterolateral con pérdida de la sensibilidad  térmica y compromiso motor variable. Se 
conservan completamente los cordones posteriores, siendo la causa más frecuente 
un evento vascular.  El dolor también suele ser evocado.
Siringomielia: en esta entidad también se presenta disociación sensitiva con 
pérdida primordial de la sensibilidad termoalgésica, presentándose dolor como una 
complicación poco frecuente y tardía (5 a 10 años).  Al igual que en los síndromes 
medulares anteriores la manifestación puede ser con disestesias o alodinia.
Tratamiento: el manejo médico podría enfocarse de diferentes formas incrementando 
la tolerancia al dolor por alteración de los procesos perceptuales en el cerebro por 
medio de relajación y sugestión. Los medicamentos son los mismos utilizados para 
otras formas de dolor neuropático. La estimulación eléctrica periférica, medular o 
cerebral profunda es una alternativa que se puede probar. El manejo quirúrgico se ha 
postulado para reducir el número de elementos participantes en el dolor, como por 
ejemplo cortando más fibras de las vías medulares con el objetivo de retornar al estado 
inicial de anestesia, sin embargo, no es un método aconsejable debido a que puede 
perpetuar el dolor o retardar la mejoría espontánea que a veces ocurre.

Dolor psicógeno
Se ha aceptado que el dolor psicógeno como tal existe. Este puede estar 

asociado a múltiples alteraciones psicológicas, las cuales deben ser abordadas 
primordialmente con medidas comportamentales aunque sin lugar a dudas el manejo 
farmacológico concomitante adecuado puede mejorar el resultado.

El dolor puede causar síntomas idénticos a aquellos de depresión mayor 
(por ejemplo, disturbios del sueño, poca energía). El diagnóstico de depresión 
en pacientes con dolor puede ser difícil. Muchos clínicos buscan los síntomas 
psicológicos de depresión tales como tristeza, pensamientos negativos inapropiados, 
e ideas suicidas, para diagnosticar la depresión en estos pacientes.

Por otro lado la ansiedad puede producir espasmos musculares o temblor que 
puede agregar otros elementos dolorosos.  El efecto ansiolítico de los narcóticos es 
generalmente aprovechado en estos pacientes.

No hay estudios de psicosis en pacientes con dolor.  Sin embargo, la etiología 
más común de psicosis en pacientes es probablemente el delirio. Por ejemplo, un 
paciente con cáncer puede presentar paranoia debido a una metástasis intracerebral, 
o un paciente anciano con osteoporosis severa, en quienes el dolor es tratado con 
oxicodona, pueden presentar alucinaciones por la toxicidad narcótica.

Los pacientes con enfermedades psicóticas severas (por ejemplo, esquizofrenia) 
también puede presentar quejas de dolor. Ellos pueden tener delirios de una 
enfermedad médica específica o ideas delirantes bizarras (por ejemplo, mi cabeza 
está ardiendo por dentro). Tales pacientes usualmente tienen otros síntomas 
psiquiátricos adicionales al dolor. La mayoría de los pacientes con dolor crónico 
no tienen síntomas psicóticos.

Los pacientes en quienes el dolor es una queja tienen sintomatología de 
enfermedades psiquiátricas más serias (por ejemplo, esquizofrenia) usualmente 
tienen una historia previa de tratamiento psiquiátrico.  Además, en algunos pacientes 
con delirio, sus ilusiones usualmente son bien formadas y no están acompañadas 
por problemas de atención u orientación
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Síndromes dolorosos musculares crónicos específicos
En este aparte se presentan las características generales y el manejo de 

dos entidades que aunque tienen repercusiones musculares, sin lugar a dudas 
tienen mecanismos desencadenantes y perpetuadores en el sistema nervioso.  Su 
tratamiento al igual que en otras formas de dolor consta de medidas farmacológicas, 
terapia física y medidas comportamentales.

Fibromialgia
Definición: la fibromialgia es un trastorno que se caracteriza por la presencia de 
dolor musculoesquelético generalizado, rigidez, fatiga, alteraciones en el sueño, 
y puntos dolorosos, los cuales se detectan en el examen clínico. Existen otras 
manifestaciones (o trastornos asociados) que incluyen síndrome de colon irritable, 
síndrome de piernas inquietas, intolerancia al frío, síndrome de vejiga irritable, 
hipersensibilidad a múltiples estímulos y vértigo.
Criterios diagnósticos: estos evolucionaron desde los propuestos por Smythe y 
Moldofsky y modificados por Wolf, Yunnus y el grupo de Boston, hasta los que hoy 
en día son aceptados por  la mayoría de los autores o sea, los establecidos en 1990 
por el Colegio Americano de Reumatología que tiene un sensibilidad de 88,4% y 
una especificidad de 81.1% los cuales son los siguientes:   
Historia de dolor generalizado: se entiende por dolor generalizado aquel que se 
presenta en el lado derecho e izquierdo del cuerpo, por encima y por debajo de la 
cintura, en el esqueleto axial-cervical y lumbar y en la región anterior y posterior del 
tórax, una duración de 3 meses o más.
Dolor a la palpación digital en 11 o más de 18 puntos sensibles definidos: la 
palpación debe realizarse con una fuerza de 4 kg.  Los 18 puntos están situados en: 
a) en la inserción de los músculos suboccipitales, b) en ambos lados del occipucio; 
c) en ambos lados de la parte anterior de la región cervical baja, d) a la altura de 
la vértebra C5-C7; e) en el punto medio del borde superior de ambos trapecios; f) 
en los dos supraespinosos, por encima de la espina de la escápula, g) cerca de su 
borde medial; h) en las uniones condrocostales de la segunda costilla de cada lado; 
i) 2 cm, distal a ambos epicóndilos laterales; j) en el cuadrante superior y externo 
de ambos glúteos; k) en ambos trocánteres mayores y l) en grasa medial proximal 
a la línea articular de ambas rodillas.

La fibromialgia se presenta más frecuentemente en las mujeres que en los 
hombres en una relación de 5 a 1 entre los 40 y 60 años. 

En la fisiopatología de la fibromialgia se involucran mecanismos centrales 
y periféricos. En los mecanismo centrales se habla de que podría existir una 
predisposición genética a la enfermedad la cual llevaría a una disfunción 
neuroendocrina y ello a la producción de mecanismos centrales de dolor aberrante. 
La disfunción central es el resultado de una alteración de los neurotransmisores 
y otras neurohormonas que modulan el dolor, bien sea por una difunción de los 
neurotransmisores inhibidores como la serotonina, la norepinefrina, las encefalinas, 
el ácido gama aminobutírico y las somatostatinas, o por una hiperactividad de los 
neurotransmisores excitatorios, como la sustancia P colecistoquinina y glutamato.  
Los síntomas de la fatiga y el sueño también pueden ser explicados por las 
alteraciones en los neutransmisores.

La disfunción puede ser disparada por el ejercicio, deprivación de sueño, estrés, 
infección y el trauma físico. Los bajos niveles de triptófano en el plasma y en el 
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líquido cefalorraquídeo, la disminución del ácido 5-hidroxindol acético, el cual es 
un metabolito de la serotonina, y las bajas concentraciones séricas y en líquido 
cefalorraquídeo de serotonina evidencian el papel de este en la fisiopatología de 
esta entidad. También existe evidencia del compromiso de otros neurotrasmisores 
por el aumento de la concentración de la sustancia P.

 Los mecanismos periféricos probablemente están relacionados con 
inflamación neurógena y metabolismo muscular alterado por espasmo prolongado.  
Probablemente la sensibilización periférica producida por mediadores inmunológicos 
(FNT, IL-1 e IL-6) juege un papel importante.

Esta enfermedad causa una gran morbilidad y deterioro en la calidad de vida 
de la persona pero no mortalidad.  El curso clínico está definido por los factores 
desencadenantes, los factores perpetuantes, la personalidad, los factores físicos 
y el tratamiento.  El curso de la enfermedad puede ser remitente e intermitente 
fluctuante o progresivo. 

Los síntomas de la fibromialgia pueden ser manifestación de otras enfermedades 
del tejido conectivo como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, 
la osteartrosis y el hipotiroidismo. 

Para el tratamiento de la fibromialgia se debe tener en cuenta:
Educación.  Haciendo énfasis en adaptación laboral
Tratamiento farmacológico con AINES y antidepresivos. En casos difíciles 

medicamentos agonistas GABA o antagonistas de NMDA 
El ejercicio
Psicoterapia.  Enfocada a métodos de autocontrol y relajación
Se concluye pues que la fibromialgia es una enfermedad crónica de gran 

morbilidad, en la cual se compromete lo biológico lo psicológico y lo social, de ahí 
que la terapia se debe basar en una adecuada relación médico-paciente, pues 
esto permite un proceso de educación y aprendizaje y un compromiso real del 
paciente con su tratamiento, que probablemente sea por tiempo indefinido.  En 
pacientes que mantienen una actividad productiva y se adaptan al tratamiento la 
mejoría puede ser permanente.

Síndrome miofascial
Es un síndrome de dolor musculoesquelético caracterizado por la presencia de 

áreas hipersensibles en el músculo o en su fascia, las cuales pueden desencadenar 
un dolor referido característico, hipersensibilidad y fenómenos autonómicos.  La 
característica primordial es la presencia de los puntos gatillo que se encuentran a 
la palpación de los músculos comprometidos.  Prácticamente cualquier músculo del 
cuerpo puede estar comprometido.

El síntoma más importante es el dolor el cual puede ser el comienzo agudo o 
crónico.  En el primer caso el paciente puede describir con exactitud el movimiento, 
la actividad o la posición que lo originó, en el segundo caso esto es más difícil, por 
lo cual se le debe interrogar sobre movimientos actividades repetidas que lleven a 
sobreuso del músculo o posturas que desencadenan el dolor.

El dolor cambia de intensidad durante el día.  El patrón de dolor referido el cual se 
debe registrar mediante un dibujo es la clave del diagnóstico.

El examen físico junto con el interrogatorio, los antecedentes personales y 
la revisión de sistemas descarta o confirma enfermedades sistémicas o locales 
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que coexisten con estos síndromes y que en ocasiones son de mayor morbilidad 
para el paciente.

Se detectan alteraciones posturales, asimétricas corporales, movimientos 
restringidos o de protección y se evalúan los arcos de movimiento, la fuerza, 
la sensibilidad y los reflejos osteotendinosos con el fin de detectar limitaciones 
secundarias generadas por el síndrome miofascial o para hacer un diagnóstico 
diferencial.

El examen no debe abarcar exclusivamente, el músculo comprometido sino 
toda la unidad miotática en el cual se encuentra, es decir los músculos agonistas, 
antagonistas, y sinergistas en los cuales se pueden encontrar puntos gatillos 
asociados como también en la zona de referencia del dolor.

El tratamiento al igual que el de la fibromialgia está basado en métodos 
farmacológicos que pueden incluir la infiltración de los puntos específicos, terapia 
comportamental y física. A diferencia de la fibromialgia el resultado terapéutico 
puede ser satisfactorio a largo plazo, siempre y cuando se corrijan los factores 
desencadenantes.

El enfoque interdisciplinario del paciente con dolor

El enfoque interdisciplinario del manejo del paciente puede ser el medio más 
constructivo y eficiente para producir un resultado viable con respecto al tratamiento 
del dolor crónico.  Fordyce (1981) y Melvin (1980) sugieren que existe una clara 
distinción entre un enfoque interdisciplinario y uno multidisciplinario.  El modelo 
multidisciplinario provee tratamiento a un paciente por intervención cumplida 
por varias disciplinas tratantes.  Sin embargo, este tratamiento es realizado por 
cada profesional sin el requerimiento de sugerencias de parte de otros.  De todas 
maneras se ha encontrado que este modelo es útil en proveer consulta y manejo 
del dolor, también como de desarrollar la búsqueda de hallazgos acerca del dolor 
crónico; no distingue necesidad para ninguna disciplina de sincronizar la terapia con 
cualquier otra.  En esencia, no hay necesidad para un sinergismo o consonancia 
en la aplicación del tratamiento.

Sin embargo, en el caso del manejo interdisciplinario, este ha sugerido que el 
trabajo “puede ser realizado solo por un esfuerzo firmemente interactivo” de parte 
de todos las disciplinas envueltas. Solo cuando el esfuerzo terapéutico es manejado 
por suministro de servicios simultáneos por un equipo profesional interactivo el 
resultado deseado puede ser alcanzado.  “La esencia del asunto es que cada una 
de las profesiones participantes necesita de las otras para realizarse colectivamente 
y acordar sus objetivos.” Este  modelo provee una base para la integración del 
trabajo de varias disciplinas profesionales a través de la sincronización del proceso 
completo del tratamiento. 

El uso del modelo interdisciplinario ha permitido modificar un poco la visión en 
relación con el papel del paciente en su enfermedad.  Se considera que el paciente 
entra a formar parte del grupo y por lo tanto tiene responsabilidades, aprendiendo y 
aplicando estrategias coadyuvantes en el manejo de su dolor; se involucra también 
a la familia y se exigen compromisos.

Tipos de centros para tratamiento del dolor de acuerdo a la IASP
Centros integrales mayores para el tratamiento del dolor.
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Centros integrales para tratamiento del dolor.
Centros orientados a síndromes específicos:

      Dolor agudo y postoperatorio    Dolor lumbar
      Dolor de cabeza                        Dolor oncológico
      Dolor pediátrico                         Dolor geriátrico
      Dolor neuropático                      Dolor pélvico crónico

Centros orientados a modalidades específicas o componentes de un grupo de 
dolor incluyen:

      Anestesiología                 Fisiatría                      Neurocirugía
      Neurología                       Neurofisiología           Oncología
      Psicología o psiquiatría    Medicina general        Terapias           
      Enfermería                       Trabajo social             Medicinas alternativas

Manejo farmacológico del dolor neuropático
El manejo del dolor neuropático tiene el inconveniente de que los medicamentos 

analgésicos convencionales (AINES y opioides) no han mostrado ejercer una 
acción fundamental.  Los estudios se han centrado en dos grupos de medicamentos 
que actúan directamente sobre el sistema nervioso: los anticonvulsivantes y los 
antidepresivos.  Sin embargo, nuestro conocimiento acerca de la fisiopatología de 
muchas de las entidades que cursan con dolor neuropático ha abierto hoy campo de 
acción terapéutica a prácticamente todos los medicamentos con acción analgésica 
o neuromoduladora.  Esto es debido a que, aunque no conocemos una buena parte 
de los mecanismos implicados en la génesis del dolor neuropático, sabemos por lo 
menos que hay una interacción entre el sistema de dolor, el sistema endocrino, el 
sistema inmune y el sistema psicoafectivo.

La tendencia actual es a retomar los medicamentos que se consideraban 
inútiles en el dolor neuropático para combinarlos con mejores resultados, con 
los neuromoduladores. Es el caso de la combinación de opioides, AINES y 
neuromoduladores. También hay información reciente que demuestra la utilidad 
de la fitoterapia (S. Chrubasik.  Phytoanalgesia. Department of Pharmaceutical 
Biology, University of Heidelberg.) en el manejo analgésico, sobre todo por la menor 
incidencia de efectos colaterales.

Se han utilizado para la investigación principalmente modelos animales.  Con 
base en ellos, se ha podido establecer un complejo proceso patológico que 
involucra mecanismos excitatorios e inhibitorios.  En este capítulo presentaremos 
los medicamentos agrupados de acuerdo a su mecanismo inhibidor del dolor 
y de acuerdo al grupo de síntomas al cual se han destinado. Muchos de estos 
medicamentos se utilizan para patologías diferentes al dolor, como por ejemplo 
los anticonvulsivantes, que por estar descritos en otros apartes de este libro se 
describirán de manera breve.  De la misma manera, en esta sección se presentará 
primordialmente un perfil farmacológico, ya que como se mencionó, la mayoría 
de alteraciones que cursan con dolor neuropático se abordan más o menos igual 
debido a sus mecanismos fisiopatológicos comunes. Sólo en casos específicos se 
indican para una patología en particular. Por lo tanto queda a consideración de 
quien realiza el plan terapéutico escoger la medicación con base en el cuadro clínico 
y la sospecha de mecanismos neuronales involucrados.  Algunos autores aconsejan 
basar esta escogencia terapéutica en los siguientes postulados:
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Determinar si hay descargas neuronales patológicas (lo que indicaría el 
uso de medicamentos bloqueadores de canales de sodio) o si por el contrario 
hay circuitos estables que podrían obedecer a imbalances persistentes en la 
neuromodulación (lo que indicaría medicamentos de otros grupos relacionados 
con neurotransmisores.

Determinar la presencia de alteraciones psíquicas concomitantes (que indicarían 
el uso de antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos).

Determinar el nivel de afección en la vía de dolor (medicamentos locales o 
tópicos que actuarían sobre el nociceptor, antagonistas de n-metil-d-aspartato 
(NMDA) que actuarían en el asta posterior, agonistas GABA que actuarían en 
el sistema nervioso central o bloqueadores de canales de sodio (que actuarían 
en toda la vía).
Agruparemos los medicamentos de la siguiente manera: bloqueadores de 
canales de sodio; medicamentos que aumentan la actividad GABA; medicamentos 
antidepresivos; otros  psicomoduladores; antagonistas de NMDA; agentes 
antiinflamatorios; opiáceos.

Bloqueadores de canales de sodio
En este grupo encontramos los anticonvulsivantes y anestésicos.  La utilidad de 

estos medicamentos está basada en los siguientes postulados teóricos:
La actividad en los canales de sodio neuronales es necesaria para la producción 

de un potencial de acción y proporcional a la excitabilidad (disminución del 
umbral).

El tipo y cantidad de canales de sodio presentes en una neurona determina 
también el umbral de despolarización.

Los canales de sodio se localizan en toda la vía del dolor desde el nociceptor 
hasta la corteza y su actividad y expresión pueden ser modificadas muy rápidamente 
(segundos) en relación con estímulos físicos y químicos.  

Existen muchos tipos de canales de sodio que se expresan neuronalmente. Falta 
esclarecer la función o aún la existencia de muchos de ellos, lo que explica el porqué 
medicamentos que se describen como bloqueadores de canales de sodio pueden 
tener diferente acción o, pueden actuar sinérgicamente.

Los medicamentos más utilizados son los siguientes:
Carbamazepina: la carbamazepina es útil para el dolor neuropático, por su 
acción retrasando la activación de los canales de sodio activados por voltaje.  
Probablemente la carbamazepina tiene un efecto adicional inhibiendo la recaptación 
y liberación de noradrenalina de los sinaptosomas cerebrales lo que podría explicar 
en parte cierto efecto en los pacientes maníaco-depresivos. Su metabolismo es 
hepático. Tiene una vida media 10 a 20 horas.  Debido a los efectos colaterales,  
entre los que se encuentran sedación, confusión, ataxia, disturbios gastrointestinales, 
elevación de las enzimas hepáticas, y depresión de la médula ósea, se debe iniciar 
con dosis bajas las cuales se aumentarán progresivamente hasta obtener alivio del 
dolor o hasta llegar a la dosis máxima recomendada. Usualmente no es necesaria 
la determinación de los niveles séricos pero  es esencial el seguimiento periódico 
para la detección de efectos secundarios con cuadro hemático y pruebas de función 
hepática.  La carbamazepina puede favorecer la retención de líquidos por lo que se 
debe administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca y debe ser 
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suspendida en caso de aparición de signos de hipersensibilidad.  Presentación: 
tabletas  200 y 400 mg,  jarabe 100 mg/5 ml. Dosis:  la dosis recomendada es de 
10-20 mg/kg/día o 600-1200 mg/día, comenzando con dosis bajas (200-400 mg/día) 
y aumentando progresivamente la dosis cada 3 a 4 días. El efecto terapéutico 
y la dosis se debe reevaluar aproximadamente 2 a 4 meses después de haber 
iniciado el tratamiento debido al fenómeno de autoinducción enzimática que puede 
disminuir los niveles séricos del medicamento. Las presentaciones de liberación 
prolongada se pueden administrar cada 12 horas, mientras que para las que no lo 
son se recomienda cada 8 horas.
Oxcarbazepina: se considera que la oxcarbazepina tiene el mismo espectro 
terapéutico de la carbamazepina, siendo su ventaja el no utilizar la vía metabólica del 
citocromo P450 lo que le aporta menor incidencia de efectos tóxicos e indeseables 
y la menor interacción con otros medicamentos de metabolismo hepático.  Tiene 
una vida media 8 horas. Presentación: tabletas de 300 y 600 mg.  Actualmente 
se cuenta con una presentación en suspensión. Dosis: 30 mg/kg/día o 900 a 1200 
mg/día. Formas comerciales:  Trileptal®( (Novartis).
Fenitoína:  retrasa la activación de los canales de sodio activados por voltaje. 
Metabolismo hepático, vida media  es de 24 horas.  Sus efectos secundarios incluyen 
somnolencia y síndrome cerebeloso. Sus efectos tóxicos abarcan leucopenia, 
toxicidad hepática, hipertricosis, hiperplasia gingival, reacciones de hipersensibildad 
y disminución de la conducción auriculoventricular lo que hace necesario evaluar 
cuidadosamente el estado cardíaco de los pacientes.  La fenitoína tiene la ventaja 
de su presentación parenteral, la cual se puede usar como medida de urgencia en 
casos de dolor muy intenso, realizando la epaminización de la misma manera que 
se realiza en estado convulsivo. Presentación:  cápsulas y comprimidos de 100 
mg.  Solución de 125 mg/5 ml y 50 mg/5 ml.   Ampollas de 250 mg/5 ml. Dosis:  5-7  
mg/kg/día  o 300 a 500 mg/día en una sola toma, preferiblemente en la noche.  La 
dosis se debe aumentar cada cinco días. 
Lidocaína: pertenece al grupo de anestésicos locales y actúa  bloqueando los 
canales de sodio activados por voltaje. Su acción en los bloqueos nerviosos e 
infiltraciones es bien conocida, sin embargo se ha postulado su uso para dolor 
neuropático severo administrado por vía intravenosa.  Por su vida media corta debe 
ser administrado en infusión continua.  Su metabolismo se inicia directamente en 
el plasma y se concluye en el hígado. Sus efectos adversos  incluyen somnolencia, 
vértigo, disgeusia, fasciculaciones; y a dosis más altas depresión cardiovascular, 
convulsiones, depresión respiratoria, coma y paro.   Las dosis recomendadas para 
el manejo del dolor son un poco menores a las utilizadas como antiarrítmico.  El 
paciente debe estar en monitoreo cardiorrespiratorio permanente.

La lidocaína tópica ha demostrado acción sobre el dolor neuropático con 
alteraciones  sensitivas tipo disestesias o alodinia.  El mecanismo de acción no 
está claro, pero parece ser que la lidocaína se fija progresivamente a proteínas 
de membrana en el tejido subcutáneo lo que explica que el efecto analgésico 
máximo se alcance aproximadamente en tres o cuatro semanas.  Se puede utilizar 
cualquier presentación tópica de lidocaína pero se han visto mejores resultados con 
la presentación en gel. La difusión transdérmica se puede potenciar con iontoforesis.  
Se pueden preparar presentaciones tópicas con una concentración ideal al 4 o 5%. 
Presentación:  solución al 1% y 2% sin epinefrina.  Gel al 2%. Dosis:  bolo inicial 
de 2 mg/kg a una velocidad de 20 mg/minuto continuando con una infusión de 2 
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mg/minuto por un periodo máximo de 24 horas.
Mexiletina: es un bloqueador de canales de sodio  de mecanismo de acción similar 
al de los anestésicos locales, además, parece tener acción central medular. Se 
encuentra  disponible en USA, con la ventaja de venir en presentación para vía oral  
y tener una potencia analgésica similar a la lidocaína. Se recomienda iniciar con 100 
mg/día  y aumentar  hasta 150 mg cada 8 horas si es necesario.  En dosis de 450 
mg/día, la mexiletina puede ser efectiva para disminuir las disestesias quemantes y 
lancinantes. Los efectos adversos incluyen náuseas, vómito, y vértigo, el cual puede 
ser minimizado con el incremento lento y la administración con las comidas.  La 
mexiletina tiene el potencial de inducir arritmias, aunque esta es más preocupante en 
pacientes con enfermedad cardíaca isquémica, y un ECG puede estar justificado en 
pacientes con enfermedad cardíaca o con historia de arritmias.
Lamotrigina: la lamotrigina es un nuevo anticonvulsivante, cuyo mecanismo de 
acción se ha postulado primordialmente como bloqueo de la activación repetitiva 
de los canales de sodio dependientes de voltaje. Aunque también tiene acción 
impidiendo la liberación de glutamato de las aferencias sensitivas. Su efecto 
analgésico está aún siendo evaluado, pero puede ser una herramienta útil en 
determinados pacientes. La vida media es de 15 a 24 horas. Su metabolismo 
es hepático y entre sus efectos adversos se cuentan somnolencia, síndrome 
cerebeloso, náuseas y reacciones de hipersensibilidad que pueden llegar a 
síndrome de Stevens-Johnson. Presentación:  tabletas dispersables 25 y 100 
mg. Dosis: se inicia con 25 mg una vez al día aumentando a 50 mg a las dos 
semanas y posteriormente 50 mg más cada dos semanas hasta dosis de 200 
mg/día divididas en dos dosis.

Medicamentos que aumentan la actividad GABA
Gabapentin: el gabapentin está estructuralmente relacionado con el p-ácido 
gamma amino butírico (GABA).  Activa la síntesis y la liberación de GABA en el 
cerebro, tiene efecto sobre la liberación in vivo de monoamino neurotrasmisores, y 
aparentemente facilita el metabolismo de glutamato.  Estos efectos, sin embargo, 
no parecen ser los más significativos en lo referente a su acción sobre el dolor 
neuropático. Sin embargo, lo más importante es la alta afinidad por la subunidad 
alfa-2-delta de los canales de calcio activados por voltaje en el soma neuronal 
disminuyendo la activación de estos ante estímulos excitatorios que activan la 
expresión genética celular.  Aunque la interrelación entre todos estos mecanismos 
no se ha dilucidado del todo, lo anterior sugiere que su efecto analgésico para 
el dolor neuropático es multifactorial (y es la razón por la cual se ha postulado 
su uso en profilaxis de la migraña, manejo de síndrome miofascial, fibromialgia, 
alteraciones del sueño y alteraciones del afecto).  Su potencia analgésica es buena, 
y ha demostrado ser útil en dolor espontáneo y en dolor evocado. Potencia el efecto 
analgésico de los opioides en pacientes con dolor neuropático por cáncer. Su vida 
media es independiente de la dosis, siendo aproximadamente de cinco a siete 
horas.  El gabapentin no es metabolizado por el hígado, tampoco es un inductor 
enzimático, y se excreta ampliamente por los riñones. Por lo tanto, la dosis debe 
disminuirse en presencia de insuficiencia renal, de acuerdo con el aclaramiento 
de creatinina. El gabapentin es bien tolerado, y no se han reportado interacciones 
con otras drogas. Por no unirse a proteínas,  por tener un umbral de absorción 
intestinal fijo y por no producir metabolitos tiene un amplio margen de seguridad.  
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Sus efectos secundarios son poco frecuentes e incluyen somnolencia, síndrome 
cerebeloso, náuseas y fatiga.  La sobredosis letal es muy poco probable debido 
al umbral de absorción intestinal, sin embargo se debe tener especial precaución 
con los pacientes con disfunción renal. Presentación: cápsulas de 300 y 400 
mg. Dosis: la dosis está entre 900 y 1800 mg/día, aunque, por su baja toxicidad 
algunos estudios han utilizado dosis de hasta 3600 mg, sin que esto conlleve 
necesariamente un efecto analgésico mayor.  Se recomienda aumentar la dosis 
progresivamente de manera diaria hasta obtener efecto analgésico adecuado o 
llegar a la dosis máxima.  Se ha postulado que en un ambiente hospitalario, y debido 
a su vida media corta, se podría iniciar con dosis altas.
Valproato: el valproato fue desarrollado como anticonvulsivante, sin embargo 
actualmente su uso se ha extendido a otras patologías como el trastorno afectivo 
bipolar, los desordenes psicoafectivos, migraña y el dolor neuropático.  Parece 
tener múltiples mecanismos de acción; es inhibidor de la GABA transaminasa, 
puede estimular la decarboxilasa del ácido glutámico aumentando la síntesis de 
GABA, y parece tener acción retardando la activación de los canales de sodio 
activados por voltaje.  Su vida  media es de 10 a 15 horas.  Su metabolismo es 
hepático y sus metabolitos son activos.  Los efectos adversos son cambios en el 
apetito, somnolencia, cambio en los tiempos de coagulación, leucopenia y toxicidad 
hepática y pancreática. Presentación: se puede encontrar divalproato sódico en 
tabletas (250 y 500 mg), valproato de magnesio en tabletas (200 y 500 mg),  ácido 
valproico en cápsulas (250 mg) y jarabe (250 mg/5 ml)  Se ha postulado que el 
magnesio tiene un efecto  modulador sobre receptores de glutamato, sin embargo 
la concentración de magnesio en esta presentación es baja. Dosis:  la dosis es de 
20-30 mg/kg/día divido en tres dosis.  Se debe iniciar con dosis bajas que se pueden 
aumentar cada 3 días  hasta alcanzar los 2000 mg/día.
Clonazepam: pertenece al grupo de las benzodiacepinas, pero su excelente 
acción anticonvulsivante y analgésica nos permite ubicarlo, desde el punto de 
vista práctico, en el grupo de anticonvulsivantes agonistas GABA. Tiene acción 
miorrelajante y ansiolítica.  Ha demostrado ser efectivo en dolor neuropático, solo 
o en combinación con otros medicamentos. Tiene metabolismo hepático. La vida 
media del clonazepam es de 18 a 30 horas.  Sus efectos adversos son los mismos 
de las benzodiacepinas en general pero por tener menor acción sedante suele 
ser mejor tolerado su consumo a largo plazo. La suspensión abrupta de dosis 
altas puede producir síndrome de abstinencia. La sobredosis produce depresión 
progresiva del sistema nervioso central.  En casos de dolor muy severo que requiera 
manejo rápido se puede utilizar la presentación parenteral en infusión a las mismas 
dosis que se maneja en epilepsia. Presentación:  tabletas (0,5 y 2 mg)  solución 
en gotas (25 mg/ml)  solución inyectable (1 mg/ml). Dosis:  la dosis es individual 
y depende de la respuesta y la tolerancia. En el manejo de dolor generalmente 
se inicia con 2 mg/día aumentando progresivamente hasta una dosis de 6 a 8 
mg/día dividido en dos o tres dosis, ya que usualmente no se obtiene respuesta 
analgésica mayor con dosis más altas.
Baclofén: el baclofén es un agonista GABAB.  Su uso primordial se ha dado como 
relajante muscular por su acción predominante en la médula espinal; sin embargo, 
varios estudios han mostrado efecto analgésico directo en dolor neuropático, sobre 
todo en dolor de tipo neurálgico. No se dispone de presentaciones comerciales 
en nuestro país. Se recomiendan dosis iniciales de 5 a 10 mg/día que se pueden 
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incrementar hasta llegar a 200 mg/día.  La aplicación intratecal de baclofén parece 
ofrecer mejor efecto analgésico. 

Medicamentos antidepresivos
Los medicamentos antidepresivos ocupan hoy un lugar preponderante en 

el tratamiento del dolor neuropático. Sin embargo, al igual que otros grupos 
de medicamentos, sus mecanismos de acción no están del todo esclarecidos 
y por supuesto, no se limitan al efecto antidepresivo. Son fundamentales los 
antidepresivos tricíclicos pues su efecto analgésico ha sido claramente demostrado, 
especialmente con la amitriptilina.

Una variedad de antidepresivos son usados en el tratamiento del dolor.  Se cree 
que los antidepresivos disminuyen el dolor por incremento de la disponibilidad de 
serotonina en el sistema nervioso central, como también de otros neurotransmisores, 
especialmente la norepinefrina.  El efecto primario de la mayoría de los antidepresivos 
sobre la serotonina y la norepinefrina puede ser inhibir la recaptación y el subsecuente 
metabolismo. Algunos antidepresivos incrementan principalmente la serotonina, 
mientras que otros tienen un mayor efecto directo sobre la norepinefrina.

El mecanismo por el cual la serotonina disminuye el dolor no está entendido 
claramente.  Parece que incrementa la actividad inhibitoria del tracto descendente, 
el cual modula impulsos dolorosos. Este sistema descendente se origina en el 
cerebro, pasa a través de la médula, y termina en el asta posterior de la médula 
espinal.  Es posible que muchas vías sigan esta ruta y tengan influencias inhibitorias 
a diferentes niveles en el sistema nervioso central. La administración de un 
inhibidor de la síntesis de serotonina puede bloquear el efecto analgésico de 
los antidepresivos.

La serotonina también parece inhibir o modular otras transmisiones del sistema 
nervioso central. Por ejemplo, los pacientes que actúan impulsivamente y que 
también tratan de hacer daño a otros o hacerse daño a sí mismos frecuentemente 
tienen bajos niveles de serotonina el líquido cefalorraquídeo.  Es posible que niveles 
incrementados de serotonina inhiban las expresiones de dolor “comportamientos 
dolorosos”, tan bien como el dolor mismo. Los efectos de la norepinefrina en la 
percepción del dolor no son claros, pero como se mencionó también actúa en las 
vías analgésicas descendentes.

Los cambios en los neurotransmisores del sistema nervioso central son notados 
24 horas después de la iniciación de la terapia antidepresiva.  Sin embargo, muchos 
síntomas depresivos pueden no mejorar sino hasta 2 a 6 semanas después de 
comenzar la medicación.  La mejoría del dolor y de los disturbios del sueño pueden 
ocurrir más rápidamente.

Los antidepresivos son efectivos para los pacientes en cada grupo para 
disminuir el dolor y puede ayudarlos a disminuir el uso de narcóticos o de otras 
medicaciones para el dolor.

En todo caso no se debe esperar mejoría completa de un paciente únicamente 
con el manejo antidepresivo. Los pacientes con dolor crónico no maligno suelen 
requerir manejo multifactorial con combinación de fármacos, lo mismo que terapias 
no farmacológicas como psicoterapia y terapia física.
Antidepresivos tricíclicos: su mecanismo de acción se ha postulado como el 
aumento en los niveles de serotonina, sin embargo en el caso de la amitriptilina 
por lo menos, se obtiene un efecto analgésico rápido, en 12 a 24 horas, que es 
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independiente del efecto antidepresivo.  La amitriptilina parece tener acción directa 
sobre el umbral de despolarización neuronal.  Se obtienen resultados terapéuticos 
significativos en afecciones del nervio periférico como neuralgia postherpética, dolor 
fantasma o neuropatía diabética. El estudio de Frank et al., de 1988 mostró mejoría  
del dolor en pacientes con artralgias de origen reumatoide.

Los antidepresivos tricíclicos son el grupo de antidepresivos más prescritos.  
Las ratas de respuesta son de aproximadamente 65 a 70% para el tratamiento 
de la depresión mayor. Un efecto colateral común es la sedación, la cual es 
frecuentemente deseada en pacientes con disturbios del sueño. Otros efectos 
colaterales potenciales incluyen la hipotensión ortostática y una variedad de efectos 
anticolinérgicos (por ejemplo, disminución de la salivación, constipación, retención 
urinaria). Mientras que todos los antidepresivos pueden teóricamente bajar el 
umbral convulsivo, este efecto usualmente no es clínicamente significativo.  Sin 
embargo, la maprotilina parece ser más potente en este aspecto que los otros 
antidepresivos, especialmente a altas dosis. Un raro pero potencial y serio efecto 
colateral es la disminución de la conducción del impulso eléctrico el cual  estimula 
la contracción cardíaca. Este efecto es de gran preocupación en pacientes con 
alteraciones preexistentes en la conducción cardíaca. Tales pacientes deben ser 
tratados mejor con antidepresivos no tricíclicos.

Los antidepresivos tienen potencias variadas, y las dosis usuales varían de 
una medicación a otra.  Un tercio a un medio de la dosis usual de antidepresivos 
puede ser adecuada para el control del dolor en los pacientes no deprimidos 
con dolor.

En los ancianos, los tricíclicos con menos efectos colaterales, tal como la 
desipramina, deben ser usados comenzando con una dosis baja e incrementándola 
despacio. Dosis de comienzo razonable están en el rango de 10-25 mg al 
acostarse. Dosis cercanas a 100 mg pueden ser necesarias para maximizar 
los efectos analgésicos, aunque tales dosis no son toleradas la mayoría de 
las veces, disminuyendo así la utilidad clínica de los antidepresivos para el 
manejo del dolor.  

A continuación presentamos en la Tabla 1 los antidepresivos tricíclicos que han 
mostrado mejor efecto analgésico en diferentes estudios, sin que esto quiera decir 
que otros antidepresivos de esta misma familia no tengan efecto analgésico.

Genérico           Presentación                   Dosis                      Características

Amitriptilina              Tab. 10 y 25 mg               10 a 75 mg/día        Aumento progresivo
                                                                                                   Efecto analgésico 48   

                                                                                                          horas

Imipramina              Grag. 10 y 25 mg             10 a 75 mg/día        Menor efecto sedante
     
Doxepina                 Tab.  50 mg                      50 a 150 mg/día      Ansiolítico
     
Nortriptilina              Grag. 10 mg                     10 a 30 mg/día        Ansiolítico, 

                          (+0,5 mg de flufenazina)                                   Efecto analgésico    
                                                                                                          moderado

Desipramina            Tab. 10 y 25 mg               25 a 150 mg/día      Buen efecto analgésico

Tabla 1. Antidepresivos tricíclicos.
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Antidepresivos no tricíclicos (inhibidores de la recaptación de serotonina y 
otros): los antidepresivos no tricíclicos más nuevos incluyen el trazodone, fluoxetina 
y sertralina, que parecen tener efecto por su acción antidepresiva pero sin tener 
acción analgésica directa.
Trazodone: pertenece al grupo de los antidepresivos atípicos u otros antidepresivos.  
El  trazodone es eficaz en muchos pacientes y por sus bajos efectos colaterales es 
un medicamento seguro en ancianos. Al igual que otros antidepresivos su efecto 
pleno puede demorar de dos a tres semanas, sin embargo, la aplicación intravenosa 
puede acelerar el resultado. Su mecanismo de acción no está claramente definido, 
pero algunos de sus metabolitos tienen interrelación con los niveles de serotonina.  
Tiene además un efecto ansiolítico de leve a moderado. Su poder analgésico 
es bajo por lo que su efectividad en dolor depende de los síntomas depresivos 
concomitantes. El metabolismo se lleva a cabo en el hígado. La vida media del 
trazodone es de seis horas. Sus efectos adversos incluyen sedación, hipotensión 
ortostática, y muy rara vez, priapismo, el cual puede llevar a impotencia permanente. 
Presentación: tabletas de 50 y 100 mg,  ampollas de 50 mg. Dosis:  la dosis  
oscila entre 100 mg/día dividido en dos dosis, hasta 600 mg/día. La presentación 
intravenosa se administra en dosis entre 50 y 200 mg dos veces al día en infusión 
lenta. Puede producir hipotensión ortostática por lo que el paciente debe permanecer 
acostado por lo menos 20 a 30 minutos después de haber aplicado la droga.
Fluoxetina: es un inhibidor de la recaptación de serotonina.  Su efecto analgésico 
también se considera bajo, y su efecto antidepresivo demora dos a tres semanas en 
instaurarse, no tiene acción ansiolítica.  Su vida media es de 50 horas en promedio.  
Su metabolismo es hepático y genera como metabolito activo la norfluoxetina.  
La fluoxetina es frecuentemente prescrita y generalmente es bien tolerada. Los 
efectos colaterales primarios incluyen ansiedad y náuseas, y ocasionalmente los 
pacientes se quejan de sedación.  Además puede presentarse astenia, xerostomía, 
diarrea, insomnio, y en casos raros pueden generarse convulsiones o trastornos del 
movimiento como disquinesias. Presentación:  tabletas de 20 mg,  suspensión (20 
mg/5 ml). Dosis:  la dosis usual es de 20 mg/día en una sola toma aumentándola 
dependiendo de la respuesta clínica hasta 60 mg/día.
Sertralina: la sertralina es un inhibidor de la recaptación de serotonina.  Su 
efecto antidepresivo demora en instaurarse de dos a tres semanas.  Su efecto 
analgésico es leve, similar al de la fluoxetina.  Su metabolismo es hepático y 
tiene una vida media de 23 horas.  Se pueden producir efectos adversos cuando 
se administran concomitantemente con los inhibidores de la monoaminooxidasa 
(IMAO). Presentación:  tabletas de 50 y 100 mg. Dosis:  se inicia con 50 mg/día 
aumentando gradualmente hasta 200 mg/día si es necesario.

Otros psicomoduladores
Antipsicóticos: el uso de antipsicóticos en dolor hasta ahora se ha basado 
primordialmete en los efectos sobre síntomas psicóticos asociados.  Sin embargo, 
unos pocos de estos medicamentos han demostrado tener efecto analgésico 
directo.  

El uso de neurolépticos en pacientes con dolor depende entonces de los 
síntomas asociados; se debe hacer una adecuada valoración médica previa al 
inicio de estos medicamentos, debido a los efectos secundarios que pueden tener.  
La decisión de tratar con ansiolíticos o antipsicóticos está basada en la revisión 
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de los factores estresantes comunes de los pacientes y de las quejas médicas y 
psicológicas.  La historia psiquiátrica pasada debe ser también evaluada, incluyendo 
el abuso de sustancias y la historia familiar y social.  La historia médica debe revisar 
los sistemas cardíaco, pulmonar, renal, hepático y neurológico,  como cualquier 
señal que indique posible sensibilidad a la medicación.

Entre los medicamentos neurolépticos que pueden tener acción analgésica 
directa se mencionan el pimozide, la metotrimeprazina y, en nuestro medio, la 
clorpromazina que se ha utilizado con buenos resultados.
Clorpromazina: la clorpromazina es un neuroléptico perteneciente al grupo de las 
fenotiazinas.  Su efecto analgésico podría estar basado en su acción antagonista 
alfa adrenérgica, sin embargo, probablemente otras acciones sobre el sistema 
nervioso central están involucradas.  En pacientes que tienen además síntomas de 
ansiedad importantes puede ser de utilidad.  Además, el efecto sedante facilita el 
manejo en urgencias de las exacerbaciones del dolor crónico.  Su vida media es 
de aproximadamente 30 horas.  El metabolismo es hepático, y produce metabolitos 
activos de vida media variable. Los efectos adversos incluyen alteraciones del 
sistema extrapiramidal (rigidez y temblor), hipotensión ortostática, somnolencia y a 
dosis altas puede producir convulsiones; también produce efectos anticolinérgicos 
significativos que incluyen boca seca, visión borrosa y retención urinaria.  Es 
importante anotar que el manejo agudo intravenoso monitorizado rara vez tiene 
complicaciones significativas. Presentación:  tabletas de  25 mg. ampollas de 
25 mg para aplicación intramuscular y de 50 mg para aplicación intravenosa. 
Dosis:  como coadyuvante en el manejo analgésico a largo plazo se recomienda 
utilizar 25 mg vía oral en la noche.  Para lograr un control rápido de los síntomas 
emocionales y al mismo tiempo obtener una respuesta analgésica pronta se puede 
utilizar la vía intravenosa en infusión a 10 mg/h hasta obtener respuesta terapéutica 
o hasta completar 50 mg.
Ansiolíticos: los ansiolíticos más frecuentemente prescritos son las benzodiacepinas, 
las cuales incluyen medicamentos tales como el diazepam, lorazepam, y flunazepam.  
Las benzodiacepinas incrementan la actividad del GABA en el sistema nervioso 
central. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio y disminuye la actividad de 
otros neurotransmisores. Esta acción lleva a las sensaciones de relajación que 
se observan con estas drogas. Su único efecto colateral agudo es la sedación.  
Los pacientes que usualmente no toman altas dosis, que tienen enfermedades 
pulmonares o que reciben otros depresores del sistema nervioso central pueden 
sufrir depresión respiratoria.

Todas las benzodiacepinas tienen efectos similares.  Las únicas diferencias 
entre ellas son su duración de acción y sus mecanismos de metabolismo.  Algunas 
son usadas primariamente como ansiolíticos (por ejemplo, el lorazepam), mientras 
que otras son usualmente prescritas como hipnóticos (por ejemplo, triazolam) o 
para crisis de pánico (alprazolam). El lorazepam es metabolizado más fácilmente 
que otras benzodiacepinas y se puede predecir mejor la duración de la sedación 
que en las otras, especialmente en los pacientes ancianos o en aquellos con otras 
enfermedades médicas, principalmente afección hepática.

Las benzodiacepinas presentan tolerancia y tienen un claro poder adictivo.  En 
el caso del dolor crónico el manejar la ansiedad mediante benzodiacepinas puede 
inducir al paciente a hacer una transformación inconciente de sus manifestaciones 
dolorosas a síntomas ansiosos, lo que dificultará el seguimiento terapéutico.  
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Por lo tanto, se debe hacer una evaluación juiciosa antes de decidir el inicio 
de estos medicamentos.

No se ha encontrado efecto analgésico directo (excepto el derivado de la 
miorrelajación) en benzodiacepinas diferentes al clonazepam por lo que no 
describiremos otras presentaciones en este capítulo.

Un ansiolítico alternativo es la buspirona.  Este afecta algunos receptores 
serotoninérgicos y no afecta directamente el GABA. Parece ser un agente 
antiansiedad efectivo y causa poca sedación o riesgo de dependencia pero puede 
no ayudar con el dolor.  No es efectivo para desordenes de pánico y usualmente 
requiere unas dos a tres semanas antes de que los pacientes noten una disminución 
significativa en su ansiedad. Los barbitúricos y otras clases de sedativos son 
rara vez usados para el tratamiento de la ansiedad, ya que las benzodiacepinas 
son mucho más seguras.

Antagonistas de NMDA
El papel de los neurotransmisores excitatorios como facilitadores de la transmisión 

del dolor y como inductores de la creación de nuevos circuitos dolorosos ha sido 
bien establecido. Con base en lo anterior se está investigando para desarrollar 
medicamentos bloqueadores de esta acción; es el caso de los antagonistas de 
los receptores de NMDA. Se dispone de dos compuestos en particular que son 
el dextrometorfano y la ketamina.

El uso de la ketamina para el manejo del dolor ha mostrado una buena respuesta 
analgésica. Sin embargo, la incidencia de efectos colaterales, sobre todo en el 
área psíquica, han limitado su utilización. Actualmente se acepta que su uso por 
medio de aplicación peridural en un bolo, a una dosis promedio de 0.4 mg/kg puede 
producir analgesia en dolor neuropático por un período de hasta 24 horas con 
menor incidencia de efectos secundarios.

Agentes antiinflamatorios
Antiinflamatorios no esteroides (AINES).  En la evaluación de la eficacia 

analgésica, el tipo de dolor y también su intensidad son importantes. En algunas 
formas de dolor postoperatorio, por ejemplo los antiinflamatorios de esta categoría 
pueden ser mejores que los analgésicos opioides. Aún más, son particularmente 
eficaces en situaciones en que la inflamación ha sensibilizado a los receptores 
del dolor a estímulos mecánicos o químicos que normalmente son indoloros. El 
dolor que acompaña a la inflamación y lesión tisular quizás en consecuencia de la 
estimulación local de las fibras del dolor y mayor sensibilidad a él (hiperalgesia), 
en parte como consecuencia de una mayor excitabilidad de las neuronas centrales 
de la medula espinal. 

Los principales efectos terapéuticos de los AINES son consecuencia de su 
propiedad de inhibir la producción prostaglandínica. La primera enzima en la 
síntesis de las prostaglandinas es la prostaglandina de endoperóxido sintetasa o 
ciclooxigenasa de ácidos grasos; esa enzima transforma al ácido araquidónico en 
productos intermediarios inestables, PGG2 y PGH2.  Se sabe ahora que hay dos 
formas de la ciclooxigenasa llamadas ciclooxigenasa-1 (COX-1) y ciclooxigenasa-2 
(COX-2).  La primera es una isoforma constitutiva que aparece en vasos sanguíneos, 
estómago y riñones, en tanto que la segunda se presenta en situaciones de 
inflamación por citocinas y mediadores inflamatorios.  Hoy se cuenta con inhibidores 
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selectivos de COX-2 que por actuar exclusivamente sobre los procesos inflamatorios, 
tienen menor incidencia de efectos secundarios.
AINES y dolor neuropático: es mejor no utilizar en forma continua una combinación 
que tenga más de un antiinflamatorio no esteroide, excepto cuando se combina 
un inhibidor COX-2 selectivo con otro AINE, pues se ha visto que en este caso 
en particular puede haber sinergia analgésica. En los demás casos son pocas las 
pruebas de beneficio adicional y, por lo regular, la incidencia de efectos colaterales 
es aditiva, es decir, proporcionalmente mayor.  

Al igual que en otras patologías dolorosas un paciente puede responder de 
manera diferente a AINES de distintas familias. Por lo tanto, existe la posibilidad de 
reemplazar un AINE por otro de una familia diferente.

Se ha demostrado que hay sinergia también entre la administración simultánea 
de opioides y AINES.  Como se ha mencionado el efecto de los mediadores 
químicos de la inflamación puede jugar un papel sensibilizador de los nociceptores 
también en el dolor neuropático.  Además, se están estudiando los mecanismos por 
los cuales algunos AINES actúan sobre determinados procesos neuronales en el 
sistema nervioso central.  Por estas razones se debe considerar el uso de AINES 
en pacientes con dolor neuropático.

Muchos antiinflamatorios no esteroides se ligan firmemente a proteínas 
plasmáticas y desplazan a otros medicamentos de los sitios de unión.  Las 
interacciones mencionadas pueden observarse en sujetos que reciben salicilatos 
o fenilbutazona junto con warfarina, fármacos hipoglucemiantes del tipo de las 
sulfonilúreas o metotrexate; en estos casos, tal vez sea necesario elaborar ajustes 
en las dosis de dichos fármacos o evitar suministrarlos de manera concomitante.  
El  problema de la warfarina se agrava porque casi todos los antiinflamatorios no 
esteroides alteran la función plaquetaria normal.

En la Tabla 2 se presenta una clasificación de los AINEs.

Derivados del ácido salicílico
Acido acetilsalicílico, salicilato de sodio, trisalicilato de magnesio, diflunisal,  
sulfasalazina, oxalazina

Derivados del para-aminofenol
Acetaminofén
Indol y ácidos indolacéticos
Indometacina, sulindac, etodolac
Acidos heteroarilacéticos
Tolmetín, diclofenac, ketorolac
Acidos arilpropiónicos 
Ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, ketoprofeno, fenoprofeno
Acidos antranílicos (fenamatos)
Acido mefenámico; ácido tolfenámico
Acidos enólicos
Oxicam (piroxicam, tenoxicam), pirozalidindionas (fenilbutazona, oxifenbutazona)
Alcanonas  
Nabumetona
Semiselectivos COX-2 (sulfonanilida)
Nimesulide
Selectivos COX-2 (celecoxib, rofecoxib)

 Tabla 2. Clasificación química de los AINES.
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Opiáceos
Durante mucho tiempo se ha discutido la utilidad de los opioides en el dolor 

neuropático, sin embargo, actualmente hay consenso en que el uso de opioides 
está indicado en este tipo de pacientes cuando el dolor es severo y se considera 
que los opioides pueden proporcionar alivio rápido mientras comienza a actuar otro 
tipo de medicaciones, o en pacientes con dolor de larga data que ha sido refractario 
al manejo convencional. En este último caso, se utilizará siempre politerapia, 
buscando disminuir los efectos adversos de los opioides aprovechando la sinergia 
analgésica que existe al combinar los opioides con otro tipo de compuestos como 
los AINES o los antidepresivos tricíclicos.

A continuación presentamos las recomendaciones de la Universidad de 
Bristol para el uso de opioides en dolor crónico no maligno

Se considerarán los opiodes después de que otras terapias razonables han 
fallado.

Se debe realizar una historia psicosocial y un examen físico completos 
(historia de abuso de sustancias o de cuadros de dolor psicosomático son 
contraindicaciones).

Debe haber un médico responsable de la interrelación con el paciente en lo 
referente a la prescripción de opioides.

La analgesia opioide se deberá administrar por horario exacto sin una provisión 
de dosis de rescate. Si al incremetar la dosis no se obtiene respuesta analgésica 
el paciente no responde a opiodes.

El paciente debe ser visto mensualmente en los primeros meses y posteriormente 
cada dos meses. Ante la presencia de cualquier comportamiento aberrante 
relacionado con la droga se debe iniciar la suspensión de los opioides.

El objetivo de la terapia es hacer el dolor tolerable y no necesariamente 
eliminarlo.

 A pesar de que todos los receptores tienen, probablemente un origen genético 
común,  y son receptores acoplados a proteínas G, el descubrimiento de ligandos 
selectivos ha conducido a establecer definitivamente su heterogenicidad.  Es 
importante tener en cuenta el tipo de receptor sobre el cual actúa un fármaco y 
la manera en que actúa (agonista o agonista/antagonista) debido a que el uso 
de opioides que tienen acciones diferentes sobre receptores puede disminuir 
la acción analgésica de ambos. Precauciones y advertencias: con todos los 
opiáceos potentes la depresión respiratoria  está relacionada con la dosis y puede 
ser reversible con un antagonista específico de los narcóticos (naloxona), pero 
posiblemente sean necesarias dosis adicionales de estos últimos, porque la 
depresión respiratoria puede ser más prolongada que la duración de la acción del 
antagonista.  La analgesia profunda se acompaña de depresión respiratoria marcada, 
que puede persistir o recurrir.  Por lo tanto,  los pacientes deben permanecer bajo 
observación adecuada.  Es indispensable la biodisponibilidad inmediata de equipos 
de resucitación y de antagonistas de narcóticos.

Se debe evitar la aplicación de bolos rápidos de opiáceos en los pacientes 
de adaptabilidad intracerebral comprometida; en tales pacientes la disminución 
transitoria de la presión arterial promedio ocasionalmente se ha visto acompañada 
de una reducción breve de la perfusión cerebral.

Se recomienda reducir la dosificación en los pacientes de edad o debilitados.  
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Los opiáceos se deben titular con cuidado en pacientes con cualquiera de los 
siguientes estados: hipotiroidismo incontrolado, afección pulmonar; alcoholismo, 
función hepática o renal deteriorada. Otras reacciones adversas son: movimientos 
mioclónicos, bradicardia, hipotensión (transitoria), náuseas, vómito y espasmo de 
la musculatura lisa. Interacciones: los medicamentos como los barbitúricos, las 
benzodiacepinas, los neurolépticos, los gases halogenados y otros depresores no 
selectivos del sistema nervioso central (por ejemplo el alcohol) pueden potencializar 
la depresión respiratoria de los narcóticos.

A continuación presentaremos algunas de las formas farmacéuticas 
de opioides útiles en dolor neuropático
Morfina: la morfina es el opioide patrón por excelencia.  Con respecto a él se 
determina la potencia de los demás medicamentos. Sus mecanismos de acción, 
precauciones y contraindicaciones son compartidas con ellos. En este capítulo 
nos referiremos únicamente a las presentaciones de morfina, mencionando su 
modo de empleo y ampliaremos la información al hablar del fentanil, medicamento 
que se está usando ampliamente gracias a su presentación tópica y a su amplio 
margen de seguridad.

El sulfato de morfina oral permite el manejo ambulatorio y fácil de los pacientes 
con dolor crónico.  Es el opiáceo que produce mayor liberación de histamina por 
lo que se debe estar pendiente del prurigo, la urticaria, el broncoespasmo y la 
hipotensión.  Las dosis pueden iniciarse con 10 mg/día y no tiene techo.  La morfina 
oral puede dosificarse cada 4 horas y la presentación de liberación prolongada 
cada 12 horas.  La presentación parenteral se puede administrar desde 1 mg cada 
4 horas aumentando o disminuyendo la dosis según la respuesta clínica. Cuando 
el dolor no responde a dosis fraccionadas se puede usar en bomba de infusión a 
una dosis promedio de 1 a 3 mg/min, para administración intravenosa o peridural. 
Presentación:  sulfato de morfina de liberación controlada.  Tabletas ( 15 mg, 30 mg, 
60 mg, 100 mg y 200 mg. Tabletas ( 10, 30 y 60 mg). Ampollas (10 mg)
Fentanyl: el fentanyl es primordialmente un agonista, y se estima que es 80 veces 
más potente que la morfina como analgésico; una dosis de 100 mcg (2.0 ml) es 
aproximadamente equivalente en actividad analgésica a 10 mg de morfina.

Hace poco pudo contarse con parches transdérmicos de fentanyl, que se 
utilizan ampliamente.  A pesar de las ventajas de los parches transdérmicos, han 
causado intoxicación grave en situaciones raras, debido al incremento inesperado 
de la absorción.

Sus principales efectos terapéuticos son la analgesia y la sedación. El fentanyl 
mantiene la estabilidad cardíaca y amortigua los cambios hormonales relacionados 
con el estrés. Su inicio de acción es rápido. Sin embargo, la analgesia máxima 
y el efecto depresor respiratorio podría no ser notado por varios minutos. La 
duración de acción usual del efecto analgésico es de aproximadamente 30 minutos 
después de una sola dosis I.V. hasta de 10 mcg. La profundidad de la analgesia 
está relacionada con la dosis y se puede ajustar al nivel de dolor. Se debe tener 
precaución especialmente durante la aplicación intravenosa ya que puede producir 
rigidez muscular que involucra los músculos torácicos (tórax en leño), lo cual revierte 
con la administración de un relajante muscular como el mivacurio. Por esta razón 
la administración inicial se debe realizar en un ambiente donde se disponga de un 
equipo de reanimación y ventilación adecuado.
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El fentanyl posee un amplio margen de seguridad.  Es metabolizado rápidamente, 
principalmente en el hígado. Aproximadamente 75% de la dosis administrada es 
excretado durante 24 horas y solamente 10% de la dosis es eliminado en forma 
inalterada. Presentación:  sistema transdérmico que ofrece un suministro sistémico 
continuo de fentanyl durante 72 horas.  Parches ( 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h 
y 100 mcg/h),  Ampollas ( 0.5 mg en 10 ml). Dosis:  la forma parenteral se puede 
administrar de 3 a 10 mg/kg cada 4 horas o en bomba de infusión a una dosis de 
0.02 a 0.04 mcg/kg/min en aplicación intravenosa o peridural. La dosis se debe 
individualizar.  El parche se debe colocar sobre piel lisa, libre de vello inmediatamente 
después de retirarlo del empaque. Se retira después de 72 horas y si es necesario 
se aplica un nuevo parche en otra zona de la piel.  Se debe iniciar con 25 mcg/h y 
modificar la dosis de acuerdo a la respuesta clínica cada tercer día.
Nalbufina: la nalbufina es un analgésico narcótico sintético, agonista-antagonista, 
de las serie de los fenantrenos. Se encuentra químicamente relacionado con 
un narcótico antagonista, la naloxona, y con un analgésico narcótico potente, la 
oximorfona, ampliamente utilizados. Las acciones analgésicas de la nalbufina son 
una combinación compleja de efectos agonistas sobre los receptores 1 y 3.

La dosis intramuscular de 10 mg de nalbufina es equianalgésica a la de 10 mg 
de morfina, con inicio y duración de los efectos tanto analgésicos como subjetivos 
muy similares. La nalbufina deprime la respiración en el mismo grado que una 
dosis equianalgésica de morfina. Sin embargo, la nalbufina muestra un efecto con 
límite máximo, de modo que incrementos de la dosificación por arriba de 30 mg 
no producen depresión respiratoria ulterior. A diferencia de la pentazocina y el 
butorfanol, la administración de 10 mg de nalbufina a pacientes con arteriopatía 
coronaria estable no produce incremento en el índice cardíaco, la presión arterial 
pulmonar o el trabajo cardíaco, y no se altera en grado importante la presión 
arterial en general; estos índices son también relativamente estables cuando se da 
nalbufina a pacientes con infarto agudo del miocardio.

La nalbufina se metaboliza en el hígado y tiene una vida media en el plasma 
de dos a tres horas y duración de su actividad analgésica entre 3 y 6 horas.  Por 
vía oral (no disponible) tiene una potencia de 20% a 25% de la que manifiesta por 
vía intramuscular. Cuando se administra seguidamente o en forma concurrente 
con un narcótico analgésico agonista (morfina, oximorfona, fentanil) puede revertir 
parcialmente o bloquear la depresión respiratoria causada por ellos.

La nalbufina produce pocos efectos adversos en dosis de 10 mg o menos; 
los más frecuentes son sedación diaforesis y cefalalgia.  En dosis mucho más 
altas (70 mg) los efectos adversos que produce son disforia, torbellino de ideas y 
deformaciones de la imagen corporal.

Se halla indicado para el alivio del dolor moderado a severo. 
En sujetos dependientes de dosis bajas de morfina (60 mg/día), la nalbufina 

desencadena síndrome de supresión. Presentación:  ampollas de 10 mg/ml. Dosis:  
10 mg por cada 70 kg de peso, subcutánea, intramuscular o intravenosa cada 3 a 6 
horas sin que una dosis pase de 20 mg.
Clorhidrato de tramadol: es un opioide atípico cuya acción se explica por dos 
mecanismos:  uno como opioide débil y otro como un mecanismo monoaminérgico 
sobre sistemas neuromoduladores descendentes, los dos mecanismos son 
sinérgicos. Después de la administración parenteral el tramadol se distribuye 
rápidamente. Su tiempo de vida media se encuentra alrededor de 6 horas, lo cual 
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garantiza una acción farmacológica prolongada sin riesgos de acumulación.
Después de la administración oral, se absorbe aproximadamente en un 90%, 

con un pico de absorción alrededor de los 30 minutos.  Tanto el clorhidrato 
de tramadol como sus metabolitos son excretados por vía renal.   Su unión a 
proteínas es muy baja, lo cual descarta su interacción con otras sustancias con 
afinidad protéica.

Su uso está indicado en el dolor moderado o severo.
Al emplear simultáneamente otros fármacos de acción central (como por 

ejemplo: tranquilizantes, somníferos, etcétera) es posible un incremento del efecto 
depresor (cansancio, sueño). 

A diferencia de otros analgésicos de acción central, el tramadol no posee, a 
dosis terapéuticas, un efecto depresivo respiratorio o cardiovascular clínicamente 
apreciable. Presentación:  ampollas  (50 y 100 mg),  cápsulas  (50 mg), tabletas de 
liberación retardada  (100 mg)  gotas (100 mg/ml)  supositorios  (100 mg). Dosis:  
la dosis es variable dependiendo de la severidad del dolor.  Se puede iniciar con 
una dosis de 50 mg cada 8 horas.
Clorhidrato de propoxifeno: el D-propoxifeno asocia una potente acción analgésica 
central con una acción espasmolítica sobre la musculatura lisa, posee además una 
excelente tolerancia y cierto efecto antitusivo.

Actúa primordialmente sobre receptores, produciendo analgesia similar a la 
morfina.  Su acción analgésica es aproximadamente el 60% de la de la codeína, o 
equivalente a 600 mg de ácido acetil salicílico; sin embargo la combinación con este 
último es más potente que cualquiera de estos dos agentes por sí solo.

La vida media promedio del propoxifeno en el plasma después de una sola dosis 
varía entre 6 y 12 horas.  Se metaboliza por N-desmetilación a norpropoxifeno 
el cual tiene una vida media de cerca de 30 horas y su acumulación puede 
producir toxicidad.

Es un analgésico indicado en todo dolor leve a moderado. Presentación:  
ampollas (75 mg/2 ml),  grageas  65 mg. Dosis:  una ampolla de 75 mg una a cuatro 
veces al día I.M. o I.V. o una gragea de 65 mg cuatro veces al día.

Combinaciones de opioides con AINES
Existen varias formas farmacéuticas que combinan opioides débiles con 

acetaminofén.  Están indicados en dolor moderado.  Entre estas se encuentran:
Acetaminofén más codeína. Presentación:  tabletas (8 mg de codeína más 500 
mg de acetaminofén), tabletas (30 mg de codeína más 500 mg de acetaminofén). 
Formas comerciales: Winadeine® y Winadeine F® (Sanofi).
Oxicodona más ácido acetil salicílico. Presentación: tabletas (2.42 mg de 
oxicodona más 325 mg de ácido acetilsalicílico.). Formas comerciales:  percodan 
Compuesto® (Rhone-Poulenc Rorer).
Hidrocodona más acetaminofén.  Presentación:  tabletas (5 mg de hidrocodona 
más 500 mg de acetaminofén.).

Tratamiento quirúrgico del dolor
Se dispone de múltiples técnicas para abordar quirúrgicamente la vía del dolor.  

Los  métodos que destruyen el tejido nervioso han mostrado el inconveniente de 
presentar recaídas asociadas a mecanismos de plasticidad cerebral y regeneración 
nerviosa.  Por lo tanto es una opción que se toma en última instancia.  Por otro lado, 



 94
Capítulo 4

RG. Corredor

son opciones más seguras los métodos de estimulación medular o la colocación de 
sistemas de administración continua de analgésicos en el eje espinal.

Lesiones por radiofrecuencia
Desde hace años, muchas técnicas han sido usadas para destruir selectivamente 

tejido nervioso en el eje espinal, cerebro y otras localizaciones en el cuerpo.  
De las muchas técnicas que han sido utilizadas todos estos años, la técnica de 
radiofrecuencia para destrucción del tejido nervioso ha probado ser la más efectiva 
y es ciertamente la más usada.

El principio básico de las lesiones por radiofrecuencia involucra la posición del 
eje de un electrodo aislado con un extremo no aislado dentro del sistema nervioso 
central. Cuando la corriente del electrodo fluye a través del tejido, el calor es 
generado en el tejido mismo y no en el extremo del electrodo.  El extremo del 
electrodo está situado en el tejido caliente, entonces este absorbe el calor del 
tejido y eventualmente alcanza un equilibrio térmico con el sistema entero.  En este 
punto, la temperatura en el extremo llegará a ser igual a la parte más caliente del 
tejido.  Desde que la corriente se dispersa dentro del tejido, la gran densidad de 
la corriente, también como la parte más caliente de la lesión, estará en el tejido 
directamente adyacente al extremo del electrodo.

Procedimiento de neuroestimulación
La estimulación de la médula espinal consiste en suministrar estímulos eléctricos 

a los cordones dorsales de la médula espinal mediante la colocación de electrodos 
epidurales.  Aunque el mecanismo por medio del cual la estimulación de la médula 
espinal alivia el dolor es poco claro, este procedimiento produce un alivio significativo 
en grupos de pacientes bien controlados.

Los criterios para seleccionar a los pacientes que se benefician con la 
estimulación de la médula espinal para aliviar el dolor son:  el individuo debe 
tener un diagnóstico claro, para el cual el procedimiento sea una indicación. Las 
terapias normales para el tratamiento se agotaron o no son aceptables para la 
persona. Siempre que es posible, se demuestra el alivio temporal de los síntomas 
de dolor mediante una estimulación de prueba. El dolor debe tener tal distribución 
que la estimulación raquídea llegue hasta  las fibras sensoriales que proporcionan 
sensación de área dolorosa y cree parestesias. La estimulación de las fibras 
sensoriales que inervan la columna vertebral es difícil y por ello el dolor en 
el eje vertebral no suele responder a la estimulación de la médula espinal. La 
valoración psicológica y psiquiátrica debe descartar un componente de ganancia 
secundaria. 
Algunos ejemplos de afecciones que responden a estimulación de la médula 
espinal son: dolor radicular por intervención quirúrgica fallida de la espalda; dolor 
isquémico por enfermedad vascular periférica; dolor por lesión a nervios periféricos; 
dolor de miembro fantasma o dolor de muñón.

Como medidas terapéuticas opcionales en dolor intratable se puede acudir a 
la administración continua de fármacos en infusión por vía intravenosa, peridural 
o intratecal.
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Medidas no farmacológicas
Estimulación neural eléctrica transcutánea (TENS)

Fue descubierto paralelamente al desarrollo de la técnica de estimulación de 
la columna dorsal (DCS) para pacientes con dolores  intratables.  Sin embargo, la 
manera como actúa TENS aún no esta muy clara. Parece que estimula el umbral 
bajo el dolor de las fibras A-delta de amplio diámetro resultando una inhibición   
presináptica que a su vez se puede producir por dos mecanismos el de compuerta 
en la médula espinal o activando la liberación de opioides endógenos. Algunos 
estimuladores TENS mantienen el voltaje constante variando la intensidad de 
la corriente, mientras que en otros sucede lo contrario. Cuando se presenta 
variación del voltaje esta depende de los cambios en el área estimulada.  Los 
estudios actuales han encontrado que no hay una relación constante entre la 
forma de la onda y los efectos terapéuticos comportándose cada individuo de 
una manera distinta. 

Estimulación puntual (Acupuntura y Digitopuntura)
En la antigüedad se exploró la técnica de la acupuntura, técnica que encuentra 

sitios estratégicos en el cuerpo para ser estimulados por medio de presión puntual 
y mediante la cual se podía obtener alivio para algunos tipos de dolores. Estos 
puntos claves de la acupuntura coinciden en ocasiones con puntos gatillo, pero 
en la mayoría de los casos los puntos no están directamente relacionados con el 
área de dolor. La acupuntura funciona por una estimulación de la producción de 
endorfinas, por una modulación inespecífica del sistema inmune, por acción sobre 
el sistema simpático y por mecanismo de compuerta.  Actualmente los métodos de 
estimulación hacen parte integral de las clínicas de dolor, teniendo la acupuntura 
acción especial en el dolor neuropático.

Se puede realizar un trabajo parecido al de la acupuntura ejerciendo presión con 
los dedos en los mismos puntos. El terapeuta ejerce presión profunda de manera 
circular durante uno a cinco minutos. Esta digitopuntura puede ser acompañada 
del uso de aerosoles que provocan enfriamiento sobre la piel para provocar una 
estimulación sensorial mayor. Después de la terapia se debe tener una actividad 
y una aplicación de fuerza pasiva volviendo a calentar los músculos en los cuales 
están ubicados los puntos gatillo.También se puede estimular el punto por medio 
de corriente eléctrica, en lo que se denomina electroacupuntura, la cual parece 
tener mayor potencia analgésica.

Láser
Es un método de tratamiento electromagnético que se utiliza para aliviar el 

espasmo.  Esto se puede deber a los efectos fisiológicos del haz de luz sobre los 
tejidos humanos, el cual penetra a través de la piel.

Una vez absorbido el láser polariza y repolariza los tejidos causando vasodilatación 
en espasmos arteriolares y altera el intercambio electrónico en la mitocondria, 
afectando el metabolismo. Se puede emplear en los puntos de acupuntura.  Su uso 
terapéutico es en síndromes miofasciales, tendinitis y bursitis, artritis localizada 
y, se ha postulado su uso en lesiones de nervio periférico bajo la teoría de que 
estimula la regeneración tisular y neural.
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Métodos de modulación cognoscitiva y comportamental
La interpretación de la sensación del dolor puede ser modificada en el paciente 

mediante diversas técnicas como hipnosis, retroalimentación y otras que le permiten 
posteriormente manejarlo y autocontrolarse.  Los cambios en el ambiente del 
paciente para proporcionar estímulos visuales y auditivos adecuados es un elemento 
terapéutico fundamental.

Se ha encontrado que el dolor va acompañado generalmente por tensión.  La 
concientización de las técnicas descritas a continuación permitirán disminuir los 
niveles de ansiedad y tensión en los pacientes.  Además se ha demostrado que se 
puede entrenar a un paciente para reducir su tono simpático.

Hipnosis
Este método que combina relajación, estimulación y sugestión ha mostrado 

efecto en dolor neuropático, sobre todo en SDRC y dolor fantasma. Después que 
el paciente es llevado a una relajación profunda, el hipnoterapeuta busca distraer 
la atención de la situación de dolor para concentrarla en otra situación alejada del 
dolor.  Esta manipulación puede ser llevada a nivel conciente. 

La hipnosis tiene dos características importantes: puede ser empleada en 
dolores de origen psicosomático y además la relación establecida con el elemento 
alejado del dolor se puede mantener aún después de finalizada la terapia.  La 
información neurofisiológica disponible sugiere que en el estado de hipnosis 
hay una activación de las vías descendentes del control del dolor facilitando la 
liberación de opioides.

Retroalimentación
Se intenta cambiar las actitudes psicológicas negativas, se observa el resultado 

obtenido y se escogen algunas variables físicas (contracción muscular) o psíquicas 
que son objetivadas por el paciente permitiéndole un entrenamiento y un cambio 
de actitud progresivo. El monitoreo de las variables se puede realizar también 
observando la respuesta del individuo ante estímulos específicos (luz, dolor, sonido), 
teniendo presente que es el mismo paciente el que evalúa estas respuestas. 
Puede ser utilizada la retroalimentación en dolores tensionales por espasmo 
muscular y otras disfunciones con dolores crónicos que implican respuestas 
anormales ante el estrés.

Ejercicios de relajación
Previamente se realiza una relajación muscular y el paciente es inducido a 

relacionar este estado de relajación con la ausencia del dolor. Si la técnica es 
adecuada el calentamiento del cuerpo y otras variables autonómicas pueden 
disminuir(respiración, tensión arterial, secreción de jugo gástrico), también 
puede haber aumento del umbral de despolarización nerviosa que se evidencia 
por disminución de los reflejos osteotendinosos y disminución de la ansiedad 
y el temblor.

El alivio del dolor por relajación por lo tanto se puede atribuir a mejoría en 
las variables metabólicas con mejor aporte de oxígeno y glucosa a los tejidos, 
y a la modulación del sistema nervioso con activación de sistemas de analgesia 
endógenos e inactivación de reflejos perpetuadores del dolor.  Sirve por lo tanto 
también para el manejo de la depresión y la ansiedad.  



 97Capítulo 4

Dolor en neurología

 El ser enfático y cuidadoso en la aplicación de las estrategias no farmacológicas 
para el control del dolor no solo busca el alivio de este, sino demostrar al paciente su 
capacidad para intervenir sobre su enfermedad conociendo y manejando los factores 
emocionales y ambientales que le son nocivos. Como se puede ver esto requiere del 
terapeuta un compromiso educativo serio y perseverante.
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