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Definición del dolor

Las manifestaciones y alteraciones que observamos en los pacientes con dolor dependen tanto del tipo de dolor como del paciente que lo padece, y
se debe tener siempre en cuenta que el dolor es una experiencia subjetiva.

Derivada de esta subjetividad, está su dificultad para definirlo. Cuando hablamos del dolor sabemos perfectamente a qué nos referimos y, sin
embargo, su significado no es el mismo para todos. Debido a ello, a lo largo del tiempo se han propuesto diversas definiciones para este concepto.

Actualmente, la más aceptada es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, International Association for the Study of
Pain), que define el dolor como: «una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en
términos de dicho daño». En esta definición se pone de manifiesto que el dolor es una experiencia compleja que abarca múltiples dimensiones.
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Tipos de dolor

En el año 1994, la IASP estableció una clasificación del dolor que se actualizó recientemente en el 2012. En este sistema de clasificación se tiene
en cuenta la región afectada, el sistema corporal implicado, el patrón temporal del dolor, su intensidad y su causa.
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Según su duración

Dolor agudo

Se considera como dolor agudo una respuesta normal, fisiológica y predecible del organismo frente a una agresión; por lo tanto, este tipo de dolor
es el que persiste el tiempo estimado como suficiente para que los tejidos cicatricen. El Subcomité de Taxonomía de las Algias de la IASP fijó un
tiempo de tres meses como duración límite para definir un dolor como agudo.

El dolor agudo asociado a una enfermedad previene al individuo ante la presencia de una disfunción; es decir, se trata de una señal de alarma y, al
limitar la actividad del individuo, evita que se produzca un daño mayor y promueve una pronta cicatrización. Por lo tanto, tiene una función
protectora para evitar la extensión de la lesión.

Entre sus características, destacan las siguientes:

Es secundario a una lesión tisular,
Constituye un sistema de alarma,
Tiene un curso temporal paralelo al proceso de curación,
Desaparece al cicatrizar los tejidos y
Constituye un síndrome de una enfermedad.

La intervención médica, en estos casos, puede resultar útil por dos aspectos: en primer lugar, para prevenir y reducir el dolor y, en segundo lugar,
para acelerar el proceso de cicatrización como resultado del acortamiento de la duración de la lesión.

El dolor agudo puede suponer, en determinadas ocasiones, el inicio de una cascada de acontecimientos en el sistema nociceptivo que resultarán en
la persistencia del mismo. Debido a ello, su manejo temprano puede generar una alteración en su evolución hacia el dolor crónico; de ahí la
importancia de la prevención. Este es el tipo de dolor observado después de un trauma, tras intervenciones quirúrgicas y en algunas enfermedades.

Dolor crónico

El dolor crónico se puede deber a la persistencia de la estimulación de los nociceptores en las zonas donde ha ocurrido el daño tisular. No
obstante, con frecuencia podemos observar la persistencia del dolor aun después de que el daño tisular que lo desencadenó se haya reparado.
También es posible observar dolor crónico en algunas personas que no presentan antecedentes de lesión, es decir, que la persistencia del estímulo,
de la enfermedad o de ciertas condiciones fisiopatológicas puede ser el origen del establecimiento de un dolor crónico.

El dolor crónico difiere del dolor agudo en la persistencia del dolor (más de 3-6 meses) y de los cambios adaptativos, tales como la
neuroplasticidad descrita en varios niveles del sistema nervioso. Estos cambios pueden durar horas, días, o inclusive meses o años, incluso en
ausencia del estímulo desencadenante.

Entre sus características podemos destacar:

Su persistencia temporal más allá de la reparación tisular,
que es secundario a una serie de cambios fisiopatológicos que se producen en el sistema nociceptivo y
que, a diferencia del dolor agudo, el dolor crónico es una enfermedad en sí mismo.

Con frecuencia, el dolor crónico perturba el sueño y genera un impacto importante sobre la calidad de vida de los pacientes, tanto en el ámbito
laboral como en el personal.

Desde el punto de vista terapéutico, resulta vital reconocer si el dolor al que nos enfrentamos es crónico o agudo, porque el enfoque terapéutico
que se debe aplicar difiere completamente entre ambos tipos; el abordaje del dolor crónico requiere un enfoque multidisciplinario, ya que los
problemas dolorosos llegan a ser tan complejos que resulta muy difícil alcanzar una solución adecuada para el paciente si solo abordamos su
problema desde un punto de vista orgánico o psicosocial.
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Según su fisiopatología

Se pueden distinguir tres tipos de dolor según su naturaleza: nociceptivo (que a su vez se divide en somático y visceral), neuropático y mixto.

Nociceptivo

Se trata de la respuesta normal del organismo a una agresión, siendo su objetivo prevenir un mayor daño (por ejemplo, retirar la mano de un
objeto caliente después del primer contacto). A su vez, lo podemos dividir en:

Somático: De una forma estricta, en esta clasificación deberíamos incluir todos los dolores procedentes de estructuras no viscerales del
cuerpo. Cuando hablamos de dolor somático nos referimos, con mucha frecuencia, a las estructuras musculoesqueléticas de la pared torácica
y abdominal, de la columna vertebral y de las extremidades.
El dolor somático es un tipo de dolor generalmente bien localizado, que el paciente logra describir sin grandes dificultades, que responde
bien al uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y opioides, y que desaparece cuando cesa la agresión. 
Es el dolor que aparece, entre otros, en la artritis reumatoide, la osteoartritis, las alteraciones mecánicas de la columna lumbar o cervical, la
polimialgia reumática, las úlceras cutáneas y mucosas, o el dolor isquémico.
Visceral: Este tipo de dolor está causado por la lesión o bien una disfunción de un órgano interno o sus serosas, y suele estar mediado por
los receptores de estiramiento, la isquemia y la inflamación. En ocasiones, este tipo de dolor se irradia o puede referirse hacia un órgano
lejano al afectado. Se puede acompañar de síntomas vegetativos, tales como náuseas, vómitos, sudoración, así como aumento de la tensión
arterial o de la frecuencia cardíaca. 
El paciente define el dolor visceral como un dolor inespecífico, de localización difusa, de carácter «sordo» y de características mal
definidas, siendo un ejemplo clásico el dolor asociado al cólico nefrítico, la pancreatitis, la apendicitis o la colecistitis.

Neuropático

La IASP, en el 2007, lo definió como «el dolor que se origina como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema
somatosensorial».

Este tipo de dolor es el resultado de la presencia de lesiones o alteraciones en las vías nerviosas periféricas o centrales.

Según su localización, lo podemos clasificar en:

Dolor de origen central: por ejemplo, en un accidente vascular cerebral (AVC) o en la esclerosis múltiple (EM). Este tipo de dolor suele ser
más resistente al tratamiento que el dolor neuropático de origen periférico.
Dolor de origen periférico: por ejemplo, el que se presenta en la neuropatía diabética o la neuropatía inducida por agentes químicos.
Presenta un mejor pronóstico y una mayor respuesta al tratamiento que el dolor de origen central.

Dolor de origen periférico:

por ejemplo, neuropatía diabética, neuropatía inducida por agentes químicos. Tiene un mejor pronóstico y respuesta al tratamiento que el dolor de
origen central.

Actualmente, el dolor neuropático representa un desafío, tanto diagnóstico como terapéutico.

El dolor neuropático se caracteriza por:

La dificultad en su evaluación y su diagnóstico,
La influencia de los estados emocionales en su agravamiento,
No presenta una buena respuesta al tratamiento mediante los analgésicos convencionales y, en cambio, sí responde al uso de los
antidepresivos, antiepilepticos y anestésicos locales.

Puede desarrollarse y persistir en ausencia de un estímulo nociceptivo evidente. Característicamente, el síntoma se presenta como una sensación
quemante, punzante, lancinante, hormigueo, pinchazos, descarga eléctrica, espasmo...
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Actualmente, el dolor neuropático representa un desafío tanto diagnóstico como terapéutico. El dolor neuropático se
caracteriza por:

La dificultad de su evaluación y su diagnóstico,
La influencia de los estados emocionales en su agravamiento,
el hecho de que no presenta una buena respuesta al tratamiento con analgésicos convencionales y, en cambio,
que sí responde al uso de antidepresivos, antiepilépticos y anestésicos locales.

Puede desarrollarse y persistir en ausencia de un estímulo nociceptivo evidente. Característicamente, el síntoma se presenta como una sensación
quemante, punzante, lancinante, hormigueo, pinchazos, descarga eléctrica, espasmo...

Puede desarrollarse y persistir en ausencia de un estímulo nociceptivo evidente. Característicamente, el síntoma se presenta como una sensación de
quemazón, punzante, lancinante, hormigueo, pinchazos, descarga eléctrica, espasmos, etc.
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Tratamientos de dolor

Escalera analgésica de la OMS.
Tratamiento del dolor nociceptivo.
Tratamiento del dolor neuropático.
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Escalera analgésica de la OMS

En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció lo que conocemos como «escalera analgésica», concebida inicialmente para tratar
el dolor oncológico de una forma eficaz y poco costosa. Mediante su aplicación se consigue controlar el dolor en alrededor del 70 %  90 % de los
pacientes. En la actualidad, su uso se ha extendido para tratar todos los tipos de dolor.

Se divie en tres escalones:

Analgésicos no opioides: AINES y antipiréticos.
Opioides débiles o intermedios.
Opioides potentes o mayores.

Es posible asociar los fármacos de cada uno de estos escalones con los pertenecientes a los demás escalones, así como con fármacos conocidos
como «coadyuvantes», estos fármacos no tienen propiedades analgésicas de "per se", pero en determinadas circunstancias (p. ej., dolor de
componente neuropático) pueden actuar como analgésicos. Los fármacos más utilizados son: antidepresivos tricíclicos y duales, antiepilépticos,
ansiolíticos, neurolépticos y corticoesteroides.

La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿Cómo se utilizan correctamente? Para poder obtener unos resultados
adecuados con su uso, es necesario tener en cuenta una serie de principios básicos. Estos son:

Identificar la fuente del dolor y, si es posible, el tipo de dolor.
Iniciar el tratamiento con el analgésico más ligero que sea posible y respetando, siempre que sea posible, la vía oral.
Administrar la dosis de fármaco que sea suficiente para obtener el objetivo que buscamos. Para ello debemos respetar, siempre que sea
posible, la pauta horaria.
Recetar, cuando sea posible, analgésicos puros, sin combinaciones.
Saber qué efectos secundarios pueden aparecer como consecuencia de su administración e intentar tratarlos de manera profiláctica.
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Tratamiento del dolor nociceptivo

Para su control es posible aplicar, de forma escalonada, los fármacos pertenecientes a los tres escalones de la escalera analgésica.
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Primer escalón

Siempre que sea posible, debemos comenzar el tratamiento con la administración de un AINE o de un analgésico no opioide. Los AINE constituyen,
junto con los opioides, los pilares básicos del tratamiento analgésico debido a su acción sobre los mecanismos bioquímicos que generan el dolor. Su
indicación principal es el tratamiento del dolor nociceptivo de intensidad leve a moderada y, preferiblemente, de origen no visceral, por lo que están
indicados, especialmente, en el dolor de origen musculoesquelético.

Sobre su capacidad analgésica cabe comentar que, si bien existe una relación dosisefecto, se consigue la máxima eficacia analgésica al duplicar las
dosis habituales. Es necesario tener en cuenta que su efecto analgésico siempre es inferior al de los opioides, motivo por el cual estos analgésicos no
están indicados en procesos dolorosos intensos.

Existen al menos dos ciclooxigenasas diferentes: las isoformas COX1 y COX2. La acción antiinflamatoria de los AINE se debe a la inhibición de
la COX2 y la acción del antiagregante plaquetario, y sus efectos adversos se relacionarían con la inhibición de los COX1. Los COXIB, o
inhibidores selectivos frente a la COX2, no presentan una mayor eficacia antiinflamatoria o analgésica en comparación con los AINE no selectivos
(ibuprofeno, diclofenaco o naproxeno). Su eficacia antiinflamatoria hasta el momento no ha sido comparada con la de AINE no selectivos de mayor
potencia, como la indometacina. Los AINE reducen los componentes de la respuesta inflamatoria en la que los productos de la COX desempeñan un
papel importante, tal como en la vasodilatación, el edema y el dolor.

Todos son analgésicos y antipiréticos, si bien el efecto antiinflamatorio de algunos (indometacina o piroxicam) es muy intenso, la mayoría presentan
un efecto antiinflamatorio moderado (ibuprofeno o nabumetona), y algunos (paracetamol) tienen un efecto antiinflamatorio mínimo.

Desde el punto de vista clínico, el criterio principal de selección de un AINE se basa en la duración de su efecto analgésico; por ello, son
preferibles los fármacos de semivida prolongada o las formas retardadas, con dos objetivos:

Asegurar el cumplimiento de la posología y
conseguir una mayor comodidad del paciente, siendo lo más deseable una única toma al día o dos como máximo.

Estos fármacos ofrecen propiedades analgésicas en cuadros de dolor de intensidad entre leve a moderada, pero con un «efecto analgésico techo»; es
decir, existe una dosis a partir de la cual su efecto analgésico o antiinflamatorio no aumenta. Las dosis recomendadas son, por tanto, las próximas a
producir un beneficio máximo. Sin embargo, para los efectos adversos no existe techo, y estos aumentan de forma lineal a medida que aumenta la
dosis. La evidencia sugiere que, si un AINE no resulta satisfactorio, cambiar a otro AINE no resolverá el problema. No existen diferencias
importantes en cuanto al de los diferentes AINE a dosis terapéuticas, pero sí los hay en cuanto a la aparición de efectos adversos relacionados
directamente con el aumento de la dosis del AINE y la naturaleza de este.

Los AINE se encuadran en el primer escalón de la escalera analgésica de la OMS, pudiéndose administrar junto con opioides y fármacos
coadyuvantes, formando parte también del segundo y tercer escalón. Su eficacia se manifiesta, sobre todo, en dolores de origen musculoesquelético,
siendo destacables en procesos en los que existe una participación importante de las prostaglandinas (PG), que se caracterizan por un componente
antiinflamatorio.

Los AINE se encuadran en el primer escalón de la escalera anlgésica de la OMS, pudiéndose administrar en asociación con los opioides y con los
fármacos coadyuvantes, formando parte también del segundo y tercer escalón. Su eficacia se manifiesta, sobre todo, en dolores de origen musculo
esquelético, siendo destacables en procesos con participación importante de las PG en los que el componente antiinflamatorio está presente.

No existen evidencias científicas sobre el uso de los COXIB para tratar determinados procesos como la artrosis y la artritis reumatoide; de todas
formas, se puede aconsejar su administración en lugar de la combinación de un AINE no selectivo y un gastroprotector, en determinadas
circunstancias:

Pacientes con alto riesgo de presentar efectos adversos gastrointestinales graves,
pacientes > 65 años con otros factores de riesgo,
pacientes que están recibiendo una terapia concomitante con anticoagulantes orales o corticosteroides orales,
pacientes con una comorbilidad grave o
aquellos que requieran el uso prolongado de dosis máximas recomendadas de AINE no selectivos.

En el caso pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal, hemorragia digestiva o perforación digestiva, incluso el uso de COXIB debería
plantearse con detenimiento. En los Estados Unidos, se estima que las complicaciones de los AINE causan unas 6 muertes por cada 100.000
habitantes, lo que supone una tasa de mortalidad mayor que la provocada por determinados tipos de cáncer.

Múltiples consideraciones condicionan la selección del fármaco más adecuado, incluyendo, entre otros: la indicación clínica, la edad del paciente,
las comorbilidades, alergias, la seguridad y la tolerabilidad del fármaco, la posibilidad de que se produzcan interacciones farmacológicas y el coste
del tratamiento. En procesos crónicos, se debe seleccionar un fármaco de larga duración, preferiblemente de una toma al día, recomendándose ver
los resultados obtenidos durante la primera semana de tratamiento para continuar con ese fármaco o cambiar el tratamiento.
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Segundo escalón

En el siguiente escalón terapéutico nos encontramos a los conocidos como opioides débiles o menores. La decisión de utilizarlos debe basarse en la
intensidad del dolor y el grado de sensibilidad de este a la medicación opioide, pero nunca en la naturaleza benigna o maligna del proceso.

En este escalón, el fármaco más utilizado es el tramadol. Este presenta una baja afinidad por los receptores opioides mu, ya que solo el 20 % de su
acción antinociceptiva se debe a su afinidad por estos receptores, mientras que el 80 % restante se debe a la inhibición de la recaptación de
noradrenalina y serotonina. Es, por lo tanto, un fármaco de acción dual, indicado en procesos de dolor tanto nociceptivo como neuropático.

Su absorción digestiva es excelente, del 95 %  100 %, con una biodisponibilidad del 68 %. El inicio del efecto analgésico se produce a los 20  30
minutos de su administración, alcanzándose el pico máximo a las 2 horas y con una vida media de 5 horas. Su presentación retardada presenta un
inicio de acción de 60  75 minutos, alcanzándose el pico máximo a las 4 n5 horas y con una duración de la acción analgésica de 14 horas. Presenta
un buen perfil de seguridad a las dosis recomendadas debido a la baja incidencia de efectos adversos, su tolerancia y su dependencia. Asimismo, no
induce a la depresión respiratoria ni altera la hemodinámica a estas dosis. Sus efectos adversos son dosisdependientes, apareciendo principalmente
al inicio del tratamiento en forma de náuseas, vómitos y somnolencia.

A fin de conseguir una buena tolerabilidad por parte del paciente, se recomienda comenzar el tratamiento a una dosis baja e ir aumentándola
gradualmente hasta lograr controlar el dolor. Debe iniciarse el tratamiento a una dosis de 25  50 mg cada 8 horas hasta alcanzar una dosis máxima de
100 mg cada 6 horas; es decir, una dosis máxima de 400 mg al día. Si se necesita iniciar el tratamiento a dosis más bajas, se puede recetar tramadol
en solución, dado que este fármaco permite administrar una dosis inicial de 12,5 mg, o bien tramadol de liberación sostenida, que puede
administrarse cada 12 (en presentaciones de 50, 75, 100, 150 y 200 mg) o 24 horas (en presentaciones de 150, 300 y 400 mg).
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Tercer escalón

A este escalón pertenecen todos los opioides potentes. Estos fármacos se utilizan desde hace miles de años como analgésicos y ejercen su acción a
través de su fijación a unos receptores específicos: mu, delta y kappa. Su descubrimiento a principios de los años setenta revolucionó el tratamiento
analgésico, siendo los más beneficiados los pacientes con dolor oncológico y dolor agudo postoperatorio.

Desde un punto de vista farmacológico, los opioides se clasifican según su acción y los efectos que presentan sobre el tipo de
receptor al que se fijan y con el que interactúan, clasificándose en:

Agonistas: morfina y algunos fármacos semisintéticos y sintéticos,
Agonistas parciales: buprenorfina,
Agonistas-antagonistas: pentazocina, butorfanol, etc.,
Antagonistas: naloxona y naltrexona.

Los efectos analgésicos de los opioides se deben a la activación del sistema opioide endógeno (SOE); esta conforma el principal mecanismo
inhibitorio que modula la transmisión nociceptiva a nivel fisiológico.

Existen determinados tipos de dolor, como el dolor oncológico y el postoperatorio, en los que está generalmente indicado el tratamiento con
opioides; no obstante, existen otros tipos de dolor, como es el dolor crónico no oncológico (DCNO), en los que su administración durante largos
períodos de tiempo no cuenta todavía con suficientes evidencias. Solo debemos considerar administrar opioides en aquellos casos en los que hayan
fallado los tratamientos previos con fármacos no opioides y coadyuvantes. Debido a lo anterior, cuando los indiquemos en este tipo de pacientes,
esto debe realizarse tomando todas las precauciones posibles; si bien, es necesario recordar que su seguridad es mayor que la de los AINE y que, en
términos generales, constituyen el tratamiento más seguro y eficaz para el dolor de origen musculoesquelético.

El objetivo del uso de los opioides en el DCNO es conseguir y mantener un nivel óptimo de dolor y un alivio de los síntomas con el nivel mínimo de
efectos secundarios. Estos fármacos son analgésicos sumamente eficaces y seguros, y su uso de forma apropiada por parte de profesionales médicos
competentes es crucial para el manejo adecuado del dolor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los opioides no son la mejor opción para todos
los tipos de dolor, y que tampoco se deben administrar de forma aislada, sino en el contexto de una estrategia multimodal que incluya tratamientos
coadyuvantes, intervenciones no farmacológicas, etc.

La administración de opioides a un paciente con DCNO es una opción terapéutica que se debe tener en cuenta cuando el
paciente cumpla una serie de premisas, incluyendo, entre otros:

Que el dolor sea moderado o intenso,
Que impida el funcionamiento normal del paciente,
Que tenga, sin excepción, una repercusión negativa sobre la calidad de vida del paciente y
en todos los casos, que sus beneficios potenciales superen a los inconvenientes derivados de su uso.

Antes de iniciar un tratamiento crónico con opioides, debe llevarse a cabo una evaluación rigurosa del paciente mediante:

Un estudio de los antecedentes del dolor, especificando el tipo de dolor, su frecuencia y sus características, así como los tratamientos previos
que se hayan administrado, y
un examen físico y analítico del paciente, incluida (si es posible) una evaluación del riesgo de abuso o dependencia de estas sustancias.

Entre los factores predictivos de la posibilidad de un uso indebido de los opioides, los más frecuentes son:

Antecedentes personales o familiares de abuso de alcohol o de drogas, y
el diagnóstico de alguna enfermedad psiquiátrica.

El índice de consumo de opioides promedios de un país no constituye de por sí un indicador de la calidad del tratamiento del dolor en dicho país; sin
embargo, nos puede facilitar una evidencia indirecta sobre el nivel de concienciación que existe entre los profesionales sanitarios de dicho país y el
papel que juegan los opioides en el tratamiento del dolor.
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Existen una serie de conceptos erróneos sobre el uso de los opioides en el tratamiento del DCNO y, al mismo tiempo, una
serie de claves necesarias para entender adecuadamente el papel que juegan estos fármacos en la práctica clínica diaria.
Estas son:

Los opioides son fármacos indispensables para el manejo adecuado del dolor, no existiendo otras alternativas equivalentes.
Son fármacos seguros y eficaces, siempre y cuando se utilicen adecuadamente por parte de médicos capacitados para ello y como parte de
una estrategia multimodal.
De por sí, los opioides no influyen de ninguna manera sobre el momento de la muerte de una persona que surja como consecuencia de su
patología subyacente.
Interrumpir o disminuir la dosis de los opioides no conseguirá que dicho paciente viva más tiempo, pero sí tendrá un impacto negativo sobre
su calidad de vida durante el resto de su vida natural.
El fenómeno de la dependencia física se observa frecuentemente en los pacientes a los que se les administra opioides, pero nunca debemos
confundir dicha dependencia con la adicción.
En los tratamientos cotidianos, los problemas graves, tales como la depresión respiratoria, la tolerancia y la adicción, se presentan rara vez.
Existe una gran variabilidad interindividual en la respuesta obtenida con el tratamiento opioide, no existiendo ensayos clínicos que
demuestren que un opioide sea superior al resto.
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Tercer escalón / tratamiento

La decisión de iniciar un tratamiento del DCNO con opioides debe tomarla un médico responsable de la evaluación del dolor del paciente, así como
de su naturaleza y el impacto sobre la calidad de vida de este. Se debe informar a los pacientes sobre cuál va a ser la estrategia terapéutica que se va
a seguir, incluyendo una descripción de los beneficios y los potenciales riesgos de su administración. El tratamiento con opioides debe iniciarse a la
dosis más baja posible, aun cuando a esas dosis no se logre controlar el dolor y, posteriormente, aumentarse gradualmente.

Se debe usar (en esta fase del tratamiento) una formulación oral retardada del opioide elegido. Estas formulaciones
retardadas son la opción más conveniente para el paciente por varios motivos, siendo los dos más importantes:

El cumplimiento por parte del paciente es mejor y más fácil y
la menor probabilidad de que el paciente desarrolle una adicción o un consumo abusivo del fármaco.

En esta fase inicial del tratamiento, debe pautarse medicación de rescate, insistiéndole al paciente que solo debe tomarla cuando no logre controlar
su dolor con la medicación opioide basal y, lógicamente, estableciendo siempre unos límites con respecto a su dosificación. El paciente debe anotar
las veces que precisa usar la medicación de rescate para conseguir aliviar su dolor; de esta forma, al revisar al paciente, será posible establecer la
dosis de opioide que necesita para aliviar su dolor, bastando con sumar la dosis de opioide basal más las dosis del opioide de rescate utilizadas para
obtener un cálculo aproximado de la dosis total del fármaco de liberación prolongada que va a necesitar dicho paciente.

Además, durante la evaluación inicial del paciente, antes de iniciar el tratamiento, resulta necesario anotar la presencia y, en su caso, el grado de
intensidad, de determinados problemas que pueda presentar, tal como antecedentes de estreñimiento, náuseas y/o vómitos, enfermedad pulmonar o
deterioro cognitivo. Todos ellos son susceptibles de empeorar una vez que se inicie el tratamiento opioide.

La necesidad de contar con un consentimiento informado, escrito y firmado por el paciente, antes de iniciar el tratamiento sigue siendo una cuestión
debatida en nuestro país. Este consentimiento escrito, según la legislación española actual, no es obligatorio, ya que los opioides se administran
como analgésicos y, de hecho, lo son. No obstante, sí es necesario informar al paciente sobre los objetivos que se pretenden conseguir con dicho
tratamiento, así como sobre cuáles son las expectativas reales del tratamiento, sus posibles riesgos y, de existir, otras alternativas de tratamiento
distintas a los opioides.

En aquellos pacientes para los cuales se decida que resulta necesario iniciar el tratamiento mediante la administración de
opioides, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

La posibilidad de administrar un tratamiento más agresivo con respecto a los efectos adversos secundarios al tratamiento,
recurrir al uso simultáneo de coadyuvantes analgésicos u otras intervenciones, o bien
tener la necesidad de cambiar a otro opioide alternativo (lo que se conoce como «rotación de opioides»).

Para el tratamiento de base, resultan preferibles los opioides de liberación sostenida, ya que con su uso podemos minimizar las dosis pico,
responsables de los efectos adversos, y las dosis valle, responsables de las fases de desprotección analgésica. Puesto que el paciente puede
presentar dolor incidental o irruptor, debe preverse esta contingencia mediante la posibilidad de utilizar opioides de inicio rápido y con una duración
corta o media del efecto analgésico. La selección del opioide, de su vía de administración y de la dosis de mantenimiento se basará en las
características del paciente, ya que, como es lógico, no existen fórmulas establecidas para ello; por ende, el tratamiento siempre debe ser
individualizado.

Los ajustes de dosis se harán, cuando resulte necesario, de forma gradual (entre un 10 %  20 % de la dosis basal) y, una vez consigamos un alivio
significativo del dolor, deberíamos mantener esta dosis durante el máximo tiempo posible. Es necesario realizar una vigilancia continua del paciente
que nos ayude a detectar cuándo se producen aumentos rápidos de la dosis, puesto que estos aumentos pueden suponer un aviso inicial de que se está
produciendo un mal uso de los opioides.

La OMS recomienda que, siempre que sea posible, se utilice el mismo principio activo tanto para el tratamiento de rescate como para el de base,
aunque ello no siempre sea factible. Durante el seguimiento del paciente, debe comprobarse la duración del efecto analgésico de los fármacos para
detectar la aparición de un tipo de dolor conocido como «dolor al final de dosis». A este respecto, debe tenerse en cuenta que existen pacientes en
los cuales el intervalo de dosificación es más corto (8 horas para la morfina y la oxicodona de liberación controlada, y 48 horas en el caso del
fentanilo transdérmico). Esto suele deberse a que ciertos pacientes presentan un metabolismo aumentado.

En los pacientes en los cuales iniciamos el tratamiento con opioides se debe administrar, conjuntamente, un tratamiento
preventivo de los efectos secundarios más comunes. Los más frecuentes en estos pacientes suelen ser:

El estreñimiento inducido por los opioides, para el cual resulta conveniente recomendar la administración de un tratamiento preventivo, ya
que este suele darse en alrededor del 80 % de los pacientes, y
los síntomas gástricos, tales como las náuseas y los vómitos.

En todo tratamiento basado en la administración de opioides es fundamental realizar un seguimiento continuo del paciente, en especial durante los
primeros meses de tratamiento. La primera revisión del paciente debería tener lugar (siempre que sea posible) en la primera semana posterior a su
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inicio. Esto dependerá, como es lógico, de la evolución del dolor, del grado de control conseguido y, por supuesto, de las posibilidades del médico.
Si bien, se deben programar controles periódicos del paciente en tratamiento con opioides para, de esta forma, evaluar de manera continua el
mantenimiento del alivio del dolor conseguido, así como para detectar la aparición y el posterior desarrollo de efectos secundarios indeseables.

Los opioides utilizados con mayor frecuencia para el tratamiento del dolor son los agonistas de los receptores mu. Estos no tienen lo que se conoce
como «techo terapéutico»; es decir, no existe una dosis límite. A pesar de ello, es recomendable que fijemos siempre una dosis máxima del opioide
que estemos dispuestos a administrar antes de iniciar el tratamiento, pues resulta necesario tener en cuenta que al aumentar la dosis del opioide
aumentaremos las posibilidades de que ocurran efectos secundarios adversos y el riesgo de adicción. Esta dosis máxima del opioide está fijada, en la
mayoría de las guías clínicas, a una dosis de morfina 8º equivalente, de entre 90 y 120 mg/día.

Una vez transcurridos los primeros seis meses desde el inicio del tratamiento, debe llevarse a cabo una nueva evaluación general del paciente, en la
que se valore la posibilidad o no de continuar el tratamiento y, siempre que sea posible, se plantee realizar una reducción en la dosis administrada
del opioide.

Debe tenerse en cuenta que puede resultar necesario interrumpir el tratamiento opioide, como, por ejemplo, en las
siguientes situaciones:

Cuando exista una falta de eficacia analgésica: no obtenemos un alivio adecuado del dolor a pesar del correcto uso del opioide.
En los pacientes en los cuales su administración provoca una serie de efectos secundarios adversos graves, incluso en aquellos en los cuales
se esté obteniendo un alivio en la intensidad del dolor, si este se consigue a costa de una reducción en la calidad de vida.
Siempre que exista la sospecha de que el paciente esté realizando un uso indebido de los fármacos, bien por abuso manifiesto o por adicción
a ellos.
Por solicitud del paciente.

Esta interrupción del tratamiento siempre debe ser lenta y progresiva, para evitar así la aparición de un síndrome de abstinencia.
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Papel del médico de atención primaria

Para los médicos de atención primaria, el tratamiento del DCNO mediante la administración de opioides supone un reto, a veces difícil de superar,
debido a la preocupación extendida sobre la posible aparición y el posterior desarrollo de problemas graves relacionados con la administración de
opioides, tales como el potencial abuso de estos, su mal uso y, el más grave de todos, el desarrollo de una adicción.

La queja más generalizada de estos médicos es no haber recibido una formación específica en el manejo adecuado de los opioides, a la que se unen
(si bien cada vez menos) los problemas burocráticos que conlleva su prescripción. Todo ello se asocia habitualmente con la probable aparición de
los efectos secundarios típicos de los opioides que, además, pueden venir acompañados de una serie de factores psicológicos desarrollados por
estos pacientes. Entre ellos destacan el pobre afrontamiento del dolor por parte del paciente asociado a la presencia de un cuadro de ansiedad y
depresión. Todos estos factores influyen en el tratamiento, al actuar como barreras que dificultan la libre administración de opioides en pacientes con
DCNO.

Las numerosas guías terapéuticas existentes sobre estos fármacos recomiendan la aplicación de una serie de factores que podrían ayudar a derribar
estas barreras, facilitando de esta forma el correcto uso de los opioides para el tratamiento del DCNO. Es muy importante tener en cuenta que las
estrategias disponibles para regular la dispensación de estos fármacos pueden limitar, potencialmente, el libre acceso a los opioides para una serie
de pacientes que se van a beneficiar de su uso, o bien, que pueden beneficiarse de este. Estas regulaciones, son, por supuesto, bien intencionadas,
pero pueden provocar que algunos médicos se nieguen a recetar estos fármacos, incluso en casos en los que su administración está perfectamente
indicada y justificada, ante la creencia de que su uso pueda ser demasiado arriesgado para el paciente, siendo mayores los riesgos que los beneficios
obtenidos.

Existen otros problemas que dificultan todavía más el tratamiento opioide del DCNO, tal como el hecho de que los médicos (por lo general) intenten
manejar el dolor crónico como si se tratase de un cuadro de dolor agudo. Por esta misma razón, los pacientes desean obtener un alivio inmediato de
su dolor crónico, una cosa verdaderamente difícil de conseguir. Debido a todos estos factores, se recomienda que la prescripción de opioides para el
tratamiento del DCNO sea, sobre todo: adecuada, prudente, segura y controlada.

A fin de poder conseguir esto, es necesario que el médico responsable de recetar estos opioides realice una serie de pasos:

Identificar todos los posibles factores de riesgo que pueda tener un paciente.
Llevar a cabo una evaluación exhaustiva del riesgo que puede conllevar su administración en cada paciente; la mejor forma de hacer esto es
mediante una entrevista clínica completa.
Realizar una estratificación de los niveles de riesgo existentes para cada paciente; esto se hace mediante su clasificación en tres categorías:
alto, medio y bajo riesgo.
Antes del inicio del tratamiento, resulta necesario consensuar (entre el médico y el paciente) cuáles van a ser los objetivos terapéuticos.
Estos objetivos deben ser lo más realistas posibles, siendo necesario explicarle al paciente la posibilidad de que su dolor no desaparezca
por completo y que es posible que solo se consiga aliviarlo.
A fin de conseguir estos objetivos, el paciente ha de estar lo mejor informado posible tanto sobre su dolor como sobre las posibilidades de
tratarlo. Esta información debe ser lo más sencilla y real posible, haciendo hincapié sobre todo en los problemas que pueden aparecer como
consecuencia del uso de los opioides.

En este sentido juega un papel fundamental la educación, tanto del paciente como del médico prescriptor. Ello permitirá a los médicos personalizar
la atención en función de las necesidades del paciente después de llevar a cabo una cuidadosa evaluación del riesgobeneficio del tratamiento.

La educación previa es sumamente importante para entender el dolor crónico como un problema complejo, multifactorial y multidimensional, sin que
a veces exista una evidencia objetiva de una lesión tisular acompañante, y que a menudo se asocia a una ausencia de mejoría en el estado funcional
del paciente.
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Conclusiones

Existen una serie de aspectos de índole negativo relacionados con la administración a largo plazo de los opioides, ya que, además de los
efectos secundarios propios de estos, es necesario destacar la posible presencia de otros trastornos de aparición rara, tales como los
trastornos inducidos por la administración de opioides (hiperalgesia y neurotoxicidad) o la posibilidad de que el paciente desarrolle una
adicción.
Siempre debe evitarse el consumo simultáneo de opioides y benzodiacepinas, pues con su administración simultánea se cuadruplica el riesgo
de muerte del paciente.
Es necesario tener presente que aquellas personas con antecedentes de trastornos psiquiátricos o adictivos van a presentar un mayor riesgo de
recurrencias con el consumo prolongado de analgésicos opioides.
La administración continuada de opioides facilitará la aparición y el posterior desarrollo del fenómeno de tolerancia y, en aquellos pacientes
en los que se interrumpe bruscamente la medicación opioide, puede llegar a desarrollarse un síndrome de abstinencia.
En pacientes con DCNO y en tratamiento opioide, la búsqueda de estos fármacos no implica necesariamente la existencia de una adicción.
Debemos saber diferenciar que estos pacientes son dependientes de los opioides, pero no adictos (entendiendo la adicción como lo que es:
una búsqueda compulsiva de opioides y una pérdida de control sobre su uso).
La adicción a opioides solo se desarrollará en un pequeño porcentaje de pacientes con dolor crónico que estén recibiendo tratamiento con
estos. Este es un fenómeno impredecible, pero que siempre debemos tener en cuenta, puesto que, cuando aparece, a menudo se transforma en
una enfermedad crónica que remitirá con la interrupción de la administración de los opioides, y que se acompaña de un elevado riesgo de
recaída cuando no se aplica una atención integral y un seguimiento adecuado del paciente.
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Dolor neuropático

En el 2007, la IASP definió el dolor neuropático (DN) como «el dolor originado como consecuencia de una lesión o enfermedad que afecta al
sistema somatosensorial». La denominación de DN incluye, por lo tanto, cualquier tipo de lesión o disfunción primaria que afecte tanto al sistema
nervioso central (SNC) como al sistema nervioso periférico (SNP) o al sistema nervioso simpático (SNS).

Siguiendo este concepto anatómico, es posible clasificar el DN en tres grandes grupos:

Dolor neuropático periférico (DNP),
dolor neuropático central (DNC) y
dolor somático (DS).

Así pues, se trata de un dolor secundario al daño o la enfermedad que afecta al sistema nervioso. Precisamente es el sistema nervioso el responsable
de alertarnos, a través del dolor, de la existencia de un determinado daño. Es por ello que la experiencia subjetiva del dolor tiene una función
protectora, y es el resultado de un proceso integrado entre el cerebro y el sistema nervioso periférico. Debido a ello, cuando es el propio sistema
nervioso el que resulta dañado y da lugar a la aparición de lo que llamamos dolor neuropático, no se puede hablar de ninguna función de utilidad en
tal sensación.

Las causas son múltiples, si bien es posible agruparlas en varios grupos:

Nervio periférico: mononeuropatías o polineuropatías.
Radiculopatías.
Mielopatías.
Lesiones del tronco cerebral.
Lesiones talámicas y subcorticales.
Lesiones corticales.

El DN tiene una elevada prevalencia, afectando a entre el 7 % y el 10 % de la población general, y suele ser tratado inicialmente por los médicos de
cabecera debido a que estos se encuentran en la primera línea del escalón asistencial y, por ello, se enfrentan al desafío de saber reconocerlo y
tratarlo. Se asocia a una elevada comorbilidad con un impacto considerable sobre la calidad de vida del paciente, a un aumento de la discapacidad y,
a menudo, a una elevada carga económica, tanto para el paciente como para la sociedad.

Se considera una entidad clínica independiente a pesar de su gran variedad de etiologías. Generalmente, el paciente refiere un dolor continuo,
quemante, acompañado de crisis paroxísticas de dolor lancinante y eléctrico, que puede ser espontáneo o provocado por pequeños estímulos.

Este dolor suele estar asociado a una serie de síntomas, siendo los más frecuentes:

Disestesia: consiste en una sensación desagradable anormal causada por estímulos comunes o habituales.
Parestesia: similar a la anterior, pero sin presentar aquella profunda sensación de desagrado (hormigueo, cosquilleo, etc.).
Hiperalgesia: se trata de un cuadro de dolor anormalmente excesivo frente a un estímulo doloroso de poca intensidad.
Alodinia: supone la aparición de dolor ante un estímulo que, en sí mismo, no es doloroso.
Dolor espontáneo.

El DN es un tipo de dolor difícil de tratar. Nos encontramos con un elevado número de pacientes cuyo dolor es refractario a los tratamientos
disponibles en estos momentos. A este respecto, se ha podido comprobar en los ensayos clínicos, al analizar la eficacia de los tratamientos en el DN,
que solo van a presentar un alivio significativo del dolor el 50 % de los pacientes. En este resultado también influye negativamente la aparición de
determinados efectos secundarios que impiden, en muchos casos, que se pueda incrementar la dosis de dichos fármacos.

Se ha podido comprobar en los estudios epidemiológicos realizados que muchos pacientes con DN no reciben un
tratamiento adecuado para su dolor; esto puede ser debido, fundamentalmente a lo siguiente:

La falta de un diagnóstico correcto,
la administración de tratamientos ineficaces, o bien
al desconocimiento sobre cuáles son los medicamentos eficaces o su uso adecuado en la práctica clínica.

En la práctica clínica diaria resulta necesario conocer qué fármacos son más eficaces para obtener un alivio del DN, asociado con el mejor perfil de
seguridad posible. Para ello, lo deseable es manejar guías clínicas y/o algoritmos basados en la medicina fundamentada en la evidencia. Para
elaborar estas guías, la evidencia necesaria a la hora de seleccionar uno u otro fármaco debería basarse en estudios comparativos entre ellos. No
obstante, estos estudios comparativos son poco habituales, por lo que para comparar fármacos debemos utilizar otros criterios.
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Uno de ellos es estudiar la eficacia relativa y la seguridad de estos en base al número de enfermos necesario a tratar (NNT) para que uno de ellos
obtenga, al menos, un 50 % de beneficio analgésico, y el número de enfermos necesario a tratar para que uno de ellos presente un
acontecimiento adverso que obligue a su retirada del estudio (NNH).

Es necesario tener en cuenta que, aunque el método comparativo es objetivo, en el resultado final puede influir el tamaño de la muestra del estudio.
Es decir, que los estudios realizados con un menor número de pacientes tienden a magnificar el beneficio obtenido, presentando un NNT inferior.

Existen una serie de factores que contribuirán a la complejidad y a la dificultad que existe para tratar adecuadamente el
dolor neuropático. Estos son:

Que cada síndrome de dolor neuropático se puede asociar a síntomas diferentes y que cada paciente puede presentar, a su vez, una
constelación de síntomas y signos particulares.
Que pacientes con la misma condición van a responder de forma completamente distinta al mismo tratamiento.

Por todo ello, es necesario definir:

La sintomatología particular de cada paciente.
La necesidad de realizar la exploración neurológica.
Que hoy en día disponemos de conocimientos adecuados de los distintos mecanismos fisiopatológicos responsables de cada síntoma en
particular.
Que es habitual que pacientes, que, en principio, parecen presentar la misma enfermedad, expresen síntomas distintos e incluso antagónicos.
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Diagnóstico

Uno de los problemas más graves relacionados con el tratamiento del DN, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, es su diagnóstico
correcto. Este suele retrasarse e incluso llevarse a cabo de una forma errónea. Esta situación deriva, la mayoría de las veces, en un tratamiento
inadecuado.

Es necesario realizar una anamnesis completa y una exploración física exhaustiva. Se debe prestar especial atención a los antecedentes clínicos del
paciente para así evaluar la existencia de enfermedades concurrentes, tales como diabetes mellitus e hipotiroidismo, entre otras. Además, una
revisión sobre su historia laboral o social anterior nos puede orientar hacia una posible exposición a agentes tóxicos. A veces resulta preciso revisar
también su historia clínica anterior para detectar la existencia de enfermedades previas, tales como la esclerosis múltiple o el uso de agentes
quimioterápicos. También resulta vital la revisión de la medicación en curso.

La exploración física es importante para valorar el estado de salud general del paciente y detectar signos de enfermedad sistémica. También resulta
necesario documentar los cambios cutáneos (alteraciones de la coloración o la temperatura de la piel, así como cambios tróficos). Además, debe
documentarse cuidadosamente la exploración neurológica, no solo para averiguar si existe un componente motor, sino para ayudar a programar
futuros tratamientos. Debemos constatar el alcance de la sensibilidad y el área del dolor (esto nos ayudará a evaluar la eficacia del tratamiento).

Asimismo, es importante evaluar la presencia de síntomas previos de ansiedad o de estrés social. Dado que este tipo de síndromes dolorosos pueden
ser devastadores para los pacientes y sus familiares, se deben realizar todos los esfuerzos para asegurarse de que el paciente se siente apoyado
durante el tratamiento y que comprende los recursos disponibles de ayuda psicosocial.

Debido a la complejidad de alcanzar un diagnóstico correcto, se recomienda el uso de una serie de escalas específicas para
su diagnóstico. Las escalas más utilizadas para el diagnóstico del DN son:

La escala de dolor de LANSS: descrita por Bennett en el 2001. La escala está diseñada para ser presentada al paciente en forma de
entrevista. Ocupa un folio tipo A4 por ambas caras. 
Se basa en el análisis de la descripción subjetiva del dolor junto a la exploración de la disfunción sensorial. Consta de dos partes: en la
primera, se formulan una serie de preguntas a las que el paciente debe responder solo con un «sí» en caso de que se correspondan con el
dolor que ha padecido en la última semana.
La segunda parte del cuestionario pretende que el evaluador otorgue puntuaciones a los parámetros de disfunción sensorial que pueda tener
el paciente.
Cuestionario DN4: la valoración se realiza mediante 10 preguntas enfocadas en la descripción subjetiva y los signos del dolor percibidos
por el paciente. Las respuestas se evalúan con 1 (sí) o 0 (no). Su facilidad y rapidez la convierten en una excelente herramienta diagnóstica
del DN.

Curso de Manejo de analgésicos

Bloque II. Efecto de los analgésicos sobre los tipos de dolor

Clasificación de los analgésicos según su efecto

Página 20 de 32



Tratamiento del dolor neuropático: consideraciones generales

La elección de un tratamiento en un paciente determinado con DN dependerá de una serie de factores, incluyendo, entre ellos: la presencia de efectos
secundarios, el tratamiento de las comorbilidades asociadas, el riesgo de la presencia de interacciones farmacológicas, la posibilidad de una
sobredosis, el abuso de los fármacos y su coste.

Como ya se mencionó previamente, el DN es uno de los tipos de dolor más difíciles de tratar, puesto que suele ser resistente a los tratamientos
habituales y, a menudo, los efectos analgésicos observados tras la administración de estos fármacos son transitorios. Además, los pacientes desean
conseguir una mejoría rápida de sus síntomas, por lo que prefieren utilizar tratamientos que aporten un alivio rápido de su dolor.

Por lo tanto, de forma similar a otras situaciones de dolor crónico, el tiempo que transcurre hasta que se consigue la analgesia y la duración de la
misma constituyen consideraciones muy relevantes para el manejo de estos pacientes. El tratamiento de los pacientes con dolor neuropático debe
seguir un abordaje integral, que, además de disminuir el dolor del paciente, mejore su calidad de vida.

En la práctica clínica diaria, lo que el médico precisa es conocer qué fármacos son más eficaces para conseguir un alivio del dolor neuropático, con
el mejor perfil de seguridad posible. Para ello, lo deseable es manejar las guías clínicas y/o algoritmos de tratamiento que estén fundamentados en la
medicina basada en la evidencia (MBE).

Para este fin, se han desarrollado unas directrices de consenso, en las que han participado el Grupo de Trabajo sobre DN
de la IASP (NeuPSIGP, Neuropathic Pain Special Interest Group), la Federación Europea de Sociedades de Neurología
(EFNS, European Federation of Neurological Societies) y la Sociedad Canadiense del Dolor (Canadian Pain Society). Estas
directrices de consenso incluyen:

La necesidad de establecer correctamente tanto el diagnóstico como la evaluación del DN.
Administrar un tratamiento para la causa desencadenante del DN, siempre en aquellos casos en los que sea posible.
Determinar todas aquellas comorbilidades que puedan estar exacerbadas o aliviadas por el DN.
Explicarle al paciente, de una forma sencilla, tanto el diagnóstico como el plan de tratamiento, estableciendo siempre unas expectativas
reales.
Iniciar el tratamiento del dolor, con uno o más de los siguientes fármacos:

Un antidepresivo tricíclico (ADT) o un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN)
(duloxetina o venlafaxina).
Un ligando alfa-2-delta de los canales de calcio (pregabalina o gabapentina).
En aquellos pacientes con dolor neuropático periférico, es aconsejable la administración tópica mediante parches de lidocaína al 5 % o
parches de capsaicina al 8 %, solos o en combinación con uno de los fármacos anteriores.
En aquellos pacientes que presenten: 1) un cuadro de DN agudo, 2) DN de origen oncológico, 3) exacerbaciones episódicas de dolor
intenso y 4) siempre que sea necesario aliviar el dolor mientras se valora la eficacia de alguno de los fármacos de primera línea, se
puede recurrir a la administración de opioides potentes o de tramadol, solos o en combinación con los fármacos anteriores.
Evaluar las posibilidades de iniciar un tratamiento no farmacológico.

Volver a evaluar el dolor y relacionarlo con la calidad de vida del paciente:
Si el alivio del dolor es < 3/10 y los efectos adversos desarrollados son tolerables, se debe continuar el tratamiento.
Si el alivio es parcial (intensidad < 4/10) después de administrar un tratamiento adecuado para el dolor, se puede añadir otro fármaco
de primera línea.
Si no se obtuvo un alivio del dolor (% menor de 30) después de administrar un tratamiento adecuado, se puede cambiar por otro
fármaco de primera línea.

Si el uso de los fármacos de primera línea solos o en combinación han fallado, se debe considerar el uso de una segunda o tercera línea de
tratamiento.

En la actualidad, el arsenal terapéutico orientado al dolor neuropático comprende cuatro familias:

Antidepresivos tricíclicos y/o duales.
Anticonvulsivos: gabapentina y pregabalina.
Tratamiento tópico: parches de lidocaína y capsaicina.
Analgésicos de acción central y Opioides clásicos.

Si el uso de los fármacos de primera línea solos o en combinación han fallado, se debe considerar el uso de una segunda o tercera línea de
tratamiento.
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Antidepresivos

Antidepresivos tricíclicos

No existe una guía específica sobre la administración de fármacos antidepresivos en el tratamiento del DN. Fue en 1980 cuando se publicó el
primer ensayo llevado a cabo sobre pacientes con polineuropatía diabética en el que se ponía en evidencia un alivio del dolor. Desde entonces, el
uso de los ADT ha ido en aumento, y suelen ser la primera línea de tratamiento del DN. Solo en aquellos casos en los que estos no son eficaces o
están contraindicados, es cuando se recomienda la administración de otros antidepresivos.

Existen numerosos estudios que demuestran su efecto analgésico. Producen una inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina a nivel
presináptico. Los ADT tiene el NNT más bajo en comparación con los otros fármacos administrados para el tratamiento del DN. El principal
problema de los ADT son sus efectos secundarios, por los que están contraindicados en: pacientes con glaucoma, retención urinaria, hipertrofia
prostática, trastornos del ritmo cardiaco (especialmente con bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardiaca congestiva e infarto de
miocardio), entre otros.

Antidepresivos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina

Se han introducido con objeto de evitar el uso de los ADT y, de esa forma, eludir los efectos secundarios de estos.

El más utilizado es la duloxetina. Se trata de un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina que posee una acción inhibitoria del
dolor, probablemente relacionada con su potenciación de la actividad serotoninérgica y noradrenérgica a nivel del SNC. La dosis inicial suele ser
de 30 mg/día y, al cabo de 1  2 semanas, esta se puede incrementar a los 60 mg/día.

Fármacos antiepilépticos

Los antiepilépticos de nueva generación están considerados como fármacos de primera línea de tratamiento, pudiendo utilizarse como primera
opción antes de la administración de antidepresivos tricíclicos o duales, sobre todo cuando el DN cursa con paroxismos y crisis lancinantes de
dolor.

El anticonvulsivo ideal debería prevenir o inhibir las descargas patológicas neuronales sin interferir en la actividad fisiológica neuronal y sin
producir efectos secundarios. No obstante, este compuesto ideal todavía no existe.

En los últimos años han aparecido una serie de nuevos anticonvulsivos, entre ellos: la gabapentina, el topiramato, la lamotrigina, la tiagabina, la
oxcarbazepina y la pregabalina. Todavía se desconoce la razón por la cual estos fármacos son eficaces para el tratamiento de condiciones tan
dispares; sin embargo, este efecto podría explicarse por la disfunción neuronal subyacente en la que el mecanismo de estas condiciones resulta
similar, pero se manifiesta en diferentes neuronas o zonas del sistema nervioso; o bien, porque estos fármacos poseen mecanismos de acción
diversos que contribuyen a su efecto favorable a través de diferentes vías.

Aunque todos estos fármacos inhiben la actividad neuronal excesiva, este efecto parece estar provocado por distintos mecanismos de acción, que
podemos clasificar en tres categorías:

Bloqueo del voltaje de los canales de sodio,
realzamiento directo o indirecto de la inhibición del ácido GABA y
inhibición de la neurotransmisión excitatoria glutaminérgica.

Sin embargo, varios de estos fármacos entran en más de una de estas categorías, no estando a veces claro qué categoría es la responsable de los
efectos del fármaco.

La dosis siempre se debe ajustar de una forma lenta y progresiva a fin de reducir la aparición y el desarrollo de efectos secundarios indeseables.

El primer fármaco antiepiléptico usado en el tratamiento del DN fue la carbamazepina; esta se utilizó en 1962 por primera vez para tratar la
neuralgia del trigémino. Posteriormente, se utilizaron la fenitoína, el valproato sódico y el clonazepam. Sin embargo, los efectos secundarios
indeseables y las interacciones farmacológicas de estos estimularon la búsqueda de nuevos antiepilépticos. Hoy en día, los antiepilépticos más
utilizados son la gabapentina y la pregabalina. Estos fármacos se caracterizan por presentar un perfil favorable caracterizado por su eficacia,
tolerancia, baja incidencia de efectos secundarios y la posibilidad de hacer un ajuste rápido de la dosis.

El mecanismo de acción de estos fármacos antiepilépticos se basa fundamentalmente en la alteración de los mecanismos fisiopatológicos
implicados en la génesis y/o el mantenimiento del DN. Estabilizan la membrana neuronal, disminuyendo así el número de descargas repetitivas en
el nervio lesionado por distintos mecanismos.
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Gabapentina

Es un fármaco anticonvulsivo aprobado en los EEUU en el año 1994 para el tratamiento de pacientes con epilepsia parcial. Esta molécula ha sido
ampliamente estudiada en ensayos clínicos, demostrándose su eficacia como antiepiléptico y como analgésico en el tratamiento del dolor
neuropático. Los estudios realizados en pacientes con dolor neuropático de diversa etiología (postherpético, diabético, postinfarto y mixto), a las
dosis recomendadas, demostraron que su NNT es de 3,8 (3,1 - 5,1) y el NNH de 26,1 (14,1 - 17,0).

La gabapentina está relacionada estructuralmente con el ácido gammaaminobutírico (GABA), un neurotransmisor que desempeña un papel
importante en la transmisión y la modulación del dolor. Esta molécula no es metabolizada por el GABA o un antagonista del GABA, y no es un
inhibidor de la recaptación o la degradación de este aminoácido. A diferencia del GABA administrado por vía sistémica, la gabapentina cruza
fácilmente la barrera hematoencefálica y se elimina totalmente mediante excreción renal. Su aclaramiento plasmático disminuye en los pacientes con
insuficiencia renal, especialmente en los que presentan un aclaramiento de creatinina inferior a 60 ml/minuto.

Su mecanismo de acción implica la modulación de los neurotransmisores, aumentando los niveles de GABA en el SNC, si bien no interacciona con
dicho receptor. Produce un bloqueo de los canales de calcio voltajedependientes mediante su unión específica a una subunidad proteica de estos
canales denominada alfa2delta. La dosis inicial es de 900 mg/día, repartidos en tres tomas, pudiéndose aumentar hasta los 3.600 mg/día, realizando
aumentos progresivos cada 3  4 días.
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Pregabalina

Es el primer fármaco antiepiléptico que se desarrolla y comercializa con la indicación de DN. Su mecanismo de acción se basa en la capacidad de
ligarse a la subunidad alfa-2-delta de los canales de calcio voltaje-dependientes presentes en el SNC. Esta afinidad parece ser superior a la que
posee la gabapentina.

Su farmacocinética es lineal y predecible, con una biodisponibilidad del 90 %. Sus principales indicaciones son el dolor neuropático periférico y
central.

La dosis mínima para que resulte eficaz es de 75 mg/12 horas, manteniéndose durante unos días para poder valorar su eficacia. La dosis efectiva se
cifra en 450 mg/24 horas; siendo, por lo tanto, su rango de eficacia de entre 300 y 600 mg/24 horas.

Su NNT es de 3,4 si se considera a toda la población completa objeto de estudio (2,7  4,3). El NNH es de 11,7 si consideramos a los pacientes que
presentaron un efecto adverso que obligó a la interrupción del fármaco (8,3  19,9).

Tratamiento tópico

Es el tratamiento de elección para el dolor neuropático periférico (DNP) localizado. Se trata de «un tipo de DNP caracterizado por un área
constante y circunscrito de un dolor intenso relacionado con una sensibilidad anormal de la piel y/o síntomas característicos del DN, como, por
ejemplo, el dolor de características urentes».

Una vez se ha realizado un diagnóstico correcto, el tratamiento de primera elección para este tipo de dolor debería ser un fármaco analgésico
tópico, siempre que su uso no esté contraindicada.

El uso del tratamiento tópico en el DNPL presenta una serie de ventajas, entre las cuales destacan:

Antidepresivos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina

Se han introducido con objeto de evitar el uso de los ADT y, de esa forma, eludir los efectos secundarios de estos.

El más utilizado es la duloxetina. Se trata de un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina que posee una acción inhibitoria del
dolor, probablemente relacionada con su potenciación de la actividad serotoninérgica y noradrenérgica a nivel del SNC. La dosis inicial suele ser
de 30 mg/día y, al cabo de 1  2 semanas, esta se puede incrementar a los 60 mg/día.

Que se produce una liberación específica del fármaco en la zona dolorida,
que en algunos pacientes es posible disminuir la dosis de los fármacos administrados por vía sistémica y
que se evita el primer paso hepático.

Todas ellas resultan en una reducción del riesgo de que se produzca una interacción farmacológica, siendo esto muy importante en pacientes
polimedicados o en tratamiento con opioides.

Los fármacos más utilizados por vía tópica son:

Parche de lidocaína al 5 %

Cada parche contiene 700 mg de lidocaína con un tamaño de 14 x 10 cm. Está indicado en el dolor neuropático localizado asociado a una
infección previa por herpes zóster (neuralgia postherpética).

Se ha demostrado su tolerabilidad y su seguridad con hasta 4 parches simultáneos durante largos periodos de tiempo, sin observarse efectos
secundarios y con bajas concentraciones plasmáticas de lidocaína, ya que solo el 3 % alcanza la circulación sistémica. Es posible cortarlos para,
de esa forma, cubrir únicamente la superficie de la zona dolorida.

Mecanismo de acción: la lidocaína estabiliza las membranas neuronales de las fibras A delta y C, produciendo un bloqueo de los canales de
sodio y dando lugar a una analgesia sin efecto local anestésico. La aplicación del parche sobre la piel tiene un efecto inmediato por el hidrogel
que contiene, además, también sirve de protector mecánico de la piel ante estímulos externos.

Se recomienda mantener el parche adherido a la piel durante 12 horas al día, seguidas de 12 horas sin este. No se requiere realizar un ajuste
previo de la dosis y se debe evaluar entre 2 y 4 semanas después del inicio del tratamiento.
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Parche de capsaicina de 179 mg (8 %)

Se trata de un avanzado sistema de aplicación cutáneo diseñado para proporcionar un alivio del dolor neuropático localizado. Cada parche tiene
una superficie de 280 cm2 y contiene 640 mg/cm2 de capsaicina. Estos parches pueden cortarse para adaptarse a zonas de piel más pequeñas o de
contornos irregulares.

El componente activo del parche es la transcapsaicina pura a una concentración del 8 %. La capsaicina es un agonista muy selectivo del receptor
TPRV1, este ha sido identificado como un receptor muy involucrado en la transmisión y la modulación de las señales dolorosas. Al efecto de la
capsaicina sobre estos receptores se le denomina «desfuncionalización»; este efecto se produce por la entrada masiva de iones de calcio en el
receptor TPRV1.

Si el receptor es estimulado de forma repetida y durante un período de tiempo prolongado, se produce un cambio en las fuerzas osmóticas de las
neuronas que da lugar a una degeneración de las fibras nerviosas epidérmicas. Este efecto degenerativo es reversible, ya que las fibras nerviosas
se regeneran en un plazo de entre 12 y 24 semanas después de la aplicación del parche.

Tanto su seguridad como su eficacia han sido demostradas en la revisión realizada por Mou y publicada en 2014. En dicha publicación, se
revisaron siete estudios aleatorizados, con doble enmascaramiento y controlados con placebo, llevados a cabo sobre pacientes con dolor
neuropático periférico secundario a neuralgia postherpética (NPH) y a una infección por VIH. En todos ellos, se evidenció un alivio significativo
del dolor con el parche de capsaicina de 179 mg, tanto en monoterapia como en asociación con otros fármacos, comprobándose que una única
aplicación del parche de capsaicina durante 60 minutos en cualquier parte del cuerpo y de 30 minutos en los pies proporcionaba una eficacia
prolongada, así como una reducción significativa del dolor.

Indicaciones del parche de capsaicina: está indicado para el tratamiento del dolor neuropático periférico localizado en adultos, bien solo o en
combinación con otros fármacos.

En el año 2015, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, European Medicines Agency) amplió las indicaciones para casos de dolor
neuropático periférico secundario a la neuropatía diabética.

Forma de administración: el parche se tiene que colocar sobre una zona de piel seca e intacta dolorida. Se pueden colocar un máximo de cuatro
parches a la vez durante un máximo de 30 minutos en los pies y de 60 minutos en el resto del cuerpo. El tratamiento puede repetirse si el dolor
reaparece, aunque debe de haber transcurrido un intervalo de tiempo mínimo de 90 días.

Analgésicos de acción central y Opioides clásicos

Resulta necesario distinguir entre el tramadol y los opioides potentes.
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Tramadol

El tramadol se caracteriza por presentar una baja afinidad de unión a los receptores opioides y, al mismo tiempo, por ser un inhibidor débil de la
recaptación de norepinefrina y serotonina. Se ha demostrado su eficacia en el alivio del dolor de pacientes con dolor secundario a la neuropatía
diabética. A pesar de ello, debe administrarse con precaución, ya que su uso puede dar lugar a la aparición de efectos secundarios importantes, tales
como náuseas, estreñimiento y sedación. Además, no se recomienda su administración junto con un ADT o un ISRS, a menos que se realice una
vigilancia estrecha del paciente, ya que esta asociación puede aumentar las posibilidades de que se desarrollen efectos secundarios indeseados.

Boureau et al., en 2003, compararon la eficacia y la seguridad del tramadol de eliminación continua con un placebo en un estudio aleatorizado,
multicéntrico y con doble enmascaramiento, llevado a cabo sobre 127 pacientes con neuralgia postherpética. En el estudio, observaron que el
porcentaje de alivio del dolor a la sexta semana de tratamiento era significativamente mayor en el grupo tratado con tramadol en comparación con el
grupo tratado con placebo. Además, los pacientes tratados con este fármaco requirieron menos terapia de rescate y presentaron una buena
tolerabilidad.

En otro estudio aleatorizado y con doble enmascaramiento llevado a cabo para evaluar la eficacia del tramadol a largo plazo en 131 pacientes con
neuropatía diabética, Harati et al. (2000) encontraron que se produjo un alivio del dolor a largo plazo y una mejoría en las escalas de funcionalidad
física y social. Los pacientes habían sido tratados previamente con antidepresivos o anticonvulsivos durante 21 días, y con analgésicos de acción
corta durante 7 días.

Sindrup et al. (1999), en un estudio aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado con tramadol de eliminación lenta, observaron que los
pacientes con polineuropatía de diversa etiología presentaron un alivio del dolor y de la alodinia tras recibir tramadol a dosis comprendidas entre
los 200 y 400 mg/día.

Con respecto a los opioides, su administración hoy en día está aceptada para el tratamiento del dolor agudo. Además, también está demostrada su
eficacia para el tratamiento del dolor oncológico. No obstante, no se puede decir lo mismo acerca de su uso para el tratamiento de otros tipos de
dolor, incluyendo el dolor neuropático, en cuyo caso su administración todavía es una cuestión controvertida.

A pesar de los avances conseguidos en la compresión de la fisiopatología y la biología molecular del dolor neuropático, el
uso de opioides para su tratamiento continúa siendo un tema especialmente discutido y frecuentemente cuestionado, sobre
todo por la preocupación existente sobre:

Su eficacia,
el potencial desarrollo de tolerancia,
el riesgo de adicción y
la aparición de efectos adversos asociados a su administración.

Actualmente, muchos autores consideran de una forma axiomática que el dolor neuropático responde raramente a la administración de opioides,
estimando que la disminución subjetiva del dolor podría desaparecer de forma precoz debido al desarrollo de tolerancia a estos fármacos. Además,
consideran que su uso durante períodos de tiempo prolongados podría producir adicción en una elevada proporción de pacientes.

En 1991, el editor de la revista Pain, Ronald Dubner, describió la situación existente en esos momentos en una editorial titulada «Una llamada para
realizar más ciencia, no más retórica, sobre los opioides y el dolor neuropático». En ella defiende la necesidad de llevar a cabo estudios
prospectivos y controlados con opioides en grupos homogéneos de pacientes con dolor neuropático. A raíz de esta editorial, se iniciaron varios
estudios en los que se comparaba su eficacia frente a un placebo en pacientes que presentaban dolor de origen neuropático. Rowbotham et al.,
analizaron la eficacia de los opioides para el tratamiento del dolor neuropático al conseguir una disminución en la intensidad del dolor neuropático
en pacientes con dolor de origen central y periférico que se había mostrado refractario a los tratamientos clásicos. Los autores realizaron un estudio
con doble enmascaramiento, aleatorizado y controlado, comparando dosis bajas y altas de un agonista: el levorfanol.

Los pacientes controlaron la dosis del medicamento durante un periodo de 8 semanas con el fin de conseguir la máxima eficacia analgésica con
efectos adversos tolerables. Los pacientes que tomaron dosis altas de opioides presentaron una disminución en la intensidad del dolor del 36 %,
mientras que esta reducción fue del 21 % en los pacientes que tomaron dosis bajas. En los pacientes que tomaron dosis altas y que completaron el
estudio, la reducción del dolor fue del 48 %, y el 66 % de ellos comunicaron un alivio del dolor bueno o moderado. Aunque la mejoría del dolor se
asoció también con una mejoría en la función física, el componente afectivo y el descanso nocturno, los cambios observados entre los grupos de
dosis altas y bajas no fueron significativos con respecto a estas variables.

Estudios aleatorizados y controlados con placebo llevados a cabo sobre pacientes con dolor neuropático secundario a la polineuropatía diabética y
la neuralgia postherpética también han demostrado la eficacia de la oxicodona en el tratamiento del dolor neuropático. En ellos se obtuvo un
beneficio analgésico superior al 50 % en comparación con el alcanzado con el placebo, mejorando también en muchos casos la funcionalidad del
paciente y el descanso nocturno.

Estos y otros ensayos clínicos apoyan la idea de la respuesta del dolor neuropático a los opioides, definida como el grado de analgesia obtenida
después de realizar una escalada de dosis hasta el punto de alcanzar un equilibrio entre la analgesia suficiente y los efectos secundarios adversos.
Los ensayos reproducen la realidad clínica y subrayan la importancia de la personalización de la dosis y del fármaco elegido para cada paciente.

Los resultados de estos estudios demuestran que los pacientes con dolor neuropático de origen periférico (neuralgia postherpética, neuropatía
diabética, etc.) tienen más probabilidades de responder al tratamiento con opioides que los que sufren dolor neuropático de origen central. Estos
estudios han permitido cambiar el tradicional punto de vista de que el dolor neuropático era resistente a los opioides, y han proporcionado las bases
científicas para el desarrollo de un enfoque racional del tratamiento del dolor neuropático mediante la administración de opioides. En la actualidad,
la respuesta opioide está mejor validada en casos de dolor crónico neuropático de origen nervioso periférico que en cualquier otro tipo de dolor
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crónico no maligno. Este punto es importante, dado que la investigación animal ha promovido la creencia de que el dolor crónico neuropático
presenta, de alguna manera, una menor respuesta opioide que el dolor crónico no neuropático.

En cambio, el dolor talámico y otros estados de dolor central parecen no responder a la administración de opioides. Así lo han afirmado diversos
autores como Rowbotham, que indican que el dolor de origen central responde menos a los opioides que el dolor de origen nervioso periférico. El
tratamiento del dolor neuropático central es un problema no resuelto actualmente por el profundo sufrimiento que produce y el fracaso de las
diferentes terapias.

Lo que todavía no han documentado los estudios realizados hasta el momento ha sido su eficacia a largo plazo. Pocos ensayos han informado sobre
este aspecto del tratamiento y, en los que lo hacen, solo un pequeño porcentaje de los pacientes, que oscila entre el 7 % y el 17 %, continuaron el
tratamiento con opioides durante uno o dos años tras finalizar el ensayo clínico. Por el contrario, en encuestas realizadas en clínicas para el
tratamiento del dolor, se comprobó que es habitual administrar tratamientos con opioides durante períodos de tiempo prolongados.

A fin de poder avanzar en el uso y el papel de los opioides en el tratamiento del dolor neuropático, a través de series y estudios amplios, deben
responderse algunas preguntas sobre su uso clínico: ¿Es posible predecir qué pacientes se beneficiarán de este tratamiento?, ¿Qué opioide es el más
apropiado para esta indicación?, ¿Hasta qué punto se desarrolla la tolerancia con el uso de opioides y qué riesgos están asociados al uso prolongado
de los mismos?

En la práctica clínica diaria, lo deseable es conocer cuáles son los fármacos opioides más eficaces y con un mejor perfil de seguridad para el alivio
del dolor neuropático. A este respecto, tenemos que destacar el tapentadol.

Curso de Manejo de analgésicos

Bloque II. Efecto de los analgésicos sobre los tipos de dolor

Clasificación de los analgésicos según su efecto

Página 27 de 32



Tapentadol

El tapentadol es un fármaco analgésico de acción central de última generación aprobado tanto por la EMA en 2010 como recientemente por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para el tratamiento del dolor crónico intenso. Se caracteriza por presentar un
mecanismo de acción dual consistente en un primer mecanismo agonista μopioide y un segundo mecanismo que inhibe la recaptación de
noradrenalina y no de serotonina. Este mecanismo dual le permite abordar el dolor mediante diferentes mecanismos fisiológicos.

El tapentadol de liberación prolongada se absorbe rápidamente tras su administración oral y se excreta casi exclusivamente por vía renal. Su efecto
analgésico se debe a la acción de la molécula principal, sin existir metabolitos farmacológicamente activos. Se inicia el tratamiento a dosis
comprendidas entre los 25  50 mg/12 horas, pudiéndose realizar incrementos de dosis hasta alcanzar un máximo de 500 mg/24 horas.

Se trata de una molécula diseñada para obtener un mejor balance entre la eficacia y los efectos secundarios que los opioides clásicos. Debido a su
segundo mecanismo de acción, es un fármaco muy eficaz en el tratamiento del dolor neuropático por medio de la vía de modulación descendente, que
se describe más importante para la noradrenalina que para la serotonina. Existen evidencias de esta eficacia tanto en el dolor neuropático puro
(neuropatía diabética) como en el dolor mixto (lumbalgia crónica).
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Conclusiones

En el momento actual, disponemos de pruebas suficientes sobre la eficacia de los opioides en el tratamiento del dolor neuropático, al menos para el
dolor neuropático de origen periférico. Los resultados de los casos clínicos iniciales se han continuado con los resultados de ensayos clínicos que
demuestran la eficacia de los opioides orales en el tratamiento del dolor neuropático.
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Sensibilización periférica y central

Que no existen dos dolores iguales es una obviedad tan evidente como que no hay dos pacientes iguales, ya que el dolor depende del paciente que lo
sufre y no del estímulo que lo genera. No solo se trata de que el mismo estímulo sea percibido de forma diferente por dos personas distintas, sino que
también los cambios que dicho estímulo provoca no tienen por qué parecerse. Con estas premisas, parece difícil hablar de mecanismos de
sensibilización, como si estos fueran comunes a cualquier tipo de patología y, sobre todo, a cualquier tipo de paciente.

El dolor es un fenómeno complejo que incluye procesos fisiopatológicos y respuestas emocionales, resultando casi imposible hacer la discriminación
entre ambos aspectos. Por ello, la explicación de cualquier mecanismo implicado debe englobarlos a los dos.

La sensibilización, como fenómeno, puede describirse como un proceso de amplificación de la señal dolorosa, más allá de la respuesta previsible en
función de la intensidad inicial del estímulo nocivo. Se trata de un ámbito de gran interés y controversia. Es probable que los mecanismos lesionales
sean tan diversos como los etiológicos, si bien el interés fundamental se ha centrado, sobre todo, en el papel de las lesiones periféricas.

Cuando un estímulo nocivo persiste en el tiempo, la estimulación continua del nociceptor provoca cambios adaptativos en la zona, no solo en las
neuronas y sus componentes (receptores de membrana, enzimas y proteínas citoplasmáticas, etc.), sino en el conjunto de células implicadas y, más
concretamente, en el sistema inmune. La sensibilización periférica está relacionada con la disminución del umbral de excitación de los
nociceptores y se acompaña de una mayor sensibilidad de las terminaciones nociceptivas. El resultado de todo esto es la hiperalgesia primaria,
que no es más que la intensificación de estímulos previamente leves. Como consecuencia de la destrucción nerviosa, se produce una
desaferenciación, y el área afectada presenta una pérdida completa de su función en forma de anestesia (pérdida de la sensibilidad normal) que, a
su vez, resulta dolorosa para el paciente. Esto se denomina anestesia dolorosa.

La sensibilización central es el resultado de la hiperexcitabilidad de las neuronas de la médula espinal en respuesta a la estimulación periférica
repetida. Estas neuronas medulares se activan espontáneamente, teniendo un campo receptivo ampliado y tornándose hipersensibles a diversos
estímulos. Esto da como consecuencia la interpretación de estímulos previamente normales como dolorosos, fenómeno denominado alodinia. Varios
mecanismos están implicados en la sensibilidad central, incluyendo la activación de aminoácidos excitadores en los receptores de NmetilD
aspartato (NMDA). Si el estímulo que procede de la periferia es muy intenso o mantenido en el tiempo, el receptor NMDA se activa y provoca
cambios adaptativos en las neuronas de segundo orden de la asta dorsal de la médula espinal (Paoletti y Neyton, 2007). Por ejemplo, aumenta la
síntesis de COX2, lo que conlleva un incremento de la respuesta inflamatoria espinal (Kiefer y Dannhardt, 2002).

Otra teoría sostiene que la lesión del nervio periférico conduce a la destrucción de interneuronas inhibidoras de la médula espinal debido a una
multitud de efectos mediados por el NMDA, y que esta pérdida de la inhibición normal da lugar a un aumento de la transmisión de los impulsos
nocivos.

En ciertos síndromes, tales como las lesiones focales, el organismo intenta reparar el axón destruido. Este intento de regeneración da lugar a una
proliferación de fibras regenerativas e hiperexcitables, denominado neuroma. Los neuromas son espontáneamente activos e hipersensibles a los
estímulos mecánicos. Estos neuromas pueden desarrollarse también en personas con polineuropatía diabética y en neuropatías por atrapamiento.

En aquellos pacientes con sección nerviosa por amputación de un miembro, a veces existe un dolor de miembro fantasma como consecuencia de la
persistencia de la sensibilidad en ausencia de una fuente obvia. Además de la sensación dolorosa y punzante de quemazón, algunos pacientes
describen picor y hormigueo. Se ha sugerido que existe una representación central del organismo que depende de la entrada continua de información
de los nervios periféricos. Es la pérdida de esta entrada normal la que va a originar el dolor.

La sensibilización es, por lo tanto, un proceso de amplificación de la información nociceptiva percibida por el cerebro, asociada a la dificultad
para controlarla de una forma endógena. Aun así, no debemos olvidarnos de que otros factores, desde genéticos y sociales, hasta psicológicos y
profesionales, influyen en cómo el dolor es percibido y vivido por el paciente. Además, siempre se deben tener en cuenta los tratamientos
puramente farmacológicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos o psicológicos.
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