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Coadyuvantes y coanalgésicos
Los coadyuvantes y coanalgésicos son medicamentos que fueron desarrollados originalmente para tratar trastornos no relacionados con el dolor en sí, pero en los que se descubrieron en un
momento posterior propiedades que aliviaban el dolor. Estos fármacos se pueden administrar solos o combinados con otros analgésicos.
Entendemos por coanalgésicos aquellos fármacos con acción analgésica propia, a pesar de que su uso farmacológico primario no sea analgésico (antidepresivos y anticonvulsivos).
Los coadyuvantes analgésicos son aquellos fármacos que no presentan acción analgésica propia, pero que, administrados junto con analgésicos convencionales, contribuyen a disminuir el dolor
debido a otros mecanismos (ej. corticoides).
Los coadyuvantes son aquellos fármacos sin acción analgésica propia y que no contribuyen a aumentar la analgesia en sí, pero que mejoran la calidad de vida del paciente (laxantes, ansiolíticos,
antidepresivos, etc.).
Todos ellos pueden administrarse en cualquiera de los escalones de la escalera analgésica de la OMS.

Figura 30
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Antidepresivos
Los antidepresivos son los fármacos psicótropos más ampliamente utilizados para el tratamiento del dolor. Según sus propiedades farmacológicas en el tratamiento de la depresión, se clasifican en:
antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS); los llamados duales, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina; los antidepresivos tricíclicos; y los antidepresivos
IMAO. Los antidepresivos duales y tricíclicos son los que mayor indicación tienen en el tratamiento del dolor crónico, especialmente del dolor neuropático (DN). Algunas guías para esta afección
incluso los describen como fármacos de primera línea junto a los anticonvulsivos.

Escalera analgésica para D.N. D.R. GÁLVEZ
1º
2º ESCALÓN 3º ESCALÓN 4º ESCALÓN
ESCALÓN
Técnicas
Antiepilético+ Antiepiléptico+ Antiepiléptico+
analgésicas
Antidepresivo Antidepresivo Antidepresivo
intervencionistas
Opioide débil Opioide potente
AINE si D.
AINE si D.
AINE si D.
Mixto
Mixto
Mixto
En todos los escalones, si hay síntomas periféricos (alodinia, hiperalgesia): Capsaicina y*o Lidocaína 5%.
Presentan múltiples mecanismos de acción: inhiben la recaptación de monoaminas (serotonina y noradrenalina) desde la terminal presináptica, bloquean diversos canales (colinérgicos, adrenérgicos,
histaminérgicos y canales iónicos como los del sodio) e inhiben los receptores NMDA en el tracto espinotalámico y en el asta posterior de la médula espinal133,134.
Un hecho importante de los antidepresivos es que su efecto analgésico es independiente de sus efectos antidepresivos, siendo las dosis analgésicas inferiores a las empleadas en el tratamiento
antidepresivo.

Figura 32: Dolor Neuropático
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Figura 32.2: Dolor Neuropático
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Amitriptilina
Es el antidepresivo tricíclico mejor estudiado. Forma parte del grupo de las aminas terciarias y actúa inhibiendo por igual la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Se ha demostrado su
eficacia en el tratamiento de la neuropatía diabética y la neuralgia postherpética135,136.
Entre sus ventajas se incluyen un bajo coste, una tasa de respuesta similar a la de los nuevos ligandos alfa 2-delta, y un amplio perfil de indicaciones en cuadros dolorosos. En cuanto a sus
desventajas, sabemos que sus eventos adversos suelen ser molestos y principalmente de tipo anticolinérgico (sequedad bucal, estreñimiento, vértigo, visión borrosa, arritmias cardíacas y retención
urinaria).
La amitriptilina es el antidepresivo que mayor afinidad tiene por los receptores muscarínicos, seguida de la clorimipramina, la doxepina, la imipramina, la nortriptilina y la desimipramina. Las aminas
terciarias (amitriptilina, imipramina y clorimipramina) se asocian con mayor frecuencia a eventos adversos (sedación extrema e hipotensión ortostática). Además, deben emplearse con cuidado en
pacientes geriátricos con enfermedades cardiovasculares, ya que puede prolongar el intervalo QT. De todas formas, está indicado como tratamiento de primera línea en el dolor neuropático137.
Las dosis analgésicas de este fármaco son inferiores a las empleadas para el tratamiento antidepresivo. Por regla general, la dosis analgésica de amitriptilina es de 75  150 mg/24 h. El tratamiento
se inicia a dosis bajas (10  15 mg al día) para facilitar la tolerabilidad, y se aumenta de forma progresiva a lo largo de varias semanas hasta alcanzar una dosis de mantenimiento. Su respuesta
terapéutica tampoco es inmediata, y suele presentarse al cabo de una a cuatro semanas tras el inicio del tratamiento.
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Imipramina
La imipramina es otra amina terciaria que presenta las mismas ventajas y desventajas que la amitriptilina, aunque se han llevado a cabo menos estudios con este fármaco.

Página 6 de 23

Curso de Manejo de analgésicos

Bloque I. Mecanismo de acción de los analgésicos

Clasificación de los analgésicos: Coadyuvantes y coanalgésicos
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Duloxetina
Se trata de un fármaco que ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la depresión mayor y la polineuropatía diabética. Es un antidepresivo dual, por lo que inhibe tanto la recaptación de
serotonina como la de noradrenalina y, en menor medida, de dopamina. No tiene afinidad por los receptores colinérgicos, histaminérgicos, adrenérgicos, opioides, de glutamato o de GABA, ni por
los sitios de unión de los canales de sodio, potasio o calcio; de ahí su perfil de efectos secundarios más favorable, motivo por el cual su dosificación también resulte simple. Es metabolizada por el
citocromo P450, específicamente por las isoenzimas CYP2D6 y CYP1A2. La administración de 60  120 mg/24 h de duloxetina ha demostrado una diferencia estadísticamente significativa frente al
placebo en la mejoría de pacientes con neuropatía diabética. Puede emplearse como alternativa a los antidepresivos tricíclicos cuando no se toleren los efectos secundarios de estos, sobre todo en
pacientes mayores. Su efecto secundario más habitual son las náuseas, que se presentan en aproximadamente un 14 % de los pacientes, aumentando esta proporción al aumentar la dosis diaria
administrada.
Este efecto secundario es menos frecuente si se inicia el tratamiento a una dosis de 30 mg día y se aumenta progresivamente la dosis cada semana hasta alcanzar los 60 mg/día. Otros efectos
secundarios de este fármaco son la sequedad bucal, las alteraciones del sueño y el estreñimiento. También puede producir somnolencia y mareo, con una duración típica de entre 5 y 14 días. Como
recomendación, cabe destacar que no se debe usar en personas con enfermedad hepática, insuficiencia renal avanzada o consumidores habituales de alcohol. Se debe suspender paulatinamente, ya
que puede provocar ansiedad si se retira bruscamente138,139.
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Venlafaxina
La venlafaxina es un inhibidor de la recaptación de serotonina (IRS) a dosis bajas, y un inhibidor de la recaptación selectiva de norardrenalina (IRSN) a dosis altas. Es metabolizada por el
citocromo P450. Ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la neuropatía diabética frente a un placebo. Entre sus efectos adversos se incluyen las náuseas, la somnolencia, la dispepsia, el
insomnio, la sudoración y la impotencia140.
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142. Harden RN. Chronic Neuropathic Pain Mechanisms, Diagnosis, and Treatment. Neurologist. 2005; 11(2):111-122.

Otros ISRS
Algunos estudios han demostrado la superioridad de la fluoxetina a una dosis de 20 mg/día frente a un placebo para controlar el dolor asociado a la fibromialgia. Otros ISRSs, como el citalopram y
la paroxetina, demostraron una eficacia limitada en el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa141,142.
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Anticonvulsivos
Se emplean en el tratamiento del DN, sobre todo en el caso de dolores lancinantes, como los que se presentan en la neuralgia del trigémino. También se emplean en neuropatías diabéticas e
isquémicas, en la neuralgia postherpética, etc. A menudo se usan en monoterapia o junto con antidepresivos.
El estado hiperexcitable del DN se debe a la disminución del umbral (sensibilización) y a descargas ectópicas de las neuronas conductoras de estímulos dolorosos en las astas posteriores medulares
debido a una alteración de los canales de sodio y calcio. Conociendo este estado fisiopatológico, se puede comprender mejor el mecanismo de acción de los anticonvulsivos, que actúan
bloqueando los canales de Na+, y disminuyendo o bloqueando las descargas repetitivas de alta frecuencia en la membrana axonal.
Otros anticonvulsivos, como la gabapentina, modulan los neurotransmisores: aumentan los niveles del ácido gammaaminobutírico (GABA), un neurotransmisor inhibidor, y disminuyen los de
glutamato, un neurotransmisor excitatorio.
Del mismo modo, la pregabalina es un análogo del GABA que está relacionada estructuralmente con la gabapentina. Se une a la subunidad auxiliar de los canales de calcio voltajedependientes,
reduciendo con ello la entrada de calcio en las terminaciones nerviosas y, consecuentemente, disminuyendo la liberación de neurotransmisores excitadores143.
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144. GuevaraLopez U, CovarrubiasGomez A, GarciaRamos G, HernandezJimenez S. Parámetros de práctica para el manejo del dolor neuropático. Revista de investigación clínica. 2006;
58(2):126-138.

Carbamazepina
Disminuye la conducción en los canales de sodio. Es eficaz para el tratamiento de la neuralgia postherpética; sin embargo, sus variados efectos secundarios han relegado su uso, siendo su principal
indicación el tratamiento de la neuralgia del trigémino y del glosofaríngeo con crisis lancinantes. Sus efectos secundarios más comunes son: mareo, somnolencia, diplopía, fatiga, náuseas, visión
anormal e hiponatremia. Por ello, se deben monitorizar los niveles de sodio durante el tratamiento con este fármaco. Efectos secundarios menos frecuentes de este fármaco son la aparición del
síndrome de Stevens Johnson, la agranulocitosis, la anemia aplásica y la toxicidad hepática.
La oxcarbazepina ha sido usada con éxito para el tratamiento de varios síndromes neuropáticos; no obstante, comparte los efectos secundarios más frecuentes de la carbamazepina144.
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Lamotrigina
Ha demostrado cierta eficacia para tratar la neuralgia del trigémino resistente a la carbamazepina. Su mecanismo de acción está relacionado con el bloqueo de los canales resistentes a la
tetrodotoxina y con la inhibición de la liberación de glutamato de las neuronas presinápticas. También ha demostrado resultar en una mejoría del dolor en pacientes con neuropatía diabética141,144.
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Gabapentina
Se trata de un derivado del GABA que no interactúa con los receptores de este ni altera su síntesis o liberación. Fue aprobado en 1993 como fármaco antiepiléptico indicado para el tratamiento de
pacientes con epilepsia parcial. Actualmente está indicada para el tratamiento del dolor neuropático. El fármaco se une a la subunidad alfa2delta de los canales del calcio voltajedependientes. La
modulación de estos canales interrumpe los procesos que cursan con hiperexcitabilidad neuronal al inhibir la liberación de glutamato. Inhibe presinápticamente la transmisión de glutamato,
predominantemente en la lámina superficial, y postsinápticamente la transmisión exagerada mediada por los receptores NMDA.
El efecto antinociceptivo de la gabapentina puede involucrar la inhibición de la liberación de aminoácidos excitatorios de las terminales presinápticas. Con respecto a su farmacocinética: se elimina
totalmente a través de la orina (excreción renal) en forma de fármaco sin metabolizar. Se trata de un fármaco seguro, dado que no presenta interacciones medicamentosas. Sus efectos adversos
incluyen edema, somnolencia y mareo, que se pueden yugular realizando un ajuste de dosis escalonado. En pacientes ancianos, este fármaco puede exacerbar el déficit cognitivo. Se ha comprobado
su eficacia clínica en la neuralgia postherpética y diabética, así como en diversas neuropatías periféricas. Su uso se asocia con una mejoría en los patrones de sueño, en varios componentes del
estado de ánimo y en la calidad de vida general145,146.
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Pregabalina
Ha sido aprobada por la EMA para el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos. Su última indicación aprobada se relaciona con el tratamiento de los cuadros de ansiedad
crónica generalizada.
Se trata de un análogo del GABA relacionada estructuralmente con la gabapentina. Aunque presenta una estructura similar al GABA, no actúa sobre los receptores gabaminérgicos o
benzodiacepínicos. No se metaboliza a GABA ni a agonistas gabaminérgicos, ni tampoco incrementa las concentraciones de GABA en tratamientos agudos o presenta un comportamiento GABA
mimético147,148.
Su mecanismo de acción se centra en el bloqueo de los canales de calcio dependientes del voltaje, uniéndose de modo específico y con elevada afinidad a la subunidad α2δ de estos canales. Al
reducir la captación presináptica de calcio, disminuye la liberación de neurotransmisores de la señal dolorosa (glutamato y sustancia P) en el asta posterior de la médula.
La administración de pregabalina se realiza por vía oral, con o sin alimentos. Su consumo junto con alimentos no genera efectos clínicamente significativos sobre la cantidad total de pregabalina
absorbida.

Figura 33: Mecanismo de acción de los opioides (I)
La biodisponibilidad del fármaco tras su administración por vía oral es del 90 %. El estado de equilibrio se alcanza en un plazo de 24  48 horas tras su administración repetida. La farmacocinética
de la pregabalina es lineal y predecible, y la variabilidad entre personas escasa.
No se une a proteínas plasmáticas, y atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Su metabolismo hepático es casi nulo, por lo que el fármaco se excreta casi intacto a través la orina, siendo su
semivida biológica de 6,3 horas en pacientes con una función renal normal149.
La pregabalina ha demostrado presentar una actividad antialodínica y antihiperalgésica en diferentes modelos de dolor neuropático, con un perfil antinociceptivo similar al de la gabapentina, pero a
dosis de dos a cuatro veces menores. Se han publicado diversos ensayos clínicos controlados con placebo en los que se observó una evidente mejoría en la intensidad del dolor de los pacientes
tratados150,151.
Con este fármaco es frecuente la aparición de mareos y somnolencia (en alrededor del 30 % y el 23 % de los pacientes, respectivamente) que pueden llegar a ser persistentes en un 31 % y 45 %
de los sujetos que los padecen, respectivamente. Asimismo, se ha observado una asociación del fármaco con un incremento del riesgo de lesiones accidentales en ancianos. También son frecuentes
(entre el 1 % y el 10 % de pacientes) el edema, el aumento de peso, la disfunción sexual, los trastornos visuales, el pensamiento anormal, la confusión, la ataxia, la astenia, la sequedad bucal y el
estreñimiento. Estos efectos son menos llamativos si se comienza el tratamiento ajustando la dosis y aumentándola paulatina y lentamente147-149.
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McKenna TJ. Glucocorticoid Therapy. En: Pinchera A, ed. Endocrinology and Metabolism. 4ª ed. Berkshire: McGrawHill; 2001: 329336.
Galofré JC. Manejo de los corticoides en la práctica clínica. Rev Med Universitaria Navarra. 2009; 53(9):918.
Neira F, Ortega L. Revisión del tratamiento con corticoides en el dolor de espalda según la medicina basada en la evidencia. Rev Soc Esp Dolor. 2009; 16(6):352369.
Posner JB. Back pain and epidural spinal cord compression. Med Clin North Am. 1987; 71(2):185-205.

Corticoides
Son potentes antiinflamatorios que se emplean tanto en el dolor oncológico como en el no oncológico. Gracias a su acción antiinflamatoria y antiedematosa, alivian el dolor al disminuir la compresión
ejercida sobre las estructuras nerviosas. A diferencia de los AINE, inhiben la liberación de prostaglandinas y no su síntesis, actuando sobre la fosfolipasa 2 e impidiendo su conversión a ácido
araquidónico.

Figura 34: Cascada del ácido araquidónico
Los corticoides empleados con más frecuencia en el tratamiento del dolor son derivados sintéticos del cortisol, que es el principal glucocorticoide producido por la corteza suprarrenal. Los
corticoides pueden ser administrados por diferentes vías152.
La mayoría de los corticoides se absorben bien a través del tracto gastrointestinal (duodeno y yeyuno), y generalmente tardan unos 30 minutos en ser detectados en la circulación. La administración
oral suele ser la vía elegida para tratamientos crónicos con este tipo de fármacos. Su absorción puede ser muy variable. Si se busca una acción local, los esteroides administrados intraarticularmente
deben ser relativamente insolubles para disminuir la absorción sistémica y mantener concentraciones elevadas en el espacio intraarticular. Los corticoides que se suelen emplear con esta intención
son: hidrocortisona, prednisolona y, especialmente, triamcinolona. La dexametasona, no obstante, inyectada intraarticularmente, puede provocar síndrome de Cushing debido a su absorción
sistémica153.
La vía de administración intramuscular está limitada por la falta de capacidad del músculo para metabolizar los corticoides. Tanto su grado de absorción como su efecto son errantes, y dependen de
las distintas características farmacológicas de cada corticoide. Así, el acetato de triamcinolona administrado por esta vía se absorbe muy lentamente, y su efecto puede perdurar durante semanas.
Por el contrario, las preparaciones solubles (fosfato de hidrocortisona o hemisuccinato de hidrocortisona) se absorben en cuestión de minutos; es decir, son de absorción rápida153.
Una de las vías más empleadas para la administración de corticoides para el tratamiento del dolor, especialmente del dolor lumbar, es la vía epidural. El primer artículo relativo a este tipo de
administración se remonta a 1953. La razón fundamental por la que se ha utilizado la vía epidural para su administración ha sido la de administrar el fármaco directamente en las raíces de los nervios
afectados e intentar, de este modo, disminuir la inflamación y los efectos indeseables de este grupo farmacológico. No obstante, el uso de esta vía de tratamiento puede no estar exenta de efectos
secundarios, y son varias las publicaciones que notifican casos de síndrome de Cushing en pacientes tratados con estos fármacos154.
A este nivel, los corticoides inhiben la vasodilatación, disminuyen la trasudación líquida y el edema, y reducen tanto el exudado celular como el depósito de fibrina en la zona inflamada. Los
mecanismos responsables de estas acciones son una reducción de la acumulación de leucocitos y una disminución de su actividad en el lugar de la inflamación. Con ello se produce un descenso en la
liberación de histaminas por parte de basófilos y mastocitos, una reducción de la activación de los macrófagos y de la liberación de metabolitos tóxicos de oxígeno, y una inhibición de la síntesis y la
secreción de interleucina en los macrófagos154.
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Aunque recientemente se ha suscitado gran controversia con respecto al uso de corticoides por esta vía, su empleo puede desempeñar un papel interesante en el tratamiento de los dolores agudos
de espalda y, sobre todo, en aquellos que se acompañan de un fuerte componente inflamatorio y radiculopatías; en especial la vía de administración mediante infiltración epidural transforaminal, en
cuyo caso la dexametasona es el corticoide más indicado154-156.
Entre sus efectos secundarios pueden describirse los derivados de la posible supresión del funcionamiento fisiológico del eje hipofisariosuprarrenal, la inducción de un síndrome de Cushing
independientemente de la vía de administración empleada, y efectos derivados de la inmunosupresión, tales como procesos infecciosos. También pueden provocar osteoporosis, esofagitis, úlcera
gastroduodenal, hipertensión arterial o hiperglucemia152,153.
En el momento de suspender el tratamiento con corticoides, los pacientes pueden presentar síntomas habituales que acompañan a la insuficiencia suprarrenal primaria, que se manifestaría en forma
de debilidad, letargo, dolor corporal difuso, pérdida de peso, cefalea y, ocasionalmente, fiebre. Estos síntomas pueden percibirse desde el inicio de la retirada del fármaco. Con el objetivo de
disminuir la aparición de este cuadro, la retirada de los corticoides ha de realizarse de forma gradual.
Existen grandes diferencias entre los diversos preparados de corticoides artificiales disponibles; no obstante, siempre se debe respetar el principio de emplear la mínima dosis necesaria durante el
menor tiempo posible. Los aspectos a considerar son: 1) La potencia relativa del preparado y la duración de su acción (corta, intermedia o larga); 2) sus efectos glucocorticoide y mineralcorticoide;
3) la vía de administración; 4) la duración del tratamiento (agudo o crónico); 5) la cadencia o pauta; 6) la dosis a emplear; y 7) la hora del día en la que se vaya a administrar la dosis152,156.

Escalera analgésica para D.N. D.R. GÁLVEZ
CORTICOIDE
Cortisol
Cortisona
Prednisona

RETENCIÓN
DURACIÓN
POTENCIA
EQUIVALENCIA
DE SODIO Y
DE LA
ANTIINFLAMATORIO
ORAL EN MG
AGUA
ACCIÓN
Corta (t½ 8
1
1
20
12 hs)
Corta (t½ 8
0,8
0,8
25
12 hs)
Intermedia
4
0,8
5
(t½ 1236 hs)

Prednisolona

4

0,8

5

Metilprednisolona

5

0,5

4

Triamcinolona

5

0

4

Betametasona

30

0

0,6

Dexametasona

30

0

0,5

Aldosterona

0

300

*

Desoxicorticosterona 0

20

*

Fludrocortisona

125

Tabla 35
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158. Torres JC. Toxina botulínica A: mecanismo de acción en el manejo del dolor. Rev Iberoamericana del Dolor. 2007; 4:3240.
159. Black JD, Dolly JO. Interaction of 125I-labeled botulinum neurotoxins with nerve terminals. I. Ultrastructural autoradiographic localitation and quantitation of distinct membrane acceptors for
types A and B on motor nerves. J Cell Biol. 1986; 103(2):521-534.
160. Thant ZS, Tan EK. Emerging therapeutic applications of botulinum toxin. Med Sci Monit. 2003; 9(2):40-48.

Otros fármacos
Toxina botulínica
La toxina botulínica (TB) es una de las toxinas biológicas más potente conocida en la actualidad. Se genera por la bacteria anaeróbica Clostridium botulinum. Se usa desde 1977 como agente
terapéutico en el tratamiento de numerosos trastornos neuromusculares. Tiene una alta afinidad por la unión neuromuscular, que es el punto donde las terminaciones nerviosas motoras contienen las
vesículas de acetilcolina. La TB se inyecta en el vientre muscular y actúa tanto sobre la placa motora como sobre las fibras colinérgicas del sistema nervioso autónomo. La toxina es endocitada por
la neurona presináptica de la unión neuromuscular, e inhibe la exocitosis de la acetilcolina a la hendidura sináptica.
Este proceso se lleva a cabo en tres pasos:
Unión: Se produce la unión irreversible entre la TB y los receptores colinérgicos presinápticos. Existen distintos receptores proteicos para las diferentes neurotoxinas.
Internalización: Consiste en la entrada de la TB en las terminales presinápticas a través de un proceso de endocitosis.
Bloqueo neuromuscular: Es el tercer y último paso en el que, una vez internalizada, la toxina actúa mediante peptidasas, dividiendo a una o más de las proteínas SNARE (Soluble Nethylmeleimide-sensitive factor attachment protein receptor) de cada neurotoxina, e inhibiendo el acoplamiento y la fusión entre vesículas y receptores157,158.
La inhibición de la liberación de acetilcolina paraliza la célula muscular y provoca un estado de denervación química. Como respuesta a dicha denervación química, el axón de las motoneuronas alfa
emite hacia la célula muscular nuevas ramificaciones dendríticas de las que solo sobrevive una a los pocos meses. La reacción de los axones a la denervación química explica la pérdida de efecto de
la TB y, en la práctica clínica, se traduce en un efecto terapéutico transitorio que habitualmente dura entre 3 y 4 meses158.
El uso de la TBA como tratamiento en los padecimientos neuromusculares se ha asociado a un efecto analgésico importante. Este efecto analgésico de la TBA se debe a una
doble acción:
Indirecta: Modifica la actividad muscular excesiva o disfuncional, y disminuir el espasmo muscular. Los trastornos musculares distónicos mejoran con la administración de la toxina al inhibir
la transmisión colinérgica de las motoneuronas alfa a nivel de la placa motora, así como la función de las motoneuronas gamma, que disminuyen el input aferente de las fibras sobre el arco
reflejo de tracción.
Directa: Modifica la actividad de las mismas fibras nociceptivas. Varios estudios han demostrado que la TB puede reducir la liberación de neuropéptidos como la sustancia P y el péptido
relacionado con el gen de la calcitonina. También suprime la liberación de glutamato y otros neurotransmisores, así como de moduladores de la función neural, como la adrenalina y la
noradrenalina159,160.
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161. De Rungs D, Víctor A, Robles M. Baclofeno un agonista GABA B y su administración para mejorar el comportamiento del dolor neuropático en ratas. Revista Mexicana de Anestesiología.
2016; 39(1):20-29.
162. Knotkova H, Pappagallo M. Adjuvant Analgesics. Med Clin North Am. 2007; 91(1):113-124.

Baclofeno
Es un fármaco relajante muscular y antiespasmódico. Se administra habitualmente por vía oral o infusión espinal en aquellos pacientes que presentan espasticidad de origen espinal (lesión medular,
esclerosis múltiple o enfermedades de la médula espinal) o cerebral.
Aunque no se conoce bien su mecanismo de acción, se cree que el fármaco actúa sobre la médula, bloqueando la vía aferente de la transmisión sináptica espinal. El baclofeno es un medicamento
GABAérgico que actúa como un agonista en los receptores GABAB específicos. Existen varios tipos de receptores GABA: inotrópicos, como el GABAA, y metabotrópicos, como el GABA B y
el GABA C. La unión de un agonista al receptor presináptico GABAB disminuye la entrada de calcio en la célula, causando con ello una menor liberación de glutamato, aspartato y
monoamina161,162.
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163. Mathias CJ, Witkinson A, Lewis PS, Peart WS, Sever PS, Snell ME. Clonidine lowers blood pressure independently of renin supression in patients with unilateral renal artery stenosis. Chest.
1983; 83(Supl. 2):357-359.
164. Buvanendran A, Reuben S, Kroin J. Recent advances in nonopioid analgesics for acute pain management. Techniques in Regional Anaesthesia and Pain Management. 2007; 11(1):19-26.

Clonidina
Fue sintetizada a principios de la década de los 60, e inicialmente se utilizó como descongestivo nasal tópico, observándose entonces que causaba hipotensión, sedación y bradicardia. Por este
motivo se inició su uso en el tratamiento de la hipertensión arterial. Sus propiedades antinociceptivas tras su administración por vía epidural se demostraron inicialmente en el dolor postoperatorio.
Se une a los receptores alfa2 adrenérgicos presentes en el SNC y a los imidazolinos del cerebro. Actúa sobre los receptores alfa2 adrenérgicos de la médula espinal para estimular la liberación de
acetilcolina, lo que a su vez actúa sobre los subtipos muscarínicos y nicotínicos, resultando en una mejoría del dolor postoperatorio y neuropático. La clonidina se puede administrar por distintas
vías: oral, intravenosa, epidural y parche transdérmico163,164.
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Bifosfonatos
Estos fármacos son útiles para el tratamiento del dolor inducido por metástasis óseas, en especial el ácido alendrónico administrado por vía intravenosa. En la actualidad también se utilizan en el
tratamiento del Síndrome de Dolor Regional complejo. Inhiben la resorción ósea, y reducen la formación y disolución de cristales de hidroxiapatita dentro y fuera del sistema esquelético. Se cree
que su mecanismo de acción en el alivio del dolor es doble, y que se centra en dos mecanismos: inhibición de la prostaglandina E2 y apoptosis de los fagocitos activados (osteoclastos y
macrófagos). Esto causa una disminución en la liberación de citoquinas proinflamatorias en el área de la inflamación.
Se ha demostrado que el alendronato administrado por vía oral (40 mg/día durante 2 meses) puede conllevar una mejoría en el dolor y la movilidad articular. Su biodisponibilidad tras la ingesta por
vía oral es de menos del 10 %, siendo aún menor si se ingiere junto con alimentos; por lo que se debe consumir con el estómago vacío. Sus efectos secundarios incluyen náuseas, dispepsia,
estreñimiento o diarrea, dolor musculoesquelético, fiebre y erosión esofágica (se controla bien consumiendo abundantes líquidos y permaneciendo de pie durante la primera media hora después de
su ingesta), siendo su complicación más grave la osteonecrosis mandibular163.
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