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TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN 
ANALGÉSICOS ANTIINFLAMATORIOS 

 

ANALGÉSICOS MAYORES 
Mecanismo de acción 
 Se unen a los receptores del SNC, alterando la 

percepción del dolor y respuesta emocional del mismo. 
 Fármacos analgésicos más potentes.  

o Naturales: opiáceos  

o Sintéticos: opioide  

 No presentan techo terapéutico.  
Inconvenientes 
 Son estupefacientes, deprimen el SNC en las primeras dosis.  
 Riesgo importante de adicción. 

OPIÁCEOS MAYORES 
 

AGONISTAS AGONISTAS 
PARCIALES 

ANTAGONISTAS 

Morfina 
Metadona 
Fentanilo 

Meperidina / Petidina 
Buprenorfina 
Pentazocina 

Naloxona 
Naltrexona 


 Tratamiento del dolor severo.  


 Coadyuvante de anestesia.  


 Analgesia obstétrica.  


 Edema agudo de pulmón (sólo morfina).  


 Síndrome de abstinencia opiáceos (metadona).  


 Analgesia 
obstétrica.  


 Coadyuvante de 
anestesia.  

 


 Toxicidad por opiáceos: la 
Naloxona es el tratamiento 
elección.  


 Actúan como antagonistas de 
todos los derivados opiáceos. 

RAM 
1. Adicción rápida 
2. Depresión respiratoria: según dosis 
3. Náuseas y vómitos 
4. Estreñimiento 
5. Miosis pupilar 
6. Estupor y coma 

 
MORFINA 
Mecanismo de acción 
Actúa estimulando receptores específicos provocando un efecto inhibidor de manera que atenúan la sensación 
dolorosa y anulan o reducen la sensación desagradable que la acompaña. 
De elección en dolores intensos de muy corta duración como IAM y en dolor asociado a la fase terminal de 
estados cancerosos. 
Vías de administración 

 Oral: es la vía de elección (comprimidos, suspensión…). 
 Rectal: es errática. 
 Sublingual: se utiliza en situaciones muy terminales.  
 Parenteral:  

o Subcutánea: se utiliza palomilla salinizada en región precordial o EESS, dosis cada 4h. 
o EV o IV:   
- En perfusión continua: 50 mg cloruro mórfico en 100 ml SF.  
- En bolus: 1 cc (10 mg) de cloruro mórfico + 9 cc de SF  

o Espinal.  
o IM. 

Principio 1 Principio 2 Equivalencia Dosis 

Morfina retardada Morfina rápida 1:1 30 mg / 12 h = 10 mg / 4 h 

Morfina oral Morfina subcutánea 2:1 30 mg = 15 mg 

Morfina oral Morfina endovenosa 3:1 30 mg = 10 mg 

Morfina subcutánea Morfina endovenosa 3:2 30 mg = 20 mg 

Morfina oral Codeína oral 1:12 30 mg = 360 mg 

Morfina oral Dihidrocodeína oral 1:10 30 mg = 300 mg 

Morfina oral Tramadol oral 1:10 30 mg = 300 mg 

RECEPTORES SON RESPONSABLES DE  

‘’MU’’ y ‘’DELTA’’ 
µ / δ 

‘’KAPPA’’ 
Κ 

ANALGESIA 
Determinan efectos 

subjetivos y 
psicomiméticos 
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Características  
 Analgésico – Antidiarreico – Antitusígeno. 
 Vida media: 2 a 5h. 
 Metabolismo: hepático.  
 Eliminación: 85% renal, 7-10% biliar.  
 Inicio acción: 1 a 5 minutos.  

Efectos adversos/RAM 
 Estreñimiento: utilizar siempre laxantes de forma preventiva. 
 Vómitos: solo al inicio del tratamiento. Tratar profilácticamente con Metoclopramida (Primperan ®) oral. 
 Sedación y somnolencia: al inicio que desaparece en los primeros días. 
 Agitación: neurolépticos tipo haloperidol. 
 Vértigo. 
 Prurito: se trata con corticoides  antihistamínicos tipo hidroxicina (Atarax®). 
 Retención urinaria. 
 Sudoración. 
 Sequedad de boca. 

Contraindicaciones 
1. Alergia a la morfina 

2. Depresión respiratoria: en ausencia de equipo de resucitación 

3. Asma agudo o severo 

4. Su administración requiere receta de estupefacientes. 
Observaciones 

1. La administración rápida de morfina endovenosa puede provocar: shock o paro cardíaco. 
2. Atención síndrome abstinencia: no detener tratamiento bruscamente.  
3. Puede provocar adicción ++++  

 
METADONA 
Características 
Analgésico opioide sintético, derivado de la morfina pero sin un efecto sedante tan fuerte. 
Se utiliza en programas especiales: para tratar la dependencia a la heroína. 
 Neutraliza la euforia de la heroína. 
 Evita la aparición de su síndrome de abstinencia.  

Vías de administración 

 Oral  
 Parenteral 
o EV o IV 
o IM 

 
FENTANILO 
Características 
 Analgésico opioide sintético de gran potencia.  
 Como analgésico mucho más potente que morfina.  
 No contiene metabolitos activos y no causa venodilatación secundaria por liberación de histamina.  

Vías de administración 

 Transdérmico: Durogesic®  
 Parenteral: Fentanest®  
o EV o IV:   
- Bolus  
- Perfusión  

o Epidural  
Indicaciones 
Analgésico, sedación, inducción y mantenimiento de la anestesia general.  
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MEPERIDINA / PETIDINA Dolantina® 
Características  
 Tratamiento a corto plazo dolor agudo.  
 Produce bloqueo de los canales iónicos: provee analgesia mediante un mecanismo anestésico local.  
 Acción más corta que morfina.  
 Puede causar: disforia, irritabilidad, temblores, convulsiones...  
 Vida media: 3 horas 
 Eliminación: renal. 
 Síndrome de abstinencia es menos grave que con la morfina en cuanto a la duración y a los síntomas. 

Vía de administración 
 Parenteral  intramuscular o sc. 

 
BUPRENORFINA 
Acción analgésica sin euforia ni adicción.  
Es antagonista de morfina en dosis altas. 
 
PENTAZOCINA 
Acción analgésica. 
Eliminación: renal. 
A dosis bajas actúa como la morfina. 
A dosis altas: acciones disfóricas.  
Antagonista de la morfina. 
 
NALTREXONA 
Se utiliza en programas de deshabituación. 
 
NALOXONA 

En dosis de 4 mg por vía intravenosa intramuscular o subcutánea.  
Es el tratamiento de elección frente a una intoxicación por opiáceos. 

 Clínica: Miosis / Depresión respiratoria / Coma 
Alivia la depresión respiratoria y el estado de coma producidos por la intoxicación aguda  
Si no hay respuesta después de 3 dosis aplicadas en intervalos de 3 minutos, es posible que otra droga esté 
implicada o exista alguna enfermedad de base. 
 
SÍNDROME DE ABSTINENCIA A OPIÁCEOS 
Síndrome que se presenta: 

 Al suspender el tratamiento. 

 Al administrar un antagonista. 
Proceso 
1. 8 – 12 horas posterior consumo: ansiedad, anhelo por consumir, debilidad, lagrimeo, hipersudoración, 

náuseas...  
2. 12 – 36 horas: intranquilidad, insomnio, síntomas anteriores. 
3. 36 – 72 horas a 7 – 14 días: escalofríos, hipertermia, HTA, taquicardia, palidez, hipersudoración, midriasis, 

rigidez, convulsiones… 
Tratamiento 

 Metadona. 

 Clonidina. 

 Buprenorfina. 
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ANALGÉSICOS MENORES 
 

FÁRMACOS NO OPIOIDES 
 

AINES: FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES 
Características  
 Poseen actividad analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. Dependiendo del origen del dolor se administrara 

un analgésico de actividad analgésica, antitérmica o antiinflamatoria.  
 Inhiben la síntesis de prostaglandinas. 
• Grupo de fármacos muy heterogéneo. 
• Menor acción analgésica que los opiáceos. 
• Amplio grado de aplicación en el tratamiento del dolor. 
• Metabolización hepática (efecto de primer paso). 
• Eliminación: renal. Por lo tanto, ojo con los pacientes renales. 
• Vida media: muy variada. 
o Vida media corta (<6 h): aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina… 
o Vida media intermedia (entre 6 y 10 h): diflunisal, fenbufen, carprofeno… 
o Vida media larga (>10 h): nabumetona, naproxeno, fenilbutazona, piroxicam y sulindac. 

Vías de administración  
 Oral: tiene buena y rápida absorción.  
 Parenteral 
o EV o IV: vía de elección en dolor agudo, ya que es una vía rápida y de buena absorción (buena 

biodisponibilidad). 
Mecanismo de acción 

 
 
Cuando hay una acción dolorosa, la membrana celular segrega ácido araquinódico que será el responsable de la 
síntesis de los endoperóxidos los cuales se encargaran de formar prostanglandinas. 
Por lo tanto los AINES bloquean la síntesis de los endoperóxidos inhibiendo, por lo tanto, la síntesis de 
prostaglandinas. Toso ello, gracias a que los AINES sintetizan unas enzimas llamadas ciclooxigenasas (COX 1 – 
COX 2), que bloquean la síntesis de los endoperóxidos, 
Es decir, que los AINES no actúan directamente en la síntesis de prostaglandinas sino que actúan 
indirectamente.  
 
Clasificación 

SALICILATOS D.DEL PARA-
AMINOFENOL 

D. DE  LAS 
PIRAZOLONAS 

D. DEL ÁCIDO 
ACÉTICO 

D. DEL ÁC. 
PROPIÓNICO 

DERIVADOS 
ANTRALÍNICOS 

D. DEL 
OXICAM 

INHIBIDORES 
DE  LA COX 2 

Ácido 
acetilsalicílico 

(AAS) 
Acetilsalicilato 

de lisina 
Difunisal 
Fosfosal 

Paracetamol 
Propacetamol 

Metamizol Indometacina 
Diclofenaco 

Ibuprofeno 
Naxoprofeno 

Meclofenamato Piroxicam 
Tenoxicam 

Rofecoxib 
Celecoxib 
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RAM 
1. Gastralgias y alteraciones digestivas: gastritis, ulceración y hemorragia digestiva alta. 
2.  Renales: retienen H2O, Na y K. 
3.  Neuropatías en tratamientos prolongados. 
4.  hipersensibilidad: urticaria, broncoespasmo, asma, angioedema… 
5. Hematológicas: anemia, leucopenia… 
6.  SNC: mareos cefaleas y confusión mental. 
7. Disfunción hepática, ya que los AINES se metabolizan en el hígado. 
Efecto mixto 
Efecto analgésico periférico y central: SALICILATOS Y PARAMINOFENOLES 
 Periférico: inhibición sensitiva de los nervios periféricos, por lo tanto la persona es incapaz de sentir o percibir 

el dolor. 
 Central: la persona es capaz de sentir el dolor, pero el cerebro no orden de que el cuerpo (acción mecanica) 

actúe frente a este dolor.  
 
SALICILATOS 
La farmacocinética es compleja y las dosis varían en función  del efecto que queramos conseguir (antipirético, 
analgésico, antinflamatorio o antiagregante plaquetario). 
Indicaciones 
• Analgésico 
o Dolor leve o moderado no visceral. 
o Asociado a opiáceos o otros analgésicos en dolor más severo. 

• Antiinflamatorio 
o Antireumático y antiinflamatorio. 
o Artritis, tendinitis, bursitis...  

• Antipirético = Antitérmico  
o Fiebre. 
o Disminuye la temperatura provocando vasodilatación  y sudoración. 

• Antiagregante plaquetario: AAS 
o  Dosis bajas 75-300 mg/ día. 
o  Cardiopatía isquémica. 
o Accidentes cerebrovasculares. 
o AAs: a dosis mayores aumentan el riesgo no la eficacia. 

RAM 
 Trastornos gastrointestinales: 
o Gastritis 
o Pirosis: quemazón. 
o Ulcus péptico 
o Hemorragias digestivas: el uso de aspirinas en tratamientos de +6 meses puede causar sangrado. 

 Alteraciones de la coagulación: hematuria,  gingivorragias… 
 Reacciones alérgicas: (poco frecuentes) 
o Rinitis 
o Urticaria 
o Shock anafiláctico 
o Broncoespasmo en pacientes asmático, ya que estos son muy sensibles a la aspirina. 

Tipos 
• Ácido acetilsalicílico: uno de los más utilizados. Uno de los mejores antitérmicos pero no es un buen 

antiinflamatorio. Tiene efecto rápido. Anticoagulante.  
• Acetilsalicilato de lisina: forma soluble de AAS generalmente inyectable. 
• Salsalato 
• Diflunisal: uno de los más nuevos. + Potente/ - Irritación gástrica / + Duración de acción 
• Salicilamida 
• Fosfosal 
Los de nueva generación son mejor tolerados a nivel digestivo. Es decir, son menos agresivos pero mantienen la 
misma eficacia.  
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Contraindicaciones 
1. En  pacientes alérgicos. 
2. En  pacientes con úlcera duodenal o gastritis. 
3. En  pacientes con tratamiento anticoagulante o  en pacientes para cirugía. 
4. En  niños menores 12 años para evitar Síndrome de  Reye. 
5. En  acidosis metabólica: el ácido del AAS provoca la acidificación de la sangre. 
 
DERIVADOS DEL PARA-AMINOFENOL/ PARAMINOFENOLES 
• Potencia analgésica y antipirética prácticamente idéntica a A.A.S. 
• No  causa irritación gástrica. 
• Carece de acción antiinflamatoria. 
• Hepatotoxicidad en caso de intoxicación masiva aguda (más de 10 gramos). 

A. PARACETAMOL 
Características 
• Eliminación: renal. 
• Vida media: 4 – 5 horas. 
• Se metaboliza en el hígado, por lo tanto ojo con los pacientes con insuficiencia hepática.  
Indicaciones 
• Dolor: ligero y moderado agudo y crónico: fiebre, cefaleas, mialgias, dolor de espalda, dolor dental, 

dismenorrea, molestias asociadas a los resfriados o  gripe. 
Vías de administración  
• Oral: comprimidos 
• Rectal 
• Parenteral  EV o IV: adecuada para administrar sal de paracetamol. 
RAM 
• En dosis terapéuticas y administraciones cortas presenta pocas reacciones adversas: es bien tolerado y poco 

tóxico. Si se administran dosis superiores a las terapéuticas, produce efectos tóxicos.  
• Toxicidad: el paracetamol es hepatotóxico: por sobredosis o dosis excesivas administradas crónicamente (> 4 

g/día), su dosis máxima recomendad es de 4 g/día. 
- Primeros síntomas (a las 2 – 3 horas): 

Náuseas / vómitos 
Anorexia 
Dolor abdominal 
Elevación enzimas hepáticas 
Hipoprotrombinemia: niveles bajos de trombina = descoagulación, es decir, altera la coagulación.  

- Manifestaciones clínicas (a las 2 – 3 horas): 
Necrosis hepática 
Ictericia 
Hemorragias 
Encefalopatía 

- Generalmente recuperación a los 5 – 10 días: 
Tratamiento según gravedad. En caso de intoxicación masiva aguda: lavado gástrico, jarabe ipecacuana, 
carbón activado. 
 Vigilancia con monitorización. 
 Antídoto: N-acetilcisteina (Fluimucil ®) 
Provoca vomito, por lo tanto ojo con los pacientes inconscientes.  

• Puede producir nefrotoxicidad. 
• Poco frecuente sin hepatotoxicidad previa. 
• Mayor riesgo en: 
o Pacientes alcohólicos. 
o Pacientes con insuficiencia renal. 
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DERIVADOS  DE LAS PIRAZOLONAS  METAMIZOL           Precaución: provoca hipotensión!! 
• Analgésico, antiinflamatorio y antipirético. 
• Vida media: 8 horas. 
• Vía  de administración:  
o Oral. 
o IV o EV (diluido y en perfusión lenta). 

• Indicaciones: dolor agudo post iq, postraumático, dolor cólico, fiebres que no responden a otros antitérmicos. 
• Toxicidad baja. 
• RAM: 
o Reacciones anafilácticas: alergias.  
o Anemia aplásica: la medula ósea roja deja de funcionar y no se sintetizan células sanguíneas (pancitotemia). 
o Agranulocitosis 
o Trombocitopenia 
o Leucopenia 

• No recomendado para cuadros dolorosos leves. 
• No altera la coagulación, no es un anticoagulante.  
DERIVADOS  DEL ÁCIDO ACÉTICO  DICLOFENACO Voltarem® 
 Analgésico - antiinflamatorio 
 Generalmente administrado cuando el dolor es agudo: artritis, cálculos renales, migrañas… 
 A largo plazo puede causar úlceras pépticas, sangrados gastrointestinales… es decir que daña la mucosa 

gástrica.  
 Administrar con protector estómago. 
 Vías de administración: 
o Oral 
o Rectal 
o Parenteral: IM, EV o IV 
o Tópica. 

 Potencia el  efecto de anticoagulantes orales. Anticoagulante + Diclofenaco = Sangrado 
 
DERIVADOS  DEL ÁCIDO PROPIÓNICO  IBUPROFENO / DALCI  
 Acción analgésica – antiinflamatoria – Antipirética  
• Utilizado en: cefalea,  dolor dental, mialgia, dismenorrea, posquirúrgicos, fiebre …. 
• Menor irritación gástrica que A.A.S. Aconsejar tomar después de ingerir algún alimento. Per es más agresivo 

que la aspirina. 
• Vía de administración: Oral. 
 

OPIÁCEOS MENORES 
DEXTROPROPOXIFENO 
 Es el  opiáceo más débil. 
 
CODEÍNA Tramadol® 
• Antitusígeno, analgésico asociado  a otros AINES. 
• Principal inconveniente: estreñimiento. 
• Administrados con A.A.S o paracetamol potencian la  acción analgésica. 
 
TRAMADOL 
 Nueva generación. 
 Tratamiento del  dolor leve – moderado – severo/ agudo – crónico  
 Vía de administración: vía oral o parenteral 
 Eliminación: renal 1-2 mg/kg/dosis cada 6 h. 

Más potentes 


