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Siempre considerar:  
  

• Intensidad y tipo del dolor (valorarlo a través del uso de la escala analógica de dolor 
– EVA). 

• Comorbilidades. 

• Interacciones medicamentosas. 

• Valorar necesidad de prescripción de protectores de mucosa gástrica (no hacerlo de 
rutina, sino centrado en la persona). 
 

  
VIAS DE ADMINISTRACIÓN    
 

• La de elección es la vía oral, por seguridad, comodidad y efectividad (bien aceptada 
por los pacientes). 
 

• Evitar vía intramuscular, ya que presenta:  
- absorción errática. 
- gastrolesividad (no presenta ninguna ventaja en relación al uso de la v/o en este 

punto). 
- complicaciones locales. 

 

• La vía intravenosa sólo se indica en analgesia inmediata, en aquellos pacientes que 
se encuentran muy doloridos. Se ofrecerá como opción, a ser realizada en Puerta de 
Emergencia, con indicaciones claras. 
 

• La vía transdérmica ha sido aceptada como una vía no invasiva, cómoda y de fácil 
uso que permite, mediante la utilización de TTS (Sistemas Terapéuticos 
Transdérmicos, como los parches), una liberación controlada, constante y continua 
del fármaco, y con ello, una mejora en el cumplimiento del tratamiento por parte de 
los pacientes.  
La absorción percutánea o transdérmica implica en consecuencia el paso del 
principio activo a través de las distintas capas de la piel y su acceso e incorporación 
a la circulación sanguínea, para obtener un efecto sistémico. 
 

• La vía tópica consiste en la aplicación directa del medicamento sobre la piel. El 
objetivo es obtener el efecto local en el sitio de la aplicación. 

 
 
 
 
 



 

 

 
GRUPOS FARMACOLÓGICOS  
 
1. Analgésicos comunes  

 
2. Anti Inflamatorios No Esteroideos (AINEs)  
 
Más efectivos que los analgésicos comunes, pero con más efectos secundarios (efectos 
adversos gastrointestinales, nefrotoxicidad, cardiovasculares, enfermedad cardíaca y 
eventos cerebrovasculares). 
 
Sin diferencias estadísticamente significativas de un AINE con respecto a otro en cuanto a 
potencia analgésica.  
 
No se deben asociar entre sí (no mejora la eficacia analgésica y sí aumenta los efectos 
secundarios).  
 
Contraindicados en: insuficiencia renal crónica o aguda, insuficiencia cardíaca, alergia a 
AINEs, úlcera péptica o antecedentes de sangrado gastrointestinal, antecedentes de cirugía 
de bypass coronario, infarto agudo al miocardio reciente, e insuficiencia hepática. 
 
Debido a los riesgos y efectos adversos, deben ser usados de una forma racional. 
 
3. Opioides  

 
Pueden usarse solos o asociados a analgésicos comunes o AINEs.  
 
De indicación en los casos de dolor severo (a modo orientativo, con EVA 7/10 o más). 
 
El riesgo de adicción es bajo (tener en cuenta otras adicciones o enfermedad psiquiátrica 
grave).  
 
Considerar que pueden presentarse efectos adversos desde el comienzo del tratamiento 
(náuseas, vómitos, estreñimiento), por lo que se sugiere iniciar con dosis bajas.  
 
Puede requerir usarlos en conjunto con otros fármacos (antieméticos, reguladores del 
tránsito intestinal).  
 
Opioides Débiles (de indicación en policlínica): Codeína - Tramadol.  
 
 
4. Relajantes musculares  

 
Sólo útiles asociados a analgésico o AINE, no usarlos en forma aislada.  
 
El tratamiento no debe superar los 10 días.  
 
 
 
 



 

 

 
PLANES DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  
 
1. Dolor leve a moderado 

 

• ANALGÉSICOS COMUNES (v/o) 
 
Paracetamol      1000mg c/6-8hs (máximo 4g/día) 
Dipirona              500 mg c/6-8hs 

 
• ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS  

 
- VÍA ORAL 
 
Diclofenac Retard   100mg c/24hs   
Diclofenac (sódico o potásico)   50mg c/8hs     

(reservar el uso del Diclofenac potásico para   pacientes hipertensos) 
Aine + ccdes + vit B12      1 comp c/8-12hs  

(Oxa B12®, Dioxaflex B12®)  
Ketoprofeno     100mg c/12hs 
Ketoprofeno LP     200mg c/24hs 
Meloxicam      7,5mg c/12-24hs o 15mg c/24hs 
Etoricoxib       60mg c/12hs (Xumer®) 

(en dolor agudo puede ser 1comp c/8h)  
Ibuprofeno     400-800mg c/8hs  

(valorar presencia de patología digestiva en posología alta) 
 
 

- VÍA TRANSDÉRMICA (parches - TTS) 
 

Ketoprofeno     30mg c/24hs (1 unidad) 
Diclofenac epolamina            180mg c/24hs (1 unidad) 
 

• RELAJANTES MUSCULARES 
 
Tizanidina         2-4mg c/8-12hs 
Orfenadrina       50-100mg c/8-12hs    

(presentaciones en asociación con Diclofenac o ibuprofeno) 
 

2.   Dolor moderado a severo  

 

Opciones (vía oral):   
 

- AINEs asociados a analgésico común (AINE + Paracetamol, respetando dosis 
máxima de cada uno) 

- AINEs o analgésicos asociados a opioides  
- Opioides solos  

  
 
 



 

 

 
Ibuprofeno 400mg con codeína 30mg 1-2 comp c/6-8hs  
Dipirona 500mg con codeína 10mg   1-2 comp c/6-8hs  
Diclofenac 50 mg con codeína 50mg          1 comp c/8-12hs  
Tramadol 50mg                                            1-2 comp c/6-8hs 
Tramadol gotas                                             50-100mg c/6-8hs       
Tramadol 37,5 con paracetamol 325mg    1-2 comp c/6-8hs 
Tramadol 100 mg LP                                1 comp c/12-24hs 
 
CONSIDERACIONES 
 

• Se puede combinar un AINE con un analgésico puro (como Dipirona o Paracetamol), 
pero NUNCA asociar AINEs entre sí. 
 

• Ante la presencia de patología digestiva, privilegiar el uso de los analgésicos 
comunes a dosis altas, o utilizar los COX-2, que presentan menor potencial 
gastrolesivo (Meloxicam o Etoricoxib). 
 

• En caso de presentar factores de riesgo CV alto, evitar uso AINEs. Indicar 
analgésicos comunes y opiáceos débiles solos o combinados entre sí. 
 

• En cualquiera de las situaciones de dolor leve a moderado o de moderado a severo, 
se puede asociar AINEs de uso tópico (Piroxicam, Diclofenac o Etofenamato en gel), 
sabiendo que la acción es local. 
 

• El uso de AINEs por vía transdérmica presenta menos efectos secundarios, pero no 
está exenta de los mismos, ya que tiene acción sistémica. Usar con precaución. 

 

  
Extraído de: Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud (TRAPS) Dolor en el Primer Nivel de 
Atención – Secretaría de Gobierno de Salud – Presidencia de la Nación – Argentina, 2019. 
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