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INTRODUCCIÓN
Generalidades
El dolor crónico afecta un porcentaje importante de la población general. Uno de los tipos más frecuentemen-
te reportados en la medicina de primer contacto es la radiculopatía y la ciatalgia; por lo anterior es importante 
que el clínico cuente con guías de manejo y conceptos actualizados para su tratamiento.

Definición del dolor neuropático
Diversos grupos internacionales han definido al dolor neuropático (DN) como “aquel causado por una lesión 
directa o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial”.
Estos grupos consideran al sistema somatosensorial como “aquellas redes neuronales encargadas de llevar 
la información de estímulos sensoriales (térmicos, táctiles, propioceptivos y dolorosos) de la periferia hacia el 
cerebro”.

Epidemiología del dolor neuropático
A pesar de las ambigüedades que presentan las múltiples definiciones del DN algunos autores consideran 
que su prevalencia en la población general es del 1% al 8% (considerando principalmente a la polineuropatía 
diabética dolorosa y neuralgia postherpética). 
Esta frecuencia de presentación es mayor al interior de las unidades de dolor en donde se observa hasta en el 
52% de los enfermos (con rango de 50% a 53%).

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR NEUROPÁTICO
Dolor neuropático de origen central
El DN se puede conceptualizar en dolor de origen central, que incluye: 1) al dolor originado por esclerosis múl-
tiple, 2) por lesión medular, 3) por enfermedad de Parkinson, 4) por vasculitis central, 5) el posterior a un evento 
cerebral vascular, 6) entre otros.

Dolor neuropático de origen periférico
La otra vertiente conceptual es el dolor de origen periférico, por ejemplo: 1) por compresión o trauma medular, 
2) dolor crónico postoperatorio (p. ej.: postmastectomía, miembro fantasma, otros), 3) secundario a quimiote-
rapia y/o radioterapia, 4) el asociado a padecimientos infecto-contagiosos (p. ej.: a consecuencia de virus de la 
inmunodeficiencia humana, postherpética, otros), 5) las neuralgias originadas en pares craneales (p. ej.: neu-
ralgia del nervio trigémino o del nervio glosofaríngeo, otros), 6) el síndrome doloroso regional complejo, 7) por 
compresión o trauma radicular (p. ej.: radiculopatías, plexopatías traumáticas, otros, 8) neuropatías metabóli-
cas o tóxicas (p. ej.: por diabetes mellitus, asociada a organofosforados, otros).

RESULTADOS
Evaluación del enfermo con dolor neuropático
• Abordaje inicial
• Semiología
• Instrumentos de tamizaje
• La exploración física
• Estudios paraclínicos

En el mes de julio de 2018, se convocó a un grupo de médicos especialistas de las áreas clínicas de Reumato-
logía, Algología y Ortopedia para conformar un panel de discusión con el objetivo de elaborar un texto sobre 
buenas prácticas clínicas para el médico sobre el tratamiento del dolor neuropático, ortopédico y crónico, fun-
damentadas en la evidencia clínica disponible y los resultados se describen a continuación.
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• El diagnóstico de dolor neuropático
Tratamiento del dolor neuropático
Las recomendaciones de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del dolor (AMET) sugieren un 
abordaje terapéutico escalonado.

Consideraciones farmacológicas sobre opioides y gabapentinoides
Opioides
No son la primera línea de manejo. En México los medicamentos que contienen codeína (pro-fármaco de 
morfina) vienen en combinación con antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Los AINE han demostrado 
no ser de utilidad en el tratamiento del DN.
Tramadol es uno de los opioides más vendidos en México. En diversas revisiones de tipo meta-analítico se 
identificó a este fármaco como un medicamento útil para el alivio del DN. No obstante, un metaanálisis 
reciente cuestiona su utilidad para este tipo de dolor. Ante la creciente opioidefobia que se vive en los 
países desarrollados, esta aseveración debe ser tomada con cautela.

Gabapentinoides
Los fármacos de este grupo han sido recomendados como primera línea de manejo en el DN. Estos fár-
macos son los inhibidores del ligando alfa-2 de los canales de calcio (gabapentina o pregabalina). 

Estudios recientes han encontrado que para la polineuropatía diabética dolorosa y la neuralgia posther-
pética el empleo de gabapentina reduce la intensidad del dolor en al menos 50%, asociando dicho alivio 
del dolor a importantes efectos benéficos sobre el sueño, la fatiga, la depresión, la calidad de vida, la fun-
ción y el trabajo.
Pregabalina ha sido recomendada por diferentes grupos como primera línea de manejo en DN. Se ha 
documentado incluso que puede usarse con éxito para tratar pacientes refractarios, intolerantes o que 
respondieron inadecuadamente a gabapentina. Más aún, la pregabalina mejora significativamente el 
dolor, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio del dolor neuropático.

Dolor neuropático en ortopedia
Radiculopatía
El uso de gabapentina y pregabalina en esta entidad presenta escasa evidencia. Sin embargo, los docu-
mentos disponibles sugieren que gabapentina disminuye la intensidad del dolor (aproximadamente 5 
puntos del EVA basal a tres meses), disminuye la claudicación neurogénica y mejora la funcionalidad. En 
el caso de la pregabalina se observa disminución de la intensidad del dolor cercana al 50% con respecto 
al EVA basal, disminuye la ansiedad y depresión asociadas al padecimiento, mejora el sueño y la percep-
ción de salud.

Ciatalgia
En el caso de gabapentina solo se cuenta con estudios básicos en donde se observa disminución de la 
alodinia táctil (mecánica). Los estudios básicos con pregabalina sugieren una disminución significativa 
de la alodinia mecánica e hiperalgesia térmica; en algunos estudios realizados en humanos reciente-
mente, sugieren la inefectividad de pregabalina en esta entidad; sin embargo, múltiples autores han 
identificado una multitud de sesgos en tales investigaciones por lo que dicha aseveración debe usarse 
con cautela.
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INTRODUCCIÓN
El dolor músculo-esquelético, la lumbalgia y los problemas degenerativos osteoarticulares son algunos de los 
padecimientos más comunes de la población general y la razón número uno para acudir al médico, siendo el 
dolor como síntoma, la causa más frecuente de consulta en atención primaria, por lo que el objetivo funda-
mental de este artículo se enfocará principalmente en proporcionar un documento útil y práctico que facilite a 
los médicos generales y médicos de primer contacto guías y orientaciones para el diagnóstico y el tratamiento 
adecuado del dolor músculo-esquelético.

EPIDEMIOLOGÍA DEL DOLOR MÚSCULO-ESQUELÉTICO
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
finen el dolor como una experiencia desagradable sensorial y emocional asociada con daño tisular real o po-
tencial.
Describir la epidemiología del dolor es un desafío debido a la naturaleza subjetiva de los síntomas y la falta de 
consenso con respecto a diagnósticos específicos y definiciones de condiciones. Identificar verdaderos episo-
dios de dolor “incidentes” (o primeros), especialmente el dolor músculo-esquelético, es problemático debido 
a la memoria a lo largo de la vida. Muchas condiciones de dolor son episódicas, con una gran proporción de 
pacientes que informan síntomas que se resuelven y luego vuelven a aparecer con períodos de tiempo varia-
bles en el medio. 

SINTOMATOLOGÍA Y ENFOQUE CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO DE LAS DISTINTAS ENTIDADES
La osteoartritis (OA) es un procedimiento degenerativo común del cartílago articular asociado a cambios hi-
pertróficos en el hueso.
Las patologías de rodilla y cadera son uno de los motivos más frecuentes de consulta médica y el componen-
te inflamatorio la causa principal para el desarrollo de sintomatología en estas regiones. En ambos casos el 
diagnóstico es eminentemente clínico (a pesar de contar con numerosas opciones de estudios de apoyo para 
corroborarlo) y el principal síntoma es el dolor.

Rodilla
La gonalgia (genu=rodilla; algos=dolor) es el principal motivo de consulta en ortopedia. Se debe interrogar al 
paciente en función del origen del dolor (traumático o no traumático) y de la naturaleza del proceso. La edad 
del paciente es un punto importante a considerar pues el dolor de rodilla tiene diferentes etiologías de acuer-
do con la edad, principalmente los asociados al crecimiento entre los 10 y 12 años de edad y los degenerativos 
en mayores de 50 años.

Cadera
La coxalgia o dolor de cadera (coxa=cadera; algos=dolor) es otro de los principales motivos de consulta del do-
lor músculo-esquelético en atención primaria. Para el estudio y diagnóstico de patologías de cadera es primor-
dial hacer énfasis en el cuadro clínico, siendo la localización del dolor el dato más importante. La exploración de 
un paciente con afección en cadera no difiere de la de otro tipo de afección del aparato locomotor.

LUMBALGIA SIMPLE Y LUMBOCIATALGIA
Definición
Según la OMS, la lumbalgia no es una enfermedad ni una entidad diagnóstica de ningún tipo. El término se 
refiere al dolor de duración variable en un área de la anatomía afligida de manera tan frecuente que se ha 
convertido en un paradigma de respuestas a los estímulos externos e internos.
La lumbalgia se define como el dolor debajo del margen de las últimas costillas (margen costal) y por encima 
de las líneas glúteas inferiores, con o sin dolor de las extremidades inferiores. Son regiones para el origen de 
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lumbalgia: el disco intervertebral, la articulación facetaria, articulación sacroilíaca, músculos, fascias, huesos, 
nervios y meninges. 

Epidemiología
La incidencia y la prevalencia de la lumbalgia son similares en todo el mundo y tal malestar ocupa una de las 
primeras causas de discapacidad e incapacidad para laborar interfiriendo con la calidad de vida y es una de las 
principales razones de consulta médica. 

Fisiopatología
La espalda baja es el centro y eje del cuerpo humano y debe soportar una variedad de cargas pesadas durante 
los movimientos diarios. La lumbalgia es el más común de los síntomas que se presentan por esa acción. Por 
lo breve del inicio de la bipedestación del humano algunos suponen que la columna no se ha adaptado a vivir 
en la posición de pie. 

Sintomatología
La lumbalgia es el dolor que se presenta en una zona anatómica específica entre las últimas costillas y los bor-
des de las crestas ilíacas, afectando a las estructuras que se presentan en esta zona y sin una causa específica 
en muchas de las ocasiones. Este dolor puede ser incapacitante y en ocasiones tiende hacia la cronicidad. 

ENFOQUE CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO
Una adecuada historia clínica y el examen físico son esenciales para evaluar los casos de lumbalgia aguda. 
Los episodios agudos duran de uno a tres meses, son los más comunes, presentan episodios recurrentes en el 
tiempo y suelen autolimitarse. La lumbalgia crónica (mayor a tres meses) es más incapacitante y desmotivante 
por el impedimento físico y los efectos psicológicos. Se les ha intentado encasillar en síndromes y desórdenes 
del tipo de la fibromialgia para la toma de decisión de tratamientos que se consideren apropiados. 

Paracetamol
En la Guía Europea el paracetamol aparece como el fármaco de primera elección en el manejo del dolor por 
osteoartritis y lumbar agudo o crónico inespecífico con intensidad de leve a moderado. Se ha señalado que 
la eficacia del paracetamol y de los AINES es similar, por lo que el paracetamol es la primera elección de tra-
tamiento por su menor incidencia de efectos adversos y su mejor perfil riesgo/beneficio, y en caso necesario 
cuando no se controla el dolor se puede combinar con un AINE u opioide, sumando o potencializando el efecto 
de este fármaco. 

AINES
En revisiones sistemáticas, se ha evaluado la eficacia y seguridad de los AINES en la lumbalgia y dolor múscu-
lo-esquelético reportando que varios tipos de AINE son igualmente eficaces, entre los que se encuentran el 
diclofenaco, aceclofenaco e ibuprofeno a dosis bajas y flexibles durante siete días. 

Opioides
Están indicados en dolor de moderado a severo y juegan un importante papel en el manejo del dolor múscu-
lo-esquelético y lumbar, tanto agudo como crónico y la Guía Europea recomienda la utilización de opiáceos 
menores cuando no se ha respondido a otras modalidades terapéuticas (AINES y paracetamol).

Miorrelajantes
Los fármacos más utilizados en el tratamiento de la lumbalgia, con evidencia de ser útiles son los benzodia-
cepínicos (diazepam) en el alivio de dolor, pero sus efectos adversos de somnolencia y mareos los ha llevado 
a desuso. Los no benzodiacepínicos (clorzoxasona, carisoprolol, etc.) han demostrado evidencia sólida de ser 
efectivos en el alivio del dolor en lumbalgia aguda a corto plazo.

Adyuvantes (antidepresivos y anticonvulsivos)
Existe evidencia de que los antidepresivos tricíclicos producen una pequeña mejoría en el dolor de pacientes 
con lumbalgia y osteoartritis y antes de prescribir no se deben de olvidar los efectos adversos (anticolinérgi-
cos) motivo por el que habrá pacientes en los que los antidepresivos estarán contraindicados. La terapia con 
gabapentina y pregabalina, ya sea como monoterapia o asociada con otros analgésicos, se asocia con la dis-
minución del dolor y de los síntomas comórbidos en los sujetos con cervicalgia o lumbalgia con componente 
neuropático, en dolor músculo-esquelético no se ha encontrado evidencia.
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Los corticoides
No hay evidencia ni se recomienda que los corticoides por vía sistémica sean eficaces en el tratamiento del 
dolor lumbar inespecífico. En casos de lumbalgias con radiculopatías agudas la dexametasona ha mostrado 
ser de gran utilidad en el alivio del dolor. Con respecto al uso de esteroides orales en dolor músculo-esquelé-
tico solo proporcionan beneficios significativos a corto plazo en el dolor inflamatorio agudo intenso como en 
capsulitis adhesivas.
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Dolor y enfermedades reumáticas
Rolando Espinosa Morales1, Víctor Hugo Aguirre Rodríguez2.  Carlos Alberto Lozada Pérez3, Nina Tello Winniczuk4, Ignacio Alfredo Valerio 

Morales5

EPIDEMIOLOGÍA DEL DOLOR MÚSCULO-ESQUELÉTICO
El dolor es la primera causa de consulta y discapacidad en osteoartritis (OA). La prevalencia de dolor crónico 
generalizado en la población ha sido reportada entre el 10% y el 15%. González-Chica y cols. informaron que el 
21% de los pacientes con enfermedades reumáticas acude a consulta por dolor. El 83% de los pacientes con 
espondilitis anquilosante (EA) reportan diversos grados de dolor, y un tercio citan al dolor como su principal 
síntoma. El 63% de los pacientes con artritis reumatoide (AR) y EA tienen dolor >30% por VAS, el 20% presentan 
dolor neuropático y entre el 15% y el 20% reunían criterios de fibromialgia.

PATRONES DE DOLOR EN LAS ARTICULACIONES
Durante la evolución de las enfermedades músculo-esqueléticas las características y origen del dolor pueden 
cambiar a través del tiempo; inicialmente en las enfermedades como AR o en la EA, el dolor es de origen infla-
matorio, al haber progresión de la enfermedad se genera daño articular y para-articular y el dolor puede tener 
características nociceptivas. En esta etapa la actividad física es el mayor desencadenante del dolor incluso 
estando en remisión la enfermedad. Aunque el dolor biomecánico se asocia tradicionalmente con la OA y el 
inflamatorio con las patologías autoinmunes o autoinflamatorias, el dolor biomecánico e inflamatorio pueden 
sobreponerse.

PATOGENIA DEL DOLOR EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS 
Erradicar el dolor de manera oportuna disminuye la probabilidad de desarrollar algún tipo de dolor crónico, y 
mejora la calidad de vida del paciente. El dolor crónico debe tratarse con base en los mecanismos subyacentes 
presentes en cada individuo, en lugar de la enfermedad que causa el dolor. Los tres mecanismos descritos en 
dolor crónico son el periférico/nociceptivo, periférico neuropático y neuropático central. Además, en personas 
con dolor crónico, se agrega un estado de ánimo depresivo, gracias al efecto de la fatiga y la discapacidad. 
El dolor crónico puede condicionar deprivación o disrupción del sueño, lo que lleva a una disminución en el 
umbral del dolor. En el caso de la OA las citocinas participan en la generación de dolor al actuar directamente 
sobre los nociceptores articulares. 

La estimulación de los nociceptores articulares se promueve aún más mediante la neovascularización del car-
tílago articular y los meniscos, donde las fuerzas compresivas y la hipoxia pueden estimular la formación de 
nuevos nervios sensoriales articulares. El estado proinflamatorio promueve que el sistema nociceptivo desarro-
lle un estado de hiperexcitabilidad del sistema nociceptivo. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS
Analgésicos No opiáceos
Dentro de este grupo se encuentran los antiinflamatorios no esteroideos, acetaminofén (paracetamol) y los 
anticuerpos contra el factor de crecimiento neural. 

Paracetamol
El paracetamol es el analgésico de primera línea recomendado en OA de rodilla, cadera, manos y co-
lumna, siendo el analgésico no-opioide de mayor prescripción a nivel global. Los efectos analgésicos de 
acetaminofén con otros AINE son aditivos. La dosis recomendada de paracetamol es de 650 a 1000 mg 
cada 4 a 6 horas sin exceder 4000 mg/día.

Opioides
Grupo terapéutico de tercera o cuarta línea de elección en pacientes con enfermedad reumática que 
sean adecuadamente seleccionados. Su uso busca alcanzar analgesia efectiva, con el mínimo efecto 
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adverso. Actúan a través del sistema de receptores de endorfinas que suprimen la detección periférica 
del dolor, modifican la transmisión espinal hacia el tálamo y alteran la percepción del dolor en la corteza 
cerebral.

El efecto opioide varía ampliamente entre los individuos, no hay un efecto “techo” en su potencia, tam-
poco existe una dosis fija que ofrezca un efecto clínico determinado. Se recomienda identificar com-
portamientos sobre adicciones en los pacientes candidatos a recibir analgesia opioide; evitar su uso en 
pacientes con historia de abuso de alcohol, drogas y fármacos. 

Tramadol es efectivo a dosis bajas; combinado con acetaminofén (37.5/325 mg) tiene eficacia similar a hi-
drocodona 5 mg. Tapentadol es un agonista opioide “mu” inhibidor de recaptura de norepinefrina, tiene 
eficacia similar a hidrocodona en control de dolor agudo y crónico.  Hidromorfona puede ser una opción 
de tratamiento en pacientes con alergia o efectos adversos a morfina, ya que no existe reacción cruzada 
consistente entre ambos medicamentos.

Antiinflamatorios no esteroideos
Se incluyen este grupo los antiinflamatorios no selectivos y los COX-2 selectivos. Los antiinflamatorios no este-
roideos (AINE) inciden sobre la génesis y control del dolor, sin embargo, no han mostrado modificar la historia 
natural de la enfermedad; por lo tanto, no deben considerarse monoterapia en enfermedades articulares infla-
matorias: sin embargo, son excelentes adyuvantes a los FARME y glucocorticoides. En EA puede enlentecer la 
progresión del daño estructural e incrementar la movilidad axial. Los AINE tópicos se recomiendan principal-
mente para OA y los síndromes de dolor de tejidos blandos asociados a esta patología, así como en lesiones de 
tejidos blandos y dolor agudo postraumático. Su uso no se recomienda en monoterapia en síndromes de dolor 
músculo-esquelético generalizado, dolor neuropático o lumbalgia mecánica crónica.

Diversos ensayos clínicos sobre AINE e inhibidores selectivos de COX-2, han mostrado menor gastro-lesividad 
al compararse con AINE no selectivos. Todos los AINE deben usarse a la menor dosis efectiva y por el menor 
tiempo posible, sin embargo, algunos padecimientos como las EA sugieren el uso prolongado de ellos por lo 
que el perfil de seguridad de los AINE en relación a la clínica del paciente dictará la prescripción.

Naproxeno ha mostrado el mejor perfil de seguridad cardiovascular, diclofenaco e ibuprofeno están contrain-
dicados en la unión europea para pacientes ICC (NYHA II-IV), cardiopatía isquémica, enfermedad arterial peri-
férica, enfermedad cerebrovascular (EVC), recientemente celecoxib ha mostrado una seguridad cardiovascular 
semejante. Etoricoxib a dosis de 90-120 mg/día ha mostrado mayor eficacia comparado con naproxeno 1000 
mg/día y eficacia comparable a diclofenaco e ibuprofeno en pacientes con OA y AR. El uso de AINE en pacien-
tes mayores de 75 años debe ser muy cauteloso y existe contraindicación relativa en pacientes con historia 
de HTDA en el último año, de ser indispensable su uso, debe considerarse combinarlos siempre con gastro-
protección.  Los AINE pueden emplearse durante el embarazo, si bien cabe la posibilidad de que produzcan 
alteraciones en la función renal materna. Deben evitarse en la segunda mitad del tercer trimestre (semana 32 
de gestación) debido al riesgo de cierre prematura del ductus arterioso. 

Fármacos modificadores de la enfermedad reumática
Tanto FARME (sintéticos o biológicos) modifican la historia natural de la enfermedad, son la piedra angular del 
tratamiento de las artritis crónicas inflamatorias autoinmunes, el “efecto analgésico” lo ofrecen más bien, al lo-
grar remisión del proceso inflamatorio, limitar el daño articular, mejorar la calidad de vida, funcionalidad y dis-
minuir la sensibilización de los nociceptores periféricos. Todos ellos requieren varías semanas de tratamiento 
para lograr el efecto esperado, por lo que no mejoran rápidamente el dolor agudo por artritis y deben asociarse 
a algún analgésico de los previamente comentados.

Fármacos modificadores de la enfermedad reumática sintéticos
Una vez establecido el diagnóstico de artritis inflamatoria autoinmune siempre debe iniciarse tempranamen-
te un FARME. El tratamiento de fármacos modificadores de la enfermedad reumática sintéticos (FARMEs) 
guiado por metas (Treat To Target) es titulando dosis y utilizando combinaciones entre diferentes clases de 
FARME, así como esteroides. Metotrexate y leflunomida son el tratamiento de primera línea en pacientes sin 
contraindicaciones para recibirlos en artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis por lupus, entre otras. 

Debido a los posibles efectos adversos, interacciones y toxicidades asociadas con los tratamientos con FARME 
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y combinaciones entre ellos, los tratamientos deben ser supervisados por especialistas en reumatología. Los 
FARME en su mayoría se consideran teratógenos y están contraindicados en el embarazo, a excepción de hi-
droxicloroquina, azatioprina y ciclosporina.

Biológicos en enfermedades reumáticas
Actualmente existen medicamentos que son utilizados, no de primera línea, al tener falla o contraindicaciones 
al uso de FARMEs; estos medicamentos son llamados medicamentos biológicos, elaborados mediante técni-
cas de ingeniería genética; son anticuerpos monoclonales (humanos, humanizados o quiméricos) o proteínas 
de fusión, los cuales van dirigidos contra alguna citocina involucrada en la cascada de inflamación.

Existen en la actualidad diferentes blancos terapéuticos como: Inhibidores de factor de necrosis tumoral, in-
hibidores de interleucina 6, inhibidores de CTLA 4 (co-estimuladores de linfocitos T), inhibidores de CD20 (lin-
focito B). Los medicamentos biológicos solos o combinados con FARMEs, han demostrado ser efectivos como 
modificadores de enfermedad, es decir, disminuyen los cambios estructurales (erosiones óseas, ligamentos y 
lesiones en tejidos de partes blandas periarticulares) de las articulaciones afectadas en los pacientes con AR. 
De los medicamentos biológicos, hay dos familias de medicamentos que pueden ser usadas en pacientes con 
espondiloartritis con o sin afecciones extraarticulares como la uveítis: Anti-TNF, inhibidores de IL-17 e inhibido-
res de IL-23. En el caso de los anti-TNF están indicados en pacientes que presenten afección axial y/o periférica, 
afección de partes blandas (tendinitis, dactilitis) y afección ocular (uveítis) entre otras. Estos medicamentos han 
demostrado utilidad al disminuir la inflamación tanto de las articulaciones periféricas, sacroilíacas e inflama-
ción de la columna.
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DEFINICIÓN DEL DOLOR Y LA IMPORTANCIA DE SU CLASIFICACIÓN EN EL TRATAMIENTO
 La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define dolor como: una experiencia sensorial y 
emocional desagradable asociada o no a daño tisular real o potencial de los tejidos o descrito en términos de 
dicho daño.
De acuerdo a su etiología en diferentes tipos de dolor: 
• Dolor neuropático
• Dolor nociceptivo
• Dolor Mixto

FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR NEUROPÁTICO
Definición
El dolor neuropático se define como un síndrome clínico y subclínico caracterizado por el daño focal o difuso a 
las fibras del nervio periférico o autónomo por diabetes mellitus.

En el marco estructural de la neuropatía diabética se considera la atrofia y pérdida de fibras mielinizadas y 
no mielinizadas degeneración walleriana, desmielinización y pobre respuesta regenerativa. El cambio detec-
table más temprano en modelos experimentales neuronales es el edema del axón y paranodal que se asocia 
a enlentecimiento de la conducción nerviosa. La axonopatía se caracteriza por anormalidades constituciona-
les de proteínas en el citoesqueleto que condicionan posteriormente a atrofia de este. Los mecanismos que 
conducen a estas lesiones son dos vías principales, metabólicos por acumulación intracelular de sorbitol con 
disminución del transporte de diversos metabolitos que disminuyen la velocidad de conducción neural y cam-
bios estructurales en los nodos de Ranvier. Otro mecanismo importante es el de origen isquémico donde el 
nervio sufre de hipoxia generalizada por una reducción del flujo sanguíneo, aumento de la resistencia vascular 
y la disminución de la tensión nerviosa crónica que contribuyen a la aparición del síndrome neuropático focal 
agudo.

Polineuropatía distal
La polineuropatía distal es la forma de presentación más frecuente de las neuropatías diabéticas, da cuenta de 
más del 75% de estas, por lo cual muchas veces se tiende a homologar neuropatía diabética y polineuropatía 
distal diabética. El compromiso predominante es de las fibras sensitivas, de tipo axonal, que muchas veces se 
manifiesta a través de una neuropatía dolorosa, al comprometerse las fibras delgadas.
El diagnóstico clínico y neurofisiológico, estará dirigido principalmente a esta forma de neuropatía. En general, 
el compromiso motor es menos relevante, pero existen algunos cuadros sensitivos motores.

Neuralgia postherpética
Se entiende por neuralgia postherpética el dolor continuo a lo largo de un nervio y de sus ramificaciones sin 
fenómenos inflamatorios, el cual se presenta durante más de un mes una vez desaparecidas las lesiones cutá-
neas por herpes zóster. Se estima que el 10% de los pacientes que padecen un herpes zóster tendrán neuralgia 
postherpética. Tras la primoinfección el virus queda en estado de latencia en las células del ganglio de la raíz 
dorsal. La reactivación puede acontecer por depresión del sistema inmune celular. En la etiopatogenia de la 
neuralgia postherpética están involucrados mecanismos centrales y periféricos. Puede haber una lesión de la 
médula espinal, principalmente de la sustancia gris posterior y anterior, que explica los trastornos motores que 
en ocasiones se asocian a la enfermedad. En la neuralgia postherpética existe una hiperexcitabilidad central 
provocada por los nociceptores durante la fase aguda, acompañada de una lesión axonal.
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Dolor mixto
Lumboradiculopatías

Dolor lumbar
Síndrome que agrupa diversas sensaciones dolorosas o no confortables, localizadas por debajo del mar-
gen costal (doceava costilla) y por arriba del límite superior de la región glútea (unión lumbosacra), las 
cuales pueden irradiarse al dorso o a miembros pélvicos o acompañarse de otras manifestaciones clí-
nicas. El dolor lumbar generalmente tiene una presentación mixta debida a la gran cantidad de noci-
ceptores ubicados en esta zona anatómica, las estructuras que pueden producir dolor son: los discos 
intervertebrales, articulaciones interapofisarias, huesos y periostio, músculos, tendones y ligamentos, así 
como raíz nerviosa, ganglio dorsal, duramadre y los vasos.

La manifestación más frecuente es la ciatalgia, que se presenta de forma clásica con síntomas de radiculopatía 
lumbosacra, caracterizada por dolor en la espalda baja con irradiación a una o ambas extremidades inferiores, 
por debajo de la rodilla.

FÁRMACOS EMPLEADOS EN EL DOLOR NEUROPÁTICO
El manejo del dolor neuropático se enfoca en tratar los síntomas debido a que la causa del dolor puede ser 
eliminada en raras ocasiones, como sucede en la neuropatía diabética. El abordaje tradicional del manejo del 
dolor neuropático es iniciar tratamiento con medidas conservadoras y terapias complementarias antes de in-
tentar técnicas intervencionistas como bloqueos nerviosos o neuromodulación. Sin embargo, la limitada efica-
cia de estos fármacos, la población creciente de pacientes geriátricos, la polifarmacia y los efectos secundarios 
asociados al uso de opioides ha llevado a un incremento en las técnicas intervencionistas.
Se han definido tratamientos farmacológicos de primera, segunda y tercera línea con base en la evidencia 
científica.

MEDICAMENTOS DE PRIMERA LÍNEA
Los antidepresivos y los anticonvulsivantes denominados neuromoduladores, son los medicamentos más es-
tudiados en dolor neuropático. Entre ellos la pregabalina tiene eficacia probada como tratamiento adyuvante 
en epilepsia, dolor por neuropatía diabética y neuralgia postherpética, así como en el trastorno de ansiedad 
generalizada. Su mecanismo de acción es uniéndose a la subunidad a-2-d de los canales de calcio hiperexcita-
dos. Esta unión cambia su conformación al reducir la entrada de calcio a las terminales nerviosas. La pregaba-
lina solo modula la liberación de neurotransmisores excitatorios en las neuronas hiperexcitadas, regresándolas 
a un estado fisiológico normal. De esta manera se inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios en 
la hendidura sináptica como son norepinefrina, glutamato y sustancia p. La gabapentina comparte el mismo 
mecanismo de acción que la pregabalina. A pesar de que la evidencia actual no favorece a uno sobre otro en 
cuanto a eficacia en el control del dolor, las guías NICE-UK favorecen a la pregabalina por: 1) presentar un nú-
mero necesario a tratar (NNT) menor, 2) su dosis y titulación más simple. La evidencia también demuestra que 
gabapentina presenta menos efectos secundarios que pregabalina.

Dentro de los antidepresivos, los tricíclicos como amitriptilina y los inhibidores de la recaptura de serotoni-
na-noradrenalina como duloxetina han confirmado su eficacia. Su efecto analgésico parece estar mediado por 
su acción en los controles inhibitorios de las vías descendentes, pero otros mecanismos han sido propuestos, 
incluyendo su acción sobre receptores b2. La combinación de pregabalina o gabapentina con un antidepresi-
vo tricíclico o un opioide a dosis bajas, han tenido mejores resultados cuando se comparan con la monoterapia 
en dolor neuropático periférico.

MEDICAMENTOS DE SEGUNDA LÍNEA
La lidocaína se cree que actúa sobre las descargas ectópicas neuronales bloqueando los canales de sodio. La 
eficacia de lidocaína en parche al 5% ha sido evaluada en neuralgia postherpética, pero su eficacia terapéutica 
ha sido modesta comparada con placebo.

La capsaicina activa inicialmente el receptor transitorio del canal iónico subfamilia V miembro 1 (TRPV1) sobre 
fibras nociceptivas, llevando a la desensibilización y disfuncionalización del TRPV1. Se ha reportado eficacia 
sostenida después de la aplicación única del parche de capsaicina al 8% (altamente concentrado) en neuralgia 
postherpética, neuropatía diabética y neuropatías dolorosas no diabéticas.
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Tramadol, un opioide agonista e inhibidor de la recaptura de serotonina-noradrenalina, también ha demostra-
do su eficacia, principalmente en dolor neuropático periférico.

MEDICAMENTOS DE TERCERA LÍNEA
La toxina botulínica tipo A es una potente neurotoxina usada comúnmente para tratar hiperactividad muscu-
lar focal y ha demostrado su eficacia en administraciones repetidas cada seis meses con efectos aumentados 
en la segunda aplicación. La toxina tiene cierto efecto benéfico en el tratamiento del dolor neuropático perifé-
rico, como en la neuropatía diabética dolorosa, neuralgia postherpética y neuralgia del trigémino.

Los agonistas opioides como oxicodona y morfina tienen un efecto leve. La dosis máxima efectiva para morfi-
na o su equivalente es de 180 mg. Los opioides mayores ahora son recomendados como tercera línea debido al 
riesgo potencial de abuso, uso recreativo, sobre todo con altas dosis y mortalidad por sobredosis.
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