
Modulo VIII: Criterios para el uso racional de drogas analgésicas 
 
El dolor es una experiencia sensorial y emocional, generalmente desagradable, que pueden 
experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Es una 
experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Tres tipos de 
dolor han sido descritos en base a la neurofisiología del dolor (Dolor somático, visceral y 
neuropático). El dolor es un problema muy frecuente en los pacientes con cáncer, con una 
prevalencia del 90% en los estadios avanzados. El manejo del dolor oncológico es 
complejo, y un enfoque multidimensional es preciso para su manejo óptimo. 
 
Los médicos encuentran que la mejor ayuda para el diagnóstico es la descripción del 
paciente del tipo, duración, y ubicación del dolor. Definir el dolor como agudo o sordo, 
constante o intermitente, quemante o persistente puede dar las mejores pistas para la causa 
del dolor. Estas descripciones son parte de lo que se llama historia del dolor, tomada por el 
médico durante el examen preliminar de un paciente con dolor. 
 
Competencias Clínicas: 

• Habilidad para entender la farmacología y farmacocinética de los 
analgésicos 

• Habilidad clínica para escoger las indicaciones terapéuticas de primer 
orden y las alternativas en las diversas enfermedades que producen 
dolor 

• Habilidad para determinar los efectos adversos y las 
contraindicaciones en el manejo del dolor 

• Habilidad clínica y conocimiento para entender el dolor en un 
paciente oncológico y realizar un plan terapéutico. 

 
Contenidos: 

• Fisiopatología del dolor. Componentes de la fisiopatología del dolor  
• Vías del dolor y elaboración de la sensación dolorosa  

o Asta posterior de la médula espinal y su organización  
o Vías espinales del dolor  

 El tracto espinotalámico (STT)  
 Los haces SPA y SPH  

o Integración de los aspectos sensorial y afectivo del dolor  
• Características del dolor. Factores que modulan el dolor  
• Tratamiento  

o Anestesia, analgesia y terapia alternativa 
 
Escenarios clínicos para decidir la mejor terapéutica en pacientes con dolor 
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