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Alternativas de analgesia:
interacciones entre fármacos y receptores

Analgesic alternatives: interactions between drugs and receptors
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RESUMEN

No obstante los adelantos en el conocimiento y tratamiento del dolor agudo y del dolor crónico, esta entidad continúa siendo 
un azote para la humanidad. Se ha considerado que más de 1’500,000’000,000 de seres humanos sufren de dolor crónico 
moderado a severo, lo que significa un elevado costo económico y de salud, aun en los países más desarrollados. Por siglos la 
humanidad ha utilizado remedios para aliviar este sufrimiento y aunque el uso de opioides y de analgésicos antiinflamatorios 
no esteroideos transformó el manejo racional del dolor, sus efectos secundarios son una restricción que limita su uso y eficacia 
terapéutica. El conocimiento de novedosos nociceptores y de sus ligandos revolucionó el conocimiento del dolor, facilitando tanto 
su prevención como su tratamiento. El uso de fármacos con acción analgésica en diversos receptores específicos de las múltiples y 
complejas vías dolorosas se fundamenta en el conocimiento de los mecanismos de interacción molecular involucrados en diversos 
nociceptores como por ejemplo los canales de sodio y potasio, los receptores purinérgicos, los receptores NMDA, los receptores 
cannabinoides, entre otros muchos. El redescubrimiento de las características analgésicas de antiguos fármacos y el desarrollo de 
nuevas moléculas con efectos antinociceptivos específicos ha revolucionado el manejo del dolor, creando el concepto de analgesia 
dirigida al órgano blanco (at-site pain targets). En esta breve revisión se discuten algunos de los mecanismos de acción analgésica 
de antiguos y de nuevos medicamentos que podemos utilizar en las personas con dolor agudo postoperatorio, con dolor crónico 
no oncológico y en dolor secundario al cáncer.
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ABSTRACT

Despite major advances in the understanding and treatment of acute and chronic pain, this entity continues to be a plague to 
mankind. It was considered that more than 1’500,000’000,000 human beings suffer from moderate to severe chronic pain, which 
means a high health and economic costs, even in the most developed countries. For centuries mankind has used remedies to 
relieve pain suffering and although the use of opioids and nonsteroidal anti-inflamma tory drugs revolutionized the management 
of pain, their side effects are a restriction limiting its use and therapeutic efficacy. The knowledge of novel nociceptors and 
their ligands revolutionized our understanding of pain, facilitating its prevention and treatment. The proper use of analgesic 
and co-adyuvant drugs with selective actions on specific receptors of the multiple and complex pain pathways is based on the 
understanding of the pain mechanisms involved in molecular interaction on nociceptor receptors such as sodium and potassium 
membrane channels, purinergic, NMDA, and cannabinoid receptors, among many others. The rediscovery of the ancient analgesic 
properties of drugs and development of new molecules with specific antinociceptive effects has revolutionized pain management, 
creating the concept of analgesia addressed to the target organ (at-site pain targets). In this brief review we discuss some of 
the mechanisms of analgesic action of old and new drugs that can be used in people with acute postoperative pain, chronic 
noncancer pain and pain secondary to cancer.

MeSH: Pain; analgesia; analgesics; adjuvants; membrane receptors.
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INTRODUCCIÓN

La comprensión del dolor agudo y del dolor crónico ha sido 
motivo de miles de investigaciones que han dejado establecido 
cuales son las diferencias entre uno y otro, y con ello los 
diferentes abordajes de diagnóstico y tratamiento del dolor 
humano. El manejo de estas dos entidades tan diferentes, 
que en un momento de su evolución tienen un breve espacio 
común en que la primera puede dar lugar al desarrollo de 
la segunda, y transformarse hasta llegar a ser dolor crónico 
intratable, tiene múltiples formas de abordaje terapéutico 
que requiere de varios tratados de algología para agotar el 
tema. También se sabe que los diversos receptores celulares 
que participan en la nocicepción aguda y crónica deben de 
ser modulados en forma múltiple para mejorar la analgesia 
y disminuir los efectos secundarios de las dosis normales o 
elevadas de los analgésicos y fármacos coadyuvantes. 

En este artículo se revisan algunos conceptos de interés 
clínico sobre los receptores y los fármacos más novedosos 
o interesantes y que tienen utilidad práctica en el manejo 
preventivo y curativo del dolor agudo post operatorio y de 
algunas entidades de dolor crónico. 

DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO

El dolor agudo postoperatorio es el efecto más temido por 
las personas que serán intervenidas quirúrgicamente. Aún 
en la segunda década del siglo XXI, el dolor postoperatorio 
inmediato sigue siendo un problema de salud que puede 
resultar en graves efectos deletéreos como son el desarrollo de 
complicaciones agudas características del dolor postquirúrgico 
como la hipertensión arterial, arritmias, isquemia miocárdica, 
infarto agudo de miocardio, atelectasias, hipoxemia, neumonía, 
alteraciones del sueño, alteraciones en la cicatrización de la 
heridas, o el desarrollo de dolor crónico que suele ser de difícil 
manejo y en ocasiones terminar en dolor crónico persistente. 
Por otra parte, el uso de opioides que son la piedra angular 
en el manejo del dolor postoperatorio, no está exento de 
efectos deletéreos como emesis, depresión respiratoria, 
alteraciones cardiovasculares, inmunomodulación, inclusive 
pueden inducir una condición no frecuente conocida como 
hiperalgesia inducida por opioides, que puede persistir por 
tiempo variable.

Los avances actuales en el conocimiento neurofisiológico y 
el abordaje farmacológico del dolor agudo postoperatorio 
permiten establecer abordajes terapéuticos más racionales 
que no solo evitan o disminuyen este dolor, sino que pueden 
evadir las complicaciones inmediatas, mediatas o residuales. 
Por otra parte, el dolor agudo postoperatorio es una de las 
pocas razones que pueden prolongar la estancia hospitalaria 
de los pacientes, lo cual incrementa los costos de la atención 
médica e interfiere con los planes originales de recuperación 
domiciliaria de los pacientes y/o familiares, así como del 
retorno a las actividades normales de la vida diaria.1-3

No obstante los fármacos y técnicas de administración 
disponibles, una cifra variable que puede ser hasta del 80% de 
los pacientes postoperados se quejan de dolor agudo intenso 

después de la cirugía. La base para un abordaje racional de 
este problema tiene dos componentes: el conocimiento 
de la patofisiología del dolor secundario a la cirugía y el 
establecimiento de un esquema analgésico racional donde 
las combinaciones apropiadas de opioides con analgésicos 
no opioides y fármacos adyuvantes están consideradas como 
el plan de analgesia postoperatoria óptima, pudiéndose 
complementar con técnicas de analgesia regional.

DOLOR CRÓNICO

Para comprender el sufrimiento de las personas con dolor 
crónico se debe de abordar a este tipo de flagelo como una 
enfermedad y no solo como “el síntoma o los síndromes” que 
aprendimos en la escuela de medicina. Entre los algólogos 
y algunos especialistas en otras áreas de la medicina, se 
reconoce el impacto que sobre el dolor generan los aspectos 
psicológicos, ambientales, familiares, sociales, etc., que hacen 
que este sufrimiento se comprenda como una  enfermedad 
per se. El concepto de dolor crónico como enfermedad es el 
origen de las clínicas del dolor, y es la base para el estudio 
y manejo de las personas que lo sufren. Es importante 
mencionar que esta idea no se ajusta al dolor agudo, el cual 
debe ser siempre manejado como un síntoma, como una 
complicada señal de alarma que nos está diciendo que algo no 
está funcionando correctamente. En contraste con esta alarma 
útil, el dolor crónico carece de beneficio biológico y no debe 
de ser considerado como una señal de alerta, sino como una 
entidad nosológica que requiere de un abordaje diagnóstico y 
terapéutico múltiple e interdisciplinario.4-6 El dolor crónico y 
el dolor por cáncer tienen muchas variables que en ocasiones 
los hacen de manejo difícil, situación que plantea la necesidad 
de revisar el diagnóstico inicial y desde luego, de utilizar 
esquemas analgésicos polimodales que estén  fundamentados 
en las evidencias disponibles. La combinación de opioides 
con analgésicos no opioides y fármacos coadyuvantes son 
los componentes fundamentales de un manejo analgésico  
racional. En ocasiones la combinación de opioides (opioide + 
opioide) o la rotación de estos agonistas de los receptores µ 
se hace necesario para optimizar la analgesia y/o reducir sus 
efectos deletéreos. El uso de antidepresivos, de esteroides, 
gabapeptinoides, cannabinoides, ketamina, magnesio, 
anestésicos locales, betabloqueadores, α2 agonistas o toxina 
botulínica, son solo algunos de los fármacos en continuo 
estudio para el tratamiento complementario de las personas 
que sufren dolor crónico.7,8

ANALGESIA PREVENTIVA (PREEMPTIVE ANALGESIA, 
PREVENTIVE ANALGESIA)

La analgesia preventiva (administración de una técnica 
o fármaco analgésico con el objetivo de atenuar el 
dolor postoperatorio, la hiperalgesia y alodinia) es una 
modalidad terapéutica que tiene un papel fundamental en la 
prevención y manejo del dolor agudo postoperatorio y en la 
prevención de algunas entidades de dolor crónico. El término 
fue acuñado por George Crile en 1913 y revisado por él mismo 
en 1927.9,10 Al inicio se fundamentó en sus observaciones 
clínicas donde la administración preincisional de fármacos 
moduladores del dolor modificaba satisfactoriamente la 
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evolución de los enfermos. Crile notó que la administración 
de opioides, óxido nitroso-oxígeno, y anestesia local eran 
factores vitales en el cuidado de sus pacientes para minimizar 
las complicaciones postoperatorias. La definición clásica de 
analgesia preventiva (del inglés preventive analgesia) requiere 
de dos grupos de pacientes que reciben manejo idéntico antes 
y después de la incisión quirúrgica, siendo la única diferencia 
entre estos dos grupos el momento de la administración del 
medicamento en relación a la cirugía.11 Un siglo despues de 
la idea original de Crile, los estudios no han definido con 
exactitud el papel que desempeña la analgesia preventiva, pero 
se supone que la administración temprana de analgésicos y 
coadyuvantes modifica la intensidad del dolor postoperatorio, 
además de disminuir su evolución a dolor crónico. También 
se ha encontrado que disminuye el consumo de opioides y 
minimiza sus complicaciones.12

RECEPTORES Y FÁRMACOS

La administración diaria de analgésicos y coadyuvantes 
es parte de los esquemas del tratamiento del dolor 
postoperatorio y del dolor crónico. Con frecuencia inadmisible 
se prescriben diversas drogas sin el conocimiento profundo 
de sus mecanismos de analgesia. La complejidad de las vías 
del dolor en el sistema nervioso central (SNC) y sistema 
nervioso periférico (SNP), la interacción de los analgésicos y 
otros fármacos en los diversos receptores y canales celulares 
mediante efectos inhibitorios o agonistas ha sido estudiada 
por años y los avances no son de fácil comprensión, y con 
frecuencia los conocimientos fundamentados y las hipótesis 
cambian con los novedosos descubrimientos. Un ejemplo claro 
es el antiguo conocimiento de que el ATP se consideraba como 
una molécula intracelular que representaba la formación de 
energía para diversos procesos intracelulares. Posteriormente 
se descubrió su presencia extracelular y su importancia en la 
inducción del dolor, pero no fue hasta el descubrimiento y 
clonación de los receptores purinérgicos que se determinó su 
papel real en la génesis de dolor.

El listado de receptores celulares que participan en el dolor y la 
analgesia es enorme. En esta revisión bibliográfica abordamos 
los que tienen mayor aplicación clínica por la disponibilidad 
de drogas y de estudios básicos y clínicos que se consideraron 
útiles en la práctica clínica. La Figura 1 muestra algunos de 
estos receptores y canales.

Figura 1.  Sitios de interacción de fármacos en el tratamiento
del dolor. J Pain Res 2011;4:279-86.

OPIOIDES

Los opioides se consideran los fármacos elementales en el 
manejo del dolor agudo postoperatorio moderado a severo 
y debieran siempre conformar parte del tratamiento de los 
pacientes postoperados. De igual forma, son los analgésicos 
elementales en el tratamiento de la mayoría de las entidades 
con dolor crónico oncológico y no oncológico. Aunque estas 
drogas no son una alternativa novedosa, se revisa el uso de 
dos opioides con acción mixta13 que son de interés y se hacen 
consideraciones sobre la hiperalgesia inducida por opioides, 
entidad que ha ido cobrando importancia y podría ser una 
limitante de la analgesia opioide, en especial en las personas 
con dolor crónico no oncológico. Otra de las posibles limitantes 
en este grupo de enfermos con dolor crónico son los aspectos 
legales y el abuso de opioides de prescripción. El desarrollo de 
tolerancia y adicción son efectos secundarios bien conocidos que 
han pasado a segundo término y son de manejo relativamente 
sencillo una vez que se ha establecido su diagnóstico. Los 
opioides agonistas puros son fundamentales en la analgesia, son 
económicos, no tienen un efecto techo y cada vez tienen mayor 
disponibilidad mundial. Sus efectos tera-péuticos y secundarios 
son bien conocidos. La emesis, la constipación, la tolerancia, el 
temor a la depresión respiratoria y a la adicción son algunas de 
las limitaciones que argumentan en contra de su uso los colegas 
que desconocen sus enormes beneficios.

Tramadol

Es una droga con actividad opioide débil sobre el receptor 
opioide µ, con acción adicional sobre la inhibición de la recaptura 
de noradrenalina y serotonina, tiene potencial de adicción casi 
nulo. Se le usa en dolor agudo y en dolor crónico de intensidad 
leve a moderada. El tramadol 600 mg + dexketoprofeno 100 
mg versus tramadol es una combinación útil,14 mientras que 
la asociación de tramadol 37.5 mg/acetaminofen 325 mg fue 
superior al uso de dextropropoxifeno 65 mg/acetaminofen 
650 mg en proporcionar eficacia analgésica al realizar las 
punciones para accesos venosos.15 En pacientes con neuralgia 
postherpética (NPH)16 la administración de 50 a 200 mg/día 
de tramadol se asoció a disminución del dolor y mejor calidad 
de sueño. En nuestra experiencia no publicada administramos 
tramadol en gotas a pacientes geriátricos con NPH; iniciamos 
con 12.5 mg en cuatro dosis/día, con incrementos diarios 
de 10 mg, hasta alcanzar analgesia adecuada versus efectos 
secundarios no tolerables. El motivo de dosis in crescendo es 
disminuir los efectos deletéreos y encontrar la dosis óptima 
analgésica la cual varía desde 50 a 150 mg/día. Por otra parte, 
se ha demostrado que tramadol es efectivo en el manejo de 
la eyaculación prematura.17 Además de la sedación y emesis 
propias de los opioides, al tramadol se le ha relacionado con 
el síndrome serotoninérgico18,19 el cual se desarrolla por una 
excesiva activación de los receptores de serotonina en el 
SNC, en las plaquetas y el endotelio vascular y se manifiesta 
por la triada de alteraciones del estado de alerta, disfunción 
autonómica y excitabilidad neuromuscular.20

Tapentadol ([(-)-(1R,2R)-3-(3-dimetilamino-1-etil-2-metil-
propil)-fenol hidrocloruro])

Se trata de un interesante analgésico con acción dual en el SNC: 
es agonista de los receptores µ y tiene acción inhibitoria sobre 

Canales de Na

Receptores NMDAReceptores P2

Receptores CB COX-1/COX-2

Receptores de neuroquininas

Activación de células gliales

Citoquinas inflamatorias

DOLOR
Nociceptivo
Inflamatorio
Neuropático
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la recapturación de norepinefrina.21 La actividad agonista del 
tapentadol es varias veces más intensa que la de tramadol. 
Tapentadol existe para liberación rápida en tabletas de 50, 
75 y 100 mg y en tabletas de liberación lenta, esta última con 
efecto analgésico durante 12 horas. En Estados Unidos de 
Norteamérica la Food and Drug Administration  lo aprobó en 
2008 para el tratamiento del dolor agudo moderado-severo. 
Originalmente fue desarrollado para disminuir la intolerancia 
usual asociada al uso de los opioides disponibles en el 
mercado. Los estudios en dolor agudo dental y buniectomías 
demostraron su margen de utilidad analgésica postoperatoria. 
Existen algunas publicaciones en dolor crónico utilizando la 
presentación de liberación lenta; ha sido valorado en dolor 
lumbar, neuropatía diabética, y en osteoartritis con resultados 
alentadores. Los efectos adversos más reportados incluyen 
al sistema gastrointestinal (2 al 66%) y nervioso central (4 al 
65%), aunque los primeros son menos frecuentes cuando se 
le comparó con oxicodona.22 Tramadol se recomienda cuando 
no se necesita una potencia analgésica fuerte, mientras que 
tapentadol se utiliza en dolor moderado-severo. Esta droga 
está en el grupo 2 y es controlado por las autoridades de salud. 
Tiene una mejor tolerabilidad gastrointestinal al compararse 
con los opioides agonistas potentes.

La tabla 1 muestra los opioides de uso frecuente, vías de 

administración, asociaciones con otros analgésicos no opioides 
y sus presentaciones.

HIPERALGESIA INDUCIDA POR OPIOIDES

En casos inauditos, el uso racional de los opioides puede 
incrementar la intensidad del dolor post quirúrgico o el 
dolor crónico, forzando el cambio del plan inicial de manejo. 
Esta situación extraña que aparentemente se ha hecho 
más prevalente con el uso crónico de opioides, se conoce 
como hiperalgesia inducida por opioides23-25 y se describe 
como un estado de sensibilización nociceptiva causada por 
la exposición a estos fármacos. El mecanismo molecular 
preciso no se conoce y se argumentan cambios neuroplásticos 
en el SNC y SNP que favorecen la sensibilización de las vías 
nociceptivas. Los mecanismos posibles podrían involucrar el 
sistema glutaminérgico, las dinorfinas espinales, la facilitación 
descendente desde la médula ventromedial, y mecanismos 
genéticos.

Otra hipótesis es la activación de los receptores N-metil- 
D-aspartato (NMDA) que parecen tener un papel 
fundamental,26-28 involucro que ha motivado el uso de diversos 
agonistas farmacológicos de este receptor. En el desarrollo 
de la hiperalgesia secundaria a opioides se han relacionado 
factores como el tipo de opioide, frecuencia de uso, duración de uso, dosis y vía de administración.

 

Tabla 1

OPIODES DE USO FRECUENTE

Opioide Presentaciones

Morfina
-  Tabletas 10, 15 y 30 mg
-  Inyectable 50 mg/2 ml, 200 mg/20 ml, 2.5 mg/2.5 ml y 10 mg/10 ml

Metadona
-  Tabletas 5 y 10 mg
-  Tabletas dispersables 40 mg

Oxicodona
-  Tabletas 5 mg (con paracetamol 325 mg)
-  Tabletas liberación prolongada 10, 20 y 30 mg

Hidromorfona
-  Tabletas 2 y 4 mg
-  Tabletas liberación prolongada 8 y 16 mg

Codeína
-  Tabletas 50 mg (con paracetamol 50 mg)
-  Tabletas 50 mg (con diclofenaco 50 mg)

Dextropropoxifeno
-  Cápsulas 65 mg
-  Cápsulas65 mg (con paracetamol 500 mg)

Buprenorfina
-  Tabletas sublinguales 0.2 mg
-  Inyectable 0.3 mg
-  Transdérmica 20 y 30 mg (52.5 µg/h)

Tramadol

-  Cápsulas 25 y 50 mg
-  Liberación lenta 50, 100, 150 y 200 mg
-  50 mg (con ketorolaco 30 mg)
-  37.5 mg (con paracetamol 325 mg)
-  50 mg (con gabapentina 300 mg)
-  Inyectable 50 y 100 mg
-  Gotas 100 mg/ml

Nalbufina - Inyectable 10 mg/ml

Fentanilo
-  Inyectable 0.5 mg/ml
-  Transdérmico 25, 50, 75 y 100 µg/h

Sufentanilo -  Inyectable 25 µg/ml
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En el periodo postoperatorio se han descrito tres tipos de 
hiperalgesia: la hiperalgesia primaria que desaparece al sanar 
la herida operatoria, la hiperalgesia central secundaria que 
puede producir dolor crónico, y la hiperalgesia inducida por 
opioides.29 La prevención y manejo de la hiperalgesia inducida 
por opioides involucra el uso de fármacos que interaccionan 
con los receptores NMDA (magnesio, ketamina), si bien ha sido 
difícil establecer su efectividad y la mejor dosificación. También 
se mencionan la detoxificación, la reducción de opioides y 
la rotación de estas drogas. La buprenorfina sublingual es 
particularmente útil y se ha demostrado que la administración 
de óxido nitroso al 70% durante la anestesia con propofol 
ajustado a índice biespectral de 40-50 más remifentanilo 
0.30 μg/kg/min reduce de manera significativa la hiperalgesia 
postoperatoria inducida por el opioide.30

FÁRMACOS COADYUVANTES

No obstante que los opioides se consideran la piedra angular 
en el manejo del dolor, se sabe que su uso puede ser 
deletéreo ya que tienen efectos secundarios inmediatos y a 
largo plazo como ya se ha descrito en párrafos previos. Estos 
efectos precisan el uso combinado de opioides con fármacos 
coadyuvantes, conformando un abordaje multimodal con 
diferentes órganos blancos en las vías del dolor, en especial 
cuando se usan técnicas de analgesia preventiva lo cual reduce 
aún más los efectos secundarios de los opioides, optimiza el 
resultado analgésico, y puede disminuir la incidencia de dolor 
crónico postoperatorio.31

Los medicamentos adyuvantes o coadyuvantes son aquellos 
que se utilizan con dos propósitos: como complementarios 
del esquema de analgesia y disminuir las dosis y efectos 

secundarios de los analgésicos de base, en especial de los 
opioides. Este grupo de fármacos  es muy heterogéneo y 
tiene diversos mecanismos de acción. En la tabla 2 se incluyen 
algunos de los fármacos coadyuvantes de uso clínico actual.

Gabapeptinoides

Los antiepilépticos conforman un interesante grupo de 
medicamentos en el manejo del dolor neuropático y existen 
evidencias suficientes que garantizan su uso en analgesia 
preventiva postoperatoria, muy en especial en las cirugías 
con alto índice de dolor neuropático postoperatorio como 
son amputaciones, toracotomías, ciru-gía de mama, cesáreas, 
y plastías inguinales. Los antiepilépticos más estudiados son 
gabapentina y pregabalina, los que deberían ser incluidos 
en los esquemas de analgesia preventiva con mayor 
frecuencia. Gabapentina fue aprobada como antiespasmódico 
por su similitud con el baclofen, posteriormente como 
anticonvulsivante y luego como analgésico. Pregabalina 
se considera como sucesor de gabapentina por su perfil 
terapéutico.

Aunque ambas drogas son estructuralmente similares al 
neurotrasmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA), estos 
fármacos no interactúan en este receptor y su efecto terapéutico 
no se revierte con los antagonistas GABA.32 Se acepta que 
ambas drogas interactúan con las subunidades de los canales 
de calcio α2δ en sus isoformas 1 y 2. El resultado de esta 
interacción es la reducción de la liberación de neurotrasmisores 
con un efecto de disminución de la hiperexitabilidad neuronal. 
Todo esto ocurre de forma presináptica induciendo la baja del 
influjo de calcio, disminución de glutamato, de sustancia P y de 
norepinefrina en la sinapsis.

Tabla 2 

RECEPTORES Y DROGAS COADYUVANTES MÁS USUALES

    Receptor    Fármaco    Dolor crónico   Dolor postoperatorio

Canales de calcio
Gabapeptinoides
-  gabapentina
-  pregabalina

Neuropático Analgesia preventiva

CB1 y CB2

Cannabis cruda
THC
Nabilona

Dolor por cáncer
Neuropático
Fibromialgia

Sin utilidad demostrada

NMDA

Ketamina Neuropático y oncológico Analgesia preventiva

Magnesio No es útil Analgesia preventiva

Dextrometorfano No es útil Analgesia preventiva

           CB1: cannabinoide 1, CB2: cannabinoide 2, THC: tetrahidrocannabinol, NMDA: N-metil-D-aspartato
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El meta análisis de Engelman y Cateloy33 incluyó 17 estudios 
con pregabalina donde se analizan sus efectos en el dolor 
postoperatorio de reposo y en movimiento, así como el 
consumo de analgésicos. Las dosis diarias de pregabalina fueron 
de 50 hasta 750 mg y la duración desde una dosis simple hasta 
dos semanas. Hubo reducción del consumo de analgésicos con 
dosis de 300 a 600 mg/día, con más riesgo de mareos, cefalea 
leve y alteraciones visuales y menor emesis postoperatoria. La 
dosis efectiva más baja fue de 225 a 300 mg/día.

Una revisión sistemática que incluyó 1,640 pacientes con 
gabapentina y 707 casos con pregabalina34 administradas 
para el alivio del dolor postoperatorio, concluyó que ambos 
gabapentinoides redujeron el dolor y el consumo de opioides 
después de cirugía al compararse con placebo, pero la 
comparación con otros analgésicos no alcanzaron suficientes 
evidencias. Estos investigadores no hallaron efectos en la 
prevención de náusea y vómito postoperatorio.

La administración de 150 mg de pregabalina cada 8 horas 
iniciada un día antes de la cirugía y mantenida por cinco 
días postoperatorios en pacientes sometidas a histerectomía 
o miomectomía, lograron la disminución del consumo de 
morfina durante las primeras 48 horas (p = 0.0001), pero 
no hubo diferencias con el grupo placebo en el consumo de 
codeína-paracetamol ni en la intensidad del dolor de reposo o 
durante el dolor inducido por la tos. Tampoco hubo diferencias 
en la frecuencia de sedación y ansiedad. Los casos en el grupo 
placebo tuvieron menor frecuencia de mareos, ataxia, visión 
borrosa y diplopía. Tampoco hubo diferencias en dolor crónico 
evaluado a los tres meses postoperatorios.35

La administración preoperatoria de pregabalina 300 mg + 
paracetamol 1000 mg o pregabalina 300 mg + paracetamol 
1000 mg + dexametasona 8 mg a pacientes histerectomizadas 
bajo anestesia general no redujo el consumo de morfina ni el 
dolor al compararse con el paracetamol solo.36 En contraste con 
esta investigación, el estudio de Ittichaikulthol et al.37 realizado 
también en en fermas histerectomizadas bajo anestesia 
general a las que se les dieron 300 mg de pregabalina una hora 
antes de iniciar la anestesia, encontró que la intensidad del 
dolor postoperatorio fue significativamente menor que en el 
grupo control durante las primeras 24 horas postoperatorias, 
al igual que el menor consumo de morfina en este periodo 
de tiempo (7.11 ± 5.57 versus 21.18 ± 7.12, p < 0.01). Estos 
autores no encontraron diferencias en la frecuencia de emesis 
o mareo.

Receptores NMDA y fármacos antagonistas

Los receptores NMDA son muy abundantes en el SNC y 
están involucrados en numerosas funciones como son la 
memoria, el aprendizaje, en el dolor, en la epilepsia, en la 
muerte neuronal, entre otros. El glutamato, neurotransmisor 
que interactúa en el receptor NMDA, es uno de los 
neurotransmisores más abundantes del SNC, el cual actúa 
en más del 50% de las sinapsis neuronales. Existen varios 
receptores para este neurotransmisor: algunos son canales 

iónicos regulados (receptores ionotrópicos) y otros son 
receptores metabotrópicos que pueden actuar de forma 
indirecta sobre los canales iónicos antes mencionados. Los 
receptores ionotrópicos del glutamato se nombran de acuerdo 
a la molécula agonista que los activa: los receptores NMDA, 
por el N-metil-D-aspartato, los receptores AMPA, por α-amino-
3-hidroxil-5-metil-4-isoxazol-propionato y los receptores 
kainato, por el ácido kaínico.

El receptor NMDA tiene algunas características propias que 
lo distinguen de los receptores ionotrópicos. Un aspecto 
importante es que el canal formado por el receptor permite 
el paso de los iones Ca2+ , además del Na+ y K+, lo que resulta 
en un aumento del Ca2+ en el citoplasma de la neurona post 
sináptica cada vez que el receptor se activa. Este receptor 
NMDA es una compleja proteína que está conformado por 
varias subunidades denominadas NMDAR1 y NMDAR2A-2D, 
tiene alta conductancia al Ca2+ y para que se abra requiere no 
solo de glutamato, sino que además es necesaria la glicina. 
El ión Mg2+ bloquea a este receptor cuando el potencial de 
membrana está próximo al valor de reposo.38,39

Existen diversos fármacos de uso clínico que antagonizan al 
receptor NMDA y que se utilizan como drogas coadyuvantes 
de los analgésicos, en especial en las técnicas de analgesia 
preventiva. El meta análisis de McCartney, Sinha y Katz40 
evaluó el resultado sobre el dolor postoperatorio y el 
consumo de analgésicos más allá de su duración de acción 
(analgesia preventiva) que se encontró en 40 estudios clínicos 
aleatorizados y hallaron evidencias que avalan el uso de 
dextrometorfan, ketamina y sulfato de magnesio, siendo las 
dos primeras drogas las más efectivas.

Ketamina

La ketamina (compuesto CI-581) es un derivado de la 
fenciclidina, formulado como mezcla racémica donde los 
dos estereoisómeros tienen diferente potencia anestésica-
analgésica, pero cinética similar. Es una droga fantástica que 
fue introducida en anestesia por Corssen en 1966.41,42 Posee 
efectos anestésicos, sedantes, amnésicos, neuroprotectivos, 
analgésicos y recreacionales. Este fármaco ha sido 
redescubierto en forma reciente cuando se conocieron sus 
interacciones con el receptor NMDA y ahora se utiliza por 
diversas vías (EV, IM, oral, bucal, rectal, neuroaxial, nasal), 
no solo en anestesia, sino en dolor agudo, en dolor crónico 
oncológico y no oncológico.43-46  Resulta interesante leer 
los artículos iniciales donde se utilizó ketamina como 
analgésico peridural tanto en dolor por cáncer como en dolor 
postoperatorio donde se atribuía su efecto a la inhibición 
lamino específica en el cuerno dorsal de la médula espinal 
y a su interacción con los receptores opioides.47,48 Por otra 
parte, su uso en el ámbito no médico se ha propagado entre 
la población joven por sus efectos recreacionales. El impacto 
de esta droga sobre los centros cerebrales altera la percepción 
auditiva, visual y dolorosa que inducen la no respuesta a 
situaciones de alerta poniendo a los usuarios ilegales en 
peligro. El uso ilegal agudo y crónico de la ketamina es un reto 
actual para los urgenciólogos.49
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La ketamina atenúa la respuesta inflamatoria aguda que 
se ocasiona con la cirugía. Una revisión sistemática analizó 
14 estudios, de los cuales seis cumplieron los requisitos 
de elegibilidad de este análisis. Se examinó el efecto de la 
ketamina perioperatoria sobre la inflamación post quirúrgica 
evaluada por las concentraciones séricas de interleucina 
6 (IL-6) en 331 pacientes, encontrando una disminución 
significativa de este biomarcador de la respuesta inflamatoria. 
Otro estudio midió las concentraciones séricas de IL-6, IL-8, 
IL-10 y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) en pacientes 
operados de corazón que recibieron ketamina, encontrando 
concentraciones sanguíneas significativamente menores al ser 
comparados con  los que se trataron con sufentanil. Estos datos 
demostraron el potencial antiinflamatorio de la ketamina.

Existen numerosos estudios sobre el efecto analgésico de la 
ketamina administrada antes y durante la cirugía, aunque 
algunos resultados son controversiales y no hay acuerdo en 
las dosis óptimas ni en cuál es la mejor vía de administración. 
La mayoría de las investigaciones mencionan dosis EV 
preoperatorias de 0.5 mg/kg de peso. El meta análisis de 
Laskowski et al.50 revisó los estudios publicados desde 1966 
a 2010 que fueron aleatorizados, doble ciegos y con grupo 
placebo que usaron ketamina EV en bolo o en goteo para 
inducir analgesia post quirúrgica. Hallaron 47 estudios 
útiles encontrando una reducción del consumo total de 
opioides y un aumento del tiempo para la primera dosis de 
analgésico postoperatorio (p < 0.001). El 78% de los pacientes 
experimentó menos dolor que los que recibieron placebo. 
Las alucinaciones y pesadillas fueron más frecuentes en los 
enfermos que recibieron ketamina. Hubo analgesia adecuada 
independiente del tipo de opioide administrado, del momento 
de la inyección y de la dosis de ketamina.

En pacientes adultos operados de fusión vertebral,51 la 
administración intravenosa de una dosis inicial de fentanilo 
1 µg/kg con ketamina 0.2 mg/kg, seguida de infusión 
administrada con bomba elastomérica de fentanilo 0.4 µg/
ml/kg con ketamina 30 µg/ml/kg, se encontró que dosis tan 
pequeña de ketamina de 0.5-2.5 µg/kg/min produjo mejor 
analgesia que el grupo control tratado solo con fentanilo, 
aunque no se redujo la cantidad de remifentanilo durante 
la cirugía. Pacreu et al.52 estudiaron un grupo de pacientes 
a los que se les hizo artrodesis lumbar de varios niveles en 
los que compararon la combinación de metadona-ketamina 
versus metadona sola, demostrando un efecto sinérgico al 
disminuir significativamente el consumo postoperatorio de 
opioides. Otro estudio reciente en pacientes con fusión e 
instrumentación de la columna lumbar53 comparó la eficacia 
de la infusión de ketamina más morfina de rescate versus 
la infusión de morfina, encontrando que ambos regímenes 
fueron efectivos, siendo la ketamina más efectiva en las 
primeras 24 horas (p < 0.001).

Los estudios en niños han demostrado un efecto similar a 
las investigaciones realizadas en adultos. La administración 
rectal de ketamina 2 mg/kg versus acetaminofen 20 mg/kg 
administrados al final de amigdalectomía a 70 niños mostró 
que los pacientes que recibieron ketamina tuvieron menos 
dolor a los 15 y 60 minutos postoperatorios (6.4 ± 0.8, 7.4 ± 

1 vs. 7.1 ± 1.2, 7.8 ± 1.2; p <  0.05), y 1 y 2 horas después  
(7.2 ± 0.7, 7 ± 0.5 vs. 7.9 ± 1.2, 7.5 ± 1.2; p < 0.05). No hubo 
diferencias significativas en las siguientes horas. La presión 
arterial sistólica fue más elevada en los niños que recibieron 
ketamina y en este grupo hubo nistagmos en el 14.2%.54 Dosis 
de 0.5 mg/kg de ketamina administrada inmediatamente 
después de la inducción de anestesia general en niños 
programados para amigdalectomía demostró analgesia 
comparable a morfina intramuscular 0.5 mg/kg, pero con 
menos efectos secundarios.55 La inyección periamigdalina de 
ketamina comparada con tramadol no demostró ser superior 
con respecto a producir analgesia postoperatoria en 126 
infantes de 5 a 12 años de edad. Hubo más efectos secundarios 
en el grupo que recibió la ketamina como son las alucinaciones 
y alteraciones conductuales.56 La asociación de ketamina 
0.5 mg/kg con 0.5 mg/kg de dexametasona intravenosas 
preoperatorias redujeron significativamente el dolor despues 
de amigdalectomía en infantes.57

El procedimiento de Nuss se utiliza para el tratamiento 
del pectus excavatum y produce dolor severo durante la 
recuperación debido a la expansión torácica. Encontramos 
dos estudios coreanos donde utilizaron ketamina como 
coadyuvante para analgesia postoperatoria. La investigación 
de Min y su grupo en el Hospital Universitario de Ansan 
Corea,58 estudiaron el efecto analgésico de dosis bajas de 
ketamina EV en 40 infantes sometidos a este procedimiento; el 
grupo en estudio recibió hidromorfona 3 µg/kg/h, ketorolaco 
0.05 mg/kg/h, ondansetron 0.1 mg/kg/día y ketamina 0.15 
mg/kg/h y se comparó con un grupo control que fue tratado 
con un esquema igual excepto la ketamina. Esta combinación 
analgésica se administró en el postoperatorio inmediato con 
una bomba de analgesia controlada por el paciente/familiar 
(PCA) EV. La analgesia postoperatoria evaluada con la escala 
CHEOPS modificada fue similar en ambos grupos durante 
las 48 horas de observación y el volumen-dosis analgésicos 
infundido con la bomba PCA fue significativamente menor en 
los infantes tratados con ketamina (p < 0.05). El otro estudio 
fue realizado en Seúl59 con 60 niños; 10 min antes del término 
de la ciru-gía un grupo recibió fentanilo 0.5 μg/kg/h y el otro 
grupo se trató con fentanilo 0.5 μg/kg/h más ketamina 0.15 
mg/kg/h infundidos con una bomba PCA EV (ritmo de base 
de 0.5 ml/hr, bolos de 0.5 ml; intervalo de bloqueo de 30 
min). La intensidad del dolor, uso de ketorolaco y consumo de 
fentanilo fueron significativamente menores en los pacientes 
que usaron ketamina (p < 0.05). La incidencia de emesis y dosis 
total de ondansetron también fueron menores en este grupo 
(p < 0.05), sin que hubiera casos de alucinaciones, ensueños o 
depresión respiratoria.

En el campo obstétrico, Menkiti et al.60 usaron ketamina en 60 
parturientas inmediatamente después de la anestesia raquídea 
con bupivacaína hiperbárica. Estos investigadores inyectaron 
ketamina 0.15 mg/kg EV versus solución salina en el grupo 
control. El tiempo para la primera dosis de analgésico post 
operatorio (pentazocina-diclofenaco) fue significativamente 
más prolongado en las mujeres que recibieron ketamina (209 ± 
14.7 min) que en el grupo placebo (164 ± 14.1 min) (p < 0.001). 
La intensidad del dolor fue significativamente menor en los 
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primeros 120 min post cesárea en las tratadas con ketamina 
versus placebo (p < 0.001) y también requirieron menos dosis 
de analgésicos en el primer día post operatorio. La incidencia 
de efectos colaterales fue insignificante en ambos grupos. 
Un estudio aleatorizado y doble ciego hecho en cesareadas61 
comparó el consumo de morfina y el efecto analgésico 
inmediato y a largo plazo (hasta 1 año) que se obtuvo con 
ketamina EV 0.25, 0.5 o 1 mg/kg antes de la inducción de la 
anestesia general. No hubo diferencias significativas en el dolor 
postoperatorio inmediato o tardío, tampoco en el consumo de 
morfina postoperatoria ni en los efectos secundarios al ser 
comparadas con un grupo control. La administración parenteral 
de ketamina levógira (S-ketamina) a parturientas post cesárea 
manejadas con anestesia subaracnoidea también demostró 
analgesia preventiva con mínimos efectos colaterales y podría 
tener efectos antihiperalgésicos.62 

La inyección subcutánea o EV de ketamina 0.5 mg/kg 15 
minutos antes del inicio de la cirugía a pacientes adultos 
apendicectomizados bajo anestesia general con isofluorano-
N2O-morfina, produjo analgesia postoperatoria significativa (p 
< 0.05) durante 24 horas comparada con placebo.63 

Un meta análisis64 diseñado para determinar los efectos de 
analgesia preventiva de los antagonistas NMDA (ketamina y 
magnesio) sobre la tolerancia y la hiperalgesia postoperatoria 
inducida por remifentanilo y los requerimientos postquirúrgicos 
de analgésicos, no encontró datos que apoyen que estos dos 
antagonistas del receptor NMDA prevengan la hiperalgesia 
y tolerancia inducidas por este opioide. Por el contrario, el 
estudio de Hang, Shao y Gu65 encontró que la DE50 y DE95 de 
ketamina EV administrada antes de la incisión quirúrgica para 
prevenir hiperalgesia inducida por remifentanilo en pacientes 
con colecistectomía laparoscópica es de 0.24 mg/kg y 0.33 
mg/kg respectivamente.

La investigación de Islas, Astorga y Laredo47 que se hizo en 
México en 1985, fue propiciada por la información y sugerencia 
que les hiciera para el uso de ketamina neuroaxial en dolor 
postoperatorio, fundamentada en la información disponible en 
ese tiempo66,67 y en nuestra experiencia con dolor oncológico 
y que fue publicada posteriormente.46 Estos autores utilizaron 
4 mg de ketamina diluidos en 10 ml de solución glucosada 5% 
inyectados en el período postoperatorio logrando analgesia 
satisfactoria durante 4.06 ± 1.34 horas (DS 1.5-5.5 h). 
Posteriormente se publicaron decenas de artículos con dosis 
diferentes, pero nunca con la idea de analgesia preventiva. 
Las investigaciones recientes con ketamina peridural están 
encaminadas al ahorro de opioides, mejoramiento de la 
analgesia y la prevención del dolor crónico postoperatorio. 
Un estudio68 en adultos con cirugía por debajo de T10 con 
bloqueo peridural con bupivacaína 0.5% adicionada de 50 mg 
de ketamina, o 100 mg de neostigmina, o salino 0.9% como 
placebo, mostró que el tiempo para recibir el primer analgésico 
postoperatorio fue significativamente más prolongado en los 
que recibieron neostigmina (543.30 ± 133.40 min) y ketamina 
(292.00 ± 71.93 min) comparado con los pacientes tratados 
con placebo (212.80 ± 62.49 min). La neostigmina produjo 

mejor analgesia que ketamina y los efectos secundarios 
fueron similares en ambos grupos. La combinación epidural 
de bupivacaína 0.0625%, morfina 0.05 mg/ml y ketamina 0.2 
mg/ml fue superior a la combinación epidural de bupivacaína 
0.0625%, morfina 0.05 mg/ml en analgesia controlada por 
el paciente, reduciendo el consumo de morfina en forma 
significativa en los primeros dos días postoperatorios 6.81 ± 
1.35 y 6.25 ± 1.22 mg vs. 8.38 ± 2.85 y 7.64 ± 1.95 mg (p < 0.05). 
La intensidad del dolor postquirúrgico a las 6, 12, 24 y 48 horas 
fue significativamente menor en los que recibieron la ketamina 
(p < 0.05).69 La administración preincisional peridural de 0.25% 
de bupivacaína adicionada de 25 mg de S(+)-ketamina produjo 
analgesia postoperatoria similar a la inyección postoperatoria 
de la misma mezcla analgésica.70

No todos los investigadores son tan entusiastas con el uso de 
la ketamina como coadyuvante en dolor postoperatorio. Un 
estudio reciente publicado en European Journal of Cardiothorac 
Surgery71 con pacientes toracotomizados no logró demostrar 
que la adición de ketamina EV en la inducción, durante la 
cirugía y las primeras 48 horas postquirúrgicas se potenciara 
con la analgesia epidural torácica con ropivacaína, ni tampoco 
pudieron demostrar mejoría en la función respiratoria, ni 
la reducción de dolor crónico residual. Yazigi y su grupo72 
tampoco encontraron ventajas con la administración EV de 
ketamina; estos investigadores estudiaron la prevención de 
dolor postoperatorio y el consumo de morfina en 60 casos 
toracotomizados que recibieron bloqueo intercostal continuo 
con bupivacaína adicionado de paracetamol y ketoprofeno 
EV Un grupo de pacientes recibió ketamina EV preincisional 
seguida de infusión de ketamina de 0.05 mg/kg/h y el grupo 
control recibió placebo EV. No hubo diferencias significativas 
en el dolor postoperatorio ni en el consumo de morfina de 
rescate. En otra investigación con pacientes toracotomizados73 
la infusión EV de S(+)-ketamina durante 60 horas no tuvo 
ningún efecto sobre la incidencia del síndrome doloroso post 
toracotomía cuando se le comparó con el placebo, aunque si 
redujo el dolor en el postoperatorio temprano.

Vosoughin et al.74 encontraron que 100 mg de diclofenaco 
rectal fue superior a 0.15 mg/kg de ketamina EV en el 
manejo del dolor secundario a laparoscopía ginecológica. Las 
pacientes que recibieron la ketamina tuvieron más efectos 
secundarios (emesis, alucinaciones y sialorrea). En pacientes 
con colecistectomía laparoscópica75 la administración pre 
inducción anestésica de 0.15 mg/kg de ketamina EV no 
fue superior a la inyección EV de diclofenaco 1 mg/kg. La 
asociación de ketamina-diclofenaco produjo un mejor efecto 
de analgesia postoperatoria en este estudio.

Una revisión reciente76 concluyó que la administración 
conjunta de ketamina y morfina no se recomienda para el 
alivio del dolor postoperatorio y sugiere que el dextrometorfan 
asociado a dosis bajas de ketamina pudiera tener mejor 
efecto. Este autor también menciona la necesidad de estudios 
con infusiones preoperatorias de ketamina seguidas de 
administración prolongada de memantina para la prevención 
del dolor postoperatorio persistente.  
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Ketamina en dolor crónico

La ketamina también ha sido estudiada en diversas entidades 
de dolor crónico, siendo el dolor neuropático y el dolor 
nociceptivo los que más atención han recibido. Al parecer las 
evidencias clínicas son suficientes para seguir investigando 
esta posibilidad, aunque los efectos secundarios de este 
fármaco limitan su uso crónico.77-79 Hay estudios en neuralgia 
postherpética, dolor de miembro fantasma, síndrome de 
dolor regional complejo y cáncer.80 Las evidencias de los pocos 
estudios en el alivio prolongado del dolor crónico sugieren un 
efectos modulatorio posiblemente a través del bloqueo sobre 
regulado del receptor NMDA.81 

Magnesio

El magnesio (Mg) es el cuarto ión más común en el cuerpo 
humano, activa unos 300 sistemas enzimáticos, incluyendo 
enzimas involucradas en el metabolismo energético y en la 
síntesis de ácidos nucleícos. El ión Mg inhibe la entrada del ión 
calcio a la célula por la vía de un bloqueo no competitivo del 
receptor NMDA y ha sido considerado como un bloqueador 
natural de este receptor.82 Se sabe que ambos, Mg y receptor 
NMDA, están involucrados en la modulación del dolor. Por otra 
parte, el Mg es un antagonista fisiológico del calcio en varios 
canales celulares dependientes de voltaje, lo cual podría ser 
importante en los mecanismos nociceptivos.83 El sulfato de 
magnesio (MgSO4) se ha utilizado en muy diversos escenarios 
clínicos y por diversas vías como un fármaco coadyuvante 
de los analgésicos, en especial con técnicas de analgesia 
preventiva, aunque sus resultados son controvertidos. En los 
siguientes párrafos se hace una revisión de varios artículos 
sobre el uso de MgSO4 administrado por diversas vías; bucal, 
infiltración local, endovenoso, neuroaxial e intraarticular en el 
manejo del dolor agudo postoperatorio, así como su papel en 
la prevención de la hiperalgesia inducida por opioides.

Uso local del magnesio

La administración preoperatoria de Mg en tabletas orales84 
disueltas en la cavidad oral 30 minutos antes de la intubación 
orotraqueal en pacientes de cirugía ortopédica redujo la 
incidencia y severidad del dolor de garganta postanestésico 
valorado durante las primeras 24 horas postoperatorias. 
Karaaslan et al.85 compararon la inyección de salino 0.9%, 
levobupivacaína 0.25% versus levobupivacaína 0.25% 
adicionada de MgSO4  2 mg/kg de peso en 75 niños sometidos a 
adenoamigdalectomías y demostraron que los requerimientos 
de analgésicos postoperatorios se disminuyeron en ambos 
grupos, siendo más importante con la asociación del anestésico 
local con Mg (p < 0.05). 

Magnesio Intraarticular

De manera similar a la morfina, la inyección intraarticular de 
MgSO4 mejora la analgesia después de cirugía artroscópica de 
la rodilla. Faruk y Aly86 estudiaron 80 pacientes a los que se 
les realizó menisectomía artroscópica a los que dividieron en 4 
grupos: a) bupivacaína 0.25% 20 ml + morfina 2 mg + Mg 150 

mg, b) bupivacaína 0.25% 20 ml + morfina 2 mg, c) bupivacaína 
0.25%  20 ml + Mg 150 mg, y el grupo d) bupivacaína 0.25% 
20 ml. Los que recibieron bupivacaína + morfina y bupivacaína 
+Mg tuvieron analgesia postoperatoria similar en reposo y en 
movimiento. Los pacientes del grupo inyectados con las tres 
drogas mejoraron significativamente la analgesia, se redujo 
la dosis total de analgésicos y se prolongó el tiempo para 
recibir su primer analgésico postoperatorio de rescate en 
comparación con el resto de los grupos estudiados. Un estudio 
similar87 con 120 pacientes con menisectomía artroscópica se 
dividieron en tres grupos de forma aleatorizada: a) 500 mg de 
MgSO4  en 20 ml de salino 0.9%, b) 20 ml de salino 0.9%, c) 100 
mg de levobupivacaína en 20 ml de salino isotónico, y el grupo 
d) 8 mg de lornoxicam en 20 ml de salino 0.9%, inyectados 
en el espacio intraarticular antes de desinflar el torniquete 
para la isquemia. Todos los pacientes que recibieron las 
drogas en estudio tuvieron mejor analgesia que los del grupo 
placebo, alargaron el tiempo para recibir el primer analgésico 
y disminuyeron el consumo total de analgésicos, siendo 
más efectiva la inyección de lonorxicam. Estos esquemas de 
manejo analgésico en artoscopias favorecen el alta temprana 
debido al adecuado control del dolor, que suele ser la limitante 
más importante para el alta domiciliaria y la rehabilitación 
temprana.

Magnesio intravenoso

Los resultados analgésicos y de ahorro de opioides secundarios 
a la administración EV de MgSO4  son controversiales, aunque 
la mayoría de ellos mencionan resultados satisfactorios. Kiran 
et al.88 estudiaron la eficacia de dosis única de 50 mg/kg EV 
administrada 30 minutos antes del inicio de plastia inguinal en 
100 pacientes de 15 a 50 años de edad que fueron intervenidos 
bajo anestesia con isoflurano; 50 pacientes recibieron MgSO4 
y 50 se inyectaron con placebo, encontrando que el dolor fue 
significativamente menor en los que recibieron el MgSO4  que 
en el grupo control al emerger de la anestesia y a las 2, 4, 6, 
12 y 24 horas postoperatorias [1.86 versus. 1.96 (p = 0.138), 
1.22 versus 1.82 (p = 0.001), 1.32 versus 1.88 (p = 0.000), 2.74 
versus 3.84 (p = 0.000), 1.36 versus 2.00 (p = 0.000) y 0.78 
versus 1.30 (p = 0.000), respectivamente]. De igual forma, los 
pacientes del primer grupo utilizaron menos analgésicos de 
rescate a las 4, 8 y 16 horas postoperatorias [1.9 versus 3.8 (p 
< 0.05), 25.50 versus 52.50 (p < 0.05) y 0.000 versus 7.5 (p < 
0.05)] respectivamente. La sedación fue más frecuente en los 
casos que recibieron Mg.

En pacientes con patología pulmonar ASA III que fueron 
toracotomizados bajo anestesia general, Gupta et al.89 
demostraron que una dosis de MgSO4  de 30 mg/kg seguida 
de una infusión EV de 10 mg/kg/h de MgSO4  durante 24 
horas prolongaron la analgesia torácica epidural inducida con 
fentanilo-bupivacaína, además de que lograron reducir las 
dosis del opioide y del anestésico local peridural y con ello se 
redujo la frecuencia de emesis, prurito y somnolencia. Otro 
estudio con 68 pacientes con toracotomía90 administró un bolo 
inicial de  30-50 mg/kg MgSO4 seguido de infusión continua de 
500 mg/h intraoperatoria y 500 mg/h durante las primeras 24 
h del postanestésico. El consumo de fentanilo intraoperatorio 
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fue menor en los que recibieron el Mg, mientras que no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
el consumo de fentanilo y bupivacaína epidural entre los 
pacientes tratados con Mg y los del grupo control.

La investigación de Jaoua y su grupo91 valoró el impacto 
de la infusión EV de MgSO4  sobre el consumo de morfina y 
el control de la respuesta neuroendocrina y metabólica en 
pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor bajo anestesia 
con isoflurano. Los pacientes en estudio recibieron un bolo 
inicial de 50 mg/kg de MgSO4, seguido de una infusión 
continua de MgSO4  10 mg/kg/h durante las primeras 24 horas 
del postoperatorio. El grupo control se manejó con infusión 
de solución salina 0.9%. Se midieron la intensidad del dolor, 
el consumo de morfina y algunos marcadores biológicos 
de estrés (glicemia, cortisol, hormona adrenocorticotropa, 
prolactina, e interleucina 6) durante las primeras 24 horas 
del postquirúrgico. Encontraron que las dosis de morfina 
consumidas fueron similares (44.49 ± 6.4 versus 45.26 ± 9.1 mg; 
p = 0.59), al igual que la intensidad inicial del dolor (EVA 68 mm 
± 15 versus 71 mm ± 14). La EVA ulterior no mostró diferencias 
significativas entre ambos grupos siendo menor de 40 mm. No 
obstante la hipermagnesemia en el grupo en estudio, no hubo 
diferencias en todos los biomarcadores estudiados. Los autores 
asumieron que en su estudio la adición de Mg a la morfina 
EV no demostró ser de utilidad ya que no logró disminuir el 
consumo total del opioide ni modificar la respuesta metabólica 
al trauma operatorio. Saadawy y su grupo92 compararon 
MgSO4  EV versus lidocaína EV en pacientes sometidos a 
colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general con 
sevoflurano. Un bolo inicial de 50 mg/kg, seguido de 25 mg/
kg/h de MgSO4  versus lidocaína EV en bolo inicial de 2 mg/kg, 
seguida de una infusión EV de 2 mg/kg/h. Ambas infusiones se 
mantuvieron durante toda la cirugía. Ambas drogas redujeron 
los requerimientos de anestésicos (p < 0.01), la intensidad del 
dolor (p < 0.05) y el consumo total de morfina (p < 0.001) al 
compararlos con el grupo control, aunque la lidocaína fue más 
efectiva que el magnesio en cuanto a la reducción del opioide 
y la analgesia postoperatoria. Otro estudio93 con pacientes 
ginecológicos anestesiados con remifentanilo-propofol 
demostró que el MgSO4  EV disminuyó significativamente las 
dosis de rocuronio utilizadas para la intubación traqueal y 
durante el mantenimiento de la anestesia, mientras que no 
tuvo efecto en las dosis totales de remifentanilo-propofol 
intraoperatorios. La analgesia postquirúrgica, el consumo 
de analgésicos postoperatorios (morfina-ketorolaco), y la 
frecuencia de tremor fueron significativamente reducidos en 
el grupo en estudio (p < 0.05).

La investigación más reciente94 con infusión EV de MgSO4  
realizado en 60 pacientes ASA 1-2, sometidos a colecistectomía 
laparoscópica bajo anestesia con desflurano-remifentanilo 
demostró que este ión a 40 mg/kg en 15 min, seguido de un 
goteo de 10 mg/kg/h durante el periodo operatorio, fue capaz 
de reducir la cantidad de propofol para la inducción, así como 
la cantidad de desflurano en el mantenimiento en 18 y 22% 
respectivamente. La recuperación anestésica, el consumo total 
de morfina y el dolor postoperatorio fueron menores en el 
grupo que recibió el MgSO4. No hubo diferencias en los efectos 

colaterales pero la incidencia de reintubación fue mayor en los 
pacientes que recibieron el MgSO4 (p = 0.03). Este retraso en 
la recuperación de la anestesia general no ha sido informado 
por otros investigadores. Otro estudio con 83 pacientes 
colecistectomizados por vía laparoscópica95 evaluó la eficacia 
analgésica de MgSO4 50 mg/kg EV diluido en 100 ml de salino 
0.9% administrado en el periodo intraoperatorio y lo comparó 
con el mismo volumen de salino 0.9% como placebo. El dolor 
postoperatorio a la 0, 2, 4, 12 y 24 horas fue significativamente 
menos en el grupo en estudio. La dosis total de tramadol de 
rescate en las primeras 24 horas fue significativamente menor 
en los que recibieron Mg (281.34 ±  90.82 y 317.46 ± 129.59 
mg respectivamente).

En pacientes con anestesia neuroaxial también se han 
encontrado resultados alentadores con el MgSO4 EV; un 
estudio96 aleatorizado, prospectivo y doble ciego realizado en 
40 pacientes sometidos a reemplazo de cadera bajo anestesia 
raquídea se trataron con 50 mg de MgSO4  EV administrado 
en 15 min, seguido de una infusión continua de 15 mg/kg/h 
de MgSO4  hasta el final de la cirugía y se compararon con un 
grupo placebo que solo recibió solución salina isotónica. La 
analgesia postoperatoria se manejó en ambos grupos con PCA 
conteniendo morfina y ketorolaco. El dolor postoperatorio 
fue significativamente menor al igual que el consumo de 
analgésicos a las 4, 24 y 48 horas postoperatorias. La emesis, 
tremor y las variables hemodinámicas fueron similares en 
ambos grupos. La conclusión de esta investigación fue que el 
MgSO4  EV mejora la analgesia postoperatoria en los pacientes 
manejados con anestesia espinal.

Magnesio neuroaxial

La administración neuroaxial de MgSO4 se ha estudiado por 
diversos grupos que han demostrado que la inyección de 
este ión a través de esta ruta (espinal y epidural) es segura en 
animales y en humanos y disminuye el consumo de opioides 
y sus efectos secundarios.97 La adición de 50 mg de MgSO4  
a 25 μg de fentanilo + 300 μg de morfina subaracnoidea a 
pacientes toracotomizados bajo anestesia general redujo 
significativamente los requerimientos de morfina en el 
periodo postoperatorio hasta por 36 horas.98 El estudio de 
Ghatak et al.99 incluyó 90 pacientes ASA 1 y 2 sometidos a 
cirugía del abdomen inferior o de las extremidades inferiores a 
los cuales se les administró un bloqueo peridural con 19 ml de 
bupivacaína 0.5%; un grupo recibió 50 mg de MgSO4  peridural, 
otro grupo se inyectó con 150 µg de clonidina epidural y los 
pacientes del tercer grupo recibieron solución salina 0.9% 
como control. El inicio de la anestesia fue más rápido en los 
pacientes que se trataron con MgSO4, mientras que los que 
recibieron clonidina tuvieron un bloqueo anestésico más 
prolongado, con mayor sedación y menos dolor. No hubo 
alteraciones hemodinámicas de importancia y la emesis fue 
similar en todos los casos estudiados.

En otro estudio, Farouk100 demostró que la administración 
peridural continua de Mg (bolo inicial de 50 mg MgSO4 
seguido de infusión epidural de 10 mg/h) iniciada antes de 
la anestesia provee analgesia preventiva, y disminuye el 
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uso de analgésicos postoperatorios en pacientes con cirugía 
abdominal. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor 
con anestesia subaracnoidea con levobupivacaína-sufentanil, 
la adición de MgSO4 intratecal (94.5 mg al 6%), o peridural 
(100 mg al 2%) o ambos, se encontró reducción significativa de 
los requerimientos postquirúrgicos de morfina al compararse 
con un grupo placebo. No se observaron complicaciones en 
el mes de observación.101 La investigación de Dayioğlu et al.102 
con pacientes para artroscopía estudió pacientes a los que 
añadieron 50 mg de MgSO4 a la mezcla de 6 mg de bupivacaína 
0.5% + fentanilo 10 µg intratecales, prolongando el tiempo 
de regresión de dos segmentos en el máximo dermatoma 
bloqueado y también a nivel L2, sin afectar el nivel máximo o el 
tiempo para alcanzar este nivel máximo de bloqueo sensitivo. 
Aunque el tiempo para completar el bloqueo motor fue similar 
al grupo control tratado con salino 0.9% como placebo, el 
Mg intratecal prolongó significativamente la recuperación 
motora. Se prolongó el tiempo para la primera dosis de 
analgésico, pero el Mg espinal no redujo el consumo total de 
analgésicos de rescate. Estos autores no recomiendan agregar 
Mg a la anestesia raquídea ya que se prolonga el tiempo de 
deambulación sin mejoría de la analgesia postoperatoria 
medida por el consumo de analgésicos.

En el campo obstétrico se ha demostrado que añadir Mg a la 
combinación de bupivacaína-fentanilo intratecales aumenta la 
duración de la analgesia obstétrica. La adición de 50 mg de 
MgSO4  a 10 ml de bupivacaína 0.25% + 100 µg de fentanilo 
peridurales para operación cesárea con anestesia espinal con 
10 mg de bupivacaína 0.5% hiperbárica (anestesia combinada 
espinal-peridural) se comparó con placebo y se encontró que 
las mujeres que recibieron el Mg peridural tuvieron un mejor 
bloqueo motor y más relajación muscular (p < 0.05), hubo 
menor incidencia de tremor y se prolongó el tiempo para la 
primer dosis de analgésico postoperatorio. En este estudio 
no hubo diferencias significativas en la hipotensión arterial, 
emesis ni en la duración del bloqueo motor.103 En operación 
cesárea con bupivacaína hiperbárica intratecal, la adición 
espinal de MgSO4  y 100 µg de sulfato de morfina mejoró la 
calidad y duración de la analgesia cuando se le comparó con la 
morfina sola, sin aumentar los efectos secundarios.104 

El MgSO4 administrado por vía neuroaxial solo debe ser 
utilizado sin conservadores ni estabilizadores químicos que 
pudieran ser neurotóxicos.

Magnesio en la prevención de hiperalgesia 
inducida por opioides

La hiperalgesia inducida por opioides es una condición 
clínica infrecuente que ha sido definida como un estado de 
sensibilización nociceptiva que se produce por exposición 
aguda o crónica a los opioides como se mencionó antes. Un 
estudio105 doble ciego, aleatorizado y prospectivo comparó si 
la administración EV de MgSO4  30 mg/kg, seguida de infusión 
EV de 10 mg/kg/h de MgSO4  durante tiroidectomía podría 
disminuir la hiperalgesia inducida por dos dosis diferentes 
de remifentanilo como mantenimiento de la anestesia (0.05 
μg/kg/min y 0.2 μg/kg/min). Encontraron que las dosis 

relativamente altas de remifentanilo aumentan la hiperalgesia 
alrededor de la incisión y que el magnesio intraoperatorio 
previene esta hiperalgesia inducida por el remifentanilo. La 
hiperalgesia encontrada no fue clínicamente importante en 
términos de dolor postoperatorio o consumo de analgésicos 
en estos pacientes tiroidectomizados. La investigación de Lee 
et al.106 fue diseñada para determinar el papel del MgSO4  en 
la prevención de la hiperalgesia secundaria al remifentanilo; 
estudiaron 75 pacientes a los que se les realizó prostatectomía 
laparoscópica bajo anestesia con desfluorano o remifentanilo. 
Un grupo recibió inyección periincisional de 80 mg/kg de 
MgSO4  y se comparó con un grupo control que se inyectó con 
el mismo volumen de salino 0.9%. Los pacientes tratados con 
magnesio recibieron menos dosis de remifentanilo (p < 0.001), 
el tiempo para la primera dosis de analgésico postoperatorio 
fue más prolongado y requirieron menos analgésicos en 
el periodo observado (p < 0.001). La intensidad de dolor 
postoperatorio fue menor en los anestesiados con desflurano 
y en los que recibieron el ion Mg y fueron anestesiados con 
remifentanilo. Estos resultados confirmaron la hiperalgesia 
inducida por remifentanilo y que el MgSO4  disminuye el 
consumo de opioides y reduce el estado hiperalgésico inducido 
por el remifentanilo.

Canabinoides

Existen múltiples anécdotas sobre el uso de la marihuana 
fumada o frotada en las zonas dolorosas, en especial en 
dolor crónico músculoesquelético, en fibromialgia y en el 
dolor por cáncer, que por años ha sido utilizada por nuestros 
antepasados. Esta ancestral terapéutica tiene una explicación 
sustentada en los receptores canabinoides, en especial el 
receptor CB1, que recién abrieron una nueva forma en el 
manejo del dolor. Se han descrito dos tipos de receptores 
cannabinoides, CB1 y CB2, y recientemente se habla de un 
tercer receptor CB3. Las diferencias entre estas proteínas 
ubicadas en la membrana celular estriban en la secuencia de 
sus aminoácidos, mecanismos de señales, distribución tisular 
y clínicamente importante, su sensibilidad variable a cada uno 
de sus agonistas y antagonistas. Los receptores CB2 se localizan 
primordialmente en las células del sistema inmune y los CB1 
existen primariamente en el SNC y SNP y una de sus funciones 
es la inhibición de la liberación de neurotrasmisores.107,108

Las sustancias psicoactivas de cannabis interactúan con los 
receptores proteicos CB1 y CB2 de la membrana celular. De 
forma natural e independiente, las células liberan compuestos 
endocannabinoides (anandamida y 2-araquidonoilglicerol),109 
nuestra propia marihuana natural, que también activan 
a estos receptores cannabinoides, produciendo una 
respuesta fisiológica o patológica relacionada, entre otras, 
con la regulación de consumo de alimentos, inflamación, 
inmunomodulación, analgesia, cáncer, conductas adictivas 
y epilepsia.110 Es posible que los receptores CB2 puedan 
constituir un blanco farmacológico que module el efecto 
de los cannabinoides mediante el receptor CB1 formando 
heterómenos CB1-CB2 que se expresan en el cerebro. La tarea 
de CB2 en estos heterómenos es reprimir a los receptores CB1 
actuando a manera de freno.111 
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Los ligandos que activan estos receptores cannabinoides 
acoplados a proteína G incluyen al fitocannabioide delta(9)-
tetrahidrocannabinol y algunos compuestos sintéticos como 
la nabilona, al igual que a los endocannabinoides endógenos 
naturales. La nabilona es un antagonista no endógeno CB1-
CB2

112 que ha sido autorizada como antiemético, en dolor 
crónico, muy en especial en fibromialgia y en dolor secundario 
a esclerosis múltiple. Químicamente es similar al compuesto 
natural encontrado en la marihuana (cannabis sativa L 
[delta-9-tetrahidrocannabinol (delta-9-THC)]). Este fármaco 
es una mezcla racémica (±)-trans-3-(1,1-dimetilheptil)-
6,6a,7,8,10,10a-hexahidro-1-hidroxi-6-6-dimetil-9H-
dibenzo[b,d]piran0-9-1) con la fórmula empírica C24H36O3 y 
peso molecular de 372.55.

Existen algunas dudas sobre la eficacia clínica de los agonistas 
cannabinoides y se ha demostrado en ratas su nulo efecto en 
dolor agudo,113 habiéndose confirmado la existencia de otros 
receptores adicionales conocidos como receptores no CB1/
CB2. No se conoce su identidad molecular, aunque se han 
identificado dos receptores huérfanos acoplados a proteína G 
que se han implicado como receptores cannabinoides GPR119 
y GPR55.114  

Los agonistas cannabinoides aprobados en el mercado son el 
tetrahidrocannabinol (THC Marinil®), y la nabilona (Cesamet®). 
El ácido ajulémico es otro cannabinoide en estudio.115-117 El 
uso médico de la marihuana cruda continua siendo ilegal en 
casi todo el mundo, aunque existen estudios protocolizados 
que han mostrado resultados alentadores. Sin embargo, la 
inhalación crónica de marihuana tiene el riesgo de producir 
bronquitis, cáncer pulmonar y de predisponer a infecciones 
pulmonares. La combinación de tetrahidocannabinol 
(agonista parcial de CB1) y cannabiniol (analgésico sin carácter 
euforizante que es antagonista de CB1 y modula los efectos 
de los endocannabinoides), es una presentación en spray 
(Sativex®) para uso bucal recomendada en dolor oncológico 
intratable, dolor reumático, neuropático de origen central y en 
esclerosis múltiple.118,119

La fibromialgia es un trastorno crónico que provoca dolor 
generalizado, fatiga, dolores de cabeza, trastornos del sueño y 
otros síntomas. Afecta al 3% de las personas y es más común 
en las mujeres. El sueño no reparativo con periodos frecuentes 
de insomnio es un dato diag-nóstico importante además del 
dolor. Un 10% de las personas con fibromialgia en Estados 
Unidos de Norteamérica utilizan marihuana para mejorar el 
dolor, la fatiga y el insomnio. El tratamiento farmacológico 
para el dolor relacionado con la fibromialgia resulta en un 
alivio moderado por lo que hay pacientes que se automedican 
con marihuana y otras terapias tradicionales. Un estudio 
muy reciente investigó el uso de marihuana o cannabinoides 
recetados, como nabilona y dronabinol, en 302 pacientes 
con fibromialgia y 155 pacientes con otra afección de dolor 
crónico. Alrededor del 13% del total tomaba cannabinoides, 
y de éstos, el 80% fumaba marihuana. De los pacientes que 
fumaban marihuana, el 72% usaba 1 g o menos al día, aunque 
algunos fumaban mucho más. Los pacientes que tomaban 

marihuana fueron más proclives a salud mental inestable (36% 
versus 23%) y tener una conducta de búsqueda de opioides 
(17% versus 4%).120 Dosis de 0.5-1 mg de nabilona antes de 
acostarse no tuvieron efecto en el dolor, pero si mejoraron 
el sueño al ser comparados con 10-20 mg de amitriptilina 
ingerida antes de acostarse. La nabilona tampoco tuvo efectos 
en el estado de humor ni en la calidad de vida.121

Pacientes adultos con dolor neuropático postraumático o 
postoperatorio que utilizaron 25 mg de tetrahidrocanabinol 
(0%, 2.5%, 6% y 9.4%) fumado mejoraron significativamente 
la intensidad de su dolor solo cuando usaron la concentración 
más elevada. Las potencias intermedias indujeron alivio 
moderado no significativo. Los pacientes que recibieron el 
tetrahidrocanabinol al 9.4% tuvieron mejor sueño, pero mayor 
incidencia de efectos secundarios como cefalea, resequedad 
de ojos, mareos, entumecimientos, áreas de sensación de 
quemadura y tos.122 Un estudio clínico de fase II realizado en 
pacientes con VIH y dolor neuropático (polineuropatía distal 
predominantemente sensorial) refractario al menos a dos 
diferentes esquemas analgésicos el cual mantuvieron durante 
la investigación, recibieron 1 y 8% Delta-9-tetrahidrocannabinol 
cuatro veces al día por cinco días consecutivos, durante dos 
semanas. El alivio del dolor fue mejor con la administración de 
cannabis versus placebo. También mejoró el estado de humor 
y las actividades funcionales diarias. Los efectos colaterales 
fueron leves y bien tolerados. Los autores concluyeron 
que la adición de marihuana fumada a los esquemas 
analgésicos en este tipo de dolor neuropático es benéfica.123 
En dolor neuropático secundario a esclerosis múltiple124 la 
administración crónica en spray en la mucosa oral de Delta-
9-tetrahidrocannabinol/cannabidiol (Sativex®) a 64 pacientes 
demostró disminuir el dolor de manera efectiva y sin evidencia 
de tolerancia. Después de dos años de tratamiento la mayoría 
de los pacientes desarrollaron efectos adversos como mareos 
y náusea. 

La analgesia cannabinoide tiene una potencia media, es 
bien tolerada y sus efectos indeseables son mínimos. Como 
fármacos coadyuvantes tienen un sitio prometedor en el 
armamentario terapéutico del dolor crónico.

Receptores purinérgicos 

Existen dos receptores en este grupo: P1 y P2. Los primeros 
son conocidos como receptores de adenosina, y los segundos 
se subdividen en P2X (canales ligados a compuertas) y P2Y 
(acoplados a proteína G). Los receptores P2X son proteínas 
organizadas como canales catiónicos de membrana, que están 
distribuidos ampliamente en células excitables y no excitables 
y se dividen en 7 sub tipos P2X1, P2X2, P2X3, P2X4, P2X5, P2X6 
Y P2X7. Este último receptor P2X7 se encuentra en células del 
sistema inmune como los monocitos, macrófagos, mastocitos, 
linfocitos y microglia lo cual indica su posible papel en dolor, 
neurodegeneración y procesos inflamatorios. Los receptores 
P2X han sido investigados como blancos potenciales para 
analgesia y con seguridad pronto tendremos algunos fármacos 
para uso clínico.125
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CONCLUSIONES

Esta revisión deja ver lo extenso de algunas alternativas de 
manejo del dolor agudo postoperatorio y del dolor crónico. 
Las opciones terapéuticas son múltiples, con resultados 
analgésicos controvertidos y una gama considerable de 
efectos deletéreos. La analgesia polimodal en los pacientes 
con dolor agudo postoperatorio o con dolor crónico debe 
de ser mandatoria, al igual que lo es el interés de todo aquel 
colega interesado en estos apasionantes temas.
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Información Especial para los Asociados
Nuevas Definiciones Operacionales para 

el Pago de la Cuota Anual

CUOTA

ASOCIADO 
HABILITADO

ASOCIADO NO 
HABILITADO

• Es un pago especial que realizan los anestesiólogos asociados 
por pertenecer al SPAAR para su sostenimiento y el logro de 
sus objetivos y metas institucionales; y que formara parte de 
su patrimonio.

• Asociado que se encuentra al día en sus pagos de la cuota 
anual en el año en curso. 

• Asociado que no se encuentra al día en sus pagos de la cuota 
anual en el año en curso.
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