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TEMA 8 

ANALGESICOS 

 

OBJETIVOS 

Tener conocimientos farmacológicos básicos de los Opiodes y AINES, para realizar un 

correcto tratamiento terapéutico analgésico. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Explica los conceptos básicos necesarios para entender los mecanismos de los  opioides y 

AINES para aprender en que patología  actúan cada uno de los medicamentos. 
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1 Analgésicos Opiáceos 

 

Los opiodes son drogas semejantes al opio o a la morfina en sus propiedades, son potentes 

analgésicos, pero poseen además muchas otras propiedades farmacológicas, interactúan con 

varios subtipos de receptores denominados: µ(mu); k(kappa); d (delta); y e (épsilon). 

Comparten muchas propiedades con los péptidos opioides endógenos: encefalinas, 
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endorfinas, y dinorfinas, que son analgésicos naturales que están presentes en el SNC de 

todos los vertebrados 

 

2 Origen y química.  

 

Los alcaloides del opio, pueden ser divididos químicamente en dos grupos:  

 

1. Derivados FENANTRENICOS  

2. Derivados BENZILISOQUINOLINICOS  

 

Los fenantrénicos derivan todos de esta fórmula básica estructural. Los radicales ubicados 

en posición 3, 6, y 17, sirven para la obtención de los alcaloides derivados . Los derivados 

benzilisoquinolínicos derivan del grupo isoquinolina al que se le acopla un grupo bencilo, 

los más importantes son la papaverina, noscapina,y narceína 

 

3 Clasificación 

 

I) HIPNOANALGESICOS NATURALES  

 

a) FENANTRENICOS  

Morfina  

Tebaína  

 

b) BENZILISOQUINOLINICOS  

Papaverina  

Noscapina o narcotina 

Narceína 

 

II) HIPNOANALGESICOS SEMISINTETICOS 

Dionina  

Heroína o Diacetilmorfina  

Hidromorfona o dihidromorfinona  

Dehidromorfinona u oximorfona  

Metilhidromorfinona 

Apomorfina  

Dehidroxicodeinona  

Oxicodona 

 

III) HIPNOANALGESICOS SINTETICOS: 

Meperidina  

Tramadol  
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Metadona  

Dextro-Propoxifeno Pentasozina  

Nalbufina  

Buprenorfina  

Fentanilo  

 

IV) ANTAGONISTAS:  

Naloxona 

Levalorfano 

 

4 Mecanismo de acción  

 

Los opiáceos interactúan con receptores estéreoespecíficos y saturables del SNC y otros 

tejidos, donde también actúan péptidos opiodes endógenos. Estos receptores de membrana 

son denominados mu, kappa, delta y épsilon, siendo los mu y kappa los que explicaremos. 

 

Receptores mu:  

Están involucrados en respuestas de analgesia supraespinal, depresión respiratoria, miosis, 

dependencia física, y euforia. Estos receptores mu, predominan en las áreas asociadas con 

la percepción del dolor, tales como el área periacueductal, tálamo medio, área gris 

periventricular. Son activados principalmente, por el opioide endógeno b endorfina, por la 

morfina y en forma parcial por la buprenorfina.. Existen dos subtipos de receptores mu: los 

mu-1 que son de alta afinidad, y producen principalmente analgesia, los mu-2, que son de 

baja afinidad, y son los responsables de la depresión respiratoria.  

 

Receptores Kappa:  

Están relacionados con respuestas de analgesia espinal, sedación, miosis, y ligera depresión 

respiratoria. Estos receptores se concentran en las capas profundas de la corteza, donde las 

células que se proyectan al tálamo, modulan el influjo sensorial a la corteza. Estos 

receptores influencian integraciones sensoriales como la sedación, y analgesia que 

producen las drogas kappa agonistas. 

 

5 Farmacodinamia 

   

Los opioides, dependiendo de sus preferencias en receptores, producen diversos efectos que 

son compatibles con la función que desempeñan en los sistemas orgánicos a los cuales 

están asociados los receptores. El uso clínico primario de los opioides es por sus 

propiedades analgésicas, aunque producen otros efectos en el hospedador (huésped). Esto 

no es de sorprender en virtud de la amplia distribución de receptores opioides en encéfalo y 

en la periferia. En el sistema nervioso tales efectos varían desde analgesia hasta efectos en 

la motivación y alteración del estado afectivo (euforia), excitación y varios procesos 
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autonómicos, hormonales y motores. En la periferia, los opioides pueden influir en diversos 

sistemas visceromotores, lo que incluye aquellos relacionados con la motilidad 

gastrointestinal y el tono del músculo liso. 

 

Analgesia 

En los seres humanos, los fármacos similares a la morfina producen analgesia, 

somnolencia, cambios en el estado de ánimo y confusión mental. Cuando se administran 

dosis terapéuticas de morfina a individuos con dolor, se reporta que el dolor es menos 

intenso o que desaparece por completo, los pacientes con frecuencia reportan que el dolor 

aún está presente, que es tolerable y que se encuentran más cómodos, además de aliviar la 

angustia, algunos pacientes pueden experimentar euforia.  

 

Una característica significativa de la analgesia es que a menudo ocurre sin pérdida de la 

conciencia, aunque a menudo hay somnolencia, la morfina a estas dosis no tiene actividad 

anticonvulsiva y por lo común no causa alteraciones del lenguaje, labilidad emocional o 

pérdida significativa de la coordinación motora. 

 

Sedación 

Los opioides pueden ocasionar somnolencia y alteración cognitiva. Tal depresión puede 

aumentar la afección respiratoria. Estos efectos se notan de manera más típica después del 

inicio del tratamiento con opioides o después de incrementar la dosis y se resuelven luego 

de unos cuantos días, al igual que con la depresión respiratoria, el grado de efecto 

farmacológico puede incrementarse por diversos factores predisponentes del paciente, 

como demencia, encefalopatías o tumores cerebrales así como otros fármacos depresores 

entre los que se incluyen inductores del sueño, antihistamínicos, antidepresivos y 

ansiolíticos 

 

6 Farmacocinética 

 

Absorción 

En general, los opioides se absorben mal en el tubo digestivo; la absorción a través de la 

mucosa rectal es adecuada y unos cuantos fármacos se encuentran disponibles en 

supositorios (p. ej., morfina, hidromorfona). Los opioides más lipófilos se absorben 

fácilmente a través de la mucosa nasal o bucal. Aquellos con mayor liposolubilidad también 

pueden absorberse por vía transdérmica. Los opioides, en particular la morfina, se han 

utilizado ampliamente para su administración por vía intrarraquídea a fin de producir 

analgesia a través de sus acciones espinales. Estos fármacos muestran movimiento 

transmural adecuado para permitir su uso por vía epidural. 

 

Distribución y metabolismo 
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Casi una tercera parte de la morfina en el plasma se encuentra unida a proteínas después de 

dosis terapéuticas. La morfina por sí misma no persiste en los tejidos y 24 h después de la 

última dosis las concentraciones hísticas son bajas.  

 

La principal vía para el metabolismo de la morfina es la conjugación con ácido 

glucurónico, los dos metabolitos principales formados son morfina-6-glucurónido y 

morfina-3-glucurónido. También se forman pequeñas cantidades de morfina-3,6-

diglucurónido, aunque los glucurónidos 3 y 6 son bastante polares, ambos pueden cruzar la 

barrera hematoencefálica para ejercer efectos clínicos significativos. 

 

Excreción 

La morfina se elimina por filtración glomerular, principalmente como morfina-3-

glucurónido; 90% de la excreción total tiene lugar durante el primer día, muy poca morfina 

se excreta sin cambios, ocurre circulación enterohepática de la morfina y de sus derivados 

glucurónidos, lo que explica la presencia de pequeñas cantidades de morfina en heces y 

orina por varios días después de la última dosis. 

 

7 Reacciones adversas a los medicamentos 

 

La morfina y opioides relacionados producen una amplia gama de efectos indeseables, lo 

que incluye depresión respiratoria, náusea, vómito, mareos, confusión mental, disforia, 

prurito, estreñimiento, incremento de la presión en las vías biliares, retención urinaria e 

hipotensión, rara vez un paciente puede desarrollar delirium, puede ocurrir aumento en la 

sensibilidad al dolor después de que ha desaparecido el efecto analgésico y entre las dosis. 

 

La morfina y los opioides relacionados deben utilizarse con precaución en personas con 

alteración de la función respiratoria (p. ej., enfisema, cifoescoliosis, obesidad grave), en 

individuos con cardiopatía pulmonar ha ocurrido la muerte después de dosis terapéuticas de 

morfina. 

 

La morfina causa liberación de histamina, que puede causar broncoconstricción y 

vasodilatación. La morfina tiene el potencial de precipitar o desencadenar crisis asmáticas y 

debe evitarse en personas con antecedentes de asma, otros agonistas de receptores 

relacionados con baja incidencia de liberación de histamina, como derivados del fentanilo, 

pueden ser mejores elecciones para tales pacientes. 

 

8 Sobredosis de opioides 

 

Los antagonistas opioides, en particular la naloxona, tienen un uso establecido en el 

tratamiento de la intoxicación inducida por opioides, en especial de la depresión 

respiratoria. Su especificidad es tal que el antagonismo con esta sustancia prácticamente es 
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diagnóstica de la participación de un opioide como causa de la depresión. La naloxona 

actúa con rapidez para antagonizar la depresión respiratoria relacionada con dosis elevadas 

de opioides 

 

8 Contraindicaciones 

 

El uso de estos medicaments puede producir adicción, pero el riesgo es bajo en la mayoría 

de los pacientes. 

 La adicción es la necesidad de tomar el medicamento y no controlar la urgencia con 

que se debe tomar. 

 La necesidad de aumentar la dosis puede ser uno de los síntomas. 

 Las personas que han sido adictas a alguna sustancia como el alcohol o las drogas 

son las que presentan mayor riesgo de adicción.  

También esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, depresión respiratoria, 

asma mal controlado, enfermedad hepática aguda e hipotensión arterial. 

 

10 Analgésicos AINES 

 

Este grupo de medicamentos poseen tres acciones principales son antiinflamatoria 

analgésicos y antipiréticos y dos secundarias antiagregantes plaquetarias y antireumaticas. 

 

11 Clasificación 

 

Los AINEs pueden ser clasificados según diversos criterios, tales como su estructura 

química y su acción: 

 

Grupo Medicamento Acción 

Salicilatos ASA, diflunisal Analgésico 

Antiagregante 

plaquetario 

Fenamatos Ácido mefenámico, 

meclofenato 

sodico, clonixinato 

de lisina 

Analgésico 

Indoles Indometacina, 

ketorolaco, 

tolmetina 

Analgésico 

Antiinflamatorio 

Arilpropiónicos Ibuprofeno, 

Ketoprofeno, 

Naproxeno 

Analgésico 

Antiinflamatorio 

Antipirético 
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Arilacetico Diclofenaco, 

Fentiazaco, 

Sulindaco 

Antiinflamatorio 

Anilinas Paracetamol Antipirético 

Oxicams Meloxicam, 

Piroxicam. 

Analgésico 

Antireumatico 

Pirazoles celecoxib, 

Fenilbutazona 

Analgésico 

Antireumatico 

 

 

 

12 Modo y mecanismo de acción 

          

El modo de acción es diferente según la acción farmacológica de estos medicamentos: 

 

 Como analgésico actúan en el sitio de la lesión aunque algunos autores postulan que 

deprimen levemente el sistema nervioso central 

 

 Como antiinflamatorio actúan en el sitio de la lesión La capacidad de los AINE para 

reducir la inflamación es variable (en general son más eficaces frente a 

inflamaciones agudas que crónicas) 

 

 Como antipirético actúan en el sistema nervioso central específicamente en el 

centro termorregulador del hipotálamo. 

 

El mecanismo de acción es común para todas las acciones farmacológicas, los principales 

efectos terapéuticos y muchas de las reacciones adversas de los AINE pueden explicarse 

por su efecto inhibidor de la actividad de las ciclooxigenasas, enzimas que convierten el 

ácido araquidónico que se encuentra en las membranas celulares en endoperóxidos cíclicos 

inestables, los cuales se transforman en prostaglandinas (PG) y tromboxanos  

 

13 Farmacodinamia 

 

Acción Analgésica: la actividad antiálgica de los AINE es de intensidad moderada o media, 

alcanzándose un techo analgésico claramente inferior al de los analgésicos opioides, pero 

frente a éstos presentan la ventaja de no alterar el sensorio o la percepción. Son útiles en 

dolores de tipo somático como los  articulares, musculares, dentarios y cefaleas de diversa 

etiología, incluidas las formas moderadas de migraña. A dosis suficientemente elevadas son 

también eficaces en dolores postoperatorios y postraumáticos. 
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Acción Antiinflamatoria: La inflamación es una de las respuestas fisiopatológicas 

fundamentales con las que el organismo se defiende frente a agresiones producidas por gran 

variedad de estímulos (infecciones, lesiones de diversa índole, procesos isquémicos, 

interacciones antígeno-anticuerpo, etc.) aunque, en ocasiones, su exageración y persistencia 

no parezca que sirve a tal propósito más aun puede lesionar el órgano afectado. Al inhibir la 

síntesis de PG y tromboxanos, los AINE reducen su actividad sensibilizadora de las 

terminaciones sensitivas, así como la actividad vasodilatadora y quimiotáctica, interfiriendo 

de esta forma en uno de los mecanismos iniciales de la inflamación. 

 

Acción Antipirética La fiebre es una respuesta autónoma, neuroendocrina y conductal 

compleja y coordinada que se desencadena ante la existencia de una infección, lesión 

tisular, inflamación, rechazo de tejidos, tumores, etc. La participación de las 

prostaglandinas como mediadores de la acción hipertérmica de los pirógenos es inhibida 

por los AINEs. 

 

Acción Antirreumática: Todos estos complejos mecanismos cobran especial importancia en 

las inflamaciones de carácter crónico y entre ellas en la artropatias, clásicamente tratadas 

con AINE en sus fases iniciales y moderadas. 

 

A nivel del sistema nervioso central: estos medicamentos tienen ligera acción sedante a 

dosis terapéutica pero a dosis toxica estimula. 

 

A nivel cardiovascular: a dosis terapéuticas no afectan la función cardiovascular, en dosis 

elevadas alargan el tiempo de protrombina en la sangre y la protrombinemia desciende 

20%. 

 

A nivel Gastrointestinal: pueden producir náuseas y vómitos por irritación local hasta 

producir gastritis, ulceras y hemorragia gástrica.  

 

14 Farmacocinética 

 

Los AINEs por  vía oral se absorben rápidamente siendo esta la vía de lección aunque por 

vía parenteral también producen un acción eficaz. 

 

Una vez absorbidos pasan a la circulación donde  se unen a las proteínas plasmáticas en un 

alto porcentaje siendo su tiempo vida media: 

< A 10 horas: Aspirina, Ketoprofeno, Diclofenaco. 

> A 10 horas: Naproxeno, Piroxican, Meloxicam 

  

Se biotransforman parcialmente en el intestino por el mecanismo de hidrolisis y en el 

higado por reacciones de fase II la conjugacion con esterazas  plasmaticas. 
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Se excretan por el riñon mediante secrecion tubular e excresion tubular.  

 

15 Reacciones adversas a los medicamentos 

          

A nivel gastrointestinal produce nauseas, vómitos, diarrea, gastritis, ulceraciones siendo las 

complicaciones más graves: 

 

 Hemorragia digestiva: pérdida de sangre a través de la úlcera hacia el tubo 

digestivo. En este caso aparecen vómitos con sangre o con aspecto de "poso de 

café" o heces negras como el alquitrán 

 

 Perforación: cuando la úlcera es tan profunda que perfora la pared del estómago o 

duodeno. 

 

 Estenosis: cuando la cicatriz que se produce en úlceras antiguas provoca una 

estrechez del intestino y dificulta el paso del alimento.  

 

A nivel hematológico producen trombocitopenia, anemia, hemolisis con anemia y 

agranulocitos. Aunque la frecuencia de aparición de reacciones adversas hematológicas 

durante el tratamiento con AINE es, en su conjunto, baja, el amplio uso de estos fármacos y 

la gravedad de algunas de ellas obliga a tenerlas en cuenta  

 

Las reacciones alérgicas a estos medicamentos son comunes en los tratamientos 

farmacológico, constituyen la tercera causa en frecuencia en especial los AINEs del grupo 

de los salicilatos como el ácido acetil salicílico. 

 

A nivel del sistema nervioso central debido a la estimulación que produce nos puede causar 

cefaleas y mareos. 

 

A nivel hepático son hepatotóxicos debido a que aumentan las transaminasas en especial 

los AINEs del grupo de las anilinas como el paracetamol, tenemos que tener especial 

cuidado en niños menores de 5 años. 

 

A nivel renal tenemos que tener cuidado en tratamientos prolongados debido a que 

podemos causar azoemia y aumento de creatinina. 

               

16 Indicaciones  

 

Las indicaciones antiálgicas más frecuentes son: 
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 Neuralgias, cefaleas y dolores de diversos tipos y orígenes (cefaleas tensionales, 

dolores radiculares, de causa tumoral, dentarios o por infecciones, como otitis, 

sinusitis,etc.). 

 Dolores postoperatorios o posparto: si son de intensidad ligera o moderada, 

responden a los AINES 

 Dismenorrea: aunque los salicilatos son eficaces, es más frecuente la utilización de 

otros AINE (p. ej., derivados del ácido propiónico); su eficacia parece que está 

relacionada con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que contribuye a la 

patogenia de este síndrome. 

 Dolor de origen canceroso: constituye el primer escalón de la escalera terapéutica 

de la OMS para el dolor canceroso. En los siguientes escalones se asocia con 

opioides menores (generalmente codeína), antes de pasar a los opioides mayores por 

vía oral (fundamentalmente morfina). Son de elección en cualquier momento del 

proceso canceroso en que aparezcan dolores producidos por metástasis óseas. 

 Artritis reumatoidea: en el tratamiento de las enfermedades reumáticas, los 

salicilatos han sido desplazados, en buena parte, por los AINE más recientes (p. ej., 

nabumetona o meloxicam), no porque su eficacia terapéutica sea superior sino 

porque, en general, presentan menor incidencia de reacciones adversas y, en 

consecuencia, son mejor aceptados por los pacientes.    

 Fiebre la acción antipirética de los AINEs es de primera elección en procesoso 

febriles pero no tienen ningún efecto en personas cuya temperatura es normal.  

 

17 Contraindicaciones 

 

Estos fármacos están contraindicados en: 

 

 Gastritis. 

 Ulceraciones. 

 Hemorragia gastrointestinal. 

 Administrar con precaución a pacientes con coagulopatía. 

 Enmascara los signos de infección. 

 Complicaciones hepáticas. 

 Precaución en pacientes con insuficiencia renal. 

 Fallo renal. 

 No usar durante embarazo. 

 Bronconstricción o reacciones anafilácticas por hipersensibilidad a salicilatos. 
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18 Dosificación 

 

 

AINES 

Medicamento Dosis 

Paracetamol 500 mg  3/día Comprimidos VO 

120 mg 3/día Jarabe VO 

Aspirina 100 mg y 500 mg  4/día Comprimidos VO  

Ibuprofeno 400-600-800 mg  3/día Comprimidos VO 

100 y 200  mg 3/día en Jarabe VO 

Diclofenaco 50 mg  3/día Comprimidos VO 

75 mg en ampollas IM 

Ketorolaco 10 -20 mg  3/día Comprimidos VO 

60 mg en ampollas IM 

Clonixinato de 

lisina 

125-250 mg 3/día Comprimidos VO 

Piroxicam 10-20 mg 1/dia Capsulas VO 

 

19 Interacciones medicamentosas 

 

 Los AINES desplazan de su ligadura proteica a sulfonilureas, penicilina, tiroxina, 

triyodotironina, fenitoína y naproxeno potenciando sus efectos.  

 

 Los AINES  potencian el efecto de los anticoagulantes orales y del  probenecida.  

 

 Los glucocorticoides aumentan la excreción de AINES  por lo que se deberá 

adecuar la dosificación.  

 

 El uso simultáneo con otros analgésicos antiinflamatorios no esteroides puede 

aumentar el riesgo de hemorragias debido a la inhibición aditiva de la agregación 

plaquetaria y el riesgo de nefropatía. 
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