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Una sensación desagradable transmitida por estructuras nerviosas

especializadas hasta el cerebro, donde su percepción es modificada por 

aspectos cognoscitivos y emocionales.

La Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) lo define como una 

experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión 

tisular presente o potencial, o descrita en dichos términos.

DOLOR



Una sensación desagradable transmitida por estructuras nerviosas

especializadas hasta el cerebro, donde su percepción es modificada por 

aspectos cognoscitivos y emocionales.

La Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) lo define como una 

experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión 

DOLOR

experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión 

tisular presente o potencial, o descrita en dichos términos.

Un síntoma subjetivo que se externaliza y se percibe a través de la 

mímica, los gritos y las actitudes del paciente. 

Sus manifestaciones pueden ser secretorias y circulatorias (lágrimas, 

sudor, palidez, rubor, palpitaciones), así como de tipo nervioso

(temblor, fiebre, convulsiones).
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La percepción del dolor está influenciada por multitud de factores tales 

como la cultura, la edad y las experiencias previas entre otros.
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El dolor es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de 
urgencias, y el de origen musculoesquelético uno de los más prevalentes. 
El manejo de los analgésicos para tratar estas dolencias no siempre es el El manejo de los analgésicos para tratar estas dolencias no siempre es el 
correcto. 
El miedo a la utilización de opioides, el excesivo uso de antiinflamatorios y las pautas incorrectas son algunos

de los motivos que hacen que los pacientes no sean adecuadamente tratados

En el presente artículo se revisan las opciones farmacológicas más importantes disponibles

para el tratamiento del dolor musculoesquelético, el porqué de la analgesia multimodal,

así como su correcta utilización según el mecanismo que lo produce. 
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La asociación de diferentes grupos farmacológicos mejora la calidad de vida y 
disminuye los efectos  secundarios. 
Deben superarse las barreras en el uso de opioides y emplearlos de manera adecuada, teniendo 
en cuenta tanto el mecanismo como la intensidad del dolor.
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CSI Estado Clínico

90 - 100 Despierto

80 – 90 Adormecido

60 – 80 Anestesia superficial o sedación

Rango considerado adecuado para 
40 – 60

Rango considerado adecuado para 

anestesia quirúrgica

10 – 40
Anestesia profunda, frecuentemente 

acompañada de BS (Burst Suppression)

0 – 10

Cercano al coma. BS mayor de 75. Cuando 

el CSI es menor de 3, el EEG es 

prácticamente iso-eléctrico





BLOQUEO DEL NERVIO CRURAL EN EL ÁMBITO PREHOSPITALARIO.     
UNA ALTERNATIVA ANALGÉSICA.

Autores:  Soto-Ejarque, JM; Simó, S; Catrino, E; Villagrasa, D; Escalada, X; Crusat M;

35   PACIENTS AMB BLOQUEIG

30 SENSE CAP ANALGESIC IV 
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Nebulized Fentanyl for the Treatment of
Abdominal Pain: A Randomized Controlled
Trial Joel M Bartfield, Robert Flint, Mara McErlean,

2002 SAEM ANNUAL MEETING ABSTRACTS

Conclusion:
Nebulized fentanyl provides comparable analgesia to

intravenous fentanyl for the treatment of abdominal pain

Trial Joel M Bartfield, Robert Flint, Mara McErlean,

John Broderick; Albany Medical Center: Albany, NY



The treatment for pain in emergency medicine is a matter of increasing interest. Available data indicate 

that in both normal conditions and during major-emergencies, the majority of healthcare providers 
are culturally and professionally unprepared to adequately treat acute pain conditions. In case of are culturally and professionally unprepared to adequately treat acute pain conditions. In case of 

natural disasters, opioid drugs are often unavailable. Moreover, no guidelines or validated protocols 

provide adequate indications for the treatment for pain in case of massive emergencies. Training of 
the medical and nursing staff, in both formal and continuing, or on-the-job education is 
needed to adequately face a devastating emergency. Unfortunately, there is an inadequate 

level of training among healthcare professionals, even in highly seismic areas, and the source of aid is 

frequently limited, especially in the immediate aftermath of a disaster to those already present at the 

scene. Pain inadequately treated may modify the characteristics of the pain itself. Pain is no longer 

considered just a symptom, but itself becomes an autonomous pathology heavily influencing the social 

life and psycho-social aspects of a person. In the disastrous situation following an earthquake, an 

inadequate treatment of pain was the major violation of the psycho-physical integrity of individuals 

and a severe violation of their rights, as human beings and patients







Intranasal fentanyl in the treatment of oncological pain. 

M.A. Vidal, J.M. Trinidad y L.M. Torres

Revista de la Sociedad Española del Dolor  versión impresa ISSN 1134-8046
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EFECTES: -interacció receptors NMDA i dissociació talàmica.

ACCIÓ: Depressió SNC: inconsciència, analgèsia, anestèsia dissociativaanestèsia dissociativaanestèsia dissociativaanestèsia dissociativa,,,,
aparenten estat catalèptic en lloc de son normal (ulls oberts)

� metabolisme cerebral, FSC, PIC, la pressió intraocular i LCR.
Reaccions psicològiques indesitjables: al.lucinacions, atenuades
BDZ.
Respiratori: � FR i volum minut. No depressió respiratòria

Efecte Efecte Efecte Efecte relaxant bronquialrelaxant bronquialrelaxant bronquialrelaxant bronquial....

- KETOLAR KETOLAR KETOLAR KETOLAR ®

Efecte Efecte Efecte Efecte relaxant bronquialrelaxant bronquialrelaxant bronquialrelaxant bronquial....
Cardiovascular: Únic anestèsic que l’estimula, (allibera catecolamines)
augmenta la FC, PAM i GC sense modificar resistències perifèriques.
Hipersalivació (anticolinergicos: atropina)

Contraindicat en hipertensió pulmonar i insuficiència cardíaca D.

INDICAT: Induccions (30’’) en pacients de risc: shock agut o inestabilitat 
cardiovascular (excepte shock cardiogènic)
Induccions si broncoespasme.

Cremats, reducció ianalgèsia de fractures, reanimació i en pacients
sense venoclisi que requereixin una inducció i estiguin inestables.



La ketamina puede utilizarse con precaución en pacientes con
lesión cerebral e hipertensión con intracraneal  con hipo-normotensión
arterial, pero si existe hipertensión arterial estaría contraindicada.

Strayer R et al

Adverse events associated with ketamine for procedural

Sedation in adults.

Am J Emerg Med. 2010 



- KETOLAR KETOLAR KETOLAR KETOLAR ®

CONTRAINDICAT: Shock cardiogènic, HTA no controlada, 
aneurisme, IAM recent o bé angor inestable,
insuficiència cardíaca.
SNC: si TCE+hipertensió endocranial + HTA

hemorràgia o lesió ocupant d’espai.
Traumatisme ocular (augment PIO). 
Trastorn psiquiàtric.

(*) - Strayer R.  Am J Med 2008

10ml
2% - 5%

DOSIS:
Sedació: 0.2-0.5 mg/kg/ev. (nasal 0.2 mg) (1-3 mg/kg/im)
Inducció: 1111----2 2 2 2 mg/kg/mg/kg/mg/kg/mg/kg/evevevev (son en 30’’-60’’); durada 10-15 min.

4-6 mg/kg/im (son en 15”.) durada 20-30 min.

En hipovolèmia i broncoespasme, inductor, 1 mg/kg/ev.

AnalgèsiaAnalgèsiaAnalgèsiaAnalgèsia: 2- 4 mg/kg. IM  (5 – 30’)

1 mg/kg  Nasal

0,2 - 0,75 mg/kg  IV  (30’’)

Broncoespasme: 1 mg/kg. ev
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