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INTRODUCCIÓN

El dolor es uno de los síntomas más comunes que presentan los pacientes con Enfermedad 
Renal Crónica (ERC). La prevalencia en este grupo es mayor que en la población general, 
alcanzando cifras de hasta un 60% en estudios realizados predominantemente en 
hemodiálisis. Este se produce como consecuencia de la misma enfermedad renal o de las 
comorbilidades [1,2].

El dolor en los pacientes con ERC se asocia a distrés psicosocial, insomnio, y depresión, por 
lo cual deteriora la calidad de vida y podría influir en la mala adherencia a los tratamientos 
indicados [3,4]. Es por este motivo que se recomienda que todos los pacientes con ERC, 
independiente de la etapa de la enfermedad, sean interrogados periódicamente acerca de 
síntomas acompañantes, como el dolor. Esto puede realizarse por medio de  la aplicación 
de encuestas especialmente diseñadas para evaluar el dolor en pacientes con ERC [4,5].

Por otra parte, el manejo del dolor en los pacientes con ERC ya establecida es un desafío, 
pues  el deterioro de la función renal provoca múltiples alteraciones en la farmacocinética 
y farmacodinamia de los medicamentos utilizados habitualmente para el manejo del dolor, 
por lo cual está limitado el uso de ciertos fármacos o bien requieren ajuste de dosis [6]. 

A continuación se presenta una revisión acerca de las causas del dolor en pacientes con 
ERC, así como los principios generales que guían su manejo. 
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II. CAUSAS DE DOLOR EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Los pacientes con enfermedad renal crónica establecida 
pueden tener las mismas causas de dolor agudo y crónico 
que padece cualquier persona que no tenga ERC, pero 
además se suman etiologías propias de la enfermedad 
y/o sus complicaciones, las derivadas de las condiciones 
mórbidas asociadas, así como también causas de dolor 
relacionadas con los tratamientos generales o terapias 
de reemplazo renal [2,7]. Las causas más frecuentes se 
presentan en la Tabla 1.  

Existen distintas formas de clasificar el dolor. Una de las 
más usadas por su orientación al manejo es dividirlo en 
origen nociceptivo y neuropático. El primero es aquel dolor 
que se origina por daño de tejidos, con la consecuente 
activación de receptores sensibles a estímulos nocivos 
(calor, frío, estiramiento, etc), llamados nociceptores. Esto 
ocurre en la artropatía por amiloidosis relacionada con la 
diálisis, la enfermedad óseo metabólica,  entre otros. El 
dolor de origen neuropático es generado por daño que 
compromete el sistema nervioso central o periférico. 
Éste, por ejemplo, se puede observar en la neuropatía 
diabética y en el síndrome de túnel del carpo [8] . Cada 
uno de estos dolores pueden presentarse de forma leve, 
moderada o severa, y en un alto porcentaje de pacientes 
con ERC ambos tipos pueden coexistir. Dado que el 
abordaje de los dolores nociceptivos y neuropáticos es 
diferente, es que se hace fundamental no sólo preguntar 
al enfermo en cada visita si tiene o no dolor, sino que se 
debe indagar exhaustivamente en las características del 
mismo. Esto puede realizarse por medio de encuestas 
especialmente diseñadas para evaluar la presencia de 
dolor, el tipo de dolor y sus repercusiones en población 
con ERC [3,4,5,9].

III. TRATAMIENTO DEL DOLOR EN 
PACIENTES CON ERC

Tratamiento no farmacológico

Las opciones no farmacológicas son muy variadas. Van 
desde la medicina física (frío, calor, ultrasonido, etc), 
la neuromodulación, la realización de ejercicio físico o 
algún deporte, terapias alternativas y las soluciones 
quirúrgicas (en caso de etiologías tales como síndrome 
de túnel del carpo, por ejemplo). Sin embargo, dadas 
las múltiples causas de dolor que tienen los pacientes 
con ERC, es que el tratamiento no farmacológico por sí 
sólo la mayoría de las veces no constituye una buena 

herramienta, sino que los mayores beneficios se obtienen 
de la combinación de éstos con la terapia farmacológica 
[10, 11].

Tratamiento no farmacológico

Existen muchas opciones de manejo farmacológico, 
por lo cual puede ser difícil decidir un esquema de 
tratamiento. Múltiples reportes han sugerido que el 
tratamiento del dolor en los enfermos con ERC debiera 
guiarse por el esquema propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para tratar dolor crónico de 
origen no oncológico, el cual se basa en los siguientes 
principios [12,13]:

1. Por boca: preferir la vía oral como forma de 
administración de fármacos

2. Por reloj: indicar la medicación a intervalos de tiempo 
fijo (especialmente importante en dolores moderados y 
severos)

3. Por escalera: consiste en diseñar un plan de uso de 
analgésicos de forma secuencial o en “peldaños”. En 
pacientes con dolor leve se considera apropiado partir 
con un analgésico común más algún coadyuvante si 
lo amerita, siendo en general paracetamol en dolores 
nociceptivos y gabapentina en dolores neuropáticos. En 
una segunda etapa, de dolor moderado, se recomienda 
asociar un opiode débil y/o un coadyuvante, si es que 
este último no había sido agregado en la primera fase. 
Por último, en dolores severos, se recomienda asociar un 
opiode fuerte, ajustado por función renal [3,6,8]. Figura 
1 y Tabla 2

4. Para el paciente: esquema de tratamiento adecuado 
al contexto de cada individuo

5. Uso de coadyuvantes: incluye el uso de fármacos 
que buscan potenciar el efecto analgésico, tales como 
los corticoides, anticonvulsivantes y antidepresivos, así 
como medicamentos que buscan minimizar los efectos 
adversos de los analgésicos, como por ejemplo la 
utilización de antieméticos en conjunto con opioides 

6. Atención a los detalles: asegurarse de la comprensión 
de las indicaciones de analgesia, tanto por parte del 
paciente como de su familia, en cuanto a los fármacos, 
dosis, horarios, etc
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7. Analgesia de rescate: en caso de los pacientes 
con dolores severos se recomienda indicar dosis para 
rescate en caso de que el dolor no logre controlarse con 
el esquema indicado. Diferentes estudios han sugerido 
que el rescate sea con el mismo opioide que ya están 
usando los pacientes en este escalón de dolor, pero 
con dosis que no superen el 10-20% de la dosis diaria 
prescrita de dicho fármaco [3,6].

IV. ANALGÉSICOS EN PACIENTES CON 
ERC

La elección de los analgésicos a utilizar va a depender 
del tipo del dolor y su intensidad, pero además en los 
pacientes con ERC se deben considerar otros factores, 
tales como la velocidad de filtración glomerular (VFG) del 
paciente, la vía de eliminación del fármaco, sus efectos 
adversos y la farmacocinética [3]. 

• Paracetamol: el acetominofeno o paracetamol es 
un analgésico que actúa inhibiendo indirectamente la 
ciclooxigenasa, en ausencia de peróxidos, por lo cual 
no produce los mismos efectos que otros fármacos de 
predominante efecto antiinflamatorio. Se metaboliza 
principalmente por vía hepática y sólo un porcentaje 
mínimo (2%) se excreta inalterado por la orina. Por esta 
razón es un medicamento seguro de usar en cualquiera 
de las etapas de la ERC y por esto se considera el 
analgésico de primera línea, sobre todo en los dolores 
de origen nociceptivo, no requiriendo ajuste de dosis 
[14,15]. 

• Opioides: estos analgésicos actúan en receptores 
pre y post sinápticos en neuronas del sistema nervioso 
central y periférico por medio de los receptores Kappa, 
Mu y Delta. En general en los pacientes con dolor crónico 
no de origen oncológico la respuesta a los opioides es 
menor, por lo cual pueden requerir dosis más altas que 
conllevan más efectos secundarios. Por este motivo es 
que debe preferirse el uso de opioides que no produzcan 
metabolitos activos tóxicos y que sean seguros de usar 
en ERC, tales como la hidroxicodona y la metadona, 
aunque con dosis ajustadas por función renal Tabla 
2. Deben evitarse por tanto, aquellos que producen 
metabolitos activos de difícil eliminación, como es el 
caso de la codeína, la morfina y la meperidina [16,17,18]. 
Tabla 3.

• Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs): actúan a 
través de la inhibición de las prostaglandinas, en la vía 
de la ciclooxigenasa [19]. A nivel renal causan daño por 

vasoconstricción al inhibir el efecto beneficioso de las 
prostaglandinas frente a la caída del volumen circulante 
efectivo, nefritis intersticial, hiperkalemia mediada por la 
disminución de la liberación de renina y aldosterona, entre 
otros. Se asocian también a enfermedad cardiovascular 
y sangrado de origen digestivo [20,21]. Por esto el uso 
de AINEs debe evitarse en  los pacientes con ERC 
independiente de la etapa en la que se encuentren, 
de manera de evitar la progresión de la enfermedad, 
preservar la función renal residual y prevenir otras 
complicaciones [3,8]. 

• Anticonvulsivantes: de utilidad en dolores de origen 
neuropático. La más utilizada es la gabapentina, análogo 
del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico (GABA). 
Su eliminación es principalmente renal por lo que 
requiere ajuste de dosis para evitar la neurotoxicidad y 
la rabdomiolisis [22]. La pregabalina es igualmente eficaz 
y podría utilizarse con la misma salvedad de ajustar 
dosis según VFG [23]. Este grupo de medicamentos 
tienen además efectos sobre otras molestias de estos 
pacientes, como el prurito y el síndrome de piernas 
inquietas [3,24,25,26].

• Antidepresivos tricíclicos: se ha demostrado beneficio 
del uso de estos fármacos en aquellos pacientes cuyo 
dolor es predominantemente neuropático y que no 
alcanzan adecuado control con el uso de analgesia 
regular más anticonvulsivantes. Tienen múltiples efectos 
secundarios, tales como hipotensión ortostática, 
arritmias, somnolencia, boca seca, etc. Estos síntomas 
son más frecuentes en pacientes con ERC, por lo cual los 
antidepresivos tricíclicos no se consideran coadyuvantes 
de primera línea en dolor neuropático en este tipo de 
enfermos [2,3,27]. 

V. CONCLUSIONES

El los pacientes con ERC, por lo que debe buscarse y 
caracterizarse periódicamente de manera de ofrecer un 
tratamiento adecuado.

El manejo del dolor en los pacientes con ERC va a 
depender de la causa y el tipo de dolor predominante, 
así como de la intensidad del mismo. 

Debe diseñarse un esquema de manejo escalonado, 
adecuado paciente a paciente, considerando terapias 
de rescate y coadyuvantes.

Pueden ofrecerse opciones farmacológicas y no 
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farmacológicas, obteniéndose el mejor resultado con la 
combinación de ambas.

Debe evitarse el uso de AINEs así como aquellos opioides 
con metabolitos activos susceptibles de acumularse y 
causar toxicidad.
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Tabla 1.

Causas de dolor en pacientes con ERC

Polineuropatía periférica: uremia, diabetes, 
vasculitis, enfermedad de Fabry

Mononeuropatía: síndrome de túnel del 
carpo, neuropatía ulnar o femoral

Neuropatía óptica isquémica

Isquemia crítica de miembros inferiores

Infecciones crónicas: osteomielitis, discitis, 
infecciones por shunts

Fibrosis sistémica nefrogénica

Asociadas a hemodiálisis: asociados a 
las punciones, cefalea, calambres, dolor 
abdominal o cardíaco

Enfermedad ósea renal: osteitis fibrosa quística, 
osteomalacia, enfermedad ósea adinámica

Osteoartritis: depósitos de pirofosfato de calcio, 
amiloidosis por B2 microglobulina

Arteriolopatía urémica calcificante (calcifilaxis)

Cefalea

Molestias gastrointestinales

Asociadas a la enfermedad de base: litiasis 
renal, pielonefritis, enfermedad renal poliquística 

Asociadas a diálisis peritoneal: dolor a la 
infusión, distensión abdominal, peritonitis, dolor 
asociado al catéter

[Adaptado de: Santoro D, Satta E, Messina S, Coastantino G, Savica V, Bellinghieri G. Pain in end-stage renal 
disease: a frequent and neglected clinical problem. Clin Nephrol. 2013 Jan; 79 Suppl 1:S2-11)
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Tabla 2.

Uso de opiodes en ERC

Categoría Vía Dosis inicial usual Duración de la 
acción (horas)

Dosis sugerida en ERC

Opioide débil

Tramadol Oral 50 mg cada 6 hrs 4-6 Partir con 25 mg cada 6-12 hrs Si 
VFG <10 dosis máxima 100 mg 
al día

Opioide fuerte

Metadona Oral 5 mg cada 8-12 hrs 8-12 Partir con 2.5-5 mg cada 12 hrs 
Usar 50-75% de la dosis usual si 
VFG <10

Hidromorfona Oral 1,3 mg cada 4 hrs 4-5 Iniciar el tratamiento con dosis 
reducida y aumentar el intervalo 
entre las dosis si VFG <10

Hidromorfona MR 
(modified release)

Oral 8 mg cada 24 hrs 24 Iniciar el tratamiento con dosis 
reducida y aumentar el intervalo 
entre las dosis si VFG <10

Oxicodona Oral 5 mg cada 6 hrs 3-4 Iniciar el tratamiento con 75% de 
la dosis usual si VFG entre 10-50 y 
con 50% si VFG es <10

Oxicodona MR 
(modified release)

Oral 10 mg cada 12 hrs 12 Iniciar el tratamiento con 75% de 
la dosis usual si VFG entre 10-50 y 
con 50% si VFG es <10

Fentanilo Parche 25 mcg cada 72 hrs 72 Evitar su uso en pacientes que 
no han usado otros opiodes 
previamente. Usar 75% de la 
dosis usual si VFG entre 10-50 y 
con 50% si VFG es <10

Buprenorfina Parche 5 mg cada 7 días 168 Sin necesidad de corrección de 
dosis

Buprenorfina Sublingual 0.2 mg cada 8 hrs 6-8 Sin necesidad de corrección de 
dosis

Modificado de Rao PN, et al. Evolution of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): cyclooxygenase 
(COX) inhibition and beyond. J Pharm Pharm Sci 2008;11(2):81s–110s. 
*Rofecoxib y valdecoxib están retirados del mercado por aumento de eventos cardiovasculares.
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[Adaptado de Koncicki HM et al. An approach to pain management in end stage renal dissease: 
considerations for general manegement and intradialytic symptoms. Semin Dial. 2015 Jul-Aug; 28 
(4): 384-91]

Tabla 3. Fármacos de riesgo en ERC 
avanzada
Fármaco Farmacocinética en ERC Toxicidad

Morfina Tiene un metabolito activo 
(morfina-6-glucorónido) que es de 
eliminación renal, por lo cual en 
ERC se acumula

Depresión respiratoria y de 
sistema nervioso central, 
mioclonías, intoxicación letal

Codeína Transformación hepática a 
metabolitos activos. La cuya 
eliminación de codeína y sus 
metabolitos está disminuida en 
ERC, por lo cual aumenta vida 
media y se acumula

Náuseas, vómitos, hipotensión, 
paro respiratorio, depresión del 
sistema nervioso central

Meperidina Transformación hepática en un 
metabolito activo de eliminación 
renal (normeperidina), por lo cual su 
vida media aumenta en ERC

Convulsiones, mioclonías 
compromiso de conciencia 

Hidrocodona 85% de la dosis oral se elimina 
por orina en 24 hrs. Riesgo de 
acumulación

Datos limitados en ERC

Tramadol de liberación retardada Aún no estudiado en ERC por lo 
que no se recomienda
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[Adaptado de Tavares T, Campos A. Cuidados continuos en la ERC: tratamiento conservador y 
paliativo. Slanh 2014, www.evimed.net]

Figura 1. Escala analgésica de la OMS adaptada a ERC

Dolor Severo:
metadona, hidromorfona, fentanilo, oxicodona (asociado a analgésico no opioide y coadyuvante)

Dolor Moderado:
tramadol, oxicodona  (asociado a analgésico no opioide y coadyuvante)

Dolor leve:
paracetamol, dipirona (con o sin coadyuvante)
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