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Objetivos: 
-Reconocer y evaluar el dolor en el paciente 
quemado. 

-Cómo indicar y monitorizar su tratamiento. 

-Prevenir sus complicaciones y efectos adversos. 



Definición:
Dolor: experiencia sensorial y emocional 
displacentera asociada a daño tisular actual o 
potencial o descrito en esos términos. 

El dolor no tratado, es causa de sufrimiento. 





Causas:

- Irritación 
- Compresión de las terminaciones nerviosas
- Reacción inflamatoria del tejido aledaño 
- Estados de hipersensibilidad por estasis e 

hiperemia
- Disminución del umbral del dolor en la zona de la 

curación



Clasificación:



Clasificación del dolor en 
pacientes quemados:

● DOLOR DE FONDO
● DOLOR DE PROCEDIMIENTO
● DOLOR IRRUPTIVO
● DOLOR PERIOPERATORIO
● DOLOR CRÓNICO 



Evaluación del dolor
Antes, durante y después de un procedimiento álgico. 
También a los 30 minutos de una intervención analgésica. 
Debe objetivarse con un instrumento válido:

EVA/ ENA



Farmacológico
- Opioides
- Antagonistas NMDA
- AINEs
- Gabapentinoides
- Bloqueantes de canales 

de Na+
- Agonistas alfa 2 

adrenérgicos
- Ansiolíticos

No Farmacológico

- Técnicas de control del 
dolor

- Terapia cognitivo- 
conductual cuando sea 
posible 

Tratamiento: 



Escala del dolor de la OMS:





Paracetamol y AINEs:

- Se suele indicar 500mg cada 6 hs en adultos; 10-15 mg/kg cada 6 hs en niños. 
- Ibuprofeno 400mg cada 8 hs o diclofenac 75mg cada 12 hs (solo por 3 días). 

Opioides: 

- Tramadol 50 o 100 mg cada 6 u 8 hs DMAX 400 mg.  
- Codeína 30 o 60 mg VO cada 6 hs en adulto DMAX 240 mg. 
- Titulación con morfina 1 -2 mg IV cada 5 o 10 minutos hasta control del 

dolor, dejando la dosis titulada cada 4 o 6 hs. 



Dolor procedimental:
Morfina 0.05-0.2 mg/kg 10 minutos antes 

Fentanilo 1mcg/kg 5 minutos antes

Antiguamente se utilizaba ketamina aunque su uso se redujo por sus 
efectos adversos 



Dolor postoperatorio:
- Considerar Acetaminofeno o AINEs pre procedimiento
- Anestesia tumescente, bloqueos regionales 
- Lidocaína tópica en curaciones
- Opioides débiles reglados
- Evitar el uso de opioides orales por más de 10 días con el fin de evitar 

la dependencia física. 



Dolor neuropático:
- Se recomienda la asociación precoz de pregabalina ya que ha demostrado 

reducir el dolor neuropático a nivel periférico y central.
- Titular la dosis desde 37.5mg 
- Gabapentina titulada desde 300 mg al día. 



Manejo de las complicaciones:
Depresión respiratoria por opioides: FR < 8/min, miosis, oximetría inferior 
a 90, somnolencia o estupor. 

- Naloxona 1 mcg/kg cada 3 a 5 minutos 

Depresión respiratoria por benzodiacepinas: 

- Flumazenil 0.2 mg ev por minuto hasta la recuperación del estado de 
conciencia 

Crisis psicomimética por ketamina: Alteración sensoperceptiva o 
conductual.

- Midazolam 0.05mg/kg 



- Abstinencia por opioides: taquicardia, diaforesis, HTA, midriasis, piloerección, 
calambres musculares, diarrea.

- Si se han utilizado por más de 5 días realizar un descenso de un 20 a 40% de la 
dosis y posteriormente reducciones subsecuentes de 10% cada 12 - 24 hs. 

- Si se han utilizado por más de 10 días, iniciar terapia sustitutiva con metadona 
a dosis equianalgésicas cada 6 u 8 hs y disminuyendo el 20% de dicha dosis 
semanalmente. 

- Se sugiere el uso de terapia no sustitutiva con benzodiacepinas, clonidina 
concomitantemente. 

Manejo de las complicaciones



Efectos adversos



Efectos adversos - AINEs



Conclusión
• Realizar una evaluación integral, nos permite comprender 

el dolor como parte del sufrimiento del paciente y 
extenderse a los componentes emocionales y 
psicosociales, para brindar un manejo adecuado, tanto 
farmacológico como no farmacológico. 

• Anticiparnos a posibles escenarios para prevenir 
complicaciones a corto y largo plazo.



Revisiones y guías



MUCHAS GRACIAS !!!!!


