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SUMMARYRESUMORESUMEN

As feridas ou úlceras crônicas são
doenças comuns em consulta diária
(numa média aproximada de 1% da
população geral). Acreditamos que para
o tratamento seja bem sucedido, deve
ser baseado em um tripé terapêutico:
tratamento etiológico, da ferida e da
dor. Faremos uma revisão dos tratamen-
tos indicados para a gestão local da
dor; sendo este sintoma um dos elemen-
tos vitais de controle para conseguir a
adesão do paciente aos tratamentos em
feridas.

Optamos por focar a gestão local da
dor, porque acreditamos que é um
recurso não otimizado, que poderia ser
uma ferramenta muito útil para estes
pacientes (que têm co-morbidades, que
geralmente estão com excesso de medi-
cação) por sua baixa toxicidade sistêmi-
ca, fácil manuseio por parte do profis-
sional, o paciente ou cuidador na maio-
ria dos casos; que talvez também possa
nos permitir diminuir a analgesia sistê-
mica e, portanto, a sua toxicidade, faci-
litando também a realização do trata-
mento.

Palavras-chave: feridas; úlceras; dor;
terapêutica.

Wounds or chronic ulcers are usual
diseases in daily consultation (with an
approximate prevalence of 1% of the
general population). We believe that in
order for a treatment to be successful, it
should be based on a therapeutic tripod:
etiological, wound and pain treatment.
On that account, we will review the des-
cribed treatments for local pain manage-
ment; this symptom is a vital control ele-
ment to achieve patient adherence to tre-
atment for wounds.

We choose to focus on local manage-
ment of pain because we believe it is a
not-optimized resource, which could be
a useful tool for these patients (who have
co-morbidities, and due to that are
generally polymedicated) for its low sys-
temic toxicity, easy handling by the
practitioner, the patient or the caregiver
in most cases; which can perhaps also
allow us to decrease systemic analgesia
and therefore its toxicity, facilitating the
treatment of wounds as well.

Keywords: injury; ulcers; pain; thera-
peutics

Las heridas o úlceras crónicas son
patologías frecuentes en la consulta dia-
ria (con una prevalencia aproximada
del 1% en la población general).
Creemos que su tratamiento para ser
exitoso, debería basarse en un trípode
terapéutico: tratamiento etiológico, de la
herida y del dolor. Por lo que haremos
revisión de los tratamientos descriptos
para el manejo local del dolor; siendo
este síntoma uno de los elemento vitales
de control para lograr adherencia del
paciente a los tratamientos en heridas.

Elegimos centrarnos en el manejo
local del dolor porque creemos que es
un recurso no optimizado, que podría
ser una herramienta muy útil en estos
pacientes (que padecen co-morbilida-
des, por lo que generalmente están poli-
medicados), por su baja toxicidad sisté-
mica, fácil manejo por parte del profe-
sional, el paciente o cuidador en la
mayoría de los casos; que quizás ade-
más nos pueda permitir la disminución
de la analgesia sistémica y por lo tanto
de su toxicidad, facilitando también la
realización de las curaciones.

Palabras clave: heridas; úlceras; dolor;
terapéutica.

Tratamiento local del dolor
en las heridas crónicas



A la hora de valorar el dolor debe-
mos tener en cuenta: la subjetividad
del dolor, cambios de intensidad,
existencia de síntomas acompañan-
tes, las interferencias en las activida-
des de la vida cotidiana, en el sueño,
etc.

Como recordatorio podemos utili-
zar el acrónimo ALICIA: Aparición,
Localización, Irradiación, Caracterís-
ticas, Intensidad, Alivio o Agravan-
tes.

Es recomentable la utilización de
escalas para objetivar el dolor y
lograr mensurar el nivel del mismo
en cada una de las consultas. La
herramienta más utilizada es la esca-
la visual análoga (VAS).

El binomio heridas y dolor es alta-
mente frecuente, y es de vital impor-
tancia el control del dolor, para
lograr la adherencia a los tratamien-
tos, de modo tal que el paciente una
vez que haya superado este síntoma,
pueda tolerar el uso de productos en
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INTRODUCCIÓN

Las heridas o úlceras crónicas son
patologías frecuentes en la consulta
diaria (con una prevalencia aproxi-
mada del 1% en la población gene-
ral). Creemos que su tratamiento
para ser exitoso, debería basarse en
un trípode: tratamiento etiológico, de
la herida y del dolor.

Haremos una revisión de los trata-
mientos descriptos para el manejo
local del dolor, con el objetivo de
abrir un abanico de posibilidades
de eficacia, quizás en algunos casos
discutida, pero que nos brinden una
alternativa, ante la presencia de
efectos adversos, falta de respuesta o
inaccesibilidad a alguno de ellos y
que esto no implique el fracaso en el
intento de aliviar el dolor, siendo
este síntoma uno de los elemento
vitales de control para lograr adhe-
rencia del paciente a los tratamientos
en heridas.

HERIDAS CRONICAS
Y DOLOR

Cada úlcera tiene características
semiológicas que permiten orientar
en el diagnóstico, estas característi-
cas también las tiene el dolor que las
acompaña. Pero cuando estas se
cronifican todas comparten un dolor
multicomponente: 

1) El dolor que tiene origen en la
patología de base en general de tipo
continuo (ej. tumoral).

2) El dolor que se origina en la úlce-
ra que a su vez es multicausal: infla-
matorio, neuropático, psicógeno (en
general tipo continuo) y secundario a
las curaciones, debridamiento, cam-
bio de apósitos (tipo incidental) este
último reportados por los pacientes
como el más angustiante y el ocasio-
nado por las infecciones. De todos

los parámetros de valoración de
infección  que se describen habitual-
mente el retraso en la cicatrización
y el dolor serían los más fia-
bles.5, 6

3) Por último el que se origina en la
periúlcera por irritación, inflama-
ción, edema, eccema, maceración
causado tanto por las curaciones,
como por el exceso de exudado o la
etiopatología de base de la úlcera.

VALORACION Y 
EVALUACION DEL DOLOR

La valoración del dolor debe ser
individualizada. Debido al gran
número de características intrínsecas
y extrínsecas ligadas al dolor, su
evaluación es a menudo difícil y obli-
ga a recurrir a diversas técnicas que
engloban aspectos verbales, conduc-
tuales y fisiológicos; entendiendo al
dolor como “ dolor total”, se busca
valorar al paciente en forma global.
(ver grafico1)



do se realizan estos procedimientos.

◆ Identificar lo que el paciente reco-
noce como disparador del dolor.

◆ Elegir un ambiente adecuado que
no genere estrés adicional.

◆ Invitar al paciente a participar en
el procedimiento que desee (por ej.
si prefiere retirarse el mismo el ven-
daje).

◆ Fomentar la respiración lenta y rít-
mica durante el procedimiento.

◆ Minimizar la exposición de la
herida.

◆ Limpiar la herida con soluciones
salinas a temperatura corporal, evi-
tar soluciones antisépticas que cau-
san irritación y enlentecen la cicatri-
zación.

◆ Evitar presión excesiva al irrigar la
solución.

◆ En lo posible, elegir debridamien-
to autolítico.

◆ Elección de cura húmeda, que
favorece la cicatrización, disminuye
la adherencia del apósito a la herida
y mantiene húmedas las terminales
nerviosas, logrando  disminuir el do-
lor.5

◆ Control del exudado.

◆ Protección de la piel periúlcera.

◆ Terapia compresiva, si correspon-
de, para evitar el edema.

◆ Considerar analgesia previa  tópi-
ca y/o sistémica para el desbrida-
miento.7

B - TRATAMIEN TO
FARMACOLÓGICO

I - Antiinflamatorios no esteroideos:

Como sabemos los AINES son
inhibidores de la ciclo oxigenasa,
impidiendo la síntesis de mediadores
de la inflamación  (Prostaglandinas -
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trucción de un grupo de control es
complicado por la dificultad de con-
seguir úlceras con iguales caracterís-
ticas locales, antigüedad, tamaño,
tratamientos sistémicos, etiología de
la úlcera y patologías concomitantes.

A - TRATAMIEN TO DE LA HERIDA

El dolor padecido por los pacien-
tes en el momento de las curaciones
y  los cambios de apósitos son repor-
tados como el más angustiante, por
lo que debería plantearse como
objetivo fundamental reducir al míni-
mo el trauma en estos procedimien-
tos, entiéndase trauma en su sentido
más amplio. 

Para ello se enumeran un conjunto
de medidas sencillas para tener en
cuenta. 

◆ Preparación, planificación y expli-
cación de los procedimientos que se
realizaran. 

◆ Consensuar con el paciente reali-
zar pausas o tiempos muertos cuan-
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el lecho de la herida y los sistemas
de elasto-compresión.

MANEJO LOCAL DEL DOLOR

Elegimos centrarnos en el manejo
local del dolor porque creemos que
es un recurso no optimizado, que
podría ser una herramienta muy útil
en estos pacientes (que padecen co-
morbilidades, por lo que general-
mente están polimedicados), por su
baja toxicidad sistémica, fácil mane-
jo por parte del profesional, el
paciente o cuidador en la mayoría
de los casos; que quizás además
nos pueda permitir la disminución de
la analgesia sistémica y por lo tanto
de su toxicidad, facilitando también
la realización de las curaciones.

Sabiendo que partimos de la pre-
misa  que la eficacia, la efectividad y
la eficiencia de estos tratamientos es
difícil de evaluar, y que existen
pocos estudios prospectivos con buen
nivel de evidencia ya que la cons-

Gráfico 1



para aplicación sobre heridas y
superficies ulceradas donde perma-
nece y produce acción anestésica
mantenida. Presenta lenta absorción
por su baja solubilidad, por lo que
difícilmente cause toxicidad. Se utili-
za en concentraciones entre 1 y 20%
en cremas o pomadas.

◆ Diclonina: Se emplea exclusiva-
mente en anestesia tópica. Se absor-
be a través de piel y mucosas, y
posee cierta acción bactericida y
fungicida. Se utiliza como solución
al 0,5 al 1% para anestesia tópica
otorrinolaringológica, anogenital, en
mucositis y en el tratamiento del
dolor en úlceras por frio.

◆ Lidocaína: Compuesto anestésico
muy versátil, empleado comúnmente
por su potencia, rápido inicio de
acción, moderada duración de anal-
gesia y actividad anestésica tópica.
Se presenta en concentraciones del 2
al 5% en loción, gel, jalea, crema,
pomada para piel y mucosas.

◆ Tetracaína: excelentes propieda-
des como anestésico tópico. Se pre-
senta en concentraciones del 0,5 al
1% en forma de pomadas o cremas.

◆ EMLA: Mezcla eutéctica de lidoca-
ína (2,5%) y prilocaína (2,5%). La
eficacia reside en que esta mezcla
tiene menor punto de fusión que
cada compuesto por separado lo
que le permite mejor penetración en
la piel intacta. Luego de aplicarse
debe cubrirse con apósito oclusivo
por lo menos 1  a  2 h. En piel lesio-
nada o mucosa el tiempo debería
reducirse a 5 a 15 minutos. Se colo-
can  2,5 g por cada 10 cm² de
superficie cutánea a tratar. El efecto
analgésico máximo se obtiene entre
los 30 y 60 minutos después de reti-
rar la crema, alcanzando una pro-
fundidad analgésica de 5 mm apro-
ximadamente. 
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PG), y por lo tanto, reduciendo el
componente inflamatorio o nocicepti-
vo del dolor. 

Existen pequeños trabajos sobre
apósitos de espuma con libera-
ción de ibuprofeno (Biatain-Ibu de
Coloplast: espuma hidrofílica de
poliuretano no adhesivo que contie-
ne ibuprofeno a una concentración
0,6mg/cm² como parte integrante
de la matriz. La espuma se adhiere a
una película de poliuretano semiper-
meable y el ibuprofeno se libera en
presencia de exudado). La puntua-
ción de dolor disminuyó durante el
estudio y se incrementó a la semana
de suspenderlo. Reportaron reduc-
ción del dolor  en general, mejora de
la movilidad, del sueño y estado de
ánimo.7,8 Todos los resultados se
mostraron  favorables a la utilización
de apósitos con ibuprofeno.9 No se
presentaron efectos secundarios, ni
concentraciones plasmáticas.10

Conflicto de intereses: todos los
estudios fueron financiados por
Coloplast

II - Dimetilsulfóxido (DMSO):

Tiene una amplia gama de accio-
nes farmacológicas: es  captador de
radicales libres, actúa como antiin-
flamatorio local a través del bloqueo
de la síntesis de PG., interviene en la
permeabilidad y transporte de mem-
brana, produce bloqueo nervioso lo
cual contribuye con el efecto analgé-
sico, es bacteriostático, produce
vasodilatación, antagoniza la agre-
gación plaquetaria, produce relaja-
ción muscular.11

Por vía tópica, tiene múltiples apli-
caciones clínicas; en el sindrome
Doloroso Regional Complejo12 en
casos de extravasación de drogas
antineoplásicas;13 en psoriasis, me-

diante formulaciones tópicas consti-
tuidas por asociaciones con antrali-
na14  o esteroides tópicos. 

Pese a todas estas acciones atribui-
das al dimetilsulfóxido, no hemos
encontrado muchos trabajos en los
que se emplee en tratamiento de
úlceras crónicas. 

Un trabajo de 1985 publicado en
J. Am. Geriatr, describe un estudio
comparativo de pacientes diabéticos
con mal perforante plantar tratados
con DMSO, con buenos resultados
en cicatrización en un período de 4
a 15 semanas en comparación con
un grupo que recibió tratamientos
convencionales sin hacer referencia
a la valoración del dolor.15 

Una revisión de la literatura referi-
da a estudios experimentales derma-
tológicos utilizando DMSO reveló
numerosas investigaciones en anima-
les de experimentación y escasos
estudios dermatológicos en seres
humanos. Los autores concluyeron
que el DMSO en concentraciones
superiores al 50% presentaría mayor
riesgo de efectos secundarios  y sólo
sería seguro en concentraciones por
debajo del 50%, con efectos favora-
bles sobre la inflamación la cicatri-
zación de heridas y en el alivio del
dolor.16

III- Anestésicos locales:

Bloquean canales de Na voltaje-
dependiente, lo que produce un blo-
queo reversible de la producción y
conducción de estímulo en cualquier
membrana excitable. Existen diver-
sas formulaciones que producen
analgesia eficaz pero con una dura-
ción del efecto relativamente breve.

◆ Benzocaína: es un anestésico local
utilizado exclusivamente por vía tópi-
ca. Existen diversas  presentaciones



decúbito y lesiones ulceradas en piel
(sarcoma de Kaposi, melanoma, infil-
traciones cutáneas tumorales).21

Tres estudios randomizados de-
mostraron la eficacia de la morfina y
diamorfina en gel para el tratamien-
to del dolor relacionado con úlceras-
por presión, con mejoría del dolor
evaluado con escalas verbales. Se
describen preparados en gel de mor-
fina y diamorfina y un gel mixto mor-
fina diamorfina en concentraciones
que generalmente son del 0,1%.22

Una revisión sistemática de 19
estudios sobre el uso de opioides
tópicos en el tratamiento de las heri-
das dolorosas muestra beneficios clí-
nicos. La mayoría de los estudios han
utilizado la morfina en gel o la meta-
dona en polvo.23

V - Clonidina:

Es un agonista de los receptores
N2 adrenérgicos presentes en estruc-
turas del sistema nervioso periférico
y central (cerebro, médula espinal y
ganglios de la raíz dorsal) y, apa-
rentemente, implicados en sus efectos
antinociceptivos. Se sabe que su
acción simpaticolítica es responsable
de la modulación del estímulo dolo-
roso. Se cree que por ser una sustan-
cia lipofílica, pueda penetrar fácil-
mente en la piel y llegar a las vías
nociceptivas locales proporcionando
analgesia. Los nervios periféricos
lesionados presentan sensibilidad
adrenérgica aumentada y en presen-
cia de agonistas adrenérgicos como
la noradrenalina pueden aumentar
las descargas ectópicas. 

Estudios han demostrado que la
activación de receptores N2 adre-
nérgicos periféricos por la clonidina,
reduce la liberación local de  cateco-
laminas, disminuyendo el dolor y la
alodinia. La clonidina tópica (gel
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Se debe tener precaución en heri-
das abiertas que no estén localiza-
das en extremidades inferiores; en
heridas contaminadas dado que
provoca una respuesta inflamatoria
exagerada favoreciendo el desarro-
llo de infecciones; en zonas cercana
a los ojos donde puede producir
hiperemia, lagrimeo y signos de iri-
tis que desaparecen en 2 a 10 días.

También deberá manejarse con
cuidado en superficies cutáneas
extensas, en pacientes con insufi-
ciencia hepática grave, ancianos y
enfermos debilitados por disminu-
ción del metabolismo,  en embarazo
y lactancia, y en deportistas dado
que puede establecer control de
dopaje positivo.17, 18

La Biblioteca Cochrane 2008
publica una revisión sobre la utiliza-
ción de EMLA durante el debrida-
miento de úlceras venosas de pier-
nas donde concluye que EMLA apor-
ta un efectivo alivio del dolor en
estos procedimientos, pero que el
efecto sobre la cicatrización es des-
conocido.19

lV - Opioides:

Los receptores opioides se encuen-
tran también presentes en el sistema
nervioso periférico, sintetizados en
los ganglios de las raíces dorsales,
transportados por vía axonal a las
terminales periféricas, pero detecta-
bles después de una lesión periférica
e inflamación y, cuando se estimu-
lan, disminuyen la liberación de sus-
tancia P.

El uso tópico de opioides para el
tratamiento del dolor en pacientes
con úlceras malignas o neoplásicas y
úlceras por presión está ganando
reconocimiento. La OMS desde 1999,
recomienda el uso de estos prepara-
dos en mucositis oral, úlceras de 

tópico al 0,1%) ha sido descripta
para el tratamiento de dolor neuro-
pático, especialmente en pacientes
con neuropatía diabética. Su aplica-
ción tópica repetida puede presentar
tolerancia. No hemos encontrado
descripciones en tratamiento de heri-
das crónicas.24

VI - Antidepresivos tricíclicos:

Su mecanismo de analgesia cen-
tral está bien identificado; inhibe la
recaptación de noradrenalina y
serotonina, tiene acciones directas e
indirectas sobre receptores de opioi-
des, produce bloqueo de receptores
H1, receptores colinérgicos, de sero-
tonina y NMDA del glutamato. Sin
embargo, el efecto analgésico perifé-
rico se ha atribuido a la disminución
de AMP cíclico vía activación de
receptores de adenosina y a la inhi-
bición de canales de sodio voltaje
dependiente. 

La amitriptilina sería significativa-
mente más potente; se utiliza como
tratamiento tópico para el dolor neu-
ropático en concentración del 4%
asociado con ketamina al 2%. La
doxepina al 5%  también sería eficaz
con reducción del dolor, luego de
dos semanas, en pacientes con
mucositis bucal relacionado con cán-
cer y síndrome doloroso regional
complejo tipo 1.  La doxepina tópica
se utiliza, además, para el trata-
miento del prurito ocasionado por
eccema.24, 25

Tampoco hemos encontrado des-
cripciones del uso como analgésico
en heridas crónicas.

VII -Ketamina:

Actúa a nivel central y periférico.
Es antagonista no competitivo de los
receptores NMDA, involucrados en
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el desarrollo  del mecanismo de sen-
sibilización central y en el fenómeno
de wind-up, ambos implicados en la
perpetuación del dolor. 

El mecanismo de tolerancia a los
opioides también es mediado por
NMDA, a través de activación de la
óxido nítrico sintetasa. Entre sus múl-
tiples acciones, inhibe la recaptación
de serotonina y dopamina e inhibe
los canales voltaje dependiente de
sodio y potasio. 

La ketamina tópica en pacientes
con dolor crónico es eficaz en la
reducción de la alodinia y la hiperal-
gesia. El efecto analgésico es dosis
dependiente, observando alteracio-
nes en la sensibilidad térmica, en la

sensación de relajación y analgesia
con dosis de 0,13mg/kg; 0,2 mg/Kg
y 0,37mg/Kg respectivamente. Tras
la aplicación del gel los pacientes
experimentan un calentamiento de la
zona, seguido de relajación muscu-
lar y aumento de la flexibilidad para
finalmente experimentar alivio del
dolor, sin observarse efectos secun-
darios destacables.

Por todo lo mencionado, la ketami-
na es una opción terapéutica para el
dolor neuropático en pacientes con
sindrome doloroso regional comple-
jo, neuralgia postherpética, síndro-
me postlaminectomía y radiculopa-
tía, sin encontrar descripciones para
el tratamiento del dolor en heridas
crónicas.24, 26

VIII - Canabinoides:
Son sustancias derivadas de la

planta Cannabis Sativa. Los efectos
antinociceptivos centrales son me-
diados por la activación del receptor
CB1 en el encéfalo y médula espinal,
actuando en la modulación del estí-
mulo doloroso. Los receptores CB2
están en los tejidos no neurales como
la microglia. La expresión de recep-
tores canabinoides en neuronas
periféricas ha contribuido a la reali-
zación de trabajos que exploren la
utilización de formulaciones tópicas.
La activación de los receptores CB1
generan inhibición local de la sínte-
sis de AMP cíclico, inhibición de la
sustancia P y del péptido relaciona-
do con la calcitonina, además de la
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apertura de los canales de potasio
vía proteína G. 

Su efecto analgésico ha sido de-
mostrado en animales, tanto solos o
asociados a otros analgésicos.
Pueden potenciar los efectos antino-
ciceptivos de la morfina.24

Hay un trabajo pequeño realizado
con 8 pacientes que describe su utili-
zación en crema en pacientes con
neuralgia postherpética, con impor-
tante disminución del dolor medido a
través de la escala visual análoga
(VAS), sin efectos colaterales.27

También algunos ensayos no con-
trolados han demostrado que la apli-
cación tópica produce efectos anti-
pruriginosos en pacientes con der-
matitis atópica y urémica.28 No se
hallaron descripciones de su utiliza-
ción en heridas crónicas.

IX– Sevofluorano:

Es un anestésico halogenado em-
pleado desde hace décadas para la
inducción o mantenimiento de la
anestesia general. 

El Dr. Manuel G. Pardo y col. han
publicado en diferentes artículos su
experiencia innovadora de utiliza-
ción de sevofluorano en úlceras de
piernas como anestésico local. El
método consiste en retirar el venda-
je, realizar lavados con solución
fisiológica, e instilación de 5 a 10 ml
de sevofluorano sobre el lecho de la
herida,  logrando un efecto anestési-
co local que permite realizar la cura
y desbridamiento de la herida.30, 31, 32

COMBINACIONES:

Es posible además la combinación
de estos fármacos para su utilización

tópica, como lo es la crema anestési-
ca combinación de lidocaína y prilo-
caína, o amitriptilina con ketamina
descriptas en párrafos anteriores.
También se describe la utilización de
soluciones o geles con lidocaína 1%
más morfina 1%, una crema que
combina metadona 0,1%, lidocaína
1% y metronidazol al 5%, esta última
para el tratamiento de úlceras tumo-
rales dolorosas asociadas frecuente-
mente a mal olor debido a la coloni-
zación de microorganismos anaero-
bios.23

C) TRATAMIENTO NO
FARMACOLÓGICO

En este punto las evidencias de
efectividad y eficacia son aún menos
claras.

La estimulación eléctrica transcu-
tánea (TENS) es ampliamente utiliza-
da en tratamiento del dolor crónico,
pero una revisión de Cochrane  con-
cluye que hay insuficiente evidencia
que demuestre su eficacia analgési-
ca.7-33 Un estudio piloto, simple ciego
controlado sobre la aplicación de
microcorriente en ulceras venosas
con el objetivo de evaluar su efecto
sobre el dolor, se realizó por 4
semanas, en 14 pacientes  divididos
en dos grupos, concluyendo que la
microcorriente mejora el cuadro
álgico.34

El laser también se utiliza como
adyuvante en el tratamiento de úlce-
ras crónicas. En una publicación de
biblioteca Cochrane en el año 2008,
los autores concluyen que no se
demostró beneficio con el tratamien-
to con láseres de baja intensidad,
cuando se compara con otras tera-
pias o con luz coherente. 

CONCLUSIONES

Las heridas crónicas per se, repre-
sentan un desafío por sus diversas
etiologías, su curso variable, en oca-
siones recidivantes; en las que el
proceso de cicatrización suele ser
lento, a veces limitado. En general
afectan a personas de edad avanza-
das, las que ven comprometida aún
más su calidad de vida, por la reali-
zación de curaciones, la limitación
de su movilidad, el exudado abun-
dante y el mal olor, que las lleva al
aislamiento, a la depresión y otros
trastornos emocionales.

Durante mucho tiempo el trata-
miento de esta patología se centró
únicamente en el proceso de cicatri-
zación, afortunadamente en el último
tiempo se está ampliando la visión
sobre el manejo de esta patología,
comprendiéndose que el manejo
debe realizarse de una forma más
integral, multidisciplinaria e indivi-
dualizada, pero este camino recién
comienza.

Los trabajos publicados encontra-
dos, han sido realizados, en gene-
ral, por distintos especialistas y
no por equipos multidisciplinarios.
Existen pocos trabajos que se basen
en el tratamiento local del dolor y en
aquellos que tratan el manejo de
dolor, la mayoría apenas soslayan
las alternativas para analgesia local.
Aún más etéreo, se muestra el
campo de las alternativas no farma-
cológicas.

El objetivo de centrarnos en el
manejo local del dolor es porque
creemos que es un recurso no optimi-
zado, que podría ser una herramien-
ta muy útil en estos pacientes (que
padecen comorbilidades, por lo que
generalmente están polimedicados),
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Uno no advierte jamás lo que está hecho,
sólo puede ver lo que falta por hacer

MARIE CURIE


