
 ANALGESIA POSTOPERATORIA                     

 

PROTOCOLO   

DOLOR Tratamiento Pautado y de Rescate 

1 
LEVE 

AINE/8h y rescate Paracetamol 1gr/8h.  

O al revés, menos analgesia aún. 

2 
MODERADO 

AINE/8h alterno cada 4h con Paracetamol 650mg-1g/8h. 

Rescate Nolotil comprimido o ampollas bebidas, máximo cada 8horas. 

3 
INTENSO 

AINE/8h alterno cada 4h con Nolotil ampollas bebidas. 

Rescate Paracetamol 1gr/6h. Valorar refuerzo con Anestesia local 
(Cualquier AL o Bupivacaína) 

4 
MUY INTENSO 

AINE/8h + 4h con Tramadol 37,5/Paracetamol 500 (Zaldiar)/8h 

Rescate con Nolotil ampollas bebidas. Valorar refuerzo con Anestesia 
Local (Cualquier AL o Bupivacaína). 

*INTOLERANCIA 
AINES 

Alternar cada 4h: Paracetamol 1gr/8h con Tramadol hasta 50mg/8h.  

Corticoide para suplir el efecto antiinflamatorio.  

Rescate NOLOTIL 

*ALERGIA A 
NOLOTIL 

Rescate con Paracetamol 1gr o Tramadol, en los protocolos que no exista.  

Valorar refuerzo con Anestesia Local. (Cualquier AL o Bupivacaína) 

 

 

Claves para el tratamiento del dolor 

• El dolor se controla mejor antes de la instauración. 
 

• Indicar un tratamiento pautado para el dolor y dejar un “rescate” por si 

no se controla. 
 

• Cada paciente tiene una tolerancia distinta al dolor y conoce lo que le va 

bien. 

 



 Escalera Analgésica OMS 

 

Primer escalón 

PARACETAMOL: Nivel más bajo de analgesia (1,5), seguro. Efecto periférico y central. 

Metabolismo hepático. Dosis máxima diaria: 4gr. Posología 500-1gr/6-8h 

AINES: DESKETOPROFENO (Enantyum), IBUPROFENO, TORADOL: Antiinflamatorio y buen 

analgésico (2). Efecto periférico. Evitar tratamiento crónico de ibuprofeno en HTA o con factores 

de riesgo cardiovascular. 1comp/8h. No combinar entre sí. Dosis techo de analgesia. Dosis 

superiores a las indicadas sólo aumentan efectos secundarios. Evitar en insuficiencia renal. 

Atención en gastritis y antecedentes de úlcera gastroduodenal. 

METAMIZOL (Nolotil): Alto nivel de analgesia (2), poco antinflamatorio. Atención alérgicos a 

pirazolonas. Comprimidos 525mg o Ampollas bebidas (2gr, amarga, mezclar con zumo) hasta 

cada 8h. 

 

Segundo escalón 

TRAMADOL (Adolonta, Zaldiar…): Derivado opiáceo. Muy alto nivel de analgesia (3). No 

antiinflamatorio. Para dolores intensos, de rescate o en intolerantes a AINES y/o Nolotil. 

50mg/8-12h 

 

Tercer escalón 

 Mórficos: No procede uso en odontología ambulante. 

 

Cuarto escalón 

ANESTESIA LOCAL infiltración de zona intervenida. 

Bupivacaína tiene larga acción.  

 

Adyuvantes 

CORTICOIDES (Zamene 30): Muy antiinflamatorio. Colabora en analgesia (0) por disminución de 

la inflamación. Sube el azúcar en sangre. Dosis descendente a partir de 7 días de tratamiento. 

Máximo 60mg/día. Indicar 2-4días.  

BENZODIACEPINAS (Lexatín 1,5mg, orfidal 1mg, Midazolam 7,5mg): Ayuda a descansar en los 

primeros días y regula la ansiedad y el malestar provocado por el dolor. Indicado, tras adecuada 

cobertura analgésica pautada y de rescate.  

- 

Protección gástrica en tratamiento con AINES (ej: omeprazol 20mg/día normalmente o 

40mg/día si antecedentes de Hemorragia digestiva alta)  


