
BORJA PEY



Importancia del dolor

 El dolor es subjetivo.

 Con la edad el dolor crónico aumenta su prevalencia.

 Lumbalgia, dolor musculoesqulético, artralgias…

 Tratamiento analgésico efectivo en un 50%.

 A veces el alivio es solo parcial.



Características del anciano

 Pierden fibras nerviosas. Además ocurren fenómenos de 

desmielinización y remielinización.

 Afecta principalmente a las fibras Aδ

 Umbral del dolor aumentado(especialmente en mujeres)  Presbialgia

 Tolerancia al dolor no cambia, o incluso disminuye.

 Regulación endógena del dolor: Τ1 3 de la de un adulto joven.

 Mecanismo de plasticidad alterado.



Manejo del dolor en el anciano

 Buscamos un tratamiento:

 Con un buen margen riesgo/beneficio

 Adecuado para tratamiento crónico

 Que no interfiera con el resto de medicación del paciente

 Riesgos

 AINEs  Gástricos. Renales. Hepáticos. Interacciones…

 Antidepresivos/antiepilépticos  No siempre bien tolerados

 Opioides  Estreñimiento, dependencia, somnolencia, SCA

 Transdérmicos (capsaicina)  Denervación



Manejo del dolor en el anciano

 Diana interesante  Células no-neuronales (microglia, astrocitos, 

mastocitos…)

 Limitamos la cascada inflamatoria  disminuye la neuroinflamación

 Limitamos los cambios somatosensoriales

 ¡Disminuimos el dolor!





Palmitoiletanolamida (PEA)

 Componente lipídico natural

 Endógeno

 Exógeno  ácido palmítico (carnes, grasas lácteas, aceites vegetales)

 Actuación:

 A) Control de la reactividad de los mastocitos

 B) Actúa sobre células no-neuronales a nivel espinal/supraespinal,

contrarrestando la neuroinflamación

 PEA se comporta como un inmuno-neuro modulador



¿Hablamos de una panacea?

 Disminuye inflamación crónica

 Disminuye dolor crónico

 Disminuye dolor neuropático

 Ayuda a preservar la morfología neuronal

 Aumenta la producción de IL-10 (antiinflamatoria)



Conclusiones

 El manejo del dolor sigue siendo un desafío

 Hay muchos factores fisiopatológicos

 PEA otorga una buena 

 Al disminuir el dolor, disminuimos también patologías concomitantes

 Al disminuir el dolor, disminuimos también la polifarmacia 

analgésica necesaria



Gracias


