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Guía de práctica clínica para el tratamiento con opioides en dolor 

crónico no oncológico en Colombia 

Recomendaciones preliminares 

Componente para población pediátrica 

 

Recomendación 1. Antes de iniciar tratamiento opioide en pacientes pediátricos con 

dolor crónico no oncológico moderado o severo, se recomienda utilizar las opciones de 

manejo no farmacológico (terapia física, terapia ocupacional, psicoterapia, y otras 

complementarias), optimizar el manejo farmacológico no opioide (acetaminofén, AINES) 

y explorar el beneficio del manejo intervencionista (cirugía, bloqueo, etc.). 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 2. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico moderado 

o severo, se recomienda siempre utilizar estrategias de analgesia multimodal 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 3. Al considerar iniciar la terapia con fármacos opioides en pacientes 

pediátricos con dolor crónico no oncológico moderado o severo, se recomienda clasificar 

el tipo del dolor e individualizar al paciente. 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 4. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico, sin lesión 

orgánica que lo explique, se recomienda no usar opioides. 

Recomendación Fuerte en contra, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 5. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico moderado 

o severo, que se encuentra controlado con farmacoterapia no opioide, pero con riesgo 

mayor al de la población general de presentar eventos adversos secundarios a éste, se 

recomienda considerar el manejo opioide por periodos de tiempo programados (entre 3 

y 6 meses) y alternados con terapia no opioide diferente a la de uso crónico 

ininterrumpido. 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 



 

       2 

 

Recomendación 6. Antes de iniciar la terapia opioide en pacientes pediátricos con dolor 

crónico no oncológico moderado o severo, se recomienda realizar acuerdos terapéuticos 

que incluyan decisiones compartidas (por ejemplo, contrato de opioides) sobre el objetivo 

de manejo y el final del manejo opioide. 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 7. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico moderado 

o severo, con riesgo de eventos adversos graves secundarios al manejo no opioide, se 

recomienda considerar el manejo opioide de manera conjunta con acetaminofén. 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 8. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico y con 

riesgo o con historia actual o pasada de abuso de sustancias, alcoholismo, o con 

desórdenes psiquiátricos, no se recomienda iniciar manejo opioide. 

Recomendación Fuerte en contra, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 9. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico moderado 

o severo y con riesgo o con historia actual o pasada de abuso de sustancias, alcoholismo, 

o con desórdenes psiquiátricos, en quienes se requiera de forma excepcional iniciar la 

terapia opioide, se debe realizar manejo por experto, seguimiento estricto y manejo 

individualizado y por tiempo limitado. 

Recomendación Débil a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 10. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico moderado 

o severo en quienes se decide iniciar terapia opioide, se sugiere prescribir con precaución 

en pacientes con obesidad, cardiopatía cianosante, patología respiratoria crónica, uso 

concomitante de otros fármacos depresores del sistema nervioso central, obstrucción 

crónica de la vía respiratoria superior, postoperatorio de vía aérea superior. 

Recomendación Débil a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 11. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico somático 

de origen osteomuscular*, se recomienda usar opioide como segunda línea de 

tratamiento farmacológico. 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 
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*Esto incluye: 

• Artritis autoinmune 

• Hemólisis en anemias genéticas 

• Alteraciones osteomusculares congénitas 

• Comorbilidades osteomusculares de la parálisis cerebral 

• Secuelas de trauma y cirugía 

 

Recomendación 12. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico de tipo 

neuropático o visceral, se recomienda usar opioides como tercera línea de tratamiento. 

Si se decide iniciar el tratamiento opioide, se recomienda hacer previamente una prueba 

terapéutica para establecer si el paciente es “respondiente” o “no respondiente”. 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 13. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico no 

somático o con dolor inespecífico, no se recomienda usar opioides. 

Recomendación Fuerte en contra, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 14. Al iniciar tratamiento con opioide en pacientes pediátricos con dolor 

crónico no oncológico, se recomienda definir la dosis máxima diaria 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 15. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico en 

quienes se toma la decisión de tratar con opioides, se recomienda iniciar la prescripción 

con opioides de liberación inmediata 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 16. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico en 

quienes se toma la decisión de tratar con opioides, se recomienda no prescribir opioides 

débiles. 

Recomendación Fuerte en contra a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de 

expertos 
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Recomendación 17. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico en 

quienes se toma la decisión de tratar con opioides, se recomienda iniciar opioide potente 

a dosis bajas, con respuesta titulada y por tiempo no mayor a 6 meses. 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 18. En caso de que el paciente requiera prescripción por tiempo mayor 

a seis meses, se recomienda alternar con periodos de tratamiento libres de opioides o 

rotación de opioides.  

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

Recomendación 19. En pacientes pediátricos con dolor crónico no oncológico en 

quienes se va a iniciar la terapia opioide, se recomienda titular la dosis del opioide 

requerida para el mantenimiento. 

Recomendación Fuerte a favor, Calidad de la evidencia: Consenso de expertos 

 

 


