
                                                          

                                                         

El siguiente protocolo de manejo del dolor fue preparado 
para ser global y se consideraron no sólo las diferentes modalidades analgésicas, sino también el acceso a los 
distintos fármacos en todo el mundo. Su aplicación deberá ser guiada por las necesidades analgésicas 
específicas e individuales de cada paciente en particular. Este protocolo es reproducido del  “Tratado Global 
sobre el dolor de la WSAVA”,  el  cual es una revisión resumida pero completa acerca del reconocimiento del 
dolor, de las  distintas modalidades del mismo, y del tratamiento para los distintos escenarios de dolor en 
perros y gatos. El Tratado Global sobre del dolor de la WSAVA fue publicado en el Journal of Small Animal 
Practice y está disponible con acceso abierto en el sitio web www.wsava.org , incluído dentro del enlace 
correspondiente al Consejo global del dolor. 

Nivel de dolor percibido asociado a variadas condiciones. 
 

Dolor severo a intolerable. 
Infartos y tumores del sistema nervioso central Pancreatitis necrotizante o colecistitis 

Meningitis Trombosis/ isquemia 
Reparación de fracturas con un daño de tejidos 

blandos extenso 
Cáncer óseo 

Cirugía espinal Osteodistrofia hipertrófica 
Ablación del canal auditivo Trombosis aórtica 

Daño por quemaduras Dolor neuropático (atrapamiento/ inflamación 
del nervio, hernia aguda discal) 

Fracturas articulares o patológicas Inflamación (extensa, por ejemplo, peritonitis, 
fasciculitis, celulitis en especial por 

estreptococos 
Amputación de miembros  

 
 

 
Dolor moderado a severo  

( varía con el grado de enfermedad o daño) 
Artritis inmunomediada Daño, inflamación o patología de tejidos 

blandos en etapas iniciales o en resolución 
Panosteitis Enfermedad discal intervertebral 

Dolor capsular por organomegalia Torsiones mesentéricas, intestinales, gástrica y 
otras 

Distensión de órgano hueco Peritonitis con abdomen séptico 
Hernia diafragmática por trauma Mucositis 

Pleuritis Cáncer oral 
Trauma (Ej., ortopédico, de cabeza, gran 
cantidad de tejidos blandos afectados) 

Mastitis 

Heridas causadas por congelamiento Distocia 
Obstrucción uretral, ureteral y/o biliar Resección y reconstrucción amplia para quitar 

una masa o cirugía ortopédica correctiva 
(osteotomías, cirugía del  ligamento cruzado; 

artrotomías abiertas) 

Glaucoma 
Ulceración o abrasión corneal 

Uveítis 
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Dolor moderado 

Daños en tejidos blandos (menos graves que los 
anteriores) 

Artroscopia diagnóstica y laparoscopía 

Obstrucción uretral Cistitis 
Ovariohisterectomía Osteoartritis 

 
 
 

Dolor leve a moderado 
Enfermedad dental Drenaje torácico 

Otitis Punción de abscesos 
Laceraciones superficiales Castración de machos 

Cistitis leve 
Información de Mathews, K (2000) Vet Clin NA, Sm Anim Pract. 30, 729-752. 
 
 
Para información adicional sobre las dosis farmacológicas de las drogas, ver las tablas en el sitio web 
www.wsava.org (Tratado Global sobre el dolor de la WSAVA). 

 
 
WSAVA quiere reconocer a los patrocinadores del Consejo Global del Dolor. 

 

http://www.wsava.org/

