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1
sÍndromes dolorosos en oncologÍa. evaluación y factores Pronósticos

Pedro Jorge Ballesteros García

C A P Í T U L O

El	dolor	definido	por	la	Unión	Internacional	para	el	Estudio	del	Dolor	como	“una	experiencia	
sensorial	y	emocional	desagradable	asociada	a	daño	tisular	real	o	posible,	o	descrita	en	térmi-
nos	de	ese	daño”	(1),	es	el	síntoma	más	frecuente	en	oncología.

El dolor asociado al cáncer es más prevalente en los estadios avanzados que en los iniciales y su 
incidencia aumenta con la extensión de la enfermedad. Se estima que entre el 30 y el 80 % de los pa-
cientes	lo	padecerán	a	lo	largo	de	la	evolución	de	su	tumor,	siendo	la	mayoría	de	las	veces	de	intensidad	
moderada o insoportable. Hasta un 40 % de largos supervivientes lo padecerán como efecto crónico (2).

El	origen	del	dolor	oncológico	es	multicausal.	La	localización	del	tumor	primario,	la	progresión	
de	la	enfermedad	con	invasión	de	estructuras	vecinas,	raíces	nerviosas,	tejidos	blandos	o	huesos,	la	
oclusión	de	vísceras	huecas,	como	el	tubo	digestivo	o	el	sistema	urinario,	la	diseminación	a	órganos	
diana	como	hígado,	hueso	o	sistema	nervioso	central	y	las	consecuencias	del	tratamiento	quirúrgico,	
afectación	de	plexos	nerviosos	postmastectomía,	postoracotomía	o	postamputación,	radioterápico	o	
farmacológico como la neuropatía por taxanos o el síndrome álgico óseo debido al tratamiento con 
inhibidores	de	aromatasa,	determinan	la	complejidad	del	enfoque	diagnóstico	y	terapéutico.

El dolor puede hacerse crónico en los pacientes largos supervivientes con la consiguiente afecta-
ción de su calidad de vida.

El	dolor	óseo	es	el	que	se	observa	más	frecuentemente,	seguido	por	el	producido	por	infiltración	de	
las raíces nerviosas. En tercer lugar en incidencia se sitúa el producido por la afectación de vísceras 
huecas.

El tratamiento del cáncer puede producir dolor entre el 15 a 25 % de los pacientes sometidos a ciru-
gía,	radioterapia	o	tratamiento	farmacológico.	El	dolor	crónico	en	los	pacientes	largos	supervivientes	
se	observa	entre	el	5	y	el	40	%,	dependiendo	del	tipo	de	tumor	y	el	tratamiento	recibido.



Guía OncoSur de diagnóstico y tratamiento del  dolor

10 >

El	tipo	de	tumor	primario,	el	estadio	de	la	enfermedad	y	la	cercanía	a	estructuras	nerviosas	
son importantes factores que influyen en la prevalencia del tumor oncológico. Los tumores que 
frecuentemente metastatizan en hueso como mama o próstata se asocian a una alta incidencia 
de	dolor	que	puede	estar	entre	el	60	y	80	%	de	los	casos,	asimismo	el	dolor	se	posiciona	como	
el	 síntoma	más	 frecuente	en	 los	estadios	avanzados	de	 la	enfermedad,	de	 tal	 forma	que	más	
del 90 % de los pacientes incluidos en las unidades de cuidados paliativos tienen tratamiento 
antiálgico.

La	ansiedad	y	la	depresión,	situaciones	tan	frecuentemente	observadas	en	la	evolución	de	la	enfer-
medad,	son	otros	factores	que	pueden	influir	en	la	percepción	del	dolor	(3),	existiendo	una	evidencia	
creciente de que la incorporación precoz de los pacientes a las unidades de cuidados paliativos y el 
tratamiento efectivo del dolor están ligados a la supervivencia (4).

1. FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR

Desde	el	punto	de	vista	neuroanatómico	y	neurofisiológico	se	han	descrito	dos	tipos	de	dolor:	dolor	
nociceptivo y dolor neuropático.

1.1. Dolor nociceptivo

El dolor nociceptivo es el resultado de la afectación neoplásica de vísceras y tejidos no nerviosos.
Se	debe	al	estímulo	de	los	nociceptores,	terminaciones	nerviosas	libres	cuya	función	es	informar	

de	cualquier	daño	corporal.	Estos	receptores	se	distribuyen	por	la	piel,	músculo,	periostio,	articula-
ciones,	 tejido	conectivo	o	vísceras	torácicas	y	abdominopélvicas.	Su	activación	se	produce	por	la	
invasión tumoral de estas estructuras.

Es	un	estimulo	nervioso	aferente,	mediado	por	citoquinas	y	por	receptores	opioides	kappa,	que	a	
través de la inervación periférica asciende por el cordón posterior medular hasta la región hipotalá-
mica y córtex.

1.1.1. Dolor somático

El	dolor	nociceptivo	puede	ser	somático,	como	resultado	de	la	activación	de	nociceptores	dérmicos	
o	de	tejidos	profundos,	y	entonces	suele	estar	bien	localizado.	El	dolor	de	las	metástasis	óseas,	el	post-
quirúrgico o el miofascial constituyen ejemplos de este dolor.

1.1.2. Dolor visceral

Cuando	se	estimulan	los	nociceptores	situados	en	las	vísceras	torácicas,	abdominales	o	pélvi-
cas,	como	consecuencia	de	la	extensión	tumoral	hacia	estos	órganos,	hablamos	de	dolor	visceral.	
Es un dolor descrito como profundo y no bien localizado que conlleva una importante disfunción 
de la autonomía del paciente. Puede estar referido a la piel en localizaciones remotas a las de la 
propia	lesión	(dolor	en	el	hombro	por	irritación	diafragmática).	Las	metástasis	intraperitoneales,	
las metástasis hepáticas o el cáncer de páncreas son ejemplos de tumores que pueden ocasionar 
este tipo de dolor.
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1.2. Dolor neuropático

El	dolor	neuropático	es	el	resultado	del	daño	directo	sobre	el	sistema	nervioso	central	o	periférico,	
como	consecuencia	de	 la	compresión	o	 infiltración	 tumoral	de	estas	estructuras,	o	causada	por	 la	
cirugía,	irradiación	o	fármacos.

Ejemplos de dolor neuropático son las neuropatías (daño de los nervios) y plexopatías (daño de las 
raíces	nerviosas)	producidas	por	linfadenectomías,	toracotomías	o	mastectomías,	las	producidas	por	
irradiación	braquial	y	lumbosacra,	las	neuropatías	periféricas	inducidas	por	fármacos	antineoplásicos	
o el síndrome del miembro fantasma.

La mayor parte de los pacientes con dolor neuropático sufren dolor crónico que se extiende más 
allá	de	los	tres	meses,	y	podemos	distinguir	dos	tipos:	dolor	central,	que	afecta	al	sistema	nervioso	
central	por	tumores	cerebrales	primarios	o	metástasis	y	dolor	periférico,	como	las	referidas	neuropa-
tías y plexopatías. El paciente lo percibe como una disestesia (hormigueo doloroso) que a veces cursa 
con	episodios	de	agudización	intensa	(disestesia	paroxística),	hiperalgesia	(disminución	del	umbral	
doloroso),	alodinia	(estímulo	no	doloroso	en	condiciones	normales	que	pasa	a	serlo)	o	hiperpatía	
(reacción dolorosa anormal a estímulos repetitivos) (5).

2. DURACIÓN DEL DOLOR: DOLOR AGUDO Y DOLOR CRÓNICO

2.1. Dolor agudo

El	dolor	agudo	tiene	un	patrón	bien	definido,	siendo	autolimitado	y	respondiendo	bien	a	la	analge-
sia.	Está	producido	por	lesiones	superficiales	o	profundas	de	curso	agudo	y	desaparece	con	la	lesión	
causal. Su duración es menor de tres meses.

2.2. Dolor crónico

Cuando	el	dolor	dura	más	de	tres	meses	y	persiste	a	pesar	de	la	desaparición	de	la	lesión	causal,	
hablamos	de	dolor	crónico,	no	existiendo	además	relación	entre	la	intensidad	del	dolor	y	la	magnitud	
de la lesión causal.

El	dolor	crónico	produce	un	significativo	deterioro	de	la	calidad	de	vida	del	paciente,	con	cambios	
en	su	personalidad	o	alteraciones	de	su	estilo	de	vida.	Su	tratamiento,	que	es	un	verdadero	reto,	no	
solamente	requiere	una	terapia	antiálgica	efectiva,	sino	que	conlleva	atender	a	múltiples	aspectos	de	
la	vida,	incluyendo	los	psicológicos.	La	evidencia	sugiere	que	la	persistencia	del	dolor	produce	el	
mayor efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente (6).

3. EVALUACIÓN DEL DOLOR

El	tratamiento	eficaz	del	dolor	comienza	por	conocer	la	extensión	tumoral,	su	relación	con	los	di-
ferentes	órganos	y	vías	nerviosas	afectadas,	así	como	su	impacto	en	la	calidad	de	vida.

En	gran	parte,	el	dolor	es	un	sentimiento	subjetivo,	sentido	de	forma	diferente	por	diferentes	perso-
nas,	lo	que	dificulta	su	medida	haciendo	obligada	la	colaboración	del	paciente,	con	preguntas	claras	
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y	sencillas	que	se	pueden	responder	con	un	mínimo	grado	de	dificultad	y	son	de	una	inestimable	
ayuda	para	planificar	una	terapéutica	antiálgica	adecuada,	que	en	gran	parte	está	vehiculizada	por	la	
intensidad	del	dolor	que	el	paciente	refiere.

Esta	intensidad	puede	ser	medida	mediante	el	uso	de	instrumentos	específicos,	denominados	gené-
ricamente escalas de valoración analgésica.

La Figura 1 representa las escalas estandarizadas utilizadas más frecuentemente.

Escala visual analógica (VAS)
El paciente marca con una cruz donde se sitúa el dolor

No dolor 1
Muy suave 2
Suave 3
Moderado 4
Intenso 5
Muy intenso 6

0

No dolor El peor dolor

No dolor El peor dolor

10 cm

Escala de clasificación verbal (VRS)

Escala de clasificación numérica (NRS)
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

10

Figura 1. Escalas de valoración analgésica utilizadas más frecuentemente.

En	la	correcta	valoración	del	dolor	hay	que	tener	en	cuenta	no	solo	la	intensidad	del	mismo,	sino	
otros	factores	como	la	forma	en	que	se	inicia	y	la	duración,	su	localización	e	irradiación,	la	existen-
cia	o	no	de	episodios	de	exacerbación,	los	tratamientos	que	previamente	ha	recibido	el	paciente	y	su	
eficacia	y	la	existencia	o	no	de	limitaciones	funcionales	o	sociolaborales.

Las escalas de valoración analgésica más frecuentemente utilizadas son la escala visual analógica 
o Visual Analogue Scale	donde	sobre	una	línea	de	10	cm	de	longitud	que	va	de	0	a	10,	siendo	0	la	
ausencia	de	dolor	y	10	el	peor	dolor	posible,	el	paciente	marca	con	una	cruz	la	situación	de	su	dolor.	
La	escala	de	clasificación	verbal	o	Verbal Rating Scale en la que la intensidad del dolor está numera-
da	desde	1	no	dolor	a	6	dolor	muy	intenso.	La	escala	de	clasificación	numérica	o	Numerical Rating 
Scale	gradúa	el	dolor	de	0	a	10,	siendo	0	no	dolor	y	10	el	peor	dolor,	el	paciente	señala	el	número	
que	mejor	califica	el	dolor.

Otras escalas entre las que se encuentran el Brief Pain Inventory o el McGill Pain Questionnaire 
permiten una valoración multidimensional con una evaluación cualitativa del dolor y de cómo inter-
fiere	este	en	la	vida	diaria.	Estas	escalas	son	importantes,	pero	son	complejas	y	su	aplicación	requiere	
de	un	tiempo	significativo	(7).

4. TRATAMIENTO

El control subóptimo del dolor en los pacientes diagnosticados de cáncer puede ser muy debilitante 
para	él	y	su	familia,	añadiéndose	al	distrés	que	supone	el	diagnóstico.
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El	dolor	intenso	interfiere	en	la	morbilidad,	la	rehabilitación	y	la	propia	nutrición	del	paciente.	Su	
adecuado tratamiento y control se revela como uno de los principales objetivos que se ha de conse-
guir para procurar una mejor calidad de vida.

Teniendo	además	en	cuenta	que	el	dolor	tiene	una	vertiente	de	subjetividad,	pacientes	con	el	mismo	
tipo	de	cáncer	pueden	experimentar	diferentes	intensidades	de	dolor,	responder	de	forma	diferente	a	
los mismos analgésicos y presentar una sensibilidad variable a los efectos adversos de estos fármacos.

En	general,	el	dolor	nociceptivo	responde	bien	a	los	analgésicos	tradicionales	incluidos	los	antiin-
flamatorios	no	esteroideos	y	los	opioides,	mientras	que	el	dolor	neuropático	se	mantiene	como	una	
entidad	de	tratamiento	más	difícil,	que	no	responde	bien	a	la	analgesia	y	que	puede	aliviarse	con	
fármacos antiepilépticos o antidepresivos tricíclicos (7).

De	acuerdo	con	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	el	 tratamiento	del	dolor	oncológico	debe	
estar proporcionado a la intensidad del mismo y las circunstancias acompañantes. La intensidad del 
dolor,	las	comorbilidades	acompañantes,	el	entorno	familiar,	el	perfil	psicológico	del	paciente	y	la	
existencia o no de hábitos de consumo no saludables deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar 
el tratamiento.

Clásicamente	y	siguiendo	la	escalera	de	pasos	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	el	primer	
paso	para	el	tratamiento	del	dolor,	sobre	todo	si	tiene	características	nociceptivas	y	es	de	intensidad	
baja	o	media,	lo	constituye	el	uso	de	analgésicos	no	opioides	como	paracetamol	o	metamizol,	junto	
a	antiinflamatorios	no	esteroideos.	Hay	que	tener	en	cuenta	los	efectos	adversos	de	estos	fármacos,	
toxicidad	hepática	del	paracetamol	o	toxicidad	digestiva	de	los	antiinflamatorios	no	esteroideos,	que	
pueden	influir	en	la	toma	de	decisiones	terapéuticas.

El dolor moderado que no responde adecuadamente a esta primera combinación analgésica o la 
progresión	de	la	intensidad	del	mismo	debe	ser	tratado	con	opioides	de	baja	intensidad,	codeína	o	
tramadol combinados o no con los fármacos del primer escalón. Es posible también el tratamiento 
con opioides mayores a dosis bajas.

El	dolor	intenso	debe	ser	tratado	con	opioides	mayores.	Morfina,	hidromorfona,	oxicodona,	fen-
tanilo.	Tapentadol,	buprenorfina	o	metadona	son	los	principales	opioides	que	forman	parte	del	ar-
senal	terapéutico.	La	elección	de	uno	u	otro,	así	como	la	forma	de	administración,	parenteral,	oral,	
transdérmica	o	transmucosa	dependerá	de	factores	personales	del	paciente,	y	el	tratamiento	deberá	
individualizarse en cada caso.

El	dolor	neuropático	tiene	un	mal	control	con	el	uso	único	de	opioides,	por	lo	que	en	el	diseño	del	
tratamiento entra el empleo de fármacos coadyuvantes como antidepresivos (amitriptilina) o anti-
convulsivantes	(gabapentina	y	pregabalina).	En	caso	de	compresión	neurológica,	debe	ser	tenido	en	
cuenta el empleo de corticoides (8).

Otras	medidas	terapéuticas	no	farmacológicas	para	el	control	del	dolor	incluyen	la	radioterapia,	
muy	efectiva	en	metástasis	óseas	o	compresión	tumoral	radicular	o	cerebral	(9),	la	cirugía	en	caso	
de	fracturas	patológicas,	lesiones	vertebrales	con	compromiso	del	canal	medular	u	obstrucción	de	
vísceras	huecas.	El	empleo	de	bisfosfonatos,	una	familia	de	fármacos	que	inhibe	la	resorción	ósea	
mediada por osteoclastos disminuyendo el dolor y los eventos relacionados con el esqueleto de las 
metástasis	oseas	(10)	y	denosumab,	un	anticuerpo	monoclonal	que	inhibe	el	ligando	del	receptor	del	
activador	del	factor	nuclear	kappa	beta	previniendo	la	activación	del	precursor	de	osteoclastos	para	
el alivio del síndrome álgico debido a metástasis oseas (11).
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Mención	especial	debe	hacerse	a	los	radionúclidos,	estroncio-89	y	samario-153,	emisores	de	par-
tículas	beta,	y	radio-223,	emisor	de	partículas	alfa,	indicados	en	el	cáncer	de	próstata	con	metástasis	
óseas,	resistente	a	castración.

Pese	a	todo,	un	10-15	%	de	los	pacientes	no	obtendrán	un	adecuado	control	del	dolor	y	requerirán	
de	técnicas	como	la	radiofrecuencia,	la	administración	epidural	de	opioides,	las	bombas	de	infusión,	
el bloqueo de raíces nerviosas o la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (12).

Una	entidad	que	merece	especial	atención	es	la	exacerbación	puntual	del	dolor,	conocida	como	
dolor irruptivo o breakthough cancer pain.	Consiste	en	un	aumento	brusco,	insoportable,	de	rápida	
instauración	y	corta	duración	que	puede	ser	sufrida	por	cualquier	paciente	oncológico,	con	indepen-
dencia del dolor basal que presente y el tratamiento del mismo. Hasta un 50 % de los pacientes pade-
cerán episodios de este tipo a lo largo de su evolución. Su etiología es el mismo tumor (compresión 
vertebral	o	radicular)	o	complicaciones	asociadas	(aparición	de	herpes	zóster,	etc.).	Debe	ser	tratada	
de forma intensa y constituye una urgencia oncológica.

Para enfrentarse adecuadamente al dolor en el paciente oncológico es de utilidad el manejo de las 
guías clínicas de consenso existentes de diferentes organizaciones como la de la European Society 
of	Clinical	Oncogy,	la	del	National	Comprehensive	Cancer	Networlk	o	la	de	la	Sociedad	Española	
de Oncología Médica.

5. PRONÓSTICO DEL DOLOR

La	 clasificación	de	Edmonton	proporciona	una	valoración	pronóstica	 del	 dolor	 oncológico	que	
incluye factores conocidos para la respuesta al tratamiento y es capaz de predecir los resultados.

Resulta	útil	para	la	estatificación	de	los	pacientes.

Para	clasificar	el	dolor	con	intención	pronóstica	se	consideran	siete	categorías:

A. Mecanismo del dolor
	 	Los	pacientes	con	dolor	neuropático	por	 lesión	de	un	nervio,	o	de	 tipo	mixto,	 tienen	menor	

probabilidad de mejora con el tratamiento farmacológico y no farmacológico.
	 A1.	 	Dolor	visceral:	dolor	en	el	que	resultan	implicadas	las	vísceras	torácicas,	abdominales	o	

pélvicas (por ejemplo metástasis hepáticas). Generalmente descrito como no bien locali-
zado y ocasionalmente con características espasmódicas.

	 A2.	 	Tejidos	blandos	y	óseos:	bien	localizado,	agravado	por	la	presión.
	 A3.	 	Dolor	neuropático:	localizado	en	la	zona	del	nervio	que	ha	sido	dañado,	asociado	o	no	a	

déficit	motor	o	sensorial	y	episodios	de	exacerbación.
 A4.  Dolor mixto: cuando el dolor tiene componente neuropático y nociceptivo.
	 A5.	 	Desconocido:	los	mecanismos	del	dolor,	tras	el	estudio,	son	inciertos.

B. Características del dolor
	 B1.	 	Dolor	no	incidental:	dolor	que	no	se	modifica	con	el	movimiento.
 B2.  Dolor incidental: el dolor suele controlarse cuando el paciente permanece inmóvil o se 

abstiene	de	realizar	maniobras	desencadenantes	(deglución,	defecación	o	micción),	agra-
vándose súbitamente con el movimiento o la realización de dichas maniobras.
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C. Exposición previa a opioides
  Se considera que tienen implicaciones pronósticas las tres primeras dosis del opioide que pre-

viamente recibió el paciente.
	 C1.	 	Menos	de	60	mg	de	la	dosis	equivalente	de	morfina	oral	por	día:	incluye	a	pacientes	que	

reciben analgésicos no opioides y opioides débiles.
	 C2.	 	De	60	a	300	mg	de	la	dosis	equivalente	de	morfina	oral	por	día:	este	grupo	incluye	a	la	

mayoría de pacientes que reciben opioides mayores.
	 C3.	 	Más	de	300	mg	de	la	dosis	equivalente	de	morfina	oral	por	día:	incluye	a	pacientes	que	

reciben altas dosis de opioides mayores por vía oral o parenteral.

D. Función cognitiva
	 	El	fallo	cognitivo	es	muy	frecuente	en	los	pacientes	oncológicos.	Su	presencia	puede	dificultar	

la evaluación del dolor y la respuesta analgésica.
 D1.  Función cognitiva normal.
 D2.  Función cognitiva alterada: el paciente presenta alterada alguna función mental y no es 

fiable	la	evaluación	del	dolor.

E. Distrés psicológico
	 	El	grado	de	distrés	psicológico	puede	ser	un	factor	pronóstico	importante,	ya	que	trastornos	

como	la	depresión	y	la	ansiedad	dificultan	el	tratamiento.
 E1. No distrés psicológico.
 E2.  Distrés psicológico presente: en pacientes con somatización o somatización asociada a 

depresión,	ansiedad	o	neurosis	es	difícil	aliviar	el	dolor.

F. Tolerancia
  La necesidad de aumentar la dosis de opioide puede estar en relación con la tolerancia farma-

cológica,	por	cambios	del	nivel	del	receptor	o	por	incremento	del	dolor.
 F1.  Aumento menor del 5 % de la dosis inicial/día: estos pacientes pueden ser tratados con 

ajustes semanales de dosis.
 F2.  Aumento del 5 % o más en la dosis inicial/día: cuando los pacientes necesitan un aumento 

de	dosis	varias	veces	a	la	semana,	la	tolerancia	puede	ser	un	serio	problema	de	manejo.

G. Historia de adicción pasada
	 	Un	antecedente	de	personalidad	adictiva,	con	adicción	documentada	a	alcohol	o	drogas,	puede	

predisponer	al	paciente	a	la	adicción	a	los	opioides	administrados	para	el	tratamiento	del	dolor,	
siendo en ellos muy difícil la evaluación y respuesta del dolor.

 G1.  Historia de adicción al alcohol/drogas negativa.
 G2. Historia de adicción alcohol/drogas positiva.

La	Tabla	I	refleja	la	clasificación	pronóstica	del	dolor	de	Edmonton.

Actualmente	se	ha	acordado	mantener	la	clasificación	en	2	estadios	con	cinco	categorías.

6. RECOMENDACIONES

–	 Ingreso	precoz	en	las	unidades	de	cuidados	paliativos,	para	aquellos	pacientes	que	cronificarán	
o no superarán la enfermedad.

–	 Reevaluación	frecuente	de	los	síntomas,	tratamiento	y	adherencia	al	mismo.

– Escalar la analgesia precozmente en casos de no adecuada respuesta terapéutica.
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– Trabajar junto con la familia del paciente.

–	 Tener	en	cuenta	alternativas	como	perfusión	subcutánea,	radiofrecuencia,	bloqueos	y	otras	op-
ciones quirúrgicas.

– Valoración de las condiciones personales del paciente en la prescripción farmacológica. Comor-
bilidades,	insuficiencia	renal,	hepatopatías,	alcoholismo,	drogadicción	o	dificultad	de	compren-
sión.

– Tabla I –

Edmonton Staging System

Estadio 1: buen pronóstico Estadio 2: mal pronóstico

Sin dolor la mayoría del tiempo y con necesi-
dad de dos o menos dosis de rescate/día

Dolor leve-moderado o intenso la mayor parte 
del tiempo que requiere tres o más dosis de 
rescate/día

A1: dolor visceral
A2: dolor de tejidos blandos y óseos
B1: dolor no incidental
E1: no distrés psicológico
G1:  historia de adicción a alcohol/drogas 

negativa

A3: dolor neuropático
A4: dolor mixto
A5: dolor desconocido
B2: dolor incidental
E2: distrés psicológico
F2:  aumento del 5 % o más en la dosis inicial/

día
G2:  historia de adicción a alcohol/drogas 

positiva

  El dolor es el síntoma más frecuente en oncología, estimándose que hasta un 80 % de los pacientes lo padecerán a lo largo de la 
evolución de su enfermedad.

  El dolor nociceptivo es el resultado de la estimulación de los nociceptores, terminaciones nerviosas (o receptores) que se encuentran 
en la piel y órganos y estructuras internas como hígado, periostio o tejido conectivo.

  El dolor neuropático es la consecuencia de la lesión directa del tumor sobre el sistema nervioso o del tratamiento quirúrgico, radio-
terápico o farmacológico realizado.

  Los episodios de exacerbación puntual del dolor, conocidos como dolor irruptivo o breakthough cancer pain, constituyen una verda-
dera urgencia oncológica junto al síndrome de compresión medular y la Carcinomatosis leptomeníngea.

  El tratamiento no acaba en los fármacos analgésicos: bisfosfonatos, inhibidores del ligando del receptor del activador del factor 
nuclear kappa beta, radioterapia, radioisótopos, perfusiones continuas subcutáneas o intervenciones juegan un papel muy activo en 
el tratamiento del dolor oncológico.

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
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2
tratamiento del dolor neuroPático en Pacientes oncológicos

Víctor Manuel Díaz Muñoz de la Espada y Javier Ballesteros Bargues

C A P Í T U L O

El	dolor	neuropático	(DN),	antes	denominado	“dolor	por	desaferentación”,	es	el	dolor	produ-
cido	por	la	alteración	de	una	función	o	un	cambio	patológico	en	un	nervio,	por	una	lesión	o	
disfunción primaria del sistema nervioso (central o periférico) a través de varios mecanismos 

fisiopatológicos	perpetuadores	de	un	estímulo	álgico	anómalo.

Tradicionalmente,	los	pacientes	con	DN	se	quejan	de	dolores	espontáneos	(los	que	surgen	sin	una	
estimulación detectable) y dolores provocados (respuestas anormales a estímulos). Los dolores es-
pontáneos	pueden	ser	continuos,	constantes	y	permanentes,	o	pueden	ser	paroxísticos,	episódicos	e	
intermitentes.	Los	dolores	provocados	suelen	describirse	como	alodinia,	hiperalgesia	o	hiperpatía.

Los pacientes con cáncer pueden desarrollar DN periférico por múltiples causas: compresión o 
infiltración	directa	del	tumor	de	estructuras	nerviosas,	traumatismos	directos	nerviosos	como	conse-
cuencia	de	procedimientos	diagnósticos	o	quirúrgicos,	y	lesiones	nerviosas	secundarias	a	tratamien-
tos como la radioterapia o la quimioterapia.

El	tratamiento	del	DN	se	basa	en	una	aproximación	multidisciplinar,	atendiendo	a	todas	las	es-
feras	que	pueden	influir	en	la	vivencia	dolorosa	(elementos	orgánicos,	psicológicos	y	sociocultu-
rales). En este capítulo nos centraremos en el diagnóstico y tratamiento farmacológico del DN en 
los	pacientes	oncológicos,	con	especial	énfasis	en	los	datos	aportados	por	la	literatura	disponible	
en este contexto.

1. INTRODUCCIÓN

La	Internacional	Association	for	the	Study	of	Pain	define	el	DN	como	el	dolor	iniciado	o	causado	
por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso.
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El DN supone un reto en el tratamiento del dolor tanto por su incidencia como por la complejidad 
de	su	manejo.	Un	estudio	sobre	2.118	pacientes	publicado	por	Zech	y	cols.	(1)	en	1995	evidenció	
que	la	incidencia	de	DN	en	enfermos	oncológicos	llega	a	ser	de	hasta	el	40	%,	cuando	se	considera	
tanto el DN puro como formas mixtas asociadas a dolor somático o visceral. Este tipo de dolor puede 
aparecer en los enfermos con cáncer avanzado por causas tumorales (generalmente por compresión 
de	plexos	nerviosos)	o	no	tumorales	(neuralgia	trigeminal,	plexopatía	postradioterapia	o	postmastec-
tomía,	radiculopatías,	neuropatía	diabética,	dolor	del	miembro	fantasma).

Su complejidad y resistencia a las pautas clásicas de tratamiento basadas en la escalera analgésica 
de la Organización Mundial de la Salud hacen del DN una entidad especial en la terapéutica del dolor 
que	requiere	un	enfoque	específico.

2. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR NEUROPÁTICO

El DN se caracteriza clínicamente por la presencia de síntomas rara vez presentes en otros tipos de 
dolor,	como	son	las	sensaciones	extrañas	en	la	piel,	sensación	de	electricidad	o	quemazón,	alodinia,	
hiperalesia	o	hiperpatía,	entre	otros.	Las	escalas	de	LANSS,	DN-4	y	Screening	Tool	constituyen	he-
rramientas válidas para la detección del DN y son las de referencia para ello.

3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR NEUROPÁTICO

Los fármacos clásicos utilizados para el dolor nociceptivo obtienen peores resultados cuando son 
utilizados	en	el	tratamiento	del	DN,	siendo	los	medicamentos	considerados	coadyuvantes	(antidepre-
sivos	y	anticomiciales,	principalmente)	el	tratamiento	fundamental	en	estos	casos.

3.1. Antidepresivos

Actúan a través de la inhibición de la transmisión del dolor inhibiendo la recaptación de serotonina 
por	la	neurona	presináptica,	influyendo	también	sobre	la	neurotransmisión	histaminérgica,	colinérgi-
ca	y	glutaminérgica,	inhibiendo	así	la	conducción	del	impulso	doloroso.

3.1.1. Tricíclicos

En	1995	se	publicó	una	revisión	sistemática	de	trece	ensayos	aleatorizados	que	muestra	la	eficacia	de	
los antidepresivos en el tratamiento del DN por neuropatía diabética y por neuralgia postherpética (2). 
El número de pacientes que deben ser tratados para conseguir una reducción del dolor de al menos un 
50	%	(NNT)	fue	de	3,0	(2,4	a	4,0).	Un	30	%	de	pacientes	obtiene	un	alivio	del	dolor	superior	al	50	%.

La	mayoría	de	los	ensayos	demostró	un	beneficio	analgésico	con	el	uso	de	antidepresivos,	sin	cam-
bios	significativos	en	el	estado	de	ánimo,	lo	que	demuestra	que	el	efecto	analgésico	es	independiente	
del efecto antidepresivo. La dosis necesaria para el control del dolor resultó en general menor que la 
necesaria para conseguir el efecto antidepresivo.

Los antidepresivos tricíclicos se asocian con un amplio abanico de efectos adversos como exacer-
bación	de	glaucoma,	retención	urinaria,	estreñimiento,	cambios	cognitivos,	taquicardia,	hipotensión	
ortostática	y	arritmias	cardiacas,	entre	los	más	destacados.	El	número	de	pacientes	necesario	para	
producir	un	efecto	adverso	fue	para	los	efectos	adversos	menores	de	3,7	(2,9	a	5,2)	y	para	los	efectos	
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adversos	mayores	de	22	(14	a	58)	basado	en	once	trabajos,	y	un	4	%	deberá	suspender	el	tratamiento	
debido a efectos adversos intolerables. La amitriptilina ha sido el fármaco más estudiado. Sin embar-
go,	su	perfil	de	efectos	adversos	(sobre	todo	a	nivel	cardiaco	y	efectos	anticolinérgicos)	la	hace	poco	
recomendable en enfermos ancianos o cardiópatas.

En un ensayo aleatorizado se comparó la amitriptilina frente a la nortriptilina en enfermos con DN 
de	origen	herpético.	La	nortriptilina	presentó	 la	misma	eficacia	con	un	mejor	perfil	de	 toxicidad,	
siendo un fármaco de elección en pacientes con mayor predisposición a la presentación de efectos 
adversos asociados al uso de antidepresivos tricíclicos (3).

Los datos disponibles sobre el tratamiento del DN de origen oncológico con antidepresivos son 
muy	escasos.	Un	pequeño	estudio	realizado	en	este	campo	fue	un	ensayo	aleatorizado,	doble	ciego,	
sobre	dieciséis	enfermos	oncológicos	con	DN	que	tomaban	morfina,	publicado	por	Mercadante	(4)	
en 2002. Los dos grupos de tratamiento fueron: amitriptilina (dosis inicial de 25 mg y escalada a 
50	mg)	o	placebo.	En	este	estudio	solo	se	evidenció	mayor	eficacia	de	amitriptilina	a	la	semana	de	
comenzar	el	tratamiento	en	la	puntuación	de	“peor	dolor	sufrido”,	pero	no	se	demostraron	ventajas	
significativas	en	otros	parámetros	de	calidad	de	vida.	Aunque	los	autores	concluyen	que	en	función	
de	estos	resultados	debe	cuestionarse	el	uso	de	amitriptilina	en	enfermos	oncológicos,	el	pequeño	
tamaño	muestral	impide	obtener	conclusiones	firmes.

3.1.2. Duales

La duloxetina es un antidepresivo inhibidor dual de la recaptación de serotonina y noradrenalina. 
Dos estudios aleatorizados que incluían en total 791 pacientes con neuropatía diabética demostra-
ron su superioridad (duloxetina 60 mg/día o 60 mg/12 horas) frente a placebo en el control del DN 
de	origen	diabético	(5,6).	Además	de	una	clara	reducción	en	la	intensidad	del	dolor,	la	eficacia	se	
mostró desde la primera semana en un porcentaje importante de pacientes. Los efectos adversos más 
frecuentes	fueron	trastornos	gastrointestinales	y	del	sistema	nervioso	como	náuseas	estreñimiento,	
anorexia,	insomnio.	El	abandono	del	tratamiento	por	toxicidad	solo	ocurrió	en	el	4	%	de	los	trata-
dos	con	la	dosis	de	60	mg/día,	mientras	que	fue	del	12	%	en	los	tratados	con	60	mg/12	horas.	La	
duloxetina	parece	ser	más	eficaz	que	otros	fármacos	frente	al	DN.	En	un	estudio	aleatorizado	sobre	
337	pacientes	con	DN	secundario	a	neuropatía	diabética,	frente	a	un	brazo	de	tratamiento	que	in-
cluía	pacientes	tratados	con	gabapentina,	venlafaxina	o	amitriptilina,	se	demostró	la	superioridad	de	
la	duloxetina	(60	mg/12	horas)	en	el	control	de	la	evolución	del	dolor,	con	mejor	calidad	de	vida	y	
mínimos efectos adversos (7).

La venlafaxina es un antidepresivo inhibidor dual de la recaptación de noradrenalina y serotoni-
na.	En	dos	estudios	aleatorizados	doble	ciego	ha	demostrado	ser	significativamente	más	eficaz	que	
el placebo en el tratamiento del DN en enfermos de neuropatía diabética y neuropatía postmastecto-
mía	(8,9).	La	venlafaxina	(225	mg)	se	comparó	en	un	tercer	ensayo	aleatorizado	doble	ciego	frente	
a	 imipramina	 (150	mg/día)	 y	 frente	 a	 placebo	 en	 pacientes	 con	 polineuropatía.	En	 este	 trabajo,	
la	 venlafaxina	y	 la	 imipramina	demostraron	 superioridad	 estadísticamente	 significativa	 frente	 al	
placebo	(p	<	0,006	y	<	0,001,	respectivamente).	No	se	detectaron	diferencias	significativas	entre	
venlafaxina	e	imipramina	(10).	Finalmente,	en	otro	estudio	aleatorizado	demostró	su	superioridad	
frente a placebo en la prevención del DN postmastectomía utilizada comenzando el día previo a la 
cirugía	y	manteniéndola	durante	dos	meses	postmastectomía	(11).	En	general,	es	mejor	tolerada	que	
los antidepresivos tricíclicos pero hasta un 5 % de los pacientes tratados (20 % con los antidepresi-
vos)	presentan	anomalías	electrocardiográficas.
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En 2005 se publicó el mayor metaanálisis sobre los estudios que utilizaban antidepresivos en el 
tratamiento del DN (12). Las conclusiones resumidas de este metaanálisis son las siguientes:

–  Los antidepresivos tricíclicos (ADT) son tratamiento de elección de primera línea del DN 
por	su	eficacia	demostrada	en	11	ensayos	clínicos	frente	a	placebo.	Su	NNT	para	conseguir	un	
paciente con una reducción de al menos un 50 % de reducción en la intensidad del dolor es de 
3,5	pacientes.

–  Los antidepresivos duales (SNRI)	son	una	alternativa	eficaz.	La	duloxetina	tiene	indicación	
en el DN de origen diabético.

–	 	Aunque	mejor	tolerado	que	los	tricíclicos,	los	inhibidores	selectivos	de	la	recaptación	de	sero-
tonina	tienen	menor	eficacia	en	el	tratamiento	del	DN,	con	un	NNT	de	6,7,	por	lo	que	no	deben	
ser	 utilizados	 como	 fármacos	 de	 primera	 elección.	Además,	 su	 combinación	 con	 fármacos	
como el tramadol puede desencadenar síndrome serotoninérgico.

3.2. Anticomiciales

Suponen el segundo grupo de fármacos frente al DN.

3.2.1. Gabapentina

Se	trata	de	un	fármaco	de	similitudes	estructurales	con	el	ácido	gammaaminobutírico,	compartien-
do su capacidad para inhibir la conducción del impulso nervioso. Varios estudios multicéntricos alea-
torizados,	doble	ciego,	frente	a	placebo	demostraron	la	eficacia	de	la	gabapentina	en	el	tratamiento	
del	DN,	obteniendo	la	mejoría	clínica	ya	durante	la	primera	semana	de	tratamiento	en	un	porcentaje	
elevado	de	pacientes	(13,14).	Los	efectos	secundarios	más	relevantes	fueron	mareo,	somnolencia	y	
edemas	periféricos.	Se	debe	reducir	la	dosis	en	enfermos	con	insuficiencia	renal	o	ancianos.	Final-
mente,	un	metaanálisis	publicado	por	Mellegers	y	cols.	puso	de	manifiesto	la	eficacia	de	la	gabapen-
tina frente a placebo en múltiples situaciones de DN (principalmente estudiada en la neuropatía 
diabética	y	en	la	postherpética),	con	un	NNT	calculado	de	3,7	(15).

En	pacientes	con	dolor	oncológico,	el	uso	añadido	de	gabapentina	a	un	opiáceo	supuso	un	mejor	
control	del	DN	que	en	aquellos	pacientes	tratados	únicamente	con	morfina	(16,17).	Sin	embargo,	la	
gabapentina no ha demostrado ser superior al placebo en el tratamiento del dolor asociado a la neu-
ropatía toxica postquimioterapia.

3.2.2. Carbamacepina

Ha	demostrado	una	eficacia	similar	a	la	gabapentina,	si	bien	su	uso	en	oncología	queda	limitado	por	
su capacidad para producir citopenias hematológicas.

3.2.3. Pregabalina

Anticomicial con actividad gabaérgica que ha demostrado en varios estudios aleatorizados (a dosis 
de	150-600	mg/día)	su	superioridad	frente	al	placebo	en	el	tratamiento	del	DN,	con	una	eficacia	ma-
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nifiesta	ya	desde	la	primera	semana	y	mantenida	en	el	tiempo	y	dosis	dependiente.	Los	principales	
efectos	adversos	observados	fueron	mareo,	somnolencia	y	edemas	periféricos,	pero	en	general	es	un	
fármaco muy bien tolerado (18).

Otros	anticomiciales	como	lamotigrina	u	oxcarbamacepina	han	sido	menos	estudiados,	y,	aunque	
presentan	eficacia	frente	al	DN,	no	se	consideran	de	primera	elección.

3.3. Opioides

Tradicionalmente	se	ha	considerado	a	los	opiáceos	como	un	tratamiento	poco	eficaz	para	el	DN,	
por	las	pobres	respuestas	obtenidas	en	los	primeros	estudios	en	comparación	con	su	eficacia	sobre	
el	dolor	somático.	Sin	embargo,	en	2006	se	publicó	una	revisión	sistemática	de	la	Cochrane	sobre	la	
eficacia	de	los	opiáceos	(principalmente	morfina)	en	el	tratamiento	del	DN,	mostrando	que,	a	medio	
plazo	(en	28	días	tras	el	inicio	del	tratamiento),	los	opiáceos	mostraban	una	reducción	de	la	escala	
visual analógica superior a la obtenida por el placebo (19).

3.3.1. Tramadol

Ha	sido	el	opiáceo	que	más	consistentemente	ha	demostrado	su	eficacia	en	el	tratamiento	del	DN.	
Disponemos de varios estudios aleatorizados doble ciego controlados con placebo analizados de for-
ma	conjunta	en	un	metaanálisis,	mostrando	la	eficacia	del	tramadol	en	este	contexto	(20).

3.3.2. Oxicodona

Existe	una	creciente	evidencia	científica	sobre	la	eficacia	de	oxicodona	en	el	tratamiento	del	DN.	
La	eficacia	de	oxicodona	en	este	contexto	se	postula	en	relación	con	su	mayor	afinidad	por	 los	
receptores	kappa	opiáceos,	muy	presentes	en	las	conducciones	nerviosas.	Los	pequeños	estudios	
aleatorizados	iniciales	frente	a	placebo	muestran	la	eficacia	de	la	oxicodona,	y	en	un	gran	estudio	
aleatorizado	recientemente	presentado,	la	oxicodona	se	muestra	más	eficaz	que	la	morfina	en	el	
control	del	DN	en	pacientes	oncológicos,	situando	a	este	fármaco	como	el	opiáceo	de	elección	en	
este contexto.

3.3.3. Metadona

Existen	datos	de	pequeños	estudios	donde	se	muestra	la	eficacia	de	la	metadona	en	el	DN	refracta-
rio,	si	bien	actualmente	no	se	considera	el	opiáceo	de	primera	elección,	por	menor	evidencia	cientí-
fica	y	un	manejo	más	complejo	que	los	opiáceos	previos	(21).

3.3.4. Fentanilo

Existen experiencias de la efectividad del fentanilo intravenoso como tratamiento del DN con 
buenos	resultados,	sin	embargo,	los	datos	publicados	sobre	la	eficacia	del	fentanilo	transdérmico	
son	aún	inmaduros,	por	lo	que	tampoco	se	considera	en	este	momento	el	opiáceo	de	elección	en	
el DN.
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3.3.5. Tapentadol

Una	reciente	revisión	de	la	Cochrane	incluyó	el	análisis	de	cuatro	ensayos	clínicos	(1.029	partici-
pantes) frente a placebo o controles activos. Los resultados muestran que el tapentadol produjo un 
alivio	similar	al	de	la	oxicodona	o	morfina	y	que	no	ofreció	ventajas	sobre	ninguno	de	ellos	en	cuanto	
a	efectos	adversos,	si	bien	tiene	la	aprobación	de	la	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	para	el	DN	
asociado a neuropatía diabética periférica. Es necesario considerar que la información procedente de 
ensayos	controlados	sobre	eficacia	y	seguridad	de	tapentadol	es	limitada,	siendo	estudios	de	tamaño	
moderado	o	pequeño	y	con	diferentes	diseños,	lo	cual	impide	el	agrupamiento	de	datos.

3.4. Otros tratamientos

Existen	otros	fármacos	con	actividad	frente	al	DN	demostrada	en	estudios	aleatorizados,	si	bien	
por	una	menor	eficacia	relativa	o	por	exceso	de	toxicidad	no	se	consideran	de	primera	elección,	
siendo reservados como complemento a otros fármacos o como tratamiento en situaciones refrac-
tarias.

3.4.1. Bupropión

Antidepresivo que puede considerarse cuando no se toleran los antidepresivos tricíclicos. En un 
ensayo doble ciego frente a placebo se aleatorizaron 42 pacientes con DN para recibir bupropión 
(150-300	mg/día)	o	placebo,	encontrando	diferencias	estadísticamente	significativas	en	mejoría	del	
dolor con el tratamiento (23).

3.4.2. Clonidina

En	general	se	considera	un	coadyuvante	a	los	opiáceos,	consiguiendo	en	el	tratamiento	combinado	
un	45	%	de	casos	con	mejoría	clínica,	siendo	especialmente	eficaz	en	revertir	la	hiperalgesia	y	la	
alodinia. Sus efectos secundarios más importantes son la aparición de bradicardia e hipotensión.

3.4.3. Capsaicina

Se	ha	utilizado	de	forma	tópica	(concentraciones	de	0,025-0,075	%	aplicadas	tres	veces	al	día	
en la zona dolorosa). Aunque a veces la propia medicación es capaz de inducir dolor-quemazón 
intensa	en	el	enfermo	(a	veces	requiere	la	aplicación	previa	de	un	anestésico	local),	pero	suele	
ceder	con	las	aplicaciones	repetidas.	Su	eficacia	clínica,	aunque	significativa	en	los	estudios	alea-
torizados	disponibles,	es	limitada,	por	lo	que	su	uso	suele	realizarse	en	combinación	con	otros	
fármacos.

3.4.4. Apósito de lidocaína al 5%

Se ha usado en un amplio rango de situaciones como DN posquirúrgico neuropático. En la mayoría 
de	informes	se	puede	ver	el	beneficio	terapéutico,	sobre	todo	en	el	control	de	algunos	síntomas	como	
alodinia	o	hipersensibilidad	localizada,	con	una	baja	tasa	de	efectos	adversos	(24).
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3.4.5. Ketamina

Es	un	potente	fármaco	antagonista	de	los	receptores	MNDA	que	ha	mostrado	una	gran	eficacia	en	
el	tratamiento	del	DN	refractario.	Su	utilización	puede	realizarse	de	forma	intravenosa	o	bien	oral,	si	
bien	sus	importantes	efectos	adversos	(alucinaciones,	inestabilidad	hemodinámica)	hacen	que	su	uso	
quede limitado a personal muy experimentado (25).

3.4.6. Ziconotida

Muy	eficaz,	sobre	todo	por	vía	espinal,	pero	reservado	para	su	uso	hospitalario	por	personal	cua-
lificado.

3.4.7. Corticosteroides

Los corticoides pueden actuar sobre el DN a través de un mecanismo antiinflamatorio peri-
neural	y	estabilizador	de	la	membrana	neuronal,	reduciendo	el	potencial	de	acción	y	la	trans-
misión	nerviosa.	Son	útiles	en	pacientes	con	atrapamiento	nervioso,	al	reducir	el	edema	peri-
tumoral.

3.4.8. Antiarrítmicos

La	mexilatina	puede	tener	eficacia	analgésica	en	algunos	pacientes,	pero	su	uso	queda	limitado	por	
sus	efectos	cardiológicos	y	su	modesta	eficacia.

4. OTRAS TÉCNICAS DE TRATAMIENTO

El uso de técnicas intervencionistas como bloqueos simpáticos o técnicas neuroablativas puede 
aportar	un	alivio	significativo	del	dolor,	pero	queda	reservado	para	pacientes	refractarios	a	las	medi-
das farmacológicas clásicas.

5. ASPECTOS PRÁCTICOS

El	manejo	farmacológico	del	DN	debe	ser	siempre	individualizado,	por	lo	que	cualquier	algoritmo	
terapéutico	debe	ser	flexible	y	ajustarse	al	perfil	específico	de	cada	paciente.
Por	regla	general,	sobre	todo	si	el	paciente	tiene	un	dolor	mixto	(somático	+	neuropático)	lo	más	

recomendable	es	introducir	un	opiáceo	(tramadol	o	un	opiáceo	potente),	asociado,	bien	a	un	antide-
presivo (de elección serían los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina —venlafa-
xina	o	duloxetina—),	bien	a	un	anticomicial	(pregabalina	o	gabapentina),	a	dosis	progresivas	hasta	
encontrar	el	perfil	óptimo.	Si	no	resulta	satisfactorio,	se	añadirá	al	tratamiento	un	fármaco	del	grupo	
de coadyuvantes no utilizado de inicio (antidepresivo o anticomicial). En el caso de que tras un pe-
riodo	de	intento	terapéutico	el	resultado	no	sea	satisfactorio,	se	incluirán	fármacos	menos	habituales	
o técnicas intervencionistas.
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Opioide
Asociado a: ADT o SNRI o
pregabalina o gabapentina

Dolor controlado

Dolor no controlado

Dolor no controlado

Opioide + ADT o SNRI + pregabalina o gabapentina

Medicamentos + técnicas no invasivas o invasivas

ADT: antidepresivo tricíclico. SNRI: antidepresivo selectivo de serotonina y noradrenalina

Figura 1. Algoritmo.

  La incidencia de DN en enfermos oncológicos llega a ser de hasta el 40 %.

  Su complejidad y resistencia a las pautas clásicas de tratamiento basadas en la escalera analgésica de la Organización Mundial de 
la Salud hacen del DN una entidad especial que requiere una aproximación diferente a otros tipos de dolor.

  Las escalas de LANSS y DN4 constituyen herramientas validadas para el diagnóstico de DN.

  Los fármacos clásicos utilizados para el DN obtienen peores resultados cuando son utilizados en el tratamiento del DN.

  Los medicamentos considerados coadyuvantes (antidepresivos y anticomiciales, principalmente) constituyen el tratamiento funda-
mental del DN en estos casos.

  Aunque tradicionalmente se ha considerado a los opiáceos como un tratamiento poco eficaz para el DN, sin embargo, la evidencia 
disponible en la actualidad sobre su uso en este contexto avala su eficacia y actualmente se consideran un pilar fundamental, sobre 
todo en pacientes oncológicos.

  Debe buscarse la combinación adecuada de fármacos que permitan una reducción satisfactoria de la escala visual analógica, con el 
menor perfil de efectos secundarios, para ello se escogerán los fármacos en función del perfil del dolor y de las características de 
cada paciente.

  El uso de técnicas intervencionistas como bloqueos simpáticos o técnicas neuroablativas pueden aportar un alivio significativo del 
dolor, pero quedan reservadas para pacientes refractarios a las medidas farmacológicas clásicas, ya que requiere, la intervención de 
unidades muy especializadas.

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
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3
dolor irruPtivo

Ignacio Delgado Mingorance y Marta González Cordero

C A P Í T U L O

Dolor	irruptivo	(DI)	es	aquella	exacerbación	transitoria	de	dolor	que	aparece,	ya	sea	espon-
táneamente	o	relacionada	con	un	desencadenante	concreto,	predecible	o	impredecible,	a	
pesar de existir un dolor estable y adecuadamente controlado. Su falta de control se asocia 

a	sufrimiento	psicológico,	deterioro	funcional	y	empeoramiento	de	la	calidad	de	vida,	por	lo	que	
los pacientes afectados por este tipo de dolor se muestran insatisfechos con la terapia analgésica 
pautada.

Es frecuente confundir el DI con otro tipo de entidades. Por esto es necesario conocer sus 
criterios diagnósticos y clínicos: la presencia de dolor basal adecuadamente controlado y la 
existencia	de	exacerbaciones	transitorias	de	dolor	de	rápida	instauración,	corta	duración	y	alta	
intensidad.

Por	esto,	la	analgesia	de	elección	ha	de	ser	un	opioide	potente	(debido	a	la	intensidad	del	dolor),	
de rápido inicio de acción y duración breve. Esto se ha conseguido con los fentanilos transmucosos. 
Hoy,	disponemos	de	un	amplio	arsenal	terapéutico	y	aunque	el	efecto	es	similar	en	todos	ellos,	hay	
algunas	diferencias	que	hacen	que	sea	preferido	uno	u	otro	en	determinados	perfiles	de	pacientes	y	
situaciones. El uso correcto precisa de un proceso previo de titulación.

1. CONCEPTO

El	DI	fue	definido	por	primera	vez	en	1990	por	Portenoy	y	Hagen	como	“una	exacerbación	
transitoria	de	dolor,	que	ocurre	en	un	paciente	con	cáncer	con	dolor	basal	 estable	y	en	 trata-
miento	crónico	con	opioides”	(1).	Pronto	se	asumió	que	esta	definición	no	era	del	todo	correcta,	
pues	el	DI	no	es	específico	de	pacientes	con	cáncer	ni	de	aquellos	en	tratamiento	crónico	por	
opioides,	por	lo	que	los	mismos	autores	publicaron	una	definición	modificada	que	describe	el	DI	
como	“una	exacerbación	transitoria	del	dolor,	experimentado	por	un	paciente	con	el	dolor	basal	
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relativamente	estable	y	adecuadamente	controlado”.	La	definición	más	reciente	y	aceptada	es	la	
realizada	por	la	Association	for	Palliative	Medicine	of	Great	Britain	and	Ireland,	que	se	refiere	
al	DI	como	“una	exacerbación	transitoria	de	dolor	que	aparece,	ya	sea	espontáneamente	o	rela-
cionada	con	un	desencadenante	concreto,	predecible	o	impredecible,	a	pesar	de	existir	un	dolor	
estable	y	adecuadamente	controlado”	(2).	Esta	definición	la	comparte	la	European	Association	
for Palliative Care en su documento de consenso sobre el manejo de opioides para el tratamiento 
del dolor oncológico.

El	DI	se	asocia	a	sufrimiento	psicológico,	deterioro	funcional	y	empeoramiento	de	la	calidad	de	
vida. Los pacientes que padecen estas crisis de dolor suelen mostrarse más insatisfechos con la 
terapia	analgésica,	presentan	limitaciones	funcionales	por	la	existencia	del	dolor	y	asocian	niveles	
más	altos	de	depresión	y	ansiedad.	Además,	un	alivio	inadecuado	del	DI	supone	una	sobrecarga	eco-
nómica	para	el	sistema	sanitario,	ya	que	estos	pacientes	suelen	tener	más	visitas	hospitalarias,	más	
prescripciones farmacológicas y estancias hospitalarias más prolongadas (2).

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Dada	la	importancia	de	identificar	de	forma	correcta	este	tipo	de	dolor,	y	no	confundirlo	con	otras	
entidades,	Davies	y	cols.	publicaron	un	algoritmo	diagnóstico	basado	en	uno	previo	de	Portenoy,	en	
el que plantean tres preguntas que pueden ayudar al diagnóstico diferencial (3):

1. ¿Tiene usted dolor habitualmente?

2. ¿Está el dolor basal adecuadamente controlado?

3. ¿Presenta usted crisis transitorias de dolor?

Si	el	paciente	contesta	“sí”	a	las	tres	preguntas,	podemos	confirmar	el	diagnóstico	de	DI.

Estas tres preguntas engloban los tres criterios diagnósticos de DI:

1.  Presencia de dolor basal: presencia de dolor persistente durante al menos 12 horas del día duran-
te la semana previa a la evaluación (o dolor que existiría si no tomase analgesia).

2.	 	Dolor	basal	adecuadamente	controlado:	no	hay	dolor	o	es	leve,	durante	12	horas	al	día,	la	sema-
na previa a la evaluación.

3. Existencia de exacerbaciones transitorias del dolor.

Por	lo	tanto,	con	estos	criterios	no	se	consideran	DI	los	episodios	de	dolor	intenso	sin	la	existencia	
de	dolor	basal	(dolor	transitorio),	episodios	de	dolor	intenso	en	un	paciente	con	dolor	basal	inadecua-
damente	controlado	(dolor	no	controlado),	episodios	de	dolor	durante	la	titulación	de	una	analgesia	
opioide ni el dolor que aparece cuando el efecto de la analgesia de base disminuye (habitualmente 
antes	de	la	siguiente	dosis	de	un	analgésico	pautado)	y	que	se	denomina	“dolor	por	fallo	final	de	do-
sis”.	Este	último	tipo	de	dolor	había	sido	considerado	un	subtipo	de	DI	pero	actualmente	no,	ya	que	
no	se	trata	de	un	dolor	que	“irrumpa”	en	un	dolor	basal	bien	controlado,	sino	que	se	debe	a	un	declive	
de la analgesia basal emergiendo el propio dolor basal (4).
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3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVALUACIÓN

El DI es un dolor heterogéneo que varía entre individuos e incluso dentro del mismo paciente. Sin 
embargo,	existen	unas	características	clínicas	que	definen	a	todo	DI:

– Comienzo rápido.

– Intensidad severa (escala visual analógica mayor o igual que 7).

– Alcanza su máxima intensidad en poco tiempo (habitualmente en los primeros 5 minutos).

– Su duración media está en torno a los 15-30 minutos.

– Suele localizarse en el mismo lugar que el dolor basal.

–	 Los	pacientes	pueden	presentar	varios	episodios	al	día,	3-4	como	media.

Estas	características	deberían	mimetizarse	en	el	analgésico	ideal	de	elección	para	el	DI,	un	opioide	
potente	(debido	a	la	intensidad	del	dolor),	de	rápido	inicio	de	acción	y	duración	breve	(5).

Varios	estudios	sugieren	que	estas	exacerbaciones	de	dolor	siguen	un	ritmo	circadiano,	ocurriendo	
el	60	%	de	episodios	de	DI	entre	las	10:00	y	las	18:00	horas.	Asimismo,	demuestran	una	reducción	
del uso de medicación de rescate durante la noche y primera hora de la mañana (6).

En	la	evaluación	del	DI,	además	de	los	criterios	diagnósticos	y	características	clínicas,	hemos	de	
recabar	un	mínimo	de	información	de	la	historia	clínica	que	incluye:	número	de	episodios,	carac-
terísticas	del	dolor	(comienzo,	duración,	intensidad,	frecuencia,	localización,	irradiación)	y	posible	
causas	desencadenantes	o	factores	que	alivien,	además	de	la	medicación	usada	hasta	el	momento	de	
evaluación.

Una	vez	recogida	esta	información,	podemos	disponernos	a	elegir	la	mejor	herramienta	para	tratarlo.

4. PREVALENCIA

En los últimos años ha progresado mucho el conocimiento y estudio del DI oncológico y ha au-
mentado el número de publicaciones en esta área. En una búsqueda en Pubmed con los términos de 
búsqueda “breakthrough cancer pain” encontramos 683 referencias. Destacan las publicaciones que 
hacen referencia a la descripción farmacocinética de las herramientas terapéuticas que mimetizan las 
características	clínicas	de	los	episodios	de	DI,	antes	descritas.

Sin	embargo,	pese	a	la	extensa	bibliografía	comunicada,	no	se	conoce	con	seguridad	su	prevalencia	
real,	con	grandes	oscilaciones	en	cuanto	a	incidencia	que	van	desde	19	al	95	%.	Dentro	de	las	razones	
para	tal	variabilidad	en	las	cifras	comunicadas	se	identifican	concepciones	culturales,	terminología	
empleada,	el	diseño	de	los	estudios	y	el	diferente	contexto	de	los	pacientes.	Sería	necesario	incre-
mentar el estudio del DI cuantitativa y cualitativamente (7).

Globalmente,	se	estima	que	la	prevalencia	del	DI	oncológico	es	del	66	%,	incrementándose	dicha	
frecuencia a la progresión de la enfermedad y cuando se ven afectados huesos de carga y plexos ner-
viosos.	Ello	tiene	su	traducción	clínica	y	práctica,	ya	que	debemos	explicar	a	paciente	y	familia	que	
casi	dos	de	cada	tres	pacientes,	a	pesar	de	tener	controlado	el	dolor	basal	durante	la	mayor	parte	del	
día,	presentan	episodios	de	DI,	lo	que	no	significa	que	el	dolor	está	mal	controlado,	sino	que	implica	
completar	el	tratamiento	con	un	tipo	de	medicación	específica	(4).
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5. CLASIFICACIÓN

El	DI	se	clasifica	en	dolor	incidental	y	dolor	idiopático	o	espontáneo	(4,5).

El dolor incidental representa del 32-94 % de los casos. Es aquel dolor desencadenado por 
una actividad física o movimiento voluntario (volitivo) o involuntario (no volitivo). Incluye 
tres	subtipos,	predecible,	impredecible	o	procedimental.	El	dolor	incidental	predecible	es	aquel	
que presenta una relación causal con un movimiento (cambiar de postura o masticar). El dolor 
incidental	impredecible	se	desencadena	por	movimientos	involuntarios	(espasmos	vesicales),	y	
el dolor procedimental está relacionado con una intervención o procedimiento terapéutico (curar 
una herida).

El dolor idiopático o espontáneo representa el 28-45 % de los episodios de DI. Es el que apa-
rece sin que haya una causa desencadenante conocida. Generalmente su duración es mayor que 
la del dolor incidental y su manejo es más complicado debido a que no es posible prevenir su 
aparición.

6. TRATAMIENTO

El	concepto	de	DI	es	diferente	al	de	dolor	crónico,	como	se	refirió	con	anterioridad,	pero	ambos	
están estrechamente relacionados. Las características del DI requieren un fármaco que posea rapidez 
de	acción,	duración	de	efecto	corto,	potencia	analgésica	alta,	fácil	de	usar	y	seguro.

Hasta	la	aparición	de	los	fentanilos	transmucosos	era	la	morfina	de	liberación	normal	el	fárma-
co	más	usado	para	su	control,	pero	ni	los	30	minutos	en	los	que	inicia	su	efecto	analgésico	ni	las	 
3-4 horas de duración de su acción se corresponden con las necesidades típicas para el control de un 
episodio de DI.

Los	fentanilos	transmucosos	(Tabla	I)	se	han	diseñado	específicamente	para	esta	indicación	y	a	lo	
largo	de	los	años	han	aparecido	en	diferentes	presentaciones	de	citrato	de	fentanilo,	cuya	alta	lipo-
solubilidad	hace	que	la	absorción	sea	prácticamente	inmediata	y	sus	niveles	plasmáticos	en	sangre,	
muy altos (8).

Aunque	el	efecto	es	similar	en	todos	ellos,	hay	alguna	característica	que	los	diferencia	y	hace	que	
sea	preferido	uno	u	otro	en	determinados	perfiles	de	pacientes	y	situaciones.

A	continuación	describiremos	las	características	de	cinco	formulaciones	eficaces	(9)	para	el	trata-
miento de DI (de forma resumida se exponen en la Tabla I):

– Citrato de fentanilo transmucoso oral (Actiq®)
	 Su	administración	es	bucofaríngea	y	debe	colocarse	en	la	boca,	contra	la	mejilla	desplazando	el	

aplicador. No debe masticarse y ha de procurar tragarse lo mínimo posible. Fue el primer fenta-
nilo transmucoso comercializado. Lo que lo diferencia del resto es que es autorregulable.

– Citrato de fentanilo transmucoso en comprimidos bucales (Effentora®)
	 Se	debe	colocar	en	la	cavidad	bucal	(cerca	de	un	molar,	entre	la	mejilla	y	la	encía).	No	se	debe	

masticar ni chupar ni tragar. El compuesto añade ácido cítrico para aumentar la solubilidad del 
fentanilo,	alcanzando	una	biodisponibilidad	del	65	%.
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– Citrato de fentanilo transmucoso vía sublingual (Abstral®)
	 Se	debe	administrar	directamente	bajo	la	lengua	en	la	parte	más	profunda.	No	se	debe	masticar,	
tragar	ni	chupar,	y	hay	que	dejar	que	se	disuelva	completamente	en	la	cavidad	sublingual,	lo	cual	
se produce en unos 10-15 segundos. Dentro de la cavidad oral es el área sublingual el que tiene 
mayor	permeabilidad.	Además,	contiene	sustancias	mucoadhesivas	que	provocan	mayor	retención	
sublingual	y	en	consecuencia	menor	absorción	del	fentanilo	por	vía	oral.	Este	mecanismo,	orien-
tado	a	un	sitio	de	actuación	concreto,	se	ha	diseñado	para	aprovechar	las	condiciones	específicas	
del	espacio	sublingual	usando	una	tecnología	diseñada	para	administrar	fentanilo	eficazmente	en	
pacientes	con	sequedad	de	boca	en	quienes	la	producción	de	saliva	se	encuentra	disminuida,	y	
puede	ser	significativamente	beneficioso	para	pacientes	con	mucositis.	Además,	también	puede	ser	
una ventaja para pacientes que no toleran la administración oral debido a la presencia de náuseas o 
disfagia. Su biodisponibilidad estimada es del 54 %.

– Vía intranasal con fentanilo en solución acuosa tamponada (Instanyl®) y vía intranasal con 
fentanilo en pectina (Pecfent®)

	 La	vía	intranasal	es	habitualmente	una	vía	fácil	de	usar	para	el	paciente,	aunque	la	vía	de	adminis-
tración	de	fármacos	por	excelencia	es	la	oral.	Sin	embargo,	en	el	DI	oncológico	la	vía	intranasal	
juega un papel importante debido a su rica vascularización que permite una vía de administración 
con	rápida	absorción.	Además,	con	todos	los	fentanilos	transmucosos	(orales,	sublinguales	y	na-
sales) se evita el efecto de primer paso hepático en mayor o menor grado en función de la porción 
que sea tragada. La biodisponibilidad de estos fármacos es mayor del 70 %.

	 En	pacientes	afectados	por	xerostomía,	mucositis,	disfagia	o	afectación	orofaríngea	de	otro	tipo,	
que	impida	una	correcta	administración	de	los	fármacos	por	vía	oral,	es	una	alternativa	que	se	ha	
de tener en cuenta.

– Tabla I –

Características de fentanilos transmucosos disponibles, según ficha técnica

Fentanilo Actiq® Effentora® Pecfent® Abstral® Instanyl® Breakyl® Avaric®

Aplicación Aplicador Comprimido 
oral/SL

Espray IN 
pectina

Comprimido 
SL

Espray IN 
acuoso

Película 
bucal

Comprimido 
SL

Dosis inicial 200 mg 100 mg 100 mg 100 mg 50 mg 200 mg 133 mg

Tpo. aplicación 15 min 14-25 min Inmediato Inmediato Inmediato 15-30 min Inmediato

Tpo. inicio efecto 15 min 10 min 5 min 10 min 10 min No referido 6 min

Tmáx. 20-40 min 48 min 20 min 22,5-240	min 12-15 min 60 min 60 min

Tpo. hasta 2ª dosis 30 min 30 min 4 h 15-30 min 10 min 4 h 15-30 min

Biodisponibilidad 50 % 
(absoluta)

65 % 
(absoluta)

120 % 
(relativa)

54 % 
(estimada)

89 % 
(absoluta)

71 % 
(absoluta)

70 % 
(estimada)

Autorregulable Sí No No No No No No

Precisa saliva Sí Sí No Sí No Sí Sí
Fuente: Modificada del Manual SEOM de Cuidados Continuos con aportaciones adicionales.
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7. TITULACIÓN

El	tratamiento	del	dolor	oncológico	basal	con	las	formulaciones	convencionales	de	opioides,	pres-
critas	y	administradas	de	forma	continua,	consigue	resultados	satisfactorios.	No	es	así	con	el	DI,	que	
ha precisado del desarrollo de formulaciones mejor adaptadas a sus características singulares.

El tiempo necesario para que los opioides de liberación prolongada logren el estado de equilibrio 
oscila	entre	24-72	horas,	lo	que	los	descarta	como	tratamiento	del	DI.	Igual	ocurre	con	la	morfina	de	
acción	rápida,	cuyo	efecto	se	inicia	a	los	35-45	minutos,	cuando	gran	parte	de	los	episodios	de	DI	
han	cedido.	La	vía	subcutánea	o	intravenosa	podría	ser	una	alternativa,	pero,	al	ser	invasiva,	su	in-
conveniente	es	que	precisa	de	instrumentación	y	aprendizaje	de	familiares	o	pacientes,	o	de	personal	
capacitado,	y	no	un	manejo	ambulatorio	habitual.	Los	casos	de	DI	requieren	de	un	fármaco	de	acción	
rápida	con	un	inicio	de	acción	de	3-15	minutos,	lo	que	actualmente	solo	es	posible	con	las	formula-
ciones transmucosas de fentanilos.

La	titulación,	alcanzar	la	dosis	eficaz	de	los	distintos	fentanilos,	es	un	proceso	y	no	un	acto	aislado	(4).

No	existe	relación	entre	la	dosis	eficaz	del	fentanilo	transmucoso	y	la	dosis	del	opioide	basal,	por	
lo que siempre debemos iniciar el proceso por la dosis más baja e ir titulando de la forma que a con-
tinuación	detallaremos	(4).	Será	distinto	para	cada	fentanilo,	según	la	posología	disponible.

Pero,	antes	de	mostrar	cómo	realizar	la	titulación	con	los	principales	fentanilos	transmucosos,	se	
ha de tener en cuenta que durante la titulación es necesaria una monitorización estrecha tanto de 
los	efectos	secundarios	como	de	la	analgesia	alcanzada	con	cada	dosis.	Para	ello,	hay	que	mantener	
contacto	con	paciente	y/o	familia	que	permita	evaluar	el	uso	adecuado	de	la	medicación,	su	eficacia	
y	seguridad,	y	es	por	esto	que	la	titulación	no	es	un	acto	aislado,	sino	un	proceso.

Para	asegurar	un	tratamiento	correcto	con	el	fentanilo	transmucoso,	mostramos	las	preguntas	bási-
cas que se han de realizar (4):

–  Comprensión de la existencia de DI:
  1. ¿Entendió lo que le explicamos con respecto a los dos tipos de dolores que usted tiene?
  2. ¿Para el dolor en picos o crisis ha tenido que usar el medicamento que se le prescribió?
  3. ¿Cuántas veces lo ha usado?

– Administración correcta y satisfacción de uso:
	 	 4.	 ¿Ha	tenido	alguna	dificultad	para	el	manejo	de	la	medicación?
	 	 5.	 	¿Le	ha	resultado	cómodo,	práctico?	¿Ha	hecho	que	no	tomara	alguna	dosis	que	de	otra	

forma hubiera realizado?

– Eficacia:
	 	 6.	 ¿Cuando	lo	ha	usado,	le	ha	quitado	el	dolor?
  7. ¿En cuántos minutos notó mejoría?
  8. ¿En cuánto tiempo desapareció totalmente el dolor?

– Seguridad:
  9. ¿Le ha provocado algún trastorno o efecto secundario?
 10. ¿Considera que el efecto secundario es tolerable?
	 11.	 ¿Le	ha	provocado	algún	efecto	secundario	en	la	zona	de	aplicación?	(boca,	nariz)
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Durante la titulación recurrimos al re-dosing,	es	decir,	si	es	necesario,	administramos	una	segunda	
dosis	del	producto	con	un	intervalo	que	varía	entre	unos	10-30	minutos,	según	el	fármaco.

Debido	a	su	distinta	biodisponibilidad,	los	distintos	productos	no	son	bioequivalentes	y	por	lo	tanto	
no	son	intercambiables.	Si	queremos	cambiar	de	producto,	hay	que	volver	a	titular	comenzando	por	
la dosis más baja del nuevo producto.

Otro	aspecto	que	se	ha	de	considerar	es	si	existen	dos	crisis	de	DI.	Por	ello,	el	intérvalo	de	tiempo	
establecido entre episodios es de 4 horas para todos los fentanilos transmucosos (excepto Abstral® 
que es de solo 2 horas); puede ocurrir que el tratamiento de la segunda crisis conlleve un mayor in-
cremento de los niveles plasmáticos esperados por acúmulo de dosis previa.

Los esquemas de titulación para cada formulación se muestran en la Tabla II (fentanilo oral trans-
mucoso),	Tabla	III	(comprimido	sublingual	de	fentanilo),	Tabla	IV	(comprimido	sublingual	de	fenta-
nilo) y Tabla V (pulverizador intranasal de fentanilo en pectina) (4).

– Tabla II –

Titulación de citrato de fentanilo oral transmucoso

– Tabla III –

Titulación del comprimido bucal de fentanilo

Citrato de fentanilo oral 
transmucoso ¿Alivio de dolor? Sí Dosis ¿Alivio de dolor?

No, a los 30 min del primero…

Primer episodio Dosis	eficaz:	200	mg 200 mg Re-dosing con 200 mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	400	mg 400 mg Re-dosing con 200/400 mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	800	mg 800 mg Re-dosing con 200/400/800 mg

Comprimido bucal de 
fentanilo ¿Alivio de dolor? Sí Dosis ¿Alivio de dolor?

No, a los 30 min del primero…

Primer episodio Dosis	eficaz:	100	mg 100 mg Re-dosing con 100 mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	200	mg 200 mg Re-dosing con 200 mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	400	mg 400 mg Re-dosing con 200 mg
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8. RECOMENDACIONES

Dadas	las	limitaciones	de	los	artículos	publicados	al	respecto,	el	grado	de	recomendación	del	tra-
tamiento	del	DI	es	D.	Pero,	en	general,	las	recomendaciones	de	la	Sociedad	Española	de	Oncología	
Médica en la práctica clínica son:

– Es necesario diagnosticar y tratar el DI tan pronto como aparezca.

–	 El	tratamiento	debe	estar	adaptado	a	la	fisiopatología	del	dolor.

– Tabla IV –

Titulación del comprimido sublingual de fentanilo*

– Tabla V –

Titulación del pulverizador intranasal de fentanilo en pectina

Comprimido sublingual  
de fentanilo ¿Alivio de dolor? Sí Dosis ¿Alivio de dolor?

No, a los 15-30 min del primero…

Primer episodio Dosis	eficaz:	100	mg 100 mg Re-dosing con 100 mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	200	mg 200 mg Re-dosing con 100 mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	300	mg 300 mg Re-dosing con 100 mg

Pulverizador intranasal de fentanilo  
en pectina ¿Alivio del dolor? Sí Dosis

Primer episodio Dosis	eficaz:	100	mg 100 mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	100	+	100	mg 100	+	100	mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	400	mg 400 mg

Siguiente episodio Dosis	eficaz:	800	mg 400	+	400	mg

*Durante el periodo de ajuste de la dosis, se puede indicar a los pacientes que usen múltiplos de comprimidos 
de 100 microgramos y/o comprimidos de 200 microgramos para cualquier dosis individual.

7.1. DI no oncológico

La	definición	de	DI,	sus	características,	su	tratamiento	y	su	prevalencia	se	han	descrito	tradicional-
mente	para	el	dolor	oncológico.	Resulta	llamativa,	sin	embargo,	la	escasa	presencia	en	la	literatura	
médica	del	DI	no	oncológico	en	aspectos	como	definición,	prevalencia,	relevancia,	características	y	
aproximación terapéutica.
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– El tratamiento es complementario al tratamiento opiáceo usado para el control del dolor crónico.

–	 Es	importante	diferenciar	entre	dolor	incidental	y	espontáneo,	ya	que	el	primero	puede	prevenirse.

– Los fármacos ideales son las distintas formas de fentanilo de liberación rápida.

– El uso de estos fármacos precisa de una titulación de dosis independiente de la dosis del opioide 
basal,	siendo	óptima	la	dosis	mínima	que	logra	control	del	dolor.

–	 Si	se	manifiestan	más	de	cuatro	episodios	de	dolor	irruptivo	al	día	durante	un	período	de	más	
de	cuatro	días	consecutivos,	se	debe	volver	a	calcular	la	dosis	del	opiáceo	de	acción	prolongada	
utilizado para el dolor persistente.

  Para identificar de forma correcta el DI, realizaremos las tres cuestiones descritas en el algoritmo de Davis.

  No infraestimar la prevalencia del DI, ya que puede conllevar a un empeoramiento de la calidad de vida del paciente, así como 
insatisfacción con la terapia analgésica pautada.

  Considerar otras entidades en el diagnóstico diferencial de DI si no se cumplen sus características, como el dolor por fallo de final 
de dosis.

  El fármaco de elección debido al mimetismo con la fisiopatología del DI es el citrato de fentanilo transmucoso en sus distintas 
formulaciones, pudiendo seleccionar la más apropiada para cada situación.

  Realizar una titulación correcta, entendiendo esta como un proceso y no un acto aislado. Para ello, se requiere monitorizar eficacia 
y efectos secundarios.

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR Y ASPECTOS PRÁCTICOS

BIBLIOGRAFÍA

1.	 Portenoy	RK,	Forbes	K,	Lussier	D,	et	al.	Difficult	painproblems:	an	integrated	approach.	En:	Doyle	D,	Hanks	G,	
Cherny	N,	Calman	K,	editors.	Oxford	Textbook	of	Palliative	Medicine.	3.ª	ed.	Oxford:	Oxford	University	Press;	
2004. p. 438-58.

2.	 Zeppetella	G.	Breakthrough	pain.	En:	Hanks	G,	Cherny	N,	Christakis	N,	Fallon	M,	Kaasa	S,	editors.	Oxford	
Textbook	of	Palliative	Medicine.	4.ª	ed.	Oxford:	Oxford	University	Press;	2010.	p.	654-61.

3.	 Davies	AN,	Dickman	A,	Reid	C,	et	al.	The	management	of	cancer-related	breakthrough	pain:	recommendations	
of	a	task	group	of	the	Science	Committee	of	the	Association	for	Palliative	Medicine	of	Great	Britain	and	Ireland.	
Eur J Pain. 2009;13:331-8.

4.	 Porta	J,	Gómez	X,	Tuca	A.	Manual	de	control	de	síntomas	en	pacientes	con	cáncer	avanzado	y	terminal.	3.ª	ed.	
Madrid:	Institut	Català	d’Oncologia;	2013.	p.	41-110.

5.	 García	Adrián	S,	Marrupe	González	D,	Barrio	Alosno	MJ,	et	al.	Diagnóstico:	pautas	diagnósticas	y	la	adecuada	
gestión del dolor basal y del DI. Med Paliat. 2015;22(Suppl 1):10-4.

6.	 Saini	A,	Tucci	M,	Tampellini	M,	et	al.	Circadian	variation	of	breakthrough	pain	in	cancer	patients.	Eur	J	Pain.	
2013;17:264-70.

7. López Castro R. Prevalencia del dolor en enfermos oncológicos. DI. Med Paliat. 2015;22(Suppl 1):2-9.
8.	 Escobar	Y,	Blasco	A,	Espinosa	J,	et	al,	editores.	Manual	de	Cuidados	Continuos.	2.ª	ed.	Madrid:	Sociedad	Es-

pañola de Oncología Médica (SEOM); 2014.
9. Tormo Ferrero V. Vías de administración de fentanilo para el tratamiento del DI oncológico. Med Paliat. 

2015;22(Suppl 1):27-32.
10.	 Virizuela	JA,	Escobar	Y,	Casinello	J,	et	al.	Treatment	of	cancer	pain:	Spanish	Society	of	Medical	Oncology	

(SEOM) recommendations for clinical practise. Clin Transl Oncol. 2012;14:499-504.





> 39

4
el Paciente en la fase final. medidas adicionales.  

comunicación con el Paciente. sedación
J. Rafael Carrión Galindo, Víctor Manuel Díaz Muñoz de la Espada y Javier Ballesteros Bargues

C A P Í T U L O

La atención en los últimos meses de vida de los pacientes supone un reto por la necesidad de des-
plazar el foco de atención de la curación de la enfermedad al cuidado del paciente en su individua-
lidad.	La	magnitud	del	problema	socioeconómico	es	enorme,	pero	acometerlo	es	una	exigencia	

también	de	la	población.	El	uso	de	definiciones	rigurosas	es	imprescindible	a	la	hora	de	la	comunicación	
con	el	paciente,	su	familia	y	el	resto	de	profesionales.	Se	destaca	la	importancia	de	llegar	a	acuerdos	para	
establecer los objetivos de cada tratamiento y la necesaria incorporación de otros profesionales en una 
labor integradora que proporcione seguridad al paciente y a su familia. El tratamiento médico de cada 
síntoma es quizá el aspecto más sencillo y los procedimientos en nada se diferencian de otras situaciones 
clínicas. Lo peculiar es la necesidad de un continuo acuerdo (enfermo-familia-profesionales) sobre el 
objetivo que se pretende.

1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES

Más de la mitad de las muertes en Occidente se produce en los hospitales. En todos los grupos de 
edad,	los	datos	muestran	una	elevada	frecuencia	de	síntomas	penosos,	un	uso	elevado	de	tecnología	
molesta	y	sin	beneficio,	importante	sobrecarga	para	las	familias	y	problemas	de	comunicación	(toma-
do del documento sobre Unidades de cuidados paliativos: estándares y recomendaciones. Ministerio 
de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad,	2009).	Algunos	estudios	recogen	que	más	de	dos	tercios	
de	los	europeos	encuestados	(Proyecto	PRISMA)	prefieren	morir	en	casa,	priorizan	la	calidad	de	vida	
por encima de la cantidad y les preocupa especialmente morir con dolor o suponer una carga para 
sus familias. El impacto socioeconómico es tan importante que ha dado lugar a iniciativas nacionales 
para	concienciar	a	sanitarios	y	pacientes	de	que	no	puede	eludirse,	en	un	momento	dado,	hablar	de	
la	muerte	(www.dyingmatters.org).

La	atención	en	 la	 fase	final	de	 la	vida	de	un	paciente	supone:	establecer	un	pronóstico	adecua-
do,	comprender	los	factores	que	confluyen	en	el	sufrimiento	del	paciente,	proporcionar	los	mejores	
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cuidados posibles para el alivio de los síntomas que presente y el apoyo a la familia y/o cuidadores 
del	enfermo.	El	reto	puede	parecer	enorme	y,	de	hecho,	a	pesar	de	la	unanimidad	de	la	definición,	
su consecución está más allá de las posibilidades de una sola persona o nivel asistencial; se trata de 
actuar	en	equipo	y	con	una	comunicación	fluida	entre	los	profesionales	implicados.

La	definición	de	los	límites	temporales	de	esta	“fase	final”	es	arbitraria,	pero	se	ha	llegado	a	acuer-
dos.	En	cualquier	caso,	es	preferible	este	término	al	de	“fase	terminal”	y,	desde	luego,	debería	aban-
donarse	el	uso	de	“paciente	terminal”.	Con	todo,	el	término	está	tan	difundido	que	lo	mantenemos	en	
el	texto.	La	definición	de	un	enfermo	como	“paciente	en	situación	terminal”	es	un	punto	crítico	de	la	
asistencia	en	oncología	(Figura	1).	Esta	decisión	debe	ser	tomada	solo	por	especialistas	cualificados	
en	la	patología	que	presenta	el	paciente,	y	debe	ser	susceptible	de	revisión	permanente	debido	a	los	
progresivos avances en el tratamiento antitumoral. Según las recomendaciones de la Organización 
Mundial	de	la	Salud,	para	catalogar	a	un	enfermo	como	terminal	se	debe	cumplir:

1.	 	Debe	haber	sido	diagnosticado	(con	anatomía	patológica	confirmada)	de	un	proceso	oncológico	
incurable,	que	además	esté	en	situación	de	empeoramiento	progresivo.

2.  El enfermo debe haber demostrado refractariedad o no ser tributario de poder recibir (por una 
mala	relación	beneficio-toxicidad)	los	tratamientos	aprobados	para	su	neoplasia	que	potencial-
mente pudiesen resultar curativos o prolongar de manera sustancial su esperanza o su calidad 
de vida.

3.	 	Debe	tener	un	pronóstico	vital	limitado	y	corto.	Aunque	se	trata	de	un	límite	arbitrario,	la	Or-
ganización	Mundial	de	la	Salud	ha	definido	en	una	expectativa	de	vida	menor	a	seis	meses	la	
definición	de	un	enfermo	como	terminal	(otros	hablan	de	menos	de	un	año).

4.	 	Suele	presentar	en	su	curso	(aunque	no	siempre	ocurre	así)	múltiples	síntomas,	de	intensidad	
variable,	cambiantes	y	multifactoriales	que	provocan	un	gran	impacto	emocional	en	el	enfermo,	
la familia o en el entorno afectivo y en el propio equipo asistencial.

Enfermo oncológico
(tumor confirmado)

Cuidados
paliativos

TERMINAL

¿Curación?

Valoración oncológica
Sí

Sí
No

Tto. con objetivo paliativo

Tto. sintomático
Cuidados paliativos

Síntomas graves
Esperanza < 6 m

Síntomas refractarios
preagonía - agonía

Tto. con objetivo
curativo

Radioterapia
Quimioterapia

Hormonas
Cirugía - prótesis

Órdenes de no reanimación
Instrucciones previas

¿Sedación?

No

Progresión

Progresión

Figura 1. Secuencia temporal, definiciones y objetivos.
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La utilización de encuestas y la realización de estudios sociosanitarios han permitido establecer ci-
fras	globales	de	pacientes	con	necesidades	paliativas.	Un	nivel	básico	de	atención	sería	requerido	por	
3.621	pacientes	(por	millón	de	habitantes	y	año),	y	la	mitad	de	ellos	requerirá	una	atención	más	es-
pecífica	o	especializada.	Estas	cifras	interesan	para	la	planificación	de	los	recursos,	pero	la	definición	
de cada paciente obliga a una cuidadosa valoración como acabamos de ver. Aproximaciones como 
el	instrumento	NECPAL	CCMOS-ICO,	del	grupo	catalán	citado	en	la	bibliografía	resultan	muy	inte-
resantes	para	definir	en	nuestro	entorno	qué	pacientes	podrían	estar	en	los	últimos	meses	de	su	vida.

Por	otra	parte,	la	fase de agonía	(algunos	autores	defienden	el	término	“situación	de	últimos	días”)	
se corresponde con los últimos días de la vida del paciente (una semana generalmente) en los que el 
deterioro	de	su	estado	general	se	acelera,	se	pueden	replantear	los	objetivos	del	tratamiento	e	inten-
sificar	el	soporte	a	la	familia.	Es,	sobre	esta	etapa	sobre	la	que	vamos	a	hacer	hincapié,	pues	obliga	
a la toma de decisiones de indudable impacto emocional para los profesionales implicados y para la 
familia.

2. COMUNICACIÓN

Quizá	sea	el	aspecto	más	arduo	y	complejo,	pero	constituye	un	paso	obligado	y	necesario	para	
movilizar los recursos adecuados a las demandas de nuestros pacientes. Ha sido el motivo de muy re-
cientes	revisiones	(véase	bibliografía/lecturas	recomendadas)	e	incluso	de	un	documento	específico	
de	la	agencia	británica	NICE	(http://www.nice.org.uk/guidance/ng31).

Cabe destacar tres momentos críticos en la evolución de la relación médico-paciente en este esce-
nario:

1.	 	El	diagnóstico	inicial	(“Sí,	es	maligno”).

2.  La recaída tras un tratamiento con intención curativa o la progresión tras un tratamiento paliativo.

3.	 	Suspensión	del	tratamiento	específicamente	antitumoral	ante	la	progresión	de	la	enfermedad.

Este orden cronológico coincide además con la mayor implicación personal del paciente y del 
profesional.	Y	así,	resulta	más	fácil	prepararse	para	el	diálogo	emocional	cuando	el	sanitario	no	pue-
de	sentir	una	sensación	de	fracaso	personal	o	profesional.	Sin	embargo,	en	las	otras	situaciones,	la	
interrelación se hace más compleja por la aparición de emociones negativas por ambas partes. Hubo 
expectativas	que	no	se	cumplieron	(una	mayoría	de	pacientes	sobrevalora	la	eficacia	de	algunos	tra-
tamientos,	Weeks	JC.	N	Engl	J	Med.	2012;367:1616)	y	pueden	surgir	ira	e	inculpación	por	parte	del	
paciente	y	su	familia,	pero	también	frustración,	miedo	y	duda	por	parte	del	profesional.	Pues	bien,	
en	cualquier	caso	intente	reproducir	siempre	el	mismo	esquema,	como	se	describe	a	continuación.

Con el paciente.	Es	una	pregunta	habitual	que	se	nos	hace	a	los	oncólogos:	“¿qué	puede	decirse	a	
una	persona	que	se	enfrenta	al	final	de	su	vida?”.	En	una	primera	aproximación,	destacamos	la	con-
veniencia de crear el entorno adecuado para enfrentarse a estas entrevistas. Es muy importante dispo-
ner	del	tiempo	y	aislamiento	adecuados,	de	haberse	informado	de	todo	lo	relevante	desde	el	punto	de	
vista	clínico,	de	haber	superado	miedos	propios	o	sentimientos	de	fracaso	(frustración)	y	de	sentirse	
capaz	de	ayudar	y	cuidar,	por	encima	de	todo.	Nadie	puede	arrogarse	una	preparación	óptima	para	
tal	situación,	pero	la	formación	desde	luego	resulta	importante,	muy	importante.	Nuestra	recomen-
dación es atenerse a alguna de las pautas ya publicadas y contrastadas (como el esquema SPIKES de 
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Baile	y	Buckman,	revisado	recientemente	por	Morgans	&	Schapira,	2015).	No	hay	fórmulas	fijas,	
evidentemente,	pero	nuestro	mensaje	debe	incluir:

–	 Una	escucha	atenta	y	empática:	sintonice	con	el	estado	de	ánimo	del	paciente	y	pregunte	sobre	
sus	inquietudes,	sobre	la	vivencia	de	su	situación	y	sus	expectativas.

– Asegure al paciente y a su familia que se intentará el control de los síntomas que provoquen 
cualquier sufrimiento.

– Nada se hará sin su consentimiento. Es recomendable el posicionamiento en un segundo plano 
del	médico,	ahora	el	paciente	(y	su	familia)	acapara	todo	el	protagonismo	de	la	situación.	No	es	
el	momento	de	aturdir	al	paciente	sobre	parámetros	clínicos	o	analíticos,	u	opciones	fútiles	de	
tratamiento.

–	 Al	mismo	tiempo,	el	médico	y	su	equipo	deben	prestarse	a	una	atención	incondicional,	asegu-
rando al enfermo nuestro soporte asistencial en cualquier situación.

–	 Si	el	estado	de	conciencia	 lo	permite,	 se	 le	puede	preguntar	sobre	sus	necesidades	espiritua-
les. Ideas previas sobre ordenes de no reanimación o instrucciones previas y la posibilidad de 
resolución	de	conflictos	(con	familiares	o	conocidos)	pueden	ser	discretamente	mencionados.	
Utilice	un	tono	de	voz	natural	y	mantenga	un	contacto	físico	con	el	paciente.	Estrechar	la	mano	
y	compartir	un	silencio	tiene	un	indudable	valor	de	comunicación	emocional	(el	“valor	de	la	
presencia”)	(	Franks	JA.	The	power	of	presence.	J	Palliat	Med.	2010;13:331-2).

Con la familia y/o cuidadores:	el	empeoramiento	del	paciente	es	manifiesto	para	la	familia	y	cui-
dadores,	incluso	antes	que	para	nosotros,	y	es	comprensible	el	impacto	emocional	que	eso	supone.	
La	ansiedad,	la	sensación	de	impotencia	o	el	sentimiento	de	culpa	pueden	desbordar	a	la	familia,	lo	
que	puede	reflejarse	en	diversas	reacciones:

– Demanda de ingreso hospitalario por el temor a la muerte en el domicilio.

–	 Peticiones	de	nuevos	tratamientos	o	medidas	de	soporte	poco	realistas	o	de	dudosa	eficacia	(sue-
ros,	nutrición).

–	 Replanteamiento	de	los	objetivos	del	tratamiento	(solicitud	de	informes),	opiniones	contradicto-
rias	entre	los	miembros	de	la	familia,	influencias	ajenas	y	cambio	de	los	portavoces.

– Solicitud de sedación cuando la situación no lo requiere o de detalles concretos sobre el momen-
to o forma de la muerte.

En	un	intento	de	contrarrestar	tales	reacciones,	el	médico	debe	facilitar:

– Información sobre la situación de agonía en la que el paciente se encuentra y cómo dicho proceso es 
individual	y	personal,	sin	que	puedan	adelantarse	las	reacciones	o	los	intervalos.	Animar	a	la	familia	
a que inicie trámites administrativos y que comunique la situación a otros parientes o conocidos.

–	 Ante	la	demanda	de	ingreso,	valorar	el	soporte	familiar	en	el	domicilio	y	considerar	los	deseos	
previamente expresados del paciente.

– Destacar la comodidad y el confort del paciente como prioritarios para descartar el uso de medi-
das	inadecuadas	como	sondas,	inyectables,	análisis,	etc.

– Favorecer la expresión de sentimientos de los miembros de la familia y colaborar en aportar la 
información	más	adecuada	a	grupos	especialmente	sensibles	(niños,	convivientes).
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– Aumentar la disponibilidad de todo el equipo e informar de los cambios (que pueden ser muy 
rápidos)	a	la	familia.	Prevenir	sobre	la	aparición	de	crisis	y	“baches”	asistenciales	(noches,	fines	
de	semana),	adelantándose	a	la	aparición	de	agitación	o	disnea	con	recomendaciones	concretas	
(y	por	escrito)	sobre	qué	hacer	y	a	quién	acudir,	especialmente	cuando	el	paciente	se	encuentra	
en	el	domicilio.	En	estos	casos,	identificar	y	aportar	el	máximo	apoyo	al	cuidador	principal.

– Exponer a la familia la conveniencia de que el paciente permanezca despierto si no hay sufri-
miento	intratable.	El	paciente	es	el	protagonista	de	este	proceso	y	si	es	su	deseo,	se	le	puede	
ofrecer la oportunidad de despedirse sin que deba precipitarse la alteración de su conciencia. 
Tampoco	hay	que	rechazar	las	demandas	de	sedación,	explicables	en	la	tensión	emocional	que	
la familia sufre.

3. TRANSICIÓN Y OBJETIVOS

A	lo	largo	del	tratamiento	oncológico,	la	atención	se	ha	centrado	en	los	resultados	de	dicho	tra-
tamiento	(digamos	la	valoración	objetiva	de	su	eficacia)	y	su	impacto	sobre	el	paciente	(toxicidad,	
efectos	adversos).	Es	la	etapa	del	tratamiento	con	expectativas	de	curación	o,	al	menos	de	mejora	en	
la expectativa de vida o en su calidad. Todas estas son atenciones que se engloban en el denominado 
tratamiento	de	 soporte.	Cuando	definitivamente	 la	eficacia	o	 tolerancia	al	 tratamiento	oncológico	
pasan	a	un	segundo	plano	(o	se	suspende),	el	cuidado	del	paciente	adquiere	todo	su	protagonismo.	
Se habla entonces de cuidados paliativos (y la suma de estos y los anteriores se engloban bajo la 
denominación,	un	tanto	artificiosa	pero	habitual	en	el	ámbito	oncológico,	de	"cuidados	continuos").

El objetivo es tan amplio y ambicioso que resulta imprescindible incorporar otros profesionales. 
Y	así,	ya	sea	desde	la	primera	etapa	o	en	la	denominada	transición	a	la	segunda,	la	presencia	de	en-
fermeras y otros médicos (incluido muy especialmente el de cabecera o de atención primaria) deben 
colaborar en ofrecer apoyo y ayuda en las necesidades del enfermo. Incluso las más complejas en las 
que	deben	intervenir	profesionales	con	formación	específica.	Cómo	articular	o	integrar	el	esfuerzo	
de	todos	estos	profesionales	constituye	un	tema	muy	debatido	en	la	actualidad,	por	el	impacto	eco-
nómico,	social	y	profesional	que	significa	(revisión	de	Hui,	2015)	(Figura	2).

Atención integral y multidisciplinar

Atención centrada en el paciente y su
entorno familiar

Cuidados paliativos

Atención centrada en el binomio
enfermedad-tratamiento
Oncología médica/radioterápica
Cuidados de soporte

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO PROGRESIÓN

Cuidados continuos

Figura 2. Definiciones y secuencia temporal.
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El	objetivo	fundamental	es	la	comodidad	del	paciente	y	su	sensación	de	bienestar,	por	lo	que	resul-
ta imprescindible mantener un buen nivel de comunicación que establezca: ¿qué le molesta o preo-
cupa	más?	La	respuesta	debe	dirigir	nuestro	esfuerzo,	aun	aceptando	que	con	frecuencia	el	miedo,	la	
necesidad	de	despedirse,	el	aislamiento	o	la	sensación	de	abandono	son	ingredientes	fundamentales	
del sufrimiento del enfermo.

Como	parte	de	estos	objetivos,	destacamos:

–	 Suspensión	o	ajuste	de	la	medicación	(oral	o	parenteral)	para	obviar	los	fármacos	sin	eficacia	
inmediata:	antiarrítmicos,	diuréticos,	hipotensores,	antidiabéticos,	insulina,	heparina,	antidepre-
sivos,	antieméticos,	antibióticos.

–	 Otras	medidas	físicas,	posturales	y	medioambientales:	cambios	posturales	(para	buscar	posicio-
nes	antiálgicas	con	ayuda	de	almohadas),	higiene	con	lavados	en	la	cama,	masajes	relajantes	en	
extremidades	y	aplicación	de	cremas	y	aceites.	Compresas	frías	en	caso	de	fiebre	o	inflamación.	
Higiene bucal con infusiones aciduladas aplicadas con torundas y gasas.

	 Habitación	individual,	cama	cómoda,	amplia	y	articulada	si	es	posible.	Mantener	cierto	aisla-
miento	sensorial	y	regular	las	visitas,	siempre	siguiendo	las	preferencias	del	paciente.

–	 Alimentación	e	hidratación:	punto	especialmente	conflictivo.	Mantener	la	nutrición	oral	es	un	
escollo	insalvable	en	estas	situaciones,	que	provoca	mucha	ansiedad	en	la	familia,	por	creencias	
muy difundidas:
•	 Si	la	boca	está	seca,	el	paciente	tiene	sed.
• La deshidratación provoca dolor y sufrimiento.
• El paciente sufre por hambre y comenzar a comer es señal de mejoría.
•	 Sin	sueros	intravenosos,	el	paciente	morirá	de	sed.

–	 La	alimentación-hidratación	pueden	considerarse	“contraindicadas”	en	la	fase	agónica	(ver	más	
adelante,	apartado	5.9),	pero	si,	de	acuerdo	con	la	familia	y/o	el	paciente,	se	decide	mantener	una	
via	parenteral	(con	la	ventaja	además,	de	poder	disponer	de	un	acceso	para	la	administración	de	
medicación cuando no es posible la oral) puede recomendarse el uso de la vía subcutánea:
•	 Uso	de	bombas	peristálticas,	infusores	elásticos	o	bombas	de	jeringa,	en	infusión	continua	o	

intermitente.
• Infusión de suero salino o glucosalino hasta 80 ml/hora (máximo 1.000 ml en 24 horas). 

Considere la constitución del paciente y las molestias propias del acúmulo de líquido si la 
caquexia es extrema.

•	 Hipodermoclisis	con	palomillas	de	aguja	metálica	o	de	teflón	(23-25	G)	en	las	áreas	anatómi-
cas	habituales:	brazos,	región	pectoral,	abdomen	y	muslos.	Rasurado	y	desinfección	habitual	
con apósitos trasparentes (recambio semanal).

•	 Son	posibles	las	mezclas	de	fármacos:	morfina	+	midazolam,	morfina	+	haloperidol,	o	bien	
morfina	+	hioscina.	Evite	las	combinaciones	con	dexametasona.

4. TRATAMIENTO DE SIGNOS-SÍNTOMAS

Es un punto extensamente tratado en la bibliografía recomendada. En un resumen:

–	 Cuidados	de	la	piel:	en	úlceras	conocidas,	el	objetivo	pasa	a	ser	evitar	su	dolor,	sangrado	o	dolor	
con	curas	fáciles	e	indoloras.	Si	duelen,	puede	aplicarse	un	anestésico	local	cada	pocas	horas;	
para	el	mal	olor,	aplique	metronidazol	en	gel	al	2	%	o	apósitos	de	carbón	activado;	para	el	san-
grado,	utilice	compresión	con	gasas	empapadas	en	adrenalina.
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– Cuidados de la boca y labios: hidratación frecuente de la boca-labios con infusiones o direc-
tamente	agua	(empleo	de	torundas,	gasas	o	jeringas).	Evite	clorhexidina,	vaselina	o	productos	
desinfectantes o elixires. Aplique gel de metilcelulosa sobre los labios o manteca de cacao con-
vencional. Retirar las prótesis dentales.

– Dolor: mantener las dosis de opioides o ajustarlas en función de la progresión del dolor (intente 
la comunicación directa con el paciente).

–	 Náuseas-vómitos:	haloperidol	(2,5	mg	hasta	10	mg	cada	24	horas)	en	vía	subcutánea	o	intravenosa.

–	 Mioclonias-convulsiones:	midazolam	subcutáneo	o	intravenoso	(15-30	mg/día),	mantener	infu-
sión tras un bolo inicial de 5-10 mg. Como alternativas clonazepam (Rivotril®) con bolo de 1 mg.

–	 Agitación	psicomotriz:	descartar	siempre	la	presencia	de	dolor,	retención	urinaria	o	impactación	
fecal y también de síntomas de deprivación (benzodiacepinas). Puede ser uno de los síntomas 
que requieran sedación paliativa.

–	 Disnea:	el	tratamiento	se	fundamenta	en	el	uso	de	dosis	de	morfina	partiendo	del	incremento	
en	un	25-30	%	sobre	la	dosis	diaria	previa	del	paciente,	aunque	las	dosis	de	rescate	pueden	ser	
inferiores a las usadas en el rescate del dolor (25-50 %).

–	 Estertores:	facilitar	la	ligera	flexión	del	cuello	del	paciente;	uso	de	clorhidrato	de	escopolamina	
0,5-1	mg	cada	4-6	horas	(vía	subcutánea)	o	bromuro	de	hioscina	20	mg	cada	4-6	horas.

5. SEDACIÓN

Entramos en un área especialmente delicada en la que las decisiones deben consensuarse y medi-
tarse,	además	de	considerarse	siempre,	transitorias	y	reversibles.	De	ahí	la	necesidad	de	reflejar	de	
forma	muy	cuidadosa	en	la	historia	clínica:	cuándo,	con	quién	y	por	qué	se	toman	las	decisiones.	
Se estima que aproximadamente el 22 % de los pacientes ingresados en una unidad hospitalaria de 
cuidados paliativos precisan de sedación paliativa para el control adecuado de su sintomatología en 
la	agonía.	Los	siguientes	conceptos	y	clasificaciones	están	basadas	en	las	propuestas	por	la	Sociedad	
Española	de	Cuidados	Paliativos	revisadas	en	2008,	y	se	han	revisado	de	nuevo	por	el	grupo	de	Mar-
co	Maltoni	de	Milán	(https://www.moffitt.org/File%20Library/Main%20Nav/Research%20and%20
Clinical%20Trials/Cancer%20Control%20Journal/v22n4/433.pdf).

5.1. Clasificación de la sedación: objetivo, temporalidad e intensidad

– Según el objetivo:
• Primaria:	es	la	disminución	de	la	conciencia	de	un	paciente	que	se	busca	como	finalidad	de	

una intervención terapéutica.
• Secundaria (mejor denominarla somnolencia): la disminución de la conciencia es efecto se-

cundario de la medicación.

– Según la temporalidad:
• Intermitente: es aquella que permite periodos de alerta del paciente.
• Continua: la disminución del nivel de conciencia es de forma permanente.

– Según la intensidad:
• Superficial: es aquella que permite la comunicación del paciente (verbal o no verbal).
• Profunda: aquella que mantiene al paciente en estado de inconsciencia.
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5.2. Concepto de sedación paliativa

Administración	deliberada	de	fármacos,	en	las	dosis	y	combinaciones	requeridas,	para	reducir	la	
consciencia de un paciente con enfermedad avanzada terminal tanto como sea preciso para aliviar 
adecuadamente	uno	o	más	síntomas	refractarios	y	con	su	consentimiento	explícito,	implícito	o	dele-
gado.	Se	trata	de	una	sedación	primaria,	que	puede	ser	continua	o	intermitente,	superficial	o	profunda.

5.3. Concepto de sedación terminal o sedación en la agonía

Es	la	administración	deliberada	de	fármacos	para	lograr	el	alivio,	inalcanzable	con	otras	medidas,	
de	un	sufrimiento	físico	y/o	psicológico,	mediante	la	disminución	suficientemente	profunda	y	pre-
visiblemente irreversible de la consciencia en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima y con 
su	consentimiento	explícito,	implícito	o	delegado.	Se	trata	de	una	sedación	primaria	y	continua,	que	
puede	ser	superficial	o	profunda.

En	un	sentido	amplio	debe	entenderse	por	sedación	paliativa	la	utilizada	por	razones	paliativas,	y	
la	sedación	en	la	agonía,	a	un	tipo	de	sedación	paliativa	que	se	lleva	a	cabo	en	el	paciente	agonizante.

El	término	de	sedación	terminal	puede	ser	confuso,	ya	que	puede	interpretarse	como	que	es	la	
sedación	la	que	“termina”	con	el	paciente	y	por	ello	es	mejor	sustituirla	por	sedación	paliativa	en	
la	agonía	o	más	brevemente	“sedación	en	la	agonía”,	ya	que	son	términos	más	descriptivos,	y	así	
debería	reflejarse	en	la	historia	clínica.

5.4. Requisitos imprescindibles que deben cumplirse en toda sedación paliativa

1.  Existencia de un síntoma refractario severo que provoque gran sufrimiento al enfermo.

2.  El objetivo debe ser reducir el sufrimiento o distrés y no adelantar la muerte del paciente.

3.  La reducción del nivel de conciencia debe ser proporcionada a la necesidad del alivio del sufri-
miento.

4.	 	El	grado	de	sedación	y	las	dosis	requeridas	deben	ser	reevaluadas	periódicamente,	individuali-
zando la dosis al objetivo buscado y a la respuesta del paciente a la medicación.

5.  En los casos de sedación en la agonía la expectativa de vida debe ser de horas o días.

Todos los puntos anteriores deben tenerse en cuenta y registrarse con detalle en la historia clínica. 
A continuación se detallarán los requisitos necesarios para realizar una sedación paliativa.

Concepto de síntoma refractario.	El	Comité	de	Ética	de	la	SECPAL,	propone	como	definición	
de	síntoma	refractario,	la	que	sigue:	“Síntoma	severo	que	no	puede	ser	adecuadamente	controlado	a	
pesar de los intensos esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable en un plazo de tiempo razonable 
sin que comprometa la consciencia del paciente”.
–	 La	determinación	de	la	refractariedad	ha	de	incluir,	siempre	que	sea	posible,	el	consenso	con	

otros miembros del equipo terapéutico (el mayor número posible) y/o el asesoramiento de otros 
especialistas.



El paciente en la fase final. Medidas adicionales. Comunicación con el paciente. Sedación

> 47

–	 La	refractariedad	debe	estar	 justificada	contemplando	en	la	historia	clínica	los	procedimientos	
diagnósticos y terapéuticos que se han realizado antes de determinar que el síntoma es refractario.

– Los principales síntomas refractarios para la indicación de sedación paliativa son:
• Delirium refractario al tratamiento farmacológico convencional.
•	 Sufrimiento	psicológico	intolerable,	refractario	al	manejo	farmacológico	y	psicológico.
• Disnea severa refractaria al tratamiento.
• Diátesis hemorrágica incontrolable y severa que comporte gran impacto psicológico.
• Dolor severo refractario al tratamiento supervisado por un especialista en cuidados paliativos 

o en tratamiento del dolor.

El objetivo.	Debe	ser	reducir	el	sufrimiento,	el	objetivo	no	debe	ser	acortar	la	vida.	Es	impres-
cindible remitirse al principio ético del doble efecto cuando se trata de argumentar la corrección o 
incorrección	de	la	sedación.	El	concepto	del	“doble	efecto”	establece	que	una	acción	con	dos	o	más	
posibles	efectos,	incluyendo	al	menos	uno	bueno	posible	y	otros	que	son	malos,	es	moralmente	per-
misible si se dan cuatro requisitos:

– La acción debe ser buena o neutra.

–	 La	intención	del	autor	de	la	acción	(en	este	caso,	el	médico	que	prescribe	la	sedación)	debe	ser	
correcta,	basada	en	los	principios	de	la	bioética.

–	 Existe	una	proporción	entre	los	dos	efectos,	el	bueno	y	el	malo.

– El efecto deseado y bueno no debe ser causado por un efecto indeseado o negativo.

El	doble	efecto	en	la	sedación	en	la	agonía	no	hace	referencia	a	la	vida	(como	efecto	deseado),	
muerte	(como	efecto	indeseado),	sino	al	alivio	del	sufrimiento	refractario	(efecto	deseado),	pérdida	
de	la	conciencia	(efecto	indeseado).	La	muerte,	pues,	no	puede	considerarse	como	el	efecto	indesea-
do,	ya	que	desgraciadamente	el	paciente	fallecerá	inexorablemente	a	consecuencia	de	la	evolución	
de la enfermedad terminal o sus complicaciones.

Disminución proporcionada del nivel de conciencia. Para intentar proporcionar una valoración 
objetiva	del	nivel	de	conciencia	en	pacientes	sedados,	hoy	en	día	se	utilizan	diferentes	escalas	ba-
sadas en la observación de los signos clínicos que presenta el enfermo. Con ellas se pretende dismi-
nuir en lo posible la subjetividad individual y poder monitorizar cambios temporales en el nivel de 
sedación. Puede utilizarse la escala de Ramsay para ello. Esta permite valorar la profundidad de la 
sedación y resulta útil para realizar el seguimiento evolutivo del grado de sedación. Alternativamente 
puede	usarse	la	clásica	escala	de	Glasgow.

Escala de Ramsay

I Agitado,	angustiado
II Tranquilo,	orientado	y	colaborador

IIIa Respuesta agitada a estímulos verbales
IIIb Respuesta tranquila a estímulos verbales
IVa Respuesta rápida y agitada a estímulos dolorosos
IVb Respuesta rápida y tranquila a estímulos dolorosos
V Respuesta perezosa a los estímulos dolorosos
VI No hay respuesta
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Consignar en la historia clínica la evolución del grado de sedación del enfermo periódicamente y 
la descripción del ajuste de las dosis de sedantes en función de ello.

El consentimiento del paciente para la sedación.	En	el	contexto	de	cuidados	paliativos,	el	con-
sentimiento	por	escrito	no	solo	es	difícil	de	obtener,	sino	a	veces	inoportuno	y	en	algunos	casos	hasta	
nocivo	para	la	emocionalidad	del	enfermo.	El	consentimiento	verbal	del	paciente	puede	ser	suficiente	
en	ciertas	situaciones,	pero	se	considera	imprescindible	que	quede	registrado	en	la	historia	clínica.

En	caso	de	que	el	paciente	no	pueda	o	no	desee	participar	en	la	toma	de	decisiones,	se	debe	in-
tentar que la familia o cuidador principal nos informe sobre los deseos que explícita (Registro de 
Instrucciones Previas) o implícitamente pudo manifestar el paciente ante situaciones parecidas a las 
actuales;	hay	que	intentar	obtener	pues,	el	consentimiento	familiar.

5.5. Diferenciación entre sedación y eutanasia

El	Comité	de	Ética	de	la	SECPAL	propone	diferenciar	estas	dos	actuaciones,	en	cuanto	a	intencio-
nalidad,	proceso	y	resultado.	La	siguiente	tabla	resume	esta	diferenciación:

Sedación Eutanasia

Intencionalidad Aliviar el sufrimiento refractario Provocar la muerte para liberar el 
sufrimiento

Proceso Prescripción de fármacos ajustados a 
la respuesta del paciente

Prescripción de fármacos a dosis leta-
les que garanticen una muerte rápida

Resultado Alivio del sufrimiento Muerte

5.6. Reevaluación de la evolución del paciente tras el inicio de la sedación paliativa

La reevaluación periódica del paciente resulta uno de los pilares básicos obligado en la buena 
praxis	médica	en	este	campo.	Así,	tras	iniciar	la	sedación	se	recomienda:

1. Revisar periódicamente el nivel de sedación del paciente (escala de Ramsay).

2. Evaluar sistemáticamente y dejar constancia en la historia clínica:
 • Nivel de sedación.
 • Respuesta ante la estimulación:
  - Despertar tranquilo.
  - Despertar angustiado.
  - Movimientos erráticos.
 • Temperatura.
 • Secreciones bronquiales.
 • Movimientos musculares (faciales o corporales) espontáneos.
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3. Proporcionar siempre:
 • Presencia.
 • Comprensión.
 • Privacidad.
 • Disponibilidad.

En	general,	 los	datos	disponibles	en	 la	 literatura	médica	muestran	que	 la	supervivencia	es	muy	
breve desde la indicación de una sedación en la agonía (en la mayoría de los casos < 48 horas).

5.7. Prescripción de sedación paliativa

¿Existen otras opciones
terapéuticas realistas para aliviar
el problema/síntoma del paciente
sin comprometer su nivel
de conciencia?

Indique sedación

¿Qué síntoma o
problema es?

Delirium

1.ª opción:
Levomepromazina

Domicilio (vía sc):
1.ª opción:
 Midazolam/levomepromazina

2.ª opción:
 Fenobarbital (uso hospitalario:
 no disponible en APS)

Hospital:
– Vía iv canalizada:
 Midazolam/levomepromazina/
 propofol/fenobarbital
– Vía sc:
 Midazolam/levomepromazina/fenobarbital

– Disnea
– Dolor
– Hemorragia
– Ansiedad/pánico
– Otros

Valore e indique el
tratamiento más oportunoSí

No

2.ª opción:

Domicilio (vía sc):
– Midazolam/fenobarbital

Hospital:
– Vía iv canalizada:
 Midazolam/propofol/fenobarbital
– Vía sc:
 Midazolam/fenobarbital

Asegúrese:

Compartir la decisión con el
equipo

Informar a la familia

Obtener el consentimiento

Registrar todo el proceso de
toma de dicisiones en la
historia clínica

Registrar todos los aspectos
procedimentales en la historia
clínica

Figura 3. Prescripción de sedación paliativa.
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5.8. Recomendaciones para obtener el consentimiento

Siga estas recomendaciones tanto si el consentimiento lo debe dar el paciente como si es la familia:

– Individualice cada situación.

–	 Antes	de	hablar	con	el	paciente-familia	revise	toda	la	información	disponible	(situación	clínica,	
información	que	tiene	el	paciente-familia,	instrucciones	previas).

– Procure que en la conversación estén todas las partes implicadas (pregunte sobre la conveniencia 
de que esté presente algún miembro adicional de la familia) y un par de sanitarios.

–	 Explique	cómo	se	ha	llegado	a	la	situación	actual,	la	posibilidad	de	reducir	el	nivel	de	conciencia	
para aliviar los síntomas y las posibles consecuencias con el margen de incertidumbre corres-
pondiente.

– Insista en el respeto a la decisión familiar y en la posibilidad de revisarla en cualquier momento.

–	 Explicite	los	términos	del	consentimiento,	si	bien	no	es	necesaria	la	firma	de	ningún	documento.

5.9. Criterios diagnósticos para la identificación de la situación de agonía

Se	considera	tradicionalmente	al	proceso	de	agonía	como	“el	estado	que	precede	a	la	muerte	en	
aquellos	casos	en	que	la	vida	se	extingue	gradualmente”.	Legalmente,	se	ha	definido	como	el	“estado	
que	precede	a	la	muerte,	cuando	ocurre	gradualmente,	con	deterioro	físico	severo,	debilidad	extrema,	
alta	frecuencia	de	trastornos	cognitivos	y	de	conciencia,	dificultad	de	relación	y	de	ingesta	y	pronós-
tico vital de días”.

En	estos	casos,	el	objetivo	del	profesional	debe	ser	buscar	el	mayor	confort	del	enfermo	(y	de	la	
familia)	en	los	últimos	días	de	vida,	por	encima	de	cualquier	otra	consideración	(como	el	tiempo	de	
supervivencia).	Para	ello,	es	fundamental	identificar	con	criterios	válidos	cuándo	un	enfermo	se	en-
cuentra	en	situación	de	agonía,	y	estar	capacitado	para	procurar	la	atención	especializada	que	permita	
cumplir este objetivo.

Se han establecido unos criterios clínicos validados (criterios diagnósticos de agonía) capaces de 
predecir la muerte en un breve espacio de tiempo (días). Los ocho criterios aceptados actualmente 
son:	nariz	fría,	extremidades	frías,	somnolencia	con	periodos	de	sueño	de	más	de	15	horas	al	día,	
livideces,	cianosis	labial,	estertores,	oligoanuria	y	pausas	de	apnea.	En	cualquier	caso,	en	ausencia	de	
una	causa	ajena	al	proceso	tumoral	que	pueda	justificar	los	síntomas	y	sea	tratable.

Preagonía.	Con	el	cumplimiento	de	3	de	los	8	criterios	(menos	de	cuatro,	que	establece	el	límite	
diagnóstico),	se	considera	que	el	enfermo	se	encuentra	en	situación	de	“preagonía”.	En	esta	situación	
la	probabilidad	de	entrar	en	situación	de	agonía	franca	en	los	próximos	días	es	alta,	si	bien	en	ocasio-
nes aún puede retornarse a un estado previo (con menos criterios). En esta situación se debe intensi-
ficar	la	comunicación	con	la	familia.	Si	el	estado	de	conciencia	lo	aconseja	y	el	enfermo	lo	desea,	se	
debe facilitar la asistencia de un guía espiritual. Se debe implicar a la familia en la toma de decisiones 
y en el cuidado del paciente como medidas para el alivio del estrés asociado a la situación. Se trata de 
una	consecuencia	de	su	situación	terminal,	no	la	causa,	y	estas	medidas	no	cambiarán	su	pronóstico	
ni mejorarán su calidad de vida. Los datos disponibles sobre enfermos terminales con pérdida de la 
capacidad de alimentación revelan que únicamente algunos (los que presentan disfagia obstructiva) 
experimentan	un	corto	periodo	de	hambre,	y	la	sed	se	alivia	con	la	administración	de	medidas	como	
trocitos	de	hielo.	La	hidratación	artificial	(generalmente	por	vía	subcutánea)	debe	individualizarse,	
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ya	que,	aunque	hay	datos	que	evidencian	una	menor	incidencia	de	episodios	de	agitación	con	su	uso,	
pueden	empeorar	el	desarrollo	de	secreciones	(Bruera	E,	et	al.	J	Clin	Oncol.	2013;31:111-8).	Se	debe	
explicar esto a la familia para atenuar el estrés que supone la abstención de medidas de alimentación 
extraordinarias. Es necesario adaptar la vía de administración de fármacos a la situación del enfermo. 
En	algunos	casos,	la	vía	oral	(de	elección)	debe	sustituirse	por	la	vía	subcutánea.

Deben	retirarse	los	fármacos	no	relacionados	con	el	estricto	control	sintomático	(antihipertensivos,	
hipolipemiantes),	salvo	que	su	retirada	en	un	enfermo	aún	consciente	suponga	un	impacto	psicoló-
gico en él.

Agonía.	Se	define	cuando	el	enfermo	cumple	cuatro	o	más	de	los	criterios	previos.	La	probabilidad	
de que fallezca en un máximo de cuatro días supera el 90 %. Si bien es posible que en algunos casos 
aparezca	una	situación	de	agonía	prolongada,	donde	el	éxitus	puede	demorarse	hasta	7-8	días.	Informar	
a la familia del pronóstico vital esperable es importante para aliviar el estrés por la incertidumbre.

En	esta	fase,	se	debe	tener	especial	atención	de	no	suspender	la	medicación	sintomática	que	llevase	
previamente (opiáceos) para evitar descompensaciones del dolor y otros síntomas. Se deben limitar 
al	máximo	los	cambios	posturales	que	requieran	“molestar”	al	enfermo	(cambio	de	sábanas…),	que	
lejos	de	beneficiarle	le	provocarán	malestar	en	sus	últimos	momentos	de	vida.

Durante	la	agonía,	en	el	ámbito	hospitalario,	se	debe	permitir	a	la	familia	flexibilidad	a	la	hora	de	
permanecer	en	la	habitación.	Se	debe	facilitar	la	despedida	y	respetar	la	intimidad.	Una	vez	ocurra	
el	 fallecimiento,	se	debe	colaborar	y	 facilitar	el	proceso	burocrático	de	 la	muerte.	Finalmente,	es	
obligado ofrecer disponibilidad por parte del equipo para atender a las necesidades que surjan en este 
momento crítico.

5.10. Tratamiento farmacológico en la sedación paliativa

Basándose	en	trabajos	especializados	como	el	publicado	por	Krakauer	y	cols.,	el	arsenal	terapéuti-
co para inducir la sedación se puede resumir en:

–	 Benzodiacepinas	(prototipo:	midazolam,	fármaco	más	utilizado	en	sedación).

– Neurolépticos (prototipo: levomepromazina (Sinogan©) más sedante que haloperidol y se reco-
mienda su uso por vía subcutánea en lugar de clorpromazina). Es útil como rescate del midazo-
lam o si hay componente de agitación-confusión (delirium).

–	 Barbitúricos	(prototipo:	fenobarbital,	ya	que	está	permitido	su	uso	por	vía	subcutánea).

–	 Anestésicos	(prototipo:	propofol).	Inicio	rápido	de	acción,	duración	ultracorta,	fácil	y	rápida-
mente	controlable	mediante	titulación	de	dosis	en	infusión	continua	y	con	otros	beneficios	po-
tenciales	(antiemético,	anticonvulsivante).

Elija	la	vía	de	administración	en	función	de	la	situación	clínica	del	paciente,	el	fármaco,	la	rapidez	
de acción y el tiempo previsto de duración de la sedación. Mantenga los analgésicos (sobre todo los 
opioides	potentes	que	con	seguridad	el	paciente	ya	recibía),	pero	simplifique	al	máximo	el	resto	del	
tratamiento farmacológico. La sedación y los ajustes de las dosis en función del nivel de conciencia 
han	de	supervisarse	directamente	por	el	personal	sanitario.	Evite	las	combinaciones	fijas	de	fármacos	
en perfusión sin ajuste previo de las dosis de unos y otros (individualice).

Describiremos únicamente el uso del midazolam por ser el más difundido en uso hospitalario.
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El midazolam (Dormicum®	y	genéricos)	es	una	benzodiacepina	hidrosoluble,	por	lo	que	puede	admi-
nistrarse	por	vía	subcutánea	de	forma	segura	y	con	poco	riesgo	de	tromboflebitis	por	vía	intravenosa.	
Es entre dos y tres veces más potente que el diazepam. El inicio de acción por vía subcutánea está entre 
5 y 10 minutos. La vida media plasmática es de 2-5 horas. Las dosis empleadas en sedación varían se-
gún los estudios que se consideren. Dosis diaria máxima recomendada parenteral: 160-200 mg/día. Se 
presenta en ampollas de 5 mg (de 5 ml) y de 15 mg (de 3 ml).

Vía subcutánea. Administrar un bolus	de	inducción.	Si	piensa	en	una	sedación	intermitente,	indi-
que	solo	la	dosis	de	rescate.	Si	piensa	en	una	sedación	continua	o	a	ritmo	variable,	inicie	una	infusión	
continua subcutánea e indique la dosis de rescate.

1. En pacientes que no tomaban benzodiacepinas previamente o muy debilitados:
 • Dosis de inducción en bolus:	2,5-5	mg.
	 •	 Dosis	de	rescate:	2,5-5	mg.
	 •	 Dosis	inicial	en	infusión	continua	subcutánea:	0,4-0,8	mg/hora.
2. En pacientes con benzodicepinas previas:
 • Dosis de inducción en bolus: 5-10 mg.
 • Dosis de rescate: 5-10 mg.
 • Dosis inicial de 1-2 mg/hora.

Vía endovenosa:
– Diluya una ampolla de 15 mg (3 ml) en 47 ml de salino (saque 3 ml de una bolsa de 50) y obten-
drá	una	dilución	de	0,3	mg/ml.

–	 Utilice	una	bomba	de	perfusión	y	comience	con	una	velocidad	alta	(a	modo	de	bolus),	por	ejem-
plo,	120	ml/hora	y	bajo	supervisión	mantenga	la	perfusión	durante	5-10	minutos	(habrán	pasado	
3-6 mg de midazolam).

–	 Siga	con	una	velocidad	baja	como	mantenimiento,	por	ejemplo	12	ml/hora,	para	continuar	con	
el efecto. Como rescate puede utilizar la velocidad rápida durante cinco minutos.

Si	prevé	que	va	a	necesitar	prolongar	la	sedación,	haga	la	misma	dilución	con	el	doble	de	volumen	
(2	ampollas	en	100	ml).	También	podrá	doblar	la	dosis	(30	mg	en	50	ml,	o	bien	60	mg	en	100	ml)	
en caso de pacientes con dosis previas de benzodiacepinas o si el nivel de sedación (Ramsay) no se 
consigue con la dilución anterior.

6. ASPECTOS PRÁCTICOS

–	 Evite	todo	prejuicio	sobre	lo	que	su	paciente	siente	y	desea,	sobre	lo	que	pueda	preocuparle	o	
importarle.	Pregunte…	y	escuche	la	respuesta.

– Es común que el paciente y su familia respondan con tópicos o se muestren elusivos. Tam-
bién	es	habitual	una	actitud	sumisa	de	aceptación	de	la	decisión	del	profesional	(“Usted	es	
el médico”). No se envanezca e insista en captar cuál es la percepción que tiene el paciente 
sobre su situación.

– Permita que el paciente y su familia se tomen tiempo para tomar sus decisiones. Facilite el con-
traste	de	opiniones,	pero	indique	que	el	protagonismo	lo	tiene	el	paciente	(o	en	su	defecto,	el	
cuidador	principal).	Intente,	en	cualquier	caso,	llegar	a	acuerdos	con	el	conjunto	de	la	familia.

–	 Acuerde	siempre	las	decisiones	más	difíciles	con	un	colega,	luego	presente	su	recomendación	
al paciente y su familia. Considere la posibilidad de ofrecer ensayos clínicos si la situación lo 
permite	y	tiene	constancia	de	ello	(de	lo	contrario,	generará	falsas	expectativas	o	recelos).
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–	 Acepte	el	margen	de	error	de	sus	afirmaciones	y	comunique	con	honestidad	lo	que	ignora.	Las	
actitudes paternalistas o autoritarias pueden ser contraproducentes.

– Dé prioridad a la comunicación directa con el paciente (y quizá con un familiar que voluntaria-
mente	acepte	este	papel,	con	el	consentimiento	del	paciente).	Evite	diferentes	planos	de	infor-
mación	con	diferentes	parientes,	es	fácil	crear	confusión	y	malentendidos.

–	 No	es	habitual	que	los	pacientes	exijan	información	sobre	intervalos	o	plazos.	De	hacerlo,	pre-
gunte	por	la	intención	de	esa	petición	y	si	lo	cree	adecuado,	aporte	datos	sobre	medianas	con	un	
amplio margen (percentiles 25 y 75). Asegúrese de que el paciente o su familia entienden que se 
trata de una probabilidad en un grupo de pacientes similares.

–	 Si	la	relación	previa	que	ha	tenido	con	el	paciente	y	su	familia	se	lo	permite,	facilite	la	libre	
expresión de emociones entre ellos.

–	 Como	oncólogo,	conozca	a	los	integrantes	de	los	distintos	niveles	asistenciales	que	se	ocupan	(u	
ocuparán del paciente). 

–	 Tenga	al	menos,	la	referencia	personal	del	médico	de	atención	primaria,	del	responsable	de	la	
consulta	ambulatoria	de	cuidados	paliativos	de	su	centro	(o	de	su	área	asistencial),	del	grupo	de	
atención domiciliaria y de la unidad de ingreso (hospitalización paliativa). Explique a su pacien-
te	que	la	comunicación	entre	ustedes	es	fluida.

  Los profesionales podemos ser expertos en el tratamiento de algunas enfermedades, pero el paciente es el “experto” sobre cómo se 
siente y lo que quiere. Recuerde que un control efectivo de los síntomas es imposible sin una adecuada comunicación.

  No asuma toda la responsabilidad en el cuidado del paciente cuando ya no puede curar su enfermedad. Cuente con los profesionales 
de atención primaria y con los distintos niveles asistenciales de cuidados paliativos. Forme con ellos una red de seguridad para su 
paciente y su familia y, en lo posible, cuente con ellos desde el principio.

  Si mantiene una adecuada comunicación con el paciente y su familia, podrá adelantarse a las posibles complicaciones y su manejo 
más adecuado.

  Todos los aspectos relativos al final de la vida son altamente valorados por el paciente y su familia y forman parte de los criterios de 
excelencia asistencial de las organizaciones profesionales.
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5
consideraciones Prácticas sobre oPioides.

efectos adversos
Santos Enrech Francés y Beatriz García García

C A P Í T U L O

En este capítulo vamos a estudiar cómo evaluar y tratar los efectos secundarios más habituales de 
los	opioides,	abordados	desde	el	punto	de	vista	del	manejo	del	paciente	oncológico;	algunos	solo	
aparecerán	durante	la	etapa	inicial	del	tratamiento,	desapareciendo	posteriormente	por	efecto	de	

la	tolerancia	(retención	urinaria,	náuseas,	vómitos,	somnolencia,	depresión	respiratoria,	etc.),	mientras	
que otros acompañarán al paciente mientras esté bajo la acción de dichos fármacos.

1. PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS DE LOS OPIOIDES

1.1. Estreñimiento

Se	define	como	la	deposición	infrecuente	y	difícil	de	heces	duras	y	pequeñas.	La	morfina	produce	
una	disminución	del	peristaltismo	y	 secreción	 intestinales,	 retraso	del	vaciamiento	gástrico	y	au-
mento del tono de esfínteres (incluido el de Oddi) por estímulo directo de los receptores opioides 
periféricos	en	el	plexo	mioentérico,	añadido	a	su	efecto	central.	Factores	que	también	contribuyen	
al	 estreñimiento:	 escasa	 ingesta	 de	 alimentos	 y	 líquidos,	 sedentarismo,	 debilidad,	 hipercalcemia,	
uremia,	hipotiroidismo,	 trastornos	neurológicos,	alteraciones	 locales	o	fármacos	(anticolinérgicos,	
antitusígenos,	antidepresivos,	anti	5-HT3,	hierro).

El	tratamiento	preventivo	incluye	medidas	higiénico-dietéticas:	privacidad,	ingesta	adecuada	de	líqui-
dos	y	actividad	física.	La	cantidad	de	fibra	necesaria	para	mejorar	el	estreñimiento	es	muy	alta,	con	lo	que	
no	resulta	una	medida	especialmente	eficaz;	además,	si	no	va	acompañada	de	una	ingesta	importante	de	
líquido puede favorecer la impactación fecal. Descartar siempre la presencia de una obstrucción intestinal.

No hay estudios que demuestren qué laxante es más efectivo. Los de posología oral constituyen el 
tratamiento	de	primera	línea,	quedando	reservada	la	vía	rectal	para	aquellas	situaciones	en	las	que	los	
primeros	se	muestren	insuficientes	(Tabla	I).
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La metilnaltrexona (Relistor®) está indicada en el estreñimiento inducido por opioides; antagoniza 
los	receptores	“mu”	gastrointestinales	sin	afectar	a	la	analgesia,	ya	que	la	n-metilación	de	la	naltrexo-
na	impide	que	atraviese	la	barrera	hematoencefálica	(1).	Dosis:	0,15	mg/kg/48	horas	vía	subcutánea	
(8	mg	pacientes	que	pesen	menos	de	60	kg;	12	mg	para	más	de	60	kg).

A este respecto también es de gran interés la combinación de oxicodona con naloxona (en propor-
ción	2:1)	vía	oral.	La	segunda	ejerce	su	efecto	antagonista	localmente,	inhibiendo	el	efecto	de	la	pri-
mera	exclusivamente	en	el	ámbito	intestinal	(la	naloxona	es	inactivada	en	el	primer	paso	hepático),	
disminuyendo	el	estreñimiento	sin	interferir	en	la	analgesia	(2).	Un	nuevo	derivado	de	la	naloxona,	
naloxegol (Moventig®),	ha	demostrado	su	eficacia	por	vía	oral	en	toma	única	de	25	mg.	Está	indicado	
para tratar el estreñimiento inducido por opioides en pacientes adultos con respuesta inadecuada a los 
laxantes,	si	bien	la	experiencia	en	pacientes	oncológicos	es	limitada	(3).

Es	fundamental	el	examen	rectal	para	descartar	la	presencia	de	impactación	fecal.	Si	existiera,	se	
utilizarán	medidas	rectales,	extracción	manual	o	macrogoles	vía	oral	a	dosis	altas	(Movicol®: 8 so-
bres en 1 litro de agua a tomar en 4-6 horas por 1-3 días).

Así,	en	la	práctica,	ante	un	paciente	con	tratamiento	opioide	(4):

–	 Prevenir	el	estreñimiento:	medidas	dietéticas,	evaluar	las	causas	de	estreñimiento	modificables,	
y	siempre	pautar	laxante	profiláctico	(osmóticos,	habitualmente).

–	 Tratar	el	estreñimiento:	laxantes	orales	(empezar	con	uno	y	optimizar	las	dosis;	si	no	es	suficien-
te,	combinar	emoliente	y	estimulante).	Si	no	es	eficaz,	usar	medidas	rectales	y	metilnaltrexona.

1.2. Náuseas y vómitos

Muy frecuentes (30-50 %) aunque habitualmente se genera una rápida tolerancia a ellos (en días o 
semanas) (5). Se producen por el estímulo directo de la zona gatillo quimiorreceptora del área pos-
trema,	siendo	potenciados	por	un	aumento	de	la	sensibilidad	vestibular	(lo	que	justifica	que	sean	más	
frecuentes en los pacientes ambulantes) y el enlentecimiento del vaciado gástrico. Otros factores que 
pueden	potenciarlos:	estreñimiento,	impactación	fecal,	ascitis,	metástasis	cerebrales,	hipercalcemia,	
tos y otros fármacos (descartar obstrucción intestinal).

– Tabla I –

Laxantes

Laxantes emolientes

–	 Lubricantes:	parafina	líquida	(Emuliquen®: 10-30 ml/día)
–  Macrogoles (polietilenglicol y electrolitos): aumentan el contenido de 

agua de las heces (Movicol®:1-3 sobres diarios)
– Osmóticos: lactulosa (Duphalac®:	15-30	ml/día);	mayor	flatulencia
–	 Salinos:	hidróxido	de	Mg,	sulfato	de	Mg	(25-50	ml/día)

Laxantes estimulantes
– Antracenos: senósidos (Pursenid®: 1-3 grageas/día)
– Polifenoles: bisacodilo (Dulco Laxo®: 5-10 mg al acostarse)

Medidas rectales

– Lubricantes fecales: enema de aceite o de docusato sódico
– Osmóticos: supositorios de glicerina
– Salinos: enema de fosfato (Casen®,	Micralax®)
– Estimulantes: supositorio de bisacodilo (Dulco Laxo®)

Mg: magnesio.
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Además	de	medidas	no	farmacológicas	(comidas	frecuentes	y	escasas,	evitar	malos	olores,	etc.),	
conviene	pautar	un	antiemético	profiláctico	(durante	los	4-5	primeros	días):

– Procinéticos si hay vómitos de predominio postpandrial: metoclopramida (Primperan®) o dom-
peridona (Motilium®): 10-20 mg/6-8 horas vía oral (vo); este último produce menos efectos 
extrapiramidales	pero,	a	diferencia	de	los	demás,	no	puede	usarse	por	vía	subcutánea	(sc).

–	 Haloperidol:	(0,5-1	mg,	dosis	única	nocturna	hasta	cada	6-8	horas)	de	elección	si	no	hay	tanta	
relación con el retraso en el vaciamiento gástrico.

– Levomepromazina: (Sinogan®:	6,25	mg/12-24	h)	provoca	más	sedación	y	efectos	anticolinérgi-
cos que el haloperidol.

– Antagonistas 5-HT3: ondansetron (Zofran®). Pueden provocar estreñimiento.

– Corticoides.

– Benzodiacepinas (sobre todo si ansiedad o vómitos anticipatorios).

1.3. Sedación y somnolencia

En	el	20-60	%	de	los	casos	su	intensidad	no	solo	depende	de	la	dosis	y	del	fármaco	utilizado,	sino	
también	de	la	susceptibilidad	de	cada	paciente	(precaución	en	ancianos,	deshidratados,	con	altera-
ciones cognitivas o con otros fármacos sedantes). Se ha descrito como principal causa de rotación 
de opioide.

Suelen	desaparecer	en	pocos	días,	pero	si	persisten	pueden	aplicarse	estas	medidas:	buena	hidra-
tación,	reajuste	de	dosis	(valorar	asociar	coanalgésicos	no	sedantes),	supresión	de	otros	psicótropos	
o medidas farmacológicas: metilfenidato (Rubifen®:	 5-10	mg	 en	 desayuno	 y	 almuerzo,	 hasta	 un	
máximo de 30 mg/día).

1.4. Síndrome de neurotoxicidad inducida por opioides

Los efectos adversos sobre el sistema nervioso central se deben a distintos mecanismos: la acción 
anticolinérgica	a	nivel	cerebral,	el	desequilibrio	de	los	sistemas	colinérgico	y	dopaminérgico,	la	dis-
minución	del	número	de	receptores	opioides,	la	activación	de	los	receptores	NMDA	y	la	acumulación	
de metabolitos neurotóxicos. El síndrome de neurotoxicidad inducida por opioides (NIO) se carac-
teriza	por	una	disminución	del	nivel	de	consciencia,	alucinaciones	habitualmente	visuales	o	táctiles,	
deterioro	cognitivo,	agitación,	mioclonías,	convulsiones,	hiperalgesia	y	alodinia.	Múltiples	factores	
predisponen a la aparición de NIO:

–	 Necesidad	de	altas	dosis	de	opioides,	rápida	escalada	de	dosis,	tratamientos	de	larga	duración,	
episodios previos de NIO.

–	 Fármacos	concomitantes:	corticoides,	benzodiacepinas,	anticolinérgicos,	 inhibidores	de	 la	 re-
captación	de	serotonina,	antidepresivos	tricíclicos,	antihistamínicos,	metoclopramida,	antibióti-
cos (quinolonas) y anticomiciales.

–	 Deterioro	cognitivo	o	déficit	sensoriales.

–	 Insuficiencia	renal,	deshidratación,	infección,	ancianos.
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La retención urinaria y el estreñimiento pueden empeorar la agitación. Buscar (y tratar) otras cau-
sas de síndrome confusional. El manejo del paciente con NIO consiste en (6):

– Asegurar la hidratación.

–	 Disminución	de	dosis	o,	mejor,	rotación	de	opioide.	Si	hay	insuficiencia	renal,	retirar	opioides	
con	metabolitos	activos	y	hacer	rotación	a	metadona.	Aproximadamente,	el	75-80%	de	los	pa-
cientes mejoran con una hidratación adecuada y la rotación.

– Tratamiento sintomático con neurolépticos: 
•	 Haloperidol	(vo,	intramuscular	[im],	sc,	intravenoso	[iv])	1-3	mg/6	horas	vo	o	2,5	mg/6	horas	
sc	(hasta	20	mg/24	horas).	Disminuye	agitación	y	alucinaciones,	sin	producir	sedación.

• Neurolépticos más sedantes: clorpromazina (Largactil®	 iv),	 levomepromazina	 (Sinogan®: 
12,5	mg/4-12	horas	sc).

•	 Antipsicóticos	atípicos	(olanzapina,	risperidona,	quetiapina).

– Benzodiacepinas:
• Si se precisa sedación: midazolam (Dormicum®).
•	 Si	mioclonías:	diazepam	5-10	mg	vo/rectal,	clonazepam	(Rivotril®)	0,5-1,5	mg/24	horas	vo/
sc/iv,	midazolam	5-10	mg	vo/sc/iv.

1.5. Depresión respiratoria

Es	el	efecto	secundario	más	temido,	aunque	es	muy	poco	frecuente	(menos	del	1	%	de	los	casos)	
y	rara	vez	se	produce	cuando	el	opioide	es	indicado	por	dolor,	dado	que	este	se	comporta	como	un	
auténtico	“antídoto	natural”.

Se produce por depresión del centro respiratorio a nivel del tronco encefálico con menor res-
puesta a estímulos como la hipercapnia/hipoxia; suele ir precedida de sedación. La mayoría de los 
pacientes	toleran	una	depresión	respiratoria	leve,	con	frecuencias	respiratorias	en	torno	a	10-12	
por	minuto.	Es	un	fenómeno	al	que	se	crea	rápida	tolerancia,	dándose	generalmente	en	pacientes	
que no han recibido nunca un opioide o que comienzan con una dosis demasiado alta (vía paren-
teral).	Tienen	más	riesgo	los	ancianos,	deshidratados,	alcohólicos,	hepatópatas,	si	se	combina	con	
otros depresores del sistema nervioso central (benzodiacepinas) y en pacientes con enfermedad 
respiratoria añadida.

Para	combatirlo,	a	veces	bastará	con	disminuir	la	dosis	del	opioide	pero	otras	será	necesario	un	
antídoto farmacológico: naloxona (20-80 mg	iv,	sc	o	im;	efecto	en	1-2	minutos).

1.6. Prurito

En	el	2-8%	de	los	casos.	El	prurito,	rash o urticaria (broncoespasmo en pacientes predispuestos) se 
deben	a	la	liberación	de	histamina	(sobre	todo	con	meperidina	y	morfina).	Localmente,	la	vía	trans-
dérmica puede producir reacciones cutáneas (eritema). Si hay una auténtica alergia/intolerancia a la 
morfina,	rotar	a	uno	de	los	opioides	sintéticos	químicamente	más	diferentes	de	la	morfina	(fentanilo	
o metadona). Se previene o trata con antihistamínicos; la paroxetina (Seroxat®)	podría	utilizarse,	pero	
los datos son escasos.
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1.7. Otros

–	 Cefalea,	más	frecuente	en	pacientes	jóvenes.

–	 Miosis,	sin	importancia	clínica	y	con	escasa	tolerancia	(la	meperidina,	en	cambio,	produce	mi-
driasis por su efecto vagolítico).

–	 Inmunodepresión	(celular/humoral),	con	escasa	transcendencia	clínica.

–	 Retención	urinaria,	por	aumento	del	tono	del	esfínter	vesical	y	del	músculo	detrusor	de	la	vejiga.	
Aparece al principio y desaparece habitualmente de forma espontánea. Puede prevenirse ini-
ciando el opioide a dosis reducidas en pacientes de riesgo (prostatismo). La naloxona parenteral 
a dosis muy bajas o una dosis al acostarse de terazosina (Teraumon®) pueden ser efectivas. El 
sondaje vesical temporal es raramente necesario.

–	 Hipotensión	de	origen	multifactorial	(vasodilatación,	bradicardia,	liberación	de	histamina),	so-
bre todo tras la inyección iv de dosis altas.

–	 Bradicardia	por	estimulación	vagal	(con	la	meperidina,	en	cambio,	taquicardia).

–	 Diaforesis,	más	frecuente	en	jóvenes,	por	efecto	hipotérmico	sobre	el	hipotálamo.	Si	no	es	po-
sible	reducir	la	dosis	del	opioide,	corticoterapia	(prednisona	10-20	mg/día,	dexametasona	4	mg/
día)	o	cimetidina,	aunque	no	siempre	son	efectivas.

–	 Xerostomía:	son	muy	importantes	los	cuidados	de	la	boca	con	medidas	locales.

–	 Alteraciones	hormonales:	disminución	de	la	libido	en	varones	con	opioides	vía	intratecal,	por	
disminución de la testosterona; se produce poca tolerancia y puede tratarse con testosterona. La 
inhibición de la FSH y LH puede producir amenorrea.

2. INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS DE LOS OPIOIDES

– Tabla II –

Interacciones farmacológicas de los opioides

Fármaco Interacción Posibles consecuencias Prevención de la interacción 
y/o tratamiento 

Opioides en 
general

Etanol,	butirofenonas,	
fenotiazinas,
hipnóticos,	antidepre-
sivos tricíclicos

Potenciación de los efectos 
depresores del SNC. 
Alteraciones de la psico-
motricidad

Evitar la ingesta de alcohol 
Evitar la conducción de 
vehículos
Modificar	las	dosis	de	neu-
rolépticos

Codeína Quinidina
Inhibe el metabolismo de 
codeína	a	morfina	y	dismi-
nuye su efecto analgésico

Utilizar	otros	analgésicos
Vigilar toxicidad al suspen-
der la quinidina

(Continúa en la página siguiente)
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3. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS OPIOIDES

Si	el	manejo	del	fármaco	no	es	el	adecuado,	si	no	conseguimos	individualizar	su	administración	
para	cada	paciente	y	situación,	podrá	producirse	un	abandono	del	tratamiento	y	el	consiguiente	fraca-
so	en	el	control	del	dolor.	Además,	los	efectos	secundarios,	los	fenómenos	de	tolerancia,	dependencia	
o adicción pueden generar miedos en el paciente y su familia (y ocasionalmente también en los pro-
fesionales)	que	limiten	el	uso	del	opioide.	Así,	a	la	hora	de	prescribirlos,	deberemos	informar	de	la	
posible	aparición	de	efectos	secundarios,	prevenir	los	más	frecuentes	y	tratarlos	cuando	se	presenten.	
Todo	ello	exige	un	tiempo	del	que	a	menudo	carecemos	en	la	consulta	de	oncología,	pero	deberemos	
esforzarnos	en	detenernos	en	este	aspecto,	dado	que	la	mayor	parte	de	estos	efectos	son	predecibles	
y controlables.

En cuanto a la toxicidad de los opioides existe una gran variabilidad entre sujetos en la que inter-
vendrán	factores	como	la	edad,	insuficiencia	de	algún	órgano,	exposición	previa	a	opiáceos,	otros	
fármacos o la predisposición genética. Es el motivo por el que debemos individualizar las titulacio-
nes	de	dosis	en	cada	paciente.	Así,	en	aquellos	más	débiles	(ancianos,	malnutridos/deshidratados)	
conviene iniciar el tratamiento con dosis más bajas y/o con intervalos mayores entre dosis. El acla-
ramiento	de	morfina	se	ve	afectado	en	caso	de	enfermedad	hepática	o	insuficiencia	renal	severas.

Fármaco Interacción Posibles consecuencias Prevención de la interacción 
y/o tratamiento 

Petidina o 
meperidina

Barbitúricos y feni-
toína

Disminución del efecto 
analgésico y aumento de 
la toxicidad de la norme-
peridina

Ajustar dosis 

Clorpromazina Hipotensión y depresión 
del SNC Ajustar dosis 

IMAO
Reacciones adversas 
graves (síndrome serotoni-
nérgico)

Evitar	usar	morfina

Metadona

Rifampicina,	carbama-
cepina,	fenobarbital	y	
fenitoína

Síndrome de privación
Aumenta la eliminación de 
metadona por inducción 
enzimática

Aumentar metadona si apa-
recen síntomas de privación. 
Reajustar dosis 

Diazepam,	eritromi-
cina y
fluvoxamina

Aumento de la concentra-
ción de metadona. Toxici-
dad opioide

Evitar si es posible. Valorar 
toxicidad opioide con la 
asociación y ajustar dosis al 
retirarlo

IMAO: inhibidores de la monoaminooxidasa; SNC: sistema nervioso central.

– Tabla II –

Interacciones farmacológicas de los opioides (continuación)
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Los síntomas del paciente podrán obligarnos en alguna ocasión a hacer el diagnóstico diferencial 
con	otros	cuadros	frecuentes	en	el	paciente	oncológico	(hipercalcemia,	sepsis,	metástasis	cerebrales,	
disfunción hepática o renal).

Hasta un 40 % de los pacientes tratados con opioides desarrollarán una disminución de la respuesta 
analgésica (y de los efectos adversos) tras un periodo de tiempo con la misma dosis. Este fenómeno 
es conocido como tolerancia: necesidad de incrementar la dosis para conseguir el mismo efecto anal-
gésico. No debe confundirse con:

– Dependencia física: síntomas relacionados con la retirada o reducción brusca de un trata-
miento	prolongado	con	opioides,	que	puede	darse	en	el	contexto	de	una	rotación	inadecuada	
o de la administración de un fármaco antagonista. Se puede producir síndrome de abstinencia 
(náuseas,	vómitos,	mialgias,	lagrimeo,	rinorrea,	dilatación	pupilar,	sudoración,	diarrea	y	fiebre	
e insomnio).

– Adicción: comportamiento anormal en relación con el consumo de opioides. Las conductas de 
adicción	deben	vigilarse	en	pacientes	con	antecedentes	de	adicciones	previas,	y	de	forma	es-
pecial	si	se	ha	elegido	administrar	fentanilos	de	acción	rápida,	ya	que	por	las	características	de	
su	absorción	no	solo	tiene	un	rápido	efecto	como	analgésico,	sino	también	como	compensador	
químico.

– Pseudoadicción: necesidad de aumentar la dosis por mal control del dolor.

– Pseudotolerancia: necesidad de mayores requerimientos analgésicos por progresión de enfer-
medad neoplásica o por otras causas.

Por	ello,	debemos	revisar	periódicamente	la	dosis	de	cualquier	opioide,	aunque,	en	el	paciente	on-
cológico,	habitualmente	los	ajustes	necesarios	tendrán	más	relación	con	progresión	de	su	enfermedad	
que con fenómenos de tolerancia.

En	definitiva,	cuando	aparezca	un	efecto	secundario	iniciaremos	el	tratamiento	sintomático	de	este.	
Si	no	es	suficiente	y	hay	un	buen	control	analgésico,	se	puede	intentar	reducir	la	dosis	del	opioide.	Si	
esto	no	es	posible,	se	puede	asociar	un	coanalgésico	o	adyuvante,	tratar	de	forma	específica	la	causa	
del dolor (RT o QT) o recurrir a técnicas anestésicas. La otra alternativa es rotar de opioide (dado que 
la tolerancia no es cruzada y puede haberla a un opioide y no a otro).

4. ASPECTOS PRÁCTICOS: PECULIARIDADES DE CADA OPIOIDE RESPECTO A LA MORFINA

El	espectro	de	efectos	secundarios	de	todos	los	opioides	es	similar,	aunque	hay	matices	entre	ellos.	
El conocimiento de estas diferencias nos ayudará a diseñar de forma más individualizada el trata-
miento analgésico de cada paciente (7):

–	 El	fentanilo	transdérmico	produce	menos	estreñimiento,	somnolencia	diurna,	tolerancia	y	efec-
tos	cardiovasculares,	aunque	a	cambio	de	una	ligera	mayor	incidencia	de	náuseas.	Los	fentanilos	
de acción rápida requieren de una vigilancia estrecha para una adecuada titulación de la dosis 
eficaz	y	porque,	dada	su	rápida	absorción	(nasal	u	oral),	la	aparición	de	sus	efectos	secundarios	
puede	ser	de	instauración	más	brusca	que	en	el	resto	de	opioides	(8,9).

–	 La	metadona	produce	menos	estreñimiento,	neurotoxicidad	y	retención	urinaria,	aunque	mayor	
incidencia de náuseas/vómitos. No tiene efecto euforizante ni antitusígeno. Opioide de elección 
en	caso	de	insuficiencia	renal.	Su	semivida	larga	e	impredecible	puede	ocasionar	una	acumula-
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ción	retardada	del	fármaco	que	debe	anticiparse	vigilando	la	posible	aparición	de	somnolencia,	
diaforesis y/o émesis.

–	 La	oxicodona	produce	menos	náuseas/vómitos,	alucinaciones	y	prurito,	pero	algo	más	de	estre-
ñimiento (lo que se evitará administrándola en combinación con naloxona).

–	 El	tapentadol	es	un	nuevo	opioide	con	doble	efecto,	agonista	débil	mu	(μ)	(produce	menos	tole-
rancia) e inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Sus efectos secundarios son los comunes 
al	resto	de	opioides,	aunque	se	han	descrito	menos	nauseas,	vómitos	y	somnolencia.

–	 La	hidromorfona	parece	producir	menos	náuseas/vómitos,	somnolencia	y	prurito.

–	 La	meperidina	es	de	difícil	manejo	debido	a	su	metabolito	tóxico	normeperidina,	de	semivida	
prolongada,	que	puede	interferir	con	otros	fármacos	y	acumularse	en	pacientes	ancianos,	con	
insuficiencia	hepática	o	renal,	provocando	toxicidad	neurológica	(convulsiones)	y	arritmias	car-
diacas (evitar en pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio y taquicardias). Todo 
ello limita su uso a altas dosis y de forma crónica. Produce menos interferencia con el esfínter 
de Oddi (se ha de tener en cuenta en dolores de origen biliopancreático).

–	 El	tramadol	produce	menos	depresión	respiratoria,	sedación,	estreñimiento,	retención	urinaria	y	
tolerancia. Responde peor a la naloxona.

–	 La	codeína,	buen	antitusígeno,	ocasiona	un	significativo	estreñimiento.

LECTURAS RECOMENDADAS

Porta	Sales	J,	Rodríguez	Mesa	D,	Sala	Rovira	C.	Conceptos	básicos.	En:	Porta	Sales	J,	Gómez-Ba-
tiste	X,	Tuca	Rodriguez	A.	Manual	de	control	de	síntomas	en	pacientes	con	cáncer	avanzado	y	termi-
nal. 3.ª ed. Madrid: Arán Ediciones SL; 2013. p. 41-100.

  El estreñimiento es, sin duda, el efecto adverso más frecuente (40-70 % de los casos) y de los que experimenta menos tolerancia. 
Es imprescindible prevenirlo/tratarlo de forma enérgica desde el inicio del tratamiento con el opiáceo.

  Debemos informar detenidamente al paciente y su familia sobre el manejo del fármaco, de la posible aparición de efectos adversos 
y sobre cómo prevenir/tratar los más frecuentes. Solo así evitaremos que el paciente incumpla o abandone el tratamiento, con el 
consiguiente fracaso de la analgesia.

  Los efectos secundarios son una causa frecuente de rotación de opioides. Es fundamental optimizar el tratamiento sintomático de 
dichos efectos, así como conocer las características de cada opioide para elegir el más apropiado si hay que hacer rotación.

  La naloxona solo debe usarse en los casos de depresión respiratoria. El resto de efectos secundarios no mejoran con su administración.

 En definitiva, individualizar siempre el tratamiento, para cada enfermo y situación.

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
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6
rotación. nuevos oPioides

Brezo Martínez-Amores Martínez

C A P Í T U L O

Los opioides mayores son los fármacos indicados en el tratamiento del dolor oncológico. El 
objetivo deseado se basa en conseguir un adecuado control analgésico con efectos adversos 
tolerables,	con	un	índice	de	fracaso	inicial	de	hasta	un	20	%	por	dolor	refractario,	toxicidad	

intolerable	o	ambos.	En	estos	casos,	la	rotación	opioide	(sustitución	de	un	opioide	por	otro	o	bien	
su vía de administración) es una opción sencilla y manejable que consigue el control analgésico 
adecuado	en	más	del	90	%	de	estos	casos.	Para	ello,	hemos	de	conocer	 las	dosis	equianalgésicas	
correspondientes entre fármacos según tablas de conversión ya establecidas para evitar el riesgo de 
sobredosificación	y	repercusiones	mayores	en	la	calidad	de	vida.

La razón del fracaso opioide en una maniobra inicial viene determinada por la variabilidad indi-
vidual	de	 respuesta	 entre	 los	distintos	opioides	mayores,	 diferente	metabolismo	de	 los	 fármacos,	
aspectos clínicos del paciente y de su enfermedad.

1. TRATAMIENTO CON OPIOIDES

El tratamiento farmacológico del dolor se basa en el uso racional y ordenado de medicamentos 
de acuerdo con la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud publicada en 1986 
(1). Los opioides mayores constituyen el tercer escalón y son los fármacos indicados en el trata-
miento	del	dolor	oncológico	moderado	e	intenso.	No	presentan	techo	terapéutico,	es	decir	dosis	
máxima	establecida,	aunque	se	necesita	establecer	un	adecuado	balance	entre	la	eficacia	analgési-
ca y los efectos secundarios.

La	morfina	es	el	opioide	mayor	clásico	por	definición	y	continúa	siendo	de	elección	por	su	amplia	
experiencia,	versatilidad	en	vías	de	administración,	bajo	coste	y	amplia	disponibilidad.	La	vía	están-
dar de administración continúa siendo la oral. Actualmente disponemos de otros fármacos opioides 
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mayores	sin	diferencias	importantes	en	la	tasa	de	respuesta,	aunque	sí	en	el	espectro	de	efectos	se-
cundarios. El conocimiento de estas diferencias nos permite diseñar de forma más individualizada 
el tratamiento analgésico de cada paciente. El fentanilo produce menos estreñimiento y somnolencia 
diurna,	la	metadona	es	el	fármaco	de	elección	en	insuficiencia	renal,	la	oxicodona	disminuye	las	al-
teraciones cognitivas y la combinación oxicodona-naloxona revierte la toxicidad gastrointestinal sin 
disminuir	la	eficacia	analgésica	(2).

Se estima que siguiendo las recomendaciones de la escalera propuesta por la Organización Mun-
dial	de	la	Salud	se	consigue	un	buen	control	del	dolor	en	más	del	80	%,	sin	embargo	un	20	%	de	
pacientes presentan dolor oncológico refractario a estas medidas (3).

Se entiende dolor refractario como la ausencia de control analgésico adecuado con opioides en una 
de estas tres situaciones:

– Dolor controlado pero con efectos adversos intolerables.

– Dolor no controlado con imposibilidad de aumento de dosis debido a la aparición de efectos 
adversos intolerables.

– Dolor no controlado en rápida titulación de opioides sin efectos adversos.

Las alternativas terapéuticas para el manejo del dolor refractario comprenden diferentes medidas:

1. Revaloración del dolor.

2. Adecuación de fármacos coadyuvantes.

3. Técnicas anestésicas intervencionistas (4.º escalón analgésico).

4.	 	Otras	terapias	analgésicas,	por	ejemplo,	radioterapia	antiálgica	palitiativa,	bisfosfonatos,	radioi-
sótopos o incluso cirugía.

5.  Rotación de opioides.

2. ROTACIÓN DE OPIOIDES

La rotación de opioides (ROP) es una maniobra terapéutica para mejorar la analgesia en caso de 
control	insuficiente	o	reducir	los	efectos	secundarios	derivados	del	tratamiento.

Se	define	como	la	sustitución	de	un	opioide	por	otro	con	el	objetivo	de	obtener	un	equilibrio	entre	
la analgesia y los efectos secundarios (4).

Posteriormente	se	ha	matizado	esta	definición	desglosándola	en	dos	conceptos	distintos,	por	un	
lado,	se	describe	como	cambio de opioide aquel entre dos opioides mayores de distinta clase para 
intentar conseguir el mejor equilibrio entre la analgesia y los efectos secundarios. El concepto ROP 
se	reserva	como	un	término	más	amplio,	incluyendo	el	cambio	de	un	opioide	por	otro	o	de	su	vía	de	
administración para conseguir este equilibrio o motivado por las preferencias del médico o del propio 
paciente (5).

Algunos autores incluyen un tercer concepto conocido como switch opioide que hace referencia a 
los	casos	de	ROP	de	forma	precoz	tras	el	inicio	del	tratamiento	por	escasa	respuesta	inicial,	aunque	
en la práctica médica rotación y switch se usan de forma indistinta (6).
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La	ROP	es	una	práctica	clínica	habitual	que	ha	sido	utilizada	con	éxito	aunque	la	evidencia	científi-
ca	es	baja	por	falta	de	estudios	controlados	al	respecto.	Además,	las	diferencias	entre	la	terminología	
y	la	definición	de	ROP	provocan	que	los	estudios	no	sean	comparables	entre	sí	en	muchas	ocasiones.

No procede realizarla en casos con buen control analgésico y nivel de efectos secundarios acep-
table,	 ni	 siquiera	 por	 el	 genérico	o	 su	bioequivalente	 correspondiente	 debido	 al	 estrecho	margen	
terapéutico,	ya	que	pueden	generarse	nuevas	interacciones	farmacológicas	o	producirse	metabolitos	
distintos que impliquen la pérdida del control analgésico o aumento de la toxicidad conocida.

3. CAUSAS E INDICACIONES PARA LA ROP

Existen distintas causas responsables de la ausencia de respuesta al tratamiento opioide o al de-
sarrollo de toxicidad en su uso como:

– Tipo de dolor.

– Patrón temporal del dolor.

– Desarrollo de tolerancia al fármaco.

– Progresión de la enfermedad neoplásica.

– Factores individuales del propio paciente.

–	 Aspectos	específicos	de	la	farmacocinética	o	farmacodinámica	diferentes	entre	opioides	(forma-
ción	de	metabolitos	activos,	vía	de	administración).

Se	 han	publicado	diferentes	 tipos	 de	 estudios	 clínicos	 analizando	 la	ROP	como	 retrospectivos,	
prospectivos	sin	brazo	control	o	casos	clínicos.	En	casi	 todos	ellos,	 la	 rotación	 implica	un	mejor	
control	analgésico	y	descenso	de	toxicidad	añadida,	sin	embargo,	no	disponemos	de	ensayos	clínicos	
controlados que otorguen a la ROP un nivel de evidencia alto en las distintas guías clínicas (7).

Las	principales	indicaciones	de	una	ROP	vienen	definidas	en	la	Tabla	I.

– Tabla I –

Indicaciones de la rotación de opioides

Toxicidad secundaria a opioides

Rápido desarrollo de tolerancia

Presencia de dolor refractario

Situación	clínica	del	paciente	(dificultad	para	ingesta,	absorción	transdérmica	pobre,	insuficiencia	
renal o hepática severa)

Consideraciones	prácticas	(disponibilidad	en	la	farmacia,	coste,	cantidad	necesaria	de	opioide,	
opiofobia)

Deseo del paciente

Alergia

Otros
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En	un	estudio	con	pacientes	paliativos,	el	tratamiento	con	morfina	obtenía	una	tasa	de	respuesta	
analgésica	adecuada	en	el	74	%	de	los	casos.	Si	se	realizaba	ROP	en	los	no	respondedores,	se	al-
canzaba un control analgésico en el 87 % de los pacientes iniciales y con sucesivos cambios en los 
refractarios,	se	conseguía	un	control	final	del	96	%	(5).

Diferentes	factores	establecidos	se	han	identificado	con	mayor	o	menor	necesidad	de	realizar	una	
ROP como con la ausencia de respuesta a este procedimiento (8). Entre ellos destacan los enumera-
dos en la Tabla II.

– Tabla II –

Factores que determinan diferente grado de necesidad para realizar una rotación  
de opioides y peor respuesta a la misma

Disminuyen la necesidad ROP Aumentan la necesidad ROP Peor respuesta a la ROP

Uso	de	glucocorticoides Pacientes ancianos Pacientes próximos a la muerte

Uso	de	metamizol

Trombocitosis,	leucocitosis

Quimioterapia

Tumores gastrointestinales

Uso	de	antieméticos

Uso	de	inhibidores	de	bomba	
de protones

ROP: rotación de opioides.

4. BASES FARMACOLÓGICAS Y CLÍNICAS PARA LA ROTACIÓN DE OPIOIDES

La acción analgésica de los opioides es el resultado del balance entre metabolitos con acción anal-
gésica	y	de	otros	que	producen	hiperalgesia.	Sin	embargo,	los	distintos	opioides	varían	en	biodis-
ponibilidad,	 presentan	diferentes	 interacciones,	metabolismos	distintos	 y	 formación	de	 diferentes	
metabolitos. Todo ello implica un comportamiento distinto para cada opioide frente a un mismo 
individuo y un mismo tipo de dolor (9).

En	el	caso	de	la	morfina,	los	dos	principales	metabolitos	son	la	morfina	3-glucurónido	y	la	morfina	
6-glucurónido. El primero es responsable de la acción antianalgésica del fármaco y el segundo de 
su efecto analgésico. Los niveles de ambos metabolitos en cada individuo están relacionados con su 
función	renal	ya	que	se	eliminan	por	esta	vía,	y	de	forma	indirecta,	también	con	la	edad.	La	oxico-
dona (metabolitos: noroxicodona y oximorfona) e hidromorfona (metabolito: H3G) se metabolizan 
por	vía	hepática	a	través	del	citocromo	CYP2D6,	por	lo	que	sus	niveles	pueden	ser	alterados	por	
interacción con otros fármacos en pacientes polimedicados. Este hecho puede explicar diferencias 
en	resultados	individuales	a	pesar	del	uso	de	una	misma	dosis	en	distintos	pacientes.	De	igual	forma,	
el	citocromo	P450	está	implicado	en	el	metabolismo	de	la	metadona	(metabolitos:	EDDP,	EMDP,	
metanol,	normetanol)	y	el	fentanilo	(metabolito:	norfentanilo).
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Otro aspectos genéticos de índole farmacocinética y farmacodinámica pueden determinar una res-
puesta	analgésica	diferente	entre	 individuos.	La	glucoproteína	P	 regula	 la	 absorción,	 excreción	y	
paso de la barrera hematoencefálica de los opioides. La concentración y actividad de esta proteína 
modulada genéticamente puede resultar en diferentes valores de opioides en el sistema nervioso cen-
tral	y	variar	su	efecto	farmacológico	y	perfil	tóxico.

Existen	distintos	 tipos	de	 receptores	opioides	 (μ,	κ	y	δ).	La	mayoría	de	 los	opioides	conocidos	
actúan	sobre	el	receptor	μ.	La	metadona,	oxicodona	y	buprenorfina	tienen	también	una	importante	
acción	sobre	el	receptor	κ.	La	concentración	del	opioide	en	su	receptor,	el	número	y	morfología	de	
estos,	así	como	su	actividad	intrínseca	pueden	determinar	variaciones	en	la	respuesta	terapéutica	de	
los	distintos	opioides.	Además,	existen	polimorfismos	descritos	de	los	receptores	que	pueden	condi-
cionar	en	sí	mismos	una	respuesta	diferente	en	cuanto	a	afinidad	de	unión,	actividad	intrínseca	y	to-
lerancia. La tolerancia a opioides surge cuando existe la necesidad de aumentar de forma progresiva 
la dosis de un fármaco para mantener el mismo efecto farmacológico tras administraciones repetidas. 
Este	fenómeno	está	relacionado	con	la	plasticidad	neuronal	y	se	ve	influida	por	la	dosis	de	opioide	y	
su tiempo de exposición de un modo variable entre pacientes.

5. ROP EN POBLACIÓN ANCIANA

No	existen	estudios	específicos	en	la	población	anciana	sobre	la	maniobra	ROP.	Durante	el	enveje-
cimiento se produce una serie de cambios farmacológicos como el enlentecimiento del tránsito intes-
tinal,	alteraciones	del	pH	gástrico,	aumento	de	volumen	de	distribución,	alteración	del	metabolismo	
hepático,	disminución	del	filtrado	glomerular	con	aumento	del	efecto	de	metabolitos	activos	y	mayor	
sensibilidad	a	los	efectos	anticolinérgicos	que	favorecen	la	aparición	de	toxicidad.	Por	tanto,	debe-
mos considerar que los pacientes ancianos son más sensibles a los opioides y por ello su uso debe 
hacerse	de	forma	más	prudente.	Además,	debe	tenerse	en	cuenta	la	polifarmacia	y	comorbilidades	
habitualmente presentes en esta franja poblacional (10).

También hay que destacar la frecuente pérdida funcional y sensorial y otros problemas sociales que 
pueden	dificultar	el	uso	de	opioides.	Basándose	en	estos	hechos	se	recomienda	que,	al	realizar	una	
ROP,	se	ajuste	a	la	baja	la	dosis	del	opioide	con	una	vigilancia	estrecha	por	parte	del	facultativo.	La	
variabilidad	de	las	tablas	equianalgésicas	no	debe	ser	un	impedimento	para	su	uso,	únicamente	debe	
hacerse de forma prudente.

6. RECOMENDACIONES PARA LA ROP

La sustitución de un opioide por otro se basa en la potencia analgésica relativa de cada uno. La po-
tencia de un fármaco determina la dosis necesaria para conseguir el control analgésico. La potencia 
relativa analgésica hace referencia a la ratio de dosis necesaria para que dos fármacos tengan la mis-
ma analgesia. En función de esto se han elaborado las tablas equianalgésicas (11) (Tabla III). Existen 
diferencias	entre	las	tablas	existentes	no	solo	entre	opiodes	distintos,	sino	entre	cambios	de	vías	de	
administración	 por	múltiples	 factores	 (distintos	 estudios	 no	 comparados,	 población	 no	 exclusiva	
oncológica,	pacientes	heterogéneos,	falta	de	consideración	de	medicación	concomitante	o	comorbi-
lidades,	entre	otros).	A	pesar	de	este	hecho,	la	conversión	guiada	por	tabla	no	debe	limitarse,	aunque	
debemos	tener	en	cuenta	que	el	cambio	no	será	un	cálculo	matemático	exacto,	tan	solo	constituye	una	
guía	de	partida	para	calcular	la	dosis	inicial	de	un	nuevo	opioide	pero	no	se	puede	asumir	la	eficacia	
y toxicidad derivada de esta maniobra como idéntica al tratamiento previo del paciente.
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Es necesario establecer una evaluación por un protocolo que sea conocido por todos los miembros 
del mismo equipo y usar una misma tabla de conversión por todos los facultativos implicados en el 
control	del	dolor	de	un	paciente,	tener	en	cuenta	el	motivo	de	la	rotación	e	informar	adecuadamente	
al paciente y sus cuidadores.

Se deben tener en cuenta los siguientes pasos de forma ordenada (12):

 1.  Calcular la dosis total diaria del opioide de partida teniendo en cuenta la dosis basal y el núme-
ro de rescates que ha necesitado el paciente en las 24 horas previas al cambio.

 2.  Elegir el nuevo opioide o la nueva vía de administración en función de la evaluación realizada.

	 3.	 	Calcular	la	dosis	equivalente	de	morfina	diaria	por	vía	oral.

 4.  Calcular la dosis del nuevo opioide a partir de la tabla equianalgésica propuesta.

 5.  Reducir la dosis un 25-50 % según la situación del paciente. Plantear mayor reducción en pa-
cientes	ancianos,	frágiles,	insuficiencia	renal	o	hepática.	La	reducción	se	puede	obviar	cuando	
solo	cambiamos	la	vía	de	administración,	en	casos	de	dolor	severo	sin	toxicidad	previa	aso-

– Tabla III –

Tabla de conversión de opioides

Opioide Ratio de conversión

Morfina	oral:	morfina	subcutánea 2:1

Morfina	oral:	morfina	intravenosa 3:1

Morfina:	fentanilo	 2:1

Morfina:	oxicodona	 2:1

Morfina:	buprenorfina
30-60 mg: 35 mg 
90	mg:	52,5	mg
120 mg: 70 mg

Morfina:	hidromorfona 5:1

Morfina:	metadona

Dosis	morfina/24	h
< 30 mg - 3:1

30-90 mg - 4:1
90-300 mg - 8:1
> 300 mg - 12:1

Metadona oral: subcutánea (2:1)
Metadona oral: intravenosa (3:1)

Morfina:	tapendatol

40 mg: 100 mg
80 mg: 200 mg
120 mg: 300 mg
200 mg: 500 mg

Tramadol	oral:	morfina	oral 5-10:1

mg: microgramos; mg: miligramos. 
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ciada o la rotación a fentanilo transdérmico pues sus dosis equianalgésicas ya han considerado 
esta reducción de base.

 6.  Redondear siempre a la baja.

 7.  Establecer la dosis diaria basal del nuevo opioide repartido en dosis según la vía media del 
fármaco	y	su	posología	según	ficha	técnica.

 8.  Pautar la analgesia de rescate para titular el nuevo fármaco y tratar los episodios de dolor irrup-
tivo. Se recomienda usar el mismo opioide en formulación de liberación rápida a una dosis que 
suponga entre el 5-15 % de la dosis total diaria menos en el caso de infusión continua intrave-
nosa,	donde	los	rescates	deben	representar	al	menos	el	25	%	de	la	dosis	total	diaria.

	 9.	 	Monitorización	estrecha	del	paciente	para	valorar	la	eficacia	analgésica	y	la	aparición	de	efec-
tos adversos.

10.  Ajustar la dosis basal diaria tras las primeras 24 horas sumando la dosis inicial indicada y el 
número de rescates empleados. Para ello se suman rescates a la dosis basal del paciente o bien 
se aumenta el tratamiento de base entre un 30-50 % de la dosis de partida.

11.  Repetir esta maniobra durante las primeras 72 horas hasta conseguir el efecto farmacológico 
deseado para establecer cuál es la dosis estable del medicamento en el paciente.

12.  Seguimiento frecuente durante al menos una o dos semanas hasta considerar que la dosis esta-
blecida	es	eficaz	y	bien	tolerada.

13.	 	En	caso	de	aparición	de	toxicidad,	intensificar	el	tratamiento	sintomático	de	los	mismos.

14.  En caso de persistencia de dolor o toxicidad intolerable a pesar de un buen tratamiento de 
soporte,	añadir	otra	estrategia	como	optimización	de	tratamiento	coadyuvante,	técnicas	anes-
tésicas o valorar una nueva ROP.

La	metadona	supone	una	conversión	más	dificultosa,	ya	que	no	tiene	metabolitos	activos,	presenta	
grandes	variaciones	interindividuales	farmacocinéticas	y	su	vida	media	es	impredecible,	por	lo	que	
la conversión debe realizarse por equipos expertos y estrecho nivel de vigilancia.

7. ASPECTOS PRÁCTICOS

Ver pasos para la ROP y Tabla III de conversión de opioides (apartado de Recomendaciones).

  Los opioides mayores son los fármacos indicados en el tratamiento del dolor oncológico con tasa de fracaso del tratamiento hasta 
en un 20 % de los pacientes por inadecuado control analgésico o toxicidad intolerable.

  La razón del fracaso del tratamiento con una maniobra inicial es que existe una amplia variabilidad individual multifactorial de los 
opioides (biodisponibilidad, interacción farmacológica, metabolismo y factores genéticos) que implica un comportamiento distinto 
para un mismo tipo de dolor en cada individuo.

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

(Continúa en la página siguiente)
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  La ROP es una maniobra terapéutica para mejorar la analgesia en caso de control insuficiente o para reducir los efectos secundarios 
derivados del tratamiento.

  La conversión de un opioide por otro se realiza equiparando su potencia a través de tablas equianalgésicas, aunque debemos tener 
en cuenta que el cambio no será un cálculo matemático exacto y, por tanto, no se puede asumir la eficacia y toxicidad derivadas de 
esta maniobra como idéntica al tratamiento previo del paciente.

  Los pacientes ancianos son más sensibles a los opioides y, en general, existe menos experiencia con esta población, aunque se 
recomienda su uso con precaución y vigilancia estrecha.
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7
fármacos coadyuvantes en el tratamiento del dolor oncológico

María Rosario Burón Fernández

C A P Í T U L O

El término adyuvante analgésico designa a un grupo diverso de fármacos con una indicación 
inicial	distinta	del	dolor,	pero	con	propiedades	analgésicas.	A	pesar	de	que	pueden	ser	utiliza-
dos	solos,	por	lo	general	se	administran	junto	con	analgésicos	(antiinflamatorios	no	esteroi-

deos	u	opioides)	para	mejorar	el	control	del	dolor	sin	incrementar	la	dosis	de	los	analgésicos,	y	de	
este	modo,	reducir	los	efectos	adversos.

Hay	muy	pocos	ensayos	comparativos	que	evalúen	la	eficacia	de	los	distintos	adyuvantes,	por	lo	
que	la	selección	del	fármaco	más	adecuado	no	puede	basarse	solo	en	este	criterio,	más	bien	depende	
de una amplia variedad de factores resultantes de la evaluación global del paciente. En la anamnesis 
se	debe	describir	el	dolor,	aclarar	su	etiología	(incluyendo	su	relación	con	la	enfermedad	de	base),	e	
inferir	sobre	el	tipo	predominante	de	dolor	según	la	fisiopatología	(por	ejemplo,	nociceptivo	o	neu-
ropático).	También	se	debe	determinar	el	impacto	del	dolor	sobre	la	función	y	la	calidad	de	vida,	e	
identificar	cualquier	comorbilidad	relevante.

Pocos	analgésicos	adyuvantes	han	sido	estudiados	en	poblaciones	con	cáncer,	por	tanto,	la	selec-
ción	de	medicamentos,	dosis	y	seguimiento	se	basa	en	datos	procedentes	de	la	bibliografía	sobre	el	
dolor no maligno (Tabla I).

1. PRINCIPALES COADYUVANTES

1.1. Antidepresivos

1.1.1. Antidepresivos tricíclicos

Los	antidepresivos	tricíclicos	(ATC)	son	eficaces	en	el	tratamiento	del	dolor	neuropático	y	en	aque-
llos	pacientes	con	dolor	y	depresión	concomitante.	Las	dosis	eficaces	para	el	dolor	neuropático	son	
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– Tabla I –

Adyuvantes analgésicos

Fármaco Dosis habitual Dosis máxima/día

MÚLTIPLES TIPOS DE DOLOR

Corticoides

Dexametasona 4-16 mg/día 96 mg
Prednisona 5-40 mg/día 100 mg

Antidepresivos tricíclicos

Amitriptilina 10-50 mg/día 150 mg
Desipramina 10-50 mg/día 150 mg
Doxepina 10-50 mg/día 150 mg
Nortriptilina 10-50 mg/día 150 mg
Trazodona 25-100 mg/día 150 mg

Inhibidores de la recaptación de la serotonina

Citalopram 10-40 mg/día 60 mg
Fluoxetina 10-40 mg/día 60 mg
Paroxetina 10-40 mg/día 40 mg
Sertralina 50-150 mg/día 150 mg

Bloqueantes adrenérgicos alfa 2

Clonidina (oral o parche) 0,1-0,3	mg	por	cada	12	h	o	parche	0,1-0,3	mg/día 0,6	mg
Tizanidina 2-4 mg cada 8 h 12 mg

DOLOR NEUROPÁTICO

Anticonvulsivantes

Garbamacepina 200 mg cada 8 h 1.600 mg
Gabapentina 100-300 mg cada 8 h 3.600 mg
Lamotrigina 25-50 mg/día 300 mg
Fenitoina 100 mg cada 8 h 300 mg
Topiramato 25-100 mg/día 200 mg
Tiagabina 2,8	mg	cada	12	h 32 mg

Analgésicos locales tópicos

Apósito de lidocaína al 
5% (700 mg de lidocaína) 1-3 parches. 12 horas al día 2.100 mg lidocaína 

(3 parches)

Miscelánea

Bacofleno 5-10 mg cada 8 h 60 mg

Antidepresivos triciclicos Ver arriba



Fármacos coadyuvantes en el tratamiento del dolor oncológico

> 77

generalmente más bajas que las utilizadas para la depresión. No existen diferencias entre los distintos 
ATC,	de	hecho	tanto	las	aminas	terciarias,	amitriptilina	(Deprelio®),	imipramina	(Tofranil®),	doxepi-
na (Sinequan®) y la clomipramina (Anafranil®),	y	las	aminas	secundarias,	nortriptilina	(Martimil®) y 
la desipramina (Norpramin®)	tienen	la	misma	eficacia	analgésica	en	los	pacientes	con	cáncer,	espe-
cialmente para el dolor neuropático.

El mecanismo de acción se cree que está relacionado con la inhibición de la recaptación de la 
noradrenalina,	serotonina	o	ambas.	Los	efectos	secundarios	más	comunes	son	sedación,	confusión,	
hipotensión	ortostática,	aumento	de	peso,	taquicardia,	arritmia	y	efectos	anticolinérgicos	(boca	seca,	
visión borrosa y retención urinaria).

Los ATC se deben administrar con precaución en pacientes ancianos y en aquellos con glaucoma 
de	ángulo	cerrado,	hipertrofia	prostática	benigna,	 retención	urinaria,	estreñimiento,	enfermedades	
cardiovasculares	o	insuficiencia	hepática.	Estos	fármacos	deben	evitarse	en	pacientes	con	enferme-
dad	hepática	grave,	bloqueo	cardiaco	de	segundo	o	tercer	grado,	arritmias,	prolongación	del	intervalo	
QT,	y	aquellos	con	antecedentes	de	infarto	de	miocardio	reciente.

En	general,	las	aminas	secundarias	tienen	menos	efectos	sedantes	y	anticolinérgicos	que	las	ami-
nas	terciarias,	por	tanto,	pueden	ser	más	deseables	en	los	ancianos	y	en	las	personas	con	neuropatía	
autonómica,	en	quienes	pueden	dar	problemas	de	hipotensión	ortostática.

Existen ensayos controlados aleatorios que indican que otros antidepresivos (ATD) también son 
analgésicos,	aunque	esta	evidencia	es	mucho	menor.	El	clorhidrato	de	tradozona	(Deprax®) es tan 
eficaz	como	la	amitriptilina	en	el	dolor	neuropático	secundario	a	cáncer.	El	clorhidrato	de	duloxetina	
(Duxetin®),	un	inhibidor	de	la	recaptación	de	norepinefrina,	también	se	ha	demostrado	eficaz	para	
el dolor neuropático. El enjuague oral de doxepina es efectivo para la mucositis oral inducida por 
los tratamientos oncológicos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: paroxetina 
(Seroxat®,	Frosinor®,	Motivan®) y citalopram (Seropram®)	también	han	mostrado	beneficios	aunque	
en dolor no oncológico. La venlafaxina (Dobupal®,	Vandral®) y el bupropión (Zynban®) también se 
han mostrado como analgésicos en la polineuropatía oncológica y no oncológica.

El efecto analgésico se observa generalmente una semana después de alcanzar una dosis tera-
péutica,	sin	embargo,	existe	gran	variabilidad	farmacocinética,	y	puede	ser	útil	monitorizar	la	con-
centración	plasmática	del	fármaco	para	identificar	la	concentración	a	la	cual	se	consigue	el	efecto	
analgésico.

1.1.2. Antidepresivos atípicos

A	pesar	de	la	efectividad	de	los	compuestos	tricíclicos,	diversos	factores	han	propiciado	la	búsque-
da	de	nuevos	compuestos	ATD,	para	obtener	productos	con	mayor	rapidez	de	acción,	mayor	eficacia	
terapéutica y menores efectos adversos (Tabla II).

Es importante recalcar que la acción de estos fármacos parece ser independiente de su efecto 
antidepresivo.	De	hecho,	mejoran	los	procesos	dolorosos	en	dosis	mucho	más	bajas	de	las	habi-
tualmente	eficaces	en	trastornos	depresivos.	Los	inhibidores	selectivos	de	recaptación	de	serotoni-
na	y	los	inhibidores	de	recaptación	de	serotonina	y	noradrenalina,	de	reciente	introducción,	están	
mostrando	ser	casi	 tan	eficaces	como	los	ATD	clásicos	en	estos	procesos,	sin	la	mayoría	de	los	
efectos secundarios.
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La	fluoxetina	y	la	paroxetina	se	han	estudiado	como	tratamiento	para	la	neuropatía	diabética	con	
resultados	de	menor	eficacia	que	los	tricíclicos.	La	sertralina	y	la	fluvoxamina	también	se	han	es-
tudiado como tratamiento de varios tipos de cefalea con resultados dispares. Los últimos estudios 
indican	que	la	venlafaxina	tiene	efectos	analgésicos	demostrados,	y	algunos	como	la	sertralina	en	
patologías	concretas	pueden	ser	útiles	en	cuadros	de	dolor	crónico,	como	en	la	fibromialgia.

 

1.2. Antiepilépticos

Los antiepilépticos han sido utilizados durante muchos años en el tratamiento del dolor neuropático.

Los	antiepilepticos	clásicos	(carbamacepina,	fenitoína	y	ácido	valproico)	actúan	básicamente	so-
bre canales iónicos de sodio o calcio dependientes de voltaje. Los nuevos fármacos antiepilépticos 
favorecen la acción del ácido aminobutírico a distintos niveles o mediante un efecto antiglutaminér-
gico. Otros como el clonazepam aumentan los niveles de ácido aminobutírico y también activan los 
receptores	de	las	benzodiacepinas,	lo	que	provoca	un	aumento	de	ión	cloruro,	que	inhibe	la	actividad	
neuronal.

El	tratamiento	inicial	siempre	ha	de	ser	en	monoterapia,	con	dosis	lentamente	ascendentes	hasta	
alcanzar un control total de las crisis o la aparición de efectos adversos.

La	indicación	clásica	de	la	carbamacepina	es	la	neuralgia	del	trigémino,	y	la	fenitoína	también	se	
ha	utilizado	en	el	dolor	neuropático	secundario	a	cáncer,	sin	embargo,	debido	a	sus	frecuentes	efectos	
adversos	(sedación,	mareos,	náuseas,	inestabilidad),	el	potencial	de	interacciones	fármaco-fármaco,	
y	el	riesgo	de	aplasia	medular	e	 insuficiencia	hepática	grave,	ha	disminuido	el	uso	a	favor	de	los	
antiepilépticos más nuevos.

La oxcarbamacepina es un cetoderivado de la carbamacepina. El mecanismo de acción es similar 
al	de	esta,	bloqueando	canales	de	sodio	dependientes	de	voltaje.	Es	un	fármaco	alternativo	a	la	car-
bamacepina,	con	menos	efectos	adversos	e	igual	eficacia.

La gabapentina (Neurontin®) y la pregabalina (Lyrica®) presentan propiedades antiepilépticas y 
analgésicas	por	la	modulación	que	ejercen	sobre	la	subunidad	2	de	los	canales	de	Ca2+	tipo	N	depen-
dientes	de	voltaje,	lo	cual	reduce	la	liberación	de	neurotransmisores	presinápticos.	La	pregabalina	en	
comparación con la gabapentina tiene una mayor biodisponibilidad al absorberse el 90 % de la dosis 

– Tabla II –

Antidepresivos atípicos

Fármaco Dosis inicial Dosis máximas

Fluoxetina 5-20 mg/día 150-300* mg/día

Paroxetina 10-205 mg/día 10-50* mg/día

Sertralina 25-50 mg/día 25-200* mg/día

Venlafaxacina 37,5	mg/12	h 375 *mg/día

Duloxetina 60 mg/día 120 mg/día
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pautada,	lo	que	conlleva	una	predecibilidad	mayor	de	los	niveles	séricos.	Tanto	la	gabapentina	como	
la	pregabalina	presentan	escasas	interacciones	con	otros	medicamentos,	ya	que	la	fijación	a	proteínas	
plasmáticas es baja y no causan inducción o inhibición de las enzimas del sistema citocromo. En la ac-
tualidad,	la	gabapentina	es	el	adyuvante	analgésico	de	primera	línea	para	el	tratamiento	del	dolor	neu-
ropático de diversa etiología. La mayoría de los ensayos controlados de gabapentina en pacientes con 
dolor	neuropático	demuestran	que	reduce	la	intensidad	del	dolor,	la	interferencia	en	el	sueño	y	mejora	
la calidad de vida. Se debe iniciar con una dosis diaria de 100-300 mg al acostarse y puede aumentarse 
cada	tres	días.	La	dosis	máxima	recomendada	es	de	3.600	mg	al	día,	pero	de	vez	en	cuando	los	pacien-
tes	tienen	beneficios	con	dosis	más	altas.	La	evaluación	de	la	eficacia	se	debe	realizar	a	la	semana	o	
a las dos semanas de alcanzar la dosis máxima tolerable. Los efectos secundarios más frecuentes son 
mareos,	somnolencia,	confusión	y	edema	periférico,	por	tanto,	la	gabapentina	debe	ajustarse	lenta-
mente	en	pacientes	de	edad	avanzada	y	en	aquellos	con	insuficiencia	renal.	Su	efectividad	en	el	alivio	
del	dolor	se	ha	demostrado	clínicamente	en:	neuralgia	postherpética,	neuropatía	diabética,	esclerosis	
múltiple,	dolor	neuropático,	y	se	ha	utilizado	con	efectos	favorables	en:	distrofia	simpático	refleja,	
eritromialgia,	neuropatía	idiopática	del	trigémino,	neuropatía	periférica	y	síndrome	del	dolor	central.

Por	otra	parte,	la	pregabalina	se	utiliza	a	dosis	de	600	mg	con	inicio	de	150	mg	comparativa	con	
el de una dosis de 3.600 mg de gabapentina. El mantenimiento de estos efectos se ha seguido hasta 
durante	diez	meses	sin	ningún	cambio	en	la	eficacia	o	signos	de	toxicidad.	Debido	a	la	naturaleza	de	
sus	mecanismos	e	identificación	de	sitios	similares	de	acción	que	la	gabapentina,	es	razonable	pensar	
que	tiene	todas	las	indicaciones	de	esta,	aunque	su	perfil	farmacocinético	parece	predecir	algunas	
ventajas	de	relevancia	clínica,	así	como	su	indicación	en	otros	trastornos	como	la	ansiedad	generali-
zada y las fobias sociales.

1.3. Corticosteroides

Los	corticosteroides	se	utilizan	como	terapia	adyuvante	en	el	tratamiento	del	dolor	neuropático,	
especialmente	en	la	compresión	medular,	hipertensión	intracraneal,	infiltración	de	tejidos	blandos	y	
distensión visceral.

Los	corticoides	inhiben	la	producción	de	prostaglandinas	reduciendo	la	inflamación;	disminuyen	
la	permeabilidad	capilar	y	el	edema	peritumoral,	y	al	estabilizar	la	membrana	celular	disminuyen	la	
excitabilidad neuronal.

Los corticosteroides son generalmente administrados ya sea en un régimen de altas o bajas dosis. 
Un	régimen	de	dosis	altas	(por	ejemplo,	dexametasona,	100	mg,	seguida	por	96	mg/día	repartido	en	
dosis) se ha utilizado en pacientes con compresión medular o con dolor severo resistente a opioides. 
La dosis se disminuye paulatinamente durante días o semanas después de iniciar otros analgésicos. 
Un	régimen	de	dosis	bajas	de	corticosteroides	(por	ejemplo,	dexametasona	a	dosis	de	4	mg	una	o	
dos veces al día) puede ser utilizado para pacientes con cáncer avanzado que continúan con dolor a 
pesar	de	la	dosificación	óptima	de	los	fármacos	opioides.	En	la	mayoría	de	los	casos,	la	dosis	debe	
reducirse hasta lograr la dosis efectiva más baja (Tabla III).

Los	corticosteroides	tienen	otras	indicaciones	como	aumentar	el	apetito,	antiemético,	y	en	general	
mejorar	la	calidad	de	vida	a	corto	plazo,	ya	que	las	terapias	prolongadas	y	a	altas	dosis	aumentan	el	
riesgo	de	efectos	adversos.	Por	ello,	en	pacientes	con	supervivencias	prolongadas,	se	debe	realizar	
un	seguimiento	de	los	efectos	adversos,	debiendo	reducir	y	suspender	la	administración	si	la	terapia	
es	ineficaz	u	ocasiona	efectos	adversos	importantes,	tales	como	hipertensión,	hiperglucemia,	inmu-
nodepresión,	úlcera	gastrointestinal	y/o	trastornos	psiquiátricos.
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1.4. Bisfosfonatos y calcitonina

Los	bisfosfonatos,	como	el	etidronato,	clodronato,	pamidronato,	ácido	zoledrónico	e	ibandronato,	
son	análogos	de	los	pirofosfatos	endógenos,	los	cuales	inhiben	la	reabsorción	ósea	in vivo,	regulando	
la actividad de los osteoclastos.

La	eficacia	analgésica	de	 los	bisfosfonatos,	 en	especial	 los	de	 segunda	 (pamidronato)	y	 tercera	
generación	(ácido	zoledrónico	e	ibandronato),	ha	sido	bien	establecida.	Las	dosis	recomendadas	para	
la prevención de eventos óseos en pacientes con metástasis óseas son de 60 a 90 mg de pamidronato 
disódico,	o	de	2	a	6	mg	de	ibandronato	sódico,	o	4	mg	de	ácido	zoledrónico,	administrado	por	vía	
intravenosa cada tres o cuatro semanas.

Los efectos adversos incluyen hipocalcemia y un síndrome pseudogripal. 

La	calcitonina	se	administra	por	vía	subcutánea	y	por	vía	intranasal.	La	dosis	inicial	es	de	200	UI	
en	una	fosa	nasal	al	día,	alternando	las	fosas	nasales	todos	los	días.	Aparte	de	las	reacciones	de	hi-
persensibilidad	asociadas	a	la	administración	subcutánea,	el	principal	efecto	secundario	es	la	náusea.

1.5. Anestésicos locales

Los	anestésicos	locales	son	eficaces	en	el	tratamiento	de	pacientes	con	dolor	neuropático,	y	deben	
ser objeto de ensayos cuando los antiepilépticos o ATD han fracasado.

– Tabla III –

Potencia analgésica de corticosteroides

Potencia relativa 
(cortisol = 1) glucocorticoidea (mg) relativa (DOC = 1)

Acción corta 10 − 4,5

	 9a	fluohidrocortisona 1 20 0,03

 Hidrocortisona (cortisol) 0,8 25 0,03

 Cortisona 4 5 0,04

 Prednisona 4 5 0,04

 Prednisolona 6 4 0,02

Acción intermedia

 Parametasona 0 2 0

 Triamcinolona 5 4 0

Acción larga

 Betametasona 30 0,60 Levemente natriurética

 Dexametasona 30 0,60 Levemente natriurética
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Los	 anestésicos	 locales	 (por	 ejemplo,	 lidocaína)	 se	 utilizan	 en	 los	 procedimientos	 neurolíticos,	
fundamentalmente	en	el	dolor	neuropático	por	infiltración	del	plexo	celiaco	secundario	a	cáncer	de	
páncreas.	Los	efectos	adversos	más	comunes	son	parestesias,	alteración	del	gusto,	tinnitus,	visión	
borrosa,	somnolencia,	disartria,	o	erupción	cutánea	local	secundaria	a	la	aplicación	tópica	del	anesté-
sico.	Cuando	los	niveles	plasmáticos	son	altos	pueden	causar	convulsiones,	arritmias	y	paro	cardia-
co.	La	infusión	de	lidocaína	intravenosa	a	dosis	de	1-5	mg/kg	durante	20-30	minutos	es	eficaz	pero	
produce	un	alivio	transitorio.	Si	la	lidocaína	ha	sido	eficaz	pero	reaparece	el	dolor,	se	puede	usar	un	
anestésico	local	de	administración	oral,	por	lo	general	mexiletina,	aunque	no	son	de	primera	elección	
por	la	tasa	relativamente	alta	de	efectos	adversos	(náuseas,	vómitos,	temblores,	mareos,	inestabilidad	
y parestesias) e interrupciones debido a la toxicidad en casi la mitad de los pacientes.

El desarrollo de un apósito de lidocaína al 5 % (Versatis®) ha facilitado la aplicación tópica de anes-
tésicos locales. Esta formulación ha sido aprobada para el tratamiento de la neuralgia postherpética y la 
experiencia clínica apoya su uso para otras situaciones de dolor neuropático. El apósito se aplica general-
mente	durante	12	horas	al	día,	pero	algunos	estudios	indican	un	alto	nivel	de	seguridad	incluso	con	tres	
parches durante un periodo de 24 horas. La evaluación se debe realizar tras 2-4 semanas de observación. 
Son poco frecuentes las reacciones adversas sistémicas si se usa adecuadamente el apósito. Las reaccio-
ness	adversas	más	frecuentes	son	de	tipo	local	en	el	lugar	de	administración	(irritación,	prurito...).

La	capsaicina	tópica,	un	péptido	que	reduce	la	sustancia	P	en	las	pequeñas	neuronas	aferentes	pri-
marias,	ha	demostrado	disminuir	significativamente	el	dolor	neuropático,	pero	la	irritación	cutánea	
que produce limita su uso.

1.6. Ketamina

La	ketamina	es	un	anestésico	derivado	de	la	fenciclidina	que	proporciona	una	analgesia	y	amnesia	
intensa	denominada	“anestesia	disociativa”,	ya	que	el	paciente	parece	despierto	pero	es	incapaz	de	
comunicarse.

Actúa	bloqueando	de	modo	no	competitivo	el	receptor	NMDA,	siendo	por	tanto	útil	para	atenuar	y	
revertir	la	tolerancia	a	la	morfina	por	la	inhibición	de	los	receptores	NMDA.

La	ketamina	se	ha	utilizado	en	el	dolor	refractario	a	opiáceos.	Normalmente,	la	terapia	se	inicia	
a	dosis	bajas	por	vía	subcutánea	o	intravenosa,	por	ejemplo,	una	dosis	inicial	de	0,1-0,15	mg/kg	en	
infusión	breve	o	de	0,1-0,15	mg/kg/hora	en	infusión	continua.	La	dosis	puede	ser	gradualmente	au-
mentada,	previa	evaluación	de	la	intensidad	del	dolor	y	los	efectos	secundarios.	En	los	pacientes	con	
dolor refractario y esperanza de vida limitada se puede mantener una terapia a largo plazo mediante 
infusión continua subcutánea o repitiendo las inyecciones subcutáneas. La administración oral tam-
bién	se	ha	utilizado,	pero	la	experiencia	es	más	limitada.	Durante	la	infusión,	el	consumo	de	opiáceos	
puede	ser	reducido	lentamente	incluso	hasta	el	90	%	de	la	dosis	 inicial.	Un	efecto	farmacológico	
adverso	es	la	taquifilaxia,	que	se	desarrolla	con	el	uso	prolongado	de	la	ketamina	por	vía	intravenosa	
o	subcutánea	y	que	disminuye	la	eficacia	a	largo	plazo.

1.7. Neurolépticos

Los neurolépticos pueden utilizarse en el tratamiento del dolor. La levomepromacina muestra un 
efecto	analgésico	similar	a	la	morfina.	Dosis	de	20	mg	son	comparables,	en	potencia	analgésica,	a	 
10	mg	de	morfina.	Los	neurolépticos	producen	en	el	 individuo	un	estado	de	indiferencia	hacia	el	
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medio,	por	ello,	no	resulta	ilógico	pensar	que	esta	indiferencia	se	haga	extensiva	al	síntoma	dolor.	
Además,	la	acción	analgésica	puede	ser	debida	al	bloqueo	de	receptores	dopaminérgicos	que	produ-
cen	estas	sustancias,	al	igual	que	algunos	opiáceos.

El haloperidol administrado en un intervalo de dosis que oscila entre 10 y 25 mg a un paciente antes 
de	acostarse	produce	sueño,	lleva	la	analgesia	hasta	un	punto	máximo	durante	toda	la	noche	y	reduce	
las complicaciones extrapiramidales. Esta pauta terapéutica permite que se pueda reducir o eliminar 
la	administración	de	opiáceos,	disminuyendo	los	riesgos	de	adicción.

1.8. Agonistas α2-adrenérgicos

La clonidina (Catapresan®),	administrada	por	vía	oral,	transdérmica	o	intraespinal,	ha	sido	estu-
diada	en	el	dolor	neuropático	no	oncológico,	 sin	 embargo,	 la	posibilidad	de	efectos	 secundarios,	
somnolencia	e	hipotensión	es	importante,	lo	que	limita	su	uso.

– Baclofeno:	para	la	espasticidad,	la	neuralgia	del	trigémino	y	el	dolor	central	secundario	a	lesio-
nes de la médula espinal.

– Benzodiacepinas:	actúan	mediante	la	reducción	del	miedo,	temor	y	ansiedad	relacionados	con	el	
cáncer.

– Drogas psicoestimulantes	(dextroanfetamina,	metilfenidato):	pueden	reducir	la	somnolencia	in-
ducida	por	los	opioides,	mejorar	el	nivel	cognitivo	y	aliviar	la	astenia.

– Amantadina:	es	un	antagonista	del	NMDA	no	competitivo	capaz	de	reducir	el	dolor,	alodinia,	
hiperalgesia,	etc.	Sin	embargo,	en	la	actualidad,	los	datos	disponibles	son	demasiado	escasos	
para apoyar su uso.

1.9. Cannabinoides

El receptor cannabioide de tipo 1 está ubicado estratégicamente en las regiones del sistema ner-
vioso	periférico	y	 central,	 incluidos	 los	 extremos	distales	 de	 las	 neuronas	 aferentes	 primarias,	 el	
asta	posterior	de	 la	médula	espinal,	 la	materia	gris	periacueductal,	 el	 tálamo	ventroposterolateral	
y	las	regiones	corticales	asociadas	al	procesamiento	central	del	dolor,	incluidas	la	corteza	anterior	
cingulada,	la	amígdala	y	la	corteza	prefrontal.	Los	estudios	preclínicos	han	desvelado	las	propieda-
des analgésicas de los agonistas del receptor cannabioide de tipo 1 en numerosos modelos de dolor 
con	animales,	y	los	estudios	por	imágenes	han	demostrado	los	efectos	disociativos	del	cannabis	en	
la matriz neuronal del dolor. El potencial terapéutico de los receptores cannabioide de tipo 2 tam-
bién	merece	atención	porque	la	modulación	de	estos	receptores,	además	de	la	acción	directa	sobre	
la	liberación	de	neurotransmisores,	disminuye	la	liberación	de	los	mediadores	proinflamatorios	que	
participan	en	los	efectos	antinociceptivos,	lo	que	fortalece	su	papel	como	compuestos	endógenos	con	
propiedades	inmunomodulatorias	y	neuroinflamatorias.

De	 los	distintos	 fármacos	cannabioides	utilizados	como	analgésico,	el	que	ha	sido	más	ensayado	
ha	sido	el	delta-9-tetrahidrocannabinol	(Dronabinol®)	oral	a	una	dosis	máxima	de	10	mg/día,	siendo	
efectivo en el dolor neuropático central y con efectos secundarios tolerables. La cantidad de efectos 
adversos y tolerabilidad dependen de la tolerancia independiente al medicamento de cada uno de los 
pacientes	y	la	cantidad	de	días	de	administración.	Los	efectos	secundarios,	con	síntomas	comunes	y	que	
no	limitan	la	vida	diaria	son	vértigo,	somnolencia	leve,	boca	seca	y	alteración	del	equilibrio	(Tabla	IV).
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1.10. Toxina botulínica

La	eficacia	de	la	toxina	sobre	el	dolor	en	la	espasticidad	y	las	distonías,	en	especial	en	la	dis-
tonía	cervical,	ha	sido	reconocida	y	relacionada	con	la	mejora	de	la	hiperactividad	muscular.	La	
posible	eficacia	de	la	toxina	en	el	tratamiento	del	síndrome	miofascial,	la	migraña	y	la	cefalea	ten-
sional sugieren un efecto antinociceptivo de la toxina sin relación con la relajación muscular. La 
toxina botulínica representa la toxina biológica más potente conocida hasta la actualidad. Posee 
una fracción neurotóxica consistente en una proteína con un peso molecular de aproximadamente 
150.000 daltons. La toxina es producida por el Clostridium botulinum. La toxina botulínica se in-
yecta	en	el	vientre	muscular	y	actúa	sobre	la	placa	motora	y	sobre	las	fibras	nerviosas	colinérgicas	
del sistema nervioso autónomo.

2. RECOMENDACIONES DEL USO DE COADYUVANTES

La utilidad de los analgésicos adyuvantes en el manejo del dolor por cáncer ha crecido con el 
desarrollo de nuevos medicamentos de mayor potencia analgésica y menores interacciones farma-
cológicas. Estos medicamentos son extremadamente importantes para aquellos pacientes con dolor 
resistente	a	los	opioides	o	que	presentan	efectos	adversos	importantes,	lo	que	impide	el	incremento	
de la dosis.

Desafortunadamente,	la	evidencia	científica	que	hay	sobre	el	uso	de	los	analgésicos	adyuvantes	
en pacientes con cáncer sigue siendo escasa y nos guiamos por la experiencia o los datos sobre 
el	dolor	no	maligno,	por	lo	que	es	deseable	que	en	un	futuro	se	amplíen	los	datos	en	la	población	
oncológica.

3. ASPECTOS PRÁCTICOS

3.1. ¿Cómo utilizar los antidepresivos tricíclicos?

–	 Se	considera	fármacos	de	primera	elección	a	las	aminas	terciarias	(imipramina	y	amitriptilina),	
que	aunque	tienen	más	efectos	anticolinérgicos	que	las	secundarias	(desipramina,	nortriptilina,	
protiptilina),	son	más	eficaces	porque	tienen	una	mayor	afinidad	serotoninérgica.

–	 Generalmente	se	puede	empezar	con	dosis	de	50-75	mg/24	horas,	pueden	administrarse	en	
tres tomas diarias o en una sola toma cuando se trate de compuestos de acción prolongada. 
La	dosis	“ideal”	mínima	para	una	buena	respuesta	clínica	se	sitúa	en	150	mg	/24	horas.	Esta	
puede	conseguirse	al	cabo	de	una	semana	de	iniciado	el	tratamiento.	Una	vez	alcanzada,	se	
observarán	los	posibles	efectos	secundarios,	y	si	no	aparecen	o	son	soportables,	se	seguirá	
2-3	semanas	con	esta	dosificación	de	mantenimiento.	Si	al	cabo	de	este	tiempo	no	se	ha	apre-
ciado	ningún	tipo	de	respuesta	terapéutica,	está	indicado	aumentar	la	dosis	hasta	300	mg	/24	
horas.	Si	al	cabo	de	6	semanas	no	se	aprecia	mejoría,	nos	encontramos	frente	a	una	depresión	
resistente al tricíclico.

–	 Una	vez	se	ha	logrado	el	control	de	la	sintomatología,	deben	mantenerse	los	ATD	por	espacio	de	
tres	a	seis	meses.	Una	parte	importante	de	los	fracasos	es	debida	a	un	mantenimiento	corto	en	el	
tiempo	del	ATD,	y	a	una	retirada	brusca.	La	supresión	debe	ser	progresiva	para	que	no	aparezcan	
fenómenos	de	rebote.	Así,	deberían	bajarse	las	dosis	a	un	ritmo	de	25-50	mg/semana.
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3.2. ¿Cuál es el principal condicionante de la farmacocinética de los corticosteroides?

El principal condicionante de la farmacocinética de los corticoides es la unión a las proteínas 
plasmáticas	que	modifica	otros	parámetros	farmacocinéticos	como	el	volumen	de	distribución	y	el	
aclaramiento.

La absorción oral no es un problema ya que es del 80 al 100 %. Sí que puede ser limitante la vía de 
administración	para,	por	ejemplo,	la	vía	rectal,	cuya	absorción	es	más	errática.

Cuando la administración es repetida se produce un segundo problema que es la inducción enzimá-
tica,	que	aumenta	significativamente	su	metabolización,	pudiendo	provocar	que	las	concentraciones	
de prednisolona se sitúen hasta por la mitad de los valores esperados.

De	este	modo,	puede	deducirse	que	uno	de	los	factores	que	podría	condicionar	en	mayor	grado	su	
efecto	es	la	hipoproteinemia,	cuya	ventaja	es	que	es	fácilmente	detectable.

  El término adyuvante analgésico designa a un grupo diverso de fármacos con una indicación inicial distinta del dolor, pero con 
propiedades analgésicas. A pesar de que pueden ser utilizados solos, por lo general se administran junto con analgésicos.

  Los ATC son eficaces en el tratamiento del dolor neuropático y en aquellos pacientes con dolor y depresión concomitante. El efecto 
analgésico se observa generalmente una semana después de alcanzar una dosis terapéutica, sin embargo, existe gran variabilidad 
farmacocinética.

  El tratamiento inicial con antiepilépticos siempre ha de ser en monoterapia, con dosis lentamente ascendentes hasta alcanzar un 
control total de las crisis o la aparición de efectos adversos. La gabapentina es un adyuvante analgésico de primera línea para el 
tratamiento del dolor neuropático de diversa etiología.

  El parche de lidocaína al 5 % (Versatis®) ha sido aprobado para el tratamiento de la neuralgia postherpética.

  El delta-9-tetrahidrocannabinol (Dronabinol®) oral a una dosis máxima de 10 mg/día es efectivo en el dolor neuropático central y 
con efectos secundarios tolerables.

  La toxina botulínica está indicada en el tratamiento del síndrome miofascial, la migraña y la cefalea tensional.
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la radioteraPia en el tratamiento del dolor oncológico

Carmen González San Segundo, Carme Martínez Arribas y Rosa M.ª González San Segundo

C A P Í T U L O

Aproximadamente,	el	30	%	de	los	pacientes	que	llegan	a	un	servicio	de	oncología	radiote-
rápica son tratados con intención paliativa. El dolor es la principal indicación. La radio-
terapia	(RT)	obtiene	resultados	beneficiosos	en	aproximadamente	un	75	%	de	los	casos.	

Aunque	su	finalidad	no	es	aumentar	la	supervivencia,	su	administración	mejora	la	calidad	de	vida	
del paciente al conseguir la desaparición o mejoría de los síntomas (1).

Las	indicaciones	de	RT	paliativa	son	múltiples:	tratamiento	sintomático	de	las	metástasis	(dolor,	
hemorragias,	síntomas	neurológicos),	tratamiento	de	tumores	localmente	avanzados	o	incurables	por	
localización o tipo histológico y tratamiento de recidivas en territorios previamente irradiados. La RT 
antiálgica	es	posible	en	cualquier	localización	tumoral	y	ante	cualquier	estirpe	histológica,	siempre	
que	se	definan	con	exactitud	los	objetivos	que	se	quieren	conseguir,	el	volumen	que	se	ha	de	irradiar	
y	que	el	estado	del	paciente	permita	la	administración	precisa	del	tratamiento	(1,2).

El tratamiento con intención antiálgica debe aliviar el dolor provocado por el tumor de forma rápi-
da y duradera. Su administración y la duración del tratamiento deben interferir lo menos posible en 
el	estado	general	del	paciente	y	en	su	forma	de	vida.	Por	ello,	se	emplean	regímenes	de	hipofraccio-
namiento	e	incluso	fracción	única,	que	han	demostrado	la	misma	eficacia	analgésica	que	esquemas	
más	prolongados.	Por	último,	la	RT	no	debe	añadir,	en	lo	posible,	toxicidad	ni	efectos	secundarios	a	
la clínica tumoral del paciente.

1. PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO CON RADIACIONES IONIZANTES

La	planificación	de	la	RT	en	el	tratamiento	del	dolor	del	enfermo	en	fase	avanzada,	en	general,	debe	
cumplir	los	siguientes	requisitos	(1,2):

– Posición confortable del paciente durante los minutos que dura el tratamiento.
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–	 Tratamiento	en	aceleradores	lineales,	eligiendo	siempre	la	unidad	donde	se	pueda	aplicar	antes	
el	tratamiento	y	en	el	menor	tiempo	posible,	sobre	todo	si	el	paciente	no	puede	mantener	la	pos-
tura de tratamiento por dolor o disnea.

– Fraccionamientos cortos con dosis altas por fracción (hipofraccionamiento): este criterio depen-
derá	de	la	localización	tumoral,	el	estado	del	paciente	y	sus	expectativas	de	vida,	de	la	respuesta	
sintomática y de la disponibilidad de las unidades de tratamiento.

– No debe existir demora en la administración de un tratamiento sintomático.

–	 La	complejidad	de	la	planificación	y	de	la	dosimetría	deberán	definirse	de	forma	individualizada	
(RT	 intraoperatoria	 paliativa	 en	 cáncer	 de	 páncreas,	 radiocirugía	 estereotáxica	 en	metástasis	
espinales,	irradiación	hemicorporal	en	metástasis	óseas	múltiples,	etc.).

Aunque	con	la	misma	finalidad	(el	alivio	del	dolor),	el	resultado	de	la	irradiación	no	es	el	mis-
mo en un paciente con cáncer de pulmón con metástasis óseas múltiples que en una paciente con 
cáncer	de	mama	y	metástasis	única	a	nivel	dorsal.	Por	ello,	la	RT	aplicada	con	intención	paliativa	
o	sintomática	debe	estar	condicionada	a	las	características	concretas	de	cada	caso,	sin	caer	en	la	
simplicidad de tratamientos sencillos o rápidos que no consideren el estado del paciente y sus 
expectativas de vida.

No existen en la actualidad escalas de criterios clínicos de respuesta sintomática en los tratamientos 
paliativos	con	RT.	Habitualmente,	el	uso	de	analgésicos,	el	alivio	del	dolor	y	la	valoración	del	estado	
general han sido los elementos más utilizados como medida de respuesta a la RT paliativa. Las esca-
las	analógicas	visuales,	las	escalas	de	evaluación	sintomática	en	pacientes	paliativos	de	Edmonton	
(Edmonton Symptom Assessment System),	del	Memorial	(Memorial Symptom Assessment Scale) y 
otras (Palliative Care Outcome Scale; BPI: Brief Pain Inventory),	al	ser	las	únicas	validadas,	son	
el mejor instrumento para analizar el alivio sintomático en los pacientes sometidos a terapéuticas 
paliativas (3).

En	la	respuesta	del	dolor	a	la	RT,	se	ha	establecido	un	consenso	de	definición	de	respuesta	(4):

– Respuesta completa:	si	la	gradación	del	dolor	es	igual	a	1	o	2,	sin	incrementos	de	la	analgesia	
con respecto a la analgesia de base.

– Respuesta parcial:
•	 Si	la	reducción	del	dolor	es	de	2	o	más	puntos,	sin	acompañarse	de	un	incremento	de	la	anal-

gesia.
•	 Reducción	de	un	25	%	de	la	analgesia	o	más,	sin	incrementos	de	la	puntuación	en	la	escala	

analógica visual.

– Progresión del dolor: incrementos de 2 o más puntos con estabilidad en la analgesia o incremen-
tos de esta.

2. RADIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLÓGICO

La RT tiene un efecto antiálgico ampliamente conocido ya desde los años sesenta. Consigue 
aliviar el dolor en el 75 % de los casos y que desaparezca entre un 20 y 60 %. Este efecto anal-
gésico puede comenzar a notarse entre el 3.er	y	10.º	día,	según	los	fraccionamientos	utilizados	
(1,2).
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2.1. Dolor óseo

Las metástasis óseas suponen el 50 % de los tratamientos paliativos aplicados en un servicio de 
oncología	radioterápica.	No	existe	un	tiempo,	dosis	ni	volúmenes	estándares	para	el	tratamiento	de	
las	metástasis	óseas.	Se	han	analizado	muchos	esquemas	con	diferentes	dosis	y	fraccionamientos,	nú-
mero	de	localizaciones,	inicio	de	sintomatología,	histología	del	primario,	volúmenes,	sin	que	se	ha-
yan	demostrado	diferencias	relevantes	en	cuanto	a	dosis	y	fraccionamientos,	y	respuesta	al	dolor	(2).

La	RT	externa	con	finalidad	antiálgica	es	el	tratamiento	de	elección	para	el	dolor	óseo	localizado	
debido	a	metástasis,	ya	que,	además	de	aliviar	el	dolor,	mejora	las	condiciones	mecánicas	del	pacien-
te,	previene	la	aparición	de	fracturas	o	compresión,	frena	el	crecimiento	tumoral	local	y	disminuye	
la necesidad de analgésicos. Las localizaciones asintomáticas solo deben tratarse si existe riesgo de 
fractura	o	para	prevenir	un	déficit	neurológico.	La	presencia	de	dolor	raquídeo	oncológico,	–aquel	
que	viene	influenciado	por	la	producción	endógena	de	esteroides–,	responderá	bien	a	corticoides	y	
RT,	mientras	la	presencia	de	dolor	mecánico	es	una	indicación	de	cirugía	(vertebroplastia/cifoplastia)	
y RT posterior. El dolor radicular puede responder bien a la RT siempre que no se asocie a alteración 
mecánica,	y	la	enfermedad	epidural	podrá	ser	abordada	de	una	manera	u	otra	en	función	del	grado	de	
inestabilidad y de su histología (5).

No existen recomendaciones universales sobre el mejor esquema de RT en el tratamiento de las me-
tástasis	óseas.	Habitualmente,	se	emplean	esquemas	de	hipofraccionamiento	administrando	dosis	de	
3-4 Gy/fracción en esquemas de 1-2 semanas. Dosis de cinco sesiones de 4 Gy o de diez sesiones de 
3	Gy	son	los	fraccionamientos	más	empleados.	Sin	embargo,	existen	múltiples	estudios	aleatorizados	
y	varios	metaanálisis	que	han	presentado	resultados	sin	diferencias	significativas	con	respecto	a	dosis	
únicas	de	6-8	Gy	(Tabla	I).	La	única	diferencia	notificada	es	la	mayor	frecuencia	de	reirradiación	cuan-
do	se	emplean	dosis	únicas	(0-24	%	con	múltiples	fracciones	frente	a	11-29	%	con	dosis	única)	(2,5).

Los	estudios	prospectivos	confirman	que	la	seguridad	y	eficacia	de	ambos	esquemas	son	similares,	
con alivio del dolor antes de dos o tres semanas en más del 70 % de los casos (Tabla I). Como norma 
general,	los	pacientes	con	una	esperanza	de	vida	prolongada	(metástasis	única,	buen	estado	general	y	
tumor primario controlado o que responde a terapia sistémica) pueden ser candidatos para recibir tra-
tamiento	con	múltiples	fracciones,	dosis	altas	y	volúmenes	más	amplios,	mientras	que	en	enfermos	
con una expectativa de vida corta pueden emplearse irradiaciones en dosis única sobre volúmenes 
menores. La mitad de los pacientes con supervivencias superiores a un año seguirán libres de dolor 
en	la	localización	tratada.	En	conjunto,	la	duración	media	del	efecto	supera	los	tres	meses	y	el	alivio	
aparece	entre	los	3-14	días	de	iniciar	el	 tratamiento.	Si	el	dolor	recurre	(3-30	%	de	los	casos),	se	
puede plantear una reirradiación sin superar la dosis máxima que puede soportar la médula espinal 
o	los	órganos	críticos	próximos.	De	esta	manera,	se	puede	conseguir	un	nuevo	alivio	en	la	mayoría	
de	los	casos	(2,5-7).

Tres metaanálisis no han encontrado diferencias en la probabilidad de controlar el dolor producido 
por	metástasis	óseas	no	complicadas	entre	los	diversos	fraccionamientos	de	RT	(5,8,9).

El	volumen	de	irradiación	debe	incluir	no	solo	la	zona	de	enfermedad	detectable,	sino	un	margen	de	
seguridad de tejidos normales. Este margen permite incluir áreas de posible afectación microscópica 
adyacente,	así	como	las	propias	limitaciones	de	precisión	en	el	posicionamiento	diario	de	pacientes.	
Por	ello,	es	importante	buscar	la	posición	más	cómoda	que	debe	mantenerse	durante	los	5-10	minutos	
de	la	sesión	de	irradiación	(1,2)	e	incluso	valorar	la	utilización	de	rescates	farmacológicos	que	permi-
tan tolerar el dolor incidental secundario al posicionamiento durante el tratamiento de RT.
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– Tabla I –

Principales estudios prospectivos de radioterapia externa localizada en el tratamiento  
de metástasis óseas

n Fraccionamiento % p

Tong 82 1.016

MTS única:

NS

20 Gy/5 fr 53 %

40,5	Gy/15	fr 61 %

MTS múltiples:

15 Gy/5 fr 49 %

20 Gy/5 fr 56 %

25 Gy/5 fr 49 %

30 Gy/10 fr 57 %

Madsen 83 57
20 Gy/2 fr 48 %

NS
24 Gy/6 fr 48 %

Blitzer 85 759

MTS única:

20 Gy/5 fr 37 %
p	=	0,0003

40,5	Gy/15	fr 55 %

MTS múltiples:

15 Gy/5 fr 36 %

p	=	0,0003
20 Gy/5 fr 40 %

25 Gy/5 fr 28 %

30 Gy/10 fr 46 %

Price 86 288
8 Gy/1 fr 45 %

NS
30 Gy/10 fr 28 %

Okawa	88 80

30 Gy/15 fr 76 %

NS22,5	Gy/5	fr 75 %

20 Gy/10 fr bid 78 %

Hirokawa	88 128
25 Gy/5 fr 75 %

NS
30 Gy/10 fr 75 %

Cole 89 29
8 Gy/1 fr 90 %

NS
24 Gy/6 fr 86 %

(Continúa en la página siguiente)
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– Tabla I –

Principales estudios prospectivos de radioterapia externa localizada en el tratamiento  
de metástasis óseas (continuación)

n Fraccionamiento % p

Hoskin	92 270
8 Gy/1 fr 69 %

p	<	0,001
4 Gy/1 fr 44 %

Rasmusson 95 217
15 Gy/3 fr 75 %

NS
30 Gy/10 fr 80 %

Niewald	96 100
20 Gy/5 fr 68 %

NS
30 Gy/15 fr 83 %

Gaze 97 265
10 Gy/1 fr 81%

NS
20 Gy/5 fr 76 %

Nielsen 98 241
8 Gy/1 fr 44 %

NS
30 Gy/10 fr 46 %

Yarnold	99 761

8 Gy/1 fr 78 %

NS20 Gy/5 fr 78 %

30 Gy/10 fr

Koswig	99 107
8 Gy/1 fr 79 %

NS
22,5	Gy/5	fr 82 %

Steenland 99 1.171
8 Gy/1 fr 72 %

NS
24 Gy/6 fr 69 %

Kirkbridge	00 398
8 Gy/1 fr 51 %

NS
20 Gy/5 fr 48 %

fr: número de fracciones; NS: sin diferencias significativas; MTS: metástasis.

En	metástasis	óseas,	se	recomienda	tratar	la	totalidad	del	hueso	afecto,	si	es	técnicamente	factible	
y no existen en el volumen de irradiación otros órganos y estructuras dosis-limitantes. La irradiación 
de	la	totalidad	del	hueso	afecto,	en	huesos	largos	y	planos,	debe	prevenir	el	desarrollo	de	progresio-
nes marginales a través de la medular del hueso (Figura 1). Estas consideraciones son especialmente 
importantes	en	tumores	de	larga	evolución	y	con	afinidad	metastática	por	el	hueso	como	el	cáncer	de	
próstata. En metástasis óseas vertebrales suelen recomendarse volúmenes que incluyan los cuerpos 
afectos con una vértebra adicional superior e inferior (2).

2.1.1. Irradiación hemicorporal

Consiste	en	la	administración	de	una	dosis	única	de	RT	externa,	administrada	sobre	un	hemicuerpo,	
superior	(6	Gy)	o	inferior	(8	Gy),	en	pacientes	con	metástasis	óseas	múltiples.	El	dolor	se	localiza	en	



Guía OncoSur de diagnóstico y tratamiento del  dolor

92 >

varias metástasis óseas localizadas en un hemicuerpo. A diferencia de lo que ocurre con la RT externa 
local,	la	respuesta	antiálgica	aparece	precozmente,	en	las	primeras	48	horas,	independientemente	de	
la radiosensibilidad del tumor. La analgesia se obtiene en el 70 % de los casos y es completa en más 
del	50	%;	además,	la	mayoría	de	los	pacientes	mantienen	la	mejoría	hasta	el	fallecimiento	(2,10).

Dado	que	la	toxicidad	hematológica	y	digestiva	es	mayor,	debe	seleccionarse	adecuadamente	la	
indicación. Los mejores candidatos son aquellos que tienen muchas lesiones dolorosas a uno u otro 
lado	del	diafragma,	que	no	han	sido	irradiados	previamente,	con	buena	reserva	medular	y	sin	comor-
bilidad	importante.	No	existen	diferencias	según	la	naturaleza,	lítica	o	blástica,	de	las	lesiones.	Por	
su	mayor	frecuencia,	se	ha	utilizado	preferentemente	en	pacientes	con	metástasis	óseas	múltiples,	
dolorosas	de	cáncer	de	próstata	(2,10).

Los	pacientes	deben	recibir,	de	forma	previa	y	tras	la	RT,	un	tratamiento	de	soporte	adecuado	con	
hidratación	abundante,	 corticoides	y	antieméticos.	En	el	hemicuerpo	superior,	 la	complicación	más	
importante	es	la	neumonitis,	aunque	su	incidencia	como	complicación	grave	no	supera	el	1	%.	En	el	
hemicuerpo	inferior,	la	toxicidad	más	frecuente	es	la	digestiva	con	vómitos	y	náuseas	en	más	del	25	%	
de	los	pacientes	(2).	Además,	deben	realizarse	controles	analíticos	antes	del	tratamiento	y	tras	su	reali-
zación,	para	valorar	el	requerimiento	de	hemoderivados	y	la	potencial	toxicidad	hematológica.

Las experiencias más recientes describen respuestas en términos de mejoría del dolor en el 94 % de 
los	pacientes	con	cáncer	de	próstata	tratados	tras	progresión	a	hormonoterapia,	quimioterapia	y	RT	
sobre	volúmenes	limitados.	Experiencias	institucionales	en	cáncer	de	próstata	han	establecido	que,	
con	dosis	únicas	hemicorporales	en	el	rango	de	6	a	8	Gy,	la	mejoría	del	dolor	es	significativa	a	las	 

Figura 1. Radioterapia conformada 3D en el tratamiento de metástasis óseas. A. Metástasis en 
escápula de un cáncer urotelial de pelvis renal. B. Metástasis con fractura patológica de fémur en 
cáncer de próstata.
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72	horas	del	procedimiento,	el	efecto	de	paliación	es	prolongado	y	la	tolerancia	hematológica	y	ge-
neral es aceptable (2).

Un	estudio	aleatorizado	de	la	Agencia	Internacional	de	Energía	Atómica	compara	tres	esquemas	
de	fraccionamiento	(15	Gy/5	fracciones/5	días,	8	Gy/2	fracciones/1	día	y	12	Gy/4	fracciones/2	días)	
comprobando su equivalencia en el control del dolor (10).

2.1.2. Radioterapia estereotáxica ablativa

Es	el	empleo	de	dosis	de	RT	ablativas,	habitualmente	en	pacientes	oligometastásicos	(menos	de	cin-
co	lesiones	óseas),	que	consiste	en	la	administración	de	dosis	muy	elevadas	por	fracción.	La	asocia-
ción de sistemas de elevada precisión a la hora de determinar la posición del volumen de tratamiento 
mediante	un	marco	de	estereotaxia,	y	la	posterior	implementación	de	la	tomografía	computarizada,	la	
resonancia magnética y de otras técnicas de imagen permiten una exactitud milimétrica que asegura 
el	adecuado	depósito	de	dosis,	tanto	en	metástasis	espinales	como	no	espinales.	Los	tres	esquemas	
de	fraccionamiento	más	empleados	en	metástasis	óseas	son	24	Gy/1	fracción,	16	Gy/	1	fracción	y	 
30 Gy/3 fracciones. La tasa de control local es del 92 % a un año para todas las histologías (11).

La	mayor	experiencia	documentada	es	en	el	tratamiento	ablativo	de	metástasis	vertebrales, Stero-
tactic Ablative Radiotherapy	(SABR),	bien	mediante	dosis	única,	denominada	radiocirugía	espinal,	
Spine Radiosurgery,	o	bien	mediante	esquemas	hipofraccionados	de	cinco	o	menos	fracciones,	co-
nocida como Sterotactic Body Radiation Therapy	(11,12).

El	empleo	de	estas	técnicas	está	basado	en	tres	principios:	altas	dosis,	alta	conformación	(Fi-
gura 2) y alta precisión. Altas dosis de radiación por fracción: Greco y cols. (13) pusieron de 
manifiesto	cifras	de	control	local	de	una	metástasis	en	torno	al	90	%,	independientemente	del	tipo	
histológico,	cuando	se	administran	fracciones	únicas	por	encima	de	21	Gy.	Esta	cifra	parece	que	
también se puede conseguir con fraccionamientos por encima de 8 Gy. Este tipo de respuesta es 
debido al efecto umbral que tienen las altas dosis. Mientras que el blanco de la RT convencional 
son	las	células	madre	tumorales,	las	dosis	por	fracción	por	encima	de	8	Gy	provocan	un	daño	en	
el	endotelio	de	los	vasos	tumorales,	con	la	liberación	intracelular	de	ceramidas,	que	se	traducirá	
en un daño del estroma tumoral. Este mismo mecanismo se ha relacionado con el efecto sistémico 
inmunomodulador	de	estos	tratamientos,	también	definido	como	efecto	abscopal.	De	esta	forma,	
la apoptosis celular puede ser iniciada por daño en el ADN inducido por SABR con la regulación 
positiva	del	gen	supresor	tumoral	p53	y,	además,	puede	ser	desencadenada	por	los	daños	SABR	
inducidos	a	la	membrana	celular	lipídica,	capaz	de	inducir	formación	de	ceramidas	y	activar	la	
vía	de	señalización	de	SAPK/JNK	(11,12,14).

El	empleo	de	técnicas	ablativas	de	RT	requiere	una	precisa	conformación	del	tratamiento,	dado	
que existe un elevado gradiente de dosis entre el volumen tumoral y los órganos de riesgo. La mane-
ra	de	conseguir	esto	es	manteniendo	una	correcta	inmovilización	del	paciente.	Para	ello,	se	han	de-
sarrollado	múltiples	sistemas	comerciales	de	inmovilización,	con	objeto	de	promover	la	estabilidad	
y	el	confort	del	paciente.	Además,	es	muy	importante	que	estos	sistemas	puedan	ser	compatibles	
con	resonancia	magnética	y	tomografía	por	emisión	de	positrones/tomografía	computarizada,	dado	
que así se podrán emplear estudios realizados en la posición de tratamiento para la fusión de imagen 
tomografía computarizada con resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones. La 
mayoría	de	los	sistemas	de	planificación	de	RT	ya	permiten	la	fusión	de	imagen	con	otros	estudios	
(11-14).
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La base tecnológica de estos tratamientos es el empleo de la RT de intensidad modulada y de RT 
guiada	por	la	imagen,	que	permiten	determinar	la	posición	del	volumen	blanco	y	de	los	órganos	de	
riesgo	en	el	momento	de	la	administración	del	tratamiento	(11,12).

Existen	estudios	que	intentan	definir	qué	subgrupos	de	pacientes	con	metástasis	óseas	son	los	que	
más	se	benefician	de	esta	técnica.	Los	tumores	de	próstata	y	de	mama,	el	tiempo	de	recurrencia	ma-
yor	de	30	meses	desde	el	diagnóstico	del	tumor	primario,	la	edad	>	70	años	y	el	IK	>	70	%	son	los	
factores que determinan un mejor control local y del dolor en los pacientes tratados con SABR por 
oligometástasis óseas (11-14).

2.2. Dolor visceral

Una	masa	tumoral	puede	producir	dolor	al	crecer	invadiendo	o	comprimiendo	un	órgano.	La	RT,	
aunque	menos	utilizada	que	en	casos	de	dolor	óseo,	también	es	útil	en	el	tratamiento	sintomático	de	
las	metástasis	hepáticas,	la	esplenomegalia	tumoral	y	otros	casos	de	dolor	visceral.

El	dolor	hepático	puede	ser	tratado	eficazmente	con	dosis	bajas	de	irradiación,	ya	que	el	hígado	
es relativamente sensible a ella. Hay cierta resistencia a plantear RT paliativa de las metástasis he-

Figura 2. Metástasis vertebral, tratada con RT conformada 3D (A) y con SBRT (B).

A

B
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páticas	por	miedo	a	la	hepatitis	rádica,	pero	en	realidad	la	analgesia	se	alcanza	con	dosis	sensible-
mente inferiores. Los linfomas y otros tumores más radiosensibles presentan mejores respuestas 
que los adenocarcinomas gástricos o pancreáticos. Se plantea RT en casos de hepatomegalia do-
lorosa,	sobre	todo	cuando	es	masiva	o	se	establece	rápidamente,	y	cuando	no	hay	buena	respuesta	
a analgésicos y corticoides. Estudios aleatorizados muestran que la irradiación de todo el hígado 
o,	 cuando	es	posible,	 de	volúmenes	menores	para	disminuir	 la	 toxicidad,	 consigue	mejoría	del	
dolor	en	dos	de	cada	tres	pacientes	tratados.	También	mejoran	la	hepatomegalia,	las	náuseas	y	los	
vómitos,	la	ascitis	e	incluso	los	test	de	función	hepática.	La	RT	se	administra	en	7-8	fracciones,	
durante	1-2	semanas,	con	dosis	totales	de	25-30	Gy.	La	toxicidad	es	moderada,	en	forma	de	can-
sancio	y	náuseas	por	sensibilización	del	hepatocito,	y	puede	ser	mayor	si	el	paciente	ha	recibido	
previamente quimioterapia (2).

La	esplenomegalia	sintomática	se	presenta	en	leucemias	crónicas,	síndromes	mielodisplásicos	y	
linfomas	no	Hodgkin,	generalmente.	El	tratamiento	de	elección	suele	ser	la	esplenectomía,	pero	la	
RT también puede ser una opción cuando la enfermedad está muy avanzada o el paciente presenta 
deterioro general que desaconseja una intervención. Como el tejido esplénico es extremadamente 
sensible	a	la	radiación,	se	administran	dosis	totales	muy	bajas	(10	Gy)	en	fracciones	más	pequeñas	
de	lo	habitual	(1	fracción	al	día	de	0,8-1	Gy),	con	reducciones	diarias	del	campo	de	tratamiento.	De	
este	modo,	se	modera	la	pancitopenia	y	se	mejora	la	tolerancia	(15).

También	la	RT	puede	ser	una	opción	en	otros	casos	de	dolor	visceral	rebelde,	como	por	ejemplo	en	
el	producido	por	tumores	inoperables	pancreáticos	o	renales,	para	tratar	dolor	u	obstrucción	biliar	por	
adenopatías	tumorales	del	territorio	portal,	en	dolor	por	metástasis	suprarrenales,	etc.	(2).

2.3. Dolor por infiltración de plexos o nervios periféricos

Cualquier tumor puede progresar comprimiendo o invadiendo un nervio periférico. El dolor es de 
tipo	radicular	y	precede	a	la	aparición	de	síntomas	neurológicos.	Los	corticoides	junto	a	la	RT	son,	
como	veremos	más	tarde,	el	tratamiento	de	elección.	Los	plexos	braquial	y	lumbosacro	son	lugares	
frecuentes	de	depósitos	metastásicos	o	recidivas	tumorales.	En	estos	casos,	aparece	dolor	neuropá-
tico,	un	dolor	de	mal	pronóstico	para	su	control	sintomático.	La	RT	mejora	el	dolor	al	disminuir	la	
presión	 tumoral	 sobre	 los	nervios,	disminuyendo	 la	 reacción	 inflamatoria	y	 la	 liberación	 local	de	
mediadores	nociceptivos	(2,16).

La causa más frecuente de dolor por afectación del plexo braquial es la recurrencia de un cáncer 
de mama después de mastectomía en la axila o en la fosa supraclavicular. Debe realizarse diagnós-
tico diferencial con la plexopatía rádica. El tumor del sulcus	superior	(síndrome	de	Pancoast),	las	
adenopatías cervicales y los tumores tiroideos también pueden afectar el plexo braquial. Cuando no 
se	ha	realizado	irradiación	axilosupraclavicular	previa,	el	tratamiento	de	elección	para	el	control	del	
dolor	es	la	RT.	Dosis	de	40-50	Gy	en	4-5	semanas	suelen	ser	suficientes	para	el	alivio	de	síntomas.	
La	mejoría,	como	regla,	es	de	corta	duración	(2,16).

Respecto	a	la	afectación	del	plexo	presacro,	la	causa	más	frecuente	es	la	recidiva	de	cáncer	de	recto	
tras la cirugía. La afectación presacra es rara en pacientes no operados. Este síndrome se ha rela-
cionado con la destrucción quirúrgica de la fascia presacra y con el retraso en la irradiación pélvica 
tras	la	cirugía.	Con	la	RT	se	consigue	un	importante	alivio	en	el	80	%	de	los	casos,	incluso	cuando	
la masa tumoral solo disminuye ligeramente. Diez fracciones de 3 Gy en dos semanas es una pauta 
apropiada	(2,16).
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Los tumores de cabeza y cuello pueden ocasionar dolor por compresión o invasión de los nervios 
periféricos.	La	dosis	paliativa,	generalmente	por	debajo	de	la	necesaria	para	el	control	tumoral,	de-
penderá	de	la	radiosensibilidad	de	la	neoplasia,	de	la	localización	y	de	la	extensión	del	tumor.	Dosis	
de	25-30	Gy,	en	dos	o	tres	semanas,	pueden	ser	suficientes	para	controlar	el	dolor.	Si	la	respuesta	
inicial	es	buena,	puede	considerarse	una	irradiación	adicional	con	el	fin	de	prolongar	el	 intervalo	
libre	de	síntomas	(2,16).

En	tumores	urológicos,	la	afectación	del	plexo	presacro	y	lumbosacro	puede	ocurrir	en	pacientes	
con cáncer de próstata con afectación rectal y/o regional avanzada y en los tumores vesicales lo-
calmente	avanzados	y	en	los	recidivados	tras	cistectomía.	La	RT	se	emplea	a	dosis	altas,	40-50	Gy	
con fraccionamiento convencional (cinco sesiones de 2 Gy) si el paciente no ha sido previamente 
irradiado,	tiene	un	PS	≤	2	y	no	presenta	otras	metástasis	a	distancia	que	acorten	significativamente	
su	esperanza	de	vida.	En	pacientes	con	PS	>	2,	con	enfermedad	metastásica,	hipofraccionamientos	
de	diez	sesiones	de	3	Gy	o	cinco	sesiones	de	4	Gy,	obtienen	un	alivio	más	rápido,	aunque	con	peor	
tolerancia digestiva (mayor riesgo de proctitis y diarrea). Otros esquemas como el de la RTOG-8502 
(16)	con	una	dosis	total	máxima	de	44,4	Gy	repartida	en	tres	split	mensuales	de	3,7	Gy/2	fracc/día	
durante	dos	días	(14,8	Gy)	obtienen	un	excelente	control	de	los	síntomas	con	baja	toxicidad	(6	%).	
Otra	alternativa,	en	pacientes	previamente	irradiados,	es	la	RT	asociada	a	hipertermia	que	consigue	
una respuesta completa del dolor en el 67 % de los casos evaluados (353 enfermos tratados en catorce 
instituciones	norteamericanas,	de	los	que	el	55	%	correspondía	a	localizaciones	pélvicas)	(16).

El	volumen	de	irradiación	debe	incluir	la	totalidad	de	la	enfermedad	neoplásica	identificable	por	
métodos	de	 imagen,	con	un	margen	de	seguridad,	y	puede	considerarse	ampliar	el	volumen	para	
tratar el trayecto anatómico de los nervios periféricos implicados en un intento de incorporar al tra-
tamiento	la	posible	progresión	neoplásica	perineural	(2,16).

2.4. Fracturas patológicas

Las fracturas patológicas se producen con trauma mínimo o inaparente debido a que aparecen so-
bre	un	hueso	anormal.	Estas	fracturas	aparecen	en	el	5-10	%	de	los	pacientes	con	metástasis	óseas,	
generalmente	debidas	a	tumores	de	mama,	mieloma,	pulmón	y	próstata.	Se	suelen	presentar	en	los	
huesos largos. Clínicamente una fractura sobre una metástasis se suele manifestar como un aumento 
súbito	de	dolor	y,	ocasionalmente,	como	una	deformidad	en	el	miembro	afecto	(2,16).

Los factores de riesgo para que se produzca una fractura patológica son:

– Dolor óseo persistente.

– Hueso con más del 50 % de destrucción cortical.

– Lesión destructiva que afecta a todo el hueso.

– Huesos que soportan carga.

Que	un	enfermo	padezca	una	fractura	patológica	no	lo	define	necesariamente	como	un	paciente	
terminal;	en	muchos	casos,	incluso	en	tumores	agresivos	como	el	cáncer	de	pulmón,	el	pronóstico	
de	supervivencia	tras	una	fractura	puede	alcanzar	los	seis	meses,	y	puede	superar	los	dos	años	en	
enfermos con cáncer de próstata o de mama.
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Menos del 5 % de las fracturas patológicas se consolidan espontáneamente tras una inmovi-
lización prolongada. Es más frecuente que la actividad lítica impida que se alcance una repara-
ción	adecuada;	por	este	motivo	se	recomienda	la	estabilización	ortopédica,	porque	calma	antes	
el	dolor,	permite	 la	movilización	precoz	y	 facilita	el	cuidado	posterior	del	enfermo.	Cerca	del	 
90 % de los enfermos experimentan un alivio importante del dolor con las técnicas ortopédicas. 
Se recomienda también tratamiento ortopédico de las lesiones osteolíticas con riesgo importante 
de	fractura,	principalmente	si	se	localizan	en	huesos	de	carga,	son	grandes	o	afectan	radiológica-
mente	a	la	cortical	(2,5,16).

El tratamiento indicado tras la estabilización ortopédica es la RT. Para los huesos largos se reco-
mienda	fijación	quirúrgica	mediante	clavo	intramedular;	se	deben	evitar	las	placas	y	los	tornillos	por	
tratarse de un hueso debilitado al nivel de la fractura. Cuando la lesión se localiza cerca de una arti-
culación (cabeza y cuello femoral) lo más conveniente es la sustitución protésica. Las intervenciones 
que	afectan	al	acetábulo	necesitan	una	reconstrucción	articular	completa,	con	mayor	posibilidad	de	
complicaciones.	Por	este	motivo,	en	pacientes	con	afectación	acetabular	el	pronóstico	de	superviven-
cia	y	la	movilidad	son	criterios	de	selección	para	tratamientos	ortopédicos	(2,16).

La	RT	que	se	administra	tras	la	fijación	quirúrgica	tiene	una	función	antiálgica	y	reduce	el	riesgo	
de	nuevas	fracturas,	ya	que	la	fractura	inicial	favorece	la	expansión	tumoral	a	través	del	hematoma.	
No	hay	problema	en	irradiar	las	prótesis	o	fijaciones	metálicas	o	plásticas	colocadas,	y	no	es	preciso	
que	el	campo	de	tratamiento	abarque	en	su	totalidad	la	fijación	metálica.	Habitualmente,	se	emplean	
fraccionamientos	cortos	(cinco	sesiones	de	4	Gy)	o	sesiones	únicas	de	6-10	Gy	(2,6).

En	pacientes	con	mal	estado	general	y	un	pronóstico	funcional	o	vital	limitado,	se	puede	conseguir	
una	buena	paliación	con	medidas	no	quirúrgicas:	inmovilización	del	miembro,	tracción	y/o	adminis-
tración de una dosis única de RT.

2.5. Efecto flare

Se	define	como	el	empeoramiento	transitorio	del	dolor	tras	la	finalización	de	la	RT.	Su	incidencia	
puede llegar al 40 %. La gradación del dolor al término del tratamiento debe superar en dos o más 
la escala basal sin producirse un descenso en los requerimientos de analgésicos y con un retorno a la 
situación	basal	pasado	el	episodio.	En	más	del	75	%	de	los	casos,	ocurre	entre	el	primer	y	el	quinto	
día desde el término de la RT. Su aparición no se relaciona con una peor respuesta del dolor ni con 
un	deterioro	en	la	calidad	de	vida	al	mes	de	finalizar	el	tratamiento	(18).

El edema en el periostio del hueso irradiado puede provocar compresión del nervio y la subsiguien-
te	liberación	de	citoquinas	inflamatorias.	Por	este	posible	mecanismo	fisiopatológico,	se	explica	que	 
el empleo de dexametasona puede prevenir la aparición del efecto flare (descenso del 36 al 18 %  
en	el	estudio	de	Sayed	y	cols.	[18,19]).

3. ASPECTOS PRÁCTICOS

– Recomendaciones en la elección del fraccionamiento de RT externa (véase la tabla).

– Anamnesis con escala visual analógica y BPI y requerimientos analgésicos antes de iniciar la 
RT,	a	la	semana,	y	cada	dos	semanas	hasta	los	seis	meses	de	finalizar	el	tratamiento.



Guía OncoSur de diagnóstico y tratamiento del  dolor

98 >

Fracción única Fracciones múltiples

– Objetivo:
 • Paliar el dolor

– Ventajas:
 • Conveniencia del paciente
 • Coste del tratamiento
 • Lista de espera
 • Mejoría más rápida

– Objetivo: otros además de paliar el dolor

– Indicaciones:
 • Fracturas o alto riesgo de fractura
 • Masa de partes blandas
	 •	 Expectativa	de	vida	"larga"
 • Metástasis única

– Ventajas:
 • ↓ Reirradiaciones
 • ↑ Remineralización
 • ↓ Tasa de fracturas
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  La RT, como tratamiento paliativo del dolor, consigue un alivio sintomático eficaz en más del 75 % de los casos (completo hasta en 
el 25-30 %), habitualmente con tratamientos cortos, bien tolerados y muy poco agresivos para el paciente.

  La RT paliativa, en casos seleccionados y con dosis ablativas, no solo mejora los síntomas, sino que puede alargar la supervivencia 
y la calidad de vida de los pacientes.

  La RT está indicada tras una fractura patológica para disminuir el dolor y el riesgo de nuevas fracturas, sobre todo en huesos largos.

  El hipofraccionamiento y las dosis únicas consiguen la misma eficacia analgésica.

  La complejidad y la elección de los tratamientos (RT convencional, irradiación hemicorporal o SABR) vendrán determinadas por el 
estado del paciente, el estado del tumor, número y localización de las metástasis y la existencia de tratamientos alternativos de 
eficacia similar a la RT. En ningún caso, la falta de disponibilidad para realizar un tratamiento con radiación ionizante debe limitar su 
utilización si se considera que es el tratamiento más eficaz para el paciente.

  Un tratamiento paliativo efectivo no debe ser evaluado fuera del contexto clínico del paciente.
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9
bisfosfonatos en el tratamiento del dolor oncológico

Juan Víctor Apala Zúñiga y Javier Cassinello Espinosa

C A P Í T U L O

El	dolor	es	uno	de	los	síntomas	más	frecuentes	en	la	enfermedad	ósea	metastásica,	lo	que	supo-
ne la disminución de la calidad de vida y una morbilidad añadida al estado general del pacien-
te.	Los	bisfosfonatos,	en	especial	el	ácido	zoledrónico,	contribuyen	a	la	prevención	de	eventos	

óseos	además	del	control	del	dolor,	con	un	aceptable	perfil	de	toxicidad	aunque	no	están	exentos	de	
complicaciones	potencialmente	graves.	Por	otra	parte,	 denosumab	es	otro	 inhibidor	osteoclástico	
con un mecanismo de acción diferente que ha demostrado superioridad frente a zoledrónico en la 
prevención	de	eventos	óseos	con	un	mejor	perfil	de	seguridad.

1. INTRODUCCIÓN

Las metástasis óseas son las localizaciones más frecuentes de diseminación de las neoplasias ma-
lignas	en	estadios	avanzados,	en	especial	en	el	cáncer	de	próstata	y	el	cáncer	de	mama.	Esto	implica	
un	incremento	de	la	morbilidad	y	el	deterioro	de	la	calidad	de	vida	del	paciente,	secundarias	a	com-
plicaciones denominadas eventos óseos (1). Los eventos óseos propiamente dichos son la fractura 
patológica,	 la	 compresión	medular,	 la	 necesidad	de	 cirugía	 y	 la	 radioterapia	 ósea,	 y	 de	 entre	 los	
eventos óseos reversibles el más importante es el dolor.

Las	metástasis	óseas	pueden	ser	de	dos	tipos:	1)	osteolíticas,	si	predominan	los	mecanismos	
de	resorción	(mieloma	múltiple	o	cáncer	de	mama),	y	2)	osteobláticas,	si	predomina	el	depósito	
de	tejido	óseo	en	la	lesión	(cáncer	de	próstata).	Dependiendo	del	tipo	de	lesión,	los	mecanismos	
fisiopatológicos	 pueden	 variar	 pudiendo	 incluir	 a	 citoquinas	 y	 vías	 celulares	 distintas	 como	
interleucina-6,	RANKL,	MIP1,	interleucina-3,	PTHrP	y	otros	en	las	lesiones	líticas;	y	a	su	vez,	
la	endotelina-1,	TGF-β,	FGF,	BMP,	factor	derivado	de	las	plaquetas	y	otros	en	las	lesiones	blás-
ticas (2).
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2. TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLÓGICO CON BISFOSFONATOS

Los bisfosfonatos son inhibidores ostoclásticos que comparten una estructura similar a las molécu-
las	de	pirofosfato	endógeno,	llegando	a	unirse	a	la	hidroxiapatita	de	las	superficies	óseas,	en	especial	
a las áreas de resorción activa disminuyendo la resorción ósea y la actividad de los osteoclastos. 
Además,	desempeñan	un	papel	importante	en	la	prevención	de	eventos	óseos	como	la	hipercalcemia	
tumoral,	prevención	de	fracturas,	dolor	y	pérdida	de	masa	ósea.	Se	agrupan	en	dos	clases	de	fárma-
cos: los bisfosfonatos no-nitrogenados y los compuestos nitrogenados (Tabla I).

– Tabla I –

Tipos de bisfosfonatos

Bisfosfonatos no nitrogenados

Etidronato

Tiludronato

Clodronato

Bisfosfonatos nitrogenados

Pamidronato

Alendronato

Neridronato

Ibandronato

Risedronato

Ácido zoledrónico

1.1. Bisfosfonatos no nitrogenados y nitrogenados

En	el	caso	de	los	bisfosfonatos	de	primera	generación,	el	etidronato	demostró	una	reducción	de	
la	intensidad	del	dolor	en	pacientes	con	múltiples	tumores,	aunque	dicho	efecto	disminuía	tras	doce	
semanas	de	tratamiento	(3).	A	su	vez,	se	comparó	la	eficacia	del	clodronato	oral	frente	a	placebo	en	
pacientes	con	cáncer	de	mama	y	metástasis	líticas,	demostrando	una	reducción	del	dolor	y	disminu-
ción	del	uso	de	analgesia	a	favor	de	clodronato	(4).	Sin	embargo,	al	menos	dos	estudios	posteriores	
con	 clodronato	 frente	 a	 placebo	 no	 demostraron	mejoría	 significativa	 del	 dolor	 en	 pacientes	 con	
cáncer de próstata en tratamiento hormonal y quimioterápico (5).

En	contrapartida,	los	bisfosfonatos	nitrogenados	como	ibandronato,	pamidronato,	alendronato,	ri-
sedronato	y	zoledronato	aparentaban	mayor	actividad	analgésica.	De	hecho,	se	ha	evaluado	la	efi-
cacia de ibandronato 50 mg/día por vía oral o 6 mg intravenoso cada tres a cuatro semanas frente 
a	placebo	en	varios	estudios	de	fase	III	en	los	que	se	observa	una	disminución	significativa	de	los	
eventos óseos y una reducción de la intensidad del dolor (6). También se estudió el efecto de pami-
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dronato	90	mg	intravenosos	cada	tres	a	cuatro	semanas	frente	a	placebo,	observando	menos	deterioro	
en	las	escalas	de	dolor,	menor	requerimiento	de	analgesia	y	disminución	de	los	eventos	óseos	a	favor	
de bisfosfonatos en pacientes con cáncer de mama con lesiones líticas (7).

1.2. Ácido zoledrónico

El	ácido	zoledrónico	es	un	bisfosfonato	potente	que	ha	demostrado	su	eficacia	en	varios	escenarios.	
Un	estudio	aleatorizado	controlado	con	placebo	en	mujeres	con	cáncer	de	mama	y	metástasis	óseas	
mostró una reducción del 39 % de la tasa de eventos en el grupo tratado con zoledrónico y un au-
mento del tiempo al primer evento óseo; también mostró una disminución de la intensidad del dolor 
reflejada	en	el	Brief Pain Inventory score	(BPI	score),	una	escala	que	mide	la	intensidad	del	dolor	y	
su	interferencia	en	las	actividades	del	paciente,	frente	a	placebo,	que	fue	significativa	en	todos	los	
puntos	de	evaluación	excepto	en	la	segunda	semana	(p	=	<	0,05)	(8),	con	el	consiguiente	aumento	de	
la calidad de vida de las pacientes.

Con	estos	resultados	se	comparó	el	ácido	zoledrónico	con	ibandronato	para	evaluar	su	eficacia	en	
la prevención de eventos óseos y del dolor. En un estudio aleatorizado abierto con aproximadamente 
1.400	pacientes	con	cáncer	de	mama	metastásico	y	lesiones	óseas,	se	compararon	el	ácido	zoledrónico	
4 mg intravenoso cada tres a cuatro semanas frente a ibandronato oral; se observó una tasa anual de 
eventos	óseos	de	0,499	y	0,435	a	favor	del	ácido	zoledrónico	(riesgo	relativo	1,15,	95	%	CI	0,97-1,36)	
que	no	cumplía	los	márgenes	preestablecidos	de	no-inferioridad,	aunque	con	disminución	en	las	es-
calas de dolor a partir de las doce semanas mantenida en ambos grupos sin diferencias aparentes (9).

También	se	comparó	pamidronato	frente	a	zoledrónico	en	un	estudio	aleatorizado	doble	ciego,	en	
paciente	con	cáncer	de	mama	o	mieloma	múltiple	con	metástasis	óseas,	demostrando	una	disminu-
ción	global	de	los	eventos	óseos	del	16	%	(p	=	0,030),	y	en	cáncer	de	mama	en	20	%	(p	=	0,025)	en	
el	brazo	del	ácido	zoledrónico.	Además,	se	observó	un	control	de	la	intensidad	del	dolor	en	ambos	
fármacos (BPI score	similar),	aunque	con	una	menor	necesidad	de	tratamiento	radioterápico	a	favor	
del	ácido	zoledrónico	frente	a	pamidronato	(0,47 vs.	0,71	eventos/año;	p	=	0,015)	(10).

Tras estos datos se ha preferido el uso de ácido zoledrónido frente a otros bisfosfonatos en el 
tratamiento	del	dolor,	además	de	ser	el	único	de	estos	agentes	que	se	ha	estudiado	en	otros	tumores	
sólidos	como	cáncer	de	pulmón,	renal,	mieloma	múltiple,	cabeza	y	cuello,	entre	otros,	manteniendo	
su	eficacia	analgésica,	su	menor	necesidad	de	radioterapia	paliativa	y	su	mejor	capacidad	de	prevenir	
eventos óseos frente a placebo (11). Se realizó un metaanálisis en el año 2002 con 30 estudios alea-
torizados que incluyeron 3.682 pacientes para evaluar la efectividad de los bisfosfonatos en el alivio 
del	dolor	de	las	metástasis	óseas;	se	observó	un	beneficio	con	un	número	de	pacientes	necesarios	que	
se	han	de	tratar	para	prevenir	un	suceso	a	4	semanas	de	11	pacientes	(95	%	CI	6-36),	y	a	las	12	sema-
nas	de	7	(95	%	CI	5-12),	recomendando	su	uso	cuando	la	analgesia	o	radioterapia	son	inadecuadas	
para el control del dolor (12).

3. BISFOSFONATOS EN CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA

En	un	metaanálisis	realizado	en	2012,	que	incluyó	34	estudios	aleatorizados	de	bisfosfonatos	en	
cáncer	de	mama	metastásico	con	lesiones	óseas,	se	observó	una	significativa	mejoría	del	dolor	aso-
ciado	a	las	lesiones	óseas	en	seis	de	once	estudios,	con	una	mejoría	de	la	calidad	de	vida	reflejada	
en	dos	de	cinco	trabajos.	Además,	en	nueve	estudios	frente	a	placebo,	se	constató	una	disminución	
absoluta	del	riesgo	de	eventos	óseos	del	15	%,	con	un	mayor	beneficio	a	favor	del	ácido	zoledrónico	
intravenoso	(RR	0,59;	95	%	CI	0,42-0-82)	(13).
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En	otra	revisión	realizada	por	la	Cochrane	en	2006,	se	incluyeron	1.950	pacientes	con	cáncer	
de próstata avanzado con lesiones óseas pertenecientes a diez estudios aleatorizados de bisfos-
fonatos,	encontrando	tasas	de	respuesta	al	dolor	del	27,9	%	frente	al	21,1	%	del	grupo	control,	
con	una	diferencia	absoluta	del	riesgo	del	6,8	%,	con	un	odds	ratio	para	la	respuesta	del	dolor	de	
1,54	(95	%	CI	0,97-2,44,	p	=	0,07),	mostrando	una	tendencia	favorable	aunque	no	significativa	
a	favor	de	los	bisfosfonatos.	Sí	se	observó,	sin	embargo,	una	disminución	significativa	de	la	tasa	
de	eventos	óseos	con	una	 reducción	del	 riesgo	del	5,2%	(odds ratio	0,79;	95	%	CI	0,62-1,00,	 
p	=	0,05)	valorando	su	posible	administración	para	el	dolor	óseo	refractario	y	la	prevención	de	
eventos óseos (14).

4. TOLERANCIA Y EFECTOS ADVERSOS

El mecanismo de acción similar entre los distintos bisfosfonatos explica que su tolerancia y efectos 
adversos	sea	similar,	siendo	el	síndrome	pseudogripal	el	efecto	adverso	más	frecuente.	Sin	embargo,	
otras	complicaciones	pueden	presentar	más	morbilidad	como	la	hipocalcemia,	fracturas	atípicas,	el	
desarrollo	de	 insuficiencia	 renal,	 toxicidad	ocular,	dolor	osteomuscular,	entre	otros	 (13).	Dado	su	
metabolismo,	está	contraindicado	en	insuficiencia	renal	con	filtrado	glomerular	<	30	ml/min,	y	re-
quiere	ajuste	de	dosis	si	es	inferior	a	60	ml/min.	Una	de	las	complicaciones	más	dramáticas	aunque	
poco	frecuente	es	la	osteonecrosis	ósea	mandibular	relacionada	con	patología	odontológica	previa,	
uso prolongado de bisfosfonatos y tratamiento radioterápico previo.

5. DENOSUMAB

El denosumab es un inhibidor osteoclástico con actividad frente al ligando del activador nuclear 
del	factor	kappa	B	(RANKL),	inhibiendo	la	resorción	ósea	a	través	de	una	reducción	de	la	activación	
y formación de osteoclastos.

En un estudio de fase III de pacientes con tumores sólidos y mieloma (excluyendo cáncer de 
próstata y de mama) se observó una disminución del riesgo de radioterapia ósea del 22 % a favor 
de	denosumab	frente	a	ácido	zoledrónico	(p	=	0,026),	prevención	del	empeoramiento	del	dolor	óseo	
(incremento	de	dos	puntos	en	el	BPI	score;	p	<	0,05)	y	reducción	de	la	frecuencia	de	aumento	de	
analgesia	(p	<	0,05	a	3-5	meses).	Denosumab	retrasó	el	tiempo	para	desarrollar	dolor	severo-mo-
derado	comparado	con	zoledrónico	desde	una	base	de	dolor	leve	o	inexistente	(p	=	0,04).	Además,	
consiguió una NNT para evitar un evento óseo de tres pacientes por año frente a diez pacientes/año 
para	el	ácido	zoledrónico,	con	un	mejor	perfil	de	seguridad	(15).

6. RECOMENDACIONES

El dolor secundario a metástasis óseas es una entidad muy frecuente dentro de las neoplasias en 
estadios avanzados. Los bisfosfonatos son fármacos que han demostrado disminuir el riesgo de de-
sarrollar	eventos	óseos,	con	un	papel	analgésico	en	este	contexto.

El ácido zóledrónico es el bisfosfonato de elección para los pacientes con enfermedad ósea en la 
prevención de eventos óseos y dolor refractario a analgesia a una dosis de 4 mg intravenoso ini-
cialmente	cada	 tres	o	cuatro	semanas.	La	presencia	de	 insuficiencia	 renal	con	filtrado	glomerular	 
<	30	ml/min	es	una	contraindicación	absoluta	de	administración,	aunque	entre	30-56	ml/min	se	debe	
realizar un ajuste de dosis.
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Denosumab ha demostrado superioridad frente a ácido zolédrónico en la prevención de eventos 
óseos	y	control	del	dolor,	con	una	mejor	tolerancia	y	perfil	de	seguridad	al	no	depender	de	la	función	
renal. La dosis de denosumab es de 120 mg subcutáneo cada cuatro semanas.

Las complicaciones propias de los inhibidores de osteoclastos requieren la necesidad de un seguimien-
to frecuente del paciente para monitorizar su tolerancia y la potencial aparición de efectos adversos.

La Sociedad Americana de Oncología recomienda un examen odontológico previo al uso de deno-
sumab	o	bisfosfonatos.	Además,	una	proporción	importante	de	pacientes	requerirá	suplementos	de	
vitamina D y calcio para la prevención de hipocalcemia.

7. ASPECTOS PRÁCTICOS

– El síndrome pseudogripal en la administración del ácido zoledrónico es uno de los efectos ad-
versos	más	frecuentes,	recomendando	el	uso	de	paracetamol	para	su	prevención	y	tratamiento.

–	 La	 osteonecrosis	mandibular	 está	 definida	 como	 un	 área	 de	 exposición	 necrótica	 ósea	 en	 la	
región maxilofacial o mandibular que no cicatriza tras ocho semanas tras su diagnóstico en un 
paciente que ha estado recibiendo o ha sido expuesto a bisfosfonatos y no presenta tratamiento 
radioterápico	activo,	recordando	que	se	ha	descrito	tanto	con	denosumab	como	con	ácido	zole-
drónico. Se recomienda la evaluación dental especializada previa al tratamiento con bisfosfona-
tos	o	denosumab.	En	caso	de	la	planificación	de	un	procedimiento	odontológico	invasivo,	este	
debería realizarse entre catorce y veintiún días antes de la administración del fármaco.

  Los bisfosfonatos son agentes que inhiben la actividad osteoclástica y la resorción ósea, por lo que previenen los eventos óseos y 
mejoran el dolor secundario a la presencia de las metástasis óseas. El bisfosfonato más potente y con mayor evidencia es el ácido 
zoledrónico.

  El denosumab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre RANKL, y ha demostrado superioridad frente a ácido zoledrónico en la 
prevención de los eventos óseos con mejor perfil de seguridad y tolerancia.

  Se recomienda un examen dental previo al uso de inhibidores osteoclásticos y un seguimiento periódico para la prevención de efectos 
adversos.

  Se deben corregir las alteraciones hidroelectrolíticas previas, en especial la hipocalcemia, antes del uso de estos agentes, y conside-
rarse un tratamiento con vitamina D y calcio suplementario de manera continua.
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10
radiofármacos en el manejo del dolor óseo metastásico

Mauro Javier Oruezábal Moreno y Raquel Jover Díaz

C A P Í T U L O

Los radionúclidos surgieron ya en la década de los años noventa como otra modalidad de tra-
tamiento,	complementaria	a	la	radioterapia	local,	quimioterapia	y	los	bisfosfonatos,	para	pro-
porcionar	un	alivio	eficaz	del	dolor	en	pacientes	con	dolor	óseo	metastásico.

El tratamiento con radionúclidos se introdujo inicialmente en 1942 utilizando estroncio-89 (89Sr). 
Las	tasas	de	respuesta	analgésica	comunicadas	con	este	radionúclido	variaron	de	un	36	%	al	92	%,	
probablemente dependiendo del método de evaluación y de las características de la población. Algu-
nos	autores	encontraron	mejores	respuestas	en	los	pacientes	con	menor	afectación	ósea	y	otros,	en	los	
pacientes con una menor disminución en la concentración de la hemoglobina después del tratamiento 
con	radionúclidos.	Sin	embargo,	la	menor	supervivencia	de	los	pacientes	con	cáncer	en	comparación	
con la radioterapia externa ha limitado su aplicación clínica hasta hace unos pocos años. Este hecho 
se	relacionó	con	la	larga	vida	media	de	los	radionúclidos,	como	el	89Sr	de	50,5	días	y	el	alto	riesgo	de	
mielotoxicidad.	Por	ello,	el	uso	de	radionúclidos	con	vidas	medias	más	cortas	se	ha	visto	favorecido,	
tales como el renio-186 (186Re,	vida	media	3,8	días),	renio-188	(188Re,	vida	media	17	horas)	y	sama-
rio-153 (153Sm,	vida	media	2	días),	cuya	toxicidad	medular	parece	ser	menor.

Por	otra	parte,	en	los	últimos	años	ha	cambiado	radicalmente	el	perfil	del	paciente	con	cáncer:	por	
ejemplo	el	cáncer	de	próstata	avanzado.	Debido	al	diagnóstico	precoz,	muchos	pacientes	con	cáncer	
de	próstata	son	resistentes	a	la	castración	incluso	antes	de	la	aparición	de	las	metástasis	óseas,	 lo	
que implica que muchos agentes de quimioterapia u hormonoterapia sean administrados en una fase 
temprana de la enfermedad y en algunos casos en ausencia de metástasis óseas.

En	este	capítulo	se	va	a	discutir	sobre	la	eficacia	de	los	radiofármacos	para	controlar	el	dolor	
en	los	pacientes	con	metástasis	óseas,	así	como	en	términos	de	supervivencia	y	efectos	adversos.	
Debemos	tener	en	cuenta	que	la	eficacia	de	los	radioisótopos	se	ha	evaluado	en	ensayos	clínicos	
con	tamaños	muestrales	pequeños	y	seguimientos	cortos,	por	lo	que	el	nivel	de	evidencia	de	estos	
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tratamientos	con	 respecto	a	otros	es	bajo.	A	pesar	de	ello,	 existen	pruebas	que	 indican	que	 los	
radioisótopos pueden ofrecer una reducción total del dolor de uno a seis meses sin incrementar el 
uso de analgésicos.

1. PRINCIPALES RADIONÚCLIDOS

1.1. Estroncio-89 (89Sr)

El estroncio-89 (89Sr)	fue	descubierto	en	1790	en	Reino	Unido.	En	la	tabla	periódica	de	los	ele-
mentos,	el	estroncio	se	encuentra	cerca	del	calcio	y	tiene	un	metabolismo	similar.	El	89Sr tiene una 
afinidad	natural	por	el	hueso	metabólicamente	activo.	De	este	modo,	se	incorpora	fácilmente	a	las	
áreas con mayor remodelación ósea como son los huesos con metástasis. El 89Sr es un emisor de 
energía	beta	negativa	con	una	semivida	física	de	50,5	días.	La	capacidad	de	penetración	tisular	es	de	
7 mm. El 89Sr	tiene	una	mayor	afinidad	por	el	hueso	con	metástasis	óseas	que	por	el	hueso	normal	
y	la	vida	media	en	cada	uno	de	ellos	es	distinta,	siendo	de	14	días	en	el	hueso	normal	y	de	50	días	
en	las	metástasis	óseas.	La	excreción	es	renal	y,	por	ello,	se	debe	tener	en	consideración	la	tasa	de	
filtración	glomerular	antes	de	la	administración.	Un	estudio	aleatorizado	y	doble	ciego	mostró	una	
mayor	eficacia	para	el	89Sr en comparación con los radionúclidos 86Sr y 88Sr.

La dosis de 89Sr	más	 eficaz	y	 recomendada	 es	de	150	megabecquerelios	 (MBq).	De	hecho,	 un	
estudio aleatorizado controlado con placebo que utilizó 89Sr	a	dosis	bajas,	de	75	MBq,	no	demostró	
superioridad	en	la	respuesta	al	dolor.	Sin	embargo,	una	dosis	mayor	de	89Sr (150 MBq) sí se asociaba 
con	un	aumento	significativo	en	la	eficacia	de	control	del	dolor.

Los estudios iniciales utilizando 89Sr	intravenoso	mostraron	una	eficacia	analgésica	incluso	superior	
al	80	%,	pero	en	estudios	posteriores	la	tasa	de	respuesta	ha	variado	ampliamente,	oscilando	entre	el	
33	%	y	82	%.	Esto	posiblemente	se	debe	a	la	dificultad	y	subjetividad	en	la	evaluación	de	la	respuesta	
al dolor y el uso concomitante de analgésicos que puede producir sesgos en la interpretación de los 
resultados	de	los	diferentes	estudios.	La	duración	de	la	respuesta	varía	entre	14	días	y	15	meses,	con	
una	mediana	de	alrededor	de	60	días.	Es	importante	saber	que	a	la	semana	después	de	la	infusión,	en	
un 15 % de los pacientes se puede producir un efecto inicial de incremento en la intensidad del dolor 
(efecto flare	o	llamarada).	Por	este	motivo,	una	contraindicación	del	tratamiento	con	radiofármacos	
es	la	presencia	de	signos	de	compresión	medular,	ya	que	pueden	empeorar	el	estado	del	paciente,	
por	lo	que	se	prefiere	en	esta	situación,	el	tratamiento	de	radioterapia	y/o	cirugía	de	descompresión.

Las toxicidades observadas con mayor frecuencia tras la administración de 89Sr se relacionan con 
la mielotoxicidad. Lo más habitual es una leucopenia y trombocitopenia que acontecen entre el  
11	%	y	el	65	%	de	los	pacientes.	La	recuperación	hematológica	ocurren	en	unas	8	semanas	de	media,	
y rara vez causan una toxicidad grado 3 o 4. La concentración de la hemoglobina sérica parece no 
alterarse	demasiado	y,	a	lo	sumo,	no	excederá	la	reducción	en	la	hemoglobina	sérica	provocada	por	
la radioterapia.

1.2. Renio-186 (186Re)

El renio es un metal del grupo VII. La irradiación con renio-185 enriquecido produce el radionú-
clido renio-186 (186Re). El 186Re emite mayoritariamente partículas de energía beta negativa (E max 
1,07	MeV)	y	un	9	%	de	rayos	gamma	(137	keV)	y	tiene	una	vida	media	corta,	de	3,8	días.
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El 186Re	unido	al	bisfosfonato	hidroxietiliden	disfosfonato	(HEDP)	se	fija	a	cristales	de	hidroxia-
patita	mediante	la	formación	de	puentes	de	hidróxido	generados	en	una	hidrólisis.	De	este	modo,	
el 186Re-HEDP se elimina del plasma con una vida media de 41 horas y la mayoría es secretada  
24 horas después con la orina. En los estudios en los que se ha utilizado para la paliación del dolor 
óseo	ha	mostrado	una	tasa	de	respuesta	que	oscila	entre	el	30	%	y	el	80	%,	con	una	duración	media	
de la respuesta de 7-9 semanas.

La dosis máxima tolerada para 186Re-HEDP es 2.960 MBq y no se ha observado una relación do-
sis-respuesta	en	el	intervalo	entre	1.295-2.960	MBq.	Típicamente,	la	respuesta	al	dolor	ocurre	entre	
1 y 3 semanas después de la infusión y la duración media es de 5-12 meses. En más del 50 % de los 
pacientes,	una	semana	después	de	la	administración	ocurre	un	empeoramiento	transitorio	en	la	inten-
sidad	del	dolor,	conocido	como	“efecto	flare”.

El	 efecto	 adverso	más	 importante	 es	 la	 trombocitopenia,	mientras	 que	 la	 leucopenia	 tiene	 una	
menor	importancia.	La	trombocitopenia	de	grado	2-3	se	produce	en	el	12	%	y	7	%	de	los	pacientes,	
respectivamente,	pero	rara	vez	es	clínicamente	relevante.	Lo	mismo	ocurre	con	la	neutropenia,	que	
aparece	en	el	29	%	de	los	casos,	pero	rara	vez	tiene	repercusión	clínica.	

1.3. Renio-188 (188Re)

Otra radionúclido derivado del renio es el renio-188 (188Re). En comparación con el 186Re,	el	188Re 
tiene una vida media más corta (12 horas para todo el cuerpo y 16 horas en las metástasis óseas). En 
un	análisis	de	escalada	de	dosis	se	determinó	que	la	dosis	máxima	tolerada	era	de	3,3	gigabecquere-
lios (GBq). La respuesta de control analgésico ocurre en el 66-77 % de los pacientes con metástasis 
óseas	y	 el	porcentaje	de	 respuestas	 completas	oscila	 entre	 el	16	y	25	%.	Por	otra	parte,	 también	
se ha observado una mejoría en la calidad de vida a las 6-12 semanas siguientes de la infusión de 
188Re-HEDP.

De igual modo que el 186Re-HEDP,	el	 188Re-HEDP tiene como toxicidad hematológica más im-
portante la trombocitopenia en el 20 % de los pacientes y la leucopenia en el 25 % de los casos. La 
recuperación hematológica ocurre a los 3 meses y rara vez supone una toxicidad grave.

El 188Re-HEDP se ha comparado con el 153Sm-EDTMP en pacientes con metástasis dolorosas por 
cáncer	de	próstata	y	ha	mostrado	una	eficacia	y	toxicidad	similares.

1.4. Samario-153 (153Sm)

El samario-153 (153Sm) procede del samario-152 (152Sm) tras el bombardeo en un reactor nuclear 
por neutrones. El 153Sm	no	tiene	afinidad	natural	por	el	hueso,	por	lo	que	es	necesario	formar	un	com-
plejo con varios aminocarboxilatos y aminofosfonatos tales como etilo-nediamina-tetrametilenefos-
fonato	(EDTMP)	que	lo	fijarán	al	hueso.	El	aclaramiento	plasmático	ocurre	a	las	6	horas	después	
de	la	inyección	y	la	excreción	se	realiza	por	vía	renal,	mientras	que	la	vida	media	de	desintegración	
nuclear	es	de	1,9	días,	con	0,22	megaelectronvoltios	(MeV)	de	emisión	beta	negativa	y	103	kiloelec-
tronvoltios	(keV)	de	rayos	gamma.

La	eficacia	del	tratamiento	en	el	control	analgésico	ocurre	en	el	30-85	%	de	los	pacientes	para	la	
mayoría de los tumores con metástasis óseas. En pacientes con cáncer de próstata la máxima paliación 
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ocurre	a	una	dosis	de	37	MBq/kg;	aunque	también	se	ha	observado	beneficio	con	dosis	más	bajas	de	
18,5	MBq/kg,	y	ocurre	4	semanas	después	de	la	administración.	En	pacientes	con	cáncer	de	mama,	
dosis	superiores	se	asocian	con	un	aumento	de	la	supervivencia,	pero	esto	no	ocurre	con	dosis	más	
bajas.	El	uso	de	analgésicos	disminuye	significativamente	después	de	un	intervalo	de	2-4	semanas.

La	toxicidad	más	frecuente	es	la	hematológica,	fundamentalmente	la	trombocitopenia	leve	(43-55	%)	
y	la	leucopenia	entre	el	45-60	%	de	los	pacientes,	que	ocurre	a	las	3-4	semanas	después	de	la	infusión.	
La recuperación hematológica suele ocurrir en un plazo de unas 6-8 semanas.

La repetición de dosis de 153Sm	es	factible	y	eficaz.	Sin	embargo,	los	resultados	son	contradictorios	
y,	aunque	en	algunos	estudios,	se	ha	observado	que	el	retratamiento	con	153Sm se asoció a una du-
ración del control analgésico más prolongada (24 semanas frente a 8 semanas) y una supervivencia 
mayor (9 meses frente a 4 meses) con respecto a los pacientes que recibieron una dosis única. En 
otros	estudios	no	se	han	observado	diferencias	significativas.

1.5. Radio-223 (223Ra)

El radio-223 (223Ra) es un radionúclido emisor alfa que se dirige de forma natural a las metástasis 
óseas debido a sus propiedades farmacodinámicas similares al calcio y a otros elementos alcalinoté-
rreos como el estroncio-89. El 223Ra	tiene	una	vida	media	física	de	11,4	días	y	emite	radiación	alfa	
de	alta	transferencia	lineal	de	energía,	que	es	capaz	de	destruir	las	células	tumorales	con	una	gama	
limitada	a	menos	de	100	micrómetros.	Por	lo	tanto,	tiene	la	ventaja	de	generar	zonas	localizadas	de	
radiación,	reduciendo	al	máximo	la	exposición	de	los	tejidos	normales	circundantes.	El	223Ra que no 
es absorbido por las metástasis óseas se excreta por vía intestinal.

La principal diferencia entre el 223Ra y el Sr89 o el 153Sm-lexidronam es el tipo de radiación emiti-
da. El 223Ra	emite	partículas	alfa,	mientras	que	el	89Sr y el 153Sm-lexidronam emiten partículas beta 
negativas.

La	radiación	alfa	se	compone	de	un	núcleo	de	helio	que	es	una	partícula	pesada,	de	muy	corto	al-
cance,	cargada	positivamente	(2	protones	y	2	neutrones)	y	no	es	capaz	de	penetrar	la	piel	humana	o	
un	trozo	de	papel.	Por	lo	tanto,	es	solo	perjudicial	para	los	seres	humanos	si	el	material	radiactivo	se	
inhala,	ingiere	o	absorbe	a	través	de	heridas	abiertas.

La reciente indicación para el 223Ra de la Agencia Europea de Medicamentos (en inglés European 
Medicines	Agency,	EMEA)	es	en	pacientes	adultos	con	cáncer	de	próstata	 resistente	a	castración	
con metástasis óseas sintomáticas y ausencia de diseminación visceral conocida. Esta indicación es 
claramente diferente de las indicaciones de los otros dos radiofármacos que están autorizados por la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS): el 89Sr y el 153Sm-lexidronam. 
El 89Sr	está	indicado	en	el	tratamiento	de	las	metástasis	óseas	dolorosas	de	cáncer	de	próstata,	cuando	
la terapia hormonal ha fallado y es inadecuado el uso de radioterapia convencional debido a la amplia 
distribución	de	las	lesiones.	En	el	mismo	sentido,	el	153Sm-lexidronam está indicado en el tratamiento 
del dolor de las metástasis óseas osteoblásticas múltiples que acumulan difosfonatos marcados con 
tecnecio-99m (99mTc) en la gammagrafía ósea; así como en los pacientes en los que la terapia hormo-
nal	y/o	quimioterapia	han	fracasado,	o	bien	la	enfermedad	no	está	bien	controlada	por	la	radioterapia	
convencional	o	no	es	apropiada	debido	a	la	amplia	distribución	de	las	lesiones.	Por	lo	tanto,	el	cam-
bio fundamental en las indicaciones autorizadas para estos tres radionúclidos es el término cáncer 
de próstata metastásico hormonorrefractario o cáncer de próstata resistente a la castración (CPRP).
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2. COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS RADIONÚCLIDOS

En los últimos 10 años ha habido una caída sustancial en el número de administraciones de 89Sr y 
153Sm	a	nivel	global.	En	general,	por	una	disminución	en	el	uso	de	la	terapia	de	radionúclidos	en	el	
cáncer	con	metástasis	óseas.	Sin	embargo,	la	aparición	del	223Ra va a ocupar un lugar preferente en 
el	tratamiento	con	radionúclidos	de	los	pacientes	con	cáncer	de	próstata	avanzado,	ya	que	ha	demos-
trado	beneficio	en	la	supervivencia	global	y	en	la	mediana	del	tiempo	hasta	el	primer	evento	relacio-
nado	con	el	esqueleto.	Por	ello,	es	razonable	suponer	que	el	223Ra se utilizará antes que el 89Sr y el 
153Sm-lexidronam	en	esta	indicación.	Por	otra	parte,	la	utilización	del	223Ra no impide explícitamente 
el uso de radiofármacos posteriores cuando sea necesario por dolor difuso resistente a los fármacos 
analgésicos	y	no	susceptible	de	radioterapia,	aunque	 la	eficacia	y	seguridad	de	 los	 radiofármacos	
posteriores después de un curso de 223Ra es desconocido.

3. TERAPIA DE COMBINACIÓN

3.1. Radionúclidos y quimioterapia

Los efectos radiosensibilizantes de muchos citostáticos como el cisplatino y el docetaxel son cono-
cidos,	ya	que	incrementan	la	eficacia	de	la	radioterapia	externa.	Por	otro	lado,	tanto	los	radionúclidos	
como la quimioterapia tienen como toxicidad limitante la hematológica y puede aumentar con la 
combinación de terapias. Recientemente se ha sugerido que el tratamiento con radionúclidos no im-
pide	el	tratamiento	de	quimioterapia	posterior,	y	viceversa,	ya	que	los	efectos	sobre	la	médula	ósea	
se	limitan	a	los	primeros	6	a	12	meses	después	de	la	administración.	Por	todo	ello,	una	estrategia	de	
investigación que se ha seguido en este campo ha sido la combinación de los radionúclidos tanto con 
quimioterapia	como	con	radioterapia.	No	obstante,	por	la	escasez	de	datos	disponibles	no	se	reco-
mienda el uso de tales combinaciones fuera de ensayos clínicos.

3.2. Bisfosfonatos y radiofármacos

El tratamiento con bisfosfonatos ha demostrado reducir el dolor de las metástasis óseas de distintos 
tipos	 tumorales,	pero	en	un	 intervalo	de	 tiempo	considerablemente	más	 largo	comparado	con	 los	
radionúclidos.

Una	pregunta	que	nos	podemos	plantear	es	si	el	tratamiento	inicial	con	bisfosfonatos	puede	influir	
en	la	eficacia	de	los	radionúclidos,	dado	que	los	bisfosfonatos	son	utilizados	como	agentes	quelantes	
que	orientan	a	determinados	radionúclidos	al	hueso,	como	el	186Re,	el	188Re y el 153Sm.	Asimismo,	
estudios no aleatorios han encontrado que la combinación de ácido zoledrónico y el 89Sr	es	más	eficaz	
para el control del dolor que cualquiera de los dos fármacos en monoterapia. Estos resultados sugie-
ren	que	los	bisfosfonatos	no	interfieren	necesariamente	en	la	eficacia	de	los	radionúclidos	y	que	los	
pacientes podrían recibir bisfosfonatos aunque hubieran recibido radionúclidos.

4. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE RADIOFÁRMACOS

Los datos procedentes tanto de estudios retrospectivos como prospectivos con radionúclidos en 
pacientes	con	metástasis	óseas	de	cáncer	de	próstata	indican	que	la	eficacia	del	tratamiento	en	cuan-
to	al	control	del	dolor	es	más	probable	en	pacientes	con	un	buen	estado	funcional.	La	eficacia	del	
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tratamiento se consigue en más del 50 % de los pacientes e incluso puede ser más alto que con qui-
mioterapia. La probabilidad de control del dolor disminuye a medida que desciende el valor de la 
hemoglobina,	y	muchas	veces	está	en	relación	con	un	mal	estado	general.

Se	debe	realizar	una	gammagrafía	ósea	con	difosfonatos	marcados	pretratamiento	para	confirmar	la	
presencia	de	metástasis	y	excluir	a	los	pacientes	con	un	“Super-Scan”;	ya	que	en	general,	se	supone	
que la toxicidad medular puede ser mayor en estos pacientes.

Se	requiere	también	un	análisis	de	sangre,	ya	que	los	parámetros	hematológicos	deben	estar	en	el	
rango	de	la	normalidad.	Y	se	recomienda	utilizar	radionúclidos	solo	en	pacientes	con	un	aclaramiento	
renal más de 60 ml/min.

Los	radionúclidos	de	elección	son	los	que	tienen	una	vida	media	menor,	como	el	153Sm,	186Re y 
188Re,	en	comparación	con	el	89Sr,	ya	que	tienen	menor	toxicidad	hematológica	y	puede	repetirse	el	
tratamiento.	Además,	los	datos	disponibles	actualmente	indican	una	mayor	eficacia	de	la	combina-
ción	de	los	radionúclidos	con	la	quimioterapia;	por	lo	que	es	preferible	fármacos	con	un	perfil	de	
toxicidad menor que favorezca las combinaciones.

Teniendo	en	cuenta	el	perfil	de	efectos	secundarios	más	leves	para	los	radionúclidos	en	compara-
ción	con	la	quimioterapia,	debería	ser	la	primera	opción	de	tratamiento	en	pacientes	con	múltiples	
metástasis óseas dolorosas y donde la radioterapia externa no es factible debido a la cantidad de 
metástasis.	También,	el	tratamiento	con	radionúclidos	debe	ser	considerado	en	pacientes	con	persis-
tencia del dolor secundario a metástasis después de la quimioterapia. 

La combinación del tratamiento con radiofármacos y la quimioterapia se considera todavía experimen-
tal	y,	aunque	parece	más	eficaz,	es	necesario	estudios	aleatorizados	de	calidad	que	evalúen	el	impacto	en	
la supervivencia de los pacientes con metástasis óseas por cáncer. La combinación de los bisfosfonatos 
con	los	radiofármacos	no	se	asoció	con	un	aumento	de	la	toxicidad	y	potencialmente	aumenta	la	eficacia	
de	control	analgésico,	por	lo	que	es	una	opción	de	tratamiento	que	debe	ser	considerada.

El radionúclido emisor de partículas alfa como el 223Ra es el avance más importante surgido en los 
últimos	años	en	el	campo	de	los	radiofármacos,	ya	que	presenta	una	afinidad	natural	por	el	hueso;	
entregando una mayor radiación energética y de forma mucho más localizada en el tejido que las 
partículas beta o la radiación gamma.

5. ASPECTOS PRÁCTICOS

5.1. ¿Qué es un Super-Scan?

El	Super-Scan	es	un	patrón	gammagráfico	que	se	caracteriza	por	un	aumento	global	de	la	activi-
dad	osteoblástica	de	carácter	difuso,	en	el	esqueleto	axial,	que	respeta	el	cráneo,	prácticamente	sin	
visualización	de	las	siluetas	renales,	y	de	actividad	en	la	vejiga.	Esto	se	explica	por	la	presencia	de	
metástasis	óseas	generalizadas,	con	lo	cual	casi	todo	el	radiofármaco	es	atrapado	en	el	esqueleto	y	
no hay en la práctica disponibilidad de este para ser eliminado. La escasa actividad en el cráneo no 
tiene	una	explicación	bien	definida.

En	caso	de	realizar	el	examen	en	imagen	segmento	a	segmento,	la	característica	del	Super-Scan	es	
que	las	imágenes	rápidamente	adquieren	el	número	de	cuentas	predefinido	para	cada	imagen	y	que	
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normalmente dura de 3 a 4 minutos; pudiendo alcanzarla en 
un minuto o menos.

5.2. ¿Qué es un efecto flare o llamarada?

El fenómeno flare es la traducción clínica de la acción 
bifásica de muchos fármacos (principalmente se ha descri-
to con los agonistas LHRH (hormona liberadora de la hor-
mona	luteinizante,	en	inglés,	luteinising hormone releasing 
hormone)	que,	en	una	fase	inicial	de	su	actividad	farmacoló-
gica,	elevan	transitoriamente	los	niveles	de	gonadotrofinas	
y testosterona. Esto puede condicionar un empeoramiento 
clínico inicial de la enfermedad y referido básicamente al 
dolor. Su aparición puede tener muchas consecuencias en 
situaciones	de	insuficiencia	renal	obstructiva	preestableci-
da o compromiso neurológico medular incipiente secunda-
rio	a	afectación	metastásica.	Este	fenómeno,	infrecuente,	se	
circunscribe a la primera y segunda semana de tratamiento; 
ya	que	posteriormente,	tras	2-4	semanas,	se	reducen	los	va-
lores hormonales hasta niveles de castración.

El	mecanismo	 implicado	 en	 el	 efecto	o	 fenómeno	flare	
secundario	a	 los	 radiofármacos	es	desconocido	y,	aunque	
se	ha	relacionado	con	la	liberación	de	citoquinas,	el	hecho	
de que se observe también durante la primera semana de 
tratamiento puede hacer pensar que también está implicado 
el mismo mecanismo hormonal que el propuesto para los 

– Tabla I –

Valoración pronóstica del dolor

Radionúclido Bifosfonato Tiempo 
vida media

Tiempo de 
respuesta

Duración 
respuesta

Energía 
(MeV)

Tipo 
partícula

32P Fosforo 14,3	días 14 días 10  
semanas 1,71 beta

89Sr Estroncio 50,5	días 21 días 20  
semanas 1,46 beta

153Sm- 
EDTMP Samario

Etelenediamina-
tetrametilano-

fosforacido
46,3	horas 7 días 8 semanas 0,8 beta/ 

gamma

186Re-
HED Renio Hidroxi etilidene 89 horas 7 días 8 semanas 1,07 beta/ 

gamma
188Re-
HEDP Renio Hidroxi etilidene 

difosfonato 17 horas 7 días 8 semanas 2,12 beta/ 
gamma

Figura 1. Imagen de gammagra-
fía ósea que muestra un aumento de 
la captación ósea en todo el esquele-
to con ausencia de la captación renal 
(flechas), consistente con un Super-
Scan. Áreas focales de captación en 
las costillas, cráneo (cabeza de fle-
cha), escápula y extremidades que 
indican enfermedad metastásica.
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análogos	LHRH.	Este	fenómeno	es	infrecuente	(15	%	de	los	pacientes	tratados	con	radiofármacos),	
pero	es	muy	importante	prevenirlo,	ya	que	puede	tener	consecuencias	graves	en	los	pacientes	con	
riesgo de compresión medular o uropatía obstructiva.

  La respuesta al dolor secundario a metástasis óseas se observa de manera global en aproximadamente la mitad de los pacientes 
tratados con radionúclidos.

  P-32 y Sr-89 muestran una afinidad natural por el hueso, mientras que Re-186, Re-188 y Sm-153 requieren una quelación a los 
bisfosfonatos que los orientarán hacia el hueso.

  Se prefieren los radionúclidos con una vida media más corta como Re-186-HEDP, Re-188-HEDP, y Sm-153-EDTMP, ya que tienen una 
eficacia similar y una menor toxicidad comparados con el Sr-89, con una vida media más larga (Tabla I).

  Se han evaluado diversos parámetros predictivos de la eficacia de los radionúclidos en cuanto control analgésico como: mejor estado 
funcional, menor intensidad del dolor, nivel normal de hemoglobina en suero y un número limitado de metástasis óseas.

  La toxicidad medular, fundamentalmente trombocitopenia y neutropenia, ocurre con igual frecuencia y grado para todos los radionú-
clidos, pero la recuperación hematológica es más rápida con los radionúclidos que tienen una vida media más corta.

  Es posible el retratamiento para cada uno de los radionúclidos, pero el intervalo para repetir la administración del radionúclido debe 
ser por lo menos de seis semanas.

  La combinación de los radionúclidos con radioterapia externa y/o quimioterapia ha demostrado ser eficaz en cuanto a control 
analgésico, pero aumenta significativamente la toxicidad para algunos fármacos, y puesto que no existen estudios aleatorizados que 
evalúen el impacto en la supervivencia de estas combinaciones, debe considerarse experimental.
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vertebroPlastia y cifoPlastia en el manejo del dolor óseo maligno

Luis Cabezón Gutiérrez, Parham Khosravi Shahi y Sara Custodio Cabello

C A P Í T U L O

Los	tumores	óseos	más	frecuentes	son	los	metastásicos,	con	una	relación	25:1	respecto	a	los	
tumores primarios. Hasta el 5% de los pacientes con cáncer desarrollarán metástasis óseas 
vertebrales,	siendo	los	más	frecuentes	por	este	orden:	próstata	>	mama	>	pulmón	>	tiroides	>	

riñón-mieloma-linfoma.

La	 localización	más	 frecuente	 es	 a	 nivel	 de	 la	 columna	 torácica	 (70	%),	 lumbar	 (20	%)	
y cervical (10 %). La afectación tumoral suele comenzar en la mitad posterior del cuerpo 
vertebral	para	evolutivamente	infiltrar	la	parte	anterior,	los	pedículos	y	la	lámina	vertebral.	
Hasta en el 70 % de los casos la destrucción vertebral se manifiesta como colapso-fractura 
del	cuerpo	vertebral.	Aunque	hasta	el	50	%	de	dichas	lesiones	son	asintomáticas,	la	forma	de	
presentación más frecuente es el dolor (90 %). Pueden ocasionar deformidad espinal (prin-
cipalmente	 cifosis),	 con	 la	 consecuente	 disminución	 de	 la	 funcionalidad	 física,	 depresión,	
pérdida	de	independencia,	disminución	de	la	capacidad	pulmonar	y	malnutrición	por	sacie-
dad temprana.

Por	todo	ello	es	fundamental	realizar	un	correcto	abordaje	de	las	metástasis	óseas,	sumándose	el	
hecho	de	que,	en	aquellos	casos	en	los	que	se	opta	por	una	actitud	expectante,	la	tasa	de	complica-
ciones	potencialmente	graves	es	mayor	(fracturas	patológicas,	compresión	radicular-medular,	dolor	
intratable,	etc.).

Existe un amplio arsenal terapéutico en el manejo de las metástasis óseas (generalmente pa-
liativo),	que	incluye	múltiples	abordajes	como	la	terapia	farmacológica	(esteroides,	analgésicos,	
bisfosfonatos	 y	 quimioterapia),	 radioterapia,	 radiofrecuencia	y	 la	 cirugía,	 siendo	 su	principal	
objetivo el alivio del dolor y la preservación o restitución de la funcionalidad del paciente. En 
este capítulo nos centraremos únicamente en el papel de la vertebroplastia y la cifoplastia con 
balón.
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1. DEFINICIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

La	vertebroplastia	es	un	procedimiento	percutáneo	no	quirúrgico,	mínimamente	invasivo,	que	con-
siste en introducir (mediante una cánula guiada por imagen) a nivel transpedicular una sustancia con 
funciones similares al cemento (polimetilmetacrilato) en la zona vertebral debilitada-fracturada con 
la intención de restablecer su integridad estructural.

La	cifoplastia	es	una	variante	de	la	anterior	en	la	que	se	incorpora	un	balón,	el	cual	se	hincha	en	
la	zona	vertebral	colapsada	con	el	objetivo	de	 restablecer	su	altura,	 inyectando	posteriormente	el	
cemento. Dicha técnica ofrece dos ventajas teóricas sobre la vertebroplastia; el restablecimiento de 
la estructura vertebral reduce la transmisión de altas fuerzas anormales a los cuerpos vertebrales ad-
yacentes	(con	la	disminución	del	riesgo	de	colapso)	y	reduce	el	riesgo	de	extravasación,	ya	que	se	uti-
liza	un	cemento	con	alta	viscosidad	que	queda	retenido	en	la	cavidad	ósea	generada	por	el	balón,	sin	
necesidad	de	introducirlo	a	presión,	lo	que	reduce	el	riesgo	de	fugas	al	canal	medular.	No	obstante,	
en última instancia la elección de la técnica depende de la disponibilidad del centro y la experiencia 
del médico que la realiza.

2. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

2.1. Indicaciones

– Dolor espinal bien localizado asociado a colapso o fractura del cuerpo vertebral dorsal o lumbar 
sin evidencia de afectación epidural.

– Dolor vertebral refractario a otros tratamientos.

La decisión sobre la mejor maniobra terapéutica debe consensuarse en un comité multidisciplinar 
que	incluya	neurocirujanos,	rehabilitadores,	oncólogos	médicos	y	radioterápicos.

A su vez son necesarias múltiples técnicas de imagen como la resonancia magnética y la tomogra-
fía	computarizada	para	definir	con	precisión	la	zona	afectada	y	descartar	afectación	nerviosa	secun-
daria.	Es	fundamental	la	correcta	visualización	de	los	pedículos,	ya	que	van	a	ser	la	vía	de	entrada	de	
la	cánula	hasta	la	lesión,	siendo	imprescindible	su	integridad.

2.2. Contraindicaciones

– Absolutas:
• Coagulopatía incorregible.
• Infección en la localización de la inyección.
• Intolerancia a la posición de prono.

– Relativas:
• Disrupción de la pared posterior del cuerpo vertebral.
•	 Déficit	neurológico	secundario	a	compresión	epidural.
• Enfermedad cardiopulmonar severa.

No	está	contraindicada	su	asociación	con	radioterapia	o	con	radiofrecuencia,	existiendo	estudios	en	
los que se combinan ambas técnicas con buenos resultados. Se recomienda comenzar con las técnicas 
percutáneas para estabilizar la vértebra y evitar complicaciones agudas.
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3. EFICACIA

Existen múltiples estudios que analizan el papel de la vertebroplastia-cifoplastia en las fracturas 
vertebrales	osteoporóticas,	pero	son	escasos	los	estudios	que	analizan	su	papel	en	las	fracturas	pa-
tológicas,	siendo	la	mayoría	retrospectivos	y	con	escaso	número	de	pacientes	y,	por	tanto,	con	poca	
evidencia	científica.	Por	todo	ello,	destacaré	los	aspectos	más	relevantes	de	los	dos	únicos	metaanáli-
sis	publicados	hasta	la	fecha	sobre	la	eficacia	de	la	cifoplastia	en	el	dolor	oncológico	y	los	resultados	
de un ensayo clínico aleatorizado de fase III.

El	primer	metaanálisis	es	el	de	Bouza	y	cols.,	publicado	en	BMC Palliative Care en 2009. Más del 
50	%	de	los	pacientes	padecían	metástasis	óseas	por	mieloma	múltiple,	incluyendo	finalmente	solo	
siete	estudios	(en	total,	306	pacientes).	Las	conclusiones	de	los	autores	sobre	la	eficacia	de	la	técnica	
son las siguientes:

1.  Disminución en la intensidad del dolor (entre un 30-40 %) tanto de forma aguda como crónica 
(seguimiento	a	dos	años),	obteniéndose	el	mayor	beneficio	en	el	 subgrupo	de	pacientes	con	
dolor intenso y refractario a otras medidas.

2.  Mejoría de la capacidad funcional.

3.  Mejoría de la calidad de vida.

4.  Disminución de la deformidad cifótica (disminución del ángulo de Cobb).

5.  Aumento de la altura vertebral.

6.	 	No	se	objetivaron	complicaciones	graves,	presentando	fuga	de	cemento	asintomática	en	solo	el	
6 % de los procedimientos.

El	segundo	y	más	reciente	metaanálisis	es	el	realizado	por	Chew	y	cols.,	publicado	en	Clinical	Ra-
diology en 2011. Se incluyen pacientes con colapso-fractura vertebral maligna secundaria a mieloma 
múltiple	o	a	metástasis	óseas.	En	total	se	analizaron	31	estudios:	un	ensayo	clínico,	seis	estudios	
prospectivos,	21	series	de	casos	retrospectivas	y	dos	estudios	no	caracterizables,	 incluyéndose	un	
total de 987 pacientes. Las conclusiones son las siguientes:

– Tasa de reducción del dolor tras la técnica entre el 47-87 %.

– No existe correlación entre la cantidad de cemento administrada y la reducción del dolor.

–	 No	se	aportan	datos	sobre	la	duración	del	beneficio	analgésico.

–	 Cinco	muertes	(0,5	%	del	total)	se	atribuyen	al	procedimiento	terapéutico	y	19	pacientes	(1,9	%)	
sufrieron	complicaciones	serias	(neuropatías,	hematomas,	trombosis,	etc.).

Berenson y cols. publicaron en 2011 en Lancet Oncology un ensayo clínico aleatorizado multicén-
trico	de	fase	III	en	el	que	se	estudió	la	eficacia	de	la	cifoplastia	en	comparación	con	el	manejo	médico	
exclusivo. Se incluyen 134 pacientes con cáncer y menos de tres fracturas-colapsos vertebrales do-
lorosos. Se les aleatoriza a uno u otro brazo de tratamiento (cifoplastia versus	manejo	médico),	con	
un seguimiento de doce meses. El crossover al brazo de la cifoplastia estaba permitido en caso de 
no	obtenerse	un	beneficio	analgésico	tras	un	mes	de	tratamiento	médico.	Los	resultados	del	estudio	
fueron los siguientes:
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–	 Los	pacientes	que	fueron	sometidos	a	cifoplastia	tuvieron	significativamente	menos	discapaci-
dad	y	mostraron	una	mejoría	significativa	del	dolor	en	la	semana	1	y	4	del	estudio,	sin	objetivar-
se dichas mejorías en el brazo de tratamiento médico.

– Los pacientes sometidos a cifoplastia presentaron menos incapacidad y limitación de la activi-
dad	física,	junto	con	mejoría	en	la	calidad	de	vida	en	comparación	con	tratamiento	médico.

– Todos los pacientes que se sometieron a la cifoplastia (incluidos los pacientes con crossover) 
presentaron mejoría del dolor a los doce meses del procedimiento.

–	 Solo	se	notificaron	dos	eventos	adversos	(3	%)	en	el	grupo	de	la	cifoplastia:	un	infarto	no	Q	
atribuido a la anestesia y una fuga de cemento que ocasionó una fractura adyacente.

No existen estudios comparativos entre la cifoplastia y la vertebroplastia. Determinados especialis-
tas	recomiendan	la	cifoplastia	en	aquellos	casos	en	los	que	exista	una	cifosis	significativa	(deformidad	
de	más	de	20	grados)	o	si	hay	afectación	de	la	pared	vertebral	posterior,	en	la	que	es	más	probable	una	
extravasación	de	cemento	con	la	vertebroplastia.	Por	el	contrario,	se	recomendaría	la	vertebroplastia	
en aquellos casos en los que es técnicamente difícil la inserción del dispositivo que hincha el balón 
debido a un colapso vertebral severo (reducción de la altura vertebral > 65 %) o bien si la fractura se 
ha producido hace más de tres meses (en la que la elevación del platillo vertebral es poco probable).

Las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo Internacional para el Tratamiento de la 
Enfermedad Ósea en pacientes con Mieloma Múltiple recomiendan la cifoplastia con balón en lugar 
de la vertebroplastia en aquellos pacientes con fracturas vertebrales patológicas sintomáticas secun-
darias a metástasis líticas por dos motivos:

1.	 	Falta	de	beneficio	de	la	vertebroplastia	en	los	ensayos	aleatorios	realizados	en	pacientes	con	
fracturas vertebrales osteoporóticas.

2.  Debido a los resultados preliminares del metaanálisis realizado por Bhargava en el que se ana-
lizan	59	estudios,	y	se	concluye	que	la	cifoplastia	parece	ser	más	eficaz	que	la	vertebroplastia	
en el alivio del dolor secundario a fracturas vertebrales tumorales y con menores tasas de fuga 
de cemento.

4. COMPLICACIONES

– Extravasación de polimetilmetacrilato más allá del cuerpo vertebral: es la complicación más fre-
cuente	de	la	vertebroplastia,	especialmente	en	los	pacientes	con	cáncer	debido	a	la	fragilidad	de	
la	pared	posterior	vertebral	por	afectación	tumoral.	La	mayoría	son	asintomáticas,	salvo	cuando	
afecta	al	canal	espinal	con	clínica	de	radiculopatía	o	mielopatía,	en	cuyo	caso	está	indicada	la	
cirugía urgente.

– Tromboembolismo pulmonar: excepcionalmente puede extravasarse cemento al plexo venoso 
paravertebral y ocasionar una embolia pulmonar.

– Aumento de fracturas en vértebras adyacentes: se ha visto sobre todo en pacientes osteoporó-
ticos,	postulándose	que	son	debidas	a	 la	redistribución	de	 las	fuerzas	que	se	ejercen	sobre	 la	
columna. No está claro que ocurra lo mismo en las fracturas patológicas.

–	 Otras	complicaciones:	infecciones,	reacciones	alérgicas,	fracturas	costales	(por	la	postura	que	
implica	la	técnica),	neumotórax	y	aumento	transitorio	del	dolor.
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5. CONCLUSIONES

Tanto la cifoplastia como la vertebroplastia son técnicas mínimamente invasivas de gran utilidad 
en	las	lesiones	óseas	metastásicas,	ofreciendo	un	rápido	y	duradero	alivio	del	dolor	en	la	mayoría	de	
los	pacientes	con	escasas	complicaciones,	siendo	una	alternativa	válida	en	aquellos	casos	con	dolor	
localizado	refractario	a	otras	maniobras	terapéuticas	(radioterapia,	analgésicos,	bisfosfonatos,	etc.),	
y aquellos asociados a colapso o fractura del cuerpo vertebral.
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12
esquemas del tratamiento del dolor oncológico

Alejandro Velastegui y Sergio Hoyos

C A P Í T U L O

*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.

– Tabla I –

Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima*

1.er Escalón

Salicilatos Dosis (mg) Intervalo de dosis
(h)

Dosis máxima
(mg/día)

Acido acetilsalicílico
(Aspirina®) 325-1.000 4-6 4.000

Acetilsalicilato de 
lisina 500 6 3.000

Diflunisal Inicio 1.000
Siguientes 500 8-12 1.500

Salsalato 500-750 6-8 3.000

Derivados del
paraaminofenol Dosis (mg) Intervalo de dosis

(h)
Dosis máxima

(mg/día)

Acetaminofeno
(paracetamol) 325-1.000 4-6 4.000

(Continúa en la página siguiente)
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Derivados del
ácido propiónico Dosis (mg) Intervalo de dosis

(h)
Dosis máxima

(mg/día)

Ibuprofeno 200-600 6-8 2.400

Naproxeno Inicio 500
Siguientes 250 6-8 1.250

Fenoprofeno 200 4-6 3.200

Ketoprofeno 25-75 6-8 300

Dexketoprofeno 25 8 150

Flurbiprofeno 50-100 6-8 300

Oxaprozin 60-1.200 24 1.800

Derivados del
ácido antranílico Dosis (mg) Intervalo de dosis

(h)
Dosis máxima

(mg/día)

Ácido mefenámico Inicio 500
Siguientes 250 6 1.250

Ácido meclofenámico Inicio 500
Siguientes 250 6-8 1.400

Derivados del
ácido acético Dosis (mg) Intervalo de dosis

(h)
Dosis máxima

(mg/día)

Indometacina 25-75 6-8 200

Sulindaco 150-200 12 400

Etodolaco 200-400 6-8 1.200

Ketorolaco 10 6-8 Adulto 90
Anciano 60

Tolmetina 200-400 8 1.800

Diclofenaco 25-75 6-8 200

Pirazolonas Dosis (mg) Intervalo de dosis
(h)

Dosis máxima
(mg/día)

Fenilbutazona 100 6-8 400

Dipirona
(metamizol) 500-1.000 Cada 6 h 4.000

– Tabla I –

Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

1.er Escalón

(Continúa en la página siguiente)

*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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Benzotiacinas Dosis (mg) Intervalo de dosis
(h)

Dosis máxima
(mg/día)

Piroxicam Inicio 40
Siguientes 20 24 40    1.er día

después 20

Naftialkanonas Dosis (mg) Intervalo de dosis
(h)

Dosis máxima
(mg/día)

Nabumetona 1.000-2.000 12-24 2.000

– Tabla I –

Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

1.er Escalón

2.º Escalón

(Continúa en la página siguiente)

Fármaco
Dosis inicial recomendada

(adultos >/= 50 kg)
Dosis inicial recomendada

(adultos </= 50 kg)

Oral Parenteral Oral Parenteral

Codeína 30-60 mg
c/4 h No disponible iv 1	mg/kg

c/4 h No disponible

Hidrocodeína 60 mg
c/12 h No disponible 60-120 mg

c/12 h No disponible

Tramadol 2	mg/kg
c/6-8 h

1,5	mg/kg
c/6-8 h

2	mg/kg
c/6-8 h

1,5	mg/kg
c/6-8 h

Propoxifeno 3	mg/kg/día 2	mg/kg/día 4	mg/kg/día 3	mg/kg/día

Fármaco Vía de
administración

Dosis
habitual (mg)

Dosis máxima 
(mg/día)

Potencia equianalgésica
con 650 mg AAS oral

Fosfato codeína Oral 30-60/4-6 h 180 30 mg

Dihidrocodeína Oral 60-120/12 h 240 60 mg

Tramadol

Oral

50-100/6-8 h 400Rectal

im,	iv	lenta	(1	min)

Tramadol retard
Oral bid 50-150-200/12 h 400

Oral 1 toma 150-/24 h 400

*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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– Tabla I –

Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

3.er Escalón

Fármaco
Vía de adminis-
tración, nombre 

comercial

Dosis inicial
(mg) Escalonamiento Observaciones

Morfina

Oral rápida
Sevredol®

5-10 mg/4 h Persiste dolor: se 
aumenta la dosis total 
diaria en un 50 % y así 
sucesivamente hasta 
control del dolor

Se	puede	fraccionar,	
masticar o machacar

<	65	kg/>	65	años
30 mg/24 h

>	65	kg/	 
 < 65 años
60 mg/24 h

Excesivamente sedado: 
se reduce la dosis diaria 
total en un 50 %.
Los incrementos podrán 
realizarse cada 24 h si el 
dolor no está controlado

Oral retar-
dada
MST® y 
Skenan®

Una	vez	que	el	
paciente tiene con-
trolado el dolor con 
morfina	rápida,	se	
sutituye este tipo de 
mofina	por	una	de	
liberación retarda-
da,	utilizando	la	
misma dosis diaria 
repartida c/12 h

Aumentando un 50 % la 
dosis diaria total que se 
dará cada 12 h
Si persiste dolor los in-
crementos se espaciaran 
c/ 48 h. Pueden admi-
nistrarse suplementos de 
morfina	rápida	(10-20	%	
de la dosis diaria total uti-
lizada que podrá repetir 
c/4 h)

Los comprimidos 
de MST® no pueden 
ser masticados ni 
machacados. Las 
cápsulas	de	Ske-
nan® pueden abrirse 
y administrar así el 
contenido,	prefe-
riblemente mez-
clado con comidas 
semisólidas; los 
microgránulos no 
deben aplastarse ni 
machacarse

Oral retardada 
MST® y 
Unicontinus®

Una	vez	que	el	
paciente tiene 
controlado el dolor 
con	morfina	rápida,	
se sustituye este 
tipo	de	morfina	por	
una de liberación 
retardada,	
utilizando la 
misma dosis diaria 
repartida cada 24 h

Aumentando un 50 % la 
dosis	diaria	total,	que	se	
repartirá cada 24 h
Si	persiste	el	dolor,	los	
incrementos han de espa-
ciarse 48 h. Pueden ad-
ministrarse suplementos 
de	morfina	rápida	(dosis	
10-20 % de la dosis diaria 
total utilizada que podrá 
repetir cada 4 h)

(Continúa en la página siguiente)

*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

3.er Escalón

Fármaco
Vía de adminis-
tración, nombre 

comercial

Dosis inicial
(mg) Escalonamiento Observaciones

Morfina

sc	Morfina	
Braun® y Serra® 
Se utiliza cuan-
do no es posible 
usar la vía oral 
y en agudiza-
ciones

5-10 mg /4-6 h

Persiste dolor: se aumen-
ta la dosis total diaria en 
un 50% y así sucesiva-
mente hasta control del 
dolor

Modo de adminis-
tración: se coloca 
una	“palomilla”	en	
el tejido subcutáneo 
del paciente (área 
pectoral); las dosis 
se inyectan en la 
palomilla

Excesivamente sedado: 
se reduce la dosis diaria 
total en un 50 %. Los 
incrementos podrán reali-
zarse cada 24 h si el dolor 
no está controlado

im,	iv	Morfina	
Braun® y Serra®

iv: diluyéndolo  
1 mg/ml y adminis-
tración < 2 mg/min

Oxicodona

Liberación 
inmediata  
OxyNorm® 
solución oral  
10 mg/ml  
(eq 9 mg  
de base)

5 mg/4-6 h

La dosis de rescate equi-
vale a 1/6-1/8 de la dosis 
total diaria. Si se precisan 
más de 2 rescates debe-
mos ajustar la dosis diaria 
de oxicodona al siguiente 
esquema: dosis diaria 
de	oxicodona	LI	+	dosis	
total diaria de rescates = 
nueva dosis de oxicodona

Inicia su acción a 
los 40-45 minutos y 
proporciona analge-
sia durante 4-6 h

Liberación 
retardada  
OxyContin®

La dosis de 
liberación 
inmediata se 
pasa a retarda-
da fraccionada 
en dos tomas 
(cada 12 h)

La dosis de rescate equi-
vale a 1/6-1/8 de la dosis 
total diaria Se administra-
rá con las cápsulas de LI.
Si se precisan más de 
2 rescates debemos 
ajustar la dosis diaria de 
oxicodona el siguiente 
esquema:

Los comprimidos 
se deben tragar 
enteros,	no	se	deben	
partir,	masticar	ni	
triturar.
Inicio de su acción 
a los 60 minutos y 
duración total de 
unas 12 h

(Continúa en la página siguiente)

*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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Fármaco
Vía de adminis-
tración, nombre 

comercial

Dosis inicial
(mg) Escalonamiento Observaciones

Oxicodona
Liberación 
retardada  
OxyContin®

Ajustar	dosis	en	insufi-
ciencia renal o hepática 
grave (50 %
dosis)

Dosis diaria de 
oxicodona	LR	+	
1/2 de la dosis 
total diaria 
de rescates = 
nueva dosis de 
oxicodona

Oxicodona
Solución
inyectable
OxyNorm®

La dosis se ajustará en 
función de la intensidad 
del	dolor,	estado	gene-
ral del paciente y de la 
medicación administrada 
previamente o de forma 
simultánea

Se administrará una do-
sis de 1 a 10 mg en bolus 
lentamente por  
1-2 minutos. Posterior-
mente,	diluir	hasta	 
1 mg/ml en solución de 
cloruro sódico al  
0,9	%,	dextrosa	al	5	%	
o en agua a una dosis 
inicial de 2 mg/h

Si se administra por vía 
subcutánea (en bolus): 
utilizar en una concen-
tración de  
10 mg/ml. Se recomien-
da una dosis inicial de  
5	mg,	repitiéndose	en	
caso necesario a interva-
los de 4 h

Se ajustará 
gradualmente la 
dosis según el 
control de los 
síntomas

Se puede desarrollar 
tolerancia al medi-
camento con un uso 
crónico y necesitar 
de forma progresiva 
dosis mayores para 
mantener el control 
del dolor. También 
puede aparecer una 
tolerancia cruzada 
con otros opioides. 
El uso prolongado 
de este medicamen-
to puede producir 
dependencia física y 
la suspensión repen-
tina del tratamiento 
puede producir un 
síndrome de absti-
nencia

– Tabla I –

Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

3.er Escalón

(Continúa en la página siguiente)
*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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Fármaco
Vía de adminis-
tración, nombre 

comercial

Dosis inicial
(mg) Escalonamiento Observaciones

Oxicodona 
y naloxona Targin®

5	mg/2,5	mg

10 mg/5 mg

20 mg/10 mg

40 mg/20 mg

La dosis inicial
habitual para
un paciente
no tratado previamente 
con opioides es de  
10 mg/5 mg de oxicodo-
na clorhidrato/naloxon 
a clorhidrato cada 12 h. 
Los pacientes que ya 
estén recibiendo tra-
tamiento con opioides 
podrán iniciarlo reci-
biendo dosis mayores 
de Targin® en función 
de su experiencia previa 
con opioides

Aunque Targin® se 
administra dos
veces al día a una
determinada dosis de 
acuerdo a una pauta 
de administración 
fija,	dependien-
do de la situación 
individual	del	dolor,	
algunos pacientes 
pueden	beneficiarse	
de una administración 
asimétrica,	adaptada	
a su tipo de dolorLa dosis diaria

máxima de
Targin® es de
160 mg de oxicodona 
clorhidrato y 80 mg de 
naloxona clorhidrato

Fentanilo

Durogesic®,
Matrifen® y
Fendivia®

TD

Una	vez	que	el	
paciente tiene 
controlado el 
dolor con fen-
tanilo sublin-
gual,	se	realiza	
la conversión 
a fentanilo 
transdérmico,	
utilizando la 
misma dosis 
diaria repartida 
c/72 h

Si persiste el dolor los 
incrementos han de 
espaciarse 72 h
Pueden administrarse 
suplementos de fentani-
lo sublingual (dosis 10-
20 % de la dosis diaria 
total utilizada que podrá 
repetir c/4 h)

Los parches matricia-
les no deben cortarse.
Inicia su acción a las 
12	h,	pero	perdura	
hasta 72 h. No aplicar 
calor,	ya	que	el	au-
mento de temperatura 
aumenta la absorción 
y puede dar intoxica-
ción

– Tabla I –

Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

3.er Escalón

(Continúa en la página siguiente)

*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

3.er Escalón

Fármaco
Vía de

administración, 
nombre comercial

Dosis inicial
(mg) Escalonamiento Observaciones

Fentanilo

Actiq®,	
Effentora®,	
Abstral®,
Avaric® y 
Breakyl®  
(bucal);  
Instanyl®  
y Pecfent® 
(nasal)

La dosis adecuada para 
cada paciente se deter-
mina de modo indivi-
dual y no puede prede-
cirse sobre la base de la 
dosis de mantenimiento 
con opioides

En	general,	se	comienza	
a titular con la dosis más 
baja de cada fármaco 
(independientemente de 
la dosis de opioide de 
base o rotación de otro 
fentanilo). Si esa dosis 
no	es	eficaz,	puede	repe-
tirse	en	15-30	min	y,	en	
caso	de	ser	eficaz,	será	
esa la dosis de inicio en 
los siguientes episodios 
de dolor irruptivo. En 
caso	contrario,	precisará	
continuar titulación con 
dosis extras. Atender a 
la	ficha	técnica	de	cada	
fármaco

No deben utilizarse 
más de dos unidades 
para tratar un solo 
episodio de agudiza-
ción del dolor. Si es 
necesaria más de una 
unidad	de	dosifica-
ción	por	agudización,	
se debe considerar el 
aumento de la dosis 
hasta la siguiente 
concentración dispo-
nible

Mantenimiento:
determinada la dosis 
eficaz	(aquella	que	
permita tratar con 
eficacia	un	episodio	
con	una	sola	unidad),	
debe mantenerse 
dicha dosis y limi-
tar el consumo a un 
máximo de cuatro 
unidades al día
Reajuste de la dosis: 
si se aumenta la dosis 
del opioide de ac-
ción	prolongada,	es	
posible que también 
sea necesario revisar 
la dosis de citrato de 
fentanilo oral trans-
mucoso

La formulación 
de Actiq® en 
forma de com-
primido para 
chupar con stick 
incorporado 
permite la reti-
rada del fárma-
co en caso de 
haber produci-
do	ya	suficiente	
analgesia o bien 
ante la apari-
ción de algún 
efecto adverso

(Continúa en la página siguiente)
*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

3.er Escalón

Fármaco
Vía de

administración, 
nombre comercial

Dosis inicial
(mg) Escalonamiento Observaciones

Tapentadol 
liberación 
prolongada

Yantil® y
Palexia®

Dosis inicial 50 mg cada 
12 horas

Ajuste de titulación  
con 25mg/12 h  
naive-opioides

Puede titularse hasta 
2 x 250 mg/día con 
tapentadol retard.

Al cambiar de opioi-
des a tapentadol y 
elegir dosis de inicio 
hay que tener en 
cuenta: medicamento 
anterior,	modo	de	ad-
ministración y dosis 
media diaria. Esto 
puede requerir dosis 
iniciales de tapenta-
dol liberación prolon-
gada más elevadas en 
pacientes que estén 
tomando opioides en 
la actualidad

Útil en el dolor 
neuropático

Metadona Metasedin®

Dosis inicial  
3-5 mg/8 h

Frágil/anciano:  
3 mg/12 h

Rescates 1/6 dosis 
total diaria

Vo:sc/iv	1:0,8

Ajustes cada 3 días 
(ascensos 33 % dosis 
total diaria)

Steady state 
alcanza 15 días

Hidromor-
fona Jurnista®

La dosis inicial en la 
mayoría de los pacientes 
debería ser 4-8 mg cada 
24 h

Si	se	requiere,	la	
dosis de titulación 
puede aumentarse o 
disminuirse en 4 o  
8	mg	cada	24	h,	
dependiendo de la 
respuesta y de los re-
querimientos analgé-
sicos suplementarios

Inicio de acción 
a los 60 min 
y duración de 
24 h
La cubierta es 
insoluble y se 
elimina por las 
heces

(Continúa en la página siguiente)
*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

3.er Escalón

Fármaco
Vía de

administración, 
nombre comercial

Dosis inicial
(mg) Escalonamiento Observaciones

Hidro-
morfona Jurnista®

Algunos pacientes pue-
den	beneficiarse	de	una	
dosis inicial de titulación 
de 4 mg cada 24 h para 
mejorar la tolerabilidad

Debido a que el ajuste 
de dosis hasta alcanzar 
la analgesia adecuada 
es más lento con prepa-
raciones de opioides de 
liberación	controlada,	
puede ser aconsejable 
iniciar el tratamiento 
con preparaciones 
convencionales de libe-
ración inmediata (por 
ejemplo,	hidromorfona	
de liberación inmediata 
o	morfina	de	liberación	
inmediata) y después 
convertirlas a la dosis 
diaria total apropiada de 
hidromorfona

En	la	insufi-
cien cia renal 
se acumulan 
metabolitos y 
pueden causar 
toxicidad

Bupre-
norfina

Buprex®

Pacientes no tratados con 
opioides potentes: utili-
zar parches de 35 µg/h 
y administrar conjunta-
mente un comprimido 
sublingual de buprenor-
fina.	Pacientes	tratados	
previamente con opioi-
des: calcular la dosis 
equianalgésica de mor-
fina	oral	(Tabla	II.5)	y	
multiplicarla	por	0,7-0,9	
para obtener el parche de 
buprenorfina	que	hay	que	
utilizar

Agudizaciones del 
dolor: tomará un 
comprimido	(0,2	mg)	
de	buprenorfina	sublin-
gual que podrá repetir 
a las 6 h

Acción perdura 
hasta 96 h tras 
su aplicación
Presenta el 
inconveniente 
que tiene techo 
analgésico

Si precisa tres o cuatro 
comprimidos diarios 
de	buprenorfina	sublin-
gual debe utilizar el 
parche de la siguiente 
concentración
Dosis máxima diaria: 
dos parches de 70 µg/h

Evitar en 
pacientes con 
altas dosis de 
opioides  
(> 300 mg)
Dificultad	
para revertir 
la depresión 
respiratoria con 
naloxona

Transtec®

(Continúa en la página siguiente)
*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.
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EQUIVALENCIAS
Tabla II.1. Potencia equianalgésica entre primer escalón: de AINE a AAS 650 mg

– Tabla I –

Analgésicos según escalones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  
dosis, intervalo y dosis máxima* (continuación)

3.er Escalón

Fármaco
Vía de

administración, 
nombre comercial

Dosis inicial
(mg) Escalonamiento Observaciones

Metadona Oral/sc 2,5-10	mg
cada 3/4 h

Rescates 1/6
dosis total diaria

(Continúa en la página siguiente)

Fármaco Vía de
administración Dosis habitual (mg) Dosis máxima

(mg/día)

Potencia 
equianalgésica con 
650 mg AAS oral

AAS
Oral 500/6-8 h 4.000

iv 900-1.800/6-8 h 7.200

Ibuprofeno
Oral 400/4-6 h

600/6-8 h 2.400 400 mg 
de ibuprofeno

Rectal 500/8 h 3.000

Naproxeno

Oral 500	mg	1.ª	dosis	+	250/6-8	h 1.500 500 mg  
de naproxeno

Rectal 500 antes de acostarse 500
500 mg 

de naproxenoim 500/8-12 h 1.500
(máx. 2 días)

Diclofenaco

Oral 50/6-8 h 200

25 mg 
diclofenaco

Rectal 100 antes de acostarse 100

im 75/24 h 75 
(máx. 2 días)

Dexketo-
profeno

Oral 12,5/4-6	h	o
25/8 h 75

im,	iv 50/8-12 h 150

*Dosis correspondientes a la vía oral y a presentaciones de liberación no modificada.

Las dosis son orientativas. Si se realiza un cambio, deben evaluarse regularmente la eficacia y los efectos secundarios.
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– Tabla II –

EQUIVALENCIAS
Tabla II.1. Potencia equianalgésica entre primer escalón: de AINE a AAS 650 mg (continuación)

Tabla II.2. Equivalencia con opioides de segundo escalón

Tabla II.3. Equivalencia de opioides de tercer escalón

Fármaco Vía de
administración Dosis habitual (mg) Dosis máxima

(mg/día)

Potencia 
equianalgésica con 
650 mg AAS oral

Metamizol

Oral 500/6-8 h 2.000

Rectal 1.000/6-8 h 4.000

iv,	im 1.000/6-8 h 4.000

Paracetamol

Oral 500-1.000/4-6 h 4.000

Rectal 650/4-6 h 4.000

iv <	50	kg:	15	mg/kg/6-8	h
>	50	kg:	10-15	mg/kg/6-8	h 4.000

Las dosis son orientativas. Si se realiza un cambio, deben evaluarse regularmente la eficacia y los efectos secundarios.

Droga patrón/opioide débil Relación Equivalente en mg Factor de conversión

Morfina	oral/codeína 1:12 30 = 360 0,083

Morfina	oral/tramadol 1:10 30 = 300 0,1

Morfina	oral/D-propoxifeno 1:6 30 = 180 0,166

Morfina	oral/hidrocodona 1:1,33 30 = 40 0,75

Droga patrón/opioide débil Relación Equivalente en mg Factor de conversión

Morfina	oral/metadona 5:1 30 = 6 5

Morfina	oral/hidromorfona 5:1 30 = 6 5

Morfina	oral/fentanilo 2,5:1 30 = 12 µg/h 2,5

Morfina	oral/oxicodona 2:1 30 = 15 2

Morfina	oral/tapentadol 1:2,5 30 = 75 2,5
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Tabla II.4. Equivalencia de morfina en diferentes vías de administración

Tabla II.5. Dosis equianalgésicas para rotación opioide

Esto es solo una guía orientativa para valorar la dosis. Las dosis están basadas en datos de la literatura especializada. 
Siempre deberá individualizarse basándose en la variabilidad entre paciente y la situación clínica, priorizando la seguri-
dad frente a la eficacia. Se recomienda consultar la FT de cada fármaco para información más detallada.
LP: liberación prolongada; TSD: transdérmico.

Droga patrón/vía de administración Relación Equivalente en mg Factor de conversión

Morfina	oral/rectal 1:1 30 = 30 1

Morfina	oral/subcutánea 2:1 30 = 15 2

Morfina	oral/intravenosa 3:1 30 = 10 3

Morfina	oral/epidural 10:1 30 = 3 10

Morfina oral LP
 (mg/24 h)

Morfina sc/iv 
(mg/24 h)

Oxicodona oral 
LP (mg/24 h)

Oxicodona sc/
iv (mg/24 h)

Fentanilo TSD 
c/72 h (µg/h)

Hidromorfona 
oral (mg/24 h)

Tapentadol oral 
(mg/24 h)

30 10 15 7,5 12,5 4 75

60 20 30 15 25 8 150

120 40 60 30 50 16 300

180 60 90 45 75 24 450

240 80 120 60 100 32 Dosis máxima  
500 mg/d

360 120 180 90 150 48

480 160 240 120 200 64

Tabla II.6. Parches de fentanilo. Presentaciones y dosis. Equivalencias de fentanilo con morfina oral

Fentanilo Presentación Dosis total día
(µg/24 h)

Dosis equivalente morfina oral día 
(mg/24 h)

Parche
(fentanilo)

12 µg/h 288 -

25 µg/h 600 60-135

50 µg/h 1.200 135-224

75 µg/h 1.800 225-314

100 µg/h 2.400 315-404

125 µg/h 3.000 405-494

150 µg/h 3.600 495-584

(Continúa en la página siguiente)
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Tabla II.6. Parches de fentanilo. Presentaciones y dosis. Equivalencias de fentanilo 
con morfina oral (continuación)

Tabla II.7. Equivalencia de buprenorfina con fentanilo transdérmico

– Tabla III –

Cálculo de dosis-tabla de conversión

Fentanilo Presentación Dosis total día
(µg/24 h)

Dosis equivalente de morfina oral día 
(mg/24 h)

Parche
(fentanilo)

175 µg/h 4.200 585-674

200 µg/h 4.800 675-764

225 µg/h 5.400 765-854

250 µg/h 6.000 855-944

275 µg/h 6.600 945-1.034

300 µg/h 7.200 1.035-1.124

Buprenorfina parche Fentanilo parche

35 µg/h 25 µg/h

52,5	µg/h 25	+	12	µg/h

70 µg/h 50 µg/h

2*70 µg/h 100 µg/h

*Los datos de la tabla son orientativos y las dosis equinalgésicas obtenidas son aproximadas.

Los datos de la tabla son orientativos y las dosis equinalgésicas obtenidas son aproximadas.

Opioide actual Opioide nuevo Factor de conversión

Codeína oral Morfina	oral Dividir por 10

Tramadol oral Morfina	oral Dividir por 5

Morfina	oral Hidromorfona oral Dividir por 5

Morfina	oral Oxicodona oral Dividir por 2

Morfina	oral Fentanilo transdérmico Dividir por 2

Morfina	oral Morfina	subcutánea Dividir por 2

Morfina	oral Tapentadol oral Multiplicar	por	2,5

Oxicodona oral Fentanilo transdérmico Sin cambios

Oxicodona oral Morfina	subcutánea Sin cambios

Oxicodona oral Tapentadol oral Multiplicar por 2
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– Tabla III –
Cálculo de dosis-tabla de conversión (continuación)

Los datos de la tabla son orientativos y las dosis equinalgésicas obtenidas son aproximadas.

Opioide actual Opioide nuevo Factor de conversión

Morfina	oral Oxicodona oral Dividir por 2

Morfina	oral Fentanilo transdérmico Dividir por 2

Morfina	oral Morfina	subcutánea Dividir por 2

Oxicodona oral Fentanilo transdérmico Sin cambios

Oxicodona oral Morfina	subcutánea Sin cambios

– Tabla IV –

DOSIS DE RESCATE
Tabla IV.1. Dosis de rescate recomendada para morfina

Tabla IV.2. Dosis de rescate recomendada para fentanilo

Sulfato de morfina Morfina oral liberación rápida (mg/4 h) Fentanilo sublingual

30 mg/12 h 10 200 µg/h cada 4 horas

60 mg/12 h 20 400 µg/h cada 4 horas

100 mg/12 h 40 600 µg/h cada 4 horas

160 mg/12 h 60 800 µg/h cada 4 horas

Fentanilo transdérmico Fentanilo sublingual Morfina oral liberación rápida (mg/4 h)

25 µg/h 200 µg/h cada 4 h 10

50 µg/h 400 µg/h cada 4 h 20

75 µg/h 600 µg/h cada 4 h 30

100 µg/h 800 µg/h cada 4 h 40

Tabla IV.3. Dosis de rescate recomendada para hidromorfona

Hidromorfona Morfina oral liberación rápida (mg/4 h)

4 mg 5

8 mg 10

16 mg 10-15

32 mg 20-30
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– Tabla V –

Interacciones farmacológicas de los opioides

Fármaco Efecto de la interacción Recomendación

Agonistas/antagonistas (bupre-
norfina,	nalbufina,	pentazoci-
na)

Reducción del efecto analgési-
co por un bloqueo competitivo 
de	los	receptores,	con	riesgo	de	
que se produzca un síndrome 
de abstinencia

Contraindicado

Alcohol
El alcohol aumenta el efecto 
sedante de los analgésicos 
opiodes

El consumo de bebidas alcohó-
licas y medicamentos que con-
tienen alcohol deben evitarse

Otros depresivos del sistema 
nervioso	central,	tales	como	
otros derivados morfínicos 
(analgésicos	y	antitusivos),	
antidepresivos	sedantes,	
antihistamínicos	H1	sedantes,	
barbitúricos,	benzodiacepinas,	
ansiolíticos y antipsicóticos

Aumento de depresión central 
(sedación y depresión respi-
ratoria) con consecuencias 
potenciales	serias,	particular-
mente al conducir vehículos o 
manejar maquinaria

Deben utilizarse con precau-
ción,	pudiendo	ser	necesaria	
una reducción de la dosis en 
los pacientes que tomen estos 
medicamentos

IMAO

Se	han	notificado	alteraciones	
en	el	sistema	nervioso	central,	
funciones respiratorias y car-
diacas,	durante	un	tratamiento	
concomitante de IMAO con 
opiáceos

Como	medida	de	precaución,	
los opioides no deben adminis-
trarse antes de 15 días después 
del cese del tratamiento con un 
IMAO

Anticoagulantes orales
La	morfina	puede	incrementar	
la actividad de los anticoagu-
lantes orales

Monitorizar

Anticonvulsivantes

Los anticonvulsivantes (sal-
vo ácido valproico) al actuar 
como inductores enzimáticos 
pueden incrementar el metabo-
lismo hepático del fentanilo

Puede suponerse un aumen-
to de los requerimientos de 
fentanilo en pacientes con 
tratamiento anticonvulsivo a 
largo plazo

Cimetidina
Puede incrementar los niveles 
de	fentanilo	y	morfina	al	inhi-
bir su metabolismo

Vigilar el aumento y prolonga-
ción de los efectos del fentani-
lo	y	la	morfina

Rifampicina

Actúa como potente inductor 
enzimático	y	puede,	por	tanto,	
aumentar el metabolismo de la 
morfina

Vigilar la necesidad de aumen-
tar	las	dosis	de	morfina

(Continúa en la página siguiente)
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– Tabla V –

Interacciones farmacológicas de los opioides (continuación)

Fármaco Efecto de la interacción Recomendación

Metoclopramida

Aumenta la velocidad y exten-
sión	del	efecto	de	la	morfina	al	
elevar la velocidad de vacia-
miento gástrico

Monitorizar

Anticonceptivos
orales

Pueden aumentar el acla-
ramiento	de	la	morfina,	ya	que	
el componente estrogénico 
eleva la actividad de la glucu-
roniltransferasa implicada en el 
metabolismo de este fármaco

Monitorizar

– Tabla VI –

MEZCLAS COMPATIBLES CON OPIOIDES*
Tabla VI.1. Mezclas compatibles de tres fármacos que incluyen morfina

Fármacos que pueden mezclarse en solución con morfina inyectable
Análisis ➝ tras 1 día a temperatura ambiente

Fármaco coadministrado Compatibilidad

Haloperidol Escopolamina ✔

Haloperidol Butilescopolamina ✔

Haloperidol Midazolam ✔

Haloperidol Octreótido ✔

Butilescopolamina Midazolam ✔

Escopolamina Midazolam ✔

Metoclopramida Midazolam ✔

Levomepromazina Midazolam ✔

Levomepromazina Escopolamina ✔

* La compatibilidad de las mezclas son orientativas, ya que depende de factores como el pH, concentración, luz, sal del 
medicamento y disolvente.
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Tabla VI.2. Mezclas compatibles con oxicodona inyectable

– Tabla VII –

Coadyuvantes analgésicos

*Dosis altas -3 OxyNorm® 10 mg/ml + máxima dosis recomendada del otro fármaco. Dosis bajas -3 OxyNorm® 1 mg/ml + 
mínima dosis recomendada del otro fármaco.

Fármacos que pueden mezclarse en solución con oxicodona inyectable
Análisis ➝ tras 1 día a temperatura ambiente

Fármaco coadministrado Compatibilidad
Dosis altas y bajas*

Fosfato sódico de dexametasona ✔

Butilbromuro de hioscina ✔

Haloperidol ✔

HCl de midazolam ✔

Hidrobromuro de hioscina ✔

HCl de metoclopramida ✔

HCl levomepromazina ✔

(Continúa en la página siguiente)

Fármaco/indicación Dosis habitual Dosis máxima/día

Múltiples tipos de dolor

Benzodiacepinas

Diazepam
–	 	Dolor	crónico,	ansiedad
–  Dolor miofascial

Alprazolam
–  DN lancinante/paroxístico
–  DN asociado a pánico

5 mg/noche
2,5	mg/8	h	y	ajustar	 

según respuesta

0,25	mg/8	h
Aumentar dosis nocturna  

hasta 3 mg/24 h

Corticoides

Dexametasona 4-16 mg/día 96 mg

Prednisona 5-40 mg/día 100 mg

Antidepresivos tricíclicos

Amitriptilina
–  DN disestésico continuo 

(más aún cuando se asocian 
síntomas depresivos)

Inicio	10-25	mg,	dosis	 
única nocturna
10-50 mg/día

150 mg
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– Tabla VII –

Coadyuvantes analgésicos (continuación)

(Continúa en la página siguiente)

Fármaco/indicación Dosis habitual Dosis máxima/día

Múltiples tipos de dolor

Antidepresivos tricíclicos

Desipramina 10-50 mg/día 150 mg

Doxepina 10-50 mg/día 150 mg

Nortriptilina 10-50 mg/día 150 mg

Trazodona 25-100 mg/día 150 mg

Inhibidores de la recaptación de serotonina

Citalopram 10-40 mg/día 60 mg

Fluoxetina 10-40 mg/día 60 mg

Paroxetina 10-40 mg/día 40 mg

Sertralina 50-150 mg/día 150 mg

Bloqueantes adrenérgicos alfa 2

Clonidina (oral o parche) 0,1-0,3	mg	por	cada	12	h	 
o	parche	0,1-0,3	mg/día 0,6	mg

Tizanidina 2-4 mg cada 8 h 12 mg

Dolor neuropático

Anticonvulsivantes

Carbamacepina
–	 	Indicado	en	DN	lancinante,	

paroxístico

Dosis inicial 100 mg/12 h
Incremento hasta  
200-400 mg/12 h

1.600 mg

Gabapentina
–  Fármaco de 1.ª línea en 

cualquier tipo de DN

Inicio	300	mg,	 
dosis única nocturna.
100-300 mg cada 8 h

Incrementos de 300 mg  
cada	2-3	días,	en	3	tomas

Dosis habituales  
1.200-2.400 mg/día

3.600 mg/día
(ajustar	dosis	en	insuficiencia	

renal)

Lamotrigina
–  Fármaco de 2.ª línea si 

fracasan otros anticonvulsi-
vantes

–  DN lancinante y central

25-50 m mg/día 
(incrementos lentos  

hasta 200-400 mg/día)
300 mg
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– Tabla VII –

Coadyuvantes analgésicos (continuación)

Fármaco/indicación Dosis habitual Dosis máxima/día

Dolor neuropático

Fenitoína 100 mg cada 8 h 300 mg

Topiramato 25 mg-100 mg/día 200 mg

Tiagabina 2-8 mg cada 12 h 32 mg

Anestésicos locales

Mexiletina
–  2.ª línea si fracasa coanalgé-

sicos de 1.ª línea
–  Dolor disestésico continuo 

refractario

Inicial 150 mg/12 h
450-600 mg 600 mg

Miscelánea

Baclofeno 5-10 mg cada 8 h 60 mg

Bisfosfonatos

Zoledronato
–  Dolor óseo
–  Hipercalcemia
–  Riesgo fracturas por M1

Zolendronaton 4 mg/iv  
en 15 min c/21-28 días 4mg/iv

Pamidronato
–  Igual a zoledronato

Pamidronato 90 mg  
en 2 h c/21-28 días 90mg/iv

DN: dolor neuropático.

– Tabla VIII –

Equivalencia de esteroides

Fármaco Dosis 
equivalente

Potencia 
antiinflamatoria

Vida media 
biológica (h)

Efecto Mineral 
corticoide

Hidrocortisona 30 1 8-12 1

Cortisona 25 0,8 8-12 0,8

Prednisona 5 4 12-36 0

Metilprednisolona 4 5 12-36 0

Dexametasona 0,75 25 24-72 0
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– Tabla IX –

Quimioterápicos asociados a dolor: neuropatía y polineuropatía (Quasthoff, 2002)

Grupo Fármaco Observaciones

Derivados 
del platino

Cisplatino
– Neuropatía sensitiva que inicia con parestesias distales
–	 	Dosis	dependiente	(≥	400	mg/m2)
–  Disautonomía asociada

Oxaliplatino
–	 	Aguda:	parestesias	y	disestesias	en	cara,	cuello	y	
ocasionalmente	distales,	desencadenadas	por	frío

–  Crónica: igual a cisplatino en 20-30 % pacientes

Carboplatino
–  El menos neurotóxico del grupo
–  Incrementa riesgo de neuropatía al asociarlo con paclitaxel
–  20 % pacientes neuropatía moderada-grave

Alcaloides 
de la Vinca

Vincristina
Vindesina
Vinblastina
Vinorelbina

–  Neuropatía sensitivo-motora dosis-dependiente (parestesias/
disestesias/debilidad/calambres)

–	 	Vincristina	y	vindesina,	los	más	neurotóxicos	del	grupo
–  Puede haber disautonomía

Taxanos Paclitaxel
Docetaxel

–  Neuropatía sensitivo-motora de predominio sensitivo
–	 	Un	30	%	puede	ser	de	tipo	moderada-severa
–	 	Neuropatía	motora	a	las	24-48	h	tras	su	administración,	y	
perdura	4-5	días.	Se	manifiesta	como	un	dolor	sordo,	mal	
definido	en	espalda,	hombro,	caderas,	muslos,	piernas	y	pies

Otros
Etopósido Potencialmente neuropatía sensitivomotora leve
Ara C o 
citarabina

1	%	polineuropatía	aguda/subaguda	sensitivomotora,	similar	a	la	
del	síndrome	de	Guillain-Barré,	habitualmente	transitoria

Otros

Sorafenib Potencialmente neuropatía sensorial

Bevacizumab En pacientes con glioblastoma y radioterapia se ha descrito 
neuropatía del nervio óptico

Gemcitabina 10 % pueden presentar neuropatía leve

– Tabla X –

Técnicas analgésicas intervencionistas habituales para dolor oncológico

Procedimiento Indicaciones Fármacos/técnicas físicas

Espinal intradural Dolor en articulaciones en 
múltiples ubicaciones

Morfina,	ziconotide,	anestésico	
local,	clonidina,	baclofen

Espinal epidural Dolor en articulaciones que se 
limitan a pocas metámeras Anestésico	local	con	morfina

(Continúa en la página siguiente)
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– Tabla X –

Técnicas analgésicas intervencionistas habituales para dolor oncológico (continuación)

Procedimiento Indicaciones Fármacos/técnicas físicas

Neurólisis espinal
(silla de montar)

Dolor mixto metamérico que 
no incluya las raíces motoras 
de las extremidades inferiores

Alcohol/fenol

Bloqueos neurolíticos de 
ganglios simpáticos Dolor visceral Alcohol/fenol

Bloqueos neurolíticos nervios 
esplácnicos Dolor visceral Lesión por radiofrecuencia

Bloqueos neurolíticos nervios 
periféricos

Dolor con distribución 
nerviosa sin repercusión 
motora
Nervio	intercostal,	
supraescapular	cutáneo,	
femoral lateral

Fenol-alcohol
(diagnóstico previo bloqueo 
con anestésico local)

Bloqueos torácicos
Bloqueos paravertebales
Bloqueo interpleural

Dolor multifactorial en el 
hemitórax

Punción única o perfusión de 
anestésicos locales

Bloqueos del plexo nervioso 
periférico

Dolor en articulaciones en la 
distribución del plexo braquial 
y lumbar

Punción única o perfusión de 
anestésicos locales

Infiltración	epidural	en	la	raíz	
del nervio

Alivio temporal del dolor 
por la afectación de la raíz 
nerviosa o del nervio raquídeo

Corticoides	depot	+/-	
radiofrecuencia

Infiltración	muscular	
interfascial

Espasticidad y dolor miofascial 
postradioterapia

Anestésico local en 
concentración	baja,	toxina	
botulínica

Neuromodulación Dolo neuropático
Estimulación de codones 
posteriores y de nervio 
periférico

Cementoplastia percutánea Metástasis óseas líticas Cemento acrílico
Polimetacrilato de metilo
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Administración intratecal de bupivacaina y morfina (bomba de infusión de 100 cc)

Morfina 1 % (10 mg = 1 cc) + bupivacaina 0,5 % (100 mg = 20 cc) + suero fisiológico 79 cc

Parámetros iniciales:
– Perfusión = 0,5 cc/h
– Bolus = 0,5 cc
– Intervalo de bloqueo = 30 min
– Número de bolus máx. en 4 h = 2 cc

A las 36 h hasta control del dolor:
– Disminuir 25 % c/24-48 h
– Vigilar paresia ocasionada por anestésico 
 local e hipotensión por cambios de posición

A las 36 h: dividir por 2 el volumen total del número de bolus efectivo 
en las últimas 24 h (Ej.: 12 bolus = 6 cc)

Dolor neuropático

Fármacos tópicos:
lidocaína
capsaicina

Anticonvulsivantes:
pregabalina
gabapentina

ADT:
amitriptilina
nortriptilina
imipramina

IRSN:
duloxetina
venlafaxina

Asociar:
anticonvulsivantes

ADT o IRSN
Opioides (mayores o menores):

oxicodona
morfina

tapentadol
fentanilo

otros

Anexo 1. Algoritmo de manejo del dolor vía espinal intratecal con morfina y bupivacaina (siste-
ma de infusión externa).

Anexo 2. Algoritmo de tratamiento del dolor neuropático.
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