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Dolor Oncológico: Epidemiología

� Síntoma mas frecuente y temido entre los pacientes con 

cáncer.

� Presente en el 15% de los tumores diagnosticados en fase 

localizada y en el 75% de los diseminados.

� Es de  intensidad moderada severa en el 50% de los casos.

� El 40% de los pacientes no recibe tratamiento adecuado.

� El dolor del cáncer puede controlarse eficazmente a través de 

medios relativamente sencillos en un 90% de los casos, y 

puede aliviarse en el resto.



Dolor : Definición

“Es una vivencia sensorial y afectiva 

desagradable asociada a lesión tisular, real o 

potencial, que se describe en términos de 

dicha lesión”

Internacional Association for Study of Pain - IASP 1979 



Estructuras anatómicas implicadas 
en el dolor

� Receptores del dolor.

� Fibras nerviosas centrípetas (vías de transmisión 
de los receptores a la medula).

� Medula espinal.

� Fibras de conducción ascendente (vías de 
transmisión de la medula al cortex).

� Centros superiores del dolor: núcleos talámicos, 
hipotálamo, sistema límbico y cortex.
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Ganglios raquídeos

Raíces posteriores

Asta posterior

Nociceptores

Liberación de sustancias alógenas



Cortex: Aspectos discriminativos del dolor

Sistema Limbico: Componente emocional y afectivo



Vías Inhibitorias descendentes



Dolor Oncológico

� Problema frecuente (15 – 75% de los casos)

� Tratamientos inadecuados en ~ 42% pacientes

� Detectadas carencias formativas en sanitarios

Pérdida en calidad de vida

Grave Problema Sanitario (OMS)



Dolor Total

Alteración Somática

Afectación Espiritual

Repercusión Social

Alteración Psicológica

Dolor Oncológico



Prescripción Actualizada: Recomendaciones

III.- Tratamiento del dolor oncológico:

II.- Diagnóstico y Evaluación adecuada del Dolor

I.- Conocimiento de las características del dolor



(I) Tipos de Dolor: Temporalidad

� Dolor Agudo

� Dolor Crónico

� Dolor Episódico

�Dolor fin de dosis

�Dolor incidental

�Dolor impredecible



(I) Tipos de Dolor: Patogénia

1.Orgánico:
� Nociceptivo (70%)

� Somático
� Visceral

� Neuropatico (15 – 20%)

2. Psicógeno - Psicosocial

Frecuentemente:

� Existen cuadros mixtos de dolor

� En un mismo paciente coexisten distintos dolores 



Dolor nociceptivo vs neuropático

AINE: -
Opioides: +/++
Antiepilépticos:++/+++
Antidepresivos: ++/++

AINE +/+++
Opioides: ++/+++
Antiepilépticos: -
Antidepresivos: +/++

Respuesta al 
tratamiento

Hipoestesias
Hiperestesias
Alodinia

No aparecen
Trastornos de la 
sensibilidad 
dolorosa

A menudo crónicoAgudo o CrónicoEvolución

Lesión nerviosaExceso de estimulación 
nociceptivaPatogénia

Dolor NeuropáticoDolor NociceptivoDiferencias



II.- Diagnóstico y Evaluación 

del Dolor



Etiología del dolor Oncológico

1.Dolor producido por el tumor (67%)

� Afectación ósea
� Compresión de nervios o plexos
� Infiltración de partes blandas y vísceras

2.Dolor asociado a debilidad extrema (6%)

3.Dolor secundario al tratamiento (5%)
� Quirúrgico, radioterápico, quimioterápico

4.Dolor no relacionado con el tumor ni su Tº (22%)
� Osteoporosis, artrosis, traumas …



Evaluación del dolor Oncológico

� Apreciar que el paciente tiene dolor

Diagnóstico Patogénico

Diagnóstico Etiológico

� Cuantificar el dolor

Tratamiento

Reevaluación continua



Cuantificación del dolor

� Valoración de la Intensidad:  Escalas ….
�Verbales
�Numéricas
�Visuales Analógicas
�Pictóricas

� Valoración del componente afectivo:  Escalas …
�Verbales
�Visuales

� Cuestionarios multidimensionales validados

�Brief Pain Inventory
�Memorial Pain Assessment Card
�Mc Gill Pain Questionnaire



Escala Visual Analógica (EVA) 



A3 B2 E2 F2 G2ESTADIO III

NI ESTADIO I NI IIESTADIO II

A1 A2 B1 C1 C2 D1 E1 F1 G1ESTADIO I

A5
Desconocido

A4
Mixto

C3
>300 mg
Morfina

A3 

Neuropático

G2

Adición a 
tóxicos

F2
>5% 
dosis 

inicial/día

E2

Distres

D2
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cognitiva

C2
60-300 
mg

Morfina

B2

Incidental
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Somático

G1
No 

adición a 
tóxicos

F1
<5% 
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E1
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distres

D1
No 

alteración 
cognitiva

C1

< 60 mg
Morfina

B1

No 
Incidental

A1 

Visceral

Clasificación del dolor de Edmonton



Intensidad del Dolor / EVA

� Limita notablemente la vida cotidiana

� EVA 4 - 6
Dolor 
Moderado

� Imposibilita vida normal y el autocuidado

� EVA > 6Dolor Severo

� Requiere escasa analgésia

� No limita actividades cotidianas 

� EVA < 4Dolor Leve



III.- Tratamiento del dolor 
Oncológico

Estrategias Integradas



Mecanismos Básicos para 
controlar el Dolor

1.Modificando la fuente de dolor:

� Tumor
� Tratamientos ….
� Patología Asociada

2.Modificar la percepción del dolor en el SNC

3.Bloquear la transmisión del dolor al SNC



Tratamiento del dolor oncológico

� Terapias antineoplásicas

� Fármacos analgésicos / coadyuvantes

� Terapia Psicológica

� Terapia Física

� Técnicas Intervencionistas

Atención Integral y Continua



Escalera analgésica de la OMS

Historia

� Evidencia de problema sanitario

� 1982 – 1ª reunión de expertos

� 1984 – 1er documento publicado

Método de tratamiento del dolor de forma 

sistematizada



Escalera Analgésica de la OMS

Estrategia Farmacológica

No 

opioides

±

Opioides 

Débiles

±

Opioides

Mayores

±

1er
Escalón

2º
Escalón

3 er
Escalón



Escalera Analgésica Modificada de la OMS

No 

opioides

±

Opioides 

Débiles

±

Opioides

Mayores

±

Bloqueos

Nerviosos

Técnicas 

Invasivas

±

Analgésicos

Espinales

±

1er
Escalón

2º
Escalón

3 er
Escalón

4º
Escalón

5º
Escalón



Escalera Analgésica de la OMS

Estrategia Integral

No 

opioides

±

Opioides 

Débiles

±

Opioides

Mayores

±

Bloqueos

Nerviosos

Técnicas 

Invasivas

±

Analgésicos

Espinales

±

Atención a la familia + Soporte emocional + comunicación

1er
Escalón

2º
Escalón

3 er
Escalón

4º
Escalón

5º
Escalón



Acotaciones Prácticas (OMS)

� Los analgésicos a utilizar vienen determinados 
fundamentalmente por la intensidad del dolor.

� Ante el dolor moderado – severo debe iniciarse de 
entrada el uso de opioides.

� La vía de administración se adecuara a las 
posibilidades del paciente, utilizando vías no 
invasivas siempre que sea posible.

� Los analgésicos se pautarán a intervalos horarios 
de modo regular.



A.I.N.E.S

� Amplio grupo de sustancias con similar mecanismo 

de acción.

� Tienen techo analgésico.

� Efectos secundarios importantes con dosis altas.

� No existe una clara relación dosis – respuesta.

� Amplia variabilidad interpersonal en eficacia y 
tolerancia.

� Indicados en el dolor leve y asociados a opioides en 
dolor moderado – severo.



Mecanismo de acción de los AINES



A.I.N.E.S mas utilizados

6
4 – 6

10 - 15
10 – 50

v.o
im., iv

Ketorolaco

2412,5 - 25v.oRofecoxib

6 - 8500 - 2000
2000

v.o
ivMetamizol

12 – 2410 – 20v.oPiroxicam

8 - 12250 - 500v.oNaproxeno

6 – 8400 – 600v.oIbuprofeno

8
6 – 8

50
75

v.o
im., iv

Diclofenaco

4 – 6650 – 1000v.oParacetamol

4 – 6500 – 1000v.oA. acetilsalicílico

Intervalo (h)Dosis (mg)VíaPrincipio Activo



AINES: Toxicidad

1.Efectos predecibles y dosis dependientes:
� Lesiones gastroduodenales
� Retención anómala de agua y sal 

(nefrotoxicidad).
� Hepatotoxicidad.
� Disfunción Plaquetaria.

2.Efectos impredecibles y dosis independiente:
� Asma
� Alteraciones hematológicas
� Reacciones alérgicas, etc..



Prevención de la gastropatía por 
AINES

� Usar la dosis mínima para conseguir el efecto 

analgésico.

� No superar el doble de la dosis habitual.

� Seleccionar los de menor toxicidad gastrointestinal.

� Utilizar gastroprotectores.

� Erradicar el helicobacter pylori si existe.

� Reducir en lo posible la duración del tratamiento.

� Evitar la asociación con anticoagulantes o esteroides.



Analgésicos Opioides

Opioides Débiles

� Codeína

� Dihidrocodeina

� Tramadol

Opioides Potentes

� Morfina

� Buprenorfina 

� Fentanilo

� Oxicodona

� Metadona etc. …

2º Escalón de la OMS 3er Escalón de la OMS



Opioide

� Droga natural, semisintética o sintética que 
produce sus efectos por la unión a receptores 
opioides (receptores fisiológicos y específicos del 
SNC con acción analgésica).

� Toda sustancia derivada del opio como la morfina 

o la codeína, tenga o no actividad similar a estas.

Opiáceo



Respuestas mediadas por la activación 
de los receptores opioides

AnalgesiaSIGMA (σ)

Analgesia, disforia, efectos 
psicomiméticos, miosis y depresión 

respiratoria
KAPPA (κ)

Analgesia, depresión respiratoria, 
euforia, disminución motilidad 

gastrointestinal
MU (µ)

RespuestaReceptor



Capacidad para activar los receptores

0++++0++++
Antagonistas puros:

Naloxona

+++++++++++
Agonistas/Antagoni

Pentazocina

+++++++++++
Agonistas Parciales:

Buprenorfina

+++++++++++
Agonistas Puros:

Morfina, Tramadol, 
Metadona, Fentanilo

ActividadAfinidadActividadAfinidad

KAPPAMU



Potencia Analgésica

Fentanilo
Buprenorfina

Metadona
Morfina

Oxicodona
Pentazocina

Tramadol
Codeína

Opioides débiles / Opioides potentes



2º escalón de la OMS

Opioides Débiles
± AINES

± Adyuvantes

� Codeína

� Dihidrocodeina

� Tramadol

Indicaciones:
� De entrada ante dolor moderado. EVA 4 – 6.

o
� Tras fracaso de fármacos del primer escalón.



3er escalón de la OMS

Opioides Potentes

± AINES

± Adyuvantes

� Morfina

� Metadona

� Buprenorfina

� Fentanilo

� Oxicodona

Indicaciones:
� De entrada ante dolor severo. EVA > 6

o
� Tras fracaso de fármacos del primer y 2º escalón.

Pilar fundamental del tratamiento farmacológico del dolor oncológico



Efectos Secundarios de los  Opioides

GENERALES

INICIALES Y TRANSITORIOS

� Nauseas y vómitos
� Somnolencia
� Inestabilidad

CONTINUOS

� Estreñimiento
� Xerostomia

OCASIONALES

� Prurito
� Sudoración
� Íleo paralítico
� Retención urinaria

NEUROLÓGICOS

S. DE NEUROTOXICIDAD 

OPIOIDE

� Alteraciones Cognitivas
� Delirium
� Alucinaciones
� Mioclonias
� Convulsiones
� Hiperalgesia

OTROS

� Depresión respiratoria



Laxantes

� Sena
� Bisacodilo
� Picosulfato sodico

Laxantes estimulantes

� Parafina LiquidaLaxantes emolientes

� Lactulosa
� Lactitol
� Sorbitol
� Polietilenglicol

Laxantes osmóticos



Co – adyuvantes analgésicos

� Antidepresivos Triciclicos

� Anticonvulsivantes

� Esteroides

Fármacos que sin ser analgésicos, potencian la acción 

de estos y permiten el control de ciertos tipos de dolor 

que no responden bien a los analgésicos clasicos.

� Ansiolíticos

� Hipnóticos

� Bifosfonatos ….



Corticoides

Fármaco de elección: Dexametasona

Dosis: 8 – 40 mg/24 h durante 3 – 5 días oral o 

parenteral. Reducir dosis a la mínima eficaz.

Eficaces en:

� Síndrome doloroso por hipertensión endocraneal

� Compresión medular o nerviosa

� Dolor óseo metastático

� Dolor hepático por distensión capsular

� Tumores de cabeza y cuello



Antidepresivos Triciclicos

� Muy eficaces para el tratamiento del dolor neuropático.

� La analgesia puede apreciarse tras 1 sem., pero puede 

tardar de 2 a 4 sem.

� El fármaco por excelencia es la amitriptilina. Iniciar con 

dosis bajas: 25 mg al acostarse (10 mg en ancianos). 

Incrementar 10-25 mg / sem si dolor. Dmx 100 - 150 

mg / día.

� Los I.R.S probablemente son menos efectivos. 



Anticonvulsivantes

� Añadir a los antidepresivos triciclicos ante dolor 
neuropático no resuelto con dosis máximas de estos.

� El efecto analgésico puede tardar 4 semanas.

� Son eficaces: Gabapentina, carbamazepina, 
fenitoina, ácido valproico y clonazepan.

� La gabapentina (nueva generación) presenta menos 

efectos secundarios y será fármaco de elección. 1er

día 300 mg/noche. 2º día 300 mg/12h. 3er día y 

siguientes 300 mg/8h. Día 7º si dolor ↑ 300mg/dia. 

Dmx. 4.800 mg/24 h.



Coadyuvantes: Anticonvulsivantes -
Antidepresivos

50-30025-50Trazodona

75-15010-25Nortriptilina

75-15010-25Imipramina

75-15025-50Doxepina

75-15010-25Amitriptilina

600-1.200200Ácido valproico

1-40.5Clonacepam

200-40050Fenitoína

300-800100Carbamacepina

Dosis de 
mantenimiento

Dosis inicial 
(mg/24 horas)



Principales Ansiolíticos

Hidroxicina (Atarax ®)
Buspirona (Buspar ®)

Otros Ansiolíticos 

Bromazepan (Lexatin ®)
Nitrazepan (Mogadon ®)

Otras Benzodiacepinas

Diazepan (Valium ®)
Flurazepan (Dormodor ®)
Clorazepato dipotasico (Tranxilium ®)
Clordiazepoxido (Librium ®)

Benzodiacepinas de 
acción prolongada

Alprazolan (Tranquimazin ®)
Flunitrazepan (Rohipnol ®)
Lorazepan (Orfidal ®)

Benzodiacepinas de 
acción intermedia

Midazolan (Dormicum ®)
Triazolan (Halcion ®)

Benzodiacepinas de 
acción corta



Situaciones clínicas especiales

� Rotación de opioides

� Dolor Irruptivo



Rotación de opioides: Metodología

� Calcular la dosis total diaria utilizada del opioide 
que se va a sustituir.

� Calcular (tabla de equianalgesias) la dosis teórica 
diaria del opioide nuevo a utilizar.

� Calcular la dosis real: reducción del 50- 75% de la 
dosis teórica (tolerancia).

� Calcular la dosis a administrar cada  x/ horas 
según la biodidisponibilidad del fármaco.

� Vigilar la evolución clínica y adecuar dosis.



Dolor Irruptivo

Exacerbación transitoria de dolor en el contexto de 
un dolor basal controlado adecuadamente.

Recomendación:

� Administrar dosis suplementarias de opioides de 

liberación inmediata del orden de 10- 25% de la 

dosis total diaria y repetir a demanda.

� De elección: Fentanilo TM (Actiq ®).

� Alivio dolor ya en 5 minutos.

� Si mas de 4 dosis de rescate 4 días seguidos, 
aumentar la dosis del opioide de base.



Principios Generales: Opioides: (I)

� Son fármacos de elección ante dolor moderado – severo.

� Inicio de terapia controvertido: Opioides de vida corta 

para ajuste de dosis vs Opioides retardados de entrada.

� Utilizar como mantenimiento vías no invasivas y 

preparados de liberación retardada: Oral y transdérmica.

� Prescribir siempre opioides de liberación rápida para 

rescate del dolor episódico. Fentanilo TM, inicio 400 µg.

� Reevaluar con frecuencia la eficacia analgésica.

� Prevenir de entrada el estreñimiento.



Principios generales: Opioides (II)

� Pacientes que están recibiendo agonistas puros no deben 

recibir un agonista – antagonista, pues pueden producir 

un sindrome de abstinencia y aumentar el dolor.

� La tolerancia y la dependencia física son fenómenos 

previstos en un tratamiento de larga duración. No deben 

confundirse con dependencia psicológica (adicción).

� Antes de considerar el uso de técnicas analgésicas 

intraespinales se deben utilizar dosis máximas de 

opioides sistémicos y coanalgésicos.

� Se debe entregar el tratamiento analgésico por escrito.



Técnicas Invasivas

Valorar ante:

� Dolor neuropático o visceral rebelde

� Dolor Irruptivo reiterado

� Distress psicológico

� Desarrollo de tolerancia

� Drogodependencias previas

4º y 5º Escalón de la OMS

Bruera 1994



Glosario de términos

� ALODINIA: Cambio en la calidad de la sensación 

interpretando estímulos sensitivos como dolorosos.

� DISESTESIA: Sensación desagradable, espontánea o 

provocada, descrita en términos de calor frío o tirantez.

� HIPERESTESIA: Aumento de la sensibilidad frente a 
cualquier estimulo táctil.

� HIPOALGESIA: Disminución de la sensibilidad frente a 
un estimulo doloroso.

� HIPOESTESIA: Disminución de la sensibilidad frente a 
cualquier estimulo.



Analgésicos y Radioterapia

� La radioterapia es una excelente arma 

analgésica.

� La radioterapia genera cuadros algicos: 
� Mucositis radioinducida:
� Oral / Esofágica / Gastrointestinal

� El cuadro algico atendido con mayor frecuencia 

en los Servicios de Oncología Radioterápica es el 

asociado a las metástasis óseas.



Mucositis Radioinducida: Analgesia

� Dolor moderado – severo a pesar de analgesia 

durante el 37% de los días del tratamiento

Weissman DE  - Journal of Pain Management 1989

� Debe de tratarse según la guías clínicas validadas 

tal como la de la OMS

Rubenstein EB. Cáncer 2004. Clinical Practice 

Guideline for the prevention and treatment of 

cáncer therapy-induced oral and gastrointestinal 

mucositis.



Radioterapia por metástasis óseas 
& analgesia

� Analgesia: Escalera analgésica de la OMS

� RT + fentanilo TD superior en eficacia  antiálgica 

a RT + paracetamol–codeína.

Pistevou-Gompaki K. 2004


