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Definición de dolor:

´´El dolor es una desagradable experiencia  sensitiva 

y emocional que se asocia a una lesión actual o potencial 

de los tejidos.´´

Es siempre subjetivo.

Cada individuo aprende a aplicarlo según sus experiencias 

Vitales. 

IASP 1986
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COMPONENTES  DE LA EXPERIENCIA DOLOROSACOMPONENTES  DE LA EXPERIENCIA DOLOROSA

SENSORIAL

COGNITIVO AFECTIVO
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EPIDEMIOLOGÍA DEL  DOLOR ONCOLÓGICOEPIDEMIOLOGÍA DEL  DOLOR ONCOLÓGICO

►►3030--40% de paciente en tratamiento activo.40% de paciente en tratamiento activo.
►►7070--80% de pacientes en 80% de pacientes en estadíosestadíos avanzados avanzados 

de la enfermedad.de la enfermedad.
►► La incidencia del dolor depende del tipo de tumor La incidencia del dolor depende del tipo de tumor 

la localización y la extensión de la neoplasia.la localización y la extensión de la neoplasia.

�� 80% causado por el tumor.80% causado por el tumor.
�� 10% por los tratamientos.10% por los tratamientos.
�� 10% 10% idiopáticoidiopático..
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Dolor oncológico:Dolor oncológico:

►►Tipos:Tipos:
� Nociceptivo:

►►Somático: bien localizado: M1 óseasSomático: bien localizado: M1 óseas
►►Visceral: con irradiación: pancreáticoVisceral: con irradiación: pancreático

- Neurógeno:
-- NeuropáticoNeuropático: por destrucción nerviosa.: por destrucción nerviosa.
-- Neurítico : por compresión nerviosa.Neurítico : por compresión nerviosa.

- Mixto: con ambos componentes.con ambos componentes.
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EXPLORACIÓN DEL DOLOREXPLORACIÓN DEL DOLOR

►►¿Cómo aparece?¿Cómo aparece?
►►¿Dónde se localiza?¿Dónde se localiza?
►►¿Hacia dónde irradia?¿Hacia dónde irradia?
►►¿Cómo lo siente?¿Cómo lo siente?
►►¿Cómo mejora?¿Cómo mejora?
►►Necesario Necesario AnamnesisAnamnesis, exploración física,, exploración física,
evaluación, exploraciones complementarias. evaluación, exploraciones complementarias. 
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EVALUACIÓN DEL DOLOREVALUACIÓN DEL DOLOR

►► Importancia de la evaluación:” si no sabemos de Importancia de la evaluación:” si no sabemos de 
donde partimos, no sabemos a donde llegamos”.donde partimos, no sabemos a donde llegamos”.

►► Sistemas de evaluación:Sistemas de evaluación:

�� Escalas: EVA, categórica numérica.Escalas: EVA, categórica numérica.
�� Cuestionarios: BPM (Cuestionarios: BPM (BriefBrief PainPain InventoryInventory),),

MPO (MPO (McGillMcGill painpain..)..)
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ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DOLOR
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ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DOLOR
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►► CONSENSOS Y ESTUDIOSCONSENSOS Y ESTUDIOS::

�� No existe No existe unificaciònunificaciòn en la utilización de las en la utilización de las 
herramientas de medición.herramientas de medición.

�� No siempre han sido descritas suficientemente en los No siempre han sido descritas suficientemente en los 
trabajos.trabajos.

�� Si es claro  que los autores están de acuerdo en la Si es claro  que los autores están de acuerdo en la 
necesidad de evaluar.necesidad de evaluar.

Caraceni.JCaraceni.J PainPain S Mana 2005S Mana 2005
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TRATAMIENTO TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICOFARMACOLÓGICO
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Escala analgésica de la OMSEscala analgésica de la OMS

Primer escalón

Segundo escalón

Tercer escalón

No opioides

+

coadyuvantes

Opioides débiles

+

coadyuvantes

Opioides mayores

+

coadyuvantes
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Nuevos escalones?

Analgésicos espinales

Rotación de vias

Cuarto escalón

Quinto escalón

Bloqueos nerviosos

Otras técnicas
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PRIMER ESCALON

►► Paracetamol:Paracetamol:

�� antipirético,  analgésicoantipirético,  analgésico

�� Efecto probablemente a través de la Efecto probablemente a través de la ciclooxigenasaciclooxigenasa en SNCen SNC

�� Sistema Sistema serotoninérgicoserotoninérgico (3)(3)

�� Farmacocinética:Farmacocinética:

�� Absorción casi completa.Absorción casi completa.
�� Metabolismo de primer paso importante. Principalmente hepático.Metabolismo de primer paso importante. Principalmente hepático.
�� Vida media de 4 horasVida media de 4 horas

((3) 3) PickeringPickering clinclin PharmacolPharmacol TherTher 2006                      2006                      
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Paracetamol:Paracetamol:

�� Indicado en dolores leves.Indicado en dolores leves.

�� Dosis máxima 4 Dosis máxima 4 gmgm /día/día

�� Seguro y eficazSeguro y eficaz

�� ViasVias de administración:de administración:
►►Oral: capsulas, comprimidos, jarabe.Oral: capsulas, comprimidos, jarabe.
►►ParenteralParenteral: endovenoso.: endovenoso.
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�� Efecto: Efecto: antiinflamatorio,antipiréticoantiinflamatorio,antipirético y analgésico.y analgésico.

�� Acción : inhibe la cicloAcción : inhibe la ciclo--oxigenasaoxigenasa y las y las 
prostaglandinas.prostaglandinas.

�� Efecto analgésico es independiente del Efecto analgésico es independiente del 
antiinflamatorioantiinflamatorio..

�� Indicación: dolor leveIndicación: dolor leve--moderadomoderado

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOSANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS
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►► El efecto El efecto antinflamatorioantinflamatorio permite su indicación como permite su indicación como 
adyuvante en el dolor de origen óseo, aunque no existe adyuvante en el dolor de origen óseo, aunque no existe 
evidencia. evidencia. (4)(4)

►► Vias:oralVias:oral, , parenteralparenteral y tópica.y tópica.

►► No existen diferencias  en  eficacia entre los diferentes No existen diferencias  en  eficacia entre los diferentes 
AINES AINES (5)(5)

►► actualmente el más utilizado es el actualmente el más utilizado es el IbuprofenoIbuprofeno por la por la 
menor incidencia de hemorragias digestivas.menor incidencia de hemorragias digestivas.

(4)Eisenberg JCO 1994

(5)McNicol Cochane database 2005
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►► MetamizolMetamizol::

�� Analgésico: en dolor leveAnalgésico: en dolor leve--moderadomoderado
�� AntinflamatorioAntinflamatorio: poco potente.: poco potente.

�� Efectos secundarios: gastrointestinalesEfectos secundarios: gastrointestinales..

►► AAS:AAS:

�� Analgésico: en dolor leveAnalgésico: en dolor leve--moderado moderado 
�� AntinflamatorioAntinflamatorio: dosis dependiente.: dosis dependiente.
�� Efectos secundarios: gastrointestinalesEfectos secundarios: gastrointestinales
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► Tramadol:

�� OpioideOpioide sintético: 20% efectividad debido a afinidad con sintético: 20% efectividad debido a afinidad con 
receptores receptores mumu 80%inhibe la 80%inhibe la recaptaciónrecaptación de de serotoninaserotonina y y 
noradrenalina.noradrenalina.

�� Potencia analgésica: dolor moderadoPotencia analgésica: dolor moderado--intenso.intenso.
�� Acción inhibida  parcialmente por la Acción inhibida  parcialmente por la naloxonanaloxona..
�� Absorción oral 85Absorción oral 85--100%.100%.
�� Metabolismo hepático Metabolismo hepático 
�� Excreción renal.Excreción renal.

SEGUNDO ESCALON
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�� Vida media de 6 horasVida media de 6 horas
�� Techo analgésico de 400 Techo analgésico de 400 mgmg/día./día.

Vías de administración:Vías de administración:
►► oral: comprimidos, gotas.oral: comprimidos, gotas.
►► ParenteralParenteral..

►► Muy utilizada en dolor crónico benigno y oncológico.Muy utilizada en dolor crónico benigno y oncológico.
►► Efectos secundarios iguales que Efectos secundarios iguales que opioidesopioides..
►► No induce depresión respiratoriaNo induce depresión respiratoria
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►► Paracetamol+Paracetamol+codeinacodeina::

�� Potencian su efecto analgésico.Potencian su efecto analgésico.

�� CodeinaCodeina se metaboliza parcialmente a morfina.se metaboliza parcialmente a morfina.

�� Analgesia: unión a receptores Analgesia: unión a receptores MuMu..

�� Efectos secundarios iguales que todos los Efectos secundarios iguales que todos los opioidesopioides



25

TERCER ESCALONTERCER ESCALON

►► OpioidesOpioides mayores disponiblesmayores disponibles::
�� MorfinaMorfina
�� FentaniloFentanilo
�� MetadonaMetadona..
�� OxicodonaOxicodona
�� BuprenorfinaBuprenorfina

►► ViasVias de administraciónde administración::
�� Oral: comprimidos de acción corta o retardada, soluciones, Oral: comprimidos de acción corta o retardada, soluciones, 

jarabes.jarabes.
�� ParenteralParenteral: subcutánea, endovenosa, espinal.: subcutánea, endovenosa, espinal.
�� TransdérmicaTransdérmica::
�� TransmucosoTransmucoso::
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FISIOLOGIA DEL DOLORFISIOLOGIA DEL DOLOR

RECEPTORESRECEPTORES

ANALGESIAANALGESIADeltaDelta

Analgesia, disforia, efectos Analgesia, disforia, efectos 
psicomiméticospsicomiméticos, miosis, , miosis, 
depresión respiratoria.depresión respiratoria.

KappaKappa

Analgesia,depresiónAnalgesia,depresión
respiratoria,miosis,euforiarespiratoria,miosis,euforia,,
retraso del peristaltismoretraso del peristaltismoMuMu
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MORFINAMORFINA
►► Alcaloide natural del opio.Alcaloide natural del opio.
►► Indicación: dolor, Indicación: dolor, dísneadísnea, diarrea., diarrea.
►► Ventajas: no se acumula, vida media corta.Ventajas: no se acumula, vida media corta.
►► Desventajas: metabolitos inactivos que reducen la Desventajas: metabolitos inactivos que reducen la 

capacidad analgésica Mcapacidad analgésica M--33--GG
►► ViasVias de administración: oral, de administración: oral, parenteralparenteral..
►► Indicado en el tratamiento de primera línea de cualquier Indicado en el tratamiento de primera línea de cualquier 

tipo de dolor. tipo de dolor. (5)(5)

(5)(5)BrueraBruera. . OncologistOncologist. 2004. 2004
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►► Vías de administración:Vías de administración:
�� OralOral : absorción 50% de dosis. : absorción 50% de dosis. 

►► Jarabe, comprimidos de acción corta y retardada.Jarabe, comprimidos de acción corta y retardada.

�� SubcutáneaSubcutánea: ½ de dosis que vía oral. Cada 4 horas y : ½ de dosis que vía oral. Cada 4 horas y 
bomba de infusión bomba de infusión contínuacontínua..

�� EndovenosaEndovenosa:: 1/3 de la dosis oral. En perfusión 1/3 de la dosis oral. En perfusión contínuacontínua
o en o en bolusbolus..

�� Dosis de rescate o aumento de dosis 30Dosis de rescate o aumento de dosis 30--50% de la dosis 50% de la dosis 
basal.basal.

MORFINA



29

MECANISMOS DE ACCION DE LA MORFINAMECANISMOS DE ACCION DE LA MORFINA

►► Nivel médula.Nivel médula. AntinociceptivoAntinociceptivo directo.directo.
�� Bloquea sistema aferente espinal y Bloquea sistema aferente espinal y espinotalámicoespinotalámico

►► Nivel Nivel límbicolímbico cortical.cortical.
�� Sube umbralSube umbral
�� AtenuaAtenua percepciónpercepción
�� SensacionSensacion de bienestarde bienestar

►► Nivel SNCNivel SNC. . AntinociceptivoAntinociceptivo indirectoindirecto
�� Estimula sistema eferenteEstimula sistema eferente
�� MesencéfaloMesencéfalo
�� BulboBulbo
�� Asta posteriorAsta posterior

►► SNPSNP ((nociceptoresnociceptores))
►► Nervios periféricosNervios periféricos reduce inflamación.reduce inflamación.
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FENTANILOFENTANILO
►► OpioideOpioide sintético.sintético.

►► LipofílicoLipofílico. (. (transdérmicotransdérmico).).

►► Ventajas: Ventajas: 
�� comodidad en la administración.comodidad en la administración.
�� Menor incidencia de efectos secundarios que otros Menor incidencia de efectos secundarios que otros 

opioidesopioides..
►► Desventajas:Desventajas:

�� Inicio de acción a las 12Inicio de acción a las 12--15h.15h.
�� No útil en dolor descontroladoNo útil en dolor descontrolado
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FENTANILOFENTANILO

►► Indicación: Indicación: 
�� Dolor controlado con otros Dolor controlado con otros opioidesopioides
�� Pacientes con dificultad para la ingesta.Pacientes con dificultad para la ingesta.
�� Pacientes con dificultades para el control de Pacientes con dificultades para el control de 

administración de fármacos.administración de fármacos.
�� Pacientes con Pacientes con pluritratamientospluritratamientos..

►► Dosis:Dosis:
�� Iniciar con 25ugm o 12.5ugm.Iniciar con 25ugm o 12.5ugm.
�� Pautar dosis de rescate con citrato de Pautar dosis de rescate con citrato de fentanilofentanilo o o 

morfina de liberación rápida.morfina de liberación rápida.
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FENTANILO ORAL TRANSMUCOSOFENTANILO ORAL TRANSMUCOSO

►► Ventajas:Ventajas:
�� Rapidez de acción, igual que el Rapidez de acción, igual que el fentanilofentanilo evev..

►►Alivio de dolor a 5´, máximo a los 20´.Alivio de dolor a 5´, máximo a los 20´.
►►Puede durar 2Puede durar 2--5 horas5 horas

�� Vía de administración no Vía de administración no invasivoinvasivo..
�� Permite suspender la administración si se consigue la Permite suspender la administración si se consigue la 

analgesia o inicia efectos secundarios.analgesia o inicia efectos secundarios.

►► Dosis inicialDosis inicial depende de dosis de analgésico de depende de dosis de analgésico de 
base.200ug, 400 base.200ug, 400 ugug

►► Indicación:Indicación: dolor dolor irruptivoirruptivo o en crisiso en crisis
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EFECTOS SECUNDARIOS DE FENTANILO Y MORFINAEFECTOS SECUNDARIOS DE FENTANILO Y MORFINA

EFECTO SECUNDARIO      MORFINA ORAL          FENTANILO        
TRANSCUTANEO

ESTREÑIMIENTO                 43%                        14%

NAUSEAS                              33%                        9%

VÓMITOS                              16%                        6%

MAREOS                                16%                       6%

SOMNOLENCIA                     20%                        10%
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METADONAMETADONA

►► OpioideOpioide sintético agonista.sintético agonista.
►► Antagonista de receptores NMDA.(Dolor Antagonista de receptores NMDA.(Dolor 

neuropáticoneuropático))
►► Ventajas:Ventajas:

�� No tiene metabolitos activosNo tiene metabolitos activos
�� BiodisponibilidadBiodisponibilidad oral 80%.oral 80%.

►► Desventajas:Desventajas:
�� Se acumula por declinación Se acumula por declinación biexponencialbiexponencial de nivel de nivel 

plasmático (2plasmático (2--3 h fase inicial, 153 h fase inicial, 15--60 h fase terminal).60 h fase terminal).
�� Vida media es errática.Semivida de 20 h que puede Vida media es errática.Semivida de 20 h que puede 

aumentar con la administración de dosis.aumentar con la administración de dosis.
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METADONAMETADONA

►► Muy útil como alternativa en la rotación de Muy útil como alternativa en la rotación de opioidesopioides..

►► Dificultad es la equivalencia analgésica con otros Dificultad es la equivalencia analgésica con otros opioidesopioides. . 
1/5 parte de la dosis de morfina oral1/5 parte de la dosis de morfina oral

►► En primera línea es tan eficaz como la morfina pero En primera línea es tan eficaz como la morfina pero 
presenta una mayor incidencia de efectos secundarios. presenta una mayor incidencia de efectos secundarios. 

((Bruera.JCOBruera.JCO.2004)..2004).
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BUPRENORFINABUPRENORFINA

►► Agonista parcial.Agonista parcial.

►► ViaVia oral tiene un importante metabolismo hepático.oral tiene un importante metabolismo hepático.

►► Ventajas:Ventajas:
�� LipofílicoLipofílico, permite la administración , permite la administración transdérmicatransdérmica..
�� Elevada potencia.Elevada potencia.
�� Se puede asociar con otros Se puede asociar con otros opioidesopioides para rescate.para rescate.

►► DesventajasDesventajas: no útil en dolor descontrolado: no útil en dolor descontrolado
►► Efectos secundarios los mismos que resto de Efectos secundarios los mismos que resto de opioidesopioides..
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OXICODONA

►► Agonista puro.Agonista puro.

►► Ventajas:Ventajas:
�� BiodisponibilidadBiodisponibilidad viavia oral de 87%.oral de 87%.

►► No existe diferencia potencia analgésica con respecto de No existe diferencia potencia analgésica con respecto de 
morfina o morfina o hidromorfonahidromorfona..

►► Acción sobre los receptores NMDAAcción sobre los receptores NMDA

►► Efectos secundariosEfectos secundarios los mismos que los otros los mismos que los otros opioidesopioides.   .   

((ReidReid. Arc . Arc InternIntern MedMed.2006).2006)
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ROTACION DE OPIOIDESROTACION DE OPIOIDES

►►Indicación:Indicación:
�� Dolor controlado pero efectos adversos intolerablesDolor controlado pero efectos adversos intolerables

�� Dolor no controlado pero es imposible aumentar la dosis Dolor no controlado pero es imposible aumentar la dosis 
por los efectos secundarios.por los efectos secundarios.

�� Dolor no controlado a pesar del aumento rápido de la Dolor no controlado a pesar del aumento rápido de la 
analgesia.analgesia.

Mercadante. Mercadante. CancerCancer treatmenttreatment RewiewsRewiews.2006.2006) ) 
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Rotación de Rotación de opioidesopioides

►► Resultados: Resultados: 
�� la la neurotoxicidadneurotoxicidad mejora en 60mejora en 60--70% de los pacientes.70% de los pacientes.
�� El dolor responde en 50% de los pacientes.El dolor responde en 50% de los pacientes.

►► Dificultad:Dificultad:
�� Conocer la dosis equivalente entre Conocer la dosis equivalente entre opioidesopioides..
�� Existe varias tablas de equivalenciaExiste varias tablas de equivalencia

►► Es necesario valorar la dosis previa de Es necesario valorar la dosis previa de opioidesopioides, el , el 
tiempo desde inicio de la ingesta. tiempo desde inicio de la ingesta. 

►► En el caso de  morfinaEn el caso de  morfina-- metadonametadona es recomendable es recomendable 
realizarlo en centro especializado y con monitorización.realizarlo en centro especializado y con monitorización.

((Mercadante. Mercadante. CancerCancer treatmenttreatment RewiewsRewiews.2006).2006)
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Tabla de equivalencia de Tabla de equivalencia de opioidesopioides

2x70ug/h2x70ug/h70ug/h70ug/h52.5ug/h52.5ug/h35ug/h35ug/hBuprenorfinaBuprenorfina
TDSTDS

100ug/h100ug/h50ug/h50ug/h2525--50ug/h50ug/h25ug/h25ug/hfentaniloTTSfentaniloTTS

80mg/80mg/diadia40 40 mgmg//diadia30mg/30mg/diadia1010--20 20 mgmg//diadia
Morfina Morfina 

parenteralparenteral

240mg/240mg/diadia120mg/120mg/diadia90mg/90mg/diadia3030--60mg60mg
Morfina Morfina 

oraloral

Català.AbordajeCatalà.Abordaje del dolor oncológico.2004del dolor oncológico.2004
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ADYUVANTESADYUVANTES
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ANTINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOSANTINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

►► Indicación:Indicación:
�� Analgésico de primer escalón.Analgésico de primer escalón.
�� Antiinflamatorios.actúanAntiinflamatorios.actúan bloqueando la síntesis de las bloqueando la síntesis de las 

prostaglandinas.prostaglandinas.

►► En estudiosEn estudios
�� AINES son más eficaces que placeboAINES son más eficaces que placebo
�� No existen diferencias en cuanto a potencia analgésica.No existen diferencias en cuanto a potencia analgésica.
�� No existe evidencia en seguridad y eficacia entre los diferentesNo existe evidencia en seguridad y eficacia entre los diferentes

AINES.AINES.
�� Aines  solos o combinación con Aines  solos o combinación con opioidesopioides no parecen presentar no parecen presentar 

mayor respuesta analgésica.mayor respuesta analgésica.

((McNicolMcNicol. JCO. 2005). JCO. 2005)
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AINESAINES

►► No existen ensayos fase III.No existen ensayos fase III.

►► Los estudios publicados tienen pocos pacientes.Los estudios publicados tienen pocos pacientes.

►► Tendencia a aumentar la toxicidad con aumento Tendencia a aumentar la toxicidad con aumento 
de la dosis. de la dosis. ((Eisenberg.JCOEisenberg.JCO.1994)..1994).

►► IbuprofenoIbuprofeno es el que tiene menor incidencia de es el que tiene menor incidencia de 
sangrado digestivosangrado digestivo.. ((Boletin amarillo de farmacologia 2005)
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CORTICOIDESCORTICOIDES

►►Indicación: Indicación: 
�� En dolor producido por reacción inflamatoria:En dolor producido por reacción inflamatoria:

►►hepatalgia dolorosa, dolor óseo, hepatalgia dolorosa, dolor óseo, sdmsdm. De . De 
compresión medular, compresión radicular..compresión medular, compresión radicular..

�� Lesiones ocupantes de espacio: cefalea por Lesiones ocupantes de espacio: cefalea por 
HTEHTE

�� Acción : potente Acción : potente antiinflamatorioantiinflamatorio..
�� Dosis: depende de la causa del dolor.Dosis: depende de la causa del dolor.
�� De elección: De elección: dexametasonadexametasona menos efecto menos efecto 

mineralocorticoidemineralocorticoide
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CORTICOIDESCORTICOIDES

►►Escasos estudios Escasos estudios randomizadosrandomizados
►►Dosis mínima posible por efectos secundariosDosis mínima posible por efectos secundarios
►►8mg en HTE a 16 8mg en HTE a 16 mgmg en en sdmsdm compresión medular, compresión medular, 

4mg en dolor óseo.4mg en dolor óseo.
►►Efectos secundarios importantes.Efectos secundarios importantes.
►►Vías de administraciónVías de administración

�� OralOral
�� EndovenosaEndovenosa
�� Subcutánea: Subcutánea: 

((WooldridgeWooldridge. . OncologyOncology. 2001). 2001)
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ADYUVANTES EN EL DOLOR NEUROPÁTICOADYUVANTES EN EL DOLOR NEUROPÁTICO

►► Antidepresivos Antidepresivos tricíclicostricíclicos
�� AmitriptilinaAmitriptilina,,
�� Efecto analgésico independiente de antidepresivo.Efecto analgésico independiente de antidepresivo.

►► AnticonvulsivantesAnticonvulsivantes::
�� CarbamacepinaCarbamacepina
�� FenitoinaFenitoina
�� ClonacepanClonacepan
�� LamotriginaLamotrigina
�� GabapentinaGabapentina
�� PregabalinaPregabalina

((JensenJensen. . AnticonvulsantsAnticonvulsants in in neuropaticneuropatic
painpain: : 
rationalerationale andand clinicalclinical evidenceevidence. . EurEur J J painpain. . 
2002)2002)
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GABAPENTINAGABAPENTINA

►► Acción:Acción:
�� Sobre receptores GABA y canales del calcio.Sobre receptores GABA y canales del calcio.

►► Indicación:Indicación:
�� Dolor Dolor neuropáticoneuropático benigno o  producido por cáncer.benigno o  producido por cáncer.
�� La combinación con morfina consigue mejor analgesia La combinación con morfina consigue mejor analgesia 

que un solo fármaco a dosis más bajas. que un solo fármaco a dosis más bajas. (Gilron. N Engl J 
Med. 2005)

�� En dolor oncológico también se demostró su eficacia En dolor oncológico también se demostró su eficacia 
en la asociación  con en la asociación  con opioidesopioides (Caraceni. JCO. 2004)
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PREGABALINAPREGABALINA

►► Estudios en dolor Estudios en dolor neuropáticoneuropático benignobenigno

►► Útil en el tratamiento del dolor Útil en el tratamiento del dolor neuropáticoneuropático
�� En la neuralgia postEn la neuralgia post--herpéticaherpética.(.(SabatowskiSabatowski. . PainPain.2004).2004)

►► No demostrado en dolor oncológico.No demostrado en dolor oncológico.

►► Efectos secundarios:  mareos, somnolencia, edema Efectos secundarios:  mareos, somnolencia, edema 
periférico, boca secaperiférico, boca seca,,

►► Dosis: inicio con 25Dosis: inicio con 25--50 50 mgmg hasta 150hasta 150--300 300 mgmg..
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DOLORES DE DIFICIL DOLORES DE DIFICIL 
CONTROLCONTROL
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DOLOR NEUROPÁTICODOLOR NEUROPÁTICO

►► Necesario administración de analgésicos y adyuvantes.Necesario administración de analgésicos y adyuvantes.

►► OpioidesOpioides: morfina y : morfina y metadonametadona son útiles.son útiles.

�� MetadonaMetadona puede ser de primera elecciónpuede ser de primera elección
�� OxicodonaOxicodona puede tener papel en el futuro.puede tener papel en el futuro.
�� Rotación de Rotación de opioidesopioides cuando la toxicidad aumente.cuando la toxicidad aumente.
�� Se clasifica como  dolor Se clasifica como  dolor díficildíficil y puede requerir otras y puede requerir otras 

medidas: bloqueos nerviosos o medidas: bloqueos nerviosos o neurolisisneurolisis. . 
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DOLOR ÓSEO INCIDENTALDOLOR ÓSEO INCIDENTAL

►► Difícil control con analgesia de base por efectos Difícil control con analgesia de base por efectos 
tóxicos.tóxicos.

►► Necesario dosis extras para control del dolor al Necesario dosis extras para control del dolor al 
movimiento.movimiento.

►► Efectivos otros tratamientos:Efectivos otros tratamientos:
�� RadioterapiaRadioterapia
�� SamarioSamario
�� BifosfonatosBifosfonatos. . 
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RADIOTERAPIA ANTIALGICARADIOTERAPIA ANTIALGICA
metástasis óseasmetástasis óseas

►► Numerosos estudios Numerosos estudios randomizadosrandomizados desde los 80 dosis desde los 80 dosis 
única única vsvs fraccionada.fraccionada.

►► En M1 óseas sintomáticas simples sin riesgo de fractura ni En M1 óseas sintomáticas simples sin riesgo de fractura ni 
afectación de partes blandas: dosis única 8 afectación de partes blandas: dosis única 8 GyGy..

►► En M1 complicadas u objetivo no sólo analgésico dosis  de En M1 complicadas u objetivo no sólo analgésico dosis  de 
3030--40 40 GyGy..

►► No existe evidencia para utilizar mayor dosis en diferentes No existe evidencia para utilizar mayor dosis en diferentes 
grupos, grupos, pjpj. Histología.. Histología.
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EVIDENCIA EN DOLOREVIDENCIA EN DOLOR

�� 213 estudios 213 estudios randomizadosrandomizados..
�� Baja calidad metodológicaBaja calidad metodológica
�� Con frecuencia escasos detalles sobre las características Con frecuencia escasos detalles sobre las características 

del dolor.del dolor.
�� Tratamientos heterogéneos.Tratamientos heterogéneos.
�� Medidas del dolor heterogéneasMedidas del dolor heterogéneas. . 

CarrCarr DB, DB, GoudasGoudas LC, LC, EvidenceEvidence reportreport onon thethe treatmenttreatment ofof painpain in in 
cancercancer patientspatients. J . J NatlNatl CancerCancer InstInst MonogrMonogr. 2004. 2004
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EL DOLOR Y SUS DISTINTAS CARAS
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