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INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES DEL DOLOR
MALIGNO.

El dolor es un síntoma muy frecuente en el paciente
oncológico, en España hasta un 30% de los pacien-
tes oncológicos presentan dolor en el momento del
diagnóstico y el 65%-85% lo sufren durante la evolu-
ción de la enfermedad. En situación Terminal, puede
llegar a afectar al 70%-90% de los pacientes.

El dolor es un síntoma complejo, multidimensional y
subjetivo, en la génesis y mantenimiento del cual
influyen factores diversos que proceden del mundo
de los estímulos físicos, pero también del intelecto y
las emociones. Se pueden considerar seis dimensio-
nes en él: Fisiológica (localización, duración, etiolo-
gía y tipo), Sensorial (intensidad, cualidad y patrón),
Afectiva (estado de ánimo, bienestar), Cognitiva
(significado del dolor para el paciente), Conductual
(comportamiento y conducta ante el dolor) y Socio-
cultural (familia, trabajo).

Entre un 50% y un 80% de los pacientes oncológicos
no tienen un óptimo alivio del dolor esto es debido,
en gran parte, a que éste suele estar infravalorado. El
dolor afecta a cada paciente de una forma diferente,
factores como la edad, la personalidad, la percepción,
el umbral personal del dolor y la experiencia doloro-
sa pasada, deben ser considerados a la hora de valo-
rarlo. Los factores psicológicos como la preocupa-
ción, el miedo, el presentimiento de una muerte
inminente, etc. influyen en la forma en que afecta el
dolor al paciente. El insomnio, la fatiga y la ansiedad
reducen el umbral del dolor; mientras que el reposo,
el sueño, y el ocio pueden elevar el umbral del dolor.

El dolor oncológico es un problema complejo y de
gran importancia en la práctica clínica diaria, que
requiere un tratamiento multidimensional. La
mayoría de los autores están de acuerdo con el
empleo de las distintas guías clínicas existentes para
el manejo del dolor oncológico como la de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la del
Agency for Health Care Policy and Research
(AHCPR), o la del National Comprehensive Cancer
Network (NCCN). De esta forma, el dolor oncológico
puede ser aliviado en aproximadamente en el 90%

MANEJO Y CONTROL DEL DOLOR CRÓNICO MALIGNO

de los casos mediante el uso correcto y, a menudo
combinado de los tratamientos farmacológicos y no
farmacológicos.

TIPOS DE DOLOR ONCOLÓGICO.

El dolor oncológico puede ser clasificado de múlti-
ples formas, teniendo en cuenta el mecanismo de
producción, su duración en el tiempo o su evolu-
ción. Esta información es clave a la hora de realizar
la anamnesis del paciente y de cara a un correcto y
eficaz tratamiento. Pueden coexistir varios tipos de
dolor como se comentará más adelante, pero el
correspondiente a un proceso maligno es, más fre-
cuentemente, un dolor crónico, nociceptivo y somá-
tico.

1. En base a su mecanismo fisiopatológico, el dolor
se clasifica en nociceptivo, neuropático o mixto.

a. Dolor nociceptivo:

• Dolor somático: Es el dolor que se produce como
consecuencia de la activación de los nociceptores
en la piel o en los tejidos profundos. Suele tratar-
se de un dolor bien localizado. Algunos ejemplos
de este tipo de dolor son el dolor por metástasis
óseas, el dolor musculoesquelético y miofascial.

• Dolor visceral: El dolor visceral surge tras la activa-
ción de los nociceptores por infiltración y/o com-
presión de vísceras torácicas, abdominales o pélvi-
cas. Típicamente aparece en la carcinomatosis
peritoneal, sobre todo en el seno del cáncer pan-
creático. Se trata de un dolor difuso y mal localiza-
do. En su fisiopatogenia parecen jugar un papel
importante los receptores opioides kappa 10.

b. Dolor neuropático: El dolor neuropático está cau-
sado por una lesión primaria o por una disfunción
en el sistema nervioso central o periférico, con des-
trucción y/o afectación nerviosa. Este tipo de dolor
generalmente se describe como descargas paroxís-
ticas con sensación de ardor o quemazón, o bien
como pinchazos o entumecimiento y hormigueo.

2. De acuerdo con el tiempo transcurrido desde su
instauración:
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2. Cáncer de mama: La prevalencia del dolor asocia-
do a este tipo de cáncer puede llegar al 55%,
especialmente cuando hay metástasis óseas.

3. Cáncer de pulmón: Hasta el 45-50% de los pacien-
tes con cáncer de pulmón presentan dolor onco-
lógico.

4. Neoplasias digestivas: El dolor es muy frecuente
en este grupo de neoplasias, en especial en el
cáncer de páncreas (60%) y recto.

CAUSAS DEL DOLOR MALIGNO

De forma simplificada el 80% del dolor es de causa
tumoral y el 20% debido al tratamiento, además de
los síndromes inducidos por el cáncer (<10%) y otras
causas no relacionadas con el cáncer. De forma más
detallada las causas serían:

1. Invasión tumoral de estructuras adyacentes
(70%):

– Óseas (Base de Cráneo, Cuerpo Vertebral, Sacro,
Huesos Largos).

– Infiltración visceral (Pleura, Peritoneo, Páncreas,
Hígado).

– Infiltración de vasos (Arterias).

– Infiltración de plexos nerviosos.

2. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
(20%):

– Intervenciones quirúrgicas: síndromes postoraco-
tomía, postmastectomía.

– Efectos secundarios postquimioterapia: mucositis
gastrointestinal y bucofaríngea, neurotoxicidad
(polineuritis tóxica).

– Postirradiación (Durante meses): enteritis rádica,
cistitis rádica, osteonecrosis rádica, radiodermitis,
proctitis, plexopatías.

3. Síndromes inducidos por la neoplasia (<10%):
Como son los síndromes paraneoplásicos.

4. Otras causas extraoncológicas: como la artrosis,
osteoporosis, cardiopatía isquémica, infarto de
miocardio, etc...

Las localizaciones anatómicas más frecuentes de
dolor son: Columna Vertebral (36%), Abdomen
(27%), Tórax (24%), Miembros Inferiores (22%),
Cabeza y Cuello y Región Pélvica (17%), Miembros
Superiores (11%), Región Perianal (7%).

EVALUACIÓN DEL DOLOR MALIGNO

A la hora de valorar al paciente, se debe partir de la
premisa de que al paciente le duele lo que él dice que
le duele. Respecto a la intensidad, hay que precisar
que suele variar a lo largo del día y también con el
proceso de la enfermedad. La gran ventaja de evaluar

a. Dolor agudo: Es un dolor de corta duración (dura-
ción inferior a 6 meses) y, generalmente, de apa-
rición brusca.

b. Dolor crónico: Es el dolor que suele aparecer de
forma lenta, y habitualmente tiene una duración
en el tiempo superior a los 6 meses. El dolor
agudo tiene función de protección biológica, y es
consecuencia de la activación química, mecánica
o térmica de los sistemas nociceptivos específi-
cos, habitualmente por una lesión tisular. El dolor
crónico, en cambio, no posee una función protec-
tora, y más que un síntoma se considera como
una enfermedad en sí mismo, pues persiste en
ausencia incluso de lesión tisular.

Por su patrón temporal y con independencia del
tipo fisiopatológico del dolor, un dato fundamental
a valorar es la existencia de dos secuencias distintas
de presentación en el tiempo: la primera es un dolor
crónico, continuo, de fondo, de variable intensidad
y que denominamos dolor basal y la segunda se
caracteriza por episodios de crisis agudas de dolor
espontáneas o inducidas, de elevada intensidad, fre-
cuencia variable de aparición y duración también
variable (unos 20 minutos como media), el cual apa-
rece tanto durante el día como durante la noche y
se denomina crisis de dolor irruptivo en general.

En 1990 se acuñó en Estados Unidos el término
“breakthrough pain”, para definir las exacerbacio-
nes transitorias de un dolor oncológico, que se haya
bien controlado con la utilización de opioides mayo-
res. En el año 2002, la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Sociedad Española
del Dolor (SED), establecieron un documento de
consenso en el que asumieron el término “dolor
irruptivo” para definir una exacerbación del dolor de
forma súbita y transitoria, de gran intensidad (EVA >
7) y de corta duración (usualmente inferior a 20-30
minutos), que aparece sobre la base de un dolor
persistente estable, cuando éste se encuentra redu-
cido a un nivel tolerable (EVA < 5) mediante el uso
fundamental de opioides mayores.

Además del dolor oncológico de base, se estima que
hasta el 50% de los pacientes con cáncer pueden
padecer este dolor irruptivo a diario, y que en la
mitad de los casos se desconoce su causa exacta.
Cada uno de estos dos tipos de dolor se trata de
forma distinta, tanto en dosis como en el propio fár-
maco indicado y ambos deben ser evaluados para
proceder a su mejor control.

NEOPLASIAS CON MAYOR FRECUENCIA DE DOLOR.

1. Tumores óseos primarios: Osteosarcomas y
Sarcoma de Ewing. La prevalencia de dolor en
estos tipos de neoplasias pueden llegar hasta el
85%.
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correctamente el dolor es la posibilidad de usar la
menor dosis eficaz del analgésico adecuado en cada
momento y para cada paciente. El proceso que se
acaba de describir se conoce como titulación y es la
clave de una buena terapia analgésica en cáncer.

Se señala que se evalúa inadecuadamente el 75% de
los pacientes con dolor por cáncer. Las razones pue-
den ser que el paciente no refiera dolor o no quiera
tomar opioides, que el médico no los prescriba, la
falta de formación, etc.

La mejor forma de avaluar adecuadamente el dolor
incluye la elaboración de una historia clínica riguro-
sa y comprensible así como un examen físico del
paciente, ya que debe considerarse la posibilidad de
que el paciente presente una alteración de la capa-
cidad física y de las actividades cotidianas y por
tanto, la repercusión que sobre la autoestima y el
estado de ánimo del paciente pueden tener estos
hechos. Por tanto, el examen físico formaría parte
de una correcta evaluación del dolor; mediante él
podemos conocer también la localización, irradia-
ción si la hubiere, las posibles posturas antiálgicas y
las respuestas fisiológicas desencadenadas por el
estímulo doloroso.

Por tanto, previo al inicio del tratamiento del dolor en
los pacientes oncológicos, será preciso realizar una
valoraciónmultidimensional de éste.Mediante la que
se conocen los mecanismos fisiopatológicos así como
otros factores tan importantes en este tipo de
pacientes como son los emocionales y psicológicos:

• Intensidad del dolor: La intensidad del dolor tiene
carácter subjetivo, por ello existen distintas esca-
las de valoración, las cuales son métodos clásicos
de medición de la intensidad percibida y, median-
te su empleo, podemos aproximarnos a la valora-
ción cuantitativa de lo que es una percepción sub-
jetiva. Debido a que el dolor es subjetivo la mejor
forma de evaluarse es por el paciente mismo a tra-
vés de estas escalas (y no por el profesional de la
salud o bien el cuidador del paciente). Estas esca-
las no solo son útiles para evaluar la intensidad del
dolor, sino también para hacer un seguimiento
para comprobar si está funcionando un régimen
terapéutico determinado.

• Tipo de dolor: Como ya se ha comentado, es con-
veniente diferenciar entre los tipos de dolor, pues-
to que cada uno requiere un tratamiento distinto.

• Patrón del dolor: Hace referencia al momento del
comienzo del dolor, su duración o persistencia.

• Factores desencadenantes: Identificar los factores
que pueden precipitar el cuadro del dolor es útil a
la hora de evitarlos. Estos puede ser la humedad,
el frío, el movimiento, la ansiedad, la tensión física
o emocional.

• Factores de alivio: Son también diversas las cir-
cunstancias o maniobras capaces de mitigar el
dolor, como la aplicación de calor o frío, la inmovi-

lidad o su contrario y, por supuesto, la terapia
analgésica.

• Síntomas que acompañan al dolor oncológico:
Como las náuseas, los vómitos, las diarreas o el
mareo.

• Efectos del dolor sobre las actividades de la vida
diaria: Puede conllevar con frecuencia una limita-
ción de las actividades de la vida diaria, como la
imposibilidad para el aseo personal, afectación de
las relaciones sociales y familiares, o la dificultad
para la deambulación. Estas circunstancias pue-
den llevar a una mayor depresión del estado de
ánimo y ésta, a su vez, causar un mayor dolor.

• Examen físico del paciente oncológico: Con el exa-
men físico podemos analizar las respuestas fisioló-
gicas del paciente ante el dolor y las respuestas
conductuales.

TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLÓGICO

El objetivo en el tratamiento del dolor oncológico es
controlar el dolor con los medios de más fácil mane-
jo y de menor coste. Con ello se pretende conseguir
en primer lugar el control del dolor nocturno del
paciente, seguido del aumento de las horas libres de
dolor en reposo y por último el aumento de las horas
libres de dolor en deambulación. Se considera que el
dolor mejora cuando su intensidad baja 2 puntos uti-
lizando una misma escala de valoración o cuando dis-
minuye el número de crisis de dolor en 24 horas. Un
dolor controlado es aquel en el que EVA<3 en reposo,
las dosis de rescate >2 en 24 h, el sueño está conser-
vado y hay un aumento de la movilidad.

Se deben tener en cuenta cinco premisas de cara al
paciente oncológico y para un correcto control de su
dolor:

1. El apoyo psicosocial óptimo es clave en el pacien-
te oncológico.

2. Es imprescindible la explicación de las causas del
dolor al paciente y a la familia.

3. Se deben usar tratamientos oncológicos activos
específicos para cada proceso neoplásico.

4. Usar adecuadamente los fármacos analgésicos y
los coadyuvantes de acuerdo con la escalera anal-
gésica del dolor de la OMS (Figura 1).

5. Reservar los procedimientos invasivos (dirigidos
al bloqueo de la transmisión central del dolor)
para aquellos pacientes que no hayan respondido
a las medidas más conservadoras.

Generalidades del manejo de la terapia analgésica:

En cuanto a las vías de administración, la vía oral es
la recomendada siempre que sea posible. Aunque el
ratio de la potencia por la vía oral de la morfina es
definida como 1:6 respecto a la vía parenteral, la
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práctica clínica del uso crónico de morfina demues-
tra un ratio cercano a 1:3 (vía oral frente a la vía
parenteral) para todos los opioides.

Actualmente aunque el manejo del dolor crónico se
basa en las recomendaciones de la OMS de la apli-
cación de la escala analgésica, se recomienda esco-
ger el analgésico y la dosis correspondiente de
acuerdo con el grado de dolor que presenta el
paciente. De manera que en los dolores con EVA
igual o superior a siete se debería de iniciar de
entrada con el tercer escalón de la analgesia,
obviando los dos escalones previos.

Las pautas de analgésicos para el tratamiento del
dolor oncológico, deben de ser siempre pautadas
según un esquema fijo, no añadir sólo cuando son
necesarios, ya que el dolor es más fácil de controlar
cuando se previene que una vez ya ha aparecido. No
obstante, las pautas de administración sólo cuando
el paciente precisa deberían ser usadas para las exa-
cerbaciones del dolor o dolor irruptivo, para ello son
usados fármacos opioides de liberación inmediata y
corta acción, que deben acompañar siempre a la
pauta fija de analgesia. En cuanto al dolor severo
persistente, se deberían usar fármacos con una
larga duración de acción.

Un buen control del dolor necesita que se reevalúe
al paciente a menudo, especialmente durante el ini-
cio de la terapia del dolor. Si el paciente refiere que
presenta más de dos dosis de rescate por las exa-
cerbaciones del dolor en un periodo de 24 horas, se
debería considerar modificar el régimen terapéuti-
co. Así mismo, las recomendaciones actuales nos
dicen que ante el fracaso terapéutico de una pauta
analgésica, antes de cambiar el fármaco o bien aña-
dir otro nuevo, se debería maximizar la dosis y el
esquema terapéutico para el fármaco que se esté
utilizando. Se deben de tener presentes y usar con-
comitantemente analgésicos coadyuvantes y otras
terapias no farmacológicas para maximizar el con-
trol del dolor. El tratamiento del dolor en estos
pacientes puede ir acompañado de efectos adversos
por ello sería importante agregar a la pauta fárma-

cos que los prevengan antes que tratarlos una vez
aparezcan.

El manejo terapéutico del dolor oncológico se basa
en el algoritmo más ampliamente aceptado que es
la escala analgesica de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), típicamente esta escalara contiene
tres peldaños sucesivos según la intesidad de dolor.
La utilidad de la escalera analgésica de dolor onco-
lógico ha sido validada en varios estudios (6,7) sien-
do efectiva en un 80-90% de los pacientes con dolor.

• Para el dolor leve (EVA 1-3) los fármacos que cons-
tituyen el primer escalón son el paracetamol, el
metamizol y los analgésicos antiinflamatorios no
esteroideos (AINES).

• Si se intensifica el dolor o dolor moderado se pasa al
segundo escalón de la OMS (EVA 4-6), constituido
por los opioides menores como la codeína, la dihi-
drocodeína y el tramadol. Se suelen asociar a los
fármacos del primer escalón por tener un efecto
aditivo.

• Cuando el dolor es severo (EVA 7-10) se pasa al
tercer escalón, donde se emplean los opioides
mayores como la morfina, la metadona, la oxico-
dona, buprenorfina y fentanilo.

En cualquiera de los tres escalones se pueden asociar
los fármacos coadyuvantes (corticoides, antidepresi-
vos, anticonvulsionantes, anestésicos) que incremen-
tan la eficacia analgésica. Además, en aquellos
pacientes en los que el dolor no se controla adecua-
damente y que no se encuentran en situación termi-
nal, se pueden realizar diferentes intervenciones que
conformarían el cuarto escalón de la OMS.

Escalera analgésica de la OMS. 1

Escalera analgesica de la OMS. 2

TRATAMIENTO DEL DOLOR LEVE

Si el paciente presenta una EVA de 1 a 4 y no toma
analgésicos, se inicia el tratamiento con paracetamol
o un AINE. Estos medicamentos presentan un techo
terapéutico, es decir tienen una dosis máxima a par-
tir de la cual, aunque se siga aumentando la dosis, no
se incrementa la analgesia. Son fármacos de acción
preferentemente periférica aunque cada día se pien-

Tercer escalón

Segundo escalón

Primer escalón

Analgésicos no opiodes
– AINE
– Paracetamol
– Metamizol

Opiodes débiles
– Codeína
– Dihidrocodeína
– Tramadol

Opiodes potentes
– Morfina
– Fentanilo
– Oxicodona
– Metadona
– Buprenorfina

Pueden asociarse a los
fármacos del primer escalón
en determinadas situaciones.

Pueden asociarse a los
fármacos del primer escalón
en determinadas situaciones.

Posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón según la situación clínica
y causa específica del dolor.
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sea también variable. Además de analgésicos, son
antipiréticos y antiinflamatorios, lo que hace que
sean útiles en el tratamiento del dolor con compo-
nente inflamatorio. Todos presentan una eficacia y
efectos adversos similares, pero pueden presentar
diferencias interindividuales.

Se recomienda emplear cualquier AINE que con
anterioridad haya sido eficaz. Si se prueban dos
AINE de forma sucesiva sin obtener resultados,
debería cambiarse de estrategia analgésica. Si pare-
ce ser efectivo pero presenta toxicidad no grave, se
podría considerar el uso de otro fármaco de ese
grupo. No se recomienda asociar dos AINES entre sí,
pero si con paracetamol.
Presentan numerosos efectos secundarios, pudiendo
aumentar la toxicidad hematológica, renal, hepática y
cardiovascular de la QT. Exceptuando los inhibidores
de la COX-2, el ibuprofeno es el menos gastrolesivo.
No se recomienda utilizar acido acetilsalicílico, por sus
efectos antiplaquetarios irreversibles.A pesar de que
el metamizol es útil para los dolores viscerales, no se
recomienda en determinados pacientes por la posibi-
lidad de causar agranulocitosis.
Hay dos tipos de reacciones adversas, las predeci-
bles y dependientes de dosis como las lesiones gas-
troduodenales, retención de líquidos, hepatotoxici-
dad y disfunción plaquetaria. Las impredecibles y no
dependientes de dosis como el asma, alteraciones
hematológicas, reacciones alérgicas etc.

Toxicidad renal:
c. Mayores de 60 años
d. Balance hídrico comprometido
e. Nefritis intersticial
f. Necrosis papilar
g. Fármacos nefrotóxicos concomitantes, agentes

antineoplásicos o fármacos de excreción renal

Toxicidad gastrointestinal:
h. Pacientes de más de 60 años
i. Pacientes con antecedentes de úlcera péptica o
consumo excesivo de alcohol

j. Pacientes en tratamiento previo con AINE a altas
dosis.

Toxicidad cardiaca o riesgo de enfermedad cardio-
vascular.

A los que estén en tratamiento con algún AINE,
en este caso, habría que interrumpirles el trata-
miento si la creatinina o el nitrógeno ureico san-
guíneo se duplican o si empeora o desarrolla
hipertensión arterial.

Si el paciente sufre malestar gástrico o nauseas,
habría que considerar la adición de antiácidos,
antagonistas de los receptores H2 o inhibidores
de la bomba de protones.

También podría cambiarse el AINE por un inhibi-
dor selectivo de la COX-2 los cuales son menos
gastrolesivos. Si aparece ulcera péptica, hemorra-
gia gastrointestinal o si las enzimas hepáticas se
elevan por encima de 1,5 veces del límite máximo
de la normalidad, hay que suspender el trata-
miento con el AINE.

Los AINE administrados de forma conjunta con
anticoagulantes pueden aumentar el riesgo de
sangrado.

Pacientes con alto riesgo de: Recomendaciones

sa más en que tienen un papel a nivel central, espe-
cialmente el paracetamol y el keterolaco. Se debe
tener en cuenta que tanto el paracetamol como los
AINES tienen un efecto antipirético, por lo que hay
que limitar su uso durante el tratamiento con QTmie-
losupresora, pues podrían enmascarar la fiebre pro-
ducida por un proceso infeccioso. Si se usan en este
caso, se debe recomendar al paciente que controle
más estrechamente su temperatura.
Entre sus ventajas están que no producen depen-
dencia, sedación, somnolencia, y que no hay restric-
ciones administrativas ni prejuicios para su empleo.
Entre los inconvenientes estaría la dosis tope, que
no hay clara relación entre dosis-respuesta y la efi-
cacia, y que la tolerancia varía de una persona a otra.
La toxicidad es importante sobre todo en ancianos o
en patología gástrica ulcerosa en el caso de los AINE.
a. El paracetamol tiene acción analgésica y antipiré-

tica, pero no antiinflamatoria. Su dosis máxima
son 4 g al día. Su principal efecto adverso es la
hepatotoxicidad cuando se administra en dosis
altas, no obstante no produce irritación gástrica.

b. Los AINES bloquean la síntesis de prostaglandinas
mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa
(COX). Casi todos los AINE inhiben la COX-1. Hay
inhibidores preferentes de la COX-2 como el melo-
xican, la nimesulina, la nabumetona, celecoxib y el
rofecoxib. La distinta selectividad de los AINE sobre
la COX-1 o la COX-2 hace que el perfil de toxicidad
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El paciente en tratamiento con un AINE precisa que
se monitorice la toxicidad del tratamiento al inicio y
periódicamente cada tres meses mediante: la pre-
sión arterial, el BUN, la creatinina, las enzimas hepá-
ticas, el hemograma y signos de sangrado.

TRATAMIENTO DEL DOLOR MODERADO.

Corresponde al segundo escalón analgésico de la
OMS. El tratamiento se basa en la administración de
opioides débiles. El potencial de escalada de dosis
en estos fármacos es bajo debido a los efectos
secundarios. Los fármacos más utilizados son la
codeína y el tramadol que son opioides de potencia
analgésica menor.

a. Codeína. Puede administrarse sola o asociada a
paracetamol o ibuprofeno. La única vía disponible
es la oral y las dosis habituales iniciales son de
30 mg/4-6 h, siendo la máxima 60 mg/4 h.
También se utiliza en dosis menores como antitu-
sígeno. En aproximadamente un 10% de la pobla-
ción puede no ser eficaz por ser metabolizadotes
lentos de debrisoquina.

b. Tramadol. Puede ser útil en el dolor neuropático
debido a que además de unirse con gran afinidad
al receptor mu opioide, también inhibe la recap-
tación de noradrenalina y aumenta la liberación
de serotonina. Las vías disponibles son la vía oral
(liberación rápida y retardada), rectal y parente-
ral (iv, im y sc). Está disponible solo o asociado a
paracetamol. La dosis habitual es de 50-100 mg/6
ó 8 horas, siendo la dosis máxima de 400 mg/día.
Una vez que el dolor está controlado se puede
pasar a la vía oral de liberación retardada y espa-
ciar las dosis a cada 12 horas o en una sola toma
diaria. En la actualidad es más utilizado que la
codeína, ya que produce menos estreñimiento
pero más náuseas y vómitos. También puede pro-
vocar convulsiones cuando se administra en dosis
elevadas o asociado a fármacos que disminuyen
el umbral convulsivo (ISRS o ADT). Al no tener
efecto antipirético puede resultar útil durante la
administración de quimioterapia mielosupresora.

TRATAMIENTO DEL DOLOR INTENSO

Corresponde al tercer escalón de la escala analgési-
ca de la OMS. Este tipo de dolor se trata con opioi-
des potentes, que son los fármacos más utilizados
en el tratamiento del dolor oncológico. Hasta hace
poco se utilizaban siempre y cuando los escalones
anteriores hubieran fracasado, no obstante actual-
mente se pasa directamente a usarlos ante dolores
intensos. Como norma general se establece que no
deberían asociarse fármacos del segundo y tercer

escalón por el aumento de la toxicidad sin beneficio
en cuanto a la efectividad. En cuanto al uso y mane-
jo de los opiodes, se debe añadir a las indicaciones
generales que es preferible utilizar el mismo fárma-
co para la analgesia basal que para los rescates, se
aconseja que la dosis de rescate sea un 10-20% de la
dosis total diaria pautada y que puede repetirse
cada 4-6 horas si es necesario.

a. Morfina. Fármaco de referencia en el tratamiento
del dolor intenso oncológico. Es el principal alca-
loide del opio. Está disponible en múltiples for-
mas de dosificación y vías de administración: v.o.
(liberación rápida y prolongada), parenteral (i.v.,
i.m., s.c.), espinal, sublingual o bucal y rectal. La
dosis habitual de inicio es de 5-15 mg de morfina
oral de liberación rápida o 2-5 mg de morfina i.v.
Las dosis deben ser ajustadas adecuadamente en
insuficiencia renal (por acumulo de metabolitos
MeG i M6G). En insuficiencia hepática habría que
alargar el tiempo de toma, ya que el aclaramien-
to hepático de los fármacos se ve disminuido y
aumentada la absorción.

b. Oxicodona. Tiene mejor biodisponibilidad oral
que la morfina cosa que hace que sea más poten-
te, menor dosis de oxicodona es equivalente a
dosis más altas de morfina. Además causa menos
náuseas y efectos centrales que la morfina y el
tramadol. Está disponible para administración
oral: cápsulas de liberación rápida que se admi-
nistran cada 4-6 horas o bien comprimidos de
liberación prolongada bifásica los cuales se admi-
nistran cada 12 horas y no se pueden partir) y
también parenteral (s.c. o i.v.). La dosis de inicio
habitual de oxicodona es de 5mg cada 4-6 horas de
liberación rápida. Puede ser de elección en los
pacientes con insuficiencia renal, o efectos adver-
sos a nivel neurológico por la morfina (así como
otras toxicidades).

c. Fentanilo. Más potente que la morfina. Como
anestésico, se utiliza por vía parenteral; muy
empleado para la administración epidural, la cual
precisa estar en concentraciones muy altas por las
restricciones de volumen. Como analgésico se
emplea la vía transdérmica o la bucal (transmuco-
sa oral). La vía bucal puede ser usada cuando se
precisa una acción ultracorta pero con una absor-
ción mucho más rápida que por vía oral, útil en el
tratamiento del dolor irruptivo en pacientes con
analgesia de base. Su inicio de acción es aproxi-
madamente de unos 5-15 minutos.
El parche transdérmico es útil en casos en los
pacientes que no toleren la vía oral o con estreñi-
miento grave y/o prurito inducido por opioides.
Resultan cómodos para el paciente ya que se cam-
bian cada 72 horas, pero sólo deben usarse en
pacientes con dolor estable. Las concentraciones
en suero máximas para el parche se consiguen a las
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18 horas desde su inicio, por ello se debe cubrir ese
tiempo con analgesia de rescate. Así como si se
cambia el parche por otra forma de administración,
el nuevo fármaco no debe ser administrado hasta
12 horas más tarde de haber extraído el parche. Al
ser lipófilo la absorción esmayor en sitios grasos, se
debe ir rotando la zona de aplicación ya que la piel
puede irritarse. El calor y la fiebre aumentan la
absorción del fentanilo en parche haciendo necesa-
rio cambiarlo cada 48horas.

d. Metadona. Fármaco más potente que la morfina,
aunque requiere una compleja conversión de
dosis. La metadona es útil en el dolor neuropáti-
co ya que además de su afinidad por los recepto-
res mu, la metadona es un antagonista del recep-
tor NMDA y bloquea la recaptación de serotonina
y noradrenalina. Puede ser administrado por vía
oral (presenta una rápida absorción oral que le
permite ser usado en el dolor irruptivo, hay
comercializadas soluciones orales), i.v., i.m. o s.c.
(la vía subcutánea es posible, no obstante produ-
ce irritación en el área de administración por lo
que no se recomienda). Presenta menos estreñi-
miento que el resto de otros opioides. En caso de
insuficiencia renal no hay acumulación, no pre-
senta metabolitos activos.
Al ser un fármaco lipófilo, se acumula en el orga-
nismo con una larga semivida, se debe tener pre-
caución en los pacientes que inician tratamiento
con metadona por el riesgo de acumulo. Esta larga
semivida es útil en la desintoxicación y el mante-
nimiento de adictos a la heroína, ya que reduce el
riesgo de síndrome de abstinencia. Son candida-
tos a tratamiento del dolor con metadona pacien-
tes con dolor no controlado, especialmente si tie-
nen componente neuropático, casos de toxicidad
grave con otros opioides o pacientes con elevadas
dosis de otros opioides que suponen un gran
nº de comprimidos diarios.
La metadona tiene un difícil manejo, por lo que se
recomienda usar con mucha precaución, puede
ser administrada cada 8, 12 o 24 horas. La conver-
sión de otros opioides requiere dosis más bajas de
metadona (75-90% reducción de la dosis), la infor-
mación disponible para las equivalencias es muy
variable y poco descrita.

e. Buprenorfina. Fármaco que puede ser utilizado
en el segundo o tercer escalón de la escala anal-
gésica de la OMS, según ficha técnica se emplea
en dolores de moderados a intensos. Hay autores
que desaconsejan su uso en pacientes oncológi-
cos. Es un agonista parcial opioide, por ello puede
originar síndrome de abstinencia si se emplea en
pacientes con dependencia física a otro opioide
puro. Puede emplearse de forma sublingual, i.v.,
i.m. o transdérmica, siendo los parches la forma

más utilizada. Tiene un inicio de acción lento y su
acción puede prolongarse hasta 96 horas. Puede
ser cambiado 2 veces a la semana por comodidad
para el paciente. La dosis máxima son dos parches
de 70 mcg/h simultáneos. Como efectos adversos
presenta nauseas y vómitos así como depresión
respiratoria no reversible con naloxona.

Los efecto adversos de los opioides bien se merecen
un punto a parte en este trabajo, ya que deben ser
conocidos y, siempre que sea posible, evitados para
el buen manejo de los pacientes con tratamientos
crónicos para el dolor oncológico. Si el paciente pre-
senta efectos adversos no manejables y su dolor
tiene intensidad <4, puede ayudar una disminución
del 25% de la dosis del opioide y evaluar frecuente-
mente al paciente. Se debe considerar también en
los casos de no control la rotación de opioides que
se explicará más adelante.

La rotación de opioides es el cambio de un opioide
por otro cuando el dolor no es controlado adecua-
damente o bien si persisten los efectos adversos.
Suele haber una tolerancia cruzada menor a la anal-
gesia que a los efectos adversos. Por otra parte, hay
que tener en cuenta que algunos fármacos como la
metadona o el tramadol presentan también acción
analgésica, mediante otros mecanismos de acción
distintos a los receptores opioides endógenos.

La equivalencia de los opioides puede variar consi-
derablemente dependiendo de la fuente consulta-
da, debido a la gran variabilidad interindividual y a la
tolerancia cruzada incompleta entre los distintos
opioides. El cálculo de la dosis en líneas generales se
basa en la dosis total diaria (basal más rescates) a la
cual se le aplica una reducción del 25%-50% para el
nuevo opioide y se le prescribe dosis de rescate. Hay
excepciones en esta regla como es el caso de la rota-
ción a los parches de fentanilo, ya que no habría que
reducir la dosis; casos de insuficiencia renal o hepá-
tica, donde la reducción habría de ser del 50%; en
pacientes con dolor muy intenso no controlado
donde la reducción de la dosis podría no ser necesa-
ria; o bien en el paso a metadona donde habría que
reducir un 75-90% la dosis de metadona ya que es
mucho más potente que el resto de opioides.

En cuanto a la elección del opioide en casos de insu-
ficiencia renal, no hay ningún fármaco de elección
por ello, las recomendaciones generales se basarían
en utilizar la dosis más baja del opioide, alargar el
intervalo posológico y escalar la dosis lentamente.
En pacientes con insuficiencia hepática se recomien-
da utilizar dosis ajustadas a la insuficiencia y siem-
pre utilizar los opioides que se metabolizan por glu-
curonidación (morfina, hidromorfona y buprenorfi-
na), ya que son más seguros que los que lo hacen
por el citocromo (oxicodona, fentanilo y oxicodona).
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Estreñimiento.
Es el más frecuente y al único que no
se crea tolerancia. Se debe a la dismi-
nución de la motilidad y de las secre-
ciones que produce este grupo de fár-
macos, incluso en los opioides del
segundo escalón de la escalera analgé-
sica de la OMS.

Nauseas y vómitos.
Suelen aparecer al inicio del tratamien-
to y se desarrolla tolerancia, por lo que
pueden desaparecer al cabo de unos
días.

Sedación.
La tolerancia se desarrolla normalmen-
te a los 3-7 días.

Los pacientes ancianos suelen tener
más riego, así como los pacientes con
privación de sueño por causa de dolor
severo nocturno.

Neurotoxicidad.
Efecto adverso muy grave. El cual se
relaciona con pacientes débiles, deshi-
dratados y ancianos, así como con
altas dosis, largos periodos de tiempo,
empeoramiento de la función renal o
bien que estén en tratamiento conco-
mitante con psicofármacos.

Se recomienda adoptar medidas preventivas para evitarlo:
– Ejercicio físico si el paciente lo permite, ingesta hídrica ade-
cuada y tomar alimentos con fibra.

– La profilaxis se realiza mediante laxantes con objetivo de pro-
ducir deposiciones no forzadas cada 1-2 días. Tipos de laxan-
tes: emolientes (parafina), osmóticos orales (lactulosa, lactitol,
hidróxido de magnesio) o estimulantes (senósidos, bisacodilo,
picosulfato). No se aconsejan los formadores de bolo (metilce-
lulosa o plantago ovata) por el riesgo de obstrucción intesti-
nal).

– Si sigue produciendo estreñimiento habría que investigar otras
causas y descartar la obstrucción intestinal.

– Si no cede se podría considerar asociar un analgésico no opioi-
de y reducir la dosis del opioide.

– Si el estreñimiento persiste con estas medidas se podrían uti-
lizar enemas o asociaciones de laxantes. Como alternativa
podrían usarse procinéticos como la metoclopramida.

– Al aumentar la dosis del opioide habría que ajustar la pauta de
laxantes.

– Los pacientes deberían llevar pauta antiemética sólo en el
caso de que lo precisen.

– El tratamiento de las nauseas sería metoclopramida, domperi-
dona, tietilperazina o haloperidol. Se puede considerar intro-
ducir un setrón (aunque agravaría el estreñimiento) o la dexa-
metasona.

– Si persisten o son muy intensos se deben descartar otras cau-
sas como estreñimiento, impactación fecal, patologías del
SNC, quimioterapia, radioterapia, hipercalcemia, etc.

– Medidas de prevención incluyendo educación al paciente.
– Los pacientes ancianos necesitaran dosis iniciales más bajas de
opioides.

– Si la sedación persiste más de una semana; se deberían consi-
derar otras causas; disminuir la dosis del opioide si el dolor
sigue siendo bien controlado; considerar cambiar el opioide;
asociar a un analgésico no opioide; considerar administrar
menos dosis del fármaco pero más frecuentemente.

– Si fuera necesario se podría añadir a la pauta analgésica psico-
estimulantes:
• cafeína 100-200 mg/6 h v.o.
• metilfenidato: 5 o 10 mg por la mañana y por la noche v.o.
• Dextrometorfano 5-10 mg/día v.o.
• Modafinilo 100mg por las mañanas v.o.

Los síntomas suelen ser de excitación e incluyen:
– Alteraciones cognitivas: delirio y agitación. En casos severos o
bien en pacientes terminales se puede considerar la adminis-
tración de haloperidol u otros neurolépticos como olanzapina,
risperidona.

– Mioclonias y convulsiones: Pueden ser tratadas con clonaze-
pam.

– Alucinaciones visuales, tácticas y auditivas, por la acumulación
de metabolitos tóxicos.

– Hiperalgesia y anodinia.
– La correcta hidratación del paciente, la reducción de dosis o
bien la rotación de opioide puede ser útil.

Efecto adverso Manejo
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FÁRMACOS A EVITAR PARA EL TRATAMIENTO
DEL DOLOR EN PACIENTES ONCOLÓGICO.

1. Meperidina y propoxifeno. Ya que tiene metabo-
litos que se pueden acumular en pacientes con
insuficiencia renal o deshidratados, ya que pue-
den causar neurotoxicidad o arritmias cardíacas.

2. Agonistas/antagonistas parciales: pentazocina.
Puede precipitar un síndrome de abstinencia en
pacientes tratados con agonistas puros, además
presenta una escasa efectividad con techo tera-
péutico, es decir, que al aumentar la dosis no
aumenta la eficacia pero si los efectos adversos.

3. Agonistas parciales. Buprenorfina es considerada
por algunos autores como fármaco a evitar en
estos pacientes debido a su techo terapéutico.

FÁRMACOS ADYUVANTES

Se trata de fármacos que no tienen actividad intrín-
seca como analgésicos, no obstante, potencian la
acción de los analgésicos concomitantes. Pueden ser
usados en cualquier escalón de la escalera analgésica
de la OMS y deben mantenerse si se cambia de esca-

lón. Los más utilizados son los corticoides, antidepre-
sivos tricíclicos, anticonvulsionantes, bisfosfonatos,
calcitonina, radiofármacos, benzodiazepinas, baclofe-
no y anestésicos locales (mirar tabla 1 del anexo para
consultar dosis e indicaciones de estos fármacos). Se
utilizan para prevenir o tratar los síntomas que agudi-
zan el dolor en diversas situaciones:
– Dolor neuropático. Se debe tener en cuenta que el
dolor neuropático es mucho más resistente a los
opioides clásicos (codeína, morfina o el fentanilo)
y aparentemente responde mejor a la oxicodona,
buprenorfina y sobretodo a la metadona. No obs-
tante es muy sabido el uso de los fármacos coad-
yuvantes como la gabapentina, venlafaxina, ami-
triptilina, carbamazepina o pregabalina en este
tipo de dolor.

– Dolores óseos (sobretodo los antidepresivos).
– Otras situaciones generales como dolor por com-
presión espinal.

– Son útiles para disminuir la dosis de los opioides y
así disminuir los efectos adversos.

– Antiespasmódicos y relajantes musculares. No se
usan en el control del dolor crónico sólo en deter-
minadas situaciones clínicas específicas, muchos
autores no los consideran adyuvantes.

Depresión respiratoria.
Efecto adverso grave que se debe a la
inhibición de la respuesta al C02 de los
centros de la respiración.

Efectos anticolinérgicos.

Son más frecuentes en ancianos,
pacientes en tratamiento con otros
anticolinérgicos o en períodos largos
de tratamiento.

Prurito, convulsiones, reacciones alér-
gicas, etc.

– En el dolor crónico controlado es un efecto adverso raro, ya
que los aumentos de dosis van siendo graduales y a que desa-
rrolla tolerancia muy rápidamente. Este efecto adverso es más
común en el control del dolor agudo cuando se utiliza como
dosis única en forma de bolus. En estos casos suele limitarse la
dosis.

– Puede ser más frecuente en pacientes con problemas respira-
torios de base o asociado a otros fármacos depresores del
SNC.

– La administración por vía espinal puede ser asociada a depre-
sión respiratoria tardía.

– Se revierte con naloxona: una ampolla de 0,4 mg en 10 ml de
SF y se administran 0,5-1 ml por vía i.v. o s.c. cada 1-2 minutos
hasta que mejoren los síntomas o bien en forma de perfusión
continua.

– Hipotensión.
– Sudoración excesiva. Puede responder a corticoides o anticoli-
nérgicos.

– Miosis. Sobretodo a dosis tóxicas.
– Retención urinaria, micciones difíciles, espasmos urinarios y
biliares. Puede ser útil la rotación de opioides o antiespasmo-
líticos (oxibutinina, tolterodina, solifenacina).

– Xerostomía o sequedad bucal.

Efectos adversos poco frecuentes.

Efecto adverso Manejo
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ANEXO 1: Tabla 1. Tabla de fármacos adyuvantes en el tratamiento del dolor oncológico. Dosis e indicaciones
según la American Society of Health-System Pharmacists (BPS. 2007).

Fármaco adyuvante Dosis habituales Indicación como coadyuvante

Antidepressants
Amitriptyline 10-25 � 150 mg PO q HS Neuropathic pain
Nortriptyline 25 � 150 mg PO q HS
Doxepin 10-100 mg PO q HS
Desipramine 10-100 mg PO q HS
Venlafaxine 37.5-225 mg PO q day
Duloxetine 60 mg PO once or twice daily

Anticonvulsants (slow titration required)
Carbamazepine 200-800 mg/day PO divided TID Neuropathic pain
Valproic acid 15-60 mg/kg/day PO divided TID
Gabapentin 300-900 mg PO TID
Lamotrigine 300-600 mg PO daily (goal)
Levetiracetam 500-1500 mg PO BID
Oxcarbazepine 300-600 mg PO 2-4 times daily
Pregabalin 50-100 mg PO TID
Tiagabine 4-8 mg PO daily
Topiramate 25-100 PO BID

Antiarrhythmics and local anesthetics
Lidocaine 2-5 mg/kg IV in 30 min Neuropathic pain
Lidocaine patch (5%) 1-3 patches (daily) 12h on/12h off
Mexiletine 450-600 mg/day PO divided BID
Capsaicin cream 0.075% apply to area QID

Bisphosphonates
Pamidronate 90 mg IV over 2 hours Q month Bone pain
Zoledronate 4 mg IV over 15 minutes Q month

Radiopharmaceuticals
Strontium-89 4mCurie/dose IV Severe bone pain
Sumarium-153 1 mCurie/kg IV

Other osteoclast inhibitors
Calcitonin 25-150 IU IV BID Complex regional pain syndromes

Corticosteroids
Dexamethasone 4-20 mg PO/IV Q 4-24 hours Bone pain, nerve compression, etc.

Others
Methylphenidate 5-20 mg/day PO divided am & noon Improve sedation with opioids
Dextroamphetamine 5-15 mg/day PO
Caffeine 100-200 mg/day PO
Modafinil (being studied) 100 mg PO Q AM
Dronabinol 2.5-5 mg BID PO May help with nausea & anorexia
Methotrimeprazine 10-15 mg IM q 6 hours Analgesic properties; used with

ileus
Clonidine 25-75 mcg IT (+ morphine) FDA-intractable pain in ca pts
Ziconotide 0.7 mcg/h IT FDA-chronic intractable pain

Data adapted from Cleary JF. Chapter 4: Nonopioid and adjuvant analgesics. In: Principles and Practice of
Palliative Care and Supportive Oncology. Berger AM, Shuster JL, and Von-Roenn JH, eds. Lippincott
Williams & Wilkins, Philadelphia, 2007; p 59.66.
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TÉCNICAS NO FARMACOLÓGICAS
EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLÓGICO.

a. Acciones relacionadas con el estado físico del
paciente: ejercicio y terapia física si es posible;
rehabilitación y fisioterapia; soporte adecuado en
el baño, higiene y a la hora de dormir; técnicas de
frío para aliviar la inflamación o de calor para las
contracturas musculares; acupuntura y presote-
rapia; estimulación ultrasónica.

b. Modalidades que influencian el estado cognitivo
del paciente: hipnosis; entrenamientos de entre-
tenimiento; técnicas de relajación; educación al
paciente en técnicas cognitiva-conductuales.

c. Técnicas invasivas:

• Radioterapia. Dolor debido a metástasis óseas,
de tejidos blandos y en la compresión medular.

• Vertebroplastia.

• Ablación con radiofrecuencia. Aplicación de
energía térmica en lesiones tumorales en las que
la RT o la cirugía o no son aplicables o no han
sido efectivas. Se emplean en tumores primarios
y metástasis hepáticas, óseas y neoplasias de
tejidos blandos.

• Técnicas neuroablativas. Se basan en la inte-
rrupción de las vías de transmisión del dolor.
Indicadas en pacientes no respondedores y con
dolor localizado.

• Cirugía paliativa. Usada en fracturas patológicas,
plexopatías metastásicas, obstrucción intestinal
y compresión medular.

• Infusión regional de analgésicos. Epidural, intra-
tecal o del plexo regional. Con ello se evita la dis-
tribución sistémica del fármaco.
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