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INTRODUCCIÓN

El dolor en el paciente terminal es uno de los síntomas
más frecuentes y que mayor ansiedad produce tanto en
el paciente como en los familiares. El enfoque para la
toma de decisiones en el tratamiento del dolor en un
paciente terminal debe estar orientado a conducir al nivel
funcional que elija el paciente y a morir con el mínimo
dolor posible, a diferencia del paciente que está recibien-
do una terapia activa, en que el objetivo es poder realizar
las maniobras diagnósticas y terapéuticas.

La situación avanzada y terminal se caracteriza por la pre-
sencia de una enfermedad incurable y progresiva, con
posibilidades limitadas de respuesta al tratamiento espe-
cífico, asociada a la presencia de síntomas, el impacto
emocional sobre enfermo, familia y equipo, y un pronós-
tico limitado de vida.

En esta situación los objetivos terapéuticos están cen-
trados en la mejora de la calidad de vida, la promoción
de la autonomía y mejora de la adaptación emocional
a la situación, con una concepción activa de la tera-
péutica.

Los instrumentos básicos para alcanzar estos objetivos
son el control de síntomas, el apoyo emocional y la comu-
nicación, conjuntamente con el cambio organizativo para
adaptarse a las necesidades y demandas de los pacientes
y su familia en esta situación difícil.

CONTROL DE DOLOR EN PACIENTES TERMINALES
Y CUIDADOS PALIATIVOS

Actualmente en nuestro país este acercamiento se reali-
za desde equipos multiprofesionales de cuidados paliati-
vos o desde unidades del dolor, intentándose cada vez
más un enfoque interdisciplinar, con el trabajo y visión
conjunta de médicos, enfermeras, asistentes sociales y
psicólogos y dónde el farmacéutico también tiene su
papel en este equipo.

Los Cuidados Paliativos consisten en la atención integral,
individualizada y continuada de personas y sus familias
con una enfermedad avanzada, progresiva o terminal,
que tienen síntomas múltiples, multifactoriales y cam-
biantes, con alto impacto emocional, social y espiritual, y
alta necesidad y demanda de atención.

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SÍNTOMAS
DE LA ENFERMEDAD AVANZADA Y TERMINAL

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes que se
presentan en este grupo de pacientes, pero no el único.
Las características fundamentales de los síntomas en esta
situación son su carácter multidimensional, su alta pre-
valencia, frecuentemente combinada o múltiple, sus cau-
sas multifactoriales y su evolución cambiante. La frecuen-
cia de los síntomas depende del tipo de enfermedad, de
su grado de extensión y de la existencia de síndromes
específicos. En la tabla 1 se exponen los resultados de
diferentes estudios realizados en pacientes con enferme-
dad avanzada que analizan la presencia de síntomas.

Frecuencia de síntomas (%)

H. Santa Creu ICO Morir de cáncer Multicéntrico Agonía
(n=250) (n=300) (n=388) (n=321) (n=176)

Debilidad 92% Debilidad 88% Debilidad 91% Debilidad 91% Debilidad 82%
Ansiedad 80% Dolor 85% Pérdida de peso 77% Anorexia 85% Anorexia 80%
Pérdida de peso 79% Ansiedad 81% Anorexia 79% Dolor 82% Xersotomía 70%
Anorexia 78% Depresión 79% Dolor 70% Pérdida de peso 79% Confusión 68%
Dolor 69% Pérdida de peso 77% Xersotomía 64% Ansiedad 69% Constipación 55%
Constipación 67% Xerostomía 76% Somnolencia 58% Xerostomía 68% Disnea 47%
Xerostomía 65% Anorexia 76% Ansiedad 57% Depresión 65% Disfagia 46%
Depresión 59% Constipación 68% Constipación 56% Constipación 63% Ansiedad 45%
Insomnio 51% Somnolencia 63% Insomnio 55% Insomnio 55% Depresión 39%
Miccional 47% Disnea 56% Depresión 51% Diseña 52% Parálisis 32%

Tabla 1. Resultados de los estudios realizados en pacientes con enfermedad avanzada que analizan la presencia
de síntomas.
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Pero el denominador común de los estudios epidemioló-
gicos en pacientes con enfermedad terminal atendidos
por programas de cuidados paliativos es que el dolor es el
síntoma físico siempre presente. A diferencia de otros
síntomas prominentes como ansiedad, fatiga, debilidad,
anorexia, naúseas y vómitos, que son controlados con
menor eficacia, ante el tratamiento, el dolor responde al
tratamiento, aunque con variabilidad.

2. ETIOLOGÍA DEL DOLOR EN ENFERMEDAD AVANZADA

Diferentes estudios han analizado la magnitud del pro-
blema del dolor y, más concretamente, del dolor en
paciente terminal. Se puede indicar que en el paciente
con cáncer avanzado, que es el grupo con diferencia más
importante de pacientes con dolor terminal, sólo el 66%
del dolor se produce como consecuencia de la progresión
de la neoplasia. El resto (33%) puede deberse a patologí-
as coexistentes o intercurrentes (polineuropatía periféri-
ca, artrosis…), relacionarse al propio tratamiento (secue-
las de la cirugía, de la radioterapia o de la quimioterapia)
o con efectos de la debilidad del paciente (úlceras de
decúbito, inmovilidad etc). En la tabla 2 se describen las
localizaciones más frecuentes del dolor oncológico y en la
tabla 3 el tipo fisiopatológico, según un estudio de segui-
miento de una unidad de cuidados paliativos (n=2.118).

1. Afectación ósea.

Se trata de un dolor que el paciente identifica y localiza
bien. La zona dolorosa se corresponde con un relieve
óseo y la presión sobre el hueso exacerba el dolor.

a. Metástasis vertebrales.

Las vértebras son una localización frecuente de metásta-
sis para diferentes tumores, como mama, pulmón o prós-
tata. El tratamiento antiálgico de elección es la radiotera-
pia junto con un adecuado manejo con analgésico. En
caso de dolor persistente y de larga evolución se puede
analizar la utilización de bifosfonatos y/o radiofármacos.

b. Metástasis en la base del cráneo.

Se debe sospechar cuando aparezcan alteraciones de uno
o más pares craneales con dolor craneal (frontal, retro-
orbital, occipital).

c. Metástasis múltiples.

Ante esta situación se produce un dolor que suele ser
intenso e invalidante que mejora con la utilización de
analgésicos y el reposo. El tratamiento debe incluir la uti-
lización de analgésicos, la radioterapia, la cirugía y el uso
de bifosfonatos.

d. Fracturas costales.

El paciente refiere dolor torácico típicamente incidental
que se exacerba con los cambios posturales y con la tos y
la torsión del tronco. El acercamiento terapéutico debe
ser con analgésicos y si no cede puede plantearse el blo-
queo de los nervios intercostales.

2. Afectación nerviosa.

a. Compresión medular.

La compresión medular se considera una urgencia, se
produce entre el 2 y 5% de los pacientes con metástasis
óseas y su diagnóstico y tratamiento precoz es esencial
para el mantenimiento de la función neurológica.

b. Plexopatía cervical (C1-C4).

El paciente refiere dolor de características neuropáticas
en la región cervical latero-posterior y área retroauricular
por afectación de los nervios raquídeos C1 a C4. La causa
habitual son las lesiones infiltrantes por tumores de cabe-
za y cuello o por compresión adenopática a este nivel.

c. Plexopatía braquial (C5-C8, D1).

El dolor asociado es de características neuropáticas asocia-
do a debilidad muscular y trastornos tróficos. Los tumores
habitualmente implicados son pulmón, mama y linfoma.

d. Plexopatía limbosacra (lumbar D12, L1-5; sacro L5, S1-S4).

El dolor es de características neuropáticas pero su mani-
festación clínica y distribución pueden ser muy variados.
Los tumores frecuentemente implicados son genito-uri-
narios, mama, sarcomas y linfomas.

e. Carcinomatosis meníngea.

La cefalea es el síntoma mayoritariamente relacionado a
la carcinomatosis meníngea, asociado frecuentemente
con síntomas de irritabilidad meníngea (vómitos, rigidez
de nuca) y alteraciones del estado de alerta. Los tumores
frecuentemente implicados son pulmón, mama, leuce-
mias y linfomas.

Tabla 2. Localizaciones más frecuentes
del dolor oncológico

Localización % pacientes

Cabeza y cuello 16%
Aparato gastrointestinal 29%
Sistema respiratorio 10%
Mama 10%
Sistema genitourinario 17%
Sistema linfático-hematopoyético 5%
Piel, hueso, tejido conectivo 5%
Otra o varias de las anteriores 7%

Tabla 3. Tipo fisiopatológico de síndromes dolorosos

Tipo fisiopatológico % pacientes

Somático (óseo o de tejidos blandos) 35%
Visceral 17%
Neuropático 9%
Somático y visceral 13%
Somático y neuropático 21%
Visceral y neuropático 2%
Somático, visceral y neuropático 2%
Otras 2%

Los principales síndromes dolorosos se relacionan con
afectación ósea o nerviosa, aunque pueden haber
otros, como son los dolores abdominales, pélvicos,
pancreáticos, hepáticos, por compresión gástrica o por
estreñimiento. A continuación se detallan estos sín-
dromes:
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Tabla 4. Fármacos coadyuvantes al tratamiento
analgésico.

Figura 1. Escala Analgésica de la OMS

Coadyuvantes para el dolor neuropático

Antidepresivos
Anticonvulsivantes
Anestésicos orales y cutáneos
Corticosteroides
Benzodiacepinas
Neurolépticos
Antagonistas NMDA

Coadyuvantes para el dolor óseo

Bifosfonatos
Calcitonina
Nitrato de galio
Estroncio-89

Coadyuvantes para prevenir efectos secundarios
de los analgésicos

Antieméticos
Metoclopramida
Ondansetrón

Psicoestimulantes
Metilfenidato
Cafeína

Laxantes

� Prevención de efectos secundarios antes que actuar
cuando aparecen (Tabla 4).
Los efectos adversos de los analgésicos limitan en
muchos casos su eficacia.

� Tener en cuenta al paciente en su globalidad, dando la
importancia necesaria a los aspectos psico-sociales.
La percepción del dolor se ve alterada por la presencia
de otros síntomas (ej: insomnio, vómitos, estreñimien-
to), factores emocionales (ej: ansiedad) y factores
sociales (ej: problemas familiares, económicos).

� Monitorización regular y ajuste de los fármacos y de las
dosis según necesidades objetivadas.
Se recomienda monitorizar la evolución del dolor ya
que pueden presentarse variaciones con el tiempo.
Existen diferentes escalas de evaluación del dolor, sien-
do las escalas visuales analógicas o las numérico verba-
les las más utilizadas (capítulo “Control del dolor cróni-
co maligno”).

3.2. Enfoque anestésico y neuroquirúrgico.

El enfoque anestésico y neuroquirúrgico tiene su máxima
efectividad para tratar pacientes con dolor bien definido
y localizado. Aproximadamente el 10-20% de los pacien-
tes con cáncer necesitan este enfoque, conjuntamente a
otras alternativas terapéuticas.

Dentro de estas técnicas se incluyen el bloqueo neural
periférico, epidural o intratecal, la utilización de anestési-
cos locales por vía intravenosa, subcutánea o transdérmi-
ca, la infusión epidural intermitente o continua, ya sea de
anestésico como de analgésico opiáceos, o la propia
inyección en los puntos desencadenantes.

3.3. Enfoque psicológico.

El enfoque psicológico debe ser parte integral de la aten-
ción al paciente con dolor ya que una serie de variables
psicológicas contribuyen a la experiencia y el sufrimiento
del dolor, como es su precepción, el temor a la muerte, la
depresión y la ansiedad.

Se han descrito diversas intervenciones psicológicas para
los pacientes con dolor. El tratamiento óptimo es el muti-
modal que requiere tanto enfoques farmacológico como
psicoterapéuticos. Los papeles del psiquiatra, el psicólo-
go y el asistente social son complementarios.

4. SITUACIÓN DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, AGONÍA

Podemos definir la agonía o situación de los últimos días
como aquella caracterizada por le deterioro y la disminu-
ción gradual de las funciones físicas y relacionales asocia-
do a los últimos días de vida, y en la que predominan el
deterioro físico y funcional con el incremento del síndro-
me sistémico (debilidad, disminución de la ingesta) y la
presencia progresiva de trastornos de consciencia, rela-
ción con el entorno, y con frecuencia elevada de trastor-
nos neuropsicológicos.

3. MANEJO DEL DOLOR EN EL PACIENTE TERMINAL.

Las consideraciones generales del enfoque terapéutico
del dolor han de incluir:

� Identificación de la causa del dolor.
Es esencial identificar la causa para decidir el mejor
enfoque terapéutico. Se debe tener en cuenta que el
dolor puede deberse a diversas causas, que no todos
los dolores están relacionados con la progresión del
cáncer y que el paciente puede presentar combinacio-
nes de dolor agudo y crónico.

� Analgesia regular mejor que analgesia según dolor.
Se debe prescribir los analgésicos de forma regular, anti-
cipándonos a su aparición, a la vez que se deben indicar
pautas de rescate, principalmente, con el objetivo de ajus-
tar la dosis de acuerdo a los requerimientos individuales.

� Coadyuvantes más como norma que como excepción.

Como consecuencia de estas consideraciones generales
podemos identificar que el enfoque terapéutico del dolor
debe englobar aspectos farmacológicos (analgésicos y
coadyuvantes) y también técnicas anestésicas y neuro-
quirúrgicas, y psicológicos.

3.1. Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico del dolor terminal se basa
en el uso adecuado de analgésicos y coanalgésicos según
la escala Analgésica de la OMS (capítulo “Control del
dolor crónico maligno”).
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Los objetivos terapéuticos en los últimos días consisten
en la obtención de confort para el enfermo y la familia,
reorientación y adaptación de las medidas diagnósticas y
terapéuticas y toma de decisiones ético-clínicas compar-
tidas. Estos objetivos se deben definir:

– Objetivos realistas y escalonados, promoviendo la
adaptación emocional, basdos en la evaluación de la
situación y los aspectos pronósticos.

– Proponer estrategia gradual de mejora: control del
dolor que permita dormir, control del reposo y control
del dolor en movilización y en las crisis.

– Proponer medidas escalonadas en su complejidad, pero
sin lapsos de tiempo en la toma de decisiones, por ejem-
plo AINE/opioides u oral/otras vías. Actitud activa y pre-
ventiva con plazos rápidos de revisión y adaptación.

La pérdida de la vía oral es habitual, por lo que suele ser
habitual el cambio a otras vías y ajustar los fármacos,
manteniendo aquellos necesarios para la prevención y
tratamiento de síntomas y simplificando el resto. En la
tabla 5 se exponen las vías alternativas a la vía oral a con-
siderar en la situación de últimos días.

La actuación ante el dolor enunpaciente en situación deúlti-
mos días debe incluir la no retirada de los opiáceos ya que la
mayoría de pacientes mantienen o incluso incrementan sus
requerimientos y si hay dolor incrementar las dosis. Hay que
evaluar, si al paciente le cuesta comunicarse, la expresión
facial y tratar de manera sintomática los signos de neuroto-
xicidad por opiáceos, como el delirium o las mioclonías.

Tabla 5. Vías alternativas a la vía oral a considerar en la
situación de últimos días

Vía Comentario
Subcutánea Administración de medicación en bolus o mediante una

bomba de infusión contínua.
Se puede utilizar para la administración de fármacos inclui-
dos analgésicos opiáceos (morfina, metadona, fentanilo) o
de líquidos (suero fisiológico).

Endovenosa Se puede considerar si ya está existente previo a la situa-
ción de agonía, si anasarca o riesgo de hemorragia o en
caso de fármacos que no se pueden administrar por vía SC.

Intramuscular Uso puntual
Rectal Uso puntual
Espinal Mantener si ya está existente previo a la situaciónde agonía.
Transdérmica Mantener si ya está existente previo a la situación de ago-

nía y hay control del dolor.


