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INTRODUCCION

¿Cuál es la probabilidad de que el próximo paciente tenga dolor y 
precise tratamiento analgésico?

¿Cuál es la probabilidad de que el tratamiento pautado sea el 
adecuado? 



PREVALENCIA DEL DOLOR ONCOLOGICO

• 54 centros ECOG, 1308 pacientes ambulatorios

• 2/3 de los pacientes con cáncer avanzado tienen dolor y2/3 de los pacientes con cáncer avanzado tienen dolor y
precisan tratamiento.

• El 40% reciben un tratamiento analgésico insuficienteg

Cleeland . N Engl J Med 330; 1994



• El 68% tienen molestias en su vida diaria lo que les• El 68% tienen molestias en su vida diaria, lo que les
impide llevar una vida normal.

• El 27% se ve obligado a dejar de trabajar a causa
de los dolores insoportables.

• 62% sufren dolores moderados a severos y el 38%
de ellos señalan que los dolores son

• EPIC (European Pain In Cancer) realizó la mayor encuesta sobre

q
intolerables.

• El 72% piensa que su entorno no les comprendeEPIC (European Pain In Cancer) realizó la mayor encuesta sobre 
el dolor.

• 4.824 enfermos afectos de cáncer en 12 países europeos, 

• El 72% piensa que su entorno no les comprende.
• El 26% estima que su médico no les preguntap p ,

revelando que:siempre sobre sus dolores
• Sólo el 22% recibe un opiáceo suficientementeSó o e % ec be u op áceo su c e te e te

potente.



Estudio EPIC : Casi un cuarto de los enfermos con dolor
moderado/severo ( >5) no reciben ningun tratamiento

n=2874

moderado/severo ( >5) no reciben ningun tratamiento

I am not 
receivingPatients who receiving 
treatmen
t for my 

pain

Patients who 
rate 5 or 
more in 
terms of 

i  pain 
experience

I am 
receiving 
treatmen

Base: all who score 5 -10 on pain scale (n=2874)
S10. Are you currently receiving any treatment for your pain? 

t for my 
pain



Frecuencia del dolor

88%  de los pacientes con cáncer 
fi i i d l

n=3597

Más de la mitad de los pacientes tienen dolor al 
refieren una experiencia dolorosa 
en el último mes

Yes - in I experience pain… % (n)

p
menos una vez al día

Yes  in 
last month (n=1323)

I experience pain… % (n)

At all times 16% (522)

Several times a day 19% (598)

No

y ( )

Daily 22% (698)

Several times a week 23% (744) 81% 
tienen

Yes - 

No

(n=425)
Once a week 8% (256)

Several times a month 8% (248)

Approximately once a 1% (44)

tienen
dolor
varias

currently

(n=1848)

month
Less than once a month 1% (18)

Onl hen acti e 1% (27)

veces a 
la 

Only when active 1% (27) semana



Casi un 25% de los enfermos confiesan que su medico 
nunca / ocasionalmente  pregunta x el dolor
How often does your HCP ask you about your pain?n=573

12%

Only

Never

4%

11%

At less than half

Only
occasionally

17%

4%

At most but not
ll lt ti

consultations

56%At every
consultation

all consultations

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

consultation



Incidencia de Dolor Irruptivo
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Aunque muchos enfermos creen que su medico se preocupa por 
ellos , no todos reciben el mismo nivel de cuidados

26%* creen que su 
médico no sabe

27%* afirman que su medico no le 
pregunta acerca de su dolor (Q25)

,

médico no sabe 
tratar el dolor 
(Q25)

13%*

pregunta acerca de su dolor (Q25) 

(Q )
13%* creen que su 
médico no considera 
su dolor como un

33%* informan que

su dolor como un 
problema (Q25)

q
su medico no 
tiene tiempo para 
h bl d l d lhablar del dolor
(Q25)

38%* opinan que su medico tiene mas 
interes en tratar al cancer que en tratarle a 
él como enfermo (Q25)



• 3123 pacientesp

• 67% tienen dolor o tomar analgésico en la evaluación inicial

• 33% recibían una inadecuada prescripción analgésica• 33% recibían una inadecuada prescripción analgésica

• 19% presentaba dolor con intensidad moderada o severa:

• 41% no recibían opioides.

• Hasta el 20% no recibía ningún tipo de analgésico.g p g

• 406 pacientes infratratados en la evaluación inicial, solo el 31%
recibían un tratamiento adecuado en la visita de seguimiento.recibían un tratamiento adecuado en la visita de seguimiento.

• 10% de los pacientes con adecuado tratamiento en la inclusión
reciben un tratamiento inadecuado en el seguimientoreciben un tratamiento inadecuado en el seguimiento

Fisch  J Clin Oncol 30: 2012





• En el resto de tumores los resultados serán similares.

• Participación médica voluntaria: “evaluación de la prescripción
analgésica”

• Solo 1/3 oncólogos contactados completaron las encuestas



• Los esfuerzos para mejorar el tratamiento del dolor relacionadoj
con el cáncer han tenido poco efecto sobre las actitudes y la
práctica de oncólogos médicos.

• Las barreras que impiden un buen control del dolor:

• Pobre evaluación.

• Reticencia de los pacientes a opioides

• Reticencia de los pacientes ha comunicar su dolor.p



Y …..en España?

Estudio DOME 2: 75 centros, 732 pacientes

• 75% dolor previo al diagnóstico de cáncer

• 45% intensidad moderada severa (EVA 6-10)45% intensidad moderada severa (EVA 6-10)

• 58% analgésicos no opioides

23% i id débil• 23% opioides débiles

• 53% fármacos coadyuvantes

• 25% pacientes consideran que no se le ha tenido en cuenta

• Prescripción de opioides: 24% pacientes con EVA 6-7

40% pacientes EVA >7



PRINCIPIOS GENERALES DEL 
TRATAMIENTO DEL DOLOR TRATAMIENTO DEL DOLOR 

ONCOLOGICO



• IASP: Dolor es una experiencia sensorial y emocionalp y
desagradable, asociada a una lesión real o potencial de los tejidos
o que se describe como producida por dicha lesión.

• Nace de un estímulo físico y se modifica con lamente.

• Su percepción siempre depende de un componente subjetivoSu percepción siempre depende de un componente subjetivo

• El dolor no es solamente un síntoma, sino que constituye en sí
mismo un problema de saludmismo un problema de salud

• El dolor es un fenómeno UNIVERSAL y MULTIDIMENSIONAL.
• Es una combinación de factores culturales y sociales.y



Depresión

›Deterioro de la calidad de vida de 
Alteraciones de sueño

los pacientes

› Impacto en el entorno social y

Alteraciones de sueño
Ansiedad

› Impacto en el entorno social y 
familiar de los pacientes

› Impacto económico en el Sistema 
Sanitario

Funcionalidad laboralFuncionalidad social

Movilidad reducida



Espiral del dolor, reflejo del dolor total del paciente oncológico.

DOLOR

id i InsomnioIncremento dosis

PreocupacionesDepresión

DesesperaciónDesesperanza

Aislamiento



CLASIFICACION DEL DOLOR

TEMPORALTEMPORAL

AgudoAgudo

CrónicoCrónico

CLASIFICACION CLASIFICACION  NociceptivoNociceptivo

SomáticoSomático

DEL DOLORDEL DOLOR NociceptivoNociceptivo

VisceralVisceral

FISIOPATOLOGICAFISIOPATOLOGICA NeuropáticoNeuropático

Psicógeno o 
Psicosocial
Psicógeno o 
PsicosocialETIOLOGICAETIOLOGICA



Dolor Nociceptivo

NOCICEPTIVO SOMATICO NOCICEPTIVO VISCERAL

•Activación directa de 
nociceptores de piel, partes 

•Activación nociceptores por 
tracción, distención o isquemia de 

blandas y stma musculo-
esquelético

vísceras

•Profundo
•Bien localizado

•Sordo y continuo
•Localización imprecisa

•Frecuente la irradiación
•Con exacerbaciones de tipo 
mecánico •Se acompaña de cortejo 

vegetativo
•Buena respuesta a analgésicos

•Ej: metas óseas, incisional 

g

•Ej: metas hepáticas, derrame 
pleural, carcinomatosis periton.

postqx, artropatía



Dolor Neuropático

• Resulta de la respuesta fisiológica de las neuronas del SNC og
stma periférico somato-sensorial, debido a la estimulación
crónica o a una lesión del tejido nervioso.

• Intenso

• Ritmo caprichoso

• Puede presentarse como una sensación continua de
“disestesias” o en forma “lancinante”

• Frecuente la hiperalgesia la alodinia



Clasificación ETIOLOGICA

Tumor Tratamiento
oncológicooncológico

Complicaciones

Dolor 
P d id

Complicaciones
o enf asociadas Otras Causas

Producido
por



Dolor por cáncer 78%
Invasión de huesos AFECTAC ION OSE A

M etástasis vertebralesAfectación de nervios periféricos
Obstrucción de vísceras y/u ocupación 
de éstas
Obstrución o infiltración de venas -

M etástasis vertebrales
M etástasis múltiples 
Fracturas costales 

DO LO R POR AFEC TAC ION NER V IOSADO LOR PO R AFECTAC ION  NER V IOSAObstrución o infiltración de venas 
arterias

Por tratamientos: 19%
2º a cirugía:

C om presión m edular
Plexopatía cervical 
Plexopatía braquial 
Pl í l bPlexopatía lumbosacra2  a cirugía: 

post-mastectomía
post-toracotomía
Miembro fantasma por amputación

2º QT

p
C arcinom atosis m eníngea 
Dolor postcirugía 
Polineuropatías 
Dolor sim pático2º a QT: 

Neuropatía periférica
Mucositis
Pseudoreumatismo esteriodeo

p
Otros 

DO LOR ABDOM IN AL 
Síndrom e de com presión gástricaSíndrom e de com presión gástrica 
E t ñi i t2º a Rt: 

Fibrosis del plexo braquial o lumbo-
sacro
Mielopatía post-radiación

Estreñim iento
Dolor hepático 
Dolor pancreático 
Dolor pélvicoDolor pélvico
OMielopatía post-radiación

Otras causas no oncologicas 3%
Artrosis, migraña…

Otros



EVALUACION DEL DOLOR

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR:

“ El dolor es los que el paciente dice que siente, no lo que el médico 
cree que debe ser o espera que sea”cree que debe ser o espera que sea

Se trata de un síntoma multidimensional, por lo que debemos , p q
evaluar al menos 6 dimensiones:

1. Fisiológica: localización, duración, etiopatogenia
2 S i l i t id d lid d2. Sensorial: intensidad y cualidad
3. Afectiva: estado de ánimo, bienestar
4 Cognitiva: significado del dolor para el paciente4. Cognitiva: significado del dolor para el paciente
5. Conductual: conducta ante el dolor
6. Socio-cultural: familia, trabajoj



Evaluación del Dolor

• Historia médica del paciente………..Anamnesis de dolor

• Historia psicológica

• Escalas y cuestionarios de evaluación

• Examen clínicoExamen clínico

• Pruebas diagnósticas

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO



Evaluación del Dolor

• Historia médica del paciente………..Anamnesis de dolor

• Historia psicológica

• Escalas y cuestionarios de evaluación

• Examen clínicoExamen clínico

• Pruebas diagnósticas

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO



Anamnesis Dolor

• Historia detalla y sistemática del dolory

• Evaluando “necesariamente” INTENSIDAD y NATURALEZA

• Conocer “obligatoriamente”:Conocer obligatoriamente :

1. Localización

2 C lid d ti d d l2. Cualidad, tipo de dolor

3. Intensidad

4. Factores desencadenantes

5. Irradiación

6. Factores temporales

7 Capacidad funcional del paciente7. Capacidad funcional del paciente



Evaluación del Dolor

• Historia médica del paciente………..Anamnesis de dolor

• Historia psicológica: Evaluar estado de animo y rptas afrontamiento

• Escalas y cuestionarios de evaluación

• Examen clínico

• Pruebas diagnósticasPruebas diagnósticas

DIAGNOSTICO TRATAMIENTODIAGNOSTICO TRATAMIENTO



Evaluación del Dolor

• Historia médica del paciente………..Anamnesis de dolor

• Historia psicológica

• Escalas y cuestionarios de evaluación

• Examen clínicoExamen clínico

• Pruebas diagnósticas

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO



Instrumentos de medida del dolor

• ESCALAS UNIDIMENSIONALES: Intensidad de dolor y su alivio

• ESCALAS MULTIDIMENSIONALES: Interferencia del dolor.

C ti i B d D l• Cuestionario Breve de Dolor

• DoloPlus 2

• PACSLAC



ESCALAS UNIDIMENSIONALES

1.VALORACION DE LA INTENSIDAD

• Escalas Verbales: ninguno, leve, moderado, intenso, muy intenso

• Escalas Visuales Analógica (EVA)Escalas Visuales Analógica (EVA)

• Escalas Numéricas

E l Pi tó i• Escalas Pictóricas

2.VALORACION DEL COMPONENTE AFECTIVO

• Escalas Verbales

• Escalas Visuales

• Subescala Afectiva del cuestionario de Mc Gill

3 VALORACION DE LA LOCALIZACIÓN:3.VALORACION DE LA LOCALIZACIÓN:

• Dibujo del cuerpo humano



Escalas Visuales





ESCALAS MULTIDIMENSIONALES

Cuestionarios que cumplimenta el paciente

•CUESTIONARIO BREVE DE DOLOR (Brief Pain Inventory)

−Mide intensidad, localización y calidad del dolor.

−Valora los efectos del dolor sobre el humor y las funciones
personales

•MEMORIAL PAIN ASSESSMENT CARD

− Intensidad del dolor, y su alivio

−Puntuación numérica y con adjetivos

•Mc GILL PAIN QUESTIONNAIREMc GILL PAIN QUESTIONNAIRE

− Impacto del dolor en la vida, intensidad y naturales

R fl j di i i l−Refleja dimensiones emocionales.

−TEST DE LATTINEN



Cuestionario “breve·



Tarjeta Memorial de Evaluación del Dolor



Test de Lattinen



Evaluación del Dolor

• Historia médica del paciente………..Anamnesis de dolor

• Historia psicológica:

• Escalas y cuestionarios de evaluación

• Examen clínico: Exploración neurológica detalladaExamen clínico: Exploración neurológica detallada

• Pruebas diagnósticas

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO



Evaluación del Dolor

• Historia médica del paciente………..Anamnesis de dolor

• Historia psicológica:

• Escalas y cuestionarios de evaluación

• Examen clínicoExamen clínico

• Pruebas diagnósticas

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO



“ABCDE” de dolor

A. Averiguar regularmente la situación del dolor,
“sistemática”.

B. Basarse siempre en la información del paciente.

C. Capacitar a los pacientes y familiares para que puedan
controlar la situación.

D. Distribuir las intervenciones de forma coordinada.

E. Elegir la mejor opción para el paciente.



TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLOGICO

• 50 80% de los pacientes oncológicos presentan dolor rebelde• 50-80% de los pacientes oncológicos presentan dolor rebelde
por tratamiento inadecuado.

• Podemos aliviar el dolor en más del 85% de los pacientesPodemos aliviar el dolor en más del 85% de los pacientes

• Los métodos invasivos son necesarios en el 15% de pacientes

S l 5% á d l f t i d difí il t l• Solo un 5% serán dolores refractarios de difícil control



PRINCIPIOS GENERALES: Decálogo… + 1

1. Evaluar antes de tratar. No infravalorar información del paciente

2 Id tifi l2. Identificar la causa

3. Valorar las necesidades analgésicas. Iniciar tratamiento. Iniciar en el
escalón adecuado Pautas regulares Dosis e intervalos adecuadosescalón adecuado. Pautas regulares. Dosis e intervalos adecuados.

4. Asociar coadyuvantes. No combinar opioides débiles y potentes

5 Prevenir los efectos secundariosINDIVIDUALIZACIÓN DEL5. Prevenir los efectos secundarios

6. Favorecer adherencia al tratamiento: sencillez. Información clara y
comprensible

INDIVIDUALIZACIÓN DEL 
TRATAMIENTO ANALGÉSICOcomprensible

7. Estrategia gradual planificada.

8 Prevenir y tratar las crisis: DOLOR IRRUPTIVO8. Prevenir y tratar las crisis: DOLOR IRRUPTIVO

9. Seguimiento: definido e individualizado. REEVALUAR

10 A ibilid d di ibilid d fl ibilid d10. Accesibilidad, disponibilidad y flexibilidad.

11. Evaluar factores emocionales. Apoyo psicológico.



Importancia del Dolor Irruptivo

• Es el motivo más frecuente de consulta en urgencias.g

• Es el síntoma más esperado y temido

• Evoluciona en el 50-80% sin adecuad controlEvoluciona en el 50-80% sin adecuad control



PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

Evaluar y Reevaluar la Respuesta al Tratamiento

Analgesia adecuadaImplementar

Dolor persistente / IrruptivoPrevenir

IntervaloEsquema

VíaAdministracion

DosisPrescribir

DrogaSeleccionar



ESCALERA ANALGESICA

• Creada en 1986, por Bonica, Foley y Ventafrida.

• Unidad Oncológica de la OMS para el desarrollo de programas de
control oncológico a nivel mundial.

• 1996, versión final, incluyendo la descripción de los 3 peldaños y
el resumen del método en 5 fases:

1. Usar la vía menos invasiva

2. Administración reloj en mano

3. Escalera analgésica

4. De acuerdo al sujetoj

5. Atención al detalle

• Tratamiento del dolor dependiendo de la intensidad no de su• Tratamiento del dolor dependiendo de la intensidad, no de su
etiología



� � �
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�

TERCER�ESCALON�

� �
�

Opioides�potentes�
M fi ��

�
SEGUNDO�ESCALON�

Morfina�
Fentanilo�
Oxicodona�
Metadona�
Buprenorfina�

�
�

Opioides�débiles�
C d i � Buprenorfina�

Tapentadol�
Hidromorfona�

�
�

PRIMER�ESCALON�

Codeina�
Dihidrocodeina�

Tramadol�

Analgésicos�no�opioides� Pueden� asociarse� a� los� Pueden� asociarse� a� los�Analgésicos�no�opioides�
AINE�

Paracetamol�
Metamizol�

�

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

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

�
Posibilidad�de�incorporar�coadyuvantes,�en�cualquier�escalos,�según�la�situación�clínica�y�causa�

específica�del�dolor�

Tratamiento�Oncológico�específico�

Tratamiento�de�los�efectos�secundarios�

¿Y el 4 ¿Y el 4 escalónescalón??



¡!  EVA>5

UNIDAD DEL DOLOR

OPIOIDES POTENTES

ANALGESICOS NO OPIOIDES CON TRAMADOL O CODEINAANALGESICOS NO OPIOIDES CON TRAMADOL O CODEINA

ANALGESICOS NO OPIOIDES

COADYUVANTES



Escala de Edmonton

Bruera  1995



Prescripción en función del EVA

Inicio del tratamiento en función de la intensidad del dolor

Dolor leve (EVA <3‐4)Dolor leve (EVA <3‐4)

− Se tolera casi sin analgesia
− No limita la vida normal del individuoNo limita la vida normal del individuo
− Iniciar tratamiento con analgésicos no opioides

Dolor moderado (EVA 5 6)Dolor moderado (EVA 5‐6)
− Limitación importante en la actividad física
− Tratamiento con opioides débiles +/‐ no opioidesTratamiento con opioides débiles / no opioides

Dolor intenso (7‐10)
− Afecta al estado general− Afecta al estado general
− Imposibilita llevar a cabo una actividad normal
− Tratamiento con opioides potentes (hayan o no pasado porp p ( y p p

escalones previos)



PRIMER ESCALON: AINES y Paracetamol

• Útiles en dolor leve y moderado

• Acción periférica en la zona del daño tisular• Acción periférica en la zona del daño tisular

• Eficaces durante periodos cortos de tiempo

• Tienen techo analgésico• Tienen techo analgésico

• No existen diferencias significativas entre los diferentes AINES, pero 
sí variabilidad interindividualsí variabilidad interindividual

• Superar las dosis no aumenta la analgésica, sí los efectos 
secundariossecundarios

• La asociación de opioides menores con AINES, no produce más 
analgesia, aumentando los efectos secundarios. No se deben g ,
asociar dos AINE.

• Precaución de uso en ancianos, HTA, ulcerosos, enfermos renales o 
con insuficiencia hepática.

• Usar con protección gástrica



Opioides

• Actúan sobre el receptor opioide µ

• Su actividad desencadena respuestas de analgesia, depresión
respiratoria, euforia y disminución de la motilidad intestinal.

• Preferibles los agonistas de acción prolongada

• Preferible vía oral o transdérmicaPreferible vía oral o transdérmica

• Dosis individualizadas

Tit lar dosis• Titular dosis

• Reevaluación frecuente

• Prevención efectos secundarios

• Valorar factores de riesgo de toxicidad

• Conocer dosis de equivalencia entre los distintos opioides



Opioides disponibles en dolor crónico

Orales:

Morfina

OxicodonaOxicodona

Hidromorfona

T t dTapentado

l

Transdérmicos

Fentanilo

Buprenorfina



Principios generales para el uso de opioides

• Optimizacion del tratamiento (4R):p ( )
Right analgesic.

Right doseRight dose.

Right schedule.

Right co‐analgesic.

• Individualizacion en cada paciente• Individualizacion en cada paciente.

• Rotacion si efectos secundarios

• Prevencion efectos secundarios.



Dosis equianalgésicas



COADYUVANTES



Fármacos útiles 

Anti
Anti‐

epilepticos

Estrategia
multifarmaceutica y 
M ltidisciplinardepresivos

NMDA

epilepticos Multidisciplinar

Neurolepticos

NMDA

Receptor

antagonistas

Corticoides

α agonistas

g

Espasmoliticos α‐agonistasEspasmoliticos



Tratamiento inadecuado: CIRCULO VICIOSO

Varrasi G. et al. CMRO 2010





Los pacientes, a diferencia de los médicos, anteponen la tolerabilidad a la
eficacia como prioridad en el tratamiento del dolor crónico intensoeficacia como prioridad en el tratamiento del dolor crónico intenso

PRO study – I3 Innovus 2009; Working title: "What matters in pain treatment for patients and physicians", submission planned for end June 2010



Temel, N Engl 2010



CONCIENCIACION CRECIENTE
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• Estudio diseñado para evaluar el manejo del dolor oncológico por ONCOLOGOS
USAUSA

• Se envía cuestionarios a 200, contestaron 354

• De media puntuaron su capacidad de manejar el dolor con un 7/10. Evaluando
su formación en dolor como buena.

• Posteriormente contestaron unos supuestos clínicos:

El 60% desecho la respuesta correcta en el primer caso

El 87% erró en el segundo supuesto

Frecuencia con que remiten los pacientes a especialistas en dolor o paliativos 
es de 14‐16%

Breuer. J Clin Oncol 29. 2011



Mejorar nuestra gestión del dolor relacionado con el cáncer podría 

ser tan simple como garantizar que cada consulta incluye la 

VALORACIÓN DEL PACIENTE DEL DOLOR que el oncólogoVALORACIÓN DEL PACIENTE DEL DOLOR, que el oncólogo 

PRESTA ATENCIÓN A LA RESPUESTA, y que existe un PLAN 

ACORDADO para aumentar la analgesia cuando es insuficiente.





EVALUACION CORRECTA DELEVALUACION CORRECTA DEL 
SINTOMA

No podemos tratar lo que no existeNo podemos tratar lo que no existe
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