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Epidemiología del dolor irruptivo



Epidemiología del DIO. Estudio EPIDOL







C í O OCaracterísticas del DIO. Estudio EPIDOL







Consecuencias del DIO. Estudio EPIDOL







Algoritmo de Davies.



Diagnóstico del DIO







El DIO es un síntoma infratratado.







Uso de opioides LAO y SAO en el tratamiento del DIO.



Tratamiento del DIO con opioides SAO.





Fentanilos de aplicación transmucosa.







Recomendaciones para tratamiento del DIO: EAPC



Recomendaciones para tratamiento del DIO: SEOM.



Otras medidas que pueden ayudar a controlar el DIO.



Conclusiones sobre el DIO.

1.- El dolor irruptivo es un problema clínico muy frecuente en los enfermos oncológicos que suele ser 
mal diagnosticado e infratratado.

2 - El algoritmo de Davies es un instrumento breve y sencillo pero muy útil en la práctica clínica para2.- El algoritmo de Davies es un instrumento breve y sencillo pero muy útil en la práctica clínica para 
diagnosticar el DIO.

3.- El tratamiento ideal del dolor oncológico moderado e intenso con episodios de DIO combina, por lo 
general un opioide de base con el tratamiento del dolor irruptivo mediante el mismo u otro opioidegeneral,  un opioide de base con el tratamiento del dolor irruptivo mediante el mismo u otro opioide,
pero de acción rápida.

4.- Durante largo tiempo, el tratamiento ha sido la morfina de  acción normal a intervalos de 4 horas 
pero por sus características no se ajusta a la patocronia del DIO en particular del idiopático y delpero, por sus características, no se ajusta a la patocronia del DIO, en particular del idiopático y del 
incidental involuntario.

4.- En la actualidad hay varios fármacos basados en el fentanilo administrado a través de mucosas
que pueden cubrir las necesidades de los pacientes; todos ellos tienen gran rapidez de acción yque pueden cubrir las necesidades de los pacientes; todos ellos tienen gran rapidez de acción y 
brevedad de la misma así como efectos adversos similares y tolerables. Todos ellos han de ser 
titulados en cada paciente, independientemente de cuál sea la dosis de opioide basal.

6 - Para tratar el DIO es conveniente cuando se tiene poca práctica seguir alguna de las6. Para tratar el DIO es conveniente, cuando se tiene poca práctica, seguir alguna de las
recomendaciones clínicas o algoritmos ya elaborados.




