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CASO CLÍNICO 1

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO 
DE LA CONSULTA

Varón de 52 años que inicia estudio en el mes de 
agosto de 2020 tras acudir en varias ocasiones a 
urgencias, presentando un dolor mixto, nociceptivo 
somático, en región dorsal izquierda de la espalda, 
junto con un dolor de perfil neuropático en antebrazo 
izquierdo y región pectoral izquierda. 

Es sometido a pruebas de imagen y se le detecta una 
lesión a nivel pulmonar, en LSI, que se encuentra infil-
trando el cuerpo de la 3.ª y 4.ª vértebra, produciendo 
fractura patológica de estas, así como con presencia 
de infiltración de raíces nerviosas a esa altura, tras 
confirmación en resonancia de columna.

Se finaliza estudio en septiembre de 2020, con biopsia 
y realización de PET/TAC, evidenciándose en la histo-
logía un adenocarcinoma pulmonar, estadio IV, por 
afectación ósea en pala ilíaca derecha y adenpatías 
intrabdominales. El estudio molecular resultó negati-
vo para EGFR, ALK, ROS1, BRAF y presentaba una expre-
sión de PD-L1 al 20 %.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente y orientado en las 3 esferas. Bien hidrata-
do, nutrido y perfundido.
ORL sin alteraciones.
Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplos au-
dibles, disminución global del murmullo vesicular, con 
algún roncus aislado. 
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Jacobo Rogado Revuelta. Facultativo especialista de área de Oncología Médica. 
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid.
Berta Obispo. Oncología Médica. Facultativo especialista de área. 
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid.

Años de evolución: 1 
Edad: 52
Género: Hombre
Altura: 185
Peso: 91

Fumador: Sí
Alcohol: Consumo 
excesivo
Drogas: Consume
moderado
Ejercicio: Sedentario 
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Abdomen: ruidos hidroaéreos + blando y depresible, 
no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias ni 
signos de irritación peritoneal. 

Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis 
venosa profunda ni de insuficiencia venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Radiografía tórax: masa paravertebral izquierda.
• TAC toracoabdominal: masa en LSI, de 5,6 cm de 
diámetro máximo, que se encuentra infiltrando los 
cuerpos vertebrales de las vértebras dorsales 3 y 4, 
con adenopatías hiliares izquierdas patológicas.
• RMN columna dorsal: la masa del LSI destruye los 
cuerpos vertebrales de las vértebras 3 y 4, rodeando 
la arteria vertebral izquierda en menos de 180 grados 
e infiltrando las raíces nerviosas de D3 y D4. No se in-
troduce hacia canal medular. 
• Biopsia transtorácica: adenocarcinoma de pulmón, 
estudio molecular negativo para EGFR, ALK, ROS1, BRAF. 
PD-L1 expresión tumoral al 20 %.

DIAGNÓSTICO 

1) Adenocarcinoma de pulmón, estadio IV, estudio 
molecular negativo, con expresión tumoral de PD-L1 
al 20 %.
2) Dolor nociceptivo mixto por infiltración tumoral de 
raíces izquierdas de D3 y D4.

TRATAMIENTO 

En cuanto a su historia de dolor, el paciente consulta 
en urgencias en agosto, le pautan analgesia básica, 
con paracetamol y metamizol, sin resolverle el dolor 
basal. Posteriormente, es evaluado en Neumología, 
pautándole fentanilo 12 mcg/h en parche, con res-
cates de escalón básico, con mal control de dolor a 
nivel global. Precisa aumento de parche hasta dosis 
de 50 mcg/h en consultas sucesivas de Neumología, 
y le terminan pautando, como rescates para su dolor 

irruptivo, morfina de liberación inmediata a dosis de 
10 mg, medio comprimido cada 4 horas. Además, ini-
cian tratamiento coadyuvante con pregabalina, has-
ta una dosis de 75 mg cada 12 horas.

EVOLUCIÓN 

El paciente llega a consulta de Oncología, finalmente, 
a principios del mes de noviembre, tras la realización 
de todas las pruebas complementarias y el resultado 
de la biopsia. 

Se ajusta analgesia para el dolor basal, subiendo la 
dosis del parche de fentanilo parche a 75 mcg/h, así 
como se pauta fentanilo 100 mcg/h de aplicación su-
blingual, cada 4 horas, si precisa por dolor irruptivo. Se 
inicia tratamiento antiinflamatorio con dexametaso-
na 8 mg en desayuno y se aumenta la pregabalina a 
dosis de 100 mg cada 12 horas.

Se remite al paciente a consultas de Oncología Ra-
dioterápica de forma preferente, administrándose 
una dosis de 8 Gy en sesión única sobre la lesión in-
filtrante en vértebra. Se inicia posteriormente trata-
miento sistémico bajo esquema carboplatino-pa-
clitaxel-bevacizumab-atezolizumab, con excelente 
tolerancia y mejoría progresiva del dolor, con mejor 
control de las crisis irruptivas, que eran incidentales 
no volitivas, y eran difíciles de controlar, pero que, 
gracias al fentanilo transmucoso 100 mcg, el paciente 
ha podido manejar adecuadamente, junto con el res-
to de tratamientos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El dolor irruptivo oncológico es una entidad de difí-
cil control con los fármacos analgésicos habituales. 
Para poder diagnosticar este dolor, es preciso que 
nuestros pacientes estén ya en tratamiento para un 
dolor basal intenso con fármacos opioides, y que 
tengan un dolor basal controlado, con picos irrup-
tivos intensos, que se generen de forma rápida, con 
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el pico máximo de dolor a los 10-15 minutos y que no 
duren más de una hora de media. Cuando el pacien-
te presenta este tipo de dolor, para poder controlarlo, 
precisamos inicialmente de una correcta anamnesis 
con herramientas para calificar el dolor en intensi-
dad y en cualidad, así como, posteriormente, elegir el 
mejor fármaco disponible para las características de 
este dolor, según su farmacodinamia. En ese sentido, 
los fentanilos de absorción transmucosa tienen todas 
las cualidades farmacodinámicas que hacen que se 
adapten a las características del dolor irruptivo. Tie-
nen un inicio rápido de acción, una potencia de anal-
gesia muy alta y una duración de acción corta. Con 

ello, conseguimos que el paciente esté rápidamente 
controlado de dolor y, además, conseguimos que no 
se intoxique solapándose las dosis de analgesia con 
su medicación basal o teniendo aún concentraciones 
de fármaco en sangre altas cuando ya haya cedido el 
dolor irruptivo.

En nuestro paciente, vimos cómo inicialmente tenía-
mos un mal manejo de dolor basal y, posteriormente, 
un mal manejo de dolor irruptivo cuando controlamos 
el dolor basal, hasta que, por fin, pudimos aportar el 
fármaco necesario, mejorando la calidad de vida del 
paciente.
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