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CASO CLÍNICO 1

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO 
DE LA CONSULTA

Varón de 71 años con carcinoma escamoso pulmonar 
T4N3M1b (metástasis óseas múltiples), diagnosticado en 
mayo de 2019. Ha llevado tratamiento con QT y RT. Actual-
mente presenta, además, fractura patológica en L4.

Ingresa en nuestro servicio en septiembre de 2020 para 
tratamiento paliativo domiciliario y control del dolor 
procedente de urgencias hospitalarias, donde estaba 
acudiendo con frecuencia por mal control del dolor.
Como síntomas principales refiere el dolor; niega 
otros síntomas como disnea, astenia, etc. Apetito 
conservado, suplementa con dos batidos al día. Per-
dió unos 20 kg de peso al principio, posteriormente

recuperó unos 7 kg y ahora ha perdido de nuevo, que-
dando en 72 kg.

EXPLORACIÓN FÍSICA

• SatO2: 98 %, TA: 150/70 mmHg, Karnofsky: 80 %, Pfei-
ffer sin errores y Barthel: 100.
• EVA: 5/10 en el momento de la visita (su mujer nos 
dice que él no sabe evaluar el dolor).
• Aceptable aspecto general, consciente y orientado, 
normocolorado y normohidratado; eupneico en re-
poso. Auscultación cardiopulmonar: crepitantes bi-
basales. Tonos rítmicos.
• Abdomen: blando y depresible; refiere estreñimien-
to: no defeca desde hace 3 días.
• Discretos edemas a nivel maleolar.
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Javier Ortiz Rambla. Medicina Familiar y Comunitaria. Hospitalización a domicilio. 
Hospital Universitario de La Plana. Castellón.

Años de evolución: 1
Edad: 71
Género: Hombre
Altura: 168
Peso: 72

Fumador: Sí
Alcohol: Consumo 
moderado
Drogas: No consume
Ejercicio: Moderado
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El dolor lo localiza en las piernas, de modo continuo y 
en ocasiones se incrementa. Para estas crisis de do-
lor rescata con fentanilo 400 mcg sublingual, que en 
ocasiones no calma y en otras le cede parcialmente 
en 15 min.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica (21/09): hemoglobina: 10 g/dL; hematocrito: 
29,1 %; plaquetas: 186 000/mm3; glucosa:132 mg/dl; 
creatinina:0,70 mg/dl; calcio total corregido: 9,5 mg/
dl; GOT: 45 UI/ml; GPT: 123 UI/ml; GGT: 154 UI/ml; ferri-
tina: 857,2 mg/dl.

DIAGNÓSTICO 

Carcinoma escamoso pulmonar T4N3M1b (metásta-
sis óseas múltiples).

TRATAMIENTO 

Tratamiento al ingreso: fentanilo sublingual 400 mcg, 
dexketoprofeno 25 mg c/12 horas, fentanilo transdér-
mico 100 mcg/h, lorazepam 1 mg, pantoprazol 20 mg 
c/12 horas, pregabalina 200 mg c/12 horas.

EVOLUCIÓN 

El paciente refiere un mal control del dolor, por lo que 
se decide incrementar progresivamente la dosis del 
opioide basal, manteniendo los recates y asociando 
coadyuvantes. Optamos por pautar dexametasona 
por el efecto sobre las metástasis óseas y suspender 
dexketoprofeno. De forma progresiva se aumentó el 
parche de fentanilo transdérmico hasta 400 mcg/h 
cada 72 horas y, de igual manera, se redujo el fenta-
nilo sublingual a la dosis mínima efectiva, que fue de 
200 mcg. El paciente necesitaba entre 0 y 2 rescates 
al día.

El estreñimiento se controla con lactulosa. Se pauta 
furosemida por los edemas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El paciente presenta dolor basal mal controlado, por 
lo que las exacerbaciones de este se controlan insu-
ficientemente con los rescates. Tras ajustar la dosis 
del opioide basal y controlar el dolor a lo largo del 
día, el número de crisis de dolor irruptivo fue menor 
y se controlaron satisfactoriamente con dosis meno-
res de fentanilo rápido.
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