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CASO CLÍNICO 6

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO 
DE LA CONSULTA

Antecedentes médicos:
• No alergias medicamentosas.
• Hábitos tóxicos: fumador de 1 paquete de tabaco al 
día desde los 20 años (33 años/paquete). No refiere 
hábito enólico.
• No antecedentes de diabetes mellitus, cardiopatía 
previa ni otras patologías médicas conocidas.
Antecedentes quirúrgicos:
• Apendicectomía.
• Antecedentes familiares:

No refiere antecedentes familiares oncológicos.
Primer síntoma: crisis convulsiva en domicilio, por lo 
que acude a urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias el paciente refiere cefalea 
y dolor dorsolumbar de 2 meses de evolución (EVA 
7/10), que inicialmente ha sido tratado con ibuprofeno 
400/8 h, pero que ha ido empeorando a lo largo de la 
última semana, presentando los siguientes datos a la 
exploración:
• ECOG 2.
• Parestesias faciales izquierdas sin otro tipo de foca-
lidad neurológica.
• Cuello: adenopatías en fosa supraclavicular dere-
cha de 2 cm.
• Ascultación cardiopulmonar: rítmico, no soplos. 
Roncus dispersos.
• Dolor a la palpación y percusión en la transición 
dorsolumbar irradiado hacia abdomen en forma de 
«cinturón».
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ante dicha clínica, se solicita:
• Rx tórax: ensanchamiento mediastínico.
• TAC cerebral: lesiones parenquimatosas múltiples 
en ambos hemisferios cerebrales compatibles con 
metástasis cerebrales como primera posibilidad.
• TAC cervicotorácica: afectación adenopática me-
diastínica múltiple, incluyendo estaciones gangliona-
res 2R, 4R, 7R con signos radiológicos de afectación 
extracapsular. Adenopatías laterocervicales pato-
lógicas bilaterales con necrosis central en región 
supraclavicular. Glándula suprarrenal derecha au-
mentada de tamaño respecto a contralateral. Asocia 
imágenes de infiltración difusa en columna vertebral 
con fractura patológica de muro posterior de D12 y le-
siones líticas en D7, L1, L3.

Se finaliza el estudio de extensión mediante una PET-
TAC que confirma los hallazgos radiológicos previa-
mente mencionados en la TAC cervicotorácica con 
aumento de actividad metabólica de carácter pa-
tológico a nivel mediastínico (SUVmáx 8), ganglionar 
supraclavicular bilateral (SUVmáx 4,5), glándula su-
prarrenal derecha (SUVmáx 5). A nivel óseo existe un 
aumento del radiotrazador de forma difusa, siendo 
más evidente el aumento de captación metabólica 
en la vértebra D12 (SUVmáx = 6).

DIAGNÓSTICO 

• Se procede a la realización de una punción ganglio-
nar (PAAF) de las adenopatías cervicales supracla-
viculares derechas, que es positiva para carcinoma 
microcítico de pulmón.

• Orientación diagnóstica: se confirma que se trata 
de una neoplasia pulmonar diseminada compa-
tible con carcinoma microcítico pulmonar, enfer-
medad extendida que ha debutado con una crisis 
convulsiva y que, además, asocia dolor óseo mal 
controlado.

TRATAMIENTO 

Se plantea un tratamiento con orientación paliativa 
iniciando radioterapia cerebral (30 Gy en 10 sesiones 
de 3 Gy) y si presenta buena evolución. Continuar 
posteriormente con quimioterapia paliativa (según 
esquema cisplatino y etopósido).

Además del tratamiento oncológico se administra 
tratamiento farmacológico de soporte con intención 
de alivio sintomático: fenitoína 200 mg/24 h y manejo 
del dolor mediante parche de fentanilo transdérmico 
de 25 ug junto con ibuprofeno 600 mg/8 h.

EVOLUCIÓN 

Inicia el tratamiento con radioterapia paliativa cere-
bral y en la cuarta sesión solicita valoración por su 
médico debido a dolor dorsolumbar mal controla-
do. El paciente explica que, desde la instauración del 
parche transdérmico de fentanilo de 25 mcg, su do-
lor basal ha disminuido de una EVA 7/10 a 4/10, pero 
que asocia episodios transitorios de alta intensidad 
del dolor en la misma localización, de carácter noc-
turno, y en determinadas ocasiones, en la mesa de 
tratamiento durante la sesión de radioterapia, en la 
posición de decúbito supino.

Se interpreta como episodios de dolor irruptivo y se 
prescribe fentanilo de acción rápida sublingual 
de 100 mcg. Se decide continuar el tratamiento de ra-
dioterapia cerebral. El paciente finaliza el tratamiento 
de radioterapia cerebral holocraneal refiriendo un dolor 
basal 4/10 y 2 episodios de media de dolor de carácter 
irruptivo que se controlan con el fentanilo sublingual. 

Asimismo, se decide administrar una sesión única de 
radioterapia de 8 Gy sobre la vértebra D12 con inten-
ción de optimizar el control del dolor basal del paciente. 
A las 2 semanas de finalizar la radioterapia paliativa 
ósea, el paciente refiere un dolor basal EVA 2/10, que 
controla con un parche de fentanilo de 12 ug, y algún
episodio esporádico de dolor irruptivo, que responde
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favorablemente al fentanilo sublingual. Finalmente, 
el paciente no presenta nuevos episodios de crisis 
convulsivas; mantiene una vida activa (ECOG 1). Es 
remitido al departamento de Oncología Médica para 
continuar su tratamiento con quimioterapia paliativa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A través de este caso clínico podemos apreciar cómo 
el manejo de los pacientes oncológicos necesita una 
valoración del tratamiento oncológico en sí mismo 
(dirigido a su enfermedad de base) y, además, pre-
cisa un tratamiento de soporte para el alivio de los 
síntomas que causa la enfermedad.

Nuestro paciente ha necesitado el tratamiento de 
radioterapia paliativa cerebral y quimioterapia pa-
liativa. 

Por otro lado, el manejo del dolor ha seguido dife-
rentes etapas: inicialmente el control del dolor basal 
y, posteriormente, el diagnóstico y manejo del dolor 
irruptivo. Asimismo, se ha buscado un beneficio si-
nérgico en el manejo del dolor mediante un abordaje 
farmacológico (fentanilo transdérmico + fentanilo de 
acción rápida) junto con una sesión única de radio-
terapia paliativa ósea, que ha permitido optimizar el 
control del dolor basal, incluso disminuir la dosis ba-
sal de fentanilo transdérmico.
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