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HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO 
DE LA CONSULTA

Diagnosticado en noviembre de 2019 a raíz de sín-
drome constitucional y dolor torácico de carcinoma 
microcítico de pulmón, estadio IVB, con metástasis 
óseas, ganglionares, hepáticas, pericárdicas, pan-
creáticas y suprarrenales. 

Inicia tratamiento sistémico con carboplatino + etopó-
sido + CC-90011 dentro de ensayo clínico en febre-
ro de 2020. Habiendo recibido 5 ciclos, el último de 
ellos en mayo de 2020, alcanza respuesta parcial que 
mantiene hasta julio de 2020, fecha en la que sale del 
estudio por progresión ósea a nivel esternal e inicia 
segunda línea con irinotecán. En agosto de 2020 re-
miten a Oncología Radioterápica para valorar radio-
terapia (RT) con intención citorreductora-antiálgica 
sobre masa esternal. A nuestra valoración, el pacien-
te refería dolor opresivo centrotorácico con disnea 

asociada, que imposibilitaba el decúbito, empeoran-
do con los movimientos, teniendo que dormir y pa-
sar la mayor parte del día en sedestación e inclinado 
hacia adelante a pesar de morfina oral de liberación 
modificada (MST) 60 mg/12 h + rescates de morfina 
oral de acción rápida 10 mg.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general. 
Masa esternal de unos 10 cm de diámetro máximo, 
pétrea y dolorosa al tacto.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

TAC toracoabdominopélvica (julio 2020): crecimiento 
de la masa que rodea al cuerpo del esternón y arti-
culaciones costoesternales de 4.º a 6.º arcos costales 
anteriores derechos, con amplio contacto con peri-
cardio y diámetro máximo anteroposterior de 10 cm.
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DIAGNÓSTICO 

Dolor oncológico de perfil somático con episodios de 
dolor irruptivo de difícil control.

TRATAMIENTO 

Con todo lo anterior, se cursa ingreso en planta de 
hospitalización para control analgésico y planifica-
ción de tratamiento radioterápico. A su ingreso, se 
inició perfusión iv de cloruro mórfico, ascendiendo 
dosis progresivamente hasta alcanzar 90 mg/24 h, 
así como corticoterapia 8 mg en desayuno y comida y 
coadyuvantes, sin conseguir tolerancia al decúbito, im-
posibilitando la realización de TAC de simulación virtual 
para planificación de radioterapia.

Se contactó con el servicio de Anestesiología, quienes 
colocaron un catéter intratecal a nivel T4-T5, adminis-
trando perfusión de levobupivacaína de forma sincróni-
ca con la perfusión iv de cloruro mórfico, consiguiendo 
aceptable control del dolor, lo que permitió realizar TAC 
de simulación virtual y administrar 2 sesiones de RT de 
800 cGy con 1 semana de intervalo entre ellas. Tras ello, 
se alcanzó mejoría inicial, el paciente logró dormir en 
decúbito y, a su vez, se consiguió disminuir tanto el 
dolor como la disnea, por lo que se retiró la perfusión 
intratecal inicialmente, rotando después la perfusión 
iv a morfina oral de liberación prolongada 60 mg/12 

horas y rescates de morfina oral de liberación rápida 
10 mg, sin buen control analgésico a pesar de ascenso 
hasta 100 mg/12 horas, precisando numerosos resca-
tes. Ante este nuevo empeoramiento, se realizó rotación 
a fentanilo transdérmico 100 mcg/h/72 horas + rescates 
de fentanilo sublingual 100 mcg.

EVOLUCIÓN 

Con dicha medicación, se alcanzó buen control sin-
tomático, permitiendo el alta a domicilio. En controles 
sucesivos, buen control sintomático con medicación 
prescrita al alta, precisando entre 0 y 2 rescates/día, 
efectivos, hasta su fallecimiento, en septiembre de 
2020, por progresión multinivel.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El manejo del dolor irruptivo es, en la gran mayoría de 
los casos, un desafío, debido al papel principal que 
supone en cuanto a calidad de vida del paciente. 

Respecto al abordaje de este, existen diversas opcio-
nes, tanto farmacológicas como intervencionistas, 
que pueden combinarse para alcanzar los objetivos 
de control sintomático. El papel del fentanilo de ac-
ción rápida sigue siendo una piedra angular en el 
control sintomático dada su facilidad de administra-
ción y seguridad de uso.
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