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CASO CLÍNICO 1
CASO CLÍNICO 1
ALCANZANDO EL EQUILIBRIO EN LA BALANZA ENTRE EL DOLOR ONCOLÓGICO DE DIFÍCIL
CONTROL SECUNDARIO A METÁSTASIS ÓSEAS DE CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE
MAMA LUMINAL B Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ANALGESIA DE TERCER ESCALÓN
Clara García González. Residente 4º año de Oncología Médica.
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

Años de evolución: 1
Edad: 71 años

Género: Mujer

Altura: 170 cm
Peso: 75 kg

Fumador: No

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

Marzo 2021. Consulta por dolor mal controlado a nivel

Mujer de 71 años, con antecedentes de hipertensión

pática y ósea de carácter infiltrativo. Ingresa el 20/03/21

arterial, independiente para las actividades básicas
de la vida diaria y con la siguiente historia oncológica:

Noviembre 2018. Carcinoma ductal infiltrante (CDI) en

pélvico derecho. Se objetiva en PET-TAC afectación

ganglionar supra e infradiafragmática, pulmonar, hepara realización de biopsia con aguja gruesa hepática. Anatomía patológica (AP): metástasis por CDI de
mama luminal B (RE+++, RP+, HER2-, Ki67 40 %).

mama izquierda, luminal B, cT2N2M0. Inicia quimiotera-

Abril 2021. Acude a Urgencias por dolor mal contro-

famida 4 ciclos + Taxol® semanal 12 semanas (4 ciclos).

realización de biopsia hepática. Refiere, según la

pia (QT) neoadyuvante esquema antraciclina-ciclofos-

Julio 2019. Cuadrantectomía izquierda + vaciamiento axilar: CDI pT2 pN2 (4/7), grado III, RE+++, RP++,

HER2-, Ki67 30 %. Respuesta menor (grado 1 según

Miller y Payne). Completa tratamiento con radioterapia (RT) adyuvante y posteriormente con hormonoterapia (inicia anastrozol en octubre 2019).
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lado de 11 días de evolución desde el alta, tras la
escala visual analógica (EVA), un dolor de 8 sobre
10, a pesar de haberse iniciado analgesia de tercer
escalón, con crisis de dolor irruptivo 10/10. Actual-

mente, en tratamiento con parche de fentanilo de 50
mcg/72 h, sin haber iniciado rescates. Asocia malestar generalizado y clínica digestiva con náuseas y
vómitos que limitan la ingesta oral.

EXPLORACIÓN FÍSICA

• Náuseas y vómitos secundarios al tratamiento con
mórficos.

Al ingreso:

• TA 160/110 mmHg, 93 lpm, Sat O 2 95 % (FiO 2 0,21).

TRATAMIENTO

• Auscultación cardiopulmonar: tonos cardiacos rít-

• Medicación habitual: irbesartan/hidroclorotiazida

• Consciente, orientada. Dolor EVA 7/10. Palidez discreta.

micos sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin
añadidos.

• Dolor a la palpación sobre costillas anteriores. No

alteraciones vertebrales en apófisis, con múltiples

puntos dolorosos que se correlacionan con metástasis óseas conocidas.

• Abdomen: blando y depresible. No doloroso a la
palpación.

300/12,5 mg, 1 comprimido al día; omeprazol 20 mg,
1 comprimido al día.

• Retirar: morfina de liberación prolongada y anastrozol.
• Añadir:

- Fentanilo 25 mcg, 1 parche cada 3 días.

- En caso de dolor intenso, como rescate puede to-

mar fentanilo 100 mg, 1 comprimido sublingual (tomar máximo 3-4 al día).

- Paracetamol, 1 comprimido cada 8 horas. Puede

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

alternar con metamizol 575 mg, 1 cápsula cada 8

• Analítica al ingreso: hemoglobina 12,8 g/dL, leucoci-

horas si tiene más dolor (a las 4 horas de haber
tomado paracetamol).

tos 7.100/dL, neutrófilos 4.900/dL, plaquetas 301.000/

- Pregabalina 150 mg, 1 cápsula cada 12 horas (para

dentro de la normalidad.

- Molaxole®, 1 sobre cada 8 horas (según nivel de es-

se aprecia afectación metastásica difusa en columna

- Metoclopramida 10 mg, 1 comprimido cada 8 horas

afectación del muro posterior. No se aprecia estenosis

- Lorazepam 1 mg, 1 comprimido al acostarse.

dL. Iones y función renal en rango. GPT 50 U/L. Resto,
• Resonancia magnética (RMN) dorso-lumbar (23/04/21):
dorsolumbar con leve acuñamiento del soma T8, sin
del canal espinal con cordón medular de grosor e intensidad de señal normal. En el espacio L5-S1 se aprecia

pérdida de altura y deshidratación del disco, que muestra un abombamiento difuso y que, junto con hipertro-

fia de articulaciones facetarias posteriores, condiciona una estenosis del foramen neural derecho.

el dolor neuropático).
treñimiento).

si tiene náuseas o vómitos.

- Enoxaparina 4.000 UI (40 mg), 1 inyección subcutánea al día.

• Tratamiento para el cáncer de mama:

- Palbociclib 125 mg, 1 comprimido al día durante 21

días. Luego, descansar 7 días hasta la próxima visita en consultas externas.

- Fulvestrant 500 mg intramuscular, 1 vez al mes.

DIAGNÓSTICO
• Carcinoma ductal infiltrante de mama luminal B

EVOLUCIÓN

(RE+++, RP++, HER2-, Ki67 30 %) intervenida en 2018,

Al ingreso se inicia perfusión de morfina para titular

pulmonar y hepática.

secundarias a los mórficos con vómitos, con difícil

en tratamiento con anastrozol, en recaída ósea,
• Inicio de tratamiento de primera línea para enfer-

medad avanzada palbociclib-fulvestrant (15/04/21).

• Dolor oncológico mal controlado (EVA 8/10).
• Planificación

de

radioterapia

miembro inferior derecho.

antiálgica

sobre

la dosis y controlar el dolor. Inicia cuadro de náuseas
control, precisando metoclopramida, ondansetron,
dexametasona y haloperidol. Mejoría del perfil del do-

lor, que permite una mayor funcionalidad. Tras conocer resultados de anatomía patológica de la biopsia

hepática, se inicia tratamiento de primera línea para
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cáncer de mama luminal metastásico con palbocic-

pacientes, con combinaciones de fármacos que

tenso pretibial derecho de características mecánicas,

permitan utilizar la dosis justa de opioides, hacien-

lib-fulvestrant el día 15/04/21. Inicia clínica de dolor in-

que impide incluso la bipedestación y movilizaciones,
progresando conforme aumenta la carga. Se reali-

za RMN dorsolumbar que descarta radiculopatía. Se
realiza interconsulta al servicio de Oncología Radiote-

rápica para tratamiento con radioterapia antiálgica,
que se realiza de forma ambulatoria. La paciente pre-

senta mejoría progresiva de la movilidad, por lo que
se estima alta hospitalaria, con control en consultas
externas previo a segundo ciclo de palbociclib.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El dolor irruptivo oncológico (DIO) es un dolor mo-

derado o intenso, transitorio y que aparece de forma brusca en un paciente con dolor controlado. En
el caso presentado, tiene un componente espon-

táneo (brusco e inesperado) e incidental, asociado con acción voluntaria (movimiento, tos, micción,

defecación) o involuntaria (reír, estornudar). Es im-

portante el abordaje multimodal del dolor en estos

presenten efecto analgésico coadyuvante y que
do una balanza entre controlar el dolor de base y

los efectos secundarios de la analgesia de ter-

cer escalón. La paciente presentaba náuseas y
vómitos que afectaban a su calidad de vida con

morfina, mejorando la tolerancia de manera im-

portante con el cambio a parche de fentanilo, con
reducción de dosis y añadiendo otros fármacos

coadyuvantes. En muchos de nuestros pacientes,
la evolución de la enfermedad y la clase funcional
se ven limitados por el dolor producido por la pro-

pia enfermedad neoplásica, siendo prioritario su

manejo y control. En el caso presentado, al opioide utilizado para controlar el dolor de base (par-

che de fentanilo), se añade analgesia de primer
escalón, pregabalina, radioterapia antiálgica y

opioide de acción rápida, permitiendo una importante mejoría de la calidad de vida de la paciente,
llegando incluso a mejorar su clase funcional, pasando de ECOG 2 a ECOG 1, con buena evolución
de su enfermedad neoplásica.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, Ripamonti CI. ESMO Guidelines Committee. Management
of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv166-iv191.

• Jara C, Del Barco S, Grávalos C, Hoyos S, Hernández B, Muñoz M, Quintanar T, Meana JA, Rodriguez C, De las Peñas
R. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). Clin Transl Oncol. 2018 Jan;20(1):97-107.
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CASO CLÍNICO 2
CASO CLÍNICO 2
BUEN CONTROL DE DOLOR IRRUPTIVO EN PACIENTE CON FENTANILO TRANSDÉRMICO
AL QUE SE ASOCIA RESCATE ORAL CON CITRATO DE FENTANILO SUBLINGUAL
Pablo Pardo Coto. Médico adjunto de Oncología Médica.

Centro médico de Asturias. Asturias.

Años de evolución: 3
Edad: 74 años

Género: Mujer

Altura: 165 cm

Fumador: No

Peso: 72 kg

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Paciente con carcinoma de mama:

diente, HER-2 negativo.

Febrero 2018. Anatomía patológica: hormonodepen-

Febrero 2018. Recibe una cirugía conservadora, qui-

Febrero 2021. RM y PET-TAC. Metástasis óseas múltiples

Posteriormente, radioterapia e inicio de tamoxifeno

calota. Fractura patológica en cabeza femoral.

mioterapia adyuvante con esquema ACx4 y Taxol® x10.
como terapia hormonal. Estadio inicial II (T1N1).

Febrero 2021. Acude antes de revisión por dolor

en cuerpos vertebrales, varias costillas, huesos largos y

DIAGNÓSTICO

lumbar y en cadera derecha.

Carcinoma de mama hormonodependiente. Esta-

EXPLORACIÓN FÍSICA

múltiples.

dio II inicial. Estadio IV evolutivo con metástasis óseas

• Dolor en cadera izquierda con impotencia fun-

TRATAMIENTO

• Camina acompañada de bastón.

Se realizó cirugía para fijación de cadera y radiote-

cional.

• Dolor en varias zonas óseas a lo largo del cuerpo.

rapia complementaria. Mejoría del dolor en esa zona,

VOLVER
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pero dolor en otras partes del esqueleto, por lo que se
inició fentanilo transdérmico 50 mcg/h/3 días.

EVOLUCIÓN
La paciente presentaba buen control basal del

dolor, pero con picos de dolor irruptivo óseo, por

medicación de forma más correcta y con mejor

adherencia, controlándose el dolor irruptivo con

solo 2 rescates al día de media, de 200 mcg, por
lo que se disminuyó progresivamente la dosis de

fentanilo transdérmico, pudiendo volver a dejarla
en 50 mcg/h/3 días.

lo que se pautó rescate con fentanilo de absorción

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

posible por mala adherencia al mismo, sin adap-

Se trata de un caso interesante, en el que tenemos

rios rescates al día (4-5 de media), por lo que se

de base y en la cual el dolor irruptivo marca la proble-

transmucosa. El control del dolor irruptivo no fue
tarse bien a la pauta transmucosa, precisando va-

decidió aumento del parche de fentanilo transdérmico a 75 e incluso 100 mg, con discreta mejoría

en el dolor irruptivo pero con aumento de somnolencia y náuseas que impedían a la paciente una

vida activa. Por ello, se decidió reintentar otra pauta
de analgesia de rescate, en este caso con fentani-

lo sublingual, 200 mcg. La paciente tomaba dicha

una paciente que no precisa demasiada analgesia
mática mayor, pues es lo que nos hace subir la dosis

de tratamiento basal de forma innecesaria. Se consiguió un buen ajuste tras un primer intento infructuoso. En los pacientes de edad, la vía sublingual puede
ser preferible, puesto que otras, como la intranasal u

otras vías transmucosas orales, pueden ser difíciles
de entender y aplicar.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Álamo González C, Zaragozá Arnáez C, Noriega Matanza C, Torres Morera LM. Fentanilo: una molécula y múltiples
formulaciones galénicas de trascendencia clínica en el tratamiento del dolor irruptivo oncológico. Rev Soc Esp
Dolor. 2017.

• Escobar Álvarez Y, Biete i Solà A, Camba Rodríguez M, Gálvez Mateos R, Mañas Rueda A, Rodríguez Sánchez CA, et al.
Diagnóstico y tratamiento del dolor irruptivo oncológico: recomendaciones de consenso. Rev Soc Esp Dolor. 2013.

• Ficha Técnica de Kaptic®. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84158/FT_84158.html
• Ficha técnica Fendivia®. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/68496/FT_68496.html
• Jandhyala R, Fullarton JR, Bennett MI. Efficacy of Rapid-Onset Oral Fentanyl Formulations vs. Oral Morphine for Cancer-Related Breakthrough Pain: A meta-analysis of comparative trials. Journal of Pain and Symptom Management. 2013.

• O’Hagan P, Mercadante S. Breakthrough cancer pain: The importance of the right treatment at the right time. Eur
J Pain (United Kingdom). 2018.

• Pérez Cajaraville J, Cánovas L, Santos J, Ortega E, Cuello JJ, Alborés R, et al. Inter- and intra-patient variability in
breakthrough pain episodes of opioid-treated patients with underlying chronic pain. An observational, prospective and multicenter study. Rev Soc Esp Dolor. 2016.
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CASO CLÍNICO 3
CASO CLÍNICO 3
CONTROLANDO EL DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO, APORTANDO CALIDAD DE VIDA
Domingo Antonio Sánchez Martínez. Médico residente de Oncología Médica.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Años de evolución: 4
Edad: 34 años
Género: Mujer

Altura: 164 cm
Peso: 65 kg

Fumador: No

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Moderado

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

dose únicamente en mama izquierda un carcino-

Mujer de 34 años de edad, sin alergias medicamento-

tinelas realizados. Finalmente, tiene un diagnósti-

sas conocidas. Es portadora de mutación BRCA2, por

lo que se encuentra en seguimiento por la unidad de
Consejo Genético desde 2015:

Febrero de 2016. En ecografía de seguimiento se

ma lobulillar infiltrante variante clásica de 3 cm

con afectación negativa de los dos ganglios cenco de pT2pN0M0.

De abril a agosto de 2016. Recibe paclitaxel adyuvante durante 12 ciclos. Tras esto, letrozol adyuvante.

evidencia un nódulo en el cuadrante inferointerno

La paciente sigue revisiones en consultas exter-

con aguja gruesa (BAG) de dicha lesión con un

de enfermedad hasta julio de 2020, cuando co-

de la mama izquierda, realizándose una biopsia
resultado de un carcinoma lobulillar infiltrante lu-

minal A (RE 14 %, RP18 %, ki67 3 %, HER2 negativo).
Se hace una mastectomía bilateral más salpin-

gooforectomía bilateral profiláctica, evidencián-

nas de Oncología Médica sin evidencia de recaída

mienza con un dolor lumbar por el que consulta
hasta en tres ocasiones al servicio de Urgencias.
Se trata de un dolor nociceptivo somático mal
controlado de predominio lumbar y pélvico.

VOLVER
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EXPLORACIÓN FÍSICA
• ECOG 1. Buen estado general.

péuticos de la OMS, con un mal control y con persistencia de dolor irruptivo con un EVA 6-7/10.

• Auscultación: rítmica y sin soplos. No roncus ni sibi-

Se hace necesaria, debido a la situación de la pacien-

• Abdomen: globuloso, no masas ni megalias. No sig-

necesidad de asociar un tercer escalón con opioides.

lancias.

nos de peritonismo.

• Neurológica: no signos de focalidad neurológica.

• Miembros inferiores: presenta un EVA 9/10 en miembro inferior izquierdo y se trata de un dolor de pre-

dominio mecánico a la movilización activa pero
también pasiva.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• Se realiza radiografía ósea en Urgencias que evi-

te, la administración de radioterapia antiálgica y la

La paciente comienza con administración de morfina

de liberación prolongada cada 12 horas, asociando
importante cuadro nauseoso como efecto adverso li-

mitante de uso. Además, la paciente asocia la morfina

oral a medicación de uso en situación final de la vida,

lo que añade al cuadro nauseoso un componente de

dolor total por la concepción asociada a la toma de
morfina oral, con importante ansiedad asociada.

dencia lesión blástica en epífisis femoral izquierda.

En septiembre de 2020, se decide la rotación de

• Posteriormente, se evidencia en estudio de revalua-

co (50 mcg/72 horas) con mayor tolerancia, aunque

(Figura 1).

ción y tras nueva biopsia la recaída multiósea, cuyo
origen es un carcinoma de mama de característi-

cas similares al previo, luminal A (RE 20 %, RP 21 %,
Ki67 4 %, HER2 negativo).

DIAGNÓSTICO
Dolor mal controlado por recaída ósea de carcinoma

opioides hacia un parche de fentanilo transdérmi-

persisten crisis de dolor nociceptivo somático irruptivo EVA 8/10 a nivel lumbar. Se asocia rescates de fen-

tanilo sublingual (200 mcg) con un adecuado control
de la crisis y posibilitando un adecuado manejo ambulatorio de la situación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

de mama.

Se trata un caso de una paciente con diagnóstico de

TRATAMIENTO

diagnóstico del mismo un dolor oncológico irrupti-

• Tratamiento oncológico específico de primera línea consistente en inhibidores de ciclinas y terapia hormonal.

• Tratamiento analgésico de tercer escalón consis-

recaída de cáncer de mama luminal A que asocia al

vo en zona femoral izquierda. Se trata de un síntoma
guía que nos hace realizar estudio donde se evidencia la mencionada recaída.

tente en fentanilo parches de 50 mcg/72 horas aso-

Es importante el manejo que se hace del dolor, donde

midos sublinguales ante los episodios de crisis de

así como de analgesia de tercer escalón.

ciando rescates de fentanilo 200 mcg en compridolor incidental.

EVOLUCIÓN
Debido al importante dolor que presenta la paciente,
se intenta manejo con los primeros escalones tera-
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se requiere la utilización de radioterapia antiálgica,

Se observa, igualmente, cómo es importante adaptar

la analgesia a la situación y creencias de la paciente
para garantizar una adecuada adherencia al trata-

miento, así como abordar igualmente el concepto de
dolor total, donde creencias sobre la muerte próxima

de la paciente pueden condicionar resultados y
adherencias terapéuticas.

Pensar en el tercer escalón terapéutico para un dolor
oncológico es importante.

Figura 1: Evidencia de lesión blástica epifisaria en fémur izquierdo.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Ferrándiz Mach M. Fisiopatología del dolor. Clínica del Dolor. Hospital Universitario Santa Creu i Santa Pau. Barcelona.

• Grávalos C, Rodríguez C, Sabino A, Seguí MA, Virizuela JA, Carmona A, et al. SEOM Clinical Guideline for bone metastases from solid tumours (2016). Clin Transl Oncol. 2016 Dec; 18 (12):1243-1253.

• Groossman SA, et al. En Niederhuber John E, eds. Abeloff’s clinical oncology. Churchill Livinstone. Elservier INC, 2014; 608-619.
• Saunders CM, Baines M. Living with dying. The management of the terminal disease. Londres, Oxford University
Press, 1983; 12-13, 33.

• Tycross RG, Lack SA. Symptom control in far advanced cancer. Vol 1. Pain relief. New York: Pitman Books: 1983.

11

CASO CLÍNICO 4
CASO CLÍNICO 4
DOLOR INCIDENTAL E IRRUPTIVO EN CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO
Pablo Palombo Areoso. Coordinador del servicio de Cuidados Paliativos.

Clínica del Remei. Barcelona.

Años de evolución: 20
Edad: 74 años
Género: Mujer

Fumador: No

Altura: 158 cm

Alcohol: No consume

Peso: 55 kg

Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

Enero 2014. Autopalpación de nódulo paraesternal

Paciente diagnosticada en el año 2000 de neoplasia

tal, así como una adenopatía de cadena mamaria

de mama izquierda:

Noviembre 2000. Mastectomía radical modificada
(MRM) con vaciado axilar (VA), carcinoma lobular invasivo de 6 cm con dos ganglios positivos

de 16: pT3N1 M0. Recibió quimioterapia adyuvante
esquema FEC x 6 ciclos conjuntamente con TAM
20 posterior.

Marzo 2006. Diagnosticada de neoplasia de mama

derecha. Biopsia + CDI RH ++++, HERB2 +++ , invasión linfovascular y perineural. Realizó tratamiento
neoadyuvante con esquema TAX CET.

Agosto 2006. Se realiza MRM derecha con VA. En ana-

tomía patológica, focos de hiperplasia atípica y un
ganglio positivo de 15, con invasión tumoral.
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derecho, toracotomía en marzo del mismo año con

resección en bloque de la lesión y tercer arco cosinterna. Anatomía patológica: carcinoma pobremente diferenciado. HERB2 FISH+.

Realiza tratamiento con TCH + Herceptin® durante
12 meses.

Enero 2015. PET-TAC: lesiones osteolíticas en unión os-

teocondral de los tres primeros arcos costales derechos metabólicamente activos con componente de
partes blandas, afectando a músculos intercostales.

Se realiza biopsia + carcinoma mamario. Realiza tratamiento local con radioterapia (37 Gys) y trastuzumab-pertuzumab.

Enero 2017. Progresión local, finalizando el tratamiento
pautado.

Entra en ensayo clínico TULIP.

DIAGNÓSTICO

Marzo 2020. Progresión a nivel esternal, apare-

Carcinoma mamario bilateral localmente avanza-

anterior del tórax, (figura 1) aumentando de ta-

lesión exofítica y afectación de esternón y arcos

ciendo lesión tumoral de partes blandas a nivel

maño progresivamente a pesar de tratamiento
oncoespecífico.

Las lesiones inician sangrado, así como exudación e

incremento del dolor tanto irruptivo como incidental al realizar curas periódicas.

EXPLORACIÓN FÍSICA
• Paciente con regular estado general.
• Índice Karnofski: 60 % ECOG 2.

• Independiente para actividades basales de la vida
diaria.

• Constantes mantenidas.

• Lesión exofítica torácica anterior formada por una

do con lesiones torácicas anteriores en forma de
costales derechos.

TRATAMIENTO
• Se realiza radioterapia antiálgica hemostática paliativa sobre la zona.

• Analgesia de tercer escalón con parches de fen-

tanilo 75 mcg/h cada 72 horas como analgesia
basal, así como fentanilo sublingual 100 mcg para

controlar dolor irruptivo ocasional, como previo a

curas con 200 mcg de fentanilo sublingual para
control de dolor incidental.

EVOLUCIÓN

corona de mamelones friables de unos 2 cm de

Tras múltiples líneas de QT y última dentro de

dispuestos en forma de signo de interrogación en

se evidencia progresión de la enfermedad local.

diámetro de excrecencia y unos 3 cm de superficie,
torno a úlcera central.

ensayo clínico, radioterapia en dos ocasiones,
(figuras 2 y 3).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Precisa curas periódicas de la lesión ulcerada y

• TAC torácico: hallazgos compatibles con progresión

mejora la exudación y sangrado, así como la velo-

a nivel esternal, así como a nivel de arcos costales
anteriores derechos.

• Gammagrafía ósea: progresión local torácica anterior de predominio derecho con afectación de 2, 3,
4 arco costales.

exudativa, sangrante; tras realizar RT paliativa se
cidad de crecimiento. Pasa de EVA de 8-9 a EVA de
5-6 y con fentanilo sublingual, a EVA de 2-3.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

• Radiografía tórax: port-a-cath normosituado, no

El dolor irruptivo oncológico (DIO), debido a afecta-

• Analítica: destaca leve anemia con hemoglobina

presenta de forma frecuente durante la evolución de

evidencia de nódulos pulmonares.
Hb 10 g/dL.

• PET-TAC: no afectación visceral, gran com-

ción ósea en pacientes con neoplasia mamaria, se
la enfermedad.

ponente de partes blandas torácico ante-

La vía sublingual ha demostrado gran eficacia,

cuerpo esternal y articulación condroesternal

ramos una vía de administración de elección en

rior hipercaptante con SUV 14. Destrucción de
derecha.

facilidad, rapidez y seguridad, por lo que considedomicilio para el control del DIO.
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Figura 1:
Lesión torácica
anteroposterior
sin ulceración

Figura 2:
Lesión torácica
lateral
sin ulceración

Figura 3:
Lesión ya ulcerada con
aparición de port-a-cath
en zona anterior del tórax

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Cadavid AM, Estupinan JR, Vargas JJ. Dolor y cuidados paliativos. Medellín, Colombia: Corporación para Investigaciones Biológicas; 2005.

• Cánovas Martínez L, Rodríguez Rodríguez AB, Castro Bande M, Pérez Arviza L, López Soto C, Román Nuñez R. Tratamiento del dolor irruptivo. Rev Soc Esp Dolor 2012; 19(6):318-324.
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CASO CLÍNICO 5

CASO CLÍNICO 5
DOLOR IRRUPTIVO EN NEOPLASIA DE MAMA METASTÁSICA EN PACIENTE
GERIÁTRICA
Blanca De Diego Aliques. Médico adjunto de la unidad de hospitalización a domicilio.
Hospital Verge dels Lliris. Alcoy. Alicante.

Años de evolución: 1
Edad: 88 años
Género: Mujer

Altura: 156 cm
Peso: 56 kg

Fumador: No

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

abdominal que no ceden con metamizol pau
tado.

Paciente que ingresa desde planta de Oncología

de plenitud abdominal. No vómitos en la actualidad.

para control del dolor. Diagnosticada en diciembre

Regular descanso nocturno por frecuentes desperta-

res a causa del dolor, hiporexia por dolor y sensación

de 2020 de cáncer de mama estadio IV (metástasis

EXPLORACIÓN FÍSICA

mado tratamiento activo por edad y comorbilidad de

• Sat O2 96 %. TA 155/71 mmHg.

pulmonares) y probable carcinoma ovárico. Desestila paciente.

Paciente dependiente moderada y con deterioro
cognitivo leve-moderado. Buen soporte familiar.

La paciente refiere al ingreso dolor basal bien con
trolado (alta con parche de fentanilo 25 mcg/h), pero
episodios de dolor irruptivo oncológico (DIO) a nivel

• Eupneica en reposo.

• Auscultación cardiaca: rítmica, no soplos.

• Auscultación respiratoria: subcrepitantes en bases.

• Abdomen: masa indurada en hemiabdomen derecho con dolor palpación a ese nivel, no ascitis, no
irritacion peritoneal.

• Extremidades inferiores: edemas con fóvea hasta
raíz de muslos.

VOLVER
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

EVOLUCIÓN

TAC: hallazgos que sugieren probable lesión de ca-

Al revaluar a la paciente refiere no tener dolor. Se

monar izquierda, metástasis pulmonares. Probable

aumentado la ingesta y mejorado el descanso noc-

rácter neoplásico en mama izquierda. Lesión pul-

neoplasia ovárica derecha con importante efecto de
masa.

DIAGNÓSTICO
Cáncer de mama estadio IV (metástasis pulmonares) y probable carcinoma ovárico.

TRATAMIENTO
• Se retira metamizol.

• Parche fentanilo 25 mcg/h/72 h.

encuentra más animada y, según sus familiares, ha

turno. No han percibido desorientación, aparición de
somnolencia ni empeoramiento cognitivo desde su
uso. Toma al día aproximadamente 3 rescates, siendo estos efectivos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El fentanilo de acción inmediata es un fármaco efectivo, bien tolerado y de fácil administración para el
paciente oncológico geriátrico, pudiéndose utilizar de
manera segura en este rango de edad.

• Fentanilo sublingual 100 mcg si más dolor.

• Insistimos a paciente y familia en su uso si aparición
de DIO.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• López Trigo JA, Álamo González C. Manejo de fármacos opioides. Madrid: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología IM&C; 2015.
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CASO CLÍNICO 6
CASO CLÍNICO 6
MANEJO DE DOLOR ONCOLÓGICO PROVOCADO POR METÁSTASIS ÓSEAS
Sandra Fernández Alonso. Facultativo especialista adjunto de Oncología Radioterápica.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Años de evolución: 1
Edad: 56 años
Género: Mujer

Altura: 162 cm
Peso: 93 kg

Fumador: No

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA
Junio 2021. Inicia estudio a raíz de autopalpación de

• Mamas simétricas sin alteraciones de piel ni CAP. Se
palpa nódulo de 3x3 cm en intercuadrante superior

de mama derecha duro, no adherido a planos profundo y que no retrae piel.

nódulo en mama derecha.

• No se palpan claramente las adenopatías axilares

Presenta dolor dorsal en relación a afectación ósea

• Apofisalgia a nivel dorsal.

metastática múltiple dorsal (figura 1) y lumbar, esternón y pelvis, de perfil mecánico, EVA basal 8/10 exa-

ni en fosa supraclavicular.

• Exploración neurológica sin focalidad.

cerbado con los movimientos, lo que le condiciona a

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

dependencia y dificultad para el aseo y vestido. No

• Mamografía, ecografía de mama bilateral y eco-

precisar silla de ruedas para los traslados, así como
presenta clínica neurológica.

EXPLORACIÓN FÍSICA
• Buen estado general. Normohidratada y normocolorada. Eupneica en reposo.

grafía de axila bilateral: nódulo palpable en intercuadrante superior de mama derecha (24 mm). BI-RADS 5.
Sospecha de alta carga tumoral axilar (rN2), incluyendo un ganglio intramamario (UN5).

• BAG mama derecha: carcinoma ductal infiltrante
G2 6: 2+3+1.

VOLVER
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• CK19: (+)

• RE: 90 % (+++/+++)

• RP: 20 % (+++/+++)

únicas de 8Gy sobre D4-D5 y D7-D8 más márgenes y 5 sesiones de 4 Gy sobre D10-L3.

• HER2: -

EVOLUCIÓN

• PAAF de ganglio linfático intramamario con metás-

Tras la radioterapia (figura 2) y el ajuste analgési-

• TC-TAP: adenopatías supra e infradiafragmáti-

entre 1-3 rescates de fentanilo comprimidos sublin-

• MIB-1: 15 %

tasis de adenocarcinoma.

cas. Metástasis hepáticas, óseas y probablemente
ováricas. Derrame pleural. Líquido libre pélvico.

• Gammagrafía ósea: metástasis óseas en la región

co, se alcanzó un buen control del dolor, precisando

guales al día, en relación a los movimientos y siendo estos efectivos.

occipital de la calota craneal, múltiples en la co-

Dada la extensión de la enfermedad, la pacien-

escápulas, cabezas humerales y ambos fémures.

con disminución del nivel de conciencia secundario

lumna vertebral, parrilla costal y pelvis, esternón,

CDI en CSE de MA, T2N1Mx, G2, RH+, HER2- Mib 15 %.

DIAGNÓSTICO
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha

estadio IV (ganglionar supra e infradiafragmática,

te presentó un empeoramiento clínico progresivo,

a shock séptico de origen respiratorio, precisando

ingreso por deterioro y falleciendo a las 8 semanas
del diagnóstico.

El buen control del dolor contribuyó a proporcionar
situación de confort.

hepáticas, óseas, ováricas).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

TRATAMIENTO

El manejo del dolor oncológico es un pilar fundamen-

Se inicia tratamiento analgésico de tercer esca-

de los pacientes oncológicos lo presentarán en algún

lón con fentanilo transdérmico 25 mcg/72 horas
+ rescates a fentanilo comprimidos sublinguales

tal en el día a día de la oncología, ya que dos tercios
momento de la evolución de la enfermedad.

100 mcg cada 4 horas si precisa. A su vez, se pres-

Una buena anamnesis y exploración física son

ello, presentó mejoría, alcanzando un EVA ba-

del dolor.

cribió dexametasona 4 mg cada 24 horas. Tras

sal de 5/10, precisando 4-5 rescates de fentanilo

fundamentales para una adecuada evaluación

comprimidos sublinguales al día.

El buen control del mismo debe ser un objetivo prio-

Se asciende la dosis de fentanilo transdérmico a

calidad de vida del paciente.

50 mcg/72 horas + rescates de fentanilo compri-

ritario en el abordaje, ya que contribuye a mejorar la

midos sublinguales 100 mcg/4 horas si precisa y

El fentanilo de acción rápida es uno de los fármacos

ción antiálgica, administrándose sendas sesiones

oncológico.

se planifica tratamiento radioterápico con inten-
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más utilizados para el tratamiento del dolor irruptivo

Figura 1: Metástasis lítica dorsal

Figura 2: Tratamiento RT recibido

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Escobar Álvarez Y, Biete i Solá A, Camba Rodríguez M, Gálvez Mateos R, Mañas Ruda A, Rodríguez Sánchez CA, et
al. Diagnóstico y tratamiento del dolor irruptivo oncológico. Recomendaciones de consenso. Rev la Soc Española
del Dolor. 2013;20(2):61-68.

• Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharms M, et al. Management cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology 29 (Supplement 4): iv166-iv191, 2018.

• Griffins RS, Woolf CJ. Pharmacology of analgesia. In: Golan DE, Tashjian AH, Armstrong EJ, Arsmtrong AW. Principles of Pharmacology. The pathophysiologic basic of drug therapy. 3 ed. Philadelphia. Walters Kluwer. 2012.
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CASO CLÍNICO 7
CASO CLÍNICO 7
MANEJO MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE CON DOLOR POR METÁSTASIS ÓSEAS
Isabel María Fernández Quiles. Facultativo especialista de área en Oncología Radioterápica.

Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Granada.

Años de evolución: 1
Edad: 70 años

Género: Mujer

Fumador: No

Altura: 160 cm

Alcohol: No consume

Peso: 85 kg

Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

diseminada en esqueleto axial y apendicular, que

2014. Paciente de 70 años de edad es diagnosticada

mamario.

de carcinoma lobulillar infiltrante de mama derecha.

posteriormente se confirma con biopsia de cresta

iliaca: metástasis de carcinoma lobulillar infiltrante

Recibió quimioterapia neoadyuvante (doxorubicina

Octubre 2019. Ante esta nueva situación clínica co-

intervención quirúrgica mediante mastectomía y linfa-

cual presenta progresión de la enfermedad ósea me-

+ ciclofosfamida (AC) x 4 y docetaxel x 4), seguido de

denectomía axilar. Posteriormente, radioterapia adyuvante sobre pared torácica derecha y volumen axi-

lo-supraclavicular. Continuó con letrozol durante 5
años más.

Septiembre 2019. Comienza con dolor en la espal-

da, que se refiere a pared costal derecha y pierna

derecha. Se realiza TAC con contraste que demuestra la presencia de un patrón óseo permeativo di-

mienza nuevo esquema de quimioterapia, a pesar del
tastásica en enero de 2020, según estudio de gam-

magrafía ósea. Continúa quimioterapia con fulvestrant y abemaciclib.

Acude a consulta de Oncología Radioterápica para

valoración de radioterapia antiálgica y optimización

del tratamiento por dolor intenso en columna dorsolumbar, cadera y pierna derechas.

fuso que afecta a los cuerpos vertebrales y algunos

EXPLORACIÓN FÍSICA

diagnostica una enfermedad ósea metastásica

ECOG 1.

arcos costales bilaterales. La gammagrafía ósea

20

VOLVER

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• TAC con contraste: patrón óseo permeativo difu-

y omeprazol 20 mg/24 h. A pesar de ello, persiste con
dolor importante.

so que afecta a los cuerpos vertebrales y algunos

Se decide sustituir oxicodona/naloxona por un parche de

previo de febrero 2015 y que, dados los anteceden-

de fentanilo sublingual de 100 mcg como medicación de

arcos costales bilaterales, no presente en estudio

tes de la paciente, no podemos descartar que se
trate de patología metastásica; a correlacionar con
gammagrafía.

• Gammagrafía ósea: múltiples focos de hipercap-

tación distribuidos de forma difusa por esqueleto
axial (calota, columna, esternón, arcos costales y

fentanilo de 25 mcg/h/72 horas e introducir comprimidos
rescate ante DIO a demanda, administrándose como

máximo 4 veces al día. Además, se planifica tratamiento

con radioterapia antiálgica sobre un volumen de colum-

na dorsal y un volumen en hueso sacro. Se prescriben 8 Gy
en una sesión única para cada volumen de tratamiento.

articulación sacroilíaca) y esqueleto apendicular

EVOLUCIÓN

diáfisis femorales). Conclusión: enfermedad ósea

Tras una semana de tratamiento medico con fen-

• BAG de cresta iliaca derecha: metástasis de carci-

asegurando un gran alivio de la sintomatología. Tan-

(hombros, miembros superiores, pelvis y cabeza y
metastásica diseminada en el momento actual.
noma lobulillar infiltrante de origen mamario.

DIAGNÓSTICO
Carcinoma lobulillar de mama estadio IV por metástasis óseas (columna dorsolumbar y sacroilíaca).

tanilo, la paciente refiere mejoría clínica importante,
to el dolor basal (EVA 4/10) como el dolor irruptivo on-

cológico (EVA 5/10) quedaron controlados, recurriendo en los episodios de DIO a fentanilo sublingual con

un claro alivio del dolor a los 10-15 minutos desde la
toma. No fue necesario aumentar la dosis inicialmente titulada en ningún momento.

TRATAMIENTO

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Refiere dolor basal intenso en dichas localizaciones

El manejo del dolor oncológico debe ser multidisciplinar.

de 10 minutos, y dolor irruptivo oncológico (DIO) aso-

miento, ya que el dolor oncológico disminuye la calidad

con un EVA 8/10, no tolerando la bipedestación más

ciado a los movimientos con un EVA 9/10. Presenta li-

mitación de la movilidad en relación al dolor descrito.
En este momento está en tratamiento con oxicodona/

naloxona 30 mg/15 mg/12 h, pregabalina 25 mg/24 h,

dexketoprofeno 25 mg/8 h, dexametasona 4 mg/24 h.

Debemos trabajar en equipo para optimizar su trata-

de vida del paciente y tiene un impacto emocional no

despreciable. Un tratamiento correcto requiere prevención, anticipación y uso de la medicación adecuada,
siendo el fentanilo el principio activo que más se ajusta
a las necesidades de este tipo de dolor.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Ballester Navarro I, García Adrián S. Tratamiento del dolor irruptivo. Med Paliat. 2015; 22(Supl.1):15-19.
Birthi P, Sloan P. Interventional treatment of refractory cancer pain. Cancer J. 2013; 19:390-396.
Davies AN, Dickman A, Reid C, Stevens AM, Zeppetella G. The management of cancer-related breakthrough pain:
Recommendations of a task groupof the Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great
Britain and Ireland. Eur J Pain. 2009; 13:331-338.

21

CASO CLÍNICO 8
CASO CLÍNICO 8
UN DOLOR ÓSEO QUE DESGARRA
Yana Dubrava. Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de cuidados paliativos domiciliarios.
Hospital Virgen del Mirón de Soria. Soria.

Años de evolución: 6
Edad: 86 años
Género: Mujer

Altura: 156 cm

Fumador: No

Peso: 87 kg

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA
Mujer de 86 años con carcinoma de mama recidivan-

sidad del dolor, le realizan una radiografía y se ob-

serva la presencia de metástasis óseas en fémur
izquierdo. (Figura 1).

te intervenido quirúrgicamente, tratamiento coadyu-

EXPLORACIÓN FÍSICA

monales negativos, en seguimiento por la unidad

• Paciente con dolor en la pierna izquierda al apo-

vante de quimio y radioterapia con receptores horde cuidados paliativos domiciliarios.

En la última visita la paciente presenta intenso dolor

yo y con los movimientos, no presenta signos de
inflamación, calor ni rubor, tampoco de fractura
aguda. Limitación de la movilidad.

en pierna izquierda que le dificulta la deambulación y

• Dolor a la palpación en cadera izquierda y ro-

Hasta ahora, la paciente se ha manejado con meta-

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

De hecho, acude una noche a Urgencias por la inten-

Radiografía de cadera y fémur.

le impide el sueño.

mizol y paracetamol, pero ahora ya “no le hace nada”.
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dilla.

DIAGNÓSTICO
Metástasis óseas.

TRATAMIENTO
• En nuestra primera visita ajustamos el tratamiento

de la paciente pautando parche de fentanilo de 25

mcg para controlar el dolor basal, junto con rescates de fentanilo sublingual de 100 mcg para el dolor
irruptivo oncológico.

• Estas dosis fueron aumentando progresivamente
debido al aumento progresivo del dolor de la paciente, que estaba necesitando más de 4 rescates
diarios de fentanilo sublingual.

• Aumentamos la dosis del parche en 12 mcg de forma progresiva hasta un total de 112 mcg con rescates de fentanilo sublingual de 400 mcg.

EVOLUCIÓN
En las siguientes visitas observamos que la paciente

ha precisado 5 o 6 rescates de fentanilo sublingual

para el dolor irruptivo. Nos comenta que su pico de
dolor tiene una duración de aproximadamente 15 mi-

nutos, con una intensidad de 8-9 en la escala de EVA.
El dolor en total duraba unas 6 horas, lo cual nos hizo

ver que el dolor basal no estaba controlado. Es por
esto que se aumenta la dosis del parche de fentanilo

cuado, por lo que estos picos de dolor se manejan
con “rescates”.

Por las características que presenta, la medicación
más adecuada suelen ser los opioides de liberación
inmediata. De las formulaciones de fentanilo disponibles en la actualidad, el fentanilo intranasal con

pectina proporciona un inicio de analgesia más rápido: 5 minutos tras la administración. Los fentanilos

transmucosos de administración oral o sublingual
tienen tiempos de analgesia superiores, llegando en

algunos casos hasta a los 15 minutos. Por otro lado,
las formas orales de liberación rápida de morfina u
oxicodona muestran su efecto analgésico aproximadamente a los 30-40 minutos de su administración

oral, siendo claramente insuficientes para controlar
adecuadamente el DIO.

Para conseguir una adecuada balanza control anal-

gésico/efectos adversos, y con la menor dosis eficaz,

es indispensable una correcta titulación del opioide
utilizado en el dolor basal y del fentanilo para el DIO.

En gran parte, la efectividad del tratamiento del DIO
se basa en la educación sanitaria que se consiga

transmitir al paciente y a su entorno acerca del dolor y su manejo, ya que mejora el adecuado cumpli-

miento terapéutico y minimiza o previene los posibles
efectos adversos.

que regula el dolor basal.

Tras varios meses y diversos aumentos de la dosis del

parche, la paciente precisó rotación del opioide basal
por mal control del dolor.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El dolor irruptivo oncológico (DIO) suele ser una mezcla
entre dolor nociceptivo y neuropático, de corta dura-

ción (menos de una hora), transitorio, que alcanza su

pico de dolor aproximadamente a los 15 minutos y aparece a pesar de tener un control del dolor basal ade-
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Figura 1:
Se observa fémur izquierdo con múltiples metástasis óseas

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Álamo González C, Cabezón Gutiérrez L. Proyecto ADAPTA: Adecuación del tratamiento en dolor irruptivo
oncológico. Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2018.

• Ballester Navarro I, García Adrián S. Tratamiento del dolor irruptivo. Med Paliativa. 2015;22:15-19.
• Del Pozo Alonso N. Manejo de opioides para el dolor basal e irruptivo oncológico. Med Paliativa. 2015;22:46-52.
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