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CASO CLÍNICO 1
CASO CLÍNICO 1
ADENOCARCINOMA DE RECTO Y DOLOR INCIDENTAL GLÚTEO
Enrique Ferrer Mygind. Médico Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria.
ESAD El Molinar. Islas Baleares

Años de evolución: 5
Edad: 73 años

Género: Mujer

Altura: 160 cm
Peso: 70 kg

Fumador: No

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA
Paciente de 73 años de edad diagnosticada en

uréter izquierdo, por el que no se realiza nefrostomía,
al descartarse beneficio clínico (probable riñón izquierdo afuncionante).

septiembre de 2015 de adenocarcinoma de recto

Agosto 2020. Primera visita. Escala ECOG 2.

noperineal.

Dolor lumbar izquierdo irradiado a glúteo izquierdo

Mayo 2016. Primera progresión a nivel presacro, reci-

pedestación y deambular, que en principio está con-

T2N0M0, por la que se hizo una resección abdomi-

biendo tratamiento de quimioterapia (QT) + radioterapia (RT) concomitante. Realiza varias líneas de tra-

tamiento por recidivas locales hasta junio 2020, que
se desestima continuar con tratamientos por toxicidad y nula respuesta.

Septiembre 2019. Hidronefrosis izquierda confirmada

en TAC, secundaria a recidiva sacra que comprime
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que aumenta con la bipedestación y que impide bi-

trolado con analgesia de tercer escalón (morfina de
liberación prolongada 30 mg cada 12 horas) y fentanilo sublingual de 100 mcg, pero que precisa ajus-

te continuo de analgesia de base y de rescates de
fentanilo.

Noviembre 2020. Se solicita TAC para descartar afectación ósea y orientar la clínica.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TRATAMIENTO

• Buen estado general.

Agosto 2020. Morfina de liberación prolongada 30 mg

• Sat O2: 98 %.

• FC: 91/minuto.

cada 12 horas y fentanilo 100 mcg sublingual.

• Auscultación: crepitantes finos en base derecha.

Diciembre 2020. Morfina de liberación prolongada

• Abdomen anodino.

de rescate.

Tonos rítmicos.

• Piel sin alteraciones.

• Extremidades inferiores sin edemas ni signos de
trombosis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
TAC abdominal:
• Gran masa presacra en el área de la sutura del muñón rectal, de 70 mm, que ha aumentado discreta-

mente de tamaño respecto a la exploración previa
(PET de enero de 2020).

• La lesión infiltra la grasa del espacio anatómico

100 mg cada 12 horas y fentanilo 300 mcg sublingual

EVOLUCIÓN
Agosto 2020. Morfina de liberación prolongada 30 mg
cada 12 horas. En visitas y contactos telefónicos posteriores en los meses de septiembre, octubre y noviembre, se va ajustando la analgesia de forma repetida tanto por dolor de base no controlado, que

precisa rescates en número superior a 3 al día, como

de la cantidad de fentanilo sublingual para que el
control de los episodios irruptivos se consideren satisfactorios.

rectal y pararrectal y engloba el área de las raíces

En la última visita se plantea rotación a metadona

izquierdos.

de rescate.

sacras izquierdas, así como los vasos hipogástricos

• La lesión condiciona un atrapamiento del uréter

izquierdo, con hidronefrosis y atrofia del córtex
renal, ya presente en exploraciones previas.

7 mg 3 veces al día y fentanilo sublingual de 300 mcg

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

• Adenopatías patológicas de hasta 30 mm de

Se trata de un dolor incidental con difícil ajuste de

co-caval e ilíacas primitivas izquierdas. Es-

mentos repetidos, pero sin mejoría, por lo que decidi-

localización paraórtica izquierdo, interaórti-

tas adenopatías no estaban en la exploración
previa.

• En las secciones de hemiabdomen superior se
observan, en las bases pulmonares, varios nódulos compatibles con metástasis. Adenopatía
mediastínica patológica paraórtica izquierda.

DIAGNÓSTICO
Neoplasia de recto recidivada con afectación local

y compresión ureteral izquierda que justifica el dolor
incidental, descartándose afectación ósea paraneoplásica.

analgesia de base, con buena tolerancia a los aumos rotación a metadona oral como segunda opción
analgésica. Los rescates con fentanilo también han
sido ajustados hasta obtener analgesia aceptable, si

bien el carácter incidental empobrece la efectividad
por la intensidad del dolor.

La mejoría tras la rotación a metadona no ha sido
espectacular pero sí aceptable, siendo el fentanilo
sublingual la mejor herramienta en el domicilio para

tratar el dolor incidental que refiere. Hemos probado
morfina subcutánea como alternativa, pero sin di-

ferencias respecto a la analgesia, por lo que hemos
mantenido la administración más cómoda del fenta-
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CASO CLÍNICO 1
nilo. El uso de coanalgésicos ha sido pobre, habiendo
pautado durante un tiempo dexametasona con respuesta pobre a la misma, suspendiendo la misma por
los secundarismos.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Courtemanche F, Dao D, Gagné F, Tremblay L, Néron A. Methadone as a Coanalgesic for Palliative Care Cancer
Patients. J Palliat Med. 2016 Sep;19(9):972-8.

• Heung Y, Reddy A. How to Use Methadone in an Era of an Opioid Epidemic. Curr Treat Options Oncol. 2020 Mar
19;21(4):30.

• Porta-Sales J, Garzón-Rodríguez C, Villavicencio-Chávez C, Llorens-Torromé S, González-Barboteo J. Efficacy and
Safety of Methadone as a Second-Line Opioid for Cancer Pain in an Outpatient Clinic: A Prospective Open-Label
Study. Oncologist. 2016 Aug;21(8):981-7.

• Zeppetella G, Davies AN. Opioids for the management of breakthrough pain in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 21;(10):CD004311. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2015;(8):CD004311.
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CASO CLÍNICO 2
CASO CLÍNICO 2
ATENCIÓN AL DOLOR EN DOMICILIO
Marcela Córdoba Martínez. Medicina Familiar y Comunitaria. Médico del Equipo de Soporte de Atención
Domiciliaria y Cuidados Paliativos.

Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Hospital San Telmo. Palencia.

Años de evolución: 4
Edad: 64 años
Género: Mujer

Altura: 162 cm

Fumador: sí

Peso: 47 kg

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

En la primera visita refiere episodios de dolor irruptivo,

Mujer de 64 años diagnosticada de adenocarcinoma

afectación de la sexta vértebra a ese nivel. Lo abor-

gástrico en mayo de 2017:

Se realizó tratamiento con quimioterapia y gas-

trectomía subtotal con linfadenectomía, siendo
reintervenida por fístula del muñón duodenal. En

posteriores revisiones se mantiene libre de enfer-

medad hasta enero de 2021, cuando se haya en
TAC de control presencia de metástasis pulmonares, hepáticas, ganglionar a nivel mediastínico

y lesiones óseas líticas (aplastamiento de D6 y a
nivel costal).

Otros antecedentes personales: hipotiroidismo, crisis
comicial única en junio de 2016 de posible origen isquémico y colecistectomía.

con EVA de 6-8/10, de características somáticas en

zona dorsal media, sin irradiarse, en relación con la
da con una capsula de metamizol, experimentando

mejoría parcial y muy lenta, pero acaba cediendo.
No emplea la dosis de fentanilo bucal porque no está

segura de querer utilizarlo porque piensa que es morfina. Tras explicar el uso del fentanilo, tanto en par-

che como en rescates, se insiste en su administración
para estos episodios y la posibilidad de repetir dosis
si no ha cedido en unos 15-30 minutos.

EXPLORACIÓN FÍSICA
• TA: 112/65 mmHg.
• Sat O2: 93 %.

• Temperatura: 36,1° C.
• FC: 86/minuto.
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CASO CLÍNICO 2
• Regular estado general. Consciente y orientada.
Eupneica en reposo. Bien hidratada y perfundida.
Palidez mucocutánea.

• Cabeza y cuello: cavidad orofaríngea con xerosto-

mía. No adenopatías cervicales. No ingurgitación
yugular. Isocoria y normorreactividad pupilar.

• Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos rít-

micos sin soplos. Murmullo vesicular conservado,
sin ruidos añadidos.

• Abdomen: blando y depresible, no doloroso, con

cicatrices de laparotomía, no se palpan masas ni
visceromegalias, ruidos hidroaéreos presentes, no
patológicos, sin signos de irritación peritoneal.

• Extremidades sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda. Pulsos distales conservados y simétricos.

• Destaca apofisalgia a nivel dorsal medio, a la palpación.

una segunda dosis. Se pregunta en ese momento so-

bre un dolor de fin de dosis del parche de fentanilo,

negando que empeore el dolor el último día de su uso.
En la siguiente consulta semanal, la paciente ha experimentado un empeoramiento del dolor en los 2

últimos días, con similares características a las descritas previamente. Se ha hecho casi continuo y prác-

ticamente solo encuentra alivio con los rescates, pero
usando la segunda dosis. Ha tomado 3 o 4 rescates

dobles al día. Descartadas posibles complicaciones

mediante la anamnesis, se decide aumentar fentani-

lo transdérmico, colocando 2 parches de 100 µg cada

72 horas; también se dejan dosis de fentanilo bucal
sublingual de 200 µg, pudiendo tomar otro comprimido de 100 µg si tras el tiempo indicado no mejora, escalando así la dosis de rescate. Finalmente, se añade

una pauta de corticoide como analgesia coadyuvante, dexametasona 4 mg al día.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el control telefónico, pasados 2 días, el dolor conti-

Ninguna.

quila. Solo le resulta doloroso el momento de levan-

DIAGNÓSTICO
Dolor irruptivo oncológico.

TRATAMIENTO
El tratamiento inicial es con pantoprazol 20 mg cada
24 horas, pregabalina 25 mg cada 12 horas; metamizol 575 mg hasta cada 8 horas si precisa; lorazepam
1 mg por la noche; levotiroxina 125 mg; AAS 100 mg

cada 24 horas; metoclopramida 10 mg si precisa; fen-

tanilo transdérmico parche de 100 µg más parche de

nuo ha cedido, por lo que está más animada y trantarse por la mañana. Está incómoda hasta pasado
un buen rato desde el desayuno. Se indica para ese

dolor incidental tomar el comprimido de fentanilo su-

blingual 200 µg media hora antes de levantarse de la
cama de forma habitual.

En la visita programada, ha tomado dosis de 200 µg,
teniendo que añadir una de 100 µg, tal y como se le
indicó, a los 30-40 minutos en el último día. Se cam-

bia rescate a 300 µg, mejorando definitivamente el

dolor al inicio del día según nos cuenta en el control
posterior.

50 µg cada 72 horas y fentanilo sublingual de 100 µg.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

EVOLUCIÓN

La educación sanitaria es clave en el uso adecuado

Se realiza control telefónico a las 48 horas y la pa-

por los que se pautan, las características de la me-

ciente nos confirma que ha empleado el rescate de
fentanilo bucal sublingual en tres ocasiones, notando

mejoría del efecto, aunque en una ocasión ha usado
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de los opioides, explicando al paciente los motivos
dicación (incluyendo sus efectos secundarios) y su
adecuado uso. Se deben plantear objetivos alcanzables y progresivos con el objeto de evitar frustracio-

nes y dudas, tanto en el paciente como en su familia,

una dosis mayor en el siguiente episodio. Existe es-

al ser los cuidadores.

de fentanilo según la analgesia basal, sobre todo

que en muchas ocasiones son quienes los manejan,

También es básico revisar el cumplimiento y plantear

la posibilidad del efecto de fin de dosis. Aun así, si el
dolor comienza a ser continuo, no hay que demorar el

casa evidencia sobre el uso de dosis proporcional

si el paciente está con dosis altas de opioides, pero

no se recomienda establecer esta práctica como
rutina.

aumento de la analgesia de base.

El dolor irruptivo incidental se califica como volitivo

Por otro lado, la dosis del tratamiento de un epi-

del paciente, como es a la movilización. Además, la

sodio de dolor irruptivo se obtiene a través de un
proceso de titulación hasta conseguir la dosis óptima. Este proceso es independiente de la dosis basal

total de opioide diario. Así, el rescate de fentanilo
bucal debe ajustarse, buscando la dosis mínima
eficaz y utilizando un solo comprimido por episodio

cuando el desencadenante está sujeto a la voluntad

presencia de lesiones óseas provoca un dolor que,

aunque cede con los analgésicos y el reposo, tam-

bién es intenso e invalidante debido a la persistencia

de su carácter incidental. Esto hace indispensable un
buen ajuste.

de dolor irruptivo. Si no se consigue el control en 15-

Por último, las causas y los factores que influyen en la

al menos 4 horas antes de tratar otro episodio, indi-

el tiempo, por lo que es imprescindible monitorizarlos

30 minutos, se puede dar otra unidad. Se esperará
cando el uso de otra analgesia complementaria. En

este caso podría ser metamizol. Puesto que no ha
sido suficiente una dosis única, se debe escalar a

percepción del dolor son susceptibles de variar con
periódicamente y ponerlos en el contexto de una determinada situación clínica e incluso de circunstancias que van más allá de la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Jara C, Del Barco S, Grávalos C, et al. Guía clínica de la SEOM para el tratamiento del dolor por cáncer. Clin Transl
Oncol. 2018; 20:97-107.

• Torràs J, Serrano G, editores. Manual ICO. Control de síntomas en pacientes con cáncer. 4a ed. Madrid: Aran; 2019.
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CASO CLÍNICO 3
CASO CLÍNICO 3
CARCINOMA DE OROFARINGE AVANZADO
Antonio Ojeda Niño. Anestesiología y Tratamiento del Dolor. Especialista Senior.
Hospital Clinic de Barcelona. Barcelona.

Años de evolución: 2
Edad: 36 años
Género: Mujer

Altura: 155 cm

Fumador: No

Peso: 50 kg

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Moderado

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

Julio 2020. Presenta progresión regional, ganglionar y

Mujer de 36 años, testigo de Jehova, con antecedentes

Enero 2021. Persiste progresión de la enfermedad, con

de hipotiroidismo, con la siguiente historia oncológica:

Enero 2019. Tras otalgia izquierda irradiada a cavidad
oral es diagnosticada de carcinoma de células esca-

mosas en tercio posterior de lengua izquierda, virus
papiloma humano +, pT2N1.

Febrero 2019. Se realiza hemiglosectomía parcial
y vaciamiento ganglionar izquierdo. Posterior-

mente, radioterapia adyuvante (DT 50 Gy en 25
fracciones).

Abril 2020. Recidiva ganglionar cervical izquierda
irresecable. Se inicia quimioterapia con cisplatino.
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pleural, por lo que se inicia paclitaxel-cetuximab.

aparición de lesión clavicular izquierda, por lo que se
administra nueva dosis de radioterapia paliativa (8 Gy)
en región clavicular izquierda.

Complicaciones durante su proceso oncológico:
Abril 2020. Ingreso por neumonia por SARS-CoV-2,
tromboembolismo pulmonar con sobrecarga del
ventrículo derecho y trombosis en vena yugular interna izquierda.

Septiembre 2020. Ingreso por infección de catéter
venoso central y dolor refractario. Durante ese ingre-

so se diagnostica trombosis de catéter colocado en

vena cava inferior, neumotórax no a tensión con fistu-

EXPLORACIÓN FÍSICA

miento quirúrgico.

• Escala ECOG 2. Consciente, orientada y colabora-

la pleuropulmonar izquierda, no susceptible de trata-

Diciembre 2020. Bacteriemia por Staphylococcus

dora, con tendencia a la somnolencia. Hemodinámicamente estable, afebril, eupneica en reposo.

aureus resistente a la meticilina de foco endovas-

• Presenta tumoración cervical izquierda indurada y do-

comial.

• Auscultación con hipofonesis basal izquierda sin

cular, asociado a port-a-cath y bronquitis noso-

Anamnesis dirigida hacia el dolor oncológico:
Presenta dolor en región cervical izquierda de ca-

lorosa, sin signos de celulitis, con edema facial asociado.

agregados, tonos cardiacos rítmicos, no se auscultan soplos.

• Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal.

racterísticas mixtas (nociceptivo y neuropático),

• Pulsos periféricos presentes y simétricos, sin edema

dérmico 25 mcg/h y pregabalina vía oral 75 mg

• Fuerza muscular conservada.

por lo que inicialmente se prescribe fentanilo transcada 12 horas.

Julio 2020. Acude a Urgencias por dolor mal con-

en extremidades.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

trolado sin otros signos de alarma, a pesar de es-

• RMN cervical: cambios discoartrósicos cervicales

pregabalina 150 mg/12 h, fentanilo sublingual 100 µg

de señal con captación de contraste a nivel del

calada de fentanilo transdérmico hasta 50 µg/h,
cada 4 horas y dexametasona 8 mg. En ese momento, dolor continuo de fuerte intensidad Escala

Verbal Numérica (EVN) 6-7, con episodios de dolor
irruptivo espontáneos EVN 7-8 y episodios de dolor

irruptivo incidental que aparecen con la movilización del cuello EVN 9-10, lo que condiciona importante deterioro funcional, inmovilización y mal descanso nocturno.

Se decide ingreso hospitalario y se realiza rota-

con rectificación de la lordosis. Focos de alteración
cuerpo de C6-7, que pueden corresponder a extensión de su proceso de base. Masa captante de as-

pecto infiltrativo y parcialmente visualizada a nivel
cervical izquierdo, que se extiende hasta el espacio

foraminal englobando la arteria vertebral a la altura de C5-7. No se aprecia afectación del canal. No

se aprecian signos de infiltración del canal dorsal ni
lumbar. La señal del cordón esta conservada. Derrame pleural izquierdo con nodulación pleural.

ción de opioides, primero a morfina intravenosa 30

• Tomografía cervical, torácica y abdominal: evidencia

h. Además, se aumenta pregabalina hasta 150 mg

do y fosa supraclavicular adyacente, que engloba e

mg/24 h y luego a metadona intravenosa 30 mg/24

vía oral TID y se inicia duloxetina 60 mg/24 h vía

oral, rivotril 0,5 mg vía oral noche. Por mal control
del dolor, a pesar de tratamientos instaurados, consultan a la unidad del dolor.
Otros síntomas asociados:
Disfagia a sólidos y disnea a pequeños esfuerzos, estreñimiento y náuseas.

mazacote adenopático necrótico en el nivel IV izquier-

infiltra la vena yugular común, y rodea parcialmente a
la carótida común. A su vez, lesión captante en niveles IIa y IIIa izquierdo, que infiltra la musculatura prevertebral y paravertebral lateral izquierda adyacen-

te. Aparente aumento de tamaño de las paredes del
seno piriforme izquierdo. Elevación de hemidiafragma

izquierdo, derrame pleural y colapso del parénquima
pulmonar adyacente. Sin otra evidencia de lesiones sugestivas de malignidad.
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CASO CLÍNICO 3
DIAGNÓSTICO

aumento de dosis de fármacos intratecales y del fár-

Neoplasia de orofaringe avanzada en fase terminal.

lo SL 400 µg/6 h).

TRATAMIENTO

maco para el tratamiento del dolor irruptivo (fentani-

Actualmente está en seguimiento conjunto con

• Para el manejo del dolor refractario se decide co-

medicina paliativa, oncología y unidad del dolor.

locación de catéter intratecal a la altura de C2-

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

mable; se inicia perfusión de clonidina 50 mcg/

El dolor cérvico craneal oncológico tiene origen

tico continuo.

neuropático, lo que dificulta su manejo y control.

C3 más bomba de perfusión subcutánea progradía, obteniendo buen control del dolor neuropá-

• Para el tratamiento del dolor incidental se aumenta
fentanilo sublingual 200 mcg/6 h si precisa.

• Otros coadyuvantes analgésicos y moduladores
del estado de ánimo: duloxetina 60 mg cada 24 ho-

ras, alprazolan 0,5 mg si ansiedad, clonazepan 0,5
mg hora sueño.

• Otros

tratamientos:

levotiroxina

enoxaparina 40 mg cada 12 horas.

100

µg/dia,

EVOLUCIÓN
Durante su evolución presenta dolor intenso nociceptivo en región clavicular izquierda irradiado

a extremidad superior. Al examen físico destaca
lesiones subcutáneas en fosa supraclavicular izquierda, dolor a la rotación externa y elevación del

brazo izquierdo, sin afectación motora, sensitiva o
de reflejos.

Nueva tomografía: evidencia trombosis de ambas
venas yugulares, lesión en clavícula izquierda y fractura compatible con metástasis, junto a lesión infiltrante en arteria carótida izquierda.

El dolor mejora parcialmente tras nueva radioterapia 8 Gy sobre esta lesión, junto con el inicio de

morfina intratecal y aumento de dosis de clonidina.

Posteriormente, presenta dolor en hemitórax izquier-

do de características pleuríticas que requiere nuevo
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multifactorial y frecuentemente se asocia a dolor

Cuando no se logra el adecuado control del dolor
con los fármacos orales, transdérmicos o subcutáneos está indicada la terapia intratecal, cuyo

objetivo es administrar el fármaco lo más cerca
posible del asta dorsal de la médula espinal. Dicho abordaje permite utilizar dosis sustancialmente menores de medicación, mejorando la ca-

lidad de la analgesia y minimizando sus efectos
secundarios.

El caso presentado describe la complejidad del manejo de una neoplasia avanzada de la cavidad oral e
ilustra la necesidad de un abordaje multidisciplinar y

un tratamiento multimodal. La utilización de la tera-

pia intratecal permitió el control del dolor neuropático
continuo ocasionado por compresión de estructuras
nerviosas a nivel cervical.

Así mismo, debido a su particular fisiopatología, el

dolor irruptivo requiere de la utilización de fármacos

de acción ultrarápida como el fentanilo sublingual.
A su vez, es necesario tratar síntomas asociados

como la ansiedad, la depresión y el insomnio, que
muchas veces se presentan de manera concomitante. Durante la evolución de una neoplasia de

estas características, se pueden presentar diversas complicaciones que requieren un tratamiento

precoz y adecuado. Es imperativo un seguimiento
estrecho y se debe recordar que la valoración del

dolor ha de ser continua, ya que evoluciona con el
proceso oncológico.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Deer TR, Pope JE, Hayek SM, et al. The Polyanalgesic Consensus Conference (PACC): Recommendations on
Intrathecal Drug Infusion Systems Best Practices and Guidelines. Neuromodulation. 2017 Feb;20(2):96-132.

• Puttanniah V, Zininberg EV. Head and Neck Cancer Pain. In: Gulati A, Puttanniah V, Bruel B, Rosenberg W, Hung
J (eds). Essentials of Interventional Cancer Pain Management. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-99682-0.

• Zhou K, Sheng S, Wang GG. Management of patients with pain and severe side effects while on intrathecal
morphine therapy: A case study. Scandinavian Journal of Pain. 17 (2017);37-40.
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CASO CLÍNICO 4
CASO CLÍNICO 4
DOLOR INCIDENTAL, UN CORRECTO DIAGNÓSTICO CONDUCE A UN CORRECTO TRATAMIENTO Y MANEJO
Teresa Salcedo Peris. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinadora de la unidad Cuidados Paliativos.

Hospital Universitario General Ciudad Real. Ciudad Real.

Años de evolución: 2
Edad: 69 años

Género: Hombre
Altura: 162 cm
Peso: 82 kg

Fumador: Sí

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Moderado

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

Mayo 2019. Exéresis proximal de fémur derecho por

Paciente de 69 años con antecedentes de hipotiroi-

En tratamiento con XELOX (capecitabina y oxaliplati-

dismo y enfermedad de Parkinson. Antecedentes oncológicos:

Noviembre 2018. Adenocarcinoma gástrico estadio

IIIB/IV sometido a gastrectomía total + resección de
cola de páncreas y esplenectomía. Se realiza anasto-

metástasis ósea y colocación de prótesis tumoral en
cadera derecha.

no) + ácido zoledrónico.

Febrero 2020. Último ciclo de tratamiento. En el último

control TAC existen dudas sobre la aparición de metástasis pulmonares.

mosis gastroyeyunal transmesocólica. Posteriormen-

Desde febrero 2020. En seguimiento por la Unidad

nald. Progresión durante su evolución a metástasis

vado a UDCP por presentar enfermedad oncológi-

te, quimioterapia y radioterapia con esquema McDoóseas. En controles TAC también se objetivan implantes peritoneales.
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Domiciliaria de Cuidados Paliativos (UCPD). Deri-

ca avanzada con complejidad en el manejo y mal
control del dolor.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TRATAMIENTO

• Regular estado general, bien hidratado.

• Insulina glargina 100 U/ml 12 U/24 h. 		

• Auscultación cardiopulmonar: rítmico, ruidos respiratorios normales.

• Abdomen: cicatriz laparotomía. Blando, no doloroso.
• Miembros inferiores: dolor localizado en cadera derecha a la palpación profunda y movilización del
miembro inferior derecho.

• Dependiente actividades vida diaria. ECOG 3-4. Vida
cama-sillón. Portador de pañal. Mínima deambulación con ayuda. Sin deterioro cognitivo. Conocedor
de la enfermedad. Vive con su mujer (cuidadora
principal), 4 hijos, buen apoyo familiar.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
RMN cadera:
• Datos clínicos: carcinoma gástrico operado. Artropatía degenerativa inflamatoria de cadera derecha.

• Fentanilo transdérmico parches 150 mcg/h/72 h.

• Morfina 20 mg. Si dolor, tomará 2 comprimidos de

20 mg (40 mg) y podrá repetir si precisa hasta cada
4 horas. 			

• Levotiroxina 50 mcg/24 h.
• Paracetamol 1 g/8 h.

• Haloperidol 15 gotas noche.

• Dexametasona 8 mg 2 semanas más tras el alta.

Intentar reducir 2 mg cada 2 semanas, según evolución y bajo control médico.

• Pregabalina 150 mg/24 h.

• Enoxaparina 6.000 UI (60 mg)/24 h.			
Lorazepam 1 mg noche.		

• Escitalopram 10 mg noche.

• Tamsulosina 0,4 mg noche.

• Ranitidina comprimidos 300 mg en desayuno.

EVOLUCIÓN

• Hallazgos radiológicos: se identifica un patrón de

Varón de 69 años en nuestra primera visita tras alta

con realce intenso y algo heterogéneo tras gadolinio,

porta prótesis tumoral, irradiado a fosa iliaca dere-

edema óseo en la cabeza y cuello femoral derecha
sin evidencia de signos de necrosis avascular. Lla-

ma la atención la desestructuración ósea presente

en cabeza y cuello femoral. Sobre todo, en la placa
simple llama la atención una lesión erosiva en el bor-

de superior del cuello femoral limitada por la cápsula

articular, que también se identifica en las imágenes

refiere dolor localizado en cadera derecha, donde
cha, de alta intensidad desde su comienzo. El pa-

ciente presenta episodios que varían entre EVA 7 y 10,
de inicio brusco que se desencadena al movimiento
cuando tiene que levantarse, coincide con hora de
las comidas y aseo.

de RM como un tejido de partes blandas homogé-

Entre 3-4 episodios al día, en reposo sin dolor o

el edema óseo y la desestructuración trabecular. A

sentan una duración de 2-3 horas y ceden par-

neo e hipercaptante, que podría ser el origen de todo
valorar metástasis o tumoración ósea primaria con

componente de partes blandas a ese nivel. Cadera
izquierda normal. Sin otros hallazgos radiológicamente significativos mediante esta técnica de imagen.

DIAGNÓSTICO
Adenocarcinoma gástrico estadio IIIB/IV. Metástasis
óseas-implantes peritoneales.

dolor leve EVA 3-4 residual tras los episodios. Precialmente al tratamiento con morfina liberación

rápida 40 mg, con respuesta a los 40-50 minutos
desde la toma.

Lo primero que hicimos fue comenzar con una correcta evaluación del dolor a través de tres pregun-

tas correspondientes al algoritmo de Davies. Método que nos ayuda a diagnosticar el dolor irruptivo
y a diferenciarlo del dolor de base no controlado:
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CASO CLÍNICO 4
• Pregunta 1. ¿El paciente tiene dolor de base? Sí.

con una media de rescates de fentanilo sublin-

• Pregunta 2. ¿Está controlado suficientemente el do-

se obtiene control de su DI con una mejora de la

lor de base? Sí.

• Pregunta 3. ¿Experimenta el paciente exacerbaciones transitorias del dolor? Sí.

Nuestro paciente presenta dolor irruptivo (DI) de
tipo incidental voluntario (desencadenado al movimiento).

¿Cumple el dolor de nuestro paciente las caracte-

rísticas del dolor irruptivo? sí. Presenta episodios de
dolor agudo episódico, dolor irruptivo que se define
como exacerbación transitoria del dolor que aparece

sobre la base de un dolor persistente estable. De rápida instauración y corta duración, de intensidad mo-

derada-grave. Cuyas características son: intensidad
máxima 3-5 minutos, intensidad moderada-grave,
mediana de 30 minutos de duración y puede manifestarse varias veces al día (1-4).

Tras la anamnesis, exploración y valoración del

dolor que cumplía las características de DI, deci-

dimos suspender el tratamiento de rescate para

las crisis de DI con morfina 40 mg y comenzar con
un fentanilo sublingual que cumple las caracte-

gual 400 mcg 3 al día. En un tiempo de 7-10 días,

capacidad funcional del paciente, manteniéndose más tiempo levantado tras la hora de la

comida por no tener dolor, mejorando su estado
anímico y las relaciones familiares, por disminuir su tiempo encamado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La aplicación al diagnóstico del DI de los crite-

rios diagnósticos del algoritmo de Davies aso-

ciado a las características de DI nos aporta una
mejora en el tratamiento, obteniendo un trata-

miento más adaptado al DI con formulaciones

de opioides adecuadas al perfil característico
del DI (rápida instauración, alta intensidad y
corta duración): inicio de acción rápida, eficacia potente, corta duración, buen perfil de segu-

ridad y vía de administración cómoda. Las for-

mulaciones opioides que se adaptan mejor al
dolor irruptivo son los fentanilos transmucosos
orales en distintas presentaciones comerciales

(comprimido con aplicador bucal, comprimido

sublingual, comprimido bucal, película soluble
bucal y aplicación nasal).

rísticas de un analgésico de rescate ideal para

Es importante conocer que, independientemente

sublingual presenta una disgregación rápida y

lación de dosis individualizada. Y uno de los incon-

el dolor oncológico irruptivo. El fentanilo por vía
un corto periodo de disolución, evitando que el

principio activo se trague. Esto, unido a su com-

ponente bioadhesivo, favorece el mejor contacto
con la mucosa para su absorción.

del tratamiento de dolor de base, requiere una tituvenientes que tienen es su no conversión a morfina
oral y que requieren de una adecuada instrucción

al paciente, ya que una mala administración afecta
en la eficacia.

El ajuste posológico se comenzó, como en todos

La presencia de DI causa un sufrimiento con-

sis de 100 mcg. Aplicando el proceso de ajuste,

efecto negativo en su calidad de vida, por lo

los fentanilos orales transmucosos, con una do-

el paciente llegó a usar dosis de 400 mcg. La
aplicación del rescate del fentanilo sublingual

se hizo de tipo anticipación previo al movimien-

to, consiguiendo un buen control de las crisis
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siderable a los pacientes y puede tener un
que los programas de paliativos deben traba-

jar en una evaluación específica y meticulosa
del DI como parte del plan terapéutico general del dolor.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Davies AN, Dickman A, Reid C, Stevens AM, Zeppetella G. The managament of cancer-related breakthrough
pain: recommendations of a task group of the Science Committee of the Association for Palliative Medicine
of Great Britain and Ireland. Eur J Pain. 2009;13:331-338.

• Escobar Y, Biete A, Camba M. Diagnóstico y tratamiento del dolor irruptivo oncológico: recomendaciones de
consenso. Med Paliat. 2013;20(4):150-7.

• Portenoy RK, Hagen NA. Breakthrough pain: definition, prevalence and characteristics. Pain 2015;41(3):73-281.
• Zeppetella G. Breakthrough Pain in Cancer Patients. Clinical Oncology. 2011;23(6):393-8.
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CASO CLÍNICO 5
CASO CLÍNICO 5
DOLOR IRRUPTIVO EN ADENOCARCINOMA MUCOSO DE TIPO COLÓNICO
Juan Manuel Almeida Felipe. Médico de familia. Máster en Cuidados Paliativos. Jefe unidad de Cuidados Paliativos.
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

Años de evolución: 0
Edad: 48 años
Género: Mujer

Altura: 165 cm
Peso: 65 kg

Fumador: No

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Moderado

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

aproximadamente unos 20 minutos con una du-

Mujer de 48 años derivada desde cirugía general y

irradian hasta ambas pantorrillas, siendo mas in-

digestiva por cuadro de dolor de tipo mixto en ambas regiones glúteas, con EVA 8/10 de 2-3 meses
de evolución en el contexto de tumoración quística

en pelvis mayor izquierda, compatible radiológica-

ración aproximada de dos horas. El dolor irrupti-

vo se acompaña de sensación de latigazos que
tenso en el lado izquierdo. Este dolor irruptivo se

produce de forma espontánea y se repite varias
veces al día.

mente con tumoración ovárica izquierda, con me-

EXPLORACIÓN FÍSICA

rarrectal izquierdo y cúpula vaginal).

• Consciente, orientada en tiempo, espacio y perso-

Este dolor está presente casi todo el día y se

• Dolor a la palpación abdominal en fosa iliaca iz-

tástasis sacra (S2-S4) + implantes tumorales (pa-

acompaña de crisis de dolor irruptivo (DI) con
una EVA 10/10 que alcanza su mayor intensidad en
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na, colaboradora.

quierda, zonas de hipoestesia en región glútea izquierda y cara posterior de muslo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

mopatológico: adenocarcinoma mucoso de tipo

TAC abdomen: tumoración quística en pelvis mayor

neo, ósea sacra con afectación de varias raíces

izquierda compatible con lesión ovárica aparente-

mente maligna, metástasis sacra (S2-S4) con masa
que ocupa el canal espinal desde S2-S4 e implantes
tumorales pararrectal izquierdo y otro adyacente a
cúpula vaginal.

DIAGNÓSTICO
Dolor crónico oncológico secundario a afectación de
raíces sacras, dolor irruptivo espontáneo.

TRATAMIENTO
• Omeprazol 20 mg: 1-0-0.
• Lactitol: cada 12 horas.

• Ibuprofeno 600 mg/8 h.

• Gabapentina 600 mg/8 h.

colónico con implante en ovario izquierdo, peritonerviosas (S2-S49). Posteriormente, recibió radioterapia (RT) sobre lesiones sacras e inició quimio-

terapia (QT) esquema FOLFIRI-bevacizumab, con la
que continua.

A pesar de la cirugía, la paciente continuó presentando dolor de similares características, lo que obli-

gó a incrementar las dosis de fentanilo transdérmico
hasta 100 mcg /72 h, presentando en la actualidad

una EVA 2/10 y las crisis de dolor irruptivo requirieron un incremento de la dosis de citrato de fentanilo transmucoso oral (CFTO) hasta 600 mcg, consi-

guiendo un alivio casi completo de las mismas. En la

actualidad, hay progresión de la enfermedad a nivel
local, por lo que se encuentra pendiente de iniciar
una nueva línea de QT.

• Duloxetina 60 mg: 1-0-0.

Con respecto al dolor, se ha conseguido contro-

• Fentanilo transdérmico 25 mcg/72 h.

como el neuropático, con fentanilo transdérmico

• Lorazepam 1 mg: 0-0-1.

• Fentanilo sublingual 200 mcg: un comprimido si do-

lor, durante 15 minutos; si no hay mejoría del dolor,
repetir a los 30 minutos. Puede usarlo cada 3 horas.

EVOLUCIÓN
En la visita siguiente la paciente acude refiriendo mejoría del dolor basal pasando de una EVA 8/10 a 4/10,

presentando un control casi completo del compo-

nente neuropático del dolor. Presenta un promedio de
4 crisis de dolor irruptivo diarias que mejoran con fentanilo sublingual 400 mcg, pasando de una EVA 10/10

a 2/10. En la segunda visita, se ajustó la medicación
analgésica de base, incrementandose el fentanilo
transdérmico a 37 mcg/h/72 h.

lar el dolor basal, tanto el componente somático

100 mcg /72 h, gabapentina 600 mcg/8 h y duloxetina 60 m/24 h.

Con respecto al dolor irruptivo, ha habido etapas

de presentar hasta 6 crisis de dolor diarias que se
controlan con fentanilo sublingual 600 mcg, pero a
pesar de los incrementos de medicación basal la

paciente siguió presentando de 2-3 crisis diarias
y ante la aparición de efectos secundarios a me-

dicación opioide decidimos mantener medicación
basal igual, ya que los efectos secundarios como

somnolencia y estreñimiento eran tolerados por la
paciente. Con respecto al dolor irruptivo, se controlan las crisis, que siguen siendo espontáneas y 2-3
veces al día.

La paciente fue intervenida quirúrgicamente el

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

+ apendicectomía + omentectomía + histerectomía

Nos encontramos ante un caso de dolor basal de tipo

3/07/2020, realizándosele exéresis de la tumoración
con doble anexectomía, siendo el resultado anato-

mixto secundario a afectación ósea sacra y neuroló-
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CASO CLÍNICO 5
gica por afectación de raíces nerviosas, que ha sido
de difícil control y que en la actualidad se encuen-

tras controlado, si bien continúa presentando crisis

lera los efectos secundarios de los incrementos de
analgesia.

de dolor irruptivo (hasta 3 al día). Nos planteamos

Con respecto al dolor irruptivo, se ha conseguido un

base, ya que la paciente considera que tiene un

mcg, siendo además tolerado por la paciente, es-

no seguir incrementando las dosis de analgesia de
adecuado control del dolor basal y además no to-

adecuado control de las crisis con la dosis de 600
tando satisfecha con el tratamiento administrado.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Fallo M, Gusti R, Aielli F, et al. Magnagement of ancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann
Oncol. 2018;29(4):165-91.

• Jandhyala R, Fullarton J. Various formulations of oral transmucosal fentanyl for breakthrough cancer pain: an
indirect mixed treatment comparison meta-analysis. BMJ Supportive & Palliative Care 2012;2:156-62.

• Mystakidou K, Katsouda E, Parpa E, et al. Oral transmucosal fentanyl citrate for the treatment of breakthrough
pain in cancer patients: An overview of its pharmacological and clinical characteristics. Am J Hosp Palliat Care.
2005 May-Jun;22(3):228-32.

• Moya Riera J, Murillo González M, Rodríguez Mesa D, Escobar Álvarez Y. Fentanilo en el dolor irruptivo oncológico.
Rev. Soc. Esp. Dolor. 2013 Jun;20(3).

• Zeppetella G, Davies A, Eijgelshoven I, Jansen JP. A network meta-analysis of the efficacy of opioid analgesics for
the magnagement of breakthrough cancer pain episodes. J Pain Symptom Manage. 2014;47(4):772-85.

20

CASO CLÍNICO 6
CASO CLÍNICO 6
LA IMPORTANCIA DE PALIAR EL DOLOR METASTÁSICO
Aina Lescaudey De Maneville Vicens. Residente de Oncología Médica.
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Ester Gost Palmer. Residente 4º año de Oncología Médica.
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Neus Mesquida Luque. Residente 2º año de Oncología Médica.
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Años de evolución: 1
Edad: 57 años

Género: Hombre
Altura: 185 cm
Peso: 59 kg

Fumador: No

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Moderado

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

Inicia tratamiento con intención radical, con quimio-

Varón de 57 años, sin alergias medicamentosas co-

concomitante (recibe una dosis total en PTV de 45 Gy

nocidas, con antecedentes de hipertensión arterial e
intervención quirúrgica de fístula anal en 2006.

terapia según el esquema FOLFOX (recibe un total de

6 ciclos, finalizando en abril de 2021) y radioterapia
a 1,8 Gy/f, 25 sesiones. Dosis boost de 50 Gy a 2 Gy/f,
25 sesiones).

La historia oncológica se inicia en noviembre del 2020,

Tratamiento farmacológico habitual: parche de fen-

estudio de disfagia, finalmente se diagnostica de car-

dispersables, dexketoprofeno 25 mg cada 8 horas si

con el síntoma principal de disfagia a sólidos. Tras el
cinoma escamoso de tercio medio-inferior de esófago, T3N3M0, estadio IVA.

tanilo 25 mcg, fentanilo 100 mcg comprimidos buco-

precisa, omeprazol 20 mg al día, ondansetron 4 mg al
día, baclofeno 10 mg cada 8 horas.
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CASO CLÍNICO 6
El paciente acude a la consulta de Oncología de

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

lumbar de intensidad muy elevada (EVA 10/10), que

• Analítica: destaca anemia grado 1, trombopenia

control tras finalizar el tratamiento. Refiere dolor
le condiciona completamente la deambulación, de
aproximadamente 2 semanas de evolución. El dolor

grado 1, función renal normal con iones en rango.
Perfil hepático sin alteraciones.

se localiza en la zona lumbar media, se exacerba con

• TAC lumbo-pélvico: aparición de lesión ósea en

derecho. Niega pérdida de fuerza y de sensibilidad, y

extiende hasta pedículo y parcialmente a la apó-

el movimiento y se irradia hacia el miembro inferior
niega pérdida de control de esfínteres.

Persiste disfagia a sólidos, con mejoría lentamente
progresiva en las últimas 3 semanas.

Se decide ingreso en planta de hospitalización de

Oncología para completar el estudio de lumbalgia y
control del dolor.

EXPLORACIÓN FÍSICA
• TA: 105/72 mmHg. Temperatura 35,9 °C. Sat O2: 99 %.
FC: 85/minuto.

• ECOG 3. Palidez mucocutánea. Afecto por dolor.

la mitad del hemicuerpo derecho de L3, que se

fisis transversa derecha, que abomba el muro
posterior y oblitera el agujero de conjunción derecho, compatible con metástasis ósea. Lesión

ósea lítica que afecta al arco posterior y a la apófisis espinosa de L4, compatible con metástasis.

Posible lesión lítica en hemicuerpo derecho del
sacro (Figuras 1 y 2).

• TAC toracoabdominal: neoplasia conocida

de tercio inferior de esófago que ha reducido
significativamente de tamaño. Las adenopatías patológicas mediastínicas y de abdo-

men superior han reducido discretamente su
tamaño.

Eupneico en reposo.

DIAGNÓSTICO

Sin edemas en miembros inferiores, ni signos de

• Mal control del dolor secundario a metástasis óseas.

• Cardiovascular: tonos cardiacos rítmicos sin soplos.
trombosis venosa profunda.

• Respiratoria: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

• Abdomen blando y depresible, con peristaltismo
conservado, no doloroso a la palpación.

• Locomotor: dolor lumbar irradiado a miembro
inferior derecho de características mecánicas,

• Metástasis óseas lumbares en L3-L4 de nueva aparición.

• Carcinoma escamoso 1/3 inferior de esófago en
curso de tratamiento radical con QT-RT. Actual pro-

gresión metastásica a nivel óseo, respuesta parcial
de enfermedad esofágica.

niega dolor a la palpación de apófisis espino-

TRATAMIENTO

ni sensibilidad perineal ni en otros territorios.

• Aumentamos dosis de parche de fentanilo a 100

osteotendinosos rotulianos presentes. Aquíleo

• Rescates con fentanilo sublingual 200 mcg.

derecha: psoas 3/5, cuádriceps 4/5, tibial ante-

• Dexketoprofeno 50 mg cada 8 horas si precisa.

sas. Niega alteración en el control de esfínteres

Lassegue negativo, Bragard negativo. Reflejos
de difícil exploración. Fuerza extremidad inferior

rior 4/5, extensor propio del 1º dedo del pie 5/5,
flexión plantar 5/5, eversión 5/5. Fuerza extremi-

dad inferior izquierda: 5/5 en todos los territorios
musculares.
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mcg cada 72 horas.

• Dexametasona 4 mg vía oral en desayuno y comida.
• Omeprazol 20 mg cada 24 horas.
• Naloxegol 25 mg cada 24 horas.

• Suplementos hiperprotéicos 200 ml cada 8 horas.
• Enoxaparina 40 mg cada 24 horas.

EVOLUCIÓN

Mantenemos el tratamiento antiálgico con parches de

El paciente ingresa en la planta de hospitalización

el dolor irruptivo de fentanilo sublingual de 200 mcg.

de Oncología. Tras el estudio de lumbalgia mal controlada con su medicación previa, se evidencian
metástasis óseas sobre L3 y L4 de nueva aparición.

Para el manejo del dolor basal, inicialmente se aumenta parche de fentanilo de 25 a 50 mcg, con regular control del dolor, precisando aumento a 100 mcg

fentanilo a una dosis de 100 mcg y con rescates para

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El dolor es un síntoma limitante de la calidad de vida
y de ahí el afán de buscar estrategias para conseguir
paliarlo.

cada 72 horas, alcanzando así buen control sintomá-

En nuestro caso, contamos con la opción de tratar

se indica fentanilo sublingual a una dosis de 200 mcg

del dolor metastásico basal, al mismo tiempo que

tico. Por otro lado, para el manejo del dolor irruptivo
(aumentamos la dosis respecto al tratamiento previo
ambulatorio).

Paralelamente, se deriva el paciente al servicio de

Oncología radioterápica para recibir una dosis total
de 20 Gy fraccionado en 5 sesiones, sobre las lesiones
de vértebras L3 y L4.

con parche transdérmico de fentanilo para el control
evitamos la vía oral y el consecuente paso por el esó-

fago. Del mismo modo, elegimos, como tratamiento
del dolor irruptivo, utilizar la fórmula de comprimido
de fentanilo sublingual, evitando la disfagia a sólidos.

También se podrían haber usado otras presentacio-

nes, como la transmucosa nasal o el aplicador bucal
“para chupar” para el manejo del dolor irruptivo.

Además, tras mejorar la sintomatología, se inicia re-

La importancia de valorar al paciente en su totalidad

tremidades inferiores, reeducación de equilibrio en

ciente de este caso clínico, debíamos tener en cuenta,

habilitación con ejercicios de fortalecimiento de exbipedestación y reeducación de la marcha con ayu-

da de dos muletas. Alta, dada la mejoría sintomática
del paciente y tras alcanzar un buen control del dolor.

es la clave para un manejo clínico óptimo. En el paademás del dolor lumbar mal controlado, su neoplasia de base y la sintomatología que esta le producía,
la disfagia.
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Figura 1: Lesión ósea lítica en L4 compatible

Figura 2: Lesión ósea lítica en L4 compatible

posterior vertebral y apófisis espinosa.

posterior vertebral y apófisis espinosa.

con metástasis ósea que afecta al arco

con metástasis ósea que afecta al arco

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Mantyh PW. Bone Cancer Pain: From Mechanism to Therapy. Curr Opin Support Palliat Care. 2014 Jun;8(2):83-90.
• Schneider G, Voltz R, Gaertner J. Cancer Pain Management and Bone Metastases: An Update for the Clinician.
Breast Care (Basel). 2012 Apr;7(2):113-20.
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CASO CLÍNICO 7
CASO CLÍNICO 7
PLEXOPATÍA POSTURAL POR INTERVENCIONISMO HEPÁTICO
Javier Medina Martínez. Médico especialista en Oncología Médica.
Hospital Universitario de Toledo. Toledo.

Begoña Boyano Sancho. Diplomada Universitaria en Enfermería.
Hospital Universitario del Tajo. Madrid.

Años de evolución: 1
Edad: 65 años

Género: Hombre

Fumador: No

Altura: 173 cm

Alcohol: No consume

Peso: 78 kg

Drogas: No consume
Ejercicio: Moderado

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA

izquierdo y vejiga urinaria, portador de catéter

Varón de 57 años con diagnóstico de adenocarci-

tica única).

noma de recto RAS nativo, BRAF no mutado cT3N2M1

doble J ureteral bilateral con anatomía patológica (AP) definitiva de ypT4N1M1 (metástasis hepá-

(metástasis hepática única) en abril de 2016. Trata-

Febrero-Junio 2017. Quimioterapia adyuvante con

Junio 2016. Cirugía de la metástasis hepática: en un

Mayo 2018. Primera recidiva hepática.

del VII con postoperatorio tórpido por íleo paralítico.

Junio 2018. Cirugía hepática: resección metástasis

Julio 2016.

cal. Anatomía patológica:

miento al diagnóstico:

primer tiempo, realizándose segmentectomía parcial

Quimioradioterapia:

con

capecitabi-

na y radioterapia que recibió entre el 3/08/2016 y el
6/09/2016.

Noviembre 2016. Cirugía del primario: amputación
abdominoperineal con resección parcial de uréter

capecitabina y oxaliplatino (XELOX) x 6 ciclos.

hepática: segmentos IV y V. Presencia de fístula vesi-

• Hígado (segmentectomía VI-VII): parénquima hepático infiltrado por adenocarcinoma (2 metásta-

sis), compatible con metástasis de origen colónico
borde libre (a 5 mm).
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• Hígado (segmentectomía IV): parénquima hepá-

tico infiltrado por adenocarcinoma, compatible

con metástasis de origen colónico, que contacta

flexión 1/5 y lo mismo a la extensión. No nivel sensitivo,
salvo el quinto dedo, donde presenta leve hipoestesia.

con el borde de resección (ampliacion libre).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

pático sin evidencia de neoplasia. KRAS y NRAS ne-

• Tratamiento percutáneo de nódulos hepáticos con

• Hígado (ampliación segmento IV): parénquima hegativo. BRAF no presente.
Recibe:
Agosto 2018-Febrero 2019. “Adyuvancia” con leucovo-

rina cálcica (ácido folínico), fluorouracilo y clorhidrato
de irinotecán (FOLFIRI) + cetuximab durante 6 meses.

Julio 2019. Segunda recidiva pulmonar en lóbulo superior derecho (LSD).

Septiembre 2019. Cirugía de tórax. Informe: segmentectomía atípica de LSD + linfadenectomía. AP: ganglios negativos adenocarcinoma de origen colorrec-

tal (metástasis) de 1,7 cm, no infiltra pleura, bordes
libres, sin invasión linfovascular.

Noviembre 2019. Tercera recidiva hepática con dos
lesiones.

Febrero 2020. Reinicia FOLFIRI-cetuximab (desestimada cirugía) hasta mayo de 2020.

Se decide ingreso para realizar radiofrecuencia de las
metástasis hepáticas.

EXPLORACIÓN FÍSICA
• ECOG 0. Buen estado general. Dolor basal 7/10 con
DOI 3-4 veces al día 9/10 en la escala EVA.

• Auscultación cardiopulmonar: rítmica sin soplos. No
estertores ni crepitantes.

radiofrecuencia.

• Mediante control ecográfico y fluoroscópico, y tras

haber informado al paciente y su familia, se realiza
termoablación con microondas de la lesión de 24

mm en segmento hepático VI, utilizando maniobra

de hidrodisección con dextrosa para proteger la
pared costal.

DIAGNÓSTICO
Plexopatía de miembro superior derecho secundaria

a la posición durante el procedimiento intervencionista.

TRATAMIENTO
Se propone el tratamiento con fentanilo transdér-

mico 25 mcg/h en forma de parche con cambios
cada 72 horas y dejar como medicación de resca-

te fentanilo comprimidos sublinguales de 100 mcg.
Como complemento al tratamiento analgésico se

añade dexametasona 4 mg en desayuno y un com-

plejo vitamínico B, para facilitar la recuperación de
la plexopatía.

EVOLUCIÓN
En la evaluación a los tres meses, el paciente ha recuperado la movilidad completa del miembro su-

perior derecho y ha desaparecido el dolor de forma
completa.

• Abdomen: blando depresible, discreto dolor a palpación

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

• Extremidades: no edemas ni signos de trombosis.

La plexopatía postural tras una técnica intervencio-

profunda en hipocondrio derecho, no signos de rebote.

• Miembro superior derecho: fuerza preservada 4/5 para
la flexión 1/5 para extensión, fuerza de antebrazo a la
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nista es un cuadro poco habitual, pero que puede
provocar un deterioro notable de la calidad de vida

del paciente. Si bien en muchas ocasiones es un cuadro transitorio, el correcto control sintomático, incluido el analgésico, optimiza la evolución del paciente.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Goettler C, Pryor JP, Reilly PM. Brachial plexopathy after prone positioning. Crit Care. 2002 Dec;6(6):540-2.
• Rubin DI. Brachial and lumbosacral plexopathies: A review. Clin Neurophysiol Pract. 2020 Aug 13;5:173-93.
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CASO CLÍNICO 8
UTILIZACIÓN DE FENTANILO RÁPIDO EN INSUFICIENCIA RENAL Y HEPÁTICA
Mª . Montserrat Gómez Rodríguez de Mendarozqueta. Médico adjunto del Equipo de hospitalización domiciliaria.
Hospital Universitario Araba. Álava.

Años de evolución: 1
Edad: 65 años

Género: Hombre
Altura: 168 cm
Peso: 60 kg

Fumador: No

Alcohol: No consume
Drogas: No consume
Ejercicio: Sedentario

HISTORIA CLÍNICA Y PRINCIPAL MOTIVO
DE LA CONSULTA
Exconsumo de alcohol que tuvo seguimiento por el

Servicio de Alcoholismo en 2006, habiendo permanecido sin consumo desde 2013.

Exfumador de 20 cigarros/día desde 2007.
Hipertención arterial. Diabetes tipo 2 en tratamiento
con antidiabéticos orales. Hiperlipidemia.

Diagnosticado de neoplasia gástrica células en anillo
de sello localmente avanzado (cN+).

17 junio 2020. Laparoscopia exploradora. Hallazgos:

neoplasia gástrica; fundus y curvadura menor sin
afectación de serosa.

Realiza quimioterapia (FLOT) perioperatorio por 4 ciclos con respuesta parcial.

28

30 septiembre 2020. Se realiza gastrectomía total (ypT-

4N3b) y posterior quimioterapia (FLOT) adyuvante por
4 ciclos, que finaliza el 04/01/2021. Her2 negativo.

05 marzo 2021. En seguimiento se realiza TAC: gas-

trectomía total. Signos de carcinomatosis peritoneal.
Con el diagnóstico de recidiva peritoneal se programa inicio de 1ª línea de quimioterapia (QT) metastásica con taxol-ramucirumab. Ultimo ciclo de QT con
taxol-ramucirumab el 26/05/2021.

28 mayo 2021. Valorado en Urgencias por disfagia
a sólidos con dolor retroesternal-abdominal mal

controlado. Se realiza gastroscopia urgente. Esó-

fago: a nivel de tercio distal, se evidencia zona de
anastomosis quirúrgica esofagoyeyunal, sin hallazgos patológicos. No dificulta el paso del endoscopio a nivel yeyunal. Vertiente yeyunal per-

meable y con mucosa normal. En radiografía de
tórax: derrame pleural bilateral de predominio

izquierdo. Imagen nodular que aparentemente

impronta sobre el hemidiafragma derecho, pro-

cutánea. Caquexia. Cabeza y cuello: orofaringe nor-

tamiento con fentanilo transdérmico 12 mcg/72 h

• Auscultación cardiopulmonar: rítmica. Soplo sistóli-

duciendo una lobulación del mismo. Se inicia tray furosemida 40 mg/24 h.

08 junio 2021. Control en Consultas Externas de
Oncología. Se realiza TAC. Empeoramiento significativo respecto a TAC previo del 05/03/2021.

Extenso derrame pleural izquierdo que ha aumentado de forma significativa. Leve derrame
pleural derecho de nueva aparición. Extensa

carcinomatosis peritoneal que ha progresado

mal. No adenopatías.

co panfocal. Hipofonesis hemitórax izquierdo.

• Abdomen: blando y depresible. Doloroso a la palpación, con palpación de implantes peritoneales. Peristaltismo conservado. No soplos abdominales. Pu-

ño-percusión renal bilateral negativa. Extremidades

inferiores. No edemas. No semiología de trombosis
venosa profunda. Pulsos pedios presentes y simétricos. Petequias en extremidades.

de forma significativa, con severa afectación

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

blandas que rodea estructuras vasculares. Ex-

Bioquímica: glucosa: 65 mg/dL; urea: 139 mg/dL; crea-

probable atrapamiento ureteral bilateral que

EPI): 42 mL/min/1,73 m2; aspartato aminotransferasa

mesentérica, en forma de manguito de partes
tensa afectación tumoral retroperitoneal, con
condiciona urétero hidronefrosis grado III. Posible infiltración tumoral pancreática difusa. Lesiones mínimamente esclerosas en cintura pelviana, en probable relación con metástasis.

Se descarta toracocentesis evacuadora y se realiza interconsulta a Urología, que lo incluyen en

lista preferente para colocar cateter doble J, ante
funcion renal conservada y posibilidad de nueva
línea de quimioterapia.

tinina: 1,67 mg/dL; tasa de filtración glomerular (CKD(AST/GOT): 2.084 U/L; alanina aminotransferasa (ALT/
GPT): 1.120 U/L; gamma glutamiltransferasa (GGT): 1.184

U/L; fosfatasa alcalina: 1.959 U/L; bilirrubina: 12,4 mg/dL;
bilirrubina directa: 8,8 mg/dL; bilirrubina indirecta: 3,6

mg/dL; calcio: 8,9 mg/dL; proteínas: 5,9 g/dL; albúmina:
3,0 g/dL; sodio: 141 mEq/L; potasio: 5,1 mEq/L; hemog-

lobina: 13,2 g/dL. Hematocrito: plaquetas: 98 *10^3/µL;
leucocitos: 0,70 *10^3/µL; neutrófilos: 0,50 *10^3/µL; lin-

focitos: 0,20 *10^3/µL; tiempo de protrombina (%): 53 %;
INR (Ratio Internacional Normalizada): 1,5.

Enfermedad actual:

DIAGNÓSTICO

Paciente con antecedentes arriba referidos que in-

• Neoplasia gástrica células en anillo de sello. Progre-

gresa procedente de Consulta Externa de Oncología por empeoramiento global. Astenia G4, vida ca-

sión peritoneal, mesentérica, pancreática, ósea. Situación de enfermedad avanzada.

ma-sillón, ingestas muy justas con pérdida de peso

• Insuficiencia hepática y renal en relación a progre-

de fentanilo transdérmico 25 mcg/72 h. Presenta epi-

• Dolor irruptivo espontáneo en relación a progresión

tamol/Nolotil®.

• Derrame pleural bilateral.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TRATAMIENTO

• Afebril. Regular estado general. Astenia +++. TA:

Furosemida 40 mg/24 h + dexametasona 4 mg/12 h

marcada. Dolor parcialmente controlado con parche

sodios de dolor irruptivo para los que utiliza parace-

110/50 mmHg. Sat O : 95 %. ECOG 3. Ictericia muco2

sión tumoral.
tumoral.

+ parche de fentanilo 25 mcg/72 h.
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EVOLUCIÓN

estos pacientes, el tratamiento analgésico es un ver-

Se continúa tratamiento diurético, corticoideo y

sos y/o la falta de eficacia terapéutica. En este mar-

analgésico con fentanilo transdérmico y se inicia
tratamiento con fentanilo sublingual a dosis de 100

mcg por dolor irruptivo espontáneo. La dosis ini-

cial fue eficaz para controlar las crisis de dolor, no
precisó una segunda dosis en ninguno de los episodios. En los primeros días de tratamiento precisó 4 rescates/día. Además, presentó un episodio

de disnea que también controló con rescate de
fentanilo sublingual. A medida que avanzó su enfermedad, precisó menos rescates/día y cada

rescate era más efectivo, pero también le dejaba

dadero reto, por la gran incidencia de efectos adverco, el tratamiento con fentanilo sublingual se ha de
iniciar con la dosis mínima y el proceso de titulación

de la dosis debe realizarse lentamente y bajo estricta
supervisión, ya que la biodisponibilidad del fentanilo

está aumentada y disminuido su aclaramiento sis-

témico. Se pueden tener mayores concentraciones

séricas de fentanilo, lo que aumenta y prolonga sus
efectos adversos, especialmente la sedación y el es-

treñimiento que, además, predisponen el desarrollo
de la encefalopatía hepática.

más adormilado, manifestando el paciente que

Con una estricta supervisión, en nuestro paciente

confortable. Finalmente, el paciente falleció.

nimizaron los efectos adversos y se consiguió que

prefería estar adormilado, sin dolor y que estaba

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El fentanilo es el opioide de elección para tratar el do-

lor en pacientes con insuficiencia hepática y renal. En

se logró un adecuado control de síntomas, se miel paciente permaneciera en el domicilio, cumpliendo su deseo de fallecer en casa. Además, la

familia se encontraba tranquila al ver que el paciente estaba “confortable”, sin dolor, y pudo participar en los cuidados y acompañar al paciente
hasta el final.
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2014;37(1):35-45.

• Velázquez Rivera I, Muñoz Garrido JC. Efficacy of sublingual fentanyl vs. oral morphine for cancer-related breakthrough pain. Advances in therapy. 2014;31(1):107-17.
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