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Estimado/a Dr./Dra. {{ Apellido }},
Es para mi un placer invitarle a participar en la Jornada Teórico Práctica: Control
integral del Dolor en Paciente Oncológico que tendrá lugar el próximo 9 de
junio a las 16:00h.
Le adjunto información detallada:

DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO DE DIFICIL MANEJO
16:00-16:40h

16:00 a 17:00h

Dolor irruptivo oncológico de difícil manejo
Dra. Ana Serradilla Gil
GénesisCare. (Granada)

16:40-16:50h

Dolor irruptivo oncológico en paciente oncológico. A propósito
de un caso
Dra. Mª Ángeles González Ruiz
Hospital Virgen Macarena (Sevilla)

16:50-17:00h

Dolor visceral en Cáncer de Endometrio: cómo abordarlo
Dra. Cristina Prieto Prieto
Hospital Virgen de las Nieves (Granada)

DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO EN EL PACIENTE FRÁGIL
17:00-17:30h

17:00 a 17:50h

Dolor irruptivo oncológico en Paciente Anciano y/o Frágil
Dra. Vanessa Jerviz Guía
Hospital San Cecilio (Granada)

17:30-17:40h

Dolor en paciente frágil con Carcinoma Cabeza y Cuello
Dra. Inmaculada Fortes de la Torre
Hospital Regional Universitario (Málaga)

17:40-17:50h

Dolor irruptivo oncológico en anciano frágil con Cáncer de
Cabeza y Cuello
Dra. Mariana Peña Perea
Hospital Universitario Torrecardenas (Almería)

ESTREÑIMIENTO INDUCIDO POR OPIOIDES
17:50-18:20h

17:50 a 18:40h

Estreñimiento Inducido Por Opioides
Dr. Antonio Lazo Prados
Hospital San Cecilio (Granada)

18:20-18:30h

Dolor, Estreñimiento y Opioides, buscando el equilibrio
Dra. Ana Torres García
Hospital Punta de Europa (Algeciras)

18:30-18:40h

Innovando el tratamiento de un problema común
Dra. Fátima Ginés Santiago
Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba)

CONCLUSIONES Y DEBATE

Para inscribirte envía correo electrónico a
secretariasac@gruposurevents.es
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DOLOR DE DIFICIL MANEJO.Dra. Ana María Serradilla Gil
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Hospital Torrecardenas. Almería
Coordinadora Clínica GenesisCare Granada
IntroducciónHoy en día el dolor sigue siendo uno de los síntomas más frecuentes de las personas afectadas por cáncer
y una de sus principales causas de sufrimiento ya que produce un gran impacto en la calidad de vida de los
pacientes con cáncer.
En el enfermo oncológico, el temor a padecer dolor genera sensación de ansiedad y de incertidumbre ante
el sufrimiento. El miedo a sufrir puede ser casi tan intenso como el temor a perder la propia vida, porque la
aparición de un dolor severo impacta en diferentes aspectos de la vida de los enfermos, produce una
disminución de la capacidad funcional, aparición de síntomas físicos asociados que finalmente pueden
condicionar el desarrollo de problemas afectivos y alteraciones emocionales.
En general se estima que la prevalencia del dolor en pacientes oncológicos oscila entre un 24-60%, en
poblaciones en tratamiento activo y un 60-90% en población con enfermedad avanzada o en fase terminal.
A estas cifras tan impactantes de presencia de dolor hay que sumarle que entre el 10 y el 20% de los
pacientes con dolor oncológico van a presentar cuadros de dolor intenso de difícil manejo y sufrimiento inútil
en manos no especializadas. Todo profesional dedicado a tratar a pacientes con cáncer debería tener los
conocimientos y habilidades necesarias para reconocer los tipos de dolor que aparecen en los pacientes y
tratarlos convenientemente de acuerdo a la sintomatología presente.
El dolor irruptivo oncológico (DIO) es una entidad vinculada al dolor crónico oncológico que se conoce desde
hace tiempo, pero que ha tenido una diferente consideración según el contexto y al que a veces no se le da
la importancia que tiene su control en el bienestar del paciente.
La incidencia del dolor irruptivo se estima que está en un rango variable del 40-80%. Representa una de
las mayores dificultades por las que el dolor oncológico a menudo no llega a tener un control adecuado.
Por definición se trata de una exacerbación aguda del dolor, de instauración rápida, (menos de 3 minutos),
de intensidad elevada y corta duración (entre 15-30 minutos) que sufre el paciente cuando presenta un
dolor basal estabilizado y controlado con opioides.
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Según el sistema de calcificación de Edmonton, el dolor irruptivo se considera un dolor tipo II o de mal pronóstico.
Estadio I: Buen pronóstico

Estadio II: Mal pronóstico

Dolor visceral, óseo o de partes blandas
Dolor no irruptivo
No existencia de distrés emocional
Escalada lenta de opioides
Son antecedentes de drogodependencias

Dolor neuropático, mixto o de causa desconocida
Dolor irruptivo
Existencia de distrés emocional
Escalada rápida de opioides
Antecedentes de drogodependencias

Estadificación de Edmonton
Para poder realizar un abordaje adecuado es conveniente conocer su etiología, fisiopatología y factores desencadenantes.
Clasificación según la etiología:
• Cáncer: 75% de los casos aproximadamente
• Terapia antineoplásica: 20%
• Causa desconocida: 4-19%
Clasificación según fisiopatología:
• Nociceptivo
• Neuropático
• Mixto
Clasificación según los factores desencadenantes:
• Incidental: Relacionado con algún factor desencadenante.
Volitivo: precipitado por un acto voluntario (p. ej., deambulación).
No volitivo: precipitado por un acto involuntario (p. ej., toser).
Procedimental: relacionado con un acto terapéutico (p. ej., cura de úlcera).
• Espontáneo: Sin factor desencadenante.
Es importante no confundir el efecto de final de dosis en la que se puede producir la exacerbación del dolor con un cuadro
de dolor irruptivo. Hoy en día se considera como un mal control del dolor de base y no como dolor irruptivo propiamente
dicho.
De la necesidad de homogenizar los conceptos de dolor y el tratamiento, en el año 2013 se llevó a cabo el proyecto
ALIADO (Alianza Contra el Dolor Oncológico) entre la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Sociedad Española del Dolor (SED) y la Sociedad Española de Oncología
Médica(SEOM) para desarrollar un documento consenso para el manejo del dolor, así como un Código de buena práctica
para el control del dolor oncológico, que entre otros puntos incluye:
• Cualquier protocolo analgésico para el dolor oncológico no es completo si no dispone de una pauta para el dolor
basal y otra para las crisis de dolor, las denominadas dosis de rescate. En el dolor irruptivo este hecho es
fundamental.
• El objetivo de la estrategia terapéutica es doble, tratar y prevenir.
• La dificultad de manejo del dolor irruptivo es de tal magnitud, que es fundamental realizar las pruebas
complementarias que sean necesarias para poder realizar un correcto diagnóstico diferencial.
• Debe contemplar los mismos principios que la evaluación de cualquier dolor, y para ello es necesario identificar
todos los aspectos físicos, emocionales, sociales y valores asociados.
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La estrategia terapéutica del DIO debe incluir las siguientes medidas:
• Medidas dirigidas a tratar la causa del dolor.
Cirugía
Radioterapia
• Optimizar el tratamiento farmacológico.
Es la medida más accesible y la más utilizada.
• Medidas intervencionistas
Unidad del dolor
• Otras medidas.
Fisioterapia
Atención psicológica,
Medidas ortopédicas.
Respecto a las opciones terapéuticas, sabemos que las características que definen el DIO –rápida instauración, elevada
intensidad y breve duración– no encajan en el modelo de acción de los opioides tradicionales de acción rápida, por lo que es
preciso disponer de fármacos que se ajusten al patrón del DIO.

El perfil farmacocinético de los opioides tradicionales usados en la vía oral no se adapta al patrón temporal de la crisis de
dolor irruptivo (en la mayoría de los casos la intensidad máxima se alcanza en 5-15min). El inicio de la acción de opioides
como la morfina o la oxicodona de liberación inmediata, administradas por vía oral, se establece a partir de los 30 min y
alcanza su concentración máxima en plasma entre 60-90 min desde su administración
Se deben tener en cuenta las siguientes premisas a la hora de escoger un fármaco adecuado para el manejo del DIO:
• Efectividad rápida (biodisponibilidad).
• Fácil de usar (no invasivo).
• Rápida eliminación para evitar la acumulación y los efectos secundarios a largo plazo.
• Bien tolerado y con pocos efectos secundarios.
• Elección de una vía de administración adecuada con la finalidad conseguir respuesta analgésica en poco tiempo
• Fácil de tomar, incluso en el caso de obstrucción intestinal.
• Analgesia superior a los tratamientos convencionales.
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Existen formulaciones de opioides de inicio de acción rápida y duración de acción corta (ROOs) que se ajustan mucho mejor
al perfil y al tratamiento de este tipo de dolor. Todas ellas contienen citrato de fentanilo y se administran a través de la
mucosa oral (transmucosa oral, bucal o sublingual) o nasal, todas ellas han demostrado efectividad similar a la vía
parenteral (endovenosa, subcutánea) o espinal.
Un buen manejo del dolor irruptivo oncológico debería incluir siempre los siguientes puntos clave:
Diagnóstico
• Debe ser específico Incluir una anamnesis dirigida con exploración física
• Realizar as pruebas complementarias que fueran precisas.
Tratamiento farmacológico
• Uso de fármacos potentes con rápido inicio de acción y corta duración.
• El fentanilo es le fármaco de elección: es el que más se ajusta a las necesidades analgésicas del dolor
irruptivo
• la vía más rápida y cómoda es la transmucosa, (oral o nasal).
• Siempre complementario del tratamiento opioide usado para el dolor basal
Control
• Reevaluación precoz
• Titulación
• Los efectos adversos deben prevenirse o minimizarse (igual que para el dolor basal).
• Uso de fármacos y técnicas coanalgésicas y coadyuvantes.
• Pueden mejorar el control del dolor
• Disminuir la dosis de opioides.
En definitiva, como profesionales sanitarios tenemos el deber ético de ser competentes en el alivio del dolor por cáncer y de
proporcionar una analgesia adecuada. Los profesionales tenemos la obligación moral de alcanzar los conocimientos,
habilidades y coraje suficientes para alcanzar este objetivo
Los pacientes tienen derecho a esperar de nosotros que haremos todo lo que resulte clínicamente apropiado y necesario
para aliviar su dolor.
BIBLIOGRAFÍACastro, R. L. (2015). Prevalencia del dolor en enfermos oncológicos. Dolor irruptivo. Medicina Paliativa, 22, 2-9.
Centeno, C., Noguera, A., López, B., & Carvajal, A. (2004). Algunos instrumentos de evaluación utilizados en Cuidados
Paliativos (I): el cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton (ESAS). Medicina paliativa, 1, 239-245.
Adrián, S. G., González, D. M., Alonso, M. J. B., Torres, R. V., Rodrigo, R. G., & Pereira, R. Q. (2015). Diagnóstico: pautas
diagnósticas y la adecuada gestión del dolor basal y del dolor irruptivo. Medicina Paliativa, 22, 10-14.
Escobar Álvarez, Y., Biete i Solà, A., Camba Rodríguez, M., Gálvez Mateos, R., Mañas Rueda, A., Rodríguez Sánchez, C. A., ...
& Tuca i Rodríguez, A. (2013). Diagnóstico y tratamiento del dolor irruptivo oncológico: recomendaciones de
consenso. Revista de la Sociedad Española del Dolor, 20(2), 61-68.
Cánovas Martínez, L., Rodríguez Rodríguez, A. B., Castro Bande, M., Pérez Arviza, L., López Soto, C., & Román Nuñez, R.
(2012). Tratamiento del dolor irruptivo. Revista de la Sociedad Española del Dolor, 19(6), 318-324.
Álamo, C., Zaragozá-Arnáez, C., Noriega-Matanza, C., & M-Torres, L. (2017). Fentanilo: una molécula y múltiples
formulaciones galénicas de trascendencia clínica en el tratamiento del dolor irruptivo oncológico. Revista de la Sociedad
Española del Dolor, 24(4), 188-200.
Ferrero, V. T. (2015). Vías de administración de fentanilo para el tratamiento del dolor irruptivo oncológico. Medicina
Paliativa, 22, 27-32.
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CASO CLÍNICO: DOLOR DE DIFÍCIL MANEJO EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Dra. Ángeles González Ruiz
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Complejo Hospitalario de Jaén
IntroducciónEl dolor es un síntoma muy frecuente en el paciente oncológico, apareciendo en más del 60% de ellos en algún momento de
la enfermedad.
Su manejo es complejo y precisa de un enfoque multidisciplinar.
El tratamiento farmacológico principal son los opioides. Los fármacos coadyuvantes son usados en el tratamiento del dolor
oncológico, con el objetivo de potenciar la eficacia de los opioides, y para tratar algunos tipos específicos del dolor (dolor
neuropático y óseo).

Caso ClínicoPaciente de 63 años sin antecedentes personales de interés con la siguiente historia Hematológica:
En Junio 2018 comienza con lesiones cutáneas descamativas en palmas plantas
y troncos de varios años de evolución. Se realiza biopsia que es compatible con
Micosis fungoide inciando en aquel momento PUVA.
En Julio de 2019, lesión tumoral, de 1- 2cm que evoluciona a fase costrosa y
remite de forma espontánea en miembro inferior derecho (MID). Se le realiza
biopsia y es positiva para linfoma T anaplásico cutáneo, CD 4, granzima, CD
56y CD 30+, con reordenamiento TCR beta/gamma +. En ese momento, la
paciente inicia tratamiento con metotrexato.
Tras ello, en Enero 2020 ante la no remisión de la lesión inicia tratamiento con
INF+Bexaroteno como segunda línea. Se mantiene la enfermedad estable hasta
Enero 2021, momento en el que crece de tamaño la lesión MID y aparece una
nueva lesión en miembro inferior izquierdo (MII).
En este momento, se presenta el caso en comité de linfomas y se propone
radioterapia externa (RTE) sobre ambas lesiones cutáneas.

lesión pierna derecha

Exploración física-

ECOG 1
La paciente presenta sintomatología de escozor y picor sin sangrado de
las lesiones.
Lesiones en ambos MMII:
- derecha: pérdida del tejido subcutáneo con trastornos
tráficos y vasculares asociados. Lesión en cara externa de
tercio medio de pierna de casi 8 cm.
- izquierda: lesión en cara anterior de tercio medio de pierna
ulcerada de 3 x 4 cm.
En primera consulta, la paciente presenta dolor que controla con
naproxeno cada 8 horas y tapentadol 150 mg cada 12h.
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Pruebas complementarias- PET-TC (Noviembre 2020): En el estudio actual destaca la aparición de nuevos depósitos del radiotrazador en ambos
MMIII, que en la imagen de fusión se corresponden con lesiones con pérdida de continuidad cutánea y aumento de densidad
que alcanza planos subcutáneos, localizadas en cara externa de tercio medio de pierna derecha (siendo una de 7cm (LL)
y SUVmáximo 17.54; y otra de unos 4,5cm y SUVmáximo de 8.88) y cara anterior de tercio medio de pierna izquierda
(tamaño de 2.6cm y SUVmáximo 8.16). Dichos hallazgos son sugestivos de malignidad. Adenopatía inguinal derecha
sugestiva de malignidad.
- Biopsia médula ósea (19/11/20): negativa para malignidad.
- Biopsia de adenopatía (23/11/20): negativa para malignidad.

TratamientoSe propone RTE con fotones 6MV y exaskin técnica VMAT. Dosis total de 40 Gy a 2 Gy por fracción en 20 sesiones de
tratamiento en días consecutivos.
A la paciente se le realiza TAC de simulación con inmovilización de ambas piernas con máscara termoplástica donde se realiza
el contorneo de los volúmenes de tratamiento:
- PTV1: lesión pierna derecha + 1 cm margen.
- PTV2: lesión pierna izquierda + 1 cm margen.
La paciente inicia radioterapia el 15/2/21 y comienza con curas diarias por parte de enfermería con desbridamiento con
bisturí de zonas necróticas periféricas.

EvoluciónEl día 08/3/21 se realiza ajuste de tratamiento por dolor.
En ese momento, la paciente lleva 16 sesiones de RTE de 20 prescritas. Dosis acumulada 32 Gy.
En primera consulta el dolor estaba controlado con naproxeno cada 8 horas + tapentadol 150 mg cada 12h.
Actualmente, refiere dolor basal de 8 (escala numérica). Refiere además dolor quemante junto con entumecimiento y sensación
de descarga eléctrica. Con las curas, refiere picos de dolor irruptivo (DIO) procedimental de 10. Además nos indica que tiene
mal descanso nocturno junto con imposibilidad de dormir en la cama por no poder poner las piernas en alto.
Tras esta valoración, procedemos a cambiar la pauta analgésica ya que su dolor basal no está controlado por lo que iniciamos
parche de fentanilo de 25 mcg cada 72 horas.
Se añade como coadyuvante la pregabalina 75 mg cada 12 horas para controlar el dolor neuropático que presenta.
A los 3 días, se vuelve a valorar el dolor, refiriendo la paciente que su dolor basal ha pasado de 8 a 3 pero sin embargo
persiste con las curas DIO de 10.
Ante la persistencia de DIO, siendo en esta caso procedimental y predecible, se añade al
tratamiento fentanilo sublingual de 100 mcg previo a las curas.
La paciente finaliza el tratamiento con radioterapia el 12/3/21 con buena tolerancia.
Como toxicidad única, hiperpigmentación G1 sin descamación. Se cita al mes, manteniendo
el dolor controlado con la misma medicación y realizándose aún curas diarias por parte de
su Centro de Salud.

En ese momento, aporta PET-TC (16/3/21) que objetivo que la lesión de la pierna
derecha tiene un SUV de hasta 6,7 aproximadamente (SUV máximo previo 17,5).

pág. 15

ARCHIVOS ANDALUCES DE CANCEROLOGÍA
Dado que la paciente ha recibido recientemente radioterapia no podemos diferenciar entre cambios inflamatorios
postradioterapia vs restos de enfermedad. Igualmente en la pierna izquierda se observa otra lesión de similares características
aunque de menor tamaño en el tercio medio de la pierna con un tamaño máximo aproximado de 8 cm y con un SUV máximo
de hasta 4,3 (previo 8.16).
Además, la paciente continúa con INF+Bexaroteno.

ConclusionesEl dolor en el paciente oncológico es uno de los síntomas más frecuentes durante el curso de la enfermedad, produciendo un
gran disconfort y empeoramiento de la calidad de vida.
La mayoría de nuestros pacientes van a precisar en algún momento de una evaluación exhaustiva de este síntoma, con escalas
y herramientas que nos ayuden a pautar la medicación más eficaz y mejor tolerada para controlar el dolor; por lo que es un
síntoma con el que debemos familiarizarnos, además de con los fármacos que se usan para su control y manejo.
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CASO CLÍNICO: DOLOR VISCERAL EN CÁNCER DE ENDOMETRIO ¿CÓMO ABORDARLO?
Dra. Cristina Prieto Prieto
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Hospital Virgen de las Nieves. Granada
IntroducciónPresentamos el caso de una paciente de 58 años diagnosticada de cáncer de endometrio estadio IB de la FIGO tratada con
cirugía y radioterapia, que presenta dolor visceral y alteraciones gastrointestinales de difícil manejo, desde el inicio de su
tratamiento oncológico.
Entre sus antecedentes familiares hay varios casos de cáncer en la rama materna: dos casos de cáncer ginecológico en primer
grado de parentesco (madre y tía), cáncer de pulmón y de piel (abuelo y abuela) y dos primos uno con tumor óseo y otro
de esfera ORL.
Como antecedentes personales destacamos que ha sido fumadora de medio paquete al día de forma intermitente durante casi
30 años y es bebedora social los fines de semana. Padece artrosis, hipertensión arterial e hipercolesterolemia y ha sido
intervenida de apéndice, quistectomía ovárica por endometrioma y cesárea.
El diagnóstico inicial fue en septiembre de 2018 por biopsia tomada mediante histeroscopia al presentar metrorragia
postmenopáusica. Ante el resultado de adenocarcinoma endometrioide grado 2 se decide complementar estudio con RMN y
TAC donde se aprecia un engrosamiento de la línea endometrial compatible con lesión maligna que infiltra más de la mitad del
miometrio, sin enfermedad a otros niveles. En comité oncológico se decide realización de Histerectomía total, doble anexectomía
y linfadenectomía pélvica por vía laparoscópica que se ejecuta el día 16 de Octubre de 2018, obteniendo como resultado
histológico un adenocarcinoma de endometrio que infiltra más de la mitad del miometrio quedando a 6,12mm de la serosa y
una linfadenectomía con un solo ganglio linfático extirpado con ausencia de enfermedad. Presentado en comité multidisciplinar
se clasifica como un estadio pT1bN0 y se decide completar tratamiento con radioterapia y braquiterapia adyuvantes,
estimándose que no hay indicación de reintervención para linfadenectomía.
A las tres semanas de la cirugía ingresa en el hospital por un cuadro suboclusivo que cursa con dolor e hinchazón abdominal,
vómitos con intolerancia a alimentos sólidos y tránsito intestinal aumentado. El TAC de urgencias se informa como probable
síndrome adherencial con asas de delgado discretamente distendidas con diámetro máximo de 3cm en yeyuno. Finalmente se
resolvió con medidas conservadoras (sonda nasogástrica, metoclopramida, paracetamol y Valium)
En la valoración por primera vez en consulta de oncología radioterápica la paciente presenta un dolor pélvico interno de tipo
opresivo que mejora con la deambulación y ocasionalmente sensación de nudo en el estómago junto con nauseas sin vómitos,
refiere tránsito intestinal adecuado (una deposición diaria de consistencia blanda).
En ese momento se sospecha que pueda estar desarrollando un dolor crónico postquirúrgico (DCPQ) de carácter mixto ya
que mezcla distintos componentes etiológicos de dolor (somático, visceral, neuropático y psicogénico) en el que persiste la
estimulación de los nociceptores por la plasticidad neuronal que va más allá del tiempo de reparación tisular fisiológica.
El dolor postquirúrgico es aquel producido o intensificado tras una intervención quirúrgica, que puede originarse como
continuación del dolor agudo postquirúrgico o aparecer tras un periodo asintomático. Se localiza comúnmente en el área
quirúrgica pero también puede ser referido. Antes de catalogarlo como tal deben ser descartadas otras causas de dolor
(infección, recaída local, etc.)
La frecuencia del dolor crónico postquirúrgico en general varía de un 5-75% dependiendo del tipo de cirugía, concretamente
en el caso de pacientes histerectomizadas por patologías benignas (excluyendo el efecto que podría tener la radioterapia en
el dolor) la frecuencia es de un 32% a los 12-15 meses tras la cirugía, con gran impacto en la calidad de vida afectando
hasta un 17% de los casos.
Los factores mayores de riesgo de desarrollo de DCPQ son fundamentalmente el dolor preoperatorio y el dolor agudo
postoperatorio (sin que se haya podido demostrar que el control de alguno de ellos impacte en una menor incidencia de
DCPQ). Así mismo también se ha establecido una fuerte asociación con la representación emocional de la enfermedad del
paciente (mediante el cuestionario R-IPQ). Otros factores asociados son la juventud, el estatus hormonal (premenopausia) y
el tipo de histerectomía en función del traumatismo que ocasione en las raíces nerviosas, siendo menos frecuente el dolor en
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la vaginal (15%) que en la abdominal (25%). No se ha podido demostrar que factores genéticos o el tipo de anestesia
utilizada durante el procedimiento quirúrgico impacte en el control del DCPQ.
Una vez repasados los conceptos más quirúrgicos, continuaremos con la presentación de este caso clínico en el que se
razonará el manejo terapéutico en la paciente atendiendo a las causas de su sintomatología.
Desarrollo:
Durante el transcurso de la radioterapia y de forma precoz, la paciente comienza con distensión abdominal, náuseas y aumento
de las molestias en pelvis junto con episodios de dolor epigástrico en relación a cólicos intestinales intermitentes y un aumento
del tránsito intestinal en forma de heces líquidas que requirieron la valoración por parte de cirugía en varias ocasiones y
motivó la realización de varios TAC abdominales urgentes para descartar obstrucción. Como consecuencia al aumento de
deposiciones la paciente empeoró su patología hemorroidal. Todo ello motivó paradas durante el tratamiento radioterápico y
un ingreso en planta.
A este cuadro clínico, que comenzó como una cronificación de un dolor postquirúrgico, se le añadieron la enteritis y proctitis
actínica aguda del tratamiento radioterápico, iatrogenia por los tratamientos farmacológicos recibidos y la situación
psicoemocional de la paciente.
Este cuadro clínico agudo es de difícil manejo y requiere un abordaje multifactorial en función de los agentes etiológicos que
lo ocasionan, nos centraremos en:
- Manejo del dolor: Se preescribe paracetamol 1gr cada 8 horas como analgésico base y dexametasona 2mg para
controlar la enteritis aguda radioinducida. Se le administró parche de fentanilo de 25mg cada 72 horas para controlar
el dolor visceral pero posteriormente se le retiró para evitar ilio paralítico. Para el posible componente de dolor neuropático
postquirúrgico se le administró pregabalina 75 cada 12 horas. Para el dolor irruptivo en los episodios de cólico abdominal,
se le administró fentanilo sublingual de 200mcgr. Este tratamiento logró un aceptable control del dolor y permitió finalizar
el tratamiento de radioterapia externa.
a) Paracetamol y Metamizol son dos fármacos analgésicos y antipiréticos cuyo mecanismo de acción no es bien
conocido pero parece que actúan frenando la transmisión del impulso doloroso a nivel central, inhibiendo la
síntesis de prostaglandinas entre otras acciones.
Concretamente al Metamizol también se le atribuye un efecto espasmolítico ideal para los cólicos debido a la
presencia de un ión de Magnesio. No está contraindicado por ficha técnica en el ilieo paralítico, pero no parece
que sea la mejor opción de tratamiento en este caso.
b) Los antiinflamatorios tanto esteroideos como no esteroideos también bloquean la síntesis de prostaglandinas
pero esta vez a nivel periférico, disminuyendo la transducción del dolor. También disminuyen la inflamación,
por lo que se usan para controlar los efectos secundarios de la radioterapia. Debido a su conocida
gastrolesividad y nefrotoxicidad, no debemos combinarlos ya que aumentaría su perfil de toxicidad sin
traducirse en un aumento del control del dolor.
* Por el mecanismo de acción por el que funcionan estos fármacos, son útiles en el dolor somático
(traumatismo tisular de un tejido sano)
c) Los fármacos opiáceos, más concretamente el fentanilo tiene un efecto analgésico a nivel de sistema nervioso
central, fundamentalmente a través de las vías nerviosas ascendentes y de la percepción del dolor en el córtex.
Todo ello es gracias a la unión a los receptores µ tanto en la neurona presinaptica (produciendo la inhibición
del impulso eléctrico) como en la postsináptica (aumentando la polarización y por tanto el umbral de
estimulación).
Estas características lo hacen útil en el manejo del dolor de origen neuropático.
La potencia analgésica del fentanilo es de 50-100 veces mayor que la morfina, lo que unido a sus diferentes
presentaciones, lo hacen un fármaco muy versátil a la hora de controlar los diferentes perfiles de dolor que
presente el paciente.
Estas características lo hacen útil en el dolor basal e irruptivo.
Tambien tienen actividad a nivel intestinal disminuyendo la transmisión del estímulo nociceptivo por lo que
estaríamos cubriendo el dolor visceral. Pero como contrapartida el incremento del tono de la musculatura lisa
y los esfínteres, la disminución de secreciones y la motilidad intestinal, junto con un aumento en la fermentación
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bacteriana hace que aparezcan los efectos adversos típicos: Nauseas, vómitos, estreñimiento, flatulencia,
dificultad defecatoria e incluso íleo paralítico. El Naloxegol es un nuevo fármaco indicado en casos de
estreñimiento secundario a opiáceos cuando es refractario a otros laxantes. Esta molécula bloquea la unión
del fentanilo a los receptores mu intestinales evitando que aparezacan los efectos secundarios de los opiáceos
a nivel intestinal por lo que en un futuro podría investigarse para su uso en pacientes con dolor e íleo paralítico.
-

Manejo de cólicos intestinales (Agentes espasmolíticos): como la buscapina y el otilonio que son antagonistas
muscarínicos que actúan inhibiendo la contracción del musculo liso; los antidiarréicos como la loperamida que por su
estructura similar a los opiáceos se unen al receptor µ e inhiben la motilidad intestinal; y los antieméticos como la
metoclopramida que además de inhibir el reflejo del vómito (receptor D2 antagonista), también producen la contracción
del intestino delgado (por activación de los receptores 5-HT4 e inhibición del 5-HT3). Todos ellos están contraindicados
en el íleo paralítico.
Por ello en esta paciente se optó por una actitud conservadora retirando u evitando todos estos fármacos, pudiendo
usar ondasetrón 8 mg para el control de las náuseas.

-

Manejo de la diarrea: Dado que la irradiación pélvica produce una alteración de la flora intestinal, junto con un aumento
de la permeabilidad de la barrera epitelial, pensamos en la administración de probióticos como ultralevura o casenbiotic
para el control de la diarrea en esta paciente, dado que se ha demostrado su beneficio en otras entidades como la
diarrea aguda infecciosa en niños y la producida por Clostridium Difficile. Sin embargo una reciente revisión de la Cochrane
en la que se incluyen 12 ensayos clínicos prospectivos (9 comparando con placebo y 3 comparando con otros agentes),
en una población total de 1554 pacientes sometidos a RT pélvica con o sin quimioterapia, se concluye que el efecto
beneficioso de los probióticos no puede ser demostrado o refutado por bajo poder estadístico de los estudios al ser
muy heterogéneos.

-

Valoración nutricional: En relación al cuadro de cólicos abdominales y la diarrea la paciente comenzó con pérdida de
peso por disminución de la ingesta e hipoproteinemia por lo que fue derivada a consulta de nutrición que indicó
suplementación oral hiperproteica y baja en fibra.
Lo que nos dice la Cochrane en cuanto a la intervención nutricional y el uso de suplementos hiperprotéicos es que hay
cierta tendencia a la significación estadística para prevenir la diarrea grado 2 tanto al acabar la radioterapia, como 3
meses o 5 años tras ella, sin alcanzar mayor evidencia científica con los estudios publicados.
Sin embargo la glutamina, suplemento ampliamente utilizado tanto en las unidades de nutrición como en oncología
radioterápica para la prevención o el tratamiento de la enterítis no solo no demostró ninguna relación en cuanto a la
mejoría del dolor o los cólicos abdominales sino que se demostró una tendencia favorable a placebo en cuanto a la
prevención de la diarrea grado 2 tanto aguda como crónica.

-

Manejo de la rectitis/hemorroides: Uno de los síntomas principales de la paciente era el dolor anal posiblemente
por patología hemorroidal complicada con rectitis actínica e irritación por aumento del número de deposiciones, por lo
que se utilizaron baños de asiento, jalea anestésica tópica y corticoides intrarrectales.
En cuanto al uso de enemas de corticoides la Cochrane también nos muestra un bajo grado de evidencia para su uso en
la prevención de proctitis actínica aguda y crónica en pacientes sometidos a radioterapia pélvica por cáncer de próstata.
Además se debe de tener cuidado de no producir traumatismos rectales que empeoren la clínica de la paciente.

-

Atención psicológica: Además de la preocupación por su enfermedad oncológica y el miedo por los procesos
oncológicos que han acontecido en su familia, la paciente padeció maltrato psicológico por parte de su expareja lo que
la mantiene en una actitud victimista constante a pesar de la buena disposición de su actual pareja. Detectamos un
componente ansioso-depresivo en su dolor por lo que se deriva a salud mental para ajuste de medicación con
Desvenlafaxina 50mg y Lormetazepam 2mg que resulta parcialmente efectivo. El primero de ellos es un antidepresivo
inhibidor de la receptación de serotonina y de noradrenalina, lo que ejerce una inhibición de la transmisión del estímulo
doloroso a nivel neuronal. Lormetazepam es un ansiolítico cuyo mecanismo de acción es la activación de receptor GABBA
dando lugar al paso de cloro al interior de la célula produciendo hiperpolarización y aumento del umbral de excitación
neuronal. Por ello estos fármacos actúan en el control del dolor, con la ventaja de que no interfieren en la motilidad
intestinal.
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-

Dosimetría y técnica de radioterapia: Lo único que realmente se ha demostrado verdaderamente eficaz en la
prevención tanto de toxicidad aguda como crónica (ambas grado 2) es el uso de la radioterapia conformada 3D o IMRT
en vez de la radioterapia convencional, como así concluye la Cochrane en su revisión de 5 estudios (2 para toxicidad
aguda y 3 para crónica). En estos estudios no se han incluido dosimetrías con VMAT que teóricamente debe de mejorar
estos resultados. También se ha demostrado con una alta evidencia que el uso de la braquiterapia en comparación con
la radioterapia externa mejora los resultados en cuanto a toxicidad aguda grado 2 en cáncer de endometrio en estadios
iniciales.

En las sucesivas revisiones y para alivio de sus constantes molestias abdominales, la paciente es derivada a unidad del dolor
donde se realiza infiltración con corticoides a nivel vaina de los rectos bajo visión ecográfica por sospecha de SD ACNES
(compresión del nervio cutáneo abdominal); y a fisioterapia de suelo pélvico en la unidad de coloproctología.
En todo este proceso se le realizan numerosas pruebas diagnósticas: endoscopias digestivas, entero-RM y TC no concluyentes
para el diagnóstico de la etiología orgánica del dolor, orientando a un origen más bien funcional. A pesar de todo lo realizado,
a los dos años de seguimiento tras su tratamiento oncológico, la paciente refiere una mala calidad de vida debido a que
continua con episodios de dolor abdominal “en cinturón”, cólicos muy intensos que si bien han disminuido en frecuencia,
comprometen su estado anímico y su funcionalidad normal.
Discusión y conclusiones:
Incluso en las pacientes operadas por patologías benignas (es decir, no han recibido radioterapia) la prevalencia del dolor
crónico postquirúrgico tras histerectomía es elevada, ocurriendo en un 30% de los casos. Una de las causas en su origen
puede ser la alteración en el plexo entérico por el traumatismo quirúrgico, sin olvidar que los factores psicoemocionales de la
paciente son cruciales para el desarrollo del DCPQ.
Posiblemente la clave esté en la prevención de estas alteraciones funcionales. Una buena manera seria mejorar las técnicas
de cirugía (laparoscopia, cirujanos expertos), realizar infiltraciones de anestesia locales intraoperatorias (como la instilación
de lidocaína intraperitoneal) o prevenir la cronificación del dolor tratándolo con analgesia adecuada desde el postoperatorio.
Pero a día de hoy ninguna de estas maniobras ha demostrado disminuir el DCPQ.
El DCPQ asociado a enteritis rádica hace que el manejo del paciente sea bastante más difícil y complejo ya que existe una
baja evidencia para los tratamientos de soporte y hay muchos fármacos contraindicados en caso de existir sospecha de íleo
paralítico.
Lo único realmente demostrado en la prevención de la enteritis es la mejoría tecnológica para la administración de radioterapia,
con el uso de técnicas como la IMRT y/o VMAT que permitan excluir al máximo el paquete intestinal y el recto en la dosimetría,
administrando la menor dosis posible a estos órganos de riesgo.
La aparición de estos síntomas tanto agudos como crónicos condiciona un aumento del gasto en recursos hospitalarios
(número de consultas, necesidad de hospitalización), añade dificultades para completar el tratamiento oncológico óptimo
(paradas durante la radioterapia, retraso en el boost con braquiterapia ginecológica) y ocasiona un detrimento en su calidad
de vida.
Hay muchas incógnitas que resolver en la etiología de este tipo de dolor de características tan funcionales ya que el sistema
nervioso del aparato digestivo es muy complejo. Tiene tal cantidad de conexiones neuronales que suponen la consideración de
“un segundo cerebro” que no conocemos al completo.
Creo interesante la investigación sobre la etiología, el manejo y la prevención tanto del dolor crónico postquirúrgico como de
la enteritis actínica para aquellos profesionales que se dediquen al tratamiento de la patología abdominal y pélvica tanto
cirujanos como oncólogos
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DOLOR IRRUPTIVO EN PACIENTE FRÁGIL/ANCIANO
Dra. Vanessa Jerviz Guía
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Hospital U. San Cecilio. Granada
IntroducciónMás de 200.000 personas son diagnosticadas anualmente de cáncer en España1. Este dato supone, en términos prácticos
de riesgo individual, que uno de cada 3 habitantes de nuestro país será diagnosticado de cáncer en algún momento de su
vida.
Uno de los aspectos más frecuentemente olvidados sobre el impacto que supone el cáncer en nuestro país es el de la frecuencia
de la enfermedad en las personas de más de 65 años. El factor de riesgo que más se asocia al desarrollo de cáncer es la
edad2; cuantos más años vivimos, mayor es la probabilidad de ser diagnosticado de esta enfermedad. La mitad de los nuevos
casos de cáncer que se van a diagnosticar en el futuro y 2/3 de las muertes causadas por esta patología, se producirán en
personas de más de 65 años.
El progresivo envejecimiento de nuestra población (actualmente ya el 18% de la misma tiene más de 65 años y se estima
que en el año 2050 serán el 34% de todos los habitantes)3 y la mayor incidencia de cáncer en edades avanzadas hace que
cada vez sea mayor el grupo de pacientes ancianos susceptibles de recibir un tratamiento oncoespecífico. La atención al
paciente de edad avanzada con cáncer se ha convertido en un problema clínico de primer orden.
Los cambios fisiológicos que aparecen en el proceso de envejecimiento se asocian a un aumento en el riesgo de padecer
cáncer, pero también afectan a la propia actividad tumoral y a la respuesta y tolerancia al tratamiento. El envejecimiento es,
además, un proceso complejo que, cambios fisiológicos aparte, puede influir en la capacidad de la persona para afrontar la
enfermedad y el tratamiento, y afectar a su bienestar, autonomía, sentimientos y emociones2.
La Oncogeriatría no es una disciplina nueva en sí misma, sino el punto donde convergen 3 aspectos clave de nuestra situación
demográfica y sanitaria: el envejecimiento poblacional, la mayor incidencia de cáncer en el paciente de edad avanzada y la
complejidad del manejo del paciente anciano. El objetivo de la Oncogeriatría ha de ser optimizar la atención global que el
paciente anciano con cáncer requiere.
Aunque en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de ensayos clínicos diseñados específicamente para
personas mayores aún es escaso la representación de este grupo poblacional en la literatura, lo que dificulta disponer de la
evidencia científica necesaria a la hora de plantear protocolos terapéuticos.
Lo que sí ha sido probado y reconocido por los profesionales sanitarios es que la edad cronológica no representa, en absoluto,
la situación biológica del paciente. El envejecimiento se caracteriza por una gran heterogeneidad en el estado de salud y, por
tanto la edad por sí sola no puede emplearse como variable discriminatoria a la hora de decidir una opción terapéutica2. La
decisión sobre el tratamiento antineoplásico que ha de recibir un paciente debe basarse, no solo en la información sobre el
tumor, sino también en la capacidad física y mental, y situación social del paciente para afrontar y tolerar el tratamiento. Ni
la edad es suficiente para contraindicar un tratamiento, ni el diagnóstico de cáncer ha de suponer automáticamente la indicación
de este. Es preciso realizar una valoración en profundidad que incluya, además de los aspectos médicos, otros que son
igualmente importantes como la situación física, mental (cognitiva y emocional) y la cobertura sociofamiliar.
Existe base científica que apoya la necesidad de que el paciente anciano con cáncer que vaya a recibir un tratamiento
oncoespecífico debe ser evaluado de forma específica mediante una valoración geriátrica integral (VGI)4. La VGI es una
herramienta de valoración que evalúa de manera integral todos aquellos aspectos de la vida del paciente que pueden tener un
impacto en el desarrollo de la enfermedad y en la respuesta al tratamiento5–7. La VGI será útil para detectar la posible
presencia de fragilidad. Aunque la definición de fragilidad no está consensuada, se considera a aquel síndrome clínico, fruto
de una disminución de las reservas fisiológicas, que condiciona una menor capacidad de respuesta al estrés y que se asocia
a mayor riesgo de incapacidad y mayor morbimortalidad8. Se ha demostrado que la fragilidad se relaciona con malos resultados
terapéuticos.
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La población anciana a nivel nacional está en continuo aumento. España sigue su proceso de envejecimiento. Según los datos
del Padrón Continuo (INE) a 1 de enero de 2017 había 8.764.204 personas mayores (65 y más años), un 18,8% sobre
el total de la población (46.572.132)9. Sigue creciendo en mayor medida la proporción de octogenarios; ahora representan
el 6,1% de toda la población, y este grupo seguirá ganando peso entre la población mayor en un proceso de envejecimiento
de los ya viejos. Según la proyección del INE, en 2066 habrá más de 14 millones de personas mayores, 34,6% del total de
la población que alcanzará los 41.068.643 habitantes. 1
El proceso de envejecimiento y la gran variabilidad existente en la población geriátrica implican que, para hacer un abordaje
adecuado del paciente, se deba considerar la edad fisiológica del anciano, y no su edad biológica10.
La consecuencia de este aumento generacional, inevitable, es el aumento del consumo de recursos sanitarios y sociales por
las personas de edad más avanzada, llegándose a una verdadera «Geriatrización de la Medicina», que se traduce en los
siguientes puntos concretos:
— Mayor incidencia de enfermedad, con frecuente coincidencia de varias patologías en un mismo individuo (concepto de
comorbilidad).
— Mayor tendencia a la cronicidad de las enfermedades.
— Mayor prevalencia de situaciones de incapacidad.
— Mayor utilización de la Atención Primaria de salud.
— Mayor consumo de fármacos.
— Mayor ocupación de camas hospitalarias.
— Mayor necesidad de cuidados continuados.
— Mayor utilización de recursos sociales.3
Para ello, es preciso hacer una evaluación somera, específica e individualizada a cada uno de los ancianos con diagnóstico de
cáncer que acudan a nuestra consulta, que inicialmente clasifique al paciente para posteriormente realizar la valoración
geriátrica integral (VGI), que es la herramienta clave que permite evaluarlos de forma adecuada, e incluso orienta la toma de
decisiones "individualizada en los pacientes geriátricos con diagnóstico de cáncer”. Debido a que la realización de la VGI
requiere de tiempo y para ello la carga asistencial hospitalaria se vería afectada, se están desarrollando diferentes herramientas
de cribado que facilitan centrar la atención en el paciente, al seleccionar aquellos ancianos que deban someterse a una VGI y
aquellos en los que esta no sea necesaria. Se han publicado distintos modelos de VGI en la Oncogeriatría y se han desarrollado
distintas herramientas de cribado de fragilidad; los más conocidos son el cuestionario Vulnerable Elders Survey-13 (VES13) y el cuestionario G-8. 2

DesarrolloEn Oncología la valoración de la fragilidad y el dolor son fundamentales, por lo que se han propuesto diferentes protocolos de
abordaje de los pacientes frágiles geriátricos a fin de decidir la mejor opción de tratamiento en cada situación, siempre bajo
la supervisión de un equipo multidisciplinar que sirva de referente en el consenso de la decisión; lo cual aportará más calidad
de vida y mejor distribución de los recursos sanitarios, es por ello que se han desarrollado a nivel hospitalario modelos de
cribado que permiten filtrar del total de pacientes oncogeriátricos evaluados los paciente frágiles y de allí posteriormente llevar
a cabo la Valoración Geriátrica integral (VGI) específica para poder planificar las intervenciones necesarias.
A continuación se presenta la escala de Cribado de FRAGILIDAD G8 y las diversas escalas de VGI de mayor uso a nivel
geriátrico8-11.
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Tras conocer la situación de FRAGILIDAD del paciente oncogeriátrico, en base al puntaje obtenido en la escala G8, (frágil
<14, entre 8-14 es posible realizar intervenciones que permitan llevar a cabo un tratamiento radical, <8 debería considerarse
el tratamiento con intención paliativa), se deberá plantear de inicio si es posible o no llevar a cabo un tratamiento oncológico
radical o por si el contrario es subsidiario a tratamientos paliativos ; si fuese posible realizar un tratamiento radical pero el
paciente es frágil (puntaje de escala G8 <14 pero >8) entonces se plantean las intervención necesarias para que el soporte
(nutricional, social, económico, funcional) sea el necesario para mejorar su fragilidad de base y seguir con el plan terapéutico
propuesto.

pág. 23

ARCHIVOS ANDALUCES DE CANCEROLOGÍA

Conclusiones•Estamos trabajando en la mejora de la atención sanitaria de una población susceptible, vulnerable y de gran peso en la
sociedad.
•La SEOR participa activamente, en conjunto con otras especialidades, en la elaboración y actualización de las directrices
nacionales en el área de Oncogeriatría.
•La experiencia y el manejo de la Oncogeriatría debe ir de la mano de los avances técnicos en los servicios de Oncología
Radioterápica.
•La experiencia nacional en la elaboración de estudios específicos aún requiere de motivación y dedicación.
•La población espera llegar a esta etapa de la vida, pero quienes ya están en ella siguen sintiéndose frágiles y con poca
atención, la individualización y las estrategias conjuntas aportarán beneficios a todos.
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CASO CLÍNICO: DOLOR IRRUPTIVO EN ANCIANO FRÁGIL CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Dra. Mariana Peña Perea
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Hospital Torrecardenas. Almería
IntroducciónLa incidencia del cáncer se incrementa con la edad, de los casos que se diagnostican en nuestro país, casi el 60% son mayores
de 65 años y un 30% de 75 años.
Se define al anciano frágil como aquel que tiene una disminución de las reservas fisiológicas y un mayor riesgo de declinar,
haciéndolo más vulnerable con una probabilidad mas alta de presentar episodios de caídas, hospitalización, discapacidad
o dependencia, institucionalización y muerte.
El dolor es un síntoma muy prevalente y el más temido por el paciente oncológico, que varía dependiendo del tumor,
localización y estadio de la enfermedad, o puede estar en relación con un tratamiento recibido como cirugía, radioterapia o
quimioterapia.
Realizar la valoración del dolor en el anciano, a veces es difícil por ser un paciente polimedicado , con muchas comorbilidades
y que puede presentar síntomas atípicos, cambiantes y de una forma menos llamativa, como confusión, agitación y/o
disminución de la movilidad, sin embargo disponemos de herramientas o escalas para qué su evaluación y manejo se optimo.
El tratamiento en ese este grupo poblacional es complejo siendo un reto para el profesional de la salud, debido a que se
producen una serie de cambios en la composición corporal y en la función de los órganos, que pueden influir en la respuesta
a determinados fármacos. En el dolor irruptivo están indicados los opioides de acción inmediata con inicio de la acción
analgésica entre 5 a 15 minutos, absorción rápida, fácil administración, siendo la clave para conseguir una buena adherencia
al tratamiento y un adecuado control del dolor.
Los fármacos de estas características, disponibles en la actualidad tienen como base el fentanilo administrado por vía nasal
o vía transmucosa /mucosa oral, los cuales deben usarse con especial precaución, de forma individualizada según las
comorbilidades y necesidades del paciente anciano, así, como realizar un seguimiento estrecho que permita evaluar de
manera temprana los efectos secundarios y buscando siempre el bienestar físico, psicológico y social, logrando como
objetivo final, mejorar la calidad de vida.

Descripción del casoHistoria clínica (anamnesis)Mujer de 77 años que tras cuadro de dolor cervical y odinofagia de 3 meses de evolución es diagnosticada en febrero de
2021 de carcinoma escamoso de supraglotis cT2 cN3 M0.
Recibió quimioterapia de inducción Docetaxel –Cisplatino- 5FU con toxicidad hematológica que requiere ingreso, pero con
respuesta del más del 50% del conglomerado adenopático.
Se revalora el caso y se decide radioterapia radical con quimioterapia concomitante, se planifica el tratamiento y el día del
inicio no es posible realizarlo por dolor cervical derecho , constante con episodios intensos tipo punzante con un EVA de
9, que se irradia hacia la lengua y no le permiten comer , sin mejoría con la analgesia pautada, además pérdida importante
de peso de mas del 10%, deterioro del su estado general con aumento de las secreciones respiratorias por episodios de
microaspiración , requiere nuevo ingreso hospitalario.
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Antecedentes- Exfumadora de 20 cigarrillos hace 5 años
- HTA
-EPOC Gold grado 2
-Hipotiroidismo
-Dislipemia mixta
-T. de ansiedad
-FA

Exploración físicaECOG 1
Llanto fácil e irritabilidad constante
-Dentadura en mal estado
Se observa y se palpa gran conglomerado adenopático latero cervical derecho en área II-III de 6x 9 cm.(figura 1)
En la fibroscopia se observa edema de epiglotis con lesión quística y úlcera que se extiende por repliegue derecho con
retención salivar. A nivel pulmonar se ausculta murmullo vesicular presente con movilización de secreciones.

Pruebas complementarias-PET-TAC: Masa supraglótica derecha SuV 12,5 compatible con proceso neo formativo primario que acompaña
de afectación adenopática latero cervical bilateral. (figura2)
TAC 03-21: Masa latero cervical derecha voluminosa con necrosis en los niveles IIA, IIB y III de 3 cm que
oblitera parcialmente luminograma orofaríngeo derecho, que engloba parcialmente glándula submaxilar y borra
planos grasos con musculatura pterigoidea y ECM. También borra planos grasos con espacio vascular carotideo
y colapsa la vena yugular interna.

Diagnóstico diferencial y final-

-Cáncer escamoso de supraglotis cT2 cN3 M0 con progresión local.
-Dolor cervical derecho secundario no controlado
-Desnutrición proteico calórica secundaria

Tratamiento y evoluciónLa paciente acude sola a la primera visita en oncología radioterápica, viuda con dos hijas que viven fuera de la ciudad,
constante irritabilidad y facies de dolor, con EVA 5- 6, se inicia dexketoprofeno 25 mg cada 8 hrs, oxicodona 10
mg/naloxona 5mg un comprimido cada 12 hrs, rescates con fentanilo de 100 mcg sublingual sin mejoría, presentando
aumento del dolor, tipo neuropático en región lateral del cuello que se irradia desde el oído a la hemilengua derecha con EVA
8-9, requiriendo hasta rescates analgésicos al día, por tanto se aumenta dosis a 40 mg de oxicodona /Naloxona 20
mg cada 12 hrs día sin mejoría, acompañado odinofagia, disfagia a líquidos y sin poder iniciar el tratamiento oncológico
previsto con radio y quimioterapia.
Ante la mala evolución sin control del dolor, encamamiento , irritabilidad y sin tolerancia a la vía oral se decide ingreso con
rotación de opioide a fentanilo transdérmico a 50 mcg , rescates con cloruro mórfico intravenoso 4 -5 al día y uso de
sonda nasogástrica para asegurar vía nutricional. Progresivamente es necesario el aumento de fentanilo transdérmico hasta
125 mcg cada 72 hrs y rescates con cloruro mórfico intravenoso, pregabalina en la noche como fármaco coadyuvante, con
mejor control del dolor.
En la evolución presenta como efecto secundario estreñimiento de más de 6 días, que se resuelve con laxantes.
Finalmente tras tres semanas de tratamiento sintomático, con la analgesia de tercer escalón, se consigue un EVA de 3 y
es posible pasar los rescates intravenosos de cloruro mórfico a fentanilo intranasal 100 mcg, para el control de los picos
de dolor irruptivo siendo la dosis efectiva de 200 mcg, además de su uso en el dolor procedimental previo a la inmovilización
con la máscara para la radioterapia, con buena tolerancia.
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Actualmente está en curso de radioterapia, con recuperación progresiva nutricional, seguimiento por Psicooncología, vigilancia
estrecha por nuestro servicio y por enfermera de enlace de su zona para control del dolor, toxicidad cutánea y estreñimiento.

•

PET-TAC
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CASO CLÍNICO: DOLOR EN PACIENTE FRÁGIL CON CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO
Dra. Inmaculada Fortes de la Torre
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Hospital U. Regional de Málaga

Antecedentes personales64 años. Vive sólo en un pueblo a unos 40 minutos en coche del Hospital
Vida activa e independiente hasta el diagnóstico
No alergias medicamentosas conocidas
Fumador activo de 1.5 paquetes al día
Bebedor habitual
HTA con buen control ambulatorio
Insuficiencia cardiaca. Doble lesión aórtica.
No antecedentes quirúrgicos
Tratamiento habitual: Enalapril 20 mg en desayuno. Furosemida cuando se descompensa a nivel cardiaco

AnamnesisPrimera consulta: Diciembre de 2020. Autopalpación de tumoración retroauricular izquierda por la que consulta al Médico
de atención primaria y lo deriva a O.R.L. Acude en varias ocasiones a Urgencias por dolor en la tumoración cervical izquierda
mal controlado y dificultad para tragar. Es ingresado en Enero 2021 en Medicina Interna, donde se completa el estudio.

Exploración complementariaECOG 1
Masa adenopática de unos 5x5 cm de diámetro laterocervical izquierda a nivel II-III, dura y adherida a planos profundos. No
se palpan otras adenopatías
Fibroscopia: piezas dentarias en mal estado, lengua vellosa, no se aprecian lesiones macroscópicas en cavidad oral. A la
palpación en base de lengua, se nota rugosidad en base de lengua izquierda, comparada con la derecha
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Pruebas complementariasTAC: Asimetría y abombamiento de la pared lateral faríngea y base de lengua izquierdas, que podría ser el origen tumoral.
Masa adenopática de 5x5 cm laterocervical izquierda.

DiagnósticoBAG de la lesión cervical izquierda: cilindros de tejido fibrovascular con infiltración por carcinoma escamocelular bien
diferenciado
SE consideró el caso como M1 LTC izquierda de ca. Escamocelular de primario desconocido (probable base de lengua
por TAC; el paciente no tolera RM)
Se comentó el caso en Comité de Tumores y se propone RT+QT previa filiación del derrame pulmonar (origen cardiaco)

Tratamiento del dolora) antes del tratamiento oncológico
Desde antes del diagnóstico, la queja fundamental del paciente era el DOLOR en la masa cervical y al tragar Inicialmente fue
tratado con fármacos del primer escalón de la escalera analgésica: Paracetamol 1 gr cada 8 horas alternando con Ibuprofeno
400 mg cada 8 horas
b) durante el tratamiento radioterápico
A las 6 sesiones de las 30 programadas, el paciente se queja de odinofagia con una EVA basal de 7 y de 9 en los episodios
de dolor irruptivo. Disfagia a sólidos. Algún cuadro de atragantamiento. Muguet en toda la cavidad oral. Pérdida de peso
importante. ECOG 2. Tratamiento: Paracetamol 1 gr cada 8 horas y 2 Tramadol de 50 mg cada 8 horas.
Ajuste del tratamiento:
Se retira Tramadol y se añade Fentanilo 25 en parche
Pecfent de rescate si dolor.
Paracetamol 1 gr cada 8 horas
Fluconazol 100 mg cada 24 horas 1 semana
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En la sesión 11 de 30 presenta poca mejoría con la medicación prescrita, necesita 5-6 rescates diarios y la disfagia es
prácticamente total. Pérdida de 20 kg de peso desde el diagnóstico
En ese momento se ingresa para control del dolor y se le pone Sonda Nasogástrica para alimentación
Tras una semana de ingreso, es Alta a domicilio con SNG. Tratamiento en domicilio al Alta:
Parche de Fentanilo de 75 cada 72 horas
Fluconazol 200 mg/5 ml(2,5 ml/día)
Dexametasona 8 mg día en dosis única
Rescates con solución de morfina 10 ml hasta hasta cada 4 horas. Se desestimó Fentanilo de acción rápida por la SNG,
secreciones altas verdosas y sialorrea abundante
Bisacodilo 2 cp por la noche
Enema casen cada 3 días si no hay deposición efectiva
Tras el ingreso, el paciente fue derivado a Unidad de Cuidados Paliativos, donde controlaron sus síntomas hasta el éxitus.
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ESTREÑIMIENTO INDUCIDO POR OPIOIDES
Dr. Antonio Lazo Prados
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Hospital U. San Cecilio. Granada
El estreñimiento inducido por opioides (EIO) es un problema de salud de gran importancia. Su magnitud se relaciona con la
alta prevalencia del dolor en pacientes con cáncer (desde el 39% hasta el 80%, en caso de enfermedad avanzada).1
Para su tratamiento se emplean con frecuencia fármacos opioides, que a pesar de su eficacia analgésica, pueden producir
efectos secundarios. El más frecuente es el estreñimiento (51%-87%), que puede aparecer al inicio del uso de opioides (a
dosis bajas), provocar mala adherencia a la analgesia, y durar todo el tratamiento.2,3
El EIO es una entidad que aparece en el contexto de una disfunción intestinal inducida por opioides en la que se pueden
manifestar otros síntomas digestivos. El diagnóstico de EIO debe basarse en una adecuada historia clínica en la que se indague
sobre antecedentes médicos, estreñimiento previo o el consumo de otros fármacos, y se establece de acuerdo a los criterios
del consenso ROMA IV.4
Fisiopatológicamente, el EIO se produce por la activación de los receptores μ intestinales, que provoca:
•
Retraso del tiempo de tránsito
•
Estímulo de la motilidad (contracciones tónicas) no propulsoras
•
Reducción de secreciones GI
•
Aumento del umbral sensorial mínimo del recto y aumentan el tono del esfínter anal
La suma de estos efectos da lugar a heces más duras y defecaciones menos frecuentes y menos efectivas.5
En el manejo del EIO es fundamental la prevención y el diagnóstico precoz. Además de realizar recomendaciones higiénicos
dietéticas (hidratación o ejercicio adaptado), se pueden emplear laxantes convencionales. Yen el caso de que no haya respuesta
adecuada, se recurre al uso de PAMORAs (antagonistas periféricos del receptor μ de opioides). Una vez iniciado, mantener
durante el tratamiento con opioides.6
Existen diferentes PAMORAs: Metilnaltrexona, Alvimopam, Naloxegol o Naldemedina.
El Naloxegol (Moventig®) es un derivado pegilado de la Naloxona que limita su paso por la barrera hematoencefálica de modo
que evita el efecto de los opioides en el intestino, pero no disminuye su efectividad analgésica central.7
La eficacia de Moventig® se ha demostrado en estudios fase II y III dentro del programa KODIAC de ensayos clínicos con
pacientes con dolor no oncológico y EIO.
La dosis de 25 mg de Naloxegol, en monoterapia, demostró aumentar de manera consistente y estadísticamente significativa
la respuesta en 12 semanas expresada en, al menos, 3 deposiciones espontáneas/semana, tanto en la población global como
en los pacientes con respuesta inadecuada a laxantes.
Con un perfil de toxicidad aceptable (síntomas gastrointestinales leves que generalmente se resuelven los primeros días de
tratamiento), Moventig® está indicado en pacientes con EIO con dolor no oncológico y oncológico (aunque sólo está financiado
para éste último). Debe usarse con precaución en caso de riesgo de obstrucción intestinal8,9
La mayor evidencia y experiencia con Moventig® en pacientes oncológicos de la vida real proviene del estudio KYONAL, primer
estudio prospectivo con seguimiento a largo plazo en pacientes con dolor oncológico y EIO.
Este estudio, realizado en 16 servicios de Oncología Médica españoles, incluía 126 pacientes en los que se evaluó la tasa
respuesta, la calidad de vida general, y la calidad de vida y síntomas relacionados con el estreñimiento (escalas PAC-QOL y
PAC-SYM) a lo largo de 12 meses, produciéndose una mejoría mantenida en estas dos escalas en > 54% de los casos,
desde el día 15, y una respuesta mayor del 71% en deposiciones espontáneas.
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Alrededor del 50% de los pacientes tomaban laxantes simultáneamente. Y en el 98% de los casos se mantuvo Moventig®
(excelente tolerancia).10
En resumen, el tratamiento del dolor es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, pero los
opioides producen efectos secundarios (EIO), por lo que es tan importante estar atentos a la aparición de EIO. Ante la limitada
efectividad de laxantes convencionales, los PAMORAs ha demostrado ser útiles por su unión específica a los receptores μ.
La experiencia clínica ha confirmado la eficacia y seguridad de Moventig®.
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CASO CLÍNICO: INNOVANDO EN EL TRATAMIENTO DE UN PROBLEMA COMÚN
Dra. Fátima Ginés Santiago
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba
IntroducciónEl estreñimiento es el efecto secundario más frecuente de los opioides, afectando al 65-90% de todos los pacientes con
cáncer.
Puede ocurrir al inicio del uso de opioides y persistir durante todo el periodo de tratamiento y, a diferencia de otros efectos
adversos de los opioides, como náuseas y somnolencia, los pacientes no desarrollan tolerancia, es decir, no desaparece con
el tiempo.
En muchas ocasiones, produce a un impacto negativo en la calidad de vida, ya que, frecuentemente, conlleva a la reducción de
dosis o suspensión del tratamiento con opioides, provocando mal control del dolor.
El tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) ha consistido clásicamente en el uso de medidas higiénicodietéticas, no siendo eficaces en muchos casos, ya que no inciden en otros síntomas de la acción de los opioides sobre el
tracto gastrointestinal.
Existen medidas preventivas, como pueden ser fomentar la privacidad del paciente, mantener una ingesta adecuada de líquidos
y realizar actividad física. El incremento de fibra en la dieta suele ser una medida poco eficaz y si no va acompañada de una
ingesta adecuada de líquidos, puede favorecer la impactación fecal.
En cuanto al uso de laxantes, no hay estudios que demuestren cuál es el más efectivo. Los de posología oral constituyen el
tratamiento de primera línea, quedando reservada la vía rectal para aquellas situaciones en las que los primeros se muestren
insuficientes.

DefiniciónSe considera un ritmo intestinal normal presentar más de tres deposiciones semanales, con
una expulsión fácil y una evacuación satisfactoria en opinión del propio sujeto
El reconocimiento de la relevancia del papel de los opioides ha hecho que en los criterios ROMA
IV el EIO se reconozca como entidad específica, definiéndolo como la aparición o
empeoramiento del estreñimiento coincidiendo con el inicio, cambio o aumento del tratamiento
con opioides. (Tabla 1)
Tabla 1
Los opioides ejercen su acción sobre el sistema nervioso entérico, afectando no sólo al plexo mioentérico, sino también al
plexo submucoso, lo que, además de causar una alteración de la motilidad, provoca una alteración en la secreción
gastrointestinal, hipertonía de esfínteres digestivos y aumento de la reabsorción de líquidos al lumen del tracto gastrointestinal.

TratamientoDesde hace algunos años se dispone de fármacos denominados antagonistas periféricos de los receptores opioides Mu
(Peripheral Acting Mu Opioid Receptor Antagonists), o PAMORA, que permiten la antagonización de los efectos periféricos
de los opioides sin interferir en su efecto analgésico.
El fármaco de este grupo más utilizado es el Naloxegol (Moventig®). Es un derivado PEGilado del antagonista del receptor
opioide µ naloxona y ha demostrado eficacia frente a placebo y otros laxantes para el EIO. La posología habitual es de 25
mg/24 horas en ayunas, con una biodisponibilidad del 62%.
Su mecanismo de acción se basa en cuatro pilares: (Fig 1)
- No atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que se mantiene la analgesia mediada centralmente
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-

-

Los opioides se unen a los receptores μ del
sistema nervioso entérico y causan una
motilidad no propulsora. El naloxegol desplaza
a los opioides de los receptores en el intestino
y, por lo tanto, previene la dismotilidad
Antagoniza la secreción disminuida de
electrolitos y agua a la luz intestinal, lo que
resulta en heces más blandas.
Previene la descoordinación del esfínter y
aumenta el tono de reposo, con un resultado
neto de menos esfuerzo y una evacuación más
fácil
(Fig. 1)

CASO CLÍNICOAntecedentes personales

Mujer de 73 años. No AMC. No DM. HTA. Hipotiroidismo.
Intervenciones quirúrgicas previas: Amigdalectomía. Artroscopia de rodilla
Tratamiento habitual: Verapamilo 240 mg/24 horas, Levotiroxina 25 mg 1.5 mg/24 horas
Historia oncológica
Diagnosticada en 2013 de Carcinoma Lobulillar Infiltrante (CLI) G1 de mama derecha tratado mediante mastectomía y
vaciamiento axilar. Estadio pIIIC pT3 pN3a (11 de 12 adenopatías afectas) Extensión extracapsular +.
En estudio de extensión, pequeñas lesiones óseas en costilla y pelvis. Inicia hormonoterapia con Anastrozol y se administra
tratamiento radioterápico adyuvante sobre pared costal derecha (60 Gy) y fosa supraclavicular ipsilateral (46 Gy), finalizando
el tratamiento en mayo/14
Continúa seguimiento, objetivándose progresión ósea múltiple en 2019. Inicia tratamiento con Fulvestrant + Ribociclib
En febrero/20, la paciente consulta por dolor lumbar de nueva aparición. Se realiza RM de columna, que informaba de:
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-

Afectación de la totalidad del cuerpo de C6

-

Fractura aplastamiento de D12 con pérdida de altura del 60%. Compresión medular grado 2 (Escala Bilsky)

Posteriormente, fue intervenida mediante exéresis de la lesión de D12 con fijación de D10-L2 y derivada para valoración de

tratamiento radioterápico.

Seguimiento en Oncología Radioterápica
Se plantea RT antiálgica sobre volúmenes:
1.
PTVp_20 (C5-C7) 5 fx de 4 Gy
2.
PTVp_30 (D10-L2) 10 fx de 3 Gy
Valorada en consulta, se inicia tratamiento con:

Inicialmente, se plantea reducir la dosis de fentanilo, pero es importante
recordar que la dosis de opioide que produce EIO es 4 veces menor que la
necesaria para producir analgesia, por lo que no sería una medida adecuada.
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Se decide, por tanto:

Valorada en consulta, se inicia tratamiento con Naloxegol (Moventig®) a dosis de 25 mg/24 horas
Aunque es la dosificación habitual, en este caso no es la adecuada, ya que la paciente está en tratamiento con Verapamilo
que es un inhibidor moderado del CYP3A4. La dosis inicial en pacientes que reciben este tipo de fármacos debe ser 12,5 mg
una vez al día

Dado que el EIO persiste mientras dure el tratamiento con opioides, su uso debe
prolongarse hasta que éste sea retirado

ConclusionesEl estreñimiento es un síntoma con frecuencia infradiagnosticado o infravalorado, debido a la variabilidad individual del ritmo
intestinal y a la subjetividad del malestar que provoca.
El EIO es un efecto secundario derivado del uso opioides para el que no se desarrolla tolerancia. Debe ser tratado desde el
momento que aparece y, preferiblemente, ser prevenido.
Las medidas higiénico-dietéticas no suelen ser eficaces. Tampoco reducir la dosis de opioide.
Si el estreñimiento es resistente al uso de laxantes, debe recurrirse al uso de PAMORAs. El Naloxegol (Moventig®) ha
demostrado eficacia frente a placebo y otros laxantes y puede ser utilizado en pacientes oncológicos.
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CASO CLÍNICO: DOLOR, ESTREÑIMIENTO Y OPIOIDES: BUSCANDO EL EQUILIBRIO
Dra. Ana Torres García
Oncólogo Radioterápico
F.E.A. Hospital Punta Europa. Algeciras

El estreñimiento inducido por opioides (EIO) aparece en torno al 81% de los pacientes con dolor (oncológico y no oncológico)
en tratamiento con opioides. Más de el 54% de los pacientes no responden bien a los laxantes porque no actúan sobre sus
causas.
A continuación, se presenta el caso de un paciente diagnosticado y tratado de EIO en nuestras consultas:
Varón de 63 años con antecedentes personales a destacar de hipertensión arterial, alcoholismo crónico, fumador activo,
hepatopatía y polineuropatía alcohólicas. Refiere aparición de pequeño nódulo en el labio inferior, no doloroso, de un año de
evolución. En los dos últimos meses ha comenzado a crecer y a ulcerarse ocupando, prácticamente, la totalidad del labio
inferior con infiltración de la piel del mentón. El cuadro se acompaña de dolor intenso a dicho nivel, no irradiado, EVA basal
7 y picos frecuentes de dolor irruptivo con EVA 10, junto con síndrome constitucional importante.

Exploración físicaLesión exofítica mayor de 4cm, ulcerada, que ocupa la totalidad del labio inferior llegando a las comisuras y a la piel del
mentón. No se palpan adenopatías sospechosas a ningún nivel cervical ni supraclavicular. Sin otros hallazgos.
Cirugía Maxilofacial biopsia la lesión con resultado anatomopatológico de carcinoma epidermoide infiltrante. Se completa el
estudio de extensión con PET-CT donde informan de engrosamiento hipermetabólico del labio inferior, excrecente y mal
delimitado por la irregularidad del mismo, lo que dificulta su medición, con SUVmáx 11.6g/mL, compatible con proceso
neoformativo conocido. Adenopatías laterocervicales en nivel IB bilateral y en nivel III-IV izquierdo, levemente hipermetabólicas,
de hasta 0.9cm y SUVmáx 3.6g/mL en zona submandibular izquierda, sugestivas de malignidad.
Se presenta el caso clínico en el comité de tumores donde desestiman cirugía y se decide valorar radioterapia (RT) y
quimioterapia (QT) con intención radical, concomitantes.
Con el diagnóstico de carcinoma epidermoide de labio inferior cT4cN2cM0, estadio IVA, recibe RT de intensidad modulada:
69.96Gy sobre enfermedad neoplásica macroscópica y dosis entre 54Gy y 59.4Gy sobre áreas subclínicas de riesgo bajo e
intermedio, abarcando desde el nivel cervical IA hasta el IV bilateral, concomitante con cisplatino semanal.

TratamientoInicia tratamiento analgésico de tercer escalón desde la primera consulta, previo a iniciar RTQT, con parches de fentanilo
transdérmico. En las sucesivas consultas, las cuales se hicieron cada 5-6 días, la dosis de fentanilo fue en ascenso, desde
12mcg hasta 100mcg. Además, añadimos rescates de fentanilo sublingual cuya dosis fuimos subiendo de manera progresiva,
junto con corticoterapia y metamizol hasta conseguir un control óptimo del dolor. Con dosis de 12mcg y 25mcg refiere
deposiciones infrecuentes, una cada 7-8 días junto con aumento de consistencia de las mismas, esfuerzo y dolor al defecar
y ocasionalmente, dolor a nivel abdominal. Inicia medidas generales (aumento de ingesta hídrica, dieta…) junto con un laxante
osmótico , lactulosa 10 mg, dos veces al día. Tras presentar escasa mejoría, realizamos anamnesis detallada al paciente
siendo diagnosticado, a través de los criterios ROMA IV, de EIO con respuesta inadecuada a los laxantes (RIL: persistencia
de síntomas de EIO tras 4 días, al menos, tomando algún laxante). Prescribimos naloxegol 25mg, un comprimido 30 minutos
previo al desayuno, manteniendo el laxante osmótico pautado previamente, con clara mejoría a los 4 días de iniciarlo. Ha
presentado muy buena tolerancia, sin referir efectos secundarios.
El naloxegol es un antagonista de los receptores opioides μ periféricos del tracto gastrointestinal (PAMORA: Peripherally
acting mu-opioid receptor antagonist). Está indicado en adultos con estreñimiento inducido por opioides tras presentar
respuesta inadecuada a los laxantes. Consigue una respuesta prolongada del efecto, en torno a 12 semanas y presenta un
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buen perfil de tolerancia y seguridad, cuyos efectos secundarios más frecuentes son los gastrointestinales: diarreas, flatulencia
o dolor abdominal, entre otros.
Es un derivado pegilado de la naloxona, siendo el paso a través de la barrera hematoencefálica mínimo. Esto conlleva a
reducir el estreñimiento sin influir en el efecto analgésico central de los opioides. En torno al 65% de los pacientes, ya sea
por prescripción propia o por su médico, reducen la dosis de opioides para mejorar el estreñimiento provocando un control
subóptimo del dolor. El EIO puede aparecer con dosis bajas de opioides y mantenerse durante todo el tratamiento, ya que no
se genera tolerancia, como ocurre con otros síntomas como las naúseas.
La percepción que tiene el paciente del estreñimiento es muy subjetiva. Se trata de un síntoma infranotificado, infravalorado.
Con frecuencia, se olvidan de indicar al médico que los atiende la toma de laxantes como parte de su tratamiento. Debemos
prevenir, vigilar y tratar de manera simultánea tanto el dolor como el EIO. Debemos abordar ambos síntomas de manera
equilibrada, ya que producen un deterioro importante de la calidad de vida de los pacientes.
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