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EL DOLOR EN EL PACIENTE
CON CÁNCER

El cáncer ocasiona cerca del 13% de todas las muertes en el mun-
do y según la Sociedad Americana de Cáncer 7,6 millones de personas
murieron en el mundo por esta causa en el año 2007. El dolor hace
parte de este problema. Todos los especialistas que podemos acompa-
ñar estos pacientes en sus últimos días sabemos que el dolor es uno de
los síntomas del cáncer que hacen de esta situación más intolerable.
En la población general el temor existente frente al cáncer no se aso-
cia al concepto del final de la vida sino siempre se asocia a la presen-
cia de un periodo de dolor y sufrimiento.

Cuando la Junta Directiva (2008-2010) de la Asociación Colombia-
na para el Estudio del Dolor  me encargó la tarea de direccionar este
proyecto, surgió en mí una gran motivación de poder sensibilizar aún
más nuestro medio frente a este tema a través de los aportes escritos
que en este texto se presentan. Quiero resaltar la labor de cada uno de
los autores que sacrificaron tiempo libre para plasmar sus ideas y sus
conceptos en sus escritos permitiendo dar como resultado un texto de
cualidades invaluables en nuestro medio. Igualmente debe resaltarse
la labor de Laboratorios Grunenthal quienes de manera incondicional
apoyaron este proceso a sabiendas que el esfuerzo de cada una de es-
tas hojas va a verse reflejado en el mejor manejo de los pacientes con
dolor por cáncer.

El objetivo inicial es la sensibilización. Pareciera incongruente esta
frase cuando los hechos son tan evidentes. ¿Por qué sensibilizar a la
gente para que se dé cuenta que no es bueno dejar morir a los pacien-
tes con dolor?... pero desgraciadamente son muchos los libros y las
actividades que deberán realizarse para que se logre este objetivo. Es
una sensibilización a todos los niveles. Las empresas prestadoras de
servicios de salud ven el cáncer como una patología de alto costo en
donde al final se presenta el mismo resultado y es el fallecimiento del
paciente. Como ellos dicen, este análisis (del cáncer) no es “Costo/
efectivo”. No existe la noción de la Calidad de Vida... Para solicitarla
(la calidad de vida) hay que poner una tutela. Solo los pacientes y los
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familiares pueden narrar la situación que deben de vivir, ellos quie-
nes además de tener que sufrir la enfermedad, padecer el dolor, deben
someterse a hacer mil vueltas administrativas para obtener un trata-
miento básico, nunca ideal, lo mínimo para poder morir, no creo de
una forma digna.

Seguimos en el análisis. Nos toca a nosotros…  los médicos. ¿Esta-
mos realmente sensibilizados frente al paciente con Cáncer?... creo que
no. El principio del funcionamiento médico se basa en la relación
médico-paciente con un único objetivo (eso creemos) que es la cura-
ción. La curación es buena no solo para el paciente, que se mejora,
sino para el médico o, mejor, para el ego del médico (“yo los curo a
todos”). En ese contexto el cáncer es la forma viviente de la imposibi-
lidad médica de engrandecer el ego y por eso los evitamos…  entre más
rápido el contacto con ellos, mejor. En ese contexto no hay compromi-
so con la enfermedad y de forma directa o indirecta colaboramos con
las empresas prestadoras de salud al convertirnos en instrumentos para
lograr objetivos.

Igualmente hay que referirnos a nosotros…. Los especialistas en
dolor. ¿Será que tenemos una mayor sensibilización?  Puede que sí,
pero nuestra responsabilidad es mucho mayor que la del resto de la
cadena. No podemos tener “un poco más” de sensibilización frente al
tema sino debemos tener “toda” la sensibilización frente al dolor en
el paciente con cáncer. Recientemente fui llamado por una colega
porque su familiar estaba falleciendo de un cáncer. Esta paciente era
valorada en una clínica de dolor muy reconocida…  y eso me tranqui-
lizó. Sin embargo, pude vivir al hablar día a día con esta paciente
todo lo que les narré anteriormente. La Clínica de Dolor le formuló
sólo opioides…. Siempre opioides…. A pesar de todo opioides, sin que
se hiciera un análisis más profundo de la real dolencia que presentaba
la paciente. Y no es que los opioides sean malos…. Gracias a Dios exis-
ten…. Pero no podemos escudarnos en la formulación de opioides sin
escuchar lo que el paciente señala (efectos adversos), dolores inci-
dentales que se benefician de infiltraciones o bloqueos, dolor
neuropático que requiere de medicamentos coadyuvantes, alucinacio-
nes, alteración en el patrón de sueño, etc. Tal como funcionamos, los
pacientes con cáncer podrían formularse por correo... “Le envió su
fórmula de opioides”... Por supuesto, la paciente, cuatro semanas an-
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tes de fallecer, ya había suspendido todos los opioides que su espe-
cialista creía estaba tomando y prefirió no volver (claro que la consul-
ta estaba a tres meses) y ella misma decidió morir con dolor. Pero vienen
las preguntas... ¿se le dieron todas las opciones? ¿Se le dio el espacio
para manifestar sus dudas y sus inquietudes? ¿Se hizo lo correcto? no
creo. Yo la acompañé hasta su última morada y estoy convencido que
el sistema falló. El especialista debe estar tranquilo, convencido que
hizo lo correcto (con el ego alimentado) y sin recibir la retroalimenta-
ción que permita algún día el cambio. Y es que, como siempre lo he
dicho, de una forma cruda, el paciente con dolor maligno siempre se
mejora (y rápido) cuando fallece.

Sensibilizar es una labor ardua y difícil que necesita el apoyo de
todos, los esfuerzos de todos y, por supuesto, el recogimiento de to-
dos. Poder sentarnos un día en la soledad de nuestra alma y conversar
con nosotros mismos preguntándonos: ¿sí estamos haciendo las cosas
bien? o ¿soy tan solo un instrumento más del sistema? ¿Qué pasó con
ese último paciente al que le formulé? ¿Realmente estoy planteándole
todas las posibilidades de mejoría a mis pacientes o sólo las que yo sé
hacer? ¿Escuché al último paciente que vi o hubiera podido enviarle
la fórmula por correo?

En este libro tratamos una visión global del problema del dolor
por cáncer en Colombia y Latinoamérica. Nos concentramos en el pro-
ceso de análisis y diagnóstico, proponiendo diversas opciones tera-
péuticas, dándole toda la relevancia que merecen los opioides, pero
igualmente considerando las demás posibilidades. Finalmente nos cen-
tramos en el desarrollo de políticas públicas y en el acompañamiento
al final de la vida. Esta obra es de ustedes y fue hecha para ustedes.

Juan Carlos Acevedo González
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SEMIOLOGÍA, EVALUACIÓN
Y GLOSARIO DEL DOLOR EN CÁNCER

PATRICIA GÓMEZ

La semiología es el capítulo de la medicina que se ocupa del estudio de
los signos y síntomas de las enfermedades, y de sus consecuencias1.

El dolor es un síntoma con alta prevalencia en el paciente con cáncer y
puede llegar a convertirse en un síndrome doloroso. A pesar del progreso
en la tecnología en medicina y farmacología y del interés que existe en
los métodos de valoración de dolor, hay una prevalencia inaceptablemente
alta del dolor en los pacientes con cáncer; aproximadamente 90% de los
pacientes experimentan dolor durante el curso de su enfermedad2.

A escala mundial y en Colombia hay un incremento importante en las
tasas de incidencia y mortalidad para la mayoría de tipos de cáncer. Este
es por tanto un problema creciente de salud pública que se ubica como la
tercera causa de muerte en el país después de la violencia y las enferme-
dades cardiovasculares. Las dificultades para reducir el número de casos
nuevos y de muertes por cáncer ponen de manifiesto la necesidad de
tener un mejor entendimiento de la enfermedad3.

La valoración del dolor en el paciente con cáncer es compleja y por lo
tanto se debe tener el conocimiento de los diferentes tipos de dolor: agu-
do y crónico; somático, visceral y neuropático, ya que todos pueden pre-
sentarse en el paciente con cáncer.

La comprensión de la fisiopatología y los elementos para la evaluación
del dolor podrán disminuir el tiempo que un paciente debe esperar antes
de recibir un tratamiento adecuado, puesto que a veces la búsqueda de la
información puede demorarse días o semanas2.

Al igual que en otros síndromes que conllevan dolor, la evaluación pre-
cisa, completa y sistemática del dolor provocado por el cáncer es crucial
para identificar la etiología subyacente y el desarrollo de un plan de
tratamiento4-6.

Uno de los avances más importantes en el estudio y tratamiento del do-
lor ha sido el conocimiento adquirido en relación con la forma de eva-
luarlo y de medirlo5.

Libro de Dolor y Cáncer, editado
por la Asociación Colombiana para
el Estudio del Dolor, ACED. Bogotá,
Colombia © 2009.
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En la valoración dolor por cáncer es fundamental establecer una relación
de confianza con el paciente, explicarle que el objetivo principal es el
alivio del dolor y el sufrimiento y motivar a una comunicación abierta
sobre los síntomas, ya que la meta principal es el alivio del dolor y mejo-
rar su calidad de vida7-10.

Las profundas consecuencias físicas y psicológicas del dolor obligan a
todos los médicos que tratan este tipo de pacientes a estar entrenados en
su manejo. Cada episodio doloroso le recuerda al paciente la inminencia
de la muerte a mediano o corto plazo. El dolor no solo está relacionado
con el daño orgánico, sino con sufrimiento psicológico y social, por lo
que se hace indispensable la participación de un equipo interdisciplinario
que ofrezca apoyo médico, emocional y espiritual al paciente y a su fa-
milia y que evalúe no sólo el dolor sino toda la sintomatología y necesi-
dades del paciente6-10..

Se debe procurar que en toda consulta oncológica rutinaria siempre se
investigue acerca de la presencia de dolor6, 7.

1. SÍNDROMES DOLOROSOS

Se definen como la asociación de características particulares del dolor y
signos físicos, con consecuencias específicas de la enfermedad de base y
su tratamiento. Los síndromes se asocian con etiologías y fisiopatologías
distintas y presentan implicaciones pronósticas y terapéuticas importan-
tes. Los síndromes dolorosos asociados con el cáncer pueden ser tanto
agudos como crónicos.

Mientras que los dolores de tipo agudo experimentados por los pa-
cientes con cáncer se encuentran habitualmente relacionados con
intervenciones diagnósticas y terapéuticas, los dolores de tipo cró-
nico son provocados de forma más frecuente por efectos tumorales
directos7, 8.

Las consecuencias adversas de la terapia oncológica, incluyendo ciru-
gía, quimioterapia y radioterapia, representan el 15% al 25% de los
problemas del dolor crónico por cáncer y una pequeña proporción de
los dolores crónicos experimentados por los pacientes con cáncer es
provocada por patología no relacionada con el cáncer o con el trata-
miento del mismo6,7.

Los médicos que tratan pacientes con cáncer deberán reconocer los
síndromes comunes de dolor del cáncer (véase la siguiente lista)11-15.
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DOLOR RELACIONADO CON CÁNCER

• Lesiones óseas/metástasis: expansión de la médula ósea, síndrome
vertebral, infiltración local, metástasis de la base del cráneo.

• Visceral: distensión de la cápsula hepática, síndrome retroperitoneal,
obstrucción intestinal, obstrucción de la uretra.

• Neuropatias/plexopatías: neuropatías craneales, enfermedad leptome-
ningeas, metástasis a la base del cráneo, mononeuropatías, polineu-
ropatías, braquial, cervical, sacro, síndrome cauda equina.

• Síndrome paraneoplásico: osteoartropatía, ginecomastia, neuropatía
sensomotora.

DOLOR SECUNDARIO AL TRATAMIENTO

• Postradioterapia: enteritis, fibrosis por radiación, osteorradionecrosis,
mielopatía, neuropatía/plexopatías braquial, sacro, exacerbación del
dolor después de un radiofármaco, cistitis inducida por radiación.

• Postquimioterapia: artralgia, mialgia, inhibidores de la aromatasa,
necrosis avascular, dolor abdominal crónico, mucositis, neuropatía.

• Poshormonal: exacerbación del dolor óseo, artralgia, mialgia.

• Posquirúrgico.

2. EVALUACIÓN INICIAL

Un principio fundamental en la evaluación del dolor es creer en el
paciente, puesto que el indicador más confiable de la existencia e in-
tensidad del dolor agudo y de cualquier molestia afectiva o de estrés
emocional es el informe del paciente (Nivel IV, National Institute of
Health, 1987).

Los objetivos de la valoración del dolor por cáncer son:

1. La caracterización adecuada del dolor, incluyendo el síndrome do-
loroso y su fisiopatología.

2. La evaluación del impacto del dolor y el papel que desempeña en el
sufrimiento global del paciente6.

En la evaluación inicial del dolor por cáncer se debe caracterizar su
fisiopatología y determinar su intensidad y su impacto sobre la capaci-
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dad de funcionar del paciente. Un estudio evaluó la relación entre la
aflicción psicológica y el dolor en 120 pacientes con cáncer avanzado.
Se encontró que la intensidad del dolor puede interferir con la capaci-
dad de caminar, el trabajo normal y las relaciones con otras personas, y es
un factor pronóstico importante de la ansiedad. Los autores encontraron
que el dolor que interfería con el disfrute de la vida era un factor pronós-
tico de la depresión14-15.

La evaluación debe centrarse en los siguientes aspectos:

1. Identificar la causa del dolor.

2. Desarrollar un plan de manejo.

3. Seguimiento de la efectividad del tratamiento y si el dolor no es
aliviado, determinar si se debe a progresión de la enfermedad, trata-
miento del cáncer o una nueva causa de dolor6, 7.

3. HISTORIA DEL DOLOR

Además de la anamnesis y examen físico general, a los pacientes con
cualquier forma de dolor se les debe evaluar una historia específica de
dolor. La historia médica anterior del paciente y los tratamientos que ha
recibido previamente son muy valiosos para desarrollar un plan de ma-
nejo. Además del dolor, los pacientes con cáncer tienen numerosos sín-
tomas como insomnio, depresión, fatiga, ansiedad, rabia, anorexia y los
efectos colaterales de intervenciones terapéuticas como náuseas, vómito,
disfagia, cefalea, prurito y constipación6-8.

El médico debe valorar las consecuencias del dolor incluyendo la altera-
ción de las actividades de la vida cotidiana, alteraciones psicológicas,
de las relaciones familiares y de las actividades profesionales, apetito,
vitalidad y preocupaciones económicas8-10.

Entre los componentes esenciales de la historia del dolor según la IASP4,
se incluyen:

1. Localización

2. Intensidad

3. Calidad

a. Nociceptivo: dolor, dolor punzante

b. Visceral: apretón, calambres
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c. Neuropático: ardor, hormigueo, eléctrico, insensibilidad dolorosa

4. Patrones temporales

5. Factores que lo agravan o mitigan

6. Significado del dolor, presencia de sufrimiento o angustia

7. Factores culturales

8. Historia de medicación

3.1 Características del dolor

La evaluación de las características del dolor proporciona algunos de los
datos esenciales para la identificación del síndrome. Estas características
incluyen intensidad, calidad, distribución y relaciones temporales.

1. Intensidad: es de vital importancia para establecer la decisión tera-
péutica (Organización Mundial de la Salud, 1996). Indica la urgen-
cia con la que se requiere el alivio e influye en la elección del fármaco
analgésico, la vía de administración y la frecuencia de la dosis. Ade-
más, puede ayudar a definir el mecanismo del dolor y el síndrome
subyacente7.

2. Calidad: sugiere, con frecuencia, su fisiopatología. Los dolores
nociceptivos somáticos son, habitualmente, bien localizados y des-
critos como agudos, urentes, pulsátiles u opresivos. Los dolores
nociceptivos viscerales son, por lo general, difusos y pueden ser pun-
zantes o como calambres cuando son ocasionados por la destrucción
de una víscera hueca, o urentes, agudos o pulsátiles cuando se deben
al compromiso de cápsulas de órganos o del mesenterio. Los dolores
de tipo neuropático pueden ser descritos como una quemazón con
sensación de hormigueo o parecidos a una descarga (lancinantes)7, 8.

3. Distribución: los pacientes con cáncer experimentan con frecuencia
dolor en más de una localización. La distinción entre dolor focal,
multifocal y generalizado puede ser importante en la selección de la
terapia, como es el caso de un bloqueo nervioso, radioterapia o los
procedimientos quirúrgicos. La localización y distribución del dolor
son características muy importantes que ayudan a entender su
fisiopatología. Se debe investigar si el dolor está localizado o referi-
do, si es superficial o visceral. Para una valoración eficaz y fácil de
entender, se utilizan los diagramas corporales encontrados en algu-
nos instrumentos de valoración4-6.
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4. Relaciones temporales: el dolor relacionado con el cáncer puede ser
agudo o crónico. El dolor agudo se define por un inicio reciente y
una historia natural caracterizada por ser transitoria. Se asocia con
frecuencia con francas conductas dolorosas (gemidos, muecas, inmo-
vilidad), ansiedad y signos de hiperactividad simpática como diafo-
resis, hipertensión y taquicardia.

El dolor crónico relacionado con un tumor es generalmente de tipo ini-
cio insidioso y aumenta de forma progresiva con el crecimiento del tu-
mor. Las conductas dolorosas y la hiperactividad simpática puede que
no se encuentren y el dolor puede estar asociado con ansiedad y/o de-
presión y síntomas vegetativos (astenia, anorexia y alteración del sueño).

Las exacerbaciones transitoras de dolor intenso sobre una nivel basal de
dolor moderado se describen como dolor irruptivo o incidental y pue-
den estar ocasionadas por acciones voluntarias del paciente como movi-
miento, micción, tos o defecación o acciones involuntarias como
distensión intestinal4-7.

3.2 Escalas de dolor

3.2.1 Escalas unidimensionales

Aunque es difícil medir la intensidad del dolor, es la base para el desa-
rrollo de un plan de tratamiento y evaluación de la efectividad de las
intervenciones terapéuticas.

1. La escala numérica: es la escala más simple y utilizada y consiste en
preguntarle al paciente en qué número califica su dolor entre 0 y 10.
Se define como 0 a la ausencia de dolor y 10 al peor dolor imaginable.

2. La escala visual análoga: consiste en señalar la magnitud del dolor
en una línea que mide diez centímetros y está marcada en los extre-
mos con "no dolor" y "el peor dolor imaginable".

      0        10
No dolor Peor dolor

 imaginable

3. Escala de los adjetivos: el paciente describe su dolor como: no-dolor,
leve, moderado, severo, hasta el peor dolor posible.

4. La escala de las caras: la valoración del dolor en niños aún es más
difícil por la incapacidad para describirlo. Esta escala representa seis
dibujos de rasgos faciales5-7, 19.
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3.2.2 Escalas multidimensionales

Evalúan el dolor en tres dimensiones: sensorial, afectiva y evaluativa y
proporcionan más información sobre el estado del paciente, además de
la intensidad.

Los instrumentos más utilizados son:

a. Cuestionario breve de dolor

b. Sistema de evaluación de síntomas de Edmonton (ESAS)

c. Cuestionario de McGill

El sistema ESAS ( Edmonton Symptom Assesment System)

La necesidad de un sistema de clasificación para el dolor en el cáncer
llevó a la formulación del sistema de clasificación de Edmonton15, 16. Este
sistema se ha perfeccionado con datos probatorios sobre la validez, con la
participación de un panel internacional de expertos en el tema17 y un estu-
dio multicéntrico para determinar la fiabilidad de los evaluadores y el
valor predictivo18. Es importante entonces la aceptación de un sistema de
clasificación reconocido internacionalmente para el dolor del cáncer para
mejorar la valoración del dolor, para posibilitar un acercamiento al pro-
nóstico y el tratamiento clínicos, y permitirles a los investigadores compa-
rar los resultados en relación con el control del dolor en el cáncer18.

La escala Edmonton mide el dolor y nueve síntomas diferentes en cate-
gorías numéricas de 0 a 10 y permite realizar la evaluación del dolor,
ánimo y otros síntomas en forma muy ágil19-20.

El cuestionario de Mc Gill: (CDM)

Fue diseñado para medir las tres dimensiones principales del dolor: sen-
sorial (p. e. dolor penetrante, lancinante o punzante), afectiva (p. e. do-
lor sofocante, atemorizante, agotador o cegador) y cognitiva (intensidad
del dolor). Son cerca de 100 palabras que describen el dolor, agrupadas

Faces Pain Scale - Revised. ©2001 IASP.
Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough (2001)
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Cuestionario de McGill. Los términos de descripción del dolor se dividen en cuatro
grupos: sensoriales (S. !-10), afectos (A, !!-15), evaluativos (E, 16) y misceláneos (M, 17-
20). Reproducido de Melzack R. The McGill pain questionnaire: Major propertiesand
scoring methods. Pain 1975; 1:  277-282.
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en las tres categorías descritas y una cuarta de términos misceláneos. El
paciente marca los términos que mejor describen su dolor, recibiendo un
puntaje por cada uno de ellos; luego se suman para obtener un puntaje
total. Desde su introducción en 1975, ha sido usado en numerosos estu-
dios clínicos, mostrando gran reproducibilidad, convertiéndose en el
método más confiable para la evaluación del dolor crónico29-33.

3.3 Mediciones y observaciones de conducta dolorosa

Son especialmente útiles para evaluar el dolor crónico y en particular
la respuesta al tratamiento empleado. Los índices más utilizados para
la evaluación tienen relación con la actividad diaria del paciente, como
por ejemplo actividad laboral, patrón de sueño, actividad sexual y ali-
mentación. Entre las observaciones de conducta dolorosa se destacan
los signos de dolor (gemido, facies), la limitación funcional y las alte-
raciones en el ánimo y las relaciones personales. Si bien estas medidas
no cuantifican directamente el dolor, proporcionan datos objetivos que
son extremadamente útiles para evaluar la respuesta al tratamiento anal-
gésico o la necesidad de drogas coadyuvantes (sedantes o
antidepresivos)11-13.

3.4 Diario de dolor

Este diario es útil para evaluar la relación entre el dolor y la actividad
diaria. El sostén principal de la evaluación del dolor es el informe del
paciente mismo. Para mejorar el control del dolor en todas las situacio-
nes, los médicos deben enseñar a las familias a usar instrumentos de eva-
luación del dolor en sus casas. Se le debe explicar al enfermo cómo
describir el dolor, ubicación, cambios de patrón, intensidad o gravedad,
factores que lo mejoran o lo agravan, así como la respuesta al tratamiento
y el cumplimiento de las metas de control del dolor propuestas21, 25-28.

El dolor se describe utilizando la escala numérica de 0 a 10 durante acti-
vidades como caminar, levantarse, sentarse y trabajar.

El uso de medicación y/o el consumo de alcohol pueden ser una infor-
mación útil. Los diarios del dolor reflejan el dolor del paciente con más
seguridad comparado con una descripción retrospectiva que puede so-
breestimar o subestimar el dolor.

Las personas que prestan atención al enfermo pueden servir como infor-
mantes, especialmente cuando hay problemas de comunicación como en
los trastornos cognitivos o diferencia de idiomas. Los familiares del pa-
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ciente generalmente informan grados más altos de dolor que el propio
autoinforme del paciente21. Las diferencias en la evaluación que hace el
médico y los profesionales de la salud de la intensidad del dolor son tam-
bién significativas. Una revisión retrospectiva de 41 expedientes de pa-
cientes encontró un alto acuerdo con las evaluaciones llevadas a cabo por
las enfermeras cuando no había presencia de dolor o este era leve, pero el
acuerdo era precario cuando se trataba de dolor moderado o grave22.

4. EXAMEN DEL PACIENTE

Se requiere un examen físico completo, incluyendo un examen físico
general, examen neurológico, musculoesquelético y valoración del esta-
do mental.

Es impotante no limitar el examen solamente a la localización del dolor
y a los tejidos y estructuras circundantes23, 24.

4.1 Examen físico general

Consiste en el examen físico completo destacando algunos aspectos im-
portantes como:

1. Apariencia: delgado, caquéctico, aplanamiento afectivo.

2. Postura: escoliosis, cifosis, utilización de férulas.

3. Marcha: cojera, uso de dispositivos antálgicos o de ayuda.

4. Expresión: dolor, tensión, diaforesis, ansiedad.

5. Signos vitales: hiperactividad simpática (taquicardia, hipertensión),
diferencias de temperatura (áreas frías o calientes).

A continuación del examen médico general, se evalúan las áreas del cuer-
po dolorosas. Es importante buscar hallazgos que correlacionen el exa-
men físico con la historia.

La inspección de la piel puede revelar cambios en el color, edema, pérdi-
da de pelo, presencia o ausencia de sudor, atrofia o espasmo muscular. El
daño de una raíz nerviosa se puede asociar con piel de gallina en el
dermatoma afectado.

La palpación permite localizar las áreas dolorosas y la detección de cual-
quier cambio en la intensidad del dolor en el área durante el examen y
revela la presencia o ausencia de algún punto gatillo6-11, 24-26.
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4.2 Examen neurológico

Los hallazgos físicos sutiles frecuentemente se encuentran durante el exa-
men neurológico. La función mental es valorada al evaluar la orienta-
ción temporo-espacial del paciente, referida a personas, la memoria remota
o reciente, la elección de las palabras para describir los síntomas y para
contestar las preguntas y su bagaje cultural.

La evaluación de los nervios craneales es necesaria, especialmente en
pacientes que se quejan de dolor de cabeza, cuello y hombros. La sensa-
ción de los nervios craneales es determinada por el uso de un algodón o
de una hoja de papel para el toque ligero y el pinchazo para la
propiocepción y la sensación profunda. Siempre hay anormalidades sen-
soriales en el dolor neuropático.

La función motora de los nervios espinales se determina por los reflejos
tendinosos profundos, la presencia o ausencia de reflejo de Babinski y
los test de fuerza muscular.

La coordinación se evalúa por el test de equilibrio, movimiento rápido
de las manos, movimiento del dedo a la nariz, movimiento talón-rodilla,
marcha y test de Romberg. La disfunción del cerebelo se detecta frecuen-
temente durante estas maniobras.

El dolor psicógeno dará lugar a un examen neurológico que no se
correlaciona con los hallazgos típicos de patología orgánica. Son comu-
nes las distribuciones dolorosas anormales, como el patrón en guante o
calcetín5-9.

Examen musculoesquelético

Las anormalidades del sistema musculoesquelético se evidencian en la
inspección de la postura del paciente y la simetría muscular. La atrofia
muscular significa desuso; la flacidez, debilidad extrema generalmente
por parálisis; y los movimientos anormales indican lesión neurológica o
daño en la propiocepción. La movilidad limitada en una articulación
puede indicar dolor, enfermedad del disco o artritis. La palpación de los
músculos ayuda a evaluar el rango de motilidad así como la presencia de
puntos gatillo. También se mide la coordinación y la fuerza5-9.

5. FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR

La causa del dolor se debe definir con la ayuda de la historia clínica, el
examen físico y estudios diagnósticos para poder establecer el manejo
adecuado del dolor. Mientras se establece el diagnóstico preciso, debe
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iniciarse el tratamiento del dolor y otros síntomas, pues pueden transcu-
rrir semanas sin obtener precisión en el diagnóstico.

Se debe clasificar si el dolor es agudo o crónico, de origen nociceptivo o
neuropático5-11.

6. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS

Ayudan a precisar la causa y extensión de la enfermedad en un momento
determinado. Algunos estudios son: radiografía, gamagrafía ósea, ecografía,
tomografía, resonancia nuclear magnética, estudios neurofisiológicos, etc.

Algunas veces los exámenes pueden ser dolorosos para el paciente como
punciones lumbares, electromiografías, biopsias, etc.; estos procedimientos
deben ser realizados solamente si los resultados tienen importancia en el
plan terapéutico o en el cambio de tratamiento6, 7.

7. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DEL CONTROL DEL DOLOR

Se recomienda evaluar al paciente15-19.

• A intervalos regulares después de la iniciación del tratamiento.

• Cada vez que se presente el dolor.

• Después de cada intervención farmacológica o no farmacológica.

Se mide en dos formas: disminución de la intensidad del dolor y mejora-
miento en el funcionamiento psicosocial. Usar escalas de la intensidad
del dolor promedio y en el peor momento. También es útil medir el por-
centaje de alivio del dolor, aunque medir la satisfacción del paciente
resulta menos útil debido a las expectativas tan bajas que a veces tiene el
paciente de poder controlar el dolor.

8. RESUMEN

Valoración clínica4

I. Información relacionada con dolor
A. Historia de dolor

1. Factores paliativos
2. Cualidades del dolor
3. Irradiación
4. Intensidad
5. Aspectos temporales
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B. Historia médica significativa, localización tumor
C. Resultados laboratorio y radiológicos
D. Examen físico pertinente

II. Diagnóstico de trabajo
A. Diagnóstico provisional de dolor
B. Estimación de compromiso y sobrevida
C. Manejo dolor total

III. Evaluación diagnóstica continua
A. Causas de diferentes dolores
B. Impacto psicológico de dolor y enfermedad

IV. Lista de problemas
A. Extensión y curso enfermedad
B. Aspectos paliativos
C. Planes de contingencia

V. Retroalimentación del paciente
A. Resultados tratamiento inicial
B. Diagnóstico de lugares de dolor enmascarados
C. Valoración psicológica
D. Efectos colaterales

9. GLOSARIO

Algología:  la ciencia y estudio del fenómeno doloroso.

Alodinia: percepción del dolor ocasionada por estímu-
los que normalmente no producen dolor.

Analgesia: ausencia de dolor ante estímulos dolorosos.

Anestesia: ausencia de todas las sensaciones.

Anestésico: agente o agentes que producen anestesia re-
gional (v.g. en una parte del cuerpo) o anes-
tesia general (pérdida de la conciencia).

Anestesia dolorosa: dolor en un área o región anestésica.

Disestesia: sensación anormal y displacentera, puede ser
espontánea o provocada, se aplica a la cali-
dad subjetiva de "dolorosa o no placentera" y
no a la dimensión sensorial de su percepción.

Dolor central: dolor iniciado o causado por una lesión o
disfunción primaria del sistema nerviosos
central (S.N.C.).
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Dolor neurogénico: dolor iniciado o causado por una lesión,
disfunción o trastorno transitorio primario
del sistema nervioso central o periférico.

Dolor neuropático: cualquier síndrome doloroso en el cual el me-
canismo predominante es un sitio de proce-
samiento somatosensorial aberrante en el
sistema nervioso central o periférico.

Dolor por deaferentación: dolor dado por la pérdida de las aferencias sen-
soriales al S.N.C., como ocurre con la avulsión
del plejo braquial u otros tipos de lesiones de
los nervios periféricos o por patología del S.N.C.

Hiperestesia: sensibilidad aumentada a los estímulos.

Hiperalgesia: respuesta aumentada al estímulo doloroso.

Hiperpatía: es la sensación anormal más compleja. Se
refiere a una reacción exagerada y anormal-
mente dolorosa ante un estímulo, especial-
mente un estímulo repetitivo, en un paciente
quien primero percibió el estímulo con me-
nor intensidad por un aumento en el umbral
del dolor. El dolor es típicamente descrito por
el paciente como explosivo. Los fenómenos
de sumación y sensación post-descarga están
presentes comúnmente.

Hipoestesia: sensibilidad disminuida a los estímulos.

Hipoalgesia: respuesta disminuida a los estímulos doloro-
sos. Se presenta un aumento en el umbral do-
loroso.

Neuralgia: dolor que se presenta en el trayecto de uno o
más nervios.

Neuritis:  inflamación de uno o más nervios.

Neuropatía: alteración de la función o cambio patológico
de un nervio. Cuando compromete un nervio
se denomina mononeuropatía; si comprome-
te varios, mononeuropatía múltiple; si es di-
fuso y bilateral, polineuropatía.

Nocicepción: proviene del latín "noci": daño. Es el proceso
de detección del daño tisular. Toda
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nocicepción produce dolor, pero no todo do-
lor es por nocicepción. El dolor agudo gene-
ralmente es producido por nocicepción; el
dolor crónico puede ser o no producido por
nocicepción. Los aspectos sicológicos juegan
un papel muy importante en el dolor crónico.

Nociceptor: es un receptor sensible a estímulos noci-
ceptivos o a estímulos que pueden ser noci-
vos si se prolongan.

Estímulos nocivos: aquellos estímulos que dañan tejidos normales.

Umbral doloroso: es la mínima sensación que se conoce como
dolorosa. En psicofísica umbral es definido
como el nivel al cual el 50% del estímulo es
reconocido, en tal caso el umbral doloroso se-
ría el nivel al cual el 50% del estímulo po-
dría ser reconocido como doloroso.

Nivel de tolerancia
dolorosa: es el mayor grado de dolor que un individuo

puede tolerar.

Parestesia: es una sensación anormal ya sea espontánea
o provocada, no siempre es molesta.

Radiculalgia: dolor a lo largo de la distribución de una o
más raíces neviosas sensitivas

Radiculopatía: problema funcional o cambio patológico en
una o más raíces nerviosas

Radiculitis: inflamación de una o más raíces nerviosas1.

Sensación postdescarga
(after sesation): se refiere a la persistencia anormal de una per-

cepción provocada por un estímulo a pesar
de que éste haya cesado6.

Síndrome Doloroso
Regional Complejo (SDRC): síndrome caracterizado por un dolor conti-

nuo, quemante, alodinia e hiperpatía; es pro-
ducido por la lesión traumática de un nervio;
se presenta disfunción vasomotora, sudora-
ción y cambios tróficos tardíos. Presenta dos
tipos: a) SDRC tipo I o distrofia simpática re-
fleja, en el cual lesiones menores del miem-
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bro o lesiones en áreas remotas del cuerpo
preceden el inicio de los síntomas y b) SDRC
tipo II o causalgia que se desarrolla posterior
a la lesión de un nervio periférico principal7.

 Sumación: se refiere a una sensación dolorosa aumenta-
da anormalmente ante un estímulo repetiti-
vo, a pesar de que éste permanezca constante
(a la misma intensidad)6, 24.

10. RECOMENDACIONES DE LA IASP PARA LA EVALUACIÓN DEL
DOLOR EN CÁNCER4

• Use herramientas válidas para la edad y las capacidades cognitivas del
paciente, con especial atención a las necesidades lingüísticas del paciente.

• Registre los medicamentos que se están tomando actualmente así como
los que se usaron en el pasado, incluida la eficacia y los efectos
adversos.

• Considere los síndromes comunes de dolor provocado por el cáncer
mientras realiza la historia clínica y el examen físico.

• Evalúe el deterioro funcional y la necesidad de tomar medidas de
seguridad.

• Incorpore una evaluación psicosocial en la evaluación, incluida la
determinación de los objetivos de atención del paciente o de la familia.

• Use un diario del dolor para llevar un registro de la eficacia de las
terapias y evaluar los cambios en el dolor.

• Ordene una evaluación diagnóstica (por ejemplo, imagen por resonan-
cia magnética, tomografía computada, análisis de laboratorio) cuando
esté justificado y solamente si contribuirá al plan de tratamiento.

• Evalúe la presencia de otros síntomas, ya que hay un alto grado de
correlación entre el dolor y la fatiga, el estreñimiento, las perturba-
ciones del estado de ánimo y otros síntomas.
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El dolor es uno de los más frecuentes y devastadores síntomas en los
pacientes con cáncer y, con frecuencia, su intensidad se incrementa a
medida que la enfermedad progresa. Una revisión sistemática que abarcó
la literatura científica de 40 años encontró una prevalencia de dolor en
cerca del 53% de los pacientes enfermos de cáncer, de los cuales la terce-
ra parte lo calificó como moderado o severo. Además, una tercera parte
de los pacientes continuó con dolor a pesar del tratamiento curativo (Van
den Beuken-van Everdingen MH, et al., 2007). Los mismos autores, en
un estudio en Holanda, confirmaron esos hallazgos (Van den Beuken-
van Everdingen MH, et al., 2007).

En el 65%-85% de los pacientes afectados de cáncer, el dolor crónico
es producido por el tumor primario, o sus metástasis, que afectan direc-
tamente las fibras nerviosas aferentes (Foley KM, 1979). El tipo de tu-
mor canceroso, su extensión, o su localización, no está necesariamente
correlacionado con los síntomas, y el mismo cáncer en diferentes pa-
cientes puede tener sintomatología muy diferente. Por ejemplo, peque-
ñas lesiones óseas pueden ser muy dolorosas mientras que cánceres
extensos de tejidos blandos pueden ser asintomáticos (Mantyh PW,
2006). Por otra parte, las lesiones cancerosas pueden producir afeccio-
nes a distancia, no relacionadas directamente con el tumor o con sus
metástasis, conocidas como Síndromes Paraneoplásicos. Si bien, estos
síndromes no son frecuentes, algunos de ellos pueden cursar con dolor
crónico (Rees JH, 2004).

La terapia por cáncer (quimioterapia, cirugía o radioterapia) es la causa
del dolor en aproximadamente 15% a 25% de los pacientes tratados
(Higginson IJ, 1997). Finalmente, 3% a 10% de los pacientes con cáncer
tienen dolor causado por problemas no relacionados con cáncer y, en
ellos, los síndromes dolorosos reflejan lo que se observa comúnmente en
la población no cancerosa (Bruera E, Neumann CM, 1999). Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que los enfermos de cáncer pueden sufrir depre-
siones del sistema inmune que los hace propensos a padecer infecciones
virales, como herpes zóster, con un alto riesgo de desarrollar neuralgia
post-herpética.

Libro de Dolor y Cáncer, editado
por la Asociación Colombiana para
el Estudio del Dolor, ACED. Bogotá,
Colombia © 2009.
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A continuación, se revisarán algunos aspectos relevantes de la
fisiopatología del dolor relacionado con el tumor primario o sus metásta-
sis y del dolor relacionado con el tratamiento anticanceroso.

DOLOR CAUSADO POR EL TUMOR PRIMARIO O SUS METÁSTASIS

Los tumores malignos primarios o sus metástasis pueden producir dife-
rentes tipos de dolor. En relación con el tiempo de evolución se pueden
presentar dolores agudos o dolores crónicos. No es raro, sin embargo, que
un paciente aquejado de dolor crónico tenga períodos de reactivación o
nuevos dolores con las características de dolor agudo.

Desde el punto de vista fisiopatológico, los pacientes pueden tener do-
lores de tipo nociceptivo, neuropático o mixto.

Dolor nociceptivo

Los dolores nociceptivos son los desencadenados por patologías tisulares
que activan de manera directa a los nociceptores, ya sea por compresión,
tracción, infiltración, o alteraciones metabólicas o químicas. Los dolores
nociceptivos pueden clasificarse, a su vez, como dolores somáticos o
viscerales, según las estructuras corporales afectadas.

Las células tumorales secretan varias sustancias que pueden estimular de
manera directa o sensibilizar los nociceptores, originando dolor
nociceptivo. Entre esas sustancias se encuentran: prostaglandinas,
endotelinas, interleuquinas pro-inflamatorias y factores de crecimiento.

Las prostaglandinas son lípidos derivados del ácido araquidónico me-
diante la acción de la enzima ciclo-oxigenasa (COX) en sus diferentes
formas. Experimentalmente se ha demostrado que la COX-2, además de
su papel sensibilizador de los nociceptores, está implicada en angiogénesis
y crecimiento de tumores cancerosos (Masferrer JL, et al., 2000).

La endotelina-1 es expresada en cantidad importante en varios tumores,
como los de próstata, y se ha logrado correlacionar la intensidad del do-
lor en pacientes con cáncer de próstata y los niveles plasmáticos de
endotelinas (Nelson JB, 1995). Su aplicación directa en los nervios
periféricos induce comportamiento doloroso en animales de experimen-
tación (Davar G, et al., 1998).

Las Interleuquinas son citoquinas producidas por los linfocitos. Entre
ellas, la 1 y la 6 juegan papel en la activación de procesos inflamatorios
relacionados con dolor nociceptivo (Opree A, Kress M, 2000).
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Los Factores de crecimiento son proteínas que, como su nombre lo indi-
ca, son capaces de estimular el crecimiento, la proliferación y la diferen-
ciación celular. Entre ellos, el factor de crecimiento transformador (TGF),
el factor de crecimiento epidérmico (EGF) y el factor de crecimiento de-
rivado de las plaquetas (PDGF) se encuentran aumentados en algunos
cánceres en el humano (Stoscheck CM, King LE Jr, 1986; Silver BJ, 1992;
Roman C, et al., 2001; Poon RT, et al., 2002).

Los cánceres de seno, pulmón y próstata tienen tendencia a hacer metás-
tasis óseas que con frecuencia dan una sintomatología dolorosa, además
de hipercalcemia, fracturas y compresión de la médula espinal (Mantyh
PW, 2005). La fisiopatología del dolor secundario a metástasis óseas no
está bien aclarada, pero se considera que diversas sustancias químicas
provenientes de células tumorales, de células inflamatorias y de las mis-
mas células óseas pueden jugar papel en la génesis del dolor.

Se plantea que el dolor óseo se origina principalmente en el periostio,
pero esa explicación no es válida en los pacientes cuya patología es pre-
dominantemente de la médula ósea o del hueso mineralizado, donde no
hay un compromiso importante del periostio (Rubens R, 2000).

Estudios en ratas, con cáncer de huesos, han mostrado evidencias de
sensibilización periférica de los nociceptores debida a la liberación de
Sustancia P, y extensa reorganización neuroquímica de los segmentos de
la médula espinal que reciben aferencias de las neuronas aferentes pri-
marias que inervan el hueso invadido por el tumor (Schwei MJ, et al.,
1999). En esa reorganización se evidencia hipertrofia de los astrocitos y
disminución en la expresión de los recaptadores de glutamato que, a su
vez, llevaría a sensibilización central, incremento en los niveles
extracelulares de glutamato con el consiguiente ingreso de iones de cal-
cio y excitotoxicidad neuronal (Fukamachi S, et al., 2001).

Otras sustancias provenientes del estroma tumoral, que pueden ocasio-
nar sensibilización periférica o excitar directamente a los nociceptores,
como ya se mencionó atrás, son las prostaglandinas, el factor de necrosis
tumoral alfa, algunas interleuquinas proinflamatorias, las endotelinas, y
algunos factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmi-
co y el factor de crecimiento derivado de plaquetas (Mantyh PW, 2005).

La acidosis del microambiente extracelular y la liberación de hidrogeniones
inducida por la hipertrofia y la proliferación de los osteoclastos pueden
tener, también, participación en la génesis del dolor del cáncer óseo, pues
la mayoría de las neuronas sensitivas que inervan el hueso expresan recep-
tores de ácidos, tales como el receptor de vanilloide TRPV1 y canales iónicos
sensibles a ácidos (ASICs) (Guo A, et al., 1999; Olson TH, et al., 1998).
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Dolor neuropático

Los dolores neuropáticos son los causados directamente por una lesión que
afecta el sistema somatosensorial, central o periférico (Treede RD. et al., 2008).
Se han postulado diferentes mecanismos que pueden explicar la génesis del
dolor neuropático: 1. Actividad autónoma de fibras nerviosas lesionadas,
debida en primer lugar a la génesis de generadores o marcapasos ectópicos,
fundamentalmente, por expresión de nuevos canales de sodio voltaje de-
pendientes, y, en segundo lugar por mecanismos de sensibilización central.
2. Hiperexcitabilidad de fibras nerviosas indemnes, ya sea por sensibiliza-
ción periférica de los nociceptores, o por reorganización de las terminales
en el asta anterior de la médula espinal, y 3. Alteraciones del sistema
modulador endógeno (Moreno C, Hernández JJ, 2006).

Aunque la mayoría de los tumores no tienen una inervación importante
por neuronas sensoriales o simpáticas (Seifert P, Spitznas M, 2001), en
aquellos casos en que el tumor es de crecimiento rápido puede ocurrir
compresión, lesiones mecánicas, isquemia o lisis de proteínas de los ner-
vios, con el consiguiente dolor neuropático (Mercadante S, 1997).

En relación con el dolor neuropático ocasionado por algunos tumores
malignos óseos, es importante mencionar que en modelos animales de
cáncer óseo se ha visto que el tumor, al crecer dentro del hueso, de mane-
ra progresiva, inicialmente se pone en contacto, luego lesiona y, final-
mente, destruye las terminales de las fibras sensoriales que inervan el
hueso y la médula ósea.

Síndromes paraneoplásicos

Los síndromes paraneoplásicos son afecciones raras desencadenadas por
un sistema inmune alterado como respuesta a una neoplasia. Se definen
como síndromes clínicos caracterizados por efectos sistémicos no
metastáticos que acompañan a enfermedades malignas. Los síntomas son
muy variados y, en ocasiones, son la primera manifestación de un cáncer.
Se estima que los síndromes paraneoplásicos neurológicos ocurren en me-
nos del 1% de los pacientes con cáncer y, de éstos, solo una pequeña frac-
ción tiene dolor como síntoma predominante. La neuropatía sensorial
paraneoplásica es, con frecuencia, dolorosa y se produce por inflamación
de ganglios de la raíz dorsal. También pueden encontrarse otras afecciones
del sistema nervioso periférico que cursan con dolor, como neuropatías
sensoriales, sensoriomotoras y desmielinizantes inflamatorias agudas.

Al parecer, la mayor parte de los síndromes paraneoplásicos son produci-
dos por anticuerpos que reaccionan con antígenos intra o extracelulares,
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productos de una expresión anormal de antígenos comunes para las
neuronas y los tumores. Lo anterior llevaría a la inducción de una res-
puesta inmune que reaccionaría con esos dos tipos de células (Rees JH,
2004); sin embargo, en muchos pacientes que tienen un síndrome
paraneoplásico evidente no se han hallado anticuerpos antineuronales.

DOLOR RELACIONADO CON LA TERAPIA ANTICANCEROSA

La terapia utilizada para el manejo de los tumores cancerosos (cirugía,
quimioterapia o radioterapia), con frecuencia es la causa de dolor severo,
especialmente de tipo neuropático, en esos pacientes.

Cirugía

El tratamiento quirúrgico del cáncer puede ocasionar varios síndromes
dolorosos crónicos que contribuyen a empeorar la calidad de vida de los
pacientes. Entre los más frecuentes están los dolores neuropáticos secun-
darios a mastectomía, toracotomía, disección radical del cuello y ampu-
tación de extremidades (Fadul CE, 2006). El dolor en estos pacientes,
básicamente se debe a daño de los axones nociceptivos durante el proce-
dimiento quirúrgico, pero se debe tener en cuenta que los nervios moto-
res tienen nervi nervorum sensoriales y podrían, también, dar lugar a este
tipo de dolor.

Varios estudios sugieren que la incidencia de dolor crónico después de
cirugía por cáncer de seno puede ser cercana al 50% de los casos (Tasmuth
T, et al., 1995; Kwekkeboom K, 1996; Fassoulaki A, et al., 2000). Por ello,
es importante considerar los tres principales síndromes de dolor
neuropático secundarios a cirugía por cáncer de seno: el dolor de seno
fantasma, el dolor por neuroma y la neuralgia intercostobraquial (Jung
BF, et al., 2003).

Se ha propuesto que el dolor de seno fantasma se origina por la presencia
de dolor previo a la amputación, lo que lleva a la formación de una me-
moria cortical del dolor, que permite una reorganización cortical des-
pués de la amputación. Esta reorganización, a su vez, se perpetúa por
estímulos provenientes de la periferia, como descargas ectópicas y acti-
vación del sistema simpático (Flor H, et al., 2000).

Luego de la cirugía de cáncer de seno pueden aparecer cicatrices doloro-
sas. La causa del dolor suelen ser la presencia de neuromas o la compre-
sión de pequeñas fibras nerviosas, por el tejido cicatricial. Los neuromas
son zonas de actividad anormal y generación de "marcapasos" ectópicos
por la presencia de gran número de canales de sodio voltaje-dependien-
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tes (Kretschmer T, et al., 2002). Por ello, su estimulación mecánica da
lugar a la actividad de fibras C con el consiguiente dolor tipo corrientazo
(Signo de Tinnel).

En las pacientes que sufren de neuralgia intercostobraquial postoperatoria
se ha descrito importante déficit sensorial, menores umbrales al dolor
producido por presión y un mayor flujo sanguíneo cutáneo en el lado
operado. Por su parecido con los síntomas y signos de pacientes con
neuralgia postherpética, se ha propuesto que esos hallazgos son el resul-
tado de una sensibilización central mantenida por estímulos originados
en los aferentes primarios lesionados (Rowbotham MC, et al., 1998).

Radioterapia

Desde hace varias décadas, se conoce que la radioterapia puede producir
lesiones de plexos por sus efectos tóxicos directos sobre los axones y
sobre los nervi vasorum con la producción de microinfartos neurales
(Greenfield MM, Stark GM, 1948). Estos efectos tóxicos están relaciona-
dos con la dosis total de radiación y con dosis por fracción (Bradley WG,
et al., 1977). El desarrollo de la plexopatía no es inmediato al tratamien-
to. El tiempo de latencia entre la radioterapia y la aparición del cuadro
clínico varía entre 3 meses y 20 años, en diferentes estudios (Kori SH, et
al., 1981; Killer HE, Hess K, 1990; Fathers E, et al., 2002), y es posible
que la administración de quimio y radioterapia puedan aumentar la in-
cidencia de plexopatía por radiación (Jaeckle KA, 2004). Otros factores
que pueden aumentar el riesgo son la hipertermia, la cirugía, fármacos
radiosensibilizadores y la edad del paciente.

La lesión del plexo braquial, por el tratamiento del cáncer de seno, es la
complicación más frecuente de la radioterapia, pero también se han des-
crito lesiones del plexo lumbosacro, de las raíces motoras del miembro
inferior, de troncos nerviosos y de nervios craneales (Antoine JC,
Camdessanché JP, 2007).

Quimioterapia

Varios fármacos utilizados en quimioterapia son agentes neurotóxicos
con efectos nocivos que dependen de la dosis. Como la barrera sangre-
nervio es parcialmente protectora, pero menos eficiente que la barrera
sangre-cerebro, el cuadro clínico más frecuente es el de una neuropatía
dolorosa del tipo denominado "dying-back", en el que la degeneración
del nervio se realiza de la periferia hacia el cuerpo celular, a diferencia
de la típica degeneración walleriana. En otros casos, el cuadro
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fisiopatológico es debido a una lesión de las neuronas del ganglio de la
raíz dorsal, de la cubierta de mielina, o de las células de Scwhann (Pratt
RW, Weimer LH, 2005).

La Vincristina produce una neuropatía axonal al unirse a la tubulina. De
esa manera altera los microtúbulos axonales y, por consiguiente, el tras-
porte axonal (Graf WD, et al., 1996). El Cisplatín y el Oxaliplatín se ligan
al ADN y ocasionan una detención de la división celular. En el sistema
nervioso, al parecer, lesionan los ganglios de la raíz dorsal con el daño
consiguiente de los axones de los nervios sensitivos y de las vías de las
columnas dorsales (Karup-Hansen A, et al., 1999; Lehky TJ, 2004). El
Suramín bloquea receptores de factores de crecimiento como el Factor de
Crecimiento Neural (NGF) y también aumenta la Ceramida, sustancia que
activa una vía de muerte celular programada. Por lo anterior, puede oca-
sionar una neuropatía axonal o una neuropatía aguda desmielinizante
(Peltier AC, Russell JW, 2002). La Talidomida, conocida por sus efectos
teratogénicos, causa una neuropatía de predominio sensorial, de tipo
axonal que afecta fibras delgadas y gruesas. Su mecanismo neurotóxico
no es conocido, pero se sabe que inhibe la activación del Factor de Trans-
cripción Nuclear (NF)-kB que es importante para la supervivencia de las
neuronas sensoriales (Giannini F, Briani C, 2003; Briani C, et al., 2004).
Finalmente, los taxoides Paclitaxel y Docetaxel producen una neuropatía
periférica sensorial dolorosa cuyo mecanismo de producción es desco-
nocido (Hilkens Ph, et al., 1996; van Gerven JM , et al., 1994).

CONCLUSIONES

La mayoría de los pacientes enfermos de cáncer puede sufrir de dolor
severo en algún momento de su enfermedad, y la intensidad del dolor
tiende a incrementarse a medida que la enfermedad avanza. El dolor que
afecta a estos pacientes puede ser de cualquier tipo: agudo o crónico;
nociceptivo, neuropático o mixto; relacionado con el tumor, con el trata-
miento, o con cambios inmunológicos secundarios a la enfermedad pri-
maria. Además, los pacientes pueden sufrir de dolores ocasionados por
factores diferentes a su enfermedad de base. Los mecanismos fisiopa-
tológicos que ocasionan el dolor son muy variados y es necesario tener-
los en cuenta para lograr un manejo adecuado del mismo y para brindarle
al paciente la mejor calidad de vida posible.
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En el 2002 había 10.9 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo.
Morirán 6.7 millones por cáncer en un año y 24.8 vivirán con cáncer en
los próximos tres años en el mundo1.

En cuanto al dolor en cáncer los datos epidemiológicos nos afirman que
el dolor como síntoma está al momento del diagnóstico en un 50% de
prevalencia y aumenta a un 70% y 90% con el avance de la enfermedad.
Aun los sobrevivientes de cáncer llegan a experimentar en un 30% do-
lor2. Por eso no es un error afirmar que el alivio del dolor en los pacientes
con cáncer es un imperativo científico y ético.

El dolor es la expresión de variables multidimensionales: físicas, psicoló-
gicas, socio-familiares y espirituales. La IASP (asociación internacional
para el estudio del dolor) definió: "el dolor como una sensación y expre-
sión de calidad displacentera que habla de una noxa actual o potencial"3.

Al profundizar en la definición dada anteriormente se comprende por
qué un enfoque integral e interdisciplinario es el más adecuado para la
atención de estos pacientes. Si se revisa la definición de cuidados palia-
tivos se comprende que su metodología cumple con esos criterios: "Enfo-
que que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan
a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a
través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identi-
ficación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros
problemas, físicos, psicológicos y espirituales"4.

 Esta definición determina que la evaluación del dolor por cáncer se debe
hacer a través de la aplicación de un método científico y académico para
su alivio. La manera más eficiente de aliviar el dolor en los pacientes con
cáncer es lograr una buena valoración del dolor, la cual se inicia desde el
momento de la primera entrevista, se continúa a intervalos regulares du-
rante el tratamiento, se repite al iniciar un nuevo analgésico para
monitorear la respuesta del mismo5. La historia clínica es fundamental
en la evaluación del dolor. De manera resumida se enuncian los princi-
pales factores en la misma a tener en cuenta:
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La anamnesis: debe incluir ítems como: evolución del dolor en el tiem-
po, topografía y su irradiación (patrón neurológico) o referencia (patrón
visceral), factores que lo agravan o lo alivian, síntomas asociados. Si in-
terfiere o no con el sueño y con que actividades de la vida diaria. En las
escalas del dolor debe registrarse el peor dolor y el menor dolor en la
última semana percibido por el paciente. Preguntar si hay dolor basal y
episódico o breakthrough pain así como los tratamientos recibidos pre-
viamente, lo que dará un indicio de cómo debe iniciarse el enfoque
farmacológico actual. Los factores psicosociales y antecedentes de con-
sumo de sustancias adictivas deberán quedar registrados también. Se debe
tener presente que los pacientes con cáncer generalmente tienen más de
un tipo de dolor y eso es importante definirlo desde la anamnesis. El
dolor incidental o breakthrough pain debe ser evaluado de una manera
aparte para poder seguir su trayectoria en el tiempo9.

Examen físico: desde el momento de iniciarse la entrevista se puede
detectar la apariencia y el estado anímico del paciente; las maniobras
de palpación, percusión y auscultación se deben practicar buscando
datos al examen físico que terminen de orientar las hipótesis formula-
das en la anamnesis. Como las metástasis óseas son la primera causa de
dolor en cáncer, todas las maniobras en las articulaciones y huesos afec-
tados por el dolor deben ser realizadas con énfasis en los arcos de movi-
miento y si están o no restringidos por dolor. El examen neurológico
completo se deberá realizar principalmente en pacientes con dolor
neuropático, trastornos de la marcha, sospecha de compresión epidural
y cefalea, entre otros.

Existen barreras importantes que se deben superar si queremos hacer un
diagnóstico correcto del dolor que los pacientes con cáncer presentan.
Una de ellas es el saber que los médicos y las enfermeras no registran el
dolor como una variable en la historias de consulta externa y de los pa-
cientes hospitalizados, lo que hace más difícil su seguimiento y por ende
el adecuado tratamiento6. Esto se puede empezar a resolver al colocar el
dolor como síntoma de una manera visible en la cama del paciente y en
su historia7.

Los pacientes también contribuyen en la pobre evaluación del dolor al
negarlo en la entrevista. Las principales razones para no reportar el dolor
por parte de los pacientes son8:

Miedo a que los perciban como "pacientes problema".

Miedo a que la atención al dolor desplace el tratamiento del cáncer.

Creer que el dolor significa progresión del cáncer.
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Creer que el dolor es parte "natural" de la historia del cáncer.

Miedo a que se les formulen opiodes.

Miedo a los efectos secundarios de los analgésicos.

Miedo de preocupar a sus familiares.

La forma de aliviar el dolor por cáncer inicia con una adecuada historia
clínica, lo cual implica una detallada evaluación del dolor, un buen exa-
men físico y la revisión de las ayudas diagnósticas, pues la primera causa
de no respuesta a los tratamientos analgésicos instaurados es la pobre
evaluación y seguimiento del dolor. El no realizar un diagnóstico y trata-
miento de los otros síntomas no dolorosos que los pacientes con cáncer
reportan como: depresión, fatiga, náusea, disnea, boca seca, estreñimien-
to… colabora de una manera importante en la disminución de la respues-
ta al tratamiento analgésico, ya que la neuroplasticidad del sistema
nervioso generará fenómenos de sensibilización (cronificación del do-
lor) al recibir múltiples estímulos (entre ellos los de dolor).

La evaluación del dolor debe también considerarse en los momentos
finales de la vida de los pacientes, no sólo para que tengan una muer-
te digna en el sentido de cubrir no sólo las necesidades físicas sino las
psicológicas, socio-familiares y espirituales. El alivio del dolor es fun-
damental para que los familiares se puedan despedir y realizar un pro-
ceso de duelo adecuado10.

 Existen diferentes formas de enfocar los síndromes dolorosos en cáncer:
por síndromes o causas físicas del dolor como lo propusieron Portenoy y
Caraceni11 o por los mecanismos fisiopatológicos de producción del do-
lor12. Independiente del tipo de evaluación del dolor que utilicemos (por
síndromes dolorosos o mecanismos fisiopatológicos), debemos incluir es-
calas o herramientas que sirvan para realizar un adecuado seguimiento
del tratamiento analgésico.

Tipos de escalas para medir el dolor en pacientes con cáncer:

Unidimensional:

- Análoga visual

- Numérica

- Categorías

Unidimensional auxiliar:

- Alivio del dolor
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- Satisfacción del paciente

Multidimensional:

- Cuestionario del dolor de McGill

- Memorial Pain Assessment Card

- Wisconsin Brief Pain Questionnaire

Calidad de vida:

- Functional Living Index-Cancer

- Spitzer Uniscale

- Rotterdam Symptom Checklist

- European QLQ-C30

- Functional Assessment of Cancer Therapy

- Edmonton Symptom Assessment System

El otro aspecto a considerar es la forma en que el dolor se presenta, lo que
se conoce en español como dolor episódico y en inglés como breakthrough
pain: severo en su intensidad, rápido comienzo y variable en su presen-
tación (en promedio 30 min.). Se reconoce una prevalencia de este tipo
de dolor en un 65% de los pacientes con dolor por cáncer13 y entre más
avanza la enfermedad es más prevalente.

El dolor episódico se genera por actividades predecibles como caminar,
toser, sentarse; también se presenta con el aumento del dolor al terminar-
se el efecto de la dosis del analgésico (efecto de fin de dosis); también se
da el dolor espontáneo, el cual no se asocia a ninguna actividad especí-
fica, lo que lo hace más difícil de tratar y, obviamente, de prevenir.

Hablar de dolor episódico es diferente de hablar de dolor basal, el cual es
el dolor constante o el más permanente que el paciente presenta14. Esta
evaluación debe incluir la duración y la frecuencia de cada episodio, la
intensidad del dolor y los factores que lo precipitan así como los trata-
mientos que lo alivian.

La historia clínica también debe permitir identificar de manera temprana
los pacientes que presentarán una difícil resolución de su dolor15:

A. Dolores crónicos en pacientes con cáncer.

B. Dolor episódico en pacientes con cáncer.



35ANÁLISIS CLÍNICO DEL DOLOR
EN EL PACIENTE CON CÁNCER

JOHN JAIRO VARGAS

A. Dolor crónico en pacientes con cáncer

Dolor neuropático:

Por compresión de estructuras nerviosas- dolor rectal luego de resección
abdominopélvica- plexopatías braquial y lumbo-sacra malignas -
síndromes de dolor neuropático posresección de cuello. Dolor neuropático
secundario a tratamientos por la quimioterapia o cirugías como el dolor
posmastectomía.

Dolor óseo:

Principalmente en huesos que sostienen peso y el movimiento. Conside-
rar siempre si hay un alto riesgo o no de presentar fracturas patológicas.

Dolor visceral:

Tres tipos de dolor son de difícil control: dolor de línea media por cáncer
pancreático, espasmo vesical y el tenesmo rectal doloroso.

B. Dolor episódico en pacientes con cáncer

Generado por acción voluntaria del paciente (dolor incidental).

Dolor incidental somático generado por el movimiento: voluntario o evo-
cado: en huesos que soportan peso.

Involuntario: actividades no predecibles como estornudar, toser, reír.

Dolor incidental neuropático generado por el movimiento voluntario;
por ejemplo, dolor de espalda al ponerse de pie: sugiere compresión
epidural o de raíces nerviosas; cefalea con toser o mansalva sugiere
hipertensión endocraneana.

Si realmente queremos contribuir en el alivio de dolor y el sufrimiento
de los pacientes con cáncer, la evaluación del dolor es pieza fundamen-
tal de su tratamiento y alivio.
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El dolor en pacientes con cáncer representa el síntoma principal en un
tercio de quienes están en tratamiento activo y en dos terceras partes de
enfermos muy avanzados. Infortunadamente, de acuerdo con Santos,
Sánchez y Muriel (2008), los informes de Twycross, con un estudio de
2.000 pacientes, sugieren que la mayoría de ellos no recibe un alivio
satisfactorio del dolor. Además, en el cáncer avanzado, a la sensación de
desesperanza y al miedo de una muerte inminente se suma el sufrimien-
to del paciente como consecuencia del dolor no tratado. Bajo estas cir-
cunstancias, el concepto de "dolor total" resulta de gran ayuda, dado que
tiene en cuenta los factores psicológicos, espirituales, sociales, económi-
cos y los propios del proceso.

Es por ello que, hoy por hoy, han surgido disciplinas como la psico-
oncología con el propósito de aplicar la psicología a la prevención, inter-
vención, docencia e investigación de una enfermedad como el cáncer.

Para Hollard (1989) la psicooncología se define como una subespe-
cialidad de la oncología que estudia las dimensiones psicológicas en el
diagnóstico de cáncer como: a) el impacto del cáncer en el funciona-
miento emocional del paciente, su familia y los profesionales de la salud
involucrados en el tratamiento; y b) el papel de las variables psicológicas
y comportamentales en la incidencia y sobreviencia del cáncer.

Por consiguiente, la psicoconcología tiene como objetivo la atención in-
tegral del paciente bajo la perspectiva del modelo bio-psico-social, para
intentar explicar la influencia de estos múltiples aspectos tanto en la
aparición como en el desarrollo del cáncer. Es el caso de variables como
la personalidad, las emociones y los hábitos de vida.

En cuanto a la prevención del cáncer, se ha establecido que el comporta-
miento humano determina un gran número de cánceres, de forma que, de
acuerdo con McCaffery y Beebe (1989), en un 80% de ellos, el papel de
las variables ambientales determina su aparición y su curso. Esto significa
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que el cáncer podría evitarse en gran medida si se modificaran los patro-
nes de conducta.

Entre los hábitos de conducta relacionados con el cáncer se encuentran:
la exposición ambiental a carcinógenos como el tabaco, el alcohol, la
ingesta de dietas ricas en grasas y bajas en fibras, exposiciones solares y
la combinación de dichos factores.

De hecho, frente a la posibilidad de padecer una enfermedad, Die Trill
(2003) considera que existen problemas de ajuste psicológico ante el diag-
nóstico o tratamiento que se manifiestan como temor, vergüenza o resig-
nación. Así como los miedos que se generan ante la muerte, el dolor, el
deterioro físico y cognoscitivo, incapacidad laboral, ruina económica,
ser una carga para otros, desamparo a la familia etc. actúan en muchos
casos inhibiendo en vez de estimular una conducta adaptativa, dirigida
a despejar las dudas y buscar una solución.

LA PERSONALIDAD Y EL CÁNCER

Desde hace varios años se ha tratado de establecer una posible relación
entre características de personalidad y el cáncer. Algunos estudios han
tratado de analizar una serie de rasgos de personalidad y ciertos estilos
de afrontamiento que constituyen la llamada "personalidad predispues-
ta al cáncer". Se ha considerado que la denominada personalidad "Tipo
C" que corresponde a un patrón de conducta contrapuesto al "Tipo A"
(predispuesto a la enfermedad coronaria) y diferente al "Tipo B" (tipo
saludable). Los elementos que definen más especialmente al "Tipo C" son
la inhibición y la negación de las reacciones emocionales negativas como
la ansiedad, agresividad e ira, y la expresión acentuada de emociones y
conductas consideradas positivas y deseables socialmente, tales como
excesiva tolerancia, extrema paciencia, aceptación estoica de los proble-
mas y actitudes de conformismo en general, en todos los ámbitos de la
vida (McCaffery y Beebe, 1989).

Por otra parte, Grossarth-Maticek y Eysenck también señalan seis estilos
de reacción al estrés y dos de ellos estarían relacionados con el cáncer. El
primer tipo se denomina predisposición al cáncer y se caracteriza por  un
elevado grado de dependencia conformista e inhibición para establecer
intimidad o proximidad con las personas queridas; además, ante las si-
tuaciones estresantes suelen reaccionar con sentimientos de desesperan-
za, indefensión y tendencia a reprimir las reacciones emocionales abiertas.
El otro es el estilo tipo 5, denominado Racional-antiemocional y que se
caracteriza porque suele suprimir o negar las manifestaciones afectivas y
encuentran dificultad para expresar las emociones porque predomina lo
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racional sobre lo emocional. Estas personas presentan predisposición a
la depresión y al cáncer (McCaffery y Beebe, 1989).

También se han destacado en el análisis de la personalidad los diferentes
estilos de afrontamiento y su importancia en la enfermedad, ya que se
convierten en un factor determinante en el inicio y transcurso del cáncer.

De acuerdo con Baquero, et al. (2005), se puede entender que el afronta-
miento es cualquier actividad que el individuo puede realizar, tanto en
el nivel cognoscitivo como en el conductual, para enfrentar una determi-
nada situación. Por lo tanto, son recursos con que cuenta la persona como
pensamientos, reinterpretaciones, conductas etc. para tratar de conseguir
los mejores resultados posibles en una determinada situación (citado por
Suárez, et al., 2005b).

Debido a lo anterior, se han desarrollado diversas investigaciones que ana-
lizan los diferentes estilos de afrontamiento y su importancia; prueba de
ello es la investigación realizada en Colombia por Restrepo (2001), donde
se destacan variables como la depresión, la ansiedad y la calidad de vida,
pero se enfatiza en el papel que desempeñan los estilos de afrontamiento
en las variables mencionadas. Por medio de la aplicación de la prueba
sobre Ajuste Mental al Cáncer (Mental Adjustement to Cancer, MAC), se
concluyó que el afrontamiento es un importante mediador de la respuesta
psicológica al cáncer y se pone de manifiesto la conveniencia de evaluar y
tratar los problemas emocionales de los pacientes con cáncer.

En esta misma línea, Plata, Castillo y Guevara (2004) realizaron un estu-
dio en México con el propósito de evaluar variables psicológicas como
depresión, ansiedad, estrategias de afrontamiento, percepción de con-
trol, autoeficacia e incapacidad funcional de los pacientes con dolor cró-
nico y conocer la relación entre dichas variables. El análisis de los
resultados permitió concluir que los pacientes que utilizaron estrategias
como las autodeclaraciones de afrontamiento, ignorar el dolor o desviar
la atención, la oración y los pensamientos esperanzadores tuvieron ma-
yor percepción de control y percepción de habilidad para disminuir el
dolor. De la misma manera, los pacientes que presentaron mayores nive-
les de depresión y ansiedad fueron los que presentaron mayor número de
pensamientos catastróficos frente a su enfermedad (citado por Suárez, et
al., 2005c).

Los hallazgos aquí presentados corroboran la importancia que tienen en
el cáncer variables como los rasgos de personalidad, los estilos de afron-
tamiento y los factores emocionales, que desempeñan un papel primor-
dial en la predisposición a dicha enfermedad y en la vivencia del dolor
como uno de los síntomas que la caracterizan.
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LAS EMOCIONES Y EL CÁNCER

Las reacciones emocionales como la tristeza y el miedo son esperadas
ante situaciones difíciles, amenazantes o desconocidas; estas emociones
son consideradas adaptativas porque son la forma natural de reacción
del organismo. El problema surge cuando las emociones son
desadaptativas, se prolongan demasiado en el tiempo, comienzan a in-
terferir con la realización de actividades diarias y generan problemas
interpersonales serios. De acuerdo con Portillo (2002b), en un estudio
sobre la regulación emocional en mujeres con cáncer de seno metastásico,
se encontró que al comienzo tienen una reacción adaptativa, pero que
puede resultar muy peligrosa si no se maneja adecuadamente. Finalmen-
te, algunas pueden tomar conciencia de sus actos y sentimientos para
lograr ellas mismas una adaptación eficaz al diagnóstico del cáncer.

Los estudios también han podido establecer que el estrés puede afectar
el inicio o curso del cáncer, debido a que las respuestas biológicas que
son propias del estrés y los cambios en los hábitos de salud o los estilos
de vida pueden predisponer a la enfermedad. Por lo tanto, frente al estrés,
las personas pueden llevar a cabo conductas altamente perjudiciales para
la salud como las adicciones al cigarrillo o al alcohol, los patrones de
alimentación inadecuados, el rechazo de tratamientos médicos, etc.

Por otra parte, la psiconeuroinmunología ha estudiado el efecto supresor
del estrés emocional en la función inmunológica y en la susceptibilidad
a la enfermedad. Investigaciones sobre humanos ofrecen la evidencia de
factores psicosociales y medioambientales, incluidas las experiencias de
estrés agudo y crónico, como inductores o asociados con funciones in-
munes alteradas y una relación entre niveles altos de estrés y menor su-
pervivencia.

También se han analizado los efectos de la relajación en el sistema inmu-
ne de pacientes oncológicos y se ha determinado que un entrenamiento
continuado en relajación afecta positivamente los parámetros
inmunológicos.

Sin embargo, Sklar y Anisman no consideran que el estrés sea la causa
del cáncer, sino un acontecimiento ambiental con efectos sobre el fun-
cionamiento fisiológico que influye en el curso de la enfermedad e inca-
pacita al organismo para luchar contra las células cancerosas (McCaffery
y Beebe, 1989)

La ansiedad que se presenta ante el estrés es la respuesta emocional que
caracteriza los factores psicosociales del paciente con cáncer. Para autores
como Masatora (2001) las reacciones de temor o miedo hacia la enfermedad,
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los tratamientos y cambios en el estilo de vida son uno de los sentimien-
tos que más se presentan en el paciente con cáncer.

Las características de la ansiedad incluyen sentimientos de incertidum-
bre, desamparo y excitación fisiológica; una persona que experimente
ansiedad se queja de sentirse nerviosa, tensa, aprehensiva e irritable. Es-
tas personas con frecuencia tienen dificultad para conciliar el sueño por
la noche, se fatigan con facilidad y presentan con frecuencia dolores de
cabeza, tensión muscular y dificultad para concentrarse.

El cáncer es una situación estresante que provoca ansiedad, es difícil de
identificar puesto que puede desconocerse la naturaleza precisa de la
amenaza y normalmente no es claro para la persona. Según Suárez (2005),
pueden existir reacciones de ansiedad al someterse a un examen de de-
tección del cáncer, al someterse a los tratamientos, al anticipar una recaí-
da o a los efectos secundarios que provoca la enfermedad como el
experimentar dolor.

La ansiedad tiene un alto grado de asociación con el cáncer; el miedo por
la enfermedad o por el tratamiento pueden condicionarse, creando sín-
tomas físicos y psicológicos que afectan a la persona en su calidad de
vida y la forma de afrontar la enfermedad. También se ha relacionado la
variable sexo femenino y los aspectos negativos del soporte social con
estos desórdenes (Stark, et. al., 2002).

La depresión es otra variable emocional que se puede presentar en el
paciente con cáncer, de distintas formas a medida que pasa el tiempo,
teniendo en cuenta que los pacientes pueden tener diferentes emociones
y maneras de sentirse con respecto al mundo y a la enfermedad; Lacan
(1997) considera las siguientes: depresión melancólica, en la que se pre-
senta tristeza, ideas de indignación y culpa, quejas, disminución de la
actividad por desinterés, impotencia sexual y desórdenes del sistema de
vigilia y sueño; depresión involutiva, en la que se presenta ansiedad,
inquietud e ideas de culpabilidad; depresión psiconeurótica: tiene
sintomatología de culpabilidad o acusaciones al estímulo que responsa-
biliza de sus sufrimientos; y por último la depresión reactiva: predomina
la pena, la disminución de los movimientos, la vivacidad, la fatiga, el
agotamiento, la angustia y los trastornos orgánicos.

No obstante, el juicio clínico resultante de la observación en la impre-
sión global que da una persona deprimida no es fácilmente susceptible
a la medición, pero se puede cuantificar mediante los instrumentos
psicométricos y por ello se han realizado estudios que relacionan el
diagnóstico y el tratamiento del cáncer con la depresión. Kurtz (2002)
estudió los síntomas severos y la función social como predictores de
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depresión, con una muestra de pacientes mayores de 65 años con cán-
cer de pulmón, concluyó que los que no recibían radioterapia presenta-
ron mayor depresión en comparación con los que sí la recibían. Estos
resultados demuestran la importancia del tratamiento como determi-
nante de la depresión con respecto a la evolución de la enfermedad en
los pacientes con cáncer.

Desde el punto de vista clínico, los factores psicológicos como la de-
presión se convierten en el elemento más importante en el estudio y
tratamiento del dolor en el paciente con cáncer. Debido a que la lucha
para evitar el dolor se constituye muchas veces en un esfuerzo inútil.
El sentimiento de fracaso genera impotencia y un estado de irritación
que influye en la persona y en quienes lo rodean. Finalmente, cuando
la persona cree que no puede controlar el dolor cae en una depresión
o en un estado de ánimo deprimido que hace perder el sentido de la
alegría.

Aunque existen diversos estudios que resaltan la importancia que tiene
el dolor en la presencia de estos factores psicológicos, es importante citar
el realizado por Preston y Silver (2001) quienes evaluaron 103 pacientes
con dolor crónico de etiologías diversas que acudieron al servicio de
consulta externa de la Clínica del Dolor del Hospital Parc Taulí de Sabadell
en los Estados Unidos. El objetivo del estudio fue evaluar la relación
existente entre las variables de personalidad y emocionales (ansiedad y
depresión) en pacientes con dolor crónico. A partir del análisis estadísti-
co se determinó que el 71% de la muestra presentaban síntomas depresi-
vos y las mujeres con dolor crónico presentaron mayores puntuaciones
en las Escala de Ansiedad Rasgo y de Estado, en comparación con las
mujeres de la población general. Con respecto a las características de per-
sonalidad no se observaron diferencias significativas en relación con la
población general en las dimensiones de neurotismo, extraversión y
psicotismo.

En otra investigación Quero, Fernández y  Gálvez (1998) pretendieron
determinar las características demográficas, médicas y psicológicas de una
muestra de 58 pacientes ambulatorios con dolor crónico oncológico tra-
tados en la Unidad de Dolor. Los datos obtenidos indicaron una elevada
presencia de problemas emocionales en los pacientes oncológicos aque-
jados de dolor, como: depresión, ansiedad, desórdenes de sueño, proble-
mas de alimentación, alteraciones sexuales, altos niveles de evitación de
actividades cotidianas, sociales, físicas y de ocio. Estas alteraciones se
atribuyen a la situación orgánica, al tratamiento farmacológico que reci-
ben y a las características psicológicas y sociales de la situación que vi-
ven en su ambiente social.



43ASPECTOS PSICOSOCIALES EN EL
PACIENTE CON DOLOR POR CÁNCER

RUBY OSORIO-NORIEGA

EL APOYO SOCIAL Y EL CÁNCER

Por otra parte, el apoyo social también se ha considerado un predictor
del estado de salud y de la mortalidad, debido a que las personas con
escasos lazos sociales presentan menor frecuencia de conductas preven-
tivas, llegan con un nivel más avanzado de enfermedad, presentan me-
nos adherencia al tratamiento y un mayor el impacto de la enfermedad.

La familia es de vital importancia porque es el apoyo directo que tiene la
persona, aunque en algunas ocasiones la familia puede presentar reac-
ciones que no concuerdan con las del paciente o interrumpen el curso de
su tratamiento (Fauci et al., 1998).

De hecho, González (1999) considera que las situaciones que deben en-
frentar los pacientes con cáncer, los hacen más vulnerables a presentar
problemas psicosociales que dificultan el transcurso de su tratamiento.
Según Fauci, et al. (1998), los pacientes que se sometan a tratamiento
experimentan temor, ansiedad y depresión. La propia imagen se ve a
menudo comprometida por una cirugía deformante o la pérdida del ca-
bello. La falta de control sobre el tiempo que se dedica a las distintas
actividades puede contribuir al sentimiento de vulnerabilidad. Los in-
tentos de posibilitar las demandas del trabajo y la familia con las necesi-
dades del tratamiento pueden crear una tensión enorme.

Para autores como De Vita, Hellman y Rosenberg (1994) los grupos de
ayuda y las redes de apoyo familiares son recursos poderosos y recomen-
dables. Suponen una ayuda natural de persona a persona, una extensión
de la familia sana, en la que predominan la reciprocidad y la ayuda mu-
tua. Proporcionan situaciones que permiten un intercambio social, eco-
nómico y cultural, basado en algún tipo de interés, experiencias o
tribulaciones comunes. Estos grupos tratan las necesidades inmediatas
más importantes de las personas y, por lo tanto, son ideales para ayudar a
los pacientes con cáncer y a sus familias.  Los grupos de ayuda y las
asociaciones de pacientes y familias, más que cualquier forma de terapia,
permiten compartir información y reducir el sentimiento de aislamiento.

LA CALIDAD DE VIDA Y EL CÁNCER

El término calidad de vida (CV) se emplea hoy en día en diversos campos
del sistema de salud y también en otras áreas. Aunque es un término que
aparece con mucha frecuencia, no cuenta con una definición aceptada
universalmente. En general, Suárez, et al. (2005) consideran que la CV se
puede relacionar con todos los aspectos de la vida, pero en el campo de
la psicooncología este término se centra en la salud del paciente; ello le
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permite a esta disciplina ejercer un papel clave a lo largo de las diferen-
tes fases de la enfermedad y campos de intervención.

Una de las áreas más importantes de trabajo hoy en día es la evaluación e
intervención interdisciplinaria con la finalidad de mejorar o mantener la
CV del paciente oncológico en su entorno. Sin embargo, dadas las carac-
terísticas multidimensionales de la CV,  González (2002) propone dife-
rentes dimensiones que están relacionadas con la salud, como son el
funcionamiento físico, el funcionamiento emocional, el  funcionamien-
to cognoscitivo, el funcionamiento social, su rol funcional, la percep-
ción de salud general y el bienestar, los proyectos futuros y los síntomas
(específicos de la enfermedad).

En términos generales, Simon (1999) considera que en cualquier defini-
ción de calidad de vida se debería incluir alguno(s) de los siguientes
aspectos: las capacidades cognoscitivas, conductuales y de bienestar
emocional; el sentimiento subjetivo de bienestar y la satisfacción vital;
las condiciones socio-materiales objetivas de existencia y la percepción
subjetiva de las mismas; la satisfacción derivada de las condiciones ma-
teriales reales, concretas y psicológicas de las personas; la percepción
subjetiva del nivel de salud personal y su capacidad para comportarse de
una forma subjetivamente satisfactoria y, por último, la percepción de la
utilidad del significado de vivir, así como de la satisfacción de las nece-
sidades básicas del ser humano.

Como se puede apreciar, la calidad de vida está íntimamente relacionada
con el nivel de salud de las personas, lo cual implica la enorme impor-
tancia de investigar acerca de la etiología y tratamiento de diferentes
problemas de salud que aquejan a la población y que afectan negativa-
mente su calidad de vida.

 Dentro de estas problemáticas, el dolor crónico se considera una de las
complicaciones de salud estrechamente relacionadas con la calidad de
vida; por ello, los estudios han abordado el tema de dolor crónico y la
calidad de vida de las personas con el fin de establecer los factores im-
plicados en esta enfermedad y la influencia de esta en el bienestar y la
adaptación de la persona a su ambiente.

En España, Rodríguez (2001) realizó un estudio a partir del cual efectuó
la valoración socio-epidemiológica del paciente mayor de 65 años con
dolor crónico. En el estudio participaron 594 ancianos tratados en las
unidades de dolor de 15 hospitales españoles. A partir de sus respuestas
se observó una relación directa entre la calidad de vida y la intensidad
del dolor, dado que esta dolencia impide a los pacientes llevar una vida
normal.
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Los datos revelaron que alrededor del 69% de los pacientes mayores de
65 años con dolor crónico consideraron que su dolencia tuvo una in-
fluencia elevada en su calidad de vida, lo cual afectaba su estado de
salud (un 72% consideró que el dolor ocupa un lugar muy importante en
su vida). Además, se observó que el dolor crónico afectó al paciente de-
bido a que mostraron estados depresivos, lo cual afectó de igual manera
sus relaciones familiares. Con respecto al tratamiento, el 54% recibió te-
rapia no farmacológica, de tal manera que el bloqueo nervioso, la rehabi-
litación y la fisioterapia fueron las medidas más utilizadas para aliviar el
dolor que padecían los enfermos mayores de 65 años.

En este sentido, la relación entre la calidad de vida y el dolor ha sido
ampliamente reconocida a partir de la evidencia empírica reportada, en
la cual es posible observar la influencia de diversas variables psicológi-
cas involucradas tanto en el dolor como en la CV.

De igual forma, Ares, Gómez, Monsalve, Soriano y Soucase (2004) reali-
zaron una investigación en Valencia, cuyo objetivo se centró en el im-
pacto del dolor crónico en el estatus funcional del paciente medido a
través del Cuestionario de Salud SF-36; además evaluaron las estrategias
de afrontamiento al dolor (a través del Cuestionario de Afrontamiento al
Dolor o CAD), utilizadas por el paciente en función de la intensidad del
dolor (Escala Visual Análoga o VAS) y del tipo de dolor (neuropático o
somático). La muestra del estudio estuvo compuesta por 95 pacientes
que acudían a la Unidad Multidisciplinar del Dolor en el Consorcio Hos-
pital General Universitario de Valencia.

Los resultados mostraron que, en función del nivel de dolor informado
(VAS), los pacientes clasificados como altos en VAS obtuvieron puntua-
ciones significativamente menores en las escalas función física, dolor
corporal, vitalidad, función social, rol emocional, salud mental y salud
general del Cuestionario SF-36. Además, los resultados mostraron que
los pacientes con altas puntuaciones en la VAS percibieron que su dolor
crónico limitaba en mayor grado sus actividades físicas diarias y que in-
terfería en su trabajo habitual, estimando que poseían un peor estado de
salud general y mental. Asimismo, interpretaron una mayor interferencia
de sus problemas físicos o emocionales derivados de su falta de salud en
su vida social habitual, trabajo y actividades diarias.

Esto significa que la calidad de vida debe considerarse el resultado de la
interacción de las áreas de funcionamiento más importantes en el pa-
ciente con cáncer (Suárez, et al., 2005c). Además, actualmente no es acep-
table el control de los tumores, sacrificando el bienestar de los pacientes;
este enfoque ha permitido el desarrollo de técnicas y procedimientos
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para el control del dolor y la enfermedad mediante una comprensión
integral del paciente con cáncer.

En suma, muchos de los problemas psicosociales que afectan la calidad
de vida se pueden evitar si el profesional de la salud está más atento a las
necesidades del paciente con el propósito proporcionar la información
adecuada y determinar el tratamiento profesional acorde a sus necesida-
des desde una perspectiva interdisciplinaria.
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INTRODUCCIÓN

El compromiso del Sistema Nervioso Periférico (SNP) es común en pa-
cientes que padecen neoplasias en cualquiera de sus estructuras, inclu-
yendo las neuronas motoras, los ganglios sensoriales, los axones, la
mielina, las raíces nerviosas, los plexos nerviosos, los nervios craneales y
periféricos, la unión neuromuscular, y el músculo, los que pueden igual-
mente afectarse. A través de diferentes mecanismos se puede iniciar el
compromiso, ya sea por infiltración tumoral, toxicidad generada por los
medicamentos, por alteraciones metabólicas y alimenticias, caquexia,
infecciones virales, y síndromes neurológicos paraneoplásicos, entre otros.
Los tipos de cáncer de tejidos sólidos, como el linfoma, son otro determi-
nante de los desórdenes del SNP.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), en la bús-
queda de una mejor comprensión y manejo adecuado del dolor y de los
diferentes síndromes relacionados con el cáncer, ha proporcionado un
esquema de comprensión y estudio particularmente en el dolor por cán-
cer, parte del cual transcribimos, para tener un derrotero, en uno de los
componentes esenciales en el manejo de este dolor, como el compromiso
del sistema nervioso periférico y de sus síndromes relacionados; tenien-
do en cuenta esa guía, estamos seguros de orientarnos de una manera más
efectiva y eficiente en el diagnóstico y el manejo de estos procesos gene-
rados por el cáncer. Más adelante describiremos los diferentes síndromes
generados, sus enfoques fisiopatológicos, clínicos, diagnósticos y tera-
péuticos; por ahora veamos las guías generales que orientan acerca del
dolor por cáncer según la IASP, así:

A. Reconocer la importancia para determinar la necesidad de terapias
primarias anticáncer. Reconocer la necesidad de determinar otros pro-
blemas médicos concomitantes que se pueden presentar (Ej. anemia,
infección e hipercalcemia).

Libro de Dolor y Cáncer, editado
por la Asociación Colombiana para
el Estudio del Dolor, ACED. Bogotá,
Colombia © 2009.
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B. Reconocer la importancia en la comprensión de la gravedad del do-
lor. Conocer que el manejo óptimo en el contexto amplio de los cui-
dados paliativos depende de la información detallada acerca del
dolor, los problemas médicos premórbidos y de comorbilidad, así como
de la función fisiológica. Reconocer la importancia psicosocial y los
factores espirituales.

C. Conocer que el dolor por cáncer se asocia con patología estructural.
Realizar la definición de la extensión de la enfermedad y de la natu-
raleza subyacente de la etiología del dolor es esencial para manejar el
dolor. Identificar los papeles de las investigaciones de las imágenes
diagnósticas en la etiología del dolor. Conocer la importancia en el
manejo de tejidos comprometidos: el sistema músculo-esquelético,
los tejidos blandos y el tejido nervioso.

D. Conocer que la evaluación comprensiva del dolor por cáncer requie-
re de una historia clínica exhaustiva, y examen físico adecuado, una
revisión de los test radiológicos y de laboratorio y apropiarlos a in-
vestigaciones futuras. Es necesario conocer los métodos específicos
de investigación del dolor por cáncer, tales como ultrasonido,
radioisótopo, emisión de fotones simples, escanografías, tomografía
con emisión de positrones, imágenes por resonancia magnética y las
biopsias. Igualmente contemplar la necesidad de realizar cirugías en
algunos casos.

E. Conocer al síndrome como parte esencial de la gravedad del dolor.
Reconocer que esto puede proporcionar una información relevante
al tratamiento y al pronóstico. Determinar las características clínicas
sindromáticas más frecuentes del dolor. Identificar que estos proce-
sos pueden ser por efectos directos del tumor (Ej. metástasis óseas) o
pueden resultar de terapias anticáncer (Ej. cirugías, drogas), de la
debilidad general (Ej. dolores por presión) o de factores sin relación
con la enfermedad o su tratamiento (Ej. osteoartritis).

F. Conocer la importancia de una caracterización exacta del dolor o de
los dolores que incluya: localización, severidad, cualidad, factores
temporales y agravantes, y aquellos que alivian el dolor

G. Reconocer la significancia de los diversos patrones temporales del
dolor (Ej. continuo, intermitente, agudo, sobrepuesto en dolor conti-
nuo). Saber determinar estas diversas presentaciones clínicas al to-
mar las decisiones terapéuticas (Ej., uso de dosis suplementarias de
un opioide para tratar la "brecha de dolor"). Determinar la extensión
del dolor de manera rápida, debido a que es una emergencia que
requiere de un tratamiento pronto o una intervención oportuna.
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H. Aplicar el uso de las diversas escalas de evaluación del dolor (escala
análogo-visual, categórico-verbal, o numérica) que permiten un me-
jor desempeño en la práctica clínica. Se deben utilizar, igualmente,
escalas de evaluación del dolor en poblaciones especiales: de mane-
ra apropiada en niños, en pacientes con inhabilidades para el apren-
dizaje, con trastornos cognitivos mayores, y en aquellos pacientes
internados en unidades especiales como las de cuidados intensivos,
en donde estas herramientas evaluativas merecen adaptarse en pa-
cientes confusos, desorientados o bajo efectos de sedación; esto es de
mucho valor para un manejo adecuado.

I. Entender la importancia que infiere los mecanismos patofisiológicos
para cada dolor y reconocer las implicaciones de éstos para los diver-
sos blancos terapéuticos. Conocer que los diversos "dolores
nociceptivos" son sostenidos por daño continuo de las estructuras
somáticas ("dolor somático") o de las estructuras viscerales ("dolor
visceral"). Conocer que los procesos anormales en el sistema nervioso
central o periférico originan el "dolor neuropático"; en dichos tipo
de dolor se puede incluir: las mononeuropatías, las polineuropatías,
las plexopatías dolorosas, los dolores por compresión en la médula
espinal, el síndrome doloroso regional complejo y el dolor por
deaferentación.

J. Reconocer que un aumento en la intensidad del dolor después de un
período estable hace necesaria una nueva evaluación del síndrome
subyacente, de la etiología y del dolor.

K. Conocer las emergencias comunes en los pacientes con cáncer que se
presentan con dolor (Ej. dolor de espalda debido a comprensión de
la médula espinal, compresión por fractura patológica). Conocer la
necesidad de una evaluación pronta y del tratamiento de estas con-
diciones.

L. Conocer el compromiso tisular, las partes implicadas y su agrava-
miento y el tratamiento del dolor al final de la vida.

M. Reconocer la importancia del agravamiento y de los de factores que
inciden en este, con excepción del dolor. Éstos incluyen los síntomas
físicos (Ej. fatiga, náusea, anorexia y estreñimiento), en los que coexis-
ten los síntomas psicológicos y los desórdenes psiquiátricos (Ej. ansie-
dad y depresión), estado funcional, dinámica familiar, espiritualidad,
sistemas de soporte social, de ayuda médica y recursos financieros.

N. Conocer que el dolor por cáncer y los desórdenes del afecto y del
estrés inciden en las actividades de la vida diaria, de la vida de familia
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y del funcionamiento social. Es importante realizar y dirigir estas
acciones durante el manejo del dolor.

O. Reconocer la creencia de que la salud del paciente y de la familia y las
experiencias previas afectan la presentación del dolor y su manejo.

P. Identificar que el dolor sostenido predominante por factores psi-
cológicos no es común en la población por cáncer. Conocer que
los factores psicológicos son importantes en la determinación del
impacto del dolor en los estilos de vida del paciente y en la res-
puesta del paciente con dolor por cáncer. Apreciar las dificulta-
des que pueda enfrentar el paciente con dolor crónico, de muchos
años, de una condición benigna desarrollada por el dolor por cán-
cer. Determinar los componentes psicológicos y psiquiátricos y los
problemas que puedan acompañar al dolor. Aprender acerca de las
diferencias en las respuestas conductuales, que se puedan obser-
var. Identificar los componentes psicológicos y psiquiátricos que
puedan acompañar al dolor. Observar que es importante tratar el
estrés y el dolor.

Q. Conocer la necesidad del cuidado psicoeducacional que implica un
programa que incluya estrategias psicológicas y sociales en el sopor-
te y en las intervenciones terapéuticas.

El dolor por cáncer (CA) es un síntoma de difícil comprensión y de ma-
nejo para todo el equipo comprometido en la terapéutica de esta pobla-
ción. Cerca del 30% al 50% de los pacientes, al momento del diagnóstico
de cáncer, experimentan dolor, lo que los motiva a consultar y se
incrementa esta incidencia hasta alcanzar un 90% de los afectados. El
compromiso del sistema nervioso periférico (SNP) es común en estos
pacientes y se presentan entre el 1,7% y el 16% de los casos. La asocia-
ción entre el cáncer y el SNP es multifacética e involucra por lo menos
cuatro niveles de complejidad estrechamente relacionados.

MECANISMOS POR LOS CUALES EL CÁNCER COMPROMETE AL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) O PERIFÉRICO (SNP)

1. Primer nivel de complejidad. Incluye a:

• Infiltración o compresión tumoral directa: el crecimiento del tumor
destruye o comprime las estructuras nerviosas vecinas, ocasionan-
do dolor neuropático. Ejemplos: las plexopatías o compromiso
tumoral de los plexos (braquial y lumbosacro), las metástasis de la
base del cráneo que producen neuralgias de los pares craneanos, las
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SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO Y CANCER 
INFILTRACIÓN CELULAR MALIGNA SÍNDROME 

PARA-
NEOPLÁSICO 

COMPLICACIÓN 
TERAPÉUTICA 

OTROS 

Neurona motora inferior Con y sin Hu-
AB TS, LM 

  

Ganglio sensorial Metástasis de Tumor 
sólido (TS). 
 

Con y sin Hu-
AB TS, EH. 

Quimioterapia Infección 
por Herpes 

Zoster 
Raíces  Metástasis 

leptomeningea con 
EH, LM y TS, 
compresión por 
metástasis osteo-
epidural 

 Radioterapia Infección 
por Herpes 

Zoster 

Plexos 
1. Cervical Tumor de cabeza y 

cuello, LM. 
 Radioterapia  

2. Braquial Cáncer de pulmón o 
Seno, LM, muchos 
plexos inferiores 

Plexopatía 
inflamatoria con 
EH 

Radioterapia   

3. Lumbosacro Próstata, 
ginecológico, cáncer 
de colon, LM 

 Radioterapia   

Nervios 
Craneales 

Metástasis  
leptomeníngea y 
metástasis a la base 
del cráneo, LM y TS 

 Radioterapia 
Quimioterapia 

Infección 
por Herpes 

Zoster 

Nervios periféricos 
1. Mononeuropatía Tumor maligno de 

las vainas nerviosas 
con 
Neurofibromatosis 1 
Metástasis de LM y 
TS 

 Radioterapia (Tumor 
maligno de la vaina 

nerviosa) 

Parálisis del 
nervio 

peroneal 
(Pérdida de 

peso) 

2. Polineuropatía Neurolinfomatosis Con o sin 
anticuerpos  
onconeurales 

Quimioterapia Caquexia 
metabólica 

3. Neuromiotonía  Neuromiotonía 
con VHKC-AB y 
timoma 

Quimioterapia 
(Neuromiotonía 

transitoria) 

 

Unión 
Neuromuscular 

 Síndrome 
miasteniforme 
de Eaton-
Lambert (SCLC) 

  

AB= anticuerpo. EH= Enfermedad de Hodgkin. LM= Linfoma Maligno. TS= tumor sólido. VGKC-AB= 
anticuerpos canal de potasio voltaje dependiente . SCLC= cáncer de pulmón de células pequeñas. 
Modificado de: Jean-Christophe Antoine, Jean-Philippe Camdessanché: Lancet Neurol 2007; 6: 75–86 

lesiones periféricas, la meningitis carcinomatosa y la compresión
epidural.

• Fracasos de la terapia antineoplásica: los pacientes pueden
experimentar después de meses o años de su aplicación, desde
factores nutricionales, metabólicos, hasta infecciones subsi-
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guientes por la inmunodepresión, en los que el dolor
neuropático surge como consecuencia de una lesión o trauma
del sistema nervioso originado por radioterapia, por cirugía o
por quimioterapia. Como ejemplos podemos citar: los síndromes
dolorosos postoperatorios (post-disección radical de cuello,
post-toracotomía, post-mastectomía y post-amputación) y le-
siones por radioterapia (plexopatía, lesión medular) o por qui-
mioterapia (neuropatía tóxica, síndrome doloroso regional
complejo).

• Síndromes neurológicos paraneoplásicos. Se limitan a los tras-
tornos que no se explican por cualquiera de los mecanismos men-
cionados anteriormente.

2. Segundo nivel de complejidad: topografía.

• Cualquier parte del SNP puede estar afectada, incluyendo las
neuronas motoras en el cuerno ventral de la médula espinal, los
ganglios sensoriales, raíces nerviosas, plexos, pares craneales, los
nervios periféricos y la unión neuromuscular.

3. Tercer nivel de complejidad: estructuras celulares comprometidas o
afectadas, tales como: el cuerpo celular de la neurona, el axón y la
vaina de mielina.

4. Cuarto nivel de complejidad: naturaleza del cáncer que obedece a
los linfomas y carcinomas que tienen diferencias entre los mecanis-
mos que inducen a las lesiones en el SNP.

Los pacientes pueden experimentar síndromes dolorosos que se presen-
tan en la población común no afectada por cáncer. Entre ellos el más
frecuente es la neuralgia postherpética.

Aunque los síndromes dolorosos neuropáticos en pacientes con cáncer
son diversos, vamos a referirnos a ellos de acuerdo con los ejes propues-
tos anteriormente. Los pacientes con cáncer también pueden experimen-
tar dolor neuropático como resultado de otros síndromes en un porcentaje
variable.

TUMORES MALIGNOS Y LAS METÁSTASIS

Los tumores malignos que se desarrollan a partir de las vainas nerviosas
periféricas son escasos y la mayoría de las neoplasias malignas del SNP
son el resultado de metástasis, que se producen por los carcinomas y los
linfomas.
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La infiltración hacia el SNP generalmente es el resultado de una exten-
sión local-regional del tumor o metástasis linfáticas de nódulos adya-
centes a las estructuras neuronales.

La migración a las leptomeninges puede ocurrir no solamente a través de
los vasos sanguíneos, sino que también se pueden presentar por otros
posibles mecanismos incluyendo la vía retrógrada por la siembra a lo
largo de las vías venosas, de las válvulas venosas, de los plexos venosos
y de la progresión a lo largo de los nervios del plexo, de los nervios
craneales, y por vía satélite de los vasos linfáticos y venas. En contraste
con la enfermedad de Hodgkin, los linfomas no hodgkinianos invaden
comúnmente el SNP. La capacidad de los linfocitos malignos de adherir-
se a las células neuronales por moléculas de adhesión puede ser un fac-
tor determinante de infiltración a la neurona. Normalmente, los pacientes
con metástasis al SNP tienen un mal pronóstico. Sin embargo, es impor-
tante obtener un diagnóstico exacto tan pronto como sea posible porque
las estrategias terapéuticas pueden mejorar el dolor y/o estabilizarlo, in-
cluyendo a los déficits neurológicos.

TUMORES MALIGNOS DE LAS VAINAS NERVIOSAS

Los tumores malignos de las vainas nerviosas pueden derivar de
neurofibromas plexiformes o en los nervios periféricos normales. Cer-
ca del 50% de estos tumores se producen en el curso clínico de la
neurofibromatosis tipo 1. La terapia con radiación puede ser un factor
de riesgo. La transformación maligna de un neurofibroma a tumores
malignos de la vaina del nervio se ha asociado con mutaciones en los
genes p53 y INK4a y con aberración de la señalización de la vía NOTCH.
La presentación clínica depende de los nervios periféricos que se en-
cuentren implicados, el dolor es común en tumores de rápido creci-
miento y sugestivo de la transformación maligna. En conjunto, el
pronóstico es malo.

METÁSTASIS LEPTOMENÍNGEAS

La infiltración leptomeníngea ocurre en el 5% al 15% de los pacientes
con tumores sólidos y muchos de ellos ocurren en cáncer de mama, de
pulmón, melanoma o en cáncer gástrico. Cerca del 5% a 10% de los
linfomas se expanden a la leptomeníngea, especialmente la leucemia
linfoblástica aguda, el linfoma linfoblástico y el linfoma de Burkitt, en
los cuales se debe realizar un tratamiento profiláctico. Con otros linfomas,
la edad avanzada, el tumor de alto grado inicial o de localización inicial
a nivel testicular, en mamas, en medula ósea, a nivel sanguíneo y en el
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tracto digestivo, que se asocian con un incrementado riesgo de infiltra-
ción meníngea.

Estos tipos de tumores que comprometen a los nervios craneales y a las
raíces espinales son un proceso típico. Los nervios más comúnmente afec-
tados son los oculares, de ellos los nervios oculomotores, luego el nervio
facial, el nervio óptico y los nervios auditivos.

La infiltración a las raíces espinales puede inducir déficit motor, pérdi-
da sensorial, arreflexia, y a veces dolor radicular. La propagación progre-
siva de los síntomas con una distribución multirradicular es altamente
sugestiva de metástasis leptomeningea. La resonancia magnética (RM)
con infusión de gadolinio es el mejor examen imagenológico que se pue-
de realizar. El aumento del contraste lineal nodular de las meninges, de
los surcos, del epéndimo ventricular, de las cisternas basilares, del tentorio,
de los nervios craneales, de la cola de caballo y de la presencia de hidro-
cefalia son indicativos de metástasis meníngea, pero ninguno de estos
signos imagenológicos es específico porque puede ocurrir con otras me-
ningitis crónicas.

El punto clave del diagnóstico se produce cuando el examen de líquido
cefalorraquídeo es positivo para células malignas. Sin embargo, para de-
tectar el 80% a 90% de las células malignas, se pueden requerir tres mues-
tras y pruebas del LCR en la cisterna lumbar. Debe obtenerse un volumen
adecuado de líquido cefalorraquídeo y una breve demora, entre cada
punción lumbar y el análisis de la del LCR, lo cual minimiza considera-
blemente los resultados falsos negativos. Para detectar las células malig-
nas en los carcinomas, puede ser útil la hibridación in situ. Cuando se
sospeche la presencia de un linfoma, se deben determinar las bandas
oligoclonales. Si se sopecha un trastorno neurológico en pacientes con
neoplasia no conocida y los exámenes repetidos del líquido
cefalorraquídeo son negativos, se debe considerar la posibilidad de una
biopsia meníngea.

METÁSTASIS A LOS PLEXOS NERVIOSOS

Alrededor del 1% de los pacientes con cáncer desarrollan metástasis en
sus plexos nerviosos. Los tumores de cabeza y cuello pueden extenderse
al plexo cervical y hasta la base del cráneo e invadir los nervios craneales
más bajos. El tumor de mama y el cáncer del ápice pulmonar infiltran al
plexo braquial, mientras que los tumores ginecológicos, de próstata, cán-
cer colorrectal y el sarcoma pélvico invaden el plexo lumbar y sacro. En
aquellos pacientes con linfomas, cualquier plexo puede ser infiltrado, y
la siembra neoplásica puede extenderse a la raíz de entrada, de las
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leptomeninges, la duramadre, o a los troncos de los nervios periféricos.
Las manifestaciones neurológicas dependen de la participación
topográfica del plexo. Sin embargo, son comunes varias características
clínicas de infiltraciones metastásicas del plexo.

Los pacientes con cáncer pueden experimentar dolor por compromiso de
los plexos nerviosos lumbosacro y braquial. Dicho compromiso puede
ser el resultado de una lesión directa por crecimiento tumoral, o de una
fibrosis progresiva que compromete los vasanervorum y afecta los axones
en el curso de los efectos tardíos de la radioterapia.

El inicio de los síntomas es generalmente progresivo y, a veces, insidio-
so. El dolor es la forma de presentación más común; por lo general es
grave y se describe como un dolor implacable, y, a veces, dolor queman-
te; generalmente se traduce en insomnio y pérdida de apetito.

En las metástasis del plexo cervical, éste se sitúa alrededor de los hom-
bros y el que se presenta en la fosa lumbar, las caderas y los glúteos, que
incluye al compromiso del plexo lumbosacro. Se puede presentar una
irradiación pseudorradicular en la parte superior o inferior de las extre-
midades. Todo esto explica cómo a menudo los síntomas son mal diag-
nosticados y puede suponerse que dependen de un origen reumatológico.
Los déficits neurológicos motores por secciones y la pérdida sensorial,
de amiotrofia, y de arreflexia, puede ocurrir después de varias semanas y
a veces meses. Su topografía depende de la afección de los troncos; los
troncos cervicales y lumbosacros, generalmente, son menos infiltrados
por metástasis.

Entre los estudios neurofisiológicos, que se deben ordenar, se encuen-
tran las velocidades de conducción y la electromiografía, que nos ayuda
a diferenciar si el compromiso es de los plexos o de las raíces. La RM es la
mejor prueba imagenológica para explorar las metástasis al plexo; es su-
perior a la escanografía (TC) por su capacidad para analizar los tejidos
blandos. La RM puede mostrar una discreta masa adyacente al plexo o
puede identificar la infiltración metastásica, como la ampliación de los
troncos de los nervios, la baja intensidad de la señal en T1 –secuencias
ponderadas, el aumento de intensidad en T2 y a la fase de recuperación
de imágenes con una inversión corta de -T1–, y la imagen capta el con-
traste al administrar el gadolinio. Sin embargo, ninguna de estas caracte-
rísticas es muy concreta y, en última instancia, la RM puede ser normal.
En este caso, la tomografía por emisión de positrones con fluorodeo-
xiglucosa (PET-FDG) es una buena alternativa de exploración, en parti-
cular para establecer los límites topográficos con mayor precisión. Sin
embargo, el aumento de la absorción no siempre es específico, ya que
cualquier lesión inflamatoria tiene la misma capacidad para fijar el
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marcador. Si las pruebas siguen siendo negativas, las evaluaciones que
pueden ser consideradas son la citología o la aguja de aspiración quirúr-
gica. En pacientes con un cáncer conocido, el principal problema es di-
ferenciar si la plexopatía es ocasionada por las metástasis o por irradiación
al plexo.

METÁSTASIS AL NERVIO

Los tumores malignos pueden infiltrar las estructuras adyacentes y com-
primir los nervios periféricos, lo que daría lugar a varias presentaciones
clínicas. Las raíces de los nervios pueden ser comprimidas en los canales
por metástasis óseas que se extienden desde el hueso adyacente, en las
extremidades, la reja costal, la pelvis y la base del cráneo. Estos síntomas
son por lo general en los casos de cáncer de mama, próstata, pulmón,
riñón y cáncer de tiroides.

El compromiso de los pares craneales, debido a las metástasis de la base
del cráneo, ha sido clasificado en cinco síndromes:

1. Orbitales, paraselar, fosa media, foramen yugular y el cóndilo occipital.

2. Los síndromes frontales, orbital y paraselar se presentan con dolor de
cabeza, parálisis del nervio oculomotor y pérdida sensorial en la pri-
mera división del trigémino.

3. La ptosis caracteriza al síndrome orbital.

4. El dolor facial y la pérdida sensorial del trigémino, a veces con pará-
lisis del nervio VI, ocurre con el síndrome de fosa media.

5. El síndrome de foramen yugular se manifiesta con ronquera y disfa-
gia debido a parálisis IX-XI par craneal, y la debilidad en el cuello y
los hombros es secundaria a la participación del nervio XI.

En las personas con síndrome de cóndilo occipital, el dolor será localiza-
do y se presenta junto a la parálisis ipsilateral y atrofia de la lengua. El
"entumecimiento de la barbilla" depende de un síndrome de compresión
del nervio dentario inferior por metástasis a la mandíbula. Sin embargo,
las metástasis leptomeníngeas pueden tener la misma presentación. El
dolor facial o déficit muscular puede ser el resultado de la extensión de
los cánceres de piel al espacio perineural de los nervios trigeminal y
facial. Los cánceres de cabeza y cuello que penetran el seno carotideo
pueden inducir hipotensión, bradicardia y síncope. En el mediastino, el
nervio frénico, el nervio vago y el nervio laríngeo recurrente pueden ser
invadidos por tumores adyacentes o metástasis ganglionares.
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Las metástasis intraneurales, sin una extensión de la lesión adyacente,
son extremadamente raras en asociación con tumores sólidos y pueden
involucrar cualquier parte del SNP, incluyendo a los ganglios sensoria-
les. Esto contrasta con el linfoma no Hodgkin.

El término neurolinfomatosis se utiliza con frecuencia para definir a los
pacientes con penetración al SNP como consecuencia de un linfoma.
Este trastorno se ha informado con B-cell35 y de células T, y con el linfoma
de células natural killer; y en este trastorno, cualquier parte del SNP
puede estar afectada, incluyendo las raíces nerviosas, los pares craneales,
los nervios periféricos y los plexos. Como se indicó anteriormente, la
extensión no podrá ser limitada a un territorio. Dentro de los estudios
que se deben realizar, se encuentran el examen de líquido cefalorraquídeo,
la resonancia magnética simple y contrastada, que suelen mostrar un au-
mento del contraste en los nervios y, en ocasiones, es necesaria la explo-
ración con el PET-FDG para ahondar en el diagnóstico. Una biopsia es
generalmente necesaria para la confirmación patológica, pero los resulta-
dos de la biopsia del nervio deben ser cuidadosamente discutidos, por-
que puede ser perjudicial cuando se efectúa a nivel proximal o en troncos
o en raíces nerviosas. Las neurolinfomatosis pueden imitar neuropatías
inflamatorias, incluyendo síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía
desmielinizante inflamatoria crónica o mononeuritis múltiple; la biop-
sia es necesaria para evaluar los clones de células, la infiltración median-
te un análisis inmunohistoquímico o con pruebas de PCR, porque
linfocitos malignos pueden ser mezclados con células inflamatorias.

La isquemia del nervio, debido a oclusión de los vasos de los nervios por
metástasis, es otro mecanismo de participación en el SNP con cáncer. No
obstante, es muy rara la asociación con tumores sólidos. La infiltración
intravascular por un linfoma puede originar un síndrome de cola de ca-
ballo, en la forma de un síndrome clásico.

DESÓRDENES PARANEOPLÁSICOS DEL SISTEMA NERVIOSO
PERIFÉRICO

Los síndromes neurológicos paraneoplásicos ocurren en menos del 1%
de los pacientes con malignidad y en la mayoría de los casos transcurren
meses o años antes de establecer el diagnóstico de cáncer. En un subgrupo
de pacientes, estos síndromes neurológicos ocurrieron con anticuerpos
dirigidos contra los antígenos neurales expresados por el timo, llamados
anticuerpos onconeurales, los cuales sugieren que un proceso autoinmune
fundamenta estos desórdenes. Los criterios para el diagnóstico de
síndromes neurológicos paraneoplásicos se han propuesto recientemen-
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te, los cuales no consideran la asociación de neuropatías por gamopatías
monoclonales malignas.

NEUROPATÍAS SENSORIALES

Los dolores neuropáticos ocasionados por compromisos de las células
ganglionares de las raíces dorsales (DRG), o por compromiso de las fibras
sensoriales periféricas en sus axones, en la mielina, o en los nervios
periféricos, se pueden presentar igualmente por compromiso infiltrativo
tumoral, lesiones directas, paraneoplásicas, o por los efectos de las tera-
pias antineoplásicas, tóxicas o metabólicas, originando un sinnúmero de
síndromes dolorosos, que es pertinente revisarlos.

La perturbación ganglionar dorsal sensitiva (DRG), cuando se presenta,
puede originar neuropatía sensorial, enfermedad de la neurona sensorial
o ganglionopatía, en las que se presenta adicionalmente neuropatía
atáxica, y en otras puede ocasionar las perturbaciones sensitivas y, ob-
viamente, el dolor neuropático.

Denny Brown observó que existían dos tipos de neuronas sensitivas; una
de ellas la asoció a carcinoma bronquial, en la que se afectaban solamen-
te las neuronas sensoriales de tipo largo, presentándose adormecimiento
de las manos y de los pies, entumecimiento facial y pérdida del sentido
de posición de la lengua, y en otro paciente se observó un nivel sensitivo
a nivel del ombligo y alteraciones gastrointestinales, con estómago dila-
tado y megacolon; al realizar el examen microscópico de los ganglios
dorsales y de las astas dorsales, se observó una pérdida severa de las célu-
las nerviosas, sin afectar las células del asta ventral. Adicionalmente en-
contró deterioro de los nervios periféricos, con alteración de los plexos
mientéricos, que son comunes en las neuropatías de origen paraneo-
plásico. Estas neuropatías se pueden asociar con mediadores inmunoló-
gicos o auto-inmunes, neoplasia, infecciones virales, intoxicaciones por
vitaminas, drogas neurotóxicas y enfermedades genéticas, entre otras, que
pueden ocasionar degeneración de las células sensoriales, indicando que
existe un rango amplio de agentes a los cuales las neuronas sensoriales
son susceptibles; la evaluación clínica, genética, neurofisiológica,
neurorradiológica y neuropatológica es necesaria para el diagnóstico de
neuropatía sensorial.

Las células de los DRG son fenestradas, por lo que las barreras hemato-
neurales las pueden hacer susceptibles a toxinas y anticuerpos; estas
células están rodeadas por células satélites que son homólogas a las
células de Schwann. Sus características morfológicas, el predominio
de sus neurotransmisores y los receptores de superficie permiten cla-



61COMPROMISO DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
EN PACIENTES CON CÁNCER

JORGE DAZA BARRIGA

sificar a las neuronas sensoriales en dos tipos: células claras, largas o
"celulas T", que se elevan como células alfa-beta y alfa-delta, para cons-
tituir el haz lemniscal, selectivo para la transmisión de sensaciones
por los haces de gracilis y posteriormente por el de cuneatus, que lle-
van la información discriminativa y propioceptiva, inicialmente de
los miembros inferiores y luego la de los superiores. El otro grupo ce-
lular está constituido por las células oscuras, que son denominadas
pequeñas, las cuales representan el 60% de las neuronas, y originan a
los nervios desmielinizados de tipo C, que se proyectan de manera
aferente al cuerpo celular en el ganglio de la raíz dorsal y de ahí a las
células del asta dorsal, la segunda neurona sensitiva dolorosa, que se
proyecta a la parte contralateral de la medula espinal, constituyendo
al haz espinotalámico lateral.

Entre las patologías que pueden comprometer a las células del asta dorsal,
a los DRG y a los nervios distales, se encuentran la amiloidosis, la micro-
vasculitis, la amiotrofia diabética, las enfermedades autoinmunes, infec-
ciones virales, los síndromes paraneoplásicos, la iatrogenia y las
enfermedades hereditarias, pero en el 50% de los casos son idiopáticas.
Las alteraciones descritas por Brown fueron las del carcinoma bronquial y
el de células pequeñas pulmonares, originando neuropatías paraneo-
plásicas; se pueden presentar igualmente en casos de linfoma de Hodgkin,
en el cáncer de mama, en el de ovario y en los sarcomas. Los anticuerpos
antineuronales nucleares tipo 1, conocidos como anticuerpos Hu, están
presentes en las neuropatías sensoriales. Existe una familia de proteínas
que se expresan en la embriogénesis, entre ellas se encuentra el HuD, HuC
y el Hel-N1, que se ligan a las RNAm. El HuD es el principal blanco de los
auto-anticuerpos, es comúnmente expresado en el núcleo de las neuronas,
células neuroendocrinas, en las células pequeñas del carcinoma de pul-
món y en el neuroblastoma. Estudios in vitro mostraron que las neoplasias
que se expresan en el MHC tipo 1 pueden desencadenar al anticuerpo Hu
o atacar por inducción la respuesta de las células T, la cual es probable-
mente la parte principal de la patogénesis. Los linfocitos CD8 citotóxicos
fueron encontrados alrededor de las neuronas; ellas pueden expresar
citotocinas asociadas a proteínas y penetrar en la cápsula de las células
satelitales y entrar en contacto con las neuronas sensoriales. Otros linfocitos,
los CD45RO que son células de memoria, y se encuentran circulando, los
CD4(+) CD45RO HuD, fueron encontrados, fortaleciendo la hipótesis de la
respuesta inmune mediada por células T; a pesar de mostrar células T en
muestras oligoclonales, no era selectiva la activación contra el antígeno
HuD. Aunque el anticuerpo Hu probablemente no tiene un rol directo en
la patogenia, ellos son los marcadores de las neuropatías y otros tipos de
neuropatías paraneoplásicas. La sensibilidad para anticuerpos Hu es del
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82% y la especificidad de 99%, sugiriendo que la ausencia de anticuerpos
Hu no elimina la posibilidad de padecer cáncer. Además, el anticuerpo
Hu no está relacionado de salida con enfermedades neurológicas y no es
útil para el monitoreo clínico de los pacientes.

La neuropatía asociada a otros tipos de síndromes paraneoplásicos
(encefalomielitis, encefalitis límbica, síndrome de Eaton-Lambert y
dismotilidad gástrica) se presenta en alrededor del 20% de los pacientes,
y esto puede ser explicado por una amplia expresión de las proteínas Hu
por el sistema nervioso central.

El virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es el más
asociado con neuropatía sensorial. La patología que se presenta es la de
infiltración de linfocitos en los DRG y la fibrosis de la columna posterior
que se presenta es casi siempre un compromiso del tracto de gracilis en la
médula cervical. La neuropatía de la neurona sensorial también puede
presentarse por infección con el virus de Epstein-Baar, varicela, saram-
pión y el virus linfotrópico de células T humanas.

La neurotoxicidad de las neuronas del DRG depende de la dosis total
acumulada y del tipo de droga. Algunos medicamentos, incluyendo los
análogos de platino, doxorrubicina, suramin sódico y bortezomib, pue-
den originar la neurotoxicidad. Otros fármacos como el plaxitacel, el
docetaxel y la talidomida son perjudiciales para los axones y ocasionan
polineuropatía periférica en vez de neuropatía. De igual modo, los
nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa del SIDA causan
neuropatía sensorial axonal.

Las drogas neurotóxicas pueden afectar las neuronas sensoriales del DRG a
través de diferentes mecanismos. Modelos en animales mostraron que la
diamino-cis-dicloroplatino y sus derivados (por ejemplo, el carboplatino
y el oxaliplatino) pueden inducir apoptosis de las neuronas sensoriales
del DRG. El platino se acumula en el DRG e induce a la destrucción del
DNA por su alta afinidad por el ADN nuclear o mitocondrial, lo que po-
dría activar la apoptosis. La restauración de platino lleva a la traslación de
los proapoptóticos Bc12 asociados por proteínas X a las mitocondrias y
liberación del citocromo C en el citosol. En los seres humanos el riesgo de
neurotoxicidad DRG depende de la dosis acumulada, que es de 400-500
mg/m2 para diammino-cis-dicloroplatino y de 800 mg/m2 para oxaliplatino.
Algunos pacientes presentan síntomas después de suspender el tratamien-
to actual con diammino-cis-dicloroplatino. Rara vez la talidomida origina
neuropatía sensorial.

El Bortezomid es un inhibidor del proteosoma, por lo que es más proba-
ble que origine más daño del cuerpo neuronal que del axón.
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El exceso y la deficiencia de vitamina pueden también ocasionar
neuropatías: la intoxicación con piridoxina (vitamina B6), la deficiencia
de ácido nicotínico que origina la pelagra y la deficiencia de riboflavina,
originan neuropatía dolorosa, ambliopía y dermatitis orogenital después
de la intoxicación con talio, que fue confirmada en un paciente
postmortem, que reveló la degeneración de las neuronas DRG, las raíces
posteriores y columna posterior.

El exceso de piridoxina puede originar una lesión relacionada con la
dosis dependiente y de la pérdida de las neuronas DRG por el desarreglo
citoesquelético, generado por una síntesis alta en la tasa de neurofila-
mentos de proteínas, disociándose a microtúbulos y neurofilamentos en
el cuerpo celular, antes de los cambios citoplasmáticos y de la muerte
neuronal con la fagocitosis de las células. Las dosis más bajas de piridoxina
inducen a la atrofia de las células, de los axones y de los órganos, dando
lugar a alteraciones subclínicas o neuropatía por daño en las fibras sen-
soriales pequeñas. El mecanismo de la degeneración de DRG es descono-
cido. El compromiso de la barrera hematoneural en el DRG podría facilitar
la toxicidad de la piridoxina. Las concentraciones bajas de vitaminas
secundarias a los síndromes de mala absorción intestinal, y a su transpor-
te plasmático, como en la abetalipoproteinemia (síndrome de Bassen-
Kornzweig), enfermedad hepática colestásica aislada y familiar, y la
deficiencia principalmente de vitamina E, afectan las neuronas sensoria-
les del DRG y podrían perjudicar los mecanismos protectores de la mem-
brana celular.

Los signos y síntomas de las neuronopatías sensoriales dependen del tipo
de neurona sensorial comprometida; las neuropatías sensoriales axonales
dependientes de la longitud axonal, de la distribución de los síntomas y
de los signos, que originan pérdida sensorial superficial y propioceptivas,
que se presenta inicialmente en los pies, luego se extiende hacia las rodi-
llas, y posteriormente a las extremidades superiores. Se genera principal-
mente por compromiso de las neuronas claras o largas; los músculos
intrínsecos para la dorsiflexión del pie son débiles y la pérdida de los
reflejos origina una neuropatía sensoriomotora; la duración depende de la
progresión, los brazos preservan los reflejos tendinosos profundos, hasta
las etapas finales de la enfermedad, para luego desaparecer.

DESÓRDENES PARANEOPLÁSICOS DEFINIDOS DEL SISTEMA
NERVIOSO PERIFÉRICO

Éstos incluyen los síndromes paraneoplásicos clásicos asociados con cán-
cer y anticuerpos onconeurales.
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NEUROPATÍA SENSORIAL SUBAGUDA Y OTROS DESÓRDENES
DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO DEL SÍNDROME ANTI-HU

La neuropatía sensorial subaguda depende de la destrucción de neuronas
sensoriales en los ganglios de las raíces dorsales por los linfocitos T
citotóxicos. El inicio de este tipo de neuropatía es generalmente subaguda
y rápidamente progresiva con parestesia y dolor. La pérdida sensitiva es
principalmente multifocal o asimétrica, y los miembros superiores casi
invariablemente están afectados. La cara, el tórax o el abdomen pueden
afectarse.

El dolor es común, y la pérdida sensitiva afecta particularmente la sensi-
bilidad profunda, lo cual induce a la ataxia sensorial en los cuatro miem-
bros. Aunque la neuropatía sensorial subaguda es un desorden
incapacitante, puede presentarse igualmente de manera asintomática. El
examen del líquido cefalorraquídeo puede mostrar un aumento de las
proteínas, una pleocitosis y/o bandas oligoclonales. Las velocidades de
conducción y la electromiografía en una neuropatía sensorial subaguda
pueden mostrar una alteración difusa y severa de los potenciales de ac-
ción de nervios sensitivos. La velocidad de conducción motora es nor-
mal o ligeramente alterada. Aunque este tipo de neuropatía ocurre con
diferentes tumores como la enfermedad de Hodgkin, el carcinoma
pulmonar de células pequeñas, que representa el 70% a 80% de los ca-
sos. La mayoría de los pacientes tiene un anticuerpo anti-Hu, que posee
una especificidad del 99% y una sensibilidad del 82%, para el diagnós-
tico de cáncer en los pacientes en quienes se sospecha una neuropatía
sensorial subaguda. Esta neuropatía es el síntoma más común del síndro-
me anti-Hu, pero sólo se encuentra en el 24% de los pacientes; los demás
presentan combinaciones de alteraciones centrales y del sistema nervio-
so periférico.

Otros desórdenes del sistema nervioso periférico pueden cursar con
anticuerpos anti-Hu; el más común es el de la disautonomía. La pseudo-
obstrucción digestiva es por lo general un enfermedad severa, que resulta
de la destrucción de las neuronas autónomas del plexo mioentérico. Las
neuronas motoras también pueden estar afectadas, usualmente junto con
los ganglios sensitivos, resultando en una polineuropatía sensitivo-mo-
tora. Como en la mayoría de los casos, los pacientes presentan simultá-
neamente neuropatía sensorial subaguda, y el resultado clínico de dicha
presentación es una polineuropatía sensitiva motora. Un síndrome
neuronal predominante o totalmente motor es raro. Las vasculitis nervio-
sas y las neuropatías desmielinizantes son presentaciones inusuales del
síndrome anti-Hu.
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NEUROPATÍA PERIFÉRICA CON ANTI-CV2 Y OTROS ANTICUERPOS
ONCONEURALES

Estos anticuerpos reaccionan con la proteína CRMP5. La neuropatía
periférica ocurre en el 57% de pacientes con anticuerpos anti-CV2 y está
típicamente asociado con ataxia cerebelar, encefalitis límbica, o altera-
ción ocular. Este tipo de neuropatía es sensitiva o sensitivo motora y
predomina en los miembros inferiores. La electroneuromiografía mostra-
rá un modelo axonal o mixto (desmielinizante y axonal). El carcinoma
pulmonar de células pequeñas y el timoma son tumores subyacentes más
comunes de esta neuropatía. Los desórdenes del sistema nervioso perifé-
rico sólo ocurren ocasionalmente con anti-Yo y anti-Ma2.

EL SÍNDROME MIASTÉNICO DE LAMBERT-EATON (LEMS)

Este síndrome es un desorden presináptico de la unión neuromuscular
colinérgica y de las sinapsis autónomas; es paraneoplásico en el 60%
de los casos y se asocia normalmente con carcinoma pulmonar de célu-
las pequeñas. La debilidad muscular predomina en la zona proximal de
los miembros inferiores y puede extenderse a otras regiones músculo-
esqueléticas, incluso los músculos oculares. La falla respiratoria es rara
y los reflejos tendinosos están disminuidos o abolidos. La disfunción
autonómica se caracteriza por boca u ojos secos, la visión borrosa, la
impotencia, el estreñimiento, diaforesis, o hipotensión ortostática. Las
velocidades de conducción y la electroneuromiografía normalmente
muestran los potenciales de acción disminuidos en el primer registro, y
en las estimulaciones subsiguientes se va registrando un incremento
progresivo de estos potenciales hasta alcanzar a un 100% superior al
registro inicial. En un subgrupo de pacientes, el síndrome miasténico
de Eaton-Lambert se asoció con degeneración cerebelar paraneoplásica.
Este síndrome, bien sea paraneoplásico o no, depende de anticuerpos
dirigidos contra los canales de calcio voltaje-dependientes tipo P/Q,
presinápticos.

DIAGNÓSTICO TUMORAL EN PACIENTES CON DESÓRDENES
PARANEOPLÁSICOS DEFINITIVOS

En pacientes con desórdenes paraneoplásicos, se recomienda sospechar
posibles tumores, ya que de esto dependen las investigaciones. Una
escanografía con FDG-PET podría ser útil cuando los métodos conven-
cionales no detectan el cáncer. Si los resultados son negativos, se reco-
mienda reevaluar al paciente cada seis meses.
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POSIBLES DESÓRDENES PARANEOPLÁSICOS DEL SISTEMA
NERVIOSO PERIFÉRICO NO CLÁSICOS

Neuromiotonía e hiperexcitabilidad nerviosa periférica

La hiperexcitabilidad nerviosa periférica incluye síndrome de fascicu-
laciones, síndrome de actividad fibromuscular continua, síndrome de Isaac,
neuromiotonía, corea fibrilar de Morvan. Clínicamente este tipo de sín-
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drome es de inicio espontáneo, y con hiperactividad músculo-esquelética
continua, asociados con temblor, pseudomiotonía y debilidad. Las
parestesias asociadas a hiperhidrosis son comunes. Los timomas ocurren
en el 15% de los casos y algunos pacientes tienen un carcinoma pulmonar
de células pequeñas. También ha sido informado en enfermedad de
Hodgkin y plasmocitoma.

Los anticuerpos contra los canales voltaje-dependientes de potasio, se
encuentran en un 35% de los casos con hiperexcitabilidad nerviosa
periférica, y aumentan hasta un 80% en pacientes con timoma.

Neuropatías periféricas paraneoplásicas en pacientes sin anticuerpos
onconeurales

Los anticuerpos onconeurales ocurren sólo en una pequeña proporción
de pacientes con cáncer, quienes desarrollan neuropatía periférica, lo
que abre las posibilidades de asociaciones diferentes en otros pacientes.
Las neuropatías que ocurrieron cercanas al descubrimiento del cáncer
tendieron a ser inflamatorias, como el síndrome de Guillaín-Barré,
polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante y neuropatías con
vasculitis. El aumento de las neuropatías después del tratamiento del
tumor es un criterio mayor para el diagnóstico de desórdenes paraneo-
plásicos. Estos incluyen enfermedades de la neurona motora, neuropatías
vasculíticas, y polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante. Un
estudio epidemiológico puede asociar el cáncer con la neuropatía. En
otro estudio, un grupo italiano encontró aumento en la incidencia de
cáncer en una cohorte de pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Sin
embargo, ningún tumor específico fue informado. Esta es una presenta-
ción general de las neuropatías sin anticuerpos onconeurales.

El mecanismo de las neuropatías sin anticuerpos onconeurales no se co-
noce bien. En algunos pacientes se han encontrado anticuerpos. Los
anticuerpos del receptor colinérgico ganglionico se han hallado en pa-
cientes con neuropatías autonómicas y tumores malignos, pero estos
anticuerpos no son específicos del cáncer. Un paciente con cáncer de
mama y enfermedad de la motoneurona inferior desarrolla un anticuerpo
que reacciona contra la proteína espectrina beta IV. Aunque en los pa-
cientes con neuropatía y tumores las concentraciones de anticuerpos
antigangliósidos son bajas, probablemente es consecuencia de una in-
munidad natural anti-cáncer. Los anticuerpos antigangliósidos se han
asociado específicamente con cáncer y neuropatía, en unos pocos pa-
cientes con melanoma.
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Neuropatía periférica en pacientes con gamopatías monoclonales
malignas

Las inmunoglobulinas monoclonales, asociadas con proliferaciones ma-
lignas y clonales de los linfocitos B, representan el 25% al 30% de las
gamopatías monoclonales. El isotipo IgM se asocia con el linfoma
linfoplasmocítico (enfermedad de Waldenstrom); la IgG, se asocia con
leucemia linfocitica, linfoma o mieloma múltiple; y la IgA o IgD, lo hace
con mieloma múltiple. El riesgo más alto de desarrollar malignidad en
pacientes con gamopatías monoclonales de significancia desconocida es
de aproximadamente 1% por año.

Hay varios mecanismos por los cuales las gamopatías monoclonales pue-
den inducir neuropatías periféricas.

• La amiloidosis y la crioglobulinemia dependen de las propiedades
fisicoquímicas específicas de las gamopatías monoclonales. La
amiloidosis ocurre entre el 20% y el 40% de los pacientes con mieloma
múltiple e induce a una neuropatía sensitiva dolorosa o sensitiva-
motora, que afecta principalmente las fibras pequeñas. El síndrome
de túnel carpiano, macroglosia, síndrome nefrótico, insuficiencia
renal, falla cardíaca congestiva e hipotensión ortostática, también
son comunes.

SINDROMES NEUROLÓGICOS PARANEOPLÁSICOS 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
•  Encefalomielitis •  Neuropatía sensorial sub-aguda 
•  Encefalitis Límbica •  Neuropatía Sensorio motora aguda 
•  Encefalitis del tallo Cerebral •  Neuropatía Sensorio motora crónica, 

asociada con proteína M 
•  Síndrome paraneoplásicos visuales 

� Retinopatía asociada a cáncer 
� Retinopatía asociada a melanoma 
� Neuropatía óptica paraneoplásica 

•  Neuropatía autonómica subaguda   

•  Síndrome de Neurona Motora 
� Neuropatía motora subaguda 
� Otros síndromes de neurona motora. 

•  Vasculitis en nervios periféricos 
paraneoplásica. 

UNIÓN NEUROMUSCULAR Y MÚSCULOS 
•  Síndromes Miasteniforme de Eaton-Lambert 
•  Miastenia Gravis 
•  Dermatomiositis 
•  Miopatía necrotizante aguda 
Miopatía caquéctica 
Modificado de Beukelaar, J. W. et al. Oncologist 2006;11:292-305 
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Anticuerpos, sindromes neurologicos, y tumores relacionados con síndromes paraneoplásicos 
ANTICUERPOS SINDROMES CLINICOS TUMORES ASOCIADOS 
Anticuerpos paraneoplásicos, bien caracterizados 

Anti – Hu (ANNA-1 

Encefalomielitis, encefalitis 
límbica, neuropatías sensorial, 
degeneración cerebelar 
subaguda, neuropatía 
autonómica 

SCLC, neuroblastoma, 
próstata 

Anti-Yo (PCA-1) 
Degeneración cerebelar 
subaguda 

Cáncer de ovarios, Ca de 
seno 

Anti-CV2 (CRMP5) 

Encefamolomielitis, corea, 
encefalitis límbica, neuropatía 
sensorial, neuropatía Sensorio 
motora, neuritis óptica, 
degeneración cerebelar 
subaguda, neuropatía 
autonómica. 

SCLC Timoma 

Anti-Ri (ANNA-2) 
Opsoclonus-mioclonus, 
encefalitis del tallo cerebral. Seno, SCLC 

Anti-Ma2 (Ta) 
Encefalitis del tallo cerebral, di 
encefálica, límbica, degeneración 
cerebelar subaguda 

Testículo, pulmón 

Anti-anfifisin 

Síndrome del hombre rígido, 
encefalomielitis, Neuronopatía 
sensorial subaguda, neuropatía 
Sensorio motora 

Seno, SCLC 

Anti-recoverin Retinopatía asociada a cáncer SCLC 
ANTICUERPOS CARACTERIZADOS PARCIALMENTE 

Anti-Tr (PCA-Tr) 
Degeneración cerebelar 
subaguda 

Enfermedad de Hodgkin 

ANNA-3 
Encefalomielitis, Neuronopatía 
sensorial subaguda SCLC 

PCA-2 
Encefalomielitis, degeneración 
cerebelar subaguda SCLC 

Anti-Zic4 
Degeneración cerebelar 
subaguda SCLC 

Anti-mGluR1 
Degeneración cerebelar 
subaguda Enfermedad de Hodgkin 

ANTICUERPOS QUE OCURREN CON Y SIN CÁNCER 

Anti-VGCC 
Síndrome miasteniforme de 
Eaton-Lambert, degeneración 
cerebelar subaguda 

SCLC 

Anti-AchR Miastenia Gravis Timoma 

Anti-nAChR 
Neuropatía autonómica 
subaguda SCLC 

Anti-VGKC Encefalitis Límbica, 
neuromiotonía 

Timoma, SCLC 

La encefalitis del tallo cerebral y la degeneración cerebelar subaguda, usualmente se asocia más con 
otros tumores que con el cáncer testicular y el suero de estos pacientes reacciona con la proteína 
Ma1. 
Abreviaciones: AChR: receptor de acetilcolina, ANNA: anticuerpos anti neuronales; mGluR1: 
Receptor metabotropico de g lutamato  tipo 1; nAChR: Receptor de acetilcolina nicotínico; PCA: 
anticuerpo citoplásmico de Purkinje; SCLC: Carcinoma de células pequeñas de pulmón; VGCC: 
Canales voltaje dependientes de calcio; VGKC: canales de potasio voltaje dependientes. 
Modificado de Beukelaar, J. W. et al. Oncologist 2006;11:292-305 
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Desórdenes paraneoplásicos del sistema nervioso periférico 

SÍNDROME 
ANTICUERPO/GA

MOPATÍA TUMOR 
FRECUENCIA 
DEL CÁNCER 

LMND HU-AB, no AB SCLC, NHML, ST 1,55-5% (NHML) 
Neuropatía sensorial 
Neuronopatía  
Sensorial 

HUB-AB SCLC 75-50% 

Neuropatía sensorial 
distal 

No AB ST, HD Rara 

Nervio periférico 
Neuropatía sensorio 
motora 

No AB, CV2 
ST, NHML, SCLC 
TIMOMA Raro, 80% 

Neuromiotonía VGKC Timoma, SCLC, HD 24% 
SGB No AB HD, ST 2% 
CIDP No AB, gangliosido NHML, ST, melanoma Raro 
Mono neuritis 
Múltiple, vasculitis 

Hu, No AB SCLC, NHML, ST 5-14 

Plexopatía braquial No AB HD Rara 
Neuropatía 
autonómica 
Pseudo obstrucción 
digestiva, 
cardiovascular, otras 

Hu, CV2, gangliosido 
AB, No  AB 
 

SCLS,  SCLC, y otros ST   

Unión 
neuromuscular 
LEMS 

VGSC SCLC 25% de todos MG 

Motor  IgM reaccionan con 
GM1 

Enfermedad de 
Waldenstrom 

 

Mono neuritis 
Múltiple 

IgG-M 
crioglobulinemia 

NHML  

Síndrome de POEMS IgG-A Mieloma osteoesclerótico  

Tabla 2.

AB= anticuerpos. CIDP= neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, CNS-I = Com-
promiso del sistema nervioso central. SGB= Síndrome de Guillaín Barre, HD= Enfer-
medad de Hodgkin. LEMS= Síndrome Miasténico tipo Eaton-Lambert, POEMS =
"Polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gamopatía monoclonal, cambios de
la piel". La frecuencia del cáncer en estimación de prevalencia previa del cáncer en
desórdenes del SNP bajo ciertas consideraciones. Referencias corresponden a datos que
no aparecen en el texto.

Modificado de: Jean-Christophe Antoine, Jean-Philippe Camdessanché: Lancet Neurol
2007; 6: 75-86

• Las crioglobulinas asociadas con linfomas son en su mayoría de tipo
I (componentes monoclonales de IgG/IgM). La mononeuritis múlti-
ple o la neuropatía sensitiva-motora con vasculitis, el síndrome de
Reynaud y cambios renales y cutáneos son las manifestaciones más
frecuentes.
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• Con la macroglobulinemia de Waldenstrom, las gamopatías de la IgM
monoclonal pueden presentarse como anticuerpos neurales
periféricos. En el 5% al 45% de los pacientes, la reacción está dirigi-
da contra la glicoproteína asociada a la mielina, y la neuropatía es
crónica, distal y sensitiva. El temblor y la ataxia son comunes. La
electromiografía muestra un patrón desmielinizante predominante-
mente distal.

• La reacción antisulfátido se asocia con neuropatía sensitiva o sensi-
tiva-motora, y otras reacciones son raras; como la IgM, reacciona con
disialosil gangliósidos, en la cual se presenta neuropatía sensitiva y
oftalmoplejía; la IgG, que reacciona contra el GM1 en una neuropatía
motora multifocal.

El síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía,
gamopatía monoclonal y cambios en la piel) es un desorden
multisistémico raro que ocurre en asociación con el mieloma
osteoesclerótico.

Definiciones y criterios diagnósticos de desórdenes paraneoplásicos del SNP
adaptado por GRAUS y cols, 2004

Desórdenes paraneoplásicos clásicos del SNP
Neuropatía sensorial, síndrome miasténico Eaton-Lambert, Pseudo - obstrucción
intestinal crónica.

Desórdenes paraneoplásicos no-clásicos del SNP
Enfermedad de neurona motora, síndrome de Guillaín Barre, Neuritis braquial,
neuropatía sensorio-motora subaguda/crónica, neuropatía con vasculitis, neuropatía
autonómica, neuromiotonía.

Desórdenes paraneoplásicos  definidos del SNP
Un síndrome paraneoplásicos clásico del SNP y cáncer que desarrolla en 5 años del
diagnóstico del desorden neurológico.
Un desorden No-clásico del SNP que se resuelve o se mejora significativamente
después del tratamiento del cáncer sin inmunoterapia concomitante, previendo
que el síndrome no es susceptible de remisión espontanea.
Un síndrome no-clásico con anticuerpos onconeurales y cáncer que se desarrolla
en 5 años del diagnóstico de los desórdenes neurológicos.
Desórdenes del SNP bien caracterizados con anticuerpo onconeurales (anti-HU,
Yo, CV2, Ri, Ma2, o anfifisin), con o sin cáncer.

Posibles desórdenes paraneoplásicos del SNP
Un síndrome clásico, sin anticuerpo onconeurales y sin cáncer, pero con alto riesgo
de tener un tumor subyacente.
Neuropatía, sin anticuerpos onconeural, y sin cáncer años después del diagnóstico.
Modificado de: Jean-Christophe Antoine, Jean-Philippe Camdessanché: Lancet
Neurol 2007; 6: 75–86
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Una neuropatía sensitivo motora, crónica, distal axonal o desmielinizante
y un componente monoclonal son obligatorios para establecer el diagnós-
tico. El edema, incluyendo el papiledema, la ascitis y la anasarca, la
hipertensión pulmonar, la falla renal, los eventos trombóticos y la falla
cardíaca congestiva hacen parte de este síndrome. Las citocinas, incluyen-
do la IL-6, TNF-alfa, y particularmente el factor de crecimiento endotelial
vascular, son probablemente patogénicas, aunque no está bien claro cuáles
tipos de células son las responsables de su superproducción.

Además de estas situaciones bien caracterizadas, existen otras
neuropatías, para las cuales la asociación con las gamopatías no se ha
esclarecido. En la enfermedad de Waldenstrom, una neuropatía
inespecífica sensitiva predominantemente distal puede representar la
mayoría de los casos.

El patrón de neuropatía es axonal o desmielinizante. Los reportes de
depósitos de inmunoglobulina endoneural, en biopsias neurales, sugie-
ren que las gamopatías monoclonales pueden ser deletéreas para las fi-
bras nerviosas. Las neuropatías con mieloma no esclerótico son raras, y la
mayoría de los casos reportados ha tenido un patrón axonal.

TOXICIDAD OCASIONADA POR EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

La quimioterapia y la radioterapia son las causas más comunes de altera-
ciones del SNP en pacientes con el cáncer. La combinación de varios
productos neurotóxicos, en pacientes con recurrencia de cáncer, o la aso-
ciación de radioterapia y/o quimioterapia neurotóxica, aumenta el riesgo
de los efectos adversos, lo cual explica algunas neuropatías severas o
repentinas que se presentan en estos pacientes.

QUIMIOTERAPIA

En la mayoría de los casos la neuropatía depende de la dosis de la qui-
mioterapia y, por ello, aparece después de varias sesiones, cuando la do-
sis tóxica acumulativa es alcanzada. Los alcaloides de la vinca, los taxanes,
los análogos del platino, la suramina y la talidomida tienen un largo
historial de producir neuropatías y algunos medicamentos nuevos pue-
den ser igualmente neurotóxicos.

Así, el bortezomib, un nuevo inhibidor de los proteosomas usado en el
tratamiento del mieloma múltiple, o los epotilones, una nueva clase de
fármacos estabilizadores de los microtúbulos, han demostrado ser tóxi-
cos para el SNP. En esta clase de fármacos, no todos tienen la misma
potencia de toxicidad. Por esto, la vincristina (alcaloide de la vinca), el
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paclitaxel (taxane), el cisplatino y la talidomida son los más neurotóxicos
en sus respectivos grupos.

La principal forma de presentación clínica se da con alteraciones senso-
riales, y el dolor es uno de los síntoma típicos e incapacitantes. El patrón
de la neuropatía depende de la clase de fármaco que se use. Los alcaloides
de la vinca, los taxanes y el bortezomib por lo general inducen una
neuropatía dependiente de la longitud de la fibra, predominantemente
sobre las pequeñas, mientras que el cisplatino ocasiona daño de las fi-
bras sensoriales largas, siendo responsable de una neuropatía atáxica en
las cuatro extremidades.

La neuropatía autonómica generalmente ocurre con vincristina y con
taxanes. Los estudios de conducción de nervio muestran un patrón axonal
dependiente de longitud o una neuropatía sensorial según el mecanismo
de toxicidad sobre el nervio periférico. Un perfil desmielinizante puede
ocurrir con suramina o con bortezomib. Hay algunas presentaciones clí-
nicas bastante insólitas debido a la quimioterapia. Estas pueden incluir
la participación de los nervios craneales con alcaloides de la vinca o con
taxanes, la neuropatía motora proximal con taxanes y neuromiotonía tran-
sitoria con oxiplatino.

Algunas complicaciones ocurren un poco después de las primeras sesio-
nes de tratamiento; como el daño de los nervios craneales o inhibición
de la peristalsis con vincristina, o la sintomatología sensorial aguda y
transitoria en los que la boca y la garganta son agravados con la exposi-
ción al frío y son provocados por el oxiplatino. Sin embargo, con los
alcaloides de la vinca y los análogos del platino, producen un fenómeno
que es debido a una liberación retrasada del fármaco tóxico acumulado
en los tejidos y cursa con empeoramiento de la neuropatía hasta varias
semanas después de la interrupción de tratamiento.

En caso de que ocurra una neuropatía inesperada, severa y aguda, especial-
mente cuando la dosis tóxica acumulada no es alcanzada, se deben empezar
a sospechar otras causas como el consumo excesivo de alcohol, de diabetes
mellitus, mala alimentación, pérdida de peso, atrapamiento crónico de ner-
vios periféricos, o de una neuropatía hereditaria desconocida subyacente,
como la que acontece con las parálisis por presión y la neuropatía de la
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Esto puede ocurrir con cualquier clase
de fármaco, incluyendo el Bortezomid. Por lo tanto, se debe realizar una
búsqueda preliminar para descartar una neuropatía subyacente, en particu-
lar cuando los pacientes son tratados con fármacos neurotóxicos.

Las medidas profilácticas para evitar la aparición de neuropatías indu-
cidas por quimioterapia son un verdadero desafío. En modelos anima-
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les experimentales con neuropatías inducidas por cisplatino, vincristina
o taxoles los factores de crecimiento, los compuestos neuroprotectores o
la terapia genética lograron cierta neuroprotección. Lamentablemente,
los beneficios demostrados en estos modelos animales en realidad son
muy modestos o incluso ausentes en pacientes reales. Además, el em-
pleo de los factores de crecimiento en seres humanos puede ser muy
difícil debido a la incertidumbre sobre sus posibles efectos sobre la pro-
liferación de tumor.

RADIOTERAPIA

El daño de los plexos braquiales durante el tratamiento de cáncer de
mama es la complicación más común y la mejor estudiada de las compli-
caciones de la radioterapia, pero también se pueden encontrar lesiones
en el plexo lumbosacro, las raíces motoras de los miembros inferiores, los
troncos nerviosos y los nervios craneales.

La incidencia de lesiones inducidas por radiación aumenta con la dosis
total de radiación y la dosis por fracción. Varios factores aumentan el ries-
go de efectos adversos como la hipertermia, la cirugía (que produce fibrosis),
quimioterapias tóxicas, campos radioterápicos superpuestos, fármacos ra-
dio-sensibles y la edad del paciente. El tamoxifeno, una terapia en el cán-
cer de mama, el cual es fibrogénico mediante la producción de TGF-B y
que puede predisponer a esta complicación de la radioterapia.

Una escanografía pélvica y una tomografía computarizada con FDG-PET, en una paciente
que se presentó con anticuerpos positivos anti-Yo, asociado a degeneración cerebelosa
paraneoplásica. La escanografía abdominal (a) fue inicialmente normal, pero se pudo
demostrar con la tomografía con FDG-PET (b) mostró claramente un hipermetabolismo,
que hace suponer en un diagnóstico de una recaída de un CA ovárico.

Reproducido con permiso de R Linke, universidad de Munich, Alemania. THE LANCET
Neurology Vol 1 September 2002 http://neurology. thelancet.com
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DRG= Ganglio de la raíz dorsal. ENMG= Electroneuromiografía. SGB= Síndrome de Guillaín Barre. LDN=
neuropatía de longitud larga. NGF= Factor de crecimiento neural. SNN= Neuronopatía Sensorial. After effect
indica una posible agravación de las neuropatías en las semanas o meses que siguen a la interrupción de la
quimioterapia.

Modificado de: Jean-Christophe Antoine, Jean-Philippe Camdessanché: Lancet Neurol 2007; 6: 75-86
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El tiempo mínimo para la aparición de una alteración inducida por ra-
dioterapia al SNP es de 90 días después que se completa el tratamiento,
pero el intervalo promedio típico de aparición se extiende entre uno y
cuatro años. Sin embargo, las alteraciones pueden aparecer 30 años des-
pués de la terminación del tratamiento. El daño temprano del nervio
inducido por las radiaciones es por lo general transitorio y corresponde a
edema y desmielinización, mientras que las alteraciones tardías son
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permanentes y por lo general severas; por lo general estos daños son pro-
vocados por mutaciones en el ADN, fibrosis del tejido conectivo y por la
esclerosis de vasos sanguíneos, que ocasiona isquemia, degeneración
axonal y desmielinización.

La plexopatía braquial tardía producida por la radiación es lentamente
progresiva. Los síntomas habituales son parestesia e hipoestesia, segui-
das del déficit motor y la amiotrofia. El dolor está presente en menos de
la mitad de estos pacientes, y si se da es por lo general leve. El plexo
entero generalmente está lesionado, pero los síntomas pueden predomi-
nar en ciertos troncos específicos. Otros efectos adversos de la radiotera-
pia por lo general están asociados con el daño de los nervios, incluyendo
linfoedema, fibrosis del tegumento pulmonar o por fracturas de las costi-
llas. El principal diagnóstico diferencial de la plexopatía inducida por
radioterapia es la recurrencia local del tumor.

La plexopatía lumbosacra asociada a radiación es rara y es el resultado de
la radioterapia en ganglios para-aórticos, inguinales y en ganglios pélvicos.
Un campo de radiación grande puede dañar la médula espinal y causar
síntomas mixtos, tanto centrales como periféricos. El déficit motor es más
importante que la parestesia y que la hipoestesia. Como con la plexopatía
braquial inducida por radiación, el dolor es leve.

Por lo general no hay disfunción autonómica. Tal como sucede con la
plexopatía braquial, la presencia de linfoedema es sumamente sugestiva
de tumor infiltrativo. La electromiografía, la RM y el FDG-PET son
similarmente útiles para distinguir una plexopatía tumoral de una
plexopatía post-radiación.

La existencia de una lesión de motoneurona inferior producida por radia-
ción es polémica. En los casos relatados, las anormalidades sensoriales son
discretas, la mejoría en la obtención de imágenes con el contraste gadolinio
sobre RM y estudios patológicos nos conducen más hacia una radiculopatía
que hacia una lesión de motoneurona. Las neuropatías de los nervios
tronculares inducidas por radiación, aislada o asociada con plexopatías,
son muy escasas. La plexopatía troncular y la neuropatía inducida por
radiación, aislada o asociada con plexopatías, es poco usual. Los casos
publicados incluyen el nervio frénico y el daño del nervio femoral.

SÍNDROME DE COMPRESIÓN MEDULAR

Los tumores que originan compresión medular única suelen infiltrar a la
médula espinal y las raíces vecinas y usualmente son los plasmocitomas
los más frecuentes o los tumores sólidos; aquellas metástasis producidas
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por cáncer de próstata, de mama, de pulmón, originan usualmente múlti-
ples lesiones vertebrales. Las lesiones del plexo braquial suelen ser se-
cundarias a tuberculosis miliar, o a otras lesiones neoplásicos de vecindad,
como las que se pueden observar en la región lumbosacra por Ca de cérvix.
La médula espinal se comprime con mayor frecuencia a la altura de la
columna torácica, en especial columna torácica baja (70%), seguida de la
columna lumbosacra (20%) y cervical (10%).

El paciente se suele quejar por dolor en la región espinal, cerca al sitio de
compromiso, y por la presencia de compromisos de esfínteres, y de alte-
raciones motoras y/o sensitivas, por debajo del nivel comprometido. La
percusión sobre las apófisis espinosas puede ser positiva. El dolor
neuropático puede estar presente desde el inicio de los síntomas, e in-
cluso puede ser el motivo de consulta. En ocasiones el paciente suele
referir el dolor como que algo le aprieta o una zona con sensación que
una faja le comprime, con sensación de "calambres", de corrientazo con-
tinuo con exacerbaciones paroxísticas. Esta sintomatología se suele em-
peorar al acostarse y se mejora al permanecer sentado.

El diagnóstico debe buscar el nivel clínico del compromiso sensitivo; se
verifica por medio de una resonancia magnética (RM), porque ofrece una
mejor definición de los tejidos blandos comprometidos.

La compresión medular es una verdadera emergencia, pues una demora
para establecer el diagnóstico y el tratamiento en unas pocas horas puede
originar un daño neurológico irreversible. Una vez confirmado el diag-
nóstico, debe iniciarse tratamiento con esteroides y radioterapia. En al-
gunos casos puede estar indicada la cirugía.

OTROS DESÓRDENES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

La inmunodepresión es una consecuencia común de los tratamientos
contra el cáncer, la cual provoca infecciones oportunistas y virales. El
virus del herpes zoster afecta entre el 10% y el 20% de los pacientes con
cáncer, en particular aquellos con linfoma maligno, y puede inducir se-
veras lesiones de los nervios y raíces nerviosas ocasionando déficit sen-
sorial y motor, además del dolor neuropático. Otros factores que se pueden
presentar son la deficiencia de vitamina B1 y B12, el hipotiroidismo, los
cuales pueden contribuir a una disfunción del SNP.

Una neuropatía sensorial o sensitivomotora distal axonal leve es un ha-
llazgo común en los pacientes con cáncer; por lo general se asocian a una
pérdida de peso en el desarrollo de la etapa final del cáncer. Además
también pueden influir algunos factores metabólicos y mecánicos.
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SÍNDROMES DOLOROSOS POSTOPERATORIOS

Los síndromes dolorosos postoperatorios que se presentan en pacientes
con cáncer, se encuentran en el síndrome post-disección radical de cue-
llo, el síndrome post-mastectomía, el síndrome post-toracotomía y el sín-
drome post-amputación.

• Síndrome doloroso post-disección radical de cuello: presenta dolor
crónico posterior a la cirugía radical del cuello, como consecuencia
de disfunción cérvico-braquial o por inmovilidad prolongada o in-
adecuada rehabilitación postoperatoria, o desarrollar dolor
neuropático por lesión de los troncos nerviosos o del plexo cervical
superficial. El dolor es de tipo sordo y empeora con el movimiento
del lado afectado; este dolor es de naturaleza somática. El dolor
neuropático se presenta como una sensación de paroxismos de co-
rrientes eléctricas o de quemadura, en el territorio afectado que pue-
de ser a nivel periauricular, o hacia el hombro y en el miembro superior
en caso de lesión de estas raíces nerviosas.

• Síndrome doloroso post-mastectomía: los pacientes desarrollan gra-
dos variables de disfunción cérvico -braquial, por rehabilitación in-
adecuada: el dolor neuropático es originado por la presencia de
neuromas, por compromiso de los nervios intercostobraquiales y se
puede presentar el síndrome doloroso de mama fantasma; presentan
un dolor urente o de quemadura en la axila y en la cara interna del
brazo, un dolor de tipo frío intenso, o una sensación de presión en la
mama fantasma; los paroxismos de corriente eléctrica empeoran con
la presión sobre los neuromas.

• Síndrome doloroso post-toracotomía: se originan síndromes dolo-
rosos crónicos en cerca del 14% de los pacientes; relacionado con
la compresión sobre el paquete intercostal durante la cirugía o con
los separadores utilizados por tiempos prolongados, o con el mate-
rial de sutura, que luego de terminado el procedimiento, atrapa a
los nervios. Muy posiblemente estas complicaciones se pueden re-
mediar con los procedimientos quirúrgicos endoscópicos y
mínimamente invasivos, disminuyendo de manera considerable estas
complicaciones.

• Síndrome doloroso post-amputación: se origina por las secciones que
se producen en los diferentes nervios que nutren al tejido extirpado;
se desarrollan dolores neuropáticos diversos, por la presencia de
neuromas en el muñón de amputación; también se puede presentar
dolor neuropático en la herida quirúrgica y el típico dolor de miem-
bro fantasma.
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GENERALIDADES EN EL MANEJO MÉDICO DEL DOLOR
NEUROPÁTICO POR CÁNCER, SEGÚN LA IASP

Todos los síndromes dolorosos en cáncer deben recibir un manejo
farmacológico dirigido a eliminar la mayor parte de los síntomas moles-
tos en el menor tiempo posible y causando el menor número de efectos
adversos. No obstante, en algunos casos se requiere de manejo comple-
mentario al manejo netamente farmacológico.

Es pertinente tener un norte, una idea clara de los dolores que origina el
cáncer y muy especialmente conocer las diferentes estrategias terapéuti-
cas con las que podemos enfrentar terapéuticamente a estos pacientes;
por ello es pertinente una visión global y particular del problema, te-
niendo en cuenta los siguiente:

I. Principios del tratamiento del dolor por cáncer

A. Que las terapias del dolor pueden integrarse en el manejo onco-
lógico del paciente. Conocer que el manejo incluye la terapia anti-
cáncer primaria –entendida como prolongar la vida– y el cuidado
paliativo.

B. Los tratamientos que tienen como objetivo la patología subyacente
también pueden ser útiles en el manejo del dolor por cáncer. Conocer
que estos tratamientos pueden incluir la radioterapia, la
farmacoterapia (que incluyen la quimioterapia y la terapia hormo-
nal, la biológica y la antibiótica) y el tratamiento quirúrgico. Cono-
cer que el uso de cualesquiera de estas estrategias para los propósitos
analgésicos requiere una evaluación cuidadosa. Establecer la conve-
niencia, la viabilidad, las ventajas, las cargas y los riesgos del trata-
miento escogido, que debe ser considerado cuidadosamente.

DIFERENCIACIÓN ENTRE LA PLEXOPATÍA BRAQUIAL TUMORAL Y LA INDUCIDA POR 
RADIOTERAPIA 

Características Plexopatía BRAQUIAL  tumoral Plexopatía por radioterapia 
Dolor y debilidad C8-T1, dolor intenso C5-C6, dolor leve a moderado 
Linfoedema Menos frecuente Común 
S. Horner Común Raro 
Mioquimia Raro Común (57%) 

DIFERENCIACIÓN ENTRE LA PLEXOPATÍA LUMBOSACRA TUMORAL E INDUCIDA POR 
RADIOTERAPIA 

Características Plexopatía LUMBOSACRA 
tumoral 

Plexopatía por radioterapia 

Síntoma inicial Dolor Paresia 
Hipoestesia 

Compromiso Unilateral Bilateral 
Mioquimia Raro Común 

�
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C. La farmacoterapia analgésica es el apoyo inicial principal para el ma-
nejo del dolor por cáncer. Tener la certeza de que muchos pacientes
con dolor por cáncer deben ser manejados efectivamente en un régi-
men opioide oral óptimo. Conocer los principales "switchin" opioide.
Reconocer la experticia de la terapia opioide para todos los médicos
expertos en terapia opioide que manejan a los pacientes con cáncer.

D. El uso de otras drogas, por ejemplo los antiinflamatorios no esteroides,
los inhibidores de las ciclo-oxigenasa-2 (coxibs), los antidepresivos y
los anticonvulsivos, puede ser útil en el manejo del dolor del cáncer.

E. La importancia de otras modalidades terapéuticas en el manejo del
dolor por cáncer. Conocer que muchos pacientes alcanzan un mejor
control del dolor si la terapia opioide se integra con otras modalida-
des analgésicas (terapia multimodal). Conocer que algunos pacientes
no pueden alcanzar un equilibrio favorable con los opioides y la
analgesia y los efectos secundarios, en los cuales es necesario una
aproximación alternativa.

F. Las aproximaciones alternativas pueden incluir técnicas invasivas,
tales como bloqueos de nervios, medicamentos de liberación espinal,
y neuroestimulación y cirugía, así como tratamientos físicos y aproxi-
mación psicológica.

G. Muchos pacientes deben recibir una explicación completa del pro-
cedimiento y de los riesgos de cualquier procedimiento invasivo antes
del consentimiento informado. Explicándoles las experiencias basa-
das en las evidencias, para indicar las ventajas probables, sobre lo
cual el paciente y la familia deben ser bien enterados e informados.

II. Acercamientos farmacológicos al dolor por cáncer

A. Entender el acercamiento de la "escala analgésica" a la selección de
la medicación. Conocer las indicaciones, la dosificación, las pautas
para la analgesia no-opioide, incluyendo al acetaminofén
(paracetamol), a los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) y a los
coxibs (paso 1). Conocer la terapéutica de los opioides que se utili-
zan por vía oral para el dolor moderado, incluyendo la codeína, la
oxicodona (combinado con una analgesia no-opioide con una sola
preparación), el propoxifeno, la hidrocodona y la dihidrocodeína
(paso 2). Conocer la terapéutica de los opioides, los cuales se utili-
zan en el dolor severo por cáncer, incluyendo morfina, hidromorfona,
oxicodona (usado solamente), levorfanol, metadona, fentanil,
buprenorfína y dimorfína (paso 3). Conocer con un análisis razona-
do para, en ocasiones, omitir las analgesias del paso 2 de la escala.



82 LIBRO DE DOLOR Y CÁNCER

B. Entender la farmacocinética de las analgesias opioides dadas por di-
versas rutas incluyendo las relaciones entre la cinética y la eficacia.
Conocer la importancia de los metabolítos activos para alguno de los
opioides (específicamente morfina y meperidine –petidine–) y este
factor puede ser importante.

C. Determinar las razones por las que la meperidina (petidina) no se
debe utilizar para el manejo del dolor por cáncer.

D. Conocer el análisis razonado para la administración oral de drogas
siempre que sea factible.

E. Conocer la disponibilidad de otras rutas para la administración de
opioides. Conocer las indicaciones para la vía sublingual, oral, uso
transmucoso, rectal, transdérmico, subcutáneo, intramuscular e
intravenoso. Las drogas intravenosas se pueden administrar con in-
yecciones repetidas, infusión y administración controlada continua,
entre otras. Conocer la farmacología y la disponibilidad de las drogas
administradas directamente en el sistema nervioso central. Por ejem-
plo, por vía epidural, intratecal o interventricular. Conocer que los
medicamentos se pueden administrar de manera repetida, por infu-
sión continua, y analgesia –controlada por el paciente–. Conocer que
las drogas pueden administrarse por vía de un catéter percutáneo,
por una cámara implantada subcutánea, o una bomba complemen-
tariamente implantada.

F. Conocer los intervalos de la dosificación de manera apropiada para
diversas drogas y por diversas rutas. Conocer que algunas de las rutas
no pueden ser adecuadas en ciertas situaciones; por ejemplo, drogas
transdérmicas de liberación rápida para el control del dolor que cam-
bia rápidamente.

G. Conocer sobre el valor de la dosificación horaria "alrededor del re-
loj", que esté enterado acerca de la importancia suplementaria de las
dosis de rescate, que se ofrecen como bases necesarias para la exacer-
bación del dolor.

H. Determinar la importancia crítica de la titulación de las dosis
para individualizar la terapia opioide. Conocer que la titulación
de la dosis se basa en el principio de que esta debe ser aumentada
hasta cuando alcance la analgesia adecuada o aparezca la intole-
rabilidad e inmanejabilidad por los efectos secundarios. Reconocer
que la dosis absoluta no es importante mientras no se alcance un
equilibrio favorable entre la analgesia y se mantengan los efectos
secundarios.
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I. Conocer el concepto del "Switching" opioide en algunos pacientes
que desarrollen tolerancia, o efectos secundarios a los opioides de
primera línea, y establecer cuándo se pueden beneficiar a una alter-
nativa opioide.

J. Reconocer que los pacientes pueden ser tolerantes a algunos efectos
secundarios opioides; por ejemplo, las náuseas, pero generalmente
no a otros (por ejemplo, estreñimiento). Conocer la importancia en el
manejo oportuno de los efectos secundarios comunes de los opioides
para alcanzar una terapia óptima. Conocer la farmacología, la tera-
péutica y los efectos secundarios de las drogas usadas para tratamiento
de la emesis inducida por opioide. Conocer los diversos tratamientos
que se utilizan para el estreñimiento refractario; por ejemplo, laxan-
tes regulares que se titulan para efectuar el lavado del intestino y el
relistor, novedosa sustancia, que se utiliza cuando la constipación es
secundaria a opioides. Que esté enterado del uso de los
psicoestimulantes para los opioides que indujeron la sedación y cómo
prescribirlos.

K. Conocer que el riesgo de la depresión ventilatoria es extremadamen-
te bajo cuando las dosis de los opioides se titulan gradualmente.
Conocer que un nuevo insulto cardiopulmonar en un paciente que
esté recibiendo opioide puede producir depresión ventilatoria y que,
en parte, puede ser reversibilidad al uso de naloxone. Como conse-
cuencia, conocer que la respuesta al naloxone no es necesariamente
una evidencia para un efecto opioide primario.

L. Que adquiera los conocimientos acerca de los conceptos de las dosis
equianalgésicas y de muchos de los factores que afectan a esta. Cono-
cer que el uso de las tablas de dosis equianalgésicas, al rotar las vías
de los opioides o al cambiar una ruta de administración a otra, esta es
una guía de que la terapia sea definitiva. Al realizar el switching
opioide y los cambios de la ruta de la administración (por ejemplo,
de la oral a la espinal), debe ser individualizado.

M. Conocer el concepto de la tolerancia y de su importancia en el mane-
jo del dolor por cáncer. Estar enterado de que los pacientes por cán-
cer, con su enfermedad de base estable raramente conocen la escalera
analgésica opioide. Saber que los pacientes que utilizan o que esca-
lan las dosis de opioide probablemente no ocasionen enfermedad
recurrente o enfermedad progresiva.

N. Conocer sobre la dependencia física de los opioides y de sus
implicaciones para el manejo del dolor por cáncer; que todos los
pacientes en quienes se suspendan los opioides desarrollarán sínto-
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mas de deprivación si la medicación se suprime abruptamente. Al
paciente se le debe educar para prevenir esta complicación, dismi-
nuyendo lentamente y evitando la administración de antagonistas
opioides.

O. Conocer las definiciones de las dificultades que se presenten con el
uso de la medicación, acerca de la tolerancia y de la dependencia.
Conocer que las dificultades con el uso de la medicación son funda-
mentalmente desórdenes caracterizados por el uso excesivo de la
medicación, uso compulsivo de la medicación y uso continuado de
la medicación a pesar del riesgo. Conocer la adicción iatrogénica
durante el uso compulsivo y el uso continuado de la medicación a
pesar del riesgo. Conocer que la adicción iatrogénica durante el trata-
miento opioide por cáncer es muy rara.

P. Conocer las indicaciones, propiedades farmacológicas, guías terapéu-
ticas y efectos colaterales de otros medicamentos analgésicos utiliza-
dos en el tratamiento del dolor por cáncer, incluyendo medicamentos
para el dolor neuropático, tales como antidepresivos, anticonvulsi-
vantes, anestésicos locales, corticoides y drogas misceláneas tales
como la ketamina, el baclofèn y la clonidina.

Q. Conocer las indicaciones, las propiedades farmacológicas, las guías
terapéuticas y los efectos colaterales de otros medicamentos
analgésicos que se utilizan en el tratamiento del dolor por cáncer,
incluyendo los medicamentos: AINES, coxibs, calcitonina,
bifosfonatos y radiofármacos (por ejemplo, estronium 89).

III. Aproximación del anestesiólogo al dolor por cáncer

A. El anestesiólogo debe conocer y explicar todo acerca del consenti-
miento informado, debe explicar las técnicas a realizar acerca del
manejo del dolor. Debe explicar los beneficios y los riesgos de tales
intervenciones a los pacientes, a los familiares, al cuerpo médico y a
otros profesionales de la salud.

B. Entender la utilidad de los bloqueos más frecuentes de los nervios para
el manejo del dolor por cáncer. Conocer sus indicaciones y riesgos.

C. Reconocer que los bloqueos en las compresiones de los nervios con
anestésico local tienen valor en algunos tipos de dolor por cáncer.
Conocer otros procedimientos que puedan ser útiles en los pacien-
tes seleccionados con dolor por cáncer; por ejemplo, inyecciones
en los puntos de gatillo miofaciales, inyección en el neuroma de
una metástasis.
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D. Conocer acerca del uso de bloques temporales prolongados utilizan-
do infusiones con anestésicas locales.

E. Conocer el papel de bloqueos neurolíticos en algunos casos; por ejem-
plo, bloqueo del plexo celiaco en el manejo del dolor abdominal
debido a un cáncer del aparato gastrointestinal superior.

F. Entender las indicaciones, los riesgos y las implicaciones de las tera-
pias intraespinales del dolor por cáncer. Éstas pueden incluir siste-
mas de implantes percutáneos de liberación de medicamentos epidural
o intratecal. La estructura organizacional debe ser entrenada y reque-
rida para el cuidado de los pacientes que reciban la medicación
espinal.

G. Que conozca el uso del óxido nitroso para la analgesia transitoria.

H. Que conozca las fortalezas y debilidades para utilizar la tecnología
de punta en la terapia paliativa en el dolor por cáncer.

IV. Aproximación de las intervenciones quirúrgicas e imagenológicas
en el dolor por cáncer

A. Se deben reconocer los diferentes tipos de cirugía que proporcionan
analgesia para los pacientes con dolor por cáncer; por ejemplo, repa-
ración intestinal, obstrucción, estabilización de una fractura patoló-
gica y vertebrectomía para enfermedades metastásicas.

B. Estar enterado de los procedimientos neuroquirúrgicos comunes que
pueden ser útiles para el dolor por cáncer; por ejemplo, rizotomías y
cordectomía. Que conozca acerca de la liberación de sustancias a
nivel ventricular. Que conozca las indicaciones y los riesgos de estos
procedimientos.

V. Aproximaciones a los procedimientos de neuro-estimulación en el
dolor por cáncer

A. Conocer que algunas aproximaciones invasivas estimulatorias no
invasivas o mínimamente invasivas, que incluyen a la estimulación
eléctrica nerviosa transcutánea y la acupuntura, son usadas empíri-
camente para algunos pacientes con dolor por cáncer.

B. Que reconozca las aproximaciones neuroestimulatorias invasivas que
incluyan la estimulación de la médula espinal y la estimulación cere-
bral profunda, las que son rara vez utilizadas en el dolor por cáncer.
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VI. Terapia física para el dolor por cáncer

A. Conocer que la terapia física puede ser útil en el manejo del dolor
del cáncer. Por ejemplo, en la prevención secundaria de las compli-
caciones miofaciales o comúnmente dolorosas en pacientes con de-
bilidad de sus miembros.

B. Que reconozca que las modalidades físicas, tales como el uso del
calor o del frío, pueden utilizarse para tratar a algunos pacientes con
dolor del cáncer.

VII. Aproximación psicológica en el dolor del cáncer

A. Que existe una amplia gama de las preocupaciones psicológicas y
sicosociales que se pueden identificar y que agravan el manejo com-
prensivo del dolor por cáncer. Se debe aprender a seleccionar la tera-
pia adecuada.

B. Debe delimitar los desórdenes psiquiátricos y que los más frecuen-
tes, como la depresión y la ansiedad, son comunes en el dolor por
cáncer.

C.  Que los cuidadores de pacientes con cáncer también sufren de estrés
y son una de las estrategias útiles en el manejo del dolor.

D. Se debe reconocer las influencias espirituales en algunos pacientes y
en sus familias.

E. Muchos de los desórdenes del afecto y de orden mental deben ser
resueltos por personas idóneas en tareas.

F. Las intervenciones cognoscitivas, tales como el entrenamiento de los
procesos de relajación, que se pueden utilizar para mejorar y contro-
lar el dolor y algunos pacientes con cáncer se pueden beneficiar con
estas técnicas.

Es útil establecer que los medicamentos no tienen una dosis fija y deben
ser titulados iniciando con dosis bajas, puesto que la mayoría de ellos
tienen la desventaja de producir efectos colaterales molestos, como la
somnolencia, la hipotensión ortostática y la falta de concentración, y se
deben seleccionar las combinaciones, con el fin de minimizar los efectos
colaterales y alcanzar un efecto adyuvante en la potencia analgésica, lo
cual puede ser posible titulando un medicamento a la vez.

El manejo de las diferentes opciones farmacológicas se hace de acuerdo
con las guías de alivio del dolor de la OMS, utilizando una terapia
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escalonada de los analgésicos no opioides, opioides débiles y opioides
fuertes, siempre optando por un medicamento adyuvante a necesidad.

Escala de Intervenciones en el manejo del dolor neuropático; modifica-
do de Krames

Principios generales para el manejo del dolor neuropático

Como hemos podido observar, la terapia del dolor neuropático originada
por el cáncer debe ser prudente y multifocal; para ello es necesario utili-
zar una escala que ayude a evaluar los cambios en el alivio del dolor.
Debe recalcarse en todo momento que el tratamiento farmacológico pro-
puesto no constituye una cura del síndrome doloroso, y que en todo
caso, el paciente se beneficia de un manejo integral multidisciplinario.

El manejo del dolor neuropático es complejo y frecuentemente la res-
puesta a los tratamientos es inadecuada, con eficacia imprevisible, dosi-
ficación complicada y el inicio del efecto analgésico es lento y los efectos
secundarios intolerables. Quizás el tratamiento multimodal (combina-
do) desde el inicio se puede utilizar siempre y cuando exista disponibi-
lidad, accesibilidad y tolerabilidad de estas sustancias, así como de la
evolución del tratamiento, teniendo en cuenta los criterios de eficacia,
seguridad y el arte de utilizarlos. Volviendo a las recomendaciones de la
AISP, se debe enfatizar que la selección de estos tratamientos debe ser
individual, teniendo en cuenta la rapidez de acción, los efectos sobre las
coomorbilidad y los efectos colaterales.

Se debe preferir, según el esquema propuesto por el consenso de la Fede-
ración Latinoamericana para el Estudio y Tratamiento del Dolor,
FEDELAT, a un grupo de medicamentos, denominados del grupo A, para
el manejo del dolor localizado (parches de lidocaína al 5%, las prepara-
ciones magistrales –crema o gel– de lidocaína 5% y amitriptilina) en las
fases iniciales; si no se alcanza el objetivo de aliviar el dolor, se debe
reemplazar o combinar con medicamentos del grupo B (pregabalina más
un opioide de acción rápida –tramadol, oxicodona, morfina–) o con los
medicamentos del grupo C (duloxetina, venlafaxina, opioides
transdérmicos, opioides de liberación lenta o de vida media larga) o me-
dicamentos del grupo D (canabinoides, lamotrigina, carbamazepina);
pueden existir circunstancias en las que se presente variación a estos
criterios como es el caso de la neuralgia trigeminal, en donde el medica-
mento estándar de oro es la carbamazepina; también pueden ser conside-
rados como drogas de primera línea cualquiera de ellos. En los casos en
los cuales el dolor es supremamente severo, como cuando la causa del
dolor es de origen maligno, en los que se requiere un alivio rápido, como
complemento de la terapia de base durante la titulación, se debe utilizar
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un antidepresivo o un antiepiléptico: si eso es muy lento y el paciente
requiere pronto alivio; una vez logrado el alivio y alcanzada la dosis del
medicamento adyuvante, el opioide se puede retirar lentamente: este pro-
ceso puede ayudar a disminuir la sensibilización periférica o central. La
terapia combinada puede proporcionar una analgesia más rápida y más
eficaz, por un lado por la liberación inmediata y una acción más rápida,
como cuando se combina un opioide con un antidepresivo, que requiera
algunas semanas de tratamiento para alcanzar el beneficio máximo. Las
dosis deben ajustarse a las circunstancias particulares.

Uno de los éxitos en el manejo del dolor neuropático es alcanzar a pre-
decir los efectos secundarios y de las interacciones potenciales que se
puedan presentar entre los medicamentos que los pacientes están reci-
biendo, al mismo tiempo manejar con el mismo medicamento que se
utilice para el alivio del dolor, el manejo de patologías coexistente, o
en su defecto las complicaciones que se presentan al utilizar un medi-
camento y pueda afectar al paciente, como lo es el caso de procesos de
falla renal y pregabalina, donde se hace necesario ajustar las dosis de
acuerdo a la depuración de creatinina. Otras razones de éxitos en el
manejo del dolor neuropático están en los objetovos de alcanzar una
mejor adherencia al tratamiento, que se alcanza al educar adecuada-
mente al paciente, sobre el plan terapéutico y esquemas posológicos, la
titulación de la medicación en la que para alcanzar la dosis efectiva se
puede demorar días o semanas hasta alcanzar el nivel terapéutico ade-
cuado; el efecto máximo de un antiepiléptico puede demorarse hasta
cuatro semanas, para alcanzar el rango terapéutico de la medicación; el
paciente debe estar enterado de la efectividad esperada, porque a veces
no se alcanza de manera rápida el efecto analgésico esperado, ya que en
algunas circunstancias un efecto bueno aceptado se alcanza hasta en el
70% de los casos; y finalmente el costo de los medicamentos y la dispo-
nibilidad en el mercado.

El manejo del dolor neuropático que no es originado por el cáncer,
sino por otras alteraciones, como lo es el caso de la neuralgia post-
herpética, en donde la alodinia es es prominente por el compromiso
de las fibras C y del daño ganglionar, los que se pueden originar por
disminución de los procesos inhibitorios periféricos o por
deasaferentización en el asta dorsal medular, o lesión de las células
oscuras en el ganglio dorsal espinal, y por daño de las fibras nerviosas
de gran tamaño, en las que el dolor es ocasionado usualmente por
compromiso de las fibras intactas vecinas a las fibras lesionadas, en
las que, por ejemplo, se origina o crecen fibras que migran a áreas de
los cuernos dorsales superficiales, que llevan información no doloro-
sa y originando de esa manera la alodinia.
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Otra patología que puede presentarse en estos pacientes es la comorbilidad
con neuropatías diabéticas, en donde se pueden presentar diferentes afec-
ciones de los nervios periféricos, ya por lesiones de la neurona sensitiva
oscura y subsiguientemente compromiso de las fibras, con la
polineuropatía distal y simétrica y por ende el dolor, o de la ataxia sensi-
tiva por el compromiso de las neuronas en T del ganglio de la raíz dorsal
originando el respectivo compromiso; el dolor en estos pacientes es que-
mante urente, además de la pérdida de los reflejos osteotendinosos y de
la sensibilidad vibratoria.

Los dolores posquirúrgicos (por mastectomía, del miembro fantasma,
del muñon, por radiculopatías crónicas, o por neuropatías de
atrapamiento por el túnel del carpo, o de las plexopatías por infiltra-
ción directa o por efecto de la irradiación) en donde la analgesia tópica
es la primera opción favorecida por la baja incidencia de efectos colate-
rales sistémicos; en estos se deben igualmente titular los antidepresivos
tricíclicos como la amitriptilina y/o antiepilépticos como la pregabalina,
que se pueden ir aumentando hasta alcanzar el efecto modulatorio res-
pectivo. En los casos de dolor posquirúrgico, la inyección de xilocaína
al 2% en el sitio de la herida quirúrgica y aplicaciones a las 48 horas y
a la semana, los resultados de alivio del dolor y de la prevención de
neuromas posquirúrgicos son buenos, posiblemente por inhibición del
factor de colágeno o tejido conectivo en dicho territorio (experiencia
personal), lo cual hace que la cicatrización sea más efectiva y se evitan
los neuromas postraumáticos o post-amputación; los antidepresivos tipo
venlafaxina son seguros y efectivos como terapia adyuvante en el ma-
nejo del dolor severo.

En los casos de neuropatías difusas, que acontecen especialmente en los
casos de neuropatías tóxicas por platinos, taxoides, vincristina, entre otros
o por otros fármacos (disulfuram, etambutol, isonizida, nitrofunrantoina,
tiouracilo, cloramfenicol) o por compromiso inmunológico, o
nutricionales, o por compromisos metabólicos (diabetes mellitus, alco-
holismo, hipotiroidismo, deficiencias de vitaminas), o por compromisos
post-infecciosos (polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, neuropatía
por VIH), los tratamientos sustentados para todas estas circunstancias, se
fundamentan en la utilización de los antidepresivos tricíclicos
(imipramina, amitriptilina) en dosis adecuada, o con la duloxetina, o la
venlafaxina, más gabapentanoides u opioides como el tramadol; los
antidepresivos tricíclicos se recomiendan en dosis adecuadas,
alcanzándose una buena eficacia. La venlafaxina y la duloxetina tienen
eficacia moderada, pero son más seguras y tienen menos contra-indica-
ciones que los antidepresivos tricíclicos ya que estos tienen altos riesgos
o efectos colaterales cardiovasculares.
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Los analgésicos opioides se recomiendan cuando el dolor es modera-
do o severo o si se requiere un efecto analgésico rápido. Una opción
beneficiosa son los parches de fentanilo o de buprenorfina; esta últi-
ma molécula ha demostrado una importante actividad
antihiperalgésica.

La polineuropatía por VIH merece un manejo especial, ya que este tipo
de neuropatía no responde a la mayoría de los medicamentos valorados
hasta el momento; solamente la lamotrigina se ha descrito como eficaz;
sin embargo, los resultados son inconsistentes.

El dolor por infiltración neoplásica es refractario al tratamiento
farmacológico, por su condición progresiva.

El tramadol es utilizado en el dolor nociceptivo (somático y visceral) y
es útil en el dolor neuropático por sus mecanismos de acción semejantes
a los antidepresivos tricíclicos.

Como hemos podido observar, la terapia del dolor neuropático originada
por el cáncer debe ser prudente y multifocal; para ello es necesario utili-
zar una escala que ayude a evaluar los cambios en el alivio del dolor.
Debe recalcarse en todo momento que el tratamiento farmacológico pro-
puesto no constituye una cura del síndrome doloroso, y que en todo
caso, el paciente se beneficia de un manejo integral multidisciplinario.

TITULACIÓN DE MEDICAMENTOS COMUNES UTILIZADOS EN EL CONTROL DEL DOLOR 
NEUROPÁTICO 

Medicamento Dosis inicial Titulación Dosis Máxima Duración de la 
prueba 

Pregabalina 75 mgs VO C/12 hs 150-300 mgs/dìa 
C/semana 

600 mgs/dìa 3 semanas de 
titulación y 2 
semanas de dosis 
máxima 

Gapentina 100-300 mgs/noche 
ò C/8 horas 

100 a 300 mgs C/8 
horas cada 1 – 7 
dìas 

3.600 mgs/dìa 3-8 semanas 
titulación y 2 en 
dosis máxima 

Carbamazepina 200 mgs/noche 200 mgs C/12 horas 
cada 3 a 5 dìas 

1.200 mgs/dìa 2 semanas en dosis 
máxima 

Oxcarbazepina 150-300 mgs noche 150 a 300 mgs C/12 
horas cada 1 a 7 
dìas 

2.400 mgs/dìa  

Antidepresivos 
tricíclicos 

10-25 mgs/noche 10-25 mgs noche 
cada 3 a 7 dìas 

75-150 mgs o 
niveles 100ng/ml 

6 semanas 
titulaciones y 2 en 
dosis máxima 

Tramadol 50 mgs 1 ò 2 veces 
al dìa 

50 a 100 mgs dia 
cada 1 a 5 dìas 

400 mgs/dìa 4 semanas en dosis 
máxima 

Otros opioides Individual 2 semanas con 
preparaciones de 
vida media corta 

Luego de 2 
semanas: Rotar a 
preparados de 
liberación 
programada 

 

�
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TRATAMIENTOS DE LOS SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS

En general, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer se asocia
con mejores resultados para las enfermedades o de los síndromes
neurológicos subyacentes.

En los casos de toxicidad a la piridoxina, la supresión de ella es una de
las medidas terapéuticas, como la administración de vitamina E, indica-
da en las neuronopatías inducidas por avitaminosis en los síndromes de
mala absorción.

No existen tratamientos efectivos para la mayoría de las neuronopatías
dolorosas paraneoplásicas; en el futuro es posible que se desarrollen al-
gunas medidas terapéuticas eficaces.

En los desórdenes autoinmunes, el tratamiento con los inmunomodu-
ladores podría ser (y como efecto es) útil, para algunas neuropatías se-
cundarias a éstos, con la utilización de algunos neuromoduladores
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disponibles. Por ejemplo, para los síndromes de polirradiculoneuropatías
agudas como en el síndrome de Guillaín Barre, en la polineuropatía cró-
nica inflamatoria desmielinizante, en las que existen pautas terapéuticas
relativamente bien establecidas (en las que las inmunoglobulinas
intravenosas o la plasmaferesis y los esteroides, entre otros, son útiles).
Para el caso del síndrome miasteniforme de tipo Eaton-Lambert, respon-
den la terapia inmunomoduladora con las inmunoglobulinas endovenosas
o plasmaféresis y a los inmunosupresores como la azatioprina, que son
útiles solamente en la forma no paraneoplásica.

En la miastenia Gravis, la inmunoglobulina endovenosa puede ser eficaz
a corto plazo, especialmente en los casos de crisis miasténica; para el
tratamiento a largo plazo debe utilizarse la inmunosupresión y la ti-
mectomía, con la utilización de esteroides y/o azatioprina o la combina-
ción de estas en la mayoría de los casos. La dermatomiositis y la
polimiositis generalmente responden a la terapia inmunosupresora en
combinación con los esteroides y la azatioprina o inmunoglobulina
intravenosa. En las neuromiotonías, se han utilizado las inmunoglo-
bulinas intravenosas, e igualmente se han utilizado en el síndrome de
hombre rígido. En los casos de encefalitis límbica paraneoplásica o en
neuropatía paraneoplásica, no se han utilizado los inmunomoduladores;
solamente en casos aislados con regulares resultados. Los inmunomo-
duladores pueden afectar el crecimiento del tumor, entre ellos la absor-
ción de la proteína A, la inmunoglobulina intravenosa, la ciclofosfamida
y la plasmaferesis. Los pulsos cortos con metilprednisolona, por ejem-
plo, en las crisis de esclerosis múltiple, en el que se espera su efecto en
una a dos semanas; si no hay mejoría se procede a un curso de
inmunoglobulinas intravenosas (2 grs x Kg x día por 5 días); si no hay
efecto se pueden utilizar bolos de ciclofosfamida de acuerdo a la indivi-
dualización del paciente.

ERRORES COMUNES EN EL MANEJO MÉDICO DEL DOLOR
POR CÁNCER

Los factores que hacen difícil el control del dolor en pacientes que expe-
rimentan dolor neuropático por cáncer o de su tratamiento, podemos
colegir algunos de esos procesos, así:

• Un diagnóstico incompleto o equivocado: muchas veces no se reali-
za un examen completo; usualmente el médico asume la actitud más
fácil, cual es la de prescribir un opioide cualquiera, asumiendo que
el manejo del dolor del cáncer equivale únicamente a la titulación
de opioides, omitiendo el examen minucioso que demanda el pa-
ciente, en el que se deben determinar los componentes del dolor para
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FLUJOGRAMA GENERAL PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR NEUROPÁTICO

Se observa una estrategia terapéutica el combinado o multimodal. Los medicamentos se clasifican en grupos no rígidos, denominados A,
B, C, D y se organizan en función de la eficacia y la evidencia científica para cada cuadro neuropático

GRUPO A: Analgésicos para el dolor localizado. Parches de lidocaína al 5%. Preparación magistral (crema o gel) de lidocaína 5%,
amitriptilina 4% y ketamina 2%. Analgésicos sistémicos. Antidepresivos tricíclicos: desipramina, nortriptilina, amitriptilina.

GRUPO B: Gabapentina, pregabalina. Opioides de acción rápida: tramadol, oxicodona, morfina.

GRUPO C: Duloxetina, venlafaxina, opioides transdérmicos, opioides de liberación lenta o de vida media larga

GRUPO D: Canabinoides, lamotrigina, carbamazepina.

Modificado de Acevedo, De Moya. De Leon, en www.revistaiberoamericanadedolor.org.
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formular un plan de tratamiento completo dirigido a mitigar el dolor
del paciente o la causa (cuando es posible).

•  No se administrará analgesia opioide concomitantemente: es un error
creer que la medicación antineuropática actúa sola; cuando se pre-
senta dolor moderado a severo, se deben implementar las combina-
ciones analgésicas, con intervalos adecuados de la administración
de dosis de rescate. Si se requiere, la dosis debe ajustarse entre un
25% y un 50% cada día.

• Antineuropáticos o neuromoduladores: titulación: se deben estable-
cer las dosis máximas de manera paulatina, de acuerdo con la tole-
rancia de cada paciente durante un período razonable; por ello no se
debe postular que el caso es rebelde al medicamento.

• La no utilización de los servicios del equipo interdisciplinario: cada
caso debe individualizarse, porque la ayuda del oncólogo clínico,
del hemato-oncólogo, del radioterapeuta, del cirujano oncólogo y de
otros miembros del equipo pueden resolver de manera individual la
situación que genera o contribuye al estado doloroso, ya que los
analgésicos solos no suprimen el dolor; para ello los bloqueos
periféricos, de nervios periféricos, raíces nerviosas, troncos nervio-
sos y de intervencionismo a nivel medular con procesos implantables
pueden ser necesarios.

MANEJO ESPECÍFICO

Existen algunos casos en los que el manejo debe ser específico y urgente,
como los que acontecen en:

• Síndrome de compresión medular: es una verdadera emergencia
oncológica. De su reconocimiento y diagnóstico oportuno depende
el futuro neurológico del paciente. Si hay déficit neurológico en el
momento del diagnóstico, el tratamiento debe iniciarse sin espera
de exámenes confirmatorios. Los esteroides son útiles; por ejemplo,
la dexametasona se suele utilizar en dosis de 10 a 100mg, con dosis
de sostenimiento ulterior que puede variar hasta los 50 mg diarios
de prednisolona, según cada caso en particular.

• En los síndromes de plexopatías: como lo que acontece por infiltra-
ción de los plexos nerviosos por el tumor. En estas circunstancias es
pertinente controlar el tamaño y el crecimiento tumoral lo antes po-
sible, para lo cual la radioterapia debe iniciarse lo antes posible. El
manejo del dolor requiere opioides potentes, en los que debe reali-
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zarse la titulación respectiva, asociada a otras estrategias farmaco-
lógicas; igualmente la rehabilitación concomitante es pertinente, con
el fin de disminuir las discapacidades, prevenir el linfoedema, así
como las disfunciones articulares.

• En los síndromes dolorosos postoperatorios: el abordaje es multi-
disciplinario, y debe incluir un diagnóstico completo de todas las
causas de dolor en el paciente; se debe iniciar en el postoperatorio
temprano con un adecuado control del dolor agudo y una rehabilita-
ción oportuna; algunos pacientes son candidatos para implante de
analgesia asistida por el paciente y de catéteres intratecales para la
administración de opioides o de neuroestimulación.

• Síndromes de neuropatía tóxica: usualmente cursan de manera
autolimitada, y luego de un tiempo el paciente recupera su activi-
dad normal, después de suprimir el medicamento. En algunos casos
la recuperación puede tardar varias semanas, o el cuadro clínico puede
aún empeorar después de la suspensión del fármaco. En tales casos
el paciente frecuentemente requiere medicamentos analgésicos y
antineuropáticos para el control sintomático, entre ellos la utiliza-
ción de anestésicos endovenosos como la de la lidocaína.

CONCLUSIÓN

En esta revisión mostramos la diversidad y la complejidad del daño al
SNP en el paciente con cáncer, por ello es pertinente afrontar una serie de
desafíos trascendentales. Entre ellos cuando se sospeche un cáncer subya-
cente en un paciente con un trastorno de dolor por cáncer y con compro-
miso del SNP que no tiene ningún antecedente conocido de malignidad,
se debe realizar un análisis cuidadoso de los síntomas clínicos que puede
mostrar la asociación con alguno de los trastornos paraneoplásicos clási-
cos o un síndrome indicativo de tumor infiltrativo. El dolor intenso y
progresivo que no responde a tratamiento puede alertar al clínico para
sospechar una neoplasia infiltrativa subyacente. Otro de los desafíos con-
cierne a pacientes con un tumor conocido y que son tratados para el cán-
cer y que desarrollan un trastorno en el SNP. En cada caso, la demostración
del tumor subyacente puede ser muy difícil ya que las investigaciones
iniciales pueden ser negativas. Sin embargo, un diagnóstico y un trata-
miento tempranos del cáncer son por lo general el mejor modo de estabili-
zar el trastorno neurológico. Otro de los retos son los conocimientos y
destrezas en el manejo farmacológico y de los intervencionismos oportunos
que se le deben realizar al paciente lo más temprano posible, haciéndose
énfasis en los conceptos de sensibilización periférica, de la sensibiliza-
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ción central, y de las diferentes fisiopatologías que presenta el sistema
nervioso periférico y enfrentar de manera sintomática y específica cada
caso individual. Las recomendaciones, tanto para dilucidar clínicamente
los síndromes individuales que se presenten, así como el diagnóstico rápi-
do y oportuno, y los diferentes esquemas terapéuticos y teniendo como
norte las recomendaciones sugeridas por la IASP, que deben ser estudiadas
y resultar minuciosamente en cada caso en particular, son necesarias y
oportunas para prestar unos servicios con calidad en el manejo de cada
paciente de manera individual, ágil, oportuna, humanizada y solidaria.
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Trata a los demás como
te gustaría que trataran

a tu ser más querido.
Anónimo.

JORGE RENÉ ESTUPIÑÁN GUZMÁN

Cuando enfocamos el paciente con dolor y tratamos de clasificarlo, ha-
blamos de dolor agudo o crónico, también de dolor somático, visceral,
neuropático o psicógeno, pero casi nunca se habla del dolor simpático.
La realidad es que el sistema nervioso simpático tiene dos papeles en el
paciente con dolor: el dolor con componente simpático en dolor
neuropático y en el dolor visceral cuya transmisión se realiza por vía
simpática y es la explicación de por qué a veces se emplean terapias
neurolíticas de la cadena simpática en dolor visceral, esto es sin tener en
cuenta su participación en los mecanismos reflejos de defensa frente al
dolor.

Recordemos que al momento del diagnóstico de cáncer en un paciente,
el 30% a 50% presentan dolor, en estadios avanzados los pacientes pue-
den presentar dolor entre el 75% y el 100% de los casos; pero general-
mente los pacientes, no presentan una sola clase de dolor y es por eso
que encontramos que hasta el 50% tienen una combinación de los mis-
mos por lo cual a veces una sola terapia no es suficiente para su manejo.

En el presente capítulo hablaremos del dolor visceral realizando un ma-
yor énfasis en el dolor visceral asociado al paciente con cáncer, teniendo
en cuenta su fisiopatología y las posibles terapias para su control.

GENERALIDADES

El dolor visceral se puede definir como aquel dolor difuso o vago, de
difícil localización con respecto al órgano o sistema comprometido, es
profundo, entre sordo o cólico, no tiene un patrón dermatómico y puede
referirse a estructuras somáticas de acuerdo a su origen embrionario, por
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ejemplo: el dolor del infarto agudo de miocardio se puede referir a la
mandíbula, hombro o brazo izquierdo y otro ejemplo que tiene que ver
con el tema de este capítulo es el dolor en el hombro derecho asociado a
un carcinoma de vesícula. Adicionalmente el dolor visceral puede
acompañarse de reflejos autonómicos como las náuseas.

Uno de los primeros reportes del papel del sistema nervioso simpático en
el dolor oncológico fue realizado por Marcel Dargent en 1948, es impor-
tante recordar que el dolor oncológico puede ser ocasionado directamen-
te por el tumor que comprime o infiltra estructuras vecinas o asociado al
tratamiento del mismo bien sea la quimioterapia, cirugía o radioterapia,
pero también puede ser ocasionado por otras patologías no oncológicas,
por ejemplo una apendicitis. Reconocer estas diferencias nos ayudan a
orientar la terapéutica.

Los órganos sólidos viscerales como el pulmón, el hígado y el parénquima
renal carecen de sensibilidad dolorosa a pesar de tener gran destrucción
por neoplasias bien sean primarias o metastásicas; el dolor sólo se mani-
fiesta cuando comprometen sus cápsulas o las estructuras adyacentes

NOCICEPCIÓN VISCERAL

Las estructuras viscerales cuentan con dos sistemas de trasmisión de la
información: el vago y las vías espinales, estas vías terminan en todas las
capas de la pared intestinal, sus axones en su mayoría son no meilínicos:
fibras C; las vías espinales son las principales responsables del sistema
de nocicepción visceral.

Las vías espinales viscerales se dividen en dos grupos: el primer grupo
representado por el 10% al 20% de las fibras se encuentra en las aferencias
esplácnicas que reciben información de nervios simpáticos y el segundo
grupo son las aferencias pélvicas que llevan información parasimpática.

Existen tres grupos de receptores que en condiciones patológicas se con-
vierten en nociceptores: (1) tónicos o de amplio rango dinámico, también
conocidos como receptores de intensidad, los cuales son mecano-
rreceptores en reposo, dan la sensación de plenitud, responden con con-
tracciones lineares tónicas de bajo umbral, pero una vez se presenta la
noxa responden como mecanonociceptores. El segundo grupo de recep-
tores son los de (2) alto umbral; en reposo tienen poca actividad, respon-
den a estímulos de distensión visceral, pero también responden a
estímulos químicos como la inflamación y la isquemia cerca los vasos
mesentéricos. Por último tenemos los (3) receptores silentes; estos son
mecanonociceptores una vez son expuestos a la inflamación.
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Una vez se produce el estímulo doloroso, la información visceral del
tórax y abdomen viajan por fibras simpáticas, las del tórax se unen al
plexo esplácnico, las del abdomen se unen al plexo celiaco y esplácnico.
En el nivel pélvico las fibras son de predominio parasimpático las cuales
convergen en el plexo hipogástrico y algunas pasan por el plexo simpáti-
co lumbar, una vez pasan estos plexos envían sus fibras al asta dorsal que
representan solo el 7% al 10% de todas las fibras del asta dorsal, pero el
56% al 75% de las neuronas del asta dorsal responden a estímulos
viscerales lo cual sugiere más de una función nociceptiva neuronal pues
no existen neuronas que respondan exclusivamente a estímulos viscerales.

Si bien se encuentra muy claro que las vías simpáticas eferentes
preganglionares van de T1 a L2, las aferencias se unen a varios ganglios
de la raíz dorsal antes de llegar al asta dorsal, incluso hasta cuatro a seis
niveles por arriba y por debajo del nivel "dermatómico"; esto quiere de-
cir, como un ejemplo, que antes de entrar una fibra al asta dorsal a nivel
de T10, sus fibras se unen a cuatro ganglios por arriba y abajo del nivel, a
veces hasta seis niveles; como consecuencia, entra información por T6 a
T14 a la médula espinal de un estímulo que correspondía teóricamente
solo a T10. Por lo anterior y sumado a la poca cantidad de cuerpos celu-
lares o fibras dispuestas a la nocicepción visceral, las cuales solo consti-
tuyen el 7% al 10% de todas las aferencias en la médula, se puede explicar
la dificultad para localizar adecuadamente el dolor visceral, el cual pue-
de estar superpuesto entre C1 y S4; al entrar a la médula, la distribución
en las láminas de Rexel tiene que ver con la percepción de dolor; estas se
ubican en las láminas I, II, V y X. En la figura 1 podemos apreciar de una
manera esquemática la distribución medular de la vía simpática visceral.

Es necesario que cada víscera reciba el estímulo doloroso adecuado para
que este pueda ser interpretado; estos estímulos son la distensión,
isquemia y la inflamación. Por ejemplo, el colon responde muy bien a
la distensión o isquemia, pero no responde al corte; frente a la presión
requiere una presión mayor de 40 mmHg a 50 mmHg; es por esto que un
tumor puede crecer sin generar dolor pues no depende del tamaño del
mismo sino de la capacidad de producir un aumento de la presión so-
bre el colon y, por ende, a veces son detectados cuando generan una
obstrucción intestinal. Otro caso es el de las vísceras sólidas las cuales
no duelen frente a la compresión, la distensión o la inflamación; sólo
responden a la isquemia, pero sí generan dolor cuando su cápsula se
distiende rápidamente, incluso si el crecimiento es lento da tiempo a la
adaptación y no genera dolor; es por eso que a veces nos encontramos
con grandes tumores en hígado o riñón que no han generado dolor o
han producido dolores muy leves que son mal interpretados por el pa-
ciente o su médico.
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La neuronas de segundo orden se proyectan al cerebro por el tracto
espinoreticular, espinomesencefálico, espinohipotalámico y espinota-
lámico que, recordemos, se encuentran ubicados en el cuadrante
anterolateral de la médula espinal. Los tres primeros generan respuesta
autonómica y no conciente del dolor visceral, incluyen cambios en el
comportamiento y la respuesta emocional; el último tracto, el
espinotalámico, por llevar la información al giro del cíngulo, la corteza
somatosensorial y la ínsula, es responsable de la percepción consciente
del estímulo doloroso.

Figura 1. Anatomía de la cadena simpática.
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Afortunadamente el organismo cuenta con unas vías inhibitorias
descendentes, las cuales actúan por vías similares para bloquear los estí-
mulos dolorosos somáticos; por ejemplo, el umbral de dolor se incrementa
por un aumento de estímulos inhibitorios viscerosomáticos con una tran-
sitoria inhibición, lo cual explica el dolor tipo cólico intermitente, el
alivio del dolor con bolsas de agua caliente en la pared abdominal cuan-
do se torna eritematosa la piel por la estimulación somática.

EL VAGO Y LA NOCICEPCIÓN VISCERAL

El tracto gastrointestinal es inervado aproximadamente por unas 50. 000
fibras vagales de las cuales el 98% son no mielínicas; estas fibras son de
bajo umbral y captan estímulos no nocivos como son la saciedad, las
náuseas, la plenitud gástrica, responden a la distensión pero no dolorosa
y por lo tanto están más involucradas en procesos fisiológicos. Pero exis-
te una pequeña cantidad de receptores que en condiciones basales no
responden a estímulos no nocivos; cuando hay distensión gástrica noci-
va continua, se generan estímulos repetitivos de neuronas de bajo um-
bral de activación llamadas neuronas de sensibilidad dinámica ampliada,
que son receptores de bajo umbral, los cuales en condiciones patológicas
responden a estímulos químicos y osmóticos, además median en la sen-
sación no placentera de las náuseas y vómito, estos adicionalmente son
activados en presencia de mediadores de la inflamación; todo esto sugie-
re la presencia de nociceptores silentes de origen vagal.

El sistema vagal se proyecta al sistema nervioso central en el nivel del
tallo cerebral donde envía ramas al núcleo del tracto solitario, luego al
tálamo, corteza cerebral, a lo que se le ha llamado la neuromatrix víscero-
sensorial; adicionalmente se envían ramas al hipotálamo, amígdala, sus-
tancia gris periacueductal y locus cerúleos, por lo cual está involucrado
en la regulación de la respuesta emocional, autonómica y cambios del
comportamiento frente al dolor.

Una vez hemos repasado de una manera corta la fisiopatología del dolor
visceral, la cual se aplica tanto para el paciente oncológico como para el
no oncológico, podemos definir el enfoque terapéutico, teniendo en cuen-
ta que el 50% de los pacientes presentan dolor mixto, por lo cual una
sola terapia con frecuencia no es suficiente para controlar el dolor.

GENERALIDADES EN EL MANEJO DEL DOLOR VISCERAL DE
ORIGEN ONCOLÓGICO

Como con cualquier paciente con dolor, es fundamental el primer mo-
mento de la evaluación del paciente: el interrogatorio. Durante este pe-
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riodo podemos hacernos una idea de todas las posibles causas del dolor
en el paciente, evaluar la presencia de dolores mixtos, por ejemplo un
dolor somático por metástasis óseas de un CA gástrico que produce dolor
visceral: pues este paciente requiere evaluar posibles riesgos de fractura
ósea patológica que necesiten manejo quirúrgico, adicionalmente iniciar
radioterapia y bifosfonatos que nos disminuye eventos óseos y controla
el dolor.

Es importante recordar que el examen físico nos va a ayudar a confirmar
una sospecha de la causa del dolor en el paciente; si llegamos a éste sin
tener una idea de lo que está pasando, nos encontramos totalmente per-
didos. Una vez se ha evaluado el paciente, se toma la decisión acerca de
cuál o cuáles son las mejores opciones terapéuticas en el paciente, las
cuales van desde el manejo de la patología de base con quimioterapia,
radioterapia o cirugía; manejo farmacológico o intervencionista.

MANEJO FARMACOLÓGICO

Sólo si estamos frente a un proceso inflamatorio empleamos los
antinflamatorios, en dolor visceral es excepcional que tengamos que em-
plearlos, incluso pueden empeorar la sintomatología dolorosa en el pa-
ciente si estamos frente a una neoplasia con compromiso gástrico.

Los esteroides son una muy buena herramienta en el manejo del dolor
visceral del paciente, especialmente cuando estamos frente a una disten-
sión de la cápsula visceral de las vísceras sólidas por crecimiento tumoral;
su efecto es de corta duración, por lo cual no los empleamos por tiempo
prolongado: máximo 10 a 15 días; también nos ayudan en el paciente
con dolor visceral por obstrucción intestinal: al disminuir el edema
perilesional ayudan a mejorar el dolor. Generalmente empleamos
prednisolona a dosis de 20 mg a 30 mg/día o dexametasona a dosis de 16
mg a 24 mg/día; no se requieren dosis mayores que sólo aumentarían la
morbilidad asociada al empleo de esteroides.

Si estamos frente a un dolor de tipo cólico, es fundamental el manejo de
medicamentos que disminuyan el peristaltismo como es el bromuro de
hioscina que puede asociarse a los opiáceos.

 Es muy claro que en dolor oncológico los opioides hacen parte funda-
mental del control del dolor y el dolor visceral no es la excepción a la
regla; como en cualquier dolor en el cual sean son empleados, requieren
una titulación para alcanzar una dosis adecuada; adicionalmente, es fun-
damental dejar una dosis de rescate-refuerzo que generalmente es el 50%
de la dosis a horario para los momentos de crisis de dolor. La elección del



115EL PAPEL DEL SISTEMA NERVIOSO
SIMPÁTICO EN DOLOR ONCOLÓGICO

JORGE RENÉ ESTUPIÑÁN GUZMÁN

mismo depende de la disponibilidad en la región que lo ideal es poder
contar con una amplia gama de tipos y presentaciones de opioides, pero
también depende de la efectividad y tolerancia que el paciente tenga
frente a ellos; cabe recordar que la evidencia de los opioides en el manejo
del dolor oncológico es IA, pero no se ha desglosado si es dolor somático,
visceral o neuropático, especialmente porque generalmente se emplea en
situaciones de dolor mixto. La dificultad frente al manejo de los opioides
es que a pesar de ofrecer un tratamiento adecuado para el control de sus
efectos adversos, los pacientes a veces no toleran el opiáceo, aun hay
presencia de opiofobia o morfinofobia, no se logra siempre una adecuada
adherencia al tratamiento o el paciente se cansa de la polifarmacia, por
lo cual es necesario buscar otras alternativas en el control del paciente
con dolor visceral de origen oncológico.

MANEJO INTERVENCIONISTA

Cuando se habla de manejo intervencionista en dolor visceral, estamos
pensando en cómo intervenir la cadena simpática teniendo en cuenta la
fisiopatología del dolor visceral; podemos ver en la figura 2 las posibili-
dades anatómicas para intervenir la cadena simpática.

Figura 2. Sitios de acceso para bloqueo de la cadena simpática.
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Como en cualquier terapia es fundamental elegir adecuadamente al pa-
ciente para disminuir la posibilidad de falla en el tratamiento,
adicionalmente es importante aclarar que el manejo intervencionista ge-
nera un alivio temporal y puede ser parcial o total; el alivio parcial gene-
ralmente lo vemos en pacientes cuyo dolor es de tipo mixto o cuando el
cáncer de base o sus metástasis crecen rápidamente. Pero para un pacien-
te que es poli-medicado o que incluso su sobrevida es corta debido a su
neoplasia de base, el intervencionismo le puede permitir mejorar su cali-
dad de vida al disminuir o controlar su dolor asociado a la disminución
o suspensión de la ingesta de algunos analgésicos.

El manejo intervencionista debe explicársele adecuadamente al paciente
y su familia: cuáles son los objetivos de manejo; incluso en caso de que
el paciente no acepte no significa que no es posible controlar el dolor y
se le dé el alta porque el paciente no coopera. Recordemos que el manejo
intervencionista es una opción más dentro de un grupo de alternativas
que, nuevamente reitero, puede lograr liberar al paciente por un tiempo
de la toma de analgésicos y con ello evitar sus efectos adversos.

También recordemos que cualquier terapia intervencionista no quirúrgica
es temporal, por lo cual debemos estar atentos a la reaparición del dolor para
definir si se repite o si requiere alguna otra intervención. Los bloqueos
neurolíticos con fenol al 10% o alcohol al 90% tienen un efecto entre cua-
tro a ocho meses, mientras que la radiofrecuencia puede tener efecto de ocho
a catorce meses; según la experiencia de cada intervencionista y la situación
de cada paciente se definiría cuál método emplear.

La guía imagenológica es fundamental; las técnicas ciegas pueden fallar
hasta en un 60% de los casos. No hay diferencia estadísticamente signi-
ficativa al emplear el fluoroscopio o la tomografía y depende más de la
experiencia de cada grupo intervencionista la elección de la guía
imagenológica; pero cuando se sospecha gran alteración anatómica en el
sitio donde se va a llevar a cabo el procedimiento, sugiero emplear la
guía topográfica que nos permite evaluar mejor la anatomía y disminuir
la posibilidad de un mal posicionamiento de la aguja o agente neurolítico.

Antes de cualquier manejo intervencionista se deben descartar trastor-
nos de la coagulación, por lo cual se sugiere tener un TP y TPT antes del
procedimiento, recordando que como síndrome paraneoplásico pueden
estar prolongados y no contraindican la realización del procedimiento;
para esto a veces nos puede servir el tiempo de sangría; si hay dudas se
puede contar con plasma fresco congelado o plaquetas en caso de pre-
sentarse una complicación; en mi experiencia hasta la fecha no he teni-
do que emplear trasfusiones posterior a un procedimiento. También se
debe descartar un cuadro infeccioso por el sitio de punción o en el sitio
final de colocación de la punta de la aguja.
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El bloqueo del ganglio estrellado o del simpático torácico se ha emplea-
do más para el manejo del dolor neuropático o de origen isquémico
vascular de miembros superiores o angina refractaria; su bloqueo no está
indicado en el manejo de dolor visceral de origen torácico; de todas for-
mas nos encontramos con pacientes que sufren dolor neuropático por
amputación de miembros superiores, neuropatías paraneoplásicas o aso-
ciadas al tratamiento y muy raramente de síndrome doloroso regional
complejo en cáncer que se pueden beneficiar de bloqueos del ganglio
estrellado o de T2-T3 y si el paciente mejora por corto tiempo puede
realizarse una radiofrecuencia de T2-T3.

El plexo celiaco se encuentra en el nivel retroperitoneal por delante de
la crura diafragmática a nivel de T12 y L1 rodeando la aorta, la arteria
mesentérica superior y la arteria celiaca; recibe fibras del plexo esplácnico
compuesto de tres ganglios y fibras vagales, responsable de recibir las
fibras simpáticas de hígado, vesícula biliar, páncreas, estómago,
suprarrenales, bazo, riñones, intestino y vasos sanguíneos del plexo
celiaco. El bloqueo neurolítico del plexo celiaco se ha empleado para el
dolor visceral ocasionado por patologías del abdomen superior o del
ombligo hacia arriba que pueden ser oncológicas o no oncológicas. Para
su abordaje existen tres aproximaciones: retrocrural (abordaje tradicio-
nal), anterocrural y neurolisis del plexo esplácnico; la técnica del proce-
dimiento no se evaluará en esta revisión; en la figura 3 se evidencia una
visión de fluoroscopio AP del procedimiento.

Para producir la lesión del plexo celiaco tradicionalmente se ha emplea-
do alcohol entre el 50% y el 100% o fenol al 10%; este último es menos

Figura 3. Neurolisis del plexo celiaco.
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doloroso y su efecto es más sostenido en el tiempo; generalmente se em-
plean de 15 a 20 cc por cada lado, aunque la sugerencia actual es dismi-
nuir la cantidad del volumen con 10 cc a 15 cc a cada lado o 30 cc si se
realiza unilateral, asegurándose que el medio de contraste pase la línea
media. De todas formas, generalmente este bloqueo se realiza bilateral. Ya
se viene empleando radiofrecuencia, la cual ofrece un beneficio a más
largo plazo, pero aún la literatura no ofrece mucha información acerca de
su efectividad en esta indicación a largo plazo.

El efecto de la neurolisis puede evidenciarse desde el primer día cuando se
emplea alcohol o fenol, pero éste puede tardar hasta ocho días, especial-
mente si se emplea radiofrecuencia para poder evaluar la totalidad del efec-
to analgésico, por lo cual se debe realizar un desmonte paulatino de la
analgesia según el comportamiento del dolor en el paciente para evitar mal
control del dolor y vigilar un síndrome de abstinencia. En mi experiencia
siempre empleo fenol al 10% y la mayoría de pacientes (89%) logran dismi-
nución de la intensidad del dolor desde el primer día, y son de mal pronós-
tico en cuanto a falla terapéutica quienes desde un comienzo no sientan
algo de mejoría de su dolor; su efecto oscila entre 3 y 6 meses, pudiéndose
repetir si el efecto fue parcial o en el momento que recaiga el dolor.

Es fundamental tener bien hidratado al paciente previo al bloqueo
neurolítico del plexo celiaco y durante el procedimiento se debe contar
con un buen acceso venoso aplicando unos 1000 cc de solución salina al
0,9% para evitar la hipotensión que es un efecto adverso frecuente;
adicionalmente se le debe explicar al paciente que consuma líquido y
evite los cambios de posición brusca para evitar la hipotensión ortostática;
este evento adverso generalmente mejora luego de una semana del proce-
dimiento. Otros efectos adversos pueden ser diarrea, hipohematuria, la
cual generalmente es micro; estos efectos son generalmente transitorios.
Otro efecto transitorio es el dolor de espalda o a nivel interescapular el
cual, si es severo, se debe descartar sangrado con la medición de una
hemoglobina y hematocrito con intervalos de una hora y si bajan el pa-
ciente debe ser evaluado por el cirujano previo TAC de abdomen. Otros
efectos adversos muy raros en su presentación son la paraplejía, dis-
función vesical o intestinal, disección de la aorta abdominal que es fre-
cuente con la técnica anterocrural.

El plexo simpático lumbar no tiene indicaciones para manejo del dolor
visceral; su bloqueo se realiza en presencia de dolor neuropático de miem-
bros inferiores como son: amputación de miembros inferiores, neuropatías
paraneoplásicas o asociadas al tratamiento y muy raramente de síndrome
doloroso regional complejo en cáncer, también se realiza bloqueo
neurolítico del plexo simpático lumbar en enfermedad vascular isquémica
de miembros inferiores.
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La neurolisis del plexo hipogástrico superior generalmente se realiza bi-
lateral con fenol al 10% o alcohol al 50% al 100%, se emplean volúme-
nes más bajos de 7 cc a 12 cc por cada lado; también se viene empleando
radiofrecuencia. Está indicado en dolor pélvico oncológico o no
oncológico, por lo cual podemos decir que frente a lesiones malignas de
recto, cervix, vejiga y cualquier lesión de la cavidad pélvica tiene indi-
cación para realizar neurolisis del plexo hipogástrico superior.

El plexo hipogástrico superior se encuentra a nivel retroperitoneal por
delante del tercio inferior de L5 y el tercio superior de S1. Si bien se ha
dicho que la posibilidad de complicaciones es casi nula, pueden presen-
tarse monoparesias o monoplejias por lesión radicular; también puede
haber punción vascular o intestinal si hay variedad anatómica en el pa-
ciente, pues en condiciones normales no se deben presentar. Los estu-
dios han mostrado que hasta un 70% de los pacientes con dolor pélvico
por cáncer han mejorado.

Para terminar el manejo intervencionista de la cadena simpática del dolor
oncológico, tenemos el ganglio impar o ganglio de Walther. Su nombre se
debe a que toda la cadena simpática es bilateral o pareada pero su último
ganglio es solitario, el cual es retroperitoneal, localizado en el nivel de la
unión sacro-coccígea; su neurolisis se emplea en el manejo del dolor en el
nivel perineal oncológico y no oncológico; en cáncer se puede hablar del
compromiso por tumores o secuelas de su manejo a nivel del ano, genitales
externos o incluso introito vaginal; existen varias formas de abordar el
ganglio impar y su técnica escapa a la revisión de este artículo; en la figura
4 se puede apreciar una técnica transdiscal sacra.

Figura 4. Bloqueo del ganglio impar.
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Es un deber de todo médico que maneja pacientes con cáncer conocer el
abanico de posibilidades para controlar el dolor asociado al cáncer y
remitirlos rápidamente a las clínicas de dolor y cuidados paliativos para
que puedan recibir un manejo adecuado y oportuno. Es el grupo de do-
lor quien define qué pacientes se pueden beneficiar o no de un manejo
intervencionista, pero es finalmente el paciente, de acuerdo a la infor-
mación que le demos, quien acepta o no dichos tratamientos. Lamenta-
blemente encontramos pacientes que por desconocimiento de sus médicos
son desalentados para que acepten que se les realicen bloqueos
neurolíticos y de esta forma pierden la oportunidad de lograr un mejor
control del dolor con menor consumo o sin consumo de analgésicos.

Podemos decir, en conclusión, que la cadena simpática es parte funda-
mental en la fisiopatología del dolor visceral oncológico y el manejo
intervencionista de dicha cadena a través de la neurolisis hace parte del
manejo del dolor visceral asociado al cáncer; es un método seguro desde
que se realice con las indicaciones y técnicas adecuadas, nos permite
lograr en los pacientes la disminución del consumo de grandes dosis y
los efectos adversos asociados a otros medicamentos analgésicos, espe-
cialmente los opioides, y mejora la calidad de vida de los pacientes al
optimizar el control analgésico.
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1. INTRODUCCIÓN

El avance tecnológico y científico ha permitido una mejor sobrevida de los
pacientes con cáncer y por consiguiente la posibilidad de lesiones metas-
tásicas ha aumentado en diferentes órganos; el desarrollo específico en el
manejo quirúrgico, farmacológico y radioterapéutico de múltiples lesiones
ha incrementado la sobrevida de muchos pacientes. Por estas razones las
metástasis que anteriormente no se veían, dado que el paciente fallecía an-
tes de presentarlas, hoy en día se ven con relativa frecuencia4. Una de las
localizaciones esqueléticas más frecuentes de siembras cancerígenas en en-
fermedad sistémica son las vértebras. Por esta razón es de gran importancia
la discusión del diagnóstico, el tratamiento, los aspectos radiológicos y el
manejo de esta patología que afecta a miles a escala mundial. Dentro del
ámbito médico y especialmente ortopédico y neuroquirúrgico el manejo de
las lesiones vertebrales ha sido muy discutido ya que muchos plantean va-
rias teorías de manejo y pasos a seguir previo y posterior al manejo quirúrgi-
co, incluso si este último se llega a llevar acabo. Las siembras se dan con
mayor frecuencia en lugares donde hay abundante medula ósea roja, siendo
esta la principal razón que explica el compromiso de la columna vertebral1.
Dentro de los diferentes niveles vertebrales los más comprometidas son las
vértebras toráxicas, aunque patologías que se originan en la pelvis afectan
principalmente a las vértebras lumbares1. En frecuencia absoluta las vérte-
bras de mayor a menor compromiso metastásico son las lumbares, seguidas
de las toráxicas y por último las vértebras cervicales. Sin embargo, las metás-
tasis toráxicas son las que más sintomatología producen debido a su espacio
reducido para la expansión2.

2. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLASIFICACIONES/
ESTADIFICACIONES

En EE.UU. se diagnostican alrededor de 18.000 mil casos anualmente
con una incidencia del 30% al 70% en pacientes con enfermedad me-
tastásica2. Dependiendo del tipo de neoplasia y su origen, tienen una
variedad de comportamiento y pueden ser lesiones líticas o blásticas. A
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continuación se hará mención de varios órganos que dan origen a
neoplasias que comprometen el esqueleto axial.

La sobrevida de un paciente con metástasis vertebrales varía mucho de-
bido a que depende del compromiso de otros órganos. Es importante notar
el compromiso sistémico ya que es determinante fundamental; sin em-
bargo, se calcula que la sobrevida en pacientes con manejo quirúrgico de
lesiones metastásicas sintomáticas es de 10 a 16,5 meses2.

Es de suma importancia hacer mención de las diferentes clasificaciones
de las metástasis vertebrales. Dentro de estas clasificaciones hay dos es-
pecialmente importantes: Tokuhashi da un acercamiento general, Tomita,
se utiliza para el pronóstico y manejo.

La escala de Tokuhashi7, como bien lo mencionamos antes, es necesaria
para el acercamiento preoperatorio y tiene seis componentes de los cua-
les cada uno da de 0 a 5 puntos para un máximo de 15 puntos:

1. Condición general.

2. Número de metástasis extra espinales.

3. Número de metástasis en el cuerpo vertebral.

4. Metástasis a órganos internos.

5. Sitio primario de la neoplasia.

6. La severidad de la parálisis medular con la clasificación de Frankel.

Si la puntuación es igual o menor de 8, o hay más de una vértebra com-
prometida, se da tratamiento conservador o paliativo y su expectativa de
vida es menor a seis meses. Los procedimientos excisionales se dan para

Órgano (de mayor a 
menor frecuencia) 

Comportamiento Comentarios 

Seno Líticas 80%, blásticas, 
10%, mixtas 10% 

Carcinoma de seno es la causa 
mas frecuente de lesiones 

osteblásticas 
Próstata blásticas Pueden tener reacciones 

periosticas semejantes a las de 
un osteosarcoma. 

Pulmón Líticas Mas frecuente de escamocelular 
y célula pequeña 

Riñón Líticas Hipernefroma 
Mieloma Líticas Lesiones en sacabocado 
Tiroides Líticas Poco frecuentes 
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pacientes con puntuaciones mayores de 12 y estos tienen una sobrevida
de un año o más. A aquellos individuos que obtengan una puntuación
entre 9 y 11 se da manejo como aquellos que puntúen igual o mayor de
12, pero su expectativa de vida es de seis meses o más.

La escala de Tomita8 es una clasificación anatómica dependiendo de la
localización y extensión del tumor en la vértebra. Se divide entonces la
vértebra en cinco regiones anatómicas:

1. Cuerpo.

2. Pedicuro.

3. Lámina y proceso espinoso.

4. Canal vertebral, espacio epidural.

5. Espacio paravertebral.

Dependiendo de esto se clasifican en siete tipos: intracompartimental
(1-2-3) y extracompartimental (4-5-6), de la siguiente manera:

- Tipo 1: Localización 1, 2 o 3; anterior o posterior in situ.

- Tipo 2: Localización 1 + 2 o 2 + 3; extensión a pediculo.

- Tipo 3: Localización 1 + 2 + 3; desarrollo anterior o posterior.

- Tipo 4: Localización cualquiera + 4; extensión epidural.

- Tipo 5: Localización cualquiera + 5; desarrollo paravertebral.

- Tipo 6: Involucra vértebra adyacente.

- Tipo 7: Múltiples vértebras adyacentes y no adyacentes.

Esta clasificación da idea del tratamiento a seguir, bien sea tratamiento
curativo o paliativo. Se recomienda escisión en bloc para tipos 2, 3, 4 y
5, relativamente indicada para tipos 1 y 6 y contraindicada para tipos 7.

3. ASPECTOS CLÍNICOS DE LAS METÁSTASIS VERTEBRALES

Clínicamente las lesiones se pueden manifestar con uno o varios de los
siguientes síndromes: vertebral, de compresión medular y/o radicular.

Las metástasis vertebrales, como se expuso anteriormente, pueden pro-
ducir alteraciones clínicas por compresión nerviosa de las estructuras
perivertebrales, por infiltración perióstica o por destrucción ósea que
conlleva a compromiso nervioso. Como masa, estas pueden comenzar a
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ocupar espacio y comprimir estructuras vecinas; también pueden des-
truir la vértebra o crearse fracturas patológicas y generar compresión.

El síndrome vertebral se manifiesta con lumbalgias, espasmo
paravertebral, disminución de la movilidad lumbar y dolor a la palpa-
ción en la correspondiente apófisis espinosa. En esta patología hay dolor
esencialmente axial. Es importante recordar que los principales exáme-
nes que se solicitarían ante esta patología son radiología convencional
y gamagrafía ósea.

El síndrome de compresión medular también puede estar presente en
esta patología; se conoce a su vez como mielopatía (claro está, en niveles
espinales donde hay medula). Lo esencial es tener en cuenta e identifi-
car síntomas, principalmente de alteración de los axones de la
motoneurona superior. Podremos encontrar disminución en la fuerza de
las extremidades, hiperreflexia, Hoffman Babirody positivos, entre otros.
La mielopatía secundaria a metástasis vertebrales se presenta en el 5% de
pacientes con cáncer y puede llegar a ser la primera manifestación clíni-
ca de una neoplasia hasta en un 10%5.

Como hallazgo también se puede encontrar compresión de raíces o
radiculopatía. Esta presenta síntomas clásicos como irradiación y com-
promiso por dermatomas con disestesias, entre otras. Es importante des-
cartar patología maligna ante la presencia de una radiculopatía aunque
no es una de las principales etiologías.

4. ASPECTOS RADIOLÓGICOS

La radiología convencional es el estudio realizado de rutina y el más
utilizado en la práctica médica. Por lo general es el primer estudio que
se solicita ante la sospecha de patología espinal. De acuerdo con el
origen del tumor, como lo expuesto anteriormente, se pueden ver vérte-
bras con lesiones radiolúcidas o radioopacas. Como explicación de la
ausencia de lesiones en radiografías simples se habla de un período de
latencia entre el comienzo de la destrucción ósea y la aparición de los
primeros signos radiológicos. Hay mayor tiempo de latencia en hueso
esponjoso9.

La gamagrafía ósea es otro estudio muy solicitado ante la sospecha de
malignidad en lesiones óseas blásticas ya que en las líticas no hay el
componente fisiológico para la visualización de estas lesiones. Tiene una
sensibilidad alta. Utiliza el radioisótopo Tc99 que va unido a una molé-
cula de fosfato que por actividad osteogénica se incorpora o capta en
sitios de alta actividad. Esto, en comparación de hueso sano, se verá
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entonces como una zona hipercaptante. Lesiones no visualizadas en ra-
diografías convencionales pueden visualizarse en este estudio.

La tomografía axial computarizada complementa el estudio ya que por
su funcionamiento tiene una adecuada visualización ósea. Con este es-
tudio podemos visualizar, entonces, la extensión intravertebral; contra-
rio a lo que se visualiza en la gamagrafía, esta ofrece mayor detalle
anatómico de las lesiones ya que las proyecciones son axiales. Útil en la
clasificación de Tomita y Tokuhashi. Se puede visualizar, entre otras, el
grado de destrucción ósea, invasión cortical y medular; áreas necróticas
y de clasificación intralesionales.

Por último, pero de gran importancia, tenemos la resonancia magnética.
Ésta es el método más seguro para evaluar la extensión en hueso medular
y es la mejor técnica para delimitar la extensión a partes blandas y su
directa relación con estructuras neurológicas y vasculares9. Dentro de las
técnicas de resonancia existe entonces una mejor visualización de me-
dula afectada en secuencia T1 debido a su diferencia de señal con la
medula sana. Por otra parte, la visualización de partes blandas en rela-
ción con la extensión se realiza mejor en secuencia T2.

5. TRATAMIENTO

Se han descrito múltiples procedimientos para el tratamiento de las
metástasis vertebrales hasta el momento; de estas opciones unas perma-
necen vigentes y otras se han ido perdiendo con los avances en la tec-
nología y la medicina basada en la evidencia. De las opciones que se
encuentran disponibles existen tres que constituyen los pilares del tra-
tamiento actual:

- Tratamiento quirúrgico.

- Manejo médico.

- Radioterapia.

El propósito de la cirugía en este momento es a manera paliativa; sin
embargo, hay otras metas que se deben cumplir como lo son el control
del dolor, la estabilización de la columna y con esto velar porque las
funciones neurológicas tanto motoras como sensitivas se preserven.

Históricamente los tratamientos para las metástasis vertebrales han
variado mucho en los últimos años. Inicialmente el procedimiento
que más se usaba era la laminectomía; sin embargo, y gracias a los
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avances en la medicina basada en la evidencia, múltiples estudios
han demostrado que este procedimiento no ha logrado avances sig-
nificativos en el tratamiento de estas metástasis, en parte debido a la
localización de las mismas que, por lo general, tienden a localizarse
en la porción más anterior de la columna, localización que vía
laminectomía es inaccesible.

Debido a esto y con los avances tecnológicos de la medicina que, cada
vez más, logran resultados prometedores, la radioterapia se ha converti-
do en el tratamiento más usado en los servicios tanto en Colombia como
en el ámbito mundial. La cirugía ha venido evolucionando para contra-
rrestar la falta de aproximaciones quirúrgicas a la columna anterior y la-
teral, refinando la exposición, logrando mejores accesos a la lesión,
avanzando en los resultados finales de la cirugía no sólo en sobrevida
sino en calidad de la misma.

Dada la transformación que ha tenido la medicina, un equipo de espe-
cialistas que incluyen un cirujano de columna (neurocirujano y
ortopedista), cirujano general, vascular y torácico son importantes para
obtener una adecuada vía de acceso, y lograr una adecuada descompresión
y reconstrucción de la columna.

La elección apropiada de una intervención terapéutica en estos pacien-
tes se ve influenciada por muchos factores que no solo afectan la sobre-
vida del paciente sino las manifestaciones clínicas que va a presentar;
estas son: histología, extensión de la enfermedad, comorbilidades
preexistentes, edad del paciente y las modalidades de tratamiento pre-
viamente usadas en el paciente.

 I. Manejo médico de las metástasis vertebrales

A. Quimioterapia

La quimioterapia, que consiste en el uso de medicamentos especia-
les para tratar el cáncer, es una opción importante en el tratamiento
de las metástasis vertebrales; sin embargo, rara vez es usada como
monoterapia y actualmente su uso está en intima relación con la ci-
rugía y la radioterapia. La respuesta de los pacientes hacia la qui-
mioterapia depende de varios factores: sensibilidad del tumor a los
medicamentos que se estén usando y el tratamiento coadyuvante que
se decida usar. Aquellos pacientes que presente metástasis con una
alta sensibilidad a la quimioterapia se benefician de la rápida dis-
minución del volumen de su enfermedad de base (por ejemplo el
linfoma no Hodgkin y el PNET).
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B. Corticosteroides

Actualmente no está claro el mecanismo por el cual los corticoides son
beneficiosos para los pacientes con metástasis vertebrales. En la práctica
clínica los corticoides orales tienen el beneficio de que el paciente los
puede tomar ambulatoriamente; sin embargo, el medicamento intravenoso
produce un efecto de mayor potencia y más corto plazo, aunque ambos
independientemente producen mejoría y en algunos casos resolución
completa de la sintomatología,  incluyendo el dolor que debe ser una
prioridad en la práctica médica.

Se sabe que su uso tiene como beneficio que disminuye el edema vasogénico
reactivo tanto de la medula espinal como de las raíces nerviosas.

No se ha estandarizado mundialmente la dosis o el medicamento de elec-
ción; no obstante se observa que en la práctica habitualmente se usa la
dexametasona con una dosis inicial de 10 mg y se continúa a 4 mg cada
seis horas, o se puede usar el protocolo de lesión espinal que se basa en
el uso de metilprednisolona que inicia con un bolo de 30 mg/kg seguido
de 5,4 mg/kg por las 23 horas previas a la resección quirúrgica.

Sin embargo, no deben ser usados de manera desmedida puesto que son
también agentes inmunosupresores, antiinflamatorios y catabólicos por
naturaleza, características que dificultan la cicatrización de la herida qui-
rúrgica y aumentan el riesgo de posibles infecciones.

C. Bifosfonatos

Los bifosfonatos han ido evolucionando y cada vez más cumplen una
función de suma importancia en el tratamiento de las metástasis verte-
brales. Éstos actúan impidiendo la resorción osteoclástica del hueso y de
esta manera ayudan tanto en el dolor como en la prevención de fracturas
patológicas.

Debido a su mecanismo de acción, los bifosfonatos tienen el potencial
de retrasar la progresión de la enfermedad metastásica. Los bifosfonatos
actualmente representan una opción terapéutica efectiva, y su beneficio
está claramente comprobado con tumores primarios de seno y próstata,
además de mieloma múltiple.

 II. Radioterapia como tratamiento para las metástasis vertebrales

La radioterapia ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, logran-
do resultados terapéuticos asombrosos y cada vez más nuevas aproxima-
ciones que incluyen dosis mucho mayores de radiación en áreas
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delimitadas como lo son la radiocirugía estereotáxica (SRS, por sus siglas
en inglés) y los regímenes hipofraccionados conocidos como radiotera-
pia corporal estereotáxica, (SRT o SBRT, por sus siglas en inglés) o el uso
de terapia de partículas (protones) están mostrando aumentos en la dura-
ción, la eficacia en el control y la sobrevida a largo plazo.

A. Radioterapia convencional estándar

Actualmente la radioterapia convencional se ha relegado para pacientes
con enfermedad metastásica con expectativas de vida menor asociadas a
sintomatología activa únicamente. Su uso radica en la manera de cuida-
do paliativo y es esta precisamente la principal indicación de radiotera-
pia convencional.

Es importante tener en cuenta si se ha usado o se va a usar terapia sistémica
en estos pacientes puesto que estudios recientes han demostrado que la
combinación de éstas está asociada a toxicidad severa que sería de mu-
cho peor pronóstico si tomamos en cuenta que los pacientes con metásta-
sis vienen previamente deteriorados y no tienen la misma tolerancia que
el común de la población.

Es difícil para los médicos tratantes el decidir qué proporción de la co-
lumna tratar con radioterapia, en los pacientes que presentan un com-
promiso difuso, ya que altas dosis de radiación pueden llegar a tener un
efecto extremadamente nocivo para la medula; por este motivo no se de-
ben tratar áreas pequeñas y asintomáticas. Estas sólo son susceptibles de
recibir tratamiento con radioterapia si las áreas que las rodean tienen un
compromiso significativo; para estas áreas se deben contemplar las otras
opciones de tratamiento.

Se han realizado algunos estudios bien planteados con cohortes amplias
que se propusieron predecir las tasas ambulatorias de pacientes que fueron
sometidos a radioterapia como única opción terapéutica, con resultados
asombrosos en donde la radioterapia por sí sola tenía tasas ambulatorias
hasta de un 99%. Se comprobó que los factores que más afectaban el
pronóstico de estos pacientes eran:

Histología favorable (mieloma, linfoma, seno, próstata), intervalo entre
el diagnóstico inicial de malignidad y el desarrollo de la compresión
medular (más de 15 meses entre el diagnóstico y la compresión), la pre-
sencia de metástasis visceral, el tratamiento previo de la función motora
(ambulatorio frente a institucional) y la duración del déficit motor antes
de la irradiación (menos de 14 días), que sean ambulatorios antes del uso
de radioterapia.
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Todo esto en la realidad ha ido cambiando ya que por estudios
multicéntricos aleatorizados doble ciego se ha demostrado que una re-
sección quirúrgica seguida de radioterapia adyuvante es superior al uso
de cada técnica por separado, mejorando en aspectos fundamentales al
paciente como lo son las tasas ambulatorias, continencia urinaria a largo
plazo, la fuerza motora en extremidades y los requerimientos a largo pla-
zo de esteroides analgésicos opiodes que disminuyeron ampliamente.

La cantidad de radiación es directamente proporcional a la cantidad de
compromiso raquídeo; la presencia de órganos radiosensitivos como el
riñón, el tercio superior del esófago, los pulmones y cualquier área con
antecedente de radioterapia previa empeoran el pronóstico.

B. Radiocirugía estereotáxica y radioterapia corporal estereotáxica

El desarrollo de nuevas formas para la irradiación del paciente de mane-
ra única (SRS) o múltiple (SBRT), con dosis altas de radiación, en áreas
bien delimitadas y de pequeño tamaño en la proximidad de un tejido en
buenas condiciones, ha proporcionado nuevas maneras de aumentar la
probabilidad de controlar la enfermedad de manera local.

A partir de la tecnología en la que se utilizan métodos de irradiación
única conocida como SRS, en donde altas dosis de radiación canali-
zadas a través de un rayo penetran en un objetivo localizado a pro-
fundidad, se desarrolló la tecnología de SBRT que intenta dirigir la
radiación a objetivos extra-craneales, en este caso la columna, con-
virtiendo los regímenes hipofraccionados como de elección en sus
tratamientos.

Existen, sin embargo, varios retos a los que se ve enfrentado el médico ya
que generalmente las lesiones metastásicas vertebrales están a tan solo
milímetros de la medula, lo que genera un riesgo potencial puesto que se
sabe que dosis altas de radiación no son bien toleradas por la medula
espinal y el desarrollo de mielopatías puede ocurrir. Este es un efecto
secundario inaceptable ya que el propósito mismo de las acciones tera-
péuticas en las metástasis es mejorar calidad de vida puesto que inde-
pendientemente estas lesiones son de mal pronóstico.

C. Radioterapia estereotáxica corporal

Actualmente existen múltiples sistemas de radioterapia estereotáxica cor-
poral; su principio se fundamenta en la utilización de marcos corporales
que inmovilizan al paciente, dejando el cuerpo en una posición estable.

Una vez el paciente es asegurado en el marco, se implantan marcadores
en el proceso espinoso, creando un plano cartesiano por el cual se



130 LIBRO DE DOLOR Y CÁNCER

direccionará la terapia. Este procedimiento permite localizar el objetivo
de manera precisa y a la vez tiene la susceptibilidad de ser verificada al
momento de la irradiación con imágenes dinámicas, con quipos de reso-
nancia magnética instalados en la sala de cirugía, convirtiéndose en un
procedimiento que es mínimamente invasivo.

D. Planeamiento estereotáxico

En el momento de planear una estrategia para el procedimiento
estereotáxico se debe hacer una división funcional de los pacientes. En
primera instancia aquellos pacientes en los que se han identificado de
novo las metástasis espinales y en segunda aquellos que han sido irra-
diados y a pesar de esto presentan enfermedad recurrente.

Esta división es importante ya que los pacientes de novo presentan en
general pocas metástasis conocidas como oligometástasis y asociadas a
una buena funcionalidad, expectativas de vida mayor a seis meses e
histología radiosensible.

El otro grupo de pacientes son generalmente sintomáticos, y por su con-
dición de deterioro general son considerados como pobres candidatos
para cirugía puesto que presentan altas tasas de fracaso.

Los pacientes que no deben ser considerados como candidatos para
estos procedimientos son quienes presentan estrecheces del canal
medular significativas (mayores del 25%) y una compresión del cor-
dón que presente sintomatología, asociados a la inevitable inestabili-
dad de la columna.

E. Resultados clínicos de la radiocirugía estereotáxica
y la radioterapia corporal estereotáxica

• Mejoría del dolor a largo plazo en un 86% de los casos con un segui-
miento a 21 meses.

• Mejoramiento radiográfico a largo plazo en un 88%.

• Se notaron diferencias en los controles radiográficos por histología
con melanoma en un 75%, células del parénquima renal en un 87%,
pulmón y seno 100%.

• Control de la enfermedad en resonancia magnética en un 90%.

• Sobrevida a 45 meses del 36%.

• La duración en tiempo para el alivio del dolor fue de 13,6 meses.
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III. Tratamiento quirúrgico

A. Objetivos generales de la cirugía

• Corregir la inestabilidad de la columna.

• Prevenir futuras deformidades de la columna con fijación.

• Descomprimir la medula o sus raíces nerviosas para lograr un control
del dolor y prevenir una potencial pérdida de la función en el futuro.

• Obtener muestras del tejido, si es necesario, con el propósito de acla-
rar el diagnóstico.

B. Indicaciones quirúrgicas

• Tumores radiorresistentes (sarcoma, pulmón, colon, riñón).

•  Inestabilidad de la columna.

•  Compresión neural clínicamente significativa.

•  Dolor que no responde a tratamiento.

•  Fallo de la radioterapia.

Sin embargo, esto se debe ver en el contexto del paciente, ya que juegan
un papel de suma importancia factores como la expectativa de vida y la
habilidad del paciente de tolerar el procedimiento quirúrgico.

C. Vertebroplastia / cifoplastia mínimamente invasiva

La vertebroplastia es un procedimiento en donde se inyecta metilme-
tacrilato a una fractura por compresión de un cuerpo vertebral. Ambos
procedimientos son realizados bajo fluoroscopia.

Se ha usado históricamente tanto como un método para el tratamiento de
fracturas del cuerpo vertebral, como un tratamiento profiláctico de lesio-
nes neoplásicas de los cuerpos vertebrales.

Estos procedimientos dieron como resultado que hasta un 80% de los
pacientes experimentan un alivio significativo del dolor, lo que lleva a
mejorar la movilidad del paciente.

Pueden existir complicaciones entre las que se encuentran:

• Extravasación de medio de contraste al canal medular con la conse-
cuente compresión medular o de las raíces nerviosas.
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•  Fístulas de cemento hacia fístulas venosas que puede llevar a
embolismos pulmonares.

Sin embargo, la tasa de complicaciones tanto de la vertebro-plastia como
de la kinoplastia es de aproximadamente un 10%.

Estos procedimientos están contraindicados principalmente en presen-
cia de fracturas planas y extensa compresión epidural.

D. Vertebroplastia / cifoplastia técnica abierta

Estas técnicas quirúrgicas permiten que simultáneamente se hagan:

• Descompresión medular.

• Estabilización de fracturas patológicas de la columna.

• Evaluación y protección del canal medular para minimizar los ries-
gos de extravasación del cemento.

Esta técnica tiene su principal utilidad en:

• Fracturas patológicas de los cuerpos vertebrales con extensión signi-
ficativa al canal medular, cuando una resección quirúrgica completa
no está indicada y los elementos posteriores no son suficientes.

Esta técnica no debe ser usada en pacientes cuando presentan:

• Deformidades cifóticas importantes.

•  Una porción significativa de la articulación facetaria ha sido remo-
vida generando una inestabilidad de la columna.

Esta técnica quirúrgica puede ser usada con múltiples propósitos y en
lesiones de columna torácica y lumbar.

E. Descompresión y estabilización posterior

Esta es probablemente la técnica quirúrgica más usada mundialmente,
recordando lo previamente mencionado del desplazamiento de estas
técnicas abiertas por cirugías mínimamente invasivas. Su utilidad es
de mayor importancia en lesiones de columna lumbar. Esta técnica
permite:

• Descompresión del canal medular.

• La resección de las porciones con metástasis de los cuerpos vertebrales.

• Estabilización y fusión de los segmentos necesarios.
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F. Descompresión posterior transpeduncular y reconstrucción
anterior de la columna

La ventaja de esta técnica quirúrgica se ve cuando es comparada con una
descompresión posterior estándar ya que por el acceso quirúrgico esta
permite visualizar de una manera adecuada las estructuras de la porción
central del canal medular y a la vez las porciones anteriores y laterales
del cuerpo vertebral.

Este procedimiento permite además una reconstrucción anterior de la
columna más cuidadosa que las otras técnicas, por la vía de acceso pre-
viamente mencionada. Mejorando así la habilidad de retraer la raíz ner-
viosa que está saliendo del agujero.

G. Descompresión y estabilización anterior

La descompresión del canal y fusión anterior de la vértebra implicada en
este procedimiento tiene una mayor utilidad en:

• Lesiones que comprometan un cuerpo vertebral único.

• No presencia de compromiso de elementos posteriores.

• El total de la compresión es del canal medular anterior.

Es especialmente útil para niveles raquídeos desde L4 o por arriba de
este. Esto se debe a que la exposición que se logra del cuerpo completo
de L5 es limitada, por estar arriba de la articulación lumbosacra.

6. PRONÓSTICO

El pronóstico de las lesiones metastásicas ha sido tema de discusión en
el ámbito médico y se han hecho varios intentos para identificar los fac-
tores pronósticos de la enfermedad metastásica de la columna.

• Aproximadamente la media de sobrevida posoperatoria en pacientes
con metástasis a columna con sintomatología asociada es de 10 a
16,5 meses.

• Existe una mayor sobrevida en pacientes que presentan lesiones
metastásicas espinales o pélvicas comparados con los pacientes con
lesiones apendiculares o ambas.

•  Los factores que con mayor especificidad pronostican la sobrevida
del paciente son: condición general, número de metástasis vertebra-
les, número de metástasis en órganos internos, número de metástasis
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a huesos fuera de la columna, sitio de la lesión primaria, la severidad
de la lesión medular, edad menor a 60 años y un segmento único
involucrado.

• Existe una relación directamente proporcional y estadísticamente sig-
nificativa entre la escala de Karnofsky postoperatoria y la sobrevida
postoperatoria.

• La calidad de vida ambulatoriamente se ve afectada principalmente
por: compresión medular o de raíces, el dolor y la condición general
del paciente.

Hacen falta más estudios que se enfoquen en el pronóstico de los pacien-
tes; sin embargo, hay algunas variables en las cuales se tienen certezas
por series epidemiológicas amplias:

• Más del 90% de los pacientes bien seleccionados presentan un ali-
vio del dolor.

• Más de un 50% de los pacientes experimentan una recuperación sig-
nificativa de la función neurológica.

• El deterioro rápido de las funciones neurológicas es por sí solo un
factor de mal pronóstico.

• Pacientes que presenten un déficit neurológico progresivo en 24 ho-
ras tienen un 28% a 35% de probabilidad de persistir parapléjicos el
resto del tiempo de vida.

• 60% a 70% de los pacientes que presentan un déficit neurológico
lento tienen probabilidad de recuperar su funcionalidad ambulatoria.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por diferentes
asociaciones interesadas en el control del dolor y los cuidados paliati-
vos, el dolor en los pacientes con cáncer tiene una alta prevalencia; cerca
del 80% de los pacientes no obtienen control adecuado del dolor debido
a múltiples barreras que impiden que los analgésicos adecuados lleguen
en forma oportuna y suficiente.

En dos terceras partes de los pacientes, el dolor es secundario al tumor
primario o a las metástasis, mientras que la tercera parte padece dolor
secundario a la quimioterapia, radioterapia, cirugías, infecciones o por
causas ajenas al cáncer.

Los avances recientes en relación al tratamiento del dolor por cáncer se
fundamentan en una mejor evaluación de los mecanismos que lo origi-
nan, permitiendo iniciar el tratamiento más adecuado que produzca un
rápido alivio con un baja incidencia de efectos indeseables, en el reco-
nocimiento y tratamiento de la neurotoxicidad inducida por opioides,
en las ventajas derivadas de una adecuada rotación de opioides y en la
introducción de nuevas formulaciones de opioides.

EVALUACIÓN INICIAL

Entender adecuadamente el mecanismo involucrado en la producción
del dolor permite instaurar un adecuado tratamiento analgésico. Durante
la valoración inicial se debe determinar la localización, intensidad y etio-
logía del dolor, valorar la presencia de otros síntomas e identificar los
factores de mal pronóstico en el control del dolor como la presencia de
dolor neuropático, dolor incidental, alteraciones cognitivas, psicológi-
cas, historia de abuso de alcohol o adicción a drogas. Se debe medir la
intensidad del dolor antes y durante el tratamiento para evaluar la efica-
cia del tratamiento instaurado.

Libro Dolor y Cáncer, editado por
la Asociación Colombiana para el
Estudio del Dolor, ACED. Bogotá,
Colombia © 2009.



138 LIBRO DE DOLOR Y CÁNCER

Desde hace mas de 20 años el enfoque más conocido para el manejo del
dolor se ha basado en los tres pasos de la escalera analgésica de la OMS;
surgen actualmente diferentes teorías que recomiendan que el enfoque
terapéutico debe basarse en los mecanismos fisiopatológicos involucrados
en la producción del dolor, para lograr un alivio más rápido y con menos
efectos adversos.

En la mayoría de los pacientes son suficientes la historia clínica y un
buen examen físico para determinar la etiología del dolor por cáncer. En
algunas ocasiones se debe hacer uso de exámenes complementarios para
establecer el mecanismo involucrado.

Dependiendo del sitio de origen, el dolor neoplásico se puede clasificar
en somático, visceral y neuropático. El dolor somático y el visceral se
originan como consecuencia de la activación de los nociceptores (recep-
tores de estímulos nocivos) que se encuentran en tejidos cutáneos, mús-
culos, huesos y vísceras, como consecuencia, entre otras cosas, de la
reacción inflamatoria desencadenada por el tumor en los diferentes teji-
dos, asociada a la liberación de mediadores químicos algogénicos (pro-
ductores de dolor) que dan origen a la sensación y la envían al sistema
nervioso central a través de fibras nerviosas especializadas que pasan por
la médula espinal. El dolor neuropático se presenta por el daño del siste-
ma nervioso central o periférico, secundario a compresión o infiltración
tumoral de un nervio periférico o de la médula espinal o como conse-
cuencia de un trauma o una lesión química del nervio, secundario a daño
quirúrgico, a radioterapia o a quimioterapia; se caracteriza por ser tipo
ardor, quemante, o se presenta como paroxismos de dolor que semejan
descargas eléctricas. Más del 80% de los pacientes en estado avanzado
de la enfermedad presentan dolor mixto.

TRATAMIENTO

El objetivo fundamental de la terapia analgésica es aliviar el dolor en
reposo y durante el movimiento con la menor cantidad de efectos colate-
rales posible, manteniendo al paciente lúcido y consciente durante el
día y aumentando la calidad y la cantidad de las horas de sueño durante
la noche.

El dolor por cáncer puede ser controlado en forma adecuada en el 80%
de los pacientes con el uso de esquemas simples de administración de
analgésicos, siempre y cuando se sigan unas normas establecidas para su
correcta administración. La primera norma consiste en administrar los
medicamentos con horario fijo, reloj en mano, dependiendo del metabo-
lismo del analgésico empleado, sin esperar a que el dolor se presente



139DOLOR EN PACIENTES CON CÁNCER:
ENFOQUE CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO

RENÉ RODRÍGUEZ
MARTA LUCÍA CAICEDO

para su administración. Esto hace que la siguiente dosis se administre
antes de que el efecto de la anterior haya desaparecido; además es inhu-
mano permitir que el paciente sufra antes de recibir los analgésicos. La
primera y la última dosis del día deben hacerse coincidir con la hora en
que el paciente se despierta y se acuesta, respectivamente.

Si las condiciones del paciente lo permiten y se dispone de la presenta-
ción farmacológica adecuada del medicamento, la vía oral será la elegida.

El tipo de analgésico utilizado, la dosis y la vía de administración pue-
den variar de acuerdo al mecanismo involucrado en la génesis del dolor,
a la intensidad y al estado clínico del paciente, por lo que pueden variar
de una persona a otra aunque tengan el mismo diagnóstico de base. La
OMS desde hace mas de 20 años recomendó el uso escalonado de
analgésicos, iniciando con no opioides para el manejo del dolor de in-
tensidad leve o moderada, continuando con los opioides débiles y utili-
zando en último lugar los opioides potentes para el control del dolor de
intensidad severa o cuando el dolor no se controla en forma adecuada
con analgésicos de menor potencia.

ANALGÉSICOS NO OPIOIDES

Entre los analgésicos no opioides más utilizados se encuentran el
acetaminofén o paracetamol y la dipirona o metamizol a una dosis de
500 a 1000 mg cada seis horas.

Acetaminofén: por vía oral se absorbe rápidamente y en forma completa,
aunque debido al metabolismo hepático de primer paso la biodisponi-
bilidad sistémica es de 70% a 90%.

Su mecanismo de acción no es muy claro; estudios recientes sugieren
que inhibe la síntesis de prostaglandinas, actuando en forma selectiva
sobre la COX2 en las células que tienen concentraciones bajas de ácido
araquidónico; considerando que a nivel periférico se desarrolla la reac-
ción inflamatoria acompañada de altas concentraciones de ácido ara-
quidónico, se deduce que la inhibición de prostaglandinas se efectúa
primordialmente a nivel central; el paracetamol inhibe también la COX3,
la cual sintetiza gran cantidad de prostaglandinas.

El paracetamol estimula la liberación de opioides endógenos en la sus-
tancia gris periacueductal, modulando las vías descendentes del dolor.

Se considera que al menos en forma parcial, el efecto analgésico del
paracetamol es producido a nivel supraespinal por activación de las vías
descendentes mediadas por serotonina.
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Después de su administración oral, el acetaminofén alcanza su máxima
concentración plasmática entre 30 y 60 minutos y su vida media es aproxi-
madamente dos horas. La dosis en adultos es 500mg a 1gr cada seis horas.
No tiene efecto sobre la función plaquetaria ni sobre la coagulación, ni
afecta la excreción renal de líquidos y electrolitos.

Se usa como analgésico de primera línea entre los no opioides debido a
su efectividad, pocos efectos colaterales y bajo costo.

Dipirona: se absorbe rápidamente por vía oral con una biodisponibiolidad
mayor al 90%. Tiene propiedades analgésicas y débil efecto antiinflamatorio.
Después de su administración oral su concentración máxima se alcanza en
una a dos horas. Se biotransforma en hígado produciendo dos metabolitos
activos y dos inactivos que se detectan el plasma y en la leche materna
hasta 48 horas después de su administración..

Además de compartir los mecanismos de acción del acetaminofén a nivel
central, posee propiedades espasmolíticas; aunque su uso ha sido prohi-
bido, algunos países por el riesgo de agranulocitosis, este es de 1,1 casos
por millón de exposiciones, menor que el sangrado gastroduodenal con
aspirina. Está disponible en gotas, comprimidos de 500 MG. Ampollas
de 1, 2 y 2,5 GM.

ANALGÉSICOS OPIOIDES

Son los medicamentos más utilizados en alivio del dolor por cáncer.

Para entender el mecanismo de acción de los opioides es necesario enten-
der cómo se transmite el dolor; el impulso doloroso a través del axón de la
neurona aferente induce la entrada de calcio a la célula, uniéndose a vesí-
culas intracelulares que contienen sustancia P, glutamato, péptido rela-
cionado con el gen de la calcitonina, que se liberan en la sinapsis, donde
se unen a receptores específicos como N metil D aspartato y neuroquinina.
Si la unión con estos receptores produce una adecuada entrada de sodio
en la neurona postsináptica, el estímulo será transmitido por el tracto
espinotalámico. Cuando los opioides se unen a los receptores los canales
de calcio, estos son inhibidos disminuyendo su transporte; adicionalmente
se incrementa el flujo de potasio a nivel pre y postsináptico produciendo
una hiperpolarización espinal de primer y segundo orden. Además, los
opioides modulan la transmisión del dolor a nivel supraespinal inducien-
do la liberación de GABA generando impulsos inhibitorios.

Para el control del dolor de intensidad moderada se pueden utilizar los
opioides débiles; dentro de este grupo se encuentran la codeína, el clor-
hidrato de tramadol y la hidrocodona.
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Codeína: es un analgésico opioide agonista puro con una biodisponi-
bilidad por vía oral del 50%. Se considera como el analgésico de elección
entre los opioides débiles, utilizado en dosis de 30 a 60 MG cada cuatro
horas. Se metaboliza en el hígado produciendo codeína 6 glucurónido
norcodeína, y morfina, por desmetilación producida por el citocromo P450
2D1, responsable de su efecto analgésico. Su vida media plasmática es de
2,5 a 3 horas y su efecto analgésico dura cuatro a seis horas. En nuestro
medio se dispone de tabletas que contienen 500 mg de acetaminofén y 30
mg de codeína.

Hidrocodona: es un opioide semisintético agonista puro, seis veces más
potente que la codeína. Se utiliza a una dosis de 5-10 MG cada cuatro
horas. Alcanza su pico plasmático una hora después de la administra-
ción oral.

Se metaboliza en el hígado produciendo metabolitos activos, mientras
que un 12% se elimina sin modificaciones. Dentro de sus metabolitos
activos se encuentra la hidromorfona. Su vida media plasmática es de
3,8 horas. Comercialmente se consigue en tabletas de 5 mg acompañado
de 500 mg de acetaminofén.

El clorhidrato de tramadol es el opioide más consumido de este grupo.
Posee un doble mecanismo de acción: actúa como agonista sobre recep-
tores de opioides mu, con una afinidad 10 veces menor a la de la codeína;
además, actúa sobre las vías moduladoras descendentes del dolor al in-
hibir la recaptura de serotonina y noradrenalina.

Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan 1,5 a 2 horas des-
pués de su administración oral y posee por esta vía una biodisponibilidad
del 79%. Se metaboliza en el hígado produciendo metabolitos activos
como el M1.

La semivida de eliminación es de cinco horas. Se utiliza a una dosis
máxima de 100 MG cada seis horas, pero se recomienda iniciar con dosis
bajas y realizar incrementos progresivos para disminuir la incidencia de
nausea, vómito y mareo.

Comercialmente se consigue en gotas que contienen 2,5 y 4,5 mg, cápsu-
las de 50 mg, comprimidos de liberación prolongada de 50 y 100 mg,
ampollas de 50-100 mg y comprimidos de 325 MG de acetaminofén con
37,5 MG de tramadol.

Los dolores de intensidad severa o los que no alivian con opioides débi-
les, deben ser tratados con opioides potentes como morfina, hidromorfona,
oxicodona, metadona, fentanilo o buprenorfina.
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Morfina: se considera el analgésico de elección entre los opioides po-
tentes; se consigue en nuestro medio en una solución acuosa oral al 3%
(30 MG/CC), en ampollas de 10 MG en un mililitro y frasco ampolla de 20
ml. de morfina al 3% para uso parenteral, aunque si es necesario, puede
utilizarse por vía oral. Es importante iniciar el tratamiento con dosis ba-
jas de 5-10 MG de morfina de liberación inmediata cada cuatro horas y
realizar aumentos progresivos de acuerdo con las necesidades de cada
paciente. La morfina tiene una biodisponibilidad del 25% al 30% des-
pués de la administración oral y una vida media de dos a tres horas. Se
metaboliza en el hígado produciendo normorfina, morfina 3 glucuronido
con efecto analgésico y morfina 6 glucuronido.

Hidromorfona: es un opioide semisintético con efecto agonista sobre los
receptores mu y delta; tiene una biodisponibilidad del 30% al 40% por
vía oral y 78% por vía parenteral; su vida media es 1,5-3 horas. Se consi-
dera cinco a ocho veces más potente que la morfina. Después de meta-
bolizarse en el hígado produce hidromorfona 3 glucuronido que es
inactivo, dihidromorfina, dihidroisomorfina. Se consigue en tabletas de
2,5 y 5 mg, y en ampollas de 2 mg.

Metadona: es un opioide sintético con una biodisponibilidad de 85%
por vía oral; posee una potencia analgésica similar o ligeramente mayor a
la de la morfina, con una vida media impredecible que oscila en un ran-
go de 13 a 100 horas; sin embargo, la mayoría de los pacientes requieren
dosis cada cuatro a ocho horas. La gran diferencia entre la vida media y
el tiempo de analgesia predisponen al riesgo de acumulación. Para evitar
la acumulación, algunos autores recomiendan iniciar con una adminis-
tración “según necesidad”. Progresivamente, los intervalos de adminis-
tración pueden ampliarse a dos o cuatro veces al día.

Una vez alcanzado el alivio del dolor con opioides potentes de libera-
ción inmediata, se puede cambiar a presentaciones de opioides de libe-
ración lenta o controlada como la morfina en cápsulas con gránulos de
liberación sostenida de 10, 30, 60 MG. cada 12-24 horas, oxicodona de
10, 20 y 40 MG cada 12 horas, parches de fentanyl transdérmico de 25,
50, 75 y 100 mcg. cada 72 horas o parches de 35 mcg de buprenorfina que
deben reemplazarse cada tres días y medio. Las presentaciones de libera-
ción sostenida son más fáciles de utilizar pero tienen costos más elevados.

OPIOIDES PARA ADMINISTRACIÓN TRANSDÉRMICA

Los analgésicos opioides ideales para ser administrados por vía
transdérmica deben ser muy lipofílicos, tener un peso molecular inferior
a 1000 Dalton y ser muy eficaces. La vía transdérmica evita el metabolis-
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mo hepático de primer paso, permite controlar la velocidad de liberación
del medicamento y proporciona concentraciones plasmáticas estables.

Buprenorfina: es un opioide derivado de la tebaína. Aunque se clasifica
como agonista parcial de los receptores mu y antagonista de los recepto-
res kapa y delta, se considera que clínicamente se comporta como agonista
mu. Comparando morfina oral versus buprenorfina transdérmica se esti-
mó una potencia analgésica de 1:110. La buprenorfina tiene una vida
media de 4-5 horas; debido a su alta lipofilia se distribuye rápidamente
en el tejido nervioso donde progresivamente supera los niveles plasmá-
ticos. Esta característica, junto a su bajo peso molecular le permite atra-
vesar con relativa facilidad la barrera cutánea. Un 90% se transforma en
metabolitos inactivos mientras que por desalquilación se convierte en
norbuprenorfina. La buprenorfina no tiene efecto deletéreo sobre el sis-
tema inmune.

Se dispone de parches matriciales que liberan 35 mcg/h, es decir entre-
gan una dosis diaria total de 0,8 mg de buprenorfina. La buprenorfina se
encuentra incorporada en una matriz polimérica adhesiva que permite
su liberación continua. La liberación de buprenorfina es regulada por el
gradiente de concentración entre el parche y la piel. Este sistema permite
alcanzar concentraciones plasmáticas analgésicas a partir de 12-24 horas,
por lo que se debe mantener la pauta analgésica previa durante este pe-
riodo. Un parche de buprenorfina libera el medicamento durante un pe-
riodo de 96 horas, por lo que el parche debe cambiarse dos veces por
semana. El estado de equilibrio se alcanza tras la aplicación del tercer
parche. Es posible fraccionar el parche con una tijera sin alterar la libera-
ción prolongada. Cuando se necesita rotar opioides, al iniciar el cambio
por morfina, no se ha observado un periodo refractario entre la desapari-
ción de la acción de buprenorfina y el inicio de la acción de la morfina;
tampoco se ha observado efecto antagonista que teóricamente podría re-
ducir la analgesia o inducir síntomas de abstinencia.

Fentanilo: es un opioide sintético altamente lipofílico, agonista puro
que actúa principalmente sobre receptores mu. Su vida media de elimi-
nación varía de 3 a 12 horas y es influenciada por la exposición previa al
medicamento y la distribución en las grasas.

Comparando morfina oral con fentanil transdérmico, se estimó una po-
tencia analgésica de 1:100. El parche de fentanil está disponible en
tamaños de 25, 50, 75 y 100 mcg/h que proporcionan medicamento por
72 horas. Las concentraciones sanguíneas alcanzan una meseta en 12-
18 horas por lo que es necesario administrar analgesia suplementaria
durante las primeras 12 horas después de colocar el primer parche. Cuan-
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do se retira el parche las concentraciones séricas caen a un 50% en 17
horas. El inicio lento y la lenta desaparición del medicamento después
de retirar el parche se debe al depósito subcutáneo del medicamento
que mantiene las concentraciones plasmáticas. Se ha demostrado que
todas las áreas de la piel absorben en medicamento con una proporción
similar, por lo que se deben buscar sitios de poco movimiento para evi-
tar que el parche se despegue, como la parte superior del tórax, espalda
y tercio proximal del brazo.

Efectos adversos de los opioides

Tanto los pacientes como sus familiares deben ser orientados en relación a la
presencia de los posibles efectos colaterales secundarios al uso de opioides
para que no abandonen el tratamiento o disminuyan sus temores. El estreñi-
miento es el efecto colateral mas frecuente y es el único que no desaparece
con el uso crónico. Debe darse tratamiento profiláctico desde el momento en
que se inician los opioides. El manejo del estreñimiento inducido por
opioides que no mejora con laxantes, debe hacerse con metilnaltrexona, un
antagonista opioide que no atraviesa la barrera hematoencefálica.

La sedación se presenta en la mayoría de pacientes pero desaparece du-
rante la primera semana de tratamiento. Menos del 10% de los pacientes
continúan con sedación crónica. En estos pacientes se puede intentar la
rotación de opioides o el uso de medicamentos psicoestimulantes como
el metilfenidato. La nausea y el vómito se presenta en 20-30% de los
pacientes pero desaparecen rápidamente. El síndrome de neurotoxicidad
inducido por opioides se presenta en pacientes que reciben altas dosis
de opioides, que los reciben por tiempo prolongado, que presentan falla
renal o que padecían alteraciones cognitivas previas poco manifiestas.
Sus manifestaciones incluyen delirio, agitación, mioclonus e hiperalgesia.
El manejo se basa en la hidratación, disminución de la dosis y rotación
de opioides. La rotación se basa en la sustitución de un opioide por otro
diferente a una dosis 30-50% menor de su dosis equivalente, iniciando
incrementos periódicos hasta alcanzar la analgesia adecuada.

DOLOR EPISÓDICO

Se define como dolor episódico al que se presenta en forma transitoria en
un paciente cuyo dolor basal está controlado. Bajo esta denominación se
encuentran el dolor incidental, el dolor al final de la dosis y el dolor
irruptivo. La mitad de los dolores episódicos tienen un inicio brusco y
una duración media inferior a treinta minutos y la intensidad de los
episodios de dolor es moderada o severa.
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El dolor incidental es un dolor transitorio y predecible que aparece como
respuesta a un estímulo voluntario o involuntario como incremento de
la actividad física, la tos o las deposiciones; se trata por lo tanto de un
dolor prevenible al suspender el estímulo; se presenta con frecuencia
por metástasis óseas. El dolor al final de la dosis es aquel que aparece
antes del momento en que se debe administrar la siguiente dosis de
opioide y expresa una infradosificación. El dolor irruptivo o dolor en
crisis se caracteriza por ser un dolor transitorio sin estímulo desencade-
nante conocido, de intensidad moderada o severa, de inicio rápido y su
etiología puede ser somática, visceral, neuropática o mixta.

El manejo del dolor al final de la dosis es sencillo y requiere aumentar
las dosis de opioides hasta cubrir las necesidades del paciente, o se debe
acortar el periodo de administración. Para el manejo del dolor irruptivo
se recomienda el uso de opioides de acción ultra rápida; por lo tanto,
debido a su mayor biodisponibilidad en la cavidad oral, se deberían uti-
lizar formulaciones transmucosas de fentanyl y buprenorfina. La absor-
ción por la mucosa oral de fentanilo y buprenorfina es mayor debido a su
alta lipofilia, por lo que se han creado bombones de fentanilo; la mucosa
oral tiene una amplia zona de contacto, una temperatura uniforme, alta
permeabilidad y gran vascularización, lo que facilita una rápida absor-
ción. Una nueva presentación de fentanilo es en tabletas efervescentes;
teóricamente la producción de dióxido de carbono y acido carbónico
disminuyen inicialmente el ph facilitando la disolución de las tabletas;
posteriormente cuando el acido carbónico se transforma en bicarbinato y
agua, el pH sube, favoreciendo la absorción del fentanilo a través de la
mucosa oral. Las tabletas no contienen azúcar; se absorben con el doble
de rapidez al compararlas con medicamentos tomados o con los bombo-
nes de fentanilo.

Si no se dispone de preparaciones de acción ultrarapida, para el manejo
del dolor irruptivo puede utilizarse una dosis de rescate que consiste en
administrar una dosis adicional de un opioide de liberación rápida, equi-
valente al 50% de la dosis que venía recibiendo cada cuatro horas o al
10% de la dosis total del día.

Si un paciente necesita más de dos rescates en el día se debe reajustar la
dosis total, incrementándola en un 30%.

NUEVAS FORMULACIONES DE OPIOIDES

Entre las más recientes opciones está la utilización de oximorfona, opioide
semisintético agonista que se une a los receptores mu sin afectar el recep-
tor kappa; la concentración media en el plasma es dosis proporcional,
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lineal y estable. Oximorfona y oxicodona tienen efectos similares con
una menor incidencia de estreñimiento (11%) cuando se asocia a trata-
miento profiláctico de disfunción intestinal.

Debido a que se metaboliza extensamente en el hígado, no se recomienda
su uso en pacientes con daño hepático severo. Las personas de edad avan-
zada pueden tener un 40% de aumento en los niveles plasmáticos, mien-
tras pacientes con daño renal pueden tener un aumento de 57-65% en la
biodisponibilidad. Tiene un perfil de seguridad similar al de otros
opioides como morfina, oxicodona e hidromorfona. Es 10-30 veces más
potente que la morfina, no libera histamina y se consigue en algunos
países en comprimidos de liberación sostenida de 10 y 20 mg.

CAMBIO DE OPIOIDE Y DE VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Después de la administración oral, la morfina sufre una serie de transfor-
maciones antes de alcanzar la circulación sistémica, quedando activa sólo
la tercera parte de la dosis administrada. Por lo tanto, cuando se está
tratando a un paciente por vía oral y se decide cambiar a vía parenteral se
debe administrar sólo un tercio de dicha dosis.

Cuando se está tratando al paciente por vía parenteral y se decide pasar a
la vía oral, se le administrará el doble o el triple de la dosis previa.

• Ejemplo:

En un paciente que recibe 90 mg de morfina oral cada cuatro horas, para
cambiar a vía subcutánea se debe administrar solo 30 mg cada cuatro
horas, o sea la tercera parte de la dosis oral.

En los casos en que se necesite cambiar de un opioide a otro es necesario
considerar las dosis equianalgésicas:

10 mg de morfina equivalen a:
120 mg de codeína
2 mg de hidromorfona
10 mg de metadona
0.1 mg de fentanilo
0.4 mg de buprenorfina

RECIENTES AVANCES EN LA TERAPIA CON OPIOIDES

Probablemente el avance reciente más importante en la terapia con
opioides está constituido por los avances en farmacogenética que gobier-
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nan el efecto opioide. Las modificaciones sobre una porción del gen del
receptor mu pueden producir diferentes respuestas. Se sugiere que hay
receptores específicos para diferentes opioides. Se han detectado más de
once variantes de receptores mu en humanos. En el futuro las personas
podrían ser evaluadas para determinar la presencia de cada variante de
receptor mu, por lo que se podría crear una terapia específica para cada
persona.

Otro hallazgo importante se refiere al uso incontrolado de altas dosis de
opioides; contradiciendo el concepto de que no existe un efecto techo,
el incremento continuo de la dosis de opioides puede conducir a sensi-
bilización, tolerancia farmacológica o pro-nocicepción. El efecto de sen-
sibilización al dolor inducida por opioides se presenta en situaciones en
las que se aumentan las dosis rápidamente, particularmente después de
la administración endovenosa; este tipo de dolor se presenta con alodinia
e hiperalgesia; la tolerancia y la sensibilidad al dolor inducida por
opioides comparten mecanismos mediados por glutamato a nivel cen-
tral. La pro-nocicepción es mediada por liberación de neuropeptidos
espinales exitatorios como dinorfinas.

Clínicamente se debe sospechar sensibilidad dolorosa inducida por
opioides cuando persiste el dolor a pesar de administrar altas dosis de
opioides; en particular, debe sospecharse cuando se reporta aumento
de la intensidad del dolor de características neuropáticas, principal-
mente si el dolor se distribuye más allá del área original. Es importante
diferenciar entre dolor por cáncer y sensibilidad inducida por opioides
especialmente en pacientes con enfermedad avanzada y dolor severo a
pesar del rápido incremento de la dosis. La mejor manera de afrontar
este problema es la prevención. En pacientes en quienes se sospecha
hiperalgesia inducida por opioides se debe evitar la analgesia espinal;
en estas circunstancias, el acetaminofén ha demostrado ser de utilidad;
también se utiliza dexametasona en dosis altas porque disminuye los
neuropéptidos como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina
y la sustancia p, que están involucrados en la inflamación neurogénica
y la hiperalgesia inducida por opioides; además, la dexametasona in-
duce la producción de acido kinurenico, un antagonista de N metil de
Aspartato.

MEDICAMENTOS ADYUVANTES

El dolor neuropático es uno de los dolores más difíciles de controlar en
los pacientes con cáncer; no mejora adecuadamente con los analgésicos
no opioides y mejora sólo en forma parcial con los opioides. En este tipo
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de dolor se logra mayor alivio con el uso de antidepresivos tricíclicos,
anticonvulsivos y esteroides.

Los antidepresivos tricíclicos tienen efectos analgésicos al bloquear la
recaptura de serotonina y noradrenalina en las sinapsis del sistema ner-
vioso. Dentro de este grupo se puede mencionar la amitriptilina que debe
iniciarse en dosis bajas de 10 mg/día y aumentar en forma progresiva
hasta un máximo de 100 mg/día para disminuir o evitar sus efectos cola-
terales caracterizados principalmente por sedación, hipotensión postural,
retención urinaria y boca seca; está contraindicada en pacientes con alte-
raciones de la conducción auriculoventricular. La sedación puede con-
trolarse en forma parcial administrando la dosis antes de acostarse. Otros
anti-depresivos que se pueden utilizar son la imipramina y la nortriptilina
que se caracterizan por poseer poco efecto sedante y la desipramina que
además posee escasos efectos anticolinérgicos.

Entre los anticonvulsivos más usados para el alivio del dolor neuropático
se encuentran la carbamacepina 600-1200 MG/día, Gabapentín 900-3600
MG/día, ácido valproico 250-1500 MG/día y fenitoína 100-300 MG/día.

Los corticoesteroides se utilizan en el manejo del dolor asociado a com-
presión medular, radicular, en la cefalea secundaria al aumento de la
presión intracraneana y en algunos casos en el dolor de difícil manejo
secundario a metástasis óseas. Tanto la prednisolona como la dexame-
tasona son de gran utilidad: 1 mg de dexametasona equivale a 7 mg de
prednisolona. Para el dolor secundario a compresión nerviosa se usan
20-40 mg de prednisolona o 4-6 mg de dexametasona al día, reduciendo
la dosis en forma progresiva después de la primera semana de tratamien-
to hasta alcanzar la dosis adecuada para lograr un alivio satisfactorio del
dolor; frecuentemente son suficientes dosis de 15 mg de prednisolona o
de 2 mg de dexametasona. En cefalea secundaria a aumento de la presión
intracraneana se inicia con dosis de 8 a 16 mg de dexametasona, redu-
ciendo la dosis en forma progresiva después de la primera semana de
tratamiento. Entre los efectos indeseables se encuentran el edema por
retención de líquidos, alteraciones gastrointestinales con o sin sangrado
y agitación; los trastornos del sueño pueden evitarse si los esteroides se
administran en las horas de la mañana.

CONCLUSIONES

Para permitir un tratamiento adecuado es importante realizar una terapia
relacionada con el mecanismo de producción del dolor.

En el futuro, la farmacogenética permitirá conocer los subtipos de recep-
tores lo que permitirá individualizar los tratamientos.
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En la práctica clínica no se recomienda el incremento incontrolado y
rápido de las dosis de opioides porque conlleva a tolerancia física y sen-
sibilización al dolor inducida por opioides.

La FDA aprobó la oximorfona y las tabletas efervescentes de fentanilo,
aumentando el armamentario farmacológico en el tratamiento del dolor.

Más dolor no necesariamente significa más opioides y puede ser contra-
producente una rápida y agresiva titulación, lo que se puede resumir en
la frase: “inicie despacio y vaya lento, a pesar de que la situación parezca
urgente”.
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RESUMEN

Los opioides son los medicamentos de elección para el manejo del dolor
moderado a severo por cáncer. Sin embargo, la evidencia clínica sugiere que
además de su conocida actividad analgésica, los opioides pueden producir
en algunos pacientes aumento más que disminución a la sensibilidad a estí-
mulos nociceptivos. Basados en esta observación, los opiodes pueden acti-
var sistemas inhibidores o facilitadores del dolor. Esta hipersensibilidad se
debe a la relativa predominancia de sistemas pronociceptivos. El uso pro-
longado de opiodes en ocasiones se asocia con aumento de los requerimien-
tos de opioides y con el desarrollo anormal de dolor. Existen estrategias que
pueden prevenir o disminuir esta hiperalgesia inducida por opioides como
el uso de antagonistas del receptor NMDA, alfa 2 agonistas, rotación de
opiodes, antiinflamatorios no esteroideos y uso de opiodes con diferente
sensibilidad a receptores. El presente artículo revisa los aspectos generales
de la hiperalgesia inducida por opioides, los cuadros clínicos similares, su
diagnóstico diferencial y las opciones terapéuticas.

Palabras clave: opioides, hiperalgesia, tolerancia, receptor NMDA,
ketamina, dolor, cáncer.

ABSTRACT

Opioids are the drugs of choice for the treatment of moderate and severe
cancer pain. Although, there is Clinical Evidence that suggest they can
also increase rather than decrease sensitivity to noxius stimulae. Opioids
can activate pain inhibitory and facilitatory systems, producing
hypersensibility wich is attributed to a relative predominance of prono-
ciceptive mechanisms. The prolonged use of opioids is often associated
with increasing requirements and development of abnormal pain.
Successful strategies that may decrease or prevent Opioids Induced
Hyperalgesia include the concomitant administration of drugs like
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NMDA-antagonist, NSAIDS, alpha 2 agonist, opioids rotation, or
combination of opioids with different receptor selectivity.

This article review the general aspects of Opioids Induced Hyperalgesia.
The evidence for treatment options is reviewed.

Key words: opioids, hyperalgesia, tolerance, NMDA receptor, ketamine,
cancer, pain.

INTRODUCCIÓN

Los pacientes con cáncer avanzado requieren en un alto porcentaje dosis
altas de opioides de manera crónica para el control del dolor secundario a
su enfermedad. La eficacia clínica se ve amenazada por dos fenómenos
relacionados con el uso de opioides. El primero es la tolerancia que se
manifiesta clínicamente por la necesidad de incrementar las dosis en el
tiempo con el fin de mantener el mismo alivio del dolor; esta necesidad no
está explicada por la progresión de la enfermedad. El segundo fenómeno
es la hiperalgesia inducida por opioides; en esta situación la administra-
ción prolongada de opioides resulta en un aumento paradójico de dolor
atípico no relacionado con el estímulo nociceptivo original1. Los efectos
de estos dos fenómenos pueden reducir significativamente la eficacia
analgésica de los opioides2.

Muchos estudios reportan que la administración de opioides pueden ines-
peradamente producir hiperalgesia (aumento en la respuesta dolorosa al
estímulo nocivo) y alodinea (dolor evocado por un estímulo inocuo).
Este fenómeno se ha observado con la administración aguda y crónica de
opioides en estudios en animales y humanos3. Se puede presentar des-
pués de la administración de diferentes tipos de opioides, con diferentes
vías de administración, con dosis altas o bajas, con esquemas de admi-
nistración continuos o intermitentes4.

Los cambios celulares relacionados con estos fenómenos han sido iden-
tificados en muchos sitios anatómicos, incluyendo neuronas aferentes,
medula espinal, cerebro y vías descendentes inhibitorias5.

Es importante diferenciar estos fenómenos para que una disminución en
la eficacia analgésica no se interprete automáticamente como tolerancia
y sea manejada con escalamiento de dosis de opioides. Por lo tanto, en el
ejercicio clínico se debe diferenciar entre tolerancia a opioides,
hiperalgesia inducida por opioides y dolor secundario a la progresión de
la enfermedad, para instaurar un manejo analgésico de acuerdo a cada
situación específica6.
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La combinación de opioides con otros analgésicos, y la rotación de
opioides, pueden ayudar a reducir los procesos de sensibilización y
optimizar la terapia analgésica7.

Aunque los mecanismos fisiopatológicos responsables de la tolerancia y
la hiperalgesia inducida por opioides no están completamente entendi-
dos, las investigaciones comienzan a revelar algunos de los complejos
factores que se asocian con este fenómeno. El propósito de esta revisión
es describir específicamente cada fenómeno, revisar sus implicaciones
clínicas y su posible prevención y tratamiento.

1. MECANISMOS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE
TOLERANCIA E HIPERALGESIA INDUCIDA POR OPIOIDES

El daño tisular produce activación de sistemas nociceptivos, los mecanore-
ceptores de alto umbral y los receptores quimiosensitivos; estos transmi-
ten información desde el sitio de la lesión hasta el sistema nervioso central.
Dependiendo del tipo y la extensión del daño se desarrollan procesos de
sensibilización que llevan a aumento de la percepción del dolor. La
hiperalgesia puede observarse en los sistemas nervioso central y periféri-
co. La sensibilización periférica que se observa durante la inflamación
disminuye los umbrales de activación de los nociceptores o sensibiliza
receptores no activos llamados receptores silentes. La sensibilización
central se caracteriza por aumento en la actividad espontánea y aumento
de los campos receptivos de las neuronas del asta dorsal. Un evento crucial
es la activación de receptores NMDA (N-metil D-Aspartato) por el
glutamato. La sensibilización central inicia y mantiene condiciones do-
lorosas que duran más que el evento precipitante.

La tolerancia analgésica se caracteriza por disminución del efecto anal-
gésico durante el uso a largo plazo de opioides, necesitando incrementos
en las dosis en forma progresiva.

Sin embargo, no solamente se observa disminución del efecto analgésico
sino que el dolor puede aumentar por encima del nivel preexistente o
puede ocurrir el fenómeno de hiperalgesia.

Esto implica que la reducción en el efecto analgésico de los opioides se
basa no solamente en la disminución de su efecto antinociceptivo sino
adicionalmente en la activación de sistemas pronociceptivos.

La idea básica de estas reacciones compensatorias a la aplicación de me-
dicamentos se ha explicado por la "teoría del proceso opuesto"5.
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De acuerdo a esta teoría el efecto observado con los opioides será deter-
minado por la interacción entre dos procesos opuestos: antinociceptivos
y pronociceptivos8.

Los mecanismos moleculares en los cuales se basan serán descritos a con-
tinuación.

1.2 Sistemas antinociceptivos

Los opioides actúan a través de receptores de opioides periféricos,
espinales y supraespinales; los receptores opiodes median su acción
analgésica a través de la activación de proteínas G. Lo anterior lleva a
salida de K+ de la célula y cierre de canales de Ca+ operados por voltaje,
llevando a la hiperpolarizacion y consecuente disminución de la activi-
dad neuronal. También por activación de proteínas G se produce una
disminución del AMP y GMP cíclicos que llevan a inhibición de las vías
de fosforilación oxidativas y disminución en la síntesis y liberación de
neurotransmisores como glutamato y sustancia P a niveles periférico,
espinal y supraespinal4, 5 , 8.

Después de activarse el receptor de opioide es separado de la proteí-
na G. Como resultado de lo anterior, el receptor aumenta su afinidad
por la proteína llamada arrestina y el complejo receptor-arrestina inicia
el proceso de endocitosis y la llamada internalización del mismo;
después de esto el receptor será reciclado y será re-expresado en la
membrana celular igual o modificado o será degradado. Como conse-
cuencia de la internalización y re-expresión de receptores el puente
receptor-opioide se ve alterado, lo que resulta en el desarrollo de
tolerancia10.

La inhibición descendente se origina en la materia gris periacueductal
en el cerebro medio y en la medula oblongada, rostro ventro-medial, en
donde se distinguen tres tipos de neuronas: 1) "Off cells" neuronas
inhibidas por estímulo doloroso, 2) "On cells" que incrementan su rata
de disparo con estímulo doloroso y 3) "Células neutrales" que no respon-
den a estímulo doloroso.

Las células "on" y "off" se proyectan a neuronas del asta dorsal y facilitan
o inhiben respectivamente la transmisión sináptica de estímulos
nociceptivos. Los efectos centrales de los agonistas Mu se deben a inhi-
bición de las células "On" y activación de las células "Off"11. Además de
lo anterior los opioides interactúan con otros sistemas inhibitorios
gabaérgicos y glicinérgicos5.
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1.3 Sistemas pro-nociceptivos

La aplicación de opioides por largos periodos puede inducir liberación
de péptidos con propiedades pro-nociceptivas; los más importantes de
ellos son: colecistoquinina (CCK), neuropéptido FF (NPFF), nociceptina
(orfanina FQ) y la Dinorfina A (opioide endógeno con actividad
pronociceptiva al ser capaz de activar receptores NMDA). Todos los
péptidos mencionados aumentan su expresión espinal con la adminis-
tración de opioides y el bloqueo de sus receptores específicos potencia
el efecto de los opioides.

Se cree que la aplicación de opiodes por largos periodos causa disminu-
ción de la activación de "On cells", lo que lleva al desarrollo de
hiperalgesia. La colecistoquinina y la nociceptina inhiben la activación
de "off cells". Estudios en animales han demostrado que los antagonistas
del receptor de colecistoquinina potencian los efectos de la morfina y
previenen el desarrollo de tolerancia.

El metabolito activo de la morfina, morfina 3 glucoronido (M3G), exhi-
be propiedades excitatorias y es un antagonista Mu parcial, puede acu-
mularse y cruzar la barrera hematoencefálica e inhibir los efectos de la
morfina4, 5, 8.

El receptor NMDA en el nivel espinal es también un importante sistema
pronociceptivo que puede ser activado por acción opioide. La activa-
ción del receptor NMDA causa influjo de Ca++ y contribuye a un aumen-
to de Proteinkinasa C (PKC) que fosforila e inactiva el receptor de opioide.
Además la activación de la óxido-nítrico-sintetasa induce la formación
de óxido nítrico a nivel supraespinal y este reduce la potencia
antinociceptiva de los agonistas Mu. La inactivación no selectiva del
óxido nítrico previene el desarrollo de tolerancia.

Los receptores opioides acoplados a proteínas G reducen los niveles de
AMP cíclico; sin embargo, la aplicación por largo plazo de opioides pue-
de producir aumento de los niveles de AMPc, incrementando los niveles
de aminoácidos excitatorios a nivel espinal y aumentando los niveles de
GABA a nivel supraespinal en la sustancia gris periacueductal, lo que
puede atenuar la respuesta analgésica a los opioides.

La activación de PKC produce fosforilación e internalización de muchos
receptores, entre ellos los receptores Mu y NMDA. Esto produce una rá-
pida desensibilización a pesar de la disponibilidad de agonistas Mu que
actúan como ligandos12, 13.
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2. FARMACOLOGÍA DE LA TOLERANCIA E HIPERALGESIA
INDUCIDA POR OPIOIDES

La tolerancia se caracteriza por una disminución del efecto analgésico de
los opioides durante la aplicación por periodos prolongados, necesitan-
do incrementos en la dosis.

En la gráfica 1 se observa un desplazamiento a la derecha de la curva
dosis-efecto.

Gráfica 1.

Tabla 1. Resumen de mecanismos pronociceptivos y antinociceptivos
mediados por receptores Mu.

Mecanismos antinociceptivos Mecanismos pronociceptivos

1) Activación de canales de Ca++ 1) Facilitación descendente.
2) Inhibición de adenilciclasa. 2) Activacion de AMPc.
3) Activación de canales de sodio. 3) Aumento proteinkinasa C.
4) Activación de interneuronas . 4) Activación receptor NMDA.

Inhibitorias encefalinérgicas. 5) Internalización de receptores.

La hiperalgesia se caracteriza por un desplazamiento hacia la izquierda
de la curva estímulo-dolor cuando los estímulos no dolorosos se convier-
ten en dolorosos y los dolorosos aumentan su intensidad.

En la gráfica 2 se observa desplazamiento a la izquierda de la curva estí-
mulo-dolor5.
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3. EVIDENCIA DE TOLERANCIA E HIPERALGESIA INDUCIDA POR
OPIOIDES

3.1 Evidencia de tolerancia en estudios en animales

Estudios en ratas y ratones que datan de los años setentas mostraron que
dosis diarias sistémicas y repetidas de opioides producen significativos
desplazamientos a la derecha en la curva dosis-efecto. Esto se observa
también durante la administración intratecal o supraespinal1.

3.2 Evidencia de hiperalgesia inducida por opioides en estudios
animales

Grandes dosis de morfina intratecal se asocian con respuestas
hiperalgésicas e hiperestésicas. La administración repetida de opioides
intratecales a dosis clínicamente significantes puede llevar a una reduc-
ción progresiva y duradera de los umbrales dolorosos. Esta reducción de
umbrales también se ha visto durante la administración de fentanyl en
ratas e igualmente se observa durante la retirada del opioide. En estos
animales se observó alodinea táctil e hiperalgesia a estímulos térmicos1.

3.3 Evidencia de tolerancia por opioides en humanos

Un estudio de cirugía pediátrica de escoliosis en pacientes que recibie-
ron infusión intraoperatoria de remifentanil o dosis intermitentes de
morfina mostró que hubo un incremento del 30% del consumo

Grafica No 2.
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postoperatorio de morfina en pacientes que recibieron remifentanil sin
diferencia en los puntajes de dolor ni de sedación. Otro estudio en pa-
cientes de cirugía abdominal demostró que los individuos que recibie-
ron grandes dosis de remifentanil intraoperatorio tuvieron mayor consumo
de morfina y mayor puntaje de dolor. En pacientes con cáncer se ha ob-
servado que ellos son capaces de mantener una dosis estable de opioides
por semanas y años y que el aumento en el requerimiento se asocia a
progresión de la enfermedad más que al desarrollo de tolerancia
farmacológica14.

3.4 Evidencia de hiperalgesia inducida por opioides en humanos

Existen estudios y reportes de casos que describen la ocurrencia de dis-
minución de la eficacia analgésica después de la administración
intraoperatoria de fentanyl; estos estudios no diferencian si este fenóme-
no se debe a tolerancia farmacológica o hiperalgesia inducida por opioides
o incluso ambas.

Una indicación de la presencia de hiperalgesia inducida por opioides es
la observación de que los pacientes tratados con remifentanil
intraoperatorio reportan mayor dolor que los controles que no recibieron
opioides.

La sensibilidad a la estimulación experimental dolorosa es mayor en pa-
cientes adictos a opioides si se comparan pacientes adictos a opioides en
programas de administración de metadona con aquellos pacientes adic-
tos que no reciben metadona. Existen muchos reportes recientes en pa-
cientes con cáncer que reciben dosis altas de opioides con hiperalgesia
inducida por el medicamento cuyo dolor se resuelve después de reducir
la dosis del mismo. Esto también se ha observado en dolor crónico no
maligno1, 15.

4. Tipos de hiperalgesia inducida por opioides

Se pueden distinguir tres formas de hiperalgesia inducida por opioides
que llevan a incremento en la sensibilidad al dolor, aumento del dolor
preexistente, o la expresión de nuevos síntomas dolorosos. En la litera-
tura reciente se ha dedicado más atención a la hiperalgesia inducida
por opioides en el contexto del mantenimiento o de la supresión de la
terapia con opioides. Una segunda forma de hiperalgesia inducida por
opioides se describe en el contexto de la administración de grandes
dosis de opioides o de escalada de dosis. La tercera forma de hiperalgesia
inducida por opioides se ha descrito en animales con la administra-
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ción de dosis ultrabajas de opioides, cien a mil veces menores que aque-
llas clínicamente útiles; esta forma de hiperalgesia no se ha descrito en
humanos1, 3.

4.1 Hiperalgesia inducida por opioides asociada con terapia de
mantenimiento o supresión

 Comprende fenómenos de up-regulation de vías neuronales facilitadoras
del dolor en múltiples niveles del sistema nervioso central o periférico.
La evidencia de este tipo de hiperalgesia en humanos comprende estu-
dios en pacientes postquirúrgicos, ex adictos a opioides en mantenimien-
to con metadona, pacientes con dolor lumbar crónico y voluntarios que
recibieron infusiones con grandes dosis de opioides potentes o con su-
presión aguda de opioides. Este tipo de hiperalgesia se ha asociado con
administración de opioides aguda o crónica por diferentes rutas. Los sín-
tomas son dosis dependientes y consisten en aumento en la sensibilidad
a estímulos dolorosos, exacerbación de hiperalgesia preexistente, aumento
del dolor asociado con lesión tisular aguda. La manera como este tipo de
hiperalgesia aumenta el dolor crónico preexistente se desconoce3.

4.2 Hiperalgesia inducida por opioides en pacientes con altas dosis o
escalada de dosis

Pacientes en manejo con morfina se han implicado en este tipo de
hiperalgesia. El principal síntoma es alodinea, acompañado en la mayo-
ría de los casos de mioclonías. Algunos estudios experimentales en ani-
males sugieren que opiodes con estructura de fenantrenos inhiben la
inhibición glicinérgica a nivel de la medula espinal, induciendo una
intoxicación excitatoria similar a la inducida por estricnina. La adminis-
tración de antagonista opioide no mejora los síntomas, la escalada de
dosis no mejora los síntomas, mientras que la reducción de dosis sí. Fi-
nalmente, rotar de un fenantreno (morfina) a un derivado piperidínico
(fentanil) o metadona atenúa o desaparece los síntomas de hiperalgesia
inducida por opioides6, 16.

5. IMPLICACIONES CLÍNICAS

La disminución de la eficacia de los opiodes durante la terapia con los
mismos ha sido considerada durante mucho tiempo un signo de toleran-
cia farmacológica o de empeoramiento de un estado previo de dolor por
progresión de la enfermedad. Así, el aumento de las dosis de opioide ha
sido el manejo lógico para restaurar la efectividad de la analgesia. Esta
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práctica debe revisarse a la luz de la evidencia existente sobre la hiper-
sensibilidad dolorosa inducida por opioides de manera paradójica. La
aparente tolerancia clínica al efecto de los opioides puede resultar de
tolerancia farmacológica, agravamiento de la enfermedad previa o
hiperalgesia inducida por opioides. El aumento de la dosis puede ser
una estrategia razonable para manejar la tolerancia farmacológica y, por
otra parte, si la tolerancia se debe a hiperalgesia inducida por opioides el
aumento de dosis puede promover mecanismos pronociceptivos y em-
peorar la tolerancia al efecto de los opiáceos y el dolor1, 2, 5, 6.

5.1 Hiperalgesia inducida por opioides o dolor pre-existente

Diferenciar entre estos dos fenómenos es importante para tomar decisio-
nes en el manejo; lo primero para diferenciarlos es reconocer que la
hiperalgesia puede exacerbar el dolor preexistente, el dolor debe aumen-
tar por encima de la intensidad previa en ausencia de evidencia de pro-
gresión de la enfermedad. El dolor en la hiperalgesia es difuso, mal
definido y con una distribución más amplia que el dolor previo, dado
que los mecanismos de hiperalgesia comprenden circuitos neuronales y
cambios celulares y moleculares extensos. Tercero, las pruebas cuantita-
tivas sensoriales revelan cambios en el umbral de dolor, tolerabilidad y
patrones de distribución asociados con el desarrollo de hiperalgesia.
Cuarto, el dolor preexistente o la tolerancia pueden mejorar con el au-
mento de las dosis de opioides; el dolor de la hiperalgesia inducida por
opioides aumenta con el incremento en las dosis del opioide.

5.2 La influencia de los diferentes regímenes de opioides

Las observaciones clínicas sugieren que el grado de hiperalgesia induci-
da por opioides puede variar con los diferentes fármacos usados. Por
ejemplo, es más probable observar hiperalgesia con morfina que con
metadona.

La relación temporal entre el inicio del opioide y el desarrollo de
hiperalgesia no es clara; se puede observar dolor por opioides después de
administración crónica o de cursos cortos con opioides potentes. Los
pacientes que reciben opioides por dolor neuropático son más suscepti-
bles de desarrollar hiperalgesia porque ambos comparten los mismos
mecanismos celulares.

Es posible tomar ventaja de la sensibilidad incompleta cruzada de los
diferentes opioides, realizando esquema de rotación de opioides. Aún
falta investigación sobre este punto17.
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5.3 Hiperalgesia inducida por opioides y analgesia preventiva

La analgesia peventiva continúa siendo tema de debate. Existen dos argu-
mentos en contra de usar opioides como parte de la analgesia preventiva.

1. Grandes dosis de opioides intraoperatorios pueden activar mecanis-
mos pronociceptivos, llevando a aumento de la sensibilidad
postoperatoria.

2. La analgesia preventiva comprende la inhibición de cambios neurales
asociados al sistema glutaminérgico central; paradójicamente, los
opioides pueden activar este mismo sistema3, 18.

6. EVALUACIÓN DEL PACIENTE QUE RECIBE TERAPIA CON
OPIOIDES Y TIENE INCREMENTO DEL DOLOR

Una vez que se han descartado progresión de la enfermedad y aspectos psi-
cológicos como contribuyentes primarios del incremento del dolor, el paso
siguiente es diferenciar entre tolerancia e hiperalgesia inducida por opioides.
En este momento es razonable hacer un ensayo aumentando la dosis de
opioide; si el dolor disminuye, la causa más probable es tolerancia. Sin em-
bargo, si el dolor aumenta o no responde consistentemente a la escalada de
dosis, puede ser resultado del desarrollo de hiperalgesia y en este caso la
dosis debe ser disminuida 25 al 50% o suspender el opioide; en este mo-
mento se debe considerar rotación de opioide a dosis equipotentes. Usar
medicamentos adyuvantes puede disminuir la dosis total de opioide redu-
ciendo el riesgo de desarrollar tolerancia o hiperalgesia. Por último, se debe
tener en cuenta la historia clínica del paciente en cuanto al uso previo de
opioides, consumos, efectividad y respuesta al dolor en aumento o descen-
so con cada uno de los medicamentos utilizados. Además del antecedente
de no respuesta analgésica con algún opioide, en este caso se debe suspen-
der el opioide actual y debe iniciarse un régimen de analgesia sin opioide
en lugar de hacer una escalada de dosis del opioide1.

7. DIFERENCIAS ENTRE LA HIPERALGESIA INDUCIDA POR
OPIOIDES CON FENÓMENOS EN EL CONTEXTO DE LA
TERAPIA CON OPIOIDES

Es importante diferenciar el dolor por opioides de otros fenómenos que
se pueden presentar en la terapia con estos medicamentos; los más im-
portantes son:

1. Dependencia física: el desarrollo de síndrome de abstinencia des-
pués de suspender abruptamente o disminuir la dosis del medica-
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mento o colocar un antagonista. Los síntomas del síndrome de absti-
nencia son: irritabilidad, hiperalgesia, náusea, mialgias, disforia,
ansiedad, insomnio y dolor abdominal tipo calambre; los signos son
piloerección, taquicardia, vómito, diarrea, hipertensión, dilatación
pupilar, fiebre y rinorrea.

2. Adicción: patrón de conducta caracterizado por el uso compulsivo
de una droga asegurando su disponibilidad. Es un proceso psicoló-
gico y comportamental. Este grupo de conductas maladaptativas in-
cluye pérdida del control, preocupación sobre el uso de la droga, y
resulta en consecuencias adversas por su uso.

3. Pseudoadicción: síndrome iatrogénico con cambios comportamentales
semejantes a la adicción, pero su desarrollo resulta de manejo inade-
cuado del dolor.

4. Abuso: el uso de la medicación con fines diferentes a los prescritos
por el médico tratante, o el uso de la medicación con el fin de causar
daño a sí mismo o a los otros19.

8. TRATAMIENTO DE LA HIPERALGESIA INDUCIDA POR
OPIOIDES

En términos generales las estrategias más utilizadas son la disminución
del 25% al 50% de la dosis de opioide o rotación a otro opioide, estas
permiten reducir los niveles de opioides y de sus metabolitos. En los
pacientes que desarrollan hiperalgesia la metadona puede ser una exce-
lente alternativa para rotación de opioides, su actividad como antago-
nista del receptor NMDA ayuda a manejar la tolerancia inducida por
morfina y la hiperalgesia inducida por opioides.

La ketamina tiene actividad antagonista del receptor NMDA, y se ha
incrementado su uso como adyuvante en el dolor refractario por cáncer.
La ketamina es bien tolerada cuando se usa en dosis de 0, 5 mg/kg bolo
seguido de infusión de 0, 25 mg/kg/hora; la evidencia que soporta el uso
de ketamina en dolor refractario por cáncer es débil y se necesitan ensa-
yos clínicos controlados.

Los agonistas alfa 2 como la clonidina, administrados por vía epidural o
intravenosa, pueden ser útiles en el manejo de hiperalgesia inducida por
opioides a dosis iv de 4mcg/kg diluidos en 10 cc de solución salina se-
guidos de infusión de 2mcg/kg /h por 12 horas. Potencialmente las pre-
sentaciones oral y transedérmica de clonidina pueden ser útiles en este
escenario pero se necesitan más estudios que soporten su uso45.
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La lidocaína también se ha usado como adyuvante para el manejo de
dolor refractario por cáncer especialmente en pacientes con hiperalgesia
inducida por opioides. Se ha logrado analgesia en esta población con
infusiones de 1-3 mg/kg en 20 a 30 minutos seguido por infusión conti-
nua de 0, 5 a 2 mg /kg /h. La presentación transdérmica de la lidocaína
puede se útil también en dolores focales.

Finalmente se ha demostrado que dosis bajas de naloxona en infusión
(0, 05mg/h) bloquean selectivamente la hiperalgesia mediada por recep-
tores Mu sin disminuir los efectos analgésicos de la administración con-
comitante de opioides20.

Aunque los mecanismos moleculares precisos que explican el desarrollo
de hiperalgesia inducida por opioides no han sido claramente estableci-
dos, los modelos preclínicos implican la activación del sistema
glutamaérgico y la activación del receptor NMDA en el desarrollo de sen-
sibilización central. Por lo anterior las estrategias que modulan o previe-
nen la hiperalgesia inducida por opioides están dirigidas a la
manipulación del sistema glutaminérgico o del receptor NMDA. La evi-
dencia que soporta estas estrategias farmacológicas será revisada a conti-
nuación.

8.1 Ketamina

Metaanálisis de estudios que investigan dosis bajas de ketamina en com-
binación con opioides demostraron una pequeña mejoría en los puntajes
de dolor y en el tiempo necesario para recibir la primera dosis de opioide,
los cuales no fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, la
ketamina perioperatoria reduce el consumo de opiodes después de ci-
rugía en un 30% pero no reduce los efectos secundarios de los opioides,
excepto náusea y vómito. No se ha encontrado evidencia significativa
de que sea útil como adyuvante de opioides en sistemas de analgesia
controlada por el paciente. A pesar de estos hallazgos se encontraron
dos estudios que mostraron una reducción significativa en la hiperalgesia
de la herida quirúrgica consistente con la atenuación de la sensibiliza-
ción central. En este punto es importante resaltar que aunque el efecto
de la ketamina en la hiperalgesia de la herida quirúrgica no es relacio-
nado con la hiperalgesia inducida por opioides, se sugiere que la
ketamina juega un papel importante en la atenuación de otras condi-
ciones asociadas con la sensibilización central como la hiperalgesia in-
ducida por opioides.

En cuanto a la ketamina como adyuvante de los opioides en pacientes
con cáncer se encontró una revisión cualitativa sistemática que iden-
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tificó cuatro ensayos clínicos controlados con 57 pacientes, conclu-
yendo que no encontraron suficiente evidencia de que el uso de
ketamina mejore la efectividad de la terapia con opioides en los pa-
cientes con cáncer.

Donde se encontraron beneficios significativos con el uso de ketamina
fue en pacientes que requieren grandes dosis de opioides o exhiben al-
gún grado de tolerancia a los mismos.

En resumen, existe alguna evidencia que muestra que el uso de ketamina
postoperatoria puede modular la expresión de hiperalgesia inducida por
opioides o de tolerancia. Y reduce la hiperalgesia de la herida quirúrgica
después de exposición aguda intraoperatoria a opioides potentes. Estos
cambios son consistentes con la hipótesis de que el antagonismo del re-
ceptor NMDA modula cambios en sistemas antinociceptivos y pronocicep-
tivos. Sin embargo, la significancia clínica de esos hallazgos necesita
demostrarse en ensayos clínicos controlados21-25.

8.2 Dextrometorfano

Es un antagonista no competitivo del receptor NMDA comúnmente usa-
do como antitusivo.

Galer et al. condujeron el mayor estudio hasta la fecha de dextrometor-
fano y opioides que constaba de tres estudios aleatorizados, controla-
dos, doble ciego, multicéntricos, comparando morfina con morfidex
(morfina: dextrometorfano en mezcla con un radio de 1: 1) en pacien-
tes con dolor crónico no oncológico. Los pacientes fueron observados
por tres meses encontrando disminución en los requerimientos de
morfina con la coadministración de dextrometorfano, lo que podría
resultar de la modulación de tolerancia o de hiperalgesia inducida
por opioides26.

8.3 Metadona

La metadona ha mostrado actividad débil como antagonista del recep-
tor NMDA. Por lo anterior muchos especialistas en dolor eligen rotar a
metadona cuando se sospecha tolerancia o hiperalgesia inducida por
opioides. Seis reportes en la literatura mostraron que la rotación a
metadona disminuye o mejora la hiperalgesia inducida por opioides.

La metadona ofrece ventajas significativas en la rotación de opioides como
la ya mencionada de antagonismo del receptor NMDA y tolerancia cruza-
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da incompleta con otros opioides. Sin embargo, la metadona puede in-
ducir por sí misma estados de dolor incrementado especialmente en ex
adictos a opioides. Por esto debe recordarse que la rotación a metadona
además de ser antagonista del receptor NMDA puede activar por sí mis-
ma vías pronociceptivas. Existe reporte de agravamiento de un caso de
hiperalgesia inducida por opioides y de fallo de la metadona para rever-
tir hiperalgesia inducida por opioides20-27.

8.4 Memantina

Se busca de manera experimental un bloqueador de receptor NMDA
con mínimos efectos secundarios y que sea capaz de bloquear la
hiperactividad del receptor mientras que se trata de mantener intacta la
función del receptor. Los bloqueadores de canal abierto son capaces de
lo anterior ya que antagonizan la entrada iónica al canal sólo cuando
éste está abierto o activado este tipo de droga contaria con la ventaja de
actuar durante la activación excesiva del receptor y exhibir menos blo-
queo durante la activación normal del receptor. Si esta droga tiene ade-
más baja afinidad por el receptor, no tiende a acumularse ni a desactivar
el receptor; y si a esto se suma un tiempo de acción corto en el receptor,
tenemos una droga que no se acumulará y mantendrá intacta en el tiem-
po la función del receptor. El prototipo de esta droga es la Memantina
(1-amino-3-5 dimetil adamantano) o Mem. Derivado del agente
antiinfluenza amantadina. Se ha demostrado que reduce la hiperalgesia
en modelos animales. En humanos ha mostrado evidencia en el uso de
dolores crónicos en seis pacientes con síndrome doloroso regional com-
plejo. En otros modelos de dolor neuropatico como neuropatía periférica,
neuralgia postherpética o miembro fantasma doloroso no ha demostra-
do efectividad20.

8.5 Propofol

Actúa posiblemente a través de receptores del Gaba A (ácido gama-amino-
butírico) a nivel supraespinal. Se ha visto que a dosis subanestésicas
retrasa el inicio de la antianalgesia inducida por el remifentanil28.

8.6 Alfa 2 Agonistas

La clonidina atenúa la antianalgesia después de la infusión de opioides
y produce abolición de la hiperalgesia secundaria después de la infu-
sión de opioides. Estudios en humanos proveen evidencia de que ate-
núan la hiperalgesia después de la infusión de opioides20.
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8.7 Inhibidores Cox 2

Los hallazgos sugieren un posible rol de las prostaglandinas en sensibili-
zar sistemas nociceptivos antes de la activación patológica y esto sería
modulado por la actividad de la Cox 2. Este mecanismo sería menos im-
portante que la activación de receptor NMDA en modelos experimenta-
les humanos de hiperalgesia después de la infusión de opioides20.

9. CONCLUSIONES

Cuando nos enfrentamos a la situación de aumento de dolor en un pa-
ciente con cáncer que recibe opioides como manejo analgésico la primera
opción es incrementar las dosis de opioides. Algunos pacientes experi-
mentan mayor intensidad del dolor o síntomas adicionales como alodinea
y dolor generalizado como consecuencia del tratamiento con opioides.
En este contexto de dosis crecientes de opioides y dolor se reconocen los
siguientes fenómenos: hiperalgesia inducida por opioides, progresión de
la enfermedad y tolerancia como factores que producen aumento de la
sensación dolorosa.

Desde un punto de vista clínico se considera hiperalgesia inducida por
opioides cuando se pierden los efectos del tratamiento analgésico en el
contexto de titulación de opioides por un incremento progresivo de la
intensidad y características del dolor y se excluye que los síntomas sean
explicados por progresión de la enfermedad.

Además es importante diferenciar la hiperalgesia inducida por opioides
de fenómenos de pseudoadicción, adicción, abuso y dependencia física.

Bajo algunas circunstancias clínicas menores dosis de opiode pueden ser
más efectivas en la reducción del dolor. Este manejo se debe considerar y
se asocia a terapia adyuvantes no opioides y/o rotación del opioide.

Se distinguen tres formas de hiperalgesia inducida por opioides, las cua-
les resultan en aumento de la sensibilidad al dolor, aumento del dolor
preexistente o aparición de nuevos síntomas dolorosos: 1. Hiperalgesia
que aparece durante la retirada o el mantenimiento con opioides, 2.
Hiperalgesia que aparece durante el escalamiento de dosis con opioides
o con dosis muy altas del mismo y 3. Hiperalgesia demostrada en mode-
los animales que aparece con dosis ultrabajas de opioides.

La hiperalgesia que aparece durante la retirada o el mantenimiento con
opioides implica un fenómeno de up regulation de neuronas facilitadoras
a nivel del sistema nervioso central o periférico; este mecanismo
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neurofisiológico se ha asociado con diferentes opioides, rutas de admi-
nistración y al uso agudo o crónico del opioide. Sus síntomas son exacer-
bación de hiperalgesia preexistente y aumento del dolor asociado a lesión
tisular aguda. Otro mecanismo involucrado en la aparición de hiperalgesia
en el contexto de retirada o mantenimiento es similar al encontrado en el
dolor neuropático: la activación del receptor Mu en el asta dorsal de la
medula lleva a la hiperalgesia por estimulación de sistemas de
aminoácidos excitatorios (hiperalgesia). Otro mecanismo importante es
la liberación de colecistokinina a nivel supraespinal y de dinorfina, esti-
mulando la liberación de sustancia P y glutamato, lo cual amplifica la
señal dolorosa a nivel de la medula espinal29.

En los pacientes con cáncer se ha observado con mayor frecuencia una
segunda forma de hiperalgesia relacionada con las altas dosis o con la
escalada de dosis; la morfina ha sido implicada en casi todos los casos y
el efecto observado es alodinea acompañada o no de mioclonias. La esca-
lada de dosis empeora los síntomas mientras que reducir la dosis los mejora.
Finalmente, rotar a fentanil o metadona modula o mejora la hiperalgesia
inducida por opioides6.

Cuando se sospecha hiperalgesia inducida por opioides en un paciente
con dolor por cáncer con altas dosis o con rápida escalada de dosis es
útil la reducción de dosis, la rotación de opioide o la detoxificación
completa de opioide. La posibilidad de hiperalgesia puede limitar la
utilidad de la terapia con opioides y enfatiza la importancia de métodos
alternativos de control del dolor (Tabla 2).

Sin embargo, son pocos los estudios clínicos controlados en relación con
la tolerancia y la hiperalgesia inducida por opioides, por lo cual se nece-
sita una mayor evidencia científica para su adecuado diagnóstico, dife-
renciación clínica y manejo eficiente.

Tabla 2. Resumen de estrategias cuando se sospecha hiperalgesia
inducida por opioides.

1. Titilación cuidadosa.
2. Reducción de dosis de opioide.
3. Evitar periodos de abstinencia o retirada de opioides.
4. Rotación de opioides.
5. Analgesia multimodal:

- Antagonistas del receptor NMDA.
- Aines y Cox 2.
- Alfa 2 agonistas.
- Técnicas de analgesia neuroaxial.
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INTRODUCCIÓN

En dolor moderado a severo, los opioides son la piedra angular en pa-
cientes con cáncer1. Son parte de la lista de medicamentos esenciales de
la International Association for Hospices and Palliative Care2. Se hace
necesario un abordaje efectivo que permita un adecuado control del do-
lor, pero a la vez un uso seguro de los medicamentos para minimizar la
posibilidad de reacciones adversas y efectos secundarios. En aquellos
pacientes que presentan pobre control del dolor, efectos secundarios o
mala tolerancia a la vía oral se hace necesario cambiar la vía de adminis-
tración. Presentamos una propuesta para el uso en titulación parenteral
de pacientes que no han recibido opioides y para aquellos en los que se
debe hacer rotación de opioides.

OPIOIDES DISPONIBLES EN COLOMBIA

Los opioides disponibles en el país se listan en la tabla 1. Salvo las ex-
cepciones anotadas, es importante resaltar que casi todos están incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud3.

En caso de no disponer del opioide en la zona donde usted ejerza, infor-
me al Fondo Nacional de Estupefacientes en su línea de quejas y recla-
mos nacional 018000123331 y en Bogotá 28985694.

La circular 11, disponible en la red para entregar a los pacientes que así
lo requieran, recuerda a las EPS la importancia de garantizar la disponi-
bilidad de medicamentos opioides monopolio del Estado5.

TITULACIÓN DE OPIOIDES

Se utiliza en casos de pacientes que no han recibido previamente opioides
y tienen dolor moderado a severo, en pacientes que vienen con opioides
débiles y no han respondido a manejo6.

Libro Dolor y Cáncer, editado por
la Asociación Colombiana para el
Estudio del Dolor, ACED. Bogotá,
Colombia © 2009.
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Dosis de opioide 0,1 mg/kg han sido descritas como insuficientes en el
contexto agudo7. Sin embargo, los requerimientos de opioides así como
la sensibilidad a efectos secundarios varían con edad, género y raza8.
Ello hace necesario realizar una titulación juiciosa cuyo desenlace final

Tabla 1. Listado de opioides disponibles en el país.

ANALGESICOS 
OPIOIDES 

PRESENTACIONES OBSERVACIONES 

MORFINA Ampollas 10 mg/ml x 1ml    
  Sol inyectable 3% x   ml  No POS 

  Sol Oral 3% x   ml  1ml = 24 gotas 

MEPERIDINA Ampollas 100 mg/2 ml    

TRAMADOL Ampollas 50 mg/1ml   
  Ampollas 100 mg/2 ml   

  
Tab. liberación sostenida x 50  
y 100 mg  NO POS  

  
Gotas 100 mg x ml 
Combinaciones con acetaminofén   

FENTANYL  Ampollas 50 mg/ml x 2ml y 10 ml   

  
TDS (Sistema transdérmico) 25,  50 y 
100 ug NO POS  

CODEINA En combinación con analgésicos no 
Para pediatría es necesario 
tener en  

  Opioides 
cuenta la dosis máxima 
del analgésico 

  Codeína 8 mg+ Acetaminofén 500 mg 

no opioide  
La codeína no  está 
incluida en el POS . 
Algunas aseguradoras 
brindan las 
combinaciones  

  Codeína 15 mg+ Acetaminofén 500 mg    
  Codeína 30 mg +Acetaminofén 500 mg   

  
Codeína 8mg + Diclofenac 50 mg 
Codeína 25 mg +Acetaminofén 500mg    

HIDROCODONA 

En combinación con analgésicos no 
opioides :  
Hidrocodona 5 mg más acetaminofén 
500 mg  NO POS  

HIDROMORFONA Ampollas 2 mg/ml    

  Tabletas x 2,5 y 5 mg   Tabletas 5 mg no  POS 

METADONA Tabletas x 10 y 40 mg    Tabletas 40 mg no POS 

OXICODONA 
Tab. liberación sostenida x 10, 20  
y 40 mg    

NALOXONA Ampollas 0,4 mg/ml x 1ml    

BUPRENORFINA Parches 35 ug/hora  NO POS  
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busca además de alivio de dolor, evitar la aparición de efectos adversos
como la sedación y la depresión respiratoria9.

En pacientes que ya vienen recibiendo opioides y presentan una crisis
dolorosa no controlada, se recomienda ajustar la dosis en un 25% de sus
consumos basales.

Es importante prescribir siempre antieméticos y laxantes a la hora de pres-
cribir opioides, dada la alta frecuencia de náusea y estreñimiento asocia-
dos, que deterioran la calidad de vida y son causa de abandono de
tratamiento10,11.

A continuación se presenta una estrategia de titulación para pacientes
que no han recibido previamente opioides fuertes (Tabla 2) y la escala de
sedación para monitoría (Tabla 3).

TITULACION CON MORFINA PARA DOLOR MODERADO A SEVERO (VAS >4/10) EN ADULTOS 

PASO 1  Dosis inicial de 0,1 mg/kg/dosis hasta 10 mg máximo dosis inicial   
  Reduzca la dosis inicial en 50% si el paciente es >60 años, hipotenso, 

  desnutrido, trauma mayor , insuficiencia renal crónica o patología crónica 

PASO 2  Ordene una dosis de antiemético        
  10-20 mg IV de metoclopramida   
  8 mg de dexametasona   

  4 mg de ondansetron         

PASO 3  Recuerde siempre utilizar analgesia multimodal si no hay    
  contraindicaciones :    
  Dipirona 30-50 mg/kg/dosis cada 6 horas   

  Diclofenac 75 mg IV cada 12 horas       
PASO 4  Observe al paciente 10 minutos despues de la dosis inicial   

  de morfina .            

PASO 5  Si dolor por VAS >4/10,coloque 2 mg de morfina IV, observando   
  cada 10 minutos hasta dolor controlado (VAS <4/10)  o aparición de sedación  ( 3 en la escala) 
  Reduzca la dosis  en 50% si el paciente es >60 años, hipotenso,   

  desnutrido, trauma mayor o insuficiencia renal crónica o patología crónica 

PASO 6 Sume la dosis total de morfina requerida para VAS < 4/10   

PASO 7  Divida la dosis total de morfina utilizada para dejar por horario   
  cada 4-6 horas         

PASO 8 Deje ordenados rescates del 10% de la dosis diaria de morfina   

PASO 9 Si el paciente va a recibir más de 24 horas con opioides, inicie bisacodilo 
  5 mg dia            

Tabla 2. Titulación de morfina para pacientes nuevos en opioides.

ROTACIÓN DE OPIOIDES

Muchos pacientes se benefician con el uso de morfina para el alivio del
dolor moderado a severo con opioides. Sin embargo, algunos no tienen

´
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adecuado control del dolor o presentan efectos adversos intolerables12.
En estos casos se realiza la rotación de opioides, definida como el cam-
bio de opioide o de ruta de administración.

Es importante aclarar que la metadona es un opioide que debido a su
vida media prolongada y dificultad de titulación debe utilizarse por per-
sonas con experiencia en el manejo de opioides13.

Presentamos una tabla sugerida de equivalencias de opioides y un es-
quema para realizar rotación de opioides (Tablas 4 y 5).

Rotación de opioides

Paso 1 Calcule la dosis total del (los) opioide (s) que viene recibiendo
en 24 horas.

Observe la vía de administración.

Paso 2 Siempre convierta el opioide a morfina por la misma vía de
administración que viene recibiendo de acuerdo a la tabla de
equivalencias.

Paso 3 Si está indicado, con esta dosis calculada realice el cambio de
vía de acuerdo a la equivalencia oral a iv o subcutánea.

Paso 4 Si la rotación se realiza por efectos secundarios, reduzca la
dosis en un 25%.

Si la rotación se realiza por dolor no controlado, no reduzca la
dosis.

Paso 5 Recuerde dejar una dosis de rescate del 10% de la dosis total
diaria.

Tabla 4. Equivalencias de opioides disponibles en el país.

Señales de alerta

Escala de sedación

0 Alerta.
1 Ocasionalmente somnoliento, fácil alerta (respuesta a estímulos verbales).
2 Periodos frecuentes de somnolencia, fácil alerta (respuesta a estímulos táctiles).
3 Permanece somnoliento, difícil alerta (respuesta escasa a estímulos dolorosos).
D Dormido (sueño normal).
S Sedación con medicamentos.

Si sedación > 3, naloxona diluir una ampolla de 0, 4 mg a 10 cc, aplicar 2 cc iv lento.
Si sedación > 2 con FR < 10,medidas de soporte vital básico.

Tabla 3. Señales de alerta a ser observadas en un paciente
que se encuentre en titulación con opioides.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS 
 

 
 

 
OXICODONA 2 

DIVIDIR METADONA  MULTIPLICAR 
HIDROMORFONA 5 

MORFINA 
 

 
 
CODEINA 10  

DIVIDIR TRAMADOL 10 MULTIPLICAR 
HIDROCODONA 10 

PARCHES 25 ug/hora fentanyl transdermico = 90 mg/dia oral de morfina 

  35 ug/hora buprenorfina transdérmica = 30 mg/dia oral de morfina 

METADONA  4:1 si los equivalentes orales de morfina son de 30-90 mg/día 
  8:1 si los equivalentes orales de morfina son de 90-300 mg/día 

  12:1 si los equivalentes orales de morfina son >300 mg/dia  

EQUIVALENCIA MORFINA ORAL /IV = 3:1 

  ORAL/SUBCUTANEA= 2:1 
�

Tabla 5. Rotación de opioides.
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INTRODUCCIÓN

Es un hecho conocido que los pacientes con cáncer puedan experimen-
tar dolor. Se estima que el dolor es el motivo de consulta de uno de cada
cuatro pacientes con cáncer al momento del diagnóstico, y que nueve de
cada diez pacientes pueden experimentar dolor a consecuencia del cán-
cer o de su tratamiento en estados avanzados.

Afortunadamente, la organización mundial de la salud (OMS) desarrolló
una estrategia publicada hace ya más de 30 años (World Health
Organization, WHO, 1986), que pretendía hacer disponible el recurso de
los analgésicos opioides para los pacientes con cáncer. Tal iniciativa se
conoce popularmente como la escalera analgésica de la OMS (Ilustración
1) y propone una estrategia de manejo escalonado del dolor comenzando
con analgésicos no opioides en su primer peldaño, opioides débiles en
su segundo peldaño y opioides potentes en su tercer peldaño, reservados
para pacientes con dolor severo.

Ilustración 1. Escalera analgésica de la OMS.

Libro Dolor y Cáncer, editado por
la Asociación Colombiana para el
Estudio del Dolor, ACED. Bogotá,
Colombia © 2009.
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No obstante, a pesar de utilizar apropiadamente la escalera analgésica de
la OMS, existen puntos que aún no quedan claros en dicha estrategia
como: ¿El manejo analgésico debe ser realmente escalonado iniciando
con analgésicos débiles o puede iniciarse desde la primera consulta un
tratamiento del segundo o tercer peldaño de la escalera? ¿Qué hacer con
pacientes que experimentan intenso dolor por compromiso óseo
metastásico? ¿Cuándo se requiere una estrategia de intervención distinta
a los analgésicos como amputación, osteosíntesis profiláctica, bloqueos
neuronales, radioterapia, quimioterapia, neurolisis u otros tratamientos?

Cabe también mencionar que los analgésicos opioides son una excelente
herramienta terapéutica para la mayoría de los pacientes. Sin embargo,
en algunos casos el clínico se encuentra con un escenario muy común
planteado por el paciente y/o su familia que consiste en la falta de satis-
facción con el tratamiento analgésico farmacológico porque a pesar de
resultar efectivo para mitigar el dolor del paciente, los efectos secunda-
rios de los opioides con frecuencia hacen imposible que el paciente asu-
ma un rol cercano a lo normal por los efectos sedantes o de letargo excesivo
derivados de dicha terapia, lo que resulta en que si antes el paciente no
podía levantarse de la cama por dolor, con los opioides no puede hacerlo
por los efectos adversos del tratamiento analgésico.

Algunos autores han propuesto crear un cuarto peldaño con el nombre de
tratamiento analgésico intervenido con el objetivo de proporcionar alivio
analgésico satisfactorio a quienes no obtienen buen resultado analgésico
con el tratamiento farmacológico o no toleran sus efectos adversos. Algu-
nos pacientes se enfrentan a enfermedad en rápida progresión que limita
su supervivencia; por lo tanto, debe asumirse que dicho paciente está en
las mejores condiciones que podrá estar jamás (salvo que se le pueda dar
un tratamiento que mejore su condición física como tratamiento para una
infección o que esté experimentando efectos adversos de un tratamiento
con quimio o radioterapia). Por lo anterior, no debe aplazarse demasiado
la decisión de referir al paciente para recibir un tratamiento analgésico
intervenido, pues una vez el paciente está en lecho, puede no ser un buen
candidato a tratamiento analgésico de intervención.

TÉCNICAS DE MANEJO INTERVENIDO DEL DOLOR POR CÁNCER

Existen diferentes técnicas que intentan lograr un alivio en el dolor pro-
ducido en el paciente con cáncer que van más allá de la simple adminis-
tración de analgésicos coadyuvantes.

En primer lugar, el manejo analgésico óptimo no se logrará siempre de
una manera adecuada y expedita si el terapeuta intenta abordar el pro-
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blema por sí solo. El mejor resultado se obtiene cuando se conforma un
verdadero equipo de trabajo en el que puedan intervenir los diferentes
especialistas de la oncología y el especialista en dolor.

Luego de este análisis multidisciplinario se determinará la necesidad de
realizar algunos procedimientos sin los cuales pocos tratamientos
analgésicos lograrán respuesta satisfactoria por el paciente como esque-
mas de quimioterapia (QTx) o radioterapia (RTx). Siempre que sea posi-
ble deberá intentarse realizar por lo menos un control local de la masa
que produce la mayor parte de los síntomas (síndrome maligno de com-
presión medular, plexopatía tumoral, compresión neurológica o vascular
de una extremidad). En algunos casos podría incluso considerarse un
manejo quirúrgico de la masa o una cirugía paliativa higiénica que pue-
de controlar una lesión ulcerada sobreinfectada o que produce dolor al
comprimir otras estructuras.

Particularmente en el caso de compromiso óseo metastásico resulta muy
útil el tratamiento con radioterapia y tratamiento con bifosfonatos y su-
plementos de calcio (precaución con la función renal y niveles de calcio
sérico), pero cuando hay compromiso de los huesos de carga deben reali-
zarse consideraciones adicionales. El compromiso vertebral y de los miem-
bros inferiores pueden someter a los pacientes a las consecuencias del
síndrome de inmovilidad, lo cual podría limitar profundamente la cali-
dad de vida del paciente. El compromiso metastásico del acetábulo, fé-
mur y tibia requiere una valoración prioritaria por un ortopedista experto,
especialmente si dicho compromiso es lítico (aspecto radiolúcido en la
radiografía simple). El objetivo de dicha evaluación será determinar la
necesidad o no de realizar una cirugía paliativa de osteosíntesis
profiláctica. Dadas las dificultades quirúrgicas a las que se puede enfren-
tar el cirujano ortopedista, tal cirugía deberá realizarse antes de someter
al paciente a tratamiento con radioterapia. Entre tanto, el paciente debe-
rá recibir instrucciones de no apoyo de la extremidad afectada.

El objetivo de un tratamiento analgésico intervenido o de una cirugía
paliativa será siempre intentar mejorar la calidad de vida del paciente
ocasionando la menor cantidad posible de efectos adversos, aunque és-
tos algunas veces no se puedan evitar.

No todas las unidades de oncología o de alivio del dolor del país cuen-
tan con ortopedistas oncólogos, cirujanos oncólogos, equipos de radiote-
rapia o especialistas en dolor suficientes, así que en cada situación
particular se deberá tratar de encontrar la mejor alternativa para el pa-
ciente y con base en la necesidad específica del mismo se deberán coor-
dinar los recursos, teniendo siempre presente que no en todas las unidades
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de dolor se realizan todos los procedimientos analgésicos interven-
cionistas requeridos por cada paciente individual.

A continuación se esbozará una selección de las técnicas de
intervencionismo analgésico más comunes aplicadas a las necesidades
de pacientes con cáncer.

NEUROLISIS DEL EJE SIMPÁTICO

Particularmente útil en pacientes con dolor de origen abdominopélvico
o de predominio en dicho lugar anatómico, aunque se ha utilizado con
alguna efectividad en pacientes con malignidades en otras regiones cor-
porales. Al igual que la mayoría de los procedimientos neurolíticos, la
técnica surgió poco después del desarrollo de los anestésicos locales a
principios del siglo XX, y después de probada su efectividad anestésica
se intentó hacer que el efecto fuera permanente o de larga duración para
el manejo de estados dolorosos crónicos. La neurolisis del eje simpático
puede realizarse con medios químicos (fenol y alcohol) o con medios
físicos como la radiofrecuencia. Algunos autores acostumbran realizar
un bloqueo de prueba (utilizando sólo anestésicos locales) que permita
predecir el comportamiento del dolor luego de ser sometido a un proce-
dimiento neurolítico. No obstante, algunos pacientes tienen un estado
tan avanzado de su enfermedad que podría ser imposible que dichos
pacientes regresen a un nuevo procedimiento programado para unas se-
manas después, lo cual hace que dicha recomendación no sea siempre el
estándar en todos los pacientes.

Los bloqueos neurolíticos del eje simpático tienen particular importan-
cia, dado que una vez que se logra una denervación exitosa, el paciente
usualmente no desarrollará un déficit motor ni sensitivo de la piel o
extremidades, con lo cual no se obtiene un empeoramiento en la calidad
de vida del paciente derivado de la pérdida de algunas funciones de
autocuidado (comer, voltearse en la cama, vestirse, etc.).

La neurolisis simpática se utiliza para manejar cuadros dolorosos cróni-
cos de origen visceral (especialmente abdominopélvico, pero también
vísceras torácicas), además de dolor neuropático con componente man-
tenido por el simpático (para diagnosticar el componente mantenido por
el simpático se requiere de un bloqueo de prueba). Algunas causas de
dolor neuropático en pacientes con cáncer que pueden ser susceptibles a
manejo con bloqueos simpáticos son: el síndrome doloroso regional com-
plejo (por cirugía, extravasación de agentes quimoterapéuticos, o trau-
mas), la polineuropatía tóxica por quimioterapia, el síndrome
postamputación y algunos casos de dolor neuropático postoperatorio.
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Dependiendo de la región anatómica se podrá realizar una técnica
analgésica que bloquee o lesione las fibras simpáticas para dicho sitio de
la siguiente forma:

• Ganglio estrellado o cervicotorácico: cráneo, cara, meninges, cuello y
extremidad superior ipsilateral.

• Ganglios simpáticos torácicos: contenido mediastinal, esófago, trá-
quea, bronquios, pericardio, corazón, pleura, pulmón.

• Plexo celíaco (o dependiendo de consideraciones técnicas, nervios
esplácnicos torácicos): la mayor parte del tracto gastrointestinal has-
ta el colon transverso, hígado, uréteres y vasos abdominales.

• Simpático lumbar: piel y vasos sanguíneos de la extremidad inferior,
riñones, uréteres, parte del colon transverso e inervación simpática
compartida de los testículos.

• Plexo hipogástrico superior: colon descendente, recto, cúpula vaginal,
útero, ovarios, vejiga, próstata, uretra prostática, testículos y vesícu-
las seminales.

• Ganglio impar (o de Walter): periné, porción distal de recto y ano,
vulva y tercio distal de la vagina.

La eficacia analgésica de los bloqueos neurolíticos del eje simpático ha
sido comprobada en pacientes que experimentan dolor visceral por cán-
cer, y la mayor cantidad de reportes se encuentran para los bloqueos de
plexo celíaco o nervios esplácnicos torácicos, plexo hipogástrico supe-
rior y ganglio de Walter. La eficacia analgésica puede ser a corto plazo tan
alta como de un 90%, pero luego de un par de meses podría regresar en
una proporción importante de pacientes. La eficacia analgésica podría
estar relacionada con la experiencia del equipo terapeuta, la técnica de
abordaje empleada y la presencia o no de fuentes de dolor sobreagregadas.
(Poveda, Colimon, Rodríguez & Linares, 2004).

Las complicaciones de este tipo de procedimiento son diversas y po-
drían incluir lesión diversa de nervios somáticos con parálisis, dolor
neuropático posterior a la lesión, punción de vísceras, infección o
hematomas. El paciente debe ser evaluado por un experto con el objetivo
de planear el mejor abordaje con el menor riesgo de complicaciones.

El procedimiento se realiza por vía percutánea con aguja, cuya punta se
localiza con precisión con la ayuda de fluoroscopía, ecografía, tomografía
o incluso imagen de resonancia magnética. Una vez la punta de la aguja
está en su sitio se procede a la inyección de un agente neurolítico quími-
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Ilustración 2. Bloqueo retrocrural de
plexo celíaco con guía fluoroscópica.
A través de la aguja se ha inyectado
medio de contraste que confirma que
la aguja está en posición y puede
ahora inyectarse un anestésico local o
un agente neurolítico. Tomada con
autorización de la paciente.

co que usualmente es alcohol al 90% o fenol al 7%, o a la producción de
una lesión eléctrica inducida por una máquina de radiofrecuencia a tra-
vés de una aguja aislada en todo su territorio salvo en la punta (Ilustra-
ción 2).

Algunos autores reportan el uso satisfactorio de procedimientos de
neurolisis administrando dichos agentes por vía epidural e incluso
intratecal, con porcentajes de mejoría cercanos al 60%. Para que este tipo
de procedimiento sea eficaz y se minimicen las posibles consecuencias
motoras en miembros inferiores y en el control de esfínteres se requiere
gran pericia por parte del especialista en dolor, y aún así, no siempre
dichas complicaciones son evitables. Debido a la aparición de otras téc-
nicas analgésicas que acarrean menor riesgo, estas últimas técnicas de
neurolisis están entrando en desuso.

VERTEBROPLASTIA Y KYPHOPLASTIA

Ambos son procedimientos percutáneos con aguja, mínimamente
invasivos y que en el caso de pacientes con compromiso vertebral tumoral
buscan producir analgesia.

La vertebroplastia fue desarrollada inicialmente como un tratamiento para
pacientes con hemangiomas vertebrales dolorosos y luego su uso se ex-
tendió a pacientes con fracturas vertebrales osteoporóticas (campo en el
que hoy en día tiene su mayor utilidad) y pacientes con compromiso
metastásico vertebral.
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El procedimiento tarda aproximadamente una hora y se hace con el pacien-
te en decúbito prono, despierto, bajo anestesia local o con mínima sedación
consciente. Utilizando la fluoroscopía intermitente se posiciona una o dos
agujas en el cuerpo vertebral afectado, luego de lo cual se inyecta una mez-
cla de cemento óseo (acetato de metil metacrilato) con bario. Luego de un
proceso de secado y una reacción exotérmica del metacrilato, se obtiene
analgesia eficaz que en ocasiones es casi inmediata (Ilustración 3).

Ilustración 3. Vista fluoroscópica lateral de un procedimiento de
vertebroplastia. En la ilustración A están las agujas en posición en el cuerpo
vertebral, y en la ilustración B ya se ha inyectado el cemento óseo y retirado

las agujas. Tomada con autorización del paciente.

Con frecuencia el compromiso óseo vertebral tumoral es multinivel, y en
un mismo procedimiento de vertebroplastia pueden realizarse dos o tres
niveles vertebrales. Si existen más de tres sitios de afección, se prefiere
realizarlos en dos o más sesiones.

La radioterapia puede afectar los tejidos circundantes a las vértebras, ha-
ciendo que en algunas oportunidades el procedimiento se dificulte, por
lo que se prefiere realizar primero la vertebroplastia y después los trata-
mientos de RTx.

La kyphoplastia o vertebroplastia asistida por balón es una variación de
la técnica original de vertebroplastia en la que a través de la aguja se
introduce un balón que se infla con medio de contraste al ubicarlo en el
tercio anterior de la vértebra. Los defensores de dicha técnica aseguran
que se obtiene una recuperación de la altura de la columna anterior del
cuerpo vertebral usualmente acuñado a consecuencia del debilitamiento
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de la estructura. Esto podría ser una ventaja en algunos pacientes con
cifosis a consecuencia de fracturas múltiples por acuñamiento. Actual-
mente existe debate respecto a los resultados de una u otra técnica con
muy pocos beneficios verdaderos en los pacientes sometidos a
kyphoplastia en comparación con aquellos sometidos a vertebroplastia.

SISTEMAS IMPLANTABLES

Hasta ahora se han mostrado algunas alternativas que tratan de propor-
cionar analgesia en pacientes que experimentan dolor por cáncer en si-
tuaciones específicas. En algunas ocasiones los pacientes tienen una
expectativa de vida larga y están completamente funcionales o aún me-
jor, estarán completamente curados al finalizar el tratamiento antineo-
plásico. No obstante algunos de ellos continuarán experimentando dolor
pese a estar curados o a estar en buen estado funcional y tener una expec-
tativa de vida de varios meses o varios años. En estos casos no resulta
atractivo ofrecer al paciente procedimientos neurolíticos o neurodestruc-
tivos toda vez que acarrean un alto riesgo de complicaciones y que en
unos cuantos meses el dolor podrá regresar nuevamente.

Una alternativa surge con el desarrollo de sistemas implantables para la
analgesia que hoy en día son cada vez más versátiles, cómodos y eficien-
tes. La mayoría de sistemas implantables ya se utilizan en Colombia des-
de la década de los noventas (Colimon, Gaviria, Zea, & López, 2007) y es
así como en la actualidad se cuenta en el medio con catéteres epidurales
con puerto reservorio, bombas de terapia intratecal programables y de
flujo fijo y diferentes sistemas de neuroestimulación medular y de
estimulación cerebral profunda.

Para motivos de discusión las alternativas de tratamiento implantable se
agruparán en: sistemas de analgesia epidural, analgesia intratecal y
neuroestimulación medular eléctrica.

ANALGESIA EPIDURAL

La anestesia epidural como otras técnicas regionales se utiliza amplia-
mente desde principios del siglo XX. El diseño de agujas especializadas
para lograr mayor eficiencia de la técnica con menor proporción de efec-
tos adversos y el advenimiento de catéteres logró que dicha técnica se
utilizara ampliamente hoy en día y prácticamente es el estándar para el
manejo del dolor en situaciones tan comunes como el trabajo de parto y
la recuperación postoperatoria en cirugías dolorosas como las
toracotomías, cirugías de abdomen y las prótesis articulares.
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Los catéteres epidurales convencionales pueden dejarse por varios días
en su sitio conectados a un sistema de infusión, usualmente en ambiente
hospitalario, inyectando una infusión que contiene una mezcla de un
anestésico local asociado a un medicamento opioide con excelente re-
sultado analgésico. No obstante, después de cinco días aumenta el riesgo
de infección cutánea en el sitio de punción, que a su vez conlleva al
riesgo de infección de tejidos profundos incluyendo la posibilidad de
absceso epidural y meningitis. Lo anterior se suma al hecho que en oca-
siones el paciente pierde por completo su movilidad pues los equipos de
infusión eléctricos deben estar conectados a una fuente de energía.

Para vencer los obstáculos anteriores se han diseñado técnicas como la
tunelización de los catéteres (avanzar el catéter por debajo de la piel hasta
un sitio distante, de 5 a 30 cm del sitio original de punción epidural) que
hacen que una posible infección cutánea, si se presenta, esté lejos del
neuroeje, el espacio epidural y las meninges (ver Ilustración 4). Además
tenemos mejores formas para cuidar los accesos de las líneas epidurales de
tal suerte que las infecciones, cuando se presentan, sean menos frecuentes.
Otro paso hacia adelante lo constituye el uso de sistemas de infusión
elastoméricos, que son precisos y livianos, y permiten al paciente abando-
nar la cama e incluso salir del domicilio por motivos recreativos o de trabajo
mientras continúa recibiendo la infusión continua de sus medicamentos
analgésicos. Tales sistemas de infusión elastoméricos deben retanquearse
cada cinco a siete días. Este tipo de abordaje tiene la limitación que el caté-
ter epidural no está anclado a ningún sitio, y podría desplazarse accidental-
mente y quedar por fuera del espacio epidural, perdiendo el efecto analgésico
buscado, lo cual podría ser una desventaja especialmente en pacientes con
cáncer que aún gozan de alguna movilidad.

Ilustración 4. Catéter
epidural tunelizado. Se
pidió al paciente en su

visita de seguimiento que
enseñara el sitio de
punción del catéter
epidural. La flecha
muestra el trayecto

tunelizado del catéter de 5
cms. Tomada con

autorización del paciente.
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Por lo anterior en algunos centros asistenciales se utiliza la opción de
implantar un catéter con un método quirúrgico, que fija (o ancla) el caté-
ter del ligamento supraespinoso vertebral para prevenir su desplazamiento
por fuera del espacio epidural, y luego lo avanza por debajo de la piel
del paciente (tunelización) hasta un sitio cómodo que podrá después
puncionarse a necesidad para adaptar sistemas de infusión eléctricos o
elastoméricos. Esta técnica es conocida como implante de catéter epidural
con puerto reservorio implantable. Puede ser preferida a la instalación
de un catéter epidural convencional tunelizado en pacientes que no es-
tán reducidos al lecho y con una expectativa de vida calculada según la
progresión de su enfermedad en por lo menos varias semanas o meses.

Aún con un sistema implantable con puerto reservorio, existen limita-
ciones de la técnica epidural para la producción de una adecuada anal-
gesia de larga duración. En primer lugar, el riesgo de infección siempre
estará presente, toda vez que es un sistema expuesto a la continua mani-
pulación por personal médico y paramédico. El paciente deberá tener un
seguimiento diario por personal entrenado para detectar y manejar apro-
piadamente la infección en el sitio de punción o de tunelización del
sistema, lo cual implica un alto costo mensual. La analgesia epidural
requiere volúmenes de medicación altos si se compara con la analgesia
intratecal, de tal suerte que se necesitan de 4 a 12 mL por hora de un
preparado analgésico para producir un control analgésico apropiado. Lo
anterior obliga a estar realizando recambios o retanqueos periódicos de
los sistemas de infusión para manejo analgésico (dos o tres veces por
semana, aumentando así los riesgos de infección). Por último, el catéter
epidural se comporta como un cuerpo extraño en dicho espacio, por lo
que luego de tres a seis meses se produce una reacción de fibrosis epidural
que hace que los medicamentos inyectados tengan dificultad para dis-
persarse a través del espacio epidural y llegar a los blancos medulares
donde producirán su efecto analgésico.

Las anteriores limitaciones hacen que cuando se sospeche que un pa-
ciente tiene una sobrevida superior de tres a seis meses, o si el paciente
tiene limitaciones de acceso al personal de la salud para estar revisando
los sitios de punción, la analgesia epidural, aún con puerto reservorio
implantable, no sea considerada siempre como la primera opción
analgésica.

ANALGESIA INTRATECAL

Como se mencionó antes, la analgesia epidural puede proporcionar re-
sultados analgésicos sorprendentes, pero a largo plazo, su eficacia y se-
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guridad se ven comprometidas. Muchos pacientes con cáncer se presen-
tan a la consulta con la queja específica de que su dolor es el mayor
limitante de su calidad de vida, y que no toleran los efectos adversos de
los analgésicos. Al analizar el caso con su equipo tratante de oncología
se calcula una sobrevida mayor a un año, lo cual hace que la analgesia
epidural o los bloqueos neurodestructivos no sean una alternativa de
primera línea.

En este tipo de paciente, resulta útil considerar la alternativa de la anal-
gesia intratecal (Ilustración 5). Cuando se administran medicamentos por
vía epidural, en realidad lo que tiene que ocurrir es que la mayor parte de
los mismos atraviesen las membranas meníngeas y lleguen a sitios acti-
vos a nivel intratecal. Al utilizar los medicamentos directamente en el
espacio intratecal las cantidades y volúmenes de preparación a adminis-
trar se reducen ostensiblemente y se puede proporcionar analgesia de
excelente calidad con volúmenes de medicación tan bajos como 0,1 mL
por día, utilizando preparados que a menudo contienen un anestésico
local y un opioide.

Los nuevos sistemas de administración intratecal están totalmente aisla-
dos del medio ambiente y son totalmente implantables. Los retanqueos o
recambios de medicación del sistema se realizan cada mes, cada dos me-
ses o incluso cada seis meses, dependiendo de las concentraciones de los
medicamentos y los requerimientos del paciente, lo que disminuye los
riesgos de contaminación e infección (Ilustración 6). Los sistemas nue-
vos tienen un filtro antibacteriano interno, que ayuda aún más a limitar
los riesgos infecciosos. Existen sistemas de flujo fijo (entregan siempre el
mismo volumen de infusión por día) y de flujo programable, que tienen

Ilustración 5. Implante
quirúrgico de una
bomba de terapia

intratecal para
analgesia. Ya el catéter

intratecal se ha
tunelizado desde la

espalda hasta el bolsillo
abdominal, donde se

observa que se está
implantando el

dispositivo. Tomada con
autorización del

paciente.
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la ventaja de entregar al paciente una cantidad de medicamento cam-
biante ajustada a las necesidades propias del individuo, como una velo-
cidad de infusión más alta en el momento en que está trabajando y otra
más baja cuando está en casa o el fin de semana, etc. Aún más, los siste-
mas programables de última generación vienen con un dispositivo elec-
trónico que se acciona por radiofrecuencia y activa a la bomba para
entregar un bolo adicional de medicamento analgésico a demanada a ma-
nera de PCA (analgesia controlada por el paciente).

Ilustración 6.
Retanqueo de la bomba
de terapia intratecal.
Se realiza con un
simple procedimiento
de punción sobre el
dispositivo. Tomada
con autorización del
paciente

El paciente debe someterse a un implante quirúrgico (que dura unas dos
a tres horas), usualmente bajo anestesia general, en el que se implanta el
catéter con ayuda imaginológica y se conecta a una bomba de infusión
programable en miniatura, que se implanta en el espacio subcutáneo del
abdomen del paciente de tal forma que la totalidad del implante queda
internalizado. El catéter se fija (o se ancla) al ligamento supraespinoso
intervertebral para evitar su desplazamiento accidental por fuera del es-
pacio intratecal. El sistema programable tiene una batería que debe cam-
biarse cada siete años en promedio. Los sistemas de flujo continuo tienen
un gas comprimido, que proporciona la energía necesaria para accionar
la infusión de medicamentos, y no requieren cambio por agotamiento de
la batería. No obstante, dichos sistemas tienen la desventaja de no poder
variar la velocidad de infusión de medicamento acorde con el cambio en
la actividad diaria del paciente.

A pesar de lucir como una alternativa atractiva para la mayoría de pa-
cientes que experimentan dolor por cáncer, la terapia intratecal tiene tam-
bién sus limitantes. En primer lugar es un tratamiento costoso, que en
Colombia al momento de escribir este artículo puede ascender a U$ 25.000.



211MANEJO INTERVENIDO
DEL DOLOR POR CÁNCER

FRANTZ COLIMON GÓMEZ

Los preparados para administración intratecal deben ser manipulados
bajo estrictas normas de bioseguridad no disponibles en todas las clíni-
cas de dolor, lo cual limita el acceso de los pacientes a este tipo de tera-
pia. Por último, la terapia analgésica intratecal puede administrarse de
manera indefinida al paciente con buena eficacia pero el resultado anal-
gésico es segmentario. Esto es, si el catéter se implanta en un nivel medular
para producir analgesia en los miembros superiores (unión cervico-
torácica) y luego aparece una lesión metastásica en los miembros inferio-
res, el resultado analgésico en los miembros inferiores puede ser pobre, y
se requerirá otra medida analgésica adicional.

Además de lo anterior hay que tener algunas consideraciones técnicas como
que para realizar una resonancia magnética (para seguimiento o detección
de nuevas lesiones), se requiere un protocolo especial en el resonador,
para disminuir el riesgo de aumento de la temperatura alrededor del dis-
positivo. Técnicas como la litotripsia extracorpórea en pacientes con
urolitiasis podrían averiar el dispositivo de manera permanente. Por últi-
mo, la bomba debe ser implantada en un sitio que luego no vaya a ser
sometido a los efectos directos de la radioterapia, que también podrían
averiar el dispositivo de manera permanente obligando a su cambio.

NEUROESTIMULACIÓN MEDULAR ELÉCTRICA

La neuroestimulación medular eléctrica se utiliza en Colombia desde hace
más de una década. Consiste en el implante de electrodos en el espacio
epidural medular con una disposición tal que al ser conectados a un gene-
rador de pulsos eléctricos puedan generar un campo eléctrico que estimu-
la estructuras medulares que favorecen el procesamiento espinal y
supraespinal de información no dolorosa en lugar del dolor habitual del
paciente. El sistema se implanta quirúrgicamente y se deja un generador
de impulsos eléctricos que además tiene una antena que se comunica por
radiofrecuencia con un programador (igual que un marcapasos). El im-
plante se hace en posición prona con el paciente despierto bajo sedación
consciente, y los electrodos se implantan con ayuda de fluoroscopia inter-
mitente al tiempo que se realiza una prueba de estimulación intraoperatoria
que determinará la posición final del electrodo (Ilustraciones 7 y 8).

A diferencia de la terapia intratecal, los sistemas de neuroestimulación
medular no requieren retanqueos periódicos de medicamentos, y todo el
tratamiento analgésico se basa en la administración de un campo eléctri-
co sobre la medula espinal ajustado por el terapeuta. Inicialmente los
generadores de impulsos eléctricos debían ser reemplazados cada tres a
cinco años al agotarse la batería, pero en la actualidad existen sistemas
recargables que hacen que el recambio sea cada diez a quince años.
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Los sistemas de neuroestimulación medular eléctrica, son una excelente
alternativa para los pacientes que experimentan dolor de predominio
neuropático, o por isquemia debida a enfermedad arterial ateromatosa.
Desafortunadamente no son una buena opción para el manejo de pacien-
tes con dolor somático, pues la eficacia para el control de este tipo de
dolor es pobre. Existen algunos reportes de eficacia en trastornos viscerales
como la cistitis intersticial y el dolor pélvico crónico asociado con sín-
drome adherencial.

En pacientes con cáncer podría utilizarse la neuroestimulación en pa-
cientes en remisión completa que experimentan dolor como consecuen-
cia del tratamiento antineoplásico como: polineuropatía tóxica por
quimioterapia, síndrome postamputación, síndrome postoracotomía, sín-
drome postdisección radical del cuello, síndrome postmastectomía, cistitis

Ilustración 7. Aspecto
quirúrgico de un
procedimiento de
implante de
neuroestimulación
medular. Tomada con
autorización del
paciente.

Ilustración 8. Aspecto
fluoroscípico de un
implante percutáneo de
electrodos de
neuroestimulación
medular. Tomada con
autorización del
paciente.
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y proctitis actínicas, etc. (Cata, Cordella, Burton, Hassenbusch, Han-Rong,
& Dougherty, 2004).

Los pacientes con dolor neuropático asociado a una compresión tumoral,
podrían no ser buenos candidatos a neuroestimulación dado que en el
futuro podrán experimentar dolor somático por expansión a otros tejidos.

Las principales desventajas del tratamiento con neuroestimulación
medular eléctrica son su costo (entre U$20.000 y U$30.000 al momento
de realizar este escrito en Colombia) y las dificultades técnicas específi-
cas de cada equipo que hacen que se requieran múltiples reprogramaciones
del dispositivo implantado durante los primeros seis meses.

CONCLUSIONES

El paciente con cáncer que experimenta dolor representa un reto para el
equipo terapéutico que tiene a su cargo este manejo. La decisión de la
mejor alternativa terapéutica a menudo es la resultante entre varias con-
sideraciones como: la causa del dolor, la expectativa de supervivencia
del paciente, la posibilidad de brindar tratamientos antineoplásicos com-
plementarios (como redioterapia, cirugía paliativa, quimioterapia) y la
tolerancia a los efectos adversos de los diferentes esquemas analgésicos
farmacológicos.

El abordaje terapéutico inicial deberá consistir en medidas sencillas como
los analgésicos sistémicos según la escalera analgésica de la OMS. Sin
embargo, los pacientes que no mejoren con dicho tratamiento, o que ex-
perimenten efectos adversos indeseables podrán ser sometidos a técnicas
de manejo analgésico intervenido.

En pacientes con expectativa corta de supervivencia (limitada a unas
cuantas semanas o meses) podrán utilizarse los bloqueos neurodes-
tructivos o neurolíticos si la afección es principalmente visceral. Si hay
compromiso extenso del retroperitoneo o hay dolor en extremidades,
podría utilizarse la analgesia epidural con sistema de infusión continua
(eléctrico o elastomérico). Dependiendo de la movilidad del paciente y
la expectativa de vida podría utilizarse un sistema epidural con anclaje
y puerto reservorio o una bomba para terapia intratecal (paciente con
sobrevida esperada de más de tres a seis meses).

En pacientes con grandes períodos de tiempo libre de enfermedad (años)
y que experimentan dolor por consecuencia del cáncer o de su trata-
miento, podrán utilizarse otras técnicas analgésicas disponibles para otros
pacientes libres de cáncer como los bloqueos neuronales, la neuro-
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estimulación medular, esteroides epidurales, etc. La selección del mejor
tratamiento dependerá de la condición mórbida del paciente.

El tratamiento del dolor, aun en pacientes con fase terminal, debe ser un
acto inherente al ser humano. Más que un acto médico, es un acto com-
pasivo que demuestra el compromiso del terapeuta con su paciente que
sufre.
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1.  INTRODUCCIÓN

El cáncer hace parte de uno de los principales problemas de salud públi-
ca en el mundo, incluso en los países más desarrollados. En Estados
Unidos se calculó que cerca del 25% de las muertes por enfermedad re-
sulta de una patología neoplásica. El cáncer es solamente superado por
las enfermedades cardiacas, siendo, sin embargo, una fuente de gastos
médicos y de incapacidad general muy alta. Parte de la relevancia de esta
patología como generadora de alteración de la calidad de vida es la pre-
sencia del dolor. Incluso la población general asocia la presencia de cán-
cer a una muerte dolorosa y penosa. Se calcula que 50% a 80% de los
pacientes con patologías neoplásicas severas tienen dolor y 30 a 50% de
los pacientes que reciben cualquier tratamiento contra el cáncer presen-
tan igualmente síntomas dolorosos. Estas cifras, por supuesto, son aún
más preocupantes en países en vía de desarrollo en donde la prevención
y el diagnóstico temprano, que son determinantes en la caracterización
pública del cáncer, no se llevan a cabo como idealmente debieran reali-
zarse. Las diferentes organizaciones públicas y relacionadas con la salud
han tenido este tópico como primordial en el desarrollo de sus políticas.
La Organización Mundial de la Salud creó la pirámide analgésica en donde
se sugiere un tratamiento escalonado del dolor utilizando analgésicos
cada vez más potentes. A pesar de este esfuerzo se conoce cómo en países
desarrollados 10% a 30% de los pacientes tienen dolor y por consiguien-
te mueren con dolor. Estas cifras analizadas a la luz de los países desarro-
llados y más aún a la luz de nuestros países hacen necesario evaluar la
causa de estos porcentajes. En ese análisis una de las preguntas que in-
mediatamente surge es la falta de oportunidad de estos pacientes para la
realización de procedimientos invasivos que pudieran modificar el cur-
so de la evolución dolorosa. La gravedad de esta situación es la polariza-
ción de la especialidad que muestra cómo nos comportamos como dos
bandos independientes y separados por una brecha profunda. De un lado
los especialistas que consideran que sólo los opioides en sus vías de
administración no invasivas son suficientes para controlar el dolor, des-
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conociendo las cifras ampliamente referenciadas de pacientes que des-
graciadamente mueren sufriendo pero sin ni siquiera haberles dado el
derecho a decidir frente a una opción invasiva. Por otro lado los
"intervencionistas" que ven en sus procedimientos la cura mágica de los
síntomas, muchas veces sin retroalimentación y sin seguimiento para te-
ner un concepto objetivo del tratamiento. Encontrar el equilibrio es el
ideal. Reconocer las ventajas de los tratamientos y mantener una balanza
de análisis de las posibilidades terapéuticas, teniendo en cuenta que la
urgencia en el control del dolor en el paciente con cáncer hace necesario
ser eficaz y oportuno en la propuesta. Este capítulo busca establecer un
análisis objetivo de las distintas técnicas de tratamiento percutáneo del
dolor en el paciente con cáncer, buscando equilibrar las posibilidades
terapéuticas del paciente.

2. PRINCIPIOS GENERALES

Cuando se analiza la gravedad de las patologías neoplásicas de una for-
ma general es fácil entender su relación con el dolor. Son inherentes al
cáncer comportamientos invasivos frente a los tejidos circundantes, des-
truyendo estructuras y carcomiendo órganos; esto se manifiesta por la
presencia de dolor. Son inherentes al cáncer comportamientos
compresivos en donde la aparición de masas que desplazan tejidos com-
prime nervios o estructuras medulares capaces de generar dolor. Son in-
herentes al cáncer los fenómenos inflamatorios intratumorales y
peritumorales con componentes pronociceptivos que van a perturbar el
proceso normal de conducción de los estímulos con fenómenos de sensi-
bilización y de hiperalgesia primaria y secundaria. Es inherente al cán-
cer producir alteraciones biomecánicas musculoligamentarias y
osteomusculares que van a producir, de una forma secundaria, dolor en
estas estructuras. Lumbalgias mecánicas, síndromes miofaciales prima-
rios, fatiga crónica, entesopatías, fibromialgia y desacondicionamiento
físico son sólo algunos ejemplos de las consecuencias directas de pade-
cer esta enfermedad. No podemos dejar de mencionar la agresividad de
los tratamientos directos contra la patología misma que son generadores
de efectos secundarios igual o peor de dolorosos que la patología misma.

De esta forma el análisis del dolor en el paciente con cáncer debe ser aún
más cuidadoso ya que podemos ver en un mismo contexto doloroso cró-
nico una multiplicidad de etiologías. Las formas viscerales del dolor se
pueden entremezclar con los componentes neuropáticos y asociados a
un trasfondo musculoligamentario. Esto implica que debemos conocer
adecuadamente la clasificación del dolor y sus características semiológicas
para poder diferenciar los patrones etiológicos.
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a. Dolor nociceptivo.

1. Nociceptivo somático superficial y profundo.

2. Nociceptivo visceral.

b. Dolor no nociceptivo.

1. Neuropático periférico y central.

2. Psicógeno.

Dentro del contexto de la dificultad diagnóstica y terapéutica del dolor
en el paciente con cáncer los procedimientos percutáneos se realizan
bajo tres objetivos médicos:

• Procedimientos invasivos diagnósticos.

Ante la complejidad etiológica la realización de un procedimiento
invasivo puede utilizarse para evaluar el patrón doloroso y depen-
diendo de la estructura tratada (o bloqueada) poder determinar cuál
es el sitio en donde se está originando el síntoma. Muchas veces,
aunque parezca evidente el origen del dolor (dónde esta la masa),
podemos llevarnos sorpresas relacionadas con la respuesta a proce-
dimientos de este tipo que nos confirman que el origen del dolor es
diferente al inicialmente considerado, y en algunas gratas ocasiones
con respuestas clínicas más favorables.

• Procedimientos invasivos pronósticos.

La realización de procedimientos neurolíticos obliga previamente a
la destrucción química, térmica o quirúrgica de cualquier estructura,
a realizar un bloqueo pronóstico. Es decir, debemos utilizar el blo-
queo como confirmación diagnóstica del origen del dolor, pero igual-
mente dentro del complejo paquete del dolor en el paciente con
cáncer, va a permitirnos determinar qué tanto participa esa estructu-
ra blanco sobre la cual vamos a dirigir la neurolisis en el componente
doloroso global. Esto permite identificar pacientes en quienes cree-
mos que una determinada causa del dolor es determinante en la alte-
ración global de la calidad de vida y de la funcionalidad, pero cuando
realizamos la prueba pronóstica, ésta nos confirma que realmente no
modifica significativamente esos dos aspectos sin justificar un pro-
cedimiento invasivo de grado de dificultad superior.

• Procedimientos invasivos terapéuticos.

Los procedimientos invasivos tienen como objetivo terapéutico pri-
mordial la posibilidad de controlar el dolor ejerciendo un efecto anal-
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gésico directo sobre el mecanismo fisiopatológico generador del sín-
toma. Sin embargo, es importante aclarar que la evaluación de la efi-
cacia clínica de un procedimiento invasivo no debe hacerse sólo en
función de un número en la escala visual análoga. Debemos tener en
cuenta:

1. Evaluación cuantitativa del dolor. Los valores en las escalas cuan-
titativas de dolor son de utilidad pero siempre analizadas en fun-
ción de los puntos siguientes.

2. Evaluación cualitativa del dolor. Debemos utilizar escalas que
nos permitan obtener una mayor información de las característi-
cas del síntoma utilizando la Escala de Mcgill, el DN4 e incluso
un diario del paciente en el que se pueda evidenciar cuál es el
comportamiento del síntoma a lo largo del día y la noche.

3. Consumo de medicamentos. Los procedimientos invasivos cum-
plen con su objetivo, incluso en aquellos casos en donde no hay
mejoría cuantitativa pero hay una mejor tolerancia a los medica-
mentos orales sin necesidad de ascender más en la dosificación
o incluso pudiendo suspender algunas formas de medicamentos
coadyuvantes.

4. Escalas de evaluación funcional. Puede que el síntoma persista
pero el comportamiento a lo largo del día se modifique, permi-
tiendo la marcha, permitiendo mayor movilidad en la habita-
ción o en el hogar, permitiendo conciliar adecuadamente el sueño,
recuperar funcionalidad, etc.

5. Escalas de evaluación de la calidad de vida. Puede que los pro-
cedimientos invasivos no logren mejorar los parámetros anterio-
res pero es suficiente si su realización se ve reflejada en una mejoría
de la calidad de vida.

3. BLOQUEOS ANESTÉSICOS PERIFÉRICOS

Son procedimientos en los que se realiza la aplicación de sustancias
anestésicas o antiinflamatorias en estructuras periféricas que incluyen
los músculos, los tendones, las articulaciones, los nervios periféricos y
los plejos. Son procedimientos que de una forma general cumplen con
las siguientes características:

-  Son procedimientos que se realizan de forma ambulatoria (excepto
algunos casos en los que se prefiere dejar colocado un catéter para
infusión continua de anestésicos locales).
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- Utilizan como medicamentos anestésicos locales y/o esteroides.

- Requieren en algunos casos, dependiendo de la estructura a bloquear,
imágenes radiológicas (fluoroscopio, Tac o ecografía) para tener la
certeza del sitio exacto en el cual se va a aplicar el medicamento.

- Para los bloqueos de nervio periférico o de plexo puede ser indis-
pensable el apoyo electrofisiológico o de estimulación periférica para
corroborar y orientar el posicionamiento de la aguja.

- Debe hacerse con una técnica depurada por especialista capacitado.

- La técnica debe permitir la realización de procedimientos rápidos ya
que son pacientes que difícilmente pueden mantener una misma po-
sición en la mesa de trabajo.

- La técnica debe permitir que el procedimiento no sea más doloroso
que la patología misma, por lo cual debemos tener en cuenta colocar
una muy adecuada anestesia local y utilizar agujas de bajo calibre
que hagan menos dolorosa su entrada.

- La técnica debe permitir que el procedimiento no se convierta en
una hospitalización más o en un elemento que prolongue la estadía
intrahospitalaria.

Incluimos dentro de estos procedimientos los siguientes:

- Bloqueo / Infiltraciones intrarticulares.

- Bloqueo / Infiltración de puntos gatillo y puntos miofaciales.

- Bloqueo / Infiltración de entesopatías.

- Bloqueo de nervios periféricos.

- Bloqueo de plexos.

Estos procedimientos pueden llegar a cumplir con los siguientes dilemas
diagnósticos:

- Determinar el origen anatómico del dolor.

Existen situaciones particulares en las que es válido llegar a pensar
que el origen del dolor puede ser secundario a un compromiso
metastásico de una articulación (metástasis en articulación
sacroiliaca). Su verificación puede hacerse a partir de un bloqueo
selectivo de la misma con anestésico local y antiinflamatorio. Igual-
mente los síndromes miofaciales primarios pueden diagnosticarse y
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tratarse con un bloqueo de puntos gatillo y de puntos miofaciales.
Una entesopatía por sobrecarga biomecánica puede dar origen a do-
lores intensos y puede controlarse con un bloqueo selectivo del punto
de inserción de dicho músculo. Dolores biomecánicos lumbares por
sobrecarga en las articulaciones facetarias pueden ser tratados con
un bloqueo selectivo del ramo dorsal correspondiente con dicha ar-
ticulación. La presencia de osteonecrosis o incluso una bursitis
inflamatoria o metastásica puede beneficiarse de un tratamiento
percutáneo con bloqueo.

- Diferenciar entre dolor nociceptivo somático y nociceptivo visceral.

La representación dermatomérica del dolor visceral es de los dilemas
terapéuticos y diagnósticos más difíciles. En cáncer, por el compro-
miso visceral tan frecuente, hay la tendencia a considerar todo dolor
que se manifiesta en los dermatomas torácicos o abdominales como
originado en las vísceras intrabdominales o torácicas. Sin embargo,
es de utilidad conocer que la pared torácica y la pared abdominal
puede ser generadora de dolor que puede ser de más fácil tratamien-
to. Realizar bloqueos de nervios periféricos (bloqueos intercostales),
bloqueos de plexo celiaco o hipogástrico puede ayudarnos a hacer
esa diferenciación y a acercarnos a un diagnóstico más certero.

- Diferenciar entre dolor nociceptivo y no nociceptivo.

Los bloqueos selectivos de nervios periféricos o de las raíces espinales
pueden permitirnos llegar a diferenciar el dolor que se origina en el
sistema nervioso de aquel que se origina en los demás tejidos. Esta
determinación no solo ayuda en el proceso diagnóstico sino que per-
mite orientar la utilización de medicamentos coadyuvantes específi-
cos para dolor neuropático.

Dos situaciones específicas son de gran interés en el paciente con cáncer
relacionado con estas técnicas regionales y es su utilización en el trata-
miento de las fases de agudización del dolor. Planteamos la siguiente
situación. Paciente con cáncer y dolor en tratamiento con opioides y
otros analgésicos asociados consulta al servicio de urgencias o a la con-
sulta especializada por un episodio agudo de dolor, a pesar de venir bien
controlado hasta el inicio de estos síntomas, con el tratamiento previa-
mente instaurado. Los procedimientos percutáneos permiten controlar
esta agudización, evitando hospitalizaciones prolongadas en las que se
inicie un proceso de titulación y ascenso de los opioides. Los procedi-
mientos invasivos tienen indicación en el tratamiento de las fases de
agudización en el paciente con dolor por cáncer. La segunda situación se
relaciona con la realización de procedimientos mayores o menores en los
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pacientes con cáncer, haciendo parte del tratamiento de su patología de
base. En esa situación los bloqueos anestésicos intraoperatorios e inclu-
so posoperatorios con colocación o no de catéter cumplen un papel esen-
cial en el manejo global del dolor.

4. BLOQUEOS DE LA CADENA SIMPÁTICA

El sistema simpático ha sido reconocido como elemento generador de
dolor desde el siglo pasado. René Leriche centró gran parte de su activi-
dad académica y asistencial en el desarrollo de técnicas que permitieran
diagnosticar y tratar el componente simpático de las manifestaciones
dolorosas. Actualmente se conoce mucho más del papel del sistema ner-
vioso autónomo y muy específicamente del sistema simpático en el pro-
ceso de aparición y mantenimiento del dolor. El dolor en el paciente con
cáncer no es ajeno a esta situación y puede ser un elemento favorecedor
de los síntomas, produciendo cambios distróficos pero incluso hacién-
dose presente en aquellos casos en los que los cambios asociados con el
sistema autónomo no son evidentes. Los ganglios simpáticos funcionan
como centrales de recolección de información somatosensorial asociada
con los receptores adrenérgicos de los diferentes tejidos por lo cual se
pueden convertir en activadores de síntomas incluso en aquellos casos
en los cuales no se demuestran cambios evidentes asociados con la fun-
ción autónoma de la zona en donde hay compromiso doloroso. En ese
contexto es pertinente en el dolor crónico intratable de los pacientes con
cáncer beneficiarlos al menos con la duda respecto al papel del compo-
nente autónomo simpático como generador del dolor. La mayoría de los
procedimientos dirigidos a la cadena simpática cumplen con algunas
características generales que hacen de ellos una muy buena opción tera-
péutica para los pacientes con cáncer. Entre ellas mencionamos:

- Son procedimientos percutáneos que no requieren, por lo general,
de técnicas quirúrgicas abiertas que impliquen un grado mucho ma-
yor de invasividad.

- Al ser procedimientos percutáneos pueden realizarse de manera
ambulatoria, no requiriendo que el paciente se aleje de su hogar y de
su familia (este planteamiento se convierte en esencial cuando ha-
blamos de pacientes con cáncer en quienes buscamos aumentar la
calidad de vida en sus últimos días, siendo frente a su familia, en su
hogar, sin requerir "medicalización", los objetivos principales del
manejo).

- Dependiendo de la experiencia técnica del médico tratante puede
incluso realizarse el procedimiento con anestesia local, eliminando
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las restricciones y los riesgos inherentes a la anestesia general o local
asistida. Esta consideración es relevante cuando el paciente sufre de
una patología maligna que compromete por lo general más de un
sistema y cuyo estado general puede estar perturbado.

- Los procedimientos percutáneos para el tratamiento del dolor de
una forma general pero sobre todo en aquellos pacientes con una
patología maligna de base y a quienes se les va a realizar procedi-
mientos sobre la cadena simpática (procedimientos que implican
introducir la aguja a estructuras profundas) deben realizarse con una
técnica que no convierta el procedimiento en más doloroso que el
dolor mismo. Esta consideración se aplica desde el trato al paciente
en la sala de espera (el tiempo más corto posible de espera antes del
procedimiento), pasando por la canalización de la vía venosa
periférica (utilizar pomada EMLA) y por supuesto incluyendo la téc-
nica misma de realización del bloqueo. Incluimos en este contexto
las siguientes recomendaciones generales que por sus características
deberían cumplirse no solamente en el paciente con cáncer sino en
cualquier paciente con dolor crónico:

• Indispensable y obligatoria la realización de estos procedimien-
tos bajo visión fluoroscópica, no sólo porque sin ella es imposi-
ble llegar a estructuras profundas de la cadena simpática con una
certeza suficiente como para asegurar un resultado, sino porque
la precisión anatómica que ofrece la visión directa del procedi-
miento (en manos expertas) permite reducir los tiempos del pro-
cedimiento, disminuyendo los intentos fallidos de llegar al blanco
terapéutico.

• La posición del paciente en la mesa quirúrgica (o mesa radio luci-
da de procedimientos) debe ser lo más cómoda, evitando que sea
colocado directamente sobre las superficies duras y frías. En este
contexto hay que señalar la importancia del respeto al pudor del
paciente (más pertinente en mujeres, mayores, al final de la vida o
con una patología maligna), procurando mantenerlo cubierto in-
cluso durante el proceso de preparación del área terapéutica.

• El sitio de punción debe ser escogido después de haber identifi-
cado reparos anatómicos sobre la superficie del paciente y
haberlos verificado con las imágenes de prueba de la fluoroscopia
directa. Esto permite reducir el número de punciones sobre la
piel. Recordar que la inervación sensitiva de la piel tiene una
mayor concentración de terminaciones libres que hace que ese
primer pinchazo sea aún más doloroso que cualquiera. Entre
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menos veces pinchemos la piel, mejor. Medidas sencillas pue-
den aliviar ese primer dolor. Utilizar previamente una aguja de
insulina permite que ese primer dolor sea menor y asegura que
ese primer centímetro de anestésico quede en la piel y en el teji-
do celular subcutáneo que son los que más duelen. La premisa
de "otro pinchazo" aduciendo que es más fácil hacer un solo pin-
chazo directamente con la cánula de bloqueo es pensanda sólo
en la comodidad del médico ya que este anestésico permite que
la introducción de la cánula de bloqueo se haga a través de un
tejido que está ya anestesiado.

• El dolor inicial, durante el bloqueo, depende igualmente de la
velocidad de entrada del anestésico. La distribución del anesté-
sico en los tejidos puede hacerse menos dolorosa si disminuimos
la velocidad de entrada del anestésico. Haciéndolo despacio y
permitiendo que el anestésico se vaya distribuyendo lentamente
en el tejido celular subcutáneo y luego en la piel podemos dis-
minuir la sensación dolorosa. Evite utilizar en esa fase inicial
jeringas de volúmenes altos (20 cc) ya que la aplicación del anes-
tésico con estas produce una mayor presión en el momento de
entrada del medicamento.

• Cuando se va a escoger la cánula para el bloqueo profundo de la
cadena simpática muchas veces se prefieren cánulas más gruesas
y largas bajo la premisa de que este mayor diámetro de la aguja
permite direccionarla más fácil a estructuras profundas. Este ar-
gumento es válido para el médico inexperto que dude en poder
llegar a la estructura profunda seleccionada. Pero si pensamos
en el bienestar del paciente y disponemos de una técnica pulcra
con muy buena orientación anatómica podemos usar cánulas lar-
gas de diámetro delgado (el más delgado) porque no vamos a ne-
cesitar de la fuerza de la aguja para poder encontrar el blanco
terapéutico.

• La cánula delgada con movimientos lentos, nunca bruscos y pro-
gresivos hace de estos procedimientos rápidos y eficaces.

• Procedimientos de 30 a 45 minutos "tratando" de llegar al blanco
terapéutico deben ser abandonados. Los procedimientos percu-
táneos de dolor deben ser menos dolorosos que el dolor mismo
que vamos a tratar.

• Es frecuente que los procedimientos percutáneos sobre la cadena
simpática requieran repetirse dos o tres veces. Si el procedimien-
to duele intensamente, muy seguramente el paciente no deseará
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repetírselo. Podemos aducir que le damos al paciente una buena
anestesia general o local asistida, pero no es lógico cubrir las
deficiencias técnicas con medicamentos que incrementan los ries-
gos y los gastos asociados al tratamiento.

La cadena simpática tiene una distribución anatómica que le permi-
te participar activamente en el dolor de todas las regiones del cuer-
po. Esta característica anatómica permite su utilización en gran
variedad de cuadros dolorosos. Entre los bloqueos de la cadena sim-
pática que más son utilizados señalamos:

- Ganglio esfenopalatino. Es una de las más importantes estructuras
nerviosas extracraneales que dan inervación múltiple a la cara y a la
extremidad cefálica. Tiene un contingente motor, sensitivo y uno
autonómico muy importante. Se encuentra localizado en la fosa
pterigopalatina y puede ser bloqueado a partir de técnicas percutáneas
sencillas. Se indica su bloqueo en: dolor que compromete la cara y la
cabeza, neuralgia esfenopalatina, neuralgia atípica del nervio
trigémino, migraña, cefalea tipo cluster, dolor facial atípico, dolor
por infiltración tumoral de la cara.

- Cadena simpática cervicotorácica (ganglio estrellado). Produce su blo-
queo una interrupción simpática ipsilateral de la cabeza, el cuello,
el miembro superior y el tórax. Se utiliza entonces en las formas do-
lorosas de patologías malignas que comprometen la cara y el cuello.
Se incluyen el dolor por herpes zoster (patología asociada a los pa-
cientes inmunosuprimidos por patologías malignas), metástasis ver-
tebrales cervicales, dolor neuropático secundario a quimioterapia o
radioterapia, lesiones del sistema nervioso central, síndrome doloro-
so regional complejo, entre otros (Figuras 1, 2, 3, 4).

- Cadena simpática torácica. El bloqueo de la cadena simpática torácica
permite mejoría del dolor en pacientes con dolor herpético o
postherpético torácico, dolor pancreático por pancreatitis aguda o
por tumor pancreático, dolor torácico, de pared torácica o esofágica
tanto de origen benigno como maligno y puede igualmente ser un
elemento terapéutico para el manejo de dolor agudo posoperatorio
después de cirugía abdominal.

- Plejo celiaco. Es una fina red que rodea la arteria celiaca y la aorta
anterior adyacente. Su bloqueo busca depositar el anestésico en la
porción más anterior a estos grandes vasos. Se indica su uso en dolor
pancreático de origen tumoral, dolor producido por pancreatitis cró-
nica recidivante y en dolor simpático abdominal, retroperitoneal o
de la pared abdominal.
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Figura 1. Bloqueo de la Cadena Sim-
pática Cervical. Radiografía en una
proyección anteroposterior que mues-
tra la columna cervical y una aguja
de punción colocada en contacto con
la línea imaginaria que relaciona la
porción lateral de los cuerpos verte-
brales. La punta de la aguja está colo-
cada en la vértebra C7, sitio de
ubicación del Ganglio Estrellado.

Figura 2.  Bloqueo de la Cadena Sim-
pática Cervical. Radiografía en una
proyección anteroposterior que mues-
tra la columna cervical y una aguja
de punción colocada en contacto con
la línea imaginaria que relaciona la
porción lateral de los cuerpos verte-
brales. La punta de la aguja está colo-
cada en la vértebra C7, sitio de
ubicación del Ganglio Estrellado.

Figura 3. Bloqueo de la Cadena Sim-
pática Cervical. Radiografía en una pro-
yección anteroposterior que muestra la
columna cervical y una aguja de pun-
ción colocada en contacto con la vérte-
bra C7, sitio de ubicación del Ganglio
Estrellado. Medio de constraste aplica-
do para ver el adecuado desplazamiento
en el espacio virtual donde se encuen-
tra el sistema simpático cervical. Esta
aplicación permite igualmente verificar
la posición de la aguja.

Figura 4. Bloqueo de la Cadena Simpá-
tica Cervical. Radiografía en una pro-
yección anteroposterior que muestra la
columna cervical y una aguja de pun-
ción colocada en contacto con la vérte-
bra C6, sitio de ubicación del Ganglio
Estrellado. Medio de constraste aplica-
do para ver el adecuado desplazamien-
to en el espacio virtual donde se
encuentra el sistema simpático cervi-
cal. Esta aplicación permite igualmen-
te verificar la posición de la aguja.
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- Nervios esplácnicos. Se utiliza junto con los bloqueos del plejo celiaco
en el tratamiento de dolor maligno del abdomen superior (cáncer
pancreático, entre otros).

- Cadena simpática lumbar. Se encarga de la inervación simpática
de las extremidades inferiores los ganglios comprendidos entre L1
y L3. Su bloqueo se indica en dolor simpático de las extremidades
inferiores, insuficiencia vascular periférica aguda de los miem-
bros inferiores, dolor neuropático periférico de las extremidades
inferiores y síndrome doloroso regional complejo de las piernas
(Figuras 6 y 7).

- Plejo hipogástrico superior. Se indica su realización en aquellos do-
lores de diverso origen, incluyendo neoplásico, de la región pélvica.

- Ganglio impar de Walter. Aunque aún sigue siendo controvertida su
utilización, el ganglio impar de Walter parece participar en la presen-
cia de dolor en la región pélvica y aparato genitourinario (Figura 5).

5. ESTEROIDES EPIDURALES

La aplicación de esteroides en el canal espinal es ampliamente utilizada
en patologías benignas de la columna vertebral con resultados muy favo-
rables que permiten una recuperación funcional rápida y un control ade-
cuado del dolor. Su efecto en las patologías degenerativas de la columna
lumbar que producen dolor somático y dolor neuropático radica no sola-
mente en un mecanismo antiinflamatorio sino igualmente un efecto
antineuropático al inhibir la hiperactividad neuronal no sólo en el gan-
glio de la raíz dorsal sino también en el cuerno posterior de la medula. La
combinación de los esteroides con el anestésico permite obtener este tri-
ple efecto que redunda en los resultados finales del tratamiento no solo
en el componente somático sino igualmente en el neuropático (Figura
8). En el paciente con patologías malignas se cumplen algunas conside-
raciones particulares:

- Paciente con patología maligna en fase metastásica que comprome-
te el espacio epidural y en quien los analgésicos opioides e incluso
la radioterapia (la utilidad de la radioterapia en el control del do-
lor en pacientes con patología maligna es ampliamente demostra-
da) no le permiten un control adecuado de los síntomas puede
beneficiarse de los esteroides epidurales. Es claro que los esteroides
no van a modificar el comportamiento de la metástasis pero pueden
disminuir el efecto inflamatorio del tejido tumoral y del tejido
epidural circundante.
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Figura 5.  Bloqueo del Ganglio Impar
de Walter. Radiografía lateral del cóc-
cix con aguja colocada en el espacio
precoccígeo y medio de contraste que
dibuja  adecuadamente esta superfi-
cie verificando la posición de la aguja.

Figura 6.  Bloqueo de la cadena simpá-
tica lumbar. Radiografía simple en una
proyección lateral que muestra aborda-
je lateral de la cadena simpática lum-
bar. El medio de contraste se ubica en
el aspecto anterior de la vértebra verifi-
cando la posición de la aguja.

Figura 7.  Bloqueo de la cadena simpá-
tica lumbar. Radiografía simple en una
proyección anteroposterior que mues-
tra abordaje lateral de la cadena sim-
pática lumbar. El medio de contraste se
ubica en el aspecto anterior de la vérte-
bra verificando la posición de la aguja.

Figura 8.  Radiografía en una proyec-
ción lateral que muestra la aguja  de
Tuohy en el espacio epidural y el
medio de contraste verificando la po-
sición de la aguja.

- Los pacientes con patologías malignas que se encuentran por encima
de la quinta década de la vida tienen la posibilidad de presentar
dolor en la columna lumbar o cervical asociado al componente
degenerativo inherente con la edad. En este grupo de pacientes los
procedimientos epidurales de aplicación de esteroides mantienen
su indicación.
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- Pacientes en fases terminales de su enfermedad maligna y con dolor
por infiltración o por compresión de las raíces lumbares o sacras pue-
den ver aliviados sus últimos días con procedimientos epidurales
que pueden modificar el componente inflamatorio.

- El mito de la utilización de los esteroides intratecales está asociado a
la posibilidad de desarrollar aracnoiditis. Se ha logrado determinar
cómo esa reacción aracnoidea se presenta cuando la aplicación de
los esteroides intratecales se hace de forma repetida en varias oportu-
nidades. Igualmente si fuera real el riesgo de presentar fenómenos de
aracnoiditis en los pacientes con patologías malignas, puede no existir
el tiempo necesario para que estos cambios aparezcan.

6. NEUROLISIS

El concepto de neurolisis es ampliamente conocido en el proceso de de-
sarrollo de los procedimientos invasivos de tratamiento del dolor cróni-
co. La definición estricta de este termino está relacionada con el proceso
de crear una lesión en el sistema nervioso, incluyendo tanto el sistema
nervioso central (estructuras cerebrales, tronco cerebral y medula ósea)
como el sistema nervioso periférico (raíces espinales, plexos nerviosos,
nervios periféricos). Igualmente del término neurolisis se extrapola el
concepto de gangliolisis asignado para la lesión de estructuras ganglionares
que incluye no solo los ganglios simpáticos (sistema nervioso autónomo)
sino igualmente los ganglios de la raíz dorsal y los ganglios de los ner-
vios craneales (Figura 9). La realización de una neurolisis (o gangliolisis)
se puede hacer utilizando diferentes elementos:

- Neurolisis química: se relaciona con la utilización de sustancias quí-
micas para producir la lesión en el sistema nervioso o ganglionar.
Entre las sustancias más utilizadas señalamos el alcohol absoluto,
fenol al 7% o incluso el glicerol. La técnica depende de la estructura
anatómica a lesionar pero no difiere de la técnica específica de blo-
queo de la misma estructura neural. Tiene un componente particular
la técnica de realización de neurolisis subaracnoideas que buscan
destruir las raíces espinales en su porción intradural con la aplica-
ción de estas sustancias directamente a través de una punción
subaracnoidea. Su efecto, dependiendo del objetivo deseado, no se
limita a las raíces espinales sino igualmente a la medula. El contacto
del alcohol con las estructuras neurales produce una extracción de
lípidos y precipitación de proteínas, rompiendo las cadenas de
mielina e interrumpiendo la conducción. Cuando se logra afectar el
cuerpo neuronal se impide la regeneración, en el caso contrario una
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reinervación puede aparecer o, más grave aún, la formación de
neuromas. Los aspectos favorables de estas técnicas (en general) son
lo simples y económicas de realizar. La disponibilidad de estas sus-
tancias en muchos hospitales permite que su realización sea más sen-
cilla. La limitación es la imposibilidad para determinar precisamente
cuál va a ser realmente la extensión de la lesión producida por la
sustancia química ya que la difusión de la sustancia lítica no es fiel-
mente asociada a la técnica. Igualmente estas sustancias producen
una reacción inflamatoria alrededor de la estructura neural que pue-
de convertirse a mediano plazo en un generador de dolor con el agra-
vante de que un segundo procedimiento no va a permitir que la
sustancia lítica tenga una adecuada difusión.

- Neurolisis quirúrgica: la cirugía ha sido el principio básico de todos
estos tratamientos percutáneos. El término, incluso, se aplicó ini-
cialmente a la realización de técnicas abiertas de sección de las raí-
ces o de los nervios periféricos (Foerster a comienzos del siglo pasado).
Sin embargo, no podemos ver la cirugía como una opción anticuada
y mandada a recoger. Dentro de la medicina contemporánea es la ci-
rugía la que ha mostrado avances más notorios con técnicas mínima-
mente invasivas, monitoreo electrofisiológico e incluso se logró vencer
la gran limitante del ojo humano y poder magnificar las estructuras
con visión microscópica. Esto hace que las técnicas de neurolisis
quirúrgica pueden realizarse bajo nuevos parámetros que hacen que
sean técnicas presentes en el arsenal terapéutico del dolor. Entre es-
tas características mencionamos:

• Técnicas mínimamente invasivas.

• Monitoreo electrofisiológico.

• Procedimientos selectivos que permiten producir secciones par-
ciales o secciones puramente sensitivas que limitan las secuelas.

- Neurolisis mecánica: ampliamente utilizada para el tratamiento de
la neuralgia esencial del nervio trigémino, se puede realizar una com-
presión mecánica regulada que va a producir una lesión irreversible
de algunas de las fibras asociadas con la conducción del dolor. Me-
diante técnicas percutáneas se puede introducir un balón de Fogarty
en el cavum de Meckel a través del foramen oval y producir una
lesión mecánica del ganglio de Gasser.

- Neurolisis por radiofrecuencia (RF o pRF): las técnicas de  radiofre-
cuencia se han utilizado desde la segunda mitad del siglo pasado.
Utilizan un generador de ondas de radiofrecuencia que son ondas
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electromagnéticas que se desplazan en el aire y que generan en los
tejidos que entran en contacto con ellas una fricción de átomos que
produce calor. No es la onda la que lleva el calor sino es el tejido con
el que entra en contacto la onda el que va a generar el calor. Entre
más cerca esté de la onda, más calor se producirá. Estas ondas son las
que igualmente se utilizan en
muchos hogares en todo el mun-
do cuando se calientan los
alimentos en los hornos micro-
ondas. La técnica de colocación
de la aguja es la misma que para
cualquiera de los bloqueos,
cambiando solamente que en
vez de suministrar un medica-
mento a través de la aguja va-
mos a introducir un electrodo a
través del cual van a pasar las
ondas ya descritas. La radio-
frecuencia "tradicional" (RF)
produce lesión por una eleva-
ción considerable de la tempe-
ratura, con un rango de 60°C a
90°C. Más recientemente surgió
la radiofrecuencia "pulsada" que
utiliza las mismas ondas pero
con un patrón de movimiento
diferente sin producir tempera-
turas tan elevadas como la RF
(Figura 9).

El proceso de selección de los pacientes candidatos para un procedi-
miento de neurolisis depende de varios conceptos importantes:

- Expectativa de vida. Estos procedimientos pueden producir una me-
joría superior a tres meses y que puede incluso llegar a varios años o
indefinida. La justificación de su realización va a depender de la
expectativa de vida del paciente. Si es superior a los tres meses es
más que justificado el procedimiento. Si es inferior a los tres meses
tiene una mayor indicación los procedimientos de bloqueo.

- Localización del dolor. Dolores muy bien localizados y dependien-
tes de unas pocas estructuras nerviosas (varios nervios o un plejo)
pueden verse favorecidos por estas técnicas. Dolor difuso e inespecí-
fico tiene menos respuesta a estas técnicas. Dolor regional puede ver-

Figura 9.  Radiografía en una proyec-
ción lateral del cráneo que muestra
aguja de radiofrecuencia que penetra
por el foramen oval y llega a estar en
contacto con el ganglio de Gasser para
la realización de gangliolisis. Se pue-
de observar la adecuada alineación
del piso de la fosa anterior, del rebor-
de de la silla turca y de la pirámide
petrosa.
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se beneficiado de las neurolisis subaracnoideas que pueden compro-
meter regiones amplias de origen anatómico del dolor.

- Tipo de dolor. Importante diferenciar si el componente primordial
del dolor es somático, neuropático o distrófico, ya que para cada una
de estas formas de dolor existe un procedimiento específico.

7. SÍNDROMES DOLOROSOS ESPECÍFICOS

a. Metástasis óseas. Son la causa más frecuente de dolor por cáncer. Los
tumores que más frecuentemente generan metástasis óseas son el cán-
cer de seno, próstata, riñón y tiroides. Su incidencia en el paciente
con cáncer llega hasta un 66%, siendo la suma de seno y próstata
90% del total de metástasis óseas. Producen un dolor de característi-
cas mecánicas que se activa con el movimiento y se asocia a la impor-
tante inervación sensitiva que tiene el periostio de los huesos. Otras
dos situaciones asociadas al cáncer van a producir dolor óseo impor-
tante; estas son las osteonecrosis asociadas a la irradiación o incluso
al consumo crónico de corticoesteroides. La utilidad de los procedi-
mientos percutáneos en esta forma de dolor es muy limitada, pu-
diendo solamente con las infiltraciones locales mitigar parcial y
temporalmente el dolor. Bloqueos de nervios periféricos dirigidos al
nervio que controla la inervación del periostio del hueso afectado
pueden realizarse pero con una efectividad limitada. Los bloqueos
de la cadena simpática pueden convertirse en una opción a utilizar.

b. Metástasis vertebrales. Son las vértebras el sitio más frecuente de com-
promiso óseo de un cáncer. Los que más frecuentemente producen
este tipo de extensión son el de seno, pulmón, próstata y riñón. Pro-
ducen por lo general un dolor de características mecánicas y somáti-
co, exceptuando cuando tienen un colapso vertebral que produce
compresión medular por modificación de la curvatura normal de la
columna o cuando la extensión del tejido tumoral invade el canal
vertebral y compromete el sistema nervioso central. En esta situación
con presencia de déficit neurológico progresivo la indicación qui-
rúrgica puede hacerse inminente. Recordar que existe igualmente la
posibilidad de encontrar metástasis intramedulares que tienen una
progresión rápida y cuyo tratamiento se limita al uso de
corticoesteroides y la radioterapia, con un pronóstico funcional malo.
El dolor producido por las metástasis vertebrales en su fase de com-
promiso mecánico puede ser tratado con un procedimiento
percutáneo bastante bueno como es la vertebroplastia (Figuras 10,
11, 12, 13, 14). Este procedimiento consiste en introducir una cánu-
la a través del pedículo de la vértebra o por una vía paravertebral
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Figura 10.  Resonancia de columna
torácica en una proyección sagital y
secuencia de T2 que muestra
acuñamiento patológico del cuerpo
vertebral de T6, posiblemente de ori-
gen metastásico.

Figura 11.  Radiografía de la columna
torácica en una proyección lateral del
mismo paciente de la figura 10. Se ob-
serva cánula de biopsia entrando por
el pedículo y aproximándose al cuerpo
vertebral. A pesar de ser una vértebra
torácica alta es posible que el especia-
lista en dolor introduzca la cánula de
biopsia sólo con visión fluoroscópica,
evitando la necesidad de TAC.

Figura 12.  Radiografía de la colum-
na torácica en una proyección lateral
del mismo paciente de las figuras 10
y 11. Se observa cánula de biopsia en-
trando por el pedículo y aproximán-
dose al cuerpo vertebral.  A través de
la cánula se observa el paso de la
trefina de biopsia. Procedimiento a
realizar por neurocirujano o especia-
lista en dolor.

hasta llegar al centro del cuerpo vertebral afectado. Una vez verifica-
da la posición de la cánula se inyecta cemento óseo. La integridad
del muro posterior de la vertebra es indispensable para su realiza-
ción (aunque hoy en día dependiendo del grado de daño del muro
posterior se puede proceder a la realización de la técnica). El efecto

Figura 13.  Radiografía de la columna
torácica en una proyección lateral. Se
observa vertebroplastia en dos niveles.
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Figura 14. Esquema que muestra en especímenes anatómicos los sitios de
entrada de la cánula en la vértebra para procedimientos de vertebroplastia. A.
Transpedicular transfacetario. B. Transpedicular por fuera de la faceta. C y D.
Paravertebral.

Figura 16.  Radiografía de la columna
lumbar en una proyección oblicua que
muestra aguja en sitio de contacto con
el ramo dorsal de la raíz espinal.

Figura 15.  Radiografía anteroposterior
de la columna toracolumbar. A la iz-
quierda fractura patológica vertebral.
A la derecha fractura tratada con
vertebroplastia.
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de este cemento sobre el cuerpo vertebral fracturado es doble ya que
permite una estabilización mecánica que fortalece las trabéculas óseas
e igualmente el calor que el cemento produce en el proceso de fra-
guado puede producir un efecto neurolítico térmico sobre las termi-
naciones nerviosas (Figura 15). Una de las posibles complicaciones
asociadas a esta técnica es que la vertebra afectada al recuperar su
consistencia con el cemento intravertebral se convierte en un pistón
sobre las vértebras adyacentes debilitadas o igualmente afectadas,
favoreciendo el acuñamiento de los segmentos adyacentes.

c. Dolor pos-amputación. El dolor que acompaña a los pacientes que han
tenido que ser sometidos a la amputación de una extremidad por causas
traumáticas o incluso por lesiones neoplásicas es bastante frecuente. No
es posible hablar de un solo tipo de dolor posamputación ya que pue-
den presentarse diversos síndromes dolorosos. El paciente que ha teni-
do una amputación puede tener:

• Dolor somático en el muñón. Un muñón mal diseñado, una espica
de hueso persistente, una protección muscular ineficiente pue-
den fácilmente ser un estímulo nociceptivo doloroso. Su trata-
miento puede requerir en muchos casos una reintervención que
permita remodelar el muñón y corregir las deficiencias.

• Dolor somático de las estructuras adyacentes. La pérdida de una
extremidad va a generar una alteración en el balance biomecánico
generando sobrecarga a las estructuras musculares y articulares
vecinas. Su tratamiento depende del uso de analgésicos simples
y antiinflamatorios pero sobre todo un programa de fortalecimien-
to de esas estructuras que deberán someterse a un mayor esfuerzo
biomecánico. Los procedimientos de infiltración dirigidos a los
puntos dolorosos musculares, entesopatías e incluso articulares
pueden ayudar en el proceso de control del dolor. Los bloqueos
articulares son igualmente beneficiosos (Figura 16).

• Dolor somático asociado al uso de prótesis. El uso de las prótesis
dirigidas a las extremidades puede convertirse en un estímulo
nociceptivo ya que el peso de estos implementos puede llegar a ser
muy alto para las superficies articulares en donde se debe anclar.

• Dolor neuropático localizado en el muñón. La sección de los ner-
vios periféricos puede generar dolor neuropático en el muñón y
en la porción proximal de la extremidad afectada. En algunos de
estos casos el origen del dolor puede ser que el extremo del nervio
esté mal protegido por el paquete muscular o por la formación de
neuromas en los extremos del nervio seccionado. Los procedimien-
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tos percutáneos útiles en este tratamiento son varios: infiltración
de puntos gatillo, bloqueo anestésico del extremo distal del ner-
vio, bloqueo proximal del nervio periférico, neurolisis del nervio
periférico comprometido (debe tenerse en cuenta que esta
neurolisis puede debilitar el extremo distal del muñón).

• Dolor neuropático de tipo miembro fantasma doloroso. Recordemos
que la frecuencia de sensación de miembro fantasma es alta, por no
decir que en todos los pacientes amputados; sin embargo, no a to-
dos ellos les duele el extremo del miembro que fue amputado. En-
tendiendo la fisiopatología del dolor de miembro fantasma podemos
asumir que aunque los mecanismos generadores están a nivel cen-
tral, la hiperactividad del extremo del nervio seccionado puede
igualmente favorecer el dolor. Por esta razón los procedimientos
percutáneos sobre el nervio periférico están indicados, los procedi-
mientos de neurolisis con pRF en el ganglio de la raíz dorsal y tam-
bién los procedimientos neuroquirúrgicos de neuroestimulación.

• Síndrome doloroso regional complejo. La modificación en las
características autonómicas del muñón puede sugerir la presen-
cia de un SDRC. Su tratamiento percutáneo incluye para las ex-
tremidades inferiores el bloqueo de la cadena simpática lumbar
y para las extremidades superiores el bloqueo del ganglio estre-
llado. Dependiendo de su utilidad, tendrán cabida las respecti-
vas gangliolisis.

d. Dolor facial por compromiso de pares craneales. Los tumores que com-
prometen la cara y el cuello tienen múltiples estructuras nerviosas
relacionadas que pueden infiltrar o comprimir. Estos dolores neurál-
gicos son por lo general intolerables e incluso suicidantes. Procedi-
mientos percutáneos de bloqueo de las terminaciones nerviosas
pueden ser realizados, pero frecuentemente se requiere realizar
gangliolisis del ganglio de Gasser a través del foramen oval, ganglio-
lisis del nervio glosofaríngeo en su porción intracraneal o extracraneal,
gangliolisis esfenopalatina, entre otras.

e. Dolor pos-mastectomía. Se calcula que un tercio de las mujeres trata-
das por cáncer de seno presentan dolor crónico. Entre ellas 10% a 64%
presentan una forma variable de miembro fantasma. Se asocia la pre-
sencia del dolor a una lesión del nervio intercostobraquial que en sus
variantes anatómicas puede llegar a ser más grande. En 80% a 100 % el
dolor crónico es debido a una alteración del nervio intercostobraquial
o del nervio torácico largo. Dependiendo de las características del do-
lor, puede realizarse bloqueo de nervio periférico o bloqueo de la ca-
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dena simpática torácica o cervicotorácica. Dependiendo de su respuesta
se puede realizar la respectiva gangliolisis o neurolisis.

f. Dolor pos-toracotomía. Cerca del 50% de los pacientes a quienes se
les ha realizado una toracotomía pueden presentar dolor neuropático
secundario. Su tratamiento puede incluir la realización de bloqueos
de nervio periférico o sobre la cadena simpática torácica.

8. CONCLUSIONES

El tratamiento del dolor en los pacientes con cáncer requiere primero
que abandonemos los estigmas preconcebidos que acompañan frecuen-
temente las patologías dolorosas crónicas. En este grupo de paciente los
estigmas abundan, no solo para el tratamiento general de los síntomas,
sino también sobre el tratamiento intervencionista del dolor. En ese con-
texto debemos tener en cuenta que:

- No todos los dolores en los pacientes con cáncer son de tipo
nociceptivo somático por infiltración directa de la neoplasia.

- En la evolución de los pacientes con cáncer son muchas las varieda-
des de síntomas dolorosos que pueden aparecer y deben ser analiza-
dos cada uno de ellos de una forma independiente.

- El tratamiento del dolor por cáncer no es única y exclusivamente los
opioides.

- Muchos pacientes no responden al tratamiento con opioides y re-
quieren de otras opciones terapéuticas.

- El padecer una patología maligna no excluye a estos pacientes de la
utilización de técnicas diferentes a los opioides.

- Tres semanas sin dolor en un paciente con dolor maligno son como
varios meses en un paciente con dolor de origen benigno.

- El costo-beneficio de los procedimientos percutáneos en los pacien-
tes con cáncer es muy superior incluso, que el de medicamentos am-
pliamente utilizados.

- Los riesgos inherentes a procedimientos percutáneos pueden ser in-
cluso menores que los de medicamentos comúnmente usados en el
paciente con cáncer.

- Es una obligación informar a los pacientes con cáncer de todas las
opciones para el tratamiento del dolor. No debemos "esconder las
cartas" solo por no saber realizar los procedimientos percutáneos.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo en el tratamiento del dolor se inició con las primeras des-
cripciones anatómicas y fisiológicas relacionadas con la determinación
del sistema nervioso. De la mano de los pioneros de las ciencias neuro-
lógicas se fue ampliando el entendimiento de las diferentes vías del
dolor y del proceso fisiopatológico asociado con las patologías doloro-
sas. Fueron estos pioneros quienes comenzaron a proponer algunos de
los primeros tratamientos del dolor. Es así como las técnicas neuroqui-
rúrgicas del tratamiento del dolor han servido de potencializador en el
entendimiento de los mecanismos generadores del dolor. Estas técnicas
han evolucionado a procedimientos cada vez más perfeccionados, me-
nos invasivos y con mejores resultados. Al igual que se indican estos
tratamientos en el dolor de origen benigno, los pacientes con dolor por
cáncer pueden beneficiarse de procedimientos neuroquirúrgicos que
permitan mejorar la calidad de vida, la funcionalidad y la intensidad
del dolor. Estas técnicas deben analizarse no a la luz de las primeras
descripciones hechas en la mayoría de ellos a comienzos del siglo pasa-
do sino acompañadas por múltiples desarrollos tecnológicos que per-
mitieron hacer evolucionar los procedimientos.

- Los conceptos básicos de neurofisiología han permitido entender mejor
los mecanismos asociados con el proceso de origen del dolor crónico
de origen maligno o benigno.

- Se desarrolló el concepto neuroquirúrgico de "Neuromodulación"
aplicado no sólo al tratamiento del dolor sino a otras patologías como
parkinson, epilepsia, espasticidad, movimientos anormales, etc.

- Se desarrollaron las técnicas electrofisiológicas de evaluación de las
funciones neurológicas que se aplican para las valoraciones prequi-
rúrgicas de diagnóstico pero igualmente para monitoreo intra-
operatorio. Entre las posibilidades de monitoreo se encuentran:
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potenciales evocados somatosensoriales (evaluación y seguimientos
de la función de los cordones posteriores), potenciales evocados moto-
res (evaluación y seguimiento de la función de los cuernos anteriores),
potenciales evocados auditivos precoces (evaluación y seguimiento
indirecto de la función del tallo cerebral), electromiografía y veloci-
dades de conducción, etc.

- Técnicas microquirúrgicas de tratamiento. En la primera mitad del
siglo XX el ojo humano fue la gran limitación para hacer nuevos pro-
cedimientos neuroquirúrgicos. Fue con la introducción del micros-
copio quirúrgico de alta resolución que se ha podido vencer esa
limitante ocular y se comenzó a realizar procedimientos microquirúr-
gicos de tratamiento del dolor.

- Nuevos implementos que acompañaron los microscopios de alta reso-
lución permitieron darle mayor seguridad a las técnicas desarrolladas.

- Nuevos conceptos de neuromodulación eléctrica con la utilización
de sistemas implantables de control del dolor.

- Nuevos conceptos de neuromodulación química con la utilización
de sistemas implantables de infusión continúa de medicamentos
intratecales.

- Desarrollo de equipos multidisciplinarios de análisis de pacientes
con dolor crónico que determinaban las indicaciones terapéuticas y
los objetivos quirúrgicos.

2. NEUROMODULACIÓN

Las funciones neurológicas se desarrollan a partir del desplazamiento
de una señal eléctrica a través del sistema neuronal. Esa conducción de
la señal eléctrica va acompañada de liberación de diversos tipos de
neurotransmisores. Toda señal eléctrica va acompañada de una respuesta
neuronal. El tipo de respuesta neuronal está determinado por el tipo de
señal eléctrica y por consiguiente por la concentración de neurotrans-
misores. Este principio se aplica no solo para la evaluación y tratamiento
del dolor sino para todos los procesos fisiológicos desarrollados en el
sistema nervioso. A partir de lo que anteriormente se describió surge el
término "Neuromodulación" como la capacidad terapéutica de modular
la respuesta neurológica. Cambiar el tipo de señal neurológica y modi-
ficar la concentración (y la relación) de neurotransmisores va a permitir
que la respuesta neurológica se modifique. Algunos ejemplos son:
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Figura 1.  Modelo experimental de dolor neuropático en ratas que muestra los
fenómenos de neuroplasticidad central con aumento en la concentración
neuronal en el cerebro con dolor (b) comparado con el cerebro sano (a).

Figura 2. Radiografía simple en pro-
yección lateral de la columna lumbar
que muestra en la unión toracolumbar
la presencia de un electrodo de
neuroestimulación para estimulación
cordonal posterior. Este electrodo está
conectado a generador de pulso ubi-
cado en la región abdominal y que se
observa en la radiografía en la porción
más inferior izquierda.

Figura 3.  Bomba de infusión conti-
nua de medicamentos intratecales.
Este sistema tiene tres características
primordiales: 1. Es computarizada, lo
que permite programar el sistema de
infusión con bolos variables durante
el día. 2. Es completamente implan-
table, lo que permite que sea casi im-
perceptible. Se programa desde
afuera con un sistema que utiliza
radiofrecuencia. 3. Tiene un reser-
vorio que puede almacenar medica-
mento de tres a seis meses.
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- Un estimulador eléctrico colocado en contacto con el núcleo
subtalámico puede permitir modificar la respuesta neurológica y
mejorar los síntomas neurológicos del Parkinson.

- Un estimulador eléctrico en contacto con el nervio vago puede mo-
dificar la respuesta neurológica y producir alivio a algunas formas de
epilepsia.

- Una infusión continua con una bomba implantable de Baclofen pue-
de aumentar la concentración medular de agonistas gaba (inhibidores),
restablecer el equilibrio inhibición/excitación, modificar la respues-
ta neurológica y mejorar la espasticidad.

En todos los ejemplos anteriores la constante es la modificación de la res-
puesta neurológica. Así como el estado patológico puede modificar el pa-
trón de respuesta neuronal, las técnicas neuroquirúrgicas pueden
restablecer el equilibrio y normalizar el funcionamiento del sistema ner-
vioso. Esta capacidad de modificar el patrón de respuesta neurológica de
la enfermedad (hacia la anormalidad) o del tratamiento neuroquirúrgico
(hacia la normalidad) se puede llevar a cabo gracias a la “neuroplasticidad”.

La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para modificar
su patrón de respuesta dependiendo del tipo y de la cantidad de estímu-
los recibidos. Unas vías nociceptivas que reciben de forma continua estí-
mulos dolorosos van a terminar por presentar modificaciones en su
estructura y por consiguiente modificarán el patrón de respuesta neuro-
lógica. Ejemplo de esto es el aumento en la concentración de la microglia
o de los astrocitos en modelos experimentales de dolor neuropático (Figu-
ra 1). Igualmente la presencia de proyecciones neuronales de las fibras
Abeta en las capas de Rexed normalmente relacionadas con las proyeccio-
nes de las fibras Adelta y C.

De igual forma que la neuroplasticidad permite esas modificaciones ha-
cia la anormalidad y la aparición de dolor crónico. La neuromodulación
de la respuesta neurológica con técnicas neuroquirúrgicas permite que la
neuroplasticidad restablezca el funcionamiento neuronal y se controle
el dolor.

Las técnicas neuroquirúrgicas de neuromodulación tienen tres tipos:

a) Neuromodulación quirúrgica: es la capacidad de modificar una res-
puesta neurológica con la realización de un procedimiento quirúrgi-
co de sección (procedimiento abierto). Estas técnicas son por lo general
supraselectivas, es decir, se realiza la sección de fibras predominan-
temente sensitivas o predominantemente excitatorias.
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b) Neuromodulación eléctrica: es la capacidad de modificar una res-
puesta neurológica con la implantación de electrodos de estimulación
eléctrica que mediante activación de fibras de grueso calibre ejercen
un efecto inhibidor sobre las vías nociceptivas (Figura 2). Esto in-
cluye los electrodos de estimulación transcutánea, estimulación
cordonal posterior, estimulación de la corteza motora, etc.

c) Neuromodulación química: es la capacidad de modificar una respuesta
neurológica con la aplicación de sustancias químicas directamente
en contacto de los receptores centrales para los neurotransmisores
endógenos. Se incluye en este tipo la implantación de los sistemas
computarizados de infusión continua de medicamentos analgésicos
como morfina, fentanyl, clonidina, etc. (Figura 3).

3. NEUROMODULACIÓN QUIRÚRGICA

 La indicación de un tratamiento de neuromodulación quirúrgica debe
proponerse cuando ya se ha descartado la posibilidad de un tratamiento
quirúrgico curativo para el dolor. Por ejemplo si el paciente presenta un
dolor neuropático radicular por compresión foraminal producida por un
acuñamiento patológico de una o varias vértebras previo a cualquier pro-
cedimiento de neuromodulación e incluso previo a dosis muy altas de
opioides, para el control de este dolor se debe realizar un procedimiento
de corrección anatómica de esta estructura nerviosa. El paciente deberá
ser tratado con un procedimiento quirúrgico de descompresión y estabi-
lización del eje de la columna comprometida. Es decir, previo a cual-
quier procedimiento de neuromodulación es necesario descartar la
indicación de procedimientos de descompresión. Los procedimientos de
neuromodulación indicados en los pacientes con dolor por cáncer son:

a. Intervenciones sobre el sistema nervioso periférico. Recordemos
que el sistema nervioso se divide en periférico y central. El
sistema nervioso periférico implica todas aquellas estructuras
nerviosas diferentes de la medula, el tronco cerebral y el cerebro.

• Intervenciones sobre los nervios periféricos. Incluyen las cirugías rea-
lizadas en los nervios puramente sensitivos y en el sistema simpáti-
co. Actualmente está completamente descartada la sección de un
nervio con componente motor que al seccionarlo va a generar un dé-
ficit muscular correspondiente. La sección de los nervios sensitivos
se indica cuando un dolor tiene una localización limitada al territorio
del nervio respectivo. Dentro de los procedimientos neuroquirúrgicos
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se prefiere lesión química o térmica de los nervios por vía percutánea
que con técnicas quirúrgicas abiertas. Algunos ejemplos correspon-
den a la neuralgia suboccipital de Arnold (C2) e incluso la sección
del ramo dorsal de Luschka para dolores articulares en la columna
cervical, dorsal o torácica.  Los procedimientos sobre la cadena sim-
pática tienen indicación en los pacientes con cáncer no sólo para
mejorar el dolor mantenido por el simpático sino también para aque-
llos dolores viscerales. Las simpatectomías pueden realizarse con téc-
nicas neuroquirúrgicas percutáneas químicas o térmicas, que por su
menor invasividad son preferidas a las técnicas abiertas.

• Intervenciones sobre las raíces espinales. Estos procedimientos co-
rresponden a la sección de una o varias raíces espinales. Este proce-
dimiento puede realizarse por técnica abierta, lo que implica una
cirugía abierta. Es por esto que en los pocos casos en los que se indi-
ca la realización de una sección de una raíz espinal se prefiere hacer
con técnicas de neuromodulación química (alcohol o fenol) o térmi-
ca (radiofrecuencia). Algunas de sus indicaciones son: dolor de ori-
gen maligno limitado topográficamente a una o varias raíces cervicales,
torácicas o sacras inferiores. Situaciones catastróficas de tumores
sacrococcígeos que invaden las respectivas raíces pueden requerir
una sección completa de las raíces correspondientes a pesar de los
déficit sensitivos, motores y esfinterianos que puedan ocasionarse
(Figuras 4, 5, 6 y 7).

• Intervenciones ablativas sobre los nervios craneales. Los nervios
craneales pueden ser ampliamente comprometidos por las patologías
malignas. Estos nervios pueden ser abordados por vía quirúrgica abier-
ta en el ángulo pontocerebeloso o por vía percutánea a través del
foramen oval para el nervio trigémino (ganglio de gasser), a través del
foramen yugular para los nervios IX y X (Figura 8 y 9).

b. Intervenciones sobre el sistema nervioso central. El sistema
nervioso central corresponde a aquellos procedimientos dirigidos
a la medula, el tronco cerebral y el cerebro.

• Intervenciones sobre la zona de entrada de la raíz dorsal.  Este proce-
dimiento es ampliamente conocido para el tratamiento selectivo del
dolor. Hace parte de los procedimientos de neuromodulación quirúr-
gica porque con una sección selectiva en los segmentos medulares
comprometidos de las fibras nociceptivas equilibra la balanza en el
primer nivel de modulación segmentaria del dolor (cuerno posterior
de la medula). Es ampliamente conocido que las neuronas excitatorias
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Figura 5. Raíz espinal de L5 identifi-
cada después del abordaje observado
en la figura 4. La raíz espinal está com-
puesta por una raíz anterior motora y
una posterior sensitiva.

Figura 4. Procedimientos dirigidos a las
raíces espinales. Paciente colocado en
posición de decúbito prono; se ha reali-
zado laminectomía y se expone la cola
de caballo cubierta por el tejido brillan-
te denominado aracnoides. Los hilos
laterales separan la duramadre. La ex-
posición de la cola de caballo permite
hacer un trabajo supraselectivo sobre
las raíces espinales.

Figura 6. Raíz L5 dividida en su porción
posterior (superior) y anterior (inferior).

Figura 7. Raíz posterior de L5 dividi-
da en varias raicillas. En este punto
se puede seleccionar el tejido indica-
do para la sección.

Figura 8. Gangliolisis del nervio glosofa-
ringeo. Paciente en posición para la
realización de procedimiento sobre el
nervio glosofaríngeo derecho con radio-
frecuencia. Se identifica en la superfi-
cie de la piel la apófisis mastoides y la
rama descendente de la mandíbula.
Entre estas dos estructuras se encuen-
tra el sitio de punción.

Figura 9. Gangliolisis del nervio glo-
sofaríngeo. Radiografía simple en pro-
yección lateral del cráneo que muestra
adecuada alineación de las ramas
descendentes de la mandíbula y por
detrás de ellas la apófisis estiloides que
es punto de reparo indispensable para
la realización de la gangliolisis.

➥
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Figura 10. Corte transversal de la medula que explica el principio de utilidad
de la drezotomía. El esquema ilustra un cuadrante posterior de la medula en
donde se observa la raíz posterior penetrando en el surco posterolateral de la
medula (10). Se identifican tres tipos de fibras en el dibujo. Las fibras rojas
nociceptivas, las fibras azules propioceptivas (7) y la fibra gris o del reflejo
miotático (8). En la parte superior del dibujo se observan los cortes numera-
dos con las cifras 1, 4 y 6 que corresponden con las flechas discontinuas de
sección de la raíz posterior y del sitio de entrada de la raíz posterior en la
medula. Obsérvese cómo en el primer corte (6) la distribución de las fibras
rojas y azules no sigue ningún patrón específico. En el segundo corte (4) las
fibras se van distribuyendo en dos contingentes y finalmente en el corte rea-
lizado a nivel de la drezotomía (1) las fibras rojas son más anteriores y las
azules más posteriores. Por eso se propone en la drezotomía que la sección
de 4 mm a ras del sitio de entrada de la raíz posterior en la medula puede
permitir el corte de la fibras nociceptivas rojas respetando las azules.
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en las capas superficiales del cuerno posterior se tornan hiperactivas,
originando una alteración en el balance excitación/inhibición en el
cuerno posterior de la medula.

El procedimiento fue descrito por Sindou, en 1972, a partir de estu-
dios anatómicos en modelos experimentales en donde logró demos-
trar cómo las fibras nociceptivas en el momento de penetrar por el
surco posterolateral se distribuyen en la porción más anterior y las
fibras propioceptivas de la sensibilidad profunda son más posterio-
res en el momento de entrada de la raíz en el surco posterolateral
(Figuras 10 y 11). Estos hallazgos permitieron que un paciente con
un dolor neuropático radicular del miembro superior por compre-
sión tumoral a partir del ápex pulmonar (síndrome de Pancoast
Tobías). En este paciente se realizó una drezotomía en los niveles
medulares de C5, C6, C7 y C8, logrando una mejoría significativa del
dolor. Este procedimiento se puede realizar en los pacientes con cán-
cer que tienen dolor segmentario en las extremidades superiores y
originadas en los segmentos medulares cervicotorácicos, en los pa-
cientes con dolor segmentario radicular de las extremidades inferio-
res y de la región sacra (Figuras 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18).

Debemos recordar cómo este procedimiento puede realizarse en una
variedad amplia de dolores crónicos de origen benigno de predomi-
nio neuropático (dolor radiculometamérico postraumático, dolor por
avulsión del plejo braquial o lumbar, dolor secundario a lesiones de
nervio periférico postraumático e incluso poszoster).

• Mielotomía comisural. La mielotomía comisural fue diseñada por
Greenfield y Armour en 1926 pero fue realizada la primera vez por
Leriche en 1928. En el medio anglosajón fue Putnam en 1934 quien
realizó por primera vez este procedimiento. Al igual que para la
drezotomía, quienes realizaron por primera vez estos tratamientos
fueron neurocirujanos franceses (Marc Sindou la drezotomía y Rene
Leriche la mielotomía comisural), pero se le atribuyen erróneamente
a especialistas anglosajones. Para entender su mecanismo hay que
recordar que las fibras que van a conformar los fascículos espinorre-
ticulotalámicos antes de llegar al cordón anterolateral atraviesan la
sustancia gris medular por la comisura gris. La técnica busca a través
de una vía de abordaje posterior identificar en la medula el surco
medio posterior y a través de él realizar una sección de estas fibras
nociceptivas en el punto de decusación. Esta técnica se aplica sobre
todo en los dolores malignos de la región perineal, dolor pélvico,
dolor en los miembros inferiores y dolores abdominopelvicos. En
dolores torácicos y de las extremidades superiores ha sido utilizado
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Figura 12. Foto quirúrgica de la me-
dula con el sitio de entrada de la raíz
posterior  (flecha).

Figura 11. Drezotomía. Esquema que ilustra una hemimedula. Se observa la
sustancia blanca (GB) y la sustancia gris medular (SG) con las diferentes capas
de Rexed de I a V.  Se identifican las fibras nociceptivas rojas y las propioceptivas
azules. La flecha ilustra el sitio de sección propuesto por primera vez por
Sindou en 1972 para el control del dolor neuropático.

este tratamiento por Lembcke.
Hitchcock y Schvarcz en 1970
desarrollaron una técnica per-
cutánea de lesión centromedular
a nivel de la unión occipito-
cervical para dolor de origen
maligno del tronco y de las ex-
tremidades (Figuras 19 y 20).

• Cordotomía anterolateral. Es el
procedimiento de sección de la
vía espinorreticulotalámica,
más conocido como la cordo-
tomía anterolateral. Con este
procedimiento se secciona el
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Figura 13. Foto quirúrgica que
muestra pieza microquirúrgica sepa-
rando las raíces posteriores y bisturí
realizando sección de la drezotomía.

Figura 14. Foto quirúrgica que mues-
tra pieza microquirúrgica separando
las raíces posteriores y pinza de coa-
gulación bipolar dentro del surco de
drezotomía.

cordón anterolateral en donde se origina el fascículo espinorre-
ticulotalámico. Su sección produce una analgesia en el hemicuerpo
opuesto desde el nivel en el que se realiza la sección. Este procedi-
miento fue diseñado por Schuller en 1910 y Spiller en 1911, pero
fue realizado la primera vez por Martin en 1912 (a nivel cervicodorsal)
y Foerster en 1927 (a nivel cervical superior). Igualmente, desde 1963,
Mullan introduce la primera cordotomía cervical percutánea, inicial-
mente con la colocación de una aguja impregnada con strontium
radioactivo. Rossomoff, en 1965, introduce la técnica percutánea con
termo-lesión por radiofrecuencia, penetrando la aguja por una vía
lateral a través del ligamento amarillo del espacio C1-C2 (Figuras 21,
22 y 23). Su indicación en el tratamiento del dolor por cáncer está
considerada en los siguientes casos:
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Figura 15. Foto quirúrgica que mues-
tra la cavidad de la drezotomía.

Figura 16. Foto quirúrgica que mues-
tra la disposición de las raíces que
forman la cola de caballo en el punto
de entrada en el cono medular, sitio
en el cual se realiza la drezotomía.

Figura 17. Foto quirúrgica que mues-
tra la medula, el instrumento superior
separando las raicillas y en la parte
inferior el bisturí microquirúrgico rea-
lizando la drezotomía.

Figura 18. Foto quirúrgica después de
haber realizado la drezotomía con el
bisturí; el procedimiento se completa
con una pinza microquirúrgica bipolar
de coagulación (pinza de la parte in-
ferior de la foto). El esquema que si-
gue debe ir en una pagina completa.

i. Dolor maligno limitado a
un solo miembro inferior
(cordotomía cervicodorsal
contralateral).

ii. Dolor maligno por cáncer
perineal, cáncer pélvico y
dolor de los dos miembros
inferiores (cordotomía cer-
vicodorsal bilateral).
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Figura 19. Mielotomía comisural. (A) muestra un corte transversal de la medu-
la, en la cual se aprecia la sustancia blanca (en la cual de azul se encuentra el
fascículo espinorreticulotalámico) y la sustancia gris (rosado). Se aprecian las
fibras Adelta y C que penetran por el cuerno posterior y se decusan hacia el
cordón anterolateral. El cruce lo realizan en la comisura (fibras azules
decusando). La flecha roja ilustra el sitio en el cual se realiza la mielotomía
comisural. En B se observa en un corte coronal la decusación en azul y el sitio
de la mielotomía en rojo.
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Figura 20. Foto quirúrgica que mues-
tra la medula en su aspecto posterior,
en donde se identifica el surco medio
posterior a través del cual se realiza
la mielotomía comisural.

Figura 21. Esquema que muestra un
corte transversal de la medula en don-
de se identifica la sustancia gris (gris)
y la sustancia blanca (blanca). En el
lado izquierdo en rayado sobre el as-
pecto anterior de la medula se ilustra
el cordon anterolateral en donde se
origina el fascículo espinorreticu-
lotalámico (sitio de la sección). En el
lado derecho se ilustra la forma como
se va formando el fascículo espino-
rreticulotalámico con una distribución
de las fibras sacras más periférica,
lumbares enseguida, torácicas y final-
mente cervicales. Importante estruc-
tura es el ligamento dentado (LD), sitio
en el cual vamos a poder por un abor-
daje posterior, traccionándolo, acce-
der al aspecto anterolateral de la
medula.

Figura 22. Esquema que ilustra el si-
tio de realización de la Cordotomía
Anterolateral. A la izquierda se obser-
va la medula por un abordaje poste-
rior y la tracción sobre el ligamento
dentado para poder rotar la medula y
acceder al cordón anterolateral. A la
derecha se observa la pinza y el sitio
en el cual se realiza la cordotomía.

Figura 23. Foto quirúrgica que mues-
tra la medula y la pinza que está
traccionando el ligamento dentado
para poder realizar la cordotomía
anterolateral.
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Figura 24. Bomba de infusión continua
para administrar medicamentos intra-
tecales. La bomba tiene tres carac-
terísticas primordiales de manejo
computarizado, completamente interio-
rizada y con un reservorio interno de
medicamento.

Figura 25. Radiografía simple de abdo-
men en donde se aprecia el sistema
implantable de infusión continua de
medicamentos intratecales. Se aprecia
en la parte superior el catéter penetran-
do en el espacio subaracnoideo y que
se conecta en la parte inferior en la bom-
ba subcutánea.

Figura 27. Bolsillo subcutáneo en la
región abdominal que alberga la bomba
de infusión continua de medicamentos.

Figura 26. Preparación quirúrgica del
sistema de implantación.

iii. Dolor maligno por cáncer del
periné y/o la pelvis con do-
lor unilateral (cordotomía
cervicodorsal contralateral).

iv. Dolor maligno hemitorácico
aislado o asociado a dolor
en el miembro superior
(cáncer de pulmón, cáncer
de seno); se indica la reali-
zación de una cordotomía
contralateral en C2.
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• Tractotomía mesencefálica. Fue realizada inicialmente por Dogliotti
en 1938 y luego por Walker en 1942. La primera tractotomía peduncu-
lar del fascículo espinotalámico se realizó por vía estereotáxica por
Spiegel y Wycis en 1948. Posteriormente fue Mazars quien mostró las
series más amplias de tratamiento con esta técnica en Francia (1958).
Su indicación era más frecuentemente en pacientes con dolor
cervicocefálico en lesiones neoplásicas originadas en la cara o el
cuello.

• Hipotalamotomía posteromediana. Desarrollada y propuesta por Sano
(1962) inicialmente para el tratamiento de la agresividad. Posterior-
mente (1972) Sano la utilizó para el tratamiento del dolor.  Se utiliza
a partir del concepto que sugiere que la región posteromediana del
hipotálamo recibe una parte de aferencias nociceptivas que llegan a
este sitio por el fascículo paleo-espino-reticulo-talámico. Este fascí-
culo integra al dolor las respuestas vegetativas y simpáticas, así como
reacciones de angustia frente al dolor.

• Talamolaminotomía. Propuesta por Sano (1964), consiste en una téc-
nica estereotáxica de lesión de la parte posterior del núcleo
intralaminar del tálamo bilateral. Esta técnica se apoya sobre el he-
cho que en estos núcleos están las zonas de proyección de las vías
nociceptivas extralemniscales.

• Cirugía sobre el lóbulo frontal. Estas cirugías están relacionadas más
al campo de la psicocirugía que a los procedimientos propiamente
analgésicos.

• Cirugía hipofisaria. En 1952 y 1956 respectivamente Olivecrona y
Pearson realizaron la primera hipofisectomía para el tratamiento del
cáncer. Su efecto se relacionó no solamente con el hecho de contro-
lar el crecimiento del tumor y la producción de metástasis (tumores
con dependencia hormonal), sino también en el control de dolores
difusos, especialmente dolores óseos.

4. NEUROMODULACIÓN ELÉCTRICA

La teoría de la compuerta propuesta por Melzack y Wall permitió enten-
der cómo en el cuerno posterior de la medula se encontraba el primer
nivel de modulación segmentaria del dolor. En este sitio entraban en
contacto las fibras nociceptivas que penetran por el cuerno posterior y
las fibras propioceptivas que penetran por el cordón posterior pero se
relacionan con las anteriores por la fibra colateral recurrente de Cajal.
Este principio explicaba el hecho básico de encontrar alivio del dolor
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con un masaje profundo en el sitio del trauma, acción que todos realiza-
mos cuando accidentalmente recibimos un trauma en cualquier parte del
cuerpo. Se entendió de esa manera cómo si estimulábamos las fibras
propioceptivas (sensibilidad profunda, tacto profundo) podríamos ejer-
cer un efecto inhibidor sobre las vías nociceptivas y de esa manera con-
trolar el síntoma del dolor. Se utilizó inicialmente la estimulación
transcutánea (TENS) y posteriormente la colocación de electrodos de
estimulación de los cordones posteriores (mayor concentración de fibras
propioceptivas). Igualmente se extrapoló su uso y se buscaron otros blan-
cos terapéuticos como la estimulación de la corteza motora (procedimiento
ampliamente aceptado actualmente para el tratamiento del dolor
neuropático central). Pero los procedimientos de neuroestimulación no
están indicados en el tratamiento del dolor por cáncer. El dolor por cán-
cer es por lo general mixto, mezclándose síntomas de carácter nociceptivo
somático con dolor neuropático. La neuroestimulación se orienta
específicamente al dolor neuropático (y dolor mantenido por el simpáti-
co) y no tiene ningún efecto para el dolor de origen puramente nociceptivo
somático. Relacionado con los dolores viscerales, la única indicación
aceptada para su aplicación es la angina refractaria.

- Estimulación de sistemas productores de opioides (sustancia gris
periacueductal, sustancia gris periventricular).  En 1975 Richardson
y Akil propusieron la estimulación eléctrica de sitios cerebrales aso-
ciados con la liberación endógena de opioides. Su indicación son
los dolores "por exceso de estímulos nociceptivos" con característica
topográfica de ser difuso.

5. NEUROMODULACIÓN QUÍMICA

La neuromodulación química utiliza la capacidad de colocar directa-
mente en contacto con los receptores medulares diferentes sustancias
medicamentosas que ejercen un efecto directo sobre las vías nociceptivas
con una menor concentración de medicamento. La utilización de estas
técnicas depende directamente de la utilización de sistemas implantables
de infusión continua de medicamentos intratecales.

Las técnicas de aplicación continua de medicamentos a nivel espinal
incluyen tres tipos de sistemas:

1.  Sistemas externos de administración de medicamentos.

a. Catéter para periodos cortos de utilización.

b. Catéter para periodos largos de utilización. Incluyen tunelización
y filtro antibacteriano.
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2. Sistemas parcialmente externos de administración de medicamentos.

a. Catéter con un puerto o reservorio implantado. Se utiliza una
aguja tipo Huber y el puerto va subcutáneo.

b. Bomba manual implantada. Incluye el catéter intratecal, una bom-
ba manual implantada en el espacio subcutáneo y una bolsa ex-
terna de medicamento.

3. Sistemas totalmente implantados.

a. Bombas implantables de flujo continuo. Tienen un reservorio de
30 o de 50 ml y tienen la capacidad de suministrar un volumen
de 1 a 6 ml / día. Estas se utilizan igualmente para administra-
ción intratecal de quimioterapia. Incluyen:

• Infusaid Model 400 (infusaid Corp, Norwood, MA).

• IP 35.1 hecha por Anschutz (Kiel, Alemania).

• Model 4000. Hecha por Therez Corp (Walpole, MA).

• Modelo 3000 y Modelo 3000-16 Arrow International
(Reading, PA).

• Isomed 8472-20, 8472-35,8472-60. Medtronic Neurologic
(Minneapolis, MN).

b. Bombas implantables de flujo programable.

• Sincromed. Medtronic (Minneapolis, MN) (Figuras 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27).

Los dos primeros tienen su utilidad mayor para la realización de proce-
dimientos epidurales y no tanto para la administración intratecal. Esta
diferencia se explica claramente por los riesgos infecciosos sobre el siste-
ma nervioso central que implica tener un sistema en comunicación con
el medio ambiente. Sólo pueden ser usados para administración de me-
dicamentos intratecales cuando su tiempo de uso es corto.

El primer sistema completamente implantable utilizado se colocó en 1981
pot Onofrio, quien utilizó un Infusaid pump system en un paciente con
dolor crónico maligno al que le suministró morfina intratecal.  Posterior-
mente, en 1985, y gracias a los trabajos de Penn y Kroin, se logró la apro-
bación por parte de la FDA de los sistemas completamente implantables
de Medtronic para la administración de Baclofen intratecal. Al mercado
se lanza este producto en 1991 y fue la primera fase de las muy conocidas
bombas syncromed.
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Algunas características de los sistemas más conocidos son:

- Shiley Infusaid Pump 400 (Norwood, MA) fue el primer sistema
implantable de infusión continua de medicamentos. Esta primera
bomba permitía un flujo continuo de medicamento usando la pre-
sión ejercida por un sistema a vapor, sobre una válvula metálica
con capacidad de expansión. El vapor era producido por la presen-
cia de Freón en forma líquida. Este elemento cuando se encuentra a
la temperatura ambiente permanece en forma líquida pero cuando
se aplica en el cuerpo adquiere unas características gaseosas en for-
ma de vapor que llega a tener una capacidad de presión de hasta
400 psi. Este sistema de bomba suministraba un flujo fijo,
inmodificable, de medicamento.

- Arrow 400 pump. Este sistema, aunque más moderno que el anterior,
dependía de la presión ejercida por la transformación gaseosa del
Freón y su efecto sobre una válvula metálica que empujaba la salida
del medicamento. Viene con capacidad de volumen de 16 ml, 30 ml
y 50 ml.

- Synchromed (Medtronic, Minneapolis,MN) (Figuras 24, 25, 26 y 27)
fue aprobada por la FDA para suministrar medicamentos intratecales
en 1992. Es el único sistema de bomba de infusión continua de medi-
camentos programable aprobada en Estados Unidos y en Europa. Este
sistema utiliza una bomba rotatoria que permite de una forma mucho
más sencilla controlar volúmenes variables de administración. Es
programable para suministrar flujos variables e incluso bolos de dosis
altas para aquellos momentos del día en que se conoce un aumento en
la intensidad del dolor. Dispone de un dispositivo para ser llenada de
forma percutánea, desde el exterior, y programable igualmente desde
el exterior. Funciona con una batería de larga duración.

- Synchromed II (Medtronic, Minneapolis, MN) (Figuras 20 a 27) es
actualmente el sistema de bomba de infusión continua más implan-
tado en el mundo. Más de 50.000 implantes se han informado a nivel
mundial de este sistema de tratamiento. Tiene unas características
similares a la I, pero viene en presentaciones con capacidad de volu-
men de 20 ml, 35 ml y 60 ml.

- Otras bombas comercializadas fuera de Estados Unidos son: Esox,
Archimedes, Micromedes (Figura 28), Anschutz. Estas manejan to-
das un volumen fijo de medicamento, no programable, obligando en
los casos en que es necesario aumentar las dosis, cambiar la concen-
tración del medicamento.
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a. Morfinoterapia intratecal. Desde 1981 y 1985, cuando respecti-
vamente Yaksh y Lazorthes propusieron la utilización de la vía
intratecal para aplicar pequeñas dosis de morfina. Al evitar la
barrera hematoencefálica y colocar el medicamento directamente
en contacto con los receptores medulares y cerebrales los opiodes
tienen una mayor eficacia clínica con la utilización de dosis
mucho más bajas que las de otras vías. La principal indicación es
la del paciente con cáncer, pero igualmente tiene su espacio en
aquellos dolores crónicos de origen benigno que no tienen mejo-
ría con los medicamentos tradicionales.

CONCLUSIONES

El tratamiento del paciente con dolor por cáncer es bastante complejo y no
sólo por los mecanismos múltiples que lo generan sino por la severidad de
los síntomas y la premura que se tiene de obtener mejoría en los síntomas.
De una forma sarcástica, alguna vez escribí que los pacientes con cáncer
siempre mejoran y eso es lo que tranquiliza a los especialistas que los tra-
tan.  Siempre mejoran porque en un lapso mayor o menor fallecen y no
vuelven a consultar al médico que en un momento dado sólo les formuló
algunas gotas de morfina. Esta consideración es terrible en todo su contex-
to y debe permitirnos seguir conociendo mejor todas las opciones de trata-
miento del dolor por cáncer. Debe hacer pensar en la prioridad del
tratamiento que no sea simplemente dejar pasar el tiempo hasta que lo
inevitable suceda. Sin querer concluir que los procedimientos
neuroquirúrgicos son infalibles en el tratamiento del dolor por cáncer, sí
quiero llegar al punto en el que consideremos objetivamente, con todo el
componente ético, moral y espiritual, el tratamiento del dolor por cáncer y
ofrezcamos al paciente que está frente a nosotros lo mejor de las opciones
terapéuticas. El paciente con dolor por cáncer pide solamente unos días
de alivio, sus últimos días sin dolor.
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A través de los tiempos en el ámbito médico los medicamentos de uso
más popular y que han demostrado un adecuado perfil de efectividad y
seguridad en el manejo del dolor por cáncer han sido los opioides y los
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

Desde la implementación de la escalera analgésica creada en 1986 por la
OMS1, los coadyuvantes analgésicos han sido considerados en especial
los antidepresivos tricíclicos. Desafortunadamente el uso, algunas veces
desmedido, de los opioides desde las fases iniciales de la enfermedad ha
hecho que este grupo farmacológico no goce de un adecuado respaldo
acorde con la evidencia científica.

Los coadyuvantes analgésicos son definidos como compuestos de baja
potencia analgésica que combinados con opioides o AINEs permitirían
reducir los requerimientos de los mismos, mejorando su perfil de efecti-
vidad y seguridad. Este tipo de medicamentos estaría indicado en casos
de dolor moderado a severo, en casos de dolor de características
neuropáticas, en pacientes con trastornos del estado de ánimo asociado
(depresión) y en aquellos pacientes con tolerancia o fenómeno de
hiperalgesia a los opioides.

Con esta revisión pretendemos describir los mecanismos de acción y la
evidencia científica que hasta el momento respalda el uso de estos medi-
camentos. Se consultaron actualizaciones sobre farmacología del dolor
para la presentación de los mecanismos de acción. Para la descripción de
la evidencia existente se realizó una búsqueda en la base de datos
PUBMED, utilizando los términos MeSH para dolor y cáncer, los cuales
fueron enlazados con la terminología usada por la misma base de datos
para los medicamentos más socorridos en la práctica como son:

a. Ketamina.

b. Gabapentinoides.

c. Antidepresivos.

Libro Dolor y Cáncer, editado por
la Asociación Colombiana para el
Estudio del Dolor, ACED. Bogotá,
Colombia © 2009.
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d. Clonidina.

e. Medicamentos en crisis dolorosas.

f. Magnesio.

g. Anestésicos locales.

Excluimos los estudios donde se evaluaba la efectividad del medica-
mento en el ámbito perioperatorio. Decidimos además agregar la informa-
ción existente sobre parches de nitroglicerina y deliberadamente excluimos
la efectividad de estos medicamentos cuando fueron usados en el eje
neuroaxial.

Debemos ser enfáticos en que los analgésicos a continuación no pueden
ser vistos como un reemplazo de la terapia opioide ni tampoco del mane-
jo primario (radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y cirugía).

KETAMINA

Mecanismo de acción

La ketamina ejerce su efecto al modular la acción de los receptores N-
Metil-D-Aspartato (NMDA), los cuales han sido involucrados en los pro-
cesos de amplificación de la señal dolorosa, fenómeno conocido como
sensibilización central, además de ayudar a controlar efectos adversos
relacionados con la administración de opioides como son la tolerancia y
la hiperalgesia2.

Evidencia del efecto, dosificación y seguridad

Bell y col.3 publicaron la única revisión sistemática de la evidencia sobre
ketamina; se identificaron únicamente dos ensayos clínicos y 32 estu-
dios observacionales. La evidencia sugería un efecto analgésico de aproxi-
madamente tres horas, un efecto ahorrador de opioides y varios rangos de
uso. Después de esta revisión sistemática, los artículos publicados se han
centrado en su papel perioperatorio. De acuerdo a información de múlti-
ples fuentes, estos serían los rangos de dosificación: ruta subcutánea/
intravenosa 0,2-0,5 mg/kg cada cuatro horas y ruta oral 0,5-5 mg/kg cada
cuatro horas4. En crisis dolorosas se recomiendan infusiones entre 0,02-
0,05 mg/kg5.

Como efectos adversos, se reportan frecuentemente la sedación y las alu-
cinaciones, las cuales pueden ser efectivamente manejadas usando una
benzodiazepina (Midazolam) de corta acción.
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GABAPENTINOIDES Y OTROS ANTICONVULSIVANTES

Mecanismo de acción

Gabapentinoides

La gabapentina y la pregabalina, con ciertas diferencias farmacocinéticas,
actúan modulando la subunidad alfa 2 delta (?2?) de canales de calcio
voltaje-dependientes situados en el asta dorsal a nivel presináptico, dis-
minuyendo el influjo de calcio y de esa forma inhibiendo la liberación
de neurotransmisores excitatorios como glutamato, sustancia P y del
péptido relacionado con el gen de la Calcitonina6.

COADYUVANTES ANALGÉSICOS EN DOLOR POR CÁNCER

Otros anticonvulsivantes

Entre ellos la carbamazepina y oxcarbazepina, actúan como bloqueadores
inespecíficos de canales de sodio. La lamotrigina y el topiramato po-
seen un efecto selectivo sobre canales de calcio voltaje-dependientes,
además del bloqueo de canales de sodio. La fenitoína también podría
tener un efecto sobre la liberación presináptica de glutamato.
Adicionalmente, el topiramato posee efectos teóricos adicionales sobre
receptores AMPA y GABA7.

Evidencia del efecto, dosificación y seguridad

Keskinbora y col.8 realizaron un estudio evaluando la efectividad de adi-
cionar gabapentina a la terapia opioide en pacientes con dolor neuropático
asociado a cáncer, encontrando diferencias estadísticamente significati-
vas a las dos semanas de uso. Resultados similares habían sido publica-
dos previamente por Caraceni y col.9, quienes además recientemente
publicaron un artículo donde sugieren adecuada efectividad del medi-
camento para dolor incidental asociado a metástasis óseas10.

La carbamazepina no es recomendada en pacientes con cáncer debido a
su potencial efecto deletéreo sobre el recuento leucocitario, que aunque
infrecuente es clínicamente significativo para el oncólogo.

Una revisión sistemática de colaboración Cochrane sobre dolor neuro-
pático11, que incluye el modelo de dolor por cáncer, pudo identificar un
artículo sobre fenitoína, medicamento que no ofrecía una ventaja adicio-
nal a la terapia opioide con buprenorfina12.
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No pudimos identificar ensayos clínicos sobre pregabalina, oxcarbazepina,
lamotrigina o topiramato como adyuvantes para el tratamiento de dolor
por cáncer.

Dosificación y efectos adversos

La gabapentina se recomienda usarla en dosis creciente para mejorar su
perfil de tolerancia, iniciando con 100 mg en horas de la noche hasta 600
mg tres veces al día. Los efectos adversos más referidos son mareo y seda-
ción. Aunque con pregabalina no se tienen estudios en la literatura, re-
comendamos el uso desde 25 mg al día hasta 300 mg dos veces al día. No
aconsejamos el uso por personal no especializado de medicamentos como
oxcarbazepina, lamotrigina o topiramato.

ANTIDEPRESIVOS

Mecanismo de acción

Los antidepresivos tienen como principal efecto la inhibición en la
recaptación de monoaminas en el sistema nervioso central. La amitriptilina
y la imipramina tendrían un efecto mayor sobre la recaptación de
serotonina, pero al ser metabolizadas a nortriptilina y desipramina res-
pectivamente, su efecto sería mayor sobre la recaptación de noradrenalina13.
Su accionar también parece ser dependiente del bloqueo de canales de
sodio y del antagonismo sobre receptores de NMDA14. Medicamentos como
fluoxetina, paroxetina, sertralina y citalopram bloquean exclusivamente
la recaptación de serotonina sin ejercer efecto sobre canales de sodio o
receptores NMDA. La venlafaxina y duloxetina ofrecen un bloqueo equi-
valente de noradrenalina y serotonina.

Evidencia del efecto, dosificación y seguridad

En revisión sistemática de Cochrane sobre la efectividad de antidepresivos
en dolor neuropático15, se identificó un artículo que demostraba la efec-
tividad de amitriptilina en pacientes con dolor severo16. De acuerdo a
información encontrada en la literatura de dolor neuropático no malig-
no, la efectividad de estos medicamentos, medida por número necesario
a tratar (NNT), sería mayor con los antidepresivos tradicionales (NNT: 2 -
3) y los recaptadores selectivos ofrecerían una efectividad moderada (NNT:
5 -6)17. En dolor inducido por quimioterapia (derivados del platino y
taxanos), dosis crecientes de amitriptilina demostraron una tendencia a
mejorar la calidad de vida sin efecto sobre la intensidad del dolor18.
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En cuanto a la dosificación se recomienda el uso inicial de 10 mg de
amitriptilina o imipramina, realizando incrementos en la dosis cada cin-
co días hasta alcanzar el alivio del dolor, utilizando máximo 75 mg/día.
Cabe resaltar que la dosis total es en una sola toma en horas de la noche.
Con venlafaxina se recomiendan dosis crecientes desde 37,5 mg hasta
lograr rango terapéutico alrededor de 150-225 mg/día.

Los efectos adversos más frecuentes con los antidepresivos son la
resequedad de la boca, hipotensión ortostática y la sedación. Se debe
tener precaución del uso de tricíclicos en pacientes con alteraciones de
la conducción cardiaca y con prostatismo.

CLONIDINA

Mecanismo de acción

La clonidina tiene efecto antinociceptivo al administrarse de forma
sistémica, ejerciendo un incremento de la actividad de receptores alfa 2
adrenérgicos, los cuales disminuirían el tono adrenérgico en el sistema
nervioso periférico. La administración raquídea o epidural del medica-
mento aumenta el balance hacia el tono colinérgico y el efecto analgési-
co sería mediado entonces por acción de la acetilcolina en el cordón
espinal. Teóricamente, esto sugiere que la administración sistémica del
medicamento tendría un efecto analgésico leve y una mayor posibilidad
de efectos adversos como hipotensión y sedación19.

Evidencia del efecto, dosificación y seguridad

Hasta la fecha no ha sido reportado en la literatura el uso de clonidina
oral en pacientes con dolor por cáncer. Sin embargo, sí ha sido usado
efectivamente en el eje neuroaxial20 en pacientes con dolor catalogado
como intratable. Dadas las explicaciones, no aconsejamos siquiera inten-
tar este medicamento por vía sistémica.

MAGNESIO

Mecanismo de acción, evidencia del efecto, dosificación y seguridad

El magnesio inhibe la entrada de calcio a la célula mediante inhibición
no competitiva de los receptores NMDA21.

Su efectividad es mencionada en la literatura como "promisoria" en dolor
postoperatorio22. Crosby y col.23 reportan que el uso de magnesio intravenoso



240 LIBRO DE DOLOR Y CÁNCER

en pacientes con dolor neuropático por cáncer logra un tiempo de alivio
alrededor de cuatro horas y describen como único efecto adverso la sensa-
ción de acaloramiento. Ninguno de los doce pacientes de ese estudio pre-
sentó efectos cardiovasculares. Es importante anotar que se les realizó niveles
séricos de magnesio, los cuales regresaron a rangos normales después de 24
horas de la administración del medicamento intravenoso.

Recomendamos utilizar magnesio en dosis de un gramo para uso IV en
caso de crisis dolorosa por cáncer.

Como efectos adversos teóricos potenciales se reportan bradicardia,
vasodilatación, náuseas, vómito y retención urinaria, los cuales no han
podido ser corroborados en la práctica clínica24.

NITROGLICERINA TRANSDÉRMICA

En un ensayo clínico se evidenció que el uso de nitroglicerina transdérmica
estabiliza los requerimientos diarios de morfina en pacientes que previa-
mente estaban en tratamiento con amitriptilina 50 mg en la noche y morfi-
na oral 80 mg día, siendo la cefalea el efecto adverso reportado más
frecuente25.

ANESTÉSICOS LOCALES

Desde la perspectiva farmacológica del bloqueo de canales de sodio, el uso
de lidocaína intravenosa, específicamente, ha sido por mucho tiempo ma-
teria de estudio26. Lastimosamente para la práctica clínica, su efecto en
bolos de 5 mg/kg no difiere del placebo cuando ha sido usada en dolor
neuropático por cáncer27 y su papel en el campo de dolor neuropático no
maligno requiere de más estudio, como se concluye en una revisión siste-
mática reciente28.
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INTRODUCCIÓN

De manera característica las Unidades de Dolor y Cuidado Paliativo
(UDCP) poseen un ambiente marcadamente diferente a otros espacios
asistenciales; el alto nivel de formación de sus elementos asistenciales,
la tecnología dispuesta y el paciente enriquecido con el desafortunado
temor de tener condiciones críticas y riesgosas para su vida y su calidad
funcional, todos ellos puestos en dimensión de complejidad constitu-
yen un marco de construcción perfecto para la pérdida de la cercanía, la
pausa para reconocer en el otro su verdadero problema o dolor, y, por su
puesto, la pérdida de la sensibilidad humana.

Este documento pretende hacer visible que el proceso comunicativo, la ca-
lidad de la información, el reconocer la carga de poder de las malas noticias
y la reacción que producen en nuestros pacientes, sus familias y en nosotros
como tratantes son el elemento diferenciador de un excelente y asertivo
abordaje de la compleja fenomenología apreciable en torno a las relaciones
humanas y profesional-paciente que se tejen en las UDCP. De forma similar
el análisis del duelo, evidenciar sus fases y las manifestaciones clínicas
que este produce en los actores del ambiente descrito, considero, son ele-
mentos tangibles de resultado para desarrollar adecuadas estrategias de
comunicación en las unidades y garantizar intentos cada vez más efecti-
vos en lograr la humanización del acto posiblemente más altruista que
existe: la búsqueda en la recuperación de la vida de un ser humano.

PROCESO COMUNICATIVO Y ABORDAJE ASERTIVO

Las malas noticias se definen y se caracterizan porque distancian la ex-
pectativa del paciente de sus reales frente a la novedad a comunicar, el
hacer mensurable la maldad de la noticia (qué tan mala es) depende de
qué tanto se distancien del proyecto de vida del paciente y de la familia.

Libro Dolor y Cáncer, editado por
la Asociación Colombiana para el
Estudio del Dolor, ACED. Bogotá,
Colombia © 2009.
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Básicamente el proceso comunicativo de un profesional sanitario debe
poseer dentro de sus objetivos fundamentales: informar, orientar y apo-
yar. Dentro de los componentes relacionados al proceso se describen:

1. Mensaje: algo que transmitir.

2. Emisor: alguien que lo transmita.

3. Receptor: alguien que lo reciba.

4. Código: LENGUAJE.

5. Canal: oral, escrito, telefónico, NO VERBAL.

Frente al proceso comunicativo debemos clarificar que el lenguaje no
verbal trasciende como modulador y expresor del mensaje y sus conteni-
dos; el 93% de la comunicación es no verbal. Es primordial analizar e
interpretar los flujos de comunicación que se manifiestan mediante las
expresiones faciales, gestuales, posturales, contacto físico, tono de voz y
dirección e intensidad de la mirada.

Los profesionales sanitarios subestiman el poder del contacto físico como
forma de comunicación. No puede valorarse en todo su contenido la im-
portancia que para el enfermo tiene el sujetar su mano, el tocar su hom-
bro, el colocar bien su almohada o secar su frente.

El lenguaje no verbal incluye:

• Posición, de pie o sentado.

• Lugar (un pasillo o una habitación privada).

• Dirección de la mirada.

• Atención y ESCUCHA.

• Tiempo dedicado.

La escucha, bajo el entender de aquella capacidad de permitirse recibir y
pensar en el contenido de la información que el interlocutor expone, es
fundamental dentro de la construcción de un adecuado proceso comu-
nicativo. Escuchando conoceremos mejor las respuestas que el enfermo
tiene que recibir y si está en condiciones de hacerlo.

Hay que escuchar lo que dicen, cómo lo dicen y lo que además implican
esas palabras.

 Escuchar implica una atención despierta, activa, que formula preguntas
y sugiere respuestas. No se debe olvidar que el mismo silencio es a veces
más elocuente que las propias palabras.



245HUMANIZACIÓN Y BIOÉTICA EN LA MEDICINA DEL DOLOR
Y EL CUIDADO PALIATIVO, LAS MALAS NOTICIAS

FRENTE AL PACIENTE Y SU FAMILIA
RICARDO SALAZAR ARIAS

El conocimiento de la verdad, como base de la relación profesional-pa-
ciente y profesional-familia, debe ser entendido como un proceso expe-
dito pero modulable y su apropiación genera conflictos y dilemas en
cada actor del proceso.

El conocimiento de la verdad supone para la persona:

Conciencia de la propia MORTALIDAD. Separación del PASADO. El pre-
sente debe vivirse INTENSAMENTE. El futuro es una INCERTIDUMBRE.

La información de la verdad por parte del médico supone:

Legitimación del desconocimiento del paciente. Se ve como un "verdu-
go". Tiene que hacer frente a las nuevas DEMANDAS. Requiere de un
apoyo psicoemocional permanente. Se puede percibir como receptor de
angustias y agresiones. Igualmente recibir solicitudes de protección y no
abandono. La comunicación de la verdad no se alcanza en una única
entrevista sino en múltiples. No es instantánea ni inmediata. Se produce
a través de un proceso continuo de maduración. Por último, en referen-
cia al canal, la información debe darse de forma lenta, continuada y pau-
latina, respetando el ritmo y las condiciones personales del enfermo.

Preguntas claves en la atención al moribundo:

1. ¿Qué es lo que más le molesta?

2. ¿Qué es lo que más le preocupa?

3. ¿Necesita más información?

4. ¿Cuáles son sus deseos?

La claridad por parte del profesional de cara al entendimiento frente a la
reactividad de su receptor debe tener en cuenta que luego de pronunciar
palabras como cáncer, muerte o "no hay más tratamiento" la persona no
puede recordar nada de lo que se diga; esto constituye el fenómeno co-
nocido como Bloqueo Post informacional y es de carácter natural en el
proceso de adaptación a la información recibida, junto al reconocer que
el paciente olvida el 40% de la información recibida y más si han sido
malas noticias. En este nivel considero prudente recomendar con gran
fuerza al profesional, dos técnicas fundamentales para conseguir una prác-
tica basada en los principios expuestos:

1. Informar y conversar alrededor de síntomas y no de diagnósticos.
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2. La información de carácter pronóstico y de complicaciones se debe
trabajar en conjunto con el médico especialista de la unidad, evitan-
do así flujos erráticos de información que serían deletéreos en el
mencionado proceso. Además de garantizar la calidad de la informa-
ción siempre teniendo a mano mediciones de las escalas vitales del
paciente.

La situación de la familia viene caracterizada por la presencia de un gran
impacto emocional condicionado a la presencia de múltiples "temores" o
"miedos" que, como profesionales sanitarios, hemos de saber reconocer y
abordar en la medida de lo posible. La muerte está siempre presente de
forma más o menos explícita, así como el miedo al sufrimiento de un ser
querido, la inseguridad de si tendrán un fácil acceso al soporte sanitario,
la duda de si serán capaces o tendrán fuerzas para cuidarle, los proble-
mas que pueden aparecer en el momento justo de la muerte o si sabrán
reconocer que ha muerto, etc. No olvidemos que a menudo es la primera
experiencia de este tipo para el enfermo y su familia y que la tranquili-
dad de la familia repercute directamente sobre el bienestar del enfermo:
"Ahora estoy tranquilo porque veo a mi familia tranquila".

COMUNICACIÓN CON INTELIGENCIA EMOCIONAL: FASES DEL
DUELO

Duelo. Definición.

Conjunto de respuestas psicológicas y afectivas en una persona ante una
situación traumática, como la muerte de un ser querido o la de otro tipo
de pérdida significativa para el paciente (Gráfica 1).

Fases del Duelo

Fase I: Shock y negación

La reacción inicial en la mayoría de los pacientes es un impacto psíquico
fuerte (shock) que casi, invariablemente, es seguido de un mecanismo de
negación de tal evidencia: "tal situación no puede ocurrirme a mí". Se
aferra a la esperanza del error, muchos pacientes tienden a pensar que
algo puede estar mal, intentan agotar cualquier posibilidad de error en el
diagnóstico. Algunos pacientes no superan esta fase y peregrinan de un
médico a otro o buscan alivio en curanderos o sanadores, rechazando la
ayuda médica.

El enfermo puede dar la sensación de que vive en un mundo aparte,
donde no llegan razonamientos, con el que es difícil comunicarse y al
que no interesa todo lo que ocurre alrededor.
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Fase II: Irritación e ira

El conocimiento de la enfermedad causa frustración, irritación y enojo.
El paciente se pregunta: "¿por qué a mí?". A menudo, la ira se desplaza
hacia cualquier responsabilidad con la que pueda establecerse una rela-
ción causa/efecto, a médicos, personal sanitario o la familia. Si es cre-
yente y lo relaciona con un castigo por una acción u omisión, dirige la
ira y el enojo contra él mismo. En este estadio pueden existir dificulta-
des en la relación entre médico y paciente. Debemos tener en cuenta este
mecanismo para no entrar en una escalada de rechazo hacia el paciente.

Fase III: Negociación

Los pacientes pueden intentar superar su angustia "negociando" con mé-
dicos, con la familia o incluso con Dios. A cambio de una curación, pro-
meten que cumplirán una o muchas promesas. En las personas con
creencias religiosas, estas "negociaciones" son frecuentes. El enfermo in-
tenta con ellas escapar de una realidad que le resulta insoportable. En
este estadio pueden aparecer comportamientos desaprensivos que abu-
san de la situación del paciente, a lo que hay que prestar atención e
incluso intervenir adecuadamente.

Gráfica 1. El camino desde la crisis de conocimiento a la aceptación
(Stedeford, A., 1984).
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Fase IV: Depresión

Cuando se hace evidente el fracaso de los anteriores mecanismos psicológi-
cos, los pacientes pueden sumirse en un estado depresivo importante. Mues-
tran signos clínicos de depresión. Los sentimientos depresivos pueden estar
en relación con las repercusiones de la enfermedad sobre sus vidas, y la de
su familia (pérdida del trabajo, abandono de obligaciones, pérdidas o deu-
das económicas, aislamiento de amigos y familia. . . ). Puede ser la anticipa-
ción de la propia muerte o ser incluso un efecto directo del cáncer o de la
enfermedad sobre su vida, que ocurrirá en un breve espacio de tiempo y
también puede ser consecuencia de alguno de los tratamientos recibidos.

Presentan retraimiento, retardo psicomotor, minusvalía de la vida, más
acusada si el proceso se acompaña de dolor físico, sentimientos de sole-
dad o abandono, alteraciones del sueño, desesperanza, ideación suicida.

Fase V: Aceptación

Aceptan y reconocen que la muerte es inevitable, aceptan su universali-
dad e incluso realizan actuaciones que facilitan las cosas a su entorno
familiar y social.

En relación con el duelo gravitan múltiples expresiones físicas, emocio-
nales y bioquímicas, capaces de materializar síntomas y signos que de
reconocerse pronta y eficientemente, podemos establecer una interven-
ción terapéutica apropiada y lejos de enriquecer la poliformulación pro-
pios de estas situaciones clínicas.

Sentimientos: tristeza, soledad, añoranza, ira, culpabilidad, autorreproche.

Sensaciones físicas: estómago vacío, tirantez en tórax o garganta, hiper-
sensibilidad a los ruidos, sentido de despersonalización, sensación de
ahogo, boca seca.

Cogniciones o pensamientos: incredulidad, confusión, preocupación,
presencia del fallecido, alucinaciones visuales y auditivas.

Comportamientos o conductas: sueño con el fallecido, trastornos del
apetito por defecto o por exceso, conductas no meditadas dañinas para
la persona (conducción temeraria), retirada social, suspiros,
hiperactividad y llorar, frecuentar los mismos lugares del fallecido.

LA AUTONOMÍA COMO PRINCIPIO BIOÉTICO RECTOR EN EL
MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Se presenta frente al Consentimiento Informado (CI) un replanteamiento
de las ideas que marcan con profundidad el concepto del consentimien-
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to desde una mirada pragmática, sin atender a la relevancia del conteni-
do y la pulcritud a respetar, en lo referente al marco social y normativo
del proceso en sí mismo; se critica la falacia de las construcciones deter-
minadas a sólo transferir información y validar esa transferencia, incu-
rriendo en el atropello al lógico e individual entender del individuo; así
mismo resalta la caracterización de la información alrededor de la sufi-
ciencia, la veracidad y la claridad.

El CI enaltece el requerir de una comunicación siempre clara basada
en información clara, suficiente y veraz, además de basarse en fenó-
menos de doble agencia, es decir garantizar apropiación de la infor-
mación por parte del receptor y permitir retroalimentación del mismo;
se debe tener en cuenta algunas características complementarias al res-
pecto, tales como:

• El CI es un proceso amplio y permite a la vez de consentir, rechazar y
renunciar al efecto propositivo inmerso en su utilidad.

• El CI establecido en un concepto de obligatoriedad y responsabi-
lidad informacional permite el control de las distorsiones que de
manera rutinaria intencionada o no se dan en la aplicación del
mismo.

Reconocer dentro de nuestro Sistema General de Seguridad Social
(SGSS) la sujeción de los cuatro principios fundamentales de la Bioética
aplicada, nos grafica cómo la relación profesional-paciente es la máxi-
ma depositaria de la garantía de la beneficencia asistencial, entendida
como el máximo bien posible a ofrecer y lograr en el acto terapéutico
(ver gráfica 2).

Para terminar, una recomendación: las estrategias y el proceso comunica-
tivo son herramientas, pero el conductor y enaltecedor del proceso es el
profesional en sí mismo; y una reflexión:

"Se muere mal cuando la muerte no es aceptada,
se muere mal cuando los profesionales sanitarios

no están formados en el manejo de las reacciones
emocionales que emergen en la comunicación

con los pacientes; se muere mal cuando se abandona
la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo,

a la soledad,  en una sociedad donde
no se sabe morir".

Adaptado por el autor del Colegio Médico Americano.
2003.
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito mundial viene aumentando la prevalencia de enfermeda-
des crónicas1 en las que el dolor es un síntoma común2,3. Colombia en-
frenta una situación similar4. Los opioides son fundamentales en el manejo
del dolor por cáncer, y algunos de ellos han sido definidos como medica-
mentos esenciales para tal fin5.

La gran mayoría de opioides producidos en el mundo para uso médico
son consumidos en países industrializados. Latinoamérica registra me-
nos del 1% de las cantidades consumidas a escala mundial según los
reportes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE). Colombia reporta un consumo per cápita que se encuentra muy
por debajo de la media global (5,98 mg. como media global, y 1, 0943 mg.
como media colombiana)6 (Figura 1). El grado de desarrollo de cuidado
paliativo en Colombia está como el 70% de los países del mundo7, te-
niendo que trabajar aún en temas de educación, acceso a medicamentos
y políticas públicas.

REGULACIÓN DE OPIOIDES EN EL MUNDO

La convención Única de 1961 obliga a los gobiernos suscritos (dentro de
los que se encuentra el de Colombia) a establecer medidas para garantizar
una adecuada disponibilidad para uso médico a la vez que prevenir la
desviación de opioides para uso ilícito8.

Cada gobierno promulga leyes y medidas administrativas procurando cum-
plir tales objetivos. La cantidad de opioides debe estimarla cada gobier-
no de manera anual y la JIFE autoriza dichas cantidades después de un
proceso de evaluación. Acto seguido, se pueden fabricar o importar los
opioides dentro de cantidades aprobadas en el proceso e iniciar la distri-
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bución para uso médico. Incrementos por fuera de las cantidades calcu-
ladas pueden ser justificados a la JIFE para pedir cantidades adicionales.

En Colombia, el ente regulador es el Fondo Nacional de Estupefacientes.
Los opioides son distribuidos a los Fondos Rotatorios de Estupefacien-
tes y de allí a las farmacias autorizadas para distribuirlos a los pacientes
de acuerdo a su sistema de afiliación al Sistema General de Seguridad
Social. La reglamentación correspondiente es la resolución 1478 de 20069.
El Fondo Nacional de Estupefacientes es también encargado de informar
a la JIFE de los estimados de consumo para cada año.

BARRERAS PARA EL ADECUADO ACCESO A MEDICAMENTOS
OPIOIDES

En Latinoamérica, se han hecho varias reuniones con el fin de detectar
las debilidades para un adecuado acceso a medicamentos opioides. Los

Figura 1. Consumo de morfina en la región, 2006

Datos tomados de DESCRIPCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE OPIOIDES EN
AMÉRICA LATINA. IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Cuidados
Paliativos. I Congreso de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. Lima,
Perú. Marzo 27-29 de 2008. Pain & Policy Studies Group-University of Wisconsin
Comprehensive Cancer Center-World Health Organization Collaborating Center
for Policy and Communications in Cancer Care.
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problemas identificados son: en la mayoría de los países la legislación es
restrictiva, existen falencias en la educación médica, problemas con la
formulación, costos de opioides, limitaciones por trámites burocráticos.
Como propuesta de solución sugieren trabajo con diversos grupos que
involucren a entidades gubernamentales, organizaciones multilaterales,
legisladores y profesionales de la salud, propiciando una adecuada co-
municación10-12.

Uno de los logros recientes en mejoría del acceso a medicamentos opioides
en Colombia fue en el 2006, logrando que los días de formulación permi-
tidos pasaran de 10 a 30.

DISPONIBILIDAD DE OPIOIDES EN COLOMBIA: PRESENTE Y FUTURO

Para aclarar el panorama nacional, en el 2007 se realizó el primer taller
de disponibilidad de opioides en Colombia, donde participaron regula-
dores, distribuidores y médicos. Pretendiendo identificar las barreras para
el acceso a opioides y plantear estrategias de trabajo para mejorarlas, siem-
pre teniendo en cuenta el concepto de balance.

Luego del trabajo conjunto se generaron recomendaciones que deben de-
linear los esfuerzos presentes y futuros alrededor del tema, entre las que
se incluyen:

1. Creación de comités regionales para retroalimentar a las entidades
regionales reguladoras y la academia, de la situación nacional.

2. Inclusión en el POS de todos los analgésicos esenciales de la lista de
OMS (morfina de liberación inmediata y prolongada y codeína en
tabletas) y venta las 24 horas y todos los días de la semana.

3. Aumentar la red de distribución a escala nacional (hospitales, farma-
cias) que incluya la dispensación a pacientes ambulatorios.

4. Modificar resolución 1478, para garantizar la disponibilidad 24 ho-
ras al día, 7 días a la semana, en las capitales departamentales de las
10 primeras ciudades del país y en la medida en que se haga necesa-
rio, en todo el territorio nacional.

5. Contactar a las EPS para involucrarlas en el proceso.

6. Involucrar a la SUPERSALUD en el proceso.

7. Sistematizar la información de la cadena de distribución.

8. Simplificar los trámites para acceder al medicamento.
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9. Reconocer la necesidad de un funcionario específico en cada fondo
regional para atender las necesidades administrativas concernientes
a la distribución de opioides.

10. Educar a los médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud
en evaluación y tratamiento de dolor y estrategias de prevención de
desvío para uso ilícito.

11. Evitar errores en la formulación a través de talleres de prescripción
correcta; modificación curricular en las carreras de medicina.

POLÍTICAS PÚBLICAS EN ACCESO A MEDICAMENTOS Y CUIDADO
PALIATIVO

El proyecto de ley número 15 de 2008 del Senado de la República busca
brindar cobertura en cuidado paliativo para todos los niveles de aten-
ción, y garantizar disponibilidad de opioides 24 horas al día, 7 días a la
semana. Dicho proyecto fue presentado a la opinión pública el 16 de
abril y será sometido a los debates en la comisión séptima del Senado13.

Solamente el esfuerzo conjunto de todos aquellos involucrados en la
prescripción y distribución, de los legisladores y la academia, logrará
que el consumo de opioides, uno de los pocos indicadores objetivos de
alivio de dolor que tiene un país, mejore en Colombia.
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INTRODUCCIÓN

El dolor es uno de los síntomas más comunes en cáncer y se calcula que
anualmente no reciben tratamiento adecuado por lo menos seis millones
de personas que sufren dolor severo por cáncer, VIH, enfermedades
neurológicas, dolor agudo y otras causas1. Se ha documentado la falta de
tratamiento para el alivio del dolor en más de 150 países, incluidos desa-
rrollados y en desarrollo, afectando aproximadamente el 80% de la po-
blación mundial. Anualmente, más de 10 millones de personas sufren
por la falta de acceso a medicamentos controlados, de los cuales la mayo-
ría son pacientes con dolor.

La mayoría de las personas que trabajan en el campo del dolor y los cui-
dados paliativos conocen la Escalera Analgésica de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la cual fue desarrollada en los años ochenta
como una estrategia eficaz para aliviar el dolor en pacientes con cáncer y
aplicable tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Este
capítulo describe la historia de la Escalera Analgésica y su aplicación
como parte de una política sanitaria en un programa de control del cán-
cer así como iniciativas puestas en marcha por parte de distintas entida-
des y organizaciones.

LA MORFINA COMO ANALGÉSICO

Cicely Saunders se interesó en el cuidado de los pacientes terminales de
cáncer cuando era estudiante de medicina, mientras realizaba trabajo como
voluntaria en St. Joseph's Hospice, en Londres, en 1954. En ese tiempo,
los pacientes con enfermedades terminales recibían opioides potentes,
casi siempre en una formulación de un elixir que se conocía como el
coctel de Brompton, el cual se daba "por reloj" en un régimen regular,
recibiendo dosis antes que pasara el efecto de la dosis anterior (estas
prácticas eran desconocidas y no se aplicaban en el resto del mundo)2.
Los opioides utilizados eran morfina o heroína (diamorfina), combinados
con licor y cocaína. En 1967 la Dra. Saunders fundó Saint Christopher's
Hospice en Londres y puso en marcha un programa de tratamiento médi-
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co para pacientes con cáncer avanzado, desarrollando por primera vez
investigaciones clínicas en pacientes terminales para identificar los me-
jores protocolos y tratamientos para el control y manejo de síntomas. Uno
de sus objetivos era demostrar con evidencia que había maneras de lograr
el bienestar de los pacientes terminales, incluyendo el control del dolor.
En 1971, invitó al Dr. Robert Twycross a trabajar con ella y le sugirió que
llevara a cabo un estudio comparativo entre la morfina y la heroína, para
establecer la eficacia y los riesgos de dependencia de los dos medicamen-
tos. Twycross demostró en un estudio doble ciego randomizado, que la
morfina oral y la heroína oral tenían el mismo efecto y que producían
niveles de concentración séricos similares3-5 (esta investigación se corrobo-
ró más tarde cuando los análisis farmacológicos demostraron que la heroí-
na se convierte en morfina y en 6-acetylmorfina6). Después de la publicación
de los resultados, los hospicios en Inglaterra cambiaron sus prácticas y
empezaron a utilizar morfina en lugar de heroína en los regímenes orales, y
a eliminar el coctel de Brompton. Los estudios de Twycross también de-
mostraron que el alcohol y la cocaína del coctel no aportaban ningún be-
neficio terapéutico, y fueron claves en simplificar la evidencia7.

HISTORIA DE LA ESCALERA ANALGÉSICA

En sus resultados, Twycross también hizo énfasis en que la intensidad del
dolor era la que debía determinar el uso de los opioides y no la expectativa
de vida del paciente. Estableció que la dosis debía ser titrada para aliviar
el dolor, primero para permitir el sueño ininterrumpido, y después para
permitir que el paciente pudiera permanecer sin dolor la mayor parte del
día. Según los resultados de sus estudios, ambos objetivos se podían lograr
con medicamentos en horarios fijos y en intervalos regulares. Twycross
presentó en sus resultados una gráfica que definía tres estadios progresi-
vos de analgesia: aspirina, codeína y morfina. En la medida que el pacien-
te llegaba a los límites de analgesia de cada estadio, el médico debía mover
el paciente al siguiente estadio. En el tercer estadio, la dosis debía ser
ajustada más alta si el paciente incrementaba el dolor8.

Numerosos escritores habían publicado en los setenta artículos de los
pacientes que se morían con cáncer en EE.UU. y el Reino Unido, hacien-
do énfasis en el sufrimiento y la falta de alivio de dolor9. El Dr. Jan
Stjernsward, nuevo director del Programa para el Control del Cáncer de
la OMS, argumentaba que la situación en los países de África, Asia y
América Latina debía ser mucho peor que la que se conocía en países en
desarrollo10. Para ello, el Dr. Stjernsward empezó la iniciativa Alivio del
Dolor por Cáncer en 1981 a la que se unieron los profesores expertos en
dolor, John Bonica de Seattle en EE.UU. y Vittorio Ventafridda, del Insti-
tuto de Cancerología de Milán, Italia. Juntos invitaron después al Dr.
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Twycross de Inglaterra y la Dra. Kathleen Foley, del Memorial Sloan
Kettering en Nueva York, EE.UU., para que se unieran a la iniciativa.
Ventafridda y Stjernsward formularon su objetivo como: "Alivio del do-
lor por cáncer en el mundo para el año 2000"11.

Los expertos convocados por la OMS estaban de acuerdo con las razones
por las que ocurría lo que se hizo evidente: ignorancia e ideas equivocadas
sobre dolor y tratamiento del dolor por parte de los médicos, enfermeras y
otros trabajadores de la salud. Bonica había cuantificado la brecha del
conocimiento al poner a sus estudiantes a contar el número de páginas
dedicadas a dolor en nueve textos de cáncer utilizados en las escuelas de
medicina y enfermería de los EE.UU.; solamente 17 de 9.300 páginas in-
cluían cualquier discusión o alusión al dolor por cáncer9. El grupo de ex-
pertos formuló el problema en tres enunciados: Primero, era urgente: los
pacientes terminales estaban sufriendo en países desarrollados y en desa-
rrollo. Segundo, el sufrimiento de los pacientes no era simplemente por-
que no hubiese tratamiento disponible, sino que era el resultado de la
falta de conocimiento de los profesionales de la salud, en especial de los
médicos. Tercero, la brecha en el conocimiento no era la única causa del
problema. La prescripción de analgésicos opioides estaba ligada a actitu-
des irracionales y emocionales que se expresaban como ansiedad, desapro-
bación y culpas. Por lo tanto, el objetivo de la educación, más que presentar
nueva evidencia, tenía que ser crear un nuevo marco de tratamiento para
el dolor, particularmente en relación con el uso de opioides. Era necesario
desarrollar unas prácticas y guías claras que le dieran a la comunidad in-
ternacional tranquilidad y a los gobiernos la seguridad para liberar el em-
pleo de los medicamentos opioides para uso médico.

En 1982, los expertos se reunieron en Italia y utilizando la evidencia que
existía, la experiencia y el conocimiento de cada uno, desarrollaron una
estrategia analgésica de tres peldaños a la que llamaron la Escalera
Analgésica de la OMS12.

LA ESCALERA ANALGÉSICA

Con la evidencia de los estudios sobre la prevalencia de dolor en cáncer
y las propuestas presentadas por los expertos, en 1984 la OMS convocó
un protocolo multinacional para medir la eficacia de la Escalera
Analgésica. El protocolo fue coordinado por el profesor Vittorio
Ventafridda y el Centro Colaborador de la OMS en Bioestadística de la
Universidad de Harvard en Boston. Las primeras cifras fueron provistas
por el profesor Takeda, de Saitama, Japón, con las que demostró que el
84% de sus pacientes reportaron alivio del dolor y solamente 4% repor-
taron no lograr alivio aceptable13.
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En ese momento Stjernsward decidió publicar la Escalera Analgésica como
un método eficaz para el alivio del dolor, que podía ser aplicado de manera
fácil, y con medicamentos baratos en la mayoría de los países. Al principio,
el jefe de publicaciones de la OMS rechazó el documento, argumentando
que La Escalera Analgésica era una receta para invadir el mundo de morfina.
Tomó más de dos años de negociación antes de que las guías aparecieran
como Guía para el Alivio del Dolor por Cáncer12. Además de la terapia
analgésica, la Guía también daba información sobre estudios que demostra-
ban que el uso continuo de los opioides no llevaba a la adicción ni al abuso.

LA ESCALERA ANALGÉSICA COMO POLÍTICA PÚBLICA

La Guía de la OMS para el Alivio del Dolor por Cáncer fue diseñada
como un manual de salud pública, con el propósito de enseñar a los
profesionales de la salud en varios países y en distintos entornos cómo
aliviar el sufrimiento con herramientas fáciles. La Escalera Analgésica
con las frases "por reloj" y "por peldaño" cumplía el criterio de ser un
esquema "simple y efectivo" y se convirtió en un tema familiar en la lite-
ratura. Para finales de 1990, la mayoría de los artículos, publicaciones y
literatura sobre dolor por cáncer hacían referencia a la Escalera Analgésica.

EL IMPACTO DE LA ESCALERA ANALGÉSICA

El estudio piloto de Ventafrida recopiló datos de 665 casos de 15 países
distintos. Muchos de los pacientes habían sufrido dolor severo durante
5-6 meses antes de recibir los opioides. Aunque un número importante
de casos fallecieron, el alivio del dolor que se documentó con la Escalera
Analgésica en ese momento fue en más del 75% de los casos. Se compro-
bó que los opioides potentes eran efectivos en lograr resultados ópti-
mos14. También se hicieron ensayos clínicos en otros países y un número
importante de artículos fue publicado, documentando el uso y la aplica-
ción de la Escalera Analgésica en Europa, Asia y las Américas.

Con la ayuda de ministerios de salud y de la industria farmacéutica, la
Guía fue traducida a 15 idiomas y distribuida en todo el mundo. En
menos de dos años, se convirtió en la publicación más vendida de la
OMS. Para 1989, la OMS había logrado la cooperación de la Junta Inter-
nacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que recomendó que
los Estados Miembros desarrollaran planes para facilitar la oferta y asegu-
rar la educación de trabajadores de la salud15.

Desafortunadamente la Guía no tuvo el mismo impacto en los países en
desarrollo que en los países desarrollados. Los aumentos más importan-
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tes en el uso de morfina se registraron de 1984 (después de la publica-
ción de la Guía) a 1993 (un aumento de 450%) en los países de Europa,
América del Norte, Australia y Nueva Zelandia. La utilización de opioides
en el resto del mundo aumentó tan solo en un 150%15. A partir de la
década de los noventa, el Centro Colaborador en Políticas y Legislación
de Dolor (PPSG, por su nombre en inglés) de la Universidad de Wisconsin
en Madison, se focalizó en desarrollar estrategias para eliminar las barre-
ras en las leyes y regulaciones en el uso médico de los medicamentos
opioides, incluyendo límites en las dosis diarias o restricciones en la
distribución, prescripción y dispensación. Gracias a un trabajo concien-
zudo del PPSG en alianza con personas comprometidas en varios países,
se lograron cambios importantes en las leyes y regulaciones para facilitar
el acceso al uso médico de opioides, entre los que se encuentran Chile,
China, Colombia, India, Indonesia, Italia, México, Malaysia y Romania16.
Aun así, la brecha entre los países desarrollados y los países en desarro-
llo con respecto a la utilización de analgésicos se ha aumentado y aún
hay más de 50 países miembros de las Naciones Unidas que no reportan
utilización de opioides potentes.

EVALUACIÓN DE LA ESCALERA ANALGÉSICA

En 1997 varios especialistas en dolor y cuidado paliativos argumentaron
que la Guía no se había actualizado ni estaba a la par con los avances en
oncología y en terapias analgésicas, como las formulaciones transdérmicas
o de liberación prolongada y que la Escalera consistentemente fallaba en
proveer alivio a 10% a 20% de los pacientes con cáncer avanzado con
dolor severo17, 18.

El hecho de haber sido concebida como un programa para países que no
podían ofrecer sino lo mínimamente básico, dejó la Escalera en una posi-
ción vulnerable, pareciendo simplista y mecánica. Los estudios de vali-
dez de la efectividad de la Escalera apoyan esta interpretación, al enfatizar
el abordaje de los peldaños sobre otros aspectos del cuidado discutidos
en la Guía. A menos que sea aplicada "con imaginación" como sugirió
Twycross, "la Escalera será un abordaje simplista a un esquema terapéuti-
co"19. Esto puede ser indicativo de una limitación de la Escalera como
política de sanidad pública. La excelencia de su estructura y la autori-
dad de las personas que estaban detrás de ella oscurecieron la verdad
esencial de por qué la analgesia opioide era tan efectiva: los pacientes
jugaron un papel muy importante: recibieron atención individual y fue-
ron monitorizados de manera permanente. Este es tal vez el factor más
influyente en los resultados, pero también el más difícil de exportar y de
adaptar en los distintos países: los médicos están por lo general sobrecar-
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gados de trabajo y las situaciones económicas son distintas en los países
en desarrollo. La clave es mejorar el bienestar del paciente con dolor por
cáncer dentro del marco de la Escalera y el reloj, no simplemente aplicar
una terapia de manera mecánica. En otras palabras, reconocer a la perso-
na de manera holística en su entorno y el de su familia.

ESTRATEGIAS Y RECURSOS

Programa de Acceso a Medicamentos Controlados de la OMS

En el 2006 la Asamblea Mundial de Salud (AMS) aprobó un plan para el
Control del Cáncer que incluye mejoras en el acceso y la disponibilidad
de medicamentos opioides y le solicitó a la OMS que adoptara los meca-
nismos necesarios para su cumplimiento. En respuesta a la resolución de
la AMS, la OMS desarrolló un plan para mejorar la disponibilidad y el
acceso a los medicamentos controlados creando el programa de Acceso a
Medicamentos Controlados (ACMP, por su nombre en inglés). El objetivo
del ACMP es promover la disponibilidad, el uso racional y el acceso de
los medicamentos en la Lista Modelo de Medicamentos de la OMS que
están bajo control de las Convenciones de las Naciones Unidas. Para cum-
plir este objetivo, el ACMP ha desarrollado estrategias que incluyen edu-
cación, trabajo con los reguladores, revisión de las leyes y reglamentos
sobre el uso de medicamentos controlados, estimados apropiados para
satisfacer las necesidades de los pacientes y alianzas de cooperación y
colaboración con los grupos y organizaciones que trabajan en el campo20.

Curso en Línea sobre Disponibilidad de Opioides

Recientemente, el PPSG anunció el curso en línea, "Mejorando el ac-
ceso de los pacientes a analgésicos: Marco para mejorar las políticas
nacionales que regulan la distribución de drogas controladas". Este
curso es sobre la relación entre las políticas de gobierno que afectan el
uso médico de los opioides y los pacientes con dolor moderado a se-
vero. Mayor información sobre el curso se encuentra disponible en el
sitio web del PPSG en http: //www. painpolicy. wisc. edu/on-
line_course/welcome. htm

DECLARACIÓN MUNDIAL DEL CÁNCER DE UICC

La Declaración Mundial del Cáncer fue desarrollada por la Unión Inter-
nacional Contra el Cáncer (UICC), adoptada por la Cumbre mundial con-
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tra el Cáncer 2008 y apoyada por el "World Cancer Congress 2008" que
tuvo lugar en Ginebra, Suiza del 27 al 31 de agosto de 2008. La Declara-
ción establece objetivos que deben ser alcanzados en 2020, incluyendo
que deben existir medidas efectivas disponibles universalmente para el
tratamiento efectivo del dolor por cáncer21. Los enunciados que se refie-
ren específicamente al control del dolor, contenidos en la Declaración
Mundial del Cáncer 2008, son:

• Tomar medidas para superar los numerosos obstáculos que impiden
un control óptimo del dolor.

• Trabajar con los gobiernos para hacer frente a la excesiva reglamenta-
ción de los analgésicos.

• Colaborar con organizaciones internacionales y entre otras, la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Organi-
zación Mundial de la Salud, para que la aplicación en todo el mun-
do de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas sobre
el control de drogas no interfiera de manera indebida con los legíti-
mos esfuerzos para promover el acceso a los tratamientos contra el
dolor.

• Trabajar con la industria farmacéutica para mejorar el acceso a medica-
mentos contra el cáncer a precios asequibles y de calidad garantizada.

Listas de Medicamentos Esenciales

La lista modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS y la Lista de
Medicamentos Esenciales de la Asociación Internacional de Hospicios y
Cuidados Paliativos (International Association for Hospice and Palliative
Care, IAHPC) incluyen la morfina, la codeína y otros analgésicos opioides
como esenciales para el alivio del dolor22, 23. Estas listas están disponibles
en el sitio web de la IAHPC en www. hospicecare. com

PROGRAMA DE CONTROL DEL CÁNCER DE LA OMS

La OMS publicó la estrategia para un programa para una política nacio-
nal del control del cáncer, que incluye tres componentes: prevención;
diagnóstico temprano y tratamiento eficaz; y cuidado paliativo. En el
componente de cuidado paliativo, la OMS reconoce el alivio del dolor
como uno de los elementos críticos del programa y hace un llamado a los
gobiernos para que tomen las medidas necesarias para garantizar su
implementación24.
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CONCLUSIÓN

Miles de pacientes alrededor del mundo se han beneficiado de la estra-
tegia diseñada por la OMS en los años ochenta. La Escalera Analgésica
se convirtió en un icono y en un tratamiento de referencia mundial.
Los principios de la OMS que guían la utilización de opioides siguen
siendo válidos y aplicables después de más de veinte años: se adminis-
tran por vía oral, las dosis se personalizan en función del paciente, se
repiten para prevenir que reaparezca el dolor, y no existe un límite su-
perior en el último peldaño. Es importante reconocer que el dolor es un
problema en sí mismo que lleva consigo muchos costos en las personas
y la sociedad y no solamente un indicador de una enfermedad o condi-
ción subyacente. Para mejorar la calidad de vida, el objetivo debe ser
aliviar el dolor pero en un abordaje basado en la comunicación de cali-
dad entre el cuidador y el paciente, fundamentados en el respeto y la
dignidad de la persona.

Lo que realmente cuenta es el reconocimiento de la urgencia de millones
de pacientes que sufren innecesariamente y el esfuerzo colectivo que
están haciendo organizaciones, asociaciones, profesionales de la salud,
individuos y entidades para cambiar la situación.

Enlaces útiles

Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (ACED)

http: //www. dolor. org. co/

Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP)

www. cuidadospaliativos. org

Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del
Dolor

http: //www. fedelat. net/

International Association for Hospice and Palliative Care

www. hospicecare. com

International Association for the Study of Pain

http: //www. iasp-pain. org//AM/Template. cfm?Section=Home

Organización Mundial de la Salud - Programa de Acceso a Medica-
mentos Controlados

http: //www. who. int/medicines/areas/quality_safety/access_Contr_Med/en/
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Organización Mundial de la Salud - Programa de Control del Cáncer
- Componente de Cuidados Paliativos

http: //www. who. int/cancer/palliative/en/

World Institute of Pain

http: //www. worldinstituteofpain. org/
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A continuación transcribimos el texto propuesto para el primer debate al
proyecto de ley de Cuidado Paliativo en Colombia.

Agradecemos que las sugerencias propuestas a dicho texto sean enviadas
a los siguientes correos electrónicos:

martha.leon@unisabana.edu.co

sandra.florez@unisabana.edu.co

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
No 015 DE 2008, SENADO

"Mediante el cual se regulan los servicios de Cuidados Paliativos para el
manejo integral de Pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas e
irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la
calidad de vida".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto: esta Ley reglamenta el derecho de las personas, con
enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles que ocasionen gra-
ves pérdidas en la calidad de vida a recibir un tratamiento paliativo inte-
gral y digno y a desistir de procedimientos terapéuticos extraordinarios y
obstinados, que no cumplan con los principios de proporcionalidad te-
rapéutica, con la pretendida finalidad de conservar la vida o mejorar la
calidad de la misma, estando de por medio un diagnóstico de una enfer-
medad avanzada, progresiva e incurable.

Artículo 2º. Enfermo en fase terminal: se define como enfermo en fase
terminal a todo aquel que es portador de una enfermedad o condición
patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un
médico experto, que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con
pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea sus-
ceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que per-
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mita modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos
terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces.

Parágrafo: cuando exista controversia sobre el diagnóstico de la condi-
ción de enfermedad terminal se podrá requerir una segunda opinión o la
opinión de un grupo de expertos.

Artículo 3º. Enfermedad crónica irreversible de alto impacto en la cali-
dad de vida: se define como enfermedad crónica irreversible de alto im-
pacto en la calidad de vida aquella que es de larga duración, ocasione
grave pérdida de la calidad de vida y para la cual no exista un tratamien-
to curativo, que demuestre un carácter progresivo e irreversible que impi-
da esperar su resolución definitiva o curación y que haya sido
diagnosticada en forma precisa por un médico experto.

Artículo 4º. Cuidados paliativos: son los servicios y atenciones integra-
les e interdisciplinarias que se suministran a los pacientes que padecen
enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la ca-
lidad de vida y a sus familiares, con el propósito de suministrar un trata-
miento apropiado de los síntomas físicos, sicológicos, sociales, familiares
y espirituales que perturban el paciente.

Artículo 5º. Derechos de los pacientes con enfermedades crónicas,
degenerativas e irreversibles degenerativas de alto impacto en la cali-
dad de vida:

Derechos: el paciente que padezca de una enfermedad crónica irreversi-
ble y degenerativa de alto impacto en la calidad de vida tendrá los si-
guientes derechos, además de los consagrados para todos los pacientes:

1. Derecho a la información: todo paciente que sea diagnosticado de
una enfermedad crónica degenerativa irreversible tiene derecho a
conocer de su diagnóstico, su estado y pronóstico, y a decidir con
información clara y detallada sobre las alternativas terapéuticas dis-
ponibles, especialmente de la atención paliativa, siempre y cuando
esté en uso de sus facultades mentales. Los pacientes tendrán tam-
bién el derecho a desistir del derecho a la información.

2. Derecho a elegir el médico tratante: el paciente afectado por una en-
fermedad crónica degenerativa, irreversible, de alto impacto en la cali-
dad de vida, siempre podrá elegir el profesional necesario para su
atención, o cuando quiera un segundo diagnóstico, dentro de la red
de servicios que para tal efecto disponga su EPS o entidad territorial.

3. Derecho a la asistencia: el diagnóstico de enfermedad crónica,
degenerativa, irreversible y de alto impacto en la calidad de vida o
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terminal no debe acarrear la negación de servicios de cuidado palia-
tivo. Todo paciente afectado por estas enfermedades tendrá derecho
a recibir el conjunto de actividades y servicios integrales propios del
cuidado paliativo.

Parágrafo: las actividades y servicios integrales del cuidado paliativo se
deberán prestar a nivel ambulatorio, hospitalario y domiciliario, de acuer-
do a la indicación médica.

Parágrafo 2: las familias de los pacientes afectados tendrán acceso a los
servicios de apoyo psicosocial y educativo para asumir los procesos del
cuidado paliativo a cargo de la Entidad aseguradora.

4. Derecho a suscribir el testamento vital: toda persona capaz, sana o
en estado de enfermedad, en uso de sus facultades con total conoci-
miento de las implicaciones que acarrea, podrá suscribir su testa-
mento vital. En éste, quien lo suscriba, indicará sus decisiones frente
a una enfermedad terminal, crónica o la muerte. El testamento vital
podrá incluir aspectos tales como su autorización o rechazo frente a
determinados tratamientos médicos o quirúrgicos, su disposición o
no a donar órganos o su delegación a otras personas o familiares para
la toma de decisiones relacionadas con estos aspectos en caso de
inconsciencia o muerte.

Parágrafo 1: quien suscriba el testamento vital podrá cambiarlo en cual-
quier momento, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio
de la Protección Social sobre la materia.

Parágrafo 2: el Ministerio de la Protección Social reglamentará la mate-
ria.

5. Derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y la
toma de decisiones en el cuidado paliativo: los pacientes tendrán el
derecho a participar de forma activa frente a las toma de decisiones
frente a los planes terapéuticos del cuidado paliativo.

6. Derecho a desistir de tratamientos. Todo paciente que haya sido diag-
nosticado de una enfermedad crónica degenerativa de alto impacto
en la calidad de vida podrá solicitar el desistimiento de procedi-
mientos terapéuticos y a recibir un tratamiento paliativo, en su testa-
mento vital o previa solicitud que realice al médico tratante y conste
de esta manera en la historia clínica del paciente con su firma, si es
mayor de edad y pleno uso de sus facultades o por consentimiento
del menor avalado por sus padres. La solicitud realizada en este sen-
tido será respetada y acogida por el médico tratante. El desistimiento
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de tratamientos no puede ser excusa para negar cuidados paliativos
o la atención debida a los pacientes con enfermedades crónicas
degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida.
La prestación de estos servicios se realizará permitiéndole al pacien-
te recibirlos en una institución médica o en su mismo hogar, según
las características técnicas de los mismos.

Artículo 6º. Los Entes Territoriales y todas las Entidades aseguradoras de
salud públicas y privadas desarrollarán la atención de cuidados paliati-
vos dentro de su red de servicios, estableciendo acceso a Unidades de
Cuidados Paliativos cuando sea por indicación médica o a través de su
talento humano en salud, en diferentes niveles de atención por niveles
de complejidad, incluyendo la atención domiciliaria.

Parágrafo 1: el Ministerio de la Protección Social reglamentará la mate-
ria, estableciendo entre otras el tipo de profesionales que deben confor-
mar estas unidades y los requisitos mínimos para su conformación por
niveles de atención; y desarrollará las guías de práctica clínica de aten-
ción integral de cuidados paliativos.

Parágrafo 2: la Superintendencia Nacional de Salud exigirá, entre los
requisitos solicitados para la aprobación y renovación de funcionamien-
to de las Entidades Promotoras de Salud –EPS–, la inclusión en sus re-
des de servicios de Unidades de Cuidados Paliativos y de criterios de
referencia y contrarreferencia que garanticen el acceso a este tipo de cui-
dados de forma especializada o a través de sus profesionales, sus Unida-
des de Atención o domiciliarias.

Artículo 7º. Talento humano. Las Entidades Promotoras de Salud EPS
garantizarán el acceso a la atención de servicio de cuidado paliativo con
personal capacitado en cuidados paliativos dentro de su red de atención
a través de las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS.

Artículo 8º. El Ministerio de la Protección Social y el Fondo Nacional de
Estupefacientes garantizarán la distribución las 24 horas al día y los siete
días a la semana, la accesibilidad, la disponibilidad, y otorgarán las au-
torizaciones necesarias para garantizar la suficiencia y la oportunidad
para el acceso a los medicamentos opioides de control especial para el
manejo del dolor.

Artículo 9º. El Ministerio de la Protección Social reglamentará la materia
en el término de seis meses a partir de la promulgación de esta Ley.

Artículo 10º. La presente Ley rige a partir de su sanción.
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