
REUNIÓN DE EXPERTOS: DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO 
 
Se ha realizado en Alicante una REUNIÓN DE EXPERTOS del área para discutir diversos 

aspectos SOBRE EL DOLOR IRRUPTIVO oncológico. 
	
 Los asistentes, expertos en el manejo del dolor irruptivo oncológico (DIO), correspondían a 
diversas especialidades aportando así una visión multidisciplinar de esta situación clínica presente 
en Unidades del Dolor, Unidades de Paliativos, Servicios de Oncología Médica y Servicios de 
Oncología Radioterápica. 
 
 La discusión se centró en torno a una serie de preguntas relacionadas con el abordaje del 
dolor irruptivo oncológico desde la experiencia de cada uno de los asistentes para llegar a 
respuestas de consenso. 
 
 El abordaje del paciente con cáncer es complejo y requiere de un enfoque multidisciplinar. 
El dolor es probablemente el síntoma más prevalente y uno de los síntomas de más difícil control. 
El dolor irruptivo se define como una exacerbación transitoria del dolor experimentado por el 
paciente que tiene dolor basal relativamente estable y adecuadamente controlado. Cuando el 
dolor de base está bien controlado, lo importante es disminuir la frecuencia y la severidad del dolor 
irruptivo. 
 
 En la definición de consenso de las sociedades SEOM, SEOR, SECPAL y SED se establece 
que el DIO debería ser de rápida aparición (3-5min), de corta duración (1 min - 4h, con media de 
30 min) y de intensidad moderada-alta (EVA > 5). Por tanto, se trata de un dolor agudo. Como 
síntoma complejo y con afectación multidimensional, se asocia a morbilidad por sí mismo (física, 
psicológica y social) y requiere un abordaje precoz y enérgico.  
(Escobar Álvarez Y et al. Diagnóstico y tratamiento del dolor irruptivo oncológico: 
recomendaciones de consenso. Rev Soc Esp Dolor. 2013,20(2):61-8. (Internet) (Recuperado a 
partir de: http://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v20n2/revisiones_mba.pdf). 
 
 Pero, ¿a qué nos referimos como dolor basal bien controlado? Diversas corrientes de 
opinión establecen que se trataría de la situación en la que no se percibe dolor o éste es leve; si 
no hay dolor en las últimas 12h de la entrevista con el paciente; si está estable en las últimas 48h; 
o bien, cuando hay un máximo de 2 a 3 crisis de DIO. No obstante, al tratarse de un síntoma 
subjetivo, existe una tremenda variabilidad interindividual para un mismo estímulo doloroso y una 
gran variabilidad intrapersonal en el tiempo (en diferentes momentos del día), por lo que no 
podemos establecer una buena correlación entre el nivel del dolor y sus escalas de medición. 
 
 El fármaco ideal para el control del dolor irruptivo es el fentanilo debido a que su perfil de 
acción mimetiza la curva tiempo-intensidad del dolor irruptivo y reúne las siguientes 
características: se trata de un fármaco de alta potencia analgésica, eficaz para el dolor intenso, 
con alta biodisponibilidad a través de mucosas (y con poca variabilidad individual), de acción 
corta, con pocos efectos secundarios, autoadministrable y coste-efectivo. 
 
Primera cuestión: ¿Cómo se elige entre unos y otros fentanilos? ¿Existe alguna preferencia 
según la vía de administración? 
 
 La vía de administración transmucosa del fentanilo (oral, sublingual e intranasal) asegura una 
rápida absorción de piel y mucosas, una alta biodisponibilidad y evita el primer paso hepático. 



Cualquiera de las tres formas de presentación del fentanilo cumpliría estas características 
farmacocinéticas. No obstante, pensamos que podemos considerar diferentes formas de 
administración del fentanilo en función de las circunstancias clínicas del paciente o de su contexto 
familiar/social, el tipo de dolor, la variedad del tumor, la preferencia del paciente o incluso del 
médico prescriptor. La mayoría de los expertos reunidos considera que la mucosa de la boca, 
tanto oral como sublingual, es su opción preferida por la familiaridad de esta vía por parte del 
paciente, su comodidad, la facilidad de autoadministración y por la experiencia personal del propio 
médico prescriptor. La vía nasal es la otra opción comentada de segunda elección. 
 
Segunda cuestión: Importancia de los atributos: Rapidez de acción según la vía de 
administración 
 
 Si bien es cierto que en las fichas técnicas de los diferentes fentanilos se describen inicios 
de acción que oscilan entre los 5 y los 15 minutos, ponemos de manifiesto algunas 
consideraciones al respecto. Creemos que las diferencias entre ellos no son valorables con 
absoluta certeza porque las diferentes vías de administración no se han comparado face to face. 
Además, la forma de medición del inicio de acción de los fentanilos no se ha llevado a cabo de la 
misma manera en los diferentes estudios. En nuestra práctica y según nuestra experiencia, no 
observamos diferencias reales en el inicio de acción de las diversas vías de administración. A este 
respecto, damos prioridad al grado de satisfacción del paciente por encima de todo pues éste es 
reflejo de la eficacia del fármaco en un breve espacio de tiempo que el paciente considere 
tolerable. 
 
Tercera cuestión: Importancia de los atributos: Precisión de dosificación y variedad de dosis. 
Dosis recetadas al inicio 
 
 Para cada forma farmacéutica se ha establecido una dosis inicial recomendada y un tiempo 
de espera hasta la administración de una segunda dosis en caso de que el DIO no esté 
adecuadamente controlado tras la primera dosis. Coincidimos en que los diversos fentanilos 
pueden dosificarse con facilidad, no obstante, aquellos con dosis iniciales más bajas y los de 
menos presentaciones pueden tener cierta ventaja frente a otros, en este sentido. En la 
administración  transmucosa oral no podemos controlar con fiabilidad la dosis administrada, como 
ocurre en otras presentaciones. En estos aspectos, creemos que las formas farmacéuticas 
intranasales, por tener menos presentaciones, y la sublingual, por ser igualmente controlable, son 
más ventajosas.  
 
 Igualmente remarcamos que existe gran variabilidad interindividual en la dosis empleadas 
para el DIO, es decir, se precisa de un proceso de titulación de dosis individualizado por paciente. 
Por regla general, muchos de nosotros no prescribimos dos dosis distintas durante los primeros 
días para mayor versatilidad; creemos que no es necesario para la correcta titulación en un tiempo 
corto. 
 
 En la mayoría de los estudios la dosis analgésica del fentanilo para el DIO no es 
proporcional ni se corresponde con la dosis del opioide potente utilizado en el dolor de base, por 
lo que recomendamos empezar por la dosis mínima por motivos de seguridad. Sin embargo, en 
dos estudios recientes de pocos pacientes se demuestra seguridad y eficacia con el uso de dosis 
altas y proporcionales de fentanilo transmucoso al opioide potente de base 
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 Por último, recomendamos siempre esperar el tiempo recomendado en ficha técnica para 
administrar la segunda dosis de fentanilo y no administrarla con adelanto, para minimizar los 
efectos secundarios. 
 
Cuarta cuestión: Seguimiento en la evaluación de la eficacia analgésica 
 
 Recomendamos un seguimiento estrecho, sobre todo los primeros días del inicio del 
tratamiento, para evaluar la eficacia y detectar los posibles efectos secundarios. Este seguimiento 
puede hacerse cada 2 ó 3 días, y de forma presencial o telefónica. Este seguimiento se puede 
llevar a cabo desde una consulta de Atención Primaria, Especializada o bien en Consulta de 
Cuidados Continuos. 
  
 La instrucción adecuada al paciente y/o a un cuidador válido permite controlar mejor el 
dolor y minimizar el riesgo de eventos adversos. En el medio hospitalario, en ocasiones, se 
dispone de la figura de un gestor de casos que facilita el contacto del paciente con el sistema 
sanitario, le ayuda en el manejo de los síntomas y le asesora en sus tratamientos.  
 
Quinta cuestión: Importancia de los atributos: Comodidad en la administración y aplicación en 
pacientes encamados.  
 
 Creemos que la vía oral, y en especial la sublingual, es la mejor garante del cumplimiento 
terapéutico, además de ser la vía de administración clásica y comúnmente aceptada por los 
pacientes. Quizás sea, además, la más fácilmente autoadministrable. Otras presentaciones de 
fentanilo como la intranasal requieren de una preparación previa del instrumento de administración 
y puede con ello retrasarse la administración del tratamiento analgésico. Algunos pacientes 
pueden presentar reticencias a usar una vía de administración distinta a la oral, por considerarla 
menos habitual.  
 
Sexta cuestión: Importancia de los atributos: Facilidad de explicación y materiales de soporte 
 
 La titulación de la dosis de las diferentes presentaciones de fentanilo comercializadas para 
el tratamiento del DIO son fáciles de explicar a pacientes y familiares. Es importante explicar la 
diferencia entre dolor basal y DIO para el adecuado uso de los fentanilos de acción rápida; con ello 
aseguraremos en muchos casos la eficacia analgésica y la adherencia terapéutica. Parece que las 
presentaciones con menor número de dosis simplifican la explicación y son más fáciles de titular. 
No obstante, la experiencia nos dice que en la mayoría de pacientes se titula rápido y seguro si 
empleamos la vía de administración oral. 
 
 Entre los materiales de apoyo o soporte se incluyen los placebos, los gráficos sobre el DIO, 
esquemas de titulación, dibujos de presentaciones farmacéuticas, libreta de recogida de datos 



(dolor, intensidad y momentos del día), vídeos explicativos, etc. Para algunos de nosotros, sin ser 
indispensables, los materiales de soporte para la titulación de la dosis analgésica son de gran 
ayuda como herramientas de educación sanitaria. La opinión de otros expertos, que no los usan 
rutinariamente, es que independientemente de ello, se llega al mismo objetivo, el control del dolor.  
 
 La educación sanitaria es importante pero lo es más la satisfacción, comprensión, 
aceptación y autonomía del paciente.  
 
Séptima cuestión: Accesibilidad del laboratorio para consultas y preguntas. Experiencia con el 
producto 
 
 La interacción directa con el profesional sanitario y la presentación de soporte bibliográfico 
son de gran utilidad. Las decisiones médicas y actitudes terapéuticas se basan en el nivel de 
evidencia y en el éxito obtenido en la propia experiencia. La bibliografía del producto, el material de 
soporte para el médico y para el paciente, e incluso la celebración de reuniones para compartir 
experiencia son un valor añadido. 
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