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Portal web especializado en dolor irruptivo oncológico, orientado y abierto a 
especialistas interesados en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este dolor 
Abstracts comentados de 
revistas nacionales e 
internacionales. 

Artículos, pautas clínicas, 
sistemas de valoración.  

Autores especializados en 
dolor irruptivo. 

Resúmenes de libros 
especializados, 
congresos, simposios y 
cursos. 

Agenda de eventos 
nacionales e 
internacionales. 

Links con sociedades 
científicas 

Artículos de difusión 
general orientados a 
pacientes con dolor 
irruptivo por cáncer, 
familiares y cuidadores. 

En ningún caso se 
proporcionará 
información de 
diagnóstico y tratamiento 
a pacientes. 

Área Reservada (acceso 
mediante clave) 

Terapias farmacológicas e 
intervencionistas. 

Casos clínicos 

Consultas de profesional 
a profesional 

Experiencias clínicas presentadas 
por especialistas en dolor que 
afrontan el dolor irruptivo en 
pacientes con cáncer , con una 
estrategia analgésica basada en la 
etiología, el diagnóstico y un 
tratamiento basado en opioides de 
acción inmediata.

http://dolorirruptivo.com/category/
areareservada/casos-unidad-del-
dolor/


Las metástasis óseas representan 
el mayor porcentaje de incidencia 
de dolor irruptivo en los pacientes 
con cáncer.

Presentamos una colección de 
casos clínicos y las diferentes 
experiencias para afrontar este 
dolor complejo.

 http://dolorirruptivo.com/category/
areareservada/casos-metastasis-
osea/


Pacientes con patología y 
sintomatología múltiples en los que 
el control del dolor irruptivo 
presenta un desafío para el 
especialista.


http://dolorirruptivo.com/category/
areareservada/casos-cuidados-
paliativos/


Colección de casos clínicos con 
experiencias del tratamiento 
combinado de radioterapia y 
opioides de acción inmediata en 
dolor irruptivo de pacientes con 
cáncer.


http://dolorirruptivo.com/category/
areareservada/casos-onco-
radioterapica/
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XXV Congreso de la Asociación 
Andaluza del Dolor 

“Entre los días 27 y 29 de Octubre 
se celebró en Cádiz el XXV 
Congreso de la Asociación 
Andaluza de dolor y asistencia 
continuada. Ha sido muy 
enriquecedor compartir e 
intercambiar con mis compañeros 

la información que se ha tratado. 

Referente a la mesa de DIO, se abordaron tres temas importante: 

• Actualización en DIO por Inmaculada Herrador Montiel 
(Anestesióloga) 

• La responsabilidad civil médica y tratamiento del paciente con 
opiáceos: marco jurídico y problemas prácticos por Ricardo 
Ruiz de la Serna (Licenciado en derecho) 

• Seguridad de los opioides por Sergio Maldonado Vega 
( Anestesiólogo) 

Referente a la mesa de Trending topics en dolor también se 
abordaron tres temas de relevancia: 

• Formación en dolor por Milagros Rivera Pérez 
• Últimas publicaciones en tratamiento farmacológico de dolor 

crónico por Juan Caballero Callejas 
• Rotación de opioides (ROP)por Inmaculada Herrador Montiel” 

Resumen elaborado por la Dra. Inmaculada Herrador 

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. 

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. 

Las preguntas que se plantearon son las siguientes: 

1. ¿Cómo se elige entre unos y otros fentanilos? ¿Existe alguna 
preferencia según la vía de administración? 

2. Importancia de los atributos: Rapidez de acción según la vía 
de administración 

3. Importancia de los atributos: Precisión de dosificación y 
variedad de dosis. Dosis recetadas al inicio 

4. Seguimiento en la evaluación de la eficacia analgésica 
5. Importancia de los atributos: Comodidad en la administración 

y aplicación en pacientes encamados 
6. Importancia de los atributos: Facilidad de explicación y 

materiales de soporte 
7. Accesibilidad del laboratorio para consultas y preguntas. 

Experiencia con el producto 

Dr. Eugenio Palomares García. Oncología Médica, Hospital Vinalopó 
Documento completo:  
http://dolorirruptivo.com/wp-content/uploads/2016/10/
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Dra. Inmaculada Herrador 
Montiel 
Especialista en Tratamiento del Dolor 
Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba 

Dra. Idoia Morilla Ruíz 
Especialista en Oncología Médica 
Instituto Catalán de Oncología,  
Barcelona

Dr. Miguel Ángel Benítez Rosario 
Especialista en Cuidados Paliativos 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Comité Científico Estimados	compañeros	

En	estos	últimos	años,	hemos	avanzado	en	la	comprensión,	el	diagnóstico	y	el	
tratamiento	 clínico	 de	 esta	 tipología	 de	 dolor	 severo	 que	 conocemos	 como	
dolor	irruptivo	y	que	se	presenta	en	un	alto	porcentaje	de	nuestros	pacientes	
oncológicos,	en	aumento	por	el	incremento	de	los	índices	de	supervivencia	de	
muchos	tipos	de	cáncer.	

Conscientes	de	 la	 importancia	del	control	del	dolor	 irruptivo	para	 la	propia	
trayectoria	de	la	enfermedad	neoplásica	y	para	la	calidad	de	vida	de	nuestros	
pacientes,	tenemos	que	esforzarnos	en	identiAicar	los	mecanismos	y	los	signos	
que	nos	permitan	anticipar	y	prevenir	las	temidas	crisis.	

Iniciamos	esta	nueva	etapa	del	portal	www.dolorirruptivo.com	con	la	ilusión	
de	retomar	un	proyecto	con	una	trayectoria	consolidada	de	varios	años	y	con	
el	 compromiso	 de	 contribuir	 a	 una	 renovación	 y	 actualización	 de	 los	
conceptos	y	las	publicaciones	acerca	del	dolor	irruptivo	en	los	pacientes	con	
cáncer.	

Nuestro	objetivo	es	que	esta	página	web,	con	AilosoAía	de	blog,	esté	abierta	a	
todos	los	profesionales	de	la	salud	y	se	enriquezca	con	vuestras	aportaciones,	
comentarios	y	experiencias.	

Desde	ahora	os	 invitamos	a	 inscribiros	de	 forma	gratuita	para	poder	 tener	
acceso	 a	 las	 publicaciones	 restringidas	 y	 a	 recibir	 el	 newletter,	 así	 como	
comunicaros	directamente	con	nosotros.	

Queremos	 agradecer	 a	 Kyowa	 Kirin	 (Línea	 ProStrakan)	 la	 conAianza	 que	
deposita	en	nosotros	para	liderar	esta	nueva	etapa	de	dolorirruptivo.com	con	
absoluta	independencia.	

Un	afectuoso	saludo	

Cuestionario Seguimiento Dolor Irruptivo 

Disponible para que su paciente pueda 
completar toda la información que necesita 
para un diagnóstico y estrategia de 
tratamiento adecuados. 

Adaptado de publicaciones internacionales. 

http://dolorirruptivo.com/wp-content/uploads/2016/06/
Formulario-dolor-irruptivo.pdf 

Fentanilo: resumen de características 

Publicado en la página 
www.cancerresearchuk.org, inicialmente para 
pacientes, ofrece un buen resumen que puede 
ser de utilidad para al clínico (en inglés).  

http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-
in-general/treatment/cancer-drugs/fentanyl 
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Últimos artículos publicados 
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Usted recibe este Newsletter por su inscripción al Área Reservada de 
 www.dolorirruptivo.com 

Si no desea continuar recibiendo esta publicación le rogamos lo comunique a 
info@dolorirruptivo.com 

www.dolorirruptivo.com sigue los principios del código de conducta  HON Code.

Diseño y realización de Comunicación y Marketing en 
Salud S.L.

Inter and intra-patient variability in 
breakthrough pain episodes of opioid- 
treated patients with underlying chronic 
pain  
Rev Soc Esp Dolor. 2016; 23(1): 6-15 

Selección y comentarios: Dra. Inmaculada Herrador 
Montiel 

http://dolorirruptivo.com/wp-content/uploads/2016/10/

“Este artículo publicado en 2016, me parece muy 
interesante en cuanto a la valoración del dolor irruptivo (DI) en 50 pacientes: 23 
de origen oncológico y 27 con dolor crónico benigno observando la gran 
variabilidad tanto interindividual como intrapaciente que existe en cuanto a las 
características del DI: tipo de dolor, intensidad y duración de cada episodio; 
situación que con frecuencia apreciamos en nuestra práctica clínica diaria.” 

What to do and not to do, when 
diagnosing and treating breakthrough 
cancer pain: expert opinion 
Drugs (2016) 76:315–330 

Selección y comentarios: Dr. Miguel Ángel Benítez 
Rosario 

http://dolorirruptivo.com/wp-content/uploads/
2016/10/40265_2015_Article_519.pdf 

“Trabajo muy interesante con alto contenido docente para el 
reconocimiento del DIO y su tratamiento. El trabajo realiza 

una revisión sobre el DIO y su tratamiento y aporta unas recomendaciones respecto a 
qué hacer / y no hacer en el tratamiento del DIO.”

¿Qué vía de administración es la más 
adecuada para el tratamiento del dolor 
irruptivo oncológico? 
Dra. Idoia Morilla Ruíz 

http://dolorirruptivo.com/wp-content/uploads/2016/10/
administracion_de_opioides.pdf 

“Desde el punto de vista farmacológico, cualquier vía 
que evite el primer paso hepático (esto incrementa la biodisponibilidad del 
fármaco) es adecuada. 

La administración parenteral (iv, sc o espinal) se adapta a la mayoría de los 
episodios pero no siempre está disponible ni es la opción más deseada, 
especialmente en el paciente ambulatorio o en atención domiciliaria.”

Breakthrough cancer pain: twenty five 
years of study  
Pain. 2016 Sep 19. 

Selección y comentarios: Dra. Dr. Miguel Ángel Benítez 
Rosario 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27653423 

“Interesante trabajo de opinión sobre el DIO por dos de los 
autores que más han publicado al respecto o fueron los 
que iniciaron la identificación de estas crisis dolorosas. El 
trabajo describe los inicios de la caracterización del DIO, 

los cambios que se han producido en su concepción y los 
problemas pendientes de resolver. Recomendada su lectura.” 

Actualizaciones en dolor 
irruptor 
Dra. Inmaculada Herrador Montiel. 
Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba 
http://dolorirruptivo.com/
publicaciones/actualizaciones-en-
dolor-irruptor/ 
http://dolorirruptivo.com/

publicaciones/actualizaciones-en-dolor-irruptor/#more-8992 

“El término breakthrough pain (Dolor Irruptivo-DI) es definido por primera vez en 
1990 por Portenoy y Fine, como: “Exacerbación transitoria del dolor que tiene lugar 
en un contexto de dolor basal estable en un paciente tratado con opiáceos de 
manera crónica.” 

Para su diagnóstico se establecen una serie de requisitos que hay que tener en 
cuenta.” 
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