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Rotación de opioides 
La rotación de opioides es un término dado a la práctica clínica al substituir un opioide de tercer escalón de la O.M.S por otro cuando no se consigue un 
equilibrio satisfactorio entre el alivio del dolor y los efectos adversos a pesar de una titulación apropiada del primer opioide y se suele usar en casos de dolor 
refractario. 

Dra. Inmaculada Herrador 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 

http://dolorirruptivo.com/publicaciones/rotacion-de-opioides-2/ 

Últimos artículos publicados

Characteristics of breakthrough cancer pain and its influence on quality of life 
Un nuevo trabajo epidemiológico que confirma la alta prevalencia de dolor irruptivo en pacientes con cáncer avanzado. La presencia de dolor irruptivo 
conlleva una alteración importante de la calidad de vida. La trascendencia de los datos descansa, entre otras cosas, en el número de pacientes observados y 
en el que proceden de un estudio multicéntrico realizado en 8 países. Ello contrarresta posibles interferencias de los aspectos culturales respecto al dolor y 
su tratamiento en los resultados. 

BMJ Support Palliative Care. 216, Sep;(6)3:344-52 

Selección y comentarios: Dr. Miguel Ángel Benítez. 
Hospital Universitario Ntra. Sra. La Candelaria, Tenerife 

http://dolorirruptivo.com/publicaciones/characteristics-of-breakthrough-cancer-pain-and-its-influence-on-quality-of-life/ 

Dolor irruptivo oncológico en el anciano 
e hace una revisión general de diferentes aspectos del dolor irruptivo como la epidemiología, sus características, tipología, su valoración, manejo y 
tratamiento. Dentro de cada apartado se resaltan los datos conocidos y aplicables en el diagnóstico y tratamiento del dolor irruptivo en el anciano. 
al igual que ocurre en otras patologías en el paciente anciano, la presentación atípica del dolor, la presencia de deterioro cognitivo y de otras condiciones 
que pueden dificultar su valoración contribuyen a un mayor riesgo del de infradiagnostico del dolor irruptivo en esta población. A la empiricidad se suma el 
infradiagnóstico. 

Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2016 

Selección y comentarios: Dra. Idoia Morilla 
Institut Catalá d’Oncología. Hospital Duran i Reynalds, Barcelona 

http://dolorirruptivo.com/publicaciones/dolor-irruptivo-oncologico-en-el-anciano/ 
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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 

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

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

Breakthrough cancer pain: ten commandments 
El término  “breakthrough cancer pain” (BTcP) fue introducido hace unos 25 años. Durante estos años el estudio y análisis de este tipo de dolor ha mejorado 
nuestro conocimiento sobre las características y tratamiento de este síntoma. 

El objetivo de esta revisión del Dr Mercadante, es proporcionar  los 10 conceptos fundamentales para un diagnóstico  y tratamiento correcto, que pueden 
ayudar al clínico a reconocer y tratar este tipo de dolor. 

Value in Health 19(2016), 531-536 

Selección y comentarios: Dra. Idoia Morilla 
Institut Catalá d’Oncología. Hospital Duran i Reynalds, Barcelona 

http://dolorirruptivo.com/publicaciones/breakthrough-cancer-pain-ten-commandments/ 

Resumen 

La mucositis y la xerostomía son síntomas frecuentes en pacientes en curso de tratamientos neoplásicos, quimioterapia 
y radioterapia, y en especial los afectados por cáncer de cabeza y cuello. 

El principal síntoma es el dolor, que puede llegar a ser muy intenso y con crisis de dolor irruptivo, y que compromete la 
continuidad de los tratamientos y la calidad de vida del paciente. 

Los especialistas que han participado en esta revisión coinciden en que hay que abordar estas entidades con medidas 
de prevención, recomendaciones higiénico-dietéticas y con una estrategia analgésica personalizada. 

Los opioides de acción rápida y, especialmente, el fentanilo se consideran como los adecuados para tratar con éxito las 
crisis de dolor irruptivo. 

http://dolorirruptivo.com/wp-content/uploads/2017/01/ARTICULO-REVISION-MUCOSITIS_XEROSTOMIA.pdf 

Revisión on-line 
Mucositis y Xerostomía: influencia en el tratamiento de pacientes con dolor irruptivo oncológico

Tratamiento del dolor irruptivo. Consideraciones 2017 
El dolor irruptivo puede considerarse, desde un punto de vista pragmático, una crisis dolorosa intensa de inicio rápido y corta duración que aparece sobre 
un dolor basal adecuadamente controlado. En relación a ello, su tratamiento se basa en la administración extra de analgésicos además del tratamiento del 
dolor basal. Estas dosis extras de analgésicos son consideradas dosis de rescate. 

Dr. M. A. Benítez Rosario y Dr. R. González Guillermo 

http://dolorirruptivo.com/publicaciones/tratamiento-del-dolor-irruptivo-consideraciones-2017/ 

Avance de eventos científicos 2017

Santander 8 al 10 de Junio 2017 
http://www.congresoseor.com/tmp/13079/inicio_798726372.html 

Copenhague, Dinamarca, 6 al 9 de Septiembre, 2017 
 http://efic2017.kenes.com/ 

Madrid, 18-20 Mayo, 2017 
http://www.eapc-2017.org/     Murcia, 1-3 Junio 2017      www.sedmurcia2017.es 

Budapest, Hungría, 28 al 31 de Agosto, 2017 
http://wip.agoria.co.uk/ 

22nd Advanced Interv. Pain & Practical Workshop. 
Budapest, Hungría, 28-31 Agosto 2017

Gotemburgo, Suecia , 15 al 18 de Junio 2017 
 http://neupsig2017.kenes.com/ 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Dr. Miguel Ángel Benítez Rosario 
 Hospital Universitario Ntra. Sra. La Candelaria, Tenerife 

Dra. Inmaculada Herrador Montiel 
 Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 

Dra. Idoia Morilla Ruíz 
 Institut Catalá d’Oncoogía. Hospital Duran i Reynalds, Barcelona
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