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RESUMEN  

 
El tratamiento del dolor oncológico es un tema cuyo abordaje debe comprometer a todo el 

equipo de salud en la atención de los pacientes. Es una entidad a la que los anestesiólogos 

se enfrentan a diario, debido a que el manejo es complejo porque el dolor es una sensación 

subjetiva, que varía de sujeto a sujeto y no es posible cuantificarlo con exactitud. El 

propósito del estudio fue demostrar la eficacia y seguridad del empleo de la buprenorfina 

TD (BNTD) en el tratamiento del dolor moderado y severo en pacientes oncológicos. La 

población constituida por los pacientes de cuidados paliativos del ION SOLCA 2010 - 

2012 la muestra no probabilística. La investigación fue de tipo descriptiva y diseño no 

experimental – transversal. La recolección de datos se llevará a cabo mediante el método 

de fuentes documentales. Las principales conclusiones fueron: La buprenorfina 

transdérmica se adaptó a las necesidades individuales de intensidad del dolor, utilizándose 

la dosis más baja posible para conseguir el alivio del dolor. La primera evaluación del 

efecto analgésico de la BNTD se realizó después de las primeras 36 horas, ajustando la 

dosis individualmente hasta alcanzar la eficacia analgésica y cuando la analgesia no fue 

suficiente se aumentó la dosis para aumentar la concentración. El riesgo de dependencia es 

bajo, debido al perfil del principio activo buprenorfina y la forma de aplicación 

transdérmica.Se puede aprovechar la posibilidad de cortar el parche para ajustar la dosis a 

las necesidades individuales de cada paciente. La buprenorfina es eficaz y segura en el 

manejo de dolor oncológico crónico, con menor presencia de efectos colaterales. Es de 

fácil aplicación (dos cambios por semana) y adecuada tolerancia, se convierte en una 

alternativa con alta comodidad para el paciente, al facilitar el cumplimiento de la 

terapéutica en los pacientes oncológicos con dolor crónico  

 

Palabras clave BUPRENORFINA (PARCHES) CANCER – CUIDADOS 

PALEATIVOS. DOLOR 



xii 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The treatment of cancer pain is an issue which approach should involve the whole health 

team in the care of patients. Anesthesiologists face an entity daily, because the 

management is complex because pain is a subjective sensation, which varies from subject 

to subject and it is not possible to quantify accurately. The purpose of the study was to 

demonstrate the efficacy and safety of the use of TD (BNTD) buprenorphine in the 

treatment of moderate to severe cancer pain. The population comprised patient’s hospice 

SOLCA ION 2010 – 2012  non-probability sample. The research was descriptive and non-

experimental design - cross. Data collection was conducted by the method of documentary 

sources. The main findings were: Transdermal buprenorphine was adapted to the 

individual needs of pain intensity, the lowest possible dose used to achieve pain relief. The 

first evaluation of the analgesic effect of BNTD was performed after 36 hours, individually 

adjusting the dose reaching the analgesic efficacy and when analgesia was not enough the 

dose was increased to increase the concentration. The risk of dependence is low, due to the 

profile of the active ingredient buprenorphine and application form transdérmica, can use 

the possibility to cut the patch to adjust the dose to the individual needs of each patient. 

Buprenorphine is effective and safe in the management of chronic cancer pain, with lower 

incidence of side effects. It is easy to apply (two changes per week) and adequate tolerance 

becomes an alternative high comfort for the patient, to facilitate compliance with therapy 

in cancer patients with chronic pain. 

 

 

Keywords -. BUPRENORPHINE (PADS) CANCER PAIN CARE PALLIATIVES 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El dolor es un síntoma de múltiples enfermedades, y existen diversas maneras para definir 

el dolor. La International Association for the Study of Pain (IASP) lo define como “una 

sensación o experiencia desagradable, sensorial y emocional que se asocia a una lesión 

tisular verdadera o potencial”.1 

Si bien el número total de pacientes con dolor por cáncer o síndromes relacionado 

constituye menos del 5% de la población con dolor agudo o crónico, el dolor canceroso 

tiene un significado muy especial para los pacientes y sus familias. 

La presencia del dolor dentro de un proceso oncológico es variable, y depende del tipo y de 

la extensión de la enfermedad, así como de la propia tolerancia individual al dolor de cada 

persona. Se calcula que el dolor es el síntoma principal en el 40% de los pacientes 

oncológicos en tratamiento y el 75% en enfermedad avanzada. Ello subraya la importancia 

de los aspectos psicológicos y sociales, los que deben ser tomados siempre en cuenta en la 

evaluación inicial y durante el tratamiento de estos pacientes. 

 

El control del dolor es uno de los objetivos fundamentales del trabajo de los anestesiólogos 

28, y la elección del tratamiento depende del médico. Esta elección se lleva a cabo de 

manera individualizada, teniendo en cuenta las características del dolor, como son su 

intensidad y el momento en el que se encuentra la enfermedad.  

Los resultados del tratamiento suelen ser buenos, ya que un 90-95% de las personas 

responden al tratamiento farmacológico asociado a una buena terapia oncológica. Un 10% 

de los pacientes requieren unas medidas más agresivas pero con muy buenos resultados.12 

 

El informe del Nacional Institute Workshop on Cancer Pain, indica que "el tratamiento 

inadecuado del dolor y de otros síntomas del cáncer es un problema de salud pública 

serio"40 

Los opioides son el soporte del manejo farmacológico, en particular del dolor moderado a 

severo por lo que es importante disponer de distintas formulaciones y vías de 

administración, aún más en el contexto del paciente oncológico en donde las vías 
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recomendadas para el manejo son la oral y cuando no está preservada la deglución, la vía 

subcutánea o transdérmica suelen ser una alternativa teniendo como ventaja en esta última, 

el evitar el metabolismo de primer paso.  

 

La formulación transdérmica de buprenorfina supera los problemas que plantea la 

farmacocinética de los opioides orales (corta duración de efecto, escasa biodisponibilidad, 

efectos colaterales) y en la administración parenteral la presencia de picos de 

concentración. La administración transdérmica favorece la liberación continua a velocidad 

constante en la circulación sistémica, logrando una analgesia eficaz durante largos 

períodos, y reduciendo eventos adversos.35 

 

En la investigación Evaluación del tratamiento del dolor crónico en pacientes oncológicos 

con buprenorfina transdérmica,37 concluyeron que entre los fármacos opioides, la 

presentación transdérmica de buprenorfina demostró ser efectiva y segura para el 

tratamiento del dolor crónico de moderado a severo en pacientes oncológicos no 

terminales. 

En el trabajo “Manejo farmacológico del dolor en el paciente oncológico”, resume que el 

dolor presenta una fisiopatología muy compleja, donde intervienen elementos que pueden 

llegar a ser difíciles de controlar. En el cáncer se identifican diferentes tipos de dolor de 

acuerdo con la o las estructuras afectadas. Existen múltiples medicamentos utilizados para 

el manejo de este tipo de dolor: anti-inflamatorios no esteroideos, antidepresivos 

tricíclicos, neuromoduladores, anestésicos locales, esteroides, bifosfonatos y opioides. Los 

opioides continúan siendo la piedra angular en el manejo del dolor por cáncer, sin 

embargo, aún hay barreras para su adecuado manejo.35  

Rodríguez, R. et al en el trabajo “Uso de buprenorfina transdérmica en el alivio del dolor 

por cáncer”, los fármacos opioides tienen un papel importante en el control del dolor 

crónico moderado o severo y concluyen que los métodos de liberación transdérmica 

generan una solución efectiva al problema de aplicar analgésicos al paciente con dolor 

crónico. El compuesto activo difunde pasivamente en la circulación sistémica y permite 

que el método de liberación transdérmica mantenga niveles terapéuticos séricos por 72 

horas, la buprenorfina es ideal para aplicación transdérmica.49  
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En la investigación “Evaluación del tratamiento del dolor crónico en pacientes oncológicos 

con buprenorfina transdérmica”, concluyen que entre los fármacos opioides, la 

presentación transdérmica de buprenorfina demostró ser efectiva y segura para el 

tratamiento del dolor crónico de moderado a severo en pacientes oncológicos no 

terminales.37 

El dolor en los pacientes en cuidado paliativo representa algo más que una sensación 

nociceptiva e incluye aspectos que tienen que ver con la condición humana, como la 

personalidad, la afectividad y las emociones, y las relaciones psicosociales. La naturaleza 

multidimensional del dolor requiere un modelo de intervención multifactorial que 

comprenda medidas farmacológicas, psicoterapéuticas y rehabilitadoras, entre otras.  

Actualmente los opioides son el soporte del manejo farmacológico, en particular del dolor 

moderado a severo. En este sentido, es importante disponer de distintas formulaciones y 

vías de administración, aún más en el contexto del paciente oncológico en donde las vías 

recomendadas para el manejo son la oral y cuando no está preservada la deglución, la vía 

subcutánea o transdérmica suele ser la alternativa teniendo como ventaja en esta última, 

porque evita el metabolismo de primer paso. 

El reto para tratar el dolor por cáncer es evidente, con el avance de la enfermedad, de un 

60% a un 90% de los pacientes desarrollarán dolor. El manejo del dolor se ha convertido 

en un pilar del tratamiento del paciente con cáncer, porque recientemente el tratamiento se 

ha amplificado y diversificado en forma muy importante y la indicación de un analgésico 

se hace en forma personalizada para un paciente determinado en base a la intensidad y tipo 

de dolor, por lo que esta premisa es válida tanto para el tratamiento del dolor agudo como 

crónico. Pero el paciente con dolor crónico tiene unas connotaciones diferenciales que 

condicionan la indicación analgésica.  

Se debe seleccionar un fármaco con pocos efectos secundarios, la vía más cómoda, no 

dolorosa y que no limite la autonomía, en definitiva que proporcione una buena calidad de 

vida ahora y a largo plazo. Hasta el momento se dispone como una de los mejores opciones 

farmacológicos analgésicas los opioides para el manejo del dolor de intensidad moderada a 

severa, el mismo que no está exento de efectos secundarios, pero se han encontrado nuevas 

formas de administración que mejoran los resultados. 
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¿En Terapia del Dolor del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, el administra la 

buprenorfina de forma transdérmica ha supuesto un significativo avance para el 

tratamiento de los pacientes con dolor con seguridad y facilidad para el manejo del dolor? 

Este estudio se realizó en el Instituto Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo, hospital de 

tercer nivel de atención que realiza la función docente, a través de convenios docentes - 

asistenciales con las Universidades de la ciudad para pre y post grado respectivamente, y 

mantiene como línea de trabajo la investigación clínica y epidemiológica con el fin de 

mejorar la oferta de servicios de atención integral a los usuarios de este centro asistencial. 

Este trabajo fue de tipo descriptivo, retro prospectivo y se analizó la interacción de las 

variables en un tiempo específico, transversal, siendo la unidad de análisis la observación 

en un punto en el tiempo.  

Las principales conclusiones fueron:   

La buprenorfina transdérmica se adaptó a las necesidades individuales de intensidad del 

dolor, utilizándose la dosis más baja posible para conseguir el alivio del dolor. La primera 

evaluación del efecto analgésico de la buprenorfina TD se realizó después de las primeras 

36 horas, ajustando la dosis individualmente hasta alcanzar la eficacia analgésica y cuando 

la analgesia no fue suficiente se aumentó la dosis para aumentar la concentración. El riesgo 

de dependencia es bajo, debido al perfil del principio activo buprenorfina y la forma de 

aplicación transdérmica.Se puede aprovechar la posibilidad de cortar el parche para ajustar 

la dosis a las necesidades individuales de cada paciente. La buprenorfina es eficaz y segura 

en el manejo de dolor oncológico crónico, con menor presencia de efectos colaterales. Es 

de fácil aplicación (dos cambios por semana) y adecuada tolerancia, se convierte en una 

alternativa con alta comodidad para el paciente, al facilitar el cumplimiento de la 

terapéutica en los pacientes oncológicos con dolor crónico  
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIÓTESIS  

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Demostrar que la administración buprenorfina transdérmica es segura y eficaz para el 

tratamiento del dolor moderado y severo en los pacientes oncológicos del ION SOLCA 

2010 -2012. 

 

2.1.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar el perfil demográfico y patológico de los pacientes oncológicos 

sometidos a tratamiento de buprenorfina transdérmica.  

 Establecer la efectividad de la administración de la buprenorfina TD en pacientes 

oncológicos a través de la escala categórica verbal.  

 Establecer los efectos adversos de la buprenorfina TD en los pacientes oncológicos 

sometidos a este esquema.   

 Conocer el porcentaje de uso de la medicación de rescate en los pacientes con 

tratamiento de buprenorfina transdérmica.
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1.3 HIPÓTESIS 

El uso de la buprenorfina TD disminuye el dolor crónico y los efectos adversos de la medicación en 

los pacientes oncológicos con dolor crónico, en más del 75%. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Varios estudios han evaluado la utilización de buprenorfina TD en alivio del dolor por 

cáncer:  

En un ensayo clínico controlado, multicéntrico, doble ciego con asignación aleatoria de 

pacientes51 comparó la eficacia analgésica y seguridad de tres dosis diferentes de 

buprenorfina TD (35, 52.5 y 70 mcg/h) frente a placebo, durante un periodo de quince días. 

La eficacia se evaluó por medio de la EVA y cuantificando la dosis de buprenorfina 

sublingual requerida como medicación de rescate.  

Se incluyeron 157 pacientes con dolor crónico, de los cuales 121 (77%) padecían dolor por 

cáncer. La eficacia analgésica de buprenorfina TD de 52,5 mcg/h y 35 mcg/h fue superior a 

la de los parches de placebo (47,5% 36,6% y 16,2%, p=0,03 y 0,003). Se observaron los 

efectos colaterales sistémicos típicos de los opioides como nausea, vómito, mareo, 

cansancio y estreñimiento. Se presentaron reacciones locales transitorias como eritema y 

prurito, de intensidad leve o moderada. Antes del ingreso al estudio algunos pacientes 

recibían tramadol o morfina, es importante anotar que no se presentaron reacciones 

adversas atribuibles al cambio de opioide.  

Böhme8 realizó un ensayo clínico, controlado con placebo, con asignación aleatoria de 

pacientes, para evaluar la eficacia y seguridad de buprenorfina TD. Incluyó 151 pacientes 

con dolor crónico, de los cuales 56% padecían dolor por cáncer. Utilizó parches de 

buprenorfina de 35, 52,5 y 70 mcg/h, encontrando una eficacia dependiente de la dosis. En 

los grupos tratados con buprenorfina se redujo el consumo de analgésicos de rescate, y se 

logró mayor tiempo de sueño y de alivio del dolor. Los efectos adversos sistémicos como 

náusea, vómito y estreñimiento fueron similares al grupo control; los efectos locales 

eritema y prurito tampoco fueron diferentes en los grupos evaluados.  
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Sorge y Sittl12 realizaron un estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego controlado con 

placebo, con el objetivo de comparar la eficacia y seguridad de buprenorfina TD. Se 

incluyeron 137 pacientes con dolor crónico, de los cuales el 33% presentaba dolor por 

cáncer. El grupo tratado con parches de buprenorfina TD de 35 mcg/h presentó mayor 

reducción de la dosis de rescate (p=0,03), mayor reducción global del dolor (p=0,05) y 

aumento en el número de horas de sueño al ser comparado con placebo. No hubo 

diferencias en la incidencia de efectos colaterales sistémicos y locales.  

Likar 31realizó un seguimiento a largo plazo de 239 pacientes incluidos en los tres estudios 

anteriores, de los cuales 134 (56%) presentaban dolor por cáncer. El periodo promedio de 

seguimiento fue de 7.5 meses, 15,5% de los pacientes fueron observados por un periodo 

superior a12 meses. Se observó adecuada adherencia al tratamiento en el 79% de los 

pacientes. Las dosis de rescate se redujeron en el 50% de los pacientes, observándose 

alivio del dolor en 86.6% de ellos. Los principales efectos adversos reportados fueron los 

típicos de los opioides: náusea, vómito y mareo. Se reportó estreñimiento en el 3.8% de los 

pacientes, siendo menor a lo observado por Nugent 41 en un estudio de seguimiento a largo 

plazo con fentanilo transdérmico y por Allan 2 en una evaluación de pacientes tratados con 

morfina. Los efectos adversos locales reportados más frecuentemente fueron eritema 

(12%) y prurito leve (10%). Es importante anotar que a pesar del seguimiento prolongado, 

en este estudio no se reportó fenómeno de tolerancia clínicamente importante, 

observándose que el 44% de los pacientes mantuvieron dosis estables de buprenorfina.  

En Alemania en donde el parche lleva comercializado más tiempo, se realizó un estudio 

poscomercialización en una muestra de 16000 pacientes. En un primer análisis realizado en 

11000 pacientes aproximadamente, la incidencia de los efectos adversos fue de 6,01% para 

las náuseas y de 2,58% para los vómitos, el estreñimiento que aparece en una proporción 

del 2% Los efectos sobre el sistema nervioso se dan en las siguientes proporciones: mareo 

2,62% cansancio 1,23% confusión 0,69% Un 15% de los pacientes presentaron algún 

efecto secundario.37 

El estudio fue multicéntrico, no intervencionista, posterior a la comercialización que tuvo 

como objetivo evaluar la actividad analgésica, seguridad de uso, seguridad y perfil de 

reacciones adversas a los medicamentos de la buprenorfina transdérmica (35, 52,5 y 70 mg 
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/ h) durante el tratamiento de moderada al cáncer crónico severo y el dolor no oncológico. 

El estudio fue realizado en Polonia por 339 médicos. El estudio incluyó a 4.030 pacientes 

ambulatorios de medicina general (gestionados por los médicos de atención primaria), 

pacientes de los centros de terapia del dolor, los pacientes de la clínica de consulta externa 

especializada, así como los pacientes tratados en unidades de pacientes internados. El 

proceso de contratación se inició en septiembre de 2007, y el estudio se completó en 

octubre de 2008.  

El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia, la seguridad de uso y la aplicación de la 

buprenorfina transdérmica en pacientes con dolor moderado a intenso del cáncer y en 

pacientes con dolor severo, no maligno en el curso de otras enfermedades. De las pacientes 

si su dolor no fue bien controlada después de usar analgésicos no opioides. Otro objetivo 

del estudio fue monitorear las reacciones adversas a los medicamentos de la buprenorfina 

transdérmica reportado por los pacientes o señalado por los médicos durante las visitas de 

estudio. Este primer estudio de este tipo multicéntrico en Polonia se ha confirmado alta 

eficacia y buena tolerabilidad de la buprenorfina y, por lo tanto, confirmado su utilidad en 

el tratamiento del dolor moderado a intenso del cáncer, así como en el tratamiento de dolor 

severo en pacientes con dolor no cáncer que no puede ser tratado eficazmente con 

analgésicos no opioides.55 

En la investigación Evaluación del tratamiento del dolor crónico en pacientes oncológicos 

con buprenorfina transdérmica, realizado por Muriel Villor, C, et al en Salamanca –

España37 consideran que el dolor crónico severo en el paciente oncológico no terminal es 

un problema creciente porque los avances de los tratamientos antineoplásicos están 

aumentando la supervivencia de los pacientes. Es necesario, pues, el desarrollo de nuevos 

tratamientos analgésicos eficaces y seguros para estos pacientes. Para ello, la comparación 

con los resultados terapéuticos en pacientes no oncológicos con dolor crónico resulta de 

interés. Resultados El 30% de los pacientes oncológicos tenían un tratamiento previo con 

opioides. El 44,1% precisó de un aumento de dosis, en su mayoría durante el primer mes 

de tratamiento; proporción significativamente mayor (p<0’001) que entre los no 

oncológicos (18’8%). Más de dos tercios obtuvieron alivio satisfactorio con independencia 

del origen del dolor. Se produjo un aumento significativo de la calidad de vida, que fue 

menor entre los oncológicos (12’2 mm en promedio en una escala analógica visual) que 
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entre los no oncológicos (17’1 mm); y que un análisis ajustado atribuyó principalmente a la 

mejoría del dolor.  

 

La proporción de pacientes que presentaron acontecimientos adversos fue menor entre los 

oncológicos (42’0%) que entre los no oncológicos (49’1%), p=0’010. Ello mismo ocurrió 

con los acontecimientos adversos relacionados o los que motivaron el abandono. Por el 

contrario, fue mayor entre los oncológicos la proporción de acontecimientos adversos 

graves y de fallecimientos, si bien ninguno de ellos se relacionó con el tratamiento de 

buprenorfina transdérmica. Concluyeron que entre los fármacos opioides, la presentación 

transdérmica de buprenorfina demostró ser efectiva y segura para el tratamiento del dolor 

crónico de moderado a severo en pacientes oncológicos no terminales 

Sorge y Sittl56 EE UU., realizaron un estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego 

controlado con placebo, con el objetivo de comparar la eficacia y seguridad de 

buprenorfina TD. Se incluyeron 137 pacientes con dolor crónico, de los cuales el 33% 

presentaba dolor por cáncer. El grupo tratado con parches de buprenorfina TD de 35 mcg/h 

presentó mayor reducción de la dosis de rescate (p=0,03), mayor reducción global del 

dolor (p=0,05) y aumento en el número de horas de sueño al ser comparado con placebo. 

No hubo diferencias en la incidencia de efectos colaterales sistémicos y locales.  

Böhme8 EE.UU realizó un ensayo clínico, controlado con placebo, con asignación aleatoria 

de pacientes, para evaluar la eficacia y seguridad de buprenorfina TD. Incluyó 151 

pacientes con dolor crónico, de los cuales 56% padecían dolor por cáncer. Utilizó parches 

de buprenorfina de 35, 52,5 y 70 mcg/h, encontrando una eficacia dependiente de la dosis. 

En los grupos tratados con buprenorfina se redujo el consumo de analgésicos de rescate, y 

se logró mayor tiempo de sueño y de alivio del dolor. Los efectos adversos sistémicos 

como náusea, vómito y estreñimiento fueron similares al grupo control; los efectos locales 

eritema y prurito tampoco fueron diferentes en los grupos evaluados.  

Morales- Alpízar, C. Salas- Herrera, en el trabajo Manejo farmacológico del dolor en el 

paciente oncológico, San José Costa Rica35 consideran que el dolor presenta una 

fisiopatología muy compleja, donde intervienen elementos que pueden llegar a ser difíciles 

de controlar. En el cáncer se identifican diferentes tipos de dolor de acuerdo con la o las 
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estructuras afectadas. La proliferación de células neoplásicas puede afectar estructuras 

somáticas, vísceras, huesos, estructuras del sistema nervioso o tejidos blandos, por lo que 

el paciente con cáncer puede presentar cualquier manifestación del dolor, incluso de gran 

severidad. Existen múltiples medicamentos utilizados para el manejo de este tipo de dolor: 

antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos tricíclicos, neuromoduladores, anestésicos 

locales, esteroides, bifosfonatos y opioides. Los opioides continúan siendo la piedra 

angular en el manejo del dolor por cáncer, sin embargo, aún hay barreras para su adecuado 

manejo.  

 

3.2  Fundamentación teórica  

 

El dolor es quizá uno de los síntomas más comunes que se presenta en una enfermedad, es 

una experiencia sensorial y emocional desagradable que experimenta la persona de una 

manera que es única para él, razón por la que el dolor es referido y vivido en cada paciente 

de manera diferente.  

El dolor es un problema físico, psicológico y social, que puede afectar el desenvolvimiento 

y conducta normal de un individuo. La importancia fisiológica es que tiene un significado 

biológico de preservación de la integridad de la persona, es un mecanismo de protección 

que aparece cada vez que hay una lesión presente o parcial en cualquier tejido del 

organismo, que es capaz de producir una reacción del sujeto para eliminar de manera 

oportuna el estímulo doloroso. Por estas razones instintivas, los estímulos de carácter 

doloroso son capaces de activar a al cerebro en su totalidad y poner en marcha potentes 

mecanismos que están encaminados a una reacción de huida, retiramiento, evitación y/o 

búsqueda de ayuda para aliviarlo.23 

El dolor es entonces un mecanismo de alerta que indica al individuo la posibilidad de daño 

inminente o manifiesto, de mal funcionamiento del propio organismo; está encaminado 

para que se considere esto y se busque auxilio. Se han realizado diversas clasificaciones 

del dolor, las cuales son variables dependiendo del autor, pero básicamente se puede 

definir dos modalidades: dolor agudo (<6 meses) y dolor crónico (>6 meses).  

El dolor agudo se percibe de 0.1 segundos después del contacto con el estímulo doloroso; 

el impulso nervioso generado viaja hacia el sistema nervioso central a través de fibras de 
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una alta velocidad de conducción. Dura segundos, minutos o incluso días; pero 

generalmente desparece cuando la afección que lo origina llega a término.  Es producido 

por estimulación nociva, daño tisular o enfermedad aguda; éste casi no se percibe en algún 

tejido profundo del organismo.29 

El dolor crónico tarda un segundo o más en aparecer y aumenta lentamente su frecuencia e 

intensidad durante segundos, minutos o varios días, persiste más allá del tiempo razonable 

para la curación de una enfermedad aguda, por lo que se le asocia a un proceso patológico 

crónico que provoca dolor continuo; se relaciona con las estructuras profundas del cuerpo; 

no está bien localizado y es capaz de producir un sufrimiento continuo e insoportable.6 

Otra clasificación del dolor es de acuerdo a la presencia de dos vías para la conducción de 

los impulsos dolorosos (lenta y rápida), esta clasificación explica la observación fisiológica 

de la existencia de dos tipos de dolor. Un estímulo doloroso produce una sensación precisa 

y localizada seguida de una sensación sorda, difusa y desagradable. El dolor rápido se ha 

asociado con las fibras tipo Ad y las de tipo lento con las fibras C.6 

Anatomía del dolor: las vías involucradas en la transmisión de los impulsos dolorosos 

comienzan en receptores especiales denominados nociceptores, que son terminaciones 

nerviosas libres que se encuentran en diferentes tejidos corporales como son piel, vísceras, 

vasos sanguíneos, músculo, fascias, cápsulas de tejido conectivo, periostio, hoz cerebral; 

los demás tejidos apenas cuentan con terminaciones nociceptivas. 22 -58 Estos receptores a 

su vez transmiten la información a través de fibras nerviosas que son clasificadas 

dependiendo de su diámetro y grado de mielinización en fibras A y C.  

Tabla I. Fibras nerviosas para la conducción del dolor  

Tipo de 

fibra 

Velocidad (m/s) Estímulos Mielinización 

Aβ 40-80 Luz intensa, movimiento de 

cabello  

+++ 

Aδ1 2.5-36 Fuerza mecánica  ++ 

Aδ2 2.5-36 Mecánicos –térmicos  + 

C 0.5-1.7 Polimodal - 

Fuente: Markenson JA, (1996) Mechanisms of chronic pain. Am J Med, 101 (suppl 1A) 7s 
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Fisiología del dolor 22 – 35 – 4 – 57 el proceso de transducción es el proceso primario en la 

fisiología del dolor, es llevado a cabo por los nociceptores; los cuales son activados en 

presencia de daño tisular o inflamación; procesos en los cuales su liberan sustancias que 

activan los receptores específicos de las fibras sensoriales; los cuales pueden activar 

directamente canales iónicos de voltaje o compuerta de ligando, o por medio de otros 

receptores asociados a proteínas Gs, los cuales producen un aumento en la concentración 

intracelular de AMPc, que a su vez fosforila a proteincinasas.  

El proceso inflamatorio y el daño celular liberan una gran cantidad de sustancias que 

también actúan sobre los receptores; el efecto neto de todas estas sustancias y estímulos es 

excitar a la neurona y mover el potencial de membrana para llevar al umbral de disparo 

hacia el potencial de acción.  

De ahí son enviados al tálamo, y de este a diferentes lugares de la corteza como son SI, 

corteza anterior del giro del cíngulo, entre otras; las cuales son activadas en respuesta a el 

dolor. El tráfico de impulsos hacia el sistema nervioso central también es controlado por 

vías descendentes a nivel de los cuernos posteriores, las cuales ya fueron mencionadas.  

Conducción del impulso doloroso y transmisión sináptica la señal viaja desde el cuerno 

posterior de la médula espinal hacia el cerebro de manera generalmente rápida, a un 

promedio de velocidad de 170 m/s.19 

Percepción del dolor en el cerebro por las vías anatómicas ya descritas y por otras tantas 

que faltan por conocer, los impulsos dolorosos llegan al cerebro, la intensidad percibida 

provocada por dolor evocado por diferentes impulsos se correlaciona con un incremento 

del flujo sanguíneo regional en las siguientes estructuras cerebrales: bilateralmente el 

vermis del cerebelo, putámen, tálamo, ínsula y corteza anterior del cíngulo; contra 

lateralmente se activan las áreas somestésica primaria (SI) y secundaria (SII)  

La corteza motora suplementaria y área premotora ventral contralaterales también son 

activadas.14 - 15 El nivel alto de complejidad y de organización de este proceso de 

percepción del dolor, las innumerables y desconocidas conexiones entre las diversas áreas 

cerebrales hacen difícil establecer con claridad el sitio exacto que percibe el dolor como 

tal. 23 
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En resumen, se puede considerar con base en los conocimientos actuales que las 

principales áreas cerebrales típicamente involucradas en el dolor son:  

- Procesamiento somatosensorial: SI, SII, corteza insular posterior motores: cerebelo, 

putamen, globo pálido, corteza motora suplementaria, corteza premotora ventral y la 

corteza anterior del cíngulo. 

- Proceso de atención: corteza anterior del cíngulo, corteza somatosensorial primaria, 

corteza premotora ventral. 

Funciones autonómicas: corteza anterior del cíngulo y corteza anterior de la ínsula. Otros 

aspectos de interés sobre el dolor. 

Dolor anormal y prolongado en algunos individuos las lesiones y los procesos patológicos 

que dañan los nervios periféricos producen anormalidades en la sensación dolorosa, en la 

hiperpatía el umbral para la estimulación esta aumentado, pero cuando se alcanza se 

produce un dolor intenso y quemante.  

Sistema de supresión del dolor (analgesia) en el encéfalo y la médula espinal la 

intensidad del dolor frente a la que reacciona cada persona varía enormemente. Esto se 

debe a la capacidad del encéfalo para suprimir la entrada de impulsos dolorosos al sistema 

nervioso mediante la activación de un sistema de control del dolor llamado sistema de 

analgesia, el cual está formado por tres elementos: 

 

 La sustancia gris perisiliviana y las áreas periventriculares del mesencéfalo y 

determinadas partes de los ventrículos. Las neuronas de estas regiones envían sus 

señales a: 

 El núcleo magno del rafe situado en la línea media del puente bajo ya al núcleo 

reticular paragigantonuclear situado lateralmente en el bulbo. En este lugar, los 

impulsos analgésicos bloquean el dolor antes de su transmisión al cerebro. 

 En el sistema de la analgesia intervienen diversas sustancias transmisoras, en 

especial las encefalinas y la serotonina. Muchas de las fibras nerviosas que nacen en 

los núcleos periventriculares y en el área gris perisilviana secretan encefalina en sus 

terminaciones.16 
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Opiáceos del encéfalo: endorfinas y encefalinas ciertas sustancias afines a la morfina 

actúan en otros puntos del sistema de analgesia, como en las astas dorsales de la médula 

espinal.21 

Se han realizado investigaciones para buscar un opiáceo natural del encéfalo, se han 

descubierto una docena de estas sustancias; todas ellas son productos del metabolismo de 

tres grades moléculas: propiomelanocorticona, proencefalina y prodinorfina. Entres las 

sustancias opiáceas más importantes se encuentran la b -endorfina, la met-encefalina, la 

leu-encefalina y la dinorfina.22 

Evaluación del dolor por lo que se refiere tanto a las dimensiones cuantitativas como a las 

implicaciones psicológicas y comportamentales del dolor cuando es considerado como 

crónico, parece existir un cierto acuerdo entre los investigadores sobre las posibilidades de 

valoración. En ese sentido puede diferenciarse, de forma genérica, en tres grandes 

dimensiones la evaluación del dolor sobre la base de su expresión virtual fisiológica, 

motora y cognitiva-verbal 3 o dos alternativas según se pretenda respectivamente la 

cuantificación de la experiencia dolorosa en sí misma o la evaluación de factores 

psicológicos y comportamentales implicados en el dolor.34 

 

En las publicaciones más relevantes de los últimos tiempos en la que se aborda o se ve 

implícita la evaluación o medición del dolor agudo, sobre todo en ámbitos clínicos30, 

conducirá probablemente a la constatación de que la Escala Visual Analógica (EVA) o su 

variante más actual, la Escala Numérica Verbal (ENV), siguen siendo los instrumentos más 

utilizados en la actualidad.3 

Clasificación del dolor 

Según la duración: 

 Agudo: producido por estímulos nociceptivos somáticos o viscerales de inicio brusco 

y corta duración. 

 Crónico: dolor que persiste, sea cual sea su intensidad, más de un mes. 

 Irruptivo: dolor de intensidad moderada o intensa que aparece sobre un dolor 

crónico.  
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Puede ser de inicio inesperado o previsible (desencadenado por determinadas maniobras 

conocidas por el paciente).43 – 25 

Según su fisiopatología: 

El dolor puede ser dividido en dos categorías; nociceptivo y neuropático 

El dolor nociceptivo es causado por la estimulación de un sistema nervioso intacto que 

funciona normalmente. Por la diferencia en el patrón de inervación, el dolor nociceptivo 

puede ser clasificado como: 

 

 Somático: áreas superficiales muy inervadas con una localización precisa del dolor. 

 Visceral: órganos inervados difusamente con pobre localización del dolor. 17 

 

El dolor nociceptivo es beneficioso para el organismo ya que invoca acciones de 

protección y defensa para evitar mayor daño y para ayudar en la reparación tisular y 

regeneración.6 

 

La activación electrofisiológica inducida por la lesión de las fibras C de alto umbral en el 

sitio periférico de la injuria producen la activación central de las neuronas de rango 

dinámico amplio en la médula espinal. Las neuronas de rango dinámico amplio son de 

tercer orden, siendo importante, porque están localizadas en la lamina V del asta dorsal de 

la médula. Las neuronas de rango dinámico amplio que son activadas agudamente por un 

estímulo nociceptivo son sensibles a los opioides y por lo tanto la terapia con ellos es 

efectiva en el tratamiento del dolor agudo o nociceptivo . 6-44 

 

A pesar de que puede haber un periodo de dolor severo que se origina por irritación de las 

fibras sensitivas en el sitio de la injuria y hay un periodo transitorio de hiperalgesia 

secundaria en los dermatomas vecinos mediados por sensibilización central transitoria de 

las neuronas de rango dinámico amplio, la reparación del área afectada se asocia con la 

resolución del dolor. 6-44 

 

En contraste, el dolor neuropático es causado por un sistema nervioso con función alterada. 

La injuria del sistema nervioso y la patología causal pueden encontrarse a cualquier nivel 
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del neuroaxis. Puede haber una lesión en la periferia causada por una injuria directa a los 

nervios periféricos ocasionando una sección, compresión, estiramiento o atrapamiento e 

inflamación. Estas circunstancias resultan en injuria axonal y puede presentarse un estado 

de dolor persistente. 6-44 

 

Una causa común de dolor y de atrapamiento es una invasión tumoral, que resulta en una 

injuria compresiva isquémica a un nervio periférico, cualquier alteración patológica de la 

estructura y función de los nervios periféricos puede ser un estímulo primario que inicia el 

desarrollo de un dolor neuropático. La actividad inflamatoria de las citoquinas podría ser 

un factor causal de ciertos síndromes neuropáticos. El dolor neuropático puede persistir a 

pesar de la ausencia de una injuria persistente.  

 

La presentación del dolor neuropático puede demorar meses o años e inesperadamente 

puede producir déficit sensorial concomitante. El dolor es persistente y en muchos casos 

debilitante. Los síntomas sensoriales pueden incluir hiperalgesia, que es la respuesta 

exagerada a un estímulo nocivo, y alodinia, que consiste en tener una respuesta dolorosa a 

un estímulo normalmente no doloroso. La hiperalgesia secundaria y alodinia presentes son 

usualmente refractarias a la terapia convencional indicadas para el dolor agudo. 

 

 Tipo de cambios periféricos más comunes que desencadenan un dolor neuropático son: 

 Patologías que definen una degeneración walleriana 

 Regeneración anormal de fibras lesionadas 

 Cambios a nivel del nervio periférico que desarrolla una interacción 

neuroinmunológica 

 Aumento aberrante de inervación simpática al ganglio de la raíz dorsal 

 Hiperexitabilidad electrofisiológica de las neurofibras. 6-44 

 

El dolor es una experiencia de la persona y no meramente un impulso nociceptivo o 

neuropático, el terapeuta del dolor debe tener una apreciación del “dolor total” 
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El dolor nociceptivo es mediado por actividad de fibras C de alto umbral resulta en un 

aumento de actividad de neuronas espinales de rango dinámico amplio en la lámina dorsal 

profunda. Es sensible a terapia con opioides. 6- 17-44 

Tratamiento farmacológico 

La escalera analgésica de la OMS 59- 60- 26 incluye tres escalones: en el primer escalón se 

usa un AINE y cuando éste no controle el dolor se añade un opiáceo débil (segundo 

escalón). Cuando esta combinación deja de ser efectiva el opiáceo débil es remplazado por 

uno potente (tercer escalón), manteniendo el tratamiento del primer escalón.  

Normas de uso de la escala analgésica 

1. La cuantificación de la intensidad del dolor es esencial en el manejo y seguimiento del 

dolor. Generalmente se utilizan escalas unidimensionales como la escala verbal numérica ó 

la escala visual analógica (EVA). 

2. La subida de escalón depende del fallo al escalón anterior. En primer lugar se prescriben 

los analgésicos del primer escalón. Si no mejora, se pasará a los analgésicos del segundo 

escalón, combinados con los del primer escalón más algún coadyuvante si es necesario. Si 

no mejora el paciente, se iniciarán los opioides potentes, combinados con los del primer 

escalón, con el coadyuvante si es necesario. 

3. Si hay fallo en un escalón el intercambio entre fármacos del mismo escalón puede no 

mejorar la analgesia (excepto en el escalón 3). 

4. Si el segundo escalón no es eficaz, no demorar la subida al tercer escalón. 

5. La prescripción de co-analgésicos se basa en la causa del dolor y se deben mantener 

cuando se sube de escalón. 

6. No mezclar los opioides débiles con los potentes. 

7. Prescribir cobertura analgésica del dolor irruptivo.46 
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Farmacología básica de los antiinflamatorios no esteroideos 

Los AINE comparten acciones terapéuticas (analgésica, antiinflamatoria y antipirética) 

pero se diferencian en su eficacia y toxicidad relativas14. 

Las recomendaciones generales en la utilización de AINE podrían resumirse de la siguiente 

forma: 

 El paracetamol a dosis de 1.000 mg/6 horas, es el tratamiento de elección en el dolor leve-

moderado sin componente inflamatorio importante. El ibuprofeno a dosis analgésica (600 

mg/6-8 horas) parece el AINE menos gastrolesivo y es una buena alternativa al 

paracetamol. 

 Es aconsejable utilizar los más conocidos y aquellos que llevan más años en el mercado ya 

que se conocerá mejor su perfil de seguridad (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, etc.). 

 Producen su efecto actuando a nivel periférico, y por lo tanto, la asociación con opiáceos, 

que actúan a nivel central, permite un mejor control del dolor. 

 Los AINE tienen techo analgésico; esto implica que una vez alcanzada la dosis máxima 

recomendada incrementos sucesivos de la dosis no producen mayor analgesia y sí 

aumentan la toxicidad. 
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 No deben utilizarse dos AINE simultáneamente; no se consigue mayor eficacia analgésica 

y sin embargo la probabilidad de producir efectos secundarios es mayor.24 

Opiáceos débiles 

La codeína puede considerarse de elección. Ejerce su efecto analgésico al unirse a los 

receptores MU, aunque lo hace con baja afinidad. 

El tramadol no ha demostrado ventajas evidentes frente a otros opiáceos. Todavía está por 

establecerse la eficacia del tramadol en el manejo del dolor crónico a largo plazo. 

El dextropropoxifeno no aporta ventajas, se transforma en un metabolito activo que 

favorece la aparición de efectos secundarios indeseables. Su uso sólo está indicado como 

alternativa a la codeína y tramadol cuando éstas no se toleran bien.24 - 32 

Opiáceos potentes 

Son los analgésicos más potentes que se conocen. Su acción farmacológica va a depender 

de la estimulación de receptores (MU, KAPPA, SIGMA) situados fundamentalmente en el 

sistema nervioso central (SNC). Los opiáceos potentes se clasifican en cuatro grupos según 

su acción sobre los receptores: 

 Agonistas puros (morfina, metadona, fentanilo, meperidina o petidina). Tienen afinidad y 

actividad altas sobre los receptores MU. Prácticamente no tienen techo analgésico. Son los 

medicamentos de elección en el tratamiento del dolor. 

 Agonistas parciales (buprenorfina). Menor potencia analgésica que los agonistas puros. 

Tienen techo analgésico. 

 Agonista-antagonistas (pentazocina). Gran riesgo de provocar disforia, cuadros 

psicomotores y alucinaciones. No indicados en el manejo del dolor crónico. 

 Antagonistas puros (naloxona, naltrexona). Son el tratamiento de elección en la 

intoxicación por opiáceos. 
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La vía de administración de elección (por eficacia y comodidad) es la oral, siendo la 

transdérmica, rectal y subcutánea las alternativas en pacientes que no tienen disponible la 

vía oral, Las vías intravenosa o epidural quedarían para casos especiales (menos del 10%). 

La morfina es el opiáceo de referencia. La metadona tiene potente acción analgésica a 

dosis prácticamente equivalentes a la morfina. Parece ser más eficaz que la morfina en el 

manejo del dolor neuropático. 

El fentanilo aporta la posibilidad de ser administrado por vía transdérmica a intervalos de 

hasta 72 horas. Suele precisar dosis extras para tratar "picos de dolor". No están bien 

definidas las equivalencias. Asimismo, necesita que la piel de los pacientes esté en buenas 

condiciones para su correcta administración. 

La meperidina tiene un metabolito (normeperidina) que puede acumularse provocando 

hiperexcitabilidad del SNC. No está recomendada en el tratamiento del dolor crónico de 

cualquier etiología. 

La buprenorfina puede ser utilizada por vía transdérmica, además puede presentar acción 

antagonista a dosis altas, lo que obliga a utilizarla con precaución. La utilidad de la 

buprenorfina en el tratamiento del dolor en el cáncer es limitada. 

La pentazocina, por su acción sobre los receptores SIGMA produce disforia y alteraciones 

psicomiméticas. No es un fármaco indicado en el dolor crónico. 24 - 32 

Efectos secundarios de los opiáceos 

En general los efectos secundarios de todos los opiáceos son similares cuando se utilizan a 

dosis equivalentes; los principales efectos secundarios son: 

El estreñimiento se produce en casi en todos los pacientes que toman opiáceos; es dosis 

dependiente y no desarrolla tolerancia. Deben pautarse siempre laxantes al mismo tiempo 

que se inicia el tratamiento opiáceo. 

Las náuseas y vómitos son dosis dependiente y se desarrolla tolerancia. El haloperidol a 

dosis de 1 a 3 mg por día es el medicamento de elección. 
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La sedación es dosis dependiente y aparece tolerancia. 

La confusión y las alucinaciones obligan a cambiar el opiáceo administrado, dado que no 

se conoce un tratamiento eficaz. 

La depresión respiratoria es potencialmente el efecto secundario más grave, pero hay pocos 

casos descritos en pacientes que toman opiáceos en su indicación analgésica. 

La tolerancia se soluciona subiendo la dosis hasta alcanzar nuevamente la analgesia 

deseada. 

La dependencia física debe ser tenida en cuenta únicamente si está indicado retirar la 

medicación lo que sucede en raras ocasiones. Es suficiente realizar una retirada lenta para 

prevenir el síndrome de abstinencia. 

La dependencia psíquica no debería considerarse en pacientes que sufren dolor intenso y 

con una esperanza de vida limitada. 

Errores frecuentemente identificados en el tratamiento del dolor 

 Partir, machacar, morder, etc. los comprimidos de liberación sostenida. Pegar parches de 

administración transdérmica en lugares inadecuados (zonas de presión, con mucho vello, 

etc.). 

 Combinar AINE entre sí. 

 Combinar opiáceos débiles entre sí. 

 Combinar opiáceos potentes entre sí o con opiáceos débiles. 

 Hacer interpretaciones personales del dolor que refieren los pacientes. El dolor es 

subjetivo y lo define el propio paciente, no los familiares o el médico. 

 No hacer tratamiento profiláctico de efectos secundarios cuando son medidas de eficacia 

probada. 

 No hacer diagnóstico diferencial del dolor en el paciente con cáncer avanzado. 
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 Utilizar pautas posológicas inadecuadas. 24 – 32 

 

Escala visual analógica (EVA)  

 

Permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima 

reproductibilidad entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 

centímetros, en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En 

el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad. 

Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con 

una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros.46 - 24 

Sin dolor __________________________________________Máximo dolor 

Fuente: Huskisson, E. C. Visual analogical scale  

 

Escala numérica (EN) es un conjunto de números de cero a diez, donde cero es 

la ausencia del síntoma a evaluar y diez su mayor intensidad. Se pide al 

paciente que seleccione el número que mejor indique la intensidad del síntoma 

que se está evaluando. Es el método más sencillo de interpretar y el más 

utilizado. 

Escala numérica (EN) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin 

dolor 

         Máximo 

dolor 

Fuente: Huskisson, E. C. Visual analogical scale  

 

Escala categórica (EC) se utiliza cuando el paciente no es capaz de cuantificar sus 

síntomas con las escalas anteriores, expresando la intensidad de los síntomas en 

categorías, lo que resulta mucho más simple. Se suele establecer una relación entre 

categorías y un equivalente numérico. 
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Escala categórica 

0 4 6 10 

Nada Poco Bastante Mucho 

Fuente: Huskisson, E. C. Visual analogical scale  

Escala visual analógica de intensidad: consiste en un línea recta horizontal, de 10 cm. de 

longitud, donde los extremos marcan la severidad del dolor. Al extremo izquierdo aparece 

la ausencia de dolor y en el derecho se refleja el mayor dolor imaginable.  

Escala visual análoga de intensidad 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada          Insopor- 

table 

Fuente: Huskisson, E. C. Visual analogical scale  

Escala visual analógica de mejora: consiste en la misma línea recta donde en el extremo 

izquierdo aparece la no mejora y en el derecho la mejora completa. 

Escala visual análoga de mejora 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No          Mejo 

ra 

Fuente: Huskisson, E. C. Visual analogical scale  

Buprenorfina  

Es un opiode semisintético derivado de la tebaína, la cual tiene una potencia al menos 30 

veces mayor que la morfina. Su estructura es básicamente un opioide, pero en la posición 

C-7 contiene un grupo t-butilo. Este grupo ocupa su posición en el espacio cerrado al grupo 

fenilo, lo que contribuye a que sea lipofílico.28 

Las propiedades físico-químicas de la buprenorfina (notable solubilidad en agua y en 

lípidos, peso molecular, y configuración estructural) favorecen su penetración en los 
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tejidos tanto en formulaciones transdérmicas como transmucosa. Sin embargo, la facilidad 

con la cual penetra en los tejidos, en ocasiones contribuye aparentemente a la presentación 

de eventos adversos mediados centralmente como la emesis.40 

La presentación transdérmica permite la administración directamente a través de la piel 

sana, con varias ventajas frente a las alternativas convencionales, con lo que se respalda 

directamente la recomendación de la OMS (1996) de contar con un método terapéutico de 

elección para el tratamiento del dolor crónico oncológico, basándose en tres objetivos 

principales: 

1. Duración de acción prolongada. 

2. Fluctuaciones mínimas de las concentraciones plasmáticas del analgésico, que 

garanticen un alivio del dolor homogéneo y a largo plazo. 

3. Prevención de concentraciones plasmáticas excesivamente altas para reducir al 

mínimo posible el problema de los efectos adversos.43 

El uso de la piel como puerta de entrada de administración sistemática del fármaco ofrece 

varios beneficios, tales como: 

 Evitar el metabolismo hepático de primer paso y la incompatibilidad gastrointestinal. 

 Control de la liberación del fármaco durante un tiempo más prolongado que al 

utilizar las formulaciones orales habituales. 

 Mantenimientos de niveles plasmáticos constantes del fármaco, eliminando los 

acontecimientos adversos al evitar los picos máximos iniciales tras la utilización de 

la vía intravenosa. Por otra parte, disminuye la necesidad de administraciones 

repetidas de rescate. 

 Mayor comodidad para el paciente y un mejor cumplimiento de la terapia. 

 Evita las molestias surgidas de la inyección intramuscular repetida, además del 

ahorro de costos (en equipo y trabajo) que conlleva mantener infusiones 

intravenosas.29 
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La buprenorfina se ha seleccionado para administrase de forma transdérmica debido a su 

elevada lipofilia, a su bajo peso molecular y a la dosis diaria de 0.8mg a 2mg necesaria 

para la analgesia. La elevada afinidad y la baja disociación de la buprenorfina de los 

receptores opioides dan lugar a una duración de acción prolongada, haciéndola idónea para 

una formulación de liberación prolongada.35 

Anteriormente, existían parches transdérmicos que consistían en un reservorio liquido de 

fármaco y una membrana de liberación controlada, en donde un daño accidental de la 

membrana provocaría el vertido de la dosis y la posibilidad de sobredosis, es decir, 

concentraciones plasmáticas elevadas y tóxicas.57 

Actualmente se cuenta con un diseño básico matricial que a diferencia del reservorio 

controlado con membrana, son de tecnología avanzada, desarrollado para garantizar un 

control más seguro y preciso de la liberación del fármaco. En este caso, el fármaco está 

incorporado en una matriz de polímero, lo que permite su liberación continua y elimina el 

riesgo de una liberación brusca o el abuso potencial en el caso del daño al parche, ello 

permite el fraccionamiento del parche y la dosificación individual. 

La buprenorfina de un opioide agonista parcial, de la cual, se puede esperar en teoría un 

efecto techo relacionado tanto con el resultado deseado (analgesia) así como los efectos 

secundarios (depresión respiratoria). 

El sistema transdérmico matricial (TDS), es un parche rectangular de esquinas 

redondeadas, colocado sobre una capa protectora rígida de aluminio que se puede retirar, 

contando con una capa de recubrimiento de color de la piel, es cuyo centro se sitúa la 

matriz que contiene el fármaco.40 

 

La capa de recubrimiento adhesiva protege una lámina separadora así como la matriz 

cargada de fármaco. Esta capa de fármaco/matriz adhesiva contiene la buprenorfina activa 
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y otros excipientes o potenciadores de la penetración, que a su vez, son moléculas 

diseñadas para disminuir reversiblemente la resistencia de la capa córnea permitiendo así 

un acceso más fácil.37 - 49 

Uso de buprenorfina transdérmica en alivio del dolor por cáncer  

La buprenorfina está indicada en el manejo del dolor por cáncer de intensidad modera-

severa. Considerando que una de las ventajas de la escalera de la OMS es servir de guía en 

la utilización de analgésicos iniciando por los menos potentes y finalizando con los 

opioides potentes, debería recomendarse su utilización en el paso tres de la escalera 

analgésica, ya que la buprenorfina es un opioides potente.59 

La buprenorfina, opiáceo semisintético derivado de la tebaína, es un agonista parcial de los 

receptores mu y antagonista de los receptores Kappa en el sistema nervioso central y en 

tejidos periféricos. Tiene menor actividad intrínseca que los agonistas puros pero alta 

afinidad para los receptores. El efecto analgésico es debido a la actividad agonista mu 

siendo la unión y la disociación de dicho receptor muy lenta lo que explica su inicio lento y 

la duración prolongada dependiendo de la vía de administración.60 

Su elevada lipofilia que le permite atravesar la barrera cutánea, su bajo peso molecular y su 

elevada potencia analgésica a dosis bajas hacen que sea un fármaco idóneo para su 

administración por vía transdérmica. El nuevo sistema transdérmico de buprenorfina ha 

sido desarrollado usando un parche de tecnología matricial en la que el fármaco se halla 

incorporado en una matriz polimérica adhesiva que permite su liberación continúa desde el 

reservorio cutáneo al sistema circulatorio. Al no precisar un reservorio líquido minimiza el 

riesgo de liberación brusca o el abuso potencial del fármaco 8 - 30 Tiene efecto techo lo que 

sería un inconveniente para el tratamiento del dolor, pero se produce a dosis altas y a nivel 

clínico no tiene repercusión.13 

Debido a su cinética sobre receptores no produce internalización de los receptores mu, 

reduciendo el desarrollo de tolerancia tanto en tratamientos agudos como crónicos. 8 – 30 El 

síndrome de abstinencia, si se presenta será leve o moderado. Estas características limitan 

el potencial de abuso. 
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Se metaboliza en el hígado por glucuronoconjugación, reacción mediada por el citocromo 

P450 (CYP) 3 A4. Se elimina en su mayor parte por las heces (2/3) y 1/3 por riñón. No 

está contraindicado en pacientes con disfunción renal, pero hay que tener cuidado en 

pacientes con disfunción hepática. 

Por su potencia analgésica y por sus características farmacocinéticas, la buprenorfina 

transdérmica estará indicada en el tratamiento del dolor crónico oncológico de intensidad 

moderada a severa y en el tratamiento del dolor crónico no oncológico que no responde a 

fármacos no opioides. 13 - 52 - 1824 - 32 

La buprenorfina transdérmica está contraindicada: 

 En hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus excipientes. 

 En pacientes con dependencia a opioides o en tratamiento de la abstinencia 

 En patología respiratoria grave 

 En pacientes con tratamiento con IMAO, o que los hayan tomado en los últimos 

quince días 

 Pacientes con miastenia gravis 

 Paciente con delirium tremens 

 Embarazo y lactancia 

No se recomienda su uso en pacientes de menos de 18 años, por falta de estudios en esta 

franja de edad.48 

El sistema transdérmico de buprenorfina se presenta en tres concentraciones. Los parches 

contienen 20, 30 o 40 mg. de buprenorfina en una superficie de 25, 37,5 y 50 

cm2 liberando respectivamente 35, 52.5 y 70 mcg/h durante 72 horas correspondiente a la 

dosis diaria de 0,8. 1,2 y 1,6 mg. La concentración mínima eficaz es de 100 pg/ml que se 

consigue en algo más de un día con la dosificación de 35 y 52,5 y a las 12 horas en el 

parche de 70. Las concentraciones plasmáticas eficaces se encuentran en la gama de 100 a 

500 pg/ml.13 
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La fase de equilibrio se consigue entre la segunda y la tercera aplicación del parche.5 Una 

vez retirado el parche existen concentraciones de buprenorfina durante algo más de un día, 

lo que permite mantener el efecto analgésico después de la retirada del mismo. 

Los parches de buprenorfina transdérmica deben aplicarse sobre una superficie plana y 

glabra de piel no irritada, preferentemente en la parte superior de la espalda, la región sub-

clavicular o el pecho. Los parches transdérmicos deben reemplazarse cada tres días y el 

nuevo parche aplicarse en un área cutánea diferente. Después de seis días (dos 

aplicaciones) puede reutilizarse un área ya empleada.21  

Debe vigilarse en pacientes con fiebre o en situaciones de excesivo calor (sauna, radiación 

infrarroja) por aumento de la permeabilidad de la piel y una posible mayor absorción. Al 

igual que con otros opioides, el inicio del tratamiento con buprenorfina debe ser lento, 

utilizando dosis bajas, que se deben incrementar hasta obtener el efecto deseado. En 

pacientes de edad avanzada o muy debilitados o que no han sido tratados previamente con 

opioides se debe iniciar con medio parche (17,5 mcg/h).21 

Interacciones con otros medicamentos 

 

Los efectos sobre el sistema nervioso central pueden verse intensificados cuando se aplica 

buprenorfina TD conjuntamente con otros opioides, sedantes, hipnóticos, anestésicos, 

alcohol, antidepresivos y neurolépticos. 

Los fármacos inhibidores del CYP 3 a 4 (fluoxetina, eritromicina, metronidazol, 

ketoconazol, medicamentos para el VIH, anticonceptivos orales, amiodarona, omeprazol) 

aumentan su efecto. Los fármacos inductores (carbamacepina, dexametasona, rifampicina) 

debilitan su eficacia.58 

Efectos secundarios 

La incidencia e intensidad de los efectos secundarios son comparables a la de los opioides 

potentes. Por vía transdérmica y en administración crónica el riesgo de depresión 

respiratoria es mínimo aunque estará contraindicado en pacientes con patología respiratoria 

grave. 
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La buprenorfina no tiene efectos depresores cardíacos ni produce inmunosupresión en 

tratamientos crónicos. Los efectos secundarios son más frecuentes en pacientes con dolor 

oncológico seguramente como consecuencia de la propia evolución de la enfermedad. 

En la administración crónica hay que valorar la función cognitiva y psicomotora por la 

influencia que tiene sobre la calidad de vida. Con dosificación estable y continuada 

debemos valorarlo también, principalmente cuando se administran otros fármacos que 

pueden tener efectos depresores sobre el sistema nervioso.58 

Inicio del tratamiento 

 

En pacientes con dolor crónico de intensidad moderada o severa, se puede iniciar el 

tratamiento con buprenorfina transdérmica junto con analgésicos de rescate hasta la 

titulación correcta de la dosis de buprenorfina. 

La dosis debe adaptarse a la situación particular de cada paciente y será aquella que 

consiga aliviar el dolor sin que aparezcan efectos secundarios inaceptables. Debe 

administrarse la dosis más baja posible que proporcione un alivio adecuado (dolor medido 

en escala analógica visual igual o inferior a tres puntos). 

Para el cálculo de la dosis inicial se debe tener en cuenta una serie de variables además de 

la intensidad del dolor, como la edad, el estado general y el tratamiento previo del dolor. 

La utilización de la vía transdérmica para la administración de opioides ha supuesto un 

avance en el tratamiento del dolor crónico por su eficacia y comodidad. La vía 

transdérmica adquiere más valor en el paciente de la tercera edad. El dolor crónico tiene 

una mayor prevalencia en edades avanzadas y junto al padecimiento de otras enfermedades 

crónicas obliga a la polifarmacia.58 

Los pacientes deben controlarse después de 24 horas de iniciado el tratamiento con 

buprenorfina TD, con el fin de evaluar la analgesia y la presencia e intensidad de efectos 

colaterales. La buprenorfina TD se puede administrar como analgésico único o junto con 

analgésicos no opioides como acetaminofén o antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Si 

se presenta dolor intercurrente, mientras el paciente es tratado con buprenorfina TD, se 
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deben administrar opioides de liberación inmediata y acción corta como rescate; se puede 

usar buprenorfina sublingual, tramadol gotas o morfina.58  

Si al momento de sustituir un parche se observa que durante el último día el paciente 

requirió con frecuencia dosis adicionales de un opioide de rescate, es preferible aumentar 

la dosis de buprenorfina TD por ejemplo pasar de medio parche a usar el parche completo, 

también es posible usar dos parches de 35 mcg/hora en forma simultánea.49 

Cuando se necesita rotar opioides, al iniciar el cambio por morfina, no se ha observado un 

periodo refractario entre la desaparición de la acción de buprenorfina y el inicio de acción 

de la morfina; tampoco se ha observado efecto antagonista que teóricamente podría reducir 

la analgesia o inducir síntomas de abstinencia.30 

Considero que los fármacos opioides tienen un papel importante en el control del dolor 

crónico moderado o severo, con una firme posición de preferencia en el tratamiento del 

dolor por cáncer y su uso expreso y ampliamente aceptado por el sistema escalonado con 

arreglo a la disposición de la Organización Mundial de la Salud. Los métodos de liberación 

transdérmica generan una solución efectiva al problema de aplicar analgésicos al paciente 

con dolor crónico. 30 

El compuesto activo difunde pasivamente en la circulación sistémica y permite que el 

método de liberación transdérmica mantenga niveles terapéuticos séricos por 72 horas, a 

continuación de una aplicación simple. La buprenorfina tiene un bajo peso molecular, de 

alta potencia y liposolubilidad combinada a una favorable tolerabilidad y un bajo potencial 

de abuso. Por dichas razones considero que la buprenorfina es ideal para aplicación 

transdérmica. 30 
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CAPÍTULO IV 

MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Material  

4.1.1 Lugar de investigación  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, Cuidados Paliativos–Ecuador. 

4.1.2 Período de Investigación  

Enero 2010- diciembre 2013 

4.1.3. Recursos:  

a. Humanos  

- Autor  

- Tutor  

 

b. Instalaciones y equipo  

- Base de datos del servicio de Cuidados paliativos del ION SOLCA  

- Computadora 

- Impresora 

- Programa estadístico OPS EPI INFO 3.5.1. 2008 

 

c. Materiales, insumos  

- Materiales de oficina  

 

4.1.5 Población y muestra 

a. Población:  

Pacientes atendidos en Cuidados paliativos del ION SOLCA  

 



33 

 

b. Muestra 

No probabilística. 

120 pacientes sometidos a protocolo con buprenorfina TD,  

Criterios de inclusión: 

Expediente clínico completo 

Criterios de exclusión  

HCl. incompletas  

 

4.1.6 Variables 

4.1.6.1 Variable independiente  

 Patología de cáncer  

4.1.6.2 Variable dependiente  

– Dolor crónico 

– Protocolo de administración de buprenorfina TD 

 

4.1.6.3 Variable interviniente 

 Características de la población:  

- Edad  

- Sexo 

 Tiempo de tratamiento con otros protocolos para el dolor 
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Operacionalización de las variables 

Conceptualización  Indicador Escala  

Tipo de cáncer  Patología actual  Localización tumor  __________  

 Tipo de dolor  Mixto 

Neuropático 

Nociceptivo viceral 

Nociceptivo somático  

Dolor  Consulta basal   Escala del dolor  

EVA ≤ 4  

5- 7 

≥ 8 o más 

 Especificar protocolo 

farmacológico anterior  

Tiempo  

Efectos adversos 

 Buprenorfina TD: dosis y 

frecuencia  

 Protocolo de buprenorfina 

TD 

Cita de control a los 3 días : (Pte. o 

familiar) 

Dolor (escala EVA).  

Grado de tolerancia : bueno, 

regular, malo 

Medicación de rescate: si/no  

 Consultas a la segunda 

semana 

Dosis administrada 

Necesito aumento o disminución 

BN TD  

Escala del dolor  

  Efectos adversos: 

a. náuseas, 

b. vómitos,  

c. mareos,  

d. estreñimiento 

e. otro  

  Necesito medicación de rescate:  

Si /No 

Protocolo utilizado 

 Consultas de seguimiento 

cuarta semana 

BN TD Dosis administrada  

Necesito aumento o disminución de 

dosis 

Escala del dolor por consulta  
 a.  
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Conceptualización  Indicador Escala  

  Efectos adversos: 

b. náuseas, 

c. vómitos,  

d. mareos,  

e. estreñimiento 

f. otro  

 Consultas de seguimiento 

octava semana 

Necesito medicación de rescate:  

Si /No 

Protocolo utilizado 

  Necesito aumento o disminución de 

dosis de BP TD 

…  Efectos adversos: 

a. náuseas, 

b. vómitos,  

c. mareos,  

d. estreñimiento 

e. otro  

  a.   Necesito medicación de rescate: 

Si /No 

b.    Protocolo utilizado 
 Efectividad con relación al 

alivio del dolor  

                Al mes      A los 2 meses 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Sin efecto 

Características del 

paciente   

Sexo Femenino 

Masculino 
Edad En años cumplidos  

 Peso En kilos 

 IMC Peso/talla 

 Abandono del tratamiento Por alivio insatisfactorio 

Por acontecimiento adverso 

(muerte) 

Abandono tratamiento 
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4.1.7 Métodos  

Tipo de investigación:  

Descriptiva- observacional 

Diseño de la investigación:  

No experimental - retrospectivo 

4.1.8 Recolección de la información  

La recolección se llevó a cabo mediante el método de fuentes documentales. 

- De acuerdo formato  

 Base de datos Excel 

 Interpretación de datos en programa informático EPI NFO 3.5.1 2008 OPS 

 Análisis estadístico. Para la estadística descriptiva se utilizaran las frecuencias, porcentajes, 

promedios y desviación estándar. Para la estadística inferencial se utilizaron las pruebas de 

t de Student, de chi cuadrado Las diferencias se consideran significativas cuando p<0,05. 

4.2.  Marco legal  

Constitución Política del Ecuador, 2008.6 

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 
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progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de 

calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, 

cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Sección segunda.- Salud 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación 

de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002  

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad mejorar el 

nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la 

salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector 

salud, que se articulan funcionamiento sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas 

comunes. 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a través del 

funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio ambiente de su 

deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones  del sector… 

Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios. 

1. Equidad. 

2. Calidad 

3. Eficiencia 
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4. Participación. 

5. Pluralidad.- 

6. Solidaridad 

7. Universalidad 

8. Descentralización 

9. Autonomía. 

Art. 10:.. “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y 

normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud individual y colectiva”… 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo de los 

recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en cantidad y 

calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población y del 

mercado de trabajo. 

De la Ciencia y Tecnología en Salud 

Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y la 

participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a las 

prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la realidad 

del país… Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su optimización 

nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las instituciones del 

sector. 

Art. 42…“es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar programas de 

atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con 

sus condiciones particulares 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°1  

Perfil Demográfico de los pacientes oncológicos con dolor crónico                                             

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

Análisis y discusión  

El grupo en estudio estuvo constituido por 120 pacientes de los cuales 43 (35,83%) eran varones y 

77 (64,17%) mujeres. La edad mínima fie 18 años y la más alta 90 años. El promedio de edad de la 

serie fue de 59,25 años DE 17,32. El promedio de edad del sexo masculino fue 69,91 años DE 

17,93 y del sexo femenino 58,87 años DE 16,55. 

En el estudio multicéntrico abierto realizado en 16 Unidades del Dolor en España,36 se 

obtuvieron datos de 164 pacientes con dolor crónico  que  tenían una edad media de 64,3 ± 

12 años. 

En los dos estudios se observa que la edad media de los pacientes es de adultos entre la 5ta 

y 6ta década de vida. 
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Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°2 

Perfil  nutricional de los pacientes oncológicos con dolor crónico                                         

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

Análisis y discusión  

El paciente oncológico tiene un riesgo elevado de mal nutrición debido por un lado, a las 

características de la enfermedad de base y por otro a los tratamientos aplicados.  

 

En esta serie presentaron peso bajo el 15,12%, con mayor porcentaje en las mujeres con el 

10,92%, sobrepeso se present´´o solo en mujeres con el 5,88% y obecidad en 1,68% en los 

dos sexos respectivamente. La mayoría de pacientes 77,31  el IMC estuvo dentro de los 

límites normales.  

El mantener un buen estado nutricional se considera que puede mejorar la tolerancia a los 

tratamientos oncológicos específicos y por tanto mejorar la calidad de vida en el paciente 

oncológico. 10 
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Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°3 

Perfil patológico  de los pacientes oncológicos con dolor crónico                                     

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

 

Analísis y discusión  

El dolor es uno de los síntomas de mayor incidencia en los pacientes con cáncer, la 

prevalencia e intensidad dependerá del sitio de origen del tumor, estadio de la enfermedad, 

evaluación del dolor, tratamiento empleado, entre otros. En esta serie los pacientes con 

dolor crónico presentaban cáncer en distintos órganos o sistemas siendo los más frecuentes 

ca de útero y anexos, 15,83% ca de mama, 10%cáncer de próstata 15%, tubo digestivo 

bajo11, 67%, gástrico 9,17%, con porcentajes menores otras localizaciones.  

En el estudio Transdermal buprenorphine in clinical practice en Alemania los diagnósticos 

oncológicos más frecuentes fueron los tumores de vías respiratorias bajas (16%) y de 

mama. 20 

 

Se evidencia que el control de algunos cánceres prevenibles como el de útero y anexos y de 

próstata en el perfil de los pacientes alemanes no se presenta.  
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(15%).  

Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°4 

Tipo de dolor crónico de los pacientes oncológicos.                                                      

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

 

Análisis y discusión  

 

El dolor oncológico es un problema de primera magnitud, hasta un 95% de los pacientes 

con cáncer en estadios avanzados tienen dolor (WHO, 1996).60 

 

La valoración desde el punto de vista fisiopatológico en esta serie fue dolor somático 35%, 

caracterizado como sordo, mordinte y contínuo; dolor viseral 32% caracterizado como 

dolor constante, mal localizado e irradiado, dolor. Neuropático descrito como urente, 

consensación de escozor o calambre eléctrico contínuo o lancinante. En este grupo de 

pacientes presentaron dolor mixto o sea dos tipos de dolor en forma simultanea en el 7,5%. 
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Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°5 

Protocolo farmacológico convencional  administrado con anterioridad a los pacientes 

con dolor crónico.                   

   ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

 

Análisis y discusión  

 

El dolor es el síntoma principal en 70% de quienes padecen cáncer avanzado y se maneja 

en forma inadecuada en más de 80% de los casos. La terapia farmacológica con 

analgésicos es un elemento esencial del tratamiento en virtud de que si se utiliza bien, 

controla el dolor en la mayoría de los pacientes19 

 

Los pacientes de este estudio recibián tratameinto para el dolor con protocolo de un opiode 

débil + AINES en el 69,17%, con analgésicos opiáceos VO el 10%, Agonista parcial 

(buprenorfina VO) 7,50%, Acetaminifen + opiáceo débil 5,83%AINES 5% y con 1,67% 

Agonista parcial (buprenorfina SC) y opiáceo puro (morfina) respectivamente  
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Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°6 

Efectos del tratamiento farmacológico convencional  en los pacientes oncológicos con 

dolor crónico. 

 ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

 

Análisis y discusión  

 

Con el tratamiento administrado para el control del dolor el 58,33% manifestó haber tenido  

un alivio pacial, el 14,17% exacerbación del dolor; el 12,5% presentó efectos secundarios, 

con menores porcentajes otras causas. 

Estos protocolos farmacológicos fueron administrdaos por 4 semanas y 2 semnas en un 

27% respectivamente, 3 semanas el 18%, 8 semanas el 10,83% y con porcentajes menores 

una semana, 3, 4 y 6 meses antes del cambio  de protocolo a buprenorfina transdérmica 
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Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°6 

Dosis de  Buprenorfina transdérmica administrada a los pacientes con dolor crónico 

oncológico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

 

Análisis y discusión  

En la consulta basal para el cambio de tratamiento farmacológico a buprenorfina 

transdérmica (BP td) se inició con 17,5 mcg/h (1/2 parche) cada 3 días (q3h) en el 59% de 

los pacientes, con 35mcg/h (1 parche) q3d y 8,75mcg/h (1/4 parche) q3d, 20% 

respectivamente. 
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El ajuste de dosis y mantenimiento del tratamiento después de aplicar el primer parche de 

buprenorfina transdérmica incluye la espera del aumento lento de las concentraciones 

plasmáticas de buprenorfina, por lo que el tratamiento analgésico previo debe mantenerse 

entre las primeras 12 a 24 horas, dependiendo de la dosis administrada, así en la vista de 

seguimiento de la segunda semana se observa que se tuvo que aumentar la dosis a 35mcg/h 

(1 parche) q3d a un 15, 5%, disminuyendo los pacientes que recibían BP sd 8,75mcg/h (1/4 

parche) q3d al 11, 67% y BP sd 17,5 mcg/h (1/2 parche) decrece levemente al 50,83%.  

 

En la visita de seguimiento de la 4ta semana se observa que el protocolo de BP sd con 

dosis 17,5 mcg/h (1/2 parche) y 35mcg/h (1 parche) se administró al 45,83% 

respectivamente y el 10,83% recibe 8,75mcg/h (1/4 parche). En la visita final a la 8va 

semana se observa que la dosis establecida es 35mcg/h (1 parche) q3d al 46, 67%: 17,5 

mcg/h (1/2 parche) el 39,17% y 8,75mcg/h (1/4 parche) q3d el 14, 17%. 

En España se realizó un estudio de fármaco-vigilancia38 en el que se incluyeron 1,223 

pacientes en total, de los cuales 207 (17,6%) tenían dolor oncológico documentado. La 

evolución de la dosis en los tres meses de tratamiento fue moderada: la mayoría de los 

casos (89%) comenzó el tratamiento con buprenorfina transdérmica con una concentración 

de 35 μg/h. En el 4% de los casos se aplicaron dosis más bajas (cortando el parche de 35 

μg/h como se hace a menudo en la práctica clínica) y en el 6% dosis más altas (52.5 o 70 

μg/h). Después de 3 meses, el 52% de los casos seguía satisfecho con la concentración de 

35 μg/h, el 40% usaba la concentración de 52.5 y el 8% el parche de 70 μg/. 

 

La diferencia de este estudio es que en la serie de pacientes del ION SOLCA el 53,34% de los 

pacientes recibe BP td en dosis bajas entre 17,5 mcg/h (1/2 parche) y 8,75mcg/h (1/4 parche y 

ningún paciente utiliza concentraciones mayores a 35 μg/h. 
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Cuadro N°1 

Efectividad de la Buprenorfina transdermica en el control del dolor crónico medido a través 

de la escala del dolor. 

 ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo      2010-2012 

Visitas  

médicas 

Escala del dolor 

8-10/10 5-7/10 4/10 3/10 2/10 1/10 0/10 Total 

Visita basal 62 

(51,66) 

58 

(48,33) 

- - - - - 120 

(100,00) 

Visita control 

(3er día) 

- 12 

(10,00) 

10 

(8,33) 

29 

(24,16) 

52  

(43,33) 

14 

(11,66) 

3  

(2,50) 

120 

(100,00) 

Visita control 

(2da semana) 

- 1 (0,83) 1 

(0,83) 

3  

(2,5) 

68  

(56,66) 

34 

(28,33) 

13 

(10,83) 

120 

(100,00) 

Visita control 

(4ta semana) 

    29 

 (24,78) 

31 

(26,49) 

57 

(48,71) 

117 

(100,00) 

Visita final 

(8va semana) 

    4  

(3,53) 

21 

(18,58) 

88 

(77,87) 

113 

(100,00) 
Fuente: Base de datos investigación 

Análisis y discusión  

La intensidad del dolor puede ser medida con diferentes escalas (Caraceni A, 2002). La 

escala numérica verbal, en la que el cero significa que el paciente no tiene dolor y diez el 

peor dolor imaginable. De este modo, el paciente asignará un valor determinado a su dolor.  

En esta serie se observa que en la consulta basal el 62 (51,66%) pacientes presentaban dolor 

muy severo y 58(48,33%) dolor alto- moderado. En la visita de control al tercer día de haber 

comenzado el tratamiento 12 pacientes (10%) continuaban con dolor alto moderado; 10 pacientes 

(8,33%) con dolor moderado 4/10, 29 pacientes (24,16%); con dolor en escala 3/10, 52(43,33%) 

con dolor 2/10; 14 pacientes, (11,66%) con 1/10 y sin dolor 0/10, 3 pacientes (2,50%).  

En la visita de control a la segunda semana se evidencia el descenso del dolor en forma 

significativa solo 1 paciente (0,83%) se mantuvo con dolor alto-moderado 5-7/10 y 4/10 con un 

porcentaje similar y 13 paciente (10,83%) manifestaron no presentar dolor, 105 pacientes 

mantuvieron el dolor entre 1 a 3/10 

En la visita de control de la 4ta semana 57 pacientes (48,71%) reportó en la escala del dolor 0/10 

no tener dolor y el 51,27% pacientes reportaron dolor entre la escala 1 y 2/10.  
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En la visita final a la 8va semana el 77,87% (88 pacientes) no presentaban dolor, el 18,59% (21 

pacientes) presentaron dolor 1/10 y 4 pacientes (3,53%) dolor 2/10 

En la Valoración del parche transdérmico de buprenorfina en pacientes con dolor 

oncológico durante un tiempo prolongado, el 92% de todos los casos puntuó el alivio del 

dolor al menos como satisfactorio en una escala categórica verbal de cuatro puntos. El 42,7 

% comunicó un alivio del dolor bueno o completo.38 

 

Comparando los dos estudios se evidencia que la respuesta al fármaco es muy buena y buena con 

mejores resultados en los pacientes del ION SOLCA, la misma que puede deberse a que las 

evaluaciones del dolor en el este estudio es la respuesta a la 8va semana, mientras que el estudio de 

España es a pacientes con tratamiento continuo por mayor tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°8 

Efectos adversos  posterior a la administración de buprenorfina TD a pacientes con 

dolor crónico oncológico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

Análisis y discusión  

 

La mayoría de los efectos sistémicos observados con buprenorfina transdérmica, aparecen 

en los principales órganos y sistemas, como el sistema nervioso central (náuseas o mareos) 

y el sistema gastrointestinal (vómito y estreñimiento). 

 

Estos efectos se presentaron en el 53% de los pacientes en la visita de control del tercer día 

de los cuales el 25% presentaron síntomas neurológicos y el 28,33% problemas digestivos. 

En la segunda visita de seguimiento 2da semana estos efectos se redujeron visiblemente 

afectando al 8,33% de los cuales 2,5% correspondió a nausea y el 5,83% a efectos 

digestivos y en la visita de control de la cuarta semana solo el 1,67% de pacientes presenta 

como efecto adverso nausea.  
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Fuente: Base de datos de investigación  

Gráfico N°9 

Medicación de rescate post administración de buprenorfina transdérmica               

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2010-2012 

 

Análisis y discusión 

 

En la visita de seguimiento del tercer día el 65% de pacientes requirieron medicación de 

rescate, siendo la más utilizadas los opiaceos débiles (tramal) el 26%y buprenorfina SL< el 

25%, otros medicamentos en menores porcentajes, el 35% no necesito medicación de 

rescate.   

En la visita de seguimiento 2da semana el 40,83% de los pacientes no requirió de 

medicación de rescate, el 59, 17% fue medicado con buprenorfina SL el 18,33% y con 

opiaceos débiles el 17,50%, con otros medicamentos en menores porcentajes.  

En la visita de seguimiento de la cuata semana el 50,83% y en la última visita 8va semana 

el 65% no necesitó este medicacion de rescate y el 6,67% no terminó el tratamiento.  

En un meta-análisis se reportaron tres estudios controlados doble ciego con un total de 435 

pacientes (55% con dolor oncológico). Siendo la indicación de la buprenorfina  
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ransdérmica dolor crónico de moderado a severo, se utilizó buprenorfina sublingual como 

rescate. Se obtuvo como conclusión de estos estudios que existe una clara relación basada 

en la dosis-respuesta de la buprenorfina transdérmica en relación a la intensidad del dolor y 

disminución del medicamento de rescate. 52 
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DISCUSIÓN 

Este trabajo aporta información real sobre el tratamiento del dolor crónico oncológico con 

buprenorfina transdérmica en la práctica clínica rutinaria en el área de cuidados paliativos. 

Por lo que respecta a efectividad, este tratamiento se logró un alivio del dolor adecuado en 

más del 90% de los pacientes oncológicos crónicos; así como una mejora significativa 

relacionada con la salud. El perfil de seguridad fue favorable, no comunicándose ningún 

acontecimiento adverso en más de la mitad de los pacientes en la primera cita de control y 

eliminados al fin del control. 

Además de estos datos generales, este estudio brinda más información que merece una 

reflexión más detallada. En primer lugar, confirma la tendencia del médico a excluir de la 

esfera del tratamiento analgésico los acontecimientos adversos que presentan los pacientes 

oncológicos, hecho ya comunicado con anterioridad,47 cabe mencionar que en un modelo 

de regresión realizado en el estudio Muriel Villorias, C.,39 reveló que los pacientes 

oncológicos presentaban una probabilidad de presentar acontecimientos adversos 

significativamente menor que los no oncológicos. 

Por otra parte, la probabilidad de presentar acontecimientos adversos se asoció de manera 

inversa con la dosis de comienzo de buprenorfina, lo que sugiere que la titulación 

progresiva de la dosis es aconsejable para mejorar la tolerabilidad. Sin embargo, este ajuste 

puede ser problemático en pacientes oncológicos que precisan de dosis medias o altas para 

lograr analgesia satisfactoria pues puede conllevar un coste en términos de eficacia durante 

los primeros días de tratamiento. En este estudio los pacientes oncológicos presenten 

mejores resultados en cuanto alivio del dolor o menor porcentaje de abandono por 

acontecimientos adversos Además, la instauración de medidas analgésicas concomitantes 

fue temprana y a medida que se continúa con el protocolo va disminuyendo la 

administración de la medicación de rescate 

La mayor proporción de acontecimientos adversos entre los pacientes que ya estaban 

recibiendo medicación de rescate antes de entrar en el estudio es un hallazgo paradójico, 

pues la rotación de opioides es una técnica empleada para limitar la dosis de opioides 
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manteniendo la eficacia en virtud de la tolerancia parcial cruzada entre los diferentes 

agonistas de los receptores mu, por lo que hay que expresar cautela en este punto, puesto 

que no se dispone de datos de seguridad de los pacientes previos a su entrada en el estudio, 

por lo que no se puede saber si realmente existió un empeoramiento de la seguridad en 

ellos. A pesar de estos problemas de seguridad, la rotación a buprenorfina transdérmica 

mostró ser eficaz para controlar el dolor, lo cual supone una seguridad para el médico que 

se enfrenta a la necesidad de un cambio de tratamiento analgésico con opioides en un 

paciente oncológico. 

Es necesario destacar que el alivio del dolor por sí solo, representó, un beneficio 

importante en términos de calidad de vida. Otro hallazgo importante es que, la mayor parte 

de los aumentos de dosis de buprenorfina transdérmica ocurrió durante las dos primeras 

semanas de tratamiento, lo que sugiere que, al menos durante las ocho semanas de 

seguimiento del estudio, la aparición de tolerancia es un hecho verificable. En general, las 

directrices para el tratamiento analgésico a largo plazo con opioides recomiendan, limitar 

el ascenso de la dosis o la detoxificación periódica (interrupción temporal de opioides) si 

los objetivos del tratamiento no se cumplen, para mantener tanto la eficacia, como la 

seguridad.7 

El mal cumplimiento terapéutico también se ha asociado con un mayor riesgo de adicción 

y de tolerancia,7 por lo que el empleo de vías de administración sencillas como la oral o, 

mejor aún, la transdérmica que requiere menor frecuencia de dosificación, es una estrategia 

recomendable para optimizar el tratamiento crónico con opioides. Aunque el presente 

estudio, sólo contempló un periodo de observación a 8 semanas más de la mitad de los 

pacientes oncológicos se estabilizaron con el parche de buprenorfina de dosis inferior (35 

mg/h); y ninguno requirió dosis mayores a la indicad, por lo que este tratamiento presenta 

un comportamiento clínico aparentemente ventajoso respecto a su potencial para provocar 

tolerancia o efectos tóxicos neuronales, hormonales o inmunes a largo plazo a 

consecuencia del empleo de dosis muy altas. Los síntomas de abstinencia pueden aparecer 

después de terminado el tratamiento, pero parecen ser más leves que los observados con el 

uso de otros opioides. 13 
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Una de las limitaciones del estudio es su duración; las implicaciones de ésta se han referido 

en el párrafo anterior. Asimismo, no se dispone de información detallada sobre los 

síntomas de dolor de los pacientes y sobre sus características (como la presencia de 

componente neuropático, la aparición de crisis de dolor irruptivo o la determinación 

mediante escalas más adecuadas al dolor oncológico). Ello reduce las posibilidades del 

estudio para ayudar a aclarar la correspondencia entre la fisiopatología y la clínica de los 

síntomas de dolor crónico, asunto que está prácticamente sin resolver.  

Otra limitación importante es la ausencia de una cohorte control que sirviera para 

cuantificar los sesgos inherentes a la participación, como la tendencia de los pacientes a 

mostrarse más satisfechos con un tratamiento nuevo después de haber fracasado otro 

anterior o simplemente porque han decidido participar voluntariamente.  

Es importante considerar que las limitaciones enunciadas al interpretar ciertos resultados, 

no se alcanzaron la significación estadística a pesar de existir tendencias clínicamente 

relevantes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES  

La elección de una terapia para el dolor por cáncer está determinada en gran parte por la 

naturaleza de la neoplasia maligna, los recursos que se disponga, la eficiencia de los 

distintos fármacos, los riesgos y efectos adversos de cada uno de los analgésicos 

empleados así como los costos económicos para el paciente. En particular, la buprenorfina 

transdérmica facilita el uso y reduce la sobrecarga de medicación de pacientes 

polimedicados y los costos. 

 
La buprenorfina transdérmica se adaptó a las necesidades iniciales del paciente en lo que se 

refiere a intensidad del dolor, utilizándose la dosis más baja posible para conseguir el 

alivio del dolor.  

 
La primera evaluación del efecto analgésico de la buprenorfina TD se realizó después de 

transcurridas las primeras 36 horas, ajustando la dosis individualmente hasta alcanzar la 

eficacia analgésica. Si la analgesia no fue suficiente al terminar el período inicial de 

aplicación, se aumentó la dosis para aumentar la concentración.  

 

El riesgo de dependencia con el uso de buprenorfina transdérmica es bajo, debido al perfil 

del principio activo buprenorfina y, por otro, a la forma de aplicación transdérmica. 

Se puede aprovechar la posibilidad de cortar el parche de buprenorfina TD, para ajustar la 

dosis a las necesidades individuales de cada paciente para alcanzar alivio del dolor. 

Debido a la ausencia de inmunodepresión importante la buprenorfina TD es una opción en 

pacientes con cáncer con dolor crónico, los que además pueden estar inmunosuprimidos 

por la enfermedad o el tratamiento. 
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La buprenorfina es eficaz y segura en el manejo de dolor oncológico crónico, sin presencia 

del efecto de dosis techo en las dosis analgésicas. Así mismo, la menor presencia de 

efectos colaterales. 

Dada su fácil aplicación (dos cambios por semana) y adecuada tolerancia, se convierte en 

una alternativa con alta comodidad para el paciente, al facilitar el cumplimiento de la 

terapéutica en los pacientes oncológicos con dolor crónico  
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6.2 RECOMENDACIONES  

El manejo del dolor en nuestro medio ha sido poco estudiado por lo que se propone algunas 

investigaciones:  

- Medicina paliativa y el tratamiento del dolor en la atención primaria 

- Presencia de trastornos depresivos y su relación con el estadio de la enfermedad, el 

tipo de tratamiento realizado, dolor, deterioro físico y apoyo familiar 

- Conocimientos y actitudes sobre el manejo del dolor en unidades de cirugía y 

oncología de hospitales de nivel III 

- Alternativas de analgesia: interacciones entre fármacos y receptores 

- Dolor oncológico: un problema no resuelto 

- Manejo farmacológico del dolor en el paciente oncológico  

- Manejo del dolor en el paciente terminal. Tratamiento del dolor oncológico 
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 Sexo Femenino    

  Masculino    

 Edad en años cumplidos     

 Peso En kilos    

 IMC Peso/talla    

Patología actual     

 Órgano afectado         

Causa principal del dolor     

 Mixto     

 Neuropático      

 Nociceptivo somático      

 Nociceptivo viceral      

Consulta basal      

 Escala del dolor     

 EVA ≤ 4      

 .5-7     

 ≥ 8 o más     

 Especificar protocolo anterior        

 Tiempo de administración       

Protocolo de buprenorfina TD    

Buprenorfina TD: dosis a administrar   

 
Cita de control a los 3 días : (paciente o familiar) 

 

 

Grado de disminución del dolor 

(escala EVA).      

 Medicación de rescate:     

 si       

 no     

 Consultas a la segunda semana    

 Dosis administrada     

 Necesito aumento entre los    

 si     

 no     

 Escala del dolor      
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 Efectos adversos:    

 a. náuseas,     

 b. vómitos,      

 c. mareos,      

 d. estreñimiento     

 e. otro      

 Necesito medicación de rescate:     

 si     

 no     

 Protocolo utilizado       

Consultas de seguimiento cuarta semana   

 Dosis administrada      

 Necesito aumento entre     

 si     

 no     

 Escala del dolor en la  consulta      

 Efectos adversos:    

 a. náuseas,     

 b. vómitos,      

 c. mareos,      

 d. estreñimiento     

 e. otro      

 Necesito medicación de rescate:     

 si     

 no     

 Protocolo utilizado       

Consultas de seguimiento octava semana   

 Dosis administrada      

 Escala del dolor en la consulta      

 Necesito aumento     

 si     

 no    

 Efectos adversos:    

 a. náuseas,     

 b. vómitos,      

 c. mareos,      

 d. estreñimiento     

 e. otro      

 

 

Necesito medicación de rescate:     

 si     
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 no     

    Protocolo utilizado       

Efectividad con relación al alivio del dolor    

 Muy bueno      

 Bueno      

 Regular      

 Malo      

 Sin efecto      

Abandono del tratamiento    

 Por alivio insatisfactorio     

 

Por acontecimiento adverso 

(muerte)     

 Por otros motivos     

     

  Elaborado  MCG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE POST GRADO

resultado consulta basal Cita control Consulta segunda semana Consulta cuarta semana Consulta 8va semana 
N° hcl sexo edad grupos edad imc  imc pat ac trat tipo dolor esc dolor prot ant tiempo cambio protocolo BP dolor eva tolerancia med rescate escala dolor efecto adv med resc ate escala dolor efectos

 adversos 
med rescate 1 escala dolor efectos adverso med rescte efectividad termino tto 

1 1985002 f 67 61-70 21,9 normal camama/mtas ósea pat tto mixto .8-10 tramal/parace 3s agud dolor 1/2p c3d 3 reg Agonistas parciales .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC+ .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC + Ab termino tto 
2 19870528 f 87 81-90 47,7 normal cade/recto frt neuropatico .5-7 tramal/parace 1mes mayor dolor 1/4pc/3d 2 reg Opiáceos débiles (T.1/10 c,d AINES .1/10 d no .1/10 no Opiáceos débiles (Tramal) mb termino tto 
3 19870889 f 79 70-71 52,5 normal liposarcoma/retoperi nociceptivo somático .5-7 acetami/tramal 2meses mal control dolor 1/4pc/3d .4/10 b Opiáceos débiles (T,2/10 no Agonistas puros (morfina)+ AINES .2/10 d no .1/10 no no mb termino tto 
4 19892809 f 56 50.59 17,4 normal cade mama izq si nociceptivo somático eva4 tramal/aceta 2meses exacebacion dolor 1/2p c3d .2/10 reg Opiáceos débiles (T.2/10 d Opiáceos débiles (Tramal) d no no no mb termino tto 
5 19910747 f 74 70-79 26,1 sobrepeso cadetiroides si nociocep viceral .5-7 tramal 100mg 1 mes .1/2p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 no no .1/10 e no no no mb termino tto 
6 19916385 f 59 50-59 25,6 normal cadera+adk de recto si neuropatico .8-10 tramal 100mg 1 s alivio parcial .1 p c3d .3/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Antidepresivo mb termino tto 
7 19938217 f 85 80-89 20,24 normal cade cerv+tumor si nociceptivo somático .8-10 tramal 100mg c/8h 3s alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.0/10 a no .0/10 no no .0/10 no no mb termino tto 
8 19966154 f 88 80-89 24,6 normal cade mama si nociocep viceral .5-7 umbril 500mg 3m no hay control .1/4p c3d .1/10 b no .0/10 no no .0/10 no no no no no termino tto otro motivo
9 19946869 f 64 60-69 22,6 normal cade mama pat en r neuropatico .8-10 tramal acetami 2meses exacebacion dolor .1/2p c3d .2/10 reg no no no .0/10 e no no no mb term estudio

10 19976156 m 49 40-49 22,5 normal colon inflamado pat en tr nociocep viceral .8-10 tramal 100mg 1mes alivio parcial .1p c3d ,5/10 reg Agonistas parciales .3/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SC .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC + Ab term estudio
11 19986852 f 50 50-59 19,3 normal babu IV si nociceptivo somático .5-7 bupronatina subgi 3m exacebacion dolor .1/2p c3d .6/10 b Agonistas parciales .4/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC .2/10 no no ,0/10 no no mb term estudio
12 19992883 f 49 40-49 21,23 normal liposarcomamgocking si nociocep viceral .5-7 temaesu 1/2 tab/12h 2meses no quiere tomar med .1/2p c3d .0/10 b no .0/10 c no .0/10 no no .0/10 no no mb term estudio
13 20000979 f 41 40-49 25,1 sobrepeso cade mama+tumoral si nociocep viceral .5-7 tramal 100mg 3s alivio parcial .1/4p c3d .2/10 b Agonistas parciales .5/10 a Opiáceos débiles (Tramal) .2/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no no mb term estudio
14 20010582 m 57 50-59 26,3 sobrepeso ca de amigdala izq si nociocep viceral .5-7 oxicaloma 10mg 2s mala tolerancia .1/2p c3d .3/10 reg Agonistas parciales (buprenorfinaa no .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL no no no termino tto no termino estudio 
15 20011207 f 57 50-59 24 normal ca de mama metasta si neuropatico .5-7 acetami/tramal 1mes exacebacion dolor .1/4p c3d .2/10 b Agonistas parciales (buprenorfinac Agonistas parciales (buprenorfina). .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC+ .0/10 no no mb term estudio
16 20011823 f 39 30-39 ,20.7 normal cade adeoice si neuropatico .8-10 tramal 100mg 3s alivio parcial .1/2p c3d .3/10 b Agonistas parciales .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). .1/10 no no .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL mb term estudio
17 20024875 f 50 50-59 24,03 normal cade cerviIII+gastritis si neuropatico .5-7 tramal 100mg 2meses alivio parcial .1/4p c3d .4/10 b Agonistas parciales .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SC .2/10 d no ,0/10 no no b term estudio
18 20120560 m 55 50-59 normal adk prostata+oseas nociceptivo somático .8-10 zaldear c/8h 3s alivio parcial .1/2p c3d .3/10 reg Agonistas parciales .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC no no no no b term estudio
19 20030494 f 87 80-89 29 sobrepeso cade mama+metas osea si mixto .8-10 oxicodoma 5mg 5meses exacebacion dolor .1p c3d .5/10 reg Agonistas parciales .2/10 e no .2/10 e no no no mb term estudio
20 20031708 m 87 80-89 23,8 normal caepiderma de nariz+laring si neuropatico .8-10 tramalor 100 mg 1 mes alivio parcial .1/4p c3d .0/10 b no d no no no no no b term estudio
21 20041045 m 79 70-79 24,3 normal cade prostata+metas oseas si nociocep viceral .5-7 oxicotin 10mg 2meses exacebacion dolor 1p c3d .1/10 b no a no no no no no b term estudio
22 20041822 f 59 50-59 22,8 normal cade cervix si nociocep viceral .8-10 tramal+pareceta c/8h 1 mes alivio parcial .1/2 c3d+subcu .4/10 b Agonistas parciales .3/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL b term estudio
23 20041924 f 57 50-59 24,3 normal cade recto+mets lumbares si nociocep viceral .8-10 tramalon 100mg 6 meses exacebacion dolor .1/2p c3d .5/10 b Agonistas parciales .3/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SL .2/10 d .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC + Amb term estudio
24 20042953 m 75 70-79 16,4 delga mod cade gastrico no nociocep viceral .8-10 zaldear 1tab c/8 2meses persistencia dolor .1/4p c3d .2/10 b no d no no no .0/10 no no b term estudio
25 20042954 m 88 80-89 24,5 normal cade prostata+artrosis colum no nociceptivo somático .5-7 tramalog 100mg 4meses indisciplina .1/2p c3d .2/10 b no .1/10 no no .1/10 no no .0/10 no no mb term estudio
26 20043381 f 54 50-59 24,2 normal cade mama si nociceptivo somático .5-7 tramal100mg 3meses exacebacion dolor .1p c3d .2/10 b Agonistas puros (m .2/10 no Agonistas puros (morfina) + Antineurá .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL mb term estudio
27 20054899 f 80 80-89 21,3 normal cade tiroides+tumor columna si nociceptivo somático .5-7 umbril 500mg 4meses exacebacion dolor .1/4 parche .2/10 b no .2/10 d no .0/10 no no .0/10 no no mb term estudio
28 20056404 f 48 40-49 17,54 delga mod cuello uterino si nociceptivo somático .5-7 setal c/12h+zaldear 2meses exacebacion dolor .1/2 c3d .2/10 reg no .1/10 a,c no .2/10 no Agonistas puros (morfina) no Agonistas puros (morfina) mb term estudio
29 20045924 f 67 60-69 21,4 normal cade mama+metas osea si nociocep viceral .8-10 oxicodona 10mg 1mes alivio parcial .1/2 c3d .2/10 b no .1/10 e Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL mb term estudio
30 20060563 f 35 30-39 19,7 normal cista de moma de ovario si nociceptivo somático .5-7 tramalong 100mg 2meses alivio parcial .1/4p c3d .2/10 b Agonistas puros (m .1/10 d no .1/10 no no .0/10 no no mb term estudio

resultado consulta basal Cita control cita control 3er dia Consulta segunda semana Consulta cuarta semana Consulta 8va semana 
N° hcl sexo edad grupos edad imc imc pat ac trat tipo dolor esc dolor prot ant tiempo cambio protocolo BP dolor eva tolerancia med rescate escala dolor efecto adv med resc ate escala dolor efectos

 adversos 
med rescate 1 escala dolor efectos adverso med rescte efectividad termino tto 

31 20060618 m 80 80-89 29,1 sobrepeso adk prostata+metas oseas si nociceptivo somático .5-7 1/2 tab bp subli 3meses proble adqui medi .1/2p c3d .2/10 b Agonistas puros (m .2/10 d Agonistas puros (morfina) + Antineurá .1/10 no no no mb term estudio
32 20061526 f 66 60-69 21,23 normal ca de cervix+cirug rempla cadsi sol ternociceptivo somático .5-7 tramal 10mg 5c 12h 1s mareo-somnolem .1/4p c3d .6/10 b Agonistas puros (m .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL mb term examen
33 20062277 f 72 70-79 20,8 normal carcu II b+metas colum lumb no neuropatico .8-10 tramal 100mg c/12h 2meses exacebacion dolor .1/2p c3d .4/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 a Agonistas puros (morfina) .0/10 no .0/10 no Agonistas puros (morfina) mb term estudio
34 20064440 m 61 60-69 24,1 normal adk prostata+metas oseas si sol ternociceptivo somático .5-7 acetami/tramal bid 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .3/10 reg Opiáceos débiles (T.2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). .2/10 no 1/2 ampolla sc .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC + Amb term estudio
35 20064872 f 49 40-49 24,8 normal cade recto si pat ennociocep viceral .8-10 tramalong 100mg c/8h 4meses progresion enferme bp1/2 c3d .4/10 reg Opiáceos débiles (T.2/10 c no .0/10 no no no no mb term estudio
36 20065102 m 72 70-79 24,2 sobrepeso melanoma maligno si neuropatico .8-10 tramal+acetamino c/8h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .3/10 b Agonistas parciales .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC .2/10 no 1/2 ampolla subcu .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC mb term estudio
37 20065134 m 71 70-79 24,2 normal cade conducto auditi derecho si neuropatico .5-7 bp 1/2 tab c/12h 2meses progresion enferme 1/2p c3d .5/10 b Agonistas parciales .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SL .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL e Agonistas parciales (buprenorfina). SL mb term estudio
38 20070337 f 74 70-79 18,9 normal cade+metas pulmo no nociocep viceral .8-10 tramalog  100mg c/8h 3meses alivio parcial .1/4p c3d .6/10 reg no .1/10 no no no no no no mb term estudio
39 20071285 f 39 30-39 22,6 normal cade refractario no neuropatico .8-10 tramal 100mg c/12h 1mes alivio insufi del dolor ,1/2p c3d .2/10 b no no no no no no no mb term estudio
40 20071529 m 66 60-69 17,1 delga mod adk gastrico si nociocep viceral .8-10 tramal 100mg c/8h 1mes alivio insufi del dolor .1/2p c3d .3/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 c Agonistas puros (morfina) .1/10 no Agonistas puros (morfina) no Agonistas puros (morfina) mb term estudio
41 20072248 f 89 80-89 21,7 normal tumor pancreas+neuralgia si terp d neuropatico .8-10 oxicoloma 20mg 3meses exacebacion dolor .1p c3d .2/10 b Agonistas puros (m .2/10 no Agonistas puros (morfina) .1/10 no Agonistas puros (morfina) no Agonistas puros (morfina) mb term estudio
42 20072983 f 68 60-69 22,9 normal ca de veyga de celulas transicsi nociceptivo somático .5-7 tramalong 100mg c/12h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 a Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 no tramal 100mg sc .1/10 no Opiáceos débiles (Tramal) mb term estudio
43 20074002 f 35 30-39 24,2 normal cade cermix+mets iliaca si neuropatico .8-10 tramal+acetamino c/8h 1mes alivio parcial .1/2p c3d .2/10 m Agonistas puros (m .0/10 a,b Agonistas puros (morfina) .0/10 a,b Agonistas puros (morfina) .0/10 no no mb term estudio
44 20075211 f 56 50-59 24,99 normal ca riñon izq+metas osea si mixto .8-10 tramal 100g btd+umbral 2meses progresion enferme .1/2p c3d .3/10 reg Agonistas parciales .2/10 a no .2/10 no no .1/10 no no mb term estudio
45 20075284 f 70 70-79 28,6 sobrepeso cade infiltrante II b si nociceptivo somático .5-7 oxico 40mg+parabay 2meses sindrome emetico .1p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 no no .0/10 no no no no mb term estudio
46 20075364 m 80 80-89 20,8 normal cade lengua+metas pulmon si nociocep viceral .8-10 tramalong 100mg c/12h 1mes progreion enfermedad .1/2p c3d .5/10 b Agonistas parciales .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC + Antineurálgico y a no no b term estudio
47 20075413 m 27 21-29 24 normal limfoma tipo esclerosis si nociocep viceral .8-10 acetamino+tramal c/8h 3semanas alivio parcial .1/4p c3d .3/10 b Agonistas parciales .3/10 a no .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/2' no no b term estudio
48 20075690 f 79 70-79 21,4 normal plasmicitoma paravertebral si neuropatico .5-7 tramalong 100mg c/8h 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 d Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no tramal 25g no Opiáceos débiles (Tramal) b term estudio
49 20075939 f 50 50-59 20,8 normal ca de cervix si nociocep viceral .8-10 tramal+acetamino c/8h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .4/10 b Agonistas parciales .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
50 200800065 m 24 21-29 23,2 normal carcinoma anal+metas en liqusi nociceptivo somático .5-7 tramal50mg c/12h 1mes control inadecuado .1/p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 no Opiáceos débiles (Tramal) no no no no no termino tto no asistio a cita
51 20080238 f 58 50-59 17,9 delga lev carcu +metastasis hepatica+casi nociceptivo somático .8-10 bupronatina subgi c/12h 1mes control inadecuado .1p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.0/10 a no .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
52 20081744 f 48 40-49 21,6 normal cade mama+metas colum dor si mixto .5-7 meslong 30mg c/12h 1mes angustia al tomar medi .1/2p c3d .2/10 b Agonistas parciales .2/10 a Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no b term estudio
53 20081823 f 65 60-69 24,1 normal cade ovario+insuficiencial rensi neuropatico .5-7 tengesic 1tab y bupremo1mes no desea medici oral .1p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (Tramal) d no no no .0/10 no no b term estudio
54 20082270 f 42 40-49 18,7 normal adk de recto si neuropatico .8-10 zaldeas 1tab c/12+trama 25semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b no .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL + An.0/10 no no b term estudio
55 20083198 f 63 60-69 23 normal adk+metas hepatica+metas pusi sol terneuropatico .5-7 tramalong 100mg c/12h 1mes alivio parcial .1/2p c3d .1/10 b no .1/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
56 20083509 m 53 50-59 23,04 normal adk+metastico columna si nociocep viceral .8-10 zaldiar tramal+acetamin 25semanas alivio parcial .1/2p c3d .3/10 b Agonistas puros (m .2/10 no Agonistas puros (morfina) .2/10 no Agonistas puros (morfina) .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC + Ab term estudio
57 20083994 f 25 20-29 22,3 normal tumor intrazial cervical+compsi nociceptivo somático .8-10 morfina 5mg c/6h+dexam1mes disconfor subcutanea .1/2p c3d .3/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 a,b no .0/10 a no .0/10 no no b term estudio
58 20084091 f 82 80-89 21,6 normal cade mama dere IV+metas gasi pat enneuropatico .8-10 tramal 100mg c/8h 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 reg Opiáceos débiles (T.1/10 a,d Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no no b term estudio
59 20084219 f 58 50-59 21,2 normal ca de tiroides+metas osea si nociceptivo somático .5-7 tramal 100mg c/8h 1mes alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b Agonistas parciales .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
60 20084267 f 44 40-49 21 normal ca de cervix si nociceptivo somático .5-7 tramal 100mg c/12h 2semanas exacebacion dolor .1/4p c3d .1/10 b no no no .0/10 no no no no mb term estudio
61 20084536 m 37 30-39 26,4 sobrepeso mieloma multiple si nociocep viceral .8-10 tramal 100mg c/8h 3semanas alivio parcial .1p c3d .3/10 b Agonistas parciales .2/10 e Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
62 20085276 f 47 40-49 21,7 normal carbu II b+I.rc si nociceptivo somático .5-7 tramal 100mg c/12h 1mes control parcial .1p c3d .0/10 b no d,e no no .0/10 no no b term estudio
63 20085122 m 42 40-49 22,1 normal cade canal anal si dolor neuropatico .8-10 tramal 100mg c/12h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .3/10 b Agonistas parciales .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no b term estudio
64 20085919 f 46 40-49 20,9 normal adk de colon infiltrante si neuropatico .5-7 buprofina 1/2 amp sc/12 1mes disconfor subcutanea .1p c3d .2/10 b Agonistas parciales .2/10 a Agonistas parciales (buprenorfina). SL .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL b term estudio
65 20103678 m 69 60-69 19,2 normal ca gastrico si nociocep viceral .5-7 tramal 50mg c/12h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .1/0 b no .0/10 no no no no .0/10 no no b term estudio
66 20086356 f 62 60-69 22 normal tumor hepatico metastico si sol ternociceptivo somático .5-7 tramal+acetamino c/8h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 reg Opiáceos débiles (T.2/10 a Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no b term estudio
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67 20086428 f 57 50-59 21,3 normal adk de colon izquierdo+metasno nociocep viceral .8-10 buprenorfina 1/2tab sl c/2meses abandono tratamien .1/4p c3d .3/10 b Agonistas parciales .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SC .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC .0/10 no no b term estudio
68 20086911 f 75 70-79 18,5 normal cade ce4rvix si sol ternociceptivo somático .5-7 bp sublingual 1/2tab c/122semanas colabora poco .1/2p c3d .1/10 b no .1/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SL no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .1/10 no no b term estudio
69 20086955 m 72 70-79 21,6 normal hiperplasia prostatica+metas si neuropatico .8-10 tramal 100mg sc c/12h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b no .1/10 no no .0/10 no no no no b term estudio
70 20090197 f 61 60-69 21,6 normal cade cuello uterino no nociocep viceral .5-7 trama 100mg 1mes alivio parcial .1p c3d .1/10 b no .1/10 no no .1/10 e no .1/10 no no b term estudio
71 20090593 f 70 70-79 21,2 normal adk de endometria si pat ennociceptivo somático .8-10 zaldear c/8h+verscites 2semanas alivio parcial .1p c3d .2/10 b no .2/10 b no .2/10 no no .2/10 no no no termino tto no tern estudio
72 20090699 m 68 60-69 21,2 normal cade prostata+metas d1 si neuropetico .8-10 zaldear 1tab c/8h 1mes alivio parcial .1/4p c3d .3/10 b no .1/10 a no .1/10 no no .1/10 no no b term estudio
73 20091069 f 50 50-59 27 sobrepeso cade recto si mixto .8-10 zaldear(acetamino+tram 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .5/10 b Agonistas parciales .2/10 Agonistas parciales (buprenorfina). SL no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no b term estudio
74 20091092 m 65 60-69 22,7 normal tumor gastrico+metas hepaticsi nociocep viceral .8-10 buprenorfina 0,2mg sl 1mes efectos secundarios .1p c3d .2/10 reg no .2/10 no .2/10 no no .0/10 no no b term estudio
75 20091217 m 22 20-29 27,6 sobrepeso carcinoma embrion+mels pul si nociceptivo somático .5-7 acetamino+tramal c/8h 1mes alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b no .1/10 no .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
76 20091354 f 47 40-49 21,2 normal cade cervix si nociceptivo somático .8-10 oxicodona 20mg c/8h 1mes alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b Agonistas parciales .2/10 a Agonistas parciales (buprenorfina). SL .1/10 no .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL b term estudio
77 20091953 f 43 40-49 19,5 normal adk gastrico si nociceptivo somático .5-7 tramal 100mg c/12h 1mes alivio parcial .1/2p c3d .3/10 reg no .2/10 a Opiáceos débiles (Tramal) .2/10 no 10gotas tramal(25mg) .2/10 no Opiáceos débiles (Tramal) b term estudio
78 20092055 f 57 50-59 28,4 normal tumor colum vertebral si neuropatico .5-7 tramal 100mg c/12h+me2semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.0/10 Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no b term estudio
79 20092228 m 63 60-69 22,5 normal tumor cerebral(angiosarcoma si sol terneuropatico .5-7 tramal 100mg c/8h 1mes alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b no .2/10 no .1/10 no no .0/10 no no b term estudio
80 20092455 m 73 70-79 20,7 normal adk gastrico si nociceptivo somático .5-7 tramal 100mg c/12h 2semanas alivio parcial .1/4p c3d .1/10 b no .0/10 no .0/10 e no .0/10 no no b term estudio
81 20092644 f 44 40-49 17,1 delgadez no cade lengua+traquestomia+gasi nociocep viceral .8-10 ketordaco 430mg c/12h+2semanas alivio parcial .1p c3d .3/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no no .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) b term estudio
82 20092777 m 18 <20 20,7 normal tumor neuroectadermico si nociocep viceral .8-10 morfina 90-60mg 4semanas efectos secundarios .1/2p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 a Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 no Opiáceos débiles (Tramal) b term estudio
83 20092779 m 52 50-59 27,4 sobrepeso cade laringe si neuropatico .5-7 tramal 100mg tab+prego1mes incumplimiento .1p c3d .1/10 b no .1/10 no .1/10 no no no no no termino tto fallecimiento
84 20092863 m 60 60-69 24,13 normal adk de colon infiltrante si neuropatico .5-7 tramal 100mg bid+prega1mes toma irregular .1/2p c3d .2/10 b .0/10 no .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
85 20092911 m 27 20-29 17,9 delgadez no linfoma no hodkinf si nociceptivo somático .5-7 tramal 100mg c/12h 2semanas alivio parcial .1p c3d .1/10 no .1/10 no .0/10 no no .0/10 no no mb term estudio
86 20092945 f 42 40-49 22 normal cuello uterino+meto ganglios si nociocep viceral .8-10 tramal 100mg c/12h 2semanas intolerancia oral .1/2p c3d .3/10 b si .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SL .1/10 d no .0/10 no no b term estudio
87 20093083 m 77 70-79 22 normal adk gastrico ulcero infiltrante si nociocep viceral .5-7 tramal 20gotas c/8h 3semanas alivio parcial .1/4p c3d .4/10 b no Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 no no .1/10 no no b term estudio
88 20093354 f 33 30-39 24,1 normal ca cuello uterino si nociocep viceral .5-7 tramal 100mg c/12h 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .4/10 b si .2/10 no 0/10 no no .0/10 no no b term estudio
89 20093457 m 72 70-79 21,6 normal cade prostata+metas oseas si sol ternociceptivo somático .5-7 zaldear+neurolin 300mg1mes alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b no .1/10 Agonistas puros (morfina) .0/10 no Agonistas puros (morfina) .0/10 no no b term estudio
90 20093593 m 61 60-69 25,7 sobrepeso carcioma papilar de tiroides si mixto .5-7 oxicodona 20mg c/12h 2semanas nauseas estreñimiento .1p c3d .3/10 b Opiáceos débiles (Tramal) a Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 no no b term estudio
91 20094394 m 73 70-79 21,2 normal tumor digestivo en estudio si neuropatia .5-7 tramal 100mg IV c/12h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .4/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 d Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
92 20094424 m 45 40-49 26,3 sobrepeso tumor retroperitorial si mixto .8-10 tramal 100mg c/8h+acet 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .5/10 b no .2/10 no .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
93 20094244 f 32 30-39 17,4 delgadez levcade recto infiltrante si mixto .8-10 tramalong 100mg c/8h 1mes alivio parcial .1p c3d .2/10 b si .1/10 Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no b term estudio
94 20094449 m 61 60-69 17,2 delgadez levca de ano-rectal si neuropatico .8-10 tramalong 100mg c/12h 1mes agud dolor .1/2p c3d .3/10 b Opiáceos débiles (T.1/10 Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) b term estudio
95 20094804 m 67 60-69 22,1 normal adk de prostata+metas osea si terp d nociceptivo somático .8-10 tramal+pareceta c/8h 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b .2/10 Agonistas puros (morfina) .2/10 no Agonistas puros (morfina) no no no termino tto otros motivos
96 20095206 f 70 70-79 22,2 normal ca der cervix si nociceptivo somático .5-7 tramal+pareceta c/12h 2semanas alivio parcial .1/4p c3d .2/10 b no .2/10 Opiáceos débiles (Tramal) e no .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) b term estudio
97 20095000 f 39 30-39 2,1 normal cade mama si nociceptivo somático .8-10 tramal 100mg c/8h 1semanas nauseas vomitos .1/4p c3d .3/10 b no .1/10 Agonistas parciales (buprenorfina). SL .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL no no termino tto no  regreso
98 20095356 f 36 30-39 17,2 delgadez levcuello uterino si sol termixto .8-10 tramal 100mg c/8h 3semanas .1/2p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 no .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no no b term estudio
99 20095385 m 65 60-69 23,7 normal adk de recto si neuropatico .8-10 tramalong 100mg c/8h 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .3/10 b si .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no .0/10 no no b term estudio

100 20096149 f 74 70-79 17 delgadez levadk de recto si sol ternociceptivo somático .5-7 tramalong 100mg c/8h 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .3/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 no .0/10 no Agonistas puros (morfina) .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) b term estudio
101 20095555 m 51 50-59 21,9 normal adk prostata+metas osea si sol ternociocep viceral .8-10 tramal 100mg+acetamin 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b si .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
102 20096168 f 67 60-69 21,6 normal tumor en estudio si nociocep viceral .8-10 tramal 100mg c/12h+ace3semanas agud dolor .1/2p c3d .5/10 b Opiáceos débiles (T.1/10 no .1/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) b term estudio
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103 20096456 f 74 70-79 18,3 normal tumor cerebral si neuropatico .5-7 tramal+acetamino c/8h 2semanas exacebacion dolor .1/4p c3d .2/10 b no .1/10 d no .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) no no b term estudio
104 20096429 m 78 70-79 20,8 normal adk prostata+metas osea si sol ternociceptivo somático .5-7 tramal+acetamino c/8h 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .3/10 b no .3/10 Agonistas parciales (buprenorfina). SL .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC + Ab term estudio
105 20096541 f 52 50-59 20,31 normal carbu avazado infiltrante si nociocep viceral .8-10 tramal 100mg c/8h 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b no .2/10 a no no no no no b term estudio
106 20096790 f 51 50-59 24,14 normal adk ampolla si nociocep viceral .8-10 tramal 100mg c/12h alivio parcial .1/4p c3d .3/10 reg Opiáceos débiles (T.2/10 a,b no .2/10 a no .0/10 no no b term estudio
107 20094372 m 80 80-89 22,7 normal carcioma peritorial+inflitraciosi nociceptivo somático .8-10 setal gotas 20c/8h 2semanas exacebacion dolor .1/4p c3d .2/10 b si .1/10 Agonistas parciales (buprenorfina). SC .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SC no no b term estudio
108 20097024 m 72 70-79 19,4 normal cade prostata si nociceptivo somático .8-10 sertal 1tab c/12h+tramal 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .3/10 b no .2/10 a no .0/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL b term estudio
109 20100034 f 90 90 y + 20,8 normal cade semicara derecha si nociocep viceral .8-10 zaldiar 1tab c/8h 3semanas alivio parcial .1/4p c3d .1/10 b Opiáceos débiles (T.1/10 no .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
110 20100060 f 30 30-39 17,5 delga lev ca cer infiltrante si nociocep viceral .5-7 tramal 1tab c/8h 1mes alivio parcial .1p c3d .2/10 b no .2/10 d Opiáceos débiles (Tramal) .2/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 no no b term estudio
111 20100408 f 82 80-89 19,5 normal ademocarcicoma de colon adksi sol ternociocep viceral .5-7 tramal 50mg c/12h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .1/10 b no .1/10 no .1/10 no no .0/10 no no b term estudio
112 20100451 f 83 80-89 24,7 normal cade recto si nociocep viceral .8-10 buprenorfina subcu  c/8h1semanas efectos secundarios .1/2p c3d .1/10 b si Opiáceos débiles (Tramal) no Opiáceos débiles (Tramal) no AINES b term estudio
113 20100595 f 48 40-49 22,7 normal fibrosarcoma de miembro inf si nociceptivo somático .8-10 buprenorfina subcu  c/123semanas control parcial .1/2p c3d .3/10 b si .2/10 d no no no .0/10 no no b term estudio
114 20100720 m 53 50-59 19,5 normal tumor renal si nociceptivo somático .8-10 tramal tab 50mg c/12h alivio parcial .1/2p c3d .5/10 b si .2/10 d Opiáceos débiles (Tramal) .2/10 no Agonistas puros (morfina) .1/10 no si b term estudio
115 20100809 m 72 70-79 17,4 delga lev adk prostata si nociceptivo somático .5-7 tramalong 100mg c/12h 2semanas alivio parcial .1p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (T.2/10 d Opiáceos débiles (Tramal) .2/10 no Opiáceos débiles (Tramal) no no b term estudio
116 20101453 f 41 40-49 21,6 normal cade cervix+carcinomatesis si sol ternociocep viceral .8-10 tramal 100mg c/8h+acet 2semanas alivio parcial .1p c3d .3/10 b si .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SC .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .1/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL b term estudio
117 20101680 f 82 80-89 21,4 normal tumor de lengua+ca de mamasi nociceptivo somático .5-7 tramal+acetamino c/8h 2semanas alivio parcial .1/4p c3d .2/10 b Opiáceos débiles (Tramal) a Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 no Opiáceos débiles (Tramal) .1/10 a no b term estudio
118 20102141 f 41 40-49 23,2 normal Ca de lengua si neuropatico .8-10 tramal 100mg c/12+acet 3semanas alivio parcial .1/2p c3d .4/10 b no .2/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SC .0/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no b term estudio
119 20102404 f 73 70-79 23,7 normal ca de vejiga si nociocep viceral .5-7 tramal 100mg sc c/12h 2semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b si .0/10 d Agonistas parciales (buprenorfina). SC .0/10 no no .0/10 no no b term estudio
120 20102681 f 70 70-79 16,8 delga lev ca renal+metas cerebral si sol ternociceptivo somático .5-7 dofrid 500mg c/12h+lido3semanas alivio parcial .1/2p c3d .2/10 b si .2/10 d no .2/10 no Agonistas parciales (buprenorfina). SL .0/10 no no b term estudio
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