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Caso Clínico

• G.S. es un paciente de 64 años, sexo masculino.

• Presenta dolor continuo , progresivo en hombro 
derecho de tres meses de evolución

• Radiografía: erosión de dos primeros arcos 
costales

• TAC: masa en vértice pulmón derecho

• Biopsia con aguja bajo TAC: adenocarcinoma de 
pulmón

• Tratamiento inicial: radioterapia y manejo 
anlagésico.

• No aceptó quimioterapia el paciente

• Durante 4 meses tuvo buena analgesia, sólo 
requiriendo ibuprofeno





Caso Clínico

• Luego de 4 meses de buena analgesia, a 
7 meses de la radioterapia  presenta 
dolor continuo en hombro derecho con 
“sensación quemante “ irradiada a 
región interna de brazo y antebrazo 
derecho hasta cuarto y quinto dedos.

• Un dolor sobreimpuesto “como un rayo” 
describe por momentos  con la misma 
distribución en reposo y en movimiento 
y  una “sensibilidad extraña” al contacto 
en antebrazo y mano derecha

• La intensidad del dolor oscila entre 7 y 10 
/10

• Su mano derecha tiene menos fuerza



Qué otra 
información 
requerimos de 
la historia , 
necesaria para 
una estrategia 
de 
tratamiento?

• El dolor del hombro derecho , por 
erosión costal,  es somático.

• El dolor quemante y con episodios como 
rayo o puñalada en miembro superior es 
neuropático

• La distribución de este dolor, 
sensibilidad  al tacto, y debilidad nos 
orientara nivel segmentario de la injuria 
de nervios

• Como hay riesgo de invasión más medial 
y compresión medular, es importante 
averiguar sobre debilidad de miembros 
inferiores, inestabilidad en marcha, 
trastornos urinarios





Examen 
físico!!!

Palpación de hombro, vértebras cervicales y pared  torácica y 
evaluación de rango de movilidad  de hombro y cuello

Dolor a la palpación de trapecio: contractura muscular

Adenopatías axilares y supraclaviculares

Evaluar si incrementa dolor con flexión y rotación de cuello

Alodinia en región interna de miembro superior : C8  T1

Síndrome de Horner: alerta ya que indica  ganglio estelar o 
fibras simpáticas de T1 ( tumor se extiende medialmente)

Evaluar linfedema u obstrucción venosa



TÉRMINOS

PARESTESIA: sensación anormal de la sensibilidad ( hormigueo, 
adormecimiento, entumecimiento)

DISESTESIA: es una parestesia dolorosa

ALODINIA: (semiología)  estímulo mecánico o térmico que 
habitualmente es indoloro, produce dolor

HIPERALGESIA:  estímulo doloroso, es aún más doloroso



Qué es Dolor 
Neuropático?

Es el causado por   lesión  en  sistema  nervioso  períférico  
o  central

En cáncer:  por infiltración tumoral o secuelas de un 
tratamiento (cirugía, radioterapia, quimioterapia), herpes

Intervienen mecanismos periféricos:  nervi nervorum que 
inervan troncos nerviosos.

Desmielinización  y rupturas axonales  produce 
alteraciones en canales de sodio, sitio de formación de 
impulsos ectópicos

Injuria periférica: genera dolor central secundario a 
sensibilización asta dorsal. Descargas autónomas allí: 
alodinia, hiperalgesia



• Transducción

• Transmisión (conducción)

• Modulación

• Percepción

NOCICEPCION

Ceraso 1994

Es el conjunto de eventos electroquímicos que culminan con la percepción del 

dolor. Consiste en 4 pasos casi simultáneos:



Las sustancias alogénicas estimulan los receptores

Mecanoreceptores

Termoreceptores

Nociceptores  dolor propiamente dichos

La suma total de todos los impulsos determina si un estímulo se percibe 

como doloroso o no

RECEPTORES DEL DOLOR



*

Receptores * mecanorreceptores * termorreceptores

* nociceptores

NOCICEPCION

Transducción

Transmisión

* Fibras C: son delgadas y no mielinizadas: conducción lenta

Ocurre en el sitio del daño, es la conversión del estímulo físico en una señal nerviosa

producido por mediadores químicos (sustancia P, serotonina, histamina, etc)

Conducción del estímulo nervioso de la periferia a la médula espinal

* Fibras A - delta: son gruesas y mielinizadas: conducción rápida





NOCICEPCION

Modulación

• Depende de la interpretación

• Ansiedad

• Depresión

• Somatización

Percepción

Ocurre en el SNC, está mediado por neurotransmisores que disminuyen la

intensidad de la señal dolorosa (serotonina, GABA, endorfinas)

Es la experiencia subjetiva del dolor: lo que el paciente percibe



Expresión 

EVALUACIÓN DEL DOLOR



FISIOPATOLOGÍA
DOLOR 

NEUROPÁTICO

• CENTRAL: lesión vía somatosensorial central 
(POST ACV), Lesión en Médula Espinal, 
enfermedades desmielinizantes, enfermedades 
neurodegenerativas

• PERIFÉRICO: lesión predominantemente en 
fibras C no mielinizadas, y las fibras mielinizadas A 
(beta y delta )



Fisiopatología 
desde la 
periferia
Dolor 
Neuropático

• Injuria nervio periférico

• Mediadores inflamatorios

• Aumento de expresión de canales de Na de 
neuronas dañadas y de las circundantes

• Disminución del umbral de activación

• Actividad ectópica de nociceptores de fibras C 
y A

• Conducción ectópica y Disminución de umbral 
de receptores: por ej termoreceptores baja de 
41 a 38 grados C ( actividad espontánea a 
temperatura corporal)

• Brotes de fibras colaterales de 
axones adyacentes intactos hacia las áreas
denervadas









Cuáles son 
los hallazgos 
clínicos de 
dolor 
neuropático 
en este 
paciente?

Dolor quemante continuo

Dolor paroxístio espontáneo o evocado (lancinante o 
como rayo)

Alodinia (dolor evocado ante el contacto leve, el frío o el 
calor)

No tiene  síndrome de Horner, pero sí debilidad  y atrofia 
de músculos flexores de dedos e intrínsecos

Tiene compromiso de C8T1

La rápida evolución y el corto tiempo post radioterapia: 
infiltración por tumor y no fibrosis postradioterapia

RMI muestra el sitio de lesión con compromiso vertebral 
D1 y D2





Qué tratamiento recomendaríamos para el Sr. 
G.S.?

La prevalencia de Dolor Neuropático en cáncer es 30 a 40 %

El manejo en general es extrapolado de los ensayos randomizados 
controlados de dolor neuropático no maligno

Hay algunos ensayos randomizados, especialmente con adyuvantes en 
dolor neuropatico por cancer: gabapentin

Grond y col: WHO guidelines. Pain 1999.  Mishra S y col Am J Hospice 
Palliative Care. 2008: buen alivio siguiendo las guías de WHO



Tratamiento coadyuvante
(junto a analgésico de base)

Antidepresivos Triciclicos  e Inhibidores de recaptación de 
serotonina y noradrenalina: bloquean la recaptación a nivel 
médula espinal.

Antidepresivos tricíclicos y viejos anticonvulsivantes 
(carbamazepina) bloquean los canales de Sodio: bloquean el 
estímulo periférico

Datos de neuropatía periférica en diabetes y herpes: muestran 
igual efectividad entre antidepresivos y anticonvulsivantes: 50% 
de alivio en uno de cada 3 pacientes



Tratamiento opioide y coadyuvante

• Gabapentin agregado a un opioide demostró beneficio en 
ensayos randomizados  abiertos a doble ciego.  Caraceni y 
col. JCO 2004

• En dolor neuropático inducido por quimioterapia el 
gabapentin en algunos ensayos y el lomatrigin en otros no 
demostraron beneficios.  Rao y col. Cancer 2007.    Kaley y 
col. Br J  Haematol. 2008

• El dolor neuropático inducido por quimioterapia es una 
entidad distinta  



Caso Clínico 
continuación

• El Sr G. S. comienza con morfina y 
la dosis es aumentada 25% cada 
día. En unos días tiene 
somnolencia y se rota a oxicodona. 
Además comienza con nortriptilina
(tiene menos efectos 
anticolinérgicos). Tres semanas 
después se agrega gabapentin y se 
incrementa la dosis cada 2 o 3 días 
según tolerancia



Tratamiento
cuál 

coadyuvante?

• Es preferible comenzar con un 
antidepresivo o anticonvulsivante y 
agregar más adelante el otro.

• Amitriptilina: puede mejorar sueño 
nocturno. Efectos anticolinérgicos: boca 
seca, constipación, urinarios en 
ancianos . Puede utilizarse desipramina
o nortriptilina. Una dosis de 10 a 25 mg 
de comienzo nocturna puede 
aumentarse lentamente hasta 150 mg

• Duloxetina puede ser efectiva a 60 mg 
por día, pero los trabajos son en 
neuropatía diabética. Finnerup. Pain
(2010)





Tratamiento coadyuvante

Gabapentin: dosis de comienzo 100 a 300 mg por día y 
mantenimiento 300 mg tres veces por día. Se podría escalar hasta 
1200 mg tres veces por día.

Pregabalina: congénere de gabapentin (igual mecanismo de 
acción bloqueando canales de Ca++ presinápticos. Dosis escaladas 
hasta 150 o 300 mg dos veces por día

Lidocaína 5% tópica, carece de efectos colaterales sistémicos. En 
neuralgia postherpética puede usarse. Roubortham. Pain (1996)



Tratamiento: Opioides

OPIOIDES: muy útiles en el dolor neuropático por cáncer, aunque la mejor evidencia viene de 
ensayos bien diseñados de dolor no oncológico neuropático. Finnerup. Pain.(2010)

En dolor neuropatico severo por cáncer, los opioides son la manera más rápida de conseguir 
alivio. Comenzar con opioides de acción rápida, puede rotarse luego a acción lenta.

Al fin de vida, es fundamental el uso de opioides. No se puede esperar la latencia de los 
adyuvantes

En crisis de dolor neuropático: opioides parenterales





Caso Clínico 
continuación

• El Sr. G.S. tuvo poco alivio con 
gabapentin y nortriptilina y mala 
tolerancia a morfina y luego oxicodona 
con sedación y alucinaciones. Se interna 
y comienza con hidromorfona en 
infusión continua y bolos intermitentes 
según necesidad. Se llegó a escalar a 4 
mg por hora en la infusión. Presentó 
alivio de dolor pero episodios de 7/10 al 
menos una vez por día. Sedación leve y 
ocasionales alucinaciones.



Tratamiento: 
qué otras 
opciones?

Existe alguna evidencia con inhibidores NMDA en dolor 
neuropático

No tenemos un (-)NMDA con muy buena respuesta y 
bajos efectos adversos.

Ketamina: a dosis subanestésicas ha mostrado utilidad 
con efectos psicomiméticos importantes. Mc Queen. Ann 
Pharmacother.(2002)

En cáncer avanzado se está usando en infusión i.v o s.c. 
Fitzgibbon. J Pall Med (2005)

Dextrometorfano: en dolor por cáncer fue inefectivo. 
Mercadante JPSM (1998)



Tratamiento: qué otras opciones?

• METADONA:         agonista mu y efecto (-)NMDA. Buena 
biodisponibilidad, no metabolitos, costo no alto, pero vida 
media no predecible y aumento de potencia en tolerancia a 
opioides. Efecto beneficios en dolor neuropatico por cáncer. 
Mannino. J. Opioid Manage (2006)

• Dolor intratable en plexopatía: bloqueo plexual continuo 
usando infusión de anestésicos puede brindar beneficio y si 
bien es una técnica invasiva es de efecto reversible



Uso médico 
de marihuana 
en oncología
Gianna Wilkie 
y col. JAMA 
Oncol. Online 
March 
17,2016

• Conclusiones: Cannabis en oncología 
puede tener un uso potencial en 
náuseas anticipatorias y refractarias, en 
dolor por cáncer refractario y como 
agente antitumoral (muchos de los 
datos son de estudios en animales o 
ensayos clínicos pequeños.)  Más 
investigación es necesaria en todas las 
áreas relacionadas al uso de cannabis. 
Actualmente  no es tratamiento  
establecido de síntomas ni efectos 
colaterales de tratamiento. 





Caso Clínico continuación

• El Sr. G.S. comenzó con ketamina s.c. en 
infusión y pudo disminuir la hidromorfona a 
2 mg/hora. Se utilizó la misma bomba para 
las dos drogas. Obtuvo buen alivio y requirió 
lorazepan sublingual algunas veces por 
momentos de excitación. Falleció dos meses 
después.



Dolor 
Neuropático

DOLOR DE DIFÍCIL MANEJO

Considerar la patología

Interacciones farmacológicas

Evaluar

Medir intensidad

Grado de urgencia






