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¿Porqué realizamos ésta revisión científica?



Procesos neoplásicos

Afectan a 1 de cada 4 animales a lo
largo de su vida (25%)

Se diagnostican en aproximadamente
1 de cada 2 animales geriátricos
mayores de 10 años (50%)



Extraido de: Fleming JM, Creevy KE, Promislow DE. Mortality in north american dogs
from 1984 to 2004: an investigation into age-, size-, and breed-related causes of death. J
Vet Intern Med. 2011 Mar;25(2):187-98.
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Abordaje del dolor oncológico

Procesos 
oncológicos

Incidencia Mayor Requieren de 
Investigación

Prevalencia 
del dolor 

oncológico
Desconocida

¿Subestimada?
¿Convenientemente 

tratado?



Prevalencia del dolor oncológico

Medicina Humana

25% de los pacientes 
en el momento del 

diagnóstico

Hasta el 85% en 
procesos avanzados 

y metástasis

Medicina Veterinaria

30% de los animales 
en el momento del 

diagnóstico

“Si un animal padece 
dolor, es muy probable 

que lo tenga”



Dolor y principios de bienestar animal 

Libres de hambre y sed

Libres de malestar físico y 
térmico

Libres de dolor y enfermedad

Comportamiento normal

Sin miedo o estrés

Organización mundial de Sanidad Animal OIE (1965)





Cirugía Quimioterapia Radioterapia Otros 
tratamientos



Tratamiento del dolor oncológico: limitaciones.

Desuso de 
cuestionarios 

QOL 

Déficit 
seguimiento 
del paciente 

Uso relativo 
escalas del 

dolor

Desconocimiento 
Farmacología 



Evolución escalas del dolor





Conceptos clave

Hiperestesia

AlodiniaHiperalgesia









• Puede causar inmunosupresión
(severidad del acto clínico)

• Dolor intra- y perioperatorio presenta 
correlación directa con la tasa de 
metástasis 

• Una correcta pauta analgésica 
aumenta la esperanza de vida en 
modelos experimentales

Dolor



Clasificación del dolor oncológico 
(OMS)





• Factores:
• Proliferación no controlada de células 

cancerígenas
• Crecimiento aberrante del tumor o sus 

metástasis
• Compresión de estructuras, órganos y sistemas, 

lisis ósea o invasión perineural. 
• Las células cancerígenas secretan factores de 

crecimiento, citoquinas, hormonas y otros 
factores quimiotácticos que contribuyen a la 
formación de una “sopa inflamatoria” 

Progresión del dolor oncológico



Osteosarcoma costal



Clasificación del dolor

• Huesos, articulaciones, músculos, tejido subcutáneo y piel
• Constante y bien localizado

Dolor 
somático

• Incremento del tamaño, pérdida de estructura, distensión 
de las serosas de diferentes órganos y sistemasas.

• Dificil localización

Dolor 
visceral

• Compresión, infiltración, invasión del sistema nervioso 
central o periférico.

• Déficits motores, sensoriales o autónomos.
• Neuropatía asociada al tratamiento oncológico.

Dolor 
neuropático



Clasificación del dolor 



Tratamiento farmacológico del dolor 
oncológico

Enfoque individual

AXIOMA

“Una enfermedad, un 
paciente”



Escala terapéutica OMS (1986)

Etapa 1

• AINE
• Adyuvantes

Etapa 2

• AINE
• Opioide

débil
• Adyuvantes

Etapa 3

• AINE
• Opioide

agonista μ
puro.

• Adyuvantes



Etapa 1

• AINE
• Adyuvantes

Etapa 2

• AINE
• Opioide débil
• Adyuvantes

Etapa 3

• AINE
• Opioide

agonista μ
puro.

• Adyuvantes
• Infusiones 

contínuas

Etapa 4

• A. 
locorregional.

•Wound Soaker
Catheter

• Neuroablación

Escala terapéutica OMS (2015)



Transmisión de potenciales 
de acción

Patofisiología del dolor

CEREBRO

MÉDULA ESPINAL

NOCICEPTORES 
PERIFÉRICOS

Señales aferentes al cerebroSeñales aferentes al cerebro

Opioides, alfa-2 
agonistas, anestésicos 

generales.

Anestésicos locales, 
opioides, ketamina, alfa-2 

agonistas.

Anestésicos locales

Anestésicos locales, AINEs

Percepción – activación 
de las vías inhibitorias 

descendentes y 
memoria

Modulación de señales 
aferentes en el hasta dorsal 

de la médula espinal y 
producción de la reacción 

refleja

Transducción de estímulos 
mecánicos, químicos y 

térmicos en un potencial 
de acción





Cuadro resumen: principales agentes implicados 
en el manejo del dolor oncológico 



Tips sobre el tratamiento 
farmacológico del dolor oncológico 

• Baja actividad antinflamatoria
• Efecto antipirético y 

analgésico
• Uso seguro en patología 

gastrointestinal y/o 
trombocitopenia. 

• Terapia uni- o multimodal

Paracetamol



Carcinoma hepatocelular



Tips sobre el tratamiento 

• La vía COX-2 se encuentra
asociada con el desarrollo
de procesos oncológicos

• Podría estar involucrada en
la resistencia de los
tumores a ciertos agentes
quimioterápicos.

Antinflamatorios
no esteroideos

(AINEs)





Tips sobre el tratamiento 

• La inhibición que los AINEs COX-2 
específicos producen en el 
desarrollo tumoral los hace una 
herramienta fundamental en el 
manejo del paciente oncológico.

• Presentan efectos 
antineoplásicos, analgésicos y 
antiinflamatorios

Antinflamatorios
no esteroideos

(AINEs)



Tips sobre el tratamiento 

• En ocasiones, la rotación
terapéutica produce una
mayor eficacia analgésica.

Antinflamatorios
no esteroideos

(AINEs)



Tips sobre el tratamiento 

• Actúa sobre el receptor 
opioide sin necesidad de 
metabolización

• Sin diferencias individuales
• Riesgo de síndrome 

serotoninérgico muy bajo.

Tramadol
vs 

tapentadol



Tips sobre el tratamiento 

• Su uso a largo plazo produce 
fenómenos de tolerancia
• Los tratamientos prolongados 

suelen requerir de un incremento 
de dosis o frecuencia.

• Uso en bloqueos neuroaxiales
• Hiperalgesia inducida por opioides

Analgésicos 
opioides



Hiperalgesia inducida por opioides

Rotación 
terapéutica

Sustitución 
Antagonistas 

NMDA
Sustitución 

AINEs



Tips sobre el tratamiento 

Uso de morfina durante 
perioperatorio

(HUMANA)

Incremento de 
la tasa de 

recidiva tumoral

Tendencia a 
Analgesia libre 

de Opioides



Tips sobre el tratamiento 

• Efectos 
cardiovasculares

• Sinergia farmacológica
• CRI, epidural, 

intrarticular.

Agonistas 
alfa-2 

adrenérgicos





Tips sobre el tratamiento 

• Uso en dolor somático
• Uso en sensibilización central 

asociada a dolor crónico
• Uso en hiperalgesia inducida 

por opioides
• Sinergia farmacológica.

Antagonistas 
NMDA





Tips sobre el tratamiento 

• Dolor neuropático
• Dolor crónico con sensibilización 

central
• Neuropatía periférica asociadas a la 

administración de quimioterápicos
• Beneficio en pauta de analgesia 

multimodal

Antiepilépticos



Tips sobre el tratamiento 

• Tratamiento del dolor crónico y 
neuropático.

• Uso en tumores con elevado 
componente inflamatorio 

• Antieméticos débiles
• Estimulantes del apetito

Antidepresivos 
tricíclicos



Tips sobre el tratamiento 

• Analgesia preventiva
• Actuar sobre fenómeno wind up.
• Bloqueos anestésicos
• Uso en infusiones a ritmo constante
• Administración mediante parches
• Uso de catéteres de difusión 

intralesional (Wound Soaker Catether)

Anestésicos 
locales



Cortesía de Miguel Ángel Cabezas Salamanca



MastectomíasAmputaciones



Colocación subcutánea del catéter 
(detalle)



Relación de técnicas anestésicas de 
interés en función del área corporal



Tips sobre el tratamiento 

• Osteosarcoma
• Hipercalcemia paraneoplásicaAminobisfosfonados

• Ácido eicosapentaenoico
• Ácido docosahexanoicoOtros



Dolor oncológico: pirámide de tratamiento



Conclusiones

Analgesia multimodal

Analgesia preventiva

Seguimiento, valoración y cuestionarios 
sobre la calidad de vida (QOL)



“Explorar, aprender, arriesgar e 
innovar, forman parte de nuestro 

ADN”.


