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El dolor es uno de los síntomas más frecuentes en oncología. La Unión 

Internacional para el Estudio del Dolor lo define como “una experiencia sensorial y 
emocional desagradable asociada a daño tisular real o posible, o descrita en términos 
de ese daño”. 

El dolor oncológico es multicausal. Influyen la localización del tumor primario, 
la progresión de la enfermedad (es más prevalente en los estadios avanzados que en 
los iniciales) con invasión de órganos vecinos, raíces nerviosas, tejidos blandos o 
huesos, etc, la diseminación a órganos como hígado, huesos o sistema nervioso central 
y las consecuencias del tratamiento quirúrgico (ej. afectación de plexos nerviosos 
postmastectomía o postamputación de algún miembro), radioterápico (por ej. por 
inflamación o fibrosis en las zonas irradiadas) o farmacológico (ej. neuropatía por 
taxanos). El dolor puede cronificarse en los pacientes largos supervivientes con la 
consiguiente afectación de su calidad de vida. 

La ansiedad y la depresión, síntomas tan frecuentemente observados en la 
evolución de la enfermedad, son otros factores que pueden influir en la percepción del 
dolor, existiendo una evidencia creciente de que la incorporación precoz de los 
pacientes a las unidades de cuidados paliativos y el tratamiento efectivo del dolor 
están ligados a la supervivencia (Temel, Greer, et al. New England Journal Medicine, 
2010) 

Desde el punto de vista neuroanatómico y neurofisiológico se han descrito 
varios tipos de dolor que a modo de información expondremos a continuación muy 
brevemente. En consulta los pacientes refieren y  describen en muchas ocasiones estos 
tipos de dolor utilizando metáforas o ejemplos muy gráficos: 

1 -Dolor Nociceptivo: Es el resultado de la afectación neoplásica de vísceras y 
tejidos no-nerviosos. Se debe al estímulo de los nociceptores, terminaciones nerviosas 
libres cuya función es informar de cualquier daño corporal. Estos receptores se 
distribuyen por la piel, músculo, articulaciones, tejido conectivo o vísceras torácicas o 
abdomino-pélvicas. El dolor se produce por la invasión tumoral de estas estructuras. El 
dolor nociceptivo puede ser somático, que normalmente es fácil de localizar por el 
paciente (resultado de la activación de receptores dérmicos como por ej. la 
radiodermitis por radioterapia, o  en tejidos profundos como por ej. en las metástasis 
óseas) o visceral, que es un dolor descrito como profundo y no bien localizado (por ej. 
por metástasis peritoneales, hepáticas o por cáncer de páncreas). 

2-Dolor Neuropático: Es el que resulta del daño directo sobre el sistema 
nervioso central (por ej. la médula espinal o el cerebro) o periférico (por ej. los nervios 
de los músculos), como consecuencia de la compresión o infiltración tumoral de estas 
estructuras, o causado por la cirugía (por ej. síndrome del “miembro fantasma” en las 
amputaciones; toracotomía , linfadenectomía..), irradiación (por ej. lumbosacra)  o 
dolor producido como efecto secundario de algunos fármacos antineoplásicos (por ej. 
neuropatías en piernas y pies). 



El paciente lo describe como dolor agudo,  a veces constante,  como pinchazos 
o martilleo  o en el caso de las neuropatías  como un hormigueo o entumecimiento 
doloroso. Suele ser más complicado de tratar o controlar y requiere de la combinación 
de varios fármacos coadyuvantes no-opioides como por ej. corticoides,  antidepresivos 
o anticonvulsionantes. 

 3- Dolor Irruptivo: Es la exacerbación transitoria de dolor que aparece, bien 
espontáneamente o relacionada con un desencadenante concreto, predecible o 
impredecible, a pesar de existir un dolor estable y adecuadamente controlado. Es un 
dolor de rápida instauración, corta duración y alta intensidad. Su falta de control se 
asocia a sufrimiento psicológico, deterioro funcional y empeoramiento de la calidad de 
vida, por lo que los pacientes con este tipo de dolor suelen mostrarse insatisfechos con 
la terapia analgésica pautada. La analgesia de elección para este tipo de dolor suelen 
ser opioides potentes, debido a la intensidad del dolor, de acción rápida y duración 
breve. Comúnmente se denominan “medicamentos de rescate”. 

 
 En oncología, y en cuidados paliativos sobre todo, existe también el concepto 

de “dolor total” que consiste en la suma de dolor físico y  sufrimiento emocional. Éste 
es producto del impacto, a nivel cognitivo y funcional de la enfermedad, así como de 
los cambios personales y familiares que produce y de emociones  difíciles de gestionar 
como el miedo, la desesperanza o la angustia ante el futuro.  De ahí también la 
importancia de los equipos multidisciplinares para el tratamiento de esta enfermedad, 
con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc, que pueden aliviar este 
sufrimiento desde varios frentes. De igual modo, las asociaciones como Solc resultan 
un gran apoyo para el paciente y la familia por la información que proporcionan, los 
recursos que ofrecen y el apoyo que otros pacientes o voluntarios pueden ofrecer. 

 
Es fundamental  el tratamiento del dolor como síntoma frecuente y que causa 

gran deterioro de la calidad de vida. Para ello se debe identificar y evaluar  el tipo de 
dolor y las características del mismo. En función de esas características el médico 
pautará la medicación más adecuada, así como a nivel psicológico se podrá ayudar de 
forma más eficaz a reducirlo o aliviarlo con la aplicación de diversas técnicas según la 
intensidad, forma, circunstancias o emociones asociadas o que lo exacerban. Los 
síntomas ansioso-depresivos también tan frecuentes en procesos oncológicos,  son 
factores que influyen notablemente en la percepción del dolor, pues por los 
pensamientos catastróficos que generan, la desmotivación para la realización de 
actividades gratificantes o de entretenimiento y en definitiva el malestar general el 
dolor se intensifica. Del mismo modo, cuando el paciente refiere estar relajado, con el 
pensamiento centrado en el presente, sin asuntos pendientes que le preocupen o 
motivado con alguna actividad o acontecimiento por ej.  se observa que la percepción 
del dolor mejora o incluso desaparece (obviamente junto a tratamiento analgésico). 

-Intensidad: Leve, moderado, intenso, constante, picos de dolor. 
-Presentación: Brusco, agudo, gradual. 
-Ritmo: Continuo, intermitente. 
-Situación: Superficial, profundo, irradiado o proyectado. 
-Según las circunstancias en que se presenta: En relación a actividades o 

posturas, o incidental. 
-Según la sensación: Quemante, pulsátil (como un latido), punzante. 



 
Existen herramientas sencillas que ayudan al paciente a definir el dolor y al 

profesional a evaluarlo, así como también en algunos casos a los familiares para 
entender cómo es el dolor que expresa el paciente.  Al tratamiento del dolor se debe 
hacer obviamente un seguimiento de la respuesta  para modificar o ajustar dosis o 
cambiar tratamientos y conseguir el máximo alivio con la menor dosis y los menores 
efectos secundarios posibles.  

Entre estas herramientas las más utilizadas por su claridad y sencillez para 
medir sobre todo la intensidad del dolor  están: 

-Escala Visual Analógica (EVA): En una línea de 10 cm. el paciente indica cuánto 
le duele siendo el extremo izquierdo nada de dolor y el derecho el peor dolor 
imaginable y después se mide la distancia entre el punto izquierdo hasta el punto 
indicado por el paciente para cuantificar el dolor. 

-Escala numérica: Es parecida a la EVA. Se trata de  una escala de 0 a 10 
centímetros reflejados donde  0 es nada de dolor y  10 el peor dolor imaginable.  

En ambas escalas se considera que la intensidad es leve cuando es menor a 4, 
moderada de 4 a 7 e intensa si es mayor o igual a 7. 

-Escala de rostros: Es muy útil para niños o para personas mayores con 
dificultad para hacer una asociación numérica a su dolor. Es muy gráfico, está 
representado el dolor con la expresión de varios rostros y éstos se acompañan de un 
número que ayuda a cuantificar el dolor. 

-Diario o registro del dolor: Es la forma más completa de recoger información 
sobre el dolor porque  el paciente refleja tanto aspectos relacionados con el propio 
dolor (localización, intensidad, horario, ritmo, actividades asociadas, emociones que 
provoca, etc) como la medicación que ha tomado y la respuesta al mismo o los efectos 
secundarios. Requiere mayor atención o un poco de tiempo, pero cuando se utiliza 
varios días resulta muy sencillo y rápido de rellenar y de gran valor por la información 
que proporciona. 

 
Apoyo psicológico en el tratamiento del dolor:  
En las unidades de oncología y de cuidados paliativos está aprobada desde  

principios de siglo  una estrategia para incorporar la atención psicológica en el 
tratamiento del paciente oncológico y su familia. Para ello se cuenta, bien a través del 
propio Sistema Nacional de Salud, o bien a través de convenios del mismo con 
entidades especializadas, como es el caso del Hospital de Alcoy con Solc, con 
psicólogos especializados en Psico-Oncología. Entre los objetivos de la atención a estos 
pacientes y familias están: 

-Ayudar  a pacientes y familiares que lo requieran a interpretar la información 
que reciben sobre su enfermedad,  evolución o tratamiento, así como a definir y 
evaluar síntomas físicos  como el dolor o psicológicos como la ansiedad mediante 
varios métodos como registros por ej. 

-Ayudar a afrontar la enfermedad, las pérdidas y los problemas que ocasiona 
a nivel funcional, cognitivo y emocional. 

-Colaborar en el tratamiento del dolor y otros síntomas mediante aplicación 
de técnicas y terapias no-farmacológicas competencia del psicólogo: Técnicas 
cognitivas,  de solución de problemas, terapia de activación conductual para el 



tratamiento de los síntomas depresivos, técnicas de relajación y mindfulness, 
hipnosis, terapia de aceptación y compromiso, técnicas motivacionales, etc. 

-Detectar, evaluar y tratar los posibles problemas psicopatológicos que ya 
existieran o que derivan de la enfermedad y comunicar al médico en el caso que 
requiera tratamiento farmacológico específico. 

-En los casos donde la recuperación de la enfermedad no es posible y progresa,  
evaluar y tratar las necesidades emocionales y espirituales que se manifiestan 
especialmente al final de la vida,  proporcionar apoyo y atención  a los familiares y 
mediar en el acompañamiento, e informar del proceso y características del duelo en 
los familiares y tratarlo. 

 
 
 
 
 
 


