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MANEJO DE DOLOR

INTRODUCCIÓN
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define al dolor como una experiencia sensorial 
y emocional desagradable, asociada con una lesión hística real o potencial, o descripta en términos de 
dicho daño.3,4,12

El dolor es único, multidimensional y subjetivo. Cada individuo aprende a aplicar este término a través de 
experiencias traumáticas, en los primeros años de vida. Se trata de una sensación en una o más partes del 
cuerpo, es siempre desagradable, y por lo tanto, supone una experiencia emocional.6,8,12

El alivio del dolor debe ser considerado como un componente esencial de la asistencia en los pacientes 
oncológicos, porque es un síntoma preponderante en ellos.

Casi todos los niños con cáncer padecen dolor en algún momento de su enfermedad que puede ser 
producido por la propia entidad nosológica, por los tratamientos, por procedimientos diagnósticos o tera-
péuticos invasivos, o bien, puede ser incidental, producido por otras causas.1,9,16 

El tratamiento del dolor debe comenzar cuando se diagnostica la enfermedad y proseguir durante todo 
su curso.

CAUSAS
Cuando se sospecha o confirma la presencia de dolor, se debe buscar su origen. La tipificación del dolor 
en el cáncer infantil (Tabla 1) puede llevarse a cabo usando una regla útil para sistematizar su causa en 
enfermedades complejas. Esta regla consiste en preguntarse sobre las siguientes situaciones posibles:

¿El dolor se debe a la enfermedad de base?

Causado por la enfermedad

Afectación tumoral de huesos
Afectacion tumoral de tejidos blandos
Afectación tumoral de vísceras.
Afectación tumoral del sistema nervioso central o periférico, incluido el dolor por 
compresión de la médula espinal

En ese caso, puede ser agudo o crónico y suele ser producido por invasión directa de estructuras anató-
micas, por compresión sobre vías nerviosas o por obstrucción.6,17

¿El dolor se debe al tratamiento y los procedimientos?
En estas circunstancias, es el resultado secundario de la terapéutica; puede ser debido a cirugía, mucositis, 
gastritis por medicación, neuropatías. Los procedimientos comprenden intervenciones con fines diagnós-
ticos, como punción de médula ósea, punción lumbar, venopunturas.6,17

El dolor producido por los procedimientos y tratamientos es el que mayor impacto provoca durante el 
proceso de la enfermedad; por eso, debemos tratarlo preventivamente.

¿El dolor está relacionado a la enfermedad?
Se puede deber, en estos casos, a los efectos de la debilidad, por ejemplo: las úlceras de decúbito, la 
constipación, el dolor musculoesquelético.17

¿Hay enfermedades concurrentes que estén provocando dolor?
Se consideran enfermedades concurrentes aquellas que no tienen relación con la patología de base y su 
tratamiento6,17.

CLASIFICACION 
El dolor puede clasificarse3,4,12 según:
a. El mecanismo fisiopatológico: nociceptivo o neuropático 
b. La duración: agudo, crónico o irruptivo
c. La etiología: maligno o no maligno
d. La localización anatómica 
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Tabla 1. Tipos principales de dolor en el cáncer infantil4,9

Causado por la enfermedad

Afectación tumoral de huesos
Afectacion tumoral de tejidos blandos
Afectación tumoral de vísceras.
Afectación tumoral del sistema nervioso central o periférico, incluido el 
dolor por compresión de la médula espinal

Causado por el tratamiento anticanceroso

Dolor postoperatorio
Dermatitis inducida por la radioterapia
Gastritis por vómitos repetidos
Cefalea persistente tras punción lumbar
Alteraciones óseas inducidas por los corticosteroides
Neruropatía, incluidos el dolor del miembro fantasma y la neuropatía de 
origen medicamentoso
Infección
Destrucción de las mucosas
Mucositis

Causado por procedimientos

Punción del dedo
Venopuntutra
Inyección
Punción lumbar
Aspiración y biopsia de la médula ósea

Incidental 
Traumatismo
Dolores habituales en la infancia

Fuente: Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el cáncer infantil. OMS Ginebra 1999

a. Según mecanismo fisiopatológico
Se distinguen dos tipos principales de dolor: nociceptivo y neuropático.
En los pacientes con cáncer, es frecuente que ambos estén involucrados. Hacer la distinción clínica es 
sumamente útil, porque los abordajes terapeúticos son diferentes.

El dolor nociceptivo es aquel transmitido por las vías ascendentes espinotalámicas a partir de la esti-
mulación de receptores nociceptivos, los cuales se encuentran en todos los tejidos, excepto el sistema 
nerviosos central. Puede ser somático o visceral. 

El dolor somático que está causado por alteraciones tisulares, generalmente, tiene un patrón localizado 
y puede ser continuo o intermitente.

El dolor visceral está causado por distensión capsular o por oclusión de vísceras huecas, tiene un patrón 
más difuso y puede ser continuo, cólico o intermitente.3,4,7,12

Este dolor responde a analgésicos primarios (antiinflamatorios no esteroideos y opioides).
El dolor neuropático puede deberse a compresión nerviosa que produce una disfunción en la conduc-

ción del impulso, o a una destrucción nerviosa que causa hiperexcitabilidad neuronal. Tiene características 
disestésicas o lancinantes y su distribución es dermatomérica. Presenta signos como disminución de la 
sensibilidad, cambios vasomotores locales, hiperalgesia y cambios distróficos de piel y faneras.

Puede ser desencadenado por estímulos habitualmente no dolorosos. Responde a drogas adyuvantes como 
los anticonvulsivantes, antidepresivos, antiarrítmicos, corticoides y parcialmente a analgésicos primarios.3,4,7,12

En algunas situaciones clínicas, ambos mecanismos pueden coexistir, y producen lo que se denomina 
dolor mixto.

b. Según duración
La definición más utilizada señala que el dolor agudo es aquel dolor con una duración inferior a 30 días y 
que el dolor crónico es aquel dolor que tiene una duración mayor a 3 meses. Estas definiciones son arbi-
trarias y no influyen necesariamente en el abordaje terapeútico del síntoma. 

CAPíTULO 8
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» Dolor agudo: es de comienzo rápido, percibido inmediatamente después de una injuria, severo en 
intensidad, pero habitualmente de corta duración. Termina con la cicatrización o con la resolución del 
proceso.3,4,7,12,17

» Dolor crónico: puede ser originado por la injuria, pero es perpetuado por otros factores. 
La injuria puede exceder la capacidad de cicatrización, ya sea por pérdida de la región (amputación), 
lesiones extensas con pérdida de sustancia y cicatrización dificultosa o lesión del sistema nervioso 
(sección medular, neuritis)
Cuando es crónico, puede impactar de manera negativa en los aspectos de la vida cotidiana: la activi-
dad física, la asistencia a la escuela, los patrones del sueño y las relaciones sociales, y puede llevar a 
que el niño sufra estrés, ansiedad, depresión, fatiga o cambios en el humor. 
El tratamiento provee alivio transitorio. La terapia psicológica puede disminuir el impacto del dolor 
sobre la vida cotidiana.3,4,7,12,17

» Dolor irruptivo (breaktrough): se caracteriza por un incremento temporario de la intensidad sobre un 
dolor de base ya existente. Generalmente, de comienzo rápido, severo y de corta duración. Puede 
ocurrir inesperadamente y es independiente de cualquier estímulo. Es bastante típico en el cáncer.3,4,12

» Dolor incidental: tiene una causa identificable, puede ser inducido por movimientos o por los proce-
dimientos diagnósticos y terapéuticos.4,12 
» Dolor de fin de dosis: se presenta cuando el nivel plasmático de los analgésicos se encuentra por 
debajo del nivel mínimamente efectivo que coincide con el final del intervalo de dosis.

c. Según etiología12

Se basa en la enfermedad subyacente, se lo clasifica en maligno o no maligno.

d. Según localización anatómica12

En este caso, solo se hace mención a la dimensión física, sin incluir el mecanismo subyacente. Esta clasi-
ficación puede ser útil para establecer diagnósticos diferenciales, pero no ofrece un marco apropiado para 
el manejo clínico del dolor. 

VALORACIÓN DEL DOLOR
Uno de los principales problemas que plantea el tratamiento del dolor en pediatría suele ser la dificultad 
para cuantificar la intensidad de las experiencias dolorosas.13,14

El objetivo de la valoración del dolor es obtener datos precisos que permitan emprender acciones tera-
péuticas y evaluar la eficacia de las mismas. La valoración debe ser continua, dado que el proceso patoló-
gico y los factores que influyen sobre el dolor cambian con el transcurso del tiempo.12

La responsabilidad de evaluar la intensidad del dolor debe ser compartida por el personal médico, de 
enfermería y la familia del niño. Siempre es posible valorar el dolor de algún modo, incluso con el niño en 
estado crítico o con discapacidad cognitiva.

Los métodos de medición utilizados en pediatría son de tres tipos
•	 Mediciones fisiológicas: estas variables son útiles para las experiencias dolorosas relacionadas con 

procedimientos médicos de corto plazo. No hay reacciones fisiológicas que sean reflejo directo de la 
percepción de dolor por parte del niño.

•	 Mediciones conductuales: se fundamentan en la observación de las modificaciones de la conducta del 
niño en situación de dolor.

•	 Autoinforme: a partir de los tres años, la mayoría de los niños tiene capacidad para comprender el 
concepto de dolor, percibir su intensidad e informarlo.

La evaluación adecuada y regular de autoinformes de dolor junto con la ayuda de instrumentos de valo-
ración validados es el primer paso para un tratamiento eficaz e individualizado.1

El autoinforme es el método de preferencia del proceso de evaluación, si bien hay que tener en cuenta 
que, en la población infantil, supone algunos problemas: los niños pequeños o aquellos que tienen dificul-
tades para comunicarse no “saben” o no pueden expresar con palabras lo que sienten.

MANEJO DE DOLOR
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En niños en etapa preverbal o con alteraciones cognitivas, se deberá evaluar el impacto del dolor a través 
de los cambios en el comportamiento. Siempre se tiene que escuchar la opinión de los padres.1

La elección del método de valoración deberá adecuarse a la edad y al desarrollo cognitivo del paciente.

ESCALAS PARA MEDIR LA INTENSIDAD DEL DOLOR
Para menores de 6 años, puede usarse una adaptación de la escala del Instituto Gustave-Roussy5,17

Signos directos

Protección antálgica en reposo
Protección espontánea de zonas dolorosas
Actitud antálgica en movimiento
Reacción a la movilización pasiva
Reacción al examen de zonas dolorosas

Expresión voluntaria
Quejas somáticas
Localización de zonas dolorosa

Atonía psicomotriz
Falta de expresividad
Desinterés por el mundo exterior
Lentitud y escasez de movimientos.

Para mayores de 6 años:1,3,6,7,17

•	 Escalas numéricas: preguntar cuánto es el dolor de 0 a 10 (0 indica que no duele nada y 10 es el máxi-
mo dolor imaginable). Para permitir su mejor comprensión, se puede invertir la escala, en niños en 
etapa escolar, porque en ese momento de su desarrollo, el 10 se vincula a lo excelente. 

•	 Escala visual análoga (Figura 1): variante de la anterior. Sobre una línea de 10 cm, explicar lo mismo y 
permitir que el paciente señale cuál es su dolor. Esta escala es más sensible.1,3,5,17

Figura 1. Escala visual análoga

    Ningún dolor                                          El peor dolor posible

•	 Escala de las caras revisada (FPS-R, Figura 2): se trata de una escala gráfica con seis caras que van 
desde una imagen sin dolor a una con mucho dolor. Comparada con otras escalas de caras, es más 
específica para medir intensidad del dolor, ya que los extremos tienen expresiones neutras en vez de 
caras sonrientes o tristes que favorecen sesgo en las respuestas. Otra ventaja es que utiliza una mé-
trica sencilla y es fácilmente interpretable (0 –10).5 

Figura 2. Escala revisada de las caras
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Interpretación de los resultados de las tres escalas:7

0: no hay dolor
1-3: dolor leve
4-6: dolor moderado
7-9: dolor severo
10: dolor intolerable

Según Mc Caffery, Beede: “La ausencia de instrumentos de valoración válidos y fidedignos para los ni-
ños pequeños no es quizás tan importante como la disposición para creer que ellos también sienten dolor”.

TRATAMIENTO DEL DOLOR
Una vez establecidas las causas, los mecanismos y la intensidad del dolor debemos proceder a su trata-
miento.
Para obtener un alivio efectivo17, es necesario plantear una estrategia de abordaje que incluya:
1. Explicación
2. Modificación del proceso patológico
3. Elevación del umbral del dolor
4. Modificación del estilo de vida
5. Interrupción de las vías del dolor
6. Inmovilización

La falta de información acerca del dolor, de explicación acerca de las perspectivas de aliviarlo a largo 
plazo, sumado a la pérdida del control de la situación, hace que el niño se enoje, asuste y aísle, lo que 
empeora la percepción del dolor. El equipo de salud puede brindar alivio del síntoma, no solo mediante la 
indicación de analgésicos, sino también a través de brindar una información adecuada y de enseñar al niño 
medidas sencillas para controlarlo.

Tratamiento no farmacológico
Estas estrategias forman parte integral del tratamiento del dolor, complementan el tratamiento medica-
mentoso adecuado, pero no lo sustituyen.

Las terapias no farmacológicas alivian el dolor mediante dos mecanismos:
- Directo: aumentando la actividad de las vías inhibitorias del dolor.4

- Indirecto: modificando factores que cambian el umbral del dolor.4

A su vez, se dividen en dos categorías: 
Físicas: afectan los sistemas sensoriales (presión, masaje, frío, calor, estimulación nerviosa eléctrica 

transcutánea).4,17

La aplicación de calor o frío es más eficaz en dolores localizados. El calor produce vasodilatación que 
aumenta la permeabilidad capilar de la zona dolorida. Los dolores asociados a alteraciones posturales o 
contracturas musculares responden bien al calor. La aplicación de frío produce vasoconstricción seguida 
de vasodilatación que provoca un enlentecimiento de la conducción de impulsos hacia el sistema nervioso, 
acompañado de relajación muscular por enlentecimiento de los impulsos motores que llegan a los múscu-
los de la zona dolorosa. El frío presenta más ventajas y menos efectos secundarios que el calor.

Psicológicas
» Cognitivas: influencian los pensamientos del paciente, modifican el foco de atención (distracción, visua-

lización, musicoterapia).4,7,8,17

» Conductuales: tienden a modificar conductas (relajación, técnicas de respiración).4,8,17

Tratamiento farmacológico
La OMS12 propone lineamientos básicos para el manejo del dolor por cáncer (estos principios son también 
aplicables a otras causas de dolor agudo y/o crónico):

MANEJO DE DOLOR



103

Por la vía apropiada: siempre que sea posible, la vía de elección es la oral. La elección de vías alternativas 
de administración (IV, SC, rectal) se realizará en base a disponibilidad, evaluación clínica y preferencias del 
paciente. La administración intramuscular es dolorosa, por lo que su utilización debe ser evitada.1,3,17

Por reloj: los analgésicos deben ser administrados de forma regular y no según dolor; el objetivo es pre-
venir su aparición; para ello es necesario que el paciente reciba la dosis antes que el dolor reaparezca.1,3,17

Para cada niño: toda medicación se debe dosificar según las circunstancias de cada niño. Lo deseable 
es establecer una dosis que evite que el enfermo sienta dolor antes de la indicación de la siguiente. La 
dosis de opioide adecuada es aquella suficiente para aliviar el dolor con la menor cantidad de efectos ad-
versos.1,3,17

Por escalera: el esquema analgésico se elige según la intensidad del dolor.(Figura 3)1,12

Figura 3. Esquema analgésico por escalera

Dolor
 Moderado-Severo

Dolor

Leve

OPIOIDE FUERTE

+/-AINE +/- 
ADYUVANTES

AINE

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DE LA NUEVA ESCALERA ANALGÉSICA
El abordaje del tratamiento farmacológico del dolor con una escalera de dos peldaños ha demostrado ser 
una estrategia más efectiva que la anteriormente introducida por la OMS en 1986, para el manejo del dolor 
persistente en niños.12

En la escalera de tres peldaños se recomendaba la utilización de codeína para el tratamiento del dolor 
moderado, mientras que actualmente se considera la utilización de opioides fuertes a bajas dosis.1

Los beneficios de utilizar estos últimos son mayores en comparación a los beneficios que pudieran tener 
los opioides de potencia moderada. Los riesgos de la utilización de opioides fuertes para el dolor moderado 
son aceptables, cuando se los compara a la incertidumbre asociada al uso de codeína y tramadol en niños.

La codeína es un opioide débil, de amplia utilización, y previamente recomendado para el tratamiento 
del dolor moderado. Existen problemas reconocidos con respecto a su eficacia y seguridad que están re-
lacionados con la variabilidad genética en el metabolismo de la droga. La codeína es una prodroga que es 
convertida por la enzima CYP2D6 en su metabolito activo: morfina. La eficacia de la droga, entonces, va a 
estar dada por la cantidad de metabolito activo formado. Las expresiones variables en las enzimas involu-
cradas traen como consecuencia diferencias interraciales e interindividuales en la tasa de conversión y en 
la concentración plasmática del metabolito activo.10 

Analgésicos primarios17

•	 Antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol
•	 Ibuprofeno, naproxeno
•	 Opioides
•	 Morfina, metadona, fentanilo

Analgésicos secundarios17

•	 Anticonvulsivantes
•	 Antidepresivos
•	 Corticoides
•	 Relajantes musculares
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ANALGÉSICOS PRIMARIOS
Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y paracetamol
Los AINE se emplean solos para el alivio del dolor leve o combinados con opioides para el alivio del dolor 
moderado o severo. Todos poseen efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, excepto el paraceta-
mol que carece de este último.4

Son útiles para el dolor producido por procesos inflamatorios o metástasis óseas. La Organización Mun-
dial de la Salud recomienda el ibuprofeno dentro de este grupo.3,4,12

Estas drogas tienen un efecto techo, es decir, que no se obtiene mayor analgesia al incrementar la dosis, 
ni al combinar dos drogas de esta misma familia. Tanto el aumento de la dosis como la combinación de 
estas drogas acrecientan sus efectos adversos.

» Paracetamol: actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas a nivel central. Tiene efecto analgésico y 
antipirético. Entre las ventajas sobre los AINE, se destaca el hecho de que no produce gastritis ni alteración 
plaquetaria. A niveles terapéuticos, no produce daño renal ni hepático, sin embargo, debe utilizarse con 
cuidado en niños con enfermedad hepática. Dosis: 10-15mg/kg cada 6 horas vía oral (dosis máxima 4g por 
día).4,10

» Ibuprofeno y Naproxeno: son universalmente aceptados como parte del tratamiento del dolor en cual-
quier escalón de la escalera analgésica de la OMS. Los AINE son inhibidores de la síntesis de prostaglandi-
nas centrales y periféricas y no hay evidencia que avale seguridad o eficacia de un AINE sobre otro. Dosis 
de ibuprofeno: 5a 10 mg/kg cada 6 horas (dosis máxima 2,4 g por día); naproxeno: 5-7 mg/kg cada 12 horas 
(dosis máxima 1g por día).4

Los efectos adversos se dividen en:
A) Predecibles (dosis dependientes)4

Gastrointestinales: irritación gástrica, sangrado digestivo, úlcera gástrica, dispepsia 
Hematológicos: inhibición reversible de la agregación plaquetaria
Renales: retención hídrica, fallo renal, nefritis intersticial
Hepáticos: elevación de las enzimas hepáticas

B) Impredecibles (no dosis dependiente)4

Hipersensibilidad: reacciones alérgicas
Neurológicos: cefaleas, confusión, mareos
Dermatologicos: rash
Hematológicos: trombocitopenia, agranulocitosis, aplasia

Opioides
Para el alivio del dolor moderado y severo se requieren opioides potentes
No tienen dosis techo; la dosis correcta es la que alivia el dolor.
El opioide recomendado por la OMS es la morfina. Son alternativas: la oxicodona, la metadona y el fentanilo.

» Morfina: es la droga patrón de este grupo con la que se comparan las propiedades equianalgésicas de 
los otros fármacos. Es más económica y existen preparaciones magistrales. Es de gran accesibilidad y 
su administración se puede realizar por diferentes vías (oral, endovenosa, subcutánea, intratecal, rectal, 
epidural).17

Es agonista de los receptores m en el Sistema Nervioso Central y, en menor medida, de los receptores k. 
La dosis inicial de morfina por vía oral es de 0,1 mg/kg cada 4 horas; como no tiene dosis tope, se la puede 
aumentar hasta aliviar el dolor.

En el fallo renal, la excreción del metabolito activo se encuentra disminuida, por lo que es necesario re-
ducir las dosis para evitar efectos adversos.10

Su farmacocinética y farmacodinamia son bien conocidas, lo que la hace una droga de uso seguro aun 
en neonatos.
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» Metadona: es un opioide sintético con una vida media larga y variable. Su mecanismo de acción no está 
mediado solo por la interacción con el receptor m, sino también por el antagonismo con el receptor NMDA. 
Esta característica la convierte en una droga particularmente útil en el dolor neuropático. 

Por ser lipofílico se absorbe rápida y fácilmente en el tracto gastrointestinal, y alcanza una biodisponibi-
lidad del 80 al 90%. La duración de su acción es prolongada (4 a 24 horas), se metaboliza lentamente en 
el hígado y su utilización es segura en presencia de fallo renal. Su prolongada vida media puede llevar a la 
acumulación y hace difícil su titulación. La conversión equianalgésica es compleja, por lo que se requiere 
observar al paciente por un periodo de tiempo más prolongado.10 

Es aún considerada una droga para ser utilizada por médicos con experiencia en su uso.

Cómo se administra la morfina
Al comenzar un régimen terapéutico que incluya opioides13,14,15, se deben tener en cuenta algunas consi-
deraciones:
•	 La dosis correcta es la que calma el dolor. Si esa dosis no lo alivia o este reaparece antes de las cuatro 

horas, se la debe incrementar entre un 30 y 50% de la dosis, en el momento que aparece el dolor, y 
se reinicia desde entonces el esquema cada cuatro horas. 

•	 Hay que dar instrucciones para el uso de dosis de rescate, en el caso de presentar dolor repentino 
agudo; esta dosis equivale usualmente al 10 a 15% de la dosis diaria total y se puede repetir al cabo de  
1 hora si es necesario. La dosis de morfina deberá ajustarse según la cantidad total de rescate requeri-
do. Si se requieren más de tres rescates en el día, la dosis de morfina debe incrementarse.

•	 Aunque la vía de administración oral es la de elección, el paciente que presenta dolor severo que re-
quiera alivio urgente debería ser tratado y titulado con opioides parenterales, sea por vía subcutánea 
o intravenosa.

•	 Cuando se administran opioides cada cuatro horas, se puede dar una doble dosis nocturna para evitar 
las interrupciones del sueño y permitir un descanso adecuado.

•	 Si se está usando un opioide débil por vía oral, y se quiere pasar a un opioide fuerte por vía parenteral, 
debe elegirse una agonista completo como la morfina (no usar agonistas–antagonistas, como la nalbu-
fina, porque antagonizan el efecto analgésico y provocan dolor).

•	 Cálculo de la dosis de morfina: al pasar de morfina oral a parenteral, se debe dividir la dosis individual 
en mg por 2 o 3 y administrar esta dosis por vía parenteral. Para pasar a morfina de liberación controla-
da, hay que calcular la dosis diaria y dividir por 2, de esta manera se recibe la dosis total en dos tomas 
diarias.o de acuerdo a la cinética descripta por la tecnología de fabricación.

•	 No deben administrarse simultáneamente dos opioides, porque pueden antagonizarse entre sí y pro-
vocar mayor dolor, salvo que se trate de rescates durante la titulación de la dosis de los de larga vida 
media (metadona); estos rescates se hacen con opioides de corta vida media (morfina).

•	 Para realizar el descenso de este grupo de drogas en pacientes que los han recibido por más de siete 
días, se debe disminuir un 30% de la dosis cada 48 horas, sin modificar el intervalo de dosis.

•	 La indicación de morfina se basa en la intensidad del dolor y no en el pronóstico de vida del paciente.

Efectos adversos de los opioides

Iniciales
Desaparecen dentro de la primera semana de uso:
» Somnolencia, mareos: son efectos adversos transitorios4,10,17 y esto hay que explicárselo a los padres 
y pacientes para que mantengan la dosis indicada. Solo en casos excepcionales, si existe confusión, se 
requiere reducción de la dosis.
» Gastrointestinales: las náuseas y vómitos son poco frecuentes. Cuando están presentes, se observan al 
inicio de la medicación y se deben al efecto directo en la zona quimiorreceptora gatillo. De ser necesario, 
hay que indicar domperidona 0,5 a 1 mg/kg/d en 3 dosis o metoclopramida VO, dividida en 3 dosis. El ha-
loperidol también puede usarse (0,01 a 0,1mg/kg/d por la noche).
» Xerostomía: un porcentaje importante de pacientes refiere sensación de boca seca. El tratamiento es 
sintomático (caramelos ácidos, cítricos, masticar hielo o helados de agua).
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» Retención urinaria: es frecuente en niños, se produce por efecto anticolinérgico. Se utilizan medidas 
locales como paños fríos. Si es necesario, utilizar antiespasmódicos.
» Respiratorios: la depresión respiratoria es rara cuando la dosis es la correcta, excepto en pacientes que 
tienen riesgo respiratorio por otras causas. En caso de presentar depresión respiratoria, se recomienda, 
como primer paso, mantener la vía aérea permeable, administrar oxígeno, utilizar naloxona a dosis de 0,01 
a 0,02 mg/kg IV. Se puede repetir cada 3 minutos, hasta reversión de los síntomas.
» Prurito, hipotensión: debidos a la liberación de histamina 4,10,17. En general, es leve y rara vez se requiere 
del uso de un antihistamínico.

Permanentes
El único efecto adverso permanente es la constipación17. Los opioides reducen la motilidad y secreciones 
gastrointestinales, por lo tanto todo paciente que inicie tratamiento con morfina u otro opioide debe recibir 
laxantes y dieta rica en fibras. 

Sobredosis
La sobredosis de opioides es un hecho muy poco frecuente. Entre sus principales manifestaciones clíni-
cas, se describe la depresión respiratoria acompañada de síntomas neurológicos, tales como somnolencia, 
embotamiento, bradipnea y miosis puntiforme.

Cuando se produce, generalmente, lo hace en pacientes vírgenes de opioides, y es extremadamente rara 
la aparición en el paciente oncológico al que se le ha titulado la dosis de manera adecuada.13

La sobredosis de opiáceos puede ser causada:
•	 por un error de cálculo de la dosis inicial que se requiere para aliviar el dolor del niño. 
•	 por confusión en la utilización de las diferentes concentraciones disponibles en el mercado (Morfina en 

jarabe al 0,1 % vs Morfina en jarabe al 1%).
Si el paciente se encuentra confuso, se debe disminuir la dosis. Si no puede ser despertado o tiene 

depresión respiratoria severa, se debe, en primer lugar, asegurar una vía aérea permeable y considerar la 
administración de naloxona en bolos pequeños titulados según la frecuencia respiratoria del paciente. 

Hay que tener en cuenta que la naloxona posee una vida media corta, por lo que puede ser necesario 
administrar dosis repetidas o incluso una infusión continua a bajas dosis, dependiendo de la vida media 
del opioide que se quiera antagonizar. La dosis inicial es de 0,01 mg/ kg y tiene que ser la necesaria para 
contrarrestar el efecto adverso (manteniendo el efecto analgésico deseado) y fundamentalmente, para 
evitar un síndrome de abstinencia. 

Síndrome de Abstinencia
Se denomina síndrome de abstinencia15 al ocasionado por la suspensión brusca de los opioides, o bien, por 
la administración de un antagonista.

Este cuadro se caracteriza por signos neurológicos, tales como irritabilidad, ansiedad, insomnio, agi-
tación, aumento del tono muscular y temblores, seguido de sudoración excesiva, lagrimeo, rinorrea y 
piloerección. A medida que la abstinencia se hace más intensa, aparecen los síntomas gastrointestinales: 
náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea y falta de apetito. La severidad de la abstinencia depen-
de de la dosis y de la duración del tratamiento previo con opioides

Los síntomas pueden aparecer dentro de las 6 a 12 horas y alcanzar el pico máximo entre las 24 a 72 
horas desde la suspensión de un opioide de vida media corta como la morfina, o pueden presentarse más 
tardíamente, a las 36 o 48 horas, si el opioide tiene una vida media larga como la metadona. Para realizar 
el descenso de opioides de manera segura, en pacientes que los han recibido por más de 7 días, se debe 
disminuir un 30% de la dosis cada 48 horas, sin modificar el intervalo.17 

Mitos y verdades acerca del uso de opioides
El tratamiento con opioides durante más de siete días crea dependencia fisiológica. VERDAD
La dependencia física es una respuesta fisiológica normal a la terapia crónica con opioides, por esto 

se debe suspender su uso mediante la disminución gradual de la dosis para evitar los síntomas de abs-
tinencia. VERDAD
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La tolerancia se produce luego de la administración repetida. Hay una adaptación gradual a cierta dosis 
de la droga, y se necesitan dosis mayores para conseguir el mismo grado de alivio. VERDAD

En el tratamiento del dolor por cáncer13,15, la necesidad de incrementar la dosis se relaciona con la pro-
gresión de la enfermedad y, en pocos casos, con la tolerancia farmacológica. VERDAD 

El tratamiento con opioides incrementa el riesgo de adicción. MITO.
Adicción se define como el comportamiento de búsqueda compulsiva de una droga por sus efectos 

psicomiméticos4. El riesgo de adicción en pacientes con cáncer es extremadamente bajo. VERDAD

La existencia de mitos15 sobre la adicción genera la subutilización de opioides, conducta denominada 
por algunos autores opiofobia. Esta idea es a veces compartida por miembros del equipo de salud, por 
el paciente y su familia. Con frecuencia, cuando niños y adolescentes reclaman dosis repetidas o cre-
cientes de opioides o están pendientes del reloj, son rotulados como adictos (pseudoadicción). Se debe 
a que el dolor está subtratado.

La tolerancia, dependencia física o psicológica no son razones para retrasar el tratamiento con 
opioides, si estos son necesarios para el manejo del dolor.4

ANALGÉSICOS SECUNDARIOS
Son drogas que, habitualmente, se utilizan con otros fines terapéuticos, pero que, asociadas a los anal-
gésicos primarios, contribuyen al alivio del dolor. Son de importancia en el dolor que responde parcial-
mente a los opioides, en particular, el neuropático. Los principales grupos son: los anticonvulsivantes, 
antidepresivos y corticoides.

Anticonvulsivantes
Ejercen su acción interrumpiendo las descargas neuronales espontáneas y la hiperexcitabilidad neuronal 
que ocurren luego de una lesión nerviosa. Son útiles en el dolor de tipo punzante y paroxístico.4 

 - Gabapentin: inicialmente diseñado para el tratamiento de convulsiones parciales, su mecanismo de 
acción permanece desconocido, pero se piensa que, en el tratamiento del dolor neuropático, implica 
a los canales iónicos de calcio N dependientes de voltaje No se metaboliza y tiene excreción renal. 
Sus efectos adversos son infrecuentes, entre ellos se describen: somnolencia, mareos, ataxia. La 
dosis en pediatría es de 5 a 35 mg/kg/d cada 8 horas; en adultos, se comienza con 100 mg cada 8 
horas, y la dosis máxima es de 3600 mg/día.

 - Carbamazepina10: actúa a nivel de los canales de sodio. A pesar de ser una droga clásica para el ma-
nejo del dolor neuropático, actualmente no se la considera de elección. La dosis inicial es de 5mg/
kg/d, con un máximo de inicio de 100 mg, y se va aumentando, gradualmente, hasta 10 a 20 (mg/kg) 
día, repartidos en 2 o 3 tomas (máximo 500 mg). Se debe monitorizar función hepática y hemograma.

Antidepresivos
Su acción se relaciona con el bloqueo de la recaptación de noradrenalina y serotonina en la brecha pre-
sináptica. Mejoran el estado de ánimo, poseen efecto analgésico directo y ejercen una acción sinérgica 
con los opioides. Están indicados para el dolor neuropático de tipo constante y disestésico.4 

 - Amitriptilina: es la droga más comúnmente utilizada. Tiene buena absorción en el tracto gastrointes-
tinal, con una vida media prolongada (20 a 80 horas). Esto la convierte en el agente ideal para admi-
nistrarlo una vez al día, preferentemente, a la noche, para hacer uso de sus propiedades sedantes. 
La dosis inicial es de 0,2 a 0,5 mg/kg con una dosis de inicio máxima de 25 mg antes de acostarse; 
se puede ir aumentando en un (25%) cada 2 a 3 días hasta llegar a un total de 0,5 a 2,5 mg/kg. Los 
efectos adversos incluyen: sequedad de boca, somnolencia, hipotensión postural y menos frecuen-
temente desorientación, retención urinaria, constipación y taquiarritmias. Los efectos anticolinérgi-
cos obligan a limitar la dosis. Debe realizarse ECG previo a su utilización y emplearse con precaución 
en niños con riesgo aumentado de disfunción cardíaca.
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Antagonistas NMDA
Pueden ser utilizados para cualquier tipo de dolor ya sea neuropático, inflamatorio, o debido a enfermedad 
vascular periférica. La metadona combina la acción opioide con el antagonismo de los receptores NMDA.
 - Ketamina: a dosis subanestésicas, tiene efecto analgésico, sin alterar el estado de conciencia. Luego 

de una dosis oral, la biodisponibilidad cae al 16%, debido a un primer paso hepático. El efecto analgési-
co comienza a los 30 minutos de la dosis oral y su vida media es de 1 a 3 horas. Puede ser administrada 
por vía subcutánea.

Si bien es una droga con efecto psicomimético, no es común la presencia de este efecto adverso a las 
dosis requeridas para producir analgesia. Es un potente vasodilatador cerebral, por lo que no debe ser uti-
lizada ante un paciente con hipertensión endocraneana.

Corticosteroides 
Inhiben la producción de prostaglandinas con disminución del edema e inflamación asociado a metástasis. 
Son útiles para aliviar el dolor por compresión de vías nerviosas, metástasis óseas, cefalea por hipertensión 
endocraneana y para el dolor secundario a distensión capsular.4

 - Dexametasona: es la más comúnmente utilizada por su potencia, duración de efecto y mínima acción 
mineralocorticoide. Debido a la constelación de efectos adversos que produce, es conveniente su 
utlización por pulsos, es decir ciclos cortos de 3 a 5 días, y hay que repetirlos cuando los síntomas lo 
hagan necesario. La dosis de dexametasona es de 0,3 a 0,6 mg/kg/d cada 8 horas (máximo 8 mg cada 
8 horas).

Entre los efectos secundarios, se mencionan: edema, facies cushingoide, dispepsia, sangrado digestivo, 
riesgo incrementado de infecciones, osteoporosis, hipertensión, hiperglucemia, alteraciones en el estado 
de ánimo. El uso prolongado puede producir supresión suprarrenal.4 

Para el tratamiento del dolor neuropático es necesario la combinación de drogas que actúen por distintos 
mecanismos. Los opioides, aunque menos específicos, son más potentes que los coadyuvantes. Siempre 
es necesario considerar su incorporación ante dolor neuropático de intensidad severa. 

La selección del esquema analgésico depende de:
•	 El mecanismo del dolor: hay que recordar que el dolor nociceptivo responde a analgésicos primarios, 

y el neuropático requiere de los secundarios
•	 El mecanismo de acción de la droga: si se necesita un efecto antiinflamatorio se preferirá un AINE al 

paracetamol
•	 La intensidad del dolor

OTROS TRATAMIENTOS
Si bien existen otras terapéuticas adyuvantes en el manejo del dolor por cáncer, haremos una breve men-
ción de ellas, debido a que escapan a los fines de este trabajo. 
•	 Radioterapia: en las metástasis óseas, o local para el dolor localizado por infiltración tumoral
•	 Bifosfonatos1,4: inhiben la resorción ósea, se utilizan en el tratamiento de la hipercalcemia y las metás-

tasis óseas
•	 Uso de hormonas sexuales
•	 Infiltración local, bloqueo nervioso, bloqueo epidural 4

•	 Cirugías paliativas

DOLOR TOTAL
No debe olvidarse que, en el origen del dolor, influyen no solo aspectos orgánicos, sino también factores 
emocionales, sociales y hasta económicos. Si no se interviene sobre estas áreas, el dolor puede trans-
formarse en un síntoma intratable, a pesar de estar adecuadamente manejado desde el punto de vista 
farmacológico. Esta multicausalidad ha dado origen al concepto de dolor total6,17. De allí que, al abordar a 
un niño con dolor, debemos hacerlo con un enfoque interdisciplinario para poder contemplar cada uno de 
los aspectos intervinientes y poder brindar el alivio adecuado.
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MANEJO DE DOLOR ASOCIADO A PROCEDIMIENTOS 
Para muchos niños, el dolor generado por los procedimientos diagnósticos y terapéuticos es peor que el 
que se deriva de la propia enfermedad. Es importante actuar con energía contra esa clase de dolor, debido 
a que estos niños pueden requerir procedimientos repetidos en el futuro, y la falta de control adecuado del 
dolor puede generarle una ansiedad que a su vez lo aumenta sustancialmente.

Los procedimientos pueden generar dolor de intensidad variable en cada niño y hay que tener en cuenta 
que puede presentarse acompañado de ansiedad y es necesario abordar ambos componentes del sufri-
miento.

En la profilaxis del dolor producido por procedimientos, tienen que integrarse enfoques farmacológicos 
y no farmacológicos. Los métodos concretos que se utilicen se adaptarán a cada niño y al procedimiento 
a realizar.

MEDIDAS GENERALES 
Entre las medidas generales9,16 se destacan:
•	 Información: tanto el niño como su familia necesitan información que los prepare para lo que se rea-

lizará, debiéndose explicar el procedimiento que se llevará a cabo y el por qué de su necesidad. La 
información es mejor aceptada si se adapta a las necesidades del niño. Hay familias que solicitan in-
formación, mientras que, para otras, un exceso de información genera más ansiedad. Por lo tanto, la 
preparación siempre debe ser individualizada. 

•	 Nunca se debe mentir al niño acerca de los procedimientos dolorosos, porque desconfiará y temerá lo 
que se haga con él en el futuro.

•	 Evitar realización de estudios innecesarios.
•	 Tratar de realizar todos los estudios de laboratorio con la misma muestra de sangre, cuando sea posi-

ble usar la vía central.
•	 Para todos los procedimientos utilizar ambientes tranquilos. 

TÉCNICAS NO FARMACOLÓGICAS 
Forman parte integral e importante en el tratamiento del dolor producido por procedimientos, pero no re-
emplazan una analgesia farmacológica adecuada en niños sometidos a procedimientos dolorosos

Técnicas cognitivas y comportamentales 
Las primeras influencian los pensamientos del paciente mientras que las segundas tienden a modificar las 
conductas.16

•	 Participación de los padres: deben ser alentados a permanecer con el niño durante el procedimiento
•	 Técnicas de autocontrol: la respiración profunda, la relajación progresiva.
•	 La distracción: con frecuencia, los padres son hábiles en este método, porque conocen las preferen-

cias de sus hijos. Se puede utilizar como recursos la música, contar una historia o un cuento, en lactan-
tes y niños más pequeños atraer su atención con objetos o juguetes.

•	 La visualización: hacer que el niño se concentre en la imagen mental de una experiencia agradable o 
de colores, sonidos y lugares, en lugar de concentrarse en el dolor.

Técnicas físicas
Modifican los sistemas sensoriales
•	 Tacto
•	 Frío

TÉCNICAS FARMACOLÓGICAS 
El tratamiento farmacológico9,16 se adaptará a cada niño y al tipo de procedimiento a realizar. Cuando se 
empleen fármacos que producen sedación consciente, el niño debe estar bajo la observación atenta de una 
persona que controle la respiración y el nivel de conciencia y siempre se debe emplear oximetría de pulso. 
Debe estar presente una persona experta en el control de la ventilación y provista de equipo de reanimación.
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Anestésicos locales
Para los procedimientos que requieren punciones con aguja, suelen ser útiles los anestésicos locales.
•	 Emla®: una mezcla eutéctica de anestésicos locales (lidocaína al 2,5% y prilocaína al 2,5%) se aplica 

sobre la piel bajo apósito oclusivo durante una hora como mínimo. El tiempo de aplicación máximo es 
de 4 horas. 

•	 La lidocaína aplicada mediante inyección subdérmica con aguja de pequeño calibre. La quemazón que 
produce la administración local es menor si la sustancia se tampona con una solución estándar de bi-
carbonato de sodio a razón de 9 partes de lidocaína por 1 parte de bicarbonato de sodio.

Sedantes e hipnóticos
Los sedantes y los hipnóticos proporcionan alivio de la ansiedad y sedación, pero no analgesia y, por lo 
tanto, no se deben emplear solos en los procedimientos dolorosos, sino juntamente con un analgésico.
•	 El hidrato de cloral, a dosis de 50 a 100 mg/kg por vía oral hasta un máximo de 2 g, es el fármaco de 

elección para los procedimientos indoloros que requieran la cooperación del niño, tales como tomo-
grafías y resonancias magnética.

•	 Las benzodiacepinas, entre ellas el diazepan y el midazolam, se pueden emplear asociadas a un opioi-
de para proporcionar alivio durante los procedimientos que ocasionan dolor moderado a severo (por 
ejemplo: aspiraciones de médula ósea). Estos fármacos se deben utilizar bajo vigilancia estricta de 
la ventilación, porque el riesgo de depresión respiratoria aumenta cuando se dan con un opioide. El 
flumazenil se puede utilzar para revertir la depresión respiratoria o la sedación asociadas a benzodiace-
pinas. La dosis inicial recomendada es de 0,2 mg en bolo intravenoso, repetida si no hay respuesta en 
menos de un minuto, hasta un máximo de 4 veces. Si hay respuesta inicial, pero al cabo de 20 minutos 
vuelve a producirse la sedación, se puede repetir de nuevo la dosis.10

•	 El diazepam se puede emplear por vía oral a una dosis de 0,01 a 0,5 mg/kg, pero por ser un medi-
camento de acción prolongada requiere mantener la observación hasta bastante tiempo después de 
completado el procedimiento.

•	 El midazolam se puede usar a dosis de 0,3 a 0,5 mg/kg por vía oral hasta un máximo de 15 mg, 30 a 45 
minutos antes del procedimiento, o bien, 0,05 mg/kg por vía intravenosa 5 minutos antes, y se puede 
repetir por dos veces si es necesario. Es el fármaco de elección en procedimientos dolorosos breves y 
se utiliza junto con un opioide. Es de acción corta y la solución se puede administrar por vía intravenosa 
o por vía oral incorporándose a un jarabe con sabor (por ejemplo: ibuprofeno).10

Opioides 
Para procedimientos, las vías más apropiadas de administración de opioides son la intravenosa y la oral. A 
menudo, se emplean opioides junto con una benzodiazepina para producir sedación consciente en los pro-
cedimientos que causan dolor moderado a severo. Se debe disponer de fármacos y equipo de reanimación 
adecuada, así como de equipo de monitorización y personal competente. 

El más utilizado es la morfina dada a 0,1 mg/kg por vía intravenosa 5 a 10 minutos antes del procedimien-
to o 0,3 mg/kg por vía oral 1 hora antes.

Anestésicos generales
Los agentes que se emplean por inhalación o infusión intravenosa para inducir anestesia general pueden 
ser apropiados para aliviar el dolor severo aparejado a ciertos procedimientos. Se ha informado la utilidad 
de la ketamina y el propofol con ese fin. La ketamina también puede servir en concentraciones subanesté-
sicas para aliviar el dolor causado por procedimientos y se debe utilizar con una benzodiazepina. En gene-
ral, estos agentes tendrían que ser administrados por anestesiólogos.

Algoritmos para el tratamiento del dolor durante procedimientos
1. Procedimientos indoloros, por ej. tomografía computada, imágen por resonancia magnética

•	 Preparación individualizada
•	 Cuando es necesario sedar, hidrato de cloral una hora antes del procedimiento

2. Procedimientos levemente dolorosos, p. ej. Punción en el dedo, canulación intravenosa, venopunturas.
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•	 Preparación individualizada
•	 Presencia parenteral
•	 Agrupación de los procedimientos para evitar repeticiones (punciones en los dedos, por ejemplo)
•	 Anestésicos locales:

•	 Anestésicos tópicos
•	 Lidocaína tamponada

•	 Técnicas comportamentales como pompas de jabón, matasuegras, distracción
3. Procedimientos moderadamente dolorosos, por ejemplo: punción lumbar

•	 Preparación individualizada
•	 Anestésicos locales:

•	 Anestésicos tópicos
•	 Lidocaína tamponada

•	 Técnicas comportamentales como distracción, hipnosis
•	 Benzodiazepinas (en algunos niños)

4. Procedimientos moderadamente a severamente dolorosos por ejemplo:aspiración de médula ósea, 
biopsia
•	 Preparación individualizada y presencia parental
•	 Anestésicos locales:

•	 Anestésicos tópicos
•	 Lidocaína tamponada

Fuente: OMS Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el cáncer infantil. Ginebra 1999
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