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TIPO DE CÁNCER

Incidencia de Dolor por tipo de Cáncer 

El dolor tiene una gran incidencia en los pacientes con cáncer.

1

H. Breivik et al., Cancer-related pain: a pan-European survey of prevalence, treatment, and patient attitudes. Ann Oncol 2009;20(8):1420-1433.



Mal pronóstico o muerte inminente,
en particular cuando el dolor empeora

Disminución de la autonomía

Afectación del funcionamiento 
físico y social

Amenaza de mayor sufrimiento físico

Cambio en la función emocional, 
reducción de la calidad de vida 
y reto a la dignidad

Cambio en la función física
(Es decir: fatiga, pérdida del apetito, 
trastorno del sueño, disminución de la líbido…)

Problema 
financiero

Pérdida 
del trabajo

Miedo a la muerte

Relación con 
sociedad/familia

Trastorno físico/
funcional

Estimulación
visceral/somática

Estimulación
neuropáticaDOLOR

SUFRIMIENTO

DOLOR Y SUFRIMIENTO

Guidelines for Cancer Pain Management 5th Edition. 2012. Ministry of Health and Welfare Korea

¿Qué significa el Dolor en los pacientes con Cáncer? 1



Barreras para el Alivio del Dolor en Cáncer*

I.- Barreras relacionadas con los Profesionales de la Salud. 

Conocimiento y entrenamiento inadecuado en las opciones de analgesia potente.

Evaluación insuficiente del dolor debido a un conocimiento inadecuado,  prioridades médicas y 
de atención en conflicto, limitaciones de tiempo para adecuada evaluación.

Desconocimiento de los componentes biopsicosociales y espirituales del dolor.
  
Resistencia a prescribir opioides y a un efectivo seguimiento de una analgesia eficaz
   - Preocupación por los efectos adversos, la adicción, la tolerancia
   - Creencia que los opioides se deben usar sólo durante la fase terminal
   - Preocupación por la cobertura y tramites de autorización, retrasando el acceso
   - Trámites de prescripción y miedo a la supervisión de la autoridad regulatoria

II.- Barreras relacionadas con los Sistemas de Salud

Acceso limitado a la atención especializada en el dolor.

Cobertura y reembolso limitado para terapias de opioides y no opioides.

Pago limitado y/o acceso a terapias complementarias de dolor no farmacológicas. 

Canastas y Formularios institucionales limitados.

Trámite poco eficiente para obtener acceso a recetas cheque.

Escasez de opioides en farmacias privadas y hospitalarias.



*Paice JA. Cancer pain management and the opioid crisis in America: How to preserve hard-earned gains in improving the quality of cancer pain management. Cancer. 2018 Jun 15;124(12):2491-2497.

III.- Barreras relacionadas con los Pacientes y Cuidadores.

  Resistencia a reportar el dolor y ansiedad respecto a su significado 
   - Creer que reportar el dolor limitará las opciones de tratamiento.
   - Preocupación de ser "una molestia" para el equipo de oncología
   - Suponer que el dolor es “normal” y que el equipo médico sabe que lo padece.

  Miedo a los eventos adversos y a la adicción que resulta en pobre adherencia 

  Bajo conocimiento de las opciones de analgesia opioide potente

  Entrenamiento inadecuado y “confusión” en el uso de medicamentos para el dolor.
   - Resulta en baja adherencia y malentendidos respecto a la administración "SOS".

  Limitaciones socioeconómicas para acceder al tratamiento afectando a la familia 
   - Costos adicionales al requerir acompañamiento familiar y transporte  

  Factores cognitivos y afectivos.



c) Donald R Taylor. Managing Cancer Breakthrough pain. London: Springer Healthcare, 2013
d) Andrew N. Davies et al., The management of cancer-related breakthrough pain: Recommendations of a task group of 
     the Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. European Journal of Pain. 2009;13:331-338
e) European Oncology Nursing Society. Breakthrough cancer pain guidelines. 2013

 Dolor Persistente Oncológico Dolor Irruptivo Oncológico (DIO)

Para un tratamiento satisfactorio,
el DIO se debe distinguir del dolor persistente no controladoe

“Exacerbación transitoria del dolor que se 
produce ya sea espontáneamente, o en 
relación con un desencadenante específico 
predecible o impredecible, a pesar de un 
control relativamente adecuado y estable 
del dolor persistente”d

Dolor que persiste durante, al menos, 
12 horas y por lo general dura las 24 horas 
del día (También conocido como dolor 
basal o dolor persistente)c

El Dolor por Cáncer consta de dos componentes1



f) Paul Daeninck. Canadian recommendations for the management of breakthrough cancer pain. Current Oncology. 2016;23(2):96-108
g) Mellar P Davis. Breakthrough pain in cancer patients-characteristics, impact, and assessment. US Oncology & Hematology 2011;7(1):12–16. 
h) Zeppetella G et al., Prevalence and characteristics of breakthrough pain in cancer patients admitted to a hospice. J Pain Symptom Manage 2000;20(2):87-92.

Tipos de DIO

Características
En un plazo de 3-5 min, intensidad 
máxima.
El DIO puede durar una mediana de 
30 minutos (1-240)

El DIO puede producirse varias veces por 
día hasta 3 a 4 veces por día.
Intensidad de moderada a grave 
(Se detectó que un 84 % de los pacientes 
presentó una intensidad de Dolor moderado 
a grave).

Dolor Irruptivo Oncológico (DIO):

Dolor persistente por cáncer

DIO DIO DIO DIO DIO

3-5 min
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máxima
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30 min

Mediana de 
duración

3 a 4 
veces
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(Aparece de forma inesperada) Voluntario

(Ej: Caminar, sentarse, comer, 
ir al baño, etc)

No Voluntario
(Ej: Toser, respirar, etc)

Procedimental
(Ej: Colocarse en camilla 

para radioterapia)
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Oscila entre el 33 % y el 95 % con una prevalencia combinada general del 59,2 %
La prevalencia más baja se produce en clínicas para pacientes ambulatorios (39,9 %) 
y la más alta tiene lugar en el entorno de hospital para enfermos terminales (80,5 %)

Prevalencia del Dolor Irruptivo Oncológico:
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DIO

41% 59%

Sí

No

Sí

No

19%

81%

Prevalencia combinada 
en general

En entorno de hospital 
para enfermos terminales

1

Paul Daeninck. Canadian recommendations for the management of breakthrough cancer pain. Current Oncology. 2016;23(2):96-108.



Zeppetella G. Breakthrough pain in cancer patients. Clin Oncol 2011;23(6):393–398. 

Impacto del Dolor Irruptivo Oncológico (DIO) no aliviado:

El DIO puede tener un impacto negativo significativo en la calidad 
de vida de los pacientes y los cuidadores.

El DIO puede derivar en una serie de complicaciones: físicas, psicológicas, sociales y económicas. 

REPERCUSIONES DEL DIO

Depresión Ansiedad

Aumenta

Reduce

Calidad de vida

Relaciones
Sociales

Sueño

Actividades

Marcha

Trabajo

Satisfacción del paciente con
el tratamiento

Afecta Afecta

Costos de atención
médica

DIO
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DIO
1



Los elementos claves de la evaluación del 
dolor incluyen:

Naturaleza física y ubicación del dolor.
Frecuencia, duración y gravedad de los episodios 
de dolor.
Mecanismo y etiología del dolor.
Relación con los medicamentos opioides de liberación 
prolongada y los factores desencadenantes/mitigantes.
.Impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Mellar P Davis. Breakthrough pain in cancer patients-characteristics, impact, and assessment. US Oncology & Hematology 2011;7(1):12–16. 

Evaluación del Dolor y características del DIO

Una evaluación eficaz e integral derivará en un tratamiento 
satisfactorio en la mayoría de las circunstancias, 
lo que se define como un alivio adecuado del DIO, 
como también costos médicos reducidos.

30`- 45`  

DIO
1



Davies AN, Dickman A, Reid C et al. The management of cancer-related breakthrough pain: Recommendations of a task group of the Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. 
European Journal of Pain. 2009;13:331-338. 

Esquema de Diagnóstico de DIO (Algoritmo de Davies)

¿El paciente tiene dolor  
basal de manera habitual?

¿Está el dolor basal
adecuadamente controlado?

¿El paciente tiene exacerbaciones 
transitorias de dolor?

El paciente tiene Dolor Irruptivo 
Oncológico (DIO)

El paciente NO tiene Dolor 
Irruptivo Oncológico (DIO)

30`- 45`  
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SI

NO

NO
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SI

SI

do comprimido

100 µg

100 µg

100 µg

200 µg

200 µg



Tratamiento multimodal del Dolor Irruptivo Oncológico (DIO)

Fármacos analgésicos

El objetivo del tratamiento farmacológico del Dolor Irruptivo Oncológico es elegir 
un medicamento con las siguientes características:

• Rápido inicio de acción
• Potente
• Buen perfil de seguridad

• Corta duración
• Comodidad para su uso
• Alineado a las preferencias del paciente.

Evitar desencadenante

Radioterapia

Analgesia invasiva

Cirugía

Medicina nuclear

Opoides potentes

Alivio 26-44%

Otras alternativas

Alivio 50%

Rhb
Musicoterapia
Reiki
Acupuntura
Marihuana
Psicoterapia

FONDO

CRISIS

30`- 45`  
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Características de los opioides orales en Dolor Irruptivo Oncológico

40

Inicio de la analgesia (min)

Morfina

Oxicodona

Hidromorfona

Metadona

Fentanilo

Duración del efecto (horas)

35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6

Referencia: 
(1) Adaptado de De Castro Javier. Breakthrough Cancer Pain Experts Training Day. 11 de Abril de 2018. Santiago, Chile.
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Alivio Oportuno al Dolor 
Irruptivo Oncológico
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Alivio Oportuno al Dolor Irruptivo Oncológico
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i) Mona Darwish, Ehab Hamed and John Messina; Fentanyl Buccal Tablet for the Treatment of Breakthrough Pain: Pharmacokinetics of Buccal Mucosa Delivery and Clinical Efficacy; 
    Perspectives in Medicinal Chemistry 2010:4 11-21.
j) Folleto de información al profesional Fentora® 100 mcg. Registro ISP N° F-23195/16, Fentora® 200 mcg. Registro ISP N° F-23196/16 y Fentora® 400 mcg. Registro ISP N° F-23197/16.

Características de Fentora

INDICACIONES TERAPEUTICAS: 

FENTORA® está indicado para el tratamiento del Dolor Irruptivo 
Oncológico (DIO) en pacientes adultos con cáncer que ya reciben 
tratamiento de mantenimiento con opioides para el dolor crónico 
asociado a cáncer. El DIO es una exacerbación transitoria del dolor 
que se produce sobre un fondo de dolor persistente controlado 
por otros medios. 

j

Las propiedades farmacocinéticas de Fentora® comprimidos bucales permiten una eficacia 
clínica significativa, con un inicio de acción que coincide con el inicio del Dolor Irruptivo 
Oncológico.

Dolor persistente oncológico

DIO DIO DIO DIO DIO

Opioide de liberación rápida

Opioide de liberación prolongada

i



Esta tecnología exclusiva de Fentora® aumenta la disolución oral y la absorción bucal, lo que optimiza la concentración 
sérica de Fentanilo, reduciendo la absorción gastrointestinal y minimizando de forma importante un extenso 
metabolismo de primer paso.

La tecnología OraVescent® está diseñada para modificar los niveles de pH 
y optimizar la entrega de fentanilo.

Existen diferencias sustanciales en el perfil farmacocinético de Fentora® 
en comparación con otros productos con fentanilo, que derivan en 
diferencias clínicamente importantes en cuanto a la absorción de 
fentanilo.

La liberación inmediata de fentanilo se basa en una reacción efervescente 
que aumenta su velocidad de disolución y el grado de absorción a través 
de la mucosa bucal.

pH elevado

pH bajo

Alivio Oportuno al Dolor Irruptivo Oncológico
30`- 45`  
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La tecnología OraVescent® de Fentorai

i) Mona Darwish, Ehab Hamed and John Messina; Fentanyl Buccal Tablet for the Treatment of Breakthrough Pain: Pharmacokinetics of Buccal Mucosa Delivery and Clinical Efficacy; 
    Perspectives in Medicinal Chemistry 2010:4 11-21.



Alivio Oportuno al Dolor Irruptivo Oncológico
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k) Slatkin NE, Xie F, Messina J, Segal TJ. Fentanyl buccal tablet for relief of breakthrough pain in opioid-tolerant patients with cancer-related chronic pain. J Support Oncol. 2007;5:327-34.
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Placebo
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*
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* *

Fentora® (fentanilo de liberación Inmediata) actúa rápidamente sobre el dolor con una eficacia analgésica 
observada a partir de los 5 a 10 minutos de iniciado el Dolor Irruptivo Oncológico.

Eficacia de Fentorak



Fentora® se presenta en un blíster especialmente diseñado para maximizar su Seguridad. 

Imagen del blíster

IMPORTANTE:
Se recomienda a los pacientes y/o cuidadores 
seguir paso a paso las indicaciones señaladas 
en el blíster para poder abrirlo adecuadamente.

Alivio Oportuno al Dolor Irruptivo Oncológico
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Modo de uso de Fentora

l) Folleto de información al paciente Fentora® 100 mcg. Registro ISP N° F-23195/16, Fentora® 200 mcg. Registro ISP N° F-23196/16 y Fentora® 400 mcg. Registro ISP N° F-23197/16.

Abrir  
el envoltorio

Doblar y quitar la parte posterior 
del blíster para exponer el 
comprimido.

el comprimido del blíster.
Retire  

Colocar  
el comprimido entero inmediatamente 
entre la mejilla y la encía (transmucoso) o 
bajo la lengua (sublingual).

Saborear  
Dejar que el comprimido se 
disuelva solo, de forma pasiva. 
No muerda, chupe, mastique ni
trague el comprimido. 

Es posible que los  pacientes 
sientan un leve sabor.  

Advertencia  
El comprimido NO debe ser 
forzado a través del 
envoltorio, ya que podría 
dañarse. 
No se debe triturar. 
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FENTORA ®

Fentanilo
Comprimidos 

Bucales 100 mcg
Reg. I.S.P. 
Nº F-23195

Vía Bucal sublingual
SUJETO A 

CONTROL DE 
ESTUPEFACIENTES

FENTORA ®

Fentanilo
Comprimidos 

Bucales 100 mcg
Reg. I.S.P. 
Nº F-23195

Vía Bucal sublingual
SUJETO A 

CONTROL DE 
ESTUPEFACIENTES

FENTORA®

Fentanilo
Comprimidos 

Bucales 100 mcg
Reg. I.S.P. 
Nº F-23195

Vía Bucal sublingual
SUJETO A 

CONTROL DE 
ESTUPEFACIENTES

FENTORA®

Fentanilo
Comprimidos 

Bucales 100 mcg
Reg. I.S.P. 
Nº F-23195

Vía Bucal sublingual
SUJETO A 

CONTROL DE 
ESTUPEFACIENTES
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m) Adaptado de De Castro Javier. Dolor Irruptivo Oncológico en Latinoamérica: El desafío del manejo integral en la práctica diaria. Presentado en IX Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos por la Asociación 
      Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP). 11-14 de abril de 2018. Santiago, Chile.

La titulación de la dosis es crítica para el manejo exitoso del Dolor Irruptivo Oncológico. La dosis inicial de Fentora® debiera ser 
de 100 mcg, con una titulación ascendente según el nivel de dolor del paciente en el rango de presentaciones disponibles.

TABLA: Dosis del Segundo 
comprimido si fracasa el Primero

Titulación de Fentoram

Utilizar esta dosis
para los siguientes episodios 

de DIO

Primer comprimido Segundo comprimido

100 mcg

200 mcg

300 mcg

400 mcg

600 mcg

800 mcg

100 mcg

100 mcg

100 mcg

200 mcg

200 mcg

SI

Dosis inicial de 100 mcg

¿Se ha conseguido un adecuado alivio del dolor
en 15-30 minutos?

NO

IMPORTANTE: Esperar al menos 4 horas para el tratamiento entre un episodio y el siguiente.

El siguiente episodio de DIO se 
deberá empezar con la concentración 

más alta siguiente a la dosis inicial 

Tomar un Segundo comprimido 
(Consultar tabla para determinar la 

concentración del segundo 
comprimido)
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Este material está dirigido exclusivamente a profesionales 
de la salud habilitados para prescribir o dispensar.


