
Prevalencia del dolor oncológico en las diversas entidades 
tumorales. Estudio ATLAS 

Constenla M. et al 

Discusión 
R. De las Peñas 

Consorcio Hospital Provincial Castellón 
ramon.delaspenas@hospital2000.net 

 



Estudios de prevalencia del dolor oncológico 

Estudios precoces 
(1960-1980) 

• muestras escasas 

• Tumores aislados 

• Enfermedad 
avanzada 

• 52-75% 

 

 

 

1980-2000 

• Tumores aislados 

• Primeras 
revisiones 
sistemáticas 

• tratamiento 
activo= 24-60% 

• enfermedad 
avanzada=60-85% 

2000-2014 

• Revisiones 
sistemáticas 

• Tumores en 
conjunto 

• Pacientes en 
todas las fases de 
enfermedad= 33-
65% 

 

 

1973= pain definition 
1978= Venice meeting 
Aspirine vs morphine 
 

1982= Milan 
meeting 
“by the ladder”  
“by the clock” 

1986= Geneva 
meeting 
WHO Global 
Health Policy 

1997-2000= reports of 
failure 
“Opioid titriation” 
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Epidemiología en dolor oncológico 

Gene Dose Effect of TNF A -308 GA, PTGS2 exon10+837T>C, 
and NFKappa B Ex6+50C>T on Severe Pain 



escenarios en el dolor oncológico 

• Dolor por cáncer 

– 85-93% 

• Dolor por diagnóstico/tratamiento 

– 17-21% 

• Dolor no relacionado con cáncer o su 
tratamiento 

– 2-10% 

Zech DF, et al. Pain, 1995 
Caraceni A, et al Pain 1999 
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dificultades en el diseño de los estudios de prevalencia del dolor 

• Retrospectivos vs 
prospectivos 

• Períodos de encuesta largos 
vs en 1 solo día 

• Población a encuestar: 
pacientes, cuidadores, 
equipo asistencial… 

• Escenario 

Variabilidad de resultados e 
interpretaciones 
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Valeberg BT, et al. Eur J Pain 2008;12:582–90. 



Prevalencia de dolor oncológico en enfermedad avanzada 



Prevalencia de dolor en cáncer terminal 



Prevalencia de dolor oncológico en función del ámbito 
hospitalario 



publicaciones Población incluida 

Grupo 1 Pacientes curados del cáncer 

Grupo 2 Pacientes durante el tratamiento 

Grupo 3 Pacientes con enfermedad avanzada o terminal 

Grupo 4 Pacientes en todas las fases de la enfermedad 

Prevalencia de dolor en cáncer: revisión sistemática 
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• Muestra importante (4562 p) 

• Análisis de prevalencia en período de tiempo (4 sem) 

• Datos de frecuencia de tumores concordante 

• Datos globales de prevalencia de dolor menor que en 
otras series 

• Datos de prevalencia de dolor en tumores poco 
frecuentes 

• Baja tasa global de uso de opioides (76%) 
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• Cuestiones pendientes= 

– Estudio de continuación? 

– Prevalencia por fase de enfermedad? 

– Prevalencia en supervivientes? 

– Dolor por técnicas/tratamientos? 

– Tasa de rotación de opioides? 


