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Estudio observacional, prospectivo, 3 meses de seguimiento

Sub-análisis de los pacientes atendidos
en oncología radioterápica

Evolución del dolor, calidad de vida
y función intestinal
Pacientes oncológicos, 1ª consulta por dolor
moderado-severo (NRS0-10≥4)

752 pacientes de un total de 2.643
pacientes evaluables

Descripción de los pacientes

n=752

Localización tumor primario

Varones
Edad

66%
63 ± 11

ECOG 0-1

73%

Tiempo desde el diagnóstico
(meses) 15 ± 27
Metástasis: 56%

QT

61,7%
Paliativo
48,1%
Curativo
52,1%
1ª Línea de tto. 68,5%

RT

92,7%
Paliativo
Curativo

52,1%
48,1%

El dolor de los pacientes
Dolor secundario a

n=752

Intensidad Intensidad en las últimas 24h

Intensidad del dolor

Cuestionario BPI
(intensidad evaluada con escala ENV0-10)

% de pacientes

Pacientes CON problemas

Cuestionario EQ-5D

Dolor de mal pronóstico 99%
Factores de riesgo de Edmonton

Calidad de vida de los pacientes
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Intensidad Intensidad en las últimas 24h

Intensidad del dolor

Pacientes mayoritariamente con dolor moderado,
Cuestionario BPI
(intensidad evaluada con escala ENV
de origen metastásico, y con mal pronóstico de respuesta al tto.

% de pacientes

Pacientes CON problemas

Cuestionario EQ-5D

Dolor de mal pronóstico 99%
Factores de riesgo de Edmonton

Calidad de vida de los pacientes

0-10)

% de pacientes
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Índice:
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Los pacientes constataron reducciones en la
intensidad del dolor superiores al 50%,
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El 69% de los pacientes obtuvieron una mejoría en su calidad de vida ≥ 30%,
en los tres meses de duración del estudio (índice EQ-5D)

Análisis de subpoblaciones
Oxicodona/Naloxona

Otros opioides
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Normalidad FI
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Disfunción de FI

Normalización de la función intestinal
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Evolución de los pacientes
Impacto del dolor en la calidad de vida

Mejoría de la calidad de vida

0 Muerte; 1 salud perfecta

73%
P<0,001

OXN

P<0,001

P<0,001

P<0,05

P<0,001

P<0,001

P<0,001

P<0,001

0 Peor, 100 mejor salud imaginable

49%
P<0,001

OXN

Conclusiones
El tratamiento con opioides del dolor en los pacientes
atendidos en consultas de Oncología Radioterápica se traduce en
una rápida y significativa mejoría de la intensidad del mismo

La analgesia basada en opioides consigue una reducción significativa
del impacto del dolor en la calidad de vida de los pacientes.
Cuando se comparan los resultados de los pacientes tratados con OXN
vs otros opioides≠ OXN se constatan mejorías significativas en la intensidad
del dolor, la calidad de vida y la función intestinal, a favor de OXN

Muchas gracias

