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DEFINICIÓN
 Dolor producido como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que 

afecte al sistema somatosensorial1 

IASP 

La restricción al sistema somatosensorial es necesaria porque también existen enfermedades o lesiones 
de otras partes del sistema nervioso que producen dolor nociceptivo (por ejemplo, lesiones o enferme-
dades del sistema motor que pueden cursar con espasticidad y ésta causar dolor muscular) que quedan 
excluidas del dolor neuropático (DN)2. 

Se han producido cambios en la definición del DN entre ellos la caracterización del dolor neuropático 
como un proceso somatosensorial aberrante que permite clasificar el dolor como posible, probable o 
definitivo (haciendo una graduación según un árbol diagnóstico).

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE DN 
 Criterio 1. Dolor con una distribución neuroanatómica plausible distinta.

 Criterio 2. Historia de una lesión o enfermedad relevante que afecta al sistema somatosensorial.

 Criterio 3. Una exploración que demuestran la presencia de signos sensoriales negativos y positivos 
confinados al territorio de inervación de la estructura nerviosa lesionada.

 Criterio 4. Pruebas diagnósticas que confirmen la lesión o entidad de la enfermedad que subyace al DN.

Los criterios 1 y 2 deben cumplirse para mantener una hipótesis de neuropatía (NP) “posible”. Adicionalmen-
te, o bien el criterio 3 o el criterio 4 deben cumplirse para alcanzar el grado de neuropatía NP “probable”. Si 
se cumplen ambos criterios 3 y 4, se logra el grado de NP “definida”3. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
 Síntomas positivos por la excesiva actividad neuronal (disestesias, parestesias, dolor, alodinia, hiperalgesia)4-6.

 Síntomas negativos, déficit de las funciones (hipoestesia, anestesia, hipoalgesia, analgesia, entumecimiento)4-6.

El dolor neuropático es particularmente percibido como desagradable, contribuyendo de manera notoria a 
disminuir la calidad de vida de los pacientes7,8. 

Supone una gran carga para el paciente y el Sistema de Salud. Los pacientes tienen una mala calidad de vida y 
consumen grandes cantidades de recursos sanitarios9-11. 
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Síndromes neuropáticos en el cáncer12 

Plexopatías
Plexopatía cervical
Plexopatía braquial 
Plexopatía lumbosacra 
Plexopatía coccígea

Mononeuropatías periféricas dolorosas

Polineuropatías dolorosas por neurotoxicidad

Neuropatía sensorial paraneoplásica

Metástasis leptomeníngea

Neuralgias craneales 

Neuralgia glosofaríngea

Neuralgia trigeminal

Radiculopatías (metastásicas directa o indirecta-
mente)

Causas de dolor neuropático (puro o mixto) 
secundarias al tratamiento del cáncer12 

Cirugía
Síndrome doloroso postmastectomía
Síndrome doloroso postoracotomía
Dolor postdisección radical cervical
Dolor postcirugía suelo pélvico
Dolor difuso
Dolor fantasma

Quimioterapia 
Neuropatía periférica dolorosa
Síndrome de Raynaud
Complicaciones óseas por tratamiento prolongado de 
esteroides
Necrosis avascular (aséptica) de la cabeza del fémur o del 
húmero
Fracturas por compresión vertebral

Radioterapia Plexopatía braquial 
Mielopatía crónica
Enteritis y proctitis crónica 
Linfoedema doloroso
Síndrome doloroso del periné
Osteoradionecrosis

Modificado de Fallon et al.12

CARACTERÍSTICAS 
 En el cáncer, el dolor neuropático oncológico (DNO) es frecuente y devastador. 

 Se puede producir como secuela o consecuencia del propio tumor y/o de su tratamiento. 

 Es considerado una entidad propia dentro de los síndromes dolorosos oncológicos. 

 Puede ser clasificado en periférico o central y su etiología es muy variada12,13. 

PREVALENCIA DE DNO 
La prevalencia de dolor neuropático varía de un 13,24% a un 39,7%14.

En un 64% está causado por el propio tumor, en un 20,3% por el tratamiento, en un 3,5% asociada al cáncer, 
en un 10,2% sin relación con el mismo y en un 2% de causa desconocida14,15.

DOLOR NEUROPÁTICO ONCOLÓGICO2
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ETIOLOGÍA Y FACTORES PREDISPONENTES
 Los pacientes con cáncer experimentan dolor neuropático que puede estar relacionado con16:

• El tumor (procesos inflamatorios e inmunológicos combinados con mecanismos neuropáticos para for-
mar un mecanismo mixto de dolor, que fenotípicamente puede ser diferente de las condiciones clásicas 
de dolor neuropático) se conoce como “dolor con un componente neuropático”. La identificación de 
este componente neuropático puede no ser fácil aunque, por lo general, los clínicos buscan caracte-
rísticas subjetivas tales como una calidad ardiente o lancinante o si el dolor se asocia con disestesia, 
parestesia y/o alodinia8.

• El tratamiento (particularmente postquirúrgico o postquimioterapia). 

• Enfermedades comórbidas (como la neuropatía diabética). 

 Se ha demostrado que los pacientes oncológicos con dolor neuropático tienen un funcionamiento cogni-
tivo, físico y social más pobre, lo que tiene un mayor impacto en su vida diaria17. 

SumarioDOLOR NEUROPÁTICO ONCOLÓGICO2

Factores predisponentes de dolor neuropático oncológico13

Mujeres Cx invasivas
Jóvenes Dolor múltiple
IMC h h Dolor postoperatorio
Neuropatías previas Bajo nivel social Alteración sueño
Invasión perineural

Cx: Cirugías; Disfx: disfunción        Modificado de Smith et al.18

 El riesgo de desarrollar Polineuropatía inducida por Quimioterapia (NIQT) está relacionado con:

• La genética: parecen existir polimorfismos en genes que gobiernan los mecanismos de reparación y 
la inflamación en el sistema nervioso periférico18. 

• Otros factores: existencia de una neuropatía de base, hábito tabáquico, aclaramiento de creatinina 
bajo y existencia de alteraciones sensitivas durante la quimioterapia19.  

FISIOPATOLOGÍA DE DNO
 En el dolor neuropático oncológico predominan los síndromes mixtos donde el dolor puede producirse 
por mecanismos distintos y coexistir con distintas etiologías y fisiopatologías20. 

 Podemos diferenciar un primer momento de sensibilización periférica (reversible) que, si se perpetúa, 
conlleva una sensibilización central (difícilmente reversible). 

 En un principio, después de una lesión nerviosa periférica, la fibra A-d y las neuronas aferentes primarias de fibra C se 
vuelven anormalmente sensibles y desarrollan actividad espontánea patológica, lo que conduce a la sensibilización 
periférica. Esto desencadena la expresión de los canales de sodio y calcio, liberación de diversas pro-
teínas receptoras y factores de crecimiento de las fibras nerviosas lesionadas. Esta actividad provoca 
cambios secundarios en el procesamiento sensorial central, lo que conduce a la hiperexcitabilidad de la 
médula espinal y la sensibilización central. Las vías descendentes también exacerban la excitación del 
asta dorsal después de la lesión del nervio periférico, ya que hay un aumento en la actividad excitatoria 
descendente del tronco encefálico, así como una reducción de los controles inhibitorios descendentes17. 

 El mecanismo fisiopatológico preciso que subyace a esta transición de la NP aguda a la NP crónica no se 
entiende completamente; sin embargo, se cree que varios cambios en la estructura y función del sistema 
nervioso ocurren cuando las vías del dolor son crónicamente activadas.

 Dos manifestaciones comunes de dolor crónico/sensibilización central son la hiperalgesia y la alodinia13. 



EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

 Importancia del diagnóstico de DN en pacientes con cáncer 
El diagnóstico del DN en pacientes con cáncer es esencial para21:

• Detectar precozmente la fisiopatología del dolor oncológico, para lograr una mayor eficacia del trata-
miento. 

• Evitar o disminuir los eventos neurotóxicos después del tratamiento oncológico (especialmente cuando 
se administra la quimioterapia).

• Facilitar un enfoque basado en la fisiopatología.

• Proponer el tratamiento óptimo del dolor.

Se necesita un enfoque estandarizado para evaluar el dolor neuropático en el cáncer para mejorar los re-
sultados del tratamiento14.

 Desafío del diagnóstico del DN en pacientes con cáncer
Discriminar el dolor neuropático de otros tipos de dolor en pacientes con cáncer e identificar la lesión o 
enfermedad que causa el dolor es importante para lograr un tratamiento adecuado..

Algunos casos de DN en oncología son de diagnóstico sencillo (compresión maligna de la médula espinal). 
Otras afecciones clínicas, como la enfermedad ósea metastásica, resultan en una clínica compleja donde la 
existencia de dolor neuropático puede pasar desapercibida. 

 Síntomas y signos en dolor neuropático
En el diagnóstico es fundamental la búsqueda de síntomas y signos que evidencien la lesión del sistema somato-
sensorial. 

Podremos encontrar síntomas positivos y negativos:

• Síntomas positivos aquellos producidos por un aumento de la función o una función aberrante (ejem-
plo, un aumento de las descargas ectópicas). Son síntomas y signos neurológicos positivos en dolor 
neuropático: disestesias, parestesias, el dolor espontáneo y el evocado. 

• Síntomas negativos aquellos que son producidos por una disminución de la función o una ausencia de 
la misma (ejemplo, un déficit sensorial o una hipoestesia). Son signos y síntomas negativos en dolor 
neuropático: hipoestesia, analgesia. 

Desde el punto de vista clínico, en la anamnesis del dolor neuropático diferenciamos entre22: 

• Signos y síntomas de dolor espontáneo: aparecen de manera espontánea y son comunicados por el 
paciente (el dolor lancinante o paroxístico, el dolor urente, quemante o continuo, las parestesias y las 
disestesias). 

 El dolor espontáneo (no producido por estímulos) puede ser continuo o paroxístico.

 El paciente lo define como un dolor en ráfagas (como disparos), quemante, eléctrico, calambres, 
escozor y profundo (por ejemplo, el dolor espontáneo de la neuralgia del trigémino o las descargas 
eléctricas espontáneas producidas en el miembro fantasma).

 Habitualmente el dolor espontáneo paroxístico es de corta duración.

• Signos y síntomas de dolor evocado: se producen como respuesta a un estímulo y pueden ser explora-
dos o desencadenados en la exploración (la hiperalgesia, la alodinia y la hiperpatía).

- La hiperalgesia es un aumento de la percepción dolorosa por estímulos nocivos que habitualmente 
desencadenan “dolor” (es una respuesta exagerada). 

- La alodinia es la percepción dolorosa frente a un estímulo no doloroso o nocivo. 

 El dolor evocado puede ser desencadenado ante cualquier tipo de estímulo (químico, mecánico o 
térmico) o solo ante alguno de ellos. 
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Diagnóstico de dolor neuropático basado en la nueva definición y gradación

Historia y escalas Síntomas y exploración Criterios 1 y 2

Examen físico Sensibilidad: táctil, pinchazo, vibración, térmica (frío y presión profunda) Criterio 3

QST Determinación de umbral de sensibilidad (térmica, vibratoria) Criterio 3

Prueba imagen RMN, TAC Criterio 4

            Ver página 1

 Por lo tanto, podremos ver pacientes que presenten alodinia o hiperalgesia al frío y/o al calor (térmi-
ca) coincidiendo o no con hiperalgesia o alodinia a la presión (mecánica) o a un estímulo químico.

- La hiperpatía es una variante de la hiperalgesia y la alodinia que se produce por pérdida axonal (des-
aferenciación). Se caracteriza por un dolor evocado brusco, por una estimulación cutánea que supera 
el umbral sensitivo (cuando se comprime la piel unos segundo el dolor aparece repentinamente). 

 El dolor evocado habitualmente es de corta duración, permaneciendo solo un breve periodo de 
tiempo tras la estimulación pero, a veces, puede permanecer tras cesar el estímulo desencadenante 
incluso durante horas y ser difícil de diferenciar del dolor espontáneo. 

Como entidad neurológica, el diagnóstico de dolor neuropático requiere la demostración de una lesión al 
sistema somatosensorial. En algunos estudios el diagnóstico de certerza de dolor neuropático sólo se da 
en menos del 50%, ya que el uso de pruebas sensoriales cuantitativas, biopsias cutáneas, quantitative sen-

sory test (QST), potenciales evocados, etc., son frecuentemente inviables en la práctica clínica habitual1,23. 

 Diagnóstico de dolor neuropático precoz en la NIQT17

POSITIVOS NEGATIVOS
Hipoalgesia
Hipoestesia
Anestesia

Espontáneos Evocados

Parestesias
Paroxismo

Hiperalgesia
Alodinia
  - Mecánica
  - Dinámica
  - Somática profunda
  - Frío
  - Calor

Hiperalgesia Aumento de la sensación dolorosa para estí-
mulos nocivos

Alodinia Percepción de dolor con estímulos no nocivos

Parestesia Sensación anormal no desagradable

Disestesia Sensación anormal desagradable

Hiperpatía
Dolor con estímulos repetitivos. 
Dolor que persiste tras desaparecer
el estímulo

El paciente lo describe como: dolor tipo descarga eléctrica, ráfaga de corriente, fogonazo; sensación de quemazón, calor, 
ardiente, frialdad; hormigueos; picores; zona dormida, entumecida; pinchazos, agujetas, tirantez, opresión; lancinante, incisión, 
fulgurante.

SÍNTOMAS Y SIGNOS EN DOLOR NEUROPÁTICO

En la neuropatía por QT se observa un daño axonal con reducción de la amplitud de los potenciales de acción 
del nervio sensorial. Por el contrario, la función nerviosa motora permanece invariable durante el tratamiento 
con la mayoría de los agentes neurotóxicos. En base a esto, la atención para la detección precoz debería ba-
sarse en los síntomas sensitivos más que en la pérdida de reflejos o alteración motora24. 
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 Escalas para detectar el DN24,26

El diagnóstico en la práctica habitual de las consultas de oncología puede ser complicado y, por ello, el uso 
de escalas diagnósticas puede ser un primer paso a valorar en todos los pacientes con dolor. 

Las escalas discriminativas, son útiles para detectar dolor neuropático:

• La escala DN4, es especialmente útil en la detección precoz en pacientes con dolor leve. 

• La escala LANSS es especialmente útil en pacientes con dolor intenso, particularmente cuando el dolor 
no está presente a diario. 

La debilidad, es especialmente útil en la atrofia muscular, la alteración de la coloración de la piel (ru-
bor) y la hipotensión ortostática son signos clínicos adicionales que pueden indicar compromiso de los 
nervios motor y autonómico13.

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DE DOLOR NEUROPÁTICO16

¿Dolor en una región neuroanatómica lógica?

Examen clínico neurológico:
Alteraciones sensitivas

Confirmación etiológica y/o test diagnósticos Test diagnósticos confirman

No es dolor neuropático
Dolor nociceptivo posible

Dolor neuropático, 
probable etiología desconocida

Hipótesis de dolor neuropático

Dolor neuropático definitivo

NO

NOSÍ

NO

Adaptado de: Brunelli C, et al. Pain 2014.

La evaluación eficaz para diagnosticar el dolor neuropático en pacientes con cáncer es crucial para elegir 
las intervenciones analgésicas adecuadas, ya que estas varían dependiendo de la naturaleza y la causa 
del dolor17.

ABORDAJE DEL DN EN CÁNCER 
El tratamiento del DN es muy complejo en general8,27: pacientes con las misma clínica responden de forma 
diferente al mismo tratamiento farmacológico28,29.

Se recomienda seguir las guías de dolor neuropático publicadas en dolor neuropático no oncológico, ya 
que no existen estudios en este grupo poblacional30. 

Como la mayoría de las veces el dolor es mixto se recomienda la asociación de fármacos con distintas dianas 
terapéuticas. En este sentido, la combinación de gabapentina o pregabalina con opiáceos podría ser beneficiosa 
en pacientes que sufren de DN por cáncer no causado por NIQT pero sí en el causado por infiltración neuronal o 
compresión de tumores, permitiendo una adecuada analgesia con dosis menores de opioides31,32. 

Las técnicas preventivas y no farmacológicas, incluidas las técnicas de analgesia intra y postoperatorias, la fisio-
terapia o las psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, también pueden reducir la incidencia y gravedad 
del DN después del tratamiento. Sin embargo, no existen evidencias en su uso13.

El tratamiento intervencionista está indicado en pacientes refractarios y tiene uno de sus pilares la terapia intratecal. 
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Tratamiento de dolor neuropático oncológico33-39

Medidas generales

Fármacos coanalgésicos

Antidepresivos 
Duloxetina (1ª elección en NIQT)
Amitriptilina
Nortriptilina

Anticonvulsivantes 
Gabapentina
Pregabalina
Oxcarbacepina

Tratamientos tópicos
Ketamina+Amitriptlina+Baclofeno
Apósitos de lidocaína 5%
Capsaicina 8%

Opioides 2ª línea
Apoyo psicológico Terapia cognitivo-conductual

Tratamiento no 
farmacológico

Frío 
Calor
Acupuntura

Dolor refractario

Tratamiento multidisciplinar
Referir a Unidad del Dolor

Radiofrecuencia
Técnicas ablativas
Estimulador de cordones posteriores
Lidocaína IV
Ketamina

Tratamiento del dolor neuropático postquirúrgico33-39

Síndromes específicos Medidas generales

Síndrome Postamputación

Terapia física
Terapia en espejo
Bloqueos simpáticos (RF estrellado/ simpático lumbar)
En neuromas: neurolisis

Coanalgésicos

Síndrome Postresección Radical de Cuello Soporte psicológico y conductual

Terapia física (estiramiento y miofascial)
Inyección puntos trigger
Toxina botulínica

Opioides

Síndrome Postmastectomía/ Postoracotomía Pacientes refractarios

Bloqueo/RF de nn. Intercostales
TENS

TTº Multidisciplinar
TTº Intervencionista en  UDOC (EME, RF...)

TTº: Tratamiento; UDOC: Unidad de Dolor Crónico; EME: Estimulación de cordones posteriores; RF: Radiofrecuencia; nn.: 
nervios
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POLINEUROPATÍA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA
Es la complicación neurológica más frecuente del tratamiento del cáncer, por el uso de agentes derivados 
del platino, taxanos, alcaloides de la vinca e inhibidores de proteasomas que son agentes de primera línea 
en el tratamiento de tumores sólidos.

 El desarrollo de la neuropatía40,41 
• Altera la calidad de vida por el dolor.

• Puede tener repercusiones en los resultados obtenidos con el tratamiento con importantes consecuencias 
pronósticas y económicas adversas.

 Prevalencia 
• 68% durante el primer mes de la QT.

• 60% a los tres meses.

• 30% a los seis meses de su finalización.

Sin embargo, se desconoce su prevalencia real, ya que depende del fármaco que la produzca y momento 
en que se valore42. 

 Diagnóstico
• Entidad infradiagnosticada e infrarreportada en las historias clínicas de los médicos comparada con los 

datos aportados por los pacientes40. 

• Existen numerosas escalas. EORTC QLQ-CIPN 20 es un cuestionario de calidad de vida de 20 ítems con 
3 subescalas: sensitiva, motora y la escala autonómica43,44 que puede ser válida en el diagnóstico y segui-
miento de estos pacientes, aunque es poco utilizada en el entorno clínico.

Agentes reportados como causantes de neuropatía periférica en el tratamiento oncológico40

Sensorial Motor Sensorial y motor Desmielinizante y axonopatía

Bortezomib
Carboplatino
Cisplatino

  

Suraminb

Etoposidoa

Gemcitabina
Ifosfamidaa
Interferón-Aa

Docetaxel 

Epotilona 
Hexametilmelamina

Misonidazol
Oxaliplatino
Procarbazina

Paclitaxel 
Vinblastina
Vincristina
Vindesina
Vinorelbina

Clasificación según predominio clínico y hallazgos patológicos. 
a: Quimioterápicos con asociación muy infrecuente o rara vez reportada. b: Baja investigación.

Modificado de Lema y col.40 



 Fisiopatología 
Muy compleja. Parece que, según el tipo de fármaco causal, pueden darse dos tipos diferentes de enti-
dades clínicas en los pacientes afectados por taxanos y platinos que es la neuropatía que afecta al axón 
(neuropatía axonal) y la que afecta al soma neuronal. La mayor parte de las NIQT son de tipo axonal. 

El mecanismo tradicional de lesión es la degeneración axonal retrógrada, común a otras neuropatías me-
tabólicas, tóxicas y hereditarias. Cuando la lesión ocurre estrictamente sobre el soma de la neurona sen-
sitiva se habla de neuronopatía o ganglionopatía. La distinción entre las dos se hace en base a la historia 
clínica y la exploración y se confirma, si es necesario, mediante estudios neurofisiológicos. La diferencia 
entre ellos es importante desde el punto de vista pronóstico. Cuando la lesión está situada en el nivel del 
soma neuronal es más probable que produzca neurotoxicidad completa y permanente45-47.

La NIQT puede afectar a las fibras motoras, sensitivas o autonómicas, o ser mixta. Algunas NIQT afectan 
predominantemente a las fibras más finas, no mielinizadas, y producen un cuadro denominado polineu-
ropatía de fibra fina. Las manifestaciones clínicas dependen de cuál es el tipo de fibras más afectado. El 
fenómeno de arrastre o coasting consiste en la aparición de nuevos síntomas o su progresión tras la sus-
pensión de la quimioterapia causante de toxicidad y es típico de fármacos como los derivados del platino.
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A) Tratamiento quimioterápico

B) Alteraciones en NIQT

Célula 
muerta

Expresión alterada 
de los canales 

iónicos, receptores 
y citoquinas

Activación de los canales de TRP, TLRS, receptores de citoquinas, 
vías de señalización celular, caspasas, entre otros

Estrés mitocondrial. 
Generación de 
liberación de 

citoquinas ROS

Dolor Parestesia
Disestesia

Muerte de fibras 
cutáneas

Actividad espontánea

Astrocitos
reactivos

Neurotransmisión 
alterada

Liberación de 
citoquinas

(A) Ilustra objetivos neuronales y gliales para fármacos quimioterapéuticos, incluyendo paclitaxel, bortezomib y oxaliplatino. 

(B) Indica las múltiples formas en que estos fármacos alteran la función neuronal y glial, dando como resultado la activación de astroci-
tos, la liberación de citoquinas mejorada, la mitotoxicidad y la apoptosis eventual, la descarga espontánea y la señalización alterada en 
fibras aferentes primarias y la pérdida de fibras cutáneas finalmente incrementando el input nociceptivo.

NIQT: neuropatía periférica inducida por quimioterapia; GD: Ganglio de la raíz dorsal; ROS: Especies de oxígeno reactivo; 
TLR: Receptor Tall-like; TRP: Receptor de potencial transitorio 

Mecanorreceptor de 
bajo umbral

Fibra Aβ mielinizada

Nociceptor polimodal
(Fibra C sin mielina)

GD

Dolor Tacto

Corpúsculos 
de Meissner

Dermis

Astrocito

Médula espinal
Epidermis

• Placlitaxel
• Vincristina
• Cisplatino
• Oxalplatino
• Bortezomib

VISIÓN GENERAL ESQUEMÁTICA DE LOS MECANISMOS DE LA NEUROPATÍA PERIFÉRICA 
INDUCIDA POR LA QUIMIOTERAPIA48



 NIQT por platinos
• La neuropatía inducida por cisplatino depende de la dosis acumulada y generalmente aparece después de 
 400-700 mg/m2. Alrededor del 28% de los pacientes desarrollan neuropatías sintomáticas, de los cuales 

6% sufren de polineuropatías incapacitantes. 

• Es principalmente sensorial, con parestesias, ataxia sensorial, pérdida de la sensibilidad vibratoria y una 
disminución o pérdida de los reflejos tendinosos. Estos síntomas suelen ser reversibles después de la inte-
rrupción del tratamiento, pero la recuperación suele ser muy lenta49-51.
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NIQT por Platinos49-51

Platinos Incid Mec. Acc. Mec. Fisiop Síntomas Lo + caract Inicio Duración
Carboplatino 5-42%

Reticula-
ción de 
ADN con 
apoptosis 
celular

h TRPV1, 
TRPA y 
TRPM8
Activ: 
P38MAPK y 
ERK1/2
Activ NMDA
Mitotoxici-
dad

Con altas dosis

Dolor
Entumeci-
miento
Parestesias
i ROT dis-
tales

1 m
Pico: 
3 m

80% recupe-
ran al cese

Cisplatino 30-100%

- Dosis dependiente, puede 
progresar durante meses 
después del tratamiento.

- Clínica: Ataxia sensorial con 
disfunción de la marcha y al-
teración de la propiocepción; 
puede tener cambios motores 
con debilidad, calambres y 
cambios autonómicos; puede 
producir ototoxicidad.

- Menor % de resolución.

Oxiplatino

85-95% 
agudo 
(durante 
la infu-
sión)

7-20% 
largo 
tiempo

h TRPV1, 
TRPA y 
TRPM8
Activ: 
P38MAPK y 
ERK1/2
Activ NMDA
Mitotoxici-
dad
i canales K+

- Parestesias agudas induci-
das por frío y disestesias de 
manos y pies; puede causar 
disestesias faringolaríngeas; 
autolimitado a días/ 1 semana.

- Similar al cisplatino; reversible 
en 66% usualmente dentro 
de los 3 meses; fenómeno de 
coasting o arrastre.

Neuropatía 
sensitiva
80% pareste-
sias inducidas 
por frio

Agudo: 
2-3 d

3 m de 
media

Incid: incidencia; Mec. Acc: mecanismo de acción; Mec. Fisiop: mecanismos fisiopatológicos; Lo + caract: lo más característico; Activ: 
activación; m: meses; d: días. 
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 NIQT debido a alcaloides de la vinca
• La vincristina es el más neurotóxico entre los alcaloides de la vinca. Alrededor del 50% de los pacientes 

experimentan neuropatías periféricas sensitivo-motoras. Su toxicidad es acumulativa y dosis dependiente. 

• Incluye entumecimiento y hormigueo de manos y pies con parestesias y disestesias y pérdida de los refle-
jos tendinosos profundos. 

• Después de la interrupción del tratamiento, la reversión de los síntomas neurológicos suele ser lenta.

NIQT por Alcaloides de la Vinca49-51

Alcaloides 
de la vinca Incid Mec. Acc. Mec. Fisiop Síntomas Lo + caract Inicio Duración

Vinblastina 5-42% Similar a 
los taxanos 
se une a 
la tubulina 
alterando la 
acción de 
los micro-
túbulos, 
inhibiendo 
el ciclo 
mitótico 
durante la 
metafase. 

Cambios mit.
Cambios Ca++ 
cel.
Activ NMDA
Alt microtúbu-
los
Activación cas-
pasas mitoc

Todos los agentes producen pa-
restesia dolorosa simétrica de los 
pies y manos, hormigueo, debilidad, 
disfunción de la marcha; puede 
producir neuropatías craneales y 
debilidad con pie caído y alteración 
autonómica (30%). caída de pie; 
puede tener disfunción autonómica 
(20-30%) Resolución en 3 m, pue-
den persistir con Vincristina.
Producen con frecuencia arrastre o 
coasting.

Neurop 
sensit. en 
MMII> MMSS
Calambres 
musculares
Neurop 
Autonómica

En los 
3 m 70% a los 

2 a

Vincristina 11-60%
Vindesina 30-47%

Vinorelbina 30-47%

Incid: Incidencia; Mec: Acc: : Mecanismo de acción; Mec: Fisiop: Mecanismos fisiopatológicos; 
Lo + caract: Lo más característico; Activ: activación; m: meses; d: días; mit: mitocondrial; Desmielin: Desmielinizante; 
Neurop. Sensit. Dolor. : Neuropatía sensitiva dolorosa; Neurotox. GD: Neurotoxicidad del gánglio dorsal; 
propiocp. : propiocepción; cel: celular; Alt: alteración; MMII: miembros inferiores; MMSS: miembros superiores; a: años.
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 NIQT inducida por taxanos

• Paclitaxel puede producir neuropatía sensorial precoz (24-72 horas después de la administración de una 
única dosis alta) entre un 59-78% de los pacientes. 

• Es dosis dependiente, influyendo también la duración de la perfusión (duración corta). Produce pareste-
sia, entumecimiento, hormigueo y ardor, con alodinia mecánica y al frío. Hasta un 80% de los pacientes 
mantienen síntomas después de finalizar el tratamiento43. 

• Además, el paclitaxel se ha asociado con un síndrome de dolor agudo, recientemente marcado como sín-
drome de dolor agudo de paclitaxel18. 

• La neuropatía por docetaxel es menos frecuente que la de placitaxel (1-9%, grado 3/4), sólo produce sín-
tomas sensitivos leves que se revierten espontáneamente después de suspender el tratamiento. 

NIQT por Taxanos37,50,51

Taxanos Incid Mec. Acc. Mec. Fi-
siop

Síntomas Lo + 
caract

Inicio Duración

Docetaxel
11-64 %
3-14% 
intensa

Se unen de ma-
nera reversible a 
la subunidad de la 
tubulina, favorecien-
do la polimerización 
en microtúbulos 
estables pero poco 
funcionales. Difi-
cultando la división 
celular y favorecien-
do la apoptosis 

Alt 
microtú-
bulos
Neurotox. 
GD

Los tres agentes producen 
parestesia dolorosa simétrica de 
pies y manos, que puede pro-
gresar a las piernas, disminución 
de la propiocepción, debilidad, 
ataxia, disfunción de la marcha. 
Por lo general se resuelve en 1-3 
m aunque puede persistir.
Docetaxel y Paclitaxel unido a 
albúmina es más probable que 
se resuelvan antes que Paclitaxel.
Acumulativo y dosis dependiente

Neurop 
sensit.
Miopatía/ 
espasmos
Pérdida 
propio-
cep.

Algunos 
con 1º 
ciclo
>50% 
tras más 
de 2 
ciclos

75% a los 
6 m

Paclitaxel 57-83%

Paclitaxel-
Unido a 
Albumina 73%

Incid: incidencia; Mec. Acc: mecanismo de acción; Mec. Fisiop: mecanismos fisiopatológicos; Lo + caract: lo más característico;
Activ: activación; m: meses; d: días; mit: mitocondrial; Desmielin: desmielinizante; Neurop. Sensit. Dolor.: neuropatía sensitiva
dolorosa; Neurotox. GD: neurotoxicidad del gánglio dorsal; propiocp.: propiocepción.

 NIQT por bortezomid
• Produce neurotoxicidad que ocurre, generalmente, en los primeros ciclos de quimioterapia. 

• El dolor es el síntoma más prevalente, aparece en el 50% de los pacientes no tratados previamente y el 
81% de los pacientes tratados previamente. En la mayoría de los casos, la neuropatía es reversible53.

NIQT por inhibidores de las proteasomas49-51

Inh. 
Proteasomas Incid Mec. Acc. Mec. Fisiop Síntomas Lo + caract Inicio Duración

Bortezomib 31-55%
9-22% 
intensa

Inhibición 
reversible 
del 
proteaso-
ma 226 y 
activación 
de la trans-
cripción 
del factor 
nuclear κβ 
(NF-κβ)

Activ mit 
(caspasas)
Desmieliniz

NPQT es la causa principal 
de interrupción del trata-
miento; Dosis dependiente. 
Puede progresar durante 
meses después de suspen-
der el tratamiento
Clínica: Neuropatía de fibra 
sensitiva distal. Ataxia con 
disfunción de la marcha, 
alteración de la propiocep-
ción; puede tener cambios 
motores con debilidad y 
calambres, cambios auto-
nómicos. Autolimitado a 3-6 
meses, pero puede persistir

Neurop. 
sensit. dolor.
Neurop. 
autonómica

Dosis 
dependiente
Dosis 
acumulativa
A partir 2º 
ciclo

60-70% 
a los 3 
meses del 
cese

Incid: incidencia; Mec. Acc: mecanismo de acción; Mec. Fisiop: mecanismos fisiopatológicos; Lo + caract: lo más característico;
Activ: activación; m: meses; d: días; mit: mitocondrial; Desmielin: desmielinizante; Neurop. Sensit. Dolor.: neuropatía sensitiva
dolorosa; Neurotox. GD: neurotoxicidad del gánglio dorsal; propiocp.: propiocepción;
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 NIQT por talidomida y otros fármacos 
• El 40% de los pacientes experimentan neuropatía y esta proporción aumenta a 100% después de 7 meses de trata-

miento. 

• Se caracteriza por neuropatía sensorial asociada con parestesia, hormigueo, disestesia y una ligera pérdi-
da de sensación táctil en las extremidades de los miembros. 

• Los efectos toxicodinámicos de la talidomida en los nervios periféricos siguen siendo poco aclarados. Se 
asume que interviene la inhibición de NF-κB que conduce a una disminución de la supervivencia de las 
neuronas mediada por el factor de crecimiento nervioso; además induce daño microvascular a nivel del 
vaso nervioso debido a sus propiedades antiangiogénicas. La disminución del flujo sanguíneo nervioso en 
el ganglio dorsal podría representar un mecanismo patológico central de su neurotoxicidad.

NIQT PORTALIDOMIDA Y OTROS FÁMACOS 49-51 
Otros 
Fcos Incid Mec. Acc. Mec. 

Fisiop Síntomas Lo + 
caract Inicio Duración

Talidomida
25-100%
15-28% 
intensa

Inmunomodulador  y an-
tiangiogénico

Inhibición 
de NF-κB 
Daño 
micro-
vasc
Isquemia 
GD

Hormigueo o entu-
mecimiento doloroso 
simétrico, debilidad, 
ataxia sensorial y dis-
función de la marcha
Síntomas autonómicos 
en el 56%. Persiste du-
rante un año o más.

Neuropat 
sensit
Calambres 
musc

Depende 
dosis 
diaria
No dosis 
acumula-
tiva

Mala recu-
peración

Ixabepi-
lona

20-63%
14% 
intensa

Similar a los taxanos, se 
une a las tubulinas, dañan 
los microtúbulos y causan 
muerte celular en la meta-
fase. 

Parestesias dolorosas 
y quemazón. Resuel-
ve en 4-6 semanas

Lenialido-
mida

10-23%
1-2% 
intensa

Análogo de la talidomida 
con similar mecanismo de 
acción

Similar a talidomida. 
Resolución descono-
cida

Etopóxido 1-2% Inhibe la síntesis ADN, en la 
fase G2 del ciclo celular.

Polineuropatía sensi-
tivomotora con dis-
función autonómica

Citarabina Raro Inhibe la síntesis del ADN 
en la fase S del ciclo celular

Polineuropatía sen-
sitivomotora intensa. 
Mayor riesgo en altas 
dosis o combinada 
con Daunorubicina o 
Asparaginasa.A altas 
dosis puede producir 
un Sdme cerebeloso 
irreversible

Ifosfamida 8% Altera la transcripción y la 
replicación en la fase S del 
ciclo celular

Suramina

30% sen-
sitiva
5-10% 
motora

Polineuropatía sen-
sitivomotora distal, 
poliradiculopatía 
subaguda desmieli-
nizante

Incid: Incidencia; Mec: Acc: : Mecanismo de acción; Mec: Fisiop: Mecanismos fisiopatológicos; Lo + caract: Lo más característico; Activ: acti-
vación; m: meses; d: días; mit: mitocondrial; Desmielin: Desmielinizante; Neurop. Sensit. Dolor. : Neuropatía sensitiva dolorosa; Neurotox. GD: 
Neurotoxicidad del gánglio dorsal; propiocp. : propiocepción; cel: celular; Alt: alteración; MMII: miembros inferiores; MMSS: miembros superio-
res; a: años; microvasc: microvascular: GD: ganglio dorsal; musc: musculares.



DOLOR NEUROPÁTICO POSTQUIRÚRGICO 
• La existencia de DN oncológico crónico por cirugía es frecuente. 

• Entre el 20% y el 69% de los supervivientes de cáncer de mama desarrollan DN crónico, frecuentemente 
por daño relacionado con la cirugía a los nervios axilar o intercostobraquial. 

• En las toracotomías, la incidencia de dolor crónico a los 3 y 6 meses después es del 57% y del 47%, respectiva-
mente. 

 El daño intraoperatorio al paquete neurovascular ha sido sugerido como la causa más común de este do-
lor post-toracotomía. El dolor de miembro fantasma después de las amputaciones de miembros ocurre en 
un 60% y un 80%. 

• Por último, aproximadamente el 32% de los pacientes que se someten a la cirugía de disección cervical 
para el cáncer de cabeza y cuello desarrollará DN crónico; comúnmente causado por daño al nervio ac-
cesorio y del plexo cervical superficial, dando como resultado dolor crónico en el hombro y pérdida de 
sensibilidad. Los pacientes pueden reportar disestesias de ardor continuo, dolor lancinante y/o alodinia en 
el cuello anterolateral, el hombro, la mandíbula y el oído. Muchos también pueden tener un componente 
miofascial añadido.)13,54. 

DOLOR NEUROPÁTICO POSTRADIOTERAPIA 
• De los pacientes con cáncer de mama que se someten a un tratamiento de RT el 21%-65% desarrollará DN cró-

nico. Son también frecuentes los síndromes mixtos tras los tratamientos de Cx y RT de los cánceres de cabeza 
y cuello13. 

DOLOR NEUROPÁTICO EN LA EICH 
• En el caso de la enfermedad injerto contra huésped (EICH) la afectación de los nervios periféricos que 

resulta en neuropatía es poco frecuente; afectan aproximadamente al 0,6-4% de los pacientes sometidos 
a trasplante de médula ósea. Sin embargo, el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes es signifi-
cativo55.

DOLOR NEUROPÁTICO POR COMPRESIÓN MEDULAR
• La compresión epidural de la médula espinal es una complicación relativamente común del cáncer (un 3% 

de los pacientes con cáncer). En el 70% de los casos, la compresión ocurre en la región torácica. Los cán-
ceres de mama, bronquios y próstata representan más del 60% de los casos. La mayoría de los otros están 
asociados con melanoma de linfoma, cáncer de células renales, mieloma, sarcoma y cáncer de cabeza y 
cuello y tiroides. 

• En general, resulta de la distorsión de un cuerpo vertebral o pedículo por metástasis (todos los pacientes 
con metástasis vertebral están en riesgo de compresión epidural de la médula espinal). Pero, en algunos 
casos, la compresión es causada por metástasis epidural no vertebral. 

• El dolor es el primer síntoma en el 90% de los casos y puede estar presente por tan poco como un día 
hasta tanto como dos años. El dolor puede localizarse en el sitio de la afectación ósea o puede ser radi-
cular como resultado de la compresión de la raíz nerviosa y puede ir acompañado de síntomas y signos 
de compromiso neurológico, incluyendo la disfunción motora, sensorial y autonómica, características que 
pueden progresar rápidamente. El dolor radicular suele ser unilateral en las lesiones cervicales o lumbares, 
pero es generalmente bilateral en pacientes con una lesión torácica, particularmente si se asocia con una 
diseminación epidural54,56,57. 
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DOLOR EN CARCINOMATOSIS LEPTOMENÍNGEA
• La carcinomatosis meníngea se produce como resultado de la diseminación metastásica en el líquido ce-

falorraquídeo. Ocurre en aproximadamente el 5% de los pacientes con cáncer. Los cánceres de mama y 
pulmón, melanomas y linfomas son los primarios más comunes. 

• Los síntomas y signos pueden agruparse en los que involucran el cerebro, los nervios craneales y los nervios 
espinales. La mayoría de los pacientes tienen síntomas y signos en más de una zona en el momento del diag-
nóstico54,56,58. 

DOLOR EN PLEXOPATÍA BRAQUIAL
• La plexopatía braquial dolorosa en pacientes con cáncer puede ser causada por lesión por estiramiento 

durante la cirugía, plexopatía inflamatoria transitoria (idiopática o inducida por radiación) y fibrosis pro-
gresiva por radiación o tumoral.

• El dolor de la plexopatía braquial suele ser disestésico, ardiente en el lado cubital de la mano (indicando la 
afectación de la raíz C7-T1) y a menudo se acompaña de calambres y descargas eléctricas en el antebrazo.

• La plexopatía braquial tumoral es una complicación frecuente del tumor de Pancoast (síndrome de Sulcus 
pulmonar superior), cáncer de mama y linfoma. En comparación con la plexopatía por radiación, el tumor 
recurrente se asocia más frecuentemente a un inicio temprano, dolor intenso y síndrome de Horner54,56. 

DOLOR EN PLEXOPATÍA LUMBOSACRA
• La plexopatía lumbar puede deberse a secuelas de la radioterapia o a afectación maligna. 

• La plexopatía lumbosacra maligna resulta más frecuentemente de la extensión directa de neoplasias ab-
dominales o pélvicas, aunque también puede ser secundaria a metástasis de ganglios linfáticos de tumo-
res extraabdominales y a la invasión del psoas (síndrome del psoas maligno). Los tumores primarios más 
comunes son tumores colorrectales, sarcomas, tumores genitourinarios y de mama y linfomas54,56. 
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DOLOR NEUROPÁTICO POR METÁSTASIS DE LA BASE DEL 
CRÁNEO
• La base del cráneo es, aproximadamente, el área detrás de la nariz y por encima de la faringe. El origen 

del DN es un cáncer que se propaga directamente de la nasofaringe y metástasis de cánceres de mama, 
bronquios y próstata.

• Existen varios síndromes asociados con metástasis en este área que comparten ciertas características: 
parestesias faciales, disestesias o dolor facial, disfunción de uno o más nervios craneales; a veces, los sín-
dromes ocurren bilateralmente57.

Síndromes de la base de cráneo más frecuentes 54,56

Síndromes Nn. Craneal Dolor Síntomas y signos

S. del cóndilo 
occipital XII

Intenso, unilateral occipital. hflexión 
y rotación cabeza contralateral. A 
veces irradia a oído, frente

Parálisis XII: parálisis lengua, debilidad ECM, rigidez, 
disartria y disfagia. 

S. del foramen 
yugular IX, X, XI, (XII)

Dolor occipital irradiado a vértex 
y hombro/cuello y oído  ipsilateral. 
Dolor hmov cabeza. Debilidad local. 
Dolor lancinante en garganta (neu-
ralgia del glosofaríngeo)

Disartria. Disfagia, debilidad: paladar, faringe, laringe, 
ronquera, cambios voz.
Infrecuente: debilidad y atrofia ECM ipsilateral, parte 
sup. del trapecio, debilidad lengua.
Neuralgia del glosofaríngeo + sincope.
Tumor hacia el techo de la fosa: sordera
Tumor hacia la fosa craneal posterior: cefalea

S. orbitario III, IV, VI, V1

Dolor sordo retro y supraorbitario 
del lado afecto, cefalea.
Dolor lancinante en el territorio del 
nn. oftálmico (a veces)

Diplopia, oftalmoplejia, ptosis, equímosis ocular, sudo-
ración periorbitaria, parálisis del oblicuo externo, papi-
ledema ipsilateral, hipoestesia en V1. Visión borrosa.
Puede palparse el tumor

S. del seno 
cavernoso 
(paraselar)

III, IV, V, VI
Dolor sordo unilateral y cefalea su-
praorbitaria y frontal. Dolor maxilar 
agudo, lancinante en descargas

Paresia II-VI, diplopia, oftalmoplejia, exoftalmos, pa-
piledema. Hemianopsia o cuadrantonopsia. Ceguera 
súbita. Alteraciones V1 o V2. Diabetes insípida. Hipoti-
tuarismo anterior  

S. del clivus VI-XII Cefalea en vértex que h con la fle-
xión del cuello

Alteración nn. VI-XII que empieza unilateral y luego es 
bilateral

S. del seno 
esfenoidal VI Cefalea frontal bilateral que irradia a 

temporal, retroorbital
Taponamiento nasal o sensación de abotargamiento. 
Diplopia

S. de Gasser 
(S. de fosa 
media)

V2, V3, (V1)

Dolor facial, parestesias o entume-
cimiento en V2 y V3. Dolor sordo, 
profundo pero puede ser lancinante 
paroxístico. Similar a una N. Vpc 
pero sin trigger.
25% cefalea

Hipoestesia en Vpc. Debilidad músculos masticatorios 
ipsilaterales
Si hay lesión en parte anterior: parálisis del nn. Abdu-
cens, diplopia, parálisis facial y de músculos extraocu-
lares y disartria. Puede haber disfagia. Suele empezar 
en la parte más central del labio superior o mentón e 
ir progresando hacía la parte anterior de la oreja (S. 
del mentón entumecido)



DOLOR FACIAL UNILATERAL EN CÁNCER DE PULMÓN
• Se ha descrito dolor unilateral facial y de oído asociado con cáncer de bronquios. Las características del 

dolor se localizan inicialmente en o alrededor de la oreja, luego más difusa, y por lo general no detecta la 
causa local. 

• Es una forma de dolor neuropático relacionada con una rama sensorial del nervio vago (nervio auricular o 
de Alderman), que transmite impulsos de parte del canal auditivo externo y una pequeña zona de la piel 
detrás de la oreja56. 

ATRAPAMIENTO DEL NERVIO SUPRAESCAPULAR
• El nervio suprascapular (C5-C6) forma parte del plexo braquial. Entre otras cosas, lleva ramas sensoriales 

de las articulaciones glenohumeral y acromioclavicular. Atraviesa la muesca suprascapular. 

• La debilidad de los músculos del manguito de los rotadores produce un desplazamiento alar de la escá-
pula y una tracción repetida en el nervio suprascapular. Esto puede conducir a inflamación y atrapamiento 
con dolor de hombro, generalmente unilateral pero ocasionalmente bilateral56. 

DOLOR NEUROPÁTICO SECUNDARIO A RECIDIVA LOCAL DEL 
CÁNCER RENAL 
• La recurrencia local de cáncer renal después de la nefrectomía puede ser causa de dolor lumbar ipsilate-

ral y compresión de las raíces L1 y/o L2. Produce dolor neuropático irradiado a ingle ipsilateral y/o parte 
anterior y superior superior del muslo56. 

 El dolor neuropático es una entidad frecuente en los pacientes con cáncer y dolor. 
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 Está frecuentemente infradiagnosticado e infratratado. 

 Las causas pueden ser el propio tumor, su tratamiento (cirugía, radioterapia o qui-
mioterapia) o enfermedades concomitantes.

 La exploración es fundamental para en el diagnóstico.

 No existen evidencias claras de tratamiento del dolor neuropático. 

 La entidad más frecuentemente vista en clínica es la NIQT. Es importante valorar 
siempre el desarrollo de la misma y su tratamiento precoz.

 En la NIQT el fármaco de primera elección es la duloxetina. 

 En general, es necesaria polifarmacia y basarse en los estudios de dolor neuropá-
tico no oncológico.

 Los pacientes complejos se benefician de un tratamiento multidisciplinar y de te-
rapias intervencionistas en las Unidades de Dolor.
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