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I. INTRODUCCIÓN
EL modelo de atención de los Cuidados Paliativos en la Comunidad
Autónoma de Murcia está orientado a asegurar, en todos los niveles del
sistema sanitario, una atención sanitaria de calidad para los enfermos
terminales, que responda a las necesidades y expectativas del enfermo
y su familia, que constituyen el eje de este Plan y de acuerdo con
algunos principios como:
 Atención domiciliaria: orientar la atención al domicilio del
paciente como el entorno más idóneo para seguir su evolución
y prestarle el apoyo y tratamiento en esta fase de su
enfermedad, con un adecuado soporte familiar y sanitario,
respetando siempre las preferencias del paciente y de su
familia.
 Coordinación: reforzar los mecanismos de coordinación y
colaboración necesarios entre los diferentes profesionales,
niveles y servicios asistenciales, y en su caso, socio-sanitarios.
 Continuidad asistencial: garantizar la continuidad en todos
los niveles asistenciales, en una atención global, interdisciplinar
y multiprofesional.(1)
El modelo organizativo de los Cuidados Paliativos en la Comunidad
de Murcia está articulado en torno a la Atención Primaria, como gestor
de la atención al paciente y en base a la continuidad de la atención.
El lugar más adecuado para proporcionar los cuidados paliativos en
cada momento estará determinado, entre otras variables, por el nivel
de complejidad del enfermo, la disponibilidad de apoyos familiares y la
elección del paciente y su familia.(1)
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II. COORDINACION EN CUIDADOS PALIATIVOS
En un contexto legal podemos decir que la ley de Cohesión y Calidad
contempla la atención paliativa a enfermos terminales, comprendida de
forma

expresa

entre

las

prestaciones

de

atención

primaria

y

especializada.
Así, en el artículo 12, punto 1 dispone que “La atención primaria
es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y
continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente,
actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de
flujos…”.En el punto 2 de este artículo también se indica que la
atención primaria comprenderá entre otras,” la atención paliativa a
enfermos terminales”.
El artículo 13 de la misma ley también dispone que “… La atención
especializada garantizará la continuidad de la atención integral al
paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y
hasta que aquél pueda reintegrarse en dicho nivel”. También el punto 2
de este artículo

expresa que esta atención debe comprender “la

atención paliativa a enfermos terminales”. (2)
Desde el Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Región de
Murcia
plan

se establece como uno de los objetivos específicos de este
“establecer

circuitos

y

mecanismos

de

coordinación

y

comunicación entre los profesionales que actúan desde los diferentes
dispositivos y niveles asistenciales así como de otros sectores
implicados”.(1)
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Según

el modelo de provisión de servicios del Plan Integral de

Cuidados Paliativos de la región, se debe evitar centrar la atención en
una red paralela de profesionales que facilitara la interrupción de la
continuidad de los cuidados y la creación de rutas aisladas de atención.
Por ello se plantea la creación de una red específica de profesionales
que actúan como soporte y apoyo a los profesionales que ya
desempeñan su labor dentro del sistema sanitario (ESCP). Es un
modelo basado en la actuación coordinada de los diferentes
recursos asistenciales y en la continuidad de la atención y en
donde es la Atención Primaria la que actúa como gestor de la
atención y regulador de los flujos de derivación al nivel
especializado.
La continuidad de la asistencia en el nivel de Atención Primaria en
las franjas horarias en las que cesan su actividad el EAP y el ESCP, se
proporciona a través del 112, para lo que

se articularán los

procedimientos de coordinación precisos.
En síntesis, el modelo propone, que la asistencia básica de estos
pacientes dependa de los Equipos de Atención Primaria (EAP) en
todas las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de Murcia, siendo
apoyados en esta tarea por los equipos de soporte de atención
domiciliaria para la prestación de cuidados paliativos (ESAD), y la
existencia

en

todos

los

hospitales

de

referencia

de

Unidades

Funcionales de cuidados paliativos (ESAH).
Los ESCP son “recursos específicos de alta resolutividad”

y su

función se basa en el soporte y la formación para el resto de los
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profesionales, proponiendo la derivación sólo en casos de alta
complejidad y a la demanda siempre de los profesionales. Estos
equipos se ubican tanto en la Atención Primaria (ESAD), como en la
Hospitalaria (ESAH). (1)
Como conclusión podemos decir que el Plan Integral de Cuidados
Paliativos en la región, es una propuesta organizativa que responde a
las necesidades del paciente en situación de enfermedad terminal, con
un

modelo

que

favorece

la

integración

y

coordinación

de

los

profesionales de todos los niveles asistenciales.
III. ATENCIÓN DOMICILIARIA EN CUIDADOS PALIATIVOS.
 Visita domiciliaria.
 Introducción.
En los últimos años, parte de la investigación en cuidados
paliativos se ha centrado en el estudio del lugar en que se produce la
muerte del enfermo. Aunque la mayoría de los trabajos señalan una
preferencia de los pacientes por el domicilio, el lugar más adecuado
para cada enfermo depende de la complejidad de la situación clínica y
de las posibilidades de soporte familiar y sanitario. (3)
Un enfermo al que le queda poco de vida, prefiere pasarlo lo más
tranquilo posible, rodeado de los suyos, de sus amigos. Ante un
enfermo sin posibilidades curativas, hay que cambiar los objetivos de
curación por los de confort, es decir, cuidados intensivos de confort,
como definió Cicely Saunders los cuidados paliativos.
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Una persona que va a morir tiene el derecho de ser informada para
poder organizar lo que le pueda quedar de vida. Debe poder elegir
donde dónde quiere morir, si en su casa o en el hospital. En cualquier
caso debe recibir los cuidados y atenciones que necesite en cada
momento según su situación

clínica, tanto él como su familia y

allegados, y debe recibir esta atención por personas preparadas y en
cualquier lugar que se encuentre. (4)
 ¿Qué pacientes son atendidos en el domicilio?
Para la atención de un paciente en su domicilio hemos de tener en
cuenta:


Características
pacientes

de

oncológicos

los

pacientes:

terminales

y

se

atienden

pacientes

con

enfermedades crónicas no oncológicas en fase terminal
como: sida, enfermedades respiratorias, enfermedades
cardiovasculares, hepáticas y renales y enfermedades
del sistema nervioso central de cualquier etiología.
 Condiciones en el proceso: un paciente puede ser
atendido en el domicilio cuando así lo acepta el propio
paciente, cuando existe un soporte familiar adecuado y
cuando el nivel de complejidad terapéutica es asumido
por la familia, incluyendo la intensidad de los síntomas y
el tratamiento farmacológico y no farmacológico.


Objetivos de la atención domiciliaria:

Todos los objetivos de la atención domiciliaria deben ir encaminados
a PROPORCIONAR CONFORT, FOMENTAR LA AUTONOMIA DEL
PACIENTE Y DE

SU FAMILIA Y FOMENTAR EL RESPETO A SU

DIGNIDAD.
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Objetivos generales:
Apoyar a la Atención Primaria.

-

Los profesionales de atención primaria son los responsables
de los cuidados a dicha familia, la conocen bastante, conocen el
entorno social y familiar, son los profesionales que más
fácilmente conectan con la familia y el

paciente. Esto

normalmente suele ser un hecho facilitador de los cuidados.
Es obligación del equipo de atención domiciliaria enseñar y
apoyar al personal de los centros de salud en este tipo de
cuidados, así como orientar los cuidados del enfermo y
planificarlos de forma conjunta.

-

Proporcionar medios de soporte a la familia.
La unidad a tratar es la familia, dentro de la cual se

encuentra el paciente. Debemos dar a ésta: apoyo emocional,
enseñanza en los cuidados y en determinadas técnicas, en
definitiva, aportar el conocimiento y herramientas necesarias
para que sean ellos los que le proporcionen la mayoría de
cuidados, así como facilitar o proporcionar material de apoyo
(sillas

de

ruedas,

camas

articuladas,

andadores,

oxigenoterapia, etc ).

-

Facilitar la coordinación entre A.P. y A.E.

Hacemos de puente o unión entre Primaria y Especializada;
proporcionando

la

coordinación

entre

los

dos

niveles

asistenciales y potenciando la comunicación entre ambos.
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 Objetivos dirigidos al paciente y a su familia:
-

Valoración

y

atención

emocionales, intelectuales

a

las

necesidades

físicas,

y espirituales del paciente en el

entorno familiar.
-

Control de los síntomas del enfermo.
Los principios de un control efectivo de síntomas incluyen

una

valoración

individualizada;

una

evaluación

de

los

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos disponibles;
la elección de una pauta de tratamiento más sencilla, efectiva
y cómoda; la información al enfermo y a su

familia, y la

consideración de sus preferencias. (4)
-

Planificación de los cuidados.
Es importante establecer dentro de la planificación la

situación clínica del paciente, situación familiar y el rol que
tiene el enfermo dentro de ella, identificar al cuidador
principal, así como a las personas emocionalmente más
vulnerables dentro del entorno familiar, para así poder
prestarle más atención. Este plan es abierto y variará según
las necesidades del paciente y familia.
-

Coordinar con el E.A.P.
Esta coordinación es importantísima, ya que es necesaria

la unificación de criterios tanto en los cuidados como en la
información

transmitida

al

paciente

y

familia,

evitando

angustias derivadas de informaciones contradictorias, así
como evitar al paciente tratamientos innecesarios.
-

Apoyo en la elaboración del duelo.
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 Ventajas de la atención en el domicilio:
La mayoría de los pacientes prefieren pasar sus últimos días en su
casa y no en el hospital. La visita domiciliaria del Equipo de Cuidados
Paliativos va a proporcionar una serie de ventajas tanto para el
paciente como para la familia y también para el sistema sanitario:



Ventajas para el paciente:

- Mantenimiento de los roles sociales y familiares: Al
estar en su domicilio y

realizar la familia sus cuidados, el

paciente participa en la toma de decisiones y en los mismos
cuidados; es miembro activo de la vida familiar.
- Dispone de su tiempo: El y la familia ajustan su ritmo de
vida y sus cuidados, no está sometido a reglas externas, ni hay
ningún extraño que le imponga obligaciones.
- Mantiene su intimidad: Su domicilio es su cobijo, un lugar
seguro para él, por tanto, a la hora de expresar sentimientos
les es más fácil en dicho ambiente (el aseo lo hacen sus seres
queridos, no comparte habitación,…).
- Puede realizar

actividades ocupacionales: El paciente

puede estar más activo, mientras su estado se lo permita.
Puede realizar actividades que lo hagan sentirse útil, y así, no
aparece la idea de ser un estorbo para la familia.
- Ambiente conocido y agradable: Comparado con el
hospital, la casa del paciente es sin duda el lugar menos
agresivo.
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- Percepción de un lugar adecuado para morir: Existe la
percepción para muchos pacientes, que el mejor lugar para
despedirse de este mundo es la propia vivienda, rodeado de sus
seres queridos y sin que se le hagan pruebas o tratamientos
innecesarios.



Ventajas para la familia:

- Le proporcionan los cuidados: Se adaptan al paciente, a
sus horarios, dan cuidados a su familiar enfermo y dentro de la
situación tan estresante en la que se encuentran se sienten
orgullosos por hacer que su familiar esté lo mejor posible.
- Mayor autonomía: Pueden organizarse su vida de otra
forma, según sus necesidades y las del paciente. También
disponen de más apoyos externos.
- Satisfacción por participar en los cuidados: La familia
se siente útil al participar en los cuidados de su familiar,
conjuntamente con el equipo de atención domiciliaria.
- Facilita el proceso de duelo: Disminuye el riesgo de duelo
patológico, ya que, el sentimiento de no poder hacer nada por
su ser querido, se enfrenta al sentimiento de haber cuidado de
él y haberlo acompañado hasta el final.
- Respeto a la voluntad del paciente: Aunque a veces sea
duro para la familia afrontar los cuidados, el hecho de hacer la
voluntad de su familiar también es un refuerzo positivo para
ella.
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Ventajas para el sistema sanitario:

- Disminución del número de ingresos: Disminuyen las
estancias hospitalarias, con lo cual, hay un ahorro para el
sistema sanitario, pero el verdadero valor, es que hay más
posibilidad de ingresos para otros pacientes en situación aguda,
y siempre debemos recordar que ese no es el objetivo del plan
de cuidados paliativos.
- Mejora de la calidad asistencial y de la percepción de
la asistencia recibida: Sobre todo porque se apoya a la
familia de una forma directa, cercana y empática. La familia en
estas situaciones agradece cualquier ayuda que se les ofrezca y
cuando ve que les entendemos, les escuchamos y que
realmente buscamos el confort de su familiar, se sienten
protegidos.
 Equipos de Atención domiciliaria:
Se concibe como un Equipo básico interdisciplinar, formado por
médicos, enfermeras y auxiliares de clínica que cuentan con
formación específica, cuya misión básica es apoyar, colaborar y dar
soporte a los profesionales de AP en la atención integral y continuada
de pacientes terminales e inmovilizados complejos o que presenten
limitación funcional incluyendo a sus familias y/o cuidadores.
Su ámbito de actuación es el Área de Salud, interviniendo en el
domicilio, en el Centro de Salud o en el mismo ESCP.
Los ESAD, además de la asistencia que prestan a los pacientes con
enfermedades en situación terminal, facilitan la coordinación con los
recursos de atención especializada y con los socio-sanitarios.
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 Fases de la visita domiciliaria:
1ª.- Derivación del paciente terminal al equipo de cuidados
paliativos.
Antes de hacer la derivación es conveniente que el paciente y la
familia estén informados de ello.
La derivación a cuidados paliativos puede proceder:
-

De los servicios de Atención Especializada. Existe un diagnóstico

de terminalidad y no hay posibilidad de tratamiento curativo. Se facilita
la asistencia ya que existe continuidad de cuidados, rompiendo así con
la sensación de abandono por parte de la familia y/o paciente.
Esta solicitud debe llegar al ESAD y al EAP conjuntamente.
-

Del equipo de Atención Primaria. Existe una necesidad de apoyo

y ayuda en el cuidado de un paciente.
-

De los familiares o del propio paciente. En este caso se deben

consensuar los criterios de inclusión con el equipo de AP.
Se ha de tener en cuenta a la hora de solicitar la inclusión en
programa de Cuidados Paliativos, tanto si se hace desde la atención
primaria como si se hace desde la especializada, que no se trata de
una “interconsulta más” sino que se trata de una decisión mucho más
importante que hay que cuidar con el correspondiente respeto y
consenso con el paciente y/o familia.
También es fundamental, sobre todo en el caso de la solicitud desde
atención primaria, que se sepa transmitir bien que la intención no es
desligarse del enfermo “dejándolo al cuidado de otros profesionales”
sino el trabajar junto y con el apoyo de ellos.
El modelo propuesto de derivación está a disposición de todos los
profesionales en sus respectivos centros. Es conveniente que ese
registro esté lo más completo posible, pues ello facilita a los ESAD
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muchas veces el primer contacto con el paciente. La información que
se recoja en esta fase va a ayudar a establecer los objetivos de
actuación y los recursos a utilizar.
Son importantes y convenientes en esta derivación los datos que
informan sobre diagnóstico, síntomas físicos, síntomas emocionales,
actitud del paciente y la familia ante la enfermedad, información que el
paciente tiene de su proceso, apoyos y entorno familiar… “Los informes
de comunicación entre los niveles asistenciales deben contemplar como
mínimo, los síntomas presentes, el tratamiento seguido por el
paciente, y la información que dispone el paciente y la familia, o se les
ha transmitido, respecto a la enfermedad y su pronóstico. En los casos
de remisión a los servicios sociales, los informes incluirán además la
situación funcional del paciente y del cuidador principal, así como los
datos que se dispongan sobre los problemas para el cuidado
domiciliario”. (7)
Aunque sólo se plantea como precisa la derivación escrita, un
contacto telefónico o personal con el ESAD siempre enriquece esta fase
y abre camino a una actuación conjunta y coordinada.

2ª.- Contacto telefónico con el/los profesionales.
En la actualidad sirven, en caso de solicitud por parte del equipo
de atención especializada, para poner en conocimiento del EAP la
propuesta

de

derivación

e

intentar

completar

dicha

derivación.

También es válido para marcar líneas concretas de coordinación (1ª
visita de valoración conjunta,… )
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3ª.- Contacto telefónico con el paciente o familia.
Es muy importante este primer contacto, así como los sucesivos
contactos telefónicos que se mantengan a lo largo de la enfermedad.
Ya en esta primera llamada se ha de informar sobre quiénes son
los equipos, quien los ha llamado y cómo trabajan.
Se puede valorar “la urgencia” en hacer la primera visita según los
síntomas del paciente y también se puede aprovechar la ocasión para
intuir incertidumbres y miedos.
4ª.-Primera visita domiciliaria.
Uno de los objetivos fundamentales de esta primera visita es crear
un clima de confianza para conseguir una relación adecuada con el
paciente y la familia. Se trata de establecer una buena comunicación.
Se establece una escucha activa con el paciente, favoreciendo que se
cree un ambiente de confianza donde el paciente esté cómodo y pueda
transmitir sus dudas, temores y miedos.
Son apartados importantes en esta primera visita:


Presentación del equipo.



Información:





De los objetivos que se pretenden.



De los recursos de que se dispone.



Del programa de cuidado.

Valoración:


Valoración de la situación clínica. Control de
la pauta de tratamientos, haciendo los ajustes
precisos.



Valoración del estado emocional del paciente
y de la familia.
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Valoración

del

cuadrante

paciente y de la familia,

intelectual

del

determinando

el

grado de conocimiento de la enfermedad.


Valorar su situación social y familiar.



Acercarnos

a

la

dimensión

espiritual

del

paciente.


Establecimiento de un plan de cuidados.



Registro de toda la información.



Coordinación con el EAP.

En ocasiones esta primera visita se plantea conjunta con el EAP
lo cual ayuda a favorecer un clima de coordinación y colaboración entre
los distintos niveles muy valorado por el paciente y la familia. Se trata
entonces de una visita de “presentación” en la que el profesional de
primaria introduce al equipo en el ambiente familiar. Se pospone
entonces la valoración y el plan de actuación para otra visita posterior.
Es importante añadir a todo esto que se ha de tener siempre
presente el concepto de FLEXIBILIDAD porque pueden concurrir
muchas circunstancias que obliguen a cambiar el orden establecido.
5.- Visitas posteriores.
No se trata de visitas “programadas” puesto que se ha de atender
a las características de estos pacientes que tienen síntomas múltiples y
que van a cambiar con mucha frecuencia.
Las acciones a desarrollar son:


Diagnósticas.



Preventivas.



Terapéuticas.



Rehabilitadoras.
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Apoyo psicológico.



Educación para la salud.

6.-Última visita: contacto de duelo.
Se concibe como una despedida de la familia, se escuchan las
dudas que les puedan quedar intentando aclararlas si es posible y se
refuerza el hecho del cuidado por parte de ellos hacia su ser querido
intentando que no se estanque el proceso de duelo ( se verá más
extensamente en la unidad 9).



ATENCION A LA FAMILIA EN EL DOMICILIO:

La atención a la familia debe ir encaminada a:


Conocer la estructura familiar (genograma).



Respetar creencias y formas de ser.



Orientar en la realización de tiempos y tareas en el hogar con

respecto a los cuidados y sus implicaciones.


Informar del proceso en todo momento.



Educar en cuidados y en el manejo de la medicación.



Consensuar las decisiones a tomar en la evolución de la

enfermedad.





Reforzar su trabajo positivamente.



Apoyar.



ACOMPAÑAR.

Mecanismos y herramientas de coordinación en la atención
domiciliaria.
Para cumplir con los objetivos de comunicación y registro,
entre los distintos niveles asistenciales, los ESAD cuentan con:
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN:
Ya hemos resaltado, en el apartado de las fases de la visita
domiciliaria la importancia que el teléfono, el doble FAX y el modelo
de derivación pueden suponer para una buena coordinación entre los
distintos niveles asistenciales.
En cuanto al registro informatizado, OMI, permite que todos los
miembros del equipo asistencial que participen en el proceso de
atención dispongan de la información actualizada de la situación del
paciente independientemente del lugar donde se encuentre. Se mejora,
en definitiva, el proceso de calidad de atención a domicilio en Cuidados
Paliativos y la coordinación con el resto de recursos asistenciales. ( 6 )
En OMI, los equipos de Cuidados Paliativos trabajan con el episodio
A99 y con dos protocolos, el protocolo de Historia Clínica y el de
seguimiento en Cuidados Paliativos.
HERRAMIENTAS DE REGISTRO
Es la historia de papel con la que trabajan los ESAD. Es donde se
registran los síntomas, el tratamiento y la evolución del proceso.
También se recoge el genograma, fundamental en el trabajo
cuidados paliativos, y una serie de escalas que

de

ayudan en el

seguimiento y atención al paciente y su familia. Algunas de estas
escalas son:


Escala de gradación de síntomas.



Escala de Arnell para la valoración de riesgo de UPP.



Índice de kazt para la valoración de las actividades de la

vida diaria.
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Test de Pfeiffer para valorar el estado cognitivo del paciente.



Test de Karnofsky para valorar la situación clínica.



Escala de valoración de la situación sociofamiliar.
En la historia de cuidados paliativos se trata de recoger la

información teniendo en cuenta una visión integral del paciente. Por
ello

se

valoran

las

necesidades

correspondientes

a

los

cuatro

cuadrantes del ser humano. Así, se recoge información de la situación
física del paciente con la evolución de los síntomas y el uso de las
escalas antes mencionadas; se valora el cuadrante emocional con la
información sobre las emociones; se intentan recoger los logros del
paciente o la familia (familiares, profesionales, personales, etc) y si
existe alguna descripción de las últimas voluntades o deseos antes de
morir del paciente (ya sea por el registro de instrucciones previas,
testamento o verbalización) para explorar el cuadrante intelectual; y
se registra si existe información explícita sobre la espiritualidad del
paciente o la familia (sobre el sentido que le dan a la vida o cómo
comprenden el mundo, qué significados le dan a la enfermedad, la
muerte, a ser padre, hija….).
Es la historia del

paciente resumida, que queda en el domicilio

y que supone una herramienta fundamental para la coordinación con
otros profesionales haciendo hincapié en los servicios de urgencias.
Esta historia es del paciente y en ella pueden escribir tanto los
profesionales como las familias, para registrar la evolución del proceso.
En ella es importante dejar registrado un resumen de la historia
clínica, el tratamiento médico actualizado y una hoja de evolución en
donde se describan los cambios y acontecimientos en la evolución del
20

paciente tanto por parte de los ESAD como por parte de cualquier otro
profesional que intervenga.
Se indica a la familia que la aporten cuando acudan a cualquier
cita sanitaria ( urgencias hospitalarias o extrahospitalarias, centro de
salud, consultas de especialidades,… ), con el fin de que sirva de
elemento de entrega y de recogida de información que tan útil pueda
resultar en el propósito de la coordinación.
La historia de coordinación de un profesional sanitario se abre
cuando se produce un encuentro entre el ESCP y el otro profesional. El
objetivo de este tipo de historia es mantener un registro sobre las
consultas o contactos que hacen los profesionales sanitarios al ESCP y
viceversa. Las historias de coordinación se abrirán a los médicos,
enfermeras, auxiliares de enfermería, coordinadores, al ESAH, a la
trabajadora social, a profesionales de servicios como el 061 y otros
como por ejemplo voluntariado o farmacia.

V.-ATENCION HOSPITALARIA EN CUIDADOS PALIATIVOS
 Introducción.
La derivación del paciente hacia los recursos situados en el nivel de
Atención Hospitalaria de área (Equipo de Soporte de Atención
Hospitalaria u otros servicios asistenciales hospitalarios) estará en
función de que se superen las posibilidades asistenciales de la Atención
Primaria y en los casos de desestabilización de los pacientes. La
hospitalización en estas unidades se prolongará hasta que sea posible
que el paciente se reintegre al nivel de Atención Primaria, o se derive a
una unidad socio-sanitaria.
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La intervención de recursos especializados de agudos, basada en
criterios de efectividad y eficiencia, debe circunscribirse por tanto a la
atención de pacientes y de situaciones de alta complejidad y durante el
tiempo

necesario

para

su

resolución,

evitando

internamientos

innecesarios y buscando alternativas en el contexto más adecuado
para las necesidades de cada enfermo y familia.(1)
 ¿Qué pacientes acuden al área de hospitalización?
Los pacientes que acuden al área de hospitalización son pacientes
con cáncer o enfermedades crónicas en estadio terminal, cuya
esperanza de vida no supera los seis meses. Los motivos de ingreso
más frecuentes son el mal control de síntomas, urgencias paliativas,
claudicación familiar, pocos cuidadores o imposibilitados, situaciones
de agonía... El paciente más frecuente es el paciente en situación de
últimos días, suponiendo esto que la estancia en planta será de pocos
días o de los “últimos” días de su vida.
La seguridad de los cuidados que proporciona el hospital, decide a
las familias a llevar a estos pacientes a los servicios con asistencia
médica continuada. Se considera al hospital como la institución que
dispone de medios capaces de aliviar el sufrimiento y con personas
competentes para ello.
 Objetivos de la atención hospitalaria.


Procurar una continuidad en los cuidados del paciente

terminal, así como unas actuaciones de tipo integral (apoyo
psicológico, cooperar con la familia, comodidad del paciente,
atención de urgencia...)

22



Coordinación entre los diversos servicios de asistencia

(consultas externas, urgencias, domicilio, primaria, psicólogo,
asistente social y área de hospitalización.)


Facilitar una buena comunicación entre los miembros del

equipo de trabajo.
 Equipos de atención hospitalaria.
El Equipo de Soporte de Atención Hospitalaria (ESAH) es un
equipo básico interdisciplinar compuesto por médicos y enfermeras.
Sus

funciones

se

engloban

en

Funciones

Asistenciales,

de

Coordinación, de Docencia e Investigación:
Asistenciales:
- Intervención asistencial directa a enfermos complejos y atención al
control de síntomas y deterioro del estado general o fase de agonía.
- Apoyar y asesorar a otros servicios hospitalarios en la valoración e
intervención del paciente y su familia.
- Apoyo en la realización de determinadas técnicas y aproximación
adecuada al caso.
- Apoyo y cuidado de la familia.
De Coordinación:
- Promover y facilitar la coordinación entre niveles asistenciales,
asegurando la continuidad en los cuidados y la coordinación con los
recursos sociales.
- La gestión de las derivaciones adecuadas a cada situación
- Soporte y apoyo a otros profesionales.
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De Docencia e Investigación:
-

El desarrollo de actividades de formación e información del

paciente y de sus familiares.
- La participación en programas de formación específica.
-

El desarrollo y apoyo de líneas de investigación en cuidados

paliativos.
- Desarrollo y participación de sesiones clínicas periódicas y revisión
de casos.
 La atención del paciente en el hospital.
Hemos de plantear las dificultades que el hospital puede
plantear en la atención al paciente que está en la fase final de su
vida: las habitaciones compartidas que impiden el respeto a la
intimidad, el ritmo de trabajo del hospital con horarios rígidos y
generalizados, la presión asistencial de algunos servicios como
M.Interna u Oncología…
Aún así, la atención hospitalaria puede suponer ventajas para
algunos pacientes y sus familias que no se deben desdeñar. Es
importante valorar bien la situación y plantear un plan de
cuidados enfocado a fomentar las medidas de confort, teniendo
en cuenta las diferencias con el domicilio del paciente. Especial
mención merece en este sentido el respeto a la intimidad, a la
autonomía y a la toma de decisiones consensuadas con el
propio paciente.
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Atención a la familia en el hospital.



La familia en el hospital es importante para el paciente entre
otras cosas porque:
-Mantiene su continuidad biográfica.
-Lo mantiene en contacto con el exterior del hospital.
-Es motivo y apoyo para él, en su lucha contra todas las formas
de enfermedad.
-Pueden defender al paciente ante los casos de deshumanización
o de inadecuación profesional.
-Puede conocer como nadie el día a día del paciente, y su
aportación será importante para la evaluación de la terapia.
-Puede colaborar en la atención directa del paciente, por
ejemplo, en la higiene, acicalamiento, ejercicios terapéuticos,
etc.
-Puede acompañar continuamente a su enfermo si nosotros no lo
impedimos, porque, para ellos, es importante permanecer juntos
durante el período de la enfermedad.
En

el

hospital

se

hace

más

difícil

el

cuidado

y

el

acompañamiento al paciente por parte de su familia se hace más
difícil pues las direcciones de los hospitales no consideran la
atención a la familia dentro de los planes de asistencia.
De nuevo, y al igual que en el domicilio, con respecto a la
familia, en el hospital hemos de:

25

 Conocerla utilizando el genograma cono herramienta muy
útil para ello.
 Respetar su presencia y sus decisiones.
 Educar en cuidados.
 Informar en todo momento de las intervenciones
cotidianas al paciente y de la evolución de la enfermedad.
 Consensuar con ellos todas las decisiones que se vayan
tomando.
 Reforzar positivamente su atención.
 Apoyarlos emocionalmente, permitiéndoles la expresión
de sentimientos.
 ACOMPAÑARLOS durante la enfermedad y en el proceso
de agonía y muerte, cuidando especialmente ese
momento de despedida con el planteamiento de un plan
de cuidados post mortem que respete sus creencias y su
dolor.
 Mecanismos y herramientas de coordinación en el hospital.
De nuevo planteamos la coordinación entre diferentes niveles de
asistencia como fundamental para garantizar la continuidad y la calidad
en los cuidados.
Las herramientas y mecanismos para ello son similares a los de la
atención en el domicilio. Supone un momento importante la derivación
del paciente; es un momento de crisis del paciente y de la familia en
donde la información y la actitud por parte del profesional pueden
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determinar en gran medida cómo va a acontecer el proceso. Al igual
que en el caso de derivación por parte de AP, es importante valorar el
momento como único y decisivo en la evolución de la enfermedad y
dejar claro al paciente la coordinación entre profesionales con el fin de
cuidarlo mejor.
El fax, el teléfono y los registros en la historia del paciente y la
historia de domicilio suponen herramientas básicas para ello.
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2. VIAS DE ADMINISTRACION DEFARMACOS EN CUIDADOS
PALIATIVOS, LA VIA SUBCUTANEA Y EL MANEJO DE
RESERVORIOS

AUTOR:
Antonia López Gómez: Enfermera ESAD Área I del SMS
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I .INTRODUCCION
La vía subcutánea es la vía alternativa cuando falla la vía oral
en el enfermo Terminal. Es una vía sencilla y eficaz y cada vez está
más

extendida

Domiciliarios

en

los

como

Equipos

de

Hospitalarios,

Cuidados

Paliativos

unidades

de

tanto

Oncología,

Hospitalización a Domicilio y Atención Primaria.
Cuando un paciente se encuentra en situación Terminal a veces
existe

una

falta de respuesta razonable al tratamiento

específico y aparecen numerosos problemas o síntomas intensos,
múltiples, multifactoriales y cambiantes. Produce un gran impacto
emocional tanto en el paciente como en la familia y el equipo, el
cual está muy relacionado con la presencia cercana de la muerte.
La vía de elección en el Enfermo Terminal

es la vía oral. La

mayoría de pacientes conserva esta vía hasta días antes del
fallecimiento.
Se debe utilizar la vía subcutánea cuando no hay posibilidad de
administrar la medicación a través de la vía oral y esto puede
producirse por varias razones:
-

Disminución del nivel de consciencia

-

Intolerancia Gástrica

-

Imposibilidad para la deglución

-

Nauseas y vómitos persistentes.

-

Debilidad extrema

-

Obstrucción intestinal.

-

Intolerancia a opioides por vía oral o necesidad de dosis altas
de los mismos

-

Necesidad de una absorción del fármaco lenta y constante.
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-

Mayor efectividad de ciertos fármacos si se administran por
esta vía.

-

Situación de agonía

Existen otras vías que se podrían utilizar pero no son tan
completas como la subcutánea.
La vía sublingual es cómoda pero existen pocos fármacos que
se puedan controlar por ella.
La vía rectal es incómoda para el paciente y también existen
pocos fármacos para esta.
La vía intramuscular es de absorción irregular y además
dolorosa.
La vía intravenosa no es útil en el control domiciliario por su
dificultad de manejo, precisa de personal cualificado o adiestrado y
presenta complicaciones frecuentes al igual disminuye la autonomía
del paciente.

II VENTAJAS DE LA VÍA SUBCUTÁNEA
Es una vía cómoda.
Poco dolorosa para el paciente.
Es de fácil manejo tanto para el profesional como para la familia o
cuidadores.
Tiene pocos efectos secundarios y complicaciones.
No precisa hospitalización.
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Favorece el cuidado del paciente en su domicilio.
Mejora la autonomía y calidad de vida del paciente.
Permite un buen control sintomático en la mayoría de los casos
Se pueden administrar diferentes fármacos.
Según la OMS, en los pacientes que no pueden tomar morfina por vía
oral o rectal, se deberá recurrir a la vía subcutánea.

III. CONTRAINDICACIONES DE LA VÍA SUBCUTÁNEA.
- Presencia de edema generalizado o en la zona de punción.
- circulación periférica muy disminuida por mala perfusión del tejido
celular subcutáneo.
- Coagulopatías.
- Infecciones en el punto de inserción
Estas consideraciones han de tenerse en cuenta, aunque rara vez
existen contraindicaciones para la infusión subcutánea.

IV.

FUNDAMENTOS FARMACOLÓGICOS.
La cantidad de fármaco activo que accede a los tejidos para

producir efecto es lo que se conoce como BIODISPONIBILIDAD, esta
depende en gran medida de su primer paso hepático y se entiende
por este, la aclaración del fármaco que tiene lugar en el hígado antes
de llegar a la circulación sistémica.
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Esto hace que algunos fármacos precisen dosis muy superiores
por vía oral que por otras vías que no atraviesan la barrera hepática.
A modo de ejemplo:
La morfina por vía oral que toma un paciente, por vía subcutánea
a de ser la mitad y por vía intravenosa un tercio de la vía oral.
V.

FACTORES

QUE

INFLUYEN

EN

LA

ABSORCIÓN

DE

FÁRMACOS POR VÍA SUBCUTÁNEA.
Flujo sanguíneo de la zona:
El tejido subcutáneo está menos irrigado que otros tejidos, por
ejemplo el muscular, por tanto su velocidad de absorción es menor.
Se

podría

aumentar

la

velocidad

de

absorción

añadiendo

hialuronidasa que favorece la difusión al romper las proteínas del
tejido subcutáneo; con masaje local; el ejercicio físico y la aplicación
de calor en el punto de inyección, También se podría disminuir
utilizando vasoconstrictores como adrenalina o la aplicación de frío
local
La fiebre:
Al igual que ocurre con medicamentos de absorción transdérmica
(durogesic, transtec) en la vía subcutánea aumenta su absorción con
los problemas que ello puede conllevar.
El tabaco:
El consumo de tabaco disminuye la absorción por vía subcutánea, por
ejemplo
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Fotosensibles pacientes fumadores y diabéticos es necesario un
aumento de dosis de insulina por vía subcutánea.
Características del fármaco:
Estas han de ser isotónicas ya que si no resultan muy dolorosas e
irritantes y pueden producir necrosis, por ejemplo las soluciones
oleosas (metamizol, diacepam, clorpromacina) pueden enquistarse y
provocar abscesos.
Dentro de la vía subcutánea existen dos formas de administración:
Infusión en bolo e infusión continúa.
VI. INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINÚA.
Es la administración por vía subcutánea utilizando infusores o
bombas de infusión.
Los modelos, ritmo de infusión, duración y capacidad de cada infusor
depende de cada fabricante escogeremos siempre el que sea mas
adecuado para cada paciente.
Algunos ejemplos de modelos de infusores son:
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Se utilizan para control de síntomas y sedación cuando sea
necesaria, y comparándola con la infusión subcutánea en bolo
evitamos el efecto pico/valle y además proporciona más autonomía al
paciente y a la familia, ya que el tiempo que dura la medicación que
se administra a través de infusor va desde 24 horas hasta 5 días e
incluso algunos hasta 8 -11 días
Material
Aguja palomilla de calibre pediátrico.
Medicación a administrar
Gasas y apósitos
Antiséptico
Infusor

o

bomba

de

infusión,

debemos elegir uno que sea lo más
cómodo

posible,

que

no

limite

su

capacidad

de

movimiento,

favoreciendo así su autonomía. Ha de ser de fácil manejo tanto para
los profesionales como para la familia.

Técnica
Ha de ser una técnica aséptica evitando así la posibilidad de
infecciones.
-Cargar el infusor con la medicación y posteriormente rellenar este
con suero hasta alcanzar el volumen total (se recomienda utilizar una
jeringa de gran volumen y así facilitar la operación)
-Elegir el lugar de punción
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(Se recomienda rotar las zonas, sobre todo, en pacientes diabéticos
insulinodependientes para así evitar lipodistrofia del tejido celular
subcutáneo)
-Las

zonas

recomendadas

son:
.Cara externa del brazo
.Cara anterior del muslo
.Zona abdominal (evitando
zona periumbilical)
.Zona superior de la espalda
.Zona pectoral infraclavicular
.Zona antero externa del brazo

-Estas dos últimas son las zonas más utilizadas (sobre todo en
enfermos

terminales),

ya

que

permiten

fácil

acceso

para

la

manipulación y son las más cómodas para el paciente.
-Aseptizar

la

zona

de

punción

seleccionada

con

movimientos

circulares desde el centro hacia la periferia.
-Conectar la palomilla al sistema y purgar.
-Elevar

el

tejido

subcutáneo

apretando

ligeramente

(cogiendo

pellizco).
-Introducir la aguja en un ángulo de 30º a 45º.
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-Fijar la palomilla mediante un apósito transparente, para así
visualizar y poder controlar fácilmente la zona de punción.

-La palomilla ha de cambiarse siempre que aparezcan signos y
síntomas de

infección, irritación, hematoma o edema abundante,

según algunos autores cada 7días o según otros cada 8-10 días.
-Se adiestrará a la familia para que pueda controlar la perfusión
facilitando así la estancia en domicilio.
VII.

INFUSIÓN SUBCUTÁNEA EN BOLO.

Es la administración de medicación mediante inyecciones puntuales o
periódicas “en bolos”.
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-Se utiliza también palomilla de inyección subcutánea y es necesario
purgar la palomilla con la medicación, ya que de no

realizarse

quedará medicación en todo su trayecto y la dosis administrada será
menor,

o

bien,

lavar

con

suero

tras

la

administración

del

medicamento.
-Las zonas de punción son las mismas que en la infusión continua.
-Está indicada en aquellos pacientes que

aún utilizando la vía oral

necesitan una vía alternativa de administración, en caso de crisis de
dolor, disnea, agitación, etc. Se produce el efecto de pico/valle
-Este tipo de vía es más incómoda para el paciente y familia, ya que,
por ejemplo en caso de administrar morfina la aplicación es de cada 4
horas y esto conlleva mayor manipulación y molestias para el
paciente, pero permite controlar bien los picos de dolor.
VIII FÁRMACOS QUE SE UTILIZAN EN CUIDADOS PALIATIVOS
POR VÍA SUBCUTÁNEA.
Morfina
Vida media 4 horas
Fotosensible (cubrir jeringas precargadas e infusores con papel de
aluminio)
Indicaciones: dolor, disnea, tos y diarrea.
Puede mezclarse
Posología:
0,5mg/kg/día

------------------------------------ si no recibía morfina
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La mitad de la dosis total ----------------------- si recibía morfina v.o.Un tercio de la dosis total -----------------------si recibía morfina i.v.Haloperidol
Vida media de 8-12 horas
Fotosensible
Indicaciones: antiemético de acción central, cuadros de agitación,
confusión o sedación
Puede mezclarse
Posología:
2,5-10mg/día como antiemético
5-30mg/día

para el resto de indicaciones

Hioscina
Vida media de 6-8 horas.
No fotosensible
Indicaciones:

antiemético,

antiespasmódico

(cólicos),

reduce

secreciones respiratorias.
Puede mezclarse
Posología:
20-60mg/día
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Midazolam
Vida media 4-6 horas.
No fotosensible
Indicaciones: sedante, inductor del sueño y anticonvulsivante.
Puede mezclarse
Posología:
10-15mg/día
Para sedación bolo inicial de 15mg y luego 100mg/día (depende del
paciente)
Metoclopramida
Vida media de 8 horas.
No fotosensible
Indicaciones: nauseas y vómitos. Acción periférica.
Posología: 20-120mg/día
Dexametasona
Fotosensible
Indicaciones: coadyuvante del dolor. Cefalea por síndrome de
compresión intracraneal
Se puede mezclar solo con morfina, ya que precipita con el resto.
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Tramadol
Vida media de 6-8 horas
No fotosensible
Indicaciones: control del dolor como opioide débil
Posología: 100-400mg/día
Ketorolaco
Vida media 8 horas
No fotosensible
Indicaciones: dolor óseo y como coadyuvante del dolor
Posología: dosis máxima 90mg/día.
Diclofenaco
Vida media de 8 horas
No fotosensible
Indicaciones: coadyuvante en dolor óseo
Posología: 75-150mg/día
No se puede mezclar
Levopromacina
No fotosensible
Indicaciones: agitación
Posología: 10-25mg/día repartidos en 2 dosis
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Algunos autores no desaconsejan su mezcla con otros fármacos.
Estos fármacos son los más utilizados en mezclas por vía
subcutánea. Siempre se deben usar el mínimo posible de fármacos en
las mezclas ya que así evitamos posibles problemas que pudieran
aparecer.
NO DEBEN UTILIZARSE POR VÍA SUBCUTÁNEA
Muchos son los fármacos que por diferentes razones no se
pueden utilizar por vía subcutánea, a continuación podemos unos
ejemplos elegidos por la falsa creencia que si se pueden administrar
por vía subcutánea
Clorpromacina
Alto poder irritante
Metamizol
Alto poder irritante
Diazepan
Reacciones dérmicas locales
Excipiente oleoso que no facilita absorción.

IV HIDRATACION POR VIA SUBCUTANEA
En situación de últimos días en ocasiones se pierde la vía oral, y
el paciente no puede tomas líquidos, esta situación suele angustiar
mucho a la familia, para evitar que se le ponga al paciente una vía
venosa periférica, con todas las molestias y complicaciones
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potenciales que tiene se puede administrar sueroterapia por vía
subcutánea, teniendo en cuenta que solo se puede administrar suero
salino o glucohiposalino, una cantidad máxima de 1500cc diarios
No es una vía rápida y no se puede utilizar en situación de
urgencia, pero es útil para lo que va a necesitar un paciente
Terminal,
Al ser mucho liquido puede producirse

edematización de los

tejidos en ese caso se realiza un cambio de la zona de punción.
Zonas de punción: las mismas, preferentemente abdomen que tiene
más capacidad de absorción.
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ANEXO
Ejemplo de colocación de vía subcutánea:
http://www.youtube.com/watch?v=eCuvpNb_zQc
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3. MANEJO DE SINTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS

AUTORES:
Ascensión Parra Hidalgo: Medico ESAD Área I del SMS
Peligros Larrosa Sánchez. Enfermera ESAD Área VII del SMS
José Mª Sánchez de Toro Larios: Medico ESAD Área I del SMS
Hilario Fernández Abellán: Enfermero ESAH Área IX del SMS
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SÍNTOMAS RESPIRATORIOS
TOS
En Cuidados Paliativos, la tos plantea problemas cuando no es
productiva y causa de malestar por el síntoma en sí y porque puede
exacerbar otros síntomas, como el dolor, la disnea o el insomnio.
CUIDADOS, que van a ser comunes a todas las patologías que
cursen con síntomas respiratorios:
•

Las medidas para eliminar las secreciones (aspiración, drenaje
postural) pueden ocasionar más prejuicios que beneficios.

•

Evitar factores que puedan precipitar la tos (productos de
limpieza, tabaco,…).

•

Mejorar la humedad ambiental.

•

Elevar la cama, posición Fowler ó Semifowler.

•

Eliminar prendas constrictivas.

•

Hidratar fosas nasales sin base alcohólica con Adm. de oxígeno.

•

Cuidados de la boca si existe sequedad de mucosas.

Tratamiento farmacológico:
- Si no hay dolor

y

solo

presenta

tos, trataremos como

habitualmente, con antitusivos, no opioides de acción central o
periférica:

-

Levodropropicina (Levotuss), de acción periférica, que se ha
mostrado igual de efectiva, que la dihidrocodeina, con menos
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somnolencia y no produce los efectos secundarios digestivos y
centrales de los opioides.
Si la tos es rebelde, se

puede iniciar el tratamiento con opioides

débiles asociados a los de acción periférica, ya que sus receptores
son diferentes y se potencia su acción antitusiva.
- Dextrometorfano (romilar).
- Dihidrocodeina (tosidrin).
- Codeina.
• Si existe dolor o disnea asociados a la tos, la
morfina es el
fármaco de elección, pautando una morfina de liberación retardada.


En pacientes con cáncer de pulmón que no
responden al

tratamiento:
- Cromoglicato sódico. 10mgr/6-8h.( caps inhaladas de 20 mgr, o
solución para nebulizar).
cáncer de

Se ha mostrado eficaz en pacientes con

pulmón resistentes al tratamiento antitusivo habitual,

mejorando la tos en 48h.
• Si persiste la tos, se asocia inhalaciones con:
- Budesonida y broncodilatadores
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HEMOPTISIS
Es la expectoración de sangre, acompañada de tos, procedente del
árbol bronquial o del pulmón. Cuando la hemoptisis es masiva,
constituye una urgencia paliativa.
Se presenta en el 30 % de los pacientes con carcinoma pulmonar,
con importante repercusión clínica y ansiedad en el paciente y en sus
cuidadores.
Con menor frecuencia se presenta en la evolución de:
Patologías inflamatorias:

EPOC, TBC, Bronquiectasias, Absceso

pulmonar, Neumonía,-Tos repetitiva.
CUIDADOS:
-El riesgo

de

que

se

produzca sangrado, es un factor que

preocupa a paciente y familiares. Por lo tanto nuestra actitud
será comprensión ante sus dudas, temores, inseguridades.
-Recomendaremos reposo en decúbito lateral del lado que está
sangrando.
-Si

hay

riesgo

tengan preparados
para

evitar

de hemoptisis masiva es importante que
toallas de color oscuro (verdes

o

rojas)

el impacto visual del sangrado, tanto para el

paciente como para su familia y procurar no dejar solo al
paciente.
-Asegurarnos que disponen de medicación para sedar al
paciente en esa situación.
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Tratamiento:
•

Tratar la tos.

•

Fármacos antifibrinolíticos: Aunque no hay trabajos clínicos
que indiquen su grado de evidencia científica:
-Acido tranexamico (Amchafibrin) 1 cap / amp bebible / 8h.
-Acido aminocaproico (Caproamin) 1 amp bebible / 8h.

•

Radioterapia

paliativa,

es

el

tratamiento

de

elección,

resultando efectiva en el 80% de los casos.

Hemoptisis masiva: cuando la hemoptisis es

mayor de 200cc en

24h, constituye una urgencia paliativa, ya que puede conducir a la
muerte por asfixia en unos minutos. Su presencia es un factor de mal
pronóstico y es una de las causas de fallecimiento de los pacientes
con carcinoma broncogénico.
Factores de riesgo:
Los pacientes con crisis previas de hemoptisis leve o moderada y
que además presentan:
•

Aumento de la tos.

•

Sobreinfección respiratoria.

•

Alteraciones

de

trombocitopenia,

la

coagulación

pacientes

en

(hepatopatía,

tratamiento

con

anticoagulantes orales,..)

Si la posibilidad de hemoptisis masiva es alta, hay que valorar
instaurar una vía venosa, ya que la situación de shock que se
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establece limita las posibilidades de absorción de la medicación por
vía SC. Es una medida que solo establecemos en situaciones
limite, porque

tendríamos que tener la vía IV instaurada

previamente.
Utilicemos la vía SC o la IV, el objetivo del tratamiento es
reducir el impacto emocional del sangrado facilitando la sedación
del paciente con:
Midazolam + Cloruro mórfico. 5-10mgr de cada uno de ellos.
Si no cede el sangrado se debe plantear la sedación
paliativa del paciente.
DISNEA
Es

una

respiratoria.

experiencia

subjetiva

y

angustiosa

de

dificultad

Es una sensación de falta de aire, tan difícil de llevar

para los pacientes, como el dolor.
Al ser un síntoma subjetivo a veces solo lo percibe el paciente,
por lo que hay poca correlación entre hipoxia y disnea y tampoco
existe correlación con la frecuencia respiratoria, pudiendo existir
disnea sin taquipnea y taquipnea sin disnea.
Es el síntoma principal en el curso de enfermedades avanzadas
por lo que constituye un signo de mal pronóstico, siendo una de las
causas mas frecuentes de sedación.
En los pacientes oncológicos se presenta:
-En el 40% de los canceres terminales.
-En el 70% de los broncogénicos.
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La prevalencia en pacientes no oncológicos es del 85% en los que
presentan ICC y llega al 90% en los que presentan EPOC.
Tratamiento: La corrección de la disnea es más compleja que la de
la hipoxia.
Siempre debemos intentar el tratamiento etiológico, por lo que
deben tratarse de forma específica las causas reversibles de la disnea
–

Antibióticos si hay infección.

–

Broncodilatadores y corticoides si hay broncoespasmo.

–

Anticolinérgicos si hay secreciones.

–

Tratamiento de la insuficiencia cardiaca si existe.

–

Transfusión si hay anemia.

–

Paracentesis o pleurodesis, si está indicada.

Tratamiento sintomático:
•

Morfina Los

opioides

por

vía

oral

o

parenteral son

fármacos eficaces
para el tratamiento de la disnea en fases avanzadas, sea cual sea su
etiología. La morfina:
–

No altera los parámetros gasométricos.

–

Disminuye

la frecuencia respiratoria

al disminuir

la

sensibilidad del centro respiratorio a la hipercapnia.
–

Aumenta la precarga.

–

Efecto ansiolítico.

Sin dolor ni tratamiento previo de opioides, suele ser suficiente
bajas dosis con 10/20 mgr/día VO

y si el paciente ya esta con

morfina, se incrementa la dosis de morfina en un 50%.
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•

Prometazina

(frinova),

la

única

fenotiazina

que

ha

demostrado ser
eficaz y se

considera fármaco de segunda elección cuando los

opioides están contraindicados, o añadidos a estos si no mejora la
disnea.
•

Clorpromacina (largactil),
su

asociada

a

la

morfina,

por

efecto

ansiolítico/sedante y que parece tener efecto sobre el nivel de
percepción de la disnea.
•

Dexametasona (fortecortin), que mejora únicamente

la sensación de disnea que se asocia a obstrucción bronquial que se
presenta

en

la

linfangitis

carcinomatosa,

neumonitis

post-

radioterapia, síndrome de la VCS y en la bronquitis crónica.
•

Benzodiacepinas: No hay evidencia de su eficacia,

pero las

podemos
usar por su efecto ansiolítico, en aquellos casos en los que la disnea
se asocie a síntomas de ansiedad y en las crisis agudas ya que,
aunque no actúan sobre el mecanismo de la disnea, si pueden
mejorar la respuesta al tratamiento.
Si están indicadas en la disnea que se presenta en la fase de
agonía como terapia añadida a la morfina
Crisis de disnea:
Debemos informar siempre de la posibilidad de que se presente
una crisis de disnea aguda que resulta muy angustiosa, tanto para el
paciente como para sus cuidadores, y

dejar siempre previsto dosis

precargada de rescate a sus cuidadores.
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En el tratamiento de la crisis aguda, asociamos midazolam a la
morfina, ya que el paciente que siente que no puede respirar se pone
ansioso y esa ansiedad intensifica la disnea.
Se administra una dosis SC con:
-Morfina = Décima parte de la dosis pautada cada 24h, junto con
-Midazolam = 7,5 mgr
Repitiendo a los 10 minutos si no cede la disnea.
Se puede utilizar la VO,

si la familia del paciente no sabe

manejarse con la vía SC y en caso la pauta será:
-Fentanilo en comprimidos de absorción transmucosa (acción
rápida) y lorazepan

sublingual.

Si el paciente presenta

crisis de disnea de forma habitual ante

determinadas situaciones (el aseo personal, la deambulación, la
defecación…) se debe pautar una dosis de rescate, solo con morfina,
antes de dicha situación.
La disnea no controlada, es la primera causa de indicación de
sedación terminal.
Otras medidas:
-Oxigenoterapia:
Su indicación para aliviar la disnea en reposo cuando la saturación
es inferior al 90%, esta clara, pero hay evidencia de que el oxigeno
puede mejorar la disnea en los pacientes con cáncer, con cifras de
saturación por encima del 90% aunque en muchas ocasiones puede
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que el beneficio viene dado por la sensación de frío en la cara, o por
la sensación de menor trabajo respiratorio
En ausencia de evidencia que permita predecir qué pacientes
pueden beneficiarse más del tratamiento con oxígeno para mejorar la
disnea, se recomienda pautarla si creemos que el paciente puede
aliviarse y valorar la continuidad, según la respuesta individual.

-Aerosolterapia:
-Valorar respuesta terapéutica con broncodilatadores.
-El fentanilo y los anestésicos, solo están indicados
cuando el resto de medidas ha fracasado y 15 minutos previos a su
uso se debe pautar un broncodilatador.


Fentanilo. No se debe usar la morfina nebulizada
porque es menos segura que el fentanilo ya que puede
producir un broncoespasmo.



Anestésicos. Propofol.

-Toracocentesis, solo en casos de derrame pleural agudo, ya que
en esas situaciones el pulmón aun tiene capacidad de expansión.

ESTERTORES
Es el ruido percibido con los movimientos respiratorios producido
por la oscilación de las secreciones respiratorias en la hipofaringe y
que se produce en la fase de últimos días.
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Las secreciones son bien toleradas por el paciente que esta en
agonía, pero producen mucho malestar en sus cuidadores porque
tienen la sensación de que se está ahogando, por lo que debemos
explicarles que es una manifestación mas de la agonía, aunque
podemos intentar disminuirlas.
Recomendaremos que descanse en decúbito lateral.
Tratamiento
-N-Butil Bromuro de Hioscina (buscapina).
-Hidro Bromuro de Hioscina (escopolamina).

No nos planteamos la aspiración de las secreciones.

SINTOMAS DIGESTIVOS
ASTENIA/ANOREXIA/CAQUEXIA
Con frecuencia estos síntomas se presentan juntos y el síndrome
astenia, anorexia, adelgazamiento (AAA), esta

presente en el 25%

de los pacientes en etapas iniciales de la enfermedad y se incrementa
con la progresión de la enfermedad siendo el síntoma mas frecuente,
llegando al 80% en los pacientes con enfermedad oncológica
avanzada.
Astenia: Cansancio ante mínimos esfuerzos.
Anorexia: Perdida de apetito.
Caquexia: Desnutrición y perdida de peso.
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Es uno de los motivos mas frecuentes de preocupación de los
pacientes y de sus familiares, por el significado de perdida de salud.
ASTENIA
Puede formar parte del síndrome, aunque en ocasiones es la
única que puede presentarse de forma aislada y se caracteriza por:
--Debilidad

generalizada,

Hay

una

perdida

de

energía

desproporcionada a la actividad.
--Cansancio anticipado, siendo incapaz de iniciar cualquier actividad.
--Disminución de la capacidad de concentración.
--Alteración de la memoria.
--Labilidad emocional.
La astenia la encontramos casi en todos los pacientes y son muchos
los factores implicados: dolor, anemia, efecto secundario de la
quimioterapia, depresión, teniendo además un componente subjetivo
individual importante
En la mayoría de los casos no se identifica ninguna causa tratable
y el equipo debe apoyar al paciente para que adapte sus actividades
a la disminución de la capacidad funcional que presenta, enfatizando
lo que todavía es capaz de hacer.
El ejercicio aeróbico adaptado mejora la astenia, pero casi nunca
pueden por lo que la fisioterapia les resulta frustrante y no debemos
indicarla.
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Tratamiento: La evidencia sobre la terapia farmacológica es escasa
y no hay ninguna revisión sistemática.
- En astenias intensas, metilfenidato (rubifen) aunque en los
trabajos no queda claro si la mejoría de la astenia es efecto del
fármaco, o de la atención sobre el problema del equipo sanitario y
de los cuidadores
ANOREXIA / CAQUEXIA
Clínica:
- Anorexia con disminución de la ingesta y caquexia por ayuno
acelerado.
-Nauseas crónicas.
-Atrofia

del

tejido muscular

astenia, con disminución

de

y
la

graso,

que se acompaña de

capacidad

funcional,

con

cansancio ante mínimos esfuerzos.
-Anemia.
-Edemas en miembros inferiores.
-Deterioro de la calidad de vida, del estado general y de la imagen
corporal.
En la cuarta parte de los pacientes no se encuentra otra causa
final de fallecimiento que la propia caquexia.
Es una situación clínica de difícil manejo, ya que para la familia
ofertarle comida y que el paciente coma es su modo de sentirse útiles
en el cuidado del paciente, por lo que para ellos tiene mayor
importancia y trascendencia que para los propios pacientes.
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Debemos conocer y tener en cuenta el significado social y cultural
de la falta de apetito y las dificultades para la alimentación, con una
exploración sobre las expectativas y creencias sobre la alimentación
tanto de los pacientes como de sus cuidadores.
Es importante desdramatizar y que la familia entienda que la
anorexia es la consecuencia de la progresión de la enfermedad y no
la causa, y que conseguir que coma:
•
•

No aumenta la supervivencia ni la calidad de vida.
Tampoco va a hacer que aumente la masa muscular y el tejido
graso, ya que existe una alteración en el metabolismo proteico
y graso.

Cuidados:
•

Controlar

síntomas

más

comunes

que

afectan

a

la

alimentación: xerostomía, vómitos, diarrea, estreñimiento.
•

Procurar buen estado de la boca, limpia e hidratada.

•

Ofrecer los alimentos preferidos del paciente.

•

No forzar al paciente a comer, ni beber.

•

Si hay disfagia: adaptar el volumen y/o la viscosidad de los
sólidos y/o líquidos.

•

Sin horarios estrictos.

•

Toleran mejor las comidas de las mañanas.

•

Pequeñas cantidades de ingesta, con mayor frecuencia.

•

No hay alimentos prohibidos.

•

Evitar olores fuertes.
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Tratamiento:
En los casos en que la anorexia sea un síntoma predominante
podemos intentar el tratamiento farmacológico:
Dexametasona y Megestrol, son los únicos fármacos, aprobados
para esta indicación y junto con el aumento del apetito, hay aumento
de peso, aunque no aumenta la calidad de vida. No hay diferencias
entre ambos tratamientos en las diferentes revisiones, aunque si la
hay en cuanto el tiempo de inicio de su acción orexígena.
-Dexametasona (fortecortín) indicado si la esperanza de vida es
inferior a dos meses, ya que si hay respuesta, esta ocurre en la
primera semana y

si es efectivo se mantiene solo durante 3-

4semanas, ya que el efecto beneficioso desaparece pasadas las
primeras semanas.
-Acetato de Megestrol (borea / maygace). Es un derivado sintético
de los progestágenos y su efecto orexígeno no se aprecia hasta
después de la segunda semana, por lo que esta indicado en pacientes
con una esperanza de vida superior a dos meses.
Estar atentos a sus posibles efectos secundarios; edemas en MMII
es el más frecuente, pero también en algunos casos pueden
presentarse trombosis venosa profunda,
gastrointestinal.

Estando

metrorragia e intolerancia

contraindicado

en

pacientes

con

antecedentes de trombosis y en pacientes anticoagulados.
-Otros orexígenos:
La evidencia es escasa y con resultados contradictorios, por lo que
no se recomienda su uso.
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CUIDADOS DE LA BOCA:
Las lesiones bucales tienen gran repercusión en la calidad de
vida del paciente por interferir en:

-Funciones físicas: Perjudican la nutrición oral, provocando:
malnutrición, anorexia y caquexia.
-Funciones psicológicas: Relativas al rol que la cavidad oral
juega en la comunicación, la vida social y el placer asociado al comer.
Los Objetivos en estos cuidados serán:
•

Mantener la cavidad oral húmeda y limpia.

•

Evitar molestias por sequedad.

•

Disminuir el riesgo de infección y mal olor.

•

Prevenir la halitosis.

•

Favorecer la comunicación del enfermo.

•

Favorecer el disfrute de los alimentos.

•

Proporcionar confort al paciente.

Los cuidados recomendados para conseguir estos objetivos, pero
siempre priorizando el bienestar a la realización de protocolos, son:
–

Valorar el estado de la boca diariamente.

–

Limpiar la boca dos veces al día, incluyendo la lengua. (Si
el estado del paciente lo permite).

–

Aumentar ingesta líquidos, si los tolera.
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Las afecciones principales que nos vamos a encontrar son:
•

Boca seca (Xerostomía), y/o dolorosa (Mucositis secundaria a
quimio/radioterapia).

•

Infecciones por hongos.

•

Infecciones víricas.

•

Problemas relacionados con prótesis dentales.

BOCA SECA O XEROSTOMÍA: (60-90%)
Implica sensación

subjetiva

de

sequedad

en

la

mucosa

bucal, así como disminución funcional o patológica de las glándulas
salivales (hiposialia). Es un proceso que puede presentarse de forma
crónica o transitoria.

Tratamiento y cuidados:
•

Si es secundaria a ingesta de fármacos revisar la necesidad de
tomarlos

•

Medidas generales: limpiar diariamente la boca y eliminar los
detritus. Enjuages desbridantes. .(1/4 agua oxigenada y 3/4
bicarbonato)

•

Enseñar y adiestrar al enfermo y la familia en los cuidados de
la boca

•

Pilocarpina 5mg / 8h VO, o 2 gotas de colirio al 4%.
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–

Para aumentar salivación y humedad de la mucosa:
•

Dar fruta fresca, chicles sin azúcar, caramelos
ácidos de limón sin azúcar.

•

Masticar trocitos de piña. (ananasa)

•

Enjuagar la boca con saliva artificial que puede
tragarse:
2g de metilcelulosa.
10gr de glicerina.
1 gota de esencia de limón
0,1gr de Nigapin sódico.
100cc de agua destilada

•

Enjuagar con manzanilla y limón. (No usar limón si
hay deshidratación).

MUCOSITIS
Es una reacción inflamatoria tóxica. Afecta al tracto digestivo
desde la boca al ano. La mucositis es una lesión eritematosa similar a
quemadura ó

lesión ulcerada. Debido a las molestias que produce

puede llegar a impedir ingesta oral.
Son lesiones amarillentas y

muy dolorosas que producen disfagia.

Etiología: Quimioterapia
Tratamiento: Aciclovir.
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BOCA DOLOROSA
Cuidados:
•

Tratar las infecciones si son la causa

•

Analgésicos por vía oral y parenteral.

•

En pacientes con Mucositis (2ª R-Q), recomendado uso de
opioides.

•

El enjuague de primera elección es el de morfina diluida (en
agua o en suero) 1amp. al 1% o al 2% en 15 ml. (se puede
realizar con Oramorph).

•

Enjuagues de manzanilla sin limón, para evitar escozor.

•

Dieta blanda o líquida. Alimentos fríos o a Temp. ambiente.

•

No colocar dentadura postiza.

Boca sangrante:
Cuando un paciente presente esta patología nos puede se útil
utilizar.
–

Agua oxigenada diluida al 50% con suero fisiológico.

–

Humedecer boca con cubitos de hielo o administrar
líquidos helados.

–

Alimentos fríos y blandos.

–

No cepillar los dientes
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ESTREÑIMIENTO
En los pacientes terminales tiene una incidencia muy alta, ya que
supone el 75% en las fases finales de la vida.
En el caso de los pacientes que precisan opioides supone el 90%, ya
que

los

opiodes

actúan

en

todos

los

niveles

del

intestino,

favoreciendo el estreñimiento:
-Disminuyen la motilidad intestinal.
-Modifican la secreción intestinal, aumentando la
absorción de agua y electrolitos y disminuyendo la
secreción biliar, pancreática e intestinal.
-Disminuyen el reflejo de defecación.
-Aumentan el tono de todos los esfínteres.
Con frecuencia está insuficientemente tratado.
Cuidados:
– Valorar hábitos de defecación y consistencia de las heces
–

Prevenir el estreñimiento mediante el tratamiento médico
pautado.

–

Favorecer la ingesta de líquidos si las condiciones del
enfermo lo permiten.

–

Atender

lo

antes

posible

el reflejo

de

eliminación,

proporcionando intimidad al paciente encamado.
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–

Tratamiento local de las hemorroides o alteraciones
locales para evitar el dolor al defecar y pautar lubricante
urológico antes de cada deposición.

Tratamiento:
Las fibras, No están indicadas en pacientes terminales, ya que
unido a la baja ingesta de líquidos que tienen estos pacientes, puede
favorecer impactaciones fecales.
Existe evidencia de que la combinación de un laxante
osmótico y un estimulante del peristaltismo, es más efectiva
que la monoterapia en pacientes en tratamiento con opioides,
siendo el tratamiento de elección en estos pacientes. Si no se
consigue controlar el estreñimiento, se asocia un tercer
fármaco, que será el aceite de parafina.
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↑ PERISTALTISMO

LUBRICANTES

OSMOTICOS

Parafina liquida
30ml/día

Lactulosa

DUPHALAC

Bisacodilo DULCO LAXO

Lactitol

OPONAF

10-15mgr/día.

EMPORTAL

Comprimidos de 5 mgr

HODERNAL
Solución 5ml=4gr

10-30 gr/día.

Supositorios de 10 mgr

T. de acción 1-2 días

T. de acción 6-12h

Polietilenglicol

Senósidos

EMULIQUEN SIMPLE
Solución 5ml =2,3gr
Sobres 1 sobre = 7gr
T. de acción de 1-3 días.

10-30gr/día
Máximo 2 semanas

15-30mgr/día

PUNTUAL gotas,
1 gota=1,5mgr

MOVICOL
1 sobre de 13,13gr/12h

PURSENID grageas

En impactación 6 sobres en 1 1 grag= 12 mgr
litro, para tomar en 6h.
X PREP solución
7,5 ml=15mgr
T. de acción 6-12h.
T. de acción 1-3días.
Picosulfato sódico
5-15mgr/día.
EVACUOL
1 gota=0,5mgr

T. de acción 20-60 minutos.
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Laxantes

rectales:

que

con

frecuencia

se

asocian

al

tratamiento con laxantes orales:
Acción solo local, estando en este grupo los supositorios de glicerina,
y las canuletas

de citrato sódico, útiles para ablandar las heces.

Acción sistémica, los

supositorios de bisacolido, que estimulan el

peristaltismo. Es la mejor opción si no disponemos de la vía oral, ya
que tienen un efecto sistémico y se pueden pautar cada 48 / 72h,
para mantener la función evacuadora.
Enemas, Osmóticos con duphalac, o salinos con fosfatos. Si las heces
en ampolla rectal son blandas, usarlos con sonda rectal.
IMPACTACION FECAL
Se produce

por

la formación de una gran masa fecal y cursa con

ausencia de deposiciones y con persistencia de ruidos intestinales.
En los pacientes en situación Terminal, sólo trataremos el
síntoma si este causa malestar o si puede ser la causa de aparición o
agravamiento de un delirium.
Si decidimos tratar lo haremos con medidas poco agresivas

y

con sedación.
• Alta: Ha aumentado su frecuencia por el uso de opiáceos,
aunque sigue suponiendo el 10% del total.
--Aplicar

enemas de limpieza con

1500cc de agua tibia + 2

cucharadas de duphalac + 2 cucharadas de aceite de oliva +

2

canuletas de micralax.

66

--Posteriormente se aplica un enema de fosfatos, con sonda rectal.
--Se

pueden

asociar

laxantes

osmóticos

y

estimulantes

del

peristaltismo, tanto orales como rectales.
• Rectal : En el 90% de los casos y la actuación va a depender
de la consistencia de las heces:
heces blandas: Pautamos laxantes estimulantes:
--Supositorios de

bisacolido (dulco-laxo) diariamente hasta que

responda.
--Polietilenglicol (movicol) 6 sobres en 1l de agua.
--Enema por encima del recto, con sonda rectal.
heces duras: Hay que ablandar, por lo que Inicialmente indicaremos
supositorios de glicerina, o canuletas de citrato sódico y si no
responde proceder a extracción digital:
-Enema de aceite la noche anterior.
-Sedamos al paciente: 5 mgr de midazolam + 5 mgr de cloruro
mórfico SC.
-Aplicamos compresas calientes para favorecer la dilatación anal.
-De elección el lubricante anestésico.
-Se moviliza el fecaloma fraccionándolo.
-Posteriormente

seguir

con

enemas

fosfatados

hasta

su

total

eliminación.
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OCLUSIÓN INTESTINAL
Su frecuencia está entre el 3-10%.
La oclusión intestinal afecta en el:
30% de los casos al intestino grueso.
50% a intestino delgado.
En el 20% a ambos.
Puede ser completa o parcial y en el caso de que se resuelva

el

paciente presentará frecuentemente, crisis suboclusivas recurrentes.
El 70% de las oclusiones en las que no está indicado el tratamiento
quirúrgico, terminan con la muerte en el plazo de unas semanas.
Clínica:
--Nauseas

y

vómitos,

posteriormente fecaloideos

que

inicialmente

son

alimenticios

y

y que son más precoces en la oclusión

intestinal alta.
--Dolor continúo por la distensión abdominal.
--Dolor cólico por el aumento de las contracciones peristálticas.
--Ausencia de eliminación de heces y gases.
--Deterioro del estado general, metabólico y hemodinámico, por:
-la pérdida de agua y electrolitos.
-La limitación del retorno venoso a
-Elevación

diafragmática

la VC inferior.

que lleva

a

una

restricción

ventilatoria.
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Tratamiento:
Para tomar la decisión de derivación para tratamiento quirúrgico,
hemos de tener en cuenta la situación basal previa del paciente y en
el pronóstico posterior a la actuación terapéutica que decidamos, ya
que

como hemos dicho la mortalidad sin tratamiento quirúrgico es

del 80%, pero

la

mortalidad perioperatoria oscila entre el 5% y

42%.
Tiene también una importante morbilidad postoperatoria (infección
de la herida, dehiscencias, sepsis, fístulas, tromboembolismo, etc.).

-Tratamiento conservador:
Pautado en aquellos pacientes en los que no se ha considerado
indicado el tratamiento quirúrgico y su objetivo es controlar el dolor y
los vómitos, disminuir las secreciones y evitar la aspiración naso
gástrica, permitiendo pequeñas ingestas de líquido:

se pauta

tratamiento SC con:
-Dexametasona,

para

intentar

disminuir

el

tamaño

tumoral.

Comenzar con 24 mgr/día SC, en bolo o en perfusión continua pero
sin asociar otros fármacos, e ir disminuyendo.
-Morfina, para disminuir el dolor continúo por distensión. Su dosis
en el infusor dependerá de la dosis previa.
-Haloperidol, es de elección para el control de los vómitos. Iniciar
con 5 mgr / día en el infusor y ajustar según respuesta.
-Buscapina

/

Escopolamina,

para

el

dolor

cólico

y

como

antisecretora. 60-120 mgr / día, en el infusor.
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-Octreotide (sandostatin) 0,2-0,9 mgr/24h SC en bolo, o en infusor
sin mezclar. Es un análogo sintético de la somatostanina, por lo que
inhibe

la secreción de

diversas hormonas gastrointestinales y

pancreáticas.
-Ondansetron (zofran), como antiemético. 8-16mgr/día SC.

NAUSEAS Y VOMITOS
Suele existir más de una causa para provocar el vómito y cada
una de ellas lleva al estimulo del vómito por distintas vías, por lo que
los receptores implicados son diferentes.
El vomito se produce como respuesta a estímulos relacionados
con la enfermedad de base, o con los tratamientos. En el mismo
paciente suelen existir diferentes vías de estimulación del centro del
vomito, por lo que se debe tratar cada estimulo con el antiemético
mas específico.
Cuidados:


No

obligar

a

comer

al

enfermo,

dándole

pocas

cantidades y a demanda.


Si lo desea, líquidos frescos o infusiones de manzanilla
o tila.



Dar dietas pastosas o de fácil masticación.



Evitar olores fuertes.
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Comprobar si hay impactación fecal, ya que pueden
ocasionar

vómitos,

así

como

si

hay

distensión

abdominal o dolor.


Posición

Fowler

después

para

durante

la

ingesta y una hora

favorecer

el

tránsito

y

evitar

complicaciones si vómito.


Si está inconsciente, colocar en decúbito lateral.

Tratamiento:
Contamos con diferentes antieméticos:
•

Neurolépticos (antagonistas dopaminergicos).
-Haloperidol.
-Fenotiacinas:
-Clorpromazina (largactil).
-Levomepromacina (sinogan).

•

Procinéticos:
-Metoclopramida (primperan).
-Domperidona (motilium).

•

Antihistamínicos:
-Dimenhidramina (biodramina).
-Tietilperacina (torecan).
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•

Antagonistas de los receptores de serotonina:
-Ondansetron (zofran).

•

Dexametasona.

Dependiendo de la posible etiología o etiologías escogeremos el
fármaco mas adecuado:
-Hipertensión endocraneal: dexametasona.
-Vómitos anticipatorios por ansiedad o miedo: benzodiazepinas
junto con un procinético.
-Secundaria

a

fármacos

alteraciones

metabólicas:

(entre

ellos

haloperidol

la
y

morfina)

si

persiste

o

por

asociar

dexametasona o sustituir por levomepromazina.
-Por estimulación del oído interno: antihistamínicos.
-De origen vagal:
-Por

tratamiento

con

QT

/

RT:

Antagonistas

de

los

receptores de serotonina.
-Estasis

gástrico:

Procinéticos

y

si

no

ceden,

asociar

dexametasona.
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SINTOMAS NEUROLOGICOS

DEPRESIÓN
Alteración del estado del ánimo, con pérdida del significado de la
vida y del interés en todas las actividades.
La tristeza y el ánimo deprimido es una emoción habitual en los
pacientes que se enfrentan a su muerte.
Estas emociones son manifestaciones de un duelo anticipado,
debido a la perdida de su salud,

de su

autonomía, de sus seres

queridos y de su propia vida. La depresión, por tanto, no es un
estado normal en la fase final de la vida, sino una enfermedad que
complica las ya existentes, empeorando su calidad de vida y la sus
cuidadores, y porque es un factor de riesgo de suicidio y de petición
de una muerte anticipada,
La depresión solo afecta al 20% de los pacientes oncológicos
terminales ( hay pocos estudios en fases finales de enfermedades
crónicas), siendo más frecuente en jóvenes y en mujeres, siendo la
relación dos a uno, y se ve favorecida por:
–

Presencia de un tumor o metástasis cerebral.

–

Cáncer de páncreas.

–

Síntomas mal controlados, sobre todo el dolor, siendo el
diagnostico de depresión tres veces mas frecuente en
pacientes con dolor intenso.

–

Los

efectos

secundarios

del

tratamiento:

alopecia,

mutilaciones, ingresos hospitalarios...
–
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–

Disminución de la capacidad funcional, con pérdida de
autonomía y dependencia de los demás, con sensación de
pérdida de control.

–

Problemas emocionales:
-El miedo a que las cosas no vayan bien.
-La posibilidad de muerte a corto plazo.
-La incertidumbre de cómo se va a desarrollar el
proceso, anticipación al sufrimiento.
-El sentimiento de culpa.
-Bajo nivel de bienestar espiritual.

–

Problemas sociales:
-Las cuestiones económicas o familiares no resueltas.
-La soledad.

Diagnóstico: No debemos tener en cuenta los síntomas somáticos
(astenia,

anorexia,

pérdida

de

peso,

insomnio,

falta

de

concentración), ya que son comunes al proceso de la enfermedad y
nos basaremos en los síntomas emocionales y cognitivos propuestos
por Endicott:
–

Estado de ánimo depresivo, con sensación de sentirse
vacío y llanto.

–

Falta de interés por todo, con reducción de la expresión
oral y con aislamiento social.

–

Baja reactividad, con falta d energía para todo.

–

Sentimientos delirantes de inutilidad o de culpa.
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–

No solo temor a la muerte, sino pensamientos recurrentes
de muerte, con un deseo dominante de morir pronto,
junto con ideación suicida. Los pensamientos de suicidio
pueden darse en los pacientes con cáncer avanzado sin
síntomas depresivos, pero son fugaces y se relacionan
con situaciones de desesperación por síntomas mal
controlados y por sentimientos de abandono.

–
Tratamiento:
Es muy importante establecer una buena relación entre el
paciente y el equipo que lo atiende, basada en la confianza mutua y
atendiendo al paciente de forma integral y cercana, con apoyo
mantenido tanto a el como a su familia, ya sea en presencia física o
telefónicamente. Movilizando la red de apoyo familiar y social,
evitando que el enfermo permanezca solo.
Las intervenciones basadas en el counselling, relajación y terapia
grupal tienen una eficacia moderada y pueden ser suficientes,
siempre que sean accesibles, aunque no hay estudios que nos
indiquen cual es la más adecuada.
•

Antidepresivos: Se
recaptación

recomienda

inhibidores

de

la

de serotonina, en dosis mas bajas de las

habituales , sobre todo en los pacientes que llevan opioides.
Evitar su uso junto con tramadol, ya que potencia el riesgo de
convulsiones

psicoestimulantes

anfetamínicos:

Metilfenidato (rubifen) Está indicado cuando se precisa un inicio
rápido del efecto antidepresivo y en los casos en los que la
esperanza de vida es muy corta.
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DELIRIUM
Es un estado confusional agudo, en el que el paciente presenta
alteraciones en el nivel de conciencia, ocasionado por una disfunción
cerebral difusa, como respuesta a diferentes agresiones.
Es el trastorno cognitivo más frecuente en cuidados paliativos, se
presenta en el 30-35% de las personas mayores de 70 años, que
ingresan en un centro hospitalario y en los pacientes terminales esta
presente en el 80% de los pacientes en los últimos días de la vida.
El diagnostico del delirium es exclusivamente clínico:
•

Inicio brusco, en horas o días,

que suele ser fluctuante a lo

largo del día.
•

Alteración del estado de conciencia y el paciente puede estar
letárgico o por el contrario inquieto y agitado, con dificultad
para mantener la atención.

•

Alteraciones cognitivas:
-Desorientación témporo-espacial.
-Pérdida de memoria.
-Alteración del lenguaje oral y escrito.

•

Alteraciones de la percepción, con alucinaciones que pueden ser
visuales, táctiles o auditivas.
Como diagnostico diferencial con las demencias, tendremos en

cuenta que en estas el inicio es progresivo, el nivel de conciencia no
esta alterado y no presentan alucinaciones.
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La tercera parte de los delirium van a cursar con agitación y
comportamiento agresivo incluso con sus cuidadores, por lo que
deben conocer esa posibilidad, para disminuir su desconcierto por la
actitud del paciente.
Como la intensidad del cuadro es muy variable, aquellos delirium
que cursan con agitación, van a ser diagnosticados, pero las formas
leves que a veces solo se manifiestan con insomnio o inhibición, van
a pasar desapercibidos o diagnosticados de depresión.
Causas desencadenantes:
-Enfermedades del Sistema nervioso Central:
-Neoplasias primarias o metastásicas del cerebro.
-Ictus
-Tratamientos farmacológicos:
-Oncológicos: Quimioterapia y Radioterapia
-Fármacos: La afectación del SNC se produce por:
-Por efectos adversos de la medicación.
-Por

sobredosificación
- En pacientes que están deshidratados,

importante en

pacientes

en tratamiento con morfina.

- O porque se aumenta la dosis de forma
rápida.
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-Por abstinencia en aquellas situaciones en que se
retira el fármaco de forma brusca.
Los fármacos implicados de uso frecuente en paliativos, son:
o Psicoactivos:
Neurolépticos

Opioides

/

Benzodiazepínas

/

/ Antidepresivos tricíclicos..

o Otros: Corticoides / Antihistamínicos anti H2.
-Enfermedad sistémica:
-Insuficiencia: cardiaca, respitatoria, hepática o renal.
-Infección: de cualquier localización, sobre todo pulmonar o
urinaria.
-Hematológica: Anemia, por la hipoxia que ocasiona.
-Metabólica: Deshidratación, Hipercalcemia, hiponatremia,
hipomagnesemina, Hipoglucemia. Deprivación alcohólica.
-Retención urinaria o impactación fecal.
-Factores psicosociales:
-La presencia de un déficit cognitivo previo.
-Síntomas no controlados, sobre todo el dolor.
-Un ingreso hospitalario.

78

Tratamiento:
Identificar, y tratar si es posible las causas desencadenantes,
por lo que si el delirium aparece fuera del contexto de últimos días,
debemos realizar siempre una exploración clínica, valorando: estado
cognitivo, si hay deshidratación, impactación fecal, retención urinaria,
hipoxemia..
realizaremos

y
un

dependiendo de la situación del paciente,
estudio

analítico:

Hemograma,

iones,

función

hepática y función renal incluyendo el metabolismo del calcio.
Revisar

el

tratamiento

farmacológico,

sobre

todo

si

recientemente hemos aumentado la dosis de morfina , o disminuido
la dosis de Benzodiazepínas.
Si el delirium no es secundario a fármacos o deshidratación, las
posibilidades de que revierta son escasas y constituye un factor de
mal pronostico para la supervivencia del paciente
Tratamiento farmacológico.
Neurolépticos: Es de elección el haloperidol, ya que aunque la
levopromazina tiene una acción mas sedante, también tiene mayor
efecto anticolinérgico, por lo que se usa como alternativa al
haloperidol cuando este no es efectivo, o cuando la agitación es
severa.
•

Haloperidol:

-Dosis: podemos empezar con dosis orales de 10-20 mgr en
gotas, (1 gota = 1mgr), en dosis nocturna e ir ajustando dosis.
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-Dosis SC de rescate para los episodios de agitación aguda: 2,5
mgr(media amp), y si no se controla la crisis, se puede repetir cada
30 minutos, hasta

3 veces, antes de plantearse un cambio de

neuroléptico.
•

Levomepromazina (sinogan):

-Dosis:12,5-25 mgr/12h.
-Dosis de rescate 25mgr (1 amp)/15 minutos / 3 veces.
Una vez controlada la crisis aguda, se puede mantener infusión
continua hasta que el paciente se estabilice.
Benzodiazepínas: pueden agravar los síntomas del delirium, por
lo que solo está indicado en las crisis de agitación que no respondan
a neurolépticos, asociadas a los mismos.
Fenobarbital: si el tratamiento anterior falla. 200 mgr IM y
posteriormente 600 mgr / 24h SC.
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PIEL

Cuidados:
En cuidados paliativos es importante la prevención porque son
pacientes de alto riesgo..
•

Para ello adoptaremos todas las medidas que ayuden a impedir
su aparición y si ya existe para impedir su progresión. en la
medida que su estado nos lo permita.

•

Utilización de escalas de valoración para su seguimiento.

•

Explicar al paciente y a su familia el procedimiento a seguir, y
pedir su colaboración en la medida de sus posibilidades.

•

Instalar colchón preventivo y almohadillar las zonas de riesgo.

•

Valorar diariamente el estado de la piel.

•

Realizar higiene con la frecuencia necesaria, mínimo c/24h,
secando minuciosamente la piel.

•

Mantener ropa de la cama seca. Evitando arrugas y cuerpos
extraños.

•

Masajear con aceites grasos hiperoxígenados, prominencias
óseas vulnerables y sobre zonas enrojecidas.
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ULCERAS TUMORALES
Se

producen

por

afectación

tumoral primaria de la piel o

por invasión metastásica.
Antes

de

iniciar

cualquier

actuación debemos tener en cuenta

que estamos ante un enfermo:


Con una imagen distorsionada e incluso maloliente.



Que presenta un sufrimiento añadido por rechazo.



Con una sensibilidad a flor de piel.

Por ello hemos de ver mucho más allá que una herida, que entre
otras cosas, la mayoría de veces no vamos a curar.
Los

objetivos

a

conseguir

los

plantearemos

valorando

las

condiciones y pronóstico del paciente, tratando de:


Proporcionar máximo confort al enfermo.



Favorecer la aceptación social.



Cuidar aspectos psicológicos y sociales



Medidas ambientales.



Prevenir o eliminar las infecciones.



Facilitar la absorción y/o drenaje de los exudados:
– Si

las

curas

analgésico,

son muy dolorosas se debe pautar un

valorando si no es efectivo administrar una

dosis de morfina antes de realizar la cura.
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– Retirar los apósitos

humedeciéndolos con suero para

evitar el sangrado y luego limpiar

la herida

de forma

cuidadosa irrigando con suero salino, evitando la fricción
mecánica de la herida.
– Si está cerca de una traqueotomía, no verter suero
abundante.
– En limpieza las maniobras se realizaran desde dentro,
hacia fuera.
– Secar la piel con toques suaves.
– Aplicar povidona yodada al 1%.
– Limpiar la herida con la frecuencia que sea necesaria.
– Para evitar que se peguen las gasas al tumor, utilizar
tul

de vaselina cubriendo la superficie ulcerada del

tumor. También se pueden utilizar parches de Aquacel.


Evitar el sangrado
– Si el tumor sangra, colocar apósitos hemostáticos de
Alginato cálcico, o gasas impregnadas con.
-

acido tranexámico (Amchafibrinen amp.),

-

ácido aminocaproico ( caproamin amp),

-

sucralfato (urbal),

-

adrenalina,

-

o agua oxigenada de 10v al 1%.
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– En caso de hemorragia masiva, ocluir la zona con paños
verdes.
– Si presenta algún punto sangrante, cauterizar con nitrato
de plata.


Controlar el mal olor por presencia de anaerobios:
- Limpiar con metronizadol tópico y/o oral
- Parches de carbón activado.

Los síntomas que acompañan a estas lesiones, complican las
actividades de la vida diaria, por lo tanto, en cuidados paliativos todo
nuestro esfuerzo y el objetivo de todas nuestras acciones irán
encaminados a minimizar su impacto sobre la

calidad de vida del

paciente y su familia, procurándole el mayor confort posible.

SINTOMAS URGENTES
Son situaciones agudas en la evolución del paciente, que
precisan un diagnostico precoz y un planteamiento terapéutico que
puede significar una reducción de la morbilidad y mortalidad de los
pacientes. La resolución de la urgencia, aún en el caso de un paciente
incurable, puede representar una importante mejoría en su calidad de
vida, aunque no se modifique su supervivencia.
Si ocurre en pacientes en estado terminal avanzado, la actitud
terapéutica debe estar precedida por una cuidadosa valoración del
pronóstico del paciente, por lo que evitando el encarnizamiento
terapéutico, no podemos pensar que en el enfermo terminal nada es
urgente.
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HIPERCALCEMIA
Es la urgencia metabólica mas frecuente y se presenta en el 1020% de los
pacientes oncológicos, sobre todo en

los cánceres con afectación

ósea: pulmón, cabeza y cuello, mama, riñón y mieloma múltiple y se
produce por incremento de la reabsorción ósea.
Clínica:
-Astenia/Anorexia/polidipsia.
-Prurito.
-Estreñimiento / íleo paralítico.
-Nauseas y vómitos.
-Delirium/ convulsiones/ letargo/coma.
-Arritmias.
Hay que establecer diagnóstico diferencial con la clínica del
propio tumor y con la situación de terminalidad, ya que los síntomas
no son específicos y puede ser veloz en su instauración, o tener un
inicio insidioso por lo que
este caso

pueden pasar desapercibidos ya que en

se relacionan con la situación terminal y pueden ser

interpretados como efectos secundarios de los opioides, debilidad por
sus situación terminal, o exceso de sedación y tener en cuenta los
factores predisponentes :Inmovilidad, deshidratación, insuficiencia
prerrenal,

tratamientos

hormonales

(estrógenos,

antiestrógenos,

andrógenos..), diuréticos tiazídicos, tratamientos con vitamina D. o
calcio.
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Tratamiento, es hospitalario:
La hipercalcemia es sinónimo de enfermedad diseminada, por lo
que aunque se trate y responda adecuadamente, la supervivencia es
corta, por otro lado si no se trata conduce a la perdida de conciencia
y al coma. Decidir hacer o no hacer es muy difícil y la actitud que
tomemos siempre debe estar basada en el sentido común, en la
situación

basal del paciente y debe ser tomada de forma conjunta

con el paciente y con la familia.

COMPRESION MEDULAR
Se presenta en el 5% de los pacientes con metástasis óseas, siendo
los tumores más frecuentes el de mama, el de pulmón, los mielomas
y ocasionalmente los linfomas.
En el 70% de los casos se localiza a nivel torácico, lumbar en el
20% y en columna cervical en el 10%.
Hay que estar atentos a los síntomas en aquellos pacientes con
factores de riesgo, ya que la urgencia en el tratamiento es decisiva
para la calidad de vida del paciente.
Clínica:
-Dolor somático / Dolor radicular, que puede estar presente días o
meses antes de la presencia de manifestaciones neurológicas. El
dolor mejora con la sedestación o la bipedestación y empeora con el
decúbito y el valsalva.
-Paresias / paraplejia en extremidades inferiores.
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-Perdida del control de los esfínteres, con incontinencia rectal y
retención urinaria.
-Alteración de la sensibilidad.
Tratamiento:
Por la necesidad de la precocidad en el tratamiento, este debe
ser instaurado ante la sospecha, sin esperar al diagnostico. Como el
tratamiento es complejo, debe plantearse el reposo absoluto en cama
y el tratamiento farmacológico como primera opción si el índice de
Karnofski es inferior al 40%, porque las dificultades que supone el
tratamiento para el paciente no se va a ver recompensado con el
beneficio de poder caminar, ya que no lo hacía previamente. Se
instaura tratamiento con dexametasona a dosis altas y se remite
urgentemente al hospital, ya que el hecho de que se dejen pasar
8-10 horas puede ser decisivo para que el cuadro sea o no reversible.
El tratamiento con dexametasona debe ir asociado tanto a la RT,
como a la cirugía.
Pronostico:
La cirugía junto con radioterapia mejora la supervivencia, la
capacidad y el tiempo de deambulación en comparación con la
radioterapia sola, siendo los pacientes con un bloqueo incompleto son
los más beneficiados.
La pérdida de la función esfinteriana es un signo de mal
pronóstico.
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SINDROME DE VENA CAVA SUPERIOR
Se produce por la obstrucción del drenaje venoso, parcial o total
de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, producida por
invasión tumoral del mediastino.
Causas:
En el 80%, su causa es tumoral y dentro de este grupo:
-La primera causa es debida a un cáncer de pulmón. El 4% de los
pacientes con carcinoma bronquial, presentaran en su evolución este
síndrome y este porcentaje es mayor si es un carcinoma de células
pequeñas, debido a su origen central.
- La segunda causa son los linfomas.
Clínica:
La clínica va a depender del ritmo de la obstrucción que va a
producir un aumento de la presión venosa:
–

Disnea, que es el síntoma más precoz.

–

Dolor torácico.

–

Tos y ronquera.

–

Disfagia.

–

Edema

cerebral

con

somnolencia,

cefalea,

vértigo,

acúfenos, crisis convulsivas.
En la exploración en situaciones avanzadas, puede presentar la
triada:
–

Edema en esclavina (cara, cuello y brazo derecho).

–

Cianosis en cara y extremidades superiores.
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–

Ingurgitación de las venas del cuello y de la pared
torácica por incremento de la circulación colateral.

Tratamiento:
–

Dexametasona, existe un amplio consenso sobre la
utilización los corticoides en esta situación, 16 mgr/día.

–

Quimioterapia, es el tratamiento de elección ya que en el
carcinoma microcítico de pulmón es muy eficaz y esa es la
etiología mas frecuente.
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4. MANEJO DEL DOLOR EN CUIDADOS PALIATIVOS

AUTORES:

- Magdalena Cegarra Beltrí: Medico ESAD Área VI del SMS
- Eduardo Albaladejo Monreal: Medico ESAD Área VI del SMS
- Miguel Navarro Nuño de la Rosa: Medico ESAD Área VII del SMS
- Peligros Larrosa Sánchez: Enfermera ESAD Área VII del SMS.
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El concepto de “Dolor” es muy amplio y complejo tanto como
pueden ser las personas y sus familias.
El dolor se asocia casi siempre al sufrimiento que producen las
enfermedades pero un metanálisis reciente, ha demostrado que el dolor
está presente en:
-Cáncer 35-96%
-SIDA 63-80%
-Insuficiencia Cardíaca. 41-77%
-EPOC 34-77%
-Enf. Renal 47-50%
La gran diversidad demuestra que el cáncer se puede acompañar o
no de dolor y esto es igual para todas las enfermedades: sida,
insuficiencia cardiaca, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal
avanzada y otras enfermedades crónicas en fase terminal que pueden o
no ir acompañadas de dolor, pero sí de sufrimiento. Sufrimiento que se
puede manifestar o interpretar como dolor, y como tal debemos
reconocerlo.
Para entender y poder hablar de lo que es el “dolor”, necesitamos
definirlo. Esto ha sido un desafío continuo a lo largo de la historia. Mackey
en 1964 acuñó la primera definición de dolor como: “una experiencia
desagradable que asociamos primariamente a una lesión tisular o
descrita como tal”. Podría decirse según esta definición que la
experiencia nauseosa, o de disuria, o de tenesmo etc., no podrían
distinguirse si la palabra que empleamos es dolor de estómago, o de
vejiga, o de ano.
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Posteriormente

la

definición

evolucionó

y

el

subcomité

de

Taxonomía de la I.A.S.P. lo conceptuó como: “Una experiencia
sensorial y emocional, desagradable asociada con una lesión
hística real o potencial, o que se describe como asociada a dicha
lesión”. Ya en esta definición se admite que:
-el dolor es siempre subjetivo.
-el individuo aprende el significado de la palabra a través
de su experiencia biográfica.
-el

adjetivo

desagradable

incluye

un

conjunto

de

sensaciones entre los que se encuentran el sufrimiento, la
ansiedad, la depresión y la desesperación.
Una concepción posterior considera el dolor como la suma de dos
componentes:
-El nociceptivo o sensorial: es la sensación dolorosa
expresada por la persona como resultado de la transmisión de
los estímulos lesivos por las vías neurológicas hasta el córtex
cerebral. Sus mecanismos fisiológicos, se conocen muy bien
porque se puede estudiar en modelos animales. Sobre este
componente actúan la mayoría de los analgésicos disponibles.
-El

afectivo

o

reactivo:

modela

el

sufrimiento

asociado al dolor. Según la causa, el momento y la experiencia
biográfica del paciente puede variar ampliamente dada su
relación con factores psicológicos que pueden modificar la
sensación dolorosa.
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Siguiendo este modelo, el dolor es el resultado de la interacción de
estos dos componentes. La contribución relativa de uno y otro es muy
variable y diferente en cada persona. Quizás pueda aclarar esta otra
forma de ver el “dolor” señalando que el “dolor postoperatorio” tiene un
componente nociceptivo dominante aunque no único, mientras que en el
“dolor neoplásico” se podrían contemplar hasta tres componentes:
-La nocicepción o estimulación de las fibras nerviosas.
-El dolor o percepción de estimulación nerviosa modulado por
factores psicológicos.
-El sufrimiento debido al empeoramiento de la situación basal
debido a la enfermedad.
Se complica un poco más este enfoque cuando ante un mismo
estímulo

(colecistectomía)

las

distintas

personas

reaccionamos

de

diferente forma en la expresión del dolor; y ante una situación de cáncer
polimetastásico,

incluyendo

afectación

de

estructuras

óseas,

no

necesariamente manifiestan o sienten dolor. Por tanto, parece que existe
una sensibilidad al estímulo nociceptivo y por otro lado una adaptación a
la expresión de ese estímulo. (“No es posible que no le duela”). En este
sentido, podríamos decir que la experiencia dolorosa es “personal e
intransferible”, es “contextual”, y es “irrepetible”, por mucho que
intentemos medirla desde un modelo biológico.
Estas consideraciones nos llevan a tener en cuenta el concepto de
“umbral doloroso”, que es distinto en cada persona y se define como
aquel punto de equilibrio entre estimulación nociceptiva o sensorial y la
reacción afectiva a partir del cual se expresa o no la sensación dolorosa.
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Podemos avanzar. Es cierto que el síntoma dolor y su manejo es
muy complejo, no mucho más que otros síntomas biológicos, pero si es el
más frecuente, después de la astenia y la anorexia en los pacientes
oncológicos. Podemos avanzar en el manejo del dolor utilizando un
modelo más moderno y más actual.
Según este modelo, acuñado por Kübler Ros, las personas
disponemos de cuatro cuadrantes: físico, intelectual, emocional y
espiritual.
El físico, tiene que ver con el cuerpo: ¿Qué siento en mi
cuerpo? ¿Me duele? ¿Dónde me duele? ¿Se me inflama la pierna?
¿Me noto un bulto? ¿Se me cae el pelo? ¿Adelgazo? ¿Engordo? ¿No
me reconozco cuando me miro al espejo? Está directamente
relacionado con aspectos puramente neurosensitivos, biológicos y
de daño tisular.
El intelectual, tiene que ver con la explicación lógica que
damos a esa observación a la que nos ha dirigido nuestro
cuadrante físico ¿Por qué me duele? ¿Si me duele es que no tiene
solución? ¿Tenía que haber ido antes? ¿La enfermedad se ha
extendido? “Es una situación pasajera, pero yo estoy bien”, “Tiene
que haber algo que me solucione la situación”. Las personas
necesitamos

encontrar

una

explicación/justificación/causalidad

lógica de la anomalía que nos ha alertado siempre relacionada con
nuestra experiencia biográfica, cultural y contextual; en el caso del
dolor ¿Por qué me duele? “Esto no me había pasado nunca” “¿Me
habré hecho daño?... El dolor no explicado crea inquietud,
ansiedad y puede generar en nuestro proceso lógico pensamientos
y

sentimientos

de

daño

irreparable,

enfermedad

grave

e
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irreversible, de culpabilidad y de sufrimiento no controlable que
nos lleva al siguiente cuadrante.

El emocional, las personas que conectan con su cuadrante
emocional (casi todos, si se les proporciona el espacio adecuado)
expresan negación en el sentido de “no es posible lo que me está
pasando” “ya verá usted como esto se soluciona”; rabia “esto no
me lo merezco”, “mira que se lo dije a mi médico y no me hizo
caso y fui al especialista y tampoco y al final se han equivocado
todos”… Pueden llegar a una fase de depresión/tristeza acorde con
la pérdida de salud que sienten y que experimentan día a día.
El cuadrante espiritual, está relacionado con nuestro
contacto con el mundo, ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Qué
sentido tiene y ha tenido mi vida? ¿Qué experiencias religiosas he
tenido? Es el encuentro con uno mismo y con nuestras vivencias
existenciales como ser único.
En personas con enfermedad en fase terminal en las que son
frecuentes síntomas físicos que agravan el sufrimiento, entre ellos el
dolor, la exploración de estos cuadrantes por parte del terapeuta, le
puede orientar a tomar las decisiones más adecuadas para el control y
alivio del síntoma.

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR.
Desde el punto de vista clínico y biológico es de gran utilidad, tanto como
su definición, explorar el tipo de dolor que siente la persona, y para ello
es muy práctica su clasificación:
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Por su duración:
Agudo y crónico. Si la aparición del dolor es menor o
mayor de tres meses.

Por su mecanismo fisiopatológico (biológico):
-Nociceptivo
estructuras

somático.

somáticas:

Proviene
Piel,

de

huesos,

estímulos

de

articulaciones,

músculos y partes blandas. Se describe como un dolor
bien localizado, pulsátil, punzante. o como roer.
-Nociceptivo

visceral:

Proviene

de

los

órganos

marcados por el sistema nervioso simpático, vísceras y
órganos, mucosas, serosas, músculo liso y vasos.
Se describe como profundo, mal localizado, sordo, difuso,
como presión o tracción. El origen en las vísceras pude
añadir el dolor cólico típico.
-Neuropático: Proviene de la afectación de estructuras
nerviosas

produciendo una percepción aberrante con

alteraciones sensitivo-motoras. El paciente refiere un
dolor extraño, evocado o espontáneo, como descargas,
corriente, quemazón. Acorchamiento, presión.
Por su curso en el tiempo:
-Continuo: Está presente a lo largo del día, puede tener
ascensos y

descensos en su intensidad, pero no

desaparece.
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-Episódico:
-Incidental: Aparece al realizar alguna actividad
como levantarse, toser, defecar, miccionar.
-Irruptivo. Aparece de forma espontánea sin
que

se

pueda

identificar

un

factor

desencadenante.
-Fallo de final de dosis: Aparece en el tiempo que
precede a la toma del analgésico pactado y que controla
bien el dolor.
INTENSIDAD DEL DOLOR.
La medición del dolor es muy complicada, sin embargo, es muy
importante poder evaluarlo para determinar cómo se están haciendo las
cosas, en el sentido de orientarnos tanto en la práctica clínica como en la
actividad investigadora, con el fin de poder reproducir las experiencias del
dolor. La propia definición actual del dolor destaca que es una experiencia
personal y única.
Los instrumentos que hasta el momento se están utilizando para
medir el dolor sin dejar de considerar que es difícil tratar de cuantificar
y/o cualificarlo son los siguientes métodos.
Escala visual analógica (EVA):
Es la más utilizada. Es una línea recta de 10 cm de longitud,
marcada con 10 puntos equidistantes del 0 al 10. El cero es la
ausencia de dolor y el 10 el dolor máximo imaginable.
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Escala de consenso o escala establecida por el Equipo
profesional:
Se basa en la exploración que hace el profesional al paciente y
en base a la información recogida determina la intensidad del
dolor en una escala de 0 a 5.
0: ausencia de dolor.
1: dolor ligero
2: dolor moderado
3: dolor intenso
4: dolor incapacitante
5: dolor insoportable.
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Diarios del dolor:
Se le pide al paciente que cumplimente un cuestionario
diario acerca de su dolor. Se incluyen variables como la
hora, la intensidad, la actividad, la toma de medicación,
otros

síntomas

relacionados

con

la

aparición

o

desaparición del dolor.
Escalas de comportamiento:
Se utiliza en situaciones de atención a personas con deterioro
cognitivo o gran dificultad de comunicación. El profesional pone
especial interés en las expresiones faciales, grado de agitación,
irritabilidad, alteraciones del ritmo sueño/vigilia, respuesta a
determinados estímulos físicos. Aunque este tipo de escalas no
están plenamente consensuados son útiles en este tipo de
pacientes. En base a la información recogida se valora de 0 a 5.
APROXIMACIÓN AL PACIENTE CON DOLOR.
“Cuando una persona dice que le duele, es que le duele”.
“El

dolor

propio

siempre

es

insufrible

y

el

ajeno

siempre

exagerado”.
Muchas veces no tenemos la consideración suficiente ante el
sufrimiento de los pacientes (“no es para tanto…”, “lo que le ocurre es que
está usted nervioso…”). Es importante recordar que los profesionales
sanitarios estamos con el paciente para ayudarle, suprimirle o aliviarle “su
dolor” y no para juzgar su actitud y comportamiento. Nos puede ayudar a
acercarnos a la persona que sufre dolor, intentando rastrear las
características y el tipo de dolor que siente (exploración del cuadrante
físico).
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Siempre que sea posible, identificar las causa de “su dolor”,
investigar experiencias previas y la intensidad de “su dolor” teniendo en
cuenta los cuatro cuadrantes (Físico/Intelectual/Emocional/Espiritual) de
esta persona y su contexto familiar.
Debemos tener en cuenta que el 80% de los pacientes tienen más
de una localización y tipos de dolor, y que además pueden deberse a
distintas causas y que el 33% de los dolores explicitados por los pacientes
de cáncer no están relacionados con la progresión de la enfermedad.

DOLOR TOTAL
Es importante conocer la propia percepción del paciente sobre
su enfermedad, como interfiere el dolor en su vida, en su sentido de
control y su probable significado. Las creencias y expectativas de los
enfermos

pueden

modificar

el

umbral

del

dolor,

afectar

su

experiencia, su expresión y su adaptación al mismo.
Cecily Saunders (1918-2005)
Hospice de Londres,

fundadora

del St. Christopher

sabía que cuando el dolor no es aliviado, es

capaz de convertirse en el centro de la vida del ser humano. Por eso
desarrolló la teoría del “dolor total”, que incluye elementos físicos,
sociales, emocionales y espirituales.
Saunders

escribe:

“La

experiencia

total

del

paciente

comprende ansiedad, depresión y miedo; la preocupación por la pena
que afligirá a su familia; y a menudo la necesidad de encontrar un
sentido a la situación, una realidad mas profunda en la que confiar”.
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SÍNTOMAS FÍSICOS

DOLOR
TOTAL

DEPRESIÓN
Pérdida de posición social
Pérdida de trabajo o ingresos
Pérdida papel de familia
Astenia e insomnio
Desesperanza
Autoestima baja

ANSIEDAD
Miedo al hospital
Miedo a la muerte
Finanzas familiares
Necesidades espirituales

IRA
Retraso diagnóstico
Problemas burocráticos.
Médico no disponible
Incomunicación
Fallo terapéutico
Amigos ausentes

Fig. Esquema de Twycross de Dolor Total
FACTORES DE INTERES EN EL ALIVIO DEL DOLOR TOTAL
Como factores de interés en el alivio del dolor total tenemos:
1-Control farmacológico
2-Control de otros síntomas que disminuyen el umbral del
dolor,(insomnio, ansiedad, aburrimiento, etc.,)
3-Procurar y mantener una buena comunicación con el
enfermo y su familia.
4-Educación

sanitaria

sobre

entorno

adecuado,

administración de medicación, etc.
5-Trabajo en equipo.
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ACTUACIONES ANTE EL PACIENTE CON DOLOR.
La primera actuación a realizar será valorar el dolor en el
paciente, midiéndolo cuantitativa y cualitativamente a través de
las escalas de valoración ya mencionadas.
Nos resultará muy útil la evaluación, documentación y
registro tanto de la evolución del paciente como de la consecución
de los resultados obtenidos.
Es muy importante no juzgar lo que el paciente nos dice.
En el dolor, como experiencia subjetiva que es, no hay nadie mas
capacitado para expresarlo que el propio paciente.
Sí podemos decirle, que avise pronto cuando aparezca el
dolor, para aliviarlo más fácilmente.
También ayudará a aumentar el umbral doloroso, intentar
evitar la desesperanza y el aburrimiento, así como proporcionarle
una atmósfera adecuada a su estado, (luz, sonidos, compañía,
temperatura, etc.).
En

el

tratamiento

del

dolor

además

de

utilizar

el

tratamiento farmacológico, si el paciente lo cree oportuno, se
pueden

adoptar

medidas

complementarias

como

relajación,

refuerzo positivo, musicoterapia, imaginación dirigida, …
Durante

el

proceso

de

la

enfermedad,

se

evitarán

movimentos innecesarios y que resulten molestos para el paciente.
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En cuanto al control farmacológico, nos resultará útil:
-Administrar tratamiento prescrito de base y de
rescate.
-Utilización de la vía adecuada para cada fármaco.
-Iniciar conjuntamente tratamiento farmacológico y
medidas generales.
-Reforzar la información al paciente y su familia, de
forma clara y comprensible.
-Verificar con regularidad, que toma la medicación
correctamente.
-Utilizar analgesia antes de realizar maniobras que
le causen dolor, (curas, aseo,..)
Una vez que hemos conseguido determinar la conveniencia
de emplear fármacos analgésicos para aliviar el dolor convendría
tener en cuenta los siguientes aspectos:
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ADMINISTRAR TRATAMIENTO DE BASE Y DE RESCATE.
-Prescribir los analgésicos de acuerdo con el paciente (si es
posible) y su apoyo familiar de forma regular y pautada, evaluando su
efecto global (analgesia y efectos secundarios).
-Dejar dosis analgésicas de rescate, tanto para controlar el dolor
episódico, como para el ajuste posterior de la analgesia acorde con los
requerimientos individuales.
-Intentar adelantase y prevenir los efectos secundarios. Todos los
analgésicos

pueden

presentar

potencialmente

efectos

secundarios,

algunos transitorios y otros de forma permanente mientras se utilizan.
-Es importante controlar y aliviar el dolor lo más eficazmente
posible. Porque:
-El dolor recuerda la enfermedad
-Se precisan dosis mayores de analgésicos
-Puede

acrecentar

sentimientos

de

desesperanza

y

desconfianza en el equipo.
-Se evita al paciente tener que solicitar alivio.
-Disminuye el sufrimiento del paciente y su familia.
-Cuando los opioides son necesarios para aliviar el dolor, es
necesario tranquilizar a los pacientes, familiares y profesionales sanitarios
de su utilización.
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-Es importante revisar y monitorizar la evolución del dolor.
Las causas del dolor y los factores contextuales que lo desencadenan
pueden variar con el tiempo y pueden requerir cambios en el tipo de
tratamiento.
-La potencia del analgésico prescrito la determinará a intensidad y
los factores acompañantes del dolor y nunca la supervivencia estimada.
-Siempre que sea posible debemos utilizar la vía oral que ha
demostrado ser eficaz, cómoda y sencilla. Cuando no es posible
disponemos de otras vías de administración, sobre todo la sublingual,
transcutánea y subcutánea.
-La utilización de los analgésicos debe ser lo más simple y sencilla.
Las dosis se regularán individualmente. Se puede y con frecuencia se
utilizan conjuntamente analgésicos de distintos escalón analgésico.
-Hay situaciones poco frecuentes, en las que es necesario
hospitalizar al paciente para controlar “su dolor”.

Tratamiento no farmacológico del dolor.
Existen diferentes procedimientos no farmacológicos que pueden
ayudar a contrarrestar o atenuar la intensidad del dolor. Entre ellos, y
con una base científica, podríamos destacar:
-

Relajación: La terapia de relajación puede ser un considerable
beneficio para algunos pacientes terminales porque aumenta el
umbral del dolor, disminuye la disnea, el temor y la ansiedad y
puede aumentar la capacidad del paciente para sobrellevar con
un sentido de autocontrol las diversas situaciones que
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atraviesa. Puede ser útil también para sus familiares y
cuidadores.
-

Musicoterapia: Es un método no farmacológico que puede ser
usado para tratar el dolor y mejorar el bienestar de los
pacientes. La utilización terapéutica de la música se basa en
que la distracción tiene un efecto significativo sobre la
percepción dolorosa y en que el estímulo auditivo disminuye la
percepción del dolor. A través de la relajación física y emocional
pueden

reducirse

los

ciclos

de

ansiedad

y

temor

que

acompañan y exacerban el dolor.
La programación musical procurará ser exquisitamente
pensada

y

considerada.

La

música

cuando

está

bien

seleccionada, puede actuar como un catalizador movilizando
pensamientos

y

sentimientos

diversos.

La

selección

de

diferentes ritmos produce efectos distintos. Para conseguir unos
efectos sedantes óptimos es necesario combinar de forma
apropiada el ritmo, melodía y armonía.
Se sugiere que las pautas armónicas y el ritmo, así como el
sonido concreto de esta música pueden inducir por sí solos una
relajación corporal física y mental sin esfuerzos especiales más
que los de escuchar.
Demostrados sus indudables beneficios, la musicoterapia se
impone dentro de las terapias multidisciplinarias para el alivio
del dolor postoperatorio, consumo de analgésicos, aumento de
la tolerancia al dolor, facilitador del sueño y una mejoría de los
procesos de autoestima y autocontrol.
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-

Fisioterapia:

Los

fisioterapeutas

pueden

ser

eficaces

colaboradores en el cuidado de los pacientes hasta el final de
sus días. Aportan al equipo sanitario su preparación en técnicas
de rehabilitación que facilitan un grado mayor de comunicación
con el paciente y el reconocimiento de sus necesidades
funcionales.
Para ayudar en el control del dolor, el fisioterapeuta puede
aplicar técnicas de

movilización manual y electroterapia. La

movilización suave se usa para dar comodidad. El decúbito
prolongado produce un endurecimiento de los músculos y
articulaciones por lo que la movilización total o parcial de los
cuatro miembros con ayuda, aporta un indudable bienestar al
paciente. Para los pacientes terminales el contacto físico es
importante y un masaje puede ayudar a relajarse.
El masaje superficial relaja y produce una ligera reacción
hiperémica

cutánea

que

puede

mejorar

el

tratamiento

antiálgicos.
-

Terapia ocupacional: Puede definirse como la ciencia de curar o
aliviar a través de la ocupación. La pérdida de la independencia
y del papel que los enfermos desempeñan en su medio puede
dar origen a una muerte social antes que la muerte física.
Esta terapia ocupacional estimula a los pacientes a dejar el
papel pasivo de enfermos (a menudo asociado con sentimientos
de desesperanza y pérdida de autocontrol) y a ser más
independientes, creativos y productivos. El trabajo manual
puede ser terapéutico para muchos pacientes. Los proyectos
deberán ser escogidos según las habilidades o preferencias
previas y al grado de capacidad del enfermo, para que las
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realice sin importar el tiempo que requiera. Después el enfermo
los podrá utilizar como obsequios o recuerdos. Permitan al
paciente dar antes que recibir.

ESCALA ANALGÉSICA DE LA OMS
En 1987 la OMS publicó el consenso al que llegaron expertos en el
tratamiento del dolor en pacientes oncológico. La llamaron “Escalera
analgésica” dado que la propuesta de tratamiento era en forma de pasos
o escalones de intensidad creciente según alivio o no del dolor oncológico.
Con su aplicación se obtiene un buen control del dolor en un 80% de los
casos. Denominaron dos tipos de fármacos:
Analgésicos: Fármacos que disminuyen la percepción del
dolor, sin alterar la conducción nerviosa ni producir pérdida de
conciencia.
Coanalgésicos o coadyuvantes: Fármacos no analgésicos
por sí mismos, que cuando se asocian a los analgésicos, en
situaciones específicas mejoran la respuesta terapéutica de los
mismos.
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Desde

su

publicación

ha

sufrido

modificaciones

y

cambios

acomodándose a los resultados que se han ido estudiando.
1º Escalón: Emplea analgésicos no opioides con o sin
coanalgésicos.
2º Escalón: Opioides débiles con o sin coanalgésicos.
3º Escalón. Opioides potentes con o sin coanalgésicos.

PRIMER ESCALÓN
Aspirina
Paracetamol
AINES
Metamizol
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ESCALERA ANALGÉSICA DE LA OMS
Dolor Oncológico (1987)

Efectiva en el DO, v.o.
en el 70 - 90% casos

Dolor
persistente o
incrementado

Dolor
persistente o
incrementado

Opioides
débiles
+
No opioides

Opioides
potentes
+
No opiodes

No opioides

Dolor

± Coadyuvantes

± Coadyuvantes

± Coadyuvantes

Aspirina:
Actúa mediante la inhibición de síntesis de prostaglandinas. Es muy
efectiva en dolores óseos.
Efectos secundarios:
-irritación gástrica.
-dolor epigástrico.
-hipoacusia.
-prurito.
Dosis máxima: 1000 mg (1 gr.)./ 4 horas.
Prácticamente descartada por los AINES.
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Paracetamol:
No tiene actividad antiinflamatoria.
En alérgicos a AAS o intolerancias gástricas.
Su vida media es de 3 o 4 horas.
Dosis máxima: 1000 mg (1 gr.)/4 horas.
Vía oral, rectal o IV.
Medicamento recomendado en los ancianos.

Metamizol:
Por su actividad espasmolítica es muy efectivo en dolores viscerales.
Excelente antipirético.
Dosis máxima: 8 gr. /24 horas.
VO, VR, IV, IM.
Cápsulas de 575 mg.
Supositorios 1 gr.
Ampollas 2 gr.
Las ampollas se pueden dar por vía oral (amargas).
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AINES:
Casi todos tienen una potencia analgésica similar.
Siempre asociar gastroprotección.
Ajustar dosis en ancianos e insuficiencia renal.
Son los fármacos más frecuentemente implicados en la génesis del
fracaso renal agudo prerrenal.
Ibuprofeno: 400-800 mgr/8 h/VO. Es el menos gastrolesivo.
Buena analgesia en picos dolorosos.
Diclofenaco: En pacientes anticoagulados con dicumarol.
Ketorolaco: 30 mg/6 h/V oral o SC. La inyección SC puede ser
dolorosa o producir hematoma en el lugar de la inyección. No
administrar más de 4 semanas por riesgo de insuficiencia renal.

SEGUNDO ESCALÓN
Codeína
Tramadol
Codeína:
Fosfato de codeína.
Comprimidos y supositorios de 30 mg.
Efectos secundarios:
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Estreñimiento.
Nauseas.
Vómitos.
Mareos.
Dosis: 30 mg/6 u 8 horas/VO
Dosis máxima: 60 mg/4 horas/VO.
Prescribir siempre un laxante de forma profiláctica.

Tramadol:
Es un opioide débil o menor.
Es un agonista puro, es decir, tiene afinidad por los receptores
“Y” y la máxima actividad intrínseca; por lo tanto, tiene gran perfil
analgésico y no tiene techo. Tiene una eficacia dosis dependiente.
Además de su acción sobre los receptores opióides, también
inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. (Le da interés en
el dolor neuropático)
Se utiliza también en dolor nociceptivo moderado.
Su potencia es comparable a la petidina (Dolantina). Entre la
codeína y la morfina.
Produce menos estreñimiento y depresión respiratoria que la
morfina.
Produce poca tolerancia, dependencia y adicción psicológica.
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Sus efectos secundarios más frecuentes son:
-nauseas,

vértigos,

somnolencia,

fatiga,

sudoración,

vómitos, sequedad de boca e hipotensión postural. Las nauseas
se presentan con menos frecuencia (3%) que en los mórficos
aunque más por la vía IV. (21%).
-Puede incrementar el riesgo de convulsiones tres veces,
pero no producirlas salvo a dosis altísimas.
Está contraindicado junto con inhibidores de la MAO. (Selegina
(Plurimen), tranilcipromina (Parnate).
Debe ser utilizado con precaución junto con inhibidores de la
recaptación de la serotonina por riesgo de síndrome serotoninérgico
(Fluoxetina, sertralina, paroxetina y venlafaxina.)
En caso de sobredosis, presenta una toxicidad neurológica
importante, como convulsiones, coma, depresión respiratoria; sin
embargo, la toxicidad cardio-respiratoria es leve.
Puede aparecer también en casos de función renal alterada.
Se tratará con Naloxona, con dosis bajas, repetidas, para evitar
los efectos de rebote que incluyen dolor, hipertensión y taquicardia.
Presentaciones farmacéuticas:
Cápsulas de 50 mg. De liberación inmediata. Cada 6 h.
Cápsulas y comprimidos de liberación retardada de
50, 100, 150, 200, 300 y 400. Cada 12 horas.
Gotas: Cada gota lleva 2,5 mg.
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-Cada pulsación equivale a 12,5 mg (5 gotas). 25 mg
comienza a ser una dosis eficaz cada 6 horas.
-Puede mezclarse con líquidos.
-Pueden utilizarse como rescate en el dolor episódico o
incidental, llevando como base el tramadol retardado.
-También como comienzo en la titulación.
Parenteral.

Ampollas

Puede

aplicarse

por

vía

intramuscular, intravenosa y subcutánea.
TERCER ESCALÓN
Morfina
Fentanilo
Metadona
Oxicodona
Buprenorfina
Hidrocloruro de hidromorfona
Morfina.
Vida media
-La forma oral soluble y la forma oral sólida de liberación
inmediata presentan una vida media de 4 horas.
-La forma de liberación controlada tiene una vida media de
alrededor de 12 horas.
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Formas de presentación:
-Morfina rápida (Sevredol®) y solución acuosa de morfina
(Oramorph®)
-Morfina de liberación retardada (MST)
-Morfina parenteral (cloruro mórfico)
Forma oral soluble.
-Morfina sulfato. (ORAMORPH ®). Con varias presentaciones:
-Unidosis: 2 mg/ml; 6 mg/ml; y 20 mg/ml.
-Solución oral en frasco: 2 mg/ml.
-Solución oral en frasco: 20mg/ml. 4 gotas=5 mg.
Forma oral de liberación inmediata. (Sevredol®)
Presentaciones:
-Comprimidos de 10 mg. (azul) y de 20 mg. (rosa).
-Pueden fraccionarse y diluirse en la boca.
Dosis inicial: 5-10 mg/4 h/VO.
Es posible doblar la dosis nocturna para no despertar al paciente.
Importante:
-En caso de enfermos debilitados, ancianos y/o con insuficiencia
renal empezar con 5 mg. cada 6 u 8 horas.
-Prescribir siempre un laxante (lactulosa o polietilenglicoles) de
forma profiláctica.
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-Prevenir la emesis: haloperidol 15 gotas por la noche, durante
tres días.
-Dejar prevista una dosis extra para casos de dolor.Indicar al
paciente que tome nota de lo que necesitó, horario, dosis etc.

Morfina oral sólida de liberación controlada. MST continus®.
Sulfato de morfina de liberación controlada.
Indicaciones: tratamiento prolongado del dolor crónico intenso
que requiera opióides.
Presentaciones: comprimidos de 10, 30, 60, 100 y 200 mg.
Formas pediátricas de 5 y 15 mg.
Administración: cada 12 horas.
Los comprimidos han de tragarse enteros sin masticar.
Si ha estado con morfina parenteral hay que compensar la
diferencia de biodisponibilidad por VO, aumentando la dosis en un 50100%.
Morfina oral sólida de liberación controlada. MST unicontinus®
Sulfato de morfina de liberación controlada.
Tratamiento prolongado del dolor intenso.
Presentaciones: 30,60 120,150 y 200 mg
Administración: cada 24 horas
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Las capsulas pueden tragarse enteras o abiertas y su contenido
mezclado con alimentos blandos. Las capsulas y su contenido no debe
ser triturado o masticado.
Morfina. Forma parenteral: Cloruro mórfico.
Ampollas de 0,01 gr. (1 ml=10 mg)
Ampollas de 0,02 gr. (1ml=20 mg)
Ampollas al 2% de 2 ml (40 mg)
Ampollas al 2% de 20 ml (400 mg)
Si el paciente se está tratando por vía oral y se decide pasar a
parenteral, hay que administrar 1/3 o ½ de la dosis. La morfina VO
solo se absorbe un 30 a un 35 % de lo administrado.
Morfina. Equivalencias (SECPAL).


Vía oral a vía rectal, la relación es 1:1.



Vía oral a vía subcutánea, la relación es 2:1.



Vía oral a vía endovenosa, la relación es 3:1.
Esquema de Proporciones



Morfina oral o rectal 3



Morfina subcutánea

2



Morfina endovenosa

1
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Efectos secundarios de alarma de toxicidad opioide.
Mioclonías multifocales.
Delirium.
Somnolencia persistente.
Diaforesis profusa.
Nauseas y vómitos persistentes (no explicables por
otra causa)
Han de explorarse periódicamente ya que indicarán el “techo
para el uso de la morfina”
La

insuficiencia

renal

de

cualquier

etiología

por

ej.

La

deshidratación, es el factor de riesgo más importante de aparición de
toxicidad por morfina.

Fentanilo
Opioide de síntesis que se comporta como agonista puro y con
una potencia analgésica unas 80-100 veces superior a la morfina.
No debe usarse en pacientes que necesiten un ajuste rápido de
analgésica (en su forma de liberación transdérmica), ya que tiene una
vida media muy larga. Su uso se reduce al control del dolor crónico
intenso en pacientes sintomáticamente estables.
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Formas de presentación.
Fentanilo parenteral (Fentanest®)
Fentanilo TTS ( Durogesic®, Matrifen ®, Fendivia
®)
Fentanilo transmucosa oral ( Actiq ®, Effentora®,
Abstral ®)
Fentanilo viales.
Preparación galénica destinada a la administración parenteral,
en infusión continua subcutánea (SC) o intravenosa (IV). También se
absorbe por mucosas en forma de gotas y puede emplearse por vía
epidural.
Se utiliza para el alivio rápido del dolor.
Fentanest ampollas = 0,05 mg/ ml.
FNTL 100 microgramos=MFN 10 mg.
Fentanilo TTS. Parches transdérmicos.
Está

disponible

en

parches

de

12,

25,

50,

75

y

100

microgramos/hora.
Los parches van liberando fentanilo de forma continuada
durante tres días. Se tardan 10 a 15 horas en alcanzar el nivel de
analgesia y si quitáramos el parche, aún se seguirá liberando
fentanilo durante 17 horas más.
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Hay personas, un 14 %, que experimentan dolor antes de los
tres días y precisan cambiar el parche cada 2 días.
Hay que explicar detalladamente al paciente y a la familia
su forma de uso así como los posibles efectos secundarios.
Debe usarse con precaución en personas que pesen menos de
50 Kg.( caquécticos)
Contraindicado en hipersensibilidad al medicamento o a los
componentes del parche. Embarazo. Niños menores de 12 años.
Niños menores de 18 años que pesen menos de 50 Kg.
La zona de aplicación del parche debe cambiarse de forma
rotatoria en cada aplicación.
Un aumento de la temperatura (fiebre, mantas eléctricas,
exposición solar…) aumenta la absorción de FNTL TTS:
La sudoración profusa puede hacer que se despegue el parche
el cual puede reforzarse con esparadrapo alrededor.
Indicaciones:

disfagia,

odinofagia,

problemas

del

tránsito

gastrointestinal, ya que produce menos estreñimiento que la morfina.
Mala analgesia con medicación por vía oral.
Dosificación.
Pacientes

sin

tratamiento

previo

con

morfina:

Iniciar

tratamiento con el parche de 25 microgramos/hora y administrar
morfina de liberación rápida (Sevredol) cada 4 horas, hasta conseguir
la analgesia (1 o 2 días). Si no se consigue en 3 días, aumentar la
dosis del parche.
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Pacientes que tomaban otros opióides potentes: Calcular la
dosis equianalgésica de morfina y luego hacer la conversión.

Fentanilo transmucosa oral
Está indicado en el tratamiento del dolor incidental.
No existe una regla clara para su dosificación por lo que se
recomienda iniciar con 100 - 200microgr.
Si no se logra la analgesia se puede repetir a los 10 minutos y
recomendar el uso de la dosificación que ha calmado el dolor.
El efecto analgésico se obtiene en 5-10 minutos.
En caso de boca seca se recomienda humedecerla con un sorbo
de agua.
Debe consumirse todo el producto en cada toma
Hay sticks de 200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 yg/h. (cajas de
3 unidades y de 15 unidades) (Actiq®)
Comprimidos

50,

100,

200,300.400,

600

(cajas

de

30

comp.)(Abstral®)
Comprimidos 100, 200, 400,600 y 800 microgr. (Cajas de 4 0
28 comp.) (Effentora®)

124

OTROS OPIOIDES
Buprenorfina
(Transtec®): Es un fármaco opioide que se utiliza actualmente
en administración transdérmica. Es un agonista parcial por lo que
presenta un efecto techo en cuanto a la dosis máxima a administrar.
La analgesia lograda es de inicio lento y de larga duración.
Existen parches de 35; 52,5 y 70 mcgr/hora.
Oxicodona:
Es un opioide doble de potente que morfina. Es por eso que la
relación de conversión entre ambos fármacos es de 2 a 1 (40 mg. de
morfina equivalen a 20 mg. de oxicodona).


Está

indicado

en

dolores

oncológicos,

neuropáticos, postoperatorio…etc.


No necesita ajuste de dosis en ancianos.



Existen

en

comprimidos

de

liberación

retardada de 10, 20,40 y 80 mg. (Oxycontin®).


De liberación rápida, cápsulas de 5mg, 10 y

20 mg. También existe la solución oral concentrada
de 10 mg/ml.( Oxynorm®)

Hidrocloruro de hidromorfona.
-Tratamiento en el dolor intenso
-Se debe tomar el comprimido entero tragado con agua y nunca
masticarlo, dividirlo o machacarlo.
125

-Dosis inicial de 8 mg/24 horas.
-Presentaciones:

4,8,16,32,64

mg

de

30

comprimidos(Jurnista®)

COMBINACIONES ENTRE ANALGESICOS

COMBINACIONES ACONSEJADAS

COMBINACIONES
DESACONSEJADAS

1.- Analgésicos del 1º escalón 1.- Un analgésico de 1ª escalón
con analgésicos del 2º escalón ( con
con o sin coadyuvantes)

otros

analgésicos

de

1º

escalón

2.- Analgésicos del 1º escalón 2.- Analgésicos del 2º escalón
con analgésicos del 3º escalón ( con
con o sin coadyuvantes)

otros

analgésicos

del

2º

escalón.
3.- Un analgésico del 3º escalón
con

otros

analgésicos

del

3º

escalón.
4.- Analgésicos del 2º escalón
con analgésicos del 3º escalón.
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FARMACOS COADYUVANTES EN EL TRATAMIENTO DEL
DOLOR

FARMACO

INDICACIONES

ASTENIA, ANOREXIA, COMPRESIÓN
DEXAMETASONA

ANTIDEPRESIVOS

MEDULAR. AUMENTO PRESION INTRACRANEAL,
OBSTRUCCION INTESTINAL, METASTASIS OSEAS

DOLOR NEUROPATICO ,DOLOR ASOCIADO A
DEPRESION ANSIEDAD

ANTICONVULSIVANTES

DOLOR NEUROPATICO

LEVOMEPROMAZINA

OBSTRUCCION INTESTINAL

BENZODIACEPINAS

ANSIEDAD ASOCIADA A DOLOR

BIFOSFONATOS

METASTASIS OSEAS
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DIRECCIONES DE INTERES:
Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos:
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_08_Cuid
ados_Paliat.pdf
Guías Médicas. SECPAL. Tema 7: Tratamiento del dolor.
http://www.secpal.com/guiacp/index.php?acc=siete
Guía de la Semfyc
http://www.semfyc.es/es/grupos_trabajo/paliativos/noticias_g
rupo/
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INTRODUCCIÓN

Existen situaciones en las práctica diaria de la medicina para las que
no existe una respuesta sobre lo que hay que hacer, debido a que
nos enfrentamos a personas con una singularidad. Las experiencias
de gozo y sufrimiento son las que más nos particularizan. Por ello la
singularidad en CP cuando la curación ya no es posible, es máxima, y
se acentúa aún más con la cercanía de la muerte, ya que es el acto
más relevante de la vida humana aunque nos cueste aceptarla.
Nuestra labor de ayudar a morir en paz debe ser individualizada
teniendo en cuenta todas las dimensiones del paciente y su familia.
No hay una respuesta única a lo que debemos hacer. Será aquella
que resulte de confrontar varias opciones, especialmente la de los
más afectados por el problema y enfocado desde una ética basada en
los derechos humanos y fundamentada en el diálogo, junto a la
aplicación del conocimiento médico más actualizado, y destrezas y
habilidades de comunicación y el mejor uso posible de los recursos.
Esta situación se plantea en nuestro contexto dentro de una sociedad
tecnificada, materialista y que rechaza la frustración y por tanto la
muerte. El sistema sanitario, en ocasiones víctima de su propio éxito,
se encuentra con dificultades para enfrentarse a esta situación y sus
respuestas pueden ser inadecuadas por abandono o exceso de
actuación.
Los Cuidados Paliativos no tienen unos principios de Bioética propios.
Son los mismos de la medicina, pero

por su filosofía y modo de

actuar están especialmente de relieve. Es una respuesta ética al
problema de la atención al final de la vida.
132

PRINCIPIOS DE BIOÉTICA

El término “bioética” procede del griego:”bios”(vida) y “ethos”
(comportamiento, costumbre). Es un neologismo que aparece por
primera vez en el año 1971, en el libro de Van Potter (oncólogo
norteamericano) “Bioethics: a bridge to the Future” (“Bioética: un
puente al futuro”); definiéndolo como ”la disciplina que combina el
conocimiento biológico con el de los valores humanos”.
Los principios de la ética básica son criterios generales que sirven de
base a las normas de actuación de un grupo social o profesional,
válidos desde distintas realidades sociales y corrientes filosóficas.
Es conveniente conocer las premisas imprescindibles para trabajar
con pacientes que se encuentran próximos al final de su vida: los
principios de la bioética.
Se

definen

cuatro

principios

éticos

clásicos:

no

maleficencia,

beneficencia, autonomía y justicia.
 No maleficencia:” Primum nom nocere”, lo primero no
hacer daño, actuar evitando cualquier daño al paciente. Ningún
profesional sanitario deberá utilizar sus conocimientos para
ocasionar perjuicios al enfermo, el balance entre los beneficios
y los riesgos de cualquier actuación médica debe ser siempre a
favor de los beneficios.
 Beneficencia: ha de procurarse el mayor bien del otro. Se
basa en que los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que
se apliquen deben beneficiar al paciente, seguros y efectivos.
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Exige un compromiso activo del profesional, sin limitarse a no
dañar.
 Autonomía: es el respeto que merece toda persona, por el
hecho mismo de ser persona. Debe ser protegido cuando la
capacidad de decisión esté disminuida o alterada. Implica
derecho a la información y a tomar decisiones sobre su
persona. Para ello hay que facilitar la expresión de opiniones
ofreciendo tiempo y espacios adecuados, y respetar valores.
 Justicia: tratar a todos por igual, con la misma consideración y
respeto, y con una distribución equitativa de los recursos y de
las cargas sanitarias.
Los cuatros principios son una forma de afirmar los derechos
fundamentales de la vida (beneficencia y no maleficencia), la libertad
(autonomía) y la igualdad (justicia); todos tienen la misma fuerza y
son de aplicación obligatoria, aunque no absolutos. Según Diego
Gracia, existe un orden jerárquico, con dos niveles:
 Primer nivel o nivel universal: constituyen lo que se llama “ética
de mínimos” y deben garantizarlos el Estado. Son el Principio
de no maleficencia y el de justicia.
 Segundo nivel o nivel particular: se refiere a la relación entre el
personal sanitario y el paciente. Es la “ética de máximos”
porque obligan a la persona, el enfermo tiene libertad para
elegir su aplicación o no. Son el Principio de beneficencia y
autonomía.
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Los principios de beneficencia y no maleficencia son complementarios
y pueden entrar en conflicto con el de autonomía por la autoridad del
profesional sanitario.
Desde la bioética existe también reconocimiento incondicional del
valor de la vida humana y de la dignidad de la persona, entendida por
el valor que se le bebe reconocer al ser humano por el hecho de
serlo.
En cuanto al concepto de “calidad de vida”, bebemos tener en cuenta
que se trata de una valoración subjetiva y cambiante que cada
persona hace de su situación. Los pacientes, a medida que avanza la
enfermedad, van cambiando el nivel mínimo de calidad exigible. Por
esto, la calidad de vida valorada desde fuera

no bebe ser

determinante en la toma de decisiones.

PRINCIPIOS BIOÉTICOS


DECLARACIÓN DE VENECIA

Suscribimos expresamente los PRINCIPIOS de la DECLARACIÓN
de VENECIA
Adoptada por la 35ª Asamblea Médica Mundial. Venecia, Italia,
octubre 1983.Revisada por la Asamblea General. Pilanesaberg,
Sudáfrica, octubre 2006.


El deber del médico es curar cuando sea posible, aliviar el

sufrimiento y proteger los intereses de sus pacientes. No habrá
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ninguna excepción a este principio, incluso en caso de una

enfermedad incurable.


En

la

atención

de

pacientes

terminales,

las

principales

responsabilidades del médico son ayudar al paciente a mantener una
calidad de vida óptima al controlar los síntomas y satisfacer las
necesidades psicológicas y permitir que el paciente muera con
dignidad y tranquilidad. Los médicos deben informar a los pacientes
sobre la disponibilidad, los beneficios y otros efectos potenciales de
los cuidados paliativos.


Se debe respetar el derecho del paciente a la autonomía para

tomar decisiones con respecto a las decisiones en la fase terminal de
la vida. Esto incluye el derecho a rechazar un tratamiento y a solicitar
medidas paliativas para aliviar el sufrimiento, pero que pueden tener
el efecto adicional de acelerar el proceso de muerte. Sin embargo, se
prohíbe éticamente a los médicos ayudar a los pacientes de manera
activa a suicidarse. Esto incluye aplicar cualquier tratamiento cuyos
beneficios paliativos, en opinión del médico, no justifiquen los efectos
adicionales.


El médico no debe emplear cualquier medio que no tenga

beneficio alguno para el paciente.


El médico debe reconocer el derecho de los pacientes a redactar

una voluntad anticipada que describa sus deseos sobre la atención,
en caso que no puedan comunicarse y que designen un representante
que tome las decisiones que no están expresadas en la voluntad
anticipada. En particular, el médico debe abordar los deseos del
paciente con respecto a las intervenciones para mantenerlos en vida
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y también las medidas paliativas que puedan tener el efecto adicional
de acelerar la muerte. Cuando sea posible, se debe incluir al
representante que toma las decisiones por el paciente en estas
conversaciones.


El médico debe tratar de comprender y atender las necesidades

psicológicas de sus pacientes, especialmente las relativas a los
síntomas físicos del paciente. El médico debe tratar de asegurarse
que los recursos psicológicos y espirituales estén disponibles para los
pacientes y sus familias, a fin de ayudarlos a tratar la ansiedad, el
miedo y la pena asociada a la enfermedad terminal.


El manejo clínico del dolor en los pacientes terminales es de

mucha importancia para el alivio del sufrimiento. Los médicos y las
asociaciones médicas nacionales deben hacer una promoción para
difundir y compartir la información sobre el manejo del dolor, a fin de
asegurarse que todos los médicos involucrados en la atención
terminal tengan acceso a las mejores normas de práctica y a los
tratamientos y métodos más corrientes disponibles. Los médicos
deben poder llevar adelante el manejo clínico apropiado del dolor
agresivo sin temor indebido a las repercusiones reglamentarias o
legales.


Las

asociaciones

médicas

nacionales

deben

instar

a

los

gobiernos y a las instituciones de investigación a invertir recursos
adicionales para crear tratamientos destinados a mejorar la atención
del término de la vida. El currículo de las escuelas de medicina debe
incluir la enseñanza de los cuidados paliativos. Cuando no exista, se
debe considerar la creación de la medicina paliativa como una
especialidad médica.
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Las asociaciones médicas nacionales deben defender la creación

de redes entre instituciones y organizaciones relacionadas con los
cuidados

paliativos,

a

fin

de

facilitar

la

comunicación

y

la

colaboración.


Cuando el paciente no puede revertir el proceso final de

cesación de las funciones vitales, el médico puede aplicar medios
artificiales necesarios para mantener activos los órganos para
trasplantes, siempre que proceda de acuerdo con las normas éticas
establecidas en la "Declaración de Sidney de la AMM sobre la
Certificación de la Muerte y la Recuperación de Órganos".
Texto completo en:
Declaración de Venecia de la Asociación Médica Mundial (AMM)



DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA

Y DERECHOS HUMANOS
Suscribimos expresamente los PRINCIPIOS de la DECLARACIÓN
UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
Aprobada por la 33ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO,
el 19 de octubre de 2005.
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Dignidad humana y derechos humanos

1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad
con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.
Beneficios y efectos nocivos
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y
las tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los
beneficios directos e indirectos para los pacientes, los participantes
en las actividades de investigación y otras personas concernidas, y se
deberían reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas
personas.
Autonomía y responsabilidad individual
Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere
a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de
éstas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que
carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar
medidas especiales para proteger sus derechos e intereses.
Consentimiento
1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica
sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado
de la persona interesada. Cuando proceda, el consentimiento debería
ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo
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momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella
desventaja

o

perjuicio

alguno.

2. La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo
consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada.
La

información

debería

ser

adecuada,

facilitarse

de

forma

comprensible e incluir las modalidades para la revocación del
consentimiento.

La

persona

interesada

podrá

revocar

su

consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin que
esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Las excepciones
a este principio deberían hacerse únicamente de conformidad con las
normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de forma
compatible con los principios y disposiciones enunciados en la
presente Declaración, y con el derecho internacional relativo a los
derechos humanos.
3. En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo en
un grupo de personas o una comunidad, se podrá pedir además el
acuerdo de los representantes legales del grupo o la comunidad en
cuestión. El acuerdo colectivo de una comunidad o el consentimiento
de un dirigente comunitario u otra autoridad no deberían sustituir en
caso alguno el consentimiento informado de una persona.
Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento

De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder
protección especial a las personas que carecen de la capacidad de dar
su consentimiento:
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a)

La autorización para proceder a investigaciones y prácticas

médicas debería obtenerse conforme a los intereses de la persona
interesada y de conformidad con la legislación nacional. Sin embargo,
la persona interesada debería estar asociada en la mayor medida
posible al proceso de adopción de la decisión de consentimiento, así
como al de su revocación;
b)

Se

deberían

llevar

a

cabo

únicamente

actividades

de

investigación que redunden directamente en provecho de la salud de
la persona interesada, una vez obtenida la autorización y reunidas las
condiciones de protección prescritas por la ley, y si no existe una
alternativa de investigación de eficacia comparable con participantes
en la investigación capaces de dar su consentimiento. Las actividades
de investigación que no entrañen un posible beneficio directo para la
salud se deberían llevar a cabo únicamente de un modo excepcional,
con las mayores restricciones, exponiendo a la persona únicamente a
un riesgo y una coerción mínimos y, si se espera que la investigación
redunde en provecho de la salud de otras personas de la misma
categoría, a reserva de las condiciones prescritas por la ley y de
forma compatible con la protección de los derechos humanos de la
persona. Se debería respetar la negativa de esas personas a tomar
parte en actividades de investigación.
Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad persona
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y
las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad
humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían
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ser protegidos y se debería respetar la integridad de dichos
individuos.
Privacidad y confidencialidad
La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la
información que les atañe deberían respetarse. En la mayor medida
posible, esa información no debería utilizarse o revelarse para fines
distintos de los que determinaron su acopio o para los que se obtuvo
el consentimiento, de conformidad con el derecho internacional, en
particular el relativo a los derechos humanos.
Igualdad, justicia y equidad
Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres
humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con
justicia y equidad.
No discriminación y no estigmatización
Ningún individuo o grupo debería ser sometido por ningún motivo, en
violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las
libertades fundamentales, a discriminación o estigmatización alguna.
Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo
Se debería tener debidamente en cuenta la importancia de la
diversidad

cultural

y

del

pluralismo.

No

obstante,

estas

consideraciones no habrán de invocarse para atentar contra la
dignidad

humana,

los

derechos

humanos

y

las

libertades

fundamentales o los principios enunciados en la presente Declaración,
ni tampoco para limitar su alcance
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Solidaridad y cooperación
Se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la
cooperación internacional a este efecto
Responsabilidad social y salud
1.

La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos

es un cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos los
sectores de la sociedad.
2.

Teniendo en cuenta que el goce del grado máximo de salud

que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica o social, los progresos de la ciencia y la
tecnología deberían fomentar:
a)

el

acceso

a

una

atención

médica

de

calidad

y

a

los

medicamentos esenciales, especialmente para la salud de las mujeres
y los niños, ya que la salud es esencial para la vida misma y debe
considerarse un bien social y humano;
b)

el acceso a una alimentación y un agua adecuadas;

c)

la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente;

d)

la supresión de la marginación y exclusión de personas por

cualquier motivo.
e)

la reducción de la pobreza y el analfabetismo.
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Aprovechamiento compartido de los beneficios
1.

Los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus

aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su conjunto y
en el seno de la comunidad internacional, en particular con los países
en desarrollo. Los beneficios que se deriven de la aplicación de este
principio podrán revestir las siguientes formas:
a)

asistencia especial y duradera a las personas y los grupos que

hayan tomado parte en la actividad de investigación y reconocimiento
de los mismos.
b)
c)

acceso a una atención médica de calidad;
suministro de nuevas modalidades o productos de diagnóstico

y terapia obtenidos gracias a la investigación;
d)

apoyo a los servicios de salud;

e)

acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos

f)

instalaciones y servicios destinados a crear capacidades en

materia de investigación;
g)

otras formas de beneficio compatibles con los principios

enunciados en la presente Declaración.
Protección de las generaciones futuras
Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las
ciencias de la vida en las generaciones futuras, en particular en su
constitución genética.
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Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad

Se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los
seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un
acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su
utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los seres
humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la
biodiversidad.
DILEMAS ÉTICOS

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

En la atención a enfermos en el final de la vida, independientemente
de su ubicación, hospital de agudos o crónicos, o en el domicilio, nos
encontramos en situaciones en las que hay que tomar decisiones, a
veces dificultadas por la situación del paciente
En la etapa final de la vida, la situación cambiante hace necesario
reconducir los objetivos con frecuencia y tomar nuevas decisiones en
el cuidado integral del paciente.
Cualquier toma de decisión debe respetar la autonomía del paciente,
lo que implica conocer sus valores, cómo entiende la vida y su
enfermedad y cuáles son sus deseos.
El profesional debe dar la información adecuada y asegurarse de que
el enfermo la comprende. Es necesario evaluar la competencia del
paciente e incorporarla a la documentación clínica. Es importante
tener en cuenta que en ocasiones hay déficits sensoriales (sordera)
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que dificultan la comunicación y algunos estados clínicos como el
dolor o emocionales como la tristeza o la desesperanza que pueden
limitar la capacidad de decidir, pero el paciente no deja por ello de
ser competente.
Los

Cuidados

Paliativos

atienden

a

enfermo

y

familia.

Debe

gestionarse la colaboración de la familia siempre en el mejor interés
del paciente y no olvidar que en ocasiones sus deseos y peticiones
pueden limitar la autonomía del paciente (ocultar información,
realizar una intervención diagnóstica o un tratamiento para mantener
una falsa esperanza y evitar la comunicación...).
Cualquier pequeña decisión en el cuidado integral del paciente, puede
tener importante repercusión en la calidad de vida tanto del enfermo
como de la familia (dónde cuidarlo, cómo organizar el día…)
En cualquier caso, en el proceso de toma de decisiones es
responsabilidad del equipo profesional ofrecer las diferentes opciones,
valorar la repercusión en la calidad de vida del paciente e informar al
paciente conociendo su modo de entender la vida.
En cuanto a la necesidad del consentimiento


Si el paciente es competente debe estar involucrado en la toma

de decisiones y ser corresponsable con los profesionales.


Si el paciente declina, la responsabilidad es del equipo que le

atiende.


Si el paciente no es competente, la responsabilidad es del

equipo profesional contando con la información que familiares o
cuidadores puedan aportar acerca de los deseos y valores del
paciente.


Si existe un tutor, es el responsable de las decisiones.
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LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO
En ocasiones la dificultad de una decisión al final de la vida es mayor
cuando planteamos “no hacer” o “dejar de hacer”. Es una situación
difícil de admitir por el enfermo y fundamentalmente por la familia.
No forzar la alimentación, no realizar una prueba (análisis, TAC…) que
no va a cambiar el tratamiento son orientaciones que la familia puede
vivir con mucha ansiedad.
Loeb establece las siguientes leyes terapéuticas:
1. Si lo que estás haciendo es bueno, sigue haciéndolo.
2. Si lo que estás haciendo no es bueno, deja de hacerlo.
3. Si no sabes qué hacer, no hagas nada.
4. Nunca hagas que el tratamiento sea más insufrible que la
propia enfermedad.
La Limitación de Esfuerzo Terapéutico (LET) es evitar actuaciones
sanitarias que no proporcionan ningún beneficio al enfermo. Hace
referencia a una actuación proporcionada cuando no es posible
recuperar el nivel de salud, y cuando las medidas son inefectivas por
sí mismas o por la situación del paciente.
La limitación del esfuerzo terapéutico es una decisión basada en
datos científicos objetivos que tiene en cuenta los principios básicos
bioéticos y por tanto respeta la autonomía del paciente considerando
sus deseos, procura adecuar el esfuerzo al beneficio esperado,
intenta evitar el daño y procura el mejor uso de recursos disponibles
en beneficio de todos.
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A veces es muy difícil determinar cuándo una persona está en la fase
final de su vida o cuando un tratamiento, hasta ese momento efectivo
empieza

a

ser

desproporcionado.

Es

muy

importante

que

el

diagnóstico esté claramente determinado por el especialista que le
atiende, así como el pronóstico y la imposibilidad de mejoría. Esta es
una de las decisiones más importantes, con LET en el curso de la
enfermedad. Ante esta situación el paciente ha de recibir atención
paliativa, continua, en cualquier nivel asistencial que necesite, de
manera coordinada, siguiendo un plan de cuidados establecido para
evitar, siempre que sea posible, decisiones poco reflexionadas, con
objetivos que deben reevaluarse continuamente en función de la
respuesta obtenida. El objetivo máximo es el confort y bienestar del
paciente.
En la atención a un enfermo incluido en un Programa de Cuidados
Paliativos es importante conocer la LET. Hace referencia a la “no
instauración” y a la “retirada” de medidas asistenciales, sin que
existan diferencias éticas ni legales entre ambas actuaciones. Ante la
duda de que exista beneficio se recomienda iniciar la actuación
informando de la posibilidad de retirarla si la respuesta no es la
esperada.
Cualquier

medida

o

actuación

no

es

proporcionada

o

desproporcionada por sí misma y de manera aislada. La decisión ha
de tomarse dentro del contexto clínico y psicosocial del enfermo.
Ocasionalmente se puede proponer alguna medida, que en otras
circunstancias se consideraría fútil,

por un deseo personal como

puede ser solucionar algún asunto legal, asistir a un acontecimiento
familiar o despedirse.
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Respecto a la hidratación o nutrición enteral, estaría indicada en
cualquier situación en la que los síntomas o la muerte estuvieran
provocados por la falta de nutrición o hidratación y no por la
enfermedad (deshidratación por vómitos, coma prolongado) y sin
embargo no está indicada por no proporcionar ningún beneficio en un
paciente en situación de agonía.
La LET es una decisión que debe ser reflexionada y del equipo,
valorando las alternativas. Se debe informar al enfermo o a sus
representantes y solicitar su consentimiento. La decisión, debe
recogerse en la documentación clínica.

ORDEN DE NO REANIMACIÓN
La orden de no reanimación (ONR) es la instrucción explícita de
abstenerse de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar
(RCP)

cuando

un

paciente

terminal,

que

sufre

una

situación

irreversible, deja de respirar o tiene un paro cardíaco. Es permitir una
muerte digna.
Es conveniente que el médico responsable emita la orden y deje
constancia en la historia clínica con el fin de evitar maniobras de RCP
por parte del personal de guardia que no conoce la situación del
enfermo.
En esta situación no es exigible el consentimiento informado por
parte del paciente, aunque si conveniente.
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SEDACIÓN PALIATIVA

Los profesionales que atienden a pacientes en las últimas etapas de
la vida procuran aliviar el sufrimiento que provoca los síntomas de la
enfermedad, mediante tratamientos adecuados y sin que pierda la
conciencia, de modo que pueda seguir en contacto con su entorno y
sus seres queridos.
A veces esto no es posible y la presencia de síntomas que no mejoran
y provocan gran sufrimiento hacen necesaria la sedación del paciente.
La sedación se define como la administración de fármacos sedantes a
las dosis necesarias para disminuir el nivel de conciencia con el
objetivo de disminuir o anular el sufrimiento del enfermo.
Los fármacos sedantes son sustancias que disminuyen la sensación
de dolor, o la excitación del sistema nervioso central,

por sus

cualidades analgésicas, tranquilizantes o hipnóticas.
Atendiendo a las necesidades del paciente la sedación puede ser
continua o intermitente en el tiempo (ej. sedación nocturna para
permitir el descanso) y con una disminución de conciencia profunda
o

bien superficial si permite la comunicación del paciente con las

personas que le atienden.
La SEDACIÓN PALIATIVA es la administración de fármacos, en las
dosis adecuadas, en un paciente con enfermedad avanzada o
terminal, para aliviar uno o más síntomas refractarios y con el
consentimiento explícito, implícito o delegado del paciente.
Síntoma

refractario

es

aquel

que

no

puede

controlarse

adecuadamente a pesar del esfuerzo por hallar un tratamiento
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tolerable, en un plazo de tiempo razonable sin comprometer la
conciencia del paciente.
El término SEDACIÓN TERMINAL o SEDACIÓN EN SITUACIÓN
DE AGONÍA es una sedación con disminución de la conciencia
profunda y previsiblemente irreversible, en una situación de muerte
próxima. Es más claro y descriptivo el término Sedación en Agonía
ya que sedación terminal puede llevar a interpretar que es la
sedación la causa del final.
CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA SEDACIÓN PALIATIVA
Es imprescindible una adecuada indicación, asegurándose de no
disponer de más alternativas de tratamiento. La sedación paliativa del
paciente en fase terminal que presenta síntomas refractarios no
supone un problema ético cuando se prescribe bajo indicaciones
correctas y con el consentimiento del paciente. A veces lo que nos
puede parecer insoportable, no lo es para el paciente, que puede
preferir ese sufrimiento no mejorable pero mantenerse despierto,
decidir, ver a sus hijos…
En ocasiones puede ser una decisión difícil, cuando se prevé definitiva
y por la posibilidad de comprometer los principios de bioética.
En enfermedad avanzada y terminal se considera maleficente permitir
el sufrimiento del enfermo por el miedo de que se pueda adelantar la
muerte al buscar el alivio del sufrimiento.
Se puede considerar el principio de doble efecto en la sedación. El
efecto deseado es el alivio del sufrimiento y el efecto no deseado es
la privación de la conciencia. No puede considerarse la muerte como
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efecto indeseado, ya que fallecerá inexorablemente por la evolución
de su enfermedad y complicaciones.
No es indicación de sedación la petición familiar para aliviar su
ansiedad

o

sufrimiento

ante

el

sufrimiento

de

una

situación

prolongada, ni tampoco es indicación el alivio de la ansiedad del
personal sanitario. A veces el paciente está tranquilo y es mayor el
sufrimiento de la familia que “no puede más” y pide que duerman a
su familiar sin respetar la autonomía y libertad del paciente.
No es indicación que el enfermo sea consciente de la situación, salvo
que esta situación le provoque un sufrimiento insoportable intratable
con otros medios. La conciencia de esta situación le permite vivir en
plenitud el hecho más trascendente de la vida.
Las causas más frecuentes de indicación de sedación paliativa son:
 dolor y otros síntomas refractarios como delirium o disnea.
 emergencias como convulsiones, u obstrucción de la vía aérea.
 sufrimiento emocional entendido como angustia vital continua y
no controlada. Esta puede resultar la indicación más difícil y
controvertida por la dificultad de asegurar que se han atendido
adecuadamente todas las necesidades emocionales, sociales y
espirituales.
En cuanto al consentimiento informado siempre que sea posible debe
ser explícito; puede ser delegado o estar implícito en valores y
deseos expresados a la familia o al equipo. Es necesario explorar y
registrar.
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El procedimiento debe ser adecuado y tiene que quedar registrado en
la historia del paciente.
Así pues, los requerimientos para el proceso de sedación son:
 Indicación terapéutica correcta efectuada por un médico y, a
ser posible, validada por otro médico.
 Consentimiento del paciente, explícito, implícito o delegado.
 Información clara y completa del proceso, registrado en la
historia clínica.
 Administración de fármacos en las dosis y combinaciones
necesarias para lograr el nivel de sedación adecuado.

SEDACIÓN/ EUTANASIA
Un punto crucial en el debate ético sobre la sedación es que a veces
se equipara con la eutanasia, generando gran controversia.
El término eutanasia debe limitarse a la acción u omisión, directa o
intencionada, encaminada a provocar la muerte de una persona que
padece enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa y
reiterada de esta.
Conviene no utilizar términos que llevan a confusión como eutanasia
pasiva o eutanasia indirecta.
La eutanasia pasiva hace referencia a cesar o no iniciar medidas
terapéuticas innecesarias en un enfermo en situación terminal. Se
trata por lo tanto de “buena práctica médica.
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La eutanasia indirecta se refiere al mecanismo de “doble efecto”.
Existen diferencias esenciales entre sedación y eutanasia tanto por la
intencionalidad, como por el proceso y el resultado:


Intencionalidad: en la sedación la prescripción de fármacos

sedantes tiene el objetivo de aliviar el sufrimiento. En la eutanasia el
objetivo es provocar la muerte.


Proceso: en la sedación debe existir indicación clara, las dosis

se ajustan a la respuesta, por lo que debe realizarse una evaluación
continua y debe quedar registrado en la historia. En la eutanasia se
utilizan dosis y combinaciones que garantizan una muerte rápida.


Resultado: en la sedación el parámetro de respuesta es el alivio

del sufrimiento y en la eutanasia el parámetro de respuesta es la
muerte.

MANEJO FARMÁCOLÓGICO DE LA SEDACIÓN
 Simplificarlo todo lo posible.
 Elegir la vía más apropiada.
 Existe la posibilidad de mezclar fármacos.
 Utilizar dosis de inducción y dosis extras según evolución.
 Instrucciones muy claras.

Los fármacos utilizados deben tener un comienzo de acción rápida,
vida media corta y ser fáciles de titular.
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No existe evidencia científica suficiente para poder establecer que
fármacos son de elección y a que dosis debemos usarlos, por lo que
solo se pueden establecer recomendaciones generales.
Los opioides no están recomendados como medicación específica para
la inducción de la sedación paliativa, pero se emplean de manera
concomitante si el síntoma refractario es el dolor o la disnea y
también en el caso de que el paciente los estuviera tomando
previamente.
Como primera opción se recomienda la utilización de midazolam en
ausencia de delirium y levomepromazina cuando el síntoma que
predomina es el delirium.

Antes de iniciar la sedación debemos registrar cual ha sido el motivo
de plantear la sedación y en el caso de que la toma de decisiones
corresponda al paciente hemos de

asegurarnos de que la familia ha

entendido y participado en la toma de decisiones y que queda
reflejado en la historia clínica el consentimiento del paciente o de su
familia.
Tras iniciar el tratamiento farmacológico en cualquiera de las
situaciones, debemos dejar registrado la pauta elegida y las dosis de
rescate establecidas.
Debemos revisar periódicamente el nivel de conciencia del paciente,
utilizando para ello instrumentos como la escala de Ramsay y dejar
constancia en la historia.
Es fundamental asegurar a la familia nuestra presencia, privacidad y
nuestra disponibilidad personal o telefónicamente.
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Así pues la sedación paliativa:
 Es una maniobra destinada al alivio de síntomas refractarios
 Debe

seguir

un

protocolo

y

disponer

de

conocimientos,

habilidades técnicas y actitudes éticas
 En situación de agonía puede ser necesario en 1 de cada 4 ó 5
pacientes.
 Las indicaciones más frecuentes son: delirium, disnea, dolor y
distrés emocional, refractarios.
 Cuando se indica la sedación, se recomienda constatar en la HC
los motivos, el proceso en la toma de decisiones (incluido el
consentimiento) y la monitorización de los resultados (garantía
ética).
 Ni la sedación paliativa ni la terminal son eutanasia encubierta.
Las diferencias recaen tanto en el objetivo como en la
indicación, el procedimiento, el resultado y el respeto a las
garantías éticas.
 La hidratación parenteral de un paciente sedado sólo se
contempla en situación NO agónica (decisión individualizada en
cada caso).
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DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES PREVIAS

Los Documentos de Instrucciones Previas o Voluntades Anticipadas
son la expresión anticipada en un documento de los deseos sobre los
cuidados y tratamiento de su salud en caso de no poder expresarse.
La ley básica 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y comunicación
recoge el derecho de los pacientes a ser informados, así como que se
respete su voluntad de no ser informado.
El consentimiento informado es un instrumento de garantía de
respeto a la información y a la autonomía del paciente. Existe
posibilidad de delegar el consentimiento.
En nuestra Comunidad Autónoma estos documentos están regulados
por el Decreto 80/2005 del 8 Julio.
El documento lo puede otorgar cualquier persona mayor de edad,
capaz y libre, mediante declaración ante Notario, o por declaración
ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, o
bien

ante

el

funcionario

público

encargado

del

Registro

de

Instrucciones Previas.
En el documento la persona que lo otorga puede expresar sus deseos
o bien nombrar un representante que actúe como interlocutor válido
con el equipo sanitario.
Se puede registrar públicamente en el registro de la Consejería de
Sanidad o en el centro sanitario donde sea atendido para que el
equipo sanitario tenga acceso

caso de necesidad. El documento

puede revocarse o ser modificado en cualquier momento.
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