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El cáncer es responsable, en España de aproximadamente el 25% de las muertes en
ambos géneros y con escasas diferencias entre autonomías 1,2. Los escasos datos de
supervivencia en nuestro país vienen dados por los registros evolutivos. Así a los cinco

años, con datos del estudio EUROCARE-1990, en el Estado Español, la supervivencia abso-
luta de todos los cánceres era del 33% en hombres y del 46% en mujeres, siendo la super-
vivencia relativa del 40 y 52% respectivamente. 1 Ello supone que fallecerán por su enferme-
dad en el quinquenio que sigue al diagnóstico entre el 40 y 50% de los pacientes que diag-
nosticamos de cáncer.

• Supervivencia relativa: razón entre la supervivencia observada y la esperada en función
de edad y género en los pacientes que no tiene cáncer. 

El proceso final de la enfermedad neoplásica, cuando ésta desemboca en la muerte, tiene
una historia natural definida, en la que se traduce, a menudo ampliados en número e inten-
sidad, el espectro de síntomas, signos, fenómenos de adaptación biológica y emocional que
han aparecido a lo largo de la enfermedad tumoral.

En los capítulos siguientes se estudiarán en detalle los síntomas resistentes y los cuidados
y tratamientos de la agonía, por lo que revisaremos en éste, de modo panorámico, los facto-
res que configuran el proceso de morir en el paciente oncológico.
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Un paciente valora la calidad de sus días finales de vida en tres condiciones: que sus sínto-
mas estén controlados; que se encuentre bien consigo mismo; que se encuentre en paz con
el entorno. 

Podemos, pues, analizar este intricado y a menudo difícil camino en tres apartados:
a) Aspectos biológicos de la enfermedad. Las etapas anteriores de la enfermedad mar-

can la sintomatología y la evolución de la última fase. Se produce en general una
aceleración en la intensidad de síntomas, una mayor dificultad en su control y una
disminución de la autonomía, y, en general, disminuye la calidad de vida de los
pacientes.

b) Ante ello, el paciente responde con una elaboración de sus síntomas y percepcio-
nes que suponga el mínimo sufrimiento propio. Esto incluye mecanismos de
adaptación, a veces simples, disminución razonada de expectativas, o, más a
menudo complejos, de bloqueos y transferencias. El síntoma angustia ante un
final temido es universal en los pacientes, y como todos, debe abordarse de
manera integral.

c) Por último, en el proceso de morir, debemos considerar a los agentes complementa-
rios que lejos de ser meros comparsas, intervienen activamente y de forma decisiva
en la calidad percibida por el paciente en sus últimos días. Familia, profesionales,
entorno físico del morir, aspectos trascendentes y espirituales, etc. deben analizarse
por separado y en sus ricas interrelaciones.

Colon-recto 46 50
Hígado 15 8
Esófago 8,8 18,7
Páncreas 4,9 4,8
Pulmón 11,1 20,6
Sistema nervioso central 18,2 21,9
Mama 75,9
Ovario 36,5
TOTAL DE NEOPLASIAS 42 56

Tabla I. Porcentajes de supervivencia relativa en Tarragona- 1990-1994,
a los cinco años, por algunas localizaciones y género 1

LOCALIZACIÓN HOMBRES MUJERES
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De la capacidad del profesional clínico en comprender el trípode en que evoluciona el deve-
nir del paciente en su última etapa, de la sensibilidad que tenga en comprender todos los
vectores y de sus habilidades para modular cada uno de los tres puntos y sus conexiones
entre ellos dependerá la calidad asistencial.

LOS SÍNTOMAS

Los síntomas, (del griego tardío “algo puntual, esporádico”), definidos como cualquier
fenómeno anormal, funcional o sensitivo percibido por el enfermo, indicador de enferme-
dad, y convencionalmente opuesto a signo, como anormalidad capaz de ser percibida por
el espectador. 

A esta subjetividad inherente del síntoma debemos añadir, si analizamos los pacientes en su
última etapa de vida, el deterioro neurológico que sufren a menudo, por lo que crecen las difi-
cultades de evaluación y medida. Por si fueran pocas las dificultades, la medida de los sínto-
mas nos sirve básicamente para evaluar el sufrimiento del paciente, el cual no es una mera
suma vectorial del conjunto de síntomas, sino de la interpretación que para su comodidad
éstos comportan. 

Como puede observarse, una evaluación correcta del cortejo sintomático de los pacientes
oncológicos avanzados implica un esfuerzo metodológico considerable y una débil validez
interna y externa. Estas debilidades explican dos fenómenos que podemos advertir en los
datos recogidos: por una parte, una multiplicidad de escalas de valoración y por otra, una alta
variabilidad en las distintas series estudiadas.

ESCALAS DE VALORACIÓN

Desde los estudios de Twycross en 1986, en los que recogió los datos a partir de la his-
toria clínica de 6677 pacientes en un ímprobo esfuerzo que le llevó diez años de regis-
tro 3, hasta los últimos ejemplos de patrones de medida multidimensionales (EORTC
QLQC30, Symptom Distress Scale). cumplimentados por el propio paciente con o sin
ayuda de un entrevistador. Todos ellos han nacido de la necesidad de los clínicos de dis-
poner de medidas fiables, reproducibles hasta cierto punto y suficientemente sensibles
al cambio para que nos ayuden en la toma de decisiones. 

La existencia de múltiples cuestionarios es una evidencia de que los objetivos de fiabilidad,
sensibilidad y reproducibilidad no se han cumplido en su mayoría. 



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos520

En esta situación es tan importante disponer de instrumentos precisos de valoración como
que éstos se inserten en nuestro lenguaje cotidiano y se conviertan en un lenguaje comuni-
cativo compartido. Recordemos el ejemplo del índice de Karnofsky con su extraña mezcla de
variables referentes a síntomas, a la autonomía o al pronóstico del paciente, y que sin embar-
go viene usándose desde hace más de 50 años.

Aconsejamos al oncólogo que incorpore a su historia clínica un instrumento de valoración de
síntomas, discutido con su equipo asistencial y, a ser posible, con el medio en el que traba-
je. A guisa de ejemplo, incorporamos en la Tabla II el Edmonton Symptom Assessment
Scale, de espléndida sencillez, capaz de ser completado en pocos minutos por un paciente
consciente con o sin ayuda de la enfermera. 4

No dolor El peor dolor 
jamás sentido

Muy activo/a Actividad nula

No nauseas Vómitos
continuos

Ánimo normal Muy deprimido

No ansiedad Muy ansioso/a

Totalmente Muy dormido/a
despierto/a

Apetito normal Nada de apetito 

Sensación de Sensación de 
bienestar malestar

No falta de Mucha falta 
aire de aire

Otros

Tabla II. Edmonton Symptom Assessment Scale.(E.S.A.S) 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Las escalas visuales analógicas de los pacientes se recogen en una gráfica diaria, lo que per-
mite visualizar el perfil sintomático del paciente y su evolución.
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LA VARIABILIDAD DE LOS SÍNTOMAS EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO

La fase terminal de la enfermedad neoplásica presenta múltiples síntomas, cambiantes y de
carácter multidimensional. Además la prevalencia de éstos depende, como hemos comenta-
do, de la metodología que se utilice en la recogida de los mismos, existiendo una amplia
variabilidad según países, culturas, o incluso según sistemas sanitarios (ej. Asistencia públi-
ca vs. privada en un mismo país y cultura) El análisis multicéntrico de Vainio 3 es ya una refe-
rencia clásica que recoge los síntomas de 1.640 pacientes de siete unidades de cuidados
paliativos de distintos países. En él se recogen ocho síntomas, cuya prevalencia se describe
en la tabla III. Destacan el dolor y el cansancio, que se dan en más de la mitad de los pacien-
tes. Otro estudio multicéntrico estudia 348 pacientesde 16 hospices, de los cuales sólo el
55% tenia cáncer. La recogida de síntomas se efectúa según la Memorial Symptom
Assessment Scale. El 81% de los pacientes refería “pérdida de energía”, el 76% dolor, el
63%, pérdida de apetito, el 61%, somnolencia, y el 51%, simplemente se sentía triste. 5

Cuando la evolución del paciente se acerca al final de la vida se produce un cambio en el
espectro sintomático por dos razones evidentes: una, la evolución biológica de la enferme-
dad, afectando nuevos órganos o agravando las funciones ya afectadas; otra, la obligada
adaptación de la psique del paciente a una situación que, en mayor o menor grado, juzga irre-

N. de pacientes 1.840 348 952 100 200

Tipo de pacientes Hospice
Hospice

55% cáncer
Última semana Ultima semana Última semana

Dolor 57 76 12-30 99 51
Cansancio 51 81 - - -
Pérdida de peso 39 35 - - -
Anorexia 30 63 14 - -
Constipación 23 39 - - -
Nausea 21 - 16 71 14
Disnea 19 48 9 46 22
Insomnio 9 35 5 42
Confusión 9 48 4 39 -

Tabla III. De 6 ampliado (Cifras en porcentaje)

Autor/año Vainio/1996 Kutner/2001 Bedard/1991 Fainsinger/1991 Lichter/1990
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versible. Así, es significativo que el síntoma “cansancio”, que se cita en los primeros luga-
res cuando se estudia población general de pacientes de cáncer avanzado, pierda importan-
cia -siempre según el paciente- cuando nos acercamos a la muerte. Qué porcentaje de este
cambio podemos atribuir a la enfermedad y qué otro a la adaptación del paciente a la misma
es una discusión que trasciende un capítulo de un manual. En la tabla III se muestra el dibu-
jo sintomático de los pacientes en la última semana de vida, según los estudios más relevan-
tes, y se los compara con el abanico de síntomas de los dos estudios más generales citados.

En un intento de recoger la evolución de los síntomas a lo largo del tiempo, existen impor-
tantes estudios de seguimiento evolutivo. En nuestro medio, Llobera 7,8 recoge, en un estu-
dio prospectivo de doscientos pacientes, las diferencias de síntomas entre la primera reco-
gida, en la entrada en estudio, y la última, antes de su muerte. Todos los síntomas frecuen-
tes aumentan en su prevalencia a lo largo del tiempo, con la única excepción del dolor; muy
probablemente porque los planes terapéuticos ponen especial énfasis en el control de este
síntoma.

PREDICCIÓN DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

En los últimos días de la vida, la toma de decisiones por parte de los profesionales de la asis-
tencia vienen marcados, en gran medida, por las expectativas que, de modo más o menos for-
mal, más o menos intuitivo, nos formemos respecto a la supervivencia del enfermo.

De la supervivencia esperada dependerá, en gran parte, la actitud terapéutica, la práctica o
no de maniobras diagnosticas, el alta a domicilio o el traslado del paciente a otro centro de
media estancia.

Por ello, recientemente vienen apareciendo estudios que intentan valorar la capacidad pro-
nóstica de variables clínicas y biológicas, incorporando además la predicción personal del
médico o enfermera. 9,10,11,12

Nuestro equipo estudió los pacientes que, trasladados desde un hospital de agudos a una
unidad de cuidados paliativos, sobrevivían menos de 72 horas, lo que podría atribuirse, al
menos en un porcentaje de pacientes, a una errónea valoración de la supervivencia. 

Los síntomas que se mostraron significativamente incrementados en los 291 pacientes con
muerte precoz fueron obnubilación-coma, disnea y dolor, así como los que presentaban un
índice de Karnofsky menor del 40%. 13
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La tabla IV muestra un resumen de las variables significativas en tres de los estudios más
importantes de predicción de supervivencia. Especialmente el de Porta y col. 11, supone un
estudio en nuestro medio perfectamente aplicable a la práctica diaria.

LA MEDICINA PALIATIVA EN LA FASE AVANZADA

Kassa y Loge 14, han clasificado el continuum de la enfermedad oncológica terminal en cua-
tro fases, según la supervivencia esperada.

I. Karnofsky xxx xxx
Ingesta oral xxx
Edemas xxx
Disnea xxx xxx
Delirium xxx
Anorexia xxx
Leucocitosis xxx
Linfocitosis xxx
Impresión clínica xxx
Albúmina xxx
Natremia xxx
Proteínas totales xxx

Tabla IV. Factores predictivos de la supervivencia en pacientes terminales

MORITA 8 MALTONI 9 PORTA 10

Paliación primaria Más de seis meses 60-70
Paliación precoz 2-3 meses 50
Paliación avanzada Menos de un mes 30-40
Muerte inmediata Menos de 2 semanas <30

Tabla V

Expectativa de vida I. de Karnofsky

Vamos a dedicar el resto de este capítulo a discutir, desde el punto de vista diagnóstico y
terapéutico, los síntomas prevalentes en las dos últimas fases de la enfermedad terminal, es
decir, la paliación avanzada y la muerte inmediata: en otras palabras, lo que sucede en el últi-
mo mes de vida del enfermo. 
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Se comenta exhaustivamente en otras partes del texto, los aspectos de evaluación y tratamien-
to de síntomas que por su frecuencia e impacto, merecen un estudio aparte. Aquí revisaremos
aquellas molestias que adquieren un carácter propio los últimos días de la vida.

Dolor en el final de la vida

Las características del síntoma princeps en los pacientes terminales, el dolor, varían en los
últimos días. Tres de cada cuatro pacientes que mueren de cáncer tienen dolor, pero éste ha
sido tratado a lo largo de la fase terminal, de manera que, en la mayoría de los casos, el con-
trol del dolor es efectivo en los momentos finales. Aún así, en las últimas 48 horas de vida,
el 44% de los pacientes ven aumentadas las dosis de analgésicos, señal inequívoca de un
insuficiente control previo.

El 40% de los pacientes no es capaz de seguir con la ingesta oral hasta su muerte. El clíni-
co debe ser consciente de este hecho para cambiar en el momento oportuno la vía de admi-
nistración, preferentemente subcutánea, de los medicamentos, opiáceos o no, que garanti-
cen la analgesia y la comodidad del paciente. La vía endovenosa se podrá aprovechar, sin olvi-
dar la capacidad de absorción que puede tener la mucosa rectal: la analgesia en supositorios
evita la vía parenteral que siempre suponen una agresión al paciente.

Debemos tener siempre en consideración las causas de dolor que puedan aparecer en las
últimas horas. Algunos autores refieren que hasta el 50% de los pacientes presentan un
nuevo dolor en los dos últimos días. Algunos ejemplos de etiologías, esperables o no, de
nuevas algias, se presentan en la tabla VI 15.

1. Intolerancia a la medicación oral. Cambio a vía subcutánea (preferente), rectal o endovenosa.

2. Retención urinaria Valorar sonda vesical

3. Estreñimiento Medidas protocolizadas de evacuación

4. Movilización del paciente Evitar movilizaciones innecesarias
Dosis extra de analgesia antes de la movilización

5. Candidiasis oral +/- sequedad de boca Protocolo estricto de cuidados de boca

6. Úlceras de decúbito Valorar, además de los cuidados estándar, gel anestésico en 
los últimos días de vida.

Tabla VI. Causas de pérdida de control del dolor (Fürst y Doyle, 15)

PROBLEMA SOLUCIÓN
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Debemos añadir a la tabla anterior, la percepción frecuente, por parte de la familia, de que su
ser querido “tiene dolor”. En un momento en que la comunicación con el paciente es muy
limitada, debemos actuar siempre dando el beneficio de la duda al complejo familia-pacien-
te, indicando las dosis extras de analgesia cuando la familia tenga la impresión de sufrimien-
to: en el caso de morfina u otros opiáceos, los signos clínicos de toxicidad suponen una exce-
lente señal de alarma que regulará estos procedimientos. 

Disnea

Las causas de disnea en el paciente oncológico terminal son múltiples, pero las más relevan-
tes en orden decreciente de frecuencia se limitan a cinco. 

1. Taquipnea como parte del síndrome agónico. Se suele acompañar de estertores
de vías altas y su etiopatogenia es multifactorial y no exhaustivamente conocida. Se
mezclan factores de depresión del centro respiratorio y alteraciones hemodinámicas.
Debe tratarse en el contexto del control de la agonía y separarse conceptualmente de
la disnea en sentido estricto. Esto último es importante de cara a la percepción de la
familia de estos acontecimientos. Explicar a los allegados que su ser querido realmen-
te NO TIENE DISNEA, a pesar de los estertores audibles, es muy efectivo para la tran-
quilidad de todos.

2. Causas directamente relacionadas con el tumor: derrame pleural, linfangitis car-

cinomatosa y metástasis pulmonares. En estas situaciones tendremos normal-
mente un importante recorrido para mejorar al paciente: evacuación del derrame, cor-
ticoides en linfangitis, etc.

3. Crisis de ansiedad o pánico. Cursan con taquipnea. El comienzo es súbito, la hiper-
movilidad, la buena coloración sublingüal o la pulsioximetria con buenas saturaciones
nos orientaran hacia un cuadro frecuentísimo, que mejorará espectacularmente con
ansiolíticos por vía endovenosa, subcutánea o sublingual.

4. Infección asociada o edema agudo de pulmón. El tratamiento etiológico antibióti-
co, vasodilatador o diurético se valorará sobre la base de la supervivencia esperada,
añadido al tratamiento sintomático enérgico.

5. Una causa vicariante de disnea que debe tenerse en cuenta es la generada por la dese-

cación de mucosas de las vías por la oxigenoterapia, tanto las cánulas nasales como
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las mascarillas. Una buena actitud preventiva, insistiendo en la humidificación repetida
de nariz y/o boca, es la mejor actuación. Por otra parte, múltiples estudios han puesto
de manifiesto la falta de correlación entre disnea clínica e hipoxemia gasométrica, por lo
que, medidas caseras como el viejo abanico, pueden producir alivios tanto o más impor-
tantes que la administración de oxígeno en estos paciente.

En cualquier etiología, y ante una situación de supervivencia limitada, no debemos olvidar
que el mejor antidisnéico sigue siendo la morfina, administrada preferentemente por vía sub-
cutánea o endovenosa. Los ensayos de morfina inhalada como tratamiento sintomático de la
disnea no han producido mejorías respecto al placebo.

No olvidemos el efecto agravante que sobre la disnea ocasiona una anemia. Podemos mejorar
ostensiblemente este síntoma normalizando las cifras de hemoglobina del paciente. 

El delirium 

La palabra “delirium” define trastorno neurológico orgánico, de comienzo agudo, con trastor-
nos de la atención y la percepción.

Se pueden considerar sinónimos afortunados “encefalopatía”, término que usamos prefe-
rentemente al conocer la causa subyacente, o “estado confusional agudo”.

La prevalencia de este síndrome es alta: en los pacientes de cáncer ingresados va desde el
10 al 40%, y en pacientes con muerte muy próxima,varios estudios muestran que esta enti-
dad se desarrolla en más del 80% de los pacientes. 

a. Trastorno de la conciencia con capacidad reducida para mantener la atención.
b. Cambio cognitivo (ej. Déficit de memoria, desorientación, trastorno del lengua-

je), o trastorno en la percepción, no explicados por una demencia preexisten-
te.

c. El trastorno se desarrolla en un corto periodo de tiempo y tiende a fluctuar a
lo largo del día.

d. Hay evidencia clínica, analítica de que el trastorno está causado por conse-
cuencias directas de una condición general médica.

Tabla VII. Criterios diagnósticos del delirium (DSM-4)
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Los síntomas que configuran esta entidad son, en mayor o menor intensidad, insomnio y
somnolencia diurna, que puede ser una señal del comienzo, agitación, irritabilidad, dificultad
de prestar atención, labilidad emocional, presentando en los casos floridos graves crisis de
agitación motora, alucinaciones visuales y auditivas, etc. La asociación psiquiátrica america-
na ha definido los criterios diagnósticos de la entidad, 16 que se muestran en la tabla VII.

El delirium es importante en la fase terminal, además de por su frecuencia, porque supone
una fuente de tensión emocional para el paciente, la familia y el propio equipo asistencial. 
Es necesario prevenirlo con un adecuado plan terapéutico que evite medicamentos innece-
sarios, diagnosticarlo de manera precoz y tratar los factores etiológicos:

• Tumores cerebrales, primarios o metastáticos

• Encefalopatía metabólica por fallo de órgano

• Abstinencia alcohólica.

• Alteraciones iónicas: Na, Ca

• Hipo o hiperglucemia

• Alteraciones hematológicas: hiper/hipocoagulabilidad

• Retención urinaria aguda.

• Infección.

• Medicamentos: esteroides, opioide, quimioterápicos, antieméticos, etc.

• Irradiación

En el diagnostico diferencial del delirium debemos considerar, aparte de los ya citados tras-
tornos de origen psiquiátrico, las crisis de pánico. En ellas el paciente mantendrá, dentro de
su agitación una coherencia verbal y una cierta orientación temporo-espacial. El tratamiento
de elección de las crisis de pánico es con benzodiacepinas, Alprazolam, por vía sublingual o
Midazolam por vía subcutánea.

Tratamiento sintomático

A menudo las causas del delirium no quedan suficientemente claras con las pruebas diag-
nosticas asequibles y razonables según el estado del paciente, y debemos actuar con un ele-
vado grado de empirismo.

Retiraremos los fármacos innecesarios y procederemos a la ajustada rehidratación del
paciente. Debemos prestar especial atención al opioide que usamos, a la dosis y a la vía de
administración, y cualquier decisión de bajada de dosis debe ser cuidadosamente valorada.
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Los estudios sobre efectividad de los distintos medicamentos en el delirium pertene-
cen al nivel C de evidencia, pero la mayoría de autores considera que los neurolépticos
son las drogas más apropiadas para el tratamiento inicial del delirium, exceptuando el
caso de la abstinencia alcohólica, en la que están indicadas las benzodiazepinas.

La droga de elección es el Haloperidol, que tiene la ventaja adicional que puede administrar-
se por vía subcutánea. Una excelente practica es la que inicia una titulación de dosis con 2
mgrs iniciales, seguidos por 1 mgrs /hora por vía subcutánea o endovenosa hasta conseguir
un efecto sedante. Después se podrá seguir con las dosis obtenidas para la estabilización,
usualmente de 0,5 a 3 mgrs. cada ocho horas, que, si se ha conseguido el control, puede
darse por vía oral.

En el caso de pacientes de edad avanzada disminuiremos las dosis citadas a la mitad. 

El haloperidol aislado puede no controlar los síntomas del delirium. En este caso recurrire-
mos a las benzodiazepinas. Entre ellas el loracepan se considera la droga de elección. Su ven-
taja proviene de que no tiene metabolitos activos que prolonguen su acción. 

Otras complicaciones en el final de la vida

En las últimas dos semanas de vida (lo que hemos dado en llamar período de muerte
inmediata) el paciente es un ser inestable médicamente: presenta síntomas cambian-
tes en su tipo y en su intensidad. Del mismo modo es cambiante la respuesta del enfer-
mo al tratamiento sintomático, así como la biodinámica de los fármacos usados. Ello
hace que este período se convierta en unos días en los que el profesional asistencial
debe hacer valoraciones frecuentes de la situación del paciente y la familia, y estar dis-
puesto a ajustar el tratamiento con una flexibilidad que no precisan los pacientes más
estabilizados.

Enumeramos aquí brevemente las complicaciones que, aparte las ya consideradas anterior-
mente, nos podemos encontrar con más frecuencia en este proceso.

Hemorragia masiva. Los puntos más frecuentes de hemorragia masiva son la arteria caróti-
da (externa) o las venas intratorácicas. Relativamente frecuentes en tumores pulmonares,
obligan en la mayoría de los casos a una sedación inmediata con Midazolam o Propofol.
Usualmente la muerte llega a los pocos minutos. Es un síntoma especialmente angustioso
para el paciente y su familia.
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En la fase final de la enfermedad tumoral es evidente que los cuidados al paciente tras-
cienden la esfera médica, incluso la asistencial. Cobran importancia pequeños detalles
que no podemos dejar de lado en un manual que pretende describir todos los aspectos
de la enfermedad neoplásica. Por ello, como responsables últimos de un paciente pró-
ximo a la muerte mantendremos puestos los sensores en aquellos detalles que, sin for-
mar parte strictu sensu de un plan terapéutico, son tan importantes para el paciente
como el guisante de la princesa del cuento de Andersen, que no la dejaba dormir aun-
que estaba escondido tras nueve colchones.

Así, es esencial para el paciente una higiene que mantenga su autoestima y su digni-
dad. En lo posible, se facilitará que se lave él mismo o su familia. Si debe hacerlo el per-
sonal de enfermería, se evitaran familiaridades y se mantendrá el más elevado respe-
to. Cualquier colocación de sonda urinaria, rectal o enemas se acompañaran de una
detallada explicación de las circunstancias que obligan a la maniobra y se mantendrá en
lo posible la intimidad.

La boca es la parte del cuerpo que contribuye en mayor medida a la comodidad de un
paciente al final de la vida. A menudo infectada por cándidas, a veces por bacterias que
colonizan úlceras. El protocolo de cuidados de la boca debe ser uno de los esenciales
en cualquier servicio de Oncológica o de cuidados paliativos. La prevención de infeccio-
nes fúngicas, la antisepsia oral con soluciones caseras de manzanilla con limón o, en
las horas finales, mantener un correcto nivel de humedad con gasas y vaselina, no son
elementos accesorios o folklóricos. Son esenciales.

Otra parte esencial de comodidad del paciente es el otro extremo del tubo digestivo.
La lucha contra el estreñimiento forma parte de nuestra actividad diaria como clínicos,
y las armas a utilizar son múltiples y personalizadas.

En las crisis de disnea, además de los tratamientos convencionales ya citados, existen
mejorías evidentes cuando se sustituye o alterna el oxígeno por una corriente de aire
de la ventana o con el abanico. 

Aspectos de la dieta, de los manjares que más apetezcan al paciente, aunque se pue-
dan contravenir las pautas de restricción sódica, potásica o glúcida; lecturas o músicas
conocidas y queridas, visitas de familiares jovenes y niños, soporte de los líderes y
representantes de sus creencias en el más allà: todo vale, más allá de los fármacos e
integrado a ellos, para hacer más habitables los últimos días.

LOS GUISANTES DE LA PRINCESA O LA IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS DETALLES
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Estridor agudo. Puede generarse por el estadio final de progresión de un tumor traqueal o
por hemorragia intratumoral del mismo. También obliga a menudo a una sedación inmediata
por el enorme impacto en el paciente y la familia.

Mioclonias. Son relativamente frecuentes en el paciente moribundo, aunque éste no suele
ser consciente de las mismas. Sus causas suelen ser medicamentosas por opiáceos o medi-
camentos con efectos secundarios extrapiramidales (metoclopramida). 
Deben prevenirse evitando, a ser posible, la administración conjunta de estos dos tipos de
medicamentos.

Convulsiones. Aproximadamente el 10% de los pacientes presentaran convulsiones de algún
tipo en la fase terminal (último mes de vida). Las causas están relacionadas con tumores pri-
mitivos cerebrales, metástasis, como consecuencia de tratamientos neuroquirúrgicos o por
causas metabólicas. 

Es controvertido el papel profiláctico de los anticonvulsivantes en estos estadios, pero en
caso de seguir considerándose imprescindible una vez abandonada la vía oral, puede seguir-
se la administración de fenobarbital diluido al 1:10 por vía subcutánea (no mezclar con otro
medicamento).

Retención urinaria aguda. Relativamente frecuente, sobre todo en varones, supone una fuen-
te de molestias evitables. El paciente a menudo no es consciente y se manifiesta como agi-
tación psicomotriz. Debe sondarse al paciente a pesar de la inminencia de la muerte.

EL FINAL DEL FINAL. ALGUNAS CONSIDERACIONES.

• En una unidad hospitalaria, en un servicio de Oncológica Médica, o en una Unidad de
Cuidados Paliativos hospitalaria, es aconsejable, excepto si la familia explícitamente
desea lo contrario, que un miembro del equipo (preferentemente médico o enfermera),
esté con el paciente en el momento del fallecimiento. A menudo se limitará a perma-
necer sentado o de pie en el fondo de la habitación sin obstruir los contactos físicos
entre los familiares y el propio paciente, pero su simple presencia dará un plus impor-
tante de confort a la familia. 

• Peticiones de necropsia. Hasta hace pocos años existía un anatema que impedía la
solicitud de necropsias a los pacientes en fase de cuidados paliativos. No existen
razones para no solicitar el estudio post-mortem del paciente aunque conozcamos
las causas básicas de su muerte. Los patólogos pueden ayudarnos a conocer la
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naturaleza de un tumor de origen desconocido, las causas de una disnea inexplica-
ble, etc.

• Informe de alta por fallecimiento. Podría pensarse que la redacción del informe de
alta de un paciente fallecido sólo puede tener interés burocràtico o legal. Por el con-
trario, el informe que cierra la historia puede convertirse en un excelente instrumento
de mejora para casos sucesivos. Si se hace a conciencia, ayudará a revisar los puntos
débiles del cuidado y los posibles errores. 

• El periodo de duelo. Los familiares no acaban el proceso de muerte con el último lati-
do. La elaboración de la pérdida y la reconstrucción de la vida cotidiana y los valores
sin el ser querido son un proceso fisiológico en el que a menudo no hay que interve-
nir, pero que debe vigilarse cuidadosamente por si es necesaria ayuda psicológica o
médica. El equipo de atención primaria aquí tiene un importante papel.
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INTRODUCCIÓN

Frecuentemente la situación clínica de los enfermos oncológicos avanzados es compleja.
Está condicionada por síntomas múltiples, severos, de larga evolución, cambiantes en el
tiempo y de origen muchas veces multifactorial. Se acepta, así mismo que el complejo sin-
tomático en estos enfermos está modulado de forma constante, aunque variable según la
evolución, por factores emocionales y socioculaturales. La interacción de estos factores des-
cribe el equilibrio multidimensional de la percepción vivida, expresándose con el carácter de
síntoma total y con un significado único para cada enfermo.

Cuando no existen posibilidades razonables de tratamientos oncológicos específicos capa-
ces de modificar la historia natural de la enfermedad, adquiere una relevancia prioritaria el
control sintomático del enfermo. Los objetivos del tratamiento paliativo son el control de los
síntomas tratables y favorecer la mejor adaptación posible al deterioro general inexorable
condicionado por la progresión neoplásica. 

En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento y en el tratamiento de estos
enfermos. Sin embargo y a pesar de estos avances, se observan frecuentemente sínto-
mas de alta severidad, vividos por el enfermo como intolerables y que no responden a las
medidas terapéuticas paliativas habituales. Se trata de situaciones devastadoras, asocia-
das en general a un deterioro rápido del paciente y que muchas veces le anuncian de forma
explicita o implícita una muerte próxima. El carácter intolerable e irrepetible de esta situa-
ción, asociado a la resistencia terapéutica, obliga al equipo asistencial a dar una respuesta

Tratamiento de síntomas
refractarios. Sedación, sus
indicaciones y la ética
Albert Tuca Rodríguez

Médico Coordinador. Servicio de Cuidados Paliativos. Instituto Catalán de Oncología.

L’Hospitalet, Barcelona
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ajustada y proporcional que en muchas ocasiones condiciona la indicación de sedación del
enfermo.

CONCEPTO Y DEFINICIONES

La formulación general tanto del concepto de síntoma refractario como el de sedación, espe-
cialmente cuando se asocian en una decisión clínica, esconde una ambigüedad semántica
que puede inducir a confusión en la práctica clínica. Por dicho motivo, es importante definir
dichos conceptos, acotando y especificando su contenido.

Síntoma refractario

El término refractario puede aplicarse cuando un síntoma o complejo sintomático no puede ser
adecuadamente controlado a pesar de los intensos esfuerzos para identificar un tratamiento
tolerable que no comprometa la conciencia del paciente (Cherny y Portenoy, mod)1,5,10.

Para que esta concepto sea operativo en los argumentos clínicos de toma de decisiones, for-
zosamente se ha definir en un marco de severidad sintomática, temporalidad y resistencia
terapéutica:

Severidad

Como hemos dicho antes y contemplando todas las dimensiones humanas del sufrimiento,
la vivencia del síntoma adquiere un significado único para cada enfermo. En el ámbito de
toma de decisiones clínicas, especialmente cuando implica una indicación de sedación, la
severidad sintomática ha de alcanzar el carácter de intolerable. 

Resistencia terapéutica

Es importante agotar todas las posibilidades terapéuticas que sean posibles para un adecuado
control sintomático, así como registrar y clarificar en el argumento clínico la resistencia a éstas. 

Tiempo razonable

De la misma forma que es necesario un tiempo para agotar todas las medidas terapéuticas
posibles, no sería justificable mantener a un enfermo en una situación devastadora e intole-
rable más allá de un tiempo razonable.

Sedación

Recientemente la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha formulado las siguientes defi-
niciones atendiendo a la diferencia entre sedación paliativa y terminal 2.
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Sedación paliativa

“Se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos en las combi-
naciones y dosis requeridas, para reducir la conciencia del paciente con enfermedad avanza-
da o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refrac-
tarios y con su consentimiento explícito, implícito o delegado”.

Esta formulación incluye aquellas situaciones de agravamiento sintomático en forma progre-
siva o en crisis, así como medidas diagnósticas o terapéuticas que sean percibidas como
intolerables para el enfermo. La sedación se establece como la única medida posible para ali-
viar este sufrimiento, asumiendo los potenciales riesgos que ésta comporta, con el consen-
timiento del paciente y previendo en algunos casos su reversibilidad. 

Sedación terminal o en la agonia

“Se entiende por sedación terminal la administración deliberada de fármacos para lograr el
alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la
disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia de un
paciente cuya muerte se prevé muy próxima y con un consentimiento explícito, implícito o
delegado”.

NECESIDAD DE SEDACIÓN: SU INCIDENCIA Y SUS CAUSAS

La frecuencia comunicada en los estudios que hacen referencia a la sedación es muy amplia,
variando desde el 1% al 72%, con una frecuencia promedio del 25%1,4,5,10,11,12. Las diferencias
expuestas obedecen al diseño del estudio y al concepto específico de sedación del que par-
ten en la evaluación de la muestra:

• Diseño prospectivo versus retrospectivo.
• Sedación en el escenario hospitalario versus domiciliario.
• Sedación entendida como proporcional versus súbita.
• Registro de enfermos que fallecen con somnolencia intensa como consecuencia de la

evolución de su enfermedad asociado a efectos secundarios inevitables del tratamien-
to establecido sin intención sedante, versus sedación activa y claramente especificada.

• Sedación frente a síntomas físicos versus físicos y psicológicos. 

Los síntomas refractarios que condicionan la indicación de sedación en estos estudios
varia también ostensiblemente según el diseño del estudio. Se acepta que las causas más
frecuentes de sedación son la disnea, el delirium, el dolor y el sufrimiento psicológico
(Tabla 1).



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos536

FÁRMACOS SEDANTES

Los fármacos más utilizados de forma asilada o en combinación para la sedación paliativa y
terminal son el midazolam, el haloperidol, la levomepromazina y la morfina 3,9,10,11,12. En la biblio-
grafía aparece la morfina como uno de los fármacos más usados, a pesar de que se recono-
ce como un mal fármaco sedante. Estos autores refieren su registro debido a que se pres-
cribió la morfina, o un aumento drástico de ésta, en situación de dolor refractario o de disnea
asociado a otros fármacos sedantes. 

En términos generales, los neurolépticos son los fármacos de primera línea en el caso de
indicación de sedación por delirium. En el resto de casos las benzodiazepinas de acción rápi-
da e incisiva, como el midazolam, son los fármacos más adecuados (Figura 1).

En el medio domiciliario o si existe imposibilidad de venoclisis, la vía subcutánea ofrece una
excelente alternativa para administración de fármacos sedantes. Todos estos fármacos,
excepto el propofol, tienen una alta biodisponibilidad y efectividad por vía subcutánea, ya sea
de forma intermitente o en infusión continua (bombas portátiles).

El propofol es un fármaco muy útil por su rapidez de acción y por la también rápida reversión
del estado de alerta una vez detenida la infusión 8. Por este motivo se utiliza con frecuencia
como tercera opción en el caso de ausencia de respuesta a las primeras medidas o en la
sedación paliativa cuando se prevé su reversibilidad en minutos o pocas horas (exploracio-
nes, curas dolorosas intolerables). 

Ventafridda (1990) 52 49 17 8 - - -
Ojeda (1997) 74 6 37 3 8 - -
Stone (1997) 20 20 60 - - - 26
Morita (1999) 41 13 42 2 - - 2
Porta (1999) 23 23 21 6 9 2 36
Faisinger (2000) 27 7 62 9 3 - 11
Chiu (2001) 23 10 57 - - - -
Media 35 19 44 6 7 20 19

Tabla 1. Causas de sedación (%)

Disnea Dolor
Delirium Vómitos

Hemorragia Deterioro Sufrimientogeneral psicológico
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CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se ha discutido mucho sobre la similitud entre la sedación y la eutanasia, llegando incluso algu-
nos autores a definir la sedación como una eutanasia lenta. La diferencia fundamental se basa
en el objetivo, la proporcionalidad y el carácter temporal (circunstancial o planificado). 

Se puede considerar la sedación paliativa o en agonía como una práctica éticamente lícita
basándose en el principio de doble efecto:

• Objetivo: Aliviar síntomas refractarios intolerables
• Efecto secundario potencial: Acelerar el proceso de muerte.
• El inequívoco beneficio del objetivo permite asumir el riesgo potencial del efecto

secundario.

Figura 1. Esquema orientativo de sedación en síntomas refractarios
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• Las medidas necesarias para conseguir el objetivo, dada su proporcionalidad, no van
ligadas necesariamente al efecto secundario.

Si se intentan jerarquizar los principios de la ética sólo la justicia o la equidad estarían por
encima del principio de autonomía. Como es obvio, es muy importante explorar y conocer
si es posible la voluntad del paciente en estos casos. Dado que la sedación se plantea en
una situación de extremo sufrimiento para el paciente, es difícil obtener un consentimiento
informado por escrito. Es más sería “poco sensible, inoportuno e incluso nocivo”, conside-
rándose suficiente el consentimiento verbal expresado y reflejado en la historia clínica10,12.
En el caso de que no sea posible valorar la voluntad del paciente, ya sea por la situación clí-
nica o de deterioro cognitvo, los datos obtenidos en la comunicación previa con el enfermo
explorando sus valores y significados, así como sus estrategias de afrontamiento, pueden
facilitar la toma de decisiones compartida con la familia. En estos casos, adquiere especial
relevancia los documentos de voluntades anticipadas o la delegación de toma de decisio-
nes en la familia o personas vinculadas al enfermo (consentimiento por substitución o dele-
gado). Cuando no existen familiares o personas vinculadas y el enfermo no es competente
para compartir las decisiones, se entiende que el equipo sanitario puede asumir razonable-
mente la responsabilidad en las intervenciones que a su juicio clínico beneficien más al
paciente 2,6,7,10,12.

Objetivo Muerte del Paciente Alivio de los síntomas refractarios

Proporcionalidad Dosis de fármacos adecuadas a Dosis de fármacos adecuadas a disminuir
conseguir el objetivo de la muerte el nivel de conciencia suficiente para
del paciente aliviar sus síntomas

Carácter temporal Planificado Circunstancial (depende exclusivamente de 
la aparición de síntomas refractarios 
intolerables)

Tabla 2. Diferencias básicas entre eutanasia y sedación

Eutanasia Sedación
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CONCLUSIÓN

• La sedación paliativa o terminal responde a la necesidad clínica de controlar una
situación sintomática intolerable y sin posibilidad de respuesta a los tratamiento
habituales.

• La necesidad de sedación terminal surge con frecuencia de forma súbita, asociada a un
deterioro rápido del estado general del paciente que anuncia la inminencia de su muer-
te. Esta característica confiriere el carácter irrepetible de la situación, de forma que una
actitud dubitativa en la toma de decisiones puede mantener al enfermo en un sufri-

Figura 2. Esquema de toma de decisiones y consideraciones ético-clínicas
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miento innecesario más allá de un tiempo razonable. Por dicho motivo y comprendien-
do la innegable dificultad clínica de su indicación, es importante haber explorado pre-
cozmente todos los tratamientos habituales posibles y su grado de respuesta, así como
los valores y voluntades del enfermo.

• La sedación se acepta como éticamente lícita considerando la necesidad imperativa de
paliación y su proporcionalidad, siempre y cuando se contemplen y registren de forma
clara todos los argumentos clínicos que la justifican. 
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INTRODUCCIÓN

La agonía se ha definido como el estado que precede a la muerte, en aquellas enfermeda-
des en que la vida se extingue gradualmente 1 o como el estado de dolor, lucha y sufrimien-
to que padecen las personas antes de morir 2.

Un 50% de los pacientes de cáncer van a fallecer a consecuencia de su enfermedad, por lo que
los cuidados de la agonía deben formar parte de la atención global al enfermo oncológico. 

Esta última fase, junto con el momento del diagnóstico de cáncer, son las dos situaciones
más estresantes a las que se enfrenta el paciente oncológico y su familia. La atención al final
de la vida supone también una situación estresante para el equipo médico, que en ocasiones
tiene la sensación de que no puede hacer nada más por el paciente, nada más lejos de la rea-
lidad 3,4. Como dice Cassidy, "los pacientes ya saben que no somos dioses, lo único que piden
es que no los abandonemos" 5.

El garantizar una buena atención médica, psicológica y social al paciente y su familia en la
fase final de la vida,repercute en el bienestar no sólo del enfermo sino también en toda la
sociedad 6.

CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN DE AGONÍA

La fase de agonía abarca los últimos 2-3 días en la vida de un enfermo, aunque a veces
este periodo es más largo. La muerte llega en forma de deterioro progresivo de las fun-
ciones físicas, biológicas, de las emocionales y de la relación con el entorno. Esto es un

Cuidados y tratamiento durante
la agonía
Yolanda Vilches Aguirre

Responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos. Servicio Medicina Interna. UCP

Hospital San Rafael. Hospital San Rafael. Madrid 
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proceso, por lo que no podemos predecir de forma exacta la hora en la que va a ocurrir,
aunque sí podemos y debemos anticiparnos a los síntomas. En ocasiones la muerte
puede aparecer de forma brusca y súbita, por ejemplo tras una hemorragia masiva, lo
que suele generar bastante angustia en la familia si no hemos previsto esta posible com-
plicación 7.

SIGNOS DE LA FASE DE AGONÍA

Para poder plantear objetivos adecuados en los últimos días de vida es esencial "diagnosti-
car la agonía". Sin embargo esto no es fácil, en ocasiones porque hay todavía una esperan-
za en la mejoría del paciente y se siguen intentando tratamientos activos 8. Los síntomas
más frecuentes en los tres últimos días de vida se ven en la tabla 1 9.

Somnolencia y confusión 55%
Estertores/ Respiración ruidosa 45%
Inquietud y agitación 43%
Dolor 26%
Disnea 25%

Tabla 1. Frecuencia de síntomas en los últimos tres días de vida9

Los signos que nos pueden ayudar a reconocer la fase de agonía se ven en la tabla 2 10.

Los sígnos que expresan los familiares ante la difícil situación a la que se enfrentan, se ven
en la tabla 3 11.

CUIDADOS DE LA AGONÍA. NORMAS GENERALES

Una vez que el paciente entra en la fase agónica debemos redefinir nuestros objetivos e ini-
ciar los siguientes pasos 12,13.

1. El objetivo más importante es mantener al paciente tan confortable como sea posible,
dando prioridad al control de síntomas.

2. Revisar fármacos y suspender aquellos que no sirven para mantener el confort del
paciente (antidiabéticos, diuréticos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos y por
supuesto agentes hormonales y quimioterápicos).
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1. Aparición de nuevos síntomas o empeoramiento de los previos:

• Cambio en la percepción del dolor que puede exacerbarse o desaparecer

• Puede aparecer disnea

• Cambio del color de la piel (pálidez, color amarillento)

2. Pérdida del tono muscular:

• Aumento de la debilidad con encamamiento

• Dificultad para tomar la medicación y desinterés por la comida y la bebida

• Nariz con aspecto afilado y ojos hundidos

• Alteración esfinteriana, con retención o incontinencia urinaria o fecal

3. Alteración del nivel de conciencia:

• Somnolencia que alterna con periodos de lucidez

• Desorientación

• Disminución de la capacidad para mantener la atención

4. Cambios en los signos vitales:

• Disminución de la tensión arterial

• Pulso irregular y rápido

• Respiración superficial con pausas de apnea

5. Cambios en la circulación sanguinea:

• Livideces en zonas distales por circulación lenta

• Cambios de la temperatura corporal con frialdad distal y fiebre

6. Afectación sensorial:

• Visión borrosa y desenfocada

• Se mantiene el oido y tacto hasta el final

7. Aparición de estertores

Tabla 2. Signos de los últimos días de vida
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3. Cambiar la vía de administración de fármacos, dada la dificultad para utilizar la vía oral.
La vía subcutánea es una buena alternativa para la administración de la mayoría de fár-
macos útiles en esta fase (opioides, ansiolíticos, neurolépticos).

4. Indicar pautas fijas de tratamiento de los síntomas presentes, así como pautas condi-
cionales para posibles cambios en la evolución o aparición de nuevos síntomas

5. Evitar procedimientos diagnósticos o intervenciones innecesarias. 
6. Mantener comunicación con el paciente, hablando en tono normal y extremando el

contacto físico. No debemos disminuir el número de visitas, ya que estas benefician
al paciente y sobre todo dan tranquilidad a la familia.

7. Asegurar una adecuada información a la familia sobre todo lo que está sucediendo.
8. Mantener comunicación estrecha con el resto del equipo, sobre la situación del

paciente y de su familia. Dejar constancia en la historia clínica. Orden de no reanima-
ción cardiopulmonar.

9. Ofrecer la posibilidad de recibir apoyo espiritual y religioso según la confesión o rito
que practiquen.

CUIDADOS Y MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

Los cuidados de enfermería en la fase de agonía son esenciales para el confort, deben adap-
tarse a la situación del paciente y realizarse con mucha delicadeza 11,12.

Higiene

Debemos intentar mantener al paciente confortable y limpio en todo momento. Para hidratar
la piel se pueden dar masajes suaves con crema hidratante, siempre que no moleste al
paciente o le provoque dolor. 

• Estrés psicoemocional por la cercanía de la pérdida. 

• Gran demanda de atención y soporte.

• Demanda de ingreso ante el miedo de la muerte en casa.

• Reivindicaciones terapéuticas poco realistas por estrés emocional o desco-

nocimiento concreto de la situación.

• Necesidad de información concreta sobre el tiempo disponible, los síntomas

que aparecen, trámites necesarios.

Tabla 3. Signos que expresan los familiares
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Curas

Dirigidas principalmente a controlar el olor y a evitar el dolor. Se pueden administrar
anestésicos tópicos o metronidazol con éste fín. Si el aseo o las curas ocasionan muchas
molestias al paciente se le puede administrar una dosis de cloruro mórfico 5 mg subcu-
táneo y/o midazolam 5 mg subcutáneo quince minutos antes. Si el enfermo está cómo-
do no deben hacerse cambios posturales, ya que en ocasiones la movilización es dolo-
rosa 11.

Cuidados de la boca

La debilidad del paciente que hace que respire por la boca, la oxigenoterapia, los fármacos y
la deshidratación producen gran sequedad oral. La hidratación parenteral, en caso de indicar-
se, no mejora la xerostomía por lo que es importante humedecer con una gasa o spray la
boca y poner crema en los labios. 

Alimentación e hidratación

La debilidad en la fase final dificulta la ingesta, con el riesgo de provocar una broncoaspira-
ción si se fuerza la alimentación. Esto debe de explicarse detenidamente a la familia, para
adaptar la dieta al nivel de conciencia del paciente.

No debe iniciarse nutrición enteral ni parenteral en la fase agónica, aunque en ocasiones
la familia insista en ello. En el paciente en los últimos días de vida no hay datos de que
la nutrición asegure un mejor control sintomático que es el objetivo prioritario de ésta
fase14,15.

No hay demasiadas evidencias respecto a la hidratación en la fase agónica. En la mayo-
ría de casos el beneficio es limitado y debe ser discontinuada 15.En pacientes sin deterio-
ro cognitivo previo,la deshidratación puede aumentar el riesgo de delirium y dificultar la
relación del paciente con su familia en los últimos días de vida, por lo que puede plante-
arse la hidratación 16. En el paciente comatoso la hidratación no contribuye al control de
síntomas y puede empeorar las secrecciones respiratorias, la cuantía de los vómitos y
obligar al sondaje urinario en caso de retención de orina. Si por el motivo que sea, plan-
teamos mantener la hidratación durante la fase agónica y el paciente tiene vías periféri-
cas en mala situación puede realizarse hidratación subcutánea o hipodermoclisis admi-
nistrando alrededor de 1000 ml o 1500 ml de suero salino o glucosalino en infusión con-
tínua cada 24h 17.



Cuidados Continuos

Manual SEOM de Cuidados Continuos546

Eliminación

No deben administrarse enemas, ya que el estreñimiento en esta fase no suele incomodar
al paciente. Si el paciente está agitado y no lleva sonda vesical, verificar si tiene una reten-
ción aguda de orina, por si ésta fuera la causa de la agitación (la retención aguda de orina se
produce en el 21% de los casos).

TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS

El control de síntomas en los últimos días de vida habitualmente es una continuación de lo
que se ha ido haciendo hasta ese momento. Sin embargo pueden surgir síntomas nuevos o
empeoramiento de los previos.El manejo inadecuado de éstos síntomas puede trastocar el
bienestar conseguido en los días previos y producir un final traumático para el paciente y un
recuerdo doloroso para su familia. (Tabla 4)

DOLOR Morfina Empezar con 2,5-5 mg/4h Oral/ Subcutánea
10-50 mg en 24h IV contínua 
Subir dosis según evolución

Fentanilo Sólo si el paciente ya lo Transdérmica
estaba utilizando

DISNEA Morfina Empezar con 2,5-5 mg/4h Oral/ Subcutánea
10-50 mg en 24h IV contínua 
Subir dosis según evolución

Loracepam 0,5mg-2 mg /6-8h Oral o sublingual

Diazepam Inicio 2-10 mg / noche Oral o rectal
Subir 5 mg /8h

Midazolam 5-60 mg en 24h Subcutáneo/IV

ESTERTORES Buscapina 10-20 mg/6-8h Oral/ subcutánea/IV

Escopolamina O,5-1mg /4-6h Subcutánea

AGITACIÓN Haloperidol 2,5-5 mg Oral 
TERMINAL 5-20 mg en 24h Subcutánea

Levomepromacina 10-25 mg/4-8h Oral
Hasta 200 mg/24h Subcutánea

Midazolam 2,5-10 mg bolo Subcutánea
5-60 mg en 24h

Tabla 4. Fármacos utilizados durante la agonía

Síntoma Fármaco Dosis Vía de admón
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1. Dolor

La mayoría de los pacientes terminales están en tratamiento con opioides potentes
por vía oral o transdérmica. Generalmente el dolor no suele ser un problema si pre-
viamente ha estado bien controlado. En estos casos debe mantenerse la analgesia y
únicamente pasar de vía oral a subcutánea en dosis equivalentes a medida que el
paciente deja de tragar o mantener la vía transdérmica 18. La supresión brusca de los
opioides en ésta fase puede producir un síndrome de abstinencia y aumentar el dis-
confort del paciente, por lo que aunque el paciente esté en coma no deben suspen-
derse. Se pueden disminuir de forma progresiva o aumentar el intervalo entre dosis
si se requiere.

Sin embargo hay pacientes en los que el dolor aumenta o aparece de nuevo, por lo que si
no estaban en tratamiento con opioides potentes deben iniciarse y si ya estaban tomando
opioides, debe subirse la dosis un 30-50%. Es raro en esta fase que el dolor no se contro-
le aumentando la dosis de opioides.

En la serie de Lichter y cols con 200 pacientes en las últimas 48 horas de vida, se vio que
en un 13% disminuyeron las necesidades de opioides potentes, en un 44% se incremen-
taron y no se modificaron en un 43% 19.

En algunos pacientes con dolor óseo en tratamiento con AINE, el dolor puede descontro-
larse al suprimir estos,por lo que si es posible deben mantenerse por vía parenteral o sub-
cutánea (ketorolaco). No olvidar la toxicidad renal de estos fármacos,que aumenta en
pacientes deshidratados.

Hay pacientes (hasta un 18%) que se quejan de dolor con la movilización o simplemente
al tocarlos, incluso estando inconscientes. La debilidad, pérdida de peso y la inmovilización
que produce rigidez en las articulaciones es causa de dolor. La movilización pasiva de las
articulaciones en los días previos a la agonía puede evitar este dolor. Los sonidos o queji-
dos que en ocasiones emite el paciente no significan que tenga dolor, lo cual debe expli-
carse a la familia. Sólo valoraremos estos quejidos si se acompañan de gesto de dolor,
administrando dosis extra de analgesia.

2. Síntomas respiratorios 

DISNEA: Es un síntoma frecuente en las últimas horas de vida y genera gran angustia en
el paciente y su familia. 
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En ésta fase el objetivo es disminuir la percepción de disnea que habitualmente se acom-
paña de taquipnea y ansiedad. Se debe disminuir el ritmo de la frecuencia respiratoria para
mejorar la ventilación y producir la sensación de que respira mejor. El fármaco de elección
es la morfina que actúa en el centro respiratorio, disminuyendo la frecuencia respiratoria.
Hay que individualizar las dosis. Si el paciente no tomaba morfina previamente la disnea
debe tratarse con dosis bajas (30 mg /24h VO). Las dosis de inicio serán más bajas en
ancianos y pacientes con insuficiencia renal. Si el paciente estaba ya en tratamiento con
morfina, se debe subir la dosis en un 30%-50%. Debe utilizarse preferiblemente por vía
subcutánea. Inicialmente la dosis puede utilizarse sólo a demanda, dejándola pautada en
caso de que la disnea progrese. Si la disnea se acompaña de ansiedad puede utilizarse un
ansiolótico como el lorazepam (0,5 mg-2 mg cada 6-8h)VO o sublingual o diazepam (2-10
mg por la noche)VO. Si no puede utilizarse la vía oral, utilizaremos midazolam por vía sub-
cutánea (0,4-0,8 mg/hora) Debemos dejar dosis adicionales de morfina y midazolam para
las crisis de disnea.

La utilización de morfina nebulizada es bastante controvertida. Puede aliviar la disnea, pero puede
producir broncoespasmo por liberación de histamina, sobre todo en pacientes con asma 20.

El oxigeno se puede indicar en el paciente agónico, ya que en ocasiones disminuye la ansie-
dad. Mejora la disnea en pacientes con hipoxemia, e incluso en pacientes terminales con dis-
nea en los que no se ha objetivado hipoxemia, aunque hay pocos estudios concluyentes 20.

Hay una serie de medidas no farmacológicas que son útiles en el alivio de la disnea como:
• Acompañamiento. No dejar sólo al paciente, ayudándole a relajarse mediante palabras,

ejercicios respiratorios o técnicas de relajación.
• Flujo de aire fresco en la cara, abriendo la ventana, poniendo un ventilador o abanican-

do suavemente al paciente.
• Colocar al paciente semisentado o en una posición que le resulte cómoda.

CRISIS DE PÁNICO RESPIRATORIO: Son episodios de disnea aguda, muy intensa acompa-
ñados de ansiedad y miedo que suelen aparecer en pacientes con disnea previa. Deben tra-
tarse con ansiolítico sublingual o subcutáneo y morfina subcutánea o IV con el objetivo de
controlar la crisis lo antes posible.

ESTERTORES: Es un síntoma que aparece en la mayoría de los enfermos agónicos, con una
frecuencia que oscila entre 43% y 92% según los autores 21. Es el ruido que produce el paso
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del aire a través de las mucosidades acumuladas en la laringe, traquea y bronquios gruesos

que se acumulan por la debilidad del enfermo para expulsarlas. Es un síntoma angustioso

para la familia ya que piensan que el enfermo se está ahogando. Cuando aparecen los ester-

tores el enfermo suele estar inconsciente y no le producen dificultad respiratoria. Esto es

importante explicárselo a la familia.

Los estertores pueden aparecer con más frecuencia en pacientes con tumores cerebrales,

cáncer de pulmón, si hay patología pulmonar previa, si la fase de agonía es prolongada y si

se mantienen dosis altas de sueroterapia 21,22.

El tratamiento va dirigido a secar las secrecciones. Para ello utilizaremos butilbromuro de

hioscina (Buscapina ®) a dosis de 20-40 mg subcutáneos o IV cada 6-8h o hidrobromuro de

hioscina (Escopolamina ®) a dosis de 0,5-1 mg subcutáneos cada 4-6 horas. Para que sea

efectivo el tratamiento debe de instaurarse de forma precoz, cuando el paciente está entran-

do en la fase de agonía porque si no el efecto es escaso. Se puede empezar con buscapina®

de forma preventiva y pasar a escopolamina® en caso de que aumenten o interese mayor

sedación del paciente. 

Como medidas no farmacológicas podemos colocar al paciente en decúbito lateral con la

cabeza ligeramente inclinada hacia delante para que la boca quede cerrada y disminuir el

ruido. La aspiración no está indicada, ya que es traumática y poco efectiva. La emplearemos

sólo cuando el enfermo esté inconsciente, las secrecciones estén en la orofaringe y para

tranquilizar a la familia.

Si los estertores premortem van acompañados de taquipnea ruidosa, movimientos exagera-

dos del tórax y abdomen, hay que combinar el tratamiento con cloruro mórfico o midazolam

subcutáneos 10,12.

3. Delirium en los últimos días o agitación terminal 

Aparece en un 77% -80% de pacientes y puede ser indicador de fallecimiento próximo. La

mayoría de los pacientes con cáncer fallecen por insuficiencia orgánica múltiple y el cerebro

se ve afectado también por éste fallo multiorgánico. Se puede producir por invasión tumoral

cerebral, síndrome paraneoplásico, hipercalcemia, deshidratación, hiponatremia o efectos

secundarios de fármacos y puede empeorar por una retención de orina, fecaloma, dolor mal

controlado, inmovilidad y ansiedad.
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En el delirium hiperactivo, el paciente esta "agitado", inquieto, levanta y mueve continuamen-
te los miembros, se intenta levantar, quitar la ropa, sueros o sondas. Este cuadro empeora
por la noche lo que dificulta el descanso del paciente y de su familia. En ocasiones el enfer-
mo habla, emite sonidos ininteligibles o un quejido constante lo que hace pensar a la familia
que tiene dolor. En esta situación,el subir la dosis de opioides puede empeorar el delirium
por neurotoxicidad opioide en pacientes mal hidratados. 

En el delirium hipoactivo el paciente está muy somnoliento, dormido y es incapaz de mantener
la atención. Son frecuentes las oscilaciones de un estado a otro durante gran parte del día.

Es importante tener en cuenta que no todos los delirium son terminales, que pueden apare-
cer en otros momentos de la evolución del enfermo con cáncer avanzado y que la causa
puede ser reversible en un 50% de los pacientes. La angustia que produce en la familia el
delirium hiperactivo, puede llevar al médico a realizar una sedación temprana, sin haber des-
cartado las causas potencialmente tratables.

Para el tratamiento del delirium terminal debemos plantear medidas ambientales y farmaco-
lógicas:
Respecto a las ambientales es importante explicar bien a la familia que está sucediendo para
evitar que con su actitud inquieten más al paciente. El delirium terminal se produce por mal fun-
cionamiento cerebral y no indica necesariamente malestar o sufrimiento. El entorno debe ser
tranquilo, con pocos acompañantes, tono de voz suave, luz tenue y constante. En la fase final
la familia no debe contradecir al paciente ni intentar orientarlo, como se recomienda en etapas
previas. Deben evitarse las medidas de restricción física en la fase de agonía 12.

El manejo farmacológico del delirium está indicado en aquellos pacientes que están agitados o
tienen alucinaciones desagradables y no es necesario en pacientes con delirium hipoactivo.

El haloperidol es el tratamiento de elección en el manejo del delirium, ya que a dosis bajas
disminuye la agitación y las alucinaciones,aunque es un fármaco poco sedante. La dosis
puede variar entre 2,5-5 mg cada 6h por vía subcutánea. Si se quiere controlar rápidamente
la agitación pueden administrarse 1-2 mg cada 15 o 30 minutos, según se requiera durante
la primera hora, y después cada 60 minutos según se precise. Posteriormente se cambiará
a una administración cada 6h. La administración IV permite un inicio rápido de su efecto. No
suele ser necesaria la administración de más de 20 mg cada 24h, pero hay casos descritos
con dosis de hasta 200 mg/24h vía IV 23.
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Si el Haloperidol no es suficiente para controlar la agitación podemos utilizar un neuroléptico
con acción más sedante o una benzodiacepina, teniendo en cuenta que estos fármacos pue-
den empeorar el delirium.

Entre los neurolépticos más sedantes están la clorpromazina y levomepromazina. La clorpro-
macina es muy irritante por vía subcutánea y debe utilizarse por vía IV. La dosis adecuada
oscila entre 12,5-50 mg cada 4-12h. La levomepromazina puede administrarse por vía subcu-
tánea. Tiene una potente acción sedante e hipotensora, con lo cual debe utilizarse sólo en la
fase terminal. Tiene una acción analgésica adyuvante que puede ser útil en pacientes con
dolor mal controlado. La dosis es de 12,5-25 mg cada 4-8h. 

La benzodiacepina más utilizada es el lorazepam vía sublingual (0,5-2 mg cada 1-4h) y el mida-
zolam (15-30 mg cada 24h), por vía subcutánea.

Los nuevos neurolépticos (risperidona, olanzapina) tienen menos riesgo de producir cuadros
extrapiramidales y disquinesia tardía, y pueden utilizarse en pacientes con delirium, aunque
no hay demasiados estudios al respecto. La dosis de risperidona es de 1-3 mg cada 12h y la
de olanzapina de 2,5-10 mg cada 12h.

A pesar de estas medidas de tratamiento, entre un 10-20% de pacientes con delirium requie-
ren sedación para controlar los síntomas. En estos casos se utilizará el midazolam, levome-
promazina o propofol. 

4. Mioclonias multifocales 

Son sacudidas rápidas y repetidas de distintos grupos musculares y se ven con frecuencia en la
fase de agonía. Puede ser un dato precoz de neurotoxicidad opioide que puede mejorar con la sus-
titución de la morfina por otro opioide. Pueden aparecer también por la administración de fármacos
con acción anticolinérgica como metoclopramida y neurolépticos, por la supresión de fármacos
como benzodiacepinas, anticonvulsivantes, por fallo hepático, renal, hiponatremia e hipoglucemia.

Debe de explicarse a la familia las causas, para evitar angustia y revisar el tratamiento. Si no
hay causa tratable el fármaco de elección es el midazolam, entre 10-30 mg en infusión con-
tínua, vía subcutánea o IV 10.

5. Fiebre

Es un síntoma frecuente en los últimos días de vida que produce angustia en la familia.
Puede estar producida por la destrucción de las células del organismo en el proceso de la
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muerte y no por sobreinfección 12. Si es alta podemos utilizar antitérmicos por vía IV o keto-
rolaco subcutáneo. Pueden ponerse compresas de agua templada y destapar al paciente,
pero es fundamental explicar a la familia que la fiebre es un signo más de la fase de agonía
y que habitualmente no incomoda al paciente.

6. Hemorragia masiva

Es una situación poco frecuente. Es una hemorragia que puede causar la muerte del pacien-
te en pocos minutos si no cede. Puede ser una situación muy impactante para el paciente si
está consciente y para la familia, sobre todo si no les hemos avisado de ésta posibilidad,ante
pacientes de riesgo. La muerte por hemorragia no es dolorosa. Si el paciente está inconscien-
te no se dará cuenta. Si está consciente habrá que sedarle para disminuir la angustia. Se uti-
liza el midazolam 5-10 mg vía IV ó 10-20 mg vía subcutánea, subiendo dosis de forma progre-
siva si es necesario. Es conveniente disponer de paños verdes para disminuir el impacto del
color rojo de la sangre tanto en el domicilio como en el hospital.

SEDACIÓN EN EL ENFERMO AGÓNICO

La sedación en la agonía es la administración deliberada de fármacos en las dosis y combi-
naciones requeridas, para reducir la consciencia de un paciente terminal cuya muerte se
preve próxima, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas
refractarios, y con el consentimiento previo del paciente explícito, implícito o delegado 24.

En la fase agónica puede haber síntomas refractarios como la agitación terminal, disnea,
angustia o hemorragia masiva que no pueden ser controlados a pesar de los intensos esfuer-
zos por hallar un tratamiento tolerable que no comprometa la consciencia del paciente. En
estos casos se indicará la sedación. Esto no quiere decir que haya que sedar a todos los
pacientes agónicos ni que todos los pacientes que están en fase de agonía y que tienen dis-
minución del nivel de conciencia es porque están sedados. 

En la mayoría de estudios la frecuencia de sedación es del 20-25%, los fármacos más utili-
zados son el haloperidol, midazolam y opioides por vía subcutánea. La mediana de supervi-
vencia tras la sedación en la agonía es de 48h, similar a la de aquellos pacientes no sedados
por lo que la sedación no parece disminuir la supervivencia 25.

Sin embargo la sedación de un enfermo terminal puede ser una decisión compleja que tiene
implicaciones físicas, éticas y morales, por lo que debe ser tomada en conjunto por el pacien-
te, familia y equipo de tratamiento.
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MORIR CON DIGNIDAD

La dignidad es una cualidad intrínseca del ser humano, que se mantiene hasta el momento
mismo de la muerte. El concepto de muerte digna puede variar de unas personas a otras.
Algunas desearán para su muerte la posibilidad de mantener la conciencia hasta el final y
otras en cambio preferirán morir " dormidos ", para evitar el sufrimiento.

Las características que en líneas generales pueden definir una buena muerte son: Morir sin
dolor y sin otros síntomas mal controlados, que no se prolongue de manera artificial el pro-
ceso de muerte, morir acompañados por la familia y amigos sabiendo que también se va a
intentar disminuir su sufrimiento, haber tenido la posibilidad de ser informados adecuada-
mente sobre la enfermedad participando en la toma de decisiones, elegir donde se desea
morir (domicilio o hospital) contando en cada caso con el apoyo sanitario adecuado.

El testamento vital o documento de voluntades anticipadas pretende recoger las preferen-
cias del paciente acerca de las líneas de tratamiento que quiera o no recibir, para que sean
respetadas cuando ya no tenga capacidad de decisión. De esta manera se podrán prevenir
determinadas situaciones, aunque está claro que no pueden evitarse todas las dudas y con-
flictos que pueden surgir en las fase final de un enfermo.

Está claro que lo que nuestros pacientes nos piden es recibir el mejor tratamiento posible
para su enfermedad, proporcionado a la fase de la misma y acompañado de las mayores
dosis posibles de comprensión y afecto para ellos y sus familias.
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