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migo del Centro San Camilo y Centro 
de Humanización de la Salud.

 Aquí tienes un eco de la vida, actividad, 
economía, personas... de este Centro 
de los religiosos camilos situado en Tres 
Cantos, Madrid.

Al presentarlo, sentimos agradecimiento a Dios por la 
posibilidad de haber atravesado el año con el gozo de 
poder desplegar los programas que tenemos entre manos, 
con la mejor motivación de nuestro corazón.

Al evaluarlo, nos vemos en el contexto que caracteriza 
nuestro País: no son tiempos de desarrollo en clave de 
ampliación y crecimiento, sino de sostenibilidad y rigor en la 
gestión para hacer viables los programas.

Nuestra pasión por cuidar y enseñar a cuidar (el carisma 
camiliano) encuentra aquí la posibilidad de “fotografiarnos” como 
un grupo de personas unidas por un fin común, deseosas de hacer 
bien el bien.

Al revisar el año, echamos mucho de menos a nuestro querido José 
Luis Alvarez, Director de Recursos Humanos y Director Asistencial 
hasta su fallecimiento en diciembre de 2015. Vive en nuestro corazón, 
y “el espíritu de José Luis”, que era el de San Camilo, nos sigue 
moviendo para cuidar con esmero lo que ocupó tanto espacio en su 
vida. ¡Gracias, José Luis!

Un Centro vivo que acoge con gusto los posibles comentarios que 
nos puedan llegar de quienes reciban esta memoria.

 Un abrazo

José Carlos Bermejo
Director General

ual paleta de pintor, esta memoria que llega a tus manos, querido 
amigo, es el resultado de todas esas mezclas y amalgamas 
que han hecho posible que, finalmente, aparezca el “collage” 
proyectado en el marco del ejercicio 2015. Una imagen objetiva, 
realista, con colorido nada acromático, que a modo de anamnesis 
clínico, nos facilita los antecedentes necesarios para que puedas 
hacer un diagnóstico de la salud del Centro San Camilo.

La imagen final que tú ves ahora, es una representación que 
ha precisado de varias pasadas por las paletas de los pintores: un diseño inicial 
a carboncillo como técnica que facilita el resideño de bocetos, además de otras 
técnicas posteriores, hasta conseguir el grabado pretendido.

No sabría decir qué color ha sido el que más ha predominado en esta 
representación, pero sí puedo intuir que ha sido una combinación equilibrada 
del optimismo del blanco,  la tenacidad del plata,  la precaución e innovación del 
amarillo, la energía y apasionamiento del rojo, con  la serenidad del púrpura,  el 
equilibrio del verde y  el silencio y la elegancia  del negro. Todo ello, mezclado con 
una buena técnica, es lo que ha hecho posible el alumbramiento de este retrato 
que tienes en tus manos y que sometemos a tu sana crítica.

Jóse Manuel Mar tínez-Galán
Gerente

Director General
Gerente

Consejo de 
Administración de la 
Provincia de los Religiosos 
Camilos, formado por 
el Consejo Provincial y 
asesores.
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n el Centro San Camilo cuidamos y enseñamos 
a cuidar a los enfermos, inspirados en San 
Camilo de Lelis, nuestro fundador, quien 
ya experimentó en el siglo XVI el deseo de 
asistirlos y transmitir un modo concreto de 
atender el sufrimiento. Así lo hacemos nosotros, 
desde 1983, a través del Centro Asistencial y del 
Centro de Humanización de la Salud. 

Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la 
promoción de la salud y de una vida más sana y solidaria. Nuestra misión

Nuestra visión

Cuidar, promoviendo la salud integral de cada persona, 
conjugando competencia profesional y humanidad, con un estilo 
propio y diferenciado basado en la humanización de la asistencia; 
atender a personas que están atravesando dificultades en su vida…

Y enseñar a cuidar, haciendo del Centro un referente 
significativo y abierto a otros profesionales en formación, alumnos 
en prácticas y otras instituciones… Difundimos en la sociedad una 
cultura de la asistencia digna, humanizadora y justa. 

Ser un Centro de referencia, comprometido en la calidad y mejora en:

 • La atención integral a los enfermos, personas mayores, en 
situación de dependencia o al final de la vida; en la promoción 
holística de su salud y la de sus familias.

 • La formación técnica y humana de profesionales y voluntarios.

 • La difusión de la cultura de la humanización, investigación y 
cooperación al desarrollo.

 • La atención y apoyo a personas en duelo y otras crisis.

Valores
•	 Las	personas	son	el	centro	de	nuestro	trabajo

•	 Servicios	centrados	en	la	dignidad	inviolable	de	
cada	persona

•	 Modelo	y	práctica	asistencial	basados	en	la	
atención	integral

•	 Calidez	y	cercanía	en	el	clima,	con	relaciones	
humanas	de	encuentro,	diálogo	y	colaboración

•	 Compromiso	con	los	familiares	de	las	personas	
atendidas

•	 Profesionalidad,	interdisciplinariedad,	trabajo	
en	equipo,	investigación,	docencia,	formación	
continuada

•	 Sensibilidad	a	la	dimensión	ética	de	la	praxis	
asistencial	y	la	dimensión	espiritual	de	toda	
persona

San Camilo
Centro A sistencial 

San Camilo
Centro de Humanización

de la Salud
Residencia

Asistida
141 plazas

Comunicación

Investigación

Proyectos

Formación
Más de 
20.000 

participantes

Asociación para la 
Humanización de 

la Salud

Centro de 
Escucha

875

Usuarios

Cooperación
al

desarrollo

Publicaciones
Libros y

Revista
Servicios 
Sociales

Comunidad de 
Madrid

Ayto. Tres 
Cantos

SERMAS

Centro
de día

30 plazas

Unidad
Cuidados
Paliativos
32 plazas

Servicio de 
Ayuda a 

Domicilio
102  

cuidadores





10 1110 11

 uidamos a personas en 
situación de especial 
vulnerabilidad y fragilidad, 
(personas mayores 
asistidas y dependientes), 
promoviendo la salud 
integral de cada uno, 
previniendo la enfermedad 

y la dependencia, acompañando a la 
persona mayor  y a sus familias. Con 
líneas asistenciales y actividades en busca 
de la promoción de la autonomía, la 
consideración y el respeto a las personas 
mayores y a sus familias, para ayudar a 
“envejecer en casa”.

Retratando la salud global
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Principales Cifras
Residencia Asistida

Plazas: 141
Concertadas con: Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid (130) + 11 privadas

Bajas: 34 fallecimientos

Tasa de ocupación: 98,97 %

Centro de Día

Plazas: 30
Concertadas con:  
Ayuntamiento de Tres Cantos (23) + 7 privadas

Tasa de ocupación: 90,33 %
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Nuestros “pintores”…
Psicología

Contribuimos a un 
envejecimiento psicológicamente 

saludable del residente. 
Ayudamos a sus familias a la 
mejor adaptación de su ser 

querido en esta nueva etapa.

Terapia ocupacional
Mejoramos la calidad de vida 

de los residentes, fomentando la 
independencia funcional…

-Practicando Actividades Básicas de 
la Vida Diaria

-Adecuando el entorno a las 
necesidades del usuario discapacitado

-Estimulando los aspectos cognitivos 
de la persona

-Previniendo y enlenteciendo el 
deterioro cognitivo

Animación
Un ocio creativo, para 

conseguir el gozo de vivir, 
su propio desarrollo y 

mayor autonomía física e 
intelectual.

Fisioterapia
Procuramos proveer de un estado 

general de salud que permita 
realizar actividades indispensables 
para una vida más cómoda. Con 

especial atención en la prevención 
y en el mantenimiento de sus 

capacidades, a través de ejercicio 
terapéutico adecuado a la edad y 

estado de cada persona.
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Voluntariado
Un espacio que promueve el 
encuentro interpersonal, de 

experiencia trascendente y el 
crecimiento espiritual, tanto de la 
persona mayor como del propio 

voluntario que le acompaña.

Medicina
Tratamos los problemas de salud desde diversos 

enfoques, interrelacionando la enfermedad 
con servicios y cuidados. Actuación preventiva, 

terapéutica y rehabilitadora para mantener 
la autonomía con las máximas garantías de 

respeto y dignidad.

Enfermería
Ayudamos a nuestros residentes a 
vivir, con satisfacción y sentido, su 
vejez. Acompañamos a su familia.

Atención espiritual
Contribuimos y facilitamos que las personas 

puedan “dar espacio al diálogo interior”. 
Cada día se visita a los pacientes de la 

UCP, residentes del Centro Asistencial y 
usuarios del Centro de Día, y se elabora un 

plan personalizado de acompañamiento 
espiritual.

1313
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         Pinceladas
•	 Usuarios	beneficiados	de	terapia	ocupacional:	66.67	%

•	 Usuarios	beneficiados	de	rehabilitación-fisioterapia:	81.17	%

•	 Residentes	en	estancia	temporal	con	deambulación	independiente	o	con	ayuda:	73	%

•	 Residentes	en	estancia	temporal	que	mejoraron	su	grado	de	dependencia:	100	%

•	 Usuarios	y	residentes	atendidos	por	la	trabajadora	social:	23	%	mensual

•	 Detección	y	acompañamiento	espiritual	a	enfermos	con	enfermedad	crónica	
avanzada	en	residencia	y	familiares:	100%

•	 Fiestas,	actuaciones	y	excursiones:	30

Imágenes que perviven…
•	 Despedidas	realizadas:	48

•	 Familias	que	han	participado	en	
el	Memorial	por	sus	seres	queridos	
fallecidos:	70

        Trazos cotidianos…
•	 Estancias	temporales:	22,	de	ellas	18	mejoraron	su	situación	de	dependencia.	

Las	4	restantes	fueron	ingresadas	en	hospital	antes	de	finalizar	su	estancia.

•	 Planes	de	Atención	revisados:	2	por	residente,	total	de	369.

•	 Reuniones	interdisciplinares:	78

•	 Media	de	profesionales	participantes	en	las	reuniones:	16-18

Algunos datos
Usuarios que reciben atención 

médica: 100% anual

Caídas: 148

Úlceras por presión:   
10 en 2015. 23 en 2014

Otros datos
Usuarios atendidos en atención 

psicológica grupal: 42.50 %

Usuarios que recibieron atención 
psicológica individual: 17.91 %
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Satisfacción global de residentes 
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Coloreando e iluminando la vida

Ofrecemos un cuidado 
integral y continuado al 
enfermo y a su familia, a 
través de la organización 
y el trabajo en equipo, 
para conseguir mayor 
calidad de vida y apoyo en 

procesos de enfermedad avanzada y duelo.

Amalgama de cuidados  
y necesidades

• Promovemos dignidad y autonomía del 
paciente, respetando sus propios criterios

• Controlamos los síntomas físicos específicos de 
cada paciente

• Atendemos los problemas psicológicos de 
pacientes y sus familias

• Apoyamos al paciente y su familia, teniendo en 
cuenta sus necesidades humanas y espirituales, 
y respetando su voluntad y conciencia

• Preparamos y apoyamos a los familiares en la 
elaboración del duelo

• Proporcionamos un ambiente agradable y 
familiar, cuidando los aspectos de calidad y 
cercanía en los servicios 

• Les integramos, en la medida de sus 
posibilidades, en las actividades que se 
desarrollan tanto en la Unidad como en el 
Centro.
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Principales Cifras
Plazas: 32

Pacientes atendidos: 261

Altas 12

Edad: 74.40 años

Sexo: 51.8% hombres y 48.2%mujeres

Procedencia
   Hospital: 19.4%
   Equipos de soporte de CP hospitalarios: 51.1%
   Equipos de soporte domiciliario de CP: 29.5% 

Patologías
 79.32 % enfermos oncológicos
 20.68 % no oncológicos

Estancia
   Mediana: 19 días, media de 38.71 días, mínima: 

0 días, máxima: 365 días
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Un “bodegón” completo
•	 Atención	médica

•	 Atención	de	enfermería

•	 Servicio	de	rehabilitación

•	 Atención	espiritual

•	 Voluntariado

•	 Atención	Social

•	 Espacio	de	Atención	Integral	“la	Caixa”

¿Qué aspec to destacaría de nuestra unidad y la 
diferenciaría de otras que haya conocido?

¿Sí le recomendaría ud. nuestra Unidad a 
otras personas?

Tendencias 

(encuesta de satisfacción a pacientes y familias)
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Otros datos
Pacientes de UCP atendidos por:

Rehabilitación: 17.7 %

Psicología: 86.24 %

Asistencia Espiritual: 89.3 %

Trabajo social: 45.31 %

Voluntariado: 74.9 %

•	 Te	tratan	como	una	familia,	y	te	sientes	como	en	tu	casa
•	 Es	magnífica,	mejor	de	lo	que	yo	esperaba
•	 No	se	cuida	solo	al	paciente,	sino	a	su	familia
•	 El	cuidado	y	el	detalle,	en	un	entorno	muy	agradable
•	 Cercanía	de	los	profesionales	a	los	familiares
•	 Estupendas	instalaciones
•	 Trato	muy	humano	a	pacientes	y	familiares
•	 Emana	sensación	de	paz
•	 La	atención	personal
•	 Excelente	atención	sanitaria
•	 Trato	delicado,	respetuoso,	ilimitado
•	 El	cariño	con	que	atienden	a	los	pacientes,	están	pendientes	de	todo
•	 Destaco	absolutamente	todo
•	 Precioso	entorno
•	 Amor	y	cariño,	dedicación,	amabilidad
•	 La	sonrisa	de	todo	el	equipo
•	 Están	dispuestos	a	atender	a	cualquier	hora
•	 No	parece	un	hospital…
•	 Hace	que	se	te	olvide	un	poco	la	enfermedad
•	 Habitación	individual
•	 La	Unidad	es	un	lugar	de	paz	y	descanso	para	el	enfermo	y	su	familia	

en	la	última	estación	de	su	vida.	Aquí	todo	es	amor	y	corazón
•	 Los	esfuerzos	por	la	posible	recuperación	del	paciente
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on un equipo de hombres 
y mujeres formados y 
especializados desde 
el Centro San Camilo, 
desarrollamos una labor de 
cuidado, acompañamiento, 
atención y profesionalidad… 
Prestamos una atención 

detallada  en el cuidado del enfermo de 
forma personalizada e integral, con calidad 
y cercanía, sin olvidar los anhelos que 
demanda su familia.

El cuidado y el primor en la “galería interior”

Atendemos a personas dependientes y/o en situación de discapacidad en sus 
domicilios, hospitales, etc, los 365 días del año, en turnos de mañana, tarde y noche.

Viñetas del corazón
•	 Aseo	personal	 	 	 	

•	 Preparación	de	comidas

•	 Cambios	posturales	 	 	

•	 Lavado	y	planchado	de	ropa

•	 Ayuda	para	la	ingestión	de	alimentación	y	medicamentos	

•	 Compras	domésticas

•	 Acompañamiento	a	visitas	médicas	

•	 Limpieza	del	hogar	

•	 Atención	espiritual

20

“Los brazos y la calidez de San Camilo 
se extienden así a los hogares,

Constituyen un valioso apoyo para el 
bienestar de los usuarios y su familia,
Son el centro de nuestra atención: la 

persona y su proyecto vital”.

Tendencias 

Equipo: 102 personas, de 12 nacionalidades diferentes

Sedes: 2 (Madrid y Sevilla)

Usuarios atendidos en 2015:  283

Horas de atención: 117.309

Facturación: 1.583.511,16 euros

Horas de Formación: 4.300 

Horas de atención a los usuarios
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l Programa nace en 2009, en colaboración con la Obra Social “la 
Caixa”, con el reconocimiento del Ministerio de Sanidad, de la 
Comunidades Autónomas y de la OMS. Su objetivo es mejorar la 
calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas y de 
sus familiares, mediante la atención a los aspectos emocionales, 
sociales y espirituales, ofreciendo una atención integral.

Después de 7 años de atención constatamos:

 • El alto nivel de satisfacción de pacientes, familias y profesionales sanitarios.

 • La mejora de la calidad de vida de las personas atendidas.

 • Que se consolida la atención integral teniendo en cuenta los aspectos sociales, 
emocionales y espirituales, claves para aliviar el sufrimiento de los pacientes.

Durante el año 2015 el EAPS San Camilo ha crecido con dos nuevas psicólogas, que 
desarrollan su actividad en  hospitales de referencia en el Sistema Nacional de Salud.

Compañeros en el paisaje personal
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Tendencias 
Horas de atención
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Datos 
•	Personas atendidas 2015: 2.395
   •	 Pacientes: 1.038 (548 en 2014)

   •	 Familiares: 1.248 (767 en 2014)

   •	 Duelos: 109 

•	Horas de atención: 7.011
•	Ámbito de actuación:  
 hospitalario 92%  y domiciliario 8%

Motivos de consul ta:
•	 Sintomatología	depresiva

•	 Sintomatología	ansiosa

•	 Falta	de	cobertura	del	cuidado

•	 Dificultades	de	comunicación

•	 Sufrimiento	existencial/espiritual

•	 Situación	de	conflicto

•	 Miedo	

•	 Alteraciones	conductuales

•	 Negación

•	 Ira/hostilidad

•	 Retraimiento

•	 Dificultad	adherencia	al	tratamiento

•	 Insomnio

“Lo que más valoro es el poder expresarme y 
explicar preocupaciones y recibir pautas para 

poder solucionarlas”

“Accesibilidad. Cariño y atención que ofrecen, 
continuidad, seguimiento”

“Disponibilidad, calidez y habilidad de permitir que 
me exprese, guardar silencios, Interés personal”

“Poder expresarle lo que a mi familia no puedo y 
recibir ayuda de cómo gestionar las emociones”

Los pacientes hablan…¿Qué es lo que más valora de 
la atención que le ofrecen desde el EAPS?

A lo largo del año 2015, en el Centro San Camilo se gesta y arranca un hermoso 
proyecto, el Programa de Final de Vida y Soledad, en colaboración con Obra 
Social la Caixa. Este Programa Piloto pretende demostrar de modo empírico 
que el acompañamiento por parte del voluntariado a personas  en situación 
de enfermedad crónica avanzada y que se encuentren en situación de soledad, 
mejora su calidad de vida.  

Estas personas enfermas se hallan en domicilio, residencias de personas mayores, 
centros hospitalarios, unidades de cuidados paliativos, etc… 

Programa “Final de Vida y Soledad” 
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Galería de ar tistas humanizadores

24 25

El equipo
Trabajadores CEAS: 143

•	Servicios generales: 32 personas
•	 Cocina: 10
•	 Limpieza: 13
•	 Lavandería: 3
•	 Recepción: 3
•	 Mantenimiento: 3

•	Atención directa: 102 trabajadores
•	 Auxiliares de enfermería: 69
•	 Enfermeros: 16
•	 Médicos: 7
•	 Agentes de pastoral: 2
•	 Capellán: 1
•	 Fisioterapeutas: 2
•	 Terapeuta ocupacional: 1
•	 Psicólogos: 6 (5 del programa EAPS de la Caixa)
•	 Trabajadora social: 1
•	 Animadores socioculturales: 2

•	Dirección y Administración
•	 Director General: 1
•	 Director Asistencial y Recursos Humanos: 1
•	 Gerente: 1
•	 Administrador:1

Cifras curiosas
•	Trabajadores fijos: 81.12 %

•	Sexos: 75.52 % mujeres y 24.48 % 
hombres

•	Media de horas de formación por 
trabajador en 2015: 36.10 presenciales 
y 52.60 a distancia

•	Satisfacción del personal: 7.62
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•	 Cocina: desayunos, comidas y cenas

•	 Lavandería: kilos de ropa lavados diariamente para 
satisfacer las necesidades del Centro

•	 Mantenimiento: actuaciones necesarias en el Centro

•	 Limpieza: el Centro tiene 13.181 m2 de superficie que 
se limpian diariamente

•	 Almacén: pedidos suministrados a diferentes 
unidades del Centro, sobre un total de 680 productos 
diferentes

•	 Peluquería: abierta tres días por semana para 
residentes, usuarios del Centro de Día y pacientes de 
UCP

•	 Capilla: servicios religiosos a diario

•	 Podología: cita previa, un día a la semana

•	 Dentista: cita previa, dos meses al mes

•	 Cafetería: abierta de 7.30 a 20.30 horas

•	 Zonas de recreo: amplias zonas verdes, paseo 
empedrado, huerto, solárium, salón de actos y 
jardines, petanca. Biblioteca y salita polivalente. 
Patios.

•	 Recepción: atención telefónica e información 24 
horas.

•	 Medios de comunicación: comunicación externa e 
interna, Revista HUMANIZAR, webs  
www.humanizar.es y www.camilos.org, difusión de 
actividades, redes sociales, Memorias, vistias guiadas 
al Centro, archivo fotográfico.

Servicios Generales
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Perfilamos, juntos, el lienzo de la cultura más humana
Creemos en la formación como una experiencia de definición de la persona, que permite construir un entorno 

en el que integrar conocimientos, actitudes y habilidades. Como en un paisaje, se suman armónicamente 
colores y matices. Con casi 100 profesores, expertos universitarios en diferentes áreas de conocimiento y 

ámbitos de desarrollo profesional.

La formación es oportunidad de cuidado personal, de crecimiento, de regeneración y reciclaje. Nos sentimos 
parte activa del proceso de cambio que todo aprendizaje motiva en las personas.

Formación para el empleo
La formación para el empleo tanto a nivel reglado 
(formación profesional) como ocupacional (certificados 
de profesionalidad) es una de nuestra áreas prioritarias 
en la promoción de las personas desempleadas o 
en riesgo de exclusión. Impulsamos una formación 
adecuada para la integración en el mundo laboral.

Formación en prác ticas
Profesionales de enfermería, psicología, medicina, 
terapia ocupacional, counselling, fisioterapia, etc,  
pasaron por nuestro Centro. Fueron durante un tiempo 
parte de nuestro equipo, aprendiendo y siendo parte 
activa de nuestro día a día.  Algunos son ya parte de 
nuestro equipo de profesionales.

Formación de posgrado-Máster
En 2015 consolidamos el primer Máster universitario en 
relación de ayuda y counselling en modalidad on-line, en 
colaboración con la Universidad Católica de Valencia 
y con alumnos de diferentes lugares de España y el 
extranjero. 

Diversos grupos de alumnos de posgrado cada año 
se capacitan en Counselling, especialidad que junto 
con el máster en duelo, constituye un valor añadido 
al currículum profesional para muchos de nuestros 
alumnos.

Máster en:
• Counselling
• Relación de Ayuda y Counselling
• Intervención en Duelo

Diploma de Especialización Universitaria en:
• Humanización de la Salud y de la Intervención Social
• Cuidados Paliativos Multidisciplinares
• Pastoral de la Salud
• Gestión de Centros y Servicios para Personas 

Mayores y Atención a la Dependencia
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Formación por el mundo
Cada año son más las actividades que nos mueven por 
distintos países de América latina, Italia, Portugal. Las 
nuevas tecnologías permiten acercarnos a través del 
sistema de Streaming o la plataforma de aprendizaje 
eHumanizar.

Numerosos alumnos vienen procedentes de países 
como Brasil, Chile o Colombia a realizar una pasantía 
en nuestro Centro, como complemento a la formación 
realizada con nuestro apoyo en sus países.

Universidades y entidades públicas y privadas de 
prestigio avalan esta formación que se extiende por el 
mundo de manera creciente.
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Tendencias 
Acciones formativas realizadas Formación en el extranjero
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Másters y Diplomas de  
especialización universitaria

Máster en:
•	 Counselling
•	 Relación de Ayuda y Counselling
•	 Intervención en Duelo

Diploma de Especialización Universitaria en:
 •	Humanización de la Salud y  

de la Intervención Social
•	 Cuidados Paliativos Multidisciplinares
•	 Pastoral de la Salud
•	 Gestión de Centros y Servicios para 

Personas Mayores y Atención a la 
Dependencia

Principales Cifras
•	Acciones formativas: 579

•	Participantes en actividades en la sede del Centro 
 (jornadas, cursos presenciales): 2.330 aprox.

•	Profesores activos: 90

•	Alumnos en prácticas: 157

•	Alumnos que se forman en nuestra plataforma  
 eHumanizar: 750

•	Alumnos que realizan un posgrado: 205

•	Áreas de conocimiento: 35

•	Empresas a las que hemos impartido formación: 170
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uestra actividad cotidiana 
en el Centro de Escucha 
(CE) confirma la bondad del 
modelo Humanizar de 
intervención en duelo, que  
va siendo difundido por la 
red de Centros de Escucha 

de toda España. 

Lo más destacable de este año ha sido 
el repunte de atenciones en duelos por 
suicidios, principalmente personas jóvenes 
y por paro y sus múltiples consecuencias.

Las demandas de atención por duelo llegan 
al 60% de los casos y su complicación suele 
venir definida con aspectos relacionados 
con rasgos de personalidad y circunstancias 
difíciles de vida (dificultades económicas, 
malas relaciones familiares, enfermedades, 
familiares, etc.). 
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Tendencias 
Usuarios atendidos 
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Sedes activas del CE
•	 Tres	Cantos				

-	Madrid		Reina	Victoria	
-	Madrid	Embajadores	
-	Madrid	Recuerdo	
-	Madrid	Lavapiés	
-	Madrid	Tetuán	

•	 Zamora	

•	 Cáceres	

•	 Badajoz

•	 Ciudad	Real

•	 Valladolid

•	 León

•	 Palma	de	Mallorca

•	 Huelva

•	 Sevilla

•	 Gijón

•	 Barcelona-	Sant	Pere	de	Ribes

•	 Barcelona	capital

•	 Alicante

•	 Bilbao-	Abegi-Abegi

•	 Murcia

•	 Mérida

•	 Tarragona

•	 Valencia

En proceso
•	 Bilbao	(4	Centros)

•	 Burgos

•	 Guadalajara

•	 Tenerife

•	 Ávila

•	 Pontevedra

En América Latina
•	 Ecuador

•	 Chile

•	 México

•	 Perú

•	 Colombia

•	 Argentina

•	 El	Salvador

•	 Honduras

En proceso
•	 República	Dominicana	

Principales Cifras
•	Personas atendidas en 2015: 875
 •	Adultos: 830
 •	Niños: 30
 •	Adolescentes: 15
•	Media demanda por mes: 80
 •	Por duelo: 507
 •	Por trastorno del ánimo: 98
•	Grupos de Ayuda Mutua: 12 
•	Sedes en Madrid: 2
•	Voluntarios en 2015: 160
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UMI
La Unidad Móvil de Intervención en crisis 
y duelo (UMI) ha seguido desarrollando 
su vocación de servicio en la calle, en los 
domicilios y en determinados centros. 
Atendiendo distintas situaciones de 
crisis en colegios, en domicilios donde ha 
habido una muerte traumática. Incluso ha 
tenido la oportunidad de hacerse visible 
fuera de Madrid en varios eventos de 
víctimas múltiples.

Datos UMI
• Personas atendidas: 655

• Voluntarios del equipo: 25

• Lugares de intervención: 
Pontevedra, Huesca, Zaragoza, 
Badajoz, Huelva, La Coruña, Bilbao, 
San Sebastián...

• Apoyo a todos los Centros de 
Escucha de la Península.



34 3534 35

omo espejo del Centro 
San Camilo, transmitimos 
sus actividades y valores 
a través de la edición 
de libros, vídeos, guías 
y artículos para inspirar 
salud. La Revista 
HUMANIZAR mantiene 

los 60.000 lectores en papel en 38 países 
desde hace 23 años; dos portales web y 
sus redes sociales vinculan, difunden y 
satisfacen demandas en tiempo real. 

Prestamos  servicio a profesionales, 
alumnos, voluntarios y apasionados de la 
salud -física, psíquica, espiritual, relacional, 
cultural- y la intervención social. Más de 
un centenar de títulos contribuyen a 
generar una cultura más humana. Lecturas 
especializadas en Counselling y relación 
de ayuda, duelo, asistencia al enfermo, 
cuidados paliativos, bioética, pastoral de 
la salud, autocuidado, geriatría, salud y 
ancianidad, empatía terapéutica, gestión y 
trabajo en equipo, niños y adolescentes…

Reflejos de actualidad

Tendencias 
Facebook seguidoreswww.humanizar.es, 

paginas vistas
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Principales Cifras
•	Libros
 Títulos nuevos: 11
 Ejemplares distribuidos desde el CEHS: 8.018

•	Revista HUMANIZAR
 Lectores en papel: 60.000 bimestrales
 Colaboradores: 35
 Países a los que llega: 38

•	Comunicación y redes sociales
 Apariciones en medios: 150 aprox.
 Acciones comunicación interna: 725 aprox. 

•	Visitas webs y redes
 www.humanizar.es: 
 visitas 131.767 frente a 114.584 en 2014 (+ 15%)
 Usuarios: 77.894 frente a 66.990 (+ 16.28%)

 www.camilos.es : 
 Sesiones 28.882 frente  a 27.518 (+5 %)
 Usuarios: 20.280 frente a 18.904 (+7%)

 Facebook: 2.700 fans (frente a 2.243  en 2014)

 Twitter: 3.471 (frente a 3.029  en 2014)

 You Tube (www.humanizar.es y www.camilos.es):
 Vídeos subidos:  45
 Reproducciones:  197.903 (+ 11.5 % respecto 2014)
 Minutos reproducidos: 652.707 (+ 20 % sobre 2014)
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Perú
•	 III Congreso Internacional de Humanización y Bioética.
•	 Jornada de formación permanente de los religiosos camilos de América 

Latina.
•	 Jornada de Humanización para la Salud de la ciudad de Huancayo.
  
Ecuador
•	 Participación en las II Jornadas Internacionales de Cuidados Paliativos 

en Quito.  
  
México
•	 Formación Centro Camiliano de Humanización y Pastoral de la Salud. 

Guadalajara.
•	 Congreso iberoamericano sobre discapacidad intelectual. Oaxaca.
  
Panamá
•	 Participación en el II Congreso Nacional de Humanización de la Salud.

Colombia (Medellín)
•	 Inicio del Diplomado de Humanización para líderes de la Salud.
•	 Campaña de humanización de la atención en salud realizada 

por Metrosalud y Essumer en Medellín: distribución de fármacos 
humanizadores. 

  
Chile
•	 Programa de Diploma en Humanización de la Salud.
  
Uruguay
•	 Formación en Gerontología.
  
Sierra Leona
•	 Programa de Counselling con ocasión de la 

epidemia del Ébola.
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ACHE es una Asociación creada desde el Centro de Humani-
zación de la Salud, formada por un grupo de counsellors con 
formación específica y asociados, apasionados por aliviar el su-
frimiento humano, y por crecer como grupo aprendiendo unos 
de otros. Actualmente cuenta con 58 miembros. 

Tiene como objetivos, entre otros, promover el desarrollo 
del counselling como una profesión independiente y fo-
mentar y potenciar su expansión en el ámbito sociolaboral, 
universitario y cultural. Para ello:

• Atendemos personas y grupos que lo solicitan.

• Promovemos el aprendizaje en cursos y congresos.

• Investigamos y publicamos el resultado de nuestros hallaz-
gos: artículos y libros.

• Nos relacionamos con otros grupos de counsellors asociados 
en otros lugares del mundo.

En 2015 se celebraron las I Jornadas ACHE, con 85 participantes.

La Asociación para la Humanización de la 
Salud presta algunos servicios de cooperación 
al desarrollo de personas vinculadas con el 
conjunto de la actividad del Centro. Son varios 
los países que se ven beneficiados de sus 
actividades.

Los proyectos y actividades han evolucionado 
durante todos estos años: en sus inicios 
primaban proyectos de ayuda material, más 
adelante se pusieron en marcha proyectos 
que combinaban la realización de necesidades 
materiales y la formación para la humanización 
del cuidado a los enfermos, y en la actualidad 

se están llevando a cabo proyectos que 
comportan más la capacitación de líderes de 
la humanización, apoyados en convenios con 
entidades locales, con frecuencia Universidades 
o Fundaciones, empeñadas en construir una 
cultura más humana en torno al mundo de la 
salud y del sufrimiento.

 A pesar de la progresiva disminución de recursos 
a lo largo de estos años, nuestras  presencias 
personales y nuestro “trabajar juntos” sigue 
manteniéndose, nuestro compromiso con los 
países y poblaciones más necesitadas sigue 
siendo firme.

Juntos logramos líneas puras, de armonioso equilibrio

Cifras
•	 Países: 8
•	 Personas que han 

viajado a América 
Latina y África: 12
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l mayor capital del CEHS son sus 
recursos humanos, un equipo de 
profesionales, religiosos y seglares, 
especializados en distintas disciplinas. 
También son parte viva y activa los 
voluntarios del Centro, quienes, 
a través de diferentes tareas, 
promueven el encuentro interpersonal 

y el enriquecimiento experiencial.

Galería de ar tistas humanizadores
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El equipo
•	Trabajadores CEHS: 27

•	 Dirección General: 1

•	 Gerencia:1

•	 Dirección Asistencial y de Recursos Humanos:1

•	 Administración: 3

•	 Secretaría: 2

•	 Conserjería: 1

•	 Revista HUMANIZAR: 1

•	 Medios de Comunicación: 2

•	 Centro de Escucha: 2

•	 Unidad Móvil  e Intervención: 1

•	 Programa “Final de Vida y Soledad”: 2 

•	 Proyectos: 2 + 1 coordinador de Programas

•	 Formación y Calidad: 1 responsable  +2 coord. formación

•	 Formación a distancia: 1 responsable + 2 coordinadores

•	 Responsable Formación profesional e investigación: 1

•	 Investigación: 1

Cifras curiosas
•	Trabajadores fijos: 77.78 %

•	Mujeres: 74.07 %

•	Hombres: 25.93 %

•	Horas formación para los trabajadores:   
 36.10 presenciales, 52.60 a distancia

•	Satisfacción del personal: 7.44
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Humanizar Camilos

www.facebook.com/humanizar.es

@Humanizar_es

http://www.youtube.com/user/revistahumanizar



42 43

stamos muy agradecidos a 
todas aquellas personas y 
entidades que apuestan por 
los cambios y que aportan 
su mirada, su tiempo, su 
tarea diaria… Para seguir 
ilusionándose y dibujando 
nuevas realidades.

¿Qué sería de un pintor sin pinceles,  
sin óleos, sin su paleta? 
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•	Ayuntamiento de Tres 
Cantos

•	BBVA

•	Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de 
Madrid

•	Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid

•	Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid

•	Ayuntamiento de Madrid

•	Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e 
Igualdad

•	IMSERSO

•	DKV Seguros

•	GEPAC

•	Fundación Montemadrid 
y Bankia

•	IBM

•	Linklaters

•	Obra Social “la Caixa”

•	La Caixa

•	CLH

•	Banco Popular

•	Donación anónima

Entidades colaboradoras

Principales Cifras
•	 Proyectos presentados: 35
•	 Aprobados: 14
•	 Denegados: 21
•	 Áreas de cobertura: 

formación, centro de escucha, 
comunicación, investigación, 
voluntariado…

Tendencias 
Proyec tos aprobados
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l Centro San Camilo trabaja 
cinco líneas de investigación 
relacionadas con su misión, 
visión y valores: Duelo y 
Centro de Escucha, Mejora 
de la atención integral en la 
Unidad de Cuidados Paliativos, 
Mejora de la atención en 

residencia, Habilidades de relación de ayuda y 
humanización de la salud, y Divulgación de la 
investigación en el Centro de Humanización de 
la Salud.

Explorando panorámicas
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Tendencias 
Evolución del N. de Investigaciones publicadas
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Principales Cifras
•	 Proyectos en proceso: 35
•	 Finalizados: 32
•	 Publicados: 15
•	 Aceptados para publicar: 1

         Estudios publicados
Psicología:

•	 Anales	de	Psicología,	Acción	Psicológica,	
Revista	de	Psicoterapia

Medicina:
•	 Cuidados	paliativos:
•	 Medicina	Paliativa,	Anales	del	Sistema	

Sanitario	de	Navarra,	Congreso	de	la	
Sociedad	Española	de	Cuidados	Paliativos	
(SECPAL)

Geriatría:
•	 Metas	de	Enfermería
•	 Gerokomos
•	 Actas	de	la	Dependencia
•	 Documento	de	Trabajo	Social
•	 Editorial	Sal	Terrae

Humanización:
•	 Revista	Humanizar	y	Jornadas	Nacionales	de	

Humanización	de	la	Salud
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Acogida y profesionalidad a todo color

46 47

Proporcionamos una atención 
esmerada y una acogida cercana 
a todo el que llega o contacta con 
nosotros.

Secretaría, hospedería, biblioteca, 
cocina, cafetería, capilla, zonas de 

recreo...para poner, de forma práctica “más corazón 
en las manos”. En todo momento.

Principales Cifras
•	 Pernoctaciones: 1.600
•	 Comidas: 2.300 aprox.
•	 Secretaría

•	 Llamadas teléfono diarias: 500
•	 Servicio mensajería diario: 14
•	 Cartas enviadas en el año: más de 6.000
•	 Envíos por mailings electrónicos: 750.000
•	 Inscripciones a cursos: 3.565

•	 Biblioteca libros prestados: 150
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Acogida y profesionalidad a todo color
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Centro de Humanización de la Salud

Asociación para la Humanización  
     de la Salud San Camilo

Fundación Asistencial San Camilo

Residencia Asistida San Camilo

Activo 2.015 2.014
Activo no corriente 1.981.418,02 2.056.606,49
Activo corriente 2.286.009,37 2.261.203,82
Total activo 4.267.427,39 4.317.810,31

Patrimonio neto y pasivo 2.015 2.014
Patrimonio neto 3.871.900,09 3.870.565,08
Pasivo corriente 395.527,30 447.245,23
Total patrimonio neto y pasivo 4.267.427,39 4.317.810,31

Volumen de Actividad Económica 1.387.692,81 1.298.935,16
B.A.I. 0,81% 0,30%

Activo 2.015 2.014
Activo no corriente 1.933,65 3.420,45
Activo corriente 66.024,68 64.721,69
Total activo 67.958,33 68.142,14

Patrimonio neto y pasivo 2.015 2.014
Patrimonio neto 55.081,71 54.941,36
Pasivo corriente 12.876,62 13.200,78
Total patrimonio neto y pasivo 67.958,33 68.142,14

Volumen de Actividad Económica 59.624,08 63.126,65
B.A.I. 0,24% 0,01%

Activo 2.015 2.014
Activo corriente 326.005,22 341.193,65
Total activo 326.005,22 341.193,65

Patrimonio neto y pasivo 2.015 2.014
Patrimonio neto 211.908,87 199.958,46
Pasivo no corriente 29.400,00 29.400,00
Pasivo corriente 84.696,35 111.835,19
Total patrimonio neto y pasivo 326.005,22 341.193,65

Volumen de Actividad Económica 1.646.311,16 1.516.430,09
B.A.I. 0,722% -1,177%

Activo 2.015 2.014
Activo no corriente 7.604.669,13 7.483.096,38
Activo corriente 2.985.146,48 2.942.639,08
Total activo 10.589.815,61 10.425.735,46

Patrimonio neto y pasivo 2.015 2.014
Patrimonio neto 9.357.659,67 9.154.693,50
Pasivo corriente 1.232.155,94 1.271.041,96
Total patrimonio neto y pasivo 10.589.815,61 10.425.735,46

Volumen de Actividad Económica 4.976.588,09 5.065.724,94
B.A.I. 0,57% 1,25%
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MinisteRio De eMpleo Y seguRiDAD soCiAl:
Servicio Público De emPleo eStatal

 
MinisteRio De sAniDAD,  
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univeRsiDAD sAn RAFAel nebRijA

univeRsiDAD CentRAl De CHile

instituCión univeRsitARiA esuMeR 
(ColoMbiA)
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José Luis Álvarez  fue un referente humanizador 
en los Servicios Sociales en España. 

Numerosos Centros de mayores se referían a él 
para diseñar programas, actualizar protocolos, 
solicitar procesos de buenas prácticas. 

Siguió el nacimiento y construcción de la 
Unidad de Cuidados Paliativos, diseñando el 
modelo asistencial y poniéndola en práctica. 
Acompañó la creación y construcción del 
Centro de Humanización de la Salud.

Fue motor en el arranque de la Formación 
Profesional del Centro. Implementó las 
infraestructuras del Centro de Escucha, en 
Tres Cantos, Madrid y la Unidad Móvil de 
Intervención. Siguió con empeño la supervisión 
de los modelos de intervención, la gestión de la 
calidad, la innovación. 

Acompañó con ahínco las reformas. Veló por 
las subvenciones y su justificación. 

Y, sobre todo, cuidó a las personas del Centro 
San Camilo. 

Un gracias infinito habita en muchos 
corazones, coloreado por el dolor de su 
fallecimiento en diciembre de 2015.
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e forma inesperada, el pasado 12 de diciembre, mientras disfrutaba jugando al frontón, nos dejó José Luis. 
Natural de Carrias (Burgos), pasó su infancia y adolescencia estudiando con los religiosos camilos. Primero en 
el Seminario Menor de Navarrete y luego en Zaragoza.

Realizó estudios de Filosofía, Teología y Enfermería. En la Escuela de Enfermería conoció a Rosa, su mujer y 
compañera hasta el final, con la que ha compartido proyecto de vida y ha tenido dos hijos, Ana y Javier.

En el año 1989 se incorporó al Centro San Camilo como director de enfermería y desde el año 2002 ha sido su Director 
Asistencial y de Recursos Humanos. En el año 2007 es nombrado miembro del Consejo de Administración de la Provincia 
española de los Religiosos Camilos y desde el año 2012 
forma parte del Patronato de la Fundación Asistencial 
San Camilo.

Los compañeros del Centro San Camilo hemos 
llorado tu ausencia y damos gracias a Dios 
por tu vida, por todo el bien que has hecho 
en este centro en el que has trabajado 
26 años y por el que han pasado tantas 
personas.

La gran familia de este Centro 
San Camilo te recordaremos 
siempre. Ojalá que tu espíritu 
de servicio y entrega nos 
siga acompañando.



CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD    I   CENTRO ASISTENCIAL SAN CAMILO
Sector Escultores 39,  28760 TRES CANTOS (Madrid)
91 806 06 96   Fax 91 804 00 33    info@sancamilo.org 

www.humanizar.es
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Presentación
La Unidad de Cuidados Paliativos San Camilo es una 
parte del Centro San Camilo de Tres Cantos (Madrid), 
integrada en un Centro Asistencial para mayores 
dependientes, un Centro de Día, un Servicio de Atención 
a Domicilio, un Servicio de Atención al Duelo y un Centro 
de Formación, Publicaciones y Cooperación al Desarrollo 
(Centro de Humanización de la Salud).

El Centro pertenece y es gestionado por los religiosos 
camilos, Orden religiosa nacida en el siglo XVI y fundada 
por San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos, 
enfermeros y hospitales.
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El objetivo de la Unidad es ofrecer la mayor calidad de vida posible a personas con enfermedades avanzadas e irreversibles, 
así como a sus familias, con un claro énfasis en el respeto de la dignidad intrínseca de cada persona, en el marco de un trabajo 
interdisciplinar esmerado para atender a todas las dimensiones de la persona: física, mental, emocional, social y espiritual.

Nuestro fin es el de paliar los síntomas derivados de dicho proceso, en este momento de la vida.

Para ello:

• Promovemos la dignidad y autonomía del paciente, respetando sus propios deseos, considerando la globalidad 
de su persona y atendiendo a sus necesidades, ya sean de tipo físico, psicológico, social, espiritual u otras.

• Controlamos el dolor y los síntomas físicos específicos de cada paciente.

• Prestamos atención psicológica en los problemas que pudieran surgir, tanto en el paciente como en la familia.

• Asesoramos en la problemática social que pudiera derivar de la situación del paciente.

• Acompañamos y apoyamos en el proceso de duelo.

• Acompañamos al enfermo y a su familia en su dimensión espiritual como parte integrante de la persona, así 
como la correspondiente expresión religiosa, si es que de alguna manera aparece. 

Objetivos y valores



10 11

Los  protagonistas El equipo. 
ServiciosLos pacientes con enfermedades avanzadas e irre-

versibles y sus familias son los protagonistas de 
nuestra Unidad. A ellos van dirigidos nuestros cui-
dados integrales y continuados a través de la orga-
nización y el trabajo en equipo, para conseguir la 
mayor calidad de vida.

• Atención médica

• Atención de enfermería 

• Atención psicológica

• Servicio de rehabilitación

• Atención espiritual

• Voluntariado 

• Atención social

• Espacio de atención integral “la Caixa”

• Servicio de peluquería y podología

• Servicio de comedor y cafetería



La UCP, tal como se presenta, está constituida por 33 ha-
bitaciones en un espacio que es reflejo de una voluntad 
de humanizar diferentes ámbitos, entre ellos el arqui-
tectónico, el espacial.

En general y como elementos comunes, pueden apre-
ciarse, fácilmente, algunas características:

Su abundante luminosidad natural conseguida me-
diante grandes ventanas, claraboyas y miradores o 
solárium, que casi rompen las líneas de definición de 
dentro/fuera.

La amplitud de pasillos y zonas comunes que hace invisi-
bles algunas columnas y aprovecha estéticamente otras, 
lo que permite tener sensación no solo de funcionalidad, 
sino de respiro y posibilidades variadas de encuentro y 
trabajo humanizado.

La personalización de las diferentes áreas, con elemen-
tos relacionados con el tiempo, la pintura, la escultura, 
la literatura y la música. Este recurso (el arte), quiere 
evocar el arte del cuidar, el arte de las relaciones con las 
personas en situación de fragilidad, cuando más anhela-
mos la calidez y no la frialdad de espacios sin identidad, 

oscuros u homogéneos que respondan a criterios mera-
mente utilitaristas.

Además de la personalización de cada área, hemos in-
tentado una cierta personalización de cada habitación, 
hasta lograr que los baños sean todos diferentes y varios 
elementos de las habitaciones también, como los colores 
o los motivos evocados por las imágenes en vinilo, en ba-
jorrelieves, cuadros... Con ello queremos conseguir que la 
habitación sea experimentada como personal, propia, no 
como lugar de expropiación de la vida y del dinamismo 
que cada uno pueda y quiera vivir en esta fase tan de-
licada de la vida. Cuenta asimismo no solo con la cama 
para el paciente, sino con sofá convertible en cama para 
el acompañante, televisión libre de pago, nevera, mesa 
de trabajo, dos estanterías con forma de paleta de pintar, 
de librería, o de media guitarra, reloj, crucifijo, conexión 
a hilo musical y los servicios propios de telefonía, interfo-
nía y conexión a datos vía cable o inalámbrica.

Como puede observarse, hay aquí muchos espacios co-
munes que quieren ser cálidos, con el objetivo de faci-
litar el encuentro interpersonal, el tiempo de calidad 
compartido, la intimidad emocional y espiritual, la con-
templación de la naturaleza…

Características
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Un viaje 
por la Unidad
Una cálida entrada por la escalera, invita a acceder a un 
espacio acogedor y hospitalario en su sentido profundo. 
El símbolo universal de los Cuidados Paliativos, el 
girasol, nos acoge en la vidriera que ilumina la rústica 
subida que, llena de luz, nos permitirá hacer nuestro 
viaje más biográficamente definitivo y acompañar a 
nuestros seres queridos o destinatarios de nuestros 
cuidados a hacerlo con humanidad.

14
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Un primer encuentro lo es con el tiempo. En efecto, los protagonis-
tas de estos espacios, por el mero hecho de estar en la situación de 
salud en que se encuentran o tener a un ser querido enfermo, con 
una enfermedad avanzada e irreversible, experimentarán el tiempo 
no como el cronos que pasa a la velocidad del segundero o minutero 
del reloj, sino que el tiempo será vivido en subjetivo. Será el reloj 
emocional y el reloj relacional o el espiritual, el que irá dando las 
diferentes horas a un ritmo personal. Por eso los relojes no indican 
la misma hora, ni todos funcionan. Algunos se han parado, como nos 
parece que pasa cuando las horas se nos hacen eternas en la esta-
ción de “dejarse cuidar” o de esperar a que pase el dolor o a que 
llegue el médico o un ser querido de lejos. Solo entonces, el tiempo 
irá a otro ritmo, pero siempre, al ritmo de la experiencia subjetiva de 
mayor o menor control del malestar y del mayor o menor sabor que 
se le saque a la vida. El tiempo aquí es más kairológico que cronoló-
gico, es decir, más oportunidad que medida.

 EL TIEMPO

18
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 EL TIEMPO
Son relojes venidos de diferentes lugares y tienen diferen-
tes formas, como también la personalidad de cada quien, 
con su legítima rareza personal y grupal con la que cada 
uno llega a esta casa.

Contamos también con el “espacio Caixa”, donde un co-
medor invita a hacer de la comida un lugar de encuentro; 
una pantalla viva pasa cada día una imagen y una frase que 
evoca un valor (favoreciendo así el cultivo de la dimensión 
espiritual), una sala permite al equipo reunirse y consen-

suar objetivos o hacer grupos Balint para apoyarse recípro-
camente, un espacio para la familia favorece el descanso, 
la tenencia de alimentos fríos o calientes, la conexión a 
internet en dos puestos (que les encanta a niños y adultos 
para jugar o agilizar sus gestiones), una pantalla pasa inin-
terrumpidamente música e imágenes de la naturaleza para 
contemplarla, y una pequeña sala de “intimidad” permite el 
encuentro entre profesionales y familiares en momentos 
especialmente delicados. No faltan unos baños y duchas 
para los familiares.
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Un paso adelante nos adentra en el primero de los cuatro sectores que evocan el arte. En este 
caso: la pintura. Varios marcos sin contenido en el techo abierto hacia la luz y las plantas su-
periores hacen un retrato a la misma realidad transparente y viva, luminosa. Cada quien verá 
en él no solo la transparencia, sino lo que desee poner entre las plantas y la luz, allá en lo alto. 
Una galería de imágenes alegres invitan a pensar en una especie de galería de arte. No, no es 
la Capilla Sixtina, como llamaba San Camilo al Hospital del Espíritu Santo, relacionándola así 
con la belleza que tenía próxima a lo que él descubría como bello entre las camas de un malo-
liente y desalineado hospital que no merecía tal nombre. Una escalera de pintor con objetos 
propios de este arte, decoran esta galería.

Es la antesala de 5 habitaciones en cuyos cabeceros también encontramos un marco que no 
necesariamente forma un cuadro, sino que contiene la evocación de la pintura. Las estanterías 
están formadas por dos baldas que sobresalen a la base en forma de paleta de pintor. Los ba-
ños, alegres y floreados, de la misma colección en el sector, pero todos diferentes.
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Un paso adelante y entramos en el sector escultura, en el que encontramos 
no solo bajorrelieves, sino también columnas y estatuas. Una colección de 
6 estatuas en las columnas centrales, evocan el arte del encuentro cuando 
este se produce por la vía del contacto físico, a través de las manos. Con 
ellas, “si ponemos el corazón en las mismas”, como dijera San Camilo, 
cultivamos el servicio y transmitimos la ternura mediante la caricia. 
Es esta la zona del control/despacho de enfermería y medicina. Nos lo 
recuerdan los espacios transparentes de los que sale un fogonazo de luz 
natural pretendidamente ingeniada. El cuidado quiere ser luminoso, los 
que cuidan han de estar disponibles, visibles, al alcance de los pacientes y 
familiares. En las columnas de la sala acristalada de enfermería/medicina, 
dos pequeñas estatuas evocan estas nobles profesiones intrínsecamente 
humanizadoras. Es también el espacio de donde sale el pasillo “de sucio” 
y de suministros. Por ellos saldrán también las personas tras haberse 
despedido de este lugar definitivamente. Por eso, un vinilo al ácido invita 
a ver cómo la verja, símbolo de la estancia “en parte aprisionada por la 
enfermedad y la necesidad de internamiento”, se convierte sutilmente en 
pájaros que a su vez se transforman en H (nuestro logotipo humanizador) 
y que inician el viaje migratorio: un vuelo eterno, hecho acompañado por 
otras muchas aves que salen de aquí y que se encontrarán también en el 
camino (a lo largo del pasillo). No faltan algunas mariposas que, al alcanzar 
el ángulo de 38º, temperatura necesaria en los músculos para volar, símbolo 
para algunos también de los cuidados al final de la vida, se dirigen hacia el 
Sol. Algún testigo levanta acta (pintándolo) de cómo en el Centro, entre 
los cuidados de los profesionales, se abre este camino humanizador. 

Escultura
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Escultura
En el inicio de este pasillo, algunos elementos invitan a 
conservar los símbolos de agradecimiento que algunas 
familias nos hacen llegar. Mesas y mostrador, de pie de 
piedra y superficie de cristal, mantienen la línea e invitan 
a la transparencia.

En este espacio, las 5 habitaciones contienen también 
elementos identitarios del arte de la escultura/arqui-
tectura: los cabeceros de la cama están flanqueados por 
pilastras, decorados en el centro con bajorrelieves y el 
elemento decorativo lateral es un capitel tipo corintio, 
además de la estantería para poner objetos personales. 
Los baños, siempre diferentes, acogen el arte escultórico 
con una gracia especial.



32 33

Escultura
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U
n paso adelante nos da acceso al sector de literatura. Estanterías 
con elementos del arte de escribir, libros y mensajes evocadores 
de valores, mesas con forma de libros, estanterías con forma 
de árboles, árbol iluminado con pergamino explicativo de 

la Unidad, cuadro de rodajas de madera de cedro provenientes de El 
Salvador, simulación de una gran biblioteca con efecto trampantojo, 
constituyen lo que pudiera parecer la sala de estar de una casa de 7 
habitaciones. En su interior, los techos abuhardillados invitan a sentirse 
en un hogar, un texto legible para el que está de pie e impreso al revés 
en el mismo techo para el que está en la cama, nos remonta al Quijote. 
A un lado una frase evoca algún significado relacionado siempre con 
el corazón y su sabiduría. Los baños, siempre distintos, forman una 
colección sencilla y amable para la hospitalidad.
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Por fin, el último sector está definido por la música. Numerosos elemen-
tos, provenientes de diferentes lugares del mundo, contribuyen a deco-
rarlo y darle identidad. Se impone el espacio piano, el de la gramola, el 
del violín, y los dos miradores que comunican al exterior: a la plaza y 
al jardín. Nótese que el espacio de la gramola nos quiere evocar que es 
la música la que sostiene las columnas y no las columnas en las que se 
apoya la música. Es el arte y la armonía de las notas musicales las que 
quieren sujetar el edificio destinado al cuidar. Un solárium cuenta con 
diferentes instrumentos musicales, un espacio para estar en familia, o 
en la soledad, a tan solo unos centímetros del mismo jardín. Una salida, 
cuya decoración ya invita dentro a sentir casi que estamos fuera por el 
tejadillo, el tipo de suelo, la decoración y la pura transparencia del cristal, 
dan acceso al patio interior. Las habitaciones tienen todas el cabecero 
diferente, así como uno de los paños laterales, decorados con un vinilo 
evocador de la música. Un instrumento distinto da identidad a cada ha-
bitación al entrar en ella y un estilo más rústico caracteriza la colección 
de cuartos de baño del sector especialmente iluminado.

Música
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Música
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Música
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Música
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El exterior
Sala usos múltiples
La bodega
El exterior de esta planta cuenta con una terraza 
para casi todas las habitaciones, practicable 
incluso pudiendo sacar la cama, equipada con 
mobiliario adecuado para pacientes y familiares. 
Otras habitaciones tienen hermosos miradores 
que amplían el espacio y la luminosidad al jardín. 
A las terrazas del último sector (música) se añaden 
dos zonas porticadas en las cuales se puede 
disfrutar de la serenidad que inspire la música 
en una y el agua de la fuente que sale de los 
cántaros y atraviesa los helechos en otra, así como 
los jardines, con 25 tipos de plantas diferentes, 
aromáticas y táctiles buena parte de ellas. Un 
espacio para los niños favorecerá su presencia 
y entretenimiento mientras visitan a sus seres 
queridos.
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El exterior, sala usos múltiples y la bodega

Atravesando el patio de la plaza, bajo la rampa de evacuación 
de la escalera de incendios, entramos en la sala de usos múlti-
ples, preparada con cariño para disfrutar de la relación, junto 
al fuego, preparándose la comida en familia o conversando. Se 
atraviesa al entrar una imagen de río en el suelo que quiere 
evocar vida y frescura que corre; y preside el techo una ima-
gen de bosque con luz al fondo, en lo alto, la del cielo, evocan-
do la dimensión trascendente y lo que se nos escapa. Agua, 
luz, fuego, madera, río, bosque, cocina… quieren acoger al vi-
sitante para sentirse… “como en casa”… o “mejor que en casa”.

Al atrevido, le espera al fondo, casi diríamos “abajo”, una 
pequeña bodega en la que disfrutar de momentos de más 
intimidad, si cabe, y -¡por qué no!- de un vino (marca San 
Camilo, embotellado expresamente) o una merienda… En 
esta bodega corre el agua, pero se invita al vino, al vino 
de la fiesta y la alegría, sobre todo, compartida. Una luz al 
fondo en la imagen de la bodega con escalera ascendente, 
podrá inspirar a quien haya alcanzado este punto, una sa-
lida indefinida, pero luminosa, para el recorrido vivido en 
este Centro.
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El exterior, sala usos múltiples y la bodega

La luz, además de natural en todos los sectores, abundan-
te, muy abundante, quiere ahorrar energía. La nocturna 
no solo es cálida, sino también decorativa de los elemen-
tos identitarios de cada sector.

Este lugar busca la humanización por la funcionalidad, la 
personalización y por el calor inspirado por los elementos 
que nos rodean.

Los nombres de los paseos y plazas exteriores evocan 
lugares donde estamos contribuyendo a difundir los cui-
dados paliativos, donde también nos hemos inspirado, 
así como definen características o valores que deseamos 
promover: casa Betania (para estar en buena compañía), 
el lugar donde nació San Camilo (Buquiánico), etc.
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El exterior, sala usos múltiples y la bodega
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Otros 
servicios 
relacionados
Centro de Escucha
En el Centro de Escucha San Camilo contamos 
con un conjunto de profesionales que de manera 
gratuita están a su disposición para acompañarles y 
apoyarles en los procesos de duelo y situaciones de 
preocupación, angustia, miedo...

UMI
La Unidad Móvil de Intervención en Duelo y Crisis 
(UMI) llega “donde otros no alcanzan”, llevando 
apoyo a cada rincón de la geografía española donde 
se necesite.

EAPS
El Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) del Centro 
San Camilo, en colaboración con la Obra Social “la 
Caixa”, ofrece un modelo de intervención y apoyo 
en el acompañamiento y soporte a personas con 
enfermedades avanzadas, a sus familias y a los 
profesionales de los cuidados paliativos. En ámbito de 
actuación hospitalario y domiciliario.
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Formación 
y publicaciones
Porque creemos firmemente en el poder humanizador que tienen las personas preparadas, que cultivan la sabiduría del cora-
zón, que se esfuerzan por buscar las mejores actitudes y métodos para aliviar el sufrimiento humano y todo aquello que esté 
a nuestro alcance, desde el Centro de Humanización de la Salud impartimos formación de posgrado en especialidades como:

Diploma de especialización universitaria en 
CuiDaDos Paliativos MultiDisCiPlinares

Máster en 
intervenCión en Duelo

Escanea con tu móvil el 
código QR para obtener 
más información

Escanea con tu móvil el 
código QR para obtener 
más información

También hemos publicado más de cien títulos en 12 colecciones de libros:
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Es deseo de cuantos trabajamos en este Centro, que 
lo disfruten los protagonistas: los enfermos, familia-
res, trabajadores, alumnos en prácticas y volunta-
rios. Y que el entorno nos ayude a ser cada vez más 
humanos, haciendo siempre del cuidado un arte, de 
nuestras relaciones una sinfonía, de nuestra vida una 
oportunidad de encuentro auténtico y saludable. 

Y que San Camilo nos siga inspirando con la sabiduría 
del corazón puesto en las manos, que nuestro patrón, 
nuestro referente, nos permita ver, como él quería 
“en el hospital un jardín” en el rostro del enfermo el 
del mismo Señor en la relación, un estilo como el que 
mantendría “una madre con su único hijo enfermo”.

Ojalá que los que aquí lleguen:

Experimenten que el tiempo que aquí 
estén sea una oportunidad

Pinten el cuadro de la vida que quieran 
contemplar

Esculpan la imagen de sí mismos que 
deseen ser para sí y para los demás

Participen armónicamente en hacer 
sonar la melodía armónica de una vida 
con sentido hasta el final.
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Estimados alumnos:  

   

Algunos profesionales de la Unidad de Cuidados Paliativos de San Camilo de 

Tres Cantos (Madrid) hemos confeccionado este dossier con la idea de abordar los 

diferentes temas del primer módulo del Diploma de Especialización Universitaria en 

Cuidados Paliativos Multidisciplinares. 

El motivo principal es proporcionar un documento que sea accesible a los 

diferentes profesionales que realicen esta formación, ya que la bibliografía actual 

suele ser muy específica para médicos, enfermería etc.  

Somos conscientes de que este abordaje interdisciplinar dará lugar a necesidades 

específicas que podrán solucionarse con ayuda de  la bibliografía aportada o a lo 

largo de los diferentes módulos posteriores. 

 Con este trabajo hemos pretendido también compartir nuestros conocimientos 

adquiridos al acompañar a pacientes terminales y sus familias, con nuestra idea de 

que al final de la vida son muchas las cosas que aún podemos hacer para lograr que 

esta etapa transcurra lo más serena y en paz posible. 

 

Magdalena Cegarra 
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      BASES TERAPÉUTICAS EN CUIDADOS PALIATIVOS• 1 

 
   

1. DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE 
TERMINALIDAD 

 

La definición de Cuidados Paliativos se refiere a la atención activa, global e 
integral de las personas que padecen una enfermedad avanzada, progresiva e 
incurable y de sus familias, cuyos objetivos básicos consisten en el control del 
dolor y demás síntomas, el apoyo emocional al enfermo y su familia y 
preocupación por su bienestar y calidad de vida.  

PRINCIPIOS GENERALES DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS: 
1.Atención integral: aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. 
2.Unidad a tratar : el enfermo y la familia. 
3.Promoción de la autonomia y la dignidad. 
4.Concepción terapeutica activa paliativa y de cuidados máximos. 
5.Importancia del entorno cálido y confortable. 
 
INSTRUMENTOS BÁSICOS EN CUIDADOS PALIATIVOS: 
• Control de síntomas. 
• Apoyo emocional y comunicación. 

• Cambios en la organización. Coordinación entre niveles asistenciales para  
proporcionar una continuidad de cuidados. 
• Equipo interdisciplinar 

ENFERMEDAD TERMINAL. CONCEPTO: 

• Enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 
• Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 
• Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, 
multifactoriales y cambiantes. 
• Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico. 
• Pronostico de vida limitado. 

ENFERMEDAD ONCOLOGICA Y NO ONCOLOGICA:  

Desde hace algunos años se va observando como pacientes con enfermedades 
avanzadas no oncológicas son admitidos en Unidades de Cuidados Paliativos 
(UCP); pero la realidad sigue siendo que en estas unidades la inmensa mayoría 
de los pacientes que ingresan padecen de cáncer. Ello se debe a que los CP no 
oncológicos presentan una serie de dificultades todavía no resueltas y que vienen 
producidas porque el pronóstico de muchas enfermedades avanzadas no 
malignas es incierto, los límites de actuación entre profesionales y servicios 
médicos no están definidos, faltan expertos en medicina paliativa, etc.  
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El origen de estas dificultades radica en una escasa evidencia científica acerca 
de las necesidades de los pacientes con enfermedades avanzadas no cáncer así 
como en la necesidad de una metodología para detectar dichas necesidades y en 
una adecuada efectividad y aceptabilidad de los servicios médicos en la atención 
a estos pacientes. 

La Medicina Paliativa presenta hoy en día una visión más amplia que va desde 
los cuidados médicos apropiados de pacientes con enfermedades activas y 
avanzadas con pronóstico limitado y donde el objetivo fundamental es la mejora 
de la calidad de vida, hasta los cuidados de pacientes con enfermedades de mal 
pronóstico pero cuya muerte no parece cercana; e incluye a pacientes con 
diagnóstico reciente de cáncer avanzado y a pacientes con enfermedad crónica 
avanzada de un órgano; demencia senil avanzada; enfermedades degenerativas 
del SNC; ancianos frágiles y comas evolucionados de causas diversas. 

 
En la actualidad es mejor hablar de situaciones clínicas al final de la vida, donde 
la enfermedad terminal se encuentra entre enfermedad incurable avanzada y la 
situación de agonía.  
La enfermedad incurable avanzada es la enfermedad de curso progresivo, 
gradual, con diverso grado de afectación de la autonomía y de la calidad de vida, 
con respuesta variable al tratamiento específico, que evolucionará hacia la 
muerte a medio plazo. 

 
Enfermedad terminal es la enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible 
con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy 
escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un 
pronóstico de vida limitado a semanas o meses, en un contexto de fragilidad 
progresiva. 

  La situación de agonía es la que precede a la muerte cuando ésta se produce 
de forma gradual, y en la que existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, 
alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación 
e ingesta y pronóstico de vida en horas o días. 

 
FACTORES PRONÓSTICOS Y CRITERIOS DE TERMINALIDAD EN 
ENFERMEDAD ONCOLÓGICA Y EN ENFERMEDADES AVANZADAS 
NO ONCOLÓGICAS:  

 
 Enfermedad Oncológica: 
a) La impresión clínica por sí sola no constituye un parámetro exacto para 

predecir el pronóstico en pacientes de cáncer en situación terminal (necesidad de 
modelos que contemplen variables como la situación funcional global, el estado 
nutricional, etc.)  
b) Índice de Karnofsky < 40, menor supervivencia  

c) ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) < 2, menor supervivencia. 
d) Presencia de síntomas como debilidad, anorexia, disnea de reposo, edema y 

delirium. 
e) La percepción subjetiva del propio paciente de peor calidad de vida más el 
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deterioro cognitivo tienen carácter pronóstico < 2 semanas. 
f) Parámetros analíticos demostrativos en cuidados paliativos de una mayor 

relación con una mortalidad precoz son: hiponatremia, hipercalcemia, 
hipoproteinemia, hipoalbúminemia, leucocitosis, neutropenia y linfopenia. 

 
Enfermedades avanzadas no oncológicas 

Es conocida la dificultad que existe para determinar cuando un paciente con 
enfermedad avanzada no maligna entra en fase Terminal. 

 La razón principal radica en establecer criterios capaces de identificar un 
pronóstico de supervivencia = 6 meses es estos pacientes.  

Debido a esta dificultad es fundamental realizar una Valoración 
Multidimensional Individualizada (VMI) (Escalas de valoración de las 
Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (ABIVD), exámenes 
cognitivos como los tests de Pfeiffer y Folstein, escalas de depresión, etc.).  

Existen otras variables que nos ayudan junto con la valoración a establecer el 
pronóstico: a) la edad como indicador de comorbilidad y "fragilidad" (El 
síndrome de Declive es en muchos casos una situación que proviniendo desde la 
fragilidad acabará conllevando situaciones irreversibles); b) el tiempo de 
evolución del proceso causante de discapacidad; c) el estado nutricional; d) el 
deterioro cognitivo; e) la depresión y f) la falta de un adecuado soporte 
sociofamiliar. 

Aunque estimar el pronóstico es una ciencia inexacta, no debe ser motivo para 
que evitemos hablar del mismo con los enfermos y/o la familia. Debemos de 
tener presente que un número no despreciable de estos pacientes morirán 
repentinamente; por lo que no tenemos que caer en el "nihilismo" del pronóstico. 

 A modo de práctica clínica, como señala Scout A. Murria et al., cuando 
monitoricemos indicadores pronósticos y observemos un declive progresivo e 
irreversible del paciente, nos debemos preguntar: ¿me sorprendería si mi 
paciente muriera en los próximos 12 meses? Si la respuesta es no, necesitamos 
dar al paciente y familia la oportunidad de planificar una buena muerte, cuando 
le corresponda, planificando unos adecuados cuidados al final de la vida. 
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2. HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS. 
SITUACIÓN ACTUAL, MODELOS DE ORGANIZACIÓN, RECURSOS: 

 
Los Cuidados Paliativos actuales tienen un andadura muy corta, sobre unos 

cuarenta años aproximadamente, pero en un periodo tan breve, han logrado ser 
reconocidos como la respuesta más ponderada, completa y satisfactoria que cabe 
dar, en los comienzos del tercer milenio, a las necesidades  de asistencia que 
comporta la etapa terminal en la vida de un enfermo y de quienes le asisten en 
dicho trance. 

 
 Según el Subcomité de C. Paliativos incluido en el Programa Europa 

Contra el Cáncer, e inspirado en un documento de la OMS del año anterior, los 
Cuidados Paliativos se definen como: 

  Atención total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por un 
equipo multiprofesional cuando la expectativa no es la curación. La meta 
fundamental es la calidad de vida del paciente y su familia sin intentar alargar 
la supervivencia. Deben cubrir las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 
espirituales del paciente y sus familiares. Si es necesario, el apoyo debe cubrir 
el proceso del duelo. 

 
 La palabra paliativo procede del latín pallium que significa atenuar el 

impacto de la enfermedad. Así los cuidados paliativos  son un modo de cuidar. 
Este modo de cuidar tiene como objetivos: 

 
1º.- Proporcionar bienestar o confort y soporte a los pacientes y sus familias en 

las fases finales de una enfermedad terminal. 
 
2º.- Procurar que los pacientes vivan los días que les resten con la mayor 

dignidad posible: conscientes y libres de dolor, con los síntomas bajo control y 
que esto lo  hagan en su casa o en  un lugar lo más parecido posible, rodeados de 
la gente que les quiere. 

 
3º.- No acelerar ni  detener el proceso de morir. Estar presentes y aportar los 

conocimientos especializados de cuidados médicos y psicológicos y el soporte 
emocional y espiritual en un entorno que incluye: el hogar, la familia y los 
amigos. 

 
“Los hospitales y Centros de Salud deben saber cuidar a los pacientes que no 

pueden curar haciendo que su presente esté lleno de contenido aunque su futuro 
sea corto. La medicina nació cuando ninguna enfermedad era curable pero 
todos los enfermos eran cuidables. El médico en la antigüedad sólo ejercía el 
cuidar. El médico actual es adicto a curar. No debemos olvidar que la medicina 
sin caridad es inhumana y sin ciencia peligrosa. Como siempre en el punto 
medio está la virtud”. (Esta es la filosofía de los cuidados paliativos que nació 
en Londres en los años sesenta, pero hay  precedentes e históricos  que hay que 
destacar.  
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Un texto del libro hipocrático Sobre el arte ilustra con mucha claridad el 
rechazo de la 1ª Medicina de occidente a lo que hoy llamamos obstinación 
terapéutica. Este es el texto: 

  
“La medicina tiene por objeto librar a los enfermos de sus dolencias, aliviar 

los accesos graves de las enfermedades y abstenerse de tratar a aquellos que 
están dominados por la enfermedad, puesto que en tal caso se sabe que el arte 
no es capaz de hacer nada.”  

 
 El propósito de no prolongar la vida a toda costa como manifiesta la 

definición de cuidados paliativos, tiene aquí un claro y primer antecedente. No 
hay, sin embargo, dato alguno que de pie para afirmar que en la medicina 
hipocrática existe algún tipo de  asistencia propia y especializada, destinado a 
los enfermos desahuciados y moribundos. Dicha asistencia empezará a ser 
concebida y promovida en el cristianismo. (2) 

 
PRECEDENTES HISTORICOS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 
 
De todos estos precedentes cabe destacar algunos de ellos. 
 
• Siglo V, año 400. Fabiola, noble romana que bajo la influencia de S. 

Jerónimo dejó todos los placeres terrenales y se hizo devota a la práctica del 
ascetismo cristiano y al trabajo de la caridad.  Levantó en Ostia, puerto de 
Roma, un gran hospicio para los peregrinos que   llegaban a Roma. 

 
• Siglo XII. Los hospicios medievales no tenían realmente una finalidad 

clínica sino más bien caritativa. Se situaban cerca de las rutas más transitadas, 
como ocurre, por ejemplo, en el Camino de Santiago. Curar a los que fuera 
posible era lógicamente el primer objetivo, pero como lamentablemente a veces 
no había mucha ciencia que ofrecer, muchos morían sin remedio, siendo 
cuidados hasta su muerte, poniendo un especial énfasis en su bienestar espiritual. 
Los caballeros hospitalarios fueron originariamente un grupo caritativo que 
asistía a los peregrinos cansados y enfermos. 

 
• Siglo XII. En Francia, San Vicente de Paúl, volcó su celo apostólico en 

el cuidado de los pobres, fundando dos congregaciones: los Sacerdotes de la 
Misión o lazaristas y las Hijas de la Caridad. San Vicente promovió la creación 
de numerosos hospicios para pobres por toda Francia. Las Hijas de la Caridad 
continuaron desarrollando esa actividad con pobres y enfermos. 

 
• Siglo XIX. Jeanne Garnier y dos amigas suyas, constituyen en Francia la 

Asociación de las Mujeres del Calvario. El objetivo de este grupo era aliviar y 
consolar a los enfermos incurables. Fue aquí, en Lyón y entonces donde, al 
parecer, se utilizó por primera vez la palabra hospice para designar el cuidado de 
los moribundos. 

 
• Sin conexión directa con Jeanne Garnier y sus damas del Calvario, pero 

dentro de esta misma tradición, las Hermanas Irlandesas de la Caridad fundaron 
en Dublín, en 1879,el Our Lady’s Hospice. Este fue el primer centro o hospice 
dedicado específicamente a enfermos en fase terminal. 



Diploma  
 

  
      BASES TERAPÉUTICAS EN CUIDADOS PALIATIVOS• 6 

• Al tiempo, otras Protestant Homes abrieron sus puertas también en 
Londres para atender a enfermos de tuberculosis y algunos enfermos de cáncer. 
Uno de ellos fue el St. Luke’s Home, en donde Cicely Saunders trabajó como 
enfermera voluntaria al tiempo que ejercía como trabajadora social hasta 1957. 

 
• Las Hermanas Irlandesas de la Caridad fundaron en Londres en 1909 el 

St. Joseph’s Hospice donde la Dra. Cicely Saunders inició el uso racional de los 
fármacos para mejorar el control de los síntomas físicos de los enfermos, y a 
valorar la importancia de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. 

 
•  Hoy, el Hospice, tiene una acepción aún mayor, ya que se habla de la 

filosofía Hospice, donde el cuidado especializado está diseñado de modo que los 
últimos días de un enfermo muriente puedan ser vividos con dignidad y calidad. 

 
  En esto se basó Sisley Sanders al crear en 1967 el verdadero   "primer   Spice 

moderno": el SST. Cristopher’ Hz. 
 
 
EL MOVIMIENTO HOSPICE Y CICELY SAUNDERS. 
 
La evolución de los centros para enfermedades terminales y Cuidados 

Paliativos modernos comenzó en Inglaterra. Cicely Saunders fue la primera 
especialista en el manejo de síntomas de pacientes moribundos e inició en Gran 
Bretaña el Movimiento Hospice que suponía una nueva forma de enfrentarse a 
una gran variedad de síntomas y al sufrimiento que experimentan los enfermos 
terminales. Este movimiento nació en  St. Christopher’s Hospice en Londres y 
posteriormente se extendió por todo el mundo 

La convicción de Cicely Saunders fue: 
 
“Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de 

su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no sólo para que muera de 
manera pacífica, sino también para que, mientras viva, lo haga con dignidad”.   

(C. Saunders) 
 
Cicely Saunders nació en Londres en 1918. Comenzó estudios de filosofía en 

Oxford, pero la Segunda Guerra Mundial le llevó a trabajar como enfermera. 
También obtuvo el título de trabajadora social en 1947 y el de Medicina en 
1957. Entre 1958 y 1965 trabajó e investigó sobre el cuidado de los enfermos 
terminales en el St. Joseph’s Hospice de Londres, uno de los Hospice de las 
Hermanas irlandesas de la Caridad. Esos siete años de trabajo, fueron cruciales. 
Estudió la naturaleza y el tratamiento del dolor. Practicó la sedación continua 
para aliviar el dolor de sus pacientes, defendiendo la terapia con morfina oral 
administrada regularmente. Observó dos tipos de dolor: el dolor físico y el dolor 
psicológico espiritual de la muerte. En 1964 elaboró la definición de dolor total, 
que incluye elementos sociales, emocionales y espirituales: 

 
“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 más profunda en la que 

confiar”. 
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En 1963 comienza a publicar en la prensa médica y fue invitada a múltiples 

conferencias, sobre todo en Estados Unidos. 
Su método de trabajo y sus resultados comienzan a ser conocidos por muchos. 

Ella aprende todo lo que puede y sueña con construir un lugar para trabajar así, 
para investigar más y para enseñar a otros. 

 
En 1967, fue inaugurado en Londres el St. Christopher, el primer centro para 

enfermos terminales y cuidados paliativos en las proximidades de Londres. En 
este centro se atendía únicamente a enfermos terminales, centrándose en primer 
lugar en controlar el dolor del  paciente para después ayudarle a morir. El 
nombre”Hospice” se mantuvo. Se prefería un nombre intermedio entre hospital 
y hogar, ya que reflejaba bien la idea de la que se pretendía conseguir un  lugar 
para los enfermos y sus familias que contara con la capacidad científica de un 
hospital y el ambiente cálido, la hospitalidad de un hogar. 

Este fue el primer hospice académico, en el que  se enseñaban cuidados 
paliativos, y desde el que nació y se extendió el Movimiento “Hospice”.  

 
Dame Cicely Saunders murió el 14 de Julio de 2005 de cáncer de mama, en su 

habitación del St. Christopher’ Hospice, rodeada de los cuidados y tratamientos 
que ella misma promovió. 

 
 
 
INTERNACIONALIZACION DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS: 
 
 En los últimos cuarenta años los cuidados paliativos han evolucionado 

enormemente en todo el mundo. 
 
En Gran Bretaña, la filosofía del trabajo del St. Christopher se fue extendiendo 

progresivamente. En la década de los setenta dominaba la atención de tipo 
hospice institucional. En los ochenta, se expandió la atención al trabajo 
domiciliario lo que fue seguido recientemente por la puesta en marcha de 
equipos móviles de atención intrahospitalaria y ambulatoria. 

 El éxito del St. Christopher sentó un precedente y permitió que el 
movimiento hospice se expandiera por todo el mundo. 

                                                                                     
Un primer contacto de C. Saunders en la Universidad de Yale en 1963, inició 

una cadena de sucesos que desembocaron en el movimiento hospice de Estados 
Unidos. 

 A diferencia de en Gran Bretaña, donde todo parece girar, al menos en 
sus inicios, en torno a los hospitales, aquí los cuidados se ofrecen más en el 
propio domicilio que en una institución. Están organizados en programas de 
atención a domicilio basados principalmente en equipos de enfermeras, aunque 
para ser certificados oficialmente han de ofrecer también servicios médicos, 
cuidados continuados y posibilidad de ingreso en centros médicos. 

Este movimiento en Estados Unidos es pionero en la apertura de los Cuidados 
Paliativos hacia otras patologías y muy especialmente a enfermos jóvenes de 
SIDA. 
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A Canadá se debe el término “Cuidados Paliativos” que parece describir mejor 
la filosofía del cuidado que se otorga a los pacientes terminales que el concepto 
de “hospice” que parece más ligado a la estructura física de una institución. 

 
En Europa, los Cuidados Paliativos se desarrollan a partir de finales de los 

años setenta. Son hitos importantes en este desarrollo los trabajos de V. 
Ventafridda sobre el tratamiento del dolor en el cáncer, el establecimiento de la 
Asociación Europea de Cuidados Paliativos y el desarrollo de políticas 
institucionales por parte de algunos gobiernos. 

 
A mediados de los ochenta se incorporaron países como Italia, España, 

Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y Polonia. Finalmente, a mediados de los 
noventa lo hicieron algunos países de América Latina. Actualmente existen 
servicios de Cuidados Paliativos en aproximadamente cien países diferentes. 

 
 
 
EVOLUCION DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN ESPAÑA: 
 
 Podemos situar el comienzo de los cuidados paliativos en España en los 

años ochenta. En esos años, algunos profesionales, supieron que existía una 
forma distinta de atender a los pacientes en fase terminal y salieron a conocer 
esa realidad que ya estaba en marcha en otros países. Algunos de esos 
profesionales fueron: Jaime Sanz Ortiz, Marcos Gómez Sancho, Juan Manuel 
Núñez Olarte, Xavier Gómez Batiste, Antonio Pascual y  Joseph Porta. 

 
 Un hecho importante en el comienzo de los cuidados paliativos en 

España fue la publicación del artículo: “El paciente con enfermedad terminal. 
Los intocables de la medicina”. Sus autores, J. Sanz Ortiz y R. E. Bild, se 
basaron en las experiencias paliativas del Servicio de Oncología del Hospital “ 
Marqués de Valdecilla “ de Santander. Después de tres años de funcionamiento 
con atención domiciliaria incluida, en Octubre de 1987,es reconocida 
oficialmente la Unidad de Cuidados Paliativos por la dirección del Hospital. 

 
 También en ese año se inicia la actividad en la Unidad de Cuidados 

Paliativos en el hospital St. Creu de Vic. 
 
 Otra unidad también pionera fue la del Hospital Universitario “Dr. 

Negrín” de Gran Canaria. Esta unidad empezó a funcionar en Mayo de 1989 en 
el antiguo hospital de “El Sabinal”. El manual de control de síntomas publicado 
por este equipo, ha sido una referencia para muchos profesionales de la salud. 

 
  El Programa Piloto de Planificación e Implementación de Cuidados 

Paliativos en Cataluña (1990-1995) fue determinante para el desarrollo de los 
Cuidados Paliativos no solo en Cataluña, sino también en toda España por ser un 
programa piloto de la OMS que resolvía con éxito y de forma global, la 
incorporación de los C. Paliativos al Sistema Público de Salud, tanto en atención 
domiciliaria como en los hospitales de la red pública. 
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Posteriormente, otras ocho CC.AA, han desarrollado Planes o Programas 
regionales de C. Paliativos. 

 
Desde el año 1991 se contempla en la cartera de servicios de Atención 

Primaria, la atención a pacientes inmovilizados y terminales. 
 
         En 1992 se fundó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL), englobando con carácter multidisciplinar  a los distintos 
profesionales implicados en la atención paliativa. Su publicación oficial, la 
revista Medicina Paliativa, y su página web son referentes en España y en 
América Latina. La SECPAL organiza un Congreso Nacional de Cuidados 
Paliativos y jornadas científicas anuales. 

 
En los últimos años, diversas sociedades científicas, como la SemFyC, la 

SEOM, la SEOR y la SEGG, han contribuido significativamente al impulso de 
los cuidados paliativos en España. 

      
En el año 1998, tres áreas de salud de Madrid, junto con el INSALUD, 

pusieron en marcha el Programa de Atención domiciliaria con Equipos de 
Soporte (ESAD). El papel fundamental de estos equipos es el de apoyar, formar 
y asesorar a los profesionales de A. Primaria y facilitar la coordinación con el 
nivel especializado y los servicios sociales. Los resultados de la evaluación de 
esta experiencia piloto, hace que la Dirección General de Atención Primaria y 
Especializada decidieran la implantación del modelo y del programa de forma 
progresiva en el resto del territorio INSALUD. 

 
         En 1999, el Pleno del Senado instaba al Gobierno a que las Comunidades 

Autónomas elaborasen un Plan Nacional de Cuidados Paliativos aprobandose 
dicho documento en el año 2000. 

 
         Ya en el año 2007, la entonces ministra de Sanidad, Dña Elena Salgado, 

presenta las líneas básicas de la Estrategia de Cuidados Paliativos del SNS, un 
plan que se encargarán de gestionar las Comunidades Autónomas. De esta 
forma, la Estrategia Nacional garantizaría el acceso de todos los pacientes en 
situación de enfermedad Terminal a los cuidados paliativos en condiciones de 
igualdad. Las implantación de dichos programas ha sido muy variado según las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

 
         La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) puso en marcha en 

1991 su primera Unidad Móvil de Asistencia Domiciliaria en Madrid, 
extendiéndose después por toda España. 

 
         La orden de San Juan de Dios, manifestó un especial interés por los 

pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y por aquellos en situación 
Terminal, motivo por el cual puso en marcha la primera Unidad de Cuidados 
Paliativos en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona.  

   Otras ordenes religiosas como la orden de los Camilos también cuentan con 
varias Unidades específicas de Cuidados Paliativos en Tres Cantos (Madrid) y 
Barcelona las cuales están concertadas con el Sistema Público de Salud. 
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  En la actualidad el desarrollo, composición y los recursos de que se disponen 
para la asistencia de los pacientes en fase terminal varian mucho entre las CCAA 
existiendo varios tipos de programas 

 
TIPOS DE PROGRAMAS DE CUIDADOS PALIATIVOS: Manteniendo la 

filosofía de los cuidados paliativos y según las peculiares características de cada 
cultura, se han desarrollado diversos modelos de asistencia. Hay que insistir en 
que no son excluyentes entre sí y que, en la mayoría de los casos, representan 
actuaciones complementarias. Los principales serían los siguientes: 

• Centros Monográficos u Hospices: centros dedicados exclusivamente al 
cuidado de enfermos en situación terminal. Un Hospice tiene características 
peculiares que le diferencian de otros hospitales: horarios ininterrumpidos de 
visitas, tolerancia para permitir visitas de familiares de poca edad o incluso 
animales domésticos, decoración cálida y distribución apropiada de las 
habitaciones, etc. Los Hospices se han desarrollado principalmente en Gran 
Bretaña. 

 

• Unidades de Cuidados Paliativos en Hospitales. Puede tratarse de 
equipos especializados en cuidados paliativos que, sin poseer camas propias, 
actúan por todo el hospital. En algunos centros se han denominado Equipos de 
Soporte Hospitalario o Unidad Funcional Interdisciplinar Hospitalaria. En otros 
casos, sí se constituyen como sección independiente con un determinado número 
de camas y zona de hospitalización separada. El primer modelo, las llamadas 
Unidades Funcionales, se adoptan cada vez en más hospitales de enfermos 
agudos dentro de los servicios de Oncología. Está demostrado que son una 
excelente forma de desarrollo inicial de los programas de paliativos, obteniendo 
en poco tiempo importantes resultados en cuanto a aumento de la calidad de 
asistencia y mejor utilización de recursos (estancias hospitalarias, consultas a 
Urgencias, fallecimientos en domicilio, etc). En algunos hospitales oncológicos 
se prefiere contar con el segundo modelo, o sea, con una Unidad o Servicio de 
Cuidados Paliativos con una estructura física propia. Lógicamente un importante 
número de Unidades de Paliativos se sitúan en centros socio-sanitarios y 
hospitales de media o larga estancia. 

 

• Equipos de Cuidados Domiciliarios o de Soporte de Atención Primaria: 
en muchos casos suponen el complemento o continuación de los cuidados 
recibidos en un hospital o una unidad de Cuidados Paliativos. En el marco de un 
sistema público de salud siempre son equipos en estrecha conexión con los 
servicios de Atención Primaria (médico de cabecera, pediatra y enfermera). 
Estos equipos pueden ser específicos y atender solo enfermos avanzados y 
terminales o atender también enfermos con patologías que les permitan vivir en 
sus domicilios, como los pacientes ancianos con enfermedades crónicas o 
pacientes encamados por diversos motivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico_de_cabecera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa
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•  Conjugar los cuidados paliativos con la atención domiciliaria es una 
tarea que requiere vocación de servicio, organización del sistema de salud, y 
conocimientos científicos adecuados y actualizados.  

             

Atención domiciliaria. Beneficios : 

Para el paciente: Se encuentra dentro de un ambiente conocido, manteniendo 
su intimidad, pudiendo realizar ciertas tareas laborales, continuar con sus hábitos 
y algunos de sus hobbies. La alimentación es más variada y los horarios no son 
rígidos.  

Para la familia: Logra mayor satisfacción por participar activamente en el 
cuidado. Puede realizar los cuidados con más tranquilidad, sin apuros. Siente 
que respeta la voluntad del paciente de permanecer en el domicilio. Se previene 
el duelo patológico.  

Para el sistema de salud: Se disminuyen internaciones hospitalarias largas y 
de alto costo. Se evita realizar tratamientos innecesarios, disminuyendo la 
posibilidad de caer en encarnizamientos terapéuticos. En sistemas sanitarios 
deficitarios, como ocurre en muchos países latinoamericanos, el ahorro 
económico que se produciría desplazando internaciones hospitalarias hacia el 
sector de atención domiciliaria continua, seguramente sería importantísimo. Este 
ahorro de divisas permitiría una mayor eficiencia en la salud pública y 
honorarios adecuados para los integrantes del equipo de cuidados paliativos en 
domicilio. 

 

• Centros de Día de Cuidados Paliativos: son unidades de atención al 
paciente en situación terminal, ubicadas generalmente en un hospital o en un 
Hospice, a las que el paciente acude durante un día para evaluación o para 
recibir un tratamiento o cuidado concreto. Regresa en el mismo día a su 
domicilio. Se han desarrollado de un modo particular en Inglaterra. El enfermo 
acude durante unas horas, una o dos veces por semana y además de la consulta 
con el especialista y también con cualquier otro miembro del equipo de 
cuidados, ese mismo día puede ser atendido por el psicólogo, el sacerdote, el 
fisioterapeuta… o participar en algunas de las terapias ocupacionales 
disponibles. También se realizan ajustes de tratamiento o tratamientos más 
invasivos para el control de los síntomas, si se necesita (drenaje de líquidos 
acumulados, transfusión, terapias por vía parenteral, etc.). 

 

• Sistemas integrales. Cuando todos los posibles niveles de asistencia están 
dotados con recursos específicos para cuidados paliativos y coordinados, 
hablamos de sistemas integrales. El médico de familia sigue siendo siempre el 
responsable de la asistencia de cada paciente, pero cuenta con un equipo de 
ayuda en el domicilio en caso de necesidad o para trabajar coordinadamente. De 
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esta manera la mayor parte de los pacientes terminales podrán ser atendidos 
habitualmente en su domicilio. Cuando sea necesaria la hospitalización por 
sobrevenir un problema social o por precisar asistencia continuada, un equipo de 
un centro socio-sanitario podrá autorizar el ingreso del enfermo. Es la solución 
más adecuada y en nuestro país existen ya varias comunidades que desarrollan 
sistemas integrales. 

 
 
LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS SAN CAMILO (UCP): 
 
La Unidad de Cuidados Paliativos San Camilo (UCP) de los Religiosos 

Camilos está ubicada dentro del Centro San Camilo de Tres Cantos (Madrid), 
está acreditada y concertada con el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).  

 
Comienza a funcionar en marzo de 2002 atendiendo a una media de más de 

300 y familias al año. En los primeros años el porcentaje de enfermos 
oncológicos era del 90%, siendo en la actualidad cercano al 75%. Estos datos no 
hacen referencia a la disminución de enfermos oncológicos sino a la mejora en 
el diagnóstico de terminalidad de otros enfermos en situación avanzada. 

 
Las 32 plazas de que dispone, ofrecen un cuidado integral y continuado al 

enfermo y su familia a través del equipo multidisciplinar, formado por médicos 
especialistas, enfermeros, auxiliares de enfermería, trabajadora social, 
psicólogos, fisioterapeutas, asistentes espirituales, etc...  

 
El objetivo de esta Unidad es proporcionar cuidados de forma integral y 

continuada, consiguiendo una mayor calidad de vida para el paciente y su 
familia, así como ofrecerles apoyo, tanto a lo largo de todo el proceso de 
enfermedad como en el duelo.  

 
Nuestro fin será el de paliar los síntomas derivados de dicho proceso, en este 

momento de la vida, para ello: 
 
• Promover la dignidad y autonomía del paciente, respetando sus propios 

criterios.  
• Controlar el dolor y los síntomas físicos específicos en cada paciente.  
• Atender los problemas psicológicos de los pacientes y sus familias.  
• Acompañar en las problemáticas sociales que surjan o existan en los 

pacientes y sus familias. 
• Apoyar al paciente y sus familias en la globalidad de sus personas; 

teniendo en cuenta sus necesidades humanas y espirituales, y el respeto a su 
voluntad y su conciencia.  

• Preparar y apoyar a los familiares en la elaboración del duelo. 
• Proporcionar un ambiente agradable y familiar cuidando los aspectos de 

calidad en los servicios prestados. 
La Unidad consta de habitaciones individuales, todas ellas con ducha sin 

barreras y adaptadas a las necesidades de los pacientes, con teléfono, televisión 
sin coste alguno, conexión wifi, sofá-cama para acompañante...  
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Además la Unidad cuenta con espacios comunes destinados a los pacientes 
como comedor, sala de estar, solarium, terraza, jardines, biblioteca, etc.  

 
 
También se dispone para los familiares de sala de estar equipada con 

electrodomésticos, comedor y zona de descanso, además de un baño con ducha.  
En el verano de 2014 ha finalizado el proyecto de individualización de todas 

las habitaciones de la Unidad de Cuidados Paliativos. La primera fase finalizó en 
diciembre.  

 
Servicios 
Para asegurar su mayor confort, así como la atención en las diferentes 

necesidades que puedan surgir durante el ingreso, le ofrecemos los siguientes 
servicios: 

 
• Atención médica: los profesionales médicos le informarán de su estado y 

evolución durante la visita médica, preferentemente en horario de mañana, para 
otros horarios será necesario concertar entrevista.  

• Atención de enfermería: el equipo de enfermeros y auxiliares de 
enfermería están disponibles para el cuidado personal y la atención del paciente 
en cualquier momento del día o la noche.  

• Atención psicológica: los aspectos psicológicos y emocionales del 
paciente y su familia son objeto de la atención especializada por parte del 
psicólogo con el objetivo de tratar y prevenir posibles problemas asociados a la 
vivencia del proceso de enfermedad y duelo. 

• Servicio de rehabilitación: fisioterapia y terapia ocupacional. 
• Atención espiritual: Mediante la visita diaria, el equipo acompaña a los 

pacientes y sus familias en la detección, exploración y abordaje de las 
necesidades espirituales en esta fase de la vida. Así mismo estamos abiertos a 
contactar con ministros de otros credos religiosos cuando así se nos demande. 

• Voluntariado: Los voluntarios participan en los cuidados integrales 
ofreciendo compañía al paciente y respiro a la familia. 

• Servicio social: en aquellos casos en que se estime necesario, el equipo le 
pondrá en contacto con la Trabajadora Social para asesorarle en cuestiones 
concretas relacionadas con su ingreso. 

• Espacio de atención integral La Caixa: se trata de un servicio para el 
descanso y disfrute de los pacientes y sus familiares. Dispone de un amplio 
salón con sillones y televisión, equipos informáticos con conexión a Internet y 
videoconferencia, salita de intimidad para momentos de mayor 

privacidad con el equipo, baños completos y sala de estar para los familiares, 
decorada al estilo rústico y equipada con nevera, microondas, cómodos sillones 
y todo lo necesario para hacer la estancia en la Unidad más agradable. Así 
mismo toda la planta está equipada con sistema wifi. 

Otros servicios: Centro de Escucha San Camilo: un conjunto de profesionales 
que de manera gratuita están a su disposición para acompañarles y apoyarles en 
los procesos de duelo y situaciones de preocupación, angustia, miedo... 
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3. OBJETIVOS, BASES TERAPÉUTICAS, PRINCIPIOS Y VALORES 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS.  

CARACTERISTICAS ÉTICAS EN MEDICINA PALIATIVA: 
 

Frente a la situación terminal puede haber elementos contrarios a la ética. La 
Medicina Paliativa reúne una serie de elementos éticos que responden a las 
necesidades de los pacientes en la última etapa de su vida. Por eso, podemos 
afirmar que la Medicina Paliativa es una respuesta ética ante la situación 
terminal. 

 
1º) Protección de la debilidad. 
El enfermo terminal pierde vigor, facultades, vida...: es el más débil. Por eso 

nos necesita más que otros y ante el “no hay nada que hacer” la respuesta es 
”hay muchas cosas que hacer para cuidarle”. 

 
2º) Reconocimiento de la dignidad. 

La persona es siempre digna, aunque su salud y su organismo estén muy 
deteriorados. Su dignidad no depende de su estado de salud, de su vigor físico o 
de sus circunstancias, sino de su condición de ser humano irrepetible. 

 
3º) Relación personal. 

Hay que lograr, por tanto, que el paciente -en todo momento de su enfermar y 
morir- se sienta tratado como ser humano, como persona. Es importante que no 
limitemos nuestro conocimiento del paciente a sus síntomas y signos clínicos: 
una persona no es sólo su cuerpo ni su enfermedad y tenemos que intentar -en lo 
posible- conocerla en sus diversas facetas, conversando sobre su familia, su 
profesión, sus gustos, aficiones, intereses, etc.; sólo así se encontrará bien 
atendida, se sentirá tratada como persona y no simplemente como un caso 
clínico más. Como la relación establecida es de persona a persona, el respeto a la 
autonomía del enfermo es esencial para la Medicina Paliativa: hay que dar al 
paciente la posibilidad real de participar en todas las decisiones que le afecten. Y 
es importante adelantarse –con el debido tacto- para conocer su parecer respecto 
de situaciones que se pueden presentar a lo largo de su evolución, en momentos 
en los que quizá ya no sea competente para decidir. Su participación en la toma 
de decisiones también le ayudará a sentirse respetado como persona. 

 
4º) La relación personal extendida a la familia. 

En la Medicina Paliativa no se busca ayudar sólo al enfermo: la familia 
pertenece también a la unidad de cuidado y así se contempla desde los 
comienzos con Cicely Saunders en la década de los 60, entre los principios 
básicos de la disciplina. Se dedica tiempo a la familia, se identifican familiares 
de riesgo, se continúa la relación con la familia después del fallecimiento del 
paciente para facilitarles el duelo, etc. El profesional intenta identificar dónde 
está el sufrimiento –en cualquier miembro de la familia- y procura aliviarlo, con 
todos los medios a su alcance y facilitando la intervención de los miembros del 
equipo que sean necesarios. 

 
5º) Veracidad. 

Una relación adecuada con el enfermo sólo puede estar basada en una 
comunicación veraz. La comunicación con el enfermo y su familia es una de las 



Diploma  
 

        BASES TERAPÉUTICAS EN CUIDADOS PALIATIVOS• 15 

dianas de la Medicina Paliativa y se concentra una buena parte de la formación 
de los profesionales, respetando sus deseos de estar informado y de acuerdo con 
el medio cultural. 

 
La información al paciente es un proceso paulatino, que lleva su tiempo. Es el 

enfermo quien tiene que marcar el ritmo de lo que desea saber. Y tendremos que 
asumir que a veces un  

 
enfermo –por la ansiedad o la razón que sea- tiene dificultades para 

comprender lo que le decimos sobre su enfermedad y habrá que explicárselo 
varias veces. 

 
Comunicarse con el enfermo es un arte que hay que cultivar para ir 

mejorándolo progresivamente, porque es una parte esencial del acto médico. Y 
si no se dispone de tiempo suficiente cuando el enfermo pregunta algo, habrá 
que pedirle disculpas y ponerse a su disposición para hablar con calma sobre 
aquello en cuanto nos resulte posible. Habrá que buscar el lugar, el modo y el 
momento propicios para hacerlo. 

 
6º) Disponibilidad de la asistencia. 

En Cuidados Paliativos se potencia la posibilidad de que la asistencia esté 
siempre disponible: 24 horas, 7 días a la semana. Esta disponibilidad se basa en 
el compromiso del equipo de su capacidad de atender las necesidades que genera 
la necesaria confianza 

Además, conviene recordar que un buen sistema de Cuidados Paliativos no 
sólo facilita una adecuada atención de esos pacientes, sino que supone un 
notable ahorro para la sanidad pública: disminuye la ocupación de camas 
hospitalarias, decrece el número de enfermos en fase avanzada de la enfermedad 
que acuden a los servicios de urgencias, y dejan de hacerse muchas pruebas 
diagnósticas inútiles y tratamientos innecesarios. 

 
7º) Respeto y ayuda a los demás mediante el trabajo en equipo.  

El equipo multidisciplinar es un punto básico de la filosofía de los Cuidados 
Paliativos, porque es difícil que una sola persona sea capaz de abordar 
adecuadamente todas las necesidades que presentan los pacientes en la fase 
avanzada de la enfermedad. Es, por tanto, garantía de calidad en la atención pues 
son más los profesionales que aportan coordinadamente sus conocimientos y sus 
habilidades a esa unidad de cuidado que constituyen el enfermo y su familia. 

Por otra parte, el equipo es el principal soporte de cada miembro ante el estrés 
y el desgaste –muchas veces notables- que conlleva la atención de estos 
enfermos en un estado tan crítico.  

 
8º) Respeto a la vida y respeto a la muerte. 

Entre los objetivos de la Medicina Paliativa no se busca acortar la vida, sino 
todo lo que aporte alivio o control en los síntomas. Pero tampoco se busca 
prolongar la muerte; por eso, ante las complicaciones finales no se actúa con 
medios desproporcionados para la situación concreta de ese paciente y “se le 
permite” morir, asumiendo el curso inexorable de la enfermedad. En esa fase 
final de la vida, se acepta la muerte a su tiempo y se la respeta como un proceso 
natural que es. 
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Siempre buscaremos el bien del enfermo, respetando su derecho a intervenir 
en la toma de las decisiones fundamentales que le afecten, de acuerdo con los 
principios básicos del "consentimiento informado". Es importante explicarle 
muy bien los beneficios e inconvenientes de cada prueba o tratamiento, y 
asegurarnos de que los entiende.  

El principio del respeto a la autonomía se aplica no sólo al paciente, sino 
también al médico; y si la opinión profesional del médico es que el tratamiento 
requerido es claramente inapropiado, entonces el médico no tiene el deber de 
administrarlo; es más, tiene el deber de no administrarlo.  

 
             
 
        9º) Profesionalidad. 

Considerando la decisión de trabajar en cuidados paliativos en sí misma, no 
cabe duda de que la decisión de dedicar la vida profesional a cuidar enfermos 
terminales es una decisión, en muchos casos, con amplio contenido ético.  

 
 
La Medicina Paliativa es ya una nueva entidad, un nuevo área de 

conocimientos en desarrollo creciente, con las características de otras 
especialidades de “buena medicina”, y en torno a la cual se articulan personas y 
programas que con profesionalidad hacen algo ético, peculiar y diferente a otras 
disciplinas. 

 
 

 
DERECHOS DEL ENFERMO TERMINAL 

 
• Tiene derecho de ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de 

su muerte. 

• Tiene el derecho de mantener una esperanza, cualquiera que sea ésta. 

• Tiene el derecho de expresar a su manera sus sentimientos y sus emociones 

por lo que respecta al acercamiento de su muerte. 

• Tiene el derecho de obtener la atención de médicos y enfermeras, incluso si 

los objetivos de curación deben ser cambiados por objetivos de confort. 

• Tiene el derecho de no morir solo. 

• Tiene el derecho de ser liberado del dolor. 

• Tiene el derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea su 

pregunta. 

• Tiene el derecho de recibir ayuda de su familia y para su familia en la 

aceptación de su muerte. 

• Tiene el derecho a morir en paz y con dignidad. 
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• Tiene el derecho a conservar su individualidad y de no ser juzgado por sus 

decisiones, que pueden ser contrarias a las creencias de otros. 

• Tiene el derecho de ser cuidado por personas sensibles y competentes que 

van a intentar comprender sus necesidades y que serán capaces de encontrar 

algunas satisfacciones ayudándole a enfrentarse con la muerte. 

• Tiene el derecho de que su cuerpo sea respetado después de su muerte. 
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4. VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE PALIATIVO: 
Los cambios sociales acaecidos, en especial el crecimiento constante de la 

esperanza de vida y el consiguiente incremento de la cronicidad de muchas 
patologías y de las situaciones de dependencia, están obligando a los sistemas de 
salud a replantearse sus dos grandes objetivos (el diagnóstico y la curación) y 
aceptar que en muchas ocasiones hay que cambiar el enfoque de los fines y pasar 
de la curación a los cuidados. Es dentro de este ámbito asistencial donde 
adquiere su mayor sentido la noción de gestión del cuidado, que, lo mismo que 
la de la salud pública, han sido desarrolladas sobre todo en el discurso sanitario.  

 
La planificación y la intervención centrada en la persona se conciben como la 

implementación de la metodología necesaria para lograr que sea la propia 
persona adulta con discapacidad, quien planifique y tome decisiones sobre su 
propia vida y sobre los objetivos que aspire alcanzar en su transcurso. Para ello, 
las intervenciones han de tender, por una parte, a favorecer el máximo grado de 
independencia. Por otra parte, y de manera muy especial, en este modelo se 
enfatiza la importancia del acompañamiento y apoyo profesional dirigidos a 
reforzar las capacidades de la persona para que, apoyándose sobre ellas, sobre su 
propia biografía y sobre sus preferencias y deseos, llegue a ejercer al máximo su 
autonomía moral. Se trata de realizar un cambio de enfoque hasta situar en el 
centro del proceso de intervención a la persona, que debe estar por encima del 
saber profesional y de las necesidades organizativas. 

La atención integral centrada en la persona ha de ser el modelo para atender a 
personas en situación de fragilidad o dependencia, cualquiera que sea su edad.  

 
ATENCION INTEGRAL EN CUIDADOS PALIATIVOS: 
 
El objetivo de los cuidados paliativos, es el confort y el bienestar del paciente, 

mejorando la calidad de vida en la etapa final de su vida, atendiendo al paciente 
como un ser humano completo, intentando dar respuesta a las necesidades 
generadas desde sus cuatro dimensiones: física, intelectual, emocional, y 
espiritual, favoreciendo una muerte digna a ser posible en un ambiente familiar. 

 
La calidad de vida debe ser definida por el enfermo y su familia, de acuerdo 

con sus valores, preferencias y creencias, además a medida que avanza la 
enfermedad los enfermos van cambiando su concepto de calidad de vida, por lo 
que debemos evaluarlo siempre antes de tomar una decisión, diagnostica o 
terapéutica. 

 
En las fases avanzadas de la enfermedad junto con otros tratamientos cuyo 

objetivo es prolongar la vida, se inicia la atención paliativa enfocada a la 
atención integral del paciente y de su familia. 

 
Cuando el paciente deja de responder al tratamiento activo de su enfermedad 

de base, la enfermedad sigue progresando y debemos pasar a un tratamiento 
exclusivamente paliativo, donde el control de síntomas es prioritario, ya que no 
se puede dar respuesta a las demás necesidades del paciente y de su familia, si 
estos no están controlados. 

 
  Siguiendo entre otros autores, a  Elisabeth Kübbler-Ross, el ser humano 
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puede ser contemplado desde cuatro esferas o cuadrantes: Físico, emocional, 
intelectual y espiritual. Coexisten todos ellos desde nuestro nacimiento hasta 
nuestra muerte, y está más o menos desarrollado uno que otro y le ofrecemos 
una cierta intensidad o interés, en función de nuestro propio ciclo vital y de las 
experiencias que vayamos acumulando a lo largo del mismo. 

Los cuatro cuadrantes están conectados en cada uno de nosotros, y forman un 
conjunto funcional único, que se forma a lo largo de toda nuestra vida : 

 
1. Cuadrante físico: Estas necesidades básicas en nuestro cuadrante físico, 

cuando están satisfactoriamente atendidas, nos hacen percibir el mundo como un 
lugar seguro y acogedor y esto nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. 

 
2. Cuadrante emocional: Hablamos de los sentimientos: Amor,  tristeza, 

rabia, alegría, miedo, etc. Todos ellos se dan, se expresan y se sienten en el 
cuerpo físico.  

 Cuando nuestras necesidades de expresión emocional se satisfacen, 
aprendemos que se nos quiere por ser como somos, hagamos lo que hagamos, 
con un amor incondicional.  

Así como el cuadrante físico nos aporta la seguridad, si nuestras necesidades 
de expresión emocional están cubiertas, crece nuestra autoestima.  

Si, por el contrario se nos reprime o juzga por algún sentimiento(los hombres 
no lloran, las mujeres no gritan, o un gesto amoroso es una tontería) nos 
sentimos poco legitimados, inseguros y temerosos  o poco valiosos. 

 
3. Cuadrante intelectual: En nuestro ciclo de desarrollo como personas 

aparece nuestro entendimiento, intentamos: poner orden en nuestro mundo desde 
la razón, encontrar las respuestas, valorar y emitir juicios.  

Cuando nuestras necesidades intelectuales se desarrollan y satisfacen, 
podemos discernir, ordenar, separar y por tanto elegir y tomar decisiones desde 
nuestro propio juicio y responsabilidad. 

 
4. Cuadrante espiritual. Surge de nuestra conexión con los demás y el 

universo,  del descubrimiento de nuestro ser. 
 Cuando conseguimos desarrollar y contactar con nuestro cuadrante espiritual 

y lo atendemos, damos sentido a nuestra vida y adquirimos más sabiduría y paz 
interior. 

 
El sufrimiento físico que presenta el paciente por cada uno de los síntomas, 

siempre va a afectar a cada uno de sus otros cuadrantes internos: en el cuadrante 
intelectual por la preocupación por lo que significa ese síntoma, en el cuadrante 
emocional el miedo, la ansiedad y la pena por la amenaza que le supone para su 
vida y en el cuadrante espiritual por lo que puede significar en sus creencias la 
presencia de ese síntoma.  

Por lo tanto tendremos que atenderlos como un todo y si no podemos asegurar 
esa atención debemos procurar que otros profesionales presten los recursos 
psicológicos y espirituales que el paciente y su familia precisa. 

 
Respetaremos siempre la autonomía del paciente, conociendo sus valores, sus 

deseos y el sentido que para el paciente tiene su enfermedad y la vida así como 
su derecho a recibir información, a que se le facilite la expresión de sus 
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opiniones y emociones en un espacio adecuado y a tomar decisiones sobre las 
actuaciones terapéuticas, pudiendo rechazarlas, aunque ello pueda poner en 
peligro su vida. 

 
Morir es el acto final de la persona y el derecho a una vida digna, alcanza 

también el derecho a una muerte digna, evitando la obstinación terapéutica, 
determinando la no instauración o la retirada de medidas terapéuticas. 

 
          BIBLIOGRAFIA: 
 Guia clínica de la SECPAL: www.secpal.com 

 www.cuidarypaliar.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secpal.com/
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5. CONTROL SINTOMÁTICO 
TRATAMIENTO Y CUIDADOS ASOCIADOS AL CUIDADO 

PALIATIVO. 
 
5.1. CUIDADOS AL PACIENTE CON DOLOR TOTAL en cuidados 

paliativos: 
 

1.- INTRODUCCION 
El dolor es uno de los elementos más temidos dentro del proceso de la 

enfermedad  tanto por la familia como por el paciente. De hecho, todos  a lo 
largo de la vida hemos vivido situaciones dolorosas con respecto a la 
enfermedad, un dolor tolerado en mayor o menor grado, pero siempre 
atravesando la experiencia desagradable 

El dolor es definido como una experiencia subjetiva emocional, asociada con 
un daño tisular actual o potencial 1. Pero más allá de esta fría definición se 
esconde un mundo de sufrimiento que sobrepasa la realidad vivida y controlada 
con analgésicos. 

 
Fue Cicely Saunders quien acuñó por primera vez el término de DOLOR 

TOTAL con el que se explica aquel dolor que no es aliviado y que es  capaz de 
convertirse en el centro de la vida de un ser humano porque contiene los 
siguientes elementos:  

a) físicos (daño tisular, compresión nerviosa, etc);  
b) emocionales (depresión, insomnio, desfiguración, enfado, fatiga crónica);  
c) sociales (pérdida de la posición social, problemas económicos), 
d) espirituales (sensación de culpabilidad, reproches e inseguridad ante la 

muerte). 
 
La experiencia de dolor se asemeja con la metáfora del iceberg, a veces sólo ve 

y se trata la parte visible, la que aparece en la superficie, el dolor físico. Pero 
atravesando la realidad, con una mirada más profunda, descubrimos cómo ese 
dolor se mantiene a flote y se exacerba por distintas emociones como el miedo, 
la desesperanza, la rabia, la tristeza…. Estas emociones básicas asociadas a la 
experiencia dolorosa, se encuentras firmemente vinculadas a la experiencia 
biográfica y social del individuo2 

El dolor crea dolor y su persistencia actúa como un estresante permanente que 
recuerda al paciente su condición y no sólo le abruma por el sufrimiento 
inmediato que le causa, sino también por la sensación de amenaza e impotencia 
sobre su futuro. Muchos pacientes con una enfermedad maligna o una muerte 
cercana, tienden a pensar más profundamente sobre su vida y su significado y 
sienten la necesidad de poner las cosas más importantes en orden o arreglar los 
asuntos pendientes con sus familiares y seres queridos, porque los problemas 
físicos, psíquicos o espirituales no resueltos o tratados pueden causar o 
exacerbar el sufrimiento  

 
 
 

                                                 
1 OMS. Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el c á n c e r. Serie Informes Técnicos 804,1990; 21-26 
 
2 Sanz Ortiz, J. El dolor y su tratamiento. Medicina clínica Barcelina 1990; 95  214-216 
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2.- OBJETIVOS 
El objetivo ideal ante la situación de dolor sería la de eliminar  el dolor del 

individuo que lo padece, pero la realidad  se encarga de recordarnos que la 
mayoría de las veces esto no es posible, tanto por las características de la 
enfermedad como de la complejidad de sus factores, y si bien se puede controlar 
el dolor físico, no siempre puede desaparecer el dolor  total. Por lo tanto siempre 
corremos el riesgo de manejarnos con un dolor residual inherente a la situación 
de enfermedad. Nuestro objetivo es que esta situación dolorosa no tiña e inunde 
toda la realidad del individuo, pudiendo mantenerse dentro de unos niveles que 
permitan la vida con calidad 

 
3.- CUIDADOS 
La Hospice and Palliative Nurses Association (HPNA, 2007) define que para 

un cuidado eficaz, se requieren algunos atributos: escuchar activamente; 
demostrar empatía y capacidad de acompañar al otro en su sufrimiento; 
reconocer y responder a su angustia y ayudarlo a descubrir su significado a 
través de sus experiencias de sufrimiento, dolor y pérdida; dilucidar sus 
preocupaciones fundamentales, incluyendo las necesidades 
espirituales/religiosas no satisfechas; identificar y responder a las cuestiones 
éticas y conflictos, y asistir y apoyar a otros miembros del grupo en la toma de 
decisiones, respetando los valores de cada uno; estar dispuesto a crear espacios 
terapéuticos y de cura, en los que el crecimiento espiritual pueda ocurrir; ofrecer 
recursos adicionales, si necesarios, para el apoyo al enfermo, a través de otros 
proveedores de cuidados espirituales3 

- Cuidados para el manejo del dolor: 
• Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya 
o Inicio 
o Localización 
o ¿Qué lo mejora? 
o ¿Qué lo empeora? 
o Curso en el tiempo (episódico/constante) 
o Calidad (pinchazo, pulsátil, urente, descarga eléctrica…) 
o Irradiación. 
o Intensidad basal. 
o Intensidad de las crisis. 
o Tratamientos previos. 
• Observar claves no verbales de molestias. 
• Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor 

determinando el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida  
• Explorar con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor.  
• Proporcionar información acerca del dolor, tal como causas del dolor, el 

tiempo que durará y las incomodidades que se esperan debido a los 
procedimientos.  
• Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la 

experiencia del dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos).  

                                                 
3 Hospice and Palliative Nurses Association. Spiritual Care. J Hosp Palliat Nurs [Internet]. 2007 [cited 2012 Dec 18];9(1):15-
16.Avalaible from: http://www.nursingcenter.com/lnc/pdfjournal?AID=689196&an=00129191-200701000-
00005&Journal_ID=&Issue_ID=  
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• Animar al paciente a vigilar su propio dolor y a intervenir en 
consecuencia, pidiendo la medicación extra necesaria para controlar el dolor.  

 
• Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una 

valoración continua de la experiencia dolorosa.  
 
 
- Administración de analgésicos: 
• Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles 

de la analgesia, especialmente con el dolor severo, aún cuando el paciente refiera 
que en ese momento no siente dolor 
• Establecer expectativas positivas respecto de la eficacia de los 

analgésicos para optimizar la respuesta del paciente.  
• Instruir para que se solicite la medicación según necesidades para el 

dolor antes de que el dolor sea severo ya que un dolor moderado es más fácil de 
controlar que un dolor severo  
• Corregir los conceptos equivocados o mitos del paciente o miembros de 

la familia sobre los analgésicos, especialmente los opiáceos (adicción y riesgos 
de sobredosis).  
• Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de cada 

administración, pero especialmente después de las dosis iniciales, y se debe 
observar también si hay señales y síntomas de efectos adversos (depresión 
respiratoria, náuseas y vómitos, sequedad de boca y estreñimiento).  

 
 
- Cuidados en colaboración interdisciplinar 
• Realizar intervenciones serenas y que den seguridad. Generar ambientes 

tranquilos, con pocos estímulos que favorezcan la relajación, sentimientos de 
paz…  
• Animar a la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos  

siempre desde la escucha activa. Como dice F. Ruiz de la Cuesta “ No hay 
mayor bien para el enfermo del cuerpo y del espíritu que saber escucharle” 
• Valorar el impacto y la limitación que el dolor supone  para la realidad 

vital del individuo 
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Para finalizar es importante recordar que: 
 

“Cuando el enfermo dice que le duele, es que le duele” 
Como ya se ha visto anteriormente, no siempre la causa tiene que ser 

estrictamente fisiológica u orgánica, sino que el dolor puede estar causado o 
agudizado por otros factores, pero lo que sí es cierto es que ese dolor percibido 

existe. 
 

“El dolor propio siempre es insufrible y el ajeno siempre exagerado” 
Muchas veces no tenemos la consideración suficiente ante las quejas de los 

enfermos  y realizamos afirmaciones como: “no es para tanto”, “lo que pasa es 
que está usted nervioso”. 

 
  Es importante recordar que los profesionales  no estamos ahí para juzgar al 

enfermo sino para suprimirle o aliviarle el dolor total y el sufrimiento, sin que 
esto tenga que conllevar siempre una intervención farmacológica 

 
 
 
5.- TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL DOLOR: 
 
 
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: 

 
1. Por su duración: 
 
Agudo y crónico. Si la aparición del dolor es menor o mayor de tres meses. 
 
2. Por su mecanismo fisiopatológico (biológico): 
 
-Nociceptivo somático. Proviene de estímulos de estructuras somáticas: Piel, 

huesos, 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.  

 
3. Por su curso en el tiempo: 
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-Continuo: Está presente a lo largo del día, puede tener ascensos y  descensos 
en su intensidad, pero no desaparece. 

-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. 
 

 
“MEDICIÓN” 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 y 
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. Ha de ser respondida por el propio paciente. Es su 
percepción. 

 
 

                                                 
 
 
 
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. 

 
 
CONTROL FARMACOLOGICO DEL DOLOR 
 
          Es importante controlar y aliviar el dolor lo más eficazmente posible. 

Porque: 
                        - El dolor recuerda la enfermedad 
                        - Cada vez 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. 
 
En cuanto al control farmacológico, una vez que hemos conseguido determinar 

la conveniencia de emplear fármacos analgésicos para aliviar el dolor 
convendría tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 
• 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. 

 
• Cuando los opioides son necesarios para aliviar el dolor, es fundamental 

tranquilizar a los pacientes, familiares y profesionales sanitarios de su utilización. 
 
• La potencia del analgésico prescrito la determinará a intensidad y los 

factores acompañantes del dolor y nunca la supervivencia estimada. 
 
• Utilización de la vía adecuada para cada fármaco. 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. 

 
• Administrar tratamiento prescrito de base y de rescate. Dejar dosis 

analgésicas de rescate, tanto para controlar el dolor episódico, como para el 
ajuste posterior de la analgesia acorde con los requerimientos individuales. 
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• 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 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. 

 
• Reforzar la información al paciente y su familia, de forma clara y 

comprensible. 
 
• Verificar con regularidad, que toma la medicación correctamente. En 

cuidados paliativos jamás utilizar placebo. 
 
• Iniciar conjuntamente tratamiento farmacológico y medidas generales. 
 
• Utilizar analgesia antes de realizar maniobras que le causen dolor, (curas, 

aseo,..) 
• Hay situaciones en las que es necesario la derivación a Unidades 

Especializadas e incluso el ingreso Hospitalario para lograr un adecuado control 
del dolor. 

 
 
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: 
Está formado por los llamados analgésicos periféricos, analgésicos menores o 

analgésicos no opioides. Los medicamentos que configuran este grupo son: 
Aspirina: Actúa mediante la inhibición de síntesis de prostaglandinas. Es muy 

efectiva en dolores óseos aunque está prácticamente descartada por los AINES. 
(antiinflamatorios no esteroideos) 

Paracetamol: No tiene actividad antiinflamatoria. Se utiliza sobre todo en 
alérgicos a AAS o intolerancias gástricas. Se han descrito casos de 
hepatotoxicidad aún con dosis pequeñas. 

Metamizol: (nolotil) Por su actividad espasmolítica es muy efectivo en dolores 
viscerales. Es un excelente antipirético. Puede ser administrado por vía oral, 
rectal, intravenosa e intramuscular. (Nunca por vía subcutánea). Las ampollas se 
pueden dar por vía oral (amargas). 

AINES: (antiinflamatorios no esteroideos): Casi todos tienen una potencia 
analgésica similar. Se recomienda asociar gastroprotección.. Hay que ajustar 
dosis en ancianos e insuficiencia renal.Los más utilizados son: Ibuprofeno, 
Diclofenaco ,Ketorolaco y Naproxeno. 

 
Segundo escalón: 
Lo forman los llamados opioides débiles. Los más utilizados son: 
Codeína: Fármaco de poco uso en la actualidad. Prácticamente solo en el 

tratamiento de la tos seca y diarreas. 
Tramadol: (Adolonta) Es un opioide débil o menor. Tiene gran perfil 

analgésico y no  tiene techo. Tiene una eficacia dosis dependiente. 
 
Tercer escalón 
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En este escalón se encuentran los analgésicos opioides potentes. El fármaco 
más utilizado en este grupo es la morfina aunque también pertenecen a este 
grupo: Fentanilo, Metadona, Oxicodona, Buprenorfina e Hidrocloruro de 
hidromorfona. 

 
Morfina: Este fármaco puede ser utilizado por vía oral, intravenosa y 

subcutánea. 
 
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. 
 
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: 20 mg/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. 
-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. Administración: cada 12 horas. 
 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. 
 Los comprimidos han de tragarse enteros sin masticar. 
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 Si ha estado con morfina parenteral hay que compensar la diferencia de 
biodisponibilidad por VO, aumentando la dosis en un 50-100%. 

 
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 
 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) 
 
La morfina VO solo se absorbe un 30 a un 35 % de lo administrado, por lo que 

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.  

 
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. 
 
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 ejemplo en la deshidratación, 

es el factor de riesgo más importante de aparición de toxicidad por morfina. 
   El consumo de  morfina, entre otros, es un indicativo de calidad de los 

cuidados que se suministran a los enfermos terminales. En algunas ocasiones el 
bajo consumo se debe a la existencia de una serie de mitos que incluso restringe 
su uso entre los profesionales sanitarios. Entre estos mitos  los cuales no tienen 
fundamento científico están: 

- “Se hará un drogadicto” 
- “La morfina por vía oral no es efectiva” 
- “El paciente usará la morfina para suicidarse” 
- “Si tiene morfina en casa, se la robarán” 
- “La morfina provoca euforia” 
- “La morfina acelera la muerte” 
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- “La tolerancia se desarrolla rápidamente y al final no será efectiva” 
- “La morfina provoca depresión respiratoria” 
 
   Con el avance y la difusión de los Cuidados Paliativos estas falsas creencias 

van desapareciendo y aumenta el uso adecuado de opioides para el alivio del 
dolor.  

 
Fentanilo 
Es un 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. 

Formas de presentación: 
- Fentanilo parenteral (Fentanest®) 
- Fentanilo TTS ( Durogesic®, Matrifen ®, Fendivia ®) 
- Fentanilo transmucosa oral (Actiq ®, Effentora®, Abstral ®) 
 
• 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. 

 
• 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 (dificultad para tragar), odinofagia, (dolor al tragar), 

problemas del tránsito gastrointestinal, ya que produce menos estreñimiento que 
la morfina. Mala analgesia con medicación por vía oral. 

 
Dosificación: 
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- 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. 

 
- Pacientes que tomaban otros opioides 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. 
 
 
 Formas de presentación:  
 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®) 
 
 
OTROS OPIOIDES: 
 
Buprenorfina  
(Transtec®): Es un fármaco opioide que se utiliza actualmente en 

administración transdermica. 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: (Oxycontin, Oxynorm) 
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). 
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FARMACOS COADYUVANTES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
 
En todos los peldaños de analgesia siempre se puede añadir cuando sea 

necesario medicamentos coadyuvantes o co-analgésicos que complementan o 
potencian la acción de los analgésicos habituales. 

 
 
 
FARMACO INDICACIONES 
 
 
dexametasona 

 
Astenia, anorexia, compresión 

medular. Aumento presión 
intracraneal, obstrucción intestinal, 
metástasis óseas. 

 
 
antidepresivos 

 
dolor neuropático ,dolor 

asociado a depresión ansiedad 
 

 
anticonvulsivantes 

 
dolor neuropático 
 

 
levomepromazina 
 

 
obstrucción intestinal 

 
benzodiacepinas 
 

 
ansiedad asociada a dolor 
 

 
bifosfonatos 

 
metástasis óseas 
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DIRECCIONES DE INTERES: 

  Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos: 

http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_08_Cuidados_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_grupo/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_08_Cuidados_Paliat.pdf
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_08_Cuidados_Paliat.pdf
http://www.secpal.com/guiacp/index.php?acc=siete
http://www.semfyc.es/es/grupos_trabajo/paliativos/noticias_grupo/
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5.2. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS en Cuidados Paliativos 
 
 
HEMOPTISIS 
 
 
- Un sangrado importante generalmente es precedido de episodios de menor cuantía, 

por lo que su presencia debe llevar a coger una vía venosa, por si necesitamos un 
acceso rápido.  

 
La hemoptisis que puede conllevar un peligro inmediato de muerte cumple 
habitualmente alguno de los siguientes criterios: 
 

• Sangrado mayor de 200 ml/día. 
• Insuficiencia respiratoria. 
• Inestabilidad hemodinámica.  

 
• En esta situación se debe colocar al paciente en decúbito lateral, sobre el 

lado del pulmón afectado para evitar la aspiración hacia el pulmón sano. 
El fallecimiento suele ser por asfixia, no por la cantidad mayor o menor 
de la hemorragia.  

 
 

1. Tratamiento 
 

• Se suspenderán todas las medicaciones que puedan alterar la 
coagulación. 

 
• Se pautará un antitusígeno  

 
• Se empleará ácido tranexámico a dosis de 500 mg a 1g. I.V. cada 8 h. 

También se utilizan con buenos resultados.  
 

• Aerosoles de adrenalina 1:1000 diluida en suero fisiológico (1mg en 
5ml).  

 
• La derivación al hospital para la administración de radioterapia puede 

estar indicado en algunos de los casos.  
 

• Si el sangrado se hace refractario a los tratamientos y el enfermo está en 
la situación de últimos días, se considerará la sedación. 
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DISNEA 
 
Quizá una de las mejores definiciones la ofrezca la American Thoracic Society: 

 La disnea es una experiencia subjetiva de malestar ocasionado por la respiración 
que engloba sensaciones cualitativas distintas que varían en intensidad.  
 Esta experiencia se origina a partir de interacciones entre factores fisiológicos, 
psicológicos, sociales y ambientales múltiples, que pueden a su vez inducir 
respuesta fisiológicas a comportamientos secundarios. 

 
• Es un síntoma principal en la enfermedad avanzada.  
• Su presencia es un signo de mal pronóstico. 
• Puede crear mucha angustia y ansiedad tanto al paciente, como a la familia como 

al equipo terapéutico que lo atiende. 
   
 
Desencadenantes de la disnea en los pacientes: 
 

• Afectación pulmonar: tumores, infecciones añadidas,edema agudo de 
pulmón..etc. 

• Metástasis pulmonar (disnea en el 70% de los casos) 
• Estado caquéctico (extrema desnutrición, anorexia, atrofia muscular, fatiga, 

debilidad.) 
 

Valoración de la disnea: 
 

• En pacientes en CP se recomienda, en general, valorar la intensidad de los 
síntomas relatada por el paciente. Puede utilizarse una escala visual analógica para 
valorar la intensidad de la disnea o la efectividad de los tratamientos. 

 
 

TRATAMIENTO:  
 

1. Tratar de identificar la causa. 
 

2. Tratamiento sintomático: 
 

a. Farmacológico: 
 

• Morfina. 2,5-5mg/ 4h. 
• En enfermos con morfina: incremento de la dosis previa en un 

30-50%. 
• Inhalaciones: con suero salino, broncodilatadores si existen  

sibilancias etc. 
• Mucha precaución en los enfermos retenedores de carbónico 

(empezar con dosis más bajas de morfina). 
• Benzodiazepinas, añadir si se presenta ansiedad junto con la 

disnea, como coadyuvante de la morfina, cosa que ocurre con 
mucha frecuencia. 
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• Oxígenoterapia según confort del enfermo y saturación de 
0xígeno 2-3 litros por minuto es lo más común. Precaución en 
los retenedores de carbónico (concentración al 28%) 

 
 

b. Cuidados de enfermería en la disnea: 
 

• Exploración física (cuidados de colaboración “médicos”) 
• Administrar tratamiento pautado (oxigeno) 
• Medidas no farmacológicas 

 
1) Compañía tranquilizadora ( pedir colaboración familiar para que el paciente 

siempre se encuentre acompañado). Ambiente tranquilo.  
 

2) Aire fresco sobre la cara (facilitar e informar sobre los medios más eficientes 
para conseguir la mejoría del paciente) abanico, ventilador, humidificadores 
etc.… Abrir las ventanas si el enfermo lo requiere. 

 
 

3) Ejercicios respiratorios (según estado) respiración diafragmática y espiración 
labios semiocluidos. 
 

4) Técnicas de relajación, cuando estas son posibles.  
 

5) Posición confortable (semi incorporada 15-30º) 
 

6) Evaluar la situación respiratoria con regularidad. 
 

7) Aspiración de secreciones. No suele estar indicada sobre todo porque es una 
técnica muy agresiva y desagradable para el paciente. Además, la sonda para 
aspirar no llega a los bronquios de pequeño calibre donde suelen estar alojadas 
las secreciones y producimos irritación de la mucosa lo que suele producir más 
secreciones aún.Solo  se usará para aspirar alguna secreción de vías altas o en 
pacientes sedados ocasionalmente. 
 

8) Educar e informar a la familia y cuidador para el reconocimiento de signos y 
síntomas más habituales. 
 

9) Ayudar a la paciente (baño, cambios posturales) para disminuir la disnea. 
 

10) Modificar hábitos que produzcan disnea.(estreñimiento, desplazamientos..) 
 

11) Cuidados de la boca (seca, sucia, fármacos) muy frecuente por el empleo de 
fármacos que la producen (morfina, benzodiacepinas…) 
 

12) Evitar ropa de cama pesada (facilitar movimiento y evitar presión en tórax y 
sensación de agobio)  
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Ante crisis de disnea como actuaremos: 
 

• Transmitir tranquilidad y control de la situación. Hablar con el paciente y su 
familia. 

 
• Administrar el tratamiento pautado. 

 
• Evitar que el paciente se quede solo. 

 
• Mantener un ambiente tranquilo. 

 
• Ventilar el ambiente. 

 
• Buscar la posición más confortable para el paciente. 

 
• Inducir la relajación del paciente. En algunos casos será preciso la sedación del 

paciente ante la disnea como síntoma refractario. 
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5.3. SINDROME CONFUSIONAL: DELIRIUM 
 
INTRODUCCIÓN: El delirium se define como un estado confusional agudo 

que resulta de una disfunción cerebral difusa. Clínicamente se caracteriza por la 
alteración simultánea de: la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria, 
la conducta psicomotora, la emoción y el ritmo sueño-vigilia.   

 
El delirium es un problema frecuente en los enfermos terminales y  lo padece 

entre el 28% y el 83% de estos pacientes; (varía según la población estudiada y 
los criterios diagnósticos utilizados), y es más frecuente en los pacientes con 
cáncer. Puede estar presente hasta en el 90% de los pacientes en los últimos días 
de vida y su aparición se asocia a un peor pronóstico. Así mismo es un síntoma 
que causa gran impacto y nerviosismo tanto en los familiares como en los 
equipos terapéuticos que los atienden, siendo el síntoma más frecuente de 
ingreso hospitalario en los pacientes terminales que se encontraban en sus 
domicilios. 

 
Se debe sospechar un delirium ante cualquier cambio agudo en la conducta, el 

estado cognitivo o el estado de alerta del paciente, sobre todo cuando exista 
demencia, cirugía reciente, discapacidad auditiva o visual, consumo de alcohol, 
posibilidad de alteración del sodio, utilización de determinados fármacos, etc. 

 
La intensidad del cuadro es muy variable, por lo que algunas formas 

leves,(delirio hipoactivo) que se manifiestan como intranquilidad o dificultad 
para conciliar el sueño, por ejemplo, pueden pasar desapercibidas, ya que los 
síntomas se atribuyen a cualquier otra circunstancia del paciente. En el otro 
extremo están los casos graves (delirio agitado o hiperactivo) con agitación 
intensa, que constituyen una urgencia médica. 

 
Es importante identificar los factores causantes o precipitantes del delirium, ya 

que determinan la necesidad de utilizar alguna prueba complementaria y el 
correcto tratamiento. A menudo, la etiología es multifactorial. Los fármacos son 
la causa aislada más frecuente de delirium en CP (efectos adversos a dosis 
normales, intoxicación o abstinencia); esta circunstancia es especialmente 
importante en los pacientes en tratamiento con opioides 

 
  CAUSAS DE DELIRIUM EN EL CÁNCER AVANZADO: 
 
• Enfermedades del sistema nervioso central: Neoplasias primarias y 

metastásicas del cerebro; enfermedad metastásica leptomeníngea; post ictus. 
• Tratamientos Oncológicos: Quimioterapia, radioterapia. 
• Fármacos psicoactivos: Opioides, benzodiazepinas, antidepresivos 

tricíclicos, anticolinérgicos (oxibutinina, tolterodina), ISRS, neurolépticos, 
antihistamínicos, ortopramidas, anticonvulsivantes (primidona, fenobarbital, 
fenitoína), antiparkinsonianos. 
• Otros: Corticoides, antihistamínicos anti-H2, ciprofloxacino. 
• Enfermedad sistémica: Insuficiencia cardiaca, respiratoria, hepática, 

renal. 
• Infección de cualquier localización, pero especialmente pulmonar y 

urinaria. 
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• Hematológica: Anemia, coagulación intravascular diseminada. 
• Metabólica: Deshidratación, hipercalcemia, hiponatremia, 

hipomagnesemia, hipoglucemia. 
• Psicosociales 
• Alteración de la vista u oído, dolor, ambiente extraño. 
• Evacuación: Retención urinaria o fecal. 
 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: 
El tratamiento del delirium incluye la aplicación simultánea de medidas 

etiológicas, medidas generales y tratamiento sintomático. 
 
1. La base de su tratamiento es la corrección, si es posible, de las causas 

precipitantes señaladas previamente. Es especialmente importante la valoración 
del uso de determinados fármacos que pueden precipitar o agravar el delirium. 
Si no es posible su retirada, se puede valorar la reducción de la dosis o la 
rotación de opioides en el caso que sean la causa del cuadro. 

 
2. El trabajo conjunto con el entorno familiar y cuidadores del paciente 

tiene que proporcionar una información y pautas de comportamiento adecuadas 
y favorecer un ambiente que contribuya a mejorar el cuadro y disminuir su 
impacto. 

 
3. Si con las medidas generales no revierten los síntomas, está indicado el 

tratamiento farmacológico. 
 
• Haloperidol es eficaz en el control del delirium en los pacientes en 

cuidados paliativos, con una buena tolerancia.  
• Lorazepam puede ser útil como terapia añadida a haloperidol en el caso 

de delirium con ansiedad o agitación.  
• Levomepromazina puede utilizarse en el delirium con agitación intensa. 
• Hay insuficiente evidencia acerca de la hipodermoclisis (hidratación por 

vía subcutánea) en el delirium; puede ser útil en el caso de que sea un efecto 
secundario de los opioides. 

 
CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL SINDROME CONFUSIONAL 
AGUDO (SCA) 

En la atención integral a un paciente paliativo con un  SCA por el equipo interdisciplinar se 
debe  establecer una estrategia común, unificando criterios de actuación. El personal de 
enfermería en coordinación con el equipo, va a planificar cuidados orientados a: 

-Vigilar/controlar factores precipitantes o desencadenantes más habituales: retención 
aguda de orina, impactación fecal, hipoglucemias, hipoxia, desequilibrios hidroelectrolíticos… 

-Procurar el bienestar del paciente y su familia y evitar posibles lesiones, mediante la 
aplicación del tratamiento farmacológico prescrito e intervenciones con el paciente, su familia y 
en el ambiente. Obtener un buen control del dolor.  

 



Diploma  
 

        BASES TERAPÉUTICAS EN CUIDADOS PALIATIVOS• 41 

*Intervenciones con el paciente: 

-En relación a la manera de comunicarse  y comportarse con el paciente: debemos   procurar 
mantener una relación empática con él y un trato respetuoso, incluso ante actitudes negativas. 
Nos  presentaremos e identificaremos, dirigiéndonos al paciente, por su nombre con un tono de 
voz adecuado, evitaremos comportarnos en la habitación como si el paciente no estuviera. 
Hablaremos utilizando un lenguaje sencillo y claro, cara a cara, sin tecnicismos o excesos de 
información, sin infantilismos o familiaridades excesivas. Tendremos en cuenta que hacer 
preguntas sencillas al enfermo del tipo ¿estás confundido?, ¿estas desorientado?, puede ser 
suficiente para que este, sea consciente de su propia confusión, ya que en las primeras fase del 
delirium el paciente se da cuenta de sus alteraciones y sufre por no poder controlar su mente. Si 
el paciente no recuerda algo, no  le debemos estresar, preguntándole continuamente ya que esto 
puede bloquearle aún más. Le escucharemos siempre, prestando atención a sus miedos, 
angustias, alucinaciones, corrigiéndolos, en la medida de lo posible. Siempre que se le vaya a 
realizar alguna técnica, cuidado específico o solicitarle que realice alguna actividad, se lo 
explicaremos previamente, exponiendo los beneficios sin intentar imponernos ni discutir con él. 

-En relación con la actividad/movilidad del enfermo: conviene estimular al paciente para que 
realice aquellas tareas que pueda (comer, peinarse…) sin exigirle mucho, ya que su estabilidad 
emocional es débil y puede presentar baja tolerancia a la frustración. Procuraremos con ayuda 
de la familia o cuidadores que el paciente se mantenga activo mediante paseos cortos si es 
posible o en caso contrario ayudando a realizar ejercicios pasivos 2-3 veces al día durante 15 
minutos, que vea la tv, lea..  

Tendremos en cuenta que en casos de inquietud, agitación leve, atender al deseo del paciente de 
levantarse y dar un paseo por la habitación,  puede contribuir  y ser suficiente para calmarle, 
siempre que sea posible porque conserve cierta movilidad sin riesgo de caída y requiera mínima 
ayuda y supervisión. En los casos que no sea así, utilizaremos otras medidas como acomodarle 
cuanto precise, distraerle… 

Si el paciente presenta agitación psicomotriz y se retira, ropa, apósitos, vendajes, catéteres o 
palomillas, cánulas nasales o mascarilla de oxigenoterapia, procuraremos impedirlo, evitando 
sujetarle y entrar en una lucha con él por mantenerlos. Esto contribuiría a que se agitara aún 
más, por lo que es preferible, esperar a que con la administración del tratamiento prescrito para 
la agitación, quede más tranquilo, momento en el cual volveremos a colocarlos  si se ha 
valorado que son precisos. En estos pacientes con agitación, si tenemos que colocar palomillas 
sc o vías procuraremos utilizar zonas menos accesibles si es posible o protegerlos con un 
vendaje que le dificulte quitárselos y colocaremos los sistemas de perfusión algo retirados, si no 
es posible evitar que se los quite la administración del tratamiento será inyectando directamente 
de forma Sc o IM… 

-en relación con la reorientación: Procuraremos ayudar al paciente dándole seguridad: Como 
una de las manifestaciones del SCA es el déficit de atención, que suele ir acompañado de 
pérdida de la memoria reciente, deberíamos incentivar su memoria a largo plazo que pueda no 
verse tan afectada, para restablecer la confianza y reorientación. Le proporcionaremos 
información sobre su estancia, motivo de ingreso, ubicación. Recordaremos la fecha mediante 
relojes, calendarios, periódicos...en la habitación, haciendo referencia a festividades próximas 
pero tendremos en cuenta que aunque la televisión y la radio pueden proporcionar información 
sobre acontecimientos  y distraer, en una fase aguda pueden confundirle más.  

Si el paciente tiene  alteraciones sensoriales, fallo visual o auditivo, debemos asegurarnos que 
tiene sus gafas, audífonos, prótesis y ofrecerle ayudas mediante lupas, iluminación del reloj, 
gráficos con letras /números grandes, pizarras/papel, luz del timbre de llamada/ timbres que se 
activan con  sonido...y recordar diariamente el uso de estos adaptadores...  
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     -En lo referente la alimentación: Controlaremos y fomentaremos  la ingesta hídrica, 
permaneciendo alerta a signos de deshidratación.  

    -En cuanto al  ciclo sueño/vigilia. Vamos a procurar favorecerlo: intentando evitar que 
duerma durante el día para favorecer el descanso nocturno, proponer la utilización de técnicas 
de relajación, masajes en la espalda, oir música tranquila, ofreciendo alguna bebida/infusión 
caliente, reduciendo la luz, evitando ruidos, ajustando horarios de medicación/cambios.  

 *Intervenciones en el ambiente: Debemos  proporcionar un ambiente seguro, confortable y 
tranquilo al paciente con SCA. Mantener en la habitación un estado de calma, en el que los 
estímulos que le llegan al paciente lo hagan de forma ordenada, sencilla y constante, es muy 
importante. Por ello a veces hay que limitar las visitas y evitar las aglomeraciones de familiares 
y amigos que ocasionan conversaciones cruzadas, elevación del tono de voz, ruido...  

Permitiremos que tenga objetos que le sean familiares, fotos, dibujos...pero intentando 
al mismo tiempo mantener el orden en la habitación y retirar objetos que no sean de utilidad o 
peligrosos.  

Tendremos en cuenta que no conviene cambiar la cama de situación, en un intento de 
proteger al enfermo ante posibles caídas ya que contribuiremos a su desorientación. Es 
preferible, el uso de barandillas de protección y control contínuo por el personal de enfermería, 
familia o cuidadores.  

Procuraremos evitar sensaciones sensoriales externas como olores y ruidos intensos, 
mantener la habitación con una temperatura agradable e iluminación suficiente, incluso durante 
la noche para evitar malas percepciones. 

*Intervenciones con la familia.: En cuidados paliativos la atención a la familia del paciente es 
fundamental, puesto que colaboran en los cuidados al mismo. Procurar su bienestar que a su vez  
repercutirá positivamente en el paciente,  es uno de los objetivos  principales. 

La aparición del SCA es para la familia muy preocupante, ya que cuando hay un fallo 
en la función mental, ellos pueden sentirlo como anuncio de muerte. Por ello es muy importante 
explicarle que es “un fallo o claudicación cerebral”, pero que no significa necesariamente 
presagio de muerte, ni “perder la cabeza”. Debemos explicar que es un síntoma inesperado pero 
frecuente en esta situación. Que se trata de un fallo del sistema nervioso y no tiene por qué ir 
acompañado de dolor o sufrimiento. Es importante explicar que si se encuentra la causa, y esto 
es en muchas ocasiones, el proceso puede ser reversible. 

Es conveniente conocer el nivel cultural del enfermo y de la familia y el conocimiento 
sobre la enfermedad. De acuerdo con esto debemos adelantar a la familia  lo que puede ocurrir, 
para que puedan detectar los síntomas y también darles información de estrategias o pautas para 
que sepan reaccionar y afrontar bien las situaciones posteriores. Daremos la información de la 
forma más clara, pudiendo ser útil proporcionar una guía sencilla con la misma. 

Debemos ayudar a la familia a superar la ambigüedad emocional con la que se 
encuentran. Pensarán que el enfermo no es el que era, verán muchos cambios de actitud, de 
personalidad llegando incluso a veces a no reconocerlo. Esto unido a que se ve afectada la 
comunicación  de la familia con el enfermo, que no pueden mantener las mismas relaciones 
personales con el paciente, genera ansiedad en los miembros de la familia,  por lo que es 
importante orientarles en cuidar los aspectos emocionales de la comunicación (caricias, 
sonrisas...) 
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 Si los síntomas no se controlan y persiste la agitación, será precisa la toma de 
decisiones importantes, como puede ser sedar al paciente, esto se hará  en común entre 
profesionales y familia 

 En estas situaciones es importante que la familia verbalice sus pensamientos y emociones por 
lo que  debemos estar accesibles a ella y sugerirla seguir colaborando en el cuidado del paciente 
aunque esté sedado 
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5.4. SÍNTOMAS DIGESTIVOS en Cuidados Paliativos 
 
 

ANOREXIA (pérdida de apetito e deseo de comer) 
Y CAQUEXIA (pérdida progresiva de peso involuntario, presente en fases 

avanzadas de la enfermedad) 
 
  En nuestra sociedad dar de comer al enfermo significa cuidarle, por eso 

cuando se produce un empeoramiento del estado general o una causa/síntoma 
que impide este hecho, la tarea principal del equipo es apoyar a la familia para 
evitar que el proceso de comer se convierta en un momento del día frustrante y 
de sufrimiento para enfermo y familia, recordando que el objetivo de la nutrición 
en C.P. es mejorar la anorexia y los síntomas de saciedad precoz para poder 
disfrutar con la comida y no una buena nutrición.  

 
1. Tratar de identificar la causa: 

• Dolor mal controlado  
• Náuseas y vómitos. 
• Depresión y ansiedad. 
• Problemas de la boca (aftas, úlceras, candidiasis,  etc.) 
• Estreñimiento o estasis gástrico. 
• Hipercalcemia. Etc. 
 

2.  Tratamiento: Etiológico si es posible. 
 

a.  Sintomático: con fármacos estimulantes del apetito: 
• En situación de últimas semanas: dexametasona 4-8 mg/día.  

      No más de 2-3 semanas. 
• Con pronóstico mayor a tres semanas: acetato de megestrol  

160-480mg/día en varias tomas. 
 
 
 

b. No Farmacológico: 
• Educación sanitaria del paciente y su familia.  

 
• Preparación del ambiente, incorporando al paciente bien en la cama o sentarle 

en la silla para que pueda comer sentado, respetar gustos y preferencias 
(debido a los tratamientos muchos pacientes sufren alteración del sentido del 
gusto), evitar picos dolorosos, animar a realizar un desayuno fuerte, 
incorporar suplementos nutricionales.  

 
• Desdramatizar el síntoma recordando que la pérdida de apetito es la 

consecuencia y no la causa de la enfermedad. 
 
• Presentación agradable de los alimentos, cuidar el entorno ambiental. 
• Fraccionar las comidas en no menos de 5 tomas/día. 
• Eliminar, en lo posible, restricciones dietéticas por otras patologías 
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NÁUSEAS Y VÓMITOS 
 

1. Tratar de identificar la causa. 
 

2. Tratamiento farmacologico: 
• Metoclopramida  se utiliza cuando está estimulada la vía vagal  

            Ej.: retraso del vaciamiento gástrico en dosis de 10mg. cada 6-8h. 
Puede          producir efectos a nivel central: efectos extrapiramidales,  
somnolencia. 

• Domperidona no tiene efectos extrapiramidales por no atravesar la barrera 
hematoencefálica. Se utiliza en dosis de 10m cada 6-8h. 

        Cuando fallan los procinéticos pueden añadirse: 
• Granisetron 1 mg 1 ó 2 veces al día .Hay que tener mucha precaución por su 

interacción farmacológica con los antidepresivos del tipo ISRS. 
 
Estimulación centro quimiorreceptor: neurolépticos.  

• Clorpromacina es muy sedante, se empieza con 5mg (5 gotas) en dosis nocturna, 
hasta 25mg/día se puede dar por vía oral o intravenosa, pues por vía subcutánea 
es muy irritante. 

• Haloperidol es menos sedante, se puede empezar con 1,5 mg en dosis nocturnas 
e incrementar a 3 mg. Más de 5mg al día produce efectos extrapiramidales. 
Puede administrarse por vía subcutánea .Tiene una vida media larga.  

 
Estimulación centro del vómito: corticoides  
• La dexametasona 2-16mg/día para vómitos donde se precise una 

reducción de presión peritumoral. 
• En los vómitos inducidos por opioides es más útil el haloperidol  y la 

metroclopramida como coadyuvante. Hay que darlos preventivamente al 
principio del tratamiento con opioides. 

 
3. Medidas generales:  

• Disminuir la presión para que coma y ofrecer alimentación según su 
gusto. 

• Descartar estreñimiento. 
• Tomar los alimentos a temperatura ambiente o fríos, elegir alimentos 

secos (pan tostado, galletas, yogur, frutas), evitando alimentos grasos, 
fritos, ácidos, muy dulces o muy condimentados (los alimentos 
salados son mejor tolerados que los dulces).  

• Usar ropa holgada para evitar opresión en la cintura y abdomen, no 
beber comiendo, esperar 1 hora desde la comida para beber 

• Los pacientes tratados con RTP comienzan a sufrir los efectos 
secundarios a los 8-15 días y duran hasta pasadas 2-4 semanas de la 
última sesión. Los efectos secundarios más frecuentes son: alteración 
del gusto o del olfato, disminución de la secreción salival, disfagia, 
vómitos, anorexia, diarrea aguda y crónica. 

Los efectos secundarios de la QTP aparecen de forma inmediata siendo los 
más indeseables las náuseas y los vómitos que están presentes en el 70% de los 
pacientes.  
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DISFAGIA 
 
 Dificultad para tragar, puede ser tanto por sólidos como por líquidos.  
  Entre las causas que la facilitan se encuentran: Disminución de la secreción 

salivar (xerostomía), la fuerza peristáltica, la coordinación de los músculos 
linguales y la fuerza de masticación; atrofia del hueso alveolar, ralentización del 
sistema neuromuscular, algunos fármacos como benzodiacepinas, neurolépticos 
y antidepresivos, molestias bucales por falta de piezas dentales, caries, lesiones, 
infecciones, falta de higiene... 

             Presenta tres complicaciones importantes:  
•  Complicaciones pulmonares por broncoaspiración (neumonía, 

neumonitis…). 
•  Desnutrición (pérdida de masa muscular, astenia y debilidad, 

disminución de la capacidad de deglución y del reflejo tusígeno, UPP, 
disminución de las defensas del sistema inmunológico y de la respuesta a 
los tratamientos).  

• Deshidratación (Disminución de la saliva y más riesgo de infecciones, 
dificultad de preparación del bolo por falta de salivación, ITU por falta 
de dilución de sustancias de desecho, estreñimiento, confusión mental 

 
 TRATAMIENTO: 
 
 Disfagia a sólidos: licuar, triturar correctamente los alimentos, evitando 

grumos, filamentos, espinas o huesos. No añadir más líquido del necesario para 
no disminuir el valor nutritivo.  

 
 
Disfagia a  líquidos: Tomar alimentos de consistencia semisólida, evitando los 

de consistencia muy fina. Espesar los líquidos y las sopas con harina de maíz, 
puré de patata, galletas machacadas, gelatinas o espesantes instantáneos.  

 
Quedan PROHIBIDOS todos los alimentos con doble textura como: sopa con 

fideos, leche con cereales... tienen que ser reemplazados por los que no se 
deshagan en partes como purés, flanes, sopas cremas.  

 
La mejor ayuda para el tratamiento de la disfagia son los espesantes que se 

pueden usar tanto en bebidas frías, calientes y gaseosas.  
 
 
Un consejo importante a la hora de usar el espesante: es preferible espesar de 

más para posteriormente aclarar la bebida espesada añadiendo más líquido, que 
espesar poco y luego añadir más espesante.  
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
 

1. Tratar de identificar la causa. 
 

2. Radiografia de abdomen simple si las condiciones del paciente permiten el 
traslado. 

 
3. Derivación al hospital para cirugía (stents u otra) sólo: enfermos con un nivel 

único oclusivo, con buen estado general previo y ausencia de carcinomatosis 
peritoneal. 

 
4. Tratamiento sintomático: 

 
a. Farmacológico: 

 
• Control del dolor: se controla con morfina sc o fentanilo transdérmico (aunque 

hay que conocer  que produce más enlentecimiento), si el dolor es de tipo 
cólico podemos añadir butilbromuro de hioscina 80 mg/día o hioscina 
2mg/día.  

• Náuseas y vómitos: Vómitos por oclusiones mecánicas, haloperidol 2-4 mg/día 
Vómitos por oclusiones funcionales, metoclopramida 15-30 mg/día (puede 
incrementar el dolor cólico).  
         Si no se controlan se administran el granisetrón  
1 mg 1 ó 2 veces al día y si tampoco ceden se puede administrar  octeotrido      

(200mcg-500mcg) como antisecretor. 
• Dexametasona empezar con 16 mg. diarios y disminuir según respuesta. Es 

útil para reducir las náuseas y los vómitos y el edema peritumoral, además 
aumenta la absorción de agua y de sodio. 
  En casos de suboclusión con estreñimiento se pueden añadir laxantes 

emolientes pero están contraindicados los laxantes estimulantes del 
peristaltismo. 

 
b. No Farmacológico: 

 
• Valorar la introducción de sonda nasogástrica especialmente si el nivel 

de obstrucción es alto y los síntomas severos, también se puede colocar 
mientras el tratamiento farmacológico es efectivo (5-8 días).  

 
• Hidratación por hipodermoclisis 

 
• Permitir pequeñas ingestas de líquidos si no provocan síntomas. 
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ASCITIS 
 
            Presencia de líquido en forma libre o tabicado en el espacio peritoneal. 

 
  

1. Tratar de identificar la causa. 
 

2. Considerar tratamiento del tumor primario, sobre todo en el cáncer de ovario, 
linfoma y mama. 

 
3. Tratamiento: 

 
• Se considerará el tratamiento del tumor primario en los estadios tempranos, 

sobre todo en la neoplasia maligna de ovario, pero normalmente cuando 
aparece la ascitis, el cáncer ya se encuentra en situación avanzada y el 
pronóstico es malo. 
 

• Según la respuesta obtenida con los diuréticos (espironolactona empezando 
por 50 mg hasta los 300 mg/día y furosemida inicio con 40 hasta los 120 
mg/día) podremos establecer dos grupos: 
 
 

1. No hay respuesta en los pacientes con carcinomatosis peritoneal o 
ascitis quilosa. Son muy frecuentes en este grupo la aparición de 
efectos adversos potencialmente graves de los diuréticos: 
hipopotasemia, precipitación de una encefalopatía hepática, etc. 

 
2. Los enfermos que tienen una respuesta adecuada suelen ser pacientes 

que presentan metástasis hepáticas y tienen otros edemas asociados. En 
este grupo es raro observar efectos secundarios de importancia. 

 
• La paracentesis evacuadora se realiza sólo cuando la ascitis provoca síntomas 

molestos. Hasta cinco litros pueden evacuarse por sesión sin grandes efectos 
secundarios, aunque siempre conviene tenerlos en cuenta: hipovolemia, 
insuficiencia renal e hiponatremia, etc. 

 
• En los pacientes que presenten mejor pronóstico, se puede pensar en las 

anastomosis peritoneo-venosas como las de Leven y Denver. 
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CUIDADO: HIGIENE BOCA DEL PACIENTE: 
 
1. VALORACION 

La intensidad de los síntomas depende de muchos factores que rodean al 
paciente como la compañía, el afecto, la distracción, el ambiente, etc… Que 
pueden modificar la percepción y la sensación del dolor u otros síntomas. Por lo 
general, a medida que avanza la enfermedad, el número de síntomas y su 
intensidad se incrementan.  

En el enfermo terminal hay una alteración de las propiedades de la boca 
provocada por diferentes causas y que dan lugar a numerosos problemas de los 
que cabe destacar por su elevada frecuencia, la sequedad de la boca 

La afectación de la boca en estos pacientes supone un malestar frecuente e 
importante y en muchas ocasiones puede afectar a la familia, ya que genera 
problemas y dificultades a la hora de alimentarse y de comunicarse. 

Los cuidados de la boca se encaminan, fundamentalmente, a la prevención de 
alteraciones en la mucosa y a su tratamiento cuando aparecen. 

 
2. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: XEROSTOMIA (sequedad bucal) 
 
BOCA SECA 
La sequedad de boca es un problema muy frecuente en los enfermos con 

cáncer avanzado.  Sus causas son múltiples y puede ir acompañada de halitosis, 
disminución del sabor, dolor, quemazón y dificultad para a masticación y 
deglución. 

 
Recomendaciones: 
 
Higiene: 
•  Hacer enjuagues desbridantes (según Protocolo) después de cada comida, 

reteniéndolo 5 ó 10 minutos. 
•  Cepillarse los dientes después del enjuague, usando cepillos suaves y pastas 

dentífricas que no irriten. 
 
Para aumentar la salivación: 
•  Chupar pastillas de vitamina C. 
•  Chupar pastillas (sin azúcar) de limón o canela  
•  Masticar chicles sin azúcar. 
•  Chupar trocitos de piña natural. 
•  Chupar  cubitos  de  hielo  aromatizados  (agua  tónica, grosella, cereza). 
Para rehidratar: 
•  Incrementar la ingesta de líquidos. 
Para refrescar: 
•  Frecuentes  buches  de  agua  retenidos  en  la  boca  durante 5-10 minutos. 
•  Saliva artificial (no comercializado en nuestro país). 
Para desbridar: 
•  3/4 partes de bicarbonato + 1/4 parte de agua oxigenada. 
•  3/4 partes de suero fisiológico + 1/4 parte de agua oxigenada. 
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3. PLAN DE CUIDADOS 
 
Objetivos (NOC) 
1. Mantener la boca de los pacientes libre de suciedad y con la humedad 

adecuada. 
2. Prevenir el dolor bucal 
3. mantener mucosa y labios limpios y húmedos 
4. eliminar la placa bacteriana y restos alimenticios para evitar la halitosis 
 
Actividades (NIC) 

 Mantener una buena higiene mediante cepillado de los dientes y lengua 
detrás de cada comida, empleando un dentífrico y cepillo suave para evitar la 
irritación o lesión de la mucosa.  
 En caso de gran debilidad del paciente, puede emplearse un cepillo 

eléctrico o torunda para la higiene diaria.  
 Los labios han de mantenerse perfectamente hidratados, empleando 

cremas labiales o hidratantes. Es preferible no emplear vaselina, ya que suele 
incrementar la sequedad de los mismos.  
 Un problema frecuente en estos pacientes es la boca seca que puede 

aliviarse ofreciéndole líquidos a pequeños sorbos, realizando enjuagues, 
masticando chicles sin azúcar, tomando helados, etc.  
 En el caso de mucositis o boca dolorosa el médico le recomendará la 

medicación más adecuada para solucionar el problema o reducir los síntomas.  

4. EJECUCCION: 
Si el paciente respira por la boca, se limpiará y/o refrescará cada vez que sea 

necesario. 
 
Preparación del paciente 
Si el paciente está consciente, valorar su grado de conocimiento que tiene 

sobre el procedimiento que se le va a realizar. 
Aunque el paciente no esté consciente, ir hablándole y explicándole las 

maniobras que realicemos durante el mismo. 
Según sea la posición del paciente, colocar el paño o toalla para evitar que se 

ensucien las ropas de la cama. 
 
Procedimiento 
1. Poner el separador de boca o usar el depresor de lengua, según las 

condiciones del paciente. 
 
2. Mojar el cepillo de dientes en la solución desbridante y proceder al 

cepillado de dientes, encías y lengua, procurando no provocar al paciente. 
 
¡Usar los bastoncillos de algodón para limpiar aquellas partes a las que no se 

puede llegar con el cepillo! 
 
3. Realizar esta maniobra tantas veces como sea necesario. 
¡Dejar actuar la solución desbridante durante 2 a 3 minutos! 
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4. Usando las torundas de esponja, aclarar la boca convenientemente. 
 
5. Pincelar  la  boca  con  una  torunda  de  esponja  impregnada  en solución 

antiséptica o en glicerina. 
 
6. Con una gasa, aplicar vaselina en los labios. 
 
5. EVALUACION: control de Síntomas 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Guia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
 
Paginas Web:  
www.cuidarypaliar.es 
www.fuden.es 
www.cuidadospaliativos.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuidarypaliar.es/
http://www.fuden.es/
http://www.cuidadospaliativos.info/
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ESTREÑIMIENTO EN CUIDADOS PALIATIVOS: 
INTRODUCCIÓN: Se podría definir como deposición infrecuente y difícil de 

heces pequeñas y duras. 
 Es un síntoma muy frecuente,  constante y persistente en Cuidados paliativos,  

tanto en  enfermos oncológicos como en no oncológicos. Se trata de un  
problema  que está sujeto a factores físicos, ambientales, farmacológicos, etc., 
generador de gran malestar y  de complicaciones en los diferentes aspectos de la 
vida del paciente y su entorno. Por  todo esto es fundamental prestarle atención 
especial  y  a largo plazo para buscar la  mayor calidad  de vida del paciente 
paliativo.  

Para valorar el estreñimiento hay que atender a los signos objetivos: frecuencia 
y aspecto de las deposiciones y a los aspectos subjetivos de la percepción que 
tiene el paciente de su estreñimiento  

 Las causas más frecuentes son : edad avanzada, inmovilismo,  debilidad, 
depresión, dieta pobre en fibra, ingestas hídrica escasa, sedación; o las debidas a 
la propia enfermedad: obstrucción intestinal, masas pelvianas, síndromes 
dolorosos y anorectales, fibrosis por radioterapia; alteraciones del SNC: tumor 
cerebral, compresión medula; metabólicas: deshidratación,  hipotiroidismo,  
calcio alto, o potasio bajo o urea elevada en sangre…; Por los tratamientos 
farmacológicos: Opiáceos, antidepresivos, antiparkinsonianos,  diuréticos, 
antihipensivos,  anticolinérgicos; o por causas medioambientales: falta de 
privacidad o  falta de ayuda para ir al baño. 

 Las molestias que produce son sensación de distensión abdominal, flatulencia, 
mal sabor de boca, lengua saburral, retortijones e incluso nauseas y vómitos en 
casos extremos. En enfermos  muy debilitados puede presentarse inquietud y 
estado confusional; y en ocasiones retención de orina. 

Si un paciente presenta menos de tres  deposiciones por semana (Lema “no 
más de tres días”), es necesario estudiarlo en profundidad, de manera 
individualizada y aplicar tratamiento.   Para ello  registraremos los hábitos 
intestinales: frecuencia, consistencia y formai,  la fecha de la última deposición, 
molestias al defecar, sensación de deposición incompleta, uso previo de laxantes. 
Buscaremos factores psicosociales  que puedan actuar como inhibidores y si 
hace más de tres días e la ultima deposición o si describe evacuación incompleta, 
se realizará  tacto rectal,  y exploración abdominal (escucha de los sonidos 
peristálticos)  

OBJETIVO: buscar el control, bienestar. El abordaje será diferente según la 
situación general  del paciente. 

Prevención: que ha de llevarse a cabo durante todo el proceso. Es fundamental  
dar al paciente   la información  necesaria y  garantizar la privacidad, la 
comodidad  y prontitud para ir al baño, igualmente la comprensión y acogida de 
la dificultad  por pudor o temor a la  incontinencia; aumentar la ingesta hídrica 
en la medida de lo posible.  No se recomienda la ingesta de fibra en pacientes 
paliativos por el riesgo de hacer una obstrucción; igualmente se debe revisar el 
tratamiento farmacológico y asociar laxantes a los medicamentos  que actúen 
como astringentes, especialmente a  los mórficos. 

TRATAMIENTO: Laxantes 
La administración de laxantes es preferentemente oral. Las medias rectales no 

pueden ser tratamiento de base, sino para casos de  ineficacia del tratamiento 
oral tras tres días. Se hará en forma de enemas o supositorios.   

La instauración del tratamiento dependerá de los hallazgos en el tacto rectal: 
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• Si encontramos heces duras lo mejor es laxante osmótico (lactulosa)  y los 
lubricantes (parafina, emuliquen),  y como medida rectal un supositorio de glicerina o 
micralax.  
• En caso de heces blandas conviene un laxante estimulante como los senósidos 

(Puntual) y si no es efectivo  enema salino con sonda rectal. 
• Si encontramos la ampolla vacía  daremos un laxante estimulante  junto con 

otro osmótico  y si no es efectivo enema salino con sonda rectal.  

 Existe una forma de potenciar los enemas salinos, vaciando una tercera parte 
del contenido y añadiendo 2 micralax+  15 cc lactulosa+ 10 de aceite de oliva. 
Se aplicará más eficazmente con sonda rectal. 

Si hay impactación: formación de una gran masa fecal en el recto en el 98%  o 
sigma o de los casos (pueden aparecer seudodiarreas, y problemas de 
incontinencia urinaria ) se dará enema oral de  seis sobres de movicol en 1 litro 
de agua (si lo puede ingerir)  y poner enema de 100 de parafina+ 100 de agua+ 
100 de lactulosa,  lentamente: de 1 hs a 1 hora y media. 

La administración de un enema es para algunos paciente motivo de ansiedad  
por ello es necesario informar de lo que se va a hacer, de porqué, los beneficios 
y posibles molestias… En ocasiones se  puede administrar, con indicación 
médica, algún ansiolítico como un extra de midazolan.  Así mismo, se velará por 
la privacidad del paciente para que no haya inhibidores externos que dificulten el 
proceso de evacuación. 

 No está indicada en principio la extracción manual, pero en caso de ser 
necesaria se hará tras extra de benzodiacepina  por indicación médica y  
aplicación de lubricante anestésico. Se fragmentará el bolo fecal y  se realizará la 
extracción, aplicándose enemas modificados hasta la total eliminación.  El uso 
de compresas calientes ayuda a la dilatación anal. 

En caso de impactación por mórficos existe la naltrexona  por vía subcutánea 
 Si se diese obstrucción  o perforación intestinal  (vientre en tabla) únicamente 

estaría indicado el tratamiento sintomático. 
BIBLIOGRAFIA:  

• Tratamiento y cuidados de enfermería en el paciente paliativo (R. 
Vargas A. I. Palomo…) Medicina paliativa. Vol. 18. Núm. 03. Julio - 
Septiembre 2011  

• Guía de cuidados paliativos de SECPAL 

 
5.5. ASEO e HIGIENE en cuidados paliativos: 
 
INTRODUCCIÓN: 
El aseo es esencial para el ser humano. Previene enfermedades y favorece el 

bienestar.  
 Desde pequeños nos inculcan este hábito de higiene que nos proporciona 

bienestar físico, psíquico y social.  ¿Y si no puedo asearme yo mismo?...... Pues 
para mantener el bienestar que proporciona dependo de la ayuda de otros.  

 Esto es lo que va a ocurrir en el enfermo paliativo, que en mayor o menor 
medida necesitará la ayuda de otros para poder asearse. 

   Puede ocurrir que la persona pase en un corto periodo de tiempo de ser 
independiente a ser dependiente, lo que, además de suponer pérdida de 
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autonomía con todo lo que conlleva es un indicador más de avance de su 
enfermedad. Por tanto, el objetivo del cuidador es proporcionar al enfermo la 
ayuda que necesita para que obtenga el bienestar y comodidad que proporciona 
el aseo. En el enfermo paliativo el aseo también ayuda a relajar- tranquilizar 
después de noches de insomnio por preocupaciones, miedos, malestar…. 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
• Tener en cuenta lo vulnerable que se encuentra el enfermo. Además su 

intimidad desaparece, se pueden sentir avergonzado. Un trato afable a la vez que 
respetuoso contribuye a proporcionar un ambiente cálido y acogedor. 
• El cuidador debe conocer la enfermedad y sus síntomas para evitar 

causarle dolor, malestar, nauseas, disnea…. 
• Escuchar lo que nos dice el paciente sobre su estado, ya que su situación 

puede variar de un momento a otro. Puede informarnos de cómo se siente y en 
función de esto hasta donde pueden hacer, en qué debemos ayudar y que 
tendremos que hacer por él. 
• El cuidador debe presentarse y explicar que le va a asear, como lo va a 

hacer, y pedir su ayuda y colaboración en la medida de sus posibilidades. 
• El cuidador debe ser flexible y paciente, a la vez que actuar sin prisa pero 

sin pausa para no terminar agotándolo. El estado del paciente nos indicará como 
debemos actuar. Habrá días en que pueda ir al baño a ducharse, días en que el 
aseo se realice en la cama e incluso días en que el aseo sea muy superficial. 
• Si llega el momento que el aseo provoca más malestar que bienestar, 

primará el bienestar por encima de la higiene. 
• Al enfermo independiente le proporcionaremos el material necesario para 

que realice su aseo como lo ha hecho hasta ahora, indicándole que estamos a su 
disposición por si necesita algo. 
• Al enfermo dependiente le ayudaremos según su necesidad, ofreciéndole 

esta ayuda con naturalidad y respeto. 
• Si el paciente dependiente se encuentra en un hospital puede ocurrir que 

el cuidador principal se ofrezca a realizar el aseo o a colaborar. Consideramos 
que si el familiar está sobrecargado debemos ayudarle a que delegue esta tarea 
en el auxiliar. Esto no quiere decir que rechacemos totalmente su colaboración. 
Habrá momentos y casos en los que sea mejor su presencia durante el aseo tanto 
para el paciente como para el familiar. 

 
 
ASEO DEL PACIENTE PALIATIVO DEPENDIENTE 
 
Objetivos: 
- Promover el bienestar e higiene del paciente. 
- Observar el estado de la piel. 
- Informar sobre cambios en el estado del paciente. 
 
Material: 
*Jabón o gel y champú, o toallitas desechables para higiene . 
*Crema hidratante. 
*Colonia. 
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*Esponja. 
*Toallas. 
*Palangana con agua templada. 
*Peine. 
*Camisón, pijama o ropa. 
*Material para aseo bucal. 
*Ropa de cama. 
*Guantes. 
 
Consideraciones: 
 Si la habitación es doble correr la cortina para respetar la intimidad del 

enfermo. 
 
Procedimiento: 
1. Presentarse y dar los buenos días /tardes/noches. 
 
2. Informar de que lo vamos a asear. 
 
3. Escuchar. Casi siempre nos dirá como ha dormido, como se encuentra, si 

ha descansado. 
 
4. Colocar a mano la ropa de cama limpia, el camisón, pijama o ropa que le 

vayamos a poner y las toallas necesarias. 
 
5. Preparar el agua templada con jabón, gel o en su defecto toallitas de aseo 

desechables. 
- Cremas y aceites para hidratar. 
- Colonia. 
- Crema para afeitar y cuchillas o maquinilla de afeitar en el caso de ser 

hombre. 
 
6. En caso de que el paciente esté encamado empezamos por los ojos, cara, 

oídos y cuello. Lavamos y secamos.  
Si el paciente se va a levantar lo dejamos para el final para que se lave la cara, 

la boca y se peine en el lavabo. En caso de hombre, también que se afeite. 
 
7. Retirar la colcha, sábana encimera y camisón. Colocar al paciente en 

decúbito supino. 
 
8. Enjabonar los brazos comenzando por las manos y terminando por las 

axilas y secar. Lavar tórax y abdomen y secar. 
Enjabonar miembros inferiores, piernas, pies y secar. 
Enjabonar y secar genitales lavando de delante hacía atrás para evitar arrastrar 

con la esponja bacterias de la zona perianal a la genital. En los hombres, una vez 
lavado el pene echar hacía atrás el prepucio para evitar inflamaciones. 

9. Colocar en decúbito lateral para lavar la espalda, la parte posterior de las 
piernas y los glúteos. A continuación, secar. Hay que llevar cuidado al lateralizar 
si la cama no tiene barandilla para evitar caídas.  
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10.  Dar crema hidratante primero en la espalda parte posterior de glúteos y 
piernas aprovechando la postura. En zonas enrojecidas por presiones óseas 
aplicar aceite del tipo Mephentol o linovera para evitar úlceras por presión. 

 
11. Aprovechando que el paciente está en decúbito lateral retiramos la 

sábana bajera y el empapador limpios hasta la mitad de la cama. 
 A continuación, subimos la barandilla del lateral donde se encuentra el 

auxiliar o protegemos de algún modo este lateral. Cambiamos al lugar contrario 
colocando al paciente hacia el lateral contrario al aseado. Terminamos de retirar 
la bajera y empapador sucios, y tiramos de la sábana y empapador limpios 
intentando que queden lo más estirados posibles para evitar arrugas que puedan 
causar lesiones y molestias.  

 
12. Colocar al paciente de nuevo en decúbito supino para hidratar brazos, 

tórax, abdomen, piernas, pies y lateral que no habíamos hidratado. Aplicar aceite 
de Mephentol en zonas enrojecidas. 

 
13. En los pacientes encamados poner camisón o pijama. Acomodar al 

paciente. Colocar almohadas o cojines para mantener cambios posturales y 
evitar presiones. Colocar protectores para los pies en caso necesario. Colocar 
sonda vesical en percha, sonda nasogástrica y oxígeno. Tapar con sábana y 
colcha. 

 
14. Si el paciente se levanta al sillón, poner pijama o ropa. 
 
15. Retirar útiles de aseo y ropa sucia. 
 
16. Ventilar la habitación. 
 
17. Colocar timbre a mano e informar de como usarlo. 
 
18. Desearle buena mañana o tarde y despedirse. 
 
ASEO DEL PACIENTE EN SITUACIÓN DE ULTIMOS DIAS: 
Realizar el aseo entre dos personas. Si está en un hospital y es posible hacerlo 

auxiliar y enfermera. 
 Hacer solo lo necesario para mantener su bienestar. 
Tratarlo con sumo respeto y cuidado teniendo muy en cuenta que este es su 

final y que sus necesidades han cambiado. 
 Todo aquello que pueda causar un mínimo de malestar sin un beneficio 

evidente hay que evitarlo. 
 
 

 
5.6. ÚLCERAS EN PACIENTES en fase terminal. 
 
Cuando hablamos de úlceras podemos diferenciar entre úlceras por presión 

(UPP) y úlceras tumorales. A continuación analizaremos cada una de ellas 
centrándonos en el paciente al final de la vida. 
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Las úlceras por presión (UPP) suponen un problema médico añadido a la 
patología principal del paciente en situación de enfermedad prolongada o 
terminal. La medicina paliativa integra el tratamiento de los síntomas, con el 
tratamiento de la enfermedad basal, previniendo la incidencia de situaciones 
agravantes, con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente. 

Puede definirse a la UPP como “el área de daño tisular localizada en la piel y/o 
tejidos subyacentes causada por presión, cizallamiento o fricción”. 

La frecuencia e intensidad de las UPP dependen, en gran medida, de la 
magnitud, duración y dirección de las fuerzas de presión, además de otros 
factores relacionados con la persona y el ambiente. 

para la CLASIFICACIÓN DE LAS UPP se propone el empleo del sistema 
identificado por la NPUAP y la EPUAP: 

- UPP estadío I: piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área 
localizada, generalmente sobre una prominencia ósea. El área puede ser dolorosa, 
firme, suave, más caliente o más fría en comparación con los tejidos adyacentes. 

- UPP estadío II: pérdida de espesor parcial de la dermis, se presenta como 
una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida rojo-rosado, sin 
esfacelos. 

- UPP estadío III: pérdida completa del tejido. La grasa subcutánea puede 
ser visible, pero los huesos, tendones o músculos no están expuestos. Los 
esfacelospueden estar presentes, aunque sin ocultar la profundidad de la lesión. 
Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones. La profundidad de la UPP de 
estadío III varía según la localización anatómica (a menor adiposidad menos 
profundidad, como es el caso de oreja, puente de la nariz, maléolo, y a mayor 
adiposidad mayor profundidad). 

- UPP estadío IV: pérdida total del espesor del tejido con hueso expuesto, 
tendón o músculo. Los esfacelos pueden estar presentes. Incluye a menudo 
cavitaciones y tunelizaciones. Al igual que en las UPP de estadío III, la 
profundidad de la UPP varía según la localización anatómica. 

La prevención de la UPP, puede considerarse un campo de acción tan 
importante como el control del dolor, la disnea o el delirium en un paciente 
terminal. La prevención de las úlceras por presión en estos pacientes es una 
medida fundamental, dado que el tratamiento de las mismas en los pacientes 
terminales, en ocasiones, se ve limitado a procedimientos conservadores por 
existir habitualmente contraindicación para el desbridamiento, cirugía 
reparadora, que exige un estado general que el paciente terminal no cumple por 
su enfermerdad. 

FORMAS DE PREVENIR LA APARICIÓN DE UPP: 
- Controlar el exceso de humedad que puede deberse a: incontinencia, 

lesiones exudativas,..., en cualquier caso debe investigarse el origen, y 
eliminarse siempre que sea posible. Cuando la humedad no puede controlarse, 
deben tomarse medidas preventivas para evitar el daño de la piel. La piel debe 
mantenerse seca y limpia, inspeccionándola con frecuencia. Evitar la maceración 
de la piel ayuda a protegerla, no utilizar jabones irritantes, secar cuidadosamente 
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tras la  higiene habitual, cambiar frecuentemente la ropa húmeda. La 
incontinencia urinaria, si tiene causas tratables, debe solucionarse. Los 
dispositivos externos tipo colector pueden ser útiles y en algunos casos la sonda 
urinaria es el último recurso. En la incontinencia fecal se investigará su etiología, 
y se procurará mejorar los episodios diarreicos, y las retenciones fecales con 
rebosamiento. 

- Las medidas higiénicas elementales como mantener la ropa de cama seca, 
sin arrugas, y el uso de pañales con cambios frecuentes, deben realizarse 
cuidadosa y sistemáticamente. 

- Se procurará evitar aplicar cremas espesas (pastas, óxido de zinc) que se 
adhieran a la piel y son difíciles de retirar. 

- Las lesiones de la piel debidas a la fricción y a la fuerza de cizallamiento 
deben minimizarse mediante la colocación correcta del paciente con adecuadas 
técnicas de traslado y cambios posturales (deben ser definidos en el plan de 
cuidados individualizado para cada paciente, pero generalmente no debe superar 
las 3 horas). La colocación correcta con dispositivos auxiliares tales como 
almohadas, cuñas de espuma o de silicona, deberían proteger las prominencias 
óseas (talones, maléolos, rodillas)del apoyo sobre las superficies y del apoyo de 
unas sobre otras, siguiendo un orden definido previamente. 

- Colchones antiescaras. 

- Colocación de dispositivos antiescaras en sillas. 

- El estado nutricional del paciente debe tenerse en cuenta, aportando 
suplementos para cubrir las necesidades individuales dentro de su tratamiento 
global. 

- Las condiciones generales del paciente influyen en el aumento del 
potencial para mejorar la movilidad y la actividad, la rehabilitación debe 
incluirse dentro del tratamiento global del paciente, manteniendo el nivel de 
actividad y movilidad adecuadas. 

               La prevención de las UPP contribuye a mejorar considerablemente la 
calidad de vida del paciente. 

               Si a pesar de la prevención se detecta una UPP en estadío I, no deben 
aplicarse apósitos, tan sólo aplicación suave de crema hidratante o ácidos grasos 
hiperoxigenados (linovera). El estadío II se trata con apósitos hidrocoloides o 
con apósitos adhesivos transparentes con el fin de evitar la desecación de los 
tejidos. Las UPP en estadío III y IV requieren otro abordaje más complejo como 
desbridamiento enzimático ( iruxol), apósitos de carbón activado (Calgitrol 
plata), apósitos de alginato cálcico. 

                  Si observamos signos de que el paciente presenta dolor durante las 
curas, ya sea por verbalizarlo, fruncir el ceño,..., aplicaremos analgesia pautada 
previamente (aproximadamente 20 minutos antes de realizar la cura). Son muy 
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efectivas la lidocaína gel tópica la 2-5%, medicación oral (effentora, sevredol,...) 
o medicación subcutánea (toradol, cl. Mórfico,...) 

               Las úlceras tumorales es un tema poco abordado en la literatura, pues 
la mayor parte de las publicaciones hacen referencia a las úlceras por presión. 
Aproximadamente un 5-10% de los cánceres presentan afectación cutánea, sin 
embargo no se conoce exactamente cuál es la proporción que llega a desarrollar 
úlceras tumorales. Se definen como: lesiones cutáneas que aumentan 
progresivamente de tamaño dando lugar a una úlcera abierta que no cicatriza y 
destruye el tejido circundante, asociándose a otras complicaciones post-
radioterapia y post-quirúrgica, así como infecciones y sangrados. 

En la valoración de las úlceras tumorales tenemos que tener en cuenta la 
localización, tamaño, profundidad, tejido presente (necrótico, de granulación,…), 
presencia de exudado, mal olor, sangrado, características del dolor, signos de 
sobreinfección, entre otros aspectos. Pero no solo atenderemos las características 
propias de las úlceras, sino que también valoraremos la influencia de las mismas 
en el paciente, su efecto en la familia y su repercusión social. 

Se han ideado diversos sistemas que clasifican las úlceras tumorales como el 
Malignant Cutaneous Wound Staging System: 

- Estadío I: úlcera cerrada. Piel intacta. 

- Estadío 1N: úlcera cerrada. Piel superficialmente intacta, úlcera dura y 
fibrosa. 

- Estadío 2: úlcera abierta. Afectación de la dermis y epidermis. 

- Estadío 3: úlcera abierta. Pérdida de tejido celular subcutáneo. 

- Estadío 4: úlcera abierta. Invasión de estructuras anatómicas profundas. 

 
Los problemas referidos a las úlceras tumorales con mayor frecuencia son: 

dolor, ansiedad, angustia, alteración de la imagen corporal, pérdida de 
autoestima, mal olor, exudado, sangrado, problemas en el trato social, 
alteraciones de la nutrición y dificultades para realizar curas locales adecuadas 
entre otros. 

Los cuidados de enfermería son: 
- Limpiar la herida con suero fisiológico y no de forma mecánica, para no 

dañar los tejidos. 

- No usar antisépticos ya que son inactivos en presencia de material 
orgánico. 

- Al despegar los apósitos adheridos al tumo, se deberá tener especial 
cuidado en no originar un posible sangrado. Es importante empapar bien los 
apósitos con suero salino antes de tirar de ellos. 

- El agua oxigenada tiene un papel efectivo frente al mal olor producido 
por microorganismos anaerobios. 
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- El mal olor es un problema frecuente y de no fácil solución. Suele ser 
efectivo utilizar Metronidazol al 2-4%, gel impregnado en un tul de vaselina 
filante (linitul), Mepitel,… 

- Secar bien la piel circundante con toques suaves. 

- No forzar la limpieza frotando ni friccionando para evitar posibles 
sangrados. 

- Si el tumor sangrara, colocar apósitos hemostáticos (spongostan, gelfoan, 
o apósitos de alginato cálcico que facilitan la coagulación) o presionar el punto 
sangrante con gasas empapadas en adrenalina al 1/1000 o agua oxigenada de 10 
volúmenes al 3%. También se puede aplicar con el mismo objetivo una 
suspensión de sucralfato o almagato. 

- No olvidar medidas ambientales contra el mal olor, como la utilización 
de sprays desodorantes. También se pueden utilizar apósitos de carbón activado 
que reabsorben el mal olor (el carbón neutraliza los ácidos volátiles malolientes 
producidos especialmente por bacterias anaeróbicas). Estos apósitos se colocan 
encima del apósito que recubre el tumor. 

- En caso de existir gusanos en el tumor ulcerado, empapar compresas en 
éter puro, colocándolas encima. En dos o tres curas suelen desaparecer. 

El plan de cuidados irá encaminado a aumentar el confort del enfermo y evitar 
complicaciones. 

No debemos olvidar que aunque las úlceras no se vayan a curar, existen 
muchos aspectos a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Se debe tener 
prudencia en los comentarios, así como cuidar los aspectos psicológicos y de 
autoimagen, animando al enfermo y al cuidador principal con demostraciones de 
respeto y cariño hacia el paciente.  

Los OBJETIVOS a conseguir tanto para las UPP como para las úlceras 
tumorales, siempre valorando las condiciones generales del paciente y 
pronóstico de vida, serán: 

- Proporcionar el máximo confort al enfermo. 

- Prevenir o eliminar las infecciones. 

- Evitar o eliminar el mal olor. 

- Prevenir el sangrado. 

- Facilitar la absorción y/o drenaje de los exudados. 

- Aliviar el dolor de la úlcera. 

- Favorecer la aceptación social, sobre todo en lesiones malolientes, 
manteniéndolas convenientemente cubiertas con apósitos, limpios y sin olor. 
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5.7. VIA SUBCUTÁNEA en Cuidados Paliativos: 
 
INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la meta de la Medicina 

Paliativa es conseguir la mejor calidad de vida de los pacientes y familias y para 
ello se centra en la prevención y alivio del sufrimiento. 

La vía de elección para tratar los síntomas en cuidados paliativos es la vía oral, 
pero ciertas circunstancias pueden imposibilitar su uso siendo necesario recurrir 
a otras vías alternativas: intravenosa, rectal, intramuscular, sublingual,  
transdérmica y subcutánea. 

 
¿Por qué la vía subcutánea puede ser la 2ª elección por delante incluso de la 

Vía Intravenosa? 
Según Bruera y cols. 4  la vía subcutánea resulta tan efectiva como la vía 

intravenosa, pero con la ventaja de ser menos invasiva, por ello es considerada 
para algunos de elección para el control del dolor. Además de esto, la vía 
subcutánea supone una opción segura y sencilla para el paciente, permitiendo,un 
mayor confort y con ello probablemente una mejor calidad de vida, siendo su 
coste menor.  

                           
 
 
 
¿A qué nivel y cómo es el mecanismo de acción? 
El tejido subcutáneo o hipodermis es la tercera capa de la piel, encontrándose 

por debajo de la epidermis y dermis. Actúa como aislante térmico, reserva 
energética y almohadilla de protección frente a traumatismos mecánicos 
externos. Al contrario que otras capas de la piel, la hipodermis dispone de muy 
pocos receptores del dolor.  

La vía subcutánea favorece la administración de fármacos, ya que se extiende 
por toda la superficie corporal y no supone una limitación del acceso, como 
puede ocurrir con la vía intravenosa o intramuscular. Está muy irrigada, 
favoreciendo la absorción de fármacos, tiene capacidad de distensión gracias al 
tejido conectivo y es capaz de recobrar su estado natural tras la reabsorción del 
volumen de líquido administrado. La vía subcutánea no presenta barreras de 
absorción, pues la medicación entra directamente en el torrente circulatorio a 

                                                 
4 Justad M. Continuous subcutaneous infusion: an efficacious, cost-effective analgesia alternative at 
the end of life Home Healthc Nurse.. 2009;27(3):140-7. 
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través de los capilares a diferencia de la medicación oral que requiere de una 
metabolización previa en el hígado para poder alcanzar la circulación sistémica.  

Se considera comparable la absorción de fluidos por vía subcutánea a la 
intravenosa, siempre que la velocidad, cantidad y el tipo de fluido sea el 
apropiado. 

 
 
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES de la administración de 

medicamentos por vía subcutánea. 
 Generalmente se suele emplear tanto para tratar el dolor de pacientes 

terminales cuando 
la analgesia resulta inapropiada a pesar de recibir las dosis máximas toleradas 

de 
opioides y/o antiinflamatorios no esteroideos (AINES) por vía oral como para 

la hidratación. 
Los síntomas que se pueden tratar por vía subcutánea son: dolor, agitación, 

náuseas, vómitos, secreciones excesivas, convulsiones, disnea, tos, diarrea, 
hipertensión intracraneal, fiebre, sudoración, etc. 

La deshidratación es un problema muy frecuente en pacientes ancianos o  
caquécticos y está relacionada con la morbimortalidad. Puede conllevarla 
aparición de confusión, fallo fallo renal y con ello posible acumulación de 
opioides responsables de la toxicidad. Además supone un riesgo de aparición de 
úlceras por presión y estreñimiento. La hipodermoclisis (administración de 
sueroterapia por vía subcutánea) es tan efectiva como la rehidratación. 

La vía subcutánea supone una alternativa a la vía oral o intravenosa en 
pacientes de cuidados paliativos y en otros casos por presentar problemas para la 
administración oral de los medicamentos como: náuseas, vómitos, diarreas, 
disfagia, obstrucción intestinal, fístulas esófago-traqueales o entero-cutáneas, en 
situación de agonía, confusión o agitación en pacientes con demencia, 
disminución del nivel de conciencia, dolor resistente a morfina oral, dificultad 
de acceso a otras vías de administración,  necesidad de administración de la 
medicación en centros no hospitalarios o en el mantenimiento de cierta 
movilidad en el paciente, estadío terminal (agonía), etc. 

 
La vía subcutánea estaría contraindicada en situaciones como: la existencia de 

una incisión quirúrgica en la zona (porque impide la circulación linfática), la 
disección de ganglios inguinales, superficies irradiadas  zonas de la piel dañadas 
(infectada, inflamada, ulcerada), hipoalbuminemia con edema importante (puede 
disminuir la absorción del medicamento) lugares próximos a una articulación 
(disminuye la movilidad del paciente), prominencias óseas (hay menos tejido 
subcutáneo), hipodermoclisis a altos volúmenes y en pacientes con sobrecarga 
cardiaca,  etc. 

 
Las contraindicaciones relativas del uso de la vía subcutánea en domicilio son: 

la mala adaptación del paciente, la claudicación de los familiares o la situación 
social que impida el tratamiento domiciliario 
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CANALIZACIÓN DE UNA VÍA SUBCUTÁNEA  
Material: palomitas de calibre variable (21-27 G, siendo las de 21 G 

recomendables para pacientes caquécticos y del 23 en adelante según 
características del paciente), desinfectante (povidona yodada o clorhexidina al 
2%), gasas, guantes y apósito para fijar la vía, preferiblemente,  transparente. 

Elección de la zona de punción: se seleccionará una zona no contraindicada 
según lo anteriormente descrito. Además, el espesor del tejido subcutáneo debe 
oscilar entre 1-2,5 cm para que la perfusión sea la adecuada. Las regiones 
corporales más comunes de uso son: región abdominal lateral (de elección para 
la hidratación), región torácica (subclavicular y de elección en pacientes con 
deterioro cognitivo agitación que puedan arrancarse la vía), miembros superiores  
y en último lugar inferiores por ser más dolorosos. 

 
Técnica: 
Antes de insertar la palomilla se recomienda purgar el sistema de inyección y 

limpiar la 
zona con povidona yodada o clorhexidina al 2% durante 30 s. La aguja se 

inserta con un ángulo de 45-60º y se aspira en el sitio de punción antes de 
colocar el sistema para comprobar que no se ha punzado una vena. La palomita 
seguirá el trayecto linfático subcutáneo. Una vez insertada hay que fijarla y 
cubrirla con un apósito transparente, para así poder inspeccionar fácilmente el 
sitio de punción (reacciones locales, salida accidental de la aguja, etc.) La 
duración de la palomita insertada se aconseja que sea de 3-4 días aunque en 
algunos casos se ha mantenido hasta un máximo de 7 días. 

Complicaciones: suelen ser de tipo local tales como enrojecimiento, 
extravasación del fármaco, edema de la zona, induración. Se manifiestan en un 
5% de los casos. 

 
Por todo ello la vía subcutánea es una alternativa eficaz y segura para el 

manejo y control de los síntomas en los cuidados paliativos. Los beneficiarios de 
su uso no son  solo los pacientes sino también los profesionales sanitarios 
(rapidez de ejecución técnica así como excelente recurso para el manejo del 
dolor por su biodisponibilidad)  y los familiares que en domicilio dispensan los 
cuidados ya que los conocimientos y destrezas necesarios para su manejo son de 
fácil adquisición con una adecuada formación y entrenamiento.  

Bibliografía: 

• Gallardo Avilés, R., Gamboa Antiñolo, F. “Uso de la Vía Subcutánea en 
Cuidados Paliativos”.  Octubre, 2013. Monografías SECPAL, Nº 4. 
http://www.secpal.com 

 
5.8. MOVILIZACION Y TRANSFERENCIAS en pacientes paliativos 

Muchos de estos pacientes pueden mostrar un deterioro en la movilidad física 
debido a la enfermedad que padecen y en el estado en el que se encuentren 
(situaciones de debilidad, dolor o avanzada edad), lo que hace que no puedan 
movilizarse de manera independiente y necesiten de personal sanitario para 
realizar dichos movimientos. Estos se han de realizar siguiendo una serie de 
directrices que minimicen los riesgos y favorezcan la comodidad. 
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Los factores relacionados con este deterioro serán: Intolerancia a la actividad, 
disminución de la fuerza y resistencia; dolor/malestar; deterioro perceptivo/ 
cognitivo; deterioro neuromuscular; deterioro músculo- esquelético; depresión/ 
ansiedad acusadas. Es importante tener en cuenta estos factores a la hora de 
movilizarles ya que deberemos usar unas técnicas u otras dependiendo del grado 
de colaboración que muestre el paciente. 

Habrá primero que diferenciar los conceptos de movilización y transferencia. 
La movilización de los enfermos comprende las técnicas para colocarles y 
moverles correctamente en una misma superficie, como por ejemplo girar al 
paciente en la cama. Esta será de dos tipos: pasiva, en el caso de pacientes no 
colaboradores; y asistidas, cuando el paciente puede colaborar de manera 
limitada en la acción a realizar. Como transferencia se entenderá al 
desplazamiento de una superficie a otra, como por ejemplo de la cama a la silla 
de ruedas, lo cual aumenta el riesgo de lesiones más graves como la caída del 
paciente. 

Antes de hacerlo habrá que tener en cuenta los factores mencionados así como 
las características físicas del paciente a movilizar (tamaño, peso…) o su grado 
de colaboración, para valorar el número de personas necesarias para realizar la 
movilización, sin riesgo de lesionarse el personal o al paciente. Habrá casos en 
que será mejor utilizar, si se dispone de ellos, de métodos mecánicos o eléctricos 
como son las grúas. 

Adaptar el ambiente es esencial, espacios en los que se reduzcan los obstáculos 
en caso de transferencias, camas adaptables en altura para facilitar un plano de 
trabajo acorde con la altura del cuidador o para que el paciente no tenga 
dificultades a la hora de las transferencias siendo importante que pueda apoyar 
los pies en el suelo al estar sentado al borde de la cama. 

 Es importante que el cuidador adopte una postura correcta, con una buena 
base de apoyo, pies algo separados, rodillas semiflexionadas y la espalda lo más 
recta posible. 

1. Separar los pies, uno al lado del objeto y otro detrás; 

2. A partir de la posición de agachados (posición de sentados), mantener la 
espalda derecha (que no siempre es vertical); 

3. Una espalda derecha hace que la espina dorsal, los músculos y los 
órganos abdominales estén en alineamiento correcto; Se minimiza la 
comprensión intestinal que causa hernias; 

4. Cuello y cabeza deben seguir la alineación de la espalda; 

5. Dedos y manos han de extenderse por el objeto para ser levantados con la 
palma. Los dedos solos, tienen poca potencia y evitamos que clavárselos al 
paciente. 
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6. Acercarse al objeto, brazos y codos al lado del cuerpo. Si los brazos están 
extendidos, pierden mucha de su fuerza. El peso del cuerpo está concentrado 
sobre los pies. Comenzar el levantamiento con un empuje del pie trasero; 

7. Para evitar la torsión del cuerpo, pues es la causa más común de lesión de 
la espalda, se ha de cambiar el pie delantero en la dirección del movimiento; 

8. Si el objeto es demasiado pesado para una persona, deben coordinarse 
entre ellos contando, uno, dos, tres, arriba. 

 

Como ya se ha mencionado será mejor tener la colaboración del paciente, para 
lo que habrá que informarle de una manera clara y lo más concreta posible de los 
pasos a realizar. Aunque este no se halle en disposición de ayudar, la 
información contribuirá a contrarrestar el miedo o inseguridad que este pueda 
tener. Incluso sería una buena práctica a realizar aunque el grado de consciencia 
del paciente sea mínimo o imperceptible ya que nunca podemos estar seguros de 
lo que captan a su alrededor. 

Habrá de poner especial cuidado en si el paciente es portador de sondas, sueros, 
oxigeno… desconectando o recolocándolos de manera que no obstaculicen la 
acción a realizar. 

Cada paciente es un mundo y habrá que adaptar las técnicas a su estado. Habrá 
que evitar movimientos bruscos, tendiendo a deslizar más que a levantar, para lo 
que es aconsejable el uso de entremetida, que es una sábana doblada en su largo 
a la mitad, de manera que recoja el cuerpo del paciente desde los hombros hasta 
los muslos. 

 El ritmo en mucha ocasiones lo imprimirá el paciente ya que pueda que sufra 
dolores que se vean acrecentados con las movilizaciones y transferencias.  

Habrá zonas que deberemos evitar en unos cuando en otros no, debido a la 
existencia de lesiones de distinto tipo (tumoraciones, heridas, lesiones óseas o 
musculares…). 

 El cuidador habrá que estar atento de las reacciones del paciente, sino 
preguntarle directamente como mejor se puede realizar ciertas acciones para 
evitarle molestias, ya que mejor que él no sabremos cómo evitar el dolor. En 
muchos casos será práctico acompasar las movilizaciones con la medicación 
recibida por el paciente o prever con antelación el uso de extras antes de estas. 

La utilización de medios mecánicos como las distintas grúas que ofrece el 
mercado reduce considerablemente el riesgo de lesiones del cuidador y el riesgo 
de caídas en las transferencias. A pesar de ello no evita tener que movilizar al 
paciente para la colocación de las cinchas o arneses, y aumenta el miedo del 
paciente al verse suspendido o sujeto por un medio artificial y no humano. Por lo 
que se deberá extremar la empatía con el paciente dándole seguridad, contándole 
como ya se ha mencionado anteriormente los pasos a realizar y evitando 
igualmente movimiento bruscos o rápidos que aumenten la sensación de vértigo. 
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Hay que tener clara una cosa, y más en el caso de pacientes paliativos: no 
siempre es necesario levantar al paciente de la cama. Los sanitarios y familiares 
creen en la necesidad perentoria de tener que levantarles siendo este un signo de 
que el paciente no empeora. No olvidemos que los cuidados paliativos tienen 
como objetivo fundamental aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la 
calidad de vida de estos pacientes. Estos en muchos casos por su estado físico, 
anímico o ambos se encuentran mejor en la cama que no sentados en una silla de 
ruedas. En muchos casos se les fuerza a ello para en ocasiones no superar ni la 
hora, dejándoles en un estado de fatiga y dolor que no compensa los beneficios 
de haberlo realizado. 

En el caso de estos pacientes, que se ven abocados a pasar largos periodos de 
tiempo en cama y no puedan moverse por ellos mismos, pueden sufrir 
alteraciones musculares o en la piel (úlceras por presión). Por ello habrá que 
realizar cambios posturales, alternando la posición supina con las laterales 
(izquierda y derecha) cada dos o tres horas. Nos ayudaremos con el uso de 
almohadas, tanto para mantener la postura como para reducir la presión de unos 
miembros contra otros. 

Ahora queremos poner especial atención en la situación de últimos días, la 
fase terminal o agónica. Es en este momento cuando el paciente ve aumentado 
su nivel de cansancio, debilidad y somnolencia, así como una importante 
reducción de su interés por el entorno que le rodea. Por ello, y contando con que 
la situación se resuelva en un espacio relativamente corto de tiempo, 
cambiaremos la rutina de cambios posturales. Los espaciaremos más, para poder 
cubrir así las nuevas necesidades del paciente, proporcionándole el mayor 
confort posible y reduciendo los momentos de estrés que le puedan ocasionar 
estos. 
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5.9. ATENCION EN LOS ULTIMOS DIAS 
 

Los últimos días de vida del enfermo5 requieren una atención especial. En esta 
etapa aparecen nuevas necesidades y causas de sufrimiento tanto para el enfermo 
como para la familia. Satisfacer estas necesidades significa potenciar el bienestar 
y el confort total de la persona, conseguir una muerte digna y en paz, y apoyar a 
familiares y cuidadores para que el recuerdo de esta fase sea lo más positivo 
posible, evitando el llamado “recuerdo doloroso”6. 

La atención en los últimos días del paciente implica un diagnóstico adecuado, 
comprender las características del sufrimiento del enfermo, proporcionar los 
mejores cuidados y apoyar a la familia. Esta etapa suele ser una situación de 
gran impacto, ante la proximidad de la muerte. 

Los signos más claros de una muerte cercana son:  
1. Encamamiento del paciente y aumento de la debilidad 
2. Estado semicomatoso  
3. Ingesta limitada de líquidos o a pequeños sorbos,  
4. Incapacidad para la administración oral de fármacos. 
5.  
 
En los últimos días y horas de vida es posible que estén presentes los 

siguientes signos: Frialdad cutánea. Piel de tacto frío y húmedo 
1. Cianosis cutánea en las extremidades (livideces y frialdad distal) 
2. Disminución de la diuresis 
3. Posibles “estertores” al respirar (respiración ruidosa y húmeda) 
4. La respiración se vuelve irregular y superficial (patrón Cheyne-Stokes) 
5. Aspecto céreo de la cara 
6. Relajación de los músculos faciales, con mayor prominencia de la nariz 
7. Palmas de las manos enrojecidas 
8. Alteración de las constantes vitales: pulso irregular, débil y rápido; 

hipotensión; respiración rápida y superficial o lenta y con apneas. 
9. Mirada fija con ojos hundidos 
10. Presencia de fiebre 
11. Inquietud, agitación, alucinaciones, espasmos musculares… 
12. Pérdida de interés por lo que sucede alrededor. 
 
 

                                                 
5 “En referencia  a la nomenclatura, se usa indistintamente el concepto de agonía y de situación de últimos días 
(SUD), en la práctica diaria se aconseja utilizar este último, ya que incorpora la idea de proceso en el tiempo” (J. 
Porta, X. Gómez Batiste, A. Tuca, Control de síntomas en pacientes con cáncer avanzado y terminal , Arán, Madrid, 
2008, pág. 313) 
6 “Se entiende por recuerdo doloroso aquella imagen, sonido, comentario, olor u otro estímulo instalado en la 
memoria de un familiar de una paciente en SUD que puede evocar tras el fallecimiento del paciente alteraciones en el 
estado de ánimo. Ocasionalmente, la persistencia de este recuerdo doloroso puede desencadenar en un duelo 
patológico” (J. Porta, X. Gómez Batiste, A. Tuca, Control de síntomas en pacientes con cáncer avanzado y terminal , 
Arán, Madrid, 2008, pág 315) 
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Los SÍNTOMAS más importantes que van a presentarse en el paciente 
agónico, que aparecen con mucha frecuencia y son las complicaciones más 
importantes, son:  

1. DISNEA: Es uno de los síntomas que provoca mayor sufrimiento y 
ansiedad en el enfermo y familia (22% de incidencia). 

Tratamiento: Morfina y benzodiacepinas, si hay ansiedad 
Cuidados:   No dejar solo al enfermo; colocar en posición de Fowley; 

proporcionar aire fresco (usar abanico, ventilador…) 
2. ESTERTORES: Aparece en un 70% de los enfermos agónicos. 
Tratamiento: Buscapina o escopolamina subcutánea 
Cuidados: Colocar al paciente en decúbito lateral con la cabeza ligeramente 

inclinada hacia delante para que la boca quede cerrada y no haya ruidos. No 
aspirar nunca por ser una medida traumática (a no ser que las secreciones se 
encuentren en orofaringe) 

3. DOLOR: 51% de incidencia. A veces aparece un dolor, a menudo severo, 
por la propia patología o a causa de las movilizaciones, UPP, boca seca… 

Tratamiento: Con Morfina subcutánea 
4. CONFUSION: Tiene un 83% de incidencia 
Tratamiento: Haloperidol si hay alucinaciones; y Midazolam si hay inquietud 

y/o agitación. Si el haloperidol no es efectivo suele usarse el Sinogan. 
 
 
 
CUIDADOS GENERALES7 
Es importante tener en cuenta que la situación de agonía es única para el 

paciente, para la familia y para el equipo. Por este motivo, cualquier indicación, 
comentario y actuación debe cuidarse y mucho, con el fin de evitar errores 
irreparables (p.ej. comentarios como “seguramente se morirá esta tarde”, “esto 
ya es normal cuando uno muere”). Lo que está claro es que la situación de 
últimos días va a generar una gran demanda de atención por parte del enfermo y 
su familia, requiriendo, por parte del equipo, gran accesibilidad y disponibilidad. 

Conviene conseguir una buena comunicación con el paciente y la familia, 
identificando al cuidador principal, buscando un momento y lugar tranquilo para 
informar e informarse, utilizar una escucha activa, empatía, uso del silencio y el 
tacto, y mostrando disponibilidad del servicio en cualquier momento. A veces 
resulta muy positivo el implicar a la familia en los cuidados de confort restando 
importancia a aspectos como la alimentación e hidratación.  Es importante 
recordar a la familia que, a pesar del bajo nivel de conciencia del enfermo, 
pueden comunicarse con él  con lenguaje tanto verbal como no verbal. 

 
Recomendaciones:  
La atención adecuada en los últimos días de la vida debería incluir: 
1. Informar a la familia y a los cuidadores acerca de la situación de la 

muerte cercana y, en general, proporcionar la información necesaria y adecuada 
a sus necesidades. Utilizar un lenguaje claro, sin ambigüedades 

2. Explicar y consensuar el plan de cuidados con el paciente y su familia. 
Proporcionar facilidades para ir al baño, movilizarse…, adecuadas a las 

                                                 
7 Cf. Eulalia López Imedo, Enfermería en Cuidados Paliativos, Editorial Panamericana, 2003.  
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necesidades de personas frágiles. El objetivo en los cambios posturales y la 
higiene de la piel y la boca será el confort. 

3. Si la persona está estable, se le puede asear y cambiar sábanas con el 
máximo cuidado y prudencia, y siempre que se priorice el confort. 

4. Combatir la sequedad de boca y labios con medidas locales: aceite de 
oliva o cacao y agua fría o manzanilla en pulverizador. No usar colutorios 
alcohólicos. Si hay dolor oral añadir lidocaína en solución al 2%. Recordar el 
retirar la dentadura postiza. Y limpiar fosas nasales con suero salino para que la 
respiración sea más fácil y alivie la boca seca. 

5. Si los ojos permanecen entreabiertos poner suero salino o lágrimas 
artificiales. 

6. Si el paciente está cómodo no hacer cambios posturales, a no ser por 
necesidad de higiene, administrando previamente  analgesia premovilización 

7. Si se da estreñimiento no aplicar laxantes ni realizar exploraciones 
rectales. 

8. Si aparece agitación, verificar si hay presencia de globo vesical, por si 
fuera esta la causa de la agitación. 

9. Continuar con el tratamiento prescrito hasta el final. No pensar que, 
porque esté sin nivel de conciencia, o por qué esté sedado, no haya que 
administrar la medicación. 

10. Valorar la medicación que toma el enfermo, suspendiendo los fármacos 
no esenciales previa explicación de los motivos. La vía de elección para la 
administración de fármacos será la vía subcutánea. 

11. Tratar los síntomas que producen sufrimiento, tranquilizándole respecto a 
los mismos, asegurándole que se le ofrecerán todos los medios posibles para 
aliviar su sufrimiento. Explorar temores y deseos. Permitir expresar su tristeza y 
ansiedad. 

12. Interrumpir intervenciones o pruebas innecesarias o fútiles, según los 
deseos de la persona.  

13. Intentar una comunicación con el paciente mediante frases cortas y 
preguntas sencillas, sobre si tiene dolor, si está cómodo… 

14. Las visitas o rondas de control al paciente serán frecuentes y se 
mantendrán hasta el final, también como ocasión de apoyo a la familia. No es 
necesario decirles nada especial, sólo ofrecer ayuda y facilitar que expresen su 
dolor. 

 
 
Con la familia 
15. Mantener informada a la familia de la evolución esperada. Facilitar la 

atención en un ambiente tranquilo, respetando la intimidad y facilitando la 
proximidad de familiares y amigos. 

16. Ofrecer facilidades para que los familiares puedan pernoctar cerca del 
paciente, para recibir confort en momentos difíciles y para poder permanecer 
fuera de la habitación. 
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17. Intentar aliviar los sentimientos de culpa que puedan surgir, 
reconociendo sus aportaciones en el cuidado del enfermo y subrayando que han 
hecho todo lo necesario. 

18. Si el paciente está consciente animarles a que le expresen su cariño, 
hablándole con suavidad 

19. Permitir las manifestaciones de los sentimientos aunque no sean 
apropiadas (gritos, llantos y permanecer a su lado para tranquilizarles). 
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Estimados alumnos:  

   

Algunos profesionales de la Unidad de Cuidados Paliativos de San Camilo de 

Tres Cantos (Madrid) hemos confeccionado este dossier con la idea de abordar los 

diferentes temas del primer módulo del Diploma de Especialización Universitaria en 

Cuidados Paliativos Multidisciplinares. 

El motivo principal es proporcionar un documento que sea accesible a los 

diferentes profesionales que realicen esta formación, ya que la bibliografía actual 

suele ser muy específica para médicos, enfermería etc.  

Somos conscientes de que este abordaje interdisciplinar dará lugar a necesidades 

específicas que podrán solucionarse con ayuda de  la bibliografía aportada o a lo 

largo de los diferentes módulos posteriores. 

 Con este trabajo hemos pretendido también compartir nuestros conocimientos 

adquiridos al acompañar a pacientes terminales y sus familias, con nuestra idea de 

que al final de la vida son muchas las cosas que aún podemos hacer para lograr que 

esta etapa transcurra lo más serena y en paz posible. 

 

Magdalena Cegarra 
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1. DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE 
TERMINALIDAD 

 

La definición de Cuidados Paliativos se refiere a la atención activa, global e 
integral de las personas que padecen una enfermedad avanzada, progresiva e 
incurable y de sus familias, cuyos objetivos básicos consisten en el control del 
dolor y demás síntomas, el apoyo emocional al enfermo y su familia y 
preocupación por su bienestar y calidad de vida.  

PRINCIPIOS GENERALES DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS: 
1.Atención integral: aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. 
2.Unidad a tratar : el enfermo y la familia. 
3.Promoción de la autonomia y la dignidad. 
4.Concepción terapeutica activa paliativa y de cuidados máximos. 
5.Importancia del entorno cálido y confortable. 
 
INSTRUMENTOS BÁSICOS EN CUIDADOS PALIATIVOS: 
• Control de síntomas. 
• Apoyo emocional y comunicación. 

• Cambios en la organización. Coordinación entre niveles asistenciales para  
proporcionar una continuidad de cuidados. 
• Equipo interdisciplinar 

ENFERMEDAD TERMINAL. CONCEPTO: 

• Enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 
• Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 
• Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, 
multifactoriales y cambiantes. 
• Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico. 
• Pronostico de vida limitado. 

ENFERMEDAD ONCOLOGICA Y NO ONCOLOGICA:  

Desde hace algunos años se va observando como pacientes con enfermedades 
avanzadas no oncológicas son admitidos en Unidades de Cuidados Paliativos 
(UCP); pero la realidad sigue siendo que en estas unidades la inmensa mayoría 
de los pacientes que ingresan padecen de cáncer. Ello se debe a que los CP no 
oncológicos presentan una serie de dificultades todavía no resueltas y que vienen 
producidas porque el pronóstico de muchas enfermedades avanzadas no 
malignas es incierto, los límites de actuación entre profesionales y servicios 
médicos no están definidos, faltan expertos en medicina paliativa, etc.  
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El origen de estas dificultades radica en una escasa evidencia científica acerca 
de las necesidades de los pacientes con enfermedades avanzadas no cáncer así 
como en la necesidad de una metodología para detectar dichas necesidades y en 
una adecuada efectividad y aceptabilidad de los servicios médicos en la atención 
a estos pacientes. 

La Medicina Paliativa presenta hoy en día una visión más amplia que va desde 
los cuidados médicos apropiados de pacientes con enfermedades activas y 
avanzadas con pronóstico limitado y donde el objetivo fundamental es la mejora 
de la calidad de vida, hasta los cuidados de pacientes con enfermedades de mal 
pronóstico pero cuya muerte no parece cercana; e incluye a pacientes con 
diagnóstico reciente de cáncer avanzado y a pacientes con enfermedad crónica 
avanzada de un órgano; demencia senil avanzada; enfermedades degenerativas 
del SNC; ancianos frágiles y comas evolucionados de causas diversas. 

 
En la actualidad es mejor hablar de situaciones clínicas al final de la vida, donde 
la enfermedad terminal se encuentra entre enfermedad incurable avanzada y la 
situación de agonía.  
La enfermedad incurable avanzada es la enfermedad de curso progresivo, 
gradual, con diverso grado de afectación de la autonomía y de la calidad de vida, 
con respuesta variable al tratamiento específico, que evolucionará hacia la 
muerte a medio plazo. 

 
Enfermedad terminal es la enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible 
con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy 
escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un 
pronóstico de vida limitado a semanas o meses, en un contexto de fragilidad 
progresiva. 

  La situación de agonía es la que precede a la muerte cuando ésta se produce 
de forma gradual, y en la que existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, 
alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación 
e ingesta y pronóstico de vida en horas o días. 

 
FACTORES PRONÓSTICOS Y CRITERIOS DE TERMINALIDAD EN 
ENFERMEDAD ONCOLÓGICA Y EN ENFERMEDADES AVANZADAS 
NO ONCOLÓGICAS:  

 
 Enfermedad Oncológica: 
a) La impresión clínica por sí sola no constituye un parámetro exacto para 

predecir el pronóstico en pacientes de cáncer en situación terminal (necesidad de 
modelos que contemplen variables como la situación funcional global, el estado 
nutricional, etc.)  
b) Índice de Karnofsky < 40, menor supervivencia  

c) ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) < 2, menor supervivencia. 
d) Presencia de síntomas como debilidad, anorexia, disnea de reposo, edema y 

delirium. 
e) La percepción subjetiva del propio paciente de peor calidad de vida más el 
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deterioro cognitivo tienen carácter pronóstico < 2 semanas. 
f) Parámetros analíticos demostrativos en cuidados paliativos de una mayor 

relación con una mortalidad precoz son: hiponatremia, hipercalcemia, 
hipoproteinemia, hipoalbúminemia, leucocitosis, neutropenia y linfopenia. 

 
Enfermedades avanzadas no oncológicas 

Es conocida la dificultad que existe para determinar cuando un paciente con 
enfermedad avanzada no maligna entra en fase Terminal. 

 La razón principal radica en establecer criterios capaces de identificar un 
pronóstico de supervivencia = 6 meses es estos pacientes.  

Debido a esta dificultad es fundamental realizar una Valoración 
Multidimensional Individualizada (VMI) (Escalas de valoración de las 
Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (ABIVD), exámenes 
cognitivos como los tests de Pfeiffer y Folstein, escalas de depresión, etc.).  

Existen otras variables que nos ayudan junto con la valoración a establecer el 
pronóstico: a) la edad como indicador de comorbilidad y "fragilidad" (El 
síndrome de Declive es en muchos casos una situación que proviniendo desde la 
fragilidad acabará conllevando situaciones irreversibles); b) el tiempo de 
evolución del proceso causante de discapacidad; c) el estado nutricional; d) el 
deterioro cognitivo; e) la depresión y f) la falta de un adecuado soporte 
sociofamiliar. 

Aunque estimar el pronóstico es una ciencia inexacta, no debe ser motivo para 
que evitemos hablar del mismo con los enfermos y/o la familia. Debemos de 
tener presente que un número no despreciable de estos pacientes morirán 
repentinamente; por lo que no tenemos que caer en el "nihilismo" del pronóstico. 

 A modo de práctica clínica, como señala Scout A. Murria et al., cuando 
monitoricemos indicadores pronósticos y observemos un declive progresivo e 
irreversible del paciente, nos debemos preguntar: ¿me sorprendería si mi 
paciente muriera en los próximos 12 meses? Si la respuesta es no, necesitamos 
dar al paciente y familia la oportunidad de planificar una buena muerte, cuando 
le corresponda, planificando unos adecuados cuidados al final de la vida. 
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2. HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS. 
SITUACIÓN ACTUAL, MODELOS DE ORGANIZACIÓN, RECURSOS: 

 
Los Cuidados Paliativos actuales tienen un andadura muy corta, sobre unos 

cuarenta años aproximadamente, pero en un periodo tan breve, han logrado ser 
reconocidos como la respuesta más ponderada, completa y satisfactoria que cabe 
dar, en los comienzos del tercer milenio, a las necesidades  de asistencia que 
comporta la etapa terminal en la vida de un enfermo y de quienes le asisten en 
dicho trance. 

 
 Según el Subcomité de C. Paliativos incluido en el Programa Europa 

Contra el Cáncer, e inspirado en un documento de la OMS del año anterior, los 
Cuidados Paliativos se definen como: 

  Atención total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por un 
equipo multiprofesional cuando la expectativa no es la curación. La meta 
fundamental es la calidad de vida del paciente y su familia sin intentar alargar 
la supervivencia. Deben cubrir las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 
espirituales del paciente y sus familiares. Si es necesario, el apoyo debe cubrir 
el proceso del duelo. 

 
 La palabra paliativo procede del latín pallium que significa atenuar el 

impacto de la enfermedad. Así los cuidados paliativos  son un modo de cuidar. 
Este modo de cuidar tiene como objetivos: 

 
1º.- Proporcionar bienestar o confort y soporte a los pacientes y sus familias en 

las fases finales de una enfermedad terminal. 
 
2º.- Procurar que los pacientes vivan los días que les resten con la mayor 

dignidad posible: conscientes y libres de dolor, con los síntomas bajo control y 
que esto lo  hagan en su casa o en  un lugar lo más parecido posible, rodeados de 
la gente que les quiere. 

 
3º.- No acelerar ni  detener el proceso de morir. Estar presentes y aportar los 

conocimientos especializados de cuidados médicos y psicológicos y el soporte 
emocional y espiritual en un entorno que incluye: el hogar, la familia y los 
amigos. 

 
“Los hospitales y Centros de Salud deben saber cuidar a los pacientes que no 

pueden curar haciendo que su presente esté lleno de contenido aunque su futuro 
sea corto. La medicina nació cuando ninguna enfermedad era curable pero 
todos los enfermos eran cuidables. El médico en la antigüedad sólo ejercía el 
cuidar. El médico actual es adicto a curar. No debemos olvidar que la medicina 
sin caridad es inhumana y sin ciencia peligrosa. Como siempre en el punto 
medio está la virtud”. (Esta es la filosofía de los cuidados paliativos que nació 
en Londres en los años sesenta, pero hay  precedentes e históricos  que hay que 
destacar.  
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Un texto del libro hipocrático Sobre el arte ilustra con mucha claridad el 
rechazo de la 1ª Medicina de occidente a lo que hoy llamamos obstinación 
terapéutica. Este es el texto: 

  
“La medicina tiene por objeto librar a los enfermos de sus dolencias, aliviar 

los accesos graves de las enfermedades y abstenerse de tratar a aquellos que 
están dominados por la enfermedad, puesto que en tal caso se sabe que el arte 
no es capaz de hacer nada.”  

 
 El propósito de no prolongar la vida a toda costa como manifiesta la 

definición de cuidados paliativos, tiene aquí un claro y primer antecedente. No 
hay, sin embargo, dato alguno que de pie para afirmar que en la medicina 
hipocrática existe algún tipo de  asistencia propia y especializada, destinado a 
los enfermos desahuciados y moribundos. Dicha asistencia empezará a ser 
concebida y promovida en el cristianismo. (2) 

 
PRECEDENTES HISTORICOS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 
 
De todos estos precedentes cabe destacar algunos de ellos. 
 
• Siglo V, año 400. Fabiola, noble romana que bajo la influencia de S. 

Jerónimo dejó todos los placeres terrenales y se hizo devota a la práctica del 
ascetismo cristiano y al trabajo de la caridad.  Levantó en Ostia, puerto de 
Roma, un gran hospicio para los peregrinos que   llegaban a Roma. 

 
• Siglo XII. Los hospicios medievales no tenían realmente una finalidad 

clínica sino más bien caritativa. Se situaban cerca de las rutas más transitadas, 
como ocurre, por ejemplo, en el Camino de Santiago. Curar a los que fuera 
posible era lógicamente el primer objetivo, pero como lamentablemente a veces 
no había mucha ciencia que ofrecer, muchos morían sin remedio, siendo 
cuidados hasta su muerte, poniendo un especial énfasis en su bienestar espiritual. 
Los caballeros hospitalarios fueron originariamente un grupo caritativo que 
asistía a los peregrinos cansados y enfermos. 

 
• Siglo XII. En Francia, San Vicente de Paúl, volcó su celo apostólico en 

el cuidado de los pobres, fundando dos congregaciones: los Sacerdotes de la 
Misión o lazaristas y las Hijas de la Caridad. San Vicente promovió la creación 
de numerosos hospicios para pobres por toda Francia. Las Hijas de la Caridad 
continuaron desarrollando esa actividad con pobres y enfermos. 

 
• Siglo XIX. Jeanne Garnier y dos amigas suyas, constituyen en Francia la 

Asociación de las Mujeres del Calvario. El objetivo de este grupo era aliviar y 
consolar a los enfermos incurables. Fue aquí, en Lyón y entonces donde, al 
parecer, se utilizó por primera vez la palabra hospice para designar el cuidado de 
los moribundos. 

 
• Sin conexión directa con Jeanne Garnier y sus damas del Calvario, pero 

dentro de esta misma tradición, las Hermanas Irlandesas de la Caridad fundaron 
en Dublín, en 1879,el Our Lady’s Hospice. Este fue el primer centro o hospice 
dedicado específicamente a enfermos en fase terminal. 
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• Al tiempo, otras Protestant Homes abrieron sus puertas también en 
Londres para atender a enfermos de tuberculosis y algunos enfermos de cáncer. 
Uno de ellos fue el St. Luke’s Home, en donde Cicely Saunders trabajó como 
enfermera voluntaria al tiempo que ejercía como trabajadora social hasta 1957. 

 
• Las Hermanas Irlandesas de la Caridad fundaron en Londres en 1909 el 

St. Joseph’s Hospice donde la Dra. Cicely Saunders inició el uso racional de los 
fármacos para mejorar el control de los síntomas físicos de los enfermos, y a 
valorar la importancia de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. 

 
•  Hoy, el Hospice, tiene una acepción aún mayor, ya que se habla de la 

filosofía Hospice, donde el cuidado especializado está diseñado de modo que los 
últimos días de un enfermo muriente puedan ser vividos con dignidad y calidad. 

 
  En esto se basó Sisley Sanders al crear en 1967 el verdadero   "primer   Spice 

moderno": el SST. Cristopher’ Hz. 
 
 
EL MOVIMIENTO HOSPICE Y CICELY SAUNDERS. 
 
La evolución de los centros para enfermedades terminales y Cuidados 

Paliativos modernos comenzó en Inglaterra. Cicely Saunders fue la primera 
especialista en el manejo de síntomas de pacientes moribundos e inició en Gran 
Bretaña el Movimiento Hospice que suponía una nueva forma de enfrentarse a 
una gran variedad de síntomas y al sufrimiento que experimentan los enfermos 
terminales. Este movimiento nació en  St. Christopher’s Hospice en Londres y 
posteriormente se extendió por todo el mundo 

La convicción de Cicely Saunders fue: 
 
“Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de 

su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no sólo para que muera de 
manera pacífica, sino también para que, mientras viva, lo haga con dignidad”.   

(C. Saunders) 
 
Cicely Saunders nació en Londres en 1918. Comenzó estudios de filosofía en 

Oxford, pero la Segunda Guerra Mundial le llevó a trabajar como enfermera. 
También obtuvo el título de trabajadora social en 1947 y el de Medicina en 
1957. Entre 1958 y 1965 trabajó e investigó sobre el cuidado de los enfermos 
terminales en el St. Joseph’s Hospice de Londres, uno de los Hospice de las 
Hermanas irlandesas de la Caridad. Esos siete años de trabajo, fueron cruciales. 
Estudió la naturaleza y el tratamiento del dolor. Practicó la sedación continua 
para aliviar el dolor de sus pacientes, defendiendo la terapia con morfina oral 
administrada regularmente. Observó dos tipos de dolor: el dolor físico y el dolor 
psicológico espiritual de la muerte. En 1964 elaboró la definición de dolor total, 
que incluye elementos sociales, emocionales y espirituales: 

 
“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 más profunda en la que 

confiar”. 



Diploma  
 

        BASES TERAPÉUTICAS EN CUIDADOS PALIATIVOS• 7 

 
En 1963 comienza a publicar en la prensa médica y fue invitada a múltiples 

conferencias, sobre todo en Estados Unidos. 
Su método de trabajo y sus resultados comienzan a ser conocidos por muchos. 

Ella aprende todo lo que puede y sueña con construir un lugar para trabajar así, 
para investigar más y para enseñar a otros. 

 
En 1967, fue inaugurado en Londres el St. Christopher, el primer centro para 

enfermos terminales y cuidados paliativos en las proximidades de Londres. En 
este centro se atendía únicamente a enfermos terminales, centrándose en primer 
lugar en controlar el dolor del  paciente para después ayudarle a morir. El 
nombre”Hospice” se mantuvo. Se prefería un nombre intermedio entre hospital 
y hogar, ya que reflejaba bien la idea de la que se pretendía conseguir un  lugar 
para los enfermos y sus familias que contara con la capacidad científica de un 
hospital y el ambiente cálido, la hospitalidad de un hogar. 

Este fue el primer hospice académico, en el que  se enseñaban cuidados 
paliativos, y desde el que nació y se extendió el Movimiento “Hospice”.  

 
Dame Cicely Saunders murió el 14 de Julio de 2005 de cáncer de mama, en su 

habitación del St. Christopher’ Hospice, rodeada de los cuidados y tratamientos 
que ella misma promovió. 

 
 
 
INTERNACIONALIZACION DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS: 
 
 En los últimos cuarenta años los cuidados paliativos han evolucionado 

enormemente en todo el mundo. 
 
En Gran Bretaña, la filosofía del trabajo del St. Christopher se fue extendiendo 

progresivamente. En la década de los setenta dominaba la atención de tipo 
hospice institucional. En los ochenta, se expandió la atención al trabajo 
domiciliario lo que fue seguido recientemente por la puesta en marcha de 
equipos móviles de atención intrahospitalaria y ambulatoria. 

 El éxito del St. Christopher sentó un precedente y permitió que el 
movimiento hospice se expandiera por todo el mundo. 

                                                                                     
Un primer contacto de C. Saunders en la Universidad de Yale en 1963, inició 

una cadena de sucesos que desembocaron en el movimiento hospice de Estados 
Unidos. 

 A diferencia de en Gran Bretaña, donde todo parece girar, al menos en 
sus inicios, en torno a los hospitales, aquí los cuidados se ofrecen más en el 
propio domicilio que en una institución. Están organizados en programas de 
atención a domicilio basados principalmente en equipos de enfermeras, aunque 
para ser certificados oficialmente han de ofrecer también servicios médicos, 
cuidados continuados y posibilidad de ingreso en centros médicos. 

Este movimiento en Estados Unidos es pionero en la apertura de los Cuidados 
Paliativos hacia otras patologías y muy especialmente a enfermos jóvenes de 
SIDA. 
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A Canadá se debe el término “Cuidados Paliativos” que parece describir mejor 
la filosofía del cuidado que se otorga a los pacientes terminales que el concepto 
de “hospice” que parece más ligado a la estructura física de una institución. 

 
En Europa, los Cuidados Paliativos se desarrollan a partir de finales de los 

años setenta. Son hitos importantes en este desarrollo los trabajos de V. 
Ventafridda sobre el tratamiento del dolor en el cáncer, el establecimiento de la 
Asociación Europea de Cuidados Paliativos y el desarrollo de políticas 
institucionales por parte de algunos gobiernos. 

 
A mediados de los ochenta se incorporaron países como Italia, España, 

Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y Polonia. Finalmente, a mediados de los 
noventa lo hicieron algunos países de América Latina. Actualmente existen 
servicios de Cuidados Paliativos en aproximadamente cien países diferentes. 

 
 
 
EVOLUCION DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN ESPAÑA: 
 
 Podemos situar el comienzo de los cuidados paliativos en España en los 

años ochenta. En esos años, algunos profesionales, supieron que existía una 
forma distinta de atender a los pacientes en fase terminal y salieron a conocer 
esa realidad que ya estaba en marcha en otros países. Algunos de esos 
profesionales fueron: Jaime Sanz Ortiz, Marcos Gómez Sancho, Juan Manuel 
Núñez Olarte, Xavier Gómez Batiste, Antonio Pascual y  Joseph Porta. 

 
 Un hecho importante en el comienzo de los cuidados paliativos en 

España fue la publicación del artículo: “El paciente con enfermedad terminal. 
Los intocables de la medicina”. Sus autores, J. Sanz Ortiz y R. E. Bild, se 
basaron en las experiencias paliativas del Servicio de Oncología del Hospital “ 
Marqués de Valdecilla “ de Santander. Después de tres años de funcionamiento 
con atención domiciliaria incluida, en Octubre de 1987,es reconocida 
oficialmente la Unidad de Cuidados Paliativos por la dirección del Hospital. 

 
 También en ese año se inicia la actividad en la Unidad de Cuidados 

Paliativos en el hospital St. Creu de Vic. 
 
 Otra unidad también pionera fue la del Hospital Universitario “Dr. 

Negrín” de Gran Canaria. Esta unidad empezó a funcionar en Mayo de 1989 en 
el antiguo hospital de “El Sabinal”. El manual de control de síntomas publicado 
por este equipo, ha sido una referencia para muchos profesionales de la salud. 

 
  El Programa Piloto de Planificación e Implementación de Cuidados 

Paliativos en Cataluña (1990-1995) fue determinante para el desarrollo de los 
Cuidados Paliativos no solo en Cataluña, sino también en toda España por ser un 
programa piloto de la OMS que resolvía con éxito y de forma global, la 
incorporación de los C. Paliativos al Sistema Público de Salud, tanto en atención 
domiciliaria como en los hospitales de la red pública. 
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Posteriormente, otras ocho CC.AA, han desarrollado Planes o Programas 
regionales de C. Paliativos. 

 
Desde el año 1991 se contempla en la cartera de servicios de Atención 

Primaria, la atención a pacientes inmovilizados y terminales. 
 
         En 1992 se fundó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL), englobando con carácter multidisciplinar  a los distintos 
profesionales implicados en la atención paliativa. Su publicación oficial, la 
revista Medicina Paliativa, y su página web son referentes en España y en 
América Latina. La SECPAL organiza un Congreso Nacional de Cuidados 
Paliativos y jornadas científicas anuales. 

 
En los últimos años, diversas sociedades científicas, como la SemFyC, la 

SEOM, la SEOR y la SEGG, han contribuido significativamente al impulso de 
los cuidados paliativos en España. 

      
En el año 1998, tres áreas de salud de Madrid, junto con el INSALUD, 

pusieron en marcha el Programa de Atención domiciliaria con Equipos de 
Soporte (ESAD). El papel fundamental de estos equipos es el de apoyar, formar 
y asesorar a los profesionales de A. Primaria y facilitar la coordinación con el 
nivel especializado y los servicios sociales. Los resultados de la evaluación de 
esta experiencia piloto, hace que la Dirección General de Atención Primaria y 
Especializada decidieran la implantación del modelo y del programa de forma 
progresiva en el resto del territorio INSALUD. 

 
         En 1999, el Pleno del Senado instaba al Gobierno a que las Comunidades 

Autónomas elaborasen un Plan Nacional de Cuidados Paliativos aprobandose 
dicho documento en el año 2000. 

 
         Ya en el año 2007, la entonces ministra de Sanidad, Dña Elena Salgado, 

presenta las líneas básicas de la Estrategia de Cuidados Paliativos del SNS, un 
plan que se encargarán de gestionar las Comunidades Autónomas. De esta 
forma, la Estrategia Nacional garantizaría el acceso de todos los pacientes en 
situación de enfermedad Terminal a los cuidados paliativos en condiciones de 
igualdad. Las implantación de dichos programas ha sido muy variado según las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

 
         La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) puso en marcha en 

1991 su primera Unidad Móvil de Asistencia Domiciliaria en Madrid, 
extendiéndose después por toda España. 

 
         La orden de San Juan de Dios, manifestó un especial interés por los 

pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y por aquellos en situación 
Terminal, motivo por el cual puso en marcha la primera Unidad de Cuidados 
Paliativos en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona.  

   Otras ordenes religiosas como la orden de los Camilos también cuentan con 
varias Unidades específicas de Cuidados Paliativos en Tres Cantos (Madrid) y 
Barcelona las cuales están concertadas con el Sistema Público de Salud. 



Diploma  
 

  
      BASES TERAPÉUTICAS EN CUIDADOS PALIATIVOS• 10 

  En la actualidad el desarrollo, composición y los recursos de que se disponen 
para la asistencia de los pacientes en fase terminal varian mucho entre las CCAA 
existiendo varios tipos de programas 

 
TIPOS DE PROGRAMAS DE CUIDADOS PALIATIVOS: Manteniendo la 

filosofía de los cuidados paliativos y según las peculiares características de cada 
cultura, se han desarrollado diversos modelos de asistencia. Hay que insistir en 
que no son excluyentes entre sí y que, en la mayoría de los casos, representan 
actuaciones complementarias. Los principales serían los siguientes: 

• Centros Monográficos u Hospices: centros dedicados exclusivamente al 
cuidado de enfermos en situación terminal. Un Hospice tiene características 
peculiares que le diferencian de otros hospitales: horarios ininterrumpidos de 
visitas, tolerancia para permitir visitas de familiares de poca edad o incluso 
animales domésticos, decoración cálida y distribución apropiada de las 
habitaciones, etc. Los Hospices se han desarrollado principalmente en Gran 
Bretaña. 

 

• Unidades de Cuidados Paliativos en Hospitales. Puede tratarse de 
equipos especializados en cuidados paliativos que, sin poseer camas propias, 
actúan por todo el hospital. En algunos centros se han denominado Equipos de 
Soporte Hospitalario o Unidad Funcional Interdisciplinar Hospitalaria. En otros 
casos, sí se constituyen como sección independiente con un determinado número 
de camas y zona de hospitalización separada. El primer modelo, las llamadas 
Unidades Funcionales, se adoptan cada vez en más hospitales de enfermos 
agudos dentro de los servicios de Oncología. Está demostrado que son una 
excelente forma de desarrollo inicial de los programas de paliativos, obteniendo 
en poco tiempo importantes resultados en cuanto a aumento de la calidad de 
asistencia y mejor utilización de recursos (estancias hospitalarias, consultas a 
Urgencias, fallecimientos en domicilio, etc). En algunos hospitales oncológicos 
se prefiere contar con el segundo modelo, o sea, con una Unidad o Servicio de 
Cuidados Paliativos con una estructura física propia. Lógicamente un importante 
número de Unidades de Paliativos se sitúan en centros socio-sanitarios y 
hospitales de media o larga estancia. 

 

• Equipos de Cuidados Domiciliarios o de Soporte de Atención Primaria: 
en muchos casos suponen el complemento o continuación de los cuidados 
recibidos en un hospital o una unidad de Cuidados Paliativos. En el marco de un 
sistema público de salud siempre son equipos en estrecha conexión con los 
servicios de Atención Primaria (médico de cabecera, pediatra y enfermera). 
Estos equipos pueden ser específicos y atender solo enfermos avanzados y 
terminales o atender también enfermos con patologías que les permitan vivir en 
sus domicilios, como los pacientes ancianos con enfermedades crónicas o 
pacientes encamados por diversos motivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico_de_cabecera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa
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•  Conjugar los cuidados paliativos con la atención domiciliaria es una 
tarea que requiere vocación de servicio, organización del sistema de salud, y 
conocimientos científicos adecuados y actualizados.  

             

Atención domiciliaria. Beneficios : 

Para el paciente: Se encuentra dentro de un ambiente conocido, manteniendo 
su intimidad, pudiendo realizar ciertas tareas laborales, continuar con sus hábitos 
y algunos de sus hobbies. La alimentación es más variada y los horarios no son 
rígidos.  

Para la familia: Logra mayor satisfacción por participar activamente en el 
cuidado. Puede realizar los cuidados con más tranquilidad, sin apuros. Siente 
que respeta la voluntad del paciente de permanecer en el domicilio. Se previene 
el duelo patológico.  

Para el sistema de salud: Se disminuyen internaciones hospitalarias largas y 
de alto costo. Se evita realizar tratamientos innecesarios, disminuyendo la 
posibilidad de caer en encarnizamientos terapéuticos. En sistemas sanitarios 
deficitarios, como ocurre en muchos países latinoamericanos, el ahorro 
económico que se produciría desplazando internaciones hospitalarias hacia el 
sector de atención domiciliaria continua, seguramente sería importantísimo. Este 
ahorro de divisas permitiría una mayor eficiencia en la salud pública y 
honorarios adecuados para los integrantes del equipo de cuidados paliativos en 
domicilio. 

 

• Centros de Día de Cuidados Paliativos: son unidades de atención al 
paciente en situación terminal, ubicadas generalmente en un hospital o en un 
Hospice, a las que el paciente acude durante un día para evaluación o para 
recibir un tratamiento o cuidado concreto. Regresa en el mismo día a su 
domicilio. Se han desarrollado de un modo particular en Inglaterra. El enfermo 
acude durante unas horas, una o dos veces por semana y además de la consulta 
con el especialista y también con cualquier otro miembro del equipo de 
cuidados, ese mismo día puede ser atendido por el psicólogo, el sacerdote, el 
fisioterapeuta… o participar en algunas de las terapias ocupacionales 
disponibles. También se realizan ajustes de tratamiento o tratamientos más 
invasivos para el control de los síntomas, si se necesita (drenaje de líquidos 
acumulados, transfusión, terapias por vía parenteral, etc.). 

 

• Sistemas integrales. Cuando todos los posibles niveles de asistencia están 
dotados con recursos específicos para cuidados paliativos y coordinados, 
hablamos de sistemas integrales. El médico de familia sigue siendo siempre el 
responsable de la asistencia de cada paciente, pero cuenta con un equipo de 
ayuda en el domicilio en caso de necesidad o para trabajar coordinadamente. De 
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esta manera la mayor parte de los pacientes terminales podrán ser atendidos 
habitualmente en su domicilio. Cuando sea necesaria la hospitalización por 
sobrevenir un problema social o por precisar asistencia continuada, un equipo de 
un centro socio-sanitario podrá autorizar el ingreso del enfermo. Es la solución 
más adecuada y en nuestro país existen ya varias comunidades que desarrollan 
sistemas integrales. 

 
 
LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS SAN CAMILO (UCP): 
 
La Unidad de Cuidados Paliativos San Camilo (UCP) de los Religiosos 

Camilos está ubicada dentro del Centro San Camilo de Tres Cantos (Madrid), 
está acreditada y concertada con el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).  

 
Comienza a funcionar en marzo de 2002 atendiendo a una media de más de 

300 y familias al año. En los primeros años el porcentaje de enfermos 
oncológicos era del 90%, siendo en la actualidad cercano al 75%. Estos datos no 
hacen referencia a la disminución de enfermos oncológicos sino a la mejora en 
el diagnóstico de terminalidad de otros enfermos en situación avanzada. 

 
Las 32 plazas de que dispone, ofrecen un cuidado integral y continuado al 

enfermo y su familia a través del equipo multidisciplinar, formado por médicos 
especialistas, enfermeros, auxiliares de enfermería, trabajadora social, 
psicólogos, fisioterapeutas, asistentes espirituales, etc...  

 
El objetivo de esta Unidad es proporcionar cuidados de forma integral y 

continuada, consiguiendo una mayor calidad de vida para el paciente y su 
familia, así como ofrecerles apoyo, tanto a lo largo de todo el proceso de 
enfermedad como en el duelo.  

 
Nuestro fin será el de paliar los síntomas derivados de dicho proceso, en este 

momento de la vida, para ello: 
 
• Promover la dignidad y autonomía del paciente, respetando sus propios 

criterios.  
• Controlar el dolor y los síntomas físicos específicos en cada paciente.  
• Atender los problemas psicológicos de los pacientes y sus familias.  
• Acompañar en las problemáticas sociales que surjan o existan en los 

pacientes y sus familias. 
• Apoyar al paciente y sus familias en la globalidad de sus personas; 

teniendo en cuenta sus necesidades humanas y espirituales, y el respeto a su 
voluntad y su conciencia.  

• Preparar y apoyar a los familiares en la elaboración del duelo. 
• Proporcionar un ambiente agradable y familiar cuidando los aspectos de 

calidad en los servicios prestados. 
La Unidad consta de habitaciones individuales, todas ellas con ducha sin 

barreras y adaptadas a las necesidades de los pacientes, con teléfono, televisión 
sin coste alguno, conexión wifi, sofá-cama para acompañante...  
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Además la Unidad cuenta con espacios comunes destinados a los pacientes 
como comedor, sala de estar, solarium, terraza, jardines, biblioteca, etc.  

 
 
También se dispone para los familiares de sala de estar equipada con 

electrodomésticos, comedor y zona de descanso, además de un baño con ducha.  
En el verano de 2014 ha finalizado el proyecto de individualización de todas 

las habitaciones de la Unidad de Cuidados Paliativos. La primera fase finalizó en 
diciembre.  

 
Servicios 
Para asegurar su mayor confort, así como la atención en las diferentes 

necesidades que puedan surgir durante el ingreso, le ofrecemos los siguientes 
servicios: 

 
• Atención médica: los profesionales médicos le informarán de su estado y 

evolución durante la visita médica, preferentemente en horario de mañana, para 
otros horarios será necesario concertar entrevista.  

• Atención de enfermería: el equipo de enfermeros y auxiliares de 
enfermería están disponibles para el cuidado personal y la atención del paciente 
en cualquier momento del día o la noche.  

• Atención psicológica: los aspectos psicológicos y emocionales del 
paciente y su familia son objeto de la atención especializada por parte del 
psicólogo con el objetivo de tratar y prevenir posibles problemas asociados a la 
vivencia del proceso de enfermedad y duelo. 

• Servicio de rehabilitación: fisioterapia y terapia ocupacional. 
• Atención espiritual: Mediante la visita diaria, el equipo acompaña a los 

pacientes y sus familias en la detección, exploración y abordaje de las 
necesidades espirituales en esta fase de la vida. Así mismo estamos abiertos a 
contactar con ministros de otros credos religiosos cuando así se nos demande. 

• Voluntariado: Los voluntarios participan en los cuidados integrales 
ofreciendo compañía al paciente y respiro a la familia. 

• Servicio social: en aquellos casos en que se estime necesario, el equipo le 
pondrá en contacto con la Trabajadora Social para asesorarle en cuestiones 
concretas relacionadas con su ingreso. 

• Espacio de atención integral La Caixa: se trata de un servicio para el 
descanso y disfrute de los pacientes y sus familiares. Dispone de un amplio 
salón con sillones y televisión, equipos informáticos con conexión a Internet y 
videoconferencia, salita de intimidad para momentos de mayor 

privacidad con el equipo, baños completos y sala de estar para los familiares, 
decorada al estilo rústico y equipada con nevera, microondas, cómodos sillones 
y todo lo necesario para hacer la estancia en la Unidad más agradable. Así 
mismo toda la planta está equipada con sistema wifi. 

Otros servicios: Centro de Escucha San Camilo: un conjunto de profesionales 
que de manera gratuita están a su disposición para acompañarles y apoyarles en 
los procesos de duelo y situaciones de preocupación, angustia, miedo... 
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3. OBJETIVOS, BASES TERAPÉUTICAS, PRINCIPIOS Y VALORES 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS.  

CARACTERISTICAS ÉTICAS EN MEDICINA PALIATIVA: 
 

Frente a la situación terminal puede haber elementos contrarios a la ética. La 
Medicina Paliativa reúne una serie de elementos éticos que responden a las 
necesidades de los pacientes en la última etapa de su vida. Por eso, podemos 
afirmar que la Medicina Paliativa es una respuesta ética ante la situación 
terminal. 

 
1º) Protección de la debilidad. 
El enfermo terminal pierde vigor, facultades, vida...: es el más débil. Por eso 

nos necesita más que otros y ante el “no hay nada que hacer” la respuesta es 
”hay muchas cosas que hacer para cuidarle”. 

 
2º) Reconocimiento de la dignidad. 

La persona es siempre digna, aunque su salud y su organismo estén muy 
deteriorados. Su dignidad no depende de su estado de salud, de su vigor físico o 
de sus circunstancias, sino de su condición de ser humano irrepetible. 

 
3º) Relación personal. 

Hay que lograr, por tanto, que el paciente -en todo momento de su enfermar y 
morir- se sienta tratado como ser humano, como persona. Es importante que no 
limitemos nuestro conocimiento del paciente a sus síntomas y signos clínicos: 
una persona no es sólo su cuerpo ni su enfermedad y tenemos que intentar -en lo 
posible- conocerla en sus diversas facetas, conversando sobre su familia, su 
profesión, sus gustos, aficiones, intereses, etc.; sólo así se encontrará bien 
atendida, se sentirá tratada como persona y no simplemente como un caso 
clínico más. Como la relación establecida es de persona a persona, el respeto a la 
autonomía del enfermo es esencial para la Medicina Paliativa: hay que dar al 
paciente la posibilidad real de participar en todas las decisiones que le afecten. Y 
es importante adelantarse –con el debido tacto- para conocer su parecer respecto 
de situaciones que se pueden presentar a lo largo de su evolución, en momentos 
en los que quizá ya no sea competente para decidir. Su participación en la toma 
de decisiones también le ayudará a sentirse respetado como persona. 

 
4º) La relación personal extendida a la familia. 

En la Medicina Paliativa no se busca ayudar sólo al enfermo: la familia 
pertenece también a la unidad de cuidado y así se contempla desde los 
comienzos con Cicely Saunders en la década de los 60, entre los principios 
básicos de la disciplina. Se dedica tiempo a la familia, se identifican familiares 
de riesgo, se continúa la relación con la familia después del fallecimiento del 
paciente para facilitarles el duelo, etc. El profesional intenta identificar dónde 
está el sufrimiento –en cualquier miembro de la familia- y procura aliviarlo, con 
todos los medios a su alcance y facilitando la intervención de los miembros del 
equipo que sean necesarios. 

 
5º) Veracidad. 

Una relación adecuada con el enfermo sólo puede estar basada en una 
comunicación veraz. La comunicación con el enfermo y su familia es una de las 
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dianas de la Medicina Paliativa y se concentra una buena parte de la formación 
de los profesionales, respetando sus deseos de estar informado y de acuerdo con 
el medio cultural. 

 
La información al paciente es un proceso paulatino, que lleva su tiempo. Es el 

enfermo quien tiene que marcar el ritmo de lo que desea saber. Y tendremos que 
asumir que a veces un  

 
enfermo –por la ansiedad o la razón que sea- tiene dificultades para 

comprender lo que le decimos sobre su enfermedad y habrá que explicárselo 
varias veces. 

 
Comunicarse con el enfermo es un arte que hay que cultivar para ir 

mejorándolo progresivamente, porque es una parte esencial del acto médico. Y 
si no se dispone de tiempo suficiente cuando el enfermo pregunta algo, habrá 
que pedirle disculpas y ponerse a su disposición para hablar con calma sobre 
aquello en cuanto nos resulte posible. Habrá que buscar el lugar, el modo y el 
momento propicios para hacerlo. 

 
6º) Disponibilidad de la asistencia. 

En Cuidados Paliativos se potencia la posibilidad de que la asistencia esté 
siempre disponible: 24 horas, 7 días a la semana. Esta disponibilidad se basa en 
el compromiso del equipo de su capacidad de atender las necesidades que genera 
la necesaria confianza 

Además, conviene recordar que un buen sistema de Cuidados Paliativos no 
sólo facilita una adecuada atención de esos pacientes, sino que supone un 
notable ahorro para la sanidad pública: disminuye la ocupación de camas 
hospitalarias, decrece el número de enfermos en fase avanzada de la enfermedad 
que acuden a los servicios de urgencias, y dejan de hacerse muchas pruebas 
diagnósticas inútiles y tratamientos innecesarios. 

 
7º) Respeto y ayuda a los demás mediante el trabajo en equipo.  

El equipo multidisciplinar es un punto básico de la filosofía de los Cuidados 
Paliativos, porque es difícil que una sola persona sea capaz de abordar 
adecuadamente todas las necesidades que presentan los pacientes en la fase 
avanzada de la enfermedad. Es, por tanto, garantía de calidad en la atención pues 
son más los profesionales que aportan coordinadamente sus conocimientos y sus 
habilidades a esa unidad de cuidado que constituyen el enfermo y su familia. 

Por otra parte, el equipo es el principal soporte de cada miembro ante el estrés 
y el desgaste –muchas veces notables- que conlleva la atención de estos 
enfermos en un estado tan crítico.  

 
8º) Respeto a la vida y respeto a la muerte. 

Entre los objetivos de la Medicina Paliativa no se busca acortar la vida, sino 
todo lo que aporte alivio o control en los síntomas. Pero tampoco se busca 
prolongar la muerte; por eso, ante las complicaciones finales no se actúa con 
medios desproporcionados para la situación concreta de ese paciente y “se le 
permite” morir, asumiendo el curso inexorable de la enfermedad. En esa fase 
final de la vida, se acepta la muerte a su tiempo y se la respeta como un proceso 
natural que es. 
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Siempre buscaremos el bien del enfermo, respetando su derecho a intervenir 
en la toma de las decisiones fundamentales que le afecten, de acuerdo con los 
principios básicos del "consentimiento informado". Es importante explicarle 
muy bien los beneficios e inconvenientes de cada prueba o tratamiento, y 
asegurarnos de que los entiende.  

El principio del respeto a la autonomía se aplica no sólo al paciente, sino 
también al médico; y si la opinión profesional del médico es que el tratamiento 
requerido es claramente inapropiado, entonces el médico no tiene el deber de 
administrarlo; es más, tiene el deber de no administrarlo.  

 
             
 
        9º) Profesionalidad. 

Considerando la decisión de trabajar en cuidados paliativos en sí misma, no 
cabe duda de que la decisión de dedicar la vida profesional a cuidar enfermos 
terminales es una decisión, en muchos casos, con amplio contenido ético.  

 
 
La Medicina Paliativa es ya una nueva entidad, un nuevo área de 

conocimientos en desarrollo creciente, con las características de otras 
especialidades de “buena medicina”, y en torno a la cual se articulan personas y 
programas que con profesionalidad hacen algo ético, peculiar y diferente a otras 
disciplinas. 

 
 

 
DERECHOS DEL ENFERMO TERMINAL 

 
• Tiene derecho de ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de 

su muerte. 

• Tiene el derecho de mantener una esperanza, cualquiera que sea ésta. 

• Tiene el derecho de expresar a su manera sus sentimientos y sus emociones 

por lo que respecta al acercamiento de su muerte. 

• Tiene el derecho de obtener la atención de médicos y enfermeras, incluso si 

los objetivos de curación deben ser cambiados por objetivos de confort. 

• Tiene el derecho de no morir solo. 

• Tiene el derecho de ser liberado del dolor. 

• Tiene el derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea su 

pregunta. 

• Tiene el derecho de recibir ayuda de su familia y para su familia en la 

aceptación de su muerte. 

• Tiene el derecho a morir en paz y con dignidad. 
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• Tiene el derecho a conservar su individualidad y de no ser juzgado por sus 

decisiones, que pueden ser contrarias a las creencias de otros. 

• Tiene el derecho de ser cuidado por personas sensibles y competentes que 

van a intentar comprender sus necesidades y que serán capaces de encontrar 

algunas satisfacciones ayudándole a enfrentarse con la muerte. 

• Tiene el derecho de que su cuerpo sea respetado después de su muerte. 
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4. VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE PALIATIVO: 
Los cambios sociales acaecidos, en especial el crecimiento constante de la 

esperanza de vida y el consiguiente incremento de la cronicidad de muchas 
patologías y de las situaciones de dependencia, están obligando a los sistemas de 
salud a replantearse sus dos grandes objetivos (el diagnóstico y la curación) y 
aceptar que en muchas ocasiones hay que cambiar el enfoque de los fines y pasar 
de la curación a los cuidados. Es dentro de este ámbito asistencial donde 
adquiere su mayor sentido la noción de gestión del cuidado, que, lo mismo que 
la de la salud pública, han sido desarrolladas sobre todo en el discurso sanitario.  

 
La planificación y la intervención centrada en la persona se conciben como la 

implementación de la metodología necesaria para lograr que sea la propia 
persona adulta con discapacidad, quien planifique y tome decisiones sobre su 
propia vida y sobre los objetivos que aspire alcanzar en su transcurso. Para ello, 
las intervenciones han de tender, por una parte, a favorecer el máximo grado de 
independencia. Por otra parte, y de manera muy especial, en este modelo se 
enfatiza la importancia del acompañamiento y apoyo profesional dirigidos a 
reforzar las capacidades de la persona para que, apoyándose sobre ellas, sobre su 
propia biografía y sobre sus preferencias y deseos, llegue a ejercer al máximo su 
autonomía moral. Se trata de realizar un cambio de enfoque hasta situar en el 
centro del proceso de intervención a la persona, que debe estar por encima del 
saber profesional y de las necesidades organizativas. 

La atención integral centrada en la persona ha de ser el modelo para atender a 
personas en situación de fragilidad o dependencia, cualquiera que sea su edad.  

 
ATENCION INTEGRAL EN CUIDADOS PALIATIVOS: 
 
El objetivo de los cuidados paliativos, es el confort y el bienestar del paciente, 

mejorando la calidad de vida en la etapa final de su vida, atendiendo al paciente 
como un ser humano completo, intentando dar respuesta a las necesidades 
generadas desde sus cuatro dimensiones: física, intelectual, emocional, y 
espiritual, favoreciendo una muerte digna a ser posible en un ambiente familiar. 

 
La calidad de vida debe ser definida por el enfermo y su familia, de acuerdo 

con sus valores, preferencias y creencias, además a medida que avanza la 
enfermedad los enfermos van cambiando su concepto de calidad de vida, por lo 
que debemos evaluarlo siempre antes de tomar una decisión, diagnostica o 
terapéutica. 

 
En las fases avanzadas de la enfermedad junto con otros tratamientos cuyo 

objetivo es prolongar la vida, se inicia la atención paliativa enfocada a la 
atención integral del paciente y de su familia. 

 
Cuando el paciente deja de responder al tratamiento activo de su enfermedad 

de base, la enfermedad sigue progresando y debemos pasar a un tratamiento 
exclusivamente paliativo, donde el control de síntomas es prioritario, ya que no 
se puede dar respuesta a las demás necesidades del paciente y de su familia, si 
estos no están controlados. 

 
  Siguiendo entre otros autores, a  Elisabeth Kübbler-Ross, el ser humano 
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puede ser contemplado desde cuatro esferas o cuadrantes: Físico, emocional, 
intelectual y espiritual. Coexisten todos ellos desde nuestro nacimiento hasta 
nuestra muerte, y está más o menos desarrollado uno que otro y le ofrecemos 
una cierta intensidad o interés, en función de nuestro propio ciclo vital y de las 
experiencias que vayamos acumulando a lo largo del mismo. 

Los cuatro cuadrantes están conectados en cada uno de nosotros, y forman un 
conjunto funcional único, que se forma a lo largo de toda nuestra vida : 

 
1. Cuadrante físico: Estas necesidades básicas en nuestro cuadrante físico, 

cuando están satisfactoriamente atendidas, nos hacen percibir el mundo como un 
lugar seguro y acogedor y esto nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. 

 
2. Cuadrante emocional: Hablamos de los sentimientos: Amor,  tristeza, 

rabia, alegría, miedo, etc. Todos ellos se dan, se expresan y se sienten en el 
cuerpo físico.  

 Cuando nuestras necesidades de expresión emocional se satisfacen, 
aprendemos que se nos quiere por ser como somos, hagamos lo que hagamos, 
con un amor incondicional.  

Así como el cuadrante físico nos aporta la seguridad, si nuestras necesidades 
de expresión emocional están cubiertas, crece nuestra autoestima.  

Si, por el contrario se nos reprime o juzga por algún sentimiento(los hombres 
no lloran, las mujeres no gritan, o un gesto amoroso es una tontería) nos 
sentimos poco legitimados, inseguros y temerosos  o poco valiosos. 

 
3. Cuadrante intelectual: En nuestro ciclo de desarrollo como personas 

aparece nuestro entendimiento, intentamos: poner orden en nuestro mundo desde 
la razón, encontrar las respuestas, valorar y emitir juicios.  

Cuando nuestras necesidades intelectuales se desarrollan y satisfacen, 
podemos discernir, ordenar, separar y por tanto elegir y tomar decisiones desde 
nuestro propio juicio y responsabilidad. 

 
4. Cuadrante espiritual. Surge de nuestra conexión con los demás y el 

universo,  del descubrimiento de nuestro ser. 
 Cuando conseguimos desarrollar y contactar con nuestro cuadrante espiritual 

y lo atendemos, damos sentido a nuestra vida y adquirimos más sabiduría y paz 
interior. 

 
El sufrimiento físico que presenta el paciente por cada uno de los síntomas, 

siempre va a afectar a cada uno de sus otros cuadrantes internos: en el cuadrante 
intelectual por la preocupación por lo que significa ese síntoma, en el cuadrante 
emocional el miedo, la ansiedad y la pena por la amenaza que le supone para su 
vida y en el cuadrante espiritual por lo que puede significar en sus creencias la 
presencia de ese síntoma.  

Por lo tanto tendremos que atenderlos como un todo y si no podemos asegurar 
esa atención debemos procurar que otros profesionales presten los recursos 
psicológicos y espirituales que el paciente y su familia precisa. 

 
Respetaremos siempre la autonomía del paciente, conociendo sus valores, sus 

deseos y el sentido que para el paciente tiene su enfermedad y la vida así como 
su derecho a recibir información, a que se le facilite la expresión de sus 
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opiniones y emociones en un espacio adecuado y a tomar decisiones sobre las 
actuaciones terapéuticas, pudiendo rechazarlas, aunque ello pueda poner en 
peligro su vida. 

 
Morir es el acto final de la persona y el derecho a una vida digna, alcanza 

también el derecho a una muerte digna, evitando la obstinación terapéutica, 
determinando la no instauración o la retirada de medidas terapéuticas. 

 
          BIBLIOGRAFIA: 
 Guia clínica de la SECPAL: www.secpal.com 

 www.cuidarypaliar.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secpal.com/
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5. CONTROL SINTOMÁTICO 
TRATAMIENTO Y CUIDADOS ASOCIADOS AL CUIDADO 

PALIATIVO. 
 
5.1. CUIDADOS AL PACIENTE CON DOLOR TOTAL en cuidados 

paliativos: 
 

1.- INTRODUCCION 
El dolor es uno de los elementos más temidos dentro del proceso de la 

enfermedad  tanto por la familia como por el paciente. De hecho, todos  a lo 
largo de la vida hemos vivido situaciones dolorosas con respecto a la 
enfermedad, un dolor tolerado en mayor o menor grado, pero siempre 
atravesando la experiencia desagradable 

El dolor es definido como una experiencia subjetiva emocional, asociada con 
un daño tisular actual o potencial 1. Pero más allá de esta fría definición se 
esconde un mundo de sufrimiento que sobrepasa la realidad vivida y controlada 
con analgésicos. 

 
Fue Cicely Saunders quien acuñó por primera vez el término de DOLOR 

TOTAL con el que se explica aquel dolor que no es aliviado y que es  capaz de 
convertirse en el centro de la vida de un ser humano porque contiene los 
siguientes elementos:  

a) físicos (daño tisular, compresión nerviosa, etc);  
b) emocionales (depresión, insomnio, desfiguración, enfado, fatiga crónica);  
c) sociales (pérdida de la posición social, problemas económicos), 
d) espirituales (sensación de culpabilidad, reproches e inseguridad ante la 

muerte). 
 
La experiencia de dolor se asemeja con la metáfora del iceberg, a veces sólo ve 

y se trata la parte visible, la que aparece en la superficie, el dolor físico. Pero 
atravesando la realidad, con una mirada más profunda, descubrimos cómo ese 
dolor se mantiene a flote y se exacerba por distintas emociones como el miedo, 
la desesperanza, la rabia, la tristeza…. Estas emociones básicas asociadas a la 
experiencia dolorosa, se encuentras firmemente vinculadas a la experiencia 
biográfica y social del individuo2 

El dolor crea dolor y su persistencia actúa como un estresante permanente que 
recuerda al paciente su condición y no sólo le abruma por el sufrimiento 
inmediato que le causa, sino también por la sensación de amenaza e impotencia 
sobre su futuro. Muchos pacientes con una enfermedad maligna o una muerte 
cercana, tienden a pensar más profundamente sobre su vida y su significado y 
sienten la necesidad de poner las cosas más importantes en orden o arreglar los 
asuntos pendientes con sus familiares y seres queridos, porque los problemas 
físicos, psíquicos o espirituales no resueltos o tratados pueden causar o 
exacerbar el sufrimiento  

 
 
 

                                                 
1 OMS. Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el c á n c e r. Serie Informes Técnicos 804,1990; 21-26 
 
2 Sanz Ortiz, J. El dolor y su tratamiento. Medicina clínica Barcelina 1990; 95  214-216 
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2.- OBJETIVOS 
El objetivo ideal ante la situación de dolor sería la de eliminar  el dolor del 

individuo que lo padece, pero la realidad  se encarga de recordarnos que la 
mayoría de las veces esto no es posible, tanto por las características de la 
enfermedad como de la complejidad de sus factores, y si bien se puede controlar 
el dolor físico, no siempre puede desaparecer el dolor  total. Por lo tanto siempre 
corremos el riesgo de manejarnos con un dolor residual inherente a la situación 
de enfermedad. Nuestro objetivo es que esta situación dolorosa no tiña e inunde 
toda la realidad del individuo, pudiendo mantenerse dentro de unos niveles que 
permitan la vida con calidad 

 
3.- CUIDADOS 
La Hospice and Palliative Nurses Association (HPNA, 2007) define que para 

un cuidado eficaz, se requieren algunos atributos: escuchar activamente; 
demostrar empatía y capacidad de acompañar al otro en su sufrimiento; 
reconocer y responder a su angustia y ayudarlo a descubrir su significado a 
través de sus experiencias de sufrimiento, dolor y pérdida; dilucidar sus 
preocupaciones fundamentales, incluyendo las necesidades 
espirituales/religiosas no satisfechas; identificar y responder a las cuestiones 
éticas y conflictos, y asistir y apoyar a otros miembros del grupo en la toma de 
decisiones, respetando los valores de cada uno; estar dispuesto a crear espacios 
terapéuticos y de cura, en los que el crecimiento espiritual pueda ocurrir; ofrecer 
recursos adicionales, si necesarios, para el apoyo al enfermo, a través de otros 
proveedores de cuidados espirituales3 

- Cuidados para el manejo del dolor: 
• Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya 
o Inicio 
o Localización 
o ¿Qué lo mejora? 
o ¿Qué lo empeora? 
o Curso en el tiempo (episódico/constante) 
o Calidad (pinchazo, pulsátil, urente, descarga eléctrica…) 
o Irradiación. 
o Intensidad basal. 
o Intensidad de las crisis. 
o Tratamientos previos. 
• Observar claves no verbales de molestias. 
• Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor 

determinando el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida  
• Explorar con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor.  
• Proporcionar información acerca del dolor, tal como causas del dolor, el 

tiempo que durará y las incomodidades que se esperan debido a los 
procedimientos.  
• Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la 

experiencia del dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos).  

                                                 
3 Hospice and Palliative Nurses Association. Spiritual Care. J Hosp Palliat Nurs [Internet]. 2007 [cited 2012 Dec 18];9(1):15-
16.Avalaible from: http://www.nursingcenter.com/lnc/pdfjournal?AID=689196&an=00129191-200701000-
00005&Journal_ID=&Issue_ID=  
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• Animar al paciente a vigilar su propio dolor y a intervenir en 
consecuencia, pidiendo la medicación extra necesaria para controlar el dolor.  

 
• Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una 

valoración continua de la experiencia dolorosa.  
 
 
- Administración de analgésicos: 
• Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles 

de la analgesia, especialmente con el dolor severo, aún cuando el paciente refiera 
que en ese momento no siente dolor 
• Establecer expectativas positivas respecto de la eficacia de los 

analgésicos para optimizar la respuesta del paciente.  
• Instruir para que se solicite la medicación según necesidades para el 

dolor antes de que el dolor sea severo ya que un dolor moderado es más fácil de 
controlar que un dolor severo  
• Corregir los conceptos equivocados o mitos del paciente o miembros de 

la familia sobre los analgésicos, especialmente los opiáceos (adicción y riesgos 
de sobredosis).  
• Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de cada 

administración, pero especialmente después de las dosis iniciales, y se debe 
observar también si hay señales y síntomas de efectos adversos (depresión 
respiratoria, náuseas y vómitos, sequedad de boca y estreñimiento).  

 
 
- Cuidados en colaboración interdisciplinar 
• Realizar intervenciones serenas y que den seguridad. Generar ambientes 

tranquilos, con pocos estímulos que favorezcan la relajación, sentimientos de 
paz…  
• Animar a la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos  

siempre desde la escucha activa. Como dice F. Ruiz de la Cuesta “ No hay 
mayor bien para el enfermo del cuerpo y del espíritu que saber escucharle” 
• Valorar el impacto y la limitación que el dolor supone  para la realidad 

vital del individuo 
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Para finalizar es importante recordar que: 
 

“Cuando el enfermo dice que le duele, es que le duele” 
Como ya se ha visto anteriormente, no siempre la causa tiene que ser 

estrictamente fisiológica u orgánica, sino que el dolor puede estar causado o 
agudizado por otros factores, pero lo que sí es cierto es que ese dolor percibido 

existe. 
 

“El dolor propio siempre es insufrible y el ajeno siempre exagerado” 
Muchas veces no tenemos la consideración suficiente ante las quejas de los 

enfermos  y realizamos afirmaciones como: “no es para tanto”, “lo que pasa es 
que está usted nervioso”. 

 
  Es importante recordar que los profesionales  no estamos ahí para juzgar al 

enfermo sino para suprimirle o aliviarle el dolor total y el sufrimiento, sin que 
esto tenga que conllevar siempre una intervención farmacológica 

 
 
 
5.- TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL DOLOR: 
 
 
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: 

 
1. Por su duración: 
 
Agudo y crónico. Si la aparición del dolor es menor o mayor de tres meses. 
 
2. Por su mecanismo fisiopatológico (biológico): 
 
-Nociceptivo somático. Proviene de estímulos de estructuras somáticas: Piel, 

huesos, 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.  

 
3. Por su curso en el tiempo: 
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-Continuo: Está presente a lo largo del día, puede tener ascensos y  descensos 
en su intensidad, pero no desaparece. 

-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. 
 

 
“MEDICIÓN” 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 y 
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. Ha de ser respondida por el propio paciente. Es su 
percepción. 

 
 

                                                 
 
 
 
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. 

 
 
CONTROL FARMACOLOGICO DEL DOLOR 
 
          Es importante controlar y aliviar el dolor lo más eficazmente posible. 

Porque: 
                        - El dolor recuerda la enfermedad 
                        - Cada vez 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. 
 
En cuanto al control farmacológico, una vez que hemos conseguido determinar 

la conveniencia de emplear fármacos analgésicos para aliviar el dolor 
convendría tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 
• 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. 

 
• Cuando los opioides son necesarios para aliviar el dolor, es fundamental 

tranquilizar a los pacientes, familiares y profesionales sanitarios de su utilización. 
 
• La potencia del analgésico prescrito la determinará a intensidad y los 

factores acompañantes del dolor y nunca la supervivencia estimada. 
 
• Utilización de la vía adecuada para cada fármaco. 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. 

 
• Administrar tratamiento prescrito de base y de rescate. Dejar dosis 

analgésicas de rescate, tanto para controlar el dolor episódico, como para el 
ajuste posterior de la analgesia acorde con los requerimientos individuales. 
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• 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 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. 

 
• Reforzar la información al paciente y su familia, de forma clara y 

comprensible. 
 
• Verificar con regularidad, que toma la medicación correctamente. En 

cuidados paliativos jamás utilizar placebo. 
 
• Iniciar conjuntamente tratamiento farmacológico y medidas generales. 
 
• Utilizar analgesia antes de realizar maniobras que le causen dolor, (curas, 

aseo,..) 
• Hay situaciones en las que es necesario la derivación a Unidades 

Especializadas e incluso el ingreso Hospitalario para lograr un adecuado control 
del dolor. 

 
 
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: 
Está formado por los llamados analgésicos periféricos, analgésicos menores o 

analgésicos no opioides. Los medicamentos que configuran este grupo son: 
Aspirina: Actúa mediante la inhibición de síntesis de prostaglandinas. Es muy 

efectiva en dolores óseos aunque está prácticamente descartada por los AINES. 
(antiinflamatorios no esteroideos) 

Paracetamol: No tiene actividad antiinflamatoria. Se utiliza sobre todo en 
alérgicos a AAS o intolerancias gástricas. Se han descrito casos de 
hepatotoxicidad aún con dosis pequeñas. 

Metamizol: (nolotil) Por su actividad espasmolítica es muy efectivo en dolores 
viscerales. Es un excelente antipirético. Puede ser administrado por vía oral, 
rectal, intravenosa e intramuscular. (Nunca por vía subcutánea). Las ampollas se 
pueden dar por vía oral (amargas). 

AINES: (antiinflamatorios no esteroideos): Casi todos tienen una potencia 
analgésica similar. Se recomienda asociar gastroprotección.. Hay que ajustar 
dosis en ancianos e insuficiencia renal.Los más utilizados son: Ibuprofeno, 
Diclofenaco ,Ketorolaco y Naproxeno. 

 
Segundo escalón: 
Lo forman los llamados opioides débiles. Los más utilizados son: 
Codeína: Fármaco de poco uso en la actualidad. Prácticamente solo en el 

tratamiento de la tos seca y diarreas. 
Tramadol: (Adolonta) Es un opioide débil o menor. Tiene gran perfil 

analgésico y no  tiene techo. Tiene una eficacia dosis dependiente. 
 
Tercer escalón 
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En este escalón se encuentran los analgésicos opioides potentes. El fármaco 
más utilizado en este grupo es la morfina aunque también pertenecen a este 
grupo: Fentanilo, Metadona, Oxicodona, Buprenorfina e Hidrocloruro de 
hidromorfona. 

 
Morfina: Este fármaco puede ser utilizado por vía oral, intravenosa y 

subcutánea. 
 
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. 
 
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: 20 mg/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. 
-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. Administración: cada 12 horas. 
 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. 
 Los comprimidos han de tragarse enteros sin masticar. 
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 Si ha estado con morfina parenteral hay que compensar la diferencia de 
biodisponibilidad por VO, aumentando la dosis en un 50-100%. 

 
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 
 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) 
 
La morfina VO solo se absorbe un 30 a un 35 % de lo administrado, por lo que 

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.  

 
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. 
 
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 ejemplo en la deshidratación, 

es el factor de riesgo más importante de aparición de toxicidad por morfina. 
   El consumo de  morfina, entre otros, es un indicativo de calidad de los 

cuidados que se suministran a los enfermos terminales. En algunas ocasiones el 
bajo consumo se debe a la existencia de una serie de mitos que incluso restringe 
su uso entre los profesionales sanitarios. Entre estos mitos  los cuales no tienen 
fundamento científico están: 

- “Se hará un drogadicto” 
- “La morfina por vía oral no es efectiva” 
- “El paciente usará la morfina para suicidarse” 
- “Si tiene morfina en casa, se la robarán” 
- “La morfina provoca euforia” 
- “La morfina acelera la muerte” 
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- “La tolerancia se desarrolla rápidamente y al final no será efectiva” 
- “La morfina provoca depresión respiratoria” 
 
   Con el avance y la difusión de los Cuidados Paliativos estas falsas creencias 

van desapareciendo y aumenta el uso adecuado de opioides para el alivio del 
dolor.  

 
Fentanilo 
Es un 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. 

Formas de presentación: 
- Fentanilo parenteral (Fentanest®) 
- Fentanilo TTS ( Durogesic®, Matrifen ®, Fendivia ®) 
- Fentanilo transmucosa oral (Actiq ®, Effentora®, Abstral ®) 
 
• 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. 

 
• 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 (dificultad para tragar), odinofagia, (dolor al tragar), 

problemas del tránsito gastrointestinal, ya que produce menos estreñimiento que 
la morfina. Mala analgesia con medicación por vía oral. 

 
Dosificación: 



Diploma  
 

  
      BASES TERAPÉUTICAS EN CUIDADOS PALIATIVOS• 32 

- 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. 

 
- Pacientes que tomaban otros opioides 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. 
 
 
 Formas de presentación:  
 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®) 
 
 
OTROS OPIOIDES: 
 
Buprenorfina  
(Transtec®): Es un fármaco opioide que se utiliza actualmente en 

administración transdermica. 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: (Oxycontin, Oxynorm) 
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). 
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FARMACOS COADYUVANTES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
 
En todos los peldaños de analgesia siempre se puede añadir cuando sea 

necesario medicamentos coadyuvantes o co-analgésicos que complementan o 
potencian la acción de los analgésicos habituales. 

 
 
 
FARMACO INDICACIONES 
 
 
dexametasona 

 
Astenia, anorexia, compresión 

medular. Aumento presión 
intracraneal, obstrucción intestinal, 
metástasis óseas. 

 
 
antidepresivos 

 
dolor neuropático ,dolor 

asociado a depresión ansiedad 
 

 
anticonvulsivantes 

 
dolor neuropático 
 

 
levomepromazina 
 

 
obstrucción intestinal 

 
benzodiacepinas 
 

 
ansiedad asociada a dolor 
 

 
bifosfonatos 

 
metástasis óseas 
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DIRECCIONES DE INTERES: 

  Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos: 

http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_08_Cuidados_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_grupo/ 
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5.2. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS en Cuidados Paliativos 
 
 
HEMOPTISIS 
 
 
- Un sangrado importante generalmente es precedido de episodios de menor cuantía, 

por lo que su presencia debe llevar a coger una vía venosa, por si necesitamos un 
acceso rápido.  

 
La hemoptisis que puede conllevar un peligro inmediato de muerte cumple 
habitualmente alguno de los siguientes criterios: 
 

• Sangrado mayor de 200 ml/día. 
• Insuficiencia respiratoria. 
• Inestabilidad hemodinámica.  

 
• En esta situación se debe colocar al paciente en decúbito lateral, sobre el 

lado del pulmón afectado para evitar la aspiración hacia el pulmón sano. 
El fallecimiento suele ser por asfixia, no por la cantidad mayor o menor 
de la hemorragia.  

 
 

1. Tratamiento 
 

• Se suspenderán todas las medicaciones que puedan alterar la 
coagulación. 

 
• Se pautará un antitusígeno  

 
• Se empleará ácido tranexámico a dosis de 500 mg a 1g. I.V. cada 8 h. 

También se utilizan con buenos resultados.  
 

• Aerosoles de adrenalina 1:1000 diluida en suero fisiológico (1mg en 
5ml).  

 
• La derivación al hospital para la administración de radioterapia puede 

estar indicado en algunos de los casos.  
 

• Si el sangrado se hace refractario a los tratamientos y el enfermo está en 
la situación de últimos días, se considerará la sedación. 
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DISNEA 
 
Quizá una de las mejores definiciones la ofrezca la American Thoracic Society: 

 La disnea es una experiencia subjetiva de malestar ocasionado por la respiración 
que engloba sensaciones cualitativas distintas que varían en intensidad.  
 Esta experiencia se origina a partir de interacciones entre factores fisiológicos, 
psicológicos, sociales y ambientales múltiples, que pueden a su vez inducir 
respuesta fisiológicas a comportamientos secundarios. 

 
• Es un síntoma principal en la enfermedad avanzada.  
• Su presencia es un signo de mal pronóstico. 
• Puede crear mucha angustia y ansiedad tanto al paciente, como a la familia como 

al equipo terapéutico que lo atiende. 
   
 
Desencadenantes de la disnea en los pacientes: 
 

• Afectación pulmonar: tumores, infecciones añadidas,edema agudo de 
pulmón..etc. 

• Metástasis pulmonar (disnea en el 70% de los casos) 
• Estado caquéctico (extrema desnutrición, anorexia, atrofia muscular, fatiga, 

debilidad.) 
 

Valoración de la disnea: 
 

• En pacientes en CP se recomienda, en general, valorar la intensidad de los 
síntomas relatada por el paciente. Puede utilizarse una escala visual analógica para 
valorar la intensidad de la disnea o la efectividad de los tratamientos. 

 
 

TRATAMIENTO:  
 

1. Tratar de identificar la causa. 
 

2. Tratamiento sintomático: 
 

a. Farmacológico: 
 

• Morfina. 2,5-5mg/ 4h. 
• En enfermos con morfina: incremento de la dosis previa en un 

30-50%. 
• Inhalaciones: con suero salino, broncodilatadores si existen  

sibilancias etc. 
• Mucha precaución en los enfermos retenedores de carbónico 

(empezar con dosis más bajas de morfina). 
• Benzodiazepinas, añadir si se presenta ansiedad junto con la 

disnea, como coadyuvante de la morfina, cosa que ocurre con 
mucha frecuencia. 
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• Oxígenoterapia según confort del enfermo y saturación de 
0xígeno 2-3 litros por minuto es lo más común. Precaución en 
los retenedores de carbónico (concentración al 28%) 

 
 

b. Cuidados de enfermería en la disnea: 
 

• Exploración física (cuidados de colaboración “médicos”) 
• Administrar tratamiento pautado (oxigeno) 
• Medidas no farmacológicas 

 
1) Compañía tranquilizadora ( pedir colaboración familiar para que el paciente 

siempre se encuentre acompañado). Ambiente tranquilo.  
 

2) Aire fresco sobre la cara (facilitar e informar sobre los medios más eficientes 
para conseguir la mejoría del paciente) abanico, ventilador, humidificadores 
etc.… Abrir las ventanas si el enfermo lo requiere. 

 
 

3) Ejercicios respiratorios (según estado) respiración diafragmática y espiración 
labios semiocluidos. 
 

4) Técnicas de relajación, cuando estas son posibles.  
 

5) Posición confortable (semi incorporada 15-30º) 
 

6) Evaluar la situación respiratoria con regularidad. 
 

7) Aspiración de secreciones. No suele estar indicada sobre todo porque es una 
técnica muy agresiva y desagradable para el paciente. Además, la sonda para 
aspirar no llega a los bronquios de pequeño calibre donde suelen estar alojadas 
las secreciones y producimos irritación de la mucosa lo que suele producir más 
secreciones aún.Solo  se usará para aspirar alguna secreción de vías altas o en 
pacientes sedados ocasionalmente. 
 

8) Educar e informar a la familia y cuidador para el reconocimiento de signos y 
síntomas más habituales. 
 

9) Ayudar a la paciente (baño, cambios posturales) para disminuir la disnea. 
 

10) Modificar hábitos que produzcan disnea.(estreñimiento, desplazamientos..) 
 

11) Cuidados de la boca (seca, sucia, fármacos) muy frecuente por el empleo de 
fármacos que la producen (morfina, benzodiacepinas…) 
 

12) Evitar ropa de cama pesada (facilitar movimiento y evitar presión en tórax y 
sensación de agobio)  
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Ante crisis de disnea como actuaremos: 
 

• Transmitir tranquilidad y control de la situación. Hablar con el paciente y su 
familia. 

 
• Administrar el tratamiento pautado. 

 
• Evitar que el paciente se quede solo. 

 
• Mantener un ambiente tranquilo. 

 
• Ventilar el ambiente. 

 
• Buscar la posición más confortable para el paciente. 

 
• Inducir la relajación del paciente. En algunos casos será preciso la sedación del 

paciente ante la disnea como síntoma refractario. 
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5.3. SINDROME CONFUSIONAL: DELIRIUM 
 
INTRODUCCIÓN: El delirium se define como un estado confusional agudo 

que resulta de una disfunción cerebral difusa. Clínicamente se caracteriza por la 
alteración simultánea de: la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria, 
la conducta psicomotora, la emoción y el ritmo sueño-vigilia.   

 
El delirium es un problema frecuente en los enfermos terminales y  lo padece 

entre el 28% y el 83% de estos pacientes; (varía según la población estudiada y 
los criterios diagnósticos utilizados), y es más frecuente en los pacientes con 
cáncer. Puede estar presente hasta en el 90% de los pacientes en los últimos días 
de vida y su aparición se asocia a un peor pronóstico. Así mismo es un síntoma 
que causa gran impacto y nerviosismo tanto en los familiares como en los 
equipos terapéuticos que los atienden, siendo el síntoma más frecuente de 
ingreso hospitalario en los pacientes terminales que se encontraban en sus 
domicilios. 

 
Se debe sospechar un delirium ante cualquier cambio agudo en la conducta, el 

estado cognitivo o el estado de alerta del paciente, sobre todo cuando exista 
demencia, cirugía reciente, discapacidad auditiva o visual, consumo de alcohol, 
posibilidad de alteración del sodio, utilización de determinados fármacos, etc. 

 
La intensidad del cuadro es muy variable, por lo que algunas formas 

leves,(delirio hipoactivo) que se manifiestan como intranquilidad o dificultad 
para conciliar el sueño, por ejemplo, pueden pasar desapercibidas, ya que los 
síntomas se atribuyen a cualquier otra circunstancia del paciente. En el otro 
extremo están los casos graves (delirio agitado o hiperactivo) con agitación 
intensa, que constituyen una urgencia médica. 

 
Es importante identificar los factores causantes o precipitantes del delirium, ya 

que determinan la necesidad de utilizar alguna prueba complementaria y el 
correcto tratamiento. A menudo, la etiología es multifactorial. Los fármacos son 
la causa aislada más frecuente de delirium en CP (efectos adversos a dosis 
normales, intoxicación o abstinencia); esta circunstancia es especialmente 
importante en los pacientes en tratamiento con opioides 

 
  CAUSAS DE DELIRIUM EN EL CÁNCER AVANZADO: 
 
• Enfermedades del sistema nervioso central: Neoplasias primarias y 

metastásicas del cerebro; enfermedad metastásica leptomeníngea; post ictus. 
• Tratamientos Oncológicos: Quimioterapia, radioterapia. 
• Fármacos psicoactivos: Opioides, benzodiazepinas, antidepresivos 

tricíclicos, anticolinérgicos (oxibutinina, tolterodina), ISRS, neurolépticos, 
antihistamínicos, ortopramidas, anticonvulsivantes (primidona, fenobarbital, 
fenitoína), antiparkinsonianos. 
• Otros: Corticoides, antihistamínicos anti-H2, ciprofloxacino. 
• Enfermedad sistémica: Insuficiencia cardiaca, respiratoria, hepática, 

renal. 
• Infección de cualquier localización, pero especialmente pulmonar y 

urinaria. 
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• Hematológica: Anemia, coagulación intravascular diseminada. 
• Metabólica: Deshidratación, hipercalcemia, hiponatremia, 

hipomagnesemia, hipoglucemia. 
• Psicosociales 
• Alteración de la vista u oído, dolor, ambiente extraño. 
• Evacuación: Retención urinaria o fecal. 
 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: 
El tratamiento del delirium incluye la aplicación simultánea de medidas 

etiológicas, medidas generales y tratamiento sintomático. 
 
1. La base de su tratamiento es la corrección, si es posible, de las causas 

precipitantes señaladas previamente. Es especialmente importante la valoración 
del uso de determinados fármacos que pueden precipitar o agravar el delirium. 
Si no es posible su retirada, se puede valorar la reducción de la dosis o la 
rotación de opioides en el caso que sean la causa del cuadro. 

 
2. El trabajo conjunto con el entorno familiar y cuidadores del paciente 

tiene que proporcionar una información y pautas de comportamiento adecuadas 
y favorecer un ambiente que contribuya a mejorar el cuadro y disminuir su 
impacto. 

 
3. Si con las medidas generales no revierten los síntomas, está indicado el 

tratamiento farmacológico. 
 
• Haloperidol es eficaz en el control del delirium en los pacientes en 

cuidados paliativos, con una buena tolerancia.  
• Lorazepam puede ser útil como terapia añadida a haloperidol en el caso 

de delirium con ansiedad o agitación.  
• Levomepromazina puede utilizarse en el delirium con agitación intensa. 
• Hay insuficiente evidencia acerca de la hipodermoclisis (hidratación por 

vía subcutánea) en el delirium; puede ser útil en el caso de que sea un efecto 
secundario de los opioides. 

 
CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL SINDROME CONFUSIONAL 
AGUDO (SCA) 

En la atención integral a un paciente paliativo con un  SCA por el equipo interdisciplinar se 
debe  establecer una estrategia común, unificando criterios de actuación. El personal de 
enfermería en coordinación con el equipo, va a planificar cuidados orientados a: 

-Vigilar/controlar factores precipitantes o desencadenantes más habituales: retención 
aguda de orina, impactación fecal, hipoglucemias, hipoxia, desequilibrios hidroelectrolíticos… 

-Procurar el bienestar del paciente y su familia y evitar posibles lesiones, mediante la 
aplicación del tratamiento farmacológico prescrito e intervenciones con el paciente, su familia y 
en el ambiente. Obtener un buen control del dolor.  
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*Intervenciones con el paciente: 

-En relación a la manera de comunicarse  y comportarse con el paciente: debemos   procurar 
mantener una relación empática con él y un trato respetuoso, incluso ante actitudes negativas. 
Nos  presentaremos e identificaremos, dirigiéndonos al paciente, por su nombre con un tono de 
voz adecuado, evitaremos comportarnos en la habitación como si el paciente no estuviera. 
Hablaremos utilizando un lenguaje sencillo y claro, cara a cara, sin tecnicismos o excesos de 
información, sin infantilismos o familiaridades excesivas. Tendremos en cuenta que hacer 
preguntas sencillas al enfermo del tipo ¿estás confundido?, ¿estas desorientado?, puede ser 
suficiente para que este, sea consciente de su propia confusión, ya que en las primeras fase del 
delirium el paciente se da cuenta de sus alteraciones y sufre por no poder controlar su mente. Si 
el paciente no recuerda algo, no  le debemos estresar, preguntándole continuamente ya que esto 
puede bloquearle aún más. Le escucharemos siempre, prestando atención a sus miedos, 
angustias, alucinaciones, corrigiéndolos, en la medida de lo posible. Siempre que se le vaya a 
realizar alguna técnica, cuidado específico o solicitarle que realice alguna actividad, se lo 
explicaremos previamente, exponiendo los beneficios sin intentar imponernos ni discutir con él. 

-En relación con la actividad/movilidad del enfermo: conviene estimular al paciente para que 
realice aquellas tareas que pueda (comer, peinarse…) sin exigirle mucho, ya que su estabilidad 
emocional es débil y puede presentar baja tolerancia a la frustración. Procuraremos con ayuda 
de la familia o cuidadores que el paciente se mantenga activo mediante paseos cortos si es 
posible o en caso contrario ayudando a realizar ejercicios pasivos 2-3 veces al día durante 15 
minutos, que vea la tv, lea..  

Tendremos en cuenta que en casos de inquietud, agitación leve, atender al deseo del paciente de 
levantarse y dar un paseo por la habitación,  puede contribuir  y ser suficiente para calmarle, 
siempre que sea posible porque conserve cierta movilidad sin riesgo de caída y requiera mínima 
ayuda y supervisión. En los casos que no sea así, utilizaremos otras medidas como acomodarle 
cuanto precise, distraerle… 

Si el paciente presenta agitación psicomotriz y se retira, ropa, apósitos, vendajes, catéteres o 
palomillas, cánulas nasales o mascarilla de oxigenoterapia, procuraremos impedirlo, evitando 
sujetarle y entrar en una lucha con él por mantenerlos. Esto contribuiría a que se agitara aún 
más, por lo que es preferible, esperar a que con la administración del tratamiento prescrito para 
la agitación, quede más tranquilo, momento en el cual volveremos a colocarlos  si se ha 
valorado que son precisos. En estos pacientes con agitación, si tenemos que colocar palomillas 
sc o vías procuraremos utilizar zonas menos accesibles si es posible o protegerlos con un 
vendaje que le dificulte quitárselos y colocaremos los sistemas de perfusión algo retirados, si no 
es posible evitar que se los quite la administración del tratamiento será inyectando directamente 
de forma Sc o IM… 

-en relación con la reorientación: Procuraremos ayudar al paciente dándole seguridad: Como 
una de las manifestaciones del SCA es el déficit de atención, que suele ir acompañado de 
pérdida de la memoria reciente, deberíamos incentivar su memoria a largo plazo que pueda no 
verse tan afectada, para restablecer la confianza y reorientación. Le proporcionaremos 
información sobre su estancia, motivo de ingreso, ubicación. Recordaremos la fecha mediante 
relojes, calendarios, periódicos...en la habitación, haciendo referencia a festividades próximas 
pero tendremos en cuenta que aunque la televisión y la radio pueden proporcionar información 
sobre acontecimientos  y distraer, en una fase aguda pueden confundirle más.  

Si el paciente tiene  alteraciones sensoriales, fallo visual o auditivo, debemos asegurarnos que 
tiene sus gafas, audífonos, prótesis y ofrecerle ayudas mediante lupas, iluminación del reloj, 
gráficos con letras /números grandes, pizarras/papel, luz del timbre de llamada/ timbres que se 
activan con  sonido...y recordar diariamente el uso de estos adaptadores...  
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     -En lo referente la alimentación: Controlaremos y fomentaremos  la ingesta hídrica, 
permaneciendo alerta a signos de deshidratación.  

    -En cuanto al  ciclo sueño/vigilia. Vamos a procurar favorecerlo: intentando evitar que 
duerma durante el día para favorecer el descanso nocturno, proponer la utilización de técnicas 
de relajación, masajes en la espalda, oir música tranquila, ofreciendo alguna bebida/infusión 
caliente, reduciendo la luz, evitando ruidos, ajustando horarios de medicación/cambios.  

 *Intervenciones en el ambiente: Debemos  proporcionar un ambiente seguro, confortable y 
tranquilo al paciente con SCA. Mantener en la habitación un estado de calma, en el que los 
estímulos que le llegan al paciente lo hagan de forma ordenada, sencilla y constante, es muy 
importante. Por ello a veces hay que limitar las visitas y evitar las aglomeraciones de familiares 
y amigos que ocasionan conversaciones cruzadas, elevación del tono de voz, ruido...  

Permitiremos que tenga objetos que le sean familiares, fotos, dibujos...pero intentando 
al mismo tiempo mantener el orden en la habitación y retirar objetos que no sean de utilidad o 
peligrosos.  

Tendremos en cuenta que no conviene cambiar la cama de situación, en un intento de 
proteger al enfermo ante posibles caídas ya que contribuiremos a su desorientación. Es 
preferible, el uso de barandillas de protección y control contínuo por el personal de enfermería, 
familia o cuidadores.  

Procuraremos evitar sensaciones sensoriales externas como olores y ruidos intensos, 
mantener la habitación con una temperatura agradable e iluminación suficiente, incluso durante 
la noche para evitar malas percepciones. 

*Intervenciones con la familia.: En cuidados paliativos la atención a la familia del paciente es 
fundamental, puesto que colaboran en los cuidados al mismo. Procurar su bienestar que a su vez  
repercutirá positivamente en el paciente,  es uno de los objetivos  principales. 

La aparición del SCA es para la familia muy preocupante, ya que cuando hay un fallo 
en la función mental, ellos pueden sentirlo como anuncio de muerte. Por ello es muy importante 
explicarle que es “un fallo o claudicación cerebral”, pero que no significa necesariamente 
presagio de muerte, ni “perder la cabeza”. Debemos explicar que es un síntoma inesperado pero 
frecuente en esta situación. Que se trata de un fallo del sistema nervioso y no tiene por qué ir 
acompañado de dolor o sufrimiento. Es importante explicar que si se encuentra la causa, y esto 
es en muchas ocasiones, el proceso puede ser reversible. 

Es conveniente conocer el nivel cultural del enfermo y de la familia y el conocimiento 
sobre la enfermedad. De acuerdo con esto debemos adelantar a la familia  lo que puede ocurrir, 
para que puedan detectar los síntomas y también darles información de estrategias o pautas para 
que sepan reaccionar y afrontar bien las situaciones posteriores. Daremos la información de la 
forma más clara, pudiendo ser útil proporcionar una guía sencilla con la misma. 

Debemos ayudar a la familia a superar la ambigüedad emocional con la que se 
encuentran. Pensarán que el enfermo no es el que era, verán muchos cambios de actitud, de 
personalidad llegando incluso a veces a no reconocerlo. Esto unido a que se ve afectada la 
comunicación  de la familia con el enfermo, que no pueden mantener las mismas relaciones 
personales con el paciente, genera ansiedad en los miembros de la familia,  por lo que es 
importante orientarles en cuidar los aspectos emocionales de la comunicación (caricias, 
sonrisas...) 
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 Si los síntomas no se controlan y persiste la agitación, será precisa la toma de 
decisiones importantes, como puede ser sedar al paciente, esto se hará  en común entre 
profesionales y familia 

 En estas situaciones es importante que la familia verbalice sus pensamientos y emociones por 
lo que  debemos estar accesibles a ella y sugerirla seguir colaborando en el cuidado del paciente 
aunque esté sedado 
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5.4. SÍNTOMAS DIGESTIVOS en Cuidados Paliativos 
 
 

ANOREXIA (pérdida de apetito e deseo de comer) 
Y CAQUEXIA (pérdida progresiva de peso involuntario, presente en fases 

avanzadas de la enfermedad) 
 
  En nuestra sociedad dar de comer al enfermo significa cuidarle, por eso 

cuando se produce un empeoramiento del estado general o una causa/síntoma 
que impide este hecho, la tarea principal del equipo es apoyar a la familia para 
evitar que el proceso de comer se convierta en un momento del día frustrante y 
de sufrimiento para enfermo y familia, recordando que el objetivo de la nutrición 
en C.P. es mejorar la anorexia y los síntomas de saciedad precoz para poder 
disfrutar con la comida y no una buena nutrición.  

 
1. Tratar de identificar la causa: 

• Dolor mal controlado  
• Náuseas y vómitos. 
• Depresión y ansiedad. 
• Problemas de la boca (aftas, úlceras, candidiasis,  etc.) 
• Estreñimiento o estasis gástrico. 
• Hipercalcemia. Etc. 
 

2.  Tratamiento: Etiológico si es posible. 
 

a.  Sintomático: con fármacos estimulantes del apetito: 
• En situación de últimas semanas: dexametasona 4-8 mg/día.  

      No más de 2-3 semanas. 
• Con pronóstico mayor a tres semanas: acetato de megestrol  

160-480mg/día en varias tomas. 
 
 
 

b. No Farmacológico: 
• Educación sanitaria del paciente y su familia.  

 
• Preparación del ambiente, incorporando al paciente bien en la cama o sentarle 

en la silla para que pueda comer sentado, respetar gustos y preferencias 
(debido a los tratamientos muchos pacientes sufren alteración del sentido del 
gusto), evitar picos dolorosos, animar a realizar un desayuno fuerte, 
incorporar suplementos nutricionales.  

 
• Desdramatizar el síntoma recordando que la pérdida de apetito es la 

consecuencia y no la causa de la enfermedad. 
 
• Presentación agradable de los alimentos, cuidar el entorno ambiental. 
• Fraccionar las comidas en no menos de 5 tomas/día. 
• Eliminar, en lo posible, restricciones dietéticas por otras patologías 
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NÁUSEAS Y VÓMITOS 
 

1. Tratar de identificar la causa. 
 

2. Tratamiento farmacologico: 
• Metoclopramida  se utiliza cuando está estimulada la vía vagal  

            Ej.: retraso del vaciamiento gástrico en dosis de 10mg. cada 6-8h. 
Puede          producir efectos a nivel central: efectos extrapiramidales,  
somnolencia. 

• Domperidona no tiene efectos extrapiramidales por no atravesar la barrera 
hematoencefálica. Se utiliza en dosis de 10m cada 6-8h. 

        Cuando fallan los procinéticos pueden añadirse: 
• Granisetron 1 mg 1 ó 2 veces al día .Hay que tener mucha precaución por su 

interacción farmacológica con los antidepresivos del tipo ISRS. 
 
Estimulación centro quimiorreceptor: neurolépticos.  

• Clorpromacina es muy sedante, se empieza con 5mg (5 gotas) en dosis nocturna, 
hasta 25mg/día se puede dar por vía oral o intravenosa, pues por vía subcutánea 
es muy irritante. 

• Haloperidol es menos sedante, se puede empezar con 1,5 mg en dosis nocturnas 
e incrementar a 3 mg. Más de 5mg al día produce efectos extrapiramidales. 
Puede administrarse por vía subcutánea .Tiene una vida media larga.  

 
Estimulación centro del vómito: corticoides  
• La dexametasona 2-16mg/día para vómitos donde se precise una 

reducción de presión peritumoral. 
• En los vómitos inducidos por opioides es más útil el haloperidol  y la 

metroclopramida como coadyuvante. Hay que darlos preventivamente al 
principio del tratamiento con opioides. 

 
3. Medidas generales:  

• Disminuir la presión para que coma y ofrecer alimentación según su 
gusto. 

• Descartar estreñimiento. 
• Tomar los alimentos a temperatura ambiente o fríos, elegir alimentos 

secos (pan tostado, galletas, yogur, frutas), evitando alimentos grasos, 
fritos, ácidos, muy dulces o muy condimentados (los alimentos 
salados son mejor tolerados que los dulces).  

• Usar ropa holgada para evitar opresión en la cintura y abdomen, no 
beber comiendo, esperar 1 hora desde la comida para beber 

• Los pacientes tratados con RTP comienzan a sufrir los efectos 
secundarios a los 8-15 días y duran hasta pasadas 2-4 semanas de la 
última sesión. Los efectos secundarios más frecuentes son: alteración 
del gusto o del olfato, disminución de la secreción salival, disfagia, 
vómitos, anorexia, diarrea aguda y crónica. 

Los efectos secundarios de la QTP aparecen de forma inmediata siendo los 
más indeseables las náuseas y los vómitos que están presentes en el 70% de los 
pacientes.  
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DISFAGIA 
 
 Dificultad para tragar, puede ser tanto por sólidos como por líquidos.  
  Entre las causas que la facilitan se encuentran: Disminución de la secreción 

salivar (xerostomía), la fuerza peristáltica, la coordinación de los músculos 
linguales y la fuerza de masticación; atrofia del hueso alveolar, ralentización del 
sistema neuromuscular, algunos fármacos como benzodiacepinas, neurolépticos 
y antidepresivos, molestias bucales por falta de piezas dentales, caries, lesiones, 
infecciones, falta de higiene... 

             Presenta tres complicaciones importantes:  
•  Complicaciones pulmonares por broncoaspiración (neumonía, 

neumonitis…). 
•  Desnutrición (pérdida de masa muscular, astenia y debilidad, 

disminución de la capacidad de deglución y del reflejo tusígeno, UPP, 
disminución de las defensas del sistema inmunológico y de la respuesta a 
los tratamientos).  

• Deshidratación (Disminución de la saliva y más riesgo de infecciones, 
dificultad de preparación del bolo por falta de salivación, ITU por falta 
de dilución de sustancias de desecho, estreñimiento, confusión mental 

 
 TRATAMIENTO: 
 
 Disfagia a sólidos: licuar, triturar correctamente los alimentos, evitando 

grumos, filamentos, espinas o huesos. No añadir más líquido del necesario para 
no disminuir el valor nutritivo.  

 
 
Disfagia a  líquidos: Tomar alimentos de consistencia semisólida, evitando los 

de consistencia muy fina. Espesar los líquidos y las sopas con harina de maíz, 
puré de patata, galletas machacadas, gelatinas o espesantes instantáneos.  

 
Quedan PROHIBIDOS todos los alimentos con doble textura como: sopa con 

fideos, leche con cereales... tienen que ser reemplazados por los que no se 
deshagan en partes como purés, flanes, sopas cremas.  

 
La mejor ayuda para el tratamiento de la disfagia son los espesantes que se 

pueden usar tanto en bebidas frías, calientes y gaseosas.  
 
 
Un consejo importante a la hora de usar el espesante: es preferible espesar de 

más para posteriormente aclarar la bebida espesada añadiendo más líquido, que 
espesar poco y luego añadir más espesante.  
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
 

1. Tratar de identificar la causa. 
 

2. Radiografia de abdomen simple si las condiciones del paciente permiten el 
traslado. 

 
3. Derivación al hospital para cirugía (stents u otra) sólo: enfermos con un nivel 

único oclusivo, con buen estado general previo y ausencia de carcinomatosis 
peritoneal. 

 
4. Tratamiento sintomático: 

 
a. Farmacológico: 

 
• Control del dolor: se controla con morfina sc o fentanilo transdérmico (aunque 

hay que conocer  que produce más enlentecimiento), si el dolor es de tipo 
cólico podemos añadir butilbromuro de hioscina 80 mg/día o hioscina 
2mg/día.  

• Náuseas y vómitos: Vómitos por oclusiones mecánicas, haloperidol 2-4 mg/día 
Vómitos por oclusiones funcionales, metoclopramida 15-30 mg/día (puede 
incrementar el dolor cólico).  
         Si no se controlan se administran el granisetrón  
1 mg 1 ó 2 veces al día y si tampoco ceden se puede administrar  octeotrido      

(200mcg-500mcg) como antisecretor. 
• Dexametasona empezar con 16 mg. diarios y disminuir según respuesta. Es 

útil para reducir las náuseas y los vómitos y el edema peritumoral, además 
aumenta la absorción de agua y de sodio. 
  En casos de suboclusión con estreñimiento se pueden añadir laxantes 

emolientes pero están contraindicados los laxantes estimulantes del 
peristaltismo. 

 
b. No Farmacológico: 

 
• Valorar la introducción de sonda nasogástrica especialmente si el nivel 

de obstrucción es alto y los síntomas severos, también se puede colocar 
mientras el tratamiento farmacológico es efectivo (5-8 días).  

 
• Hidratación por hipodermoclisis 

 
• Permitir pequeñas ingestas de líquidos si no provocan síntomas. 
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ASCITIS 
 
            Presencia de líquido en forma libre o tabicado en el espacio peritoneal. 

 
  

1. Tratar de identificar la causa. 
 

2. Considerar tratamiento del tumor primario, sobre todo en el cáncer de ovario, 
linfoma y mama. 

 
3. Tratamiento: 

 
• Se considerará el tratamiento del tumor primario en los estadios tempranos, 

sobre todo en la neoplasia maligna de ovario, pero normalmente cuando 
aparece la ascitis, el cáncer ya se encuentra en situación avanzada y el 
pronóstico es malo. 
 

• Según la respuesta obtenida con los diuréticos (espironolactona empezando 
por 50 mg hasta los 300 mg/día y furosemida inicio con 40 hasta los 120 
mg/día) podremos establecer dos grupos: 
 
 

1. No hay respuesta en los pacientes con carcinomatosis peritoneal o 
ascitis quilosa. Son muy frecuentes en este grupo la aparición de 
efectos adversos potencialmente graves de los diuréticos: 
hipopotasemia, precipitación de una encefalopatía hepática, etc. 

 
2. Los enfermos que tienen una respuesta adecuada suelen ser pacientes 

que presentan metástasis hepáticas y tienen otros edemas asociados. En 
este grupo es raro observar efectos secundarios de importancia. 

 
• La paracentesis evacuadora se realiza sólo cuando la ascitis provoca síntomas 

molestos. Hasta cinco litros pueden evacuarse por sesión sin grandes efectos 
secundarios, aunque siempre conviene tenerlos en cuenta: hipovolemia, 
insuficiencia renal e hiponatremia, etc. 

 
• En los pacientes que presenten mejor pronóstico, se puede pensar en las 

anastomosis peritoneo-venosas como las de Leven y Denver. 
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CUIDADO: HIGIENE BOCA DEL PACIENTE: 
 
1. VALORACION 

La intensidad de los síntomas depende de muchos factores que rodean al 
paciente como la compañía, el afecto, la distracción, el ambiente, etc… Que 
pueden modificar la percepción y la sensación del dolor u otros síntomas. Por lo 
general, a medida que avanza la enfermedad, el número de síntomas y su 
intensidad se incrementan.  

En el enfermo terminal hay una alteración de las propiedades de la boca 
provocada por diferentes causas y que dan lugar a numerosos problemas de los 
que cabe destacar por su elevada frecuencia, la sequedad de la boca 

La afectación de la boca en estos pacientes supone un malestar frecuente e 
importante y en muchas ocasiones puede afectar a la familia, ya que genera 
problemas y dificultades a la hora de alimentarse y de comunicarse. 

Los cuidados de la boca se encaminan, fundamentalmente, a la prevención de 
alteraciones en la mucosa y a su tratamiento cuando aparecen. 

 
2. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: XEROSTOMIA (sequedad bucal) 
 
BOCA SECA 
La sequedad de boca es un problema muy frecuente en los enfermos con 

cáncer avanzado.  Sus causas son múltiples y puede ir acompañada de halitosis, 
disminución del sabor, dolor, quemazón y dificultad para a masticación y 
deglución. 

 
Recomendaciones: 
 
Higiene: 
•  Hacer enjuagues desbridantes (según Protocolo) después de cada comida, 

reteniéndolo 5 ó 10 minutos. 
•  Cepillarse los dientes después del enjuague, usando cepillos suaves y pastas 

dentífricas que no irriten. 
 
Para aumentar la salivación: 
•  Chupar pastillas de vitamina C. 
•  Chupar pastillas (sin azúcar) de limón o canela  
•  Masticar chicles sin azúcar. 
•  Chupar trocitos de piña natural. 
•  Chupar  cubitos  de  hielo  aromatizados  (agua  tónica, grosella, cereza). 
Para rehidratar: 
•  Incrementar la ingesta de líquidos. 
Para refrescar: 
•  Frecuentes  buches  de  agua  retenidos  en  la  boca  durante 5-10 minutos. 
•  Saliva artificial (no comercializado en nuestro país). 
Para desbridar: 
•  3/4 partes de bicarbonato + 1/4 parte de agua oxigenada. 
•  3/4 partes de suero fisiológico + 1/4 parte de agua oxigenada. 
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3. PLAN DE CUIDADOS 
 
Objetivos (NOC) 
1. Mantener la boca de los pacientes libre de suciedad y con la humedad 

adecuada. 
2. Prevenir el dolor bucal 
3. mantener mucosa y labios limpios y húmedos 
4. eliminar la placa bacteriana y restos alimenticios para evitar la halitosis 
 
Actividades (NIC) 

 Mantener una buena higiene mediante cepillado de los dientes y lengua 
detrás de cada comida, empleando un dentífrico y cepillo suave para evitar la 
irritación o lesión de la mucosa.  
 En caso de gran debilidad del paciente, puede emplearse un cepillo 

eléctrico o torunda para la higiene diaria.  
 Los labios han de mantenerse perfectamente hidratados, empleando 

cremas labiales o hidratantes. Es preferible no emplear vaselina, ya que suele 
incrementar la sequedad de los mismos.  
 Un problema frecuente en estos pacientes es la boca seca que puede 

aliviarse ofreciéndole líquidos a pequeños sorbos, realizando enjuagues, 
masticando chicles sin azúcar, tomando helados, etc.  
 En el caso de mucositis o boca dolorosa el médico le recomendará la 

medicación más adecuada para solucionar el problema o reducir los síntomas.  

4. EJECUCCION: 
Si el paciente respira por la boca, se limpiará y/o refrescará cada vez que sea 

necesario. 
 
Preparación del paciente 
Si el paciente está consciente, valorar su grado de conocimiento que tiene 

sobre el procedimiento que se le va a realizar. 
Aunque el paciente no esté consciente, ir hablándole y explicándole las 

maniobras que realicemos durante el mismo. 
Según sea la posición del paciente, colocar el paño o toalla para evitar que se 

ensucien las ropas de la cama. 
 
Procedimiento 
1. Poner el separador de boca o usar el depresor de lengua, según las 

condiciones del paciente. 
 
2. Mojar el cepillo de dientes en la solución desbridante y proceder al 

cepillado de dientes, encías y lengua, procurando no provocar al paciente. 
 
¡Usar los bastoncillos de algodón para limpiar aquellas partes a las que no se 

puede llegar con el cepillo! 
 
3. Realizar esta maniobra tantas veces como sea necesario. 
¡Dejar actuar la solución desbridante durante 2 a 3 minutos! 
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4. Usando las torundas de esponja, aclarar la boca convenientemente. 
 
5. Pincelar  la  boca  con  una  torunda  de  esponja  impregnada  en solución 

antiséptica o en glicerina. 
 
6. Con una gasa, aplicar vaselina en los labios. 
 
5. EVALUACION: control de Síntomas 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Guia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
 
Paginas Web:  
www.cuidarypaliar.es 
www.fuden.es 
www.cuidadospaliativos.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuidarypaliar.es/
http://www.fuden.es/
http://www.cuidadospaliativos.info/
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ESTREÑIMIENTO EN CUIDADOS PALIATIVOS: 
INTRODUCCIÓN: Se podría definir como deposición infrecuente y difícil de 

heces pequeñas y duras. 
 Es un síntoma muy frecuente,  constante y persistente en Cuidados paliativos,  

tanto en  enfermos oncológicos como en no oncológicos. Se trata de un  
problema  que está sujeto a factores físicos, ambientales, farmacológicos, etc., 
generador de gran malestar y  de complicaciones en los diferentes aspectos de la 
vida del paciente y su entorno. Por  todo esto es fundamental prestarle atención 
especial  y  a largo plazo para buscar la  mayor calidad  de vida del paciente 
paliativo.  

Para valorar el estreñimiento hay que atender a los signos objetivos: frecuencia 
y aspecto de las deposiciones y a los aspectos subjetivos de la percepción que 
tiene el paciente de su estreñimiento  

 Las causas más frecuentes son : edad avanzada, inmovilismo,  debilidad, 
depresión, dieta pobre en fibra, ingestas hídrica escasa, sedación; o las debidas a 
la propia enfermedad: obstrucción intestinal, masas pelvianas, síndromes 
dolorosos y anorectales, fibrosis por radioterapia; alteraciones del SNC: tumor 
cerebral, compresión medula; metabólicas: deshidratación,  hipotiroidismo,  
calcio alto, o potasio bajo o urea elevada en sangre…; Por los tratamientos 
farmacológicos: Opiáceos, antidepresivos, antiparkinsonianos,  diuréticos, 
antihipensivos,  anticolinérgicos; o por causas medioambientales: falta de 
privacidad o  falta de ayuda para ir al baño. 

 Las molestias que produce son sensación de distensión abdominal, flatulencia, 
mal sabor de boca, lengua saburral, retortijones e incluso nauseas y vómitos en 
casos extremos. En enfermos  muy debilitados puede presentarse inquietud y 
estado confusional; y en ocasiones retención de orina. 

Si un paciente presenta menos de tres  deposiciones por semana (Lema “no 
más de tres días”), es necesario estudiarlo en profundidad, de manera 
individualizada y aplicar tratamiento.   Para ello  registraremos los hábitos 
intestinales: frecuencia, consistencia y formai,  la fecha de la última deposición, 
molestias al defecar, sensación de deposición incompleta, uso previo de laxantes. 
Buscaremos factores psicosociales  que puedan actuar como inhibidores y si 
hace más de tres días e la ultima deposición o si describe evacuación incompleta, 
se realizará  tacto rectal,  y exploración abdominal (escucha de los sonidos 
peristálticos)  

OBJETIVO: buscar el control, bienestar. El abordaje será diferente según la 
situación general  del paciente. 

Prevención: que ha de llevarse a cabo durante todo el proceso. Es fundamental  
dar al paciente   la información  necesaria y  garantizar la privacidad, la 
comodidad  y prontitud para ir al baño, igualmente la comprensión y acogida de 
la dificultad  por pudor o temor a la  incontinencia; aumentar la ingesta hídrica 
en la medida de lo posible.  No se recomienda la ingesta de fibra en pacientes 
paliativos por el riesgo de hacer una obstrucción; igualmente se debe revisar el 
tratamiento farmacológico y asociar laxantes a los medicamentos  que actúen 
como astringentes, especialmente a  los mórficos. 

TRATAMIENTO: Laxantes 
La administración de laxantes es preferentemente oral. Las medias rectales no 

pueden ser tratamiento de base, sino para casos de  ineficacia del tratamiento 
oral tras tres días. Se hará en forma de enemas o supositorios.   

La instauración del tratamiento dependerá de los hallazgos en el tacto rectal: 
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• Si encontramos heces duras lo mejor es laxante osmótico (lactulosa)  y los 
lubricantes (parafina, emuliquen),  y como medida rectal un supositorio de glicerina o 
micralax.  
• En caso de heces blandas conviene un laxante estimulante como los senósidos 

(Puntual) y si no es efectivo  enema salino con sonda rectal. 
• Si encontramos la ampolla vacía  daremos un laxante estimulante  junto con 

otro osmótico  y si no es efectivo enema salino con sonda rectal.  

 Existe una forma de potenciar los enemas salinos, vaciando una tercera parte 
del contenido y añadiendo 2 micralax+  15 cc lactulosa+ 10 de aceite de oliva. 
Se aplicará más eficazmente con sonda rectal. 

Si hay impactación: formación de una gran masa fecal en el recto en el 98%  o 
sigma o de los casos (pueden aparecer seudodiarreas, y problemas de 
incontinencia urinaria ) se dará enema oral de  seis sobres de movicol en 1 litro 
de agua (si lo puede ingerir)  y poner enema de 100 de parafina+ 100 de agua+ 
100 de lactulosa,  lentamente: de 1 hs a 1 hora y media. 

La administración de un enema es para algunos paciente motivo de ansiedad  
por ello es necesario informar de lo que se va a hacer, de porqué, los beneficios 
y posibles molestias… En ocasiones se  puede administrar, con indicación 
médica, algún ansiolítico como un extra de midazolan.  Así mismo, se velará por 
la privacidad del paciente para que no haya inhibidores externos que dificulten el 
proceso de evacuación. 

 No está indicada en principio la extracción manual, pero en caso de ser 
necesaria se hará tras extra de benzodiacepina  por indicación médica y  
aplicación de lubricante anestésico. Se fragmentará el bolo fecal y  se realizará la 
extracción, aplicándose enemas modificados hasta la total eliminación.  El uso 
de compresas calientes ayuda a la dilatación anal. 

En caso de impactación por mórficos existe la naltrexona  por vía subcutánea 
 Si se diese obstrucción  o perforación intestinal  (vientre en tabla) únicamente 

estaría indicado el tratamiento sintomático. 
BIBLIOGRAFIA:  

• Tratamiento y cuidados de enfermería en el paciente paliativo (R. 
Vargas A. I. Palomo…) Medicina paliativa. Vol. 18. Núm. 03. Julio - 
Septiembre 2011  

• Guía de cuidados paliativos de SECPAL 

 
5.5. ASEO e HIGIENE en cuidados paliativos: 
 
INTRODUCCIÓN: 
El aseo es esencial para el ser humano. Previene enfermedades y favorece el 

bienestar.  
 Desde pequeños nos inculcan este hábito de higiene que nos proporciona 

bienestar físico, psíquico y social.  ¿Y si no puedo asearme yo mismo?...... Pues 
para mantener el bienestar que proporciona dependo de la ayuda de otros.  

 Esto es lo que va a ocurrir en el enfermo paliativo, que en mayor o menor 
medida necesitará la ayuda de otros para poder asearse. 

   Puede ocurrir que la persona pase en un corto periodo de tiempo de ser 
independiente a ser dependiente, lo que, además de suponer pérdida de 
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autonomía con todo lo que conlleva es un indicador más de avance de su 
enfermedad. Por tanto, el objetivo del cuidador es proporcionar al enfermo la 
ayuda que necesita para que obtenga el bienestar y comodidad que proporciona 
el aseo. En el enfermo paliativo el aseo también ayuda a relajar- tranquilizar 
después de noches de insomnio por preocupaciones, miedos, malestar…. 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
• Tener en cuenta lo vulnerable que se encuentra el enfermo. Además su 

intimidad desaparece, se pueden sentir avergonzado. Un trato afable a la vez que 
respetuoso contribuye a proporcionar un ambiente cálido y acogedor. 
• El cuidador debe conocer la enfermedad y sus síntomas para evitar 

causarle dolor, malestar, nauseas, disnea…. 
• Escuchar lo que nos dice el paciente sobre su estado, ya que su situación 

puede variar de un momento a otro. Puede informarnos de cómo se siente y en 
función de esto hasta donde pueden hacer, en qué debemos ayudar y que 
tendremos que hacer por él. 
• El cuidador debe presentarse y explicar que le va a asear, como lo va a 

hacer, y pedir su ayuda y colaboración en la medida de sus posibilidades. 
• El cuidador debe ser flexible y paciente, a la vez que actuar sin prisa pero 

sin pausa para no terminar agotándolo. El estado del paciente nos indicará como 
debemos actuar. Habrá días en que pueda ir al baño a ducharse, días en que el 
aseo se realice en la cama e incluso días en que el aseo sea muy superficial. 
• Si llega el momento que el aseo provoca más malestar que bienestar, 

primará el bienestar por encima de la higiene. 
• Al enfermo independiente le proporcionaremos el material necesario para 

que realice su aseo como lo ha hecho hasta ahora, indicándole que estamos a su 
disposición por si necesita algo. 
• Al enfermo dependiente le ayudaremos según su necesidad, ofreciéndole 

esta ayuda con naturalidad y respeto. 
• Si el paciente dependiente se encuentra en un hospital puede ocurrir que 

el cuidador principal se ofrezca a realizar el aseo o a colaborar. Consideramos 
que si el familiar está sobrecargado debemos ayudarle a que delegue esta tarea 
en el auxiliar. Esto no quiere decir que rechacemos totalmente su colaboración. 
Habrá momentos y casos en los que sea mejor su presencia durante el aseo tanto 
para el paciente como para el familiar. 

 
 
ASEO DEL PACIENTE PALIATIVO DEPENDIENTE 
 
Objetivos: 
- Promover el bienestar e higiene del paciente. 
- Observar el estado de la piel. 
- Informar sobre cambios en el estado del paciente. 
 
Material: 
*Jabón o gel y champú, o toallitas desechables para higiene . 
*Crema hidratante. 
*Colonia. 
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*Esponja. 
*Toallas. 
*Palangana con agua templada. 
*Peine. 
*Camisón, pijama o ropa. 
*Material para aseo bucal. 
*Ropa de cama. 
*Guantes. 
 
Consideraciones: 
 Si la habitación es doble correr la cortina para respetar la intimidad del 

enfermo. 
 
Procedimiento: 
1. Presentarse y dar los buenos días /tardes/noches. 
 
2. Informar de que lo vamos a asear. 
 
3. Escuchar. Casi siempre nos dirá como ha dormido, como se encuentra, si 

ha descansado. 
 
4. Colocar a mano la ropa de cama limpia, el camisón, pijama o ropa que le 

vayamos a poner y las toallas necesarias. 
 
5. Preparar el agua templada con jabón, gel o en su defecto toallitas de aseo 

desechables. 
- Cremas y aceites para hidratar. 
- Colonia. 
- Crema para afeitar y cuchillas o maquinilla de afeitar en el caso de ser 

hombre. 
 
6. En caso de que el paciente esté encamado empezamos por los ojos, cara, 

oídos y cuello. Lavamos y secamos.  
Si el paciente se va a levantar lo dejamos para el final para que se lave la cara, 

la boca y se peine en el lavabo. En caso de hombre, también que se afeite. 
 
7. Retirar la colcha, sábana encimera y camisón. Colocar al paciente en 

decúbito supino. 
 
8. Enjabonar los brazos comenzando por las manos y terminando por las 

axilas y secar. Lavar tórax y abdomen y secar. 
Enjabonar miembros inferiores, piernas, pies y secar. 
Enjabonar y secar genitales lavando de delante hacía atrás para evitar arrastrar 

con la esponja bacterias de la zona perianal a la genital. En los hombres, una vez 
lavado el pene echar hacía atrás el prepucio para evitar inflamaciones. 

9. Colocar en decúbito lateral para lavar la espalda, la parte posterior de las 
piernas y los glúteos. A continuación, secar. Hay que llevar cuidado al lateralizar 
si la cama no tiene barandilla para evitar caídas.  
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10.  Dar crema hidratante primero en la espalda parte posterior de glúteos y 
piernas aprovechando la postura. En zonas enrojecidas por presiones óseas 
aplicar aceite del tipo Mephentol o linovera para evitar úlceras por presión. 

 
11. Aprovechando que el paciente está en decúbito lateral retiramos la 

sábana bajera y el empapador limpios hasta la mitad de la cama. 
 A continuación, subimos la barandilla del lateral donde se encuentra el 

auxiliar o protegemos de algún modo este lateral. Cambiamos al lugar contrario 
colocando al paciente hacia el lateral contrario al aseado. Terminamos de retirar 
la bajera y empapador sucios, y tiramos de la sábana y empapador limpios 
intentando que queden lo más estirados posibles para evitar arrugas que puedan 
causar lesiones y molestias.  

 
12. Colocar al paciente de nuevo en decúbito supino para hidratar brazos, 

tórax, abdomen, piernas, pies y lateral que no habíamos hidratado. Aplicar aceite 
de Mephentol en zonas enrojecidas. 

 
13. En los pacientes encamados poner camisón o pijama. Acomodar al 

paciente. Colocar almohadas o cojines para mantener cambios posturales y 
evitar presiones. Colocar protectores para los pies en caso necesario. Colocar 
sonda vesical en percha, sonda nasogástrica y oxígeno. Tapar con sábana y 
colcha. 

 
14. Si el paciente se levanta al sillón, poner pijama o ropa. 
 
15. Retirar útiles de aseo y ropa sucia. 
 
16. Ventilar la habitación. 
 
17. Colocar timbre a mano e informar de como usarlo. 
 
18. Desearle buena mañana o tarde y despedirse. 
 
ASEO DEL PACIENTE EN SITUACIÓN DE ULTIMOS DIAS: 
Realizar el aseo entre dos personas. Si está en un hospital y es posible hacerlo 

auxiliar y enfermera. 
 Hacer solo lo necesario para mantener su bienestar. 
Tratarlo con sumo respeto y cuidado teniendo muy en cuenta que este es su 

final y que sus necesidades han cambiado. 
 Todo aquello que pueda causar un mínimo de malestar sin un beneficio 

evidente hay que evitarlo. 
 
 

 
5.6. ÚLCERAS EN PACIENTES en fase terminal. 
 
Cuando hablamos de úlceras podemos diferenciar entre úlceras por presión 

(UPP) y úlceras tumorales. A continuación analizaremos cada una de ellas 
centrándonos en el paciente al final de la vida. 
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Las úlceras por presión (UPP) suponen un problema médico añadido a la 
patología principal del paciente en situación de enfermedad prolongada o 
terminal. La medicina paliativa integra el tratamiento de los síntomas, con el 
tratamiento de la enfermedad basal, previniendo la incidencia de situaciones 
agravantes, con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente. 

Puede definirse a la UPP como “el área de daño tisular localizada en la piel y/o 
tejidos subyacentes causada por presión, cizallamiento o fricción”. 

La frecuencia e intensidad de las UPP dependen, en gran medida, de la 
magnitud, duración y dirección de las fuerzas de presión, además de otros 
factores relacionados con la persona y el ambiente. 

para la CLASIFICACIÓN DE LAS UPP se propone el empleo del sistema 
identificado por la NPUAP y la EPUAP: 

- UPP estadío I: piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área 
localizada, generalmente sobre una prominencia ósea. El área puede ser dolorosa, 
firme, suave, más caliente o más fría en comparación con los tejidos adyacentes. 

- UPP estadío II: pérdida de espesor parcial de la dermis, se presenta como 
una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida rojo-rosado, sin 
esfacelos. 

- UPP estadío III: pérdida completa del tejido. La grasa subcutánea puede 
ser visible, pero los huesos, tendones o músculos no están expuestos. Los 
esfacelospueden estar presentes, aunque sin ocultar la profundidad de la lesión. 
Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones. La profundidad de la UPP de 
estadío III varía según la localización anatómica (a menor adiposidad menos 
profundidad, como es el caso de oreja, puente de la nariz, maléolo, y a mayor 
adiposidad mayor profundidad). 

- UPP estadío IV: pérdida total del espesor del tejido con hueso expuesto, 
tendón o músculo. Los esfacelos pueden estar presentes. Incluye a menudo 
cavitaciones y tunelizaciones. Al igual que en las UPP de estadío III, la 
profundidad de la UPP varía según la localización anatómica. 

La prevención de la UPP, puede considerarse un campo de acción tan 
importante como el control del dolor, la disnea o el delirium en un paciente 
terminal. La prevención de las úlceras por presión en estos pacientes es una 
medida fundamental, dado que el tratamiento de las mismas en los pacientes 
terminales, en ocasiones, se ve limitado a procedimientos conservadores por 
existir habitualmente contraindicación para el desbridamiento, cirugía 
reparadora, que exige un estado general que el paciente terminal no cumple por 
su enfermerdad. 

FORMAS DE PREVENIR LA APARICIÓN DE UPP: 
- Controlar el exceso de humedad que puede deberse a: incontinencia, 

lesiones exudativas,..., en cualquier caso debe investigarse el origen, y 
eliminarse siempre que sea posible. Cuando la humedad no puede controlarse, 
deben tomarse medidas preventivas para evitar el daño de la piel. La piel debe 
mantenerse seca y limpia, inspeccionándola con frecuencia. Evitar la maceración 
de la piel ayuda a protegerla, no utilizar jabones irritantes, secar cuidadosamente 
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tras la  higiene habitual, cambiar frecuentemente la ropa húmeda. La 
incontinencia urinaria, si tiene causas tratables, debe solucionarse. Los 
dispositivos externos tipo colector pueden ser útiles y en algunos casos la sonda 
urinaria es el último recurso. En la incontinencia fecal se investigará su etiología, 
y se procurará mejorar los episodios diarreicos, y las retenciones fecales con 
rebosamiento. 

- Las medidas higiénicas elementales como mantener la ropa de cama seca, 
sin arrugas, y el uso de pañales con cambios frecuentes, deben realizarse 
cuidadosa y sistemáticamente. 

- Se procurará evitar aplicar cremas espesas (pastas, óxido de zinc) que se 
adhieran a la piel y son difíciles de retirar. 

- Las lesiones de la piel debidas a la fricción y a la fuerza de cizallamiento 
deben minimizarse mediante la colocación correcta del paciente con adecuadas 
técnicas de traslado y cambios posturales (deben ser definidos en el plan de 
cuidados individualizado para cada paciente, pero generalmente no debe superar 
las 3 horas). La colocación correcta con dispositivos auxiliares tales como 
almohadas, cuñas de espuma o de silicona, deberían proteger las prominencias 
óseas (talones, maléolos, rodillas)del apoyo sobre las superficies y del apoyo de 
unas sobre otras, siguiendo un orden definido previamente. 

- Colchones antiescaras. 

- Colocación de dispositivos antiescaras en sillas. 

- El estado nutricional del paciente debe tenerse en cuenta, aportando 
suplementos para cubrir las necesidades individuales dentro de su tratamiento 
global. 

- Las condiciones generales del paciente influyen en el aumento del 
potencial para mejorar la movilidad y la actividad, la rehabilitación debe 
incluirse dentro del tratamiento global del paciente, manteniendo el nivel de 
actividad y movilidad adecuadas. 

               La prevención de las UPP contribuye a mejorar considerablemente la 
calidad de vida del paciente. 

               Si a pesar de la prevención se detecta una UPP en estadío I, no deben 
aplicarse apósitos, tan sólo aplicación suave de crema hidratante o ácidos grasos 
hiperoxigenados (linovera). El estadío II se trata con apósitos hidrocoloides o 
con apósitos adhesivos transparentes con el fin de evitar la desecación de los 
tejidos. Las UPP en estadío III y IV requieren otro abordaje más complejo como 
desbridamiento enzimático ( iruxol), apósitos de carbón activado (Calgitrol 
plata), apósitos de alginato cálcico. 

                  Si observamos signos de que el paciente presenta dolor durante las 
curas, ya sea por verbalizarlo, fruncir el ceño,..., aplicaremos analgesia pautada 
previamente (aproximadamente 20 minutos antes de realizar la cura). Son muy 
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efectivas la lidocaína gel tópica la 2-5%, medicación oral (effentora, sevredol,...) 
o medicación subcutánea (toradol, cl. Mórfico,...) 

               Las úlceras tumorales es un tema poco abordado en la literatura, pues 
la mayor parte de las publicaciones hacen referencia a las úlceras por presión. 
Aproximadamente un 5-10% de los cánceres presentan afectación cutánea, sin 
embargo no se conoce exactamente cuál es la proporción que llega a desarrollar 
úlceras tumorales. Se definen como: lesiones cutáneas que aumentan 
progresivamente de tamaño dando lugar a una úlcera abierta que no cicatriza y 
destruye el tejido circundante, asociándose a otras complicaciones post-
radioterapia y post-quirúrgica, así como infecciones y sangrados. 

En la valoración de las úlceras tumorales tenemos que tener en cuenta la 
localización, tamaño, profundidad, tejido presente (necrótico, de granulación,…), 
presencia de exudado, mal olor, sangrado, características del dolor, signos de 
sobreinfección, entre otros aspectos. Pero no solo atenderemos las características 
propias de las úlceras, sino que también valoraremos la influencia de las mismas 
en el paciente, su efecto en la familia y su repercusión social. 

Se han ideado diversos sistemas que clasifican las úlceras tumorales como el 
Malignant Cutaneous Wound Staging System: 

- Estadío I: úlcera cerrada. Piel intacta. 

- Estadío 1N: úlcera cerrada. Piel superficialmente intacta, úlcera dura y 
fibrosa. 

- Estadío 2: úlcera abierta. Afectación de la dermis y epidermis. 

- Estadío 3: úlcera abierta. Pérdida de tejido celular subcutáneo. 

- Estadío 4: úlcera abierta. Invasión de estructuras anatómicas profundas. 

 
Los problemas referidos a las úlceras tumorales con mayor frecuencia son: 

dolor, ansiedad, angustia, alteración de la imagen corporal, pérdida de 
autoestima, mal olor, exudado, sangrado, problemas en el trato social, 
alteraciones de la nutrición y dificultades para realizar curas locales adecuadas 
entre otros. 

Los cuidados de enfermería son: 
- Limpiar la herida con suero fisiológico y no de forma mecánica, para no 

dañar los tejidos. 

- No usar antisépticos ya que son inactivos en presencia de material 
orgánico. 

- Al despegar los apósitos adheridos al tumo, se deberá tener especial 
cuidado en no originar un posible sangrado. Es importante empapar bien los 
apósitos con suero salino antes de tirar de ellos. 

- El agua oxigenada tiene un papel efectivo frente al mal olor producido 
por microorganismos anaerobios. 
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- El mal olor es un problema frecuente y de no fácil solución. Suele ser 
efectivo utilizar Metronidazol al 2-4%, gel impregnado en un tul de vaselina 
filante (linitul), Mepitel,… 

- Secar bien la piel circundante con toques suaves. 

- No forzar la limpieza frotando ni friccionando para evitar posibles 
sangrados. 

- Si el tumor sangrara, colocar apósitos hemostáticos (spongostan, gelfoan, 
o apósitos de alginato cálcico que facilitan la coagulación) o presionar el punto 
sangrante con gasas empapadas en adrenalina al 1/1000 o agua oxigenada de 10 
volúmenes al 3%. También se puede aplicar con el mismo objetivo una 
suspensión de sucralfato o almagato. 

- No olvidar medidas ambientales contra el mal olor, como la utilización 
de sprays desodorantes. También se pueden utilizar apósitos de carbón activado 
que reabsorben el mal olor (el carbón neutraliza los ácidos volátiles malolientes 
producidos especialmente por bacterias anaeróbicas). Estos apósitos se colocan 
encima del apósito que recubre el tumor. 

- En caso de existir gusanos en el tumor ulcerado, empapar compresas en 
éter puro, colocándolas encima. En dos o tres curas suelen desaparecer. 

El plan de cuidados irá encaminado a aumentar el confort del enfermo y evitar 
complicaciones. 

No debemos olvidar que aunque las úlceras no se vayan a curar, existen 
muchos aspectos a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Se debe tener 
prudencia en los comentarios, así como cuidar los aspectos psicológicos y de 
autoimagen, animando al enfermo y al cuidador principal con demostraciones de 
respeto y cariño hacia el paciente.  

Los OBJETIVOS a conseguir tanto para las UPP como para las úlceras 
tumorales, siempre valorando las condiciones generales del paciente y 
pronóstico de vida, serán: 

- Proporcionar el máximo confort al enfermo. 

- Prevenir o eliminar las infecciones. 

- Evitar o eliminar el mal olor. 

- Prevenir el sangrado. 

- Facilitar la absorción y/o drenaje de los exudados. 

- Aliviar el dolor de la úlcera. 

- Favorecer la aceptación social, sobre todo en lesiones malolientes, 
manteniéndolas convenientemente cubiertas con apósitos, limpios y sin olor. 
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5.7. VIA SUBCUTÁNEA en Cuidados Paliativos: 
 
INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la meta de la Medicina 

Paliativa es conseguir la mejor calidad de vida de los pacientes y familias y para 
ello se centra en la prevención y alivio del sufrimiento. 

La vía de elección para tratar los síntomas en cuidados paliativos es la vía oral, 
pero ciertas circunstancias pueden imposibilitar su uso siendo necesario recurrir 
a otras vías alternativas: intravenosa, rectal, intramuscular, sublingual,  
transdérmica y subcutánea. 

 
¿Por qué la vía subcutánea puede ser la 2ª elección por delante incluso de la 

Vía Intravenosa? 
Según Bruera y cols. 4  la vía subcutánea resulta tan efectiva como la vía 

intravenosa, pero con la ventaja de ser menos invasiva, por ello es considerada 
para algunos de elección para el control del dolor. Además de esto, la vía 
subcutánea supone una opción segura y sencilla para el paciente, permitiendo,un 
mayor confort y con ello probablemente una mejor calidad de vida, siendo su 
coste menor.  

                           
 
 
 
¿A qué nivel y cómo es el mecanismo de acción? 
El tejido subcutáneo o hipodermis es la tercera capa de la piel, encontrándose 

por debajo de la epidermis y dermis. Actúa como aislante térmico, reserva 
energética y almohadilla de protección frente a traumatismos mecánicos 
externos. Al contrario que otras capas de la piel, la hipodermis dispone de muy 
pocos receptores del dolor.  

La vía subcutánea favorece la administración de fármacos, ya que se extiende 
por toda la superficie corporal y no supone una limitación del acceso, como 
puede ocurrir con la vía intravenosa o intramuscular. Está muy irrigada, 
favoreciendo la absorción de fármacos, tiene capacidad de distensión gracias al 
tejido conectivo y es capaz de recobrar su estado natural tras la reabsorción del 
volumen de líquido administrado. La vía subcutánea no presenta barreras de 
absorción, pues la medicación entra directamente en el torrente circulatorio a 

                                                 
4 Justad M. Continuous subcutaneous infusion: an efficacious, cost-effective analgesia alternative at 
the end of life Home Healthc Nurse.. 2009;27(3):140-7. 
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través de los capilares a diferencia de la medicación oral que requiere de una 
metabolización previa en el hígado para poder alcanzar la circulación sistémica.  

Se considera comparable la absorción de fluidos por vía subcutánea a la 
intravenosa, siempre que la velocidad, cantidad y el tipo de fluido sea el 
apropiado. 

 
 
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES de la administración de 

medicamentos por vía subcutánea. 
 Generalmente se suele emplear tanto para tratar el dolor de pacientes 

terminales cuando 
la analgesia resulta inapropiada a pesar de recibir las dosis máximas toleradas 

de 
opioides y/o antiinflamatorios no esteroideos (AINES) por vía oral como para 

la hidratación. 
Los síntomas que se pueden tratar por vía subcutánea son: dolor, agitación, 

náuseas, vómitos, secreciones excesivas, convulsiones, disnea, tos, diarrea, 
hipertensión intracraneal, fiebre, sudoración, etc. 

La deshidratación es un problema muy frecuente en pacientes ancianos o  
caquécticos y está relacionada con la morbimortalidad. Puede conllevarla 
aparición de confusión, fallo fallo renal y con ello posible acumulación de 
opioides responsables de la toxicidad. Además supone un riesgo de aparición de 
úlceras por presión y estreñimiento. La hipodermoclisis (administración de 
sueroterapia por vía subcutánea) es tan efectiva como la rehidratación. 

La vía subcutánea supone una alternativa a la vía oral o intravenosa en 
pacientes de cuidados paliativos y en otros casos por presentar problemas para la 
administración oral de los medicamentos como: náuseas, vómitos, diarreas, 
disfagia, obstrucción intestinal, fístulas esófago-traqueales o entero-cutáneas, en 
situación de agonía, confusión o agitación en pacientes con demencia, 
disminución del nivel de conciencia, dolor resistente a morfina oral, dificultad 
de acceso a otras vías de administración,  necesidad de administración de la 
medicación en centros no hospitalarios o en el mantenimiento de cierta 
movilidad en el paciente, estadío terminal (agonía), etc. 

 
La vía subcutánea estaría contraindicada en situaciones como: la existencia de 

una incisión quirúrgica en la zona (porque impide la circulación linfática), la 
disección de ganglios inguinales, superficies irradiadas  zonas de la piel dañadas 
(infectada, inflamada, ulcerada), hipoalbuminemia con edema importante (puede 
disminuir la absorción del medicamento) lugares próximos a una articulación 
(disminuye la movilidad del paciente), prominencias óseas (hay menos tejido 
subcutáneo), hipodermoclisis a altos volúmenes y en pacientes con sobrecarga 
cardiaca,  etc. 

 
Las contraindicaciones relativas del uso de la vía subcutánea en domicilio son: 

la mala adaptación del paciente, la claudicación de los familiares o la situación 
social que impida el tratamiento domiciliario 
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CANALIZACIÓN DE UNA VÍA SUBCUTÁNEA  
Material: palomitas de calibre variable (21-27 G, siendo las de 21 G 

recomendables para pacientes caquécticos y del 23 en adelante según 
características del paciente), desinfectante (povidona yodada o clorhexidina al 
2%), gasas, guantes y apósito para fijar la vía, preferiblemente,  transparente. 

Elección de la zona de punción: se seleccionará una zona no contraindicada 
según lo anteriormente descrito. Además, el espesor del tejido subcutáneo debe 
oscilar entre 1-2,5 cm para que la perfusión sea la adecuada. Las regiones 
corporales más comunes de uso son: región abdominal lateral (de elección para 
la hidratación), región torácica (subclavicular y de elección en pacientes con 
deterioro cognitivo agitación que puedan arrancarse la vía), miembros superiores  
y en último lugar inferiores por ser más dolorosos. 

 
Técnica: 
Antes de insertar la palomilla se recomienda purgar el sistema de inyección y 

limpiar la 
zona con povidona yodada o clorhexidina al 2% durante 30 s. La aguja se 

inserta con un ángulo de 45-60º y se aspira en el sitio de punción antes de 
colocar el sistema para comprobar que no se ha punzado una vena. La palomita 
seguirá el trayecto linfático subcutáneo. Una vez insertada hay que fijarla y 
cubrirla con un apósito transparente, para así poder inspeccionar fácilmente el 
sitio de punción (reacciones locales, salida accidental de la aguja, etc.) La 
duración de la palomita insertada se aconseja que sea de 3-4 días aunque en 
algunos casos se ha mantenido hasta un máximo de 7 días. 

Complicaciones: suelen ser de tipo local tales como enrojecimiento, 
extravasación del fármaco, edema de la zona, induración. Se manifiestan en un 
5% de los casos. 

 
Por todo ello la vía subcutánea es una alternativa eficaz y segura para el 

manejo y control de los síntomas en los cuidados paliativos. Los beneficiarios de 
su uso no son  solo los pacientes sino también los profesionales sanitarios 
(rapidez de ejecución técnica así como excelente recurso para el manejo del 
dolor por su biodisponibilidad)  y los familiares que en domicilio dispensan los 
cuidados ya que los conocimientos y destrezas necesarios para su manejo son de 
fácil adquisición con una adecuada formación y entrenamiento.  

Bibliografía: 

• Gallardo Avilés, R., Gamboa Antiñolo, F. “Uso de la Vía Subcutánea en 
Cuidados Paliativos”.  Octubre, 2013. Monografías SECPAL, Nº 4. 
http://www.secpal.com 

 
5.8. MOVILIZACION Y TRANSFERENCIAS en pacientes paliativos 

Muchos de estos pacientes pueden mostrar un deterioro en la movilidad física 
debido a la enfermedad que padecen y en el estado en el que se encuentren 
(situaciones de debilidad, dolor o avanzada edad), lo que hace que no puedan 
movilizarse de manera independiente y necesiten de personal sanitario para 
realizar dichos movimientos. Estos se han de realizar siguiendo una serie de 
directrices que minimicen los riesgos y favorezcan la comodidad. 
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Los factores relacionados con este deterioro serán: Intolerancia a la actividad, 
disminución de la fuerza y resistencia; dolor/malestar; deterioro perceptivo/ 
cognitivo; deterioro neuromuscular; deterioro músculo- esquelético; depresión/ 
ansiedad acusadas. Es importante tener en cuenta estos factores a la hora de 
movilizarles ya que deberemos usar unas técnicas u otras dependiendo del grado 
de colaboración que muestre el paciente. 

Habrá primero que diferenciar los conceptos de movilización y transferencia. 
La movilización de los enfermos comprende las técnicas para colocarles y 
moverles correctamente en una misma superficie, como por ejemplo girar al 
paciente en la cama. Esta será de dos tipos: pasiva, en el caso de pacientes no 
colaboradores; y asistidas, cuando el paciente puede colaborar de manera 
limitada en la acción a realizar. Como transferencia se entenderá al 
desplazamiento de una superficie a otra, como por ejemplo de la cama a la silla 
de ruedas, lo cual aumenta el riesgo de lesiones más graves como la caída del 
paciente. 

Antes de hacerlo habrá que tener en cuenta los factores mencionados así como 
las características físicas del paciente a movilizar (tamaño, peso…) o su grado 
de colaboración, para valorar el número de personas necesarias para realizar la 
movilización, sin riesgo de lesionarse el personal o al paciente. Habrá casos en 
que será mejor utilizar, si se dispone de ellos, de métodos mecánicos o eléctricos 
como son las grúas. 

Adaptar el ambiente es esencial, espacios en los que se reduzcan los obstáculos 
en caso de transferencias, camas adaptables en altura para facilitar un plano de 
trabajo acorde con la altura del cuidador o para que el paciente no tenga 
dificultades a la hora de las transferencias siendo importante que pueda apoyar 
los pies en el suelo al estar sentado al borde de la cama. 

 Es importante que el cuidador adopte una postura correcta, con una buena 
base de apoyo, pies algo separados, rodillas semiflexionadas y la espalda lo más 
recta posible. 

1. Separar los pies, uno al lado del objeto y otro detrás; 

2. A partir de la posición de agachados (posición de sentados), mantener la 
espalda derecha (que no siempre es vertical); 

3. Una espalda derecha hace que la espina dorsal, los músculos y los 
órganos abdominales estén en alineamiento correcto; Se minimiza la 
comprensión intestinal que causa hernias; 

4. Cuello y cabeza deben seguir la alineación de la espalda; 

5. Dedos y manos han de extenderse por el objeto para ser levantados con la 
palma. Los dedos solos, tienen poca potencia y evitamos que clavárselos al 
paciente. 
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6. Acercarse al objeto, brazos y codos al lado del cuerpo. Si los brazos están 
extendidos, pierden mucha de su fuerza. El peso del cuerpo está concentrado 
sobre los pies. Comenzar el levantamiento con un empuje del pie trasero; 

7. Para evitar la torsión del cuerpo, pues es la causa más común de lesión de 
la espalda, se ha de cambiar el pie delantero en la dirección del movimiento; 

8. Si el objeto es demasiado pesado para una persona, deben coordinarse 
entre ellos contando, uno, dos, tres, arriba. 

 

Como ya se ha mencionado será mejor tener la colaboración del paciente, para 
lo que habrá que informarle de una manera clara y lo más concreta posible de los 
pasos a realizar. Aunque este no se halle en disposición de ayudar, la 
información contribuirá a contrarrestar el miedo o inseguridad que este pueda 
tener. Incluso sería una buena práctica a realizar aunque el grado de consciencia 
del paciente sea mínimo o imperceptible ya que nunca podemos estar seguros de 
lo que captan a su alrededor. 

Habrá de poner especial cuidado en si el paciente es portador de sondas, sueros, 
oxigeno… desconectando o recolocándolos de manera que no obstaculicen la 
acción a realizar. 

Cada paciente es un mundo y habrá que adaptar las técnicas a su estado. Habrá 
que evitar movimientos bruscos, tendiendo a deslizar más que a levantar, para lo 
que es aconsejable el uso de entremetida, que es una sábana doblada en su largo 
a la mitad, de manera que recoja el cuerpo del paciente desde los hombros hasta 
los muslos. 

 El ritmo en mucha ocasiones lo imprimirá el paciente ya que pueda que sufra 
dolores que se vean acrecentados con las movilizaciones y transferencias.  

Habrá zonas que deberemos evitar en unos cuando en otros no, debido a la 
existencia de lesiones de distinto tipo (tumoraciones, heridas, lesiones óseas o 
musculares…). 

 El cuidador habrá que estar atento de las reacciones del paciente, sino 
preguntarle directamente como mejor se puede realizar ciertas acciones para 
evitarle molestias, ya que mejor que él no sabremos cómo evitar el dolor. En 
muchos casos será práctico acompasar las movilizaciones con la medicación 
recibida por el paciente o prever con antelación el uso de extras antes de estas. 

La utilización de medios mecánicos como las distintas grúas que ofrece el 
mercado reduce considerablemente el riesgo de lesiones del cuidador y el riesgo 
de caídas en las transferencias. A pesar de ello no evita tener que movilizar al 
paciente para la colocación de las cinchas o arneses, y aumenta el miedo del 
paciente al verse suspendido o sujeto por un medio artificial y no humano. Por lo 
que se deberá extremar la empatía con el paciente dándole seguridad, contándole 
como ya se ha mencionado anteriormente los pasos a realizar y evitando 
igualmente movimiento bruscos o rápidos que aumenten la sensación de vértigo. 
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Hay que tener clara una cosa, y más en el caso de pacientes paliativos: no 
siempre es necesario levantar al paciente de la cama. Los sanitarios y familiares 
creen en la necesidad perentoria de tener que levantarles siendo este un signo de 
que el paciente no empeora. No olvidemos que los cuidados paliativos tienen 
como objetivo fundamental aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la 
calidad de vida de estos pacientes. Estos en muchos casos por su estado físico, 
anímico o ambos se encuentran mejor en la cama que no sentados en una silla de 
ruedas. En muchos casos se les fuerza a ello para en ocasiones no superar ni la 
hora, dejándoles en un estado de fatiga y dolor que no compensa los beneficios 
de haberlo realizado. 

En el caso de estos pacientes, que se ven abocados a pasar largos periodos de 
tiempo en cama y no puedan moverse por ellos mismos, pueden sufrir 
alteraciones musculares o en la piel (úlceras por presión). Por ello habrá que 
realizar cambios posturales, alternando la posición supina con las laterales 
(izquierda y derecha) cada dos o tres horas. Nos ayudaremos con el uso de 
almohadas, tanto para mantener la postura como para reducir la presión de unos 
miembros contra otros. 

Ahora queremos poner especial atención en la situación de últimos días, la 
fase terminal o agónica. Es en este momento cuando el paciente ve aumentado 
su nivel de cansancio, debilidad y somnolencia, así como una importante 
reducción de su interés por el entorno que le rodea. Por ello, y contando con que 
la situación se resuelva en un espacio relativamente corto de tiempo, 
cambiaremos la rutina de cambios posturales. Los espaciaremos más, para poder 
cubrir así las nuevas necesidades del paciente, proporcionándole el mayor 
confort posible y reduciendo los momentos de estrés que le puedan ocasionar 
estos. 
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5.9. ATENCION EN LOS ULTIMOS DIAS 
 

Los últimos días de vida del enfermo5 requieren una atención especial. En esta 
etapa aparecen nuevas necesidades y causas de sufrimiento tanto para el enfermo 
como para la familia. Satisfacer estas necesidades significa potenciar el bienestar 
y el confort total de la persona, conseguir una muerte digna y en paz, y apoyar a 
familiares y cuidadores para que el recuerdo de esta fase sea lo más positivo 
posible, evitando el llamado “recuerdo doloroso”6. 

La atención en los últimos días del paciente implica un diagnóstico adecuado, 
comprender las características del sufrimiento del enfermo, proporcionar los 
mejores cuidados y apoyar a la familia. Esta etapa suele ser una situación de 
gran impacto, ante la proximidad de la muerte. 

Los signos más claros de una muerte cercana son:  
1. Encamamiento del paciente y aumento de la debilidad 
2. Estado semicomatoso  
3. Ingesta limitada de líquidos o a pequeños sorbos,  
4. Incapacidad para la administración oral de fármacos. 
5.  
 
En los últimos días y horas de vida es posible que estén presentes los 

siguientes signos: Frialdad cutánea. Piel de tacto frío y húmedo 
1. Cianosis cutánea en las extremidades (livideces y frialdad distal) 
2. Disminución de la diuresis 
3. Posibles “estertores” al respirar (respiración ruidosa y húmeda) 
4. La respiración se vuelve irregular y superficial (patrón Cheyne-Stokes) 
5. Aspecto céreo de la cara 
6. Relajación de los músculos faciales, con mayor prominencia de la nariz 
7. Palmas de las manos enrojecidas 
8. Alteración de las constantes vitales: pulso irregular, débil y rápido; 

hipotensión; respiración rápida y superficial o lenta y con apneas. 
9. Mirada fija con ojos hundidos 
10. Presencia de fiebre 
11. Inquietud, agitación, alucinaciones, espasmos musculares… 
12. Pérdida de interés por lo que sucede alrededor. 
 
 

                                                 
5 “En referencia  a la nomenclatura, se usa indistintamente el concepto de agonía y de situación de últimos días 
(SUD), en la práctica diaria se aconseja utilizar este último, ya que incorpora la idea de proceso en el tiempo” (J. 
Porta, X. Gómez Batiste, A. Tuca, Control de síntomas en pacientes con cáncer avanzado y terminal , Arán, Madrid, 
2008, pág. 313) 
6 “Se entiende por recuerdo doloroso aquella imagen, sonido, comentario, olor u otro estímulo instalado en la 
memoria de un familiar de una paciente en SUD que puede evocar tras el fallecimiento del paciente alteraciones en el 
estado de ánimo. Ocasionalmente, la persistencia de este recuerdo doloroso puede desencadenar en un duelo 
patológico” (J. Porta, X. Gómez Batiste, A. Tuca, Control de síntomas en pacientes con cáncer avanzado y terminal , 
Arán, Madrid, 2008, pág 315) 
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Los SÍNTOMAS más importantes que van a presentarse en el paciente 
agónico, que aparecen con mucha frecuencia y son las complicaciones más 
importantes, son:  

1. DISNEA: Es uno de los síntomas que provoca mayor sufrimiento y 
ansiedad en el enfermo y familia (22% de incidencia). 

Tratamiento: Morfina y benzodiacepinas, si hay ansiedad 
Cuidados:   No dejar solo al enfermo; colocar en posición de Fowley; 

proporcionar aire fresco (usar abanico, ventilador…) 
2. ESTERTORES: Aparece en un 70% de los enfermos agónicos. 
Tratamiento: Buscapina o escopolamina subcutánea 
Cuidados: Colocar al paciente en decúbito lateral con la cabeza ligeramente 

inclinada hacia delante para que la boca quede cerrada y no haya ruidos. No 
aspirar nunca por ser una medida traumática (a no ser que las secreciones se 
encuentren en orofaringe) 

3. DOLOR: 51% de incidencia. A veces aparece un dolor, a menudo severo, 
por la propia patología o a causa de las movilizaciones, UPP, boca seca… 

Tratamiento: Con Morfina subcutánea 
4. CONFUSION: Tiene un 83% de incidencia 
Tratamiento: Haloperidol si hay alucinaciones; y Midazolam si hay inquietud 

y/o agitación. Si el haloperidol no es efectivo suele usarse el Sinogan. 
 
 
 
CUIDADOS GENERALES7 
Es importante tener en cuenta que la situación de agonía es única para el 

paciente, para la familia y para el equipo. Por este motivo, cualquier indicación, 
comentario y actuación debe cuidarse y mucho, con el fin de evitar errores 
irreparables (p.ej. comentarios como “seguramente se morirá esta tarde”, “esto 
ya es normal cuando uno muere”). Lo que está claro es que la situación de 
últimos días va a generar una gran demanda de atención por parte del enfermo y 
su familia, requiriendo, por parte del equipo, gran accesibilidad y disponibilidad. 

Conviene conseguir una buena comunicación con el paciente y la familia, 
identificando al cuidador principal, buscando un momento y lugar tranquilo para 
informar e informarse, utilizar una escucha activa, empatía, uso del silencio y el 
tacto, y mostrando disponibilidad del servicio en cualquier momento. A veces 
resulta muy positivo el implicar a la familia en los cuidados de confort restando 
importancia a aspectos como la alimentación e hidratación.  Es importante 
recordar a la familia que, a pesar del bajo nivel de conciencia del enfermo, 
pueden comunicarse con él  con lenguaje tanto verbal como no verbal. 

 
Recomendaciones:  
La atención adecuada en los últimos días de la vida debería incluir: 
1. Informar a la familia y a los cuidadores acerca de la situación de la 

muerte cercana y, en general, proporcionar la información necesaria y adecuada 
a sus necesidades. Utilizar un lenguaje claro, sin ambigüedades 

2. Explicar y consensuar el plan de cuidados con el paciente y su familia. 
Proporcionar facilidades para ir al baño, movilizarse…, adecuadas a las 

                                                 
7 Cf. Eulalia López Imedo, Enfermería en Cuidados Paliativos, Editorial Panamericana, 2003.  
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necesidades de personas frágiles. El objetivo en los cambios posturales y la 
higiene de la piel y la boca será el confort. 

3. Si la persona está estable, se le puede asear y cambiar sábanas con el 
máximo cuidado y prudencia, y siempre que se priorice el confort. 

4. Combatir la sequedad de boca y labios con medidas locales: aceite de 
oliva o cacao y agua fría o manzanilla en pulverizador. No usar colutorios 
alcohólicos. Si hay dolor oral añadir lidocaína en solución al 2%. Recordar el 
retirar la dentadura postiza. Y limpiar fosas nasales con suero salino para que la 
respiración sea más fácil y alivie la boca seca. 

5. Si los ojos permanecen entreabiertos poner suero salino o lágrimas 
artificiales. 

6. Si el paciente está cómodo no hacer cambios posturales, a no ser por 
necesidad de higiene, administrando previamente  analgesia premovilización 

7. Si se da estreñimiento no aplicar laxantes ni realizar exploraciones 
rectales. 

8. Si aparece agitación, verificar si hay presencia de globo vesical, por si 
fuera esta la causa de la agitación. 

9. Continuar con el tratamiento prescrito hasta el final. No pensar que, 
porque esté sin nivel de conciencia, o por qué esté sedado, no haya que 
administrar la medicación. 

10. Valorar la medicación que toma el enfermo, suspendiendo los fármacos 
no esenciales previa explicación de los motivos. La vía de elección para la 
administración de fármacos será la vía subcutánea. 

11. Tratar los síntomas que producen sufrimiento, tranquilizándole respecto a 
los mismos, asegurándole que se le ofrecerán todos los medios posibles para 
aliviar su sufrimiento. Explorar temores y deseos. Permitir expresar su tristeza y 
ansiedad. 

12. Interrumpir intervenciones o pruebas innecesarias o fútiles, según los 
deseos de la persona.  

13. Intentar una comunicación con el paciente mediante frases cortas y 
preguntas sencillas, sobre si tiene dolor, si está cómodo… 

14. Las visitas o rondas de control al paciente serán frecuentes y se 
mantendrán hasta el final, también como ocasión de apoyo a la familia. No es 
necesario decirles nada especial, sólo ofrecer ayuda y facilitar que expresen su 
dolor. 

 
 
Con la familia 
15. Mantener informada a la familia de la evolución esperada. Facilitar la 

atención en un ambiente tranquilo, respetando la intimidad y facilitando la 
proximidad de familiares y amigos. 

16. Ofrecer facilidades para que los familiares puedan pernoctar cerca del 
paciente, para recibir confort en momentos difíciles y para poder permanecer 
fuera de la habitación. 
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17. Intentar aliviar los sentimientos de culpa que puedan surgir, 
reconociendo sus aportaciones en el cuidado del enfermo y subrayando que han 
hecho todo lo necesario. 

18. Si el paciente está consciente animarles a que le expresen su cariño, 
hablándole con suavidad 

19. Permitir las manifestaciones de los sentimientos aunque no sean 
apropiadas (gritos, llantos y permanecer a su lado para tranquilizarles). 
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