


PROCESO
ASISTENCIAL
INTEGRADO

PROCESO
ASISTENCIAL
INTEGRADO

CUIDADOS PALIATIVOS



CUIDADOS PALIATIVOS

Edita: Consejería de Salud

Depósito Legal: SE-2392-2002

ISBN: 84-8486-067-1

Maquetación: Contraseña, S.C.P.

Coordinación y producción: Artes Gráficas Moreno, S.L.



Con la configuración del Mapa de Procesos Asistenciales Integrados del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, y con el objetivo común de ofertar a los ciudadanos andaluces unos 
servicios sanitarios de alta calidad, hemos iniciado un camino que esperamos sea de estímulo 
para todos los profesionales implicados.

La Gestión por Procesos es una herramienta con la que se analizan los diversos componentes 
que intervienen en la prestación sanitaria, para ordenar los diferentes flujos de trabajo de la 
misma, integrar el conocimiento actualizado y procurar cierto énfasis en los resultados obtenidos, 
teniendo en cuenta las expectativas que tienen los ciudadanos y profesionales, e intentando 
disminuir la variabilidad de las actuaciones de estos últimos hasta lograr un grado de 
homogeneidad razonable. 

Se trata, pues, de impulsar un cambio en la organización basado en la fuerte implicación 
de los profesionales y en su capacidad de introducir la idea de mejora continua de la calidad, 
y de llevarlo a cabo desde un enfoque centrado en el usuario.

Cuando nos referimos a la gestión por procesos en Andalucía estamos aludiendo a un 
abordaje integral de cada uno de ellos - incluidos en el Mapa que se ha definido- y ello conlleva 
el reanálisis de las actuaciones desde que el paciente demanda una asistencia hasta que ésta 
termina. En este contexto, la continuidad asistencial y la coordinación entre los diferentes niveles 
asistenciales se convierten en elementos esenciales.

Cada uno de los libros que se presentan recoge el fruto del importante esfuerzo que han 
realizado la organización sanitaria pública de Andalucía y, en especial, los profesionales que 
prestan la asistencia, por analizar cómo se están haciendo las cosas y, sobre todo, cómo 
deberían hacerse, creando una propuesta de cambio razonable, coherente, innovadora y 
abierta para el Sistema Sanitario Público de nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo ello, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al numeroso grupo 
de profesionales que han hecho posible que podamos contar con un Mapa de Procesos del 
Sistema Sanitario de Andalucía, que iremos desarrollando e implantando de forma progresiva, 
y que será, sin duda, el referente para instaurar una mejor práctica asistencial y avanzar en la 
idea de mejora continua de la calidad en nuestras organizaciones sanitarias.

Antonio Torres Olivera 
Director General de Organización de Procesos y Formación
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La importancia del cáncer como problema de salud viene definida por la elevada 
incidencia y letalidad de esta enfermedad. En la Comunidad Autónoma de Andalucía 
enferman de cáncer cerca de 25.000 personas cada año y más de 13.000 fallecen a 
causa del padecimiento en ese mismo periodo de tiempo.

Le corresponde a las autoridades sanitarias desarrollar un plan integral oncológico 
para dar respuesta a los problemas derivados de esta enfermedad (que es la que mayor 
número de años potenciales de vida hace perder) a través de las intervenciones más 
adecuadas en orden a prevenir, curar o asistir a los ciudadanos/enfermos y, desde luego, 
a formar e investigar sobre las causas y remedios de la misma.

La evolución clínica de los pacientes cuya enfermedad no puede ser curada (aún hoy 
mayoría, ya que se controlan alrededor del 40% de todos los casos de cáncer) es 
relativamente prolongada y con un cuadro clínico penosamente sintomático.

Los pacientes en esta fase demandan intervenciones sanitarias y sociales para poder 
atenuar el sufrimiento que tan a menudo está presente en los pacientes con cáncer sin 
expectativas de control con medidas específicas antitumorales (tratamientos oncológicos 
activos).
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En nuestro contexto los pacientes llegan a esta etapa evolutiva después de un proceso 
terapéutico más menos largo, pero casi siempre lleno de medidas agresivas, cuyo objetivo 
de erradicar el tumor ha fracasado.

Los pacientes y sus familias afrontan esta etapa crítica en malas condiciones físicas 
y psíquicas y, lo que es más dramático, sin un plan de cuidados articulado dentro de la 
red sanitaria (a diferencia de la asistencia oncológica, mejor o peor resuelta, pero siempre 
planificada).

Es lamentable que, en la peor fase de la enfermedad, un grupo de pacientes con 
particulares características de vulnerabilidad esté expuesto a las ausencias de un programa 
estructurado y adecuado a sus necesidades.

La medicina paliativa, entendida como aquella parte de la Medicina que en su 
interacción con el paciente trata de modificar las condiciones vitales (calidad de vida) en 
lugar de la cantidad de vida (supervivencia), es el marco donde deben desarrollarse las 
medidas y programas terapéuticos de los enfermos afectos de un proceso irreversible, 
tal como el cáncer en etapa avanzada, insensible a medidas antineoplásicas convencionales.

En Oncología, los principios de la medicina paliativa han permitido desarrollar 
Programas de cuidados paliativos (CP) desde hace 50 años, de acuerdo a diferentes 
modelos de intervención, desde el Hospice a los cuidados paliativos en núcleo familiar. 
En todas las circunstancias en que el programa se ha tomado con rigor, profesionalidad 
y humanidad, los resultados han sido muy favorables, bajo la óptica de los fines de este 
aspecto de la medicina.

Pocas veces se puede afirmar con tanta contundencia como en el caso del cáncer 
avanzado, que la ausencia de una intervención médica de cuidados paliativos es el 
elemento más perverso que puede castigar a un paciente y su familia.

Por todo ello es necesario que la sanidad afronte esta situación, asumiendo las 
soluciones más adecuadas, en este caso a través de un proceso integrado (como 
herramienta más eficiente para organizar una actividad muy definida sobre una población 
bien identificada) que descansa en el modelo de cuidados paliativos en el núcleo familiar.

Organizados por la Dirección General de Organización de Procesos y Formación de 
la Consejería de Salud, el grupo de profesionales que componemos este equipo 
presentamos el resultado del trabajo que hemos desarrollado en los últimos seis meses, 
con el objetivo primario de ser útiles a nuestros compañeros y de esta manera cumplir 
con nuestra intención primordial: servir al paciente enfermo de cáncer avanzado a través 
del mejor Proceso de Cuidados Paliativos.
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Definición funcional:
En el marco de los criterios reconocidos de enfermedad terminal:

Presencia de una enfermedad  progresiva, incurable y mortal, avanzada hasta 
el punto de carecer ya de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento 
específico......el Proceso Cuidados Paliativos abre un operativo de continuidad 
asistencial para la prestación de unos cuidados integrales al paciente y a sus 
cuidadores hasta la muerte del paciente y, tras ella, durante una etapa de duelo 
limitada, y no patológica, a la familia. 
Un Programa coordinado de cuidados paliativos (unidades de cuidados 
paliativos, equipos domiciliarios de cuidados paliativos y Atención Primaria) 
consensuará tratamientos, cuidados y ámbitos de actuación para el paciente, 
de forma especial en las fases de tránsitos de entrada al programa, máxima 
desestabilización y fase agónica, creando en el ámbito de influencia asistencial, 
cultura, formación continuada e investigación sobre cuidados paliativos.
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Límite de entrada:
Propuesta ajustada al marco del proceso, de cualquier facultativo del SSPA, 
a cuyo cargo esté el enfermo.
Consentimiento del paciente y su familia.
Acuerdo con el equipo integrado de cuidados paliativos que delimitarán 
asistencialmente la definición de enfermedad terminal, ya citada, con los 
siguientes criterios:
-	 Presencia de numerosos problemas, síntomas intensos, multifactoriales y 

cambiantes.
-	 Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, muy 

relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.
-	 Pronóstico de vida definidamente limitado.

Límites marginales:
El seguimiento previo del paciente por programas específicos consolidados, 
ya fuere por hallarse incluido en algún dispositivo de otro proceso integrado 
(SIDA, pluripatológicos...) o porque para una determinada patología existiera 
un plan especial consolidado (Alzheimer, ELA, ...).
El duelo patológico.
La atención específica de los problemas sociales.
La atención específica espiritual.

Límite de salida:
Finalización de los cuidados postmortem inmediatos del fallecido.
Finalización de la atención inmediata a la familia que inicia el duelo (información, 
apoyo, facilitación de los trámites pertinentes).
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PACIENTE

Asistencia:

Que la información que reciba sea apropiada. Que se respete el derecho a recibir 
información hasta donde se quiera.

Que me eviten toda acción dolorosa.

Que eviten en lo posible mi sufrimiento y el de mi familia.

Que el control sintomático sea óptimo y dirigido por un equipo formado para ello, 
en perfecta coordinación con los demás recursos asistenciales (centros de salud, 
hospitales...).

Apoyo emocional, social y espiritual (ayuda para solucionar problemas sociales 
como medicamentos, pensiones,...)

Destinatarios y expectativas
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Que las personas que me atienden estén pendientes de mí y sean accesibles; a 
ser posible, tenerlos siempre que los necesite.

Que la asistencia sea personalizada.

Recibir la atención en el lugar que desee (domicilio/hospital) y estar atendido por 
personal competente.

No perder nunca mi dignidad, incluso en la muerte. 

Que respondan a mis demandas de información con veracidad y prudencia.

Que respeten también mi derecho a no querer saber.

Que me dejen siempre en casa recomendaciones para resolver cualquier 
complicación que pudiese aparecer.

Que mi familia esté siempre atendida y no sea abandonada cuando yo no esté.

Hostelería

Que durante mi estancia en el Hospital, mis amigos y familiares puedan visitarme 
sin impedimento, en un lugar y con un horario adecuados.

Que durante mi estancia en el Hospital puedan acompañarme sin impedimento. 

Que la habitación del Hospital reúna ciertas condiciones especiales (individual, 
comidas, aseos, visitas,...)

Que respeten mi descanso e intimidad.

Dieta alimenticia apropiada y adecuada a mis gustos.

FAMILIA

Recibir información precisa y con delicadeza, tanto de la enfermedad como de 
sus incidencias, así como de las decisiones que habrá que tomar en cada momento 
hasta el final de la vida del enfermo.

Que el trato sea apropiado y personalizado.

Que me enseñen a cuidar de mi familiar, y me den la posibilidad de participar en 
los cuidados desde el comienzo.

Tener un equipo competente de referencia con el que poder consultar.

Disponer de asistencia continuada en cuidados paliativos.

Tener la razonable seguridad de que los cuidados paliativos son la mejor opción 
para ayudar a mi familiar.

Disponer de ayuda institucional para hacerme cargo de mi familiar enfermo.

Poder acompañar a mi familiar enfermo sin impedimentos.



17DESTINATARIOS Y OBJETIVOS

Que me den la posibilidad de participar en los cuidados.

Que me den el apoyo psicológico suficiente para superar la situación y apoyar al 
enfermo.

Que se me facilite ayuda social (agilizar recursos).

PROFESIONALES

Que todas las estructuras implicadas en la asistencia formen parte del Programa 
asistencial de cuidados paliativos: coordinación.

Actividades formativas e investigadoras compartidas. Reciclaje y puesta al día 
continua.

Sesiones comunes interniveles.

Que cada actuación sobre el paciente o familia genere un informe compartido.

Que el paciente y todo el personal sanitario sean portadores de los informes.

Comunicación fácil interniveles (teléfonos, fax, correo electrónico...).

Que se establezcan mecanismos de acceso de los profesionales a los Programas 
de cuidados paliativos.

Que se conozcan los mecanismos de acceso de los usuarios a los Programas de 
cuidados paliativos.

Que existan los recursos necesarios para la adecuada asistencia (humanos y 
materiales).

Por nivel de atención: 

-	 De Atención Primaria: ayuda para prestar la mejor asistencia a este tipo de 
pacientes y sus familias, facilidad para derivarlos si lo precisan, tener una unidad 
de referencia a la que poder dirigirnos para consultar las distintas posibilidades 
terapeúticas.

-	 De la Unidad de CP: colaboración para prestar la mejor asistencia a estos 
pacientes, que se sientan miembros del equipo terapeútico, que existan 
mecanismos de atención sin demora en caso de necesidad.

-	 De otras especialidades: que el paciente, una vez sea asumida la situación de 
enfermo terminal, sea asistido e insertado en el Programa de cuidados paliativos
lo antes posible.
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Objetivos. Flujos de salida.
Características de calidad

DESTINATARIO: PACIENTE

FLUJO DE SALIDA: DISPENSACIÓN DE ASISTENCIA

Proporcionar sensación de protección y disponibilidad por par te de los 
profesionales.

Controlar los síntomas mejorables.

Conseguir la mejor adaptación a los síntomas menos controlables.

Dar cobertura asistencial el máximo tiempo posible: horizonte 24 horas.

Capacidad de prestar apoyo psicológico y social ajustado a las necesidades.

Obtener el máximo nivel de confort.

Evitar el encarnizamiento terapéutico.

Ofertar asistencia domiciliaria.

Muerte en el domicilio si se desea, acompañado de los suyos.

Muerte en el Hospital si se desea, acompañado de los suyos.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

DESTINATARIO: FAMILIA

FLUJO DE SALIDA: DISPENSACIÓN DE ASISTENCIA

Acceso fácil a profesionales (consultas telefónicas, personales, etc...)

Proporcionar los conocimientos necesarios para ayudar al enfermo.

Reforzar positivamente su capacidad para el cuidado y atención del enfermo.

Apoyo psicológico en el duelo, por parte de los mismos profesionales u otros 
especialistas, si se requiere.

Información y ayuda para los trámites posteriores al fallecimiento.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
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DESTINATARIO: PACIENTE Y FAMILIA

FLUJO DE SALIDA: APOYO PSICOLÓGICO Y PERSONAL. APOYO A LA FAMILIA

Transmitirles que son el centro de atención de nuestra actividad.

Proporcionar apoyo psicológico continuado al paciente y a la familia, por parte 
de personal cualificado y especializado.

Trato personalizado e individualizado a paciente y familia.

Ofrecer asistencia en domicilio, por personal del mismo Programa.

Conservar siempre la autonomía y dignidad del paciente y su familia.

Cuando la atención es dispensada en el Hospital, proporcionar áreas específicas 
de atención, con características especiales de hostelería.

Facilitar la actuación de ONGs, voluntariado.

Apoyo social apropiado a las circunstancias.

Informar sobre el tipo de alimentación adecuado y forma de preparación.

Informar sobre los mecanismos que garantizan la continuidad asistencial.  

Evitar en todo momento la sensación de desprotección.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

DESTINATARIO: OTROS NIVELES ASISTENCIALES

FLUJO DE SALIDA:

Nivel de integración en el equipo de cuidados (flujos de información)

Grado de integración en la docencia e investigación en cuidados paliativos.

Información adecuada a las características propias del proceso. 

Disponibilidad y grado de cumplimiento de: Protocolo de acceso a Programa de 
cuidados paliativos, guías de practica clínica del control sintomático del paciente. 

Nivel de cultura paliativa, entre los componentes del Programa de cuidados paliativos 
(coste de oportunidad y elección acertada de objetivo paliativo vs. curación).

Posibilidad de disponer del apoyo y soporte de profesionales ante necesidades 
concretas. Soporte técnico.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
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Responsable de equipo (Médico responsable de la UCP de referencia)
Actividades Características de calidad

Programación de actividades clínicas.
Programar formación.
Programar investigación.
Organización de recursos.
Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

-	 Coordinación ECCP.
-	 Coordinación con otros 

procesos afines y equipos 
directivos.

-	 Participar activamente en la 
implantación del proceso. 

-	 Gestión de recursos 
humanos y materiales.

-	 Planificación de formación 
del ECCP.

-	 Docencia e investigación.
-	 Organización tareas de 

voluntariado.
-	 Plan de mejora continua.

Médicos
Actividades Características de calidad

Aplicar guías de práctica clínica, basadas en la 
evidencia.
Formación acreditada, con experiencia y 
formación acreditada.
Valorar necesidades asistenciales (psicólogo, 
diagnóstico social, otros).
Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar

-	 Asistencia integral de 
paciente y familia (bio-psico-
social)

-	 Docencia e investigación.

Profesionales. Actividades. 
Características de calidad

Equipo coordinado de Cuidados Paliativos - ECCP Unidad de Cuidados Paliativos
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Supervisor de Enfermería
Actividades Características de calidad

Programar formación.
Programar investigación.
Organización de recursos.
Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

-	 Gest ión de recursos 
humanos y materiales.

-	 Coordinación.
-	 Docencia.

Enfermería
Actividades Características de calidad

Aplicar planes de cuidados (NIC) por personal 
especialmente formado. Valorar otras necesidades 
asistenciales (psicólogo, diagnóstico social, otros). 
Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

-	 Asistencia integral de 
paciente y familia (bio-psico-
social).

-	 Docencia.
-	 Administración de fármacos.

Psicólogo
Actividades Características de calidad

Asistencia rápida y eficiente por personal 
especialmente formado. 
Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.
Compartido por 4 unidades (Médico y Enfermería).

-	 Asistencia psicológica de 
paciente y familia.

-	 Prevención de duelo.
-	 Docencia.

Trabajador Social
Actividades Características de calidad

Asistencia rápida y eficiente por personal especialmente 
formado. Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.
Compartido por 4 unidades (Médico y Enfermería).

-	 Coordinación de recursos 
sociales.

-	 Docencia.

Conductor
Actividades Características de calidad

Traslados sin demora.
Gestionar aparcamiento.
Estado y apariencia del vehículo. 
Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.
Compartido por 4 unidades (Médico y Enfermería).

-	 Traslado de personal.
-	 Traslado de material.
-	 Mantenimiento de 

vehículos..
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Secretaría
Actividades Características de calidad

Gestión rápida y eficiente, sin demoras, utilizando 
los mecanismos de comunicación apropiados.
Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

-	 Gestión de documentación 
clínica y comunicación.

-	 Recepción-información.
-	 Citación de familiares y 

enfermos.

Enfermería
Actividades Características de calidad

Asesorar al Personal Facultativo de AP para 
evitar derivaciones tardías.

-	 Proveedores de usuarios. 
Asistencia coordinada con 
UCP.

-	 Valoración de necesidades.
-	 Asistencia domiciliaria 

compartida.
-	 Docencia.

Atención Primaria

Médicos
Actividades Características de calidad

Evitar derivaciones tardías.
Evaluación de la familia para valorar la posibilidad 
domicilio-hospital.

-	 Proveedores de usuarios.
-	 Asistencia coordinada con UCP.
-	 Planificación de estrategia 

asistencial.
-	 Valoración de necesidades.
-	 Asistencia domiciliaria 

compartida.
-	 Apoyo logístico en sesiones 

clínicas.
-	 Docencia.
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Enfermería
Actividades Características de calidad

Asesorar al Personal Facultativo de AP para evitar 
derivaciones tardías.

-	 Proveedores de usuarios. 
Asistencia coordinada con 
UCP.

-	 Apoyo en asistencia 
hospitalaria.

-	 Docencia.

Atención Especializada

Médicos
Actividades Características de calidad

Evitar derivaciones tardías
Evaluación de la familia para valorar la posibilidad 
domicilio-hospital.

-	 Proveedores de usuarios.
-	 Asistencia coordinada con UCP.
-	 Planificación de estrategia 

asistencial.
-	 Valoración de necesidades.
-	 Apoyo logístico en sesiones 

clínicas.
-	 Apoyo en asistencia 

hospitalaria.
-	 Docencia.

Voluntariado

Actividades Características de calidad

Formación específica.-	 Apoyo a ECCP.
-	 Apoyo, acompañamiento 

a paciente y familia.



COMPETENCIAS GENERALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA (SSPA)

La competencia es un concepto que hace referencia a la capacidad necesaria que ha de 
tener un profesional para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados 
deseados, y lograr los objetivos previstos por la organización en la que desarrolla su labor. Así 
entendida, la competencia es un valor susceptible de ser cuantificado.

Las competencias se pueden clasificar en tres áreas:

Conocimientos: el conjunto de saberes teórico-prácticos y la experiencia adquirida a lo 
largo de la trayectoria profesional, necesarios para el desempeño del puesto de trabajo.

Habilidades: capacidades y destrezas, tanto genéricas como específicas, que permiten 
garantizar el éxito en el desempeño del puesto de trabajo.

Actitudes: características o rasgos de personalidad del profesional que determinan su 
correcta actuación en el puesto de trabajo.

El Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía incluye entre sus objetivos 
la puesta en marcha de un Sistema de Gestión Profesional por Competencias. Con esta finalidad, 
se ha constituido un grupo de trabajo central de Gestión por Competencias y, tras diversas 
reuniones con profesionales del SSPA, se ha generado, para cuatro grupos profesionales 
(médicos, enfermeras, matronas y fisioterapeutas), un Mapa General de Competencias tipo, 
en el que se han establecido las competencias que son nucleares para el desempeño y 
desarrollo exitoso de cada puesto de trabajo en la organización sanitaria actual, con independencia 
del nivel o proceso asistencial en el que se ubiquen los respectivos profesionales.

En una segunda fase, se han categorizado dichas competencias nucleares para cada nivel 
de exigencia (de selección, de experto o de excelencia), de acuerdo a dos categorías: 
Imprescindible (I) y Deseable (D).

En el nivel de excelencia, todas las competencias identificadas tienen el carácter de 
imprescindible. Sin embargo, no son entre sí de igual valor relativo. Para esta discriminación, 
se ha dado un valor relativo a cada competencia, siendo 1 el valor de menor prioridad y 4 el 
de la máxima. Se ha generado así el perfil relativo de competencias para el nivel de excelencia 
que, por término medio, se alcanza entre los 3 y 5 años de incorporación al puesto de trabajo.

Con toda esta información, se han construido los Mapas de Competencias tipo de los 
profesionales del SSPA, en los que no se incluyen las Competencias Específicas de cada 
proceso o nivel asistencial.

A partir de este punto, y para la adecuada puesta en marcha de la Gestión por Competencias, 
resulta necesario definir específicamente las competencias de los distintos niveles, tal y como 
se ha hecho, por ejemplo, para los profesionales de los servicios de urgencia, para los de las 
empresas públicas de reciente constitución, etc.

Competencias profesionales
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

En el caso concreto del diseño de los Procesos Asistenciales, resulta también necesario 
definir las competencias que deben poseer los profesionales para el desempeño de su 
labor en el desarrollo de dichos procesos.

No obstante, no es pertinente detenerse en la definición de las Competencias Específicas 
de cada una de las especialidades o titulaciones, puesto que éstas se encuentran ya 
estandarizadas y definidas muy detalladamente en los planes específicos de formación 
correspondientes a cada una de las mismas. 

Sin embargo, sí resulta de mucha mayor utilidad definir concretamente aquellas otras 
competencias que, si bien son consideradas necesarias para el desarrollo de los Procesos 
Asistenciales, no se incluyen habitualmente, o de manera estándar, en los planes de 
formación especializada, o bien, aún estando contempladas en éstos, requieren de un 
énfasis especial en su definición.

Esto, además, representa un desafío importante para el SSPA, pues debe diseñar y 
gestionar las actividades de formación adecuadas y necesarias para conseguir que los 
profesionales que participan en los procesos, que ya cuentan con determinados 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas durante su formación académica en 
orden a lograr su titulación, puedan incorporar ahora esas otras competencias que facilitarán 
que el desarrollo de los mismos se realice con el nivel de calidad que el SSPA quiere 
ofrecer al ciudadano, eje central del sistema.

De esta forma, y una vez definidos los Mapas de Competencias Generales 
(Competencias tipo) de Médicos/as y Enfermeros/as, se han establecido las Competencias 
Específicas por Procesos Asistenciales, focalizando la atención básicamente en las 
competencias que no están incluidas habitualmente (o no lo están con detalle) en la 
titulación oficial exigible para el desempeño profesional en cada uno de los niveles 
asistenciales. Para determinar estas competencias, se ha utilizado una metodología de 
paneles de expertos formados por algunos de los miembros de los grupos encargados 
de diseñar cada proceso asistencial, pues son ellos quienes más y mejor conocen los 
requisitos necesarios para su desarrollo. El trabajo final de elaboración global de los 
mapas ha sido desarrollado por el grupo central de competencias.

A continuación, se presenta el Mapa de Competencias para el Proceso, que incluye 
tanto la relación de Competencias Generales para Médicos/as y Enfermeros/as del SSPA 
(Competencias tipo) como las Competencias Específicas de este Proceso, las cuales, 
como ya se ha mencionado a lo largo de esta introducción, no están incluidas con el 
suficiente énfasis en los requisitos de titulación.

Así, los diferentes profesionales implicados en los procesos, junto con los 
correspondientes órganos de gestión y desarrollo de personas, podrán valorar, según su 
titulación específica y las competencias acreditadas, cuáles son las actividades de formación 
y de desarrollo profesional que les resultan necesarias para adquirir las nuevas competencias 
en aras de lograr un mayor nivel de éxito en el desarrollo de los Procesos Asistenciales.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES: MÉDICO

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

FASE A
Criterio de 
selección

FASE B
Experto

FASE C
Excelente PERFIL

C-0495

C-0496

C-0498

C-0161

C-0181

C-0184

C-0024

C-0085

C-0077

C-0497

C-0499

C-0500

C-0501

C-0169

C-0176

C-0175

C-0032

C-0167

C-0173

C-0168

C-0180

C-0069

C-0082

C-0107

C-0023

C-0502

C-0060

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Protocolos y guías clínicas de cuidados paliativos
Conocimientos técnicos específicos de los procesos 
(oncológicos y paliativos)
Tecnología específica de los procesos
Organización y legislación sanitaria  (conocer la 
organización sanitaria de España y Andalucía, 
prestaciones del SNS y específicas de Andalucía, así 
como la cartera de servicios del SSPA). 
Derechos y deberes de los usuarios
Educación para la salud, consejo médico, estilos de vida
Informática, nivel usuario
Formación básica en prevención de riesgos laborales
Soporte Vital Avanzado Cardiológico
Conocimientos de sistemas de red social y de recursos 
extrasanitarios (autoayuda)
Conocimientos epidemiológicos (curvas de supervivencia, 
tasas de mortalidad, factores de riesgo, impacto...)
Conocimiento del Programa de cuidados paliativos del 
enfermo oncológico avanzado
Conocimiento del manejo, control y tratamiento del 
enfermo oncológico avanzado
Prestaciones del SNS y específicas de Andalucía
Cartera de servicios del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía
Bioética de las decisiones clínicas y de la investigación
Metodología de la investigación nivel básico (elaboración 
de protocolos; recogida, tratamiento y análisis de datos; 
escritura científica, búsquedas bibliográficas, normas de 
publicación)
Medicina basada en la evidencia: aplicabilidad
Metodología de calidad 
Planificación, programación de actividad asistencial
Definición de objetivos y resultados: DPO
Metodología en gestión por procesos
Inglés, nivel básico
Sistemas de evaluación sanitaria
Tecnologías para la información y las comunicaciones
Conocimiento de la oferta formativa e integrada del 
entorno en programas y técnicas paliativas avanzadas
Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1 2 3 4

H-0296

H-0297

HABILIDADES

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

I

I

Realización de técnicas habituales en cuidados paliativos
Realización de técnicas diagnósticas específicas y 
exploraciones complementarias

I

I

I

I

1 2 3 4



A-0053

A-0054

A-0055

A-0014

A-0001

A-0027

A-0049

A-0040

A-0050

ACTITUDES

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Orientación a satisfacer las expectativas de pacientes y familiares 
(receptividad a inquietudes y necesidades del enfermo y familia)
Acogedor (atención especial al inicio del proceso, primer 
contacto)
Orientación a la cumplimentación específica de la 
documentación quirúrgica-oncológica del paciente
Facilitador
Actitud de aprendizaje y mejora continua
Orientación al cliente (el ciudadano como centro). Respeto 
de los derechos de los pacientes
Respeto y valoración del trabajo de los demás, sensibilidad 
a sus necesidades, disponibilidad y accesibilidad)
Orientación a resultados
Responsabilidad

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1 2 3 4
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H-0146

H-0054

H-0024

H-0059

H-0005

H-0087

H-0094

H-0019

H-0023

H-0024

H-0272

H-0055

H-0026

H-0083

H-0032

H-0085

H-0031

H-0080

H-0042

H-0096

H-0298

H-0035

H-0025

H-0010

H-0021

H-0078

HABILIDADES

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Exploración clínica
Informática, nivel usuario
Capacidad de relación interpersonal (asertividad, empatía, 
sensibilidad, capacidad de construir relaciones) 
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de análisis y síntesis
Entrevista clínica
Visión continuada e integral de los procesos
Adecuada utilización de los recursos disponibles
Capacidad para tomar decisiones 
Capacidad para las relaciones interpersonales (empatizar 
con paciente oncológico y familia)
Capacidad para la comunicación (transmisión de malas 
noticias y pautas)
Capacidad docente
Capacidad para delegar
Capacidad de promover y adaptarse al cambio
Comunicación oral y escrita
Dar apoyo
Gestión del tiempo
Aplicación de técnicas básicas de investigación
Manejo de telemedicina
Capacidad de asumir riesgos y vivir en entornos de incertidumbre 
Capacidad de detección y gestión del síndrome de burn-
out derivado del contacto con la patología 
Técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual 
Capacidad de liderazgo
Capacidad de ilusionar y motivar, incorporar adeptos y 
estimular el compromiso
Habilidad negociadora y diplomática 
Afrontamiento del estrés

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

D

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1 2 3 4



A-0046

A-0018

A-0041

A-0048

A-0051

A-0043

A-0009

A-0024

A-0047

A-0044

A-0075

A-0045

A-0038

A-0052

ACTITUDES

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

Flexible, adaptable al cambio 
Honestidad, sinceridad
Capacidad de asumir compromisos
Talante positivo
Sensatez
Discreción
Dialogante, negociador
Juicio crítico
Generar valor añadido a su trabajo
Autocontrol, autoestima, autoimagen
Creatividad
Colaborador, cooperador
Resolutivo
Visión de futuro

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1 2 3 4
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COMPETENCIAS PROFESIONALES: ENFERMERO/A

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

FASE A
Criterio de 
selección

FASE B
Experto

FASE C
Excelente PERFIL

C-0504

C-0505

C-0506

C-0507

C-0508

C-0509

C-0510

C-0161

C-0181

C-0085

C-0171

C-0077

C-0165

C-0500

C-0503

C-0538

C-0499

C-0511

C-0069

C-0004

C-0032

C-0179

C-0174

C-0082

C-0060

C-0023

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Principios de quimioterapia, radioterapia y cirugía del 
cáncer
Conocimiento del manejo de quimioterapia
Conocimiento del manejo de vías de administración de 
fármacos (intravenosos, subcutáneos, travenol...)
Analgesia y medidas terapeúticas del dolor
Conocimiento de cuidados del enfermo vulnerable
Conocimiento de cuidados postquirúrgicos y ostiomías
Conocimientos básicos de técnicas diagnósticas y 
terapeúticas
Organización y legislación sanitaria  (conocer la 
organización sanitaria de España y Andalucía, 
prestaciones del SNS y específicas de Andalucía, así 
como la cartera de servicios del SSPA) 
Derechos y deberes de los usuarios
Formación básica en prevención de riesgos laborales
Promoción de la salud (educación para la salud, consejos 
sanitarios)
Soporte Vital Avanzado Cardiológico
Metodología de cuidados (procedimientos, protocolos, 
guías de práctica clínica, mapas de cuidados, 
planificación de alta y continuidad de cuidados)
Conocimiento del Programa de cuidados paliativos del 
enfermo oncológico avanzado
Oncología Clínica (historia natural de los tumores y su 
evolución)
Aspectos preventivos y de detección precoz
Conocimientos epidemiológicos
Conocimiento del funcionamiento del Hospital de Día 
oncológico
Metodología en gestión de procesos
Conocimientos básicos de calidad (indicadores, 
estándares, documentación clínica, acreditación, guías 
de práctica clínica)
Metodología de la investigación nivel básico (elaboración 
de protocolos; recogida, tratamiento y análisis de datos; 
escritura científica, búsquedas bibliográficas, normas 
de publicación)
Conocimientos básicos de gestión de recursos 
(planificación, programación de actividad asistencial, 
indicadores de eficiencia, control del gasto...)
Bioética
Inglés, nivel básico
Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas
Tecnologías para la información y las comunicaciones

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

1 2 3 4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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COMPETENCIAS PROFESIONALES: ENFERMERO/A

HABILIDADES

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

FASE A
Criterio de 
selección

FASE B
Experto

FASE C
Excelente PERFIL

H-0299

H-0300

H-0301

H-0302

H-0303

H-0305

H-0306

H-0059

H-0005

H-0089

H-0032

H-0304

H-0023

H-0024

H-0054

H-0031

H-0083

H-0026

H-0019

H-0055

H-0094

H-0080

H-0078

H-0298

H-0009

H-0010

H-0035

H-0021

H-0022

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Capacidad de aplicar medidas de aislamiento
Capacidad de aplicar alimentación adecuada al paciente
Capacidad de preparación, administración y desecho 
de citostáticos
Capacidad de manejo (uso y mantenimiento) de 
reservorios y dispositivos mecánicos de infusión
Capacidad de manejo de sintomatología cambiante
Cuidados postquirúrgicos (curas, retirada de suturas, 
manejo de drenajes)
Comunicar al paciente de cuidados en su casa tras el 
alta hospitalaria (drenajes...)
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de análisis y síntesis
Individualización de cuidados
Comunicación oral y escrita
Cuidados en técnicas intervencionistas radiológicas
Capacidad para tomar decisiones. 
Capacidad de relación interpersonal (asertividad, 
empatía, sensibilidad, capacidad de construir relaciones) 
Informática, nivel usuario
Gestión del tiempo
Capacidad de promover y adaptarse al cambio
Capacidad para delegar
Adecuada utilización de los recursos disponibles
Capacidad docente
Visión continuada e integral de los procesos
Aplicación de técnicas básicas de investigación
Afrontamiento del estrés
Capacidad de detección y gestión del síndrome de 
burn-out derivado del contacto con la patología 
Capacidad de asumir riesgos y vivir en entornos de 
incertidumbre 
Capacidad de ilusionar y motivar, incorporar adeptos y 
estimular el compromiso
Técnicas de comunicación, presentación y exposición 
audiovisual 
Habilidad negociadora y diplomática  
Resolución de problemas

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

1 2 3 4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

A-0053

A-0055

A-0054

I

I

I

Orientación a satisfacer expectativas de pacientes y 
familiares
Orientación a la cumplimentación específica de la 
documentación quirúrgica-oncológica del paciente
Acogedor

I

I

I

1 2 3 4

I

I

I

ACTITUDES
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ACTITUDES

COMPETENCIA LITERALCÓDIGO

FASE A
Criterio de 
selección

FASE B
Experto

FASE C
Excelente PERFIL

A-0001

A-0027

A-0049

A-0040

A-0050

A-0046

A-0018

A-0041

A-0048

A-0051

A-0043

A-0009

A-0047

A-0024

A-0044

A-0007

A-0045

A-0038

A-0052

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

Actitud de aprendizaje y mejora continua
Orientación al cliente (el ciudadano como centro). 
Respeto de los derechos de los pacientes.
Respeto y valoración del trabajo de los demás, sensibilidad 
a sus necesidades, disponibilidad y accebilidad)
Orientación a resultados
Responsabilidad 
Flexible, adaptable al cambio
Honestidad, sinceridad
Capacidad de asumir compromisos
Talante positivo
Sensatez
Discreción
Dialogante, negociador
Generar valor añadido a su trabajo
Juicio crítico
Autocontrol, autoestima, autoimagen
Creatividad
Colaborador, cooperador
Resolutivo
Visión de futuro

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

1 2 3 4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Recursos. Características generales. 
Requisitos

RECURSOS

Responsable del equipo de Cuidados 
Paliativos
Médicos de la Unidad de Cuidados 
Paliativos
Supervisor de equipo de Enfermería
Enfermería de Unidad de Cuidados 
Paliativos
Psicólogo de Unidad de Cuidados 
Paliativos*
Trabajador Social de Unidad de 
Cuidados Paliativos**
Conductor
Médicos de familia
Enfermería de AP
Médicos especialista en Oncología
Enfermería de Oncología
Secretaría de Unidad de Cuidados 
Paliativos
Voluntariado ***

Personal

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material 
fungible

REQUISITOS

Stock de material clínico común 
según consumo
Stock de material clínico específico 
(infusores de presión)

Papelería Hª clínica
Escalas (EVA,...)
Documentos de apoyo
Material informático
Material de reprografía

Aparataje Ordenadores, impresoras
Fotocopiadoras
Ordenador portátil
Retroproyector
Cañón ordenador

Mobiliario Sillas, mesas, escritorios, armarios, 
camillas exploración

-	 Especialmente formados y 
cualificados con reciclaje continuado

-	 *Cada 400.000 habitantes

-	 **Cada 600.000 habitantes

-	 *** Formado especialmente en 
voluntariado de CP

-	 Reposición automática

-	 Fácil acceso a almacén

-	 Lugar visible, fácil acceso
-	 Reposición automática de stock 

según consumo

-	 Revisiones periódicas
-	 Fácil acceso a reparaciones

-	 Reparaciones o reposición
-	 Adaptados a las necesidades
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Sistemas de 
desplazamient

Vehículos
Acreditación municipal para 
aparcamiento y acceso privilegiado

Comunicación Teléfono fijo
Móviles
Correo electrónico
Fax
Contestador automático

Material 
prostésico

Sillas de ruedas, andadores, sistemas 
antiescaras, camas articuladas, grúas

Material 
clínico

Bombas de infusión mecánicas y 
electrónicas
Aspiradores

-	 Reparaciones y mantenimiento

-	 Línea directa. Cobertura nacional y 
movil.

-	 Buena identificación de la UCP y 
con capacidad adecuada a 
demanda

-	 Sistema flexible y fácil de conseguir.
-	 Adecuado a disponibilidades, 

reservas, donaciones,...
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Unidades de soporte

ENTRADAS

Laboratorio (Hematología, Bioquímica)
Unidades de apoyo para TOA y complicaciones de obligada 
resolución (Servicios quirúrgicos, Oncología Radioterápica, 
Oncología Médica...)
Radiodiagnóstico
Unidad del Dolor
Endoscopia paliativa
Dietética y nutrición
Servicios de Urgencias (protocolos especiales)
Unidad de Salud Mental
Hospital de Día

Servicio de almacén

Farmacia

Historias clínicas
Servicio de Informática

Unidad de Personal

Servicio de Suministros
Servicio de Mantenimiento

Exploraciones o 
tratamientos 
complementarios

Material fungible y 
papelería

Medicación

Documentación

Recursos humanos

Aparataje

UNIDADES DE AYOYO
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REPRESENTACIÓN
GRÁFICA
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1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO CUIDADOS PALIATIVOS

Atención Primaria

 (1) (2) Comité decisorio del tipo de 
programaSÍ

(1) (2) Comité decisorio de ingreso 
en Programa de CP:
-	 Atención Primaria
-	 Especialistas en Oncología
-	 Otros especialistas
-	 Personal UCP

Enfermo y familia

Atención
EspecializadaUrgencias

NO

Admisión 
Cuidados
Paliativos

PROVEEDORES
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2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO CUIDADOS PALIATIVOS

(1)(2) Comité decisorio del tipo de 
programa

(5) Unidad de 
Cuidados Paliativos

Hospital.

(3) Enfermo
deambulante

Atención personal

Evaluación de 
cuidados
paliativos

(4) Enfermo
inmovilizado

(7) Atención ambulatoria UCP 
o AP realizada en: Consulta, 
Centro de Salud, Hospital.

(15 a, b) Cobertura 
telefónica

UCP / AP UCP / AP

DOMICILIO

SÍ
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3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO CUIDADOS PALIATIVOS

Evaluación de 
cuidados
paliativos

(6) UCP Hospital 
larga estancia

UCP / AP UCP / AP

DOMICILIO

HOSPITAL: UNIDAD DE 
CUIDADOS PALIATIVOS

(9) Requerimientos 
especiales

(8) Hospitalización 
prolongada

Atención ambulatoria
(15 a, b) Cobertura 

telefónica

Domicilio

Atención personal

EXITUS

(3) Enfermo
deambulante

(4) Enfermo
inmovilizado

(10) Unidades de 
apoyo

Mejoría
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4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO CUIDADOS PALIATIVOS

Atención ambulatoria

UCP / AP UCP / AP

(11) Unidad
Atención

Domiciliaria

Atención 
Primaria

Horario laboral

UCPDispositivos de 
urgencia 

extrahospitalaria

DOMICILIO

Atención personal Cobertura telefónica

(12) (13)
Atención/visita programada

Fuera horario 
laboral

Hospitalización 
domiciliaria

(16) Atención 
directa

(15 b) Atención 
telefónica

SALIDAS

Ingreso hospitalario 
Cuidados Paliativos

(17) Hospital de Día

(3) Enfermo
deambulante

(4) Enfermo
inmovilizado

(14)
Atención urgente o demandada

Atención domiciliaria
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(17) Hospital
de Día

(3) Enfermo
inmovilizado

CONSULTA AP

Visitas sucesivas

CONSULTA

Visitas sucesivas

Consulta Hospital de CP

1ª Visita de enfermo

Consulta Hospital de CP

1ª Visita sólo familia

(4) Enfermo 
deambulante

En domicilio
Hospital: Unidad de
Cuidados Paliativos

Evaluación de 
cuidados
paliativos

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO CUIDADOS PALIATIVOS

Exitus Necesidades especialesEnfermo inmovilizado
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(1)(2) Comité decisorio 

Es el grupo de profesionales que constituyen el ECCP (de diferente complejidad, de acuerdo 
a los recursos humanos de la institución o área sanitaria) que examinan, caso por caso en 
sesión clínica, a todos aquellos enfermos subsidiarios de Programa de cuidados paliativos, y 
que han sido derivados por cualquiera de los flujos de entrada al proceso.

El Comité decide:

a)	 Si es subsidiario de cuidados paliativos (véanse definiciones de enfermedad oncológica 
terminal y enfermedad oncológica terminal que demanda cuidados paliativos).

b)	 Qué programa de cuidados paliativos es el adecuado: en el núcleo familiar o en el 
Hospital.

c)   Algunos aspectos organizativos del programa, en particular en el domicilio.

En principio, el modelo por el que se apuesta es el del cuidado en domicilio como primera 
elección. El Hospital queda como opción en curso evolutivo o segunda opción, si no hay 
condiciones para el cuidado familiar.

Criterios para ingresar en el Programa de cuidados paliativos en el núcleo familiar.
-	 Cumplir la definición de enfermedad oncológica terminal que demanda cuidados 

paliativos (no importa en qué fase se encuentre de la etapa terminal).
-	 Existencia de un núcleo familiar que asuma el programa, con clara identificación del 

cuidador principal.
-	 Existencia de una estructura de cuidados paliativos con capacidad de asumir el 

Programa de cuidados paliativos de acuerdo a lo descrito en este proceso.
-	 Consentimiento del paciente.

Criterios para el ingreso hospitalario del paciente subsidiario de Programa de cuidados 
paliativos.

a)	 Al momento inicial:
-	 Situación clínica.
-	 Inexistencia de núcleo familiar.
-	 Ausencia de estructura de cuidados paliativos que pueda asumir el Programa de 

cuidados paliativos en el domicilio.

b)	 En el curso de estancia de Programa de cuidados paliativos a domicilio:
-	 Incidencia evolutiva cuya resolución persigue una mejoría en la calidad de vida del 

paciente en programa a domicilio y que no pueda ser llevada a cabo en casa.
-	 Claudicación familiar.

NOTAS ACLARATORIAS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
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Composición del Comité decisorio:

Está constituido por todos los miembros que componen los recursos humanos del programa 
(véase esa parte de la descripción del proceso). En todo caso, la complejidad del equipo de 
cuidados paliativos define la composición del Comité. En un equipo desarrollado participarían:

-	 Facultativo del Servicio de Oncología del Hospital de referencia.
-	 Facultativos de otros servicios médicos, proveedores de pacientes.
-	 Facultativos y Enfermería de AP del área sanitaria relacionada, titulares del paciente 

candidato a cuidados palaitivos, en especial si son familiares.
-	 Facultativos y Enfermería de los EAD (bien sean específicos, tal como los que 

soportan diferentes juntas provinciales de la AECC, bien de AP, bien del equipo de 
hospitalización a domicilio).

-	 Facultativos y Enfermería de personal específico de cuidados paliativos, si el Hospital 
o los centros de salud correspondientes disponen de ellos. 

-	 Facultativos y Enfermería del área hospitalaria para cuidados paliativos (Hospital 
General) o del Hospital de crónicos de referencia.

-	 Facultativos de equipos de apoyo cuando el caso lo demande.
-	 Psicólogos.
-	 Trabajadores sociales.
-	 Responsable del voluntariado (de Hospital o domicilio).
-	 Secretaria

Es evidente que algunos de los participantes son alternativos o pueden coincidir. Asimismo, 
su complejidad estará relacionada con el grado de desarrollo del equipo de cuidados paliativos 
y el grado de implantación de la medicina paliativa.

En todo caso no puede faltar:

El proveedor (que debe documentar las evidencias que acreditan el carácter terminal de 
la enfermedad tumoral), el responsable de la atención a domicilio y el responsable de la atención 
en el Hospital (ambulatoria o encamado).

(3) Enfermo deambulante

Aquel paciente afecto de enfermedad oncológica terminal, con escasa o nula necesidad 
de estar en el lecho más tiempo del exigido para el descanso, y que puede, con o sin ayuda, 
salir del domicilio sin detrimento apreciable de su calidad de vida.

(4) Enfermo inmovilizado

Aquel paciente afecto de enfermedad oncológica terminal que por sus condiciones físicas 
debe permanecer en cama más de la mitad de la jornada.

Estos enfermos, de acuerdo al índice de Karnofski, tienen una puntuación inferior a 50 de 
estado general.
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(5) Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital

Aquella área hospitalaria para el internamiento de pacientes terminales en Programa de 
cuidados paliativos. Las unidades de cuidados paliativos pueden tener camas propias o utilizar 
las de Oncología u otras especialidades.

(6) Hospital de larga estancia

Tipo de Hospital diseñado para internar a pacientes afectos de enfermedades crónicas de 
larga duración (reversibles o no) que lo demandan en el curso del proceso de atención 
hospitalaria por diferentes causas.

(7) Unidad de Cuidados Paliativos domiciliarios

Organización de Personal Sanitario específico para cuidados paliativos, que los dispensa 
de acuerdo a los distintos modelos en los que esté integrado.

(8) Hospitalización prolongada

En general, el criterio para considerar una hospitalización prolongada es el de superar la 
media de estancia de pacientes afectos de similar patología en el centro de referencia. Pero 
en este proceso, al optarse prioritariamente por los programas de cuidados paliativos en 
domicilio, cualquier estancia hospitalaria no motivada por criterios de ingreso hospitalario debe 
ser considerada como hospitalización prolongada.

(9) Requerimientos especiales

Aquellas medidas que dispensan las unidades de apoyo y, por definición, no pueden ser 
administradas por todos los equipos de cuidados paliativos.

(10) Unidad de apoyo 

Aquel dispositivo del Sistema de Salud que participa en la atención del paciente en el 
Programa de cuidados paliativos para una actuación puntual, demandada por el equipo 
responsable del paciente en el programa. Las intervenciones demandadas son de diversa 
naturaleza (exámenes analíticos, transfusiones, medidas cruentas analgésicas, radioterapia/ 
cirugía paliativa, etc.) pero siempre tienen como finalidad solucionar problemas intensamente 
sintomáticos que afectan a la calidad de vida del paciente en fase terapéutica de la enfermedad 
terminal.

Tras la actuación de la unidad de apoyo, si ésta se ha llevado a cabo en un lugar físico 
distinto al de la ubicación del equipo de cuidados paliativos, el paciente retorna con sus 
responsables y al tipo de programa en el que esté insertado (domicilio u hospitalario).
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(11) Unidad de atención domiciliaria

Aquel conjunto de profesionales que, integrados en un equipo de cuidados paliativos, 
actúan como soporte de Atención Primaria y hospitalaria en la atención del enfermo terminal 
en el núcleo familiar. Este equipo suele estar ubicado en el Hospital en el que se generan este 
tipo pacientes, o en el que éstos acuden para emergencias o atenciones hospitalarias, así como 
en el Hospital de crónicos o en las dependencias de la institución de quien depende (AECC 
o privadas). Sería deseable que estos equipos se ubicaran también en los centros de salud.

(12) Organización de la atención domiciliaria programada

-	 El equipo de AP es el máximo responsable de esta atención.

-	 Cuando haya una unidad de atención domicialiaria específica, o un programa de 
hospitalización a domicilio, que apoyan a AP, se establecerán unas normas claras 
y explícitas del turno de visitas, de la intervención que se haga en cada una de ellas, 
y la información generada quedará reflejada en una única historia (si fuera posible 
en formato electrónico para que pudieran acceder los profesionales que intervienen 
en la atención del paciente a través de Intranet o Internet).

-	 Las normas no serán rígidas y se adaptarán a las características y recursos de cada 
Unidad de Cuidados Paliativos y, en todo caso, se asegurará: la continuidad asistencial 
y que el enfermo y la familia sepan a quién y cómo deben acudir en demanda de 
ayuda.

-	 Se celebrarán reuniones periódicas para garantizar la fluidez de la transmisión de 
datos de los pacientes en el programa a domicilio. Cuando las reuniones del Comité 
decisorio lo permitan, se puede llevar a cabo este tipo de comunicación en su seno, 
con la ventaja de que se puede intercambiar información con los profesionales de 
las estructuras hospitalarias y otras instituciones que participan en el equipo coordinado 
de cuidados paliativos. Si no fuera posible en dichas sesiones, se realizarán en el 
Centro de Salud, con razonable periodicidad, y con los responsables de estas visitas, 
mientras el enfermo se mantenga en domicilio.

(13) Visita programada

Aquella efectuada por el dispositivo de atención domiciliaria (bien específico de cuidados 
paliativos, de AP para cuidados paliativos, o del programa hospitalario de hospitalización a 
domicilio) a cualquier paciente incluido en el Programa de cuidados paliativos en el núcleo 
familiar y que, por lo general, cumple los criterios que lo definen como enfermo postrado.

Habitualmente, en el Comité decisorio, cuando se acepta al paciente para el Programa de 
cuidados paliativos a domicilio, se suele prever quién, cuándo y cómo se hará cada visita y qué 
coordinación se establece.
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(14) Organización de la atención domiciliaria urgente y, en general, urgencias de pacientes 
en Programa de cuidados paliativos a domicilio

Un paciente integrado en un Programa de cuidados paliativos a domicilio puede sufrir un 
episodio de agudización de cualquiera de sus síntomas o un agravamiento previo al desenlace 
esperado.

a)	 Cada equipo de cuidados paliativos debe, de acuerdo a su composición, asegurar los 
dispositivos que garanticen la continuidad asistencial de estos pacientes ante emergencias 
y/o agonías a domicilio. Debe ser sabido por la familia, y por el propio equipo de cuidados 
paliativos, a quién llamar, cómo y cuándo, con normas escritas de forma sucinta y clara.

b)	 La atención telefónica urgente es el primer recurso al que debe apelar la familia y deben 
saber que si el evento ocurre:
-	 Durante la jornada laboral: se llamará al teléfono del ECCP (cualquiera que sea la 

estructura del mismo).
-	 Fuera de la jornada laboral: se contactará con el dispositivo que asuma las guardias 

de cuidados paliativos que en cada equipo será el más adecuado dentro de los 
posibles. Son dispositivos de urgencias extrahospitalarias y/o responsable hospitalario 
de las urgencias de cuidados paliativos. El poder acudir a cualquiera de las diferentes 
estructuras dependerá del grado de implantación del Proceso Cuidados Paliativos 
en el área considerada.

c)	 Visita a domicilio:
-	 Durante la jornada laboral: el equipo de atención domiciliaria responsable de las 

visitas.
-	 Fuera de la jornada laboral: los dispositivos de urgencias extrahospitalarias.

d)	 Traslado del paciente al Hospital:
-	 Al área de Urgencias generales del Hospital para ser atendido por el equipo de 

guardia de Oncología o de cuidados paliativos (si los hubiere), o por el dispositivo 
de guardia general, apelando al especialista adecuado en función de la situación 
del paciente. 

(15) Atención telefónica

Es aquella transmisión de información entre el equipo de atención domiciliaria y el 
paciente/familia en el Programa domiciliario de cuidados paliativos.

Hay diferentes tipos de atención telefónica:

a)	 Programada: Llamadas rutinarias efectuadas por algún miembro del equipo de atención 
domiciliaria (suele ser de Enfermería) para recoger eventos intercurrentes, solucionar 
dudas y sugerir medidas de apoyo. Cuando el paciente que está en el Programa ha 
sido visitado, y tiene un buen cuidador principal, se pueden realizar prescripciones
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farmacológicas que se anotarán en su historia. Las llamadas programadas son un 
elemento de ayuda inestimable para el control domiciliario, ya que permiten incrementar 
el número de enfermos asistidos por un mismo equipo de atención domiciliaria, está 
bien cuenta de la reducción del número de visitas que estos controles permiten.

b)	 Urgente: La que lleva a cabo el familiar (pocas veces el paciente) ante un episodio 
intercurrente o un agravamiento del paciente. En la medida en que el paciente ha sido 
adecuadamente visitado y atendido por teléfono de manera programada, estas llamadas 
son más escasas.

(16) Visita urgente

Aquélla efectuada por el mismo dispositivo de atención domiciliaria antes descrito, motivada 
por cualquier emergencia (a juicio del paciente o cuidador). El quién, cómo y cuándo se hace 
esta visita debe estar organizado, explicitado y ser claramente conocido por la familia y por el 
propio equipo que realiza estas visitas.

En esta atención se suele implicar, cuando es posible, a los equipos de atención urgente 
a domicilio del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

En todo caso no corresponde al 061, salvo excepciones, atender a estos pacientes.

(17) Hospital de Día

Una vez decidida la admisión del paciente en el Proceso de Cuidados Paliativos, y evaluada 
su situación, si no requiere ingreso hospitalario, y no está inmovilizado en su casa, sino que 
puede deambular, se organizan los cuidados según el anterior diagrama (nº 5).

-	 Se cita a la familia próxima del enfermo (cuidadores) a una primera visita a la Consulta 
hospitalaria de Cuidados Paliativos (CHCP) (sin la presencia del enfermo).	

Durante la misma, los miembros del equipo de cuidados paliativos y los familiares se 
presentan; se aclaran aspectos sobre el paciente y la familia, etc. que no estén reflejados 
en el historial clínico, se valora la situación psicosocial de ésta, se le explica la situación 
real del paciente, la “filosofía” de los cuidados paliativos, las estructuras sanitarias de 
que se dispone, y cómo utilizarlas, se aclaran las dudas que tengan, se procura 
convencerles de la importancia de una buena comunicación con el enfermo, y se les 
brinda apoyo emocional.

-	 Se cita al enfermo para su primera visita a la Consulta hospitalaria de Cuidados Paliativos.	

Se presentan los miembros del equipo, se aclaran aspectos personales no conocidos, 
se realiza una primera valoración integral de su situación; se le explica qué tipo de 
cuidados le ofrecemos, se le aclaran dudas y se informa del diagnóstico y pronóstico 
hasta donde sea pertinente en ese momento.
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A partir de esas dos primeras visitas, de la historia clínica, y de la aportación del Médico 
que envió al paciente, se decidirá cómo se hará el seguimiento:

Acudirá periódicamente a la consulta de su Médico de Familia hasta que aparezcan síntomas 
no controlables con sus cuidados, momento en que éste lo derivará a la CHCP.

Acudirá periódicamente a la CHCP hasta que los síntomas puedan seguir siendo controlados 
en la consulta de su Médico de Familia.

Acudirá periódicamente a la consulta de su Médico de Familia, y éste realizará interconsultas 
telefónicas con la CHCP, siempre que lo requiera.

Otros modos que se pueden consensuar:
-	 Si el paciente, en un determinado momento de su evolución, no puede seguir acudiendo 

a una consulta por estar inmovilizado, lo cual ocurre con frecuencia, pasa a la 
correspondiente vía del diagrama de flujos.

-	 Las necesidades especiales que se indican en el diagrama se refieren a problemas 
clínicos que no puedan ser resueltos en una consulta, que pueden requerir una actuación 
en el Hospital de Día (transfusión de sangre, paracentesis, etc.), o bien requerir 
hospitalización en la Unidad hospitalaria de Cuidados Paliativos.

El envío de un enfermo al Hospital de Día, aunque esté controlado en la consulta del Médico 
de Familia, debe hacerse siempre (aunque sea telefónicamente) a través de la CHCP (ya que
dichos recursos poseen muy pocas camas, y casi siempre tienen previamente planificadas sus
actuaciones).
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EVALUACIÓN

Estructura de indicadores

INDICADORES

A)	 De proceso: 

1.	 Tiempo de ejecución de los procesos: 

Tiempo de espera de ingreso en Programa (desde la solicitud de admisión hasta la 
primera evaluación-intervención de ECCP). (Indicador inverso).

2.	 Calidad científico-técnica:

Adherencias a protocolos, guías, procedimientos y planes de cuidados estandarizados. 
(Auditorías de historias clínicas).
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3.	 Producción de servicios:

Número de enfermos atendidos: 

-	 Asistencia en consulta. 

-	 Visita domiciliaria.	

    Número de visitas.	

    Número de km. realizados

-	 Consultas telefónicas.

-	 Interconsultas hospitalarias.

-	 Interconsultas de Atención Primaria.

-	 Asistencia en hospitalización de día.

-	 Hospitalización en la Unidad de Cuidados Paliativos.

-	 Urgencias atendidas.

-	 Atenciones al duelo efectuadas (visitas, llamadas telefónicas realizadas, cartas 
enviadas).

B)	 De resultados:

1.	 De efectividad:

Calidad de vida (QLQ-C30, otros,...).

Relación número de exitus en domicilio/hospital.

Número de duelos patológicos generados (Indicador inverso).

Consumo de opioides.

Asistencia a urgencias (Indicador inverso).

2.	 De satisfacción:

Encuesta de satisfacción de usuarios, a pacientes y familiares.

3.	 De eficiencia:

Relación coste de paciente en programa/paciente no incluido en programa.

Estancias hospitalarias generadas (Indicador inverso).
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ANEXO 1.

URGENCIAS EN CUIDADOS PALIATIVOS

Concepto:
Situaciones cuyo adecuado y rápido control pueden aliviar al enfermo mejorando su calidad 
de vida.
Se deben evitar situaciones de encarnizamiento terapéutico y traslados innecesarios, 
valorando siempre la situación del enfermo y su pronóstico vital ("no todo lo posible es ya 
conveniente").

1.	 Dolor mal controlado:
Por su repercusión debe tratarse lo antes posible según su protocolo específico. (Anexo 3).

2.	 Hemorragia masiva:	
Complicación que con frecuencia conduce a la muerte, ocasionando un gran impacto en 
los familiares y el enfermo. Hay que valorar su intensidad y la situación previa del paciente.
-	 Actitud terapéutica: sedación con midazolam i.v. o s.c. Valorar la administración de 

mórficos. Permanecer junto al paciente.

3.	 Hipercalcemia:
Esta alteración metabólica es la más frecuente asociada al cáncer.
-	 Síntomas: anorexia, estreñimiento, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, paresia intestinal, 

fatiga, debilidad, letargia, confusión, psicosis y coma.
-	 Actitud terapéutica: rehidratación con suero fisiológico; diuréticos tipo furosemida; 

bifosfonatos, calcitonina; esteroides.

4.	 Síndrome de vena cava superior:
La causa más frecuente es el cáncer de pulmón.
-	 Síntomas: edema y cianosis cervicofacial, circulación colateral en tórax, ingurgitación 

yugular, cefalea y disnea.
-	 Actitud terapéutica: radioterapia; diuréticos, dexametasona a altas dosis y oxigenoterapia.

5.	 Compresión medular:
La localización más común es a nivel torácico y el tratamiento precoz puede mejorar 
significativamente la clínica.
-	 Síntomas: dolor, paraparesia, incontinencia de esfínteres.
-	 Actitud terapéutica: dexametasona a altas dosis, radioterapia y, si la situación lo permite, 

laminectomía.
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ANEXO 1.6.	 Hipertensión endocraneal:
Por tumores primitivos o metastásicos.
-	 Síntomas: cefalea, vómitos, alteraciones visuales, déficits neurológicos, alteraciones 

psíquicas, crisis convulsivas, etc.
-	 Actitud terapéutica: dexametasona; para un descenso rápido de la presión intracraneal, 

se usa manitol. La profilaxis de las crisis convulsivas se realiza con fenitoína. En función 
de la situación clínica, hay que valorar cirugía o radioterapia.

7.	 Obstrucción de vía aérea:
Por tumores ORL o pulmonares.
-	 Síntomas: disnea y estridor.
-	 Actitud terapéutica: esteroides y cloruro mórfico. En función de la situación del paciente, 

valorar traqueostomía, endoprótesis o radioterapia. Sedación con midazolam en casos 
avanzados.

8.	 Agitación y delirio:
Descartar la existencia de causas potencialmente tratables: alteraciones metabólicas e 
hidroelectrolíticas, fármacos, metástasis cerebrales, etc.
-	 Actitud terapéutica: haloperidol, ambiente tranquilo, compañía. Valorar sedación con 

midazolam si no se controla.

10. Evacuación de derrames masivos:
Realizar una paracentesis evacuadora en función de la localización del derrame masivo y 
de la situación del paciente, pudiéndose obtener una significativa mejoría de los síntomas.
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LA VÍA SUBCUTÁNEA EN CUIDADOS PALIATIVOS

1.	 Introducción:

La vía ideal de administración de fármacos en cuidados paliativos sería aquella:
Que fuera fácil de utilizar.
Con demostrada eficacia.
Poco agresiva.
Que su utilización comportara escasos efectos secundarios.
Que interfiriera lo menos posible en la vida del enfermo.

Con estas premisas, las posibles vías de administración de fármacos son:
 Ideal: la vía oral.
 Alternativas:
- Subcutánea.
- Rectal.
- Sublingual.
- Intraespinal.
- Transdérmica.
No usar: intramuscular o intravenosa.

2.	 Características de la vía subcutánea:

Considerada como 4º escalón por la OMS.
Evita "primer paso" hepático.
Similar biodisponibilidad a otras vías parenterales aunque varía la velocidad de absorción.
Dosis equivalentes de morfina por vía oral / vía subcutánea: 2/1.
Prácticamente está siempre accesible y utilizable.

3.	 Farmacocinética:

Absorción:
- Difusión pasiva a favor de gradiente mediante capilares.
- Los de menor peso molecular por endo / exocitosis, mediante linfáticos.
- Velocidad de difusión depende de:

Gradiente de concentración.
Tamaño de las moléculas.
Liposolubilidad.

ANEXO 2.
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Factores que influyen en la absorción.
- Superficie de absorción.
- Volumen y concentración del fármaco.
- Peso molecular (a menor peso molecular, absorción más lenta).
- Actividad muscular, shock, cardíaca, edemas, temperatura local, etc.
- Estado previo de la piel (p. ej. fibrosis post-radiación).
- Enzimas proteolíticas (hialuronidasa).

4.	 Indicaciones:

Náuseas y vómitos persistentes.
Disfagia y odinofagia.
Fístula traqueo/broncoesofágica.
Mala absorción.
Intolerancia gástrica.
Obstrucción intestinal.
Estados confusionales, debilidad extrema, coma.
Situación agónica.

5.	 Ventajas:

Técnica facial y poco agresiva.
No precisa control especializado.
No es necesario ingreso hospitalario.
Escasos efectos secundarios.
Preserva la autonomía del enfermo.
Puede ser utilizada por el paciente y su familia, con un mínimo entrenamiento.

6.	 Inconvenientes:

Infección local del punto de punción (cambiar cada 6-7 días).
Salida de "palomita" accidentalmente.
En situaciones de grandes edemas, shock o mala perfusión periférica, es menos efectiva.
Reacción local al material y/o fármacos infundidos.
Escasos volúmenes de infusión (no más de 2 ml. en cada bolo). 

7.	 Zonas de punción:

Elegir área sin:
- Inflamación/infección local.
- Cicatrices o utilización previa reciente.
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Fundamentalmente en:
- Brazos.
- Zona subclavicular y pared anterior de tórax.
- Abdomen.
- Muslos.

8.	 Tipos de infusión:

Infusión intermitente (bolos):
- Batterfly nº 25-27
- En tórax, abdomen o raíz de miembros. Purgar y anclar con apósito transparente.
- Infusión de bolos según horario pautado o a demanda.
- Mayor riesgo de infección por manipulación repetida.
- Niveles picos y valles. Efecto bolo.

Infusión continua (infusores).
- Dispositivos mecánicos no manipulables o electrónicos programables.
- Liberación continua de la medicación (una o varias en asociación).
- Menos riesgos de infección al no manipularse.
- Se puede complementar con la intermitente en un mismo paciente.
- Nivel estable de los fármacos en sangre.

9.	 Tipos de bombas para infusión continua:

Mecánicas de jeringa.
Electrónicas.
Infusores (por presión):
- Elastómeros.	

Infusor Baxter.	
Infusor de balón DIB.

- Infusor mecánico Paragón.

10. Fármacos:

Utilizables:
- Morfina.
- Meperidina.
- Metadona.
- Tramadol.
- Buscapina.

- Escopolamina.
- Midazolam.
- Haloperidol.
- Metoclopramida.
- Ketorolaco.
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Utilizable con reservas:
- Dexametasona (preferentemente en bolo)
- Diclofenaco.
- Levomepromazina.
- Furosemida.
- Sulpiride.
- Ketamina.

No recomendados:
- Diezapam.
- Metamizol.
- Clorpromazina.
- Fenobarbital.

11.	 Colocación del infusor:

Material:
- Infusor elegido con su funda.
- Jeringa de 60 ml. cono luer-lok (rosca) y filtro.
- Medicación a infundir.
- Suero fisiológico 0,9% o glucosado 5%.
- Palomita nº 23 ó 25 G.
- Llave de tres pasos o tapón obturador.
- Apósito transparente.
- Povidona yodada.
- Gasas estériles.

Procedimiento:
- Carga de medicación con la jeringa.
- Utilización de filtro para el llenado del infusor.
- Comprobar el funcionamiento del infusor.
- Purgar la "palomita".
- Seleccionar el punto de punción y desinfectar.
- Colocar la "palomita" y fijar con un apósito transparente.
- Conectar el infusor y proteger de la luz.
- Vigilar la zona de punción y el funcionamiento del dispositivo periódicamente.
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12.	 En la práctica clínica:

Infusión continua complementada con la intermitente para bolo.
Infusor mecánico tipo Baxter y Paragón.
Complicaciones muy escasas:
- Infección local.
- Eritema.
- Salida accidental de la "palomita".
Excelente eficacia y tolerancia.
Usualmente 3-4 farmacos: cloruro mórfico + haloperidol + buscapina + midazolam.

13.	  Conclusiones:

Excelente alternativa en paliativos si no es viable la vía oral.
Vía eficaz, cómoda y segura que proporciona libertad y autonomía al paciente y a su familia.
Se puede administrar gran parte del arsenal terapéutico usual en cuidados paliativos.
La infusión continua proporciona un mejor control sintomático con niveles más estables
de fármacos. Para síntomas incidentales se usa la intermitente.
Es posible atender a los pacientes en domicilio hasta su fallecimiento.
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TRATAMIENTO DEL DOLOR EN CUIDADOS PALIATIVOS

Definición:

Experiencia (percepción) sensitiva y emocional desagradable, asociada con una lesión 
tisular real o potencial. Exige la presencia de vías nerviosas aferentes y eferentes, neurotransmisores 
relacionados con la modulación, interpretación y respuesta al estímulo nocivo.

La mayor parte de órganos y sistemas corporales están inervados por estructuras que 
detectan ciertos estímulos sensoriales (tacto, sonidos, luz, dolor, frío y calor) a las que se les 
conoce con el nombre de receptores. Existen cinco tipos, conociéndose como nociceptores 
o receptores del dolor los que detectan este síntoma. Existen nociceptores cutáneos, A-delta, 
C, musculares, de las articulaciones y viscerales.

El dolor no es un código simple de impulsos nerviosos sino una experiencia que continúa 
cambiando. Factores psicológicos, sociales, espirituales, económicos, etc., influyen en la 
percepción del dolor: Dolor total (Saunders).

Tipos:

Según el tiempo de duración se distingue dolor agudo y crónico.

Dentro del dolor crónico, se diferencia el dolor crónico benigno (provocado por una 
enfermedad que no atenta a la vida del enfermo) y el dolor crónico maligno (provocado por 
una enfermedad que va a terminar con la vida del enfermo, como el cáncer y que, por sus 
características, no debería considerarse como crónico, tendiéndose hoy día a denominarlo 
"dolor agudo mantenido". El dolor crónico maligno (dolor oncológico) se debe intentar suprimir 
siempre de modo rápido, porque anula a la persona que lo padece. Se suele acompañar de 
síntomas vegetativos (alteraciones del sueño, anorexia, estreñimiento, cambio de personalidad, 
etc.), requiere dosis individualizadas de analgésicos asociados a otros fármacos (ansiolíticos, 
laxantes, etc.), pero debe evitarse la sedación para conseguir que la persona pueda llevar una 
vida normal durante el mayor tiempo posible.

El dolor oncológico va a depender en el 78% de la enfermedad: localización del tumor o 
de las metástasis y del estadío evolutivo; en el 19% de los tratamientos oncológicos (secundarios 
a cirugía, quimioterapia y radioterapia); y en el 3% restante dependerá de procesos distintos 
a la enfermedad tumoral. Debe tenerse presente que en un mismo enfermo pueden concurrir 
dos o más dolores distintos.

ANEXO 3.
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Valoración:

El dolor debe ser adecuadamente valorado. Se utiliza una regla mnemotécnica PQRST 
(¿qué provoca?, ¿a qué se parece?, ¿localizado o se extiende?; intensidad y, con relación al 
tiempo, si es continuo y/o tiene relación con la postura, ingesta, etc.)

Otra manera de medirlo es con la escala EVA (escala analógica visual), de 0 a 10, la escala 
consenso del equipo de cuidados (leve, moderado o intenso), la escala de capacidad funcional, 
el test de Latineen, o el perfil de salud Nottingham.

Tratamientos:	

Escala analgésica de la OMS.     	

Primer escalón:	

Analgésicos periféricos: ácido acetilsalicílico (500-1.000 mg/4-6 h), paracetamol (500-1.000 
mg/6-8 h), salicilatos metamizol (500-2.000 mg./6-8 h) y el resto de AINES:
a)	 Derivados del ácido propiónico: naproxeno (250-500 mg/12 h), ibuprofeno (200-600 

mg/6 h), ketoprofreno (50-100 mg/8 h).
b) Derivados del ácido acético: indometacina (25 mg/8 h e ir aumentando según tolerancia), 

ketorolaco (10 mg/6 h), diclofenaco (50 mgrs./ 8 h). 	

Está contraindicada la asociación de AINES porque sólo se obtiene un aumento de efectos 
secundarios sin mejorar la calidad analgésica.	

Su mecanismo de acción inhibe la formación de prostaglandinas y mediadores inflamatorios 
(inactivan la enzima COX). Su acción analgésica equivale a la mitad de la que tiene la 
morfina. Están indicados en dolores óseos.	

No provocan dependencia física ni psicológica. Produce efectos secundarios gástricos, 
alteraciones de coagulación, etc.

Escalera analgésica de la OMS modificada por Gómez Sancho.

N o  o p i o i d e s .  

AINES

Opioides débiles

+/- No opioides

+/- Co-analgésicos

Opioides potentes

+/- No opioides

+/- Co-analgésicos

  Atención a la familia + soporte emocional + comunicac
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Segundo escalón:	

Analgésicos opioides menores o débiles: codeína (60 mg/ 4 h), dihidrocodeína (120 mg/ 
8 h) y tramadol (100 mg/ 6 h).

Tercer escalón:	

Analgésicos opioides potentes: fentanilo, morfina y metadona (opioide sintético de potencia 
ligeramente superior a la morfina).	

Uno de los principales problemas del uso de metadona es la desproporción que 
existe entre su vida media y la duración analgésica: 8 horas. Penetra antes en el 
cerebro que la morfina.	

La morfina sufre metabolización en el hígado (por lo que se debe reducir la dosis en 
la insuficiencia hepática). Se excreta poco por vía renal. Cada 4 h. es el intervalo más 
frecuente de uso en dolor crónico. No tiene dosis límite. Debe evaluarse la respuesta 
analgésica para tratar de ajustar la dosis. Si a los dos días no se obtiene respuesta 
analgésica, o ésta es parcial, se debe aumentar la dosis de un 30 a un 50%.	

Efectos secundarios:

     - Inmediatos:	 Boca seca, náuseas, somnolencia, astenia, inestabilidad, síntomas 			
confusionales, prurito, sudoración.

     - Constantes:	 Estreñimiento (recetar laxantes), náuseas y/o vómitos, astenia.	

La relación de potencia según las vías de administración es:	
Vía oral a vía rectal		 1/1	
Vía oral a vía subcutánea 	2/1	
Vía oral a vía intravenosa 	 3/1	

Reglas de uso: la dosis del analgésico dependerá de la intensidad del dolor y se ajustará 
individualmente.
-	 Usar siempre que sea posible la vía oral.
-	 Utilizar fármacos adyuvantes (ansiolíticos, antidepresivos, etc.), para paliar el resto 

de factores que aumentan o disminuyen el umbral del dolor (sueño, reposo, estado 
de ánimo, incomodidad, imsomnio, rabia, depresión, abandono social, etc.)

-	 Suministrar analgésicos a horas fijas.
-	 Jamás utilizar un placebo.
-	 Tratar el imsomnio de forma enérgica.



Potencia relativa de los opioides en relación a la morfina i.m:	

Morfina 		 10	
Hidromorfina 	 1,5	
Metadona		 10	
Codeína 		 130	
Buprenorfina 	 0,4

Clasificación de los opioides:	

Agonistas: morfina, codeína, meperidina, metadona, tramadol.	
Agonista parcial: buprenorfina.	
Agonista-antagonista: pentazocina.	
Antagonista: naloxona.	

Otros tratamientos: Co-analgésicos.	

Son fármacos con indicaciones distintas a las analgésicas pero que en determinadas 
condiciones de dolor actúan mejorando la respuesta analgésica. Los hay que incrementan 
la analgesia: AINES, bifosfonatos (en dolores óseos), corticosteroides (en dolores óseos, 
neuropáticos y visceral; compresión espinal o nerviosa, disnea, hipercalcemia, hipertensión 
endocraneana, tenesmo, hepatomegalia / distensión cápsula de Glisson); antidepresivos 
tricíclicos (dosis de inicio amitriptilina 25 mg/noche); anticonvulsivantes (carbamacepina 
100 mg/12 h), gabapentina (400 mg/8 h); y analgésicos locales por vía sistémica (dolor 
neuropático): lidocaína en infusión, mexiletina (comenzar con dosis de 100-200 mg en una 
toma al día); otros reducen la toxicidad de los analgésicos (náuseas, sedación): 
antidopaminérgicos, corticoides, psicoestimulantes.	

Para el control de la sedación secundaria a morfina se utiliza el metilfenilato (5 mg/12 h).	

La escasa respuesta a los opioides puede deberse a: dolor neuropático, dolor incidental, 
toxicidad tardía al opioide, progresión de la enfermedad, metabolitos de la morfina.	

Para mejorar la respuesta al opioide se pueden usar fármacos adyuvantes, realizar rotación
de opioides, y cambiar la vía de administración.
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3Antidepresivo
tricíclico o 
anticonvulsivamente

Antidepresivo
tricíclico y 
anticonvulsivamente

Anestésicos locales 
por vía sistémica

Analgesia espinal

Escalera analgésica (dolor por daño nervioso) R. Twycross.

1

2

4
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	Quimioterapia y radioterapia: la radioterapia (en dosis única y/o fraccionada) se emplea 
para aliviar el dolor de las metástasis óseas y para reducir la presión intracraneal y la 
compresión a nivel medular.	

Medidas no farmacológicas: calor (diatermia, ultrasonidos), frío, tracción, ejercicios, 
estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS), acupuntura, terapias psicológicas, 
relajación, musicoterapia, terapia grupal o familiar.	

Técnicas invasivas: su uso debe estar precedido de fallo en el control del dolor a pesar 
de haber administrado dosis máximas sistémicas de opioides. Requieren consentimiento 
informado por escrito y disminuyen, pero no eliminan, los efectos secundarios de los 
opioides: bloqueos periféricos y tronculares (infiltraciones, bloqueos de cabeza y cuello, y 
torácicos o abdominales), bloqueos centrales: epidural, intratecal (es necesario realizar una 
prueba pre-implante en régimen hospitalario. La dosis de morfina 1/50 de la dosis oral) y 
bloqueo del sistema nervioso simpático (bloqueo del ganglio estrellado y del ganglio celíaco).

Medicación analgésica
Tipo Fármaco Dosis

No opioides

Opioides débiles

Opioides potentes

Ácido acetilsalicílico y derivados

Paracetamol

Metamizol

Der. ácido propiónico
      Naproxeno
      Ibuprofeno
      Ketoprofeno

Der. ácido acético   	     	
      Indometacina
      Ketorolaco	
      Diclofenaco

Codeína

Dihidrocodeína

Tramadol

Morfina

Fentanilo

0,5-1 gr/4-6 h.
Dosis máx./día 6 gr. v.o.

0,5-1 gr/4-8 h.
Dosis máx./día 6 gr. v.o.
0,5-2 gr/4-8 h.
Dosis máx./día 8 gr.

250-500 mg/12 h.
200-600 mg/6 h.
50-100 mg/8 h.

25 mg/8 h.
10 mg/6 h.
50 mg/8 h.

60 mg/4 h.
Dosis máx. 240 mg/día

60-120 mg/12 h.
Dosis máx. 240 mg/día

100 mg/6 h.

Dependerá de la dosis de 
opioides débiles.
Si no tomaba, comenzar con 
5-10 mg/4 h.

Comenzar con 25 picogr/72 h. Ir 
aumentando.
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Conclusiones:

Experiencia desagradable. Percepción sensitiva y emocional.

Con medidas farmacológicas se controla un 80% del dolor. El 20% restante se considera 
de difícil control (incidental y neuropático).

Tipos: agudo/crónico: benigno/maligno: dolor agudo mantenido.

Frecuencia:
-	 Debido a la enfermedad 78%.
-	 Debido a los tratamientos específicos 19%.
-	 Debido a procesos distintos a la enfermedad base 3%.

Valoración: historia clínica pormenorizada (tipo de dolor, intensidad, ritmo, etc.); escala 
analógico visual; escala de consenso; escala de capacidad funcional.

Tratamientos: tienen como objetivo el máximo control del dolor con el mínimo de efectos 
secundarios. Combinación de fármacos. Reglas de uso (a horas fijas, vía oral, uso de 
fármacos adyuvantes).
a)	 Farmacológico:

-	 Escalera/ascensor de la OMS. La elección dependerá de las características e 
intensidad del dolor.

-	 Co-analgésicos.

Amitriptilina

Carbamacepina

Clorpromazina

Dexametasona

Haloperidol

Diazepam

Midazolam

Bifosfonatos

Medicación coadyuvante
Fármaco Dosis

25 mg/noche
Dosis máx. 150 mg/día

Clodronato disódico: 300 mg en suero salino/día 
durante 5 días.

200 mg/noche
Dosis máx. 600 mg/día

75-150 mg/día

30-100 mg i.v. en urgencia
4 mg/día v.o.

1-2 mg/6 h.

5-10 mg/noche

20-50 mg/día
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b)	 Específicos:
-	 Radioterapia.
-	 Quimioterapia.
-	 Técnicas anestésicas: bloqueos periféricos y tronculares. Bloqueos centrales.
-	 Cirugía del dolor. 

c)	 Otros tratamientos:
-	 No farmacológicos (relajación, diatermia, acupuntura, TENS, etc.).

Unidades de soporte:
-	 Oncología Médica.
-	 Radioterapia.
-	 Cirugía: neurocirugía.
-	 Rehabilitación
-	 Unidad de Dolor.
- Unidad de Día.
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MANEJO DE OTROS SÍNTOMAS FRECUENTES EN CUIDADOS 
PALIATIVOS: AGONÍA; CONFUSIÓN; ESTADO CONFUSIONAL; NÁUSEAS 
Y VÓMITOS; ESTREÑIMIENTO; DISNEA Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

ANEXO 4.

AGONÍA

Concepto:

Estado que precede a la muerte.

Características:

Intenso y progresivo deterioro psico-físico del paciente.
Gran cantidad de síntomas cambiantes.
Gran impacto emocional en la familia y los profesionales.

Síntomas:

Alteración del nivel de conciencia.
Agitación e inquietud.
Pérdida del tono muscular con incontinencias, debilidad extrema e incapacidad para 
la ingesta.
Enlentecimiento circulatorio, con frialdad y livideces.
Alteración de constantes vitales: pulso irregular, hipotensión, taquicardia, respiración 
irregular y estertorosa.
Disnea.
Náuseas y vómitos.
Dolor.
Hipertermia.
Sudoración.
Retención urinaria, a veces secundaria a los fármacos.

Actitud terapéutica general:

Retirar toda la medicación que no sea imprescindible para un adecuado control de 
síntomas.
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Administrar los fármacos por vía oral, o por vía subcutánea, en caso de no poder usar 
la anterior.
Evitar técnicas invasivas como sondajes, abordajes i.v., etc.
Intensificar los cuidados básicos de confort. Mantener contacto físico (masaje movilizaciones 
suaves, etc). Extremar los cuidados de la piel y las mucosas.
Mantener la comunicación verbal y no verbal en un ambiente tranquilo y confortable.
Proporcionar apoyo espiritual si se desea.
Mantener un contacto frecuente, cercano y fluido con la familia.
Dar la información necesaria a los familiares para solventar los trámites burocráticos tras 
la muerte.

Actitud terapéutica específica:

Dolor:
-	 Actuar según su protocolo específico (Anexo 3).

Disnea:
-    Es de los síntomas más frecuentes y molestos. Causa un gran impacto al paciente 

y la familia.
-	 Origen multifactorial.
-	 Fármaco de elección: morfina. Coadyuvantes: ansiolíticos y oxigenoterapia.
-	 Medidas no farmacológicas: posición cómoda, aire fresco en la cara, compañía.

Estertores:
-	 Presente casi en el 70% de los pacientes agónicos. Produce gran angustia en los 

familiares.
-	 Medidas farmacológicas: escopolamina 0,5 a 1 mg/4-6 h.(uso hospitalario). Alternativa: 

buscapina 20 mg/6 h. Efectivos si se utilizan precozmente.
-	 Medidas no farmacológicas: posición decúbito lateral. Intentar no aspirar.

Agitación:
-	 Descartar la existencia de retención urinaria o impactación fecal.
-	 Medidas farmacológicas:

Neurolépticos: haloperidol. Mayor poder sedante tienen la clorpromazina y la 
levomepromazina.
Benzodiacepinas: midazolam.

-	 Medidas no farmacológicas: ambiente tranquilo, compañía, evitar contención 
mecánica.

Sedación:	
Actuar según su protocolo específico.
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CONFUSIÓN

Los trastornos cognitivos son complicaciones frecuentes del cáncer en fase avanzada. 
El más frecuente: la confusión. Hasta un 80% de los pacientes terminales con cáncer 
desarrollarán confusión en las últimas semanas de vida.

Criterios diagnósticos de la CIE 10: presencia simultánea de:
-	 Alteración de la conciencia y atención, oscilando desde la obnubilación al coma.
-	 Trastorno cognitivo global con:

Alteración de percepción con alucinaciones visuales, ideas delirantes, etc.
Alteraciones del pensamiento, con desorientación temporal y, a veces, espacial.
Alteración de la memoria, fundamentalmente la reciente.
Alteración de la psicomotilidad, oscilando de la hiperactividad a la hipoactividad.
Alteración emocional, con depresión, ansiedad, miedo, euforia, etc.
Alteración del ciclo vigilia-sueño.

Es el 2º diagnóstico psiquiátrico más común en el paciente con cáncer.

Etiología: con frecuencia la causa es multifactorial por lo que a veces no se identifica 
un origen específico. Algunas causas pueden ser: uremia, insuficiencia hepática, 
insuficiencia respiratoria, hiponatremia, hipopotasemia, hipercorticismo, hipercalcemia, 
fármacos antineoplásicos, radioterapia, opioides. Tumor cerebral primario o metastásico. 
Sufrimiento emocional, inminencia de la muerte.

Clínica:
-	 Desorientación en tiempo, espacio y circunstancia.
-	 Pérdida de la capacidad de concentración.
-	 Trastorno de la memoria reciente.
-	 Presencia de ilusiones, alucinaciones y/o ideas paranoides.
-	 Habla incoherente.
-	 Aumento o disminución de la actividad psicomotora; conductas inapropiadas; 

agitación o agresividad, acompañadas o no de somnolencia.

Tratamiento etiológico: Se puede establecer la causa en el 40% de los pacientes.
-	 Toxicidad opiáceos: rotación.
-	 Sepsis: antibioterapia.
-	 Fármacos: dejar antidepresivos, benzodiacepinas.
-	 Deshidratación: rehidratar.
-   Calcio: tratar causa subyacente.
-	 Hipoxia: tratar causa subyacente y administrar oxigenoterapia.
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El tratamiento farmacológico es con: neurolépticos (haloperidol) y benzodiacepinas 
(lorazepam y midazolam)

ESTADO CONFUSIONAL

Definición (según criterios de la CIE-10):
Presencia de:
-	 Alteración de la conciencia (de somnolencia a obnubilación y al coma).
-	 Y de la atención (disminución de la capacidad de concentración).

Trastorno cognitivo global con:
-	 Alteración de la percepción (ilusiones, alucinaciones, ideas delirantes).
-	 Alteración del pensamiento (deterioro de la memoria reciente).
-	 Alteración de la psicomotricidad (hiperactividad-hipoactividad, conductas inapropiadas, 

agresividad).
-	 Alteración emocional (ansiedad, miedo, depresión, euforia, etc.).
-	 Alteración del ciclo vigilia-sueño (insomnio, somnolencia, "pesadillas").

Importancia:

Un 80% de los pacientes terminales desarrollan confusión en las últimas semanas de vida, 
y, algunos, en fases más tempranas; un 30% de los casos son reversibles con tratamiento 
adecuado; los pacientes con confusión tienen una supervivencia más breve; el estado confusional 
dificulta la valoración del dolor y de otros síntomas (y, por tanto, un adecuado tratamiento); 
provocan sufrimiento en el paciente, la familia y los cuidadores; frecuentemente, provoca 
claudicación familiar e ingreso hospitalario.  

Etiología:

Tumor cerebral:
Primitivo
Metastásico

Cardiorrespiratorias:
Hipoxia
Hipercapnia
Derrame pleural
Fallo ventricular
Metástasis pulmonar

Metabólicas:
Deshidratación
Hipercalcemia
Insuficiencia hepática
Insuficiencia renal
Hiponatremia
Hipokaliemia
Hipoglucemia

Fármacos:
Opioides
Benzodiacepinas
Antidepresivos
Fenotiazinas
Corticosteroides
Anticolinérgicos
Valproato
Fenitoína
AINE
Etc.

Infecciones:
Fiebre
Sepsis
Inf. urinaria
Neumonía

Trastornos generales:
Estreñimiento
Globo vesical
Prurito
Cambio de ambiente
Sufrimiento emocional
Problemas sociales
Problemas de comunicación

Otras:
Traumatismo
Hematoma subdural
ACVA
Demencia multinfarto
Abstinencia a fármacos 
o alcohol
Enfermedad mental
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Tratamiento

Etiológico (si es posible y apropiado):
-	 Supresión o sustitucion de fármacos causales (Ej.: rotación de opioides).
-	 Rehidratación s.c. o i.v.
-	 En síndrome de abstinencia, restituir el fármaco o el alcohol.
-	 Antibioterapia en las infecciones.
-	 Tratamiento de la hipercalcemia y otros trastornos electrolíticos.
-	 Tratamiento del estreñimiento. 
-    Sonda vesical si hay retención urinaria.
-	 Tratamiento del fallo cardíaco, respiratorio, etc.; oxigenoterapia.
-	 Evacuación del derrame.
-	 Dexametasona y radioterapia en el tumor cerebral.
-	 Tratamiento psiquiátrico si corresponde al caso.

Medidas generales:
-	 Luz permanente.
-	 Ambiente sereno.
-	 Compañía permanente y tranquilizadora.
-	 Reorientar frecuentemente al enfermo.
-    Explicar al enfermo la causa de lo que le ocurre.
-	 Asegurarle que está cuerdo.

Medicación:
-	 Si no hay alucinaciones, delirios o conducta anormal:

Intentar primero con benzodiacepinas.
-	 Si hay alucinaciones, delirios o conducta anormal:

Si interesa poca sedación: haloperidol.
Si interesa sedación mayor: levomepromacina.
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NÁUSEAS Y VÓMITOS

Definición:
Náusea es una sensación desagradable asociada con la parte alta del tracto digestivo, que 
frecuentemente se acompaña de impulsos de vómito, o que precede a éste.
Vómito es la expulsión violenta, a través de la boca, del contenido del estómago e inicio 
del intestino delgado.

Importancia:
Las náuseas se dan en el 42% de los enfermos terminales, y los vómitos en el 32%.
Disminuyen mucho la calidad de vida si son frecuentes y dificultan o impiden la alimentación, 
hidratación y toma de medicación oral.

Etiologías frecuentes en enfermos terminales:
Por ansiedad:
-	 Medicamentosas:	

Estimulan la zona gatillo quimiorreceptora:
Opioides.
Digoxina.
Fenitoína.
Carbamazepina.
Valproato.
Metronidazol.
Ketoconazol.
Fluconazol.

-	 Por irritación gástrica:
AINE.
Hierro.

-	 Por atonía gástrica:
Opioides.
Antidepresivos tricíclicos.
Clorpromacina.
Hioscina.

-	 Metabólica:
Hipercalcemia.
Uremia.
Toxinas bacterianas.

-	 Estimulación vagal:
De origen faríngeo: candidiasis, expectoración.
Por distensión de la cápsula hepática: metástasis.
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Por distensión ureteral.
Por distensión intestinal: estreñimiento, oclusión.

-	 Estimulación del centro del vómito:
Hipertensión intracraneal por neoplasia.
Radioterapia reciente de cabeza y cuello.

-	 Gastritis:
Por AINE.
Por estrés.

-	 Compresión extrínseca gástrica:
Por neoplasia hepática (o abdominal).
Por ascitis.

-	 Obstrucción de la salida gástrica:
Por neoplasia de páncreas.
Por neoplasia gástrica.

Tratamiento:

Etiológico si es posible:
-	 Apoyo psicológico.
-	 Supresión o cambio de medicación emetógena.
-	 Tratamiento de la hipercalcemia, uremia o infecciones, si está indicado.
-	 Tratamiento de la distensión ureteral, uremia, estreñimiento, oclusión intestinal, ascitis, 

etc., si está indicado.

Sintomático:
-	 Deshidratación rápida o dilatación aguda gástrica: sonda nasogástrica sólo durante 

un breve periodo de tiempo (de horas a unos días).
-	 Ansiedad: benzodiacepinas ansiolíticas (loracepam, temacepam).
-	 Estimulación del centro del vómito o causa metabólica: haloperidol oral o s.c. o 

antihistamínicos (hidroxicina).
-	 Gastritis por AINE: omeprazol.
-	 Hipertensión intracraneal: dexametasona a dosis alta y haloperidol.
-	 Compresión por hepatomegalia tumoral: corticoides y metoclopramida s.c.
-	 Atonía gástrica: metoclopramida s.c.
-	 Estreñimiento: cisaprida o cinitaprida.
-	 Obstrucción incompleta de la salida gástrica: corticoides y metoclopramida (oral, 

i.v, s.c., o domperidona (oral, rectal)
-	 Obstrucción completa de la salida gástrica: hioscina.

En fases iniciales, se usará la vía s.c. para el haloperidol, metoclopramida e hioscina.
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ESTREÑIMIENTO:

Definición:
Es la emisión infrecuente de heces, menos de tres veces por semana, anormalmente 
duras y secas, con dificultades para su expulsión.

Importancia:
Es un problema muy frecuente. Aparece en el 30% de los pacientes al inicio de la 
fase terminal, y en el 75-80% en fases avanzadas. Su prevención es fundamental. Si 
no se piensa en ello, puede confundirse con otros problemas y tratarse 
inadecuadamente.

Etiología:
Anorexia: produce una disminución del volumen de la masa fecal.
Poca ingesta líquida: genera heces más duras.
Movilidad disminuida (por dolor, disnea, debilidad): inhibe el deseo de defecar.
Debilidad y encamamiento: dificulta la actuación de la musculatura del suelo pélvico 
y de los músculos accesorios de la defecación.
Alteraciones metabólicas: hipokaliemia, hipercalcemia.
Medicamentos:
-	 Opioides: morfina, codeína, fentanilo.
-	 Anticolinérgicos: hioscina, escopolamina.
-	 Con efecto anticolinérgico: antidepresivos tricíclicos, haloperidol, 

levomepromacina, clorpromacina. 

Tratamiento:

Profilaxis:
-	 Actividad física si es posible.
-	 Evitar encamamiento prolongado.
-	 Aumento, en lo posible, de la ingesta sólida y líquida.
-	 Alimentación rica en fibra, en lo posible.
-	 Laxantes, si hay riesgo de estreñimiento (opioides).

Etiológico, si es posible:
-	 Corrección de la hipokaliemia o de la hipercalcemia.
-	 Supresión o sustitución de los fármacos responsables.
-	 Descartar o tratar la obstrucción intestinal (fecaloma u otra causa).

Sintomático:
Varias veces al día, y a dosis progresivamente crecientes:
-	 Si no aparecen dolores cólicos:

Aceite de parafina + lactulosa + senósido (mezcla líquida).
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-	 Si aparecen dolores cólicos:
Aceite mineral + lactulosa (mezcla líquida).

-	 Si aparecen vómitos o inaceptabilidad oral:
Senósidos en comprimidos y/o supositorios.

-	 Si no hay respuesta:
Enemas, microenemas, y/o supositorios de glicerina.

-	 Si hay fecalomas que no se expulsan con los enemas bien aplicados:
Extracción manual, previa sedación con midazolam.

DISNEA

Definición:
Sensación desagradable de falta de aire. Es un síntoma subjetivo de mal pronóstico. 
Se presenta en el 70% de los cánceres de pulmón y en el 50% de los enfermos en 
situación de terminalidad biológica. Aumenta conforme evoluciona la enfermedad 
llegando al 80% en los últimos días de vida.

Etiología:
Multicausal. Al centro respiratorio (bulbo raquídeo) llegan informaciones desde distintos 
puntos del cuerpo (corteza, tálamo, quimiorreceptores periféricos, receptores periféricos, 
quimiorreceptores centrales) desde donde parten mensajes a los músculos respiratorios. 
En la mayoría de los pacientes van a actuar varios factores al mismo tiempo.

Podemos dividir en cuatro grandes grupos las causas de la disnea según se deba: 
al cáncer; a la debilidad; a los tratamientos; y a otras causas concurrentes.

Valoración:
Mediante la EVA, con valores de 1 a 5, o la clásica de disnea: de reposo, a mínimos 
esfuerzos, a mediados esfuerzos, y a grandes esfuerzos.

Tratamientos:
Valorar si es un cuadro de disnea reversible o irreversible. En este último caso, se 
pueden adoptar dos actitudes: tratamiento sintomático y/o sedación.

Medidas generales:
-	 Transmitir seguridad al enfermo y a la familia (explicar lo que le está pasando 

con palabras sencillas y con tono de voz tranquilizador). Ambiente tranquilo.
-	 Aconsejar que el enfermo esté continuamente acompañado, sobre todo por 

las noches (miedo a morir asfixiado mientras duerme), con las ventanas abiertas 
y una luz indirecta encendida, etc. Ubicarlo próximo a una ventana que 
permanezca abierta.
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-	 Limitar su actividad según progresa la enfermedad.
-	 Evitar aquellas causas que pueden precipitar las crisis de disnea (estreñimiento, 

ingesta de alimentos, fiebre, inhalación de humos, vapores o gases, etc.)

Tratamiento etiológico:
-	 Se realizará en aquellos casos en los que se detecte una causa reversible 

(infección, broncoespasmo, insuficiencia cardíaca, anemia, fiebre, derrame 
pleural, ascitis, etc.).

Tratamiento sintomático:
Intentar romper el círculo vicioso: taquipnea - ventilación ineficaz - ansiedad -

taquipnea.
-	 Morfina: su uso por vía inhalatoria no está claro (produce broncoespasmo por 

liberación de histamina). Debemos comenzar con una dosis baja (5 o 10 mg/4 
h). La dosis se irá progresivamente ajustando según la clínica del enfermo. Por 
las noches se puede dar dosis doble.	
La dihidrocodeína ha demostrado ser eficaz, no así la codeína. Iniciar con dosis 
de  60 mg de liberación retardada cada 12 h.

-	 Ansiolíticos: diazepam oral (5-10 mg/12h) o en dosis nocturnas. Ajustar dosis; 
midazolan por vía s.c. (5-10 mg/24 h). De elección en las crisis de pánico 
respiratorio por vía i.v. (urgencia en medicina paliativa).	
Si está con morfina, aumentar la dosis en un 50%.

-	 Oxígeno: mejora la disnea en los casos en que se acompaña de hipoxia. 
Dependencia psicológica de la familia y/o del paciente.

-	 Corticoides: en casos de linfangitis, comenzar con altas dosis y luego ajustarla.

 	 En la obstrucción de la vía aérea central se emplea recientemente parte de 
radioterapia (convencional y braquiterapia) y/o quimioterapia, laserterapia con 
Neodimio-Yag, y las prótesis endobronquiales.

3
Dihidrocodeí
na
Diazepam
Corticoides ?

1

2

DISNE

Morfina
Diazepam
Corticoides ?
Oxígeno ?

Morfina
Midazolam
Escopolamina
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Conclusiones:

Falta de aire.
Mal pronóstico.
Frecuencia: en cáncer de pulmón en el 70%. En situación de enfermedad terminal, 
en más del 50%. En los últimos días, en el 80% de los casos.
Multicausal.
Valoración:
-	 Escala analógico visual.
-	 Según forma de aparición: en reposo/al esfuerzo (mínimo, mediano o grande).
Tratamientos:
-	 Medidas generales.
-	 Etiológico.
-	 Sintomático:

Opioides mayores: morfina.
 	 Ansiolíticos.

Oxigenoterapia (discutible).
Corticoides.
Radioterapia.
Quimioterapia.
Laserterapia.

Unidades de soporte:	
- Oncología Médica.	
- Radioterapia.	
- Servicio de Respiratorio.	
- Servicio de O.R.L.	
- Unidad de Día.	
- Cirugía.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Definición:
Dificultad del tránsito intestinal; puede ser funcional (íleo) o mecánica; y esta última, 

incompleta (inicio de oclusión) o completa (oclusión establecida).

Importancia:	
Su importancia radica en:

Su incidencia: en el 3% de los enfermos de cualquier cáncer.
     en el 10% de los enfermos de cáncer de colon.
     en el 25% de los de cáncer de ovario.

El importante sufrimiento que causa si no recibe correcto tratamiento.
El ineficaz manejo fuera de los "ambientes" de cuidados paliativos.
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Etiología:
Debido al propio tumor:	 Comprensión extrínseca.	

Infiltración.	
Crecimiento intraluminal.	
Neuropatía.

Debido a la caquexia:	 Fecaloma.
Debido al tratamiento:	 Medicación: Opioides.					

      Espasmolíticos.					
       Otros fármacos con efectos anticolinérgicos.

Cirugía:			 Bridas, adherencias.
Radioterapia:		 Fibrosis.

Tratamiento: 

Descartar o tratar: fecaloma, íleo, secundario a medicación, etc.
En las debidas a neoplasia:
-	 De elección: Tratamiento quirúrgico, si es posible.                  
                    	 Extirpación de masa tumoral
                   	 Eliminación de brida o adherencia
                   	 By-pass intestinal 
                   	 Stent en la zona afectada
                   	 Colostomía de descarga	

En el preoperatorio está indicada la aspiración por sonda nasogástrica y nutrición 
parenteral durante unos días para realizar la intervención en condiciones óptimas. 
También se recomienda octreótido 200 a 900 microgr./ día s.c. ó i.v. repartidos en 
tres dosis o en perfusión continua, las 24 h. antes de la intervención. En el post-
operatorio inmediato se continúa con sonda nasogástrica.

Contraindicaciones:

Absolutas:
-	 Imposibilidad de laparotomía. 
-	 Tumoración difusa o multiples masas tumorales.
Relativas:
-	 Caquexia.
-	 Edad avanzada.
-	 Enfermedad extra-abdominal.
Complicaciones frecuentes:
-	 Fístulas, hemorragias o trombosis.
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Si no es posible, aplicar tratamiento conservador:
-	 En obstrucción incompleta (sub-oclusión):

Dieta: absoluta, durante los días necesarios para su resolución.
Hidratación artificial: se aplica si el estado general es aceptable. Si ya tenía vía 
venosa, se mantiene; si no la tiene, o si va a su domicilio, se utilizará vía s.c. 
(menos dolor, menos complicaciones, más facil en su domicilio). Se suspende 
cuando se resuelve la sub-oclusión.
Nutrición parenteral: en general está contraindicada, porque el enfermo suele 
empeorar en vez de mejorar (por aumentar las secreciones digestivas y la náusea, 
aparecen complicaciones, requiere hospitalización, frecuentes controles analíticos, 
es muy cara, etc.)
Suprimir o sustituir fármacos inhibidores del peristaltismo, si es posible:
-	 Espasmolíticos.
-	 Algunos analgésicos: metamizol, codeína.
-	 Algunos neurolépticos: antidepresivos tricíclicos, clorpromazina.
-	 Algunos antieméticos: odansetrón y derivados.
Pasar la medicación oral a otras vías: s.c., transcutánea, i.v., rectal, espinal.
Rotación de opioides: morfina por fentanilo y viceversa (o por metadona)
Procinéticos: cisaprida o cinitaprida por su mayor actividad en el intestino grueso 
(la metroclopramida no es efectiva a ese nivel).
Corticoides: dexametasona (se puede emplear por vía s.c.  pero por poco 
tiempo en el mismo punto de punción, y sin mezclar con otros fármacos). No 
hay evidencia de la dosis más efectiva.
Octreótido: está indicado si con todas las medidas anteriores no cede la sub-
oclusión. 200 a 900  microgr./ día por vía s.c. ó i.v., en bolos o en perfusión 
continua.	
Tambien está indicado en caso de duda acerca de si la obstrucción es incompleta, 
ya que si es así la puede resolver.	
Es muy caro pero resulta rentable económicamente, si con esa medicación se 
consigue que el paciente pueda seguir tratamiento a domicilio.
Sonda nasogástrica: está indicada si con todas las medidas anteriores persisten 
vómitos copiosos (más de 1000 c.c. día), o si hay náuseas incohercibles, o 
dilatación gástrica aguda (en este último caso, mantener la sonda durante unos 
días, suele ser suficiente).

-	 En obstrucción completa (establecida):
Dieta: absoluta indefinidamente aunque, con el tratamiento, muchas veces se 
tolera sin vómitos pequeñas cantidades de alimento, fundamentalmente líquidos.
Hidratación artificial: se aplica si el estado general es aceptable. Si ya tenía vía 
venosa, se mantiene; si no la tiene, o si va a su domicilio, se utilizará la vía s.c. 
(menos dolor, menos complicaciones, más fácil en domicilio). Se puede suspender 
en la fase agónica.
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Nutrición parenteral: está contraindicada porque el enfermo suele empeorar 
en vez de mejorar (por aumentar las secreciones digestivas y la naúsea, aparecen 
complicaciones, requiere hospitalización, frecuentes controles analíticos, es muy 
cara, etc).

-	 Suprimir fármacos procinéticos y laxantes
Pasar la medicación oral a otras vías: s.c., transcutánea, i.v., rectal, espinal.
Espasmolíticos: butilbromuro de hioscina (buscapina); si interesa acción sedante, 
escopolamina s.c. ó i.v. (ambas pueden administrarse en bolos o en perfusión, 
tanto, s.c. como i.v.)
Corticoides: dexametasona (se puede emplear por vía s.c. pero por poco tiempo 
en el mismo punto de punción, y sin mezclar con otros fármacos). No hay 
evidencia de la dosis más efectiva. 
Octreótido: está indicado si con todas las medidas anteriores no cede la sub-
oclusión. 200 a 900  microgr./ día por vía s.c. ó i.v. en bolos o en perfusión 
continua. Es caro pero resulta rentable económicamente si con esa medicación 
se consigue que el paciente pueda seguir tratamiento a domicilio.
Sonda nasogástrica: está indicada si con todas las medidas anteriores persisten 
vómitos copiosos (más de 1.000 c.c. día), o si hay náuseas incohercibles, o 
dilatación gástrica aguda (en este último caso, mantener la sonda durante unos 
días suele ser suficiente).
Gastrostomía: si ya la tenía, puede ser útil para que el paciente tome alimentos 
por boca, que luego son extraídos de ella (permitiendo paladear y deglutir, con 
el componente emocional y simbólico de la ingesta oral). Puede indicarse para
evacuación de gases y líquido, sin tener que colocar la sonda nasogástrica.



Definición:

La sedación es el tratamiento que disminuye el nivel de conciencia y eleva el umbral mínimo 
para todas las sensaciones. Se aplica para controlar síntomas o situaciones cuyo tratamiento 
específico se muestra ineficaz, y sean tan penosos para el enfermo que éste admita la disminución 
del nivel de conciencia con tal de no sufrir el síntoma. El tratamiento admite gradación en la 
profundidad de la sedación (sedación cooperativa o superficial, sedaciones más profundas), 
en el tiempo de su aplicación (sedación transitoria, sedación terminal), y en el momento de la 
decisión (urgente, no urgente).

Sedación transitoria es la que se aplica al paciente con intención de limitarla en el tiempo, 
cesándola una vez que revierten los síntomas o situaciones que la indicaron.

Sedación terminal es la que se aplica al paciente en fase terminal clínica, con intención de 
mantenerla hasta el final de la vida, por ser irreversibles las situaciones que la motivaron.

Importancia:

Del 5 al 15% de los pacientes terminales precisan, en algún momento, sedación profunda 
por síntomas no controlables por su tratamiento específico.

Si no se conoce y aplica un protocolo adecuado, las dudas sobre su indicación y la 
inseguridad en el manejo de fármacos para conseguir efectos tan intensos, hacen que a veces 
no se llegue a una sedación adecuada y rápida, ocasionando un grave perjuicio al paciente.

Indicaciones clínicas:

Enfermo con síntomas físicos intensos, penosos, y sin una respuesta a los tratamientos 
específicos que sea suficiente para mantener una calidad de vida aceptable.

Cuando se trata de síntomas psicológicos, o sufrimientos de tipo social o espiritual, la 
indicación de sedación terminal es controvertida, no existiendo un consenso por divergencias 
en la valoración bioética, en las indicaciones concretas, en quién debe decidir, y en cómo se 
cuantifica la intensidad del síntoma.

SEDACIÓN TERMINAL

ANEXO 5.

83ANEXO 5
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Condiciones para su aplicación:

Que exista la indicación clínica.
Consentimiento informado del paciente.
Si el paciente no es capaz, y no hay conocimiento de su voluntad previa al respecto 
(testamento vital, etc.), consentimiento de la familia o del responsable legal.
Si es una situación urgente con un enfermo incapaz, sin conocerse su voluntad previa, 
y la familia no está presente, decidirá su médico responsable.

Normas generales del tratamiento:

El paciente, en cuyo caso sea previsible que se presente un cuadro clínico subsidiario de 
sedación, debe ser previamente informado, con el fin de conocer y /o documentarse acerca 
de su aceptación o rechazo.

Si es previsible la necesidad de sedación urgente, se le mantendrá una vía venosa canalizada 
con obturador.

Para una sedación profunda de muchas horas o días, en principio es recomendable el 
ingreso hospitalario (por requerirse adaptar la medicación a la evolución clínica), salvo que sea 
factible un buen control domiciliario. En el caso de sedación profunda transitoria, el ingreso 
hospitalario es de elección.

La inducción de la sedación debe ser supervisada por un médico experimentado.

La profundidad de la sedación debe ser la que el enfermo precise en cada momento hasta 
lograr un adecuado control de sus síntomas.

Protocolo:

Si es factible la infusión i.v:
1)	 Midazolam, 5 mg i.v en bolo lento.
2)	 Continuación con mizadolam 10 mg diluido en 100 ml de suero glucosado, fisiológico 

o glucosalino, en goteo i.v rápido, modificándose la velocidad, según la sedación 
que se vaya obteniendo (se suele iniciar en pocos segundos, y llegar a la sedación 
completa en 2 ó 3 minutos).

3)	 Mantenimiento con midazolam diluido en suero, con bomba de infusión i.v pautando 
los ml/h según evolución.

Si no es factible la infusión i.v (si no puede canalizarse o hay agitación):
1)	 Haloperidol 5 mg i.m. o s.c + levomepromazina 25 mg i.m. ó s.c., o bien midazolam 

5 mg i.m. (comienza la sedación en 5 a 15 minutos).
2)	 Una vez conseguida la suficiente sedación, continuar con el paso 3 anterior.	

En el caso de la sedación transitoria, la reversión se realiza por cese de la infusión, pasando 
seguidamente a una administración oral de benzodiacepinas, neurolépticos, o ambos.
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