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Concepto 

0rientacI6n MIR 

1 •• > 1*0 preguntado. Estúdiate muy 

,¡ 1I--'I(9S;¡ISpIa05 fundamentales y todas 

,�:.JpMMI1tIIS que han aparecido en el 

-'{l1IIIlfUhlllSC04!1SPOCO rentable y sólo mere

; : 0. UlllIlecwra comprensiva, sin detenerte 

Aspectos Esenciales 

n lo que verdaderamente define al paciente 

terminal es el agotamiento de los trata

mientos especfficos para su enfermedad. 

fi lOS cuidados paliativos pretenden aliviar 

el dolor Y otras molestias indeseables. pero 

no curar la enfermedad. 

Estos cuidados no sólo se centran en as

pectos somáticos, sino también emociona

les (apCIJ!) a la familia durante el duelo . . . ) 

ll los cuidados paliativos no aceleran la 

muerte. 

.lDs � paliativos no son solamente 

para el pecIente, sino también para sus fa

miliares. 

• El slntoma más frecuente en el paciente 

terminal es el dolor. 

1 . 1 .  Concepto 
El enfermo terminal es aquel que cumple los siguientes 

criterios: (MIR aa-al F, 251) 

· Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva o 

incurable. 

• Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento 

activo específico para la patología subyacente. 

• Presencia de sintomatología intensa, múltiple, multifac

torial y cambiante. 

• Impacto emocional en el paciente, en su familia y/o 

equipo terapéutico. 

• Pronóstico de vida limitado a semanas o meses. 

Se considera paciente oncológico en fase terminal a 

aquel en el que existe un diagnóstico histológico exacto 

y probado de cáncer, ha recibido tratamiento oncológico 

activo, si fuese posible, y tiene una previsión de evolu

ción a muerte, recibiendo en ese momento sólo trata

miento paliativo. 

Existen mayores problemas a la hora de definir al pa

ciente con SIDA en fase terminal, dada la evolución más 

variable de ésta. Es más aconsejable utilizar el término 

paciente con SIDA avanzado para aquel que ya no se be

neficiará en el futuro de tratamiento específico. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1990 

los cuidados paliativos como "el cuidado total de los pa

cientes cuya enfermedad no responde a tratamiento con 

intención curativa. Siendo de especial relevancia el control 

del dolor y otros síntomas físicos, así como la atención de 

los problemas psicológícos, sociales y espirituales� 

Por lo tanto, los cuidados paliativos: 

• Aseguran la vida, pero aceptan la muerte como algo 

inevitable. 

• Ni aceleran ni posponen la muerte. 

• Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas indeseables. 

• Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacien

tes a vivir tan activamente como sea posible. 

• Ofrecen un sistema de apoyo a la familia para afrontar 

la enfermedad y el duelo. 

• Realizan una atención integral e individualizada, 

cubriendo los aspectos físicos, psicológicos, sociales y 

espirituales. 

• El enfermo y la familia son la unidad a tratar y constitu

yen el núcleo fundamental. 

El objetivo principal de los cuidados paliativos es CUIDAR 

y NO ABANDONAR al enfermo y su familia, en cualquier 

situación o circunstancia sociosanitaria, en el contexto de 

la presencia de cáncer, SIDA u otra enfermedad crónica 

(enfermedad de Alzheimer ... ) (MIR 00-01,143; MIR 00-

al F ,231). 

Para ello, se utilizarán los siguientes principios: 

• Anticiparse a los síntomas siempre que sea posible. 

• Efectuar una valoración clínica exhaustiva antes de iniciar 

un tratamiento. 

• Explicar al paciente 'lo que está ocurriendo' y por qué, uti

lizando para ello un lenguaje adecuado y comprensible. 

• Acordar con el paciente (hasta donde sea posible) las 

diferentes opciones terapéuticas. 

• Proporcionar información amplia a los familiares, dado 

que se trata de agentes fundamentales de cuidados 

básicos. 

• Buscar opiniones de expertos, si los resultados iniciales 

no son los esperados. 

• Supervisar muy estrechamente los tratamientos. 

Ante la noticia de que un enfermo padece una enferme

dad terminal, el médico ha de dar respuestas aproximadas 

y nunca exactas sobre su pronóstico, a partir de las esta

dísticas y experiencias del facultativo, ya que en medicina 

no hay nada 'exacto' (MIR aa-al F,232). 
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ClASE RItCIOtW. 

100 

lracE DE ACIMDAD DE IWINOFSKY 

CAPACIDAD RItCIOtW. DB. PACB1l 

Nonnal: sin sintomas ni signos de enfermedad 

90 Capaz de desarrollar una actMdad normal: signos y sintomas menores 

8 0  

70 

60 

La actividad normal supone un esfuerzo: signos y sIntomas de la enfermedad 

Autónomo para cuidar de si mismo; Incapaz de realizar una actividad normal o un trabajo actIw 

Necesita asistencia ocasional, pero es capaz de cuidar de la mayorfa de sus necesidades 

50 NecesIta una asistencia importante y atención médica frecuente 

4 0  

30 

Incapacitado: necesita cuidados y asistencia especial 

Muy Incapacitado: Indicado el Ingreso hospitalario, aunque la muerte no es inminente 

20 Muy grave: es necesario el ingreso. Es necesario un tratamiento activo de sostén. 

10 Moribundo, proceso mortal que progresa con rapidez 

Muerte 

CIIIIBIIIS DE EC06 

ActIvo 
Misma actividad Que un mes antes del diagnóstico 

O 

Sintomático, ambulatorio 
Cierta restricción de las actividades, pero capaz de llevar a cabo un trabajo de naturaleza sedentar1a 

Sintomático. Permanece en cama o sentado <50% del tiempo de vigilia 

111 Sintomático. Permanece en cama o sentado >50% del tiempo de viglNa 

rv Postrado en la cama ell 00% del tiempo 

V Fallecido 



1.2. Agonía. Cuidados de la agonía 
Se define la agonía como "el estado que precede a la 

muerte, en las enfermedades en que la vida se extingue 

de manera gradual". El paciente está próximo a la muerte 

(horas o días), siendo la situación general del enfermo 

muy mala, estará encamado, estuporoso y/o desorienta

do,y suele haber una imposibilidad para ingerir líquidos 

y/o medicación (MIR 01 -02,1 SO). 

El  objetivo en esta fase es mantener a l  enfermo lo más 

confortable posible. La intervención con la familia se 

centra en disminuir la ansiedad y angustia ante la inmi

nencia de la muerte, así como enseñar qué hacer ante las 

situaciones previsibles que se puedan producir. 

En esta fase, los síntomas más frecuentes son dolor, 

ag itación, d isnea, náuseas y vómitos, respi ración ruido

sa y deshidratación. En general, la hidratación y/o nu

trición pa renterales no aportan beneficio a l  paciente 

agonizante. 

Si el paciente está con opiáceos potentes y aparece 

dolor, se ajustará la dosis subiendo un 50%. 

No se debe interrumpir bruscamente un tratamiento 

con opiáceos (MIR 03-04, 2 1  S). La morfina se adminis

tra cada 4 horas. La metadona se puede administrar 

también por vía subcutánea cada 12 horas, lo que la 

hace preferible a la  morfina. 

T.lIJI" 2 SlIltomilS mas frecuentes del paciente terrlllllal 

sMoMA lÚoERO DE PACIENTES (%) 

Dolor 84 

Estreñimiento 78 

Astenia 66 

Anorexia 65 

Insomnio 43 

Vómitos 42 

Náuseas 34 

Depresión 28 

Disnea 26 

Disfagia 18 

MIR231 , OO-01F 

MIR 232, 00-01 F 

MIR 143,00-01 

Preguntas MIR 

MIR 144,00-01 11 
MIR 150, 01-02 

Caso Clínico Representativo 

No hay. casos cllnicos reJ:!resentativos n 



Cuidados paliativos 
en los pacientes 

con cáncer 

Orientaci6n MIR 

• Este tema es el más importante de Pa

dente Terminal. Gran parte se solapa con 

Farmacología (AINEs y opiáceos). Como 

en el anterior, basta con conocer muy 

bien los aspectos esenciales. Pero lo más 

Importante, CON DIFERENCIA, es dominar 

perfectamente las preguntas del desglose. 

iiPor ello, entre la selección de preguntas 

importantes, en este capitulo hemos se

leccionado TODAS!! 

Aspectos Esenciales (1) 

nEI dolor es el síntoma más frecuente en la 

evolución del paciente oncológico. 

REI dolor nociceptivo responde a opiáceos 

y AINEs. 

IIEI dolor neuropático cede con antidepresi

vos y antkonvulsivantes. 

REI tratamiento del dolor debe ser pautado, 

evitándose los analgésicos a demanda, y 

por vla oral siempre que sea posible. 

li la escalera analgésica de la OMS tiene tres 

escalones: l-AINE o Paracetamol, 2-0piá

ceo menor, 3-0piáceo mayor. 

liNO deben combinarse dos analgésicos del 

mismo escalón ni tampoco un opiáceo me

nor con un opiáceo mayor. 

n los AINEs tienen techo terapéutico; los 

opiáceos, no. 

lila inhibición de la COX-2 justifica los efec

tos terapéuticos de los AINEs. En cambio, 

los efectos secundarios se deben a la inhi

bición la COX-l. 

2.1. Dolor 

2.1.1. Generalidades 
El dolor es el síntoma más frecuente en la evolución de 

105 enfermos oncológicos. Aparece, según las series, en

tre el 75 y el 90% de los casos. En un 50-80% no se logra 

un control aceptable e incluso el 25-30% de 105 pacientes 

morirán con dolor intenso. La OMS estima que existen al 

menos unos cinco millones de personas que sufren dolor 

causado por el cáncer, con o sin tratamiento adecuado. 

El dolor asociado a los pacientes con cáncer con más 

frecuencia resulta de la infiltración tumoral de las estruc

turas sensitivas de 105 huesos, tejidos, etc. 

2.1.2. Tipos de dolor 
El dolor se puede clasificar según su mecanismo fisio

patológico, su secuencia temporal, su intensidad y se

gún síndromes dolorosos específicos. La clasificación 

más útil es la fisiopatológica por sus implicaciones far

macoterapéuticas en dos tipos fundamentales de dolor, 

el neuropático y el nociceptivo. Las fibras nerviosas que 

llevan ambos tipos de dolor, al llegar a la médula es

pinal procedentes de las raíces dorsales, atraviesan la 

línea media, alcanzando el cordón lateral opuesto, y as

cienden por el fascículo espinotalámico lateral. En este 

momento, se distinguen dos vías de ascenso: 

• Haz neoespinotalámico, que termina en la corteza pa

rietal y se encarga de 105 aspectos sensitivo-discrimina

tivos del dolor (localización e intenSidad). 

• Haz paleoespinotalámico, cuyos axones terminan de 

manera difusa por la corteza cerebral, especialmente 

en la zona orbital frontal, y que provoca el componente 

afectivo del dolor. 

Dolor nociceptivo 
Se produce por la estimulación de receptores noci

ceptivos a nivel cutáneo o visceral, a través de las vías 

aferentes (fibras A-delta y C). Se puede subclasificar en 

somático y visceral. 

• El dolor somático se produce por el estímulo de recep

tores a nivel de piel, periostio, peritoneo y pleura. Suele 

describirse como continuo, punzante y bien localizado. 

• El dolor visceral, en el que el estímulo doloroso se pro-

FlqlJfd I Vlas (Je tranS1lllSl01l (Jel (JoIOl 

Haz paleoespinotalámico 
(comp. subjetivo) 

� ____ Vía reticulotalámica 

�J.+---- Vía reticulotalámica 

duce por el daño de los órganos abdominales inerva

dos por el simpático. Suele ser sordo, profundo y mal 

localizado. A menudo descrito como dolor referido. 

El dolor nociceptivo responde generalmente a los anal

gésicos opiáceos y AINEs convencionales. 

Dolor neuropático 
Se produce por lesión de nervios periféricos o centrales. 

No existe estímulo nociceptivo claro; el dolor está pobre-

RECUERDA El trata-
mente localizado y es de carácter 

miento de elección de disestésico. El paciente se queja 

la neuralgia del trigémi- de dolor continuo, quemante 
no es la carbamacepina. y presenta reagudizaciones pa-

roxísticas del dolor, generalmen

te asociado a disfunción sensitivo-motora de la zona 

afectada. 

El dolor neuropático responde mejor a anticonvulsivan

tes o antidepresivos. 

2.1.3. Valoración del dolor 
El dolor es siempre una experiencia subjetiva, y por lo 

tanto, el dolor que refiere el paciente es el que tiene. Todo 

dolor crónico debe ser concretado según su localización, 

intensidad, tiempo de evolución, tipo temporal, factores 

exacerbadores y mitigadores, alteraciones funcionales 

que produce en las actividades diarias (sueño, aseo 

personal, deambulación, SOCialización), impacto en el 

estado de ánimo del paciente y respuesta a analgési

cos previos y actuales. 

La medida de la intensidad del dolor tiene utilidad 

para el seguimiento y valoración de la respuesta al 

tratamiento analgésico, pero no existe ninguna escala 

validada en nuestro medio. Se puede utilizar una es

cala categórico-verbal con adjetivos sencillos (Ieve

moderado-severa-muy severo), que permita evaluar la 

respuesta al tratamiento analgésico. 

Tratamiento farmacológico 
El tratamiento farmacológico del dolor descansa en dos 

pilares fundamentales: antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) y opiáceos. 

A) Los PRINCIPIOS BÁSICOS del tratamiento del dolor son 

105 siguientes (MIR 00-01,144; MIR 03-04, 216): 

f IIltll , ,'  LocalizaCiones (Je (Jolor 

Aparato 
gen ita-un nano 

Hígado 
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COXl COX2 [tflducida por 

(constitutiva de tejidos) monacilos Y maaófagos) 
� � 

� 
Regulación del flujo sanglÍneo rena/ 
Excreción de sodio 
Protección de la mucosa g8strIca 

P&I 

� 

Efectos Inflamatorios 

" PI InCI¡JJle, AlfJE eje uso ildbltual 

PMI:RI AC1'MJ 

PARACETAMOL 

AftS 

IBUPROFENO 

NAPROXENO 

KETOROIACO 

METAMIZOL 

DICLOFENACO 

PlROXlCAM 

CELECOXIB 

ROFECOXlB 

• El tratamiento debe ser pautado. Se recomienda uti

lizar la «escalera analgésica», al tratarse de un método 

sencillo, eficaz y validado. El concepto es muy simple: 

en el primer escalón, se recomienda el uso de un AINEs, 

y cuando éste falle en el control del dolor, se añade un 

opiáceo débil (segundo escalón). Cuando esta combi

nación deja de ser efectiva, el opiáceo débil es reempla

zado por uno potente (tercer escalón), manteniendo el 

tratamiento del primer escalón. 

· No deben utilizarse dos analgésicos del mismo grupo 

simultáneamente. No necesariamente hay que empezar 

en el primer escalón; según la intensidad del dolor y del 

estado físico del paciente, se puede iniciar el tratamiento 

por el segundo o tercer escalón. 

,Los analgésicos adyuvantes, definidos como fármacos 

que alivian el dolor en situaciones específicas, sin ser 

considerados analgésicos estandarizados, pueden ser 

útiles en cualquier escalón si el tipo de dolor lo precisa. 

· La administración debe ser «reloj en mano». La do

sis siguiente debe darse antes de que desaparezca el 

efecto de la anterior, evitando el uso de analgésicos a 

demanda. 

• Se debe utilizar, preferentemente, la vía oral. 

B) ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS. 

Se diferencian en su eficacia y toxicidad relativas; es decir, 

un AINE en concreto puede tener una acción antiinfla

matoria mayor o ser más tóxico que otro del mismo gru

po, por lo que se considera que su utilidad terapéutica 

depende tanto de su eficacia como de su toxicidad re

lativas. Su analgesia es limitada debido a la presencia de 

_fl. IllEllILO 

500-1000 mg YO 4-6 horas 

500-1000 mg YO 4-6 horas 

200-400 mg vo o rectal 4-8 horas 

500-550 mg vo o 250-275 mg vía rectal 6-8 horas 

10mgvao30mgiv 6 horas 

575 mg va o 2000 mg iv o 1000 mg 
6-8-12 horas 

vía rectal 

100-150 mg o 100 mg vía rectal o 75 
8-12 horas 

mgím 

20 mg va 24 horas 

100-200 mg va 12-24 horas 

50 mgva 

techo terapéutico, esto es, el aumento de las dosis no me

jora el control del dolor, y sí eleva el riesgo de efectos ad

versos. No producen ni tolerancia ni dependencia física. 

. AINE sin actividad antiinflamatoria: El paracetamol 

posee actividad analgésica y antipirética similar a otros 

AINEs, pero tiene escasa actividad antiinflamatoria. Pre

senta una buena biodisponibilidatl, tanto por vía oral 

como rectal, y presenta una baja incidencia de efectos 

adversos. Por su seguridad, sigue siendo el fármaco de 

elección en este grupo. 

• AINEs con actividad antiinflamatoria. Son un grupo he

terogéneo de fármacos que comparten propiedades far

macológicas y, en general, reacciones adversas. Poseen 

actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. 

La mayoría de sus acciones terapéuticas y efectos secun

darios están relacionados con la inhibición de la activi

dad de las ciclooxigenasas y la consiguiente inhibición 

de la síntesis de prostaglandinas (PG) y tromboxanos, 

que participan en grado diferente en la patogenia de la 

inflamación, el dolor y la fiebre, así como en otros mu

chos procesos fisiológicos. Se sabe que existen al menos 

dos ciclooxigenasas con acciones diferentes (COX-1 y 

COX-2). La COX-1, la isoforma constitutiva, está presente 

en concentraciones estables en muchos tejidos y es res

ponsable de la producción continua de PG para funcio

nes fisiológicas, como la regulación del flujo sanguíneo 

renal, la excreción de sodio o la protección de la mucosa 

gástrica. La isoforma COX-2 es inducida en células migra

torias (monocitos y macrófagos), células sinoviales y con

drocitos por citoquinas y otros estímulos inflamatorios. 

Todo esto sugiere que las acciones terapéuticas de los 

24 horas 

AINEs se podrían deber a la inhibición de COX-2 y que 

los efectos indeseables se relacionarían con la inhibición 

de COX-1. 

En general, los AINEs inhiben ambas enzimas o bien la 

COX-1, en mayor medida. Existe una nueva generación 

de AINEs que inhiben de forma 'preferente" la COX-2, se 

RECUERDA Celecoxib 
asocian con una irritación y san

y rofecoxib aumentan grado digestivo mucho menor, 

la incidencia de cardio- y parecen tener un efecto me
patía isquémica, por lo nor sobre la función plaquetaria 
que se han retirado del 
mercado. 

que los AINEs tradicionales. Han 

demostrado utilidad en el trata

miento del dolor, debido a su perfil tóxico más favorable . 

Son los denominados -COXIB (celecoxib y rofecoxib). 

En la actualidad, los AINEs se usan principalmente: 

• Como tratamiento de base del dolor crónico, solos o 

asociados a analgésicos opiáceos. 

• Como tratamiento específico del dolor provocado por 

las metástasis óseas. 

• Como tratamiento ocasional en el manejo de episodios 

de dolor agudo incidente. 

Los AINEs son fármacos que se asocian a diferentes efec

tos secundarios: 

l. Dosis dependientes: Los AINEs producen lesiones 

gastrointestinales leves tipo pirosis, dispepsia, gastritis, 

dolor abdominal, diarrea o estreñimiento hasta en un 

30% de los pacientes que los toman de forma crónica; 

aproximadamente en el 10% producen erosiones y 

úlceras gástricas y duodenales que pueden ocasio

nar complicaciones graves por hemorragia o perfo

ración. Aunque la dispepsia es un factor limitante 



para el uso de AINEs, se sabe que su presencia no predice 

la existencia de lesión en la mucosa gástrica, visualizada 

endoscópicamente. 

Esta lesión de la mucosa puede producirse por dos efec

tos: 

• Un efecto loca 1, dependiente del pH y del preparado 

que se utilice, que produce una lesión superficial aguda 

que suele ser asintomática y puede resolverse aun con 

la toma crónica de AINE, y que puede minimizarse usan

do preparaciones con cubierta entérica, profármacos o 

reduciendo la acidez del medio con antagonistas de los 

receptores H2 o i nhibidores de la bomba de protones. 

• Un efecto sistémico, que se produce por medio de la 

inhibición de la síntesis de PG y puede producir úlceras 

gastroduodenales profundas y crónicas, que pueden a su 

vez sangrar y perforarse. Esto quiere decir, que aunque 

un AINE se administre por vía parenteral, también puede 

producir úlceras gastroduodenales y sus complicaciones, 

especialmente cuando se administra de forma crónica. 

En los pacientes que toman AINE, el riesgo de desarrollar 

reacciones adversas graves (sangrado o perforación) aso

ciadas a estos medicamentos es aproximadamente tres 

veces mayor que para los que no toman AINE. Además, 

hay varios subgrupos de pacientes para los que existe un 

riesgo adicional, que son los que tienen antecedentes 

• En los pacientes de bajo riesgo (los demás pacientes no 

incluidos en el epígrafe de "alto riesgo"), no está indicada 

la utilización de misoprostol, ya que su uso se asocia a un 

bajo beneficio potencial y, sin embargo, a un alto coste. 

En estos pacientes en los que la dispepsia es el efecto 

secundario más frecuente, su aparición puede prevenirse 

y/o tratarse con un antiácido o un fármaco anti-H2 tipo 

ranitidina o famotidina. 

2. No dosis-dependientes. Son reacciones idiosincrá

sicas que se producen a nivel cutáneo, hematológico, 

sistema nervioso central (SNC), hígado y del sistema in

mune. 

Respecto a la frecuencia relativa de aparición de los efec

tos adversos, el más frecuente es el gastrointestinal, y en 

segundo lugar, los del SNC. 

Las recomendaciones generales en la util ización de AI

NEs podrían resumirse de la siguiente forma: 

• Utilizar prioritariamente AINE de vida media corta; tar

dan menos en alcanzar niveles estables y la probabilidad 

de acumularse produciendo toxicidad es menor que en 

el caso de AINE de vida media larga. 

• Aunque la eficacia analgésica de los AINE es similar, exis

te una variabilidad individual que hace que unos pacien

tes respondan mejor a un determinado AINE que otros; 

por ello, si un paciente presenta intolerancia o es refrac-

personales de úlcera, hemorragia digestiva o perforación tario a un determinado AINE, es razonable suspenderlo y 

relacionada con el consumo de AINE, los mayores de 60 cambiarlo por otro de distinta familia (mantener durante 

años, los que consumen AINE en dosis altas o de acción' una semana el tratamiento antes de cambiarlo). 

prolongada, y los que consumen simultáneamente anti- • Es aconsejable utilizar los más conocidos. Es mejor uti-

coagulantes orales o corticoides. lizar los que llevan más años en el mercado, ya que se 

conocerá mejor su perfil de seguridad. 

De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, las reco- • Producen su efecto analgésico actuando a nivel periféri-

mendaciones actuales son: co y, por lo tanto, ejercen efecto aditivo con los opiáceos 

que actúan a nivel central 

• Siempre que sea posible, se evitará la utilización de AI

NEs. El paracetamol es el tratamiento de elección en el 

dolor leve-moderado sin componente inflamatorio im

portante. El ibuprofeno en dosis analgésica y administra

do durante el menor tiempo posible, es el AINE menos 

gastrolesivo y es una buena alternativa al paracetamol. 

RECUERDA El efecto 

secundario más fre • En pacientes de alto riesgo (edad 

cuente del misoprostol superior a 60 años, antecedentes 
es la diarrea. de úlcera péptica, uso conco-

mitante de anticoagulantes o 

corticoides) en los que la utilización de un AINE sea im

prescindible, se recomienda la utilización profiláctica de 

omeprazol o misoprostol durante el tiempo que dure la 

administración del AINE. 

T ¡IJI," PrII1Clpdles oplaceos deblles 

PRINCIPIO ACTIVO DOSISvvlA INTERVALO 

CODEINA 60mg va 4 horas 

DIHIDROCODEfNA 60-120 mg va 6-12 horas 

50-100 mg va 0100 

TRAMADOL 
mg Iv/im o 12-24 

6-12 horas 
mg en infusión Iv 

continua 

• Los AINE tienen techo analgésico; esto implica que, 

una vez alcanzada la dosis máxima recomendada, incre

mentos sucesivos de la dosis no producen mayor analge

sia y sí aumentan la toxicidad 

• No deben utilizarse dos AINE simultáneamente; no 

se consigue mayor eficacia anplgésica y, sin embargo, la 

probabilidad de producir efectos secundarios es mayor. 

C) ANALGtSICOS OPIACEOS 

Los analgésicos opiáceos como clase consisten en unos 

compuestos heterogéneos cuyos efectos farmacológi

cos derivan de su interacción con múltiples receptores 

opiáceos repartidos por todo el sistema nervioso central. 

Desde el punto de vista analgésico, se dividen en opiá

ceos débiles y opiáceos potentes. 

Tallla 5 Receptores opl3ceos 

RECEPTOR CARACTERISTlCAS 

· Analgesia supraespinal 
· Depresión respiratoria 

Mu · Euforia 
· Sedación moderada 
· Miosis 

· Analgesia espinal 
Kappa · Sedación intensa 

· Miosis 

· Alucinaciones 
Sigma · Disforia 

· Estimulaci6n psicomotora 

Opiáceos débiles 
La codeína es el medicamento prototipo de elección. 

Ejerce su efecto analgésico al unirse a los receptores 

opiáceos mu, aunque lo hace con baja afinidad. Existen 

preparados de codeína y paracetamol o aspirina, recono

cidos como asociación útil. Comparte efectos adversos 

con otros opiáceos (se verá más adelante). En altas dosis 

es muy mal tolerado, debido a la producción de impor

tantes náuseas. 

La dihidrocodeína aporta un preparado de liberación re

tardada que permite una dosificación cada 12 horas. 

El dextropropoxifeno no aporta ninguna ventaja, y se 

transforma en un meta bolito activo que puede acumu

larse. Su uso sólo está indicado como alternativa a la co

deína, cuando ésta no se tolera bien. 

El tramadol se ha mostrado eficaz en el tratamiento a cor

to plazo del dolor moderado en pacientes oncológicos, 

es decir, en el segundo escalón de la escalera analgésica. 

No ha demostrado ninguna ventaja frente a morfina en 

el manejo del dolor severo. Además de unirse a los recep

tores mu, presenta un efecto inhibidor de la recaptación 

de serotonina y noradrenalina. Dada su baja afinidad por 

los receptores opiáceos, no produce de manera significa

tiva dependencia o depresión respiratoria. 

El principal uso de estos fármacos es el tratamiento del 

dolor moderado. Se incluyen dentro del segundo esca

lón analgésico de la OMS. 

Analgesicos opiáceos potentes 
Son los analgésicos más potentes conocidos. Su acción 

farmacológica va a depender de la estimulación de re

ceptores específicos situados fundamentalmente en el 

SNC; dicha estimulación está en relación con la capaci

dad del fármaco para unirse al receptor (afinidad) y con 

la capacidad de generar acciones farmacológicas (activi

dad intrínseca). 

Se han descrito varios subtipos de receptores: 

· Receptores mu, cuya estimulación determina analgesia 

supraespinal potente, euforia, miosis y depresión respi

ratoria. 

• Receptores kappa, responsables de a�ción analgésica 

menos potente, miosis y sedación. 

• Receptores sigma, cuya estimulación produce alucina

ciones, disforia y estimulación psicomotora (para algunos 

autores no son verdaderos receptores opiáceos, dado 

que sus acciones no son revertidas por la naloxona). 

Clasificación y acciones principales: Los opiáceos se clasi

fican en cuatro grupos, según su acción sobre los recep

tores (mu, kappa y sigma): 

• Agonistas puros: morfina, metadona, meperidina (o 

petidina). Gran potencia analgésica por su alta afinidad 

y actividad sobre los receptores muo Prácticamente sin 

techo analgésico. Su escasa afinidad y actividad sobre los 

receptores sigma hace excepcionales los efectos debi

dos a ellos; todo lo anterior los hace ser medicamentos 

de elección en el tratamiento del dolor. 

• Agonistas parciales: buprenorfina. Tiene una baja ac

tividad intrínseca y una alta afinidad por los receptores 

mu, lo que implica menor potencia analgésica que los 

anteriores y la existencia de techo analgésico, al no con

seguir mayor analgesia subiendo la dosis por encima de 

un nivel. 

• Agonista-antagonistas: pentazocina. Su baja actividad 

intrínseca en receptores mu y alta sobre los sigma, impli

ca gran riesgo de provocar disforia, cuadros psicomoto

res y alucinaciones. 

• Antagonistas puros: naloxona, naltrexona. Su gran afini

dad por los receptores los hace capaces de desplazar al 



Til/J/;l fi Pnnclpales opldceos potentes 

PIIII:IPIO ACIMI 

SULFATO DE MORANA 

CLORURO MÚRRGO 

FENTANILO 

BUPRENORFINA 

PENTAZOCINA 

MEPERIDINA 

resto de los opiáceos y, al tener una actividad intrínseca 

nula, son el tratamiento de elección en la intoxicación 

por opiáceos. 

Otras acciones de los opiáceos son: supresión de la tos, 

náuseas, vómitos, estreñimiento, disminución de la se

creción gástrica, biliar y pancreática, incremento del tono 

del esfínter vesical, aumento de la presión intracraneal y 

otros de menor importancia. 

Morfina y metadona 

La morfina es el opiáceo de referencia para todos los de

más, con acción fundamentalmente sobre el receptor muo 

Está disponible por vía oral, rectal y parenteral. 

La vía oral existe en forma de solución o comprimidos de 

liberación rápida y de comprimidos de liberación sostenida ..  

La duración de la analgesia es de 4 y 12  horas respectiva

mente. Tiene un primer paso hepático, donde se metabali

zan 2/3 partes de la dosis. La relación de la potencia por vía 

oral frente a la parenteral es por tanto de 1 :3 en pacientes 

que reciben dosis repetidas. 

Hasta un 5% de los individuos son acetiladores rápidos. En 

ellos la duración de acción de los comprimidos de libera

ción sostenida es de 8 horas. Esto supone en la práctica que 

estos pacientes van a estar controlados las primeras 8-9 ho

ras, empezando posteriormente con dolor; estos pacientes 

se beneficiarán de un intervalo de dosificación de 8 horas. 

La eliminación de la morfina es por vía renal. 

La metadona es un opiáceo agonista con potente acción 

analgésica en dosis prácticamente equivalentes con la 

morfina. Disponible por vía oral y parenteral con un ratio de 

potencia de 1 :2. La vida media plasmática puede llegar a 48 

horas, mientras que su efecto analgésico dura entre 4 y 8 

horas; esto puede hacer que se acumule tras administra

ciones repetidas y producir mayor frecuencia de efectos 

adversos. 

Es meta balizada en el hígado y eliminada por vía renal. Los 

efectos secundarios son los de cualquier agonista, consi

derando su efecto acumulativo. 

Es el opiáceo de segunda línea cuando existe intolerancia 

a la morfina (p. ej.: alucinaciones o síndrome confiusional), 

pues la tolerancia cruzada es incompleta. 

Otros opiáceos 

Fentanilo: disponible en uso intravenoso, como parche 

transdérmico, y en preparación oral transmucosa es 

20-30 veces más potente que la morfina, con una vida 

media variable entre 6 y 20 horas. Una de sus principales 

ventajas es la administración transdérmica, lo que permi

te un intervalo de 72 horas entre parches. El fentanilo ha 

demostrado eficacia en el tratamiento del dolor a largo 

-",la mEllVALO 

10-30 mg YO 
4 h o ras en libe ración rápida/12 h o ras en 

libe ración re tardada 

5mg iv o sc 

50mcg 

0,2-0,4 mg si o 0,3-0,6 mg ivllm 

30 mg imllv/sc o 60 mg vla rec tal 

100 mg ivllm 

plazo, con mayor sensación de satisfacción que la morfi

na en los pacientes tratados. 

Meperidina: opiáceo agonista con efectos similares, pero 

con el gran inconveniente de tener un metabolito (nor

mepiridina) con la mitad de potencia analgésica y una 

vida media de 1 5-20 horas, que tras administraciones 

repetidas puede acumularse provocando hiperexcitabi

lidad del SNC con alteraciones del humor, temblor, mio

clonías e incluso convulsiones. Todo lo anterior lo hace 

ser un fármaco no recomendado en el tratamiento del 

dolor crónico de cualquier etiología. 

Buprenorfina: opiáceo agonista parcial que puede pre

sentar acción antagonista en dosis mayores a 1 mg por 

vía subcutánea. Teniendo en cuenta que en el tratamien

to crónico del dolor se precisan dosis progresivas, este 

fármaco podría llegar a antagonizar su propia actividad 

agonista, lo que obliga a utilizarlo con precaución en pa

cientes dependientes de los opiáceos por la posibilidad 

de desencadenar un slndrome de abstinencia. 

Pentazocina: es un agonista-antagonista. Agonista sobre 

todo en receptores sigma y kappa y antagonista en los 

mu, lo que puede precipitar un síndrome de abstinencia 

en pacientes dependientes de los opiáceos. Por su ac

ción sobre los receptores sigma, produce disforia. 

La naloxona y la naltrexona: poseen gran afinidad con 

los receptores, pero sin actividad intrínseca; desplazan al 

resto de los opiáceos de los receptores. Se utilizan en el 

tratamiento de la intoxicación aguda por opiáceos (na

loxona) y en la deshabituación de pacientes dependien

tes de opiáceos. 

Vías de administración de los opiáceos 
• Oral: es la vía preferible, siempre que se pueda. 

• Intranasal, sublingual, bucal, rectal y transdérmica: son 

una buena alternativa en los pacientes que no toleran 

la vía oral. Ofrecen la ventaja de eliminar el primer paso 

hepático y ser rápidamente conducidos a la circulación 

sistémica. 

• Intravenosa o en infusión: la frecuente utilización de 

catéteres para facilitar el acceso intravenoso de la qui

mioterapia ha hecho que esta vía de administración se 

haya expandido en el tratamiento del dolor crónico. Los 

bolos intravenosos proporcionan la más rápida pero 

corta duración de la analgesia. La infusión continua es 

una vía de administración adecuada en pacientes con 

dolor y sufrimiento continuo. 

• InfUSión intermitente o continua subcutánea: está in

dicada en pacientes con intolerancia oral u obstrucción, 

y en aquellos que presentan malos accesos venosos. 

• Infusión epidural o intratecal: aunque la mayoría de 

4 h o ras 

72 h o ras 

6-8 h o ras 

3-4-6 h o ras 

6-8 h o ras 

los pacientes consiguen un control adecuado del dolor 

con la vía oral, en aquellos que presenten efectos adver

sos intolerables o que sean incapaces de tomar la medi

cación durante meses, la infusión intratecal o epidural 

consigue un adecuado control de la sintomatología. Su 

uso junto con bajas dosis de analgésico local ha demos

trado eficacia en el control del dolor neuropático. 

Efectos adversos de los opiáceos 

En general, los efectos secundarios de los opiáceos en 

dosis equianalgésicas no difieren de modo importante 

entre ellos. 

Estreñimiento 

Es el síntoma más frecuente (95%) en pacientes que 

toman opiáceos, es dosis dependiente y no aparece 

tolerancia (no desaparece al mantener la dosis un tiem

po); por tanto, obliga a pautar laxantes al mismo tiempo 

que se inicia el tratamiento opiáceo. 

La fisiopatología del estreñimiento en tratamientos con 

opiáceos parece ser por aumento del tono segmentario 

y disminución de los movimientos peristálticos del in

testino. Para contrarrestar este efecto característico, los 

laxantes más indicados, en teoría, serían los estimulan

tes del peristaltismo tipo senósidos en dosis progresiva 

según control; en la práctica, se sabe que no existen 

laxantes "puros», y los efectos de unos y otros se suelen 

superponer. Se recomienda combinar los estimulantes 

con osmóticos, tipo lactulosa, para obtener mejores re

sultados. 

Náuseas y vómitos 

Aparecen en un tercio de los pacientes, son dosis depen

dientes y se desarrolla tolerancia en 3-5 días. Deben ser 

tratados siempre que aparezcan, aunque es posible reti

rar el tratamiento una vez controlados; es dudoso, si hay 

que hacer tratamiento profiláctico en algún caso. Puesto 

que los opiáceos provocan vómitos al estimular la «zona 

gatillo» medular, el control de los mismos se consigue 

con medicamentos que actúan a dicho nivel, siendo de 

elección el haloperidol. 

Sedación 

Aparece en la quinta parte de los pacientes, es dosis de

pendiente y aparece tolerancia después de tres a cinco 

días de utilizar la misma dosis. Este efecto puede ser in

cluso deseable en algunos pacientes, por lo que su pre

vención y manejo son controvertidos. 

Confusión y alucinaciones 

Al no producir tolerancia y no ser posible tratarlas, obli

gan a cambiar el opiáceo, dado que parecen no existir 

reacciones cruzadas entre ellos. 



Aspectos Esenciales (11) 

11 Los AINEs son el tratamiento específico de 

las metástasis óseas. asociándose a corti

coides. 

1m Peculiaridades importantes de algunos 

opiáceos: pentazocina (agonista-antago

nista). buprenorfina (agonista parcial). me

peridina (no es aconsejable para el dolor 

crónico). 

m El efecto secundario más frecuente de los 

opiáceos es el estreñimiento. 

1m La disnea del paciente terminal se trata con 

opiáceos. salvo si existe un gran compo

nente ansioso (benzodiacepinas). 

Preguntas MIR 

11 MIR 133. 06-07 

MIR 137. 05-06. 

MIR 1 38 . 05-06 

MIR 1 38 . 04-05 

MIR 139. 04-05 

MIR 216. 03-ü4 

MIR 56. 02-03 

MIR 57. 02-03 

MIR 251. 00-olF 

Tabld 7 Efectos secundanos de los oplaceos 

EFECTO SECUNDARIO RIECUENCIA lIOSISDEPENDIBf TOlSIANCIA PIIOFII.AlOS 

Estreñimiento 100% SI NO Siempre 

Náuseas. vómitos 40-50% SI SI 5-10 días primeros 

Sedación 20% SI SI NO 

Sd. contusional 2% NO NO NO 

Alucinaciones 1% NO NO NO 

T,l1Jla 8 Pnnclpales farmacos adyuvantes 

TIPO Y FÁRMACO NlICACIÓN CARACTERIsncAs 

AMITRIPTILlNA · El efecto anticolinérgico y la 
· Dolor neuropático 

sedación limitan las dosis 
ANTIDEPRESIVOS CLORIMIPRAMINA · Depresión subyacente 

· Administración. nocturna en 
IMIPRAMINA 

· Insomnio asociado 
dosis bajas 

CLORPROMACINA 
· Dolor somático y visceral 

NEUROLÉPTICOS Antieméticos y sedantes 
LEVOMEPROMACINA · Obstrucción intestinal 

CARBAMACEPINA 
· Dosis bajas nocturnas 

· Dolor neuropático paroxístico 
ANTICOMICIALES CLONACEPAM · Mielosupresión por carba-

· Mioclonias por opiáceos 
macepina 

FENITOrNA 

LORACEPAM 
· Dolor crónico 

Ansiolíticos. hipnóticos. anti -
BENZODIACEPINAS · Espasmos musculares 

convulsivos. miorrelajantes 
MIDAZOLAM · Agitación en fase de agonía 

PREDNISONA 
· Metástasis óseas 

ESTEROIDES · Hígado metastásico 
DEXAMETASONA 

· Cefaleas por metástasis 

ANTIHISTAMrNICOS HIDROXICINA · Dolor somático y visceral 
Antiemético y sedante. Poten: 
cia la acción de los opiáceos 

Depresión respiratoria 

Es potencialmente el efecto secundario más severo, aun

que no hay descritos casos de la misma en pacientes que 

toman, correctamente, opiáceos como analgésicos. Pare

ce que esto es debido a: 

• El propio dolor ejerce un efecto estimulante sobre el 

centro respiratorio, que contrarrestaría el efecto sedante 

• La estimulación que produce el acúmulo de C02 y la to

lerancia que presenta dicho centro al tratar el dolor con 

dosis repetidas de opiáceos. 

No obstante, deberemos estar pendientes de si un pa

ciente que recibe opiáceos presenta un cuadro brusco 

de deterioro del estado de conciencia con bradipnea, 

respiración superficial y miosis que progresa a midriasis. 

El tratamiento de elección será naloxona intravenosa o 

intramuscular. 

Otros 

• La tolerancia no debe ser considerada un efecto secun

dario en pacientes con dolor crónico maligno; se solu

ciona subiendo la dosis hasta alcanzar nuevamente la 

analgesia deseada. 

• La dependencia física debe ser tenida en cuenta única

mente si está indicadD retirar la medicación, lo cual suce

de en raras ocasiones. Es suficiente realizar una retirada 

lenta, para prevenir el síndrome de abstinencia. 

• La dependencia psíquica no debería considerarse en pa

cientes que sufren dolores importantes y con una esperan

za de vida limitada. 

E) ANALGÉSICOS ADYUVANTES 

Existen una serie de fármacos adyuvantes que se usan en 

los pacientes con dolor (ver tabla 8). 

Tienen indicación en las siguientes situaciones: 

• Para aumentar la eficacia analgésica de los opiáceos. 

• En el manejo de síntomas concurrentes que exacerban el do

lor (náuseas, vómitos, ansiedad, depresión, etc). 

• Para tipos específicos de dolor (Ej.: dolor neuropático). 

• Además, tienen indicación específica para el tratamien

to de las cefaleas por hipertensión intracraneal por me

tástasis (corticoides), del dolor abdominal por distensión 

hepática en el hígado metastásico (dexametasona) y del 

dolor asociado a las metástasis óseas (corticoide asocia

do a AINE). 

2.2. Disnea 
Síntoma frecuente en el cáncer de pulmón (50-60%), 

aunque con menor incidencia en pacientes con otras lo

calizaciones (alrededor del 20%). La incidencia aumenta 

a medida que la enfermedad progresa. 

2.2.1. Etiología 
Neoplasias: obstrucción bronquial, síndrome de vena 

cava superior, ascitis con distensión abdominal, derrame 

pleural, linfangitis carcinomatosa, metástasis pulmona

res, caquexia, etc. 

• SIDA: infecciones de vías respiratorias, Sarcoma de Ka

posi, etc. 

• Secundario a tratamiento: neumectomía, quimiotera-



pia (bleomicina por toxicidad pulmonar, adriamicina por 

toxicidad cardíaca), debilidad, anemia. 

• Causas concurrentes: atelecrasia, embolismo pul

monar, EPOC, asma, edema agudo de pulmón (EAP), 

insuficiencia cardíaca. etc. 

Por supuesto, si la causa de la disnea se puede revertir, 

no hay ninguna razón para no hacerlo. Los pacientes ter

minales no están excluidos de padecer disnea por cau

sas reversibles (cardiológicas, broncoespasmos, anemia, 

etc.). 

Si la disnea está en relación con la progresión de la en

fermedad cancerosa (obstrucción tumoral, linfangitis 

carcinomatosa ... ) y no existe tratamiento antitumoral 

específico, el tratamiento va encaminado a disminuir  la 

sensación subjetiva de la misma. 

2.2.2. Tratamiento 
En causas i rreversibles: si la disnea cursa con gran compo

nente de ansiedad, utilizar, de entrada, benzodiacepinas. 

Si no es así. opiáceos. Lo normal es que haya que utilizar 

medicamentos de ambos grupos conjuntamente. 

• Opioides: la morfina es el fármaco de elección (MIR 06-

07. 133; MIR 03-04, 21 S) 

• Benzodiacepinas: diacepam, midazolam 

(MIR 00-01 F, 33). 

• No está demostrado qué papel tienen los corticoides 

en el manejo de la disnea terminal .  Parece que podrían 

mejorar a lgunos parámetros respiratorios, a l  disminuir  

el componente inflamatorio asociado al desarrollo tu

moral. Son vasodi latadores que mejoran la precarga en 

el EAP. Se suelen utilizar en dosis altas en obstrucción 

de vía aérea, l infangitis carcinomatosa o Sarcoma de 

Kaposi. 

• Igualmente discutido es el uso del oxígeno. Sólo se re

comienda cuando ya se uti l izaba previamente y presen

ta dependencia psicológica. Habitualmente no se usa, ya 

que disminuye la calidad de vida del paciente (depen

dencia, ansiedad, sequedad de mucosas, peor comuni

cación y mOVi lidad). 

2.2.3. Disnea terminal 
Crisis de pánico o disnea irreversible, con sensación del 

enfermo de morir asfixiado en pacientes con situación 

de agonía. Es una urgencia en cuidados paliativos. El tra

tamiento de elección se realiza con cloruro mórfico más 

midazolam. 

2.3. Otros síntomas del 
paciente terminal 

2.3.1 . Estreñimiento 
El estreñimiento no es una enfermedad, es un síntoma 

que puede ser el resultado de 
RECUERDA El efecto 
secundario más fre- diversas causas subyacentes, 

cuente de los opiáceos siendo uno de los problemas más 
es el estreñimiento. frecuentes en enfermos oncológi-

cos terminales. 

Tratamiento 

Cuando se puede identificar una causa específica. debe

ría ser tratada, mientras que cuando se utilizan laxantes, 

se está tratando únicamente el síntoma. 

2.3.2. Astenia/anorexia/caquexia 
Aunque hay tumores especialmente anorexígenos (cán

cer de estómago o cáncer de páncreas), prácticamente 

todos los pacientes terminales van a presentar síntomas 

constitucionales en mayor o menor medida. 

Tratamiento 

El uso de corticoides se asocia con aumento del apetito 

(no necesariamente con ganancia de peso), sobre todo 

el primer mes de tratamiento. 

Se recomienda dexametasona o metil-prednisolona. En 

general, no se recomienda dar suplementos nutricio na

les ni forzar la a l i mentación. 

El acetato de megestrol tampoco está especialmente 

ind icado. Aunque la ganancia de peso es mayor que 

con los corticoides, se desconoce cuál es la dosis tera

péutica adecuada, cuánto tiempo se mantiene la res

puesta y sus efectos secundarios. 

2.3.3. Diarrea 
No es un síntoma frecuente ni relevante en el pacien

te oncológico terminal (POT). Suele confu ndirse con la 

llamada «pseudo-diarrea por rebosamiento», que cursa 

con deposiciones l íquidas en pacientes con obstrucción 

parcial por impactación fecal. 

Es obl igatorio descartar la existencia de un feca loma. 

Tratamiento 

• Específico según la causa: extracción manual del feca

loma. 

• Farmacológico: en general se puede uti l izar loperami

da. 

2.3.4. Obstrucción intestinal 
El diagnóstico se basa en la presencia de los siguientes 

sig nos/síntomas: ausencia de emisión de gases/heces, 

dolor abdominal, náuseas y/o vómitos (fecaloideos). 

Puede faltar alguno de estos síntomas, sobre todo si es 

un cuadro suboclusivo, situación más frecuente en pa

cientes oncológicos terminales. 

Puede ser debido a crecimiento tumoral, neuropatía, uso 

de fármacos (opioides, antidepresivos, espasmolíticos), 

adherencias post-radiación, impactación fecal, etc. 

Tratamiento. 

• Cirugía: en general, se recomienda intervenir si la es

peranza de vida del enfermo es superior a 2 meses, y si 

ha existido cirugía desobstructiva previa y ésta ha sido 

efectiva durante más de 6 meses. 

El tratamiento quirúrgico de la obstrucción intestinal en 

e l  paciente terminal presenta una alta mortalidad ( 1 5-

30%), alto riesgo de fístulas, malos resultados, supervi

vencia corta. 

• Tratamiento farmacológico: evitar la vía oral. 

-Si la causa es un fecaloma, intentar la extracción ma

nual. Precaución con los laxantes por vía rectal, por el 

riesgo de complicaciones. 

- Espasmolíticos (hioscina). 

- Haloperidol. 

- Esteroides: dexametasona. 

Si no ceden los vómitos, valorar sondaje nasogástrico co

nectado a bolsa para vaciamiento gástrico por gravedad, 

e indicar dieta absol uta. 

Caso Clínico Representativo 

2 1 S. Anciano de 9S años de edad con . 
pluripatologia senil, diagnosticado de 

insuficiencia cardíaca congestiva en fase 

terminal, por lo que ha precisado de múl

tiples ingresos hospitalarios, habiéndose 

demostrado en uno de ellos, mediante 

ecocardiografía, u na Fracciónde Eyección 

ventricular inferior al 20%). Tras una sema-

na de ingreso hospitalario con tratamiento 

adecuado con oxigeno, vasodilatadores, 

diuréticos y fármacos inotrópicos positivos 

parenterales, el paciente se encuentra en 

situación de fracaso multiorgánico, y pre

senta una disnea muy intensa secundaria 

a un edema agudo de pulmón). ¿Cuál seria 

la conducta más adecuada a seguir?: 

1) Balón de contra pulsación - aórtico. 

2) Cateterismo cardiaco con agio

grafía coronaria y ventriculografia 

izquierda. 

3) Catéter de Swan-Ganz para valorar 

mejor el tratamiento diurético. 

4) Morfina intravenosa. 

S) Envío a su domicilio, en su pueblo, 

para que fallezca alli. 
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U rgencias en cuidados 
paliativos 

. , . , 

Orientación MIR 

n El tema terminal del paciente terminal . . .  

Enhorabuena por haber llegado hasta 

aqui. Se trata de un tema secundario, 

puesto que se solapa con otras asignatu

ras (siempre tendrás algún recurso para 

defender una pregunta). Lee los aspectos 

fundamentales y no emplees más tiempo 

del debido. 

Aspectos Esenciales 
n El tumor primario que más metástasis ver

tebrales produce es el cáncer de pulmón. 

n Ante la menor sospecha de síndrome de 

compresión medular, administra de inme

diato dexametasona. 

11 El síndrome de vena cava superior suele 

ser debido al cáncer de pulmón (microcí

tico) y, en segundo lugar, a linfomas torá

cicos. 

n La urgencia metabólica más frecuente en 

oncología es la hipercalcemia. 

I!I El síndrome de lisis tumoral es más frecuen

te en neoplasias hematol6gicas de alta re

plicación (Burkitt, leucemias linfoblásticas 

agudas . . .  ) .  

I!I Para prevenir el síndrome de lisis tumoral, 

es útil el suero salino, el alopurinol y la al

calinización de la orina. 

3.1 . Síndrome de compresión medular 
Se trata de una verdadera emergencia médica en cual

quier fase evolutiva de la enfermedad. Se produce en un 

5 % de los pacientes con cáncer. 

La causa más frecuente son las metástasis óseas con 

afectación vertebral. El tumor primitivo que la presenta 

con más frecuencia es el de pulmón ( 1 5  % de los casos), 

siendo el segmento dorsal donde con más frecuencia 

asienta la compresión (70 %). 

El diagnóstico clínico es de sospecha: 

• Dolor persistente y localizado, por lo general, a nivel del 

segmento afecto, que aumenta con la maniobra de Val

salva (PRIMER SrNTOMA). 

• Pérdida progresiva de fuerza en MMII. 

• Parestesias e hipoestesia en territorio afectado. 

• Pérdida de control esfinteriano cuando el cuadro está 

muy avanzado, con el consiguiente mal pronóstico. 

Es esencial hacer un diagnóstico clínico precoz, ya que la 

evolución futura depende del tiempo transcurrido entre 

el inicio del cuadro y la actuación. 

Tratamiento 

De la rapidez de instauración del tratamiento va a depen

der, en gran medida, que el cuadro sea o no irreversible. 

Ante la más mínima sospecha clínica, se iniciará trata

miento con corticoides (dexametasona). 

El tratamiento específico es con cirugía descompresiva 

y/o radioterapia. 

3.2. Síndrome de vena cava superior 
Cuadro clínico que aparece por obstrucción de la vena 

cava. El 90% de este síndrome está causado por el cáncer 

RECUERDA las cuatro T' s 
de pulmón (85%) y los lin-

del mediastino anterior son: fomas. Dentro del cáncer 

TIroides, TImoma, Teratoma y el de pulmón, el tipo células 
Terrible linfoma. pequeñas es el que pro-

duce con más frecuencia 

dicho síndrome. En un porcentaje elevado de casos, se 

objetiva una masa en el mediastino superior derecho en 

la radiografía de tórax (85% de los casos). 

La clínica mas característica consiste en: edema en es

clavina (cara, cuello y ambas regiones supraclaviculares), 

cianosis en cara y extremidades superiores, circulación 

colateral toracobraquial y disnea. Otros síntomas fre

cuentes son: somnolencia, cefalea, vértigo, acúfenos, 

alucinaciones y convulsiones. 

Tratamiento 

• Medidas generales: 

- Reposo en cama con cabecera elevada y oxigenote

rapia, para reducir la presión venosa. 

- Diuréticos y dieta hiposódica para reducir el edema. 

La respuesta es inmediata, aunque pueden precipitar 

una trombosis. 

- Corticoides: metilprednisolona en dosis altas. 

• Tratamiento específico: se debe instaurar en función del 

tipo histológico: cáncer de pulmón de células pequeñas, 

quimioterapia; cáncer de pulmón de "no células peque

ñas� radioterapia; linfomas, quimioterapia más radiotera

pia posterior; tumores germinales, quimioterapia. 

3.3. Hipercalcemia maligna 
Es la urgencia metabólica más común en oncología, con 

una incidencia global del 1 5-20 %, dándose con mayor 

frecuencia en el mieloma, cáncer de mama y carcinoma 

epidermoide de pulmón. 

El principal factor causante es la mayor liberación de cal-

RECUERDA la causa más 

frecuente de hipercalcemia en 

un paciente ambulatorio es el 

hiperparatiroidismo primario. 

En un paciente ingresado. la 

hipercalcemia maligna. 

cio por el hueso. El riñón 

también tiene un papel 

importante al aumentar 

la reabsorción tubular 

de calcio. Otro mediador 

esencial es la PrPT H (pro-

teína relacionada con la parathormona). 

La clínica depende más de la velocidad del aumento de 

la calcemia que de la cifra final. La somnolencia ocurre en 

el 50% de los pacientes. Otros síntomas incluyen sed, po-

Figura 5 Manejo cllnlco-terapeutlco de la compresión medular 
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l iuria, vómitos, anorexia, estreñimiento, dolor abdominal 

y cuadro confusional. La tríada «somnolencia-sed-poliu

ria» obliga a descartar una hipercalcemia. 

Tratamiento 

La intensidad del tratamiento depende de la gravedad 

de los síntomas y del estadio de la enfermedad. No siem

pre hay que tratar a todos los pacientes con hipercalce

mia moderada-intensa (calcio corregido > 1 2mg/dL). Es 

improbable que el tratamiento aumente la superviven

cia en hipercalcemias severas; en estos casos, algunos 

autores defienden únicamente el tratamiento sintomá

tico (MIR 00-01 F, 33). 

El tratamiento comienza con la administración de sue

ro salino fisiológico (2-3 litros/día) junto con furosemida 

tras corregi r  el déficit de volumen existente. Los bifosfo

natos asociados reducen de forma eficaz y rápida el cal

cio sérico sin apenas efectos secundarios (pamidronato, 

etidronato). 

3.4. Síndrome de l isis tumoral 
El tratamiento quimioterápico eficaz de los tumores 

puede precipitar la l iberación de potasio, fosfato, ácido 

úrico y otros productos de degradación de las células. 

11\1111 1 "  U r  ql'llcrds ollcologlcas 

Las manifestaciones clínicas se derivan de los trastornos 

electrolíticos producidos: 

• Hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y aci

dosis láctica . 

• Hipocalcemia secundaria a la hiperfosfatemia, produ

ciendo tetania e irritabilidad muscular intensa. 

El síndrome de lisis tu-
RECUERDA Alcalinizar la orina 
es útil para disolver los cálculos moral se produce con 

de ácido úrico. frecuencia en el l infoma 

linfomas de alta malignidad. 

de Burkitt, la leucemia l in

foblástica aguda y otros 

Aparece entre el primer y quinto día después de conclui

da la quimioterapia. 

Tratamiento 

El paso más importante se basa en conocer las neo

plasias de riesgo y en prevenirlo. Esto se consigue con 

hidratación abundante con suero salino, alopurinol y a l

calinizando la orina con bicarbonato (mantener un pH 

urinario > 7). El uso de uricasa no suele estar indicado en 

el paciente terminal. 

o 
Síndrome 

vena cava superior 

Citolisis 

Compromiso medular 

Hipercalcemia maligna 

Preguntas MIR 

Han sido clasificadas en las distintas 11 
asignaturas médicas. 

Caso Clínico Representativo 

33. Paciente de 56 años, diagnosticado de • 
carcinoma epidermoide de pulmón con 

metástasis óseas, hepáticas y pulmonanes. 

Basalmente, su índice de Kamofsky es de 

20, y está encamado el l 00% del día. Sigue 

tratamiento con cloruro mórfico 10 mg/4h 

S.C., dexametasona 4 mg/8h S.C., haloperi-

dol 2,5 mg/8h s.c. y midalozam 7,5 mg s.c. 

por la noche. El paciente comienza con 

agitación psicomotriz progresiva. Se reali-

za analítica que evidencia calcemia de 1 3  

mg/dl. N o  s e  produce mejoría tras admi

nistrar 2 dosis de 5 mg vía s.c. de haloperi-

dol. ¿Qué actuación propondría?: 

1) Sedación con midazolam por vía 

subcutánea por agitación como 

evento terminal. 

2) Administración de clodronato para 

corregir hipercalcemia. 

3) Administración de calcitonina para 

corregir hipercalcemia. 

4) Continuar con la administración de 

5 mg de haloperidol cada 4 h, hasta 

alcanzar 30 mg. 

5) Administración de sueroterapia, 

monitorización de diuresis, y si la res

puesta no es idónea, administración 

de furosemida intravenosa. 
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