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•  El	 concepto	 de	 paciente	 terminal	 surge	 de	 la	
atención	 a	 personas	 con	 cáncer	 en	 fase	
avanzada	 (metastasica)	 y	 posteriormente	 se	
extendió ́	 a	 otras	 enfermedades	 que	
comparten	algunas	caracterís/cas	similares.		

•  Crónica	
•  Progresiva	
•  Incurable.	



•  Es	un	término,	que	hace	referencia	a	una	
situación	del	paciente	más	que	a	una	
enfermedad.		

	



Enfermedad	en	fase	terminal	
•  Según	la	definición	de	la	OMS	y	de	la	Sociedad	
española	 de	 cuidados	 palia/vos,	 enfermedad	
en	 fase	 terminal	 es	 aquella	 que	 no	 /ene	
tratamiento	 específico	 cura/vo	 o	 con	
capacidad	 para	 retrasar	 la	 evolución,	 y	 que	
por	 ello	 conlleva	 a	 la	 muerte	 en	 un	 /empo	
variable	(generalmente	inferior	a	seis	meses).		



•  Es	progresiva;	provoca	síntomas	intensos,	
mul/factoriales,	cambiantes	y	conlleva	un	
gran	sufrimiento	(Wsico,	psicológico)	en	la	
familia	y	el	paciente.		



CRITERIOS	DE	INGRESO	EN	UNIDADES	
DE	CUIDADOS	PALIATIVOS		

	
•  (NATIONAL	HOSPICE	ORGANITATION	(NHO),	
1994.		

1.	Insuficiencias	orgánicas	avanzadas:	/po	cardíaco,	
respiratorio,	hepá/co	y	renal.		
2.	Enfermedades	degenera/vas	del	SNC:	
Demencias,	Parkinson,	Ictus(Derrames).		
3.	Pacientes	geriátricos(adultos	mayores)	
pluripatológicos	terminales.		
4.	Pacientes	terminales	en	síndrome	de	
inmunodeficiencia	adquirida	(	SIDA	).		
	



•  En	las	situaciones	terminales	el	obje/vo	de	la	
atención	medica	no	es	“el	curar”	sino	el	de	
“cuidar”	al	paciente,	a	pesar	de	la	persistencia	
y	progresión	irreversible	de	la	enfermedad.		



Cronología	de	la	enfermedad		

Medicamente	no	
curable	 Muerte		

Fase	terminal	





COMPASIÓN	





 
 
MONSEÑOR  OSCAR ROMERO: 
 
 

 “Hay muchas cosas que sólo se pueden ver a 
través de los ojos que han llorado." 
 
 

 “Debemos anular a tantos ídolos, el ídolo de 
uno mismo primero que todos, para que podamos 
ser humildes, solo con nuestra humildad podemos 
aprender a ser redentores, así podremos aprender 
a trabajar juntos de la forma en la que el mundo 
realmente necesita." 
 

  



El Dalai Lama 

“El amor y la compasion 
son necesidades, no 

lujos. 
Sin estas la humanidad  
no puede sobrevivir.” 





Cuidados	Palia/vos	
	
•  En	1990	,	la	Organización	Mundial	de	la	salud	(OMS)	define	

los	cuidados	palia/vos	como		
	
					El	cuidado	integral	de	los	pacientes	cuya	enfermedad	no	

responde	al	tratamiento	cura/vo	el	control	del	dolor	y	otros	
síntomas,		problemas		psicológicos	,	sociales	,	y	espirituales	la	
meta	es	lograr		la	mejor	calidad	de	vida	posible	para	el	
paciente	y	la	familia.	

	

	



Cuidados	Palia/vos	

•  Los	cuidados	palia/vos	se	definen	como	un	
planteamiento	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	
pacientes	(adultos	y	niños)	y	sus	familias,	que	
afrontan	problemas	inherentes	a	una	enfermedad	
potencialmente	mortal.		



Cuidados	Palia/vos	

•  	Los	cuidados	palia/vos	permiten	prevenir	y	aliviar	el	
sufrimiento	mediante	la	detección	temprana,	la	
evaluación	correcta	,el	tratamiento	del	dolor	y	otros	
problemas.		

•  La	atención	palia/va	previene	y	alivia	el	sufrimiento	
de	todo	orden,	Wsico,	psicológico,	social	o	espiritual,	
que	experimentan	los	adultos	y	niños	que	viven	con	
problemas	de	salud	que	limitan	la	vida.	



¿Quién	necesita	los	cuidados	
palia/vos?	

•  Se	 calcula	 que	 en	 el	 mundo	 se	 requieren	 cuidados	
palia/vos	 en	 el	 40%	 al	 60%	 de	 las	 defunciones	 .	 Los	
cuidados	 palia/vos	 son	 necesarios	 para	 una	 amplia	 gama	
de	 enfermedades.	 La	 mayoría	 de	 los	 adultos	 que	 los	
precisan	 /enen	 enfermedades	 crónicas,	 como	
enfermedades	 cardiovasculares	 (38,5%),	 cáncer	 (34%),	
enfermedades	respiratorias	crónicas	(10,3%),	sida	(5,7%)	y	
diabetes	(4,6%).		

Junta	Internacional	de	Fiscalización	de	Estupefacientes,	Organización	Mundial	de	la	Salud.	Guía	para	es/mar	las	necesidades	de	sustancias	
some/das	a	fiscalización	internacional.	Nueva	York,	Naciones	Unidas,	2012.		



¿Quién	necesita	los	cuidados	
palia/vos?	

•  Muchas	otras	afecciones	pueden	requerir	cuidados	
palia/vos,	 incluidas	 la	 hepatopapa	 crónica,	 la	
insuficiencia	 renal,	 la	 esclerosis	 múl/ple,	 la	
enfermedad	 de	 Parkinson,	 la	 artri/s	 reumatoide,	
las	 enfermedades	 neurológicas,	 la	 demencia,	 las	
anomal ías	 congénitas	 y	 la	 tuberculos is	
farmacorresistente.		

Junta	Internacional	de	Fiscalización	de	Estupefacientes,	Organización	Mundial	de	la	Salud.	Guía	para	es/mar	las	necesidades	de	sustancias	
some/das	a	fiscalización	internacional.	Nueva	York,	Naciones	Unidas,	2012.		



•  Cada	 año	 unos	 40	millones	 de	 personas	 necesitan	 cuidados	
palia/vos,	 de	 las	 cuales	 el	 78%	 vive	 en	 países	 de	 ingresos	
bajos	y	medianos.	

•  	En	el	caso	de	los	niños,	el	98%	de	los	que	necesitan	cuidados	
palia/vos	vive	en	países	de	ingresos	bajos	y	medianos,	y	casi	
la	mitad	vive	en	África.		

•  En	 el	 2014,	 se	 calculó	 que	 solo	 el	 14%	 de	 las	 personas	 que	
necesitaban	 cuidados	 palia/vos	 terminales	 en	 realidad	 los	
recibían	

Junta	Internacional	de	Fiscalización	de	Estupefacientes,	Organización	Mundial	de	la	Salud.	Guía	para	es/mar	las	necesidades	de	

sustancias	some/das	a	fiscalización	internacional.	Nueva	York,	Naciones	Unidas,	2012.		



•  El	dolor	es	uno	de	los	síntomas	más	frecuentes	y	
graves	que	sufren	los	pacientes	que	requieren	
cuidados	palia/vos.	Los	analgésicos	opioides	son	
esenciales	para	tratar	el	dolor	y	otros	síntomas	
Wsicos	penosos	comunes	que	se	asocian	con	
numerosas	enfermedades	progresivas	en	estado	
avanzado.	

Junta	Internacional	de	Fiscalización	de	Estupefacientes,	Organización	Mundial	de	la	Salud.	Guía	para	es/mar	las	necesidades	de	
sustancias	some/das	a	fiscalización	internacional.	Nueva	York,	Naciones	Unidas,	2012.		



•  	Por	ejemplo,	el	80%	de	los	pacientes	con	sida	o	
cáncer	y	el	67%	de	los	que	padecen	enfermedades	
cardiovasculares	o	enfermedad	pulmonar	
obstruc/va	crónica	experimentará	dolor	de	
moderado	a		intenso	al	final	de	la	vida.	En	el	2011,	
el	83%	de	la	población	mundial	vivía	en	países	en	
los	que	el	acceso	a	los	analgésicos	opioides	era	
escaso	o	nulo		

Junta	Internacional	de	Fiscalización	de	Estupefacientes,	Organización	Mundial	de	la	Salud.	Guía	para	es/mar	las	necesidades	de	
sustancias	some/das	a	fiscalización	internacional.	Nueva	York,	Naciones	Unidas,	2012.		



•  EL	DOLOR	CUNADO	ES	AJENO	ES	
EXAJERADO	…	EL	DOLOR	CUANDO	ES	
PROPIO	ES	INSOPORTABLE.	







Hablemos	de	Dolor	

•  La	asociación		internacional	de	estudio	de	el	
dolor,	define;		una	sensación	de	disconfor	o	
experiencia	emocional,	asociado	a	un	daño	
actual	a	los	tejidos.	Es	decir	la	sensación	
subje/va	de	cada	persona	que	se	experimenta	
en	una	daño	ocasionado	a	su	cuerpo.	



Tipos	de	dolor	

•  POR	SU	EVOLUSION:	
•  Agudo:	inmediato,	horas	o	días,	no	mas	de	1	
semana	

•  Crónico:	semanas	o	meses	





POR	SU	FISIOPATOLOGIA:	
	

•  SOMATICO:	lesión	aguda	a	tejido	secundario	a	
una	injuria,	sinónimo	de	dolor	nocicep/vo	

•  VISCERAL:		compresión	y	distorsión	de	
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•  NEUROPATICO:	directamente	por	afección	de	
nervios	periféricos,	o	lesión	de	medula	por	
infiltración		neoplasicas	o		lesión	secundario	a	
metas	tasia	oses.	Puede	ser	secundario	a	
radioterapia,	secundario		a	medicamentos		



•  En	cáncer	nos	enfocaremos	a	dolor	crónico.	
Las	principales	causas	pueden	ser:	

•  Metástasis	(Oseas)	
•  Enfermedad	avanzada	(extensión	loco	
regional)	

•  Secundarias	a	tratamiento	(radioterapia)	
	







COMO	MANEJAR	EL	DOLOR?	
	

•  Para	la	OMS	hay	tres	pasos	a	seguir:	
•  Para	dolor	leve	use	AINES	y/o	medicamentos	
adyuvantes	EVA	menor	de		o	igual	a	4	

•  Para	dolor	moderado,		persistente	o	
incremento,	use	opiodes	de	potencia	
moderada	y/o	adyuvantes	EVA		5	,6	,	7.	

•  Para	dolor	severo	use	opiodes	fuertes	y/o	
adyuvantes.	EVA	8,9,10	



Manual	Harrison	de	Oncologia,	2015	
Tratamiento	del	Dolor,	cap	22-1,	pag	178	-	189	



Opioides	o	AINES	

•  Como	decidimos	que	/po	de	medicamento	
usar?	



•  AINES:	se	recomienda	para	dolor	soma/co,	
uso	restringido	en	falla	renal,	no	se	
recomienda		por	mas	de	5	dias.	

•  	En	etapa	aguda	de	dolor	en	estudios	
compara/vos	no	hay	diferencia	en	uso	de	
monoterapia	vrs	combinación	con	opioide.	
NIVEL	DE	EVIDENCIA	2.		

(Cochrane	Data	base,	sytem	Rev	2005,	jan	21:1	CD005180)	



AINES	

•  Tener	en	cuenta,	enfermedad	acd	pép/ca,	
sangrado	de	tubo	diges/vo	superior	

	



•  Ibuprofem:	200	-400	mg	vo	cda	6	-8	hrs	
máximo	2.4	gr	en	24	hrs	

•  Diclofenac:	50	mg	vo	c/	8	hrs	máximo		150	mg	
vo	c/dia	

•  Ketorolaco:	30	-60	mg	IM/IV		cada	6-8	hrs	
máximo	120	mg/	24	hrs	

•  Ketoprofen:	25	-75	mg	vo	c/	6-8	hrs	máximo	
300	mg	c/	dia	

(Cochrane	Data	base,	sytem	Rev	2005,	jan	21:1	CD005180)	



•  OPIOIDES:	su	rol	clínico	es	la	base	del	dolor	
crónico,	en	cáncer,	elección	para	dolor	de	
moderado	a	severo	(EVA	MAYOR	A	5)	tener	en	
cuenta	que	el	inicio	de	tratamiento	cursa	con	
nauseas	y	vómitos,	amerita	an/-emesis,	
además	que	el	consumo	crónico	se	relaciona	
con	cons/pación	intes/nal,	amerita	uso	de	
laxantes		

Opiod	medicaBon,	Lancet	2007,	apr	21;	369	(9570)	:	1325		
	



•  Morfina:	dosis	oral	10-30	mg	cada	4	hrs.,	la	
tableta	de	liberación	prolongada	puede	
espaciarce	de	8-12	hrs.	La	solución	parenteral	
debe	aplicarse	cada	4	hrs	para	dolor	y/o	
disnea.	Una	dosis	de	30	mg	oral	equivale	a	10	
mg	IM,	IV,SC.		

Opiod	medicaBon,	Lancet	2007,	apr	21;	369	(9570)	:	1325		
	





•  Oxicodona:	dosis	oral,	5-10	mg	vo	c/	6	hrs.		
Presentación		de	liberación	lenta	c/12	hrs	

•  Metadona:		dosis	oral	5-10	mg	c/	4	–	6	hrs	
(preferibe	en	dolor	neuropa/co	o	rotación	de	
opioide)	

•  Tramadol	:	dosis	oral	50	–	100	mg	4-6/	hrs	
máximo	400	mg	en	24	hrs	

Cochrane	Data	base	Syst	Rev	2013,	1(9):		
CD010323	



Meperidina:	NO	SE	RECOMIENDA	EN	DOLOR	CRONICO	
	



Manual	Harrison	de	Oncologia,	2015	
Tratamiento	del	Dolor,	cap	22-1,	pag	178	-	189	



OPIOIDES	

•  EFECTOS	SEDATIVOS	SI	SE	COMBINANA:		con	
benzodiacepinas,	alcohol,	an/depresivos	
triciclicos	

•  EFECTOS	ADVERSOS:		cons/pación,	prurito,	
nausea,	disfunción	sexual,	mioclonus.	



Coadyuvantes	en	manejo	de	dolor	
crónico:	

	
•  Gabapen/na		300	-	600	mg	vo	c/	8	-12	hrs,	
máximo	de	dosis	1800	mg/	24	hrs	(nivel	de	
evidencia	2)	en	combinación	con	opioides,	mejor	
efecto	clínico	en	dolor	neuropa/co.	Maximo	
efecto	de	5-10	dias	de	inicio	medicación.		

•  Pregabalina		150	-	300		mg	vo	c/8-12	hrs	máximo	
600	mg	/24	hrs	(nivel	de	evidencia	2)	mejor	
efecto	en	dolor	neuropa/co.		Máximo	efecto	de	
5-7	dias	de	inicio	de	tratamiento	

Cochrane	database	Syt	Rev	jul	11;	(7)	CD008943)	
	



•  Amitrip/lina	25	-100	mg	vo	c/dia	por	un	
mínimo	de	/empo	de		4	semana	ayuda	en	
dolor	neuropa/co.	Uso	menor	de	1	semana	no	
ha	mostrado	beneficio	

	kalso	E.	Pain	1996,	feb	;	64(2):	293	
	



•  Esteroides,	efec/vidad	en	combinación	de	
opioides,	se	prefiere	dexametasona	8m			IM,	
EV		en	24	hrs.	O	su	equivalente	de	prednisona	
50	mg	vo	cada	dia		Nivel	de	evidencia	2.			

Mercadante,	A	prospecSve	randomized	study	of	corScosteroids	
	as	adjuvant	drugs	to	opiods	in	adv	cacner	pa/ents		
Am	J	Hops	Palliat	care		2007	Feb	–	Mar	24	(1):	13	

	



Opioides	

•  An/emesis,	por	regla	general	el	inicio	de	uso	
de	opioides	,	desarrolla	emesis,		se	
recomienda	uso,	de	al	menos	los		primeros	3	
dias,	de	Metoclopramida	10	mg	ev/8/	hrs	cada	
dia	o	Dimenhidrinato	50	mg	vo	c/	8hrs;	
metoclopramida	10	mg	vo	c/	8hrs.	Esto		para	
manejo	ambulatorio	



Opioides	

•  Laxantes,	el	uso	prolongado	de	opiodes		
puede	desarrollar	cons/pación	abdominal,	se	
recomienda	para	el	uso	cronico	laxantes	
profilác/cos	como	senokort,	lactulosa	u	otro	
disponible,lo	necesario	para	lograr	un	patrón	
defecatorio	normal.	



OPIOIDES	

•  ANTIESPASMODICOS:	
•  Para	el	dolor	de	/po	visceral	se	recomienda	
uso	de		Bu/l	hiocina	20	mg	ev	c/	8hrs.	Es	
posible	uso	ambulatorio	con	bu/l	hiocina	10	
mg		vo	c/8	hrs		

	



COMBINACIONES	DE	MEDICAMENTOS.	
	

•  Según	al	OMS		se	estable		3	pasos	para	el	manejo	
del	dolor:	

•  Para	dolor	leve:		EVA	1-2-3;	usualmente	agudo,	
/po	soma/co.	Aunque	puede	tener	de	los	demás	
/pos	(visceral,	neuropa/co)	se	recomienda		
AINES	con	o	sin	adjuvantes	

•  Para	dolor		moderado:	EVA	4-5-6;	Necesidad	de	
opiodes	(Tramadol,	codeina)		mas	adyuvantes.	

•  Para	dolor	severo:	EVA7-8-9-10,	necesidad	de	
opioides	(morfina,metadona,oxicodona)	mas	
adyuvantes	



Tratamiento	no	farmacológico	del	
dolor		
	

•  En	este	rubro	se	incluyen	elementos	de	
reconocido	valor	terapéu/co	como	la	
fisioterapia,	las	intervenciones	psicológicas,	la	
electroes/mulación	transcutánea	y	otras.		

Manual	del	Ins/tuto	de	cancerologia	de	Mexico,	2010	
Tratamiento	de	dolor	por	cancer.	Cap	86.	



•  El	tratamiento	eficaz	del	dolor	por	cáncer	
requiere	un	estudio	sistemá/co	que	incluye	la	
valoración	de	síntomas,	tratamiento	intensivo	
farmacológico	y	no	farmacológico.	




