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Caso clínico

• Antecedentes Personales:

– Varón 60 años. 

– Depresión.

– NRAMC. Fumador de 20 paquetes/año. Bebedor – NRAMC. Fumador de 20 paquetes/año. Bebedor 
de 10 unidades/día el fin de semana. 

– No tratamiento habitual.



Caso clínico

• Enfermedad Actual:
– Tos con expectoración hemoptoica de 8 días de evolución

– Dolor torácico a nivel dorsal de características mecánicas 
de 2 meses de evolución. 

– Astenia y pérdida de 10 kg en los últimos 2 meses. – Astenia y pérdida de 10 kg en los últimos 2 meses. 

– Disnea de moderados esfuerzos de un mes de evolución.

• Exp Física:
– Acropaquias.

– AC: rítmica, sin soplos.  AP: Crepitantes hemitórax izdo. 

– Exploración NRL: normal.



• Rx de tórax:

Caso clínico



• Se activa el protocolo de cáncer de pulmón:

T4 (distintos lóbulos ipsilaterales)

N2

M1b (Lesión blástica D12 sin compromiso 

Caso clínico

M1b (Lesión blástica D12 sin compromiso 
neurológico)

• No resecable. QRT con intención paliativa.



Tratamiento Enfermo TerminalTratamiento Enfermo Terminal

• Atención integral: aspectos físicos, emocionales, sociales y 
espirituales.

• Control/Adaptación de síntomas.

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

• Asegurar la continuidad asistencial. Trabajo interdisciplinar .• Asegurar la continuidad asistencial. Trabajo interdisciplinar .

• La promoción de la autonomía y la dignidad al enfermo.
– Lo que sabe. Lo que quiere saber. Lo que le preocupa:

• Derecho a SER/ NO SER informados en todas las 
actuaciones asistenciales. (Escribir en la historia).

• Concepción terapéutica activa VS no hay nada más que hacer.



TEST de NECPAL

Instrumento de identificación y cribado de C. paliativos

1-Pregunta dirigida a médico y/o enfermería:
Le sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 

meses?? 

2-Tiene solicitados tratamientos paliativos/de confort.

3-Indicadores clínicos: 
– Predictores de severidad: nutricionales, funcionales, ulceras, 

infecciones..etc
– Parámetros psicológicos
– Uso de recursos (ingresos, necesidades de cuidados complejos)
– Comorbilidades



• Si Necpal +, registrar: A99.1 y abrir episodio.

• Identificar cuidador principal.

• Establecer plan de actuación y tomar 
decisiones compartidas con paciente y familia.

• Preguntar si existe documento de • Preguntar si existe documento de 
instrucciones previas.

• Registrar el plan de cuidados en episodio 
abierto.



• Tratamiento del dolor

¿Cómo averiguarías el grado de dolor?



DolorDolor

  Leve: 0-3    Moderado:  4-6    Intenso:  7-10    Muy intenso: > 10



DolorDolor

• ¿Qué fármaco usaríamos primero?





• ¿Es “obligatorio” comenzar con el 1er 

escalón?



• ¿Es “obligatorio” comenzar con el 1er 

escalón?

Cuando es más severo, se puede pasar al 2º o al 
3º escalón.3º escalón.



• ¿Aumentaríais dosis  de fármacos de primer 

escalón hasta…?

• ¿Cambiaríais por otro fármaco del primer 

Si no controlamos el dolor…

• ¿Cambiaríais por otro fármaco del primer 
escalón?

• ¿Combinaríais fármacos del mismo escalón?



• ¿Aumentaríais dosis  de fármacos de primer 

escalón hasta…?

Tienen techo terapéutico (dosis máx a partir de la 
que no consiguen mayor efecto analgésico).

Si no controlamos el dolor…

que no consiguen mayor efecto analgésico).

• ¿Cambiaríais por otro fármaco del primer 

escalón?

• ¿Combinaríais fármacos del mismo escalón?



• ¿Aumentaríais dosis  de fármacos de primer escalón hasta…?

Tienen techo terapéutico (dosis máx a partir de la que no 
consiguen mayor efecto analgésico).

• ¿Cambiaríais por otro fármaco del primer 

Si no controlamos el dolor…

• ¿Cambiaríais por otro fármaco del primer 
escalón?

No evidencia de eficacia superior de un AINE 
sobre otro.

• ¿Combinaríais fármacos del mismo escalón?



• ¿Aumentaríais dosis de fármacos de primer escalón hasta…?

Tienen techo terapéutico (dosis máx a partir de la que no consiguen mayor 
efecto analgésico).

• ¿Cambiaríais por otro fármaco del primer escalón?

No evidencia de eficacia superior de un AINE sobre otro

Si no controlamos el dolor…

No evidencia de eficacia superior de un AINE sobre otro

• ¿Combinaríais fármacos del mismo escalón?

No está indicado. No se potencia efecto asociando 
dos AINE.

Sí en opioides potentes, sobre todo con 
presentaciones rápidas para las crisis de dolor.



• ¿Combinaríais…

… NO opioides + opioides?

…opioides débiles + potentes?



• ¿Combinaríais…

… analgésicos no opioides con opioides?

Los no opioides pueden potenciar la acción 
analgésica de los opioides en el dolor analgésica de los opioides en el dolor 
moderado e intenso.

…opioides débiles y potentes?

No se debe. 



Medicament

o

Dosis (mg)/intervalo

(horas)

Vía Dosis máx

diaria (mg)

Comentario

A.A.S 500-1000/4-6 h VO 6.000

Paracetamol 500-1000/6h VO,rectal 4.000

Ibuprofeno 400-600/4-6h VO,rectal 2.400

Naproxeno 250-500/8-12h VO,rectal 1.500

Metamizol 500-2000/6-8h VO,rectal, 
parenteral

8.000

Mtx óseas?



Medicament

o

Dosis (mg)/intervalo

(horas)

Vía Dosis máx

diaria (mg)

Comentario

A.A.S 500-1000/4-6 h VO 6.000

Paracetamol 500-1000/6h VO,rectal 4.000

Ibuprofeno 400-600/4-6h VO,rectal 2.400 Especialmente
útiles en dolor útiles en dolor 
por metástasis 
óseas

Naproxeno 250-500/8-12h VO,rectal 1.500

Metamizol 500-2000/6-8h VO,rectal, 
parenteral

8.000 Util en dolor 
visceral



• Ahora…?



Opioides menores
Dosis habitual Techo

Codeína 30-60 mg/4-6h 240mg

Dihidrocodeína 60-
120mg/12h 

240mg

Tramadol 50-100mg/6h 400mg
•Eficaz en dolor neuropático (elec

Tramadol 50-100mg/6h 400mg
•Eficaz en dolor neuropático (elec
en exacerbaciones).
•No se debe de administrar en 
pacientes con epilepsia por 
aumentar el riesgo de 
convulsiones.



• José acude a consulta y nos comenta que a 
pesar de paracetamol-tramadol a dosis 
máximas tiene dolor y su familia le nota triste.



Coadyuvantes analgésicos

• Corticoides.
• Antidepresivos: amitriptilina…
• Anticonvulsivantes: gabapentina>pregabalina…
• BZD: Clonazepan.
• Neurolépticos como clorpromacina y haloperidol• Neurolépticos como clorpromacina y haloperidol

(sedante, antiemético y antipsicótico).

• Ej:

7 días para valorar respuesta



• ¿Se nos olvida algo en el tratamiento con 

opioides?



• Se debe administrar simultáneamente 
laxantes profilácticos, de acción osmótica.

• Antieméticos por si aparecen nauseas. • Antieméticos por si aparecen nauseas. 



Opioides mayores

• ¿Qué vía de administración usamos?



Opioides mayores

• ¿Qué vía de administración usamos?

Siempre que sea posible la vía oral (VO).Siempre que sea posible la vía oral (VO).



¿Cuál elegiríais para el inicio?



Opioides mayores

Morfina

Individualizar



• ¿Cómo iniciaríais el tratamiento con morfina?



Inicio de tratamiento con morfina

-Pacientes tratados antes con opioides débiles:

Si tomaban Tramadol :  10 mg Tramadol = 2 mg morfina 

(se calcula dosis y se reparte cada /4h).                                  

-Pacientes no tratados con opioides débiles, ancianos, caquécticos -Pacientes no tratados con opioides débiles, ancianos, caquécticos 

o I renal: 

2,5- 5 mg/4 h de Mlr. Al acostarse se puede dar el doble de la 
dosis y omitir la dosis de la madrugada hasta un máx de 90 mg.



• A las 24h:

– No tiene dolor: misma dosis /4h.

– Continúa con dolor: aumentamos dosis un 25-50% 

Inicio de tratamiento con morfina

– Continúa con dolor: aumentamos dosis un 25-50% 

y así cada 24h hasta alivio. 

Una vez controlado 
con Mlr?



Introducción Mlrt:

-Sumar las dosis requeridas/día de Mlr, se divide entre 
dos y se da en liberación retardada. 

Inicio de tratamiento con morfina

-La primera dosis de Mlrt se da con la última de 
liberación rápida. 

Está con Mf retardada…falta 
algo para mejorar el control 
analgésico?



Pautar siempre dosis de rescate

Inicio de tratamiento con morfina

Ajuste de dosis



Pautar siempre dosis de rescate 

– Dosis de rescate: 1/6-1/10 de la dosis diaria de 
morfina retardada. 

– Puede repetirse cada hora.

Inicio de tratamiento con morfina

– Puede repetirse cada hora.

Ajuste de dosis

- Añadir la suma de los rescates a la dosis diaria de Mlrt.

- Si no es posible contarlas y precisa >2 en un día, se 
incrementa aproximadamente 1/3 la dosis total diaria.





• José después de haber estado un tiempo con 
un buen control del dolor, nos cuenta que 
desde hace 3-4 días tiene episodios de dolor 
muuy intenso, súbito, de 20-30 minutos de 

Dolor irruptivoDolor irruptivo

muuy intenso, súbito, de 20-30 minutos de 
duración. 

• ¿Qué pautaríamos?



• ¿Qué pautaríamos?

Inicio efecto analgésico MRF oral: 

Mlr a los 30-45 min. Pico máx a la hora.

Mlrt a las 2-4 h. Pico max a las 3-6 h.

Dolor irruptivoDolor irruptivo

No…Mlrt a las 2-4 h. Pico max a las 3-6 h.

Inicio efecto analgésico de la MRF SC:

en 10-15 min, con una duración de 4 H.

No…



FTL transmucosa
ORALES

INTRANASALINTRANASAL

En general inicio de acción a los 5-15 minutos y se puede repetir dosis tras 10-
15 min. 



• A pesar de haber mejorado el estado de 
ánimo de José, vuelve con mal control el dolor.

• La familia nos dice que a veces olvida tomar la 
morfina.

• Qué hacemos con José…?



• No tienen techo terapéutico, excepto 
buprenorfina y tapentadol y por la aparición de ef
secundarios (estreñimiento, mioclonías, delirium, 
somnolencia, prurito, retención de orina, sudoración 
profusa, nauseas/vómitos persistentes). 

• Rotación opioides• Rotación opioides

Sustitución del opioide por otro para obtener un 
equilibrio entre la analgesia y los efectos 
secundarios, también por dificultades por la vía 
de administración o preferencia del paciente.



•Individualizar dependiendo de su situación clínica. 
•Monitorización estrecha. Prioridad a la seguridad sobre la eficacia.
•En la práctica, al rotar un opioide iniciaremos con una dosis menor a la 
recomendada por la tablas y ajustaremos en las próx 24-48h con el tto de 
rescate. Redondear a la baja.

?



Alternativa a morfina oral: oxicodona VO, hidromorfona VO o fentanilo transdérmico.

Transdérmica (FTL y Buprenorfina) si: Disfagia, trastornos G.I, previsión mal cumplimiento 

?



Dificil manejo: no 1ª elec.



• Le pautamos parches de fentanilo 12-25 
ug/h… 

FENTANILO

• ¿Retiramos la morfina retardada ya?



• Efecto analgésico a las 12h.

• Tratamiento opioide previo:

• Junto con el 1º parche se administra la última 

FENTANILO

• Junto con el 1º parche se administra la última 
dosis de opioide retardado. 

• Sin tratamiento opioide previo:

• Mlr oral simultánea (5-10 mg/4h VO o cada hora si precisa)



• JOSÉ nos cuenta que hace < 3 deposiciones a 
la semana y que tiene náuseas…

• QUÉ HACEMOS…• QUÉ HACEMOS…



EstreñimientoEstreñimiento

• Descartar obstrucción intestinal, impactación
fecal (Tacto rectal)…

• Tratamiento• Tratamiento
– Medidas generales

• Actividad física
• Aumentar ingesta hídrica

– Medidas farmacológicas
• Laxantes    Profilaxis!!!
• Enemas



EstreñimientoEstreñimientoOsmóticos. Latencia 1-2 días Lactulosa, lactitol y 

polietilenglicol.

Estimulantes:  Latencia de 6-12h. Contraindicados si sospecha 
obstrucción intestinal

Bisacodilo

Reguladores (aumentan volumen de la masa fecal). Poco útiles 
en el enfermo oncológico avanzado

Metilcelulosa, salvado, psilio.

Lubricantes: Latencia de 6-12 h Parafina

Rectales Lubricantes, Estimulantes

• En estreñimientos pertinaces es necesario combinar laxantes de diferente 
mec de acción (por ej: parafina + senósidos + osmóticos).

• Si persiste el estreñimiento a pesar de laxantes se pueden añadir 
procinéticos como metoclopramida o domperidona.

Rectales Lubricantes, Estimulantes

Salinos

En el tto del estreñimiento producido por opioides Bromuro de metilnatrexona

(SC) 



Náuseas y vómitosNáuseas y vómitos



• Diagnóstico:

Mayoría de causas relacionadas con la 
situación oncológica, por lo que no suelen ser 
precisas las P complementarias.   

Náuseas y vómitosNáuseas y vómitos

precisas las P complementarias.   

En casos de sospecha, de vómitos repetidos o 
en los que no son explicables clínicamente, 
pueden estar indicadas. 



• Tratamiento: 

Corrección causas reversibles: hipercalcemia, gastritis, 
fármacos irritantes gástricos (AINE, ATB, CTC…). 

Al final de la vida puede ser razonable realizar 

Náuseas y vómitosNáuseas y vómitos

Al final de la vida puede ser razonable realizar 
únicamente tto empírico de los síntomas. 

Consejos higiénicodietéticos.   Antieméticos. 



Consejos para pacientes con náuseas o vómitos:

• Realice 6 comidas ligeras al día en un ambiente tranquilo, con aroma suave, con la ventana abierta 
para que se ventile la habitación. Sírvase  en pequeñas cantidades, en plato de postre y mastique 
muy despacio. 

• Lávese los dientes y emplee un colutorio bucal sin alcohol tras el vómito.

• Utilice ropa holgada que no le oprima el estómago.

• Chupe polos o rodajas de fruta, caramelos de menta o limón para calmar el estómago y evite 
regustos desagradables en la boca.

• Los vómitos pueden provocar deshidratación por lo que es conveniente dar a beber líquidos en 
cantidades pequeñas pero muy frecuentemente . Beba a pequeños sorbos cola, caldos salados, 
infusiones de manzanilla, menta, de anís, azahar, hierba luisa o jengibre y bebidas bicarbonatadas infusiones de manzanilla, menta, de anís, azahar, hierba luisa o jengibre y bebidas bicarbonatadas 
como suero oral.

• Repose, sin tumbarse, durante 15-30 minutos tras la ingesta para favorecer una buena digestión.

• El paciente debe elegir lo que le apetece comer en cada momento.

• Potencie los alimentos de fácil digestión, con textura blanda, sabor suave y de preparación sencilla 
como el yogur, queso fresco, flan, natillas, cuajadas, sorbete de frutas, helado, gelatina, tostada, 
galletas, bocadillos, tortilla francesa o huevo duro, pollo, pasta, patata cocida o en puré.

• Evite:

- mezcla de texturas  - alimentos muy fríos o muy calientes -beber agua sin acompañarla de 
alimentos. - leche entera.  -alimentos ácidos o picantes y aquellos con olores fuertes y penetrantes, 
con aderezos o de difícil digestión como fritos, pepino, cebolla, ajo, pimiento, coles y repollo

SEOM, AECC



• Vómitos inducidos por opioides :
– Haloperidol
– Metoclopramida
– Levomepromazina a dosis bajas. Otros: risperidona u olanzapina.

• Vómitos por QT: 
– Ondansetrón. Dexametasona. Lorazepam.
– En ocasiones en vómitos post-QT es necesario combinar los 3 fármacos.

Náuseas y vómitosNáuseas y vómitos

– En ocasiones en vómitos post-QT es necesario combinar los 3 fármacos.

• Estasis gástrico: metoclopramida y/o procinéticos.
• Vómitos por HTIC: dexametasona y/o RT paliativa.

Pacientes en cuidados paliativos con náuseas y vómitos de causa desconocida 
el tto empírico indicado puede ser metoclopramida o haloperidol.

De elección la vía SC si: vómitos repetidos, malabsorción gi, obstrucción 
intestinal 



Boca seca

• José repetidamente se queja de tener la boca 
seca, qué si le podemos dar algo..

??



Boca seca

• Tratamiento xerostomía:
– Secundaria a fármacos: revisar necesidad de tomarlos.
– Limpieza diaria y eliminar los detritus: enjuagues con soluciones 

desbridantes (¾ de bicarbonato y ¼ de agua oxigenada ó ¾ SSF 
y ¼ de agua oxigenada). Si  no es capaz de realizar enjuagues, 
aplicar con  cepillo suave de dientes o un bastoncillo de algodón.aplicar con  cepillo suave de dientes o un bastoncillo de algodón.

– Masticar piña natural, caramelos sin azúcar.  Sorbitos de agua, 
zumo con hielo, manzanilla con limón (anestésico local y 
estimulante de la saliva, respectivamente)

– Saliva artificial: comercializada/ fórmula magistral (12 mg de 
metilcelulosa, 0.2 ml de esencia de limón y 600 cc. de agua).

– Pilocarpina 5 mg/8 h vía oral ó 2 gotas de colirio al 4%.



Boca dolorosa

• Dificultad para la ingesta y ausencia de saliva. 
Causas + frecuentes:

– Mucositis por QT o RT.

– Fármacos (opioides, anticolinérgicos).– Fármacos (opioides, anticolinérgicos).

– Infecciones bucales (candidiasis, herpes, etc).

– Deshidratación.



Boca dolorosa

• Soluciones anestésicas varias veces al día:  Lidocaína viscosa al 2% . Hidróxido de 
aluminio y lidocaína al 2% en partes iguales. Difenhidramina. Benzocaína. 
Sucarlfato.

• En mucositis 2ª a RT y/o QT: solución de mucositis (fórmula magistral): 
difenhidramina al 0.25%, hidróxido de aluminio y solución de lidocaína clorhidrato 2% en 
carboximetilcelulosa 1%. Mezclar todo a partes iguales. 

• Micosis: nistatina/4-6h o fluconazol:50-100mg/d 5-7d o dosis única 200 mg.• Micosis: nistatina/4-6h o fluconazol:50-100mg/d 5-7d o dosis única 200 mg.

• Analgésicos VO/parenteral. En mucositis por QT pueden precisarse opioides. 

• Recomendaciones mucositis: 

- Hidratación labios (aceite de oliva, cremas labiales). Si sangrado, usar 
bastoncillos de algodón.

- No utilizar enjuagues con clorhexidina (interacción con antifúngicos).

- Evitar alimentos ácidos, fritos, amargos, picantes, muy salados o muy 
condimentados. Evitar verduras crudas, frutas verdes, bebidas gaseosas. 
Tomar preferentemente alimentos blandos o triturados.



• José está caquéctico, dice que tiene poco apetito 

y la insistencia de su familia con que coma le 

cansacansa



Alimentación:Alimentación:

SdSd caquexiacaquexia--anorexia anorexia (malnutrición (malnutrición 

severa)severa)

• No farmacológico
– Menos cantidad, Aumento nº de comidas.
– Educar a la familia. No forzar ingesta. Adecuar a 

gustos del enfermo. gustos del enfermo. 

• Farmacológico
– Dexametasona (4 mg/día): Inicio rápido. Corta duración

– Acetato megestrol (480 mg/día): Inicio lento. Acción 
duradera



Disnea

• Nos llaman porque le ha empeorado la disnea, 
haciéndose ahora de reposo.



• Descartar en función del pronóstico inmediato, causas 
reversibles!!!     Exploración clínica + PC
– Anemia
– TEP
– Sd vena cava sup
– Derrame pleural

Disnea

– Derrame pleural
– Derrame pericárdico
– ICC
– Infección respiratoria. Reagudización EPOC
– Linfangitis carcinomatosa



Disnea secundaria al proceso tumoral:
• Medidas grales: humidificar ambiente, oxígeno 

domiciliario, elevar cabecero cama.
• Fármacos:

– Ensayo terapéutico con Broncodilatadores 

Tratamiento Disnea

– Ensayo terapéutico con Broncodilatadores 
nebulizados.

– BZD (disminuyen la ansiedad y taquipnea)
– Morfina (disminuye la percepción de disnea)
– Corticoides  (No es sintomático. + efectivos en: 

Neumonitis por RT y/o fármacos. Obstrucción vías respiratorias. 
Linfangitis carcinomatosa. Derrame pleural. Ascitis, 
hepatomegalia o tumor abdominal.

Crisis aguda: 

Diazepam
vo/sl y/o

Morfina



• Los familiares nos informan que José ha 
sufrido un importante deterioro de su estado 
general, con dependencia total para todas las 
ABVD: está agitado, con bajo nivel de ABVD: está agitado, con bajo nivel de 
conciencia, disfagia …



• Familiares nos informan que José ha sufrido 
un importante deterioro de su estado general, 
con dependencia total para todas las ABVD: 
somnoliento, con episodios de agitación, 
respiración estertososa, disfagia …respiración estertososa, disfagia …

AGONIA : Suele abarcar los 2-3 últimos días de 
vida, a veces puede ser más largo.

Medidas de confort-Soporte emocional



• Instrucciones previas/decisiones por 
representación.

• Apoyar a la familia anticipando los síntomas y 
las situaciones a las que se van a enfrentar. 
Promover su participación activa en los Promover su participación activa en los 
cuidados-Enseñarles (aseo, cambios 
posturales…). Continuidad.



Sedación

• ¿Qué es?

• ¿Cuál es el grado de sedación adecuado?• ¿Cuál es el grado de sedación adecuado?



Sedación

• Administración deliberada de fármacos para 
reducir la conciencia de un paciente con 
enfermedad avanzada o terminal para aliviar 
adecuadamente síntomas refractarios y 
sufrimiento.sufrimiento.

• Proporcionada al control del síntoma. 
La sedación profunda inicial solo debería 
contemplarse ante una situación urgente: 
hemorragia masiva, agitación extrema o 
sufrimiento intenso.

• Consentimiento informado.



• ¿Fármaco de elección?



Fármacos en SedaciónFármacos en Sedación

Escalera de sedación :
1º  Midazolam (Dormicum).  
Inicio en 5-10min. Antídoto (flumacenilo)
Doblar dosis si usaba antes BZD.

Se Puede combinar con otros fármacos en sedación (morfina, 

levomepromazina, haloperidol, buscapina y metoclopramida).

2ºDe elección si DELIRIUM: Levomepromazina (Sinogan)

Uso hospitalario: 3º Fenobarbital (Luminal) 4º Propofol

levomepromazina, haloperidol, buscapina y metoclopramida).

Se puede combinar con buscapina, morfina y midazolam

No con haloperidol ni metoclopramida



• ¿Para conocer el nivel de sedación?



Para conocer el nivel de sedación alcanzado

Nivel ESCALA DE RAMSAY

I Agitado y/o angustiado o inquieto.

II Colaborador, orientado, tranquilo.

III Responde a estímulos verbales.

IV Responde con rapidez a presión glabelar o estímulos auditivos fuertes.

V Responde lentamente a presión glabelar o estímulos auditivos fuertes.

VI No respuesta a presión glabelar ni a estímulos auditivos fuertes.



• ¿Si el paciente está estuporoso o en coma 

retiramos los opioides?

Dolor



Dolor

• ¿Si el paciente está estuporoso o en coma retiramos 
los opioides? 

– Se deben mantener por riesgo Sd abstinencia

• Mantener vía transdérmica/Pasar a vía SC cuando la 
VO ya no sea posible. Explicar  manejo a familiares y 
cuidadores.

• ¿Suspendemos los coadyuvantes?



• ¿Suspendemos los coadyuvantes?

Si, salvo casos como CTC en cefalea por HTIC o 
AINE en el dolor óseo.

Dolor

AINE en el dolor óseo.



Disnea

• Morfina 2,5-5 mg/4-6h/SC. Si ya la usaba se 
aumenta la dosis un 30-50%.

• Para la ansiedad asociada, BZD: 
midazolam 2.5-5 mg/4 h. Alprazolam, Lorazepam, midazolam 2.5-5 mg/4 h. Alprazolam, Lorazepam, 

Diazepam.

• Dejar dosis adicionales de estos para las crisis.

• Suspender oxigenoterapia.



Estertores premorten



Estertores premorten

• Explicar a la familia que no tiene por que 
significar sufrimiento.

• Decúbito lateral para facilitar el drenaje de las 
secreciones. Extracción manual de secreciones secreciones. Extracción manual de secreciones 
en orofaringe. No aspirar.

• Buscapina: bolos SC de 20 mg/4-6 h o infusión 
continua, 100 mg/24 h. No suspender aunque 
mejore.



Delirium



Delirium

(Valorar estado del paciente, por si fuera susceptible de 
tto etiológico!)

Tto sintomático:
Haloperidol: de elección.2.5-5mg/8-12h VO ó SC. Si 

necesario 2,5mg/sc/30min(máx 3 veces)necesario 2,5mg/sc/30min(máx 3 veces)
Crisis aguda: una dosis de 5-20 mg y si a los 20-30 
min no es eficaz 2ª dosis o añadir midazolam 5-15 
mg SC ó IV.

Si fracasa haloperidol: 
Levomepromazina: +sedante.(No en no terminales)

Midazolam.

Otros: quetiapina, risperidona, olanzapina.



• ¿Recomendarías sonda nasogástrica (SNG)?



SNG /intervencionismo 

• Restringido a disfagia u odinofagia importantes, o 
cuando la obstrucción es la causa fundamental de 
desnutrición, la debilidad y/o la anorexia. 

• Si debidas al Sd sistémico de progresión de • Si debidas al Sd sistémico de progresión de 
enfermedad, no resolverá ninguno de estos 
problemas; puede prolongar la agonía.

• Valorar bien con el paciente y familiares. 
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