
TEMA 13 - anexo 
 

www.formacurae.es  

 

1 

SINTOMAS DIGESTIVOS 
Alteraciones de la boca 

Boca seca 
Cuidados enfocados a: 

• Mantener la cavidad oral humidificada y limpia. 

• Evitar molestias por sequedad. 

• Disminuir el riesgo de infecciones y mal olor. 

• Prevenir la alitosis. 

• Favorecer la comunicación del enfermo, obstaculizada por una boca seca y pastosa. 

• Favorecer la ingesta. 

• Proporcionar confort. 
 
Cuidados de Enfermería: 

• Educación al paciente y familia sobre cómo preparar los enjuagues, y las técnicas 
adecuadas. 

• Valorar el estado de la boca diariamente. 

• Prestar atención a la lengua. 

• Limpiar las secreciones nasales. 

• Aumentar la ingesta de líquidos si los tolera el paciente. 

• Para aumentar la salivación y humidificar las mucosas: 
o Dar fruta fría, chicles sin azúcar, caramelos ácidos de limón o cubitos de hielo. 
o Masticar trocitos de piña enlatada (contiene ananasa, enzima proteolítica que 

limpia la boca. El azúcar que contiene no predispone la aparición de cándidas). 
o Enjuagar la boca con saliva artificial que puede tragarse. También existen para 

la boca seca preparados comerciales en forma de cremas, colutorios o sprays 
que están disponibles en las farmacias. 

o Enjuagar con manzanilla (anestésico local) y limón (estimulante de la 
salivación). Se prepara un litro de manzanilla y el zumo de un limón. Éste no 
debe usarse si hay deshidratación, ya que al intentar estimular las glándulas 
salivares deshidratadas producirá más dolor y un efecto rebote de mayor 
sequedad. 

o Mantener los labios hidratados con cacao. No usar vaselina si la boca está seca 
porque es hidrófoba y puede producir mayor sequedad. 

• Guardar prótesis dentales por la noche en un recipiente con agua e hipoclorito sódico 
al 1% (la legía desincrusta y es más eficaz contra los hongos). 

• Tener precaución cuando se esté realizando el cuidado de la boca en enfermos 
confusos por el posible riesgo de mordidas. 

Cuidados en las infecciones de la boca.- 

Además de los anteriores: 

• Enjuagues con povidona yodada oral (1 ó 2 cucharaditas por 100 cc de agua). 

• O bien enjuagues bucales con agua oxigenada de 10% diluida al 50% con suero salino. 

• No usar antisépticos tópicos orales como la hexetidina porque resecan mucho la 
mucosa por su contenido en alcohol y predisponen además la aparición de micosis. 

Cuidados en la boca dolorosa.- 

• Enjuagues con manzanilla. Retirar el limón de los enjuagues para que no escuezan las 
mucosas. 
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• Aplicar anestésicos locales como la lidocaína viscosa al 2% (fórmula magistral), siempre 
que el enfermo la precise. No importa si se traga. 

• También se puede aplicar el siguiente preparado: 
o 1 litro de manzanilla. 
o 1 frasco de nistatina suspensión (60 ml.). 
o 1 ó 2 ampollas de mepivacaína. 
o El enjuague se hará siempre que sea necesario, como mínimo 4-6 veces al día. 
o Mantener el preparado en nevera y desechar a las 24/48 horas. 

• Cambiar la dieta si es preciso a una blanda o dieta líquida. Los alimentos fríos o a 
temperatura ambiente se toleran mejor. Administrar lidocaína viscosa 15 minutos 
antes de las comidas. 

• No colocar dentadura postiza si produce molestias. 

Anorexia 
La anorexia es frecuente en la evolución del cáncer y tiene un gran impacto sobre la calidad de 
vida y la supervivencia y es causa de un importante sufrimiento en el paciente y su familia por 
el impacto emocional que produce. 
Aproximadamente el 50% de los enfermos oncológicos presentan signos y síntomas de 
malnutrición en el momento del diagnóstico y, en fases avanzadas la prevalencia supera el 80-
90%. 
La prevalencia de la malnutrición depende de varios factores: 

• Tipo de tumor: En algunos tipos de tumor es más frecuente la aparición de este síndrome, 
mientras que en otras neoplasias no aparece o solo se encuentra en fases muy avanzadas; 
este hecho sugiere que algunos tipos histológicos de cáncer o el mismo huésped, ante su 
presencia, podrían segregar unos factores circulantes que causasen la anorexia. 

o Es más frecuente en tumores del aparato digestivo (páncreas y estómago) y de 
cabeza y cuello. 

o Es menos frecuente en los tumores del sistema nervioso central, en las hemopatías 
malignas, en los sarcomas y en el cáncer de mama. 

• Estadío evolutivo de la enfermedad. 

• Tratamiento anticanceroso: Es más frecuente en pacientes sometidos a tratamiento 
médico o quirúrgico. Una intervención quirúrgica con una amplia resección de intestino 
puede disminuir la capacidad de absorción de nutrientes; una quimioterapia o radioterapia 
agresiva puede provocar náuseas, vómitos o mucositis, disminuyendo el aporte de 
nutrientes. 

• Afecciones no malignas concomitantes como diabetes o afección intestinal. 

• Factores psicógenos: La ansiedad y la depresión actúan como anorexígenos. 
 

Etiología del síndrome anorexia-caquexia 

La etiología exacta del síndrome anorexia-caquexia no es bien conocida, siendo muy probable 
su origen multifactorial. 

• Disminución de la ingesta de alimentos y malnutrición: Puede ser debida a: 
o Efecto directo sobre el tracto gastrointestinal:  

▪ Tumores del tracto digestivo alto (lengua, faringe, esófago o estómago) 
pueden provocar una obstrucción e impedir la ingestión. 

▪ Compresión extrínseca sobre el tubo digestivo. 
o Efecto indirecto, sin afectar directamente al tracto digestivo: 

▪ Disminución del sentido del gusto y olfato. 
▪ Trastornos del sistema nervioso central (hipertensión endocraneal) que 

afectan al control de la ingesta o que producen una sensación de saciedad. 
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▪ Tratamiento antitumoral: Ya se ha señalado anteriormente como la cirugía, la 
quimioterapia o la radioterapia puede alterar la digestión y absorción de 
nutrientes. 

▪ Presencia de otros síntomas debidos a la enfermedad cancerososa, tales como 
boca seca (muy frecuente), dolor no controlado, tos y secreciones 
respiratorias, estreñimiento, depresión, etc. 

▪ Alteraciones endocrino-metabólicas (hipercalcemia, fracaso renal). 
▪ Trastornos metabólicos: 
▪  En los pacientes cancerosos es frecuente que exista un aumento del consumo 

energético basal que disminuye si el paciente responde a la quimioterapia. 
▪  Anomalías en el metabolismo de los carbohidratos:    
▪ Se produce una intolerancia a la glucosa por resistencia periférica a la insulina. 

Se produce en cánceres muy avanzados, generalmente con metástasis 
extensas. 

▪ Aumento de la gluconeogénesis (producción de glucosa a partir del ácido 
láctico) con el consiguiente consumo de energía. 

▪ Aumento de la producción de glucosa a partir de la alanina. 
▪ Anomalías en el metabolismo de los lípidos: Contribuyen a la deplección de la 

grasa corporal y a la hiperlipidemia. Existe un turn-over de ácidos grasos y 
glicerol superior al normal. 

▪ Anomalías en el metabolismo proteico: En los pacientes con cáncer se ha 
comunicado deplección de masa muscular, hipoalbuminemia y pérdida 
progresiva del nitrógeno corporal por aumento del catabolismo proteico. 

Estos trastornos metabólicos son debidos a la síntesis de determinados factores 
humorales producidos por:  
o Las mismas células cancerosas (toxohormona-L, factor lipolítico tumoral, proteina 

inhibidora de la lipoprotein-lipasa, serotonina, bombesina)   
o Los macrófagos estimulados (citoquinas, interleuquina-1 y factor de necrosis 

tumoral). 

• Consumo de nutrientes por parte del tumor 

Manifestaciones clínicas 

• Anorexia: 
Se define como la falta de apetito y la sensación de plenitud precoz. 

• Astenia: 
Bajo este concepto se incluyen dos situaciones: 

o Fatiga o cansancio: disminución de la capacidad para mantener un tono vital 
adecuado. 

o Debilidad generalizada: sensación subjetiva y anticipatoria de dificultad para iniciar 
ciertas actividades. 

• Náuseas crónicas: 
Este síntoma puede ser debido a: 

o “Síndrome de intestino narcotizado”, secundario a la administración de opioides. 
o “Síndrome de disfunción autonómica”: en él se incluye una serie de manifestaciones 

cardiovasculares (hipotensión postural, síncope) como síntomas gastrointestinales 
(anorexia, náuseas, retraso del vaciamiento gástrico, estreñimiento y, 
ocasionalmente diarrea). Se da frecuentemente en enfermos oncológicos muy 
avanzados, sobre todo si son diabéticos o tienen insuficiencia renal,  y se agrava 
cuando se administran opioides. 

• Alteración de la imagen corporal 
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La pérdida de peso es la manifestación clínica que más angustia al enfermo y, sobre 
todo, a su familia, siendo uno de los factores que más contribuyen al sufrimiento del 
enfermo. 

Valoración del estado nutricional 

Es importante identificar precozmente al enfermo con desnutrición para adoptar lo antes 
posible las medidas terapéuticas adecuadas ya que el tratamiento es más eficaz en fases 
tempranas que cuando el enfermo se encuentra con una caquexia importante. 
En general, en los enfermos neoplásicos en situación terminal, es suficiente una valoración 
simple basada en la anamnesis, la exploración física y en pruebas bioquímicas sencillas. 
Se realizará dos tipos de valoraciones: 

• Valoración global:  
o Cuantificación de la pérdida de peso: Aporta una valiosa información sobre el 

estado nutricional y también orienta sobre el pronóstico de la neoplasia. 
o Es importante excluir la presencia de edemas o ascitis. 
o En función de los cambios experimentados en los últimos seis meses se considera 

malnutrición leve si el porcentaje de pérdida de peso es inferior al 5%, moderada 
entre el 5 y el 10% y grave si supera el 10%. 

o Se aplica la siguiente fórmula para calcular este porcentaje: 
o % pérdida de peso = Peso habitual - Peso actual / Peso habitual. 
o Ingesta de alimentos: Se debe interrogar al paciente sobre los cambios cualitativos 

y cuantitativos que ha experimentado su ingesta alimenticia. 
o Se reflejará el tiempo que lleva con el descenso de la ingesta y se comparará lo 

que come ahora con lo que comía habitualmente.  
o Presencia de síntomas gastrointestinales: Es importante determinar si el enfermo 

presenta o no anorexia y cuantificar su intensidad (escala analógica visual). 
También es importante valorar si presenta otros síntomas como náuseas, vómitos, 
diarrea, disfagia, sequedad de boca, etc. 

• Valoración compartimental: 
o Medida de la grasa corporal: El compartimento graso representa el 25% del peso 

total de un adulto y constituye la reserva calórica del organismo. 
o Se carece de test bioquímicos que orienten sobre su estado. 
o Para su cuantificación se utilizan métodos indirectos como la medida de pliegues 

cutáneos: tricipital, región costal situada en la línea axilar media, región deltoidea, 
pliegues interóseos, pliegue abdominal. 

o Medida de la reserva proteica: Representa el 10-20% del peso corporal total y está 
compuesto por proteínas viscerales y musculares. 

o Reserva proteica muscular: El simple examen físico orienta sobre este aspecto: en 
los desnutridos desaparece la redondez normal de los hombros, que adoptan una 
forma cuadrada, el cuádriceps pierde su masa y su tono. 

o Reserva proteica visceral: Existen proteínas sintetizadas en el hígado cuyos niveles 
plasmáticos reducidos reflejan una disminución de la reserva proteica visceral: 
Albúmina (su vida media es de unos 20 días por lo que es un buen marcador para 
la desnutrición prolongada), transferrina (su vida media es más corta, de 8 a 10 
días). 

Indicaciones terapéuticas 

Durante mucho tiempo, debido a los escasos conocimientos fisiopatológicos sobre este 
síndrome y a la falta de fármacos eficaces y de métodos que permitan una alimentación 
artificial duradera, se ha ignorado este problema considerándose que la caquexia era una 
consecuencia inevitable del cáncer. 
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Hasta hace poco se creía que los enfermos desnutridos a los que se les trataba enérgicamente 
tenían una mejor calidad de vida, su supervivencia era mayor, eran menos susceptibles a las 
infecciones y respondían mejor a los tratamientos antineoplásicos. De todo ello derivaba que 
era conveniente mejorar el estado nutricional de los enfermos neoplásicos. 
Los resultados de varios estudios realizados no permiten sostener esta creencia: 

• No está demostrado que un tratamiento agresivo de la malnutrición (nutrición enteral o 
parenteral) mejore la supervivencia. 

• La respuesta a la quimioterapia no es superior. 

• No se ha demostrado que disminuya la toxicidad atribuible a la quimioterapia y a la 
radioterapia. 

• No mejora la calidad de vida. 

• En animales, se ha demostrado que un soporte nutricional hace que aumente más 
rápidamente la masa tumoral. 

El objetivo básico de la Cuidados Paliativos es conseguir el máximo bienestar para el enfermo, 
y esto, a veces, es incompatible  con un tratamiento activo del síndrome anorexia-caquexia, 
sobre todo si hay que hacer uso de nutrición artificial enteral (sonda nasogástrica) o 
parenteral, por ello la decisión terapéutica debe ser individualizada, teniendo en cuenta una 
serie de factores: 

• Fase de la enfermedad en la que se encuentra: En situaciones muy avanzadas no tiene 
sentido preocuparse por la nutrición e hidratación del paciente ya que dará lugar a más 
problemas que beneficios, prolongando la agonía. 

• En cambio, en problemas obstructivos causados por tumores del aparato digestivo alto o 
del área ORL  no muy evolucionados y con buen pronóstico de supervivencia, si estaría 
indicada la colocación de una sonda nasogástrica o la alimentación por gastrostomía. 

• Objetivos que se pretende conseguir: Debemos preguntarnos cuáles son las posibilidades 
de que un tratamiento beneficie al paciente y con qué riesgo. Por tanto, el tratamiento 
estará indicado cuando los beneficios superen a las desventajas. Deben evitarse 
tratamientos agresivos en enfermos terminales. 

• Preferencias expresadas por el paciente en pleno uso de sus facultades intelectuales o por 
un documento de instrucciones anticipadas. 

 
Ahora cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Causan dolor u otras molestias la inanición y 
deshidratación? 
Contrariamente a lo que se cree, la deshidratación y la inanición en pacientes terminales no 
está demostrado que produzca dolor ni otros síntomas, salvo sequedad de boca. 
Hay que tener en cuenta que el paciente con anorexia tiene inapetencia, no tiene sensación de 
hambre. 

• La inanición completa produce a nivel hipotalámico un aumento de la producción de 
endorfina produciendo cierto grado de analgesia y euforia.  

• La deshidratación no causa más molestias que la sequedad de boca.  
A nivel fisiológico produce hipernatremia y elevación de la cifra de urea que 
desencadena confusión y letargo, lo cual en enfermos preterminales o agónicos puede 
ser deseable. 
Hidratar a un enfermo en situación terminal puede originar varios síntomas molestos: 
aumento de secreciones respiratorias, náuseas, vómitos, edemas pulmonares y 
periféricos, diarrea, micción frecuente, etc. 
La sequedad de boca puede tratarse bien con medidas locales. 

Medidas terapéuticas 

Existen cuatro opciones terapéuticas: 

• Nutrición oral: mejora de la ingesta por vía oral. 
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• Nutrición enteral 

• Nutrición parenteral 

• Tratamiento farmacológico: fármacos estimulantes del apetito. 
En vista de lo señalado anteriormente, salvo en situaciones concretas y excepcionales, la 
nutrición enteral y parenteral carecen de indicación en el tratamiento del enfermo oncológico 
en situación terminal, por ello el tratamiento nutricional solo consistiría en mejorar la ingesta 
por vía oral y en usar fármacos estimulantes del apetito. 
 
 Nutrición oral: 
Se utilizan varios tipos de dieta según la localización y el tipo de trastorno: 

• En laringectomizados se administrarán alimentos sólidos blandos o triturados, evitando los 
líquidos por el riesgo de aspiración. 

• En las estenosis esofágicas se darán alimentos blandos y líquidos, así como suplementos 
líquidos de alto contenido calórico. 

• En la resección gástrica, se administrarán varias comidas pequeñas al día y se darán 
suplementos de hierro y vitamina B12 por vía parenteral. 

• En la insuficiencia pancreática se limitarán las grasas y se aportarán suplementos de 
enzimas pancreáticos. 

• En las resecciones intestinales amplias también se darán comidas pequeñas y frecuentes, 
se limitarán las grasas y las fibras y se administrará suplementos de calcio, zinc, magnesio y 
vitamina B12 por vía parenteral si se ha resecado el ileon terminal. 

• En la enteritis crónica por radiación se limitarán las grasas, la fibra y la lactosa. 

• Es necesario contar con la colaboración del enfermo y su familia, ya que un buen consejo 
dietético permite aumentar la ingesta calórica. 

• No culpabilizar al enfermo de su estado; evitar frases como: “Tienes que comer para 
ponerte bien”, “Hazlo por mí, come un poco más”. 

• Reducir la ansiedad de la familia  

• Realizar comidas pequeñas pero frecuentes con alimentos templados o fríos. 

• Es preferible el sabor dulce 

• Administrar alimentos proteicos de consistencia blanda: leche y derivados, huevos, purés. 

• Administrar suplementos alimenticios, que no deberían sustituir a las comidas. 

• Elaborar la comida al gusto del enfermo 

• Evitar malos olores 
En estadíos preterminales, la ingesta se reduce al mínimo, debiéndose administrar 
pequeñas cantidades de líquidos si son toleradas y atender a los cuidados de la boca. 
Entonces es frecuente que la familia presione: -“si no come se morirá, ¿por qué no le 
ponen un gotero?”-; por lo que hay que tranquilizarles diciéndoles que las necesidades 
del enfermo son muy reducidas y que el fallecimiento se producirá tomemos las 
medidas que tomemos:-“el enfermo no come porque se está muriendo”-. 

 
 Nutrición enteral: 

Deben seleccionarse cuidadosamente los enfermos que vayan a ser tratados con 
nutrición parenteral. 
Las indicaciones más habituales son los tumores de cabeza y cuello, esófago y estómago, 
donde la obstrucción es el principal problema. 
Existen básicamente tres tipos de nutrición enteral:  

• Sondas nasoenterales ( nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal) 

• Gastrostomía 

• Yeyunostomía 
La más utilizada es la sonda nasogástrica, reservándose la nasoduodenal y la 
nasoyeyunal cuando existe riesgo de aspiración o alteraciones en el nivel de conciencia. 



TEMA 13 - anexo 
 

www.formacurae.es  

 

7 

 Nutrición parenteral: 
Estaría indicada en pacientes en los que el aparato digestivo es anatómica o 
funcionalmente deficiente. 
Tiene su indicación en enfermos potencialmente curables. 
En un enfermo en situación terminal, aunque no coma, carece de sentido su uso. 
 

 Tratamiento farmacológico: 

• Corticoides: 
Alivian la astenia, la anorexia e inducen cierta sensación de euforia y bienestar. 
Este efecto es transitorio, desapareciendo hacia la 4ª semana de tratamiento, por lo 
que su empleo puede ser útil en pacientes con una expectativa de vida inferior a un 
mes y que carezcan de contraindicaciones mayores. 
Es necesario realizar estudios que definan la dosis adecuada, el   tipo de corticoide y 
la vía de administración. 

• Ciproheptadina: 
Antihistamínico que induce aumento del apetito y del peso cuando se administra a 
enfermos alérgicos. 
En enfermos oncológicos mejora discretamente el apetito, disminuye la frecuencia y 
la intensidad de las náuseas y vómitos, pero no se ha demostrado que produzca 
incremento de peso. 

• Sulfato de hidrazina: 
Muestra cierto interés ya que a nivel experimental es capaz de inhibir la 
neoglucogénesis y la actividad del factor de necrosis tumoral. En cambio, son muchos 
los estudios clínicos serios que no han demostrado ningún beneficio. 

• Acetato de Megestrol: 
Se trata de un progestágeno de síntesis que se ha utilizado para el tratamiento del 
carcinoma de mama. Desde un principio se observaba que inducía un aumento de 
peso y del apetito, independientemente de la respuesta del tumor.  
Posteriormente se empleó en neoplasias no hormonosensibles confirmándose su 
utilidad en el tratamiento del síndrome anorexia-caquexia. 
Resulta útil con dosis muy diferentes, por lo que se recomienda empezar con dosis 
bajas (160 mg/día) e ir incrementándolas progresivamente (hasta 1280 mg/día) hasta 
obtener respuesta. Estudios recientes demuestran que la dosis óptima es de 480 
mg/día. 
El aumento de peso se produce a un incremento de la grasa corporal, y no por 
acúmulo de líquidos. 
Mecanismo de acción: 
o Bloquea el factor de necrosis tumoral y revierte sus efectos sobre los adipocitos. 
o Disminuye la lipólisis y aumenta la lipogénesis. 
o Posee efecto antiemético. 

Inconvenientes: es un fármaco relativamente caro y está contraindicado en pacientes 
que hayan presentado procesos tromboembólicos.  

• Cannabinoides (Dronabinol): 
Se ha observado un incremento del apetito y un efecto antiemético entre los 
fumadores de derivados del cannabis; además produce sensación de bienestar. 
Por estos tres motivos se han realizado estudios en enfermos terminales de SIDA y 
oncológicos que son muy prometedores.  
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Estreñimiento 

Definición 

Una definición acertada de estreñimiento sería: “síntoma de disfunción intestinal que se 
caracteriza por la emisión de heces escasas, excesivamente secas, por tanto duras, que se 
expulsan con poca frecuencia y con dificultad”. 
Se considera que la frecuencia de defecación normal en nuestro medio, donde la dieta por lo 
general tiene un bajo contenido en fibra, varía entre menos de tres deposiciones diarias y más 
de tres por semana. 

Epidemiología 

Es un síntoma muy frecuente, llegando a afectar al 20% de la población general. Es bien 
tolerado por una gran parte de los individuos que lo presentan y, aunque casi siempre sigue un 
curso crónico, no precisa, salvo en una minoría de casos, tratamiento farmacológico 
mantenido.  
Aparece en el 60-80% de los enfermos que están en situación terminal, ya que en éstos se 
suma una serie de factores agravantes como debilidad, inmovilidad, escasa ingesta, 
tratamientos concomitantes (muchos fármacos que se utilizan habitualmente en Cuidados 
Paliativos provocan estreñimiento, como se verá a continuación), crecimiento y propagación 
del cáncer, etc. 
Aparece en el 87 % de los pacientes tratados con opioides, siendo su uso uno de los factores 
etiológicos más importantes en el enfermo que está en situación terminal. 

Etiología del estreñimiento en Cuidados Paliativos 

Habitualmente la etiología del estreñimiento en pacientes en situación terminal es 
multifactorial. 
En muchas ocasiones, algunos de los factores que favorecen el estreñimiento son tan simples 
como la falta de intimidad, casi constante en los enfermos hospitalizados y dependientes para 
realizar las actividades básicas de la vida diaria, las ocupaciones excesivas o el posponer el acto 
de la defecación. 
En un mismo paciente pueden concurrir varias de las siguientes causas que se enumeran a 
continuación:  

• Estreñimiento debido directamente al tumor. 
o Obstrucción de la luz intestinal: 
o Intrínseca: Tumor localizado en la pared intestinal 
o Compresión extrínseca por tumor intraabdominal 

 

• Afectación del sistema nervioso: 
o Lesión en médula espinal lumbosacra. 
o Lesión en la cola de caballo. 
o Lesión a nivel del plexo pélvico. 

 

• Estreñimiento secundario a alteraciones metabólicas: 
o Uremia 
o Hipercalcemia 
o Hipopotasemia 
o Hiponatremia 

 

• Estreñimiento debido a efectos secundarios de la enfermedad: 
o Disminución de la ingesta 
o Dieta pobre en fibra 
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o Deshidratación por ingesta inadecuada de líquidos 
o Debilidad 
o Inactividad prolongada 
o Confusión 
o Depresión 
o Dolor 
o Disnea 

 

• Estreñimiento por fármacos: 
o Opioides 
o Anticolinérgicos: 
o Antidepresivos tricíclicos 
o Antiespasmódicos: Buscapina o Escopolamina. 
o Antiácidos a base de calcio y aluminio. 
o Diuréticos. 
o Anticonvulsivantes. 
o Sales de hierro. 

 

• Estreñimiento secundario al tratamiento anticanceroso: 
o Post-cirugía: Adherencias o bridas tras cirugía abdominal 
o Post-radioterapia: Fibrosis peritoneal 
o Post-quimioterapia: Alcaloides de la vinca 

 

• Estreñimiento por enfermedades concurrentes: 
o Neuropatía diabética 
o Hipotiroidismo 
o Hernias 
o Enfermedad diverticular 
o Patología ano-rectal: Hemorroides, fisuras anales. 

 

Diagnóstico 

Historia clínica: 
Es fundamental para clarificar las molestias que refiere el paciente; la anamnesis es muy útil 
para corregir errores conceptuales. Se intentará averiguar el grado de estreñimiento previo a 
la enfermedad. Se evaluará la presencia de síntomas asociados como dolor abdominal, 
tenesmo rectal, náuseas/vómitos, flatulencia, halitosis, cefalea, etc. También será necesario 
averiguar qué fármacos toma el paciente actualmente y qué tratamientos ha recibido para su 
enfermedad. 
Preguntas de este tipo pueden proporcionar una guía útil de evaluación: 

• ¿Qué considera normal el paciente (frecuencia, cantidad, horario)? 

• ¿Cuáles son las características de la deposición (consistencia, color, presencia de sangre o 
moco)? 

• ¿Qué síntomas están asociados (dolor abdominal, flatulencia, náuseas o vómitos, tenesmo 
rectal)? 

• ¿Qué tipo de dieta sigue el paciente (ingesta de fibra y líquidos)? 

• ¿Qué fármacos (dosis y frecuencia) está tomando el paciente? 

• ¿Qué tipo de actividad física realiza el paciente regularmente? 
 
Examen físico: 
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La exploración física completa será útil para determinar el estado general del paciente, su 
estado nutricional y su grado de hidratación. 
La exploración abdominal y rectal son imprescindibles para un correcto diagnóstico del 
estreñimiento. 
La palpación abdominal permitirá descubrir la presencia de masas tumorales o heces en el 
trayecto del colon, también podrá determinar la presencia o ausencia de ruidos intestinales o 
distensión abdominal. 
El tacto rectal será útil para descartar la presencia de un fecaloma (impactación fecal), de una 
estenosis o de una tumoración rectal. La ausencia de heces en recto nos orientará hacia una 
obstrucción intestinal o paresia intestinal por afectación nerviosa. También será útil el tacto 
rectal para determinar las características macroscópicas de las heces. 
Se explorará la sensibilidad perineal que podrá estar abolida en caso de afectación nerviosa: 
médula espinal, cola de caballo o plexos pélvicos. 
 
Exploraciones complementarias: 
En Cuidados Paliativos no son necesarias muchas exploraciones complementarias para evaluar 
el estreñimiento. 
La radiografía simple de abdomen será útil para distinguir entre tumoración y heces en 
presencia de una masa abdominal; también será útil para descartar un cuadro de obstrucción 
intestinal. 
Será necesario realizar analítica de sangre si se sospecha cualquier alteración hidroelectrolítica 
o metabólica: uremia, hipotiroidismo, hipercalcemia, hiponatremia, etc. 

Tratamiento 

Antes de iniciar cualquier medida terapéutica, habrá que descartar la impactación fecal y el 
síndrome de oclusión intestinal que son entidades con un tratamiento distinto. 
Se aplicará 2 tipos de medidas: 

• Medidas no farmacológicas: tratamiento higiénico-dietético 

• Medidas farmacológicas:  
- Laxantes 
- Otros fármacos 

 
Cuidados de Enfermería: 
Muchas de las medidas que se citan a continuación, por si solas, son suficientes para controlar 
el estreñimiento, pero hemos de ser conscientes de que muchas de ellas (aumentar la ingesta, 
realizar ejercicio físico, etc.) son muy difíciles o imposibles de aplicar en un enfermo que está 
en situación terminal debido sobre todo a la debilidad y la anorexia, síntomas frecuentes y con 
difícil control. Por ello, el tratamiento deberá ser siempre individualizado, siendo el principal 
objetivo el confort o bienestar del enfermo. 
Medidas generales: 

• Aumentar el contenido de fibra en la dieta aumentando el consumo de verduras y frutas 
sin pelar. 

• Aumentar la ingesta de líquidos. 

• Obedecer lo más rápidamente posible al deseo de defecar, acostumbrando al intestino a 
evacuar a ser posible a una misma hora aprovechando la estimulación natural del reflejo 
gastro-cólico. 

• Aumentar la actividad física, evitando el sedentarismo. 

• Conseguir la máxima intimidad y relajación posible durante el acto de la defecación, que 
deberá realizarse utilizando todo el tiempo necesario y en una postura cómoda. 

• Suprimir fármacos que no sean imprescindibles y que puedan ser causa de estreñimiento: 
diuréticos, antiácidos, sales de hierro. 
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• En caso de estreñimiento grave secundario al uso de opioides, intentar administrarlos por 
una vía que no sea la oral, con lo que disminuirá su intensidad. Así, por ejemplo, el uso de 
fentanilo por vía transdérmica, con potencial analgésico similar a la morfina, ha 
demostrado menor incidencia de estreñimiento que la morfina por vía oral. 

• Compensar cualquier alteración hidroelectrolítica o metabólica que pueda ser la causante 
del estreñimiento. 

 
Tratamiento del estreñimiento con laxantes: 
Atendiendo a su mecanismo de acción predominante, los laxantes pueden dividirse en cinco 
grupos diferentes: 

• Laxantes que aumentan el volumen de las heces: Consisten en polisacáridos sintéticos o 
naturales que actúan de una manera similar a la fibra dietética.  No se recomienda su uso 
en enfermos que están en situación terminal ya que es preciso que el paciente ingiera gran 
cantidad de agua para que sean efectivos y además, están contraindicados en el 
estreñimiento por atonía intestinal secundario a tratamiento opioide. Si se administran, 
empeoran los síntomas de flatulencia, distensión y plenitud y, lo que es más importante, 
se favorecería la formación de fecalomas y aumentaría el riesgo de impactación fecal.  

• Laxantes emolientes: Contienen en su composición aceites minerales o de parafina y 
actúan como lubricantes de la pared intestinal y de las heces facilitando su progresión a lo 
largo del tubo digestivo.  
▪ Son útiles en Cuidados Paliativos asociados a otros tipos de laxantes. 
▪ El más característico de este grupo es el aceite de parafina, oscilando la dosis 

recomendada entre 15 y 45 ml/día 

• Laxantes hiperosmolares: El más característico es un disacárido llamado lactulosa, que es 
metabolizado por bacterias del colon convirtiéndose en sustancias ácidas de bajo peso 
molecular que descienden el pH de las heces y aumentan la osmolaridad del contenido 
intestinal, estimulando el peristaltismo del colon. Pueden provocar ligera flatulencia y 
dolor cólico abdominal. 
▪ Se recomiendan dosis de 15-60 ml/día de lactulosa. 
▪ Dentro de este grupo se incluye la glicerina, que no puede administrarse por vía oral ya 

que se absorbe; se administra en forma de supositorios. 

• Laxantes salinos u osmóticos: Contienen cationes y aniones en disolución, poco 
absorbibles, que ejercen un efecto osmótico, aumentando el contenido de agua en la luz 
intestinal. Pueden ser administrados por vía oral o en forma de enemas o supositorios. 
▪ Los más característicos son las sales de magnesio (cictrato o sulfato de magnesio) o el 

fosfato sódico. 
▪ Se deben utilizar con precaución ya que su uso prolongado puede provocar desequilibrios 

electrolíticos, especialmente en pacientes con insuficiencia renal 

• Laxantes estimulantes del peristaltismo: Son eficaces en el estreñimiento secundario al 
tratamiento con opioides, por lo que se utilizan ampliamente en cuidados paliativos. 
▪ Los más utilizados son los sennósidos y el Bisacodil. Estimulan el plexo mucoso del colon 

provocando contracciones al mismo tiempo que disminuyen la absorción de agua. 
▪ Se recomienda la siguiente posología: 10-20 mg de sennósido o 10-15 mg. de bisacodil, al 

acostarse. 
 

Los laxantes más utilizados en pacientes en situación terminal son los hipersomolares 
(lactulosa) y los estimulantes del peristaltismo (sennósidos o bisacodil), que se suelen asociar. 
Atendiendo a los mecanismos fisiopatológicos por los cuales los opioides producen 
estreñimiento, ambos tipos de laxantes serían los más efectivos en el estreñimiento 
ocasionado por la morfina, ya que antagonizan su acción sobre el tubo digestivo. 
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Los laxantes por vía rectal se utilizarán cuando no exista respuesta o no se toleren por vía oral. 
Se podrán administrar en forma de supositorios (Glirecina, Bisacodil) o enemas a base de agua 
con lactulosa  o laxantes salinos, sin llegar nunca a utilizar un volumen superior a 600 cc. 
 
Otras medidas farmacológicas para tratar el estreñimiento: 

• Agentes procinéticos: Actúan estimulando la actividad motora gastrointestinal sin efectos 
secundarios significativos. De todos ellos, el que más eficacia ha demostrado es la 
Cisaprida, que administrado por vía oral a dosis de 10 mg tres veces al día o 20 mg dos 
veces al día, aumenta la frecuencia y el número de deposiciones, disminuyendo la 
consistencia de las heces. 

• Otros fármacos procinéticos, no tan efectivos para tratar el estreñimiento, son la 
Metoclopramida y la Domperidona. 

• Naloxona administrada por vía oral: Recientemente han sido publicados buenos resultados 
utilizando naloxona por vía oral para el tratamiento del estreñimiento secundario a 
opioides. En principio, si se utiliza inicialmente a dosis no superiores a 5 mg, no se observa 
síndrome de abstinencia ni reaparición del dolor. 

• Como es lógico, su mecanismo de acción consiste en antagonizar los efectos de los 
opioides sobre los receptores del aparato digestivo. 

• Es necesario realizar estudios más amplios para conocer la dosis correcta, disminuir los 
efectos secundarios y valorar su eficacia clínica. 

 

Náuseas y vómitos 
Las náuseas y los vómitos constituyen problemas muy estresantes y muy molestos para el 
enfermo que los padece.  
Según las estadísticas aparecen en el 50-60% de los enfermos diagnosticados de cáncer y es 
más frecuente en pacientes ancianos, en mujeres y cuando el cáncer se localiza en el aparato 
digestivo. 

Etiopatogenia 

Para aplicar un tratamiento efectivo es fundamental saber qué neurotransmisores están 
implicados, ya que los fármacos que generalmente utilizaremos serán bloqueadores de los 
receptores de dichos neurotransmisores. 
En el enfermo que está en situación terminal, lo normal es que las náuseas y los vómitos sean 
debidos directa o indirectamente a su patología base, es decir, a su enfermedad maligna, pero 
algunos pacientes pueden presentar estos síntomas por otras causas más banales como una 
gastroenteritis. 
Es frecuente que la causa sea multifactorial. 
Las causas más frecuentes de náuseas y vómitos en pacientes con cáncer avanzado son: 

• Fármacos. Alrededor del 30% de los pacientes que toman morfina presentan sensación 
nauseosa durante la primera semana de tratamiento. Los quimioterápicos constituyen 
el otro grupo importante de fármacos que ocasionan náuseas y vómitos en el paciente 
con cáncer. 

• Patología gástrica: gastritis, úlceras, éstasis gástrico secundario a obstrucción 
extrínseca, carcinoma gástrico y la obstrucción gastroduodenal son las causas más 
frecuentes dentro de este grupo. 

• Radioterapia abdominal o pélvica 

• Insuficiencia renal 

• Hipercalcemia 

• Cualquier infección 
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• Por efecto a nivel del sistema nervioso central: Síndrome de hipertensión endocraneal, 
alteración a nivel del sistema vestibular. 

• Síndrome ansioso. 
Una exhaustiva historia clínica y una exploración adecuada generalmente orientan hacia la 
etiología de los síntomas. Es importante conocer su volumen, contenido y momento en el que 
aparecen. Puede ser necesario realizar determinadas exploraciones analíticas y radiológicas 
simples. Otras pruebas raramente son necesarias. 

Medidas terapéuticas 

Son importantes las medidas no farmacológicas, tales como: 

• No forzar la ingesta 

• Administrar pequeñas cantidades de alimento y que apetezcan al paciente 

• Distracción y relajación 
Hay situaciones en las cuales la causa puede ser reversible: 

• Hipercalcemia: Se administrará tratamiento con rehidratación y bifosfonatos 

• Infección: Se utilizarán antibióticos 

• Hipertensión endocraneal: la dexametasona será el tratamiento de elección 

• Gastritis o úlcera péptica: Se deberá suspender la administración de corticoides y 
antiinflamatorios no esteroideos y se administrará Omeprazol o Antagonistas de los 
receptores H2, tipo Ranitidina o Famotidina 

• Estreñimiento: Se utilizarán laxantes y/o enemas 

• Ansiedad: Es muy eficaz la psicoterapia y, en ocasiones, los ansiolíticos del tipo de las 
Benzodiacepinas. 

Cuando los vómitos sean persistentes será necesario administrar los fármacos por vía 
parenteral, siendo la vía subcutánea la de elección. 
En la siguiente tabla se enumeran los distintos fármacos antieméticos y su mecanismo de 
acción: 
 
 

Proquinéticos 
 Metoclopramida 
 Domperidona 
 Cisaprida 

 

Peristaltismo y antagonismo dopaminérgico 

Peristaltismo y antagonismo dopaminérgico 

Peristaltismo 

Antihistamínicos 
 Ciclizina 

Actúan sobre el sistema vestibular y centro del vómito 

Butirofenonas 
 Haloperidol 

Bloquean los receptores de dopamina en la “zona 
gatillo” 

Fenotiacinas 
 Metotrimeprazina 

Bloquean los receptores de la dopamina y de la 
serotonina. También actúan sobre el sistema vestibular 
y el centro del vómito 

Antagonistas receptores 5-HT3 
 Ondansetron 

Bloquean los receptores 5-HT3 del área postrema 

Corticoides 
 Dexametasona 

Reducen el edema inflamatorio. También tienen efectos 
antieméticos centrales y periféricos 

Anticolinérgicos 
 Buscapina 

Reducen la motilidad digestiva y las secreciones 
gastrointestinales 

Análogos Somatostatina 
 Octeótrido 

Reducen las secreciones gastrointestinales y la 
motilidad 
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Diarrea 
La diarrea es un síntoma mucho menos frecuente que el estreñimiento en enfermos 
subsidiarios de cuidados paliativos, si exceptuamos a los diagnosticados de SIDA. 
Menos del 10% de los enfermos ingresados en una Unidad de Cuidados Paliativos con el 
diagnóstico de cáncer presentan este síntoma. 
Es un síntoma molesto que provoca gran debilidad en los pacientes con enfermedad terminal 
debido a dos razones fundamentales: 

• Pérdida de fluidos y electrolitos 

• Esfuerzo importante por la necesidad de acudir al servicio varias veces al día. 

Etiología 

La causa más frecuente de diarrea en los pacientes con enfermedad terminal es el uso y abuso 
de laxantes. En este caso, su retirada o utilización de laxantes más suaves suelen resolver el 
problema. 
Otra causa frecuente de diarrea, sobre todo en pacientes ancianos es la presencia de 
impactación fecal. En estos casos se produce una falsa diarrea o diarrea por rebosamiento, 
entidad que siempre habrá que tener en cuenta porque en estos casos, el uso de los 
antidiarreicos, lejos de solucionarlo, agravarán el cuadro. 
Otras causas de diarrea en Cuidados Paliativos serán: 

• Uso de antibióticos, antiácidos y quimioterápicos como el 5-fluorouracilo 

• Radioterapia 

• Cirugía: gastrectomía, resección ileal, colectomía. 

• Dieta 

• Tumores rectales hipersecretores 

• Tumor carcinoide 

• Fístulas digestivas 

• Enfermedad inflamatoria intestinal 

• Infección intestinal. 

Tratamiento 

El mejor tratamiento de la diarrea sería corregir la causa que la provoca, si es posible. 
El tratamiento sintomático consiste en la administración de opioides: 

• Loperamida: Es un fármaco derivado opioide que sólo actúa a nivel de la motilidad 
intestinal, con nula actividad sobre el sistema nervioso central. 

• Codeina: Opiode débil muy eficaz para controlar la diarrea. Además se asocia actividad 
analgésica que muchas veces será deseable. 

En raras ocasiones, si la diarrea es muy abundante y no responde al uso de los fármacos 
citados, será necesaria la administración de Octeótrido por vía subcutánea. 
En caso de fístulas o enfermedad inflamatoria intestinal localizada puede ser útil la cirugía 
paliativa. 

Cuidados de enfermería 

Irán dirigidos a: 

• Conservar la integridad de la piel, manteniendo al enfermo limpio y seco. 

• Reforzar al paciente psicológicamente para evitar la pérdida de autoestima. 
Cuidados: 

• Realizar la higiene perianal al paciente lo antes posible después de cada evacuación. 

• No usar productos irritantes en el aseo. Si las deposiciones diarreicas son frecuentes 
no utilizar jabón, solo agua. 

• Secar cuidadosamente la piel perianal. 
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• Colocar en la cama empapadores o pañales. 

• En caso de enfermos inconscientes, revisarlos frecuentemente. 

• No utilizar delante del paciente el término pañal, para no ofender su autoestima. Usar 
en su ligar los términos empapador o absorbente. 

• Según el estado general del paciente y excepto si hay diagnóstico de oclusión intestinal 
incompleta, dieta astringente. 

• Aumentar la ingesta de líquidos si el estado del paciente lo permite. 

• Enemas de limpieza si la causa de la diarrea es impactación fecal. 

• Prevenir maceraciones de la piel perianal aplicando pomadas protectoras. 
 

SINTOMAS RESPIRATORIOS 

Disnea  

1.- Concepto e incidencia 

La disnea se define como la sensación desagradable de falta de aire. Es un síntoma, y como tal 
hace referencia a una sensación subjetiva, vivida habitualmente con mucha angustia tanto por 
el enfermo como por la familia. Solo el paciente es capaz de definir sus características e 
intensidad, identificándola con diferentes nombres, “ahogo”, “cansancio”, “malestar”, “falta 
de aire”. Se trata de un trastorno cualitativo de la respiración, de difícil medida por parte del 
personal sanitario, que en muchas ocasiones, pero no siempre, se acompaña de una 
manifestación externa cuantificable, con la que frecuentemente se confunde, la taquipnea, es 

decir el aumento en la frecuencia respiratoria ( 17-20 rpm). La disnea es un síntoma subjetivo 
y la taquipnea es un signo objetivable. Por lo tanto, podemos encontrarnos ante un enfermo 
con disnea pero con una frecuencia respiratoria normal y viceversa, ante un paciente con una 
respiración dificultosa y rápida pero sin sensación subjetiva de falta de aire. 
Es un problema frecuente. Según las estadísticas generales lo encontramos en el 50 % de los 
pacientes con cáncer terminal de cualquier tipo, y en el 70 % de los tumores pulmonares. Su 
frecuencia aumenta a medida que evoluciona la enfermedad, siendo del  80 % en los últimos 
días de vida. 
Es uno de los síntomas que con mayor sensación de gravedad y angustia se viven por parte del 
paciente y de su familia, y por lo tanto, de un adecuado control del mismo depende en gran 
medida que podamos conseguir una “buena muerte” o una muerte digna para nuestros 
enfermos. 

2.- Fisiopatología 

No están del todo claros los mecanismos implicados en la aparición de la disnea. En su 
desarrollo intervienen por lo menos tres factores, pudiendo en cada caso intervenir uno o más 
a la vez: 

1. Alteración en la pCO2 y de pO2 (neumonía, linfangitis carcinomatosa,..) La hipoxia y 
sobre todo la hipercapnia, a través de unos quimioreceptores, estimulan al centro 
respiratorio del bulbo produciendo un aumento de la frecuencia respiratoria 
(hiperventilación) y secundariamente un aumento del esfuerzo respiratorio con fatiga 
de la musculatura respiratoria que será la que condicione la disnea. 

2. Alteraciones físico-mecánicas a nivel del pulmón y/o de la caja torácica (derrame 
pleural, tumores de pared torácica, tumores mediastínicos, caquexia tumoral., ascitis) 
que obligan a un mayor esfuerzo respiratorio para mantener cifras normales en los 
gases respiratorios, provocando fatiga muscular y disnea. 

3. Alteraciones emocionales (ansiedad, pánico, furia, rabia): Es la llamada disnea 
neurógena o emocional. Suele asociarse con hiperventilación y aumento del trabajo 
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respiratorio. Además provoca un círculo vicioso que se retroalimenta: 
ansiedad/taquipnea/ventilación ineficaz/ansiedad. 

4. Aumento en el consumo de O2 (fiebre, hipertiroidismo,..) 
 

3.- Etiología 

La disnea no tiene una causa única. En la mayoría de las ocasiones, son varios los factores que 
intervienen al mismo tiempo como condicionantes de esta alteración respiratoria. Las 
principales causas se describen a continuación: 

• Relacionadas con el cáncer: Estas causas pueden ser únicas o combinarse   varias, 
incluso combinarse con otras causas relacionadas en otros grupos. 

- Ocupación del parénquima pulmonar 
- Obstrucción de vías respiratorias 
- Compresión de la V. Cava superior 
- Linfangitis carcinomatosa 
- Derrame pleural 

• Debidas a la debilidad: Situaciones que producen una debilidad progresiva de la 
musculatura respiratoria principal y accesoria. 

- Anemia 
- Atelectasia 
- Infeccciones / Fiebre 
- Tromboembolismo pulmonar (TEP) 
- Estreñimiento 

• Debidas al tratamiento: Hay intervenciones quirúrgicas que afectan a la anatomía del 
árbol respiratorio (neumonectomías) o efectos secundarios de la quimioterapia 
(bleomicina, adriamicina, metotrexate) y la fibrosis pulmonar postradioterapia. 

- Cirugía (neumonectomía) 
- Quimioterapia 
- Fibrosis postradioterapia 

• Causas concurrentes: Hacen referencia a patología de base que el paciente ya 
presentaba en el momento del diagnóstico tumoral y que se descompensa con mayor 
frecuencia en el contexto evolutivo de la neoplasia. 

- Ansiedad 
- OCFA 
- Insuf. cardiaca 

4.- Tratamiento 

Cuidados de Enfermería. 
Medidas preventivas: Evitar aquellas causas que empeoren o provoquen una crisis de disnea. 
Medidas tranquilizadoras: De especial interés en el personal de enfermería, sobre todo en 
disneas de inicio agudo, en tanto en cuanto van a ser las primeras personas que van a poder 
valorar al paciente con dificultad respiratoria y por lo tanto las que podrán acompañar y 
explicar en un ambiente lo más tranquilo posible, la situación por la que están pasando. 
Además como actuación de enfermería puede resultar muy útil en los primeros momentos 
elevar la cabecera de la cama, tomar la temperatura, tensión arterial y realizar una 
pulsioximetría. 
La disnea suele empeorar por la noche, debido al miedo a morir asfixiados mientras duermen. 
Por esto es importantísimo que los pacientes se encuentren acompañados sobre todo por la 
noche. A veces ayuda dejar una luz indirecta encendida o alguna ventana abierta que permita 
un flujo de aire en la cara.              
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En otras ocasiones puede resultar útil incorporar moderadamente la cabecera de la cama o 
realizar ejercicios de relajación. 

Tratamiento etiológico 

En los pacientes con cáncer avanzado la disnea suele ser multicausal por lo que el tratamiento 
etiológico suele ser difícil en su totalidad, pero si detectamos causas potencialmente 
reversibles deberemos intentar actuar sobre ellas. 

Tratamiento sintomático 

Morfina: Se han implicado varios mecanismos para explicar la acción de la morfina en el alivio 
de la disnea. 
1. Efecto depresor de la morfina sobre el centro respiratorio, disminuyendo la respuesta a la 

hipercapnia, por lo tanto disminuye la frecuencia del centro respiratorio y la ventilación se 
hace más eficaz. 

2. En animales se ha demostrado que la morfina reduce la respuesta de los quimioreceptores 
de los cuerpos carotideos a la hipoxia. 

3. Reduce el consumo de O2 y aumenta la tolerancia al ejercicio en los pacientes con OCFA. 
4. La existencia de receptores opioides a nivel del árbol respiratorio explica los beneficios de 

la administración de morfina por vía inhalatoria. 
5. La disminución de la precarga hace que resulte útil en la mejoría de la disnea en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca izquierda (edema agudo de pulmón) 
6. La presencia de receptores opioides a nivel del tálamo y del córtex frontal explica la acción 

ansiolítica que se atribuye a la morfina. 
 
Es difícil reconocer que mecanismo es el que de forma aislada mejora la disnea en cada 
situación, pero probablemente no sea uno solo sino varios a la vez, adquiriendo mayor 
relevancia unos u otros en función del problema subyacente en cada paciente en concreto.  
 
Sea cual sea el mecanismo de acción, lo que resulta evidente es que existen múltiples estudios 
que demuestran el beneficio de la administración de morfina para el tratamiento de la disnea 
en pacientes con cáncer avanzado, sin la aparición de efectos tóxicos. Parece que los opioides 
que mejoran la disnea son la dihidrocodeina (Contugesic ®), la morfina de liberación rápida o 
retardada (oral o parenteral) y el fentanilo inhalado. Lo que en estos momentos no está claro 
es cuál es el mejor opioide, ni cuál es la mejor dosis o vía de administración. Existe 
controversia sobre la utilidad de la morfina por vía inhalatoria, sin existir hasta el momento 
datos concluyentes, pudiendo presentar como efecto secundario no deseable la aparición de 
broncoespasmo. 
 
Ansiolíticos / Neurolépticos: Aunque no existen estudios controlados que demuestren la 
utilidad de las benzodiacepinas en el tratamiento de la disnea, son fármacos de uso habitual en 
el control de este síntoma, con buenos resultados clínicos. Pueden utilizarse cuando la disnea 
se considera una manifestación somática de un trastorno de pánico o ansiedad severa. Los 
fármacos y dosis que se utilizan con mayor frecuencia se comentan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIACEPAM 

 

5-10 mg / noche o cada 12 h v.o. 

LORAZEPAM 

 

0.5 mg / 4 h   (Dosis max. 10 gm/día) v.o. / s.l. 

MIDAZOLAM 0.4-0.8 mg/hora (perfusión) 

15 mg (1 ampolla/bolo)(crisis pánico) 

s.c.t. 
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Los neurolépticos pueden utilizarse solos o asociados a las benzodiacepinas. Los más utilizados 
son el Haloperidol y la Levomepromazina, tanto en su forma oral o parenteral (i.m. o s.c.t.), y 
las dosis son variables, debiendo ajustarse según la respuesta. 
 
Oxigenoterapia: El beneficio conseguido en el control de la disnea con la administración de O2 
no está claro. Se recomienda evitar la gasometría arterial como método para determinar la 
saturación de O2, siendo menos traumática y semejante en su utilidad clínica la pulsioximetría. 
La mayoría de autores proponen evaluar de forma individual la respuesta a la oxigenoterapia, 
teniendo en cuenta tanto la respuesta subjetiva del paciente y los valores de la pulsioximetría. 
En algunos casos se precisará oxigenoterapia continua y en otros solo de forma puntual para 
mejorar la disnea en relación con el esfuerzo. 
En cuanto a la forma de administrar el O2 se aconseja utilizar las gafas nasales en lugar de las 
mascarillas, ya que se tolera mejor por los enfermos. 
 
Corticoides: son efectivos y están indicados en el tratamiento sintomático de la disnea en 
diferentes situaciones: linfangitis carcinomatosa, broncoespasmo, neumonitis 
postradioterapia, tumores obstructivos de la vía aerea. Se recomienda iniciar el tratamiento 
con dosis altas de dexametasona  (16-20 mg/día) o prednisona y ajustar las dosis según la 
respuesta. 

Hipo 

1.- Concepto 

El hipo es un reflejo patológico que se produce por un espasmo súbito del diafragma y la glotis, 
con sacudida de las paredes torácicas y abdominales y con emisión de un sonido agudo 
inspiratorio. 
Es un síntoma frecuente y muy molesto, que puede llegar a durar horas o días, causando 
alteraciones en la respiración e incluso dificultando el sueño o la alimentación. 
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2.- Fisiopatología y causas 

 
 
El hipo se puede desencadenar bien por estímulo directo del centro del hipo en SNC o bien por 
estímulos periféricos sobre el nervio frénico. En función de esto podremos diferenciar 
diferentes causas de hipo: 
En el enfermo avanzado de cáncer, las causas más frecuentes son: 
 1.- Irritación del nervio frénico por afectación tumoral durante su trayecto 
 2.- Irritación directa del diafragma por infecciones o cáncer 
 3.- Uremia 
 4.- Dispepsia gástrica 
 5.- Elevación del diafragma por ascitis o hepatomegalia 

3.- Tratamiento 

A) Hipo de causa periférica 

• Sonda nasogástrica para disminuir la distensión gástrica y para que su acción irritante 
sobre la faringe interrumpa el arco reflejo 

• Antiácidos o dimeticona después de las comidas, para evitar la distensión e irritación 
gástrica 

• Metoclopramida o domperidona para favorecer el vaciamiento gástrico. Se utilizan dosis 
de 10 mg cada 8 horas durante 10 días 

 
B) Hipo de origen central 

• Tumor cerebral: Corticoides (dexametasona) y/o anticonvulsivantes (Valproato  500-1000 
mg al acostarse) o Fenitoina (200-300 mg/día). 

• Infección: tratamiento antibiótico 

• Otras opciones: 
1.- Clorpromacina (Largactil R )10-25 mg cada 6-8 horas 

Tabla 3 

Causas del hipo 

 
CENTRALES Infecciones 

Tumores cerebrales 

ACV 

Uremia 

Etilismo  

Acidosis 

Hipocalcemia 

Emociones 

Fármacos (Benzodiacepians,         

corticoides) 

 

PERIFÉRICAS 

(irritación del N. neumogástrico) 

Peritonitis 

Absceso subfrénico 

Intervenciones abdominales 

Cancer esofágico 

Pancreatitis 

Cancer en hilio pulmonar 

Abscesos y derrames 

pleurales 

 

PERIFÉRICAS 

(irritación del N. frénico) 

Tumores cervicales 

Adenopatías cervicacles 

Tumores mediastínicos 

Aneurisma de aorta 
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2.- Baclofen (Lioresal R ): Iniciar tto con 15 mg / día repartidos en 3 tomas, aumentando 
cada 3 días 5 mg en cada una de las tomas, y así sucesivamente hasta llegar a una dosis 
entre 30-75 mg/ día. Efectos secundarios: sedación diurna, mareos, náuseas, diarrea, 
cefalea. En pacientes ancianos euforia, distimia, confusión mental. 

Tos 

1.- Concepto e incidencia 

La tos se define como la expulsión súbita, ruidosa, más o menos repetida y violenta de aire de 
los pulmones. Se trata de una respuesta refleja o voluntaria ante una irritación mecánica o 
química de las zonas tusígenas, cuyo objetivo es expulsar sustancias nocivas fuera del árbol 
respiratorio. 
Es un síntoma frecuente que afecta al 50-52 % de los enfermos terminales de cáncer de 
cualquier origen y al 80 % en los enfermos con cáncer pulmonar. Al igual que el hipo, aún sin 
ser un síntoma que se relacione con el pronóstico vital del paciente, puede ser muy molesto 
por si mismo y al mismo tiempo según la intensidad puede afectar a determinadas funciones 
básicas como son el dormir o el respirar, e incluso desencadenar o aumentar otros síntomas 
como el dolor. 

2.- Fisiopatología  

El mecanismo de la tos consiste en realizar una espiración forzada con la glotis cerrada, la cual, 
se abre brúscamente una vez se ha alcanzado una determinada presión en los pulmones, 
saliendo el aire a gran velocidad y produciendo un ruido característico.  
 
El fenómeno de la tos puede ser un acto voluntario o un acto reflejo. En el acto voluntario,  el 
centro de la tos localizado en el bulbo, recibe estímulos del córtex y los transmite a través de 
vías eferentes a la glotis, diafragma y músculos torácicos y abdominales. En el caso de la tos 
refleja, los estímulos parten desde receptores periféricos, localizados en diferentes 
estructuras, los cuales a través de vías aferentes se dirigen al centro de la tos. Los estímulos 
pueden ser del tipo mecánico (inhalación de partículas), químico (gases y humos), térmico (aire 
caliente o frío) o inflamatorio (edema de mucosas). 
 

3.- Tipos y causas de tos 

 
Relacionadas con el cáncer 

- Obstrucción aérea 
- Enfermedad endobronquial 

- Patología pleural 
- Derrame pleural 
- Mesotelioma 

- Enfermedad intersticial 
- Linfangitis carcinomatosa 
- Metástasis pulmonares múltiples 
- Neumonitis postradiación 

- Otras 
- Fístula traqueoesofágica 
- Tumor hiliar o linfadenopatía hiliar. 

 
Patología no maligna 

- Infección aguda 
- Infección crónica (fibrosis quística, bronquiectasias) 
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- Patología respiratoria 
- OCFA 
- Fibrosis intersticial 
- Broncoaspiración recurrente 

- Agentes irritantes 
- Reflujo gastroesofágico 
- Tabaco 
- Cuerpo extraño 

- Fármacos. IECAs 
- Insuficiencia cardiaca 
- Otras 

- Fístula traqueoesofágica 
- Tumor hiliar o linfadenopatía hiliar 

 Enf. Neurológicas (EM,..) 
 

4.- Tratamiento 

El manejo y tratamiento de la tos debe orientarse según el tipo, la causa y las condiciones 
generales del paciente, así como su pronóstico. 
Medidas generales y tratamiento no farmacológico  
Tranquilizar al enfermo y a la familia dándoles la información que necesiten 

1. Rodear al paciente de un entorno que mejore sus molestias y sobre todo que 
le ayude a prevenir episodios de tos posteriores (no fumar en la habitación, 
productos de limpieza o desinfectantes que no desprendan gases irritantes, 
habitación ventilada,...) 

2. En algunos casos resulta útil conseguir una ambiente húmedo, así como una 
correcta hidratación del paciente, con la intención de favorecer la 
expectoración de secreciones. No obstante hay ocasiones en los que una 
excesiva hidratación provoca un aumento de secreciones y un aumento de la 
tos productiva, por lo que hay que conseguir un equilibrio ambiental según las 
condiciones de cada caso. 

3. Si la situación del paciente lo permite puede intentarse tratamiento postural e 
incluso maniobras de clapping para expulsar secreciones, aunque en enfermos 
muy debilitados y en estado muy avanzado de terminalidad los beneficios son 
muy limitados. 

 
Tratamiento etiológico 
Debe realizarse una valoración muy personalizada en cada caso y solo tras esta valoración 
realizaremos un tratamiento etiológico de aquellos procesos que estén desencadenando o 
agravando una crisis de tos. 
 
Tratamiento sintomático 
FÁRMACOS ANTITUSÍGENOS: Bloquean el reflejo de la tos. 
 Opioides 
  Codeina 
  Dihidrocodeina 
  Morfina 
  Metadona 
 No opioides 
  Cloperastina 
  Dextrometorfan 
  Folcodina 
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FÁRMACOS MUCOLÍTICOS: Disminuyen la viscosidad del moco y facilitan su    eliminación. 
Acetil cisteina 
Ambroxol 
Bromhexina 
Carbocisteina 

FÁRMACOS EXPECTORANTES: Incrementan el volumen de secreciones bronquiales y facilitan 
su expulsión mediante la acción de los cilios o la tos 

Guainfenesina 
Guayacol 

OTROS 
Broncodilatadores, Corticoides, Anestésicos locales (en comprimidos o 
nebulizados), Anticolinérgicos. 

 
Para el manejo de la tos seca o irritativa son de preferente uso los antitusígenos, sobre todo 
los opiáceos. El más utilizado es la codeina vía oral. La metadona puede utilizarse, siendo 
especialmente efectiva en la tos nocturna, por su prolongada vida media, aunque tiene el 
peligro de acumular dosis con la aparición de efectos colaterales. 
En la tos húmeda-productiva no están indicados los opioides, excepto en la tos nocturna muy 
molesta o en pacientes moribundos. Los expectorantes y mucolíticos se suelen utilizar en 
enfermos con capacidad de expectorar y que toleren una ingesta hídrica adecuada. En la tos 
húmeda–no productiva y sobre todo en fases muy avanzadas, puede resultar útil el 
tratamiento con anticolinérgicos (metil o buti bromuro de hioscina), con la finalidad de 
disminuir las secreciones respiratorias. 
En casos de tos muy rebelde al tratamiento convencional se han descrito casos con buena 
respuesta al tratamiento con anestésicos locales nebulizados (lidocaina, bupivacaina) 

 
Hemoptisis 
1.- Concepto y prevalencia 

La hemoptisis consiste en la expulsión de sangre por la boca, procedente de la vía respiratoria. 
Por las implicaciones de diagnóstico y de tratamiento siempre debe diferenciarse de la 
hematemesis, donde la sangre procederá del tubo digestivo. En el caso de la hemoptisis el 
aspecto de la sangre será mucho más rojo y brillante acompañado de burbujas de aire. 
Las causas más frecuentes de hemoptisis son: bronquiectasias, cáncer de pulmón, 
tromboembolismo pulmonar, bronquitis aguda y neumonía. La prevalencia de hemoptisis en 
pacientes con cáncer oscila entre un 40-70 %. 

2.- Etiología 

Causas de Hemoptisis 
INFLAMATORIAS 

- Bronquitis aguda o crónica 
- TBC 
- Bronquiectasias 
- Fibrosis quística 
- Absceso pulmonar 
- Neumonía 
- TEP séptico 
- Infecciones pulmonares por parásitos u hongos 

NEOPLASIAS PULMONARES 
OTRAS 

- TEP 
- Estenosis mitral 
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- IVI 
- Traumatismos 
- Cuerpos extraños 
- HTP 
- Hemosiderosis 
- Vasculitis 
- Diatesis hemorrágicas 

3.- Tratamiento 

Siempre que sea posible se deberá realizar un tratamiento etiológico, valorando en cada caso 
el riesgo/ beneficio de este tratamiento. 
El tratamiento sintomático en la hemoptisis leve-moderada consiste en controlar la tos y 
aunque no existen trabajos que apoyen su uso, puede resultar útil el ácido tranhexámico o 
aminocaproico. La radioterapia también es efectiva en los casos de neoplasia pulmonar.  
Si la hemoptisis es masiva debe considerarse una urgencia, con un pronóstico infausto a corto 
plazo, fundamentalmente por un problema de asfixia. En estos casos interesa sobre todo 
reducir al mínimo el estrés psicológico del sangrado y facilitar al paciente un nivel de sedación 
adecuado. Se suele utilizar Midazolam vía subcutánea o intravenosa, asociado a cloruro 
mórfico. En estos casos puede usarse la vía intravenosa ya que la vía subcutánea puede no 
garantizar la absorción del fármaco debido a la vasoconstricción periférica. 

4.- Cuidados de enfermería 

La hemoptisis es un síntoma alarmante, motivo por el cual se tiende a sobreestimar su 
importancia y consecuentemente a tratar en exceso. Sin embargo, lo más habitual es que el 
sangrado sea escaso y ceda espontáneamente sin ningún tratamiento. 
Inicialmente si la hemoptisis es leve solo requiere vigilancia. Cualquier sangrado alarma mucho 
al paciente y a la familia, por eso es importante informar adecuadamente y que comprendan 
que solo requiere vigilancia, siendo especialmente comprensivos ante sus dudas, temores e 
inseguridad. 

• Se mantendrá al paciente en reposo absoluto y preferentemente colocado sobre el 
lado sangrante. 

• Se intentará cubrir el sangrado o camuflar con ropa verde o roja para evitar la 
angustia que provoca su visión. 

• Si la hemoptisis es masiva y terminal, se sedará al enfermo según prescripción 
médica, no dejándolo nunca solo. 

SÍNTOMAS UROLÓGICOS EN EL PACIENTE EN FASE 
TERMINAL. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Introducción 

Los tumores genito-urinarios producen síntomas frecuentes y graves que repercuten en la 
calidad de vida del paciente en fase terminal. 
La sintomatología producida está en relación con la invasión tumoral directa de órganos 
genitourinarios o por alteraciones funcionales en los mismos, como por ejemplo, incontinencia 
urinaria. 
El tratamiento ha de procurar ser lo menos agresivo e invasivo posible, siempre de acuerdo a 
las condiciones generales de los enfermos. 
A continuación se exponen los síntomas urológicos más frecuentes. 
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1. Hematuria 
Definición 
Es la emisión de sangre por la orina. En la mayoría de las ocasiones los episodios de hematuria 
son microscópicos, pero a veces puede complicarse gravemente y poner en riesgo la vida del 
paciente oncológico terminal, por ello nunca se debe ignorar su presencia y debe considerarse 
como un síntoma importante. 
Causas 

• Tumoral: cáncer de vejiga, próstata y riñón. 

• No tumoral: 
o Infección urinaria: hematuria con síntomas de disuria, polaquiuria, urgencia miccional 

y dolor en hipogastrio. 
o Fármacos: ARIES, anticoagulantes. 
o Presencia de sondas o catéteres. 
o Cistitis hemorrágica (secundarias a tratamientos de quimio y radioterapia). 

 
Descartar alteración del color por alimentos o medicación: remolacha, hierro, fenotiacina, etc. 
 
Cuidados de enfermería 

• En las causas irreversibles y si la hematuria no cede, está indicado el sondaje vesical con 
una sonda de tres vías de grueso calibre (20-22 CH), para realizar lavado continuo con agua 
bidestilada o suero salino frío (guardado en nevera) y evitar así la obstrucción de la luz 
uretral por coágulos sanguíneos. 

• Si estos obstruyen la sonda, hacer lavado vesical simple con jeringa hasta desobstruirla. 

• También se puede utilizar, bojo prescripción médica, para los lavados una dilución de sul-
fato alumínico potásico al 1% (preparado en farmacia) o una solución de Urbal (1 sobre di-
luido en 50 cc de salino o agua bidestilada), Estas soluciones deben emplearse con mucha 
precaución ya que sen muy irritantes en la vejiga y producen dolor en el enfermo. 

• Vigilar frecuentemente la permeabilidad de la sonda. 

• Examinar los tubos de entrada y salida periódicamente para detectar acodamientos que 
impidan el flujo normal. 

 
Tratamiento médico 

• Tratar causas reversibles: 
o Infección urinaria: antibioterapia. 
o Revisar tratamiento farmacológico: disminuir la dosis o sustituir los fármacos que 

pudieran estar causando la hematuria. Vigilar interacciones con anticoagulantes. 
o Informar de posibles alteraciones del color de la orina por fármacos, alimentos, 

etc. 
 

2. Incontinencia urinaria 
Definición 
La incontinencia urinaria se define como una pérdida involuntaria de orina en cantidad o fre-
cuencia suficiente para ser un problema social y/o higiénico, y que se puede demostrar 
objetivamente. 
Formas de presentación clínica 

• Urgencia-incontinencia: pérdida involuntaria de orina precedida de urgencia miccional.  

• Incontinencia de esfuerzo: se precipita por maniobras que aumentan la presión 
intraabdominal (tos, estornudo, risa y esfuerzos). 

• Asociación de las dos primeras presentaciones. 

• Incontinencia sin percepción del deseo miccional. 
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Cuidados de enfermería 
Los cuidados irán enfocados a: 

▪ Conservar la integridad de la piel, manteniendo al enfermo limpio y seco el mayor 
tiempo posible. 

▪ Reforzar al enfermo psicológicamente para evitar la pérdida de la autoestima. 
• Cuidados básicos de higiene perineal dejando la zona bien seca, sobre todo las zo-

nas de pliegues cutáneos. 

• Vigilar posibles lesiones en la piel enrojecimientos, maceraciones>. 

• Usar pomadas protectoras de La piel en el sacro y glúteos, si existe riesgo de 
maceraciones. 

• Aplicar en la piel cremas hidratantes, 

• Colocar absorbentes y/o pañales. 

• Cambiar los absorbentes y/o pañales siempre que sea necesario para mantener al 
enfermo seco. 

• Mantenerla ropa de la cama limpia y seca. 

• Tornar medidas preventivas para evitar úlceras por presión. 

• Si existiera obstrucción en el tracto urinario seria necesario el sondaje vesical 
permanente. 

• Medidas higiénico-dietéticas se recomienda reducir el consumo de bebidas 
excitantes (alcohol, café, té....) porque pueden provocar episodios de urgencia 
miccional y precipitar algún escape involuntario. En los casos de nicturia e 
incontinencia nocturna se puede limitar la ingesta de líquidos a partir de la 
merienda. 

• No reñir al paciente por la incontinencia, sobre todo si se trata de pacientes ancia-
nos, ni manifestar comentarios despectivos al respecto. 

• Mantener un olor agradable en la habitación (aireándola. utilizando 
ambientadores, colonias, etc.). 

• Estimular la expresión de sentimientos de ansiedad, miedo, preocupación, cólera, 
frustración, tristeza, etc., en relación con la Incontinencia. 

• Promover sentimientos de autoestima y proporcionar apoyo. 
 
 
Tratamiento médico según causas 
▪ Causas reversibles: 

• Estado confusional agudo: el tratamiento sintomático debe ir precedido del 
tratamiento específico de las etiologías potencialmente reversibles, siempre que ello 
sea factible y deseable en el contexto de la situación clínica y en función de los deseos 
del enfermo y la familia. 

• Infección urinaria: antibioterapia. 

• Secundaria a fármacos (diuréticos, benzodiacepinas, anticolinérgicos, calcio-
antagonistas, etc.): disminuir la dosis o sustituir por otros fármacos si procede. 

• Impactación fecal: extracción manual del fecaloma y enema de limpieza. 

• Alteraciones metabólicas (hiperglucemia, hipercalcemia. hipokaliemia): tratamiento de 
las mismas, si procede. 

• Inmovilidad o dificultad para la movilización: intentar que el retrete esté lo más 
accesible posible, o en su defecto, que pueda utilizar algún orinal o botella sanitaria sin 
tener que desplazarse. 

• Alteraciones psicológicas (depresión inhibición, falta de motivación,...): tratamiento de 
las mismas. 

 
Existen alteraciones estructurales localizadas a nivel del tracto urinario, o fuera de él, que 
serían las responsables de la incontinencia urinaria: 
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▪ Inestabilidad vesical: Suele manifestarse como urgencia-incontinencia: 

• Patología neurológica: Tumores o metástasis cerebrales, Parkinson, enfermedad 
cerebrovascular, Alzheimer, hidrocefalia... 

• Patología vesical: Tumores intrínsecos o extrínsecos a la pared vesical que producen 
irritación de la misma; inflamación vesical secundaria a tratamiento con radioterapia, 
quimioterapia (ciclofosfamida) o a infecciones bacterianas. 

• Fase inicial de la obstrucción del tracto urinario inferior: Cáncer de próstata, 
hiperplasia prostática, estenosis uretral (quimio o radioterapia). 

Tratamiento: Suele responder a tratamiento anticolinérgico como Oxibutinina 
(antiespasmódico urinario) 2,5-5 mg/8 horas. Deben valorarse beneficios/efectos secundarios 
en cada caso. 
 
▪ Incontinencia de stress: Suele manifestarse clínicamente como incontinencia de esfuerzo: 

• Debilidad o laxitud de la musculatura del suelo pélvico: Tiene poca relevancia en 
cuidados paliativos y su tratamiento es quirúrgico. 

• Debilidad o lesión del esfínter uretral: Invasión directa del tumor, cirugía pélvica, 
pérdida de inervación por lesión medular o de las raíces nerviosas. Es una de las causas 
fundamentales de incontinencia en cuidados paliativos. 

Tratamiento: Puede utilizarse Imipramina  (Tofranil® a dosis de 10 mg/8-12 horas. 
 
▪ Incontinencia por rebosamiento: Suele manifestarse como incontinencia sin percepción 

del deseo miccional y se puede asociar a retención urinaria. Es una de las causas 
fundamentales de incontinencia en cuidados paliativos. En la exploración se puede palpar 
“globo vesical” 

• Obstrucción al tracto de salida: Cáncer de próstata, hiperplasia prostática, estenosis 
uretral,... 

• Arreflexia vesical: Lesiones medulares o de raíces nerviosas, diabetes mellitus,.. 
Tratamiento: Ver retención urinaria. 
 

3. Retención urinaria 
Definición 
La manifestación clínica característica es una necesidad constante de orinar con imposibilidad 
para hacerlo, que habitualmente se presenta con dolor abdominal, e intranquilidad. 
La mayoría de las ocasiones se presenta de forma brusca. Puede cursar con anuria o 
incontinencia por rebosamiento; en ambos casos la vejiga está distendida, siendo palpable a 
nivel suprapúbico “globo vesical”. 
Causas 
▪ Obstrucción uretral por tumor intra o extra-vesical, o por coágulos de sangre. 
▪ Infección urinaria. 
▪ Plexopatía presacra, sindrome de compresión medular. 
▪ Estreñimiento o imipactación fecal. 
▪ Secundaria a fármacos (antidepresivos, neurolépticos, benzodiacepinas, anticolinérgicos, 

opiáceos, etc). 
▪ Obstrucción de la sonda vesical. 
 
Cuidados de enfermería 
▪ Tratar causas reversibles, si ello fuera posible: 

• Extracción de fecalomas. 

• Lavado de sonda vesical con suero fisiológico al 0,9%, y si no es posible desobstruir, 
cambiar la sonda. 

▪ Sondaje vesical: se realizará con carácter urgente en todas las etiologías: 
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• En causas reversibles valorar sólo evacuación escogiendo una sonda Foley del menor 
calibre posible, porque las sondas de calibre alto pueden producir reflujo entre la 
sonda y la uretra, excepto en caso de coágulos de sangre o detritus piógenos. En estos 
casos se deberían utilizar sondas de Couvelair y Rüsch por su orificio distal amplio, 
manteniéndola 24/48 horas hasta resolver el problema específico. 

• Dejar sonda Foley de silicona permanente, si la causa es irreversible, para así poder 
distanciar los cambios del catéter, con lo que disminuiremos el disconfort del paciente 
producido por la técnica del sondaje. 

▪ En pacientes confusos o en coma, vigilar existencia de globo vesical, si no hay producción 
de orina. 

 
Tratamiento médico 
▪ Tratamiento del estreñimiento. 
▪ Revisar tratamiento farmacológico para disminuir dosis o sustituir los fármacos que pue-

dan estar causando la retención. 
▪ Descartar infección urinaria como agente causal de la obstrucción, pautando tratamiento 

antibiótico si fuera preciso. 

 

4. Disuria 
Definición 
Es el dolor durante y/o después de la micción. Aparece en procesos inflamatorios del tracto 
urinario inferior. Suele asociarse a polaquiuria (siete o más micciones durante el día y dos o 
más durante la noche) y a urgencia-incontinencia. 
 
Causas 
La inflamación vesical se produce fundamentalmente debido a una infección. La disuria que 
aparece al final del vaciado sugiere un origen prostático en el varón y en el trígono en la mujer. 
Otras causas frecuentes de síntomas irritativos en estos pacientes son la radioterapia y el 
tratamiento con ciertos agentes quimioterapéuticos, corno la ciclofosfamida. 
 
Tratamiento 
El tratamiento de estos síntomas estará en función. de su etiología. Así los procesos infecciosos 
deberán ser tratados con antibiótico. Los procesos en los que el tratamiento etiológico no sea 
posible, requerirán un tratamiento sintomático similar al que se expone más abajo, como 
tratamiento del espasmo vesical. 

 

5. Dolor vesical de origen obstructivo 
La distensión crónica de la vejiga durante un período de semanas o meses suele presentarse 
sólo como una sensación de plenitud añadida a los síntomas previamente existentes de 
retención urinaria crónica. Puede presentarse también una incontinencia urinaria por 
rebosamiento. 
La retención aguda de establecimiento súbito produce un severo dolor en hipogastrio, 
importante intranquilidad y desasosiego y una constante urgencia por vaciar. Si la obstrucción 
no se resuelve espontáneamente o mediante la cateterización, la urgencia irá remitiendo 
gradualmente, pero la distensión vesical persistirá. En los ancianos y en los pacientes tratados 
con opiáceos, los síntomas pueden estar enmascarados. En estos casos cl síntoma 
predominante puede ser un cuadro confusional agudo. 
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6. Espasmo vesical 
Definición 
Es una sensación dolorosa profunda que dura varios minutos o más de media hora, localizada 
en la zona suprapúbica y/o referida (en el caso del hombre) a la porción distal del pene, 
causada por el espasmo del músculo detrusor (el que contrae la vejiga). La frecuencia depende 
de la causa (Tabla 1). 
 
Causas 
La irritación del trígono (porción triangular de la mucosa situada en la base de la vejiga por 
infección o cáncer podría actuar como desencadenante. 
La investigación podría incluir: 

• Cultivo de orina. 

• Cistoscopia (para detectar cáncer intravesical). 

• Resonancia magnética nuclear (para detectar cáncer intramural y extravesical). 
 
Tratamiento 
El tratamiento de los espasmos vesicales depende de la causa (Tabla II). Los fármacos 
anticolinérgicos son, sin embargo, la base del tratamiento farmacológico. Estos fármacos 
actúan reduciendo el tono del detrusor y potenciando el tono del esfínter vesical. Aunque la 
sensibilidad del músculo detrusor se incrementa con las prostaglandinas y disminuye con los 
inhibidores de la ciclooxigenasa (aspirina por ejemplo), el uso de AINEs en esta situación 
generalmente no aporta grandes beneficios. En el pasado, la fenazopiridina se ha usado con 
buenos resultados en algunos pacientes. El bloqueo del plexo celiaco y el bloqueo simpático 
lumbar sólo se han utilizado para resolver los espasmos vesicales intratables. 
 
Fármacos anticolinérgicos 
Todos estos fármacos producen efectos anticolinérgicos deseados y no deseados (sequedad de 
boca, visión borrosa). Este hecho limita su utilidad clínica: 
Amitriptilina (Mutabase): 25-50 mg administrados en dosis única nocturna; es probablemente 
el tratamiento más simple y más efectivo, 
Oxibutinina: se utiliza específicamente para el tratamiento de la hiperactividad del detrusor. A 
dosis de 5 mg cada 8 horas por vía oral se consigue una respuesta adecuada en, 
aproximadamente, la mitad de los que se tratan. Esta dosis, sin embargo, es demasiado tóxica 
para muchos pacientes, particularmente en el anciano, donde una dosis de 2,5 mg cada 12 
horas puede ser suficiente. La dosis máxima recomendada es de 5 mg cada 6 horas. 
Propantelina: La respuesta a la propanlelina es variable. 
Alcaloides de lo belladona: algunas veces se utilizan a demanda. Una preparación útil seria el 
N-butil bromuro de hioscina. 
Flavoxate 
El flavoxate tiene una acción selectiva sobre el músculo liso y un efecto anticolinérgico leve. Es 
tan efectivo como la oxibutinina en el tratamiento de la urgencia-incontinencia. Sus efectos 
adversos aparecen en un cuarto de los pacientes tratados con 400 mg cada 8 horas, 
comparado con el 90% de pacientes que los padecen cuando toman 5 mg de oxibutinina cada 
8 horas. 
 
Fenazopiridina 
La fenazopiridina ejerce un efecto analgésico sobre la mucosa del tracto urinario. Se ha 
utilizado para el tratamiento sintomático de La disuria que aparece en las cistitis, prostatitis y 
uretritis. La dosis útil es de 200 mg vía oral cada 8 horas, preferiblemente después de las 
comidas. 
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Tabla I. Causas de espasmo vesical en cáncer 

 
Cáncer 
Intravesical 
Intramural 
Extravesical 
 

 
De vejiga o próstata 
De otros tumores intrapélvicos 

 
Tratamiento del cáncer 
Fibrosis por radiación 
Catéteres intravesicales 
Sin retención (irritación mecánica) 
Con retención parcial (catéter con abundante sedimento) 
Secundario a infección 
 

 
Concurrente 
Infección (cistitis) 
Ansiedad 
 

 
 
 
 

 
 
Tabla II. Tratamiento de los espasmos vesicales 
 
Causa 

 
Tratamiento 

 
Infección 
 

 
Lavados vesicales (si está sondado). 
Cambio de la sonda. 
Cateterización intermitente cada 4/6 horas. 
Insistir en la ingesta de líquidos. 
Antisépticos urinarios. 
Antibióticos: 

• Sistémicos. 
• Por instilación. 

 
Irritación causada por el 
catéter 
 

 
Cambio del catéter. 
Reducir el tamaño del balón. 

 
Enfangamiento del  
Catéter 
 

 
Lavados del catéter: 

• Bolo de agua. 
• Clohexidina y benzocaína. 

Irrigación continua del catéter. 
 
Irritación producida por el 
tumor o infiltración de la vejiga 
o el trígono 
 

 
Tratamiento antitumoral: 

• Quimioterapia. 
• Hormonoterapia. 

Anticolinérgicos: 
• Oxibutina. 
• Amitriptilina. 

 
Fibrosis por radiación 

 
Anticolinérgicos. 
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SÍNTOMAS NEUROPSICOLOGICOS EN EL PACIENTE EN FASE 
TERMINAL 
El presente capitulo está dedicado a los siguientes síntomas neuropsicológicos: confusión, 
ansiedad, insomnio y depresión. 
Casi el 25% dc los pacientes con enfermedad maligna terminal presentan algunos de estos 
síntomas de forma aislada o combinada. Su repercusión en la calidad de vida de estos 
enfermos obliga a los profesionales sanitarios a su correcto diagnóstico y tratamiento, 
concediéndoles la misma importancia que a los síntomas físicos. 
Las intervenciones profesionales deben centrarse en tres áreas concretas: 

• Diagnóstico y tratamiento de los problemas específicos de cada paciente: ansiedad, 
depresión, confusión, insomnio. 

• Fomentar los recursos del paciente y de la familia que se consideren más adecuados 
para cada situación, 

• Brindar soporte psicológico. 

 
Confusión 
Definición 

La confusión es la presencia simultánea de las siguientes características: 

• Alteración de la consciencia y atención, oscilando desde la obnubilación al coma. 

• Trastorno cognitivo global con: 
o Alteración de la percepción manifestada por la presencia de alucinaciones 

visuales, ideas delirantes, etc, 
o Alteración del pensamiento: desorientación temporal e incluso espacial. 
o Alteración de la memoria: fundamentalmente deterioro de la memoria 

reciente. 
 

• Alteración de a psicomotilidad, oscilando desde la hiperactividad a la hipoactividad. 

• Alteración emocional: depresión. ansiedad, miedo, euforia, etc. 

• Alteración del ciclo vigilia-sueño, oscilando desde el insomnio a la somnolencia 
excesiva, o manifestada exclusivamente por pesadillas. 

Los síntomas se desarrollan rápidamente y fluctúan en intensidad. Es importante detectar 
cambios de conducta en los pacientes para que se pueda realizar un diagnóstico precoz. 

Incidencia 

Los estados confusionales constituyen un problema muy frecuente en los enfermos con cáncer 
avanzado. Según varios estudios, al menos un 34% de estos pacientes lo padecen, llegando al 
83% en la última semana de vida. 

Causas 

La confusión puede estar causada por: 
Tumores o metástasis cerebrales. 
Enfermedades sistémicas (fracaso orgánico, infecciones, trastornos metabólicos, etc). 
Síndromes de abstinencia. 
Fármacos (opioides, diuréticos, benzodiacepinas, psícotropos anticolinérgicos,  
corticoesteroides, antibióticos, etc.). 
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Diagnóstico 

El diagnóstico se realiza mediante el método de valoración de confusión CAM (Confusión 
Assessment Method) o el test Mini-Mental.  
 
Método CAM: 
El diagnóstico de confusión/delirio mediante CAM requiere la presencia de los items 1 y 2 y 
además del 3 ó el 4 indistintamente. 
 
Método de valoración de confusión CAM 

1. Comienzo súbito y curso fluctuante: 
¿Existe evidencia de cambio agudo en el status mental del paciente? 
¿Fluctuaba el comportamiento anormal a lo largo del día? 

2. Inatención: 
¿Tenía el paciente dificultad para mantener la atención? 

3. Pensamiento desorganizado: 
¿Tenía el paciente pensamiento desorganizado o incoherente? 

4. Alteración del nivel de consciencia: 
¿Globalmente cómo clasificaría el nivel de consciencia del paciente: alerta,  
hiperalerta, obnubilado, estuporoso, comatoso? 

 
Mini-Mental 
 
1. ¿Cuál es la fecha de hoy? Día, mes y año. 
2. ¿Qué día de la semana es hoy? 
3. ¿Cuál es el nombre de este sitio? 
4. ¿Cuál es su número de teléfono? 
5. ¿Cuáles son sus señas? Si no tiene teléfono. 
6. ¿Qué edad tiene? 
7. ¿Dónde ha nacido? 
8. Nombre del Presidente del Gobierno. 
9. Nombre del anterior Presidente del Gobierno. 
10. ¿Cuál es el apellido de su medre? 
 
Puntuación.- 

• De 0 a 2 errores: intacto 

• De 3 a 4 errores: Deterioro leve. 

• De 5 a 7 errores: Deterioro moderado. 

• De 8 a 10 errores: deterioro grave. 

Cuidados de enfermería 

En un cuadro confusional los cuidados de enfermería son complementarios al tratamiento 
farmacológico, nunca sustitutivos. Las medidas no farmacológicas son discutibles en el caso de 
los enfermos con cáncer en fase terminal ya que su eficacia no ha sido comprobada 
(proporcionar un reloj y un calendario, por ejemplo). No obstante, enumeramos algunas de 
ellas defendidas por varios autores. 
Los cuidados se orientarán en la medida de lo posible a evitar las autolesiones del paciente o 
las lesiones a otras personas, administrando el tratamiento farmacológico prontamente en 
caso de agitación o agresividad. 
 
Actividades 

• Administrar tratamiento farmacológico previsto en caso de agitación. 
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• No utilizar medios de sujeción, a no ser que el enfermo esté muy agresivo y sólo 
mientras haga efecto la medicación administrada. 

• Retirar objetos peligrosos (mecheros, objetos cortantes, etc). 

• Colocar barandillas en la cama (¡prestar atención: los enfermos agitados pueden saltar 
las barandillas!). 

• Dejar iluminación tenue durante la noche. 

• Evitar excesiva estimulación sensorial, como por ejemplo, ruidos, etc. 

• Facilitar la presencia de algún miembro de la familia. 

• Descartar retención urinaria o impactación fecal que podrían estar produciendo la 
agitación. 

• Atender signos no verbales de dolor. 

• Evitar las visitas numerosas. 

• Intentar no despertar al paciente. 

• Apoyo psicológico a los familiares. 

Tratamiento médico 

Si la confusión está producida por alguna causa potencialmente reversible, se instaurará 
tratamiento para ello en función de los deseos del enfermo, o si no puede expresarlos, de la 
familia. 
En las confusiones se debe revisar el tratamiento con opioides. El tratamiento farmacológico 
sintomático se basa en el empleo de neurolépticos y benzodiacepinas. 
De los neurolépticos: el medicamento de elección es el haloperidol por sus efectos sedantes. 
Por vía oral, los picos plasmáticos se obtienen a las 2-4 horas y por vía subcutánea, 
intramuscular o intravenosa entre 15-30 minutos. Es importante vigilar la posible aparición de 
efectos secundarios extrapiramidales. 
De las benzodiacepinas: son preferibles las de vida media corta, como el loracepam, que 
puede administrarse por vía oral o sublingual. Este grupo de medicamentos puede empeorar la 
confusión y en ocasiones producir en ancianos excitación paradójica (efecto contrario al que se 
persigue). En casos de agitación intensa o confusión en fase agónica puede emplearse una 
benzodiacepina de vida media ultracorta, como el midazolam. Por vía subcutánea o intraveno-
sa (cada cuatro horas o en perfusión continua). 

 
Insomnio 
Definición 

Es la dificultad para conciliar o mantener el sueño o el despertar precoz con sensación de 
sueño insuficiente o no reparador. 
El tratamiento del insomnio es muy importante en los pacientes con cáncer en fase terminal 
porque les reduce el umbral doloroso y los debilita aún más, pudiendo producir irritabilidad, 
mal humor, falta de concentración, deterioro de la memoria y disminución del grado de alerta. 

Causas 

El insomnio es un síntoma que puede ser atribuido a un gran número de procesos patológicos 
y en la mayor parte de los casos es de etiología multifactorial. 
Se origina frecuentemente por un inadecuado control de los síntomas (dolor, disnea, vómitos, 
etc.), pero puede deberse también a: 

• Enfermedades orgánicas. 

• Síntomas psicológicos (ansiedad, depresión). 

• Factores ambientales (estancia en un medio no familiar y ruidoso, rutina hospitalaria 
nocturna que los despierta). 

• Fármacos (diuréticos, corticoides, cafeína, retirada de hipnóticos, etc.). 



TEMA 13 - anexo 
 

www.formacurae.es  

 

33 

• Miedo a fallecer mientras se duerme. 

Cuidados de enfermería 

Los cuidados irán orientados a detectar y corregir los factores que influyen en la aparición del 
trastorno. 

• Conocer el ritmo normal sueño/vigilia del paciente. 

• Alentar al paciente a que mantenga horarios regulares para dormir y despertarse. 

• Animar al enfermo a que efectúe ejercicio moderado y continuado durante el día si es 
posible. 

• Evitar factores ambientales que interfieran en la conciliación del sueño (ruidos, 
iluminación excesiva, exceso o disminución de la temperatura ambiental). 

• Evitar siestas prolongadas. 

• Evitar la ingesta de bebidas estimulantes como té y café por La noche, Proporcionar 
alguna bebida caliente antes de dormir. 

• Colocar al paciente en una postura cómoda si está encamado. 

• Procurar no interrumpir el sueño con las tareas de enfermería. 

• Administrar tratamiento farmacológico previsto en caso de insomnio. 

• Utilizar medidas de seguridad como luces suaves de noche, barandillas, si el enfermo 
las demanda. 

• Son eficaces, aunque algunas de ellas difíciles de aplicar por el equipo de enfermería 
en los hospitales, las siguientes técnicas: masajes, musicoterapia, reflexoterapia y 
relajación. 

• Prestar apoyo psicológico al enfermo, facilitando la expresión verbal y no verbal de sus 
sentimientos, dudas y miedos acerca del proceso de su enfermedad. 

• El temor y la soledad se exacerban por la noche. Permitir la presencia de algún 
familiar. 

• Las pesadillas pueden impedir el sueño; el hablar de ellas, si el paciente lo desea, 
posibilita la expresión de sus temores para que pueda tranquilizarse. 

Tratamiento médico 

El tratamiento farmacológico deberá partir del control de la causa primada. Los fármacos de 
elección para el tratamiento del insomnio son las benzodiacepinas, de las que existe una gran 
variedad en el mercado de eficacia similar. Su elección dependerá de las necesidades del 
enfermo. 

 
Ansiedad 
Definición 

La ansiedad es un estado en el que el individuo experimenta sentimientos de inquietud. Los 
síntomas característicos son insomnio, sudor, nauseas, ataques de pánico, pobre 
concentración, irritabilidad, incapacidad para relajarse, variaciones no habituales en el humor 
e incapacidad para la distracción. 
Los tipos de ansiedad más frecuentes en los pacientes oncológicos son: 

• Ansiedad reactiva (trastorno adaptativo con reacción ansiosa). 

• Trastornos de ansiedad pre-existentes. 

• Ansiedad relacionada con problemas médicos. 

Incidencia 

Aproximadamente el 32% de los enfermos cancerosos pueden presentar un trastorno 
adaptativo con reacción ansiosa o depresiva y un 2% un trastorno de ansiedad preexistente. 
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Causas 

Está producida por varios factores como: 

• Causas orgánicas (el dolor y la disnea, por ejemplo, suelen acompañarse de ansiedad, 
también la puede producir a hipercalcemia). 

• Síntomas psicológicos (depresión, fobias). 

• Fármacos (corticoesteroides, neurolépticos, retirada de benzodiacepinas, etc). 

• Miedo al dolor y a la muerte, preocupaciones familiares, temor a la pérdida de 
autonomía, a la incontinencia, a las pruebas diagnósticas, etc. 

Cuidados de enfermería 

Los cuidados irán dirigidos a examinar con el paciente estrategias eficaces de afrontamiento y 
a prestarle apoyo psicológico. 

• Valorar el nivel de ansiedad de la persona, en caso de necesidad (ataques de pánico), 
avisar al especialista. 

• Hablar con la persona, ayudándole a expresar sus sentimientos. Escucha activa. 

• Animarle a que haga preguntas sobre aquello que le preocupe. 

• Proporcionar información, despejando sus dudas si el enfermo o desea. Permanecer 
junto al paciente siempre que nos o demande y sea posible. 

• Enseñarle estrategias de afrontamiento de la ansiedad como técnicas de relajación 
pasiva, masajes, técnicas de pensamiento positivo guiado. 

• Disminuir la estimulación sensorial (ruidos, luz, visitas, etc.). 

• Evitar en lo posible la transmisión de la ansiedad a familiares y equipo terapéutico. 

• Administración del tratamiento previsto en casos de ataques de pánico. 

Tratamiento médico 

Los fármacos que se emplean para la ansiedad con el enfermo en fase terminal son: 
benzodiacepinas, neurolépticos, antihistamínicos, antidepresivos y opioides. 
Las benzodiacepinas de vida media corta son más seguras para este tipo de pacientes. El 
loracepam se utiliza en situaciones de insuficiencia hepática y el alprazolam en crisis de pánico. 
Las dosis habituales y vías de administración son: 

• Alprazolam: 0.25-1 mg cada 8 horas, oral. 

• Loracepam: 0.5-2 mg cada 8horas, oral, sublingual. 

• Diacepam: 5-10 mg cada 12/24 horas, oral, rectal. 

• Midazolam: 15-60 mg en perfusión de 24 horas, subcutánea o intravenosa. 

 
Depresión 
Definición 

Es un trastorno de la afectividad. La mayoría de estos trastornos que se presentan en los 
pacientes oncológicos pueden encuadrarse en las siguientes categorías: 

• Trastorno adaptativo con reacción depresiva. 

• Episodio depresivo mayor. 

• Trastorno depresivo orgánico. 
El principal problema para el manejo de la depresión es que no se diagnostica correctamente 
ya que los profesionales sanitarios consideran normal que los enfermos se sientan tristes y 
deprimidos por el proceso de su enfermedad. La falta de tratamiento que ello conlleva motiva 
un sufrimiento innecesario en el paciente que se podría resolver en el 80% de los casos con un 
tratamiento adecuado. 
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Incidencia 

La depresión en los pacientes con cáncer en fase terminal tiene una frecuencia del 26%, cifra 
similar a la del resto de enfermos oncológicos. Hay autores que afirman que la incidencia 
puede alcanzar hasta el 58 ó 75%. 
El riesgo de suicidio es aproximadamente el doble en los pacientes oncológicos en relación a la 
población general. 

Causas 

La enfermedad, las limitaciones que ésta produce, el pobre control sintomático y el miedo a 
morir son varias de las causas que producen trastornos depresivos en el enfermo en fase 
terminal. Otras causas pueden ser: 

• Metabólicas. 

• Endocrinas. 

• Farmacológicas (esteroides, AINES, benzodiacepinas, etc). 

• Metástasis cerebrales. 

• Radioterapia holocraneal. 

• Síndromes paraneoplásicos. 

Diagnóstico 

Los criterios diagnósticos de depresión en los enfermos con cáncer avanzado definidos por 
Macguire son los siguientes: 

• Humor depresivo que el paciente reconoce diferente de la variación normal en su 
humor 

• Humor depresivo que persiste al menos durante dos semanas y ocupa al menos el 50% 
del tiempo. 

• Paciente incapaz de superar la depresión o distraerse de la misma. 

• Al menos cuatro de otros síntomas de depresión que no puedan ser atribuidos a la 
enfermedad física: 

o Alteración del sueño: sueño fragmentado o insomnio matutino. 
o Anorexia y pérdida de peso. 
o Capacidad de concentración disminuida. 
o Problemas para tomar decisiones. 
o Desesperanza. 
o Irritabilidad. 
o Sentimientos de culpa excesiva y autorreproches 
o Incapacidad para disfrutar de las cosas. 
o Apatía. 
o Dificultad creciente con las actividades diarias.  

 
El diagnóstico diferencial entre trastorno adaptativo con reacción depresiva y episodio 
depresivo mayor es importante ya que el tratamiento es distinto. El primero de ellos, de 
naturaleza reactiva, puede tratarse con psicoterapia, el segundo requiere tratamiento 
farmacológico específico. 
Los rasgos clínicos presentes en un paciente con cáncer con trastorno adaptativo suelen ser 
mixtos (ansiedad/depresión) y fluctuantes en intensidad. El enfermo suele estar 
excesivamente preocupado, irritable, centrado en sus síntomas, con poco ánimo y con 
dificultades para concentrarse en actividades que anteriormente e eran placenteras o para 
dormir. 

Cuidados de enfermería 

Los cuidados Irán dirigidos a: 
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• Recuperar e incrementar su nivel de autoestima. 

• Ayudar a elaborar la pérdida. 

• Al cuidado de la autoimagen. 

• A canalizar la posible hostilidad de forma segura e idónea. 
 
Actividades: 

• Hablar con el enfermo. Escucha activa. 

• Promover en el paciente la expresión verbal y no verbal de sus sentimientos. Aceptar 
el llanto y no interrumpirlo. 

• Evitar paternalismos. Mantener una relación de adulto a adulto. 

• Determinar el grado de percepción que el enfermo tiene de su situación. Pedirle que 
identifique el problema que le causa trastorno. 

• Animarle a que haga preguntas sobre aquello que le preocupa. 

• Proporcionar información despejando sus dudas si el enfermo o desea. 

• Favorecer la aceptación de las limitaciones, apoyando una evaluación realista de la 
situación. 

• Examinar con la persona sus fuerzas y recursos para hacer frente a las crisis. 

• Proporcionar una atmósfera de aceptación. Evitar críticas negativas. 

• Permanecer junto al paciente siempre que nos lo demande y sea posible.  

• Alentarle a realizar actividades y a planificar la vida diaria. 

• Aplicar técnicas cognitivo-conductistas como relajación muscular y pensamiento 
guiado. 

• Animarle a que cuide su aspecto externo. 

• Fomentar las visitas que le puedan prestar apoyo, aunque quizás el paciente desee que 
sólo permanezcan con él sus seres más allegados. 

• Plantear consulta del especialista si necesario. 

Tratamiento médico 

El cuadro depresivo puede ser consecuencia de dolor mal controlado, por lo tanto lo primero 
que hay que pensar es en el control sintomático. 
El número de fármacos antidepresivos actualmente es muy amplio: tricíclicos, heterocíclicos, 
atípicos, IMAO, litio, psicoestimulantes y benzodiacepinas. 
Se suele empezar con la dosis mínima en administración nocturna y se va aumentando 
lentamente cada dos días hasta obtener respuesta. El tratamiento se mantiene hasta el éxitus 
en la mayoría de os casos. 
Depresión agitada, efecto sedante: 

• Amitriptilina: 25-100 mg/día, oral o parenteral. Tiene efectos cardiovasculares y 
anticolinérgicos. 

• Mianserina: 10-40 mg/día, oral. 
Depresión retardada, efecto estimulante: 

• Imipramina: 25-100 mg/día, oral. Produce hipotensión. 

• Nortriptilina: 25-75 mg/día, oral. 
Depresión con ataques de pánico: 

• Alprazolam: 0.75-4 mg/día, oral. 

• Clomipramina: 10-150 mg/día, oral o parenteral. Efectos cardiovasculares y  
anticolinérgicos. 

 


