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Los fines de la medicina en el siglo XXI

Ø La prevención de enfermedades y lesiones y la 
promoción y la conservación de la salud

Ø El alivio del dolor y el sufrimiento causados por males.

Ø La atención y curación de los enfermos y los cuidados a 
los incurables.

Ø La evitación de la muerte prematura y la búsqueda de 
una muerte tranquila.

Proyecto Internacional del Hastings Center New York
Fundació Víctor Grifols i Lucas



La tasa de mortalidad de los
presentes en esta sala es
del 100 %



La de los ausentes también 
es del 100 %



Trayectorias de enfermedad hasta la muerte

Lynn y Adamson, 2003



Cuidados Paliativos



Cuidados Paliativos (OMS 2018)

Los cuidados paliativos son la asistencia 
activa, holística, de personas de todas las 

edades con sufrimiento severo 
relacionado con la salud debido a una 
enfermedad grave, y especialmente de 
quienes están cerca del final de la vida. 
Su objetivo es mejorar la calidad de vida 

de los pacientes, sus familias y sus 
cuidadores.



Cuidados Paliativos (EAPC 2017)

Cuidado total y activo de los pacientes cuya 
enfermedad no responde a tratamiento 

curativo. Es primordial el control del dolor 
y otros síntomas y de los problemas 
psicológicos, sociales y espirituales



Cuidados Paliativos
Ø Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.

Ø Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal.

Ø No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte.

Ø Integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado del 
paciente.

Ø Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir 
tan activamente como sea posible hasta la muerte.



Cuidados Paliativos

Ø Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a la familia a adaptarse 
durante la enfermedad del paciente y en el duelo.

Ø Utilizan una aproximación de equipo para responder a las 
necesidades de los pacientes y sus familias, incluyendo soporte 
emocional en el duelo, cuando esté indicado.

Ø Mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente 
en el curso de la enfermedad

Ø Son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en 
conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, 
tales como quimioterapia o radioterapia, e incluyen aquellas 
investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar 
situaciones clínicas complejas.





Valores de los Cuidados Paliativos

Ø Derecho al alivio del sufrimiento

Ø Valor intrínseco de la persona como individuo 
autónomo y único

Ø Calidad de vida definida por el paciente

Ø Expectativas del enfermo y su familia sobre la 
respuesta del sistema sanitario a sus 
necesidades en el final de la vida



Principios de los Cuidados Paliativos

Ø Acompañamiento al paciente y familia basado en sus necesidades
Ø Atención integral, accesible y equitativa
Ø Continuidad de la atención y coordinación de niveles asistenciales

Ø Comunicación abierta y honesta
Ø Reflexión ética y participación del paciente y familia en la toma de 

decisiones
Ø Competencia y formación continuada para responder adecuadamente 

a las necesidades de paciente y familia
Ø Trabajo en equipo interdisciplinar
Ø Actuaciones terapéuticas basadas en las mejores evidencias 

disponibles

Ø No discriminación en función de edad, sexo, religión ni ninguna otra 
característica



Población diana de Cuidados Paliativos

Ø Enfermedad incurable, avanzada y progresiva

Ø Pronóstico de vida limitado

Ø Escasa posibilidad de respuesta a tratamientos 
específicos

Ø Evolución de carácter oscilante con frecuentes crisis de 
necesidades

Ø Intenso impacto emocional y familiar

Ø Repercusiones sobre la estructura cuidadora

Ø Alta demanda y uso de recursos





Organización de los Cuidados Paliativos

Ø Integrados en los Sistemas Sanitarios

Ø En Atención Primaria y Especializada

Ø En Domicilios/Residencias y en Hospitales

Ø A nivel básico por parte de todos los profesionales

Ø A nivel especializado por Equipos específicos:

§ De Apoyo domiciliario
§ De Apoyo hospitalario
§ Unidades de Cuidados Paliativos



Valoración global



Valoración global





Conceptos clave



Marco conceptual de los Cuidados 
Paliativos en la ERCA



Modelo de organización de programas de 
Cuidados Paliativos renales



Guía para el desarrollo de programas
de cuidados de soporte y paliativos renales



Guía para el desarrollo de programas
de cuidados de soporte y paliativos renales



Guía para el desarrollo de programas
de cuidados de soporte y paliativos renales



Patrón funcional del paciente con ERCA 
en tratamiento conservador



Prevalencia de síntomas en la 
enfermedad avanzada



Prevalencia de síntomas en la ERCA



Tratamiento sintomático en ERCA

Ø Síntomas frecuentes y variados
§ Afectación física y emocional

§ Desde fases iniciales

Ø Su evaluación y monitorización son esenciales para un 
adecuado alivio
§ Intervención de Equipos multidisciplicares en CP y ERCA

§ Uso de instrumentos de evaluación

Ø Palliative Care Outcome Symptoms Renal (POS-S 
Renal) es un instrumento que ha demostrado su utilidad 
en la práctica clínica y la investigación



POS-S Renal



Tratamiento sintomático en ERCA

Ø Optimizar tratamiento farmacológico y no 
farmacológico de la ERCA

– Dieta
– HTA
– Sobrecarga de volumen
– Anemia
– Metabolismo óseo-mineral
– Hiperkaliemia y acidosis

Ø Ofrecer tratamiento sintomático específico



Dolor

q Afecta al 60% de los pacientes en ERCA, tanto en 
tratamiento sustitutivo como conservador

q Muchos pacientes reciben un tratamiento inadecuado. 
La principal causa es una incorrecta evaluación del 
dolor

q La escalera analgésica de la O.M.S. ha demostrado su 
utilidad en los pacientes con ERCA

q Si el dolor tiene componentes neuropáticos asociar 
anticonvulsivantes y/o antidepresivos



Dolor



Dolor



Dolor



Disnea

q Prevalencia 30%-60% según estudios. En el último mes 
de vida 75%

Ø De reposo/esfuerzo
Ø Aguda/crónica
Ø Continua/episódica

q Produce gran afectación funcional y emocional

q Múltiples causas, muchas de ellas con tratamiento 
específico. Evaluación detallada



Disnea
q Tratamiento específico de las complicaciones 

relacionadas con la ERCA

q Tratamiento no farmacológico
Ø Compañía efectiva. Ambiente tranquilizador
Ø Fisioterapia respiratoria
Ø Estimulación muscular eléctrica
Ø Técnicas de relajación
Ø Técnicas cognitivo-conductuales
Ø Técnicas ventilatorias: abanico, ventilador

q Oxigenoterapia

q Opioides: Fentanilo



Astenia. Anorexia

q La astenia es el síntoma más prevalente en la ERCA
q Con frecuencia se asocia a anorexia y malnutrición
q Múltiples causas y factores, algunos poco conocidos

§ Sociodemográficos: Sexo, edad
§ Psicosociales: Depresión, soledad, autocuidado
§ Clínicos: Inflamación, comorbilidad, trastornos del sueño, fármacos
§ Hematológicos: Anemia

Abordaje multidisciplinar

Evaluación detallada



Astenia. Anorexia



Síntomas digestivos

q Alteraciones orales: Xerostomía, halitosis, fetor, 
disgeusia, candidiasis

q Disfagia

q Nauseas, vómitos

q Trastornos del ritmo intestinal: Diarrea, estreñimiento, 
flatulencia



Manejo de los síntomas digestivos



Trastornos del sueño

Ø Alta prevalencia de trastornos de la calidad del sueño en 
ERCA

Ø Numerosos síntomas neurosensoriales se instauran de 
forma concomitante y contribuyen a su establecimiento
– Insomnio
– Mioclonias. Calambres
– Nicturia
– Síndrome de piernas inquietas

Ø Avances recientes en el tratamiento conductual y 
farmacológico



Trastornos del sueño

Higiene del sueño           Normas generales Alivio otros síntomas

Ø Insomnio
§ Benzodiacepinas. Zolpidem. Zoplicona. ¿Melatonina?

Ø Mioclonias
§ Clonazepam. Levetiracetam. Ac. valproico

Ø Nicturia
§ Considerar patologías concomitantes
§ Anticolinérgicos. Antidepresivos tricíclicos. Bloqueantes 

adrenérgicos. Vasopresina
Ø Síndrome de piernas inquietas

§ Agonistas dopaminérgicos. Gabapentina. Pregabalina. Opioides



Prurito

q Etiopatogenia multifactorial

q Gran afectación de la calidad de vida

q Premisas básicas:
Ø Adecuada exploración y evaluación
Ø Adecuada hidratación de la piel

q Dieta

q Terapia tópica: cremas de urea 10%, mentol, ac. salicílico, 
glucocorticoides

q Quelantes del fósforo. Alfacalcidol

q Antihistamínicos

q Otros: Gabapentina. Pregabalina. Antidepresivos. Naltrexona...

Toxinas urémicas
Anemia
Hiperferritinemia
Hipoalbuminemia
Hiperparatiroidismo
Elevación producto Ca – P
Xerosis
Inflamación
Betaendorfinas
Neuropatía





PALIATIVOS SOMOS TODOS

Muchas gracias


