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Competencias en cuidados paliativos:

Nivel básico

Servicio Murciano de Salud

Cartagena, 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril de 2.009

Cuidados generales en 
pacientes terminales



�Proporcionar comodidad

�Preservar la calidad de 
vida





� Hacer partícipe del plan de cuidados a la 
familia y al paciente

� Valorar continuamente las necesidades 
del paciente/familia

� Planificar un plan de cuidados 
individualizado para cada paciente

� Respetar siempre la dignidad del 
paciente



� Alteraciones digestivas

� Alteraciones de la cavidad oral

� Alteraciones cutáneas

� Alteraciones respiratorias



� Anorexia

� Estreñimiento

� Diarrea



1.1. Relacionadas con el tumorRelacionadas con el tumor
�� Alteraciones mecAlteraciones mecáánicasnicas
�� SecreciSecrecióón de sustancias n de sustancias caquetizantescaquetizantes
�� Causas metabCausas metabóólicas y bioqulicas y bioquíímicasmicas
�� Alteraciones de la regulaciAlteraciones de la regulacióón de la glucosan de la glucosa

2.2. Relacionadas con el tratamientoRelacionadas con el tratamiento
�� CirugCirugííaa
�� RadioterapiaRadioterapia
�� QuimioterapiaQuimioterapia

3.3. Relacionadas con el pacienteRelacionadas con el paciente
�� HHáábitos alimenticiosbitos alimenticios
�� SSííndrome ansiosondrome ansioso--depresivodepresivo
�� DolorDolor
�� Complicaciones infecciosasComplicaciones infecciosas



1. Medidas generales
� Preparación adecuada de alimentos
� Nutrición enteral
� LO QUE QUIERA, CUANDO QUIERA Y COMO 
QUIERA

2. Fármacos
� Corticoesteroides
� Metoclopramida
� Acetato de megestrol
� Amitriptilina





1. Inactividad

2. Nutrición deficiente

3. Deshidratación

4. Físicas: debilidad, disnea, dolor

5. Fármacos: opioides, anticolinérgicos

6. Bioquímicas: hipercalcemia



1. Dieta

2. Aumento de la ingesta hídrica

3. Actividad física

4. Tacto rectal para detectar fecalomas



1. Laxantes de acción osmótica. 
Siempre utilizar en pacientes con opioides

2. Laxantes de acción local

3. Enemas de limpieza
� Enema Casen, Micralax y Duphalac

� Agua templada, Duphalac, Aceite de oliva 
y Micralax



1. Exceso de laxantes

2. Impacto fecal por rebosamiento

3. Post Radioterapia y Quimioterapia

4. Malabsorción



� Hidratación 

� Control de dieta

� Prevenir alteraciones en la piel

� Tratamiento farmacológico.
› Loperamida

› Codeina

› Morfina



� Mucositis

� Infecciones

� Xerostomía



Lesiones en mucosa oral provocadas por 
radioterapia o quimioterapia

GRADO 0GRADO 0 NORMALNORMAL

GRADO 1 GRADO 1 ERITEMAERITEMA

GRADO 2GRADO 2 ERITEMAERITEMA
ULCERASULCERAS
PUEDE INGERIR SPUEDE INGERIR SÓÓLIDOSLIDOS

GRADO 3GRADO 3 ULCERASULCERAS
PUEDE INGERIR LPUEDE INGERIR LÍÍQUIDOSQUIDOS

GRADO 4GRADO 4 ULCERAS MUY EXTENSASULCERAS MUY EXTENSAS
IMPOSIBLE LA DEGLUCIIMPOSIBLE LA DEGLUCIÓÓNN

Criterios de la OMS 1979



o Evitar productos irritantes

o Eliminar las prótesis removibles

o Alimentación blanda y sin especias



o Agua oxigenada diluida al 0´5% 

o Solución salina bicarbonatada

o Suspensiones de sucralfato

o Soluciones anestésicas con lidocaina al 
2%

o Soluciones tópicas de corticoides en 
orabase



Infecciones

� Micosis

� Virales

� Bacterianas



Micosis

� Candida albicans es el agente causal 
más frecuente

� Formas clínicas agudas
� Pseudomembranosa

� Atrófica (eritematosa)



Micosis
Tratamiento

� Nistatina solución

� Miconazol gel



Virales

� Reactivación del Herpes simple

� Lesiones más extensas y menos 
dolorosas



Bacterianas

� Reactivación de focos sépticos de 
origen dental

� Gingivitis

� Infección de las erosiones provocadas 
por la prótesis dentales



Sensación de sequedad oral por 
disminución de la producción de saliva, 

generalmente secundaria a la 
afectación de las glándulas salivales por 

la radioterapia.
› Caries
› Infecciones
› Periodontitis
› Halitosis
› Dificultad para deglutir e incluso hablar





� Hidratación adecuada
� Estimulantes químicos: caramelos de 
limón sin azucar y chicles sin azucar y 
con xilitol

� Fármacos: pilocarpina 5 mg/ 8 horas
� Sustitutivos salivales
� Geles de aplicación tópica
› Xerostom R

› Aloclair Plus R



� Disgeusia y glosodinia
Afectación lingual secundaria  a radioterapia

� Caries
De localización típica



� Piel seca

� Prurito

� Úlceras por presión

� Úlceras tumorales

� Linfedema

� Eritema



� Jabones dermoprotectores

� Secado exhaustivo

� Lociones hidratantes

� Ingesta hídrica



� Sensación desagradable que motiva 
el deseo de rascar y cede o mejora al 
hacerlo.

� Es el síntoma mas frecuente de la 
patologia dermatológica.

� Se da en el 27% de los tumores y si hay 
colestasis en el 80%.



Causas no tumorales

� Xerosis

� Prurito senil

� Candidiasis

� Insuficiencia renal

� Fármacos (opioides)

Causas tumorales

� Infiltración 
metastásica de la 
piel

� Síndromes 
paraneoplásicos

� Ciertos tumores 
hematológicos

Se da en el 27% de todos los tumores y si hay Se da en el 27% de todos los tumores y si hay 
colestasiscolestasis llega hasta el 80%.llega hasta el 80%.





No farmacológico

� Ropa poco 
ajustada

� Cortar uñas 
� Usar jabones ácidos 
para la higiene 

� Evitar la 
deshidratación 

Farmacológico

� Antihistamínicos 
orales (más efectivos 
los clásicos)

� En el inducido por 
opiáceos se 
recomienda la 
rotación de éstos 

� Si hay colestasis
paroxetina

http://www.boloncol.com/boletin-24/cuidados-de-la-piel-en-el-paciente-
oncologico.html



� Presión

� Fricción

� Cizallamiento



� Identificar zonas de riesgo
� Estimular la alimentación rica en proteinas
� Valorar riesgo según escala de Arnell, el 
riesgo de úlcera por decúbito aparece con 
puntuaciones iguales o mayores a 12

� Cambios posturales (no imprescindibles)

� Utilización de dispositivos de alivio de 
presión

� Hidratación de la piel





Variable 0 1 2 3

Estado mental Despierto y orientado Desorientado Letárgico  . Comatoso.

Incontinencia
(se dobla la puntuación)

No Ocasional, nocturno 
o por stress

Urinaria 
(solamente)

Urinaria 
e intestinal

Actividad 
(se dobla la puntuación)

Se levanta de la cama 
sin problemas.

Camina con ayuda Se sienta con ayuda. Postrado en cama.

Movilidad 
(se dobla la puntuación)

Completa Limitación ligera 
(ej. Paciente artrósico

con articulaciones 
rígidas).

Limitación importante. 
(parapléjico)

Inmóvil 
(tetrapléjico o 

comatoso).

Nutrición Come de forma
satisfactoria

Ocasionalmente 
rechaza la 

comida o deja 
cantidades 

considerables . 
(Se le debe de 
animar a ingerir  

líquidos)

No suele tomar ninguna 
comida completa. 

Deshidratado. 
Ingesta mínima de 

líquidos

No come.

Aspecto de la piel Buena. Área enrojecida Pérdida de continuidad 
de la piel a nivel de 

úlcera . Grado I

Edema con fóvea. 
Discontinuidad 

de la piel 
ulcerada. Grado 

II

Sensibilidad 
cutánea

Presente Disminuida Ausente en extremidades Ausente.



DECÚBITO SUPINO

DECÚBITO 
LATERAL

DECÚBITO PRONO

SENTADO



No desbridar

� Lavado con suero fisiológico

� Apositos hidrocoloides si no hay 
infección

� Usar analgesia si dolor



Es un edema tisular por fallo en el drenaje 
linfático que suele afectar a una o más 
extremidades. Puede aparecer desde 
semanas hasta 30 años después de la 

cirugía. 





� Etapa inicial: no existe obstrucción 
completa, edema elástico con poca 
fovea que aumenta con ejercicio, calor 
y bipedestación.

� Etapa Media: se extiende desde la raiz
del miembro a los dedos. No mejora 
con el reposo ni elevación del miembro. 
Aparecen flictenas. Miembro con 
sensación de pesadez y tensión.



� Etapa final: edema fibroso( duro) que 
afecta a la piel y tejido subcutáneo, 
hiperqueratosis, granulaciones y 
excrecencias filiformes, extremidad en 
rodetes donde los surcos se agrietan y se 
acompañan  de linforrea.





� No son útiles los diuréticos.

� Extremar cuidados de la piel: evitar 
traumatismos, lavado y secado corporal 
cuidadoso, cremas oleosas.

� Ejercicio Físico.

� Compresión: indicada cuando todavía 
no hay fibrosis( medias elásticas de 
compresión tipo III-IV diurnas).



� Cuidar la piel

� Evitar técnicas invasivas 

� Elevación y compresión 

� Fármacos 

� Apoyo psicológico 



Diafragmáticos 
Toma aire por la nariz intentando hinchar el abdomen, retén 
el aire unos segundos y a continuación expúlsalo lentamente 
por la boca. El movimiento del abdomen se controla 
colocando las manos sobre él.

Torácicos altos 
Inspira el aire expandiendo la parte superior del tórax. Retén el 
aire unos segundos y expúlsalo lentamente por la boca. Sitúa las 
manos en la parte alta del tórax.



Sentada frente a una mesa, con el tronco recto, 
coloca la mano con un libro bajo ella sobre la 
mesa. Desliza el libro lentamente hacia delante 
hasta el momento que comiences a sentir una 
molestia. Vuelve a la posición inicial. 

Sentada lateralmente a la mesa, desplaza el brazo hacia 
delante y hacia atrás colocando un libro bajo la mano para 
facilitar el desplazamiento. 

Sentada sobre un taburete, sujeta una toalla por 
la espalda. Con una mano por arriba y otra por 
debajo, realiza movimientos hacia ambas 
manos. 

Ejercicios Ejercicios linfedemalinfedema
BBáásicossicos



Coge un palo horizontalmente y levántalo todo lo que 
puedas. 

Coloca ambas manos entrecruzadas en la nuca, 
junta los codos delante y luego sepáralos al 
máximo sin soltar las manos.



Coloca las manos entrecruzadas en la 
espalda lo más altas que puedas y lleva 
los brazos atrás.

Sitúate frente a una pared. Con el brazo afecto 
dibuja un círculo lo más grande posible, 
primero en un sentido y luego en el otro.



Dermatitis en la piel irradiada, que suele 
aparecer a las 2-3 semanas después de 

finalizar la radioterapia. 

� Lavado con agua sola, no frotar ni tapar la zona 
� Hidratación adecuada 
� Cremas de hidrocortisona pueden ser útiles en 
lesiones no exudativas. 

� Evitar el sol en esa zona durante al menos 1 año 

� Tratar el dolor acompañante
� Baba de caracol
� Aloe vera natural





Fístulas

Trayecto cuyas paredes están formadas 
generalmente por tejido de granulacion

y que comunica dos superficies 
revestidas de epitelio.Ej-colovesical , 

gastrocólica , enterocutanea ( víscera y 
piel ).



Fístulas
Tratamiento

� Obtener control de la fístula.

� Proteción de la piel.(pasta de karaya , 
pasta de aluminio).stomahesive.

� Combatir la sepsis.

� Adecuado control nutricional.(+ 
somatostatina,para reducir débito 
fistuloso).



Son el resultado de la infiltración y la 
proliferación de células tumorales en la 
piel, tanto de un tumor primario de piel, 
como la invasión por contigüidad o por 

metástasis a distancia



� Mal olor: crecimiento de bacterias 
anaerobeas y exudado.

� Exudado: por la vascularización tumoral  
y la sobreinfección.

� Dolor: por la invasión tumoral de 
estructuras nerviosas, vasculares o 
exposición de la dermis. 

� Hemorragia local.
� Trastornos de la imagen corporal:
depresión, aislamiento social.



NO
� Desbridar

� Apósitos 
hidrocoloides

� Utilizar antisépticos 
agresivos

SI
� Apositos de silicona

� Apósitos 
hemostáticos

� Metronidazol

� Autocuidado y 
colaboración 
familiar



� Mal olor: 
1. Curas con gel de metronidazol al 2% 
impregnado en un tul de vaselina filante.

2.Metronidazol oral: 500 mg/8h( a veces poco 
efectivo por la escasa vascularización del 
tejido necrótico.

3.Gasas de carbón activado.
4.Desbridamiento( QX, Enzimático, miel 
esterilizada= bactericida).

5.Agua Oxigenada.(efectiva contra 
anaerobios)



� Dolor:

1. Analgesia vía oral.

2. Aplicación de anestésico local tópico 
previo a la cura.

3. Aplicaciones de mezcla de morfina( 1 
mg) + 1 gr de hidrogel;  mezcla de 
morfina con  metronidazol.



� Exudado: apósitos de alginato.

� Hemorragia:
1. Prevenir: vendajes no adherentes, irrigación de 

suero para limpiar.
2. Antifibrinolíticos (oral y local): Acido 

Aminocaproico 4 gr/8h; pasta de sucralfato o 
alginato.

3. Vendajes hemostáticos( gasa impregnada de 
adrenalina 1:1000).

4. Radioterapia hemostática.



Ictericia 
Causas

� Causas intrahepáticas: tumores 
hepáticos primarios; infiltración 
metastásica( colon, páncreas,  
estomago, mama, pulmón):se asocia a 
supervivencia media<1m; cirrosis biliar 1ª, 
etc..

� Causas extrahepáticas: tm páncreas, 
ampuloma, colangiocarcinoma.





Ictericia 
Tratamiento

� TTO de la obstrucción biliar: QX: 
mejora síntomas asociados: prurito, 
nauseas, dolor.

� TTO del prurito.

� TTO del dolor: en la hepatalgia 
producida por la distensión de la 
capsula de Glison asociar  
dexametasona 2-4 mg/día a los 
analgésicos.






