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¿De qué vamos a hablar? 

▫ Definición  
▫ Reconocimiento de la situación de últimos días 
▫ Comunicación e información 
▫ Toma de decisiones compartidas 
▫ Objetivos de la atención 
▫ Manejo de síntomas 
▫ Sedación paliativa 
▫ Para reflexionar  
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SUD: 
Periodo que precede a la muerte 
cuando esta se produce de forma 

gradual y en el que existe deterioro 
físico intenso, debilidad extrema, 

alta frecuencia de trastornos 
cognitivos y de la consciencia, 

dificultad de relación e ingesta y 
pronóstico de vida de días u horas.  
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Reconocimiento  

▫ Identificar la SUD es el primer paso para unos cuidados de 
calidad al final de la vida. 

▫ Acompañado de incertidumbre para el paciente, familia y 
profesionales.  

▫ Diagnóstico clínico => implicación en el plan de cuidados y 
planificación de aspectos personales y familiares.  

▫ Se recomienda investigar (de forma proporcionada) causas 
reversibles del deterioro: deshidratación, infección, toxicidad por 
opioides, retirada esteroides, IRA, alteración metabólica… 
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Conocer dónde estamos nos ayuda a adecuar el plan de cuidados del paciente y a 
acompañarlo en sus necesidades actuales y a prever o planificar las futuras.   



Reconocimiento. Características 

 
▫ Deterioro funcional 
▫ Disminución de la vía oral 
▫ Alt. Cognición. Disminución nivel 

conciencia, delirium.  

▫ Alt. constantes. Limitar toma 
de constantes no implica cambios. 

▫ Nuevos síntomas o crisis 
de síntomas 
 

 
▫ Variabilidad en el estado 

emocional. Aparecen nuevas 
necesidades existenciales que se 
pueden manifestar en forma de 
ansiedad o tristeza => ACOMPAÑAR 

▫ Alto impacto emocional 
familiar.  
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Físicas  
 

Emocionales   
 



Comunicación e información  

▫ Identificar necesidades de comunicación: ¿Qué sabe?, ¿Qué quiere 
saber?, ¿Quién quiere que sepa? 

▫ Iniciar lo antes posible la toma de decisiones compartidas. 
Nunca es demasiado pronto. ¿Quiere el paciente participar, hasta 
dónde? 

▫ Expectativas, miedos y preocupaciones.  
▫ Preferencias y necesidades sociales, culturales, espirituales… 
▫ Registrar en historia clínica y compartir con el resto del 

equipo. 
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Evitar o intentar desactivar la conspiración 
de silencio.  



A veces, nosotros tenemos más miedo 
de hablar de la muerte con los 

pacientes que ellos mismos. Otras, no 
hacemos preguntas por miedo a no 

saber cómo afrontar su respuesta. En 
ambos casos, privamos al paciente de 
la oportunidad de reflexionar sobre su 

situación y de manifestar sus 
inquietudes. Un buen cuidado también 

implica que dominemos algunas 
habilidades de comunicación.  
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Comunicación  Empatía  

Escucha 
activa 

Verbal y No 
verbal 

Espacio 
adecuado 

Tiempo  

Silencios  

Resolver 
inquietudes y 

dudas 

Disponibilidad 



Objetivos de la atención  

▫ Promover el confort.  
⬝ Adecuado control síntomas físicos + 

acompañamiento del malestar emocional.  

⬝ Retirada de tratamientos fútiles  

⬝ Adaptar vía de administración de medicación (vía 
oral y vía subcutánea).  

▫ Prevención de crisis. Informar y preparar.  

▫ Prevención del recuerdo doloroso 
▫ Atención a valores y creencias del 

paciente y su familia. 
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Control de 
síntomas 

Atención 
a la 

familia 

Medidas 
generales 

Cambios posturales 
Higiene de la boca 
Cuidado de la piel  

Ambiente tranquilo 
Acompañamiento  



Dolor  

▫ Evaluar la presencia de dolor. Si el paciente no puede 
expresarse observar muestras no verbales o utilización de 
escalas (PAINAD).  

▫ Evitar la rotación de opioides en SUD.  
▫ Retirada de coanalgesia.  
▫ Valorar opioide si no lo llevaba: MORFINA de elección.  
▫ Dejar pautas de tratamiento por escrito de forma clara con 

dosis basales + rescates.  

11 



12 

Escala validada para la valoración del dolor en pacientes con demencia avanzada. Basada en 
el signos no verbales.  



Disnea  

▫ Opioide de elección: morfina 
▫ Asociar benzodiazepinas para la ansiedad asociada. 
▫ Si hipoxemia valorar oxigenoterapia (evitar mascarillas).  

▫ Medidas físicas: compañía tranquilizadora, aire fresco en la 
cara, posición confortable.  
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Náuseas  

▫ Tratar en función de la etiología.  
▫ Pautar antieméticos parenterales. 
▫ Posición sentado o semisentado.  
▫ Movilización cuidadosa. 



Estertores 

▫ Mantener informada a la familia e informar del significado.  
▫ Retirada de prótesis dentales 
▫ Elección => Buscapina  
▫ No retirar una vez instaurado. 
▫ Valorar aspiración si secreciones de vías altas.  
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Fiebre 
▫ Frecuente y no incomoda al paciente 
▫ Medidas físicas.  
▫ Tratar solo si provoca disconfort. 

• Ketorolaco: 30mg sc/iv/6-8h 
• Paracetamol: 650mg/rectal o 1g/iv 



Delirium  

▫ Informar y acompañar a la familia 
▫ Evitar confrontación con el 

paciente 
▫ Evitar la estimulación excesiva 
▫ Las estrategias de confrontación 

no son útiles en esta fase.  
▫ Descartar RAO o fecaloma y 

asegurar control del dolor 
▫ Puede requerir sedación paliativa 
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• Haloperidol: 2,5-5mg/8h o en 
IC  

• Levomepromazina: 12,5-
25mg/8h sc o iv (más sedante).  

• Midazolam: 2,5-5mg si crisis 
que no cede con neurolépticos.  



Sedación paliativa 
La administración deliberada de 

fármacos, en las dosis y 
combinaciones requeridas, para 
reducir el nivel de consciencia 
de un paciente con enfermedad 
avanzada o terminal, tanto como 

sea necesario para aliviar de 
forma adecuada uno o más 

síntomas refractarios.  
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Sedación paliativa 

▫ Objetivo: aliviar un sufrimiento intolerable.  
▫ Indicaciones: 

⬝ Manejo de síntomas refractarios al final de la vida. Delirium, disnea, 
dolor, náuseas y vómitos, convulsiones… 

⬝ Situación de crisis de emergencia. Hemorragia masiva, asfixia, crisis de 
dolor intenso… 

⬝ Sedación “respiro” (sedación intermitente) 

⬝ Sufrimiento psicológico o existencial.  
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• Midazolam: 30-60mg/24h/sc 
• Levomepromazina: 1ª elección si 

delirium hiperactivo o historia de 
abuso de tóxicos en los que pueda 
haber tolerancia a BZD.  

• Otros: Propofol y fenobarbital. 



Algunas reflexiones 

▫ La muerte es la última etapa de la vida, por tanto, tener una 
buena vida incluye el derecho a una buena muerte.  

▫ Es fundamental garantizar la dignidad del paciente más aún 
en situaciones de extrema fragilidad como pueden ser sus 
últimos días.  

▫ No hay prisa: para nosotros puede ser uno de x pacientes del 
día, pero para el paciente y su familia el proceso de fallecer 
es un evento vital y tenemos que respetar sus tiempos.  
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¿Qué ofrecer cuando “ya no hay nada que hacer”? 

Sinceridad 
Informar a la familia y al paciente 
del pronóstico y de los cambios 
que van apareciendo facilita la 
aceptación. 

Disponibilidad 
Aceptar que nosotros no 
marcamos los tiempos y dar 
oportunidad para que nos 
comenten dudas o inquietudes, 
más allá de nuestas visitas.  

Acompañamiento 
Sentir el respaldo de un equipo 
sanitario cercano facilita el 
proceso, además será importante 
validar las emociones que van 
surgiendo en las distintas etapas.  

 

19 

Respeto  
Por las creencias individuales o 
culturales. También por las 
decisiones de cada paciente o 
grupo familiar.  

Cuidados  
Asegurar el confort y el máximo 
control sintomático posible. 
Evitando el padecimiento 
innecesario.  

Atención al entorno 
Tratar al enfermo también 
incluye atender a su entorno 
familiar y sus circunstancias 
sociales. Prevención del duelo 
patológico.  

 



Y para acabar: un cambio de paradigma 

20 

Salvar  Diagnosticar, 
tratar, curar   

Acompañar y 
sanar  



Desde la consulta del médico de familia 

▫ La atención longitudinal que caracteriza nuestra 
especialidad hace que seamos candidatos ideales a realizar 
el acompañamiento durante todo el proceso de enfermar 
hasta la SUD, incluso en aquellos casos en las que la muerte 
se produzca en el hospital.  

▫ Gran importancia del entorno del paciente.  
▫ Finalizar el proceso con visita/llamada de condolencia. 
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Propuestas literarias para seguir formándonos  
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Muchas gracias  


