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RESUMEN 

Introducción: El adecuado manejo de la enfermedad oncológica en su etapa terminal 

podría considerarse uno de los grandes retos que han presentado y aun presentan los 

profesionales de la salud. Pese a las investigaciones realizadas en la población 

oncológica, su elevada complejidad unida a la refractariedad e influencia de los 

factores no clínicos en los propios síntomas, hacen que sigan existiendo controversias 

respecto al tratamiento destinado a paliar el sufrimiento de los pacientes en sus 

últimos días.  

Objetivo: Describir las estrategias terapéuticas destinadas al control de la 

sintomatología en la etapa final de vida de los pacientes oncológicos.  

Metodología: El diseño escogido ha sido la revisión sistemática, realizada a partir de 

una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos (PubMed, CINAHL y 

Cochrane Library) durante el periodo de octubre de 2020 hasta marzo de 2021. La 

búsqueda fue limitada a los últimos 15 años y solo se incluyeron artículos sobre 

población adulta.  

Resultados: Han sido incluidos un total de 13 artículos en la revisión, de los cuales 6 

son estudios observacionales retrospectivos, 3 estudios de cohortes, 2 

observacionales prospectivos, un estudio cualitativo y un ensayo clínico aleatorizado. 

Conclusiones: Los opioides (morfina, fentanilo y oxicodona) y la sedación paliativa 

(midazolam) han sido las estrategias terapéuticas que mayor efectividad han 

demostrado en la disminución de la intensidad de los síntomas y del sufrimiento al 

final de la vida. Se ha encontrado una estrecha relación entre la edad de los pacientes 

con las dosis y vías de opioides, así como con la probabilidad de sedación. Por el 

contrario, no se ha encontrado ninguna relación entre el uso de opioides o sedación 

paliativa con la supervivencia al final de la vida de los pacientes oncológicos.   

Palabras clave: Paciente oncológico, final de vida, cuidados paliativos, control de 

síntomas. 
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ABSTRACT 

Introduction: The adequate management of oncological disease in its terminal stage 

could be considered one of the great challenges that health professionals have 

presented and still present. Despite the numerous investigations carried out in the 

oncological population, its high complexity together with the refractoriness and 

influence of non-clinical factors on the symptoms themselves, mean that controversies 

continue to exist regarding the treatment aimed at alleviating the suffering of patients 

in their final days. For this reason, it is necessary to address the most influential 

aspects of the person, such as the establishment of an adequate treatment to achieve 

management of the symptoms at this stage. 

Objective: To describe the therapeutic strategies aimed at the control of symptoms in 

the final stage of life of cancer patients according to scientific evidence. 

Methodology: The chosen design was the systematic review, carried out from a 

bibliographic search in the main databases (PubMed, CINAHL and Cochrane Library) 

during the period from October 2020 to March 2021. The search was limited to the last 

15 years and only articles from the adult population were included. 

Results: A total of 13 articles have been included in the review, of which 6 are 

retrospective observational studies, 3 cohort studies, 2 prospective observational 

studies, a qualitative study and a randomized clinical trial. 

Conclusions: Opioids (morphine, fentanyl, and oxycodone) and palliative sedation 

(midazolam) have been the therapeutic strategies that have been shown to be most 

effective in reducing the intensity of symptoms and suffering at the end of life. A close 

relationship has been found between the age of the patients with the doses and routes 

of opioids, as well as with the probability of sedation. In contrast, no relationship has 

been found between the use of opioids or palliative sedation and end-of-life survival in 

cancer patients. 

Key words: Oncology patient, end of life, palliative care, symptom management.  
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1.   INTRODUCCIÓN  

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos (CP) como 

una parte crucial de los servicios centrados en las personas cuyo objetivo principal, 

independientemente del factor causante, es aliviar el sufrimiento tanto físico como 

psicológico y mejorar la calidad de vida a las personas que sufren una enfermedad 

terminal (1). Ésta es definida, según la OMS, como aquella enfermedad progresiva 

cuyo pronóstico de vida es inferior a seis meses debido a la limitación de la respuesta 

terapéutica, generando una sintomatología intensa, multifactorial y cambiante que 

ocasiona un fuerte impacto psicológico tanto en el paciente como en sus familiares 

(2).  

El derecho a los CP se declaró en el año 1966 mediante el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); en este comité destacaron 

que “es fundamental una atención y cuidado a las personas con enfermedades 

crónicas y terminales, evitándoles dolores y permitiéndoles morir con dignidad” (1). El 

equipo interdisciplinar que forma los CP es el encargado de responder a las 

necesidades físicas, emocionales o espirituales de los pacientes en la fase final de la 

enfermedad, mediante una atención integral e individualizada en la cual se abordará 

al paciente y a su familia como una unidad, proporcionándoles el apoyo y la 

información necesaria durante todo el proceso de la enfermedad (2,3). 

Debido a la necesidad de impulsar los CP en España, en 1992 se funda la Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) (2), cuyo fin es establecer un nexo de 

unión de todos los profesionales sanitarios (PS) que trabajan en este ámbito. Según 

la SECPAL, una de las enfermedades con mayor demanda de atención paliativa 

(aproximadamente el 60% de los casos) (4) y considerada una de las principales 

causas de morbimortalidad en todo el mundo es la enfermedad oncológica. Cabe 

destacar que, en nuestro país, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por 

la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) (5), el número total de casos 

estimados para el año 2021 será de 276.239 de los cuales aproximadamente el 57% 

corresponderán al sexo masculino (158.867 casos) (5).  
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De manera conjunta en ambos sexos, se establece el cáncer de colon y recto como 

el más prevalente con un 15%, seguido del cáncer de próstata (12,9%), cáncer de 

mama (12%) y el cáncer de pulmón (10,6%) (5). 

Por consiguiente, dado el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas y 

en especial del cáncer, es necesaria una implantación temprana de los CP desde las 

primeras fases de la enfermedad, coexistiendo simultáneamente con el tratamiento 

terapéutico. La mayor o menor proporción de una atención u otra se encuentra 

íntimamente relacionada con la fase de la enfermedad en la que se encuentre; de 

manera que en las primeras fases de la enfermedad el tratamiento terapéutico tendrá 

una mayor influencia para cubrir las demandas de la persona. Como puede 

observarse en la figura 1, conforme la enfermedad va progresando las necesidades 

de la persona se vuelven más complicadas, haciendo que el tratamiento terapéutico 

deje de ser efectivo y enfocando los objetivos hacia la promoción del confort de la 

persona, pasando a una atención paliativa completa (6).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enfoque de los cuidados en la enfermedad terminal (6) 

Para establecer correctamente la transición hacia la etapa final de vida (EFV), o fase 

terminal, y poder adecuar el tratamiento se utiliza la Palliative Performance Scale 

(PPS) (7), una escala de valoración funcional que permite determinar la supervivencia 

de los pacientes con enfermedad terminal (anexo 1). En cada etapa la puntuación 

correspondiente sería (8): 
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- Etapa estable (70 - 100). 

- Etapa de transición (40 - 60). 

- Etapa final de vida (10 - 30). 

Por tanto, la EFV o fase terminal se entiende como la suma de los acontecimientos 

previos a la muerte comprendidos en un periodo de tiempo no mayor a seis meses 

(9). La disminución del estado funcional del paciente valorada mediante la PPS es una 

de las manifestaciones clínicas características del proceso de muerte que aparecen 

de manera temprana; al igual que la disminución del nivel de conciencia, valorada con 

la escala Richmond Agitation Scale (10) (menor o igual a -2) y la disfagia a líquidos 

(8). 

El cuadro clínico que precede a la muerte de la persona es conocido como estado de 

agonía (EA), una situación de intenso estrés emocional y gran demanda de atención 

en el cual se produce un deterioro progresivo de las funciones físicas, biológicas y 

emocionales en el paciente, con manifestaciones tales como debilidad extrema, 

trastornos del estado de conciencia, dificultades para relacionarse, comunicarse, para 

la ingesta… esta etapa corresponde desde los 3 - 5 días hasta las últimas horas 

previas a la muerte (6,11).  

En el EA se incluyen los siguientes signos y síntomas (3): 

- Dolor: síntoma frecuente en todos los pacientes oncológicos, aumentando 

hasta un 90% en fases terminales. Su evaluación puede ser complicada 

por la presencia de confusión o delirium. 

- Disnea: sensación subjetiva de falta de aire y percepción de un mayor 

trabajo respiratorio. Puede estar producida por efecto directo del tumor 

primario o metástasis, secundaria al tratamiento o por causas no debidas 

al tumor. Su frecuencia aumenta en los últimos días de vida. 

- Estertor agónico: sonidos audibles producidos por el movimiento de 

secreciones acumuladas a causa de la debilidad en la respiración. Es 
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frecuente encontrar respiraciones superficiales con pausas de apnea, las 

cuales son cada vez más prolongadas.  

- Náuseas y vómitos: síntomas frecuentes de etiología tumoral (digestiva, 

obstrucciones o irritaciones intestinales...), farmacológica o metabólica. 

- Xerostomía: definida como sequedad en la boca. Provocada por el 

tratamiento, la deshidratación, respiración principalmente bucal y la 

oxigenoterapia. 

- Sudoración: causada por fiebre (enmascarada por ciertos fármacos), 

ansiedad, cuadro paraneoplásico en hepatomegalia o metástasis 

hepáticas. 

- Alteraciones esfinterianas: como incontinencia o retención urinaria y 

estreñimiento.  

- Otros: anorexia, fiebre, somnolencia, confusión, ansiedad, agitación… 

Debido al gran deterioro en el estado funcional y psíquico de la persona en el EA, un 

diagnóstico a tiempo es fundamental ya que permitirá reevaluar los objetivos y 

orientarlos hacia las nuevas necesidades actuales de la persona. Los PS deberán 

comunicarse con los familiares e interactuar con ellos para redefinir los objetivos de 

manera conjunta, explicándoles qué supone la situación de agonía en el paciente, 

revisando y compartiendo las nuevas medidas de confort planteadas a través de los 

objetivos (12).  

Uno de los aspectos más influyentes tanto en la EFV como en el EA es el confort del 

paciente, en efecto, conseguir un adecuado control de los síntomas. En estos 

momentos es imprescindible una valoración del tratamiento farmacológico del 

paciente, identificando qué fármacos deben mantenerse y cuáles, por el contrario, son 

susceptibles de retirarse. Serán mantenidos e incluso aumentados en dosis los 

fármacos asociados con los síntomas agónicos como sería la confusión, estertores, 

agitación o delirio, dolor y disnea (12).  
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A pesar de los cambios y modificaciones farmacológicas establecidas es posible que, 

en algunos casos, sigan apareciendo situaciones sintomáticas que hagan plantearse 

la necesidad de iniciar la denominada sedación paliativa (SP), definida como la 

administración deliberada de fármacos que producen una disminución 

suficientemente profunda e irreversible de la conciencia del paciente agónico, cuya 

intención es aliviar uno o varios síntomas físicos y/o psicológicos intratables con otras 

medidas (12).  

Como se ha demostrado, en la EFV tanto el cuadro clínico como la propia respuesta 

del paciente al tratamiento es cambiante e inestable, así como la biodinámica de los 

fármacos utilizados. Este hecho ocasiona una necesidad de valoración constante por 

parte de los PS que permita ajustar el tratamiento más adecuado a la situación actual 

del paciente.  

Es por este motivo que el presente trabajo tiene como fin conocer las estrategias 

terapéuticas destinadas al control de los síntomas en la EFV de los pacientes 

oncológicos. Mediante una revisión de la literatura se recogerán y abordarán los 

aspectos más influyentes en el confort de la persona, como sería el establecimiento 

de un plan de tratamiento adecuado para conseguir un manejo de la sintomatología 

en esta etapa.  
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2.   OBJETIVOS 

  2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal de este trabajo es describir las estrategias terapéuticas destinadas 

al control de la sintomatología en la etapa final de vida de los pacientes oncológicos 

según la evidencia científica.  
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3.   METODOLOGÍA 

 3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación de este trabajo, desarrollada a partir del objetivo 

planteado anteriormente, es la siguiente: ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas 

destinadas al control de la sintomatología en la EFV de los pacientes oncológicos?. 

El tipo de diseño elegido para poder responder a esta pregunta adecuadamente ha 

sido la revisión sistemática, definida como un diseño de estudio en el cual son 

incluidos como fuente de información datos secundarios procedentes de estudios con 

base cualitativa, cuantitativa o de metodología mixta. Es considerada un estudio clave 

para evaluar la eficacia, seguridad o efectividad de las intervenciones o programas en 

el ámbito de la salud (13).  

Para establecer posteriormente la terminología específica de la búsqueda bibliográfica 

se planteó, en primer lugar, la estrategia de pregunta PICO. Este acrónimo diferencia 

entre cuatro partes clave: P (Paciente / Población), I (Intervención), C (Comparación), 

O (Outcomes / Resultados). 

 

Tabla 1. Pregunta PICO 

 
Paciente 

 
Intervención 

 
Comparación 

 
Resultados 

 

Personas adultas 

oncológicas en 

fase terminal 

 

Estrategias 

terapéuticas 

 

No procede 

 

Control de los síntomas 
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 3.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Para comenzar con la estrategia de búsqueda, el primer paso es establecer cuáles 

son las palabras clave a través de la pregunta de investigación, identificando los 

sinónimos, variaciones gramaticales y posibles variantes de terminología de las 

mismas. Para ello, se realizó una búsqueda general en las bases de datos PubMed, 

CINAHL y Cochrane Library con el objetivo de identificar qué palabras eran utilizadas 

en los artículos relacionados con el tema principal de este trabajo.  

Las palabras clave fueron: “Paciente oncológico”, “Final de vida”, “Cuidados 

paliativos”, “Control de síntomas”. 

Estas palabras clave pertenecen al denominado lenguaje libre por lo que es necesario 

convertirlos en lenguaje controlado mediante el uso de los términos Medical Subjects 

Headings (MeSH) y los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), los cuales se 

encuentran reflejados en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Palabras clave y lenguaje controlado 

 
PALABRAS CLAVE 

 

LENGUAJE CONTROLADO 

Paciente oncológico 

Oncology patient 

Advanced cancer 

Cancer [MeSH] 

Control de síntomas 

Final de vida 

End of life symptom control 

Palliative care symptom management 

Cuidados paliativos Terminal care [MeSH] 

 

Por último, una vez identificado el lenguaje controlado se construyó la estrategia de 

búsqueda mediante una combinación del mismo, utilizando los denominados 

operadores booleanos (AND, OR, NOT) o los truncamientos (*). 
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 3.2.1. MEDLINE / PUBMED 

PubMed es el motor de búsqueda de MEDLINE, una base de datos especializada en 

ciencias de la salud que permite el acceso de manera gratuita a variedad de revistas 

científicas, artículos y resúmenes de los mismos (14). 

Se realizó una búsqueda inicial en esta base de datos, utilizando las palabras clave 

“paciente oncológico” y “cuidados paliativos”, para hacer una valoración general sobre 

la información actual disponible en este ámbito. 

Posteriormente fueron incluidos los términos del lenguaje controlado relacionados con 

cada palabra clave (“oncology patient”, “advanced cancer”, “end of life symptom 

control”, “palliative care symptom management”) y los términos MeSH (“cancer”, 

“terminal care”), combinados mediante el uso de los operadores booleanos AND y OR.  

De esta forma, la estrategia final de búsqueda fue la siguiente: ((oncology patient) OR 

(advanced cancer) OR (cancer [MeSH Terms])) AND ((end of life symptom control) 

OR (palliative care symptom management)) AND (terminal care [MeSH Terms]). 

 

 3.2.2. CINAHL 

La base de datos Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) 

está destinada especialmente al profesional de enfermería, fisioterapia o terapia 

ocupacional. Permite acceso con texto completo a más de 800 revistas de enfermería, 

con publicaciones de la American Nurses Association y la National League for Nursing 

(15). 

La búsqueda inicial en esta base de datos se realizó utilizando la misma estrategia de 

búsqueda escogida para PubMed, sin embargo, los resultados eran muy limitados. 

Por ello, se excluyeron los términos que más limitaban la búsqueda como era el caso 

de los términos “cancer” y “terminal care”, quedando las demás palabras del lenguaje 

controlado combinadas mediante los operadores booleanos AND y OR: (oncology 

patient OR advanced cancer) AND (end of life symptom control OR palliative care 

symptom management). 
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 3.2.3. COCHRANE LIBRARY 

La biblioteca Cochrane es una herramienta de publicaciones online que contiene 

evidencia de alta calidad en el ámbito sanitario, con información actualizada, 

facilitando la toma de decisiones en este ámbito (16). 

Para la estrategia de búsqueda en esta base de datos, al igual que en PubMed y 

CINAHL, fueron utilizadas las palabras del lenguaje controlado combinadas mediante 

los operadores booleanos (AND y OR). De esta forma, la estrategia en Cochrane fue 

la siguiente: (oncology patient OR advanced cancer OR cancer):ti,ab,kw AND (end of 

life symptom control OR palliative care symptom management):ti,ab,kw AND (terminal 

care):ti,ab,kw". 

 

 3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios de selección fueron aplicados a todos los artículos hallados en las 

diferentes bases de datos una vez realizada la búsqueda bibliográfica.  

Para poder ser incluidos en esta revisión, debían cumplir los siguientes criterios de 

inclusión: 

- Idioma: español o inglés. 

- Artículos publicados en los últimos 15 años. 

Por el contrario, no fueron incluidos en la revisión si presentaban alguno de estos 

criterios de exclusión: 

-  Revisiones sistemáticas. 

- Artículos sobre población pediátrica.   
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4.   RESULTADOS 

 4.1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

La presente revisión se realizó siguiendo la metodología Preferred Reporting Items for 

Systematic review and Meta - Analyses (PRISMA), una herramienta que contribuye a 

mejorar la claridad y la transparencia en la publicación de revisiones sistemáticas (17). 

En ella se representa el proceso de cribado y selección de los artículos a partir de los 

resultados obtenidos de la estrategia de búsqueda en las diferentes bases de datos.  

Una vez establecidas la estrategia de búsqueda en cada base de datos (anexo 2) 

junto con los criterios de selección de los artículos se procedió a realizar la búsqueda. 

De manera global, fueron identificados un total de 2729 artículos. A partir de estos 

resultados, se realizó un cribado mediante el gestor bibliográfico Mendeley con el 

objetivo de valorar la duplicidad de los mismos. Tras la eliminación de las citas 

duplicadas el número de artículos era de 2420, con los cuales se procedió a su 

discriminación mediante la lectura de título y resumen de cada uno de ellos, 

seleccionando un total de 28 artículos.  

Después de esta primera selección, se examinaron los artículos a través de una 

lectura crítica del texto completo, aplicando los criterios de selección establecidos 

anteriormente. Finalmente, fueron 13 los registros seleccionados para el desarrollo de 

este trabajo por ser los que cumplían con los criterios de selección y con el objetivo 

de esta revisión.  

El resto de artículos fueron descartados por los siguientes motivos: 

- Intervención u observación no relacionada con el control de los síntomas 

(n=4). 

- Estudios no específicos de la enfermedad oncológica o centrados en un 

tipo de cáncer específico (n=3). 

- Estudios no centrados en la EFV (n=6). 

- Imposibilidad de obtener texto completo (n=1). 

- Ser revisiones sistemáticas (n=1). 
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Figura 2. Diagrama de flujo (PRISMA) 
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Motivos de exclusión: 

- Intervención u observación no 

relacionada con el control de 

los síntomas (n=4) 

- Estudio no específico del 

cáncer o centrado únicamente 

en un tipo de cáncer (n=3) 

- Intervención no realizada en la 

etapa final de vida (n=6) 

- Imposibilidad de obtener texto 

completo (n=1) 

- Ser revisiones sistemáticas 

(n=1) 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESULTADOS 

Los artículos seleccionados para la revisión fueron, en su mayoría, estudios 

observacionales de carácter retrospectivo (n = 6), seguidos de estudios de cohortes 

(n = 3), estudios observacionales prospectivos (n = 2), estudios cualitativos (n = 1) y 

ensayos clínicos aleatorizados (n = 1).  

El tamaño de la muestra en los diferentes estudios presentaba un intervalo entre 35 y 

411 pacientes, obteniéndose muestras más elevadas en los estudios observacionales. 

Las muestras estaban formadas por pacientes diagnosticados de cáncer terminal en 

los últimos días de vida, ingresados en unidades de cuidados paliativos (UCP) de 

diferentes hospitales del mundo o atendidos en el ámbito domiciliario. Respecto al 

país de publicación, provienen de distintos lugares del mundo como los tres 

publicados en Italia, dos en Singapur, Bélgica y Japón, y uno en Suiza, España, 

Colombia y Países Bajos.  

El margen temporal de los artículos abarca los últimos 15 años, publicándose el más 

antiguo en el año 2005. Posteriormente se incluyó un artículo del 2009, dos del 2010, 

uno del 2011, uno del 2012, tres del 2014, dos del 2015 y los más recientes, dos 

publicados en el año 2018.  

En relación a la intervención u observación que se realizó en cada artículo, todos ellos 

estaban centrados en el análisis de diferentes estrategias terapéuticas destinadas al 

manejo de la sintomatología presente en los pacientes oncológicos, remitidos o no, a 

una UCP. Dichas intervenciones pueden clasificarse en: patrones de uso de los 

opioides (n = 7), características e indicaciones de la SP (n = 4), comparativa de tres 

fármacos anticolinérgicos para el abordaje de la disnea (n = 1) o tratamiento 

farmacológico centrado en el dolor (n = 1). 

En la siguiente tabla se muestra un breve resumen de los 13 artículos seleccionados, 

ordenados de más antiguo a más reciente. En ella se exponen los autores, el año de 

publicación, país, diseño del estudio, tamaño de la muestra, intervención u 

observación realizada y los resultados o conclusiones.  
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Tabla 3. Resumen de los artículos incluidos en la revisión 

Autores, año de 

publicación y 

país 

 

Diseño del 

estudio 

 

Población 

(n) 

 

Intervención / Observación 

 

Resultados / Conclusiones 

 

 

 

 

Lundstrom et al. 

(18) 

2005 

Suiza 

 

 

 

 

 

Observacional 

retrospectivo  

 

 

 

 

 

n: 35 

 

 

 

Analizar los efectos, dosis e 

indicaciones del propofol en los 

cuidados paliativos de la enfermedad 

oncológica.  

Evaluaciones a las 2, 6 y 12 horas 

tras el inicio de la perfusión. 

 

Los resultados mostraron dos indicaciones principales 

del inicio de la perfusión continua con propofol: náuseas 

y vómitos refractarios (13 pacientes) o necesidad de 

sedación debido a ansiedad, delirio o dolor incontrolable 

(22 pacientes). 

En el primer caso la dosis inicial se encontraba entre 0.3 

- 1 mg/kg/h con un máximo de 2 mg/kg/h. La duración 

media del tratamiento fue de 4 días. Cinco de estos 

pacientes recibieron el propofol hasta el día de la 

muerte.  

En el segundo caso, la dosis inicial varió entre 0.6 - 2 

mg/kg/h, aumentando hasta un máximo de 6 mg/kg/h. 

La duración media fue de 3,5 días y su efectividad se 

reportó en 20 de los 22 pacientes. 
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Wildiers et al. (19) 

2009 

Bélgica 

 

 

 

 

 

 

Experimental: 

ensayo clínico 

aleatorizado 

 

 

 

 

 

 

 

n: 333 

 

 

Analizar la efectividad y efectos 

secundarios de tres fármacos 

anticolinérgicos (0,5 mg atropina, 20 

mg bromuro de hioscina o 0,25 

escopolamina) para el tratamiento de 

los estertores en pacientes 

terminales.  

Valoraciones a los 30 minutos, 1, 4, 

12 y 24 horas. Después, cada 24 

horas hasta el día de la muerte.  

Tras la administración de los fármacos, durante la 

primera hora se notificó una disminución en la 

intensidad de los estertores (0 – 1) en 315 de 333 

pacientes, sin diferencias significativas entre grupos (p 

= 0.72). Sin embargo, pasadas las primeras 24 horas 

hasta un 30% de los pacientes presentaba una 

intensidad de 2 - 3. Concluyeron que la efectividad de 

dichos fármacos dependía de la intensidad inicial de los 

estertores, de manera que los pacientes con 

intensidades bajas presentaron mayor efectividad (p 

<0.000001). Además, se relacionó con el tipo de tumor, 

demostrando que el cáncer de pulmón respondió en 

menor proporción (p = 0.009). Respecto a los efectos 

secundarios fueron similares con los tres fármacos, a 

excepción del nivel de conciencia que disminuyó en 

mayor medida con la administración de escopolamina 

(p = 0.0076).  
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Radha Krishna et 

al.  (20) 

2010 

Singapur 

 

 

 

 

Observacional 

retrospectivo 

 

 

 

 

n: 238 

 

 

Describir los patrones de uso de los 

opioides entre pacientes con cáncer 

remitidos en un servicio de CP para 

el manejo de los síntomas y 

examinar la influencia de dichos 

fármacos en la supervivencia en las 

últimas 48 horas de vida de los 

pacientes.  

La principal indicación del uso de opioides fue dolor 

(41,1%), disnea (29,1%) o una combinación de ambos 

(30,8%). La dosis media recibida a las 48 horas fue de 

48 mg, la cual fue reducida en un 9.7% de los pacientes, 

mantenida en un 46,6% y aumentada en un 21%. A las 

24 horas, en el 22.3% de los pacientes se redujo las 

dosis y se aumentó en el 22.7%  

La edad se consideró un factor independiente respecto 

a la dosis de opioides, siendo menores en personas de 

mayor edad (p= 0.003). También fueron menores las 

dosis reportadas en pacientes con metástasis pulmonar 

(p=0.011) y mayores en aquellos con metástasis 

espinales (p=0.03). 

 

Mercadante et al. 

(21) 

2010 

Italia 

 

Observacional 

analítico: 

estudio de 

cohortes 

 

n: 77 

Registro de la dosis, vía de 

administración y tipo de opioides 

administrados en pacientes con 

cáncer ingresados en una unidad de 

paliativos, diferenciando entre el 

séptimo día (T7) y el mismo día de la 

muerte (Tend) 

La dosis de opioides se analizó mediante su 

equivalencia en dosis oral de morfina (EMO): en T7 la 

dosis fue de 170 mg/día, aumentando a 262 mg/día en 

Tend (p=0.04).  La vía de administración en Tend fue en 

su mayoría intravenosa (p=0.04).   

Un total de 42 pacientes requirieron SP con midazolam 

(MDZ), los cuales presentaron un aumento 

significativamente mayor en las dosis de opioides 

respecto a los no sedados (p=0.012 vs p=0.274).  
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Oosten et al. (22) 

2011 

Países Bajos 

 

 

 

 

 

 

 

Observacional 

retrospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

n: 157 

 

 

 

Análisis retrospectivo sobre el uso de 

medicación con posibles efectos 

secundarios cognitivos (opioides) 

junto a los fármacos coadyuvantes 

utilizados en el tratamiento del dolor, 

en 68 pacientes que fallecieron con 

sedación paliativa (G1) y 89 que 

fallecieron sin (G2) 

Los datos fueron recogidos en el 

momento de admisión (T0), a las 72 

- 49 horas (T1), a las 48 - 25 horas 

(T2) y a en las 24 horas previas a la 

muerte (T3). 

Hubo diferencias significativas entre ambos grupos 

respecto a la administración de fármacos 

coadyuvantes: Benzodiacepinas en T0 (22% en G1 vs 

3% G2 (p=0.002)); Amitriptilina (mayor uso en G1 (T0 

p=0.02, T1 p=0.002 y T2 p=0.004)); y Haloperidol (40% 

en G1 vs 20% en G2 (T1 p=0.02 y T2 p=0.034)). 

Respecto a los opioides la vía de administración cambió 

de oral (T0) a parenteral (T1) sin diferencias entre 

grupos. Los cambios en el tipo de opioide administrado 

en T0 y T1 fue mayor en G1 (44% vs 22%, p=<0.005), 

sin diferencias a partir de T2. En relación a las dosis el 

G1 mostró dosis más elevadas (T0 p=0.025, T1 

p=0.001, T2 p<0.001 y T3 p<0.001). 

Relacionando la dosis de opioides con la probabilidad 

de sedación se obtuvo que: T0 (p=0.017), T1 (p=0.004) 

y T2 (p<0.001). 

Concluyen que los pacientes que recibieron SP 

presentaron mayores problemas de dolor y una relación 

dosis - efecto de los opioides alterada, dando lugar a la 

necesidad de un tratamiento más intensivo respecto al 

delirium que conduciría al inicio de la sedación. 
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Kawabata et al. 

(23) 

2012 

Japón 

 

 

 

 

Observacional 

retrospectivo 

 

 

 

 

n: 95 

 
Evaluar la eficacia de la oxicodona 

subcutánea (OS) en la mejora del 

dolor y la disnea en pacientes con 

cáncer terminal ingresados en una 

unidad de cuidados paliativos.  

Los efectos se evaluaron en tres 

ocasiones: al inicio de la OS, al 

aumentar la dosis basal y en los 

rescates; y fueron valorados en tres 

grados: nulo (0), moderado (1) y 

notable (2).  

La incidencia de síntomas al inicio de la administración 

de OS fue del 94,9% para el dolor y del 45,8% para la 

disnea. Su duración varió de 2,08 a 111,2 días con un 

promedio de 14,4 días.  

La dosis media inicial fue de 25,1 mg/día, aumentando 

al final hasta 664,2 mg/día,  

En el dolor, su resultado se calificó como moderado 

(50%), notable (41,7%) y nulo (3,1%).  

En la disnea, los resultados fueron moderados (36,5%), 

notables (4,2%) y nulo (5,2%). 

En global, la OS fue eficaz en el 96,7% de casos con 

dolor, y en menor medida, la disnea en un 88,6%. 

 

 

Mercadante et al. 

(24) 

2014 

Italia 

 

 

Observacional 

analítico: 

estudio de 

cohortes 

 

 

 

n: 219 

 

 

Creación de un protocolo basado en 

la administración escalonada de 

MDZ a nivel domiciliario para la SP. 

 

Un total de 175 pacientes fallecieron en el domicilio, de 

los cuales el 13,6% requirió SP, siendo más frecuente 

en los pacientes más jóvenes. 

Las principales razones fueron delirio (n=20) y disnea 

(n=4), con una duración media de 42,2 horas y una 

dosis de MDZ de 23 a 58 mg / día.  
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Pang et al. (25) 

2014 

Singapur 

 

 

 

Observacional 

prospectivo 

 

 

 

n: 36 

 

Evaluar el efecto de la perfusión 

continua de fentanilo sobre la 

gravedad de la disnea en pacientes 

con cáncer terminal a nivel 

hospitalario.  

Se recogieron los datos de base (T0) 

y a las 24 horas (T1). 

Solamente pudieron recogerse datos finales de 16 

pacientes, dado que el resto falleció antes de la 

finalización del estudio.  

No hubo diferencias significativas entre los pacientes 

que respondieron al fentanilo y los que no (43.8% vs 

56.3%, p=0.33)  

La dosis de fentanilo administrada fue más elevada en 

el grupo que no respondió (227.5 vs 167), sin 

diferencias significativas (p = 0.43). 

 

 

 

 

Miura et al. (26) 

2014 

Japón 

 

 

 

 

Observacional 

retrospectivo 

 

 

 

 

n: 158 

 

 

 

Análisis de los factores influyentes 

en los cambios que se producen en 

las dosis de opioides durante la 

última semana de vida en los 

pacientes con cáncer. 

La dosis media de EMO en los 7, 3 y 1 días previos a la 

muerte fueron 50 mg, 52 mg y 61 mg, respectivamente; 

siendo los motivos principales de cambio la disnea en el 

34.2% de los pacientes y dolor en el 65.8%. En los 

pacientes con disnea se notificó un aumento de dosis 

mayor en el tercer y el día previo a la muerte (p=0.02, 

p<0.01, respectivamente). 

Este incremento se relacionó con: edad < 65 años 

(p=0.04), disnea (p<0.01) y EMO < 50 mg en los siete 

días previos a la muerte (p<0.01). Además, se 

consideró un factor predictivo de aumento de dosis la 

admisión desde el domicilio (p=0.08). 
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Mercadante et al. 

(27) 

2015 

Italia 

 

 

 

 

 

 

 

Observacional 

retrospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

n: 411 

 

 

Análisis retrospectivo sobre los 

síntomas, uso de opioides y 

sedación paliativa en pacientes con 

cáncer avanzado seguidos en el 

domicilio. 

Datos registrados: 1 semana (-1S), 3 

días antes (-3D) y un día antes de 

morir (-1D). 

Dos grupos principales en función de 

la edad: 

- GA (< 65 años). 

- GO (> 65 años):  

GO1 (65 - 74 a.) 

 GO2 (75 - 84 a.) 

 GO3 (> 85 a.) 

Se evaluaron 411, 399 y 401 pacientes en -1S, -3D y -

1D, respectivamente.  

Respecto a los rangos de dolor, la prevalencia del dolor 

irruptivo en -1S fue de 89.4%, (GA), 78.5 % (GO1), 

78.5% (GO2) y 73.4% (GO3); siendo menos frecuente 

en personas de mayor edad (p=0.02). 

Las dosis de opioides se incrementaron con el tiempo y 

fueron significativamente menores en personas de más 

edad (p=0.000). El 35% de los pacientes cambiaron de 

opioide en la última semana, sin diferencias entre 

grupos (p=0.56). 

El 12.62% recibieron SP: 42.3% (GA), 26.9% (GO1), 

17.3% (GO2) y 13.4% (GO3) (p=0.003). Su principal 

indicación fue el delirium (82,7%) y la duración media 

fue de 1.8 días (p=0.46). Los fármacos mayormente 

utilizados fueron MDZ, clorpromazina y prometazina; 

sin diferencias entre grupos. 

Concluyeron que los pacientes de mayor edad 

requerían menores dosis de opioides, con un mayor uso 

de la vía subcutánea y una menor necesidad de SP.  
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Robijn et al. (28) 

2015 

Bélgica 

 

 

Cualitativo 

 

 

n: 77 

 

Analizar cómo los profesionales de la 

salud justifican el uso de la SP 

continua hasta la muerte, 

determinando los factores que 

influyen en su decisión. 

Se incluyeron 27 casos de pacientes 

con cáncer terminal que recibieron 

SP continua desde la perspectiva de 

28 médicos y 22 enfermeras. 

Los hallazgos sugieren que el inicio de la SP continua 

está influenciado tanto por factores clínicos como no 

clínicos. Refieren utilizarla en situaciones en las que los 

síntomas, independientemente de su origen, se vuelven 

refractarios. Exponen, además, la necesidad de 

utilizarla como método de prevención de un sufrimiento 

futuro en aquellos pacientes cuya esperanza de vida es 

corta (a pesar de que no es posible estimar el 

pronóstico). 

 

 

 

Parra et al. (29) 

2018 

Colombia 

 

 

 

Observacional 

descriptivo 

prospectivo: 

Estudio de 

población 

 

 

 

 

n: 66 

 

 

 

Describir las indicaciones de la SP, 

así como los síntomas al inicio de la 

sedación, medicamentos y dosis 

utilizadas. 

De un total de 2890 pacientes, solo 66 requirieron SP 

(prevalencia del 2,2%). Sus principales indicaciones 

fueron disnea (59%), delirio (45.5%) y dolor (31.8%); a 

pesar de que más de la mitad de los pacientes presentó 

una combinación de síntomas refractarios (60,1%). 

El principal sedante fue el MDZ, con dosis iniciales de 

48,4 mg/día y dosis finales de 100,4 mg/día. Sin 

embargo, el 91% de los pacientes requirieron fármacos 

coadyuvantes como la morfina en un 75,8% de los 

casos (dosis media 64 mg/día hasta 113 mg/día); y la 

hidromorfina en segundo lugar (7,6%). 
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Se encontró una relación inversa entre la dosis inicial de 

MDZ y la duración total de la SP (p<0.05), así como 

entre la escala de Ramsay y la dosis final de MDZ 

(p<0.01). 

 

 

 

Benitez et al. (30) 

2018 

España 

 

 

 

Observacional 

analítico: 

estudio de 

cohortes 

 

 

 

n: 72 

Evaluar la eficacia y seguridad de un 

protocolo basado en la 

administración de fentanilo 

intravenoso o subcutáneo para el 

alivio de la disnea en una cohorte de 

pacientes ingresados en una unidad 

de cuidados paliativos.  

La recogida de datos se realizó: el 

día previo al inicio (T0), a las 24 (T1), 

48 (T2), 72 (T3), 96 (T4), 120 (T5) y 

144 (T6) horas desde el inicio del 

tratamiento.    

El total de pacientes que respondieron al fentanilo fue 

del 76%, cuya dosis inicial media fue de 25 mcg/h. No 

hubo diferencias significativas al comparar el grupo de 

pacientes que respondió con los pacientes que no 

respondieron (p=0.5).  

Se reportaron menores dosis de fentanilo en pacientes 

de mayor edad (p<0.01). 

El total de pacientes que presentaron mejoras en la 

intensidad de la disnea fue de: 15/28 pacientes en T4, 

23/36 pacientes en T3 y de 36/48 pacientes en T2. 
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5.   DISCUSIÓN 

Todos los artículos incluidos en la presente revisión tienen como finalidad ofrecer 

respuesta al objetivo planteado con anterioridad y conocer, así, la mejor evidencia 

científica acerca de las estrategias terapéuticas destinadas al control de los síntomas 

en la EFV de la enfermedad oncológica. 

Para empezar, haciendo una comparativa respecto a las características demográficas 

de la población incluida en estos artículos, los pacientes oncológicos, se observa una 

distribución bastante equitativa respecto al sexo con mayor prevalencia de diagnóstico 

y asumiendo los datos aportados por la literatura, es posible confirmar una incidencia 

mayor en el sexo masculino (21,23–27,30) frente al sexo femenino (18–20,22,28,29). 

En relación a la edad, como se refleja en la figura 3 en la mayoría de artículos la edad 

media de los pacientes no supera los 70 años; y en todos ellos destaca el cáncer de 

pulmón como el tipo de cáncer más frecuente, seguido del cáncer de colon, cáncer de 

mama y, en algunos estudios, los tumores del sistema nervioso central como el 

glioblastoma (28,29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Edad media de la población en los estudios 
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Por lo que respecta a la sintomatología más común, los autores coincidieron en tres 

síntomas principales: disnea, dolor y delirium. Los porcentajes eran muy variados de 

un estudio a otro, no obstante, es posible estimar el dolor como el síntoma (aislado) 

con mayor prevalencia en la etapa final de la enfermedad oncológica (20–

23,25,26,28,29). Se hace referencia al término aislado dado que, en la EFV, es poco 

habitual encontrar un único síntoma causante del estado clínico de los pacientes, sino 

que aparece un amplio abanico de síntomas refractarios (algunos más prevalentes 

que otros) que dan como resultado un estado de sufrimiento intolerable en los 

pacientes.  

En estudios como el de Miura et al. (26) se estableció una estrecha relación entre la 

intensidad del dolor y la presencia de ansiedad próxima a la muerte, además de 

asociarse con factores psicosociales tales como el estrés psicológico, depresión o 

miedo. Estos autores reportaron que la falta de información acerca de dicho dolor 

ocasiona una malinterpretación del propio estado clínico de los pacientes y conlleva a 

un aumento de la ansiedad. En base a esto, proporcionar la información adecuada 

tanto a los pacientes como a sus familiares (o personas significativas) respecto a las 

características del dolor y de sus posibilidades de tratamiento, podría resultar en una 

disminución de los niveles de ansiedad en los momentos próximos a la muerte.   

De igual modo Wildiers et al. (19) y Mercadante et al. (24) establecieron en sus 

estudios que un elevado porcentaje de pacientes presentó estertores en la EFV, 

registrando valores de hasta un 92%. A pesar de que los estudios fueron realizados 

en diferentes ámbitos de atención, hospital y domicilio, ambos estudios coincidieron 

en este porcentaje. Mercadante et al. (24) realizó su estudio a nivel domiciliario y 

observó que los estertores eran más frecuentes en aquellos pacientes cuyo nivel de 

consciencia era menor, es decir, en los pacientes sedados. Por su parte, el estudio de 

Wildiers et al. (19) fue realizado en el ámbito hospitalario e identificó los estertores 

como un signo clínico de muerte inminente puesto que la supervivencia tras su 

aparición no fue superior a las 23 horas.  
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Como bien expuso Matsunuma et al. (31) es importante diferenciar entre las dos 

clases de estertores: tipo 1 o estertores de muerte real y tipo 2 o pseudoestertores, 

aunque su diferencia en la práctica clínica es difícil, se establece una mayor 

prevalencia del tipo 1 respecto al tipo 2. Generalmente su tratamiento está basado en 

la administración de fármacos anticolinérgicos (o antimuscarínicos) como la atropina, 

escopolamina o butilbromuro de hioscina; en este aspecto Wildiers et al. (19) obtuvo 

una efectividad del 94,5% sin diferencias significativas entre los tres fármacos, pero sí 

observó diferencias en cuanto a los efectos secundarios, ya que aquellos pacientes 

que recibieron escopolamina presentaron una disminución de la consciencia 

significativamente mayor que el resto. Ambos autores (19,31) concluyen que el 

tratamiento de los estertores debe iniciarse desde el primer momento en el que 

aparecen, al demostrarse una mayor efectividad de los fármacos en los pacientes que 

presentaron una intensidad basal menor (nivel 0 – 1). Además. Matsunuma et al. (31) 

destacó la necesidad de realizar más estudios sobre los estertores de tipo 1, al creerse 

que responden mejor al tratamiento anticolinérgico en comparación con los de tipo 2, 

considerados como los más refractarios.  

Siguiendo con la sintomatología, el estudio de Lundstrom et al. (18) fue el único en el 

cual se determinaron las náuseas y los vómitos como dos de los síntomas refractarios 

más prevalentes (37,2%). Conviene señalar que este estudio estuvo centrado en el 

uso del propofol como sedante y antiemético en la atención paliativa del cáncer, por 

lo que es evidente que una de sus principales indicaciones fueran dichos síntomas. 

La segunda de sus indicaciones para el uso del propofol fue la agitación o ansiedad 

refractarias, las cuales fueron reportadas hasta en un 40,9% de los pacientes a 

consecuencia del dolor incontrolable.  

En referencia a los métodos de valoración utilizados en cada estudio, en primer lugar, 

Lundstrom et al. (18) expone que utilizó una escala de valoración numérica (NRS) por 

su simplicidad, reproductibilidad, facilidad de uso y sensibilidad a pequeños cambios. 

La NRS está basada en un intervalo del 0 - 10, siendo 0 el mínimo dolor y 10 el máximo 

dolor imaginable.  
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En segundo lugar, Wildiers et al. (19) para valorar la intensidad de los estertores se 

basó en una escala diseñada por Back et al. (32) en su estudio del año 2001 

denominada Noise Score Scale, la cual consta de cuatro grados en función de la 

intensidad del sonido de los estertores: 

- Grado 0: no audible. 

- Grado 1: solo audible al lado del paciente. 

- Grado 2: claramente audible desde los pies de la cama del paciente. 

- Grado 3: claramente audible a una distancia de 9,5 metros (desde la 

puerta de la habitación).  

En tercer lugar, para la valoración del estado cognitivo en el estudio de Oosten et al. 

(22) se utilizó la Delirium Observation Screening Scale (DOSS), mientras que 

Mercadante et al. (24) se basó en la NRS. Por otra parte, Benitez et al. (30) valoró el 

estado cognitivo de los pacientes mediante dos escalas, usando una u otra en función 

del estado clínico del paciente: Mini Mental State Examination (MMSE) (33) o la escala 

Pfeiffer, o también conocida como Short Portable Mental Status Questionnaire (34). 

En cuarto lugar, para la valoración de la disnea Benitez et al. (30) se basó en una 

clasificación de cuatro grados, donde no solo incluyó la presencia o no de la disnea 

sino también el número de dosis de rescate que se podían requerir cada 24 horas:  

- Grado 1: no disnea en reposo ni con esfuerzos. Sin dosis de rescate. 

- Grado 2: no disnea en reposo, disnea leve al mínimo esfuerzo. 1 o 2 

dosis de rescate cada 24 horas.  

- Grado 3: disnea leve en reposo, disnea leve a moderada al mínimo 

esfuerzo. 3 o 4 dosis de rescate cada 24 horas. 

- Grado 4: disnea moderada en reposo, disnea moderada a severa al 

mínimo esfuerzo. Más de 4 dosis de rescate cada 24 horas. 

Por otro lado, Pang et al. (25) consideró que la valoración de la intensidad de la disnea 

mediante escalas numéricas resultaba complicado, por lo que optó por clasificarla a 

través de una escala categórica, es decir, valoró los cambios producidos en función 



 

 

 27 

 

de los datos obtenidos en la primera evaluación. De esta manera, definió dos grupos 

(respondedores y no respondedores) incluyendo en el primero a aquellos pacientes 

que habían reducido al menos una escala categórica entre las dos evaluaciones (al 

inicio y a las 24 horas). 

En quinto lugar, para la valoración del nivel de sedación o somnolencia provocada por 

la medicación Pang et al. (25) utilizó la escala de Ramsay (35) y Mercadante et al. 

(24) la Agitation Distress Scale (36). Asimismo, Benitez et al. (30) estableció los 

siguientes niveles:   

- Nivel 0: despierto.  

- Nivel 1: leve somnolencia. 

- Nivel 2: somnoliento. Capacidad de despertar con estímulos auditivos. 

- Nivel 3: Incapacidad para despertar. 

- Nivel 4: Incapacidad para despertar. Signos clínicos de depresión 

respiratoria.  

Por último, Radha Krishna et al. (20) al igual que Mercadante et al. (21), Miura et al. 

(26) o Robijn et al. (28) no mencionaron ningún método de valoración de los síntomas 

al ser estudios centrados especialmente en el cambio de dosis de los opioides. 

Sin duda, la prevalencia e intensidad de los síntomas fue reportada con mayor claridad 

en el estudio de Mercadante et al. (27) donde se valoró el cuadro clínico mediante la 

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) (anexo 3) (37). Sus resultados 

fueron clasificados en cuatro grupos en función de la edad: < 65 años, 65 – 74, 75 – 

84 y > 85 años; obteniéndose que la disnea, ansiedad y depresión tenían una 

prevalencia superior en los pacientes más jóvenes (< 65 años) y los pacientes 

mayores reportaron menores episodios de dolor irruptivo.  

Como puede observarse, resulta complicado establecer un instrumento de valoración 

unificado entre estudios para cuantificar la intensidad de los síntomas debido a que 

las escalas utilizadas fueron diferentes y, también, a la variabilidad entre los tiempos 

de evaluación establecidos. La gran mayoría realizó las valoraciones durante los 7 

días previos a la muerte (21,24,26,27,29), así como en las últimas 48 horas (18–
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20,25). Si bien es cierto que todos ellos tuvieron en cuenta aspectos como la escala 

de valoración funcional o índice de Karnofsky (38), pero autores como Mercadante et 

al. (27) destacan la falta de un instrumento de validación adecuado para la valoración 

de los síntomas en estos pacientes.  

 

Una vez explicadas en mayor profundidad las características de los artículos, a 

continuación, se procederá a abordar el tema principal de esta revisión: las estrategias 

terapéuticas para el control de los síntomas. Con la información obtenida a raíz de los 

datos aportados en los estudios, las estrategias terapéuticas han sido divididas en dos 

apartados: los opioides y la sedación paliativa. 

5.1. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 

  5.1.1. OPIOIDES 

Los opioides son los fármacos de elección al final de la vida debido a su eficacia y 

biodisponibilidad, sin embargo, a lo largo de la historia el uso de estos fármacos al 

final de la vida se ha visto influenciado por la idea que muchas personas tienen sobre 

su posible implicación en el proceso de muerte, así como de sus posibles efectos 

secundarios, fenómeno conocido como opiofobia. Hoy en día pueden encontrarse 

estudios que abalan lo contrario, sin embargo, la evidencia científica respecto a ellos 

sigue presentando ciertas controversias en cuanto a sus patrones de uso (21,30).  

Como bien expone Radha Krishna et al. (20) y Robijn et al. (28) ante una situación así 

se debe tener en cuenta los principios ético – morales como el denominado Principio 

del Doble Efecto, entendido como una justificación ética de los posibles efectos 

perjudiciales del tratamiento cuando éste es potencialmente beneficioso para el 

paciente.  
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• Indicaciones 

La principal indicación que refleja la evidencia científica sobre el uso de opioides al 

final de la vida corresponde al manejo de los síntomas refractarios, más 

concretamente, los autores coinciden en que los síntomas de mayor indicación son el 

dolor, la disnea o una combinación de ambos (20–26).  

 

• Tipos de opioides utilizados 

Por lo que se refiere al tipo de opioides, tras el análisis de los estudios es posible 

establecer que los opioides más utilizados para el alivio de los síntomas refractarios 

en los pacientes oncológicos son la morfina (MFN), el fentanilo y la oxicodona.  

Respecto a la oxicodona, investigada por Kawabata et al. (23), ha demostrado su 

efectividad en el tratamiento tanto del dolor como de la disnea, aunque los datos 

aportados muestran un porcentaje superior para el alivio del dolor (96,7% vs 88,6%). 

Ambos porcentajes serían equiparables a la eficacia demostrada en otros estudios 

con respecto a la MFN. Los autores de este estudio destacan también las diferencias 

significativas entre la oxicodona y la MFN, asegurando que los efectos de los 

metabolitos de la oxicodona son prácticamente despreciables mientras que uno de los 

metabolitos de la MFN ha sido considerado como el principal causante de los efectos 

secundarios relacionados con su uso. A pesar de esas diferencias, sus autores 

concluyeron que todos los opioides presentan la capacidad de disminuir la disnea, en 

parte, a través de mecanismos supraespinales en común con el dolor.   

Miura et al. (26) evidenció que la MFN fue el opioide más utilizado tanto para el alivio 

de la disnea como del dolor. No obstante, se pueden observar porcentajes más 

elevados el día previo a la muerte en el grupo de la disnea frente al dolor (88,7% vs 

64,8%). Con los datos de este estudio también puede concluirse que el fentanilo tiene 

como principal indicación el tratamiento del dolor refractario, con un porcentaje de uso 

del 42% frente a un 2% en el tratamiento de la disnea en el día previo a la muerte. 
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Diferenciando los tres fármacos (MFN, fentanilo y oxicodona) en función de la edad 

de los pacientes, gracias al estudio de Mercadante et al. (27) puede observarse que:  

- En pacientes menores de 65 años el fármaco más administrado fue la MFN en 

el séptimo, tercer y último día previo a la muerte, con un porcentaje final del 

73,8%. Le siguió el fentanilo como el segundo fármaco más utilizado (6,8% en 

el día previo a la muerte) y en tercer lugar la oxicodona, administrado 

principalmente en el tercer día previo a la muerte (3,98%). 

- En pacientes con edad comprendida entre 65 y 74 años el opioide más usado 

también fue la MFN, aunque en menor porcentaje (66,3% día previo a la 

muerte). Al contrario, el fentanilo tuvo una mayor incidencia en este intervalo 

de edad con un 14,6%; seguido del tapentadol y buprenorfina, ambos con un 

3,4% el día previo a la muerte. 

- En pacientes de entre 75 – 84 años y mayores de 85 años los fármacos 

administrados presentaron un porcentaje similar, con la MFN y el fentanilo 

como referentes. El tercer fármaco más utilizado en este rango de edad fue la 

buprenorfina con un porcentaje bastante superior al resto de edades (9,6%). 

Así también, como bien expone Benitez et al. (30) debido al elevado número de 

investigaciones realizadas sobre la MFN, este opioide se ha considerado como el más 

efectivo para el alivio de los síntomas a raíz de la evidencia científica reportada. A 

pesar de esto, es importante tener en cuenta que, en los últimos años, la tendencia 

hacia el uso de la MFN como opioide principal ha cambiado en algunos aspectos. Por 

ejemplo, analizando el estudio observacional realizado por Ruiz – López et al. (39) en 

el año 2019 en el cual se investigaron los cambios producidos en el consumo de 

opioides en la comunidad de Madrid (figura 4), es posible concluir que:  

- El uso de la MFN disminuyó considerablemente debido a la aparición de nuevas 

formas de administración de otro tipo de fármacos, como el fentanilo 

transmucoso.  

- El opioide que más aumentó en su porcentaje de uso fue la buprenorfina, 

seguida del tapentadol y del fentanilo. 



 

 

 31 

 

- En países menos desarrollados y con una menor capacidad económica para 

adquirir los diferentes opioides, la MFN seguía siendo el fármaco de elección 

para el tratamiento del dolor refractario en los pacientes oncológicos.  

- La MFN fue más utilizada en el ámbito intrahospitalario que extrahospitalario. 

 

Figura 4. Porcentaje del uso de opioides (39) 

Aunque es cierto que estos datos aportan información sobre la evolución de los 

opioides a lo largo de los años, no sería posible extrapolar y generalizar estos datos 

únicamente a la población oncológica debido a que los porcentajes aportados 

corresponden a la sociedad en general, y con el paso de los años el uso de opioides 

en el dolor no oncológico ha sufrido un crecimiento exponencial. Lo que sí se puede 

concluir es que las dosis de opioides, así como su uso, ha aumentado 

considerablemente, haciendo una comparativa entre 2004 – 2014 la dosis media 

aumentó casi en 60 mg/día (43,96 mg en 2004 vs 103,73 mg/día en 2014) (39). 

En resumen, la MFN ha sido y sigue siendo el opiáceo más utilizado para el alivio del 

dolor oncológico a pesar de que su uso ha disminuido con el paso del tiempo a 

consecuencia de la aparición de nuevos principios activos y de nuevas formas de 

presentación de otros fármacos, entre los que se encuentra el fentanilo, la oxicodona, 

el tapentadol o la buprenorfina.  
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• Vías de administración 

Preferiblemente la vía oral es considerada la primera opción en la administración de 

los fármacos hasta el momento en el que ésta no es posible a consecuencia de 

problemas como la disfagia, náuseas, vómitos o la disminución del nivel de 

consciencia en el paciente, como explicó Kawabata et al. (23).  

Esta información se corresponde con los datos de Mercadante et al. (2010) (21), quien 

aportó que de 77 pacientes solamente un 15% mantuvieron la vía oral en los últimos 

siete días de vida, prevaleciendo la vía endovenosa y en gran medida, la vía 

transdérmica (21). El uso esta última vía también fue considerada en el estudio de 

Mercadante et al. (2015) (27) como una de las más utilizadas, especialmente en 

pacientes mayores en los siete días previos a la muerte frente a la vía endovenosa, 

con mayor prevalencia en los pacientes más jóvenes.  

 

• Dosis de opioides  

Para establecer las dosis de opioides que fueron utilizadas en los pacientes, éstas 

fueron expresadas en equivalentes de morfina oral (EMO) en la gran mayoría de los 

estudios (20–22,27) y en aquellos que no la hicieron servir, se establecieron las dosis 

medias utilizadas por cada opioide (mg/día) (29,30). 

Gracias a esta equivalencia es posible generalizar y comparar los resultados de los 

estudios, puesto que a pesar de que los fármacos utilizados fueran diferentes, las 

dosis estarán marcadas por el mismo patrón. Además, basándose en el estudio de 

Bercovitch et al. (40) se limitó al rango 4 la definición de dosis alta de EMO en los 

pacientes oncológicos (dosis mayores de 600 mg), aunque Mercadante et al. (27) 

consideró dosis altas a valores superiores a 300 mg/día.  

Dicho esto, se establece la siguiente clasificación de EMO que propuso Morita et al. 

(41) en su estudio: 

- Rango 1: no opioides o < 120 mg/día. 
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- Rango 2: 120 – 299 mg/día. 

- Rango 3: 300 – 599 mg/día. 

- Rango 4:  600 mg /día. 

Tres de los artículos se encuentran en el rango 1 por presentar dosis menores a 120 

mg/día ((Radha Krishna et al. (20), Miura et al. (26) y Mercadante et al. (27) en 

pacientes mayores de 65 años)). 

Dos estudios se encuentran en rango 2, como Mercadante et al. (21) con dosis media 

de 192 mg/día y Oosten et al. (22) con 150 mg/día en pacientes no sedados. 

Otros dos estudios son incluidos en el rango 3: Oosten et al. (22) con 550 mg/día en 

pacientes sedados y Mercadante et al. (27) en pacientes menores de 65 años con 

dosis de 316,5 mg/día. 

Con respecto al rango 4: Radha et al. (20)  en un 3% de sus pacientes a las 48 horas 

y en un 2,2% a las 24 horas previas a la muerte reportó dosis mayores de 600 mg/día. 

Así como Mercadante et al. (21) en un 16,8% de su población encontró dosis mayores 

de 300 mg, de los cuales un 12,9% posteriormente fueron sedados.   

La información obtenida a través de este análisis permite destacar la enorme 

influencia que presentan factores como la edad, principalmente relacionado con el 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico al estar influenciado a su vez por una mayor 

evolución del paciente con la toma de analgésicos del tercer escalón; así como la 

probabilidad de sedación en las dosis de opioides utilizadas, tema del que se hablará 

en profundidad más adelante.  

Otra posible justificación para la variedad encontrada en las dosis sería el país de 

realización del estudio, concretamente el mayor o menor desarrollo de los CP en dicho 

país. Por ejemplo, países como Singapur exponen un menor desarrollo de los CP que 

repercute en una menor formación por parte de los PS sobre este ámbito, así como 

una mayor sensibilidad de la población frente a los opiáceos, dando como resultado 

la necesidad de menores dosis para generar el mismo efecto (20).    
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• Fármacos coadyuvantes 

Dada la complejidad clínica de los pacientes oncológicos en la EFV, el tratamiento no 

está basado únicamente en la administración de opioides, sino que en prácticamente 

la totalidad de los pacientes se realiza en combinación con otro tipo de fármacos. 

Tanto el número como el tipo de fármacos coadyuvantes utilizados presenta una 

enorme variabilidad entre los diversos estudios, como por ejemplo, el uso de 

antibióticos o diuréticos en el de Pang et al. (25); antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) y analgésicos en el de Kawabata et al. (23); anticonvulsionantes, 

corticoesteroides, antihipertensivos, diuréticos o antieméticos en Oosten et al. (22)… 

A pesar de esta variedad entre todos ellos destacarían los sedantes tradicionales 

como los fármacos coadyuvantes más utilizados (60%), entre los que se encuentra el 

midazolam (MDZ) o el haloperidol, aportando los datos de los estudios de Radha 

Krishna et al. (20) y Morita et al. (41). 

 

• Factores relacionados con la rotación de opioides y el cambio de dosis 

Por un lado, un aspecto imprescindible y que todos los autores comentaron en sus 

respectivos estudios son las modificaciones en el tipo de opioide administrado o como 

Mercadante et al. (27) lo denominó: la rotación de opioides (ROP). El autor lo define 

como la sustitución de un opioide por otro o de una vía de administración por otra, con 

la finalidad de equilibrar la analgesia y los efectos secundarios producidos. En su 

estudio se realizó en un 35,7% de los pacientes, de los cuales en el 59,3% se produjo 

una combinación de cambio (vía y opioide) y solamente en un 4,8% se cambió 

exclusivamente el tipo de opioide administrado. 

Para corroborar esta información se aportan los datos del estudio de González – 

Barboteo et al. (42) del año 2010, donde a partir de diversos estudios epidemiológicos 

afirmó que la ROP puede darse hasta en un 37,5% de los casos y que, generalmente, 

está condicionada por un mal control del dolor refractario (15,2 – 64,4%), por la 

presencia de efectos secundarios intolerables (28,8 – 51%) o por conveniencia con el 

propio paciente o familiares (4,2 – 22%). También encontraron una relación entre 
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determinados factores (mayor edad, uso de antieméticos, tumores gastrointestinales 

bajos) con una mayor necesidad de una ROP.  

Por el contrario, los resultados de Miura et al. (26) exponen que la ROP se produjo en 

un 79,6% a consecuencia de la disnea frente a un 26,9% causado por el dolor.  

Por otro lado, respecto a los factores influyentes en los cambios de dosis de los 

opioides administrados, las similitudes entre los estudios permiten exponer que los 

factores que presentan una relación más estrecha con dichos cambios son:  

Edad:  

Fue considerada como un factor inversamente proporcional a las dosis de opioides al 

final de la vida, documentándose que los pacientes más jóvenes (< 65 años) requieren 

de un incremento de dosis significativamente superior al que se produce en los 

pacientes de mayor edad (26).  

Ciertos autores, como Miura et al. (26), postularon que este hecho podría tener 

relación con el concepto del dolor total, término que hace referencia a la inclusión de 

diferentes aspectos influyentes en el dolor aparte de lo físico, es decir, los aspectos 

psicosociales y espirituales. Los autores consideraron que los pacientes jóvenes 

tenían un curso de la enfermedad más complicado y, a consecuencia de esto, 

presentaban un mayor sufrimiento en la EFV. Esta hipótesis podría confirmarse al 

aportar los datos del estudio de Mercadante et al. (27), en el cual se observó cómo la 

intensidad de ciertos síntomas (disnea, depresión y ansiedad) en la última semana de 

vida era significativamente más elevada en los pacientes menores de 65 años.  

Metástasis:  

Radha Krishna et al. (20) observó un incremento de dosis en los pacientes con 

metástasis espinales, y por lo que respecta a las metástasis pulmonares la 

información encontrada presenta ciertas controversias. Por un lado, los datos 

aportados por Radha Krishna et al. (20) mostraron que los pacientes con metástasis 

pulmonares requirieron menores dosis de opioides; por otro lado, Pang et al. (25) 

correlacionó la respuesta del fentanilo con la presencia de metástasis pulmonares e 
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hipotetizó que la reducción del impulso respiratorio ocasionado por los opioides unido 

a la alteración en la mecánica de la respiración generada por las metástasis daría 

como resultado una inefectividad de los métodos de tratamiento empleados. Sin 

embargo, expuso que eran necesarios más estudios para demostrar esta idea. 

Sedación:  

El inicio de la sedación al final de la vida fue considerado como un factor influyente en 

los cambios producidos en las dosis de los opioides. En diversos estudios (21,22) 

observaron un incremento significativamente mayor de las dosis en aquellos pacientes 

que finalmente fueron sedados en comparación con los no sedados.  

Al igual que la hipótesis postulada por Miura et al. (26) para justificar el incremento de 

dosis en los pacientes más jóvenes, con respecto a la sedación también hipotetizaron 

que los pacientes sedados presentaban un curso clínico de la enfermedad mucho más 

agresivo y con un dolor más severo, que dificultaba en gran medida su tratamiento; 

esto hizo necesaria la administración de fármacos en dosis superiores para conseguir 

el mismo efecto. Sin embargo, muchos de estos fármacos (opioides o 

benzodiacepinas) presentan efectos secundarios a nivel central como el delirium o la 

agitación, considerados como dos indicaciones principales del inicio de la sedación.  

Disnea:  

En dos de los estudios incluidos (21,26) se expuso una correlación entre la presencia 

de disnea refractaria y un incremento de las dosis de opioides en comparación con el 

tratamiento de otros síntomas, como el dolor (21). 

 

• Influencia del uso de los opioides en la supervivencia 

Ningún estudio evidenció diferencias significativas en cuanto a la supervivencia en 

pacientes que habían recibido opioides en los últimos días en comparación con 

aquellos que no lo hicieron. Sin embargo, en el análisis de los resultados mediante el 

método de análisis de supervivencia Kaplan – Meier de Radha Krishna et al. (20), en 
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las últimas 24 horas se observó cierto incremento en la supervivencia de los pacientes 

que recibieron mayores dosis. 

Como puede observarse en la figura 5, la mayor supervivencia se relaciona con los 

pacientes incluidos en el rango 3, es decir, aquellos que recibieron una dosis media 

de opioides en las últimas 24 horas entre 300 y 599 mg /día (20). Estos datos se 

complementan con los aportados por Mercadante et al. (27) el cual observó que en el 

grupo de pacientes que recibió dosis más altas (>300 mg EMO) se encontró un 

incremento de la supervivencia. 

 

Figura 5. Supervivencia relacionada con los opioides (20) 

Las explicaciones de algunos autores respecto a esta relación no son del todo claras. 

Sería posible destacar que la razón más probable es que el grupo de pacientes que 

recibió dosis más elevadas de opioides eran aquellos con un curso de la enfermedad 

más agresivo y con un dolor mucho más complejo, por lo que requirieron dosis 

superiores de opioides para conseguir su control durante más tiempo (43).  
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5.1.2. SEDACIÓN PALIATIVA 

Al igual que el uso de los opioides, la SP también ha sido y sigue siendo un dilema 

ético para muchos PS. La falta de evidencia científica respecto a sus efectos 

potenciales relacionados con la supervivencia de los pacientes dificulta mucho la toma 

de decisión y esto podría ocasionar que, al no iniciarla con tiempo, los pacientes no 

reciban un adecuado alivio de los síntomas y de su consecuente sufrimiento (28). 

El problema respecto al uso de la sedación recae sobre la dificultad que presenta 

realizar una correcta evaluación de los síntomas y determinar cuándo estos síntomas 

se vuelven refractarios provocando en el paciente un estado de completo sufrimiento 

físico y psicológico. También es importante añadir el papel que presenta la 

subjetividad en dichas valoraciones, al ser una etapa de vida en la cual el paciente 

puede no tener la capacidad de expresar verbalmente su sufrimiento por lo que estos 

síntomas deberán ser valorados indirectamente tanto por los propios familiares como 

por los PS (28). 

Como bien expuso Robijn et al. (28) en sus entrevistas realizadas a diversos PS del 

ámbito de los CP, en muchas ocasiones la decisión recae sobre la propia experiencia 

del profesional, aunque siempre deberá estar basada en un consenso entre los 

integrantes del equipo multidisciplinar. Según lo aportado en estas entrevistas, un 

factor que facilitó la decisión fue la derivación temprana de los pacientes a la UCP ya 

que esto permitió conocer mejor a los pacientes e identificar más fácilmente la 

progresión o intensificación de los síntomas. En ningún momento fue establecida una 

predicción de la supervivencia como justificación para el inicio de la sedación, sino 

que los PS enfatizaron que su objetivo era el alivio del sufrimiento de sus pacientes 

independientemente de la esperanza de vida de los mismos.  
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• Indicaciones 

Todos los estudios coinciden en que el inicio de la sedación debe valorarse cuando el 

paciente se encuentre en una situación de sufrimiento tanto físico como psicológico, 

y en ningún caso estaría justificada iniciarla cuando aún fueran posibles otros tipos de 

estrategias terapéuticas para conseguir el alivio de dicho sufrimiento. 

Recopilando las indicaciones de los estudios, se habla de delirium o agitación 

refractaria como principal indicación de la SP (21,24,27,29), seguido de la disnea y 

por último el dolor. También era frecuente encontrar una combinación de varios 

síntomas refractarios (60,1%), así como el estrés psicológico (distrés) (29). Respecto 

a este último, su prevalencia es variable entre estudios debido a la dificultad que 

presenta su identificación (27,29).  

Como puede observarse, a pesar de que el dolor ha sido considerado siempre como 

el síntoma más prevalente e influyente en el malestar del paciente en sus últimos días, 

por sí solo correspondería a una indicación poco frecuente del inicio de la sedación al 

final de la vida. Como expuso Oosten et al. (22), el dolor por sí solo únicamente 

constituye un 10% de los casos, datos que pueden corroborarse con los de 

Mercadante et al. (27). 

 

• Tipos de sedación 

Los autores consideraron dos tipos de sedación: intermitente y continua. La sedación 

intermitente se establece en el estudio de Parra et al. (29) y fue escogida cuando los 

síntomas refractarios no estaban presentes de manera continua o cuando el 

paciente/familia expresaron su preferencia por este tipo de sedación. De los pacientes 

que comenzaron con este tipo de SP, el 52% finalmente requirió el uso de la sedación 

continua. También aparecen dos pacientes en el estudio de Lunstrom et al. (18) que 
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requirieron de sedación intermitente a causa de agitación refractaria, la cual se 

administró con propofol durante 8 – 12 días.  

Existen ciertas controversias en relación a este tipo de SP, como Mercadante et al. 

(27) quien recalcó que desde un punto de vista clínico, era poco probable que la 

sedación intermitente o la interrupción de la sedación mantuviera un nivel aceptable 

de control de los síntomas.  

Al contrario, la sedación continua fue la primera opción cuando los síntomas 

refractarios eran frecuentes y el paciente se encontraba en un estado de sufrimiento 

evidente, así como por preferencias del paciente/familia. En todos los estudios 

centrados únicamente en la SP se estableció este tipo de sedación.  

 

• Características de la sedación: fármacos y duración  

El fármaco de elección para la sedación, independientemente del tipo, ha sido el MDZ. 

Entre las ventajas que exponen los autores en sus respectivos estudios sería su alto 

potencial de sedación, su bajo riesgo de sedación respiratoria y su respuesta 

inmediata. Además, su disponibilidad para administrarse tanto por vía subcutánea 

como por vía endovenosa.  

Mercadante et al. (24) clasificó los fármacos más utilizados para la SP según el 

periodo de tiempo transcurrido desde el inicio, con intervalos de 24 horas. Con estos 

datos se observa que el MDZ fue el fármaco más utilizado en todas las evaluaciones 

y en segundo lugar la MFN administrada por vía endovenosa, pasando a vía 

subcutánea en el momento previo a la muerte. En las 48 horas previas a la muerte 

también se incluyó la butilescopolamina, así como la clorpromazina, ambos con 

porcentajes similares. Estos últimos fármacos corresponden con los porcentajes de 

uso del estudio de Mercadante et al. (27). 

Lundstrom et al. (18) a pesar de que en su estudio la SP se inició con propofol, también 

concluyó que el MDZ es el fármaco de elección para la sedación. La evidencia 

científica respecto al propofol concluye que presenta un mayor riesgo de producir 
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hipotensión y depresión respiratoria cuando se administra a dosis altas, sin embargo, 

mostró una efectividad del 90% en el alivio de los síntomas. También se debe añadir 

que en un 27,3% de los pacientes de su estudio fue necesaria la administración 

conjunta propofol – MDZ para conseguir un nivel de sedación adecuado.  

Por lo que respecta a la duración media de la sedación, aquellos que utilizaron 

únicamente el MDZ como sedante los datos fueron bastante similares: 1 día (22); 1.75 

días (24), 1.8 días (27), 2 días (29)… por lo que estos datos permiten estimar que la 

duración media de la SP una vez iniciada es de 2 días, con un intervalo de 1 – 5 días. 

Asimismo, el estudio donde se combinó el propofol con MDZ para la sedación obtuvo 

una media superior, con 3.5 días (18). 

 

• Dosis utilizadas 

Sabiendo que el fármaco más administrado fue el MDZ, haciendo una comparativa 

entre las diferentes dosis reportadas en los artículos se estima que las dosis iniciales 

de MDZ se encuentran en un intervalo de 25 – 45 mg/día. Estas dosis fueron 

incrementándose de acuerdo a las necesidades clínicas y el nivel de consciencia del 

paciente necesario para conseguir un adecuado control de los síntomas. Según aportó 

Mercadante et al. (24) aquellos pacientes que sobrevivieron más de 24 horas 

requirieron incrementos adicionales, pero sus dosis fueron incluso más bajas que las 

informadas en estudios previos.  

Las dosis finales de MDZ fueron relativamente diferentes entre los estudios, siendo 

mayores en el estudio de Parra et al. (29) en comparación con el resto (100,4 mg/día 

vs 53 mg/día). Esto podría deberse a una duración ligeramente superior de la sedación 

en este estudio, lo cual podría haber influido en el cálculo de la dosis media.  

 

• Factores influyentes en la sedación  

Respecto a los factores que pueden determinar o bien una mayor probabilidad en los 

pacientes a ser sedados o bien una mayor prolongación de la misma, la información 
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obtenida es extremadamente variada y en algunos casos es posible encontrar 

controversias entre los autores. No obstante, la edad se ha considerado en todos ellos 

como un elemento clave que estima la necesidad de sedación al final de la vida, 

considerando a aquellos pacientes más jóvenes (< 65 años) como los que mayor 

probabilidad presentan.  

Muchos autores, como Oosten et al. (22) y Mercadante et al. (27) , también expusieron 

una estrecha relación entre las dosis de opiáceos al ingreso en la UCP y la 

probabilidad de ser sedados antes de la muerte. Los pacientes que finalmente fueron 

sedados, en el momento de la valoración inicial recibían un número significativamente 

superior de fármacos, especialmente benzodiacepinas (22% vs 3%). Tanto la edad 

como las dosis de opioides y el número de fármacos coadyuvantes son relacionados 

con la sedación ya que, al igual que se comentó con los opioides, se ha evidenciado 

que los pacientes de menor edad presentan un curso de la enfermedad mucho más 

agresivo que aquellos de más edad. A consecuencia de este cuadro clínico tan 

complejo, su respuesta al tratamiento opiáceo es menor por lo que necesitan un 

incremento de las dosis basales para conseguir un mismo efecto y todo daría como 

resultado que, al final de la vida, sea necesario el inicio de la SP por la imposibilidad 

de aliviar el sufrimiento con otro tipo de estrategias terapéuticas.  

Por su parte, entre las diversas relaciones establecidas por Parra et al. (29) se destaca 

la relación inversamente proporcional encontrada entre el índice de Karnofsky con la 

duración total de la sedación y, a pesar de que el índice de discapacidad es 

considerado un factor pronóstico de mortalidad, no se encontró ninguna relación con 

el inicio de la sedación.  

Por último, Mercadante et al. (27) demostró una reducción significativa de las muertes 

en el hospital en aquellas áreas que disponían de la especialización de CP frente a 

las que no, disminuyendo la muerte en los hospitales hasta en un 60%. Asimismo, 

demostró la relación entre el inicio de la SP y una supervivencia prolongada, 

expresando sus beneficios especialmente a nivel domiciliario. 
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5.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Con el desarrollo de la presente revisión se han podido objetivar una serie de 

limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer conclusiones sobre 

los resultados obtenidos.  

En primer lugar, como limitación principal destacaría la variación en el país de 

procedencia de los artículos incluidos en la revisión. Es conveniente recalcar esta 

limitación debido a que los CP no se encuentran desarrollados de una manera 

igualitaria en todas las partes del mundo, sino que algunos países presentan un mayor 

desarrollo, especialización y formación de sus profesionales en comparación con otros 

que conviven con ciertas limitaciones. Si bien es cierto que de los artículos incluidos, 

según el informe publicado en 2019 sobre el desarrollo de los CP realizado por la 

Journal of Pain and Symptom Management (44), la gran mayoría se encuentran en el 

nivel máximo de desarrollo; sin embargo, se debe tener en cuenta que el año de 

publicación de los artículos difiere de este último informe, el cual evaluó la situación 

en 2017 mientras que los artículos de esta revisión son, en su mayoría, anteriores al 

2015. Por otro lado, solamente ha podido incluirse un estudio realizado en España, a 

pesar de que este país se encuentra en una fase avanzada de integración de los CP. 

En segundo lugar, la valoración de la intensidad de los síntomas en los momentos 

previos a la muerte presenta un sesgo del observador. Los pacientes en esta etapa 

de vida se encuentran generalmente con una disminución del nivel de consciencia que 

les genera una incapacidad de expresar verbalmente la intensidad sintomática o el 

propio sufrimiento, por lo que la evaluación recae sobre una tercera persona que 

tendrá que valorar subjetivamente los síntomas y el sufrimiento que presenta el 

paciente. Además, como se comentó anteriormente los métodos de valoración no 

fueron los mismos para todos los estudios, hecho que aumenta la dificultad para poder 

comparar la eficacia de los tratamientos realizados.  

En tercer lugar, dentro de los tipos de fármacos administrados no se ha tenido en 

cuenta el patrón de liberación de los mismos. Esto conlleva a que, un paciente al cual 

se le administró un fármaco de liberación lenta (MFN o fentanilo) también tendría 

pautado un fármaco de liberación rápida para el alivio de las crisis de dolor irruptivo o 



 

 

 44 

 

por las crisis de dolor incidental. No obstante, esta diferenciación no se ha llevado a 

cabo ni en el análisis realizado ni en los propios artículos.  

En cuarto lugar, no se ha especificado ni el tiempo ni el tipo de opioide administrado 

antes de dar comienzo a la fase final de vida. Es importante recalcar que un gran 

porcentaje de los pacientes antes de dar comienzo a esta etapa ya han presentado 

durante un tiempo prolongado una pauta fija de opioides, especialmente, el fentanilo 

por vía transdérmica. Como bien se ha evidenciado en el análisis de las vías de 

administración más utilizadas, ésta sigue siendo de elección durante la etapa final de 

vida lo cual podría ser por el mantenimiento del propio parche de fentanilo o por una 

nueva pauta del mismo, sobretodo en los pacientes de mayor edad (> 65 años). 

Por último, las limitaciones inherentes a la naturaleza retrospectiva de algunos 

estudios junto con unas características de la población tan específicas, hace que la 

generalización de los datos a toda la población oncológica resulte complicada, ya que 

existen numerosos factores tanto sociales como personales que influyen en cómo será 

el proceso final de vida. 

5.3. FORTALEZAS DEL ESTUDIO  

Gracias al análisis de los artículos escogidos tras la búsqueda bibliográfica ha sido 

posible dar respuesta al objetivo planteado inicialmente y, a pesar de las limitaciones 

expuestas, la presente revisión permite clarificar en gran medida las controversias 

encontradas en la literatura respecto al uso de determinados fármacos en el 

tratamiento de la sintomatología final de vida de la enfermedad oncológica. Como bien 

se ha observado, resulta complicado disponer de un plan de tratamiento 

preestablecido e igualitario entre todos los pacientes oncológicos al final de la vida por 

lo que resulta fundamental conocer y saber interpretar cada uno de los factores que 

se relacionan con el sufrimiento al final de la vida, tanto clínicos como no clínicos. 

Respecto a la metodología, el haber establecido un intervalo amplio en el año de 

publicación de los artículos (últimos 15 años) ha permitido realizar comparaciones 

entre ellos, ayudando a establecer una evolución, avance o progresión en la evidencia 

científica a lo largo de los últimos años.   
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6.   CONCLUSIONES 

De acuerdo con la pregunta de investigación del presente trabajo y según la evidencia 

científica, se considera el tratamiento farmacológico con opioides y la sedación como 

las estrategias terapéuticas más utilizadas para el manejo de los síntomas en estos 

pacientes. Ambas terapias han demostrado su efectividad en la disminución de la 

intensidad de los síntomas, a pesar de que no ha sido posible encontrar un método 

de valoración unificado y validado entre todos los estudios. Por este motivo, es 

importante destacar la necesidad de un instrumento de valoración validado para la 

evaluación de los síntomas en los pacientes oncológicos, teniendo en cuenta la 

subjetividad que aparece en las valoraciones de los últimos días de vida. 

El plan de tratamiento adoptado al final de la vida debe estar clínicamente justificado, 

no obstante, los factores sociales y las características personales de los pacientes 

han demostrado tener un papel fundamental e incluso igual de importante en el 

proceso final de vida, así como en la toma de decisiones médicas. 

Por lo que respecta a los patrones de uso de los fármacos, los estudios coinciden en 

la MFN, fentanilo y oxicodona como los opioides más utilizados, y en menor 

proporción, el tapentadol y la buprenorfina. El MDZ, por su parte, se ha considerado 

la principal opción para la sedación, aunque otros fármacos como el haloperidol 

también han presentado un porcentaje de uso elevado en algunos estudios.  

Sin duda, se ha evidenciado la estrecha relación entre las características personales 

de cada uno tanto con las dosis como con las vías de administración. En primer lugar, 

se puede concluir que los pacientes más jóvenes, generalmente menores de 65 años, 

reciben dosis superiores de opioides y con un mayor incremento en los momentos 

previos a la muerte, lo cual se relaciona con una mayor probabilidad de ser sedados. 

El por qué ocurre esto se justifica con una peor progresión de la enfermedad desde el 

momento del diagnóstico, así como con la presencia de síntomas psicológicos 

(depresión, ansiedad, angustia…) que repercuten negativamente en síntomas físicos 

como el dolor. También podría establecerse que los pacientes de mayor edad 

presentan una probabilidad superior de padecer otro tipo de patologías 
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concomitantes, por lo que su umbral del dolor puede verse aumentado y, por tanto, su 

tolerancia a los fármacos disminuya.  

En segundo lugar, conviene recalcar también las diferencias encontradas en las dosis 

medias administradas según el país de procedencia. Este hecho deja constancia de 

la diversidad que existe actualmente en el mundo en referencia a la atención paliativa, 

así como la mayor o menor formación y especialización de sus profesionales en este 

ámbito. 

También es importante destacar que, a pesar de que el dolor ha sido considerado 

siempre el síntoma más influyente en el sufrimiento de los pacientes, la disnea en 

muchos casos ha requerido de dosis más elevadas de opioides en comparación al 

dolor, lo cual podría sugerir que el tratamiento de la disnea resulta aún más complejo 

que el del dolor. En parte podría deberse a la gran prevalencia actual del cáncer de 

pulmón primario y de las metástasis pulmonares, ocasionando una incidencia mayor 

de la disnea y una peor respuesta al tratamiento. Sin embargo, esta hipótesis no ha 

sido demostrada por los estudios. 

Los datos aportados en esta revisión ayudan, por tanto, a despejar aún más la idea 

preconcebida sobre los opioides o la sedación paliativa respecto a su posible 

influencia en la supervivencia de los pacientes oncológicos al final de la vida, dejando 

constancia de la falta de evidencia sobre los efectos perjudiciales relacionados con el 

uso de ambas terapias y demostrando que son las únicas estrategias terapéuticas que 

actualmente han permitido a los pacientes disminuir lo máximo posible su sufrimiento 

tanto físico como emocional y conseguir, así, una muerte digna.  

Finalmente, para investigaciones futuras se destaca la importancia de realizar más 

estudios sobre la influencia de los factores psicosociales en la etapa final de vida y de 

cómo estos afectan a las decisiones de los profesionales sanitarios, así como de las 

estrategias de afrontamiento utilizadas o el nivel de resilencia de los propios pacientes. 

También sería importante la investigación sobre la posible asociación entre el 

requerimiento de los opioides y la diversidad étnica.   
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8.   ANEXOS 

ANEXO 1: Palliative Performance Scale (7) 
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ANEXO 2:  Estrategias de búsqueda en las bases de datos 

BASE DE 

DATOS 

PROCESO Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Realizada el 10 de enero de 2021 

PUBMED 

((oncology patient) OR (advanced cancer) OR (cancer [MeSH Terms])) 

AND ((end of life symptom control) OR (palliative care symptom 

management)) AND (terminal care [MeSH Terms])  

- Nº artículos devueltos: 2.604 artículos. 

- Tras análisis por relevancia de título y resumen:  20 artículos. 

- Nº de artículos escogidos: 13 artículos. 

CINAHL 

(oncology patient OR advanced cancer) AND (end of life symptom control 

OR palliative care symptom management) 

- Nº artículos devueltos: 22 artículos. 

- Tras análisis por relevancia de título y resumen:  1 artículo. 

- Nº de artículos escogidos: 0 artículos. 

COCHRANE 

(oncology patient OR advanced cancer OR cancer):ti,ab,kw AND (end of 

life symptom control OR palliative care symptom management):ti,ab,kw 

AND (terminal care):ti,ab,kw"  

- Nº artículos devueltos: 113 artículos. 

- Tras análisis por relevancia de título y resumen:  7 artículos. 

- Nº de artículos escogidos: 0 artículos. 
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ANEXO 3: Escala Edmonton Symptom Assessment System (37) 
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