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El aumento de la esperanza de vida, 
el cambio demográfico y el envejeci-
miento de la población, además de los 
avances significativos en la atención 
médica han llevado a un aumento en 
el número de personas que viven con 
enfermedades crónicas. Estos pacien-
tes, incluidos niños y adultos, pueden 
presentar problemas con el autocuida-
do, así como síntomas debilitantes, que 
son causa de readmisión. La medicina 
hospitalaria es extremadamente costo-
sa, por lo cual hay necesidad imperante 
de atención domiciliaria. Los pacientes 
con patologías crónicas son vulnera-
bles y tienen mayor tendencia a compli-
caciones por factores como las edades 
extremas, la fragilidad, la dependencia, 
el déficit funcional, cognitivo y sensorial, 
la presencia de múltiples comorbilida-
des y la polifarmacia. Todo esto limita la 
asistencia de los centros sanitarios, sien-
do entonces responsabilidad del siste-
ma de salud dar respuestas efectivas, 
oportunas y acordes a las necesidades 
del usuario (1). 

La atención domiciliaria se ha conver-
tido en una estrategia costo-efectiva 
que requiere de una gestión impecable, 
capaz de realizar distribución adecua-

da de los recursos económicos, mate-
riales y personales, inserta en un modelo 
organizativo que interactúe con los di-
ferentes niveles asistenciales y sea ca-
paz de brindar una atención centrada 
en las necesidades de los pacientes 
crónicos con calidad. Con los gran-
des avances tecnológicos actuales y 
la educación adecuada del personal 
sanitario, la atención domiciliaria es una 
excelente opción. 

En el contexto latinoamericano no todos 
los profesionales de atención domicilia-
ria tienen las habilidades y conocimien-
to necesarios en las particularidades 
de ese ámbito. Son numerosas las com-
petencias técnicas que se requieren 
para la prevención de complicaciones 
de la enfermedad, optimización del 
tratamiento, rehabilitación y cuidado 
paliativo domiciliario; siendo necesa-
rio implementar estrategias educativas 
para capacitar a los profesionales en 
conocimientos y destrezas básicas. 

Equipos de atención domiciliaria 
para el manejo de los pacientes 
crónicos. Necesidad de formación.
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Algunas de ellas son: la utilización de 
herramientas para la identificación y 
estratificación del riesgo de pacientes 
crónicos, de manera que puedan incluir-
se programas de forma temprana y no 
solo al final de la vida; la evaluación 
clínica del paciente, su estado funcio-
nal, el manejo de medicamentos, la pre-
vención de hospitalizaciones innecesa-
rias, la planificación de actividades e 
intervenciones consensuadas con los 
especialistas, el asesoramiento nutricio-
nal y el manejo psicosocial. Del mismo 
modo, la asistencia y cuidado del cui-
dador desde el modelo biopsicosocial, 
la comunicación asertiva, el entrena-
miento para la planificación anticipada 
en la toma de decisiones y el duelo, son 
algunos de los tópicos necesarios de 
educación (2–4). 

Es deber de las organizaciones cien-
tífico-académicas, gobiernos locales, 
organizaciones no gubernamentales, 
organismos internacionales (OMS/OPS), 
generar programas que incluyan las pau-
tas basadas en la evidencia, para la 
atención domiciliaria; asegurar la forma-
ción de líderes y gestores para rediseñar 
los sistemas de prestación de servicios 
de salud y políticas públicas, de manera 
que permitan una adecuada asistencia 
domiciliaria, logrando una atención in-
clusiva, de calidad y oportuna para los 
pacientes con enfermedades crónicas. 
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Cuidados paliativos 
domiciliarios en Colombia: 
Beneficios para la salud, 
paciente y la economía

Si bien es cierto que el concepto de “Cui-
dados Paliativos” nos asiste desde el mismo 
origen de la medicina científica en la anti-
gua Grecia, fue solo  hasta la década de 
los sesenta con el nacimiento del movimiento 
“Hospice” en Inglaterra por Cicely Saunders, 
que los Cuidados Paliativos se visualizarón en 
el mundo como una práctica profesional es-
tructurada; con enfoque académico robusto, 
criterios muy claros en lo referente a la inves-
tigación y perfeccionamiento de todas las 
actividades propias de la asistencia de los 

pacientes y sus familias en el final de la vida. 

El desarrollo de los Cuidados Paliativos en 
Colombia ha sido tan heterogeneo como lo 
ha sido la experiencia a nivel Latinoameri-
cano. Su origen se da a principios de los 
ochenta con la creación de una Clínica de 
Dolor y Cuidados Paliativos en Medellín a 
través del  Dr. Tiberio Álvarez. En esta misma 
década, se funda el primer Hospicio del país 
“La Viga en Cali” y surgen otras experiencias 
aisladas buscando darle la importancia y la 
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trascendencia necesaria a este servicio. 
Solo fúe hasta 1995 que se creó el pri-
mer programa de Cuidados Paliativos y 
lo hace el Instituto Nacional de Can-
cerología que agrupa varias disciplinas 
interesadas en el manejo del dolor y en 
poner en práctica la filosofía de los Cui-
dados Paliativos (1). 

Con el ánimo de dar visibilidad a los 
Cuidados Paliativos en nuestro continen-
te, la Asociación Latinoamericana de 
Cuidados Paliativos lleva a cabo en el 
año 2012, el primer Atlas de Cuidados 
Paliativos para la región, recolectando 
información por medio de una encuesta 
semi-estructurada a profesionales de-
dicados al Cuidado Paliativo en cada 
país. Los resultados en Colombia arroja-
ron que en ese año, habían activos 23 
servicios de Cuidados Paliativos, y de 
ellos, solo 2 eran domiciliarios liderados 
por especialistas (1,2). En Junio de 2020 ya 
hay inscritos en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios (REPS) del Mi-
nisterio de Salud y Proteccion Social, mas 
de 100 servicios de atención domicilia-
ria en Cuidado paliativo. 

El auge de los Cuidados Paliativos en el 
país, logró que en los últimos ocho años 
ya fuese considerada como una Espe-
cialidad Médica y que a nivel de pre-
grado existan varias facultades de me-
dicina que lo consideren como materia 
obligatoria de sus planes de estudios.  A 
nivel normativo también se han conse-
guido avances muy significativos, dentro 
de los cuales esta la promulgación de 
la Ley 1733 de Cuidados Paliativos en 
Septiembre de 2014, que reglamenta 
el derecho que tienen las personas con 
enfermedades en fases terminales, cró-
nicas, degenerativas e irreversibles, a la 
atención en cuidados paliativos ya sea 
en el ámbito hospitalario o en el ámbito 
domiciliario.

En los últimos años el Cuidado Paliativo 
Domiciliario (CPD), ha surgido como una 
necesidad de integración en los sistemas 
de salud, cada vez mas demandado 
por los pacientes y sus familias. En todo 
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el mundo varios estudios han demostrado 
que, los pacientes con enfermedades ter-
minales prefieren estar en su casa en el final 
de la vida (3–5). En relación a esto, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en el 
comité de expertos en 1990 enmarcado en 
el alivio del dolor y el tratamiento paliativo 
en el cancer, recoge la necesidad de pro-
mocionar y favorecer que el paciente sea 
cuidado en su domicilio, sin que ello signi-
fique una disminución de la calidad de la 
asistencia (6). 

En las últimas décadas, Colombia ha sufrido 
un cambio acelerado de su pirámide po-
blacional, la cual evidencia un mayor núme-
ro de personas mayores (7). Dicha población 
tiende a sufrir de enfermedades crónicas 
incapacitantes y con altas tasas de mor-
talidad (8). La incidencia de enfermedades 
oncológicas ha venido en aumento y con 
ellas un creciente número de pacientes en 
estados de terminalidad (9). La red sanitaria 
colombiana no cuenta con una estructura 

física lo suficientemente robusta para 
atender de forma adecuada a estos 
pacientes y es una de las razones por 
las que la asistencia domiciliaria se vuel-
ve de vital importancia en nuestro medio.

Los modelos de atención domiciliaria tie-
nen un alto impacto para los pacientes, 
sus familias y el Sistema de Salud. Al pa-
ciente se le brinda un ambiente conoci-
do que facilita el manejo de sus patolo-
gías, esto le da la posibilidad de tener 
intimidad para compartir con su familia. 
Además, permite la ejecución de diver-
sas tareas, incluso laborales; la posibili-
dad de mantenerse activo con hábitos 
y hobbies, comer los alimentos que le 
gustan y tener horarios flexibles adap-
tados a sus necesidades. Por otro lado, 
el control de síntomas en todas las fases 
del desarrollo de sus patologias se hace 
mucho mas eficiente, lo que genera unos 
estandares mayores de calidad de vida. 
Ademas, un alto porcentaje de los pa-
cientes prefiere morir en el entorno de su 
hogar junto a sus seres queridos (10)(11)(12). 
En relación con la familia se favorece la 
participación activa en el cuidado del 
paciente, se brinda un espacio de tran-
quilidad ya que se evita el stress de estar 
en un ambiente hospitalario, se respeta 
la voluntad del paciente y se previene el 
duelo patológico (13). 

Para las entidades aseguradoras se 
vuelve una práctica rentable, ya que 
se disminuyen las hospitalizaciones pro-
longadas de alto costo, asi como trata-
mientos innecesarios. Por tanto, el recurso 
queda mejor distribuido (14). Una revisión 
sistemática de la literatura realizada en 
la facultad de Administración de la Uni-
versidad del Rosario en 2014, arrojó 
como conclusión que “el manejo palia-
tivo domiciliario de pacientes crónicos 
en fase terminal, no sólo es una alterna-
tiva en la reducción de costos para el 
sistema de salud, sino que es un factor 
protector de tipo emocional ya que fa-
vorece el acompañamiento de familiares 
y seres queridos; permitiendo la partici-
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pación del paciente y su núcleo familiar 
en el proceso terapéutico. También refle-
ja disminución de los riesgos inherentes a 
la hospitalización”(15)(16). 

Lograr la inclusión a programas de asis-
tencia paliativa desde que el paciente 
ha sido diagnosticado con una enfer-
medad incurable, se traduce en mejores 
índices de calidad de vida; así como 
mejor control de síntomas, afrontamiento 
temprano del duelo, elaboración de pro-
cesos psicosociales en el entorno familiar, 
menores tasas de re-hospitalización por 
complicaciones y un entorno adecuado 
que permita llegar al fin de vida en el ho-

gar. El éxito de los programas de CPD, 
parte de una excelente comunicación 
con el paciente y su familia en torno al  
diagnóstico, pronóstico y manejo de la 
enfermedad. De tal manera que permita 
perfilar los diferentes escenarios de de-
sarrollo de la misma, y a su vez la for-
ma como se intervendra cada uno de 
ellos en el marco de garantizar la mejor 
calidad de vida y la mejor calidad de 
muerte (16). En el nuevo cotexto epide-
miológico se habren las puertas para 
visualizar la monitorizacion y seguimiento 
a distancia con herramientas en desa-
rrollo de telemedicina. 
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Gestión de la calidad 
en la atención de 
cuidados paliativos 
en el domicilio
Liliana Y. Gutiérrez. 
AMI Pallium Colombia SAS
Dirección de Calidad  

El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud creado por la Ley 100 de 1993, es 
un sistema basado en la competencia regu-
lada, en el que la gestión de la calidad es 
un elemento fundamental de la prestación de 
servicios de salud. Partiendo de que la dismi-
nución de las inequidades en las sociedades 
contemporáneas es prioridad, Colombia ha 
venido generando cambios tendientes a me-
jorar la calidad de los servicios de salud, y 
con ellos, una evolución constante de la nor-
matividad que ha permitido regular y garan-
tizar la permanencia con calidad de diferen-
tes actores del sistema (EPS, IPS, profesionales 
independientes, entre otros) (1).   

Es así como fue definido por medio del De-
creto 1011 de 2006, el Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad de la atención en 
salud (SOGC). Creado con el propósito de 
evaluar y mejorar la calidad de la atención 
en salud, rigiéndose por unas características 
fundamentales de accesibilidad, oportuni-
dad, seguridad, pertinencia y continuidad; 
estableciendo los cuatro componentes del 
sistema obligatorio de garantía de la calidad 
en la atención en salud: Sistema único de ha-
bilitación, Auditoria para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en salud, Sistema 
único de acreditación, Sistema de informa-
ción para la calidad.

Existen muchas definiciones para la calidad 
en los servicios de salud. Para Avedis Do-

nabedian considerado el pionero y padre 
de la calidad de la atención en salud, se de-
fine como: “el tipo de atención que se espera 
que va a maximizar el bienestar del pacien-
te, una vez tenido en cuenta el balance de 
ganancias y pérdidas que se relacionan con 
todas las partes del proceso de atención” (2).  
Por otro lado, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la define como: “el conjunto 
de servicios diagnósticos y terapéuticos más 
adecuados para conseguir una atención sa-
nitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 
factores y conocimiento del paciente y del 
servicio médico y lograr el mejor resultado 
con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos 
y la máxima satisfacción del paciente en el 
proceso” (OMS, 1991). 

En concordancia la Organización Paname-
ricana de la Salud (2001), considera que la 
calidad de la atención en salud no debe 
ser entendida como producto o medio para 
hacer de la salud un objeto de mercancía, 
pero debe ser buscada, como forma de 
garantizar el acceso y la equidad de las 
acciones y servicios de salud para toda la 
población (3). Según la normatividad colom-
biana la calidad de la atención en salud 
se define como, la provisión de servicios de 
salud a los usuarios individuales y colectivos 
de manera accesible y equitativa, a través 
de un nivel profesional óptimo, teniendo en 
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 
costos, con el propósito de lograr la adhe-
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sión y satisfacción de dichos usuarios (4).

Tomando en consideración las múltiples defi-
niciones, cabe mencionar que la percepción 
de una necesidad satisfecha puede surgir de 
acuerdo a la interpretación personal expre-
sada generalmente por la experiencia teni-
da por el proceso de atención. Es decir, por 
la relación interpersonal, el contenido de la 
consulta, la duración, las acciones clínicas de 
revisión, el diagnóstico, el resultado en salud, 
las características de la estructura física, huma-
na, organizacional y las condiciones relativas 
a la accesibilidad (5). Por lo anterior hablar de 
calidad en el ámbito domiciliario no es fácil, 
dado a que la prestación del servicio en un 
entorno familiar puede generar una percep-
ción equivoca, tanto por el personal de salud 
como del paciente y su familia. Lo anterior de-
bido a que el no visibilizarse en un ambiente 
hospitalario o institucional, puede entrever que 
no se está prestando un servicio con calidad. 
Sumado a esto, en el ámbito domiciliario los 
mecanismos de control y autocontrol tanto del 
recurso humano como del sistema, juegan un 
papel muy importante para brindar al usuario 
el servicio deseado. Indistintamente del ámbito 
de atención, el fin de la implementación de un 
sistema de calidad es que las instituciones que 
prestan servicios de salud, sea cual sea su nivel 
de complejidad, modelo de atención, servicios 
ofertados y tipo de prestador, obedezcan al 
cumplimiento de condiciones mínimas de habi-
litación, con estándares superiores de calidad, 
así como a velar por el mejoramiento continuo 
y permitir la comparación con otras entidades, 
para que el usuario este en la capacidad de 
elegir su prestador.  

El cuidado domiciliario constituye hoy una mo-
dalidad de atención que per¬mite solventar 
las dificultades derivadas de la sobreocupa-
ción hospitala¬ria y la cronicidad, los cuales 
son un problema de interés en salud pública 
en los países desarrollados, de manera que 
el cuidado domiciliario es una opción cos-
to-efectiva y segura (6). La atención en Cuida-
dos Paliativos Domiciliarios permite valorar y 
dar soporte al paciente y a su familia, recono-
ciendo su autonomía mediante un tratamiento 
integral del dolor, el alivio del sufrimiento y de 
otros síntomas, que incluyen aspectos psico-

patológicos, físicos, emocionales, sociales y 
espirituales. Además, teniendo en cuenta que 
el domicilio es el lugar idóneo y deseado de 
atención de los individuos con enfermedades 
en fase terminal, crónicas, degenerativas e 
irreversibles, pues se encuentran en su entorno 
social y afectivo. Por lo anterior, implementar 
un sistema de gestión de calidad a nivel do-
miciliario y enfocado a los cuidados paliati-
vos, significa un esfuerzo de implementación 
mayor para lograr la satisfacción real de un 
paciente y su grupo familiar.

La normatividad colombiana vigente dentro 
del componente de habilitación incluye unos 
estándares mínimos de cumplimiento para los 
servicios de atención domiciliaria, en gene-
ral independiente de los servicios específicos 
que se presten en este ámbito. Estos estánda-
res corresponden a talento humano, infraes-
tructura, dotación, medicamentos, historia clí-
nica, procesos prioritarios e interdependencia 
de servicios. No especifica criterios propios o 
diferenciadores para el servicio de cuidados 

Abordaje práctico de atención domiciliaria en pacientes paliativos

bloque 1  | Gestión de la calidad en la atención de cuidados paliativos en el domicilio 14ASOCUPAC



paliativos que involucren la totalidad de las 
necesidades que este tipo de servicio debe 
cubrir. Por eso, algunas entidades han opta-
do por adherirse a métodos extranjeros de 
programas y recursos específicos de cuida-
dos paliativos, que incluyen parámetros que 
forman parte de un sistema de gestión de 
mejora continua, que trabaja sobre lo asis-
tencial y sobre las áreas trasversales como 
la contratación, la comunicación, los recursos 
humanos, el marketing, la sensibilización social 
y el voluntariado; buscando la excelencia en 
todos estos aspectos sin dejar de lado la hu-
manización, la calidad y la seguridad de la 
atención en el entorno domiciliario.

Este tipo de métodos logran intervenir en 
aspectos tales como la definición del esta-
do actual de la entidad por medio de una 
autoevaluación de debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades. La definición del 

recurso a certificar permite avalar programas, 
unidades, equipos u hospices, así como, as-
pectos de infraestructura física, recursos ma-
teriales y humanos. Teniendo en cuenta los 
criterios mínimos de formación del equipo y 
procesos como la gestión de medicamen-
tos, criterios de ingreso, derivación y alta, 
definición del proceso interno del paciente, 
herramientas de evaluación y protocolos, im-
plicación comunitaria, gestión administrativa y 
económica, indicadores, formación continua-
da, marketing, investigación y mejora continua. 
El cumplimiento de estos criterios complemen-
ta los estándares mínimos de habilitación da-
dos por la normatividad colombiana actual, 
y garantiza dar valor agregado al servicio 
de cuidados paliativos, permitiendo abordar 
todos los aspectos de los pacientes suscep-
tibles de atención de cuidados paliativos y 
logrando así, mejorar la percepción de cali-
dad de los pacientes y sus familias
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Del hospital al domicilio: 
proceso de transición 
a manejo paliativo 
domiciliario integral
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Geriatra paliativista. Unidad de cuidados continuos 
y soporte oncológico, SES Hospital Universitario de 
Caldas. Dirección científica programa de cuidado 
paliativo domiciliario vivessalud eje cafetero, Manizales.

Diana Milena Quintero. 
Médico de apoyo unidad de cuidados 
continuos y soporte oncológico, 
SES Hospital Universitario de Caldas. 

Contexto de atención 
domiciliaria en Colombia: 

En la concepción general de lo que repreEn 
la concepción general de lo que representa 
el domicilio en nuestro país, y específicamen-
te en el caso de los pacientes de cuidados 
paliativos, se considera por demás complejo 
lograr el proceso de transición a casa. Se 
tiene la concepción no solo familiar, sino del 
mismo personal de la salud de que en el 
contexto del domicilio no se recibirá el mis-
mo tipo de cuidados, no se tendrá acceso 
a los recursos básicos para cubrir las nece-
sidades y se sentirá cierto tipo de “abando-
no” en relación a un proceso cercano de 
final de vida. 

Contrario a esto, para los pacientes con en-
fermedades crónicas, avanzadas y progresi-
vas en el tiempo, sin posibilidad de curación 
y definidas en un modelo de atención diri-
gido a control de síntomas, confort del pa-
ciente y acompañamiento familiar, el irse a 
casa es posible , estar en un medio propio, 
tener la posibilidad de un final de vida en 
medio de sus seres queridos es no solo una 
excelente  opción para el cuidado,  sino la 
oportunidad  de un cierre adecuado, y tan-
to paciente como familia estarán dispuestos 
a aceptarlo si media un proceso de transi-
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ción programado, informado, acompañado 
y COORDINADO entre el equipo del Hospi-
tal y el equipo de atención domiciliaria. 

El fortalecimiento de la atención domiciliaria 
integral en Cuidados Paliativos, es una ne-
cesidad de país en relación a las ventajas 
que representa este modelo de atención, 
entre las cuales se cuentan: 

• Evita la exposición a medios hospita-
larios, asociados a intervenciones fútiles en 
pacientes que por su enfermedad de base 
sin opción curativa y su estado funcional se 
definieron para manejo dirigido a control de 
síntomas, esto a su vez evita el uso inade-
cuado de recursos del sistema de salud, que 
podrán ser invertidos en optimización de la 
calidad de los recursos domiciliarios.

• Disminuye la presión ejercida sobre los ser-
vicios de urgencias en medios hospitalarios 
con pacientes que no solamente pueden 
manejarse en el hogar, sino que además 
son altamente vulnerables en dichos medios 
cuando su atención debe realizarse en me-
dio de pacientes con cuadros agudos, trau-
ma y patologías de intervención inmediata 
por su grado de reversibilidad. 

• Aporta a aumentar un recurso que se con-
sidera débil e insuficiente en relación a las 
necesidades generales del país con limita-
ciones de acceso a este tipo de atención 
a nivel país. 

• Permite la atención en un medio familiar, con 
las personas que le son queridas, y con sus 
propios recursos de soporte en casa, esto 
humaniza la atención en salud y resignifica 
la concepción de VIVIR Y MORIR EN CASA. 

A quién atender en el domicilio en Colombia: 

Según las políticas actuales colombianas, las 
resoluciones 5261 de 2004, 0521 de 2020, 
el acuerdo 029 de 2011 y los lineamientos 
de atención integral en cuidados paliativos 
dados por el ministerio de salud y la protec-
ción social en nuestro país se atenderán en 
domicilio aquellos pacientes y familias con 
una voluntariedad de ser atendido en dicho 
ámbito, con disponibilidad de comunica-

ción telefónica y servicios públicos básicos, 
residencia dentro del área cobertura de la 
unidad de atención domiciliaria., con dispo-
nibilidad de un cuidador efectivo (enten-
diendose este como persona con capaci-
dad fisica, mental y social de cuidar de otro), 
con condiciones higiénicas y sociofamilia-
res adecuadas y con certeza diagnostica 
acerca del criterior por el cual es enviado 
a atencion domiciliaria en cuidados palia-
tivos ( criterios NECPAL/SECPAL) estabilidad 
clínica del paciente, entendiendo que en 
cuidados paliativos el grado de estabilidad 
es inherente a las posibilidades plausibles 
de control de las patología de base y sus 
coplicaciones con capacidad funcional 
deteriorada para dejarse en un ambito de 
atencion ambulatoria y/o de Hospital Dia 
(Indice de KARNOSKY  60% o menos, Barthel 
35/100 o menos,  usando valores mas altos 
en IK para pacientes oncológicos pues aun-
que conserven funcionalidad residual tien-
den  a descompensarse  y progresar a final 
de vida de manera rapida). 

Una vez definido que el paciente cumple 
con las condiciones que se requieren para 
la atencion se establecerá un plan integral 
de manejo en domicilio, que debe construir-
se desde el equipo del Hospital, y entregarse 
de manera coordinado al grupo domiciliario, 
con constante apoyo mutuo entre los grupos 
que asegure la continuidad del cuidado y 
una transicion tranquila y programada. 

Cuadro 1. Autoría propia 
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Puntos necesarios a tener en cuenta una 
vez establecido el plan de cuidados: 

1. La atención que se brinda en el domicilio 
fue acordada previamente al momento del 
alta hospitalaria.
2. La familia y/o el paciente están de acuer-
do en un MODELO DE ATENCIÓN PALIATI-
VA y entienden las implicaciones del mismo.
3. La familia y/o cuidador se compromete, 
en la medida de lo posible, a informar so-
bre cambios en la condición de salud del 
paciente, a la línea telefónica de atención 
domiciliaria. Además, se definirá un FAMILIAR 
VOCERO quien sera la persona que se re-
gistre en el chat y lista de telefonos y con 
quien se comuniquen las personas del pro-
grama de manera permanente.
4. En caso de que sea estrictamente ne-
cesario que el paciente sea llevado a ur-
gencias, la familia avisará de inmediato a 
la línea de atención del programa y desde 
este se le hará seguimiento intrahospitalario.

PUNTOS CLAVE CON LOS CUALES SE 
COMPROMETE LA FAMILIA:

1. Entender que la participación activa y el 
apoyo familiar contribuyen positivamente en 
el proceso de atención domiciliaria.

2. Comprometerse a recibir la educación y 
entrenamiento que los miembros del equipo 
de salud transmitan y crean necesaria. 

3. Seguir cuidadosamente las instrucciones, 
consultas, tratamientos y recomendaciones 
en general dadas por el equipo de salud 
y/o médico tratante.

4. Fomentar y mantener un ambiente propi-
cio para la atención del paciente en casa. 

5. Conocer acerca de los derechos y de-
beres del usuario en Cuidado Paliativo de 
manera específica.
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*** Se respetará la Voluntad Anticipada 
convenientemente registrada; de esta se 
tendrá copia en PDF en historia clínica insti-
tucional. Cabe aclarar que la Voluntad ma-
nifiesta de la paciente expresada durante 
las diferentes valoraciones y consultas es de 
igual valor y quedará registrada en la Histo-
ria Clínica del día en que esta se manifestó. 

*** Consideración especial en relación al 
tratamiento con medicamentos opioides y 
medicamentos controlados:

Cuando los síntomas así lo requieran, y el 
médico así lo considere necesario, se rea-
lizará tratamiento con medicamentos opioi-
des y/o otros controlados. Desde el área 
de enfermería y con el apoyo y supervisión 
de médico tratante, se hará la educación 
en todos los aspectos necesarios, posibles 
efectos adversos e implicaciones clínicas a 
tener en cuenta. Adicional a esto se deja 
claro que al momento del fallecimiento del 
paciente o si se tiene cambio de medica-
ción, todos los medicamentos serán reco-
lectados SIN EXCEPCION por personal de 
VIVESSALUD y entrarán en ruta de recolec-
ción, custodia y desechos conocida por la 
EPS y según normas de LEY. 

   Qué hacen los cuidados paliativos do-
miciliarios por el sistema?: 

1. Estan a favor del uso eficiente de recur-

sos finitos
2. Permiten la coresponsabilidad de la fami-
lia en el cuidado 
3. Disminuyen los riesgos de la hospitaliza-
ción en pacientes altamente vulnerables
4. Permite la muerte en el entorno del pa-
ciente
5. humaniza la atencion en salud, pero ade-
mas humaniza el sistema 

  Qué se necesita?:

1. Políticas claras sobre los procesos de ha-
bilitación. elimiando barreras que limiten el 
acceso
2. Mayor cantidad de recurso humano for-
mado, POR ESTO SE REALIZA LEL EXAMEN
3. Apoyo desde las asociaciones para ge-
nerar estrategias de educación y concienti-
zación sobre el tema 
4. Atención en redes, con claridad en los 
criterios de inclusión y exclusión, y sobre el 
proceso de manejo y seguimiento

En conclusión, en cuidados paliativos la 
atención hace parte del modelo integral de 
atención que este grupo de pacientes y sus 
familias requieren para lograr el objetivo de 
ofrecer atención multinivel, de alta calidad y 
llevada a todos los rincones del pais. 
La transición HOSPITAL/CASA deberá ser 
programada y sincronizada entre ambos 
gupos una vez las condiciones menciona-
das esten dadas. 
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Evaluación y 
manejo del dolor 
en domicilio

MD María Victoria Mera 
Dolor y Cuidados Paliativos. 
Directora de PHD Clínica Reina Sofia Colsanitas.

El dolor como uno de los síntomas más im-
portantes y angustiante en la condición 
avanzada de una enfermedad, es de cru-
cial manejo en el domicilio (1). Se reporta 
en la literatura que el dolor se presenta en 
el 20-50% de los pacientes con cáncer, y 
aproximadamente en el 80% de aquellos 
con enfermedades avanzadas (2). Es impor-
tante recordar que el dolor puede no solo 
atribuirse a la progresión propia de la enfer-
medad, sino que también puede producirse 
como secuela de los tratamientos recibidos. 

Para el abordaje inicial del dolor, es apro-
piado hacer la siguiente distinción: pacientes 
con historia de uso previo de analgésicos - 
principalmente del grupo de los opioides-, y 
pacientes que nunca han usado opioides. En 
el primer caso, el manejo analgésico deberá 
ajustarse a los cambios en la presentación 
del dolor, que habitualmente se relaciona 
con la progresión de la enfermedad, parti-
cularmente en el paciente oncológico. En 
cada evaluación integral del paciente debe 
necesariamente incluir la valoración de dolor.  
En el segundo caso la indicación de inicio 
analgésico dependerá de la aparición del 
síntoma y deberá realizarse titulación ade-
cuada y prudente, buscando como objetivo 
el mayor bienestar con los menores efectos 
secundarios posibles.   

A continuación, se resumen algunas de las 
recomendaciones habituales de inicio de 
analgesia de la guía del National Compre-
hensive Cancer Network (NCCN), 2019 (3):
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• Evalúe con escalas de dolor EVA / ENA la 
intensidad del dolor y clasifíquelo en leve, 
moderado o severo para orientar el inicio 
de los analgésicos.
• Determine la etiología del dolor en somá-
tico, visceral y neuropático para definir el 
grupo farmacológico a escoger.
• Evalúe las comorbilidades del paciente y 
la terapia que recibe para procurar disminuir 
al máximo el riesgo de interacciones y efec-
tos secundarios indeseables.
• Revise la condición clínica del paciente 
para definir la vía de administración.

Otras recomendaciones útiles se indican en la 
guía de dolor oncológico ESMO, 2018 (4):

• Involucrar al paciente y que éste tenga un 
papel activo en el manejo de su dolor.
• Para prevenir la aparición de dolor, es im-
portante el uso de analgésicos por horario, 
teniendo en cuenta la vida media, la biodis-
ponibilidad y la duración de la acción de 
los diferentes medicamentos. 
• Prescribir una terapia que pueda ser ad-
ministrada de manera sencilla y sea de fácil 
manejo para el paciente y su familia, espe-
cialmente cuando éste está en casa. Así, si 
el paciente tolera la vía oral, ésta es la me-
jor vía de administración.

Definida la etiología, intensidad y duración 
del dolor, como los tres pilares para determi-
nar la terapéutica a seguir, podemos hacer 
uso de una herramienta propuesta ya hace 
varios años como es la Escalera analgé-
sica de la OMS (5) Esta tiene como premi-
sa organizar los diferentes medicamentos 
analgésicos disponibles de acuerdo con la 
intensidad del dolor y se proponen cinco 
principios de manejo (Figura 1):   

Figura 1. Principios de manejo de dolor. 

Fuente: elaboración propia.

Recordemos entonces la escalera analgési-
ca de tres peldaños (5): 

 

El cuarto peldaño estaría integrado por las 
diferentes técnicas de analgesia interven-
cionista, habitualmente muy útiles en pacien-
tes con difícil control analgésico. Pudiera y 
debieran considerarse estas intervenciones 
como una herramienta de manejo de los pa-
cientes en cualquier momento de su cuadro 
doloroso, pues usualmente generan una dis-
minución significativa del requerimiento de 
analgésicos.  

Cuando hablamos de control sintomático en 
domicilio es determinante poder considerar 
todas las opciones terapéuticas de las que 
se dispone, pues el buen control de dolor 
redunda en el bienestar de nuestro pacien-
te y su familia. Y en este mismo contexto, de-
bemos considerar la importancia del manejo 
multidisciplinario e interdisciplinario, pues el 
dolor no solo afecta la condición física del 
paciente, sino sus aspectos psicológicos, 

Vía oral Escalera 
analgésica

Reloj en 
mano

Según 
el sujeto

Atención
al detalle
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afectivos y funcionales, que repercuten en 
su desempeño personal, familiar, social y la-
boral.  Es importante tener presente que el 
dolor de características somáticas, viscera-
les o neuropáticas, pueden coexistir de for-
ma habitual en el paciente. 
Finalmente, en la Figura 2, se exponen re-
comendaciones prácticas del abordaje del 
dolor en domicilio. 

Figura 2. Manejo de dolor en domicilio  

Fuente: elaboración propia.
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La muerte en el ámbito del domicilio siempre 
será un tema de abordaje delicado, que re-
quiere una sensibilidad especial del equipo 
para lograr que no solamente se dé en este 
ámbito, sino que se asegure el manejo y el 
acompañamiento adecuado. La sedación 
paliativa se define como la utilización de 
uno o varios medicamentos que disminuyen 
el estado de conciencia del paciente, ante 
la presencia de uno o varios síntomas refrac-
tarios que le pone en sufrimiento (1) (2).

El síntoma refractario se define como aquel que 
no puede ser aliviado a pesar de haberse uti-
lizado todos los recursos disponibles e indica-
dos, en un contexto de proporcionalidad tera-
péutica sin incurrir en futilidad. Para dar claridad 
a esta definición, es muy importante no confun-
dir síntoma refractario con síntoma de difícil ma-
nejo. Este último hace referencia a un síntoma 
de difícil control por el equipo especializado, 
pero en el que aún no se han agotado todas 
las opciones terapéuticas posibles(2) (3). 
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Dado la claridad anterior, los criterios de ini-
cio de sedación paliativa en domicilio pue-
de resumirse de la siguiente manera: 

• Pacientes con criterios de manejo en domi-
cilio, que tienen una enfermedad avanzada 
y con pronóstico vital a corto plazo.
• Pacientes que cursan con síntomas refrac-
tarios definidos por médico experto. 
• Paciente que cursa con sufrimiento intolerable.
• Pacientes que a juicio de un equipo experto 
en cuidado paliativo requieran estas medidas, 
según las particularidades de cada caso. 
• Pacientes con voluntades anticipadas 
de su atención, las cuales están definidas y 
consensuadas con su familia y cuidadores, 
bajo los deseos del paciente mismo. 

Síntomas más comunes a manejar bajo un 
proceso de sedación paliativa domiciliaria

Los síntomas son múltiples, y de manejo fre-
cuente en programas domiciliarios de cuida-
dos paliativos, pero según lo descrito en la 
literatura, los más comunes en su orden son: 

• Delirium agitado
• Disnea
• Dolor 
• DIestres psicológico
• Nauseas y vómito
• Estatus convulsivo
• Sangrado masivo

Escenarios de sedación paliativa: 
Según los niveles de intensidad puede ser: 
leve, moderada, profunda. 
Según los niveles de profundidad puede ser: 
continua, intermitente o solo a necesidad. 

Medicamentos utilizados en el proceso: 
En nuestro medio, el medicamento de elec-
ción en el ámbito domiciliario es el midazo-
lam. Se considera iniciar a dosis de 5 mg 
cada 4 horas por vía intravenosa o catéter 
subcutáneo, según el estado general del 
paciente. Según los recursos del equipo de 
atención domiciliaria, se podrá colocar en 
bolos con horario cada 4 horas, entrenan-
do a la familia para rescates de opiode 
que puedan requerirse por dolor, disnea u 
otros síntomas. También puede considerarse 
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el uso bombas de infusión o bomba elas-
tomérica, según cada caso, así como la ad-
ministración de medicamentos asistida por 
enfermería auxiliar en casa (4) (5). 

En la siguiente tabla se resumen los puntos 
clave del enfoque de sedación paliativa en 
el domicilio: 

Tabla 1. Puntos clave del enfoque de seda-
ción paliativa en el domicilio:

Puntos clave del enfoque
1. Planificación anticipada 
2. Exclusión del medio hospitalario 
3. Contar con el recurso: reconocer de no ser así 

4. Medicación adecuada al caso y nivel de 
sedación asegurado por esquemas (bolo, 
bombas de infusión, bobas elastoméricas, 
auxiliar de enfermería permanente)
5. Cuidadores: medida de asilamiento ele-
mentos de protección 
6. Visita médica diaria 
7. Contención emocional 
8. Atención a los elementos tóxicos del pro-
ceso 
9. Línea de comunicación 24 horas 
10. Certificado de defunción en casa 
11. Atención al duelo 
12. Plan de seguimiento 
13. Cierre de caso con el equipo

Conclusiones: 
• La sedacion paliativa es un procedimiento 
de alto valor, plausible de realizarse en el 
ámbito domiciliario.
• Se requiere un equipo entrenado, manejo 
interdisciplinario y la capacidad de respues-
ta a las necesidades de paciente y familia.
• Se requiere apoyo de los entes territoriales 
y desde la administracion central para dar 
las herramentas de habilitacion que permitan 
este manejo en casa.

NO ES UN MITO… ES UNA NECESIDAD

Puntos clave del enfoque
1. Planificación anticipada 

2. Exclusión del medio hospitalario 

3. Contar con el recurso: reconocer de no ser así 

4. Medicación adecuada al caso y nivel de sedación asegurado por esquemas (bolo, 

bombas de infusión, bobas elastoméricas, auxiliar de enfermería permanente)

5. Cuidadores: medida de asilamiento elementos de protección 

6. Visita médica diaria 

7. Contención emocional 

8. Atención a los elementos tóxicos del proceso 

9. Línea de comunicación 24 horas 

10. Certificado de defunción en casa 

11. Atención al duelo 

12. Plan de seguimiento 

13. Cierre de caso con el equipo
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Entendiendo las diferencias

La prestación de Cuidados Paliativos (CP) 
en hospicios o en el domicilio, hace parte 
de los estándares de calidad en la aten-
ción en salud(1). Estos servicios son funda-
mentales para establecer redes efectivas 
de atención en CP que garanticen conti-
nuidad y transversalidad entre los diferen-
tes niveles de atención (2,3). Su prestación es 
importante en tanto en población adulta, 
como en pediatría. Pero ello depende de 
la constitución de equipos interdisciplinarios 
capaces de identificar y cubrir las necesi-
dades paliativas de la unidad de atención 
niño-familia, así como de la voluntad admi-
nistrativa y comprensión del balance costo/
beneficio(4).

El modelo de atención domiciliaria de Cui-
dados Paliativos Pediátricos (CPP) no pue-
de ser una copia exacta del de los adultos, 
puesto que los modelos de atención para 
ésta población no han sido concebidos 
pensando en las necesidades de los niños 
y sus familias(1). Por ello, deben tenerse en 
cuenta algunas particularidades de la po-
blación pediátrica que demanda cuidados 
paliativos (5,8): 

- Diagnósticos diferentes y amplios: más 
allá de los oncológicos, incluyendo enfer-
medades congénitas (cromosómicas, meta-
bólicas, malformativas), otras asociadas al 
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período perinatal-neonatal, con otro grupo 
de condiciones crónicas (neuropatías, neu-
mopatías, nefropatías, gastroenteropatías), 
estableciendo una predominancia de las 
enfermedades no oncológicas. 

- Impredecibilidad de la evolución de la 
mayoría de las condiciones, debido a dicha 
proporción de enfermedades no oncológi-
cas y a la ausencia de escalas pronósticas 
que permitan predecir a tal punto su trayec-
toria.

- Mayores condiciones dependientes de 
tecnología.  

Lo anterior permite entender que el funcio-
namiento conocido y aplicado para el cui-
dado paliativo del adulto, y en el que se 
fundamenta la atención domiciliaria, basa-
do en factores pronósticos específicos, es 
inapropiado para la población pediátrica. 
Por lo que el planteamiento debe ser similar 
pero diferente(1):

Situación del CPP domiciliario en Colombia: 
barreras para su ejecución

En Colombia no existe una institución espe-
cializada que ofrezca de forma activa, con-
tinua y estructurada dicho recurso (9,10). Esta 
es una carencia adicional a la conocida 
en la prestación del CPP en los diferentes 
niveles de atención, a la falta de formación 
en este campo y a la información incomple-
ta sobre la necesidad real en el país, aun-
que en la cotidianidad sea una necesidad 
cada vez mayor.  En este sentido, pueden 
identificarse algunas barreras para la pres-
tación de los CPP domiciliarios:

- Falta de iniciativa: dadas las complejida-
des de esta población y el desconocimien-
to de las particularidades que deben guiar 
la atención de CPP en casa. 

- Poca disponibilidad de atención 24h/7d: 
lo que genera inseguridad y temor en la 
familia ante posibles necesidades insatisfe-
chas(11,12). 

- Temor a la muerte en casa: puede existir 
sensación de impotencia por la familia ante 

este evento si no hay un equipo dispuesto a 
acompañarles(13). También puede haber te-
mor del equipo de abordar este escenario 
cuando el paciente que fallece es un niño. 
Debe tenerse presente que, aunque es más 
probable que los niños y familias desistan 
de la atención en hospicio o domicilio con 
mayor frecuencia, quienes persisten en esta 
modalidad de atención, en comparación 
con los adultos, es más probable que opten 
por un fallecimiento en casa(1). 

- Objetivos terapéuticos no definidos o in-
adecuadamente comunicados o consen-
suados: produciendo en la familia expec-
tativas incongruentes con las posibles en la 
atención domiciliaria. Esto en gran parte se 
da por una inapropiada transición entre el 
ámbito hospitalario y el domiciliario. 

- Distribución geográfica: las distancias en 
ciudades grandes y la débil integración con 
los centros primarios de atención, con mayor 
dificultad para la delegación de funciones 
y la provisión del recurso. Esto es más notorio 
cuando el niño y su familia viven en zonas 
fuera de la ciudad principal. 
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- Desconfianza de la tecnología: que ge-
nera la necesidad permanente de atención 
presencial exclusiva, sobrepasando las ca-
pacidades del equipo y extralimitando las 
expectativas de las familias. 

Superando las barreras para la atención 
domiciliaria de CPP. 

La identificación de estas barreras y el re-
conocimiento de las particularidades de la 
atención paliativa en la población pediá-
trica en el domicilio, permiten plantear las 
bases de un modelo de atención ajustado 
(4): es importante tener en cuenta algunos 
dominios que deben ser cubiertos y que han 
sido establecidos en grupos académicos 
internacionales para orientar la calidad de 
la atención en CP(1,11). Estos aspectos del 
cuidado son:  

- Definición de la estructura del programa 
y procesos de atención: lo que incluye la 
identificación clara de población suscepti-
ble de atención, basado en diagnósticos 
plausibles de CPP y en las trayectorias de 
su condición(14,15); definición de criterios clí-
nicos claros derivados de estos dos as-
pectos y de la escala de necesidad de 
CPP(16). También se incluye la definición de 
la estructura de funcionamiento (que debe 
incluir la disponibilidad telefónica 24/7 y de 
uso de tecnologías a distancia), así como la 

definición de estándares e indicadores de 
calidad que permitan hacer seguimiento y 
mejoras. 

- Cubrimiento de las necesidades físicas: 
identificando los principales síntomas de los 
niños de acuerdo al reconocimiento de los 
diagnósticos, las trayectorias de enferme-
dad y la dificultad o facilidad de su control.

- Cubrimiento de las necesidades psicoló-
gicas y psiquiátricas: lo cual debe cubrir al 
niño y a su familia o cuidadores primarios. 
También debe estar basado en los diag-
nósticos y la trayectoria de enfermedad.

- Identificación de las particularidades so-
ciales y familiares: que faciliten o sean sus-
ceptibles de intervención y mejora para op-
timizar la atención en el hogar.  
- Abordaje de la espiritualidad: como as-
pecto fundamental e inherente a la condi-
ción humana, y como herramienta imprescin-
dible en la humanización constante de la 
atención en salud. 

- Continuidad y coordinación en el cuida-
do: involucrando la reevaluación periódica 
de los planes asistenciales y el abordaje de 
los distintos aspectos mencionados para re-
definir conductas y estrategias de atención.  
Esto implica, también, el reconocimiento y 
aplicación de estrategias para lograr una 
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transición satisfactoria entre ámbitos (hospi-
talario y domiciliario).   
 
- Otros aspectos: como la disponibilidad de 
atención a niños dependientes de tecnología 
y estrategias para lograrlo en el hogar (lo que 
abarca la educación al equipo asistencial y 
a la familia) y la provisión de espacios educa-
tivos a las familias que permitan entendimiento 

de la condición, empoderamiento de su papel 
y aumenten la confianza en su labor.

Estamos en deuda, como país, de proveer 
CPP de calidad no solo en las instituciones 
de alta complejidad sino también en el ho-
gar, que es casi siempre el lugar que pre-
fieren los niños y sus familias y, que definen 
como parte de su calidad de vida. 
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Estamos viviendo momentos de gran incerti-
dumbre frente a la pandemia por Covid-19. 
Es normal percibir una alerta constante fren-
te a lo que está pasando, frente al aisla-
miento y frente al cuidado de las personas. 
Como resultado de esto, es posible que la 
ansiedad y el estrés aumenten. Por eso, es 
Importante que tanto el paciente, su familia 
y sus cuidadores se sientan acompañados y 
seguros bajo una atención integral. En estos 
tiempos y principalmente a causa del dis-
tanciamiento social, se hace necesario bus-
car estrategias que nos permitan afrontar 
de forma segura estos retos. La telemedici-
na, utilizada desde el siglo XIX, sin embargo, 
poco utilizada en nuestro sistema, surge más 
que buscando reemplazar los modelos de 
atención, se presenta como una estrategia 
para apoyarlos.(1)  
La telemedicina es un término y un ámbito 
de consulta desconocido y menosprecia-
do para muchos de nosotros, y más en el 
ámbito de cuidado paliativo en donde 
la comunicación no verbal, el contacto y 
el consuelo físico son tan importantes, no 
obstante, ante una necesidad hay que 
buscar respuestas y formas de adaptación 
e iniciamos la búsqueda de la literatura 

que nos mostraran que es la teleconsul-
ta y cómo podríamos utilizarla en pro de 
nuestros pacientes y de los profesionales 
de la salud. De acuerdo con la normati-
vidad colombiana, la telemedicina es la 
forma de prestar un servicio de salud a dis-
tancia, por profesionales de la salud que 
utilizan tecnologías de la información y la 
comunicación que les permite intercam-
biar datos con el propósito de facilitar el 
acceso y la oportunidad en la prestación 
de servicios de salud. Incluyendo el uso 
de teléfonos para la interacción del pa-
ciente, la videoconferencia con reuniones 
de equipos multidisciplinarios y el uso del 
correo electrónico en la práctica profesio-
nal, la telemedicina es segura y eficaz en 
situaciones clínicas correctas, el concepto 
corroborado por el Servicio Nacional de 
Salud (NHS) que para evitar confusiones 
prefiere usar el término de teleconsulta.(1,7)  
Desde INNOVAR SALUD, incorporamos la 
teleconsulta al modelo de atención del 
programa de Cuidados Paliativos, como 
una forma eficiente, efectiva, eficaz y segura 
de estar cerca a nuestros pacientes y sus 
familias, para lo cual hemos incorporado los 
siguientes lineamientos: 
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• Aumento de la periodicidad y el tiempo 
del seguimiento telefónico, se orienta la 
llamada según la evaluación de síntomas. 
Según la llamada se prioriza la consulta vir-
tual por el médico tratante. Disponibilidad 
24*7.(8,10) 
• Elaboración de guía de teleconsulta: 
Con el fin de establecer la definición en el 
interior de la organización, el método de 
información de la comunicación, identificar 
la población susceptible, establecer los 
aspectos éticos, resaltar los beneficios de 
la modalidad de la atención y describir el 
servicio de teleconsulta.(4,11-14)

• Elaboración de un esquema para orientar 
la teleconsulta según cada profesión; con-
sejería espiritual, enfermería, medicina, nutri-
ción, psicología, trabajo social, terapia del 
lenguaje, terapia física, terapia ocupacional.
• Desarrollo de un sistema de registro pro-
pio: El cual permite el registro de las valo-
raciones de todos los profesionales que 
hacen parte del equipo.
• Priorización de la teleconsulta: se definie-
ron criterios de la priorización de la tele-
consulta y adicionalmente se estableció un 
tiempo para la realización de esta. (9) 
• Priorización de valoración presencial: Se 
estableció una disponibilidad médica y de 
enfermería para valoraciones presenciales, 
siempre precedido por una valoración vir-
tual, se define según la condición clínica 
del paciente.   
• Subdivisión del equipo de cuidados pa-

liativos en dos grupos; uno conformado por 
médico y enfermera y otro conformado por 
el equipo psicosocial, consejería espiritual, 
psicología y trabajo social, esto con el fin 
de que en dado caso se requiera una va-
loración presencial se evalúa quien es el 
miembro del equipo más adecuado para 
que la realice, Así se ha logrado garantizar 
que no todos los profesionales se despla-
cen a los domicilios.(9)

• Se conforma un equipo de cuidados pa-
liativos para atención de los pacientes con 
Covid-19 Medicina general y enfermera 
profesional.
• Acompañamiento permanente por el 
equipo psicosocial: Primero se aumentó el 
personal de consejería espiritual, segundo; 
El equipo psicosocial; consejería espiritual, 
psicología y trabajo social, realizan cam-
pañas de acompañamiento permanente, 
con el propósito de ayudar a los pacien-
tes, familias y cuidadores a sobrellevar es-
tos tiempos de pandemia. 
• Evaluación periódica de los resultados 
con todo el equipo de cuidados paliativos 
a través de reuniones virtuales.
Sin duda alguna, no ha sido fácil el poder 
adaptarnos a nuestra consulta, pero poco 
a poco lo hemos ido logrando con una 
experiencia satisfactoria en proceso de 
construcción y ajuste con un increíble com-
promiso del equipo interdisciplinario que 
nos llevara a un interesante modelo mixto 
de consulta.
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Abordaje del paciente 
con diagnóstico de infección 
por COVID-19, en el ámbito 
ambulatorio- domiciliario
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Armando Alvarado. 
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Domiciliaria ACISD

Del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (CO-
VID-19), se conoce poco, lo que sí se sabe 
es que es una enfermedad ocasionada por 
coronavirus con envoltura RNA que causa 
enfermedad respiratoria de diversa grave-
dad, que va desde estar asintomático, o 
pasar por el resfriado común hasta ser po-
tencialmente grave con insuficiencia respi-
ratoria e infección sistémica. Es catalogado 
por la Organización Mundial de la Salud 
como una emergencia en salud pública de 
importancia internacional (ESPII).
Se estima que más del 80% de los pacientes 
con COVID-19 son asintomáticos o desarro-
llan una enfermedad leve, aproximadamen-
te el 14% presentan una enfermedad grave 
que requiere hospitalización, y un 5% requie-
re admisión en una unidad de cuidados in-
tensivos; en los casos graves los pacientes 
pueden complicarse con síndrome de difi-
cultad respiratoria aguda, sepsis y choque 
séptico, insuficiencia renal, afectación car-
diaca, falla multi sistémica, entre otros. 
Además de las medidas implementadas de 
aislamiento social, la implementación de 
protocolos de bioseguridad, y del manejo 
intrahospitalario ampliamente difundido; de-
bemos orientar unas pautas de manejo en 
los diferentes momentos del ciclo de aten-
ción ambulatorio y domiciliario de los pa-
cientes infectados por el covid-19.
No se realiza una revisión exhaustiva del 
tema, sino que se presenta un enfoque ge-
neral de atención ambulatoria y domiciliaria, 

Abordaje práctico de atención domiciliaria en pacientes paliativos

bloque 1  | Abordaje del paciente con diagnóstico de infección 
por COVID-19, en el ámbito ambulatorio- domiciliario

34ASOCUPAC



basado en la escasa evidencia científica, 
la experiencia en diferentes países, los da-
tos recolectados del comportamiento epi-
demiológico, las manifestaciones clínicas, el 
diagnóstico, y el tratamiento con énfasis en 
la atención y seguimiento por telemedicina y 
asistencia domiciliaria, especificando los es-
tadíos y las fases establecidas para la aten-
ción y la detección temprana de síntomas y 
signos. De esta manera se puede detectar 
el compromiso sistémico de la enfermedad, 
indicar una conducta preventiva, diagnós-
tica y terapéutica temprana y documentar 
objetiva y rápidamente, según el caso, la 
derivación a un nivel de atención de mayor 
complejidad, cuando así se requiera.
Los principales objetivos del enfoque de 
la atención están relacionados entre otros 
aspectos, con disminuir y racionalizar el uso 
de los servicios hospitalarios y de urgencias 
(con lo cual también se disminuye la expo-
sición innecesaria a un mayor riesgo), inter-
venir de manera oportuna en el domicilio al 
paciente de acuerdo con el nivel de riesgo, 
y remitir tempranamente o de manera antici-
pada a una institución hospitalaria cuando 
el caso lo amerite.
El modelo de atención considera como 
eje fundamental para su implementación, la 
participación de un equipo multidisciplina-
rio responsable la atención integral del pa-
ciente (Medicina, Enfermería, Terapia Respi-
ratoria, Terapia Física, Psicología, Nutrición); 
soportado en una historia clínica qué articu-
le las diferentes actividades realizadas en 
el paciente por cada una de las disciplinas 
qué hacen parte del equipo de atención.
Para el abordaje del manejo domiciliario 
se plantean tres momentos de atención: 
antes de ser diagnosticado o confirmado 
(“Antes”), durante la fase de incubación o 
de manifestaciones clínicas (“Durante”), y 
el egreso hospitalario (en caso dado) o el 
alta del proceso infeccioso confirmado por 
RT-PCR (“Después”).
Durante el primer contacto con el paciente 
sospechoso, además de la toma inicial de 
la muestra para diagnóstico de COVID-19, 
se debe diligenciar la historia clínica, que 
incluya como mínimo los antecedentes del 
paciente (para identificar comorbilidades, 
relacionadas en lista de chequeo o en el 
formulario de la Historia Clínica), revisión por 

sistemas (haciendo énfasis en todos los sig-
nos y síntomas asociados a la infección por 
COVID-19, mediante lista de chequeo), y el 
examen físico general, que incluya satura-
ción de oxígeno como otro signo vital.
De acuerdo con los hallazgos, se procede-
rá a clasificar el riesgo del paciente iden-
tificando severidad del cuadro clínico del 
paciente, teniendo en cuenta las escalas 
respectivas para valoración temprana del 
estado clínico y compromiso respiratorio, 
además que sirve de apoyo para definir 

conducta ambulatoria u hospitalaria, y la 
conducta terapéutica: Escala de Adverten-
cia Temprana (NEWS 2 ); la aplicación del 
riesgo de complicación y mortalidad con 
CURB-65 , o sin la urea: CRB-65 que orien-
ta al profesional para valorar el riesgo de 
mortalidad y el manejo ambulatorio u hos-
pitalario; y la escala CALL  que valora la 
posibilidad de deterioro clínico. El análisis fi-
nal define de esta manera una clasificación 
de intervención, anotando como un triaje la 
conducta a seguir con el paciente: 
Una vez realizada la evaluación y clasifi-
cación del riesgo del paciente, y hecho el 
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análisis correspondiente se considera el ma-
nejo o conducta a seguir con el paciente, 
acorde con este primer abordaje, que re-
comienda en los pacientes clasificados en 
riesgo 2, 3, o 4, por la escala NEWS2 y/o 
CRB65, la toma como mínimo de los siguien-
tes exámenes de laboratorio: Hemograma, 
PCR, BUN, DHL, DImero D, y Ferritina. Adicio-
nalmente, en los pacientes clasificados en 
riesgo 2 o 3, se les debe dotar de un pulsí-
metro para monitorización permanente; y en 
los pacientes clasificados en riesgo 2, se les 
entrega además un concentrador de oxíge-
no, y se inicia la profilaxis antitrombótica, si 
no existen contraindicaciones. 
A partir del abordaje inicial a todos los pa-
cientes se les programa seguimiento virtual 
(video llamada o llamada), con una perio-
dicidad determinada por la clasificación 
del riesgo, que permite de acuerdo con la 
evolución y resultados de laboratorio clíni-
co, reclasificar al paciente en cada segui-
miento, con lo cual se revalora la conducta 
y manejo.

 Con la aplicación de las escalas de clasi-
ficación de riesgo (de las cuales, la escala 

CALL y la escala CURB65 deben ser valora-
das con los reportes de laboratorio clínico), 
le permite al profesional orientar el proceso 
de seguimiento por telemedicina, cuyo aná-
lisis detecta cambios tempranos en la evo-
lución del paciente; y respalda la atención, 
definiendo una conducta precoz, y minimiza 
el riesgo de exposición del profesional. 
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Tratamiento del dolor 
en pacientes paliativos 
en el domicilio
Juan Guillermo Santacruz MD, MBA
Internista especialista en Dolor y Cuidado Paliativo 
Jefe de la Unidad de Cuidado Paliativo de la 
Fundación Santafé de Bogotá

La atención domiciliaria bien dirigida es 
fundamental para garantizar el adecuado 
control de síntomas y calidad de vida de los 
pacientes que se encuentran en casa con 
pronóstico vital limitado, deterioro funcional 
y multimorbilidad. El dolor como síntoma prin-
cipal de sufrimiento es complejo de abordar, 
especialmente en patologías tan catastró-
ficas como el cáncer en las que con fre-
cuencia es pobremente tratado (1)(2). Esta 
situación impone retos para los equipos de 

cuidado paliativo que podrían resumirse así:  

- El abordaje de pacientes que manifiestan 
dolor de intensidad severa, uso de altas 
dosis de opioides y coadyuvantes, requie-
re conocimientos de farmacología y entre-
namiento en habilidades específicas como 
rotación de opioides. 

- En pacientes con pobre tolerancia a la 
vía oral por la presencia de obstrucción in-
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testinal, tumores de cabeza y cuello, alte-
ración de la conciencia, nausea y vomito 
severos, exige el uso vías alternas como los 
son: la vía transdérmica (parches de opioi-
des), la vía subcutánea (medicamentos e 
hidratación) y en casos seleccionados, infu-
sión continua de opioides o medicamentos 
(benzodiacepinas, ketamina).

-Necesidad de educación a la familia y 
cuidadores quienes, con frecuencia, son los 

Medicamentos para 
administración subcutánea

Buprenorfina semanal 10 y 20 mcg

Buprenorfina 35, 52,5 y 70 mcg/hora 
(cambio cada 84 horas/dos veces por semana)

Fentanilo 25,50,75 y 100 mcg/hora 
(cambio cada 72 horas)

Medicamentos opioides 
transdérmicos

Morfina ampolla x 10 mg/ml 

Hidromorfona ampolla x 2 mg/ml 

Oxicodona ampolla x 10 mg/ml 

encargados de administrar los medicamen-
tos, por lo que resulta fundamental su ade-
cuado entrenamiento.

Dado lo anterior, se presentan algunas ca-
racterísticas farmacológicas sobre medica-
mentos opioides que se administran por vías 
alternas a la oral (3): 

Tabla 1. Medicamentos opioides para uso por 
vía subcutánea y transdérmicos disponibles. 
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Característica

Conocer el estado de la enfermedad,
tratamientos analgésicos previamente

utilizados, efectos secundarios,
establecer fuentes claras de dolor. 

Iniciar con opioides potentes en pacientes 
con dolor de intensidad moderada a 

severa con claras fuentes de dolor.
Usar medicamentos coadyuvantes de 

acuerdo al escenario clínico y riesgo de 
toxicidad: antidepresivos, anticonvulsivantes, 
corticoides, AINES, dipirona, acetaminofén.
Si el paciente tolera la vía oral esta debe 

ser la vía de administración inicial y
preferida.

En los pacientes en los que no sea posible
el uso de medicamentos por vía oral 

deben utilizarse medicamentos por vía
subcutánea (morfina, hidromorfona,

Oxicodona) y/o opioides transdérmicos
(fentanilo, buprenorfina)ser la vía de 

administración inicial y preferida.

Comentario

Historia clínica y examen físico

Pacientes sin tolerancia a la vía oral 

En caso de no lograr control de dolor con
las estrategias descritas debe considerar-

se remisión a sitios especializados para 
garantizar control sintomático (equipos de 

cuidado paliativo de mediana y alta
complejidad)

Pacientes con dolor refractario al
tratamiento en domicilio 

Abordaje farmacológico inicial

En primera instancia, siempre debe realizarse 
un examen clínico cuidadoso que nos per-
mita esclarecer las fuente y características 
del dolor, establecer metas de tratamiento 
explicando al paciente y familia el uso ade-
cuado de los medicamentos, la posibilidad 
de utilizar rescates (dosis adicionales en 
caso de dolor de intensidad severa) y la 
identificación de signos y síntomas de toxi-

Infortunadamente es difícil llegar al control completo del dolor en la 
mayoría de casos, por lo que las expectativas del paciente y su familia, 

deben ser siempre ajustadas. 

cidad (sobredosis)(4). 

A continuación, se resumen algunas reco-
mendaciones a tener en cuenta para el 
adecuado manejo del dolor en el domicilio: 

Tabla 2. Recomendaciones para el abor-
daje del dolor en el domicilio.
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Compresión
Medular
Pedro Manrique.
Anestesiólogo. Especialista en dolor y cuidado 
paliativos, UNAB
Incodol, Medellín 
Clínica de dolor Integralgia, Barranquilla

Introducción 

La compresión medular es una urgencia on-
cológica y neurológica cuyo diagnóstico y 
tratamiento precoz son factores importantes 
para evitar el daño neurológico severo. Pro-
duce paraplejia o tetraplejia dependiendo 
del nivel de la lesión, lo que empobrece 
aún más el pronóstico en un paciente con 
una patología oncológica subyacente. Las 
metástasis vertebrales pueden complicar la 
evolución de un paciente con cáncer. Los 
sitios de tumor primario más frecuentes en 
orden descendente son: son mama, pulmón, 
próstata, tiroides y sistema hematopoyético. 
Estás patologías constituyen el 60% de los 
casos, el hemangioma vertebral agresivo y 
el mieloma múltiple constituyen el otro 40%. 
La primera descripción de esta entidad fue 
realizada en 1925 por Spiller. Las lesiones 
metastásicas en la médula espinal generan 
compresión extradural en el 97% de los ca-
sos. La comprensión epidural es la lesión más 
frecuente de las intramedulares que consti-
tuyen el 0.3%. Hasta el 5% de los pacientes 
que fallecen por cáncer tienen compresión 
medular que puede darse en dos fases: 
compresión directa de la médula espinal e 
infiltración del cuerpo vertebral (1).

La compresión medular puede presentarse 
en el 8-34% de los casos como manifesta-
ción inicial del cáncer. La distribución de las 
metástasis son 70-80% en la región toráxi-
ca, 15-30% en la región lumbosacra y 10% 
a nivel cervical. Las metástasis vertebrales 
pueden dar como signo inicial, dolor en la 
espalda progresivo que precede al déficit 
neurológico (60-80% déficit motor), el cual 

depende del nivel afectado, además, el 
dolor puede empeorar por distensión del 
plexo venoso dural. Por lo anterior, es impor-
tante hacer un diagnóstico precoz. La com-
presión por arriba del cono medular produ-
ce debilidad de neurona motora superior, 
que generalmente se manifiesta en para-
plejia simétrica. El déficit sensorial es menos 
común y se presenta el 40% de los casos. La 
disfunción vesical (vejiga neurógena) o in-
testinal (estreñimiento), son manifestaciones 
de comprensión avanzada y la mitad de los 
pacientes las pueden presentar en el mo-
mento del diagnóstico.

Los eventos relacionados con el sistema es-
quelético (SREs - en inglés-) por causa de 
las metástasis óseas incluyen: dolor, fractura 
patológica, hipercalcemia y compresión del 
cordón espinal. Cuando uno de estos even-
tos ocurre, es indicador de mal pronóstico, 
limitación funcional importante por dolor 
crónico, pobre calidad de vida e incremen-
to en la utilización del recurso médico. Esto 
debido a que estos pacientes requieren 
mayor número de hospitalizaciones y, de he-
cho, la mortalidad es cercana al 50% según 
algunos reportes (2,3).

Diagnostico

La compresión medular debe sospecharse 
en el paciente adulto con dolor incapaci-
tante en columna cervical, dorsal o lumbar, 
sin etiología aparente, con o sin síntomas 
neurológicos (dolor radicular, dificultad para 
la marcha, disfunción intestinal o vesical). Se 
indica la solicitud de imágenes diagnosticas 
para orientar el abordaje. En ese sentido, 
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es ideal la obtención de imágenes por Re-
sonancia Magnética Nuclear de columna 
(ver Flujograma 1). La Tomografía Helicoidal 
se realizará si se tiene planeada la verte-
broplastia o la cifoplastia (4). La radiografía 
convencional tiene baja sensibilidad en el 
diagnóstico de metástasis óseas, por tanto, 

no se recomienda. Pero en pacientes con 
sospecha de compresión medular, puede 
ayudar a evaluar las fracturas y la pérdida 
de la anatomía de la zona afectada.

Flujograma 1. Abordaje y manejo de pacien-
te con sospecha de compresión espinal.

Paciente con diagnóstico de cáncer 
y dolor lumbar (nuevo o empeoramiento)

¿Evidencia de compresión 
de cordón espinal?

Altas dosis de 
esteroides y RMN

Dosis estándar de 
esteroides, radioterapia,

vertebroplastia, cifoplastia.

Posible cirugía, fijación 
abierta de columna.

Manejo sintomático, 
analgésico de dolor 

lumbar.

RMN

Examen neurológico 

¿Mielopatía?

Si No

Si No
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RMN: Resonancia Magnética Nuclear
Modificado de: Sciubba DM, Baaj AA, 
Gokaslan ZL. Spinal Cord Compression. On-
cohema key Fastest Oncology & Hematolo-
gy Insight Engine, 2016. 

Factores pronósticos

La expectativa de vida después del diag-
nóstico es de 3 a 6 meses. Dentro de los 
factores importantes de sobrevida están el 
tipo de tumor y el déficit neurológico. Los 
pacientes con cáncer de pulmón son de 
peor pronóstico, pues generalmente tienen 
metástasis a columna dorsal. Otro factor im-
portante es la presencia de metástasis múlti-
ples en médula espinal que se observan en 
el 25-40% de los pacientes. 

Existen múltiples escalas para evaluar la ca-
lidad de vida. Por ejemplo, cuando se trata 
de metástasis óseas por cáncer, la más uti-
lizada en ensayos clínicos es la QLQ -C30 
de la European Organization for Research 
and Treatment of Cancer (EORTC - en in-

glés-) (5). La escala de Karnofsky se encuen-
tra incluida en tablas de puntuación como 
la de Tokuashi, la cual considera caracte-
rísticas anatómicas del tumor y número de 
metástasis, también predice el tiempo de 
sobrevida por metástasis espinal, que si es 
menor a 6 meses solo se podrá ofrecer ma-
nejo paliativo. En pacientes con Karnofsky 
>70 y sobrevida superior a 6 meses, puede 
ofrecerse radioterapia y cirugía mínimamen-
te invasiva según las características de la 
lesión (6).

Tratamiento 

Las opciones de tratamiento que deben 
iniciarse son: analgesia con remisión a clí-
nica del dolor si es necesario, radioterapia, 
vertebroplastia o cifoplastia, fármacos on-
coespecíficos y en casos puntuales, esta-
bilización quirúrgica de la columna. Es muy 
importante comentar al paciente y a su fami-
lia las expectativas, riesgos y beneficios de 
realizar una intervención determinada (1,4). 
Adicionalmente, en pacientes con diagnos-
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tico confirmado de cáncer, debería realizar-
se RMN de columna e iniciar los siguientes 
abordajes: 

• Pacientes con dolor mecánico severo su-
gestivo de inestabilidad espinal, o algún sín-
toma neurológico sugestivo de compresión 
medular, deben permanecer en posición ho-
rizontal, alimentados en cama, no levantarse 
al baño hasta que la estabilidad neurológi-
ca sea asegurada.

• Analgesia que debe incluir fármacos opioi-
des y no opioides, los cuales deben titularse 
de acuerdo a la escala de dolor de la Or-
ganización Mundial de la Salud, considerar 
evaluación por especialista de dolor para 
colocación de catéter epidural o interven-
cionismo analgésico según el caso.

• Inicio de dexametasona a dosis de 16-24 
mg/día, disminuyendo lentamente durante 
dos semanas. Esta terapia debe formar par-
te de un grupo de intervenciones. 

Radioterapia

La radioterapia produce alivio del dolor que 
puede ser parcial o completo en más del 90% 
de los casos. La analgesia ocurre a los 14 
días posteriores al tratamiento. Pero un retra-

so en la capacidad del hueso para regene-
rarse constituye un factor importante para el 
colapso y compresión medular, por tanto, es 
recomendable que los pacientes usen corsé 
de apoyo o incluso, planearse intervenciones 
adicionales. La radioterapia posoperatoria 
debe hacerse luego de la cirugía de des-
compresión y o estabilización. La radiocirugía 
estereotáxica, radioterapia estereotáxica, al 
igual que el uso del Cyberknife, son procedi-
mientos eficaces, de alto costo, que deben 
realizarse antes que la columna colapse, lo-
grándose buen control del crecimiento tumo-
ral, independientemente de la histología. 

Pueden usarse esquemas cortos de única 
dosis (8 Gy); dosis paliativa aun en pacien-
tes pléjicos de 5 sesiones de 4 Gy cada 
una; o esquemas largos de 10 sesiones de 
3 Gy en pacientes que tienen mejor expec-
tativa de vida. 

Cirugía

Se debe considerar la cirugía en pacien-
tes con compresión espinal si están pléjicos, 
con inestabilidad de columna y dolor mecá-
nico severo que no mejora con analgesia. 
En pacientes con alto riesgo anestésico se 
puede intentar fijación externa de columna 
con tutores. 
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La Vertebroplastia

Realizada a tiempo disminuye morbilidad, es 
mínimamente invasiva, tiene pocas complica-
ciones y puede mejorar el dolor oncológico 
hasta en el 86% de los casos, lográndose la 
estabilización de la columna, lo que previe-
ne la compresión medular en caso de que 
los cuerpos vertebrales debilitados hubiesen 
colapsado (7). Puede considerarse en pa-
cientes seleccionados que presenten me-
tástasis vertebrales sin evidencia de compre-
sión medular ni inestabilidad importante de 
columna espinal, sin colapso vertebral y con 
dolor mecánico resistente a la analgesia. En 
pacientes oncológicos los objetivos son: es-
tabilización y alivio del dolor. Por lo anterior, 
la vertebroplastia puede ser ofrecida como 
complemento a la radioterapia o como ma-
nejo inicial en casos seleccionados. 

La Cifoplastia también es una alternativa 
para el manejo del colapso vertebral. Es 
ideal cuando el muro posterior de la vér-
tebra está comprometido. Hay nuevas téc-
nicas quirúrgicas como la descompresión 
microquirúrgica y la fijación percutánea de 
pedículos que también podrían considerar-
se según cada caso (6).

Prevención

La frecuencia de los SREs disminuye utilizan-
do inhibidor de los osteoclastos tales como 
bifosfonatos o Denosumab. Se describe 
también el uso de estos medicamentos en 
pacientes con pérdida ósea relacionada 
con tratamiento de cáncer (inhibidores de 
la aromatasa para cáncer de mama y tera-
pia con deprivación de andrógenos para 
cáncer de próstata). Pueden ser utilizados 
por tiempos prolongados con escasos efec-
tos secundarios, mejorando hasta en 0.2% 
los años de vida ajustados a la calidad 
(QALYs) (8).

Los bifosfonatos tienen indicación en pa-
cientes con compromiso vertebral pro mie-
loma, cáncer mamario o de próstata. Se 
recomiendan iniciar cuando se confirma el 

diagnóstico de metástasis, ya que disminu-
yen la frecuencia de SREs (36% en pacien-
tes con cáncer de próstata resistentes a la 
castración) y los biomarcadores séricos de 
resorción ósea como el uNTx (Telopéptido 
N del colágeno óseo tipo I) (9). Al disminuir la 
actividad osteoclástica del tumor, el dolor 
óseo disminuye y, por tanto, contribuye a me-
jorar la calidad de vida del paciente con 
cáncer. Denosumab está recomendado en 
adultos con metástasis óseas de cáncer ma-
mario y tumores sólidos diferentes a próstata 
(10). Aunque la radioterapia es el tratamiento 
de elección en dolor óseo localizado, los 
bifosfonatos pueden coadyuvar en el trata-
miento del dolor. 

Recomendaciones y conclusiones:

En el manejo del paciente domiciliario on-
cológico debe tenerse en cuenta que:
•  En cualquier paciente que presente do-
lor de espalda de nueva aparición, es pru-
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dente sospechar compresión medular, por 
lo que es ideal no retrasar diagnóstico y el   
tratamiento. 
• La compresión medular es una urgencia 
y el paciente debe ser remitido a una ins-
titución de tercer nivel donde exista opción 
de valoración y manejo por especialista de 
columna.
• La prueba de elección es la Resonancia 
Magnética Nuclear por su sensibilidad y 
especificidad en la detección de lesiones 
medulares. 

• El medicamento de elección cuando se sospecha 
esta patología es la dexametasona.  
• La radioterapia es el tratamiento de elección en 
tumores radiosensibles, sin inestabilidad de columna 
y en los que este contraindicada la cirugía. 
• La cirugía está recomendada en los casos de co-
lumna inestable. 
• Los bifosfonatos ayudan a disminuir complicacio-
nes relacionadas con las metástasis óseas.  
• La compresión medular establecida es una enti-
dad que cambia de manera dramática la calidad 
de vida del paciente oncológico.

Referencias Bibliográficas

1. National Collaborating Centre for Cancer (UK). Metastatic Spinal Cord Compression: Diagnosis and Management of Patients at Risk of or with Metastatic Spinal 
Cord Compression. Cardiff (UK); 2008. 
2. Nørgaard M, Jensen AØ, Jacobsen JB, Cetin K, Fryzek JP, Sørensen HT. Skeletal related events, bone metastasis and survival of prostate cancer: a  population based 
cohort study in Denmark (1999 to 2007). J Urol. 2010 Jul;184(1):162–7. 
3. Coleman R, Hadji P, Body J-J, Santini D, Chow E, Terpos E, et al. Bone health in cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol [Internet]. 2020 Nov 6; Available 
from: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.07.019
4. Crommett JW. Metastatic spinal cord compression. In: Oncologic Critical Care. 2019. p. 429–34. 
5. Chow E, Bottomley A. Understanding the EORTC QLQ-BM22, the module for patients with bone metastases. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2009 
Oct;9(5):461–5. 
6.  Conti A, Acker G, Kluge A, Loebel F, Kreimeier A, Budach V, et al. Decision Making in Patients With Metastatic Spine. The Role of Minimally Invasive  Treatment Modali-
ties. Front Oncol. 2019;9:915. 
7.  Chejne Gomez F, Plancarte Sanchez R, Guajardo Rosas J. Vertebroplastía: Efectividad en las Metástasis Vertebrales. Cancerologia. 2006;1:245–52. 
8.  Botteman M, Barghout V, Stephens J, Hay J, Brandman J, Aapro M. Cost effectiveness of bisphosphonates in the management of breast cancer patients with bone 
metastases. Ann Oncol [Internet]. 2006;17(7):1072–82. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092375341945388X
9.  D’Oronzo S, Coleman R, Brown J, Silvestris F. Metastatic bone disease: Pathogenesis and therapeutic options: Up-date on bone metastasis management. J Bone 
Oncol [Internet]. 2019;15:100205. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212137418302586
10.  Stopeck AT, Lipton A, Body J-J, Steger GG, Tonkin K, de Boer RH, et al. Denosumab compared with zoledronic acid for the treatment of bone metastases in  patients 
with advanced breast cancer: a randomized, double-blind study. J Clin Oncol  Off J Am Soc Clin  Oncol. 2010 Dec;28(35):5132–9. 

Abordaje práctico de atención domiciliaria en pacientes paliativos

bloque 2  | Compresión Medular 48ASOCUPAC



Disnea súbita 
en atención 
domiciliaria
Cristian Camilo Giraldo.
Médico - Especialista en Medicina Interna
Máster en Cuidado Paliativo

La disnea se ha reportado como uno de los 
síntomas más frecuentes al final de la vida, 
con prevalencia entre el 21 y el 80%, tanto 
en entidades oncológicas y no oncológi-
cas (1). Las causas son múltiples y, muchas de 
ellas reversibles, por lo que es fundamental 
tener claridad en el enfoque, las medidas 
terapéuticas racionales según la severidad 
del síntoma y el pronóstico de supervivencia 
del paciente. Es prioritario entender que la 
disnea es un síntoma subjetivo y por ende la 
ausencia de desaturación o de hipoxemia 
no puede catalogarse como ausencia de 
disnea (2). Se clasifica como aguda cuando 
su duración es menor de 3 semanas. En to-
dos los casos es fundamental el empleo de 
técnicas farmacológicas y no farmacológi-
cas para el control del síntoma:

• Técnicas no farmacológicas: mantener al 
paciente sentado, en un lugar aireado, bra-
zos levantados, medidas que aumenten sen-
sación de frio en la cara (ventilador, agua). 
Las técnicas de relajación han demostrado 
impacto positivo en el alivio de la sensación 
de disnea (3).
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• Medidas farmacológicas: Las de mayor im-
pacto dependerán de la causa de base, 
sin embargo, es importante anotar que el 
uso de oxígeno, en casos de pronóstico 
mayor de 2 semanas es fundamental así no 
exista desaturación (4). El uso de broncodi-
latadores y medicamentos “atípicos” como 
opioides en revisiones sistemáticas ha de-
mostrado mejoría del síntoma, por lo que 
estas medidas deben utilizarse en todos los 
casos, incluyendo los refractarios (5); como 
medicamentos de segunda o tercera línea 
se pueden usar las benzodiacepinas (6). Es 
común y muy útil en el ámbito paliativo, el 
empleo de opioides tipo morfina en dosis 
de 2 a 3 mg cada 6 horas. El alivio de la 
disnea está basado en su efecto ansiolítico, 
vasodilatador venoso pulmonar, así como 
en la disminución de umbral de hipoxemia 
en el centro respiratorio, entre otros efectos.

Para el enfoque y manejo práctico en el ám-
bito domiciliario, clasificaremos disnea agu-
da en:

• Falla ventilatoria o pronóstico de vida 
menor de 14 días: Se trata de un paciente 
dentro de un modelo de atención paliativa 
en casa, cuyo contexto clínico hace concluir 
que la muerte se producirá en las siguientes 

horas o días por hipoxemia aguda y severa, 
sin que se beneficie de un manejo avanza-
do en la Unidad de Cuidado Intensivo. El 
manejo de la disnea debe hacerse con se-
dación paliativa inmediata. La utilización de 
oxígeno suplementario en este contexto no 
impactará en control del síntoma ni en la su-
pervivencia (7). Es importante tener en cuen-
ta que en la etapa agónica o de final de 
vida (últimos 14 días), medidas como uso de 
antibióticos para neumonías no está reco-
mendado, a pesar del amplio uso de estos 
medicamentos los últimos días de vida (8). 

• Sin falla ventilatoria y supervivencia mayor 
de 15 días: En este caso, tomando en cuen-
ta que se estima una supervivencia mayor, es 
importante intentar buscar y tratar la causa 
subyacente que está produciendo la disnea. 
En algunos casos, según la severidad de sín-
tomas, expectativa del paciente y su familia y 
pronóstico de vida, será necesario trasladar-
lo al centro hospitalario o utilizar programas 
de hospital día u hospitalización en casa. 

En la tabla 1 se explicarán las causas más 
comunes y tratamientos recomendados (9): 

Tabla 1. Causas, diagnóstico y tratamiento de 
disnea según severidad y pronóstico de vida.
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* Siempre prescribir me-
didas no farmacológicas 
junto con oxígeno, bron-
codilatadores, opioides.

Con falla ventilatoria en etapa agónica

Causa

Embolia Pulmonar

Hemoptisis 
masiva - Obstrucción 

de vía aérea.

Manejo Causa Manejo*

Embolia pulmonar Anticoagulación

Sin falla ventilatoria, no etapa agónica

Neumonía aspirativa 
o infecciosa o sepsis 

con compromiso 
pulmonar 

Neumonía 
aspirativa

ECV maligno

Choque 
cardiogénico

Anemia aguda

Derrame pleural 

Hemoptisis

Diseminación 
linfangítica pulmonar 

Neumonitis 
por radioterapia

Falla cardiaca

Enfermedad 
coronaria tipo 1 

(trombótica)

Arritmia cardiaca

Ascitis

Antibiótico con 
cubrimiento para 

pseudomonas
Hidratación 
Esteroide

Fútil hacer exámenes 
o estudio de 

etiología.

Sedación paliativa, 
idealmente en casa.

Acompañamiento a 
la familia

Preparación de 
duelo y exequias

Leer apartado 
correspondiente del 

documento

Diuréticos IV o SC
Drenaje de derrame 

pleural idealmente por 
imágenes.

Considerar si refracta-
riedad pleurodesis, 
catéter tunelizado

Acido tranexámico.
Hioscina 

Dexametasona
Considerar 

broncoscopia 

Dexametasona a 
altas dosis

- Inhaloterapia
- Esteroide a 
altas dosis.

- Considerar CPAP 

Diurético SC u oral 
a altas dosis, 
-Nitrato oral

- Considerar pulsos 
de inotrópicos en 
hospital día o en 

casa.

- Considerar futilidad 
o no de manejo por 
hemodinámica. No 
revascularización 

abierta, 
- Manejo anti-isquémi-
co y antitrombótico 

en casa.

-Betabloquedor, 
amiodarona en casa. 

-No marcapaso.
- Considerar 

desactivar desfibrila-
dor si tiene.

Anemia severa.

Crisis de ansiedad

- Manejo diurético.
- Drenaje de ascitis 
idealmente guiado 

por imágenes.

- Hidratación 
- Si pronóstico de 
vida mayor de 3 
meses transfundir 
hemoderivados.

- Terapia de ahorro 
transfusional con 
hierro parenteral, 

eritropoyetina (sino 
hay cáncer de 
órgano sólido)

- Benzodiacepina de 
acción corta.
- Psicoterapia

Alteración 
musculoesquelética - Considerar BIPAP
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Delirium
MD Maria Victoria Mera 
Dolor y Cuidados Paliativos. 
Directora de PHD Clínica Reina Sofia Colsanitas

El delirium se define como un síndrome clínico 
caracterizado por la alteración de la con-
ciencia, la función cognitiva o la percep-
ción, que tiene un inicio agudo y un curso 
fluctuante y que, por lo general, se desarrolla 
en uno o dos días. Se trata de un trastorno 
potencialmente grave, cuya presencia está 
asociada a peores resultados en el trata-
miento (1). Se presenta en cerca del 88% de 
los pacientes en las últimas semanas de vida 
(reportes varían entre el 22 – 62%).  
Habitualmente es un cuadro de comienzo 
agudo y curso fluctuante caracterizado por: 
• Incapacidad de mantener la atención 
• Alteración del nivel de conciencia 

• Alteración de la memoria 
• Pensamiento desorganizado 
• Desorientación temporo-espacial 
• Alucinaciones, ideas delirantes 
• Alteración del ritmo de sueño y vigilia 
• Evidencias de historia, examen físico o 
laboratorio que expliquen su aparición

Es importante hacer el diagnostico dife-
rencial del delirium con otras patologías 
que podrían generar confusión en el 
diagnóstico, como lo propone Lipowsky 
en su revisión (2):  

Figura 1. Delirium en el paciente mayor
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El delirium como síndrome neuropsiquiátri-
co está incluido en el manual del DSM-V 
y se proponen los siguientes criterios 
diagnósticos (3):

Figura 2. Criterios diagnósticos para de-
lirium DSM-V.

 

El delirium se clasifica en hipoactivo, hi-
peractivo, mixto y una forma denominada 
inclasificable. El hipoactivo se caracteri-
za por una disminución del nivel de ac-
tividad, enlentecimiento del lenguaje, le-
targia, apatía, bradipsiquia o inhibición. 
Se calcula que 20-25% del total de los 
Síndromes Confusionales Agudos son de 
este subtipo y suelen confundirse con 
demencia. El subtipo hiperactivo muestra 
un aumento del nivel de actividad, pre-
sentando agitación, agresividad, confu-
sión, alucinaciones o ideación delirante. 

Puede llegar a representar el 15-20% de 
los casos. El más frecuente es el subtipo 
mixto, que supone el 35-50% de todos 
los casos y alterna episodios hipoacti-
vos con hiperactivos (4).

Se han descrito factores predisponen-
tes y precipitantes del delirium como 
deterioro cognitivo, edad >75 años, 
déficit visual o auditivo, depresión, de-
pendencia funcional, historia de deli-
rium previo.  Son precipitantes la grave-
dad de la enfermedad, la polifarmacia, 
el uso de sondas, traumas, infecciones, 
dolor, deshidratación, trastornos elec-
trolíticos, retención urinaria, constipa-
ción, entre otras (5). Para el diagnostico, 
además de los criterios de DSM-V se 
pueden considerar pruebas como el 
CAM” Confusion Assessment Method”. 
En la siguiente figura se esquematiza el 
abordaje del delirium: 

Figura 3. Abordaje del delirium

 

Finalmente podemos plantear que el 
manejo tiene fundamentalmente dos for-
mas de intervención.  La primera con me-
didas no farmacológica, que como no 
lo plantean en la revisión de Ramon, J. 
sugiere (3):
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Figura 4. Intervenciones no farmacológi-
cas en el delirium

 

En cuanto al manejo farmacológico se 
propone: el medicamento de elección 
es el haloperidol, usualmente a bajas 
dosis, aunque en los episodios hiperac-
tivos puede requerir de combinaciones 
o ajuste de dosis. Otras alternativas a 
considerar son la olanzapina, clorpro-
macina, risperidona y quetiapina.  En 
casos severos puede requerir el uso de 
benzodiacepinas para lograr mayor se-
dación.  Finalmente, en la condición de 
fin de vida, se propone manejo con mi-
dazolam (6). 
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Entendiendo por enfermedad terminal a 
toda aquella condición mórbida que es 
avanzada, progresiva, activa, incurable 
y con expectativa de vida limitada, se 
pueden considerar a las hemorragias 
masivas en pacientes con este tipo de 
patologías, como un grupo importante 
de síntomas asociados al proceso de 

final de vida y en general, como “urgen-
cias paliativas”, teniendo un importante 
impacto en la forma en que ocurre el 
fallecimiento de estos pacientes (1). La 
hemorragia masiva o hemorragia letal se 
define como una situación clínica po-
tencialmente mortal, que se caracteriza 
por la presencia de sangrado incoerci-
ble e irresoluble en un paciente con una 
enfermedad en condiciones de termina-
lidad (2). Cuando la perdida sanguínea 
supera volúmenes superiores a 250 ml y 
es abrupta, se trata de una hemorragia 
grave que requiere intervención urgente. 
En pacientes con patologías oncológi-
cas avanzadas, tiene una incidencia 
del 6 al 12%, y cerca del 6% de esos 
pacientes pueden fallecer por esa cau-
sa (3) (4).

Las hemorragias masivas pueden tener 
orígenes múltiples, siendo consideradas 
las más frecuentes la hemoptisis, la he-
maturia, la hematemesis, las melenas, las 
hemorragias vasculares, las metrorragias, 
entre otras. Es importante tener presente 
que el origen de la hemorragia no solo 
es de origen tumoral, sino que también 
puede deberse a efectos secundarios 
de intervenciones como la quimiotera-
pia, la radioterapia o los medicamentos, 
así como de estados postquirúrgicos.

Criterios diagnósticos de la hemorra-
gia letal o terminal

La guía Latinoamericana de práctica 
clínica para el abordaje de hemorra-
gias masivas propone la siguiente tabla 
para el diagnóstico clínica de las hemo-
rragias masivas (2):

Abordaje de las hemorragias masivas
en cuidado paliativo
Carolina Alzate
Médica y cirujana de la Universidad de Caldas. Manizales, Colombia
Master en cuidados paliativos Universidad de Valladolid, España
Miembro del equipo de atención domiciliciliaria Vivessalud, Manizales
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1. Diagnóstico de
enfermedad terminal:

a. Enfermedad activa, 
avanzada, incurable, 
progresiva y con 
pronóstico de 
sobrevida limitado.

2. Presencia de
hemorragia: 

3. Presencia de 
síntomas asociados 
a anemia terminal:

a. Fatiga
b. Disnea
c. Arritmias varias
d. Diaforesis profusa
e. Piel Marmórea
f. Livideces cutáneas

Abordaje terapéutico de 
las hemorragias masivas

Ante la posibilidad de una hemorragia 
grave se debe advertir a la familia del 
posible fallecimiento a corto plazo, y 
orientar las actuaciones en caso de san-
grado masivo, ya que esto siempre su-
pone un impacto importante para quien 
lo padece y lo presencia. Es necesario 
evaluar oportunamente el ambiente en 
el que se encuentra el paciente (casa u 
hospital), de tal manera que se conozcan 
todas las opciones y recursos con los que 
se cuentan y sean utilizados de manera 
óptima en la atención del enfermo.

Una hemorragia grave se debe consi-
derar como una complicación terminal 
cuando un paciente está en etapa final 
de la vida. Para lo cual es necesario un 
adecuado proceso de acompañamien-
to del paciente y su familia. Ante la posi-
bilidad de sangrado masivo o cualquier 
otra situación abrupta que conlleve al 
fin de vida, se deben tener claras y do-
cumentadas las voluntades anticipadas, 
de tal manera que tanto el equipo asis-
tencial como los cuidadores del pacien-
te, tengan presentes las indicaciones al 
momento de abordar dicha situación. 
Tanto en el medio hospitalario como en 
el domicilio, se recomienda especificar 
entre las órdenes de tratamiento las de-
cisiones a adoptar, para que cualquier 
profesional que intervenga en esta si-
tuación mantenga los mismos criterios y 
se eviten medidas desproporcionadas 
o innecesarias como traslados a UCI, re-
animaciones o maniobras invasivas.

Medidas no farmacológicas 
o generales:

• Medidas posturales como posición de 
Trendelemburg, o decúbito lateral del 
lado de la lesión sangrante para no 
afectar el lado sano.
• Compresión manual y vendajes com-
presivos cuando el sitio sangrante lo 
permite, cambiando frecuentemente el 
material más superficial si éste se empa-
pa de sangre.
• Taponamiento o empaquetamiento de 
cavidades (vaginal, anal o nasal).
• Paños, toallas y sabanas oscuros para 
minimizar el impacto emocional del san-
grado al verlo contrastado sobre ropa 
de cama o gasas de colores claros.
• Elementos sanitarios como patos o re-
cipientes de color oscuro para minimizar 
el impacto visual.
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Medidas farmacológicas:

Aunque es escasa la evidencia de estos 
medicamentos en cuidado paliativo, se 
ha encontrado utilidad para el control 
y disminución de síntomas asociados al 
sangrado masivo en paciente con pa-
tologías terminales, disminuyendo el im-
pacto del paciente y quienes lo rodean.

Ácido Aminocaprosido: administra-
ción intravenosa a dosis de 4-5 g en 
250 ml en bolo por una hora, luego 1 
g/ hora en 50 ml y continua por ocho 
horas hasta controlar el sangrado (5). 
Oral en dosis de 5 g (5 tabletas de 
1g o 10 tabletas de 500 mg), poste-
riormente una de 1 g cada seis horas. 
Dosis máxima de 30gr/día, ajuste de 
dosis en caso de paciente con falla re-
nal y efectos secundarios como disnea, 
edema y trombosis (5)(6).

Ácido Tranexámico: Intravenoso a do-
sis de 10 mg/kg tres o cuatro veces al 
día en infusión para una hora. Oral en 
dosis de 500mg a 1 g tres veces al día 
(máximo 4 g) o 1.5 g seguidos de 1 g 
tres veces al día. Dosis máxima de 4 gr/
día, ajuste de dosis en caso de pacien-
te con falla renal y efectos secundarios 
como dolor abdominal, dolor lumbar, ar-
tralgias, calambres y fatiga (1,6,7).

Vitamina K: considerar administración 
intravenosa a dosis de 10-20 mg cada 
tercer día, o intramuscular con dosis de 
10 mg y una segunda dosis de hasta 
20mg a las 8 o 12 horas si no se ha ob-
tenido el efecto deseado. La vía oral se 
considera la mejor opción en casos de 
hemorragias graves. La dosis máxima es 
de 20 mg/día y puede presentar reac-
ciones anafilácticas al medicamento (6).

Otros medicamentos como el Ocreo-
tido y el Etamsilato han sido descritos 
por algunos autores como útiles para 
el manejo de situaciones como vari-
ces esofágicas sangrantes, entre otros, 
pero actualmente no se encuentran 
aprobados por la FDA para el manejo 
de sangrados.

Sedación paliativa

Situaciones de urgencias paliativas 
como las hemorragias masivas, gene-
ran impacto y angustia tanto al enfermo 
como a su red de apoyo. Es claro que 
en esos momentos críticos se deben 
adoptar medidas que generen confort 
y mitiguen el sufrimiento. Dado lo ante-
rior, puede ser necesario iniciar el pro-
cedimiento de sedación paliativa, en-
tendiendo la hemorragia masiva como 
un evento que llevara al paciente al fi-
nal de su vida. La sedación paliativa es 
definida por la sociedad Española de 
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Cuidados paliativos (SECPAL) como: 
“aquella administración deliberada de 
fármacos, en las dosis y combinaciones 
requeridas, para reducir la conciencia 
de un paciente con enfermedad avan-
zada o terminal, tanto como sea preciso 
para aliviar adecuadamente uno o más 
síntomas refractarios y con su consenti-
miento explícito, implícito o delegado” 
(8). Dicho procedimiento requiere previa 
información clara y precisa sobre lo que 
se propone realizar y su finalidad. Ade-
más, debe mediar el diligenciamiento 
del consentimiento informado por par-
te del paciente, o en su defecto, si sus 
condiciones clínicas no lo permiten, de 

sus familiares o cuidadores.

Existen diversos fármacos, vías de admi-
nistración y dosis para el procedimien-
to de sedación paliativa; entre ellos se 
destacan la levomepromazina, el mida-
zolam y el propofol, siempre acompaña-
dos de otros fármacos que optimicen el 
control de los síntomas propios del final 
de la vida. Dentro del abordaje tera-
péutico es imperioso tener en cuenta 
el apoyo psicológico y espiritual tanto 
al enfermo como a su familia, logrando 
de esta manera un abordaje integral y 
multidisciplinario, cumpliendo así la finali-
dad y el objetivo del Cuidado Paliativo.
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Enfermería en domicilio: 
la pieza fundamental para 
la atención de los pacientes
Claudia Cristina Ospina.
Enfermera cuidados paliativos
AMIPALIUM Colombia

La enfermería es tan antigua como la hu-
manidad ya que las personas, especial-
mente las enfermas o más débiles, siempre 
han necesitado cuidados. Por eso en en-
fermería el cuidar es nato, es un acto que 
por siglos se ha transmitido en el ADN de 
la profesión y que por siglos nos ha per-
mitido el contacto con el otro, no solo 
físico, sino mental y espiritual. Este apren-
dizaje ancestral ha facilitado que, aun 
con los avances tecnológicos y científi-
cos dentro de la profesión, no se haya 
perdido el centro de nuestra atención: el 
ser humano, su autonomía, su historia. Esto 
ha permitido tratar con respeto, respon-
sabilidad y compasión. 

El domicilio se constituye como un es-
pacio de calidez, intimidad, acompa-
ñamiento, comprensión permanente e 
incondicional. Aspectos que cobran 
mayor importancia en el caso de pa-
cientes con enfermedades crónicas y/o 
terminales, cuya carga emocional y es-
piritual se intensifica en los últimos mo-
mentos de su vida. La buena atención 
de los adultos mayores en la sociedad 
actual, dado su legado y su derecho a 
vivir dignamente hasta el final, debe pre-
valecer (1). Es de suma importancia para 
el equipo de enfermería entender la di-
námica del cuidador en la atención del 
paciente y reforzar sus capacidades y 
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actitudes frente al cuidado. Para ello, 
es imprescindible brindar educación 
permanente a los cuidadores para que 
puedan desempeñar un buen papel y 
disminuir las situaciones de inseguridad 
que se pueden afrontar al emprender 
una tarea de gran responsabilidad, que 
en la mayoría de los casos se ejecuta 
por intuición y afecto. 

Los profesionales de enfermería siempre 
han estado al lado de aquellos que su-
fren, proporcionando intervenciones de 
control y seguimiento. Sobre todo, brin-
dando cuidados de acompañamien-
to del acto médico, pero también, de 
apoyo emocional. Aunque estos fuesen 
percibidos como un cuidado invisible, 
imperceptible por parte de las organi-
zaciones, pero no así por parte de los 
pacientes y sus familias (2). Sin embargo, 
no podemos permitir como profesiona-
les, que nuestras acciones de cuidado 
se conviertan en momentos inviables 
ante el grupo interdisciplinario y los cui-
dadores del paciente, por el contrario, 
el equipo de enfermería debe liderar la 
atención, la comunicación y el acerca-
miento con el paciente, su familia y su 
comunidad.

El conjunto de intervenciones de enfer-
mería son el resultado de un análisis y 
valoración de las necesidades del pa-
ciente y la familia en su domicilio. Esto 
nos permite conocerlos en su entorno 
y reconocer como estas necesidades 
se relacionan con el diagnostico, evo-
lución y pronóstico de su enfermedad. 
La valoración de enfermería debe tener 
un enfoque multidimensional y holístico, 
así como un marco científico que nos 
permita validar los datos y analizarlos 
dentro de un modelo. 

En la búsqueda de este referente en 
enfermería, en nuestro equipo hemos 
adoptado el modelo de las 14 nece-
sidades de Virginia Henderson quien 
incorporo principios fisiológicos y psico-
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patológicos al cuidado. La enfermería 
es un servicio de ayuda a la persona 
en la satisfacción de sus necesidades 
básicas. Requiere de conocimientos 
básicos de ciencias sociales y huma-
nidades, además de las costumbres 
sociales y las prácticas religiosas para 
ayudar al paciente a satisfacer las 14 
necesidades básicas (3). Estas necesi-
dades son:

1. Respirar normalmente. 
2. Comer y beber adecuadamente.
3. Eliminar por todas las vías corporales 
4. Moverse y mantener posturas ade-
cuadas. 
5. Dormir y descansar. 
6. Escoger la ropa adecuada, vestirse 
y desvestirse. 
7. Mantener la temperatura corporal 
dentro de los límites normales, adecuan-
do la ropa y modificando el ambiente.
8. Mantener la higiene corporal y la in-
tegridad de la piel. 
9. Evitar peligros ambientales y evitar 
lesionar a otras personas. 
10. Comunicarse con los demás expre-
sando emociones, necesidades, temo-

res u opiniones. 
11. Vivir de acuerdo con los propios 
valores y creencias. 
12. Ocuparse en algo de tal forma que 
su labor tenga un sentido de realiza-
ción personal. 
13. Participar en actividades recreativas. 
14. Aprender, descubrir o satisfacer la 
curiosidad que conduce a un desarrollo 
normal y a usar los recursos disponibles. 

Este modelo lo adoptamos hace 5 
años. Para ello, se desarrolló una histo-
ria clínica de enfermería. Nuestros pa-
cientes al ingreso al programa vienen 
siempre valorados teniendo en cuenta 
las 14 necesidades, lo que nos permite 
establecer un plan de manejo direc-
cionado en las que están afectadas, y 
así, plantear la intervención adecuada 
para el paciente y la familia, incluyendo 
las redes de apoyo de la comunidad. 
Entendiendo que el paciente es un ser 
humano complejo, con necesidades 
básicas, que quiere la independencia 
y se esfuerza por lograrla. Cuando una 
necesidad no está satisfecha, la per-
sona deja de ser un todo y requiere 
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de ayuda para restablecer su armonía. 

La adecuada valoración por enfermería 
de las necesidades permite: hacer con 
y para el paciente, ayudar a desarrollar 
su fuerza, conocimiento y voluntad para 
que utilice de forma óptima sus recur-
sos internos y externos, recuperando su 
autonomía espiritual, mental y física. Se 
plantea así un escenario en el que se 
define la visita familiar domiciliaria como: 
“práctica de interacción con la comuni-
dad, donde se busca un acercamiento 
al sujeto y a su familia en el contexto 
donde está inmerso, así como también, 
a las instituciones y otros entornos en 
donde se desarrolla” (4). Disponer y apli-
car un modelo de cuidados, ayuda a 
cumplir estas metas en el paciente, a 
evolucionar y mantener la identidad de 
la profesión, llenar de contenido el tra-
bajo asistencial y evaluar nuestras ac-
ciones, redireccionándolas si es el caso.

En nuestro medio, los modelos y teo-
rías de enfermería están pobremen-
te implementados, debido a múltiples 
factores. Sin embargo, es fundamental 
hacer visibles las acciones que día a 
día realizamos y transmitimos al equi-
po de trabajo, así como adoptar un 

modelo que nos permita consolidar el 
abordaje científico y cuidar con cali-
dad y calidez. Resulta inaplazable una 
reorientación de nuestro actual mode-
lo asistencial, centrado en la atención 
a las patologías agudas, hacia un 
nuevo modelo de atención a pacien-
tes crónicos. Es necesario un abordaje 
centrado en la persona, desde una 
perspectiva holística, basada en la 
atención integral y coordinada, evi-
tando la fragmentación de la asisten-
cia por múltiples especialistas (5).

Somos una pieza fundamental para la 
atención del paciente, tocamos, escu-
chamos, consolamos y cuidamos. Do-
rothea Elizabeth Orem en su teoría de 
enfermería, define el autocuidado como 
una función humana reguladora que 
debe aplicar cada individuo en forma 
deliberada para mantener su estado de 
salud, desarrollo y bienestar (6). Por tan-
to, en esta relación de ayuda, el equipo 
de enfermería debe además enfocarse 
en un pilar de la atención en cuidados 
paliativos: el autocuidado y el auto co-
nocimiento; es decir, debemos tocarnos, 
escucharnos, consolarnos y cuidarnos, ya 
que no podemos dar lo que no posee-
mos o cultivamos.
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Uso del catéter 
subcutáneo en 
el domicilio
Clara Inés Durán.
Magister en Enfermería Clínica
Enfermera Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lulle
Fundación Santa Fe de Bogotá

Introducción

La atención domiciliaria cada vez ad-
quiere más fuerza en la práctica clínica 
para dar continuidad al cuidado de 
pacientes oncológicos, crónicos o ter-
minales. Convirtiéndose en un gran reto 
al enlazarlo con cuidados paliativos, 
cuyo objetivo es paliar los síntomas, pro-
porcionar confort, bienestar e impactar 
positivamente la calidad de vida de los 
pacientes, involucrando a cuidadores 
y familiares, lo que facilita una atención 
integral en el entorno del paciente.

A medida que la enfermedad avanza, 
la condición clínica del paciente pue-
de impedir el uso de la vía oral por di-
versos factores: intolerancia a la ingesta 
(nauseas, vómito), o a los medicamen-
tos (aumento de efectos secundarios), 
trastorno en la deglución, delirium, adi-
namia, intensidad de los síntomas, entre 
otras, lo que nos lleva a buscar vías al-
ternas para la administración eficaz de 
los tratamientos paliativos. La vía subcu-
tánea es mínimamente invasiva, segura, 
muy práctica de utilizar por profesiona-
les de la salud, el paciente, familiares 
o cuidadores previamente entrenados 
para uso en el domicilio (1).

Esta es una vía que utiliza el tejido co-
nectivo laxo el cual está constituido por 
tejido adiposo y colágeno, escasos 
receptores de dolor y buena vascula-
rización, lo que permite distensibilidad y 
capacidad de absorción de los medi-
camentos, con biodisponibilidades has-
ta del 90% (1-5)

Tabla 1. Ventajas y contraindicaciones 
relativas de la vía subcutánea (4–6).
¿Qué medicamentos se pueden ad-

Ventajas

Es una vía menos 
invasiva, práctica y 
confortable para el 
paciente, de larga 
duración entre 25 a 

30 días.

Se logra adecuado 
control de síntomas y 
se utiliza inclusive en 
sedación paliativa 

y/o síntomas de 
agonía.

La absorción se logra 
en un tiempo igual a 
la vía endovenosa

Es una vía segura, 
con complicaciones 

menores al 1-2 %

Favorece la 
autonomía y el 

autocuidado del 
paciente, mejorando 
la calidad de vida 

del paciente

Es costo efectivo, por 
el tiempo de duración 
y los insumos a utilizar

Contraindicaciones 
relativas

Presencia de edema 
generalizado 
(anasarca).

Signos de hipoperfusión 
o shock con mala 

circulación periférica

Antecedentes de 
coagulopatías

Aparición de infecciones 
recurrentes en el tejido 

subcutáneo

Lesiones de piel: 
deterioro de la 

integridad cutánea, 
radio dermitis

Mala adaptación o 
aceptación del paciente, 

así como negativa de 
familiares o cuidadores 

para el uso del dispositivo
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ministrar por vía subcutánea?

Es frecuente que los medicamentos utili-
zados por la vía subcutánea tengan usos 
off-label, por la falta de estudios clínicos, 
sin embargo, la práctica clínica y los estu-
dios de casos, demuestran su efectividad 
haciendo más amplia la bibliografía que 
avala el uso de algunas moléculas, pese 
a no tener registros INVIMA para esta 
vía. Los medicamentos ideales para uti-
lizar por esta vía son aquellos que sean 
hidrosolubles y las soluciones isotónicas, 
por su baja osmolaridad y su menor po-
tencial de acumulación (1,2,4).

Tabla 2. Resumen de medicamentos 
que pueden ser administrados por vía 
subcutánea (1,2,5,6).

Ventajas

Analgésicos

Medicamento

Morfina - Oxicodona 
- Hidromorfona - 

Tramadol

Tipo de Molécula

Antiemético

Medicamento

Metoclopramida - 
Ondansetrón - 

Alizapride

Analgésico/Antiinfla-
matorio infusión 100 

ml a 4h

Diclofenaco sódico- 
ketorolaco

Protectores gástricos - 
Inhibidores de la 

Bomba de Protones

Omeprazol -
Esomeprazol

Analgésico/
Anestésico

Fentanyl Neurolépticos Neurolépticos

Antiespasmódico/
Antisecretor Hioscina - Octreotide

Anticonvulsivantes        
infusión 100 ml a 4h Levetiracetam

Corticoides Dexametasona Benzodiacepina Midazolam - 
Clonazepam

Diurético Furosemida
Antibióticos                       

infusión 100 ml a 4h
Ceftriaxona - 

Cefepime - Ampicilina 
- Ertapenem
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Los medicamentos se deben adminis-
trar directos, es decir, sin diluir si la can-
tidad a administrar es de hasta 3 ml. 
En bolos de manera intermitente o en 
infusión continua si se trata de infusión 
de soluciones para hidratación (hi-
podermoclisis): solución salina normal 
0.9%, dextrosa 5% en solución salina al 
0.9%. Se pueden pasar hasta 1500 cc 
en 24h, en bolos de 300 cc a 500cc 
cada 8h o en infusión continua hasta un 
máximo 60 cc/h. También es posible la 
mezcla de medicamentos para control 
de varios síntomas a través de bombas 
elastoméricas, con la opción de utilizar 
dosis extras para control de síntomas 
de agudización súbita, denominados 
“rescates”. 

Zonas anatómicas para la coloca-
ción del catéter subcutáneo 
Para elegir el sitio de colocación del 
catéter subcutáneo se deben tener en 
cuenta los siguientes criterios (1,6):
- Objetivo terapéutico.
- Factores extrínsecos: la persona que 
va a manejar el dispositivo para la ad-
ministración del medicamento (paciente 
o familiar o cuidador).
- Factores intrínsecos: asociados a la 
condición clínica y la contextura del 
paciente. Ver contraindicaciones rela-
tivas (escoger el sitio de mayor tejido 
subcutáneo, cuando sea posible).

1. Infra clavicular: sitio de elección 
para hidrataciones, autoadministración 
del medicamento o pacientes en cama 
con constante movilización.
2. Deltoides: ideal para administración 
de medicamentos por parte del cuida-
dor o familiar
3. Abdomen: evitar la zona periumbili-
car en un radio de 5cm, es la zona que 
puede presentar más complicaciones 
por el riesgo de infección.
4. Muslo: Ideal para autoadministra-
ción de medicamentos o en caso de 
irritación en las otras zonas (alto riesgo 
de desalojo y desplazamiento)
Fuente bibliográfica (4,6). 
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Insumos necesarios:
                          
- Catéter (yelco -insyte) #24 
- Adaptador libre de aguja o conector 
clave 
- Jeringa 5cc con solución salina 0.9% 
- Gasa impregnada de alcohol 
- Apósito adhesivo transparente  
- Guantes limpios
- Jeringa 1ml: administración de opioides
- Jeringa 3 ml – 5 ml: administración de 
otros medicamentos

Cómo debemos realizar la inserción 
del catéter subcutáneo?

• Explique el procedimiento al paciente 
y el objetivo.
• Realice lavado de manos e higieniza-
ción con alcohol previo a la coloca-
ción del dispositivo.
• Seleccione el sitio de inserción y elija 
la ubicación del catéter de acuerdo 
con el objetivo terapéutico
• Colóquese guantes limpios
• Desinfecte la piel, con una gasa im-
pregnada en alcohol del centro a la 
periferia 2 veces, cambiando de gasa 
o hasta dejar limpia la zona.
• Haga un pellizco en la piel forman-
do un pliegue de 2 centímetros con la 
mano no dominante.
• Introduzca el catéter con el bisel para 
arriba, formando un ángulo de 45º 0 
30° grados, de acuerdo con la contex-
tura del paciente, en la dirección que 
considere facilite la administración del 
medicamento. EXCEPTO para hipoder-
moclisis que obligatoriamente debe co-
locarse en dirección hacia abajo.

• Suelte el pliegue y verifique que no 
tenga retorno sanguíneo, en caso de 
observar sangre, no esta subcutáneo, 
se debe retirar y hacer una nueva 
punción en otro sitio anatómico.
• Ponga el adaptador libre de aguja 
o conector clave y asegúrelo enros-
cándolo hacia la derecha y fíjelo con 
el apósito transparente (tegaderm) 
dejando visible el punto de inserción.
• Administrar 1 a 2 cm de solución sa-
lina 0.9%, para verificar la presencia 
de la pápula y explicar al paciente y 
familiar o cuidador que su aparición 
es normal y la sensación de dolor tipo 
ardor pasará rápidamente, mientras 
se sensibiliza el tejido. Si el dolor no 
desaparece y es intenso se puede 
sospechar que quedo intramuscular 
o en la fascia, en este caso retire el 
catéter y realice una nueva punción.
• Marque el catéter con los siguientes 
datos: fecha – iniciales del nombre de 
quien coloca el catéter y el número 
del catéter, importante para el cambio 
o identificación de complicaciones.
• Envase el medicamento formulado, 
si es algún opioide en jeringa de in-
sulina de 1 ml=100ui, cualquier otro 
medicamento en jeringa de 3ml.
• Administre el medicamento, enros-
cando la jeringa en el adaptador o 
introduciendo la aguja en el tapón, 
introduciéndolo lento a tolerancia 
del paciente, más o menos 1 min.
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Complicaciones

Las complicaciones son mínimas, me-
nos del 2% (1,4,5):

- Reacción cutánea al medicamento 
en el sitio de aplicación (el Ph del 
medicamento debe ser básico).
- Reacción adversa al material de fi-
jación.
- Hematomas.
- Infección local: rubor, calor, indura-
ción.
- Acodamiento del catéter, obstruc-
ción para el paso del medicamento.
- Desalojo del dispositivo.

Cuidados

- Desinfección del puerto previa a la 
manipulación y administración de me-
dicamento.
- Cubrir durante el baño con una bol-
sa de tal manera que quede sellado 
para evitar la filtración de agua.
- Coger con firmeza el tapón o 
adaptador en el momento de colo-
car la jeringa para la administración 
del medicamento, de tal manera que 
no movilice el catéter en el punto de 
inserción.
- Seguir la guía de medicamentos 
aprobada para la administración por 
vía subcutánea
- Monitoria del sitio de inserción.
- Periodicidad del cambio del ca-
téter, entre 25 a 30 días o cuando 
presente signos de complicación ya 
descritos, rotando el sitio de inserción.

Conclusiones

El uso de la vía subcutánea en cuida-
do paliativo y otras situaciones clíni-
cas es una alternativa eficaz, práctica, 
segura y económica. Tiene un bajo ín-
dice de complicaciones, lo que favo-
rece el control de síntomas por parte 
de familiares y cuidadores a nivel do-
miciliario, promoviendo confort y bien-
estar para el paciente y su familia.
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Los Cuidados Paliativos 
domiciliarios como medio 
de sanación en el duelo
Juan Carlos Escobar.
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Vivessalud Eje Cafetero SAS. Programa de Cuidado Paliativo Domiciliario, Manizales - Caldas.

“Todo aquello que amamos nos lo pueden arrebatar,
lo que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir 
qué actitud asumir ante estos acontecimientos”
Victor Frankl

“…el duelo, como experiencia hu-
mana, es en parte natural y en parte 
construido. Por un lado, las caracterís-
ticas centrales de nuestra respuesta 
a la pérdida reflejan nuestra herencia 
evolucionista como seres biológicos y 
sociales, derivada de la interrupción 
de los lazos de apego necesarios 
para nuestra supervivencia”(1). Asu-
miéndose de este modo, el duelo es 
uno de los constructos teóricos que 
hace referencia a diversas aristas que 
circulan regularmente sobre el dolor 
psicológico, emocional, espiritual, físi-
co y social. Además de las variables 
particulares que definen las pérdidas, 
circunda la expresión de emociones 
y sentimientos que progresivamente 
dan razón, tanto del concepto sub-
jetivo de los individuos, como del 
colectivo de una sociedad, donde 
ambas variables aportan diversos ca-
lificativos a la amenaza de la perdi-
da y el dolor. En este sentido, el duelo 
es en gran medida asumido desde un 
esquema psico-emocional y espiritual, 
que naturalmente corresponde al ni-
vel jerárquico de los vínculos y afec-
tos que unen a los seres humanos. 

De otro modo, José Carlos Bermejo 
define el duelo como “esa experien-
cia de dolor, lastima, aflicción o re-
sentimiento que se manifiesta de di-
ferentes maneras, con ocasión de la 
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pérdida de algo o alguien con va-
lor significativo” (2). Lo cual puede ser 
abordado, identificado, acompaña-
do y elaborado en tres momentos: el 
primero es el tiempo previo a la perdi-
da, el segundo es el momento en que 
se vivencia la perdida y el tercero es 
posterior a la perdida. En estos tres 
estados se trabaja a nivel terapéu-
tico la reconstrucción del sentido y 
el significado ante la vida, el dolor, 
el sufrimiento, el morir y la muerte. Este 
abordaje que procesualmente permi-
te crear un esquema de asociaciones 
mentales se encuentra determinado 
por los mecanismos de afrontamien-
to que cada individuo posee según 
su estructura de personalidad, como 
las categoriza Watson y Greer: lucha, 
evitación o negación, fatalismo, inde-
fensión y desesperanza, además de 
la preocupación ansiosa (3).  

Dichas categorías permiten identificar 
cómo los individuos afrontan la viven-
cia del dolor y su elaboración en el 
tiempo. Además del proceso que se 
logre gestionar a nivel psico-emocio-
nal, podría diferenciar el proceso de 
elaboración del duelo como sano, 
complejo o patológico, según las 
características que potencialicen o 
limiten la capacidad funcional del in-
dividuo al dar continuidad a la vida. 
Emitiendo conductas o reforzando 
pensamientos adaptativos o desa-
daptativos, que determinen la pro-
gresiva tarea de aceptar la realidad 
como un final esperado en la sana 
elaboración de un duelo.

Según Elizabeth Kübler-Roos: “…
Tu cometido en tu duelo y dolor es 
reconocer de forma completa tu 
propia perdida, verla como solo tú 
puedes. Si la respetas y le dedicas 
el tiempo necesario, conseguirás 
aportar integridad a esa profunda 
perdida” (4). Para ello, es necesario 
hacer consciente las emociones y los 
sentimientos en cada fase de la en-
fermedad, elaborar los posibles asun-
tos pendientes, agotar los recursos 

bio-psico-socio-espirituales, mante-
ner un contacto compasivo, espiritual 
y sanador. Para construir un camino 
particular, amoldado a la estructura 
de personalidad del paciente, a la 
dinámica y necesidades de las redes 
de apoyo y a la capacidad de los 
equipos multidisciplinarios para iden-
tificar las necesidades que requieran 
ser cubiertas.

Es así como las realidades inmodifica-
bles del proceso del morir y la muer-
te, inducen al ser humano a sacar los 
mayores recursos psico-emocionales 
y espirituales que hacen modificable 
lo inmodificable. Como lo es el po-
der aceptar y dar permiso a la tran-
sitoriedad del ser en el mundo físico, 
bajo el esquema del poder trabajar 
los apegos y los vínculos, desde una 
perspectiva sana. Recreando esce-
narios serenos en el lugar en el que 
cohabitan los pacientes, brindando 
confort, mitigando los niveles de do-
lor y de sufrimiento, en el mejor lugar 
que ha podido escoger el paciente 
para vivir: “su hogar”, convirtiéndolo 
también en el mejor lugar para poder 
trascender al final de su historia.
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De tal forma, adquieren un mayor sen-
tido los cuidados al final de la vida. 
Cuando un equipo humano y espe-
cializado comprende, y permite que 
en diversos entornos domiciliarios se 
logre dimensionar la existencia de 
recursos que posibiliten finalizar se-
renamente la vida. Reconociendo 
que la ciencia tiene límites, pero la 
experiencia fraterna nunca los tendrá. 
Que el dolor y el agotamiento pue-
den generar desesperanza, pero el 
control de síntomas físicos, psíquicos, 
emocionales y espirituales, pueden 
hacer del tiempo una variable sana-
dora y liberadora, para agradecer 
los encuentros, aprendiendo a decir 
adiós y dejando ir con amor.

Esto permite a la red de apoyo tener 
el control sobre la realidad del pa-
ciente, en el lugar en el que coha-
bitan. Así mismo, el equipo humano y 
profesional de cuidado paliativo se 
potencializa, poniendo al alcance 
los recursos necesarios para cuidar 
y acompañar según el nivel de cons-
ciencia del paciente y su familia. Esto 
permite gestionar el dolor sin provo-
car conductas nocivas y generar una 
sana elaboración del duelo. Pilar 
Arranz y colaboradores afirman que: 
“La familia suele constituir el marco de 
pertenencia y referencia del indivi-
duo. De ahí la importancia y el peso 
que esta tiene en acontecimientos 
vitales importantes” (5).

Comprendiéndose, ante todo, que la 
prioridad del cuidado es el paciente 
y sobre él deben proyectarse los re-
cursos necesarios para su atención, 
dignificando la vida, celebrando la 
experiencia del existir y manteniendo 
la esencia interna que por siempre le 
acompañará y dejará huellas imborra-
bles en sus seres queridos. Por esto, el 
cuidado paliativo, especialmente el 
que se ofrece a nivel domiciliario, tiene 
el reto de trabajar sobre el arte de ha-
cer de las realidades dolorosas un es-
quema de crecimiento personal, tras-
cendental y espiritual. Para garantizar 
el desarrollo psicosocial de los indivi-
duos que acompañan los cuidados 
dignos al final de la vida en el hogar. 
La calidad de vida de la sociedad in-
discutiblemente también se mide en el 
modo en el que mueren sus individuos.

Finalmente, podría asumirse que el cui-
dado paliativo puede hacer visible 
lo invisible, cuando luego de un largo 
recorrido en la lucha por la vida, el 
ser humano se confronta con su única 
realidad de ser mortal; haciéndose 
posible y cercano aquello que recha-
zamos bajo el mecanismo de defen-
sa con la finalidad de evitar el dolor. 
Siendo este inherente a la realidad hu-
mana como un medio de crecimiento, 
maduración y fortalecimiento, sobre la 
constante evolución del ser, rompien-
do esquemas y tabúes con el fin de 
que la dignificación de la muerte sea 
igual de equiparable a la de la vida.
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La evolución de áreas como los cui-
dados paliativos y la fisioterapia han 
permitido visualizar la importancia de 
promover la continuidad de sus aten-
ciones desde lo hospitalario trascen-
diendo al contexto del paciente y su 
familia. En consecuencia, nos veremos 
enfrentados a condiciones de salud 
crónicas, persistentes en el tiempo, 
que exigen cuidado y rehabilitación 
continua, dinámica y ajustada a la 
evolución, exacerbación, progresión 
o terminalidad de la enfermedad. 

Lo anterior, debe sustentarse en la 
articulación entre el movimiento hu-
mano como objeto de estudio de la 
fisioterapia y la promoción de la me-
jor calidad de vida posible entre los 
pacientes que requieren cuidados 
paliativos (1; de esta manera construir 
planes de manejo acordes a la con-
dición de salud, necesidades, expec-
tativas y pronóstico de los pacientes. 

Principios básicos de la 
fisioterapia domiciliaria 
en cuidados paliativos
Fis. Oriana Daza 
Universidad Autónoma de Manizales

Para la construcción de un plan de 
manejo se debe partir siempre de una 
evaluación completa, para lo cual se 
requiere la colaboración del pacien-
te, su familia o cuidador principal. Este 
proceso debe ajustarse a condicio-
nes como la escolaridad, el manejo 
prudente y confidencial de la infor-
mación, teniendo en cuenta aspec-
tos claves como el cerco de silencio 
y otras situaciones que no podemos 
desconocer en el interrogatorio.

A continuación, se exponen aspec-
tos generales de la evaluación ini-
cial y reevaluación final, resaltando 
siempre que el fisioterapeuta está en 
plena capacidad de adoptarlos o 
adaptarlos a las condiciones con-
textuales propias de cada paciente 
y familia (2).

Tabla 1. Generalidades de evalua-
ción fisioterapéutica. 

Aspecto

Marco biopsicosocial Contexto, red de apoyo, creencias.

Condición índice, comorbilidades, 
tratamientos, riesgos en la atención.

Panorama general de la 
condición de salud.

Escalas específicas 
según deficiencias.

Uso de escalas: Barthel, Karnofsky, 
ECOG, entre otras. 

Revisión de historia clínica

Revisión por sistemas 

Test de medidas

Funcionalidad 

Observación
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El análisis de estos hallazgos permitirá 
definir el potencial de rehabilitación 
del usuario, el cual está influenciado 
por diferentes factores que resultan 
en facilitadores o barreras para el 
proceso de atención, influenciando 
la adherencia y en consecución los 

Factores identificados

Factores biológicos

Condición índice, comorbilidades, 
pronóstico, síntomas y control de los 
mismos, estado nutricional, funciona-
lidad previa, tratamientos recibidos 

o en curso

Factores psicológicos
Estado de ánimo, motivación, 

presencia de enfermedad mental, 
estado mental.

Factores sociales
Red de apoyo, dinámica familiar, 
acceso a los servicios de salud, 

condiciones del hogar, entre otros.

Observación

resultados clínicos. Por lo anterior, el 
trabajo colaborativo y alineado con 
el paciente y su familia es indispen-
sable (3).

Tabla 2. Factores relacionados con 
potencial de rehabilitación.
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Posteriormente y respondiendo a las 
particularidades del usuario se debe 
plantear el objetivo de manejo que 
responderá al estadio de la enferme-
dad, definiendo un abordaje preven-
tivo, restaurativo, de soporte o palia-
tivo según sea el caso (3).

Dentro de las metas generales de in-
tervención y que pueden considerarse 
como trazadoras para el manejo de la 
población que se atiende en el domi-
cilio se encuentran en la Tabla 3 (4). 

Tabla 3. Metas fisioterapéuticos tra-
zadores

Mantener o mejorar condiciones 
cardiopulmonares Abordaje del dolor Disminuir fatiga asociada a cáncer

Intervención en condiciones 
musculoesqueléticas Optimización pre quirúrgica Prevención o abordaje de 

desacondicionamiento físico

Manejo de síndrome de 
inmovilidad

Reentrenamiento de AVD 
acorde a funcionalidad

Educación y entrenamiento a 

familia o cuidadores
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Fisioterapia

Fisioterapiaiia

En cama, ejercicio 
suave con ayuda

Ejercicio en silla

Transferencia de 
sedente a bípedo

Circuito de entrena-
miento suave

Deambulación 
con ayuda

Deambulación 
independiente

Subir escaleras

De manera resumida encontramos 
el espectro de la movilidad, el cual 
brinda un panorama del manejo pro-
gresivo que se puede adaptar a las 
condiciones anteriormente menciona-
das (4). 

Figura 1. El espectro de movilidad

Concluimos así que la fisioterapia do-
miciliaria en cuidados paliativos, per-
mite la continuidad de resultados fun-
cionales, educación y entrenamiento 
acorde al contexto; así como adhe-
rencia a la rehabilitación, disminución 
de ingresos hospitalarios y complica-
ciones prevenibles, entre otros facto-
res fundamentales en la calidad de 
vida de los pacientes y sus familias.
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Las úlceras por Presión (UPP) se cons-
tituyen en un gran problema de salud. 
Alteran la calidad de vida de los pa-
cientes y su familia, inciden en el gasto 
de recursos y en la actualidad tienen 
una connotación legal importante 
para el equipo de salud. Las UPP son 
de rápida aparición y cursan con un 
proceso de larga curación debido al 
gran compromiso que se genera no 
solo en la piel, sino en estructuras mus-
culares y tendinosas de un área cor-

poral. La prevalencia de estas oscila 
entre el 3% y el 50% en los servicios 
de cuidados intensivo, medicina in-
terna y neurología (1). Las UPP afectan 
la salud y la calidad de vida de los 
pacientes, reducen su independencia 
para el autocuidado y son causa de 
baja autoestima. Esto repercute ne-
gativamente las familias y cuidadores, 
ya que son el origen de sufrimientos 
por dolor y reducción de la esperan-
za de vida, pudiendo llegar incluso a 

Manejo de 
ulceras por presión 
en domicilio
Diony Castro.
Enfermera Clínica de Heridas IPS
Fermedica, Boyacá
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ser causa de muerte (1).

La UPP es una lesión de origen is-
quémico, localizada en la piel y te-
jidos subyacentes con pérdida de 
sustancia cutánea producida por 
presión prolongada o fricción entre 
dos planos duros (2). Aunque la piel, 
la grasa y el tejido muscular pueden 
resistir presiones importantes por bre-
ves periodos de tiempo, la exposición 
prolongada a una cierta cantidad 
de presión ligeramente superior a la 
presión de llenado capilar (32 mm 
Hg) puede originar necrosis de la piel 
y ulceración. Tan solo dos horas de 
presión ininterrumpida pueden origi-
nar los cambios mencionados. Su cla-
sificación va desde el enrojecimiento 
de la piel, a la presencia de lesiones 
con cavernas y lesiones en el músculo 
o hueso (estadio IV) (2).

Cuidados de enfermería 
para la prevención

La prevención de las UPP constitu-
ye actualmente uno de los objetivos 
esenciales del cuidado, convirtiéndo-
se en uno de los parámetros indicati-
vos de calidad asistencial. Los obje-
tivos de la prevención de enlistan a 
continuación (3): 
   
• Identificar el riesgo de desarrollar 
UPP, así como de valorar los factores 
de riesgo específicos que les convier-
ten en personas de riesgo. 
• Mantener y mejorar la tolerancia de 
la piel a la presión para prevenir le-
siones. 
• Proteger contra los efectos adversos 
de la presión, fricción y cizallamiento. 
• Evitar que las lesiones ya instaura-
das progresen a estadios superiores. 
 
1. Valoración de riesgo (2)

Para iniciar la prevención es importan-
te establecer el estado basal de la 
situación del paciente en cuanto a la 
presencia de ulceras o el riesgo de 

desarrollarlas. Se recomienda la apli-
cación de la escala de valoración 
de riesgo de UPP de Braden, que 
indica mayor riesgo de aparición de 
ulceras si el puntaje es menor de 12. 
En caso de que el paciente ya ten-
ga UPP al momento de la evaluación, 
las siguientes intervenciones deben 
estar dirigidas a evitar la progresión 
de las ulceras a estadios más avan-
zados; por tanto, la valoración debe 
ser continua. 

2. Cuidados específicos 
 Cuidados de la piel: la piel debe 
ser objeto de un examen exhaustivo 
como mínimo una vez al día, debien-
do tener en cuenta sus condiciones 
físicas, características, áreas de pre-
sión o puntos de apoyo de las pro-
minencias óseas y zonas expuestas a 
humedad. Hay que mantener la piel 
del paciente limpia y seca. Se debe 
proteger la piel con hidratación. 
 Higiene de la cama: mantener sá-
banas sin arrugas, libre de objetos o 
cuerpos extraños. 
 Manejo de la humedad: la humedad 
continua de la piel provoca altera-
ciones como dermatitis e infecciones. 
Por tanto, la piel debe permanecer 
hidratada pero no seca. Por ello se 
insiste en la higiene e hidratación dia-
ria de la piel.  
 
3. Manejo de la carga tisular 
El término “carga tisular ” se refiere a la 
distribución de presión, rozamiento y 
cizallamiento sobre el tejido. Para mi-
nimizar el efecto de la presión como 
causa de desencadenamiento de 
úlceras por presión, habrán de consi-
derarse cuatro aspectos (2):  

• Movilización: se realizarán cada 2-4 
horas en función del riesgo de padecer 
úlceras por presión. Estas seguirán un 
orden rotatorio, mantener la alineación 
corporal, distribución de peso, equilibrio 
y estabilidad, evitar el contacto directo 
de prominencias óseas entre sí.
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• Cambios posturales: se realiza-
rán cada 2-3 horas en función de 
la patología del paciente que así lo 
permita y del riesgo de padecer UPP. 
Cuando se realicen cambios postura-
les, hay que procurar no arrastrar al 
paciente. Las superficies de apoyo 
son un valioso aliado en la reducción 
y alivio de la presión, pero en ningún 
caso sustituyen a los cambios postu-
rales. 

• Superficies de apoyo: son un va-
lioso aliado en la reducción y alivio 
de la presión, pero en ningún caso 
sustituyen a los cambios posturales. 

• Protección local ante la presión:  
deben facilitar la inspección de la piel 
por lo menos una vez al día, deben 
ser compatibles con otras medidas de 
cuidado local, no podrán lesionar la 
piel de esa zona en el momento de 
su retirada.
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