
Otros procesos urgentes en cuidados paliativos

Diagnóstico Tratamiento Manejo

Compresión medular
(tumores de mama, 

próstata, pulmón, 
MIELOMA y linfoma)

•  Dolor espalda (a la palpación 
vertebral y peor en 
decúbito), parestesias, 
hiperreflexia, RAO, 
estreñimiento, paresia/plegia

•  Más frecuente dorsal

•  Dexametasona 16 mg iv o sc 
y derivar

•  Analgesia a demanda
•  Tratamiento radioterápico en 

el hospital lo antes posible

•  Se asumirá salvo que la 
enfermedad esté muy 
avanzada o el paciente 
manifieste su deseo de no 
ser tratado

•  La rapidez con la que se 
instaure el tratamiento 
determinará la calidad de 
vida posterior del paciente

Convulsiones
(25% pacientes con 

metástasis cerebrales)

•  Clínico.
•  Resolución espontánea  

(, 5 min)
•  Si persiste . 30 min o dos o 

más crisis sin recuperar 
(estatus)

Si se prolonga la crisis, tratar 
con (Grado de 
recomendación C):

•  Midazolam 5-10 mg iv o sc 
•  Diazepam 10 mg vía rectal
•  Origen tumoral, iniciar 

tratamiento con 
dexametasona 4 mg/6 h

•  Levetiracetam iniciar con 
500 mg cada 12 h si 
permanece en su domicilio 
después de la crisis (No 
tratamiento preventivo si no 
hay crisis)

•  Sí, en el estatus, salvo que el 
paciente esté terminal, que 
se sedará en casa con el 
consentimiento de la familia 
y teniendo en cuenta la 
opinión del paciente si la ha 
dejado reflejada en algún 
documento o de palabra

•  Informar a la familia para que 
pueda actuar ante una crisis

Síndrome vena cava 
superior

Más frecuente en el 
carcinoma bronquial

•  Edema en esclavina, cianosis 
en cara y MMSS, circulación 
colateral toracobraquial, 
cefalea y disnea

•  Dexametasona 8-16 mg en 
bolo iv o sc o vo

•  Furosemida 40 mg iv o vo

•  Ante la sospecha, derivar al 
hospital

•  La enfermedad de base es la 
que determina el pronóstico

Hipercalcemia maligna

Tumores avanzados, 
metástasis óseas, 
terapias hormonales, 
diuréticos tiazídicos y 
tratamiento con calcio

•  Clínica inespecífica 
•  Analítica con calcio corregido
•  Se asocia a enfermedad 

diseminada, ensombrece el 
pronóstico

•  Zolendronato 4 mg en  
50 mL de suero fisiológico o 
glucosado a pasar en  
15-30 min

•  Metilprednisolona 40 mg 
cada 6-8 h

•  Hidratación 2-3 L/día con 
furosemida  

•  Analítica de calcio cada 
24-48 h

•  Su tratamiento puede 
mejorar la calidad de vida del 
paciente 

•  Si no se trata, evoluciona a 
pérdida de conciencia y coma

•  Derivar según opinión del 
paciente y de su familia

Hemorragia •  Grave: 250 mL de forma 
brusca o 400-600 mL/24 h

•  Valorar: pulso, presión 
arterial y clínica

•  Toallas oscuras
•  Tranquilizar a la familia 

explicando la situación
•  Si sedación: explicar la 

técnica e intentar planificarla 
antes del sangrado

•  No plantear transfusión en 
situación de últimos días

•  Si sangrado importante o 
claudicación familiar, ingreso 
en hospital

 

Urgencias en el paciente terminal
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Hemorragia •  Suspender los AINE, 
antiagregantes y 
anticoagulantes

•  Hemoptisis: decúbito lateral, 
antitusígeno, valorar 
radioterapia

•  Hematuria: tratar causas 
reversibles o coágulos, RT 
hemostática y ac. 
Tranexámico 500 mg/8 h.

•  Gastrointestinal: RT 
hemostática y ácido 
tranexámico

•  Cutánea: no manipular, 
parches de silicona y 
adrenalina 1:1000

Obstrucción intestinal 
maligna

sospecha en tumores de 
ovario, colon y recto

•  Dolor cólico y continuo, 
náuseas y vómitos 
(fecaloideos a los días), 
ausencia de eliminación de 
heces y gases. Distensión 
abdominal 

•  Cuadros de suboclusión 
antes de la obstrucción

•  Peristaltismo de lucha o 
ausencia en fases avanzadas

•  Rx en bipedestación si se 
puede

•  No suele estar indicada la 
cirugía, Salvo si hay un nivel 
único de obstrucción y no 
hay carcinomatosis 
peritoneal, se colocarán 
stents intraluminales

•  Tratamiento paliativo 
farmacológico sc: 
buscapina 20 mg cada 8 h u 
octreotida 0,2-0,9 mg/día 
(antisecretores), haloperidol 
5 a 15 mg/día (antiemético), 
dexametasona 4-12 mg/día; 
morfina 5 mg si dolor (si ya 
toma opioides, la dosis de 
rescate que corresponda). 
Dieta absoluta

•  Evitar SNG en fase paliativa

•  Supervivencia no supera las 
4-5 semanas

•  Si está en fases tempranas 
de la enfermedad o no hay 
posibilidades de cuidado en 
casa, derivar.

En fases avanzadas se puede 
mantener en casa con 
tratamiento por vía SC

AINE: antinflamatorios no esteroideos; MMSS: miembros superiores; RAO: retención aguda de orina; RT: radioterapia; Rx: radiografía; SNG: sonda nasogástrica.


