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El problema





50% de sucesos adversos relacionados con la 
medicación.



Farmacoterapia del dolor

¿Conocemos la eficacia y seguridad?



EECC

Pacientes seleccionados

Pequeño tamaño
Periodo de seguimiento corto
Elevado número de pérdidas (x RAM?) 

Comparadores inadecuados

Dificultad para medir dolor
Carácter subjetivo del dolor
Variabilidad en la respuesta 

GPC



Programas de revisión de la medicación

Programa Paciente Polimedicado 

INTEGRACIÓN• del farmacéutico en el equipo y una adecuada

DINÁMICA DE GRUPO

Al• mismo tiempo los programas de atención al paciente polimedicado

proporcionan una valiosa herramienta de formación



Historia clínica

Estado de situación

Estudio y evaluación

Plan de actuación 

Resultados

Cambios en 
la 

medicación

Resultados 
en salud

PRM RNM

Intervenciones

Sistemática de la revisión



Causas  y consecuencias como factor asociado a 
Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM) 

y Resultados Negativos asociados a la Medicación 
(RNM) 



PRM: como aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos
causan o pueden causar la aparición de un Resultado negativo asociado a la
medicación (RNM). Los PRM son elementos de proceso (entendiendo por tal todo lo
que acontece antes del resultado) que suponen para el usuario de medicamentos un
mayor riesgo de sufrir RNM.

RNM: resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la
farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos.

Se define como sospecha de RNM la situación en que el paciente está en riesgo de
sufrir un problema de salud asociado al uso de medicamentos, generalmente por la
existencia de uno o más PRM a los que podemos considerar como factores de riesgo
de este RNM.

Causas y consecuencias



Administración errónea del medicamento

Características personales

Conservación inadecuada

Contraindicación

Dosis, pauta y/o duración inadecuada

Duplicidad

Errores en la dispensación

Errores en la prescripción

Incumplimiento

Interacciones

Otros problemas de salud que afectan al tratamiento

Probabilidad de efectos adversos

Problema de salud insuficientemente tratado

Otros

Causas de Problemas Relacionados con la 
Medicación (PRM)



EFECTIVIDAD
• Inefectividad no cuantitativa
• Inefectividad cuantitativa

NECESIDAD
• Problema de Salud no tratado
• Efecto de medicamento innecesario

SEGURIDAD
Inseguridad no cuantitativa•
Inseguridad cuantitativa•

Clasificación de Resultados Negativos 
asociados a la Medicación (RNM)



¿Todos los PRM pueden inducir RNM?

¿Todos los PRM producen o es previsible que produzcan un RNM?

¿RNM cuantitativo o no cuantitativo?

Dudas frecuentes

Características personales

Administración errónea del medicamento

Conservación inadecuada

Contraindicación

Dosis, pauta y/o duración inadecuada

Duplicidad

Errores en la dispensación

Errores en la prescripción

Incumplimiento

Interacciones
Otros problemas de salud que afectan al 
tratamiento
Probabilidad de efectos adversos

Problema de salud insuficientemente tratado

Otros



Indicación/
Necesidad

¿Todos• los PS que necesitan medicación la tienen
pautada?
¿El• paciente recibe algún medicamento que ya no
necesario?

Efectividad El• paciente sufre un problema de inefectividad del
medicamento y está éste relacionado con la dosis?

Seguridad • El paciente sufre un problema de seguridad del
medicamento y está éste relacionado con la dosis?

Sistemática de la clasificación de Resultados 
Negativos asociados a la Medicación (RNM)



Intervención
Actuación dirigida a modificar alguna característica del tratamiento, del paciente que
lo utiliza o de las condiciones de uso, y que tiene como objetivo resolver un
PRM/RNM.

PRM RNM Intervenció
n Resultado



Bases del trabajo en equipo

Compromiso

Complementariedad

Coordinación

Comunicación

Confianza

Las 5 C



Caso práctico

Programa polimedicados
Mujer, 89 años. 

Durante el proceso de revisión de la medicación se detecta:
Fentanilo parches 25mcgs, 1/72h desde jun 2015
Targin 5mg/2,5mg, 1/12h desde jun 2016 
y Targin 10mg/2,5mg, 1/24h desde marzo 2017

En el histórico consta tratamientos previos con paracetamol 1g/8h, Zaldiar 
37,5mg/ 325mg /6 h simultáneamente,  meloxicam 15mg, Transtec 35mcg 
1/72h



Historia clínica

Estado de situación

Estudio y evaluación

Plan de actuación 

Resultados

Cambios en 
la 

medicación

Resultados 
en salud

PRM RNM

Intervenciones

Sistemática de la revisión



30+20 = 50mg oxicodona

Ajuste paulatino de dosis a 
mínima dosis eficaz y 

monitorización



PRM?
RNM?



Rotación de opioides
Fentanilo vs oxicodona/naloxona

NECESIDAD
Problema de Salud no •

tratado
Efecto de medicamento •
innecesario

SEGURIDAD
• Inseguridad no cuantitativa
• Inseguridad cuantitativa

EFECTIVIDAD
Inefectividad no cuantitativa•
Inefectividad cuantitativa•

Administración errónea del medicamento

Conservación inadecuada

Contraindicación

Dosis, pauta y/o duración inadecuada

Duplicidad

Errores en la dispensación

Errores en la prescripción

Incumplimiento

Interacciones
Otros problemas de salud que afectan al 
tratamiento
Probabilidad de efectos adversos
Problema de salud insuficientemente 
tratado
Otros



PRM?
RNM?





Sobre las GPC 





Tapentadol
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Figure 1. Progression of patients through the study.







Santos J, Alarcão J, Fareleira F, Vaz-Carneiro A, Costa J. Tapentadol para el dolor
musculoesquelético crónico en adultos. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015
Issue 5. Art. No.: CD009923. DOI: 10.1002/14651858.CD009923

Perfil de eficacia favorable para tapentadol frente a oxicodona pero de relevancia 
clínica cuestionable.

Perfil de tolerabilidad y seguridad más favorable para tapentadol.

Beneficio clínico relativamente pequeño

Dolor musculoesquelético
Eficacia probablemente superior a oxicodona pero de importancia clínica incierta
Perfil de RAM más favorable respecto a oxicodona.

Sesgos importantes en EECC: alta tasa de abandonos y periodos de seguimiento
cortos (12 semanas).

Sobreestimación del efecto e infraestimación de riesgos.





Dolor crónico oncológico
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Dolor crónico oncológico

Paciente de 81 años, con deterioro 
cognitivo, diagnosticada y tratada de 
Cáncer de mama hace 10 años.
Acude a consulta con su hija por 
dolor de columna, respeta el sueño. 
No caída previa no estreñimiento.
A la exploración, presenta dolor a la 
altura de L4-L5, sin irradiación. Peso: 
69 Kg.



Dolor crónico oncológico

En principio se interpreta el 
cuadro como lumbalgia 
secundaria a espondiloartrosis

Tratamiento:
Paracetamol 1 gr/8h
Yurelax nocturno





¿Paracetamol 500-650mg o 1g?

¿Dosis máx diaria en anciano?

PRM?
RNM?



Eficacia





Resultados

DHD=20’34 IC95%
[17’80,22’81]
RT DHD(2012-2008)=1’27



SAP Porriño

Seguridad
El paracetamol es la causa más frecuente de fallo hepático agudo en EEUU y
Europa occidental.



Dosis de 4g/día durante 14

días en individuos sanos

aumentaron los valores de

transaminasas más de 3

veces el limite superior de la

normalidad en 31-44% de los

casos.



SAP Porriño



• 14.411 pacientes (60’7%)
recibieron paracetamol de los
cuales 955 (6’6%) excedieron la
dosis max. de 4 g/día.

• 22’3% de los pacientes con 65
años o más y los pacientes con
enfermedad hepática crónica
excedieron los 3 g/día (dosis
máxima recomendada).



¿Paracetamol 500-650mg o 1g?

Administración errónea del 
medicamento
Características personales

Conservación inadecuada

Contraindicación

Dosis, pauta y/o duración inadecuada

Duplicidad

Errores en la dispensación

Errores en la prescripción

Incumplimiento

Interacciones
Otros problemas de salud que afectan al 
tratamiento

Probabilidad de efectos adversos
Problema de salud insuficientemente 
tratado
Otros

NECESIDAD
•Problema de Salud no tratado
•Efecto de medicamento 
innecesario

SEGURIDAD
• Inseguridad no cuantitativa
• Inseguridad cuantitativa

EFECTIVIDAD
• Inefectividad no cuantitativa
• Inefectividad cuantitativa



¿Paracetamol 1g /8 horas?

¿Dosis máx diaria en anciano?
Administración errónea del 
medicamento
Características personales

Conservación inadecuada

Contraindicación

Dosis, pauta y/o duración inadecuada

Duplicidad

Errores en la dispensación

Errores en la prescripción

Incumplimiento

Interacciones
Otros problemas de salud que afectan al 
tratamiento

Probabilidad de efectos adversos
Problema de salud insuficientemente 
tratado
Otros

NECESIDAD
•Problema de Salud no tratado
•Efecto de medicamento 
innecesario

SEGURIDAD
• Inseguridad no cuantitativa
• Inseguridad cuantitativa

EFECTIVIDAD
• Inefectividad no cuantitativa
• Inefectividad cuantitativa



¿Y qué es un anciano?



Dolor crónico oncológico

• A los 15 días, nueva consulta por mal 
control del dolor que no respeta el sueño y 
se ha hecho más intenso e irradia por 
MID.

• Ahora impresiona más afectada por el 
dolor, camina con dificultad y la flexión del 
tronco es muy dolorosa, así como la 
presión sobre apófisis espinosa de L4



Dolor crónico oncológico
Pasamos a escalón siguiente y 
pautamos Paracetamol/Tramadol 
325/37,5.
Aconsejamos 1 comprimido cada 8 
horas, pudiendo doblar dosis si no 
consigue la analgesia deseada

Solicitamos Rx de columna para 
descartar aplastamiento.



Tramadol con o sin paracetamol en dolor oncológico



Estudios• pequeño tamaño, con comparadores diferentes e inadecuados (por ej.
Alto• riesgo de sesgo en 9 de 10
Cegamiento• inadecuado
No• hubo información útil para ningún resultado de eficacia ni seguridad.
No• pudieron establecerse conclusiones sólidas para ningún resultado en ninguna
comparación. El tramadol puede no ser tan bueno como la morfina.
Se• concluyó que toda la evidencia era baja calidad o muy baja .
No• pudo precisarse el lugar del tramadol en el control del dolor oncológico ni su papel
como segundo escalón en la escala analgésica de OMS.

Wiffen P, Derry S, Moore R. Tramadol con o sin paracetamol (acetaminofeno) para el 
dolor por cáncer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 5. Art. No.: 
CD012508. DOI: 10.1002/14651858.CD012508



Dolor crónico oncológico

A los pocos días acude la hija, porque ante la 
tardanza en hacer la Rx, acudieron a urgencias 
y le hicieron una Rx en la que se apreciaba una 
lesión lítica en L4.

Dados los antecedentes de Ca de mama hace 
10 años, se interpreta como metastásica y se 
pauta Fentanilo en parches de 50/72 h con 
rescates de Fentanilo sublingual(200 mcgr)





Rotación de opioides

¿Cuál y a qué dosis?



Morfina oral



Selección del opioide y la vía de administración
Morfina oral vs fentanilo transdérmico

Rev• Cochrane 2013: Evaluar eficacia y seguridad
Excluidos• estudios<10 pac, seleccionados 9 estudios , 1244 participantes , 600

participantes con fentanilo transdérmico, 382 con diversas formulaciones de morfina, 36
con metadona y 221 con paracetamol más codeína
sesgos• : falta de cegamiento, pequeño tamaño de muestra (la mayoría <100 pac), niveles

altos de pérdidas
No• fue posible comparar datos de eventos adversos como náuseas, dolor abdominal,

hemorragia gastrointestinal y confusión. Estos eventos se pueden atribuir al proceso de la
enfermedad subyacente.
No• hubo datos comparables suficientes para realizar un metanálisis o determinar NNT

para lograr el efecto analgésico. Eficacia analgésica.
Menos• participantes presentaron estreñimiento con el fentanilo transdérmico (28%) que

con la morfina oral (46%)

Hadley G, Derry S, Moore R, Wiffen P. Fentanilo transdérmico para el dolor por cáncer.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Issue 10. Art. No.: CD010270. DOI:
10.1002/14651858.CD010270



Buprenorfina en dolor oncológico

¿Se asocia buprenorfina con alivio y tolerabilidad igual, superior 
o inferior a otros analgésicos en dolor crónico oncológico?

• 19 estudios con 1421 pacientes
• Vía sublingual más rápida que SC, ambas bastante predecibles y con misma

tolerabilidad, con muchos interrogantes para vía transdérmica.
• Potente, eficaz, RAM propias de opiáceos
• Difícil concluir si puede adaptarse a las necesidades del dolor oncológico.

Cuarta línea (morfina, fentanilo, oxicodona), opción de la vía transdérmica

Schmidt-Hansen M, Bromham N, Taubert M, Arnold S, Hilgart J. Buprenorfina para el
tratamiento del dolor por cáncer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015
Issue 3. Art. No.: CD009596. DOI: 10.1002/14651858.CD009596



Rotación de opioides



Fentanilo transdérmico 50mcg/72h

Administración errónea del 
medicamento
Características personales

Conservación inadecuada

Contraindicación

Dosis, pauta y/o duración inadecuada

Duplicidad

Errores en la dispensación

Errores en la prescripción

Incumplimiento

Interacciones
Otros problemas de salud que afectan al 
tratamiento

Probabilidad de efectos adversos
Problema de salud insuficientemente 
tratado
Otros

NECESIDAD
•Problema de Salud no tratado
•Efecto de medicamento 
innecesario

SEGURIDAD
• Inseguridad no cuantitativa
• Inseguridad cuantitativa

EFECTIVIDAD
Inefectividad no cuantitativa•
Inefectividad cuantitativa•



Dolor crónico oncológico

Tiene cita con oncología en 2 meses y en las 
revisiones sucesivas comprobamos alto uso 
de rescates.

Como mantiene bien la vía oral, pautamos 
Morfina oral: Sevredol 10 mgr.

Aconsejo 1-2 comprimidos cada 4 horas y en 
48 h acudir a consulta con el nº de 
comprimidos consumidos en 48 horas



Rotación de opioides

Preguntas



Dolor crónico oncológico

Acude a la hija a las 48 horas (dando 
muestras de gran capacidad para los 
cuidados) y me dice que ha tomado un total 
de 24 comprimidos y está aceptablemente de 
dolor

Pautamos, entonces MST de 60 mgr cada 12 
h y dejamos una caja de Sevredol por si 
necesita rescates



Dolor crónico oncológico

Como se ha quejado de estreñimiento y 
sensación nauseosa, pautamos Lactulosa de 
manera continua y Haloperidol 2,5 mgr cada 8 
h durante 5-7 días.

Durante las siguientes semanas el control 
analgésico es bueno, con buena tolerancia





Antieméticos

Preguntas



Dolor crónico oncológico

Al cabo de 2 meses, acude a consulta de 
oncología y deciden pautar radioterapia sobre 
lesión con buen resultado, consiguiendo alivio 
del dolor con dosis de mantenimiento de MST 
10 mgr cada 12 horas

Pero el tiempo pasa y al cabo de unos 
meses….



Monitorización

Preguntas



Aviso a domicilio Paciente 82 años
Los problemas cognitivos han 
evolucionado a Demencia de Alzheimer  
Sentada en la cocina
Problemas de movilidad: deambulación 
con ayuda
Continencia esfinteriana
Desorientación temporo-espacial
Dependiente para las AVD: comer y 
aseo



Fases de la desprescripción

Preparar

Reconocer

Priorizar

Retirar

Monitorizar



Al mes siguiente (Mayo) acude su hija 
para solicitar pañales para la 
incontinencia

En Junio avisan al PAC por deterioro del 
estado general ¿Deshidratación?

Análisis a domicilio: Hemograma y 
Bioquímica perfectas 



Visita en Agosto: 

Encamada, se levanta 2-3 veces al día

Come mal

Septiembre de : 1º ingreso por bronquitis 
y primeras úlceras por decúbito



Octubre: suministro espesantes para 
facilitar la comida

Noviembre: Neumonía, comienzo 
tratamiento oral, fracaso e ingreso

Diciembre. Visita tras alta:
Encamada todo el día con Oxigeno

Enero:nuevo ingreso por infección 
respiratoria. Alta con sonda NG



Mal adiestramiento con la alimentación 
enteral; nuevo ingreso en Febrero para 
regular alimentación. (Deficiente 
vaciamiento gástrico)

Marzo: no hay episodios de retención. 
Nuevo ingreso ¿Infección Respiratoria?

Abril: varias llamadas al 061 y 
derivación a Urgencias por “ahogo”: la 
familia refiere ruidos y dificultad 
respiratorias



En Urgencias: aspiración de 
secreciones en 1ª atención, al reiterar 
la demanda: culpabilización a la 
familia: ¿para qué la traen? La están 
haciendo sufrir

CONSECUENCIA: 

“Claudicación familiar” y aviso al 
Médico de Cabecera



Visita: deterioro de su situación:
-Posición fetal, con anquilosis de los 4 
miembros
-Oxígeno
-Sonda nasogástrica
-TA: 110/60 Pulso 56 lpm con extrasístoles 
-Respiración estable, auscultacion pulmonar: 
crepitantes aislados
-Piel indemne

Lo que ahora sabemos que es un “PS 4”



Llegados a este punto:

-¿Es correcta la atención en los ingresos?

-¿Se valoró adecuadamente su situación?

-¿Cómo vemos la pauta de oxígeno y sonda 
naso-gastrica?

-¿Qué falta en la atención hospitalaria 
prestada ?



Las llamadas al 061, siempre acabaron 
En Urgencias del Hospital
¿Cuál es el motivo? 

¿Es correcta la aspiración de secreciones 
en un paciente con Enfermedad de Alzheimer
avanzado de 83 años?

¿Cuál sería la atención más adecuada?

¿Qué haríamos en este caso?

¿Qué faltó en el proceso en AP?





SNG



SNG



Fases de la desprescripción

Preparar

Reconocer

Priorizar

Retirar

Monitorizar



Lo primero: explicar
después: programar y asegurar 
disponibilidad

La causa habitual del recurso al 
061/urgencias se debe a la falta de 

conocimiento de los recursos y falta de 
previsión por nuestra parte.

Hay datos en la historia “predictivos”:  
infecciones respiratorias de repetición



Intuitivamente, habrá que empezar 
con la mejor herramienta de 
trabajo:

COMUNICACIÓN

La familia: hija y nieta, tienen 
miedo de enfrentarse a un nuevo 
episodio de “ahogo” y saben que 
va a suceder porque la ven “en las 
últimas”  



Acuerdo con la cuidadora que si 
tiene alteraciones respiratorias me 
avisen para sedarla.

Como era de esperar, aviso al día 
siguiente, viernes.

En ese momento el  conocimiento de 
Paliativos era autodidacta







Acudimos, médico y enfermera con:

-6 jeringas de 1ml con 10 mgr de Morfina

-5 jeringas de 5ml con 5 mgr de Dormicum

-6 jeringas de 1ml con 20 mgr de Buscapina
(0bviamente no disponíamos de infusores)

Colocamos palomita en región subclavicular 







PAUTA DE SEDACION

Para la sedación de una anciana de 
aproximadamente 55Kg calculamos una dosis de 2 
mgr de Dormicum en bolo y mantenimiento de 
2mgr/4h

La morfina la pautamos a 10 mgr cada 8 horas 
(paciente naive), dejando dosis de rescate

La dosis habitual de buscapina es de 10 mgr cada 8 
h 



Dormicum

Morfina

Buscapina

8 h 12 h 16 h 20 h 24 h 4 h

2 ml 2 ml  2ml    2 ml 2 ml   2 ml   

1 ml             1 ml             1 ml      

1 ml            1 ml             1 ml 

ESQUEMA PARA LA CUIDADORA





Pauta con infusor de 48 horas

24 mgr de Dormicum: 5 ml
60 mgr de Morfina: 6 ml

60 mgr de Buscapina: 6ml
Añadir 83 ml de suero salino y 

purgar el sistema.



Permanecimos unos minutos desde la 
1ª dosis, adiestrando a la nieta y la 
paciente quedó dormida con 
respiración tranquila, programando 
visita para las 8 h del lunes siguiente.

Al llegar me recibe la hija, agradecida, 
comunicandome el fallecimiento la 
noche del sábado 



SEDACIÓN TERMINAL o SEDACIÓN EN LA AGONÍA

Administración deliberada de fármacos para lograr alivio de 
un sufrimiento físico y/o psicológico mediante la 
disminución suficientemente profunda y previsiblemente 
irreversible de la consciencia, cuando no se puede alcanzar 
con otras medidas y se prevé muy próxima la muerte.

Se trata de una sedación:

• PRIMARIA

CONTINUA

SUPERFICIAL o PROFUNDA



CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA SEDACIÓN PALIATIVA

Existencia de un SÍNTOMA REFRACTARIO

Objetivo de reducir sufrimiento o distrés

Reducción nivel de conciencia a la necesidad de alivio del 
sufrimiento

Consentimiento.

En el caso de SEDACIÓN EN LA AGONÍA (junto con los 
anteriores):

La expectativa de vida de días ha de ser de horas o días.



CONCEPTO DE SÍNTOMA REFRACTARIO

Síntomas no controlables con tratamiento específico bien 
empleado  en un plazo de tiempo razonable sin que comprometa 
la conciencia del paciente (síntoma REFRACTARIO) 

Son situaciones clínicas de gran penosidad para el enfermo en 
las  que se admite disminución del nivel de conciencia.

La determinación de refractariedad se hará, siempre que 
sea posible, por CONSENSO con otros miembros del 
equipo y/o asesoramiento de otros especialistas.

El CONSENTIMIENTO  INFORMADO no tiene por que ser 
por escrito.
En cuidados Paliativos puede ser inoportuno y nocivo.

El consentimiento verbal del paciente, REGISTRADO en la 
Hª C debe de considerarse suficiente



PRINCIPIO DEL DOBLE EFECTO APLICADO A SEDACIÓN PALIATIVA

En la AGONIA  el DOBLE EFECTO en la SEDACIÓN NO hace
referencia  ni a la VIDA (efecto deseado) ni a la MUERTE (indeseado)

Hace REFERENCIA a                              ALIVIO SUFRIMIENTO REFRACTARIO

(efecto DESEADO)

PÉRDIDA DE LA CONCIENCIA

(efecto NO DESEADO)



ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA  TRATAMIENTO

Para la TITULACIÓN  :  Escala de Ramsay o de Likert

NIVEL 1 Paciente agitado, ansioso o inquieto.

NIVEL 2 Paciente cooperador, orientado y tranquilo.

NIVEL 3 Dormido con respuesta a órdenes.

NIVEL 4 Dormido con breves respuestas a la luz y el 
sonido.

NIVEL 5 Dormido con respuesta sólo al dolor.

NIVEL 6 No tiene respuestas.



Para INCREMENTO de DOSIS :

Persistencia distrés respiratorio

Signos tales como Diaforesis, Taquicardia, HTA, Llanto (lágrimas),
muecas faciales, inquietud….

Dosis máximas : 

No existe DOSIS MÁXIMA. Va en función de la respuesta de cada
paciente.

Se recomienda: 

DOSIS MÍNIMAS                                  CONTROL SÍNTOMAS

REAJUSTES POSTERIORES                                según RESPUESTA



PROTOCOLO DE SEDACIÓN:  No hay protocolo estándar 

Si es posible y como primer paso:

MIDAZOLAM 5 mg iv en bolo lento. Si no hay posibilidad
de vía venosa:  5 mg SC .

Continuar con:

20-30 mg Midazolam en Infusor SC de 24 horas

Si hay DOLOR asociado :

Cloruro Mórfico en el infusor ( dosis en función de
dosis previas que el paciente viniese tomando)

– Añadir 2-4 amp de  HIOSCINA al infusor para disminuir
o evitar la aparición de secreciones respiratorias.



PROTOCOLO DE SEDACIÓN :

Si se consigue sedación deseada:

Continuar con pauta subcutánea. Si fuese necesario, por 
mala  sedación:

Aumentar MIDAZOLAM (Dormicum®) y valorar.

Si aparece o persiste mucha agitación puede 
recurrirse a la asociación:

HALOPERIDOL / SINOGAN
+                                      vía SUBCUTÁNEA c/ 24 h

Cl MÓRFICO + HIOSCINA



PROTOCOLO DE SEDACIÓN:

Si no se consigue Sedación con Midazolam y/o 
Neurolepticos

BARBITÚRICOS ( Fenobarbital )

o

PROPOFOL (uso I.V.)



FENOBARBITAL (amp de 200 mg/cc)

INDICACIONES USO:

1. Fallo de midazolam y Levomepromacina

2. Alergia a benzodiazepinas fenotiazinas/propofol

Antes de iniciar perfusión:

1. Parar benzodiazepinas y neurolepticos
2. Reducir opioides a la mitad



FENOBARBITAL

Vía administración Subcutánea. NO MEZCLAR con 
otros fármacos

Dosis inicial vía SC: 600 mg/24 horas

Vía endovenosa (NO MEZCLAR):

Dosis Inducción: 2mg/Kg a pasar lentamente

Dosis inicial infusión continua iv: 1 mg/Kg/h y ajustar 
dosis.



OTRAS MEDIDAS BÁSICAS EN SEDACIÓN PALIATIVA:

DIETA ABSOLUTA

CUIDADOS DE BOCA:  Lavados H2O2 + H2O al 50%

Lavados H2O + Betadine al 50%

CUIDADOS DE OJOS: Lagrimas artificiales.

SONDAJE URINARIO : una vez sedado el paciente

ASPIRACIÓN SECRECIONES: si precisa, Evitar si se puede

HABITACIÓN: Poca luz, Temperatura media y Silencio  



Vía SUBCUTÁNEA

Preguntas



1. La sedación en CP es una maniobra terapéutica destinada al 
alivio de síntomas refractarios que pueden aparecer en el 
contexto del paciente que se halla al final de su vida.

2. La sedación terminal (en la agonía) es un procedimiento que 
puede estar indicado en 1 de cada 4 ó 5 pacientes en situación 
agónica.

3.   Las indicaciones más frecuentes son: delirium, disnea, dolor y 
distrés emocional, refractarios.

CONCLUSIONES



4. Cuando se indica la sedación, se recomienda constatar en la 
historia clínica los motivos, el proceso en la toma de decisiones      
( incluido el   consentimiento ) y la monitorización de los resultados.

5. Ni la sedación paliativa ni la terminal son eutanasia encubierta. Las 
diferencias recaen tanto en el objetivo como en la indicación, el 

procedimiento, el resultado y el respeto a las garantías éticas.

6. La hidratación parenteral de un paciente sedado sólo se 
contemplará si no está en situación agónica. En cualquier caso, la 
decisión ha de ser siempre individualizada según las 
circunstancias del paciente y los deseos de la familia.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES 
7. Tenemos que ganar la confianza de nuestros pacientes,

anticipándonos a la situación

8. El deterioro en la demencia es nuestro perfil de paciente

9. No hacen falta “especialistas” de paliativos, como la
urgencia, debe ser transversal a todo el sistema.



CONCLUSIONES 

10. No  necesitamos gran tecnología, “sólo” interés

11. Aumentar la comunicación es la 1ª gran medida:
descubrir miedos. La 2ª mostrar disponibilidad.

12. Debemos estar alerta ante los excesos terapéuticos







Bases del trabajo en equipo

Compromiso

Complementariedad

Coordinación

Comunicación

Confianza

Las 5 C



Muchas gracias



Dolor no oncológico: revisión de la 
medicación

Dra. María Mercedes Guerra García

Farmacéutica de Atención Primaria
Servicio de Atención Primaria de Porriño



La barreras en el día a día, a 
propósito de un caso

JUAN ES UN PACIENTE DIABÉTICO DE  MAS DE 10 AÑOS DE 
EVOLUCIÓN A TRATAMIENTO CON INSULINA (MIX 25 EN 2 DOSIS) 
Y METFORMINA. FUMADOR, HTA, DLP Y ESTÁ JUBILADO 
PRECOZMENTE.

YA HA TENIDO COMPLICACIONES IMPORTANTES DE SU DIABETES;
RETINOPATÍA
ULCERAS EN PIES
AFECTACIÓN RENAL



ACUDE A CONSULTA PORQUE HACIENDO TRABAJOS CASEROS 
SUFRIÓ TRAUMA DIRECTO CON UN TABLÓN SOBRE EL PIE 
IZQUIERDO  Y FUE VISTO EN  URGENCIAS DONDE LE HICIERON RX 
CON RESULTADO DE AUSENCIA DE FRACTURA.

DADO DE ALTA CON TRATAMIENTO ANALGÉSICO (EN URGENCIAS 
SIEMPRE ENANTYUM),  HA NOTADO MEJORÍA PERO AHORA TIENE 
HINCHAZÓN EN EL PIE Y MÁS DOLOR, QUE SE HA VUELTO MAS 
LANCINANTE, PAROXÍSTICO E IRRADIADO DESDE LA CARA 
ANTERIOR DE LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO HASTA 1ºY 2º DEDOS

ANTE EL MAL CONTROL, SE PASA AL SIGUIENTE ESCALÓN 
ANALGÉSICO; DE AINE A TRAMADOL CON PARACETAMOL





¿Existe superioridad de un AINE frente a otro? 



¿Existe superioridad de un AINE frente a otro? 

• EECC con tamaño muestral pequeño y tiempo seguimiento corto (dolor lumbar 

crónico).

• Escasamente mejores que placebo aunque aumenta diferencia cuando se 

incluyen diseño de exacerbaciones en los EECC.

• No hay diferencias ente distintos AINE

Agentes an�inflamatorios no esteroideos para el dolor lumbar crónico (Revision Cochrane traducida).
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 Issue 2. Art. No.: CD012087. DOI:
10.1002/14651858.CD012087

Las medidas de resultado primarias fueron:

1. intensidad del dolor (p.ej. escala analógica visual o Escala de calificación numérica
2. medida global (p.ej. mejoría general, proporción de participantes que se recuperan)
3. estado funcional específico del dolor lumbar (p.ej. Roland Disability Questionnaire, 

Oswestry Scale)
4. retorno al trabajo (p.ej. retorno al estado laboral, cantidad de días sin trabajar)
5. eventos adversos (proporción de participantes que experimentan eventos adversos)



¿Cuál es el AINE de elección en este paciente?



¿Existe superioridad de un AINE frente a otro? Criterios 
de selección del AINE

Unanimidad en cuanto a nula superioridad de un AINE sobre otro en términos de 
eficacia en dolor crónico no oncológico.

Diferencias en cuanto a seguridad: selección del AINE

Riesgo 
cardiovascular

Riesgo 
gastrointesti
nal

Si el uso del AINE es adecuado, debe tenerse en cuenta que tanto el riesgo GI como el 
cardiovascular dependen de la dosis y la duración. Finalmente, el ibuprofeno (1.200 
mg/día) o el naproxeno (1.000 mg/día), junto con un IBP cuando sea necesario.



¿Existe superioridad de un AINE frente a otro? Criterios 
de selección del AINE

Trelle y col. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: 
network meta-analysis. BMJ. 2011 Jan 11;342:c7086.

Ningún AINE puede considerarse seguro en
términos cardiovasculares.
• Naproxeno parece ser el de menor riesgo.
• Etoricoxib y diclofenaco se asocian a un mayor riesgo de 
muerte por causas CV
• Rofecoxib a un mayor riesgo de IAM.
• Ibuprofeno a un mayor riesgo de ictus seguido de diclofenaco.
• Ibuprofeno: la interpretación de este riesgo está condicionada, 
de manera importante, por la ausencia de estratificación por 
dosis en EECC. 



Factores de riesgo: edad>65 años, antecedentes úlcera péptica, antiagregantes, 
corticoides, enfermedad cardíaca, ttos prolongados con AINE o altas dosis, H 
pylori.

Si paciente sin FR: frecuencia aparición de RAM grave con AINE 0,4%
Si pacientes con varios FR: 9%

Aceclofenaco, ibuprofeno y celecoxib presentan menor riesgo.



Dexketoprofeno

¿PRM?
¿RNM?

NECESIDAD
•Problema de Salud no 
tratado
•Efecto de medicamento 
innecesario

SEGURIDAD
Inseguridad no cuantitativa•
Inseguridad cuantitativa•

EFECTIVIDAD
• Inefectividad no cuantitativa
• Inefectividad cuantitativa



Dexketoprofeno

¿PRM?
¿RNM?

SEGURIDAD
• Inseguridad no cuantitativa
• Inseguridad cuantitativa

NECESIDAD
•Problema de Salud no 
tratado
•Efecto de medicamento 
innecesario

EFECTIVIDAD
Inefectividad no cuantitativa•
Inefectividad cuantitativa•

Administración errónea del medicamento

Características personales

Conservación inadecuada

Contraindicación

Dosis, pauta y/o duración inadecuada

Duplicidad

Errores en la dispensación

Errores en la prescripción

Incumplimiento

Interacciones
Otros problemas de salud que afectan al 
tratamiento
Probabilidad de efectos adversos

Problema de salud insuficientemente tratado

Otros



¿Se ha valorado la lidocaína transdérmica como opción 
terapéutica en este paciente?



PASAN LOS DÍAS Y AL CABO DE 15 DÍAS, ACUDE DE NUEVO CON 
MAL CONTROL ANALGÉSICO Y CON MÁS EDEMA EN EL PIE 
AFECTADO HASTA EL TOBILLO Y CAMBIOS EN LA COLORACIÓN DE 
LA PIEL

EL DOLOR LO DESCRIBE COMO URENTE, QUE LE DA DESCARGAS, 
NO RESPETA EL SUEÑO Y LE CAUSA IMPOTENCIA FUNCIONAL. LE 
CUESTA CAMINAR.

LA EXPLORACIÓN EVIDENCIA UN PIE EDEMATOSO, CON DOLOR A 
LA MOVILIZACIÓN, ALODINIA, SIN LOCALIZACIÓN PRECISA DEL 
DOLOR, PERO CON IRRADIACIÓN DESDE LOS 2 DEDOS HACIA LA 
ARTICULACIÓN DEL TOBILLO



LAS POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS EN PRINCIPIO PUEDEN SER:

SESAMOIDITIS, AL COMIENZO DEL CUADRO•

SINDROME DEL TÚNEL TARSIANO•

SINDROME COMPARTIMENTAL•

SINDROME LOCO• -REGIONAL COMPLEJO



AÑADO AL TRATAMIENTO GABAPENTINA. SIN MEJORÍA CLARA.
PROBLEMA Y BARRERA:
NO HAY POSIBILIDAD DE PRUEBAS PARA AFINAR DIAGNOSTICO:•

RMN/TAC•
EMG•

NO HAY POSIBILIDAD DE DERIVACIÓN A UNIDAD DEL DOLOR (Y •
MENOS TODAVÍA, URGENTE)
COMO SUELE SUCEDER, NO NOS QUEDA MÁS REMEDIO QUE 
RECURRIR A LO QUE SE PRETENDE EVITAR: URGENCIAS.



EN URGENCIAS AÑADEN OPIÁCEOS (OXICODONA/NALOXONA) Y 
CONSIGUEN LO QUE NADIE: CITA PREFERENTE EN TRAUMA EN 10 
DÍAS

AHORA SÍ: TAC Y DERIVACIÓN A REHABILITACIÓN (DONDE ES 
RECHAZADO POR FALTA DE DIAGNÓSTICO)

CON EL TAC SE DEMUESTRAN IMÁGENES HIPERDENSAS EN 
ESTRUCTURAS DEL TARSO EN RELACIÓN CON POSIBLES FRACTURAS 
INCOMPLETAS MEDULARES/ TRABECULARES Y LESIONES 
OSTEOCONDRALES EN ASTRÁGALO Y EN 2º METATARSIANO





¿Se añade oxicodona/naloxona en urgencias?
¿Dosis?



Enantyum 25mg/8 h
Tramadol 37,5mg/ paracetamol 325mg

Oxicodona 10mg/ naloxona 5mg



¿PRM?
¿RNM?

SEGURIDAD
Inseguridad no cuantitativa•
Inseguridad cuantitativa•

NECESIDAD
•Problema de Salud no 
tratado
•Efecto de medicamento 
innecesario

EFECTIVIDAD
• Inefectividad no cuantitativa
• Inefectividad cuantitativa

Administración errónea del medicamento

Características personales

Conservación inadecuada

Contraindicación

Dosis, pauta y/o duración inadecuada

Duplicidad

Errores en la dispensación

Errores en la prescripción

Incumplimiento

Interacciones
Otros problemas de salud que afectan al 
tratamiento
Probabilidad de efectos adversos

Problema de salud insuficientemente tratado

Otros



¿Cuál sería el coadyuvante a valorar como primera 
opción?

¿En qué punto hubieras seleccionado pregabalina?



Ausencia de auténticas 
innovaciones para los 

retos planteados

¿Innovación? ¿Renovación?



Pregabalina
Análogo estructural de GABA (Ac • ϒ-amino butírico)
Estructura y actividad farmacológica similar a gabapentina.•
3 • a 10 veces más potente.
Salida al mercado: patente de gabapentina.•
EECC: eliminación de no respondedores a gabapentina.•









• 32 pac, 2 semanas

• Sustitución 
gabapentina por 
pregabalina

Dosis y RAM•









RN
M

Indicación

Eficacia

Seguridad

Eficiencia



AHORA YA CON DIAGNOSTICO (?) SE PLANTEAN SESIONES DE 
REHABILITACIÓN CON SESIONES DE BAÑOS DE CONTRASTE Y AINES

AL CABO DE 1 MES REVISIÓN CON MEJORÍA DEL EDEMA, MENOR 
DOLOR, BUENA RECUPERACIÓN FUNCIONAL DEL TOBILLO Y ALTA.

DURANTE TODO ESTE PROCESO (4 MESES) EL PACIENTE NO 
ACUDIÓ AL CENTRO DE SALUD.



Si fracaso terapia anterior ¿opioide?

¿criterios de selección en la práctica clínica?



A pesar de la diabetes y la afectación renal, ¿Son seguros los 
AINES?

¿Serían adecuados corticoides como coadyuvantes, siendo 
diabético?

¿Tiene importancia fundamental la aproximación diagnóstica?



¿Cuál es el dolor que más duele?



Evidencia
Experiencia

Preferencias de los 
pacientes



Evidencia
Experiencia

Preferencias de los 
pacientes



Muchas gracias
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