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TRATAMIENTO
7.10 Medidas de soporte y paliativas en el Cáncer de Pulmón

CAPÍTULO 7

 Introducción
 El Cáncer de Pulmón (CP) es un importante problema sanitario. En los países 
desarrollados es el cáncer de mayor mortalidad en varones, mientras en mujeres es 
el cuarto más frecuente y el segundo en términos de mortalidad. En 2008, el Cáncer 
de Pulmón fue el responsable del 13% de todos los casos de cáncer y del 18% de 
todas las muertes por cáncer1.
 Como la mayoría de los tumores sólidos, el de pulmón es habitualmente diag-
nosticado en fases avanzadas de su historia natural, lo que conlleva que su mor-
talidad a 5 años desde el  diagnóstico sea de un 85 al 90%, siendo el 80% de los 
pacientes inoperables en el momento del diagnostico.
 Esta elevada mortalidad significa que un número importante de estos pacientes 
presentarán a lo largo de su evolución lo que se conoce como enfermedad oncoló-
gica terminal. Ésta se define por la presencia de una enfermedad avanzada, incura-
ble y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, 
con un pronóstico de vida limitado. Se asocia a problemas como la presencia de 
síntomas multifactoriales intensos y cambiantes, y un gran impacto emocional en 
pacientes y familiares, lo que genera una gran demanda de atención2.
 En este capítulo se exponen los principales aspectos de los cuidados paliativos 
en pacientes con CP, así como el manejo de la enfermedad terminal y la agonía.

Definición y normativas
 Los cuidados paliativos se definen como el conjunto de actuaciones diri-
gidas a dar una respuesta integral a las necesidades físicas, psicoemocionales, 
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sociales y espirituales del paciente en situación terminal y su familia. Estas 
actuaciones serán valoradas y atendidas por recursos coordinados, según su 
grado de complejidad, con el fin de garantizar una adecuada continuidad en 
la asistencia, desde la identificación de la situación terminal hasta que se pro-
duzca la muerte del paciente, incluyendo apoyo en el duelo durante un tiempo 
limitado3.
 Está demostrado que una intervención temprana de cuidados paliativos 
mejora la calidad de vida y aumenta la supervivencia4.
 Los criterios que se valoran para considerar a un paciente en situación de en-
fermedad terminal subsidiario de entrar en programa de cuidados paliativos son: 
- Estadio tumoral, desestimación de cualquier tratamiento con intención cu-

rativa o radical y estimación de una supervivencia inferior a los 6 meses.
- Impresión clínica del médico.
- Mala puntuación en escalas de medición de vida especificas (Karnofsky 

<40, o ECOG >2).
- Presencia de determinados síntomas como debilidad, anorexia, disnea de 

reposo, edema y delirium.
- Parámetros analíticos demostrativos en cuidados paliativos de una mayor 

relación con una mortalidad precoz (hiponatremia, hipercalcemia, hipo-
proteinemia, hipoalbuminemia, leucocitosis, neutropenia y linfopenia)2.

 En nuestro país, el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó en el año 
2001 las bases para el desarrollo del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y 
en Junio de 2007 se presentó la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. 
En los últimos años, y como respuesta a las recomendaciones nacionales e 
internacionales, se han publicado planes específicos de cuidados paliativos en 
diferentes comunidades autónomas. En Andalucía, la puesta en marcha del 
primer Plan de Calidad de la Consejería de Salud, impulsó la elaboración e 
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implantación del Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos, publi-
cado en el año 2002, con una segunda edición en 2007.

Organización
 Cada área sanitaria debe disponer de un programa coordinado de Cuidados 
Paliativos que de respuesta a los problemas que van a surgir en el manejo del 
paciente oncológico, siendo fundamental la coordinación entre distintos nive-
les asistenciales. Debe de existir un comité que decidirá si el paciente es sub-
sidiario de Cuidados Paliativos, qué programa es el adecuado (si en el núcleo 
familiar o en el hospital) y la organización  del plan de cuidados, con especial 
atención al momento de la entrada al programa, máxima desestabilización y en 
la fase de agonía. 
 Se intentará el cuidado en domicilio como primera elección, quedando el 
hospital como segunda opción, si no hay condiciones para el cuidado familiar 
o cuando la situación clínica así lo requiera. El equipo de atención primaria 
(médico de familia, enfermería y trabajador social) es el principal responsable 
de la atención domiciliaria programada y se coordinará con las unidades de 
apoyo de hospitalización domiciliaria y con el hospital.

Tratamiento de los síntomas
 Más del 90% de los pacientes con CP tienen síntomas en el momento del 
diagnóstico relacionados con el tumor, con las metástasis, con síndromes pa-
raneoplásicos o síntomas constitucionales inespecíficos. 
 A continuación se detallan el tratamiento de los síntomas más frecuentes en 
el CP en estadio terminal

Tratamiento del dolor
 La prevalencia media de dolor en los pacientes con Cáncer de Pulmón es de 
47%, siendo aún mayor entre los pacientes que acuden a centros de tratamiento 
de cáncer (65%) y en los pacientes derivados a los servicios de cuidados paliati-
vos (76%). El dolor, el sueño deficiente, la fatiga y la depresión están relaciona-
dos entre sí y disminuyen la calidad de vida5.

Las causas del dolor oncológico se pueden dividir en 3 grupos:
1. Por afectación directa del tumor a huesos, nervios, vísceras o tejidos blandos. 

Es la causa más frecuente de dolor. En un 50% se debe a invasión ósea.
2. Debido al tratamiento del cáncer, por los efectos a largo plazo de cirugía 

(postoracotomía), radioterapia y quimioterapia.
3. Dolor no relacionado con el cáncer o su tratamiento, que tuviera el enfer-

mo previo a la aparición de su cáncer y que se suma a los dolores provoca-
dos por éste.

 El dolor puede ser agudo, que suele desaparecer o disminuir al cesar la causa 
que lo ha originado; crónico, es el que predomina en los pacientes en cuidados 
paliativos y dolor irruptivo o incidental, siendo este una exacerbación transitoria 
sobre la base de un dolor crónico.

Según su topografía se pueden diferenciar:
1. Dolor nociceptivo: debido a la estimulación de los receptores del dolor pe-

riféricos por presión, compresión, tracción o cambios químicos. A su vez se 
distinguen:
a. Somático: es constante y bien localizado, propio de las metástasis óseas y 

de la infiltración de tejido blando o muscular. Suele responder bien a los 
opioides por vía oral. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son 
especialmente eficaces debido al papel multifactorial que desempeñan las 
prostaglandinas en la patogenia de este tipo de dolor.

b. Visceral: es episódico, vago y mal localizado, propio de las metastásisintra-
abdominales y hepáticas. Causado por estiramiento o distensión anormal 
de las paredes de músculo liso de vísceras, isquemia de músculo visceral 
e irritación de la serosa o mucosa por mediadores inflamatorios. Suele 
responder a analgésicos por vía oral

2. Dolor neuropático debido a la lesión de las fibras nerviosas aferentes. Res-
ponde peor a los opioides, por lo que deben administrarse otros fármacos 
adyuvantes, como antidepresivos y anticonvulsivos. Puede tener 2 manifes-
taciones clínicas:
a. Forma disestésica (desaferentación), como quemazón constante (por 

ejemplo, dolor postherpético).
b. Forma neurálgica, paroxismos de dolor lancinante, dolor agudo, punzadas 

(por ejemplo, neuralgia del trigémino).

 Se debe intentar siempre medir la intensidad del dolor, antes de iniciar el 
tratamiento y posteriormente de forma periódica en cada visita, lo cual guiará 
la toma de decisiones en los cambios de dosis o de medicación. Se puede medir 
de varias formas, la más sencilla es por medio de una escala analógica visual (de 
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0 a 10), o la escala consenso del equipo de cuidados (leve, moderado o intenso), 
pero hay otras formas, como escala de capacidad funcional, el test de Latineen, 
o el perfil de salud Nottingham. 
 La vía de administración preferida es la oral, por ser fácil de utilizar, tener 
demostrada eficacia, ser poco agresiva, presentar escasos efectos secundarios e 
interferir lo menos posible en la vida del paciente.
 La medicación analgésica debe administrarse con control horario. La medica-
ción analgésica “a demanda” sólo debe indicarse como rescate para el dolor disrup-
tivo.
 Se recomienda un tratamiento analgésico escalonado, basado en la escalera anal-
gésica de la OMS, según la intensidad del dolor (Figura 1).El paso de un escalón a 
otro no significa retirar la medicación anterior sino que debe añadirse la nueva.
 Los analgésicos no opioides y los opioides débiles se representan en la Tabla 
1 y los opioides mayores en la Tabla 2. El opioide mayor más utilizado es la 
morfina, que no tiene techo terapéutico, es decir, debe de administrarse tanta 
cantidad como sea necesaria para el adecuado control del dolor, siempre que no 
aparezcan efectos secundarios que hagan aconsejable una reducción de dosis o 
cambio de opioide. 
 La medicación coanalgesica o adyuvante es aquella que tiene indicaciones 
distintas a las analgésicas pero que en determinadas condiciones de dolor actúa 
mejorando la respuesta analgésica. En la Tabla 3 se recogen los más utilizados.
 En algunos casos puede ser útil la radioterapia o la quimioterapia. En situa-
ciones de dolor refractario a dosis máximas de opioides se pueden realizar téc-
nicas invasivas selectivas (bloqueos nerviosos periféricos, centrales, bloqueo del 
sistema nervioso simpático). También se describen técnicas complementarias 
como acupuntura, masajes, estimulación eléctrica de la medula espinal6.

Figura 1. Escalera analgésica de la OMS.

Tipo Fármaco Dosis
No opioides Paracetamol      0,5 - 1g/4 - 8 h (máx 6g/día)

AAS y derivados 0,5 - 1g/4 - 6 h (máx 6g/día)
Metamizol 0,5 - 2g/4 - 8 h (máx 8g/día)
Naproxeno                        250 - 500/12 h
Ibuprofeno  200 - 600 mg/6 h
Ketoprofeno 50 - 100 mg/8 h
Indometacina 25 mg/8 h
Ketorolaco 10 mg/8 h
Diclofenaco 50 mg/8 h

Opioides débiles Codeína                60 mg/4 h (máx 240 mg/día)
Dihidrocodeína 60 - 120 mg/12 h (máx 240mg/día)
Tramadol 50 - 100 mg/6 - 8 h (máx 400 mg/día)       

(formulación retard cada 12 h)   

Tabla 1. Medicación analgésica no opioide y opioides débiles

Tabla 2. Medicación analgésica: opioides potentes

Fármaco Dosis de inicio Aumento de dosis Notas
Morfina de acción rápida 
( comp de 10 ó 20 mg. 
Sol. oral 2 mg/ml ó 20 
mg/ml)

5 - 10 mg/4 h Añadir las dosis 
extras requeridas las 
últimas 24 horas

No doblar dosis 
nocturnas si dosis 
total >90 mg

Morfina de acción pro-
longada (5, 10, 15, 30, 
60, 100 o 200 mg cada 
12 o 24 horas

Dividir en 2 tomas 
la dosis total previa 
de morfina de 
acción rápida

Incremento del 50% 
de la dosis total 
cada 48 h

Añadir morfina 
de acción rápida 
o fentanilotrans-
mucoso si dolor 
disruptivo

Morfina parenteral (am-
pollas de 10 mg/1 ml o 
40 mg/2 ml)

4 mg/20 min i.v o 
i.m. hasta conseguir 
alivio o toxicidad. 
0,8 - 10 mg/h s.c.

Dosis de alivio ob-
tenida previa/ 4 h

Fentanilo de acción 
rápida oral (citrato de 
fentanilotransmucoso 
200, 400, 600, 800, 
1.200, 1.600 µg

Para dolor disrup-
tivo inicio de 200 ó 
400 y repetir cada 
10 minutos

Efecto analgesico a 
los 5 - 10 minutos



120 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2) Suplemento 1: 117-126

P. García López. TRATAMIENTO. 7.10 Medidas de soporte y paliativas en el Cáncer de Pulmón

Sumario

Fentanilo de acción rápi-
da parenteral (ampollas 
0,05 mg/ml 3 ml)

300 µg/ 24 h s.c. ó 
i.v. con dosis extra 
de 25 µg

Produce menos 
estreñimiento 
que la morfina. 
Equivalencia 100 
µg fentanilo = 10 
mg de morfina

Fentanilo de acción pro-
longada transdermico 
(parches de 25, 50, 75 ó 
100 µg/h)

25 µg cada 72 h 
con dosis extra de 
morfina v.o. o fen-
tanilotransmucoso

Incrementar en 25 
µg a las 48 horas 
si se han precisado 
más de 3 dosis extra

Indicado en 
pacientes con 
disfagia, mal 
cumplimiento de 
morfina oral o 
estreñimiento

Buprenorfina oral (com-
primido 0,2 mg)

0,2 - 0,4 mg/6 - 8h 
sublingual

A dosis elevadas 
(>10 mg/día) 
puede aparecer 
antagonismo con la 
morfina

Buprenorfina parenteral 
(amp 0,3 mg/1 ml)

0,3 - 0,6 mg/6-8 h

Buprenorfinatransder-
mica (parches 35, 52,5 y 
70 µg/h

1 parche de 35 µg 
con dosis extra de 
0,2 mg sublingual

Aumentar dosis del 
parche si precisa > 
3 comp sublingual 
al día

35 µg de buprenor-
fina = 30 - 60 mg 
de morfina oral

Oxicodona (comp 10, 
20, 40, 80 mg)

10 mg/12 h subien-
do 25 - 50% cada 
24 horas

Biodisponibilidad 
oral superior a 
morfina (60 - 80% 
del total)

Metadona (ampollas 10 
mg/1ml)

2.5 - 10 mg/8-12 h 
i.v., s.c. ó i.m.

10 mg de meta-
dona= 10 mg de 
cloruro morfico 
parenteral

Metadona oral (com-
primidos 5, 30, 40 mg; 
solución oral 1mg/1ml)

5 - 10 mg/4 - 12 h Produce menos 
síndrome de absti-
nencia

Hidromorfona (ampollas 
2mg/1ml)

0,2 - 0,6 mg/2 - 3 
h i.v.

Hidromorfona (comp 
liberación prolongada 4, 
8, 16, 32 mg)

8 mg/24 h Administración 
cada 24 horas

Tabla 3. Medicación coanalgésica

Fármaco Indicación Dosis
Antidepresivos AmitriptilinaClori-

mipraminaImipra-
mina

Duloxetina

Mirtazapina

Dolor neuropá-
tico o depresión 
subyacente

Inicio 10 - 25 mg en dosis 
única nocturna, hasta 50 - 
150 mg/8 h

60 mg/24 h (duloxetina)

15 - 30 mg/24 h (mirtaza-
pina)

Anticomiciales Gabapentina Dolor 
neuropático

300 mg en dosis única 
nocturna hasta 1.200 - 2.400 
mg/24 h en 3 tomas

Pregabalina Dolor 
neuropático

150 - 300 mg/24 h en 3 
tomas

Carbamacepina Dolor neuropáti-
co paroxístico

200 - 400 mg/12 h

Lamotrigina Dolor neuropáti-
co central

200 - 400 mg/24 h

Benzodiacepinas Clonacepam Dolor 
neuropático y 
ansiedad

0,5 mg/24 h hasta 3 - 6 mg/
día

Midazolam Dolor agudo por 
crisis de pánico

5 - 10 mg/s.c.

Bifosfonatos Zoledronato Dolor óseo por 
metástasis o 
hipercalcemia

4 mg i.v./21 - 28 días. Hiper-
calcemia dosis única

Pamidronato Dolor óseo por 
metástasis o 
hipercalcemia

90 mg/21 - 28 días

Agonistas GABA Baclofeno Dolor neuropá-
tico

10 - 25 mg/8 h

Esteroides Dexametasona Dolor por infil-
tración nerviosa, 
hipertensión 
intracraneal, com-
presión medular, 
dolor nociceptivo

2 - 8 mg/6 - 12 h
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 - Ansiolíticos:
 Las benzodiacepinas se utilizan en el manejo de la disnea, especialmente 
cuando la ansiedad participa de una forma importante en su etiología; no 
siendo útiles para aliviar la disnea que no va asociada a ansiedad. 
Se puede utilizar diacepam (2 - 10 mg v.o.), lorazepam (2 - 5 mg v.o. ó s.l.) o 
midazolam (5 - 10 mg s.c.) 

 - Corticoides:
 Indicados ante la existencia de broncoespasmo, edema, linfangitis carci-
nomatosa, estridor laríngeo, obstrucción bronquial o síndrome de vena cava 
superior. 
 Podemos utilizar: Metilprednisolona (40 - 250 mg/día), Dexametasona (2 - 
8 mg/día), Prednisona (20 - 40 mg/día).
 
 - Oxigenoterapia: 
 No se ha demostrado que en pacientes con CP sin hipoxemia el oxígeno 
mejore la disnea más que la administración de aire7. Aunque parece razonable, 
a causa de su efecto placebo, ofrecer oxigenoterapia a los pacientes con CP y 
disnea en estadio avanzado.
 En el tratamiento de la disnea no se debe olvidar evitar las actividades que 
incrementen la disnea como el estreñimiento, las comidas copiosas, inhalación 
de humos, etc. y transmitir seguridad tanto al paciente como a los familiares.

Tratamiento de la tos
 La tos es un mecanismo defensivo que ayuda a eliminar de las vías respira-
torias cuerpos extraños, secreciones y sustancias nocivas. En cuidados palia-
tivos deja de tener efecto protector y se convierte en un serio problema pues 
por sí misma causa malestar y puede empeorar o desencadenar otros síntomas. 
Cuando la tos es persistente e ineficaz produce dolor, insomnio, agotamiento, 
sobrecarga muscular, anorexia, fracturas costales, vómitos, hemoptisis, etc.Es 
un síntoma muy frecuente estando presente hasta en el 80% de los pacientes 
con CP, siendo en ocasiones el primer síntoma en aparecer.
 El tratamiento de la tos depende de la causa de la misma, sea o no reversi-
ble, y del estado clínico del paciente. En pacientes con un pronóstico relativa-
mente largo, las intervenciones activas, como el drenaje de un derrame pleural, 
pueden ser apropiadas. Sin embargo, en pacientes en fase terminal el objetivo 
terapéutico tiene que ser la comodidad y el alivio de los síntomas.

Tratamiento de la disnea
 La disnea se define como una dificultad o impedimento asociada al acto 
de respirar. Depende de la percepción subjetiva del paciente. Es un síntoma 
muy frecuente en el CP avanzado, estando presente en algún momento de la 
enfermedad en el 65% de los casos y en los últimos días de vida en casi el 80%, 
produciendo un importante impacto en la calidad de vida del paciente y de la 
familia.
Causas posibles de disnea en el CP:
1. Pulmonares: obstrucción endobronquial por tumor, compresión extrínse-

ca, linfangitis carcinomatosa.
2. Extrapulmonaresintratorácicas: derrame pleural, derrame/engrosamiento 

pericárdico, síndrome de vena cava superior, parálisis frénica.
3. Generales: dolor, anemia, ansiedad, caquexia.
4. Comorbilidades: EPOC, insuficiencia cardiaca, infección intercurrente, 

tromboembolismo pulmonar, etc.

 Se puede valorar la intensidad de la disnea mediante escalas, la más 
conocida es la escala de la Medical Research Council. Se debe medir la satura-
ción de oxigeno para descartar una insuficiencia respiratoria.
 Siempre que sea posible se realizará un tratamiento etiológico, es decir, 
tratamiento de insuficiencia cardiaca, infección, tromboembolismo pul-
monar, anemia, dolor, etc. En muchos pacientes coexiste una EPOC, en 
estos se deben de utilizar broncodilatadores, ya que han demostrado que 
mejoran la disnea. El tratamiento paliativo se reserva para cuando no se 
puede realizar tratamiento etiológico.
 Diversos estudios han confirmado la importancia del dolor y la ansie-
dad como dos factores intrínsecamente unidos a la sensación de disnea.

 Tratamientos paliativos para la disnea:
 - Opioides:
 La morfina es el fármaco de elección en pacientes con disnea y/o dolor 
en situación de cáncer avanzado. El modo exacto en el que los opioides 
alivian la disnea se desconoce. La dosis de inicio es de 2,5 - 5 mg de libe-
ración rápida v.o. cada 4 horas, aumentando la dosis hasta conseguir un 
adecuado control de los síntomas. Posteriormente la dosis total diaria uti-
lizada puede administrarse en dos dosis con presentaciones de liberación 
sostenida
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 Como medidas de soporte debemos dar una explicación sencilla de las cau-
sas y mecanismos de producción de la tos, así como de su manejo, evitar 
desencadenantes (cambios bruscos de temperatura, olores, humos), posición 
cómoda, evitar prendas que compriman, higiene bucal, hidratación y humidi-
ficación del ambiente.

El tratamiento farmacológico dependerá si es etiológico o sintomático:
• Tratamiento específico según la etiología de la tos: evitar tabaco, goteo 

postnasal, tratamiento del reflujo gastroesofágico, tratamiento del asma, 
etc.

• Tratamiento sintomático con opioides o no opioides:
a. Opioides: Codeína 15 - 60 mg/4 - 6 h, Dihidrocodeína 10 mg/4 - 6 h, 

Metadona 3 - 5 mg/8 h, Morfina 2,5 - 5 mg/4 - 6 h.
b. No opioides: Dextrometorfano 15 - 30 mg/4 - 8 h, Cloperastina 10 - 20 

mg/4 – 8 h.

 En el caso de que el paciente presente solo el síntoma de la tos, el fár-
maco de elección es el dextrometorfano, ya que es eficaz y produce menos 
efectos secundarios digestivos y centrales de los opioides. En casos de pre-
sentarse tos rebelde pero sin dolor, algunos autores recomiendan asociar 
dextrometorfano con un opioide ya que parece que se potencian al actuar en 
receptores diferentes. Si el paciente presenta tos y dolor el fármaco indicado 
es un opioide débil o potente según la intensidad del dolor.
 En casos de tos resistente a tratamiento previo, algunos autores reco-
miendan nebulizaciones con anestésicos locales, que bloquean los recep-
tores de la tos en la carina y en los bronquios, por lo que pueden ser útiles 
en pacientes con tumor endobronquial. Los más utilizados son: Lidocaína 
2% (5 ml/6 - 8 h) o Bupivacaína 0,25% (5 ml/6 - 8 h). Se deben evitar los 
alimentos y las bebidas durante una hora más o menos, para evitar la bron-
coaspiración.
 En los casos en que la tos esté provocada por una obstrucción de las vías 
respiratorias, se puede realizar tratamiento endobronquial con láser, electro-
cauterio, crioterapia, braquiterapia, prótesis.

Tratamiento del síndrome de vena cava superior
El síndrome de vena cava superior esta causado por la obstrucción del flujo 
de sangre venosa de la parte superior del cuerpo hacia la aurícula derecha. 

En el 95% de los casos, la obstrucción se debe a una enfermedad maligna 
subyacente, por lo general el Cáncer de Pulmón en estadio avanzado. Los 
síntomas dependen de la rapidez de instauración del síndrome (si ha dado 
tiempo o no a desarrollo de circulación colateral), los principales son: edema 
y circulación colateral en cara y parte superior del tórax, disnea, cianosis y 
cefalea. Es considerado una urgencia en el CP.
 El tratamiento tradicional ha sido los corticoides sistémicos hasta dispo-
ner del diagnóstico anatomopatológico, y posteriormente radioterapia, qui-
mioterapia o ambas. La radioterapia externa sobre el tumor ha demostrado 
una efectividad del 80% de los casos en el CP no microcítico, teniendo que 
asociarse quimioterapia en el microcítico. Estas terapias tardan entre 2 y 4 
semanas para comenzar a mostrar cualquier grado de eficacia, además en el 
20 - 50% de los pacientes se repite el síndrome de vena cava posteriormente. 
En las últimas dos décadas se está realizando la colocación de endoprótesis 
en cava, presenta complicaciones mínimas, no interfiere con los tratamiento 
antitumorales posteriores y además proporciona un alivio urgente de los 
síntomas, siendo la respuesta inmediata y espectacular a las 24 - 72 horas8. 

Tratamiento de la hemoptisis
 Se presenta en el 20% del curso clínico del paciente con CP, pudiendo 
ser la causa de la muerte en el 3%. La amenaza de muerte por hemoptisis 
es secundaria a la posibilidad de asfixia por inundación hemática del árbol 
traqueobronquial, más que a las posibles complicaciones hemodinámicas y 
anémicas propias de toda hemorragia importante.

 La gravedad de la hemoptisis depende de:
1. Volumen del sangrado: se considera hemoptisis masiva en sangrado su-

perior a 600 ml en 24 - 48 horas, o cuando la cuantía del sangrado supera 
los 150 ml/hora. Se habla de hemoptisis amenazante cuando existe ries-
go inmediato para la vida del enfermo. 

2. Velocidad de la hemorragia, que tiene relación directa con la mortalidad.
3. Reserva cardiopulmonar del paciente.

 Tipos de tratamiento:
1. Tratamiento conservador: reposo absoluto en decúbito ipsilateral al lu-

gar del origen, cuantificación del volumen del sangrado, antitusígenos y 
oxigenoterapia, si la hemorragia cursa con insuficiencia respiratoria.
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2. Tratamiento endoscópico:
- Lavados con suero frío y adrenalina.
- Instilación endobronquial de sustancias procoagulantes.
- Control endoscópico de colocación de tubo de doble luz.
- Bloqueo de la luz bronquial mediante colocación endoscópica de caté-

ter hinchable tipo Fogarty.
- Fotocoagulación por laser, plasma-argón, crioterapia o braquiterapia de 

las lesiones sangrantes endobronquiales que sean accesibles a visualiza-
ción endoscópica.

3. Arteriografía bronquial y embolización: no suele ser muy rentable en cuan-
to al cese de la hemoptisis en pacientes con CP pues ésta suele estar cau-
sada por hemorragia secundaria a necrosis intratumoral y a la destrucción 
tisular adyacente que el crecimiento del propio tumor provoca.

4. Radioterapia externa: como inconvenientes destacar que la respuesta no 
es inmediata y que en muchos casos no se puede dar por haber recibido 
previamente radioterapia a dosis máxima.

Tratamiento de las metástasis óseas
 El tratamiento de las metástasis óseas tiene tres objetivos:
-  Control analgésico: el dolor es el modo más frecuente de presentación de 

las metástasis óseas y está presente en el 80% de los casos. Es debido a 
inflamación y elevación del periostio.  El control analgésico es multimodal:
1. Mediante una acción antitumoral local: radioterapia externa, radiotera-

pia metabólica, destrucción por radiofrecuencia, cementoplastia, bifos-
fonatos, denosumab (es un anticuerpo monoclonal totalmente humani-
zado, específico del RANKL).

2. Sintomático: analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (especialmen-
te eficaces en el dolor por metástasis óseas) o inmovilización (corsé).

-  Prevención de las complicaciones funcionales y conservación de la auto-
nomía (cirugía preventiva de una lesión con riesgo de fractura patológica).

-  Control de la progresión tumoral, que dependerá del tumor y de la situa-
ción del paciente.

 Tipos de tratamientos:
1. La radioterapia externa tiene varias indicaciones principales: 

a. Analgésica, en caso de dolor bien localizado. El efecto analgésico se 
obtiene en el 80% de los casos y es máximo a las 2 - 3 semanas después 

de finalizar el tratamiento. 
b. Descompresiva, en caso de compresión medular o radicular de trata-

miento no quirúrgico.
c. Postoperatoria, después de cirugía preventiva o cirugía de estabilización 

vertebral. 
2. La radioterapia metabólica libera, por vía sistémica un radiofármaco que 

irradia el tejido óseo de forma directa. Todas las localizaciones se tratan 
desde el principio mediante inyección intravenosa única, siendo útil en el 
control del dolor por metástasis múltiples que no se beneficia de radiote-
rapia externa. Los isótopos que se usan actualmente son el estroncio 89 y 
el samario 153. Sus principales inconvenientes son su elevado coste y la 
posibilidad de toxicidad hematológica grave y prolongada. Las metástasis 
deben fijar los bifosfonatos marcados con tecnecio en la gammagrafía ósea 
previa al tratamiento.

3. Los bifosfonatos bloquean la actividad de los osteoclastos. Tienen tres 
indicaciones principales: hipercalcemia maligna, tratamiento paliativo 
de las osteólisis malignas con o sin hipercalcemia y prevención de las 
complicaciones óseas en pacientes afectados por un cáncer metastási-
co óseo. En un ensayo reciente, en pacientes tratados por un Cáncer de 
Pulmón metastásico, la asociación de ácido zoledrónico y quimioterapia 
(docetaxel+carboplatino) ha demostrado un aumento de la supervivencia.

4. Tratamiento antitumoral sistémico (cisplatino, gemcitabina, taxanos, pe-
metrexed, erlotinib, gefitinib, etc)9.

Tratamiento de las metástasis cerebrales
 El CP es el origen más frecuente de las metástasis cerebrales y acontecen en 
el 30 - 40% de los casos.

 Existen 4 opciones de tratamiento:
- Esteroides sistémicos: mejoran en 2/3 de los casos la función neurológica 

durante un tiempo no superior al mes de tratamiento. El más utilizado es 
la dexametasona, a dosis de 16 mg/día.

- Radioterapia craneal: es la opción terapéutica de elección. Se usa de forma 
profiláctica en el CP microcítico en caso de enfermedad limitada con res-
puesta parcial o completa a quimioterapia y, de forma paliativa, en el CP no 
microcítico con metástasis cerebrales.

- Radiocirugía estereotáxica: restringida a lesiones menores de 3 cm de diá-
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metro, utilizan un sistema de fijación y radiación convergente desde varios 
planos para actuar sobre la lesión, dejando indemne la periferia de la lesión.

- Cirugía: en caso de metástasis cerebral única accesible en paciente con CP 
no microcitico y buena capacidad funcional, siempre asociada a radiotera-
pia craneal o radiocirugía estereotaxica2.

 Tratamiento de anorexia y caquexia
 Se observan el 60 - 90% de cánceres en fase avanzada. La anorexia es el 
segundo síntoma en frecuencia y dependerá mucho del tipo de tumor y locali-
zación pero no del grado de extensión. La caquexia no está relacionada con la 
cantidad de alimente que el paciente pueda ingerir, ni con la localización, tipo 
histológico o extensión del tumor.

 Tratamiento de la anorexia:
- Medidas generales: preparación adecuada de los alimentos, pequeñas can-

tidades y con aspecto atractivo, sin horario estricto.
- Tratamiento farmacológico: 

1. Controlar las náuseas con: metoclopramida, domperidona, cisapride.
2. Corticoides sistémicos: dexametasona a dosis de 4 - 10 mg/día. No 

debe recomendarse de forma crónica. Otros beneficios colaterales de 
los corticoides son la mejoría de la sensación de bienestar y control de 
las náuseas.

3. Progestágenos: acetato de megestrol a dosis de 160 - 480 mg/día, aun-
que la dosis dependerá de la respuesta. Su efecto es más duradero que 
con los corticoides. Se recomienda realizar una prueba durante 1 - 2 
semanas. Se debe tener precaución en pacientes con alto riesgo trom-
boembólico.

4. Ansiolíticos y antidepresivos: sobre todo, en pacientes que tengan un 
componente ansioso o depresivo.

 La nutrición enteral y parenteral no resulta una alternativa para la mayoría 
de los pacientes con cáncer en fase avanzada, no ha demostrado mejoría en la 
supervivencia, ni en la respuesta y toxicidad al tratamiento quimioterápico.
 No existe tratamiento farmacológico para la caquexia.

Enfermedad terminal y agonia
 En pacientes con CP, durante el tratamiento paliativo lo que prima es el 

mantenimiento de la calidad de vida. En la fase de agonía el tratamiento se 
reorientará para garantizar una muerte digna.
 Siempre que sea posible se intentará que el fallecimiento ocurra en el do-
micilio del paciente, rodeado de sus familiares, aunque esto requiere de un 
equipo de Atención Primaria con infraestructura y capacitación profesional 
adecuados, siendo deseable la existencia de equipos especializados en Cuida-
dos Paliativos domiciliarios.

Cónceptos básicos
 Situación de agonía o de últimos días: es la fase que precede a la muerte, 
cuando ésta ocurre gradualmente, se manifiesta por la presencia de deterioro 
físico severo, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, dificul-
tad de relación y de ingesta, y pronóstico vital de días. La duración del proceso 
es habitualmente inferior a una semana aunque en el caso de disminución o 
pérdida de conciencia suele ser inferior a tres días3.
 Sedación Paliativa: es la administración de fármacos para reducir el nivel 
de conciencia de un paciente, tanto como sea preciso para aliviar síntomas 
refractarios. Requiere consentimiento informado.
 Sedación en la agonía: es la sedación paliativa que se utiliza en la agonía. Es 
continua y tan profunda como sea necesario para aliviar un sufrimiento inten-
so, físico o psicológico, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima.
 Síntoma refractario: es aquél que no puede ser adecuadamente controlado 
sin comprometer la conciencia del paciente, a pesar de intensos esfuerzos para 
hallar un tratamiento tolerable durante un tiempo razonable.
 Se requiere de consentimiento informado, otorgado personalmente, o por 
representación, en cuyo caso se debe comprobar la existencia de Voluntad 
Vital Anticipada (Salud Responde 902 505 060). En situaciones urgentes en 
las que el paciente no esté en condiciones de otorgar un consentimiento, con 
síntomas refractarios intensos, sin Voluntad Vital Anticipada registrada ni 
consentimiento previo, el médico responsable podrá inducir la sedación palia-
tiva, y después atender e informar a la familia, obtener el consentimiento por 
representación, y registrar el procedimiento en la historia.
 Se recomienda utilizar La Escala de Menten en la que se enumeran 8 cri-
terios clínicos de agonía en los pacientes oncológicos en Situación Terminal: 
nariz fría o pálida, extremidades frías, livideces, labios cianóticos, estertores de 
agonía, pausas de apnea (> 15 segundos/ minuto), anuria (<300 cc/24 h) y 
somnolencia (>15 h sueño/24 h). Teniendo en cuenta estos signos, el pacien-
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te que tuviera de 1 - 3 signos se encontraría en una fase preagónica y el que 
tuviera de 4 - 8 signos estaríamos ante una fase agónica, lo que supondría que 
el 90% de los pacientes fallecerían en los próximos cuatro días3.

Tratamiento de la agonía
 En esta situación el tratamiento farmacológico debe simplificarse al máxi-
mo, empleando sólo medicamentos con utilidad inmediata, así como evitar 
retirar otros que puedan producir un síndrome de deprivación. La vía venosa 
aporta la mayor rapidez de inicio. Si no es fácilmente canalizable, o está en el 
domicilio, la de elección es la subcutánea. Comprobar causas de dificultad de 
sedación: obstrucción de víscera hueca (globo vesical, fecaloma, etc.) y ante-
cedentes tóxicos. 

Midazolam
 De elección en cualquier síntoma refractario salvo el delirium. Tiene una 
vida media de 2 - 5 h (los bolos se pautan cada 4 h). La dosis máxima re-
comendable por vía parenteral es 160 – 200 mg/día. Se puede mezclar con 
butilbromuro de hioscina, escopolamina, haloperidol, metoclorpramida, on-
dansetrón, levomepromazina o morfina.
- Vía subcutánea: 

1. Dosis de inducción: si no tomaba benzodiazepinas o en pacientes debi-
litados: 2,5 - 5 mg. Si ya tomaba benzodiazepinas: 5 - 10 mg.

2. Infusión continua: 0,4 - 0,8 mg/(10 - 20 mg/día).
- Vía endovenosa:

1. Inducción: 1,5 mg cada 5 minutos, hasta nivel de sedación.

Levomepromazina
 Fenotiazina de acción antipsicótica, analgésica, antiemética y sedante. Vida 
media de 15 - 30 h. Ampollas de 25 mg/1 cc. Dosis máxima 300 mg/día. Se 
utiliza por fallo de midazolam. Puede mezclarse con morfina, hioscina, es-
copolamina o midazolam. No debe mezclarse con haloperidol, ondansetrón, 
metoclopramida.

Fenobarbital
 Barbitúrico de acción prolongada, indicado cuando fracasan midazolam y 
levomepromazina. Antes de iniciar su administración se suspenden las benzo-
diazepinas y los neurolépticos, y se reducen los opioides al 50%.

Propofol intravenoso
 Anestésico de acción ultracorta, de uso exclusivo intravenoso, cuando fa-
llan o hay alergia a midazolam, levomepromazina y fenobarbital. Viales 10 
mg/cc. Inicia su acción en 30 segundos y dura 5 minutos.No se debe mezclar 
con otros fármacos. Antes de usarlo: retirar benzodiazepinas y neurolépticos, 
y reducir opioides al 50%. Precauciones: riesgo de convulsiones en pacientes 
epilépticos. Mioclonías. Dosis de inducción: 1 – 1,5 mg/kg i.v en 1 a 3 minu-
tos.

Haloperidol
 Neuroleptico poco sedante. Indicado para el delirium y vómitos. Se puede 
mezclar con butilbromuro de hioscina, midazolam, ondasentron, octreotrido 
y cloruro mórfico.

Butilbromuro e hidrobromuro de hioscina
 Anticolinergicos empleados como antisecretores en el tratamiento de la 
hipersecreción bronquial en la fase agónica (estertores precorten).
- Hidrobromuro de hioscina (Escopolamina ampollas de 0,5 mg/1ml). 

Efecto sedante. Dosis: 0,5 mg/4 – 6 h.
- Butilbromuro de hioscina (Buscapina ampollas 20 mg/1 ml). No sedante. 

Dosis: 20 mg/4 - 6 h.

Cloruro mórfico: indicado para el dolor y la disnea, sean o no los síntomas 
refractarios causantes de la sedación.
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