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Manual de Cuidados Paliativos para el Primer Nivel de
Atención
Dra. Patricia Bonilla, Dra. Marisol Hidalgo, Dra. María
Carolina Kamel. Derechos de Autor: Sociedad Venezolana
de Medicina Paliativa. Primera edición 2012. ISBN
978-980-7514-00-2Editorial Intenso Offset Litografía
y
Tipografía C.A.
La Sociedad Venezolana de Cuidados Paliativos ha editado
recientemente esta obra, con el objeto de contribuir a la educación
médica continua y lograr el fortalecimiento y desarrollo de los
Cuidados Paliativos. El manual, en formato de bolsillo, brinda
una guía actualizada sobre la intervención paliativa en diferentes
espacios, síntomas y patologías oncológicas y no oncológicas.
El manual está dirigido específicamente a quienes conforman
la Atención Primaria, por tratarse del eje estructurador y
organizador de la salud en Venezuela, constituyendo, además,
la puerta de entrada al sistema de salud. La obra, escrita por un
importante número de profesionales venezolanos, contó también
con la colaboración de diversos especialistas de Argentina,
Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, México, Uruguay,
correspondiéndome el honor de haber sido invitado a colaborar
con un capítulo, representando a Chile. La obra está compuesta
por más de 300 páginas, las que conforman un primer capítulo
que hace referencia a aspectos generales. Un segundo capítulo
relacionado a síntomas frecuentes y una tercera parte relativa a
Cuidados Paliativos Pediátricos. Lo novedoso del manual es que,
a diferencia de la mayoría de la literatura existente, que se refiere
primordialmente al paciente con cáncer, ésta aborda también
la enfermedad tromboembólica, la insuficiencia cardíaca, el
Epoc, Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Enfermedad Renal
Crónica, Esclerosis Múltiple, Esclerosis Lateral Amiotrófica
y al paciente frágil. Sin duda, esta obra viene a llenar un vacío
existente entre los profesionales de la salud y apunta, en forma
pionera, a grupos de enfermos perfectamente identificados del
continente latinoamericano, que se beneficiarán mejorando su
calidad de vida.

(*) Anestesiólogo
Jefe Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos
Hospital del Salvador
Santiago, Chile

Acute Pain Management in Newborn Infants PAIN
K.J.S. Anand, Lena Bergquist, R. Whit Hall, Ricardo Carbajal.
CLINICAL UPDATES. Vol. XIX, Issue 6, December 2011
Boletín de puesta al día de la IASP, que se trata de documentación
científica enviada a los socios y puede ser también leída desde
el sitio web. Consiste en material actualizado, con un enfoque
principalmente de tipo clínico. En este número se hace un análisis
epidemiológico que revela que en Europa el dolor en los neonatos
es el resultado de 8.5 millones de procedimientos que se efectúan
anualmente en las unidades de recién nacidos. Se analiza una
escalera analgésica de seis peldaños, recomendada para tratar el
dolor agudo en recién nacidos que sufren procedimientos dolorosos.
La estrategia terapéutica abarca métodos no farmacológicos,
anestésicos locales, uso de opioides, paracetamol y AINES, y
utilización de ketamina, que especialmente se han desarrollado
en los últimos 25 años. El artículo finaliza haciendo un llamado
a los clínicos para poner en la balanza las consecuencias a corto
y largo plazo del dolor agudo neonatal y de los efectos adversos
secundarios al uso de analgesia.
Patrones de Prescripción de Neurolépticos en Pacientes con
Cáncer Avanzado y Delirium
Hui D, Reddy A, Palla S, Bruera E. Neuroleptic prescription
pattern for delirium in patients with advanced cancer. J Palliat
Care. 2011; 27: 141-147
Revisión retrospectiva, respecto del uso de neurolépticos en
pacientes con delirium dentro de la unidad de Cuidados Paliativos
del M. D. Anderson Cancer Center, en Houston. Se revisó el
historial de 100 pacientes con delirium, situando las características
que presenta dicho cuadro y uso de neurolépticos (tanto los
administrados de forma pautada como las dosis de rescate) en los
primeros cinco días de delirium. Se usó como cribado el Memorial
Delirium Assessment Scale (MDAS); para cuantificar las dosis,
se utilizó el concepto de “dosis diaria equivalente de haloperidol”
(HEDD), asumiendo que 8 mg. de haloperidol eran equivalentes a
10 mg. de olanzapina y a 100 mg. de clorpromazina.
El delirium más frecuente fue el mixto (59%), seguido del
hipoactivo (31%) y del hiperactivo (10%). El 25% de los pacientes
fue dado de alta sin delirium, 30% se fueron con delirium y 44%
murieron en la unidad con delirium terminal. La mediana de
supervivencia de toda la cohorte fue de 18 días y la mediana de
duración del delirium fue de seis días. En cuanto a los neurolépticos,
la mediana de HEDD fue de 3,2 mg. (rango intercuartil de 1,5 a 6
mg.). En la mayoría de los casos se usó haloperidol (97% de las
1242 dosis que se administraron), seguido de olanzapina (2%) y
clorpromazina (1%). Un 76% de las dosis fueron pautadas y el
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resto se dieron como rescate. La HEDD se relacionó de forma
significativa con el tipo de delirium, usándose dosis más altas en
el hiperactivo. En los 31 casos en que se necesitaron tres o más
dosis de rescate, al día siguiente se subió la dosis en el 29% y se
introdujo otro neuroléptico en el 3%. En los 73 casos en que el
delirium duró cuatro o más días, se subió la dosis en el 67% y se
introdujo otro neuroléptico en el 3%.
El trabajo presentado hace una detallada descripción del manejo
del delirium con neurolépticos (fundamentalmente haloperidol).
Resultan interesantes dos conceptos: la “unificación” de distintos
fármacos al momento de cuantificar la dosis total sutilizando
una fórmula, y la titulación de neurolépticos aumentó de la dosis
basal cuando se utilizan tres o más dosis de rescate. La principal
limitación del estudio es la ausencia de variables en cuanto a
control de los síntomas, es decir, el estudio describe una práctica
clínica concreta pero, por desgracia, no podemos conocer el grado
de efectividad de dicha práctica. Si bien resulta interesante, son
necesarios más estudios prospectivos, que ayuden a determinar
qué fármacos, dosis y posibles combinaciones son los más
adecuados en el manejo del delirium.
Vacíos en la Evidencia sobre el Uso de Opioides para la Disnea.
¿Un Futuro Plan de Trabajo?
Johnson MJ, Abernethy A, Currow D. Gaps in the evidence base
of opioids for refractory breathlessness. A future work plan? J
Pain Symptom Manage. 2012; 43 (3): 614-624.
La disnea sigue siendo un problema grave para los pacientes
que lo padecen y quienes les atienden. Este artículo presenta el
conocimiento actual de los opioides en el tratamiento de la disnea
y lo que aún desconocemos. Una revisión de Cochrane de 2002
concluyó que morfina, diamorfina y dihidrocodeína mejoran disnea
tanto por vía oral como parenteral. Posteriormente, un ensayo
controlado con placebo en pacientes la mayoría de ellos con EPOC,
confirmó la eficacia de la morfina oral y otras revisiones la eficacia
de morfina oral y parenteral en pacientes oncológicos. No existe
evidencia suficiente sobre la eficacia de opioides nebulizados.
Sólo se dispone de pequeñas muestras y resultados contradictorios
sobre la vía intranasal o transmucosa (fentanilo) en series de casos
que muestran beneficios. Un estudio en 83 pacientes con cáncer,
EPOC y otras patologías, que evaluaba tolerancia y seguridad de
morfina oral, mostraba que el 93% de los pacientes respondían
con 20mg/día de morfina oral, el principal efecto secundario fue
el estreñimiento y no hubo casos de depresión respiratoria. Para
evaluar el beneficio de un tratamiento, un grupo de expertos, a
la luz de los estudios realizados, concluyó que en disnea crónica
la mejoría clínicamente significativa en 1/10 puntos, pero en las
crisis agudas es 2/10 puntos. Sobre el mecanismo de acción de los
opioides aún se desconoce mucho pero parece que los opioides
endógenos median en la sensación de disnea en el ejercicio.
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Los autores señalan algunos puntos pendientes aún por aclarar
como diferencias entre los opioides, si los agonistas mu son los
más beneficiosos, si hay grupos de pacientes que se benefician
más de los opioides, el papel de otras vías de administración de
opioides, qué otros mecanismos de los opioides mejoran la disnea,
si existen otros fármacos que mejoren sinérgicamente la acción
de los opioides y las barreras para la prescripción de opioides en
disnea. Finalmente los autores dan recomendaciones para futuras
investigaciones aclarando conceptos y llamando la atención sobre
detalles en el diseño de los estudios para obtener mayor evidencia
clínica. Resulta un trabajo interesante por el interés del tema, ya
que la disnea es uno de los síntomas difíciles de controlar y que
limitan mucho la vida de nuestros pacientes. Además, revisa la
evidencia actual del papel de los opioides en este tema y ofrece
recomendaciones prácticas para la investigación futura. En
paliativos, cada vez se hace más necesario el unificar criterios
y los diseños en la investigación para poder rentabilizar el gran
esfuerzo que supone llevar a cabo cualquier investigación dadas
las características de nuestros pacientes y su situación clínica. En
este sentido, las recomendaciones dadas por los autores pueden ser
de gran ayuda para los que investigan en este campo.
Pain 2012 Refresher Courses14 th World Congress on Pain
Cada dos años, la Asociación Internacional para Estudio del
Dolor realiza un Congreso Mundial, que reúne más de seis mil
profesionales dedicados a los diversos temas relacionados con
los aspectos múltiples que conforman el dolor. Recientemente, se
realizó el décimo cuarto Congreso Mundial en la ciudad de Milán,
famosa por sus exposiciones de megaeventos, que cuenta con toda
la infraestructura para tales actividades. El Congreso se desarrolló
entre los días 27 al 31 de agosto, correspondiendo los dos primeros
días a un curso de actualización (refresher courses) o, como dicen
nuestros amigos españoles, “curso de refresco”. Los temas tratados
en el curso abarcaron todos los tópicos imaginables, los que son
vaciados al libro del Congreso como material de enseñanza
actualizado. El libro, que está a la venta por la secretaria de IASP,
cuenta con 19 capítulos y 42 subcapítulos, comenzando con
“Actualización de la Neurología en el Dolor Agudo y Persistente”,
pasando entre otros temas por “Actualización en Dolor por Cáncer,
sus Mecanismos y Tratamientos”, para finalizar con “Terapias
Alternativas Emergentes para el Dolor Crónico”. Sin duda, se trata
de un tratado de dolor de gran valor, por la diversidad de temas
que abraca y por la relevancia de sus autores, que corresponden
a los profesionales mas destacados en sus respectivas áreas
como referentes del dolor. En la dirección electrónica de IASP:
http://www.iasp-pain.org/books se puede obtener la información
necesaria respecto de este material informativo docente de primera
calidad y que cada uno de nosotros debiéramos tener a mano como
texto guía de consulta.

