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¿Qué son los cuidados paliativos? 

 
Aquellos cuidados enfocados en mejorar la calidad de vida de 
pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados 

con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la 
prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación 
temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros 
problemas físicos, psicosociales y espirituales. Estos cuidados se 
pueden aplicar en el curso de la enfermedad en asociación a otras 

medidas dirigidas a prolongar la vida  
 

Organización mundial de la salud 



¿Cuidados paliativos en la IC? 

Patología letal 
40% mortalidad 1er año 
45%-75% mortalidad en 5 años 

Patología sintomática 
60-88% disnea 
60-88% dolor 
49% ansiedad 

SI 

FEVI preservada o disminuida: no diferencias morbi-mortalidad  



Insuficiencia cardiaca vs cáncer 



Epidemiología de la Insuficiencia cardiaca 

• Primera causa de hospitalización de > 65 años 
 
• 3% de todos los ingresos hospitalarios 
 
• 2,5% del coste de la asistencia sanitaria 
 
• Prevalencia: 2% de la población. Aumenta 

exponencialmente con la edad: <1% antes de los 50 
años y posteriormente se duplica con cada década 
hasta superar el 8% entre los mayores de 75 años 



Objetivos y etapas de los cuidados paliativos 

Guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el diagnóstico y tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca aguda y crónica (2008) 

Planificar cuidados avanzados:diseñado con el paciente y un familiar. Se debe revisar regularmente  
y debe considerar las preferencias del paciente en cuanto a futuras opciones de tratamiento 

Informar al paciente y familia: Se explicaran la progresión de la enfermedad y los nuevos objetivos 
de tratamiento con especial cuidado y tacto 



¿Qué pacientes precisan cuidados terminales? 
 
¿Está su paciente con insuficiencia cardiaca en fase de cuidados terminales? 
CRITERIOS INICICIALES 
Si los siguientes criterios están presentes pase a criterios secundarios dependiendo de tipo de 

cardiopatía 
•�NYHA CF IV 

��•     Uso de vasodilatadores, beta-bloqueantes y espironolactona en dosis máxima 
��•    Cirugía, fármacos o dispositivos adicionales han sido descartados 
 Criterios adicionales  
��•    Requerimiento de fármacos inotrópicos  
��•     Otras complicaciones que no responden a la optimización del tratamient 

• Taquicardia ventricular, síncopes, palpitaciones, terapias del desfibrilador 
• Déficit neurológico 
• Agravamiento de otras patologías: pneumológica, vasculopatía periférica 
• Signos de bajo gasto: hipotensión sintomática, distensión abdominal, anorexia 

CRITERIOS SECUNDARIOS PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 
Se aconseja considerar cuidados paliativos si aparecen 3 de los siguientes criterios 
��•    Concentración de sodio en suero < 138 mmol/L 
��•    Frecuencia cardiaca > 100 lpm 
��•    Creatinina > 2 mg/dl 
��•    Descompensación previa 
CRITERIOS SECUNDARIOS PARA CARDIOPATÍA NO ISQUÉMICA 
Se aconseja considerar cuidados paliativos si aparecen 4 de los siguientes criterios 
��•    Concentración de sodio en suero < 138 mmol/L 
��•    Frecuencia cardiaca > 100 lpm 
��•    Creatinina > 2 mg/dl 
��•    Comorbilidades: neoplasia, AVC, EPOC 
��•    Edad > 70 años 

• Necesidad de soporte en las actividades diarias 

Algoritmo Cleveland Clinic  



Herramientas de ayuda 



Clasificación de la Insuficiencia Cardiaca 



Necesidad de cambiar conceptos 

Murray et al. BMJ. 2005 Apr 30; 330(7498): 1007–1011. 



Definiciones 
 

• Cuidados paliativos: estrategia holística no solo basada en alivio 
de síntomas si no también en la valoración de las necesidades 
psicosociales y espirituales. Aplicable en fase inicial de la 
enfermedad y compatible con tratamientos dirigidos a mejorar 
pronóstico 

 
 
• Cuidados final de la vida: procesos pasivo enfocado en control de 

síntomas en pacientes con pronóstico vital corto (< 6 meses) 



¿Qué dificultades nos encontramos en la IC? 

Específicas de la enfermedad 

Cardiología: formación en cuidados  
Terminales y transmisión información 
 
 
Paliativos: formación manejo 
pacientes terminales con IC 

 Específicas de la especialidad 
 



Dilemas 



¿Qué opinan los pacientes? 

Patient-Clinician Communication About End-of-Life Care in Patients With Advanced Chronic Organ Failure During One Year 
Houben CH1, Spruit MA2, Schols JM3, Wouters EF4, Janssen DJJ  
Pain Symptom Manage. 2015 Jun;49(6):1109-15 



Herramientas  
para los  

cuidados paliativos 



Tratamiento farmacológico crónico 

FEVI DEPRIMIDA 

Tto pronóstico y sintomático Tto sintomático 

• IECA´s/ARAII/Valsartan+Sacubitril 
• Β-bloqueantes 
• Inh de la Aldosterona 
• Inh del receptor If 

• Diurético 

Tto pronóstico y sintomático Tto sintomático 

FEVI PRESERVADA 

• Diurético • NADA 



¿Qué más podemos ofrecer a los 
pacientes con función sistólica 

ventricular deprimida? 



Corrección  
Ferropenia 

n engl j med 361;25 nejm.org december 17, 2009 





Tratamiento  
Inotrópico 

J. Comín-Colet (PI), N. Manito, J. Segovia, J. Delgado, L. Almenar. E. de Teresa, M.G. Crespo-Leiro, A. 
Sionis, M. Grau and J. Bruguera for the LION-Heart Investigators 



LION-HEART – Study Results 
 

HF Hospitalization 



Dispositivos 



¿Qué más podemos ofrecer a los 
pacientes con función sistólica 

preservada?  



Ejercicio Físico 

J Appl Physiol (1985). 2015 Sep 15;119(6):726-33 



¿Qué evidencia tengo  
para prescribir opioides  

a los pacientes  
con insuficiencia cardica? 











Consideraciones  
final de la vida 



Reanimación  



¿Y qué hacemos con el DAI? 

Progresión  
enfermedad 

↑Posibilidad  
de terapias 

↑Sintomatología 
↑Ansiedad    Calidad de vida 

 
La Asociación Americana de Cardiología (ACC/AHA) incluye en sus  
guías de práctica clínica con indicación IC valorar la desactivación  

del dispositivo en la fase terminal de la insuficiencia cardiaca 
 



Organización de los cuidados terminales 

¿Quiere o puede el paciente irse a casa? 

SI 

Contacto con primaria PADES 

Gestor  
de casos 

NO 

Unidad de enfermedad avanzada  
o Servicio cuidados paliativos 

Traslado a servicio especializado 



Nuestra experiencia 



Protocol:   
Unitat de Malaltia Avançada en pacients  

amb Insuficiència Cardíaca 
O Vazquez, M Garreta, S Ruiz, J Comin 
Març 2012 

OBJECTIUS 
 
- Oferir atenció integrada (Cardiologia-Atenció Primària- Geriatria) al pacient amb IC en situació de malaltia avançada/ final de vida 
 
- Evitar hospitalitzacions i exploracions complementàries innecessàries 
 
- Millorar les transicions del pacient pels diferents nivells assistencials  
 
- Desenvolupar una trajectòria clínica específica per a aquests pacients que inclogui plans de cures multidisciplinars estructurats  
 
-  Finalment, si arriba el moment,  tenir una “bona mort”, entesa com aquella que succeeix lliure de patiment evitable  
pel pacient i per la seva família, respectant els desigs del pacient. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
- Pacients complexes que presentin dificultats de maneig domiciliari. 
 
- Hi ha molts pacients en situació de malaltia avançada i/o final de vida  que NO requereixen d’ingrés en l’unitat sociosanitària,   
perquè hi ha garantia de cumpliment terapèutic i de control de símptomes  a domicili 



Experiencia en nuestro centro 
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Pacientes ingresados en la Unidad de Enfermedad Avanzada  

Procedencia 

74% 

23% 

2,5% 

Destino 



7,5% 

7% 

1% 



Conclusiones 
• El tratamiento paliativo no sólo incluye el manejo de los síntomas, sino 

también medidas que puedan mejorar la tolerancia al esfuerzo y por lo tanto 
la calidad de vida 

 
• La evolución de la IC es menos predecible pero disponemos de marcadores 

claros de mal pronóstico e iniciar un imprescindible proceso información de 
las estrategias paliativas con el paciente y cuidadores.  

 
• Es fundamental un traslado de información hacia el paciente y cuidadores 

que sea eficaz, realista y honesto. Esto exige una formación específica del 
personal sanitario responsable del paciente. 

 
• Esencial la colaboración y traspaso de información adecuada entre los 

distintos niveles asistenciales para cumplir todos los objetivos que impone 
este proceso 

 
• Existe poca evidencia para el uso paliativo de morfina oral 
 
• En la práctica existe gran calidad asistencial en cuanto al manejo 

específicamente médico pero fracasamos en cuanto al manejo holístico 
 
 
 



Parc de Salut MAR_grupo 

Creado el año 1983 con el nombre de Institut Municipal d’Assistència sanitària (IMAS), 
actualmente es una organización integral de servicios que conforman un gran Parque de Salud 
con mas de 2500 profesionales.  
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