
DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE LA SEDACIÓN PALIATIVA EN PACIENTES CON Y SIN 

CÁNCER EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El empleo de fármacos con intención paliativa durante la etapa final de

la vida difiere en los pacientes con y sin cáncer. En los pacientes sin

patología oncológica activa se ha descrito una mayor edad media, un

menor porcentaje de ingresos en Unidad de Cuidados Paliativos

(UCP) y el uso de menores dosis de midazolam y morfina [1,2].

Los objetivos son comparar las poblaciones de pacientes

ingresados en la UCP de nuestro hospital en función de la presencia

o ausencia de enfermedad oncológica, así como, las diferencias

en el uso de morfina y midazolam en sedación paliativa en estas

poblaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo analítico y retrospectivo en pacientes que

fallecieron en la UCP de nuestro hospital entre el 1 de enero de 2021 y

el 30 de junio de 2022. La infección por SARS-CoV-2 como causa de

éxitus se estableció como criterio de exclusión.

El análisis de los datos se realizó mediante el software Jamovi® [3].

En primer lugar, se realizó la estadística descriptiva. A continuación, se

comparó el uso de midazolam y morfina en las dos poblaciones (test

de U de Mann-Whitney para las variables dosis media y final) y Chi-

cuadrado para las variables cualitativas (indicación).
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media al ingreso fue menor en los pacientes con cáncer (75.6 vs

84.1 años, p<0.0001), así como la estancia media de días de ingreso

(ver Tabla 1).

Respecto al uso de morfina (ver Tabla 2), la dosis media y la dosis

final con la que se alcanzó el control sintomático fue mayor en

pacientes con cáncer (31.7 vs 20.6mg; 39.8 vs 26.9mg). En cuanto a

la indicación, en los pacientes oncológicos destaca dolor junto a

disnea (45.3%) y dolor exclusivamente (41.9%), difiriendo de los

pacientes sin cáncer (48.4% dolor junto a disnea y 30% disnea).

Sobre el uso de midazolam (ver Tabla 3) se observó una tendencia a

emplear dosis mayores en pacientes con cáncer.

Al igual que en la literatura publicada, observamos una mayor proporción de pacientes con cáncer en nuestra UCP, siendo éstos más jóvenes.

Además, nuestros datos reflejan un manejo distinto en pacientes con cáncer. En concreto, la dosis media y la dosis final de morfina necesaria

para el control de síntomas es mayor, y su indicación principal es el dolor (o dolor y disnea), en comparación con disnea en pacientes sin cáncer.
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Pacientes con 
cáncer  

(n =  182)

Pacientes sin 
cáncer  
(n =  63)

p-valor

Sexo, n (%) 0.98

Hombre 98 (53.8) 34 (54)

Mujer 84 (46.2) 29 (46)

Edad al ingreso <0.001
Media (DE) 75.6 (12.6) 84.1 (9.84)

Días de ingreso 0.32

Media (DE) 12.1 (15) 14.2 (14.5)

Pacientes con 
cáncer (n=182)

Pacientes sin 
cáncer (n=63)

p-valor (95% IC)

Indicación, n (%) <0.001
Dolor 75 (41.9) 11 (18.3)
Disnea 19 (10.6) 18 (30)
Dolor + disnea 81 (45.3) 29 (48.4)
Otros 4 (2.2) 2 (3.3)

Dosis media (mg) 31.7 20.6 0.003 (1.7 – 10)

Dosis final (mg) 39.8 26.9 0.002 (1.3 – 13.4)

Tabla 1.  Características descriptivas de ambas poblaciones. 
DE: desviación estándar 

Pacientes con 
cáncer (n=182)

Pacientes sin 
cáncer (n=63)

p-valor (95% IC)

Indicación, n (%) 0.746

Agitación 117 (70.5) 42 (75)

Agitación + crisis 
comicial

6 (3.6) 0

Agitación + 
insomnio

34 (20.5) 11 (19.6)

Otros 9 (5.4) 3 (5.4)

Dosis media (mg) 21.2 15.8
0.248 

(-0.0000338 - 5)

Dosis final (mg) 31.5 22.2
0.097 

(-0.000024 - 7.5)

Tabla 2.  Indicación, dosis media y dosis final empleada de morfina Tabla 3.  Indicación, dosis media y dosis final empleada de midazolam


