
En la situación de últimas horas de los pacientes

oncohematológicos terminales se debe de adecuar de

manera individualizada el tratamiento farmacológico,

prescindiendo de aquellas medidas que no sean

estrictamente necesarias para facilitar al paciente una

situación de confort y disminución del sufrimiento

vital.

El objetivo del estudio es analizar las medidas

farmacológicas y no farmacológicas recibidas en

pacientes terminales oncológicos hospitalizados en las

24 horas previas a su fallecimiento.
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RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional donde se

incluyeron a todos los pacientes hospitalizados fallecidos

en el servicio de oncología médica de nuestro centro

desde enero 2022 hasta junio 2022.

Para su obtención se ha analizado la prescripción

reflejada en el programa de prescripción electrónica

MIRA©

CONCLUSIONES

Se evidencia una elevada prescripción de fármacos prescindibles en situaciones de últimas horas de vida:

fluidoterapia (97%), esteroides (78%), heparina (72%), antidiabéticos (59%), antibioticoterapia (59%), diuréticos (58%),

protectores gástricos (56%), antihipertensivos (44%), laxantes orales (41%) y broncodilatadores (28%). Por el contrario,

en fármacos más frecuentemente utilizados en situación de agonía hay una infrautilización de antisecretores (34%) y

neurolépticos (45%). Respecto al uso de opioides (89%) y benzodiacepinas (92%) se encuentran dentro de las tasas

esperables.

Por último, como otras medidas terapéuticas destaca una elevada tasa de alimentación oral (62%), excesivo control

glucémico (72%) y de sondaje urinario (37%).

Se obtuvieron un total de 64 pacientes con diagnóstico previo de neoplasia de órgano sólido, teniendo 56 pacientes

enfermedad localmente avanzada o metastásica, 2 pacientes se encontraban en tratamiento adyuvante, y 6 pacientes se

encontraban sin enfermedad oncológica activa.
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Entre las medidas terapéuticas no farmacológicas: control de analgesia en 37 pacientes, dieta de alimentación oral

en 40 pacientes, control de glucemias en 46 pacientes y sondaje urinario en 24 pacientes.


