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CLÍNICA DEL DOLOR 

Son Unidades especializadas en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento del dolor. 

  

La OMS define a los CP como: "Los cuidados activos y 

totales que se brindan a los pacientes con enfermedad 

que no responde al tratamiento curativo. 

Objetivo:  proporcionar calidad de vida, evitando el 

sufrimiento en el paciente y su familia". Considera que 

la calidad de vida se da a partir del control del dolor y la 

sintomatología de la enfermedad terminal, brindando 

psicoterapia y apoyo espiritual para pacientes y 

familiares. 

 



FUNCIÓN FUNDAMENTAL DE LA ENFERMERA  DE C.P. 

• Enseñar, orientar, asesorar y capacitar al 

paciente y su familia acerca del cuidado integral. 

 



TIPOS DE VALORACIÔN 

VALORACIÒN 

CUALITATIVA 2 

3 

4 



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL DOLOR Y 

ESTADO FUNCIONAL DEL PACIENTE 



 Fue utilizado por primera 

vez      en 1984. 

 

 Medir de forma global el 

estado funcional del 

paciente. 

 

 Predecir la evolución y 

supervivencia. 

 

 Valorar pronostico y 

riesgos en p c. Geriátricos. 

 

  Indicador en la calidad de 

vida. 



Eastern Cooperative Oncology 

Group (E.C.O.G.) 

 

 Publicada en 1982 por Oken et 

al posteriormente validada por la 

OMS. 

 

Se utiliza para medir la calidad 

de vida. 

Repercusión funcional (criterio 

de progresión). 

 

“Plantea un tratamiento” según 

la puntuación dependerá el 

protocolo terapéutico y El 

pronóstico de la enfermedad. 



 

 DOLOR 

 CANSANSIO 

 NAUSEAS 

 DEPRESIÔN 

 ANSIEDAD 

 MAREO 

 APETITO 

 BIENESTAR GENERAL 

 DISNEA 

 OTRO PROBLEMA 

EDMONTON SYMPTOM 

ASSESSMENT SYSTEM 
(E.S.A.S). 



FUNCIÓN DE LA ENFERMERA DE C.P  CON 

PACIENTE DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTE. 

 

TOMA DE BASALES. 

 

EVALUACIÔN DEL DOLOR. 

 

EVALUACIÔN  DE ESTADO FISICO Y FUNCIONAL. 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 



VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

. 

Oral. 

Transdermica. 

Sublingual. 

Rectal. 

Subcutánea. 

Intravenosa. 

Intratecal. 

ALA HORA DE ESCOGER UNA VÍA SE DEBE TENER EN CUENTA: 

Que permita la autonomía al  enfermo. 

Fácil utilización. 

Lo menos agresiva posible. 

Pocos efectos secundarios. 



ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA 

SUBCUTÁNEA 

INDICACIONES PARA EL USO DE LA VÍA 
SUBCUTÁNEA: 

Incapacidad para deglutir. 

Obstrucción intestinal. 

Nauseas y vomito. 

Situaciones de agonía. 

Debilidad severa. 

Confusión. 

Necesidad de sedación paliativa. 

Intolerancia a los opioides por vía oral y espinal. 

Pacientes que requieren altas dosis de opioides orales. 



 
ZONAS DE PUNCIÓN. 

 Deltoides. 

 Zona infra clavicular. 

 Zona pectoral, evitando zonas 

próximas al tejido mamario. 

 Cuadrantes abdominales 

superiores excepto línea media. 

 Muslos. 
 

Vigilar diariamente la zona 

de punción  y cambiar si 

hay alteraciones cutáneas. 

Cambiar cada 7 días la 
palomilla de lugar. 



PROCEDIMIENTO V. SC. 

Informar al paciente Y familiar el procedimiento Y forma 

de realizar. 

Preparar una palomita y/o catéter del calibre 23g, 24g, 

25g y la medicación prescrita. 

Previa asepsia. ( Técnica estéril). 

Tomar en pellizco la piel de la zona de punción e 

insertar la palomita en un ángulo de 45º. 

Colocar tapón con la membrana permeable para la 

administración de medicación. 

Al meter la medicación hacerlo dando un ligero masaje 

circular por encima de la zona de punción para 

favorecer la expansión del medicamento a través del 

tejido subcutáneo. 



fármaco Indicación Presentación 

morfina Dolor, disnea Amp 1 ml 1% = 10 mg  

Amp 1 ml 2% = 20 mg  

Vial 20 ml 2% = 400 mg 

butilescopalamina Estertores premortem, sialorrea, 

secreciones repiratorias,obstrucción 

intestinal. 

Amp 1ml = 20mg 

metoclopramida Nauseas y vomito Amp 2ml = 10 mg  

Amp 20 ml =100 mg 

midazolam Convulsión y sedación paliativa Amp 5 ml = 5 mg 

haloperidol Nauseas y vomito por opioides, 

vomito en la obstrucción intestinal, 

delirium 

Amp 1ml= 5mg 

dexametasona Múltiples indicaciones en cuidados 

paliativos 

Amp 1ml = 4mg 

Amp5ml  = 40mg  

Ketorolaco  

tramadol 

 

Dolor y fiebre. 

Dolor. 

Amp 1ml= 10mg 

Amp 1ml= 30mg. 

Amp 1ml = 100mg. 

MEDICAMENTOS MÁS UTILIZADOS  

EN LA V.S.C 



VÍA SUBCUTÁNEA. 

VENTAJAS: 

Poco agresiva y dolorosa 

Sencilla cómoda segura Y eficaz. 

Fácil de manejar por los profesionales y 
cuidadores. 

Mínimos efectos secundarios. 

Aumenta la autonomía del paciente. 

Facilita el tratamiento en domicilio. 

 

DESVENTAJAS: 

Disminución en la capacidad 

    de absorción. 
 

 

 

 

 



COMPLICACIONES V.S.C. 

 

Edemas. 

Irritación e infección local. 

Desconexiones accidentales y fugas. 

 

 

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE  VÍA 

SUBCUTÁNEA. 

Bolus.  

Infusión continua. 

Bolus extra. 



MANEJO DEL DOLOR 

     Debido que el dolor es un síntoma subjetivo (solo 
la persona que lo experimenta puede describirlo). 

 



PRESENTACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS: 

Tabletas, capsulas, comprimidos, jarabes, 

suspensiones, supositorios O ampolletas. 

Vía de administración mas recomendada :   Oral. 

 

 

CONTRA INDICACIONES: 

Presencia de vomito incontrolado. 

Tumores de cara. 

Debilidad extrema. 

Dificultad para deglutir. 



REGLAS PARA 

 LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO: 
 

 

Los analgésicos se administran con horario estricto 

para prevenir episodios de dolor constante. 

 

 

 Siempre se debe de verificar que el medicamento Y 

dosis sean las correctos, así como la fecha de 
caducidad Y conocer los efectos secundarios. 



USO DE ANALGÉSICOS 

Opioides potentes como la morfina, se utilizan para tratar el dolor 

severo O intenso. 

EFECTOS SECUNDARIOS: ( 24 a 72 hrs.) 

Somnolencia, nauseas ,vomito y estreñimiento. 

SUGERENCIAS: 

 Apego al tratamiento. 

  Se deben de respetar horarios estrictos de administración de 

medicamentos. 

 En caso de no alivio del dolor se debe utilizar la dosis de 

rescate. 

 No suspender  analgésicos opioides potentes en forma 

brusca. (Síndrome de supresión). 

 Consiste en: ansiedad, sudación, incremento de la frecuencia 

cardiaca y respiratoria y sensación de muerte inminente. 



HOJA DE CONTROL DE MEDICAMENTO  DE 

CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS. 

RESCATE:  ( R) 

Es una toma extra 

Independiente  del  

Horario normal. 



 

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS:  
Pacientes terminales, 51 % en hombre Y 49% en mujeres. 

 

 

DISNEA:  

Se refiere ala dificultad respiratoria que se manifiesta como 

una sensación en la falta de aire. 

RELACIONADA CON: 

Proceso tumoral. 

Asociado a otras patologías. 

Enfermedad pulmonar obstructiva 

     crónica o restricción pulmonar. 

Debilidad. 

OBJETIVOS: 

Mejorar la falta de aire. 

Evitar la exacerbación de la disnea. provocada  por el 

miedo y la ansiedad. 



SUGERENCIAS: 

 Siempre acompañarlo y tomarlo de la mano (comunicación 

no verbal). 

 Si es necesario administrar una dosis de recate. 

 Ventilar la habitación. 

 Aflojar la ropa del paciente. 

 Limitar el numero de personas en la habitación 

      o de visitas. 

 Fomentar un ambiente tranquilo. 

 Evitar el estrés emocional. 

RESPIRACIÓN EFECTIVA: 

 Enseñar al enfermo que respire de forma relajada,           

profunda Y lenta. 

 Que expulse el aire lentamente por la boca y                        

con los labios fruncidos como si fuera silbar. 

 Colocarlo en posición semifowler. 



TOS 
Productiva, seca e Irritativa. 

 
La tos en el paciente de cáncer no es productiva si no que 

responde A: 

FENÓMENOS IRRITATIVOS COMO :Estímulos mecánicos (como 

obstrucción). 

TÉRMICOS. (Aire frio O caliente). 

QUÍMICOS. (Vapores, polvo ,gases irritantes  y tabaco). 

 INFLAMATORIOS. (Tumores, Infecciones). 

    SUGERENCIAS: 

Humidificar el ambiente. 

Evitar olores de humo, polvo u otros                                     

irritantes ambientales. 

Medidas posturales. 



ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN EL PACIENTE 

DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 La alimentación  no solo es una fuente de nutrientes, si no 
que tiene un importante significado, social, cultural como 
símbolo de salud Y placer. 

 

HIDRATACIÓN: 

Se hidrata de acuerdo alas necesidades del paciente. 

son tratamientos médicos que se deben negar o 
interrumpir éticamente cuando sus desventajas superan 
los beneficios. 

 

 
 

 

. 



FACTORES QUE ALTERAN LA NUTRICIÓN E 

HIDRATACIÓN EN EL PACIENTE 

ALTERACIÓN EN 
LA NUTRICIÓN 

ANOREXIA 

NAUSEAS,VÓMITO 
DIARREA  Y 

EXTREÑIMIENTO. 

EFECTOS COLATERALES 
DE LOS FARMACOS. 

DIFICULTAD EN 
LA DEGLUCIÓN 

ALTERACIÓN  DE LA 
ABSORCIÓN DE LOS 

NUTRIENTES Y 
PROCESOS TUMORALES 



 

CUIDADOS DE LA CAVIDAD ORAL: 
 

 

CAUSAS DE ALTERACIÓN DE LA MUCOSA ORAL: 

Deficiencias nutricionales. 

Deshidratación. 

Procesos infecciosos. 

Tumores. Compromiso del sistema                             

inmunitario. 

Deficiente higiene oral. 

Radioterapia en la cavidad oral. 

SUGERENCIAS: 

Utilizar cepillo de cerdas suaves pasta dental con sabor 

ligero. Tres veces al día. 

Si la boca esta seca realizar enjuagues con una mezcla de 

bicarbonato de sodio y agua  se pueden efectuar  tres veces 

al día. 

Mientras el paciente duerme la dentadura postiza debe 

permanecer en solución de hipoclorito de sodio. 

 



SÍNTOMAS DIGESTIVOS 

MÁS FRECUENTES:  

Náuseas, vómito Y alteraciones del ritmo intestinal. 

DISFAGIA:  

Pueden presentarse nauseas, dolor, tos O sensación de 
ahogamiento O de que el alimento queda atrapado en la 
garganta. 

CAUSAS: 

Efectos secundarios de los tratamientos antineoplásicos. 
(QT, RT). 

Propio tumor. 

Mucositis 

Masas esofágicas o compresión                             
esofágica. 

Enfermedades cerebrales. 

Infecciones por herpes virus y                             
candidiasis. 

. 

 

 



EXTREÑIMIENTO. 

RELACIONADO CON: 

Tratamiento a base de opioides. 

No comen adecuadamente. 

No consumen cantidad suficiente de líquidos. 

Debilidad extrema. 

CAUSAS: 

Perdida del apetito, dolor abdominal, nauseas, vomito y evolucionar asta 
oclusión intestinal. 

SUGERENCIAS: 

Apego y seguimiento alas                                                             
indicaciones medicas.  

 Reblandecedores de la                                                                          
materia fecal, procinéticos y/o laxante. 

 Enema evacuante. 

 

 



CUIDADOS ESPECÍFICOS DE LA PIEL. 
 

AFECCIONES CUTANEAS MAS FRECUENTES: 
Prurito, linfedema, ulceras tumorales Y ulceras por 
presión. 

 

CAUSAS:   

Tratamientos antineoplásicos, anorexia, deshidratación, 
disminución de la movilidad Y alteraciones circulatorias. 

OBJETIVO:  

Mantener la integridad de la piel, proteger al organismo de 
agentes externos. 

SUGERENCIAS: 

Si el movimiento causa dolor al                                  
paciente hay que suministrar una                                   
dosis de rescate aproximadamente                                   
una hora antes del baño. 

Proteger la privacidad del paciente. 

 



    LESIONES  DÉRMICAS TUMORALES:  

     Neo formación de vasos sanguíneos que crecen 

mas  despacio que la neoplasia por lo tanto, 

quedan zonas sin vascularizar Y se necrosan. 

  Informar ala familia que la herida puede ser 

incomoda dolorosa y que puede tener olor y 

salida de liquido. 

Si existe salida de liquido o mal olor la curación o 

limpieza deberá hacerse de dos ha tres veces al 

día. 

Si la herida es sangrante, colocar una venda para 

hacer compresión y disminuir o controlar la 

hemorragia. 

OBJETIVOS DE PREVENCIÓN: 

Minimizar riesgo de infección Y de sangrado. 

Enseñar al cuidador o paciente a minimizar riesgo 

de infección o de sangrado. 

CUIDADO DE LAS HERIDAS EXPUESTAS   

 



MANEJO DE EXCRETAS. 

CAUSAS: 

Incapacidad para orinar. 

Tumores pélvicos. 

Enfermedades prostáticas. 

SUGERENCIAS: 

Ayudarlo a levantarlo de modo que facilite la micción. 

Estimular deseo de orinar. 

Colocar sonda vesical. 

Vigilar características de la orina. 

Vigilar región genital del sacro y glúteos. 

Protegerse con guantes y brindar un ambiente de afecto 
confianza y privacidad. 



MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE EN  CUIDADOS 

PALIATIVOS 

Respeto ala dignidad. 

La independencia del paciente. 

 Derecho ha participar en lo que suceda a su 

alrededor. 

Plantear plan de cuidados. 

Individualizados para cada paciente y familia. 

SUGERENCIAS: 

Medidas de apoyo para movilizarse. 

En fase agónica respetar la comodidad del paciente. 

Ritmo de cada 6 horas a medida que se acerque la 

muerte la movilización deberá suspenderse o 

realizarse lo mejor posible. 



FUNCIONES DE ENFERMERIA 

BASE DE DATOS DE C.P. 

AGENDA DE PACIENTES.                      

ACTIVOS. 

CONTROL DEL DOLOR. 

CUIDADOS PALIATIVOS. 

SEGUMIENTO MEDIANTE LLAMADA 

TELEFONICA. 

SE BRINDA AL PACIENTE Y CUIDADOR 

PRIMARIO EDUCACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN 

DE MEDICAMENTO AMBULATORIO. 



CONCLUSIÓN 

El personal de enfermería  ejerce un papel importante en la 
atención del paciente terminal Y su familia, sus funciones 
principales son ejercer la humildad y humanidad  procurar 
minimizar el dolor físico y espiritual de los seres humanos. 

 Los cuidados paliativos brindan un manejo integral  y dan 
seguimiento en todo el procesó de la enfermedad hasta la 
muerte. 

 

Como seres humanos dedicados ala salud, tenemos el deber y 
la responsabilidad de estar en equilibrio biopsicosocial y 
espiritual para mantener un estado de salud pleno y poder dar 
una atención completa a nuestros enfermos, hay que 
aceptarnos, conocernos y amarnos  para poder aceptar, 
conocer y amar a nuestros pacientes sin importar raza, color, 
religión, estado civil y condición social 
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