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GLOSARIO
 CP: cuidados paliativos
 EBAP; equipo básico de atención primaria
 EGB: enfermera de gestión de casos.
 ERCA: enfermedad renal crónica avanzada
 ESCP: equipo de soporte de Cuidados Paliativos
 EVA: escala visual analógica
 EVV: escala verbal numérica.
 FG: filtrado glomerular
 IRC; insuficiencia renal crónica.
 RACV: recursos avanzados de Cuidados Paliativos
 TRS: tratamiento renal sustitutivo
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Capítulo I.
INTRODUCCIÓN
Probablemente, la Nefrología moderna afronta una de las más difíciles situaciones clínicas en la toma
de decisiones sobre cuáles son los pacientes que obtendrán el mejor beneficio de la diálisis, valorando
íntegramente al paciente como persona y no solamente en los términos de supervivencia,
metabolismo del fosforo, valores de hemoglobina, u otros paremetros1. El manejo renal conservador
o "no inicio de la diálisis" es una importante opción dentro del manejo de la enfermedad renal crónica
avanzada (ERCA), para aquellos pacientes añosos, con significativa comorbilidad, deteriorado perfil
funcional, malnutrición o institucionalizados. Un programa de soporte no dialítico, basado en los
principios y valores de la medicina paliativa es una forma enriquecedora de ofrecer un manejo holístico
a los pacientes y a sus familias2.
De todos es conocido el envejecimiento paulatino de la población en las últimas décadas por el
aumento en la esperanza de vida de la misma. En una prospección futura se puede alcanzar en la
década del 2050 un porcentaje de población mayor de 65 años de más del 30%. Como es lógico este
dato tiene su traslación al ámbito sanitario, ya que el envejecimiento se asocia a enfermedad renal
crónica y dependencia, aspectos a los que se precisa dar respuesta desde el punto de vista sociosanitario. En el ámbito nefrológico este hecho también es palpable, provocando la llegada cada vez de
mayor número de pacientes de edad avanzada a desarrollar ERCA, con una carga de morbilidad
también cada vez mayor, que hace que la idoneidad de la realización de tratamiento renal sustitutivo
(TRS) sea cuestionable, no solo como prolongación de la cantidad de vida, sino por la calidad de vida
que le la misma puede aportar.
La prevalencia de insuficiencia renal crónica (IRC) oscila actualmente entre el 5-10% de la población
general, aumentando esta proporción por encima del 20% en sujetos mayores de 65 años 3,4. Se
observa también que el número de pacientes que inician TRS ha aumentado constantemente en los
países desarrollados, debido en parte a la práctica ausencia de restricción a la hora de seleccionarlos.
En España, en 2015, según datos del Registro Español de Enfermos Renales, la prevalencia de pacientes
en diálisis era de 1211,15 por millón de población (pmp), aumentado a 2638,1pmp en pacientes
mayores de 75 años. La incidencia de pacientes en TRS se cifra en 134,3pmp, siendo de 436pmp en
mayores de 75 años. La edad media de la población en diálisis también ha aumentado en los últimos
años, casi el 50% de los pacientes que están en TRS tienen más de 65 años y el 20% más de 75 años,
representando este grupo de edad el 30% de los pacientes incidentes en diálisis6.
En Andalucía, según los últimos datos del Registro Andaluz referidos a 2015, la prevalencia de
pacientes en diálisis es de 1146pmp, aumentando a 2454pmp en > 75 años. La incidencia es
ligeramente más baja que la media nacional, con 124.4 pmp, 268 pmp en > 75 años. En cuanto a la
edad media de la población en diálisis, el 16,6% tiene más de 75 años, y el 25,5% de los pacientes
incidentes se encuentran en este grupo de edad.
Como es lógico, la comorbilidad ha aumentado (más incidencia de cardiopatía isquémica, pacientes
con cáncer y EPOC)7,8, y también el porcentaje de pacientes con deterioro cognitivo y depresión8,15,16.
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Debemos considerar varios aspectos a la hora de valorar en qué grupos de pacientes la indicación de
entrada en diálisis puede ser cuestionable.
MORTALIDAD:
Según el Registro Español, en pacientes de más de 75 años en diálisis, esta oscila entre el 23-24% anual,
muy por encima de la mortalidad media global6, pero diversas series han descrito cifras cercanas al
50% de mortalidad anual, y una estancia hospitalaria del 20% de los días de vida del paciente9, con una
supervivencia estimada a los 5 años del 17%10,11.
La esperanza de vida de un paciente mayor de 75 años que comienza diálisis es de 3 años13. En
pacientes que optan por un tratamiento conservador esta supervivencia es variable pero se estima en
6-23 meses2,23,24. Por tanto, aunque la diálisis prolonga la supervivencia en los pacientes añosos, y esta
prolongación de la supervivencia ha mejorado en los últimos años12, a medida que la edad avanza y
existe comorbilidad o deterioro funcional, los beneficios de la diálisis se hacen menores en
supervivencia y calidad de vida. Aunque la mayoría de los estudios comparativos de supervivencia,
calidad de vida, y sintomatología son retrospectivos, cuando se ajustan las comparaciones por edad y
comorbilidad los resultados de supervivencia no muestran diferencias significativas14,21,22.
Cobra por tanto especial relevancia disponer de datos que puedan predecir el pronóstico para poder
recomendar a estos pacientes con edad avanzada y ERCA el manejo más adecuado según sus
características. En diversos estudios se ha identificado a un grupo de pacientes con ERCA en los que
el pronóstico es particularmente pobre. Serían los que cumplen 2 o más de los siguientes criterios18:
1) Edad mayor de 75 años
2) Pacientes con alta comorbilidad (Índice de Charlson modificado para edad mayor de 8)
3) Marcado deterioro funcional (Escala de Karnofsky menor de 40)
4) Malnutrición severa (albumina sérica menor de 2,5g/dl)
Disponemos de modelos validados para pronosticar qué pacientes en estadios avanzados de
Insuficiencia Renal progresarán y necesitarán diálisis en el futuro19, y el pronóstico en los seis meses
siguientes de entrada en diálisis de pacientes con más de 75 años, que nos pueden servir como ayuda
en la planificación terapéutica de los mismos20.
El concepto de calidad de vida es esencialmente subjetivo, pero podemos hacer algunas
consideraciones a este respecto. Se ha visto que la capacidad funcional de los pacientes que entran en
diálisis se deteriora rápidamente25 y el tiempo libre de estancia hospitalaria (tiempos que permanecen
en diálisis e ingresos relacionados directa o indirectamente con la técnica), se acorta en comparación
con los que optan por la no realización de TRS26.
Actualmente crece el reconocimiento entre los nefrólogos y médicos paliativistas sobre las pocas
ventajas de iniciar diálisis en los pacientes más ancianos, con múltiples comorbilidades y/o deterioro
funcional, considerando cada vez más la idea de que es mejor llegado un determinado momento
"sumar vida a los años, y no años a la vida"27 . Sin embargo, conocemos muy poco sobre los pacientes
que podrían beneficiarse más de un manejo conservador, el proceso más adecuado para la toma de
decisiones en estos enfermos y el seguimiento que debería realizarse de los mismos.
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El equipo que se encargue de aportar una adecuada información al paciente debe asegurarse de que
él mismo, o su representante si éste no es capaz o delega, entiende los beneficios y cargas de la diálisis,
así como de las consecuencias del no inicio de la misma. Deberían informar que en esta población la
diálisis no proporciona una mayor supervivencia ni un mejor estatus funcional comparado con el
tratamiento médico sin diálisis, y que la opción de dializarse conlleva importantes cargas que pueden
disminuir su calidad de vida.
En los pacientes adecuadamente informados que de forma voluntaria renuncian a la realización de
TRS, así como en aquellos que presentan una contraindicación médica absoluta, se aplicaría un
adecuado plan de soporte no dialítico, como sería un seguimiento por un equipo multidisciplinar,
tratando la patología principal (en este caso la Insuficiencia Renal), sus síntomas (urémicos, etc.), y las
patologías que con frecuencia acompañan a este grupo de pacientes. De cara a la etapa final de la vida,
se cubrirían las necesidades de forma ambulatoria (asistencia por su centro de salud, enfermería de
enlace, apoyo de cuidados paliativos según la complejidad, etc.), o en su centro hospitalario.
El manejo conservador no es una ausencia de TRS, sino una alternativa al mismo para casos
seleccionados. Es muy importante que el paciente y su familia tengan la certeza de que la no
incorporación o de-selección para el TRS, no representan una menor atención o una supervivencia de
peor calidad.
Por todo ello consideramos la necesidad de la creación de un documento de consenso en el cual se
valore de forma integral a este grupo de pacientes, dentro un modelo de toma de decisiones
compartida, en la que se informe de forma adecuada a los pacientes sobre los riesgos y beneficios del
tratamiento, y se tomen en consideración las preferencias y voluntad del paciente17.
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Capítulo II.
DESTINATARIOS
Personal asistencial que intervienen en el seguimiento del paciente
i. Medico nefrólogo encargado de la consulta, así como resto del Servicio responsable del área
asistencial donde reside el paciente.
ii. Enfermera de consulta de ERCA .
iii. Enfermera hospitalaria de Nefrología
iv. Enfermera Gestora de Casos
v. Recursos Avanzados de C. Paliativos de la zona
vi. Equipo Básico de Atención Primaria responsable del paciente
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Capítulo III.
DEFINICION DEL PROCESO.


DEFINICION DEL PROCESO
Con este documento pretendemos estructurar el proceso de atención integral a un grupo de
pacientes con ERCA que, por indicación médica o por propia iniciativa, no sea subsidiario de
realizar TRS. En este proceso siempre partimos de un modelo de toma de decisiones compartidas,
en la que se informa de forma adecuada a los pacientes sobre los riesgos y beneficios del
tratamiento, y en el que se toman en consideración las preferencias y voluntad del paciente una
vez informado.



OBJETIVOS
Asegurar que todos los pacientes renales con expectativas de vida limitada reciban una alta calidad
de cuidados, con la ayuda de los profesionales apropiados, integrando los principios y prácticas de
los Cuidados Paliativos y la Nefrología.
Nuestro objetivo debe ser diferente del marcado en otras situaciones de ERC, centrando el
tratamiento en:



–

Proporcionar confortabilidad.

–

Prevenir complicaciones a corto plazo.

–

Evitar hospitalizaciones innecesarias.

–

Minimizar las intervenciones.

–

Controlar síntomas.

–

prestar el apoyo psico-social necesario al enfermo y su familia

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
En este proceso se requiere un trabajo trasversal en equipo, que incluye al nefrólogo, al médico
de familia, a la enfermería nefrológica, y en los casos de mayor complejidad al equipo de cuidados
paliativos, adquiriendo especial importancia la atención enfermera y el soporte psico-social. Se
pretende instaurar un protocolo de actuación acorde con un modelo asistencial inspirado en los
siguientes principios:
-

Universalidad: asegurar la atención a todos los pacientes con ERCA no subsidiarios de TRS

-

Equidad: garantizar el acceso en condiciones de igualdad

-

Calidad: proporcionar atención que responda a estándares de calidad que garanticen
efectividad y eficiencia
- 11 -

-

Continuidad: reforzar la coordinación y colaboración entre niveles, garantizando la
continuidad asistencial

-

Atención Integral: abordar todas las necesidades del paciente con ERCA (aspectos físicos,
psicológicos, sociales y espirituales), para reducir el impacto de la enfermedad en el paciente
y en su entorno

-

Autonomía del paciente: garantizar el derecho y la protección de la dignidad personal,
asegurando la información y la libertad de elección del paciente

-

Individualidad: proporcionar atención personalizada en cada caso

-

Atención Domiciliaria: orientar la atención en el domicilio, como el entorno más idóneo para
seguir su evolución



POBLACION
Este programa va dirigido a:
1. Pacientes con ERCA, NO candidatos a TRS (diálisis) según los criterios establecidos:
a) Demencia grave e irreversible. Coma permanente.
b) Enfermedad terminal oncológica o de otro órgano vital no trasplantable.
c) Incapacidades graves físicas o mentales que impidan su adhesión al tratamiento.
2. Pacientes ERCA estadio 4 ó 5 que siendo candidatos a TRS (diálisis), opten por un manejo
conservador tras recibir una información clara, comprensible y ponderada por el equipo
multidisciplinar, habiéndose descartado previamente que esta decisión sea fruto de una
patología reversible como la depresión
3. Pacientes con indicación dudosa de TRS, por edad muy avanzada, deterioro funcional,
malnutrición o falta de soporte familiar, en los que habrá que llegar a un consenso con el
paciente y su familia.
La primera condición para que un paciente sea derivado a este programa es que padezca IRC
estadio 5, con un filtrado glomerular medido o estimado inferior a 15 ml/min.
La segunda condición es que el paciente, tras recibir información explícita de lo que significa ERCA,
de la evolución esperable, y de los riesgos y beneficios asociados al TRS en su situación, acepte su
inclusión en un programa de manejo conservador sin TRS. La información proporcionada debe
adaptarse al nivel cultural, y personalizarse en relación a la comorbilidad y singularidad del
paciente. Debe ser completa, sobre el pronóstico de la enfermedad y cómo va a influir el TRS sobre
la calidad de vida; el paciente debe participar activamente en la toma de decisiones.
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Los enfermos de los grupos 2 y 3 mencionados anteriormente deben firmar el consentimiento
informado, donde acepte el enfoque de manejo conservador, que su médico considera más
adecuado, debiendo quedar claro que se puede revocar la decisión en cualquier momento.
En los pacientes del grupo 1, dado que no existe la indicación de diálisis, en caso de que lo que
demande se podría solicitar la colaboración del comité ética para la resolución del conflicto.
Dado que la expectativa de vida del paciente es un elemento importante en el balance
riesgo/beneficio en la diálisis, es imperativo que el nefrólogo realice previamente una valoración
integral del paciente, incorporando en su historia una valoración funcional, cognitiva, emocional y
social, de comorbilidad, calidad de vida y valoración sintomática. De forma orientativa, habrá que
tener en cuenta para este programa los siguientes casos:
-

Mayor de 75 años

-

Comorbilidad por índice de Charlson (Anexo tabla 1) modificado superior a 8 o PROFUND
> 7 (Anexo tabla 2)

-

Deterioro funcional documentado

-

Indicadores de malnutrición crónica severa
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Capítulo IV.
SEGUIMIENTO
A. VALORACIÓN INICIAL
La valoración integral del paciente ERCA conservador es fundamental para poder identificar los
problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales que pueda presentar. Esta valoración deberá
realizarse en las consultas de ERCA antes de decidir su inclusión en un programa de manejo
conservador. Se programarán las visitas hospitalarias y domiciliarias que sean precisas para lograr
dicho fin teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Una vez efectuada dicha evaluación y conocida la situación podremos, de forma consensuada con el
paciente y la familia, diseñar un plan individualizado de manejo conservador y seguimiento, con el
objetivo común de proporcionar la mejor atención posible.
Valoración clínica:
En el historial clínico de todo paciente con ERCA no susceptible de tratamiento dialítico, derivado por
el nefrólogo a consulta ERCA conservador, se recogerán, además de parámetros clásicos como
antecedentes clínicos y exploración física, otros datos como índices fiables y reproducibles de las áreas
funcional, cognitiva, emocional y social, de comorbilidad, calidad de vida y valoración sintomática.
Es esencial que al finalizar este periodo de valoración inicial tengamos una idea de la estabilidad clínica
del paciente así como de los recursos de atención que pueda necesitar.
 Parámetros que determinan la estabilidad clínica:
1. Diuresis diaria superior a 1500cc
2. Ausencia de sobrecarga hidrosalina: determinada por las variaciones del peso, síntomas
de insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial.
3. En caso de comorbilidad mayor, valorar su repercusión en la estabilidad clínica
4. Ausencia de llamadas al Servicio de Urgencias 061 o visitas urgentes al Hospital en los
últimos 3-5 meses.
5. Anemia estable (Hemoglobina >10 g/dl) con/sin factores estimulantes de la eritropoyesis.
No necesidad de transfusiones y/o hierro iv.
6. Ausencia de alteraciones neurológicas urémicas: trastornos de conducta, insomnio o
alteraciones de la ideación.
- 14 -

7. Ausencia de alteraciones gastrointestinales urémicas (anorexia, nauseas, vómitos…..)
Según el grado de estabilidad, se establecerán la frecuencia de las visitas. Además, según
disponibilidad de cada área se podría establecer comunicación telefónica, e-mail con familia,
Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos (ESCP), atención primaria y enfermera gestora de casos.
 Historia clínica: Se recogerán los siguientes datos
1. Datos demográficos: edad, sexo, etiología de la enfermedad renal primaria.
2. Comorbilidades:
-

Patología cardiovascular asociada o cualquier otra patología de órgano que influya en la
calidad de vida del paciente (EPOC, demencia…)

-

Cirrosis hepática con al menos un episodio previo de descompensación o peritonitis
espontanea bacteriana.

-

Tumor maligno con mal pronóstico a corto plazo.

-

Cálculo de la comorbilidad basal por Charlson o Profund, e Índice de Karnofsky (Anexo
tabla 3).

-

Trastornos psiquiátrico severos concomitantes.

4. Otros datos relacionados con la enfermedad renal: anemia, alteración del metabolismo calciofósforo, trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base.
5. Anamnesis dirigida por aparatos centrándonos en la presencia de signos/síntomas como, disnea,
edemas, prurito, alteraciones del sueño, anímicas y de hábito intestinal. Número de llamadas a
urgencias o visitas al hospital en los últimos 3-5 meses.


Tratamiento farmacológico: apartado de gran importancia. Aunque estos pacientes vienen
derivados a nuestra consulta procedentes de la consulta ERCA general es fundamental la revisión
de los fármacos para evitar la polifarmacia y la yatrogenia. Se recogerán alergias medicamentosas,
reacciones adversas y cumplimiento terapéutico. Se intentará simplificar el tratamiento.



Exploración física, observando además el aspecto, cuidado y aseo, que da una idea de la
colaboración que el paciente pueda prestar y la ayuda que necesitará.



Escalas de valoración funcional, psico-afectiva.
 Para la valoración funcional proponemos el empleo de la Escala de Barthel. Dicha escala
permite valorar la autonomía de la persona para realizar las actividades básicas e
imprescindibles de la vida diaria tales como comer, lavarse, vestirse, arreglarse, trasladarse del
sillón o silla de ruedas a la cama etc. (Anexo tabla 4).
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 Para la valoración cognitiva proponemos el Test de Pfeiffer: como herramienta de cribado
para la detección de trastorno cognitivo cuando se sospeche que pueda existir (Anexo tabla 5).
 Para la identificación de situaciones de dependencia y fragilidad se utilizará el cuestionario
de BARBER (detección de riesgo psicosocial que hace al paciente más vulnerable ante
problemas de salud). (Anexo Tabla 6).
 Se propone el uso de Índice de Karnofsky, y de la Escala Visual Analógica (EVA) o Verbal
Numérica para medir la intensidad del dolor y otros síntomas. (Anexo Tabla 7).
 Para la detección de sobrecarga del cuidador proponemos el uso del el Índice de Esfuerzo del
Cuidador (Anexo Tabla 8).


Valoración socio-familiar. Debe incluir:
– Estructura y funcionamiento familiar. Identificar los roles, sobretodo el de cuidador
principal, y los miembros más vulnerables.
– Expectativas familiares ante la enfermedad. Impacto de la enfermedad en la vida familiar.
– Actividad social y entorno: hábitos, aficiones, distracciones.
– Valoración de aspectos legales: abordar la realización en esta fase de Planificación
Anticipada de Decisiones.
– Grado de información: Si el paciente está capacitado será él quien establezca los límites de
confidencialidad sobre su situación. Si no está capacitado será su representante legal o su
familiar más cercano.
– Gestionar recursos socio-sanitarios y económicos.
– Identificar y prevenir la aparición de duelo patológico.



Valoración de calidad de vida: según la OMS es “la percepción que un individuo tiene de su
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en
relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata pues de un
concepto amplio y complejo influenciado por la salud física de la persona, el estado psicológico,
el nivel de independencia, las relaciones sociales, así como por la relación con los elementos
esenciales de su entorno”
Se han desarrollado escalas que facilitan su estudio en pacientes con ERCA como la SF-36 y la
KDQOL-SF. (Anexo Tablas 9 y 10).
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B. SEGUIMIENTO HOSPITALARIO / CONSULTA:
SEGUIMIENTO ANALITICO Y EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS.
Organización del Seguimiento
Las revisiones del paciente con ERCA en los que se ha consensuado el manejo conservador, deben
contemplarse desde una visión integral y multidisciplinar, individualizada, atendiendo tanto al
paciente como al cuidador.
La atención sanitaria debería realizarse a nivel hospitalario, en su Centro de Salud, y en el domicilio del
paciente, dependiendo entre otros factores del perfil socio-sanitario, comorbilidad, características,
estadío de la ERC y complejidad de las necesidades.
Como estrategia general, el seguimiento, en cuanto a pruebas analíticas y exploraciones
complementarias, sería menos exigente que los patrones establecidos por las diversas guías y
protocolos de seguimiento de pacientes con ERCA. Las determinaciones analíticas irían encaminadas
a detectar alteraciones cuya corrección redunde en la mejoría o desaparición de síntomas. La
periodicidad de las mismas vendría determinada por el estadiaje clínico y analítico. Cuando el
seguimiento se realice en consulta, y se mantenga un buen control, se harían coincidir con las visitas
en las consultas hospitalarias. Cuando el estado del paciente lo requiera, por aspectos que precisen
mayor control (anemia, hiperpotasemia...), se establecerá una plan personalizado. En estadios
terminales, las determinaciones analíticas pasarían a un segundo plano, debiendo centrarse en la
mejoría de los síntomas más que en los parámetros analíticos.
1. Seguimiento en Atención Hospitalaria (Nefrología-Recursos avanzados de
Cuidados Paliativos)
2. Seguimiento en Atención Primaria (Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos; en
este caso Equipo de Soporte Domiciliario-Nefrología)
3. Seguimiento en Atención Domiciliaria (AP-Paliativos-Nefrología)

1. Seguimiento en Atención Hospitalaria (Nefrología-Paliativos)
El paciente incluido en un programa de ERCA con manejo conservador no debe interpretarse como un
paciente en una situación inamovible. Si las circunstancias que hicieron tomar esa decisión variasen,
debe ser posible una nueva reevaluación.
La Atención Hospitalaria se puede realizar en urgencias, hospitalización, o en las consultas, y debe
procurar causar el menor trastorno al paciente y sus cuidadores.
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URGENCIAS
Las causas más frecuentes de consulta en urgencias del hospital suelen ser por descompensación
hidrosalina, con episodios de ICC, o la situación contraria, por problemas de baja ingesta con
deshidratación, así como los problemas infecciosos. Menos frecuentemente es por necesidad de
realizar una transfusión, que se suelen programar en Hospitales de Día.
Hay que intentar evitar el paso por urgencias, resolviendo los problemas que se puedan de forma
programada para evitar que el paciente precise acudir a urgencias. No obstante, si fuese necesario que
acudiera a urgencias, habría que intentar su no ingreso, para evitar las complicaciones del mismo
(infecciones nosocomiales, mal descanso del cuidador, etc.).
HOSPITALIZACIÓN
Si el paciente requiriera ingreso, debería ser hospitalizado en una planta adecuada a sus problemas y
a la disponibilidad del centro: Nefrología, Unidad de Cuidados Paliativos, Medicina Interna, u otras si
el motivo del ingreso es específico de una especialidad concreta.
CONSULTAS
Por otro lado, la Atención Hospitalaria en consultas debe contar con un nefrólogo de referencia y
enfermería nefrológica especializada, y solicitar la valoración por recursos avanzados de Cuidados
Paliativos (RACP) ubicados en el Hospital sin la complejidad lo requiere (ver criterios de complejidad).
El seguimiento en consultas de un paciente con ERCA estable (criterios mencionados en apartado
4.A), debería ser similar al del paciente que ha decidido terapia renal sustitutiva, entre 4-6 visitas
anuales, manteniendo los principios de universalidad, equidad, calidad, coordinación y continuidad,
atención integral, autonomía del paciente e individualidad.
Si el paciente se encuentra inestable, o llegamos a la situación en la que, si no estuviese en el programa
de ERCA conservador, se habría indicado inicio de TRS, habría que establecer una periodicidad de
visitas más frecuente, que no debería superar los 15-20 días, ya sea en consultas o preferiblemente en
su domicilio (por EAP-Equipos de Soporte Domiciliario), siempre dependiendo de los criterios de
complejidad y de factores como como:
-

Clínica de uremia (confusión, náuseas o vómitos refractarios, prurito generalizado…etc.)
Oliguria
Factores de inestabilidad clínica o social dependientes de la patología acompañante (EPOC,
Cardiopatía, etc.) o de la disponibilidad de cuidador adecuado.

En esta situación de mayor fragilidad, los nefrólogos deben dar la prioridad a la Atención Domiciliaria
por el EBAP y el apoyo de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos, y pasar a tomar el papel de
consultores o asesores. Deberían establecer una serie de signos guía para anticiparse a las
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descompensaciones más frecuentes y evitar que el paciente acuda a urgencias. La periodicidad de las
analíticas vendría marcada por lo avanzado de la ERC.
En estadios menos evolucionados (pacientes que desde estadios más precoces han decidido el
tratamiento conservador, con FG > 15ml/min), en los que la mayor esperanza de vida hace que el
control de ciertos parámetros sea beneficioso a medio plazo (metabolismo lipídico, metabolismo
calcio-fósforo/PTH, anemia, metabolismo ácido-base...) se haría un control similar al de la consulta
general de ERCA, habitualmente trimestral en pacientes estables.
A medida que progresara la ERCA, considerando también la velocidad de su deterioro, y, en los estadios
mas avanzados (FG < 10ml/min), el objetivo sería el control de las alteraciones que repercuten en la
calidad de vida a corto plazo: anemia, hiperpotasemia, hiperfosforemia que produzca síntomas,
hipocalcemias... Perdería interés el control de otros parámetros, de los que se obtiene beneficio a
medio o largo plazo: hiperparatiroidismo secundario, dislipemia, hiperuricemia, proteinuria, vitamina
D activa, hemoglobina glicosilada...
1. Control de anemia: se efectuará un hemograma en cada consulta de Nefrología, corrigiéndose la
anemia si la presentara, para evitar la clínica atribuible a la misma (cansancio, angor, disnea...). No se
exigirá una determinada cifra de Hb, como en los pacientes subsidiarios de TRS.
Se manejarán las distintas posibilidades terapéuticas: eritropoyetina (preferiblemente de larga acción,
para evitar la necesidad de frecuentes pinchazos y mejorar la tolerancia), y en caso necesario, la
administración de hierro (oral si presenta buena tolerancia, o iv en caso contrario)
2. Control del metabolismo calcio/fósforo: al igual que con la anemia, el objetivo es que el paciente no
presente síntomas. Habrá que tratar la hiperfosforemia que provoque prurito, o la hipocalcemia que
produzca signos de tetania o alteraciones electrocardiográficas que predispongan a arritmias.
En cuanto a la hormona paratiroidea, no es necesario un tratamiento activo, ya que puede causar
efectos secundarios graves, y sus beneficios se proyectan a medio-largo plazo. Además supone una
sobrecarga farmacológica. Las Guías de Práctica Clínica recomiendan que, previo al control del
hiperparatiroidismo, hay que conseguir un estricto control de las cifras de fósforo, lo cual va en contra
de lo recomendado aquí.
3. Control del potasio: hay que buscar un equilibrio evitando una cifra de potasio que ponga en peligro la
vida al provocar arritmias, y la yatrogenia del uso prolongado de resinas que producen efectos
secundarios, como intolerancia gástrica y estreñimiento (más frecuente en personas que no
deambulan). Se recomienda asegurar una deposición regular, si es preciso con laxantes, y una dieta que
evite alimentos ricos en potasio.
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4. Control de la TA: hay que flexibilizar los objetivos. No se debe perseguir un control por debajo de 130/80
mm Hg por el riesgo de síntomas de mala perfusión de órganos. Se intentarán evitar cifras por encima
de 160/90mm Hg
5. Control del equilibrio hídrico: lo importante es evitar una sobrecarga hídrica, que pueda provocar clínica
de Insuficiencia Cardiaca que ponga en peligro la vida a corto plazo. Se permitirá una mayor libertad en
cuanto a la toma de sal, ajustando el tratamiento diurético para mantener un volumen de diuresis entre
1-1,5 litros/día, siempre que no se presenten signos de sobrecarga de volumen.
La extracción de analítica programada debe realizarse preferentemente en el domicilio, salvo que
prefieran acudir a la consulta (para muchos es la única oportunidad de salir de casa). Los
desplazamientos reiterados a los centros de atención sanitaria constituyen uno de los aspectos que
repercuten de forma más negativa en el paciente y su entorno familiar.
Para la recogida de resultados los cuidadores pueden acudir a la consulta de ERCA, donde el Nefrólogo
establecerá las modificaciones del tratamiento oportunas, proporcionándoles las recetas de
medicamentos de dispensación hospitalaria (eritropoyetina, fundamentalmente). Se establecerá un
modelo de atención compartida entre el EBAP, Nefrología y los RACP para proporcionar una atención
integral y evitar molestias innecesarias al paciente y la familia.
2. Seguimiento en Atención Primaria (AP-Nefrología)
La atención del EBAP incrementa la calidad que se ofrece al paciente con ERCA, resultando de gran
ayuda al cuidador principal y al equipo de Atención Hospitalaria. Complementa los cuidados sanitarios
que el paciente necesita, controlando la T.A., glucemias, estado hídrico, conciliación del medicamento,
control de síntomas, así como la posibilidad de ofrecer al paciente la extracción analítica en domicilio.
Este apartado se desarrolla con más extensión en el capítulo 4.C
3. Seguimiento en Atención Domiciliaria (AP-Paliativos-Nefrología)
Como principio fundamental se debe orientar la atención al domicilio del paciente, como entorno más
idóneo para seguir su evolución y prestarle apoyo y tratamiento, con un adecuado soporte familiar y
sanitario, respetando siempre las preferencias del enfermo y su familia. Cada Centro de Salud debe
valorar su disponibilidad de recursos y capacidad organizativa antes de determinar la Atención
Domiciliaria dentro de un programa de ERCA conservadora.
La participación de los equipos de Cuidados Paliativos domiciliarios se acordará en cada caso en
función de la complejidad y los recursos disponibles.
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Para decidir la frecuencia de controles analíticos y pruebas complementarias así como los objetivos
clínicos y analíticos, debe tenerse en cuenta el principio de no maleficencia, que obliga evitar prácticas
que puedan dañar la integridad del paciente, aunque sean solicitadas por él, evaluando siempre el
balance riesgo/beneficio.

C. SEGUIMIENTO POR PARTE DE ATENCIÓN
PRIMARIA.
El enfermo renal en el que se ha descartado el tratamiento con diálisis suele ser un paciente complejo,
con importante comorbilidad, a menudo con deterioro funcional, y en ocasiones con deterioro
cognitivo. La atención sanitaria de estas personas se caracteriza por un peregrinaje por consultas de
diversas especialidades, generalmente poco resolutivas, y por una alta frecuentación de los servicios
de urgencias y de ingresos hospitalarios. En el tratamiento conservador de la enfermedad renal crónica
avanzada, entendemos que el peso de la asistencia recae fundamentalmente en la Atención Primaria,
por lo tanto debe existir un mecanismo ágil de coordinación para ofrecer una respuesta compartida
que estos pacientes requieren.
La capacidad de la Atención Primaria para asistir a estos enfermos va a depender de las necesidades
asistenciales más habituales en esta fase de la evolución de la enfermedad renal y de los recursos de
cada centro de salud.
Dada la baja prevalencia de la ERCA en tratamiento conservador, los EBAP no están tan habituados al
control de estos enfermos como a otras patologías de mayor frecuencia. Esto hace que en cada caso
se deba ajustar la mayor o menor participación de Atención Primaria en el programa de manejo
conservador de ERCA según sus posibilidades reales.
1.- DETECCIÓN DEL CASO E INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA:

Todo paciente con una enfermedad renal crónica avanzada que no sea candidato a tratamiento
sustitutivo renal debe, en primer lugar, estar informado y aceptar la alternativa de tratamiento en
domicilio, en consultas, o en hospital de día de Nefrología según sean sus necesidades y estado
funcional.
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Una vez informado, y aceptada por parte del paciente y su familia la opción de cuidados paliativos
domiciliarios, su equipo de atención primaria realizará una valoración integral del enfermo para
detectar sus problemas y necesidades, en las diferentes dimensiones (física, emocional, social, cultural
y espiritual), e identificará la figura de la persona cuidadora principal.
Si la complejidad de las necesidades del paciente y/o su familia lo requiere, solicitará la participación
del recurso avanzado de Cuidados Paliativos.
La enfermera del equipo de nefrología cobra especial interés tras la valoración integral y planificación
de cuidados, para ayudar en la toma anticipada de decisiones, y dar apoyo a la persona cuidadora. La
educación de la familia y el cuidador comprende distintos aspectos que se tratan en el capítulo 4.d. El
servicio de nefrología, a través de su enfermera de referencia, se pondrá en contacto con la Enfermera
de Gestión de Casos (EGC), para derivarle al paciente con ERCA y planificar los cuidados en domicilio.
Entendemos necesario en este momento la valoración de trabajo social (ver capítulo 4.e).
Estos pacientes suponen un intenso consumo de recursos, ya que sufren frecuentes
descompensaciones que con frecuentación acaban en Urgencias. Sin la coordinación adecuada, Equipo
Básico de Atención Primaria (EBAP)/Unidad de Cuidados Paliativos / servicio de Nefrología en ambos
niveles, el paciente se verá sometido a reingresos, que con este plan intentamos evitar.
Una vez comunicado el caso, la EGC remitirá los datos del paciente al médico de AP y su enfermera de
referencia, para que contacten con el servicio de Nefrología y/o con el recurso avanzado de Cuidados
Paliativos y acuerden el plan de seguimiento. En este aspecto, es conveniente la incorporación de
nuevas tecnologías (buzón electrónico, apps…el teléfono solo está útil pocas horas)
Solo se considerará el caso derivado a AP cuando exista el feedback por parte del EBAP al servicio de
nefrología, y haya una planificación de los cuidados. Además, se debe implicar al recurso avanzado de
CP si la complejidad de las necesidades lo requiere.

2. SEGUIMIENTO:

El control de los pacientes con ERCA en tratamiento conservador debe ser realizado preferentemente
por el servicio de Nefrología, en una estrecha colaboración con el médico y enfermera de Atención
Primaria. Los profesionales del EBAP cuentan con el apoyo y asesoramiento de los Servicios de
Nefrología, y de los recursos avanzados de Cuidados Paliativos para los casos de mayor complejidad.
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El sitio de atención fundamental es el domicilio, aunque también puede ser el centro de salud o
consulta de atención especializada, teniendo en cuenta las características del enfermo y sus
posibilidades de desplazamiento.
Una vez informado del caso por el servicio de Nefrología, se debe realizar una primera visita
domiciliaria del EBAP y la EGC, para una valoración inicial del paciente y del cuidador/a principal, y
determinar necesidades de cuidados. Se atenderá como un alta hospitalaria con gran complejidad de
cuidados, planificando el seguimiento en domicilio. Se utilizarán los criterios de calidad necesarios para
el seguimiento de estos pacientes, dejando registrada en Diraya esa primera valoración y los índices y
test recomendados.
Estos pacientes formarán parte del listado de crónicos de la consulta, estableciendo un plan de visitas
que, de forma estandarizada, será de una cada mes, pudiendo ser modificado en cualquier momento
a criterio médico y en función de las circunstancias. De forma periódica debe haber un intercambio de
información (analítica, modificaciones del tratamiento y si procede pronóstico…) entre equipo
ERCA/AP, pudiendo ser esta después de cada visita, o según las necesidades.
Por parte del EBAP, se debe reforzar el plan de cuidados iniciado, reforzando sobre todo los aspectos
de educación para la salud de familia y persona cuidadora, actividad, dieta, medicación, monitorización
de parámetros, actuación en situación de crisis, uso adecuado de equipos de apoyo y contactos en
caso de dudas.
MONITORIZACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON ERCA
Una vez establecida la periodicidad en el control de los pacientes con ERCA de forma individualizada,
analizamos los parámetros a controlar en cada visita.
En cada revisión en Atención Primaria se recomienda:


Control de la PA, encaminado sobre todo a evitar hipotensiones en pacientes de edad avanzada con
enfermedad ateromatosa importante.



Peso y presencia de edemas; fundamental en la valoración para prevenir sobrecarga hídrica.



Diuresis



Vigilar anemia: según recomendaciones del servicio de Nefrología, por lo que es aconsejable una
comunicación fluida con la consulta de Nefrología ERCA conservador



Revisar la medicación, ajustando la dosis según el FG, para evitar posibles efectos secundarios.
Racionalizar y evitar en lo posible la utilización de AINEs (priorizando el bienestar antes que la protección
del FG, ya muy deteriorado en estas situaciones), y antidiabéticos orales de eliminación renal. Evitar el
uso de otros fármacos nefrotóxicos, más que por su potencial toxicidad renal, por los efectos
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secundarios que puedan verse incrementados por la falta de eliminación renal. Evitar los que aumentan
el riesgo de hiperpotasemia (diuréticos ahorradores de potasio, IECA/ARAII) y manejar de manera
prudente los fármacos que producen depleción brusca de volumen (uso racional de los diuréticos).


Analítica en cada revisión: además de las pautadas por la consulta de Nefrología, las que se crean
necesarias para valorar síntomas que presente el paciente (sospecha de anemia sintomática,
hiperpotasemia...)



Historia de inestabilidad. Número de llamadas al servicio de urgencias 061-112 y de visitas al hospital en
los últimos 3-5 meses



Valoración nutricional

El paciente o su cuidador deberán recibir siempre una copia del plan acordado.
Se realizarán recomendaciones sobre el estilo de vida (adaptar el ejercicio físico diario a su capacidad),
recomendaciones dietéticas (basadas en la función renal, los factores de riesgo asociados e IMC). Se
tratan con más detalle en el capítulo 4D.
La clínica acompañante de la enfermedad renal crónica es muy variable. Los síntomas no suceden de
forma aislada por lo que los médicos de Atención Primaria deben estar atentos a su aparición,
debiendo realizar una evaluación individualizada de cada uno.
Los síntomas asociados con la ERCA, como son las náuseas y vómitos, anorexia, insomnio, la ansiedad,
depresión y la somnolencia junto con la pérdida funcional, pueden estar presentes durante meses. Los
más graves por lo general sólo se presentan dentro de las últimas semanas de vida.
Es muy importante identificar signos clínicos que requerirán atención clínica especial: disminución de
diuresis, pérdida ponderal, ganancia ponderal progresiva, disnea y fiebre.
Seguimiento/ derivación hospitalaria. Complicaciones
Debe considerarse que el enfermo puede ser atendido en la consulta de ERCA del servicio de
Nefrología siempre que lo considere oportuno el EBAP, el recurso avanzado de Cuidados Paliativos, o
el propio paciente. Para facilitar un acceso ágil, se proporcionan al paciente y a su familia los teléfonos
de contacto con la EGC y la consulta de ERCA, y en los casos de mayor complejidad el recurso avanzado
de Cuidados Paliativos.
Los profesionales de Atención Primaria también disponen de estos teléfonos y del correo electrónico
del profesional responsable de este programa del servicio de Nefrología, para que puedan realizar las
consultas que consideren oportunas.
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Si el enfermo necesita ser hospitalizado a juicio del EBAP o del equipo de Cuidados Paliativos, se
procura facilitar el ingreso directo en planta, preferiblemente en la Unidad de Cuidados Paliativos o en
Nefrología, evitando en lo posible que tenga que recurrir al Servicio de Urgencias. El control del
paciente hospitalizado es realizado en coordinación con la Unidad de Nefrología/Unidad de Paliativos.

D. PAPEL DE LA ENFERMERÍA. FORMACIÓN DEL
CUIDADOR PRINCIPAL.
La labor de la enfermería nefrológica en el manejo conservador del paciente con ERCA es fundamental,
tanto desde el punto de vista de la información inicial en el periodo de inclusión del paciente como en
el seguimiento posterior en consulta, y en la etapa final de la enfermedad. La enfermería deberá
colaborar con el nefrólogo en la valoración del paciente (calidad de vida, escala de fragilidad,
posibilidades de la realización o no de tratamiento renal sustitutivo), entorno familiar etc.
Será la encargada de hacer un seguimiento de las recomendaciones dietéticas que, sin menoscabar la
calidad de vida, permitan evitar síntomas como el prurito por hiperfosforemia, la sobrecarga de
volumen por exceso en el consumo de sal o agua, etc.
Se encargará de evaluar y formar al cuidador principal, deberá aprender a valorar los síntomas
atribuibles a la ERCA y poner en marcha las medidas adecuadas para mejorarlos: estado de hidratación,
tratamiento del dolor, adecuación de la ingesta, …
Se encargará del contacto con el paciente y su familia, resolviendo las dudas que puedan surgir en el
cuidado, y haciendo de intermediario con el nefrólogo y EBAP.
Suministrará los tratamientos hospitalarios indicados de forma ambulatoria o en hospital de día (hierro
iv, transfusiones, tratamiento deplectivo temporal….) para evitar ingresos y estancias en urgencias.

FORMACIÓN DEL CUIDADOR PRINCIPAL
La atención al paciente urémico terminal en domicilio va a necesitar la implicación de la familia, y
especialmente de un cuidador primario, que centralice los cuidados del paciente y se relacione con el
equipo asistencial. La información y formación del cuidador permitirá mantener al paciente en su
entorno domiciliario, y disminuirá la ansiedad y sobrecarga de esa persona cuidadora.
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Puede ser útil distribuir las tareas de cuidado dentro de la familia, para evitar «quemar» a una sola
persona, y ofrecer ayudas según las necesidades: ayuda domiciliaria, acceso directo al EBAP y al
nefrólogo de referencia, ayuda en ingresos hospitalarios temporales, etc.

El cuidador va a requerir capacitación en distintos aspectos del cuidado:
• Conocimiento de la enfermedad y evolución esperable
• Medicación del paciente
• Monitorización de parámetros
• Dieta
• Manejo de incidencias
• Contacto y acceso al sistema sanitario
Conocimiento de la enfermedad y evolución esperable
Tras la decisión informada de la familia de asumir el cuidado en domicilio del paciente, se ofertará toda
la información sobre el proceso, expectativas del enfermo y funcionamiento del programa. La
información se iniciará por el médico que determine la inclusión en el programa, habitualmente el
nefrólogo. Los profesionales del Servicio de Nefrología y del EBAP, y los recursos avanzados de C.
Paliativos en casos de mayor complejidad, se constituirán como referentes para solventar las dudas
que surjan durante los cuidados.
Medicación del paciente
Puede ser útil que el cuidador disponga de una planilla donde se refleje la medicación, dosis y vía de
administración.
En el caso de necesitar la administración de medicación subcutánea (Eritropoyetina, analgesia...), se
entrenará al cuidador para su correcta administración, normas de almacenamiento, lugar de inyección
(extremidades o pared abdominal), técnica de inyección aséptica, reconocimiento de posibles
complicaciones, obtención de fármacos de diagnóstico hospitalario.
Aunque las reacciones adversas a fármacos son más frecuentes en pacientes con IRC terminal, el
contacto mantenido con el cuidador permite disminuir esos problemas. Es útil advertir a la familia de
los posibles efectos secundarios de la medicación.
Hay que tener en cuenta que en el paciente anciano con insuficiencia renal terminal se presentan
frecuentemente interacciones entre múltiples fármacos y como consecuencia efectos secundarios.
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Como norma será útil dar sólo los fármacos imprescindibles. Así se reducen interacciones y mejora la
calidad de vida, sin menoscabo de la supervivencia.
Monitorización de parámetros
La medición de parámetros se realizará de forma adaptada a la situación de cada paciente.
Parámetros recomendables:
 Tensión arterial: recomendable en cada visita por el equipo de atención domiciliaria.
 Control del peso: semanal antes de la visita. Si el paciente no puede mantener la bipedestación y es
necesario, se puede hacer una medición indirecta utilizando una silla y básculas. Interesa estimar la
variación de peso, más que el valor absoluto.
 Medición de glucemia en pacientes diabéticos: perfiles según nivel de control, ajuste de tratamiento y
prevención de descompensaciones. El deterioro renal se acompaña de menor degradación de la insulina,
ya sea propia o exógena. Una hipoglucemia en ausencia de variación de la dosis de insulina o modificación
en la alimentación, sugiere progresión del daño renal. Esta situación hace conveniente reevaluar
analíticamente al paciente. Con frecuencia puede ser necesario prescindir de la insulina en fases
avanzadas.
 Medición de diuresis en 24h: semanalmente, el día antes de la visita. Si el paciente es incontinente, se
puede estimar pesando los pañales de 24 h.
 Medición de líquidos administrados, en función de la situación basal. No suele ser necesario si el paciente
está estable y conserva diuresis. Puede ser útil e situaciones de hiponatremia que requieran restricción
de agua.

Dieta
Se deberá instruir al cuidador para adaptar la dieta. Se darán recomendaciones en relación al consumo
proteico, de sal y potasio.
Las recomendaciones habituales son una restricción proteica (0,6 g/kg/día), y un aporte calórico no
inferior a 35 kcal/kg/día, para evitar la progresión de IRC, pero a menudo esas restricciones son
contraproducentes en ERCA: la hiporexia habitual limita por si sola cualquier exceso dietético, por lo
que no se recomiendan hacer restricciones en el aporte proteico ni calórico.
Se recomendarán las carnes magras (pollo, ternera, conejo), evitando el cerdo, la carne de caza, y
cualquier tipo de pescado excepto el salmón.
Se permite una ingesta libre de sal, salvo en situaciones de sobrecarga de agua que no se controla con
diuréticos.
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La restricción de potasio sólo se recomienda en las escasas situaciones de hiperpotasemia repetida
que no se controlan al retirar fármacos retenedores o tras la administración de resinas. En estos casos
se recomendará disminuir su consumo, limitando los alimentos con alto contenido en potasio:
verduras, hortalizas, legumbres y frutas. Debe recomendarse el método de doble cocción, desechando
el agua de la primera cocción. No olvidar la prohibición de todo tipo de «snacks», frutos secos y dulces
de Navidad (pasta de almendra), y la «sal de dieta», compuesta por cloruro potásico.
La mayoría de textos recomiendan moderar el consumo de lácteos, por su alto contenido en fósforo.
El control exhaustivo del fósforo en este periodo y durante el seguimiento esperable no aporta
beneficios y complica las dietas. Se recomienda evitar el uso de suplementos herbales.

Manejo de incidencias
Es útil adiestrar al cuidador en las incidencias previstas como: crisis de disnea, dolor... y comprobar
que tiene el tratamiento prescrito para el caso de este tipo de crisis, y que entiende su adecuado
manejo.
El cuidador y la familia deberán reconocer aquellos síntomas que requieran valoración por parte del
equipo de apoyo:
• Disminución de diuresis.
• Pérdida ponderal.
• Ganancia ponderal progresiva.
• Disnea y fiebre.
Contacto y acceso al sistema sanitario
Se facilitará al cuidador principal y la familia direcciones y teléfonos para contactar con el equipo de
apoyo en días laborales, e instrucciones para resolver incidencias en los fines de semana.
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E. SEGUIMIENTO DEL RIESGO SOCIOFAMILIAR Y
DE LA RED DE APOYO
La atención social en salud tiene como ámbito de intervención la mejora de la calidad de vida del
individuo y su familia. El espacio de actuación del Trabajo Social Sanitario se sitúa entre el hospital
(específicamente el trabajo social adscrito al servicio de consulta externa del centro) y la atención
primaria.
EL ROL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL EQUIPO DE ATENCIÓN EN ERCA
El trabajo social entiende como unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares, considerando
el contexto en la cual está inserta. A través de este se pretende atender los problemas psicosociales
que afectan al grupo familiar, generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y
activar los recursos de las personas, sus familias y las redes sociales. Para ello, la actuación profesional
implica:
1) Diagnosticar la realidad familiar y la situación en la que se encuentra el paciente.
2) Realizar un análisis de la realidad, establecer factores de riesgo, y definir prioridades a la hora de
intervenir.
3) Analizar la realidad, focalizar prioridades y descartar los problemas que no se abordarán.
4) Plantear objetivos y establecer un plan de intervención para atender esta problemática.
5) Facilitar asesoramiento sobre la gestión de recursos, cooperar con la familia para la preparación
de documentación.
6) Contener la problemática emocional de sus miembros, detectar y derivar a otros profesionales
para una atención más especializada.
7) Dar apoyo emocional y realizar intervenciones familiares, para que la familia vea la necesidad y
movilizar los recursos personales.
8) Intervenir en las familias para abordar conflictos de cobertura de necesidades del paciente y su
entorno. Mediar entre los miembros de la unidad familiar.
9) Facilitar asesoramiento y contención al cuidador, educar, apoyar y potenciar las capacidades
cuidadoras.
10) Realizar la atención al duelo de los familiares.
11) Facilitar el apoyo y gestión del voluntariado asistencial.
12) En relación con otros profesionales: establece circuitos profesionales, potencia el trabajo en red,
sensibiliza a otros profesionales de otras áreas.
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CIRCUITO ASISTENCIAL
El proceso de intervención social comprende:
-

Estudio socio-sanitario: valoración social, capacidad de los cuidadores, la respuesta de la familia,
identificación de necesidades surgidas tras la propuesta de tratamiento, etc. Para la identificación
de situaciones de dependencia y fragilidad del paciente se utilizará el cuestionario BARBER (Anexo
Tabla 6).

-

Asesoramiento al paciente y a la familia

-

Plan de seguimiento, identificando las necesidades que lo enfermos van a tener en el futuro.

El trabajador social y los profesionales inscritos en la comunidad (atención primaria de salud),
facilitarán los servicios de atención directa. De ahí que la coordinación inter y extrahospitalaria es
esencial. Debe tener información sobre las condiciones médicas, el pronóstico y habilidad para
mantener las actividades de la vida cotidiana.
La atención social incluye el asesoramiento de las necesidades de los enfermos y los recursos
existentes, aconsejar a los enfermos y a sus familias sobre cómo tomar las decisiones, y conectarlos
entre ellos y con los ciudadanos y servicios de soporte de la comunidad. Asimismo, contiene elementos
clave: dar adecuadamente las noticias al enfermo, discutir con él los arreglos necesarios para que
pueda vivir con calidad en casa, y hacer la correcta provisión de servicios desde los equipos de atención
primaria.
Objetivos:
-

Conocer la realidad socio-sanitaria de los enfermos de ERCA lo más rápidamente posible,

-

Facilitar el soporte social necesario para que siga las indicaciones terapéuticas.

-

Estudiar sistemáticamente las situaciones de los enfermos que presenten algún indicador de
riesgo, especialmente los situados en la red de apoyo y familia del paciente.

-

Asegurar la continuidad de la asistencia y los cuidados del enfermo, evitando fragmentaciones en
el continuum asistencial entre atención especializada y primaria, y estableciendo los canales de
coordinación adecuados con las trabajadoras sociales de los centros de salud.

-

Evitar estancias innecesarias en el hospital por problemas sociales, siempre que los recursos
necesarios estén disponibles.

-

Identificar los problemas sociales más frecuentes que son motivo de intervención social.

-

Identificar los déficits en recursos internos sanitarios y externos de la comunidad.

-

Informar puntualmente de los beneficios observados a raíz de la intervención.

-

Garantizar el soporte psico-emocional para afrontar los cambios que la enfermedad puede haber
ocasionado en el enfermo y su red de apoyo
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VALORACIÓN DEL RIESGO SOCIAL
El proceso de diagnóstico social será realizado cuando el paciente atendido tenga propuesta de
tratamiento conservador de ERCA por los profesionales del ámbito sanitario, y como aportación global
al plan de tratamiento. Serán relevantes algunas variables sociales, como:
-

Aspectos relacionales del sujeto,

-

Descripción de la unidad de convivencia,

-

Situación económica,

-

Condiciones de la vivienda.

Considerando al paciente y su familia como un sistema único, la satisfacción de las necesidades básicas
del paciente implica que determinados aspectos sociales adquieran una especial significación. Algunos
indicadores pueden servir de alerta en cuanto a la necesidad de valoración de trabajador social, como:
-

Tener más de 75 años

-

Tener más de 70 años y vivir solo o con su cónyuge de edad similar, o que éste sea dependiente.

-

Exclusión social (delincuencia, mendicidad, …)

-

Carecer de familia y/o falta de cuidador de referencia.

-

Haber tenido ingresos hospitalarios reiterados en los últimos tres meses.

-

Sufrir AVC

-

Haber sufrido caída y/o fractura.

-

Enfermos con patología psiquiátrica añadida.

-

Pacientes encamados o con alto grado de dependencia.

-

Enfermos con adicciones.

-

No tener vivienda o que ésta sea inadecuada.

-

Pacientes con indicios de maltrato o falta de cuidados (mala higiene, desnutrición, deshidratación,
señales de golpes, abandono...)

La variable unidad familiar que debemos valorar viene definida por elementos como:


COMPOSICIÓN FAMILIAR: unidad de convivencia con apoyo, sin apoyo, extensa, nuclear,
monoparental, reconstituida, sin familia.



ANTECEDENTES DE INTERÉS QUE AFECTAN A LA SITUACIÓN ACTUAL



RELACIONES FAMILIARES: malos tratos entre sus miembros, deterioro de la convivencia,
separación, rupturas temporales que afectan a uno o varios miembros, persona sin apoyo familiar,
otros)
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: sin ingresos económicos, con ingresos insuficientes, con graves
cargas familiares, dependencia económica de terceros…



CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: propiedad familiar, acogida por familia, hacinamiento,
presencia de animales domésticos, falta de vivienda, necesidad de institución residencial…



SITUACIÓN SOCIAL DE OTRO MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR/CONVIVENCIAL
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F. ATENCION POR CUIDADOS PALIATIVOS
F.a.- Concepto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define los Cuidados Paliativos (CP) como un enfoque que:


Pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando se enfrentan a los
problemas asociados con una enfermedad amenazante para la vida, a través de la prevención y el
alivio del sufrimiento, por medio de la identificación precoz y la valoración y tratamiento
impecables del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.
- 32 -



Afirman la vida, y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan acelerar ni posponer
la muerte.



Integran los aspectos psicosocial y espiritual de los cuidados.



Utilizan el abordaje en equipo para tratar las necesidades de los pacientes y sus familias,
incluyendo la relación de ayuda o “counselling” en el duelo.



Su objetivo es mejorar la calidad de vida, y pueden también influir positivamente en el curso de la
enfermedad.



Son aplicables precozmente en el curso de la enfermedad, junto con otros tratamientos que
intentan prolongar la vida, no necesariamente suponen una situación terminal



Incluyen aquellas investigaciones necesarias para comprender y manejar mejor las complicaciones
clínicas penosas.

La decisión de “no dializar” no es una decisión de “no tratar”, y conviene eliminar las barreras que
pueden dificultar el enfoque paliativo en estos pacientes, como pueden ser:
-

la concepción de que sólo las enfermedades oncológicas requieren estos cuidados,

-

o que sólo atienden a los pacientes en los últimos días de vida,

-

o que sólo se proporcionan estos cuidados desde los recursos avanzados de CP,

F. b. CUÁNDO INICIAR LOS CP EN LA ERCA.
El enfoque de CP debe hacerse presente a partir del momento en el que se decide un manejo
conservador de la ERCA.
La valoración desde este enfoque y el tratamiento y cuidados paliativos serán proporcionados por su
equipo de atención primaria y los especialistas hospitalarios que atienden al paciente, que activarán
en DIRAYA la inclusión en proceso asistencial de CP.
Algunas escalas como el índice NECPAL (Anexo tabla 11) ayudan a detectar pacientes con necesidades
de CP, mediante la presencia de criterios como:


Paciente especialmente afectado por la enfermedad



A su médico no le sorprendería que falleciera en los próximos 12 meses



El paciente o su persona cuidadora principal solicitan tratamiento exclusivamente paliativo
y/o sugieren una limitación de tratamientos específicos de la ERCA



Presenta indicadores de gravedad y progresión:
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o

Desnutrición (parámetros clínicos, hipoalbuminemia),

o

Dependencia funcional severa (Índice Barthel) ,

o

Ulceras por presión, infecciones recurrentes,

o

Delirium, disfagia, caídas,

o

Sufrimiento emocional con síntomas psicológicos,

o

Necesidad de cuidados intensos y complejos continuamente,

o

Dos o más ingresos no programados en el último año, comorbilidad de dos o más
enfermedades.

Filtrado glomerular < 15 ml/mint

F.c. CUÁNDO INTERVIENEN LOS RECURSOS AVANZADOS DE
CP EN LA ERCA. Criterios de Complejidad.
En los casos en los que la complejidad de las necesidades detectadas del paciente y/o su familia lo
aconseje se solicitará la participación de los recursos avanzados de CP: Equipos de Soporte de CP (ESCP)
y Unidades de Cuidados Paliativos (UCP). Dicha complejidad se puede valorar mediante los criterios
del índice IDCPAL, que permite identificar si la situación es:
-

No Compleja: no hay elementos de complejidad ni de alta complejidad.

-

Compleja: al menos, está presente un elemento de complejidad.

-

Altamente Compleja: al menos un elemento de alta complejidad.

Los pacientes con necesidades altamente complejas se aconseja sean valorados y atendidos por un
recurso avanzado de CP. Los pacientes con necesidades complejas pueden requerir, o no, dicha
valoración, según el criterio de su médico responsable de ERCA o de Atención Primaria. Los pacientes
no complejos deben ser atendidos con un enfoque paliativo en los recursos generales de atención
primaria y hospitalaria sin recurrir a los recursos avanzados de CP.
CRITERIOS Y NIVELES DE COMPLEJIDAD IDC-PAL. (Anexo tabla 12)
1. DEPENDIENTES DEL PACIENTE
1.A. DEPENDIENTES DE LOS ANTECEDENTES PERSONALES:


Alta Complejidad: Niño o adolescente.
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Complejidad: Discapacidad; Adicciones; Enfermedad mental; Profesión sanitaria; Rol familiar
(cohesionador, cuida a menores o dependientes, joven, única fuente de ingresos).
1.B. DEPENDIENTES DE LA SITUACIÓN CLÍNICA ACTUAL:



Alta Complejidad: Síntomas difíciles; Síntomas refractarios; Situación agónica de difícil control.



Complejidad: Descompensación aguda en insuficiencia de órgano; Trastorno cognitivo severo;
Cambio brusco en el nivel de dependencia; Comorbilidad de difícil control; Síndrome
constitucional grave; Difícil manejo por incumplimiento terapéutico.
1.C. DEPENDIENTES DE LA SITUACIÓN PSICOEMOCIONAL



Alta Complejidad: Riesgo de suicidio; Solicita adelantar la muerte; Angustia existencial o
sufrimiento espiritual.



Complejidad: Conflicto en la comunicación paciente- familia - equipo. Afrontamiento emocional
desadaptativo.

2. DEPENDIENTES DE LA FAMILIA Y EL ENTORNO:
Alta Complejidad: Ausencia, insuficiencia o incompetencia de soporte familiar o cuidadores; Familia
disfuncional; Claudicación familiar; Limitaciones estructurales del entorno.
Complejidad: duelos complejos
3. DEPENDIENTES DEL EQUIPO ASISTENCIAL Y LOS RECURSOS:
Alta Complejidad: sedación paliativa difícil.
Complejidad: Dificultad para indicación o manejo de fármacos o intervenciones; Limitación en la
competencia profesional para abordar la situación; Gestión de técnicas instrumentales o material
específico en domicilio, necesidades de coordinación o logísticas.
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F.d.- Recomendaciones para el control de síntomas.
La distribución de frecuencia y número de síntomas es mayor en pacientes con estadio 5 de ERC en
manejo conservador, seguida por los pacientes en diálisis y en tercer lugar aquellos tras la retirada de
diálisis.
DOLOR.
Un 50% de los pacientes en diálisis tiene dolor y el 82% lo califican de intenso. El 42% de los pacientes
a quienes se les ha retirado la diálisis padecían dolor en los últimos días de vida. Además,
frecuentemente está infra diagnosticado e infra tratado, y va acompañado de otros síntomas como
insomnio, depresión, ansiedad y alteraciones psicosociales.
Los profesionales deberían recibir formación en la valoración del dolor y su manejo, que les permita
prescribir la analgesia con la mayor seguridad. No existe un consenso sobre la detección, evaluación
y manejo del dolor en ERCA, ni existe suficiente evidencia sobre el manejo de opioides.
Se recomienda medir la intensidad del dolor, utilizando una escala visual analógica (EVA), verbal
numérica (EVN), o categórica verbal, en el momento mismo de la entrevista. Preguntar por la
intensidad del peor momento doloroso en las últimas 48-72 horas, el número de crisis de dolor, la
relación con actividades y el alivio con la medicación.
La etiología del dolor en los pacientes con ERCA se encuentra vinculada a la comorbilidad más que a la
misma enfermedad renal. Son resultado de múltiples condiciones, como diabetes y enfermedad
vascular, que causan dolor isquémico y con componente neuropático, artrosis en pacientes de mayor
edad, o cambios en el metabolismo mineral y óseo secundario a fármacos. La enfermedad renal
poliquística es el clásico ejemplo de dolor por enfermedad renal de base.
La expresión de dolor físico de los pacientes puede estar aumentada o disminuida por una serie de
factores: sociales (relacionales, financieros, étnicos, habitacionales, etc.), psicológicos (ansiedad,
depresión, miedo, frustración, etc.) y espirituales (religiosas, relacionadas al significado o sentido de
la vida, etc.). En muchas ocasiones la biografía del paciente nos dará importantes luces sobre el manejo
analgésico de nuestros pacientes.
La alteración de la farmacocinética de los analgésicos es una importante limitación del tratamiento,
así como la falta de familiaridad con el uso médico de estos fármacos.
Consideraciones sobre el uso de opioides:
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El perfil farmacocinético y farmacodinámico del fentanilo, hidromorfona, metadona, y
buprenorfina aparentemente son seguros en el paciente con fallo renal, por lo cual se pueden
utilizar, ajustando las dosis ante un FG < 10ml/min y realizando una monitorización frecuente,
incluso con seguimiento telefónico.



La administración subcutánea puede asociarse a una absorción menor que la intravenosa.



La uremia puede afectar al metabolismo hepático, reduciendo la activación y la eliminación de
opioides de metabolización hepática, con acumulación de metabolitos activos.



La hipoalbuminemia aumenta la toxicidad.



El inicio y titulación se debe hacer con dosis mínima, sobre todo si el paciente está virgen de
opioides. Incrementar los intervalos entre dosis, vigilar la aparición de efectos secundarios
(nauseas, visión borrosa, somnolencia) y si reaparece el dolor tratarlo con dosis de rescate.



La dosis correcta es aquella que alivia el dolor sin producir efectos secundarios intensos.
Simultáneamente se pueden utilizar coadyuvantes, fármacos cuya primera indicación no es el
dolor, pero que pueden tener efecto analgésico o en determinadas situaciones como el dolor
neuropático, pueden potenciar el efecto de los analgésicos cuando coexisten otros síntomas como
prurito, insomnio o ansiedad, o ayudar a prevenir y tratar la toxicidad de los opioides.

Se utiliza la escalera analgésica de la OMS:
1. Primer escalón: metamizol 575 mg o paracetamol 500 mg cada 6 u 8 h.
2. Segundo escalón: tramadol 50 mg (evitar formulación retard) / 12h
3. Tercer escalón:
3.1. En paciente sin tratamiento opioide previo se recomienda iniciar fentanilo transdérmico
12 mcg/h. La metadona vía oral puede ser manejada si se tiene experiencia, empezando
con 3mg/8 h. Para tratar el dolor irruptivo se pueden utilizar rescates de fentanilo a las
dosis mínimas por vía transmucosa, sublingual o intranasal.
3.2. En pacientes que tomaban otros opioides, deben convertirse a dosis equipotentes de
fentanilo, o metadona si se tiene experiencia.
4. Coadyuvantes:


Como anti inflamatorios se recomiendan los corticoides, o AINE tópicos (evitar AINE orales).



Para el dolor neuropático:
o

La amitriptilina no requiere ajuste de dosis pero provoca más somnolencia, iniciar 10 mg
de noche y ver respuesta.

o

El clonacepam 0.5 mg se puede administrar via sublingual u oral /12h

o

La pregabalina y gabapentina se acumulan. Utilizar como 2ª línea, a bajas dosis,
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aumentando el tiempo entre las tomas y vigilar neurotoxicidad.
Analgesia recomendada en ERCA-Manejo Conservador
Recomendadas
• Fentanilo.
• Metadona.
• Hidromorfona.
• Buprenorfina.
• Gabapentina: 300 mg/día bid.
• Pregabalina: 100/día bid.

Usar con precaución
• Tramadol: 50 mg/día bid .
• Oxicodona: insuficientes estudios.
• Antidepresivos tricíclicos:
• Amitriptilina 10-25 mg.
• Desipramina 100-200 mg.

No usar *
• Morfina.
• Codeína.
• Meperidina.
•

OTROS SÍNTOMAS
Es fundamental realizar una valoración exhaustiva del número e intensidad de síntomas que sufre el
paciente con ERCA. La medición de la intensidad de los síntomas no es fácil, sin embargo se recomienda
intentarla para poder valorar su alivio.
Los principales síntomas y su manejo han sido descritos en otros apartados.
A continuación mencionaremos algunos síntomas o problemas y las recomendaciones de manejo en
ERCA:


Síndrome de piernas inquietas:
o

Co-careldopa (levodopa con carbidopa). Dosis de 12,5 mg/50 mg/24 h en pacientes con
manejo conservador y 50 mg/100 mg para pacientes en diálisis.

o

Agonistas de dopamina: pergolide 25mg/24 h; pramipexol 88 mg/12 h; ropinirol. Se han
descrito mejores resultados que con levodopa. Pergolide puede causar náuseas y
pesadillas como efectos adversos. Evitar su prescripción prolongada en cardiopatía
valvular restrictiva y fibrosis pulmonar.

o

Clonazepam 250-500 mg/24 h. También se ha descrito efectividad con dosis de 1-2 mg/24
h. Puede causar somnolencia y cuadro confusional agudo. Se indica solo si otros
tratamientos son inefectivos o contraindicados.



Disnea: en los pacientes que ya están en tratamiento con opioides (fentanilo transdérmico 25
mcg/h o equivalente) se pueden utilizar para el dolor rescates de fentanilo de acción rápida por
vía nasal, transmucosa yugal o sublingual. Dichos fármacos alivian también la disnea.
La ansiedad asociada a la disnea puede mejorar con alprazolam 0.25 mg sublingual.



Náuseas y vómitos (controlar niveles de uremia): Ondasetrón es seguro a dosis regulares, 4 mg
v.o. o subcutánea cada 8 h. Se puede utilizar Metoclopramida con reducción de dosis de 50% y
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distanciamiento de dosis, 5 mg cada 12 h. Puede considerarse el uso de haloperidol 0,5 mg (= 5
gotas) v.o. cada 8 h.


Prurito:
o

Uso Tópico de Cremas emolientes, Capsaicina 0,025% crema en prurito localizado,
Tacrolimus 0,03% ungü ento (Uso incierto)

o

Rayos UVB. El tratamiento de 4 semanas ha mostrado mejoría en un estudio no controlado
y resolución completa en otro. Se desconocen los efectos a largo plazo

o

Tratamientos sistémicos:


Antihistamínicos. Cetirizina 10 mg (5 mg si FG < 10 ml/m). Dexclorfeniramina 2
mg/4-6 h. (cada 12/h si FG < 10 ml/m). Evidencia limitada. Se recomienda utilizar
de noche por los efectos sedantes



Antagonistas 5-H3. Ondasetrón 2-8 mg/12 h, Granisetrón 1 mg/24 h. Estudios con
resultados controvertidos, describen eficacia tras 2 semanas. En pacientes con
nauseas pueden ser considerados, añadiendo laxantes
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F.e. LA SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA. SEDACIÓN
PALIATIVA.
En el marco del proceso de Planificación Anticipada, se deberían valorar las preocupaciones y miedos
del paciente, que suelen incluir el miedo a una “mala muerte”. La conversación sobre los cuidados al
final de la vida puede aliviar ese temor. Debería incluir información sobre la posibilidad de que el
médico no indique todos los tratamientos posibles si los considera fútiles (limitación de esfuerzo
terapéutico), o que el paciente rechace alguno de los tratamientos que se le propongan (rechazo de
tratamiento), y la posibilidad de indicar una sedación paliativa en caso de que la disnea u otro síntoma
se hicieran refractarios. Estas posibilidades son correctas desde el punto de vista ético y legal, y no
deben confundirse con la eutanasia.
Si el paciente lo precisa, intensificaremos el tratamiento farmacológico para los síntomas y problemas
que presente (disnea, ansiedad, delirium…) y si no logramos un adecuado control los consideraremos
síntomas refractarios, que son criterio de indicación de una sedación paliativa.
Conviene recordar el manejo sintomático de los principales problemas en esta fase:
-

Dolor: fentanilo sublingual, nasal o subcutáneo (50 – 200 mcg/6h).

-

Náuseas y vómitos: haloperidol subcutáneo 2.5 mg/12h.

-

Delirium: haloperidol subcutáneo 2.5-5 mg/12h. Si no cede, levomepromazina sc 50 – 75
mg/día

-

Ansiedad: alprazolam sublingual 0.5 mg.

-

Ansiedad, mioclonías, espasticidad, convulsiones: midazolam subcutáneo.

-

Estertores premortem: butilbromuro de hioscina ampollas de 20 mg via subcutánea.
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Si estos síntomas o problemas se hacen refractarios debemos indicar una sedación paliativa, siendo el
fármaco de elección el midazolam subcutáneo o intravenoso.
USO DE LA VÍA SUBCUTÁNEA:
En Cuidados Paliativos domiciliarios es la vía parenteral de elección. En los pacientes hospitalizados si
el acceso a una vía venosa periférica es difícil, la vía subcutánea permite administrar la mayoría de los
fármacos que pueden necesitarse en la fase agónica.
Se coloca una palomita de las utilizadas para extracciones, del menor calibre disponible, en zona
pectoral infraclavicular, o en cara externa de un brazo.
Se puede conectar un infusor elastomérico con la medicación en infusión continua subcutánea, o
administrar bolos de modo pautado. Se pueden administrar bolos de rescate en caso de crisis de
síntomas. Tras cada bolo de medicación administrada por dicha palomita se debe inyectar 1 ml de
suero fisiológico para evitar que la medicación se quede en la vía.
SEDACIÓN PALIATIVA
Es la administración de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la conciencia
de un paciente en situación terminal, tanto como sea preciso, para aliviar uno o más síntomas
refractarios, con su consentimiento, o si no es factible, con el de su familia o representante. Se trata
de una sedación primaria (no una somnolencia secundaria a otros tratamientos), que puede ser
continua o intermitente, superficial o profunda.
Respecto a la sedación paliativa conviene tener aclarar tres aspectos: indicación, consentimiento y
procedimiento.
La Indicación de la sedación paliativa.
La indicación de sedación paliativa es el síntoma refractario, aquel que no puede ser adecuadamente
controlado sin disminuir el nivel de conciencia pese a intensos esfuerzos durante un tiempo razonable.
No debe confundirse con el síntoma difícil, aquel para cuyo control es necesario realizar intensos
esfuerzos desde el punto de vista farmacológico, técnico, instrumental o psicológico.
Los principales síntomas que se pueden hacer refractarios en la ERCA son la disnea, el delirium, el
dolor, la ansiedad, el sufrimiento emocional.
El “tiempo razonable” para intentar tratamientos no sedativos debe ser adecuado a la situación,
evolución y pronóstico. En una situación avanzada o terminal con expectativa de supervivencia de
semanas o meses, puede ser razonable un tiempo más largo, mientras que en una situación agónica,
con expectativa de supervivencia de horas o días, el tiempo razonable debe ser muy breve. Esto
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condiciona el que la mayoría de las sedaciones paliativas se indiquen en la fase agónica. Sin embargo
el criterio de indicación de sedación no es la fase agónica, sino el síntoma refractario (en las unidades
de cuidados paliativos se aplica sedación paliativa a un 20-30% de los pacientes que fallecen, lo cual
no significa que el resto no atraviese una situación de últimos días de vida, sino que sus síntomas están
bien controlados en dicha fase).
Consentimiento de la sedación paliativa
El consentimiento del paciente es un requisito fundamental en la sedación paliativa. Una comunicación
franca desde los primeros estadios permite acordar con el enfermo la sedación en caso de que la
disnea, o los síntomas neuropsicológicos se hagan refractarios a los tratamientos. Para ello se
recomienda: tener en cuenta los distintos elementos de una comunicación eficaz (escucha activa,
empatía...); facilitar que el paciente pueda hablar sobre sus preocupaciones y del miedo ante la muerte
(el miedo a una mala muerte puede aliviarse al saber que se le puede sedar en caso de síntomas
intensos mal controlados); facilitar que esté presente un familiar y alguien del equipo además del
médico (enfermera); si el paciente da su consentimiento, debe quedar registrado en la historia clínica
y comentarlo con la familia, la persona cuidadora principal y el resto del equipo; no es necesario
formalizar y rubricar un documento específico, aunque ayuda el registrarlo como VVA..
El hecho de que un paciente o su familia “pidan la sedación paliativa” puede entenderse como que
otorgan su consentimiento. En tal caso conviene asegurarse de que tienen la información necesaria y
la entienden, y registrar el consentimiento en la historia. La sedación se indicará si los síntomas se
hacen refractarios. El criterio de sedación no es el que lo soliciten, sino la existencia de síntomas
refractario. Esto puede incluir el sufrimiento emocional refractario. Cuando el síntoma refractario es
el sufrimiento psico-emocional resulta más complejo determinar su refractariedad.
Procedimiento de la sedación paliativa.
El procedimiento es la administración de fármacos sedativos para disminuir el nivel de conciencia tanto
como sea preciso para aliviar el síntoma refractario. Puede ser superficial o profunda. En algunos casos
puede ser suficiente una sedación superficial, que permita al paciente percibir la compañía y cuidados
de sus seres queridos, pero si el síntoma refractario es la disnea es frecuente que sea necesaria una
sedación profunda. Puede ser intermitente, por ejemplo durante toda la noche, y rescates a demanda
durante el día, lo cual permite aliviar el sufrimiento emocional refractario y poder despedirse de seres
queridos o atender a tareas pendientes en los periodos sin sedación. Si los momentos en que no hay
sedación requieren constantes rescates, se debe pasar a una sedación continua, que es lo habitual en
la fase agónica.
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El midazolam es el fármaco de elección para la sedación paliativa cuando los síntomas refractarios son
el dolor, disnea… y/o sufrimiento emocional. Se presenta en ampollas de distintas concentraciones (5
mg/5 ml, 15 mg/3 ml...) por lo que se debe pautar siempre en miligramos, y revisar la presentación
para comprobar los mililitros correspondientes. Tiene una vida media de 2-5 h por lo que las dosis se
deben repetir cada 4 h o pautarse en infusión continua.
Si el síntoma refractario que motiva la sedación es el delirium, el fármaco de elección es la
levopromazina.
Vía intravenosa
La inducción en pacientes no tomadores de benzodiacepinas puede iniciarse con 1.5 – 3 mg iv. Se
pueden diluir en 10 ml de suero fisiológico. A los 5 minutos se evalúa la respuesta y se puede repetir
la misma dosis cada 5 minutos hasta llegar al nivel de sedación en el que se disminuye o anula la
percepción del síntoma refractario. La dosis total alcanzada se denomina dosis de inducción.
La perfusión continua iv en 24h se pauta multiplicando por 6 la dosis de inducción. En caso de que
disminuya el efecto y reaparezca el síntoma se administra una dosis de rescate que es igual a la dosis
de inducción, y se repite cuantas veces sea necesario hasta lograr el nivel de sedación adecuado.
Junto con el midazolam se debe pautar la medicación adecuada para el control de síntomas: para la
disnea o el dolor se debe mantener el fentanilo transdérmico si ya se utilizaba, o pautar cloruro
mórfico subcutáneo (las dosis de cloruro mórfico serían similares a las de midazolam durante la
inducción y en la perfusión). Para las secreciones respiratorias, butiescopolamina (dosis de 60 a 180
mg/día).
Vía Subcutánea
Es la vía de elección en cuidados paliativos domiciliarios. Inicia su acción en 5-15 minutos. Se
recomienda colocar una palomita s.c. y enseñar a la persona cuidadora para que pueda aplicar los
rescates. Solo hay que tener precaución en la utilización de esta vía en estados de anasarca o de shock
por la dificultad en la absorción de los fármacos.
En la inducción, si no tomaba benzodiacepinas previamente o en pacientes debilitados, utilizamos
midazolam a dosis es 2,5- 5 mg. Si tomaba benzodiacepinas la dosis es 5-10 mg. Si esta dosis no es
eficaz se puede repetir a los 20 minutos. A continuación se coloca la perfusión continua subcutánea
mediante una bomba elastomérica, o bien se pautan bolos cada 4h. Se debe mantener el opioide
utilizado para el dolor y la disnea (fentanilo TTS o iniciar dosis de cloruro mórfico similares a las de
midazolam), y butiescopolamina como antisecretor, igual que en la vía intravenosa.
La dosis de infusión subcutánea inicialmente si no era tomador de benzodiacepinas suele ser 0,4-0,8
mg/h, y 1-2 mg/h si las tomaba. También se puede calcular multiplicando por 6 la dosis de inducción.
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Cuando se pretende una sedación urgente y profunda se utilizan dosis del doble de las mencionadas.
El midazolam se puede mezclar, en el mismo infusor y por la misma vía, con otros fármacos útiles en
el control de síntomas en la agonía, como butilbromuro de hioscina o escopolamina (estertores),
haloperidol,

metoclopramida,

octeótrida,

ondansetrón

(antieméticos),

levomepromazina

(neuroléptico sedativo) o cloruro mórfico (dolor, disnea).
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Capítulo V:
Apoyo a las necesidades emocionales
del paciente con ERCA en manejo renal
conservador.
1. Apoyo psicológico y counselling.
La depresión es un problema psicológico de alta prevalencia (10-66%) en la población con ERCA y
puede ser abordado con intervenciones psicológicas o combinadas. En escenarios concretos de
atención clínica al paciente con ERCA, la depresión está infra diagnosticada y es de difícil tratamiento.
Hay pocos estudios controlados y menos aleatorizados.
Los pacientes renales que se sitúan en escenarios de final de vida conforman un grupo de especial
riesgo debido a la alta vulnerabilidad y dependencia a la que se enfrentan. Asimismo, los trastornos de
ansiedad dentro de la experiencia del enfermo renal pueden rozar lo cotidiano en las fases finales de
enfermedad si no se tratan de manera preventiva. La tasa de prevalencia de trastornos de ansiedad
en pacientes en hemodiálisis se sitúa cerca del 45,7% y afectan negativamente a la calidad de vida.
Según Cukor et al., en la ERCA nos encontramos un alto número de estresores con los que tiene que
enfrentarse el paciente y su entorno más cercano. Las intervenciones preventivas han de ser el patrón
oro para evitar psicopatologizar el final de la vida de nuestros pacientes.
Los pacientes renales presentan una historia de enfermedad asociada a múltiples pérdidas que se
intensifica al llegar a fases avanzadas. Es habitual encontrarse escenarios como las unidades de
hemodiálisis hospitalarias, donde la «muerte biográfica», asociada a pérdidas en la calidad de vida, se
produce antes que la «muerte biológica». Para abordar estas diferencias, la intervención psicológica
en enfermedades crónicas avanzadas requiere de modelos de potenciación de recursos, más que de
modelos orientados a la psicopatología, e incluye el apoyo familiar antes y después del fallecimiento.
El 10-20% de los dolientes puede presentar dificultades significativas, con comorbilidad física asociada,
en el proceso de adaptación a la pérdida.
Un instrumento terapéutico que ha mostrado eficacia en el ámbito de los CP es el counselling, una
metodología idónea para la comunicación terapéutica, en escenarios donde se producen reacciones
emocionales intensas. Existen muchas definiciones de counselling. Dietrich nos ofrece una de las más
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completas: « es esa forma de relación auxiliante interventiva y preventiva, en la que un asesor, a través
de la comunicación, intenta, en un lapso de tiempo relativamente corto, provocar en una persona
desorientada o sobrecargada un proceso activo de aprendizaje de tipo cognitivo-emocional, en el
curso del cual se puedan mejorar su disposición de autoayuda, su capacidad de autodirección y su
competencia operativa». No se ha podido encontrar en castellano un término que traduzca toda la
riqueza conceptual de la palabra inglesa. Quizá el término que más se aproxime sea el de «relación de
ayuda».
El counselling no es sólo una herramienta de intervención basada en la resolución de problemas y
gestión emocional, sino una manera de concebir las relaciones interpersonales desde una ética, basada
en el reconocimiento de la capacidad del otro para tomar sus propias decisiones. El counselling es el
arte y la ciencia de hacer preguntas abiertas y focalizadas, para explorar amenazas y detectar recursos;
de escuchar más que hablar, de empatizar más que juzgar y de respetar los valores del paciente más
que imponer los nuestros. Todo ello, de suma importancia en el encuentro con el paciente renal al
final de la vida.
2. Toma de decisiones compartida. Limitación del esfuerzo terapéutico. No inicio de diálisis. Se
puede definir la toma de decisiones compartida (TDC) como la interacción médico-paciente en la que
hay dos vías de intercambio de información con la participación de ambas partes en la decisión. Es una
práctica casi diaria de todos los profesionales que cuidan a pacientes al final de la vida. En los
escenarios cercanos al final de la vida, las dos decisiones probablemente más difíciles para los
profesionales son la limitación de esfuerzo terapéutico (LET), y la transición al cuidado paliativo. Ambas
exigen un cambio radical de actitud terapéutica y se busca un objetivo focalizado en la dinámica del
cuidar. Ambas son dolorosas porque se impone la aceptación de los límites de la medicina y de la
fragilidad del ser humano.
La LET en el manejo renal conservador suele realizarse bajo el supuesto de no inicio de diálisis. Las
conversaciones sobre la preferencia por el manejo conservador pueden ser el resultado una sugerencia
del equipo de nefrología o atención primaria o cuidados paliativos, o del paciente o su familia. El
impacto emocional es muy significativo para todas las partes implicadas. Se asume que estas
conversaciones deben ser iniciadas por el médico especialista con el que el paciente esté vinculado a
través de una relación de confianza. Es deseable incluir a otros miembros del equipo como enfermeras,
trabajadores sociales o psicólogos. Es fundamental que el médico se sienta cómodo con su labor y
capaz de responder a algunas preguntas difíciles que pueden aparecer en el contexto de la entrevista.
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Es habitual encontrar dificultades en el proceso de comunicación, como las siguientes:


Paciente que no tiene capacidad, se debe identificar a la persona representante, que suele ser el
cuidador principal.



Existencia de conceptos erróneos en el paciente y la familia: el no inicio o la retirada de diálisis no
debe ser percibido como un abandono, hay que explicar los términos que puedan confundir.



Barreras el paciente anciano y frágil: auditivas, visuales, cognitivas, culturales, educacionales,
paternalismo, y escasez de tiempo y las habilidades de comunicación empleadas.

3. Comunicación con el paciente y la familia.
Las mayores dificultades que vamos a encontrar los nefrólogos son el tiempo y las dificultades de
comunicación. Es de vital importancia el aprendizaje de habilidades de comunicación y un modelo de
medicina participativa, prestando atención especial a las cuestiones emocionales, que va a permitir
hablar con más naturalidad del pronóstico, conocer los valores y biografía del paciente y la familia, y
planificar sus futuros cuidados con dignidad y respeto. El mensaje que hay que transmitir lo señala
Cicely Saunders: «Tú importas porque eres tú; importarás hasta el día que mueras. Estamos aquí, no
para ayudarte a morir, sino para ayudarte a vivir hasta que mueras». La elaboración o existencia de un
documento de instrucciones previas va a facilitar la toma de decisiones y la comunicación con el
paciente, fomentando el diálogo y la sensación de autocontrol.
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Capítulo VI.
Algunas reflexiones desde el punto de
vista ético en torno a la atención de
personas con enfermedad renal crónica
avanzada
Justificación:
La enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) nos enfrenta a un reto desde el punto de vista clínico –
asistencial: nos encontramos ante un conjunto de enfermedades con el denominador común de una
insuficiencia de órgano de carácter progresivo y en la que es preciso definir los criterios de
terminalidad.
Este establecimiento de criterios no es un aspecto baladí, ya que constituye el argumento desde el
punto de vista clínico para la modificación del paradigma asistencial. Supone establecer los criterios
que nos obligan a la reorientación de nuestros objetivos asistenciales desde la prolongación de la vida
y/o la búsqueda del mantenimiento de la funcionalidad fisiológica, desde la obligación de la garantía
del soporte vital en definitiva, a la transición hacia la búsqueda de la optimización del confort y de la
garantía de la calidad en el proceso de muerte.

Por tanto, aun siendo válida con carácter general la definición de la OMS de enfermedad terminal
como la “presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables
de respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida limitado y en la que pueden concurrir
síntomas intensos y cambiantes que requieran una asistencia paliativa específica “, entendemos que,
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al igual que sucede en otras situaciones de enfermedad terminal de órgano – como las demencias por
ejemplo-, es preciso establecer para la insuficiencia renal crónica los criterios clínicos que definen en
este caso la situación de “avanzada, incurable y progresiva”. Este consenso en cuanto a los criterios de
terminalidad en la enfermedad renal crónica es especialmente necesario en este caso ya que
disponemos de una tecnología (el tratamiento renal sustitutivo – TRS) que permite a una persona con
una insuficiencia de órgano en situación de ausencia de reserva funcional el mantenimiento de sus
funciones vitales de forma efectiva durante años.

Limitación del esfuerzo terapéutico y rechazo del tratamiento:
Siguiendo las definiciones establecidas en nuestra ley autonómica 2/2010, de 8 de abril, de Derechos
y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, entendemos la limitación del
esfuerzo terapéutico (LET) como la “retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de
cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en términos de cantidad y calidad
de vida futuras, constituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que solo
contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de
mejoría”.
Es preciso aclarar que la LET sólo se concibe como iniciativa del profesional (no del paciente) y en el
contexto de una situación de “mal pronóstico en términos de cantidad y calidad de vida futura”. Por
eso, tal y como comentábamos en el apartado anterior, en el caso que nos ocupa de enfermedad renal
crónica avanzada, es preciso establecer esos criterios de mal pronóstico ya que la situación de
enfermedad avanzada – terminal es la que puede justificar la no asunción como objetivo asistencial la
prolongación de la vida ni el mantenimiento de la función (soporte vital). Es en este contexto en el que
se plantea al profesional la obligación ética de retirar o no instaurar el tratamiento renal sustitutivo
como medida de soporte vital.
Por tanto, los elementos conceptuales básicos de la figura de la LET son: la iniciativa profesional, el
contexto de mal pronóstico vital (cuanti y/o cualitativamente) y la futilidad de la intervención
propuesta (en nuestro caso el tratamiento renal sustitutivo). La definición de futilidad es compleja
pero, en términos generales podemos asumir que es fútil una medida que esperamos no va a contribuir
a alcanzar los objetivos propuestos. Dentro de este concepto, desde el punto de vista ético,
distinguimos tres posibles figuras de futilidad:
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La futilidad fisiológica entendida como aquellas situaciones en las que la medida de soporte vital
propuesta, a la luz de los conocimientos y el estado de la ciencia actual, ni siquiera prolongará las
expectativas vitales de le persona enferma.



La futilidad probabilística se presenta cuando, también según la lex artis actual y ponderando la
relación beneficios – riesgos o inconvenientes, la medida de soporte vital tiene evidentemente
muchas más probabilidades de no prolongar la existencia que de lo contrario.



La futilidad cualitativa, en tercer lugar, ocurre cuando en esa ponderación de beneficios riesgos, el
profesional estima que la calidad de vida que se ofrece en esas circunstancias, resulta indigna a su
juicio. En este último caso es importante reseñar que, aunque la premisa de la limitación es la
iniciativa profesional, la dignidad de la vida – y de su fase final también- es prerrogativa exclusiva del
paciente, por lo que entendemos exigible como premisa al planteamiento de la LET por futilidad
cualitativa, el contrastar el concepto de dignidad del profesional con el de la persona en situación
terminal, o su representante.

Por tanto, en el contexto de atención que estamos planteando, a personas con enfermedad avanzada
– terminal, y dentro del paradigma de los cuidados paliativos, nuestro objetivo prioritario ha de ser la
optimización del confort antes que el mantenimiento de la función y/o la prolongación de la vida. Ello
supone entonces que, no tan sólo en el caso de que el tratamiento renal sustitutivo supongamos no
prolongue la expectativa vital, ni cuando previsiblemente la prolongue con muy pocas probabilidades,
sino también cuando – tal y como dice la ley 2/2010 - esa prolongación “solo contribuye a prolongar
en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría”, estaremos obligados
moral y legalmente a plantear su retirada o no instauración. Caso contrario estaríamos incurriendo, no
sólo en la falta al imperativo ético de no maleficencia, sino incurriendo también en la figura legal
punible de “obstinación terapéutica” contemplada en la mencionada ley:
“Situación en la que a una persona, que se encuentra en situación terminal o de agonía y afecta
de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte vital u
otras intervenciones carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida biológica,
sin posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo, en consecuencia, susceptibles de
limitación”.
Hay que tener en cuenta, en fin, en relación a la limitación del esfuerzo terapéutico, que de igual modo
que los profesionales no debemos caer en la obstinación terapéutica proponiendo tratamientos
fútiles, los pacientes (o sus familiares) no pueden solicitar los mismos: lo maleficente ni debe
proponerse por el profesional ni puede imponerse al mismo. El problema ético suele surgir, como ya
hemos comentado, en aquellas situaciones marginales de futilidad discutible, fundamentalmente las
basadas en apreciaciones de la calidad de vida. En estos casos propugnamos que se realice una
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deliberación conjunta sobre la decisión a tomar entre paciente y profesionales. En cualquier caso una
de las funciones de los Comités de Ética Asistencial es ofrecerse a ayudar en ese proceso de
deliberación en el caso de que, por el motivo que fuere, haya dificultades para llegar a una decisión
compartida.
Por otro lado, el rechazo del tratamiento se soporta en tanto en el principio ético como en el legal de
la obligación del respeto a la autonomía personal (contemplado en nuestra legislación en la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica). El rechazo del tratamiento
presupone la exigencia (también desde la doble óptica ética y legal) de existencia de una información
previa adecuada por parte de todos los profesionales que intervienen en el proceso asistencial. Esta
información, como regla general, se proporcionará verbalmente, dejando constancia escrita en la
historia clínica, y tendrá las características de ser verdadera, de forma comprensible y adecuada y le
ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
Por tanto, el rechazo del tratamiento, al contrario de la figura de la LET, es una prerrogativa del
paciente y puede darse a lo largo de todo el proceso asistencial. No es preciso pues, en este caso, que
se den las premisas de enfermedad avanzada – terminal. El paciente puede rechazar, tras la
información adecuada, cualquier medida – incluyendo las de soporte vital como es el caso del TRS –
en cualquier estadio de su enfermedad y aunque de ello se pueda derivar el riesgo o la certeza del
acortamiento de su vida. En cualquier caso, el rechazo de tratamiento debe constar en la historia
clínica, suscrito por el paciente o su representante.
Esta figura se sustenta, tal y como hemos comentado, en el respeto al principio de la autonomía
personal. La autonomía, para ser tal, presupone la posibilidad de elección en un contexto de
información adecuada, libertad – no coacción y competencia intelectual y emocional. Por tanto el
profesional, dentro de la relación asistencial, está obligado a garantizar estos aspectos: calidad de la
información, apreciación de no coacción y evaluación de la competencia frente a las medidas
terapéuticas que se proponen. En cualquier caso, garantizadas estas premisas, la aceptación o el
rechazo por parte del paciente de las medidas propuestas se sustenta de forma exclusiva en sus valores
vitales, en su concepto de su dignidad personal. Estos valores vitales son de carácter estrictamente
personal y no tienen por qué ser justificados ni puede ser cuestionado por los profesionales.
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Consentimiento informado y planificación anticipada de decisiones:
Entendemos el consentimiento informado como la aceptación libre y voluntaria de cualquier actuación
en el ámbito de la salud, tras haber recibido la información adecuada sobre la misma. El
consentimiento presupone la competencia y la no coacción, será verbal con carácter general, deberá
incluir tanto las consecuencias relevantes que la intervención originará, como los riesgos probables
(tanto de carácter general como particular), contraindicaciones y alternativas en su caso. El
consentimiento es libre porque existe siempre la posibilidad de su rechazo inicial o su revocación en
cualquier momento del proceso asistencial aun suponiendo un riesgo vital cierto (rechazo del
tratamiento); su libertad está justificada – como hemos comentado – en el respeto a la autonomía y
dignidad de la persona enferma.
El consentimiento informado no es pues ni fundamental ni esencialmente un acto puntual ni un
documento escrito: se trata más bien de un modelo de relación asistencial basado en la obligación de
comunicar de forma efectiva, afectiva y adecuada cada propuesta diagnóstica, terapéutica o de
cuidados, respetando en cada caso los valores y promoviendo el diálogo y la deliberación conjunta
sobre los mismos a fin de garantizar la autonomía real en la decisión de las persona enfermas.
En el caso de la enfermedad renal crónica en raras ocasiones se deben tomar decisiones no previstas
ni con tiempo suficiente para la reflexión compartida. Por tanto, la persona que padece este conjunto
de enfermedades debería, desde su inicio, establecer un proceso dialógico con los profesionales
responsables de su asistencia a fin de que, partiendo de la exploración conjunta de los valores y
preferencias del paciente, se vayan anticipando aquellas decisiones que puedan surgir de modo que,
cuando ocurra, se tomen las decisiones de la forma más meditada y respetuosa con los mencionados
valores. Este proceso, complejo y sensible, de exploración conjunta de valores, de deliberación sobre
los mismos y de su concreción y plasmación en la historia cínica del posicionamiento (favorable o de
rechazo) del paciente frente a situaciones diagnósticas o terapéuticas posibles en el futuro, es lo que
denominamos planificación anticipada de decisiones. A tal fin la Consejería de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía ha editado en el año 2013 una guía de apoyo para profesionales.
Este proceso de reflexión personal por parte de la persona enferma y de deliberación conjunta con
todos los profesionales asistenciales que se relacionan de forma significativa con ella, debería de
plasmarse de forma escrita en un documento con validez jurídica para el respeto a las decisiones que
puedan tener que plantearse en situaciones en las que el paciente no pueda, bien por alteración del
nivel de conciencia o por estimarse falta de competencia, tomarlas por el mismo. Este documento
existe en Andalucía con un procedimiento y legislación propios y es conocido como la declaración de
voluntades vitales anticipadas. Se trata de un documento de obligada consulta en caso de tener que
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tomar decisiones por representación, en el que figuran los valores y preferencias del paciente,
instrucciones de posicionamiento frente a medidas de soporte vital concretas, así como el
representante al que deberá informarse y que concederá o no el consentimiento necesario para cada
medida – diagnóstica o terapéutica -que se proponga en estas situaciones.
Es importante recalcar que el documento de declaración de voluntades vitales anticipadas tiene un
carácter garantista, de obligado cumplimiento en las situaciones concretas y expresas, así como de
ayuda y orientación para la toma de decisiones por parte del representante en aquellas que no
estuvieren suficientemente explícitas. Es de destacar también que no se trata de una foto fija e
inamovible, puede modificarse, aclararse y concretarse cuántas veces se estime oportuno.
Reflexión final:
En el proceso de atención a personas con enfermedad renal crónica nos enfrentamos al reto del
establecimiento de criterios comunes, consensuados y asumidos por la lex artis que nos definan la
transición de una situación de cronicidad a la de enfermedad en fase avanzada – terminal. Esto es de
especial relevancia ya que el establecimiento de este contexto de atención supone un cambio de
paradigma asistencial, obligándonos a reorientar nuestras prioridades desde el mantenimiento de la
vida y/o la función fisiológica a la maximización del confort en el proceso de muerte que se inicia.
Bajo este último prisma asistencial el profesional ha de reflexionar sobre la futilidad o no de las
medidas de soporte vital anteriormente establecidas o que se puedan plantear proponiendo la retirada
o la no indicación – instauración de las mismas, contempladas en la figura ético – legal de la limitación
del esfuerzo terapéutico. En nuestro caso esto es de especial relevancia a la hora de proponer la
retirada o la no instauración de las medidas de tratamiento renal sustitutivo.
El paciente, o su representante, puede a lo largo de todo el proceso de atención (y no sólo en su fase
terminal) rechazar cualquier medida diagnóstica o terapéutica en base a sus valores vitales. El
profesional debe garantizar en este caso la existencia de información adecuada, así como las
condiciones de no coacción y competencia, respetando sin cuestionamientos la voluntad expresa de
la persona enferma.
En cualquier caso deberemos reorientar nuestro modelo de relación clínica hacia la promoción del
consentimiento informado en todas nuestras propuestas diagnósticas o terapéuticas, profundizando
en el diálogo y la reflexión conjunta, en la deliberación sobre las preferencias y valores con nuestros
pacientes en un proceso continuo de comunicación efectiva, afectiva y respetuosa ante el proceso de
enfermedad y muerte al que se enfrentan nuestros pacientes.
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VALORACIÓN Y OPINIONES DE LOS PACIENTES
Con el objetivo de dar una mayor validez, solidez y conseguir el mayor grado de consenso posible al
documento elaborado se requirió opinión a la asociación ALCER sobre los principales aspectos que se
desarrollan en el mismo con el objetivo de que se vieran reflejadas y respondidas todas las expectativas
e inquietudes planteadas por los pacientes.
Para contar con esta aproximación a las opiniones de los pacientes de ERCA se realizó un grupo focal
con 8 pacientes de la asociación ALCER de una misma ciudad, incluidos en programa de diálisis y
trasplantados, 4 eran hombre y 4 mujeres. No se incluyeron pacientes con ERCA candidatos a manejo
conservador, por considerar la dificultad que supondría trasladarlos al lugar de reunión y el posible
impacto emocional que les supondría responder a las preguntas previstas.
No se les facilitó el documento para su lectura previa, al entender que se trata de un documento
dirigido a los profesionales. Se les informó sobre el objetivo del documento: el planteamiento de
tratamiento conservador como una alternativa a la TRS en pacientes con el perfil descrito en el
protocolo – mayores de 75 años, alta comorbilidad, deterioro funcional documentado e indicadores
de malnutrición severa. Se les pidió opinión sobre los principales puntos recogidos en él.
Se exploró su opinión en general sobre la propuesta del documento y sobre algunas dimensiones
concretas del manejo conservador en la ERCA:
o

El seguimiento por parte de atención primaria

o

La actuación frente a las complicaciones. Capacitación de la persona que asume los cuidados.

o

La necesidad de apoyo social y emocional

o

La expresión de la Autonomía de los pacientes: rechazo del tratamiento, consentimiento
informado, voluntades vitales anticipada.

Se pueden destacar unas cuantas ideas en torno al tema abordado en el grupo focal y las opiniones
que se aportaron:
•

La tendencia a entender que el rechazo por el TRS esconde una claudicación de la persona o de
los familiares.

•

La necesidad de reforzar que la decisión está sustentada en criterios clínicos y de valores
personales y no en cuestiones económicas.
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•

La necesidad de que la estancia en el domicilio no sea percibida como un “abandono” por parte
del sistema sanitario. Para ello es fundamental garantizar la capacidad de atención primaria de
cubrir las necesidades de estos pacientes y garantizar unos cuidados paliativos de calidad.

•

El apoyo emocional y psicológico a los pacientes ha sido algo muy señalado. Se ha subrayado la
necesidad de atender no sólo la parte física de la enfermedad sino de atender a la persona de
manera holística atendiendo pro supuesto al impacto emocional que la enfermedad tiene en ella.

•

La autonomía del paciente y la necesidad de que las decisiones sean informadas ha sido una
constante en todo el grupo. No obstante, las principales herramientas con las que cuenta el
sistema sanitario para este fin (consentimiento informado o registro de voluntades vitales) eran
poco valoradas por el grupo. Bien por desconocidas (en el caso del registro de voluntades vitales)
o bien porque entienden que es un trámite administrativo y no un verdadero acto de
comunicación y toma de decisiones compartidas (en el caso del consentimiento informado).

Creemos que en el documento quedan adecuadamente abordadas y respondidas las dudas e
inquietudes planteadas por los pacientes en las reflexiones anteriores, siempre con el objetivo de
conseguir un tratamiento integral que tenga en cuentas las consideraciones especiales de este grupo
que pacientes.
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Algoritmo en la toma de decisiones
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TABLAS y ANEXOS:
Tabla 1. Índice de comorbilidad de Charlson.
Características clínicas

Puntuación

Enfermedad arterial coronaria (no sólo cambios en ECG)
Insuficiencia cardiaca congestiva
Enfermedad pulmonar crónica
Úlcera péptica
Enfermedad vascular periférica (incluye aneurisma aórtico ≥ 6 cm)
Enfermedad hepática leve (sin hipertensión portal, incluye hepatitis
crónica)
Enfermedad cerebrovascular ( AVC sin o con leve enfermedad
residual, AIT)
Enfermedad del tejido conectivo (Lupus, polimiositis, enfermedad
mixta, polimialgia reumática, arteritis de células gigantes y artritis
reumatoide
Diabetes mellitus tratados con Insulina o hipoglucemiantes, pero sin
complicaciones tardías (no incluye los tratados exclusivamente con
dieta)
Demencia

1
1
1
1
1
1
1

Hemiplejia
Enfermedad renal moderada o severa
Diabetes melllitus con afectación de órgano diana (retinopatía,
nefropatía, enfermedad arterial periférica, también se incluyen los
antecedentes de cetoacidosis o descompensación hiperosmolar)
Tumor no metastásico (excluido si han pasado más de 5 años
desde el diagnóstico)
Leucemia (aguda o crónica)
Linfoma

2
2
2

Enfermedad hepática moderada/severa

3

Tumor sólido metastásico
SIDA definido: no incluye portadores asintomáticos

6
6

Puntuación total
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1
1
1

2
2
2

Tabla 2. Índice de PROFUND

Tabla 3: Índice de Karnofsky
100 Actividad normal. Sin síntomas. Sin indicio subjetivo de enfermedad
Vida normal
No necesita
90
Capaz de desarrollar una actividad normal. Síntomas de enfermedad
cuidados especiales mínimos.
80
Actividad normal con esfuerzo. Algunos síntomas de enfermedad
subjetivos

Incapacidad laboral 70 Puede cuidar de sí mismo. Incapaz de desarrollar su actividad normal
pero capacidad de 60 Requiere asistencia ocasional pero es capaz de cuidar de sí mismo.
autocuidado
50 Requiere asistencia considerable y frecuente atención médica

Incapacidad para el
autocuidado
Precisa atención
institucionalizado o
similar

40 Requiere asistencia médica especial
30 Gravemente inhábil. Requiere hospitalización. No se prevé una muerte
inminente
20 Muy enfermo. Hospitalización necesaria. Es preciso tratamiento de
soporte activo
10 Moribundo. Terminal
0 Difunto

- 59 -

Tabla 4. Índice de Barthel.
COMER

VESTIRSE

INDEPENDIENTE. Capaz de comer por sí solo y en un tiempo razonable. La comida
puede ser cocinada y servida por otra persona.

10

NECESITA AYUDA para cortar la carne o el pan, pero es capaz de comer solo

5

DEPENDIENTE. Necesita ser alimentado por otra persona

0

INDEPENDIENTE. Capaz de quitarse y ponerse la ropa sin ayuda

10

NECESITA AYUDA. Realiza sólo al menos la mitad de las tareas en un tiempo
razonable.

5
0

DEPENDIENTE
ARREGLARSE

DEPOSICION

INDEPENDIENTE Realiza todas las actividades personales sin ninguna ayuda. Los
complementos necesarios pueden ser provistos por otra persona.

5

DEPENDIENTE Necesita alguna ayuda

0

CONTINENTE. Ningún episodio de incontinencia

10

ACCIDENTE OCASIONAL. Menos de una vez por semana o necesita ayuda, enemas
o supositorios

5

INCONTINENTE
MICCION

IR AL RETRETE

0

INDEPENDIENTE. Entra y sale sólo y no necesita ayuda de otra persona

10

ACCIDENTE OCASIONAL. Máximo un episodio de incontinencia en 24 horas.
Incluye necesitar ayuda en la manipulación de sondas u otros dispositivos.

5

INCONTINENTE

0

INDEPENDIENTE. Entra y sale solo y no necesita ayuda de otra persona.

10

NECESITA AYUDA. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda. Es capaz de usar
el cuarto de baño. Puede limpiarse sólo

5
0

DEPENDIENTE. Incapaz de manejarse sin una ayuda mayor
TRASLADO SILLÓNCAMA
(Transferencias)

DEAMBULACION

INDEPENDIENTE. No precisa ayuda

15

MINIMA AYUDA. Incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física.

10

GRAN AYUDA. Precisa la ayuda de una persona fuerte o entrenada

5

DEPENDIENTE. Necesita grúa o alzamiento por dos personas. Incapaz de
permanecer sentado

0

INDEPENDIENTE. Puede andar 50 metros o su equivalente en casa, sin ayuda o
supervisión de otra persona. Puede usar ayudas instrumentales 8bastón-muleta)
excepto andador. Si utiliza prótesis debe ser capaz de ponérsela y quitársela sólo.

15

NECESITA AYUDA. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por otra
persona. Precisa utilizar andador.
INDEPENDIENTE (en silla de ruedas) en 50 metros. No requiere ayuda ni
supervisión

SUBIR
Y
ESCALERAS

BAJAR

DEPENDIENTE
INDEPENDIENTE. Capaz de subir y bajar un piso sin la ayuda n supervisión de otra
persona
NECESITA AYUDA
DEPENDIENTE. Incapaz de salvar escalones

10
5
0

10
5
0

TOTAL
Tipos de dependencia (D): <20: D. total, 20-40: D. grave, 45-55: D. moderada, 60 o más: D. leve.
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Tabla 5. Test de Pfeiffer.
ITEMS

Errores

¿Qué día es hoy? -día, mes, año¿Qué día de la semana es hoy?
¿Dónde estamos ahora?
¿Cuál es su nº de teléfono?
¿Cuál es su dirección? –sólo si el
paciente no tiene teléfono¿Cuántos años tiene?
¿Cuál es su fecha de nacimiento?
¿Quién es ahora el presidente del
gobierno?
¿Quién fue el anterior presidente del
gobierno?
¿Cuáles son los dos apellidos de su
madre?
Vaya restando de 3 en 3 desde el nº20
hasta llegar a 0
PUNTUACION TOTAL

Tabla 6. Cuestionario de BARBER
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Tabla 7. ESCALA VISUAL ANALOGICA DEL DOLOR

Tabla 8. Índice de esfuerzo del cuidador.

Tabla 9. Escala SF-36
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Tabla 10. KDQOL-SF
SU SALUD
Este cuestionario incluye preguntas muy variadas sobre su salud y sobre su vida. Nos
interesa saber cómo se siente en cada uno de estos aspectos
1. En general, diría que su salud es: [Marque con una cruz la casilla que mejor
corresponda con su respuesta.]
PASABL
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
MALA
E
1

2

3

4

5

2. Las siguientes frases se refieren a actividades que usted podría hacer en un
día típico. ¿Su estado de salud actual lo limita para hacer estas actividades? Si es
así, ¿cuánto? [Marque con una cruz una casilla en cada línea.]
Sí, me
Sí, me limita
No, no me limita
limita un
mucho
en absoluto
poco
Actividades moderadas, tales como
mover una mesa, empujar una
aspiradora, jugar al bowling o al golf
Subir varios pisos por la escalera
3. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes
problemas con el trabajo u otras actividades diarias regulares a causa de su
salud física? [Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.
SI

NO

Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado
5. Ha tenido limitaciones en cuanto al tipo de trabajo u
otras actividades
4. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes
problemas con el trabajo u otras actividades diarias regulares a causa de
algún problema emocional (como sentirse deprimido o ansioso)? [Marque con
una cruz la casilla que mejor corresponda con su respuesta.]
. Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado
Ha hecho el trabajo u otras actividades con menos
cuidado de lo usual
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SI

NO

5. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto ha dificultado el dolor su trabajo
normal (incluyendo tanto el trabajo fuera de casa como los quehaceres
domésticos)? [Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con su
respuesta.]
Nada en
Medianament
Extremadament
Un poco
Bastante
absoluto
e
e
1

2

3

4

5

6. Estas preguntas se refieren a cómo se siente usted y a cómo le han ido las
cosas durante las últimas 4 semanas. Por cada pregunta, por favor dé la
respuesta que más se acerca a la manera como se ha sentido usted. ¿Cuánto
tiempo durante las últimas 4 semanas…
Casi
Siempr
Muchas
Casi
siempr
Algunas veces
Nunca
e
veces
nunca
e
Se ha
sentido
1
2
3
4
5
6
tranquilo y
sosegado?
Ha tenido
mucha
1
2
3
4
5
6
energía?
Se ha
sentido
1
2
3
4
5
6
desanimado
y triste?

7. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo su salud física o sus
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales (como visitar
amigos, parientes, etc.)? [Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda
con su respuesta.]
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

8. SU ENFERMEDAD DEL RIÑÓN ¿En qué medida considera cierta o falsa en su
caso cada una de las siguientes afirmaciones? [Marque con una cruz la casilla
que mejor corresponda con su respuesta.]
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Totalmente Bastante
cierto
cierto
Mi enfermedad del riñón
interfiere demasiado en mi
vida
Mi enfermedad del riñón
me ocupa demasiado
tiempo
Me siento frustrado al tener
que ocuparme de mi
enfermedad del riñón
Me siento una carga para la
familia

No sé

Bastante
falso

Totalment
e falso

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. Durante las cuatro últimas semanas, ¿cuánto le molestó cada una de las
siguientes cosas? [Marque con una cruz la casilla que mejor corresponda con su
respuesta.]
Nada
Un
Regula Mucho Muchísimo
poco r
¿Dolores musculares?
1
2
3
4
5
¿Dolor en el pecho?

1

2

3

4

5

¿Calambres?

1

2

3

4

5

¿Picazón en la piel?

1

2

3

4

5

¿Sequedad de piel?

1

2

3

4

5

¿Falta de aire?

1

2

3

4

5

¿Desmayo o mareo?

1

2

3

4

5

¿Falta de apetito?

1

2

3

4

5

¿Agotado/a, sin fuerzas?

1

2

3

4

5

¿Entumecimiento (hormigueo) de
manos o pies?
¿Náuseas o molestias del
estómago?
(Só1o para pacientes
hemodiálisis) ¿Problemas con la
fístula?
(Sólo para pacientes en diálisis
peritoneal) ¿Problemas con el
catéter?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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10. EFECTOS DE LA ENFERMEDAD DEL RIÑÓN EN SU VIDA Los efectos de la
enfermedad del riñón molestan a algunas personas en su vida diaria,
mientras que a otras no. ¿Cuánto le molesta su enfermedad del riñón en cada
una de las siguientes áreas? [Marque con una cruz la casilla que mejor
corresponda con su respuesta.]
¿Limitación de líquidos?
1
2
3
4
5
. ¿Limitaciones en la dieta?

1

2

3

4

5

¿Su capacidad para trabajar en la
casa?
¿Su capacidad para viajar?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

¿Depender de médicos y de otro
personal sanitario?
¿Tensión nerviosa o
preocupaciones causadas por su
enfermedad del riñón?
¿Su vida sexual?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

¿Su aspecto físico?

1

2

3

4

5
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Tabla 11. Índice NECPAL
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Tabla 12. IDC Pal.
Anexo 13: Documento de registro de toma de decisiones
D/Dña ………………………………………… con DNI nº ……………………………………………………
Declaro haber recibido por parte de los profesionales que me atienden una información completa sobre
la enfermedad renal crónica y las posibles alternativas terapéuticas, considerando los problemas que
más me preocupan, las ventajas y los beneficios que más me importan sobre los tratamientos.
Tras haber tenido oportunidad de plantear mis dudas al respecto, ELIJO la opción de recibir
TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA ENFERMEDAD RENAL.
Esta opción supone que, por el momento, no quiero hacer tratamiento con diálisis ni con trasplante,
teniendo en cuenta que puedo arrepentirme de esta decisión en cualquier momento e iniciar tratamiento
sustitutivo.
Conozco los RIESGOS y BENEFICIOS de la opción que elijo:
-

El tiempo que puedo vivir sin recibir tratamiento sustitutivo dependerá de cómo funcionen mis riñones
en estadíos avanzados de la enfermedad y puede oscilar entre semanas o meses.
Esta opción puede suponer mejor calidad de vida en la fase final de la enfermedad, al no depender de
una máquina o tratamiento, evitar las complicaciones derivadas de tratamientos más agresivos y
minimizar las visitas a Centros Hospitalarios

Se me ha informado que el tratamiento conservador de la Enfermedad Renal Crónica supone que:
-

Seguiré recibiendo tratamiento y atención por parte de los profesionales de nefrología, unidad de
cuidados paliativos y asistencia domiciliaria por parte de atención primaria en función de los
requerimientos de mi situación clínica
Si cambio de opinión y decido tratarme de forma urgente, los resultados del tratamiento serán peores
que si hubiera comenzado en el momento que se me indicó

En………………… a…….. de…………………. de …………………..
Firmado:
Paciente

Familiar / Representante

Médico

Nombre y DNI

Nombre y DNI

Nombre e identificación
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