¡Doctor…
no quiero volver a la diálisis!
Natalia Santamarta Solla: Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster
Universitario en Tratamiento de soporte y cuidados paliativos. Miembro GdT Cuidados
Paliativos semFYC. Miembro GdT Cuidados Paliativos socalemFYC.
Paula María Álvarez Manzanares: Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Máster Universitario en Tratamiento de soporte y cuidados paliativos. Máster en
Bioética. Miembro GdT Cuidados Paliativos socalemFYC

Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existen
ningún conflicto de intereses para la
realización de esta ponencia

OBJETIVOS:
• Actualizar las competencias sobre manejo de ERCA aplicando las
mejores evidencias disponibles a la práctica clínica.
• Valoración integral: situación clínica, nutricional, funcional, cognitiva,
afectiva y social, que incluya al cuidador principal.
• Revisar las herramientas necesarias para realizar una planificación
anticipada de decisiones desde la consulta de Atención Primaria, que
permitan al paciente liderar las decisiones oportunas sobre su problema
de salud
• Repaso de los documentos de voluntades anticipadas y su diferencia
con la PDA

INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
• El paciente con ERCA es susceptible de recibir tratamiento de
soporte y cuidados paliativos renales
• Los CSR deben ser disponibles desde el diagnóstico hasta el exitus,
con énfasis en una claridad pronóstica y el impacto de la
enfermedad
• Enfoque multidisciplinar de tratamiento
• Cuidados para el cuidador y familia. Habilidades de comunicación
que aseguren una buena y oportuna toma de decisiones
compartida
• La clínica que acontece al síndrome urémico acontece cuando el
FG disminuye por debajo de 30 ml/minuto aunque si la progresión
es lenta… el paciente puede no tener síntomas hasta FG menos de
10ml/minuto

Algunos datos….
• La prevalencia de ERCA estadio 5 en España es sólo del 0,3% pero
supone un coste de 800 millones de euros anuales.
• La mediana de edad de los pacientes que reciben diálisis, puede
superar en los países desarrollados los 60 años.
• El porcentaje de pacientes mayores de 65 años con deterioro cognitivo
moderado o severo que realizan hemodiálisis es superior al 70%.
• La mortalidad a un año entre los pacientes mayores de 65 años llegar a
ser mayor del 70% y el deterioro funcional se incrementa durante el
tratamiento.
• En pacientes mayores de 75 años que entran en programa de diálisis, se
ha descrito una mortalidad cercana al 50% anual y una estancia
hospitalaria del 20% de los días de supervivencia.

NECESIDADES MULTIDIMENSIONALES DE LOS
ENFERMOS ERCA Y SUS FAMILIAS
• VALORACIÓN DE LA ENFERMEDAD
• VALORACIÓN FÍSICA
• VALORACIÓN FUNCIONAL
• VALORACIÓN COGNITIVA Y PSICO-EMOCIONAL
• VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR
• VALORACIÓN ESPIRITUAL
• VALORACIÓN ASPECTOS ÉTICOS
• VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
• VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DIAS

VALORACIÓN DE LA ENFERMEDAD
Datos a considerar:
• Datos de ERCA (FG) diagnóstico primario o evidencia pronóstica
• Índice de Charlson modificado
• Tratamientos farmacológicos, cumplimiento terapéutico, efectos
adversos medicamentosos
• Alergias
• Dentro de los marcadores pronósticos a considerar son los
síntomas, la funcionalidad, el nivel cognitivo, la situación
nutricional, la presencia de síndromes geriátricos y el grado de
fragilidad

VALORACIÓN FÍSICA
El control de síntomas implica:
• Evaluación exhaustiva del número y la intensidad de los síntomas
que sufre el paciente (Edomonton Sympton Assesmente System y
Support Team Assesment Schedule)
• Valorar el mecanismo que provoca cada uno de los síntomas
• Valorar el impacto que produce el síntoma en la calidad de vida del
paciente
• Determinar factores que provocan o aumentan cada síntoma

VALORACIÓN FUNCIONAL
• Indice de Karnofsky

• ECOG

• Índice de Barthel

C. Puiggròs, M. Lecha, T. Rodríguez, C. PérezPortabella y M. Planas. El índice de
Karnofsky como predictor de mortalidad en
pacientes con nutrición enteral domiciliaria.
Nutr.
Hosp. vol.24 no.2 Madrid mar./abr. 2009

• Índice Katz y Lawton-Brody

VALORACIÓN COGNTIVA Y PSICOEMOCIONAL
• Valoración del estado cognitivo: test de Pfeiffer
• Necesidades emocionales
 antecedentes de patología mental
 características de la personalidad previa
 capacidad de respuesta y afrontamiento
 miedos, crisis, pérdidas, preocupaciones, culpas, conflictos y expectativas de
futuro.
Las herramientas que disponemos para la evaluación de la espera
psicoemocional son:
 escala de depresión y ansiedad de Goldberg
Joaquín T. Limonero , Dolors Mateo , Jorge Maté-Méndez ,
Jesús
González-Barboteo , Ramón Bayés , Montserrat Bernaus ,
 escala geriátrica de Yesavage
Carme Casas , Montserrat López , Agustina Sirgo y Silvia Viel
Evaluación de las propiedades psicométricas del cuestionario de
 cuestionario DME
Detección de Malestar Emocional (DME) en pacientes
oncológicos. Gac Sanit vol.26 no.2 Barcelona mar./abr. 2012
 escala visual analógica de nerviosismo y tristeza
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VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR

Debe de incluir:
• Estructura familiar: componente s del núcleo familiar y elementos de
apoyo
• Funcionamiento familiar y recursos económicos del paciente
• Actividad social
• Expectativas familiares
• Identificación de roles
• Escala de Gijón (situaciones de riesgo social)
• Grado de información, impacto de la enfermedad y grado de estrés que
genera.
• Imagen de cuidador principal. Escala de Zarit.

• VALORACIÓN ESPIRITUAL
• VALORACIÓN ASPECTOS ÉTICOS: planificar tipo de atención, lugar
más adecuado, adecuación sobre esfuerzo terapéutico y
consentimiento para sedación paliativa en el caso de que fuera
necesario.
• VALORACIÓN CALIDAD DE VIDA: Está influenciado por la salud
física, estado psicológico, nivel de independencia, relaciones
sociales
• VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DIAS:
• VALORACIÓN DUELO en el cuidador principal y sus familiares

Presentación del Caso clínico
ANTECEDENTES PERSONALES:

82
años

No alergias medicamentosas conocidas
HTA diagnosticada en 2012. DM insulinodependiente.
 Adenocarcinoma rectal en 2011 tratado con QT+ RT y posteriormente cirugia
Enfermedad renal estadio 5D de etiología no filiada (sospecha de nefropatía
glomerular) en tratamiento renal sustitutivo desde 10/04/2012
Anemia secundaria en ERC en tratamiento con agentes estimulantes de la
eritropoyesis.
Hiperparatiroidismo secundario a ERC en tratamiento con análogos de la
vitamina D
Historia del acceso vascular: Se realiza hemodiálisis a través del catéter
yugular derecho tunelizado. Se decide no realizar nuevo acceso vascular
debido a la situación clínica del paciente

En nuestro paciente deberemos valorar:
a) Datos sobre la evolución de la enfermedad, comorbilidad,
tratamiento farmacológicos y evidencia pronóstica
b) Evaluaremos la capacidad funcional para poder establecer decisiones
terapéuticas y establecer criterios predictivos de supervivencia y
analizaremos su calidad de vida
c) Es imprescindible estudiar la situación cognitiva y valoraciones que
incluyan la esfera psico-emocional, social, espiritual
d) Todas las anteriores son ciertas
https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/372663/9300749ccc7620a7c0d3a1a6555ca682/

NECESIDADES MULTIDIMENSIONALES DE CARLOS

COMORBILIDAD

V. FUNCIONAL
Test de Barthel:
Dependencia
importante para las
ABV: 20/100
Lawton de 0 puntos

V. COGNITIVA
No deterioro cognitivo
SINTOMAS
1. Dolor en región lumbar, hipocondrio
derecho y parrilla costal derecha (caída
accidental en domicilio .)
2.Nauseas, no vómitos. No
abdominalgia
3. Alteración del ritmo intestinal con
patrón diarrea- estreñimiento.

V. EMOCIONAL
Conoce el diagnostico.
Conciencia de enfermedad
No conoce el pronóstico..
Bajo estado de ánimo con
tendencia al enfado
FASE PSICOEMOCIONAL DE
KÜBLER-.ROSS: Fluctúa entre
negociación y depresión

SINDROMES
GERIÁTRICOS
Episodios de delirium
Limitación visual
Caídas de repetición

4. Rectorragia leve. Portador de bolsa
de colostomía
5. Incontinencia urinaria y fecal. Bajos
volúmenes de diuresis ( paciente en
hemodiálisis)
6. No disfagia. Hiporexia.
7. Boca seca
8. Patrón sueño/vigilia alterado con
tendencia al sueño por el día e
inquietud psicomotriz por la noche.

NECESIDADES MULTIDIMENSIONALES DE CARLOS
V. SOCIAL

V. NUTRICIONAL

Vive con mujer en un tercero sin ascensor y tiene 3 hijos que
viven en la misma ciudad. Buen soporte familiar.
La esposa que es de una edad similar, es la cuidadora principal
La mujer presenta signos de sobrecarga en la escala de Zarit.
Todos los miembros de la familia conocen el diagnóstico y pronóstico
de su padre

Hiporexia con bajas ingestas. Dieta triturada
Pérdida de peso en los últimos meses.
IMC 22
MNA 7 puntos (desnutrición)
Se realiza IC al S. de Nutrición que pautan Suplementos dietéticos
artificiales para completar la ingesta
Boca seca con intensa xerosis. No signos de candidiasis

¿Cuáles de los siguientes criterios para ser
subsidiario de tratamiento conservador cumple
nuestro paciente?
a) Paciente con enfermedad oncológica avanzada sin tratamiento activo
posible
b) Índice de Charlson modificado >8
c) Deterioro funcional con Índice de Karnosfky < 40
d) Todas las anteriores son ciertas

https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/372662/b08fc07f7108595b1c86ad08f0dc814f/

• INDICE DE CHARLSON
• I. KARNOFSKY
• ECOG

DILEMAS ÉTICOS-CLINICOS FRECUENTES
• NO INICIO DE DIÁLISIS
a) Pacientes con capacidad de tomar decisiones y optan por no
iniciar la diálisis
b) Ser mayor de 75 años con factores de mal pronóstico
c) Incapacidad mental persistente
¡¡ Garantizar unos cuidados de soporte de
• INDICACIÓN1. DE
RETIRADA
Si previamente
han manifestado su intención de no iniciar la TRS dentro
calidad!!
de un PDA
a) Pacientes 2.con
capacidad de decisión que tras recibir la
Dolor irremediable u otras fuentes de sufrimiento en los cuales la diálisis
información puede
completa
necesaria,
y de
forma
voluntaria,
alargar layvida
durante un corto
periodo
de tiempo
pero
prolongadooese
sufrimiento.que se suspenda.
rechazan la
diálisis
solicitan
3. Los que presentan una insuficiencia irreversible de otros órganos vitales
Si tienen
una enfermedad
mental irreversible
que les impide
cooperar enpero
b) Pacientes 4.que
no poseen
capacidad
para tomar
decisiones,
el proceso de diálisis ( el paradigma sería el paciente que precisa sedación
previamentepara
han
indicado
la retirada de la diálisis en PDA
poder
ser dializado)
Sufrir una demencia grave irreversible
c) Pacientes 5.6.con
afectación neurológica profunda e irreversible que
Disminución irreversible del nivel de conciencia
carecen de conciencia de ellos mismos y del medio

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE DECISIONES
 Proceso deliberativo y estructurado de comunicación
 Expresa sus valores, deseos y preferencias
Podría aplicarse a cualquier situación de salud,
 Elaborar un plan conjunto para que puedan tomarse decisiones
sanitarias coherentes con sus deseos y valores
 Registrado
Revisado periódicamente
 Ser comunicado a todas las personas
implicadas en la atención sanitaria
del enfermo.
Santamarta Solla n, Limón Ramirez E,
Mº Dolores quiere decidir . AMF 2017;13(5):252-257

DIFERENCIAS PDA Y DVA

Santamarta Solla N, Limón Ramirez E,
Mº Dolores quiere decidir . AMF 2017;13(5):252-257

• El paciente no ha realizado documento de voluntades anticipadas y no se
había iniciado la realización de una PDA.
• El paciente no lo había emitido con claridad su deseo pero si que en los
últimos días había referido que los hospitales no le gustaban y ya no
quería volver.

En cuanto a la Planificación Anticipada de
Decisiones….
a) Dado que tienen la misma función podremos realizar PDA o DVA
b) Dado que el pronóstico de vida es a corto plazo, no tiene sentido realizar
PDA
c) El paciente tiene que ser informado apropiadamente, comprender la
información, comprender las alternativas, debe ponderar y comparar de
forma razonable las diferentes propuestas, y poder expresar sus creencias y
sus deseos.
d) Nosotros como médicos de familia no somos los que tenemos que realizar
PDA , es un objetivo específico del S. de Nefrología
https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/372665/2f23385c6bc4739685fea2fb8b85ac67/

La situación de Carlos cambia….
• Ante la evolución de las últimas semanas, con deterioro del estado
funcional, mala tolerancia de últimas sesiones, no reunimos con el
paciente y la familia para ajustar el nivel de esfuerzo asistencial,
consensuando con la familia, nefrología y médico y enfermera de familia,
no realizar medidas agresivas ( NO RCP y técnicas de diálisis).
• Sin embargo… en los últimos días la situación comienza a empeorar….

Y… Carlos, su familia y el equipo toman una
decisión consensuada….

¡Doctor…no quiero volver a la diálisis!

Ante esta decisión…
a) Intentaremos convencer al paciente que la mejor opción sigue siendo la
hemodiálisis
b) Dado que se trata de un paciente mayor y que probablemente tenga
deterioro cognitivo, decidimos junto con la familia tomar la decisión que
continúe en hemodiálisis
c) El paciente está en plenas capacidades para tomar decisiones y junto con
nuestra información, y el apoyo de la familia y del personal sanitario, le
ayudamos asumiendo su decisión y ofreciéndoles nuestro acompañamiento
y apoyo ante su decisión
d) Aunque el paciente tiene capacidad de decisión plena, y no ha realizado
últimas voluntades, la decisión recae en el personal sanitario
https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/372664/500a02dde50d8c49c089847f782a6ca4/

SITUACIÓN DE ULTIMOS DÍAS EN ERCA

• Es fundamental reconocer cuando un paciente está en esta fase y poder
atenderlo de forma adecuada
• La supervivencia después de cesar la hemodiálisis en pacientes con ERCA
es de 7 a 10 días
• Plan de cuidados anticipado del final de vida, tanto en los pacientes que
cesan la hemodiálisis, como los que optan por un tratamiento
conservador (no diálisis)
• Debemos asegurarnos que el paciente y su familia han sido informados
de la situación clínica y pronostica y que los objetivos de atención son el
confort y no la prolongación de la vida
• Suspender todas las intervenciones innecesarias
• Retirar todos los medicamentos innecesario
• Dejar prescrita medicación a demanda por una ruta adecuada

Ante una situación de últimos días …
a) Para el manejo de las secreciones deberemos evitar la sobrecarga hídrica, los
cambios posturales y el bromuro de butilescopolamina cada 6 horas o en
bomba de infusión
b) Para control del dolor, si el paciente se encontraba con parche de fentanilo,
podremos asociar dosis de rescate para los dolores irruptivos.
c) La agitación o el delirium son frecuentes y empeoran a medida que empeora
la uremia. Los fármacos de elección son haloperidol, levopromacina y
midazolam
d) Las naúseas son un síntomas frecuente secundario a la uremia cuyo
tratamiento de elección es la metoclopramida
https://manage.eventmobi.com/en/ars/results/question/22158/373789/b6ff464cd127e7cc701dd3fb78fc99de/

Carlos fallece….
Bajo nivel de conciencia debido al empeoramiento del síndrome
urémico
Retención hídrica con presencia de insuficiencia cardiaca y
respiratoria- Butilbromuro de escopolamina
Episodios de inquietud nocturna Haloperidol y midazolam
El paciente fallece a los 10 días… en casa, rodeada de los suyos,
como había expresado al inicio del proceso...
En esta ocasión fue posible, con el esfuerzo de todos

Es importante que los profesionales descubran las necesidades de
atención de sus pacientes y confíen en su capacidad para crear un
entorno de cuidados intensivos de confort para el paciente y de
apoyo para la familia.
Es probablemente una de las intervenciones más difíciles y
personalmente más gratificantes que puede hacer un profesional
sanitario en su trabajo diario.

“ Usted importa porque es usted,
Usted importa hasta el último momento de su vida,
y nosotros haremos lo posible,
no sólo para ayudarle a morir en paz,
si no para que viva hasta que muera”
C. Saunders

¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
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